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Ciertas señales preceden ciertos acontecimientos. (Cicerón)

 MADRID

Los grupos «ultras»

El movimiento neonazi en Madrid se halla dividido en varios grupos o
secciones, en virtud de su capacidad operativa para efectuar sus
acciones.

Bases Autónomas.- Es el
órgano político del
movimiento neonazi en
Madrid. Se encarga de la
propaganda. La forma de
operar es similar a
circulos concéntricos:
dirección política,
dirección ideológica y
francotiradores o
«skinheads» con
agresiones callejeras.

El Porvenir.- El núcleo de
Bases Autónomas se ha
escindido en torno a
Fernando Perdices,
redactor jefe de la revista
«ultra» El Porvenir.

CEDADE.- Los vestigios
de los neonazi de CEDADE se están reagrupando para formar un
partido «ultra».

Ynestrillas.- Un grupo escindido de Bases Autónomas se está
agrupando en torno a la formación política de Ricardo Sáez de
Ynestrillas.

«Ultra Sur». «Ultra Sur» y el «Frente Atlético» se organizan en
secciones de seis con el fútbol como excusa.
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