
Violencia urbana 
y agresiones racistas 

en España
(Por CC. Autónomas Enero - Marzo)

ANDALUCIA

04-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una pena total de 7
años de cárcel para un joven de 27 años de edad que apuñaló, con la intención de aca-
bar con su vida, a otro con el que discutió violentamente a las puertas de una discoteca
situada en el barrio sevillano de la Alameda de Hércules. Después de la pelea, el acu-
sado volvió a la discoteca acompañado por un familiar y un cuchillo de 9 centímetros en
la mano. El suceso ocurrió en Mayo de 2003.

07-01-04 VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes propinaron una brutal paliza a  otro joven y su
compañera, mientras esperaban su turno dentro del coche en el Mc Donald´s en Sevilla
Este. 

08-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Sevilla Este, denuncia la existencia de 6 bandas organizadas de menores, de edades
comprendidas entre los 13 y 17 años, que han protagonizado asaltos a comercios.

11-01-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Juzgado de lo Penal 8 de Sevilla celebrará el juicio con-
tra cuatro jóvenes, que se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel por la paliza
a puñetazos y patadas que propinaron a un guarda de seguridad en el derbi Sevilla-
Betis del 6 de octubre de 2002, en el Sánchez Pizjuan.

17-01-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Los profesores del Instituto Siglo XXI de Torreblanca han decidido
hacer frente a las ínfimas condiciones de trabajo a las que están sometidos y denunciar
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públicamente la grave realidad que vive todo el personal. El claustro sufre continuas
agresiones físicas, psíquicas y verbales día tras día. Sevilla.

18-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven murió y otro resultó herido, los dos de Baeza,
Jaén, en una pelea entre marroquíes y españoles ocurrida en la discoteca Albaraca de
la localidad. La pelea comenzó en el interior del local entre las dos personas, a la que
se sumaron los amigos de ambos. En el transcurso de la pelea resultó herido grave por
arma blanca Francisco Jerónimo Navarrete, de 22 años, que murió tras ser ingresado
en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, la otra persona, E.J.J.H, de 20 años, resul-
tó herida con cortes en la cara y en una mano.

19-01-04 XENOFOBIA. El joven de 22 años que murió por arma blanca en una pelea en una dis-
coteca, fue enterrado en un clima de tensión en el que se pudieron oír gritos xenófobos.
Jaén.

20-01-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Un niño de seis años, alumno del colegio Juan Manuel Fernández,
en el barrio de El Valle de Écija, perdió su ojo derecho como consecuencia de una agre-
sión durante el recreo. El suceso se produjo cuando el pequeño, junto con otros niños,
jugaba en el patio del centro de enseñanza y se acercó a uno de los muros del colegio
que lindan con una vaqueriza. El niño se asomó a un boquete que tiene la pared, y otro
menor de 13 años le agredió con un palo de aluminio.

21-01-04 APOLOGIA NEONAZI. La querella criminal presentada por la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el dueño de una editorial por un presunto
delito de apología del genocidio fue admitida a trámite por el Juzgado número 8 de
Granada. A esta editorial se le acusa de la distribución a través de Internet de textos
ensalzadores del régimen nazi y de Hitler.

25-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de pri-
sión a un joven de 27 años por asestar  un par de puñaladas a otro chico durante una
discusión a las puertas de la discoteca Fun Club, en Alameda.

27-01-04 VANDALISMO ESCOLAR. En el IES Torre de los Herberos, Dos Hermanas, provincia de
Sevilla, dos jóvenes entraron el pasado 26 de enero ocasionando numerosos destrozos
en las puertas, ventanas y demás material escolar de las instalaciones.

28-01-04 VIOLENCIA RACISTA. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha abierto una
queja de oficio con el objeto de que la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio Fiscal,
le informen sobre las causas que desencadenaron una pelea el pasado 25 de enero, en
una zona de bares de Huelva que culminó con la agresión con arma blanca a tres inmi-
grantes.
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31-01-04 VIOLENCIA RACISTA. El Consulado General de Marruecos en Sevilla aseguró que ha
contactado con la Subdelegación del Gobierno en Huelva para conocer los detalles sobre
la investigación de la agresión a tres jóvenes marroquíes que fueron apuñalados en una
zona de movida de la capital onubense, y confirmó que uno de ellos es hijo de la minis-
tra marroquí encargada del alfabetismo y de la educación informal. Huelva.

03-02-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El sevillano acusado de apuñalar a un hincha del Celtic de
Glasgow tras la final de la Copa de UEFA disputada en Sevilla entre el equipo escocés y
el Oporto ha dicho en el auto de apertura de juicio oral que está arrepentido, y ha ale-
gado que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sevilla.

07-02-04 VIOLENCIA URBANA. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha con-
denado a J.M.G.G., de 23 años, a 15 años y medio de prisión y al pago de una indem-
nización de 80.657 euros por asesinar a un joven de origen magrebi, A.E.M.F., el pasa-
do 30 de mayo en la zona de la movida de la capital, tras asestarle varios golpes con
un tablón de madera. Huelva.

08-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. La provincia de Sevilla es la segunda de España en cuanto al
número de delitos cometidos por menores y que han sido juzgados por ello, sólo ade-
lantada por Barcelona. Así se desprende de los últimos datos de los juzgados de meno-
res que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2002 y
en los que se recoge que en Sevilla se registraron 736 casos.

16-02-04 VIOLENCIA JUVENIL. Una banda de 200 jóvenes causa temor en Bellavista.  Un nuevo
foco de delincuencia juvenil ha cogido por sorpresa a los vecinos de Bellavista y ha obli-
gado a la Policía Local y Nacional a desplegar un dispositivo de urgencia en el barrio
para frenar la oleada de ataques vandálicos que se vienen sucediendo desde principios
de año. Sevilla.

17-02-04 VIOLENCIA RACISTA. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) denuncia ante el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, una nueva agresión con tintes xenófobos
contra un inmigrante marroquí que se produjo en fechas recientes en la localidad alme-
riense de El Ejido.

24-02-04 LEY PENAL DEL MENOR. Agentes de la comisaría del Distrito Sur han vuelto a detener a
un menor de 15 años, al que se le atribuyen tres robos con intimidación y que se encon-
traba huido de un centro de internamiento de Alcalá de Guadaira. El chico contaba con
una detención anterior y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

25-02-04 RACISMO. Las polémicas manifestaciones sobre la etnia gitana que realizó la concejala
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Fé (Granada), María Josefa García, ha
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provocado que dimitiera la edil del Partido Popular. Además el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, anunció la apertura de una queja de oficio para esclarecer el
reparto de las octavillas xenófobas que dieron lugar a las declaraciones de García. En
estos panfletos anónimos se convocaba a los habitantes a secundar una manifestación
para “expulsar” y “linchar” a los gitanos, a los que se les vincula con la droga y la vio-
lencia. Granada.

29-02-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Aficionados ultras volcaron y quemaron un vehículo en las
proximidades del estadio Manuel Ruiz de Lopera, poco antes de comenzar el partido de
máxima rivalidad entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC.

08-03-04 DISCRIMINACION HOMOFOBA. El Presidente de Colega Huelva, Miguel Ángel Labadía,
ha explicado, ante los medios de comunicación los hechos homófobos que han tenido
lugar en un pub de dicha ciudad. 

En el pub “Galería” situado en la Avenida Martín Alonso Pinzón, el portero del local, les
echo diciéndoles “que se fueran a besar a otra parte”, “Maricón de mierda, aquí no ven-
gas a besarte”,.. Por ello desde Colega Huelva han hecho un llamamiento a todos los
clientes del pub, sean o no homosexuales, para que no vuelvan a entrar en el mismo.
Han exigido al Pub Galería  que despida a dicho portero por su comportamiento y acti-
tud homófona, así como por abuso de autoridad y han instado a la Policía Nacional a
que realice las gestiones necesarias e imponga las sanciones legales correspondientes al
Pub Galería, y sancione al portero retirándole la licencia como Vigilante de Seguridad,
en el caso de que la tenga.

12-03-04 VIOLENCIA URBANA. Las agresiones a los bomberos se extienden ahora a Sevilla Este.
Les tiraron desde un bloque azulejos, latas y hasta un freno de disco de coche, cuando
se dirigían a apagar un contenedor al que habían prendido fuego.

13-03-04 VANDALISMO DE MENORES. Cuatro menores de entre 12 y 14 años han sido identifi-
cados por la Policía Nacional de la comisaría de Torreblanca como presuntos autores del
incendio que carbonizó parte de las instalaciones del colegio público Juan de la Cueva,
en Sevilla. Según la Policía, los jóvenes entraron forzando la puerta del centro e iban sólo
con la intención de jugar y huyeron cuando vieron el gran incendio.

15-03-04 VANDALIMO DE MENORES. La Policía local de Motril, Granada, detuvo a tres menores
que presuntamente rompieron a pedradas unas cien farolas del paseo marítimo de la
Playa de Poniente.
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15-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven marroquí de 25 años resultó herido por arma
blanca en el tórax durante el transcurso de una pelea con un grupo de colombianos en
el pub Latin Brother de la capital cordobesa.

