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Editorial

Xenofobia 
y Legislación Integral

Los datos recogidos por el Informe Raxen durante el año 2006 demuestran que también
en nuestro país arrecia la xenofobia aunque, de momento, no tenga una clara proyección polí-
tica partidista. No son episodios aislados, sucesos sin solución de continuidad, al contrario,
su lectura debe interpretarse como el sarpullido de una enfermedad más grave; son los sínto-
mas de unos tiempos en los que crece la intolerancia, un poliedro maligno de múltiples caras
(racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofóbia, populismo ultra, homofobia, ...) y cuya sus-
tancia descansa en negar el respeto, aceptación y aprecio de la diversidad de los ciudada-
nos, de la sociedad y sus culturas, en definitiva en negar el valor de la persona, de su digni-
dad y derechos.

Vivimos tiempos difíciles a nivel mundial, en donde se ataca a los valores democráticos
y se vulneran los Derechos Humanos desde tres perspectivas que se complementan, una fun-
damentalista, con todo tipo de integristas a la cabeza, ya sea del Corán, del Talmuz o de
la Biblia, otra ultranacionalista, no solo de naturaleza cruenta, y otra totalitaria, con
populistas, neofascistas y neobolcheviques empujando. Por tanto carece de sentido pensar que
en España estos problemas no van a proyectarse o que, sin antídoto alguno, su impacto va a
ser   mínimo porque nuestros país es, simplemente, “diferente”.

Durante el año 2006 hemos vuelto a observar las movilizaciones xenófobas en distintas
ciudades españolas, además del tratamiento impropio de la inmigración por muchos medios
de comunicación, especialmente con la crisis de los cayucos; hemos podido comprobar como
se realizan conciertos de música racista con una permisividad institucional vergonzante;
hemos visto ondear  banderas neonazis en los fondos ultras de los campos de fútbol, además
de incidentes notorios desde el comienzo de la Liga de Fútbol; hemos tomado nota de la arro-
gancia xenófoba en Internet,  al comprobar su evidente impunidad, en numerosas webs y
foros, y mas grave aún, se han producido decenas de agresiones con numerosos heridos,
incluso homicidios no reivindicados, de indigentes; en definitiva, vivimos un serio rebrote ultra
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y xenófobo en España caracterizado, a diferencia de la década de los años 90, por una fuer-
te y visible componente agitativa y una dinámica de violencia mas sumergida.

Llama poderosamente la atención la escasa actuación institucional para hacer cumplir
la legislación al respecto, con lo que  supone para la proliferación de esas conductas, muchas
tipificadas como delito, que se benefician de una cierta impunidad latente. Pero no solo son
las instituciones quienes yerran, también el propio tejido social que, desde la responsabilidad
que tienen en el deber de proteger los derechos humanos, adopta lamentablemente posicio-
nes de indiferencia ante hechos que no solo debería reprobar sino que en su caso, como es
lógico, debería denunciar. El silencio, el “aquí no pasa nada” se traduce cuando menos,
en una segunda victimización de todos cuantos padecen estas intolerancias, alimentando una
extendida desconfianza en las instituciones por una indolencia inexplicable.

Sin embargo, hay dos hechos que deberíamos prestar atención dado que se extienden
con cierta rapidez. El primero es que junto al racismo y antisemitismo sempiterno, se une un
crecimiento de la ISLAMOFOBIA, ya señalado por Naciones Unidas, que en España adquie-
re connotaciones propias. La trilogía que vincula al denominado, despectivamente, “moro”,
con la delincuencia, y al musulmán con el terrorismo, sin olvidar el sexismo, convierte  al ciu-
dadano magrebí y al español musulmán, en peligros por sí mismos, desde donde se alimen-
tan prejuicios, miedos y fobias, que aprovecha la ultraderecha como bandera de referencia
contra la inmigración y por la intolerancia religiosa.

El otro hecho importante es la emergencia en los últimos años del problema de las BAN-
DAS LATINAS junto al consiguiente tratamiento mediático espectacular que nada ayuda a com-
prender, sobre todo en los episodios de violencia, su naturaleza de marginalidad juvenil y los
déficit políticos de integración, lleva aparejado una criminalización extrema de los jóvenes inmi-
grantes latinoamericanos  que acaba sirviendo de punto de apoyo para la excitación xenófoba.

Necesidad de una Ley Integral contra el Racismo y la Intolerancia

En España se dieron pasos importantes con la modificación del Código Penal de 1995
al sancionar conductas que son reprobadas por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o
nación a la que pertenezca (art. 22-4). También sanciona la provocación al odio y la violen-
cia, la difusión de ideas o doctrinas genocidas, la asociación ilícita y otros delitos afines como
el caso de la ofensa a sentimientos religiosos, el respeto a los difuntos y la discriminación labo-
ral.

Desde enero de 2003 están en vigor las Directivas Europeas por la Igualdad de Trato,
tanto en el ámbito laboral como en el social, aunque son prácticamente de nula aplicación
dado que faltan instrumentos para que sean efectivas. También hay programas educativos y
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de sensibilización y algún escaso programa de apoyo a las víctimas. Sin embargo nuestra rea-
lidad legal e institucional dista mucho de responder a las necesidades existentes y a las que
van apareciendo, y mucho menos de comprender la importancia de una estrategia amplia y
de largo alcance frente al racismo, la xenofobia y las conductas de intolerancia.

Abordar la tarea de una Ley Integral frente al Racismo, la Intolerancia y los Crímenes de
Odio implicaría dotar a nuestro país de un instrumento legal que sirviera de apoyo a políticas
democráticas que frenen la marea del odio en todos los terrenos. Un ley que sirviera de marco
para un trabajo riguroso de sensibilización educativa, cultural y mediático, que reconociera los
derechos de las víctimas del odio y apoyara con servicios sociales específicos de atención,
emergencia, apoyo y recuperación, que fortaleciera la legislación penal, civil y procesal, que
aportara conocimientos y eficacia a los operadores jurídicos (jueces y fiscales) ante el proble-
ma y que, en definitiva, protegiera a las personas, colectivos y a la sociedad en general de los
zarpazos de un fanatismo que en la historia reciente se he expresado con tanta crueldad.

La lucha frente al racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas
relacionadas de intolerancia resulta ineficaz y con muy difíciles posibilidades de éxito, sin los
instrumentos legales necesarios para combatir esta lacra de la humanidad que aprovecha el
momento y las circunstancias para su expansión. Junto a la legislación es necesario ir abor-
dando planes integrales y políticas concretas pero para todo ello resulta esencial un punto de
partida al que honestamente cuesta mucho llegar, también en España, y que no es otro que el
reconocimiento del problema en nuestra sociedad.

La semilla del odio está plantada profundamente en Europa y en nuestro país también,
al fascismo de siempre se une el populismo xenófobo, el integrismo fundamentalista, el neo-
nazismo y el ultranacionalismo, configurando un magma que alimenta el enfrentamiento cai-
nita, en un contexto nada favorable en el que florecen las rivalidades políticas y sociales. Urge
por tanto valorar e interpretar los datos, observarlos globalmente y no reducirlos a fotogramas
de episodios pasajeros y sobre todo, actuar, porque como ya dijera Albert Einstein: “la vida
es muy peligrosa, no solamente por las personas que hacen el mal, sino y
sobre todo, por las que se sientan a ver lo que pasa”.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
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Opinión de los españoles en materia 
de Racismo y Xenofobia

(Extraído de la sinopsis. Informe completo en  www.oberaxemtas.upcomillas.es)

Ante manifestaciones racistas y aceptación de partidos racistas y xenófobos

• Dos de cada tres personas encuestadas (63,9%) no admi-
ten los insultos racistas y los consideran un delito.

• Cuando los encuestados se pronuncian sobre el carácter
justificado o no de comportamientos racistas producidos
como reacción a ataques o agresiones violentas perpetradas por inmigrantes, las opi-
niones están bastante divididas. La diferencia  entre las personas que en ningún caso
consideran justificadas dichas reacciones (42,3%) y las que las creen justificadas en
todos los casos (34,6%) apenas supera los ocho puntos porcentuales.

• La mayor parte de los encuestados (52,2%) considera que si en España hubiese un par-
tido político que defendiese ideas como que los inmigrantes de otro origen racial o reli-
gión generan problemas sociales, este tipo de partido tendría ninguna o poca acepta-
ción. No obstante, la opinión contraria es compartida por una minoría no desdeñable
(33,5%).

Ley Integral contra el Racismo y la Intolerancia ¡Ya!
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Delitos de Intolerancia y Código Penal

Artículo 22-4. Circunstancia agravante.

Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, u otra clase de discriminación referente a la
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su
sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca

Capítulo IV. Sección 1ª
De los delitos cometidos con ocasión de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución.

Artículo 510-1 (Provocación)

Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones,
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situa-
ción familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo,
orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno
a tres años y multa de seis a doce meses.

Artículo 515-5 (Asociación ilícita)

Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asocia-
ciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o algu-
no de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo , orientación sexual, situación familiar, enfer-
medad o minusvalía, o inciten a ello.

Delitos contra la Comunidad Internacional
Capítulo II. Delitos de Genocidio.
Artículo 607.

1. Los que con propósito de destruir total ó parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, perpetren alguno de los actos siguientes, serán castigados: (....)
2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipi-
ficados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación  de regímenes o
instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de
prisión de uno a dos años.
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Consulta de:

Informes Raxen Especial 2006 El Mapa del Odio en España.

Informes Raxen Especial 2005 Racismo y Violencia Ultra en el Fútbol.

Informes Raxen Especial 2004 II Informe ECRI (Consejo Europa) 
sobre España.

Informes Raxen Especial 2003 Racismo en Internet.

En el portal de Internet: www.movimientocontralaintolerancia.com



Racismo, xenofobia, 
antisemitismo 

e islamofobia. Noticias

La agitación e incidentes de intolerancia en todas sus manifestaciones ha sido una constante en España y a nivel
internacional. El papel  que desempeñan organizaciones, grupos, webs y foros de internet, distribuidoras de material, junto
a conciertos, gradas ultras de fútbol... no se debe minusvalorar, al contrario son los principales centros logísticos y ope-
rativos desde donde se impulsa  discurso y conductas de intolerancia que se transforman en situaciones inquietantes.

Resumen de noticias en España e Internacional durante el 2006 

Pueden ser consultadas en el portal de Internet: www.movimientocontralaintolerancia.com

Fecha en la Web

10/01/2007 El Partido ultraderechista Democracia Nacional está detrás de los mensajes islamistas falsos
(Salamanca).

09/01/2007 Una musulmana conversa es agredida en la capital tinerfeña por tercera vez.

09/01/2007 La extrema derecha tendrá grupo propio en la Eurocámara.

07/01/2007 Alemania. Crece la violencia de la ultraderecha de forma alarmante durante 2006.

07/01/2007 Gitanos. Discriminación tolerada en la Unión Europea.

07/01/2007 Un grupo de neonazis apalea a cuatro jóvenes que esperaban un autobús de madrugada en Moncloa
(Madrid).

07/01/2007 Ultras dan la nota en el aniversario del día de la Toma de Granada.

03/01/2007 Grupos xenófobos empapelan Salamanca con mensajes islamistas falsos.

02/01/2007 Asesinato xenófobo de un vigilante rumano en Alcalá Henares.

31/12/2006 Sentencia pionera. Condenado a dos años de cárcel por incitar al racismo en Internet.

29/12/2006 Ultras atacan una clínica de interrupción voluntaria del embarazo (Madrid).

29/12/2006 La policía detiene al jefe de la Triple A que el diario El Mundo localizó en Valencia.

Movimiento contra la Intolerancia
Racismo, xenofobia, antisemitismo e islamofobia

9



28/12/2006 Informe del Centro ASSIS: 77 muertes violentas de personas sin hogar en España. 19 por violencia
directa.

28/12/2006 Un menor neonazi arrestado tras apalear a un mendigo en Coslada y grabar la agresión.

27/12/2006 Condena generalizada a la Conferencia en Irán de revisión del Holocausto.

27/12/2006 Crece la islamofobia en Europa.

27/12/2006 Concierto de grupos neonazis en Valladolid concluyó con varias peleas entre participantes.

27/12/2006 El Tribunal Supremo confirma condena de 22 y 20  años de cárcel a tres jóvenes por asesinar a un
mendigo en Madrid.

11/11/2006 Indignación en Alemania por el ataque neonazi a un monumento del Holocausto.

11/11/2006 Intolerancia en Israel contra la gays.

25/10/2006 El antisemitismo en Alemania continúa muy vivo.

25/10/2006 Medidas en Alemania contra el ultraderechismo.

25/10/2006 Sevilla. Investigan la existencia de una banda de skin nazis tras el apuñalamiento de un joven.

25/10/2006 Detenidos seis neonazis por apalear y apuñalar a tres antifascistas en una estación de metro de
Barcelona.

17/10/2006 Intolerancia política. El Senado aprueba una declaración de condena por los ataques a dirigentes del
PP.

09/10/2006 Detenidos doce skin neonazis por agredir a catorce jóvenes en Valencia.

09/10/2006 La ultraderecha xenófoba avanza en Bélgica.

09/10/2006 Diez mil ultras unidos por la xenofobia. Grupos neonazis convierten a inmigrantes en principales vícti-
mas de  acoso.

09/10/2006 Los neonazis toman la Vaguada del Barrio del Pilar.  

09/10/2006 Vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes denuncian auge neonazi. Las autoridades lo nie-
gan.

09/10/2006 Implican a grupos neonazis de Avila en el ataque a IU de Talavera de la Reina.

09/10/2006 Aumentan los incidentes antiislámicos en Estados Unidos.

09/10/2006 Crimen racista. Asesinado a puñaladas un estudiante indio en San Petersburgo.

09/10/2006 Casi tres años de cárcel por escribir mensajes racistas en internet.

09/10/2006 Líderes de las SS nazis adoctrinan a jóvenes en Málaga en el ideario fascista.

20/07/2006 La dictadura fue fascista y genocida.

23/06/2006 El Parlamento Europeo denuncia el aumento de la violencia racista y homófoba.

12/06/2006 Los skinheads nazis españoles buscan unificarse en una única organización.

10/06/2006 Crimen racista de Costa Polvoranca. Culpable y condenado.

10/06/2006 El veredicto en el asesinagto de Augusto Ndombele.

18/05/2006 El eurodiputado francés Samir Naïr apuesta por organizar el flujo migratorio y luchar contra la xeno-
fobia y el racismo.

18/05/2006 Nuevas pesquisas sobre nexos neonazis de militares chilenos, tras el asesinato de un joven punk.

Racismo, xenofobia, antisemitismo e islamofobia
Movimiento contra la Intolerancia
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18/05/2006 Crimen de odio por homofobia en Portugal. Gisberta, una inmigrante y transexual asesinada.

18/05/2006 México, segundo país del mundo con más muertes por homofobia.

18/05/2006 La ECRI del Consejo de Europa señala disfunciones en la lucha contra el racismo en Rusia e Italia.

18/05/2006 ONG francesa busca bloqueo legal de web usada por neonazis.

18/05/2006 Racismo y xenofobia en EE.UU. contra los inmigrantes.

18/05/2006 La Federación de Comunidades Judías advierte sobre un nuevo antisemitismo de origen político.

16/05/2006 Centro Simón Wiesenthal. Informe anual sobre procesos judiciales a antiguos nazis criminales de gue-
rra.

16/05/2006 Crímenes racistas en Amberes. Dos asesinatos conmocionan Bélgica.

16/05/2006 Aumenta el racismo y la xenofobia en la sociedad rusa.

18/04/2006 Islamofobia. Incendio provocado destroza  mezquita Ceuta. Líderes musulmanes reclaman intervención
del Gobierno.

17/04/2006 El librero neonazi Pedro Varela detenido en Cataluña.  Distribuía libros por Internet a nivel internacio-
nal.

16/04/2006 Investigación. Hitler planeó un Holocausto en Palestina.

16/04/2006 Dos gitanos asesinados en un ataque racista en Rusia. Alarmante aumento de ataques neonazis.

16/04/2006 5.000 manifestantes en Zaragoza contra la violencia racista.

15/04/2006 Neonazis amenazan con provocar altercados en el mundial de Alemania.

15/04/2006 Unión Europea denuncia discriminación del Pueblo Gitano.

15/04/2006 Antisemitismo en la prensa árabe.

15/04/2006 Los demócratas acusan a Bus de convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio.

15/04/2006 La Fiscalía alemana acusa de odio racial al NPD.

15/04/2006 Matan a tiros a un activista de derechos humanos senegalés en San Petesburgo.

18/03/2006 Investigación. Hitler en Africa.

18/03/2006 La mitad de adolescentes gays sufren violencia en la escuela.

17/03/2006 Juicio 5 neonazis por cocteles molotov en Valladolid.

17/03/2006 La FIFA endurece los castigo por racismo.

17/03/2006 Anteproyecto Ley contra Violencia y Racismo en el Deporte.

17/03/2006 Racismo en el Fútbol. La U.E. pide expulsiones.

17/03/2006 Apuñalan en Roma a un hincha del Midddlesbrough.

17/03/2006 30 ultras violentos del PSG pasaran partidos en comisaría.

17/03/2006 Aniversario 11-M, los musulmanes también son víctimas.

17/03/2006 La comunidad judía se siente asediada por el antisemitismo.

16/02/2006 Málaga. Mensajes racista en la mezquita.

14/02/2006 Fiscalía en España  pide dos años por racismo en Internet.

14/02/2006 Los Ultras recuerdan asesinato Aitor zabaleta
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13/02/2006 Las caricaturas judías prepararon camino al Holocausto.

11/02/2006 Musulmanes británicos piden legislación anti viñetas.

11/02/2006 Chirac califica las viñetas de Mahoma como provocación.

05/02/2006 Videojuegos fomentan el odio racista y antisemita.

04/02/2006 Crímenes de odio. 100 homosexuales asesinados en Méjico.

04/02/2006 Ultras convocan por Internet a luchar contra Latin king.

04/02/2006 Detenidos tres neonazis por agresión en Madrid.

04/02/2006 Washingthon considera inaceptables las viñetas de Mahoma. Europa responde dividida.

04/02/2006 Heridos en enfrentamientos con neonazis en Alemania.

04/02/2006 Supremo ordema repetir juicio crimen Costa Polvoranca

29/01/2006 La ONU recuerda al mundo la Shoá (el Holocausto).

29/01/2006 Detenido neonazi en Valladolid por atacar a tres menores a los que marcaron con esvásticas.

29/01/2006 La Comunidad Internacional recuerda el Holocausto.

29/01/2006 La ONU lamenta la falta de medidas para atajar la xenofobia.

29/01/2006 La Iglesia Mejicana critica xenofobia del Gobierno de EE.UU.

29/01/2006 Nazis de Europa del Este amenazan a jugadores negros ingleses que participen en el Mundial de
Alemania. 

29/01/2006 Condenados dos skins por agresión a gays en Barcelona.

29/01/2006 Agresiones y pintadas neonazis en  Sierra de Madrid.

29/01/2006 Agresión antisemita. Ocho personas acuchilladas en la Sinagoga de Moscú.

Cifras del Odio en España

Unas 4.000 agresiones al año.
Sucesos en mas de 200 Municipios.

Mas de 100 webs racistas.
Unas 70 bandas de música fascista.
Mas de 10.000 ultras y neonazis.

... y decenas de personas muertas en los últimos años, víctimas del odio.



Algunas Organizaciones
Políticas Ultras

Alianza Nacional

Reseña de Wikipedia,  “http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Nacional
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Alianza Nacional es un partido político nacionalsocialista español, fundado en 2005
a partir de la extinguida Alianza por la Unidad Nacional y de la Asociación cultural Rey
Sisebuto. El primer Congreso de Alianza Nacional se celebró en Valencia el 30 de Abril de
2006, aunque sus actos y apariciones públicas se remontan a casi un año atrás.

Ideología

Alianza Nacional (AN) se declara ideológicamente heredera de los fascismos europeos
y proclama el “Ius sanguinis”, o Derecho de la Sangre, como criterio fundamental para deter-
minar el origen nacional del individuo. AN apuesta asimismo por un criterio racial que dife-
rencie a los pueblos europeos del resto y por una política de corte socialista en lo económico,
de ahí el lema de la formación: “Nación, Raza, Socialismo”. En el año y medio de vida de la
asociación, AN se ha extendido por casi toda España, aunque sus núcleos más importantes
radican en el arco mediterráneo, el Levante y Andalucía, lugares precisamente que soportan
un mayor flujo migratorio extra-europeo.



Discurso político de Alianza Nacional

Como notas más destacadas del discurso político de AN, cabe señalar:

– Una defensa a ultranza de la Nación Española, particularmente en lo tocante a su inte-
gridad territorial y a su Unidad administrativa, combatiendo cualquier forma de inde-
pendentismo. 

– El endurecimiento del control migratorio y la expulsión inmediata de todos aquellos inmi-
grantes indocumentados del territorio nacional, anulando asimismo las medidas de regu-
larización masiva dictadas por los gobiernos del PP y del PSOE. 

– Preferencia de los españoles en el acceso a servicios públicos y cualquier tipo de pres-
tación por parte del Estado. 

– Control férreo por parte del Estado de los medios estratégicos de producción y de la
banca, limitando lo que se da en llamar “la esclavitud por el interés”. 

– Supresión de aquellas instituciones o colectivos que aboguen por destruir la Unidad de
España. 

– Libertad real de cultos, respetando el aporte del catolicismo a la construcción histórica
de España. 

– Reivindicación de la herencia cultural grecolatina y visigótica, como raíces originales del
ser de España frente a la homogeneización cultural impuesta por Estados Unidos y la
tergiversación histórica de la llamada “convivencia de las tres culturas”. 

Acción política de Alianza Nacional

Las bases de la acción política
de AN se sustentan en la agitación
y la propaganda, como medios de
subvertir las conciencias. A tal efec-
to apuesta por hacer actos y mani-
festaciones en la calle, como los
celebrados en Valencia el 1 de
Mayo con motivo del día del traba-
jador o el 12 de Octubre en
Málaga conmemorando el día de la
Hispanidad.
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Democracia Nacional
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Democracia Nacional es un partido político español de carácter ultraderechista, auto-
definido como social-patriota, miembro de Euronat (plataforma auspiciada por el líder del
Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen). En las elecciones generales del 14 de marzo de
2004 obtuvo 15.180 votos (0,06%).

Historia

El origen de Democracia Nacional está en 1994, cuando las Juntas Españolas, en alian-
za con sectores del extinto Frente Nacional y algunos ex miembros del Círculo Español de
Amigos de Europa (CEDADE), Bases Autónomas (BBAA) y Vanguardia Nacional
Revolucionaria (VNR), entre otros, crearon Alternativa Demócrata Nacional (ADN) presentan-
do a Juan Enrique Peligro Robledo a las elecciones europeas del 12 de junio de ese mismo
año y contando con el apoyo de Jean-Marie Le Pen, obteniendo 4.683 votos (0,03%). DN fue
fundada sobre la base de ADN en 1995, teniendo al abogado Juan Enrique Peligro Robledo
como primer presidente.

En la actualidad lanza un mensaje crítico y
populista con los problemas de la sociedad espa-
ñola, con especial interés en la inmigración extra-
europea, proponiendo medidas más duras de freno
a la inmigración ilegal y el control más exhaustivo
de la legal, la defensa de la unidad de España
combatiendo los independentismos desde el respe-
to a la lengua y cultura de cada Comunidad
Autónoma y pretendiendo ser un partido transver-
sal, a imagen del Frente Nacional francés, e inten-
tando explotar el social-patriotismo y los referentes
al pasado de otras organizaciones nacionalistas.

El grueso de su fuerza es de alrededor de 15.000 votos. Democracia Nacional está
planteando la posibilidad de formar una coalición política al estilo de otros países europeos
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junto a varios partidos más, entre los cuales destacan La Falange y Alternativa Española. Esta
coalición se presentaría a las autonómicas de 2007 con el fin de lanzar su programa de cara
a las elecciones generales de 2008.

El liderazgo actual reside en Manuel Canduela, que accedió a la dirección de
Democracia Nacional tras haber militado en varias organizaciones juveniles, como el grupo
valenciano Acción Radical, desarticulado por sus reiteradas agresiones, por posesión de
armas y por la muerte de Guillem Agulló perpetrada por uno de sus simpatizantes, hasta lle-
gar a las juventudes de Democracia Nacional (DNJ). A su vez fue vocalista y miembro fun-
dador del grupo musical División 250.

Ideología

Sus ideólogos autodefinen a DN como
un partido social-patriota. Sus fines últimos
serían la creación de una identidad para
España y Europa, lo cual se podría conseguir
en teoría mediante la lucha contra el capitalis-
mo, contra el terrorismo, contra el indepen-
dentismo y contra la inmigración. Sin embar-
go, como se ha señalado, se trata de un par-
tido ultraderechista a pesar de esa autodefini-
ción por parte de sus líderes, acusado de
tener cierta carga de xenofobia y racismo que
afloran ocasionalmente en sus actos públicos y
manifestaciones. 

