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Editorial

Contra el Racismo
y la Intolerancia
La intolerancia ha progresado en casi todas partes de Europa en estos últimos años y en
España también, como es evidente, aunque exista quien niegue esta realidad. Cuando se analizan las causas del problema se suele, de forma reiterada, hacer hincapié en la incidencia de factores sociológicos, como la presencia migratoria, las contradicciones por diversidad religiosa,
conflictos culturales y otros por el estilo. Sin entrar en la fuerte carga xenófoba de muchas de
estas explicaciones que revelan la existencia de conflictos pero que mayoritariamente ocultan el
escaso valor que se otorga a la integración real y democrática de los diversos colectivos, merece
la pena señalar el papel que juega la extensión del discurso del odio, así como el de los grupos
que lo potencian y los medios que disponen, en la contaminación social que alimenta el racismo,
la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia.
Tanto la OSCE, como el Consejo Europeo, como el Parlamento y otras instituciones europeas, señalan el problema de la propaganda racista, las redes de internet y la proliferación de grupos de odio como uno de los mayores y mas preocupantes problemas en crecimiento que los
Gobiernos y la sociedad en su conjunto deben de abordar con prioridad. La difusión de mensajes
de intolerancia frente a la diversidad han de ser entendidos como propaganda que precede a la
acción criminal; la relación entre una y otra ha sido evidenciada y necesita de estrategias integrales para hacer frente a una realidad que va a marcar este siglo donde la globalización e interacción comunicativa son elementos que lo caracterizan.
En España el crecimiento de prejuicios que detectan las encuestas, el recelo o el rechazo de
la inmigración, de la diversidad de confesiones religiosas, en especial el Islám, suponen “gasolina” de la que se nutren grupos fanáticos, quienes a su vez interactúan alimentando la intolerancia
para volver a recoger sus frutos en términos de odio. Y pese a las voces, como la nuestra, que
insisten en dirigir la mirada hacia las páginas y redes de internet que inducen al delito de odio,
hacia el papel de los escenarios ultras del fútbol, hacia los centros de distribución de material
racista, xenófobo y antisemita, o hacia las organizaciones neofascistas y neonazis, en muchos
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casos con potentes conexiones internacionales, pese a la denuncia mediática y la constatación de
numerosos delitos y crímenes de odio, pese a todo ello, el avance desde la aprobación del Código penal de la democracia ha sido prácticamente insignificante.
Todos los observatorios europeos, órganos especializados en la materia, nacionales e internacionales, en un mensaje: hay que pasar de las palabras a la acción. Todos recomiendan dar
respuestas integrales, medidas preventivas de educación y sensibilización, medidas de integración democrática de las minorías y de la diversidad, potenciar dinámicas sociales de interculturalidad, pero también se reclama a los Gobiernos que se persiga el delito racista, xenófobo, homófobo,antisemita, islamófobo, el delito relacionado con la intolerancia, el crimen de odio. La
investigación sobre el Mapa del Odio en España revela un conjunto de elementos que impiden
obviar el problema y además señala la el crecimiento de los grupos neofascistas y muestra, al
recordar operaciones policiales contra grupos armados, posibles expresiones de terrorismo ultra;
la defensa de la convivencia democrática y de los derechos humanos para todos requiere una
acción enérgica por parte de las instituciones
Concluimos, por tanto, con una petición al Congreso de los Diputados de promulgar una
Ley contra los Crímenes de Odio, siguiendo las recomendaciones de la OSCE (Organización
para la Seguridad y Cooperación Europea), de carácter integral que potencie medidas e instrumentos de prevención e intervención, en especial de la Justicia; reclamamos al Gobierno la creación de una Unidad Policial Especializada y centralizada que pueda actuar en todo el territorio
nacional y mantener una coordinación con otros servicios policiales europeos e internacionales ya
existentes, así como de una Fiscalía Especializada en crímenes de esta naturaleza que persiga
eficazmente estos delitos que están tipificados en el Código Penal, además de la adopción de un
Plan Integral para la erradicación del Racismo y la Intolerancia que incorpore entre otras, programas de orientación a padres, profesores y profesionales de la comunicación.
La historia nos ha demostrado los efectos devastadores del odio y la intolerancia, evitemos
aquello que expresaba Martín Luther King, para no tener que arrepentirnos “no tanto de las
acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente buena”.
Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
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Investigación

El mapa del odio

El Movimiento contra la Intolerancia a través del Informe RAXEN en su edición especial,
recoge una investigación que denomina el MAPA DEL ODIO por reflejar la geografía del racismo,
xenofobia y otras expresiones de intolerancia y violencia conexas en España; las organizaciones
y grupos que lo propagan, las webs en Internet que lo difunden, las bandas de música racista que
lo estimulan, los grupos ultras del fútbol que lo cobijan y los centros logísticos que lo alimentan.
Se calcula la existencia de mas de 4.000 agresiones al año protagonizadas por grupos
neonazis y racistas dirigidas especialmente contra inmigrantes (magrebíes, negros y latinoamericanos de forma mayoritaria), indigentes, homosexuales, prostitutas y jóvenes de diversos aspectos (punkis, hippis.. ), además de mezquitas, sinagogas y sedes de organizaciones de izquierda.
Y es una cifra que puede ser inferior a la realidad, en el contexto de una Europa donde distintos
organismos del Consejo de Europa y el Parlamento, reclaman insistentemente a los Gobiernos
que ofrezcan datos oficiales sobre delitos de Odio. En aquellos países donde existen mediciones
oficiales , como en Alemania (12.000) y Gran Bretaña (52.000), los datos obligan a realizar
políticas específicas de prevención e intervención, en aquellos otros que aún siguen si reconocer
el problema, como en España donde no existen datos oficiales, continuamos en el limbo de la
indiferencia.
El Informe señala que la investigación ha detectado estas agresiones y la presencia de estos
grupos en mas de 170 ciudades españolas con dimensiones urbanas muy diferentes, desde grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga hasta localidades mas
pequeñas como Parla, Tarrasa, El Ejido, Orihuela o Guardamar.., significando una incidencia elevada y preocupante en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Valencia, CastillaLeón, Andalucía y Murcia, así como la extensión del problema a todas las Comunidades Autónomas de España.
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El Informe recuerda que en nuestro país se han producido mas de 75 Crímenes de Odio
xenófobo, racial o neonazi, suficientemente acreditados, desde el año 1992 aunque no se descarta que la cifra pudiera ser significativamente mas alta. De igual manera habría que señalar
millares de heridos graves producidos en los últimos años.
La investigación ha detectado que la existencia de una constelación de mas de 70 grupos
neonazis, racistas, ultras, xenófobos, neofascistas y antisemitas que operan en España, muchos
incrustados en el ámbito fanático del fútbol, no es algo puntual o pasajera, alcanzando una base
activa que sitúa el número de sujetos comprometidos con las ideologías del Odio en cifras, entre
los 11.000 ( según Mº del Interior, 1995) y los 15.000 (según Web neonazi “La Censura de la
Democracia”). Algunos de estos grupos, recientemente, han sido puestos ante la Justicia, como
Frente Antisistema, Sangre y Honor, Hammerskin, Estado Nacional Europeo... y otros siguen operando en la impunidad.
El Informe denuncia que en España se han creado 94 bandas musicales ultras, la mayoría
en activo (Odal, Reconquista, Centuria Hispánica, Klan, Batallón de Castigo, etc.) que realizan
conciertos o actuaciones relativamente clandestinos y editan CDs donde difunden entre los jóvenes las ideas racistas, antisemitas, neonazis, antidemocráticas y violentas. Además utilizan emisoras de radio en INTERNET (Radio Hispania, Radio Nacionalsocialista...) y una red de distribución de materiales de propaganda, ropa, CDs, libros y otros que configuran un potente
“merchandaising”, una de las bases económicas del entramado racista. Además de numerosos
fanzines ultras que se distribuyen en torno a los estadios de fútbol, en días de partido.
Señala el Informe el rápido crecimiento de Webs ultras en España, que supera el centenar,
dedicadas a propagar el racismo, la xenofobia el antisemitismo, la islamofobia, el fascismo, la
homofobia, y otras formas de intolerancia. Webs de ámbito nacional como NuevOrden, Fuerza
Aria o Anillo Nacional Socialista hasta de ámbito autonómico como Cataluña NS o Euskalherria
NS, que a su vez mantienen enlaces con Webs neonazis y racistas a nivel mundial como el Ku
Klux Klan, Combat 18, Volstfront, Stormfront, Blood& Honour, NSDP.., un mapa que alcanza
cifras de mas de 4.000 “sites” (de las que unas de 500 son en castellano, de diversos países hispanos), según señala Naciones Unidas. Especialmente insidiosos son los Foros y chats donde se
propaga el odio no solo de estas páginas sino de otras muchas que son utilizadas para esta difusión de la intolerancia
Finalmente advierte el Informe RAXEN que los fondos ultras del fútbol, presentes en prácticamente todos los estadios de categoría nacional, siguen siendo el vivero mas importante para
la captación y agrupamiento de los grupos que promueven el Odio y la Intolerancia, significando
la labor de reclutamiento de jóvenes menores de edad a los que empujan al ejercicio de la violencia contra personas de colectivos diferenciados.
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Bandas Neonazis
en Internet
La red de Internet se ha convertido para los neonazis en su principal instrumento estratégico. El ritmo vertiginoso con el que aparecen contenidos racistas en Internet ha suscitado reacciones enérgicas de gobiernos, organismos internacionales y ONG. La evolución de esas páginas
insidiosas ha ido en paralelo a la propia evolución de Internet. Esta red de redes en el año 1991
solo tenía 1.000.000 de usuarios cifra que en 2005 ha subido a 900 millones. Hay 180 países
conectados, más de 30 idiomas y 10 millones de páginas. Sólo en el ámbito de lengua hispana
son 25 millones los usuarios que acceden a Internet. El beneficio social que puede generar esta
tecnología de la información es indudable. Sin embargo el problema es cuando se utiliza Internet
para delinquir, promoviendo páginas pedófilas o de apoyo al terrorismo, espacios de comunicación de mafias criminales o, como en el caso que nos ocupa, espacios de difusión del odio racial
y el nazismo.

Los estrategas neonazis no dudaron ni un solo momento en calificarlo como el lugar ideal
para la «revolución blanca», y en 1995 se creaba el primer servidor, Stormfront White Nacionalist, por Don Black, ex gran dragón del Ku Klux Klan, desde Florida (Estados Unidos), con la pretensión de ser «un foro para establecer estrategias y formar grupos políticos y sociales para asegurar la victoria [...] dedicado a todos los hombres y mujeres valientes que traten de preservar la
cultura blanca occidental».
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Pocos años después, a finales de 2002, el Centro Simón Weisenthal y las Naciones Unidas
confirmaban la existencia al menos de 4.000 páginas de Internet que albergan a organizaciones
«arias», grupos racistas y antisemitas, con todo tipo de contenido tendente a difundir el nazismo,
rememorar a Hitler, animar el odio y la xenofobia y alentar la violencia. Desde sus enlaces tan
pronto se accede a un grupo ultra del fútbol, a un grupo de música skin o de esoterismo nazi,
como a una emisora de radio racista o a cualquier otra actividad antidemocrática. Incluso se pueden descargar libros, materiales y CD’s neonazis. En sus páginas se difunden prejuicios xenófobos,
se niega el holocausto, se machaca al judío, al inmigrante o al homosexual y se estimula cualquier
faceta del poliedro fanático de la intolerancia. Además los foros, chats privados y listas de correo
proporcionan una herramienta de organización, de promoción de células clandestinas, de convocatoria de actos y conciertos que les permite conectarse a alta velocidad. En suma, todo un ámbito
de crecimiento ilimitado que de momento desborda la actual capacidad de control policial.
La denuncia de la propaganda racista en Internet se evidenció en septiembre de 2001,
durante la Cumbre contra el Racismo que organizaron las Naciones Unidas en Durban. Respaldada por todos los gobiernos, se encomendó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos una
investigación que alcanzara a los creadores de páginas y a los servidores informáticos que facilitan contenidos racistas. Incluso los servicios de seguridad detectaron con preocupación la promoción de grupos en Internet tipo «Lobos Blancos», que actúan por cuenta propia, sin ligazón con
organizaciones, practicando una especie de terrorismo individual. Ese fue el caso de los ataques
con bombas a los barrios homosexuales de diversas ciudades británicas, teniendo por prototipo
referencial a criminales como Timothy McVeigh o al mismo Unabomber, que actuaba desde la más
absoluta soledad.

El ciber-odio racista

En España los grupos nazis, hasta 1997, sólo eran receptores de información, bien de
Stormfront, Cyberhate (ciberodio) o de los Caballeros del Ku Klux Klan, pero en tan sólo seis años
su presencia se ha multiplicado espectacularmente. Hoy se pueden contabilizar en nuestro país
varios centenares de sitios de Internet pertenecientes en su mayoría a organizaciones neonazis y
grupos skins que configuran su constelación identitaria, que ellos mismos definen como una comunidad nazi. Es una constelación que se extiende por el mundo de habla hispana y que se conecta
en red con el nazismo internacional de todo el planeta.
El principal portal hispano es NuevOrden, alojado en un servidor de Estados Unidos.
Ofrece «350 sites de interés para los camaradas», y explica cómo todo empezó hace tan sólo
unos años cuando Don Black incorporó las computadoras al mundo del odio. También se desarrollan la ultranacionalista Ciudad Libre Opinión, en Argentina, y espacios de múltiple intercone-
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xión, como el Anillo Nacional Socialista, que va albergando a numerosas páginas con informaciones que consideran pertinentes.
NuevOrden es la primera página neonazi española abierta en Internet que se ha
consolidado. Nació con este llamamiento: «Es
hora de que los neofascistas españoles reclamemos nuestro lugar en la net y en la Historia.
[...] Es hora de empezar la reconquista. Hay
que renacionalizar los servicios públicos, quitar a los ladrones lo robado, saquear a los saqueadores, perseguir a los corruptos, matar a los asesinos. [...] Es hora de devolver su grandeza a
España y de reintegrarla a su lugar dentro de la Europa Blanca». Después continuarían muchas
páginas autónomas, apoyándose en Geocities y otros servidores, aunque la pauta cambió tras el
atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, pues hubo grupos neonazis que celebraron
con júbilo la masacre y tuvieron que buscar otro servidor para albergarse
No obstante, lo que resulta
inquietante es el proceso de organización que de diversa manera el neonazismo impulsa desde la red. En este sentido
dan consejos organizativos y proponen
medidas de seguridad en casa, en la
KlanStore.com
familia, ante una detención policial, ante
Klan Store is your one stop source for all White Nationalist
un juez o durante la realización de un
Products! Ku Klux Klan - Skinhead - Nazi - Confederate - KKK .
acto callejero. Incluso en NuevOrden hay
una sección destinada a dar «Consejos para la creación de páginas web y seguridad en Internet», que orienta y asesora sobre alojamientos de páginas y cierta clandestinidad en la red.

Violencia desde la red

Las páginas racistas y neonazis en Internet han provocado en España la actuación de las
fuerzas de seguridad en diversas ocasiones. En Zaragoza la policía detuvo a seis personas, una
de ellos menor, vinculadas al grupo KRIPO (nombre evocador de la Criminal Polizei del III Reich),
que dirigían una página en la que se ofrecían datos de personas a las que amenazaban, instando a dar palizas a inmigrantes, homosexuales, gentes de izquierda y otros «objetivos» a considerar. Las actividades delictivas de este grupo en Internet, creado en 1996, sólo fueron tomadas
en cuenta por las autoridades cuando difundieron datos personales de miembros de colectivos
sociales, ofreciendo recompensas por apalearles.
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También en Madrid, agentes del Grupo de Violencia Urbana
de la Brigada de Información de la policía detenían en marzo de
2002 a dos de los responsables de una página de las Juventudes
Neonazis de Canillejas, un grupo muy relacionado con Ultrassur. En
su página podía leerse el mantra nazi de David Lane, Las 14 palabras, que sintetiza su filosofía: «Debemos asegurar la existencia de
nuestra raza y un futuro para los niños blancos». David Lane, antiguo activista del Ku Klux Klan, y promotor de la «guerra racial»,
cumple una condena de ciento cincuenta años por el asesinato de
un locutor de radio judío, robo y otros crímenes. En esa página
había otros mensajes del tipo: «La población blanca no tiene por
que soportar atropellos de los judíos, ni alimentar a negros». O también: «Los medios de comunicación están en manos de los judíos, y por ese motivo todo lo que
digan de nosotros no será ni bueno ni positivo. Si hubiera enfrentamientos entre blancos y miembros de otras razas, estos enseguida montarán la verdad
que a ellos más les conviene».Desde un primer momento la
policía asoció las Juventudes de Canillejas a un grupo de
violentos significado por sus ataques a inmigrantes rumanos que llegaron a este barrio de Madrid hace varios años
y que, acosados por esos racistas, tuvieron que abandonar
la zona. La policía informó que este grupo y HammerskinEspaña tenían línea directa con sus homólogos cabezas
rapadas de Estados Unidos.
El 30 de mayo de 2002 una denuncia saltaba a los medios. Con sede en Madrid, una
página skin se dedicó durante tres meses a publicar fotos de prostitutas, inmigrantes, homosexuales, punkis y vascos e incitaba a matarles. La página mostraba fotografías de alguno de ellos, así
como los lugares que frecuentaban, con una frase que las justificaba: «Hay que matar a estos
guarros para defender Madrid». Al mismo tiempo, en
Valladolid un grupo neonazi publicaba una página
denominada «Espacio Vital». La página era definida
por ellos mismos como Boletín de Raza Político-Militar.
Explicaban cómo organizar una «célula de lucha para
los nuevos militantes: ¿qué necesitas? ¿A quién reclutar?
¿Cómo reclutar? ¿Qué vas a hacer?», y otras cuestiones
organizativas. Su editorial lo finalizaban con el siguiente texto:
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«Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los camaradas: necesitamos armas de fuego y explosivos. Si
conocéis alguna forma de conseguir
buenos materiales, no dudéis en poneros en contacto con nosotros».

Lógicamente fueron denunciados a la policía y a la Fiscalía.

“Lo que es ilegal fuera de la red, también lo es en Internet”

El delito está instalado en todas y cada una de las páginas neonazis de la red, ya sea por
provocación a la discriminación, al odio o a la violencia, por propiciar la organización o articulación de grupos o asociaciones ilícitas, o incluso por propiciar e impulsar directamente la violencia. España, como la mayoría de países de la Unión Europea, dispone de legislación para evitar
esas páginas que destilan odio contra los derechos humanos, contra los diferentes y la convivencia intercultural, contra quienes proclaman la igual condición ciudadana para todos.
En este sentido, el Código Penal de la democracia, en su artículo 510, tipifica como delito
contra los derechos y libertades «la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por
motivos racistas, antisemitas u otras formas conexas de intolerancia», dejando claro que no sólo
está prohibido, sino también sancionado. De igual tenor es el artículo 607.2 de nuestro código,
que sanciona con penas de prisión «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos».
Es evidente que con el Código Penal en la mano, al igual que se puso ante los tribunales a
los responsables de la Librería Europa, Ediciones Nueva República y Librería Kalki, donde los
agentes policiales se incautaron de un ingente material
racista y hitleriano, se puede poner a disposición judicial
a los responsables de todas las páginas de Internet que
incurren en los citados delitos. En este sentido, y según la
Ley de Internet (LSSI), un juez podría cerrar una página
que atente contra los derechos fundamentales. Hay suficientes leyes para evitar esta actividad delictiva, aunque
lo que se hecha en falta es una mayor disposición de las
instituciones para efectuar su aplicación rigurosa.
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Con el objetivo de armonizar las legislaciones de
todos los países de la Unión, la Comisión Europea prepara
desde principios de 2002 una reforma legislativa que frene
el auge xenófobo en la red, donde ya existen más de
2.500 páginas continentales de corte racista. Con la premisa de «lo que es ilegal fuera de la red, también lo es en
Internet», la nueva legislación sancionará estos delitos con un mínimo de dos años de cárcel, y
fomentará la colaboración judicial y la posibilidad de extradición de los acusados. La UE quiere
que la legislación antirracista de los quince alcance a quienes publican páginas xenófobas para
consumo europeo, aunque se encuentren alojadas en terceros países, y propone castigar con
pena de prisión las amenazas e insultos públicos de carácter xenófobo realizadas por o contra
ciudadanos de la Unión, así como la distribución de material de este tipo. También solicita la
extradición de los detenidos. Para casos más graves, como la incitación pública a la violencia o
el odio con propósitos racistas, este plan de acción contempla penas mínimas de dos años de cárcel, y quedará también penado dirigir o respaldar las actividades de un grupo racista, o participar en ellas, con la intención de realizar actividades delictivas. La nueva normativa contempla
incluso la xenofobia como agravante para otro tipo de delitos, como el robo o la agresión.
En efecto, la Comisión Europea considera que Internet se ha convertido en «una herramienta barata y efectiva para que los grupos racistas difundan ideas, censurables, a millones de
personas», y recuerda que este medio proporciona «un importante grado de impunidad a los
autores, al mismo tiempo que les sirve para reclutar
nuevos activistas». La traba fundamental para combatir
este tipo de delitos es que la mayoría de las páginas
xenófobas se encuentran alojadas fuera de la UE, en
especial en Estados Unidos, y «este hecho crea dificultades a la hora de castigar a los culpables, ya que Estados Unidos se escuda en la libertad de expresión para
no frenar estas prácticas».
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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 racismo,
la xenofobia, el antisemitismo y otras manifestaciones de intolerancia criminal, incluso como
han evidenciado las operaciones de las Fuerzas de seguridad de Estado, vinculados 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

13

La música del “poder blanco”
Movimiento contra la Intolerancia

Investigación

La Música
del «Poder Blanco»

La violencia neonazi ya no se forja alrededor de conspiraciones y reuniones clandestinas, ahora se adoctrina y se estimula a golpe de CD o entre los acordes de los conciertos
racistas. Según los servicios de información policial europeos, la escena musical neonazi
es un nuevo filón para el reclutamiento de jóvenes activistas del racismo y para la recaudación de dinero por organizaciones neofascistas. La música del «poder blanco» adquiere
un papel central en la ultraderecha europea, y junto a las
secciones ultras de los hinchas
del fútbol, son el principal instrumento para reagrupar la respuesta «antisistema» del movimiento neonazi a nivel
internacional.

Acordes Fanáticos
El citado informe del Parlamento Europeo explicaba que los skinheads construyeron
su organización mediante una serie de grupos musicales que interpretan música racista. El
principal distribuidor internacional de sus discos es una empresa alemana, la mencionada
Rock-O-Rama Records, y su núcleo clave se formó en torno al grupo musical Skrewdriver.
También la Liga Antidifamación advertía que «ningún otro tipo de comunicación –ni palabra hablada ni escrita- se compara con la influencia de la música Oi! (skin) en su aspecto
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y su comportamiento. La música es el arma de propaganda principal en el movimiento
skinhead, y su forma más importante de atraer a jóvenes reclutas a sus filas. Los skins mantienen lazos universales a través de su música, distribuyendo discos a escala internacional
y organizando conciertos, giras y festivales musicales que reúnen a grupos nacionales y
extranjeros».
En efecto, es a mediados de los ochenta cuando cobra cuerpo el fenómeno del skinhead rock en Inglaterra, animando las agresiones racistas y contaminando diversos
ambientes musicales. Actualmente en Europa existen varios centenares de bandas musicales neonazis que se mueven de concierto en concierto por los diferentes países, a pesar de
las leyes y de las medidas de las autoridades para dificultar sus iniciativas. La escena musical racista se va convirtiendo en una industria multimillonaria que se apoya en una compacta red de información y distribución, en la que convergen millares de skinzines, revistas para iniciados, decenas de sellos musicales, numerosos centros de distribución de CD y
gran cantidad páginas de Internet en las que se informa de la escena. En la red se pueden
descargar canciones racistas y, lo último, sintonizar con emisoras de radio que difunden la
música del odio.

Nada más clarificador que el grupo racista Centuria Hispánica, que desde su página
de Internet difunde la música de los grupos neonazis para responder a algunas de las preguntas más frecuentes:
«¿Qué es el White Power Skinhead?
Es la filosofía sobre el nacional-racismo blanco. El White Power se sintetiza en las
catorce palabras de David Lane. Los skinheads WP viven bajo las catorce palabras.
Aman y creen en su Raza y creen que sus hijos son el futuro de la Raza Blanca.
»¿Hay divisiones dentro de los WP skinheads?
No hay divisiones en lo que se refiere a estar peleados. Pero sí hay diferentes tipos
de organizaciones, como Blood & Honour (creada por Ian Stuart Donaldson) o Hammerskins.

15

La música del “poder blanco”
Movimiento contra la Intolerancia

»¿Quiénes son los Hammerskin?
En una parte de la película The Wall una gran manifestación de skinheads ataca a
los pakistaníes armados con martillos. Algunos skins se vieron identificados y pasaron a llamarse Hammerskins (algo así como “skins del martillo”). A medida que este
movimiento fue creciendo en USA fue tomando connotaciones regionales: Hammerskins del Oeste, del Norte, Confederados, etc. También guarda cierta relación con el
martillo de Thor, ya que como seguidores de la ideología NS están muy influenciados
por la mitología escandinava.
»¿Qué es el Oi!?
1.- Pronunciación de “hey!” en el acento inglés cockney (londinense).
2.- Es el término que Gary Bushell, periodista británico, le dio a las bandas punks de
fines de los 70’s, que se rehusaban a ser parte del punk de plástico que estaba invadiendo el movimiento. Oi! es la fuerza del trabajador, Oi! es la unión de los skinheads, Oi! es Honor y Orgullo.
»¿Cuáles son las bandas skins más importantes?
Aquí una lista de algunas de las bandas más relevantes. No todas ellas practican el
Oi! music, pues desde hace unos años se han ido incorporando nuevos sonidos
como White Metal, Trash, Hard Core, Folk, etc. Skrewdriver (la primera), No Remorse y Brutal Attack (Inglaterra), Nordic Thunder, Rahowa, Final Solution, Bound for
Glory y Bully Boys (USA), EvilSkins y Legion 88 (Francia), Freikorps y Hate Society
(Alemania), Estirpe Imperial, Division 250, Batallón de Castigo, Klan y Patria (España), Locomotiva 88 (Brasil), Ultrasur y Producto Nacional (Argentina), Konkwista 88
(Polonia), etc...
»Hubo cuatro bandas que si bien no estuvieron identificadas con el NS/WP ayudaron al crecimiento de este movimiento: 4-Skins (compusieron el mítico “Kaos”) y Last
Resort. Y a nivel español y sudamericano, Decibelios y los Comando Suicida, que
fueron la primera banda skinhead de Argentina, si bien no se podría definir a esta
banda estrictamente como NS, sí podría decirse que no eran “políticamente correctos”.
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»¿Qué tipos de tatuajes utilizan?
Los más usuales son los referentes al WP/NS (imagen de
Hitler, esvásticas, cruz celta,
odal, SS divisiones, etc.). También el skinhead crucificado, el
nombre skinhead en los dedos,
“skin” (derecha) y “head”
(izquierda). Los cráneos, parches, runas, vikingos y diseños
celtas son muy usuales de ver.

