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No haberlo contado en su mo-
mento ni en ninguna otra parte
ha ido cebando su leyenda. Un
contingente de más de 40 de
guardias civiles tomó el ayunta-
miento de Tomiño el 29 de febre-
ro de 1980, un año antes del his-
tórico 23-F, en las tormentas de
la Transición. En el ayuntamien-
to se celebraba una asamblea ve-
cinal y fueron estos 60 ó 70 veci-
nos los que, afeándoles la con-
ducta con verbo encendido, des-
alojaron a los guardias civiles
sin disparar un tiro. EL PAÍS ha
querido verificar este episodio
en la memoria de sus antagonis-
tas: el entonces alcalde, de 29
años y querencias maoístas, y el
capitán que mandaba la tropa,
un oficial de 30 años. Los dos
siguen en activo. El ex alcalde,
Pablo Alonso, Pachi, es concejal
socialista en Tui. El capitán, Ma-
nuel Ferreiro, es general de bri-
gada y el jefe de la Guardia Civil
en Galicia. Demuestran, una vez
más, el carácter selectivo y capri-
choso de la memoria. La conver-
sación, amigable y con frecuen-
tes risas 30 años después, no
concilia los recuerdos de aquel
29-F en Tomiño.

Tras las primeras elecciones
municipales (3 de abril de 1979)
en Tomiño gobernaba la Candi-
datura Democrática Indepen-
diente (nueve concejales, de los
que sólo uno tenía militancia, en
el Bloque). Era el único gobier-
no local de empuje rojo en las
villas del sur de Pontevedra.

Manuel Ferreiro. Yo sólo co-
nocía dos anécdotas del alcalde.
Una, que en Goián, en la carrete-
ra de A Guarda a Tui, en las seña-
les de límite de velocidad a 40
habían colocado un letrero, vai
de vagar, y comentábamos que
aquello no lo entendería nadie
que viniera de fuera de Galicia.
Y la otra, que en su invocación
del Alivio [virgen del Alivio, pa-
trona de Tomiño, segundo do-
mingo de septiembre], había di-
cho: “Pregámosvos, Señora, que
manteñades no máis profundo
dos infernos a quen durante 40
anos nos tivo oprimidos…”

Pablo Alonso. ¡Qué dices! ¡Ja-
más tal cosa, la primera vez que
lo oigo! Y es imposible: yo enton-
ces iba de poeta, hacía poesías…

M.F. Eso me dijeron que ha-
bías dicho. Érais muy rojos.

P.A. ¿Muy rojos?: ¡si quisi-
mos cambiar el nombre a la ave-
nida del Generalísimo y no pudo
ser, no lo apoyó todo el gobier-
no!, ¡mira qué rojos!… Me pasa-
ba los días templando gaitas.

Pregunta. ¿De dónde tiraban
inspiración y orientación políti-
ca?

P.A. De los partidos comunis-
tas de entonces, había varios.

M.F. Y de Portugal, ¿o no era
Otelo [Saraiva de Carbalho, orga-

nizador de la Revoluçao dos Cra-
vos en 1974] un referente?: ¡bien
que salisteis corriendo pa’llá el
23-F!...

P.A. ¡Yo, no!, acaso fui el úni-
co. Algunos sí tenían relaciones
intensas con Portugal.

P. ¿Y usted, general, cómo
reaccionó ante el 23-F?

M.F. Cuando saltó la noticia,
le dije a mis hombres: “Tranqui-
los, ir cortando claveles para po-
ner en el cañón de los mosqueto-
nes”. ¡Mira por dónde iba yo!...

Había pasado un año del 29-F
de Tomiño. La dotación de la
Guardia Civil en los cuarteles de
los municipios fronterizos era
más del doble que la actual. La
Constitución había abolido la
Ley de Contrabando, que pasó
de ser delito a solo falta adminis-
trativa. “En esos años se fomen-
tó la estructura de las posterio-
res redes del narcotráfico”, ase-
gura el general. Pero igual o
más tesón que a combatir el con-
trabando se ponía en prevenir
contagios de la Revolución veci-
na. El 29-F saltaron las alarmas.