España 2000

España 2000 es un partido político español de extrema derecha y autodefinido
como un partido social y patriótico. Actualmente sin representación parlamentaria, con cierta
presencia en la Comunidad Valenciana y con una presencia menor en Cataluña,
Granada y Madrid

A pesar de que existen otros partidos políticos de similar ideología como FE-La
Falange, Fuerza Nueva e incluso Democracia Nacional y el más moderado y nacio-
nal-catolicista Partido Demócrata Español, España 2000 aboga por un conservadu-
rismo con matices, centrándose en la defensa de la familia tradicional, el endurecimiento del
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control de fronteras para impedir la inmi-
gración ilegal, el fomento de la inversión
en gastos policiales y militares, el endu-
recimiento de las penas para delitos de
terrorismo, la prioridad de los españoles
para acceder a puestos de trabajo, y la
expulsión inmediata de los inmigrantes
ilegales.

Homólogos en Europa serían el
Frente Nacional de Le Pen (que asiste a
los congresos de España 2000) en
Francia o el Partido Liberal de Haider en
Austria.

Ideología

Sus puntos básicos son centralismo, oposición a la inmigración e incremento
de la seguridad para los ciudadanos españoles. 

Se autodefine como populista, social y democrático. Sus líderes son José Luis Roberto (a
su vez abogado y secretario general técnico de ANELA, la Asociación Nacional de
Empresarios de Locales de Alterne y dueño de la empresa de seguridad “Levantina”) y
Salvador Gamborino.
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FE/La Falange

Aunque existen diferentes organizaciones de Falange, es esta citada quien ha convoca-
do numerosos actos contra la política de inmigración.

FE/ La Falange es un partido
político que defiende las ideas inspira-
das por sus fundadores, José Antonio
Primo de Rivera, Ramiro Ledesma
Ramos, Onésimo Redondo, y Julio Ruiz
de Alda, entre otros.

Su ideología es el nacional-sindicalismo. Entre los asuntos en los que se centra, están la
inmigración, los separatismos y el imperialismo americano.

FE/ La Falange cuenta con militancia en
casi todas las provincias de España. Recientemente,
la participación en dicho partido ha aumentado en
regiones como Madrid y Cataluña.

En la actualidad existen dos partidos políticos
denominados FE/La Falange debido a una escisión
interna por lo que la legalidad y propiedad de sus
siglas están siendo estudiadas por la justicia espa-
ñola.

La Falange es fundadora del Frente Nacional Europeo que agrupa a cinco organi-
zaciones fascistas, junto a ella, el NPD (Alemania), Forza Nuova (Italia) Noua
Dreapta (Rumania) y Alianza Patriotica (Grecia), ocupando la presidencia durante el
último semestre de 2006 y organizando en Madrid la VI Reunión del citado Frente fascista, el
17 de noviembre, donde abordaron, entre otros temas, la inmigración a nivel mundial y  la
organización de campañas conjuntas europeas. 
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Conciertos 
y Música del Odio

Estos son algunos de los conciertos celebrados en España durante el año 2006. En los
mismos se adoctrina y se vierten temas musicales que podrían estar incursos en los tipos delic-
tivos especificados en materia de racismo, xenofobia y otros relativos al odio. La permisividad
institucional en España es elevada como muestran los datos recabados de las propias infor-
maciones  de sus organizaciones promotoras.

18 de febrero 2006. VI Aniversario de Blood & Honour España. 

Se realizó en Madrid, en una localidad al sur de Navacerrada. Al mismo acudieron
unas 250 personas de toda la geografía española: Barcelona, Bilbao, Valencia, Toledo... así
como de fuera de España: Portugal, Alemania, Inglaterra, Italia...  Tocaron las bandas Unidad
Ezquerra, ARMCO (Italia), Más Que Palabras (Castilla-León), Guarda de Honra (Portugal),
Ecce Moors (Republica Checa) y Brigada Totenkopf.

18 de marzo de 2006. 
Concierto Aniversario de Volksfront
(Organización que promueve 
la unidad skin).

Organización neonazi de tipo supremacista,
surgida en 1994 en Oregon, con ramificaciones
internacionales. En el concierto participaron unas
300 personas.
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1 de Mayo de 2006. Concierto-Congreso de Alianza Nacional
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12 de Octubre. Málaga. (referido al Día de la Raza)

Tras la convocatoria de un acto Málaga por parte de Alianza Nacional tuvo lugar un
concierto que inicialmente pensaron celebrar en Sevilla. Actuaron los madrileños Dramatic
Battle, el cantante de Batallón de Castigo y los alemanes Feldherren, que tocaron una can-
ción en honor a la División Azul.

12 de Octubre. Valencia. España 2000. (Festival Rock Patriótico)

Después de finalizar la manifestación de
España 2000 tuvo lugar un concierto denomi-
nado “I Festival de Rock Patriótico”, en la sala
de Valencia “Ku Manises”. El primer grupo en
actuar fue Disciplina Nacional, una nueva
banda de rock patriótico de la zona del
Vallés/Barcelona. Después lo hizo Invicta, un
grupo formado por gente de León, Castellón y
Asturias. Por ultimo actuó Nahkampf, banda
que comparte algunos componentes con los fut-
boleros Kategorie C.



12 de Octubre. Aragón. (referido al Día de la Raza)

Concierto en una pequeña localidad situada al sur de Jaca. Acudieron unas 220 per-
sonas procedentes de todas partes de Aragón, Madrid, Barcelona, Vasconia, Asturias,
Algeciras así como de Inglaterra e Italia.

La primera banda en actuar fue Unidad Ezquerra que comenzó tocando varias versio-
nes de Klan, División 250, kaos de los 4 Skins. Después actuó Más Que Palabras, tocando
canciones como skingirl, obrero y español, Freddy Krugger, una nueva canción dedicada a
los ‘apoliticos’ y alguna versión como ‘Iremos a un bar’ de Estirpe Imperial. Después tocaron
los ingleses Avalon, que tocaron varias versiones de Skrewdriver. La siguiente banda fue la
madrileña Asedio y finalmentei tocó Brigada Totenkpf.

28 de Octubre. Toledo. Iberian Fest

Antes se produjo un acto de
homenaje a Ramiro Ledesma Ramos
en el cementerio de Aravaca, y tras
finalizar, en un pueblo al norte de
Toledo, con el nombre de “Iberian
Fest” se celebró en concierto de uni-
dad skin . La guardia Civil tuvo reteni-
do a un autobús con gente de
Valencia más de una hora. En el con-
cierto, que contó con unas 300 perso-
nas procedentes de España, de
Portugal, Polonia, Alemania,
Inglaterra y Suiza.

Intervino Brigada Totenkopf toca-
ron temas como ‘Ojo rojo que te cojo’
de Reconquista, Revuelta, y “88
Rock’n’Roll band”.Tras ellos  los madri-
leños Asedio y los alemanes ‘Blue
Max’. Finalmente las bandas ingleses
Brutal Attack y  Whitelaw. 
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BANDAS ESPAÑOLAS BANDAS SUDAMERICANAS

14 Palabras

Agresión Armada

Alea Jacta Est

Arma Blanca

Armada Invencible

Axis Mundi (singer-songwriter)

Batallon de Castigo

Brigada Totenkopf

Celtica

Centuria Hispanica

Centvria

Código 13

Codigo de Honor

Combat Rune

Conemrad

Cruzada 88

Cruzada

Desorden 

Depresion

Division 250

Estirpe Imperial

Estandarte 88

Falcata

Fuerza Joven

Generacion Violenta

Hermanos Blancos

Hispania

Iberos Saiti

Klan

Krasny Bor 1943

Legado

Legion Negra

Más que palabras

Nación Íbera

Nueva Estirpe

Odal

Odio urbano

Ofensiva 88

Olor Insoportable

Ossadia

Patria

Praxis / Reyerta

Primera Linea

Prisionero nº 7

Producto Nacional

Puño de Acero

Rebeldes

Rebelión

Reconquista

Resurrección

Rienzi

Sangre Joven

Sangre y oro

Schwarze sonne militia

Seccion de Asalto

Skinzofrenia

Siete Muelles

Sonnenrad

Tercera vía

Tambores de Guerra

Tercios

Territorio

Tiempo de Ataque

Tizona

Toletum

Tormenta Blanca

Torquemada 1488

Unidad Ezquerra

Uppercut

V Columna

Viento violento

Wolfstonecrarf

Winterfrost

Zetme 88

Accion Directa

Accion Radical

Cerveza Amarga

Club 699

Comando Suicida

Control Natal

Daño Criminal

Destacamento de Asalto

Division Gamada

Doble Fuerza

Estandarte 88

Frente Opuesto

Golpe Frontal

Homicida

Huetramannaland

Krisis Nerviosa

Legion Argentina

Mal Momento

Nuremberg

Odal Sieg

Orgullo Nacional

Orgullo Skinhead

Patrulla Skin

Producto Nacional

Razon & Fuerza

Reaccion Violenta

Real Victoria

Rock’ N ‘ Oi!

San La Muerte

Sangre Real

Sick’88

Sieg 88

Sociedad Violenta

Tropa SS

Vinland

UltraSur



Nazi-Fascismo 
en Internet

Las páginas webs y los
foros en Internet son una constan-
te, algunas con mas de 10 años
de presencia en la red. Ultras,
racistas, neonazis, antisemitas,
fascistas, homófobos y xenófo-
bos... se dan cita en Internet y
aunque muchas de ellas son de
contenidos claramente delictivas
no se produce una actuación de
oficio de las instituciones para ser
perseguidas por la Justicia. 

Este año se ha producido la primera condena en España. (Ver noticias octubre 2006 en
movimientocontralaintolerancia.com)

Radios por Internet, venta de libros, carteles, pegatinas y otros materiales para descar-
gar, constituyen potentes instrumentos de adoctrinamiento que en muchos casos son delictivos.
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En muchas páginas se difunden los banners de diferentes organizaciones constituyendo
un auténtico círculo o red de grupos con similar ideología racista.                                     

Enlaces
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Finalmente, constituyen potentes redes de coordinación para impulsar el movimiento
neofascista a nivel internacional. 
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Un ejemplo es esta organización ultra de una pequeña localidad, Talavera de la Reina
(Toledo), cuya proyección y coordinación tiene alcance nacional e internacional. Así se expre-
sa en su web:

www.ramiroledesma.com/nrevolucion Página dedicada al gran patriota Ramiro
Ledesma Ramos, un ejemplo a seguir por todos nosotros y un escritor olvidado pero
genial.
www.movimientosocialrepublicano.org Uno de los partidos con los que estamos
relacionados según los pasquines rojeras. Todo un honor, pues este partido está lla-
mado a ser el gran referente patriótico en España. 
www.democracianacional.org Otro de los partidos que aparecen en sus pasquines.
Con postulados distintos al MSR pero por supuesto también patriotas. 
www.lafalange.es Y otro más. El partido a nuestro parecer más importante de todos
los que se declaran herederos del falangismo. 
www.edicionesnuevarepublica.com Una editorial de la que ya hemos hablado en
nuestra sección dedicada a los libros. Todo un referente en la literatura políticamen-
te incorrecta. 
www.nuevorden.net Página con todo tipo de información, artículos, imágenes...
según la rojería talaverana, un grupo neonazi en el que militamos, son así de listos. 
www.bicefala.com Entra en su tienda y encontrarás casi todo lo necesario para el
patriota; música, camisetas, pins, mecheros, banderas... de todo. 
www.inmigracionmasiva.com Iniciativa ciudadana por un mejor control de la inmi-
gración. Desde TALAVERA POR ESPAÑA os recomendamos su sección de artícu-
los. 
www.tierraypueblo.com Una comunidad de combate cultural e identitario. Os acon-
sejamos de manera especial que os subscribáis a su revista, es magnífica. 
www.turquianogracias.tk Turquía no es Europa, algo obvio, pero que los intereses
económicos y geoestratégicos pretenden soslayar. Esta página da argumentos sóli-
dos. 

E n l a c e s
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BANDAS NEONAZIS QUE
OPERAN EN LA RED

Diversos grupos en España han creado sus Webs, desde donde difunden el odio, el racis-
mo, la xenofobia, el antisemitismo y otras manifestaciones de intolerancia criminal, inclu-
so como han evidenciado las operaciones de las Fuerzas de seguridad de Estado, vincu-
lados a acciones de violencia y distribuciones de armas.

No obstante existen decenas de grupos clandestinos que operan directamente en barrios
y ciudades, realizan fanzines, pintadas,... y agresiones, son skins-nazis, ultras y afines.

Algunos de los grupos detectados en la Red son:

JNR: Nueva Guardia Española
JNR: Central
Resistencia Juvenil de Jaén
División Blanca
Resistencia Aria
Catalunya NS
NuevOrden
Juventudes Europeas NS
Landsberg 07 - Metal Nazis From
Space
Bastión Norte
Juventud Anti-Sistema
Resistencia NS Mundial
Hijas de Europa
Paginafas
Orgullo Ario
Guipuzcoa nacionalsocialista
Anillo Vasco: Alava NS
Anillo Vasco: Guipuzcoa NS

Anillo Vasco:
Euskalerria NS
Juventudes NS Álava
Svastic Rune Asturias
Fuerza Aria: Secc. Talavera
Fuerza Aria: Secc. Barcelona
Fuerza Aria: Secc. Blancas 
y Orgullosas
Fuerza Aria Iberia
Tercera Fuerza
Sangre y Lealtad
Boots o Rama
Skinheads Mollet del Valles
Orden De los caballeros Blancos
Skinheads Burgos
Distribuciones Revolución
Radio NS
Europa Blanca
Nueva Estirpe

Batallón Castellano NS
Guerrilleros de Cristo Rey
Skin Móstoles
Viking Llobregat
Batallón Celtíbero
Skins TNT
Juventudes Españolas NS
Eneese
Arenga
Frente Anti Sistema
Cultura Europea
Librería Europa
Centro de Información NS 
La Censura
Distribuciones Vikingas 
Gallaecia Distribucions   



Racismo y Violencia Ultra
en el Fútbol

La presencia y actividad de los grupos ultras ha persistido durante todo el año 2006,
prácticamente en todos los estadios de las principales categorías. Este problema, enquistado
desde hace años, ha mostrado de manera continuada enfrentamientos entre grupos, con afi-
cionados de equipos rivales y con la policía. Los fondos ultras siguen siendo un potente vive-
ro para extremistas de toda índole. En paralelo un proyecto de Ley contra el Racismo y la
Violencia en el Deporte entraba en el Congreso de los Diputados. Una Tribuna en el País resu-
me el estado de la cuestión.

RACISMO EN LAS GRADAS ULTRAS  
(EL PAÍS. Tribuna. 12.3.06)

por Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia 
y miembro del Observatorio del
Racismo en el Deporte. 

Los gritos e insultos racistas dirigi-
dos a Samuel Eto’o en la Romareda con-
firman la continuidad de episodios de
racismo en el fútbol y también de sus pro-
tagonistas: los grupos neofascistas que
anidan en los fondos ultras. Lo demues-
tran las infamias persistentes surgidas de
gargantas fanáticas ubicadas en torno a
la zona ultra del Ligallo, que durante
todo el partido fueron acompañadas de

Movimiento contra la Intolerancia
Racismo y Violencia Ultra en el Fútbol

27

Frente Atlético



gestos obscenos haciendo saludos nazis. Según datos policiales, antes de comenzar el partido
hubo diversas agresiones de ultras a aficionados que portaban bufandas del Barcelona.

Este episodio no ha sido único y
durante el año 2005 hemos vivido la
mayor ola de racismo en la historia del
fútbol español, alcanzando casi a la
totalidad de los estadios de 1ª y 2ª
División, incluso a categorías inferiores;
una lacra que es la punta de un iceberg
de odio, intolerancia y violencia, tras los
que se esconden numerosos grupúsculos
que dinamizan la hostilidad hacia los
jugadores negros y aficiones contrarias.
En efecto, unas semanas antes, los ultras
del Frente Atlético en el Calderón,
durante el encuentro Atlético de Madrid-
Real Sociedad, estuvieron gritando “¡Zabaleta, jódete... Ricardo Guerra, libertad!”, rememo-
rando la muerte del joven donostiarra asesinado por un neonazi, y pidiendo la libertad del
condenado por el crimen con una pancarta de treinta metros.

El problema del racismo y de la violencia en el fútbol no es reciente, enquistado en nues-
tro país desde hace años, ha ocasionado graves sucesos criminales. Los fondos ultras en casi
todos los estadios de categoría nacional son el vivero más importante para la captación de
jóvenes por grupos que promueven el odio, además de un lugar privilegiado para el exhibi-
cionismo simbólico antidemocrático. Los hechos lo demuestran, como recoge el Informe Raxen-
2005 sobre “Racismo y Violencia Ultra en el Fútbol” (puede consultarse en www.movimiento-
contralaintolerancia.com). Sin embargo, esta realidad contrasta con la ausencia de políticas
eficaces para erradicar el problema y con la escasa cooperación de los directivos de los clubs,
la Liga y la Federación, salvo excepciones como Laporta en Barcelona.

En diversas ocasiones las detenciones policiales han puesto de manifiesto la relación
entre los grupos ultras del fútbol y los grupos neonazis, como se evidenció con la red interna-
cional Hammerskin que opera en el ámbito de Ultrassur y Brigadas Blanquiazules; del grupo
Bastión, sección disuelta del Frente Atlético; del Comando Huelin entre los ultras del Málaga;
del Frente Antisistema en Valencia, y de Blood and Honour, entre otros. Proclaman la supe-
rioridad de la raza blanca, son antisemitas, xenófobos y salen de “caza” contra aficionados
de “equipos enemigos” en los aledaños del estadio, cuando no atacan a inmigrantes, negros,
indigentes, homosexuales, “rojos”... y periodistas, sobre todo a los gráficos, que evidencian
su realidad. También organizan conciertos racistas clandestinos, como sucedió tras el último
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encuentro Real Madrid-Barcelona en una localidad de la zona Oeste madrileña, donde actua-
ron bandas “patriotas” que difunden su música de odio en Internet

El desafío racista es una realidad durante los encuentros de fútbol, cuyas pancartas y ban-
deras franquistas, símbolos nazis y gritos obscenos están al alcance de ser observados por
todos, también desde los palcos que acogen a autoridades y directivos. Y se les deja hacer, se
reserva grada a los ultras, se les otorga local dentro del estadio y se les financian viajes. Esa
permisividad e indolencia durante años, cuando no apoyo público, trufada de gestos testimo-
niales ineficaces, ha supuesto el crecimiento del problema, dañando no sólo al fútbol, sino al
conjunto de la sociedad, y en especial a los colectivos vulnerables, víctimas de su intolerancia
criminal trasladada fuera de los estadios. La capacidad de contaminación de estos grupos va
mas allá de un campo de fútbol, alcanzando a sectores juveniles y, a través de Internet, el racis-
mo ultra conecta con insidiosas webs, foros y un mundo virtual neofascista cada vez más clan-
destino, aunque no inmune a la infiltración de periodistas y policías que desvelan, pese a quie-
nes no reconocen el problema, que tenemos un peligro que ataca a todos y a la democracia.

Hace un año, desde el Consejo Superior de Deportes, se impulsó un Protocolo de
Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, pero, a día de hoy, las medidas
estratégicas más importantes de prevención, control, sanción y represión de estas conductas no
se cumplen y ni siquiera el Observatorio del Racismo y la Violencia en el Deporte, creado, entre
otras funciones, para velar por el cumplimiento efectivo de las citadas medidas, funciona regu-
larmente, hasta el punto de que carece de dotación económica. Medidas imprescindibles como
expulsar de los estadios a quienes participen de incidentes racistas y violentos, regularizar aso-
ciativamente las hinchadas e impedir el anonimato, acabar con privilegios para los ultras, san-
cionar rigurosamente, incluido el cierre del estadio, o ejercer acciones legales ante conductas
punibles por el Código Penal, ni se llevan a cabo, ni se ven perspectivas de aplicación.

En consecuencia, resulta necesa-
rio reclamar una acción enérgica del
Gobierno que obligue a respetar la
legalidad contra el racismo y la violen-
cia, que promueva la acción policial
especializada e impulse la intervención
de la fiscalía para que los derechos fun-
damentales no sean suspendidos, ni en
los aledaños de un estadio, ni en una
grada, ni en Internet, ni en las calles de
la ciudad. De lo contrario, corremos el
riesgo, como dijo Tácito, de que “unos
pocos cometan la barbaridad, muchos
más la aplaudan y todos la consientan”.
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Algunos titulares de noticias:

A estas noticias habría que añadir sucesos de violencia en Valladolid, Soria, Madrid,
Barcelona, Valencia.....(como se puede observar en este mismo Informe Raxen Especial).

La beligerancia de los grupos “ACAB”-all corps are bastards- vulgarizado en “todos los
policías son unos bastardos” se hizo notar en numerosas
gradas ultras y foros de internet.

Las concentraciones de apoyo a la selección
nacional de fútbol en la madrileña Plaza de Colón aca-
baron convirtiéndose en una referencia Ultra.
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Insultos racistas a Etoó en la Romareda. 

Agencias 6.02.06

El Consejo Europeo insta a España a luchar contra el racismo en el fútbol. 

EFE. 21.02.06

El sindicato internacional de jugadores pide firmeza contra los actos racistas.

El País 1.03.06

9.000 euros de multa al Zaragoza por los gritos xenófobos contra Eto'o.

El País 1.03.06

El Barça sostiene que es necesario refor-
mar la legislación contra el racismo y la
violencia. 

Agencias 6.03.06.

El Movimiento contra la Intolerancia pide la intervención del Gobierno con-
tra el racismo.

El Mundo. 27.02.06

Plaza Colón. Madrid



EN MAS DE 200 MUNICIPIOS SE HAN
REGISTRADO INCIDENTES DE RACISMO E

INTOLERANCIA y/o ACTIVIDADES 
NEONAZIS (2001-2006)
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1. ANDALUCIA

1.1. Almería: Almería–El Ejido–Nijar–Berja–Adra
1.2. Cádiz: Cádiz–Jerez de la Frontera
1.3. Córdoba: Córdoba
1.4. Granada: Granada–Santa Fe
1.5. Huelva: Huelva–Condado–Cortegana
1.6. Jaén: Jaén–Utrera–Linares
1.7. Málaga: Málaga–Benalmádena
1.8. Sevilla: Sevilla–Bermejales–Dos Hermanas

2. ARAGON

2.1. Zaragoza: Zaragoza–Almunia de Doña Godina
La Muela

2.2. Huesca: Huesca
2.3. Teruel: Teruel

3. ASTURIAS

3.1. Asturias: Oviedo–Gijón–Mieres–Luanco–Gozón

4. BALEARES

4.1. Palma de Mallorca–Pollença–Manacor
Cala Rajada–Calvia

5. CANARIAS

5.1. Las Palmas–Santa Cruz de Tenerife 
Lanzarote–Fuerteventura–Telde

6.–CANTABRIA

6.1. Santander: Santander

7. CASTILLA–LA MANCHA

7.1. Albacete: Albacete
7.2. Ciudad Real: Ciudad Real
7.3. Cuenca: Cuenca
7.4. Toledo: Toledo–Talavera de la Reina–Illescas

Quintanar de la Orden
7.5. Guadalajara: Guadalajara–Azuqueca
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8. CASTILLA–LEON

8.1. León: León–Ponferrada
8.2. Zamora: Zamora
8.3. Salamanca: Salamanca
8.4. Valladolid:  Valladolid–Tordesillas–La Cisterniga
8.5. Palencia:   Palencia
8.6. Burgos: Burgos–Aranda de Duero

Miranda de Ebro
8.7. Soria: Soria
8.8. Segovia: Segovia
8.9. Ávila: Ávila

9. CATALUÑA

9.1. Barcelona: Barcelona–Sabadell–Badalona
Hospitalet–Mataró–Tarrasa
San Cugat del Vallés–Montigalá
Roquetes–Santa Coloma–Berga
Castellar del Vallés–Manlleu–Premiá
Ripollet–La Llagosta
San Vicenç de Castellet.

9.2 Tarragona: Tarragona–Reus–Tortosa–Tárrega
Baix Camp–Calafell

9.3 Lleida: Lleida–Urgel–Arbeca–Aitona
9.4 Girona: Girona–Bescano–Figueres

Salt–Palamós–Castella Platja d´Aro.

10. CEUTA Y MELILLA

10.1 Ceuta
10.2 Melilla

11. EUSKADI

11.1. Alava: Vitoria
11.2. Guipuzcoa: San Sebastian
11.3. Vizcaya: Bilbao

12. EXTREMADURA

12.1. Cáceres: Cáceres–Navalmoral–Talayuela
12.2 Badajoz: Badajoz–Mérida–Almendralejo

13. GALICIA

13.1. Coruña: Coruña–Vigo–Ferrol
Santiago de Compostela

13.2. Lugo: Lugo
13.3. Orense: Orense–Xinzo
13.4. Pontevedra: Pontevedra

14. LA RIOJA

14.1. Logroño: Logroño–Calahorra–Najara

15. MADRID

15.1. Madrid: Madrid–Alcobendas
S. Sebastián de los Reyes–Algete
Tres Cantos–Colmenar Viejo
Móstoles–Alcorcón
Villaviciosa de Odón
Hoyo de Manzanares
Talamanca del Jarama
Leganes–Fuenlabrada–Getafe–Parla
Valdemoro–Pinto–Aranjuez–Coslada
San Fernando de Henares–Torrejón
Alcalá de Henares–Arganda
Pozuelo–Majadahonda–Las Rozas
Villalba–Collado Villalba
Alpedrete–El Escorial

16. MURCIA

16.1. Murcia: Murcia–Cartagena–Aguilas–Jumilla
La Raya–Cieza–San Javier–Lorca
Yecla–Alquerías

17. NAVARRA

17.1. Navarra: Pamplona–Tudela–Lizaso

18. VALENCIA

18.1. Alicante: Alicante–Elche–Torrevieja–Denia
Crevillente–Almoradí
Guardamar del Segura–Orihuela 
Elda–Novelda

18.2. Castellón: Castellón–Vinaroz–Villarreal
18.3. Valencia: Valencia–Xativa–Gandia–Mislata

Ontinente–Torrente–Alcudia–Albal
Alzira–Canals–Foios–Requena
Paiporta–OrriolsCarrús–Náquera
Tavernes–Picassent–Sueca–Catarroja
Quart de Poblet–Onda–Ontiyent

«Se han localizado mas de 200 municipios con incidentes de racismo
e intolerancia, y/o con actividad de grupos que promueven el Odio»



Violencia, Racismo 
y Delitos de Odio 

(Breve reseña España-2006)

ANDALUCIA  

02-01-06 ULTRAS. Granada. Decenas de militantes de ultradere-
cha acuden a los actos conmemorativos del Día de la Toma
de Granada por los Reyes Católicos y profieren gritos a
favor de Hitler. El acto contó con el apoyo de Falange
Española que movilizó a medio centenar de personas pro-
cedentes de diversas provincias andaluzas y extremeñas.

