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Hay verdades tan evidentes que no es posible hacerlas entrar en los cerebros. (H. Maret)

 MADRID

Un joven citado por la muerte de
Susana Ruiz admite conocer al «skin»
que le relaciona con ultras
El denunciante que reabrió el caso le relaciona en una cinta con el
grupo neonazi Bases Autónomas, pero el testigo niega su implicación
La joven fue encontrada muerta en 1993 en un descampado de
Vicálvaro tras asistir a una fiesta

LORENZO MARINA

ESPECIAL PARA EL MUNDO

MADRID.- Uno de los
jóvenes citados a declarar
en relación con la muerte
de Susana Ruiz admitió
ayer ante la juez María de
las Mercedes del Molino,
suplente de la titular del
juzgado de instrucción
número 16 Ana Ferrer, que
sí conocía al joven «cabeza
rapada» que le relacionó en
una cinta con el grupo
neonazi Bases Autónomas
junto a otros dos jóvenes
como autores de la muerte
de la joven.

El testigo afirmó ayer que nunca había conocido a la joven Susana Ruiz,
aunque conocía a José Ramón Orellana -el autor de la grabación- a
través de un amigo suyo de la Universidad.

El compareciente, abogado de profesión, se presentó vestido con
chaqueta y corbata y aseguró ayer que conocía a Orellana cuando
pegaban carteles en la Universidad del grupo universitario «Area
Inconformista», aunque indicó que no había hablado con él desde hace
por lo menos dos años.

Los tres jóvenes citados a declarar, de los que sólo compareció uno ante
la juez, eran Ramón R., Javier M., y Fernando P.. Este último es
redactor jefe de la revista «ultra» el «Porvenir de la Nación Española».

La joven Susana Ruiz, que contaba 16 años de edad en el momento de
su muerte, fue hallada sin vida en un descampado en la localidad
madrileña de Vicálvaro el 25 de febrero del 93.

La adolescente se encontraba en un caserón cercano al descampado
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celebrando una fiesta de cumpleaños.

Las circunstancias que rodearon su muerte han permanecido envueltas
por el misterio y la titular del juzgado de instrucción 16 decidió archivar
el caso por falta de pruebas.

La aparición de una cinta magnetofónica de un joven «cabeza rapada»
arrepentido en el que daba numerosos detalles sobre la muerte de
Susana Ruiz e inculpaba a otros «rapados» como presuntos autores de
su muerte motivaron la orden de apertura de diligencias, el pasado mes
de julio, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

El joven «rapado» José Ramón Orellana, autor de dicha cinta se
encuentra en la actualidad en paradero desconocido. El juzgado de
instrucción número 16, donde ha sido reabierto el sumario, ha dado
orden de localización de este joven para tomarle declaración.

Orellana dejó la cinta abandonada en su casa antes de marcharse de
ella. Escribió en la carátula de la cinta el aviso de que si a él le ocurría
algo entregasen dicha cinta a la Policía.

El «rapado» autor de esta cinta implicó en ella al grupo neonazi Bases
Autónomas y daba datos tales como que «sé que tiene un diente roto,
que seguramente fue un puñetazo».
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