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Veinte jóvenes destrozan un «kebab» en Mislata al grito de «fuera 
extranjeros»    
 
La policía detuvo a un supuesto agresor tras ser identificado por los dueños paquistaníes 
 
  
Un grupo de veinte jóvenes destrozó en la tarde noche de ayer un establecimiento de 
comida kebab regentado por paquistaníes en la plaza Músico Ibars de Mislata. 
Propietarios y vecinos atribuyeron el ataque a un supuesto «brote racista» contra los 
propietarios del establecimiento, que ya sufrieron agresiones hace unos días, según 
consta en una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. Al dueño del local le 
tiraron spray en los ojos durante la agresión. Al cierre de esta edición, agentes de la 
policía procedieron a la identificación y detención de un supuesto agresor.  
El hermano del propietario del local aseguraba que les gritaban «fuera de aquí, 
extranjeros», al tiempo que afirmó que al intentar detener la agresión también fue 
rociado con spray. «Tenemos miedo de que vuelva a pasar», dijo.  
Gran parte del mobiliario del local -mesas y sillas de la terraza- quedó destrozado tras la 
agresión por parte de un grupo de unos quince chicos y cinco chicas, según testigos 
presenciales. Algunos parecían «cabezas rapadas», aseguraron a este periódico varios 
vecinos, que añadieron que «era una batalla campal. No hay duda de que es una 
agresión racista por parte de jóvenes con ideas de extrema derecha», denunciaron.  
Los hechos comenzaron hacia las 20.30 horas de la tarde cuando los supuestos agresores 
jóvenes ocuparon varias mesas en la terraza y «solamente pidieron una coca-cola. 
Parecía que querían provocar», declaró el propietario, que iba a presentar la denuncia en 
la comisaría tras los incidentes. Al recriminarles que no podían consumir sólo un 
refresco, los jóvenes discutieron con los camareros y les dijeron que no se iban, por lo 
que el dueño avisó a la Policía Local. Los agentes municipales tomaron parte de los 
hechos pero se fueron a los cinco minutos, a pesar de que el propietario, según su 
testimonio, les dijo que «no se fueran porque iban a volver». Testigos de los hechos 
dijeron que la policía local se fue al no aclararse con los paquistaníes.  
Y tras la marcha de la policía llegó el ataque al restaurante. Los jóvenes cogieron las 
mesas y sillas de la terraza y las lanzaron contra el local. Con una mesa destrozaron un 
cristal de la puerta. «Era como en las películas, las mesas por los aires», declaró una 
testigo. Los propietarios lograron hacer una foto con un móvil de uno de los agresores. 
Otro de ellos perdió su teléfono, que fue entregado a la policía nacional, que acudió a la 
plaza tras producirse la agresión, al igual que varios agentes de la local. Tras escuchar a 
los propietarios y recomendarles que acudieran al médico para revisarse los ojos, la 
policía inició una batida por el barrio. Durante la inspección tomó testimonios a varios 
jóvenes. Cerca de la plaza los agentes detuvieron a un supuesto agresor, tras ser 
identificado por parte de los dueños del local. El edil de EU de Mislata, Pere Bessó, 
acudió al lugar de los hechos y aseguró que «estos brotes de violencia ya no son 
casualidad y nos preocupan porque se ha atacado a un local de extranjeros y no a otros». 
 
 

 



 

VALÈNCIA, 24 Oct 2006. (EUROPAPRESS) 

Bernabé diu que no hi ha constància que l'atac a un 'kebab' 
de Mislata fora realitzat per un grup nazi 
 

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, va assegurar avui 
que no hi ha constància que l'atac ahir a un 'kebab' en la localitat valenciana de Mislata 
fora provocat per un grup nazi organitzat. 
 
Bernabé, que va assistir a la celebració de la Festivitat del Patró de la Policia Local de 
València, va manifestar després d'aquest acte, al ser preguntat per la possibilitat que 
l'atac fora obra d'un grup de cort radical de tipus racista, va indicar que "no tenim 
constància que el cas d'ahir es degui a un grup organitzat i a un acte xenòfob". 
 
Va comentar que aquest matí la denúncia per aquests fets "encara no s'havia formulat 
per part de l'afectat" i va assenyalar que "el coneixement que tenia la Policia Nacional 
de quan es va personar" en l'establiment en el qual van succeir els fets "estava vinculat a 
un altercat que s'havia produït per una discussió". 
 
