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(EFE) Uno de los quince acusados de pertenecer al grupo neonazi

"Hammerskin-España" a su llegada a la Audiencia Provincial

de Madrid. EFE/Archivo

Madrid.-  Uno de los guardias civiles que participó en la investigación y detención de los quince acusados de
pertenecer al grupo neonazi "Hammerskin-España" ha asegurado hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia
Provincial de Madrid que los miembros de esta organización querían "implantar el Cuarto Reich en España".

Éste y otros agentes del instituto armado,
que ha declarado en calidad de peritos, han
afirmado que varios de los procesados
intervinieron en las conversaciones
telefónicas interceptadas, que junto a la
celebración reiterada de conciertos, las
publicaciones de ideología nacionalsocialista
y las detenciones permitieron constatar que
existía la organización "Hammerskin-
España".

"En estas conversaciones extensas
confirmamos nuestros indicios de que se
trataba de una organización", ha apuntado.

El grupo fue desmantelado en febrero de
2003 a partir de la "operación Puñal"
desarrollada por la Guardia Civil en las
provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y
Guadalajara a raíz de diversos ataques
racistas que tuvieron lugar en la Universidad
Complutense y en varias localidades
madrileñas en los meses anteriores.

Los guardias civiles han explicado que se trata de una organización "muy cerrada", "muy estanca" e "incluso
impermeable" que trataba de extender la supremacía de la raza blanca e incitar a la violencia y al odio contra los
homosexuales, judíos y otros colectivos.

"Su finalidad era implantar el Cuarto Reich en España", ha afirmado el que fue secretario de las actuaciones.

En los registros de los domicilios de los acusados, para los que el fiscal pide entre tres y seis años de cárcel, las
fuerzas de seguridad se incautaron de puños americanos, navajas, hachas, bates de béisbol, pistolas de aire
comprimido y de fogueo, sprays de defensa y pasamontañas.

Los agentes también encontraron diverso material con simbología nazi, banderas con esvásticas, documentación
antisemita y películas que enaltecen las figuras de Adolf Hitler y Benito Mussolini.
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