
Los grupos políticos con representación en la Diputación de A Coruña (PP, PSdeG-
PSOE, BNG-Asambleas Abertas, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa 
dos Veciños), presentan la siguiente 
 
 
Declaración  institucional de la  Diputación de A Coruña  respecto de la no 
violencia en el deporte y del asesinato de Francisco Javier Romero Taboada 
(Jimmy)   
 
El domingo 30 de noviembre de 2014, un grupo de aficionados/as deportivistas, de los 
Riazor Blues y de otros grupos blanquiazules, sufrían un brutal ataque por parte de 
miembros del grupo Frente Atlético. 
 
Fruto de ese ataque, en que participaban más de doscientos ultraderechistas 
armados con objetos contundentes, diversos seguidores blanquiazules fueron 
agredidos y “Jimmy”, después de haber recibido una brutal paliza, fue arrojado al río 
Manzanares junto con otro aficionado y fallecía en un hospital capitalino madrileño. 
 
A nadie se le escapa la nefasta gestión previa a este partido entre el Atlético de 
Madrid y el Deportivo, pues a pesar ser conocido que la afición blanquiazul se iba a 
desplazar a Madrid y a pesar de ser conocida la violencia del Frente Atlético con las 
aficiones rivales, el partido no fue declarado de alto riesgo, por lo que los efectivos 
policiales para velar por la seguridad de las personas desplazadas desde A Coruña 
fue nula. Al mismo tiempo, ya en la zona de Madrid Río, en que se produjo la agresión 
grupal, y a pesar de los avisos dados por el propio vecindario, las unidades policiales 
llegaron con mucho retraso, dejando desamparadas a las personas que estaban 
siendo objeto de agresiones.  
 
El fútbol y el deporte en general, que deberían servir para difundir valores positivos y, 
por supuesto, la importancia de la práctica del ejercicio físico, se convierte en una 
excusa para que determinadas personas y colectivos den vía libre a la violencia, y 
para que algunos grupos criminales se organicen bajo la apariencia de colectivos de 
aficionados deportivos. 
 
La Diputación Provincial de A Coruña está comprometida con el fomento del deporte 
como actividad enriquecedora del ser humano y de la sociedad, y para eso colabora 
con numerosos clubes de toda la provincia en la formación de deportistas y en el 
sostenimiento de equipos deportivos de categorías profesionales y de base. 
 
Por todo esto, el Pleno de la Diputación Provincial de A Coruña:  
 
- Condena la brutal agresión sufrida el 30 de noviembre de 2014 por la 
expedición de seguidores de los Riazor Blues y de otros grupos del Deportivo que 
acudieron a presenciar el partido disputado entre el Atlético de Madrid y el Deportivo y 
que finalizó con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada “Jimmy”. 
 
- Rechaza cualquier intento de situar en el mismo plano a las víctimas y a los 
agresores y condene la impunidad con la que  actúan en el Estado español grupos de 
extrema derecha, en este caso el Frente Atlético. 
 



- Expresa su rechazo total de la violencia, y en este caso particular, luego de 
aquella que se escuda tras las entidades y eventos deportivos para manifestarse. 
 
- Anima a las entidades deportivas con las que colabora a difundir y promover 
entre las personas que los integran y su comunidad los valores deportivos del juego 
limpio, del compañerismo, del respeto y de la solidaridad, como manera de prevenir y 
evitar las conductas violentas relacionadas con la práctica y con los eventos 
deportivos. 

 