08-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Málaga. Seguidores de Malaka
Hinchas sufren una agresión por parte del grupo ultra Frente
Bokeron en la estación de servicio de los Abades, en pleno
desplazamiento en autobús del grupo, siendo recibidos por los ultras al grito de “guarros” a los que lan-
zan diversos objetos contundentes. 

21-01-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Huelva. La Guardia Civil ha detenido a seis menores de Ayamonte,
Huelva, por su supuesta implicación en las reiteradas paliza que sufrió un indigente que dormía en una
sucursal del banco BBVA de la localidad. La Fiscalía de Menores de Huelva ha decretado la libertad de
los menores, que están bajo la custodia de sus padres. Los detenidos están acusado de un delito contra la
integridad moral y de una falta de lesiones.

03-02-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Sevilla. Varios jóvenes rociaron con un extintor a un indigente mien-
tras éste se encontraba durmiendo en una chabola en  Los Bermejales. 

05-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. Granada. Dos jóvenes, fueron apuñalados en dos peleas ocurridas en sendas
zonas de movida juvenil, de Granada y Jeréz de la Frontera. En una de las peleas, Granada, había más
de 50 personas implicadas.

16-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Sevilla. Diez menores sevillanos han sido condenados a trabajos sociales
en distintos centros benéficos por insultar, vejar y grabar con un teléfono móvil a una compañera de insti-
tuto que padece síndrome de Down. El Juzgado de Menores número 1 de la capital andaluza ha decreta-
do esta pena ejemplar contra los 10 jóvenes, de 15 y 16 años, que fueron detenidos por la Policía acu-
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sado y condenados por cometer un delito de trato vejatorio y degradante a raíz de la denuncia de la madre
de uno de los autores de las burlas.

16-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Sevilla. Cuatro menores irrumpieron en un colegio de Torreblanca arma-
dos con palos y bates de béisbol en busca de un alumno con el que habían mantenido un incidente pre-
vio. Los cuatro adolescentes llegaron a amenazar a una profesora con propinarle una paliza y se mar-
charon después de que los empleados del servicio de limpieza les hicieran frente. 

17-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Cordoba. El Juzgado de Menores ha condenado a un estudiante de secunda-
ria de 14 años, del centro Aljanadic, en Posadas,  a prestar 75 horas en beneficio de la comunidad y a
tres fines de semana de permanencia en su domicilio por un delito de atentado y una falta de lesiones
cometidas contra un profesor después de expulsarle de clase.

22-02-06 RACISMO. La Comisión Europea contra el racismo y la Xenofobia (ECRI), organismo independiente del
Consejo de Europa, exhorto al Gobierno español y demás autoridades a “supervisar de cerca la situación
de los inmigrantes que trabajan en la zona  del El Ejido, Almería, tras mostrar su preocupación por infor-
mes que señalan que no se ha avanzado desde los violentos sucesos de 2000, al  tiempo que condenó los
ataques a la comunidad Romaní acontecidos en enero de 2004 en la localidad de Cortegana (Huelva).

26-02-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Málaga. Tres jóvenes de 15, 18 y 20 años de edad han sido dete-
nidos por la Policía acusados de haber propinado a un indigente de lago menos de 50 años una paliza
que grabaron en un teléfono móvil.

03-03-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Huelva. Cinco menores que fueron detenidos por agredir a un indi-
gente en la localidad de Ayamonte, Huelva, cuando éste se encontraba durmiendo en un cajero automáti-
co realizarán labores en beneficio de la comunidad orientador a la atención de mendigos.

15-03-06 RACISMO. Granada. El 27% de los escolares granadinos de entre 12 y 14 años presentan un racismo
sutil, mientras que otro 10% son racistas manifiestos, según un estudio realizado por la Universidad de
Granada entre más de 200 alumnos de ESO. 

15-03-06 VIOLENCIA RACISTA. Huelva.  El Juzgado número dos de Aracena, Huelva, analizará los vídeos que
los medios de comunicación grabaron en los supuestos ataques a la comunidad gitana del barrio de Las
Eritas de Cortegana, en una manifestación pacífica en repulsa del asesinato de un vecino.

01-04-06 VIOLENCIA XENOFOBA. Almería. El Defensor del
Pueblo Andaluz abre quejas sobre agresiones en Berja por
supuestos ataques a inmigrantes. El Sindicato de Obreros
del Campo ha denunciado a esta institución la batalla cam-
pal que se produjo entre inmigrantes y un grupo de unos
15 residentes del municipio, reyerta que concluyó con al
menos dos heridos de nacionalidad marroquí. El portavoz
del SOC afirma que se trata de represalias xenófobas. 

01-04-06 VIOLENCIA ULTRA. Granada. 25 jóvenes ultradere-
chistas atacaron  la sede del PSOE  arrojando piedras y huevos contra el edificio, al tiempo que proferían
gritos e insultos contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y contra los socialistas en
general. Poco después del ataque y mientras entonaban el “Cara al Sol”, varios jóvenes intentaron acce-
der a la primera planta del edificio, donde se encuentran las oficinas del PSOE granadino. 

03-04-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Sevilla. Los ultras del Betis que suelen vivir prolegómenos de los
partidos en la calle Tajo protagonizaron un duro enfrentamiento con la Policía Nacional, además agre-
dieron a un operario de Televisión Española, que resultó herido y robaron la cámara con la que estaba
grabando los incidentes previos al choque. Una vez en el estadio, la Policía Nacional tuvo que intervenir
de nuevo en Gol sur, donde un grupo de ultras béticos había provocado un pequeño incendio. Sevilla.
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02-05-06 ISLAMOFOBIA. Cádiz. Los responsables sindicales de Autonomía Obrera y la Confederación General
del Trabajo (CGT) expresan su repulsa por el supuesto trato discriminatorio que sufren algunos familiares
de niños internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la planta de pediatría del Hospital Puerta
del Mar de Cádiz, aportando diversas fotografías para probar lo que consideran un flagrante caso de
‘apartheid’. Según estos sindicatos, los familiares –en la mayoría de los casos de escasos recursos econó-
micos y/o musulmanes- son tratados de forma discriminatoria cuando, contando con la pertinente autori-
zación, hacen uso del servicio de comedor del personal hospitalario. Horarios diferentes y coincidentes a
veces con el de visitas a los niños, negativa a servirles la comida si se retrasan y el verse obligados a comer
a escondidas cuando por humanidad los trabajadores les dan el alimento bajo cuerda, son algunas de las
denuncias. 

08-05-06 VIOLENCIA RACISTA. Sevilla. Durante la celebración de la Romería de San José Obrero, un centenar
de agentes se tuvieron que desplazar para impedir que un grupo de vecinos prendieran fuego a las
Viviendas de Protección Oficial que se construyen en el barrio de Majadahonda, la zona  donde vive el
grueso de la comunidad gitana, que tuvo que atrincherarse en sus casas. Pero los agentes no lograron evi-
tar que, desde que saltó la chispa el pasado sábado, un grupo causara importantes destrozos en el inte-
rior de algunos de los inmuebles en obras. Sevilla.

14-05-06 NEONAZIS. Málaga. Presentación  del nuevo libro
“Adios Europa”, de Gerd Honsik  neonazi austríaco senten-
ciado a 18 meses de prisión en Austria por negar el
Holocausto. Casi un centenar de miembros de la organiza-
ción ultraderechista Alianza Nacional venidos de Cádiz,
Granada o Sevilla se reunieron en la Costa del Sol para par-
ticipar en la presentación del libro.

28-06-06 BOICOT ULTRA. Sevilla. Un grupo de 30 ultras trató de reventar, sin conseguirlo, la conferencia que
pronunció el ex secretario general del PCE Santiago Carrillo en el Paraninfo de la Universidad, con moti-
vo de la presentación de tres libros sobre la Guerra Civil y la II República. Los agresores envueltos en ban-
deras de España y con camisetas de la selección de fútbol, increparon a Carrillo con gritos de “asesino de
Paracuellos”.

15-07-06 ACTIVIDAD NAZI. Málaga. Alianza Nacional organiza una moraga en una de las playas donde según
se refleja en las fotos colgadas en su propia página web exhiben banderas preconstitucionales y  nacio-
nalsocialistas, concretamente la esvástica y la cruz céltica.

20-7-06 RACISMO. La Unión Romaní ha pedido un año de cárcel y 12 meses de multa a razón de 60 euros dia-
rios para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín (IU), al considerar que “hay indicios de criminalidad en
su comportamiento” en la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana
del barrio Las Eritas de la localidad, caso por el que han sido imputadas, además del alcalde, 15 perso-
nas.

23-07-06 ABUSOS POLICIALES. Málaga. 7 policías adscritos al Centro de Internamiento de Extranjeros de
Capuchinos pasaron a disposición judicial imputados 4 de ellos por agresión sexual a algunas de las inmi-
grantes internadas en el modulo de mujeres y otros 3 acusados de omisión del deber de impedir un deli-
to. 

16-08-06 ISLAMOFOBIA. Málaga. El aeropuerto de ha sido escenario  de un acto de islamofobia, el suceso tuvo
lugar en un vuelo de una compañía británica de precios baratos con destino a Manchester que no podía
despegar  mientras se encontraran a bordo dos de los pasajeros la razón es que ambos tenían rasgos
paquistaníes, hablaban en árabe, eran jóvenes y portaban jerséis gruesos y cazadoras de cuero . El amo-
tinamiento de una familia de viajeros contagió a otros. Al final, los dos presuntos sospechosos -británicos
de origen paquistaní y árabe- abandonaron el aparato acompañados por agentes de la Guardia Civil sin

Movimiento contra la Intolerancia
Violencia, Racismo y Delitos de Odio

35



oponer resistencia y se vieron obligados a pasar la noche en un hotel. No hubo motivos de detención y
regresaron a su país el día siguiente. 

22-08-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. Cádiz. La Federación Colegas denunció la «brutal» paliza y las amenazas
que sufrieron dos jóvenes a plena luz del día en una calle de la localidad gaditana de Barbate por ir de
la mano, al tiempo que lamentó y criticó que «nadie lo evitara». El joven salió de noche con unos amigos
para acudir a una discoteca de moda, de donde, una hora después de haber entrado y pagado 20 euros,
fue expulsado. Según el relato de los jóvenes, el grupo pidió explicaciones por la expulsión y los contro-
ladores del local, que no son vigilantes autorizados, le amenazaron con pegarle   una    paliza,  por  lo
que  éste  optó  por  irse  hacia     su  coche,  pero    fue perseguido por una decena de ellos y arrinco-
nado contra una valla, donde sufrió, según sus amigos, una brutal paliza en la que sus agresores usaron
puños americanos, porras eléctricas y sprays tóxicos.

16-9-06 ACTIVIDAD ULTRA. Málaga.  El grupo neofascista Alianza
Nacional organiza una segunda moraga en una playa de
Málaga y exhibe banderas anticonstitucionales y neonazis.

27-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. Dos detenidos acusados de pegarle
una paliza a un joven en calle Comedias  han sido procesados
por una falta de lesiones. Uno de los detenidos tenía en su poder
un llavero con una esvástica y una camiseta en la que con la
leyenda españoles primero. El juez los dejó en libertad y los hechos que se le imputan han quedado redu-
cidos a una falta.

09-10-06 NEONAZIS. Málaga. Los movimientos ultras están echando raíces en la provincia. Fuentes policiales y
de Movimiento contra la Intolerancia advierten de que las últimas agresiones a jóvenes denunciadas en la
capital no son un hecho anecdótico. Los grupos de ideología neonazi son numerosos. Desde el Paseo
Marítimo Ciudad de Melilla a las calles del centro histórico, del barrio de Huelin a Santa Paula, las pinta-
das con lemas nazis y esvásticas se reproducen por toda la ciudad.

10-10-06 NEONAZIS. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, advirtió de un repunte de
la actividad de grupos de extrema derecha y de ultras en la comunidad andaluza, sobre todo en Granada
y Málaga, y avisó de la convocatoria de actos el próximo jueves, Día de la Hispanidad, rebautizados como
Día de la Raza, en las capitales granadina, malagueña y sevillana. Esteban  Ibarra señaló que “en ese
clima de exaltación de la xenofobia y de extremismo ideológico es donde están proliferando los grupos
skin” y aludió a los episodios de violencia ya acontecidos por ejemplo en Málaga, “donde en los últimos
meses está habiendo mucha actividad”. Para Ibarra, tanto esta provincia como Granada “se han conver-
tido en un punto de referencia para actividades de estos grupos extremistas”.

12-10-07 ACTOS ULTRAS EN EL DÍA DE LA “RAZA”. El grupo
Alianza Nacional desarrolla diversos actos con contenido racial
en el Día de la Hispanidad, entre ellos un concierto de música del
odio.

17-10-06 ABUSOS RACISTAS. Málaga. Un centenar de personas se
concentró ante las puertas del Ayuntamiento de Fuengirola, para
protestar por lo que consideran “abusos racistas” de la Policía
Local al disolver una pelea de una familia de etnia gitana. En los hechos resultaron heridas 14 personas,
de las cuales 11 eran miembros de la familia y el resto policía.

19-10-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Málaga. Un indigente que recibió una paliza que le propinó, por
causas no precisas, un hombre que después huyo en un vehículo, se encuentra en estado muy grave y per-
manece en urgencias del Hospital Carlos Haya.
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23-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. Málaga. Un joven de 24 años de edad resultó herido de gravedad durante la
madrugada después de sufrir un apuñalamiento en la calle José María Martínez Sánchez Arjona. Según
informaron a Europa Press fuentes sanitarias, el paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgen-
cia en un pulmón debido al apuñalamiento que recibió con un arma blanca. Según estas fuentes, José A.
S., de 24 años de edad, se encontraba acompañado por su novia y por unos amigos en la citada calle
cuando un grupo de siete skin lo atacó.

21-11-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. Málaga. Un voluntario de la ONG de gais y lesbianas COLEGA, denuncia
ante los medios de comunicación haber sido agredido y sufrido heridas y contusiones en brazo y cuello
por dos jóvenes, la noche del 18 de noviembre en el centro de la capital al grito de “maricón”.  Uno de
ellos, según la víctima, vestía una camiseta con la cruz céltica.

21-11-06 ISLAMOFOBIA NEONAZI. Cordoba. El Morabito de los
Jardines de Colón, el único templo islámico abierto regularmen-
te a la comunidad musulmana cordobesa, que está compuesta
por cerca de 3.000 seguidores, ha vuelto a amanecer cubierto
de pintadas con signos neonazis. Las pintadas que aparecieron
sobre la puerta y paredes del pequeño edificio religioso, reali-
zadas con spray de color rojo, responden a signos de carácter
cabalístico propios de grupos neonazis, con una cruz gamada
alterada, un tipo de grafismo habitual de esta clase de colectivos
neofascistas. Kamal Mekhelef,  portavoz del centro, además de
denunciar  el suceso ha informado de que el hecho ya ha sido
puesto en conocimiento del Ayuntamiento  para que  borre los
insultantes símbolos de las paredes y de la puerta principal del
Morabito.

20-12-06 XENOFOBIA.Granada. El 63,1% de los jóvenes granadinos cree que en su entorno viven “demasia-
dos” extranjeros. Se desprende de una encuesta realizada por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la
Universidad que analiza los sentimientos racistas de la juventud, el 87% de los encuestados desaprueba
totalmente los comportamientos racistas, pero dos de cada tres jóvenes, el 63,1%, considera que en su
entorno inmediato viven “demasiadas personas de otra nacionalidad” ( marroquíes y senegaleses), cifras
que demuestran una clara tendencia al alza respecto al año 1996, cuando se realizó un trabajo de campo
similar. Francisco Jiménez Bautista, profesor responsable del estudio, destaca que los granadinos “sin ser
racistas, sí que poseen actitudes y comportamientos que denotan xenofobia”. 

ARAGON

16-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. La madrugada del sábado al domingo resultó especialmente con-
flictiva en las zonas de bares, en las que se registró una agresión con arma blanca y hasta ocho deten-
ciones por alborotos. Los hechos más graves sucedieron en el bar “Galán
Peineto”, en el Rollo cuando un camarero fue apuñalado con un punzón,
mientras unos neonazis causaban daños en un bar de Zumalacárregui. 

23-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Dos jóvenes de 20 años resultan
heridos, tras huir de jóvenes neonazis que querían agredirles y ser atro-
pellados por un autobús al invadir la calzada en rojo. Un herido sufrió el
estallido de la cabeza del radio.
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03-02-06 AGRESIONES NEONAZIS. Zaragoza. La Policía Nacional ha conseguido identificar y detener a tres
de los neonazis que provocaron el atropello de dos jóvenes por un autobús urbano, en el cruce de la Gran
Vía con Tomás Bretón. Los arrestados, entre los que figura un menor, perseguían a las víctimas con la inten-
ción de agredirles. Doce días después, uno de los heridos sigue hospitalizado.

06-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Zaragoza. El estadio fue escenario de una acción xenófoba, al menos así
reflejó el acta del colegiado del partido, Carlos Velasco Carballo. El jugador insultado fue el brasileño del
Betis, Robert de Pinho, que ha llegado al equipo andaluz en el mercado de invierno.

23-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Zaragoza. El Juzgado de Instrucción número 2 juzgó a C.V.L., futbolista
del equipo de primera regional del Gancho, por una falta de malos tratos y otras de insultos, de los que
fue víctima un arbitro de origen colombiano. El fiscal solicita una multa de 180 euros, mientras que la acu-
sación particular la eleva a 500.

27-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Zaragoza. Gritos racistas contra Etoo en la Romareda. Antecedentes, el 7
de febrero de 1996, en un partido de la supercopa de Europa entre el Ajax de Ámsterdam y el Zaragoza
se registraron estos cánticos. Louis Van Gaal, entonces entrenador del Ajax, pidió al árbitro que reflejara
en el acta los insultos contra sus jugadores negros.

27-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Un menor de 15 años fue agredido por cuatro jóvenes de estética
skin que portaban bates de béisbol en la plaza de la Magdalena. El menor tuvo que ser ingresado en el
hospital Miguel Servet y presentaba numerosos hematomas y contusiones por todo el cuerpo.

28-02-06 JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. El fiscal solicita 9 años de prisión con agravante de
abuso de superioridad a K. L y D. F, dos presuntos skinsheads, por dar cuatro puñaladas el 2 de mayo de
2004 en la zona del Rollo a dos jóvenes por llevar el pelo azul. Las víctimas contaron que fueron agredi-
dos cuando respondieron a los agresores que no eran punkis. Los acusados, que acudieron al juzgado con
pelo largo, alegaron que fueron asaltados por un grupo de punkis y que se defendieron con sus navajas.
D. F. Reconoció ser el autor de las cuatro puñaladas.

01-03-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El Comité de Competición sancionó al Zaragoza con la mayor multa impues-
ta hasta ahora por insultos racistas en un estadio de fútbol. El club aragones fue multado con 9.000 euros
por los gritos xenófobos que recibió el jugador camerunés Eto´o, del Barcelona, en el partido que los dos
equipos disputaron.

04-03-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. La Policía Nacional identifica a 2 de los 30 miembros del grupo
ultra Boixos Nois que golpearon con botellas, porras y bengalas a las personas que se encontraban en el
bar Soccer de Zaragaoza. Uno de los agredidos fue atendido de sus lesiones en el hospital y luego denun-
ció.

07-03-06 SENTENCIA POR VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de
Zaragoza ha condenado a dos neonazis a nueve años de prisión
por intentar matar a un joven el 1 de mayo de 2004 en al zona del
Rollo. El tribunal considera que ambos son autores del apuñala-
miento de un joven al que no conocían y que recibió cuatro puña-
ladas.

28-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. El juez decidió poner en
libertad a los tres jóvenes neonazis detenidos en el fin de semana
por una brutal agresión en el barrio de Torrero, de la que fueron víc-
timas dos ciudadanos negros de Ghana y Portugal. El fiscal no soli-
citó cárcel para ninguno de los arrestados a pesar de que solo dos
acumulan 30 detenciones anteriores por diversos motivos.

Movimiento contra la Intolerancia
Violencia, Racismo y Delitos de Odio

38



29-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. La titular del juzgador de instrucción número 2, que se encontraba
de guardia, dictó auto de prisión son fianza para los tres jóvenes neonazis que apalearon al donostiarra
Ramón Redondo en el barrio del Actur de Zaragoza.

31-06-06 VIOLENCIA XENOFOBA ESCOLAR. Zaragoza. La Fiscalía de Menores investiga a una joven de 16
años, estudiante de tercero de Educación Secundaria, por un presunto caso de violencia escolar con tintes
xenófobos contra otra alumna. La víctima llamada Oana, de 16 años, rumana, denunció en la Comisaría
de San José una presunta agresión de un compañera a la salida del instituto Goya, donde ambas estudian.

01-04-06 MOCION CONTRA VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Los cuatro grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento (PSOE, PP, CHA Y PAR, aprobaron por unanimidad una moción de condena de
las últimas agresiones de grupos neonazis acaecidas en la capital aragonesa.

02-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Los vecinos del
entorno de la Plaza de San Juan de la Cruz denuncian que
miembros de grupos neonazis acuden de manera habitual a
bares del entorno de la Pza de S. Juan de la Cruz. Los con-
flictos se recrudecen cuando se celebra algún partido de fút-
bol del Zaragoza. Un vecino afirma que la última vez se reu-
nieron unos 200 rapados que hicieron una hoguera en
plena calle.

02-04-06 DETENIDOS NEONAZIS. Zaragoza. Dos de los ocho
detenidos por las agresiones skins del Actur y Torrero son
militares, y un tercero estaba preparando las pruebas de acceso al ejército. Un militar del acuartelamien-
to de Pontoneros de Monzalbarba, declara en el Heraldo de Aragón que en las últimas incorporaciones
han llegado una veintena de skins que campan a sus anchas por el cuartel. Añade, que “hacen alarde de
su ideología y provocan continuos enfrentamientos con el resto de soldados. Casi siempre con los inmi-
grantes, a los que insultan y piden que regresen a su país”.

02-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Las tres agresiones de grupos neonazis registradas el pasado fin
de semana en Zaragoza, en las que siete personas resultaron heridas y una estuvo a punto de perder la
vida, han servido para confirmar una realidad preocupante. El movimiento “skin”, con raíces desde hace
más de una década en la capital aragonesa, rebrota cada día con más fuerza. Durante los últimos cinco
años, han sido detenidos mas de 50 rapados en la ciudad. En el mismo periodo, ha habido una treintena
de agresiones graves o muy graves, con más víctimas. Los expertos recuerdan además que la mayoría de
los ataques no se denuncian, por lo que no ven descabellado que la cifra de agresiones llegue a 300 en
Zaragoza.

17-04-06 AGRESIONES FASCISTAS. El Partido Comunista de Aragón denuncia una nueva agresión fascista en su
sede, situada en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Los hechos se produjeron cuando la dirección y
numerosos militantes del PCA/PCE asistían a una cena en conmemoración del 75° aniversario de la pro-
clamación de la II Republica Española, hecho ocurrido el 14 de abril de 1931.

17-04-07 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Detienen a un joven de 20 años en Ateca, por encañonar con una
pistola de fogueo a varios jóvenes de entre 17 y 19 años. Fuentes oficiales señalan que el joven, de esté-
tica neonazi, carece de antecedentes aunque esté fichado por altercados anteriores.

25-04-06 AGRESION RACISTA. Zaragoza.  Un joven africano fue agredido en el transcurso de una pelea en la
calle de Fita. La víctima sufrió fractura de clavícula y fue ingresada en el Hospital Clínico. Según fuentes
de la Delegación de Gobierno, los agresores huyeron en dos coches, de las marcas Opel y Ford. 

24-05-06 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Zaragoza. Llamó a la policía en busca de protección porque
su novio llegó ebrio. Pero el SOS lanzado a la comisaría de San José se convirtió en trasfóbico bumerán:
fue detenida, insultada, sufrió agresiones recogidas en un parte médico, vio como se quedaba ciega al pri-
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varle de sus gafas (más de 10 dioptrías en cada ojo) y como era interpelada machaconamente por los
agentes como “Manuel”. Y todo para quedar en libertad sin cargos dos días después. Esto le ocurrió a
Tatiana Sánchez, una transexual de Zaragoza. La denuncia que puso en el juzgado de guardia señala que
los policías le dijeron “Tú no vas a tener nunca derechos, por mucho que se empeñe Zapatero”.

