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Investigación

VIOLENCIA URBANA Y AGRESIONES
RACISTAS EN ESPAÑA
(Por CC. Autónomas. Abril – Junio. 2005)

ANDALUCIA
07-04-05

VIOLENCIA URBANA. Cinco de las seis personas detenidas en
Madre de Dios por causar la muerte a un hombre de 53 años y
propinarle una paliza con barras de hierro ingresaron en prisión. Los
hechos ocurrieron cuando un grupo de niños comenzó a arrojar
naranjas contra la ventana de la vivienda de la víctima, la cual salió a
la calle a reprenderlos. Cuentan los testigos que se inició una
discusión entre los menores y el afectado. Al rato apareció uno de los
detenidos, familiar de los niños, que intentó agredir a la víctima
utilizando un cuchillo. Poco después aparecieron más familiares
armados con barras de hierro y bastones, con los que propinaron una
paliza que le causó lesiones muy graves. Días después falleció.
Sevilla.

19-04-05

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

20-04-05

VIOLENCIA RACISTA. La Guardia Civil de Huelva ha detenido a
seis jóvenes, cuatro de ellos menores, en el marco de la denominada
Operación Bahía, a los que acusa de delitos xenófobos contra
inmigrantes de la zona. Los agentes averiguaron que las víctimas
eran más de 150 mujeres, rumanas y polacas y unos cincuenta
hombres.
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20-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido en
Sevilla, a dos menores como presuntos autores de un delito de
lesiones con arma blanca y amenazas. La detención se debe a que
uno de los menores hirió con un cuchillo a un joven que intentaba
mediar en una pelea, tras esta agresión, otros dos menores se
acercaron al herido y portando dos armas blancas, le propinaron
varios navajazos.

21-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional ha detenido a tres
jóvenes acusados de participar en la Feria en una agresión a otro
joven, al que golpearon sin mediar palabra en la avenida de La
Buharia y le causaron lesiones por las que tuvo que ser atendido en
un centro hospitalario. Sevilla.

24-04-05

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

28-04-05

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

03-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 20 años falleció en
Gerena después de recibir una puñalada en el pecho a las puertas de
la discoteca JS, el único establecimiento de ocio nocturno que existe
en este municipio del corredor de la Plata. La Guardia civil detuvo al
presunto agresor, de unos 22 años, poco después del crimen. Sevilla.

04-05-05

VIOLENCIA URBANA. Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron
detenidos en Córdoba tras intentar apuñalar a un conductor con el
que habían tenido una discusión por un problema de tráfico y herir a
uno de los agentes policiales que les pidió que se identificaran. La
agresión al conductor pudo ser contenida gracias a la intervención de
algunos viandantes. Los detenidos portaban un cuchillo de 29
centímetros de hoja además de un punzón.
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05-05-05

VANDALISMO DE MENORES. La Policía local ha identificado a
seis menores sorprendidos in fraganti cuando cometían varios actos
de vandalismo y robos con fuerza en diversas dependencias
municipales. Los adolescentes, uno de ellos de 13 años y los restantes
de 15, fueron llevados a la jefatura, donde se les tomó declaración en
presencia de sus padres. Reconocieron los hechos y fueron puestos a
disposición de la Fiscalía de Menores. Dos Hermanas.

06-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Un estudiante de 18 años, resultó herido
al recibir una puñalada en el costado durante una pelea que se
produjo entre dos grupos de jóvenes a las puertas del IES Luis de
Góngora, en Córdoba. Según fuentes policiales y testigos
presenciales, el incidente se inició cuando un grupo de menores
ajenos al centro provocó e intimidó a varios estudiantes de secundaria
a quienes ya conocían de otras incidencias anteriores.

06-05-04

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil ha detenido a siete
jóvenes, de edades comprendidas entre 18 y 26 años, por su presunta
implicación en una pelea en San José de la Rinconada. El Instituto
Armado ha instruido diligencias contra los jóvenes, que ya han
pasado a disposición judicial, por intento de homicidio y lesiones en
riña tumultuaria.

08-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 25 años de edad,
murió tras una pelea ocurrida en un pub de la localidad gaditana y en
la que otros dos jóvenes de Medina Sidonia resultaron con heridas
leves. La Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes con residencia en
Alcalá de los Gazules y con edades comprendidas entre los 20 y 22
años, a quienes se les acusa de sendos delitos de homicidio y
lesiones. Cadiz.

10-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. El número de menores procesados
en el año 2004 en la provincia de Sevilla aumentó un diez por ciento
en relación con el año anterior, según los datos facilitados por la
Fiscalía de Menores. Las agresiones contra las personas se mantienen
como el principal tipo delictivo cometido por los menores, seguidas
muy lejos por las diferentes modalidades de robo y los actos
vandálicos contra monumentos y mobiliario.

12-05-05

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El juzgado de Menores de Sevilla
ha condenado a dos menores de edad a un año de libertad vigilada
por haber participado en la brutal agresión a un policía local en el
intermedio de un partido que disputaron el Sevilla y la Real Sociedad
en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan. La sentencia del Juez de
Menores número 1 establece como hechos probados que los dos
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acusados, por entonces de 16 y 17 años, intervinieron en los
incidentes que se produjeron en la tarde del 17 de febrero de 2002 en
el estadio sevillista.
13-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La comunidad escolar de La Algaba se
manifestó desde el IES Matilde Casanova a la Plaza de España,
donde está el Ayuntamiento, en un acto convocado por la dirección y
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro para
defender la paz y la convivencia en los centros educativos, después
de que el miércoles un profesor sufriera una agresión por parte de un
antiguo alumno, del que recibió insultos y graves amenazas.

13-05-05

MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA. Diversas asociaciones
realizaron una manifestación antifascista en Granada. Unas
trescientas personas, a las que se le fueron sumando más gente a
medida que avanzaba la manifestación, partieron desde Plaza Nueva
hasta las Fuente de las Batallas donde se leyó un comunicado y se
disolvió pacíficamente la manifestación. El único incidente a destacar
fue la presencia de una persona en el balcón de la sede falangista, el
cual increpó a la masa alzando su mano derecha. El asunto acabó con
gritos e insultos por parte de los manifestantes ante la postura
desafiante del individuo, que tras unos minutos de provocar decidió
abandonar el balcón.
Comunicado de los organizadores: “Paremos las agresiones
fascistas”.
En los últimos tres años hemos sufrido en Granada al menos ocho
ataques graves a personas y asociaciones. Los motivos más
frecuentes han sido la orientación sexual (ataques y amenazas a NOS
y COLEGAS, palizas, insultos...). la raza, el aspecto o la ideología de
las víctimas. Algunos de los agredidos has sufrido fracturas graves,
pérdida de dientes, heridas que necesitaron hasta siete puntos de
sotura, cicatrices de por vida y ataques de ansiedad. (...) hay
evidencias (como las detenciones en Sevilla, Valencia, Madrid etc...)
de que se trata de grupos organizados. No son "incidentes aislados",
no son peleas entre "tribus urbanas", como quieren convencernos, son
neonazis, son fascistas. Estos son los herederos de los que no hace
tanto sembraron Europa de odio, racismo, machismo, antisemitismo,
llevando a la práctica valores de "limpieza social" y "pureza étnica".
Hoy utilizan las mismas armas que entonces: agresiones a los más
débiles, amenazas anónimas, pintadas insultantes... para intentar
amedrentar a cualquiera que, por una razón u otra sea diferente y
convencernos de que esos "inferiores" o "anormales" -como ellos les
llaman- son los culpables de nuestros problemas sociales (paro,
inseguridad etc...). (...)Exigimos que se reconozca oficialmente la
existencia de estos grupos y que la Universidad y el Ayuntamiento
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presten asistencia jurídica gratuita a las personas en situación
irregular que las denuncien. (http://estrecho.indymedia.org)
14-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El alcalde de Gerena, Jacinto
Pereira, corroboró que ha ordenado el cierre cautelar de la discoteca a
cuyas puertas se produjo el apuñalamiento mortal de un joven de 20
años, “hasta que la investigación aclare los hechos y se garantice
suficientemente la seguridad”.

17-05-05

ISLAMOFOBIA. La Brigada de Información de la Policía ha
abierto diligencias para investigar quién o quiénes son las personas
que están detrás de la escenificación de la matanza de un cerdo en el
solar de la mezquita de Los Bermejales, como protesta a la cesión de
los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Comunidad Islámica.La
cesión se llevo a cabo el lunes día 10 de mayo, y el martes día 11, el
mismo día que se hizo público que se había firmado el convenio, un
comunicante anónimo informó por teléfono a ABC de la realización
de esta escenificación y horas más tarde, una persona, también de
forma anónima, hizo llegar a la Redacción un CD con 21 fotos,
macabras y sangrientas, del hecho. Muchas fueron las reacciones a
esta protesta, calificada de lamentable y «absurdo total» por el
responsable máximo de la Comunidad Islámica y de «intolerancia
islamófoba» por al Movimiento contra la Intolerancia. El delegado de
Urbanismo, Emilio Carrillo, aseguró que entre sus responsabilidades
estaba garantizar que «una serie de derechos fundamentales se den en
Sevilla», como la libertad de culto y el tratamiento igualitario para
todas la confesiones en lo referente a sus espacios de culto.

18-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía detuvo a un menor de 15
años como presunto autor de un delito de lesiones a otro joven, al que
disparó con una pistola de aire comprimido dos veces, y poco
después le dió una paliza cuando se encontraba en compañía de cinco
amigos en el Paseo de las Explanadas de Motril.

21-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Los colegios hacen un parón en protesta
por la violencia. La Junta descarta la presencia de educadores
sociales en los centros porque la educación en valores es una
responsabilidad de todos. Sevilla.

26-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil ha detenido en
Utrera a dos menores de edad y un tercer implicado, que ha quedado
en libertad, como presuntos autores de la brutal agresión a un joven,
al que golpearon con una pala en la cabeza por equivocación, dado
que lo confundieron con otra persona con la que mantenían antiguas
rencillas.
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05-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a
un joven de poco más de 20 años, como presunto autor de un
homicidio ocurrido en dicha localidad. El cuerpo de la víctima
apareció apaleado en una nave de un polígono industrial.

07-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Nacional detuvo a cuatro
jóvenes que agredieron a un empleado de un bar de copas de la calle
Betis. Los hechos ocurrieron cuando cuatro menores trataron de robar
el móvil y dinero que llevaba un camarero del bar Almabique. Tres
de los detenidos han ingresado en prisión de forma preventiva y
acusados de un delito de robo con violencia, mientras que el cuarto,
al ser menor de edad, ha quedado a disposición de la Fiscalía de
Menores. Sevilla.

07-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. En Málaga, la Policía Local ha
identificado hasta siete “puntos negros” de violencia juvenil, así lo
pone de manifiesto un informe elaborado por la Unión de Policía
Local y Bomberos que advierte de la vorágine antisocial de violencia,
vandalismo y falta de respeto a los valores y principios básicos de la
vida social.

17-06-05

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

22-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Según un reciente informe sobre
violencia en las aulas andaluzas, del sindicato CC.OO., 17 de cada
100 docentes que ejercen en la provincia de Sevilla han sufrido
alguna agresión física, la situación es todavía mucho peor cuando se
trata de insultos o amenazas, proferidas tanto por los propios alumnos
como por familiares, 35 de cada 100 profesores que desarrollan su
labor en centros públicos lo han sufrido en alguna ocasión. La
violencia física entre iguales llega a afectar a 25 de cada 100
estudiantes, un porcentaje que se eleva al 76% cuando se reduce a
insultos y amenazas.

