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El patriotismo es el último refugio de un bribón. (Johnson)

 SOCIEDAD

Propondrán a las direcciones nacionales de los partidos que la norma tenga
ámbito estatal - Juan Barranco pedirá en el Senado que se incluya en el
Código Penal - La Policía insiste en que estos grupos carecen de organización

PSOE, PP e IU piden que se prohíba la
exhibición de símbolos «skins»
Los grupos políticos madrileños quieren que la medida se cumpla a
rajatabla en los estadios de fútbol

CHANO MONTELONGO

MADRID.- Los símbolos
«skins» que inciten a la
xenofobia o a la violencia
serán perseguidos en los
estadios de fútbol. El
Ayuntamiento de Madrid ha
pedido que se prohíba la
exhibición de estos
símbolos en las
instalaciones deportivas.

Esta iniciativa coincide con
la propuesta que ayer
anunció Juan Barranco,
senador y portavoz
socialista en la Corporación
madrileña, para que el
Código Penal acoja una ley
en este sentido. Tanto PP
como IU comulgan con esta
idea y han anunciado que
pedirán a sus respectivas direcciones nacionales que apoyen la medida.

Justo Calcerrada, concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, señaló a
este periódico que «la iniciativa de Barranco coincide con las
perspectivas de nuestro grupo y no tendremos ningún problema en
apoyar en el Senado la propuesta».

Por su parte, Pilar Lledó, delegada del Gobierno de Madrid, dijo ayer tras
reunirse con todos los grupos políticos madrileños para tratar la
problemática de la violencia juvenil y las tribus urbanas, que «soy
partidaria de que se prohíba cualquier exhibición pública de este tipo de
simbología que lo único que hace es incitar a la xenofobia y a la
violencia».

La semana que viene, PSOE, PP e IU acordarán en el pleno municipal
solicitar a los clubes de fútbol que prohíban la entrada a los estadios de
esta simbología. Asimismo, se espera que Madrid sea sólo la primera
ciudad española que adopte medidas de este tipo para atajar la violencia
de las llamadas tribus urbanas en los estadios, y que otras provincias
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les imiten.

Según un informe sobre la problemática de las tribus urbanas,
presentado ayer por la Delegación de Gobierno de Madrid, toda la
simbología nazi exhibida en las gradas de los campos de fútbol es
utilizada por los jóvenes como vehículo para sus manifestaciones
violentas y agresivas, «apoyándose en ellas por el temor que tales
símbolos o ideas producen sobre la generalidad de la población, sin que
tengan un substrato ideológico documentado, asimilado y meditado»,
según indicó el coordinador de la Brigada de Información de la Policía,
Alejandro Espejo.

Precusor de esta idea que ahora exponen los partidos políticos
madrileños fue el entrenador del Valencia C.F., el holandés Guus
Hiddink, cuando, hace tres años, solicitó a la directiva de su club la
retirada de los símbolos nazis que portaban varios aficionados. Hiddink
alegó que éstos símbolos ofendían la memoria de algunos de sus
familiares judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial a
manos de alemanes.

Daniel Sedano, responsable de la seguridad en los estadios de fútbol de
la Comunidad madrileña, aclaró que no es correcto identificar como
«skin heads» a los miembros del grupo «Ultra Sur». «Hay que tener en
cuenta que todos los fines de semana hay unos 3.000 jóvenes apoyando
al Real Madrid desde la grada sur del Santiago Bernabéu y que sólo una
pequeña parte pertenecen a grupos de cabezas rapadas», señaló.

En cuanto a la prohibición de simbología fascista en los estadios de
fútbol, Sedano dijo que la actual Ley del Deporte prohíbe este tipo de
signos en las instalaciones deportivas y que responsabiliza a los clubes
de ello. Además, recordó que el Real Madrid es uno de los clubes
españoles más sancionados por este motivo.

El informe de la Delegación insiste en que éstos jóvenes, ya sean
procedentes de grupos de ultrasur o de «skins», carecen de cualquier
tipo de organización y, actualmente, no están unidos a organizaciones
políticas estables.

Respecto a su vinculación con las denominadas Bases Autónomas, de
ideología nazi, que después de varios años de inactividad reaparecieron
públicamente en octubre de 1994 y que mantenían bajo sus filas,
generalmente como simpatizantes, a jóvenes encuadrables en el
fenómeno «skin», la Policía mantiene que tal organización está en fase
de desaparición, «si bien se significa que jóvenes "skin nazis" y
seguidores violentos de Ultrasur y Frente Atlético continúan utilizando
simbología de Bases Autónomas».
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