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Detenidos 14 neonazis en Madrid acusados de
cometer agresiones racistas
La Guardia Civil se incauta de propaganda xenófoba y de diversas armas en tres
ciudades
F. J. BARROSO - Madrid - 04/03/2004

Agentes de la Guardia Civil han detenido en los últimos días a 14 personas en Madrid, Barcelona y Valencia
acusadas de pertenecer a un grupo ilegal de neonazis, a los que se les ha incautado numerosas armas y
propaganda antisemita. Bastantes de los detenidos tienen antecedentes por agresiones, según el instituto
armado. Entre todos éstos suman 48 detenciones por diversos delitos.

Los arrestados pertenecían al grupo de Hammerskin-España, una facción de una organización mucho más
amplia con secciones francesas, estadounidenses o alemanas, entre otras. Cada una de ellas actúa de manera
autónoma, aunque mantienen una gran relación entre ellas, sobre todo a través de Internet.

Las investigaciones comenzaron a raíz de diversos ataques con tintes racistas cometidos en diferentes puntos
de la Comunidad de Madrid. Los hammerskins se caracterizan por su extrema violencia con los inmigrantes,
a los que consideran de razas inferiores, y que sólo vienen a España a robar el trabajo a los españoles.

Los investigadores de Información lograron identificar a los integrantes de este grupo violento, cuyas
ramificaciones se extienden por todo el territorio español. La mayoría de los detenidos están implicados en
numerosos delitos, como lesiones, amenazas o desórdenes públicos.

Registro de 18 pisos

En Madrid, eran arrestados 10 supuestos integrantes de este grupo violento. Fuentes de la investigación
destacaron que los arrestos se produjeron en la capital, en la zona de Alcalá de Henares y municipios
limítrofes y en Villaviciosa de Odón y Móstoles.

Otros tres hombres, de entre 30 y 38 años, fueron arrestados en Barcelona y el último en Valencia, de 25 años.
Los detenidos han sido acusados de asociación ilícita y agresiones.

Los investigadores han efectuado 18 registros en domicilios de Madrid, Guadalajara, Barcelona y Valencia. En
ellos, se han incautado de una pistola del calibre 6,35 milímetros, de siete pistolas detonadoras y 150
cartuchos del calibre 9 milímetros parabéllum. Entre las armas blancas destaca puños americanos, bates de
béisbol, porras y defensas, hachas, machetes y navajas, además de numerosa propaganda neonazi.
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