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SUCESOS
•  Los detenidos, entre lós qUe ha:  unhijo  del cónocido ultra
y  subastero Alberto Royuela, instigaron los incidentes racistas
del  barrió dCantAngladay  causaron varios heridos graves

-  DOMINGO MARCHENA fiesto  cuando  iban en grupo. Cuandono  eran
.        ‘                    tántos,  únicamente  se atrevían  con  mujeres:

BARCELONA. — Participaron  en los alboro-:  .  están  acusados  también  de  agresión  sexual.  
tos  racistas que sacudieron Terrassaestevera-   Sólo llegaron a bajar  los pantalones  a su vícti-.
no.  En una  ocasión dieron una  tremenda  pali-  ma. Huyeron  al ver aparecer  a la policía. Son.
za  a un sargento de la Guardia  Urbana  de pai-  los últimos  nueve cabezas rapadas  detenidos
sano  queles  llamóla  atención.  También  cau-  enBarcelona,  y ya van con ellos.43.desde co-
saron  heridas muy graves a otro policía muni  mienzos de septiembre.  Estos nueve son, çon
cipal  y,aunque  sus víctimas  preferidas  eran  diferencia,  los más  peligrósos,  comoresaltó
los  inmigrantes,  los homosexuales y los okm  ayer  el  propio  ministro  del  Interior,  Jaime
pas,  nadie estaba libre. El gestó o la mirada  de  Mayor Oreja. Hayskins  qué  son,sirnples gam
cualquier  vecino podía  desatar  su odio.  A un  berros  o  delincuentes  con la  cabeza  rapada,
añciano  le obligaron  a cantar  el “Cara  al sol”,  pero  ellos éstán  vinculados  a  un  grupúsculo
brazo  en alto; a otro,  el “Asturias, puta  queri-  nazidenominado  ResistenciaNacional  de  la
da”  (sic). Su “valentía”  sólo se ponía de mani-  Juventud,  la ramajuvenil  de la Alianza por  la
...  Unidad  Nacional  que  dirige el ultra  Ricardo

-        .                . Sáenz d&Ynestrillas.  Unode  los detenidos  es.
I  •   1’                . . hijo del conocido subastero AlbertoRoyuela;

1                              Entre la retahila  de delitos por los que pasa-
-   .            .    . .  .   . .  .  : rán a disposición judicial  en las róxima  ho-

d  e  Balaguer  hizo      ras tambien  hay  coacciones  y  amenazas  de
muette,  además  de robos con violencia inti

1      •                  . midación, delitos casi todos ellos con un tras--    a  vis  a  gor  a  .  fondo  ricista  o xenófobo.  El jefe  superior  de
-                  .  Policía  de  Cataluña,  Francisco  Arrébola,  los

 El Ayuntamiento  de la lócalidad  len-  definió así:”Lo  suyo esla violencia como for
dana  de Balaguer ha abierto una investi-   ma  de  diversión”.  Un  colombiano  que  tuvo
gación  interna  para aclararla  actuación  ., ladesgracia  de cruzarse  en su  camino’ acabó
de  la policía  local  en un  ataque  racista  tan  mal que no  se descarta  qüe les acuseñ por
perpetrado  por  dóce, cabezs  rapatlas  ,  esté  episodio  de  homicidio  frustrado.  Tam
Un  ciudadano  marroquí  ha  denuncia-  bién apalearon  a un cubano y a su esposa:Los
do  que los agentes nó quisieron  atender-  detenidos,  varioscon  antecedóntes, tienen en-
le  tras  la agresión.  Los hechos  ocurrie-  tre  19 y 24 años, salvo uno,’de 27.  SetÑta  de
ron  el pasado  1 8 de  septiembre,  según  OséarS.  F. Los demás son José N. M., Kim L.

