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Quien vive entre intrigas durante algún tiempo, no puede ya pasarse sin ellas. (La Bruyère)

 MADRID

MARCHA ANARQUISTA SOBRE MADRID

Mil jóvenes protestan contra la
violencia neonazi
Las agresiones de «ultras» han alcanzado un espectacular aumento en
el último mes

LORENZO MARINA

ESPECIAL PARA EL MUNDO

MADRID.- «No son tribus
urbanas, son agresiones
fascistas», con este lema se
manifestaron ayer un millar
de personas desde la
Glorieta de Bilbao hasta la
plaza de Tirso de Molina en
protesta por la violencia de
grupos neonazis que viene
azotando la ciudad y que se
ha cobrado numerosas
víctimas.

Una pancarta en la que se
leía «aplastemos el
fascismo» precedía la
marcha de la manifestación
convocada por la
Coordinadora Antifascista
de Madrid.

«Punkies», «red-skin» y jóvenes de otras tendencias corearon ayer
consignas a favor de la República, y en contra de la Policía, la Ley de
Extranjería y los medios de comunicación. Al llegar a un local que se
creía que pertenecía a la formación política de Ricardo Saénz de
Ynestrillas, en la calle Fuencarral, los manifestantes arrojaron algunas
piedras contra la fachada y los cristales, con gritos de «Ynestrillas
asesino».

La mayoría de los grupos neonazis, «cabezas rapadas» o «skin heads»
tiene como referencia al grupo ultraderechista Bases Autónomas y a los
ultras de los equipos de fútbol.

Según Gerardo, miembro de Lucha Autónoma, estos grupos «tienen una
infraestructura bien montada. Se financian con las recaudaciones de
algunas tiendas de armas y equipamiento militar. También contribuyen a
financiar las milicias fascistas croatas en la ex Yugoslavia».

Los manifestantes proclamaron entre gritos de «Contra el fascismo y su
violencia, resistencia» la necesidad de la «autodefensa» ante la escalada
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de agresiones «ultras».

Los casos de violencia neonazi más relevantes producidos en los últimos
años son:

Lucrecia Pérez.- El caso más tristemente célebre de una agresión de
neonazis fue la que le costó la vida a la inmigrante dominicana Lucrecia
Pérez, que vivía en la discoteca abandonada Four Roses. Los asesinos de
Lucrecia partieron el 13 de noviembre del 92 de la plaza de Los Cubos,
lugar habitual de reunión de neonazis, antes de efectuar un tiro a
bocajarro sobre Lucrecia.

Las muestras de repulsa fueron unánimes ante dicho asesinato,
considerado el primer crimen racista de España.

Asalto en Biológicas.- El 23 de mayo del año pasado un joven neonazi
realizó un asalto a un despacho de alumnos en la Facultad de Biólogicas
de Madrid. Golpeó a los jóvenes que allí se encontraban con un periódico
con un objeto contundente en el interior.

El joven Ignacio Alonso García, detenido tras dicho incidente, se hizo
famoso en octubre del 89 por haber arrojado piedras sobre el ex
presidente Adolfo Suárez al inicio de la campaña electoral.

«Robocop».- En septiembre del 94 un grupo de siete neonazis,
pertenecientes a las llamadas «Brigadas del barrio del Pilar», realizaron
varias agresiones gratuitas a los peatones. Entre éstos destacaba un
personaje conocido como «Robocop», detenido tras rociar con un
aerosol y golpear con palos y arma blanca a dos hombres y una mujer
en la calle Cerro del Castañar.

Plaza de las Descalzas.- El pasado 4 de enero dos jóvenes neonazis
apuñalaron en el «parking» de la plaza de las Descalzas a el vigilante
jurado del aparcamiento. En el subterráneo, el vigilante les preguntó a
los jóvenes qué es lo que hacían. Estos sin mediar palabra apuñalaron
en el abdomen al vigilante, también golpearon a un hombre en la Puerta
del Sol.

En el momento de la detención se encontró en su casa material del Ku-
Klus-Klan, fotos de Hitler y numeroso armamento.

Cuatro Caminos.- El pasado 8 de febrero una joven fue secuestrada en
la zona de Cuatro Caminos por dos neonazis por mantener relaciones
con un joven «okupa». Al ser detenidos se encontró en casa de uno de
ellos el libro «Mi Lucha» de Adolf Hitler como libro de cabecera.

Carl Paris.- El bailarín y coreógrafo norteamericano Carl Paris fue
agredido el pasado día 20 en la línea 9 del Metro por un grupo de
neonazis por el mero hecho de ser negro. Entre las estaciones de
Concha Espina y Colombia un grupo de neonazis le propinaron una
tremenda paliza en el vagón que le causó la fractura de una mano.

«Costa Polvoranca».- La madrugada del pasado 22 de mayo se desató
la tragedia en «Costa Polvoranca», en Alcorcón. El joven Ricardo
Rodriguez, de 21 años, fue asesinado de una puñalada después de haber
asistido a un concierto en Alcorcón con otros dos amigos y se
encontraba en los bares del polígono Urtinsa.

Un grupo de neonazis golpearon a los tres jóvenes y apuñalaron
mortalmente a Ricardo. Entre los detenidos se encuentra Cristóbal «El
Mallorquín», perteneciente a la llamada «Sección Cubos» -tienen su sede
en la Plaza de los Cubos-, es conocido por multitud de agresiones.

Instituto Felipe II.- El pasado 30 de mayo un grupo de neonazis
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golpearon a un joven y le robaron el reloj en el recreo, a la salida del
Instituto Felipe II de Moratalaz. El joven quedó inconsciente y entre los
agresores fue identificado y detenido por la Policía un tal Israel -
conocido como Isra «El loco»-, hermano de «El Mallorquín».

Susana Ruiz.- Otra de las incógnitas que quedan pendientes es la
muerte de Susana Ruiz en Vicálvaro. El diario de un neonazi acusa a
otros rapados como los presuntos autores de dicha muerte.
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