05-06-06 CONCIERTO RACISTA Y VIOLENCIA NEONAZI.
Zaragoza. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía abor-
tan un concierto convocado por la organización neonazi
Blood and Honour en Zaragoza. El concierto se iba a cele-
brar en un local del barrio zaragozano del Actur. Los neo-
nazis realizaron pintadas en el Cuartel de la Policía
Nacional de la calle General Mayandía, del Colegio
Joaquín Costa y de la Hermandad del Santo Refugio y en
distintas calles de la capital. Además, un grupo de skins
nazis se dirigió a la zona de la Magdalena, donde hay
locales frecuentados por jóvenes de ideología distinta, pro-
vocando conatos de enfrentamiento y algunas carreras por
la calle de Heroísmo.

09-06-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Incidente entre un grupo de 5 neonazis y militantes del Partido
Comunista de Aragón, cuando éstos salieron de su sede para proteger a dos jóvenes de la organización
Chobenalla que estaban siendo perseguidos por los skins. Según los militantes del Partido Comunista, cuan-
do la Policía llegó cargó contra ellos. La Policía lo niega y dice que se puso en medio de los dos grupos
para evitar problemas.

11-06-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. El presidente de la Asociación de Vecinos Puente Santiago Actur,
Francisco Javier Alcober Díez, denuncia, en una carta al director del Heraldo de Aragón, que varios veci-
nos y socios de la asociación han visto como sus hijos han sido agredidos por miembros de grupos de
cabezas rapadas nazis y que conocen que se reunen en un conocido local del barrio. Además, pide al
Delegado de Gobierno que tome todas las medidas necesarias para que “nuestros hijos e hijas y nosotros
mismos podamos pasear por nuestras calles”.

19-06-05 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Un joven recibe una paliza de un grupo de neonazis al cruzarse
con ellos en una calle del Casco Viejo de Zaragoza. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en
Aragón, los violentos de estética neonazi que pegaron al joven eran de fuera. Habían  venido al concier-
to de rock, que no pudieron celebrar el fin de semana .

12-07-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Detienen a un cabeza rapada nazi de 19 años. La detención se
produjo después de que un individuo denunciara al detenido por arrancarle varias chapas que llevaba en
la mochila e intimidarle verbalmente para que le diera objetos de valor. Durante el cacheo se le intervino
una navaja de mariposa.

13-08-06 RACISMO. Huesca. El ayuntamiento de Zaidín, a través de un comunicado, rechazó las acusaciones de
racismo y xenofobia a causa de la cena popular que ha organizado con motivo de las fiestas de la loca-
lidad y en la que han tenido preferencia los habitantes autóctonos ya que solo hay 500 plazas. El consis-
torio reitera que no se trata de ninguna discriminación hacia el colectivo inmigrante de la localidad, “solo
se trató de priorizar a los vecinos de Zaidín en las fiestas del pueblo”.

28-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. Un joven es atacado por un grupo de estética skin en la confluen-
cia del Camino de las Torres con Tenor Fleta. Los hechos, según la Jefatura Superior de Policía de Aragón,
se produjeron cuando los cabezas rapadas se metieron con el joven y empezaron a golpearlo. Sin mediar
palabra, uno de los rapados le atacó con una botella de cerveza .
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30-08-06 VANDALISMO ULTRA. Zaragoza. Destrozan dos lápidas, un mastil y banderas en los Pozos de
Cadué, fosa común en la que se estima que hay enterrados 1005 fusilados por los franquistas, en Teruel.
También fue derribada la estatua de Pablo Iglesias en el barrio del Actur. La Policía no descarta que ambas
acciones estuviesen coordinadas y tengan relación con la retirada de la estatua del dictador Franco de la
Academia Militar de Zaragoza.

21-09-06 JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI. Los skins que atacaron al jóven Ramón Redondo culpan a uno de
ellos, menor de edad, de apedrearlo. Los cinco miembros del grupo reconocieron que estaban en el lugar
de los hechos. La víctima se ratificó en su primera declaración. Afirma que sintió que un grupo de 4 ó 5
personas le seguía y le rodeaba. Después recibió un puñetazo por detrás y que luego fueron todos a por
él.

03-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. El Delegado del
Gobierno en Aragón, Javier Fernández, expresó su confian-
za en la rápida detención de los autores de una nueva agre-
sión skin de la que fueron víctimas dos jóvenes de 17 y 18
años.

15-10-06 CONCIERTO NEONAZI. El concierto neonazi que estaba
previsto celebrar en Zaragoza se trasladó finalmente al
municipio de La Muela, a unos 20 kilómetros de la capital
aragonesa. Alrededor de 200 rapados, llegados desde varias provincias, se reunieron en la nave indus-
trial situada  fuera del casco urbano. La convocatoria a través de internet de este concierto de ideología
neonazi había puesto en alerta desde hace unos días a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

24-10-06 JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI. El juicio contra dos menores, presuntos neonazis, acusados de
tentativa de asesinato de un joven en el Actur quedó visto para sentencia. Tanto la Fiscalía como la acu-
sación particular, mantuvieron su petición de 8 años de internamiento en un centro cerrado y 5 de libertad
vigilada. La víctima fue Ramón Redondo,  un joven donostiarra que regresaba a su casa cuando fue ata-
cado por un grupo de cinco jóvenes de estética skin head porque no les gustó como vestía.

28-10-06 CONCIERTOS NEONAZIS. Zaragoza. Un total de 18 colectivos sociales han suscrito un manifiesto
en el que se posicionan claramente en contra de las agresiones skins y en el que exigen al delegado del
Gobierno que no permita conciertos o actos nazis en la localidad. Zaragoza.

29-10-06 ISLAMOFOBIA. Huesca. La comunidad islamista denunció públicamente la aparición de pintadas de
carácter racista y xenófoba en la entrada de la mezquita de Abubacar, en la calle Pedro Arnal Cavero de
la capital. Cruces gamadas, puntos de mira o palabras insultantes y peyorativas empezaron a hacerse visi-
bles. 

31-10-06 RACISMO Y VIOLENCIA ESCOLAR. Zaragoza. La madre de una alumna de origen latinoamericano
de 12 años del instituto Reyes Católicos de Ejea, denunció ante la Policía Local que su hija había sido agre-
dida por un par de compañeros cuando salía del centro. Además la chica ha sido víctima de agresiones
verbales, la suelen decir “que su madre es una negra  de mierda que trabaja en un club de alterne”.

01-11-06 HOMOFOBIA. El colectivo Towanda, asociación por la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales y transe-
xuales de Aragón, ha mostrado su indignación por la actitud del alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín,
tras referirse en repetidas ocasiones, en un pleno celebrado el 24 de octubre, al diputado de CHA, Pedro
Lobera, con el calificativo de “chapero mayor del reino”. Por ello, exigen al edil que presente públicamente
sus disculpas al parlamento aragonés, al PSOE que condene expresamente las manifestaciones homófobas
y a sus dirigentes “que adopten las medidas necesarias para que tal situación no vuelva a repetirse”.

15-11-06 CONCIERTOS NEONAZIS. El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado a la delega-
ción del Gobierno que prohíba los actos de ideología nazi, tras tener  conocimiento de una nueva convo-
catoria, para el próximo 18 de noviembre, en el cementerio de Torrero.
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17-11-06 AMENAZAS NEONAZIS. Amenazan a un abogado zaragozano, pintando símbolos nazis en su anti-
guo despacho. El letrado ha denunciado los hechos a la Policía, que ya ha abierto una investigación para
localizar a los autores de las pintadas. Zaragoza.

21-12-06 VIOLENCIA NEONAZI. Zaragoza. La Policía Nacional ha detenido a S.G.M., de 18 años, como
presunto autor de un delito de robo con intimidación que tuvo lugar en  el paseo de la Independencia.
Según informó la Jefatura Superior de Policía, la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos y fue
abordada por varios jóvenes de estética neonazi. Uno de ellos le arrancó varias chapas y parches de
ideología contraria que llevaba en la cazadora, al tiempo que le insultaba y le golpeaba.

ASTURIAS

26-01-06 RACISMO. Las cinco comunidades gitanas asentadas en Gozón anunciaron que llevarán a cabo una serie
de protestas contra el abandono y la pérdida de ayudas regionales por parte del Ayuntamiento dentro del
plan de erradicación del chabolismo. Luanco.

02-03-06 VIOLENCIA Y RACISMO. Asturias será la tercera comunidad española en regular el derecho de admi-
sión en establecimientos y espectáculos públicos, tras Cataluña y Andalucía. Es decir habrá una norma a
la que los hosteleros y responsables de eventos públicos podrán acudir para impedir el paso a ciertas per-
sonas, o bien exigir a otras que abandonen su local. Entre las situaciones susceptibles de provocar esta
actuación esta portar símbolos o ropa que puedan inducir a la violencia o el racismo.

09-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Gijón. La Brigada de Información de la Comisaría de Policía de Gijón detuvo
a un joven, soldado de profesión, como presunto autor de un delito de lesiones graves producidas duran-
te un altercado sucedido en las inmediaciones de un bar de copas del centro de la ciudad. R.R.N., de 26
años se encontraba en el momento de los hechos acompañado de un grupo de personas, todas ellas con
la cabeza rapada y presumiblemente neonazis, cuando al parecer increparon a otro grupo de jóvenes por
portar en sus prendas simbología punki.

07-11-06 VIOLENCIA RACISTA. Gijón. Dos jóvenes de 23 y 22 años, fueron detenidos acusados de golpear y
proferir amenazas e insultos de carácter xenófobo a un grupo de personas de origen sudamericano que
se encontraban en el interior de un vehículo aparcado.

08-11-06 PINTADAS XENOFOBAS. Mieres. Las manifestaciones contrarias a la creación de una asociación de
mujeres inmigrantes no se han hecho esperar. La fachada de la Casa de Encuentros de la Mujer, donde el
colectivo se reúne, apareció con pintadas xenófobas. Junto a una cruz gamada, se leía: “Stop inmigración,
Europa Blanca”. La condena de grupos políticos y sociales fue unánime.

BALEARES

13-02-06 MALOS TRATOS XENOFOBOS. Palma. Un juzgado ha condenado a un agente de la Policía local de
Palma a una pena de un año y medio de prisión por propinar una paliza a una mujer de origen guinea-
no momentos antes de detenerla. 

08-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Palma. La empresa de seguridad Jarc y la familia de Carlos P.R., de
48 años, portero de un bar de copas que murió en Menorca tras estar casi un mes en coma por una agre-
sión, han presentado una denuncia por agresiones con resultado de muerte contra los jóvenes que, al pare-
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cer, lo hirieron. Según informaron fuentes de la compañía y los familiares, Carlos P.R., de nacionalidad uru-
guaya, trabajaba como portero de un local de ocio situado en el puerto de Ciutadella cuando supuesta-
mente fue agredido por cinco jóvenes, que han sido detenidos y puestos a disposición judicial. 

17-03-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. El fiscal retiró la acusación contra los 22 ultras del real Madrid que
fueron juzgados por causar en la cristalería de un hotel de Can Pastilla. Los hechos ocurrieron el 8 de
diciembre de 2002, un día antes del encuentro entre el Real Mallorca y el Real Madrid. El fiscal, tras escu-
char la declaración de los testigos, consideró que no había pruebas contra los acusados, que declararon
por videoconferencia desde Madrid. Ninguno de los acusados reconoció participar en la trifulca y también
negaron que pertenecieran a un grupo radical. Entre los clientes que había en el hotel estaba José Luis
Ochaita, líder de Ultra Sur, que no fue juzgado porque no había participado en la pelea.

24-05-06 HOMOFOBIA. Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un abogado de Ciutat a una pena de
siete meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito de injurias graves por haber hecho llegar
a su vecino una carta con un texto y un dibujo con un claro contenido homófobo. El letrado deberá pagar
una multa de 1.200 euros además de una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado.

30-10-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Calvia. Un indigente marroquí de unos 30 años sufrió quemaduras
muy graves en Calvia (Mallorca) como consecuencia de un incendio provocado.

CANARIAS

15-02-06 DISCRIMIANCION HOMOFOBA. Las Palmas. Los Estatutos del Club Natación Metropole señalan
que será admitido como socio familiar aquel que lleve un año conviviendo como “pareja heterosexual” con
un titular. En la precisión está la pega. El PSC-PSOE acusa al club de homofobia y su presidente dice que
nadie le ha pedido reformas.

09-03-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Las Palmas. Una barra de hierro fue el objeto con el que propi-
naron una paliza mortal a Enrique Aguilar, el indigente que falleció en la barriada de Valterra en Arrecife.
Dos personas fueron detenidas.

07-06-05 VIOLENCIA RACISTA. Las Palmas.La justicia ha condenado a un hombre de Tunte que en 2004 inten-
tó quemar el centro de menores inmigrantes. Lazó dos cócteles molotov a la puerta, y cuando le pidieron
auxilio, respondió: “voy contra esos moros de mierda que vinieron en patera”.

16-10-06 XENOFOBIA. Tenerife. Alrededor de unas cincuenta personas se concentraron en una céntrica  plaza
de Los Cristianos, en el Sur de Tenerife, para mostrar su repulsa por la presencia de los inmigrantes que
llegan a las islas en cayucos y su rechazo a los que ya viven en Canarias. Los manifestantes forman parte
de la organización de ultraderecha Democracia Nacional.

30-10-06 XENOFOBIA. Tenerife. Manifestación de 2000 personas contra los foráneos transcurrió con un fuerte
despliegue policial. En ella se encontraban la Confederación Canaria de Vecinos y la asociación Identidad
Canaria, organizadores  de  la manifestación en contra de la llegada de más inmigrantes a las islas.
También el Partido Nacional Canario que clamaba por un control poblacional, el Centro Canario por un
“ya no cabemos más”, la Unión del Pueblo Canario Nacionalista por “alto a la invasión”.

26-12-06 ISLAMOFOBIA. Una joven de 29 años que lleva “pañuelo” desde los 16 años, tras convertirse al Islam,
fue agredida por cuatro mujeres, que la colocaron una correa en el cuello mientras la gritaban “mora de
mierda” y “terrorista”, golpeándola ante la mirada de terror de su hijo, de cuatro años, al que acababa
de recoger del colegio. La agresión ocurrió en plena calle de Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife
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CANTABRIA

10-04-06 RACISMO EN EL FUTBOL. En el partido que se celebró entre el Racing de Santander y el Barcelona hubo
gritos racistas hacia el jugador del Barça, Eto´o, lo que propició que el arbitro principal llamará la aten-
ción al delegado de campo por los gritos que se escuchaban.

CASTILLA – LA MANCHA

15-01-06 VIOLENCIA JUVENIL XENOFOBA. Toledo. Una persona resultaba herida leve con un corte en la cara
a consecuencia de una pelea que se producía en la cafetería santa Brava, en plena plaza de Cuba del
barrio de Santa Teresa. Al parecer y según fuentes que se encontraban en el lugar de los hechos, la pelea
se producía entre dos jóvenes de origen magrebí y otros dos de nacionalidad española, sin que se conoz-
ca el motivo de la pelea. Toledo.

12-02-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Guadalajara. Aproximadamente un cuarto de hora antes del
encuentro entre del Deportivo Guadalajara y el CD Toledo, de tercera división, se produjeron diversos inci-
dentes al lado de las taquillas del Campo Municipal Pedro Escartín entre aficiones de ambos conjuntos. Se
llegaron a lanzar varias botellas y al menos un par de ellas impactaron en varios seguidores. Los servicios
sanitarios tuvieron que atenderlos, aunque las heridas fueron leves. Además, justo al final del encuentro, el
local Chano y el visitante Piru se enzarzaron en un conato de pelea, que finalmente no fue a mayores gra-
cias a que sus compañeros y entrenadores lo cortaron de forma radical. 

14-02-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Toledo. El partido que tenia que disputar Mocejón y Noblejas,
correspondiente a la jornada número 17 de la liga en el grupo VII-VIII de la Segunda División Autonómica,
se esperaba que fuera un choque más de la competición, pero no fue así. incidentes ajenos al propio terre-
no de juego entre aficionados  de los dos equipos e incluso jugadores, acabaron con el encuentro antes
de tiempo.

07-06-06 AGRESIONES NEONAZIS. Toledo. La sede de la asociación El Generador y el IES Sefarad de Toledo
han sido asaltados y pintados con símbolos neonazis. La asociación “El Generador”, asegura que este tipo
de agresiones no van a conseguir que desistan de su actividad cultural. Apuntan como posibles autores a
un grupo de jóvenes que actúan desde el anonimato.

20-07-06 AGRESIONES FASCISTAS. Toledo. La fachada de
la sede regional de PSOE apareció con varias pinta-
das contra este partido, insulto a la banda terrorista
ETA y símbolos franquistas: “rojos, no gracias”,
“Zapatero al paredón”, “Zapatero morirás como tu
abuelo”, junto a signos fascistas como la esvástica son
las pintadas que se encuentran. El Partido Socialista
ha hecho una denuncia con el objetivo de encontrar a
los autores. 

22-09-06 VIOLENCIA ULTRA NEONAZI. Talavera. Durante las fiestas de Talavera de la Reina, Toledo, un grupo
de 15 neonazis, de alrededor de 20 años de edad, destrozó la caseta de IU instalada con motivo de la
Feria de San Mateo. Al  acudir  la  Policía  Municipal, les atacaron e hirieron a dos policías locales. El
incidente se saldó con la detención de tres personas de Talavera de la Reina, aunque, según la coordina-
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dora de IU en Toledo, Sonsoles Arnau, también podría haber implicados de Ávila y Cáceres. Arnau ha des-
tacado también que no es la primera vez que la formación sufre agresiones o recibe amenazas.

06-11-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Unos treinta individuos, seguidores del Rayo,  bajaron del autobús
y se dirigieron al bar “La Amistad”, situado cerca del polideportivo Primero de Mayo, y entraron con la
cabeza cubierta con pañuelos y cascos y portando palos, pinchos, escudos caseros, bengalas y un hacha,
se dedicaron a destrozar ventanas y mobiliario además de herir al dueño del establecimiento en la cabe-
za y  a uno de sus hijos en el hombro. Al final del partido, ultras branquiazules lanzaron botellas y otros
objetos contra coches de la Policía cuando esperaban la salida de los autobuses.

08-11-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL.Talavera. El presidente del Talavera CF, Tiño Muñoz, dijo que “no nos va
a templar el pulso para erradicar cualquier tipo de acto violento en nuestro campo y si tenemos que impe-
dir a toda la peña Ultras Tala su entrada al campo, lo haremos, pero lo acontecido el domingo, no se puede
repetir”.

21-11-06 AMENAZAS NEONAZIS. Toledo. La sede del Partido Popular de Castilla- La Mancha amaneció con
varias pintadas de carácter radical y una frase dirigida contra el alcalde de Toledo, José Manuel Molina,
en la que se leía: “Molina, vas a morir”. Además en la fachada del edificio también se pueden ver esvás-
ticas y símbolos de puntos de mira. En la sede del PSOE aparecieron pintadas en las que se leía la frase
“Zapatero vas a morir”.

CASTILLA Y LEON

01-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valladolid. Colectivos vecinales y sociales, entre ellos Movimiento contra la
Intolerancia,  del barrio de Parquesol, han convocado una manifestación para el próximo 13 de enero en
contra de las agresiones neonazis sufridas recientemente por dos jóvenes en esta zona.

01-01-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Soria. Un hombre de 35 años ha sido detenidos como presunto
autor de unas lesiones producidas a otro aficionado. 

06-01-06 PINTADAS NEONAZIS Ponferrada(León) Los grupos neonazis vuelven a inundar la ciudad con sus
pintadas y símbolos a determinadas personas y bares de la ciudad donde se da cita una clientela que se
caracteriza por no compartir este tipo de ideología totalitaria.

07-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Valladolid.. Según miembros del profesorado del IES Julián Marías, colindan-
te al parque del mediodía, relacionado con actos neonazis recientemente denunciados y unos de los más
masificados de Valladolid, aseguran que a pesar de no haber cabida para muestras de violencia en el cen-
tro, si han detectado un aumento de conductas y opiniones agresivas entre sus alumnos.

07-01-06 PINTADAS NEONAZIS. El Bierzo (León). Los colectivos vecinales de la comarca piden a las adminis-
traciones en que se tomen en serio el problema de la oleada de pinturas con símbolos nazis que han apa-
recido en diversos lugares del Bierzo.

14-01-06 MANIFESTACION ANTIVIOLENCIA NEONAZI. Valladolid. Cerca de 2000 personas se manifesta-
ron para rechazar las agresiones neonazis de Parquesol y se solidarizaron con las víctimas de estos gru-
pos violentos.

21-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valladolid. Otra joven, menor de edad, ha sido marcada con una esvástica ,
esta vez al revés, mediante un instrumento cortante, en el barrio de Parquesol. Los agresores fueron un
grupo de jóvenes con rostros semiocultos que abordaron a la joven cuando caminaba sola por una de las
calles principales del barrio, a la entrada del Parque del mediodía. Esta agresión se suman a las otras dos
del 16 y 20 de diciembre. Otra joven en el barrio de Delicias en agosto pasado, cuando fue marcada con
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una esvástica en el brazo. En este caso la joven también
describió a los agresores como “tres cabezas rapadas”.

29-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valladolid. Un joven de 18
años ha sido detenido en Valladolid como supuesto autor de
un delito de lesiones, sospechosos de ser uno de los inte-
grantes de un grupo de individuos que en las últimas sema-
nas asaltaron a tres chicas menores a las que grabaron
esvásticas en su cuerpo con objetos cortantes.

01-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo a cinco jóvenes de ideología
neonazi que en octubre de 2003, cuando contaban con edades de entre 18 y 25 años, fueron detenidos
por la Policía nacional en posesión de media docena de “cócteles Molotov” o artefactos incendiarios cuan-
do pretendían dirigir una acción de escarmiento contra grupos de extrema izquierda. 

01-02-06 ISLAMOFOBIA. Soria. La Diócesis de Osma-Soria condenó a través de un comunicado de prensa, la
profanación que sufrió la mezquita de Soria. Autores desconocidos accedieron al interior de la mezquita,
donde robaron y ocasionaron destrozos.

06-02-06 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI. Juzgan por agresión a un joven ex neonazi de 18 años relacionado
con el detenido por grabar esvásticas en adolescentes. El Ministerio Fiscal pide 700  como presunto autor
de un cabezazo y puñetazos propinados a un conocido el 25 de septiembre de 2005 dentro de un auto-
bús de transporte público. Valladolid.

11-02-06 SOBRESEIMIENTO A NEONAZIS. El titular del Juzgado de menores emitió un auto el pasado 3 de
febrero en el que acuerda sobreseer y archivar la causa abierta contra dos jóvenes, entre los que se encuen-
tra el  único detenido por las agresiones neonazis de Parquesol, por una falta de lesiones sobre una chica
de 18 años a la que tres personas  abordaron el 12 de agosto del año y le grabaron una esvástica en un
brazo además de propinarle varios puñetazos en la cara y en el cuerpo. El juez reconoce en el auto, que
decreta el sobreseimiento a instancias del fiscal en la causa abierta contra un menor y J.M.C.M., el sos-
pechoso de los tres ataques de Parquesol por “extinción de la responsabilidad penal debido a la pres-
cripción de la infracción presuntamente cometida” en virtud de los plazos establecidos en la Ley del menor. 

12-02-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Palencia. Una pelea entre ultras del Oviedo y el Palencia se salda
con cinco heridos al finalizar el partido de fútbol.

12-02-06 MANIFESTACION ANTIFASCISTA. Valladolid. Colectivos y organizaciones de izquierdas volvieron a
congregarse para mostrar su repulsa ante los últimos ataques neonazis registrados en Valladolid. Bajo el
grito “ninguna agresión sin respuesta”, los cerca de quinientos manifestantes, según fuentes policiales,
emprendieron una nueva protesta social con el único objetivo de demostrar que “los responsables de estos
ataques violentos forman parte de grupos organizados” y que, por tanto, “no se trata de actos puntuales
como apuntan las instituciones políticas”. 

09-03-06 JUICIO VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. El Juzgado de lo Penal 1 de León acoge el juicio contra el
joven J.G.S., más conocido como “El Pecas” por presuntas lesiones producidas a un menor, D.R.J., con un
hacha. El acusado, conocido por su presunta pertenecía al grupo Frente Leonés, estuvo implicado en la
pelea producida en el mes de noviembre entre este grupo con las asociaciones extremistas Izquierda
Castellana y Resaca Castellana durante un partido entre la Cultural y el Burgos. El incidente se saldó con
seis personas heridas por arma blanca, una de ellas de carácter grave.

