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Los ultras se 
disfrazan de ONG
Un grupo extremista crea 
Españoles en Acción, una ong 
que rechaza ayudar a inmigrantes 
y solo da alimentos a españoles

Reparten arroz, pollo, pasta, aceite… a un centenar 
de vecinos necesitados de su ciudad, Alcalá de 
Henares. Pero solo a los españoles. Los inmigrantes, 
casi el 20 por ciento de los habitantes de la ciudad, 
son rechazados. Españoles en Acción es la primera 
ONG xenófoba, creada por el grupo ultra España 
2000, que ya tiene un concejal en el ayuntamiento. 
Ahora buscan votos entre los españoles más 
humildes a los que la crisis y los recortes han 
ido expulsando de la red de protección social.
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EXCLUIDO

Francisco, vecino de Alcalá de Henares, 
recibe ayuda de la ong ultra. Cobra una 

pequeña pensión de invalidez, por lo 
que el Estado ya no le auxilia. no llega a 

fin de mes y quiere ayudar a sus hijos y 
su nieto, de cinco años.
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T
omasa cruza con su carro un 
portal de Alcalá de Henares 
ajado por las grietas. Saluda. 
Enjuga un ojo con su pañuelo 

y mira hacia la habitación donde está la 
comida. Espera. A sus 58 años, Tomasa 
es viuda; tiene tres hijos a su cargo y 
una pensión mensual de 532 euros. En 
su casa, todo el mundo está en paro, y su 
pelea diaria se centra en tener algo que 
llevarse y llevarles a la boca. Los gastos 
de la hipoteca acaban con su pensión. Ya 
debe 2.000 euros de comunidad y este 
mes no sabe cómo pagará el recibo de 
la luz: 112 euros que son un mundo. “Mi 
marido cotizó a la Seguridad Social du-
rante 42 años y ocho meses. Trabajó des-
de los 14 años, y seis de ellos tanto de 
día como de noche. Yo, ahora, no tengo 
nada”, se duele. A su lado, un joven con 
una bandera española al pecho va lle-
nando de alimentos su viejo carro con 
ruedas. Pasta, arroz, lentejas, un poco 
de leche, aceite… Un mes de subsisten-
cia. Pero es ayuda, comida… solo para 
españoles. Los inmigrantes no se atre-
ven siquiera a entrar, saben que no son 
bienvenidos. 

“Ellos son los únicos que me han ayuda-
do, así que lo veo bien –destaca Tomasa 
mientras mira de nuevo al joven, con 
el anagrama de España 2000, un grupo 
de ultraderecha y xenófobo, bordado 
en rojo y gualda–. Fui al ayuntamiento 
y nada. He ido a Cáritas y todavía es-
toy esperando una respuesta. Dicen que 
como cobro una pensión, como tengo fa-
milia, pues ya no pueden ayudarme. Dime 
tú cómo vivo yo con una pensión que no 
llega ni para pagar el piso, si mi familia 
está igual o peor”. 

olvidados

La escena se produce un par de veces 
al mes en la sede que el grupo ultra Es-
paña 2000 tiene en el centro de Alcalá 
de Henares (Madrid). Otras dos jorna-
das, los voluntarios del partido colocan 
un puesto a la salida de los centros co-
merciales. Algunos clientes que salen 
de hacer las compras les dan algo, solo 
para españoles. Los dirigentes del par-
tido ultra, que tiene un concejal en el 
ayuntamiento, han puesto en marcha 
una organización, dicen, de ayuda a los 
más necesitados. Eso sí. Solo a los que 
tengan DNI patrio. Por ese modesto al-
macén de Españoles en Acción pasan 
cada mes 90 familias de la zona a re-
coger alimentos. Noventa familias que 
cumplen a rajatabla los dos requisitos 
básicos: estar en una situación extre-
ma por la crisis… y, especialmente, ser 
español. “Hay otros sitios y, sobre todo, 
otras entidades públicas que ayudan 
solo a los inmigrantes. Alguien tiene que 

proteger a los españoles”, sentencian los 
responsables de la asociación.

