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Miércoles, 08 de Julio de 2009

 

Empieza en Madrid el juicio
contra una banda de neonazis
implantada en Guadalajara
 
Será en la Audiencia de Madrid
donde a partir de este lunes se
dilucide qué cargos pueden
imputárseles a los miembros de
"Hammerskin" detenidos por la
Guardia Civil en 2004.
 
La Guardia Civil desarticulaba a principios de 2004 con
la "Operación Puñal" a lo que se consideraba un
violento grupo neonazi.

En Guadalajara se practicaron diversos registros. En
total se produjeron 14 detenciones en toda España tras
un operativo que se desarrolló también en Madrid,
Barcelona y Valencia. Ahora, cinco años después, el
caso se verá en la Audiencia Provincial de Madrid,
cuando sean juzgados por asociación ilícita y tenencia
ilícita de armas. Uno de los aspectos que quedará
aclarado en la vista es sí el centro de operaciones
estaba, como parece, en un bar de Alcalá de Henares.

Diez de los detenidos, con edades comprendidas entre
los 22 y los 38 años, fueron arrestados en Madrid, tres
en Barcelona y uno en Valencia y sumaban 48
detenciones anteriores por su presunta implicación en
diversos delitos. Los agentes realizaron 18 registros
domiciliarios en las provincias de Madrid, Barcelona,
Valencia y Guadalajara, en los que se intervinieron una
pistola del calibre 6.35 milímetros, siete pistolas
detonadoras y munición de 9 milímetros parabellum,
además de llaves de pugilato, bates, defensas, hachas,
machetes y navajas. 

Este grupo formaba parte de la facción española de
ideología nacionalsocialista Hammerskin-España,
integrada en la organización internacional Hammerskin-
Nation. Ésta aglutina las secciones francesa,
estadounidense, alemana e italiana, que tienen
autonomía propia pero mantienen unos estrechos lazos
entre ellas. 

También fueron intervenidos pasquines de diversos
grupos de ideología neonazi, antisemita y xenófobos,
camisetas pertenecientes a grupos de estas ideologías
presuntamente destinadas a ser distribuidas por los
detenidos, banderas y otros efectos de ideología
neonazi, discos compactos pertenecientes a grupos
radicales, material informático y numerosa
documentación.

La operación se impulsó desde la Delegación del
Gobierno en Madrid a raíz de los ataques con tintes
racistas que tuvieron lugar en la Universidad
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Complutense, en Madrid, y en otras localidades de la
Comunidad madrileña en los primeros meses de 2004. 

Tras las investigaciones realizadas sobre diferentes
personas que pudieran tener relación con grupos de
ideología nacionalsocialista, se fue localizando a los
integrantes de la organización, cuyas ramas se
extendían a lo largo de toda la geografía española.
Posteriormente se pudo constatar que los detenidos
estaban implicados en numerosos delitos,
principalmente lesiones, contra los derechos
fundamentales, amenazas y desórdenes públicos.

De las investigaciones efectuadas, se desprende que
los detenidos estaban organizados de manera
jerárquica y ocupaban diversos cargos en la dirección
del grupo Hammerskin. Dicho grupo actuaba en toda
España con actos y eventos a los que acudía un
número importante de jóvenes del colectivo skin
español de diferentes provincias. El grupo actuaba en
partidos de fútbol, conciertos de música y
campamentos en los que realizaban exaltaciones de la
ideología nacionalsocialista.

Aquella operación llegaba pocos días después de que
en Guadalajara se detuviera a un presunto implicado
en la paliza que Diego Herchoren, dirigente de
Juventudes Comunistas, había sufrido.IU rápidamente
señaló entonces como posibles causantes a "grupos
ultranacionalistas".

Presencia nazi en Guadalajara
No ha sido esta la única ni la más reciente vinculación
de Guadalajara al fenómeno neonazi español. En marzo
de 2006, varios de estos grupos aprovecharon un
concierto organizado en Pastrana para unificarse en
una sola organización. La concentración de skinheads
conmocionó por unas horas a la localidad alcarreña,
aunque no se produjeran incidentes fuera de las
bandas allí reunidas. 

Según pudo confirmar en su momento LA CRÓNICA DE
GUADALAJARA entre testigos de aquella jornada, los
neonazis se reunieron en la discoteca "Bomel". Los
enfrentamientos fueron frecuentes entre los asistentes,
al igual que la requisa por parte de la Guardia Civil de
objetos contundentes, sumamente variados en sus
formas y efectos, desde puños americanos a bates de
béisbol articulados.

Entre los grupos que actuaron estaban Desorden,
Asedio y Los Valhallas Patriots, que es el grupo de
música "insignia" de la organización en el capítulo
alemán.

Los asistentes al concierto llevaron pegatinas del
Partido Democracia Nacional, de Alianza Nacional y de
la asociación cultural "Centro de Investigaciones
Sociales".

La Policía tiene constancia de que estos grupos de
‘cabezas rapadas’ seguían ordenes directas de
Volksfront International, una organización que se creó
en 1994 en Oregón, en EEUU, y que proclama luchar
contra el Estado y las leyes locales por la victoria del
proletariado mundial de raza blanca.

Algo parecido volvió a vivirse el 28 de octubre de 2006
en Yunquera de Henares, cuando varios cientos de
neonazis acudieron a la convocatoria de un
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multitudinario concierto en esa localidad. El concierto
tuvo lugar en un polígono industrial, sin autorización
municipal pero al mismo tiempo sin que la
Subdelegación del Gobierno optara por su suspensión.
A lo más que se llegó fue al control selectivo de la
identidad entre los asistentes. El llamado por los
simpatizantes de los grupos afines a la ultraderecha
española, como “Iberian Fest” se convirtió en un
concierto de grupos musicales de temática y estética
skinhead celebrado con una cierta discreción en su
convocatoria, a pesar de concentrar finalmente a una
cifra indeterminada de seguidores, que oscila entre
apenas 300 y casi un millar, según las fuentes. En esa
oportunidad se contaba con la presencia de grupos
como Valhallas Patriots o Brutal Attack para actuar en
dicha fiesta, en cuyas canciones se sostiene la
supremacía del White Power.

En la capital alcarreña el punto culminante de la
tensión se vivió, no obstante, en febrero de 2005,
cuando un joven de ideología comunista fue apuñalado.
Las heridas del joven, en muslo, abdomen y axila,
requirieron su ingreso en el Hospital Universitario de
Guadalajara, mientras que agresor, un joven de por
entonces 18 años fue detenido y terminaría en prisión.
Los altercados en el centro de Guadalajara se han
seguido repitiendo de forma esporádica. Elamago de
concentración en abril del Movimiento Patriótico
Socialista, tras unos duros incidentes en Vallecas y
bajo la excusa de un torneo de fútbol reavivó esos
recuerdos.
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