M.F. Yo tenía aviso de una
concentración ilegal en la plaza
del ayuntamiento. Fuimos y no
había nadie. Decidí subir, con el
teniente y un brigada, a saludar

al alcalde: era al único de la co-
marca que no conocía, y los dos
éramos hijos del Cuerpo [el pa-
dre de Alonso, sargento]. Subi-
mos, charlamos unos minutos

en el despacho y nos fuimos. Eso
fue todo. Luego me sorprendió
que hablaran de “asalto”.

P.A. Teníamos una asamblea
con los vecinos para hablar de
asuntos que íbamos a llevar al
pleno, entonces hacíamos así.
Desde la alcaldía vimos sus mo-
vimientos, tomando posiciones.
Veníais en busca “de terroris-
tas”. Esa fue la denuncia al go-
bernador civil [Faustino
Ramos], otro fascista. Os recibí
en el despacho y charlamos un
minuto. Había guardias por las
escaleras.

M.F. Nunca oí lo de “terroris-
tas”, quizás me lo suavizaron en
la orden de Comandancia. El úni-
co motivo era un aviso de con-
centración ilegal.

P.A. Yo mandé cartas de pro-
testa al ministro, no recuerdo si
Martín Villa o Rosón [ninguno
lo recuerda ni acierta: el general
Ibáñez Freire], ¿por qué lo ha-
ría, según tú? Nunca me contes-
tó, y tu gente me estuvo putean-
do los tres años siguientes… ¿No
recuerdas el Alivio de ese año?

El 29-F de Tomiño no fue noti-
cia. “Nos cansábamos de man-
dar notas a los periódicos y
nunca nos publicaban nada”,
afirma el ex alcalde Pablo
Alonso. El pleno municipal del
4 de marzo siguiente acordó
por unimidad “manifestar que
considera innecesaria la pre-
sencia de la Guardia Civil en el
interior de la casa consistorial
sin ser requerida por la alcal-
día al efecto, así como que el
salón de sesiones del consisto-
rio pueda ser utilizado para
reuniones pacíficas de los gru-
pos políticos legalmente cons-
tituidos”. Es el único referente
documental. “Tuvimos que

suavizarlo mucho para que
también lo votara la oposi-
ción”, recuerda Alonso. El ge-
neral Ferreiro lo atribuye a
“cosas de políticos, su necesi-
dad de hacer ruido”.

Pero la invocación del Ali-
vio de ese año concitó una
afluencia masiva y polarizada
por Fuerza Nueva, que mandó
a decenas de militantes para
reventar el acto, y los rojos,
que también se movilizaron y
lo evitaron: pisando la cabeza
contra el suelo a los dos fascis-
tas que primero alzaron la
voz. Tensos y emboscados to-
dos en el público. También el
capitán Ferreiro, de paisano.

El único documento

29-F en Tomiño:
saludo a los rojos
El ex alcalde maoísta y el guardia civil
que irrumpió en su ayuntamiento evocan
un episodio olvidado de la Transición

PRIMITIVO CARBAJO
Vigo

Ferreiro: “Yo tenía
aviso de que había
una concentración
ilegal y fuimos allá”

Alonso: “Desde la
alcaldía vimos a los
guardias tomando
posiciones”

El ahora general de la Guardia Civil Manuel Ferreiro y ex alcalde Pablo Alonso, el pasado jueves en Vigo. / l. r. v.

Alonso (tercero por la derecha) preside en 1980 como alcalde la celebración del Alivio en Tomiño, donde se enfrentaron rojos y ultraderechistas.
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“Por Alemania y Europa, / por un
Occidente libre, / desde que el últi-
mo en Berlín aún resistiera fiel al
Reich / contra el bolchevismo y
sus oscuros poderes / (...) Sé que
nunca lo olvidaréis, gloria y ho-
nor a las Waffen SS”. Este es el
estribillo de Ruhm und Ehre der
Waffen SS, un tema de la banda
alemana Stahlgewitter versiona-
do por los gallegos OrigeNS, que
han hecho correr como la pólvo-
ra en Internet que el 11 de sep-
tiembre se celebrará Finisterrac,
un concierto RAC (Rock against
communism) en el polígono coru-
ñés de Pocomaco.