El delegat va manifestar que "estem a l'espera que es clarifiqui" el succeït "per a 
realment conèixer si estem davant un cas d'un atac per qüestions xenòfobes que respon a 
un grup organitzat", va dir. 
 
No obstant això, va insistir que "per les identificacions i per la informació que tenia la 
Policia i que es va fer en el lloc no es correspon" amb un grup d'aquestes 
característiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Levante 25 octubre 2006 

El «kebab» atacado en Mislata sufre intimidaciones desde hace 
cinco meses   

Los jóvenes ocupan las mesas, piden una consumición mínima y se van sin 
pagar 

Llevaba meses ignorando sus constantes provocaciones. El pasado lunes por la 
noche les hizo frente, y la consecuencia directa ha sido exactamente la que 
temía: su local destrozado y el miedo a posibles represalias. Y es que el dueño 
del «kebab» de Mislata que el pasado lunes por la noche fue destrozado por un 
grupo de jóvenes al grito de «extranjeros fuera» aseguró ayer a Levante-EMV 
que llevaba meses intentando evitar el altercado. Por ello, ignoraba las 
provocaciones que se han sucedido, semana tras semana, durante cinco meses.  
Según Amjad Pervaiz, propietario del Döner Kabab de la plaza Ramón Ibars de 
Mislata, la provocación era siempre la misma: un grupo de una veintena de 
jóvenes (algunos de ellos menores de edad) ocupaban todas las mesas de la 
terraza del establecimiento, y pedían la consumición correspondiente, que podía oscilar 
entre un refresco o algún kebab o bocadillo (para veinte personas). Se lo tomaban, y 
luego, se marchaban tranquilamente. Eso sí, sin pagar ni un céntimo por lo que habían 
consumido.  
Según el propietario del local, esta situación se ha producido una media de dos o tres 
meses por semana. Y es que Amjad Pervaiz pensaba que, finalmente, se acabarían 
cansando si él no reaccionaba. «Ellos son veinte, y nosotros dos. Si les contestas o 
levantas la voz para que paguen no sabes como van a reaccionar. Lo dices, y te quedas 
con eso. Al final exploté, y mira qué ha pasado», comenta Sajid, que actúa como 
traductor del propietario del local porque éste no habla, prácticamente, español. El 
problema del idioma ha sido una de las principales causas por las que este joven no ha 
interpuesto denuncia alguna sobre estas «intimidaciones». Uno de sus compañeros 
paquistaníes añadió ayer que, ni tan siquiera en todas las ocasiones en las que se han 
sentido agraviados, han avisado a la Policía Local. «¿Por qué tengo que llamar cada dos 
por tres a la policía? Al final nos hacemos pesados. Saben lo que pasa aquí. Lo que 
necesitamos en más presencia policial para evitar altercados como éste», comentó ayer 
indignado. Sin embargo, lo que sí han hecho, en varias ocasiones, ha sido avisar a los 
agentes para que «despejaran» la terraza, tal y como hicieron el lunes. Sin embargo, el 
grupo en cuestión regresó al establecimiento (en cuanto se marcharon los agentes) y lo 
destrozaron agrediendo, además, al dueño del establecimiento y a su hermano.  
En cuanto a si la agresión ha sido por racismo, para el dueño del local y sus compañeros 
paquistaníes no hay «la más mínima duda». Y es que aseguran que, aunque la plaza 
Músico Ramón Ibars está llena de bares, «ellos vienen siempre aquí y nos incordian 
porque no somos españoles». De hecho, aseguraron que, mientras destrozaban el local 
les increpaban «fuera de aquí, extranjeros». Sin embargo, en la denuncia que el dueño 
del local puso en el Cuerpo Nacional de Policía de Mislata no incluyó los insultos, 
aunque varios testigos presenciales sí lo atestiguaron. 
 



L’avanç (www.lavanc.org) 

L'Ajuntament de Mislata tolera les agressions racistes 
 
 
"Tan sols és una gamberrada", amb aquestes paraules la policia local de Mislata 
(L'Horta Sud) ha qualificat l'atac racista patit per un restaurant paquistaní. 
Mentre el veïnat ho tenia clar: "eren skins i insultaven amb crits racistes els amos 
del Kebab". Recordem que l'Ajuntament de Mislata està gobernat pel popular 
Manuel Corredera que va autoritzar i assistir als combats de Vale-Tudo 
organitzats l'any passat per José Luís Roberto, propietari de Levantina de 
Seguridad i president del partit ultra España 2000, a un dels pabellons municipals. 
 