28-06-05

ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. Izquierda Unida va a
realizar su propia investigación sobre la actuación de la Policía Local
de Granada y de momento ha solicitado visionar el vídeo que un
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agente de paisano grabó en el transcurso del último pleno municipal.
Además, la formación de izquierdas ha pedido por escrito
información sobre quien dió la orden para realizar esta grabación y
tener acceso a los archivos de la policía local. IU tiene la certeza de
que en Granada existe un grupo organizado de agentes de la Policía
Local racista y xenófobo que tiende a utilizar la fuerza, y que
posiblemente actúa al margen de sus superiores y se encubren entre
ellos.
29-06-05

ANTISEMITISMO. El Movimiento contra la Intolerancia denunció
hoy que la Fundación que dirige el negacionista francés Roger
Garaudy dirige el Museo cordobés de la Torre de la Calahorra, uno
de los centros turísticos más emblemáticos de la ciudad de Cordoba y
que se encuentra a 200 metros de la sede donde se celebra la
Conferencia de la OSCE sobre antisemitismo y otras formas de
intolerancia.Valentín González, vicepresidente de esta asociación,
señaló que ha puesto en conocimiento de la OSCE que en Córdoba
existe un "símbolo del negacionismo muy conocido en Francia" ya
que Garaudy es una persona que ha escrito "un libro en el que ha
negado el Holocausto, la forma más intolerable de transmitir el
antisemitismo". Garaudy fue condenado en 1998 por un Tribunal
Correccional de París por el delito de "difamación racial" al poner en
cuestión en un libro el alcance del Holocausto. "Somos conscientes
de que en el Ayuntamiento de Córdoba hay una especial sensibilidad
sobre el tema, porque el 27 de enero el pleno se pronunció a favor de
condenar el Holocausto y toda forma de intolerancia", recordó
González. Por ello, sugirió al Ayuntamiento cordobés que "considere
el seguir manteniendo un símbolo del negacionismo en un sitio tan
relevante de la ciudad de Córdoba y que es visitado por tantos
turistas", dijo en referencia a la Torre de la Calahorra.

29-06-05

RACISMO. Un total de ocho ONG´s que habitualmente trabajan con
inmigrantes y gitanos, denunciaron que hay tres casetas en la feria de
Córdoba, “La latinoamericana”, “El tablao” y “Territorio Coyote”,
que impiden la entrada por criterios racistas, a personas del colectivo
inmigrante, en concreto el marroquí y el latinoamericano, también al
colectivo gitano.
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ARAGON
02-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Efectivos de la Policial Nacional
acudieron a mediar al parque Miguel Servet de Huesca alertados por
una llamada que indicaba que dos pandillas de jóvenes, cerca de un
centenar en total, habían quedado en dicha zona verde para pelearse.

06-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a un grupo de menores, de 15 y 16 años, por un presunto
delito de robo con intimidación. Zaragoza.

15-04-05

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

25-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil detuvo a un
hombre de 31 años por un presunto delito de homicidio en grado de
tentativa, con lesiones. Los hechos se produjeron cuando el detenido,
mantuvo una pelea con la víctima, que al parecer realizaba funciones
de portero en un bar de la localidad zaragozana de Caspe.

27-04-05

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

27-04-05

NEONAZIS. La operación Espada de la Guardia Civil ha permitido
desarticular una organización de neonazis y detener a 21 personas de
entre 17 y 34 años. Entre ellos figuran cinco jóvenes de Zaragoza.
Según fuentes del Ministerio del Interior, los arrestados pertenecen a
la rama española de una organización internacional de ideología
nacionalsocialista denominada “Blood and Honor”.

Movimiento contra la Intolerancia

16

03-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. La aparición de bandas callejeras
integradas por adolescentes latinoamericanos no es “todavía” un
problema en Zaragoza, a juicio del delegado del Gobierno en Aragón,
Javier Fernández, pero hay que evitar que lo acabe siendo. Su
presencia se ha hecho patente en determinados barrios de la ciudad y,
en especial, en las zonas de ocio del centro, como la calle de Fita y
alrededores. Su existencia no dejaría de ser una moda más si no fuera
porque suelen resolver sus conflictos con armas y usan la violencia
para demostrar su autoridad sobre otras bandas.

07-05-05

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

08-05-05

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Una disputa registrada en Las
Delicias entre un grupo de seguidores del Barça y otros forofos del
Madrid se saldó con dos heridos de diversa consideración y otros
tantos detenidos. Zaragoza.

12-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 20 años y nacionalidad
rumana, fue víctima de una agresión con arma blanca en pleno centro
de Cariñera.

13-05-05
VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Dos jóvenes de 21 años,
presuntos miembros del grupo ultra Los Ligallos del Real Zaragoza, fueron
detenidos esta semana como presuntos responsables de una agresión a un
zaragozano y su hijo, ocurrida el pasado 20 de diciembre, que trataban de
defender a varios aficionados del Athletic del Bilbao tras un partido de
fútbol de la Liga Española celebrado en la capital aragonesa. Ambos
implicados, que carecen de antecedentes penales y fueron puestos en libertad
con cargos tras tomarles declaración. Fuentes de la Jefatura Superior de
Policía de Aragón señalaron que la reyerta tuvo lugar al final del encuentro
cuando las víctimas trataban de ayudar a dos jóvenes que vestían la camiseta
del equipo rival y que estaban siendo atacados por un grupo de varios
jóvenes con clara estética de skinheads. Posteriormente, el Grupo de Tribus
Urbanas de la Policía, que se centra en investigar hechos delictivos
relacionados con casos de racismo y bandas juveniles, se encargó del
esclarecimiento de lo sucedido y pudo identificar a los presuntos y
principales responsables del ataque, integrantes de Los Ligallos y seguidores
"radicales" del Real Zaragoza.
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Las fuentes consultadas afirmaron que algunos miembros de esta
peña "con frecuencia protagonizan agresiones y peleas con
aficionados de los equipos rivales". El pasado 7 de mayo, un joven de
18 años también fue arrestado en Zaragoza como principal artífice
de una paliza cometida por un grupo de neonazis contra una pareja de
punks. La agresión se produjo en la plaza San Francisco sin ningún
tipo de provocación previa y una de las víctimas incluso sufrió la
rotura de una costilla. En el registro domiciliario, la Policía encontró
varios carteles con emblemas de Hitler, pistolas con balines,
panfletos neonazis, etc. (http://www.elperiodicodearagon.com/)
14-05-05

VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El grupo de Tribus Urbanas de la
Jefatura Superior de Policía ha detenido a dos jóvenes como
presuntos autores de una agresión de la que fueron víctimas un padre
y su hijo a la conclusión del partido que enfrentaba al Real Zaragoza
contra el Athletic de Bilbao. Los arrestados son miembros de la
peña ultra Ligallo.

26-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Un menor de 15 años, fue arrestado
tras amenazar a su madre con un cuchillo de cocina en su domicilio
familiar en el barrio de Las Fuentes. Según la Policía Nacional, en el
momento de la agresión, la mujer consiguió llamar al marido, que
arrebató a su hijo el arma. Zaragoza.

31-05-05

VIOLENCIA URBANA. La Policía detuvo a una persona de 38
años que abordó a un joven al que no conocía de nada y le pegó
varios puñetazos en la cara. El agresor le rompió varios dientes y la
víctima perdió el conocimiento. Zaragoza.

08-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. Efectivos de la Policía Nacional
acudieron a un domicilio en el que, al parecer, se registraba una pelea
familiar. La madre de 35 años, denunció que había sufrido agresiones
por parte de su hijo, de 16 años. Zaragoza.

15-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores de 16 años, fueron
arrestadas, acusadas de un robo con intimidación cometido en la zona
de bares de El Rollo. Zaragoza.

17-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La violencia en los centros de primaria
en el barrio de Delicias existe, la perciben los alumnos, pero no es
alarmante. Así lo establece un estudio realizado por el grupo de
Investigaciones y Acción Participativa Promoción de la Salud en
Delicias. Zaragoza.
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ASTURIAS
06-04-05

HOMOFOBIA. El encargado de un conocido pub de la ciudad
invitó a dos gays a abandonar el local después de que se diesen un
beso en los labios. El guardia de seguridad, siguiendo las
indicaciones de su jefe, les explicó que su comportamiento podía
“escandalizar a la gente mayor” que en ese momento se encontraba
en el bar. Gijón.

21-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. El CSI-CSIF alerta sobre los
frecuentes episodios de agresiones que sufren los trabajadores en los
centros de acogida de menores en Asturias, dependientes de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Según asegura el
sindicato, algo que no debería ser ni esporádico se puede estar
convirtiendo en habitual por la falta de medidas que está
evidenciando la dirección del Instituto de Atención Social a la
Infancia, Familia y Adolescencia.

06-05-05

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

18-05-05

VANDALISMO JUVENIL. Los vecinos de La Guía continúan
preocupados por los actos vandálicos y el gamberrismo asociados al
alcohol y a la movida de los fines de semana en el barrio. La roturas
de coches, papeleras y contenedores es la pauta habitual. Gijón.

23-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El portero de un pub de la calle
del Marqués de Trujillo, en La Arena, fue agredido por un grupo de
jóvenes a los que impidió el paso al local, al parecer por el estado de
embriaguez en que se encontraban. La policía ha detenido a cuatro
jóvenes sudamericanos, tres de ellos menores de edad. Gijón.

07-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Guardia Civil detuvo a un joven
de 17 años de Luanco tras apuñalar a otro, de la misma edad y
también residente en la villa, con una navaja en una pelea que se
produjo en una conocida zona de ocio de la localidad.

17-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Agentes de la policía detuvieron
a una persona de 37 años, como presunto responsable de una agresión
cometida el 5 de junio en una discoteca de la zona centro contra un
joven de 20 años. Este fue golpeado con una botella en el rostro y
precisó cirugía plástica. Gijón.

Movimiento contra la Intolerancia

19

19-06-05

VANDALISMO JUVENIL. La Policía Local detuvo a siete
jóvenes, dos de ellos menores de edad, acusados de un delito de
daños por causar destrozos en diversos elementos del mobiliario
urbano de la ciudad así como en ocho vehículos estacionados en la
calle. Gijón.

23-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron, a un joven ecuatoriano como supuesto autor de
lesiones en un brazo a un senegalés de 35 años. El altercado se
produjo en el interior de un pub. Gijón.

25-06-05

VANDALISMO JUVENIL. La celebración no oficial de la noche
de San Juan, la que siguió al espectáculo piromusical y al encendido
de la hoguera en la playa de Poniente, se vio ligeramente perturbada
por peleas aisladas y actos vandálicos. La Policía Local de Gijón
procedió a la detención de cuatro jóvenes, uno de ellos menor de
edad, por causar importantes destrozos en el mobiliario de una
terraza situada en la vía pública.

BALEARES
12-04-05

VIOLENCIA URBANA. La Policía ha detenido a un argelino, que
está acusado de provocarle un corte en el cuello a un joven con un
vaso. El suceso ocurrió en la zona de la Plaza Gomila, en Palma.

30-04-05

VIOLENCIA URBANA. Una persona fue herida en el cuello con un
cuchillo tras mantener una discusión por un aparcamiento con otro
individuo, que se dio a la fuga tras la agresión. Palma.

11-05-05

VANDALISMO JUVENIL. Detenidos tres jóvenes por hacer
estallar seis contenedores de papel en Palma. La Policía Local halló
la cartera de uno de ellos junto a un depósito que acababan de
reventar.

21-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. La Audiencia Provincial de Palma ha
condenado a dos jóvenes a sendas penas de tres años y medio de
prisión por haber propinado una paliza a un agente de la Policía
Nacional fuera de servicio en el paseo Marítimo de Ciutat. Palma.

02-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. El fiscal solicita una pena de tres años de
prisión para un joven de 21 años de edad acusado de desfigurar la
cara a un menor de 15 años en un domicilio de Palma cortándole con
una botella rota.
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04-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La Policía Nacional identificó en los
últimos días en Palma a cuatro menores, de entre 12 y 14 años,
alumnos de una escuela del centro de la ciudad por acosar, vejar y
agredir a un compañero del mismo colegio, de edad similar, en el
exterior del centro educativo.

04-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía de Palma ha arrestado a
un menor de 14 años de edad, que ha sido puesto a disposición de la
Fiscalía de Menores, al que se le implica en ocho robos con
violencia.

07-06-05

VANDALISMO DE MENORES. La Policía de Palma arrestó a
una banda formada por seis menores de entre 15 y 17 años que
supuestamente se dedicaban a realizar actos vandálicos, causando
destrozos en el mobiliario urbano, rotura de cristales y de vehículos.

10-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil del puesto de
Santanyí arrestó en los últimos días a tres jóvenes de 20 años de edad
supuestamente implicados en una paliza a un camarero al que habrían
golpeado en la cabeza con un taburete en la zona de Cala d´Or.
Los hechos ocurrieron en un local de copas del núcleo turístico,
después de que los supuestos agresores hubieran mantenido una
discusión con la víctima.

