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Última hora El Supremo anula la posibilidad de matricularse de asignaturas sueltas en segundo de
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Si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos; habla a tus enemigos. (Moshe Dayan)

 MADRID

TRIBUNALES

Condenado a prisión un líder neonazi
por la agresión a tres jóvenes
El presidente de Bases Autónomas, Ignacio Alonso, apaleó en la
Facultad de Biológicas a varios alumnos

LORENZO MARINA

ESPECIAL PARA EL MUNDO

MADRID.-El presidente de
la organización neonazi
Bases Autónomas, Ignacio
Alonso García, de 27 años,
fue condenado ayer por el
Juzgado de Instrucción
número 25 de lo Penal de
Madrid a un año y once
meses de cárcel por un
delito y dos faltas de
lesiones contra tres
estudiantes de la Facultad
de Biológicas.

Ignacio Alonso tendrá que
indemnizar con casi
200.000 pesetas a los
estudiantes agredidos.
Asimismo, debe abonar
25.000 pesetas a la Facultad de Biología de la Universidad Complutense
por los daños causados.

La sentencia considera probado que, sobre la una de la tarde del 23 de
mayo de 1994, Ignacio Alonso golpeó en la cabeza a dos alumnos de
dicha facultad con una barra de hierro envuelta en un periódico.
Inmediatamente, otros cuatro jóvenes no identificados irrumpieron en el
departamento provistos con idénticas armas y agredieron a otro
estudiante.

Sin embargo, es posible que el autodenominado presidente de la
organización ultraderechista Bases Autónomas no ingrese en prisión. El
nuevo Código Penal contempla una pena mínima de dos años para
cumplir la condena en la cárcel. Si el castigo es inferior, como en este
caso, el confinamiento queda a criterio del juez.

La sentencia también recoge que la autoría de las agresiones ha sido
avalada por los testigos que participaron en la vista oral, los cuales
confirmaron la responsabilidad de Alonso en los hechos. Este manifestó,
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tras conocer la sentencia, que considera «un honor» para su persona ser
considerado tan peligroso.
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