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La Policía Local de
Fuenlabrada quita
importancia al asunto,
asegurando que estos
grupos «no constituyen un
problema real» en la
localidad madrileña

En el municipio tienen
constancia de la
existencia de un bar
donde se reúnen jóvenes
de ultraderecha

Ultraderechistas amenazan a miembros de
Izquierda Unida en Fuenlabrada
EP | FUENLABRADA Publicado Lunes, 14-09-09 a las 17:51

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, ha asegurado hoy a Europa
Press que los neonazis que agredieron y amenazaron tanto a ella misma como a otros miembros de su partido
pertenecen a un grupo organizado radicado en esta localidad del sur de Madrid. 

"Tenemos ubicados los locales que está gente emplea como lugar de encuentro y que también les sirve de
adiestramiento y exaltación ideológica. Esa es la razón por la que hemos pedido al alcalde, Manuel Robles, y a la
Delegación del Gobierno que tome medidas al respecto", manifestó Fernández. 

La portavoz de IU en Fuenlabrada aseguró estar "convencida" de que estos son los mismos jóvenes que han
protagonizado otras agresiones neonazis en la localidad. "A algunos físicamente incluso les reconozco porque en
otras ocasiones ya me he cruzado con ellos y sabemos dónde están, dónde se reúnen y dónde les adiestran", añadió.

La edil de Izquierda Unida explicó que los jóvenes se presentaron en la caseta que el partido tiene montada estos
días con motivo de las fiestas patronales que comenzaron este fin de semana. "Me amenazaron de muerte y me
dijeron: 'roja, te vamos a matar'; y al centenar de vecinos que estaban allí les tiraron botellas, sillas, mesas mientras
gritaban también", añadió la edil. 

La concejala explicó que en un momento dado fue necesario que se tapara con una silla ya que los jóvenes
responsables de esta agresión llegaron a sacarle una navaja con la que la amenazaron. Asimismo, al diputado
Miguel Reneses, también presente en la caseta, también le insultaron y le arrojaron una botella, según el testimonio
de la concejala. 

Fernández mostró su preocupación sobre estos hechos. "Esta vez ha sido una amenaza pero mañana puede ser una
agresión en toda regla", indicó la edil al tiempo que lamentó que estos hechos se hayan producido durante las fiestas.
"Estamos acostumbrados a unas fiestas democráticas", añadió.

«Incidente menor y puntual»
El jefe de la Policía local de Fuenlabrada, José Francisco Cano, ha
asegurado que la agresión fue un "altercado verbal y un incidente menor
totalmente puntual". A pesar de ello, dejó claro que se trató de un hecho
"totalmente repudiable". 

"Un grupo reducido de personas se metió en la caseta de Izquierda Unida
porque había una bandera republicana. Nuestros agentes llegaron 2 ó 3
minutos después y ya no quedaba nadie", explicó Cano, quien también añadió que la Policía "no tiene constancia"
de que los presuntos agresores llegaran a sacar una navaja como denuncian los miembros de IU. 

Cano reconoció, no obstante, que "es cierto que hay un bar en el que se reúne gente de extrema derecha" aunque
recordó que "el hecho de que alguien tenga esa ideología no es un delito". El jefe de Policía explicó asimismo que
existe un "seguimiento" en cuanto a este tema aunque estos grupos "no constituyen un riesgo real" en la localidad.
"Hay más peleas por otro tipo de motivos que por cuestiones ideológicos", explicó el responsable del cuerpo de la
Policía local fuenlabreña.

Grupo localizado
En diciembre de 2008, grupos antifascistas del municipio de Fuenlabrada
distribuyeron entre los vecinos del barrio fuenlabreño de Parque de los
Estados un millar de panfletos en los que informaba a los habitantes de la
zona de que estos grupos neonazis se reúnen en un bar de la localidad. 

"A lo largo de los años hemos podido ser testigos de peleas, alborotos y demás situaciones incomodas que, de una
manera u otra, afectan a nuestro barrio, un barrio tranquilo donde vivimos cientos de familias que no tenemos por qué
tolerar estos ataques contra la salud pública", manifestaron entonces los vecinos. 

Unos meses antes de ese comunicado, dos jóvenes de estética neonazi agredieron a un joven en una céntrica calle
del municipio, la calle Leganés, al tiempo que amenazaban y robaban a su novia. Ya entonces, los familiares de los
afectados pidieron a la Policía de Fuenlabrada que reforzara el control de las personas de estética 'skin'. "Todo el
mundo sabe por dónde paran y al final, pasan cosas como estas", añadieron.
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