13-03-06 JUICIO A NEONAZIS. La Audiencia Provincial de Valladolid juzga a cinco neonazis acusados de fabri-
car cócteles molotov para atacar a un grupo de jóvenes sharp. Se les acusa de tenencia de aparatos incen-
diarios y explosivos.
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17-03-06 JUICIO DE NEONAZIS. Para la Fiscalía, los dos hermanos implicados en estos hechos son los principa-
les responsables y, por los tanto, pide penas de 6 años de prisión y la prohibición de portar armas por
mas de 9 años, por delitos de tenencia y porte de armas; para el fiscal, son “cooperantes”, y pide la pena
de 4 años de cárcel y la privación de porte de armas por 7 años. Se piensa que uno de los dos herma-
nos, A.A.L,  era el dirigente de la Asociación Cultural Rey Sisebuto ya que el contrato de alquiler del local
venía a su nombre, así como correspondencia incautada de contenido neonazi. Al otro hermano, J.A.L, ex
militar, se le ve como creador de las armas, así como propietario del auto donde, además de las armas,
se encontrón 9 piedras.

21-03-06 XENOFOBIA. León. Los vecinos de la Lastra temen que la
cesión de la iglesia del Colegio de Huérfanos Ferroviarios a
una comunidad católica rumana de rito bizantino traiga más
inmigración al barrio. Los representantes religiosos dicen
que la reacción es exagerada y apuntan que el colectivo “no
se merece ese trato”.

24-03-06 JUICIO DE NEONAZIS. La Audiencia Provincial de
Valladolid ha condenado a los cinco jóvenes neonazis: a
cuatro años de prisión para los dos hermanos A.A.L y J.A.L,
a tres años a J.I.T.C  y P.R.L y a dos a D.S.J.

31-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. El neonazi acusado de grabar una esvástica a una joven, la tercera víctima, el
pasado 11 de enero del barrio de Parquesol ha sido excarcelado. La defensa del joven y el fiscal, con la
oposición de la acusación particular, ha pedido al juez la libertad provisional, bajo fianza de 500 , y
una orden de alejamiento hasta la próxima vista que le impedirá acercarse a la victima a menos de 500
metros, comunicarse con ella a través de cualquier medio e incluso ser visto por el barrio de Parquesol,
donde reside la joven, a la espera del juicio por las otras dos víctimas. Valladolid.

02-04-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Segovia. Una pareja de indigentes, una mujer de 42 y un hombre
de 44 años, tuvieron que ser ingresados, en estado muy grave, como consecuencia del incendio que se
declaró en la casa abandonada que ocupaban, situada enfrente de una zona de botellón. Se cree que el
incendio fue fortuito ya que los propios jóvenes que provocaron el incendio, 4 en total, alertaron al 112.
Según el Subdelegado de Gobierno “en ningún momento hubo actitud racista de los jóvenes, aunque si un
absoluto desprecio a la dignidad de las personas”. Dos de los cuatro jóvenes, de 15 y 17 años, ha sido
ingresados en el centro de menores Zambrana  de Valladolid.

07-04-06 JUICIO POR VIOLENCIA NEONAZI. El Ministerio de Justicia ha dotado al Juzgado de Menores de
Valladolid con un segundo equipo psicosocial tras conocer, a través de los medios de comunicación, que
el pasado mes de febrero en el juicios por la agresión que recibió Sandra P.G, joven que fue marcada con
una esvástica en verano del 2005 en barrio de Las Delicias,  por parte de J. M. C..M y  O.P.L., había que-
dado sin llevarse a cabo por falta de personal. Poco después de la agresión de Sandra P.G., J.M.C.M. y
P.P.O. protagonizaron un agresión contra otro joven en un autobús de la ciudad. Además de ser conocida
su actividad neonazi desde los 11 años de edad, J.M.C.M., siendo ya mayor de edad, fue detenido como
uno de los presuntos autores de las 3 agresiones de Parquesol. En el juicio que se repetirá por  la agresión
sobre Sandra P.G, P.P.O. será el tercero de los acusados por la agresión que sufrió la joven.

20-04-06 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI. El Ministerio Fiscal solicitó dieciocho días de localización permanente
en un centro penitenciario para el joven neonazi P. P.O, junto con el pago de una multa de 90 euros e
indemnizaciones de 540 euros para su víctima, por la autoría de tres faltas contra las personas cometidas
en agosto de 2005 sobre una joven de 19 años, Sandra P, a la que, supuestamente, propinó un puñetazo
y grabó una esvástica en el brazo. Durante el juicio, la víctima, relató que la primera de las agresiones se
produjo sobre las 19.30 horas del día 5 de agosto del pasado año cuando, tras apearse de un autobús
en la Escuela de Idiomas, en el barrio de Delicias, fue abordada por el acusado y un amigo de éste, J. M
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C, precisamente el mismo que recientemente ha sido excarcelado tras permanecer preso durante dos meses
por su supuesta implicación en un hecho similar sufrido por otra joven. 

26-04-06 VIOLENCIA  ULTRA. Burgos.  Diversos jóvenes relacionados con formaciones de ultra izquierda de
Burgos, comenzaron a prestar declaración, en la Comandancia de la Guardia Civil, respecto al intento de
agresión sufrido en Villalar  por Juan Vicente Herrera. Se sospecha que los jóvenes pertenecen a los deno-
minados “Resaca Castellana” y Red Skins.

30-04-06 VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. Al menos once personas fueron detenidas por diversos incidentes suce-
didos durante el día en la capital vallisoletana protagonizados por seguidores de los clubes de fútbol del
Real Valladolid y del Sporting, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Los
altercados se sucedieron en la zona centro de Valladolid, en los alrededores de la Plaza del Poniente, y
también durante el encuentro que enfrentó a ambos clubes en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

03-05-06 SENTENCIA VIOLENCIA NEONAZI. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha impuesto una
pena de 18 días de localización permanente en centro penitenciario al joven neonazi que grabó la esvás-
tica a la joven en Delicias.

06-06-06 JUICIO VIOLENCIA NEONAZI. Tres penas de 20 días de multa con una cuota de 6 euros diarios, por
la comisión de tres faltas, de coacciones, de amenazas y de daños, es la petición del Ministerio Fiscal para
D.F.V y M.A.C., dos de los jóvenes neonazis que en la noche del 28 al 29 de octubre de 2004 agredie-
ron y retuvieron al militante de Izquierda Unida, Aniceto Reyes.

06-07-06 VIOLENCIA RACISTA. En Palencia, un joven de 32 años fue autor de un delito de lesiones a un inmi-
grante. El agresor atacó de forma inesperada propinándole múltiples golpes. La víctima necesitó atención
médica. El detenido tenia una orden de búsqueda de la cárcel de La Moraleja-Dueñas.

28-08-06 VANDALISMO ULTRA. Aranda de Duero (Burgos). La lápida que la Asociación para la
Recuperación de la memoria Histórica colocó en el verano de 2004 en el cementerio de Olmedillo de Roa
como homenaje a las víctimas de la Guerra Civil ha sufrido un atentado vandálico en los últimos días.

01-09-06 PINTADAS RACISTAS. En Segovia, los servicios de limpieza municipales limpiaron, del barrio de
Judería, distintas pintadas de carácter xenófobo y antisemita. Según vecinos de la zona, cada fin de sema-
na sufren ataques de esta índole.

29-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. Varios jóvenes de Ávila podrían estar implicados en el ataque que sufrió la case-
ta de I.U., situada en el recinto ferial de Talavera de la Reina, Toledo, con motivo de la Feria de San Mateo.
Un grupo de 15 neonazis, de alrededor de 20 años, atacaron dicha caseta, causando numerosos destro-
zos y heridas leves a dos policías locales.

15-11-06 NEONAZIS EN INTERNET. Más control policial y judicial de Internet para evitar conductas violentas
como las que aparecen en los vídeos “colgados” por dos grupos radicales de la ciudad. El presidente de
Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, condenó
estos hechos por entender que son conductas que incitan a
la violencia. “No hay vigilancia en Internet y ahí también se
cometen delitos de incitación al odio y al racismo”, que
pidió mayor implicación en la materia a la Policía y a la
Fiscalía, como se hace en el caso de la pedofília.

09-12-06 CONCIERTO NAZI. Valladolid. Ante la celebración de
un festival de grupos de música neonazi bajo el titulo
“Festival Celtiberos” en La Cisterniga, Valladolid, grupos
antifascistas de la capital anunciaron la intención de con-
centrarse el día del concierto.
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Al concierto, en cuyo cartel se anunciaba a los grupos: Rienzi, Mas que Palabras, Agresión Armada,
Asedio, Brigada Totenkopf, Disciplina Nacional y SKD, de Alemania, asistieron 150 personas. Entre los
asistentes, un malagueño de 36 años precisó atención médica tras haber recibido una paliza, dentro del
local, de otros espectadores neonazis. Otros participantes también resultaron heridos de carácter leve.

CATALUÑA

04-01-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA INDIGENTES.Barcelona. La autopsia practicada al cadáver de María
Rosario E.P., la indigente que murió quemada en un cajero automático de Barcelona, reveló que la víctima
fue golpeada con violencia antes de que se le prendiera fuego y que intentó defenderse de la agresión,
según mantiene la acusación particular. Testigos de la agresión aseguran que los acusados ya habían agre-
dido antes a otros mendigos. Una grabación confirmó las sospechas de que los jóvenes, uno de ellos menor
de 16 años,  que agredieron a Rosario Endrinat Petit, indigente que dormía en un cajero, llevaban meses
agrediendo a otros indigentes. Las imágenes de las agresiones se grabaron en un teléfono móvil de un
joven que acompañaba a dos de los agresores durante las fiestas del Pilar, en Zaragoza. Declaraciones
de otro joven confirmaron las agresiones, por parte de los detenidos,  en otros cajeros de la sucursal BBVA
de Barcelona a otros indigentes lanzándoles contenedores de basura.

10-01-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El Espanyol expulsará a D.F., socio del club, perteneciente al grupo radical
Brigadas Blanquiazules, que insultó a Kameni a través de un megáfono durante el derbi en Montjuic. El
club también expulsará a J.G., otro integrante del grupo ultra, quien agredió a varios estudiantes nortea-
mericanos cuando se ubicaron cerca de la zona de las Brigadas en la segunda parte del partido.

14-01-06 VIOLENCIA XENOFOBA ESCOLAR. Un alumno marroquí de 12 años fue ingresado tras la agresión en
la puerta del instituto de Cubells por otros dos menores de 13 y 14 años del centro. El menor fue zaran-
deado a las puestas del instituto hasta que cayó al suelo sufriendo un traumatismo craneal con fractura
parietal. Uno de los menores tiene antecedentes por episodios similares violentos, siendo expulsado 15 días
como medida cautelar. El alcalde de Cubells aseguró no ser
ésta la primera vez que se produce una agresión en el cen-
tro educativo. Barcelona.

17-01-06 AMENAZAS NEONAZIS. La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Sabadell, denunció las amenazas de muerte
recibidas por parte de grupos de cabezas rapadas locales
al presidente de la agrupación de La Concòrdia. Barcelona. 

29-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Tarragona. La Asamblea de
Joves de Calafell condenó, a través de un manifiesto, el asal-
to al Ateneu de Joves de la población por un grupo neona-
zi que destrozó parte del local. La entidad denunció otras
agresiones ultras en la comarca con anterioridad a estos
hechos. 

03-02-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA INDIGENTES. Barcelona. Dos amigas de los homicidas que quemaron
viva a la mendiga en un cajero automático de Barcelona declararon tener constancia de que los agreso-
res habían registrado otras vejaciones a mendigos en sus teléfonos móviles.

07-02-06 NEONAZIS. Sabadell. La fiscalía de Sabadell pidió una multa de 6 euros diarios durante 20 días, ade-
más de una orden de alejamiento para el nazi David P.A. de 21 años que amenazó a Reyes Serra, presi-
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dente de la Asociación Concordia de Sabadell, figurando con su mano una pistola y diciéndole que “iban
a por él”. 

11-02-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA INDIGENTES. Lleida.Un indigente denunció ante los Mossos d´Esquadra
en Segriá, que cuatro hombres intentaron robarle la mochila en la que llevaba sus escasas pertenencias y
que, mientras se defendía, uno de ellos prendió fuego al colchón de espuma y los cartones con los que se
abrigaba en la puerta de un aparcamiento de la avenida del Segre de la ciudad. Al intentar apagar las
llamas, la persona se quemó las manos y los brazos, por lo que fue atendido en el Hospital Arnau de
Vilanova.

06-03-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Eto´o estuvo hace una jornada a punto de abandonar La Romareda tras los
gritos racistas lanzados desde la grada. El incidente ha puesto sobre el tapete el protocolo contra la xeno-
fobia en el fútbol firmada hace un año por el Gobierno y los dirigentes deportivos. Jaime Lissavestzky, secre-
tario de estado para el Deporte, admitió en septiembre su decepción ante la escasez de medidas tomadas
por la Liga, la Federación y los clubes..

10-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Sabadell. La Policía Local de Castellar del Vallés detuvo a dos jóvenes como
presuntos autores de la agresión a un hombre de 43 años portugués de origen guineano. La víctima tuvo
que ser ingresada en el hospital de Sabadell en estado grave con lesiones y contusiones múltiples en todo
el cuerpo y fractura maxilofacial en la cavidad del ojo izquierdo. Los agentes sufrieron heridas leves, cor-
tes y contusiones durante la detención. La Guardia Civil informó de que uno de los detenidos de ideología
neonazi, tenia 16 detenciones anteriores por diversos episodios similares de violencia racista. Los deteni-
dos fueron puestos en libertad con cargos por delitos de lesiones y atentado a la autoridad después de
tomarles declaración. 

11-04-06 NEONAZIS. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a Pedro Varela, dueño de la Librería Europa de Barcelona
por delito de apología del genocidio a través de la editorial Ojeda, propiedad del acusado, y  que edita
y distribuye libros de contenido xenófobo, neonazi y de negación del Holocausto. Varela ya fue condena-
do en 1998 a cinco años de prisión por apología del genocidio e incitación al odio racial. Tras tomar
declaración al detenido, fue puesto en libertad con cargos de apología del genocidio.

15-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Sabadell. La Guardia Civil busca a otra joven neonazi presuntamente impli-
cada en la agresión racista que sufrió un hombre portugués de origen guineano y por la que se detuvo a
dos jóvenes que quedaron en libertad con cargos acusados de lesiones y atentado contra la autoridad. 

22-04-06 SENTENCIA VIOLENCIA INDIGENTES. El menor de 16 años que participó, junto con otros dos jóve-
nes, en el crimen de una mendiga a la que quemaron viva en un cajero automático en el barrio de Sant
Gervasi en Barcelona fue condenado a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada.

26-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Sabadell. Un joven de 15 años, de nacionalidad colombiana regresó a su país
de origen ante la presión a la que estuvo sometido en el IES de Castellar, Sabadell, y en las calles de la
población por jóvenes vinculados a un grupo neonazi. El joven soportó presuntamente amenazas, agre-
siones e insultos poniendo las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil y la policía local.

27-04-06 JUICIO POR CRIMEN ULTRA. Los imputados por el crimen de Berga reconocieron que buscaban pelea
cuando acudieron al lugar donde se produjeron las agresiones que tuvieron como consecuencia 11 heri-
dos y el fallecimiento del joven Josep María Isanta de una puñalada el pasado 28 de mayo de 2005. El
grupo formado por menores y mayores de edad amenazaron y golpearon a varias personas y les mostra-
ron armas blancas en actitud provocadora. La acusación particular pidió para cinco de los juzgados,
mayores de 16 años, una condena máxima de ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada
por un presunto delito de asesinato; mientras que la fiscalía solicitó una pena de siete años. Para otros tres
menores de 14 y 16 años, la acusación particular solicitó cuatro años de internamiento, y de tres años fue
la solicitud de la fiscalía. Barcelona.
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28-04-06 VIOLENCIA XENOFOBA. Girona. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a cinco jóvenes de ideología
nazi, dos de ellos menores, como presuntos responsables de una agresión racista en Castell-Platja d´Aro
(Baix Empordá, Girona). La víctima fue un hombre de nacionalidad magrebí que resultó golpeado en la
cara e insultado por los jóvenes, necesitando varios puntos de sutura en la barbilla. Los jóvenes se enca-
raron a otro transeúnte de origen belga a quien supuestamente pretendían agredir, pero que logró huir. Los
cinco jóvenes poseían antecedentes por hechos similares y dos habían pertenecido al grupo Frente Negro,
mientras que otros dos participaron en una pelea multitudinaria en un bar de Girona. Las autoridades judi-
ciales les dejaron en libertad con cargos.

29-04-06 VIOLENCIA NEONAZI.  Girona. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a dos soldados profesionales de
la base militar de Sant Climent Sescebes por apalear a un hombre de nacionalidad magrebí en Figueres.
Diversas fuentes policiales aseguraron la afinidad de los soldados a un grupo neonazi denominado Unser
Kampf (Nuestra lucha). Los Mossos d´Esquadra atribuyeron a este grupo de soldados varios episodios de
amenazas y agresiones a indigentes e inmigrantes de Salt, Figueres y  Girona. Los soldados fueron pues-
tos en libertad a la espera de juicio. A un tercer soldado presuntamente expulsado del Ejército a conse-
cuencia de diferentes agresiones xenófobas, sin relación con los anteriores, se le encontró en casa la car-
casa de un lanzagranadas de un solo uso. Alt Empordá, Girona.

09-05-06 VIOLENCIA RACISTA. La Guardia Civil detuvo como presuntos autores de agresión a un joven de esté-
tica punk en Castellar del Vallés a dos de los tres jóvenes que fueron arrestados anteriormente por su
supuesta implicación en la brutal paliza de un hombre portugués de origen guineano en la misma pobla-
ción. La Guardia Civil busca a un tercer implicado en la agresión. La víctima no presentó denuncia al pro-
ducirse la agresión pero sí lo notificaron los médicos que le atendieron al remitir el parte de lesiones al juz-
gado por ser provocadas por una paliza. El Juzgado de Instrucción número dos decretó la libertad con car-
gos para los dos detenidos. Vallés Occidental, Barcelona.

11-05-06 SENTENCIA VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La magistrada del Juzgado de Menores número 6 de
Barcelona responsable del juicio del único menor de edad de los tres jóvenes acusados de quemar viva a
la mendiga Rosario Endrinal en un cajero de Barcelona, declaró que los jóvenes tenían intención de matar
siendo conscientes de que su conducta producía un grave riesgo para la vida. Sus conclusiones hicieron
referencia a que los tres actuaron de mutuo acuerdo, con reparto de funciones. La magistrada redactó la
sentencia después de que el acusado se conformara con la pena de ocho años de internamiento y cinco
de libertad vigilada.

23-05-06 VIOLENCIA NEONAZI.  Girona. Ocho jóvenes fueron
detenidos por una agresión racista en Palamós. Dos jóvenes
fueron atacados por la espalda, apaleados y malheridos por
un grupo de ocho jóvenes de estética skin a los que no les
gustó el chandal del Barcelona que éstos aficionados culés,
de origen marroquí, llevaban. Los heridos tuvieron que ser
ingresados a causa de las lesiones; uno de ellos tuvo que ser
intervenido de urgencia en el hospital Josep Trueta de
Girona con una fractura en la mandíbula, su compañero
acabó en el hospital de Palamós con la tibia y el peroné
rotos. Girona.

30-05-06 INCENDIO NEONAZI. Barcelona. El centro social okupado La Ramona, en el pasaje de Maria Lluïsa
en Cerdanyola del Vallés ardió sin causar daños personales. Los okupas declararon que el incendio fue
provocado por un grupo neonazi. La policía no descartó ninguna hipótesis sobre las causas del incendio.

06-06-06 VIOLENCIA RACISTA. Tarragona. La Policía Municipal de Tarragona detuvo a un hombre acusado de
proferir gritos racistas contra un marroquí que paseaba por la rambla Vella con su pareja. La víctima decla-
ró que fue amenazada con una navaja que los agentes intervinieron al agresor.
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17-06-06 XENOFOBIA ESCOLAR. El Consorcio de Educación dio facilidades a 30 familias autóctonas de
Poblenou, Barcelona, que rechazaron llevar a sus hijos al Colegio público Lope de Vega por la creciente
concentración de inmigrantes en sus aulas (un 40%). Dicha Administración propuso incrementar de 25 a
27 el número máximo de alumnos por aula en las escuelas públicas y concertadas para poder satisfacer
a dichas familias que tras haber solicitado plaza, mayoritariamente  en una escuela concertada y no haber-
la obtenido, se negaron  a matricular a sus hijos en el Lope de Vega. La mitad de los colegios públicos de
la zona, acogen al 88% de los niños inmigrantes presentes en la misma.

17-06-06 AGRESIONES ULTRANACIONALISTAS. Insultos al padre en huelga de hambre a favor del bilingüismo.
Un grupo de nacionalistas radicales llamó a Carmelo González “puto inmigrante español” durante su pro-
testa frente al Palau de la Generalitat. Carmelo González ha emprendido una pugna cívica para que el
Govern reconozca “el derecho fundamental” a que su hija reciba educación en castellano en Cataluña.
Pese al “xenófobo acoso de algunos extremistas”, lo cierto es que no estuvo solo en la plaza de Sant Jaume.
Diversas plataformas como Ciutadans de Catalunya o Convivencia Cívica Catalana hicieron acto de pre-
sencia.

17-06-06 AGRESIONES ULTRANACIONALISTAS. Desde el pasado 10 de junio, Mariano Rajoy el líder del
Partido Popular, ha recibido pitadas, le han tirado huevos en todos los mítines que ha realizado Cataluña.
Desde ese momento ni uno solo se ha podido desarrollar con normalidad. Sin embargo fueron muchas
voces que acusaban a los populares de provocar la violencia. Desde el diputado de ERC Joan Tardà hasta
el presidente de ICV, Joan Saura, atribuían a una estrategia del PP las agresiones y aseguraban que habí-
an sembrado la discordia. Pero no han sido solo ellos, también la Plataforma Ciutadans de Catalunya ha
sufrido agresiones y ataques desde el primer día.

22-06-06 RACISMO.  Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión, uno de cada tres inmi-
grantes en Cataluña reconoció haber sido víctima de algún tipo de acto racista o discriminatorio. Según
los entrevistados, las agresiones fueron mayoritariamente verbales y los agresores eran tanto autóctonos
como inmigrantes de otros colectivos. La encuesta, que se basó en entrevistas a 1.004 inmigrantes de los
colectivos ecuatoriano, marroquí, rumano y chino, sostuvo que entre los procedentes de Marruecos, el sen-
timiento discriminatorio era mayor.

28-07-06 PINTADAS RACISTAS. Barcelona La Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña, ha
denunciado que en la fachada de su sede ha aparecido una pintada racista con amenaza de muerte. “Os
vamos a matar putos cuates”, es el texto de la amenaza que firma la Peña Escorpión y que está acompa-
ñada de gráficos de cruces gamadas.

23-08-06 VIOLENCIA ULTRA. Castellar del Vallés. Dos jóvenes, Jordi A.C. De 18 años e Iván J.A. de 21 años
fueron ingresados en prisión acusados de propinar  una brutal paliza a un turista francés ingresado en el
Hospital Saint-Jean de Perpinyá  con traumatismo craneal y facial. Los acusados y otro joven amigo man-
tuvieron una acalorada discusión con dos turistas franceses a los persiguieron. Uno de ellos consiguió huir
pero su amigo acabó acorralado en una calle sin salida donde  los  tres  jóvenes lo golpearon con un palo
de madera por todo el cuerpo dándole varias patadas hasta dejarlo inconsciente. El tercer  agresor no iden-
tificado quedo en libertad con cargos mientras los otros dos permanecieron en prisión. Uno de los jóvenes
detenidos, Iván J.A. formaba parte de una organización de extrema derecha y tenía numerosos antece-
dentes por hechos similares.

07-09-06 VIOLENCIA RACISTA. Sabadell. La Policía investigó la agresión sufrida por el gambiano Bakari
Darboe, de 32 años de edad, en la cual 15 jóvenes le atacaron a la salida de un concierto con motivos
de las fiestas mayores de Sabadell. La víctima iba acompañado de su novia y dos amigos, quienes no
dudaron en afirmar que se trataba de un ataque racista porque le insultaron de” forma xenófoba”. El hom-
bre abandonó la UCI del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Barcelona.

25-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d`Esquadra detuvieron a una mujer de Viladecans de 19 años, dos
vecinos de Malgrat de Mar y Salt, de 20 y 24 años y un menor de Roses, todos ellos con estética  skin,
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acusados de agredir a dos jóvenes en un bar de la calle Pamplona, Girona. Una de las víctimas sufrió cor-
tes en la cabeza.

13-10-06 CONCENTRACION ULTRA. Unas 300 personas se reunieron en Montjuic, Barcelona con motivo del Día
de la Hispanidad,  para rendir homenaje a la bandera española, que enarbolaron en su versión franquis-
ta preconstitucional. Los asistentes, mayoritariamente jóvenes, profirieron gritos de “arriba España”, ento-
naron el Cara al sol, saludaron a la manera fascista y cargaron contra el Estatut, los nacionalistas vascos
y catalanes, Rodríguez Zapatero, la inmigración y el PP. El acto fue convocado por la Plataforma Adelante
Cataluña (coalición de los partidos ultraderechistas Alternativa Española y Democracia Nacional).

15-10-06 VANDALISMO ULTRA. La Llagosta (Vallés Oriental). El Centro Cultural amaneció con dos pintadas
en contra de la representación de la obra” Lorca somos todos”, dirigida por Pepe Rubianes. También  apa-
recieron puntillas de acero clavadas en todas las cerraduras del edificio que pretendían impedir la puesta
en escena de la obra, que se desarrolló con normalidad por la noche. Una pintada en catalán decía
“Rufianes, fora de Llagosta y la otra, en castellano, “Tú en España y yo en tu puta madre”. La Policía local
y los Mossos  inspeccionaron el Centro Cultural en busca de pistas para tratar de identificar a los autores,
que se sospechaba podían tener relación con grupos de ultra derecha.

