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Secuelas de los incidentes ultraderechistas del 12 de Octubre

• La policía asegura que investigaba desde hace
tiempo a grupos violentos de jóvenes, algunos de
los cuales comenzaron a quedar en libertad anoche

La redada iniciada el
sábado en Barcelona
se salda con más
de 80 skins detenidos
Hay unos 400 cabezas rapadas en la ciudad

BARCELONA. - (Redacción.) -
Cuatro de los jóvenes detenidos por
la policía en las últimas horas, den-
tro de la amplia operación contra
sectores violentos de skin heads,
fueron puestos en libertad anoche y
se esperaba que otros cinco siguie-
ran el mismo camino, según fuentes
policiales. El resto de los más de 82
detenidos en el mismo dispositivo,
que de acuerdo con estas fuentes se
estaba montando "desde hace tiem-
po", pasarán a disposición judicial a
partir de hoy.

Varios informes policiales coinci-
den en señalar que en la ciudad de
Barcelona hay unos 400 jóvenes a

Los familiares denuncian
detenciones de "jóvenes

sólo por su aspecto
y que ni siquiera estaban
en Barcelona el día 12"

los que podría colgarse la etiqueta
de skin head. Si estas cifras son cier-
tas y si se tiene en cuenta estas de-
tenciones practicadas entre la Poli-
cía Nacional y los Mossos d'Esqua-
dra (fuentes del Gobierno Civil no
descartaban anoche que se produje-
ran "numerosos arrestos más"), al
menos un tercio de estos jóvenes
han pasado por comisaría.

La propia policía, sin embargo,
subraya que no todos estos jóvenes
son skins. Lo mismo decían muchos
de los aproximadamente treinta fa-
miliares que anoche se concentra-
ron ante la Jefatura Superior de Po-

licía, para saber algo de sus hijos o
hermanos y para criticar las "deten-
ciones indiscriminadas" de las que
supuestamen son víctimas. "Mi
niño no es ningún ultraderechista.
Al contrario, si tiene unas melenas
que le llegan hasta aquí", sollozaba
una mujer, mientras se llevaba las
manos a los hombros. Jefatura res-
pondió que a lo largo de la noche se
producirían nuevas puestas en li-
bertad, que se sumarían a las nueve
que se habían realizado anoche o es-
taban a punto de producirse.

La operación policial que ha cul-
minado con todas estas detenciones
y puestas en libertad se venía fra-
guando desde hacía tiempo. Fuen-
tes oficiales aseguran que se querían
aclarar las fuentes de financiación
de algunos grupos de jóvenes vio-
lentos y sus relaciones con la ultra-
derecha. De acuerdo con estas mis-
mas fuentes, se trataba de hacer sa-
ber a los integrantes de estos
colectivos que están bajo control.
La policía, por su parte, señala que
los sucesos del pasado 12 de octu-
bre, cuando un numeroso grupo de
cabezas rapadas agredieron a tran-
seúntes, no han sido el único deto-
nante de las detenciones.

Los investigadores intentan acla-
rar estos días todos los incidentes
que se atribuyen a skin heads, algu-
nos de los cuales se remontan a 1989
y, sobre todo, a 1990. Un portavoz
del Gobierno Civil puso especial én-
fasis en destacar que las masivas de-
tenciones de las últimas horas no
pretenden paliar los posibles errores
cometidos durante la manifestación
y atajar así las críticas por la laxitud
con la que supuestamente actuó la
Policía Nacional.

Un grupo de skins rodea a un joven para golpearle en las inmediaciones de la plaza de los Pa'ísos Catalans

El Ayuntamiento ejercerá la acusación popular
• El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que
comparecerá ante los tribunales como parte para
ejercer la acusación popular contra los skin heads de-
tenidos por llevar a cabo diversos actos de vandalis-
mo en la ciudad el pasado sábado, al término del acto
ultraderechista celebrado con motivo del día de la
Hispanidad en la plaza de los Paísos Catalans, y en
los que varios ciudadanos resultaron golpeados.

Los abogados que asesoran al gobierno municipal
preparan ya la documentación que presentarán ante

los juzgados para inculpar a los integrantes de las
bandas de cabezas rapadas, según indicaron fuentes
del consistorio. Ésta es la primera ocasión en que el
Ayuntamiento barcelonés interviene directamente
como institución en un caso de violencia urbana.
Hasta ahora,' sólo ha ejercido como parte la acción
popular en el proceso abierto hace casi un año a raíz
del hundimiento de una vivienda afectada por la alu-
minosis en el barrio del Turó de la Peira. En ese acci-
dente murió una vecina.

Estos medios informantes subra-
yaron que más de 70 detenciones no
se improvisan, y la prueba de que
todo estaba planeado es que seis
arrestos se llevaron a cabo en los do-
micilios de los jóvenes. Los familia-
res de estos seis jóvenes negaron
ayer que éstos intervinieran en los
altercados del pasado sábado y algu-
nos dijeron tener pruebas para de-
mostrar que sus hijos o hermanos
estaban fuera de Barcelona.

