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EDITORIAL 

 
 

  ACCION CONTRA EL RACISMO Y  
LA INTOLERANCIA 

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

VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES 
RACISTAS EN ESPAÑA 

(Por CC. Autónomas. Enero - Marzo.  2006) 
 
 
 
 

ANDALUCIA 
  
02-01-06 VIOLENCIA URBANA. Un ciudadano de origen búlgaro resultó 

herido tras recibir un hachazo en la espalda, propinado por una 
persona de la localidad que fue puesto a disposición judicial por la 
Guardia Civil. Los Villares. Jaén. 

 
02-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 24 años falleció como 

consecuencia de la puñalada que le fue asestada a la altura del 
abdomen durante una pelea en la calle Alderetes de Córdoba, zona 
habitual de marcha de la ciudad.  

 
02-01-06 NEONAZIS. Decenas de militantes de ultraderecha acuden a los 

actos conmemorativos del Día de la Toma de Granada por los Reyes 
Católicos y profieren gritos a favor de Hitler. El acto contó con el 
apoyo de Falange que movilizó a medio centenar de personas 
procedentes de diversas provincias andaluzas y extremeñas. 

 
08-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Miembros de la peña de seguidores del 

Málaga “Malaka Hinchas”, sufren una agresión por parte del grupo 
ultra Frente Bokeron al realizar una parada en la estación de servicio 
de los Abades, en el desplazamiento en autobús del grupo. Al llegar a 
la estación de servicio son recibidos por los ultras al grito de 
“guarros” mientras les lanzaban diversos objetos contundentes.  

 
17-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. El nuevo comisario provincial, Juan 

José Rojo, alerta de la precocidad con la que los menores se inician 
en la delincuencia y en los actos vandálicos. Sevilla. 

 
18-01-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El jurado popular declara 

culpable de homicidio al  marroquí, M.A., por matar a golpes en 
2004 a un indigente que vivía en la calle y dormía en derribos de la 
zona centro de la capital. Málaga. 
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21-01-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La Guardia Civil ha 

detenido a seis menores de Ayamonte, Huelva, por su supuesta 
implicación en las reiteradas palizas que sufrió un indigente que 
dormía en una sucursal del banco BBVA de la localidad. La Fiscalía 
de Menores de Huelva ha decretado la libertad de los menores, que 
están bajo la custodia de sus padres. Los detenidos están acusados de 
un delito contra la integridad moral y de una falta de lesiones. La 
Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de una 
denuncia que un hombre de 55 años presentó ante la Policía local. En 
el escrito, este hombre aseguraba haber sufrido agresiones a manos 
de un grupo de jóvenes del municipio. Además, los agentes 
identificaron a dos menores relacionados con las agresiones pero  no 
fueron detenidos al no alcanzar la edad mínima para que se les 
imputase algún delito. 

 
02-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La Guardia Civil de Mijas, detuvo a un 

joven de 17 años e imputó a otros cinco, de entre 15 y 16 años, como 
presuntos autores de la agresión sufrida por un alumno de un instituto 
de la localidad a la salida de clase. Durante la agresión, el detenido 
propinó al joven un golpe que le produjo la rotura del tímpano. 
Málaga. 

 
02-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR.  La Delegación de Educación de la Junta 

en Granada ha trasladado de centro de forma cautelar a un alumno de 
13 años del instituto Ángel Ganivet de Granada que no acude a clase 
desde el 11 de enero por las presuntas humillaciones a las que, según 
denunciaron sus padres, es sometido por algunos compañeros. 

 
03-02-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Varios jóvenes rociaron con 

un extintor a un indigente mientras  se encontraba durmiendo en una 
chabola en la barriada de Los Bermejales. Sevilla. 

 
05-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes, que se encuentran fuera de 

peligro, fueron apuñalados en dos peleas ocurridas en sendas zonas 
de movida juvenil, de Granada y Jeréz de la Frontera. En una de las 
peleas, Granada, había más de 50 personas implicadas. 

 
06-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Ocho personas resultaron 

heridas de diversa consideración como consecuencia de una pelea 
que tuvo lugar en el interior de la discoteca, JS de Gerena. Los 
hechos se produjeron cuando entraron en la discoteca dos parejas 
procedentes de la capital y fueron incordiadas varias veces a lo largo 
de la noche, hasta que se produjo una discusión, donde uno de los 
jóvenes de Sevilla sacó un arma blanca y asestó varios navajazos a 
miembros del otro grupo. 
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16-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Diez menores sevillanos han sido 

condenados a trabajos sociales en distintos centros benéficos por 
insultar, vejar y grabar con un teléfono móvil a una compañera de 
instituto que padece síndrome de Down. El Juzgado de Menores 
número 1 de la capital andaluza ha decretado esta pena ejemplar 
contra los 10 jóvenes, de 15 y 16 años, que fueron detenidos por la 
Policía acusados y condenados por cometer un delito de trato 
vejatorio y degradante a raíz de la denuncia de la madre de uno de los 
autores de las burlas. 

 
16-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Cuatro menores irrumpieron en un 

colegio de Torreblanca armados con palos y bates de béisbol en 
busca de un alumno con el que habían mantenido un incidente previo. 
Los cuatro adolescentes llegaron a amenazar a una profesora con 
propinarle una paliza y se marcharon después de que los empleados 
del servicio de limpieza les hicieran frente. Sevilla. 

 
17-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. El Juzgado de Menores de Córdoba ha 

condenado a un estudiante de secundaria de 14 años, del centro 
Aljanadic, en Posadas,  a prestar 75 horas en beneficio de la 
comunidad y a tres fines de semana de permanencia en su domicilio 
por un delito de atentado y una falta de lesiones cometidas contra un 
profesor después de que éste le expulsara de clase. 

 
19-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido a tres 

menores como presuntos autores de la muerte por apuñalamiento de 
un joven en la localidad almeriense de Tabernas. El suceso por el que 
también se busca a un cuarto menor se debió a una riña entre un 
grupo de jóvenes. Almería. 

 
22-02-06 RACISMO. La Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia 

(ECRI), organismo independiente del Consejo de Europa, exhortó al 
Gobierno español y demás autoridades a “supervisar de cerca la 
situación de los inmigrantes que trabajan en la zona  del El Ejido, 
Almería, tras mostrar su preocupación por informes que señalan que 
no se ha avanzado desde los violentos sucesos de 2000, al  tiempo 
que condenó los ataques a la comunidad gitana acontecidos en enero 
de 2004 en la localidad de Cortegana, Huelva. 

 
26-02-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Tres jóvenes de 15, 18 y 20 

años de edad han sido detenidos por la Policía en Málaga acusados de 
haber propinado a un indigente de algo menos de 50 años una paliza 
que grabaron en un teléfono móvil. 
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02-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de adolescentes del municipio 

onubense ha protagonizado un violento ataque contra un adulto. Un 
hombre de unos 50 años, se encuentra hospitalizado con traumatismo 
craneoencefálico y hemorragia tras recibir una brutal paliza por parte 
de un grupo de cuatro jóvenes, entre ellos algunos menores, durante 
la cabalgata de carnaval. Huelva. 

 
03-03-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Cinco menores que fueron 

detenidos por agredir a un indigente en la localidad de Ayamonte, 
Huelva, cuando éste se encontraba durmiendo en un cajero 
automático realizarán labores en beneficio de la comunidad 
orientadas a la atención de mendigos. 

 
03-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. El padre de un menor de 16 años, 

alumno del colegio Huarte de San Juan de la localidad jienense de 
Linares, denunció a dos jóvenes que le dieron una paliza a su hijo en 
plena calle mientras otros dos jóvenes lo grababan con el móvil para 
divertirse. Al parecer, según el texto de la denuncia interpuesta ante 
la Comisaría de la Policía Nacional de dicha localidad, el menor 
apaleado fue engañado ya que le propusieron a través de internet una 
cita con una supuesta chica. La paliza fue posteriormente colgada en 
una página de Internet. 

 
15-03-06 RACISMO. El 27% de los escolares granadinos de entre 12 y 14 

años presentan un racismo sutil, mientras que otro 10% son racistas 
manifiestos, según un estudio realizado por la Universidad de 
Granada entre más de 200 alumnos de ESO. El estudio manifiesta 
que los niños son más racistas que las niñas, por influencias sociales 
y familiares. Granada. 

 
15-03-06 VIOLENCIA HACIA GITANOS.  El Juzgado número dos de 

Aracena, Huelva, analizará los vídeos que los medios de 
comunicación grabaron en los supuestos ataques a la comunidad 
gitana del barrio de Las Eritas de Cortegana, Huelva, en una 
manifestación pacífica en repulsa del asesinato de un vecino. 

 
26-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. La Fiscalía de Sevilla pedirá en abril dos 

años de cárcel para un joven de 18 años que mató a otro de una 
patada en el pecho, lo que le ocasionó un paro cardiaco. La Fiscalía 
ha calificado los hechos como un delito de homicidio por 
imprudencia grave. 
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ARAGON 
 
08-01-06 VANDALISMO JUVENIL. Grupos organizados queman de 6 a 10 

contenedores cada fin de semana. Los vándalos que se mueven en 
motos, trazan un recorrido y provocan un fuego cada 10 minutos. 
Zaragoza. 

 
15-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Detenidos dos jóvenes como presuntos 

autores de agresión con hacha al encargado de un bar del barrio de 
Torrero en Zaragoza. 

 
16-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. Tres menores  de 16 y 17 años, 

fueron arrestados por desordenes públicos, resistencia a los agentes y 
desobediencia en el Pº de la Independencia. Zaragoza. 

 
16-01-06 INSEGURIDAD CIUDADANA. Un millar de vecinos se 

manifestaron en Casetas, Zaragoza, reclamando mayor seguridad y 
policía para el barrio dado el aumento de los casos de violencia 
juvenil, robos y vandalismo, sobre todo en las zonas de bares. 

 
16-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La madrugada del sábado al 

domingo resultó especialmente conflictiva en las zonas de bares de 
Zaragoza, en las que se registró una agresión con arma blanca y hasta 
ocho detenciones por alborotos. Los hechos más graves sucedieron 
en el bar “Galán Peineto”, en el Rollo cuando un camarero fue 
apuñalado con un punzón, mientras unos neonazis causaban daños en 
un bar de Zumalacárregui.  

 
23-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes de 20 años resultan heridos 

en Zaragoza, tras huir de un grupo de neonazis que querían agredirles 
y ser atropellados por un autobús al invadir la calzada en rojo. Uno 
de los heridos sufrió el estallido de la cabeza del radio. 

 
28-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Según el último informe del Defensor 

del Menor sobre violencia escolar ( el 27% de las quejas de recibe 
están relacionadas con problemas de convivencia en los centros 
escolares), el 78,40% de los profesores creen que la violencia escolar 
aumenta y empieza a ser preocupante, aunque en el caso de Aragón 
no es especialmente conflictiva. 
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03-02-06 NEONAZIS. La Policía Nacional ha conseguido identificar y 

detener a tres de los neonazis que provocaron el atropello de dos 
jóvenes por un autobús urbano, en el cruce de la Gran Vía con Tomás 
Bretón. Los arrestados, entre los que figura un menor, perseguían a 
las víctimas por la Gran Vía con la intención de agredirles. Doce días 
después, uno de los heridos sigue hospitalizado. Zaragoza. 

 
04-02-06 VANDALISMO JUVENIL. Unos 50 jóvenes causan destrozos en la 

zona de fiesta del “Tubo” en Huesca como protesta  por el cierre de 
los bares. Huesca.  

 
06-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El campo del Zaragoza fue escenario 

de una acción xenófoba, al menos eso reflejó en el acta el colegiado 
del partido, Carlos Velasco Carballo. El jugador insultado fue el 
brasileño del Betis Robert de Pinho.  

 
11-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. La zona de marcha del Tubo fue escenario 

de una auténtica batalla campal entre mas de 250 jóvenes molestos 
con el cierre de los bares  y 30 agentes de la Policía Nacional y 
Local, todo ello se saldó con siete jóvenes detenidos, tres policías 
heridos y numerosos destrozos en contenedores, papeleras, comercios 
y vehículos. Huesca. 

 
23-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El Juzgado de Instrucción número 2 

de Zaragoza juzgó a C.V.L., futbolista del equipo de primera regional 
del Gancho, por una falta de malos tratos y otra de insultos, de los 
que fue víctima un árbitro de origen colombiano. El fiscal solicita 
una multa de 180 euros, mientras que la acusación particular la eleva 
a 500. 

 
27-02-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Los gritos racistas contra Etoo en la 

Romareda no son nuevos. Ya el 7 de febrero de 1996 en un partido 
de la supercopa de Europa entre el Ajax de Ámsterdam y el Zaragoza 
se registraron estos cánticos. Louis Van Gaal, entonces entrenador 
del Ajas, pidió al árbitro que reflejara en el acta los insultos contra 
sus jugadores negros. 

 
27-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Un menor de 15 años fue agredido por 

cuatro jóvenes de estética skin que portaban bates de béisbol en la 
plaza de la Magdalena de Zaragoza. El menor tuvo que ser ingresado 
en el hospital Miguel Servet y presentaba numerosos hematomas y 
contusiones por todo el cuerpo. 
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27-02-06 VIOLENCIA URBANA. Un joven ataca a un conductor de autobús 

en Zaragoza. El conductor abrió la puerta para responder al joven que 
le estaba insultando. En ese momento, el supuesto agresor subió al 
autobús y comenzó a agredirle produciéndole un corte en la ceja, 
rotura de labio y hematomas en el mentón. 

 
27-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Detienen a tres jóvenes por 

provocar una pelea que se transformó en multitudinaria, en el bar la 
Tarara, ubicado en el barrio del Actur en Zaragoza. Los detenidos 
entraron al bar y comenzaron a insultar y agredir a las personas que 
se encontraban en el interior del mismo. Como resultado de la pelea, 
5 personas se encuentran hospitalizadas. 

 
28-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. El fiscal solicita 9 años de prisión con 

agravante de abuso de superioridad a K. L y D. F, dos presuntos 
skinsheads, por dar cuatro puñaladas el 2 de mayo de 2004 en la zona 
del Rollo a dos jóvenes por llevar el pelo azul. Las víctimas contaron 
que fueron agredidos cuando respondieron a los agresores que no 
eran punkis. Los acusados, que acudieron al juzgado con pelo largo, 
alegaron que fueron asaltados por un grupo de punkis y que se 
defendieron con sus navajas. D. F. reconoció ser el autor de las cuatro 
puñaladas. 

 
01-03-06 CUENTOS VIOLENTOS. El Justicia de Aragón, Fernando García 

Vicente, ha pedido al departamento de Educación de la DGA que 
revise, modifique o suprima un cuento incluido en una agenda 
escolar para alumnos de Primaria que se repartió a principios de 
curso, ya que en él se narran contenidos inapropiados para los 
menores y que pueden incitar a la violencia. En el relato, que está en 
una agenda editada por Educación en colaboración con la CAI para 
los centros de Primaria de todo Aragón, se cuenta la historia de cómo 
Drácula invitó a una cena en su mansión a los enfermos, pobres y 
vagabundos y después prendió fuego a la casa con ellos dentro. 

 
01-03-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El Comité de Competición sancionó 

al Zaragoza con la mayor multa impuesta hasta ahora por insultos 
racistas en un estadio de fútbol. El club aragonés fue multado con 
9.000 euros por los gritos xenófobos que recibió el jugador 
camerunés Eto´o, del Barcelona, en el partido que los dos equipos 
disputaron. 

 
03-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Condenan a Iván Helguera, 

jugador del Real Madrid, y a su hermano Luis, a pagar 7.000 € de 
multa e indemnización por delito de lesiones, faltas de maltrato e 
injurias a 2 jóvenes en un bar del Casco Viejo el 4 de julio del 2004. 

 



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       11       

 
04-03-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Policía Nacional identifica a 2 

de los 30 miembros del grupo ultra Boixos Nois que golpearon con 
botellas, porras y bengalas a las personas que se encontraban en el 
bar Soccer de Zaragoza. Uno de los agredidos fue atendido por 
lesiones en el hospital y luego denunció. 

 
07-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Zaragoza ha condenado 

a dos neonazis a nueve años de prisión por intentar matar a un joven 
el 1 de mayo de 2004 en al zona del Rollo. El tribunal considera que 
ambos son autores del apuñalamiento de un joven al que no conocían 
y que recibió cuatro puñaladas. 