18-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición de la
Fiscalía de Menores a tres chicos de entre 15 y 17 años como presuntos autores de un
robo con intimidación que cometieron en Sevilla, a otros tres menores que se encontra-
ban en un parque.

24-03-04 VANDALISMO ESCOLAR. El vandalismo y la botellona invaden un centro escolar de
Bellavista. Los ataques delictivos contra el recinto son tan frecuentes que la Asociación de
Padres y Madres y la Junta Directiva del centro han enviado un escrito de “urgencia” al
Ayuntamiento en el que alertan de los continuos daños que sufre el colegio y en especial,
de las candelas que, cada fin de semana, varios individuos encienden dentro del recin-
to. Sevilla.

27-03-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Día de paro en el instituto Los Álamos de Bormujos, por la agre-
sión a una profesora. La docente intentó mediar  en una reyerta entre adolescentes a las
puertas del centro educativo, fue zarandeada y le tiraron de los pelos. Sevilla.

28-03-04 VIOLENCIA URBANA. Una pelea entre dos marroquíes residentes en Lepe acabó con la
muerte de uno de ellos. El hombre de 50 años, apareció tirado en la carretera y los agen-
tes pensaron que lo habían atropellado. Ya se ha detenido al presunto agresor. Huelva.

29-03-04 RACISMO. El juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Linares, Jaén, verá
la vista contra el propietario y un empleado de una piscina pública de este municipio que
fueron denunciados por denegar la entrada al recinto a dos familias gitanas.

30-03-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Una adolescente de 15 años, alumna del IES Azorin de Petre, ha
denunciado que dos alumnos de ese centro la acorralaron en los aseos, la golperon bru-
talmente y la hirieron con un “cutter” siguiendo un juego de rol. Elda.

ARAGON

05-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de neonazis propinó reiterados golpes a un joven en
la plaza de Aragón ocasionándole heridas de diversa consideración, de las que tuvo que
ser curado en el Hospital Miguel Servet. A lo largo de la noche se produjeron otras pele-
as protagonizadas por individuos de esa misma estética.
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Es frecuente que los fines de semana se produzcan este tipo de agresiones de grupos
skinsheads, aprovechando las reuniones de neonazis procedentes de distintas ciudades
de España que suelen concentrarse impunemente en Zaragoza. 

06-01-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven rumano de 22 años, de Calatayud, fue detenido como
presunto autor del apuñalamiento de otro compatriota, que se produjo en Nochevieja.

25-01-04 VIOLENCIA RACISTA. Un joven resultó herido con varios cortes en el brazo y en un cos-
tado a consecuencia de una pelea ocurrida en la confluencia de las calles San Vicente
Mártir y Cesáreo Alierta. El herido de estética skin, se había enzarzado en una discusión
con un inmigrante magrebí al que golpeó en la cara junto a otros compañeros del agre-
sor. Zaragoza.

28-01-04 RACISMO. Máximo Valmorin el dueño de la churrería “El Negrito Zumbón”, ha cerrado
el negocio después de cinco años, por las amenazas racistas sufridas en los últimos tres
años. Zaragoza.

16-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de neonazis agrede a seis personas en la calle La Paz.
Una de las víctimas, un hombre de 33 años, perdió el conocimiento debido a los golpes
recibidos en la cabeza y fue hospitalizado. Zaragoza.

16-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. El diputado Gonzalo González ha lamentado que este fin de
semana se hayan vuelto a producir en Aragón actos de violencia racista y ha denuncia-
do que existe excesiva permisibilidad de la Delegación de Gobierno hacia las acciones
de los grupos neonazis en Aragón. El Informe Raxen elaborado por Movimiento contra
la Intolerancia recoge el elevado número de agresiones producidos por neonazis en
Aragón, que evidencia su grado de organización. Gonzalez recuerda que, el pasado
mes de julio, tras multiplicarse en Zaragoza las agresiones verbales y físicas a homose-
xuales e inmigrantes, representantes de colectivos sociales y vecinales (Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Lesbianas y Gays de Aragón, Movimiento contra
la Intolerancia, SOS Racismo y Towanda), pusieron de manifiesto ante el Delegado del
Gobierno, Eduardo Ameijide, la necesidad de actuar con decisión para frenar a estos
grupos. Sin embargo, a pesar de estar perfectamente localizada la existencia de un local
en la calle Madre Sacramento desde el que los neonazis desarrollan sus actividades
xenófobas y de incitación a la violencia, no se ha producido por parte de la Delegación
del Gobierno ninguna actuación para evitar que se sigan produciendo estas agresiones.

17-02-03 VIOLENCIA XENOFOBA. Un grupo de Tribus Urbanas de la Brigada de Información
investiga tres agresiones xenófobas ocurridas en la zona de bares de Zaragoza.
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19-02-04 VIOLENCIA RADICAL. Agentes del grupo de tribus urbanas de la Brigada de Información
detuvieron a tres menores de 16 y 17 años, como presuntos autores de la agresión  sufri-
da por un joven de 19 años. Al parecer los agresores se dirigieron a la víctima con fra-
ses como “nazi de mierda te vamos a matar” y le dieron una brutal paliza, además de
un pinchazo con un arma blanca en un costado. Zaragoza.

23-02-04 VIOLENCIA RADICAL. La sede del Partido Popular fue objeto de un acto vandálico. La
sede amaneció con la cristalera de la planta baja destrozada. Zaragoza.

01-03-04 VIOLENCIA JUVENIL. Una pelea entre dos grupos de jóvenes se saldó con un herido
grave por arma blanca y un detenido, como presunto responsable del apuñalamiento. La
refriega tuvo lugar en la zona de bares del Casco Histórico de Zaragoza.

17-03-04 ISLAMOFOBIA. La Comunidad del Centro Cultural Islámico de Barbastro denunció en el
cuartel de la Guardia Civil los daños sufridos en su mezquita situada en la Avenida de
Navarra y solicitaron  a la Guardia Civil y a la Policía Municipal que intensifique las
patrullas por la zona, sobre todo en horario nocturno.

23-03-04 ISLAMOFOBIA. El Presidente de la Comunidad Islámica de Monzón acudió a la Guardia
Civil  para denunciar la recepción de una carta anónima confeccionada con palabras
recortadas de periódicos en la que se amenaza con un “ajuste de cuentas” a raíz de los
atentados del 11-M en Madrid.

30-03-04 VANDALISMO JUVENIL. Dos jóvenes y dos menores fueron detenidos tras ser sorprendi-
dos  en las localidades de Fraga y Albalate de Cinca cuando realizaban actos vandáli-
cos. Huesca.

30-03-04 VANDALISMO JUVENIL. El Conservatorio de Música de Huesca sufre constantes ataques
vandálicos. La directora exige a la DGA que valle la parte posterior del edificio para evi-
tar este tipo de actos.

ASTURIAS

10-01-04 VIOLENCIA ESCOLAR. El director del Instituto de Enseñanza Secundaria de Cangas del
Narcea, Alfonso Coya, comunicó al Consejo Escolar las actuaciones cautelares puestas
en marcha en relación a los tres alumnos que el pasado mes de diciembre agredieron a
un profesor.

12-01-04 VIOLENCIA URBANA. Más de cuarenta jóvenes persiguieron a una pareja que se refu-
gió en un bar de la zona para evitar ser agredida por este grupo. Gijón.
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23-01-04 LEY PENAL DEL MENOR. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un
chico de 17 años acusado de varios robos. En los últimos días, varios jóvenes fugados
de centros de internamiento han protagonizado actos vandálicos y delictivos por toda la
ciudad, siendo identificados algunos de ellos, que han vuelto a ingresar en sus respecti-
vos centros por orden de la Fiscalía de Menores.

31-01-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Nueva agresión. Veinticuatro horas después de hacerse público el
severo correctivo aplicado a los tres alumnos del Instituto de Educación Secundaria de
Cangas del Narcea, una profesora  fue golpeada por un alumno enfadado después de
que le quitara el teléfono móvil que utilizaba en el transcurso de la clase. Cangas del
Narcea.

03-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes, uno de ellos marroquí y otro cubano, pre-
sentaron una denuncia por lesiones en la Comisaría de Policía de Gijón tras ser agredi-
dos en  un pub de la zona de Fomento. Al parecer la pelea se produjo, a raíz de que
uno de los denunciantes tuviese un incidente con una chica en el interior del local. Fue
entonces cuando el novio y su pandilla de amigos la emprendieron con el marroquí y el
cubano, de 31 y 27 años respectivamente. Gijón.

03-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. Un menor admite el asesinato a hachazos y cuchilladas de
dos ancianos en Asturias. El presunto autor fue sorprendido por sus víctimas cuando les
robaba. San Juan de la Arena. Gijón.

11-03-04 VIOLENCIA URBANA. Tres años de cárcel y 18.000 euros de multa por cuatro dientes
rotos y una paliza. Así se ha saldado una pelea entre dos jóvenes de Gijón en las fies-
tas de Los Mártires de Carrandi, en Colunga.

19-03-04 VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes detenidos y un hombre de 40 años con la pierna rota
y graves secuelas. Ese es el balance de la brutal agresión perpetrada por dos individuos
en plena avenida Constitución, sin mediar palabra, y con el único objetivo del robo, que
les reportó 2000 euros, un sello de oro y un teléfono móvil. Gijón.