Los carteles anuncian además
a una banda vasca (Odola-
ren Mendekua, que se tra-
duce como Venganza de
Sangre), otra francesa (Bre-
tonische Waffenverband) y
la alemana Schwarzer Or-
den (Orden Negra). “La par-
ticipación de grupos de los
otros países de la UE y la
convocatoria en foros inter-
nacionales como stormfront.
org indica que se trata de
un festival europeo que po-
dría arrastrar a neonazis de
todo el continente”, advier-
te Esteban Ibarra, presiden-
te del Movimiento contra la
Intolerancia. “Finisterrac
se ha convertido en una fe-
cha fija en el calendario
marcado por el movimiento
neonazi para promover su
proyecto de unidad La Euro-
pa de las Patrias”, apostilla
Ibarra y pone como ejem-
plo la actuación de Batallón
de Castigo en la Sala Heine-
ken de Madrid el pasado 27
de febrero. Este conjunto
musical está liderado por
Eduardo Clavero, activista del
partido Alianza Nacional (AN)
con antecedentes por homicidio,
según explica el periodista Anto-
nio Salas (nombre ficticio). “Las
actuaciones en directo y la venta
de camisetas sirve al movimiento
de fuente de financiación. Allí
captan a muchos jóvenes atraí-
dos por el black metal”, sostiene
el autor de Diario de un skin, que
comprobó durante sus infiltracio-
nes como la música se ha conver-
tido en la ideología audible de las
bandas neonazis: “Las letras son
ultranacionalistas, anti inmigran-
tes y extremadamente violentas,
un auténtico manual de adoctri-
namiento que va de un skinhead
a otro, como un virus que canali-
za el odio de los colectivos que se
encuentran a ambos lados del At-
lántico”. David Madrid (nombre
ficticio), el primer policía infiltra-
do en Ultras sur, reafirma esto:
“Los festivales se han convertido
en la excusa perfecta para inter-
cambiar merchandising y fanzi-
nes difíciles de encontrar”.

Son actos ilegales, como se re-
coge en el artículo 510 del Código
Penal, donde se señala que serán
castigados con prisión de uno a
tres años y multa de seis a doce
meses “los que provocaren a la
discriminación, al odio o a la vio-
lencia contra grupos o asociacio-

nes, por motivos racistas, antise-
mitas u otros referentes a la ideo-
logía”. Sin embargo, no es la pri-
mera vez que tiene lugar un con-
cierto de estas características en
Galicia. El año pasado acogió
RAC in Lugo, un festival organiza-
do en mayo por la agrupación
neonazi Batallón Lucense con ac-
tuaciones de Dramattic Battle,
los lusos Guarda da Ferro e Invic-
tos, tres bandas vinculadas a orga-
nizaciones xenófobas y actos ul-
traderechistas. Cuatro meses des-
pués se celebró Finisterrac en A
Coruña, pero no en el lugar espe-
rado: “Los vecinos del barrio del
Ventorrillo estábamos preocupa-
dos porque la cita estaba anuncia-
da en el polígono de A Grela, cer-
ca de nuestras casas, y alertamos
a las autoridades”, recuerda Ma-
nuel Rodríguez, administrador
del blog de la vecindad. “Fui de
madrugada con mi coche y lo úni-
co que se veía por allí era algún
vehículo policial. Seguramente
dieron una pista falsa para despis-
tar a las fuerzas de seguridad y
actuar con impunidad en otro si-
tio”, concluye Rodríguez, que en-
vió un correo a la dirección elec-

trónica que se facilitaba en los
carteles para averiguar más, pe-
ro no obtuvo respuesta.

Este año heredan el problema
los de Pocomaco, que ya se han
movilizado: “No vamos a permi-
tir que se salgan con la suya. Las

naves están ocupadas y es difícil
que puedan acoger un festival
así, pero tendremos vigilancia pri-
vada las 24 horas”, dice Luís Fer-
nández, presidente de la asocia-
ción empresarial del polígono,
quien cree que repetirán la estra-
tegia de la última edición.

“Ha habido tres sentencias
contra el movimiento neonazi en
2009: una que ilegaliza la banda
Hammerskin, otra que disuelve a
los Blood & Honour y una tercera
contra el Centro de Estudios In-
doerupeos. Eso hace que vayan
con más cuidado”, explica Ibarra,
que conoce bien este tipo de con-
vocatorias: “El colectivo neonazi
que organiza el acto deja un mail
[Fisterrac@rocketmail.com] a
los interesados y, si no les resul-
tan sospechosos, contestan con
un número de teléfono. En llama-
das posteriores los interrogan pa-
ra comprobar si son de su fauna y
sólo entonces desvelan detalles
del encuentro”.