En este sentido, las fuentes guber-
nativas consultadas afirmaron que
la operación llevada a cabo por la
Brigada de Seguridad Ciudadana
no sólo busca a los presuntos res-
ponsables de los hechos del día 12,
sino que también permitirá "escla-
recer numerosos hechos delictivos"
y también clarificar las "vinculacio-
nes de estos grupos".

El primer cuerpo policial que ac-

tuó contra los agresores fue el de la
policía autonómica catalana, que
detuvo a seis jóvenes por su partici-
pación directa en los incidentes, du-
rante la mañana del día 12.

"Españoles"en la discoteca
Por la tarde, los Mossos d'Esqua-

dra volvieron a detener a dos de los
supuestos agresores del joven Jean
Marc B. L., al que unos 50 cabezas
rapadas apalearon a la salida de la
discoteca Fibra Óptica, porque se
negó a corear una canción que los
ultras han unido a su simbología.
Ambos jóvenes, sin embargo, que-
daron luego en libertad, ya que el
agredido no los reconoció.

Los Mossos d'Esquadra explica-
ron que los skins detenidos "se de-
rrumbaron" rápidamente cuando
empezaron a declarar, y que asu-

" EL PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT EN LA
CONSTRUCCIÓ FEDERAL D EUROPA "

Demá dia 16 d'octubre a les 8 del vespre Acte Public a l'Hotel
Princesa Sofia de Barcelona, dins el marc de la celebració del
60 é. aniversari d UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA.

Intervindran en aquest acte:

Sr. THOMAS JANSEN
Secretan General del Partit Popular Europeu

Sr. WILFRIED MARTENS
Pimer Ministre de Bélgica
President del Partit Popular Europeu

Sr. JOSEP DURAN i LLEIDA
President del Comité de Govern
d'UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

Abans i des de les 4 de la tarda hi haurá una Taula Rodona
sobre aquest tema en la que hi intervindran diverses
personalitats Demócrata Cristianes Europees.

Ajuntament^ de Barcelona
OFERTA D'OCUPACIO TEMPORAL

Convocatoria per a la provisió de 5 places de Técnic Auxiliar i
35 places d'Auxiliar Práctic en activitats socials i culturáis, per
real itzar tasques de monitor a l'estand municipal de la 29ena. edició
del Festival de la Infancia i la Joventut.

Places ofertades:
• 5 Técnics Auxiliars (13 dies, 40 hores).

Requisit: B.U.P., F.P. 2on. grau o equivalent.
• 35 Auxiliars Práctics (11 dies, 40 hores).

Requisit: Graduat Escolar o equivalent.

Presentado d'instáncies:
Els interessats hauran de presentar instancia i complimentaruna

fitxa amb les dades personáis i professionals al Registre General de
l'Ajuntament (plaga Sant Miquel, s/n.) entre els dies 15 i 25
d'octubre, de 9 a 13 hores.

Informado:
Podeu ampliar informado a l'Área d'Afers Socials i Joventut,

Centre d'Informació i Assessorament per a Joves, CIAJ (carrer
Ferran, 32; teléfon 402.78.27). Horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

mieron perfectamente todos los he-
chos que cometían, como el salir "a
la caza", pero tampoco tenían repa-
ros en acusar de otros hechos a otros
compañeros. Uno de los detenidos
por los mossos, que anoche seguía
en las dependencias policiales de
Via Laietana, dio datos que hacen
pensar que las agresiones comenza-
ron entre distintas "tribus urbanas".

Según consta en las diligencias
policiales, este joven dijo: "Todo
comenzó cuando un grupo de pun-
kies atacó a mi hermano". Se trata
de Héctor Simón Guilera, que fue
atendido primero en el dispensario
de Perecamps y posteriorente tras-
ladado al Clínico, a causa de diver-
sos traumatismos. Fuere cual fuere
el origen de los incidentes, resulta-
ron afectados transeúntes y cual-
quiera que despertara las sospechas
y las iras de los ultras, como el hom-
bre que atendía un tenderete de la
CNT en la Rambla y al que le abrie-
ron la cabeza de un golpe o como los
fotógrafos y periodistas que cubrían
la información.

La Policía Nacional, que cuando
pasaba por la Rambla primero y por
la discoteca Fibra Óptica después,
comenzaba a ser acusada de pasivi-
dad, había detenido a esa hora a un
total de 25 personas. Antes de que
acabara el fin de semana, las deten-
ciones ya sumaban 76. La mayoría
de ellas se produjeron en la discote-
ca Cómpliche, de l'Hospitalet, don-
de los agentes detuvieron a 37 per-
sonas. Hubo otras detenciones en
estaciones del metro, a la salida de
bares o en algunas calles.

Muchos de los detenidos no res-
ponden al retrato robot que se tiene
de los skins: pelo corto o rapado,
simpatías por la ideología ultradere-
chista y por el RCD Español. Entre
los jóvenes que hoy pasarán a dispo-
sición judicial hay, según afirmaban
los familiares reunidos en las inme-
diaciones de la Jefatura Superior de
Policía, un "boix noi", "un melenas
que es todo lo contrario a un fascis-
ta" (en palabras de su hermano) y
varios jóvenes que tienen testigos
que aseguran que el día 12 estaban
fuera de Barcelona. •

Información de Marta Ricart, Domingo
Marchena y Santiago Tarín