30-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. Una menor de 16 años fue detenida como presunta autora
de una agresión a otra joven de la misma edad en el transcurso de una pelea en una
discoteca ubicada en La Guía. Según fuentes policiales, la víctima tuvo que ser traslada-
da al Hospital de Cabueñes, donde se le apreció una subamputación del pabellón auri-
cular izquierdo y una hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo. Gijón.
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BALEARES

08-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo formado por dos chicos y cuatro chicas de unos 15
años de edad, asaltó a un indigente que se hallaba en el Passeig del Born, en Palma. Los
menores le abordaron en plena calle y, tras sujetarle por los brazos y las piernas y rea-
lizarle un cacheo superficial, le robaron tres euros. Palma.

13-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Palma arrestó a dos chicos de 17 y 15
años acusados de haber atracado a un grupo de tres jóvenes en las cercanías del mer-
cado de L´Olivar. Los menores iban armados con un cuchillo de cocina y un punzón.
Palma.

13-01-04 VIOLENCIA URBANA. La Policía detuvo a una pareja acusada de intentar golpear con
un bate de béisbol a otra en Palma.

14-01-04 VIOLENCIA URBANA. Una persona sufrió heridas en una mano al ser atacado con un
arma blanca en un bar de Palma. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde en las
cercanías del estadio de Son Moix.

11-02-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio de
Indalecio Llort, un hombre de 37 años que ha recuperado la memoria después de per-
manecer casi cuatro años en estado vegetativo debido a una agresión en Palma, para
tomarle declaración. Los investigadores estrechan el círculo de las cuatro personas que
le agredieron.

20-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Marratxí ha desarticulado una banda de
menores que asaltaba y robaba a estudiantes en los alrededores de un colegio de Pont
d´Inca. Palma.

20-02-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Policía Local detuvieron en Palma a un hombre, de
30 años de edad, acusado de agredir otro que llamaba desde una cabina telefónica por-
que “estaba acaparando” el teléfono. El agredido tuvo que ser trasladado a un centro
hospitalario.

24-02-04 VIOLENCIA URBANA. Un agente que regresaba hacia su domicilio con su novia y otra
pareja de amigos, observó que un grupo de jóvenes estaba propinando a otro mucha-
cho una paliza. Después  de identificarse y decirles que dejaran de golpearles fue rode-
ado por ellos  tirándole al suelo y moliéndole a patadas y puñetazos. Palma.

06-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Local de Palma detuvo a un hombre de 42 años
que supuestamente, hirió a un agente con un machete cuando éste trataba de impedir

Movimiento contra la Intolerancia
Investigación

15



que agrediera al portero de un bar de alterne que lo había expulsado y golpeado tras
protagonizar un altercado en el local.

09-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Local de Manacor abrió una investigación sobre los
diversos tumultos ocurridos en el “Carreró”, la concurrida zona de ocio nocturno de
Portocristo, donde un grupo de hasta 30 jóvenes, armados con palos atacaba de forma
indiscriminada a todas las personas con las que se encontraba.

13-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la Policía Judicial  de la Guardia Civil de
Manacor han arrestado a dos jóvenes supuestamente implicados en una pelea multitudi-
naria, ocurrida el 18 de febrero en un bar de Petra, en la que una persona resultó con
lesiones de consideración.

18-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional detuvo en Palma a dos muchachos de 13
años como presuntos autores de al menos siete robos con intimidación a menores de
entre 12 y 15 años de edad.

19-03-04 XENOFOBIA. La aparición de pintadas en diferentes zonas de Palma con amenazas con-
tra la población marroquí, tras los atentados del 11-M está provocando la alarma en el
seno de este colectivo y en el conjunto de los inmigrantes de las islas. Por ello las orga-
nizaciones que representan a estos grupos en Baleares han reclamado la inmediata inter-
vención de las administraciones, tanto para garantizar la seguridad de la colonia marro-
quí como para poner en marcha campañas de concienciación que frenen el actual cre-
cimiento de los brotes xenófobos.

25-03-04 VIOLENCIA URBANA. El Ministerio Fiscal solicitó en Palma dos años de prisión para
Davis Quñonero Noguera, de 29 años y ex campeón de Baleares y de España de boxeo
en la categoría de pesos pesados, acusado de haber fracturado la mandíbula a un clien-
te de una discoteca de Can Bárbara, donde el boxeador trabajaba como vigilante de
seguridad.

CANARIAS

11-02-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 27 años, de Santa Cruz de Tenerife, murió tras reci-
bir un navajazo en un pulmón, asestado presuntamente por un rumano de 21 años, en
la puerta de un establecimiento de alterne ubicado en las afueras de Los Cristianos. Santa
Cruz de Tenerife.

20-02-04 VIOLENCIA URBANA. El Ministerio Fiscal solicita en sus conclusiones provisionales la
imposición de 14 años de prisión a cada uno de los cuatro presuntos responsables de la
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muerte de la vecina de Las Palma María del Carmen Diepa, de 23 años, cuyo cadáver
descuartizado fue descubierto en un contenedor de basura. Las Palmas de Gran Canaria.

20-02-04 VIOLENCIA URBANA. Manuel Argelio S.S., de 59 años de Tres Cruces, en la localidad
grancanaria de Santa María de Guía, resultó herido de carácter grave al recibir siete
puñaladas asestadas por otro hombre de 37 años.

22-02-04 LEY PENAL DEL MENOR. La falta de recursos en la provincia de Las Palmas está obli-
gando a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias a trasladar a Tenerife
a un buen número de menores con medidas judiciales.

13-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la Policía Local de Arona, en la isla de Tenerife,
han detenido a dos jóvenes que supuestamente participaron en una pelea ocurrida en la
zona de Guaza, resultando varias personas heridas y un vehículo con serios daños. Las
Palmas.

22-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de una discoteca en La Aldea de San Nicolás
resultó herido de gravedad tras recibir al menos seis puñaladas de otra persona de la
localidad que, tras atacarle por sorpresa y por la espalda, utilizó para la agresión un
puñal de 13 centímetros de hoja. Las Palmas.

CASTILLA – LA MANCHA

20-01-04 VIOLENCIA URBANA. La Audiencia de Albacete ha juzgado a cuatro jóvenes que se vie-
ron implicados en una pelea en julio de 2000 a las puertas de un bar de Albacete, en el
que uno de los acusados fue víctima del mordisco de otro que le arrancó la parte de la
oreja.

12-02-04 VIOLENCIA ESCOLAR. El Delegado de Educación en la provincia de Ciudad Real, José
Fuentes, mostró su más profunda repulsa ante la agresión sufrida por la profesora del IES
Juan de Ávila. Lo califica de gravísimo, ya que agredir a un profesor es un hecho deplo-
rable pero en este caso además concurre un agravante, la familia agredió a la profeso-
ra en presencia de varios alumnos.

13-02-04 VIOLENCIA  DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido a nueve jóvenes en Illescas,
cinco de ellos menores de edad, como integrantes de “La banda de El Rata”, a quienes
se imputan veinte delitos de robos con violencia e intimidación y seis delitos de robo de
vehículos. La Sagra.

19-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. Un joven de 16 años denunció la agresión que sufrió en el
aparcamiento escolar que se encuentra  junto al IES Universidad Laboral. Al parecer se
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le acercó otro chico que conocía de vista y sin ninguna explicación le propinó un puñe-
tazo, al tiempo que le recriminaba que el día anterior hubiese “echado del servicio a su
novia”, tal como explica en la denuncia. Toledo.

25-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Audiencia de Toledo ha condenado a un joven de
Talavera de la Reina a dos años de cárcel por un delito de lesiones al clavar una nava-
ja en el tórax a un portero de seguridad de un pub de esta localidad.

28-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. La policía de Toledo ha detenido a un joven de 20 años, de
Cobisa, Toledo, perteneciente a una peña futbolística ultra, como presunto autor de los
dos apuñalamientos registrados en la zona del Corralillo de San miguel, lugar habitual
del denominado “botellón”. Se trata de M.A.C.D., a quien  se han incautado en un regis-
tro domiciliario varios objetos y armas, entre ellas una navaja, un revolver de perdigo-
nes, una porra metálica extensible, un puño americano, tres sprays de defensa personal,
hebillas de grandes dimensiones, cuatro banderas y camisetas de simbología nazi, pega-
tinas, fanzines y libros de esta ideología. Toledo.

22-03-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Más de un centenar de radicales  empañaron el derby entre
el Toledo y el Talavera. A la flagrante falta de medidas de seguridad en el campo, se le
unió la trifulca entre los dos grupos ultras, los cuales se enzarzaron, en una lamentable
pelea que terminó con coches rotos, algún herido, invasión de campo, detenciones y
demás incidentes.

CASTILLA  Y LEON

11-01-04 VIOLENCIA URBANA. La Policía de Salamanca continúa las investigaciones sobre la
autoría del apuñalamiento de uno de los porteros de la discoteca “El barco de
Salamanca”, en el que estuvieron implicados tres jóvenes. 

19-01-04 VANDALISMO JUVENIL. Agentes de la Policía Municipal de Valladolid denunciaron a un
total de ocho jóvenes y dos menores por tres actos vandálicos.