Rock Neonazi en España

En España, aunque en la década de 1980 hubo grupos que utilizaron la estética
nazi-fascista en un intento de llamar la atención, hay que esperar a los noventa para que
aparezcan Estirpe Imperial, División 250, Klan y Batallón de Castigo como los máximos
exponentes del rock neonazi. Claramente y sin tapujos la página NuevOrden, en el apartado dedicado a la música Oi!/RAC (Rock Anticomunista), resume su historia y alcance:
«Estirpe Imperial, banda de Madrid, empezó a ensayar en 1991. [...] Su
primer disco de larga duración fue “Herederos de una historia”, editado esta
vez en formato CD, el cual tuvo una gran aceptación teniendo que reeditarlo
para satisfacer la demanda. [...] Su segundo CD se tituló “Himnos de gloria”,
el cual pareció que no sólo gustó a los incondicionales de siempre, sino que
también era usado como música de fondo en mítines de Falange en el acto a
Ramiro Ledesma. [...] Su tercer y ultimo trabajo hasta la fecha se titula “Seguimos vivos”. También participaron en recopilatorios extranjeros, como en el
“White Pride World Wide Vol. 3”, con dos canciones, “Guerra en las calles” y
“Es por ti”».
»En Valencia surgieron División 250 y Klan. División 250 se formó como
grupo musical en septiembre del año 91, y practicaban un estilo RAC/Oi! La
primera maqueta que grabaron se la enviaron a la discográfica Rebelles Europeans, la cual les ofreció grabarles su primer disco. Antes de grabar este disco
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tocaron en Valencia en un concierto llamado
“Oi! Fallas’92”, en el que participaron Battle
Zone y No Remorse. Por desgracia, los componentes del grupo Violent Storm, quienes
también estaban invitados, perdieron todos la
vida, menos Billy el cantante, en accidente de
tráfico cuando iban a coger el avión al aeropuerto. Su primer disco se tituló “Sangre de
conquistadores”, con canciones de “letras
explícitas” que se convirtieron en auténticos
himnos para los skinheads Españoles. Cuando ya tenía material preparado
para grabar su segundo disco, llegó la represión del sistema a la organización
en la que participaban, Acción Radical, con arrestos, palizas, juicios, huidas y
cárcel para un grupo de jóvenes que no habían cometido más delito que gritar
bien fuerte lo que pensaban. Muchos jóvenes pasaron por el banquillo, setenta
nada menos, y un grupo de diez fue condenado por pertenecer a una organización no registrada, no por ningún delito relacionado con la violencia, sino
por ser miembros de una asociación política no registrada. A pesar de todo
salió bien, puesto que de los doce años que pedía la fiscalía, tras una lucha
legal a muerte no pasó de un año la condena final. Parte de las pruebas utilizadas por la jueza era una canción escrita a mano por uno de los acusados
junto al lema “¡Verdugo quien ceda!” Esa canción era “Alza la espada”. Tras solventar su
problemas judiciales grabaron con la discográfica italiana Tuono Records su segundo
disco, “Revuelta” [...] Tras las persecuciones
policiales la organización Acción Radical
quedo muy dañada. Llegó un largo silencio
para División 250, sin dinero para pagar abogados, con traiciones por todas partes, y trabajando para poder comer, no se piensa en
ensayar [...] y finalmente publicaron su tercer
disco, “Imperium”. En febrero del año 2000
participaron junto a los italianos Hyperborea en el concierto-mitin de la Plataforma España 2000, organización en la que participaban. Hoy en día varios
miembros de la banda forman parte de Democracia Nacional.
»Klan tenía componentes de Valencia y de Toledo; publicaron un disco en
vinilo con el título de “Hordas celtiberas”; en abril de 1994 participaron junto
a los División 250 en un concierto celebrado en Villarcayo (Burgos), organiza-

18

La música del “poder blanco”
Movimiento contra la Intolerancia

do por Juventud Radical de Burgos y 5ª Base de Logroño; también sufrieron la
represión policial, por lo cual su cantante tuvo que irse a vivir al extranjero y la
banda se disolvió. Hace unos años se reeditaron los temas “legales” del disco
“Hordas celtiberas” bajo el título de “Es por tu nación”.
»Durante unos años no apareció ninguna banda de importancia, aparte
de Batallón de Castigo, que se formó en la prisión de Alcalá de Henares y que
practica un estilo heavy metal, cercano al trash metal en algunas canciones. Por
esta banda han llegado a pasar doce personas, por lo que sus miembros
aprendían a tocar siempre más de un instrumento para cubrir las bajas. Durante su estancia en prisión grabaron las siguientes maquetas: “Entre rejas”, “La
venganza”, “Sin piedad”, “Bajo presión”, “Democracia”, “Sangre y honor”,
“Revolución” y “La venganza de los lobos”. Dentro de prisión dieron unos
cuantos conciertos y sufrieron traslados y presiones para intentar que Batallón
de Castigo no siguiese tocando. Finalmente en 1998 consiguieron grabar su
primer CD, “¡Caña de España!”, y un año después su segundo CD “¡Desperta
ferro!”
»En febrero de 1999, aprovechando que varios componentes del grupo
tenían permiso, tocaron junto a 7 Muelles y Torquemada 1488; en mayo de ese
mismo año participaron en el Primer Monstruos del RAC junto a 7 Muelles,
Jüngsurm, Zetme 88, Torquemada 1488 y Gesta Bellica. Actualmente el guitarrista, cantante y líder de la banda se encuentra en prisión al haberse retirado
el tercer grado.
»A mediados de los noventa se formó en Sevilla la banda Primera Línea,
que practicaba un estilo RAC/Oi! Sacaron una demo llamada “Somos la clase
obrera”, y un disco titulado “España ¡¡Despierta ya!!” Posteriormente tuvieron
cambios en su formación y pasaron a llamarse Ofensiva 88, para disolverse al
cabo de no mucho tiempo. También de Sevilla es el grupo Centuria, que ha
actuado en algunos conciertos. En Málaga hay también algún proyecto de
grupo en marcha.
»En Barcelona nos
encontramos con los Torquemada 1488, una de las bandas más conocidas fuera de
España gracias a la multitud
de conciertos que ha realizado fuera de nuestras fronteras, en Alemania, Francia,
Suiza o Italia. Su estilo era

19

La música del “poder blanco”
Movimiento contra la Intolerancia

Oi!-hatecore. Su primera demo se llamó “Gradas de
gloria”, y su primer CD, “A degüello”. Actualmente
esta banda ya no existe.
»También de Cataluña son las siguientes bandas: Patria, que practica el RAC/metal y tiene una
demo llamada “La voz de España” y un CD que ha
publicado no hace mucho llamado “Clase obrera
skinheads”. Actualmente están trabajando en su
segundo disco. Sus miembros también participan en
otros proyectos paralelos, como “Tormenta blanca”.
Otro proyecto es la banda 14 Palabras, que grabó
un CD titulado “Esperanza”. Y por último Wolfstonecrarf, una banda de black metal donde toca uno de
los componentes de Patria. Otras bandas de esa
región son Combat Rune, que ya no tocan; Estandarte 88, cuyo primer disco en serio salió en diciembre de 2001; Tiempo de Ataque, Cruzada, banda
ligada a Batzegada, la sección juvenil del Movimiento Patriótico Catalán, Código de Honor, y Hermanos
Blancos. Esta última banda tiene un CD-demo llamado “Lista negra”, con letras “explícitas”.
»En Asturias nos encontramos a los Reconquista, que practican un estilo de música RAC/Oi! con
letras agresivas. Tienen una maqueta y dos CD’s, el
primero de ellos titulado “Almas ardiendo” y el
segundo “Revolución”. En la vecina región de Cantabria existía una banda llamada Cruzada 88.
»De Valencia eran las tres bandas que participaron en el recopilatorio “Sonido AntiSistema”:
Legión Negra, Rebelión y Sección de Asalto. Las dos
primeras ya no existen. También en esta región hay
una banda llamada Iberos Saiti, que tiene una
maqueta, aunque parece ser que ya no ensayan.
»Pasamos ahora al centro de España: en Toledo está la banda Toletum, que practican Oi! Esta
banda ha tocado varias veces fuera de España y
tiene un CD titulado “Un nuevo orden para la vieja
Europa”, aunque en el año 2001 se disolvieron.
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»En Madrid hay una cuantas bandas: Skinzofrenia, Tambores de Guerra,
Zetme 88 (formada en la cárcel), Praxis/Reyerta, Sangre Joven, Depresión,
Alea Jacta Est, Centuria Hispánica, Odal, que tiene una demo y un CD titulado
“Hecho en España”, Falcata, que ha editado un maxisingle de dos temas, o
Krasny Bor 1943, que grabó de forma autoproducida su primer CD, “Vista,
suerte y al rojo”.

Para hacernos una idea del contenido de sus canciones, veamos parte de la letra del
tema “Morir o vencer”, del grupo Estirpe Imperial, que anuncia:
«Otra guerra ha empezado, esta vez en tu ciudad.
Enemigo el de siempre, sabes bien con quién hay que acabar.
Guerra en las calles, el asfalto se tiñe de rojo otra vez».
Y como ejemplo racista, División 250, que tiene canciones como “Revolución” en
las que se expresan así:
«Tú siempre fuiste camarada,
llenaste mi vida de esperanza.
Tú caíste por nuestra raza,
tu semilla quedó sembrada.
Hubiera deseado luchar a tu lado:
no me dejaron, fuiste asesinado.
El sionismo está acorralado,
por mi sangre que serás vengado.
Es la revolución, empieza la guerra,
es la revolución de la clase obrera.
Es la revolución, empieza la guerra,
es la revolución de la raza blanca».
El espíritu de estos grupos neonazis que impulsan el rock del odio queda claramente versado en las entrevistas difundidas en bicéfala.com, una página que según sus impulsores es «provocación en estado puro». Es iniciativa de la empresa Soportes Sonoros, S.
L., entidad que editó la revista a todo color Respuesta Sonora, de apoyo a estos grupos, y
que es titular de la marca discográfica Rata-ta-ta-tá.
En Internet existen emisoras como Radio Hispania y Radio NS en las que se puede
escuchar a estos grupos. Resulta increíble, a la luz de su narración, que el rock neonazi se
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haya paseado en España sin serios impedimentos legales, difundiendo sus canciones contra la
convivencia y la democracia.
La represión policial y judicial ha sido la
respuesta tardía ante su rápida expansión. Es un
freno momentáneo a un crecimiento que se alimenta de factores culturales, estructurales, sociales, económicos y políticos, preexistentes en las
sociedades de hoy y que demandan estrategias
integrales y profundas para evitar este cáncer
que afecta a importantes sectores juveniles. La justicia debería estar muy atenta a este
problema.

¡¡NAZIS, NO!!
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BANDAS ESPAÑOLAS

BANDAS SUDAMERICANAS

14 Palabras

Ofensiva 88

Accion Directa

Agresión Armada

Olor Insoportable

Accion Radical

Alea Jacta Est

Ossadia

Cerveza Amarga

Arma Blanca

Patria

Club 699

Armada Invencible

Praxis / Reyerta

Comando Suicida

Axis Mundi (singer-songwriter)

Primera Linea

Control Natal

Batallon de Castigo

Prisionero nº 7

Daño Criminal

Brigada Totenkopf

Producto Nacional

Destacamento de Asalto

Celtica

Puño de Acero

Division Gamada

Centuria Hispanica

Rebeldes

Doble Fuerza

Centvria

Rebelión

Estandarte 88

Código 13

Reconquista

Frente Opuesto

Codigo de Honor

Resurrección

Golpe Frontal

Combat Rune

Rienzi

Homicida

Conemrad

Sangre Joven

Huetramannaland

Cruzada 88

Sangre y oro

Krisis Nerviosa

Cruzada

Schwarze sonne militia

Legion Argentina

Desorden

Seccion de Asalto

Mal Momento

Depresion

Skinzofrenia

Nuremberg

Division 250

Siete Muelles

Odal Sieg

Estirpe Imperial

Sonnenrad

Orgullo Nacional

Estandarte 88

Tercera vía

Orgullo Skinhead

Falcata

Tambores de Guerra

Patrulla Skin

Fuerza Joven

Tercios

Producto Nacional

Generacion Violenta

Territorio

Razon & Fuerza

Hermanos Blancos

Tiempo de Ataque

Reaccion Violenta

Hispania

Tizona

Real Victoria

Iberos Saiti

Toletum

Rock’ N ‘ Oi!

Klan

Tormenta Blanca

San La Muerte

Krasny Bor 1943

Torquemada 1488

Sangre Real

Legado

Unidad Ezquerra

Sick’88

Legion Negra

Uppercut

Sieg 88

Más que palabras

V Columna

Sociedad Violenta

Nación Íbera

Viento violento

Tropa SS

Nueva Estirpe

Wolfstonecrarf

Vinland

Odal

Winterfrost

UltraSur

Odio urbano

Zetme 88
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Investigación

Racismo y violencia
ultra en el fútbol

Es preciso insistir que el problema de la intolerancia y de la violencia en el ámbito del fútbol
no es reciente. Está enquistado en nuestro país desde hace años y está ocasionando graves sucesos, mezclado con el gamberrismo y el matonismo. Los fondos ultras de los campos de fútbol
constituyen potentes viveros para grupos extremistas de toda índole, un buen caldo de cultivo
para reclutar adeptos y un lugar privilegiado para el exhibicionismo simbólico racista y neonazi.
Los hechos lo demuestran, sin embargo su realidad contrasta con la ausencia de medidas políticas eficaces para erradicarlos y con la escasa cooperación de los directivos de los Clubs de Fútbol. Es un problema que mantiene un foco permanente de inseguridad ciudadana y un constante
caldo de cultivo para grupos antidemocráticos.
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El Fútbol en España vive la mayor ola de racismo en
su historia.
Antiviolencia multa con 6.000 euros a los dos ultras
del Español que agredieron a dos periodistas.
(Europa Press. 23/03/05)

El Málaga censura a Wanchope y a los dos ultras.
(Diario de Málaga. 15/3/05)
Sanción de 6.000 euros para los 19 ultras detenidos el domingo
(Levante. 24/02/05)
El CSD pide al fútbol que erradique a los ultras.
(La Verdad. 23/02/05)
La Federación multa al Málaga y el Getafe por cánticos racistas
(Terra. 23/02/05)

Gritos racistas de los seguidores ultras del Atlético hacia
los levantinistas Congo y Ettien.
El Consejo Superior de Deportes podría actuar de oficio
para castigar estos actos.
(Las Provincias. 14/02/05)

La Federación multó a Luis Aragonés Castigado por comentarios racistas.
Madrid (12 de Febrero de 2005)
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Racismo sin freno.
La mayoría de los clubs de Primera no siguen las consignas de la Comisión Antiviolencia.
(Barcelona.17/2/2005 de El Periódico)

Los árbitros sólo han visto gestos racistas en 3 de 230 partidos.
Pérez Burrull firmó dos de las tres actas que denunciaban a aficionados.
(Barcelona. 2/17/2005 de El Periódico)

Kameni fue el primer sorprendido el domingo al escuchar gritos y ver cortes de mangas dirigidos a él por
parte de los hinchas ultras del Espanyol.
(Barcelona. 17/2/2005. El Periódico)

Los gritos racistas, los insultos, la simbología neofascista, la apología de la violencia,
recordando asesinatos de Aitor Zabaleta y Guillem Agulló, continúan produciéndose
sin tomar medidas adecuadas. El Protocolo contra el Racismo y la Intolerancia no se
cumple, y el problema de fondo, la actividad de los Grupos Ultras, continúa sin atajarse.

(Ver el Informe RAXEN Especial 2005 sobre “Racismo y Violencia Ultra en el Fútbol”)
www.movimientocontralaintolerancia.com
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¿Qué dice
el Código Penal?
Persigue y sanciona la violencia y el racismo. El nuevo Código Penal aporta los elementos necesarios para una persecución y sanción de delitos que son reprobados por la
sociedad en todos los órdenes, pero resulta llamativa la falta de aplicación a conductas de
los miembros de estos grupos de odio y violencia, que acaban beneficiándose de una situación de manifiesta impunidad. El Código Penal, en sintonía con las reclamaciones ciudadanas europeas para luchar eficazmente contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la
intolerancia, la violencia y el discriminación, dispone de las siguientes medidas:

1.

Circunstancia agravante: de cualquier delito por motivos racistas, antisemitas u otra
clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima,
la étnica, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía que padezca (art. 22-4).

2.

Penalización de la provocación 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, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a
una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, (art. 510.1), de la
difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones, con conocimiento
de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (art. 510.2) y la aplicación de
inhabilitación especial para empleo o cargo público (art. 511).

3.

Penalización del genocidio en sus diferentes modalidades (art.607.1) y de la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio o pretendan la
rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del
mismo (art. 607.2).
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4.

Asociación ilícita: penas a los fundadores, directores, presidentes, miembros activos
y cooperadores económicos o de cualquier otra clase, de asociaciones ilícitas,
teniendo tal consideración, entre otras, las que promuevan la discriminación, el odio
o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de religión, raza,
etc., o inciten a ello (art. 515-3 y 5 y siguientes al 521).

5.

Reuniones o manifestaciones ilícitas, para cometer o un delito o si concurren personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro
modo peligroso (art.5 13-5 14).

6.

Armas prohibidas, penalizada la tenencia (art. 563) especificándose el arma prohibida en el Reglamento de Armas, que considera como tal, los puñales y las navajas
de más de once centímetros de hoja, o menor si son de dos filos o puntiagudas.

7.

Penalización de amenazas a grupo étnico o a un amplio grupo de personas (art.
170).

8.

Penalización de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (art. 522-526). En el anterior código ya existía y en
el nuevo se amplía el delito de violación de sepulcros y profanación de tumbas,
para castigar también con ánimo de ultraje, destrúyase, alterase o dañase las urnas
funerarias, panteones o lápidas o nichos (art.526).

9.

Descubrimiento y revelación de datos reservados. Agravación de la pena si los
hechos afectan a datos de carácter personal que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial, o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un
incapaz (art. 197).

10.

Discriminación entre particulares, discriminación en el trabajo (art .314), penalización e inhabilitación. (art. 511,512)
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¿Qué son los
crímenes de odio
Cualquier delito o falta, incidente o crimen, realizado contra personas, colectivos sociales y
bienes, cuando la víctima, las instalaciones o el objetivo de su acción hayan sido seleccionados
por prejuicios o animadversión social, por su condición, vinculación, pertenencia o relación con
un grupo social definido por su origen nacional, étnico o racial, su idioma, color, religión, género, edad, discapacidad mental o física, orientación sexual ,indigencia, enfermedad o cualquier
otro factor heterófobo.
Los incidentes y crímenes de odio violan los derechos fundamentales de las víctimas. Las víctimas pueden sufrir miedo, degradación y sentirse estigmatizadas y sin defensa. Además, cuando
atacan a una persona por su condición social aterrorizan a todo el colectivo de pertenencia.
Las faltas y delitos motivados por prejuicios y odio pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Amenazas habladas o escritas o intimidación constante.
Injurias, calumnias
Destrucción / vandalismo de propiedad.
Propaganda y difusión del odio
Ataques físicos o atentados contra personas o grupos.
Cualquier otro delito motivado por el odio

¿Cuál es la dinámica del odio?
La dinámica del odio comienza por reducir la realidad de una persona a un estereotipo de
grupo. El “diferente” estereotipado es sobre quien se construye el prejuicio, que debidamente estimulado concluye al criminalizar al colectivo o minoría. El diferente, conforme al prejuicio negativo, no es solo “menos humano” sino que, sometido a una difamación continua, solo puede ser
interpretado como un criminal en potencia (gitano=traficante; inmigrante=delicuente; judío=usurero; indigente=escoria;..)
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La dinámica del odio prosigue construyendo un sentimiento de amenaza sobre la sociedad
“normalizada”, en su caso mayoritaria, y desde esa victimación se construye una posición ideológica xenófoba, racista, homófoba, antisemita, islamófoba... en definitiva, de fobia al distinto
(heterofobia).
Finalmente, a partir de esa base de intolerancia, es posible la agresión por el simple hecho
de ser parte de un colectivo, por su condición social; de esta forma el grupo dominante se siente
legitimado para proceder a la limpieza étnica y social, curando la “infección”, recurriendo al crimen, incluso como muestra la historia sin límite alguno (Holocausto)

¿Qué siente una víctima de odio?
Los crímenes de odio pueden tener efectos inmediatos y a largo plazo en las víctimas y en
la sociedad. Ser consciente puede ayudar a reconocer y tratar los efectos del odio.
Al principio una persona se siente desconcertada o incredula. También puede sentir impotencia, dado que no pudo evitar ser atacado al no poder cambiar su etnia, origen, color de piel,
sexualidad, etc. Lo mas probable es sentir indignación, temor, rabia, ansiedad, impotencia.

18 09

No lo dudes...

95

Cuando este ocurra, cuando una persona es víctima del odio, es preciso hablar
con alguien próximo, con una ONG de confianza y pedir apoyo. Aliviar temores y tensiones. Adoptar cautelas y proceder a
denunciar, a llevar una lucha legal contra el
agresor o agresores.

902

Respuesta a un crimen de odio

902 18 09 95

¡¡Llámanos!!

Teléfono
de la víctima
Oficina de Solidaridad

Víctimas del Racismo y Xenofobia

No lo dudes...
902 18 09 95

¡¡Llámanos!!
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Víctimas de la Violencia Urbana
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MUNICIPIOS DONDE SE HAN REGISTRADO
INCIDENTES/SUCESOS DE RACISMO, XENOFOBIA E
INTOLERANCIA Y/O ACTIVIDADES NEONAZIS EN LOS
ULTIMOS 3 AÑOS (2003-2005)

1. ANDALUCIA
1.1. Almería:
1.2. Cadiz:
1.3. Cordoba:
1.4. Granada:
1.5. Huelva:
1.6. Jaén:
1.7. Málaga:
1.8. Sevilla:

7. CASTILLA-LEON
Almería– El Ejido– Nijar–Berja–Adra
Cádiz–Jerez de la Frontera
Córdoba
Granada–Santa Fé
Huelva–Condado
Jaén–Utrera–Linares
Málaga–Benalmádena
Sevilla–Bermejales–Dos Hermanas

7.1. León:
7.2. Zamora:
7.3. Salamanca:
7.4. Valladolid:
7.5. Palencia:
7.6. Burgos:

Zaragoza–Almunia de Doña Godina
Huesca
Teruel

8. CATALUÑA

2. ARAGON
2.1. Zaragoza:
2.2. Huesca:
2.3. Teruel:

7.7. Soria:
7.8. Segovia:
7.9. Ávila:

8.1. Barcelona:

3. ASTURIAS
3.1. Asturias:

Oviedo–Gijón–Luanco

4. BALEARES
8.2 Tarragona:
4.1. Baleares:

Palma de Mallorca–Pollença
Manacor–Cala Rajada

8.3 Lerida:
8.4 Gerona:

León–Ponferrada
Zamora
Salamanca
Valladolid–Tordesillas
Palencia
Burgos–Aranda de Duero
Miranda de Ebro
Soria
Segovia
Ávila

Barcelona–Sabadell–Badalona
Hospitalet–Mataró–Tarrasa
San Cugat del Vallés–Roquetes
Vallés Oriental–Santa ColomaCastellar del Vallés–Vallés Occidental
Manlleu–Premiá–Ripollet
San Vicenç de Castellet.
Tarragona–Reus–Tortosa–Tárrega
Baix Camp
Lleida–Urgel–Arbeca–Aitona
Girona–Bescano

5. CANARIAS
5.1. Canarias:

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

9. CEUTA Y MELILLA
Ceuta
Melilla

6. CASTILLA-LA MANCHA
6.1. Albacete:
6.2. Ciudad Real:
6.3. Cuenca:
6.4. Toledo:
6.5. Guadalajara:

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Toledo–Talavera de la Reina–Illescas
Quintanar de la Orden
Guadalajara

10. EUSKADI
10.1. Alava:
10.2. Guipuzcoa:
10.3. Vizcaya:

Vitoria
San Sebastian
Bilbao
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11. EXTREMADURA
11.1. Cáceres:
11.2 Badajoz:

15. MURCIA
Cáceres–Navalmoral
Badajoz–Mérida

15.1. Murcia:

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

12. GALICIA
16. NAVARRA
12.1. Coruña:
12.2. Lugo:
12.3. Orense:
12.4. Pontevedra:

Coruña–Vigo–Ferrol
Santiago de Compostela
Lugo
Orense–Xinzo
Pontevedra

16.1. Navarra:
17. VALENCIA
17.1. Alicante:

13. LA RIOJA
13.1. Logroño:

Logroño
17.2. Castellón:
17.3. Valencia:

14. MADRID
14.1. Madrid:

Madrid–Alcobendas
San Sebastián de los Reyes–Algete
Tres Cantos–Parla–Vicálvaro–Móstoles
Alcorcón–Getafe–Parla–Leganes
Valdemoro–Pinto–Aranjuez
Talamanca del Jarama–Coslada
San Fernando–Torrejón
Alcalá de Henares–Villaviciosa de Odón
Collado Villalba–Hoyo de Manzanares
Alpedrete–Arganda del Rey–Pozuelo
Majadahonda- San Lorenzo del Escorial

Pamplona.