El mensaje cala: políticos acusados de 
corrupción entre los recortes de la crisis 
que dejan a la gente indefensa, fuera 
del sistema. Mensajes directos como un 
puñetazo en el estómago vacío, sin dejar 
espacio a la reflexión. “¿Eres Español? 
Te jodes”, dice su nueva campaña. Una 
herramienta política llevada al extre-
mo: el truco de explotar las diferencias, 
acusar a los más débiles de perjudicar 
a otros, también en apuros. Una fórmu-
la que en Francia cultiva con éxito la 
hija de Jean-Marie Le Pen y que reportó 
4.500 votos a España 2000 en las últimas 
elecciones municipales, la mayoría en-
tre vecinos de los barrios con más paro 
(ver recuadro), y a Rafael Ripoll, su líder 
local, una silla de concejal en Alcalá.

Tomasa ha llamado a tres de sus ve-
cinas, todas españolas, todas en situa-
ciones críticas, para que los chicos con 
la bandera en el pecho les ayuden a 

ellas también. Todas, aseguran, busca-
ron consuelo en el Estado… y no en-
contraron nada. Ahora comen al me-
nos, gracias a la solidaridad, aunque sea 
excluyente. Se corre la voz y el discurso 
fluye; ellos contra nosotros. No hay ayu-
da para todos.

“Vivimos en España. Y ser español tiene 
que servir de algo. Tenemos que resca-

ayUDa  aL DNI

Arriba, gafas 
que se regalan a 
niños españoles 

con problemas de 
visión. A la derecha, 

dos voluntarios 
entregan a Tomasa, 

una vecina, su 
cuota de ayuda en 

alimentos.

El concejal de España 2000, Rafael Ripoll, conversa 

que le muestran su preocupación por el estado del barrio.

en plena calle con varias vecinas de Alcalá de Henares, 

guillermo navarro

guillermo navarro

• Daniel Montero / Luis Rendueles
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■ el PP de Alcalá de Henares 
mimó a los ciudadanos 
rumanos porque tenían 
derecho a voto para las 
elecciones de 2007 y 2011, 
incluyó a un representante 
de la asociación en sus listas, 
creó un centro escolar en 
exclusiva para ellos y cedió 
una parcela de tres millones 
de euros para que la Iglesia 
Ortodoxa levante un templo. 
Se hizo una “política clientelar 
y folclórica”, según denuncia 
el PSOE, que provocó que 
“los barrios con mayor 
presencia inmigrante han sido 
abandonados, con suciedad, 
con conflictos en zonas 
públicas, ausencia de policía y 
donde existen pisos patera”. 

El PP bajó un 8 por ciento de 
votos en las elecciones locales 
de 2011 y perdió su mayoría 
absoluta. Los socialistas, en la 
oposición, bajaron también, 
un 5 por ciento. Los vecinos 
llevaron al Ayuntamiento 
de Alcalá a UPyD (dos 
concejales) y al grupo ultra 
España 2000 (un edil, 
Rafael Ripoll). Los concejales 
socialistas Mónica Gonzalez y 
Fernando Fernández Lara han 
realizado un informe sobre 
la irrupción de España 2000 
en la localidad complutense, 
de unos 200.000 habitantes. 
Afirman que los grupos 
ultras siempre han estado 
presentes, pero en los últimos 
años logran más respaldo 

“en paralelo al aumento de la 
inmigración”. Hay en Alcalá 
unos 40.000 inmigrantes, es 
decir, el 20 por ciento de la 
población.

Los inmigrantes (los hay de 
120 países) viven de alquiler 
en los barrios más humildes 

y es allí donde los ultras han 
pescado votos de ciudadanos 
que se sienten abandonados 
por el Estado. España 2000, 
según el informe del PSOE 
local, “contó con medios 
económicos importantes y 
remarcaron en la campaña los 
privilegios de los rumanos”. 
Los ultras rozaron el 10 por 
ciento de los votos en la 
zona de Manuel Azaña y 
alcanzaron el 8,5 por ciento 
en los Santos Niños, los dos 
distritos con más paro, más 
población inmigrante y más 
abstención electoral.