29-06-05

VIOLENCIA RACISTA. Concentración en Palma para pedir la
detención de los 20 'skinsnazis' implicados en una agresión a dos
inmigrantes.Unas 150 personas se concentraron ayer por la tarde
frente al edificio de Delegación de Gobierno de Palma para condenar
las actitudes racistas y exigir que se agilice la investigación para
detener a los 20 'cabezas rapadas', que el pasado martes agredieron a
dos inmigrantes en las inmediaciones de la plaza de España.
El portavoz de la asociación de inmigrantes marroquíes en Balears,
Mustafá Boulharrak, explicó que una de las víctimas llamó a la
policía justo después de la agresión, pero que los agentes no
acudieron porque pensaban «que se trataba de una broma». Este
comentario obtuvo la respuesta del delegado del gobierno, Ramón
Socías, quien expresó su preocupación por lo que entendió como una
«acusación velada de falta de actitud de la policía», y prometió que se
investigará a qué hora se realizó la llamada y cuánto tiempo tardaron
en reaccionar los agentes, aunque aclaró que no comparte algunas de
las críticas realizadas por el sindicato CGT en cuanto a la actuación
policial. En este sentido, Socías reiteró su compromiso para mantener
la política de «tolerancia cero» en las manifestaciones xenófobas y
racistas en Balears «porque no queremos grupos neonazis o fascistas
en nuestra comunidad». (http://www.ultimahora.es)
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CANARIAS
03-04-05

VIOLENCIA URBANA. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron a los supuestos autores del asesinato del joven noruego
Trond-Rune Mikalen, que fue acuchillado en la avenida de Tenerife
de Playa del Inglés.

07-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. Una puñalada de un menor de 15 años le
hizo perder un riñón. Coydan de 20 años, permanece ingresado en un
centro hospitalario. Aseguró que el agresor fue quien comenzó a
pegarle y le clavó varias veces una navaja en la puerta de su casa. Las
Palmas.

07-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de origen marroquí de 16 años
residente en el centro de acogida de menores de Tarifa y otros dos
magrebíes adultos, M.H.M y A.A, ambos de 21 años, fueron
detenidos como supuestos autores de un ataque con arma blanca a un
ecuatoriano de 29 años en la playa capitalina de Alcaravaneras.

12-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El bar escenario del dramático
suceso, ubicado junto a una rotonda de la carretera que parte hacia
Mácher, es un punto de reunión de alemanes residentes en la isla. Al
parecer tres súbditos germanos que estaban tomado copas en el local
iniciaron una discusión, que subió de tono y finalizó con el navajazo
a dos de ellos. Las Palmas de Gran Canaria.

16-04-05

DISCRIMINACION. El partido verde canario, Los Verdes,
denunció que la cadena de televisión Tele 5 emite en el archipiélago
videos de música “reggaeton” de contenido machista y cuyas letras
pudieran fomentar la violencia hacia la mujer. Según la denuncia,
formulada ante el observatorio de publicidad sexista el Instituto
Canario de la Mujer y ante la propia cadena, los vídeos contienen
expresiones como “pégame”, “dame fuegote” o “eres mi loba”, en el
que se puede ver a una mujer aullando. Las Palmas de Gran Canaria.

04-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La víctima, Armando Fajardo Pérez,
de 32 años, había llegado a la zona de camping libre situada en la
costa de Pasito Blanco, a un kilómetro de la playa de Las Mujeres, al
parecer en compañía de su mujer y su hija pequeña. Mientras la
familia situaba su tienda en una zona próxima a la playa, el grupo de
jóvenes entre el que se halla el presunto agresor, colocaron su
caravana días antes en una zona elevada del lugar. Según datos
captados en fuentes próximas a la familia de la víctima, el suceso
pudo tener su origen en una disputa por un aparcamiento situado
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junto a la caravana que ocupaban los dos encartados y un menor de
edad de 14 años. La víctima recibió una puñalada a la altura de la
clavícula derecha, lo que le ocasionó una intensa hemorragia y
también el hundimiento del pulmón derecho.
13-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Un adolescente marroquí de 16 años
mató a un compatriota de la misma edad con el que compartía
habitación en un centro de acogida de menores inmigrantes en las
Palmas de Gran Canaria. La víctima recibió siete puñaladas por la
espalda.

20-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una pelea en las inmediaciones
de un pub, en Arrecife de Lanzarote, se saldó con un herido grave,
presuntamente arrollado intencionadamente por un coche ocupado
por tres colombianos.

25-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron a cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, por causar
destrozos y lesionar a varias personas durante una pelea. Las Palmas.

CASTILLA – LA MANCHA
04-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El enfrentamiento entre el
portero de una discoteca y un cliente tiene como resultado la muerte
de este último. En esta ocasión, ocurrió en Guadalajara. Un vecino de
la localidad alcarreña, de nacionalidad rumana, perdió la vida tras
discutir y ser agredido por una de las dos personas contratadas por la
discoteca El Puerto para controlar la entrada al establecimiento.

10-04-05

VIOLENCIA NEONAZI. Izquierda Unida de Talavera de la Reina
y el Sindicato de Estudiantes han denunciado que se están
cometiendo agresiones fascistas en la ciudad para amedrentar a la
juventud y a quienes luchan para reivindicar sus derechos.

12-04-05

VIOLENCIA URBANA. Un hombre de nacionalidad rumana tuvo
que ser trasladado en UVI móvil desde Mora hasta el hospital Virgen
de la Salud de Toledo con un fuerte traumatismo craneoencefálico a
consecuencia de las heridas recibidas en una pelea. Mora.

23-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía de Ciudad Real han detenido a un menor, de 17 años,
como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito
familiar por agresión a su madre.

Movimiento contra la Intolerancia

23

18-05-05

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

11-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes identificados como
R.E.S.G., de 20 años y O.M.M., de 23 años pasaron a disposición
judicial como presuntos autores de un delito de lesiones con arma
blanca a otro joven en una discoteca de Toledo. Los hechos
sucedieron en la noche del 28 mayo cuando la víctima se encontraba
en la máquina de tabaco de la discoteca y se le acercaron los dos
detenidos para ofrecerle pastillas. Al parecer la víctima se negó a
comprar la droga y se originó una discusión.

CASTILLA Y LEON
01-04-05

EXTORSION DE MENORES. La Fiscalía de Menores de Zamora
investiga un posible delito de pornografía infantil en un instituto de
educación secundaria, donde un grupo de alumnos utilizaba sus
cámaras de teléfonos móviles para grabar escenas comprometidas de
sus compañeras, a las que coaccionarían. Se cree que las menores, de
entre 13 y 14 años, eran obligadas a posar para los acusados, cuyas
edades están entre 16 y 17 años.

04-04-05

HOMOFOBIA. El alcalde de Valladolid ha manifestado su
oposición a oficiar bodas entre homosexuales por “convicciones
personales” una vez que se apruebe la ley de reforma del Código
Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lo mismo opinan los alcaldes de Salamanca y León. Por su parte los
alcaldes de Ávila, Burgos y Palencia no quisieron pronunciarse al
respecto hasta no conocer el contenido de la ley. Solo los alcaldes de
Segovia, Soria y Zamora se mostraron partidarios de oficiar este tipo
de enlaces si la ley lo permite en el futuro.

06-04-05

VANDALISMO ESCOLAR. El polideportivo del colegio público
“EL Pradillo”, de Ávila aún no ha podido ser utilizado por los
alumnos desde que se inaugurara el pasado día 22 de marzo. Durante
las vacaciones de Semana Santa, unos vándalos han entrado hasta
tres veces y han causado diversos destrozos: puertas forzadas,
canastas dobladas, ventanas rotas, ..., la Policía Local ya ha detenido
a una de las tres personas implicadas.

Movimiento contra la Intolerancia

24

11-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 25 años tuvo que ser
trasladado al Hospital Clínico de Valladolid por un fuerte golpe en la
cabeza causado por una pelea nocturna.

18-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La Guardia Civil de Fabero
procedió a la detención de un hombre de 40 años, que amenazaba de
muerte con un hacha y una katana al dueño de un local de copas de la
localidad. Ponferrada.

21-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. En el juzgado de lo Penal
número 2 comienza el juicio contra dos acusados por un delito de
lesiones y otro de encubrimiento, respectivamente. Piden para el
primer encausado un total de dos años y cuatro meses de prisión, y un
año para el segundo. Los hechos sucedieron en 2003 cuando el
primer acusado se dirigió a un pub de León donde insultó y amenazó
a la víctima, dueño del local y al empleado del mismo. El acusado
portaba un cuchillo de grandes dimensiones que clavó en el pecho,
asestándole una nueva puñalada fuera del local.

23-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Un menor de apenas 8 años sorprendió el
26 de abril a alumnos y docentes del colegio Sancho II de Zamora, al
amenazar de muerte a uno de sus compañeros. “Mañana voy a traer
un cuchillo y te lo voy a clavar en el corazón”. Fueron las palabras
con las que, según los testigos, dio por terminada una simple e
inocente pelea entre chavales. Dicho y hecho, al día siguiente, se
presentó en el centro educativo con un cuchillo dispuesto a cumplir
su amenaza. Por fortuna no llegó a nada.

03-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven resultó herido de pronóstico
reservado en una pelea en El Tiemblo, Ávila, con otro dos jóvenes,
que han sido detenidos. El herido, que sufrió una herida en la cabeza,
fue trasladado al hospital tras observarse una pérdida importante de
sangre.

04-05-05

VIOLENCIA RACISTA. Un joven rumano de 24 años ha sufrido
por segunda vez, una agresión racista en Tordesillas, Valladolid. En
Julio de 2004 un grupo de jóvenes la emprendió a golpes contra él,
ocasionándole contusiones por la cara y el cuerpo. En esta segunda
ocasión, ha recibido un botellazo en la cabeza que le dejó
inconsciente y con una brecha de varios centímetros. Los amigos de
los presuntos agresores le dijeron, una vez que recuperó el
reconocimiento, que se fuera del pueblo y que eso le había pasado
por salir “por la zona” entre otras amenazas de carácter racista. Los
presuntos agresores tienen antecedentes por vandalismo y amenazas.
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07-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Efectivos del servicio de emergencias de
Salamanca atendieron a un joven con heridas en el rostro originadas
en una pelea. El suceso tuvo lugar cuando dos grupos juveniles se
enfrentaban en la Plaza de San Julián. Efectivos de la Policía
Nacional tuvieron que intervenir para calmar los ánimos que se
habían caldeado tras varias agresiones verbales.

07-05-05

XENOFOBIA. El Consejero de Educación de la Junta de Castilla
León, Francisco Javier Álvarez Guisáosla, considera como “hecho
probado” que en los centros donde se concentra la multiculturalidad
que conlleva la inmigración se pueden generar problemas de
indisciplina y violencia. Comparó el sistema educativo español con el
de Finlandia y comentó que el sistema de este último obtiene mejores
resultados al tener poca inmigración y carecer de minorías raciales.
También señaló, que según él, está completamente demostrado que
en algunos centros situados en zonas determinadas, debido a las
características del alumnado, la indisciplina y la violencia son menos
frecuentes que en otras zonas.

09-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Las peleas nocturnas son habituales en las
zonas de Salamanca donde hay bares y establecimientos en los que se
consume alcohol. Es el caso de la calle Van Dyck, donde tuvo lugar
una pelea con heridos, que fueron atendidos por los servicios
sanitarios.

13-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Fiscalía de Menores de Zamora
investiga si un alumno de siete años de edad y que cursa segundo de
Primaria en el colegio público Sancho II acosa sexualmente a dos de
sus compañeras, según la denuncia presentada por los padres de las
pequeñas. Se da la coincidencia de que el menor es el mismo que fue
acusado hace quince días de amenazar con clavar un cuchillo en el
corazón a otro compañero, y al día siguiente, se llevó al colegio un
arma de 15 centímetros de hoja.