 
08-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 38 años que 

ocasionalmente ejerce labores de vigilancia en un discobar de la zona 
de Moncasi, en Zaragoza, ha sido detenido como presunto autor de la 
agresión que sufrió un cliente al que golpeó en la cara con una 
botella. 

 
13-03-05 VIOLENCIA DE MENORES. Detienen a dos menores de 15 y 16 

años en el paseo de Sagasta en Zaragoza, por atacar, en compañía de 
otras personas, a dos jóvenes de 21 y 23 años a los que propinaron 
una paliza y apuñalaron. 

  
15-03-06 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de 39 años pasó a disposición 

judicial como presunto autor de las lesiones sufridas por dos jóvenes. 
Estos denunciaron que en la plaza de San Felipe, fueron golpeados 
con porras por siete individuos, sin mediar palabra y sin haber 
motivos. Agentes policiales han detenido de momento, a uno de los 
atacantes que trabaja como portero en un local cercano a la plaza. 

 
20-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal solicita doce años de 

prisión para un joven, de nacionalidad colombiana, que el 22 de 
noviembre de 2004 apuñaló a un menor en la zona de bares del rollo 
de Zaragoza por una venganza personal. Los hechos han sido 
calificados como delito de asesinato en grado de frustración y la 
acusación particular pide la misma condena que el fiscal. 

 
28-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. El juez decidió poner en libertad a los 

tres neonazis detenidos en el fin de semana por una brutal agresión en 
el barrio de Torrero, de la que fueron víctimas dos ciudadanos negros 
de Ghana y Portugal. El fiscal no solicitó cárcel para ninguno de los 
arrestados a pese de que solo los dos  mayores acumulan 30 
detenciones anteriores por diversos motivos. Zaragoza. 
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28-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional de Zaragoza 

está investigando los atracos cometidos en las últimas semanas en la 
zona del pabellón Salduba. Varios menores del colegio de Jesuitas 
han sido atracados y atemorizados por una banda juvenil para 
quitarles el móvil y el dinero. 

 
29-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. La titular del Juzgado de Instrucción 

número 2, que se encontraba de guardia, dictó auto de prisión sin 
fianza para los tres jóvenes neonazis que apalearon al donostiarra 
Ramón Redondo en el barrio del Actur de Zaragoza. 

 
29-03-06 NEONAZIS. El delegado del Gobierno, Javier Fernández, asegura 

que los últimos ataques de grupos neonazis en Zaragoza no están 
relacionados y tampoco son consecuencia de la reorganización de la 
asociación “18 de noviembre”. Sin embargo, alguno de los detenidos 
por la agresión del Actur ha reconocido pertenecer a un grupo de 
ultraderecha, y la Policía ha incautado abundante material neonazi en 
varios de los domicilios de los presuntos agresores del joven 
donostiarra. 

 
31-06-06 VIOLENCIA ESCOLAR XENOFOBA. La Fiscalía de Menores de 

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

 
 
ASTURIAS 

 
06-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre de 33 años resultó 

herido de gravedad al ser apuñalado en la zona dorsal durante una 
pelea  que se desencadenó en un conocido pub de Cangas de Onis. 
Gijón. 

 
15-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Tres jóvenes, dos chicos de 19 y 18 años 

y una chica de 18 años,  han sido arrestados e imputados como 
autores materiales de una paliza a un conductor de EMTUSA. El 
chófer recibió varios impactos en el interior del autobús, tras 
recriminar la actitud incívica de los jóvenes. Gijón. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       13       

 
 
26-01-06 RACISMO. Las cinco comunidades gitanas asentadas en Gozón 

anunciaron que llevarán a cabo una serie de protestas contra el 
abandono y la pérdida de ayudas regionales por parte del 
Ayuntamiento dentro del plan de erradicación del chabolismo. 
Luanco. 

 
06-02-06 VANDALISMO JUVENIL. La calle de la Ferrería volvió a ser 

protagonista de violencia juvenil. No es la primera vez que los 
vecinos del centro denuncian estas peleas, además del destrozo 
mobiliario urbano. Aviles. 

 
28-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. Nuevamente en el fin de semana se han 

vuelto a detectar peleas y altercados entre jóvenes en autobuses 
municipales de la línea 20 entre Montevil y Somió. Gijón. 

 
02-03-06 VIOLENCIA Y RACISMO. Asturias será la tercera comunidad 

española en regular el derecho de admisión en establecimientos y 
espectáculos públicos, tras Cataluña y Andalucía. Es decir habrá una 
norma a la que los hosteleros y responsables de eventos públicos 
podrán acudir para impedir el paso a ciertas personas, o bien exigir a 
otras que abandonen su local. Entre las situaciones susceptibles de 
provocar esta actuación esta portar símbolos o ropa que puedan 
inducir a la violencia o al racismo. 

 
13-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro detenidos por conducir con 

demasiado alcohol en la sangre, 463 pruebas de alcoholemia, doce 
denuncias por tenencia de drogas y tres navajas incautadas. Son solo 
algunas de las cifras que dejó tras de sí la resaca del macrobotellón de 
El Molinón, una convocatoria a través de internet y móvil que reunió 
en los bajos del estadio a cerca de un millar de jóvenes y no tan 
jóvenes. Gijón. 

 
BALEARES 

 
02-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Tres personas fueron arrestadas por su 

presunta implicación en una agresión con arma blanca en Palma.  
 

17-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional ha identificado 
a cuatro chicas menores de edad, de entre 13 y 17 años, como 
presuntas responsables de robar, amenazar y vejar a otra menor de 
edad en Palma. Los hechos, que fueron denunciados en su día por 
familiares de la víctima, tuvieron lugar en un parque del barrio 
palmesano de el Vivero. Palma.  
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02-02-06 VIOLENCIA URBANA. Jóvenes de Son Oliva difunden en Internet 

un vídeo de sus fechorías. La película ofrece durante 25 minutos 
escenas de acoso a menores, destrozos en vehículos y otras 
gamberradas. Palma. 

 
03-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. El Juzgado de lo Penal número 5 de 

Palma condenó a penas que suman cinco años y medio de prisión a 
dos jóvenes que, en compañía de varios menores, agredieron a un 
muchacho para robarle. 

 
11-02-06 VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 

detuvieron en Palma a una chica de 18 años, a quien consideran 
autora de diferentes robos con intimidación y violencia cometidos 
contra nueve menores en el plazo de una semana. Palma. 

 
13-02-06 ABUSOS POLICIALES. Un juzgado de Ciutat ha condenado a un 

agente de la Policía local de Palma a una pena de un año y medio de 
prisión por propinar una paliza a una mujer de origen guineano 
momentos antes de detenerla. Palma. 

 
21-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía detuvieron en Manacor a cuatro menores de edad como 
supuestos autores de un robo con violencia e intimidación cometido 
contra otro joven. Los asaltantes, que circulaban en dos ciclomotores, 
obligaron a su víctima a detenerse, se apoderaron de algunas de sus 
pertenencias y le golpearon varias veces en la cabeza con los cascos 
que portaban. Palma. 

 
08-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La empresa de seguridad Jarc y 

la familia de Carlos P.R., de 48 años, portero de un bar de copas que 
murió en Menorca tras estar casi un mes en coma por una agresión, 
han presentado una denuncia por agresiones con resultado de muerte 
contra los jóvenes que, al parecer, lo hirieron. Según informaron 
fuentes de la compañía y los familiares, Carlos P.R., de nacionalidad 
uruguaya, trabajaba como portero de un local de ocio situado en el 
puerto de Ciutadella cuando supuestamente fue agredido por cinco 
jóvenes, que han sido detenidos y puestos a disposición judicial. 
Palma. 
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09-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Una adolescente de 14 años fue 

detenida en su domicilio de Palma después de supuestamente haber 
agredido y amenazado de muerte a su madre. Al parecer la menor 
también destrozó el dormitorio de sus padres. Los hechos tuvieron 
lugar en un domicilio particular de Palma, cuando se inició una 
discusión entre la madre y la hija ante la negativa de dejarle salir de 
casa. 

 
12-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Seis personas, una de ellas menor de edad, 

fueron detenidas por estar implicadas en la agresión a un adolescente, 
al que golpearon con un bate de béisbol. Dos de los detenidos, de 
República Dominicana, ingresaron en prisión, los cuatro restantes 
quedaron en libertad vigilada. Palma. 

 
17-03-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El fiscal retiró la acusación contra 

los 22 ultras del Real Madrid que fueron juzgados por causar 
destrozos en la cristalería de un hotel de Can Pastilla. Los hechos 
ocurrieron el 8 de diciembre de 2002, un día antes del encuentro entre 
el Real Mallorca y el Real Madrid. El fiscal, tras escuchar la 
declaración de los testigos, consideró que no había pruebas contra los 
acusados, que declararon por videoconferencia desde Madrid. 
Ninguno de los acusados reconoció su participación en la trifulca y 
también negaron que pertenecieran a un grupo radical. Entre los 
clientes del hotel estaba José Luis Ochaita, líder de “Ultra Sur”, que 
no fue juzgado porque no había participado en la pelea. 

 
22-03-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Cuatro menores, dos chicos y dos chicas 

de entre 14 y 16 años, han sido detenidos en Manacor por robar, 
acosar y agredir en varias ocasiones a una compañera de colegio.  

 
CANARIAS 
 
 

01-01-06 VIOLENCIA URBANA. Un hombre de origen marroquí recibió 
una puñalada en el cuello en el transcurso de una pelea. Ocurrió en 
una zona de apartamentos situada en la entrada de Maspalomas. Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
15-02-06 DISCRIMINACION HACIA HOMOSEXUALES. Los Estatutos 

del Club Natación Metropole señalan que será admitido como socio 
familiar aquel que lleve un año conviviendo como “pareja 
heterosexual” con un titular. En la precisión está la pega. El PSC-
PSOE acusa al club de homofobia y su presidente dice que nadie le 
ha pedido reformas.  Las Palmas de Gran Canaria. 
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26-02-06 VIOLENCIA URBANA. Una joven de 15 años resultó herida por 

arma blanca en la espalda durante el transcurso de la Cabalgata de 
Carnaval de la capital grancanaria. Se desconoce quien hirió a la 
joven y que tipo de arma blanca utilizó. 

 
09-03-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Una barra de hierro fue el 

objeto con el que propinaron una paliza mortal a Enrique Aguilar, el 
indigente que falleció en la barriada de Valterra en Arrecife. Dos 
personas fueron detenidas por el homicidio y el móvil podía haber 
sido el robo. Canarias. 

 
22-03-06 VANDALISMO DE MENORES. Cinco menores de entre 9 y 11 

años fueron detenidos por agentes de la Policía Local de Teguise por 
asaltar y provocar daños en un colegio. No era el primer fin de 
semana que ocurría y los asaltantes provocaban destrozos y robaban 
en el centro educativo. Las Palmas. 

 
22-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Policía denunció ante la Fiscalía 

de Menores a dos menores de 15 años por grabar en un teléfono 
móvil las agresiones producidas a otro menor en un centro docente de 
Tejina, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
 
CASTILLA – LA MANCHA 

 
15-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Una persona resultaba heria leve con un 

corte en la cara a consecuencia de una pelea que se producía en la 
cafetería Santa Brava, en plena plaza de Cuba del barrio de Santa 
Teresa. Al parecer y según fuentes que se encontraban en el lugar de 
los hechos, la pelea se producía entre dos jóvenes de origen magrebí 
y otros dos de nacionalidad española, sin que se conozca el motivo de 
la pelea. Toledo. 

 
11-02-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Comité de Competición de la 

Federación Territorial ha sancionado con 22 encuentros al jugador 
del Inmobiliaria R.C. Luis J.  Rodríguez por menosprecio al 
colegiado, en el partido de Primera División B, con el Aglomancha 
de Almaden, y agredirle posteriormente dándole un puñetazo en la 
cabeza. El encuentro tuvo que ser suspendido a falta de cuatro 
minutos. Toledo. 
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12-02-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Aproximadamente un cuarto de 

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

 
14-02-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El partido que tenia que disputar 

CD Mocejón y CD Noblejas, correspondiente a la jornada número 17 
de la liga en el grupo VII-VIII de la Segunda División Autonómica, 
se esperaba que fuera un choque más de la competición, pero no fue 
así. Y es que incidentes ajenos al propio terreno de juego entre 
aficionados  de los dos equipos e incluso jugadores, acabaron con el 
encuentro antes de tiempo. Toledo. 

 
01-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un hombre de 35 años ha presentados una 

denuncia ante la Comisaría de Policía  y el Juzgado de Guardia 
después de recibir una brutal paliza a manos de tres jóvenes de unos 
20 años que grabaron la escena en un teléfono móvil. Ciudad Real. 

 
11-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. El Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, confirmó en la 
capital castellano-manchega que la fiscalía de Albacete está 
investigando la agresión grabada en un móvil por parte unos menores 
a otro joven de un instituto de esta capital. 

 
20-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes heridos graves, por arma 

blanca y dos Policías Locales con heridas de levedad es el saldo de  
la convocatoria de botellón que se celebró en la localidad toledana de 
Talavera de la Reina. 
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CASTILLA  Y LEON 

 
 
01-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Colectivos vecinales y sociales, entre 

ellos Movimiento contra la Intolerancia,  del barrio de Parquesol en 
Valladolid, han convocado una manifestación para el próximo 13 de 
enero en contra de las agresiones neonazis sufridas recientemente por 
dos jóvenes en esta zona. 

 
01-01-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Un hombre de 35 años ha sido 

detenido como presunto autor de unas lesiones producidas a otra 
persona, cuando ambos eran espectadores de un encuentro de fútbol. 
Soria. 

 
05-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Ávila detuvo a un 

joven de nacionalidad marroquí, identificado como M.A., de 21 años, 
por causar lesiones leves a otro joven con un cuchillo de 16 
centímetros de longitud el pasado 1 de enero en Navalmoral de la 
Sierra.  

 
06-01-06 PINTADAS NEONAZIS. Los grupos neonazis vuelven a inundar la 

ciudad con sus pintadas y símbolos a determinadas personas y bares 
de la ciudad donde se da cita una clientela que se caracteriza por no 
compartir este tipo de ideología. Ponferrada. León. 

 
07-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Según miembros del profesorado del IES 

Julián Marías, colindante al Parque del Mediodía, relacionado con 
actos neonazis recientemente denunciados y uno de los más 
masificados de Valladolid, aseguran que a pesar de no haber cabida 
para muestras de violencia en el centro, si han detectado un aumento 
de conductas y opiniones agresivas entre sus alumnos. 

 
07-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En una discoteca de Hoyos del 

Espino, Avia, una joven madrileña de 20 años, golpeó con un vaso en 
la cabeza a otra joven, provocándola heridas graves. 

 
07-01-06 PINTADAS NEONAZIS. Los colectivos vecinales de la comarca 

piden a las administraciones en que se tomen en serio el problema de 
la oleada de pintadas con símbolos nazis que han aparecido en 
diversos lugares del Bierzo. León. 

 
09-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. En León  se ha celebrado el juicio a cuatro 

jóvenes por una serie de incidentes ocurridos en una discoteca de la 
capital. Según el fiscal, los agresores pegaron una paliza a un 
miembro  de  la  Policía  Local, que unos meses antes había impuesto  
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una multa a uno de ellos por pasear a su perro pitbull sin bozal. A 
consecuencia de las lesiones estuvo dos meses de baja. Dos amigos 
de la víctima y colegas de profesión intentaron socorrerle en el 
momento y sufrieron lesiones que les tuvieron de baja 68 y 16 días 
respectivamente. 

 
14-01-06 VIOLENCIA  EN DISCOTECAS. En el Juzgado de lo Penal de 

Valladolid, el fiscal mantiene la petición de dos años y medio de 
cárcel y una indemnización de más de 6.000 € para el portero del pub 
“El Gueto”, E.P.S., de extrema izquierda, como autor de un delito de 
lesiones sobre un joven neonazi. La pelea se inició el pasado mes de 
enero, según el neonazi J.A.P.G., cuando este se acercó al joven 
sharp, que ejercía de portero, para pedirle explicaciones sobre porque 
habían abierto el mencionado local a poco metros de otro local 
frecuentado por amigos suyos neonazis, lo que consideraba una 
provocación. 

 
14-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Cerca de 2000 personas se manifestaron 

para rechazar las agresiones neonazis de Parquesol y se solidarizaron 
con las víctimas de estos grupos violentos. Valladolid. 