25-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. Barcelona. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a seis jóvenes cabezas rapadas
nazis, cuatro de ellos menores de edad, acusados de un delito de homicidio, lesiones y un delito contra los
derechos fundamentales por apalear a tres jóvenes red skin, de ideología antirracistas y antifascista, a uno
de los cuales le propinaron tres navajazos. Según informó la Policía autonómica, la agresión, muy violen-
ta, se produjo en la estación de metro de Camp de l’ Arpa, donde se encontraban los tres jóvenes red skin.
Los seis presuntos agresores rodearon a sus tres víctimas mientras les insultaban y les amenazaban a la vez
que, con el brazo en alto modo de saludo nazi, gritaban:” sieg heil, sieg heil” (saludo a la victoria nazi).
A continuación, uno de los neonazis propinó un puñetazo a uno de ellos, lo que desembocó en una pelea.
Otro de los agresores, menor de edad, apuñaló tres veces al joven que ya había sido golpeado. Los seis
cabezas rapadas propinaron a sus víctimas repetidos puntapiés con las botas militares reforzadas con
acero. Antes de huir, los agresores fracturaron la nariz al mismo joven que había recibido las tres puñala-
das. Los otros jóvenes  red skin sufrieron lesiones menos graves. Los arrestados mayores de edad eran
Daniel M.J., de 21 años, vecino de Barcelona, y Jordi F.L. de la misma edad y también domiciliado en la
capital catalana. El juez decretó libertad con cargos para los dos, ya que ninguno de ellos tenía antece-
dentes penales.

26-10-06 ISLAMOFOBIA. Una treintena de vecinos de diferentes zonas de Badalona formaron la plataforma “No
a la Mezquita en Terreno Público”, oponiéndose a la construcción de un lugar de culto musulmán de 1.200
metros cuadradados en el municipio de Montigalá.

31-10-06 NEONAZIS. La División de Información de los Mossos d’ Esquadra elaboraron un exhaustivo informe
sobre la actividad de los jóvenes de la ultra derecha en el denominado triángulo xenófobo, integrado por
Sabadell, Terrassa y Castellar, junto a otros municipios del Vallés Occidental. Según el trabajo realizado,
en esta zona conviven entre 200 y 300 jóvenes con estética neonazi. 

09-11-06 JUICIO POR ASESINATO NEONAZI. Dos testigos identificaron ante el Tribunal del Jurado en
Barcelona, a los skins A. D. C. y E. C. P. para quien el fiscal pidió 19 años de cárcel por asesinato, como
agresores del ocupa Roger Albert Gené, que recibió una cuchillada en el cuello el 15 de agosto del 2004,
durante las fiestas de Grácia en Barcelona.

18-11-06 SENTENCIA RACISMO EN INTERNET. Un Juez de Lleida condenó a dos años de prisión y multa de
1.600 euros a Iván M.J. por incitar al racismo y la xenofobia a través de Internet. Su hermano gemelo Sergi
M.J. fue condenado a un año de cárcel y multa de 1.000 euros por difundir los mensajes en revistas.
Ambos aceptaron la condena tras admitir que fueron los autores de los hechos. Los jóvenes no fueron a la
cárcel porque no tenían antecedentes y diseñaron las páginas Web desde su casa en Tárrega entre el 2003
y el 2004.
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20-11-06 VIOLENCIA NEONAZI. Sabadell. Un joven apuñalado
en el tórax y dos menores de 17 años detenidos fue el resul-
tado de una pelea entre bandas rivales de Skin heads, en la
calle de Tres Creus, en Sabadell, según informaron los
Mossos d`esquadra. La alerta se encendió tras el aviso de
una pelea multitudinaria entre jóvenes de estética skin, que
estaban protagonizando una batalla campal a golpes en la
céntrica calle de Sabadell. Una patrulla de los Mossos se
desplazó al lugar y localizó a uno de los grupos. Entre ellos
se encontraba un joven con una herida de arma blanca en
el tórax. Sus compañeros reconocieron que habían sido
agredidos por otra banda de cabezas rapadas. Una ambu-
lancia trasladó a la víctima hasta el Hospital Parc Taulí. Por otro lado, el segundo grupo de skins fue loca-
lizado en los alrededores de la estación de Renfe. 

28-11-06 SENTENCIA ASESINATO NEONAZI. El Juez condenó a 11 años de prisión al skin A. D. por el homi-
cidio del joven ocupa Roger Albert Giner el 15 de agosto del 2004, en las fiestas de Grácia, Barcelona.
El Tribunal popular, a la vez, solicitó que en la sentencia se propusiera al Gobierno su indulto. El otro acu-
sado, E.C., que compró el cuchillo desollador utilizado para cometer el crimen fue absuelto ya que el jura-
do consideró “no probado” que facilitara el cuchillo al autor de la puñalada en el momento de la agre-
sión. El veredicto obligó a la Fiscalía a rebajar su petición de pena para A.D. de 19 a 15 años de prisión,
ya que el jurado consideró que la muerte del joven ocupa era un homicidio y no un asesinato. “No fue un
ataque inesperado y sorpresivo, sino un enfrentamiento entre dos grupos diferenciados (skins y okupas)”,
insistió el portavoz del jurado. El condenado tendría que indemnizar con un total de 90.000 euros a la
familia de la víctima.  Por otra parte, la familia del joven fallecido tuvo que pagar la mitad de la minuta
del abogado que les había representado en calidad de acusación particular, ya que el abogado de la fami-
lia calificó los hechos de asesinato y una vez resuelto el caso como homicidio, el agresor sólo tendría que
pagar la mitad de la minuta de la víctima.

03-12-06 HOMOFOBIA ESCOLAR. La Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas (AMPGIL) de
Barcelona, denunció el acoso que sufrían los adolescentes homosexuales en colegios e institutos, por lo que
reclamaron un “protocolo específico” para abordar y atajar de raíz el problema. En un seminario realiza-
do por la propia organización, apuntaron la existencia de homofobia “muy a menudo menospreciada” en
ámbitos como la salud, la educación, la cultura o los medios de comunicación. En este sentido, reclama-
ron que se garantizara el rigor en las informaciones de los medios de comunicación para evitar esterioti-
pos machistas y heterocéntricos, que negaban la diversidad afectiva y sentimental de los hijos.

22-12-06 RACISMO.  Un juez de Barcelona investigó un presunto caso de discriminación en los locales de ocio noc-
turno del Maremagmun, Barcelona. La denuncia fue presentada por Zhang X.L., propietario de un restau-
rante japonés en la localidad catalana, a quien en una primera ocasión vio como los vigilantes de la dis-
coteca dividían al público en dos grupos; por un lado las personas con rasgos orientales y por otro las occi-
dentales.

CEUTA Y MELILLA

01-03-06 RACISMO. El principal partido de la oposición en Ceuta, la Unión Democrática Ceutí, ha decidido que-
rellarse contra los directores de la chirigota ganadora del concurso de agrupaciones de carnaval por hacer
apología del racismo, xenofobia y genocidio. La chirigota Los Polluelos no solo fue elegida la mejor de su
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categoría, sino que se llevó el premio a la letra, “Me fui directo al libro de Naturales/para ver si los tur-
cos (musulmanes) son animales racionales....

08-03-06 RACISMO. La Viceconsejería de festejos de Ceuta decidió dejar en suspendo la asignación económica
que acompaña los premios obtenidos por la chirigota Los polluelos, ganadora del concurso de agrupacio-
nes de carnaval, y que ha sido denunciada por el principal partido de la oposición.

13-04-06 DISCRIMINACION HOMOFOBA. Una joven transexual ceutí intentó suicidarse después de que en su
parroquia de toda la vida le impidiesen acompañar a su Virgen con mantilla, como mujer que es. Al final,
con el apoyo de su hermanad, será la primera transexual de España que como tal va. La presidenta de la
Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales y Bisexuales (FELGT), Beatriz Gimeno, denunció la
“falta de caridad cristina” que la Iglesia católica demuestra “con este tipo de actitudes no ya solo hacia
los homosexuales, sino también hacia los transexuales, personas que ya sufren de por sí unas condiciones
de vida muy difíciles”. No obstante, la presidenta de la FELGT se felicitó por el hecho de que, como en este
caso, la compresión y el respaldo de las comunidades de base hayan vencido ciertas reticencias institu-
cionales.

17-05-06 INTEGRISMO. Un incendio provocado ha destruido el morabito de Sidi Bel Abbas, en Ceuta, un peque-
ño oratorio de origen medieval en el que se conserva la tumba de un santón musulmán muy venerado en
la comunidad islámica de Ceuta. Es el segundo morabito consumido por el fuego en los últimos tres meses.
Este suceso preocupa mucho a las autoridades locales y a los responsables de la comunidad musulmana,
ya que una hipótesis que se baraja es que sus autores estén vinculados a corrientes de corte integrista que
rechazan la veneración que en el islam popular, especialmente en la zona del Magreb, se ofrece a los
musulmanes piadosos que alcanzan una veneración similar a la de los santos católicos. Ceuta.

19-05-06 VIOLENCIA RACISTA. Ceuta. Un joven que iba indocumentado, fue agredido con una piedra mientras
dormía en las escolleras del puerto de Ceuta. El joven fue apaleado, al parecer por un grupo de individuos
y no se descarta que sea por motivos racistas. Las heridas en la cabeza le causaron un traumatismo cra-
neoencefálico y facial y tubo que ser hospitalizado.

04-01-06 RACISMO. La Viceconsejería de Festejos de Ceuta anunció que no censurará las letras de las agrupacio-
nes en la próxima edición del carnaval. Según dijeron a Efe fuentes del área, se ha previsto una reunión
con las chirigotas y comparsas para corregir los fallos de la organización de la pasada edición, que estu-
vo marcada por la polémica de las letras de una chirigota que fue acusada de racista por contener cuar-
tetas contra el colectivo musulmán. 

EUSKADI

16-01-06 INSULTOS RACISTAS EN EL FUTBOL. El entrenador Javier Clemente, del Athletic Club, se refirió al
comportamiento del jugador camerunés del F.C Barcelona, Samuel Eto´o después de que éste escupiera
a un jugador del Athletic, diciendo que “escupen los que bajan del árbol”.

26-04-06 VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS.  El Juzgado de Menores de Donostia ha condenado a cuatro
adolescentes que en septiembre del pasado año rociaron con gasolina a un deficiente psíquico en Irún y
amenazaron con prenderle fuego. Dos de los acusados han sido declarados autores de una falta de veja-
ción y los dos restantes de un delito contra la integridad moral.

12-05-06 VIOLENCIA RACISTA. Un grupo de menores inmigrantes del centro de primera acogida que la
Diputación de Vizcaya tiene en Amorebieta fueron agredidos a plena luz del día por varios jóvenes que,
tras bajarse de un vehículo, les golpearon con bates de béisbol. San Sebastián.
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29-06-06 SENTENCIA HOMICIDIO INDIGENTE. El hombre acusado de propinar una paliza en Errenteria a un
indigente, que falleció horas después desangrado en el Hospital de Donostia por la rotura del bazo, fue
condenado a once meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. San Sebastián

EXTREMADURA

17-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Una niña gitana de 12 años recibió una paliza por parte de seis de sus com-
pañeros de colegio en Almendralejo, Badajoz, en la propia aula en la que reciben clase. La niña tuvo que
ser atendida en el centro de salud y posteriormente en el hospital de Mérida. Sufrió fracturas en las costi-
llas y magulladuras como consecuencia de las patadas, golpes y tirones de pelo.

02-09-06 ISLAMOFOBIA. Manifestación de islamofobia contra la
construcción de una mezquita. Las organizaciones ultras,
Movimiento Católico Español (MCE) y Acción Juvenil
Española (AJE) de Extremadura, convocaron una concen-
tración en Talayuela (Cáceres) en contra de la construc-
ción del Centro Islámico.

GALICIA

31-01-06 PINTADAS FASCISTAS. La Policía Local de Ferrol detuvo a cinco jóvenes como presuntos autores de una
serie de pintadas con simbología fascistas en una céntrica calle de la ciudad. Los cinco jóvenes, con eda-
des comprendidas entre los 19 y 23 años, eran de Gijón, Cádiz, Madrid y Mallorca

13-04-06 HOMOFOBIA. El portavoz y vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, expresó su
rechazo a la exhibición de apoyo al matrimonio entre homosexuales realizada por dirigentes del P.P de
Galicia. 

13-06-06 DISCRIMINACION ETNICA. El 30 de mayo hubo en el Concello una prueba de selección de personal
y al examen acudieron siete trabajadores de etnia gitana. Ninguno de ellos ha sido contratado y ahora
protagonizan la primera rebelión laboral gitana de la que hay constancia  en Lugo. En una carta pública,
uno de los afectados sostiene que durante la prueba casi no se les dejó empezar ni terminar las pruebas
y dice que en el ambiente se percibía un trato discriminatorio. El gobierno local defiende la transparencia
del proceso de selección. Lugo.

17-07-06 CRIMENES HOMOFOBOS. El detenido por el crimen de dos jóvenes en Vigo, que aparecieron muertos
en su piso, atados de pies y manos,  de la céntrica calle Oporto, entra en prisión.  El joven fue detenido
en Marín por el doble crimen  a dos homosexuales. Vigo.

21-08-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. Tres personas agredieron a los clientes y al portero de un local de ambiente
compostelano por sus tendencias sexuales. El incidente ocurrió en la discoteca Forum, en el casco históri-
co de Santiago de Compostela.
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LA RIOJA

24-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La Guardia Civil y la Fiscalía de Menores investigan dos casos de agresiones
escolares denunciados por los padres de las víctimas en Nájera y Calahorra. Los dos alumnos, de 2º de
la ESO, aseguran haber sufrido agresiones verbales y físicas por parte de sus compañeros bajo el pretex-
to de tenerles manía, llegando a ser grabada una de las agresiones con el móvil.

MADRID

09-01-06 RACISMO EN EL FUTBOL. En el partido disfrutado en el Vicente Calderón, los ultras del Atlético de
Madrid la tomaron con Cañizares, profiriéndole repetidos insultos. También se escucharon algunos gritos
racistas contra el defensa portugués del Valencia, Miguel Brito.

12-01-06 AGITACION ULTRA EN EL FUTBOL. La Comisión
Antiviolencia acordó instar a la federación Profesional a
que adopten las medidas necesarias para evitar hechos
como el sucedido en el estadio Vicente Calderón, donde se
exhibió una pancarta a favor del teniente general Mena,
que puedan llegar a convertir un partido de fútbol “en un
lugar donde se diriman controversias ajenas al deporte”.

19-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. El Foro social de la Sierra de Guadarrama, una agrupación de ciudadanos de
la zona, denunció la impunidad con la que actúan grupos de ideología neonazi en pueblos de la sierra
madrileña como Alpedrete, Collado Villalba, El Escorial, Hoyo de Manzanares, entre otros de los alrede-
dores. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia asegura que es una evidencia que
en la sierra existen grupos neonazis, que amenazan a las personas y han llenado los pueblos de pintadas
con simbología nazi. Miguel Córdoba, miembro del Foro Social, sostiene que ninguna institución pone
freno a la situación.

02-02-06 CRIMEN RACISTA DE COSTA POLVORANCA. El Supremo ordena repetir el juicio del crimen de Costa
Polvoranca tras rechazar el recurso del único acusado. El tribunal supremo ha ordenado que se repita el
juicio con jurado popular que declaró inocente a José David F.S., de 26 años y único acusado por la muer-
te a cuchilladas del joven angoleño Ndombele Augusto Domingos, de 16 años, el 20 de julio de 2002. el
crimen se produjo a las puertas de un pub del polígono de copas Costa Polvoranca en Alcorcón.

02-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Madrid. Tras tres meses de investigaciones, agentes del Grupo X de Homicidios
de la Brigada Judicial de Madrid han detenido a tres jóvenes neonazis por el intento de homicidio de un
chico de estética punk considerada rival para los neonazis.

04-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Madrid La Policía ha detenido a tres neonazis, uno menor , acusados de agre-
dir a otros dos jóvenes. El motivo fue un símbolo de ideología contraria que llevaba en la solapa uno de
los lesionados. Los hechos ocurrieron el 21 de enero en Moncloa.

05-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Las Rozas. Un grupo de neonazis da una paliza a un menor colombiano.

07-03-06 VIOLENCIA ULTRA. La Coordinadora Antiofascista de Madrid convocó una concentración de apoyo al
actor leo Basi y contra las agresiones fascistas, que recibió el teatro Alfil donde se representaba la obra
“La revelación”, donde un desconocido colocó un artefacto incendiario que no llegó a estallar. 
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01-04-06 DISCRIMINACION ETNICA. Las personas de etnia gitana trabajan más y desde edades más tempranas,
y se sienten discriminadas en algún momento en su empleo; además, tienen más hijos y menos nivel edu-
cativo. A groso modo estas son las conclusiones del informe “Población gitana y empleo”, elaborado por
la Fundación Secretariado Gitano y que presentó la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcárcel.

21-04-06 HOMOFOBIA. El 32% de los alumnos hombres de educación secundaria tienen actitudes abiertamente
homófobas. Un estudio llevado a cabo por la Comisión de Educación del Colectivo de Gays, Lesbianas,
Bisexuales y Transexuales de Madrid (Cogam) y el Departamento de Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid, así lo aseguran. El porcentaje desciende hasta el 15% cuando las encuestadas son
mujeres.

19-05-06 ACOSO ESCOLAR HOMOFOBO. Un informe sobre la homofobia denuncia la preocupante pasividad
de los profesores ante los casos de acoso por motivo de orientación sexual o identidad, a pesar de que el
97 por ciento de los alumnos de entre 12 y 16 años asegura escuchar insultos homófobos de sus compa-
ñeros. Esta es una de las conclusiones del informe Homofobia en el ámbito educativo elaborado por la
Comisión de Educación de Colectivo de Lesbianas, Gays y Transexuales y Bisexuales de Madrid tras
encuestar a cerca de 900 estudiantes de 32 institutos de Madrid.

21-05-06 ACOSO NEONAZI. El hostigamiento a una concejala socialista con una hija de origen chino en Madrid,
es uno de los episodios del resurgir neonazi. Una amiga la llamó por teléfono para decirla que se había
encontrado de nuevo una pintada en la que decía “tu hija va a seguir el camino de tú madre”. La madre
de esta está gravemente enferma. La hija es adoptada, nació en China. Y la pintada la había hecho un
grupo de neonazis que actúa en San Fernando de Henares, donde también vive Oliva Gómez.

03-06-06 SENTENCIA CRIMEN DE COSTA POLVORANCA. Un jurado popular de la Audiencia de Madrid
declaró culpable a José David Fuertes del asesinato del angoleño, de 16 años, D´Nombele Augusto
Domingos, en 2002, en el Polígono Costa Polvoranca de Alcorcón en la repetición del juicio que se ha
celebrado por estos hechos. El jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, emitió un veredicto
de culpabilidad –ocho votos contra uno- al estimar que Fuertes es autor de un delito de asesinato ya que
“asesinó a puñaladas a D´Nombele, sin mediar palabra, de forma sorpresiva e inesperada ante lo cual la
víctima no tuvo la oportunidad de defenderse.

08-06-06 CRIMEN RACISTA COSTA POLVORANCA. La Audiencia de Madrid condenó a 18 años de prisión y
120.000 euros a José David Fuertes por el asesinato del menor angoleño D´Nombele Augusto Domingos
en el polígono Costa Polvoranca en 2002, tras el veredicto de culpabilidad en la repetición del juicio.

10-06-06 AMENAZAS ULTRAS A HOMOSEXUALES. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGT) ha suspendido el acto-fiesta que iba a celebrar en el Museo Chicote de Madrid con moti-
vo del inicio de la tramitación en las Cortes del proyecto de Ley de Identidad de Género, tras recibir ame-
nazas de la ultraderecha.

29-06-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. La batalla campal de la plaza de Colón tras el partido que enfren-
tó a la selección española con la francesa terminó con 41 personas atendidas por los sanitarios del Samur-
Protección Civil y con 12 personas detenidas, dos de ellos menores de edad.

29-06-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. Tres mujeres transexuales fueron agredidas el día del orgullo Gay, por dos
chicas y cuatro chicos cerca del monumento a la Constitución en el centro de Madrid. Las mujeres estaban
reunidas en esa zona, cuando a las tres de la madrugada se les acercó una chica a pedirles un pitillo. Tras
identificarlas como transexuales, empezó a gritar : “¡no son mujeres, son maricones!”, momento en que sus
amigos iniciaron el ataque.

04-07-06 DISCRIMINACION XENOFOBA. El Observatorio  de las Migraciones incluye en su encuesta varias pre-
guntas para averiguar que percepción tienen los madrileños –autóctonos o inmigrantes- de las personas
con nacionalidad diferente a la suya. Las conclusiones del informe recogen que el 90% de la población
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adulta nunca se ha sentido discriminada en Madrid debido a su origen, rasgos, cultura, idioma o religión.
Pero al bajar la observación hacia el colectivo inmigrante las cosas cambian: el 65% de los africanos, el
40% de los latinoamericanos, asiáticos y europeos del Este,
y el 24%  de los europeos comunitarios se han sentido dis-
criminados en alguna ocasión por su origen.

25-07-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. A Luis, un hombre de 30
años, literalmente le partieron la cara de una patada en la
piscina municipal de La Elipa, distrito Moratalaz,. El moti-
vo: darse un beso en público con otro chico, un holandés
llamado Thomas, según confirmaron fuentes policiales. Un
grupo de menores y adultos  de etnia gitana increparon a
la pareja después de verla en actitud cariñosa y la empren-
dieron primero a pedradas con los dos hombres y después
a patadas con Luis.

30-07-06 CONCENTRACION CONTRA LA HOMOFOBA. Besos contra la intolerancia. Unas cien personas par-
ticiparon en el polideportivo de La Elipa en una besada colectiva en protesta por la agresión homófoba
ocurrida en la piscina del recinto. La agresión sufrida por un homosexual en La Elipa revela la inseguridad
que sufren varias instalaciones municipales.

01-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Pozuelo, un grupo de neonazis se dedicó a dar varias pali-
zas. Causaron siete heridos incluido un concejal del PSOE quien dijo que los agresores son neonazis muy
conocidos de Pozuelo y Majadahonda, aunque  no visten de skinheads. Los agredidos señalaron la pasi-
vidad de la Policía Municipal. 

08-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Canillejas, 40 neonazis atacaron la caseta de la asocia-
ción cultural Krisol. La policía identificó y cacheó a la mayoría del grupo, pero dos neonazis llegaron hasta
la caseta produciéndose las agresiones.

09-08-06 ISLAMOFOBIA. Una organización de estudiantes lanzará en septiembre una campaña contra la “islami-
zacion” de la escuela. La Unión Democrática de Estudiantes (UDE) iniciará una campaña que pretende que
se prohíba expresamente el uso en centros públicos del “chador”, el “burka” o cualquier otra simbología
que represente la sumisión de la mujer. La escuela publica existe para transmitir una cultura, de la que la
inferioridad y sumisión de la mujer no forma parte. También exigirán también el control público del tema-
rio de la asignatura de religión islámica, por entender que actualmente sus contenidos “son anticonstitu-
cionales” con las disposiciones del Corán sobre la mujer o sobre la Guerra Santa.

16-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Durante las fiestas de Fuenlabrada, un grupo de unos 30 neonazis se dedicó a
dar palizas indiscriminadamente. Un agredido tuvo que ser hospitalizado.

25-08-06 VIOLENCIA NEONAZI. Durante  las fiestas de Alcalá de Henares,  un grupo de unos 15 neonazis atacó
a las personas que se encontraban en la caseta del PCE, hiriendo a tres personas. Uno de los asaltantes,
que salieron del entorno de la caseta de Falange, según los agredidos, comentó ser guardia civil. Los  agre-
didos denunciaron la pasividad de la Policía Municipal, ya que se les avisó de que se preparaba la agre-
sión y no adoptaron ninguna medida.

22-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. En la céntrica Plaza de Opera de l ciudad de Madrid, un grupo de 15 neona-
zis atacó a seis jóvenes de izquierda, con el resultado de dos heridos.

25-09-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Al finalizar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, se
volvieron a producir incidentes entre un grupo de ultras del frente atlético  y unos seguidores del Sevilla. La
agresión vino motivada por la bufanda que llevaba un seguidor del Sevilla, lo que provocó que un grupo
de tres chicos y una chica recibieran una paliza por parte del grupo de seis ultras.
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28-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. El brutal ataque que sufrió un grupo de chavales en el barrio del Pilar (Fuencarral
– El Pardo) por parte de medio centenar de neonazis se ha saldado con la detención de seis miembros de
esa organización, cinco de ellos menores de edad. el ataque se produjo por la noche en los alrededores
del centro comercial La Vaguada. Una horda de chicos vestidos de negro, con botas militares y armados
de palos, cadenas y puños americanos salió a limpiar las calles del barrio.

28-09-06 CONCENTRACIONES ULTRAS EN MADRID.  Con motivo de la presencia del actor teatral Pepe
Rubianes y sus polémicas declaraciones, diversas organizaciones ultras convocaron en Madrid, frente a la
sede del PSOE (Ferraz) y  la sede de CC.OO. (Pº del Prado) concentraciones de signo “patriótico”.

