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CRIMEN RACISTA EN COSTA 
POLVORANCA 

Eran poco mas de las cinco de la madrugada del 20 de julio de 2002 y Jimmy, 
como llamaban al menor angoleño Ndombele Augusto, tuvo la fatalidad de ir con 
su amigo español a Costa Polvoranca (Alcorcón – Madrid). Era la tercera vez 
que salía por la noche con poco mas de 16 años. Su amigo se enzarzó en una 
discusión con una conocida y con su acompañante, comenzando una gresca en la 
que Jimmy medió para apaciguar. Desconocía el menor que el varón en cuestión 
a quien intentaba frenar su agresividad era un conocido neonazi con permiso 
penitenciario que cumplía condena de 20 años por dos homicidios frustrados, 
también con móvil racista. El neonazi, dada su limitación penitenciaria, pidió  
ayuda a sus colegas porteros de la discoteca e  incorporados a la bronca, el 
objetivo principal, ahora, era Jimmy, menor y negro, quien había tenido la 
osadía de intervenir defendiendo a su amigo español frente al cabeza rapada.  

El neonazi le persiguió con otros agresores, y uno de ellos, quien le asesinó, le 
propinó dos tajos con la navaja en la cara y cuando Jimmy huía sangrando y 
asustado de su violencia, le sujetó por el hombro y le remató de una puñalada al 
corazón por el costado izquierdo. Brutal y alevoso. ¿Y el motivo? ninguno. Para 
el asesino la vida del “negro”no valía nada. Alguien declaró que el criminal 
retornó a la discoteca muy orgulloso diciendo que “había matado a un negro”. 
Puro racismo criminal evidenciado al seleccionar a la víctima cuando el menor 
angoleño no era partícipe de la discusión inicial. 

Para mas desgracia la indignidad no acabó allí. Según me contaron sus 
familiares, el joven se desangró durante media hora sin que los presentes, 
muchos con móvil, tuvieran el gesto de marcar el 112. Tras morir en el Hospital, 
la autopsia se efectuó sin el conocimiento de su familia; nadie informó a los 
padres hasta las once de la mañana. Me contaron que tras recibir la noticia 
trágica, el padre fumaba nervioso en la comisaría y mientras efectuaba 
declaraciones tuvo que escuchar el imperativo de un agente con poca alma, 
diciéndole: “oye negro, no fumes aquí que ensucias la habitación”. Ya en el 
tanatorio, solo pudieron ver el rostro de su hijo. La familia y la comunidad 
negra tienen sobrados motivos para sentirse agraviados. 
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El crimen presentaba mas dimensiones. Identificado por la policía el presunto 
autor del asesinato de Jimmy, David “el Tocho”, apodo que refiere a su 
corpulencia y sus dos metros de altura, resultó que era conocido en los 
ambientes ultras, además de colega del neonazi Pablo Gómez, sujeto que 
apareció muerto de un disparo en la cabeza al día siguiente. ¿Homicidio o 
suicidio?. La versión oficial es que se suicidó pero la documentación al respecto 
no permite sostenerlo con rigor y las acusaciones sospechamos que alguien, 
tras discutir y no ponerse de acuerdo decidió pegarle un tiro. Pobre Jimmy, no 
pudo tener mayor desgracia al encontrarse con tanto criminal y racista juntos. 

Tras mas de dos años de espera para hacer justicia llegaba un momento 
importante para esa familia a quien arrebataron a su hijo, para la comunidad 
africana que observa en silencio y para la solidaridad cívica que quiere eliminar 
de nuestras calles la violencia racista. Al tiempo, los lugareños de Costa 
Polvoranca hablan de continuas reyertas, pastillas, matonismo, neonazis y 
porteros violentos, pensamos que corresponde a las instituciones erradicar la 
violencia racista y acabar con la irregular contratación de “porteros de 
discoteca” para que nunca mas este tipo de sucesos se vuelvan a repetir, 
además de hacer justicia a Jimmy,  . 

 
Incongruencia de un Veredicto 
 
Sin embargo el tribunal del jurado popular,  adoptó una decisión inesperada 
ante esta tragedia violenta, declarando no culpable al imputado y con la 
decisión llegó el escándalo. Conmoción, sorpresa, alarma social, indignación, 
rabia ... no podía ser menos lo que provocó el veredicto de no culpabilidad del 
imputado por el crimen racista de Costa Polvoranca. Un veredicto del jurado 
popular, recogido en la sentencia, que declaraba por unanimidad que no había 
pruebas para condenar al acusado pese a la rotunda declaración de un testigo 
ocular directo, situado a unos dos metros de la víctima, que señalaba a David 
Fuertes como el autor de la muerte del menor inmigrante angoleño Augusto 
Dnombele. 
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El increíble e incongruente veredicto del jurado popular se apoya en tres 
fundamentos, el primero que otros testigos no permiten definir la secuencia de 
los hechos que expresa el testigo de cargo; el segundo que nadie vio la navaja 
con que se mata al menor angoleño y  el tercero, que no se puede demostrar 
que el imputado estaba en el lugar de los hechos. Todo ello sin motivar y 
razonar, pero suficiente según el jurado para absolver al imputado. 
 
La falta de sentido común es de tal envergadura que ha supuesto un escándalo 
en la opinión pública quien con un mínimo conocimiento del proceso sabe que 
hasta el imputado reconoció estar en el lugar de los hechos admitiendo dar a 
Dnombele un “bofetón”; que la navaja, de 5 centímetros de hoja según el 
forense, se puede ocultar en la mano para apuñalar por sorpresa, lo que 
supondría alevosía y no exculpación; y que no se puede obviar sin mas, un 
testimonio directo que contempla los dos golpes tras los que muere Dnomble, ni 
tampoco pasar por alto otras pruebas como las conversaciones grabadas por la 
policía a  la madre del imputado que le incriminan y un testimonio indirecto que 
comenta su autoría. Todo ello supone sobrada base probatoria como para no 
despacharlo con un “no se considera probado”. 
 
La unanimidad del jurado popular en el veredicto declarando “no culpable” al 
acusado contrasta con los autos pormenorizados de los jueces profesionales de 
Torrevieja y Alcorcón,  que llevaron a mantener dos años y tres meses al 
imputado en prisión, además de la Fiscalía que también lo consideraba  
claramente culpable. En efecto no solo era la posición de las acusaciones 
particular (la familia) y popular (Movimiento contra la Intolerancia), sino de 
otras instituciones profesionales de la Justicia quienes entraban en radical 
contradicción con un veredicto unánime e inexplicable del Jurado. 
 
El caso es que objetivamente se cometió un crimen racista, pues una persona 
mató a Dnombele por el solo hecho de ser negro, y ahora según veredicto no 
hay responsable, ni tampoco indicio alguno de que fuera otra persona como 
apuntó en su defensa el imputado. Lo que se produce sin mas es una mayor 
desconfianza en la justicia, un incremento de la inseguridad ciudadana dado que 
este tipo de veredictos abren las puertas del infierno de la violencia urbana, 
además de una sensación entre inmigrantes de ser tratados y valorados de 
forma diferente por nuestra justicia, como preguntaba la familia de Dnombele 
en un grito desgarrador acerca de si “la vida de un negro no vale nada”. 
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Tras la sentencia, mas escándalo. 
 
Sin embargo las sorpresas no acabarían aquí. Una semana mas tarde el 
imputado “absuelto” sería convocado de nuevo por la Audiencia Provincial por 
estar acusado de causar lesiones agravadas en un ojo y fractura con necesidad 
de intervención quirúrgica de la nariz a una persona al propinar, 
presuntamente, un puñetazo cuando ejercía de vigilante-portero en otra 
discoteca y la víctima intentaba entrar. El juicio que se suspendió por errores 
de procedimiento del juzgado, desvelaba la “presunta” naturaleza violenta del 
imputado que tiene a su vez otro proceso pendiente por tenencia ilícita de 
armas. Una naturaleza que exhibió el mismo día de la sentencia tras amenazar, 
públicamente y dentro de la Sala de Justicia, al presidente del Movimiento 
contra la Intolerancia. Amenazas que de forma anónima se extendieron a los 
testigos de cargo y a la abogada del segundo caso a quien, de forma oculta y 
por teléfono, alguien la conminaba a abandonar el caso. 
 
Días después, el magistrado Arturo Beltrán de la Audiencia Provincial de 
Madrid, presentaba una denuncia por el  falso testimonio prestado por los dos 
testigos de apoyo al imputado, tras tener conocimiento, mediante el padre de 
uno de ellos, de que ninguno de esas dos personas que testificaron estuvo en 
Costa Polvoranca, es mas, informaba que habían declarado amenazados. No 
obstante los problemas no acabaron aquí, un mes después de finalizar el juicio, 
la Audiencia Provincial trasladaba a las partes un Informe de la Policía referido 
a unas grabaciones telefónicas de una conversación entre el imputado, cuando 
estaba en la cárcel de Valdemoro, y un colega del exterior en la que hacen 
referencia a una navaja, amenazas y su presencia en el lugar de los hechos. La 
negligencia al respecto, al aportar una prueba importante para el 
procedimiento un mes después, cuando el juicio ya había concluido, es otro dato 
mas que se suma  de forma relevante al escándalo. 
 
La sentencia ha sido recurrida y pedimos la nulidad de un juicio en la apelación, 
pero el daño ya está hecho, mientras tanto siempre nos queda la denuncia y la 
movilización. 
 
 
Esteban Ibarra 
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia 
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VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES 
RACISTAS EN ESPAÑA 

(Por CC. Autónomas Octubre - Diciembre) 
 
 

 
ANDALUCIA 
 
 

03-10-04 VIOLENCIA URBANA. Dos hermanos han resultado heridos por 
arma blanca, uno de ellos de gravedad, en el transcurso de una pelea 
originada en Motril, Granada, entre un grupo indeterminado de 
personas. 

 
12-10-04 VANDALISMO DE MENORES. La policía local de Lebrija 

identificó a cinco menores que recientemente entraron en el instituto 
Virgen del Castillo de la ciudad y causaron destrozos en las 
instalaciones y el mobiliario del centro educativo por valor de 400 
euros. 

 
22-10-04 VANDALISMO DE MENORES. La barriada de El Parchís, en 

Sevilla Este, vuelve a estar atemorizada por la inseguridad, en 
especial por la que generan las pandillas de menores. El último 
incidente, fue un incendio provocado en un piso del bloque 8, en el 
que había cuatro personas. Las víctimas explicaron que echaron 
gasolina bajo la puerta y le prendieron fuego, tras amarrar la puerta 
con una cuerda por fuera para que no pudieran salir. 

 
22-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Más de medio centenar de alumnos de 

bachillerato de dos institutos de Secundaria de Granada 
protagonizaron un altercado durante la hora del recreo en una plaza 
ubicada en el exterior de ambos centros. Según varios estudiantes, el 
suceso pudo tener su origen en el enfrentamiento por un incidente 
relacionado con una chica. 

 
30-10-04 VIOLENCIA URBANA. Una pelea entre jóvenes ocurrida por la 

noche en Bollullos de la Mitación se saldó con seis heridos, dos de 
ellos graves, así como la detención de al menos uno de los 
implicados. Sevilla. 

 
02-12-04 VIOLENCIA RACISTA. La Audiencia Provincial de Huelva 

acogerá el juicio a los jóvenes T.F.R., de 26 años. F.M.R., J.R.M y 
C.R.R., de 20 años, acusados de matar a un marroquí y apalear a 
otros dos en la estación de Autobuses de la capital onubense. Huelva.  
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05-11-04 VANDALISMO DE MENORES. Un chico de tan solo 14 años ha 

sido detenido por intento de homicidio tras incendiar un piso en los 
bloques de El Parchis. El menor acumula seis detenciones en su 
expediente policial y también se le imputan dos robos con 
intimidación y la sustracción de un coche. 

 
06-11-04 ABUSOS POLICIALES. El Tribunal Supremo confirma la condena 

a dos años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta que le fue 
impuesta por la Audiencia de Sevilla al que fuera jefe de la Brigada 
Provincial de Extranjería en 1998, Enrique Jiménez Ramos, como 
autor de un delito de abuso sexual en el ejercicio de su función contra 
tres ciudadanas colombianas. Sevilla. 

 
13-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven F.J.G.P., de 23 años  murió tras 

recibir una brutal paliza y ser apuñalado por una pandilla en la Punta 
de San Felipe de Cádiz, una zona donde se reúne la movida juvenil 
los fines de semana. Según el relato de los testigos, la pandilla la 
emprendió a golpes y patadas con el joven después de que éste 
tropezara sin querer con el grupo.  

 
18-11-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Consejera de Justicia y 

Administración Pública de la Junta, María José López, alertó del 
aumento de la delincuencia infantil y el cambio en el perfil del 
infractor, al indicar que no solo ha bajado la edad media del joven 
delincuente, situándose en torno a los 12 años de mínima, sino que 
además suele actuar de forma grupal, en pandillas y ya no son 
mayoritariamente de clase baja. 

 
20-11-04 INTEGRISMO. La comunidad wahabi de la Costa del Sol fue 

tajante, sin fisuras mostró su apoyo contundente al imán de 
Fuengirola (Málaga), Mohamed Kamal Mustafá, al que un juez de 
Barcelona ha condenado a 15 meses de prisión por explicar en un 
libro como pegar a las mujeres sin dejar marcas. Este colectivo que 
representa a una de las ramas más radicales de la religión islámica, 
manifestó que solicitará el indulto al Gobierno central si no se retira 
la sentencia en contra del líder religioso. 

 
22-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes magrebíes de unos 20 años 

resultaron heridos por arma blanca, uno de ellos de gravedad, en una 
pelea ocurrida en una zona de movida en Jaén. La policía nacional ha 
abierto una investigación para determinar las causas de la pelea, en la 
que creen que hubo más implicados. 
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26-11-04 VIOLENCIA  URBANA. La policía ha detenido a una pareja de 

novios de etnia gitana por la presunta agresión con arma blanca a dos 
inmigrantes magrebíes en el centro de la capital jiennense. Según la 
investigación, todo comenzó en el interior de una discoteca con una 
discusión verbal entre los magrebíes y la pareja. Jaén. 

 
29-11-04 MANIFESTACION RACISTA. Un acto convocado como 

asamblea informativa se convirtió en la protesta de unos 300 vecinos 
de los Bermejales contra la construcción de una mezquita cerca del 
barrio. Los presentes iban bastante más allá, al manifestar “su temor 
a que esta sede se convierta en punto de reunión de moros y que 
además de rezar tramen otras cosas”. Muchos no dudaban en 
relacionar su miedo a la mezquita con los antecedentes de terrorismo 
que hay en España. Sevilla. 

 
30-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. No habrá medidas especiales para frenar 

las agresiones en las aulas. La Junta fue tajante a este respecto al 
afirmar que descarta poner en marcha un plan de urgencia para 
controlar la situación. La Consejera de Educación, Cándida Martínez, 
consideró suficientes los planes que lleva ejecutando su ramo “por lo 
que lo único que se hará será potenciar los programas actuales”. La 
Conseja descarta un refuerzo de la seguridad y pide una 
concienciación de la sociedad para terminar con  los brotes de 
vandalismo. Sevilla. 

 
02-12-04 VIOLENCIA DE MENORES.  La tasa de menores condenados por 

los tribunales de Justicia se ha prácticamente triplicado en sólo dos 
años en Andalucía, según los datos recogidos en un informe del 
Defensor del Menor Andaluz. 

 
05-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un jóven de 27 años de edad, identificado 

como E.E.O y de nacionalidad marroquí, falleció tras ser apuñalado 
en una pelea en el paraje conocido como El Cortijo del Cura de la 
barriada de Palomares, en Cuevas de Almazona, Almería. 

 
07-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo a siete personas 

entre ellas tres menores y todos ellos vecinos de Peñaflor, como 
presuntos autores de lesiones y desórdenes públicos en el pueblo. Los 
arrestados se vieron implicados en una pelea en la que presuntamente 
agredieron con piedras y botellas a otra persona, al que le causaron 
distintas lesiones en la cabeza y erosiones en cuello y cara, así como 
una herida en el párpado izquierdo. Sevilla. 
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ARAGON 
 
 
07-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 21 años, 

identificado como F.J.P.C., fue detenido como presunto autor de una 
agresión con arma blanca de la que fue víctima una persona de 28 
años. El suceso se produjo en un bar de la calle Preciados de 
Zaragoza. 

 
10-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 21 años de edad, Joaquín 

T.G., resultó herido de gravedad en el trascurso de una pelea entre 
jóvenes, durante las fiestas del Pilar de la localidad de La Iglesuela 
del Cid. La víctima presentaba cuatro  heridas por arma blanca en el 
cuerpo hechas con un cuchillo de grandes dimensiones. 

 
11-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía Nacional detuvo a un 

joven como presunto responsable de un delito de tentativa de 
homicidio, al asestar un corte con un cuchillo en el tórax a una chica 
a la que, en principio, no conocía y con la que no había discutido. 
Los hechos tuvieron lugar  en el bar “Tal y Cual”, situado en la calle 
de Francisco de Vitoria de la capital aragonesa. 

 
15-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un herido muy grave por agresión con 

arma blanca y un detenido fue el saldo de una pelea que produjo en el 
Casco histórico de la capital aragonesa.  

 
17-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Dos herios graves y varios de menor 

consideración es el resultado de dos peleas que tuvieron lugar en 
Zaragoza.  Una de las que peores consecuencias ocurrió en la 
confluencia del paseo de la Mina con la plaza de san Miguel. Allí, 
Sergio P.E., de 20 años, fue apuñalado en el pecho en el transcurso 
de una pelea entre dos grupos de jóvenes. 
Por otra parte, la Policía Local detuvo a dos menores de edad, de 16 y 
17 años, tras agredir presuntamente a unos jóvenes a quienes 
intimidaron para que les entregaran el dinero que llevaban encima. 

 
24-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Un pequeño defecto físico, la aparición 

de granos o el sacar buenas notas pueden ser motivos suficientes para 
ser el centro de las risas, las burlas o las amenazas de los compañeros 
de clase, según comentan algunos alumnos de diferentes centros de 
Zaragoza. Según diferentes chavales, la moda es la formación de 
bandas o pandillas que se retan dentro de las aulas a peleas a la salida 
del instituto o colegio. Hay chicos que forman parte de bandas 
neonazis y quedan con sus colegas a las puertas del instituto.  
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04-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. El Justicia de Aragón, Fernando García 

Vicente, ha recibido una queja sobre un supuesto caso de acoso a un 
menor por parte de sus compañeros en un colegio de Zaragoza.  

 
06-11-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía detuvo a tres menores 

tras protagonizar otros tantos incidentes en diferentes calles de 
Zaragoza. Dos de los arrestados actuaron en solitario y agredieron a 
sus víctimas. La tercera detenida formaba parte de un grupo que 
atacó, golpeó y amenazó a un hombre que se vio obligado a 
refugiarse en un bar. Zaragoza. 

 
09-11-04 VIOLENCIA URBANA. La Delegación del Gobierno en Aragón 

lleva trabajando unos meses para intentar minimizar los problemas 
que se han generado en la zona. En lo que va de año, el número de 
faltas /broncas y peleas se ha incrementado un 4,5% aunque se ha 
reducido un 13,4% el número de acciones delictivas. 

 
12-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. La sala tercera de la Audiencia de 

Zaragoza debía de haber juzgado a Daniel Guas Mañas, acusado de 
apuñalar a un joven el 16 de agosto de 2003, en un pub de la capital 
aragonesa. Según el escrito de acusación, el procesado de ideología 
nazi de extrema derecha, increpó a un grupo de personas a los que 
llamó “guarros rojos” y uno de los jóvenes, identificado como Juan 
Ramón L, recibió una puñalada calificada como “mortal de 
necesidad”.  

 
13-11-04 VANDALISMO JUVENIL. Uno tras otro, cuatro chicas mutilaron 

hasta cuatro semáforos en pleno centro de Zaragoza. Las jóvenes de 
17 y 18 años, no tuvieron otra ocurrencia que terminar una noche de 
fiesta cebándose con el patrimonio municipal. 

 
29-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven senegalés, de 17 años resultó 

herido tras ser apuñalado por otro, en la calle del Doctor Lozano 
Monzón. El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial. El 
Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía trata de 
esclarecer las causas del suceso. Zaragoza. 

