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EP Social

El periodista que propició desmantelar una parte de
los Hammerskin denuncia que están recaudando
fondos para un sicario
Uno de ellos niega pertenecer al grupo y dice que posa tras frases del Kukusclan al gustarle la estética de la cruz celta, el
origen de la esvástica

   MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El principal testigo protegido en el juicio contra la facción madrileña de la organización neonazi
Hammerskin-España, el periodista con el pseudónimo Antonio Salas, presentó hoy un escrito ante la
Audiencia Provincial de Madrid en el que solicitó que se le mantenga esta condición al tener constancia de
que sus miembros están recaudando dinero para contratar un sicario que le agreda por infiltrarse en el grupo
para escribir un libro.

   La Sección Séptima de la Audiencia tenía sobre su mesa el escrito poco antes de que arrancara el juicio
contra quince jóvenes de ideología neonazi acusados de asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. Con la
cabeza rapada y cuerpo corpulento, llegaron a la Audiencia desafiando a los periodistas y con los rostros
cubiertos con pasamontañas, gorras y gafas de sol.

   La primera sesión se centró en las cuestiones previas alegadas por las defensas y en la declaración de uno
de los procesados, quien negó pertenecer a los Hammerskin y a los Ultrasur. Éste admitió que acudía al
estadio Santiago Bernabéu con banderas que lucían simbología neonazi "al no estar prohibido en los recintos
deportivos exhibir" insignias que ensalcen esta ideología. Además, comentó que en estadio tienen a su
disposición un cuarto para guardar los objetos que utilizan para dar "colorido" a la grada del Real Madrid.

   El fiscal solicita para los procesados penas de entre los seis y los tres años de prisión, mientras que el
Movimiento contra la Intolerancia pide entre cinco y seis años de cárcel. A los acusados se les detuvo en
marzo de 2004 en la denominada 'Operación Puñal', que se desarrolló en Madrid, Barcelona, Valencia y
Guadalajara. Una fotografía intervenida en el domicilio de uno de los acusados en la que aparecían varios
miembros del grupo con una bandera que lucía insignias nazis.

   El proceso penal se basó en los datos obtenidos en las escuchas telefónicas, en los registros de las
viviendas y en la información aportada por el periodista con el pseudónimo Antonio Salas, el autor del libro
'Diario de un Skin'. Salas se infiltró en el grupo para dar a conocer en su relato los entresijos de una de las
bandas más importantes de neonazis en España.

IDENTIFICACIÓN DEL TESTIGO

   A sabiendas de la intención de las defensas de solicitar que no declare como testigo protegido, el periodista
presentó un escrito en el que reclamaba que se le preserve su anonimato por temer por su integridad física,
según comentó a los periodistas Esteban Ibarra, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. De hecho,
la presidenta del tribunal, Luisa Aparicio, informó durante la vista oral que el testigo protegido pide en el
escrito declarar detrás de un biombo y con la voz distorsionada.

   En las cuestiones previas, la totalidad de los abogados defensores reclamó que este testigo sea
"perfectamente" identificado, apelando a la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó el pasado marzo
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"perfectamente" identificado, apelando a la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó el pasado marzo
repetir el juicio contra la cúpula de los 'Latin kings' por no desvelar a las partes la identidad de los testigos.
"Todo el mundo sabe quién es. Tiene un interés económico para hacer libros, películas y conceder
entrevistas", aseveró uno de los letrados. La Sala rechazó la petición de las defensas.

   Al margen de esta cuestión, solicitaron la nulidad de la causa por vulneración de derechos fundamentales:
violación del secreto de las telecomunicaciones telefónicas; vulneración del derecho a la inviolabilidad del
domicilio; y quebrantamiento del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley por su falta de
competencia. El tribunal se pronunciará sobre ello cuando dicte sentencia.

"AUNQUE SUENE SOEZ, IBA A LIGAR"

   Tras concluir la primera fase de la vista oral, el tribunal inició la toma de declaraciones con el acusado José
Manuel Q.R., a quien se intervino la fotografía que dio origen a las pesquisas. El acusado, que se dedicaba a
organizar eventos de colorido, insistió a la Sala que tuvo conocimiento de los Hammerskin cuando se le
detuvo.

   Según su testimonio, acudía a los conciertos que se organizaban con grupos neozanis para pasar un rato
con los amigos. A preguntas de la abogada del Movimiento contra la Intolerancia sobre su presencia en estas
actuaciones, respondió: "asistía para estar con un grupo de amigos, beber y, aunque suene soez y usted sea
una señorita, para ligar". La presidenta le reprendió por dirigirse a esta letrada en varias ocasiones llamándola
"señorita".

   Además, José Manuel Q.R. restó importancia a su presencia en varias fotografías en las que aparecía junto
a consignas y emblemas neonazis. En una de ellas se le ve tras un cartel que reza la frase del Kukusclan:
'Debemos Asegurar La Existencia De Nuestra Raza y Un Futuro Para Los Niños Blancos'.

   Preguntado sobre si le gustaba esa ideología, respondió: "Me gusta la estética de la cruz celta --origen de
la esvástica--". Además, aseguró que podría posar detrás de algún emblema que ensalzara a la raza negra si
le gustase la estética.

   También se le inquirió sobre si conocía el significado del número 88 que representa las iniciales de "Heil
Hitler" --la H ocupa el 8º puesto en el abecedario--. Con tono altivo, contestó: "sí, claro, el número 88 va
detrás del 87".

SUPREMACÍA DE LA RAZA BLANCA

   En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que esta asociación organizaba desde el año 2000 conciertos
en la Comunidad de Madrid con letras en las que se defendía la supremacía de la raza blanca y se promovía
la discriminación, el odio y la violencia contra determinados colectivos. Entre sus órganos de expresión hay
revistas que llevan por nombre 'El Martillo' y 'Extremo'.

   En el registro de sus domicilios se requiso material con simbología nazi, pasamontañas, puños americanos,
navajas, bates de béisbol, hachas, banderas con esvásticas, documentación antisemita, películas que
enaltecen las figuras de Hitler y de Mussolini, pistolas de aire comprimido, sprays de defensa, folletos sobre
cómo proceder en caso de detención y pistolas de fogueo, entre otros objetos.
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