Alicante–Elche–Torrevieja–Denia
Crevillente–Almoradí
Guardamar del Segura–Orihuela–Elda
Novelda
Castellón–Vinaroz–Villarreal
Valencia–Xativa–Gandia–Mislata
Ontinente–Torrente–Alcudia–Albal
Alzira–Canals–Foios–Requena
Paiporta–Orriols–Carrús–Náquera
Tavernes–Picassent

«Se han localizado mas de 170 municipios con incidentes de racismo
e intolerancia, y/o con actividad de grupos que promueven el Odio»
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Investigación

Una lista incompleta
de víctimas de odio
(2005-1992)

Sabemos que durante años se han producido en España millares de agresiones protagonizadas por bandas racistas y grupos neonazis, con varios miles de víctimas, entre
ellas numerosos asesinatos, pero nunca sabremos ni a cuántas personas ni a quiénes les
habrán quitado la vida los verdugos del odio. Para los violentos racistas y neonazis, simplemente son vidas sin valor, y en su criminal eugenesia social, el odio a su condición por
ser inmigrante, indigente, negro, homosexual, «rojo», punki, prostituta o, sencillamente,
por ser un joven que les miró o se cruzó en su camino y les pareció mal. El estigma fue
suficiente para acabar con su vida.
Desde la Oficina de Solidaridad con las Víctimas del Odio hemos orientado, atendido y observado centenares de casos de violencia protagonizada por estos grupos.
Una muestra de su crueldad es la relación de crímenes mortales que a continuación
se detalla, significando que es manifiestamente incompleta. Y esto es solo una parte de la
realidad porque en España, a diferencia de Alemania, el Reino Unido y otros países de la
Unión Europea, no se dispone de ninguna estadística oficial de las agresiones racistas y
de los delitos de odio que permita seguir y evaluar el alcance del problema. Además, la
violencia de estos grupos no es reivindicada, pero ellos saben que sus víctimas les reconocen en su agresión, por eso no necesitan reivindicar su violencia difusa y criminal.
¿Cuántas agresiones presentadas como ajustes de cuentas o sin explicación alguna
corresponden a estas alimañas? En verdad no lo sabemos. Años después de su terrorífica
presencia, las autoridades públicas siguen manteniendo que son sucesos puntuales y que
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el problema es preocupante, pero no alarmante. Pero esto no es una cuestión de estadística, para cada víctima y su familia la situación es radicalmente terrorífica.
Esta es una relación incompleta de personas fallecidas por las acciones de violencia
racista y de odio criminal protagonizadas, casi siempre, por bandas ultras o neonazis:
–María del Rosario Endrinal Petite.16 de diciembre de 2005. Barcelona. Indigente quemada viva cuando dormía en un cajero de la Caixan en el barrio de Sant Gervasi,, por tres jóvenes,
uno menor, que tras golpearla y humillarla le rociaron con liquido inflamable. Uno de los detenidos Ricardo P. B de 18 años, conocido por sus ideas ultras, manifestó en más de una ocasión a
gente de su entorno su odio y desprecio hacia los mendigos, inmigrantes y los homosexuales.
–J.G.A. Indigente de 45 años.18 de octubre de 2005. Madrid. Fue hallado sin vida en
medio de un charco de sangre y con numerosas lesiones en la cabeza producidas por golpes. Lla
autopsia determinó que la víctima había sido golpeada varias veces con un objeto contundente
hasta provocarle la muerte. Un vecino aseguró que los parques de Ciudad Lineal no solo son
punto de encuentro de personas sin hogar, sino también de jóvenes de ideología nazi.
–Vicente Rams. 13 de octubre de 2005. Valencia. Un vecino del Cabañal, murió tras ser
atacado por unos menores a los que empezó a recriminar haber apedreado la puerta del local de
su peña valencianista, pues no era el primer apedreamiento.
–Dos indigentes. 5 de septiembre de 2005. Palma. Una pareja de indigentes murió asesinada a golpeas bajo un puente de la Vía de Cintura. Los dos cadáveres, que presentaban evidentes señales de violencia, fueron descubiertos junto a la carretera.
–Inmigrante marroquí. 28 de abril de 2005. Águilas–Murcia.. Según los testigos, el fallecido, intentó refugiarse de sus perseguidores en una casa, sin conseguirlo. Los vecinos añadieron
que la víctima fue agredida por tres jóvenes españoles, con edades comprendidas entre los 25 y
30 años que luego huyeron del lugar en dos direcciones diferentes. Un vecino aseguró oír, como
una persona le gritaba a otro “tú no vas a trabajar más, eso te lo digo yo”.
–Inmigrante marroquí.11 de abril de 2005. Sagunto–Valencia. Cuatro menores de entre
16 y 17 años fueron detenidos acusados de la muerte de un hombre de origen magrebí al que
propinaron una paliza en una plaza pública de este municipio. Los hechos ocurrieron cuando la
víctima, un ciudadano marroquí de 30 años de edad, se encontraba acompañado de su novia y
los cuatro menores se dirigieron hacia la pareja burlándose de ellos e insultándoles.
–Inmigrante marroquí. 10 de marzo de 2005. Almería. Muere un marroquí de 37 años
tras haber sido golpeado de forma brutal. Con esta son ya dos los magrebíes muertos en estas circunstancias en menos de un mes. Hay sospechas de que hallan sido por grupos neonazis.
–Josep Maria Isanta Caselles 29 de mayo de 2005. Barcelona. Una puñalada en el corazón acabó con la vida de este joven de 22 años y tiñó de luto la Patum de Berga. Fue agredido
en el transcurso de una reyerta multitudinaria iniciada por la irrupción en actitud provocadora de
un grupo de jóvenes, encabezado por el ultra Santiago S.P de 33 años y llevando una camiseta
de la selección española, se acercaron al recinto en el que se celebraba un concierto antifascista
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Los Mossos detuvieron a 19 jóvenes, entre ellos 8 menores y al autor de la puñalada. Otros tres
jóvenes de Sabadell y L´Espunyola (Berguedá) sufrieron heridas de arma blanca. Otros cinco
sufrieron contusiones.
–Hamid Ouhladi. 7 de enero de 2005. Los Mossos d´ Esquadra detienen a varios jóvenes
de Cervera, Segarra, como presuntos autores de la muerte del inmigrante marroquí, de 26 años.
El cadáver fue hallado, degollado y con un fuerte golpe en la cabeza, en un campo de cultivo del
municipio de Grayenella
–Oscar Johanni Mesa Marín. 27 de octubre de 2004. Madrid. Soldado profesional de
nacionalidad colombiana, de 19 años, fue hallado muerto de varias puñaladas en una carretera
de Getafe. El cadáver presentaba dos puñaladas entre el cuello y el tórax y una en la espalda.
–Mohamed D. 8 de octubre de 2004. Albacete. Ciudadano marroquí que murió apuñalado
tras una pelea, donde fueron detenidos dos jóvenes españoles, de 18 y 25 años.
–Inmigrante marroquí. 8 de septiembre de 2004. Castellón. Un joven de 21 años se
encuentra ingresado en estado de muerte cerebral a consecuencia de la paliza que le propinó un
grupo de jóvenes sin identificar en las inmediaciones de una discoteca de la localidad de Alcossebre.
–Roger Albert Giner. Agosto 2004. Barcelona. Joven okupa que falleció apuñalado durante las fiestas de Gracia por un grupo de skins. El principal acusado, presunto autor del apuñalamiento, resulto ser Aitor D.C., skin de Albal (Valencia)
–Salvador Francisco Gómez Segura. 15 de julio de 2004. Almería. Un gorrilla (vagabundo
aparcacoches) de 36 años, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser agredido por
cuatro jóvenes, armados con bates de béisbol, que le reventaron la cabeza a golpes.
–Jorge Ramón A.A. 1 de abril de 2004. León. Un vagabundo que entró en un bar y dos
jóvenes que no le conocían de nada, le invitan a deambular y beber por las calles de la ciudad
para conducirle después a un parque donde le propinan 20 navajazos y patadas hasta morir.
–Clara Castro. 25 de febrero de 2004. Cambre–Coruña. Asesinan en su domicilio a la
novia del hincha del Depor, Manuel Rios, que murió de una patada tras un partido con el Compostela. La Guardia Civil, encontró el cadáver de la joven apuñalada, de 38 años, en el piso en
el que residía, donde se escucharon fuertes gritos.
–Manuel Ríos Suárez. 7 de octubre de 2003. Santiago de Compostela. Tras el partido de
Copa entre el Compostela y el Deportivo, se produjeron numerosos actos de violencia protagonizados por «cabezas rapadas» de la hinchada Riazor Blues. Manuel, al ver que estaban propinándole una paliza a un menor que llevaba una camiseta del Compos, intervino para que pararan de pegarle. Uno de los ultras se volvió contra él y le dio una patada de karate en el hígado y
se lo reventó. Manuel falleció a los pocos minutos. Sus padres se enteraron por la radio, ninguna
autoridad se lo comunicó. Al día siguiente los Riazor Blues anunciaron su disolución y el Gobierno
su reforma del Código Penal para tipificar como delito la violencia.
–Eladio Fernández. 2 de octubre de 2003. Oviedo. Ocho años de internamiento en régimen cerrado para el presunto autor material de la muerte del vecino de Langreo que falleció una
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semana después de que un grupo de jóvenes le propinara varios golpes en la cabeza con un bate
de béisbol, el pasado mes de abril. Seis años es lo que la Administración exige para dos de ellos
y la mitad para el tercero. El quinto de los cinco chicos presuntamente implicados en el “caso del
bate de béisbol” dos años de régimen de semilibertad.
–Alí B. 28 de julio de 2003. Fuenlabrada (Madrid). Este joven de veintiún años murió de
una puñalada en el abdomen. Sus dos amigos, Ciani I., de diecisiete años, y Abdil S., de veinte,
recibieron sendas puñaladas en el abdomen y en el tórax, de bastante gravedad. Todo empezó
con una pelea con un grupo de jóvenes españoles frente al bar Alboroto. El grupo de españoles
fueron a buscar refuerzos y se cebaron con los magrebíes.
–Francisco Pedro Quezada. 10 de julio de 2003. Madrid. Este ciudadano del Perú fue agredido con un casco de motorista y quedó en coma durante cuatro días. Los agresores eran cuatro
individuos montados en dos motos que realizaban maniobras por la acera, donde había niños
jugando, hecho por el que Francisco les reprendió. El agresor del casco era joven, moreno y con el
pelo muy corto. La familia sospecha que fue un crimen racista, porque unos comerciantes chinos que
trabajan en el lugar comentaron que los de las motos habían agredido a otros extranjeros.
–Inmigrante Magrebí. 6 de abril de 2003. Las Palmas de Gran Canaria. Un joven magrebí de dieciocho años resultó muerto a golpes en la cabeza y de una puñalada en la espalda en el
barrio de Doctoral. La víctima fue perseguida con saña por tres jóvenes durante un kilómetro. Presentaban aspectos de rapados y uno de ellos llevaba un tatuaje.
–Eladio Muñiz. 27 de abril de 2003. Langreo (Asturias). Tras una aparente discusión de
tráfico, un grupo de nueve jóvenes, con estética de rapados, golpeó brutalmente con un bate de
béisbol en la cabeza a este hombre de cuarenta y dos años, causándole la muerte. Cuatro de ellos
eran menores.
–Mohamed Zoubir. 21 de marzo de 2003. Huelva. Mientras dormían varios inmigrantes
marroquíes en la estación de autobuses de Huelva unos días antes de empezar a buscar trabajo
en la campaña de recolección de la fresa, un grupo de cinco encapuchados les sorprendió a las
cuatro de la madrugada y les propinó una paliza con bates de béisbol y palos. La víctima, de
sesenta años, falleció a consecuencia de los golpes. Un compañero de la víctima, Sellan Rekheyna, de sesenta años también, padece secuelas en la cabeza y tuvo una rotura de fémur. Pocos días
después fueron detenidos los autores: dos de ellos eran menores de edad.
–Empleada del Ayuntamiento. 6 de febrero de 2003. Valencia. Murió por asfixia y la policía sospecha que fue estrangulada. Apareció en su domicilio con la ropa interior y los pantalones
bajados, y en el piso apareció una cruz nazi dibujada con pasta dentífrica.
–Félix Luis Pérez Santiago. 15 de diciembre de 2002. Madrid. Ciudadano portorriqueño
de cuarenta y un años que fue hallado muerto en el cruce del Paseo de Recoletos con la calle de
Bárbara de Braganza. Un joven aseguró a la policía haber sido testigo de cómo cuatro o cinco
rapados, con cazadoras Bomber de colores, propinaban una fuerte paliza al inmigrante.
–Indigente Búlgaro. 3 de septiembre de 2002. Alicante. La Guardia Civil detuvo a cuatro
jóvenes, dos menores, de Callosa de Segura, por el linchamiento de un indigente búlgaro, después de apalearlo.
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–Antonio Micol Ortiz. 28 de agosto de 2002. Madrid. Indigente de cincuenta y siete años
que murió con el cráneo destrozado y apuñalado en el costado. Fue atacado por cuatro cabezas
rapadas a las seis de la mañana en el Paseo de Santa María de la Cabeza.
–Augusto Ndombele Domingos. 20 de julio de 2002. Madrid. Joven angoleño de dieciséis
años, víctima de un crimen racista cuyo presunto autor, el portero de discoteca José David Fuertes,
el Tocho, le apuñaló en el abdomen y corazón. Su cómplice fue Pablo Gómez, que cumplía condena por homicidio frustrado, y que apareció muerto posteriormente en circunstancias extrañas.
Ambos eran conocidos como rapados neonazis.
–Indigente. 10 de julio de 2002. Toledo. Un hombre de cuarenta y seis años fallece tras
recibir una paliza de unos rapados. Según testigos la víctima estaba ebria junto al centro comercial El Mirador, donde increpó a los rapados que hacían botellón.
– Mustapha Alkaoi. Febrero de 2002. Las palmas. Homicidio racista protagonizado por
cuatro ciudadanos colombianos, en la puerta de la discoteca de Yiza, mediante una agresión con
arma blanca.
–Inmigrante marroquí. 1 de enero de 2002. Salou–Tarragona. Detenido un joven de 27
años como autor de un asesinato, tras matar de un tiro en la cabeza a un ciudadano magrebí en
un pub.
–Inmigrante checo. 17 de noviembre de 2001. Alicante. Un grupo de tres neonazis asesinó
a un ciudadano checo que se dedicaba a tocar música en la calle. Recibió varias puñaladas en la
plaza de San Cristóbal. La agresión se produjo cuando los amigos de la víctima se negaron a dar
un cigarro al grupo agresor. Este ataque se produjo después de que los mismos tres neonazis
agredieron a una pareja que se hallaba sentada en la terraza de un bar de la zona y al propietario del mismo, de origen africano.
–Inmigrante tunecino. 11 de octubre de 2001. Valencia. Un grupo de cuatro jóvenes asesinó a un joven tunecino de veinticinco años, al que asestaron varios navajazos y pedradas en el
barrio de Ruzafa. La agresión tuvo su origen al ser increpado sobre el terrorismo de Ben Laden.
–Francisco Manuel Casas Delgado. 26 de julio de 2001. Getafe. Este joven de veintiocho
años falleció después de haber sido agredido con un bate de béisbol por un grupo de bakalas
durante la celebración de las fiestas y tras haber recibido el alta médica.
–Slimane Razmaqui. 24 de enero de 2001. Zamora. Este joven magrebí recibió seis cuchilladas que acabaron con su vida en las instalaciones del matadero de Corese, donde trabajaba
desde hacía varios meses junto a otros compañeros magrebíes. Sus compañeros sospechan que
fue un crimen racista.
–Indigente. 17 de noviembre de 2000. Murcia. Se descubre el cadáver de un mendigo
abierto en canal de una cuchillada. La agresión se realizó sin escrúpulos: le abrieron el abdomen
de abajo arriba, otras dos puñaladas le perforaron el pecho y, finalmente, con una piedra de
gran tamaño le destrozaron la nuca. Arrastrado hasta una boca de riego, arrojaron el cadáver al
fondo y taparon el agujero con cartones. Dos semanas después unos transeúntes ingleses que se
disponían a dormir en la zona hallaron el cadáver.
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–Julio Jesús Millán Salavona. 30 de septiembre de 2000. Zaragoza. La muerte del indigente de setenta y ocho años se produjo por traumatismo craneoencefálico a consecuencia de las
brutales patadas que recibió en la cabeza por un grupo de jóvenes cabezas rapadas. Un joven de
veinte años, Aitor G. M., fue imputado como autor material del crimen.
–Hamid Saada. 9 de septiembre de 2000. Barcelona. Este ciudadano español de origen
magrebí murió de un disparo en la cabeza a quemarropa, delante de un pub de la calle de Aribau. La policía detuvo a dos de los siete acusados por el asesinato desvelando que se trataba de
skins de los Boixos Nois. El autor del disparo expreso que lo hizo para que «hubiera un árabe
menos».
–Omar Amhandi. 11 de julio de 2000. Barcelona. Dos skins neonazis fueron detenidos por
la policía como responsables del asesinato a golpes de este ciudadano magrebí en Sant André de
la Barca. Los agresores atacaron brutalmente a la víctima con un bate de béisbol y una barra
metálica en el Parque Pedemonte. La Audiencia condenó (16.12.04) a 11 años de prisión a Jordi
Pelaez y Fernando José Rodríguez, ambos de 18 cuando cometieron el crimen.
–Inmigrante. 1 de mayo de 2000. Santander. La policía detuvo a cuatro bakalaeros, de
edades entre diecisiete y veintiún años, como presuntos autores del homicidio de un camarero en
la zona de Río de Pila. La víctima recibió numerosos golpes y un corte en el cuello con un vaso
roto. El grupo es conocido por la policía por su carácter violento y continuas agresiones. Todos los
arrestados poseen antecedentes por amenazas, atentados, robos con violencia, lesiones y tráfico
de drogas.
–Carlos Javier Robledo. 1 de abril de 2000. Barcelona. La víctima salía de un after–hours
de la Villa Olímpica acompañado de dos amigos cuando quince cabezas rapadas la emprendieron a golpes y le destrozaron la cabeza. El autor material del asesinato era menor y experto en
artes marciales.
–Inmigrante ecuatoriano. 14 de marzo de 2000. Barcelona. El cadáver de un ciudadano
ecuatoriano pareció en el interior de un piso de la localidad barcelonesa de Mongat, en el que el
africano trabajaba como cuidador de ancianos. Apareció desnudo, degollado, con varias puñaladas y con una frase encima de su pecho escrita con sangre que decía «Hitler tenía razón».
–Dos indigentes. 10 de octubre de 1999. Madrid. Dos toxicómanos murieron calcinados
por las llamas entre las ruinas de un antiguo taller–escuela del poblado de las Barranquillas.
Según fuentes próximas, el incendio podría haber sido provocado por racistas.
–Indigente. 9 de octubre de 1999. Madrid. Una joven toxicómana indigente apareció
muerta de madrugada, en la calle de la Alameda, cerca de Atocha, con un fuerte golpe en la
cabeza, rodeada de un gran charco de sangre. Se descarta móvil de drogas. La zona es un lugar
frecuentado por cabezas rapadas.
–Alberto Javier Morales. 7 de julio de 1999. Madrid. Asesinado a golpes en la cabeza con
cascos de moto por dos jóvenes ultras en el barrio de Chueca.
–Indigente. 1 de mayo de 1999. Alicante. Un indigente muere calcinado en un contenedor
de basura en San Vicente del Raspeig. Todo apuntó a un fuego intencionado por obra de jóvenes
racistas.
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–Alejo Aznar. 24 de abril de 1999. Getxo (Vizcaya). Indigente de treinta y tres años, muy
apreciado por los vecinos, falleció a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de
cuatro jóvenes xenófobos.
–Francisco Javier V. A. 1 de febrero de 1999. Madrid. Falleció a causa de los golpes recibidos en la cabeza con una barra de hierro cuando paseaba por la calle de la Montera de
Madrid, con dos amigos árabes. Los ultras agresores fueron José Luis G. S., policía nacional, y
Alejandro D. C. ex–legionario.
–Aitor Zabaleta. 9 de diciembre de 1998. Madrid. Tras un ataque criminal perpetrado por
unos cuarenta cabezas rapadas del grupo neonazi Bastión contra seguidores donostiarras en los
aledaños del campo de fútbol del Atlético de Madrid, moría asesinado el joven Aitor a manos de
Ricardo Guerra, que se encontraba en tercer grado al cumplir condena por otros delitos.
–Francisco García García. 6 de enero de 1998. Aranjuez. Falleció tras recibir una puñalada a las puertas de una discoteca de bakalao por un grupo de ultras.
–Fernando Bertolá. 27 de Junio de 1997. Madrid. Asesinado en Majadahonda, de una
puñalada en el corazón, este joven de veintiún años, estudiante de derecho, por el conocido skin
Antonio de Lucas Andreu, de diecinueve años, alias el «Mechina», quien acompañado por otros
dos jóvenes rapados provocó una discusión con Bertolá y su acompañante sobre quién debía
ceder el paso en la acera. El autor del apuñalamiento había sido detenido en siete ocasiones, y en
cuatro le retiraron armas blancas. No hubo pelea, simplemente habló la navaja de el Mechina,
que estaba realizando el servicio militar. La agresión segó la vida de Fernando Bertolá e hirió en
la pierna a su amigo Luismi. Según el testimonio de este joven, Fernando vio primero cómo su
amigo caía herido al suelo, y al acercársele notó algo en el corazón y dijo: «Mira qué tengo aquí,
parece sangre», y se desplomó muerto. La Delegación de Gobierno había devuelto la navaja
requisada al Mechina tras el pago de una multa de 50.000 pesetas. Dos días después mató a Fernando Bertolá.
–Mourad al–Abidine. 20 de junio de 1997. Madrid. Joven marroquí de diecinueve años,
muerto por disparos de un agresor racista, ex–guardia civil, Miguel Ángel Martínez Used, sujeto
que ya tenía antecedentes por secuestro e intento de violación de una joven. Antes de dispararle
por la espalda, en la madrileña calle del Barquillo, el agresor hizo esta pregunta al joven: «Oye
tú, ¿eres moro?»
–Inmigrante chino. 17 de mayo de 1997. Madrid. Un joven chino muere apuñalado cuando llamaba desde una cabina telefónica en Usera. La policía descarta como móvil un ajuste de
cuentas. Se sospecha de homicidio xenófobo.
–Sergio Fernández Barrera. 3 de marzo de 1997. Alcalá de Henares. Fallecía tras quince
días en coma, este joven paracaidista de veintidós años, a causa de una brutal agresión perpetrada por tres skin nazis cuando se dirigía a su casa. Uno de los agresores le pateó la cabeza,
golpeándole con el bordillo de la acera.
–David Afonso Correira. 15 de mayo de 1996. Madrid. Durante las fiestas de San Isidro,
en Madrid, un grupo de bakalas no identificados asesinan de una puñalada al joven David, de
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diecisiete años, mientras estaba en el parque de la Arganzuela, tras una reyerta iniciada por una
moneda que se había caído al suelo.
–Rafael Rincón Rodríguez. 17 de febrero de 1996. Mataró. Falleció a consecuencia de las
puñaladas que le propinaron unos skins de los Boixos Nois en la entrada de la discoteca Chasis.
Su amigo Jorge Vázquez recibió heridas en un brazo de menor gravedad. Un comentario despectivo sobre Hospitalet de Llobregat fue la causa del apuñalamiento.
–David González Rubio. 20 de enero de 1996. Madrid. Asesinado de una puñalada en el
corazón, a los veinte años, por una agresión de cabezas rapadas y tras ser perseguido por tres
neonazis armados.
–Araceli Guillén. 8 de enero de 1996. Madrid. Prostituta muerta tras ser golpeada brutalmente y arrojada en el metro de Antón Martín desde la parte más alta de la calle contra la escalera, rompiéndola el cráneo. La agresión fue presenciada por un indigente que afirmó ver a los
cabezas rapadas como autores de la misma.
–Miguel Blanco. 17 de noviembre de 1995. Barcelona. Asesinado este joven de veintinueve años, toxicómano, por un skin nazi, al pedirle un cigarrillo en el barrio barcelonés de La Mina.
–David Martín Martín. 14 de octubre de 1995. Arganda del Rey (Madrid). Es asesinado
este joven de Pinto, de veintiún años, como consecuencia de la brutal paliza que le dieron varios
skins de la banda de los Pastilleros. Según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la
Guardia Civil, los agresores eran cabezas rapadas que comparten una ideología neonazi.
–Eduardo García. 3 de octubre de 1995. Barcelona. Muere apuñalado un joven guardia
civil por un grupo de skins en extrañas circunstancias.
–Gabriel Doblado Sánchez. 2 de agosto de 1995. Barcelona. Un anciano embriagado, de
sesenta años, es muerto a golpes en Nou Barris por una banda de siete skins nazis, de edades
comprendidas entre los dieciséis y los veinticuatro años, que se cebaron con él porque estaba
borracho.
–Ricardo Rodríguez García. 21 de mayo de 1995. Madrid. En Costa Polvoranca (Alcorcón), varios cabezas rapadas de la sección de Cubos, comandados por José Cristóbal Castejón,
el Mallorquín, agreden a Ricardo Rodríguez, de veinte años. El mallorquín fue el autor de la puñalada mortal en el corazón de Ricardo, y también hirió a Raúl Tomillo de una puñalada en la
nalga. Otros tres jóvenes sufrieron lesiones por parte de los nazis cuando socorrían al joven moribundo.
–Emiliano López Prada. 12 de marzo de 1994. La Coruña. Este estudiante de derecho, de
diecinueve años, aficionado al fútbol, murió al recibir dos puñaladas de un ultra del Barcelona, de
dieciocho años, Manuel José Edreira Val, en el transcurso de una reyerta mientras se encontraba
viendo un partido por televisión en un bar.
–David Furones. 20 de febrero de 1994. Valladolid. David, un joven de diecinueve años,
muere apuñalado por un grupo de skin nazis tras un ataque sorpresivo. Justo encima de donde
falleció dejaron pintada una cruz céltica.
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–Jesús Sánchez Rodríguez. 12 de noviembre de 1993. Madrid. Es asesinado este joven
toxicómano en la plaza de las Comendadoras de Madrid. Cuatro cabezas rapadas le hundieron
el cráneo de un golpe con una barra antes de apalearlo en el suelo.
–José Herrería Mingriñán. 23 de octubre de 1993. Barcelona. Muere a los treinta y tres
años este vigilante de una discoteca de Molina del Rey, asesinado a manos de cabezas rapadas.
–Indigente. 27 de mayo de 1993. Valencia. Muere quemado vivo un indigente de sesenta y
cuatro años, calcinado en el interior de un coche abandonado donde dormía, tras ser rociado con
gasolina por tres skins nazis que después lanzaron una colilla encendida.
–Guillem Agulló i Salvador. 11 de abril de 1993. Castellón. Muere asesinado a la puerta
de la iglesia de Montanejos, Guillem, joven de dieciocho años, antirracista y miembro de un
grupo sharp. Murió al ser apuñalado por el skin nazi confeso Pedro José Cuevas, de veintidós
años, quien comenzó la agresión diciendo: «¡A ver dónde están esos matanazis!», después de ver
un parche con una leyenda antirracista que Agulló llevaba prendido en su cazadora. El ataque de
los skin nazis al grupo sharp de Guillem fue minimizado por las instituciones, que calificaron los
hechos como reyerta entre jóvenes. El 18 de abril, en el encuentro de fútbol Albacete–Valencia, los
ultras Yomus desplegaron una pancarta con la leyenda «Guillem jódete», que no fue retirada
hasta el descanso. En mayo de 1996 la Audiencia Provincial de Castellón condenó a catorce años
de cárcel a Pedro José Cuevas como autor material del homicidio del joven antirracista Guillem
Agulló, y absolvió a los otros cuatro acusados: José Camilo C. M., Gerardo Damián M. G., Juan
Manuel S. L. y Francisco G. A.
–Susana Ruiz. 9 de enero de 1993. Madrid. Desaparece la joven de dieciséis años Susana
Ruiz tras participar en una fiesta de cumpleaños en un caserón ocupado de Vicálvaro. El 25 de
febrero aparece su cadáver muy cerca de donde fue vista por última vez. Aunque la policía y la
juez mantienen que su muerte se debió a un paro cardiaco y no hubo violencia, la familia de la
víctima mantuvo una versión diametralmente opuesta, sosteniendo que pudo ser estrangulada.
Esta versión fue después confirmada por un skin arrepentido a quien el juzgado consideró fantasioso.
–Hassan al–Yahaqui. 14 de noviembre de 1992. Madrid. En Majadahonda, el inmigrante
marroquí Hassan muere tras ser agredido por un skin racista y pasar diez días en coma.
–Lucrecia Pérez. 13 de noviembre de 1992. Madrid. La inmigrante dominicana, mientras
dormía en la discoteca Four Roses de Aravaca, es asesinada por un grupo skin neonazi relacionado con Bases Autónomas y liderado por un guardia civil. Las investigaciones judiciales desvelan que los menores detenidos por su participación en el mismo pertenecen a la hinchada radical
Ultrassur.
–Juan José Rescalvo. 5 de octubre de 1991. Barcelona. Siete skins, militantes de Vanguardia Nacional Revolucionaria, asesinan al travesti Juan José, conocido por Sonia, y también apalean brutalmente a cuatro mendigos desfigurándoles el rostro mientras dormían en la plaza de la
Ciutadella. Entre las pruebas intervenidas posteriormente en el domicilio de los principales responsables, los hermanos Héctor e Isaac López Frutos, había recortes de prensa que relataban su
acción, en donde habían escrito las siguientes palabras: «¿Quién mató a Sonia Palmer? Una pro-
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ducción de Skin Linch para Celti 5?» En julio de 1994 la sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona consideró que la muerte de Juan José Recalvo Zafra, «Sonia», y la agresión a su compañero Ernesto Romero Arévalo, «Dori», constituyeron un asesinato consumado y otro frustrado,
por los cuales se dictó un total 310 años de prisión al grupo skin agresor. La «brutalidad» de la
paliza, los medios empleados y la decisión rematar a una de las víctimas al descubrir que aún respiraba, hizo al tribunal considerar que los skins actuaron con intención de matar.
–Federico Rouquier. 13 de enero de 1991. Barcelona. Un aficionado del Español, miembro
de la Brigadas Blanquiazules, muere tras ser apuñalado por unos skins de los Boixos Nois, poco
después de finalizar un partido y durante el transcurso de una pelea. Una semana más tarde,
como venganza, diez miembros de las Brigadas Blanquiazules atacan con una barra de hierro al
boixo Sergio Segarra, de veintiún años, al que finalmente apuñalan. Tras la sentencia, el Tribunal
Supremo, en febrero de 1996, elevó a un total 141 años de prisión las penas de 75 años impuestas por la Audiencia de Barcelona a cinco boixos nois, como autores del asesinato con premeditación y alevosía de Frederic Rouquier. El Supremo considera autor material del crimen a Juan
Antonio Romero Ors, y como cómplices necesarios a Jorge Esteve Sánchez, Francisco Javier Calaf
Martínez, David Ventura y Lluís Caladell López.

42

Violencia, Racismo y Delitos de Odio
Movimiento contra la Intolerancia

Violencia, Racismo
y Delitos de Odio
(Breve reseña España-2005)

ANDALUCIA

16-01-05

RACISMO EN EL FÚTBOL (Málaga). Gritos racistas de los ultras del Málaga contra los jugadores negros del
Sevilla durante el encuentro de fútbol que contaba con la presencia de la Ministra de Fomento. Los hechos fueron silenciados a nivel institucional y por los medios de comunicación locales. En el encuentro (Málaga-Español-20.02.05 ), el arbitro Pérez Burrull deja constancia de los incidentes racistas durante el partido.

18-01-05

VIOLENCIA RACISTA (Cortegana-Huelva). Manifestación vecinal violenta en un barrio gitano y amplio despliegue policial en el barrio de Las Eritas, donde residen numerosas familias gitanas y donde algunos manifestantes protagonizaron acciones violentas contra las familias de los imputados (gitanos) en el asesinato de
Mateo Vázquez.

