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 NACIONAL

Ocurrió el 15 de diciembre y fue puesto en libertad tras pasar varias horas
en los calabozos

Ynestrillas, detenido por la Policía tras
agredir a dos jóvenes a los que
confundió con insumisos
El líder ultraderechista fue arrestado durante unos disturbios callejeros

CHANO MONTELONGO

MADRID.- Ricardo Sáénz de Ynestrillas, secretario general del partido
ultraderechista Alianza por la Unidad Nacional, fue detenido por la Policía
durante unos disturbios callejeros por propinar una paliza a dos jóvenes
a los que confundió con insumisos, según ha podido saber este periódico
de fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la noche del viernes 15 de diciembre.
A las 20,00 horas se concentraron en la madrileña Plaza de Chueca unas
1.000 personas con la intención de manifestarse a favor de los insumisos
presos.

La intención de los manifestantes era la de llegar hasta la sede del
Ministerio de Justicia e Interior, en la calle San Bernardo, e iniciaron su
marcha por las callejuelas del distrito Centro.

Numerosas dotaciones de las Unidades de Intervención Policial
(antidisturbios) cortaron el paso de la manifestación para evitar que las
protestas llegaran hasta el Ministerio.

Según las fuentes policiales consultadas, los proinsumisos comenzaron a
cantar consignas contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. «¡Policía
fascista, vosotros sois los terroristas!» y «¡Policía asesina!», fueron los
gritos que predominaron durante la protesta.

Los ánimos fueron calentándose y los manifestantes comenzaron a
lanzar piedras y material de obra contra los agentes. Según la Policía,
los jóvenes utilizaron «metodología de guerrilla urbana», a tenor de la
gran violencia con que reaccionaron contra los agentes.

Los antidisturbios comenzaron a cargar para disolver la manifestación.
Los agentes cargaron indiscriminadamente contra los jóvenes. Incluso, el
diputado regional de IU Carlos Paíno, que participaba en la protesta, fue
agredido por los policías cuando intentaba acreditar su situación de
político.

ESCARAMUZAS.- Los manifestantes se disolvieron en pequeños grupos
que durante horas estuvieron protagonizando pequeñas escaramuzas
contra la Policía por toda la zona.

Cuando varios agentes corrían por la calle Fuencarral buscando a los
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manifestantes, vieron a lo lejos, en la calle Farmacia, cómo un grupo de
unos 15 jóvenes huía de la zona. Tras ellos quedaba un individuo que
con gran violencia tenía sujetos contra la pared a dos jóvenes mientras
les golpeaba fuertemente en la cara, según indicaron las fuentes
policiales.

Los agentes intervinieron y detuvieron al agresor al que ordenaron
identificarse. Resultó ser Ricardo Sáenz de Ynestrillas, el líder
ultraderechista de la Alianza de la Unidad Nacional.

Según la Policía, Ynestrillas golpeó a los dos jóvenes al confundirlos con
manifestantes proinsumisión, cuando en realidad no tenían nada que ver
con la protesta y pasaban casualmente en ese momento por la calle
Farmacia.

Ynestrillas no se negó al arresto y fue trasladado en un furgón policial a
la comisaría del distrito, la de la calle de la Luna.

En comisaría el líder ultraderechista explicó que en la calle intentó
persuadir a los dos jóvenes de que no tiraran piedras contra los
escaparates y que cuando éstos le reconocieron como el secretario
general de la Alianza de la Unidad Nacional intentaron agredirle. Según
él, sólo se defendió de la agresión.

EN LOS CALABOZOS.- Sin embargo, la versión de Ynestrillas no
convenció a los agentes que le leyeron sus derechos y lo encerraron en
los calabozos de la comisaría de Centro a la espera de ponerlo a
disposición judicial.

Ynestrillas fue tratado en las dependencias policiales igual que el resto
de detenidos por los disturbios callejeros y fue encerrado en los
calabozos junto a varios insumisos.

Sin embargo, no dio tiempo a que se produjeran problemas entre los
arrestados, ya que un mando policial se dio cuenta del carácter
incompatible de los detenidos y ordenó el traslado urgente de Ynestrillas
a otra celda. Horas después fue puesto en libertad.

recomendar
el artículo

portada de
los lectores

Metrópoli

Expansión&Empleo

Navegante

elmundouniversidad

mundofree

elmundo personal

juegos: level51

elmundomóvil

  Participación
Debates

Charlas

Encuentros digitales

Dazibao

Correo

PUBLICIDAD HACEMOS ESTO... MAPA DEL SITIO PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete Leguas

© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad

http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/metropoli/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.elmundo.es/navegante/
http://www.elmundo.es/universidad/
http://www.mundofree.com/
http://mimundo.elmundo.es/mimundo/
http://www.level51.com/
http://elmundomovil.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/debates/index.html
http://charlas.elmundo.es/charla/
http://www.elmundo.es/encuentros_digitales/index.html
http://www.elmundo.es/dazibao/index.html
http://www.elmundo.es/correo.html
http://www.elmundo.es/publicidad/
http://www.elmundo.es/hacemosesto/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/faq.html
http://www.elmundo.es/anuncios/diarioelmundo/inicio/
http://www.elmundo.es/canales/canal.html
http://www.elmundo.es/imasd/explica/mozilla/sidebar/
http://www.ldah.com/
http://www.revistaarte.com/
http://www.elmundo.es/promociones/sieteleguas/
http://www.elmundo.es/privacidad/