23-01-04 LEY PENAL DEL MENOR. Los trabajadores del Centro de Menores del Zambrana,
Valladolid, alertan de su precariedad laboral: desprotección en materia de regulación
laboral, falta de estabilidad y ausencia de la tipificación de funciones del personal edu-
cativo. También exigen la protección de sus datos a la hora de acudir a un proceso judi-
cial con internos de testigo.

26-01-04 VIOLENCIA SATÁNICA. La Guardia Civil de León detuvo a dos jóvenes asturianos, uno
de ellos menor de edad, ataviados con túnicas negras y símbolos satánicos, según con-
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firmó la Subdelegación del Gobierno en León, después de causar numerosos destrozos
en tumbas, panteones y nichos del cementerio de la localidad de Villaobispo.

03-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 20 años que responde a las iniciales T.B.S.,
ha sido puesto a disposición judicial por agredir con un vaso de cristal a otro joven al
que propinó un fuerte golpe en la cabeza, siendo necesario aplicarle varios puntos de
sutura tras una discusión. Avila.

10-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes del cuerpo de policía detuvieron a un hombre
cuya identidad corresponde a las iniciales C.A.I.C., porque supuestamente causó heridas
con arma blanca a dos personas en una discoteca de la zona de copas de El Cuadro de
Valladolid, donde además otra persona sufrió una fractura en la nariz.

15-02-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Guardia Civil detuvo a un hombre de 32 años, de Arcos
de Jalón por agredir a un contrario después de disputar un partido de fútbol y tras diri-
girse con insultos. El agredido presentó varios hematomas, contusiones y rotura de nariz.
Soria.

16-02-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven marroquí de 22 años, cuyas iniciales son M.Z., resultó
apuñalado en la Avenida de los Cedros de Salamanca en el transcurso de una pelea.

02-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 33 años resultó herido por arma blanca en
una discoteca de Salamanca. El herido presenta varios cortes profundos en la mano y
antebrazo izquierdo.

09-03-04 VANDALISMO JUVENIL. La Policía Municipal de Salamanca detuvo a un joven de 22
años como presunto autor de los destrozos ocasionados a 19 vehículos estacionados en
la vía pública.

14-03-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 19 años fue detenido como presunto autor de una
agresión con arma blanca a un joven de 16 años, ocurrida en el barrio de San Millán
de Segovia.

22-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes leoneses, G.D.M., y su hermana S.D.M.,
requirieron la presencia de la policía para denunciar que habían  sido agredidos por los
porteros de un conocido pub de la ciudad  de la calle Conde Guillén.

CATALUÑA

11-01-04 VIOLENCIA RADICAL. Un artefacto pirotécnico de escasa potencia explosionó en la sede
de la empresa Cargo Trans Montserrat, S.L., situada en Sant Sadurní d´Anoia, Barcelona,
y que está vinculada a la familia de la diputada del Partido Popular, Dolors Montserrat.
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Se da la circunstancia de que en el verano de 2001, unos desconocidos lanzaron un cóc-
tel molotov contra el domicilio particular de Montserrat en esta localidad.

16-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a un adolescente de 15
años, de Salt, Gerona, que presuntamente violó a un niño de cinco años y que fue denun-
ciado por la madre.

17-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 27 años y de nacionalidad ecuatoriana, per-
maneció en el área de reanimación del servicio de urgencias del Hospital de Bellvitge,
donde ingresó con una herida de bala en la nuca. La víctima fue abordada por dos jóve-
nes con ropa deportiva, que le dispararon a corta distancia, mientras hacía cola a las
puertas de un bar musical. L´Hospitalet.

28-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. Daniel G.S., de 19 años y Albert B.D, y Manuel D.B., de 18 años,
están acusados de  al menos cinco robos con violencia a menores y de varias agresio-
nes a inmigrantes. El grupo actúa cerca de centros escolares. Baix Camp. Tarragona.

30-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los siete jóvenes detenidos por grabar en vídeo sus agresiones a
mendigos, han recibido una pena no correspondiente con la gravedad de los hechos, lo
que ha originado una gran alarma social. Cuatro de ellos han sido condenados  a penas
que oscilan entre los 16 meses de prisión, la más alta, y una multa de 300 euros la
menor.   Los tres restantes han sido absueltos porque el fiscal retiró la acusación.
Barcelona.

03-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres jóvenes sudamericanos fueron detenidos en Terrassa
por el asesinato de Jimmy O.C. A., el fallecido un ecuatoriano de 27 años, que recibió
un disparo en la cabeza. El presunto autor disparó a  la víctima porque tocó a su novia.

18-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. Diez skins, agreden a cinco jóvenes en Sabadell. Los chicos,
todos menores de 20 años, han denunciado en comisaría que les atacaron una decena
de cabezas rapadas con navajas, puños americanos y otras armas y objetos en el bar
Sorginak. Vallès Occidental. Barcelona.

23-02-04 JUICIO A NEONAZIS. Un tribunal popular juzgará a dos jóvenes skinheads acusados del
asesinato de un magrebí, al que apalearon con un bate de béisbol. Los hechos ocurrie-
ron en julio del 2000 en Sant Andreu de la Barca. La víctima recibió casi todos los gol-
pes en la cabeza y el rostro, lo que le produjo un grave traumatismo craneoencefálico,
falleciendo cuatro días después. El fiscal no aprecia móvil racista en la comisión del cri-
men, por lo que solicita 17 años de cárcel para cada uno de los procesados por un deli-
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to de asesinato y una indemnización de 180.000 euros para los dos hermanos y la com-
pañera sentimental de la víctima.

28-02-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El vigilante privado de seguridad de la empresa Prosegur al
que la Guardia Civil halló en su domicilio abundante documentación en relación a Joan
Laporta debía presuntamente encargarse de facilitar los datos para que que algunos
miembros de los Casuals-facción radical de los Boixos Nois, propinaran una paliza al
presidente del Barca.

01-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional
han desarticulado una red dedicada al secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas con
la detención de 20 personas entre ellas un guardia civil y siete miembros de “Els
Casuals”, rama radical de los Boixos Nois, grupo de aficionados ultras, del Fútbol Club
Barcelona. La banda criminal era responsable de las amenazas contra el presidente del
Barcelona, Joan Laporta.

02-03-04 VIOLENCIA RADICAL. Atacan con cócteles molotov la sede del PSC y el Ayuntamiento de
Cornellá. José Montilla, alcalde de la ciudad, lamenta la irrupción de la violencia en
campaña.

03-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Sabadell,
identificaron a 26 jóvenes de estética neonazi, aunque no se practicó ninguna detención.
Este incremento de la presencia policía en las calles de Sabadell se mantendrá otras dos
o tres semanas para evitar las agresiones e incidentes que últimamente han protagoni-
zado grupos de jóvenes neonazis en el centro de la ciudad.

04-03-04 ASESINATO DE WILSON PACHECO. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya con-
firmó la condena de 13 años de prisión impuesta a dos porteros de dos discotecas del
Maremagum, James Anglada y Mariano Romero, y a un vigilante del complejo de ocio,
Antonio Fernando Quincoces, por el homicidio del ciudadano ecuatoriano Wilson
Pacheco, que fue agredido y arrojado al mar el 27 de enero de 2002. Barcelona.

09-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron  a cuatro neonazis, dos de
ellos menores de edad, por intentar apuñalar a un agente de paisano en el aparcamiento
de la discoteca Keeper de Manlleu.

09-03-04 AMENAZAS DE RADICALES. El XI Encuentro de Escritores, que se celebra en la
Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, se quedó sin la presencia de uno de sus
principales ponentes, Fernando Savater. En una nota enviada al organizador de este
acto, el profesor José María Fernández, definía las amenazas recibidas de grupos radi-
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cales como “una agresión contra la libertad de expresión y la universidad se tendría que
pronunciar”.

11-03-04 VIOLENCIA JUVENIL. La juez dictó orden de ingreso en prisión, sin posibilidad de fian-
za, para Sandy Benítez, de 20 años, el último detenido por la policía por su presunta
participación en el homicidio del estudiante colombiano Ronny Tapias, cometido el 28 de
octubre de 2003 en las inmediaciones del instituto Sant Joseph de Calasanç de
Barcelona.

18-03-04 VIOLENCIA URBANA. La Policía Nacional confirmó la detención de siete jóvenes sura-
mericanos, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en el asesinato en
Rubí de Ali el Madahi, un marroquí de 24 años. Sabadell.

18-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Nacional investiga la identidad de seis jóvenes neona-
zis que apuñalaron en Sabadell a un joven de 18 años y apalearon a otros dos meno-
res, de 14 y 15 años. Las víctimas denunciaron que la agresión se produjo en el parque
del Nord, cerca de la parada de autobús de la Plana del Pintor, después de que los rapa-
dos les pidieran un cigarro y les preguntaran si simpatizaban con su ideología y sus sím-
bolos. 

20-03-04 ISLAMOFOBIA. Representantes municipales y vecinales se reunieron tras la aparición de
pintadas contra la comunidad magrebí en el polígono industrial de los musulmanes de la
ciudad. Este hecho ha añadido otro elemento mas de tensión en el municipio. Los veci-
nos contrarios a la mezquita desconvocaron la marcha prevista. Baix Camp.