14-05-05

HOMOFOBIA. La asociación pro derechos de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales de Zamora, “Sonríe Tú”, ha denunciado la
existencia de al menos una decena de ataques verbales a jóvenes en
institutos de la capital por ser homosexuales. Además de estas
agresiones verbales, tiene constancia de que educadores de un
colegio religioso de la capital han llamado “enfermos” a los
homosexuales.
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18-05-05

HOMOFOBIA. El Ayuntamiento de Zamora ha denegado a la
asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales “Sonríe Tú”,
el permiso para instalar una mesa informativa con motivo de la
celebración del día mundial contra la homofobia y la transfobia. Ante
el silencio a su solicitud, la asociación instaló la mesa informativa y
media hora después se personaron en el lugar dos policías que les
informaron que carecían del oportuno permiso. El técnico
responsable de la concesión del permiso y el Concejal de Comercio,
Ferias y Mercados confirmaron que el permiso fue denegado, aunque
en una reunión de última hora se había decidido darle el visto bueno.
El presidente de “Sonríe Tú” desconoce el motivo de la denegación
inicial del permiso, cuando otros colectivos montaron sus mesas sin
pedir la solicitud.

20-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La cuarta parte de los alumn@s que
acuden a la escuela se han sentido alguna vez amenazados por sus
compañeros y cerca del siete por ciento han padecido alguna vez
acoso o maltrato en las aulas. Así se puso de manifiesto en unas
Jornadas que tuvieron lugar en Ávila. Los escolares que cursan la
ESO son los que más casos de acoso registran. Los alumnos de 3º de
ESO son los que más sufren y ejercen la violencia en las aulas, con
diferencia entre sexos. Los chicos suelen practicar malos tratos
físicos mientras que las chicas suelen utilizar la violencia verbal, la
marginación, los bulos y la manipulación de relaciones. En los
últimos años, el aumento de la población inmigrante también ha
supuesto un aumentos de los casos de maltrato escolar debido a la
marginación de alumnos extranjeros.

20-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Esta previsto un juicio en el Juzgado
de Menores de León, contra tres de los cinco jóvenes, tres de ellos
menores y con estética neonazi que presuntamente habrían
participado en la retención y coacciones de un militante del Partido
Comunista.

22-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Un joven fue atracado a punta de
navaja por tres personas en Salamanca. La policía detuvo a los tres
atracadores a los se les intervino una navaja de 11 centímetros. Dos
de los arrestados son un chico de 17 años y una chica de 15 años, el
otro joven tiene 19 años. Los dos chicos tienen detenciones anteriores
por robo con violencia e intimidación.

24-05-05

NEONAZIS. Los tres menores acusados de la agresión a un
militante del Partido Comunista en Ponferrada, León, reconocieron
su participación en el juicio que contra ellos se desarrolló en el
Juzgado de Menores de León. Los hechos tuvieron lugar el 29 de
octubre de 2004 cuando los acusados, acompañados de tres jóvenes,
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todos ellos vestidos con estética neonazi, retuvieron a un militante del
PC, lo amenazaron e insultaron. Además, los seis implicados
destrozaron varios cristales del bar propiedad de la víctima y la
puerta de su domicilio.
25-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 27 años recibió un
navajazo en el muslo en una conocida discoteca “after hours” de
Salamanca. El suceso se produjo por causas que se desconocen.

26-05-05

VIOLENCIA Y HOMOFOBIA. La acusación particular pide penas
que suman cinco años de prisión para un hombre acusado de agredir
con una cadena metálica al presidente de la Asociación de Lesbianas
y Gays de Valladolid (Alegavad). Los hechos ocurrieron el 13 de
julio del año pasado cuando la víctima patinaba por el parque del
Campo Grande de Valladolid y sin motivo alguno, después de
insultarle y llamarle maricón, le agredió.

26-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La alarma social suscitada por los
últimos casos de violencia y abusos sexuales en los centros de
enseñanza de Zamora motivó la celebración de una reunión entre
responsables de la Fiscalía de Menores, el director general de
Coordinación de la Junta y los directores de institutos y colegios de
toda la provincia. El fiscal jefe de Zamora, Rafael Álvarez
Cienfuegos negó que tanto la Justicia como el sistema educativo
estén desbordados por la aparición de casos polémicos en los centros
de enseñanza de Zamora y pidió tranquilidad a los padres.

31-05-05

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

02-06-05

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

06-06-05

VIOLENCIA NEONAZI. En menos de dos días, el juzgado de
Instrucción número 1 de León acogió un juicio de faltas e lesiones
por agresión y el de un apuñalamiento ocurrido en la piscina de La
Palomera en el 2003, ambos por parte de un grupo neonazi. La
primera vista del primer juicio tuvo que suspenderse el mes de
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febrero ante la incomparecencia de uno de los acusados, militar de
profesión, que se encontraba en Bosnia en labor humanitaria. La
víctima de este primer juicio, S.A.T., sufrió otra agresión poco
después de la que se juzga en esta ocasión, que acabó con la
grabación de una esvástica en la cara; de esta segunda agresión se
desconocen aún los autores.
06-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Dos jóvenes de 26 y 30 años resultaron
heridos de diversa consideración por arma blanca en distintos lugares
de Salamanca. El primero fue un joven de 26 años, herido en una
refriega a las siete de la mañana. Sobre las nueve, en otro lugar, otro
joven de 30 años recibió también una puñalada.

07-06-05

VIDEOJUEGOS Y VIOLENCIA. La Confacapal, asociación de
padres y madres de alumnos de centros públicos de la comunidad,
alertan sobre el riesgo de los videojuegos. Estas declaraciones surgen
tras un estudio realizado, en los últimos dos años, por encargo del
CIDE y el Instituto de la Mujer. Entre los datos recogidos destaca
que el 75 por ciento de los adolescentes reconocen que sus familias
no saben cuales son los contenidos de los videojuegos y que solo en
una de cada cuatro casas se controlan los métodos de entretenimiento
de los jóvenes.

07-06-05

VIOLENCIA NEONAZI. Un ultra leonés, soldado, afronta 3 juicios
en 2 días acusado de presuntas lesiones y agresiones. David M. G.,
militar de profesión, se sentó ayer dos veces en el banquillo de los
acusados del juzgado de Instrucción número 1 de León por la
presunta comisión de dos faltas de lesiones y hoy hará lo propio en el
juzgado de lo Penal número 2 de León, acusado de un delito de
agresiones para el que el ministerio fiscal pide una pena de tres años
de prisión. Durante la celebración de las dos vistas orales, las puertas
de los juzgados fueron escenario de una movilización convocada por
las Juventudes Socialistas de León y CNT, que consideran que los
implicados en el juicio «pertenecen a ideologías de corte neonazi». El
primer juicio, contra D. M. G. y M.A. dejó visto para sentencia la
causa en la que se les acusa de agredir a una chica de 17 años, a la
que, presuntamente, habrían propinado patadas e insultos con frases
como «la guarra de Juventudes Comunistas». Esta misma joven fue
objeto, tiempo después, de una nueva agresión en la que le grabaron
una esvástica con una navaja en la cara y que aún no se ha resuelto.
La vista de la primera agresión, prevista para el pasado 8 de febrero,
fue aplazada ante la ausencia de D. M. G. que se encontraba
destinado en un cuartel de Bosnia. En este proceso, el fiscal reclama
a los acusados el pago de una multa de 6 euros diarios durante un
mes, más indeminización a la víctima por una falta de lesiones. La
acusación particular pide el reconocimiento de una falta de lesiones y
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amenazas y además de la multa e indemnizaciones reclama 12 días de
localización permanente.
En la segunda causa contra David M. G. , T.M.H., también militar, y
J.G.S., se les acusa de una falta de lesiones en un incidente ocurrido
en enero de este año, cuando, presuntamente, atacaron a H.A.M. y
O.F.M., a la salida de un partido de fútbol de la Cultural Leonesa. En
esta causa, el ministerio fiscal reclama el pago de una multa de dos
meses a seis euros diarios, más las pertinentes indemnizaciones. La
defensa pide la libre absolución, alegando, que los incidentes «son
consecuencia de una guerra de bandas que se conocen y acosan
permanentemente».
09-06-05

VIOLENCIA NEONAZI. D.M.G.D., acusado de un delito de
agresiones, asumió una condena de dos años de prisión por el
apuñalamiento de D.R.Y. El fiscal y la defensa llegaron a un acuerdo
para rebajar la pena, que en principio era de 3 años de cárcel.
D.M.G.D., afrontó dos juicios por lesiones, entre ellas la
presuntamente propinada a S.A.T., que posteriormente fue
nuevamente agredida y se le grabó una esvástica en el rostro.

10-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. Un grupo de menores de Zamora,
entre 15 y 17 años, han sido identificados como presuntos autores de
amenazas contra personas y daños a vehículos. Los menores se
dedicaban a espiar y amenazar a las parejas en el interior de sus
coches.

11-06-05

VIOLENCIA URBANA. Un joven de La Flecha, Valladolid, resultó
herido durante el desfile de peñas con motivo de las fiestas de San
Antonio. La víctima recibió dos puñaladas de uno y dos centímetros
de profundidad. Se han detenido a cuatro personas por su presunta
vinculación con los hechos.

13-06-05

HOMOFOBIA. El arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez
Plaza, anima a los fieles católicos a unirse a la manifestación del
sábado 18 de junio en Madrid y hace llegar a los sacerdotes de la
provincia una carta para que la lean en sus iglesias, días antes de la
manifestación, en contra de los matrimonios homosexuales.

15-06-05

HOMOFOBIA. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de
la Riva, no realizará bodas entre homosexuales y, si la ley no le
obliga, no delegará en ningún concejal. Su intención es que en el
ayuntamiento no se oficien esos enlaces. El PP ha rechazado en este
ayuntamiento dos mociones presentadas por IU y PSOE en las que se
pedía el reconocimiento de este derecho de los homosexuales.
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21-06-05

VIOLENCIA NEONAZI. El titular del Juzgado de Instrucción
número 1 de León ha dictado dos sentencias condenatorias para el
soldado leonés, D.M.G., por la comisión de dos faltas de lesiones
vinculadas con ideología neonazi, tal y como reza la sentencia. El
militar ya se avino a una pena de dos años de cárcel por apuñalar a un
joven en La Palomera.

25-06-05

HOMOFOBIA. El Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid ha
sentenciado a un año y tres meses de prisión a Juan Carlos de Castro
San José “El Indio”, por un delito contra la integridad moral por la
agresión que el pasado 13 julio de 2004 sufrió Julio Calzada Esteban,
presidente de la asociación de gays y Lesbianas de Valladolid
ALEGAVA, con agravante de realizar el hecho movido por la
orientación sexual del agredido.

30-06-05

VIOLENCIA URBANA. Un joven de 18 años fue ingresado en el
Hospital Clínico de Valladolid con un pulmón atravesado por un
arma blanca. El joven fue atacado por otros dos jóvenes de su misma
edad en el aparcamiento de San Francisco de Asís, en el barrio de Las
Delicias.

CATALUÑA
09-04-05

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

09-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un joven de 19 años murió
apuñalado en una céntrica calle de Lloret de Mar durante una pelea
que él y otros cuatro compañeros mantuvieron con otros 12 jóvenes
de entre 18 y 20 años. Una discusión por un sombrero pudo ser el
origen de la pelea. Gerona.

09-04-05

VIOLENCIA URBANA. Cuatro hombres de origen chino fueron
detenidos en una pelea en Barcelona en la que se enfrentaron con
palos y cuchillos más de veinte personas de esa nacionalidad, en la
calle Trafalgar.

14-04-05

NEONAZIS. El juez ha dejado en libertad con cargos a los cuatro
presuntos skins detenidos por la agresión a tres jóvenes en la calle
Sant Cugat. Sabadell.
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14-04-05

VANDALISMO URBANO. Entesa per Mollet reclamó al gobierno
municipal más vigilancia en el cementerio, que recientemente sufrió
actos vandálicos como destrozos y el robo de diversos objetos
depositados en los nichos. Barcelona.

16-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional arrestó a seis
menores y a un joven de 19 años que quisieron robar varios objetos
en un local de Opencor. Cuando el vigilante uniformado se opuso,
fue brutalmente agredido con palos y piedras. Tarragona.

