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 MADRID

La hora del inicio del juicio se ha retrasado a las tres y media de la tarde por
motivos de seguridad

El fiscal pide nueve años de cárcel
para el líder de Bases Autónomas

LORENZO MARINA

MADRID.- El Juzgado Penal
25 de Plaza Castilla
celebrará hoy una vista a
una hora insólita por
motivos de seguridad. A las
tres y media de la tarde, el
supuesto cabecilla de la
organización neonazi Bases
Autónomas, Ignacio Alonso
García, deberá responder a
una petición fiscal de nueve
años de cárcel por un
presunto delito de homicidio
frustrado.

El juicio, programado
inicialmente a las diez de la
mañana, ya acarreó una
serie de graves incidentes
en la quinta planta de los
Juzgados de Plaza de
Castilla. La Guardia Civil abrió una investigación de estos hechos.

Hace casi un año, el 10 de octubre del 95, la puerta del Juzgado Penal
25 se convirtió en una especie de campo de batalla. Una veintena de
acompañantes del acusado propinaron golpes a los testigos y
simpatizantes. Estos, a su vez, repelieron la agresión. El juicio se
suspendió por un defecto de forma de la acusación.

Los hechos que se imputan a Ignacio Alonso se remontan al mediodía
del 23 de mayo del 94. Cuatro jóvenes, uno de ellos presuntamente
identificado como Ignacio Alonso, entraron en un departamento de la
agrupación universitaria libertaria ADN Recalcitrante, de la Facultad de
Biológicas de la Universidad Complutense. Los agresores golpearon con
barras de hierro envueltas en periódicos a tres jóvenes.

Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en una furgoneta
después de haber rociado el departamento con un spray repelente.

Ignacio Alonso, estudiante de Derecho, es presidente de la Asociación
Cultural Disenso y Teoría y Praxis, que agrupan a estudiantes de
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convicciones filonazis.

En el registro domiciliario practicado poco después de su detención, la
Policía decomisó numerosas publicaciones y panfletos relativos a Benito
Mussolini, Bases Autónomas y Disenso.

Las andanzas de Ignacio Alonso vienen de lejos. El acusado tiene
antecedentes policiales por realizar actividades violentas. Alonso fue
detenido en 1989 por arrojar piedras contra el ex presidente del
Gobierno Adolfo Suárez durante un mitin del CDS.

La Universidad Complutense se ha sumado a la petición fiscal de nueve
años de cárcel para Ignacio Alonso. La acusación particular solicita, por
su parte, una pena de 18 años de cárcel.
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