19-01-05

VIOLENCIA RACISTA (El Ejido-Almería). Un inmigrante de nacionalidad marroquí resultó herido de gravedad,
al ser atacado con palos y cadenas por cuatro jóvenes, sin identificar, que se dieron a la fuga en ciclomotores.

20-01-05

RACISMO (Cortegana-Huelva). Asociaciones de gitanos presentaron un manifiesto en el que, además de condenar la muerte del vecino de Cortegana, Mateos Vázquez, y denunciar el comportamiento racista y violento
de la inmensa mayoría de los ciudadanos que agredieron a los gitanos inocentes del lugar, exigieron el compromiso serio y formal de la sociedad y la acción más firme y contundente de los poderes públicos.

08-02-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Sevilla). El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a tres
jóvenes de 24, 25 y 29 años a dos caños de cárcel por linchar a un policía local en el intermedio del encuentro que el Sevilla y la Real Sociedad disputaron el 17 de febrero de 2002 en el Ramón Sánchez Pizjuan.

19-02-05

ACOSO POR HOMOFOBIA (Sevilla). Un joven de 16 años que ha tenido que abandonar su instituto por bulling
o acoso escolar tras declararse homosexual acudió, con su madre, a la Fiscalía de Menores de Sevilla y dijo
que teme nuevas represalias tras divulgarse su denuncia contra varios compañeros.

01-03-05

VIOLENCIA RACISTA (Utrera-Jaén). Un juzgado de Utrera ha imputado a una veintena de jóvenes que estuvieron involucrados en el intento de linchamiento y la pelea multitudinaria ocurrida en la zona de la movida de
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Los Silos y en la que dos jóvenes estadounidenses, negros, procedentes de la Base Aérea de Morón sufrieron
heridas graves que motivaron su ingreso hospitalario durante varios días.
04-03-05

VIOLENCIA JUVENIL (Sevilla) La Policía pide que se denuncien todas las agresiones de pandillas. Los agentes
de la comisaría de Triana han detenido a más de 50 jóvenes desde agosto por ataques en zonas de ocio de
Betis, Pagés del Corro y Los Remedios. Aunque los autores de este tipo de delitos roben algunos objetos y dinero a sus víctimas, la Policía sostiene que su motivación es el placer de pegar y hacer daño.

10-03-05

VIOLENCIA RACISTA (Almería). Muere en Almería un marroquí de 37 años tras haber sido golpeado de forma
brutal. Con esta son ya dos los magrebíes muertos en estas circunstancias en menos de un mes. Hay sospechas
de que halla sido por grupos neonazis.

20-03-05

ISLAMOFOBIA (Sevilla). Alrededor de 200
personas se concentraron en el barrio de
Los Bermejales en protesta de una mezquita
para la comunidad islámica en la zona.

27-03-05

CONCIERTO RACISTA (Málaga). Se celebra
un concierto donde actuaron las bandas
racistas Batallón de Castigo, cuyo cantante
es de Málaga, y Rienzi, de Valladolid. Acudieron varios cientos de neonazis de
Andalucía, Barcelona, Extremadura, Madrid, de Valladolid y León .

19-04-05

VIOLENCIA RACISTA (Granada). Un universitario negro de 23 años, denunció en Comisaría haber recibido
una paliza e insultos por cuatro neonazis, que intentaron acuchillarle, agresión que le ha causado una crisis de
ansiedad, por lo que abandonará temporalmente Granada y volverá con sus padres a Las Palmas de Gran
Canaria.

20-04-05

DELITOS XENÓFOBOS (Huelva). La Guardia Civil de Huelva ha detenido a seis jóvenes, cuatro de ellos menores, en el marco de la denominada Operación Bahía, a los que acusa de delitos xenófobos contra inmigrantes
de la zona. Los agentes averiguaron que las víctimas eran más de 150 mujeres, rumanas y polacas y unos cincuenta hombres.

24-04-05

ULTRADERECHA Y RACISMO (Benalmádena. Málaga). La Policía detuvo en Benalmádena al británico
M.N.Atkinson, fundador de la organización racial de extrema derecha Racial Volunteers Force (Fuerza de
Voluntarios Raciales), sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por la Justicia
británica. Le atribuyen en su país seis delitos de incitación al odio racial, realizados a través de la revista extremista Stromers, de la página web de esa misma publicación, así como otros dos delitos de conspiración para
cometer esos hechos. Akinson, que había sido detenido en julio del 2003 en Reino Unido, aprovechó su puesta en libertad bajo fianza para huir a España y refugiarse en la Costa del Sol.

28-04-05

AMENAZAS Y HOMOFOBIA (Granada). La Policía investiga unas nuevas amenazas recibidas en la sede de la
asociación de gays y lesbianas “Colega”, en Granada. El colectivo achaca dichas amenazas a un grupo neonazi organizado que opera en las provincias de Granada y Almería. Las amenazas se producen tras la aprobación de los matrimonios homosexuales y aparecen en forma de carta suscrita por Nación Aria.

12-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Sevilla). El juzgado de Menores de Sevilla ha condenado a dos menores de
edad a un año de libertad vigilada por haber participado en la brutal agresión a un policía local en el intermedio de un partido que disputaron el Sevilla y la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan. La sentencia del Juez de Menores establece probado que los dos acusados, por entonces de 16 y 17 años, intervinieron en los incidentes que se produjeron en la tarde del 17 de febrero de 2002 en el estadio.
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13-05-05

MANIFESTACIÓN CONTRA AGRESIONES FASCISTAS (Granada). Unas cuatrocientas personas se manifestaros
con el lema: “Paremos las agresiones fascistas”. Y leyeron un comunicado que expresaba : (...)en los últimos
tres años hemos sufrido en Granada al menos ocho ataques graves a personas y asociaciones. Los motivos más
frecuentes han sido la orientación sexual (ataques y amenazas a NOS y COLEGAS, palizas, insultos...). la
raza, el aspecto o la ideología de las víctimas. Algunos de los agredidos has sufrido fracturas graves, pérdida
de dientes, heridas que necesitaron hasta siete puntos de sutura, cicatrices de por vida y ataques de ansiedad.
(...) hay evidencias de que se trata de grupos organizados. No son “incidentes aislados”, no son peleas entre
“tribus urbanas”, como quieren convencernos, son neonazis, son fascistas. Estos son los herederos de los que
no hace tanto sembraron Europa de odio, racismo, machismo, antisemitismo, llevando a la práctica valores de
“limpieza social” y “pureza étnica”. (...)Exigimos que se reconozca oficialmente la existencia de estos grupos y
que la Universidad y el Ayuntamiento presten asistencia jurídica gratuita a las personas en situación irregular
que las denuncien.

17-05-05

ISLAMOFOBIA (Bermejales-Sevilla). La Brigada de Información de la Policía ha abierto diligencias para investigar quién o quiénes son las personas que están detrás de la escenificación de la matanza de un cerdo en el
solar de la mezquita de Los Bermejales, como protesta a la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento a
la Comunidad Islámica. La cesión se llevo a cabo el lunes día 10 de mayo, y el martes día 11, el mismo día
que se hizo público que se había firmado el convenio, un comunicante anónimo informó por teléfono a ABC de
la realización de esta escenificación y horas más tarde, una persona, también de forma anónima, hizo llegar a
la Redacción un CD con 21 fotos, macabras y sangrientas, del hecho.

17-06-05

HOMOFOBIA (Málaga). Voluntarios de la organización “Colega” son increpados, amenazados e insultados
por un grupo de jóvenes neonazis, chicos y chicas, cuando colgaban los carteles de conmemoración del 28 de
Junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Los jóvenes les lanzaron gritos injuriosos y genocidas como “deberías de haber muerto todos en las cámaras de gas” y “me dais asco”. Según testigos de la asociación algunos
de ellos portaban armas como puños americanos y navajas.

28-06-05

ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS (Granada). Izquierda Unida va a realizar su propia investigación sobre la
actuación de la Policía Local por que tiene la certeza de que en Granada existe un grupo organizado de agentes de la Policía Local racista y xenófobo que tiende a utilizar la fuerza, y que posiblemente actúa al margen
de sus superiores y se encubren entre ellos.

29-06-05

ANTISEMITISMO (Córdoba). El Movimiento contra la Intolerancia denunció hoy que la Fundación que gestiona
el museo cordobés de la Torre de la Calahorra, uno de los centros turísticos más emblemáticos de la ciudad de
Cordoba, próximo a la sede donde se celebra la Conferencia de la OSCE sobre antisemitismo y otras formas
de intolerancia, es dirigida por el negacionista francés Roger Garudy, que fue condenado en 1998 por un Tribunal de París por el delito de “difamación racial” al poner en cuestión en un libro el alcance del Holocausto.

29-06-05

RACISMO (Cordoba). Un total de ocho ONG´s que habitualmente trabajan con inmigrantes y gitanos, denunciaron que hay tres casetas en la feria de Córdoba, “La latinoamericana”, “El Tablao” y “Territorio Coyote”,
que impiden la entrada por criterios racista, a personas del colectivo inmigrante, en concreto el marroquí y el
latinoamericano, y también al colectivo gitano.

15-07-05

RACISMO (Jerez de la Frontera). Un recepcionista en el hotel Albarizuela, ha sido despedido por quejarse de
irregularidades que se producían, entre ellas, las normas del hotel que dicen expresamente: “nada de gitanos,
magrebíes, arabes, norte o centroamericanos”.

19-07-05

VIOLENCIA NEONAZI (Almería). El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha confirmado al periódico
ABC tener noticias e incluso documentación que confirman las agresiones xenófobas que están sucediendo en
El Ejido contra inmigrantes marroquíes. Según Chamizo la primera de estas agresiones tuvo lugar el 12 de
agosto cuando un grupo de jóvenes apedrearon desde un coche a un joven inmigrante y lo “dejaron medio
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muerto”. Desde entonces los hechos no sólo se han repetido una decena de veces en esta localidad, sino que
el Defensor apunta, que “podría estar pasando lo mismo cerca de Almería capital”.
20-08-05

CONCIERTO RACISTA (Fuengirola). Alianza Nacional organiza un concierto en el recinto ferial, en el que actúan los grupos “Más que Palabras” de Valladolid, “Desorden” de Madrid y Batallón de Castigo. Al concierto
acudieron unos 200 ultraderechistas procedentes de Cataluña, País Vasco y Valencia. El concierto fue un
homenaje a dos ultras fallecidos en accidente de tráfico en octubre de 2004 cuando regresaban a Málaga procedentes de Valladolid a donde habían acudido a un concierto de grupos racistas. A lo largo de la actuación
se registraron incidentes y peleas entre los propios asistentes. Al finalizar la jornada fue interpretado el “Cara
al Sol” brazo en alto.

15-09-05

RACISMO EN EL FÚTBOL (Málaga). El estadio la Rosaleda volvió a ser escenario de incidentes racistas protagonizados por los grupos ultras que profirieron insultos a los jugadores del Español. El club ha sido multado
con 600 euros por el comportamiento de sus seguidores, lo que supone la segunda multa recibida este año.

24-09-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Sevilla). Incendio de un vehículo abandonado que servia de refugio a un
indigente y que se encontraba estacionado entre la Plaza del Cronista y la calle Virgen del Carmen Doloroso. Se trata del tercer vehículo abandonado que arde en esta zona en lo que va de año. Los vecinos aseguran
que han sido provocados, y no se descarta que esté actuando un grupo de jóvenes neonazis.

13-10-05

VIOLENCIA RACISTA (Nijar-Almería). Un inmigrante de unos
27 años, que responde a las iniciales A.E., fue ingresado con
traumatismo facial en el Hospital Torrecárdenas de Almería tras
recibir una paliza en Nijar. El suceso tuvo lugar de madrugada,
cuando un número indeterminado de personas en el paraje El
Palmeral que iban en cuatro vehículos, entre ellos un todo terreno, agredieron a unos marroquíes que viven en la zona, dos de
los cuales resultaron heridos. Los inmigrantes aseguraron a
agentes de la Guardia Civil que los presuntos agresores llevaban armas, aunque no hubo disparos. Almería.

22-10-05

VIOLENCIA ESCOLAR (Málaga). Un joven de entre 16 y 18 años fue detenido después de irrumpir con una
daga, al parecer con intención de agredir a algún alumno, en un aula del Instituto de Educación Secundaria
Capellanía de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

28-10-05

VIOLENCIA RACISTA (Cortegana-Huelva). El juzgado, eleva a 14 los imputados por los ataques a la comunidad gitana del barrio Las Eritas de Cortegana, Huelva, entre los que está el alcalde de la localidad, Antonio
Marín (IU), por convocar la protesta del pasado 16 de enero, que derivó en una ofensiva contra las casas y
enseres gitanos .

04-11-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL (Sevilla). Un juzgado ha condenado a tres hinchas del Chelsea a pagar un
multa de 480 euros y a indemnizar con otros 600 a un vigilante jurado al que agredieron tras confundirle con
un taxista privado. Los hechos sucedieron al término del partido de Liga de Campeones que el equipo británico disputó con el Real Betis.

09-12-05

DISCRIMINACION RACISTA (Granada). Una protesta de un grupo de ciudadanos senegaleses contra la discoteca del centro comercial Neptuno de Granada que, según los inmigrantes, les discrimina, culminó en una trifulca con importantes daños materiales.

29-12-05

ISLAMOFOBIA (Sevilla). Las quejas de los vecinos de Los Bermejales por la futura construcción de una mezquita en el barrio se trasladaron al centro de la ciudad en forma de manifestación. La protesta partió del ayuntamiento, recorrió el centro y finalizó en la sede del Defensor del Pueblo con la lectura de un comunicado.
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ARAGON

05-01-05

VIOLENCIA NEONAZI (Zaragoza) La Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de prisión a un neonazi de Barcelona por intentar matar a un joven de estética punk en Zaragoza. El autor de la agresión, Daniel
Gual Mañas, de 19 años, deberá indemnizar también a la víctima con 7.350 euros por las lesiones y secuelas
sufridas.

22-01-05

VIOLENCIA NEONAZI (Zaragoza) La Policía ha detenido a tres jóvenes, un menor de edad, por agredir y provocar lesiones graves a otros chicos durante el último fin de semana. Los tres jóvenes y un cuarto que se está
buscando, golpearon brutalmente a un joven soldado profesional. Tras las investigaciones oportunas se identificó a Daniel G.M, como autor de los hechos.

16-02-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Zaragoza). Un joven se encuentra ingresado en observación en el hospital
Miguel Servet tras sufrir una fractura del hueso frontal de la cabeza a consecuencia de un botellazo. El golpe lo
recibió en el transcurso de una pelea multitudinaria, participaron entre unos treinta ultras, en la noche del
sábado en la calle de Ram de Viu. Los hechos ocurrieron tras el partido de fútbol entre el Real Zaragoza y el
Barcelona.

15-04-05

DISCRIMINACION RACISTA. El racismo y la discriminación de gitanos e inmigrantes sigue aumentando cada
año, según denunció SOS Racismo Aragón en la presentación de su informe anual. La ONG recibió el año
pasado en la Comunidad 137 denuncias, especialmente de latinoamericanos y norteafricanos.

27-04-05

NEONAZIS (Zaragoza). La Policía Nacional investiga la posible reorganización de los grupos neonazis de la
ciudad de Zaragoza en torno a una asociación cultural denominada “Nibelungen”, nombre de una división de
las SS alemanas en 1945. El colectivo ha conseguido ser legalizado por el Gobierno Aragonés, tras presentar como aval un documento del Consejo de Juventud de Zaragoza que se comprometía a ofrecerle un
local como sede. Sin embargo, y aunque “Nibelungen” ya figura en el registro oficial de asociaciones, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la cesión de un espacio municipal, al sospechar que el colectivo podría tener
ideología neonazi.

27-04-05

NEONAZIS (Zaragoza) La operación “Espada” de la
Guardia Civil ha desarticulado una organización neonazi y detenido a 21 personas de entre 17 y 34 años.
Entre ellos figuran cinco jóvenes de Zaragoza. Según
el Ministerio del Interior, los arrestados pertenecen a la
rama española de una organización internacional
nacionalsocialista denominada “Blood and Honor”.

07-05-05

VIOLENCIA NEONAZI (Zaragoza). La Policía ha detenido a un neonazi de 18 años, identificado por A.C.A.,
como presunto responsable del brutal ataque sufrido por una pareja de jóvenes el 1º de mayo. La agresión se
produjo en la Pza. de San Francisco y una de las víctimas sufrió la fractura de una costilla.

08-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Zaragoza). Una disputa registrada en Las Delicias entre seguidores del
Barça y del Madrid se saldó con dos heridos de diversa consideración y otros tantos detenidos.

13-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Zaragoza). Dos jóvenes de 21 años, presuntos miembros del grupo ultra Los
Ligallos del Real Zaragoza, fueron detenidos esta semana como presuntos responsables de una agresión a un
zaragozano y su hijo, ocurrida el pasado 20 de diciembre, que trataban de defender a varios aficionados del
Athletic del Bilbao tras un partido de fútbol de la Liga Española celebrado en la capital aragonesa. El pasado 7
de mayo, un joven de 18 años también fue arrestado en Zaragoza como principal artífice de una paliza
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cometida por un grupo de neonazis contra una pareja de punks. La agresión se produjo en la plaza San Francisco sin ningún tipo de provocación previa y una de las víctimas incluso sufrió la rotura de una costilla. En el
registro domiciliario, la Policía encontró varios carteles con emblemas de Hitler, pistolas con balines, panfletos
neonazis, etc.
19-09-05

VIOLENCIA NEONAZI (Zaragoza). Cuatro neonazis, dos de ellos menores de edad, han sido detenidos como
presuntos autores de delitos de robo con violencia y agresión, en el barrio de Delicias. Los hechos ocurrieron
cuando dos ciudadanos llamaron a las patrullas policiales tras acabar de ser atracados y agredidos por un
grupo de jóvenes skinhead. Zaragoza.

17-10-05

CONCENTRACION NEONAZI (Zaragoza). Unos 100 neonazis, procedentes de otros puntos de España, se citaron
en Zaragoza. Veinte de ellos fueron identificados por la policía en las inmediaciones del estadio de La Romareda,
tras ser ésta avisada por una pareja de jóvenes que fueron intimidados por estos.

01-11-05

VIOLENCIA RACISTA. Los propietarios de cuatro establecimientos comerciales de La Almunia de Doña Godina,
de origen marroquí, denunciaron ante la Guardia Civil el ataque racista sufrido, cuando varios desconocidos
apedrearon sus escaparates profiriendo insultos de carácter xenófobo.

13-11-05

VIOLENCIA NEONAZI (Zaragoza) La Policía Local detuvo en la calle de Viu, a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión a otro adolescente de 15 años. La víctima fue abordada por un grupo de unos
siete neonazis, que le propinaron varios puñetazos en la cara hasta que pudo huir.

20-11-05

CONCENTRACION NEONAZI (Zaragoza) Grupos de neonazis procedentes de Italia y Francia fueron detectados en las calles de Zaragoza, donde llegaron para la celebración del 30 aniversario de la muerte de Franco.

20-11-05

CONCIERTO RACISTA (Zaragoza). Se reúnen unos cientos de cabezas rapadas y actúan los neonazis Michael,
Ante, Sisco, Stephen y Bimbas. Con anterioridad realizaron una marcha por el cementerio de Zaragoza en
memoria de unos neonazis fallecidos en accidente de tráfico.

05-12-05

VANDALISMO URBANO (Zaragoza). Queman seis contenedores de papel en distintas calles de Zaragoza en
un intervalo de una hora.

ASTURIAS

15-03-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Gijón). Dos jóvenes de 23 y 24 años han sido detenidos por dar una paliza
a un indigente en Gijón. La víctima sufrió contusiones por todo el cuerpo y un traumatismo grave en la mandíbula.

06-05-04

DISCRIMINACION XENOFOBA (Gijón). La denuncia formal de una alumna, de origen mexicano, de la Facultad de Química ha propiciado que la Universidad de Oviedo haya abierto un expediente informativo a un profesor de Experimentación en Ingeniería Química.

23-08-05

RACISMO (Oviedo). La Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) denunció la presencia de
pegatinas y pintadas con mensajes xenófobos y símbolos nazis en cuatro barrios de Oviedo con presencia de
inmigrantes. En concreto en las zonas de Pumarín, La Tenderína, el Oviedo Antiguo y en las cercanías de la
Losa.

14-09-05

VIOLENCIA NEONAZI (Oviedo). Dos jóvenes supuestamente conocidos llamaron a la puerta de Ángela Soto
para que tomara algo. Cuando la joven de 24 años salió a la calle, descubrió que no conocía a los individuos;
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posteriormente la acorralaron y la grabaron una esvástica en la mejilla con un cúter, mientras la amenazaban
con continuar con las agresiones.
07-12-05

HOMOFOBIA (Gijón).Las Juventudes Socialistas de Asturias emitieron un comunicado en el que expresan su
preocupación por la homofobia y determinadas actitudes favorables a los malos tratos entre los jóvenes, revelados en el informe “Homofobia en el sistema educativo”, publicado por la Comisión para la Investigación de
los Malos Tratos a Mujeres.

BALEARES

29-06-05

VIOLENCIA RACISTA (Palma). Concentración para pedir la detención de los 20 ‘skinsnazis’ implicados en una
agresión a dos inmigrantes en la Pza. España .Unas 200 personas frente al edificio de Delegación de Gobierno de Palma condenaron las actitudes racistas y exigieron que se agilice la investigación.

30-07-05

VIOLENCIA XENOFOBA (Palma). La Guardia Civil de Pollença ha detenido a dos jóvenes de 20 y 29 años por
su presunta participación en una pelea contra un grupo de jóvenes magrebíes.

04-08-05

VIOLENCIA RACISTA. Un joven alemán ha
sido detenido por la Guardia Civil de
Pollença acusado de un delito de amenazas
de muerte. El turista amenazó con un cuchillo
a un hombre de origen asiático porque no le
gustó su aspecto.

05-09-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Palma). Una pareja de indigentes murió asesinada a golpes bajo un puente
de la Vía de Cintura. Los dos cadáveres, que presentaban evidentes señales de violencia, fueron descubiertos
junto a la carretera.

17-10-05

ISLAMOFOBIA (Palma). El anuncio de la comunidad islámica de Mallorca de que tiene intención de levantar
una gran mezquita en los terrenos de Bon Sosec, en Marratxí, ha provocado reacciones en contra, con pegatinas de contenido xenófobo y racista que se han pegado en los discos de tráfico de diversas rotondas del municipio.

29-11-05

XENOFOBIA EN COLEGIOS (Palma). La Policía ha detectado recientemente brotes xenófobos entre menores de
edad en un centro de enseñanza de Palma, tras realizar una exhaustiva investigación. Los agentes comprobaron que cuatro alumnas subsaharianas, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, sufrían a diario todo
tipo de humillaciones por parte de otras compañeras de la misma escuela.
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CANARIAS

06-03-05

VIOLENCIA HOMOFOBA (Santa Cruz de Tenerife). Dos hombres, uno de 28 años y de nacionalidad yugoslava y un albanés de 22 años, además de una mujer española de 24 años, fueron detenidos en el sur de Tenerife por el presunto homicidio de un travesti ecuatoriano de 37 años.

25-03-05

VIOLENCIA RACISTA (Las Palmas). Un marroquí de 33 años, fue víctima de una brutal agresión por parte de
dos personas. Utilizando un puño americano causaron heridas de consideración a la víctima, teniendo que ser
asistida en el Hospital Insular.

CASTILLA - LA MANCHA

08-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (Talavera de la Reina). El pasado día 2 tuvo lugar una reunión entre diferentes colectivos y organizaciones sociales, polítcas y numerosos ciudadanos para conocer el alcance de las amenazas,
insultos y agresiones que desde hace tiempo se vienen produciendo en la ciudad por grupos neonazis.

11-03-05

VIOLENCIA RACISTA (Talavera de la Reina). La asociación de mujeres gitanas
Romis Romais pide justicia a la Defensora del Pueblo de Castilla La Mancha,
Henar Merino, tras la agresión a dos mujeres gitanas. La agresión tuvo lugar el
5 de marzo en Talavera de la Reina, cuando un coche que iba a velocidad excesiva casi atropella a estas dos mujeres y dos niñas. El conductor se bajó del
coche y empezó a golpearlas mientras decía: “todos los gitanos sois mierda, iros
a la India, ojalá os muráis”. La Policía Nacional tiene localizado al agresor.

15-03-05

RACISMO (Talavera de la Reina). La Federación Regional Gitana de Castilla La
Mancha pedirá a la Delegación del Gobierno que les aclare la actitud de los
policías locales, puesto que existe la sospecha de que ocultan pruebas en relación a la agresión sufrida por dos
mujeres gitanas y dos niñas. La Federación Regional Gitana manifestó que esta conducta responde a un comportamiento racista. La presidenta de la asociación gitana Hierbabuena, Pilar Heredia, denuncia que cuando
las víctimas intentaron denunciar a su agresor la Policía Local les dijo que había perdido los datos y no sabían
quien era ese señor, a pesar de haber tomado los datos.

18-05-05

VIOLENCIA NEONAZI (Talavera de la Reina). La Ejecutiva Estatal del Sindicato de Estudiantes denunció que en
la feria celebrada en el fin de semana, un grupo de fascistas agredió a dos compañeros, que tuvieron que ser
hospitalizados. Posteriormente agredieron a una persona de origen árabe.

29-08-05

VIOLENCIA RACISTA (Cuenca). Un joven de 19 años, de nacionalidad marroquí, resultó herido a causa, según
la Subdelegación del Gobierno, de una paliza causada por varios jóvenes. Los hechos tuvieron lugar de
madrugada, en una vivienda abandonada en la calle Antonio Maura, donde el joven se refugiaba con tres
compañeros.
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14-12-05

VIOLENCIA (Toledo) Un grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años agredió a un hombre, F.C.D., de Toledo, que
paseaba por la zona del aparcamiento del Corralillo de San Miguel y al que dejaron son conocimiento después
de que les recriminara por estar tirando piedras.

15-12-05

VIOLENCIA NEONAZI (Talavera de la Reina) La Policía ha detenido a ocho jóvenes neonazis, pertenecientes al
grupo “Ultras-Tala”, de ideología nazi, por su participación en una pelea en la que agredieron a otros jóvenes
en un bar de copas.

CASTILLA Y LEON

16-01-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Segovia). Un mendigo resultó herido por un grupo de jóvenes que de madrugada, entraron en la caseta en la que vive y le propinaron varios golpes además de destrozar la caseta. El herido se negó a recibir asistencia médica y no aportó datos sobre los agresores.

25-01-05

VIOLENCIA NEONAZI (León). Denuncian agresiones neonazis ante el Subdelegado del Gobierno. La madre de
una joven ha iniciado un periplo para recabar la ayuda de varias instituciones leonesas ante las repetidas
agresiones que su hija lleva sufriendo por parte de este grupo de neonazis. Estas agresiones a esta joven se llevan produciendo desde el pasado mes de diciembre, la última fue mientras se dirigía al colegio. En esa ocasión los neonazis le tatuaron en la cara con un objeto punzante una esvástica.

02-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (Palencia) Cuatro menores neonazis, con la cabeza rapada y atuendo militar, amenazaron a otros tres jóvenes, también menores, cuando estos se encontraban a las puertas de un establecimiento
público de la calle Colón de la capital palentina. Los primeros indicios apuntan a que el grupo neonazi, que al
parecer procede de Valladolid, debe estar ya identificado por la Policía Nacional.

06-02-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Enfrentamientos entre ultras del Athletic Club de Bilbao y del Real Valladolid que lanzaron objetos y profirieron amenazas e insultos.

08-02-05

JUICIO A NEONAZI (León). La ausencia de unos de los dos jóvenes, de ideología neonazi, acusados de agredir
a una chica de 17 años a la que propinaron patadas e insultaron con frases como “la guarra de Juventudes
Comunistas” impidió que se celebrarse en León el juicio de faltas por lesiones, que quedó pospuesto para el
próximo 6 de junio. El motivo de la no comparecencia del imputado, militar profesional, es que se encuentra en
un cuartel de Bosnia, del que no regresara hasta el 31 de mayo.