16-04-05

VIOLENCIA URBANA. Un tribunal del Jurado considera a tres de
los sospechosos, Y.S.C., J.A.M., y S.B., de entre 19 y 21 años,
culpables y sentenciándoles a 17 años de prisión, por unanimidad por
el asesinato del joven colombiano Rony Tapias, apuñalado a la
salida de un instituto de Barcelona y absuelve del mismo a otros tres
acusados. También fueron juzgados y condenados a ocho años de
internamiento y cuatro de libertad vigilada dos menores que rodearon
a la víctima. Los seis acusados formaban parte de las bandas
juveniles latinoamericanas Ñetas y Rancutas que mantenían una
fuerte rivalidad con los Latin Kins, con la que por error, fue
identificado Rony Tapias.

17-04-05

ARMAS. Los Mossos y la Policía Local de Lloret organizaron un
operativo para localizar armamento ilegal que estuviese a la venta en
comercios de la población. Según la policía, se intervinieron 163
armas y se levantaron actas a 19 establecimientos por vulnerar la
normativa. Los agentes decomisaron 85 navajas automáticas, otras 67
superaban los 11 centímetros de hoja máximo permitido entre otras
armas. Gerona.

17-04-05

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

17-04-05

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

Movimiento contra la Intolerancia

32

19-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Los Mossos d´Escuadra detuvieron
a un delincuente juvenil, A.M.D., alias “el demonio”, a sus 16 años
tiene antecedentes penales por atracos a mano armada y delitos de
sangre. En total, más de 50 detenciones y 6 fugas. Casteldefels.
Barcelona.

20-04-05

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

26-04-05

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

26-04-05

VIOLENCIA URBANA. La Policía detuvo a seis chicos y dos
chicas que formaban una banda, que había sembrado el terror entre
los pasajeros de las líneas 1 y 5 de metro de Barcelona robando y
agrediendo con una violencia desatada, a los pasajeros de dichas
líneas de metro.

28-04-05

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

01-05-05

VIOLENCIA URBANA. El juez de guardia de L´Hospitalet ordenó
prorrogar la detención de los cinco jóvenes acusados de haber dado
una paliza a un chico de 20 años que lleva 21 días en coma. Los
arrestados, de entre 20 y 30 años, son de nacionalidad española y
algunos tienen antecedentes. Uno de ellos, de 20 años, es hermano
del condenado por el asesinato de Wilson Pacheco. Barcelona.

05-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Las bandas juveniles femeninas toman las
calles de Barcelona. Se hacen llamar Latin Queens y son la versión
femenina de las bandas callejeras de origen sudamericano que ya
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campan a sus anchas por varias ciudades de España. Las Latin
Queens se relacionan con sus homólogos masculinos pero mantienen
una actividad independiente. Las reinas de origen latinoamericano no
superan el 20% del total. También hay muchas chicas españolas y de
otros orígenes, como países del Magreb, de Asia y del Este de
Europa.
06-05-06

RACISMO. El juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona, sentenció a
August Armengol Rofes, edil de Plataforma per Catalunya, a pagar
400 euros de multa por referirse como “moro” en unos textos a un
dirigente el PSC y futuro candidato a la alcaldía del Ayuntamiento.

07-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La batalla entre dos grupos de
adolescentes ocurrida un jueves por la noche, acabó con dos jóvenes
heridos a navajazos. Badalona.

10-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Tres arrestados de entre 20 y 32 años,
fueron sorprendidos al participar en una riña tumultuaria en la
avenida de Prat de la Riba de Barcelona. Otro joven de 23 años
resultó herido grave en una pierna por un cuchillo.

16-05-05

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

21-05-05

CASO MAREMAGNUM. La historia judicial del caso
Maremagnum ha terminado. El Tribunal Supremo ha notificado las
penas de 13 años de cárcel que impuso la Audiencia de Barcelona a
los porteros de la discoteca, James Anglada y Marino Romero y al
vigilante del complejo de ocio Antonio Fernando Quincoces. Los tres
fueron declarados culpables del homicidio del emigrante ecuatoriano
Wilson Pacheco, arrojado a las aguas del Poch Vell.

23-05-05

VIOLENCIA NEONAZI Y HOMOFOBIA. Se ha iniciado un
juicio contra dos neonazis acusados de agredir a una pareja de
homosexuales en la estación Renfe del Paseo de Gracia de Barcelona
el pasado 17 de abril de 2004. Serán juzgados por delitos y faltas de
lesiones, y faltas de vejaciones injustas. El juez solicitó 8.000 euros
de fianza como garantía de indemnización y la fiscalía penas de hasta
cuatro años de cárcel para los acusados. Una de las víctimas pasó
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semanas en la UCI a consecuencia de graves lesiones y se llegó a
temer por su vida.
24-05-05

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

25-05-05

VIOLENCIA NEONAZI. Han detenido en Sabadell, Barcelona, a
cinco cabezas rapadas, seguidores ultras del Centre d´Esports
Sabadell, cuando destrozaban coches aparcados cerca del campo de
fútbol de Badalona. Finalmente salieron en libertad con cargos por un
delito de daños.

29-05-05

VIOLENCIA ULTRA. Una puñalada en el corazón acabó con la
vida de Josep Maria Isanta Caselles de 22 años y tiñó de luto la
Patum de Berga) Barcelona. El fallecido fue agredido en el
transcurso de una reyerta multitudinaria iniciada por la irrupción en
actitud provocadora de un grupo de jóvenes, encabezado por
Santiago S.P de 33 años y llevando una camiseta de la selección
española, se acercaron al recinto en el que se celebraba un concierto
antifascista, organizado por la asociación independentista de Berga.
El grupo cantaba consignas insultantes, increpó y empujó a los
asistentes con el ánimo de buscar pelea, los Mossos detuvieron a 19
jóvenes, entre ellos 8 menores y al autor de la puñalada. La víctima
recibió la herida mortal, con una navaja mariposa, un arma ilegal que
se abre con una sola mano, cuando intentaba socorrer a su hermano
pequeño, que estaba siendo golpeado. Otros tres jóvenes de Sabadell
y L´Espunyola (Berguedá) sufrieron heridas de arma blanca. Otros
cinco sufrieron contusiones.

01-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Tres menores hieren a navajazos a otros
tres junto a un instituto. La pelea empezó en el patio del centro, en
L´Hopitalet y siguió en un almacén cercano. Los Mossos arrestaron a
los agresores de edades comprendidas entre 15 y 17 años y descartan
un conflicto entre bandas latinas.

01-06-06

VIOLENCIA ULTRA. Después del homicidio de Josep Maria
Insanta, de 22 años en Berga, Barcelona, durante la Patum, 2.000
personas volvieron a concentrarse ante la comisaría de los mossos
para protestar contra la acción policial y exigir el encarcelamiento de
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todos los detenidos. La protesta comenzó con una cacerolada y los
agentes antidisturbios se desplegaron para proteger las dependencias
policiales cuando unos pocos manifestantes comenzaron a insultar y a
lanzar objetos a los agentes. Más tarde un centenar de personas
abuchearon y lanzaron objetos a las furgonetas policiales que
trasladaban a los detenidos Pablo Enrique M.V., de 22 años y
Santiago S.P., de 33 a la cárcel tras ser acusados de asesinato y
tentativa de homicidio, respectivamente. A estos hay que añadir 4
menores que habrían ingresado anteriormente en un centro cerrado
por participar en la agresión. Más adelante detuvieron a 6 jóvenes
más acusados de los delitos de asesinato, tentativa de homicidio y
lesiones.
02-06-05

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

03-06-05

RACISMO. Alberto Fernández Díaz, concejal del PP, se mostró
partidario de un plan sobre la inmigración con el fin de ponerle coto y
evitar que su crecimiento consuma todos los recursos de los servicios
sociales y convierta a Barcelona en una ciudad “desmesurada y
deficitaria”. Afirmó en alusión a los flujos migratorios legales que
“sólo podemos aceptar a la inmigración que entre por la puerta” y
que si es edil erradicará la “prostitución, mendicidad, limpiacristales
y top manta” de las calles de Barcelona.

05-06-06

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La policía autonómica arrestó a
un joven de Castelló d´Empuries, Girona, de 31 años, como presunto
autor de una cuchillada en el abdomen a otro hombre tras una
discusión en la zona de ocio de los Arcs del núcleo de Empuriabrava.

08-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. Las madres son las principales
víctimas de la violencia de menores en el ámbito familiar, según un
estudio realizado por el Centre d´Estudis Juridics de la Consellería de
Justicia de Cataluña, con un 87,8% de los casos, aunque también las
que más denuncian a sus hijos en un 75% se las ocasiones. La cifra
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de denuncias de los padres contra sus hijos aumentó en Cataluña en
155 denuncias más que hacía 4 años. Del total de las denuncias por
los padres, el 19,80% acabaron con el internamiento del joven en el
centro y el 21,60% con libertad vigilada.
12-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Una absurda disputa entre dos amigos que
se divertían en una fiesta brasileña organizada en un piso de Santa
Coloma de Gramanet, Barcelona, acabó con uno de ellos, de 25 años,
muerto después de que el otro le aplastara la cabeza con una
bombona de butano.

13-06-05

VANDALISMO DE MENORES. Los Mossos d´Esquadra
identificaron a 10 chicos que provocaron daños en árboles y
escaparates del centro de Vidreres, Girona. Como 8 de ellos eran
menores no les detuvieron.

14-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Una alumna de un instituto de enseñanza
secundaria de Vic ha sido detenida tras amputar parte del dedo índice
de la mano derecha a su maestra de 54 años, con una puerta porque
no le permitía entrar en clase al estar castigada. Barcelona.

14-06-06

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

19-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Los Mossos detuvieron a 2 jóvenes de 18
y 20 años que, junto con otros dos chicos, golpearon con un bate de
béisbol a un hombre en Girona tras robarle 50 euros.

25-06-05

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

28-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven ecuatoriano de 18 años fue
ingresado en el Hospital del Mar de Barcelona con tres puñaladas,
dos en los riñones y una en el pulmón, tras la brutal agresión que
recibió tras la verbena de Sant Joan, en la calle de Wellington de la
ciudad condal. La policía sospecha, tras recabar información de
varios testigos, que el apuñalamiento fue obra de los “Latin Kings”,
en un número aproximado de atacantes de 20 jóvenes, procedentes,
en su mayoría, de L´Hospitalet.
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CEUTA Y MELILLA
23-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Es solo una de las muchas peleas que se
producen en los centros educativos españoles, pero esta vez la
Audiencia Nacional ha condenado al MES, como responsable civil
subsidiario, a pagar una indemnización de 3.000 euros a los padres de
un alumno de un colegio público de Ceuta que fue agredido por un
compañero en el interior del centro.

EUSKADI
17-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. El Juzgado de Menores de Bilbao ha
condenado a seis años y cuatro meses de internamiento en el Centro
de Menores de Zumarraga al joven que quemó a dos menores,
provocando su muerte, en una chabola del barrio El Bullón de
Santurtzi.

26-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Los ocho menores que están siendo
juzgados por el acoso que presuntamente sufrió el joven, Jokin C.L.,
quien se suicidó el año pasado en Hondarrabia admitieron haberle
dado algún cachete y haberse mofado de él, aunque negaron haberle
propinado palizas. San Sebastián.

27-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Ertzaintza detuvieron
en Vitoria a tres menores de 15, 16 y 17 años de edad, bajo la
acusación de haber participado en una agresión con un cuchillo a un
joven de 19 años, que había respondido a unos insultos que recibió en
plena calle por parte de sus agresores.

09-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Cuatro jóvenes, de edades comprendidas
entre los 19 y 24 años, resultaron heridos, con lesiones de pronóstico
reservado, tras verse implicados en tres agresiones que se registraron
en Bilbao y Baracaldo.

13-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La situación de la acogida a
menores extranjeros no acompañados en Guipúzcoa roza el caos. Los
27 educadores sociales que hasta ahora se ocupaban de los tres
centros de acogida existentes se encuentran de baja laboral. La
desprotección ante situaciones de violencia: agresiones y amenazas
reiteradas, las pésimas condiciones laborales y la incapacidad para
garantizar una atención a los menores, han hecho mella en la salud:
cuadros de ansiedad, estrés, ..., de los profesionales que gestionaban
el servicio. Denuncian dejadez por parte de la Diputación.
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19-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Las denuncias por acoso escolar
aumentan en España a raíz del caso de Jokin. La inspectora de
educación del País Vasco, Nélida Zaitegi, explica cuáles con las
bases de un nuevo programa de enseñanza en Euskadi que ella misma
coordina y que aspira a “la convivencia para la paz y las habilidades
para la vida”. El proyecto, desarrollado por la Dirección de
Innovación Educativa, procura fomentar la educación en valores,
además de dotar al alumnado de herramientas para convivir y
enfrentar los conflictos.