 
21-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Otra joven, menor de edad, ha sido 

marcada con una esvástica, esta vez al revés, mediante un 
instrumento cortante, en el barrio de Parquesol. Los agresores fueron 
un grupo de jóvenes con rostros semiocultos que abordaron a la joven 
cuando caminaba sola por una de las calles principales del barrio, a la 
entrada del Parque del Mediodía. Esta agresión se suma a las otras 
dos del 16 y 20 de diciembre. También otra joven en el barrio de 
Delicias en agosto pasado, fue marcada con una esvástica en el brazo. 
En este caso la joven también describió a los agresores como “tres 
cabezas rapadas”. 

 
25-01-06 MANIFESTACION ANTIFASCISTA. La Plataforma Antifascista 

de Valladolid tiene planeado organizar una manifestación como 
protesta a las agresiones neonazis sufridas por tres mujeres menores 
en el barrio de Parquesol. Según declaraciones a la prensa la 
plataforma quiere llevar la movilización por las céntricas calles de la 
ciudad y quiere contar con la colaboración de todos los colectivos 
sociales de la ciudad. 

 
29-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de 18 años ha sido detenido en 

Valladolid como supuesto autor de un delito de lesiones, sospechoso 
de ser uno de los integrantes de un grupo de individuos que en las 
últimas semanas asaltaron a tres chicas menores a las que grabaron 
esvásticas en su cuerpo con objetos cortantes. 
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01-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Valladolid sentará en el 

banquillo a cinco jóvenes de ideología neonazi que en octubre de 
2003, cuando contaban con edades de entre 18 y 25 años, fueron 
detenidos por la Policía Nacional en posesión de media docena de 
“cócteles Molotov” o artefactos incendiarios cuando pretendían 
dirigir una acción de escarmiento contra grupos de extrema 
izquierda.  

 
01-02-06 ISLAMOFOBIA. La Diócesis de Osma-Soria condenó a través de 

un comunicado de prensa, la profanación que sufrió la mezquita de 
Soria. Autores desconocidos accedieron al interior de la mezquita, 
donde robaron y ocasionaron destrozos. Soria. 

 
01-02-07 VANDALISMO JUVENIL. Condenan a un menor a cuatro fines de 

semana sin salir por hacer pintadas de cruces gamadas tachadas con 
el lema “nazis no!. Burgos. 

 
06-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Juzgan por agresión a un joven neonazi 

de 18 años relacionado con el detenido por grabar esvásticas en 
adolescentes. El Ministerio Fiscal pide 700 € como presunto autor de 
un cabezazo y puñetazos propinados a un conocido el 25 de 
septiembre de 2005 dentro de un autobús de transporte público. 
Valladolid. 

 
10-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. El titular del Juzgado de menores emitió 

un auto el pasado 3 de febrero en el que acuerda sobreseer y archivar 
la causa abierta contra dos jóvenes, entre los que se encuentra el  
único detenido por las agresiones neonazis de Parquesol, por una 
falta de lesiones sobre una chica de 18 años a la que tres personas  
abordaron el 12 de agosto del pasado año y le grabaron una esvástica 
en un brazo además de propinarle varios puñetazos en la cara y en el 
cuerpo. El juez reconoce en el auto, que decreta el sobreseimiento a 
instancias del fiscal en la causa abierta contra un menor y J.M.C.M., 
el sospechoso de los tres ataques de Parquesol por “extinción de la 
responsabilidad penal debido a la prescripción de la infracción 
presuntamente cometida” en virtud de los plazos establecidos en la 
Ley del Menor. Valladolid. 

 
11-02-06 VANDALISMO DE MENORES. Detenidos once menores con 

edades comprendidas entre los 13 y 16 años, por provocar cuantiosos 
daños en una finca propiedad del Colegio Santísima Trinidad de El 
Tiemblo. Ávila. 
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11-02-06 VIOLENCIA. Más de 800 jóvenes salmantinos aprendieron que era 

la violencia gracias a las jornadas “Ninguna clase de violencia” 
organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca. El programa arroja 
un balance positivo de su anterior edición, dado que el profesorado 
de los centros implicados en la actividad calificó las jornadas como 
positivas, interesantes, educativas, adecuadas y participativas, algo 
que también destacó Movimiento contra la Intolerancia, encargado 
del desarrollo del programa.  

 
12-02-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Una pelea entre aficionados del 

Oviedo y el Palencia se salda con cinco heridos al finalizar el partido 
de fútbol. 

 
12-02-06 MANIFESTACION ANTIFASCISTA. Colectivos y 

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

 
13-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Detienen a dos jóvenes 

hispanoamericanos  de 22 y 20 años de edad, presuntamente por herir 
a otros tres jóvenes con una navaja en la zona de copas de Las 
Bernardas. Burgos. 

 
20-02-06 VIOLENCIA URBANA. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía 

de Aranda de Duero han detenido a un joven de 18 años, como 
presunto autor de las agresiones con arma blanca sufridas por dos 
jóvenes en la Plaza Santiago. La víctima grave tuvo que ser 
trasladada hasta el Hospital Clínico de Valladolid, donde permanece 
ingresado después de haber sido operado. 

 
21-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. El Juzgado de Instrucción número 3 ha 

acordado multar con 700 euros a un joven, P.P.O.,  de 18 años, y 
presenta ideología neonazi, como autor del cabezazo propinado a un 
joven de 25 años, el 25 de septiembre del 2005, dentro de un autobús 
urbano en Delicias. El condenado, casualmente, viajaba con 
J.M.C.M., de 18 años, quien permanece en prisión acusado de tatuar 
esvásticas a tres menores en Parquesol. Valladolid.  
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28-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Nacional 

detuvieron a un joven de 22 años, D.L.E., como presunto 
participante, junto con otros 5 jóvenes agresores, en la paliza que 
recibió un menor en la avenida  de Requejo. Los hechos se 
produjeron el pasado 10 de febrero, cuando la víctima paseaba y fue 
seguido por un grupo de 6 jóvenes que le increparon y después 
apalearon aduciendo que les había “mirado mal”. Zamora. 

 
28-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. El fiscal ha remitido un escrito al 

Juzgado en el que califica como “un delito de acoso contra la 
integridad moral y una falta de lesiones” los presuntos insultos, 
amenazas, acoso y agresión que sufrió un niño de 10 años por parte 
de otros tres menores, todos ellos de la localidad de Monzón de 
Campos, desde noviembre de 2004 hasta el 14 de septiembre de 
2005, fecha en la que los hechos fueron denunciados ante la Guardia 
Civil por parte de la familia del pequeño. Según el escrito de la 
Fiscalía remitido al Juzgado de Menores de Palencia, los tres 
expedientados, con edades comprendidas al parecer entre 12 y 15 
años en el momento de producirse los hechos, “de mutuo acuerdo y 
con intención de menoscabar la integridad moral”, venían 
presuntamente insultando e intimidando al niño de 10 años tanto en 
las horas lectivas como fuera de ellas. 

 
01-03-06  VIOLENCIA EN COLEGIOS. En León, en una tertulia radiofónica 

un representante de la Dirección Provincial de Educación, 
manifestaron un representante de la Federación de Asociaciones de 
Padres de Colegio de León y el responsable de Enseñanza de CSI-
Csif, que el 80% de los profesores leoneses aseguran que existen 
problemas de indisciplina en los centros educativos de la provincia, 
un problema que va creciendo al igual que los actos violentos en las 
aulas. 

 
06-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. En la zona de bares de Valladolid 

conocida como “El Cuadro” se produjo un riña tumultuaria  cerca de 
las dos de la madrugada del sábado. Siete patrullas de Policía 
Nacional acudieron a la zona, alertados por denuncias particulares. 
En los últimos meses se producen en esa zona continuas reyertas 
entre jóvenes de etnia gitana, payos y latinoamericanos. Tres semanas 
atrás un joven de 20 años resultó apuñalado. El pasado mes de 
noviembre dos jóvenes de nacionalidad española se enfrentaron a 
navajazos a dos jóvenes primos de nacionalidad colombiana en plena 
calle; la pelea se saldó con un herido grave y tres leves. 
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09-03-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Juzgado de lo Penal 1 de León 
acoge el juicio contra el joven J.G.S., más conocido como “El Pecas” 
por presuntas lesiones producidas a un menor, D.R.J., con un hacha. 
El acusado, conocido por su presunta pertenecía al grupo Frente 
Leonés, estuvo implicado en la pelea producida en el mes de 
noviembre entre este grupo con las asociaciones extremistas 
Izquierda Castellana y Resaca Castellana durante un partido entre la 
Cultural y el Burgos. El incidente se saldó con seis personas heridas 
por arma blanca, una de ellas de carácter grave. 

 
13-03-06  JUICIO A NEONAZIS. La Audiencia Provincial de Valladolid 

juzga a cinco neonazis acusados de fabricar cócteles molotov para 
atacar a un grupo de jóvenes sharp. Se les acusa de tenencia de 
aparatos incendiarios y explosivos. 

 
17-03-06 JUICIO DE NEONAZIS. Para el Ministerio Público, los dos 

hermanos implicados en estos hechos son los principales 
responsables y, por los tanto, pide penas de 6 años de prisión y la 
prohibición de portar armas por mas de 9 años, por delitos de 
tenencia y porte de armas; para el fiscal, son “cooperantes”, y pide la 
pena de 4 años de cárcel y la privación de porte de armas por 7 años. 
Se piensa que uno de los dos hermanos, A.A.L,  era el dirigente de la 
Asociación Cultural Rey Sisebuto ya que el contrato de alquiler del 
local venía a su nombre, así como correspondencia incautada de 
contenido neonazi. Al otro hermano, J.A.L, ex militar, se le ve como 
creador de las armas, así como propietario del auto donde, además de 
las armas, se encontraron 9 piedras. Los hechos se produjeron en 
octubre del 2003. 

 
21-03-06 RACISMO. Los vecinos de la Lastra temen que la cesión de la 

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

 
24-03-06  JUICIO A NEONAZIS. La Audiencia Provincial de Valladolid ha 

condenado a los cinco jóvenes neonazis: a cuatro años de prisión para 
los dos hermanos A.A.L y J.A.L, a tres años a J.I.T.C  y P.R.L y a 
dos a D.S.J, por la fabricación de cócteles molotov. 
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31-03-06  VIOLENCIA NEONAZI. El neonazi acusado de grabar una 

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

 
CATALUÑA 

 
03-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores fueron detenidos en 

Reus, Barcelona, tras el apuñalamiento a un portero en el pub Suau 
de la ciudad durante la madrugada. La víctima sufrió heridas leves. 
Los dos menores arrestados pasaron a disposición de la Fiscalía de 
Menores. 

 
04-01-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La autopsia practicada al 

cadáver de María Rosario E.P., la indigente que murió quemada en 
un cajero automático de Barcelona, reveló que la víctima fue 
golpeada con violencia antes de que se le prendiera fuego y que 
intentó defenderse de la agresión, según mantiene la acusación 
particular. 

 
06-01-06  VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El padre de uno de los 

jóvenes que agredieron a la indigente en un cajero de Barcelona 
afirmó que las imágenes de la cámara de seguridad “no demuestran la 
crueldad con la que se dijo que actuaron”. Testigos de la agresión 
aseguran que los acusados ya habían agredido antes a otros 
mendigos. Una grabación confirmó las sospechas de que los jóvenes, 
uno de ellos menor de 16 años,  que agredieron a Rosario Endrinat 
Petit, indigente que dormía en un cajero de Barcelona, llevaban 
meses agrediendo a otros indigentes. Las imágenes de las agresiones 
se grabaron en un teléfono móvil de un joven que acompañaba a dos 
de los agresores durante las fiestas del Pilar, en Zaragoza. 
Declaraciones de otro joven confirmaron las agresiones, por parte de 
los detenidos,  en otros cajeros de la sucursal BBVA de Barcelona a 
otros indigentes lanzándoles contenedores de basura. 
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09-01-06 LEY PENAL DEL MENOR. El centro de menores de L´Alzina, 

Vallés Occidental,  sufrió 13 fugas de los menores durante el año 
pasado. Los educadores alertaron de la situación de evasión como 
reflejo de la crispación vivida ante el mal funcionamiento e 
inadecuadas instalaciones. Incendios, agresiones entre jóvenes y al 
personal, hacinamiento, uso desmedido de tranquilizantes acontecen 
permanentemente. 

 
10-01-06 RACISMO EN EL FUTBOL. El Espanyol expulsará a D.F., socio 

del club, perteneciente al grupo radical Brigadas Blanquiazules, que 
insultó a Kameni a través de un megáfono durante el derbi en 
Montjuic. El club también expulsará a J.G., otro integrante del grupo 
ultra, quien agredió a varios estudiantes norteamericanos cuando se 
ubicaron cerca de la zona de las Brigadas en la segunda parte del 
partido. 

 
14-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Un alumno marroquí de 12 años fue 

ingresado en el hospital tras la agresión en la puerta del instituto de 
Cubells por otros dos menores de 13 y 14 años del centro. El menor 
fue zarandeado a las puertas del instituto hasta que cayó al suelo 
sufriendo un traumatismo craneal con fractura parietal. Uno de los 
menores tiene antecedentes por episodios similares violentos, siendo 
expulsado 15 días como medida cautelar. El alcalde de Cubells 
aseguró no ser ésta la primera vez que se produce una agresión en el 
centro educativo. Barcelona. 

 
16-01-06  RACISMO EN EL FUTBOL. El entrenador Javier Clemente, del 

Athletic Club, se refirió al comportamiento del jugador camerunés 
del F.C Barcelona, Samuel Eto´o después de que éste escupiera a un 
jugador del Athletic, diciendo que “escupen los que bajan del árbol”. 

 
17-01-06 NEONAZIS. La Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Sabadell, denunció las amenazas de muerte recibidas por parte de 
grupos de cabezas rapadas locales al presidente de la agrupación de 
La Concordia. Barcelona.  

 
17-01-06 VIOLENCIA URBANA Un hombre fue detenido en Olot, por asestar 

un navajazo en la cabeza a otro hombre durante una pelea en la que 
participaron otras 10 personas. El arrestado también agredió con una 
botella y clavó un cuchillo en el pecho a una tercera víctima. Girona. 
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17-01-06  VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal pidió 12 años de prisión 

para cada uno de los dos vigilantes del recinto de ocio del Port Olímpic 
de Barcelona. Los acusados mataron a golpes en agosto de 2004 a un 
cliente ebrio que se resistía a ser expulsado del local Tago Mago, de 
donde uno de los acusados era encargado de seguridad. 

 
17-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Generalitat y el ayuntamiento 

investigan una denuncia presentada contra un chico de 13 años que 
vejó a tres niños de 6. Los informes médicos certifican que dos de los 
pequeños sufrieron lesiones. Girona. 

 
19-01-06  VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes de 26 y 27 años fueron 

detenidos en L´Hospitalet, Barcelona,  por agredir a los transeúntes y 
grabarlo en sus teléfonos móviles. Los agresores consumían alcohol y 
drogas antes de propinar las collejas y bofetones, insultos y vejaciones 
a los peatones más indefensos al grito de “¡sonríe Willy!”. 

 
24-01-06 ABUSOS POLICIALES. Un Agente del Cuerpo Nacional de Policía 

debe pagar 1.922 euros por agredir y vejar a cuatro inmigrantes en dos 
controles de extranjería en Barcelona. 

 
25-01-06 VANDALISMO JUVENIL. Seis jóvenes fueron detenidos en Mollet 

del Vallés, Barcelona,  uno de ellos menor de edad, por arrancar una 
farola y romper a pedradas otras siete en la rambla de la Unió de la 
población. La acción costará más de 3.000 euros al Ayuntamiento de la 
localidad. 

 
27-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. El 10% de las consultas que recibió la 

Consellería d´Educació de Cataluña responden a casos de presunta 
violencia entre alumnos. Educació recibió 12 denuncias de violencia 
escolar en este curso 2005-2006. 

 
29-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. La Asamblea de Joves de Calafell 

condenó, a través de un manifiesto, el asalto al Ateneu de Joves de la 
población por un grupo neonazi que destrozó parte del local. La 
entidad denunció otras agresiones ultras en la comarca con anterioridad 
a estos hechos. Tarragona.  

 
30-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos grupos rivales de jóvenes 

protagonizaron una pelea en el bar Corto Club (Barcelona) donde 
fueron detenidos 17 personas, entre las cuales había un menor de edad, 
resultaron heridos tres jóvenes, ocasionando grandes destrozos en el 
local. La policía incautó un puño americano y dos anillos de gran 
tamaño que utilizaron para incrementar el daño en la agresión. 