23-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional informó de la detención de dos menores
de 15 años, a los que atribuyen una docena de atracos y robos cometidos con violencia
desmedida. Los dos adolescentes que han sido puestos en libertad por la Fiscalía de
Menores, cometieron los delitos en varias poblaciones del Baix Llobregat y en L´Hospitalet
en sólo 15 días. 

25-03-04 VIOLENCIA RACISTA. La Plataforma Sabadell contra el Feixisme denunció que se han
producido cien agresiones racistas en Sabadell, y explicó que muchos inmigrantes irre-
gulares no denuncian las agresiones por miedo.

27-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Más de 500 estudiantes de secundaria se manifestaron en
Sabadell contra las agresiones fascistas en la ciudad. Los participantes en la protesta
denuncian la “impunidad” de los agresores.
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29-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Un millar de personas se manifestaron sin incidentes por las
calles de Sabadell para rechazar el fascismo y exigir al ayuntamiento que adopte medi-
das para frenar el incremento de las agresiones.

30-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a dos jóvenes de estética neo-
nazi cuando intentaban tirar a un ciudadano de origen colombiano a las vías del tren
desde lo alto del puente de La Torrassa, en L´Hospitalet. En compañía de sus novias, los
dos arrestados, Hector M.C., de 19 años y Jesús G.R., de la misma edad, sembraron el
pánico entre los numerosos inmigrantes que viven en La Torrassa. Los cuatro se dedica-
ron a recorrer las calles del barrio insultando y provocando a todos los extranjeros que
se encontraban  a su paso.

CEUTA Y MELILLA

02-02-04 VIOLENCIA URBANA. Un juez de Ceuta ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro her-
manos, uno de ellos menor de edad, por su implicación en la muerte de un hombre de
36 años, que falleció en un acto de venganza por parte de los detenidos.

02-02-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 22 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos
del hospital civil de Ceuta tras recibir unas quince puñaladas en una pelea ocurrida en
la barriada del Príncipe Alfonso.

14-01-04 DISCRIMINACION. Un grupo de niños reclama, a las puertas de un colegio en Melilla,
que se les permita ir a clase. La mayoría ha nacido en la Ciudad Autónoma, otros son
inmigrantes, pero todos viven en Melilla y se les niega el derecho a escolarizarse.

EUSKADI

03-01-04 VIOLENCIA URBANA. El autor del ataque que tuvo lugar la tarde previa a Nochevieja,
en un centro comercial de Irún, había agredido la víspera a un joven de 15 años, a quien
asestó una cuchillada en  el cuello. El agresor es un ciudadano de República Dominicana
de 23 años.

09-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Fiscalía de la Audiencia de San Sebastián solicita penas
que suman 21 años de prisión para el presunto autor de la muerte del encargado de una
discoteca de Irún  y ex boxeador Silas Antonio Fonseca. El acusado le disparó a boca-
jarro con una escopeta a la salida del bar.

17-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero acusado de la agresión que causó la muerte
hace tres años a un joven en la discoteca Congreso reconoció en el juicio, con jurado,
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que sí propinó una patada a Igor Etxebarria porque estaba agresivo e iba a atacar a
otro de los porteros, pero que no pensó  que podría matarle. Bilbao.

12-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Audiencia de Vizcaya ha condenado al portero de la
sala Congreso de Bilbao a dos años de prisión por un delito de homicidio imprudente,
al propinar una patada en la cara al joven Igor Etxebarria. El acusado deberá indemni-
zar a la madre de la víctima con 100.000 euros. Asimismo, se condena a un año de pri-
sión al gerente del local y al encargado por encubridores.

13-02-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 20 años y de nacionalidad rumana, DA.R., fue dete-
nido en el camping de Oiartzun, donde estaba alojado, tras provocar una pelea e inten-
tar agredir con una navaja a otra persona.

16-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a dos chicas de 16 y 15
años, que al parecer, sustrajeron las pertenencias de cuatro menores a las que previa-
mente amenazaron y golpearon violentamente.

20-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. Una joven de 16 años, de Bayona, fue agredida sexualmen-
te por varios jóvenes, todos ellos menores de edad, cuando participaban en la tradicio-
nal fiesta de inicio de las vacaciones escolares.

15-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. Puñaladas en el patio de un instituto, pandillas que quedan
para robar móviles, sprays, armas blancas,la Ertzaintza detuvo en 2003 a 169 menores
de 16 años, un 16,5 por ciento más que el año pasado.

GALICIA

08-01-04 VIOLENCIA URBANA. La Audiencia de Ourense ha condenado a tres años de prisión a
un ex portero del club de alterne Tosca, José Barrio, por haber arrancado de un mordis-
co parte de la oreja de un cliente.

22-01-04 VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil  alerta del importante incremento de los casos
violentos en Galicia. Si en el año 2002, la cifra de delitos contra las personas ascendía
a 443, un año después el número sucesos aumentó a 588.

30-01-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un testigo de la muerte de Manuel Ríos, el hincha deporti-
vista que murió tras ser agredido en octubre en las cercanías de San Lázaro, declaró en
los juzgados de Santiago que el autor de la patada mortal fue Gabriel Rodríguez, Gabi.

04-02-04 VIOLENCIA JUVENIL. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condenó a
Luis Antonio Piñero Guerra, de 23 años, a una pena de dos años de prisión por un deli-
to de lesiones perpetrado contra un menor el día de Reyes. El acusado golpeó con puñe-
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tazos en el cara y patadas en las piernas a un menor, al que quedó probado que le pro-
vocó una pequeña lesión inciso-contusa en el labio superior, además de arrancarle un
diente. 

10-02-04 VIOLENCIA URBANA. Cuatro detenciones se produjeron en la provincia de Lugo, duran-
te un violento fin de semana en el que se registraron tres agresiones de Lugo, Sarriá y
Láncara, además de un caso de amenazas con arma blanca en Chantada.

11-02-04 VIOLENCIA JUVENIL. Una joven de 18 años fue detenida por la Policía Nacional des-
pués de que golpease con un palo a un hombre  en la Plaza da Soidade, agresión que
fue presenciada por varios ciudadanos. Lugo.

17-03-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La fiscalía pide seis años de cárcel y una indemnización
de hasta 90.000 euros para un portero, dos camareros y un encargado de un club de
alterne de Vigo acusados de apalear a un cliente porque se metía con las mujeres y el
resto de personas del local. Vigo.

25-02-04 VIOLENCIA URBANA. Asesinan a la novia del hincha del Depor que murió de una pata-
da tras un partido con el Compostela. Clara Castro, novia de Manuel Ríos, fue asesina-
da en su domicilio, ubicado en el municipio coruñés de Cambre. La Guardia Civil, encon-
tró el cadáver de la joven, de 38 años, en el piso en el que residía, después de que los
vecinos dieran aviso de que se escuchaban fuertes gritos en el edificio donde se produ-
jeron los hechos. La mujer presentaba varias heridas en el cuerpo y, a la espera de los
resultados definitivos de la autopsia, las lesiones fueron provocadas con algún tipo de
arma blanca.

MADRID

02-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven resultó herido grave durante la primera noche del
año al caerse en las escaleras de la discoteca Pachá. La policía investiga si el joven fue
empujado por los porteros, según denunciaron varios testigos y los amigos del herido.

03-01-04 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Un grupo de desconocidos, encapuchados y
armados con bates de béisbol, atacó una discoteca de ambiente gay situada en la calle
de Veneras, distrito Centro. La agresión se produjo a las seis de la mañana, cuando el
local ya estaba cerrado, y fue tan fulminante como brutal: cinco empleados fueron sal-
vajemente apaleados mientras uno de los agresores gritaba : “ Matadlos”. La discoteca
Strong Center es uno de los locales de referencia de la noche madrileña frecuentada por
hombres homosexuales.
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07-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. Tercera detención del líder de Ultrasur, por pegar con un puño
americano a un hincha del Atlético. Sergio Rodríguez Moreno, de 26 años, fue deteni-
do por la agresión que propició; la víctima tuvo que ser asistida en el servicio de urgen-
cia del hospital La Paz.

10-01-04 VIOLENCIA JUVENIL. Detenidos tres hermanos, uno menor, por apuñalar a un joven que
no les dió un cigarrillo. Un cigarrillo fue el motivo baladí que desencadenó una pelea en
la madrugada del sábado, en el distrito Chamberí, que acabó con un joven de 27 años
apuñalado en el pecho y un amigo de éste molido a golpes.

12-01-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un trabajador del Metro de 33 años, fue agredido en la estación
de Latina por cuatro jóvenes que lo dejaron sin conocimiento. Los sindicatos cuestionan
la seguridad de las instalaciones.

29-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid
a tres jóvenes integrantes de un grupo de skins-heads, de ideología neonazi, como pre-
suntos autores de agredir, sin motivo aparente, a una pareja de chicos de 15 años, que
sufrieron contusiones de diversa consideración y tuvieron que ser trasladados a un cen-
tro hospitalario. Según informó la Jefatura  Superior de Policía, los detenidos son
Mariano C.S., de 19 años; Jorge M.V de 18 años y un francés menor de 17 años. Los
dos primeros reseñados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial com-
petente, mientras que el tercero, menor de edad, al de la Fiscalía de Menores.