24-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. El 5,8% de los escolares vascos de sexto
de primaria han sido maltratado por sus compañeros. El acoso escolar
desciende durante la ESO. Esta es la fotografía de una encuesta con
3.000 alumnos de los últimos cursos de Primaria que realizó el
Departamento de Educación y cuyos resultados fueron dados por la
consejera Anjeles Iztueta.

16-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 19 años de edad, fue detenido
en Vitoria, acusado de agredir en la calle a otra persona con un
cuchillo de grandes dimensiones, que le causó la herida en una mano
a la víctima.

GALICIA
15-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Dos jóvenes de 20 años que cursaban en
abril de 2004 estudios en un instituto de Lugo fueron condenados a
60 euros de multa y tres meses de prisión, respectivamente, tras haber
reconocido el primero de ellos que agarró por el cuello al segundo y
éste golpeo en una ceja al anterior.

16-04-05

DISCRIMINACION. El colectivo calé de Galicia denunciará ante el
Constitucional y en Estrasburgo a los ayuntamientos que les prohiban
la venta regulada en las calles. Asesorados por la asociación gitana,
el colectivo gallego ha contratado a un prestigioso bufete de
abogados de Madrid para denunciar ante el Tribunal Constitucional y
en Estrasburgo a todo Concello gallego que siga poniendo pegas a la
venta regulada en la calle. Como étnica minoritaria que son aseguran
estar amparados por la carta magna española, que protege las
iniciativas de generación de trabajo y el empleo sostenible para estos
colectivos.
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04-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Seis jóvenes fueron condenados
en Lugo al pago de multas que oscilan entre 30 y 120 euros por
participar en una pelea ocurrida en un pub de Becerreá. La pelea, en
la que se vieron implicadas dos pandillas de Becerrá y Baralla, tuvo
su origen al parecer por una chica.

05-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La Fiscalía investiga la agresión que
cuatro menores supuestamente causaron a otro en un instituto situado
en la calle Alenxandre Bóveda en Pontevedra. El suceso ocurrió
cuando cuatro menores, tres chicos y una chica, de entre 15 y 17
años, presuntamente se introdujeron en el patio del centro escolar en
la hora del descanso y agredieron a uno de los alumnos.

18-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven permanece hospitalizado en la
UCI del complejo hospitalario Xeral-Calde de Lugo tras el navajazo
que recibió en el hueso sacro por un joven que no ha sido detenido.

20-05-05

VIOLENCIA URBANA. La Guardia Civil detuvo a una joven de 28
años ecuatoriana, por agredir presuntamente con un arma blanca a
una compañera durante una discusión en un club de alterne de Gutín.
Lugo.

22-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. La Guardia Civil de Betanzos, detuvo a
un joven de 21 años con domicilio en la ciudad de A Coruña, como
supuesto autor de un delito de lesiones y de otro de amenazas con
arma blanca.

MADRID
08-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. La violencia y la delincuencia de
menores se está convirtiendo en un problema de enorme calado,
según puso de manifiesto el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. El
número de faltas y delitos cometidos por menores de 18 años registró
un ligero descenso en 2004 respecto a 2003, sin embargo, los hechos
delictivos que protagonizan son cada vez más graves.

09-04-05

NEONAZIS. COSTA POLVORANCA. La Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ordenó la prisión preventiva
de José David Fuertes Sánchez, principal acusado por la muerte del
joven Ndombele Augusto en el conocido caso Costa Polvoranca a la
espera de la celebración del nuevo juicio con jurado ordenado por
este tribunal tras anular la anterior vista oral en la que resultó
absuelto. Los jueces basaron la decisión ante la gravedad del hecho
que se le imputa, la alarma social generada en torno al caso y la
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posibilidad de que el acusado vuelva a sustraerse a la acción de la
Justicia como, de hecho, ya hizo una vez.
16-04-05

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

17-04-05

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

17-04-05

VIOLENCIA ULTRA. Decenas de ultras tratan de agredir a
Santiago Carrillo en la presentación de un libro en la librería Crisol
de Madrid.

18-04-05

VIOLENCIA ULTRA. El jefe de La Falange ve lógico y normal el
ataque a Carrillo porque “es un asesino”. Se niega a condenar el
intento de agresión y responsabiliza al gobierno de “abrir viejas
heridas”. La policía cree que el incidente fue perfectamente
organizado.

23-04-05

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

25-04-05

ARMAS. La Delegación del Gobierno ha puesto una media de nueve
denuncias al día, durante el año pasado, a personas que llevaban
armas prohibidas, en especial navajas de grandes dimensiones. Los
fines de semana en las zonas de copas son los lugares en los que los
cuerpos de policía y Guardia Civil han tenido que levantar más actas
de incautación.

26-04-05

VANDALISMO ESCOLAR. Destrozan un colegio que ya ha sido
atacado otras 15 veces. Los profesores del centro Gloria Fuertes, en
Getafe, mandaron a casa a 480 alumnos ante los desperfectos
causados por los vándalos.
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27-04-05

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

29-04-05

NEONAZIS. Un juzgado de Alcobendas ordenó la libertad de dos
detenidos que permanecían en prisión en relación con la Operación
Espada, en los que se arrestó a 21 neonazis en varias provincias
españolas, y la prisión de otro eludible con una fianza de 6000 euros.

01-05-05

VIOLENCIA URBANA. Un ecuatoriano muere acuchillado por
los “latin kings” en Arganzuela. En la pelea entre ecuatorianos
resultaron heridos otros tres jóvenes. La Policía busca a otra persona
del grupo atacante, que estaría grave. Madrid.

02-05-05

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

03-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un menor, Manuel G.C., muere
apuñalado tras una pelea entre adolescentes en Villaverde. La
discusión vino motivada por el uso de una fuente de agua. Madrid.

06-05-07

DISCRIMINACION HOMOFOBA. El ex presidente del Gobierno,
José María Aznar, dijo no tener nada en contra de que “haya una
unión entre homosexuales”, aunque aseguró que nunca podría ser
igual el matrimonio homosexual que el heterosexual. Aznar remarcó
que el grupo homosexual en España es una minoría y agregó que con
todos los respetos no tienen derecho a imponer sus criterios a los
demás.

08-05-05

VIOLENCIA URBANA. Uno de los dos hombres que resultó herido
de carácter grave en Carabanchel, tras ser agredido por un grupo de
menores, falleció en el Hospital Clínico. El fallecido, que trabajaba
como vigilante del Hospital 12 de Octubre, tenia 45 años fue atacado
junto a un compañero de 35 años cuando ambos salían de cenar de un
restaurante. Madrid.
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08-05-05

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

09-05-05

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

10-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Los dos menores detenidos tras la
agresión sufrida por dos vigilantes del 12 de Octubre, uno de los
cuales falleció, fueron puestos en libertad sin cargos.

12-05-05

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

13-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Dos menores marroquíes de un
centro gestionado por CEAR (Comisión Española de Ayuda al
Refugiado) protagonizaron una pelea tras la cual murió uno de ellos
al resultar apuñalado por la espalda.

20-05-05

ULTRAS EN EL FUTBOL. Los ultras se encaran e insultan al
Atlético. La Liga Profesional siente una preocupación que exponía el
Atlético de Madrid. En efecto, ahora se teme que los incidentes que
se produjeron en el campo de entrenamiento del Club Madrileño
puedan ser copiados por energúmenos de otros clubes. Todo
comenzó cuando once energúmenos del Frente Atlético rompieron
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una valla del campo donde se ejercitaba el equipo rojiblanco, en
Majadahonda, y se plantaron delante de los jugadores para expresar,
de cerca, una serie de menosprecios e insultos que ya habían vertido
anteriormente desde detrás de la valla, mezclados con el anonimato
de otros quince radicales.
21-05-05

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

02-06-05

VANDALISMO URBANO. En el fin de semana se han profanado
alrededor de 30 tumbas, lapidas y cruces
han sido halladas
destrozadas. Los restos de tumbas, cruces y lápidas poblaban todo el
lugar, como si hubiese sido devastado por un huracán. Incluso había
algunas zonas quemadas y botellas de bebida. Villaverde. Madrid.

04-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 22 años, Christian Paul T.M.,
de origen ecuatoriano, fue trasladado al Hospital Doce de Octubre
después de que un grupo de cinco jóvenes le asestara una cuchillada
en la espalda. Los agresores, según algunos testigos y jóvenes del
barrio, pueden formar parte de la tribu urbana de los “latin kings”.
Villaverde. Madrid

14-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. En nuestras aulas está sucediendo algo
grave. Es el lamento cada vez más frecuente de los profesores por los
problemas de convivencia que sufre la escuela española. Ante un
ambiente de creciente indisciplina e incluso de violencia, los
docentes insisten en que han de actuar para poner fin a ese tipo de
situaciones. El 33,8 por ciento de los alumnos sufre acoso leve. En
secundaria, dos de cada diez alumnos son víctimas diariamente de
violencia escolar. Y esto afecta a todas las clases sociales y se da por
igual en niños y niñas, si bien en las niñas se percibe más una
violencia psicológica y en niños más física. Los datos proceden de las
conclusiones del Tercer Foro Europeo de Educación que, promovido
por el Sindicato Independiente de Profesores Anpe, se celebró en
Madrid.
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15-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. El Defensor del Menor, Pedro Núñez
Morgades, cifra en un 40 por ciento el aumento de las quejas por
acoso escolar recibidas en esta institución a lo largo del año pasado,
lo que significa pasar de 59 a 99 denuncias. Estas cifras hacen que los
problemas de convivencia escolar representen el 27 por ciento de las
denuncias educativas. En concreto, más del 9 por ciento del
alumnado de Educación Secundaria sufre amenazas y más del 4 por
ciento agresiones físicas directas, aunque el 30 por ciento declara
sufrir agresiones verbales con frecuencia.

19-06-05

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

MURCIA
02-04-05

INSEGURIDAD CIUDADANA. La sucesión de actos vandálicos y
atracos con arma blanca ocurridos en las últimas semanas en el
municipio de Lorca, Murcia, provocaron la reacción inmediata de los
empresarios de la comarca que tras reunirse con el alcalde,
solicitaron un encuentro con el Delegado del Gobierno de Murcia
para exigir un aumento de los efectivos de los Cuerpos de Seguridad
del Estado.

06-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. La muerte de un joven de 19 años por
apuñalamiento en una pelea que reunía parte de las características de
los enfrentamientos entre bandas de inmigrantes sudamericanos,
como los Latin King o los Ñetas, puso en alerta a la Policía de la
Región de Murcia.

11-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Agentes de la Policía Local de
Murcia detuvieron a un menor de edad, en los alrededores del Jardín
de San Esteban como presunto autor de un delito de robo con
intimidación.

13-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La Consejera de Educación y Cultura
presentó una denuncia ante la Policía tras los incidentes ocurridos
entre un grupo de jóvenes que agredió a un profesor de educación
física del colegio Escuelas Nuevas de El Palmar, Murcia. Los
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agresores, molestaron desde la valla del colegio a los alumnos que en
ese momento estaban dando clase de educación física y ante las
advertencias del profesor que impartía clase, los jóvenes aumentaron
el tono de agresividad.
25-04-05

VANDALISMO URBANO. Los vecinos de la zona centro de la
ciudad de Lorca, Murcia, apuntaron que las puertas y cristales
estaban rotos por las botellas de cerveza que estrellaban contra todo
lo que encontraban a su paso los vándalos. Además en las últimas
semanas se produjo la quema de contenedores, papeleras rotas y
fotomatones arrancados en toda la ciudad.