El informe del PSOE 
de Alcalá recoge que “el 
verdadero líder” de España 
2000 es Rafael Ripoll, 

número dos a nivel estatal, 
“una persona con capacidad 
dialéctica y que sabe escribir”, 
según el informe del grupo 
socialista. Los dirigentes 
locales del PSOE proponen 
luchar contra España 2000 
rechazando todas sus 
propuestas, y apuntan a 
una posible ilegalización, 
aplicando la ley de partidos 
políticos: “No es fácil explicar 
a un ciudadano cómo se 
pueden ilegalizar partidos 
en el País Vasco y que sin 
embargo existan movimientos 
neonazis campando por 
las calles de nuestra ciudad 
expandiendo unas ideas que 
a priori parecen incompatibles 
con la democracia”.

UN INFORME DEL PSOE LOcAL APUNtA A ILEGALIzAR A LOS NEONAzIS “qUE cAMPAN POR LAS cALLES DE LA cIUDAD”

LOs barrIOs CON más parO, LOs qUE más vOTaN ULTra

■ El líder de 
los ultras “tiene 
capacidad 
dialéctica y sabe 
escribir”, se 
sorprenden los 
concejales del 
PSoe

tar el concepto de solidaridad nacional 
–explica Rafael Ripoll–. En Alcalá hay 
20.000 personas en situación precaria, 
y 17.000 son españoles. Pero esa gente 
no recibe ayuda”. Los datos son cier-
tos, pero la interpretación es perversa. 
Los programas sociales están pensa-
dos para atender primero las situacio-
nes más extremas, y el colectivo de in-

migrantes suele estar en la escala más 
baja de esa pirámide. Reciben ayudas, 
pero no por su condición de extranje-
ros, sino por sufrir las situaciones más 
angustiosas. El concejal ultra no nie-
ga ese dato, aunque tiene una solución 
contundente: “Pues que se vayan a su 
país y que reclamen a su Gobierno como 
hacemos nosotros con el nuestro”. Una 

cosa es cierta. Faltan recursos. La cri-
sis azota y los servicios sociales están 
desbordados. Muchas personas quedan 
fuera del amparo municipal. Rumores 
de brotes verdes y pobres en tierra de 
nadie. Ese es el caldo de cultivo de los 
mensajes racistas.

Estrategia o no, además de repartir co-
mida, el mensaje ultra se ha dulcifica-
do: “Nosotros apostamos por el cumpli-
miento escrupuloso de las leyes, aunque 
no estemos de acuerdo con muchas de 
ellas”. España 2000 participa del juego 
democrático. O al menos en parte. “Los 
otros grupos políticos nos han dado de 
lado y no se debaten nuestras mociones. 
Además, nuestra ONG no ha recibido un 
solo euro de ayudas para comprar comi-
da, aunque la hemos solicitado por escri-
to”, se quejan. 

Es inevitable comparar la estrategia 
de reparto de ayuda con la puesta en 
marcha por Amanecer Dorado, el gru-
po de extrema derecha y neonazi que 

■ “El ayuntamiento 
y Cáritas no me 
ayudan; ellos, sí; 
así que veo bien lo 
que hacen”, dice 
una vecina que 
recibe comida de 
la ong ultra
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consiguió importantes cotas de poder en 
Grecia antes de ser ilegalizado tras va-
rios actos violentos y el asesinato de un 
cantante por parte de sus simpatizantes. 
“Lo único que sabemos de Amanecer Do-
rado es por la prensa –explica Ripoll–. Y 
no me parece que tengamos nada que ver. 
España 2000 repudia el uso de la violen-
cia y desde la ONG no le pedimos el voto 
a nadie ni hacemos nada parecido. Los 
griegos llegaban allí con sus camiones y 
sus camisetas, en mitad de la plaza más 
concurrida de Atenas. Nosotros simple-
mente le damos a los españoles la ayuda 
que necesitan. De hecho, desde que no-
sotros estamos aquí, no ha habido una 
sola agresión racista en Alcalá de He-
nares”. El concejal cree que su partido 
sirve como “canalizador” democrático de 

