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Para destruir un error hace falta más tiempo que para darle vida. (Le Bon)

 MADRID

La Policía detiene a un líder filonazi de Bases Autónomas por apalear a
estudiantes

Tenía antecedentes por tirar piedras al
ex presidente Adolfo Suárez
Utilizan varias asociaciones «culturales» para difundir propaganda en
favor de Hitler y Benito Mussolin

L. H.

MADRID La Policía efectuó
ayer la primera batida
contra miembros del grupo
filonazi Bases Autónoma, el
más activo en la ciudad,
que se saldó con el
apresamiento de uno de sus
líderes, Ignacio Alonso
García.

El detenido será entregado
a los tribunales en las
próximas horas, acusado de
asaltar un local de
estudiantes de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la
Complutense.

Según la Policía durante el
ataque, Ignacio Alonso, de
26 años de edad, golpeó
con una estaca a varios jóvenes.

La detención de Ignacio Alonso responde a las instrucciones secretas
recientemente cursadas a la Policía por el delegado del Gobierno en
Madrid, Arsenio Lope Huerta, para frenar la cada vez más importante
actividad de los grupos racistas y filonazis.

Ignacio Alonso fue detenido en la puerta de su domicilio por funcionarios
de la Brigada de Información de Madrid, Grupo de Tribus Urbanas, que
le habían seguido durante varias semanas.

Ignacio Alonso tiene antecedentes policiales por actividades violentas: en
1989, por ejemplo, tiró unas piedras al ex presidente Adolfo Suárez,
durante un mitin político.

Por su parte, el Grupo de Tribus Urbanas de la Policía, creado en
noviembre de 1993, prepara más detenciones de «skin heads» y ultras,
para resolver varias denuncias.

Durante los interrogatorios policiales, Ignacio Alonso ha admitido su
vinculación con los grupos ultras pero rechazó haber participado en
acciones violentas.

Sin embargo, cuatro estudiantes de Biológicas le han reconocido como
autor del asalto a la Facultad universitaria y autor de lesiones a varios
jóvenes.
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Este incidente tuvo lugar el pasado día 23 de mayo, a mediodía, cuando
un grupo de estudiantes se encontraba reunido en el despacho de la
Delegación de Alumnos. En ese momento, entró un desconocido,
presuntamente identificado ahora como Ignacio Alonso, que portaba en
la mano un periódico enrollado.

En su interior llevaba un objeto contundente, con el que golpeó en la
cabeza a dos alumnos, uno de los cuales quedó conmocionado.

Al instante irrumpieron varios individuos más, que también participaron
en la agresión y además causaron daños en el local.

La reacción de los alumnos hizo huir a los asaltantes.

Denunciado el caso en la Comisaría de Policía de Universidad, de las
investigaciones se hicieron cargo funcionarios especializados en tribus
urbanas.

De los testimonios recogidos se llegó a la identificación de quien parecía
dirigir el grupo violento: el individuo que entró en primer lugar. Fue
identificado como Ignacio Alonso, quien una vez detenido se negó a
declarar.

Formalmente, Ignacio Alonso es estudiante de Derecho pero su
expediente académico muestra que no dedica mucho tiempo a la
formación intelectual. En realidad, el detenido es presidente de la
asociación Cultural Disenso y del círculo Teoría y Praxis, que agrupan a
personas de convicciones filonazis.

En las últimas semanas, también solicitó la inscripción de la asociación
Bernal Díaz del Castillo.

En el registro de su domicilio la Policía decomisó diversas publicaciones
y panfletos relativos a Benito Mussolini, Bases Autónomas y Disenso.

En octubre de 1989, Ignacio Alonso logró un considerable prestigio en
los grupos ultras a raíz de que fuera detenido por lanzar piedras y otros
objetos contra el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, con motivo
del inicio de la campaña electoral.

El grupo Bases Autónomas, neonazi, es muy activo en Madrid y está
infiltrado entre los Ultra Sur del Real Madrid. En las últimas semanas
han realizado una intensa campaña para defender a los jóvenes y el
guardia civil acusados del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez.

Un grupo de cabezas rapadas, con distintivos de Bases Autónomas, sigue
el juicio de Lucrecia Pérez, intimidando a los dominicanos que pretenden
asistir a las sesiones.
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