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       27       

 
  

02-02-06  VIOLENCIA JUVENIL. Uno de los jóvenes que golpeó a dos 
personas por la calle y grabó las agresiones en el teléfono móvil en 
Barcelona fue multado con 50 euros de sanción mientras que el otro 
joven acusado no se presentó al juicio recayendo sobre él una sanción 
de 900 euros. 

 
03-02-06  VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Dos amigas de los homicidas 

que quemaron viva a la mendiga en un cajero automático de Barcelona 
declararon tener constancia de que los agresores habían registrado 
otras vejaciones a mendigos en sus teléfonos móviles. 

 
 07-02-06  NEONAZIS. La fiscalía de Sabadell pidió una multa de 6 euros 

diarios durante 20 días, además de una orden de alejamiento para el 
nazi David P.A. de 21 años que amenazó a Reyes Serra, presidente de 
la Asociación Concordia de Sabadell, figurando con su mano una 
pistola y diciéndole que “iban a por él”. Barcelona. 

 
11-02-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un indigente denunció ante 

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

 
14-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El vigilante de un pub de Tortosa 

y el encargado de una discoteca de Roquetes resultaron heridos, en una 
agresión frente a la sala de baile de la discoteca, por los guardias de 
seguridad de la misma y el responsable de la discoteca los cuales, 
según los denunciantes,  les sometieron a una brutal paliza en la que 
supuestamente llegaron a utilizar un bate de béisbol y una porra, ya 
que habían acudido al local para pedir explicaciones por una agresión 
anterior. Fuentes de la discoteca dijeron todo lo contrario a lo señalado 
por los denunciantes. Tarragona. 

 
19-02-06  VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 23 años murió en el 

distrito Nou Barris de Barcelona acuchillado durante una agresión 
frente a un bar, sobre el que se desconocen las causas, según fuentes 
policiales. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a cuatro jóvenes de 
edades comprendidas entre 20 y 27 años como presuntos autores de su 
muerte. 
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 19-02-06  VIOLENCIA DE MENORES. Tres menores de 13 y 14 años 

denunciaron a los Mossos d´Esquadra la agresión que sufrieron por 
parte de otros menores en Segrià, que les tiraron del pelo y les 
propinaron diversas patadas cuando volvían del instituto Gili y Gaya a 
sus casas. Lleida. 

 
 21-02-06 BANDAS JUVENILES. La Fiscal de Barcelona pidió 27 años de 

prisión para dos jóvenes, de 23 y 21 años, acusados de agredir 
sexualmente en un rito de iniciación a una joven aspirante, entonces 
menor cuando ocurrieron los hechos en el verano de 2003, para 
ingresar en la banda de los Latin King. 

 
24-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Tres alumnos, de entre 17 y 19 años, de la 

escuela taller de Sant Vicenc dels Horts, fueron detenidos y 
posteriormente puestos en libertad, como presuntos agresores de un 
compañero de 17 años al que torturaron, golpearon y vejaron. Las 
agresiones se produjeron dos meses antes con palizas y múltiples 
vejaciones, manteniéndose en secreto por la víctima hasta recibir una 
paliza brutal que requirió atención médica y la colocación de un 
collarín. La directora del centro se negó a dar los datos de los 
sospechosos amparándose en la confidencialidad de los datos de sus 
alumnos por lo que fue necesario que el juez cursara una orden para 
localizar y detener a los presuntos agresores. Barcelona. 

 
01-03-06 VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. Una mujer de unos 50 años, 

prostituta conocida como “La Maña”, murió en el Hospital del Mar de 
Barcelona después de que ingresara el pasado 18 de febrero con la 
cabeza destrozada y el rostro desfigurado junto al paseo de Montjüic 
en Barcelona, tras haber recibido una brutal paliza, sin que la policía 
halla aún señalado las causas del mismo. 

 
04-03-06  VANDALISMO DE MENORES. Los Mossos d´Esquadra detuvieron 

a dos menores que habían sustraído de un taller varios martillos 
especiales para romper cristales para destrozar los vidrios de 19 
vehículos aparcados en la Calella y Llafranc. Baix Empordá, Girona. 

 
06-03-06 RACISMO EN EL FUTBOL. Eto´o estuvo hace una jornada a 

punto de abandonar La Romareda tras los gritos racistas lanzados 
desde la grada. El incidente ha puesto sobre el tapete el Protocolo 
contra la Xenofobia en el Fútbol firmada hace un año por el Gobierno 
y los dirigentes deportivos. Jaime Lissavestzky, Secretario de Estado 
para el Deporte, admitió en septiembre su decepción ante la escasez 
de medidas tomadas por la Liga, la Federación y los clubes. Esteban 
Ibarra, presidente del Movimiento  contra la Intolerancia, asegura que  
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el Protocolo, por ahora, es papel mojado. No se ve el panorama tan 
negativo desde la Administración pero lo cierto es que la Liga 
protagoniza periódicamente episodios racistas que escandalizan al 
mundo. Barcelona. 

 
11-03-06  BANDAS JUVENILES. La Audiencia de Barcelona absolvió a los 

dos supuestos miembros de la banda Latin King, acusados de violar a 
una menor como rito iniciativo para formar parte de la banda, por 
considerar que no existió coacción y amenaza de violencia. 

 
14-03-06  VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. El juzgado número seis 

de la ciudad de Tarragona acusó como colaboradora en un delito de 
maltrato habitual y moral a una profesora y por un delito de lesiones y 
contra la integridad moral a una educadora del centro Marcelo 
Domingo de la ciudad, después de la denuncia por maltrato interpuesta 
por los padres de una menor con síndrome de Down. La educadora le 
propinó golpes, le tapó la boca con celo, la pellizcó y llegó a bajarle 
los pantalones en medio de clase, entre otras agresiones físicas y 
psíquicas. La menor tuvo que abandonar el centro educativo. 

 
19-03-06 VANDALISMO JUVENIL. La riada de botellones que atravesó 

España, escribió su capítulo más violento en Barcelona, donde un 
grupo de alborotadores se dedicó a sembrar el caos en las calles 
aprovechando la convocatoria nocturna. Los incidentes se saldaron con 
54 detenidos, siete de ellos menores, 69 heridos, treinta y siete de ellos 
agentes, además de un bombero, una treintena de contenedores 
quemados, rotura de escaparates, saqueo de un comercio y destrozo 
general del mobiliario urbano. 

 
23-03-06  VIOLENCIA HACIA PROSTITUTAS. La Sección Tercera de la 

Audiencia de Girona condenó por delito de homicidio a Josep Talleda 
acusado de matar a una joven prostituta  de 22 años a golpes, 
obligándole a pagar diez meses de multa de 6 euros al día por una 
simulación de delito, al haber denunciado que él y la víctima fueron 
asaltados, y a indemnizar con 70.000 euros al padre y la madre de la 
joven. El Tribunal consideró el agravante de reincidencia al ser Talleda 
condenado a 20 años de prisión por el asesinato de una adolescente, del 
que quedó libre por buena conducta tras ocho años de cárcel. 

 
26-03-06 VANDALISMO URBANO. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a 37 

jóvenes como autores de los destrozos en comercios y escaparates, 
entidades bancarias y diverso mobiliario urbano, quemando basura por 
el centro de la ciudad y rompiendo cabinas telefónicas en Girona. Las 
detenciones   se produjeron    tras   la carga    policial  a un centenar de  



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       30       

 
 

jóvenes que se congregaron ante la subdelegación de gobierno con 
motivo del botellón convocado en la ciudad. Los presuntos 
responsables de los destrozos tras el botellón fueron puestos en 
libertad con cargos por el juez del caso, en espera de posteriores 
interrogatorios, salvo cuatro menores que fueron entregados a sus 
padres y un joven que salió en libertad sin cargos. 

 
 
CEUTA Y MELILLA 
 

21-01-06 DERECHOS HUMANOS. La organización Human Right Watch 
presentó en Washington el “Informe Mundial 2006” en el que 
denuncia al Gobierno español por llevar a cabo expulsiones de 
inmigrantes sin respetar el derecho a solicitar asilo. Es el caso del 
grupo de 73 subsaharianos que fueron expulsados a Marruecos el 7 
de octubre poco después de haber llegado en avalancha a Melilla. 

 
24-02-06 INSEGURIDAD CIUDADANA. La inmigración y la inseguridad 

ciudadana son dos de los problemas mas acuciantes para los 
ciudadanos de Ceuta y de Melilla, en mayor medida que para el resto 
de los españoles, según refleja en el barómetro autonómico realizado 
en diciembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 
27-02-06 INMIGRACION. La matriculación de alumnos extranjeros en 

Melilla aumentó más del doble que en el resto de comunidades 
españolas, según los datos facilitados por el Ministerio de Educación 
y Ciencia en su Informe sobre el estado y situación del sistema 
educativo del curso 2003/04. 

 
01-03-06 RACISMO. El principal partido de la oposición en Ceuta, la Unión 

Democrática Ceutí, ha decidido querellarse contra los directores de la 
chirigota ganadora del concurso de agrupaciones de carnaval por 
hacer apología del racismo, xenofobia y genocidio. La chirigota “Los 
Polluelos” no solo fue elegida la mejor de su categoría, sino que se 
llevó el premio a la letra: “Me fui directo al libro de Naturales/para 
ver si los turcos (musulmanes) son animales racionales...”. 

 
08-03-06 RACISMO. La Viceconsejería de Festejos de Ceuta decidió dejar en 

suspendo la asignación económica que acompaña los premios 
obtenidos por la “chirigota Los Polluelos”, ganadora del concurso de 
agrupaciones de carnaval, y que ha sido denunciada por el principal 
partido de la oposición. 
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11-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Aproximadamente medio centenar de 

jóvenes, buena parte de ellos menores de edad, ensombrecieron el 
pacífico desarrollo de la manifestación que discurrió entre la 
mezquita de Sidi Embarek y la Plaza de África al emprenderla, una 
vez concluido el acto, con los locales comerciales ubicados en el 
Paseo del Revellín, calle Real y la Gran Vía, alguno de los cuales 
sufrieron la rotura de sus escaparates. Ceuta. 

 
 
EUSKADI 

 
 
02-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de origen magrebí falleció tras 

recibir una cuchillada en el pecho durante una pelea en Bilbao. 
 
13-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Ertzaintza detuvo en Bilbao a un 

menor de 14 años acusado de agredir a otro menor y robarle la 
cartera. El detenido que cuenta con tres detenciones más por delitos 
contra la propiedad, fue conducido ante la Fiscalía de Menores. 

 
21-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Agentes de la Ertzaintza detuvieron a un 

menor de edad después de que propinara varios navajazos a un 
compañero de clase del instituto Martín de Bertendona de Bilbao, 
durante una discusión en el patio.  

 
25-01-06 BANDAS JUVENILES. Se detectan en Donostia bandas juveniles 

que imitan comportamientos de Latin King. Existen dos grupos, 
rivales entre sí, integrados en su mayoría por menores, han 
protagonizado episodios violentos y están formados por 
suramericanos. 

 
01-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes fueron detenidos 

por la Ertzaintza en Hernani acusados de agredir con un arma blanca 
a una persona en una discoteca de la citada localidad.  

 
04-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La junta directiva de la asociación de 

Padres de Alumnos del Instituto Bertenona de Bilbao ha hecho  
“directamente responsable” al Consejero de Educación, Tontxu 
Campo, de la crisis abierta en el centro después de que el pasado 20 
de enero un alumno de 16 años asestase dos navajazos a un 
compañero de clase en el patio. Bilbao. 
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10-02-06 VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. La Fiscalía de la 

Audiencia de Guipúzcoa solicita un año de internamiento en régimen 
semiabierto y nueve meses de libertad vigilada para cada uno de los 
cuatro menores de Irún que presuntamente rociaron con gasolina a 
otro adolescente y amenazaron con prenderle fuego. Los hechos 
ocurrieron el 26 de septiembre del pasado año cuando los supuestos 
agresores, de edades comprendidas entre 14 y 16 años, abordaron a 
un menor de edad que padece deficiencias psíquicas y le condujeron 
hasta la ermita donde rociaron al chico y le amenazaron con 
prenderle fuego. 

 
14-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Cinco jóvenes, dos de ellos menores 

de edad y los otros tres de 18 años, fueron detenidos en Vitoria por la 
Policía Local como presuntos autores de una agresión con arma 
blanca a un menor de edad que ingresó en el hospital de Santiago con 
heridas graves. 

 
18-03-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La Guardia Civil de San Sebastián ha 

puesto a disposición de los tribunales de justicia a tres jóvenes, uno 
de ellos menor de edad, que presuntamente agredieron a un 
compañero de clase y grabaron los golpes con un teléfono. Este es el 
primer caso de agresión escolar grabada que es descubierto en 
Guipúzcoa. 

 
19-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Cuatro jóvenes, tres de ellos 

menores de edad, han sido detenidos esta semana en San Sebastián 
acusados de robar en el barrio donostiarra de Amara a dos menores. 
los jóvenes les intimidaron con unas navajas que no llegaron a 
empuñar y les robaron un reproductor MP3 así como un teléfono 
móvil. 

 
24-03-06 VANDALISMO DE MENORES. Un menor de 17 años ha sido 

detenido por la Ertzaintza por ser el presunto autor del incendio 
ocurrido el día 16 en el Centro de Menores de Amorebieta. El joven 
es uno de los residentes del albergue. Vizcaya. 
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EXTREMADURA 
 

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

 
04-03-06 VANDALISMO DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido a 

tres menores de 17 años y a dos de 16, como presuntos autores de un 
delito de robo con fuerza en el Instituto de Educación Secundaria 
Tierra Blanca de la Zarza. Mérida. 

 
14-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Policía local informó de que 

tras comprobar que se había producido un altercado entre un grupo de 
jóvenes y los porteros de la discoteca Ara, interceptó a dos de los 
jóvenes, donde uno sangraba por la boca a causa de un puñetazo. 
Cáceres. 

 
26-03-06 VANDALISMO DE MENORES. Dos sentencias del juzgado de 

Menores condenan a varios niños a abonar multas por importes de 
348 y 156 euros por los daños que produjeron en el mobiliario urbano 
de la Plaza Hermano Daniel y en el Paseo Fluvial. Badajoz. 

 
 
GALICIA 
 
 

20-01-06 ARMAS. Agentes de la Guardia Civil han incautado 14 armas 
blancas que estaban expuestas para su venta en un bazar chino de la 
localidad coruñesa de Muros. Este tipo de artículos están prohibidos 
según la normativa en materia de armas. 

 
31-01-06 PINTADAS FASCISTAS. La Policía Local de Ferrol detuvo a cinco 

jóvenes como presuntos autores de una serie de pintadas con 
simbología fascistas en una céntrica calle de la ciudad. Los cinco 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y 23 años, eran de 
Gijón, Cádiz, Madrid y Mallorca. 

 
01-02-06 VANDALISMO DE MENORES. La Policía local identificó y 

denunció a dos menores de quince años, por romper seis de las 
luminarias colocadas a lo largo del Paseo del Rato, en la capital 
lucense. 
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03-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Diez menores fueron detenidos en la 

ciudad de A Coruña acusados de perpetrar varios robos con violencia, 
incluida la agresión e intimidación con navaja. 

 
05-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Siete adolescentes, en edades 

comprendidas entre los 14 y 18 años,  fueron juzgados en 2005 en 
Lugo por agredir a sus padres. Constituyen el 10% de los menores 
enjuiciados. 

 
22-02-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El ministerio fiscal solicita para 

O.G.V., una pena de dos años de prisión y multa de 19.000 euros por 
un presunto delito de lesiones. Los hechos se remontan al 14 de 
octubre de 2001, cuando el acusado, supuestamente propinó una 
patada por la espalda a otro joven con el que discutió en un pub de 
Guitiriz. 

 
 

 
LA RIOJA 

 
 

18-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Detenidos 2 menores de origen marroquí 
por, supuestamente, causar lesiones graves a un compatriota de 41 
años con una barra de hierro tras una discusión. Logroño. 

 
05-02-06 VIOLENCIA URBANA. La fiscalía solicita 9 años de cárcel para 

un joven como presunto autor de un intento de asesinato. El agresor, 
según el fiscal, acuchilló a la víctima por la espalda. Logroño. 

 
06-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Local de 

Logroño detuvieron ayer a 5 menores de edad como presuntos 
autores de al menos 40 atracos con intimidación por medio de 
amenazas, violencia física, navajas e incluso pistolas simuladas a 
jóvenes y niños durante las últimas 5 semanas. 