En 2007 se condenó a dos
años de prisión al pontevedrés Cé-
sar Fernández por crear resisten-
ciaria.org, la mayor web en caste-
llano sobre nacionalsocialismo
por entonces, pero rastrear estas
direcciones que sirven de plata-
forma a grupos como MRA Gali-
za (Movimento da Resistencia
Ariana Gallaecia) no es fácil. La
mayoría están alojados en otros
países para eludir la legislación
española y sus usuarios se aco-

gen a la libertad de expresión pa-
ra cuestionar el genocidio judío.
Así sucede con el portal libreopi-
nion.com, registrado en Buenos
Aires a nombre del Alejandro
Biondini, un político y periodista
argentino escogido como tapade-
ra por su vinculación a agrupacio-
nes nacionalistas y neonazis. El
centro Simon Wiesenthal denun-
cia la existencia 10.000 webs anti-
semitas que se mantienen impu-
nemente. “España no informa a
la Agencia de los Derechos Fun-
damentales de la UE sobre deli-
tos de odio. Es una vergüenza
que las autoridades pretendan
fingir que no sucede nada sólo
porque no lo registren”, recrimi-
na Esteban Ibarra.

Fuentes de la policía aseguran
que conocen el movimiento neo-

nazi en la Red y afirman que Ou-
rense tuvo en 2002 una unidad
para controlar a estas bandas, pe-
ro consideran que “la presencia
de estos grupos radicales en Gali-
cia es testimonial” y prefieren no
“policializar la situación” a me-
nos que existan denuncias.

No existen bares o librerías na-
zis en Galicia, como sucede en
Madrid y Barcelona pero, según
Antonio Salas, en 2002 lo intenta-
ron. Resistencia Aria concentró
en una plataforma a las bandas
de Pontevedra y Vigo, para tratar
de camuflarse como ONG y co-
brar subvenciones de la Xunta pa-
ra adquirir un local pero tuvie-
ron que conformarse con su gua-
rida digital. Allí tienen un univer-
so comercial con distribuidoras
musicales (Bicéfala) y tiendas
(MSN88). Aún así, han escrito su
historia delictiva en la calle. La
prensa recoge incidentes en la co-
munidad desde 1993 (la mayoría
imputados a las organizaciones
extinguidas Bases Autónomas y
Nuevo Orden). Además, el infor-
me Raxen señala conflictos de es-
te tipo en 2009 y hace menos de
un mes se produjo una pelea en-
tre neonazis e independentistas
en las fiestas de Pontevedra.

En paralelo corre otra guerra
legal, sobre el papel. “La vida de
las publicaciones neonazis es efí-
mera pero por Galicia han pasa-
do algunas muy explicitas como
Orgullo Blanco, Arenga o Hiperbo-
rea. Ahora sólo sobrevive Hands-
char”, cuenta Antonio Salas. Esta
revista que recibe el nombre de la
13ª División de Montaña de las SS
se edita la localidad coruñesa de
Ponteceso, según publicó La Voz
de Galicia. Su director, el profesor
de instituto Xosé Carlos Ríos Ca-
macho (alias Huzman Hamza) de-
fiende su exclusivo corte históri-
co, pero sus páginas recogen tex-
tos como este de Antonio José Tri-
go, alias Yasín Trigo, en el núme-
ro 3 de Handschar: “Los judíos se
han distinguido, no sólo por ser
los más grandes especuladores y
esquilmadores, sino también los
más grandes carroñeros”.

Rock para adoradores de las SS
A Coruña entra en el circuito del proyecto neonazi ‘La Europa de las patrias’ con
el festival Finisterrac P Grupos gallegos difunden en la Red discursos antisemitas

Arriba, miembros de MRA Galiza en un
acto del Día da Pátria en 2008. Abajo, la
revista Orgullo Blanco, editada en Galicia
en 2000 y el cartel de Finisterrac 2010.
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Nuevo Orden y
Bases Autónomas
ya actuaban en la
comunidad en 1993

Un profesor de
instituto dirige una
revista que publica
textos antijudíos

El pontevedrés
César Fernández
creó el mayor portal
nazi en castellano

Ourense tuvo una
unidad especial en
2002 para controlar
a grupos radicales