 
30-11-04 VANDALISMO DE MENORES. Dos menores de 14 y 17 años 

fueron sorprendidos en Huesca por una patrulla de la Policía Local 
mientras trataban de arrancar uno de los bancos de piedra del parque 
de las Miguelas tras haber conseguido extraer de su base otros cinco. 
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30-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 29 años fue detenido en 

Zaragoza tras apuñalar con una navaja a otro joven de 21 años. Los 
hechos ocurrieron en la plaza Albert Schewitzer, en el transcurso de 
una pelea. El arrestado sacó un llavero-navaja con la que hirió en el 
costado a F.C.G., de 21 años. Zaragoza. 

 
01-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Las peleas con arma blanca entre 

jóvenes que disfrutan de la noche los fines de semana son demasiado 
habituales en las zonas de marcha. Solo en los 11 primeros meses de 
este año, en la capital aragonesa se han registrado nueve 
enfrentamientos con lesiones de arma blanca que se saldaron con un 
muerto, un herido muy grave y otros ocho heridos. 

 
12-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de unos 15 neonazis propinó 

una brutal paliza en pleno paseo de la Independencia y delante de 
numerosos viandantes, a un joven de 14 años que llevaba una cresta y 
se dirigía a su domicilio junto a un amigo. Según diversos testigos, 
los agresores tiraron al suelo al chaval y le atacaron valiéndose de sus 
botas y  cascos de moto que portaban en la mano y después se dieron 
a la fuga. El joven sufrió magulladuras en todo el cuerpo, siendo la 
herida más visible la del ojo derecho. Zaragoza. 

 
14-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. El grupo de unos quince neonazis que 

apaleó a un chico de 14 años porque llevaba un peinado con cresta, 
había protagonizado dos incidentes antes de cometer la agresión y 
volvió a intentar una nueva dos horas después. Entre las 22:00 del 
sábado y la 1.30 horas del domingo, la Policía recibió cuatro avisos 
alertando de incidentes provocados por el grupo de neonazis en 
distintas zonas del centro. Zaragoza. 

 
23-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. La Seccion Tercera de la Audiencia de 

Zaragoza juzgó a Daniel Gual Mañas, un neonazi de 19 años acusado 
de tentativa de homicidio por agredir con arma blanca a un joven de 
estética punk. El fiscal solicita para el procesado ocho años y medio 
de prisión, al considerar que se le debe aplicar la agravante de 
racismo o actuación por motivos ideológicos. Zaragoza. 

 
30-12-04 VIOLENCIA URBANA. La Policía detiene a ocho jóvenes que 

participaron en una riña tumultuaria. Los arrestados forman parte de 
dos bandas de amigos que se enfrentaron entre ellos con un arma 
blanca y cascos de moto. Zaragoza. 
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ASTURIAS 
 

 
04-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Abd-Raouf Traore, de República 

de Mali, y con nacionalidad española, denunció al propietario de un 
pub de Fomento y a dos de sus agentes de seguridad por una supuesta 
agresión. El denunciante asegura que sin ningún motivo le sacaron a 
la fuerza del local, por lo que decidió llamar a la policía. Gijón. 

 
04-10-04 VIOLENCIA  JUVENIL. Dos jóvenes de entre 16 y 18 años 

salieron de un pub de la calle de Aguado y se situaron en medio de la 
calzada. Rodeados de medio centenar de chicos comenzaron una 
espectacular pelea en la que  utilizaron golpes y llaves profesionales. 
Gijón. 

 
15-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Un menor de 13 años, alumno de un 

instituto de secundaria de Gijón, resultó herido grave tras ser 
agredido por cuatro compañeros a la hora del recreo. El alumno que 
sufre una enfermedad que le afecta a los músculos, cayó tras recibir 
el primer golpe y ya en el suelo, fue pateado. Gijón. 

 
16-10-04 LEY PENAL DEL MENOR. La Policía Local detuvo a dos 

jóvenes, un chico y una chica de 15 y 16 años, a los que se les acusa 
de destrozar la sede de la asociación juvenil de los Scouts, en la 
parroquia de Jove. Los menores se habían escapado de un centro de 
acogida. 

 
17-10-04 VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. Los presentadores de 

Oviedo Televisión, Marco Rodríguez y Fernando Ramos recibieron, 
una brutal paliza a cargo de varios jóvenes en pleno centro de 
Oviedo. Ambos periodistas se dirigían a sus respectivos domicilios 
cuando fueron increpados por un grupo de personas, que les salieron 
al paseo en la calle de San Antonio insultándoles y criticando el 
tratamiento que dicha cadena de televisión da al Real Oviedo y al 
Oviedo ACF. 

 
13-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. Los vecinos de La Arena reclaman más 

vigilancia policial tras la última pelea juvenil.  Gijón. 
 
27-12-04 VANDALIMO JUVENIL. Doscientos jóvenes provocaron graves 

disturbios en la calle de Marqués de San Esteban. Los hechos se 
produjeron cuando se concentraron en los soportales de la citada 
calle, a la altura del pub Bambara, decenas de jóvenes procedentes de 
los pubs de la zona de Fomento. Ante la imposibilidad de continuar 
con la movida nocturna por las nuevas restricciones horarias, la 
aglomeración de gente generó una cadena de actos vandálicos. 
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BALEARES 

 
 
04-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil realizó diversas 

intervenciones debido a cinco peleas. Las reyertas se produjeron en 
zonas de ocio nocturno en el Port d´Alcúdia, Consell, Portocolom y 
Peguera. 

 
18-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. La fiscal solicita una pena de tres años de 

prisión para un joven de 29 años de edad acusado de desfigurar a otro 
después de propinarle un golpe en el rostro con una botella de cristal 
rota en Palma. 

 
24-10-04 NEONAZIS EN INTERNET. La página de Internet 

www.infomanacor.com, a la que diariamente acuden una media de 
3.000 visitantes, la mayor parte de ellos niños, cuenta con una 
sección en la que se exhiben todo tipo de símbolos nazis y 
falangistas, que van desde esvásticas hasta una fotografía de Franco. 
Palma. 

 
28-10-04 VIOLENCIA HACIA TRAVESTIS. Un juzgado de Palma celebró 

la vista oral contra un joven acusado de robar y lesionar a un travesti 
tras presuntamente amenazarle con una pistola en el interior de su 
coche. Los hechos se desencadenaron después de que el imputado 
descubriera que la persona con la que había contactado para mantener 
relaciones sexuales era un hombre. Palma. 

 
29-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un juzgado de Palma condenó a 

un hombre a una pena de un año de prisión por haber apuñalado a dos 
porteros de una discoteca de la zona de s´Arenal con un cuchillo de 
cocina. El procesado, junto con otro acusado, también deberá pagar 
una multa y una indemnización por amenazar a los dos empleados 
del pub con una pistola. 

 
22-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 30 años tuvo que 

ser trasladado con urgencia a Son Dureta tras recibir una puñalada 
durante una pe lea, en una zona de bares a la altura del número 36 de 
la calle Joan Miró, en Palma. 

 
23-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil ha detenido en 

Menorca a un joven de 31 años de edad, Juan Manuel A.C., acusado 
de golpear a otro joven con el que mantuvo una discusión en un bar y 
quemarle el coche al día siguiente. 
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CANARIAS 
 
 

28-10-04 DISCRIMINACION. La unidad de atención a la homosexualidad, 
que se puso en marcha en junio, ha recibido desde entonces 147 
llamadas de mujeres lesbianas y transexuales. La unidad, que ha 
contado con el apoyo del Instituto Canario de la mujer (ICM) está 
formado por un jurista, una trabajadora social, una socióloga y una 
asesora laboral, según detalló la presidenta del ICM, Noelia García, 
quien dijo que las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación 
debido por un lado a su género y por otro a su orientación sexual. 

 
11-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 

adscritos al grupo de Investigación de la comisaría de Arrecife de 
Lanzarote han practicado una detención del presunto autor de una 
agresión sufrida por un joven a quien supuestamente causó lesiones 
de diversa consideración al atacarlo con un arma blanca, sin mediar 
palabra alguna en una céntrica calle de Arrecife de Lanzarote. 

 
19-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Una profesora de un instituto de Santa 

Brígida, en la zona centro de Gran Canaria, resultó lesionada al ser 
supuestamente agredida por un menor, alumno del centro, quien tras 
propinarle un puñetazo, la mordió en la mano, causándole un 
desgarro. Las Palmas. 

 
22-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. José Pulido Mena,  de 48 años de edad, 

falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza que le produjo el 
hundimiento de parte del cráneo. La autopsia, ha mostrado que la 
víctima sufrió una salvaje agresión. La Guardia Civil busca a dos 
jóvenes, que al parecer no iban encapuchados y podría tratarse de lo 
que popularmente se determina como candeleros. Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 
25-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Jorge Luis O.T., de 18 años y Juan 

Manuel Q.R., de 21 han sido detenidos por la Guardia Civil como 
presuntos autores de la muerte a golpes del camarero José Miguel 
Pulido Mena. 

 
30-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 

han practicado la detención de un joven de 20 años, natural de Las 
Palmas, como presunto coautor, en unión de otro individuo que logró 
darse a la fuga, de un apuñalamiento de consecuencias graves 
registrado en la calle Matías Padrón. La víctima, Miguel C.A., de 40 
años, de Colombia, recibió tres puñaladas, una de ellas en la axila 
izquierda, otra en una mano, con afectación de tendones, y la tercera 
en el muslo. 
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17-12-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 27 años resultó herido  con 
arma blanca y pronóstico menos grave tras participar en una pelea en 
la que intervinieron varias personas en el barrio de Pedro Hidalgo. 

 
 
 
CASTILLA – LA MANCHA 
 

 
07-10-04 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Un joven de 25 años, 

fue agredido por otro cuatro, de edades comprendidas entre los 19 y 
20 años, a la salida de una discoteca de la localidad de Tomelloso. 
Mientras le pateaban, le gritaban: “esto, para que no te cases, 
maricón”. Las agresiones le dejaron inconsciente y con heridas 
graves en la cabeza. Ciudad Real. 

 
08-10-04 VIOLENCIA RACISTA. Agentes de la Policía Nacional han 

detenido a dos jóvenes, de 18 y 25 años,  españoles que participaron 
en una pelea el 5 de octubre, en la que murió apuñalado el ciudadano 
marroquí Mohamed D., de 32 años. Albacete. 

 
12-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Audiencia Provincial de Albacete, 

juzgará a tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, acusados de 
un delito de lesiones graves. En la madrugada del 2 de noviembre de 
2003, H.P.V., que estaba en la discoteca Cañandonga, en Albacete, 
inició una discusión y una pelea con varios ciudadanos ecuatorianos, 
entre los que estaba el agredido. Albacete. 

 
24-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven ecuatoriano de 28 años ha 

fallecido en la localidad de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real tras 
recibir en el pecho heridas de arma blanca. El joven fue encontrado 
por la patrulla de la Guardia Civil de Bolaños tumbado en el suelo, 
inconsciente y junto a un charco de sangre. 

 
16-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes, uno de 

nacionalidad magrebí y otro español, han sido detenidos como 
presuntos autores de las lesiones provocadas a una pareja en una 
pelea. El incidente se originó en una discoteca  Ronde de Buenavista. 
Toledo.  

 
27-11-04 VIOLENCIA DE MENORES. El Ministerio Fiscal pedirá 8 años de 

internamiento en un centro cerrado y 5 de libertad vigilada, lo 
máximo que contempla la actual legislación, para un menor acusado 
de asesinar a otro. G.-C.P., de 16 años hechos que tuvo lugar el día 
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11 de julio en las cercanías de una discoteca de la localidad 
ciudadrealeña de La Solana. Asimismo, solicita, para otro menor 
como cómplice del acusado, 4 años de internamiento y 3 de libertad 
vigilada. Ciudad Real. 

 
08-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. El pasado cuatro de diciembre se 

identificó a un joven como presunto agresor de otro en la zona de la 
plaza de Zocodover, resultando pertenecer a un grupo neonazi de 
Talavera de la Reina. 

 
10-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil detuvo en la localidad 

toledana de El Carpio de Tajo a un joven de 27 años de edad, como 
presunto autor de delitos de lesiones de cuatro ancianos de la 
localidad toledana de La Mata. 

 
 

 
CASTILLA  Y LEON 
 

 
03-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de jóvenes agredió a un 

empleado del servicio de limpieza  de Segovia después de que este 
les recriminara su actitud agresiva hacia algunos elementos del 
mobiliario urbano. Después de una breve discusión los jóvenes 
golpearon al trabajador quien apenas pudo defenderse y lo dejaron 
tendido en el suelo sin presentando, presentaba un gran número de 
contusiones, magulladuras y varios cortes en un brazo. 

 
03-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven fue detenido y otros dos 

resultaron lesionados durante una pelea registrada en la capital 
vallisoletana, los dos heridos tuvieron que ser trasladados a un centro 
hospitalario. 

 
07-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Municipal tuvo que enviar 

tres patrullas al Instituto de Enseñanza Secundaria de Valladolid al 
ser alertados por el director de que un grupo de jóvenes ajenos al 
centro habían accedido al recinto para amenazar a un estudiante 
durante la hora del recreo. Los agresores, un numeroso grupo de 
jóvenes, decidieron marcharse instantes antes de la llegada de los 
policías. 

 
12-10-04 VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de edad de 17 años fue 

detenido por un delito de lesiones producidas por arma blanca 
durante una pelea entre varios jóvenes. Salamanca. 
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12-10-04 VANDALISMO. El céntrico parque de la capital vallisoletana 

amaneció con distintas pintadas y destrozos. Se ensañaron con la 
entrada a la pérgola, el palomar y la mayoría de los carteles que 
marcan el itinerario histórico y botánico del parque. Valladolid. 

 
14-10-04 VIOLENCIA DE MENORES. Un joven resultó herido de gravedad 

tras recibir dos puñaladas después de mantener una discusión por un 
teléfono móvil en un bar de Zamora. La Policía detuvo a un menor 
como autor de las lesiones producidas por una navaja. El herido fue 
trasladado a un centro hospitalario donde fue intervenido 
quirúrgicamente y donde le diagnosticaron heridas de carácter grave. 

 
14-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. El pasado lunes se produjo una pelea entre 

un grupo de jóvenes, al parecer madrileños, y otro grupo de jóvenes 
del municipio de Macotera, Salamanca. La pelea se saldó con una 
veintena de heridos de distinta consideración. Salamanca. 

 
21-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. El Juzgado de Menores ha impuesto una 

medida de amonestación a cuatro alumnos del instituto de enseñanza 
secundaria Julián Marías, de Valladolid, como autores materiales de 
una falta de lesiones a un compañero de clase. La sentencia considera 
como hechos probados que el pasado 17 de marzo los cuatro menores 
expedientados, de 14 años de edad, golpearon a su compañero de 
clase causándole lesiones. 

 
21-10-04 VIOLENCIA NEONAZI. En Salamanca, el juicio contra tres 

jóvenes acusados de agredir y apuñalar en septiembre de 2002 al 
miembro de Izquierda Castellana, Juan Manuel Villalón, estuvo 
rodeado por distintos altercados que terminaron en una pelea 
callejera. El juez restringió el acceso a la vista y en el exterior, los 
simpatizantes de la víctima, increparon e insultaron a los acusados y 
a la Guardia Civil. El enfrentamiento verbal con los acusados a su 
salida del juicio derivó en una pelea entre dos jóvenes, uno de los 
cuales presentó una denuncia en comisaría. 

 
22-10-04 VIOLENCIA URBANA. La Policía de Valladolid, detuvo a un 

joven de 22 años por, supuestamente, golpear un vehículo policial, 
proferir insultos y dar patadas a una cabina de teléfonos, todo esto 
después de ser expulsado, junto a otra persona, del servicio de 
urgencias del hospital Clínico de la ciudad por participar en una 
pelea. 

 
22-10-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional de Salamanca 

ha detenido a cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, que de 
forma organizada venían cometiendo delitos contra el patrimonio; 
concretamente robos con violencia e intimidación. 
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25-10-04 VANDALISMO. El incendio de cinco contenedores de basura y 

ropa en calles céntricas de Zamora durante la madrugada del 
domingo conforman un episodio más de los actos vandálicos que 
vienen registrándose durante los fines de semana en la ciudad. En 
esta ocasión la Policía Municipal denunció a un joven por estos 
hechos. 

 
25-10-04 VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. Efectivos del cuerpo 

Nacional de Policía detuvieron este fin de semana en Burgos, a tres 
jóvenes, dos mujeres y un hombre, tras los incidentes ocurridos al 
finalizar el partido del fútbol entre el Burgos Club de Fútbol y La 
Ponferradina, según informó la Subdelegación de Gobierno. 

 
28-10-04 VANDALISMO. Las instalaciones del CEIP “Martín Chico” de 

Segovia, han sido objeto de una serie de actos vandálicos que han 
ocasionado serios destrozos en algunas zonas del nuevo edificio 
anejo al centro educativo. El director del colegio explicó que este 
hecho no es el primero que se registra desde la apertura de las nuevas 
instalaciones el pasado mes de septiembre. 

 
30-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Al menos dos jóvenes tuvieron que ser 

atendidos por los servicios sanitarios en Salamanca como 
consecuencia de una pelea que tuvo lugar en la calle Prior. Un joven 
de 21 años recibió un puñetazo en la cara mientras que otro de 23 
años presentaba un golpe en el párpado. 

 
01-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Ocho jóvenes, al parecer colombianos, 

armados con cuchillos de monte irrumpieron en la zona de copas “el 
cuadro” de la capital vallisoletana, para arreglar un “encontronazo” 
previo con otro joven. Los jóvenes huyeron ante la presencia policial. 
No hubo heridos. 

 
02-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El juzgado de Valladolid ha 

condenado a una mujer que agredió en el glúteo con un cuchillo al 
presunto agresor de su hijo de 17 años. El joven recibió una paliza en 
un bar de la que tuvo que ser atendido en un hospital, acto seguido 
sus padres se acercaron hasta ese bar, se enzarzaron en una pelea y la 
madre asestó una puñalada en el glúteo al supuesto agresor de su 
hijo. 

 
03-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. Tres neonazis, uno de ellos menor, 

fueron detenidos por la policía en Valladolid, como autores de un 
robo con violencia y lesiones. Los neonazis abordaron a un joven 
pidiéndole un euro, ante la negativa de este la emprendieron a 
golpeas con la víctima. 
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06-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. Un comunicado de prensa remitido por el 

Partido Comunista de Castilla y León, denuncia el ataque de cinco 
jóvenes, a los que el PCE califica como “neonazis”, contra uno de los 
militantes de esta partido político en el Bierzo. 

 
08-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven fue detenido como presunto 

autor de las lesiones causadas a otro joven en el transcurso de una 
pelea en la calle por motivos que se desconocen. La víctima tuvo que 
ser atendida en un hospital. Valladolid. 

 
08-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. EL Juzgado de Ponferrada, León, celebra 

el juicio por un presunto delito de detención ilegal y daños cometidos 
contra un militante del PCE del Bierzo, por cinco jóvenes neonazis. 
Tres de ellos son menores de edad. La madrugada del 29 de octubre 
de 2004 retuvieron, amenazaron e insultaron al denunciante, 
profiriendo contra él insultos y amenazas como “antifascista”, y que 
“le iban a quemar su casa” al tiempo que le obligaron a  cantar 
canciones con el grito de “arriba España” a proferir alusiones a 
Franco, además de decirle que él y los suyos “eran culpables de que 
hubiera inmigrantes en España”. 

 
08-11-04 VANDALISMO. Dos establecimientos de la capital segoviana 

sufrieron actos vandálicos, así como un puesto de castañas. Los 
vecinos de la zona denunciaron que los actos vandálicos son 
habituales. 

 
10-11-04 ISLAMOFOBIA. La Policía Local de Las navas del Marqués, Ávila, 

ha retirado una hojas anónimas en las que se pedían firmas para 
evitar la instalación de una mezquita en la localidad y pedir que no se 
alquilaran pisos a inmigrantes. Las notas fueron retiradas por su 
contenido xenófobo y racista. 

 
11-12-04 VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes de 19 y 20 años han sido 

detenidos como autores de una agresión sufrida por una persona de 
50 años a la que fracturaron cuatro costillas tras una discusión de 
tráfico. Palencia.  

 
16-12-04 VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de edad, de 15 y 16 

años, han sido detenidos como autores de una puñalada que recibió 
un joven de 21 años en la plaza de España de Salamanca. La víctima 
recibió una puñalada que le dañó el riñón. 

