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La Guardia Civil detiene a 14 presuntos integrantes
de un grupo neonazi
La 'Operación Puñal' permite desarticular al grupo nacionalsocialista Hammerskin-
España
EUROPA PRESS - Madrid - 03/03/2004

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas de ideología neonazi en las provincias de Madrid, Barcelona,
Valencia y Guadalajara. Las detenciones se incluyen dentro de la llamada Operación Puñal, en la que se ha
desarticulado una organización nacionalsocialista denominada Hammerskin-España, dependiente del grupo
internacional Hammerskin-Nation.

La operación policial contra el grupo neonazi comenzó después de diversos ataques racistas cometidos en la
Comunidad de Madrid. La investigación posterior permitió localizar a los miembros de Hammerskin-España,
una organización que contaba con apoyos a lo largo de toda la geografía española.

Tras comprobar su presunta participación en los hechos imputados, la Guardia Civil detuvo a 14personas por
su supuesta integración en un grupo de extrema derecha, a los que se imputa un delito de organización ilícita,
ya que en los actos que organizaban desde Hammerskin se incitaba a la discriminación, al odio y a la violencia
hacía grupos de ideología o etnia diferente a la de la organización.

Los ahora detenidos están implicados en numerosos delitos, principalmente de lesiones, contra los derechos
fundamentales, amenazas y desordenes públicos. Los arrestados estaban organizados de manera jerárquica y
ocupaban distintos cargos en la dirección del grupo, que actuaba en todo el país y organizaba actos que
congregaban a un buen número de jóvenes del colectivo skinhead (cabezas rapadas).

A los miembros de Hammerskin se les relaciona con agresiones cometidas en partidos de fútbol, así como con
la organización de conciertos de música neonazi o la preparación de campamentos en los que se exalta la
ideología nacionalsocialista.

En Barcelona han sido detenidos J.E.C.H., de 37 años de edad; F.S.M.T., de 38 años; y F.P.S., de 30 años. En
Valencia fue detenido J.M.C.G., de 25 años de edad. Y en Madrid, F.L.P., de 25 años; M.A.T., de 24; S.R.M., de
24; F.J.A.T., de 25; J.B.F., de 30; P.S.E.H., de 28; L.M.M.P., de 30; J.M.Q.R., de 30; D.F.A., de 22; y A.M.N.,
también de 22 años. En marco de la misma operación se han realizado 18 registros domiciliarios en las
provincias Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. A los detenidos se les intervino una pistola del calibre
6,35 mm, siete pistolas detonadoras, munición de 9 mm parabellum, llaves de pugilato, bates, defensas,
hachas, machetes y navajas.

Además, los detenidos guardaban pasquines de diversos grupos de ideología neonazi, antisemita y xenófobos;
camisetas pertenecientes a grupos de estas ideologías, presuntamente destinadas a ser distribuidas; banderas
y otros efectos de ideología neonazi, CDs pertenecientes a grupos radicales, material informático y numerosa
documentación que está siendo estudiada.
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