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ACUSADOS DE DIFERENTES DELITOS 

La Guardia Civil detiene a cuatro
neonazis en Villaviciosa de Odón
AGENCIAS

VILLAVICIOSA DE ODÓN.- La
Guardia Civil ha detenido a
cuatro jóvenes, supuestos
integrantes de un grupo de
ideología neonazi, por haber
agredido presuntamente a
dos ciudadanos
sudamericanos en el
transcurso de una reyerta
que tuvo lugar hace un mes
en una zona de ocio de
Villaviciosa de Odón.

Según ha informado la
Comandancia de la Guardia
Civil, la primera de las
detenciones se produjo el
mismo día de los hechos, el
2 de mayo, mientras que las
otras tres se practicaron el
pasado fin de semana.

Los cuatro arrestados -J.M.Q.R., de 29 años y presunto cabecilla del
grupo; J.M.M.L., de 25; A.M.M., de 19, y R.P.C., de 20- están acusados
de diversos delitos de lesiones y de un delito de tentativa de homicidio
por la citada reyerta en la que resultaron heridas por arma blanca dos
personas.

Algunos testigos que intentaron mediar en la pelea fueron agredidos
también por los detenidos y con los datos que aportaron tras los hechos
los agentes pudieron arrestar a uno de los presuntos agresores momentos
antes de que pudiera abandonar Villaviciosa de Odón.

Los investigadores se inclinaron por pensar desde el principio que la
agresión a los sudamericanos pudo deberse a motivos xenófobos,
extremo que finalmente se confirmó cuando fueron detenidos los otros
tres jóvenes.

Armas blancas y banderas neonazis

En los registros domiciliarios de los arrestados se hallaron armas blancas,
munición 9 mm Parabellum, munición 7.62, un bate de béisbol, dos
barras metálicas, banderas neonazis, brazaletes, camisetas con leyendas
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xenófobas, panfletos con simbología neonazi y xenófoba, libros de
ideología nazi, así como llaveros, pins, cinturones y hebillas con
símbolos neonazis.

Los agentes creen que los arrestados pertenecen al grupo de ideología
neonazi 'Hammerskin-España', que centra sus actividades en Madrid y
otras localidades de la Comunidad.
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