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El juez libera al neonazi detenido en Náquera

x Contra Infos Valencia - [ 05.03.04 - 14:23 ]

El juez de Llíria libera al neonazi detenido en Náquera 

xAgencias

Las diligencias han sido devueltas a Madrid

El joven detenido en Náquera el pasado viernes por su presunta relación con el grupo
neonazi Hammerskin-España, ha sido puesto en libertad con la obligación de presentarse
el 1 y el 15 de cada mes ante las autoridades correspondientes, ya que sigue acusado de
un delito contra los derechos fundamentales de las personas. 

J. M. C. G., natural de Murcia y residente en Náquera desde hace dos meses, según la
Guardia Civil, fue detenido hace seis días en el marco de una operación contra el grupo
Hammerskin-España, grupo «extremadamente violento» relacionado con varias agresiones
racistas cometidas en Madrid. En total, fueron detenidas 14 personas entre Madrid,
Barcelona y Valencia. 

Según informaron fuentes judiciales, el arresto se produjo por orden del Juzgado de
Instrucción número 4 de Móstoles, que envió el exhorto correspondiente a los juzgados de
Lliria Ñpartido judicial al que corresponde NáqueraÑ para que ordenara la detención y el
registro del domicilio en el que residía. 

Una vez realizados los correspondientes interrogatorios, la Guardia Civil puso al detenido a
disposición judicial, concretamente bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Lliria, que ese día estaba de guardia. Luego, su titular ordenó la
puesta en libertad y devolvió las diligencias al juzgado de Móstoles, que las ha adjuntado a
un sumario abierto en el año 2003. 

Acciones racistas 

Entre las acciones que se le atribuyen al grupo Hammerskin- España Ñrama del grupo
norteamericano Hammerskin-NationÑ se incluyen varias agresiones a inmigrantes y a
personas de izquierdas. Algunas de estas acciones tuvieron lugar el año pasado en las
localidades de Arganda del Rey y Villaviciosa de Odón. En esta última localidad fueron
detenidas en junio del año pasado cuatro miembros del grupo por causar lesiones a dos
inmigrantes. 

En los últimos meses han sido especialmente sonados los incidentes registrados en la
Universidad Complutense de Madrid, donde miembros de Hammerskin-España han llegado
a amenazar a los máximos responsables académicos. 

Según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha sido la que ha
llevado a cabo la denominada «operación puñal», los 14 detenidos forman parte de la
dirección del grupo, de manera que su arresto puede haber supuesto el desmantelamiento
de la organización en España.
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