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 NACIONAL

Los «ultras» preparan el 20-N más
violento
La Policía sospecha que habrá acciones contra inmigrantes y bares de
jóvenes radicales de izquierda

FERNANDO MAS

CHANO MONTELONGO

MADRID.- Los «ultras» preparan un 20-N caliente, y «confían» en
convertirlo en el más violento de la historia. Los veinte años de la
muerte de Francisco Franco son el argumento para desplegar una serie
de acciones que dejen huella.

Bases Autónomas (BBAA), uno de los grupos más radicales de la
ultraderecha española, tiene un objetivo claro con una consecuencia
clara: reivindicar el «trabajo blanco» frente a los inmigrantes y, para
ello, asaltar alguna sede de una asociación o colectivo de extranjeros,
según ha podido saber este periódico de fuentes policiales de absoluta
solvencia.

El desempleo juvenil es uno de los factores que, según estas mismas
fuentes, sirve de caldo de cultivo a los jóvenes radicales.

Bases Autónomas lleva unas cuantas semanas organizando a pequeños
grupúsculos de «skins heads» (cabezas rapadas) de la geografía
madrileña para realizar una acción conjunta que tenga gran relevancia.

Como este año el 20-N es lunes, el aniversario de la muerte de Franco
será celebrado por los «ultras» el domingo 19. Para esta jornada,
miembros de Bases Autónomas acudirán a diferentes oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) para pintar en sus fachadas la
citada frase reivindicativa: «Trabajo blanco», según las previsiones
policiales.

Esto, sin embargo, no será más que el aperitivo de la violenta acción
que, como ha confirmado EL MUNDO en diferentes fuentes, están
preparando los «ultras»: el asalto a la sede de alguna asociación de
inmigrantes.

EN EL PUNTO DE MIRA.- Las de ciudadanos marroquíes y dominicanos
son las que están en el punto de mira de los «cabezas rapadas», como
han confirmado en las propias organizaciones, a las que la Policía no ha
alertado de posibles acciones contra ellos, pero a las que sí ha llegado
ya el mensaje de que el 19-N pueden ser objetivo de los «ultras».

Incluso, el colectivo de marroquíes ha celebrado ya dos reuniones en las
que se ha abordado este asunto y a lo largo de la semana que hoy
empieza -probablemente el miércoles- tengan una reunión en la que
fijen la estrategia a seguir de cara a las acciones violentas.
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«En principio no queremos alarmar a nadie, pero es cierto que nos ha
llegado que van a actuar contra nosotros. No hemos decidido aún qué
vamos a hacer, pero lo haremos esta misma semana», indicó un
inmigrante marroquí a este periódico.

Bernarda Jiménez, presidenta de Madres Dominicanas, aseguró a EL
MUNDO que su asociación también «se reunirá esta semana para
analizar la situación».

BARES Y PUBS.- Otro de los objetivos que este año se han marcado los
«ultras» es lo que estos grupos denominan «abertzales», es decir,
jóvenes radicales de izquierda.

Por ello han previsto, indicaron las mismas fuentes policiales, «visitar»
una serie de bares y «pubs» donde, según ellos, se reúne este tipo de
gente.

En la lista figuran, al menos, un local de San Sebastián de los Reyes
(localidad situada al norte de Madrid), otro de Leganés (al sur), y el
tercero en la zona de Tirso de Molina, en el centro de la capital.

Precisamente, la zona centro parece ser el principal objetivo de los
«ultras». No sólo por la acción que preparan contra un bar, sino porque
la asociación de inmigrantes que han elegido como objetivo tiene su
sede en este área.

En cuanto a la acción prevista en la zona norte, donde tiene cabida uno
de los grupos de «skin heads» más violentos de Madrid, la comisaría de
San Sebastián de los Reyes-Alcobendas ya tiene ideado un operativo
especial para esas fechas, con el fin de evitar disturbios en las calles.

No lo tiene, por contra, la comisaría de Centro, pero está previsto que lo
ponga en marcha en vistas, precisamente, de que este es uno de los
distritos más amenazados por las actuaciones de «rapados», según
indicaron fuentes policiales.

Asimismo, se espera una masiva llegada desde otros países de Europa -
Alemania y Francia, fundamentalmente- de jóvenes neonazis y fascistas
que participarán en los actos conmemorativos de la muerte de Franco.

Manifestaciones por la muerte de Franco

F. M. / CH. M.

MADRID.- La Delegación del Gobierno de Madrid sólo ha recibido hasta
la fecha tres solicitudes de manifestaciones a celebrar el día 19 de
noviembre. Las tres concentraciones -dos, conmemorativas de la muerte
de Franco, y una de carácter «antifascista»- han sido autorizadas por la
delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Lledó.

Dos de estas concentraciones coincidirán en el tiempo, aunque un
dispositivo policial intentará que una y otra no se encuentren. A las 12
de la mañana del próximo domingo está previsto que una manifestación
«antifascistas», cuyo principal convocante es el Sindicato Unico
Solidaridad Obrera, transcurra entre la Plaza de Carlos V (glorieta de
Atocha) y la Plaza de Tirso de Molina, punto de reunión de jóvenes
radicales de izquierda.

A la misma hora, pero en la Plaza de San Juan de La Cruz se
concentrarán los miembros y simpatizantes de la Hermandad de ex
Combatientes.

Las obras en la Plaza de Oriente impedirán que los «ultras» se
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congreguen allí, como ha sido tradicional en los últimos 20 años.

Otro de los actos previstos para conmemorar el XX Aniversario de la
muerte de Franco ha sido programado por la Falange Española de las
JONS: una caminata desde el Paseo de Camoens hasta el Valle de los
Caídos. Los convocantes tienen previsto partir a las diez de la noche del
domingo de Madrid y llegar a las nueve de la mañana del domingo al
Valle de los Caídos, donde se celebrará un acto en memoria del dictador.

Estas son las manifestaciones que la Delegación del Gobierno tiene
oficialmente registradas, aunque no fuentes de esta Institución dejaron
entender que no descartan que al celebrarse este año el XX Aniversario
de la muerte de Franco las concentraciones «ultras» se registren en
otros puntos sin previo aviso.

Otras fuentes policiales consultadas por este periódico prefirieron no
comentar qué acciones preparan los «ultras», y se remitieron «a
después del "veinte ene"» para hacer cualquier tipo de declaración sobre
las bandas extremistas.
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