08-02-05

JUICIO A NEONAZI (León). El Juzgado de Instrucción número 1 de León celebró el primer juicio de faltas por
las lesiones que recibió la joven leonesa de 17 años, por parte de dos jóvenes pertenecientes a un grupo de
ideología neonazi. El juicio se celebró contra dos supuestos autores de las agresiones del 7 de diciembre, que
fueron identificados por la joven leonesa. Tras esta primera agresión se sucedieron los escritos y llamadas amenazantes a la casa de la joven. Su familia interpuso cinco denuncias hasta que se le procuró protección policial
permanente.

16-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (León). Juventudes Comunistas de León denunció la agresión a un joven antifascista en
la calle Cervantes, a la altura de una conocida cervecería. Cuatro jóvenes de ideología neonazi le agredieron
con botellas.

28-02-05

VIOLENCIA RACISTA (Valladolid). La dueña de un bar de Valladolid destrozado por dos clientes ebrios, asegura que fue un ataque racista. El incidente comenzó cuando los dos clientes recibieron una reprimenda de la
camarera por lanzar una botella contra la puerta del bar. Acto seguido, los agresores comenzaron a romper
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botellas del mostrador y a golpear las máquinas tragaperras y de tabaco al grito de “colombiana de mierda te
vamos a hundir el negocio”.
14-03-05

ULTRA DERECHA (Valladolid). Alfredo Grimaldos ha publicado recientemente un libro en el que narra las actividades violentas de la extrema derecha en Valladolid, durante la transición democrática. “La Sombra de Franco en la Transición”, recoge desde palizas a líderes sindicales, entrenamientos en un campo de tiro cercano a
Iscar, palizas en la calle Francisco Suárez (actual zona de copas donde se siguen produciendo hechos similares), el incendio provocado de la sede del Movimiento Comunista, en el que murieron dos ancianos, el asalto a
la librería Villamar, hasta el atentado del bar “Largo Adiós”, que acabó con la vida de Jorge Simón.

29-03-05

VIOLENCIA NEONAZI. (Zamora). El joven que resultó herido grave en Zamora participaba en una pelea que
se desató entre un grupo de punkies, con los que estaba tomando unas copas en las cercanías de la Plaza
Mayor, y una pandilla de neonazis. La víctima que procedía de Salamanca, tenía estética punkie y fue atacado
junto al resto de sus amigos por el grupo neonazi. El joven sufrió varias heridas producidas por un arma blanca, que le afectaron a la parte superior del pecho y le causaron lesiones de carácter grave. La policía y el
ayuntamiento califican el suceso de circunstancial y aislado.

04-05-05

VIOLENCIA RACISTA (Tordesillas). Un joven rumano de 24 años ha sufrido por segunda vez, una agresión
racista en Tordesillas. En Julio de 2004 un grupo de jóvenes la emprendió a golpes contra él, ocasionándole
contusiones por la cara y el cuerpo. En esta segunda ocasión, ha recibido un botellazo en la cabeza que le
dejó inconsciente y con una brecha de varios centímetros, tardando 23 días en curarse. Los amigos de los presuntos agresores le dijeron, una vez que recuperó el reconocimiento, que se fuera del pueblo y que eso le había
pasado por salir “por la zona” entre otras amenazas de carácter racista. Los presuntos agresores tienen antecedentes por vandalismo y amenazas.

14-05-05

HOMOFOBIA (Zamora) La asociación pro derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Zamora,
“Sonríe Tú”, ha denunciado la existencia de al menos una decena de ataques verbales a jóvenes en institutos
de la capital por ser homosexuales. Además de estas agresiones verbales, tiene constancia de que educadores de un colegio religioso de la capital han llamado “enfermos” a los homosexuales.

24-05-05

JUICIO A NEONAZIS (Ponferrada-León) Los tres menores acusados de la agresión a un militante del Partido
Comunista en Ponferrada, reconocieron su participación en el juicio que contra ellos se desarrolló en el Juzgado de Menores de León. Los hechos tuvieron lugar el 29 de octubre de 2004 cuando los acusados, acompañados de tres jóvenes, todos ellos vestidos con estética neonazi, retuvieron a un militante del PC, lo amenazaron e
insultaron. Además, los seis implicados destrozaron varios cristales del bar propiedad de la víctima y la puerta de su domicilio.

31-05-05

AGRESION RACISTA (León). Agentes de la Policía Local identificaron a un hombre como supuesto agresor de
un menor de edad que le increpó cuando observó que gritaba y pegaba a una mujer que le acompañaba en
una calle de la capital. El incidente provocó un tumulto de gente que alertó a los agentes. El presunto agresor
manifestó a los policías que se había pegado con un chico porque era extranjero y se le había quedado mirando.

02-06-05

NEONAZIS (Soria). En Ólveda, Soria, dos menores han sido acusados de las pintadas realizadas en los alrededores de un parque y en la estación de autobuses. En las pintadas se podía leer “Franco resucita, España te
necesita”, junto a la bandera de España y una esvástica.

07-06-05

JUICIO A NEONAZIS (León). Un ultra leonés, soldado, afronta 3 juicios en 2 días acusado de presuntas lesiones y agresiones. David M. G., militar de profesión, se sentó ayer dos veces en el banquillo de los acusados del
juzgado de Instrucción número 1 de León por la presunta comisión de dos faltas de lesiones y hoy hará lo propio en el juzgado de lo Penal número 2 de León, acusado de un delito de agresiones para el que el ministerio
fiscal pide una pena de tres años de prisión. Durante la celebración de las dos vistas orales, las puertas de los
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juzgados fueron escenario de una movilización convocada por las Juventudes Socialistas de León y CNT, que
consideran que los implicados en el juicio «pertenecen a ideologías de corte neonazi». El primer juicio, contra
D. M. G. y M.A. dejó visto para sentencia la causa en la que se les acusa de agredir a una chica de 17 años,
a la que, presuntamente, habrían propinado patadas e insultos con frases como «la guarra de Juventudes
Comunistas». Esta misma joven fue objeto, tiempo después, de una nueva agresión en la que le grabaron una
esvástica con una navaja en la cara y que aún no se ha resuelto. La vista de la primera agresión, prevista para
el pasado 8 de febrero, fue aplazada ante la ausencia de D. M. G. que se encontraba destinado en un cuartel
de Bosnia. En este proceso, el fiscal reclama a los acusados el pago de una multa de 6 euros diarios durante
un mes, más indeminización a la víctima por una falta de lesiones. La acusación particular pide el reconocimiento de una falta de lesiones y amenazas y además de la multa e indemnizaciones reclama 12 días de localización permanente. En la segunda causa contra David M. G. , T.M.H., también militar, y J.G.S., se les acusa
de una falta de lesiones en un incidente ocurrido en enero de este año, cuando, presuntamente, atacaron a
H.A.M. y O.F.M., a la salida de un partido de fútbol de la Cultural Leonesa. En esta causa, el ministerio fiscal
reclama el pago de una multa de dos meses a seis euros diarios, más las pertinentes indemnizaciones. La
defensa pide la libre absolución, alegando, que los incidentes «son consecuencia de una guerra de bandas que
se conocen y acosan permanentemente».
21-06-05

JUICIOS A NEONAZI (León). El titular del Juzgado de Instrucción número1 ha dictado dos sentencias condenatorias para el soldado leonés, D.M.G., por la comisión de dos faltas de lesiones vinculadas con ideología
neonazi, tal y como reza la sentencia. El militar ya se avino a una pena de dos años de cárcel por apuñalar a
un joven en La Palomera.

25-06-05

HOMOFOBIA (Valladolid) El Juzgado de lo Penal nº2 ha sentenciado a un año y tres meses de prisión a Juan
Carlos de Castro San José “El Indio”, por un delito contra la integridad moral por la agresión que el pasado
13 julio de 2004 sufrió Julio Calzada Esteban, presidente de la asociación de gays y Lesbianas de Valladolid
ALEGAVA, con agravante de realizar el hecho movido por la orientación sexual del agredido.

17-07-05

ISLAMOFOBIA (Salamanca). Han aparecido pintados varios contenedores situados en la entrada del parque
de los Jesuitas. En ellos ponían frases como “ Islam. Terror” y “Ayer, inmigrantes. Hoy, terroristas. Mañana ,
invasores”.

19-09-05

CONCIERTO ULTRA (León). La Falange inaugura su nueva sede en León. Una vez concluidos los actos de inauguración, el programa contemplaba la celebración de un concierto de música con la participación de los grupos “Odal”, “Arma blanca” y “Más que palabras”.

26-09-05

VIOLENCIA NAZI (Zamora). Dos neonazis propinan una paliza a un joven en las Tres Cruces, Zamora. Los
agresores viajaban a bordo de un coche cuando observaron a un joven viandante que paseaba por el lugar
con símbolos antifascistas, bajaron del vehículo y sin mediar palabra propinaron una paliza a su víctima, que
hubo de ser atendida por los servicios de emergencia y posteriormente en urgencias. La Policía Local logró
detener a los agresores que al parecer han protagonizado otra paliza similar cuando eran menores de edad,
junto con otra persona que está también identificada. A los tres se les vincula con actividades
neonazis.
VIOLENCIA XENOFOBA (Salamanca). La Policía
Nacional detuvo a un hombre de 40 años de
edad, como presunto autor de un delito de lesiones graves cometido sobre un ciudadano de origen saharaui al que clavó una navaja en la
plaza de San Justo.
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12-10-05

VIOLENCIA NEONAZI (Valladolid). La plataforma antifascista de Valladolid advirtió de la escalada de agresiones cometidas en los últimos meses por un grupo de ideología neonazi autodenominado Bloque Antisistema
(BAS). Los representantes del colectivo antifascista hicieron un llamamiento a la sociedad vallisoletana para se
movilice en contra de este tipo de movimientos y a favor de la convivencia pacífica.

18-10-05

AGRESION HOMOFOBA (Salamanca). El presidente de la asociación Iguales de Salamanca denunció ante la
policía local una agresión “de claro corte homófobo” en el céntrico parque de la Alamedilla. La agresión ocurrió cuando el agredido charlaba con un amigo y dos chicos se les acercaron para preguntarles si eran “bujarras”, tras contestar afirmativamente los chicos empezaron a golpearles en la cara y en el pecho, produciéndoles diversas lesiones. Tras el forcejeo consiguieron zafarse de sus agresores y fueron a la comisaría y al
hospital.

24-10-05

DISCRIMINACION XENOFOBA (León). Las personas pertenecientes al colectivo magrebí de países como
Marruecos, Argelia, Mauritania o el Sáhara, es el que más problemas de integración están encontrando en
León. La alerta la lanza Cáritas, que señala que a este colectivo le cuesta mucho más encontrar trabajo por lo
que tienen problemas de inclusión social y laboral alarmantes.

25-10-05

VIOLENCIA RACISTA (León). Un joven negro fue victima de una agresión en plaza de La Cruz en la noche del
domingo durante la cual fue perseguido y recibió varias patadas y puñetazos. Los hechos ocurrieron, cuando
una treintena de chicos que permanecían en la Plaza Mayor comenzó a perseguir al muchacho que corrió por
diversas calles, según testigos.

28-10-05

XENOFOBIA (León) Los vecinos de Puente Castro celebraron una manifestación frente a la iglesia vieja del
barrio, la de San Pedro, para protestar por la posible cesión del antiguo templo como centro para inmigrantes.

06-11-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (León). Los fanáticos provocaron cinco heridos por arma blanca y un contusionado como consecuencia de una pelea originada entre el Paseo de la Facultad y Papalanguida de la capital
leonesa. En la reyerta estuvieron implicados un numeroso grupo de la capital burgalesa con ideAS antiglobalización y miembros de conocidos “Frente Leones”, grupo ultra defensor de la Cultural y Deportiva Leonesa.

07-11-05

JUICIO CRIMEN INDIGENTE (León). El fiscal pide 23 años de cárcel para un acusado por el crimen de La Candamia. Según las pruebas periciales que constan en el procedimiento sobre las 23 horas del citado día, el
imputado, mayor de edad y sin antecedentes penales, recluido en prisión por este caso desde el pasado 1 de
abril de 2004, se encontraba en un bar de la capital, entonces aparecieron en el establecimiento el asesinado,
Jorge Ramón A.A., con aspecto de vagabundo, al que no conocía de nada, y que se personó en el recinto
junto a un joven, menor de edad en aquel momento, que cumple actualmente una medida de internamiento por
dos años, al haber sido imputado también como presunto participante en el crimen. Una vez dentro del local,
el menor se acercó al acusado y le explicó que se había encontrado a la víctima casualmente y que “le estaba
dando la brasa preguntándole por sitios donde se podía conseguir droga”. El mismo dueño señala que el
menor sugirió al imputado que “estaría bien matarlo”, contestando el joven que sí, que estaría bien. Tras invitarle al fallecido a una bebida en una botella de refrescos de dos litros, los tres abandonaron el lugar y tras
deambular por varias calles de León, estuvieron sentados en el parque donde le propiciaron 20 navajazos y
patadas.

13-11-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (León). Uno de los tres detenidos por la pelea entre seguidores de la Cultural
y el Burgos, que responde a las iniciales J.G.S., es una persona muy conocida por la Policía por su implicación
en incidentes violentos relacionados con grupos neonazis. “El Pecas”, como se le conoce coloquialmente, ha
estado inmerso en varios altercados y es militar de profesión en la base “Conde Gazola” del Ferral del Bernesga.

02-12-05

SANCIONES A ULTRAS DEL FUTBOL. La Comisión Nacional contra la Violencia acordó proponer una de las
sanciones más duras en cuanto a aficionados de clubes deportivos se refiere. Ante la extrema violencia surgida
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entre seguidores de la Cultural y del Real Burgos en las horas previas al encuentro del pasado 5 de noviembre.
Cada uno de los 26 aficionados identificados que participaron activamente en la pelea tendrán que pagar
60.100 por una infracción muy grave. En el enfrentamiento, para el cual al parecer se citaron previamente,
resultaron heridas 6 personas y se originaron diversos destrozos en un vehículo y un establecimiento público.
En la reyerta, la policía incautó dos pistolas de perdigones, una escopeta, bengalas, bates de béisbol, navajas,
ocho barras de cable plástico con relleno de acero, una cadena, un puño americano y un rompe cristales.
12-12-05

JUICIO A NEONAZIS (Valladolid). El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y medio de cárcel y una
indemnización de 3020 a favor del agredido y 3786 a favor del Sacyl para el joven Eduardo P.S., portero
del establecimiento “El Gueto”, como autor de un delito de lesiones cometido en enero de 2005 sobre otro
joven a quien, supuestamente, partió la mandíbula armado con un guante de plomo. Los hechos, según el
Ministerio Fiscal, se produjeron durante un enfrentamiento entre grupos de ultras de izquierdas y derechas en
la zona del Cuadro.

22-12-05

AGRESION NEONAZI (Valladolid). La Policía Naciona investiga la agresión que sufrió una adolescente de 14
años con el fin de identificar y detener a los tres supuestos neonazis que a fuego y con el uso de un objeto
metálico la marcaron una esvástica en el glúteo. Los hechos se produjeron el viernes 16 en el barrio de Parquesol y a la altura del Paseo de los Almendros cuando jóvenes de unos 20 años y con la cabeza rapada la
asaltaron y la condujeron hacia un sitio apartado.

23-12-05

AGRESION NEONAZI (Valladolid). Una segunda agresión de un grupo de neonazis ha ocurrido en el barrio
de Parquesol. Una joven de 17 años fue marcada con una esvástica en la espalda realizada con una navaja.
Los hechos fueron parecidos a la agresión de hace unos días, mientras caminaba por una calle del barrio de
Parquesol un grupo de neonazis la asaltaron y la metieron en un portal cercano al paseo de los Almendros y
allí ejecutaron la agresión.

CATALUÑA

02-02-05

AGRESION RACISTA (Barcelona). Los Mossos d´Esquadra detuvieron a dos chicas de 20 y 21 años por robar y
apalear a un joven de origen senegalés, a quien increparon con insultos de carácter racista.

04-02-05

JUICIO A NEONAZI (Barcelona). La Audiencia ha impuesto una pena de cinco años de cárcel a un neonazi
que apuñaló con una navaja en siete ocasiones a un magrebí tras llamarle “moro de mierda” en un vagón del
metro de Barcelona, en marzo 2003. El tribunal ha condenado al acusado, J.C.D, por un delito de homicidio
en grado de tentativa con un agravante por racismo. La Audiencia señala en la sentencia que se debe imponer
la pena mínima por el citado delito, que va de 5 a 10 años de cárcel, porque el acusado tenia 18 años en el
momento de la agresión y carece de antecedentes penales.

10-02-05

AGRESION RACISTA (Lleida) Los Mossos buscan a un menor de 17 años que lesionó a un subsahariano, cuando estaba desayunando en un bar.

14-02-05

AGRESION HOMOFOBA (Barcelona). El Front d´Alliberament Gai, denuncia que un taxista insultó a un hombre de 50 años por su condición de homosexual y le agredió con un aparato de descargas eléctricas. Aseguran que el taxista no ha sido sancionado y que además realiza llamadas telefónicas amenazantes al denunciante.
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16-02-05

RACISMO EN EL FUTBOL. La denuncia de Samuel Etoo sobre el racismo que existe en el fútbol español tuvo una
fuerte repercusión, especialmente por la presencia en Barcelona de la FIFA en pleno y de grandes estrellas de
talla mundial. Los deportistas empiezan a reclamar una intervención urgente de las instituciones.

16-02-05

AGRESION NEONAZI (Sabadell). La policía informó que un chico de 20 años ha denunciado una agresión por
parte cuatro jóvenes neonazis.

22-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (Sabadell). Federación de A.Vecinos y la Plataforma Antifascista, reclaman detenciones
tras las ultimas agresiones por grupos skins y estudian pedir dimisiones por lo ocurrido.

24-02-05

ISLAMOFOBIA (Badalona) Representantes de la comunidad musulmana de Badalona se reunirán con responsables municipales para conocer los motivos del cierre de la mezquita de la calle de Liszt, del barrio de La Pau.
El precintado sorprendió al colectivo islámico que desconocía las negociaciones entre el Ayuntamiento y el
arrendatario del local. El cierre se llevó a cabo tras las quejas de los vecinos por la gran cantidad de gente que
acudía a la mezquita.

25-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (Sabadell). La policía arrestó a cuatro jóvenes con antecedentes e ideología de extrema
derecha, según responsables policiales, como presuntos autores de al menos una de las dos agresiones que se
han producido en la ciudad.

01-03-05

NEONAZIS (Sabadell). El juzgado dejó libres con cargos a los cinco jóvenes, presuntamente vinculados a grupos neonazis detenidos por la Policía Nacional y acusados de un delito de agresión a un joven en la plaza del
Valles.

07-03-05

CRIMEN DE INDIGENTE (Girona) Una indigente de 62 años y nacionalidad suiza apareció muerta con signos
violentos dentro del bunker que ella misma había acondicionado como vivienda y que está situado delante del
mar sobre el faro de S´Arnella, en El Port de la Selva. La mujer tenía heridas en la cabeza, la mejilla y el cuello que al parecer fueron provocadas por un arma blanca.

07-03-05

ISLAMOFOBIA (Badalona). Durante el fin de
semana han aparecido en el barrio del Gorg
pintadas racistas contra la futura mezquita que
el Ayuntamiento de Badalona ha acordado
abrir con la comunidad musulmana en este
barrio.

07-03-05

NEONAZIS (Barcelona). La sede de ERC en la
localidad barcelonesa de Cubelles apareció repleta de pintadas de ideología nazi.

08-03-05

AGRESION ULTRA A PERIODISTAS (Barcelona). David Riera, conocido como Rocker entre sus amigos, que fue
líder de las Brigadas Blanquiazueles, la peña ultraderechista del espanyol dirigió la agresión a dos periodistas
del diario Blanc i Blau, junto con Fernando San Mames a quien todos conocen como Fredy, cuando estos se
dirigían al aparcamiento externo. Una fotografía donde se veía al agresor en el Bernabeu, increpando a
Kameni por ser negro y rodeado de ultrassur fue el desencadenante del apaleamiento.

15-03-05

VIOLENCIA NEONAZI (Sabadell). Un joven rumano de 24 años resultó herido de gravedad tras ser apuñalado
cerca del corazón por tres jóvenes. La Policía Nacional no puede determinar todavía si se trata de una nueva
agresión por parte de jóvenes de estética skin. Sabadell.

20-03-05

ISLAMOFOBIA (Barcelona). Crece la oposición vecinal a la apertura de mezquitas en Badalona y Santa Coloma. Los vecinos dicen que los musulmanes son gente que no se integra en los barrios ni lo harán nunca. También dicen que los pisos se devaluarán y aumentará la inseguridad ciudadana. El presidente de la asociación
de vecinos del Congrés tuvo que renunciar al cargo por no apoyar al rechazo a la mezquita después de recibir
amenazas e insultos.
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27-03-05

GRUPOS VIOLENTOS. En el barrio Felipe II, a la altura de la estación del metro de Sagrera, Barcelona, se
registro un violento enfrentamiento entre Latin Kings y un grupo de Skins del barrio de Congreso que se habían citado para pegarse.

31-03-05

MUSICA NEONAZI (Girona). Los Mossos d´Esquadra detuvieron a un joven de 21 años de Anglés, Selva, Girona, que supuestamente se dedicaba a distribuir material en el que se hacía apología nazi. Jordí R.P, ofrecía
música RAC (Rock anticomunista) en algunas web de contenido racista, además de fanzines, que promulgaban
la misma ideología. Los Mossos consideraron que el joven era uno de los distribuidores más importantes de
España de material nazi.

09-04-05

AGRESIONES NEONAZIS (Sabadell). La Policía Nacional informó del arresto de cuatro jóvenes de 18 a 22
años, como presuntos autores de la agresión a tres personas en la calle Sant Cugat. Los arrestados son de
Sabadell y Castellar y tres tienen antecedentes.

17-04-05

VIOLENCIA NEONAZI (Sabadell). La Policía Municipal de Sabadell detuvo a tres skinheads de ideología neonazi acusados de agredir a dos jóvenes de idéntica estética aunque de ideología de izquierdas.

17-04-05

EXTREMA DERECHA (Reus). La presentación del partido de extrema derecha Democracia Nacional comportó
graves incidentes cuando un grupo de manifestantes antifascistas, que formaban parte de una marcha de un
centenar de personas que protestaban contra la presencia del mismo, lanzó numerosas piedras contra la
fachada del hotel donde se llevaba a cabo el acto, lo que ocasionó la rotura de cristales de puertas y ventanas
del establecimiento.

20-04-05

RACISMO EN EL FÚTBOL (Barcelona). Carlos Kameni, el portero del Español, afirmó que responderá de modo
especial al lanzamiento de objetos, “la próxima vez que me tiren plátanos me los comeré si tengo hambre”.
Estas declaraciones vienen porque el camerunés sigue molesto por el acta que hizo Javier Turienzo, árbitro del
Atlético-Espanyol, por que cree que el colegiado podía haber apuntado en el acta, que el lanzamiento de los
plátanos que hubo en ese encuentro fue debido a su color de piel.

26-04-05

VIOLENCIA RACISTA (Gerona). Un jugador de balonmano del equipo GEIEG de Gerona de origen magrebí,
denunció a los guardias de seguridad de una discoteca de L´Escala, por agresión e insultos racistas.

28-04-05

VIOLENCIA NEONAZI (Sabadell). Durante el periodo 2003-2004 unas 20 personas sufrieron las agresiones
gratuitas de unos seis grupos skins, compuestos por unos 30 jóvenes. La mayoría de las víctimas eran militantes
del MPS (Movimiento Popular de Sabadell): ocupas, jóvenes alternativos e inmigrantes. La mayoría de los neonazis fueron identificados y condenados en alguna ocasión por agresiones; estos suelen ir al centro de Sabadell a la “caza del rojo”.

06-05-05

JUICIO POR RACISMO (Barcelona). El juzgado nº1 sentenció a August Armengol Rofes, edil de Plataforma per
Catalunya, a pagar 400 euros de multa por referirse como “moro” en unos textos a un dirigente el PSC y futuro candidato a la alcaldía del Ayuntamiento..

16-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Barcelona). El Ayuntamiento cifró en 30.000 euros el coste de las reparaciones de los destrozos (12 contenedores quemados, cabinas destrozadas y daños en el alumbrado, los semáforos y el mobiliario urbano) que se ocasionaron durante la celebración de la consecución del titulo de la liga
por el F.C. Barcelona. Además, tres personas resultaron heridas de arma blanca y cinco policías, lesionados.
La Policía Nacional detuvo a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad.

21-05-05

CASO MAREMAGNUM. (Barcelona) La historia judicial del caso Maremagnum ha terminado. El Tribunal
Supremo ha notificado las penas de 13 años de cárcel que impuso la Audiencia de Barcelona a los porteros
de la discoteca, James Anglada y Marino Romero y al vigilante del complejo de ocio Antonio Fernando Quincoces. Los tres fueron declarados culpables del homicidio del emigrante ecuatoriano Wilson Pacheco, arrojado
a las aguas del Poch Vell.
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JUICIO A NEONAZIS (Barcelona). Se ha iniciado un juicio contra dos neonazis acusados de agredir a una
pareja de homosexuales en la estación Renfe del Paseo de Gracia de Barcelona el pasado 17 de abril de
2004. Serán juzgados por delitos y faltas de lesiones, y faltas de vejaciones injustas. El juez solicitó 8.000
euros de fianza como garantía de indemnización y la fiscalía penas de hasta cuatro años de cárcel para los
acusados. Una de las víctimas pasó semanas en la UCI a consecuencia de graves lesiones y se llegó a temer
por su vida.
24-05-05

VIOLENCIA NEONAZI RACISTA (Girona). La policía local arrestó a cuatro cabezas rapadas por golpear e
insultar a un grupo de subsaharianos de Cassá de la Selva, Girona, que participaban en la fiesta mayor del
pueblo. Los detenidos son Álex V.B., de 20 años; Ismael V.C., de 27; Noel L.L., de 20 y un menor de 16. A
pesar de que estaban relacionados con pintadas xenófobas contra la comunidad colombiana en la plaza de la
Assumció del barrio de Sant Narcís de Girona, quedaron en libertad al día siguiente.

25-05-05

VIOLENCIA NEONAZI (Badalona). Han detenido en Sabadell, Barcelona, a cinco cabezas rapadas, seguidores
ultras del Centre d´Esports Sabadell, cuando destrozaban coches aparcados cerca del campo de fútbol de
Badalona.

29-05-05

CRIMEN ULTRA (Barcelona). Una puñalada en el corazón acabó con la vida de Josep Maria Isanta Caselles de
22 años y tiñó de luto la Patum de Berga en Barcelona. El fallecido fue agredido en el transcurso de una reyerta multitudinaria iniciada por la irrupción en actitud provocadora de un grupo de jóvenes, encabezado por
Santiago S.P de 33 años y llevando una camiseta de la selección española, se acercaron al recinto en el que
se celebraba un concierto antifascista, organizado por la asociación independentista de Berga. El grupo cantaba consignas insultantes, increpó y empujó a los asistentes con el ánimo de buscar pelea, los Mossos detuvieron a 19 jóvenes, entre ellos 8 menores y al autor de la puñalada. La víctima recibió la herida mortal, con
una navaja mariposa, un arma ilegal que se abre con una sola mano, cuando intentaba socorrer a su hermano pequeño, que estaba siendo golpeado. Otros tres jóvenes de Sabadell y L´Espunyola (Berguedá) sufrieron
heridas de arma blanca. Otros cinco sufrieron contusiones. El día 1 tras una manifestación, un centenar de personas abuchearon y lanzaron objetos a las furgonetas policiales que trasladaban a los detenidos Pablo Enrique M.V., de 22 años y Santiago S.P., de 33 a la cárcel tras ser acusados de asesinato y tentativa de homicidio, respectivamente. A estos hay que añadir 4 menores que habrían ingresado anteriormente en un centro
cerrado por participar en la agresión. Más adelante detuvieron a 6 jóvenes más acusados de los delitos de asesinato, tentativa de homicidio y lesiones.

02-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR Y XENOFOBIA (Hospitalet) Los tres estudiantes detenidos por apuñalar a tres compañeros del instituto Marida Xirgu de L´Hopsitalet sufrían continuas agresiones de las víctimas, según la dirección
del centro. Los agresores de siempre se convierten en los agredidos, explicó Joan Sales, jefe de estudios del
centro. Según el docente, los buenos de la película “no son los nuestros (catalanes)”. “Unos 12 chicos de aquí
increpan cada día a los de fuera (inmigrantes). Los agresores respondieron con sus códigos a una provocación
continuada, manifestó el profesor que los describe como alumnos de comportamiento ejemplar. Sin embargo,
los adolescentes que provocaron la agresión son, según Sales, desclasados y conflictivos.