 
23-11-04 XENOFOBIA. Un Policía Local de Valladolid es condenado como 

autor de una falta leve de vejación al decir a un inmigrante marroquí: 
“gente como tú sobra en este país, más vale que estuvieses en tú 
país”. 
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27-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Cinco personas con 

pasamontañas y armados con pistolas entraron en un club de alterne 
de San Vicente de Palacio, Valladolid, y tras agredir al guardia de 
seguridad arrojaron un cóctel molotov y una garrafa de gasolina en 
una de las habitaciones, con la intención de prenderle fuego. El fuego 
fue apagado por los empleados y no hubo que lamentar víctimas. 

 
28-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El Juzgado de lo Penal nº 1 de 

Valladolid ha condenado a  seis meses de prisión a un portero de una 
discoteca de la capital vallisoletana, por propinar una paliza a cuatro 
clientes, de Pollos, Valladolid, que en agosto de 2003 se encontraban 
celebrando una despedida de soltero. 

 
29-11-04 VIOLENCIA URBANA. El Ministerio Fiscal solicita una suma de 

ocho años de prisión para un joven de 16 años, al que acusa de un 
delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de amenazas por 
el apuñalamiento de una persona de 42 años, el 6 de octubre de 2003. 
Valladolid. 

 
01-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes deberán indemnizar a 

cinco menores a los que agredieron en una pelea en Arévalo, Ávila. 
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha prohibido también 
acercarse a los menores a menos de 50 metros. Los hechos tuvieron 
lugar la zona de copas situada en el barrio Húmedo de Arévalo.  

 
01-12-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La Dirección Provincial de Educación de 

Soria ha detectado siete caso de acosos escolar.  
 
03-12-04 VIOLENCIA DE MENORES. Denuncian a dos menores de 16 y 

17 años por realizar la práctica denominada “la Barra” en Pozal de 
Gallinas, Valladolid. Los jóvenes sujetaron al niño de 12 años de las 
piernas y empotraron sus genitales contra el poste de una canasta.  

 
07-12-04 VANDALISMO. Rompen nueve especies de árboles exóticos en 

Duruelo de la Sierra, Soria. Los árboles estaban situados en una finca 
de la localidad y estaban valorados en 1.100 euros. 

 
10-12-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Una joven de 15 años es agredida por 

compañeros de estudios en el centro marista “Liceo Castilla” de 
Burgos. A pesar de cursar actualmente estudios en otro centro, el IES 
“Los Comuneros” los actos se siguen produciendo. Los hechos 
fueron denunciados hasta 20 veces a la Dirección Provincial de 
Educación. Los primeros hostigamientos se empezaron a detectar en 
el 2002. La joven estuvo ingresada durante 15 días en el hospital por 
intento de suicidio durante las Navidades del 2004. 
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13-12-04 VIOLENCIA URBANA. Un herido por arma blanca y múltiples 

contusiones en peleas nocturnas. La zona de copas del barrio del 
Temple fue el escenario de la pelea más llamativa. Tres policías 
sufrieron lesiones mientras intervenían para separar a los 
participantes. 

 
14-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Local de Ponferrada, León, ha 

detenido a tres jóvenes de 20, 21 y 24 años de edad, por su presunta 
relación con una pelea entre bandas juveniles en el barrio del Temple. 
A uno de los detenidos, de 21 años, se le acusa de atentado contra 
una agente de la autoridad y lesiones. La tumultuosa pelea dio como 
resultado tres heridos. La cantidad de jóvenes implicados de una u 
otra manera se eleva a más de medio centenar. La Junta de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento se reunirá en breve para tomar medidas. 
La Policía sigue de cerca de un grupo de neonazis implicados en el 
suceso. Testigos presénciales implican también a jóvenes de origen 
latinoamericano. 

 
16-12-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 26 años que apuñaló cinco 

veces a otro en la localidad Tudela de Duero en Valladolid ha sido 
absuelto ya que actuó con su capacidad cognoscitiva y volitiva 
totalmente anulada por la mezcla de cocaína, alcohol y 
medicamentos. 

 
19-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Varios jóvenes resultaron 

heridos en el transcurso de una pelea en un bar en la ciudad de 
Salamanca. 

 
29-12-04 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil detuvo en 

Sanchidrian, Ávila, a tres menores de edad de 16 años y a uno de 18 
años como presuntos autores de sendos delitos de daños y robos 
cometidos en un hostal situado en el kilómetro 103 de la A-6. 
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CATALUÑA 
 

01-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Los tres after hours más grandes 
de las comarcas de Barcelona, que atraían a miles de noctámbulos de 
toda la provincia serán precintados. Según fuentes de la Consellería 
de Interior, el cierre obedece a la alarma desatada en las últimas 
semanas por presuntas irregularidades de los locales, que afectan 
tanto a la salud (tráfico de drogas) como al orden (violencia)  y a la 
circulación. 

 
02-10-04  VIOLENCIA EN EL FUTBOL-  Los jóvenes, hinchas del 

Hamarby de Estocolmo, que se enfrentó al Villarreal , Castellón,  
fueron detenidos el jueves en el aeropuerto de El Prat , Barcelona, 
después de que el comandante del vuelo en que viajaban informara de 
su actitud violenta tras consumir bebidas alcohólicas. 

 
05-10-04 ISLAMOFOBIA. Un grupo de vecinos ha iniciado una recogida de 

firmas para denunciar una recogida de firmas ante el ayuntamiento 
unas obras. Los residentes en la zona aseguran que se está 
construyendo una mezquita. Gerona. 

 
09-10-04 VIOLENCIA RADICAL.  Los squatters que desde hace seis años 

ocupan un caserón de Cornellà, Bajo Llobregat, protagonizaron 
diferentes actos de protesta ante el inminente desalojo del inmueble. 
Los okupas llenaron de pintadas diversas unidades del metro y del 
trambaix. La acción más espectacular del colectivo ocurrió a primera 
hora, a las 7.45 horas, un grupo de jóvenes pulsó la señal de parada 
de emergencia de un vagón. Cuando el tren se detuvo, los jóvenes 
salieron al exterior y aprovecharon apara llenar de grafitos el exterior 
del convoy. 

 
10-10-04 ISLAMOFOBIA. Un grupo de 200 vecinos de la Llagostera, 

Gerona, contrarios a la apertura de una mezquita en la calle de 
Barcelona han presentado firmas en el ayuntamiento para que se 
cierre el local. El alcalde cree que detrás de la campaña puede haber 
“alguna actitud racista”. 

 
16-10-04 VIOLENCIA URBANA. Los Mossos d´Esquadra, han detenido  a 

Raúl O.R., de 24 años y a L.R., de 18 años, como presuntos autores 
del asesinato del empleado de mantenimiento del popular chiringuito 
Lasal, de la capital del Maresme. Herminio C.T., de 66 años, resultó 
muerto a golpes con una barra de hierro y a puñaladas. 
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17-10-04 VIOLENCIA ULTRA DEL FUTBOL. La policía actuó con 
firmeza ante la provocación de los hinchas ultras del Espanyol 
(Brigadas blanquiazules). En el descanso del partido, las brigadas 
blanquiazules se liaron a tortazo limpio con la policía, arrancando 
vallas, asientos y todo lo que encontraban en su camino, exhibiendo 
como cada jornada banderas españolas con el escudo 
preconstitucional y signos nazis. Son los mismos que se juntan cada 
jornada ante el aparcamiento gratuito que hay enfrente del Palau Sant 
Jordi, Barcelona. Con sus botas militares, sus chaquetas caquis y sus 
cruces de hierro en el pecho.  

 
18-10-04 RACISMO.  Independents per Mollet (IpM) de Mollet del Vallès, 

Barcelona,  denunciaron que tres de los cuatro establecimientos de 
ocio nocturno de la ciudad” niegan el acceso a las personas de color”. 
IpM ha recibido seis quejas de lo que califica como “intolerable 
actitud racista”. 

 
18-10-04  VIOLENCIA ULTRA DEL FÚTBOL.  Los graves incidentes que 

provocaron el sábado los aficionados ultraderechistas del Espanyol, 
las Brigadas Blanquiazules se saldaron con tres detenidos y ocho 
heridos, que precisaron asistencia médica en los servicios de la Cruz 
Roja instalados en el propio estadio, en Barcelona. Las detenciones 
se produjeron de madrugada, por parte de la Brigada de Información 
de la Policía Nacional, cerca del Palau San Jordi, Barcelona. Allí se 
produjeron varias carreras de los hinchas violentos, tras una carga 
policial. La acción de los ultras fue censurada en los foros de internet 
de las peñas juveniles del Español. Los miembros más radicales de 
los Brigadas Blanquiazules, siguen disponiendo en internet de 
páginas con simbología nazi, doctrina  nacional-socialista y 
referencias a Adolf Hitler. 

 
21-10-04  ISLAMOFOBIA. Vecinos de dos barrios de Santa Coloma rechazan 

una mezquita. El Ayuntamiento autorizó un oratorio en Singuerlín, 
Santa Coloma de Gremenet. Los Mossos velan cada noche para que 
las protestas no vayan a mayores. Anoche un centenar de vecinos, 
muchos de ellos niños, se plantaron  frente a la mezquita con 
pancartas de “Fuera la mezquita “  y silbaron a los creyentes que 
entraban a rezar. Los musulmanes no respondieron. Sí lo intentó, un 
grupo de okupas que, como cada noche, acudió al lugar con pancartas 
que tildan a los vecinos de “fachas” y “xenófobos”. 
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28-10-04  VIOLENCIA DE MENORES. El fiscal ordenó el ingreso en un 
centro especial de cinco de los nueve menores que provocaron daños 
materiales en el centro Els Castanyers (Vallès). El altercado, que 
requirió la actuación de los Mossos, se produjo cuando los monitores 
se opusieron a que varios jóvenes salieran del centro.  

 
29-10-04 VIOLENCIA JUVENIL Los Mossos d´Esquadra detuvieron en 

Santa Coloma a tres miembros de la banda Latin Kings, acusados de 
participar en el apuñalamiento de un ñeta, que permanece ingresado 
en estado grave en el hospital de Can Ruti. Los hechos ocurrieron a 
las seis de la tarde en el interior de la estación de Fondo del metro. 
Según el testimonio de varios vecinos, se produjo un encontronazo 
entre miembros de las dos bandas, que continuó en el interior del 
metro. Además de los tres latin kings  los agentes detuvieron a un 
ñeta que también participó en la pelea. Todos los detenidos viven en 
Santa Coloma y Badalona, y son ecuatorianos. 

 
03-11-04  ISLAMOFOBIA.  El conflicto por la apertura de una mezquita en 

un local de Santa Coloma de Gramanet volvió a dar un giro 
inesperado. El Ayuntamiento de Santa Coloma modificó su posición 
en este asunto al pactar con los vecinos el cierre del oratorio tras el 
Ramadán, sin contar con los musulmanes. Tras este acuerdo los 
vecinos desconvocaron las concentraciones que desde que abrió el 
oratorio (15 de octubre) reunían a un centenar de personas para 
protestar frente a la mezquita. 

 
06-11-04 WEB NEONAZI. En Tárrega,  Lleida,  un joven de 19 años, está 

acusado de un delito contra los derechos fundamentales y de incitar al 
racismo y antisemitismo a través de páginas de internet diseñadas por 
él. En su casa, los Mossos hallaron revistas y banderas con símbolos 
nazis. 

 
13-11-04 DISCRIMINACION. Los discapacitados denuncian la proliferación 

de andamios ilegales. Asociaciones de minusválidos y vecinos de 
Barcelona critican la inaccesibilidad y el peligro. El Ayuntamiento no 
hace inspecciones, salvo en zonas muy transitadas, si no hay una 
queja previa. 

 
15-11-04 VANDALISMO. En Tortosa, Tarragona, el convoy  que salió de 

Barcelona el pasado sábado fue apedreado a la entrada de la estación 
de Tortosa. Los agresores rompieron cinco ventanillas con el tren en 
marcha, aunque no hubo heridos. 
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15-11-04 VIOLENCIA DE MENORES.  Alarma por el incremento de hijos 

que agreden a sus padres en Barcelona. El fiscal de menores dice que 
los malos tratos se producen tras consumir drogas el fin de semana. 
De hecho, centros de salud mental juvenil han notado un alarmante 
incremento de pacientes de esa edad con problemas mentales que 
reconocen haber sido consumidores habituales de sustancias 
estupefacientes. El número de detenciones practicadas por los 
Mossos se ha triplicado respecto al año pasado. La mayoría de las 
agresiones son palizas y, de momento, no se han registrado 
agresiones con arma blanca. 

 
16-11-04 VIOLENCIA NEONAZI HACIA INDIGENTES. La policía 

investiga la paliza que sufrió un vagabundo que pernoctaba en el 
parque de Santa Amàlia, en Sarrià, el pasado 6 de noviembre. Los 
sospechosos son 6 jóvenes y una chica, todos rapados, según la 
víctima, Mathias C., de 36 años. 

 
16-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Una banda juvenil asalta la tienda de un 

hombre que le plantó cara, en el barrio de Nou Barris, Barcelona. El 
dueño de la tienda denunció haber sido agredido en varias ocasiones 
por una banda de gamberros de su barrio. Todo comenzó la semana 
anterior  cuando su hijo de 16 años, fue víctima de una agresión por 
parte de la banda en la calle Trèvol, punto de reunión de esta 
pandilla. Tras presentar la denuncia en la comisaría, según él le 
volvieron a pegar y mientras se curaba en  un hospital y entregaba el 
parte de nuevas lesiones en comisaría, un grupo de más de 10 jóvenes 
con palos y cadenas entró nuevamente en la tienda y causó 
numerosos destrozos. Según el centro donde estudian algunos de los 
agresores, se ven impotentes ante esta violencia. 

  
17-11-04  VANDALISMO. La escultura de Andreu Alfaro, titulada Europa y 

situada en la plaza del mismo nombre de Gerona, Cataluña, ha 
sufrido una serie de desperfectos a consecuencia de un acto 
vandálico. La escultura, símbolo de la llegada de la democracia y las 
libertades, no había recibido ninguna agresión hasta el momento.  

 
18-11-04  VIOLENCIA JUVENIL. La policía investiga la identidad del grupo 

de adolescentes que la noche pasada pegó a una pareja de ancianos en 
Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Estos habían llamado la atención a 
los jóvenes cuando causaban destrozos en el vestíbulo de la estación 
de tren de la ciudad. 
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24-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. El Ayuntamiento de Sabadell, Barcelona, 

presentó un plan piloto de actuaciones de choque para prevenir la 
violencia generada en el municipio por grupos neonazis. Este plan 
surge después de la movilización ciudadana durante el pasado mes de 
marzo para protestar contra los ataques cometidos por skins contra 
ciudadanos de la localidad. 

 
28-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 23 años murió tras recibir 

una puñalada en el tórax que le rozó mortalmente el corazón, en el 
barrio de Sants, Barcelona. Según varios testigos presenciales, en la 
reyerta que acabó con su vida participaron al menos otros cinco 
jóvenes. La detención posterior del autor del navajazo, un joven de 
18 años, confirmó como causante del homicidio la rivalidad entre las 
bandas de Latin Kings y Ñetas. 

 
30-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los dos jóvenes de supuesta ideología 

nazi y estética skin acusados de matar a golpes a un marroquí en un 
parque de Sant Andreu de la Barca, Barcelona, declararon que 
atacaron a la víctima porque pensaban que ésta estaba atracando a un 
minusválido al que conocían por ser vecino de la localidad. Un 
tribunal popular empezó a juzgar a Jordi Peláez y Fernando José 
Rodríguez, para quienes la fiscalía pide 17 años de cárcel por un 
asesinato con alevosía y la acusación particular, 22 años y 6 meses 
por el mismo delito más los agravantes de ensañamiento y xenofobia. 
Los jóvenes golpearon a la víctima con un bate de béisbol y un palo.  

 
5-12-04  VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. Los Mossos d´Esquadra de 

Cornellá del Terri, Girona, detuvieron a un joven de 25 años como 
supuesto autor de la agresión a una prostituta junto a la carretera N-2 
a la que propinó varios golpes en la cabeza tras quedarse con su 
móvil y su dinero. 

 
11-12-04  VIOLENCIA DE MENORES.  Un joven de 13 años fue conducido 

por la policía a la Fiscalía de Menores de Barcelona, por participar en 
la agresión, junto con otros menores, todos ellos con la estética 
clásica de la banda de los Latin Kings, a otro joven de 15 años que 
resultó herido grave tras ser agredido con palos y un objeto punzante. 

 
12-12-04 VIOLENCIA NEONAZI.  Alrededor de unas cien personas se 

manifestaron por Barcelona para recordar a Roger Albert Giner, el 
joven ocupa de 25 años que falleció recientemente tras ser apuñalado 
el pasado agosto por un grupo de skins, y denunciar que el principal 
acusado del homicidio, el skin Aitor Dávila, se encuentra en libertad 
provisional tras pagar una fianza de 3.000 euros. 
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13-12-04  VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Los Mossos d´Esquadra 

detuvieron a seis personas que participaron en una tumultuosa pelea 
en Barcelona en la que participaron cerca de treinta jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 19 y los 28 años, con todo tipo de 
objetos usados como armas arrojadizas. Los incidentes se iniciaron a 
las puertas de la discoteca Caché, en el distrito del Eixample. Al 
menos dos personas fueron trasladadas al hospital de Sant Pau por 
contusiones, cortes y rotura de varios dientes. 

 
13-12-04 DISCRIMINACION.  Un grupo de al menos 60 personas de etnia 

gitana tendrá que abandonar el campamento establecido en un solar 
del barrio de Sant Andreu de Barcelona desde hace unos 10 meses, en 
una situación que, trasladándose de solar en solar, llevan sufriendo 
desde hace 10 años bajo la indiferencia del Ayuntamiento de la 
ciudad condal. 

  
16-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Barcelona impuso 11 

años de prisión a Jordi Pelaez y Fernando José Rodríguez. El 11 de 
julio del 2000, estos dos jóvenes de 18 años asesinaron a Amar 
Amhamdi al golpearle con un bate de béisbol tras una discusión en 
un parque de Sant Andreu de la Barca. 

 
16-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra desarticularon 

una banda neonazi que atacaba mezquitas en Gerona. Armas de 
fabricación casera, escopetas de aire comprimido, bastes de béisbol 
con inscripciones xenófobas, munición, pósters y banderas con 
emblemas nazis, adhesivos, aerosoles y puñales, todo este material 
era el que utilizaban. El colectivo se autodenominada Frente Negro, 
aunque también firmaba sus ataques como Alternativa 
Revolucionaria Catalana. Este establecimiento del colectivo nazi 
ahora desmantelado pasaba por el reclutamiento de chicos muy 
jóvenes. Dos de los siete detenidos tenían 14 años, y otro 17. El 
grupo estaba organizado en cuatro células, en función de su 
proximidad geográfica. Los investigadores les atribuyeron el ataque a 
una mezquita de Gerona el pasado 14 de agosto y a otra el 18 de 
octubre. En la primera cerraron la cerradura con silicona y en la 
segunda pintaron en la persiana “Inmigrantes fuera”. Entre la 
numerosa información requisada había ejemplares de Mi Lucha, de 
Adolf Hitler, también habían editado una publicación fascista 
llamada Guerra y tenían una web. 
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17-12-04 VIOLENCIA RACISTA. La Fiscalía solicita ocho años de prisión 

para Jaime C., un joven acusado de apuñalar a otro de origen 
marroquí tras llamarle “moro de mierda”. Los hechos sucedieron en 
marzo del 2003 en un vagón de la línea de metro entre las paradas de 
Tarragona y Sants -Estació, Barcelona. 

 
21-12-04 VIOLENCIA JUVENIL. Los vecinos del barrio barcelonés de la 

Sagrera, en el distrito de Sant Andreu, convocaron una concentración 
y una cacerolada para protestar contra el aumento de la inseguridad 
ciudadana en la zona relacionada con el fenómeno de las bandas 
juveniles. El pasado 7 de diciembre resultó herido un joven de 15 
años tras ser agredido con palos y un objeto punzante por una 
pandilla de jóvenes. Según testigos presénciales, los agresores tenían 
estética de la banda de los Latín Kings. Cuatro días después la policía 
detuvo a un joven de 13 años, acusado de ser el principal responsable 
del ataque. 

 
24-12-04 VIOLENCIA RADICAL. Una manifestación antifascista acabó 

siendo una batalla campal en la plaza de San Jaume de Barcelona. 
Unos 200 okupas violentos de los varios miles que participaron en la 
protesta por el asesinato de su compañero Roger A.G., de 25 años, a 
manos de un skin neonazi, arrasaron la plaza de Sant Jaume. A su 
paso incendiaron y destrozaron un par de oficinas bancarias, atacaron 
comercios, arrasaron el mobiliario urbano, y en la plaza rompieron el 
pesebre municipal. Cuatro fueron detenidos y 11 policías resultaron 
heridos. Algo similar pasó frente a la jefatura de policía donde 
pintaron sobre el asfalto la palabra “cómplices”, los manifestantes 
extendieron delante de la comisaría seis muñecos blancos rellenos de 
papeles y los rociaron con pintura roja. 