27-04-05

HOMOFOBIA. Una veintena de alcaldes y concejales del partido
popular de la Región de Murcia se negarán a celebrar matrimonios
homosexuales y aseguraron que eludirían la ley delegando en otro
edil. Alegaron “cuestiones de conciencia y fe” para defender su
negativa a celebrar las bodas. Los alcaldes mas taxativos eran los de
Caravana de la Cruz, Yecla y Ulea, Murcia, según ellos sus
convicciones morales no les permitían celebrar bodas entre personas
del mismo sexo, el edil de educación, Francis Porto, aseguró que su
convicciones le impedían oficiar bodas entre gays, el de Fomento fue
más allá y afirmó que las uniones entre personas del mismo sexo eran
una pantomima. En municipios como Totana, la Unión, Lorca o San
Javier, también se expresaron con claridad para decir que recurrirían
a la objeción de conciencia para cumplir con su protesta de no
celebrar las bodas.

28-04-05

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

01-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Agentes del Grupo de Delincuencia
Urbana del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia, detuvieron y
pusieron a disposición judicial a un joven de 20 años, como presunto
autor de varios robos con intimidación y extorsiones a menores de
edad, según fuentes policiales.
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04-05-05

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

06-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La sobrecarga de trabajo que sufren
los tribunales murcianos, con más de 65.000 asuntos a la espera de
resolver, tienen también su reflejo en el único Juzgado de Menores
con que cuenta la Región. Según el informe de la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Sena, 423 expedientes están
aún “conclusos, pero a la espera de juicio”. De esta cifra, 121 asuntos
corresponden todavía al 2003. Han quedado sin condena abusos
sexuales, incendios, robos con violencia e intimidación y
conducciones temerarias.

14-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Cuatro años de prisión solicitó el
fiscal para un hombre que será juzgado en la Audiencia Provincial de
Murcia acusado de morder en una mano a un joven.

14-05-05

INSEGURIDAD CIUDADANA. La muerte del ciudadano inglés
Wilson Mills elevó a catorce la cifra de homicidios cometidos en la
Región en lo que va de año. Murcia encabeza así las estadísticas
nacionales de muertes violentas por cada millar de habitantes. Los
distintos mandos policiales achacan el incremento de estos hechos
violentos a «una falta de paciencia en las discusiones» unida a una
mayor presencia de armas blancas.

23-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Preocupación entre sindicatos, padres y
docentes por el aumento de la violencia en los colegios de la comarca
de Cartagena, Murcia. Los centros escolares de Cartagena
expedientaron a más alumnos por mal comportamiento que en el
curso pasado mientras la Consejería preparó un nuevo reglamento
con castigos más severos. Dar una paliza a un profesor, golpear a los
compañeros o alterar las clases por sistema. Hasta este curso, el
escolar que cometía alguna de estas faltas era castigado a tres días de
expulsión. Si el caso era muy grave, llegaba al Consejo Escolar,
donde se eternizaba unos meses hasta que se resolvía si se expulsaba
al alumno un mes o se le trasladaba de instituto. Según el portavoz
del sindicato Sterm, “tenemos constatado un incremento en el
número de bajas solicitadas por profesores debido a causas
psicológicas y percibimos un aumento de las situaciones de riesgo
que se dan en las aulas”.
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24-05-95

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

03-06-05

VIOLENCIA URBANA. Las peleas entre ecuatorianos y magrebíes
atemoriza a los vecinos de San Francisco. El hacinamiento de
inmigrantes en cocheras y el estado de abandono del barrio han
llevado a muchos de sus habitantes a cambiar de vivienda.

04-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Los profesores pararon 15 minutos en
protesta por “ la escalada de agresiones” en las aulas. Los sindicatos
de docentes de la Región de Murcia, se unieron para advertir de “ la
violencia diaria” y las denuncias falsas contra el colectivo,
“recibimos tres o cuatro quejas cada diez días” aseguraron. También
acudieron al Palacio de San Esteban en Murcia, para entregar al
Gobierno regional una tabla de reivindicaciones, que eran la
creación de un equipo jurídico que atendiese a los profesores
envueltos en denuncias por parte de padres o alumnos, hasta la
constitución de un Observatorio que analizase el fenómeno de la
violencia en las aulas.

05-06-05

HOMOFOBIA. El Foro Español de la Familia instaló en Cartagena,
Murcia, una mesa informativa en la que todos los que quisieron
pudieron firmar en contra de la ley recientemente aprobada en el
Congreso por la que se permitían los matrimonios entre personas del
mismo sexo.

07-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El fiscal de la Audiencia
Provincial de Murcia solicitó nueve años de prisión para E.E. A.,
acusado de intentar matar a otro joven al asestarle dos puñaladas en
el abdomen en las inmediaciones de una discoteca en Torre Pacheco.

15-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. La Policía Nacional detuvo a tres
menores de 16 años por un presunto robo a punta de navaja a otro
menor. Dos de los detenidos eran los hermanos gemelos de
Guadalupe J. y C., de Murcia, que acumulaban un largo historial de
robos y actos delictivos, y que hirieron en un codo a un policía al
resistirse a la detención. Su historial criminal contaba con más de 30
robos y agresiones, con el apaleamiento de gravedad a un menor en
enero de 2004.

27-06-05

VIOLENCIA JUVENIL. La Policía Local de Murcia intervino
cinco armas blancas (dos puñales de 10 y 12 centímetros de hoja y
otras dos navajas de palometa), tras interceptar a dos jóvenes de 20 y
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21 años que iban en un vehículo después de armar un alboroto en un
bar del barrio de Santiago el Mayor, de Murcia, donde comenzaron a
dar golpes y a amenazar al dueño del local, sin motivo.

VALENCIA
01-04-05

LEY PENAL DEL MENOR. La falta de centros deja a los
delincuentes juveniles en la calle durante meses tras ser condenados.
Así lo denunció el Síndic de Greuges, quien entregó el informe sobre
la aplicación de la ley del menor en la Comunidad.

01-04-05

VANDALISMO URBANO. Un grupo de jóvenes decidieron “pasar
a la acción” y salieron spray en mano a realizar todo un recorrido por
las calles de Mislata, Valencia. Entre los textos destaca la
competición de vale-tudo diciendo “menos arte y más violencia, así
somos en Mislata”. Según los autores optaron por hacer esto tras
descubrir que asistir a manifestaciones no sirve para nada e intentar
hablar con el alcalde, tampoco.

04-04-05

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

06-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. El adolescente acusado de matar a
tiros a un joven de 23 años y herir de gravedad a otro de 19 años en
Nazaret ha quedado en libertad tras cumplirse el máximo de seis
meses que puede pasar internado de manera preventiva en un centro
de menores.Valencia.

06-04-05

RACISMO. Ezquerra Unida presentó una denuncia contra un
internauta, que se hace llamar DJ Syto, acusado de crear y propagar
canciones racistas a través de la Red. Esquerra Unida (EU) de
Castellón ha declarado que estas canciones incitan a la violencia y al
racismo, además de hablar de agresiones físicas concretas. Desde EU
destacan que la disponibilidad de las mismas en Internet hace que su
difusión se haya extendido más rápidamente, que incluso han podido
ser escuchadas en algunos bares de copas de Castellón. Todo esto ha
provocado que se haya interpuesto la denuncia y que se haya
solicitado a la Guardia Civil que investigue para descubrir quién se
encuentra detrás, ya que hasta el momento solo se conocen los
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"nicks" que utiliza. En la denuncia EU ha incluido un cd con algunas
de las canciones, entre las que se encuentran algunas con títulos
como "me cago en esos putos rumanos", "moros" o "los sudacas nos
atacan". http://www.delitosinformaticos.com/
09-04-05

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

11-04-05

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

11-04-05

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

13-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un hombre se encuentra en
estado de coma, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital la
Fe, en Valencia, después de que fuese agredido, presuntamente por el
portero de club de alterne de Catarrosa.

14-04-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Un 10,8 por ciento de los escolares
valencianos entre 13 y 15 años es víctima del acoso escolar que le
impone un 2,4 por ciento de sus compañeros. Los datos son el
resultado de un estudio a 37.000 adolescentes de 486 centros
educativos públicos y concertados por el Observatorio para la
Convivencia de Educación. Los agresores son sobre todo chicos y su
actitud esta vinculada al vandalismo, 42 por ciento lo practican y al
consumo de drogas un 2 por ciento aseguran ingerirlas. Son
aficionados a los videojuegos y a las películas violentas.
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14-04-05

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

16-04-05

PELEAS DE PERROS. La Guardia Civil investiga si en algún lugar
de La Sabor se celebraron peleas ilegales de perros. Las denuncias y
el hallazgo de perros que habían sido robados para esa práctica
levantaron las sospechas de la policía. Valencia.

16-04-05

VIOLENCIA JUVENIL. Un joven de 25 años testificó en
comisaría, la agresión que presenció, sobre un joven que sufrió una
brutal paliza por un grupo de jóvenes que le apalearon con barras de
hierro y posteriormente le clavaron una navaja a la altura del hígado,
dejándole una herida de 18 centímetros de profundidad. Valencia.

18-04-05

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

18-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. Una menor de 14 años resultó herida
de un navajazo que supuestamente le propinó otro adolescente, de
entre 12 y 13 años, en un parque del marítimo. Los adolescentes, que
se hallaban con sus respectivos grupos de amigos, se habían peleado.
Al encontrarse, el menor apuñaló a la niña, que fue hospitalizada.

19-04-05

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

19-04-05

RACISMO. Más de la mitad de los jóvenes, el 53 por ciento, de
Alzira, de entre 19 y 29 años, consideran que la llegada de
inmigrantes tendrá efectos perjudiciales. Según el estudio realizado
durante el 2004 por el Centro de Información Juvenil. Un 39,8 por
ciento teme que los extranjeros quiten el trabajo y las ayudas a los
españoles. Un 26,6 por ciento argumenta que la mayor presencia de
inmigrantes aumentará la delincuencia y el vandalismo y un 14 por
ciento teme una masificación o sobrepoblación.
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19-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. La menor apuñalada por otro menor
de 14 años, en un jardín del distrito marítimo de Valencia, aseguró
que todo fue una venganza.

19-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Falleció el hombre de 36 años
que se encontraba en estado de coma, en la Unidad de Cuidados
intensivos del Hospital La Fe, en Valencia, después de que fuese
agredido, presuntamente por el portero del club de alterne de
Catarroja. El amigo de la víctima asegura que el potero practica
boxeo y que sabe donde pegar.

20-04-05

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

21-04-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. La policía detuvo a un joven de
24 años de edad después de que apuñalase a un hombre, a la salida de
un bar situado en el barrio de Torrefiel, Valencia, en el que ambos
habían coincidido momentos antes de la agresión.

21-04-05

VANDALISMO URBANO. Cuatro vehículos y cinco contenedores
ardieron en Valencia. En 2004 se quemaron 415 vehículos y 610
contenedores.

23-04-05

VIOLENCIA EN EL DEPORTE. La administración estudiará la
incoación de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Mislata
por autorizar un combate de vale-tudo en el pabellón municipal en
presencia de menores y del mismo alcalde. Esta fue la propuesta de la
Fiscalía de Menores, al percibir negligencia y aprecia una infracción
de la normativa administrativa en el alcalde de Mislata al “realizar
una lucha sin ningún tipo de regulación en presencia de menores. El
informe Fiscal explica que “Charly”, el hombre homenajeado, tenía
numerosos antecedentes y murió de un tiro en la cabeza por un tema
relacionado con drogas y era allegado de José Luis Roberto,
presidente de España 2000 y patrocinador del espectáculo. La policía
identificó a uno de los participantes en la lucha, un joven con seis
detenciones anteriores, una de ellas por homicidio y una medida de
alejamiento.
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25-04-05

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

26-04-05

VIOLENCIA DE MENORES. El fiscal pidió 12 años de
internamiento y tres de libertad vigilada para el menor de 16 años
que, presuntamente, mató en octubre de 2004 de un tiro a Carlos
E.T., de 22 años, y disparó también contra un amigo de la víctima,
Vicente G.V., de 19 años, quien resultó gravemente herido tras
recibir cinco impactos de bala. El menor, se encontraba en libertad
provisional desde hacía un mes tras haberse cumplido los seis meses
de prisión que marca la ley del menor como plazo máximo. Valencia.

