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En menos de 24 horas, trece personas, nueve de ellas relacionadas con la peña del Rayo
Vallecano Bukaneros, han sido detenidas en sus domicilios o lugares de trabajo. Por lo pronto
no se sabe si las detenciones están relacionadas con la manifestación celebrada el pasado
sábado 23 de febrero. Las acusaciones que se le hacen son, al parecer, al menos a varios de
ellos, la de pertenencia a banda criminal.

Convocatorias
Más información en la web de Bukaneros: http://www.bukaneros.org/?p=3239

Miércoles 27 a las 12h:
rueda de prensa en la puerta de Bukaneros del estadio del Rayo

Miércoles 27 a las 20h:
concentración en las oficinas del Rayo, C/ Payaso Fofó, y salida hasta la Junta Municipal de Vallecas

Jueves desde las 12h:
concentración en los juzgados de Plaza de Castilla ya que los detenidos pasan a disposición judicial.

Sábado a las 20h:
Concentración en Sol.
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Detenidos 13 personas vinculadas a
Bukaneros en operación de represión
masiva
En menos de 24 horas, trece personas, nueve de ellas relacionadas con la peña del Rayo Vallecano Bukaneros, han
sido detenidas en sus domicilios o lugares de trabajo. El jefe del Gabinete de Comunicación de la Delegación de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que asiste junto a la delegada de Gobierno a un acto en Villaviciosa de Odón,
no han querido facilitar información sobre las detenciones a este medio y ha remitido a la Jefatura superior de
Policía. El gabinete de prensa de dicha jefatura ha explicado a DIAGONAL que la operación sigue abierta por lo que
no se facilitan detalles a los medios, pero desde fuentes cercanas a los detenidos se afirma que al menos cinco de
las doce personas detenidas están acusadas de pertenencia a organización criminal.

Según ha explicado a DIAGONAL Erlantz Ibarrondo, abogado de once de los detenidos, por lo pronto no se sabe si
las detenciones están relacionadas con la manifestación celebrada el pasado sábado 23 de febrero. Actualmente los
detenidos siguen en dependencias policiales y se prevé que hoy presten declaración en comisaría y no sea hasta
pasado mañana, 28 de febrero, cuando pasen a disposición judicial.
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La primera detención se produjo durante la jornada del lunes, cuando el Grupo 30 de la Brigada de Información
Policial se presentó en el centro de trabajo de P., según explica Bukaneros en un comunicado publicado en su web.
Desde la peña señalan que la finalidad de las detenciones es declarar Bukaneros como asociación ilícita y subrayan
que la peña ha vuelto a ponerse en el punto de mira de la policía tras las protestas del pasado sábado, que
convocaron a decenas de miles de personas en Madrid. Según fuentes consultadas por este periódico, al menos
una de las personas no pertenece a la peña Bukaneros. También han llamado a prestar declaración a una cabeza
visible de la afición rayista, que ha sido detenido por coacciones y amenazas.

Según fuentes cercanas a los detenidos, la denuncia interpuesta por el propio Rayo Vallecano de Madrid S.A.D,
hecho que corrobora un mensaje en una red social de la delegada de Gobierno durante el transcurso de la
operación, estaría motivada por la propuesta de boicot de parte de la afición al día del club (día en el que socios y
abonados pagan un suplemento para entrar al campo) que iba a tener lugar el pasado 10 de febrero durante el
partido del Rayo contra el Atlético de Madrid. Según estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, el
club anunció represalias después de verse obligado a retirar el "día del club" en aquella fecha. No obstante, se
espera que el club emita en las próximas horas para negar su vinculación con la denuncia interpuesta.

Más información en Diagonal.

El Rayo Vallecano afirma en un comunicado oficial que la única denuncia presentada en su nombre fue la realizada
el 23 de septiembre de 2012 por el corte de cables del suministro eléctrico antes de un partido de liga.
Diversos colectivos anuncia a través de las redes sociales que la Brigada Político-Social de Madrid (no se le puede
llamar de otra manera) está desarrollando una operación de represión masiva contra integrantes del grupo de
animación "Bukaneros". Hay al menos 12 detenidos.
Las acusaciones que se le hacen son, al parecer, al menos a varios de ellos, la de pertenencia a banda criminal, con
lo que, por obra y gracia de la represora Cristina Cifuentes y su Brigada Político-Social, Bukaneros ha pasado en
solo unas horas de ser un grupo de animación futbolística, a una organización criminal. Misterios del fascismo que
nos gobierna.
(...)

Algunos medios de la derecha, como ABC y Onda Cero, hablan de que la operación represiva podría estar basada
en una supuesta denuncia de la directiva del Club, sin dar más detalles sobre dicha denuncia.

Mientras, los grupos nazis como Ultra SUR o Frente Atlético, siguen campando a sus anchas por Madrid,
cometiendo todo tipos de ataques y delitos contra la ciudadanía desde hace décadas, y no les pasa nada.