 
24-12-04 HOMOFOBIA. En Reus, Tarragona, el colectivo H2O que agrupa a 

homosexuales, denunció la existencia en internet de una web que 
contenía un juego consistente en cazar a tiros y vejar a personas 
desnudas y supuestamente homosexuales. 
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CEUTA Y MELILLA 

 
 
08-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un menor de edad permanece ingresado 

en el hospital civil del INGESA en Ceuta como consecuencia del 
apuñalamiento sufrido por parte de un marroquí. 

 
28-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La dirección del IES Abyla de Ceuta 

abrió una investigación para esclarecer la agresión sufrida por un 
alumno de 17 años, que está ingresado en la UCI al sufrir fractura del 
bazo por supuesto ataque de otros dos menores del centro. Ceuta. 

 
 

 
EUSKADI 

 
 
05-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Los ocho alumnos del instituto de 

Hondarribia presuntamente implicados en las agresiones y acoso que 
sufrió Jokin C.L., el joven de 14 años que se suicidó el pasado día 21, 
negaron que hubieran propinado palizas a la víctima ni que le 
hubiesen agredido con violencia. Los escolares, no obstante 
reconocieron que el menor fallecido era objeto de continúas burlas y 
mofas, al tiempo que precisaron que recibía “cachetes y collejas”, no 
solo por parte de ellos, sino de un alto número de alumnos del mismo 
centro y de otras cuadrillas de adolescentes de Hondarribia. 

 
17-12-04 VANDALISMO. Varios encapuchados rompen a martillazos doce 

cámaras de seguridad en el campus de Álava. Actuaron a plena luz 
del día, secundados por una treintena de personas. 

 
24-12-04 VIOLENCIA ESCOLAR. El 11% de las víctimas de un acoso 

escolar en centros del País Vasco no se lo cuenta a nadie. El acosador 
es un chico o varios de la misma clase que la víctima, de entre 11 y 
17 años y actúa principalmente en el aula o el patio. 
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GALICIA 

 
 
20-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 19 años, aceptó una 

pena de seis meses de prisión tras reconocer haber golpeado con un 
vaso en la cabeza a una joven en una discoteca de Lugo. 

 
26-10-04 VIOLENCIA URBANA. Cinco jóvenes fueron juzgados y 

condenados tras verse involucrados en una pelea cuyo detonante fue 
una pregunta de “¿qué me miras?”, de una joven de 20 años, Natalia 
V.S., a otra de 24 años, Vanesa V.S. Lugo.  

 
27-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Luis R.D., fue juzgado por haber 

agredido, el 10 de noviembre de 2002, a un guardia civil que le 
incautó la navaja tras discutir con el portero y el encargado de una 
discoteca de Sarria, al que también había amenazado.  

 
10-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años, fue detenido 

después de que supuestamente amenazase con un cuchillo a otro 
joven de la localidad. Las presuntas amenazas se produjeron después 
de que el imputado discutiese con la víctima, con la que jugaba a las 
cartas. Lugo.  

 
11-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. El joven Antonio N.A.,de 22 años de 

edad, fue juzgado en Lugo acusado de haber agredido a otro joven de 
23 años, tras una discusión ocurrida en un callejón próximo a un pub 
de la calle Gregorio Fernández, en la zona de la movida de Sarriá. 

 
16-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una mujer, S.M.M.M., fue 

juzgada y acusada de haber agredido con una botella de champán a 
una camarera de un club de Villalba. Lugo.  

 
17-11-04 VIOLENCIA RACISTA. La Policía Local de Ourense busca a dos 

neonazis que supuestamente agredieron a un joven senegalés de 18 
años. La agresión se produjo a plena luz del día. Los agresores 
portaban cadenas de hierro. Ourense. 

 
25-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 36 años de edad y de 

nacionalidad portuguesa, fue detenido por agentes de la Policía 
Nacional como presunto autor de las lesiones con arma blanca que 
sufrió un ciudadano rumano, en el casco histórico de la ciudad de 
Ourense. 
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11-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres jóvenes fueron juzgados en 

Lugo a raíz de una pelea ocurrida en el mes de febrero en una 
discoteca de la ciudad y supuestamente motivada porque  uno de los 
acusados realizó tocamientos a la novia de otro cuando se encontraba 
bailando en la pista. 

 
15-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Tres meses de prisión fue la 

pena aceptada por S.N.R.,  tras haber reconocido, que propinó un 
puñetazo en la nariz a otro joven en las afueras de una discoteca en 
Lugo. 

 

 
 
MADRID 
 

03-10-04 ARMAS. VIOLENCIA JUVENIL. Llevar una navaja o un arma 
blanca por la calle es ilegal y está castigado. Con todo, los jóvenes 
siguen portando este tipo de objetos. En concreto a lo largo de este 
verano, se han requisado 344 armas blancas frente a las 180 que se 
incautaron el año pasado en el mismo periodo, lo que supone casi el 
90% de incremento, según fuentes de la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid. El 80% de los sorprendidos con estas 
herramientas eran jóvenes de menos de 25 años de edad, según datos 
de la Delegación de Gobierno. Siete de cada diez eran españoles y el 
resto eran extranjeros. El distrito Centro ha sido en el que más armas 
se han incautado, seguido de Moncloa. 

 
08-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Según los últimos datos del Centro Reina 

Sofía para el Estudio de la Violencia, el número de menores de 21 
años detenidos ha crecido un 7% en los últimos tres años. En casi 
cinco años ha aumentado casi un 30% el número de detenciones 
practicadas a mujeres. Madrid. 

 
09-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La Escuela de Estadística ha realizado un 

sondeo entre 1.516 alumnos en el momento de realizar la 
preinscripción en las distintas escuelas y facultades. Los datos del 
estudio revelan que el 25,81 por ciento de los alumnos de secundaria 
no obligatoria (Bachillerato y Formación profesional) se ha sentido 
maltratado psicológicamente. Madrid. 

 
13-10-04 ASESINATO RACISTA. Comienza en la Audiencia Provincial el 

juicio contra José David Fuertes,  el portero de la discoteca a quien se 
imputa la muerte de un joven negro, Ndobele Augusto Domínguez 
de 16 años, hace dos años. En las inmediaciones del pub Inn, situado 
en Costa Polvoranca, en Alcorcon. La  acusación  particular,  ejercida  
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por la familia del niño, y la popular, llevada a cabo por el 
Movimiento contra la Intolerancia, piden 20 años de cárcel para él y 
consideran  que Ndombele fue víctima de un ataque xenófobo.  

 
14-10-04 VIOLENCIA URBANA. Tres mil vecinos de San Cristóbal exigen 

más seguridad para no convertirse en el Bronx. Reclaman la puesta 
en marcha de un plan integral con medidas sociales, educativas, de 
mejora de las viviendas y más presencia policial para atajar la 
delincuencia. 

 
18-10-04 VIOLENCIA JUVENIL. Una pelea en la calle  Campoamor se 

salda con cuatro heridos por arma blanca y otro con lesiones. La 
policía ha detenido a un chico de 16 años como único autor de la 
agresión. Madrid.  

 
19-10-04 MANIFESTACION RACISTA. El distrito de Moncloa ha sido 

escenario de dos manifestaciones opuestas. La Falange  convoco en 
Ferraz una marcha contra la inmigración, que contaba con la 
autorización de la Delegación de Gobierno. También se reunieron 
colectivos antifascistas en la Plaza de España para protestar contra la 
marcha racista impulsada por el partido ultraderechista. 

 
20-10-04 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Cinco cabezas rapadas 

fueron detenidos en Alcorcón acusados de provocar desórdenes 
públicos, atentado, lesiones y tenencia de armas prohibidas, tras 
agredir a un grupo de seguidores del equipo de fútbol local, y de 
embestir con su vehículo a varios agentes de policía que trataron de 
cortarles el paso para evitar su huida. Según informó la Delegación 
del Gobierno en Madrid, los policías intervinieron a los detenidos 
cuatro cartuchos de fogueo, dos puños americanos, mosquetones de 
acero, una navaja y otros objetos. Los incidentes se iniciaron tras un 
partido de fútbol celebrado el pasado domingo al mediodía en el 
estadio de Alcorcón, entre el equipo de este municipio y el de Alcalá 
de Henares, cuando un grupo de seguidores de éste último agredió a 
aficionados del equipo local, llegando incluso a efectuar varios 
disparos. 

26-10-04 DISCRIMINACION. El líder del PSOE madrileño, Rafael 
Simancas, cargó con dureza contra Esperanza Aguirre. Acusó a la 
mandataria regional de financiar con fondo públicos a asociaciones 
ultraderechista que defienden la abstinencia sexual como el único 
método anticonceptivo e igualan aborto con asesinato por terrorismo 
y a los gays con anormales. 
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27-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un soldado profesional de nacionalidad 

colombiana, identificado como Oscar Johanni Mesa Mrín, de 19 
años, fue hallado muerto de varias puñaladas en una carretera de la 
localidad de Getafe. El cadáver presentaba dos puñaladas entre el 
cuello y el tórax y una en la espalda. 

 
10-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. El joven que fue declarado inocente del 

crimen de Costa Polvoranca, volvió a ser juzgado por otra agresión. 
Propinó un puñetazo a un cliente del pub Fitción, situado en el barrio 
de Usera. 

 
11-11-04 ASESINATO RACISTA. Un abogado que es padre de uno de los 

testigos que declaró en el juicio a favor del imputado, por el asesinato 
del joven angoleño Ndobele confesó que su hijo había mentido en la 
declaración. Madrid. 

 
16-11-04 RACISMO. Más de 300 personas se manifiestan contra la decisión 

de colocar los prefabricados que acogerán a indigentes en el 
velódromo durante los meses de frío, en el barrio de Carabanchel.  

 
16-11-04 ASESINATO RACISTA. La Fiscal ha solicitado al Tribunal 

Superior de justicia de Madrid que declare la nulidad del juicio y que 
éste se repita. Así, la Fiscal se suma a los recursos presentados por la 
acusación particular  y por la popular, Movimiento contra la 
Intolerancia, en el caso del crimen racista de Ndobele. 

 
18-11-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El partido amistoso entre España  

e Inglaterra no resultó tan amigable en los referente a las dos 
aficiones. Antes del comienzo del encuentro, los aficionados de 
ambos equipos se enfrentaron en los alrededores del Santiago 
Bernabéu y los incidentes se saldaron con dieciséis heridos leves. 

 
23-11-04 VIOLENCIA NEONAZI.  Comienza el juicio contra un punki cojo 

y otro asmático que se enfrentaron a una veintena de neonazis y 
acuchillaron a una menor. En el relato de los hechos todos los 
testigos coinciden en que los dos grupos (uno de 20 personas y otro 
de 2) se cruzaron en las escaleras mecánicas del metro de Plaza de 
Castilla. Fue en ese lugar donde se desencadenó el enfrentamiento. 
Unos subían y otros bajaban. Al cruzarse comenzaron a insultarse y a 
tirarse botellas. En ese momento, según la versión de los acusados, al 
responder a los insultos varios de los neonazis bajaron para 
enfrentarse a ellos y darles patadas y hebillazos con un cinturón. Lo 
único que reconoce  Juan Carlos es que cogió un trozo de vidrio de 
una botella rota para defenderse, sin embargo, Jorge, el otro 
imputado, el que tiene una prótesis en sus piernas, dice que no pudo 
hacer nada porque se le echaron todos encima. 
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30-11-04 VIOLENCIA NEONAZI. Una veintena de jóvenes neonazis da una 

paliza a un hombre porque "iba sucio" y le rompe la mandíbula. Un 
madrileño de 30 años, A. P. F., se encuentra ingresado desde el 
viernes pasado en el hospital clínico con la mandíbula partida, el 
labio roto y todo el cuerpo amoratado. Un grupo de neonazis, según 
los califica la policía, le dio una paliza poco después de las ocho de la 
tarde en la avenida de Pío XII (Chamartín). Los agentes han de tenido 
ya a 19 jóvenes, 12 de ellos menores; ellos han declarado que A. P. F. 
les parecía "sucio". Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 
detuvieron a los 19 jóvenes (entre ellos cuatro chicas) poco después 
de que propinaran una paliza el pasado viernes a A. P. F., cocinero de 
un restaurante de la avenida de Pío XII. Sin mediar palabra y sin 
provocación alguna, según informa la Delegación del Gobierno, 
varios miembros de este grupo de supuesta ideología neonazi se 
abalanzaron contra la víctima sólo porque su apariencia les disgustó. 
Les parecía "sucio" y "mal arreglado". 

19-12-04  VIOLENCIA ULTRA. 30 ultras contrarios al albergue para 
indigentes de Carabanchel asaltan la casa de un dirigente vecinal.  
Unas 35 personas, supuestos ultras de extrema derecha, se dirigieron 
el pasado viernes al domicilio de Nicolás Sánchez Méndez, 
presidente de la asociación de vecinos de Carabanchel Pradera 
Tercio Terol. Allí comenzaron a golpear la puerta y a insultarle. 
Sánchez bajó a su encuentro, a la calle, donde continuaron los 
insultos, llegando incluso a producirse algún forcejeo, aunque "sin 
llegar a la agresión", explicó el propio afectado, que ha presentado 
denuncia al Cuerpo Nacional de Policía. 

 
MURCIA 

 
01-10-04 AMENAZAS DE MENORES. Agentes de la Policía Local de 

Murcia identificaron a un adolescente que amenazó con rajar a dos 
menores para robarles. Murcia. 

 
05-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Seis de cada cien escolares son víctimas 

del acoso de sus compañeros. Un estudio de la Universidad de 
Murcia revela que casi un tercio de los alumnos se ha sentido 
maltratado en alguna ocasión. Algunas formas de acoso se han 
sofisticado, según José María Avilés, del sindicato Sterm y autor de 
un estudio sobre bullying. “se dan casos de envío de mensajes de 
móvil a los alumnos víctimas de la agresión o, incluso, la creación de 
una página web con el único objetivo de desprestigiar a un 
compañero. Las formas tradicionales, como las patadas, empujones, 
burlas o agresiones sociales, o no invitar a un chaval a las fiestas o 
cumpleaños, también se mantienen. 
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05-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La Consejera de Educación confía en 

que el nuevo decreto de derechos y deberes del alumno, que entrará 
en vigor este curso, haga descender los casos de acoso en las 
escuelas. Las amenazas o coacciones y las vejaciones o 
humillaciones, sobre todo con componente xenófobo o sexista, 
vienen contempladas en ese nuevo código como falta grave, y pueden 
ser castigadas en ese nuevo código como falta grave, y pueden ser 
castigadas hasta con el cambio de centro. Sin embargo, los expertos 
recomiendan más diálogo, horas de tutoría y atención al alumno para 
atajar el problema. 

 
05-10-04 VANDALISMO DE MENORES. La Policía de Lorca, Murcia, 

detuvo a 4 menores de entre 13 y 17 años mientras robaban y 
provocaban destrozos en el Polideportivo Municipal. Los agentes 
acudieron al lugar alertados por los vecinos, quienes escucharon la 
alarma del recinto. 

 
10-10-04 DISCRIMINACION. Los vecinos del barrio de la Viña de Lorca, 

Murcia, pidieron que se aumentara la vigilancia policial en la zona 
para frenar la cada vez mayor presencia de toxicómanos e indigentes. 

 
15-10-04 VIOLENCIA RACISTA. Tres niños se intoxicaron por el ataque 

con un cóctel molotov a una familia marroquí residente en San 
Javier. Murcia. La policía no dudó en calificar el incendio como 
provocado debido al olor de gasolina que había por allí. No hace 
mucho que la familia logró comprar la vivienda y encontrar trabajo.  

 
19-10-04 DISCRIMINACION. Según los últimos datos de los sindicatos 

Sterm y CC.OO solo uno de cada diez niños de origen magrebí o 
sudamericano de la comarca de Cartagena y Murcia, va  a clases en 
centros concertados. Padres de alumnos y sindicatos de enseñanza 
responsabilizaron al Gobierno regional de querer cargarse la escuela 
pública y favorecer la privada. 

 
24-10-04 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Local de 

Murcia detuvieron a un menor de 17 años de edad, quien 
presuntamente, junto a otros adolescentes, intimidó a varios jóvenes, 
golpeando y amenazando a dos de ellos y a uno de los cuales le robó 
el teléfono móvil y el ciclomotor. 

 
27-10-04 VIOLENCIA URBANA. Agentes de la Guardia Civil de Abarán 

han detenido a tres hermanos marroquíes, H.L., de 42 años; M.L., de 
36, y A.L., de 47, como supuestos autores de delitos de amenazas y 
de lesiones con arma blanca, de los que fue víctima una persona de su 
mismo país. 
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29-10-04 VIOLENCIA URBANA. Apalean y rocían con gasolina. Así fue 

como quedó una mujer en un callejón del Monte Sacro de Cartagena. 
Tres hombres de nacionalidad ucraniana tenían la intención de 
llevarlas hasta una vivienda del número 2 del callejón del Pijaco para 
quemarla viva en la hoguera que previamente habían encendido con 
unas maderas. Y todo porque no les había pagado el teléfono móvil 
que les debía. Cartagena. 

 
30-10-04 CRIMEN DE LA KATANA. El juez condena a siete meses al 

asesino del la catana al rechazar que se fugase por la epilepsia. 
Considera que, cuando aprovechó una visita al Elche para escaparse, 
José Rabadán, pretendía eludir su condena. Murcia. 

 
07-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Los expertos pidieron formación para 

que los profesores detectasen el acosos escolar. Docentes, alumnos y 
víctimas analizaron el grave problema de la violencia en las aulas de 
los colegios murcianos. Este fenómeno de violencia afecta, como 
prueban diversos estudios, a un 6% de los alumnos de Primaria y 
Secundaria. En la Región, unos 12.999 escolares podrían padecer 
vejaciones e insultos por parte de sus compañeros. 

 
15-11-04 VIOLENCIA URBANA. M.L., de 23 años y nacionalidad marroquí, 

ha sido detenido como presunto autor de lesiones a otro compatriota, 
en una pelea promovida por la disputa del dominio de control de 
aparcamientos de la zona del Jardín Chino. Murcia. 

 
27-11-04 EXTREMA  DERECHA. El político murciano Juan Ramón Calero, 

presidente del Partido Demócrata Español (Pade), reapareció en una 
rueda de prensa en Murcia en la que ofreció unas duras declaraciones 
contra los nacionalistas y la inmigración ilegal. Declaró que la 
reforma del Reglamento de Extranjería era un error y que los 
extranjeros sin contrato deberían ser expulsados del país en 
aplicación de la Ley de Extranjería. Afirmó también que la unión de  
homosexuales no pueden ser considerada matrimonio, porque carece 
de dimensión institucional, la cual “contempla  a la familia como 
base de la continuidad de la sociedad”. 

 
15-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes del cuerpo nacional de 

policía detuvieron a dos hombres, de 31 y 35 años respectivamente, 
como presuntos autores de una agresión con lesiones a otro joven a la 
salida de una discoteca de la zona de Las Atalayas, Murcia.  
Los hechos ocurrieron cuando una pareja de novios avisó a los 
detenidos de que quitaran su furgoneta porque impedía la salida de 
vehículos y estos hicieron caso omiso. Al recriminarles su actitud, lo 
dos detenidos agredieron a la víctima 
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21-12-04 VANDALISMO ESCOLAR. La Asociación de Padres de Alumnos 

del colegio Antonio Díaz de Los Garres ha denunciado un nuevo acto 
vandálico, la tala de seis árboles, perpetrado en el centro. Murcia. 

 
24-12-04 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la policía local de 

Murcia identificaron a un niño de 12 años, quien presuntamente 
agredía con frecuencia a una vecina suya disminuida psíquica de 22 
años, en la pedanía de Puente Tocinos. 

 
26-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes resultaron heridos 

en una pelea ocurrida en la zona de ocio de Las Atalayas, según 
fuentes de la policía local de Murcia. Una de las víctimas presentaba 
varias heridas sangrantes en la cabeza al llegar los agentes al lugar. 
Según las mismas fuentes, la reyerta comenzó en el interior de una de 
las discotecas sin que se conozcan las causas. 