14-06-05

PINTADAS NEONAZIS (Vallés Oriental). Independents per Molet (IpM) avisó de la proliferación de pintadas de
carácter nazi y racista en varios puntos de la ciudad.

25-06-05

VIOLENCIA NEONAZI (Mataró-Barcelona). Un grupo de 9 personas de estética skin golpearon a un policía
autonómico, que no estaba de servicio, después de pedirle un porro. Los arrestados tienen 18 y 20 años y los
hechos ocurrieron cerca del puerto.

01-07-05

XENOFOBIA (Barcelona). Los vecinos de Poblenou, Cataluña, iniciaron movilizaciones contra el centro de acogida de jóvenes inmigrantes Alcor, dependiente de la Generalitat, cuya saturación disparó, según su versión,
el número de delitos en la zona del pasaje de Masoliver.
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02-07-05

ISLAMOFOBIA (Lleida). Los vecinos del barrio Instituts San Ignaci de Lleida, en el que residían unas 1.700 personas, anunciaron movilizaciones en contra de la decisión del ayuntamiento de habilitar un oratorio musulmán
durante los meses de julio y agosto en el instituto de secundaria Màrius Torres. El gimnasio del centro educativo se adaptaría como mezquita de verano durante ocho viernes para acoger a los inmigrantes que llegaron a
la ciudad con intención de trabajar en la cosecha de fruta.

26-07-05

VIOLENCIA NEONAZI (Urgell). Tres chicos y dos chicas de 20 a 26 años apalearon con un bate de béisbol a
dos jóvenes en las fiestas de Castellserà, Urgell. A uno lo dejaron inconsciente y tuvo que ser ingresado en un
hospital de Lleida. Los agresores eran de Lleida y huyeron de Castellserà en un coche que los Mossos localizaron posteriormente. En él llevaban un bate de béisbol y una camiseta con simbología nazi.

04-08-05

VIOLENCIA RACISTA (Lleida) Los Mossos detuvieron en Lleida, Cataluña, a un joven de 25 años, I. R. F.C., y a
D. M.S., de 24 años, por agredir a un magrebí que sufrió contusiones en el cuerpo y cortes en la cara. Uno de
los detenidos disparó tres veces con una pistola de fogueo antes de huir.

31-08-05

CRÍMEN XENOFOBO (Tortosa). El conductor de un vehículo zanjó con cinco tiros a bocajarro una aparentemente inofensiva discusión con un peatón en un paso de cebra de Tortosa. La víctima un trabajador de la construcción marroquí de 36 años pretendía cruzar la vía tras concluir su jornada.

06-09-05

VANDALISMO NEONAZI (Arbeca-Lleida) Un menor de 15 años, según informaron los Mossos, fue detenido
como responsable del acto vandálico que alarmó a la población de dicho lugar. El joven pintó esvásticas en
distintos lugares del pueblo, entre ellos, la vivienda de unos inmigrantes.

27-09-05

JUICIO VIOLENCIA ULTRA. La Audiencia de Barcelona condenó por un delito de terrorismo a Santiago Royuela, y a tres jóvenes más, de ideología ultraderechista a seis años de cárcel por la elaboración y la colocación
de una a olla explosiva en las Cocheras de Sants, Barcelona, donde se debía celebrar un concierto del cantante vasco Fermín Muguruza en solidaridad con los presos de ETA. El juez consideró que los cuatro jóvenes, simpatizantes de la asociación “Timbalers del Bruch”, de carácter patriótico español,” conocedores de que esta
revista la celebración” de dicho concierto en marzo de 2001 y “ entendiendo que dicho acto constituía un
apoyo a los presos etarras. Los acusados llevaron la olla al bar “Botavara” donde se lo entregaron a dos personas que la colocaron en la plaza Bonet y Moi, próxima al lugar del concierto.

29-09-05

XENOFOBIA (Roquetes). En Roquetes, Barcelona, los vecinos y comerciantes salieron a la calle para pedir más
presencia policial ya que, dicha población ha visto en los últimos años aumentar su población con personas
inmigrantes y algunos vecinos señalaron a grupos de extranjeros como responsables de algunas peleas y actos
vandálicos, lo que provocó enfrentamientos entre vecinos tradicionales y extranjeros.

12-10-05

VIOLENCIA NEONAZI (Reus). Un joven fue atacado
por un grupo de cuatro neonazis, aunque se negó a
denunciarlo cuando fue atendido por la policía.

13-10-05

AGITACION NEONAZI (Girona). La candidatura de Unitat Popular, que se presentó a las últimas elecciones
municipales, pidió al Ayuntamiento que tome medidas ante los símbolos nazis y las esvásticas pintadas por las
paredes de Girona y que ellos borraron en un acto simbólico.

17-10-05

RACISMO (Tarragona). El consistorio de Perafort, Tarragona, exigió que se levantara un campamento gitano
que reunía 30 caravanas con 250 personas. La ocupación era temporal, ya que los gitanos sólo viajaban a
Barcelona para asistir a una fiesta. Finalmente desalojaron el lugar 4 días después.

18-10-05

ORGANIZACIÓN NEONAZI (Barcelona). Detenidos en Barcelona seis supuestos dirigentes de un partido nacionalsocialista (ENE) Estado Nacional Europeo, por apología del Genocidio. Integraban el consejo de redacción
de la revista “Intemperie” que se editaba desde 1999 con contenidos xenófobos y antisemitas. También estan
acusados de delitos contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales, libertades públicas y apología del
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nazismo. Entre los detenidos en Barcelona, se encontraba Diego Luis Baño, de 22 años, militante del PP en
Mollet del Vallés. Los detenidos formaban parte del consejo de redacción de la revista “Intemperie”, órgano oficial del partido Estado Nacional Europeo (ENE) de ideología neonazi. Los otros cinco detenidos son Enrique
Javier C.M., de 31 años; Xavier B.R., de 21; Antonio F.M., de 47; Andrés P.D., de 49 y Luis Antonio G.R., de
73 años. La revista trataba el enaltecimiento del régimen y la Alemania nazi, con claras connotaciones racistas, xenófobas, antisemitas y homófonas donde las personas de otras etnias eran consideradas inferiores,
“escoria”.
20-10-05

ORGANIZACIÓN NEONAZI (Cont.) El partido Estado Nacional Europeo (ENE) puede ser ilegalizado por su
ideario nazi. Así lo ha pedido el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena, a
la Fiscalía General del Estado, quien tiene la última palabra. La iniciativa de la fiscalía se produjo antes del
verano, en plena investigación de los Mossos sobre la presunta apología del genocidio que efectuaba el ENE a
través de su revista Intemperie. Barcelona.

22-10-05

ABUSOS POLICIALES (Girona). Un joven ciudadano francés de 23 años, denunció a tres agentes de la Policía
Nacional por agredirle y obligarle a gritar “viva Franco” en el paso fronterizo de La Jonquera, Girona.

26-10-05

VIOLENCIA ISLAMOFOBIA (Reus-Tarragona) La Guardia Urbana evitó que 9 jóvenes ultraderechistas atacaran
la mezquita de la ciudad. Los agentes detuvieron a los sospechosos cerca del templo donde se disponían a lanzar cócteles molotov. Además de ello, les encontraron una porra, un cuchillo, un puño americano, un aerosol,
varios guantes de látex y material con simbología nazi y propaganda fascista. Los arrestados: M.D. de 21
años; D.G.M. de 19 y A.R. de 21. Los otros seis eran menores de 15 y 16 años. Algunos de ellos pertenecían
al “Partido contra la Inmigración”. Al parecer ya habían aparecido pintadas insultantes en la fachada de la
Mezquita. Los skins detenidos ingresaron en prisión por cinco delitos, entre ellos tenencia ilícita de armas e
incendio. Los menores están a cargo de la Fiscalía.

27-10-05

VIOLENCIA NEONAZI (San Cugat). La entidad sociocultural El Ateneu de Sant Cugat del Vallés, Barcelona,
pidió prevención policial tras los actos vandálicos sufridos en los que quemaron la senyera del balcón y sufrieron amenazas de carácter fascista.

27-10-05

VIOLENCIA NEONAZI (Girona) Los Mossos d´Esquadra arrestaron a cuatro jóvenes de 20 a 22 años y a un
menor como supuestos autores de una paliza a una chico que ingresó grave en el hospital. El grupo, de ideología nazi utilizó botellas, un bate de béisbol y la punta de acero de sus botas en la pelea. Otras personas
resultaron lesionadas y muchos de ellos tenían antecedentes por hechos similares. La pelea fue por razones ideológicas y se originó en la calle de Calderers, en el barri Vell, en Girona.

04-11-05

JUICIO VIOLENCIA HOMOFOBA (Barcelona). Los dos acusados, mayores de edad, de estética skin y acusados
de pegar una paliza a una pareja gay el 17 de abril del 2004 en la estación de tren del paseo de Gràcia, se
conformaron con dos años de prisión, una indemnización total de 8.700 euros y un curso de reeducación.
Aceptar la pena para evitar el juicio supone reconocer el delito con el agravante de homofobia.

5-11-2005

PINTADAS NEONAZIS. El Ayuntamiento denunció a los Mossos que el monumento al “president” fusilado por
Franco, situado en Coll de Manrella, Agullana, Girona, fue llenado de grafitos de simbología nazi y pide que
los autores no queden impunes.

08-11-05

JUICIO VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Barcelona). El Fiscal solicitó 23 años de cárcel para Crisanto N., de
21 años, acusado de quemar vivo a Samuel Sekyere, mendigo. El mendigo murió en Barcelona después de que
le rociaran un líquido inflamable y le prendieran fuego sufriendo graves quemaduras en el 82% de su cuerpo.
A pesar de que se detuvieron a 12 jóvenes tras el cometido, solo se juzgó a uno de ellos.

25-11-05

ISLAMOFOBIA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha suspendido la prisión preventiva para
los seis acusados, de entre 19 y 22 años, por haber intentado quemar la mezquita con cócteles molotov en
octubre. Considera que no existe riesgo de fuga.
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20-12-05

CRIMEN INDIGENTE (Barcelona). Detenidos 3 jóvenes de Sant Gervasi, Barcelona, por quemar viva a una
indigente. La mujer, de 51 años, fue atacada, la golpearon, patearon, insultaron y vejaron para mas tarde
rociarla con disolvente y quemarla viva cuando dormía en un cajero de La Caixa de la calle Guillem Tell, en el
barrio barcelonés de Sant Gervasi. La grabación de seguridad de la entidad financiera permitió captar como
los agresores, dos de 18 y uno de 17 años, accedieron al interior del cajero y se dirigieron directamente a la
mujer, que estaba durmiendo en el suelo, sobre unos cartones. La patearon, escupieron e insultaron, mientras
ella, permanecía inmóvil, sin intentar defenderse y luego se fueron. Regresaron al cabo de un rato al cajero le
arrojaron un cono de señalización y volvieron a marcharse. Rosario logró cerrarse con pestillo. Poco antes de
las cinco de la madrugada el menor de los detenidos, llamó a la puerta del cajero. La mujer pensó que quería
sacar dinero y le abrió. Tras él, entraron los otros dos y empezó otra lluvia de golpes. El menor de los jóvenes
salió y volvió al instante con un gran bidón de disolvente que halló en una obra vecina. Vertieron el líquido
inflamable sobre la mujer y uno le prendió fuego y salieron corriendo. Rosario fue trasladada al hospital con
el 65 % del cuerpo quemado y tras casi dos días de agonía murió. Uno de los detenidos Ricardo P. B de 18
años, conocido por su extremismo, manifestó en más de una ocasión a conocidos su odio y desprecio hacia los
mendigos, inmigrantes y los homosexuales.

23-12-05

CRIMEN INDIGENTE (Continuac.) Los asesinos de la mendiga pegaron a otros indigentes y grabaron las imágenes de las agresiones con los teléfonos móviles y las mostraron a los amigos, según declaran estos, aseguran
que uno de los entretenimientos nocturnos de fin de semana de estos amigos era agredir y vejar a mendigos.
En tres de las grabaciones vistas por estos amigos de los detenidos se ven como en una lanzan un contenedor
de basuras contra un indigente que esta tumbado en un banco. En otra, Ricard pega un bofetón a otro mendigo, al que prácticamente deja noqueado y en la tercera, Ricard, arroja una papelera a otra mendiga. Una
amiga de Ricard dijo que el joven mostró con orgullo las imágenes y se reía. “Para él era como un juego sin
importancia pero lo cierto es que todos los amigos habíamos visto las imágenes y algunos las tenían en el
móvil”.

CEUTA Y MELILLA

08-10-05

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los equipos de la ONG Médicos Sin Fronteras denunció haber
encontrado a mas de 800 inmigrantes subsaharianos abandonados, sin comida ni agua, en una zona desértica del sur de Marruecos muy cerca de la frontera con Argelia, después de haber sido expulsados de las inmediaciones de Ceuta y Melilla por Rabat.

EUSKADI

11-01-05

RACISMO. Los magrebíes son el colectivo inmigrante que más rechazo despierta entre los vascos. Siete de cada
diez personas defienden restricciones al libre acceso de ciudadanos extranjeros. El 42 por ciento cree que existe un límite al número de inmigrantes que la sociedad vasca puede asumir. Bilbao.
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20-10-05

VIOLENCIA CONTRA DISCAPACITADOS (Irún). La detención de cuatro menores de edad que presuntamente
rociaron con gasolina a un deficiente psíquico y posteriormente le amenazaron con prenderle fuego ha causado estupor en Irún. Los cuatro imputados fueron identificados días atrás por miembros de la policía Local.

16-11-05

RACISMO. El acceso a la vivienda y al empleo, son los principales
problemas de la comunidad gitana en Euskadi. La venta ambulante
se mantiene como la fuente de ingresos más importante de estos,
además los jóvenes se ven obligados a incorporarse al sector de la
construcción y el servicio doméstico.

EXTREMADURA

30-11-05

AGRESIONES NEONAZIS. La CNT de Cáceres ha denunciado la existencia de agresiones xenófobas y pintadas neonazis, destacando:
• Un grupo de 13-15 individuos, armados con porras telescópicas, puños de acero americanos, navajas, etc,
persiguió y dio alcance a un grupo de 5 personas agrediéndoles en la calle Pintores a las ocho de la tarde, con
total impunidad, y espanto de numerosos vecinos.
• Un joven fue agredido cuando volvía a su casa, por un grupo personas de similares características al grupo
mencionado antes.
• Una pareja que viajaba en autobús fue amenazada en la estación, al desembarcar, por un grupo de siete
personas de igual ideología neonazi que los anteriores, huyendo tras previa persecución.
• La ciudadanía es testigo también de permanentes pintadas de símbolos neonazis, frases amenazantes de
muerte para colectivos de ideologías libres (de izquierdas), manifestaciones homófobas y discriminatorias.
Además de destrozos y agresiones a pequeños comercios regentados por ciudadanos de origen africano.

30-12-05

NEONAZIS. Según datos Cidhex (Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura), en Extremadura hay unos trescientos extremistas y neonazis, la mayoría de ellos ligados a grupos ultras de equipos de
fútbol, datos que coinciden con la estimación de Movimiento contra la Intolerancia.

GALICIA

27-02-05

RACISMO EN EL FÚTBOL (Coruña). Un grupo de ultras, la mayoría situados en la zona donde se ubican los
Riazor Blues, dedicaron gritos racistas a Roberto Carlos en la primera mitad del partido. El colegiado Lozanitos
Omar detuvo el partido y llamó al delegado de campo para que por megafonía se pidiera a esa parte del
público que desistiera en su acción. A Coruña.

15-03-05

VIOLENCIA XENOFOBA (Lugo). Un grupo de skinheads ha distribuido en las inmediaciones del instituto Lucus Augiusti y en el parque Rosalía de Cas-
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tro, pegatinas con mensajes xenófobos, en los que insta a “la acción directa” contra los inmigrantes, a los que
califica de “agresores, asesinos, pandilleros, traficantes y proxenetas” y los responsabiliza de “violaciones,
robos, mafias y delincuencia”. De las pegatinas se responsabiliza la autodenominada Unión Skinhead España,
que ofrece en ellas, su correo electrónico ushe_crew@hotmail.com y lanza la proclama de que la inmigración
destruye el futuro. Ni la Policía Nacional ni la Policía Local tenían conocimiento de la existencia de estos mensajes ni de que en Lugo pudiese tener presencia ese grupo de skinheads.
08-12-05

RACISMO. El 45% de los ciudadanos considera que la sociedad lucense es cada vez más racista, según un sondeo realizado por el Ayuntamiento a través de su página web.

LA RIOJA

10-12-05

VIOLENCIA ULTRA (Logroño). Izquierda Unida denuncia que su sede en Logroño situada en la Avenida General Espartero, 3, ha vuelto a ser atacada por tercera vez en lo que va de año. El ataque se produjo esta última
noche, entre el viernes, 9 de diciembre, al sábado, 10 de diciembre. La formación informó que su sede “ha
amanecido está mañana con los cristales de la puerta rotos a ladrillazos”. Para IU, estos hechos no pueden
considerarse ya como “hechos aislados” e indican un intento de “reconstitución de la extrema derecha en España, al amparo de discursos neofranquistas y del nacionalismo español más rancio”. Desde la formación de
izquierdas “esperan que las duras y rápidas condenas que se realizan cuando estos hechos ocurren en Euskadi, también sirvan para cuando se llevan a cabo en La Rioja”. Izquierda Unida además denunció el “escaso
interés” de la policía “por perseguir estos hechos”, ya que la primera agresión se produjo hace varios meses,
“sin que se haya adoptado ninguna medida para evitarlos”. En este sentido, desde IU “denunciamos que la
noche del viernes, entre las cuatro y las cinco de la mañana se detectaron grupos de nazis cerca de la sede de
IU a la caza de rojos”.

MADRID

03-01-05

VIOLENCIA XENOFOBA (Madrid). Un joven de 20 años de origen suramericano fue apuñalado cuando se
encontraba jugando un partido de fútbol frente al lago de la Casa de Campo, en una agresión cuyas causas
se desconocen y en la que tampoco se ha determinado aún cuántas personas pudieron participar. Madrid.

03-01-05

RACISMO. El rechazo hacia los inmigrantes creció del 8 por ciento al 32 por ciento en los últimos ocho años,
en el periodo comprendidos entre 1996 y mayo de 2004, que coincide con la etapa de gobierno del PP. Esta
evolución es recogida en un estudio realizado por la socióloga María Ángeles Cea a partir de las encuestas del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y editado por dicho organismo oficial bajo el título “La actividad
de la xenofobia en España”.

27-01-05

VIOLENCIA NEONAZI (Madrid). Dos jóvenes neonazis, Pablo Miguel y Rodrigo Ezequiel G.F., de 24 y 21
años, fueron detenidos en el distrito de Chamartín por un policía que se encontraba fuera de servicio cuando
éstos intentaron atracarle.
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28-01-05

HOLOCAUSTO. Por primera vez en 60 años después de la liberación de Auschwitz, el Congreso Español se
unió a las ceremonias de desagravio que se celebran en toda Europa por el Holocausto judío. El presidente de
la Cámara pide reconciliación y advierte contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

03-02-05

CRIMEN RACISTA COSTA POLVORANCA (Madrid). El fiscal y las acusaciones que representan a la familia del
fallecido Ndombele y al Movimiento contra la Intolerancia, del caso Polvoranca pidieron al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid que anule la sentencia de absolución de José David F.S. dictada por la Audiencia Provincial y se celebre un nuevo juicio.

17-02-05

RACISMO EN EL FUTBOL. Los árbitros no han tenido muy en cuenta las recomendaciones de la Comisión
Nacional Antiviolencia de denunciar las actitudes racistas en los estadios. Solo en 3 actas de los 230 partidos
de Liga juzgados hasta ahora en Primera División los árbitros han denunciado un comportamiento racista de
los espectadores y en dos casos el colegiado ha sido el mismo, el cántabro Alfonso Pérez Burrull. La Comisión
Antiviolencia solo puede recomendar sanciones en los casos en que el árbitro refleja una denuncia en el acta.

18-02-05

CRIMEN RACISTA COSTA POLVORANCA (Madrid). El Tribunal de Justicia de Madrid ordenó la busca y captura de José David Fuentes, acusado de matar al angoleño Ndombele en el polígono Costa Polvoranca. El acusado no acudió a la vista para pedir su ingreso en prisión, tras ordenarse repetir el juicio en el que fue absuelto.

30-03-05

JUICIO CRIMEN INDIGENTE (Madrid). Tres de los jóvenes acusados de matar en 2002 a un indigente en
Madrid reconocieron durante el juicio en la Audiencia que agredieron al mendigo. La fiscal, la acusación particular y la popular ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia, piden 25 años de prisión.

09-04-05

CRIMEN RACISTA COSTA POLVORANCA (Madrid). La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, ordenó la prisión preventiva de José David Fuertes Sánchez, principal acusado por la muerte del joven
Ndombele Augusto en el conocido caso Costa Polvoranca a la espera de la celebración del nuevo juicio con
jurado ordenado por este tribunal tras anular la anterior vista oral en la que resultó absuelto. Los jueces basaron la decisión ante la gravedad del hecho que se le imputa, la alarma social generada en torno al caso
y la posibilidad de que el acusado vuelva a sustraerse a la acción de la Justicia como, de hecho, ya hizo una
vez.

16-04-05

JUICIO CRIMEN INDIGENTE (Madrid). Un jurado popular ha declarado culpables de asesinato a C.C.C., a
R.H.R., y a F.J.A.G., acusados de matar de una paliza a Antonio M.O.; un indigente de 56 años que dormía
en el garaje del número 57 de Santa maría de la Cabeza, en agosto de 2002. El jurado estimó que concurren
las agravantes de alevosía, ensañamiento, los motivos de discriminatorios y el aprovechamiento del lugar (un
garaje) y la hora (las seis de la mañana).

17-04-05

RACISMO EN EL FÚTBOL (Madrid). El guardameta camerunés del Espayol recibió gritos racistas y un plátano
lanzado en el encuentro disputado entre el Atlético de Madrid y su equipo.

17-04-05

VIOLENCIA ULTRA (Madrid). Decenas de ultras tratan de agredir a Santiago Carrillo en la presentación de un
libro en la librería Crisol de Madrid.El jefe de La Falange ve lógico y normal el ataque a Carrillo porque “es un
asesino”. Se niega a condenar el intento de agresión y responsabiliza al gobierno de “abrir viejas heridas”. La
policía cree que el incidente fue perfectamente organizado.

23-04-05

NEONAZIS (Alcobendas). Agentes de la Brigada de Información de la Guardia Civil de Madrid detuvieron en
Zaragoza, por orden de un juzgado de Alcobendas, a cuatro personas de presunta ideología neonazi. El juzgado madrileño tiene abierto un sumario, que está declarado secreto, por presuntos delitos de tenencia y tráfico de armas ilegales, asociación ilícita para delinquir, contra los derechos fundamentales y apología del genocidio.
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27-04-05

ORGANIZACIÓN NEONAZI (Madrid). La Guardia
Civil ha acabado con parte de una peligrosa trama de
neonazis que se dedicaba a vender armas blancas de
forma ilícita. Los 21 acusados, que pertenecían a la
sección española del grupo ideológico nacionalsocialista Sangre y Honor, han sido arrestados en
Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza en relación
con la operación “Espada”. El juez ha decretado el
ingreso en prisión de cinco de los detenidos. El resto ha
quedado en libertad con cargos.

02-05-05

CONCIERTO RACISTA. Un concierto de grupos neonazis en el municipio madrileño de Talamanca del Jarama
fue el punto de partida de la Operación Espada de la Guardia Civil, que ha permitido la desarticulación de
un importante grupo neonazi, denominado Sangre y Honor.

08-05-05

VIOLENCIA RACISTA (Madrid). El distrito madrileño de Villaverde, estuvo viviendo su particular semana trágica
desde el asesinato de Manuel G.C., de 17 años, tras una pelea con otro joven latinoamericano. Desde ese
momento el barrio obrero de Oroquieta se convertió en una bomba a punto de estallar. Momentos después del
entierro de Manuel, 400 personas se manifestaron espontáneamente en la zona contra la inmigración. Pero lo
que empezó de manera pacífica terminó con una cadena de altercados en los que resultaron heridas tres
personas negras y se destrozó la luna de un locutorio regentado por inmigrantes.

09-05-05

RACISMO EN EL FUTBOL. El fondo sur del estadio Bernabéu, sede oficial del grupo fanático madridista Ultra
Sur, exhibió el sábado durante el partido que enfrentó al Madrid y al Racing, una pancarta xenófoba y racista
que decía: “Nos invaden. Nos matan. Justicia para España. Justicia para Manu”. Al mismo tiempo, estos seguidores entonaron cantos contra la inmigración. Que el fondo sur del Bernabéu esté plagado de Ultras no es
nuevo, lo más novedoso fue ver al futbolista Roberto Carlos, al final del partido, acudir a esa zona del campo
para entregar su camiseta personalmente a José Luis Ochaíta, el líder neonazi de Ultra Sur.

12-05-05

VIOLENCIA RACISTA (Madrid). “Creí que me mataban”, recuerda el periodista colombiano agredido. “eran
más de 100 chicos españoles. Estaba haciendo mi reportaje cuando empezaron a insultarnos a mi y a unos
dominicanos, ¡Sudacas de mierda!¡fuera de España!. Empezaron a llover palos, botellas, piedras, ...Eché a
correr pero me pillaron. Me patearon y me gritaban ¡sudaca de mierda! ¡perro, te vamos a matar!. El periodista Víctor Sánchez Rincones recordó como fue agredido tras el funeral de Manuel G.C en Villaverde.

20-05-05

AMENAZAS ULTRAS EN EL FUTBOL. Los ultras se encaran e insultan al Atlético. La Liga Profesional siente una
preocupación y se teme que los incidentes que se produjeron en el campo de entrenamiento del Club Madrileño puedan ser copiados por energúmenos de otros clubes. Todo comenzó cuando once energúmenos del
Frente Atlético rompieron una valla del campo donde se ejercitaba el equipo rojiblanco, en Majadahonda, y se
plantaron delante de los jugadores para expresar, de cerca, una serie de menosprecios e insultos que ya habían vertido anteriormente desde detrás de la valla, mezclados con el anonimato de otros quince ultras.

21-05-05

ULTRAS FÚTBOL (Continuac.) La Policía tiene identificados a ocho de los once energúmenos del Frente Atlético
que rompieron una valla del campo de entrenamiento y amenazaron a los profesionales del equipo madrileño.
De hecho, estos ochos radicales implicados ya eran conocido por las fuerzas de seguridad, pues constan en sus
listas de cabecillas de la peña rojiblanca. Uno de ellos, Ignacio Racionero, está procesado por pertenecía a
Bastión, grupo neonazi protagonista del ataque por el que murió Aitor Zabaleta.

19-06-05

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El partido Alcalá-Hércules correspondiente a la fase de ascenso a Segunda División, disputado en el estadio El estadio donde se dieron cita 4000 aficionados del equipo herculano y 3500
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del alcalino, fue una batalla campal. Cientos de hinchas se vieron involucrados en una gran pelea a puñetazo
limpio. Hubo decenas de contusionados y tres heridos de mayor gravedad. Alcalá de Henares.
13-07-05

NEONAZIS EN INTERNET. La libertad que otorga Internet es uno de los bienes más defendidos por los internautas, pero también la patente de corso
para hospedar contenidos discriminatorios que atentan contra la dignidad
de muchos colectivos. El Movimiento contra la Intolerancia asegura que son
más de un centenar las webs detectadas que fomentan el racismo, el sexismo o la homofobia. También difunden videojuegos en los que el jugador
tiene que actuar violentamente contra colectivos de otras razas u otra opción
sexual.

14-07-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Madrid). La Policía ha detenido a un hombre que, el 1 de mayo quemó un
coche con tres indigentes dentro, uno de los cuales murió abrasado como consecuencia de las quemaduras que
sufrió. El suceso tuvo lugar en la calle de la Rosa, distrito de Arganzuela, cuando el arrestado R.T.G., de 45
años, presuntamente incendió en vehículo en el que se encontraban los indigentes de aspecto “árabe”.