las iras ultras y califica el ataque de un 
comando ultra a la librería Blanquerna 
de Madrid como “una torpe actuación y 
un error estratégico”. ¿Solo eso? “Bue-
no, es verdad que esas no son las formas. 
Pero estoy seguro de que alguien les dejó 
pasar porque interesaba dar una imagen 
pésima de los patriotas –argumenta el lí-
der de España 2000–. Nadie se cuela así 
en un sitio lleno de políticos y diputados 
nacionales si no le abren la puerta”.

No a las mezquitas

El mensaje ultra se mantiene aparen-
temente dentro de los límites legales: 
“Nosotros no hablamos nunca de razas. 
Ni siquiera criminalizamos al inmigrante 
como persona. Pero sí estamos en con-
tra de la inmigración como fenómeno. No 

incitamos al odio, sino al amor. Nuestros 
mensajes son siempre positivos”. Pala-
bras genéricas bien estudiadas que se 
endurecen en el cara a cara, en los ca-
sos concretos. “¿Ves esa tienda? Es de 
un chino. Ropa de segunda calidad. An-
tes ese local, emblemático, en el centro de 
Alcalá, lo ocupaba un empresario espa-
ñol. Nosotros somos una nación y como 
tal tenemos que tener un Estado que nos 
proteja”. La réplica es sencilla: “Ese es 
el mismo argumento que usan los inde-
pendentistas para separar Cataluña de 
España”. “Ya. Pero es que yo no considero 
que Cataluña sea una nación”. En la sede 
del partido ultra, una cuartilla señala sin 
pudor a otros inmigrantes: “¿Mezquitas? 
No en mi ciudad”. Ser musulmán basta 
para no ser bienvenido. 

Al lado de ese mensaje, Francisco en-
tra al local de la ONG cabizbajo. Saluda 
y mira a su derecha, donde hay una caja 
repleta de gafas. “Son solo para niños”, 
le recuerda un voluntario. Desiste. A sus 
52 años tiene problemas en la vista, una 
pensión de invalidez y 13 operaciones 
a sus espaldas. Se cayó del andamio y 
desde entonces no ha vuelto a ser el 
mismo. No puede comprarse siquiera 
unas gafas. Pero hay días que tampoco 
puede permitirse una comida decente. 
Por encima de todo, piensa en su nieta 
de cinco años. Ella espera en casa junto 
a sus padres, los dos en paro. La misma 
historia. Demasiado rico para los servi-
cios sociales, demasiado pobre para la 
vida diaria. Y allí entran de nuevo los 
jóvenes cachorros de Españoles en Ac-
ción, que llenan su carro de alimentos. 
No extraña que, mientras ve cómo la 
comida llega a su mano, él los defienda 
sin pestañear. Suena de nuevo el tim-
bre. Otro vecino acude a la ONG de los 
ultras en busca de ayuda.

Ripoll se despide de los reporteros: 
“Podéis escribir lo que os dé la gana. Cri-
minalizarme a mí o al partido, llamar-
me ultra, nazi, delincuente o lo que sea. 
Estamos acostumbrados. Pero por favor, 
solo os pido una cosa. Cuando hagáis el 
reportaje, respetad a estas familias”. ■

■ “nosotros 
incitamos al 
amor, pero si 
los inmigrantes 
sufren aquí, que se 
vayan y reclamen 
al gobierno de su 
país”

COLECTas

DONaCIONEs

Dos de los 
voluntarios de 
Españoles en 
Acción, durante una 
de sus jornadas 
de recolección de 
alimentos en un 
centro comercial de 
Alcalá de Henares.

Los miembros 
de Españoles en 

Acción reciben 
también alimentos y 
donaciones tanto de 

particulares como 
de comercios.

 dmontero.interviu@grupozeta.es 
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