 
31-12-04. ISLAMOFOBIA. Los vecinos del barrio de San Antonio, calle 

Catedrático Fernández, Santo Domingo y Avda. Juan Carlos I de 
Murcia, mostraron su rechazo a que la Gerencia de Urbanismo de la 
ciudad apruebe el expediente de instalación de una mezquita en la 
zona. Según los vecinos, con la mezquita “se deteriorarían las 
viviendas” de un área conocida con el nombre de la milla de oro. 

 
 
 
VALENCIA 

 
02-10-04 VANDALISMO. Los incendios de contenedores en el distrito 

marítimo de Valencia no cesan. Otros tres depósitos de basuras han 
sido quemados en la misma zona en la que esta semana ardieron más 
contenedores y donde el miércoles han sido identificados siete 
jóvenes. 

 
02-10-04 DISCRIMINACION. Un joven de 24 años con hemipleja y 

alteraciones cerebrales causadas por un traumatismo 
craneoencefálico, fue expulsado del Centro Día del Cabañal de la 
asociación Aspace, Valencia, el pasado mes de mayo y ha 
permanecido en su domicilio durante estos meses son poder acudir a 
ningún centro social. Según el directivos del centro aseguró que no 
tenía recursos suficientes para atender una situación como la suya. 

 
03-10-04 RACISMO.   El Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local han 

establecido en Elche,  Alicante, un fuerte dispositivo de seguridad 
para evitar enfrentamientos entre el Movimiento por la Unidad del 
Pueblo ( MUP) y el Partido Democracia Nacional, que celebraba un 
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acto en un hotel sobre los problemas del calzado. Los miembros  del 
citado partido se dieron cita en un hotel de Elche, Alicante, para 
tratar la crisis que afecta a la industria zapatera, mientras una 
veintena de integrantes del MUP se congregaron a las puertas del 
establecimiento para mostrar su disconformidad con dicho acto. Los 
dirigentes de Democracia Nacional, llegados de Valencia, Madrid y 
Alicante, y alguno de cuyos seguidores lucían esvásticas nazis 
tatuadas en su cuerpo, ofrecieron una rueda de prensa en la que 
denunciaron ” el desmantelamiento de la industria española”. En esta 
línea, negaron ser “ fascistas ni racistas” y apostaron por el cierre de 
fronteras en la Unión Europea y “ una discriminación positiva para 
los españoles” en el ámbito laboral, ya que consideran que están 
siendo perjudicados por  la inmigración.   

 
05-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 21 años ha sido detenido en 

Almazora como presunto autor de la agresión a otro joven, al que 
golpeó en la cabeza y le produjo heridas por las que permanece en 
estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de la La Fe en 
Valencia. 

 
06-10-04 VIOLENCIA RACISTA ESCOLAR.  Varias familias de 

inmigrantes ecuatorianos cuyos hijos estudian en un instituto de 
Orriols ,Valencia, denunciaron en distintas ocasiones amenazas y 
agresiones a sus hijos supuestamente protagonizadas por una banda 
de al menos 20 jóvenes entre los que habría antiguos estudiantes del 
mismo centro.  
La madre de uno de los estudiantes presentó la primera denuncia en 
2002 y desde entonces lo ha hecho en dos ocasiones. A los 
estudiantes les han amenazado, insultado, acorralado y pegado al salir 
del colegio. En uno de los incidentes obligaron a una niña 
ecuatoriana a que besase una bandera española a la que habían puesto 
una cruz gamada. Este hecho ocurrió dentro del centro. Desde el 
mismo se afirma que las agresiones se producen fuera del centro y 
que se están tomando las medidas oportunas. 

 
06-10-04 VANDALISMO.  La asociación de vecinos del Barrio del Carmen 

de Valencia denunció que un grupo de unos 70 jóvenes protagonizan 
desde hace varias semanas actos vandálicos en distintas calles del 
centro histórico. Los jóvenes participantes en estos hechos tienen 
como mucho 20 años de edad y siempre van en masa. 

 
07-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. La presencia policial que empezó a 

hacerse patente en  Orriols, Valencia, frenó durante unos días los 
enfrentamientos que grupos de jóvenes protagonizaron en los parques 
de este mismo barrio y que han tenido a alumnos inmigrantes, en su 
mayoría ecuatorianos, del instituto como objeto de las iras 
descontroladas. Algunos adolescentes aseguraron que  “si esto no se 
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corta, algo gordo puede pasar por que hemos oído amenazas entre 
ambos bandos de enfrentamientos”. Una pelea sin mas que se produjo 
en el centro educativo hace dos años fue el origen de todo esto.  El 
colegio Miguel Hernandez  denunció  la “guettización” del barrio con 
la desigualdad matriculación de alumnado inmigrante. “En los 
colegios públicos en Orriols hay matriculados un 35–40% de 
inmigrantes mientras que en los privados  como el Marni hay menos 
de 1%” 

 
09-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Los padres de un niño de 13 años de 

Paterna, Valencia, presentaron  una denuncia en la comisaría de 
policía de esta localidad informando el acoso a que es sometido su 
hijo por un grupo de escolares de su misma edad. El menor fue 
agredido en varias ocasiones  y en los últimos días recibió mensajes 
en su correo electrónico con frases del tipo “te vas a cagar maricón”, 
“si me denuncias te mato”. El padre del menor explica que las 
vejaciones se remontan a dos o tres años atrás cuando el chico 
comenzó a ir a ese colegio incluso, ese mismo grupo de escolares  lo 
agredió e insultó en varias ocasiones, hasta el punto de que el niño 
esta completamente asustado.  Según los últimos estudios sobre 
violencia escolar, el 6% de los alumnos de entre 11 y 14 años han 
sufrido agresiones en el colegio. 

 
09-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR.  La Fiscalía de Valencia ha incoado un 

procedimiento penal contra un menor de 17 años detenido por agredir 
a otros  dos alumnos del Instituto Ramon Llull de Valencia con una 
catana de 32 centímetros de hoja. 

 
09-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR.  La Fiscalía de Valencia detectó  

“xenofobia y racismo” en las agresiones supuestamente cometidas 
por alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Orriols, 
Valencia,  sobre compañeros suyos de nacionalidad ecuatoriana y de 
adultos de origen sudamericanos ajenos al centro. El Fiscal 
Coordinador de Menores, Manuel Dolz, confirmó que actualmente se 
tramitan cinco diligencias preliminares por amenazas y lesiones 
cometidas por alumnos de este centro con móviles racistas y que al 
menos dos de estos menores, figuran en todas ellas. Para Dolz se trata 
de actuaciones sistemáticas, no individuales  y esporádicas que 
responden a un ánimo racista y que pueden constituir una conducta 
delictiva. 

 
09-10-04 VIOLENCIA RACISTA. La fiscalía observa tintes racistas en las 

agresiones a estudiantes de Orriols y defiende un cambio de la ley 
(EL PAÍS).Las amenazas y agresiones de un grupo de jóvenes sobre 
alumnos de origen ecuatoriano del Instituto de Educación Secundaria 
(IES) de Orriols tienen tintes racistas y xenófobos. Así lo 
reconocieron ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia 
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(TSJ), Miguel Falomir, y el fiscal de menores, Manuel Dolz. Ambos 
hablaron de un "fenómeno nuevo que excede la simple discusión 
entre compañeros" y consideraron oportuno un cambio que penalice 
la violencia xenófoba.Se trataría de evitar que las coacciones y 
amenazas, las lesiones aunque sean leves, cuando estén mezcladas 
con actitudes xenófobas pasen de la mera falta al delito. Falomir y 
Dolz se mostraron favorables a un "debate sereno, tranquilo, que 
permita reflexionar sobre ello y que nos dote de instrumentos para 
adelantarnos a una realidad que nos está sor prendiendo". "Podría 
pasar como con la violencia doméstica y que nos encontráramos con 
un escenario en el que la respuesta fuera insuficiente", afirmaron.  
Dolz precisó que la fiscalía de menores tiene abiertas cinco 
diligencias por hechos violentos sufridos por estudiantes del IES de 
Orriols desde el año 2003. Dos de ellas han sido archivadas 
provisionalmente, por falta de localización de uno de los implicados. 
Las otras tres están en marcha. Una de ellas es una acusación por 
coaccionar a una testigo. La fiscalía descarta la existencia de una 
banda organizada pero no así de un grupo con un cabecilla, aún por 
determinar, y una cierta habitualidad.  
El fiscal de menores explicó ayer que las causas han ido siguiendo su 
curso de forma individual, "como legalmente no puede ser de otro 
modo", pero sin que la propia fiscalía tuviera la percepción de un 
problema más amplio, "que lógicamente merece ser abordado desde 
otro punto de vista". Falomir agregó que "con lo que hoy sabemos el 
expediente técnico sobre el acusado de algunos hechos será distinto 
de lo que hubiera sido hace seis meses, porque no podemos hablar de 
hechos aislados". La fiscalía se reunirá en breve con directores de 
centros educativos y asociaciones de padres.  

 
12-10-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  La Policía Nacional trata de 

identificar a seis jóvenes que golpearon al portero de una discoteca 
de Xátiva, un joven de 22 años de edad, al que causaron una herida 
en la cabeza y contusiones en el cuerpo. 

 
17-10-04 VIOLENCIA RACISTA. La Policía de Valencia detuvo a nueve 

jóvenes de entre 19 y 21 años y dos de ellos menores, como 
supuestos autores de la agresión contra dos ciudadanos 
sudamericanos, concretamente de nacionalidad ecuatoriana, a quienes 
propinaron una paliza que sólo detuvo la intervención policial. 

 
19-10-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Algunos alumnos del IES María Moliner 

del Puerto de Sagunto, Valencia, se vieron intimidados en los últimos 
días por distintos grupos de jóvenes a las horas de entrada y salida e 
incluso se acercan a la valla durante el recreo. La policía local ya ha 
identificado a algunos de estos chavales y ha corroborado que tienen 
antecedentes por venta de drogas, así como por utilizar a menores 
para distribuir la mercancía. Desde la dirección del centro se asegura 
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que, por el momento, no han trascendido casos de extorsión a los 
alumnos por parte de los jóvenes que acostumbran últimamente a 
estar en la puerta. 

 
21-10-04 VANDALISMO.  Tres vehículos y otros tantos contenedores 

ardieron entre la noche del martes y la madrugada en diferentes calles 
de Valencia. El primer siniestro fue una moto, después un coche 
quedó parcialmente dañado por el fuego en otra calle. Y en otra zona 
de Valencia, ardieron tres contenedores y parte de un todo terreno. 

  
24-10-04 VIOLENCIA URBANA. Dos personas resultaron herida s en sendas 

reyertas en Alicante y L´Alfas del Pi. Según fuentes oficiales, en el 
primer caso la víctima fue un joven de 20 años que sufrió lesiones de 
arma blanca de carácter grave y otro joven de 19 que resultó herido 
leve durante un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes en las 
que se esgrimieron armas blancas, mientras que el segundo recibió 
una brutal paliza y esta ingresado en la UCI. 

 
26-10-04 VIOLENCIA DISCOTECAS. Una pistola y una porra casera 

elaborada con una caña de bambú, tornillos y precinto, son las dos 
últimas armas incautadas por la policía local en la zona de discotecas 
de Silla, Valencia. En los últimos dos años, en esta zona se 
intervinieron navajas, puños americanos, puñales en los controles de 
seguridad que la policía realiza. 

 
28-10-04 VIOLENCIA ULTRA DEL FÚTBOL. La Comisión Antiviolencia 

investigó el acta policial levantada en el Mestalla, campo del 
Valencia, después del que el vicepresidente del Sevilla, facilitase 61 
entradas a la peña Biris antes del encuentro. El coordinador de 
seguridad del Valencia no consiguió ponerse en contacto con los 
Biris, mientras que el dirigente del Sevilla sí se citó con ellos en la 
puerta nº 5 de Mestalla para facilitarles las entradas, que al parecer 
eran gratuitas. Además la Comisión Antiviolencia  solicitó un informe 
a los coordinadores de seguridad sobre la existencia y utilización, por 
parte de los grupos de aficionados ultras, de cuartos o dependencias 
en el interior de los estadios de fútbol. 

 
29-10-04 VIOLENCIA URBANA. Un grupo de cuatro jóvenes agredió a otro 

con palos y a golpes en la calle Economista Gay de Valencia. El  
agredido de 25 años entró sangrando en el ambulatorio pidiendo 
ayuda. La víctima explicó a los médicos que un grupo de jóvenes 
había salido de un coche armados con palos. Tras abordarlo por 
sorpresa, la pandilla descargó sobre él una somanta de palos. 
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31-10-04 VIOLENCIA ULTRA DEL FÚTBOL. Minutos antes del 

encuentro entre el Atlético de Madrid y el Valencia C.F en el campo 
del Valencia, tuvo que intervenir la policía ante los incidentes que 
provocaron varios seguidores ultras del Frente Atlético. Este mismo 
grupo ya causó problemas en su visita al Ciutat de València en el 
encuentro ante el Levante U.D. 

 
06-11-04 VIOLENCIA URBANA.  Decenas de jóvenes apedrearon a la 

policía de Alberic, Valencia,  que intentaba evitar una pelea. Los 
agentes no pudieron evitar la “batalla” de un centenar de personas 
junto al cementerio, que posteriormente intentaron atacar a los 
agentes. Algunos jóvenes han tomado por costumbre acudir a las 
inmediaciones del cementerio municipal donde, con naranjas y 
piedras, libran sus particulares batallas, cada 31 de octubre.  

 
07-11-04 VIOLENCIA DISCOTECAS. Un hombre de nacionalidad 

portuguesa resultó herido con diversas contusiones al haber sido 
agredido, presuntamente por un grupo de cinco personas en una 
discoteca de la localidad castellonense de Oropesa. Según fuentes de 
la Subdelegación de Gobierno en Castellón, los presuntos agresores 
del joven fueron los mismos vigilantes encargados de la seguridad, 
que utilizaron para la agresión bates de béisbol.  

 
08-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 19 años permanece ingresado 

en estado crítico en el Hospital General de Alicante tras recibir una 
puñalada en el tórax en el barrio de Carolinas de la ciudad. 

 
09-11-04 ISLAMOFOBIA. Dos mil vecinos de Lírian han presentado un 

escrito en su ayuntamiento oponiéndose a la instalación de una 
mezquita en el centro urbano de la ciudad. Otros cientos de vecinos 
se están adhiriendo con sus firmas y al parecer van a presentar otras 
dos mil. El alcalde, Manuel Izquierdo, asegura que cumplirá con la 
legalidad. 

 
10-11-04 VIOLENCIA DE MENORES.  Una menor de 16 años, condenada 

por sacarle un ojo de un perdigonazo a un joven durante una 
discusión. La procesada y sus padres deberán pagar 108.182 euros a 
la víctima. 

 
11-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. La titular del Juzgado de Instrucción 

número 1 de Valencia ha incoado un procedimiento por desordenes 
públicos y tenencia ilícita de armas contra trece jóvenes que fueron 
detenidos por  su supuesta implicación en una reyerta con pistola de 
aire comprimido y palos en Valencia. Fuentes cercanas al caso 
afirmaron que los sospechosos pertenecen a varias bandas urbanas 
rivales detectadas en el distrito de Ruzafa, concretamente a las de 
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Latin King, Ñara y Bola 8. Los hechos acabaron con la detención de 
veinte personas, entre ellas siete menores que luego fueron puestos en 
libertad. La pelea era entre jóvenes ecuatorianos y colombianos. 

 
13-11-04  VIOLENCIA DISCOTECAS.  Un conocido locutor denuncia haber 

recibido una paliza en una discoteca de Valencia. La víctima acusa a 
un miembro del equipo de seguridad de golpearle y perforarle un 
tímpano. Los hechos ocurrieron en la discoteca Bananas. 

 
13-11-04 VIOLENCIA RACISTA ESCOLAR. La Fiscalía de Menores abrió 

un expediente contra dos menores  relacionados con las agresiones a 
estudiantes inmigrantes en el IES Orriols, Valencia,  y fue condenado  
un joven relacionando con estos hechos a la pena de trabajos a favor 
de la comunidad destinándolo a un centro de extranjeros. El juzgado 
consideró importante que el menor que acometió un acto de violencia 
contra un estudiante extranjero, al que le provocó pequeñas lesiones, 
trabaje en este centro, para que desaparezca la falta de sensibilidad 
que mostró en la agresión.  

 
14-11-04  VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos personas fueron detenidas 

de madrugada en Valencia, por agredir, presuntamente, a dos policías 
en un pub situado en la zona de Cánovas.  A causa de los golpes que 
le infligieron  los agresores, uno de los policías tuvo que ser atendido 
por los servicios sanitarios. La patrulla presuntamente agredida había 
acudido al pub para obligar a sus propietarios a que cerraran el local, 
ya que había excedido en media hora el horario legal establecido para 
este tipo de locales.  

 
15-11-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS.  Una pelea  en una zona de ocio 

de Alicante se saldó con tres detenidos, entre los que encuentra un 
joven que resultó apuñalado en el cuello y que fue trasladado al 
Hospital General de Alicante. Al parecer se produjo un 
enfrentamiento entre dos grupos de menores sudamericanos, que 
sumaban diez personas  a raíz  de un comentario del herido sobre una 
chica del otro grupo. Entonces se inició una pelea en la que uno de 
los implicados sacó un machete y le asestó una puñalada en el cuello 
a otro, quedando tendido en el suelo y sangrando.  

 
18-11-04 VIOLENCIA DE MENORES. Fueron juzgados los siete menores 

acusados de violar y retener a una niña durante dos horas en una 
pequeña localidad de la Vall d´Albaida, Valencia.  Testigo de los 
hechos fue una prima de la pequeña, que estuvo presente durante una 
parte importante de los abusos denunciados. Los hechos que se 
juzgaban ocurrieron en la primera semana de abril de 2003, cuando 
un grupo de menores, de entre 14 y 16 años llevaron a la menor de 12 
años hasta una nave industrial y la encerraron contra su voluntad. 
Durante dos horas, al menos siete de los nueve menores presentes 
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participaron en la agresión sexual denunciada. Consecuencia de la 
denuncia presentada  es que dos semanas después, dos encapuchados 
atacaron y amenazaron a la niña tirándola al suelo. En el instituto, 
otros alumnos la insultaban constantemente. Los padres intentaron 
marcharse del  pueblo ante las amenazas. El alcalde se ofreció para 
pagar el alquiler de una casa en otro pueblo. 

  
19-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR.  Una madre  denunció ante la Guardia 

Civil de Guardamar del Segura, Alicante, las presuntas agresiones 
sufridas por su hija de seis años a manos de dos alumnos del colegio 
Reyes Católicos de la localidad, centro en el que cursaba sus 
estudios. Según consta en la denuncia, los dos niños que 
supuestamente habrían cometido las agresiones tienen ocho años. 
Asimismo, la pequeña asegura que además en el centro escolar le 
escupían, le insultaban y le amenazaban, incluso de muerte si contaba 
a su madre todos estos hechos. 

 
20-11-04 VIOLENCIA DE MENORES. Detienen por amenazar a una testigo 

al menor juzgado por la muerte de un niño de cuatro años que volvía 
a casa cogido de la mano de su padre y que fue atropellado por el 
menor, que carecía de permiso de conducir y que le causó la muerte. 
La testigo le denunció por amenazarla de muerte si no testificaba a su 
favor, según fuentes de toda solvencia. Junto al menor, fue detenido 
su hermano, un año mayor, ambos bajo los cargos de amenazas de 
muerte a una testigo, lo que podría constituir también un delito de 
obstrucción a la Justicia. 

 
20-11-04 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 21 años , fue asesinado de 

madrugada al menos de 19 puñaladas, en el barrio Virgen del 
Remedio, en Alicante. Al parecer, la víctima fue abordada por un 
grupo de entre tres y cuatro personas cuando regresaba a su casa y 
comenzó una pelea en la que el joven acabó cosido a puñaladas, una 
de ellas le atravesó el corazón y otras le alcanzaron el abdomen y el 
tórax. Al parecer cuando ya estaba en el suelo, sus agresores se 
acercaron a él y le remataron, según algunos vecinos que avisaron a 
la policía al escuchar gritos en la calle. Los amigos de la víctima 
afirmaron que recientemente tuvieron una pelea con una pandilla de 
jóvenes sudamericanos, por lo que no descartan que ese incidente y el 
crimen de Martín, estén relacionados. Algunos testigos identificaron 
a los homicidas como un grupo de jóvenes sudamericanos. 