Los hechos tuvieron lugar el sábado cuando una llamada de un vecino alertó a la poli-
cía de una pelea a la boca del metro del Parque de las Avenidas, en el distrito madrile-
ño de Salamanca.

02-02-04 VIOLENCIA URBANA. Cuatro personas apuñaladas en Madrid en apenas 24 horas. Un
hombre, de 43 años y de nacionalidad española, ha muerto tres ser apuñalado en un
costado en la Gran Vía de Madrid.

06-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. La Guardia Civil ha detenido en Arganda del Rey a cinco neo-
nazis, por amenazas, lesiones y daños cometidos a varios ciudadanos, principalmente
inmigrantes y de etnia gitana. Los arrestados que tienen entre 20 y 24 años, se les impu-
ta también un delito de asociación ilícita. Forman parte de una célula  del grupo neona-
zi denominado “Juventud Nacional Revolucionaria” (JNR), una ramificación de los skin-
heads y de ideología neonazi. Tras las detenciones, la Policía Judicial de la Guardia Civil
realizó registros en los domicilios de los cinco individuos. Los agentes se incautaron de
armas blancas, bates y puños americanos, además de pasquines, camisetas y banderas
alusivas a la ideología neonazi.
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11-02-04 MANIFESTACION ULTRA. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado una
manifestación ultra convocada por el Frente Español La Falange en el centro de la capi-
tal, que previamente había denegado el Delegado del Gobierno. Esta institución había
prohibido el acto al considerar que su lema era provocador e injurioso para los partidos
demócratas ya que estaba convocada bajo el lema: “Homenaje a las víctimas del socia-
lismo y el comunismo. Los asesinos son ellos”.

11-02-04 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a siete
skin-heads, seis de ellos menores de edad, de entre 15 y 17 años, y otro de 20 años,
acusados de haber participado en tres incidentes en los que produjeron lesiones, daños,
delitos contra las libertades públicas y contra el patrimonio. Según informa la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, los detenidos están implicados en una agresión contra un
grupo de jóvenes en la estación de metro de Nuevos Ministerios, de realizar pintadas en
la sede del PSOE en Carabanchel y de otra paliza a jóvenes en el Parque de la Bombilla.
Los siete detenidos son “viejos conocidos” de los especialistas policiales como integran-
tes de las Juventudes Nacional-Revolucionarias, aunque a finales del año pasado cam-
biaron su denominación para pasar a llamarse “skin-heads Rebeke”.

13-02-04 VANDALISMO. El vandalismo se ha adueñado de la Universidad de Alcalá de Henares.
Cada fin de semana, jóvenes que  hacen carreras de coches, que roban y que se embo-
rrachan provocan destrozos que generan pérdidas de 6.000 euros. El rector, Virgilio
Zapatero, ha pedido sin éxito, dice, más Policía a la Delegación del Gobierno y al
Ayuntamiento. Ahora estudia cerrar el tráfico nocturno al recinto los fines de semana.

01-03-04 XENOFOBIA Y VIOLENCIA. “Me pegan y me amenazan de muerte y no puedo denun-
ciarlo porque soy extranjero”. Así se expresaba Jorge Washington García Rivas, ecua-
toriano de 30 años. El pasado miércoles, él y una amiga, llegaron asustados a la comi-
saría de Móstoles para denunciar los hechos, acababan de darles una paliza. “No se
marchen; quedan detenidos por la Ley de Extranjería”, les dijo un policía. Fuentes de la
comisaría de Móstoles señalaron que la actuación fue legalmente correcta, aunque admi-
ten que no es la forma de actuar habitual.

03-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los nazis vuelven a declarar la guerra en la Universidad
Complutense. Esta vez han apuntado contra el rector Carlos Berzosa. “Rector, el próximo
eres tú”, “Rector, eres el siguiente”, “Berzosa estás muerto”. Todas estas frases, acompa-
ñadas de simbología nazi, fueron escritas en las paredes de las Facultades de
Veterinaria, Ontología, Farmacia, Matemáticas y Medicina, según confirmaron fuentes
de la propia universidad. Además, dibujaron otros escritos anunciando un mes violento
en la Complutense: “Marzo, violencia total skin”.

Movimiento contra la Intolerancia
Investigación

27



04-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Detenidos 14 neonazis por palizas racistas. Era el grupo neona-
zi más violento de la región, los Hammerskin-España. Su principal actividad consistía en
agredir a inmigrantes, vagabundos y prostitutas pero también iban de cacería a la sali-
da de los partidos de fútbol. Además organizaban conciertos de música y campamentos
ultras para exaltar la ideología nacionalsocialista. Ha quedado comprobado que conta-
ban con una estructura organizada, con proyección nacional y conexión con grupos
internacionales afines. El juez ha dejado en libertad con cargos a ocho de los detenidos,
según fuentes policiales. 

Los 14 detenidos suman un total de 48 detenciones y se les han incautado ocho armas
de fuego, varias armas blancas, puños americanos y numerosa documentación de apo-
logía neonazi.

Este grupo forma parte de la facción española de ideología nacionalsocialista
Hammerskin-España, que está integrada en la organización internacional Hammerskin-
Nation y que aglutina, entre otras, las secciones francesas, estadounidenses, alemanas e
italianas, que tienen autonomía propia pero mantienen unos estrechos lazos entre sí.

10-03-04 VIOLENCIA URBANA. Un total de 13 contenedores de basura fueron incendiados de
forma consecutiva en diferentes calles del municipio de Torrejón de Ardoz en un plazo
de poco más de una hora.

MURCIA

02-01-04 VIOLENCIA RACISTA. Agentes de la Policía Local de Murcia sorprendieron a dos jóve-
nes, que venían de festejar la Nochevieja, agrediendo físicamente a un ciudadano
magrebí en pleno centro de la ciudad. Murcia.

13-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. El último expediente que se abrió en la Fiscalía de Menores
durante el año 2003 lleva el número 584. La delincuencia juvenil experimenta un fuerte
repunte tras varios años de caída, la mayoría son menores de 18 años.

19-01-04 VIOLENCIA URBANA. Las peleas entre inmigrantes obligan al Gobierno a impulsar más
programas de ocio. Otra trifulca de ecuatorianos en Torre Pacheco acabó con seis heri-
dos. Murcia.

15-01-04 VIOLENCIA NEONAZI. El grupo de neonazis que asaltó el pasado noviembre el local de
copas “La fin del mun”, ha sido detenido por agentes de la Brigada Regional de
Información del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia. Los agresores, neonazis, sem-
braron la alarma en el bar cuando lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra
el establecimiento, donde se encontraban varios clientes, además de realizar pintadas
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nazis. La policía ha detenido y puesto a disposición judicial a un grupo de 5 jóvenes,
además ha identificado a otros dos, pendientes de detención.

23-01-04 VANDALISMO ESCOLAR. Buscan a un grupo de jóvenes por los continuos asaltos al cole-
gio La Paz. La Policía sospecha de ex alumnos que tienen “alguna asignatura pendien-
te” con el centro. Yecla.

27-01-04 LEY PENAL DEL MENOR. La Fiscal de Menores denuncia que la falta de medios favorece
la impunidad. La mayor parte de los expedientes se abren a los mismos chicos, que son
reincidentes. Un informe de la Fiscalía desvela que hay sentencias que tardan hasta dos
años. Murcia.

02-02-04 VIOLENCIA URBANA. Una veintena de inmigrantes se lía a botellazos dentro de un local
de copas. Dos ecuatorianos y dos brasileños iniciaron la pelea, que acabó con varios
heridos leves. Archena.

03-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. J.T.S. será juzgado en la Audiencia Provincial por un pre-
sunto deliro de lesiones. Según el Ministerio Fiscal, el acusado, cuando ejercía sus fun-
ciones de portero en un pub de la calle General Sanjurjo, le negó la entrada a un clien-
te, lo que propició una pelea, en donde el acusado propinó varios golpes en el abdomen
al denunciante. Murcia.

11-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Apalean y arrollan dos veces con el coche a un joven en
la puerta de una discoteca. Una mirada o un pisotón pudo desencadenar la salvaje agre-
sión. La víctima fue arrollada deliberadamente por un vehículo, que según los testigos
oculares, le pasó por encima dos veces, una de ellas marcha atrás, antes de darse a la
fuga. Los hechos ocurrieron mientras una pandilla formada por ocho personas, al pare-
cer todas mayores de edad, se enzarzó a golpes con otros tres jóvenes. San Isidro.

24-02-04 LEY PENAL DEL MENOR. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia han deteni-
do y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a un joven de 16 años, que se había
fugado de un centro de internamiento y que está acusado de haber cometido veinte robos
con violencia e intimidación, 17 de ellos en Murcia y 3 en Alcantarilla.

