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Pasa el tiempo y el hombre no se da cuenta. (Dante)

 MADRID

Piden 6 años para un neonazi por las
agresiones de Biológicas

LORENZO MARINA

ESPECIAL PARA EL MUNDO

MADRID.- «Aplastemos al
fascismo, autodefensa y
organización». Esta
proclama se podía leer ayer
tarde en la pancarta
colocada frente a los
juzgados de Plaza de
Castilla. Unas 200 personas
se concentraron durante el
juicio por agresiones al
líder de la organización
neonazi Bases Autónomas,
Ignacio Alonso García.

Ignacio Alonso reconoció
durante la vista estar
presente el 23 de mayo del
94 en el departamento de
la Facultad de Biológicas,
donde supuestamente se produjo la agresión. Alonso se autodenominó
presidente de la organización filonazi Bases Autónomas.

Tanto el fiscal como la acusación particular pidieron finalmente la pena
de seis años de cárcel por un presunto delito de lesiones y dos faltas. La
entrada en vigor del nuevo Código Penal modificó a la baja la petición de
penas.

Alonso compareció en el juicio escoltado por varios antidisturbios. Un
fuerte dispositivo policial se montó desde las 3 de la tarde en la puerta
de los juzgados en prevención de posibles incidentes.

Sucesivas dotaciones de antidisturbios se dieron relevos. La vista,
prevista inicialmente para las 10 de la mañana, cambió su hora a las
3,30 de la tarde por motivos de seguridad. El juicio en el Juzgado Penal
25 se celebró a puerta cerrada.

Los hechos imputados ocurrieron en mayo del 94 en la Facultad de
Biológicas. Unos estudiantes de la agrupación ADN Recalcitrante estaban
preparando unas jornadas libertarias. Cinco sujetos, uno supuestamente
identificado como Ignacio Alonso, golpearon a tres jóvenes con barras de
hierro envueltas en periódicos.

El juicio de Ignacio Alonso causó disturbios con anterioridad. El 10 de
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octubre del año pasado, se produjeron enfrentamientos en la misma
puerta del Penal 25, en la quinta planta de los juzgados. Simpatizantes
del acusado y acompañantes de los denunciantes la emprendieron a
puñetazo limpio.

Ocho testigos prestaron ayer declaración. También testificaron los tres
estudiantes de la Facultad de Biológicas supuestamente golpeados por
Ignacio Alonso y cuatro acompañantes.

La vicedecana de Biológicas, Carmen Acebal, afirmó que había recibido
información de que los agresores pertenecían a las organizaciones
neonazis de la Facultad de Derecho Disenso y Dispaz.

El acusado abandonó la sala custodiado por la Guardia Civil y el juicio
quedó visto para sentencia.
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