26-04-05

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

30-04-05

VANDALISMO DE MENORES. El asalto a la ermita de Santa
Lucía de Dénia fue el resultado de una bestialidad protagonizada por
cinco menores de edad. Los menores decidieron destrozar la ermita y
destrozar la imagen de la santa. Además aparecieron pintadas en
techos y paredes y bancos del jardín y preservativos usados.

30-04-05

VIOLENCIA NEONAZI. La audiencia de Castellón ha condenado
a 15 años de prisión a J.S.M.S., de 22 años, neonazi que intentó
asesinar en 2002 a un ciudadano marroquí por motivos racistas al
dispararle con una escopeta de cañones recortados desde el exterior
de un bar en Peñíscola, que 15 días antes había sido incendiado en un
ataque xenófobo. El agresor “sentía un desprecio por personas de
raza no europea”. El Tribunal consideró asesinato con alevosía
porque la víctima no podía defenderse, incrementó la condena por
tenencia ilícita de armas y se le impuso el pago de una indemnización
de 75.000 euros a la víctima y 6.444 a Sanidad.

30-04-05

HOMOFOBIA. El Foro Valenciano de la Familia recogió 200.000
firmas en la Comunidad contra el proyecto de ley que autoriza los
matrimonios entre homosexuales. El Objetivo de la campaña es
conseguir el medio millón de firmas necesarias para presentar una
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iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Esta
plantea reformar el Código Civil para que se fije por ley que solo será
considerado matrimonio la unión entre hombre y mujer.
30-04-05

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

10-05-05

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

11-05-05

DISCRIMINACION. El Ayuntamiento de Riba-roja, Valencia,
despidió a una trabajadora municipal de la limpieza por “ineptitud
sobrevenida”, ya que padecía un 58% de minusvalía física que,
según el consistorio, le impedía hacer su trabajo con normalidad.

12-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El titular de la Sección Segunda
de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis años de
prisión a un joven por agredir al portero de un local de ocio de
Alicante. Como resultado de la agresión, la víctima perdió el ojo
izquierdo.

15-05-05

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

15-05-05

ARMAS. La armas blancas y de fuego que los agentes de la Guardia
Civil han retirado en la provincia de Alicante durante los habituales
controles han crecido espectacularmente de un año a otro. Si en 2004

Movimiento contra la Intolerancia

54

se decomisaron en el primer trimestre 56, este año han llegado a las
199 y su número va en aumento.
16-05-05

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

20-05-05

VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Audiencia Provincial
de Valencia ha condenado a cuatro miembros de la peña Ultra
Yomus del Valencia CF a dos años de prisión para cada uno de ellos
por un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado a la
autoridad, una falta de lesiones y daños contra varios policías. Los
agentes cargaron contra la grada que ocupaban estos hinchas durante
el partido de la Supercopa entre el Valencia y el Deportivo de la
Coruña, el 25 de agosto de 2002. Los condenados son José Vicente S.
T., Ángel J. Ch., José Antonio D. G. y Ramón José C. G. Este último
ha sido presidente de la peña Ultra Yomus en los últimos años.
La sentencia, dictada por la sección cuarta, declara probado que
durante la celebración del partido «se produjo un alboroto en la zona
ocupada por miembros de Ultra Yomus». Un «gran número de
hinchas» que ocupaban dicha zona, en las gradas de la bocana 121,
«actuando en grupo y alterando la paz pública con absoluto
menosprecio» hacia los policías, «por una cuestión nimia
comenzaron a proferir insultos» y «lanzaron salivazos», hasta que en
el minuto 15 de la segunda parte «se produjo un conato de invasión
del terreno de juego, cosa que impidió un policía nacional al que le
lanzaron un bombo quedando herido en el brazo».
A continuación, el hincha Ángel J. Ch., que había sido agarrado por
este policía, «le dio un mordisco en la mano izquierda», momento en
que «los integrantes de la peña lanzaron a los policías objetos, latas y
botellas». La policía tuvo que efectuar una carga contra el grupo,
«durante la cual Ramón José C. G. empujó en un hombro a un policía
que quedó en el suelo», donde personas del grupo no identificadas le
dieron patadas en el pecho. Al ser auxiliado por otro agente, éste
recibió puñetazos y la policía realizó una segunda carga. Los ultras
salieron del campo y se dirigieron a la calle, donde «un grupo
numeroso, en actitud violenta y con alteración de la paz pública,
comenzaron a arrojar piedras contra los policías y los vehículos
estacionados dañando una unidad móvil de televisión».
Durante estos incidentes «se pudo reconocer a José Antonio D. G.,
con antecedentes penales no computables». Algunos miembros de la
policía tuvieron que protegerse tras la fachada del estadio mientras el
grupo seguía en actitud violenta. Entre los integrantes del grupo «se
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consiguió detener a José Vicente S. T.», que fue perseguido por los
policías hasta el cruce con Blasco Ibáñez. Tres agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y uno de la Policía Local resultaron lesionados.
23-05-05

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

23-05-05

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

24-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. La policía local de El Campello,
Alicante, identificó a seis menores como presuntos autores de varios
actos vandálicos en el colegio público Pla Barraques. Los chicos, de
entre 10 y 16 años, que no estudiaban allí, mataron a cinco ocas del
corral del centro. Los familiares de los autores tuvieron que pagar los
desperfectos ocasionados y el coste de los animales, aunque fue más
el daño moral que causaron puesto que las ocas las cuidaban los
niños de 4 y 5 años. También se avisó a la Fiscalía para imputarles
delito por maltrato a animales.

25-05-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. El tricampeón de España de
esgrima, José Vicente A.L. negó haber matado a un hombre con una
navaja tras discutir con él en una discoteca valenciana porque se
metió con su novia, pero el fiscal pide 18 años de prisión por matar a
Angel M.F., que frecuentaba un pub de ambiente motero en el Barrio
del Carmen, Valencia, quien murió tras una pelea con el acusado de
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una estocada certera que le atravesó el corazón con una navaja o
estilete de 15 centímetros.
26-05-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Las compañeras de la menor de 16 años,
que falleció tras saltar al vacío desde un puente en Elda, Alicante, y
cuyos padres denunciaron hacia unos meses ante la comisaría que la
joven era víctima de acoso escolar, que la insultaban y amenazaban,
y que le causaron un accidente de moto. Compañeras de la menor
explicaron que tres chicas, del mismo centro Sagrada Familia de
Elda, le acosaban fuera del recinto escolar y se metían con ella
porque era estudiosa. El director del centro, tildó de “triste y
lamentable” lo ocurrido y reveló que la fallecida, mantuvo una
discusión con tres compañeras del colegio, que discurrió fuera del
“recinto docente” y en la que hubo insultos y empujones.

27-05-05

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

31-05-05

VIOLENCIA JUVENIL. Una joven de 18 años resultó herida tras
ser agredida con una navaja en un parque de Valencia. La Policía
investigó si el presunto autor forma parte de una banda conocida
como “Latin kings”. El incidente tuvo lugar por la tarde cuando los
miembros de una pandilla formada por chicos jóvenes comenzaron a
increpar a varias muchachas que se encontraban reunidas en el
mismo parque. En un principio, las jóvenes hicieron caso omiso de
las provocaciones hasta que una de ellas, la agredida, les recriminó su
actitud.

31-05-05

VIOLENCIA DE MENORES. Grupos de menores asaltaron a
escolares en Torrent, Valencia, y les amenazaron si lo denunciaban.
Grupos de 4 a 8 menores de entre 13 y 16 años tuvieron atemorizados
a numerosos escolares de las mismas edades. Les agredieron y les
robaron el móvil, a tres alumnos de un mismo colegio situado en el
centro urbano, pero la escena se repitió en varios colegios e institutos
de la zona.
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01-06-07

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Un Tribunal popular de la
Audiencia provincial de Valencia declaró por unanimidad culpable
de un delito de asesinato al tricampeón nacional, condenándolo a 16
años de cárcel y 156.000 euros de indemnización, por la muerte
intencionada de un hombre, el 2 de agosto de 2003, en un bar de
moteros de Valencia, a quien asestó una puñalada directa al corazón
tras una disputa, porque “se metió” con su novia, según declaró el
acusado.

01-06-06

VIOLENCIA DE MENORES. Grupos de menores en Torrent,
Valencia, esperaban a los escolares a la salida de algunas escuelas de
la localidad para atracarles e incluso golpearles si ofrecían
resistencia. Estos casos fueron detectados en otros municipios de
l´Horta y en la propia ciudad de Valencia. Según profesores de
diferentes centros de la comarca se vivieron episodios de forma
similar en Xirivella, donde pandillas de jóvenes, también de Torrente,
atemorizaban a alumnos y les robaban objetos de todo tipo; en
Paterna, el nivel de violencia no llegó al mismo grado, pero también
grupos de jóvenes actuaron de la misma manera.

02-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. Seis alumnos de entre 15 y 16 años de un
centro concertado de Torrent, Valencia, fueron expulsados del mismo
tras agredir a una compañera de 17 años. Los hechos sucedieron a la
salida de clase cuando el grupo de adolescentes torcieron el brazo a la
joven provocándole daños en las cervicales y un desgarro en el
trapecio.

03-06-05

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

05-06-05

VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Una discusión iniciada a las
puertas de un pub de la calle Pedro Cabanes de Valencia, acabó con
un joven herido grave al recibir dos puñaladas en el abdomen.
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05-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La sucesión de noticias sobre casos de
acoso escolar en diferentes centros educativos de la Comunidad
Valenciana provocó que profesores y padres se pusieran en marcha
con el fin de intentar frenar el problema y pidieron a la Consellería de
Educación que abordara el tema de forma urgente. El STEPV
(Sindicat de Treballadores i Treballadors de l´Ensenyament del Paìs
Valencià) propuso medidas como la creación de un plan de choque
que contemple la instalación de cámaras de vigilancia en los
alrededores del colegio cuando haga falta o la creación de un plan de
trabajo entre autoridades políticas, policiales y educativas y padres y
profesores. Plantearon también hacer un estudio científico para ver
las causas de las conductas agresivas y plantear nuevas soluciones y
propusieron la creación de una figura en Consellería que vigile y vele
por los derechos del menor así como otro inspector que intente hacer
frente a las conductas agresivas y por último actualizar el decreto de
derechos y deberes del alumnado.

05-06-05

VANDALISMO JUVENIL. Un grupo de adolescentes incendió de
forma intencionada un antiguo instituto de la Vila Joiosa. La policía
buscaba tres chicos que habrían prendido fuego a varios sofás en el
interior del edificio.

10-06-05

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

12-06-05

VIOLENCIA DE MENORES. Trabajadores de centros de menores
dependientes de la Generalitat denunciaron la “desprotección” a la
que están sometidos, tanto ellos como los menores acogidos en sus
instalaciones, al sufrir la violencia de algunos internos que incluso
han sido denunciados por sus propios padres. La Plataforma de
Educadores Sociales denunció que estos centros se habían convertido
en “un cajón de sastre en los que cabe de todo, menores
desprotegidos y menores de los que protegerse ...y que poco podían
hacer ellos puesto que se habían convertido en escudos humanos”.
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17-06-05

DISCRIMINACION HACIA DISCAPACITADOS. La AMPA del
colegio de educación especial Enric Valor de Gandía, Valencia hizo
patente su indignación ante el hecho de que el hotel Cap Negret, de
Altea, Alicante, rechazó a un grupo de niños con discapacidad
intelectual para pasar un fin de semana. Ya habían ido el año anterior,
pero este año al llamar para confirmar las reservas, se encontraron
con un rechazo inexplicable y que decidieron hacer público. En el
hotel les dijeron que años anteriores habían recibido quejas de los
clientes durante la estancia de los niños y que ese año no sería
posible aceptar a niños discapacitados.

22-06-05

VIOLENCIA ESCOLAR. La Consellería de Educación tiene
previsto la creación de un registro central de casos de violencia
escolar para mejorar la detección de este tipo de delitos y para el
estudio de la violencia. De esta manera se obtendrá una “radiografía
precisa” sobre el tema. El Conseller informó de que se aprobó que el
teléfono gratuito de atención a la violencia: 900.100.033 amplíe el
asesoramiento al maltrato escolar y se ha creado una pagina web
(www.cult.gva.es/orientados) para que los afectados se informen y
conozcan como y donde denunciar.

28-06-05

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