.ha  confirmado  el propio  Ayuntamien-  V,  Víctor  G. R., Oscar G.R.  —no es hermano
to.  La víctima,  de 25 años, residente  en   del  anterior,  pese  a  la  , coincidencia  de
Balaguer  desde  hace” dos,  fue rodeada  ‘ piciales—, Daniel O. G., Ramón  C. C. yEnri
cuando  daba un paseo, cerca de la esta-  .  que  A. V. No  han  trascendido  sus apellidos,
ción  de Renfe.  Nadie le auxilió,  a pesar  cón la ‘excepción de  Santiago  Royuela, el re-
de  que era dedía.  Lo derribaron ypatea-  ‘  presentante  de  Ynestrillas  en Cataluña.
ron  a placer. Su “osadía”: haber  aparda-  Se llamabán  a  sí mismos ‘ los “abejas  ma-
do  el cóche donde uno de los skin heads  ‘. yas”.Su  círculo más estrecho  de amistades  es-
iba  a hacerlo. El marroquí  se dirigió a la  tá  compuesto  por  unas, 20  personas,  por  lo
policía  local  para  presentar  la  denun  ,  que no se descartan másdetenciones.  Su pun
cia,  pero  los agentes que  le atendieron  to de reunión  más  frecuente  es una plaza  del
le  dijeron  que  se fuera con la historia  a  barrió  de. la Sagrera, la de  Ferran ‘Reyes, muy.
la  Guardia  Civil, a pesar de que la vícti-  cerca de donde actúa  el dénominado  coman-
ma  había  reconocido  a  algunos  dé  sus  do Navas.  De heého,  los deténidos  formaban
agresores  y sabía dónde estaban.,La  al-  ‘ ‘  dos comandós,  áunque  son más  los aspectos
caldía  trata  ahora  de  depurar  posibles     que los unen que los que los séparan. El princi
responsabilidades.  ‘Cuatro de los acusa-     pal de todos,  “la pasión  por.la  violencia irra
dos  fueron  detenidos poco desuds  por     cional y gratuita”,  explican fuentes próximas
la  Guardia  Civil. Los cuatro  quedaron     a las  investigaciones,  que  han resaltado  que
en  libertad.con cargos tras prestar  decla-     los dos comandos  hayan sido  desarticulados
ración  ante  el jue.  — P. ECHATJZ        a la  vez.  Sus orrerias  se han  extendido  por

Sagrada  Família,  Horta  y’ el Eixárnpie.  Algu

su  día los vecinos de este barrio  de  Terrassa,
cuando  acusaron  a provocadores  venidos  de
fuera  de haberlo  liado todo.  Tampoco se des
cartan  posiblés vínculos  de los acusados  con
los  sectores  más  cerriles  del fútbol o que  ha
yan  participado  en el servicio de orden de los

actos  en  Barcelona ‘de Ynestrillas. ‘El líder de
los ultras españoles, pendiente de la confirma
ción  de  una  condena  de  siete  años  de  cárcel
por  homicidio  frústrado  (disparó a  un came
llo  que no le fió droga), tiene previsto  viajar a
Barcelonael  próximo  día  12..

Detenidos  por robos y agresiones  nueve

skins  vinculados  al ultra Sáenz  de Ynestrillas

XÁVIER GÓMEZ

El  ministro, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas

Mayor Oreja: “E! problema continúa”
•  El ministro  del Interior,  Jaime  Mayor Oreja,  que  ayer  preidió  lal entrega de  nuevos
vehículos  para  la policía  de proximidad  de  Barcelona,  se felicitó porla  operación,  qué
calificó  de “brillante y tranquilizadora”,  aunque subrayó que no había que bajar la guar
dia  “ante estedesgraciado  fenómeno de la geografia urbana”.  Lasdetenciónes,  recalcó,
“no  suponen  un púnto  y aparte,  sino un punto y seguido, porque  el problema  continúa”.

nos  de  sus peores incidentes  los protágoniza
ron  en  una casa  regional del centro  de la ciu
dad.  Fieles al estereotipo,  calzaban  botas con
puntera  metálica y  gustaban  de  adornos  na
zis.  Se  les  han  ipt’ervénido  navajas,  puños
americanos  y bates de béisbol. La mayoría pa
sará  a disposición judicial  en Barceloña, pero
también  en  Badalóna  yla  loéalidad  tarraco
.nense  de Tortosa,  donde otros fueron deteni
dos.  Los investigadores creen  que los deteni
dos  instigaron  los  alborotos  racistas  de  Ca
n’Anglada,  lo que confirma  lo que  dijeron en

No le quepa la menor duda. .

Vender su vivieda rápidamene, sin pérdidas’ de tiempo y,
con una valoración justa, es una realidad. En Sasi encontrará -

un equipo de profesionales que le asesoraran de forma
gratuita ertodas las gestiones desde el principio hasta el
final, con todasias garantías l’egalés.
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