29-02-04 EXTORSION A INMIGRANTES. La Policía ha detenido en Murcia a diez ciudadanos
españoles y colombianos, miembros de una banda de delincuentes que había secuestra-
do a tres subsaharianos, a los que amenazaron de muerte, incluso llegaron a cavar en
su presencia la fosa en la que aseguraron que iban a enterrarlos si no pagaban un res-
cate.
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01-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. Seis detenidos por desórdenes públicos y causar daños en el
mobiliario urbano, y varias cabinas y contenedores rotos, es el resultado de los enfren-
tamientos que se registraron en el centro de Murcia entre  neonazis y la Policía Nacional.

06-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de
Murcia ha detenido a un menor de 17 años, marroquí, por agredir sexualmente a una
joven de su misma edad y nacionalidad, después de dejarla inconsciente a golpes. 

20-03-04 XENOFOBIA. Una familia magrebí que reside desde hace dos años en Balsapintada ha
sido víctima de un brote de xenofobia, surgido a raíz de los atentados del pasado 11 de
marzo en Madrid. Al parecer, un grupo de jóvenes que huyeron a bordo de varias moto-
cicletas atacaron la vivienda, dejando a sus espaldas una pintada en la fachada: 11-M
en letras rojas, además de varias botellas rotas contra la puerta. Cartagena.

25-03-04 XENOFOBIA. Agentes de la Guardia Civil de Cartagena, en colaboración con la Policía
Local, detuvieron a tres jóvenes menores de edad como presuntos autores de los hechos
xenófobos ocurridos en Balsapintada. A los tres detenidos, se les ha imputado además
otro hecho de carácter  racista, cuando presuntamente causaron daños en el vehículo de
un ciudadano árabe, en el que dejaron una pintada con  la palabra moro y un símbolo
nazi.

29-03-04 VANDALISMO URBANO. La ciudad sufre un aumento del 37 por ciento en los ataques
callejeros y vandálicos. Yecla.

VALENCIA

02-01-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Local de Valencia atendió a un joven de 17 años
víctima de un apuñalamiento en el interior de una discoteca de Blasco Ibáñez, sin cono-
cerse la causa y el autor de la agresión.

03-01-04 VANDALISMO DE MENORES. Cuatro menores de entre 14 y 16 años, fueron detenidos
después de que hicieran estallar con un masclet, ante la puerta de la iglesia de Moixent,
Valencia, una imagen de cartón-piedra de la Virgen María que había sido robada días
antes del Belén de Vallada.

10-01-04 RACISMO. El portavoz del Partido Popular en Callosa d´en Sarriá, Alicante, Bautista
Saval, afirmó en una rueda de prensa convocada ante el asalto de una vivienda por un
grupo de ecuatorianos, según atestiguaron los vecinos, que la localidad “sufre un pro-
blema de inmigración  y que esto es solo la punta del iceberg por que después puede
que haya asaltos, hurtos y robos a personas y pueden empezar a violar niñas y muje-
res”, también declaró que “de los 7.000 habitantes censados en la localidad, 2.000 son
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inmigrantes” y destacó “que el problema es que a cualquiera que llega no se le puede
empadronar” y añadió “que el equipo de gobierno debe poner freno o se lo pondremos
nosotros”. 

13-01-04 LEY PENAL DEL MENOR. Cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley
Penal del Menor, los abogados denuncian que la falta de medios impide aplicar muchas
penas. Los letrados critican que la ausencia de un centro de régimen cerrado en Valencia
obliga a desplazar fuera a los menores.

15-01-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Una profesora y un niña de 3 años resultaron heridas en un muslo
y en el cuello respectivamente, en un colegio de Gandía, Valencia, tras recibir el impac-
to de sendos balines de 4,5 mm que fueron disparados desde dos rifles de aire compri-
mido que portaban dos menores.

15-01-04 NEONAZIS. El juzgado de instrucción número 2 de Valencia concluyó la instrucción del
caso Armagedón, un grupo nazi y paramilitar nacido en Valencia en el año 2000, y  el
que finalmente 21 personas serán procesadas por “asociación ilícita de carácter neona-
zi”. Según la acusación fiscal, el grupo Armagedón es un grupo clandestino de ideolo-
gía nacionalsocialista, entre cuyos principios figuran la sustitución del sistema democrá-
tico, incluso por métodos violentos, el uso de la violencia como instrumento político, la
discriminación racial y la superioridad de la raza blanca, promoviendo el rechazo y la
persecución de los homosexuales. La organización adopta una denominación paramili-
tar llamada “Milicia de Combate” para dirigirse a sus miembros cuando protagonizan
acciones violentas, utilizando una simbología bélica y promoviendo campos de entrena-
miento. En diversos registros la policía encontró todo tipo de material de ideología nazi.

16-01-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes del grupo de Homicidios detuvieron al dueño de un bar
en Villanueva de Castellón, Valencia, acusado de haber matado a un hombre de 30
años, de “estética punk” cuyo cadáver apareció flotando en las aguas del Espigón del
puerto de Valencia. 

17-01-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil detuvo a tres jóvenes en Vall d´Uixó,
Castellón, entre ellos dos menores, acusados de secuestrar y retener durante dos días a
una muchacha de 15 años de edad a la que agredieron sexualmente.

23-01-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la policía local de Castelló detuvieron a dos ciudada-
nos de 19 y 29 años como presuntos autores del homicidio de un hombre de 32 años.
Éste, según determinó la autopsia, falleció como consecuencia de varias heridas por
arma blanca que presentaba en el abdomen, cara y cuello, así como los golpes que reci-
bió y por las quemaduras que tenía en las piernas.
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24-01-04 VIOLENCIA URBANA. Un vigilante detuvo a dos individuos que estaban agrediendo a un
camarero en una discoteca. Los hechos se produjeron a la hora del cierre en las inme-
diaciones de una afamada discoteca de la localidad de Chiva. Valencia.

24-01-04 VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. Un vecino de Benidorm, Alicante, se enfrentó a una
pena de prisión de 30 años por asesinar de 33 puñaladas a una mujer que conoció en
una discoteca y que ejercía la prostitución. El acusado, según el Ministerio Público, se
negó a pagar a la víctima y la arrojó por las escaleras del garaje del edificio donde vivía.

26-01-04 VIOLENCIA RACISTA. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos españo-
les acusados de daños y resistencia a la autoridad, después de que presuntamente rom-
pieran los cristales de un comercio regentado por una persona de origen magrebí. Al
parecer los hechos se produjeron tras una pelea entre un grupo de españoles de estética
neonazi, vecinos del barrio de Russafa y otro de magrebiés.

29-01-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La llegada del Real Madrid al campo de Mestalla fue  calien-
te, a pesar del operario montado en la Avenida de Suecia, incluyendo un pasillo fuerte-
mente custodiado para que los jugadores accedieran a los vestuarios. La aparición de
los jugadores fue recibida con un repertorio de abucheos en general y lanzamiento de
piedras de gran tamaño. 

29-01-04 PROPAGANDA RACISTA. El responsable del Centro de Trabajadores Migrantes de
CC.OO de la Ribera, Mohammed Chennag, denunció la aparición de pegatinas xenó-
fobas que se distribuyeron por distintos puntos de Alzira, Valencia. Tanto Chennag como
los dirigentes del sindicato se mostraron ofendidos por la proliferación de esas octavillas
anónimas que vinculaban la inmigración con delincuencia. Las pegatinas aparecieron
pegadas en contenedores, paredes y señales de tráfico.

03-02-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Una adolescente de 15 años, alumna del IES Azorin de Petrer,
Alicante, denunció que dos alumnos de este centro la acorralaron en los aseos, la gol-
pearon brutalmente y la hirieron con un “cutter” siguiendo un juego de rol. Este suceso
se produjo después de que la víctima recibiera cinco notas amenazadoras. La madre de
la víctima afirma que la eligieron por sus rasgos achinados.

06-02-04 HOMOFOBIA. El secretario del Tribunal Eclesiástico de Valencia, Manuel Checa, asegu-
ró que “al menos la mitad” de los homosexuales tiene, en su opinión “ciertas desviacio-
nes desde pequeños” motivadas por “la represión que han tenido o la falta de informa-
ción”. Para el secretario del Tribunal Eclesiástico, la posibilidad de matrimonio entre
homosexuales es “un tema que cogió por sorpresa  a la sociedad” sobre todo a las per-
sonas mayores.
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07-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una persona que portaba una navaja fue detenida por un
vigilante mientras protagonizaba una pelea en el interior de una conocida discoteca del
Camp de Turia, Valencia.

07-02-04 LEY PENAL DEL MENOR. La cifra de menores detenidos volvió a dispararse el año pasa-
do en Valencia. El aumento en un 5 por ciento de los adolescentes arrestados por come-
ter delitos ha obligado a establecer listas de espera en los centros de internamiento. Los
menores quedan mientras tanto bajo custodia paterna o en régimen semiabierto.

11-02-04 RACISMO. El presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, relacionó la inmi-
gración con la delincuencia en general y el terrorismo internacional en particular. Lo hizo
en la clausura del seminario de la UEO sobre “La política europea de seguridad y de
defensa: Cómo hacer frente a las nuevas amenazas”, un foro en el que se debatieron
asuntos relacionados con las armas de destrucción masiva  y el terrorismo internacional.