20-09-05

JUICIO POR VIOLENCIA ULTRA. La Audiencia Provincial de Madrid inició el juicio a 11 ultras del grupo Bastión, entre ellos Ricardo Guerra -condenado en 2001 a 17 años de prisión por el asesinato, en 1998, del
seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta-, por desórdenes públicos y asociación ilícita en relación con los
hechos que rodearon su muerte. El fiscal, que no acusa del delito de asociación ilícita, pide tres años de prisión
por desórdenes públicos para Guerra y otros ocho jóvenes, mientras que para dos más solicita cuatro años por
estar también acusados de un delito de resistencia a la autoridad. La acusación popular ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia solicita para los 11 la misma pena que el fiscal y añade otros tres años más de
cárcel para cada uno por un delito de asociación ilícita.

28-09-05

GRUPOS DE VIOLENCIA URBANA. El Consejo Regional de Seguridad se reunió de forma extraordinaria para
tratar el tema de las bandas juveniles. Las tres administraciones (central, autonómica y local) han decidido acabar con la impunidad con se mueven estas bandas y tienen previsto poner en marcha medidas policiales, judiciales y sociales para acabar con el fenómeno. Según el Informe del Cuerpo Nacional de Policía los Grupos
neonazis, en los 12 meses de 2004, han registrado 91 casos protagonizados por neonazis y grupos de ultraderecha, que han generado 125 denuncias. De esos 91 casos, se han logrado esclarecer 45, lo que ha supuesto el arresto de 113 detenidos.
Sobre las Bandas Latinas. El informe del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil recoge que se han
registrado 20 casos en todo el 2004, de los que se han resuelto 17.

18-10-05

CRIMEN INDIGENTE (Madrid). Un indigente de 45 años, J.G.A, fue hallado sin vida en medio de un charco de
sangre y con numerosas lesiones en la cabeza producidas por golpes. Tras realizar la autopsia, el Grupo VI de
Homicidios determinó que la víctima había sido golpeada varias veces con un objeto contundente hasta provocarle la muerte. Un vecino que no quiso revelar su identidad, aseguró que los parques no solo son punto de
encuentro de personas sin hogar, sino también de jóvenes de ideología nazi. Ciudad Lineal.

20-10-05

VIOLENCIA ULTRA. Izquierda Unida ha difundido un comunicado en el que “rechaza y condena totalmente el
intento llevado a cabo por un reducido número de personas de extrema derecha de boicotear la investidura
de Santiago Carrillo como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid.

21-10-05

VIOLENCIA NEONAZI. Los vecinos denuncian que dos grupos neonazis operan en San Sebastián de los Reyes.
El joven “punkie” apuñalado a la puerta de su casa continúa grave en el Hospital de La Paz.

27-10-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven, muy grave después de recibir tres cuchilladas por la espalda en Vicálvaro. Los
testigos presénciales dicen que le abordó otro chico sin mediar palabra y le asestó las puñaladas.
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03-11-05

ULTRADERECHA. Apenas medio centenar de ultras se concentró en las inmediaciones del Congreso para protestar contra el estatuto catalán.

20-11-05

NEONAZIS. Un amplio despliegue policial acordonó los alrededores del Bernabeu y recorrió los distritos de
Madrid para evitar altercados durante el recordatorio de la muerte del dictador Franco. Siete neonazis fueron
detenidos después de quemar contenedores.

20-11-05

CONCIERTO RACISTA (Majadahonda). Con elevada clandestinidad, que no impidió su localización a la policía, tras el partido de fútbol MadridBarcelona, grupos skins de Madrid celebraron un
concierto racista en el municipio de Majadahonda. Actuaron las bandas racistas: Tercios, Saga
(Suecia), Batallón de Castigo y Noie Werte En
total acudieron unas 500 neonazis, venidos de
distintos lugares España y también de Alemania,
Francia, Suecia, Argentina o Portugal, con motivo
del aniversario fascista.

24-11-05

SIMBOLOGIA NAZI. Retiran en Usera unas luces con la cruz gamada. En el centro de las luces, se aprecia una
cruz gamada, denuncia el PSOE. Es parte de la iluminación navideña que lleva colocada casi una semana en
la calle de Marcelo Usera y que, con urgencia, empezó a retirar el Ayuntamiento.

01-12-05

JUICIO A LOS ULTRAS DE BASTIÓN. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los once presuntos
miembros del grupo “Bastión 1903” del delito de asociación ilícita y ha impuesto una pena de un año y ocho
meses de prisión a ocho de ellos, entre ellos Ricardo Guerra, condenado por la muerte del seguidor de la Real
Sociedad Aitor Zabaleta, por un delito de desórdenes públicos. La sentencia condena también a dos de los
ocho a otra pena por un delito de resistencia a la autoridad y a uno de ellos le impone además un mes de
multa con una cuota diaria de seis euros por una falta de lesiones. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a tres de los procesados de los delitos de los que habían sido acusados ya que considera que no ha quedado acreditado su participación en los hechos.La resolución consideró probado que el 24
de noviembre de 1998, con motivo del partido de eliminatoria de Copa de Rey entre el Atlético de Madrid y la
Real Sociedad, un grupo de aficionados del equipo rojiblanco se dirigió “con gran violencia” hacia varios
seguidores del conjunto donostiarra. Entre ellos, se encontraba, además de Ricardo Guerra, los otros siete
condenados por desórdenes públicos: Juan Ignacio C; Carlos Alfonso B; Ignacio R, Miguel Ángel M, Israel
Gonzalo C, Alexis S y Jorge M. La acusación popular ya ha anunciado, según informó el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que recurrirá esta resolución. Ibarra calificó la sentencia de
“benévola y alejada de la realidad de los hechos y criticó el que el fiscal no considerara el delito de asociación
ilícita, lo que, en su opinión, “va a tener repercusión en los grupos de ultraderecha violentos”. “Este tipo de sentencias -concluyó- no encaran el alcance de la gravedad de los hechos”.

05-12-05

VIOLENCIA RACISTA (Madrid). Un joven de 23 años de origen ecuatoriano, recibió una puñalada grave en el
tórax cuando entraba en el estación de metro de Colón acompañado por un amigo, que resultó herido leve. La
agresión se produjo a las siete de la mañana. Según testigos del suceso, cuatro individuos, de nacionalidad
española, asaltaron a los dos amigos “sin mediar palabra”. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de La
Paz.

30-12-05

RACISMO. El 60% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en el país. Considera que la llegada
de extranjeros perjudica la economía de los ciudadanos más pobres, según el barómetro del CIS.
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MURCIA

18-01-05

ISLAMOFOBIA (Murcia). La sola posibilidad de que un centro de estudios islámico pueda instalarse frente al
centro comercial de Carrefour Zaraíche de Murcia, levantó a parte del vecindario de la zona. Buena parte de
los comerciantes y vecinos llevan varios días recogiendo firmas contra el proyecto.

10-02-05

ABUSOS POLICIALES. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España(Atime) condenó la
agresión racista y xenófoba de la Policía de Beniaján, Murcia, a un ciudadano marroquí, quien mientras abría
la puerta de su coche y sin mencionar palabra alguna, los dos agentes se acercaron, presuntamente le golpearon, causándole lesiones, al tiempo que le profesaron diversos insultos.

21-02-05

VIOLENCIA RACISTA (Murcia). Todo apunta
a un ataque racista. La declaración de un
testigo que afirma haber visto como tres
jóvenes, uno de ellos con la cabeza afeitada, pegaban fuego a una vivienda ocupada por tres inmigrantes subsaharianos, ha
llevado al Cuerpo Nacional de Policía a iniciar una investigación para tratar de esclarecer si detrás del suceso hay un grupo de
neonazis.

28-04-05

CRIMEN RACISTA (Aguilas-Murcia). Un hombre de nacionalidad marroquí falleció tras ser apuñalado en Aguilas, Murcia. Según los testigos, el fallecido, intentó refugiarse de sus perseguidores en una casa, sin conseguirlo. Los vecinos añadieron que la víctima fue agredida por tres jóvenes españoles, con edades comprendidas
entre los 25 y 30 años que luego huyeron del lugar en dos direcciones diferentes. Un vecino aseguró oír, como
una persona le gritaba a otro “tú no vas a trabajar más, eso te lo digo yo”. Es la quinta muerte violenta en lo
que va de año.

23-02-05

XENOFOBIA ESCOLAR. Los profesores del municipio de Águilas, Murcia, mostraron su indignación por la
agresión por parte del padre de un alumno al director del centro. Según el Consejo Escolar Municipal, el cual
alertó que la violencia iba en aumento en los colegios e institutos, y lo más grave es que en algunas ocasiones
estaba provocada por prejuicios xenófobos.

04-05-05

XENOFOBIA. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Guillermo Sena, atribuyó al incremento
de la población inmigrante el crecimiento de las denuncias por malos tratos y violencia domestica que llegaron
a sus manos, y que es de un 44,5% entre 2003 y 2004

24-05-95

RACISMO. Los vecinos de Barriomar, Murcia, pidieron al juez el traslado del Centro de extranjería. Anunciaron la presentación de una demanda “por actividad molesta y ruidosa”. “Suciedad, peleas, trifulcas, robos, es
lo que lleva sucediendo desde hace cuatro años”.

18-07-05

VIOLENCIA RACISTA (Jumilla). Más de trescientos vecinos, en su mayoría jóvenes, se manifestaron por las
calles de la localidad hasta las puertas del cuartel de la Guardia Civil, a quien apedrearon por dar refugio a
varios ecuatorianos. Los incidentes se iniciaron en el paseo, cuando se produjo una pelea entre un chico ecuatoriano y un joven vecino tras un intercambio de insultos. El primero se sacó el cinturón y le golpeó en un ojo al
segundo éste se marchó a buscar a sus amigos al pub Ciudadela. La cuadrilla salió a por el joven ecuatoriano,
dando lugar a una trifulca entre pandillas, de la que resultaron heridas varias personas. Tras los golpes, acabaron unas 30 personas persiguiendo a los jóvenes ecuatorianos con la intención de agredirles.
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25-07-05

NEONAZIS (Jumilla). La Guardia Civil intervino en diversos controles para evitar que se registraran altercados
el fin de semana, hasta 12 puñales de más de 10 centímetros de hoja, tres bates de béisbol y una docena de
palos y porras, entre los que se encontraron mangos de azadón. Este arsenal, estaba destinado a armar a grupos de jóvenes violentos para organizar las temidas batidas contra inmigrantes a las que mensajes de móviles
y en distintos foros de Internet llamaron para que acudieran a la cita. Fuentes del Instituto Armado confirmaron
que estaba previsto el arresto de dos menores que causaron daños en el vehículo estacionado de un inmigrante ecuatoriano.

19-08-05

VIOLENCIA RACISTA (La Raya). La Policía investigó un ataque racista a un bar de bolivianos en La Raya, Murcia. El matrimonio que regentaba este bar, participó en las fiestas del pueblo con al música de su país natal. Al
regresar se encontraron con un grupo de jóvenes, con estética neonazi, que les lanzaban insultos y destrozaban el establecimiento.

26-08-05

VIOLENCIA RACISTA. Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis jóvenes, con edades comprendidas
entre los 19 y 21 años, como presuntos autores de los daños ocasionados en un bar regentado por un boliviano y en la vivienda de un marroquí, ubicados en el mismo edificio. Raya. Murcia.
VIOLENCIA XENOFOBA. La policía nacional sigue buscando a un presunto agresor de un marroquí de 29 años
que fue apuñalado en la calle Serreta, Cartagena. La víctima sufrió una herida en el tórax, fue operado y se
recupera satisfactoriamente.

22-10-05

VIOLENCIA ESCOLAR. En la Región de Murcia se registraron diez denuncias diarias relacionadas con el ámbito escolar. Uno de cada cuatro docentes se siente amenazado y cada diez días reciben entre tres y cuatro quejas por agresiones físicas y psicológicas. La situación del profesorado denunció la “escalada de violencia” que
se está sucediendo en los colegios e institutos.

25-10-05

RACISMO EN EL DEPORTE (Murcia). El Club Gabitec de tenis de mesa de Ceuta impugnó un partido en Murcia
que se jugó en el pabellón Príncipe de Asturias de la región, al sentirse ofendido por los insultos del público,
sufriendo provocación y amenazas continuas hasta que finalmente exhibieron una bandera española como
ofensa de no considerarles españoles. Según cuenta el presidente de Gabitec, estaban amenazados y sentían
miedo y no les dejaban ni sacar.

27-10-05

VIOLENCIA RACISTA (Jumilla). Antidisturbios de la Guardia Civil tomaron la ciudad de Jumilla tras los altercados que provocaron más de 200 inmigrantes y jóvenes que se enzarzaron en una riña dando lugar a incidentes por causas de xenofobia con golpes y botellazos jóvenes contra inmigrantes y viceversa con un odio cada
vez más profundo, entre ellos un grupo de menores entre 10 y 12 años se dedicaban a robar y a pegar a
inmigrantes ecuatorianos. Todo este revuelo xenófobo vino provocado por un rumor de que una violación
denunciada en la Guardia civil había sido por culpa de un inmigrante cuando en realidad había sido F.J.J.G,
un español de 28 años.

07-12-05

VIOLENCIA RACISTA (Cieza). Cuatro ataques racistas en un fin de semana a cuatro comercios regentados por
inmigrantes, dos locutorios y dos tiendas de alimentación. Los vándalos también atacaron la Asociación Club
Atalaya-Ateneo de la Villa, vinculada a Izquierda Unida donde rompieron varios carteles con la imagen del
Che Guevara, algunos rótulos, puertas, fachadas con palos y lanzaron botellas contra los locales. Los atacantes realizaron pintadas de carácter xenófobo en los comercios de los inmigrantes donde se podían leer insultos
y simbología de ultraderecha.

22-12-05

RACISMO. Los jóvenes cartageneros recelan de inmigrantes y gitanos más que el resto de la Región de Murcia.
Y, aunque el 13,7 % de la población ya es inmigrante, uno de cada cinco jóvenes, el 23,4% prefiere que su
vecino no sea ni gitano, ni inmigrante, cifra que baja al 3,7% si fueran gays o lesbianas. Así lo revela una
encuesta de opinión a 628 personas de 15 a 29 años realizada por la empresa Sigma Dos para la Concejalía
de Juventud de febrero a Marzo de este año.
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NAVARRA

07-10-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Pamplona). La Comisión Nacional Antiviolencia multó al Osasuna y a dos
aficionados. El Club ha sido sancionado con 3500 euros “por deficiencias en las medidas de control de acceso, permanencia y desalojo de espectadores al no impedir que en el campo se introdujeran y lanzaran petardos, se encendieran bengalas y fuera invadido el terreno de juego por un aficionado”. Los dos seguidores han
sido sancionados con 4000 y 5000 euros respectivamente por lanzar petardos al campo y por llevar y mostrar
una bandera que incitaba a la violencia.

20-11-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Según datos del Servicio de Inspección y de Servicios del Departamento de Educación
del Gobierno Foral, durante el curso pasado se denunciaron 180 agresiones entre alumnos, 23 en primaria y
160 en secundaria. De ellas 108 fueron agresiones físicas, 14 en Primaria y 94 en ESO, y 75 psicológicas, 9
en primaria y 66 en ESO. Por estas agresiones fueron expedientados 95 alumnos, 94 de ellos con edades entre
los 12 y los 16 años.

VALENCIA

06-01-05

VIOLENCIA RACISTA (Canals). La localidad de Canals volvió a sufrir actos de carácter xenófobo, que van
desde agresiones a inmigrantes hasta pintadas en los colegios. Hace unos días aparecieron de nuevo algunas
pintadas xenófobas en pleno centro de la ciudad, donde podía leerse “inmigrantes expulsión”. El consistorio
envió al delegado de Gobierno un informe en el que ponía de manifiesto lo que sucedía y además la existencia
de un grupo autodenominado “Acción Canalense”, que mantenía hasta hace poco una página web de orientación ultraderechista.

09-01-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Valencia). La Policía detuvo a veintisiete ultras por una pelea entre Yomus y
radicales del Levante U.D, ambos equipos de Valencia. Presuntos ultras atacaron de madrugada a los “granotas” en un pub. Según testigos, los Yomus acudieron al citado pub con bates de béisbol e iniciaron un pelea
que acabó con varios heridos.

13-01-05

AGRESION RACISTA (Foios). La Policía investiga un posible acto racista después de que incendiaran el vehículo de una familia de origen magrebí en la localidad de Foios. Las llamas calcinaron el turismo y obligaron a
desalojar varias viviendas.

14-01-05

VIOLENCIA ULTRA (Albal-Barcelona). El joven encarcelado por un juez de Barcelona como presunto autor de
la muerte de un okupa que fue apuñalado en Barcelona el pasado 15 de agosto, utilizó, supuestamente, un
cuchillo desollador de caza, según consta en las diligencias policiales remitidas al juez de instrucción. Los
agentes comprobaron que el sospechoso compró el destornillador en una armería del centro de Valencia, unas
semanas antes de la agresión, cuando iba de camino a un concierto.

18-01-05

ISLAMOFOBIA (Valencia). La Plataforma de Asociaciones del Barrio Orriols, integrada por varias fallas, la asociación cultural fiestas de San Jerónimo, vecinos y comerciantes, así como las comunidades de propietarios
afectados pidieron que se ubicase en otro lugar la mezquita prevista en un bajo en la calle Arquitecto Rodríguez. Solicitaron al ayuntamiento que no se les diese la metropolitana son los más problemáticos en cuanto a
delincuencia juvenil.
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01-02-05

ULTRAS Y DEPORTE (Mislata). Una cámara oculta se infiltró en un combate de Valencia celebrado en Mislata y
las imágenes captadas fueron la base documental de un reportaje de investigación sobre peleas de lucha extrema “Vale-tudo”, emitido en Tele 5. Al combate acudieron jóvenes neonazis y pandillas de chavales, además de
conocidos políticos, empresarios y personalidades del deporte, ubicados en la zona VIP. Entre ellos estaban el
presidente de España 2000, José Luis Roberto y simpatizantes de la ultraderecha valenciana, lo que sirvió para
demostrar que patrocinan el evento. Además, la demostración de que la violenta velada fuera presenciada por
niños, con el alcalde popular como testigo presencial, ha sido la gota que ha colmado el vaso

02-02-05

XENOFOBIA (Alicante). La mayoría de los concejales del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, respaldaron las manifestaciones de su portavoz municipal, Pedro Romero, en contra de los inmigrantes.
Romero señala en el comunicado que otras líneas marítimas se han utilizado por personas que se han establecido en la provincia y han acabado en el paro o han participado en actos delictivos. Insiste en que debe evitarse la llegada masiva de inmigrantes porque puede colapsar los servicios públicos, como es el caso de centros sanitarios o escolares e incrementar el gasto público.

5-02-05

RACISMO. Una dirigente de Esquerra Unida de Paiporta, y su hermano, también de esta formación política,
denunciaron ante la Guardia Civil que el ayuntamiento ordenó una inspección en su negocio porque una llamada telefónica anónima había advertido de que allí “habían entrado tres persona de raza negra”.

8-02-05

RACISMO. El Consulado de Marruecos en Valencia amaneció con la pintada “moro” en sus puertas.

11-02-05

ULTRADERECHA (Canals). Los principales grupos ultraderechistas de Canals, Valencia, se comprometieron, al
menos así lo hacen constar en un comunicado enviado al alcalde, a no atacar a más inmigrantes ni realizar
acciones violentas de cualquier clase, salvo la de tachar pintadas antirracistas, antifascistas y separatistas.

21-02-05

RACISMO EN EL FUTBOL. El racismo volvió a sacudir el fútbol español. Los estadios del Levante, Málaga y
Getafe fueron escenario de nuevos brotes racistas con burlas, insultos y gritos contra los jugadores negros del
Osasuna, Espanyol y el Levante.

28-02-05

VIOLENCIA NEONAZI (Valencia). Siete personas fueron detenidas por los altercados producidos en el barrio
de Russafa contra el Casal Jaume I y un bar de la zona. Seis de los detenidos por desordenes públicos son neonazis. Increparon con mensajes como “España 1 y no 51” a los que se encontraban en el interior del casal. A
continuación se dirigieron hacia un local nocturno que es frecuentado por inmigrantes y españoles, el grupo de
neonazis, armados con botellas de vidrio, porras y pistolas, cogió los ladrillos de una obra colindante y rompió
la puerta de cristal del bar así como la luna de un coche aparcado enfrente.

02-03-05

SEGURIDAD Y ULTRAS. La Dirección General de Interior pidió explicaciones al Sindicato Independiente por
organizar un curso de defensa personal para 25 policías locales en un club de lucha propiedad de José Luis
Roberto, líder del grupo de extrema derecha España 2000, donde además, se enseñaba esencialmente valetudo. El curso estaba homologado - no subvencionado por el instituto Valenciano de Seguridad Pública dependiente de la Dirección General de Interior.

09-03-05

JUICIO NEONAZIS. La Audiencia de Valencia juzgó a 18 jóvenes
acusados de promover y difundir la ideología nazi a través de la asociación Armagedón. Ninguno de ellos reconoció ante el tribunal la
instigación o la conspiración a la violencia contra el sistema democrático ni al racismo, llegando incluso a afirmar uno de ellos que
ahora era empresario y que contrataba gitanos y árabes. El fiscal,
pidió penas superiores a cinco años por los delitos de asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas. El fiscal mantuvo la petición de
cárcel para 18 acusados del caso Armagedón para los que pedía
entre dos y cinco años de cárcel por pertenecer a la organización
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clandestina Hermandad Nacionalsocialista Armagedón, una asociación que se atribuyó los incendios en las
sedes de EU de Xirivella, Valencia, y del PSPV en Manises, durante la campaña electoral del 2000.
11-03-05

RACISMO (Xátiva). El Bloc de Xativa, Valencia, reveló que varios inmigrantes de origen árabe asentados en
Xativa denunciaron que una cafetería situada en plena Albereda de la localidad se niega a servir a miembros
de la comunidad árabe, con el argumento de que no quieren moros en su bar.

15-03-05

VIOLENCIA NEONAZI (Valencia). El local adquirido por el Centro Cultural Islámico de Valencia, para crear
una mezquita fue atacado por desconocidos de ideología neonazi. En sus pareces aparecieron pintadas alusivas al 11-M y a uno de los suicidas de Leganes vinculados a Valencia. Dejaron como firma una cruz gamada

04-04-05

MUSICA RACISTA. “Me cago en esto putos rumanos, hijos de puta, voy a cortaros las manos”, “me cago en el
puto moro que me robó la bici (...) paso con el coche por encima suyo y le chafo la cabeza, por cabrón”. Son
fragmentos de dos canciones bakaladeras que, por internet, se propagan por Castellón, provincia con fuerte
presencia de inmigrantes y con 30.000 empadronados. La canción que ataca a los rumanos contaba ya con
5.800 descargas en una web.

06-04-05

MUSICA RACISTA (Contin.). Ezquerra Unida presentó una denuncia contra un internauta, que se hace llamar
DJ Syto, acusado de crear y propagar canciones racistas a través de la Red. Esquerra Unida (EU) de Castellón
ha declarado que estas canciones incitan a la violencia y al racismo, además de hablar de agresiones físicas
concretas. Desde EU destacan que la disponibilidad de las mismas en Internet hace que su difusión se haya
extendido más rápidamente, que incluso han podido ser escuchadas en algunos bares de copas de Castellón.
Todo esto ha provocado que se haya interpuesto la denuncia y que se haya solicitado a la Guardia Civil que
investigue para descubrir quién se encuentra detrás, ya que hasta el momento solo se conocen los “nicks” que
utiliza. En la denuncia EU ha incluido un cd con algunas de las canciones, entre las que se encuentran algunas
con títulos como “me cago en esos putos rumanos”,”moros” o “los sudacas nos atacan”.

09-04-05

JUICIO A NEONAZIS (Valencia). Los 18 jóvenes acusados de formar el grupo nazi Armagedon fueron imputados por “simples sospechas policiales” y tras una instrucción judicial “que no es un ejemplo a seguir”. Con
estos argumentos, la Audiencia de Valencia absuelve a los procesados al no existir “ni una sola prueba” de que
formaran una banda ultra.

11-04-05

CRIMEN RACISTA. Cuatro menores de entre 16 y 17 años fueron detenidos en Sagunt acusados de la muerte
de un hombre de origen magrebi al que propinaron una paliza en una plaza pública de este municipio. Los
hechos ocurrieron cuando la víctima, un ciudadano marroquí de 30 años de edad, se encontraba en la plaza
Cronista Chanet, de Sagunt, acompañado de su novia. Los cuatro menores también se encontraban en la
misma plaza y se dirigieron hacia la pareja sin ninguna razón aparente burlándose de ellos e insultándoles. La
policía sigue investigando los hechos ya que cree que podrían haber participado hasta seis adolescentes.

11-04-05

RACISMO EN EL FUTBOL. El sector más radical de la afición del Betis gritó unos lamentables insultos racistas a
los jugadores negros del Levante UD, Edwin Congo y Felix Ettin. Tanto el jugador colombiano como el marfileño tuvieron que escuchar el cántico uh!, uh!, uh! que se está poniendo de moda por los estadios de fútbol

14-04-05

PINTADAS NAZIS EN COLEGIOS (Valencia). El colegio público Eliseu Vidal de Valencia sufrió otro tipo de vandalismo y acoso. Unos agresores llenaron de pintadas despectivas la fachada del centro. En algunas leyendas
habían dibujado símbolos fascistas, esvásticas y letreros de carácter racistas y violentos, “negros no, España no
es un zoo”, “me educasteis para matar”, “colegio de comunistas”.

18-04-05

RACISMO EN EL FUTBOL. Ultrassur en el partido que se celebraba en Valencia entre el Madrid y el Valencia,
volvió a proferir gritos racistas a Congo al final del partido. Además de mostrar banderas con el signo nazi,
cantaron el cara al sol e hicieron el saludo nazi gritando Heil Hitler.
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19-04-05

ULTRADERECHA (Gandía). El Bloc de la Sabor denunció ante el Cuerpo Nacional de Policía la aparición de
pintadas fascistas durante las últimas semanas en su fachada, en la puerta metálica de la sede, ubicada en
Gandia. En las pintadas figuran frases como “Franco, presente”, “Viva España”, “España es Eterna” y “Arriba
España”.

19-04-05

RACISMO. Más de la mitad de los jóvenes, el 53 por ciento, de Alzira, de entre 19 y 29 años, consideran que
la llegada de inmigrantes tendrá efectos perjudiciales. Según el estudio realizado durante el 2004 por el Centro de Información Juvenil. Un 39,8 por ciento teme que los extranjeros quiten el trabajo y las ayudas a los
españoles. Un 26,6 por ciento argumenta que la mayor presencia de inmigrantes aumentará la delincuencia y
el vandalismo y un 14 por ciento teme una masificación o sobrepoblación.

20-04-05

DENUNCIA DE RACISMO (Requena). Al grito de “mas trabajo y menos racismo”, personas de etnia gitana,
volvieron a manifestarse ante la puerta del ayuntamiento para pedir que se les vuelva a tener en cuenta a la
hora de las contrataciones municipales y evitar los problemas económicos por los que atraviesan muchas de las
personas jóvenes de este colectivo a consecuencia “de la suspensión de los contratos municipales a personas
de etnia gitana durante los últimos dos años”.

21-04-05

XENOFOBIA. En la ciudad de Valencia el 55% de los valencianos opinan que en España viven demasiados
inmigrantes, según refleja un estudio realizado por el Centro de Estrategias y Desarrollo del ayuntamiento de
Valencia. Además uno de cada cuatro vecinos de la ciudad, 25,4%, califica la inmigración de negativa para
Valencia.

22-04-05

VANDALISMO NEONAZISMO. La Policía Nacional investiga los actos vandálicos que se produjeron en la ermita de santa Llúcia de Denia en el parque Natural del Montgó. El resultado de la profanación de las dependencias del templo no puedo haber tenido un peor resultado puesto que la imagen de la virgen de Santa Llúcia
quedo totalmente destrozada en la cabeza y las manos, en el interior de las instalaciones los asaltantes habían
mantenido relaciones sexuales puesto que se encontró un preservativo en el interior de una habitación donde
yacían unos colchones, además en una caseta del jardín realizaron algunas pintadas con símbolos nazis.

