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Lo que la razón no consigue lo alcanza a menudo el tiempo (Séneca)

 ESPAÑA

Policías de paisano vigilarán a
«Ultrasur»
Más de 600 agentes «tomarán» hoy el estadio Bernabéu

TOMAS RONCERO / JESUS ALCAIDE

MADRID.- La calle de Marceliano Santamaría se convertirá hoy en un
hormiguero de ultras, de la facción Bases Autónomas -la más peligrosa-
y de los que sólo gustan de beber cerveza, cantar y divertirse con los
goles del Real Madrid. Pero no estarán solos. Una dotación de policías
de paisano se infiltrará durante toda la tarde entre el conocido grupo
radical para controlar cualquier iniciativa que tienda a pensar en una
tentativa de acercarse con ánimo beligerante al escaso centenar de
aficionados de la Real Sociedad que acudirán al partido de hoy en el
Bernabéu.

Fuentes de las fuerzas de
seguridad confirmaron a EL
MUNDO que poseen
informaciones que les
incitan a creer que los
Ultrasur van a acudir al
partido «en son de paz».
Además, habrá un fuerte
dispositivo policial que
pondrá muy difícil a los
violentos intentar llamar la
atención con actos
vandálicos. Además, en los
últimos años no han
acontecido incidentes
reseñables en los
encuentros entre la Real
Sociedad y el Real Madrid.
De hecho, los últimos
problemas serios surgidos
con la presencia del equipo donostiarra en el Bernabéu se remontan 10
años atrás, cuando en la final de la Copa del Rey el Barcelona de Luis
Aragonés se llevó el título.

Muchos seguidores de la Real encajaron mal la derrota (1-0) y se
produjeron graves enfrentamientos en la calle de Concha Espina con las
fuerzas antidisturbios. Pero hoy se extremarán las medidas de
prevención y, por ello, más de 600 agentes, entre policías nacionales,
municipales y secretas, cuidarán de todo con detalle y plena
coordinación, tal y como ha diseñado la Delegación del Gobierno, con
Pedro Núñez Morgades al frente. Además, más de 100 vigilantes jurados
cuidarán en el interior del Santiago Bernabéu de echar una mano al
colectivo de las fuerzas del orden público.
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Por otro lado, la colaboración ciudadana está resultando esperanzadora
para esclarecer la muerte de Aitor Zabaleta. La Jefatura Superior de
Policía ha recibido cientos de llamadas en el teléfono gratuito 900-100-
091 con posibles datos que pueden aclarar los hechos. La Delegación del
Gobierno en Madrid continúa pidiendo que se pongan en contacto con
este teléfono todas aquellas personas que puedan facilitar cualquier
información sobre el crimen del Calderón.
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