 
24-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La Guardia Civil y la Fiscalía de 

Menores investigan dos casos de agresiones escolares denunciados 
por los padres de las víctimas en Nájera y Calahorra. Los dos 
alumnos, de 2º de la ESO, aseguran haber sufrido agresiones verbales 
y físicas por parte de sus compañeros bajo el pretexto de tenerles 
manía, llegando a ser grabada una de las agresiones con el móvil. 
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26-02-06 VIOLENCIA URBANA. El fiscal pide 9 años de cárcel para 3 
jóvenes acusados de dar una paliza a otro en Logroño en el año 2002. 
Los hechos sucedieron en plena calle después de que la víctima diera 
un puñetazo a un menor que acompañaba a los acusados, sin causa 
aparente. En ese momento los acusados le tiraron al suelo y le 
golpearon hasta que se dio el aviso de la llegada de la policía. La 
víctima sufrió fractura conminuta distal del radio derecho 
intraarticular, hematomas en la región facial y temporal izquierda, 
desviación del tabique nasal, hematoma timpánico y conmoción 
laberíntica. 

 
01-03-06 VIOLENCIA URBANA. La Audiencia Provincial condena a 3 

meses de prisión y 20000 euros  de indemnización a un hombre, por 
apalear a un hombre que paseaba por la calle junto a su mujer y su 
hija en Logroño. La víctima precisó tratamiento quirúrgico, 
permaneció en coma durante 175 días y tiene limitada la movilidad 
en la muñeca derecha y desviado el tabique nasal como secuelas de la 
agresión. 

 
10-03-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal solicita una pena de 

ocho años de prisión para un joven como presunto autor de un delito 
de homicidio en grado de tentativa, tras apuñalar a otro con el que 
antes había discutido en un bar del casco antiguo de Logroño. 

 
MADRID 
 
 

03-01-06 VIOLENCIA URBANA. El joven de 23 años de origen magrebí 
Rashid Tachti, detenido como presunto autor del asesinato del 26 de 
diciembre del chico español Roberto García en la discoteca Joy 
Eslava, está acusado además, de un delito de homicidio en grado de 
tentativa contra otro joven, también magrebí, al que supuestamente 
agredió con un hacha en Leganés. Madrid. 

 
08-01-06 VANDALISMO DE MENORES. Cuatro menores de  edad, de 

entre 14 y 15 años, han sido detenidos por arrojar piedras  a un 
autobús de línea cerca del parque de Asturias, para celebrar el Día de 
los Santos Inocentes. Rivas-Vacimadrid. 

 
09-01-06 RACISMO EN EL FUTBOL. En el partido disfrutado en el Vicente 

Calderón, los ultras del Atlético de Madrid la tomaron con Cañizares, 
profiriéndole repetidos insultos. También se escucharon algunos 
murmullos racistas contra el defensa portugués del Valencia, Miguel 
Brito. 
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10-02-06 BANDAS LATINAS. La Audiencia de Madrid ha elevado a nueve 

años, el máximo que permite la ley, la pena que reclamaba la fiscalía, 
siete años, para un procesado por intento de homicidio. Le ha elevado 
la pena por la mala conducta del acusado. Los hechos ocurrieron 
cuando el 26 de marzo de 2004, en la localidad de Majadahonda, 
cuando Néstor Andrés, colombiano de 23 años y perteneciente a la 
banda juvenil conocida como Los Ñetas, apuñaló a Vicente Enrique 
cerca del pulmón izquierdo. 

 
12-01-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Comisión Antiviolencia acordó 

instar a la Federación Profesional a que adopte las medidas 
necesarias para evitar hechos como el sucedido en el estadio Vicente 
Calderón, donde se exhibió una pancarta a favor del teniente general 
Mena, que puedan llegar a convertir un partido de fútbol “en un lugar 
donde se diriman controversias ajenas al deporte”. 

  
18-01-06 VIOLENCIA DE MENORES.  La pequeña criminalidad ha crecido 

en 2005 un 6,2% mientras que los grandes delitos, que llevaban 
varios años aumentando solo se han reducido en un 1,6%. Así se 
desprende del balance sobre la evolución de la delincuencia facilitado 
por el Ministerio del Interior y que desvela que en los últimos doce 
meses se han cometido 62.000 faltas más que en 2004. 

 
19-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. El Foro Social de la Sierra de 

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

 
21-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. la Guardia Civil ha detenido en el 

municipio de El escorial a los integrantes de una banda integrada por 
tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, liderada por una joven de 
15 años. La banda estaba especializada en robo con intimidación a 
menores. 

 
28-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Arrestados cinco jóvenes, entre ellos un 

menor, con 153 detenciones previas, la mayoría por robo, uno de 
ellos ya había sido acusado por homicidio. Pinto. 
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02-02-06 CRIMEN RACISTA DE COSTA POLVORANCA. El Supremo 

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

 
02-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. Tras tres meses de investigaciones, 

agentes del Grupo X de Homicidios de la Brigada Judicial de Madrid 
han detenido a tres jóvenes neonazis por el intento de homicidio de 
un chico de estética punk considerado rival para los neonazis. 
Madrid. 

 
03-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Agentes del puesto de la Guardia 

Civil en Arganda del Rey y Perales de Tajuña han conseguido 
detener a un chico de 15 años, que presuntamente, se dedicaba a 
coaccionar, insultar y vejar a otro chico menor de edad que, además 
es disminuido psíquico. 

 
04-02-06 VIOLENCIA NEONAZI. La Policía ha detenido a tres neonazis, 

uno de ellos menor, acusados de agredir a otros dos jóvenes. El 
motivo fue un símbolo de ideología contraria que llevaba en la solapa 
uno de los lesionados. Los hechos ocurrieron el 21 de enero en 
Moncloa. 

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

menor colombiano en Las Rozas. 
 
06-02-06 BANDAS LATINAS. El ecuatoriano Ramon Emili, de 25 años 

murió en los bajos de Azca tras ser apuñalado en el tórax por un 
miembro de una nueva banda juvenil denominada AB King. Madrid. 

 
16-02-06 FILONAZISMO. David Delfín volvió a provocar al público de la 

Pasarela Cibeles con una colección de uniformes,  algunos inspirados 
en el III Reich. Madrid. 

 
23-02-06 BANDAS LATINAS. La Guardia Civil desarticula un peligroso 

grupo de latin king que operaba en la capital y la sierra. Se han 
practicado 15 detenciones en Collado Villalba, Colmenarejo, 
Galapagar y el distrito de Arganzuela de Madrid. Los agentes han 
imputado a este grupo el delito de asociación ilícita y tenencia ilícita 
de armas. También están acusados de agresiones sexuales. Siete de 
los arrestados son menores. 
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01-03-06 HOMOFOBIA. La sala segunda del Tribunal Constitucional ha 

concedido el amparo a un trabajador despedido por su orientación 
sexual. El empleado de Alitalia Líneas Aéreas Italianas aportó 
indicios del acoso que sufrió por su orientación sexual. Madrid. 

 
07-03-06 VIOLENCIA DE  ULTRADERECHA. La Coordinadora 

Antifascista de Madrid convocó una concentración de apoyo al actor 
Leo Basi y contra las agresiones fascistas, que recibió en el teatro 
Alfil donde se representaba la obra “La revelación”, donde un 
desconocido colocó un artefacto incendiario que no llegó a estallar.  

 
08-03-06 BANDAS LATINAS. La policía detuvo a 13 integrantes, cuatro de 

ellos menores de edad, de los Latin King y de los Dominica Don´t 
Play que participaron en una pelea multitudinaria en la estación de 
metro de Nuevos Ministerios. Madrid. 

 
12-03-06 INTOLERANCIA EN COLEGIOS. Unas 250 personas 

participaron en una manifestación celebrada en el centro de Pozuelo 
de Alarcón bajo el lema “Libertad para elegir colegio”. La 
concentración apoyaba la cesión de un solar municipal en la zona de 
Arroyo Meaques a la fundación católica Tiempos Más Nuevos para 
edificar un colegio concertado, subvencionado en parte con fondos 
públicos. Esta organización establece un modelo de enseñanza que 
separa a los niños y niñas en las aulas desde los 10 años hasta cuarto 
de la ESO, con la argumentación  de que pedagógicamente se ha 
demostrado que la calidad de la enseñanza es mejor, y que beneficia a 
la mujer evitando problemas de acoso en el aula. También hablan de 
curar la homosexualidad, de cruzadas, de formar ciudadanos que sean 
capaces de morir por Jesucristo, añade a su crítica Rafael Simancas 
del PSOE.  

 
31-03-06 HOMOFOBIA. Javier Echanove Pasquín, profesor de Religión en el 

instituto público Salvador Allende, de Fuenlabrada, repartió entre sus 
alumnos de 13 años unas fotocopias en las que se afirma, entre otras 
cosas, que la “homosexualidad es una patología”, que reduce la 
“esperanza de vida en 20 años” y que los hombres homosexuales 
contraen el cancer anal y que la mayoría además son pederastas. El 
claustro de profesores ha reprobado al profesor y éste ha decidido 
renunciar a su puesto. 
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MURCIA 

 
 
03-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un joven ecuatoriano recibió cuatro 

puñaladas en Jumilla por arma blanca en una pelea con otros jóvenes 
de su misma nacionalidad. Sufrió  heridas en el abdomen y en el 
estómago siendo trasladado por los agentes locales a un centro de 
salud donde recibió los primeros auxilios. Murcia. 

 
05-01-06 VANDALISMO DE MENORES. La empresa municipal Limusa de  

Lorca cifró en 20 los contenedores de basura que fueron incendiados 
en las dos últimas semanas en distintas calles de la ciudad en una 
serie de actos vandálicos protagonizados por menores. El Concejal de 
Empresas Municipales, Bartolomé Soler informó que el gasto que 
supone este hecho para Limusa supera los 18.000 euros. 

 
06-01-06 RACISMO.  Izquierda Unida de Cartagena denunció ante la 

Delegación del Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región el reparto de panfletos por parte de la Falange 
con mensajes contra la inmigración que los miembros de esa 
coalición consideran “de carácter delictivo y contenidos xenófobos y 
neonazis”. IU también denunció que habían sufrido amenazas sus 
militantes y jóvenes comunistas por parte de miembros de la Falange. 

 
14-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal pidió 12 años para el 

principal imputado en la muerte de un joven que falleció de cuatro 
heridas de arma blanca asestadas en el recinto de barras de las fiestas 
patronales de la localidad de Las Torres de Cotillas, en las fiestas de 
la localidad el 25 de agosto de 2002. Según el sumario del caso, todo 
comenzó con una discusión entre los acusados y los amigos de la 
víctima. La víctima se acercó a preguntar qué pasaba cuando uno de 
los imputados empezó a burlarse de él y a golpearle. Al encararse la 
víctima con el supuesto autor de los navajazos, conocido como Pepo, 
los imputados se abalanzaron sobre él y le propinarlo una fuerte 
paliza, hasta que aquél le asestó varios navajazos que le causaron la 
muerte. Murcia. 

 
17-01-06 VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes asaltaron a una menor de 14 

años en la localidad de Lorca y le cortaron la cara con un objeto 
punzante. Ésta fue abordada por los jóvenes, que huyeron tras los 
gritos de la menor, y fue atendida en el servicio de urgencias por 
lesiones leves en la cara. El alcalde de la localidad desmintió la 
posibilidad de que existan grupos de Latin King o de Ñetas en su 
municipio. 
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19-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal solicitó diez años de 

prisión para los dos hermanos acusados de acuchillar dos veces en el 
abdomen a un menor con ánimo de matarlo en Jumilla (Murcia) en 
2004. Los hermanos, uno de ellos con permiso penitenciario,  se 
dirigieron al pub Centro de Jumilla buscando al menor, de 17 años, 
contra el que uno de ellos había interpuesto una denuncia por un 
supuesto robo con violencia cometido en dicho local, donde le 
apuñalaron con un cuchillo de cocina de 17 centímetros de hoja.  

 
22-01-06 ULTRADERECHA. La concentración en Jumilla en homenaje a las 

tres últimas víctimas de violencia callejera, organizada por el 
colectivo Madres de Jumilla, transcurrió sin incidentes. Un grupo de 
ultraderecha de Alicante que acudió al acto pretendió exponer su 
bandera pero la organización se lo impidió sin altercados. 

 
22-01-06 DISCRIMINACION HACIA DISCAPACITADOS.  Los padres 

de treinta escolares con problemas motóricos, de entre 3 y 8 años, 
exigieron a la Consejería de Cartagena que enviara dos auxiliares al 
centro Fernando Garrido de Canteras ya que los menores se quedaron 
sin clases por falta de cuidadoras. Cartagena.  

 
24-01-06 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. El fiscal pidió penas que 

suman 72 años de prisión para dos individuos que trataron de quemar 
vivos a tres indigentes rociándoles con gasolina y arrojándoles un 
mechero en la Región de Murcia. 

 
26-01-06 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Sección Cuarta de la 

Audiencia Provincial de Murcia elevó la condena a un año más de 
internamiento para el menor que mató, en una pelea a golpes, que 
acabó con botellas rotas, a un joven  en el recinto de la Finca, en 
Murcia. 

 
01-02-06  BANDAS LATINAS. Un informe interno de los Servicios de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía alertó de la presencia de 
uno de los cuatro grandes reinos de los Latin Kings en Murcia. El 
informe citó  que la banda en España se hace llamar Sagrada Tribu 
American Spain (STAS) y que, a su vez se divide en cuatro reinos: 
Incas (Madrid), Hispano (Barcelona), Maya (Valencia, Alicante y 
Torrevieja) y Azteca (Murcia). 

 
05-02-06 ULTRADERECHA. Un grupo de jóvenes radicales se concentró en 

el parque de Fofó en Murcia convocados a través de internet para 
atacar a los Latin Kings que podrían estar asentados en la ciudad de 
Murcia. La concentración transcurrió sin altercados, sin detenciones 
y fue disuelta por los propios jóvenes que se marcharon a casa. En los  
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alrededores de dicho parque se encontraron algunas pintadas contra 
las bandas latinas, una de ellas firmada por La Falange.  

 
09-02-06  BANDAS LATINAS. El Consejo Local de la Juventud de Murcia 

desveló seis denuncias de jóvenes agredidos y amenazados por 
grupos latinos organizados y propuso la creación de una mesa contra 
la violencia juvenil. En una de las denuncias, un joven señaló la 
agresión recibida en el jardín de las Tres Copas de La Flota por tres 
jóvenes que le pusieron una pistola en la cabeza y un cuchillo en el 
cuello, porque “había invadido su territorio”, según el Consejo Local 
de la Juventud. 

 
09-02-06  HOMOFOBIA. El colectivo de gays y lesbianas de Murcia, a través 

de la organización “No te prives”, exigió la retirada de los apuntes 
del profesor de Medicina Luis Miguel Pastor que hacían referencia a 
las lesbianas como enfermas y futuras madres de hijos con 
malformaciones. 

  
10-02-06  VIOLENCIA ESCOLAR. Una adolescente de trece años del 

colegio San José de Espinardo, denunció haber recibido una paliza 
por parte de ocho compañeros de clase a las puertas del colegio, 
después de llevar años sufriendo también burlas, humillaciones y 
desprecios por una chica de su misma edad. La adolescente afirma 
recibir el maltrato desde segundo de Primaria, no se quiso marchar 
del centro aunque solicitó ser trasladada de clase, algo que los padres 
llevaban pidiendo en varias ocasiones. Murcia. 

 
14-02-06  VANDALISMO URBANO.  La sede de la Cofradía del Santísimo 

Cristo de la Misericordia, en el barrio de San Andrés, fue asaltada 
produciéndose diversos destrozos en obras de arte, libros de cuentas y 
llenando paredes con pintadas de Alá es grande, identificando a los 
posibles autores como fanáticos musulmanes. La investigación 
policial determinó la autoría de los hechos a algún miembro de la 
propia cofradía. Murcia. 

 
14-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. El pasado día 31 de enero una joven de 

tan solo 13 años recibió una agresión por  parte de varios compañeros 
de clase a las puertas del colegio San José, de Espinardo, en Murcia. 
La menor y su familia, denunciaron los hechos, y a partir de ese 
momento han empezado a surgir las primeras reacciones de intento 
de agresión y amenazas a través de internet. 
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18-02-06  VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal de Cieza, pidió más de 

17 años de prisión para los tres responsables de un club de Cieza a 
los que se les acusó de intentar matar a un cliente que se fue sin 
pagar, efectuando un disparo e hiriéndole. El fiscal rebajó la pena a 
dos años por intento de homicidio en tentativa y tenencia ilícita de 
armas a dos de los imputados, y una multa por lesiones al tercer 
imputado. Murcia. 

