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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 
 
 

El Diputado Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario 

REPUBLICANO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes  

preguntas, solicitando su respuesta por escrito.  

 
 

 

 

 

 

 

Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2020  

 

 

 

 

 

 
Gabriel Rufián Romero    
Portavoz GP        
G.P. Republicano   
 
 
 



 
 

 

El pasado domingo 18 de octubre, a primera hora de la tarde miembros del 
grupo Gandiblues, grupo de ideología nazi de la localidad valenciana de 
Gandia, se trasladó al pueblo vecino de Pego con motivo del partido de fútbol 
que se disputaba a las 17h entre los equipos de las localidades de Gandia y 
Pego. 
 
Los miembros de Gandiblues se dedicaron a llenar las inmediaciones del 
campo de pegatinas donde  se podían leer mensajes como “Hitler Fans” y a 
corear consignas nazis como “Sieg Heill” acompañadas del saludo nazi. 
 
Los vecinos de Pego, ante la intromisión, salieron a la calle para manifestar su 
oposición e impedir estas actitudes fascistas. Una vez más se pudo comprobar 
como las Fuerzas de Seguridad se dedicaron a proteger al grupo nazi, con el 
resultado de varias identificaciones a jóvenes antifascistas del pueblo y la 
detención de uno de ellos, que a día de hoy, 20 de octubre, todavía está en las 
dependencias de la Guardia Civil d’El Verger. 
  
En protesta por la detención, y pidiendo la libertad sin cargos del joven 
antifascista, hoy martes 20 de octubre, tendrá lugar una concentración ante el 
ayuntamiento convocada por el grupo antifascista de Pego. 
 
Este es el segundo episodio fascista en una semana en el País Valencià en el 
que vemos una vez más que las fuerzas de seguridad protegen a los radicales 
de extrema derecha mientras se detiene a miembros antifascistas. 
 
Observamos con preocupación que la pasividad –cuando no complicidad- de 
las fuerzas del orden favorezcan el crecimiento de la ideología nazi entre la 
población más joven y, de manera alarmante, en el País Valencià.  
 
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿A cuántas personas identificaron la Guardia Civil y la Policía Nacional el 
pasado domingo 18 de octubre en la localidad de Pego? 
 
2.- De entre las identificaciones, ¿a cuántos miembros del grupo Gandiblues se 
identificado? 
 
3.- Ante las reiteradas actuaciones contra jóvenes antifascistas ordenadas por 
la delegación del gobierno en València, donde en una semana se han llevado a 
cabo detenciones en este sentido en el barrio de Benimaclet de València y 
ahora en Pego, ¿tiene previsto cesar a la delegada del gobierno, Gloria 
Calero? 
 
4.- Visto el auge de las actuaciones fascistas, ¿tiene previsto su departamento 
legislar en la materia y tipificar el delito de exaltación del fascismo? 
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