 
20-11-04 VIOLENCIA ESCOLAR. Seis jóvenes apalearon a un menor de 

origen ruso en la puerta del IES de Albal, Valencia. La Guardia Civil 
tomó declaración a dos menores, que quedaron bajo la custodia de 
sus padres. El joven de 15 años tiene una muñeca rota y lesiones en 
las costillas. La víctima había ocultado a su familia la extorsión 
constante que llevaba padeciendo desde que comenzaron las clases y 
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entró de “ novato “ al instituto. El joven asegura que esta  banda de 3º 
de la ESO no tenía fijación por el ni por nadie, que lo hacían con 
todos. La agresión se produjo a la salida del centro donde seis 
jóvenes le estaban esperando. Fue en presencia de otros alumnos, 
cuando se produjeron los puñetazos y las patadas, pero ninguno hizo 
nada. 

 
21-11-04 MANIFESTACIÓN RACISTA. La policía cargó contra una 

protesta ciudadana por el crimen a puñaladas del joven de Alicante. 
Los manifestantes zarandearon un autobús y gritaron consignas de 
venganza para la víctima Y gritos de ¡justicia!, ¡muerte de los 
asesinos!, y ¡somos españoles, fuera de aquí!. La mayoría de los 
manifestantes eran jóvenes. 

 
21-11-04  VIOLENCIA RADICAL. La jornada del 20-N acabó en Valencia 

con enfrentamientos entre grupos antifascistas y la policía en pleno 
centro de la capital,  que se saldó finalmente con tres personas 
detenidas.  

 
23-11-04 VIOLENCIA JUVENIL. La policía investiga al grupo de 

pandilleros “Paz Latina” para intentar localizar al autor o autores del 
asesinato del joven de 21 años que el viernes murió de 19 puñaladas 
en el barrio Virgen del Remedio, en Alicante. El grupo “Paz Latina” 
ya estaba bajo sospecha por varias agresiones sexuales cometidas 
contra menores en la ciudad. Fuentes a la investigación precisaron 
que es una banda de pandilleros, en principio sin fines delictivos y 
con una organización jerárquica, que se reúne habitualmente cerca 
del lugar del homicidio. Para formar parte de “ Paz Latina”, los 
aspirantes deben permitir que les queman  la mano, a fin de dejarles 
una marca entre los dedos pulgar e índice; si quieren salir del grupo, 
deben mantener relaciones sexuales con toda la banda. El grupo capta 
fundamentalmente a chicos de entre doce y trece años, y su líder es 
un hombre que se hace llamar así mismo “ El Príncipe”. 

 
24-11-04 EXTREMA DERECHA. Un grupo de ultraderecha convocó una 

manifestación, en el barrio de Russafa, Valencia,  “ en contra de la 
inmigración y en defensa de los derechos de los españoles blancos”. 
La concentración y posterior manifestación fue comunicada a la 
Delegación del Gobierno y no fue desautorizada por que, fuentes de 
este organismo  dijeron, que la comunicación  oficial no se había 
hecho en esos términos , al menos en lo que a “ los españoles blancos  
se refiere”. Fuentes de España 2000, organización ultraderechista que 
se ha manifestado en otras ocasiones en este barrio, negó estar detrás 
de esta convocatoria. Otras fuentes creen que el organizador de esta 
manifestación puede ser el Círculo de Estudios Indoeuropeos, 
organización nazi que ya se manifestó en la plaza del Ayuntamiento 
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aprovechando una convocatoria de la Falange en contra de la 
inmigración ilegal. 

 
25-11-04 VIOLENCIA RACISTA. La Asociación de Países del Este en 

Castellón sufrió  un ataque con el que se intentaba incendiar su sede, 
mientras una de las trabajadoras permanecía en el interior, 
prendiendo fuego a las puertas del local y al recibidor después de 
verter una mezcla de gasolina  y aceite por debajo de la puerta.  

 
01-12-04 VIOLENCIA URBANA. Los dos detenidos por la muerte a 

puñaladas de un joven en Alicante ingresaron en prisión por orden 
judicial. Los acusados confesaron el crimen y delataron a otro 
hombre aún sin localizar. 

 
03-12-04 DISCRIMINACION. Hacinados, rodeados de basura  y sin luz 

eléctrica, ni agua potable. Así viven desde hace meses decenas de 
inmigrantes magrebíes en dos casas abandonadas y en ruinas de 
Benissa. Los inmigrantes duermen en cuartuchos húmedos e 
insalubres. Se alumbran con velas  y se lavan con el agua que 
guardan en garrafas. Todos ellos trabajan en Benissa, pero el precio 
de los alquileres  de las viviendas está por las nubes y no pueden 
pagarlo. Además, los dueños  de los pisos son muy reticentes a 
alquilárselos. 

 
12-12-04 VANDALISMO JUVENIL. Cinco jóvenes fueron detenidos en 

Torrente, Valencia, por realizar diversas pintadas en los talleres del 
Metro de esta localidad y en la estación de Ayora. Para acceder a los 
Talleres forzaron la puerta y rompieron varios cristales y sensores 
volumétricos. 

 
13-12-04 VANDALISMO JUVENIL. Agentes de la policía local de Castellón 

detuvieron a un menor de 17 años después de que, junto con otros 
dos jóvenes que lograron escapar, presumiblemente causaran daños 
en varias señales de tráfico así como en los espejos retrovisores de 
automóviles aparcados en una calle del distrito marítimo de la ciudad. 
El mismo detenido también agredió con un spray a un vigilante del 
Puerto de Castellón. 

 
14-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. Tres colegios de Canals amanecieron con 

pintadas racistas, y en contra de la política de integración que los 
centros educativos canalenses están llevando a cabo. Las pintadas 
xenófobas venían firmadas por un grupo autodenominado ANR. Una 
de las pintadas estaba en el colegio público José Mollá y atentaba 
contra lo que lo que se convirtió en los últimos meses en un emblema 
por la igualdad entre etnias. 
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14-12-04 WEB NEONAZIS. El ayuntamiento de Torrente, Valencia, puso en 

conocimiento de la policía la aparición en Internet de una página web 
con un fuerte contenido racista y xenófobo en contra de las políticas 
municipales en materia de inmigración. La página está rubricada por 
un autodenominado Front Torrentí y en ella se mezclan desde críticas 
a la “falta de seguridad ciudadana” en Torrente hasta la subida de 
impuestos o consignas contra “el peligro del terrorismo”. Este grupo 
afirma “la política de PSOE en Torrente ha propiciado un incremento 
excesivo de extranjeros en nuestra ciudad y una inseguridad 
ciudadana por la falta de rigor a la hora de empadronar extranjeros 
sin tener conocimiento de su procedencia”. 

 
15-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. Aitor D.C., un vecino de Albal, Valencia 

de 25 años e ideología neonazi, fue detenido como presunto autor de 
la muerte de un ocupa, Roger A.G., al que acuchilló, presuntamente, 
en agosto en la fiesta de Grácia de Barcelona y que recientemente 
falleció.  

 
15-12-04 VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes, uno militante de CNT-

estudiants, fueron agredidos en el barrio de El Carmen, Valencia, por 
un grupo de nueve neonazis que les insulta ron y golpearon hasta que 
pudieron escapar corriendo. Los agredidos se dirigían a casa cuando 
de repente un grupo ultra comenzó a preferir insultos contra ellos, 
básicamente dirigidos  a su vestimenta, y comenzaron a golpearlos a 
puñetazos al grito de “queremos veros correr”. Todo parece indicar 
que esa noche huno más agresiones de este tipo en el barrio. 

 
17-12-04 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un joven de 16 años, del equipo 

de Tavernes Blanques, Valencia, fue apaleado durante un partido de 
fútbol donde hinchas del quipo de Museros saltaron al campo y 
golpearon al jugador con cascos y candados de moto, tras realizar 
éste una entrada a un jugador del equipo de Museros. Según el 
entrenador del equipo de Tavernes. 

 
20-12-04 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 20 años permaneció 

detenido en Novelda, Alicante, como presunto autor de una agresión 
con arma blanca que causó la muerte de un hombre de 36 años en la 
puerta de un bar de esta localidad. Al parecer los hechos tuvieron 
origen en una disputa entre ambas personas, y en el transcurso de la 
misma el presunto agresor asestó una puñalada a la víctima. 

 
22-12-04 VIOLENCIA DE MENORES. Pablo Santos denunció a dos 

menores de edad por coacciones, agresiones y amenazas a su hijo de 
15 años, que recibió una paliza en la localidad de Sant Joan de 
Alicante al regresar del colegio después de jugar con su hermano de 
10 años, que también recibió un golpe. El joven relató que los 
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jóvenes empezaron el pasado verano a acosarle a él y a sus amigos, 
con insultos, empujones y amenazas. El hostigamiento creció hasta 
llegar a la agresión. El joven no se decidió a contarlo hasta que 
durante una fiesta tuvieron un altercado con estos adolescentes, 
donde les escupieron y le pegaron una patada. 

 
26-12-04 VIOLENCA EN DISCOTECAS. Un vigilante de un local de ocio 

de la ciudad de Valencia resultó herido al ser apuñalado por la 
espalda en el transcurso de una pelea ocurrida en el interior del 
establecimiento. Según indicaron  fuentes de la discoteca, el vigilante 
recibió dos cortes en la espalda y el costado cuando intentó apartar a 
uno de los jóvenes que participaban en la pelea, que según parecía se 
originó después de que un ellos se dirigiera a la novia de otro. 
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3. TELETIPOS INTERNACIONALES 
 
 
ALEMANIA 
 
10-10-04. ULTRADERECHA. Los medios de comunicación alemanes dan la voz de 
alarma ante cualquier movimiento que hacen los partidos de corte neonazi en este país. No 
se han recuperado  aún del susto que supuso el auge de la ultraderecha en los últimos 
comicios regionales, cuando volvían a sonar las sirenas. Los partidos de extrema derecha  
Unión del Pueblo Alemán (DVU) y  Partido Nacionaldemocratico (NPD) decidirán los 
términos del acuerdo y el nuevo nombre de cara al 2006. 
 
14-10-04. IGUALDAD EN RELIGIONES. Si una profesora musulmana no puede dar 
clase con el velo islámico ¿por qué la puede impartir una monja católica con hábito?. Esta 
es la pregunta que muchos ciudadanos y la propia Justicia alemana se han realizado en los 
últimos meses y que ha provoca un fallo jurídico a favor de la absoluta igualdad. 
 
06-11-04. VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 12 años ha matado a sus padres, 
porque le habían regañado por sus malas notas y amenazado con enviarlo a un internado. 
 
 
ARGENTINA 
 
12-11-04. VIOLENCIA DE MENORES. Un alumno de 15 años hirió levemente a otro de 
un balazo en la puerta de una escuela de una pequeña localidad de Argentina. 
 
 
BRUXELAS 
 
12-10-04. HOMOFOBIA. El Comisario designado responsable de Justicia e Interior, el 
italiano Rocco Buttiglione, fue rechazado por la comisión de Libertades Públicas del 
Parlamento Europeo. Los parlamentarios consideraron que Buttiglione no es apto para el 
puesto tras escuchar hace unos días  sus opiniones sobre la homosexualidad y el 
matrimonio. 
 
 
FRANCIA 
 
29-10-04. VIOLENCIA DE MENORES. Un adolescente francés de 14 años mató a sus 
padres y a su hermano, de 4 años, con un fusil de caza e hirió de gravedad a su hermana. El 
joven  reconoce ser el autor del triple asesinato y permanece relativamente sereno después 
de lo hecho. 
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31-10-04. PROFANACIÓN DE TUMBAS. Profanadas treinta tumbas católicas en el 
cementerio de Limoges. Horas después de que se hallasen pintadas nazis en un cementerio 
judío.Una treintena de tumbas católicas han sido profanadas por desconocidos la pasada 
madrugada en Limoges (centro de Francia) sólo horas después de que se hallasen pintadas 
nazis en un cementerio judío del noreste del país, indicó hoy la Prefectura. A la apertura 
del cementerio municipal de Limoges, el personal laboral encontró rotas varias lápidas, 
además de cinco cruces tiradas por el suelo, según las fuentes, que calificaron la 
profanación de "limitadaTodas las tumbas profanadas del cementerio "Louyat" de 
Limoges, uno de los más grandes de Europa, eran católicas, mientras que el resto de 
sepulturas del cementerio (musulmanas, judías e incluso militares) no sufrieron daños. La 
fiscalía de Limoges ha abierto una investigación y no se descarta que este acto pueda estar 
vinculado a la celebración del día de los difuntos.  

LA HISTORIA SE REPITE  

La Prefectura ha decidido reforzar las patrullas de policía para garantizar la seguridad del 
recinto, cuya profanación se produjo sólo horas después de que se hallaran inscripciones 
antisemitas, racistas y nazis en 92 tumbas del cementerio judío de Braumath (noreste de 
Francia). La profanación de este cementerio, que asimismo está siendo investigada por la 
fiscalía de Estrasburgo, ha suscitado una ola de condena y la repulsa del Gobierno francés. 
Se trata de la tercera vez en los últimos seis meses que cementerios judíos han sido 
profanados en la región de Alsacia, tras las llevadas a cabo en abril en 127 tumbas de 
Herrlisheim (Haut-Rhin) y, en julio, en 34 lápidas en Saverne (Bas-Rhin). En ese periodo, 
también han sido objeto de actos vandálicos de carácter pro-nazi numerosos lugares de 
culto musulmán. 

 
HUNGRIA 

01-11-04. SANCIÓN AL FERENCVAROS POR CÁNTICOS RACISTAS. El Comité 
de Disciplina de la UEFA ha sancionado al Ferencvaros por los cánticos que entonaron sus 
seguidores contra los jugadores negros del Millwall. Durante el partido de la Copa de la 
UEFA que enfrentó al Ferencvaros con el conjunto inglés se produjeron lanzamientos de 
objetos al terreno de juego que casi siempre buscaban a los jugadores negros del Millwall, 
en especial a Paul Ifill y a Mark McCammon. Desde la grada también salieron cánticos e 
insultos de marcado cariz racistas hacia estos futbolistas. La UEFA le ha impuesto al 
equipo húngaro una multa de 42.000 euros y le ha advertido de que la repetición de los 
hechos conllevaría una sanción más dura. 
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GRAN BRETAÑA. 
 
15-12-04. EXTREMA DERECHA. Nick Griffin, presidente del Partido Nacional 
Británico, la principal formación de extrema derecha del Reino Unido, fue arrestado por la 
policía y puesto en libertad bajo fianza, en el marco de una investigación por sospechas de 
incitación al odio racial. 
 

24-11-04. RACISMO. Dos hinchas del Blackburn, arrestados por insultos racistas. Dos 
hinchas del Blackburn Rovers fueron arrestados  y acusados formalmente de haber 
insultado de manera racista a Dwight Yorke, delantero del Birmingham City, en la visita de 
este equipo a Edwood Park el domingo pasado. El incidente se ha producido a los pocos 
días de que los jugadores de Inglaterra fueran sometidos a burlas racistas por una buena 
parte del publico que acudió al amistoso España-Inglaterra del pasado miércoles en 
Madrid. La unánime reacción de la prensa británica tras los sucesos del Bernabéu ha 
sensibilizado a todo el Reino Unido ante un problema que en este país se considera casi 
extirpado mientras se denuncia como de gran envergadura en España, Italia y Europa del 
Este. Por eso se ha dado gran importancia al incidente del domingo en Edwood Park. 
Yorke, que hasta la temporada pasada jugaba en el Blackburn, fue mal recibido por la 
hinchada local cuando empezó a calentar en una banda, pasada la media hora de la segunda 
parte de un partido apasionante que acabó con 3-3. Según Yorke, dos jóvenes espectadores 
fueron más allá de la protesta futbolera e incurrieron en insultos racistas, incluida la 
imitación simiesca que se vivió en el Bernabéu. El jugador, que cruzó una valla publicitaria 
para exigir explicaciones a los dos jóvenes, presentó denuncia al término del partido.  

Los dos jóvenes fueron filmados por la televisión y su fotografía publicada por la prensa. 
El lunes, la policía de Blackburn viajó a Birmingham para escuchar las denuncias del 
jugador e hizo luego un llamamiento público para que se entregaran los dos espectadores. 
Ambos jóvenes se presentaron ayer en comisaría, a las cuatro de la tarde, y fueron 
formalmente acusados de racismo 4 horas después.  

Tanto el entrenador como la directora general y el presidente del Birmingham han apoyado 
plenamente a su jugador y han elogiado la excelente colaboración brindada en todo 
momento por el Blackburn. Sin embargo, el presidente de la sociedad propietaria del 
Birmingham, David Sullivan, sorprendió con unas declaraciones quitando importancia al 
incidente e invitando al jugador a dejar el club si ese era su deseo. "Todo esto es 
desproporcionado. Yo no he oído nada. Son sólo tres de 22.000 espectadores", declaró 
Sullivan el lunes.  

Pero los ejecutivos del Birmingham reiteraron ayer su absoluto apoyo al jugador. "Estamos 
con Dwight, no hay sitio para estas cosas después de ver los sucesos horribles de la semana 
pasada en España y es evidente que, aunque sólo  se trate de una persona entre 22.000, se 
trata de una persona de más", dijo su técnico, Steve Bruce.  
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25-11-04. RACISMO. Condenado el hincha que dirigió insultos racistas a Yorke.  
Jason Perryman, de 22 años, no podrá entrar en un campo inglés o galés hasta 2009. La 
justicia británica demostró  su firmeza contra el racismo al prohibir a un hincha del 
Blackburn Rovers que pise un estadio de fútbol en Inglaterra y Gales hasta 2009. Jason 
Perryman, de 22 años, fue captado por las cámaras de televisión lanzando cantos y gestos 
simiescos hacia el delantero del Birmingham City y antiguo jugador del Blackburn Rovers, 
Dwight Yorke, el pasado domingo. Perryman, que el martes se presentó en una comisaría 
de policía local, admitió ayer su culpabilidad ante un juez y este le impuso una multa de 
1.000 libras, unas costas de 75 libras (en total suman el equivalente a 1.550 euros) y cinco 
años de destierro de los estadios ingleses y galeses. El hincha dejó clara su intención de 
disculparse por carta ante el jugador. Un segundo hincha, David Ashcroft, de 21 años, negó 
las acusaciones que pesaban sobre él. El juez le dejó en libertad bajo confianza y le ordenó 
comparecer de nuevo el 22 de diciembre. John Fryer, presidente del tribunal de Blackburn 
que condenó a Perryman, le dijo: "Ha humillado usted racialmente a Dwight Yorke en 
público tanto por sus actos como por sus palabras. No hay lugar en el fútbol ni en ningún 
sitio para comportamientos racistas". Su abogado defensor explicó que había estado 
bebiendo antes del partido y que ahora se avergonzaba de su comportamiento y que, 
aunque el propio jugador esperaba algunos silbidos de su antiguo público, "el señor 
Perryman acepta que las cosas llegaron demasiado lejos, hasta límites totalmente 
inaceptables". El acusado se dio cuenta cabal de su comportamiento al verse en televisión 
"y está avergonzado". 

Por otra parte, Sky TV emitió un reportaje tras el partido Madrid -Bayer en el que se veía a 
varios hinchas del grupo Ultrasur lanzando gritos simiescos, llamando al público a 
imitarles, haciendo el saludo nazi brazo en alto y luciendo algunos de ellos cruces gamadas 
tatuadas. El Madrid difundió un comunicado al respecto: "El Real Madrid asegura que si se 
produjeron hechos de ese tipo, fueron tan minoritarios que nadie en el campo y en el club 
tuvo constancia de ello". La entidad rechazó "sin paliativos" ese tipo de hechos. 
 
 
ITALIA 
 
25-11-04. AFICIONADOS DEL LAZIO EXHIBEN BANDERAS Y PANCARTAS 
NAZIS. Los seguidores del Lazio acudieron al estadio del Livorno con una pancarta que 
recor daba al eslogan nazi "Gott mit uns" ("Dios está con nosotros"), además de situar 
también algunas banderas con cruces gamadas y otras decenas negras. Banderas y 
pancartas de claro signo nazi han sido expuestos en la noche del miércoles por parte de 
grupos de aficionados del Lazio en las gradas que ocupan en el estadio "Armando Picchi", 
con motivo de la visita al Livorno, en partido de la undécima jornada liguera. 
Los seguidores laciales, poco después de entrar en el sector reservado para ellos, 
expusieron una pancarta que recordaba al eslogan nazi "Gott mit uns" ("Dios está con 
nosotros"), además de situar también algunas banderas con cruces gamadas y otras decenas 
negras. 
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Por su parte, los aficionados livorneses, de conocida tradición política de izquierda , han 
respondido a los laciales cantando "Bandera Roja", uno de los himnos tradicionales del 
partido comunista. No es la primera 

 
PORTUGAL 
 
09-12-04. GRITOS RACISTAS EN OPORTO CONTRA GALLAS Y DROGBA. El 
Oporto será investigado por la UEFA debido a los cantos racistas que profirieron algunos 
de sus aficionados en el partido de la Champions League disputado el pasado martes frente 
al Chelsea . El delantero marfileño Didier Drogba y el defensa francés Williams Gallas 
fueron en esta ocasión los objetivos de los insultos racistas. 
Ambos fueron abucheados e increpados con gritos que simulaban los de los monos. El 
partido había sido considerado de alto riesgo debido a que José Mourinho exigió unas 
medidas de seguridad extra debido a las amenazas de muerte recibidas por parte de los 
ultras del Oporto. Mourinho trató de enfriar el ambiente en el partido del martes en el 
estadio Do Dragao, pero no dudó en responder a los aficionados portugueses que 
insultaban a Drogba y Gallas. 
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4. OTRAS NOTICIAS DE INTERES. 
 

