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La verdad no necesita del oropel de la retórica (Middleton)

 MADRID

Alertan sobre el resurgimiento de
grupos neonazis violentos en Madrid
CHANO MONTELONGO

MADRID.- Algo se cuece en el submundo de la extrema derecha
madrileña. Mientras unos sectores de la sociedad aseguran que hay una
«especie de ofensiva» de los grupos neonazis violentos, las autoridades
mantienen que el fenómeno está controlado. Lo cierto es que, en la
trastienda, los líderes de los partidos más extremistas han comenzado a
moverse y su restructuración coincide con una serie de agresiones en la
calle de grupos de cabezas rapadas.

Hace 12 días, miembros de
un grupo de extrema
derecha protagonizaron una
serie de incidentes en la
localidad de Cercedilla. El
pasado fin de semana, tres
pandillas de jóvenes fueron
agredidas sin motivo en el
Parque del Oeste, en
Madrid, por skins. En los
últimos días, los
alrededores de la calle de
Goya, de Madrid, y vías
principales de Majadahonda
han aparecido empapeladas
con carteles con claros
mensajes ultraderechistas
firmados por la organización «Patria Libre, bandera de las camisas
nuevas».

Algunas fuentes policiales indicaron ayer a EL MUNDO que estos son
hechos aislados y que no pueden relacionarse con un resurgimiento de
los grupos neonazis. «Siempre ha habido pintadas y carteles en las
calles y lo de la agresión del Parque del Oeste obedece a un grupo de
skins nazis que agredieron a todos los jóvenes con que se cruzaron y
que no les gustaban en un periodo de 15 minutos», explicó la fuente,
que insistió en que las agresiones de estos grupos han descendido en
los primeros cuatro meses de 1998 con respecto al mismo periodo del
año anterior.

Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, explicó ayer que la ultraderecha violenta ha comenzado
a despertarse tras varios años de letargo. «Estamos ante la reactivación
del fenómeno; las agresiones, los diferentes incidentes y los carteles y
pintadas aparecidos en las últimas fechas demuestran que estos grupos
neonazis se están recomponiendo», indicó Ibarra.

Desde el año 1995, en el que las agresiones de cabezas rapadas se
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dispararon hasta alcanzar cifras alarmantes, el fenómeno violento de la
extrema derecha en Madrid ha descendido paulatinamente de forma
importante, hasta el punto de que en 1997 sólo se registraron 82
agresiones.

Este descenso se debió en gran parte a la actividad policial, a la
actuación de la Justicia y a la presión social que rechazó de lleno este
tipo de actos violentos.

Sin embargo, parece que la recuperación ya ha tocado fondo y en las
cloacas del submundo de la ultraderecha han empezado a mover las
piezas de una nueva partida de ajedrez. Los expertos en este fenómeno
destacan como inicio de esta recuperación el «proceso de
descomposición» que atraviesa la Alianza por la Unidad Nacional (AUN),
liderada por Ricardo Sáenz de Ynestrillas, ya que el batacazo político
sufrido por este partido en las últimas elecciones, unido a la detención
de su líder por disparar a un camello y a su supuesta vinculación con el
consumo de drogas, han provocado que miembros destacados de la AUN
hayan decidido abandonar la formación y hacer la guerra por su cuenta.
Así, Eduardo Arias lidera ahora la formación de extrema derecha Patria
Libre, responsable de los carteles aparecidos en los últimos días en
Madrid y Majadahonda, y José Luis Corral ha encabezado el Movimiento
Católico Español; una veintena de sus miembros provocaron graves
incidentes en Cercedilla hace apenas 12 días.

La ruptura total entre la AUN y estas formaciones es evidente, hasta el
punto de que el partido de Ynestrillas difundiera un comunicado
desvinculándose del Movimiento Católico Español y de su líder. «Como
resultado de tal absoluta ruptura, la AUN no ha vuelto a aparecer, ni en
público ni en privado, junto al Movimiento Católico Español y su
indeseable dirigente», dice la nota.

Otro de los grupos neonazis que resurge es Bases Autónomas que,
según Esteban Ibarra, «se está reorganizando clandestinamente» gracias
a una constelación de subgrupos skins que se mueven en Madrid.

Por su parte, el PSOE de Majadahonda denunció ayer la reaparición en la
localidad de grupos de extrema derecha y su temor a que se produzca
por ello un resurgimiento de agresiones.
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