XM / Redacció 
 
Per la seua part Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), a través de la seua 
coordinadora, Glòria Marcos, ha responsabilitzat el Partit Popular del que ha qualificat 
com un "clima de violència i rebuig contra els immigrants", en referència al succés 
racista de Mislata, on una vintena d’individus assaltaren un kebab. "La posició pública 
de Mariano Rajoy, eludint un pacte pel tema de la immigració, i les posicions habituals 
dels responsables del partit, portades a extrems intolerables per part d’alguns dirigents 
provincials i locals, estan generant una visió en la societat negativa del fenomen de la 
immigració que té conseqüències molt perilloses, ha explicat. 
 
"En comptes de ressaltar els aspectes positius de la immigració, com la incidència 
positiva en l’economia en temes com ara les cotitzacions a la seguretat social, o acceptar 
el fet que vaticinen els estudis econòmics en el sentit que en els propers anys 
necessitàrem encara més immigrants per garantir el benestar, es criminalitza el fenomen 
i es fa alarmisme. I tot, perquè el PP ha de gastar qualsevol cosa per desgastar al govern 
estatal, al preu que siga", va prosseguir. 
 
Marcos va alertar que per aquesta via de "posar sota sospita tota política que vaja en 
favor de la integració, com les regulacions, es genera una imatge negativa en la societat 
que, si no es va amb molt de compte, acabarà amb fenòmens no desitjables com la 
violència xenòfoba". "De fet, si el PP no canvia de posició i els socialistes deixen de fer 
seguidisme en l’alarma social, s’estarà alimentant a l’extrema dreta de forma suïcida i 
irresponsable i casos com el de Mislata poden anar a més", digué per concloure. 
 

 
 
 
 
 
 
 



LEVANTE- EMV 14 novembre 2006 
Un vecino del «kebab» atacado hace 20 días en Mislata 
destroza el local tras negarse a pagar    
 
El agresor amenazó de muerte al propietario del bar antes de ser detenido por la 
policía 
 
Voro Contreras, Mislata 
 
El kebab de Mislata destrozado hace 20 días por un grupo de jóvenes al grito de «¡fuera 
extranjeros!» volvió a ser víctima ayer de otro ataque. En esta ocasión, fue un vecino 
del mismo edificio de la plaza Música Ibars en el que se sitúa el establecimiento el que 
la emprendió a puñetazos y patadas contra el mobiliario, la caja registradora y las mesas 
y sillas de la terraza. Según explicaron los propietarios del kebab el ataque se inició 
porque el agresor se negó a abonar los 2,90 euros que le querían cobrar por las dos 
cervezas que se había tomado.  
 
 
Según explicaba ayer Hussein, amigo del propietario del local y testigo de lo sucedido, 
los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.30 horas después de que Juan, vecino del 
mismo inmueble, se bebiese dos cervezas en la terraza. Cuando acabó, entró en el 
establecimiento y pidió la cuenta. «Mi amigo le dijo que eran 2,90 euros y empezó a 
gritar, a decirle que le iba a matar y que no iba a pagar porque él era de la mafia de 
Mislata. Mi amigo le dijo que no pasaba nada, que se fuera y no pagara las cervezas. 
Entonces empezó a pegar puñetazos y patadas contra las mesas y las sillas, tiró la caja 
registradora contra el suelo y salió a la terraza dando gritos y patadas». Fue 
precisamente uno de los clientes que estaban en la terraza el que avisó por teléfono a la 
policía que inmediatamente trasladó hasta allí varias patrullas. Según los testigos, el 
agresor estaba muy nervioso y se enfrentó también a los agentes, que tuvieron que 
reducirlo a la fuerza para llevarlo detenido a la comisaría.  
Los mismos testigos añadieron que unos días antes el mismo vecino se negó a pagar una 
consumición y se marchó de allí insultando al propietario.  
Mientras el dueño del kebab presentaba otra denuncia en la comisaría de policía, su 
hermano y los camareros se afanaban en recoger los restos del ataque. «Mi amigo dice 
que quiere cerrar el local porque así no puede trabajar -explicaba ayer Hussein- tiene 
miedo por haber denunciado y que ahora vengan los amigos, que son los mismos que 
atacaron la otra vez. O que vuelva él porque no le pueden dar orden de alejamiento ya 
que vive arriba de nosotros». 
 

 