La organización criminal que, supuestamente, reside en la calle Génova, de la que la propia Cristina Cifuentes forma
parte, pese a haber indicios suficientes que parecen demostrar sus actividades ilegales, destinadas a enriquecerse
durante años, en base a sobresueldos en B y otros elementos delictivos, tampoco ha sido, hasta ahora, molestada
por la polícía en una operación de este tipo, masiva, contra sus intregrantes.

Tras las detenciones masivas del pasado sábado, en las que decenas de jóvenes (muchos de ellos menores de
edad) fuero acorralados y puestos contra la pared por la policía española, en escenas propias del Chile de 1973,
ahora la Brigada Político-social toma el relevo y lleva a cabo una operación masiva contra un grupo de jóvenes cuyo
único delito es no plegarse a los mandatos del capital, y estar siempre en la primera línea de protesta contra el
capitalismo, la corrupción y la represión.

Esta es la España "democrática" de 2013: Jóvenes contra la pared y detenidos en masa por asistir a
manifestaciones de protesta contra los recortes y la corrupción, y operaciones represivas contra todo un colectivo de
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jóvenes organizados en torno a una peña de animación futbolística y a los que detienen acusados de pertenecer a
una organización criminal, es decir, tratados como si fueran terroristas.

Más información en Kaos en la Red.

Comunicado oficial de Bukaneros
Si tras todos los acontecimientos vividos en estos últimos meses habíamos vuelto a una relativa tranquilidad, la
represión nos golpea de nuevo, volviendo a dar una nueva vuelta de tuerca a la persecución que llevamos sufriendo
desde el otoño pasado, con el claro objetivo de meternos el miedo en el cuerpo e intentar acabar con nosotros.

Durante la tarde del lunes 25 de febrero, el Grupo 30 de la Brigada de Información Policial se ha presentado en el
centro de trabajo de un miembro del grupo, procediendo a su inmediata detención y traslado a las dependencias
policiales de Moratalaz, donde permanece bajo la acusación de pertenencia a banda criminal por el simple hecho de
ser miembro de Bukaneros. No es de extrañar que tras las protestas vividas en las calles de Madrid el pasado 23 de
febrero la policía vuelva a intentar criminalizar a los movimientos sociales de nuestra ciudad con esta detención,
volviendo a colocar a nuestro grupo en el punto de mira.

Desde aquí pedimos tranquilidad a todos los socios del grupo, así como la máxima atención a lo largo de las
próximas horas para acudir a posibles convocatorias o protestas. Ahora más que nunca debemos continuar en la
línea que hemos llevado a lo largo de estos veinte años, no dejarnos amedrentar por sus argucias y falsas
acusaciones y estar unidos como siempre lo hemos hecho.

Comunicado de la Plataforma Solidaria y
Antirepresiva
Libertad de los aficionados detenidos del Rayo Vallecano

En las últimas 48 horas el grupo 30 del CNP ha detenido a 13 compañeros, principalmente jóvenes de barrios
obreros, presentándose en sus domicilios y en sus centros de trabajo. Las detenciones se producen inmediatamente
después de las grandes movilizaciones del 23F, contra los recortes y las privatizaciones de los servicios públicos.
Entendemos que es la respuesta del Estado que no ofrece otra solución que la criminalización y la represión ante
una lucha popular en auge. La represión se centra una vez más en los jóvenes de los barrios obreros, a quienes el
capitalismo ha expulsado de la universidad y les niega cualquier posibilidad laboral y de futuro.

El capitalismo decadente y depredador en aras de mantener sus privilegios de clase, ataca ferozmente los derechos
sociales y laborales de la clase obrera y los sectores populares, desencadenando toda su fuerza represiva contra los
sectores más conscientes y combativos de la sociedad.
Una vez más las detenciones han sido precedidas por una campaña de descrédito y criminalización de los medios
de comunicación burgueses, que previamente a la movilización demonizaron a Bukaneros. Vaticinaron los disturbios
e inmediatamente después los cuerpos de represión del Estado actuaron cumpliendo las directrices de estos
medios.

Un estado corrupto, desde la cúpula de la Jefatura del Estado a los partidos institucionales, junto a los banqueros y
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grandes empresarios, que vive una situación de descrédito popular generalizado intentan mediante la criminalización
desviar la atención sobre su propia descomposición y el drama social que vive el pueblo.

Denunciamos que las acusaciones vertidas contra Bukaneros y los sectores sociales combativos obedece a una
campaña de acoso y derribo orquestado por el capital, apoyándose en montajes policiales sin ninguna base real.
La Plataforma Solidaria Anti-Represiva, al tiempo que denuncia enérgicamente el montaje policial, defiende con
firmeza el derecho a la lucha y a la resistencia de todo el pueblo, especialmente de la juventud, ante la situación
dramática que vivimos. Llamamos a la clase trabajadora y a todas sus organizaciones sociales, sindicales, vecinales
y políticas a movilizarse y expresar toda su solidaridad con los compañeros detenidos.

LIBERTAD PARA NUESTRO COMPAÑERO
STOP CRIMINALIZACIÓN
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