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 MADRID

Violencia/LA CAM, PRIMERA EN NUMERO DE «ULTRAS» DE FUTBOL

14 grupos neonazis actúan en Madrid
desde hace un año
RAFAEL J. ALVAREZ

MADRID.- Al menos 14 grupos de carácter neonazi, nacional socialista y
nacional revolucionario actúan en Madrid desde el año pasado. A estos
grupúsculos hay que añadir las asociaciones de ultraderecha tradicional -
las que rodean a SAenz de Ynestrillas, la Falange y Bases Autónomas-,
lo que convierte a la Comunidad de Madrid en la provincia española con
más presencia de movimientos de extrema derecha de tinte xenófobo.

El nuevo fascismo es más
internacional que el
nostálgico movimiento
franquista. Los 14 grupos
están formados
fundamentalmente por skin
heads (cabezas rapadas);
reclutan jóvenes de clase
media, profesan una
ideología neonazi, respiran
racismo, se comunican por
Internet con otros
colectivos españoles y
europeos y tienen un
puñado escogido de
enemigos: homosexuales,
prostitutas, inmigrantes y
mendigos.

El III Informe Raxen
presentado ayer por el
Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) detalla los nombres de estos
grupos y su ubicación en diferentes barrios y localidades de Madrid.
Skins Majadahonda, Skins Vallecas, Skins Moncloa, Skins Cubos (plaza
de España), Skins Barrio del Pilar, Revolución Joven Skin y Juventud
Nacional Revolucionaria -ésta también, en Boadilla- operan en la capital.
El resto está repartido por la Comunidad: La Voz del Pueblo (Alcorcón),
Hammerskin (Fuenlabrada), Ultras Parla, Boys Leganés, Frente Joven
(Alcalá de Henares), Resistencia Blanca (Getafe) y Camaradas Presos
(Alcalá de Henares).

El fútbol es el gran ámbito de todos los grupos de la extrema derecha, y
también Madrid encabeza la lista de militantes. Según datos del MCI, en
la Comunidad se reúnen cada fin de semana entre 3.700 y 4.500 ultras
repartidos en cuatro estadios. El Frente Atlético convoca a 2.500/3.000
jóvenes; Ultrasur, a 1.000/1.500, Comandos Azules (Getafe), a 100 y
Leganés Boys, a otro centenar. No todos sus integrantes son cabezas
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rapadas, pero sí forman parte de grupos ultraderechistas.

«Madrid es la región con mayor presencia de grupos neonazis y de
extrema derecha tradicional y con mayor número de ultras reunidos en
torno al fútbol. En los tres últimos meses, hemos detectado un rebrote
de las agresiones fascistas», denuncia Esteban Ibarra, presidente del
MCI. El máximo responsable del Movimiento Contra la Intolerancia hace
hincapié en el Real Madrid y las autoridades policiales y gubernativas.
«Estamos muy preocupados con la Grada Joven del Bernabéu, un caldo
de cultivo para Ultrasur. No se ha hecho nada al respecto, nadie se ha
movido para estudiar ese asunto».

El Informe Raxen ha sido apoyado por Nueva Izquierda, que ayer
presentó en el Parlamento una proposición no de ley para la prevención
de las agresiones racistas y xenófobas.
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