16-02-04 VIOLENCIA JUVENIL. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía arrestaron a cinco vein-
teañeros sospechosos de pegar aleatoriamente a quienes transitaban por el barrio del
Carmen, en Valencia. Los chicos se desplazaban en un automóvil y seleccionaban a sus
víctimas al azar. Las personas agredidas recibieron puñetazos y tortazos, a los acusados
no se les intervino ningún arma.

16-02-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. En la celebración del partido de ida de la Copa del Rey, el
autocar del Valencia resultó apedreado y apareció con una de sus lunas rotas. Lo mismo
le sucedió a un vehículo de Pontevedra que estaba aparcado delante de la puerta del
Hotel en el que se alojaba la plantilla. El incidente se produjo después de que los juga-
dores del Valencia recibieran insultos, gritos e improperios.

17-02-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. José Vicente, un joven de 19 años, fue herido de un dis-
paro en la pierna cuando aguardaba para entrar en una discoteca de Rafelbunyol,
Valencia, y un cliente resentido tras ser expulsado del local abrió fuego con una pistola
de forma indiscriminada desde el interior de su vehículo. La Guardia Civil detuvo a cinco
personas por su presunta vinculación con el tiroteo las cuales fueron obligadas a salir del
establecimiento por haber protagonizado un altercado en el interior de la discoteca.

18-02-04 VIOLENCIA DE MENORES. Una mujer de 45 años, Maria José Bartual, tuvo que ser
ingresada en el Hospital de La Fe, en Valencia, después de que fuese apuñalada duran-
te un atraco a un local que regentaba junto a su hermana. El asaltante, que no llegó a
hacerse con ningún botín, fue identificado por la víctima como el niño de 12 años que
junto a otro de 13, tenía aterrorizados con sus atracos, a los vecinos del distrito de
Transits, en Valencia.
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18- 0 2 - 0 4 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven salvó su vida tras recibir un disparo en una pierna al
impactar la bala primero en su teléfono móvil, lo que evitó que el proyectil alcanzara su vena
femoral. Los hechos ocurrieron cuando el chico se encontraba en la puerta de la discoteca de
Rafelbunyol. El agresor y las cuatro personas que le acompañaban  fueron detenidas.

19-02-04 HOMOFOBIA. Barry Barlow  y Anthony Drewitt, pareja homosexual denunciaron que un
grupo “minoritario” de padres del colegio privado “El Limonar de los Balcones” en
Torrevieja, Alicante, comenzaron a increpar a la pareja. Los padres decidieron que no
acudieran más al colegio de sus hijos. Los abogados de la pareja llegaron de EEUU para
estudiar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

26-02-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona identifica-
da como F.E.L., de 40 años acusado de golpear a otro con un palo de billar en la cabe-
za. Castellón.

02-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido a tres menores de entre 14 y 17
años que violaron y quemaron a un niño disminuido psíquico  en Villena. La victima, de
12 años, conocía a uno de sus agresores. Tras sufrir toda clase de abusos, pudo alertar
a la policía, que procedió a la detención de los agresores. Villena.

03-03-04 LEY PENAL DEL MENOR. El Juez de Menores de Alicante decretó el ingreso en sendos
centros de reeducación a dos de los tres menores acusados de agredir  y violar al niño
discapacitado psíquico en Villena. Por su parte, los vecinos del barrio del Rabal forma-
rán patrullas vecinales si no hay más vigilancia policial en la localidad.

03-03-04 HOMOFOBIA. El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, José Ramón
de la Verda, aseguró que los niños que crezcan en parejas homosexuales tendrá impor-
tantes carencias en su educación “que puede desembocar en problemas psicológicos”.
De La Verda hizo estas afirmaciones en el marco del duodécimo foro universitario Juan
Luis Vives, organizado por el Ayuntamiento de Valencia. Para el colectivo Lambda de
gays, lesbianas y transexuales estas afirmaciones “son homófobas, machistas y acientífi-
cas”, “entre otras cosas, hemos oído al señor de la Verda decir que la homosexualidad
se cura, que aquella persona que se siente mal con su homosexualidad puede acudir a
cientos de especialistas que trabajan en la curación de la homosexualidad”.

04-03-04 NEONAZIS. La Guardia Civil ha detenido en Náquera, Madrid y Barcelona a 14 pre-
suntos miembros del violento grupo neonazi Hammerskin, que atacaba a inmigrantes y
promovía el odio racial. Los arrestados, la mayoría jóvenes, disponían de pistolas,
machetes y puños americanos, además de pasquines y simbología xenófoba.
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05-03-04 NEONAZIS. El joven detenido en Náquera, Valencia, por su presunta relación con el
grupo neonazi Hammerskin-España, ha sido puesto en libertad con la obligación de pre-
sentarse el 1 y 15 de cada mes ante las autoridades correspondientes, y  sigue acusado
de un delito contra los derechos fundamentales. Entre las acciones que se le atribuye al
grupo Hammerskin-España se incluye varias agresiones a inmigrantes y a personas de
izquierdas.

07-03-04 ULTRAS Y XENOFOBIA. El partido de extrema derecha España 2000 se manifestó en
Burriana, Castellón, con mucha tensión. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana permitió que alrededor de 150 manifestantes, armados de la
habitual parafernalia ultranacionalista, recorriera  desde la Plaza de la Generalitat hasta
la Plaza del Ayuntamiento bajo el lema “Contra la droga, la delincuencia y la inmigra-
ción ilegal”.

11-03-04 LEY PENAL DEL MENOR. Un menor de 14 años permanecerá un año y tres meses bajo
libertad vigilada y con un programa formativo de educación sexual tras ser condenado
por intentar violar analmente a un niño de siete años de edad. Valencia.

15-03-04 VANDALISMO URBANO. Un total de 12 contenedores de basura y escombros, dos fur-
gonetas, un buzón de correo y dos papeleras han sido pasto de las llamas durante el fin
de semana en distintas calles de la ciudad de Valencia. 

16-03-04 VANDALISMO DE MENORES. La Guardia Civil de Moncada, Valencia, detuvo a 19 jóve-
nes de entre 16 y 22 años, por tener una actitud temeraria y causar daños en un auto-
bús en el que regresaban a Castellón, tras celebrar un cumpleaños en una discoteca de
Valencia.

18-03-04 VIOLENCIA DE MENORES. Una chica de 15 años fue puesta a disposición de la Fiscalía
de Menores de Valencia por apuñalamiento por la espalda, presuntamente, a otro menor
de 17 años que resultó herido muy grave e incluso tuvo que estar ingresado en la Unidad
de Cuidados Intensivos del hospital de La Fe, según indicaron fuentes de  solvencia. Los
amigos de la víctima que fueron testigos de la agresión, aseguraron que entre el supues-
to agresor y el herido no medió discusión alguna y que el primero de ellos actuó de una
forma fría y calculadora.

21-03-04 VIOLENCIA NEONAZI. La Asociación de Vecinos Amics de Carmen denunció una pre-
sunta agresión de carácter racista. Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la
plaza Conde Buñol, Valencia, cuando dos jóvenes que “paseaban por allí comenzaron
a increpar al chico magrebí”. Las palabras de los presuntos agresores provocaron que
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el joven saliera corriendo, dándole caza y pegándole patadas en la cabeza con botas
militares.

22-03-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un pelea entre 40 jóvenes de dos bandas rivales enturbió el último
día de las fiestas de Moros y Cristianos que en honor a San José se celebra la barriada
alicantina de Villafranqueza. La pelea se saldó con tres jóvenes detenidos y con dos
agentes de la policía heridos leves.

23-02-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La violencia, entendida desde las burlas, los insultos hasta la agre-
sión física, fue un hecho que aumentó en los centros escolares y cuya erradicación pre-
sentó serias dificultades. El 27 por ciento de los alumnos de Primaria reconocieron haber
sido víctimas de las violencia de otros alumnos, mientras que un 10 por ciento de los
escolares de este nivel admitieron ser agresores, según un estudio del Centro de Estudios
Reina Sofía de Valencia.

23-02-04 XENOFOBIA. El presidente del Centro Cultural Islámico de Elche, Ahmed Zarrouk, consi-
deró que, tras los atentados del 11-M, comienza a notarse “actitudes y miradas acusa-
torias” hacía la población musulmana y que las secuelas de esos actos terroristas contri-
buyeron a romper años de trabajo por la integración.

25-03-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de unos 28 años, conocido como Charly, fue asesinado
de un tiro en la cabeza cuando circulaba con una moto por una rotonda de Mislata. El
agresor, que viajaba con un joven en otra moto, se colocó a su lado con el vehículo y le
disparó. Según fuentes del caso, a la víctima ya habían intentado matarle hace años.

30-03-04 LEY PENAL DEL MENOR. Seis adolescentes, entre 15 y 18 años, protagonizaron un motín
en el Centro de Recepción de Menores de Alicante, llegando  a enfrentarse con los guar-
dias y los monitores. Para evitar nuevos incidentes, la Conselleria de Bienestar Social ha
trasladado a tres de los implicados a centros especializados en tratamientos médicos y
de conducta.

31-03-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional ha identificado a 10 jóvenes que participaron
en la agresión con palos y barras de hierro a ocho vigilantes de un centro comercial de
Xirivella.
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