RACISMO EN EL FUTBOL. Inglaterra se queja a la FIFA y a la UEFA por 
insultos racistas del público español. 
 
Perplejidad en la prensa inglesa por las acusaciones de Luis Aragonés contra los ingleses. 
(EL PAÍS  18.11.04)  

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) confirmó ayer que ha decidido enviar sendas 
cartas de protesta por la actuación racista del público durante el partido España-Inglaterra 
sub 21 celebrado el martes en Alcalá de Henares. La FA se queja de los cánticos racistas 
contra tres jugadores negros, Carlton Cole, Darren Bent y Glen Johnson. El incidente fue 
reflejado ayer por la prensa inglesa, que ofrece también una amplia cobertura de las 
declaraciones efectuadas el martes por Luis Aragonés en las que asegura que él no es 
racista pero sus amigos negros le han explicado que Inglaterra sí lo es. La FA confirmó a 
través de una nota que se disponía ayer a quejarse de los incidentes de Alcalá ante la FIFA, 
porque el partido se jugó bajo la jurisdicción de ese organismo, y a la UEFA en calidad de 
coordinadora de la campaña contra el racismo en el fútbol europeo. Inglaterra, que 
considera que en los últimos 20 años ha hecho grandes esfuerzos para desterrar el racismo 
de sus estadios y de su fútbol, cree que otros países europeos no han hecho esfuerzos 
semejantes y ha puesto en el ojo de mira a España tras los comentarios del seleccionador 
Luis Aragonés, semanas atrás, en los que llamó "negro de mierda" al internacional francés 
del Arsenal Thierry Henry. Lo que sorprende en Londres no es tanto lo que dijo Luis 
cuanto el hecho de que esas declaraciones no le hayan costado el cargo. 

El presidente de la FA, Geoff Thompson, tenía previsto expresar anoche una queja a su 
homólogo español, Ángel Villar, coincidiendo con el España-Inglaterra de selecciones 
absolutas en Madrid. Una portavoz de la FA declinó hacer comentarios sobre la posible 
ligazón entre los incidentes de Alcalá y las palabras de Luis Aragonés hace unas semanas y 
su enfrentamiento del martes con algunos enviados especiales de la prensa inglesa a 
Madrid. El  entrenador  del  equipo sub 21 de Inglaterra, Peter  Taylor,  confirmó que había 
"oído algo", pero dejó el asunto en manos de la federación. La última vez que Inglaterra 
vivió un incidente semejante fue en octubre de 2002, en un partido de clasificación de la 
Eurocopa ante Eslovaquia jugado en Bratislava.  

Pero los ingleses no han desterrado completamente el racismo en sus propias filas. Hubo 
cánticos racistas contra Turquía en el partido jugado por estas dos selecciones en 
Sunderland en abril de 2003 y también abusos contra un jugador inglés, Andy Cole, desde 
las gradas que llenaban los hinchas ingleses en un Francia -Inglaterra jugado en París en 
2001.  
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Los incidentes del martes en Alcalá de Henares se produjeron horas después de que Luis 
Aragonés se enfrentara el martes a la prensa inglesa. Aragonés, a preguntas de la prensa 
inglesa sobre su incidente con Henry, dijo: "Yo sé quiénes son los racistas. Recuerdo las 
colonias. Tengo muchos amigos negros y he tenido gente negra comiendo en mi mesa, en 
mi casa. Ellos me han explicado lo que les hacían los ingleses en las colonias".  

La prensa inglesa cree que sus colegas españoles y la federación española han sido 
condescendientes con Luis y han intentado tapar el tenor literal de sus palabras sobre 
Thierry Henry. The Guardian , uno de los diarios que con más contundencia defiende esa 
tesis, sostenía ayer que la prensa ofreció una versión edulcorada de esas palabras que al 
principio transformó en "dígale a ese negro" la frase "dígale a ese negro de mierda" y 
suprimió las palabras "hijo de puta". Pero el diario explica también que la contundencia de 
esas palabras no es la misma en inglés en castellano. "La respuesta inglesa, aunque quizás 
haya podido ser exagerada, al menos urge a la reflexión y eso puede ser una buena noticia. 
Aunque lejos de haber alcanzado la perfección, Inglaterra ha recorrido un gran trecho; 
España tiene mucho trabajo por hacer", concluye el comentarista de The Guardian.  

Provocación, según la FEF 

Por su parte, la federación española de fútbol catalogó como “una provocación” la serie de 
acusaciones de racismo denunciadas por su homóloga inglesa y por los medios de este país. 
“No hemos recibido notificación alguna de la FIFA y de la UEFA por el partido sub 21”, 
aseguró ayer el secretario general, Jorge Pérez. El dirigente español, además, lamentó la 
actitud con la que plantearon sus preguntas a Luis Aragonés. “El seleccionador ha pedido 
perdón 80 veces por este asunto”, afirmó Pérez. “Hemos dado toda clase de explicaciones 
tanto a la federación inglesa como al Arsenal y al jugador. Les remitimos una carta en ese 
sentido y después nuestro jefe de prensa, Fernando Garrido, viajó expresamente a Londres 
para aclarar directamente cualquier duda o problema. Entonces consideramos cerrado y 
resuelto el caso”. 

Fuentes de la FIFA aseguraron que ayer aún no habían recibido ninguna queja de los 
ingleses. emitido ninguna queja oficial. En caso de confirmarse los cánticos racistas, el 
código disciplinario de la FIFA estipula dos años  fuera de los estadios para los 
espectadores implicados. En lo que va de temporada, la UEFA ha castigado a varios clubes 
europeos por cánticos xenófobos de sus aficionados: al Sparta de Praga le cayeron 50.000 
francos suizos por reincidente en la visita a Lyón del pasado 28 de septiembre. Días antes, 
en la Copa de la UEFA, el Sevilla fue multado con 15.000 francos por las proclamas 
escuchadas ante el Nacional.  
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Antiviolencia pide que se castiguen con las máximas penas los insultos 
racistas  
 
Las sanciones serán de cinco años sin acudir a eventos deportivos y 60.100 euros de multa 
(EL PAÍS  3.12.04) 

La Comisión Nacional Antiviolencia acordó ayer un "plan de choque" contra el racismo en 
el fútbol para dar cumplimiento a la ley actualmente existente. Los de legados de seguridad 
de los clubes harán un informe especial tras cada partido sobre los incidentes 
discriminatorios, se creará un observatorio contra el racismo y se aplicarán las máximas 
penas, que pueden alcanzar hasta cinco años sin acudir a eventos deportivos y 60.100 euros 
de multa. La petición de la Comisión, integrada entre otros por representantes de la 
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Federaciones deportivas, 
tiene como propósito poner coto a las últimas manifestaciones de corte racista y xenófobo 
que se vienen produciendo en el fútbol español. Estaba previsto que en la reunión de ayer, 
que duró tres horas, compareciera el presidente de la Federación española de Fútbol, Ángel 
María Villar, para que diera su versión sobre los hechos acaecidos en el pasado España -
Inglaterra y el suceso protagonizado por el seleccionador, Luis Aragonés, con el jugador 
Reyes durante un entrenamiento del equipo nacional. Pero Villar estaba de viaje, por lo que 
se espera que dé las correspondientes explicaciones el próximo viernes día 10. 

El pasado 17 de noviembre, algunos espectadores del España-Inglaterra en el Bernabéu 
decidieron acompañar los movimientos de los jugadores negros del equipo inglés con un 
grito simiesco. Días antes, Luis Aragonés, había arengado al internacional Reyes 
comparándole con Henry, delantero francés del Arsenal, a quien calificó de "negro de 
mierda". En partidos posteriores, algunos espectadores repitieron el grito ofensivo contra 
los jugadores negros en Málaga y Getafe.  

La Comisión dejó pasar el tiempo en el caso referente a la federación alegando que este 
organismo se encontraba en periodo electoral -los comicios fueron el pasado día 26 de 
noviembre y fue reelegido Villar -. Mientras tanto, se sucedieron los incidentes. Por 
ejemplo, el pasado sábado en el encuentro entre el Getafe y el Barcelona. El público 
abucheó constantemente a los futbolistas negros del equipo catalán, especialmente al 
camerunés Samuel Eto'o.  

La Comisión ha decidido frenar estos brotes de racismo y considerar estas faltas como 
"muy graves". Y para conseguirlo, ha solicitado a las autoridades competentes que 
impongan en todos los casos de manifestaciones racistas las máximas penas que prevé la 
actual ley, y que, tras las modificaciones de la Ley del Deporte que entraron en vigor el 1 
de enero de 2003, pueden llegar a suponer hasta cinco años sin acceder a un recinto 
deportivo y 60.100 euros de multa.  
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Los primeros que se enfrentan a estas penas son los aficionados presentes en el estadio del 
Getafe que participaron en la burla y a quienes las cámaras del estadio grabaron. El 
Ministerio del Interior está estudiando las imágenes para, con ayuda del club, intentar 
localizarles. Un extremo confirmado por el propio Secretario de Estado para el Deporte, 
Jaime Lissavetzky: "Trabajamos directamente con Interior para identificar a aquellos que 
vienen a perturbar la convivencia pacífica y utilizan los espectáculos de masas que muchas 
veces mueven pasiones para generar un virus muy negativo". Las autoridades tienen 
grandes dificultades para sorprender "en el momento preciso de hacer un gesto de 
desprecio" a los individuos que los realizan.  

La Comisión, además, decidió crear un "observatorio del racismo" que estudie la evolución 
del fenómeno en el deporte. estará compuesta por sociólogos y otros profesionales del 
estudio del comportamiento y por organizaciones no gubernamentales.  

También se introducirán otras dos novedades. A partir de ahora los coordinadores de 
seguridad de los clubes deberán hacer un informe sobre posibles actos racistas, xenófobos 
u homófobos, al margen del informe general que siempre realizan. Los cuartos que las 
entidades deportivas ceden a sus aficionados más violentos -un hecho que sigue siendo 
generalizado, según fuentes de Antiviolencia- deberán registrarse a nombre de un 
individuo concreto, que dejará su DNI y se responsabilizará de todo el material que allí se 
guarde. La Comisión se ha lamentado en muchas ocasiones de que gracias a estos cuartos 
los minuciosos registros que se efectúan en las puertas de los estadios "no sirven de nada".  

Por último, el presidente de la Comisión, Rafael Blanco, señaló con el dedo al presidente 
dela federación, Ángel Villar, de quien dijo que "le ha faltado capacidad de cambiar su 
entorno para adaptarse a la realidad actual". Blanco también adelantó que le pedirá a Villar 
"que se moje" con respecto a las declaraciones de Luis Aragonés en la víspera del amistoso 
contra Inglaterra.  

 
La FIFA multa a la Federación Española con 65.000 euros por los 
incidentes racistas. 

 
La FIFA también ha apercibido a la FEF con el posible cierre del campo en caso de 
reincidir en este tipo de actos. (EL PAIS 21.12.04)  

La Comisión de disciplina de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha comunicado 
a su homóloga española (RFEF) su decisión de multarla con 100.000 francos suizos, unos 
65.000 euros, por los incidentes racistas ocurridos durante el amistoso España -Inglaterra 
del pasado 17 de noviembre celebrado en el Santiago Bernabéu. La FIFA ha apercibido 
también con la posibilidad de otras medidas más duras, como sería el posible cierre del 
campo, en caso de reincidir en este tipo de actos. 
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Los jugadores ingleses Shaun Wright-Phillips, especialmente, Ashley Cole y Jermaine 
Jenas fueron objeto de cánticos racistas y de gritos imitando a monos por parte de algunos 
aficionados españoles.  

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reafirmó anoche en Zúrich, durante la Gala del 
organismo, la decisión adoptada por el máximo organismo de "erradicar el racismo" en este 
deporte. "En el curso de estas últimas semanas y de estos últimos meses el fútbol ha sido 
una vez más víctima de manifestaciones racistas", declaró Blatter durante la gala anual de 
entrega de premios de la Federación internacional.  

 

Antiviolencia pide a Villar que abra un expediente a Luis Aragonés..  
 
La comisión apremia a la federación a tomar medidas contra el racismo.(EL PAIS   
21.12.04) 

La Comisión contra la Violencia en el Deporte quiere poner coto a la fiebre racista que se 
ha extendido en el fútbol. En ese sentido, ha citado a una reunión al presidente de la 
federación, Ángel María Villar, para que adopte medidas y expediente al seleccionador 
nacional, Luis Aragonés, por sus comentarios sobre Henry, jugador del Arsenal, y por sus 
declaraciones en vísperas del partido España-Inglaterra. La Comisión Antiviolencia, en su 
reunión del pasado miércoles, decidió esperar a la elección, dos días después, del 
presidente de la Federación Española de Fútbol para requerirle las medidas necesarias con 
el fín de acabar con los incidentes racistas que desde hace un par de meses se han 
extendido en los campos del fútbol. 

El seleccionador nacional, Luis Aragonés, desató la tormenta en los primeros días de 
octubre. Para motivar a Reyes, ahora en el Arsenal inglés, le dijo, frente contra frente, en 
un entrenamiento: "Dígale al negro [en referencia al francés Henry, su compañero de 
equipo]: '¡Soy mejor que usted!... ¡Negro de mierda, soy mejor que usted!". El técnico 
apeló luego a los "códigos del fútbol" para justificar su comentario.  

Un par de semanas después, la selección española se enfrentó a la inglesa en Madrid, en el 
estadio Bernabéu. En la víspera del partido, a preguntas de periodistas ingleses, Luis 
arremetió contra el antiguo colonialismo británico. Después se produjeron insultos y 
cánticos racistas contra los jugadores ingleses negros por parte de algunos espectadores en 
los encuentros que las selecciones sub 21 y las absolutas jugaron en Alcalá de Henares y 
Madrid.  

Las quejas inglesas llegaron desde su primer ministro, Tony Blair, hasta los dirigentes de 
su federación, que denunciaron los incidentes a la FIFA y a la UEFA, que abrieron sendas 
investigaciones.  
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La Comisión Antiviolencia consideró los hechos como "incidentes muy graves" pese a que 
dirigentes federativos han intentado restar importancia a la actitud del seleccionador al 
considerar que fue provocado y que pidió disculpas. El presidente de la federación, Angel 
María Villar, el mismo día en que fue reelegido, mostró su apoyó a Luis, uno de los 
asambleístas que le dio su voto. Pero se encontró sobre la mesa con la cita de 
Antiviolencia, que quiere que abra un expediente disciplinario a Luis.  

El seleccionador se mostró dispuesto a declarar ante la comisión si ésta le llama. "No se 
considera oportuna su presencia. Que venga el presidente [por Villar]. Hay más asuntos 
que tratar sobre los problemas racistas", fue el pronunciamiento unánime por parte de 
Antiviolencia.  

La comisión no puede imponer sanciones a directivos, jugadores o entrenadores. Se limita 
a proponer los castigos. Ahora pretende, pues, que la federación, a través de su Comité de 
Competición, abra un expediente a su seleccionador. "La federación [por Villar] tiene que 
decir qué va a hacer y la comisión ratificará o modificará lo que falle", avisó Rafael 
Blanco, presidente de Antiviolencia, quien valoró las declaraciones de Luis como 
"inapropiadas en la forma, en el fondo, en el momento y en la ocasión".  

 

Mestalla reprende los gritos racistas a Kameni. 

 EL PAÍS.23.12.04 

Mestalla reprendió a los seguidores de la peña Yomus, que imitaron el sonido simiesco en 
señal de insultos racistas al portero Kameni durante la segunda parte. La grada silbó a los 
radicales y aplaudió al camerunés. También criticó a los Yomus cuando éstos insultaron al 
Levante, que visita Mestalla el próximo día 9. Viene siendo habitual que los gestos 
antideportivos de este grupo sean afeados por el resto de la afición. 

El Valencia sumó su séptimo partido de la Liga sin perder. En ellos sólo ha sufrido además 
un gol, el de Ronaldinho, de penalti. Su técnico, Claudio Ranieri, dijo que no cree que se 
vaya el argentino Aimar en el mercado de invierno, ante la posibilidad de que el argentino, 
descontento por su poca confianza, busque otro equipo.  

 
LOS ACTOS RACISTAS EN EL GETAFE-BARCELONA SE SUMAN A LA 
INVESTIGACIÓN. (Diario As.10.12.04) 

La Comisión Antiviolencia comunicó que el informe elaborado por uno de sus 
observadores en el partido Getafe-Barcelona, sobre los incidentes de carácter racista que se 
produjeron en el estadio Alfonso Pérez, se suma a la investigación abierta sobre los 
comportamientos racistas y xenófobos en los espectáculos deportivos. 
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Antiviolencia también decidió multar al Sevilla CF con 3.001 euros por "deficiencias en las 
medidas de control de acceso" al estadio "ya que no se impidió la introducción y explosión 
de un petardo durante el partido Sevilla-Athletic", el pasado 5 de diciembre. 

El mencionado organismo multó, asimismo, a once aficionados con cantidades que oscilan 
entre los 5.000 y 3.001 euros, en partidos de Primera división, con especial significado 
para uno de ellos y cuya multa asciende a 60.100,01 euros y prohibición de acceso a los 
recintos deportivos, por un periodo de cinco años, al ser detectado en el Málaga -Albacete 
cuando sobre él pesaba ya dicha prohibición. 

En Segunda división tan sólo son tres aficionados los que han sido multados por la citada 
Comisión, con multas de similar cuantía. 

 

LA FEF CASTIGA CON 600 LOS GRITOS RACISTAS A ETOO. (Diario As 
15.12.04)  

El Comité de Competición sancionó con 600 euros al Albacete por los gritos racistas de un 
sector de su afición contra Etoo, los cuales fueron reflejados en el acta del partido por el 
colegiado, Alfonso Pérez Burrull. Los incidentes fueron calificados leves al entender los 
miembros de este organismo que la responsabilidad del club queda reducida tanto por no 
ser generalizados como por la dificultad que entraña evitarlos. Asimismo, consideraron que 
el organizador adoptó las medidas suficientes de seguridad, según establece el Real 
Decreto sobre la Prevención de la Violencia. 

En declaraciones a la cadena SER, el director general del Albacete, Ricardo Cabañas, 
manifestó que la resolución era "una vergüenza. No la esperábamos en absoluto. Aquí sólo 
fueron dos personas y en Getafe, y espero que no se moleste nadie, pero es la verdad, fue 
todo el estadio. Todo esto me parece de un cinismo extremo. El que haya puesto pilas al 
juguete que se las quite. A ver qué le digo yo ahora a la afición, cuando nuestros 
seguidores siempre se han significado en contra del racismo y han mantenido un 
comportamiento ejemplar. Además, los gritos fueron inapreciables, por eso no utilizamos 
la megafonía". 

La Comisión Nacional contra la Violencia ha dado instrucciones a los coordinadores de 
seguridad y a los árbitros para que reflejen cualquier acto relacionado con el racismo. Pérez 
Burrull especificó en el apartado del acta correspondiente a incidencias de público que "en 
varias ocasiones, durante el transcurso del encuentro, cuando jugaba el balón el dorsal 
nueve del Barcelona, Samuel Etoo, se escucharon desde la grada reiteradamente gritos 
despectivos, imitando el sonido de un mono". 
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"El del Levante, igual de importante". 

Para el entrenador, Jose González, "el partido ante el Levante es igual de importante que 
todos y esperamos conseguir algo positivo. El equipo está en la buena línea y está jugando 
muy bien al fútbol, pero le está faltando suerte, sobre todo en las últimas jornadas en las 
que hemos sido superiores a nuestros rivales. Nadie tiene que poner en duda a la afición 
por este hecho aislado. Han dado buen rendimiento los que entraron últimamente, pero 
también los que estaban antes lo habían hecho bien. Todos están dando buen rendimiento". 
Respecto a los gritos racistas dijo que "los auténticos monos son los que expulsó la Policía. 
La afición puso en su sitio a los que gritaron señalando con el dedo a los culpables". El 
club fichará al argentino Marino en el marcado de invierno. 