 
20-02-06  VIOLENCIA  NEONAZI. Una joven sufrió heridas leves en la 

cabeza tras ser agredida por un grupo de cabezas rapadas en la calle 
San Jacobo de Murcia, según fuentes de la policía local.   

 
28-02-06  VIOLENCIA URBANA. La Sección Cuarta de la Audiencia 

Provincial de Murcia condenó a J.T.S. a diez años de prisión por un 
delito de homicidio por el fallecimiento de un joven a navajazos tras 
una pelea en el recinto ferial de Torres de Cotillas. La Audiencia de 
Murcia tuvo en cuenta en la pena que el condenado iba bajo los 
efectos del alcohol.  

 
10-03-06  VIOLENCIA ESCOLAR. Un alumno de 14 años del Instituto 

Alfonso X  El Sabio de Murcia presentó dos denuncias por acoso 
escolar. El menor recibió amenazas de muerte y, en una ocasión fue 
agredido, por parte de un compañero de clase. 

 
 
NAVARRA 
 

24-01-06 VIOLENCIA URBANA. Un joven de 21 años y nacionalidad 
colombiana fallece como consecuencia de las heridas que sufrió dos 
días antes en una pelea en Cintruénigo. En la pelea participaron 
varios sudamericanos. 

 
12-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Denuncian una agresión contra un menor 

por dos compañeros de clase en Pamplona. En la agresión participó 
otro compañero que la grabó en su móvil. Los profesores de los 
alumnos llamaron a la familia de la víctima y a la Policía tras ver que 
éste llevaba el día después de la agresión un cuchillo a clase. Tras 
preguntarle, la víctima relató las agresiones y denunció. 

 
21-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Sindicatos de la red pública de 

enseñanza de Navarra piden un protocolo de actuación en caso de 
agresiones a docentes. 
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28-02-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Condenan a pagar 180 euros de multa a 
un padre por agredir a un profesor de Berriozar. 

 
01-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Policía Local y Guardia Civil impiden una 

pelea entre 60 adolescentes en Estella después de recibir llamadas de 
los vecinos, alarmados por la concentración de personas. Al parecer 
dos grupos de jóvenes se habían citado para ajustar cuentas después 
de una denuncia de un adolescente a un integrante del grupo contrario 
por lesiones. Los adolescentes fueron identificados y cacheados. No 
se encontró ningún arma. Se descarta que sean bandas organizadas y 
que existan en la ciudad. 

 
01-03-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Directores de tres institutos de Navarra  

aseguran que en sus centros no hay bandas organizadas pero 
advierten que las agresiones entre ellos han aumentado un 500%, 
según datos de un curso en formación de violencia entre 
adolescentes. 

 
02-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil y la Policía Nacional 

impiden una pelea entre 3 cuadrillas de 100 jóvenes en Estella. Esta 
es la segunda intervención de las fuerzas policiales que ya evitaron 
una reyerta entre un grupo de 60 jóvenes la semana anterior. Los 
hechos tienen su origen en la denuncia que un joven interpuso a un 
grupo de jóvenes latinoamericanos. Fuentes policiales descartan la 
presencia de bandas organizadas. 

 
VALENCIA 

 
 
02-01-06 ARMAS.  La Guardia Civil detuvo el pasado sábado en Sueca, a un 

joven de 28 años tras hallársele gran cantidad de armas de fuego, 
catanas, machetes y navajas. Entre el material intervenido se  
encontró munición y cartuchos de diferentes calibres, además de 
elementos y material para la fabricación de cartuchos y para la 
modificación de armas para aumentar su capacidad destructiva. 
Valencia. 

 
10-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. El Instituto de Secundaria Lluis Vives de 

Valencia designó a un profesor como  encargado de instruir 
expediente abierto a un grupo de alumnos por las supuestas amenazas 
a un docente en su propio domicilio. El suceso objeto de las 
indagaciones sucedió, según la denuncia del profesor afectado  
cuando un grupo de alumnos de Primero de Bachillerato celebraban 
una   fiesta   en   una   vivienda   del   mismo edificio donde residía  el  
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docente. En un momento de la velada, los estudiantes se dirigieron, 
según la denuncia, al domicilio de éste y afirmaron a sus hijas y a una 
vecina que se encontraba con ellas, que iban a destrozar y quemar la 
casa. La denuncia se llevó a cabo contra un total de nueve alumnos 
ante la patrulla policial. 

 
11-01-06 VIOLENCIA NEONAZI. Las ONG denunciaron agresiones e 

insultos de grupos de ultraderecha a los inmigrantes hacinados en el 
antiguo cauce del río Turia. Dos ciudadanos marroquíes y uno 
español que también pernoctaba bajo el puente, fueron agredidos. A 
uno de los marroquíes le rompieron la pierna mientras que al español 
le provocaron con un puño americano una herida en la espalda. 
Además, los agresores amedrentaban y lanzaban consignas xenófobas 
contra los subsaharianos. Valencia.  

 
11-01-06 VIOLENCIA RACISTA.  Un inmigrante denunció una agresión 

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

 
13-01-06  VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional de Valencia investigó 

media docena de casos en los que un grupo de jóvenes daban una 
paliza a un compañero mientras uno de los agresores graba la escena 
con su teléfono móvil. Así al menos, lo aseguraron  los responsables 
de Educación y Seguridad Ciudadana de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Valencia, Vicente Micó y José Antonio 
Barba respectivamente.  

 
13-01-06 VIOLENCIA URBANA. La policía detuvo en Castellón a un 

hombre que  agredió con un bate de béisbol a una joven de 17 años. 
Los hechos ocurrieron cuando la joven fue a cruzar un paso de cebra 
y tuvo que retroceder porque el vehículo del agresor casi la atropella. 
La chica increpó al conductor, que paró el vehículo, bajó y le propinó 
dos golpes con un bate de béisbol. 

 
16-01-06 ULTRADERECHA Y XENOFOBIA.  Grupos de ultraderecha 

españolista participaron en la concentración convocada por una 
plataforma ciudadana que reclamaba más seguridad para Canals, 
Valencia. Simpatizantes del partido Democracia Nacional, 
repartieron folletos en los que se vincula la inmigración con el 
aumento de la   delincuencia y se reclamaba “tolerancia zero” con los  
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delitos de inmigrantes. En los pasquines se reclamaba “repatriaciones 
masivas de ilegales” y se insistían en que “gran parte de los detenidos 
cada día son ciudadanos extranjeros”. En la concentración exhibieron 
simbología neonazi, realizaron varias veces el saludo fascista y 
ondearon banderas con emblemas propios de la ultraderecha 
española. 

 
16-01-06 VIOLENCIA DE MENORES. La policía busca a un menor que 

clavó un cuchillo a otro en una pierna en la calle Periodista Llorente, 
en el barrio valenciano de Marxalenes. La agresión tuvo lugar 
durante una pelea en la que participaron, al menos, tres adolescentes. 

 
19-01-06 DISCRIMINACION HACIA DISCAPACITADOS.  El Consejo 

Escolar Municipal de Alicante reprobó  a la Generalitat por la 
“desatención” que, según la mayoría de sus miembros, ejerce con 18 
escolares discapacitados que estaban integrados en colegios de la 
ciudad y que carecían de los servicios requeridos para atender sus 
necesidades educativas especiales, según informó el concejal 
socialista   Manuel   Barros.  Según indicó, 18 escolares con 
discapacidad  “llevan meses sin atención ni de fisioterapeutas ni 
educadores”. 

 
20-01-06 RACISMO. Unas cien personas, representantes y socios de 17 

urbanizaciones valencianas, se concentraron en la plaza del Temple 
de Valencia, frente a la Delegación del Gobierno, para reclamar más 
seguridad ciudadana ante la repercusión social que está teniendo el 
incremento de robos y asaltos en chalet. Se podían leer varias 
pancartas de diversas organizaciones. 

 
23-01-06 VANDALISMO JUVENIL.  Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía detuvieron a dos jóvenes por causar daños en siete vehículos 
estacionados en el aparcamiento del Hospital General de Elche. La 
Policía sospecha que también son los responsables de la rotura de 
cristales y demás daños en otros coches cuyos propietarios 
denunciaron anteriormente. Alicante.  

 
23-01-06 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES.  Un jubilado residente 

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

 
26-01-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL.  “Nos vamos, nos vamos”. Esa fue 

la frase del árbitro Megía Dávila sobre el césped  del Mestalla. El 
colegiado decidió suspender el partido en el minuto 44 del encuentro, 
después de que el juez de línea Egido Rozas recibiera el impacto de 
una moneda en la frente que le ocasionó una gran brecha y provocó la 
suspensión del encuentro de la copa del Rey entre Valencia y 
Deportivo de la Coruña. 

 
26-01-06 VANDALISMO DE MENORES.  La Guardia Civil investiga si el 

incendio que calcinó anoche un edificio de tres plantas en el casco 
antiguo de la ciudad alicantina de Novelda fue obra de un grupo de 
jóvenes, entre los cuales hay menores de entre 10  y 14 años, con los 
que la propietaria mantenía “ problemas de convivencia”. De hecho, 
varios vecinos de la dueña del inmueble aseguraron que fueron estos 
jóvenes los responsables del fuego que se saldó sin heridos debido a 
que la única inquilina del mismo se encontraba ausente. El fuego 
afectó a la totalidad de las tres plantas del edificio, al tiempo que 
provocó un retén de los bomberos, que controlaron antes de una hora 
las llamas. 

 
27-01-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Efectivos de la Policía Local de Gandia 

montaron un dispositivo de vigilancia en los alrededores del instituto 
Ausias March de esta ciudad, que mantendrá durante quince o veinte 
días. Esta labor se produce especialmente sobre las dos de la tarde, 
momento en que los alumnos salían del centro tras finalizar las 
clases. El motivo fundamental de este dispositivo era evitar peleas 
entre los estudiantes una vez han abandonaban el instituto. 

 
27-01-06 BANDAS LATINAS.  La Policía Local de Benidorm investigó  un 

grupo organizado de menores que sustraen móviles y dinero a 
escolares cerca de las paradas de autobuses. La investigación se 
inició a raíz de que una madre denunciara la actividad de este grupo. 
La denuncia fue anónima por miedo a represalias ya que se 
sospechaba que podían estar relacionados con los “Latin Kings”. 

 
27-01-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL.  El presidente del Cotif y a su vez 

el club EMFU de L`Alcudia, Eliseo Gómez, fue condenado a pagar 
una multa por amenazar de muerte a un árbitro. Los hechos tuvieron 
lugar en el transcurso de un partido disputado entre el Elche CFA y el 
EMFU Alcudia. Al concluir la primera mitad y encaminarse al 
árbitro, éste fue abordado por el denunciado, según la sentencia, en 
los     siguientes    términos:   “siempre igua”..   Te  voy  a matar.  
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Ya nos jodistéis en Onteniente. Ya vendrás a la Alcudia y allí te 
esperaremos”. La sentencia  es de 120 euros y las costas procesales. 

 
28-01-06 RACISMO. El teniente alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella 

afirmó  que  entre la gente que se había manifestado en la plaza del 
Ayuntamiento el jueves pasado  para protestar contra el plan 
urbanístico, había “ moros, gitanos y gente de fuera de Catarroja”. 
Restó importancia a la manifestación convocada afirmando que los 
que estaban  no eran naturales del municipio. Valencia. 

 
29-01-06 VIOLENCIA DE MENORES.  La policía detuvo en Elche, a tres 

personas, dos de ellas menores de edad, por propinar una paliza a un 
joven el pasado día 15 mientras lo atracaban  Los dos menores fueron 
puestos  a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos ya había robado 
con violencia a la misma víctima en anteriores ocasiones. Alicante.  

 
07-02-06  VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Dos árbitros de fútbol de categoría 

regional fueron agredidos por jugadores en partidos disputados en 
Xeraco y Gandía. En Xeraco, el jugador local agredió al colegiado al 
no estar de acuerdo con una de sus decisiones. La otra agresión se 
produjo en el campo de Roís de Corella de Gandía cuando ya había 
finalizado el partido de liga de 3ª regional juvenil entre el CD 
Beniopa y el Benirredra CF. Cuando el colegiado se retiraba a los 
vestuarios, un jugador beniopense le agredió. 

 
08-02-06 BANDAS LATINAS. Agentes del Cuerpo Nacional  de Policía 

detuvieron en una calle de Valencia  a un cabecilla de la banda “Latin 
Kings” huido de Madrid por la presión policial, que podría estar 
implicado en dos homicidios cometidos en la capital,   el último de 
ellos, la agresión a un joven que recibió diez puñaladas antes de 
morir. El pandillero participó también en una revuelta en la prisión de 
Carabanchel siendo considerado el líder más violento del motín. 
Romel V.P. alias “King Jordan” pasó a disposición judicial por doble 
homicidio. 

 
08-02-06 VANDALISMO DE MENORES. La Fiscalía de Menores investigó 

a cuatro jóvenes residentes en Benaguasil por daños cometidos en 13 
vehículos aparcados en las calles de este municipio del Camp de 
Túria. Según explicaron las fuentes policiales,  los jóvenes, todos 
ellos de 17 años, rompieron a golpes espejos retrovisores y cristales 
de los vehículos que se encontraban estacionados. Valencia. 
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09-02-06 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. La Comisión Antiviolencia declaró 
de “alto riesgo” el partido Valencia – Barcelona disputado en el  
campo del Mestalla, Valencia, y propuso multas de hasta 6.000 euros 
a tres aficionados identificados que causaron desórdenes tras el 
Valencia-Deportivo de la  copa del Rey que tras la finalización de 
dicho partido lanzaron hacia el interior de la grada multitud de 
objetos. Una vez en la calle obstaculizaron el autobús del equipo 
visitante, Deportivo de La Coruña, colocando contenedores y otro 
tipo de inmobiliario además de lanzar piedras y  botellas de cristal 
hacia los funcionarios policiales que protegían la zona. 

 
10-02-06 NEONAZIS E ISLAMOFOBIA.  Los responsables de la principal 

mezquita de Valencia denunciaron ante la policía Nacional  la 
aparición de unas pintadas ofensivas en las paredes del edificio 
firmadas con la esvástica nazi. Las pintadas fueron realizadas en la 
pared de la calle Rubén Darío e incluían frases insultantes y 
xenófobas acompañadas de la cruz gamada. 

 
13-02-06 VANDALISMO ESCOLAR. Un grupo de jóvenes incendió varias 

aulas  del instituto de enseñanza secundaria Azorín de Petrer y un 
autobús que estaba aparcado en esta misma localidad alicantina. Al 
parecer ambos incendios guardan relación y fueron causados por un 
grupo de jóvenes que huyó del lugar de los hechos antes de que 
llegaran los bomberos y los agentes de la Policía local. 

 
15-02-06 ULTRAS EN EL FUTBOL. La ley del deporte prohíbe pancartas 

como las exhibidas en el campo del Mestalla en el partido disputado 
Valencia – Barcelona F.C donde se podía leer “Condados catalanes 
incultos y patanes”. Otros capítulos de presencia de pancartas de tinte 
político o racista fueron protagonizadas por los Ultra Yomus del 
Valencia. Con motivo del partido Derbi-Levante UD, desplegaron 
una inmensa pancarta con la inscripción “Guillem jodete, Montanejos 
93” sin que nadie, ni la policía nacional ni los guardias de Levantina 
de Seguridad, la retiraran. Los Yomus evocaban el asesinato del 
joven nacionalista Guillem Agulló en la localidad castellonense a 
manos de un ultraderechista. Valencia. 

 
16-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. El Juzgado de Menores número 2 de 

Valencia condenó a 60 horas de trabajo para la comunidad a nueve 
chicos que intentaron quemar viva a una niña de 13 años después de 
atarla a una farola en el polígono industrial de Benaguasil, para lo 
cual uno de los acusados agarró a la niña y la arrastró hasta el poste, 
donde otros dos la ataron con una cadena de moto tipo pitón  
mientras la insultaban, la escupían y tiraban de la cadena repetidas 
veces. Varios  de  los  condenados fueron  donde  sus  motos, sacaron  
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gasolina y la introdujeron en un bote. Al volver al lugar, uno de ellos 
arrojó la gasolina alrededor de la víctima  y otro hizo amago de 
prender fuego, sin que finalmente lograra su propósito. La dejaron 
libre cuando vieron que la víctima se desmayaba. La juez consideró  
que los acusados menores de edad, entre 15 y 17 años, eran culpables 
de delitos contra la integridad moral y otro de retención ilegal, pero la 
madre de la víctima denunció que la pena impuesta  en modo alguno 
era proporcional al daño causado. 