30-09-06 VIOLENCIA NEONAZI. El Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Delegación del Gobierno que evite
las manifestaciones de ultra-derecha en Getafe después de los incidentes del sábado en la estación
de Getafe-Central. En  la manifestación  del  sábado, a la que asistieron 150 personas, se profirieron
gritos racistas, neonazis y antidemocráticos, produciéndose diversas agresiones.

30-09-06 VIOLENCIA NEONAZI EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban
Ibarra, solicitó una reunión con la delegada de Gobierno,
Soledad Mestre, para abordar el problema del rebrote de violen-
cia desarrollada por grupos neonazis en la Comunidad de
Madrid, según informó la asociación. Ibarra  afirma   que   desde
finales   de   agosto   se   han producido numerosos ataques y
agresiones a locales, casetas y puestos de partidos de izquierda
(PSOE e IU) y asociaciones culturales como las sucedidas durante
las fiestas locales en Alcalá de Henares, Pozuelo y Canillejas. Así,
grupos neonazis han agredido a jóvenes e inmigrantes en Fuenlabrada, Plaza de Opera, Cuatro Vientos,
Getafe y el Barrio del Pilar, con un resultado de 17 personas heridas durante el mes de septiembre. Y, en
San Fernando de Henares, la concejala socialista Oliva Gómez volvió a denunciar  las amenazas de
un grupo de neonazis que sufre desde hace años.

01-10-06 ASESINATO DE UN INDIGENTE. Un hombre de 58 años y de nacionalidad argentina apareció dego-
llado sobre una pasarela que cruza las vías del tren en el paseo de la Florida, en el distrito de Moncloa. 

02-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. El barrio del Pilar, distrito de Fuencarral-El Pardo, no respira tranquilidad en las
últimas semanas. La irrupción de un grupo violento neonazi ha atemorizado a gran parte de los vecinos,
que piden medidas inmediatas para acabar con la impunidad de estos jóvenes, en su mayoría menores de
edad. Un chaval de 16 años resultó herido muy grave el pasado día 23 después de que unos 20 rapados
le reventasen la cabeza y le causaran la fractura del hueso frontal. Otros amigos suyos resultaron heridos,
al igual que un inmigrante negro. A este último le rompieron en la cabeza la guitarra que tocaba. Y eso a
escasos 500 metros de la comisaría del distrito. Los jóvenes rapados que han agredido en las últimas sema-
nas se reúnen en la plaza de Padrón, en torno a la sede del Partido Democracia Nacional.

04-10-06 ULTRAS Y NEONAZIS. El Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Delegación de Gobierno que evite
las manifestaciones de extrema derecha en Getafe después de los incidentes en la estación de Getafe-
Central tras la concentración de AN. En la manifestación del sábado, a la que asistieron 150 personas, se
profirieron gritos racistas, neonazis y antidemocráticos.

06-10-06 DISCRIMINACION HOMOFOBA. Un restaurante de Chamberí niega la celebración del convite nupcial
a una pareja de hombres por ser homosexuales. Este derecho está reconocido en espectáculos, deportes,
juegos y establecimientos de hostelería, sean públicos o privados. Ante su utilización indiscriminada y por
los abusos que se pueden producir, el Ministerio de Trabajo explica que es obligatorio hacer públicas las
condiciones de acceso a los locales con un rótulo que tendrá un formato mínimo de 30 centímetros de
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ancho por 20 de alto. No obstante, esta potestad del empresario debe respetar la dignidad de las perso-
nas y sus derechos sin que pueda prevalecer discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra cir-
cunstancia personal o social. El responsable de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel
Villanueva, ha ordenado a los servicios municipales de Consumo que abran expediente informativo en rela-
ción con la negativa de un restaurante a celebrar el banquete de boda de una pareja homosexual.

25-10-06 XENOFOBIA ESCOLAR. Los estudiantes de secundaria y bachillerato son menos tolerantes con los inmi-
grantes que los alumnos de primaria, según una encuesta que asegura que, mientras tres de cada cuatro
estudiantes de primaria aceptan que en su clase haya inmigrantes, solo la mitad lo hacen en el segundo
ciclo y en bachillerato. Sin embargo, lo más preocupante es que el 15 por ciento de alumnos de instituto
rechazan a los extranjeros que estudian en su misma clase. Los niños que estudian en la escuela pública
manifiestan una actitud algo más positiva que los alumnos procedentes de centros privados. El estudio ha
sido patrocinado por la Fundación Hogar del Empleado y realizado y asesorado por el Instituto de
Evaluación y Asesoramiento Educativo.

02-11-06 CONCIERTOS NEONAZIS. Varias organizaciones antirracistas reclaman al Gobierno que impida de
ahora en adelante la celebración de actos como el que tuvo lugar en un polígono industrial de
Guadalajara. Un colectivo autodenominado Unidad Skinhead organizó el Iberin Fest., un festival neonazi
en el que participaron grupos como Brutal Attack, vinculado a la organización inglesa Bood and Honor.
“En estos conciertos se promueve el odio racial y se adoctrina a los asistentes con ideas de la derecha más
extrema”, señala Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, “y las fuerzas del orden
se limitan a pedir la identificación a algunos asistentes”. Por esta razón la asociación representada por
Ibarra se ha reunido con la subdelegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, para pedirle mayor
contundencia de las instituciones del estado para este tipo de actos.

21-11-06 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Una pareja de gays ha sido atacada por un grupo de chicos
con patadas y puñetazos, cuando se dieron la mano para bajar las escaleras al entrar en la estación de
metro de Príncipe Pio.

20-12-06 SENTENCIA CRIMEN  INDIGENTE. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Justicia
de Madrid que condenó a penas de entre 20 y 22 años y cinco meses de prisión a tres jóvenes por el ase-
sinato del  mendigo, Antonio Micol, a golpes en la capital en 2002.

28-12-06 VIOLENCIA NEONAZI HACIA INDIGENTES. La región vivió una nueva agresión neonazi la madru-
gada del pasado lunes, día de Navidad. Un chico de 17 años fue detenido por agentes de la Policía Local
de Coslada instantes después de que apaleara junto a otros dos compinches a un indigente, Sorín
Mutrescu, rumano de 42 años, y grabara la pelea con un móvil. El arrestado, vecino de un municipio de
Guadalajara, portaba signos neonazis y una cruz esvástica, según fuentes del caso. Los agentes continú-
an las investigaciones para intentar detener a los otros agresores, que lograron huir a la carrera.

MURCIA

06-01-06 AGITACION RACISTA. Izquierda Unida de Cartagena (Murcia) denunció ante la Delegación del
Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región el reparto de panfletos por parte de
la Falange con mensajes contra la inmigración que los miembros de esa coalición consideran “de carác-
ter delictivo y contenidos xenófobos y neonazis”. IU también denunció que habían sufrido amenazas sus
militantes y jóvenes comunistas por parte de miembros de la Falange.

22-01-06 MANIPULACION ULTRA. La concentración en Jumilla en homenaje a las tres últimas víctimas de violen-
cia urbana, organizada por el colectivo Madres de Jumilla, transcurrió sin incidentes. Un grupo de extre-
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ma derecha de Alicante que acudió al acto pretendió exponer su bandera pero la organización se lo impi-
dió sin altercados.

24-01-06 JUICIO POR VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El fiscal pidió penas que suman 72 años de prisión
para dos individuos que trataron de quemar vivos a tres indigentes rociándoles con gasolina y arrojándo-
les un mechero en la Región de Murcia.

05-02-06 VIOLENCIA ULTRA. Un grupo de jóvenes radicales se concentró en el parque de Fofó en Murcia con-
vocados a través de internet para atacar a los Latin Kings que podrían estar asentados en la ciudad de
Murcia. La concentración transcurrió sin altercados, sin detenciones y fue disuelta por los propios jóvenes
que se marcharon a casa. En los alrededores de dicho parque se encontraron algunas pintadas contra las
bandas latinas, una de ellas firmada por La Falange con el número de teléfono del Secretario provincial de
ésta en Murcia, Francisco Fernández, que negó la autoría de la convocatoria y la pintada.

14-02-06 VANDALISMO E ISLAMOFOBIA.  La sede de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, en
el barrio de San Andrés, fue asaltada produciéndose diversos destrozos en obras de arte, libros de cuen-
tas y llenando paredes con pintadas de Alá es grande, identificando a los posibles autores como fanáticos
musulmanes. La investigación policial determinó la autoría de los hechos a algún miembro de la propia
cofradía. Murcia.

20-02-06 VIOLENCIA DE NEONAZIS. Una joven sufrió heridas leves en la
cabeza tras ser agredida por un grupo de cabezas rapadas en la calle
San Jacobo de Murcia, según fuentes de la policía local,  refugiándo-
se en un bar desde donde llamó a la policía. 

10-06-06 VANDALISMO ULTRA. Flores arrancadas, jardineras arrastradas y
bancos de piedra literalmente arrancados, fueron el balance de una
noche de vandalismo en la localidad de Lorca, Murcia. Voces, gritos y
patadas fueron oídas por los vecinos que demandaron más presencia
policial por la noche para evitar este tipo de altercados.

22-06-06 VANDALISMO NEONAZI. Izquierda Unida denunció nuevos actos vandálicos en la puerta de su sede
en Murcia de cuya autoría acusa a grupos neonazis. Aparecieron pintadas de “IU igual a ETA “y “II
República asesina”.

11-10-06 VIOLENCIA ULTRAS FUTBOL. La Policía Nacional detuvo a cinco hinchas de fútbol seguidores del
Málaga C.F. por robar y agredir al dueño de un “todo  a cien” y a su hijo. Los hechos tuvieron lugar
momentos antes del partido que disputaban Ciudad de Murcia y el  Málaga F.C.,  en un establecimiento
de venta de artículos diversos, denominado Multiprecio Lin, ubicado en la Ronda de Garay, cercano al
estadio La Condomina.

30-10-06 VANDALISMO NEONAZI. Unos desconocidos apedrearon las cristaleras de la sede de IU en
Cartagena, Murcia. Se trata del cuarto ataque sufrido por dicha sede política ocurrido durante los últimos
seis meses y considerados por la propia agrupación política como “rebrote de grupos racistas, violentos y
neo-nazis”

NAVARRA

30-05-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Elena Pascual Ramírez, madre de un niño negro de 11 años, denunció los
reiterados insultos que viene recibiendo su hijo por el color de su piel en los campos de fútbol. Para Pascual,
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la gota que colmó el vaso fue el último partido de liga alevín ante el Murchante, en el que afirma que su
hijo, que juega en el San Javier de Tudela, fue objeto de numerosos insultos racistas por parte de jugado-
res del banquillo, que llegaron a escupirle, y del portero. Pide sanciones para los jugadores y para el entre-
nador, que no hizo nada, y anuncia que irá a los tribunales si nadie toma medidas. Tudela.

08-06-06 DISCRIMINACION RACISTA. Juzgan a una mujer y a sus dos hijos por no haber permitido la entrada
en su supermercado de Lizaso, Navarro, a personas de etnia gitana. La fiscalía solicitó la pena de dos
años de inhabilitación para poder regentar el establecimiento y la defensa, la libre absolución, ya que en
su opinión no se ha acreditado esa discriminación sino un conflicto entre los acusados y la familia.

13-10-06 VIOLENCIA EXTREMISTA. El centro de Pamplona, fue escenario de un choque frontal entre unos 150
seguidores de Falange y un grupo de simpatizantes de Batasuna. En la refriega, fueron incendiados con-
tenedores, un cajero automático de una entidad bancaria y se causaron desperfectos en el mobiliario urba-
no.

VALENCIA

02-01-06 DEPOSITO ARMAS.  La Guardia Civil detuvo el pasado sábado en Sueca, a un joven de 28 años tras
hallársele gran cantidad de armas de fuego, catanas , machetes y navajas. Entre el material intervenido se
encontró munición y cartuchos de diferentes calibres, además de elementos y material para la fabricación
de cartuchos y para la modificación de armas en busca de aumentar su capacidad destructiva. Valencia.

11-01-06 VIOLENCIA XENOFOBA. Las ONG denunciaron agresiones e insultos de grupos de ultraderecha a los
inmigrantes hacinados en el antiguo cauce del río Turia. Dos ciudadanos marroquíes y uno español que
también pernoctaba bajo el puente, fueron agredidos. A uno de los marroquíes le rompieron la pierna
mientras que al español le provocaron con un puño americano una herida en la espalda. Además, los agre-
sores amedrentaban y lanzaban consignas xenófobas contra los subsaharianos. Valencia. 

11-01-06 VIOLENCIA RACISTA. Un inmigrante denunció una agresión racista por ocho jóvenes en Valencia.  En
la denuncia correspondiente Bandiougou Keita, nacido en Malí hace 24 años, declaró que  ocho perso-
nas, de entre 20 y 24 años, se le acercaron cuando iba en busca de un amigo que vivía por esa zona y
uno de ellos le espetó” mira al hijo de puta negro ese”. Poco después, según consta en su denuncia, le
agredieron brutalmente, causándole una fractura en el pie, derrame ocular y una brecha en una ceja.

16-01-06 CONCENTRACION ULTRA. Grupos de ultraderecha españolista par-
ticiparon en la concentración convocada por una plataforma ciudada-
na que reclamaba más seguridad para Canals, Valencia. Simpatizantes
del partido democracia Nacional, la mayoría de ellos “cabezas rapa-
das”, repartieron folletos en los que se vincula la inmigración con el
aumento de la delincuencia y se reclamaba “tolerancia zero” con los
delitos de inmigrantes. En los pasquines se reclamaba “repatriaciones
masivas de ilegales “y se insistían en que “gran parte de los detenidos
cada día son ciudadanos extranjeros”. Los miembros de Democracia
Nacional exhibieron simbología neonazi, realizaron varias veces el
saludo fascista y ondearon banderas con emblemas propios de la ultra-
derecha española. 

23-01-06 VIOLENCIA HOMOFOBA. Un jubilado residente en el barrio de Orriols, denunció  ante el Juzgado de
Guardia, la agresión que padeció por un grupo de jóvenes y por las que tuvo que ser trasladado por la
Policía hasta el Hospital Clínico de Valencia. Esta no era la primera vez que este hombre sufría los golpes
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y las humillaciones de este grupo de veinteañeros  ya que desde el pasado mes de Octubre se había con-
vertido en el blanco de sus agresiones. Y todo era, según aseguró, “ porque era homosexual”. Le propi-
naron patadas y puñetazos en las piernas los brazos y el tronco.” Me estuvieron pegando y riéndose de
mí, me insultaban y me decían de todo y la gente lo veía pero no hacía nada. Valencia.

27-01-06 AMENAZAS ULTRAS EN EL FUTBOL. El presidente del Cotif y a su vez el club EMFU de L`Alcudia ,
Eliseo Gómez, fue condenado a pagar una multa por amenazar de muerte a un árbitro. Los hechos tuvie-
ron lugar en el transcurso de un partido disputado entre le Elche CFA y el EMFU Alcudia. Al concluir la pri-
mera mitad y encaminarse al árbitro, éste fue abordado por el denunciado, según la sentencia, en los
siguientes términos; siempre igual. Te voy a matar Ya nos jodistéis en Onteniente.. Ya vendrás a la Alcudia
y allí te esperaremos”. La sentencia  es de 120 euros y las costas procesales.

28-01-06 DISCRIMINACION RACISTA. El teniente alcalde de Catarroja Francisco Chirivella afirmó  que  entre la
gente que se había manifestado en la plaza del Ayuntamiento el jueves pasado  para protestar contra el
plan urbanístico, había “ moros, gitanos y gente de fuera de Catarroja. Restó importancia a la manifesta-
ción convocada afirmando que los que estaban  no eran naturales del municipio. Valencia.

09-02-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. La comisión Antiviolencia declaró de “alto riesgo” el partido
Valencia –Barcelona disputado en el  campo del Mestalla, Valencia, y propuso multas de hasta 6.000 euros
a tres aficionados identificados que causaron desórdenes tras el Valencia-Deportivo de la  copa del Rey
que tras la finalización de dicho partido lanzaron hacia el interior de la grada multitud de objetos. Una
vez en la calle obstaculizaron el autobús del equipo visitante, Deportivo de la Coruña, colocando conte-
nedores y otro tipo de inmobiliario además de lanzar piedras y  botellas de cristal hacia los funcionarios
policiales que protegían la zona.

10-02-06 PINTADAS DE NEONAZIS. Los responsables de la principal mezquita de Valencia denunciaron ante la
policía Nacional  la aparición de unas pintadas ofensivas en las paredes del edificio firmadas con la esvás-
tica nazi. Las pintadas fueron realizadas en la pared de la calle Rubén Darío e incluían frases insultantes
y xenófobas acompañadas de la cruz gamada.

15-02-06 ULTRAS EN EL FUTBOL. La ley del deporte prohíbe pancartas como las exhibidas en el campo del
Mestalla en el partido disputado Valencia –Barcelona F.C done se podía leer “Condados catalanes incul-
tos y patanes”. Otros capítulos de presencia de pancartas de tinte político o racista fueron protagonizadas
por los ultra Yomus del Valencia .Con motivo del partido Derbi-Levante UD, desplegaron una inmensa pan-
carta con la inscripción “Guillem jodete, Montanejos 93” sin que nadie, ni la policía nacional ni los guar-
dias de Levantina de Seguridad, la retiraran. Los Yomus evocaban el asesinato del joven nacionalista
Guillem Agulló en la localidad castellonense a manos de un ultraderechista. Valencia.

18-02-06 RACISMO ULTRA. El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia fue el encargado de avisar a la
Fundación Deportiva Municipal que España 2000 tenía intención de disputar partidos de fútbol “claramente
racistas” por los barrios de la ciudad. El grupo de extrema derecha organizó bajo el lema” los españoles pri-
mero” partidos de fútbol en instalaciones generalmente concurridas por inmigrantes, con la intención de rei-
vindicar esas instalaciones para los vecinos de la zona. Tanto Comisiones Obreras y EU exigieron que se
impidieran estos partidos pero la Delegación del Gobierno  a la que le fue comunicado el evento, aseguró
que esta actividad no era de su competencia e incluso que ni siquiera había obligación de informarles.

04-03-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA DISCAPACITADOS. La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cinco
jóvenes, miembros de una banda que se reunía los fines de semana para propinar palizas a personas dis-
capacitadas. Entre los arrestados, hay un menor de edad. su última agresión se produjo en Carnavales, la
víctima fue un joven de 23 años que fue hospitalizado.

04-03-06 XENOFOBIA Y ULTRAS. Valencia. Se celebró un partido de fútbol en el campo de Magnuncia, orga-
nizado por el partido político “España 2000”. Los equipos enfrentados eran ultraderechistas contra veci-
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nos del barrio no inmigrantes. El objetivo de dicho partido era que los extranjeros no ocuparan espacios
para el deporte. 

10-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valencia. Un joven ingresó en el Hospital Clínico de Valencia con fracturas en
la nariz y la boca, tras ser golpeado y pateado por un grupo de neonazis que habían acudido con la única
intención de boicotear una exposición sobre el campo de concentración de Mathaussen organizada en la
Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia. La intención del grupo radical era llevarse algunos de
los paneles allí expuestos y uno de los jóvenes que se encontraban en la sala les conminó a que depusie-
ran su actitud ante lo cual le llamaron rojo de mierda y mientras le golpeaban junto a los paneles  que mos-
traban imágenes de los campos de exterminio nazi profirieron gritos de viva Franco y viva Hitler. El joven,
que no reveló su identidad por miedo a represalias, afirmó que los agresores eran alumnos de la misma
Universidad, aunque no logró identificarlos ante la policía. Dicha agresión se suma a la que sufrió un mili-
tante de las Joventuts de Esquerra Republicana del País Valenciá (JERPV)  por parte de cuatro individuos en
la plaza del Ayuntamiento de Valencia al finalizar la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer. Por
su parte, El Rectorado de la Universidad de Valencia presento una denuncia tras la agresión a dicho alum-
no de la Facultad de Derecho contactando con el subdelegado del Gobierno y reclamándole la máxima
diligencia policial para aclarar los hechos.

15-03-06 AGITACION NEONAZI. El grupo neonazi Acción Nacional Revolucionaria de Xátiva y Canals en la pro-
vincia de  Valencia, autor de decenas de pintadas callejeras contra los inmigrantes, reparto de adhesivos
en la misma línea y otras acciones contra los extranjeros, anunció el cese indefinido en su actividad calle-
jera y el cierre de su revista, “Resistencia Juvenil”, que se editaba en Xátiva y alcanzaba casi el medio cen-
tenar de páginas. El la editorial del último número de la revista Acción Nacional Revolucionaria anuncia-
ron que  la reciente escalada de represión que estaban sufriendo les obligaba a tomarse un tiempo de refle-
xión a fin de decidir cuál iba a ser la mejor vía en la que en un futuro iban a desarrollar su activismo.
Anunciaron una tregua indefinida de sus distintas actividades con el objetivo de emprender un nuevo pro-
yecto que culmine con un registro de asociacionismo que les posibilite un marco legal de actuación, no por
ello menos revolucionario.

21-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil y Policía Local de la ciudad alicantina de Catral investi-
garon un supuesto delito contra la seguridad física y moral que sufrió un niño de 10 años en un parque
público por parte de , al menos, otros tres menores de edad que fueron detenidos y puestos a disposición
de la Fiscalía de Menores. El menor de 10 años  fue abordado por otros jóvenes de 15, 16 y 17 años
quienes presuntamente lo ataron a un árbol del parque, le desnudaron de cintura para arriba y le tiraron
piedras. A continuación, le obligaron a ponerse de rodillas “para pedir perdón” y le golpearon en la cabe-
za y en diversas partes del cuerpo por lo que tuvo que ser atendido en el Centro de Salud de Catral. Según
fuentes policiales, el menor que fue objeto del trato denigrante fue fotografiado o grabado desde el telé-
fono móvil de uno de los participantes del delito.

24-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Castellón. Según la denuncia presentada por Acció Cultural del País Valenciá
(ACPV) ante la Policía, un total de 40 personas irrumpieron en el casal Jaume I en Castellón,  al grito de “
vamos a destrozar el local y vamos a mataros a todos”. El Casal estaba abierto por las celebraciones de
la Magdalena y según testigos presenciales los asaltantes entraron provistos de palos y piedras. Tras la
pelea que se produjo como consecuencia del asalto, dos simpatizantes de ACPV tuvieron que ser atendi-
dos por heridas y contusiones provocadas por los golpes. En la denuncia también constaba que los agre-
sores profirieron insultos y amenazas contra las personas que se encontraban en el interior del local.

01-04-06 VIOLENCIA NEONAZI. Gandía. Un grupo nazi agredió a un joven de 13 años en pleno centro histó-
rico de la ciudad de Gandía con un bate de béisbol. El joven agredido caminaba por la calle cuando se
le acercaron cuatro o cinco personas que vestían al estilo neonazi y llevaban algunos emblemas propios
de esa simbología como las cruces gamadas. Cuando el grupo había superado al joven, le agredieron en
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las piernas con un bate de béisbol, y ya en el suelo, le amenazaron con una navaja con la que le marca-
ron una cruz gamada en el brazo.

03-04-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Un grupo de aficionados pagó su rabia por la derrota del Levante
UD contra el Almería con algunos jugadores y familiares insultándoles e increpándoles al terminar el par-
tido en los aledaños del estadio Ciudad de Valencia

07-04-06 INCENDIO NEONAZI. La autora del incendio parcial de la falla municipal de Valencia fue obra de una
joven de 28 años que quiso vengarse de uno de los vigilantes jurados del monumento que días antes según
la joven se le insinuó y quiso reírse de ella. La joven era una vieja conocida por la policía con 21 causas
pendientes por incendios de contenedores, lanzamiento de cócteles molotov y altercados con la policía. La
detenida, M.J. S.I. era conocida en distintos foros y chats de internet como la   “listorranazi” y ejercía prác-
ticas paramilitares y tenía un ideario nazi. El arresto se produjo en las proximidades de su domicilio, en
Blanquerías y en el registro practicado por Agentes de la Brigada de Información se encontró una pistola
de aire comprimido, un bate de béisbol y diferentes objetos de carácter paramilitar.

02-05-06 ULTRADERECHA. El controvertido mitin - fiesta del partido de extrema derecha Alianza Nacional (AN)
atrajo a unos 250 jóvenes simpatizantes de esta formación. Un importante despliegue de la Policía
Nacional impidió que los jóvenes ultras  se retiraran por el Paseo de la Alameda (donde estaba la fiesta
sindical de UGT) o el puente de Aragón, obligándoles a abandonar la plaza en sentido hacia la Avenida
Blasco Ibáñez. El presidente de AN, Pedro Pablo Peña, tomó la palabra para situar la formación como
“heredera de los movimientos fascistas y reivindicar el socialismo nacional”. El pequeño estrado estaba pre-
sidido por una pancarta del partido con el lema “Nación”, “Raza” y “Socialismo”. Rindieron homenaje a
Adolf Hitler como último luchador por el nacionalismo en Europa. Peña habló de una “naturaleza biológi-
ca, antropológica” de la nación y llamó a “la lucha revolucionaria en la calle” arremetiendo contra los sin-
dicatos de clase. Pese a los problemas de sonido, hubo un par de actuaciones musicales, seguidas casi a
coro por la audiencia, que realizó gestos fascistas, exhibió banderas anticonstitucionales y simbología nazi
y entre la que predominaba el pelo rapado, el color negro, los tatuajes y la estética militar. Todo acabó
con el “Cara al sol” liderado por el cantante del grupo musical “Batallón de Castigo” y la consigna de
“España una, grande y libre”.

