
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Excmo. Sr. Eduardo Torres-Dulce
c/. Fortuny, 4
28071 Madrid

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

El Sr.  XXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con Documento de Identidad número
XXXXXXXXXXXXXX, con domicilio a efectos de notificaciones en Barcelona, XxXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su nombre propio y de:

COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA
COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
COMUNITAT JUEVA ATID DE CATALUNYA
BNA'I B'RITH BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE RELACIONS CULTURALS CATALUNYA-ISRAEL
ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS D'ISRAEL
ASSOCIACIÓ CULTURAL SABADELL-ISRAEL
COL·LECTIU ISRAEL A CATALUNYA
FUNDACIÓ BARUCH SPINOZA
LLIGA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISME I L'ANTISEMITISME BARCELONA
ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA L'ANTISEMITISME

ante esta FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO comparecemos y MANIFESTAMOS: 

Que  mediante  este  escrito,  y  como  mejor  en  Derecho  proceda,  FORMULAMOS
DENUNCIA DE  HECHOS de  acuerdo  con  el  artículo  5  de  la  Ley  50/1981,  de  30  de
diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contra todas aquellas
personas que a lo largo de la investigación puedan aparecer como responsables directos
o indirectos en calidad de autores, inductores, cooperadores, encubridores u otros, de
los HECHOS que se exponen a continuación. 

H E C H O S

PRIMERO.- Con fecha 18 de mayo de 2014, sobre las 11 de la noche, el Maccabi Electra
de Tel Aviv gana la final de la Final Four de la Euroliga de baloncesto celebrada en Milán
contra el equipo español del Real Madrid.

SEGUNDO.-  A raíz de la victoria del equipo israelí se ha generado una  grave alarma
social,  expresada en las mismas redes sociales y reproducida por diversos medios de
comunicación, y constatada por los aquí denunciantes, que ha consistido en la detección
de un incremento  considerable  de mensajes  emitidos  a  través  de  las  redes  sociales,
especialmente en Twitter, donde se incita al odio, al genocidio y a la xenofobia contra el
pueblo judío con un más que evidente componente antisemita.



TERCERO.-  Que atendiendo a la negativa de la Corte Federal de California, mediante
comisiones rogatorias internacionales formuladas por Juzgados y Tribunales del Reino
de España para  requerir  a  la  empresa Twitter que facilite  los  datos  de  los  usuarios
anónimos que cometen este tipo de acciones con total impunidad en la red, se procede a
reportar en el    punto CUARTO   al  Ministerio Público los siguientes usuarios de la red
social    Twitter   que sí  que son fácilmente identificables por los  Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado debido a que sus perfiles en Twitter contienen datos de filiación
como nombre y apellidos o fotografía, con la finalidad de que sean detenidos y puestos
en  custodia  de  la  Autoridad  Judicial  para  recibirles  declaración  e  imputarlos,  en
concurrencia o no, uno o más delitos de injurias graves con publicidad (art. 208 y 209
CP), contra las libertades públicas e incitación al odio (del art. 510.1 y 510.2 del CP) y
de enaltecimiento del terrorismo (del art. 548 CP).

CUARTO.- Los usuarios sobre los que interesa a esta parte que sean imputados son los
siguientes:

1. Victor Guerrero Fernández

Con nombre de usuario @victorgf_10



2. Sara (de Madrid)

Con nombre de usuaria @sarura13

Se aporta esta fotografía para reconocimiento facial por parte de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado:



3. Daniel (Alcalá de Henares), de 20 años (nacido en 1994)

Con nombre de usuario @RdeReckless

Se aporta esta fotografía para reconocimiento facial por parte de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado:



4. Sergio De Frutos

Con nombre de usuario @sergidefrutos

5. Guillermo de Alcázar

Con nombre de usuario @alca10597

Se aporta esta fotografía para reconocimiento facial por parte de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado:



QUINTO  Y  ÚLTIMO.- Independientemente  de  las  personas  denunciadas  ut  supra el
hashtag  #putosjudios fue “trending topic”  en España con un alcance aproximado de
17.692 usuarios, la mayoría de ellos escudándose en el anonimato:



F U N D A M E N T O S    D E    D E R E C H O

ÚNICO.- Los hechos y personas aquí denunciadas podrían incurrir, en concurrencia o no,
en los siguientes supuestos penales: 

i) Uno (o más) delito (s) de injurias graves con publicidad de los arts. 208 y 209
del Código Penal

ii) Uno (o más) delito (s) contra las libertades públicas e incitación al odio de
los arts. 510.1 y 510.2 del Código Penal

iii)  Uno (o más)  delito (s)  de enaltecimiento del  terrorismo del  art.  548 del
Código Penal

Por todo lo expuesto, 

S O L I  C I  T A M O S  AL EXCMO. FISCAL GENERAL DEL ESTADO ,  que habiendo
recibiendo esta denuncia y los documentos que se acompañan, la admita a trámite y, de
acuerdo con su contenido, investigue los hechos, cite a los denunciados a declarar previa
identificación por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y una vez
constatada indiciariamente la presunta comisión de los delitos denunciados, traslade la
denuncia  a  los  Juzgados  que  corresponda  para  la  incoación  del  correspondiente
procedimiento penal y la depuración de las responsabilidades penales que correspondan
a las personas implicadas y también contra todas aquellas personas que a lo largo de la
investigación puedan aparecer como responsables directos o indirectos en calidad de
autores,  inductores,  cooperadores,  encubridores  u  otros,  de  los  hechos  aquí
denunciados. 

Y todo ello por ser de Justicia que reclamamos

En Barcelona, a 20 de mayo de 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


