
26/05/09 16:56ABC.es

Page 1 of 1http://valencia.abc.es/hemeroteca/historico-19-10-2002/abc/Naciona…n-y--sangre-y-honor-las-dos-facciones-del-ropaje-ultra_136846.html

PORTADA OPINIÓN ACTUALIDAD DEPORTES ECONOMÍA GENTE TV VIVIR PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA 11870.COM

Portada › Hemeroteca › 19/10/2002 › Nacional martes, 26 de mayo de 2009

«Hammer Skin» y «Sangre y Honor»: las
dos facciones del ropaje ultra
18-10-2002 23:51:33

Los ultras, no siempre vinculados al fútbol, se dividen en dos grandes núcleos que suman unos 5.000 miembros, según fuentes
policiales. En los cuatro últimos años las agresiones de skin han disminuido a la mitad, pero las detenciones han aumentado. La
tendencia mayoritaria son los llamados «Hammer Skin» (Hammer España y Nación, entre otros), con cerca de 4.000
simpatizantes. Se arropan en toda la simbología y vestimenta nazi: cruces gamadas, banderas, cánticos, signos encriptados,
cabezas al cero, pero están poco o nada ideologizados y desorganizados. A este núcleo pertenecen tanto Ultra Sur como
seguidores del Frente Atlético e incluso jóvenes a los que no les gusta el fútbol, sino que su nexo es la música: calcos de «heavy
metal» aderezados con letras racistas, pasadas por la autocensura. Existe cierta influencia universitaria de donde procede el
escaso equipaje de ideas, presidido por la violencia. Sus algaradas de fin de semana, con algún ataque cada cierto tiempo, crean
alarma social. En esta amalgama es frecuente encontrar amigos del alma de los barrios más exclusivos y los más depauperados.
Madrid, Barcelona y Andalucía son sus bastiones.
A partir del año 95-96 les salen competidores: «Sangre y Honor». Son muchos menos, se cree que no llegan a 600; detestan a los
«hammer» a los que tachan de futboleros. En ellos existe un cimentado componente ideológico; están organizados en cédulas de
trabajo e información; tienen su vida profesional y personal estructurada, y no sueln crear problemas. Son la base juvenil de las
organizaciones de extrema derecha. Si participan en actos públicos no portan ningún símbolo nazi, sólo la bandera española;
tampoco su indumentaria los delata y sus dirigentes pertenecen a algún grupo político. La Policía considera que unos y otros
pueden protagonizar episodios violentos y graves, si tienen oportunidad.
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