 
18-02-06 ULTRADERECHA Y XENOFOBIA. El grupo socialista del 

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

 
19-02-06 VANDALISMO DE MENORES. Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía de la Comisaría de Elda- Petrer, detuvieron a tres menores, 
con edades comprendidas entre los 14 y 17 años como presuntos 
autores del incendio de varias aulas del instituto de secundaria Azorín 
y de un autobús en Petrer. Alicante.  

 
24-02-06 VIOLENCIA DE MENORES. Cinco menores de Villa – Real, 

Castellón, fueron detenidos por la policía por robar y golpear a otros 
dos adolescentes a los que exigieron sus teléfonos móviles en las 
pistas de patinaje del polideportivo de Grapa. 

 

26-02-06 VANDALISMO URBANO. Un joven de 22 años fue detenido por 
la Policía Local de Castellón por un delito de daños al romper varios 
retrovisores de vehículos estacionados, dañar un autobús y destrozar 
diversas papeleras en el paseo del Grao. 

 

26-02-06 VIOLENCIA DE MENORES.  Alumnas de secundaria de Xátiva y 
Canals se citaron por teléfono móvil para pelearse en la puerta del 
Instituto José de Ribera. No todos los participantes en la pelea eran 
alumnos, pero el acceso principal al centro fue el sitio elegido para 
dirimir sus diferencias. Una vez listo el conflicto, no tardaron en 
sumarse jóvenes procedentes del instituto; unos terciando en la 
refriega; otros,  de  espectadores. La  pelea  acabó con la expulsión de  
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seis alumnas del centro educativo vecino IES la Costera de donde 
partió la agresión. La pelea tuvo lugar en la puerta del centro José De 
Ribera y llegó a movilizar a varias decenas de compañeros. Las tres 
chicas agredidas pertenecen a dicho instituto y la pelea fue grabada 
en video con los teléfonos móviles y circuló rápidamente entre los 
demás compañeros tanto de un instituto como del otro. Valencia. 

 
27-02-06 VANDALISMO URBANO. Ardieron dos contenedores de 

madrugada en Valencia. El primero tuvo lugar en la calle Hospital, 
junto a la Biblioteca municipal, mientras que el segundo se declaró 
apenas 20 minutos después en la calle Calamocha, junto al cuartel de 
la Guardia Civil. 

 
01-03-06 VIOLENCIA ESCOLAR. Seis alumnas del Instituto La Costera de 

Xátiva  fueron expulsadas por un delito de agresión hacia alumnas 
del Instituto Josep de Ribera. El desencadenante de la pelea pudo 
estar en la negación de éstas a seguir regalando cigarrillos a las 
presuntas agresoras. La banda que se autodenominaba “las chungas” 
acosaba habitualmente a las tres chicas que sufrieron la agresión a las 
puertas del instituto, altercados que eran siempre grabados con los 
teléfonos móviles. 

 
04-03-06 VIOLENCIA HACIA DISCAPACITADOS. La Policía Nacional 

ha detenido en Alicante a cinco jóvenes, miembros de una banda que 
se reunía los fines de semana para propinar palizas a personas 
discapacitadas. Entre los arrestados, hay un menor de edad. Su última 
agresión se produjo en Carnavales, la víctima fue un joven de 23 
años que fue hospitalizado. 

 
04-03-06 ULTRADERECHA YXENOFOBIA. Se celebró un partido de 

fútbol en el campo de Magnuncia, organizado por el partido político 
“España 2000”. Los equipos enfrentados eran ultraderechistas contra 
vecinos del barrio no inmigrantes. El objetivo de dicho partido era 
que los extranjeros no invadieran espacios para el deporte. Valencia. 

 
06-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Una violenta pelea entre un menor 

de 17 años y otro de 15 en la localidad alicantina de Petrer ha dejado 
a este último gravemente herido al recibir varias puñaladas 
supuestamente a manos del otro adolescente. 

 
07-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Tres menores de entre 13 y 14 años 

han sido identificados por la Policía Nacional como sospechosos de 
la agresión sufrida por otro de 15 en Elda. Así lo confirmó la 
subdelegada de Gobierno en Alicante, quien añadió que el juez los 
dejó en libertad bajo la custodia de sus padres. 



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       51       

 
10-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Un joven ingresó en el Hospital Clínico 

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

 
13-03-06 VIOLENCIA JUVENIL. Un grupo de jóvenes, tres de los cuales 

fueron detenidos, propinó una brutal paliza utilizando una barra de 
hierro a tres chicos de Torrevieja que se disponían a recoger su coche 
en un parking, provocándoles contusiones en el cuerpo y en la 
cabeza. Los agresores subieron a un coche con el que intentaron 
atropellar a uno de ellos. Los tres jóvenes agredidos fueron atendidos 
en el Hospital de la Vega Baja, donde a uno de ellos se le diagnosticó 
un traumatismo craneal y fue intervenido con 16 puntos en la cabeza. 
Alicante. 

 
14-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. Dos grupos de adolescentes 

protagonizaron en la avenida Alcalá Galiano de Puerto de Sagunto, 
una pelea en donde una menor de 15 años fue agredida por al menos 
dos jóvenes. Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron de que 
varios menores estaban agrediendo a una joven. 

 
15-03-06 ULTRADERECHA Y XENOFOBIA. El grupo de extrema derecha 

Acción Nacional Revolucionaria de Xátiva y Canals en la provincia 
de  Valencia, autor de decenas de pintadas callejeras contra los 
inmigrantes, reparto de adhesivos en la misma línea y otras acciones 
contra los extranjeros, anunció el cese indefinido en su actividad 
callejera y el cierre de su revista, “Resistencia Juvenil”, que se 
editaba en Xátiva y alcanzaba casi el medio centenar de páginas. En 
la   editorial   del   último   número  de   la   revista  Acción  Nacional  
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Revolucionaria anunciaron que  la reciente escalada de represión que 
estaban sufriendo les obligaba a tomarse un tiempo de reflexión a fin 
de decidir cuál iba a ser la mejor vía en la que en un futuro iban a 
desarrollar su activismo. Anunciaron una tregua indefinida de sus 
distintas actividades con el objetivo de emprender un nuevo proyecto 
que culmine con un registro de asociacionismo que les posibilite un 
marco legal de actuación, no por ello menos revolucionario. 

 
19-03-06 VANDALISMO URBANO. Once vehículos y veintisiete 

contenedores fueron quemados durante el transcurso de la fiestas de 
Fallas. En total, desde que comenzó el año 2006, los actos vandálicos 
llevados a cabo han causado el incendio de dieciséis  turismos y una 
treintena de contenedores. A pesar de las cifras, solo una persona fue 
detenida. Valencia. 

 
21-03-06 VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil y Policía Local de 

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

 
21-03-06 VANDALISMO JUVENIL. Cuatro jóvenes de edades 

comprendidas entre los 21 y 25 años  fueron arrestados en el barrio 
histórico de El Carmen, Valencia por delitos de daños y resistencia a 
la autoridad, a consecuencia de los golpes que propinaron contra la 
puerta de un garaje arremetiendo momentos después contra la policía 
tirándoles botellas e insultándoles. 

 
24-03-06 VIOLENCIA NEONAZI. Según la denuncia presentada por Acció 

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

 
28-03-06 VIOLENCIA ESCOLAR. La Dirección del Instituto de Enseñanza 

Secundaria La Costera, en Xátiva  paralizó la expulsión de las seis 
alumnas de ESO que participaron en una multitudinaria pelea con 
otras chicas y que fue grabada con teléfonos móviles. El centro 
consideró adecuado parar dichos expedientes y estudiar revocarlos 
aún teniendo en cuenta que las grabaciones difundidas mostraron un 
nivel de violencia muy preocupante. La Consellería reunió a los 
directores de los respectivos centros educativos implicados en la 
agresión donde se decidió no llevar a cabo ninguna de las expulsiones 
pertinentes ya que la situación había sido reconducida con un alto 
grado de compromiso y un cambio positivo en las actitudes de dichas 
alumnas. Valencia. 

 
28-03-06  VIOLENCIA JUVENIL.  La Facultad de Filología prohibió la 

entrada a una alumna por una  agresión a una compañera de curso y 
en plena aula a la que le arrancó de una bofetada un “piercing” de la 
nariz  y por los reiterados insultos, según diversas fuentes de la 
institución académica. La Comisión de Disciplina de la Universidad 
abrió un expediente a dicha alumna. Por su parte, la alumna agredida 
tuvo que ser atendida en el Hospital Clínico por traumatismo en la 
nariz y la boca y denunció los hechos a la Comisaria de Exposición 
de Valencia. 

 
30-03-06 VANDALISMO DE MENORES. Una docena de menores destruyó 

a golpes un almacén municipal en Segorbe. Los jóvenes rompieron 
los bancos, los juegos infantiles, las papeleras y las tapas de boca de 
riego, además de sustraer varias herramientas. La Policía Local de 
Segorbe sólo pudo detener a dos de los doce supuestamente menores 
implicados a los que se les imputa la cantidad  de 4.615 euros por los 
destrozos ocasionados. Castellón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

   Movimiento contra la Intolerancia       54       

 

TELETIPOS INTERNACIONALES 
 
 
 
AUSTRALIA 
 
10-01-06. NEONAZIS. Hinchas del club de fútbol de la ciudad natal de Adolfo Hitler, 
Braunau-am-Inn, serán investigados por haber hecho el saludo nazi durante una visita al 
antiguo campo de concentración de Mauthausen. Esos seguidores del FC Braunau 
publicaron en su web fotografías en las que aparecían con el brazo en alto en ese campo de 
concentración, situado a 160 kilómetros al oeste de Viena, donde murieron 100.000 
deportados, entre ellos republicanos españoles. 
 
21-02-06. NAZISMO. Un tribunal de Viena condenó al historiador británico David Irving 
a tres años de prisión tras encontrarlo culpable de un delito de negacionismo del Holocausto 
nazi. Durante el juicio, el polémico historiados se desdijo de anteriores afirmaciones en las 
que había puesto en duda la muerte de millones de judíos a manos de los nazis y que en 
Auschwitz no hubo cámara de gas. 
 
 
BÉLGICA 
 
27-01-06.  VIOLENCIA ESCOLAR. Unos quince alumnos golpearon en Bruselas a su 
profesor de Matemáticas durante una clase hasta dejarlo inconsciente, pero la dirección de 
la escuela trató de minimizar los hechos para evitar escándalos. 
 
 
FRANCIA 
 
21-01-06. VIOLENCIA ESCOLAR. Dos niños de 10 y 11 años causaron quemaduras 
graves a otro pequeño de 7 años, al que rociaron de gasolina y prendieron fuego. El 
pequeño recibió los primeros auxilios en el colegio y fue trasladado por los Bomberos a la 
unidad de quemados graves del Hospital Universitario de Lille. 
 
10-02-06. RACISMO. El Gobierno francés aprobó un proyecto de ley sobre inmigración 
del Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que prevé elegir según sus capacidades a los 
extranjeros que lleguen a este país, una medida calificada de “racista” por las 
organizaciones sociales. El plan estipula la creación de un nuevo permiso de residencia de 
tres años renovables destinado a los extranjeros “altamente cualificados”, es decir, 
investigadores, ingenieros, o artistas, que puedan contribuir al desarrollo de la economía 
francesa. El   proyecto   prevé   condiciones   más   severas  de   entrada   en el país para los  
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inmigrantes considerados “no cualificados”, dificulta la reagrupación de familias de 
extranjeros y aumenta el control sobre los matrimonios de conveniencia destinados a que 
uno de los miembros obtenga la nacionalidad. 
 
27-02-06. MANIFESTACIÓN ANTIRRACISTA. Varias decenas de miles de 
manifestantes de extrema izquierda, izquierda, centro y derecha, acompañados de los 
líderes de todas las familias políticas con excepción de la extrema derecha, no deseada, y de 
representantes de todas las confesiones religiosas nacionales, se manifestaron en señal de 
protesta contra todo tipo de racismo y para denunciar el secuestro y tortura, con fondo de 
antisemitismo, del joven judío Ilan Halimi. 
 
06-03-06. RACISMO EN EL FUTBOL. El fútbol francés ha conocido varios episodios 
racistas. La Ley Gayssot de 1990, permite multar y encarcelar a quien “incite al racismo o 
al antisemitismo” y cualquier proclama favorecedora del odio racial es sancionable. 
 
27-03-06. ABUSOS POLICIALES. El ministro francés, Nicolas Sarkozy, quiso conocer 
en persona la versión de Eunice Berber, una de las atletas más prestigiosas, doble campeona 
del mundo, que el pasado 18 de marzo fue detenida brutalmente en el norte de París tras no 
atender una indicación de la policía. La atleta francesa ha denunciado a la policía por malos 
tratos tras sufrir heridas en una violenta detención. 
 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
03-01-06. DISCRIMINACIÓN. El ayuntamiento de Dallas, Texas, ha suscitado 
numerosas protestas al prohibir la entrada de personas malolientes en las bibliotecas 
públicas. Los defensores de los vagabundos afirman que esta política a favor de la higiene 
apesta a prejuicios. 
 
12-01-06. NEONAZISMO. Bibliotecas de EEUU tienen libros encuadernados con piel 
humana. La Universidad de Harvard posee un manual para abogados españoles del año 
1605. 
 
14-01-06. VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un indigente murió en el Condado 
Broward, Florida, a causa de los golpes que le propinaron varios jóvenes con bates de 
béisbol en el parque de la Explanada del Centro de Artes Escénicas. En las horas previas se 
habían producido ya dos ataques similares, presumiblemente relacionados, en los que dos 
indigentes sufrieron heridas de gravedad. 
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GRAN BRETAÑA 
 
09-02-06. RACISMO. La Ley sobre el Odio Racial y Religioso, aprobada por el 
Parlamento británico, pretende perseguir a quienes se escudan en la religión para en 
realidad expresar un odio racial. La ley, que define el odio religioso como “odio hacia un 
grupo de personas definidas en referencia a sus creencias religiosas o a su falta de creencias 
religiosas”, es un compromiso electoral laborista con la comunidad musulmana británica. 
Los infractores de la ley pueden ser condenados a un máximo de siete años de cárcel. 
 
 
HOLANDA 
 
21-01-06. DISCRIMINACIÓN. Un colegio holandés separa la entrada para niños blancos 
y negros. El caso no ha provocado respuesta social ni escándalo alguno. La sociedad 
holandesa se ha cansado del multiculturalismo y el caso de este centro de primaria es el 
reflejo de una convivencia racial difícil. 
 
30-01-06. ASIMILACIONISMO. La Ministra Holandesa de Inmigración quiere que en la 
calle solo se hable holandés. Convertida en una figura que parece comandar a veces la 
agenda política holandesa desde su ministerio, el de Inmigración e Integración, la liberal 
Rita Verdock, ha levantado la última y más densa polvareda nacional que se recuerda, ha 
propuesto que todos los ciudadanos hablen solo holandés en la calle. La reacción ha sido 
inmediata. A favor de la idea se ha mostrado  la democracia cristiana, que gobierna en 
coalición con los liberales. En contra, las asociaciones de inmigrantes, la oposición 
socialdemócrata, los liberales de izquierda y los empresarios, entre otros. 
 
 
INDIA 
 
11-01-06. HOMOFOBIA. La policía india detuvo a cuatro homosexuales hombres que 
habían acudido a un encuentro de gays en un parque de la ciudad de Luckonw, al norte del 
país. La pena a la que se enfrentan va de diez años a cadena perpetua. La policía les acusa, 
según la ley de la época colonial, de practicar sexo no natural, aunque los detuvieron 
mientras merendaban. ONG de homosexuales y de derechos humanos como Human Rights 
Watch temen que la redada siga ya que la policía entró en la web y se incautó de las 
agendas de los detenidos, con más de 1000 nombres de gays. 
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PORTUGAL 
 
26-01-06. VIOLENCIA HACIA TRANSEXUALES. Un menor de 16 años, uno de los 14 
adolescentes que participó presuntamente en el asesinato a pedradas y golpes de un 
transexual brasileño en Oporto, ingresó en prisión preventiva. 
 
02-02-06. DISCRIMINACIÓN HOMOFOBA. Portugal despierta al debate de los 
matrimonios homosexuales tras la petición formal en un registro, pese a estar prohibido, de 
dos lesbianas. 
 
