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Detenidos dos neonazis por secuestrar a una joven
EL PAÍS  - Madrid - 03/03/1995

La policía ha detenido a Alejandro S. C., de 17 años, y José Luis T. R., de 16, por presuntas lesiones, robo con
violencia y detención ilegal de una mujer de 21 años, informó la policía. La víctima denunció los hechos el 8 de
febrero en la comisaría de Tetuán. Los detenidos son cabezas rapadas.. En el dormitorio de José Luis, la
policía encontró tres armas de aire conprimido, una pistola y dos subfusiles. Los agentes intervinieron botas y
cazadoras militares. Además del libro Mi lucha, de Adolf Hitler, encontraron propaganda relacionada con
Bases Autónomas -grupo ultraderechista-

La joven declaró que mantiene relaciones con un okupa. A principios de febrero, en la glorieta de Cuatro
Caminos, tres jóvenes insultaron a su novio al ver que llevaba. una estrella roja de cinco puntas. La pareja
escapó a la carrera. Cuando ella volvió a la glorieta al cabo de un rato, los tres jóvenes le dijeron que
transmitiera a su amigo que "le iban a matar por comunista".Según la joven, el día 7, al salir de su casa por la
mañana , fue perseguida por un coche. Dos individuos se bajaron del automóvil y le preguntaron por su novio.
Al negarse a decirles dónde estaba, le golpearon en la cabeza con un objeto contundente y perdió el
conocimiento. Se despertó en el interior de un coche que circulaba por las afueras de la capital. En un
descampado le apuntaron con una pistola en el cuello. Como se negó a revelar el paradero de su novio, le
dieron dos puñetazos y le apagaron un cigarrillo en la mano. La retuvieron en el coche durante una hora. Le
explicaron que dos tribus no podían juntarse en. el mismo barrio, por lo que una tenía que morir. De una
patada fue arrojada del vehículo. Le robaron 40.000 pesetas.
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