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SUCESOS | Denuncia antifascista

Preparan una fiesta skin en Mallorca
elmundo.es | Palma

Actualizado viernes 03/07/2009 09:44 horas

Mallorca será el escenario el próximo sábado de una fiesta skinhead, con discjockeys que pinchan a
bandas de temática nazi que defienden el racismo, el fascismo, la homofobia o la xenofobia.

La fiesta, que en un principio iba a tener lugar en el bar Robin Hood del número 12 de la Avenida de
Magaluf, finalmente tendrá que cambiar de ubicación. Al parecer, las informaciones que circulan por
la red dieron la alerta a la policía que se puso en contacto con el dueño del local. Éste confirmó que
tenía la sala reservada el sábado para "un cumpleaños". Al enterarse del tipo de fiesta que se
estaba preparando decidió cancelar la reserva. En distintos foros on line se mantiene la convocatoria
si bien por el momento se desconoce si finalmente se llevará a cabo la fiesta y cual será la su
ubicación concreta.

Una asociación antifascista que denunció el evento advierte de la posibilidad de que se produzcan
incidentes, teniendo en cuenta que se espera la presencia de decenas de skinheads nazis, "muchos de
ellos venidos de otras partes del Estado Español, con una conducta marcadamente violenta".

Este acto está organizado por un colectivo 'fantasma', denominado Skinheads Palma', detrás del cual,
según señala la asociación antifascista, "se esconden personas de ideología ultraderechista" y añadió
que se trata de gente "muy próxima o directamente vinculada con los 'Supporters Mallorca', que son
los hooligans del RCD Mallorca y que son conocidos por su actitud ofensiva y violenta".

Asimismo, indicó que 'Skinheads Palma' "también guarda relación con el atentado terrorista que sufrió
la sede de la CGT en marzo de 2007 cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra la barrera del
local del sindicato", mientras que "también son evidentes los contactos con Democracia Nacional,
partido de extrema derecha que se manifestó en la convocatoria españolista del Círculo Balear".
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