24-02-06. VIOLENCIA HACIA TRAVESTIS. Catorce adolescentes, con edades 
comprendidas entre los 13 y los 16 años, empezaron a declarar ante la Policía Judicial y el 
Tribunal de Familia y Menores de Oporto como sospechosos del asesinato a pedradas y 
golpes de un hombre de entre 35 y 40 años, drogadicto y sin techo que ejercía la 
prostitución como travesti. 
 
 
REPUBLICA CHECA 
 
17-02-06. HOMOFOBIA. En pleno proceso de debate, el presidente de la república Checa, 
Vaclav Klaus, vetó la ley que regula las  uniones entre personas del mismo sexo, 
devolviendo así el texto al parlamento donde necesitará una mayoría absoluta de 101 votos 
para su aprobación definitiva 
 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
 
13-02-06. VIOLENCIA DE MENORES. La policía dominicana investiga la muerte de un 
niño de dos años y medio que supuestamente fue ahorcado por cinco menores de entre 
cuatro y once años. Los cinco menores admitieron haber matado al niño durante una pelea 
mientras jugaban. 
 
 
RUSIA 
 
28-01-06. VIOLENCIA. Una novatada militar deja a un ruso al borde de la muerte. El 
joven ruso Andrei Sychev, de 18 años, se incorporó a filas con entusiasmo. Pero tras solo 
seis meses de servicio militar obligatorio, se encuentra entre la vida y la muerte en un 
hospital de Cheliabinski, en los Urales. Los médicos han tenido que amputarle los genitales 
y las piernas a causa de las torturas y violaciones cometidas por sus camaradas de mili. 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERES 
 

RACISMO EN EL FUTBOL. 
 
06-03-06. Eto´o estuvo hace una jornada a punto de abandonar La Romareda tras los gritos 
racistas lanzados de la grada. El incidente ha puesto sobre el tapete el protocolo contra la 
xenofobia en el fútbol hace un año por el Gobierno y los dirigentes deportivos. Jaime 
Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, admitió en septiembre su decepción ante 
la escasez de medidas tomas por la Liga, la Federación y los clubes. Esteban Ibarra, 
presidente del Movimiento contra la Intolerancia, asegura que el protocolo, por ahora, es 
papel mojado. No se ve el panorama tan negativo desde la Administración pero lo cierto es 
que la liga protagoniza periódicamente episodios racistas que escandalizan al mundo. 

 
Seis meses después del protocolo 
 

Nº DE 
MEDIDAS 

MEDIDAS RESPONSABLES GRADO DE APLICACION 

6 Aplicación de prácticas protocolarias de fomento de 
la deportividad y el Juego Limpio 

RFEF, LNFP y 
clubes 

La salida conjunta al terreno de juego y 
saludo antes del partido. Se ha cumplido 
mediante circular de la RFEF. 

8 Modificación de las reglamentaciones deportivas 
para la supresión y eliminación de barreras que 
dificultan la participación en competiciones de 
deportistas extranjeros aficionados que estén 
residiendo en nuestro país 

CSD, Secretaría de 
Estado de 
Inmigración y 
Emigración, en 
colaboración con 
entidades deportivas 

La RFEF ha modificado su Reglamento 
General, equiparando a todos los futbolistas 
comunitarios aficionados. En julio de 2005, 
la Comisión Directiva del CSD instó a la 
RFEF para que extendiera esa equiparación 
a todos los extranjeros (comunitarios o no). 

9 Proponer a UEFA el comportamiento antirracista de 
los aficionados como parámetro en competiciones 
internacionales basadas en el juego limpio 

RFEF No consta el cumplimiento. El Observatorio 
del Racismo, la Xenofobia y la Violencia 
en el deporte no ha recibido ninguna 
comunicación de la RFEF al respecto. 

18 Sistemas de información específico para conocer la 
distribución por clubes y en los estadios de los 
participantes en incidentes de tipo racista, xenófobo 
e intolerante 

RFEF, LNPF y 
clubes. 

No consta el cumplimiento de esta medida. 

19 Elaboración de un informe trimestral, de cada uno 
de los clubes de 1º y 2º División. 

RFEF y LNFP No consta el cumplimiento de esta medida. 

25 Establecer como condición para obtener los abonos 
de temporada u otros títulos de acceso regular a los 
estadios, que sus titulares no sean sancionados por 
participar en incidentes de tipo racista, xenófobo o 
intolerante. 

RFEF y LNFP No consta el cumplimiento de esta medida. 

28 Emprender acciones legales contra los titulares o 
propietarios de páginas web que utilizan signos 
distintivos de los clubes en combinación con 
mensajes y/o simbología racista, xenófoba o 
totalitaria. 

RFEF, LNFP y 
clubes. 

Hasta  la fecha, las Fuerzas de Seguridad no 
han dado un tratamiento específico al 
cibercrimen vinculado a la violencia en el 
deporte. 
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17-03-06. SANCIONES DE LA FIFA POR RACISMO. El Comité Ejecutivo  de la 
FIFA, aprobó la modificación del articulo 55 de su Código Disciplinario para endurecer las 
sanciones contra las infracciones por racismo. Las medidas abarcan desde suspensiones de 
partidos y deducción de puntos, hasta la descalificación de equipos de una competición. Las 
sanciones también se extenderán a las selecciones nacionales. En este sentido la FIFA va ha 
obligar a todas las federaciones nacionales a incorporar estas nuevas disposiciones en sus 
reglamentos. De esta forma, la federación que infrinja el artículo puede quedar excluida de 
toda competición internacional durante dos años. El artículo que la FIFA ha anunciado que 
enmendaría, el 55 de su Código Disciplinario establece: “El que públicamente humille, 
discrimine o ultraje a otra persona por razón de su raza, color, idioma, religión u origen 
étnico, será suspendido por un mínimo de cinco partidos en todas las categorías... Al 
infractor se le multará en cuantía no inferior a 10.000 francos suizos, unos 8.000 euros, y si 
fuera un oficial, el importe será de al menos 12.000 euros”. Señala, además que “el 
espectador que cometa esta clase de faltas se le prohibirá dos años acudir a los estadios”. 
También indica que “que cuando se desplieguen las pancartas con leyendas o inscripciones 
de contenido racista, la sanción recaerá en la federación o en el club de que se trate con una 
multa mínima de 24.000 euros y deberá jugar su siguiente partido oficial internacional a 
puerta cerrada”. 
 
 
ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA EN 
EL DEPORTE 
 

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de los Ministros de Interior y de Educación 
y Ciencia sobre el Anteproyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 
 
Los objetivos más destacados de la nueva norma son los siguientes: 
 
Favorecer la convivencia multiétnica y la integración intercultural en el deporte y más 
particularmente en el fútbol, que es el deporte más popular y con mayor tirón entre la 
población española e inmigrante. 
 
Prevenir y reforzar la seguridad de los acontecimientos deportivos, que son los espectáculos 
que reúnen en nuestro país mayores audiencias directas e indirectas.  
 
Actualizar el régimen disciplinario y sancionador en el derecho deportivo español contra 
este tipo de conductas.  
 
Establecer la pauta social y la correspondiente sanción jurídica contra conductas 
inaceptables, dentro y fuera del deporte, que menosprecian la dignidad humana e intentan 
discriminar a las personas en función del color de su piel, el origen social o geográfico de 
las personas, su orientación sexual o sus creencias religiosas. 
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Dar cobertura legal a muchas de las medidas contempladas en el Protocolo de Actuaciones 
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia que, por iniciativa del Consejo Superior 
de Deportes, suscribieron hace un año todos los sectores y organizaciones del fútbol 
español.  
 
Las principales novedades del Anteproyecto de Ley son las siguientes: 
 
Sistematiza, actualiza y define qué se considera como conductas violentas, racistas, 
xenófobas e intolerantes en el deporte.  
 
Establece un marco diferenciado de obligaciones y de responsabilidades para los 
deportistas, los espectadores de acontecimientos deportivos y sus organizadores.  
 
Armoniza las disposiciones sobre seguridad pública y el régimen disciplinario deportivo. 
  
Reordena las competencias y su desempeño coordinado por parte de los distintos poderes 
públicos que intervienen en los dispositivos de seguridad de las competiciones deportivas 
profesionales.  
 
Desarrolla un catálogo de medidas de apoyo a la convivencia y a la integración social por 
medio del deporte. 
  
Crea la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte.  
 
Regula el régimen sancionador contra este tipo de conductas y establece el régimen 
disciplinario especifico contra ellas en el ámbito del derecho deportivo.  
 
 
RACISMO EN EL FUTBOL. LA UE ECHA A LOS CLUBS QUE NO LO ATAJEN. 
 
Más de 400 eurodiputados quieren un combate más severo por parte de los equipos 
(La Vanguardia.14.3.06)  
   
Con la vista puesta en el Mundial de Alemania, el Parlamento Europeo presentará hoy una 
resolución en la que insta a la UEFA y a los clubs a adoptar una línea más severa en el 
combate de los actos racistas durante las competiciones. El texto viene avalado por la firma 
de 420 eurodiputados y será presentado en Estrasburgo por el presidente Josep Borrell, 
representantes de la UEFA y varios jugadores de fútbol internacionales, cuyos nombres no 
han trascendido.  
 
Más poder para el colegiado. 
  
El Parlamento Europeo pide que se dote de más poderes a los árbitros para que puedan 
"interrumpir o anular partidos en caso de que se produzcan serios abusos racistas". Estas 
decisiones deberían tomarse siempre "de acuerdo a directrices claras y estrictas". La UEFA  
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se ha comprometido a tener en cuenta las recomendaciones de los diputados en sus 
deliberaciones. La resolución parlamentaria recuerda los serios incidentes ocurridos en 
partidos de fútbol en toda Europa y condena "toda forma de racismo" alrededor de este 
deporte. La Eurocámara insta a las personas vinculadas al fútbol a que colaboren, en 
particular a jugadores y árbitros, para que "se expresen con frecuencia contra el racismo". 
Así de paso se aprovecharía para llamar la atención sobre la amplitud del problema en la 
sociedad.  
 
Además, el Parlamento solicita a la UEFA y demás organizadores de competiciones que se 
planteen imponer sanciones deportivas a las asociaciones nacionales de fútbol o clubs 
cuyos aficionados incurran en ofensas racistas graves, "incluida la opción de expulsar de las 
competiciones a los reincidentes". Como complemento, la UEFA y el resto de los 
responsables de las competiciones deportivas europeas deberían poner en marcha planes de 
acción con medidas concretas para erradicar este fenómeno.  
 
La resolución es una iniciativa conjunta de diputados de varias nacionalidades y familias 
políticas: la holandesa Emine Bozkurt, los británicos Claude Mores (grupo socialista) y 
Chris Heaton-Harris (Partido Popular Europeo) y los alemanes Alexander Nuno Alvaro 
(Liberal) y Cem Ozdemir (Verdes). "Lo más importante es que los responsables capten el 
mensaje e impongan sanciones adecuadas", declaró a Efe la diputada Bozkurt. El diputado 
laborista Moraes era partidario de pedir acciones concretas a las televisiones europeas, 
como eliminar el sonido y el color de la retransmisión de los partidos, como una manera de 
llamar la atención sobre el problema. O más radicales, como suspender la emisión, dando 
las explicaciones pertinentes a la audiencia.  
 
Estas medidas fueron eliminadas de la declaración final para garantizar que el texto lograra 
una mayoría de firmas que lo convirtiera directamente en resolución, como finalmente 
ocurrió ayer.  
 
Moraes, británico de origen asiático, sabe de lo que habla. En su juventud tuvo que soportar 
numerosos insultos durante los partidos de fútbol. El diputado se ha referido al partido 
amistoso Inglaterra-España del 2004, retransmitido en todo el mundo, y considera que ante 
estas situaciones, los medios tienen "un poder considerable" para usar "sanciones 
simbólicas y prácticas" y decidir qué conviene hacer en cada caso. 
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DOCUMENTOS 
 

TERCER INFORME ECRI  
SOBRE RACISMO E INTOLERANCIA 

EN ESPAÑA 
 
Desde la publicación del segundo informe sobre España de la ECRI, el 8 de julio de 2003, 
se han realizado progresos en una serie de ámbitos señalados en dicho informe.  
 
Las autoridades españolas han mostrado recientemente su voluntad de pasar de una política 
de extranjería a una política de inmigración e integración. Este cambio de enfoque se 
refleja, por ejemplo, en la apertura de un proceso de “normalización”, que ha permitido a 
unos 700.000 ciudadanos que trabajaban ilegalmente en España obtener permisos de trabajo 
y de residencia, y en una serie de medidas adoptadas para racionalizar y agilizar el proceso 
de expedición de estos permisos. El tono del debate público, y en particular del debate 
político, sobre la inmigración ha mejorado desde junio de 2004. Se han adoptado medidas 
para reducir las desventajas a las que hacen frente muchos miembros de las comunidades 
romaníes/gitanas de España y algunas de estas medidas, especialmente en el ámbito del 
empleo, han dado resultados visiblemente satisfactorios. Está estableciéndose un Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, que será fundamental para elaborar nuevas estrategias 
encaminadas a promover la igualdad de oportunidades para este sector de la población 
española. Asimismo, está debatiéndose una reforma del sistema educativo que tiene por 
objeto, entre otros aspectos, promover la igualdad de oportunidades para los niños que 
necesitan apoyo educativo especial, incluidos muchos niños romaníes/gitanos y niños que 
no son de habla española.  
 
Sin embargo, algunas recomendaciones formuladas en el segundo informe de la ECRI no se 
han aplicado, o sólo se han aplicado parcialmente. La falta de sensibilización sobre las 
cuestiones de racismo y discriminación racial en la sociedad española afecta negativamente 
a la respuesta institucional a estos fenómenos. Así pues, por ejemplo, la legislación en el 
ámbito de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, incluidas las disposiciones 
que establecen la motivación racial como una circunstancia agravante, aún debe aplicarse 
de forma apropiada. Todavía no se ha establecido un órgano especializado para luchar 
contra el racismo y la discriminación racial. La discriminación racial en muy diversos 
ámbitos, inclusive el empleo, la vivienda y el acceso a lugares públicos, sigue afectando a 
la vida cotidiana de miembros de grupos étnicos minoritarios, incluidos los 
romaníes/gitanos, los inmigrantes del norte de África y el África subsahariana, y los 
sudamericanos. Estas personas también se ven particularmente afectadas por la práctica 
habitual de la policía de establecer perfiles étnicos, lo que incrementa sus probabilidades de  
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ser objeto de mala conducta policial. Sigue siendo necesario reconocer y combatir de forma 
apropiada la violencia racial y xenófoba. Asimismo, algunos aspectos de la inmigración y 
de la política de asilo siguen siendo motivo de preocupación, como los relativos al acceso 
adecuado al procedimiento de asilo, especialmente en ciertas zonas geográficas, la posición 
de los menores no acompañados, y la situación de las personas procedentes del África 
subsahariana que tratan de llegar a territorio español a través de Ceuta y de Melilla. 
  
En este informe, la ECRI recomienda que las autoridades españolas sigan tomando medidas 
en una serie de ámbitos. En lo que respecta a la legislación, estos ámbitos incluyen la 
ratificación del Protocolo núm. 12 a la Convención Europea de Derechos Humanos, que 
establece una prohibición general de la discriminación; la necesidad de aplicar debidamente 
la legislación en vigor contra el racismo y la discriminación racial, incluidos los delitos de 
motivación racial, y la necesidad de establecer un órgano especializado para combatir el 
racismo y la discriminación racial. La ECRI también recomienda a las autoridades 
españolas que tomen medidas para sensibilizar a la sociedad sobre las cuestiones relativas 
al racismo y la discriminación racial. Otros ámbitos abordados en las recomendaciones de 
la ECRI son la necesidad de seguir elaborando y aplicando, en estrecha colaboración con 
las comunidades romaníes/gitanas, estrategias de igualdad de oportunidades debidamente 
financiadas que estén orientadas a estas comunidades; la necesidad de luchar contra las 
organizaciones racistas, incluidos grupos neonazis y de cabezas rapadas; la necesidad de 
combatir la discriminación y la explotación laboral de los inmigrantes, y la necesidad de 
impartir a la policía fronteriza y a los funcionarios de los servicios policiales, en particular 
en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, formación intensiva en materia de derechos 
humanos, no discriminación y derechos de los refugiados. 
 
 
Se puede consultar el documento completo en  
 
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/ 
 
 
(Ver la Sección Cuadernos de Análisis nº 24) 

 

 
 


