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El calvario de Norman
Un joven deja a su familia y huye a Colombia, su país,
tras el acoso de neonazis en Castellar
Los padres presentaron
hasta cinco denuncias
por agresiones ante la
policía local y la
Guardia Civil
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El suyo ha sido un calvario de
persecuciones, insultos y agresiones
xenófobas durante un año y medio de su
corta vida en Castellar del Vallès.
Amenazado de muerte por un grupo de
jóvenes neonazis vinculado al único instituto
del municipio, el IES Castellar, Norman, un adolescente colombiano de
15 años, se ha visto obligado a abandonar a su madre y a su hermano
pequeño y regresar de nuevo a su Colombia natal.
Es un retorno forzado. Cogió el avión el pasado 23 de abril. Allí lo
esperaba su padre, tan angustiado por todo lo sucedido como el
mismo Norman, quien va a intentar rehacer su vida y superar los malos
recuerdos vividos en el Vallès.
La tremenda historia, una mezcla de bullying (acoso escolar) y
agresiones racistas, ha vuelto a salir a la luz después de la denuncia
pública de la Plataforma Ciutadana Castellar contra el Feixisme, una
entidad que se está convirtiendo en el Pepito Grillo de los casos
violentos. Los hechos denunciados empezaron hace un año y medio
cuando Norman llegó a Castellar a vivir con su madre; una mujer
colombiana que consiguió trabajo en un restaurante de la ciudad y que,
tras dos años de intenso papeleo y de muchas trabas burocráticas, se
le concedió la reagrupación familiar y se pudo traer a sus dos hijos al
Vallès. Con poco más de 13 años, Norman se matriculó en el IES
Castellar y a los pocos meses de establecerse, se topó con un rosario
de amenazas "de forma sistemática por su color de piel y por su
procedencia", según explica Marc Serrà desde la plataforma.
Norman y sus padres llegaron a presentar hasta cinco denuncias por
agresiones ante la comisaría de la policía local de Castellar y ante la
Guardia Civil. El núcleo central de los agresores siempre ha sido el
mismo: "una pandilla de estudiantes del IES Castellar, tanto chicos
como chicas, vinculados a la ideología neonazi que, en ocasiones se
ampliaba con chavales mayores de edad del municipio", prosiguen
desde la plataforma.
La primera denuncia, datada el 12 de mayo del 2005, se presentó ante
la Guardia Civil de Castellar. Norman detalla: "Desde que hace unos
ocho meses aproximadamente que me vine a Castellar a vivir, llevo
recibiendo insultos y amenazas haciéndome la vida imposible por parte
de varios chicos del pueblo". Entre otras acciones, el cabecilla de los
neonazis lo agredió en enero del 2005 y lo amenazó diciéndole que le
iba a dar "una paliza el día menos esperado, y que fuese con mucho
cuidado por la calle y el instituto". En diciembre pasado, Norman acabó
abandonando una pista de patinaje debido a los continuos insultos. Se
enzarzó en una pelea con sus agresores y acabó dando un puñetazo a
uno de los chicos que lo insultaba. Uno de ellos le dijo: "Nosotros
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somos muy malos. Te podemos dejar inválido o incluso matar. La vida
son cuatro días y por lo que hiciste te pueden venir más", según figura
en la denuncia presentada por Norman.
Fuentes del IES Castellar han minimizado el caso y han señalado que
en el instituto "no hay grupos de neonazis organizados ni nada
parecido". Algunas madres que llevan a sus hijos a este centro se
muestran preocupadas por esta espiral de violencia juvenil y lamentan
que desde la dirección del instituto "no se haya informado de manera
clara de lo que ha ocurrido". "Hemos oído rumores confusos, en los
que parecía que Norman era un chaval agresivo, pero por lo poco que
hemos podido averiguar nos parece que es más la víctima que el
violento", asegura una madre que prefiere permanecer en el
anonimato.
Los rumores a los que se refieren surgieron después del 13 del pasado
marzo. Ese día, al salir del instituto, unos amigos de Norman lo
avisaron de que uno de sus agresores lo estaba esperando. El
adolescente decidió irse a casa. A la altura de un parque se
enzarzaron en una pelea, en la que el colombiano acabó sacando una
navaja para defenderse e hirió a uno de sus agresores en la mano. El
tema llegó a la fiscalía de Menores y la encargada del caso dictaminó
que Norman era la víctima y no el agresor.
El Ayuntamiento de Castellar propuso que Norman ingresara en un
centro de menores de la Generalitat "para separarlo del conflicto". Allí
ha permanecido el último mes. El Consistorio ha ofrecido a la familia
una vivienda de alquiler libre en Sabadell para que abandonen
Castellar y también ha pagado el billete de avión para Colombia. La
madre, también acosada por el mismo grupo, ha perdido su empleo.
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La plataforma exige una condena pública
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Más de un centenar de personas que quisieron dar apoyo a la
Plataforma Ciutadana Castellar contra el Feixisme se concentraron
ayer a las ocho de la tarde frente al Ayuntamiento de la ciudad para
exigir al Consistorio que "emita una condena pública de las agresiones
que ha sufrido Norman en el último año y medio y que muestre su
apoyo a la familia". Los miembros de la plataforma aprovecharon que
ayer se celebraba el pleno municipal para hacerle llegar a la alcaldesa,
Montse Gatell (CiU), un listado de propuestas para "mejorar la atención
a las víctimas de la violencia fascista". Entre las sugerencias destaca la
atención psicológica inmediata y la defensa jurídica a las víctimas
desde el primer momento, la coordinación entre los diferentes
departamentos del Ayuntamiento para que apliquen un protocolo de
actuación único, así como la publicación y difusión de una hoja
informativa a toda la ciudadanía en la que se reconozca que hay una
problemática de agresiones racistas en la ciudad. En paralelo, y ya
dentro del pleno municipal, la alcaldesa leyó un comunicado de repulsa
"a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga" acordado por
todos los grupos municipales. Desde la plataforma no quieren que
nadie olvide la brutal agresión que sufrió el ciudadano portugués de
origen guineano Fernando Ujiguelete el 8 de abril, o los insultos que
recibió el pasado mes de marzo una mujer por parte de un viajero en
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un autobús de la compañía Sarbus.
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