08-05-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valencia. Dos jóve-
nes asistentes a la manifestación del 25 de Abril
convocada por Acció Cultural del País Valenciá
para conmemorar el aniversario de la batalla de
Almansa, denunciaron haber sufrido una agre-
sión fascista a manos de entre ocho y diez per-
sonas ultras del fútbol coincidiendo la manifesta-
ción con el partido del Valencia contra el Atlético
de Madrid.  Los dos jóvenes se encontraban en la
Avenida de Blasco Ibáñez cuando se cruzaron
con dos nazis, que les hicieron una seña a otros.
Aparecieron unos cuantos más, y empezaron a darles golpes y patadas, por lo que tuvieron  que ser aten-
didos en el Hospital Clínico. Los dos afectados aseguraron que una vez en el Hospital, se encontraron con
otras cuatro personas que también habían sido agredidas por grupos similares.

21-05-06 DEPOSITO DE ARMAS. Alicante. La Policía Local decomisó en Crevillent 776 armas blancas, 661
espadas y 115 katanas en un almacén en el polígono industrial I-7. Las dimensiones de las armas interve-
nidas eran superiores a las reglamentarias y el propietario del establecimiento carecía de las facturas de
la mercancía incautada. 

23-05-06 HOMOFOBIA. El colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales del Comunidad Valenciana,
Colega-Valencia, exigió la destitución de la jueza de Registro Civil de Dénia, Alicante, Laura Alabau, que
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por cuarta vez rechazó una solicitud de matrimonio entre homosexuales y la tercera de una pareja extran-
jera. La responsable del Registro Civil, alega que no admitió el informe de capacitación matrimonial pre-
sentada por una pareja de homosexuales extranjeros, porque en su país de origen, el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo no estaba reconocido. La organización Colega-Valencia recordó ante su denuncia
que la Dirección General de Registros y Notariado publicó una resolución circular que validaba el matri-
monio homosexual entre extranjeros residentes en España, aunque la legislación del país del miembro
extranjero no permitiera o no reconociera estos matrimonios.

27-05-06 VIOLENCIA ULTRA.  El Ayuntamiento de Valencia acordó por unanimidad, manifestar “su más enérgica
condena” ante el asalto de un “grupo de ultras” a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
y el “intento de agresión” al decano de la misma, Carlos Alfonso. 50 jóvenes con pasamontañas y enca-
puchados asaltaron la Facultad de Derecho arrollaron a los guardias de seguridad y entraron en el edifi-
cio de forma violenta. El asalto, según fuentes protagonizadas por el rector de la Universidad de Valencia,
Francisco Tomás y el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso, fue protagonizado por un grupo
de personas que acompañaban al líder de Coalició Valenciana, Juan García Santandreu, quien pretendía
dar una conferencia que había sido denegada. Varios individuos, calificados por la Universidad, de extre-
ma derecha, increparon al decano insultándole cuando conminaba a Santandreu a abandonar el recinto
porque, según indicó, la charla-coloquio “no había sido autorizada ya que en la Universidad no se cele-
bran actos políticos”.

9-06-06 ULTRAS XENOFOBOS. Organizan partidos de fútbol xenófobos.

11-06-06 VIOLENCIA RACISTA. Dos jóvenes apalearon a una compañera
de clase mientras le gritaban” inmigrante de mierda, vete a tu país
y dile a los ecuatopencos que España es una mierda y que no ven-
gan aquí”. Eran las palabras que oía V.M.B. cuando un compañero
de clase le pateaba la barriga y le daba fuertes golpes en la cabe-
za y en las piernas. La joven tiene 16 años, es ecuatoriana y estu-
diante de 4º de Eso en el centro concertado de San Enrique de
Quart de Poblet. Según declaraciones hechas por la joven agredida,
el compañero de clase “mostró en todo momento una actitud agre-
siva y violenta”. Además, a este chico le acompañó más tarde su hermana, quien también propinó varios
golpes a la niña. Un grupo de niños y compañeros de 14 años presenciaron la paliza a la adolescente y
alentaron a los agresores a que siguieran con los golpes a V.M. Además, los miembros del grupo no hicie-
ron nada para separarles. También consta en la denuncia que la directora del centro escolar presenció
cómo discutían los adolescentes y se marchó del lugar. Sólo un amigo de la víctima, testigo de la pelea,
intentó en todo momento  separar a los dos hermanos de su amiga pero sólo consiguió sufrir amenazas
por parte de los dos agresores que le dijeron “no te metas si no quieres recibir tú también”. La joven fue
trasladada al Hospital de la Fe en Valencia. Valencia. 

13-06-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Toda la expedición  del Dénia fue retenida en Orihuela al término del
encuentro que disputaron contra el Orihuela, que ganó 3-1 y se clasificó para la final de ascenso a segun-
da B. Tanto el técnico Pepe Aroca y todos sus jugadores prestaron declaración en la comisaría de Orihuela
por los incidentes ocurridos después del encuentro. Tras un polémico penalti que clasificó al Orihuela, los
jugadores del Denia increparon al árbitro y de inmediato las fuerzas antidisturbios tomaron posiciones  tra-
tando  de proteger al árbitro a la vez que acabaron cargando contra el equipo dianense, llegando inclu-
so a entrar en los vestuarios. El capitán Juan Carlos acabó con el tabique nasal desviado por un porrazo
de un policía, el técnico recibió un golpe en el hombro, el delegado otro en el brazo y dos jugadores más
acabaron con varios hematomas. La Policía detuvo a todo el equipo que fue retenido durante dos horas en
la comisaría de Orihuela para tomarles declaración por un presunto delito de agresión contra la Policía.
El abogado del club denunció a la Policía de Orihuela por un delito de agresión y otro de retención ilegal
por no informar a los futbolistas  porqué estaban retenidos y no leerles sus derechos. Alicante.
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18-06-06 RACISMO. Asociaciones de inmigrantes acusan a los partidos políticos de fomentar las agresiones y el
odio racista. “Los políticos lo dicen en la tele. Los padres lo hablan en casa. Los hijos lo escuchan y des-
pués actúan en el colegio, pegando a los niños inmigrantes”. Este es el proceso que generan las declara-
ciones públicas que establecen una vinculación directa entre la delincuencia y las personas de un país dife-
rente, en opinión del Foro Alternativo de la Inmigración, una entidad que agrupa a una treintena de aso-
ciaciones y de ONG´s valencianas.

21-06-06 VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Dos jóvenes de entre 18 y 20 años atacaron a Maribel I., una
transexual de Castellón de 42 años. La víctima acababa de salir de su casa cuando los dos jóvenes
pasaron por su lado y la amenazaron de muerte gritándole “Maricón, hijo de puta, vamos a acabar con-
tigo”. La insultaron, se lanzaron sobre ella profiriéndole una lluvia de golpes, puñetazos en la cara, en la
cabeza y en todo el cuerpo. Maribel fue sometida a una exploración  en el Hospital aquejada de  fuer-
tes dolores en la cara y en el cuello. Más tarde llevó a cabo la denuncia donde facilitó la descripción de
los dos jóvenes que le habían atacado brutalmente junto a su casa.

21-06-06 DISCRIMINACION HOMOFOBA. El colectivo Lambda de gays, lesbianas, bisexuales  y transexuales,
denunció que la organización de la Feria de la Familias rechazó su solicitud para participar en ella. El
único requisito para poder colocar un expositor en dicha feria era que la entidad solicitante se dedicara a
trabajar “en favor de la familia”. Sin embargo, dicho colectivo recordó que a lo largo de sus 20 años de
existencia había desarrollado su labor “en la reivindicación de la diversidad familiar” y que el rechazo era
un prueba más de que el Encuentro Mundial de las Familias (EMF) era excluyente y discriminatorio.

08-07-06 EXTREMA DERECHA XENOFOBA. Joaquín Faus, concejal del Gival-Coalición Valencianista en el
Ayuntamiento de Gandia, comparó la inmigración con “un peligro potencial para la salud pública”, apo-
yando su postura en el hecho de que en los países de donde procedían los inmigrantes “había enferme-
dades que aquí se habían erradicado hace cuarenta años”   “y que en caso de llegar, podría causar una
catástrofe”.También explicó, en una rueda de prensa, que la llegada de extranjeros estaba discriminando
a los españoles a la hora de acceder a plazas escolares cerca de sus domicilios “porque los inmigrantes
copaban los colegios”. Por último añadió que había que asumir el mensaje de “primero los españoles”, tan
usado por partidos políticos ultraconservadores.

13-07-06 ULTRADERECHA. El Partido de ultraderecha Democracia Nacional celebró en Valencia, del 27 al 30 de
Julio, una escuela de verano denominada “Europa despierta”  con el objetivo de formar las bases del par-
tido político y servir de esparcimiento de la militancia de cara   al   nuevo   curso   político, en  la que tení-
an previsto participar importantes líderes europeos. El más destacado, Roberto Fiore, presidente de Fuerza
Nueva en Italia, encargado de abordar el aborto como “política de exterminio y sustitución de los pueblos
de Europa”. Por su parte, Jean Michel Guirad, responsable de exteriores del Frente Nacional Francés, con
su ponencia sobre el Islam y sus consecuencias negativas de inseguridad y muerte en las calles francesas,
con la revuelta de inmigrantes. Por último, un representante del Partido Nacional Democrático Alemán
(NPD), cuyo representante denunció la presencia de jugadores negros en la selección alemana con un eslo-
gan que rezaba” blanco no es sólo el color de la camiseta. Por una auténtica selección nacional”.

16-07-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un partido de fútbol acabó en trifulca y con un detenido por agresión. Los
seguidores de los dos equipos  se enzarzaron en una pelea en el Polideportivo de la Marina ubicado en
Elche. Según los datos facilitados por la Policía Local, todo comenzó cuando tuvo lugar una agresión entre
dos jugadores, en la que se produjo una invasión del terreno del juego, y mientras los agentes separaban
a la multitud, observaron que uno de los espectadores se dirigía a otro por la espalda cogiéndole del cue-
llo, apretándole e impidiéndole respirar. Fue detenido e identificado como A.A.A., de 38 años de edad.
Alicante.

20-07-06 VANDALISMO NEONAZI. Gandía. Sedes de partidos, bancos, agencias inmobiliarias o dependen-
cias municipales aparecieron en la ciudad de Gandía con la marca de grupos radicales de diverso signo
político. Por una parte, la asamblea de Maulets   (grupo que reivindica la independencia de los países
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catalanes) colocó, como denuncia a la especulación inmobiliaria, cadenas en las puertas de la oficina de
una  agencia inmobiliaria y en la sede central de Bancaja en la capital de la Safor. Frente a éstos, un grupo
fascista llenó de pintadas la fachada de la sede del PSOE en la calle Ábat  Solá, con esvásticas y alusio-
nes al nacionalsocialismo.

04-08-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Un profesor, de 47 años, en coma, tras una paliza propinada por un alumno, la
agresión se produjo la noche del sábado en una céntrica calle de Valencia. El docente instruyó un expe-
diente al joven y propuso su expulsión. Valencia.

21-08-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA INDIGENTES. Un hombre  fue agredido por al menos tres jóvenes en pleno
centro de Valencia. La agresión se produjo en el cruce de las calles Cirilo Amorós e Isabel Católica. Según
el aviso que recibió la Policía, un grupo, formado por jóvenes de unos 16 años golpeó al indigente con el
que se habían cruzado en plena calle. Los jóvenes le propinaron patadas y puñetazos en la cabeza y en
el cuello. Un equipo médico del SAMU asistió al herido, José Javier, de 37 años, que presentó heridas en
el brazo derecho y contusiones en el cuello, por lo que le colocaron un collarín cervical. Fue trasladado al
Hospital Clínico de Valencia para efectuarle un reconocimiento. Poco después de la agresión, la Policía
Nacional localizó en la calle Ruzafa a un grupo de jóvenes que respondía a las características facilitadas
por los testigos, aunque no se llegó a confirmar ninguna detención.

09-09-06 VIOLENCIA ULTRA HACIA INDIGENTES. Dos personas “sin techo”  resultaron heridas graves a con-
secuencia de la brutal paliza que recibieron  por parte de un grupo de siete jóvenes, que los atacaron con
piedras y puños americanos. Los hechos tuvieron lugar en un parque de Tavernes Blanques, Valencia, cuan-
do las dos víctimas se cruzaron con los jóvenes cuando se acercaban a llenar unas botellas de agua a la
fuente del parque. Los jóvenes, de entre 18 y 25 años, comenzaron a burlarse de ellos, imitándoles y
haciéndoles gestos obscenos. Instantes después, mientras los dos hombres recogían agua, los jóvenes le
tiraron una piedra de grandes dimensiones. Uno de los indigentes les recriminó y acto seguido recibieron
numerosas patadas y golpes con puños americanos. Cuando las víctimas se encontraban ya casi inmóvi-
les en el suelo y sangrando abundantemente por la cara, los jóvenes consiguieron huir.  Como resultado
de los terribles golpes que sufrieron los dos hombres tuvieron que permanecer unas semanas hospitaliza-
dos. En  concreto, uno de ellos sufrió la fractura de dos costillas, entre otras lesiones, mientras que el otro
acabó con la nariz y una ceja rota. La Policía no llevo a cabo ninguna detención.

11-09-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Aficionados radicales del Real Madrid, miembros de la Peña Ultra
Sur, protagonizaron la nota negra de la jornada. Aproximadamente una hora antes del partido Levante-
Real Madrid, La Policía Nacional tuvo que cargar contra los hinchas en la puerta de la tienda granota por
lanzar bengalas a cientos de seguidores del Levante  que allí se congregaban.

18-09-06 AGRESIONES ULTRAS. La librería de la Universitat de Valencia situada en la calle Artes Gráficas, sufrió
ataques de carácter ultraderechista a través de frases ofensivas y consignas anticatalanistas, así como dia-
nas, que han aparecido pintadas en el establecimiento.

22-09-06 AMENAZAS HOMOFOBAS. Ramón y Pepe, una pareja gay de Canals suspendió su boda a un día del
enlace tras recibir insultos y amenazas anónimamente a través de llamadas de teléfonos y mensajes SMS.
A esto último se añadió la cancelación a última hora por parte del concejal que debía formalizar el enlace.

28-09-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. En el partido celebrado en
Mestalla, Valencia, del Valencia contra el Roma, la afición italiana se
dejó notar desde horas antes del partido en las inmediaciones del
campo de fútbol. Y una vez dentro, la policía tuvo que efectuar una
carga a causa de algunos hinchas que dieron la nota.

09-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. Valencia. Doce jóvenes ultras fueron dete-
nidos por agredir  con armas blancas, cadenas y puños de hierro a un
grupo de jóvenes en el Paseo de la Alameda de Valencia. Los agreso-
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res, de estética “neonazi” pertenecen a grupos de ultraderecha, ya que en su poder se hallaron pasquines
de AN, de carácter xenófobo y antisemita, además de hebillas y una llave inglesa. Entre los doce deteni-
dos, la mayoría de entre 18 y 25 años, hay cuatro menores que fueron puestos en libertad bajo custodia
de sus padres hasta que la Fiscalía de Menores se haga cargo del asunto. Excepto un moldavo y un ruso,
la mayoría son españoles. La agresión se inició cuando dos jóvenes increparon a una pareja de “skin
heads” que se encontraba en el Paseo de la Alameda practicando botellón. Tras un primer enfrentamien-
to, los “skin heads” se marcharon para regresar con el  grupo de diez ultras armados con cadenas, armas
blancas y puños de hierro, que atacaron a los dos jóvenes y a los amigos de éstos que iban llegando para
auxiliarles. Uno de los agredidos alertó a través de una llamada telefónica a la Policía Local y les informó
que los agresores se habían marchado en dos coches en dirección hacia el puente de la Trinidad, por lo
que se estableció un cerco en la zona de Blanquerías para neutralizar la huida. Los “skin heads” al ver que
no podían huir, cambiaron la marcha en sentido contrario a la del puente. Este intento de huida fue neu-
tralizado por los agentes, que detuvieron a los diez ocupantes de los vehículos. Los otros dos detenidos fue-
ron identificados mientras caminaban cerca de la Avenida Blasco Ibáñez por uno de los jóvenes agredi-
dos. Respecto a las víctimas, dos de los agredidos tuvieron que ser atendidos por heridas de arma blanca,
un tercero tiene el brazo roto y el resto, contusiones leves por agresiones con puños de hierro y cadenas.

11-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. La juez de guardia de Valencia decretó la libertad provisional sin fianza y con la
obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, a los 12 ultraderechistas que fueron detenidos por
agresiones a otros  jóvenes en el Paseo de la Alameda de Valencia, ante la falta de petición del fiscal en otro
sentido, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La policía presentó una
denuncia contra ellos por desórdenes públicos y lesiones, además de la obligación de comparecer ante la
autoridad judicial. Algunos de los detenidos se negaron a declarar ante la policía, y uno de ellos que pasó
a disposición judicial también se negó a declarar ante el juez, acogiéndose a su derecho constitucional.

11-10-06 RACISMO. El Club de Gerentes, entidad que gestiona el polígono Mas del Jutge de Torrente, rechazó alo-
jar a los 72 inmigrantes que se contrataron para la campaña de la recogida de la naranja y que debían
alojarse en 25 módulos prefabricados, por la mala imagen que pueden causarle éstos al polígono.

12-10-06 MANIFESTACION ULTRA. Valencia. Manifestación convocada  por España 2000 reunió  a unas
1.800 personas, según la organización, que se pasearon por el centro de la ciudad entre gritos racistas y
abucheos a los extranjeros con los que se cruzaban. La concurrencia, de entre 15 y 30 años en su mayo-
ría, discurrió por las calles entre gritos de «¡Negros no, España no es zoo!», el sonido de los monos al ver
a extranjeros y cánticos como «Latin kings, cámara de gas», o recordaron al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que recibió los insultos de los manifestantes durante gran parte del recorrido. 

La marcha, abierta por una amazona que portaba una bandera española, concluyó en la plaza Alfons el
Magnànim, donde su líder José Luis Roberto afirmó que es «necesario cerrar las fronteras» y «fletar pate-
ras de vuelta» para «los que trabajan en la economía sumergida» o de «la delincuencia». Además, dijo
estar «harto de los talleres orientales que mandan a la calle a miles de productores españoles» o de que
«400.000 búlgaros y rumanos puedan votar con los mismos derechos que los españoles y salir conceja-
les». «A por ellos, oé», fue la respuesta de los militantes.

15-10-06 ULTRAS. La web del Ayuntamiento de Castellón acogió
blogs ultras identificados bajo los títulos Paco Borras y El
Observador, permitiendo de esta forma que el servidor
de una Administración Pública sirviera de altavoz y
enlace a artículos y consignas de extrema derecha, opi-
niones xenófobas y adjetivos ofensivos. En estas pági-
nas se apreciaban innumerables montajes fotográficos y
videos denigrantes para altos cargos del Gobierno, así
como una vinculación del Ejecutivo con el terrorismo de
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ETA y una teoría de la conspiración en torno al 11-M. Además, en los blogs se hacían alusiones al uso de
la violencia e incluso del asesinato contra colectivos sociales como el de gays y lesbianas, medios de comu-
nicación y personas con nombre y apellidos. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, se negó a responder
a las exigencias de colectivos  ciudadanos  y  grupos políticos para que retirara de la web del ayunta-
miento los blogs ultras. Fueron sus responsables los que optaron por eliminar los contenidos por “presiones
mediáticas y políticas” de las que exculpaban al gobierno municipal.

24-10-06 VIOLENCIA XENOFOBA.  Un grupo de veinte jóvenes destrozó un establecimiento de comida Kebab
regentado por paquistaníes en la Plaza Músico Ibars de Mislata, Valencia. Propietarios y vecinos atribu-
yeron el ataque a un brote racista contra los propietarios del establecimiento que ya habían sufrido más
agresiones. Los hechos comenzaron cuando los agresores, unos quince chicos y cinco chicas, ocuparon
varias mesas de la terraza para pedir una coca-cola. Al recriminarles el camarero que no podían consu-
mir sólo un refresco los jóvenes comenzaron a discutir y dijeron que no se iban, por lo que el dueño avisó
a la Policía Local. Los agentes municipales tomaron parte de los hechos pero se fueron a los cinco minutos.
Tras la marcha de la policía comenzó el ataque al restaurante. Los jóvenes cogieron las mesas y sillas de
la terraza y las lanzaron contra el local al tiempo que gritaban “fuera de aquí, extranjeros”. Además, al
dueño del local echaron spray en los ojos durante la agresión. Los propietarios lograron hacer una foto con
un móvil de uno de los agresores. Otro de ellos perdió su teléfono, que fue entregado a la Policía Nacional
la cual, después de hacer una batida por el barrio detuvo a un supuesto agresor, tras ser identificado por
los dueños del local. El propietario del Kebab, Amjad Pervaiz, declaró que llevaba cinco meses siendo pro-
vocado por los agresores. La provocación siempre era la misma, un grupo de una veintena de jóvenes ocu-
paban todas las mesas de la terraza del establecimiento y pedían una sola consumición para todos, se la
tomaban y se marchaban siempre sin pagar. Amjad nunca les decía nada porque pensaba que los jóve-
nes se acabarían cansando si él no reaccionaba, hasta el día de la agresión que ya no pudo aguantar
más.

25-10-06 VIOLENCIA NEONAZI. Unos neonazis invadieron un concierto de “punks” de música Oi! que se cele-
braba en una sala del centro de Valencia. Durante el altercado, uno de los radicales de extrema derecha
fue apuñalado.

29-10-06 VIOLENCIA XENOFOBA. Dos hombres fueron detenidos en Onda tras provocar una trifulca en un casal
festero de la localidad castellonense. Los hechos tuvieron lugar cuando cuatro jóvenes marroquíes entraron
a un casal de la calle Monseñor Fernández Ferris. En un momento dado se inició una pelea entre dos de
ellos y un grupo de asistentes a la fiesta. Inmediatamente acudieron al lugar tres patrullas de la Guardia
Civil y la Policía Local. Los agentes detuvieron a dos marroquíes acusados de provocar el altercado. Este
suceso se enmarca dentro de varias agresiones xenófobas que tuvieron lugar en Onda durante las fiestas
patronales. Un restaurante y una carnicería rumana fueron también objeto de ataque por parte de varios
jóvenes, por lo que el ayuntamiento estableció un dispositivo especial.

01-11-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la estación
del Norte de Valencia a un joven de 29 años acusado de agredir con el cuello de una botella rota a un
mendigo en el pómulo. El agresor se negó a identificarse ante los agentes e incluso intentó acometer a uno
de los policías, por lo que se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de lesiones y otro de aten-
tado contra agente de autoridad. El detenido cuenta con antecedentes policiales.

01-11-06 DISCRIMINACION RACIAL. Un concejal del Partido Popular en Dénia, Alicante, Quique Sastre, pidió
al ayuntamiento de la ciudad que emprendiera medidas para lograr que las personas de etnia gitana que
ocupan diferentes inmuebles del casco urbano y sus inmediaciones abandonen la ciudad. El edil popular
ligó directamente la presencia de gitanos, y también de determinados colectivos de inmigrantes, con un
supuesto incremento de los índices de delincuencia en la capital de la Marina Alta que no coincide con la
estadística oficial. Además, repartió a los medios de comunicación un dossier fotográfico para que difun-
dieran la ubicación exacta de los distintos inmuebles ocupados por familias de etnia gitana, así como de
algunas casas “ocupadas por inmigrantes de origen ucraniano, rusos y de otras nacionalidades”.
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08-11-06 AMENAZAS NEONAZIS. La Mezquita Medina Monawara de Ontinyent situada en la calle Comte de
Torrefiel, sufrió un ataque por grupos neonazis que pintaron en la fachada del recinto frases como “fuera
moros”, “Moros no” además de emblemas neonazis como la esvástica.

20-11-06 PINTADAS NAZIS. Horas antes del 31 aniversario del 20N, de la muerte del dictador Francisco Franco,
el aguarrás se convirtió en el arma utilizada por un grupo de jóvenes de Moncada, Valencia para limpiar
de las paredes emblemas que recuerdan los sistemas dictatoriales. Cruces gamadas, saludos utilizados
bajo el mando de Hitler y pintadas de los grupos de ultraderecha quedaron difuminadas tras la acción de
una parte de los miembros del Col-lectiu Somnis. Los miembros de este colectivo declararon que le pidie-
ron al ayuntamiento que limpiara estas pintadas, pero al no hacer nada decidieron hacerlo ellos mismos y
propagaron la actividad.

21-12-06 DISCRIMINACION. La Fundación Asindown denunció a un pub de la zona de ocio de Cánovas, en la
ciudad de Valencia, por impedir la entrada a un grupo de jóvenes con síndrome de Down que pretendían
acceder al local acompañados de sus monitores. Fuentes de la asociación señalaron que cuando la mitad
de ellos ya había accedido al local, ubicado en la calle Serrano Morales, un responsable del estableci-
miento les vetó el acceso por ser menores de edad, aunque nadie les había pedido el DNI. La dirección
del establecimiento les invitó a marcharse a otro local alegando que estarían más cómodos y se les negó
la entrada tras acogerse el establecimiento al derecho de admisión.
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