La UEFA multa al Madrid con 9.780 euros por actitudes racistas. (Diario 
As. 10.12.04) 

El Comité de Control y Disciplina de la UEFA ha decidido sancionar con una multa de 
9.780 euros al Real Madrid por el comportamiento racista protagonizado por algunos de 
sus aficionados en el partido de la Liga de Campeones, disputado el pasado 23 de 
noviembre ante el Bayer Leverkusen. 

La UEFA abrió una investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron durante 
el encuentro en el que se vieron saludos nazis y se escucharon cánticos racistas que iban 
dirigidos a los jugadores negros del Leverkusen, los brasileños Juan y Roque Junior. 
  
Ninguno de estos incidentes fueron reflejados en el acta del árbitro, ni en la del delegado 
del encuentro, pero la UEFA decidió impulsar un proceso disciplinario contra la entidad 
merengue que tendrá que abonar la multa económica.Para adoptar esta decisión, el comité 
ha tenido en cuenta que "estos son los primeros incidentes de este tipo en los que se han 
visto envueltos seguidores del Real Madrid" y la falta de antecedentes negativos ha evitado 
una sanción mayor.  

Otras sanc iones  

Sin embargo, el Lazio, que es reincidente en este tipo de comportamientos tendrá que 
disputar el próximo partido de competición europea a puerta cerrada debido a los 
incidentes protagonizados por sus seguidores en el partido europeo del pasado 25 de 
noviembre ante el Partizán. 

 Otros clubes han sido también multados, entre ellos el Brujas, con 13.000 euros, por abuso 
racista de su público contra los futbolistas del Utrecht y el Partizan, que deberá abonar 
5.200 euros por el lanzamiento de bengalas en el encuentro disputado en el Olímpico. El 
Olympiacos, con 65.000 euros, por el lanzamiento de objetos y bengalas en el partido ante 
el Deportivo de La Coruña del pasado 23 de noviembre, en el que la UEFA observó 
igualmente falta de seguridad en el estadio, problema que ya había sucedido con 
anterioridad. 
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SÍMBOLOS NEONAZIS EN LA WEB DE LA ACB 

(Carta al Director.20.12.2004. Diario As) 

Escribo esta carta para indicar que en el foro de la página oficial de la Asociación de 
baloncesto (http://foros.acb.com) de terminados usuarios, con nombres tales como KKK, 
están luciendo símbolos neonazis sin que los administradores del foro hagan nada por 
evitarlo aduciendo que "a pesar de los símbolos, los usuarios no han demostrado una 
conducta racista o neonazi". 
 
Habrá, por tanto, que esperar a que se conviertan en neonazis malos porque mientras sólo 
sean neonazis buenos son aceptables. Me parece lamentable que, hoy en día, cuando se 
empieza a tomar conciencia de la importancia de desterrar los elementos que fomentan la 
intolerancia en el deporte (y los neonazis utilizan habitualmente el deporte domo medio de 
expresión de su intolerancia) los responsables de la página oficial de la ACB no pongan 
coto a este tipo de expresiones que van en contra de los valores que el deporte defiende: 
tolerancia, civismo, respeto...Atentamente. 

Sale de prisión bajo fianza el acusado de la muerte del seguidor del 
Deportivo. 
 
Gabriel Rodríguez ha estado casi ocho meses en la cárcel, acusado de dar una paliza a 
Manuel Ríos en las inmediaciones del estadio del Compostela en octubre de 2003.  (EL 
PAIS 9.06.04) 

El coruñés Gabriel Rodríguez, único acusado por la muerte del seguidor del Deportivo 
Manuel Ríos, que resultó muerto tras ser apaleado en el exterior del estadio de San Lázaro 
después del partido de Copa del Rey entre Compostela y Deportivo en octubre de 2003, ha 
abandonado hoy la prisión de Teixeiro bajo una fianza de nueve mil euros después de casi 
ocho meses en la cárcel. 

Según el auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, 
Gabriel Rodríguez deberá comparecer cada quince días y se le prohíbe expresamente el 
acceso a los estadios de Riazor y San Lázaro, así como a cualquier partido de fútbol, oficial 
o amistoso, del Deportivo.  

Todavía no hay fecha para la celebración del juicio, aunque ya se sabe que no será con 
jurado popular. El Ministerio Fiscal pide para Gabriel Rodríguez seis años de prisión y 
pago de 150.000 euros de indemnización a los padres de Manuel Ríos. La acusación 
particular eleva la petición de cárcel a siete años y medio y fija la indemnización en la 
cantidad citada, mientras que la defensa, que lleva el letrado Pablo Freire, solicita la libre 
absolución de su patrocinado.  

 



 
 
 
 

   Movimiento contra la Intolerancia       63       
 

 
LA LEY DEL DEPORTE NO PREVÉ SANCIONES POR ACTOS RACISTAS 

(Diario AS. 3.12.04) 

El CSD y la Comisión Nacional contra la Violencia se encuentran con el problema del 
vacío normativo existente tanto en la Ley del Deporte como en los reales decretos de 
Disciplina Deportiva y de Prevención de la Violencia sobre los asuntos relacionados con el 
racismo (salvo en lo relativo a la participación en competiciones organizadas por países 
que promuevan esta discriminación). En ninguno de ellos se alude en concreto a esta 
cuestión, por lo que el comité disciplinario deberá acudir a aspectos más amplios, como 
"actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos (artículo 14.h de 
Disciplina Deportiva) o "declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y 
deportistas que inciten a la violencia" (14.e). En el reglamento de  la FEF la situación queda 
aún más indefinida en el apartado correspondiente a infracciones muy graves, dejando la 
puerta abierta a la interpretación del artículo 101. j, que tipifica "en general, las conductas 
contrarias al buen orden deportivo cuando reputen esta consideración". Las sanciones 
oscilan entre multas de hasta 30.000 euros y privaciones temporales de la licencia. 
 
Según manifestaron a AS expertos jurídicos en derecho deportivo "el principal 
inconveniente es que el racismo no se recoge como un hecho en sí mismo, por lo que para 
castigar estos hechos hay que acudir a asuntos relacionados que, al no ser exactamente los 
mismos, pueden ocasionar que el acusado pueda evitar la consecuencias disciplinarias. Por 
ejemplo, una actitud racista no tiene por qué provocar de forma directa una respuesta 
violenta". El CSD estudia cambiar la normativa para detallar mejor estos incidentes. 
Unidos contra el Racismo entregó ayer a la FEF una guía para combatirlos. 

 
 
 
DERECHOS HUMANOS. REFUGIADOS. 
 
08-10-04. El símbolo de la política de inmigración de Australia en los últimos tres años es 
un pedazo de tierra de 13 kilómetros cuadrados, roca gris y aguas verde turquesa situado en 
mitad de la nada. La isla de Nauru, a medio camino entre Hawai y Australia, es parte de lo 
que el Gobierno de Canberra ha venido llamado “la solución del Pacífico”. Las 
organización humanitarias prefieren describirlo como “el Guantánamo de Australia”.  
Cientos de inmigrantes han sido encerrados en campos de detención situados en remotas 
islas del Pacífico desde que Australia decidió cerrar sus puertas a la inmigración 
clandestina en 2001. La localización en agosto de ese año de 433 refugiados afganos a la 
deriva mientras trataban de alcanzar las costas australianas llevó al Ejecutivo a aplicar la 
política antiinmigración más radical del mundo desarrollado. 
Los refugiados, rescatados por el buque noruego Tampa, nunca llegaron a pisar tierra 
australiana, donde podrían haber iniciado los trámites para solicitar asilo político. En su 
lugar, el Gobierno de Canberra negoció con pequeños países del Pacífico que se 
encontraban en dificultades económicas y les ofreció un trato: asistencia económica a 
cambio de que se hicieran  cargo del problema. 
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INTEGRISMO 
 
03-10-04. Entre los canales de Amsterdan, el polémico cineasta holandés Theo van Goh fue 
asesinado por un presunto integrista islámico. Sin pronunciar palabra, pero si arrojando una 
nota sobre el pecho del director de 47 años, el agresor utilizó un cuchillo y seis balas de una 
pistola para acabar con la vida de van Goh.  
El controvertido escritor, realizador y columnista estaba amenazado de muerte desde finales 
del pasado mes de agosto, cuando la televisión nacional holandesa emitió su documental 
“Sumisión”, en el que critica el islam y el trato vejatorio que padecen las mujeres 
musulmanas. 
 
 
INMIGRACIÓN 
 
20-11-04. La Unión Europea propone una política común para integrar a los inmigrantes. 
La Presidenta holandesa de la UE ha aprovechado la oportunidad para hacer aprobar el 
“decálogo” de la inmigración y sentar las bases de un nuevo rumbo en la UE.  
Decálogo de la inmigración: 

- Acciones efectivas contra la discriminación de los empleados. 
- Ofrecer oportunidades de formación a los inmigrantes. 
- Reconocimiento de calificaciones obtenidas en otro país. 
- Respeto a los valores básicos de la UE. 
- Programas de educación para que los inmigrantes conozcan la lengua, historia e 

instituciones del país. 
- No impedir a los inmigrantes el mantenimiento de su idioma y cultura. 
- Abrirles las instituciones públicas y los servic ios de alojamiento y educación. 
- Transparencia a la restricciones de los derechos de los no nacionales. 
- Salvaguardar el derecho a la religión a menos que su práctica entre en conflicto con 

otros derechos inviolables. 
- Fomentar la participación en el proceso democrático.  
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CENTRO DE NOTICIAS de la ONU 

 
8 de Diciembre de 2004 

 
 

La ONU insta a fortalecer la educación para aprender 
Tolerancia y combatir la Islamofobia 

 
 
 

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, exhortó a los gobiernos del mundo a 
fortalecer la educación y el liderazgo para enseñar a la población la tolerancia y poner fin a 
los estereotipos que generan problemas como la islamofobia o la xenofobia. 
 
“Toda estrategia para combatir la islamofobia debe depender en gran parte de la educación, 
no sólo en el caso del Islam, sino de todas las religiones y tradiciones, para que los mitos y 
mentiras puedan verse como lo que son”, dijo Annan durante su participación en un 
seminario sobre el tema. 
 
Al subrayar la importancia de luchar contra los estereotipos, citó por ejemplo que el Islam 
se percibe como sinónimo del mundo árabe pese a que la mayoría de los musulmanes ni 
siquiera habla ese idioma. 
 
Recordó que los países con más musulmanes se localizan en regiones sin población árabe, 
como en el caso de Indonesia, Irán, Turquía y el África Subsahariana. Asimismo, sostuvo 
que el Islam no debe ser juzgado por los actos de extremistas contra civiles. 
 
 
El Secretario General destacó la necesidad de forjar un liderazgo sólido que condene la 
islamofobia y otro tipo de odios, y que vigile el cumplimiento de las leyes que prohíben la 
discriminación.  
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En este sentido, hizo hincapié en el derecho a la libertad de religión garantizado por las 
leyes internacionales y por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 
 
 

 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DURANTE 
EL SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, “ENFRENTANDO LA 
ISLAMOFOBIA: EDUCACIÓN HACIA LA TOLERANCIA Y 

LA COMPRENSIÓN” 
 

Nueva York, 7 de diciembre de 2004  
 

Damas y caballeros, 

Con mucho placer les doy la bienvenida a las Naciones Unidas en la segunda de nuestras 
series “Olvidar la intolerancia”. Quisiera agradecer al Profesor Nasr, uno de más destacados 
investigadores islámicos del mundo por estar aquí con nosotros. Agradezco, asimismo, a 
los otros panelistas por su participación.  

Cuando una palabra nueva ingresa a un idioma, frecuentemente es debido a un avance 
científico o a una moda pasajera peculiar. Pero cuando el mundo es obligado a acuñar un 
nuevo término para expresar el creciente fanatismo generalizado, entonces se trata de un 
triste y preocupante desarrollo. Ese es el caso con la Islamofobia. 

La palabra parece haber surgido a finales de los 80 e inicios de los 90, pero el fenómeno 
data de muchos siglos antes. Hoy, el peso de la historia y la secuela de los recientes sucesos 
han dejado a muchos musulmanes en el mundo entero sintiéndose agraviados e 
incomprendidos, preocupados por el deterioro de sus derechos y hasta con miedo por su 
seguridad física. Por eso el título de estas series es muy apropiado: hay mucho que olvidar. 

Se necesita olvidar los estereotipos que se han arraigado tanto en tantas mentes y en gran 
parte de los medios de comunicación. 

El Islam es frecuentemente percibido como un monolito, cuando es tan diverso como 
cualquier otra tradición, con seguidores cubriendo toda la gama, desde modernizadores 
hasta tradicionalistas. Algunos comentaristas se expresan como si el mundo islámico fuera 
más o menos idéntico al mundo árabe, sin embargo, de hecho la mayoría de musulmanes no  
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hablan árabe. Los países musulmanes más populosos se encuentran en la parte no Árabe de 
Asia, yendo desde Indonesia, pasando por el sureste y el sur de Asia, hasta la parte central 
de Asia, llegando a Irán y Turquía, la cual está, por supuesto, en Asia como en Europa. Hay 
muchos países predominantemente musulmanes en África sub-sahariana y se encuentran 
grandes minorías de musulmanes en cada continente. 

Los principios del Islam frecuentemente son distorsionados y tomados fuera del contexto, 
con actos o prácticas particulares que representan o simbolizan una fe rica y compleja. 
Algunos dicen que el Islam es incompatible con la democracia, o es irrevocablemente hostil 
a la modernidad y a los derechos de las mujeres. Y en muchos círculos, se permiten 
comentarios despreciativos sobre los musulmanes sin ninguna censura, dejando así que el 
prejuicio adquiera un barniz de aceptabilidad.  

Los estereotipos también describen a los musulmanes como personas que se oponen al 
occidente, a pesar de existir una historia no sólo de conflicto sino también de comercio y 
cooperación, y de influencia y enriquecimiento mutuo en el arte y la ciencia. La civilización 
europea no habría avanzado como lo hizo, si los estudiosos del cristianismo no se hubieran 
beneficiado de la literatura y del aprendizaje del Islam en la Edad Media, y años 
posteriores. 

También existe la necesidad de olvidar el hábito de la xenofobia. 

El miedo al “otro” está tan difundido y es tan atroz que podríamos estar tentados a pensar 
que es un atributo inmutable del animal humano. Pero la gente no nace programada para 
tener ciertos prejuicios. En algunos casos se les ha enseñado a odiar; en otros, son 
manipulados por líderes que explotan el miedo la ignorancia o los sentimientos de 
debilidad. 

Las presiones de vivir al lado de gente con culturas y creencias dif erentes a la de uno son 
reales, especialmente en un mundo con una competencia económica intensa y en el que ha 
habido repentinas afluencias de inmigrantes, tal como ha sucedido en Europa a través de las 
dos últimas generaciones. Pero no podemos justificar la demonización, o el uso deliberado 
del miedo para propósitos políticos. Eso sólo profundiza el espiral de sospecha y alienación 

Olvidar la intolerancia es, en parte, una cuestión de protección legal. El derecho a la 
libertad de religión -y a estar libre de ser discriminado debido a la religión- está 
ampliamente consagrado en el derecho internacional, desde la Carta de las Naciones Unidas 
hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y otros instrumentos. Tales estándares han sido incorporados en las leyes 
de muchos países. Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas continúan 
monitoreando el cumplimiento y las violaciones de este derecho, y recomendando maneras 
de combatir la islamofobia y otras formas de racismo e intolerancia. 

Pero las leyes y las normas son sólo el punto de partida. 
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Cualquier estrategia para combatir la islamofobia debe depender principalmente de la 
educación, no sólo sobre el Islam, sino sobre todas las religiones y tradiciones, de tal 
manera que los mitos y mentiras puedan ser vistos como lo que son. 

Debemos evitar que los medios de comunicación y el Internet sean usados para difundir el 
odio, así como también debemos proteger la libertad de opinión y de expresión. 

Existe una necesidad urgente de tener un liderazgo. Las autoridades públicas no sólo 
deberían condenar la islamofobia sino que deberían garantizar que el cumplimiento de la 
ley y de otras prácticas vayan más allá de las promesas de no-discriminación. 

En muchos países de tradición cristiana, las grandes comunidades musulmanas son un 
fenómeno relativamente nuevo. La integración es un camino de doble sentido. Los 
inmigrantes deben ajustarse a sus nuevas sociedades, y las sociedades también deben 
adaptarse. Tanto los anfitriones como los inmigrantes tienen que entender las expectativas y 
las responsabilidades de cada uno, y necesitan ser capaces, cuando sea necesario, de actuar 
contra las amenazas comunes tales como el extremismo. 

El diálogo entre diferentes credos puede ser útil, pero los problemas no los causan las 
similitudes entre las religiones que generalmente tienen estos diálogos. Ellos son causados 
por otras similitudes, la propensión de los seres humanos a favorecer sus propios grupos, 
creencias y culturas a costa de otros. Actividades entre diferentes credos podrían tomar una 
dirección más práctica, construyendo con el ejemplo de aquellas comunidades en las que 
gente de diferente procedencia se reúne regularmente en asociaciones profesionales, o en el 
campo deportivo, o en otros ámbitos sociales. Tales contactos cotidianos están menos 
cargados de artificialidad que los diálogos ya establecidos, y pueden ser particularmente 
útiles en la desmitificación del “otro”. 

Una visión honesta de la islamofobia debe también reconocer el contexto político. La 
experiencia histórica de los musulmanes incluye el colonialismo y la dominación del Oeste, 
ya sea en forma directa o indirecta. El resentimiento es alimentado por los conflictos no 
resueltos en el Oriente Medio, por la situación en Chechenia, y por las atrocidades 
cometidas contra los musulmanes en la antigua Yugoslavia. La reacción ante tales eventos 
puede ser visceral, dando un sentido de enfrentamiento casi personal. Pero debemos 
recordar que estas son reacciones políticas, desacuerdos con políticas específicas. Muy 
frecuentemente, ellas son malinterpretadas, como si fueran reacciones islámicas contra los 
valores del Occidente, encendiendo así una violenta reacción anti-islámica. 

Los esfuerzos por combatir la islamofobia deben también lidiar con la cuestión del 
terrorismo y la violencia que se realiza en nombre del Islam. El Islam no debe ser juzgado 
por actos de extremistas, quienes deliberadamente apuntan a matar civiles. Unos pocos 
manchan el nombre de muchos, y eso es injusto. Todos nosotros debemos condenar a 
aquellos que llevan a cabo esos actos moralmente reprochables, que ninguna causa puede 
justificar. Especialmente los mismos musulmanes deberían expresarse, así como lo hicieron 
después del atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, y mostrar su compromiso  
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de aislar a aquellos que predican la práctica de la violencia, y dejar claro que esas son 
distorsiones inaceptables del Islam. Sin duda, es esencial que las soluciones provengan de 
dentro del mismo Islam, quizás de la tradición musulmana de “ijtihad”, o libre 
interpretación. Tal debate abierto, tal apertura a lo que es bueno y malo en su cultura y en la 
de otros, puede bien ofrecer un camino muy útil, en este asunto y en otros. 

Damas y caballeros, 

La islamofobia es tanto un asunto profundamente personal para los musulmanes como un 
tema de gran importancia para cualquiera preocupado en mantener los valores universales, 
y un asunto con implicaciones para la paz y armonía internacional. No debemos subestimar 
el rencor ni el sentido de injusticia que sienten los miembros de una de las más grandes 
religiones, culturas y civilizaciones del mundo. Y debemos hacer que el restablecimiento de 
la confianza entre personas de diferentes credos y culturas sea nuestra más alta prioridad. 
De otra manera, la discriminación continuará dañando muchas vidas inocentes, y la 
desconfianza podría imposibilitar el avance de nuestra ambiciosa agenda internacional en el 
campo de la paz, la seguridad y el desarrollo. 

Todos vivimos en un solo mundo. Necesitamos entendernos y respetarnos mutuamente, 
vivir juntos pacíficamente y vivir a la altura de lo mejor de nuestras propias tradiciones. 
Eso no es tan fácil como nos gustaría que sea; pero nos da una razón más para intentarlo 
con más empeño, con todas nuestras herramientas y toda nuestra voluntad 

Muchas gracias. 

 
 
 