23-04-05

ULTRAS Y DEPORTE. La administración estudiará la incoación de un expediente sancionador al Ayuntamiento
de Mislata por autorizar un combate de vale-tudo en el pabellón municipal en presencia de menores y del
mismo alcalde. Esta fue la propuesta de la Fiscalía de Menores, al percibir negligencia y aprecia una infracción de la normativa administrativa en el alcalde de Mislata al “realizar una lucha sin ningún tipo de regulación en presencia de menores. El informe Fiscal explica que “Charly”, el hombre homenajeado, tenía numerosos antecedentes y murió de un tiro en la cabeza por un tema relacionado con drogas y era allegado de José
Luis Roberto, presidente de España 2000 y patrocinador del espectáculo. La policía identificó a uno de los participantes en la lucha, un joven con seis detenciones anteriores, una de ellas por homicidio y una medida de
alejamiento.

25-04-05

VIOLENCIA RACISTA (Valencia). Papa Balla, de origen senegalés y voluntario de la asociación Movimiento
contra la Intolerancia, fue cogido por el cuello y expulsado violentamente de una discoteca en la zona centro
de Valencia, donde recibió varios golpes en la cara y cuerpo, junto con un amigo chileno que le acompañaba,
al que le rompieron el brazo. Según la víctima, los agresores fueron vigilantes de la discoteca y jóvenes neonazis. Tras ser agredido, el propio dueño del local le señaló que podía denunciarle, si quería, pero que “no era
nadie, sólo un extranjero”.

26-04-05

VIOLENCIA NEONAZI (Castellón). Acció Cultural de País Valencia denunció en Castellón, que una treintena de
miembros de un grupo fascista, vestidos con botas altas y pelo rapado, intentó asaltar el Casal Jaume I de Castellón, donde además realizaron pintadas amenazantes.

30-04-05

JUICIO CRIMEN NEONAZI. La audiencia de Castellón ha condenado a 15 años de prisión a J.S.M.S., de 22
años, neonazi que intentó asesinar en 2002 a un ciudadano marroquí por motivos racistas al dispararle con
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una escopeta de cañones recortados desde el exterior de un bar en Peñíscola, que 15 días antes había sido
incendiado en un ataque xenófobo. El agresor “sentía un desprecio por personas de raza no europea”. El Tribunal consideró asesinato con alevosía porque la víctima no podía defenderse, incrementó la condena por
tenencia ilícita de armas y se le impuso el pago de una indemnización de 75.000 euros a la víctima.
30-04-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL (Valencia). El almacén de la tienda del Levante U.D., situada en uno de los
bajos del estadio del club azulgrana en el número 26 de la calle Santiago Ruisiñol de Valencia, fue destruido
por causa de un incendio provocado por un cóctel molotov. Los bomberos consiguieron cortar el fuego y evitar
que se propagara en el interior de la tienda. El primer cálculo efectuado apunta a que las pérdidas materiales
alcanzan los 18.000 euros. Los vándalos aprovecharon que el estadio levantinista sólo dispone de vigilancia
en los días de partido. La acción fue reivindicada con una pintada en la que , junto a una cruz gamada nazi,
se podía leer: “Vais a sufrir el infierno de primera”.

10-05-05

VIOLENCIA NEONAZI (Vinaroz). Agentes de la Guardia Civil buscan a los autores de una paliza con bates de
béisbol a un joven de la localidad Vinaroz. Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Castellón descartaron motivos ideológicos en el ataque, aunque algunos testigos señalan a un grupo de jóvenes neonazis como
presuntos responsables del ataque.

15-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Durante el partido de fútbol Levante-Barcelona, en el Campo Ciudad de
Valencia, un grupo de ultras del Barcelona se lió a golpes con un coche que quedó literalmente destrozado,
mientras que su ocupante, Javier García (representante del jugador Congo del Levante) permanecía en el interior del vehículo. Además, otro seguidor del Barça fue detenido por encender una bengala en el campo.

16-05-05

RACISMO EN EL FUTBOL. Seguidores del Valencia C.F. pertenecientes a los Yomus entonaron cánticos racistas
en contra del portero del Español, Carlos Kameni, durante el partido.

20-05-05

JUICIO A ULTRAS DEL FÚTBOL. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro miembros de la
peña Ultra Yomus del Valencia CF a dos años de prisión para cada uno de ellos por un delito de desórdenes
públicos, un delito de atentado a la autoridad, una falta de lesiones y daños contra varios policías. Los agentes
cargaron contra la grada que ocupaban estos hinchas durante el partido de la Supercopa entre el Valencia y el
Deportivo de la Coruña, el 25 de agosto de 2002. Los condenados son José Vicente S. T., Ángel J. Ch., José
Antonio D. G. y Ramón José C. G. Este último ha sido presidente de la peña Ultra Yomus en los últimos años.
Tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y uno de la Policía Local resultaron lesionados.

23-05-05

VIOLENCIA HACIA INDIGENTES (Valencia). La Policía Local puso a disposición de la Fiscalía de Menores a 5
jóvenes por apedrear e intentar quemarle el pelo a un indigente que dormitaba en una calle del distrito de
Extramuros. Los menores agredieron al indigente que presentaba una fuerte intoxicación etílica, lanzándole
piedras desde detrás de un coche donde estaban escondidos. Uno de ellos se acercó e intentó quemarle el pelo
con un mechero. Los vecinos avisaron a la Policía que acudió a auxiliar a la víctima que presentaba heridas
leves, y lo trasladaron al hospital.

23-05-05

NEONAZIS EN EL FÚTBOL (Valencia). Ubicados en la “jaula” del Estadio Ciudad de Valencia, en el partido
Levante-Valencia, los Yomus, ultras del Valencia, profirieron todo tipo de provocaciones a la afición local. Apareció expuesta una pancarta que hacía apología al asesinato del joven Guillem Agulló en 1993, atribuido a un
grupo fascista, donde se podía leer “Montanejos 93” y que fue expuesto junto a la bandera anticonstitucional
acompañado de gritos racistas y otras apologías a la violencia. Los ultras más viscerales del Valencia fueron
los principales sospechosos de los actos vandálicos que se produjeron en el Estadio del Levante en los últimos
meses: quemar la palmera (símbolo del ascenso), apedrear la tienda, quemar el almacén comercial.

27-05-05

JUICIO VIOLENCIA RACISTA (Elche). La Audiencia de Alicante con sede en Elche celebró la vista oral por los
hechos registrados en el barrio de la Cruz de Galindo, donde un grupo de 6 vecinos, José Antonio N., Pedro
H., José Antonio C., Alfonso G., quemaron 2 casas de familias gitanas y causaron destrozos en otras ocho,
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tras una manifestación en protesta por la muerte de un joven en la zona con arma blanca tres días antes. Los
inquilinos, 13 personas, 9 de ellas menores, huyeron por los tejados y algunos manifestantes colocaron barricadas para que no pudieran pasar los bomberos.
31-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. La parte posterior del estadio del Levante U.D. aparecieron con pintadas de
corte extremista. Las frases fueron firmadas por la peña radical del Valencia Ultra Yomus. La violencia de los
escritos es evidente: Uno de los escritos hacía referencia al asesinato del joven Guillem Agulló, en 1993, atribuido a un grupo fascista, al cual ya hicieron referencia durante el derbi (Levante-Valencia) hacía dos semanas. La frase “ que bote Guillem!!” estaba acompañada de un símbolo nazi. Pintadas que reflejan el odio de
sus autores hacia algún grupo del Levante U.D. y que no fue la primera vez que este año atentaron contra los
intereses del club azulgrana firmando como Yomus. Además, al término del partido de la semana anterior en
Mestalla, los jugadores del Valencia regalaron sus camisetas a este grupo radical.

03-06-05

ULTRAS EN EL FUTBOL. La Comisión Antiviolencia acordó remitir una carta al Valencia C.F. y su capitán Albelda en la que manifestaron su preocupación por el gesto de entregar camisetas a integrantes de grupos ultras y
solicitando que se adoptaran las medidas necesarias. El acto se produjo en el partido de última jornada de liga
entre el Valencia y el Osasuna donde, a excepción de 6 jugadores, la plantilla del Valencia repartió las camisetas entre los miembros de la peña ultra Yomus del Valencia, cosa que pitaron el resto del estadio del Mestalla.
Albelda no hizo comentarios pero Vicente cree que no hizo nada malo al respaldar a Yomus y que no hay problema por tirar la camiseta donde quieran.

10-06-05

VIOLENCIA RACISTA (Alicante). La policía local se convirtió en guardaespaldas de un joven estudiante ecuatoriano
de 15 años porque un delincuente juvenil, de 19 años, le
ha intimidado, amenazado, e incluso agredido en las
proximidades del instituto. El acusado fue identificado y
ya era conocido por anteriores detenciones por robos con
violencia, pero no ha sido localizado. Las amenazas e
insultos eran de carácter racista, xenófobo y le había
amenazado de muerte tras agredirle con la antena robada de un coche.

25-06-05

EXTREMA DERECHA. El grupo municipal del PSPV-Els Verds de Silla, Valencia, denunció la proliferación de pintadas racistas y xenófobas en diferentes edificios de la localidad, entre ellos la sede de la agrupación socialista local. Los socialistas vinculan las pintadas con su defensa de que los jornaleros inmigrantes tengan voto en
el Consell Agrari Local, después de que desde hace un año comenzaran la convocatoria de manifestaciones
contrarias a la inmigración desde grupos de ultraderecha.

28-06-05

XENOFOBIA. El Observatorio Valenciano de las Migraciones de la Fundación CEIM denunció en su último
informe sobre vivienda y migración, la existencia de una discriminación constante por parte de los propietarios
de pisos e inmobiliarias de la Comunidad, que se niegan a alquilar viviendas a inmigrantes, lo que hace que
estos se concentren en las zonas más deprimidas y terminen formando guetos.

04-07-05

VIOLENCIA HOMOFOBA. Un grupo de adolescentes de entre 14 y 15 años apedreó la casa de un apareja gay
que colocó una pancarta en su balcón de Benimaclet, Valencia, justo después de aprobarse por el Congreso de
los Diputados la ley de matrimonios homosexuales. Las víctimas dos hombres de 30 y 33 años no presentaron
denuncia ante la policía, y optaron por retirar la pancarta de su balcón, donde se podía leer “somos una familia homosexual a favor de la Tolerancia, la Igualdad y la Democracia: derechos civiles para todos/as”. Hace
cuatro años también sufrieron otra agresión en Valencia, en la calle de la Paz cuando les persiguieron e hirieron por ir cogidos de la mano.
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26-07-05

VIOLENCIA NEONAZI (Torrevieja). El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Torrevieja, Alicante, decretó el ingreso en prisión de tres neonazis, acusados de la agresión que sufrió un joven de Guardamar del Segura, Alicante, a las puertas de un cuartelillo de Moros y Cristianos. Los presuntos autores, de una edad de entre
20 y 30 años comenzaron por una simple pelea a golpear al joven produciéndole la rotura de dos costillas, y
hematomas y heridas por todo su cuerpo. La localidad de Guardamar, Alicante, sufrió hace años la presencia
continuada de neonazis, quienes participaron en diferentes agresiones, incluso con arma blanca.

10-08-05

VANDALISMO NEONAZI (Xátiva). El monumento en recuerdo a los Maulets en Xátiva, Valencia, amaneció con
pintadas de simbología nazi. Este monumento es blanco habitual de agresiones por parte de grupos de extrema derecha, hasta el punto que tuvo que ser reconstruido en 2002, tras una agresión que quebró la lápida
dedicatoria.. Las pintadas eran cruces, esvásticas, el 88, el símbolo de la SS y tachado el escudo municipal.

11-08-05

ABUSOS POLICIALES. Los dueños de un bar, una hermana de la propietaria y una cliente presentaron una
denuncia conjunta en la que aseguraron que fueron agredidos, maltratados e insultados por un grupo de entre
15 y 20 agentes de la Policía Nacional. Los hechos se produjeron durante una intervención policial en un restaurante boliviano de Valencia. Según contaron las víctimas, la policía les maltrató “ A una cliente le agarraron de los pelos, le doblaron el brazo y le hicieron bajar a rastras por una escalera. A la hermana de una de
las víctimas, le dieron un codazo en el estómago y le pegaron”, manifestó la dueña.

20-08-05

VIOLENCIA RACISTA (Denia). Un locutorio de Denia, Valencia, sufrió daños en la fachada a consecuencia de
un pequeño incendio provocado por un ataque, al parecer intencionado, con material inflamable. Su propietario era de origen paquistaní. Testigos del hecho comentaron a los agentes que vieron a un hombre joven que
se dio a la fuga tras el incendio.de una pelea con arma blanca que se produjo en Villena, Alicante. Los hechos
ocurrieron en la calle Cervantes.

11-09-05

CRIMINAL NAZI. La justicia alemana busca en Dénia a un médico nazi de un campo de concentración. Una de
las pocas pistas que existen sobre el médico nazi Aribert Heim lo sitúan en algún lugar entre Dénia y Calpe. La
policía alemana cree que está vivo y quiere llevar a este criminal ante los tribunales para que sea juzgado por
los cientos de asesinatos que cometió en el campo de concentración de Mautahusen.

13-09-05

VANDALISMO NEONAZI (Canals). Un grupo de neonazis destrozaron cinco vehículos de inmigrantes en
Canals, Valencia. Los vehículos aparecieron con las lunas destrozadas, las ruedas pinchadas e importantes
abolladuras por toda la carrocería. Uno de los coches fue arrastrado hasta la orilla del río Sants, de donde fue
retirado por su propietario, un hombre de origen búlgaro. Todos los vehículos tenían matrícula de países de
Europa del Este y compartían estacionamiento con turismos matriculados en España que no fueron atacados.
Las fuerzas de seguridad relacionaron los hechos con las pintadas de tinte racista y xenófobo aparecidas en
las últimas semanas en sitios de Canals, Valencia en edificios públicos como paredes del pabellón de deportes
o en centros educativos. La actividad neonazi volvió a resurgir en esta ciudad, incluso el grupo neonazi Acción
Canalense volvió a colgar una web en internet.

13-09-05

ULTRA DERECHA. El secretario general del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, exigió al delegado del
gobierno en Valencia, que investigase los ataques a sedes y miembros del partido, que sufrieron en los últimos
años. Enric Morera recordó que en los últimos meses fueron atacadas las sedes del Bloc en Gandía, Valencia
y Sagunto. Estos actos comenzaron en forma de asalto a las sedes, pintadas en las fachadas y robos en los
locales del partido, pasando luego a las amenazas por internet o el destrozo de coches, llegando incluso a
algunas agresiones a miembros y amigos del partido. En las pintadas se podía leer ¡Jose Antonio Presente! F.E.
de las J.O.N.S! y ¡ España es eterna!.

14-09-05

NAZISMO. Una exhibición de motos antiguas de Barxeta, Valencia, acabó con un enfrentamiento entre uno de
los participantes y algunos vecinos, el conflicto fue provocado, por uno de los participantes, que llevaba una
moto con sidecar, que trataba de hacer apología de las escenas nazis de la Segunda Guerra Mundial, con una
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ametralladora simulada, vestimenta nazi y detrás exhibía una bandera preconstitucional y otra de la División
azul. Algunas personas aseguraron que llegó a cantar el Cara al Sol en plena calle con el saludo fascista.
14-09-05

VIOLENCIA NEONAZI (Alcudia). Un grupo neonazi fue acusado del destrozo de un turismo en las fiestas de
L´Alcudia, Valencia. El vehículo fue destrozado en plena calle y pertenecía un hombre de nacionalidad extranjera..

16-09-05

ULTRADERECHA. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana desautorizó una manifestación del
grupo de extrema derecha España 2000 porque dos particulares, en nombre de colectivos de izquierdas, se
adelantaron y organizaron otra manifestación a la misma hora y con el mismo recorrido. Desde hacía tiempo
España 2000 venía publicitando en su página web la convocatoria de una manifestación en Día de la Hispanidad bajo el lema “Orgulloso de ser español”. Su propósito era congregar a aquellas personas que “deseasen hacer pública su condición de españoles y su orgullo de serlo, sin diferencias, sin banderas, dicen. Lo que
advirtió la Delegación de Gobierno, era que España 2000 podía organizar otra marcha cambiando la hora o
el recorrido.

18-09-05

DETENIDOS NEONAZIS (Valencia). La Operación Panzer que la Guardia Civil inició en Valencia, contabilizó
al menos 20 detenidos en varios municipios de la provincia de Valencia relacionados cono una organización
neonazi denominada Frente Antisistema.
Entre los delitos que se les imputó se encontraron la organización de salidas para propinar palizas a miembros
de tribus rivales o inmigrantes. Las pesquisas permitieron localizar 18 locales y domicilios en Valencia ciudad y
en otros pueblos de la provincia de Valencia donde los integrantes de dicho grupo almacenaban numerosos
objetos y armas ilegales como un “ bolígrafo pistola”, gran cantidad de navajas, machetes y una escopeta y
munición.
Anteriormente, aparecieron destrozados seis vehículos de inmigrantes en diversas poblaciones. La investigación
comenzó a través de internet y de las web ultraderechistas, donde se ofrecían armas y útiles de autodefensa
como hebillas o puños. Por menos de 620 euros salieron a la venta machetes que eran réplicas de las que usaban los militares de las guardias de asalto nazi, SS. Los propios sitios web permitieron contactar a través de
enlaces con el grupo Acción Canalense un grupo que estaría relacionado con los ataques a inmigrantes y pintadas racistas en la localidad de Canals. De los 20 detenidos nueve fueron puestos a disposición del juez. A los
imputados se les acusó por delitos de tenencia y venta de armas y asociación ilícita. A algunos de ellos se les
incautaron todo tipo de armas, como escopetas, dagas y distinto material de autodefensa. Frente Antisistema,
tenía su centro de operaciones en un local de Valencia donde también operaba la organización de extrema
derecha, perfectamente legal, Alianza por la Unidad Nacional, fundada por el conocido “ultra” Ricardo Sáez
de Ynestrillas.
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Además impulsaron una entidad legal bajo el nombre de Fundación de Amigos de la Segunda Guerra Mundial, cuyas siglas coincidían con las del Frente Antisistema. La persiana del local estaba marcada con una cruz
celtica, y el emblema “Siempre fieles”. También se pudo saber que estaba decorado con banderas nazis y
objetos de colección bajo los cuales se celebraban reuniones y se organizaban todo tipo de actividades. Los
fines de semana funcionaba, como un auténtico pub en el que se reunían los afines a la organización. Uno de
los veintidós detenidos tras la desarticulación de la red neonazi en la Comunidad Valenciana, único condenado por la muerte del joven nacionalista Guillem Agúlló durante una acampada en Montanejos, Valencia, el
11de abril de 1993. Cuatro años después, el Tribunal Supremo elevó a 16 años la condena de Pedro C. por
homicidio con alevosía y abuso de superioridad.
Posteriormente tres de los veintidós detenidos fueron puestos en libertad. La Comunidad Valenciana estuvo marcada por la violencia neonazi, desde que en los primeros años de la década de los noventa fue desarticulado
el grupo neonazi Acción Radical, la violencia y la propaganda nazi no abandonaron la comunidad. Armagedón o el Frente Antisistema fueron los mas destacados, pero también habría que citar a Hammerskin o el Círculo de Estudios Indoeuropeos.
27-09-05

DETENIDOS NEONAZIS (Cont.). La titular del Juzgado número uno de Carlet, Valencia, decretó la prisión provisional con fianza para la mujer detenida en Sagunt, Valencia junto a su marido durante la “Operación Panzer”. El matrimonio formaba parte del grupo de 22 detenidos por asociación ilícita y pertenencia a un grupo
de ideología neonazi que fue desarticulado por la guardia civil. Quedarían en prisión entre cuatro y cinco de
los 22 detenidos, a los que se les imputó pertenencia al Frente Antisistema, tenencia de armas prohibidas y de
guerra y propaganda neonazi.
AGRESIÓN RACISTA. Toni, joven guineano de 19 años, junto con su amigo Salva, denunciaron una agresión
racista en una discoteca de Paterna. Estaban tranquilamente bailando y hablando con unos amigos cuando
Toni recibió un puñetazo sin previo aviso y Salva también fue agredido al intentar ir a por ayuda, finalmente
fueron sacados a empujones mientras les insultaron, agredieron brutalmente y amenazaron de muerte. Los
agresores eran vigilantes de seguridad de la discoteca, conocidos por haber salido en televisión en relación
con su ideología neonazi.

30-09-05

XENOFOBIA. Los extranjeros que residían en la Comunidad Valenciana atribuyeron a sus vecinos un mayor
nivel de xenofobia que los que vivían en Madrid, Andalucía, Canarias, y Murcia. Los inmigrantes asignaron a
los españoles una puntuación de menos de 5 (en una escala de 0 a 10) al evaluar su grado de racismo. Los
ciudadanos de países menos desarrollados, reza el informe presentado por la secretaría Estado, pensaban
que son “más exclusivistas y menos permisivos” hacia la inmigración que los de los países más desarrollados.
Si en 1991 un 44% de los ciudadanos consideraba que no había muchos extranjeros en España, en 2003, un
41 pensaba que eran ya demasiados, frente a un 10% que decía que no eran muchos.

05-10-05

MENORES VIOLENTOS (Valencia). Catorce menores fueron acusados de pertenecer al grupo “Razonamiento
Siempre Manda” y de provocar diversos incendios de vehículos y centros escolares en Valencia pero su delito
prescribió, ya que según la Ley del Menor, los delitos menores prescriben al año. El Fiscal pedía para todos
ellos la imposición de medidas que oscilen entre una amonestación y seis meses de libertad vigilada, 100 horas
de prestaciones y seis permanencias de fin de semana.

6-10-2005

VIOLENCIA ULTRADERECHA. La sede comarcal del Bloc en Gandía sufrió el incendio de la persiana de la
entrada tras el lanzamiento de un artefacto incendiario, además de varias pintadas con lemas franquistas y un
símbolo facha que se quedó remarcado con el fuego. Los locales de Sagunto y Valencia también habrían sufrido estos actos vandálicos.

07-10-05

VIOLENCIA ESCOLAR. El 14,5% de los alumnos españoles de secundaria han sido víctimas de algún tipo de
violencia en el centro escolar. En los centros privados las peleas son más frecuentes, donde el 14,6% de los cha-
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vales se consideran agresores. Estos son los datos del estudio “violencia entre compañeros” publicado en el
Centro Reina Sofía de Valencia donde se revela que las agresiones son tan habituales que 3 de cada 4 estudiantes han sido testigos. El bulling afecta al 2,5% de los 800 alumnos consultados y constata que en los colegios privados hay mayor numero de agresores y de víctimas, con un 21%, mientras en los IES es de un 15% y
en los concertados es de un 12%. Y afirman que el 90% de las víctimas lo ha contado a compañeros, padres y
profesores, por lo que la “Ley del silencio” es un mito en las agresiones escolares.
10-10-05

ULTRADERECHA. Medio centenar de personas se sumaron a la manifestación ultra de España 2000 en Valencia. La marcha entre consignas xenófobas con lemas como “orgullosos de ser españoles”, “Som valencians i
espanyols”... y alusiones en contra de inmigrantes y nacionalismos vascos y catalanes. En la manifestación proliferaron cabezas rapadas, tatuajes y pantalones militares. Al final de la marcha Jose Luis Roberto, presidente
de España 2000, lamentó que “ser extranjero o maricón sea un privilegio y ser heterosexual y español sea un
delito”.

12-10-05

RACISMO (Crevillente). Localidad de 70.000 habitantes, con 3000 inmigrantes, hubo un conflicto de discriminación racial debido a que un vecino de la localidad, denunció a un grupo de magrebíes tras grabarles varios
días mientras traficaban con droga. Debido a esto, el resto de la localidad ha desatado un enfrentamiento vecinal, no sólo contra los delincuentes en cuestión, sino contra todos los vecinos inmigrantes y en especial los de
origen magrebí. Los magrebíes, con su asociación Imam Malik, se manifestaron de forma pacífica para expresar la necesidad de seguridad de su colectivo y reivindicar que no todos los magrebíes son delincuentes.

13-10-05

FALLECIMIENTO Y MENORES ULTRAS. Vicente Rams, vecino del Cabañal, Valencia, murió tras ser atacado por
unos menores a los que empezó a recriminar haber apedreado la puerta del local de su peña valencianista.

17-10-05

NEONAZIS EN INTERNET. Con consignas como “el que resiste vence”, “juntos somos más fuertes” o, simplemente “¡Heil Hitler!”, una web pide donativos para pagar la fianza de los neonazis encarcelados en Valencia
por organizar batidas para agredir a inmigrantes. La página facilita en número de cuenta para lograr la libertad de los acusados.

22-10-05

VIOLENCIA ESCOLAR RACISTA (Castellón). Cinco menores dieron una paliza a Sara Omari, una niña magrebí de 15 años, estudiante del IES Gilabert Centelles de Nules, Castellón, que la llenó de hematomas todo el
cuerpo a base de golpes, patadas e insultos. La brutal paliza tuvo lugar a la salida de clase cuando se dirigía
al autobús que la llevaría a Moncofa, donde vive. Los 5 menores fueron identificados y según Sara llevaban
amenazándola e insultándola desde hacía ya cuatro años diciéndole “negra y mora” y exigiendo que se fuera
a su país. La policía investigó los hechos tras la denuncia y los menores pasaron a manos de la Fiscalía, pero el
Alcalde lo califica de “chiquillada” y de caso puntual incidiendo en que no se puede hablar de que haya racismo.Tras la agresión de Sara Omari, Educación incluirá también como actos violentos las pintadas o las collejas
pudiendo ser acoso o violencia escolar si se producen de forma reiterada.

28-10-05

VIOLENCIA NEONAZI. Tras la detención de dos cabezas rapadas, J.Ll.C, de 20 años y J.M.M., de 19, de los
seis que le propinaron una paliza a un joven de 21 años de Carcaixent, Valencia, la policía local descubrió la
existencia de una célula de ideología neonazi en Alberic, formada por al menos una docena de personas.

03-11-05

VANDALISMO NEONAZI (Ontinente). Un grupo de jóvenes de Ontinyent, Valencia, de ideología neonazi
arremetió contra algunos vehículos pertenecientes a participantes del Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Rayaron los coches, rompieron lunas, pintaron con sprays esvásticas y lemas de “Viva Franco”. La elección de
los vehículos no fue al azar sino que todos tenían matrícula de Barcelona.

17-11-05

RACISMO EN EL FUTBOL. La Subcomisión de Informes e Infraestructuras, delegada de la Comisión Nacional
contra la Violencia, acordó multar a varios aficionados destacando una multa de 6.000 euros a uno por proferir insultos racistas durante el encuentro Villarreal-Valencia
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23-11-05

VIOLENCIA NEONAZI (Torrent). La Policía abortó en Torrent, Valencia, un enfrentamiento multitudinario entre
dos grupos violentos, uno de ellos de ideología nenonazi, que se habían citado en la explanada del centro
comercial de la Localidad para pegarse. En el lugar de la cita se personaron 15 efectivos de la policía desplegando un amplio dispositivo por lo que podía ocurrir. Se habían concentrado multitud de personas de varias
localidades valencianas por lo que procedieron a las identificaciones con un total de 14 personas identificadas,
armas prohibidas y pequeña cantidad de droga.

30-11-05

XENOFOBIA ESCOLAR. El Ies de Cox, Alicante, señaló que tiene controlados siete casos de bullyng en el centro
y las dificultades que están teniendo los alumnos ecuatorianos para integrarse en el mismo, con el riesgo permanente de creación de guetos dentro del centro.

08-12-05

VIOLENCIA RACISTA. Cinco motoristas agredieron con las cadenas de sus vehículos a unos ciudadanos origen
asiático por causas hasta ahora desconocidas durante una agresión producida en la avenida Rei en Jaime de
Castellón.

11-12-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Varios incidentes tuvieron lugar en Mestalla en el encuentro futbolístico entre
el Valencia y Real Sociedad donde tres aficionados fueron detenidos por estar implicados en una agresión
contra un seguidor del equipo vasco que tuvo que ser atendido en urgencias.
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