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LEVANTE
MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

Una Comunidad marcada por la violencia nazi
J.P.,Valencia
Desde que en los primeros años de la década de los noventa fue desarticulado el grupo neonazi Acción
Radical, la violencia y sobre todo la propaganda nazi no ha abandonado esta comunidad. Otros grupos
importantes, como Armagedón o el Frente Anti Sistema han sido los más destacados, pero también hay
que citar a Hammerskin o el Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI). Además, ha habido acciones
violentas entre las que destaca sin lugar a dudas la muerte del joven Guillem Agulló en 1993.
El grupo Armagedón se dio a conocer al reivindicar el incendio de varias sedes políticas en marzo del año
2000, justo antes de las elecciones generales. En la operación policial fueron arrestadas 18 personas bajo
la acusación de utilizar la violencia como instrumento político y agredir a homosexuales, entre otras.
Finalmente, en una sentencia muy polémica, todos fueron absueltos.
Más recientemente, en marzo de 2004 la Guardia Civil desarrolló una operación en toda España contra el
grupo Hammerskin, que terminó con la detención de 10 personas en Madrid, Tres en Barcelona y una en
Náquera. Se les acusaba de agredir a inmigrantes en distintas localidades de Madrid.
Dos meses después, en mayo de 2004, los Mossos d'Esquadra desarticularon la organización Círculo de
Estudios Indoeuropeos, una banda nazi que operaba como entidad cultural. Entre los tres detenidos no
había ningún valenciano, pero meses después hubo distintas convocatorias en Valencia detrás de las
cuales pudo estar la organización.
Finalmente, la Guardia Civil ha desarticulado en Valencia el Frente Anti Sistema, que ha terminado con
la detención de 22 personas por hacer propaganda nazi, organizar «cacerías» de personas y traficar con
armas.
ine Entre estas operaciones ha habido, además, incontables agresiones de tipo racista que no han
terminado con la desarticulación de ningún grupo concreto, pero que ha llevado a prisión a numerosos
nazis. Un ejemplo de esta presión policial fueron las 4 detenciones por agresión a un joven de Rojales en
el mes de agosto del año 2001.

Operaban desde un bajo ligado al partido de Ynestrillas
EL LOCAL. UNA CRUZ CELTA PRESIDE EL BAJO REGISTRADO POR LA GUARDIA CIVIL.
El local de la avenida Tres Cruces está presidido por una cruz celta y la inscripción «Siempre fieles»
J. Parrilla/R. Laguna, Valencia
La organización desarticulada en Valencia, Frente Anti Sistema (FAS), tenía su centro de operaciones en

2 de 4

un local de la Avenida Tres Cruces donde también operaba la organización de extrema derecha, pero
perfectamente legal, Alianza por la Unidad Nacional (AUN), fundada
por el conocido «ultra» Ricardo Sáez de Ynestrillas.
Además, habían impulsado una entidad también legal bajo el nombre de Fundación de Amigos de la
Segunda Guerra Mundial, cuyas siglas coinciden con las del Frente Anti Sistema.
Esta era su manera de camuflar bajo un velo de legalidad lo que la Guardia Civil entiende ahora que eran
actividades ilícitas, algo que deberán decidir los jueces a lo largo del proceso.
Por lo pronto, este periódico ha podido comprobar que la persiana del local está marcada con una cruz
celta, signo habitual de la ideología nazi, y el emblema «Siempre fieles». También ha podido saber que
estaba decorado con banderas nazis y objetos de colección bajo los cuales se celebraban reuniones y se
organizaban todo tipo de actividades. Los viernes y los sábados funcionaba, además, como un auténtico
pub en el que se reunían los afines a la organización.
Los vecinos, no obstante, nunca tuvieron grandes problemas de convivencia. «Algunas veces se han
quejado de que había ruidos y eso, pero aquí no se han visto broncas ni peleas ni nada parecido», dijo una
de las vecinas. «Lo único que sabemos es que viene gente rapada, algunos con pañuelos en la cabeza, y
gente rara, pero no sé más», explicó otra.
En la persiana del local todavía pueden apreciarse los desperfectos ocasionados por la Guardia Civil
cuando practicó el registro.
Este periódico trató ayer de ponerse en contacto con la sede madrileña de la Alianza por la Unidad
Nacional para tratar de obtener una versión de lo sucedido, pero nadie respondió.

PROTESTAS

Dos de los seis detenidos que siguen en prisión denuncian un trato
«injusto»
J. P., Valencia
Los dos últimos detenidos por su presunta relación con el Frente Anti-Sistema (FAS) quedaron ayer en
libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia
explicaron, además, que tres de los nueve detenidos para los que el juez decretó prisión provisional con
fianza han salido en libertad tras hacer efectivo el pago de la cantidad establecida.
Precisamente, dos de las seis personas que siguen en prisión expresaron ayer a través de su abogado la
injusticia y el agravio comparativo del que están siendo objeto.
Según el letrado, se trata de un matrimonio joven que tiene dos hijos de cinco y un año y medio para los
que el juez de Sagunt ha decretado prisión provisional sin fianza.
Al parecer, la Guardia Civil localizó en su domicilio una ballesta que estaba colgada en la pared, un
cuchillo y una carabina de perdigones, además de un ordenador en el que buscarán pruebas de la supuesta
asociación ilícita de la que se les acusa.
A su juicio, estos objetos no son suficientes para tomar una medida cautelar tan drástica. En este sentido,
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recordó que no hay riesgo de fuga, que no tienen antecedentes penales y que tienen dos niños que
dependen de ellos, de manera que se estaría violando ese principio que impide tomar medidas que causen
un perjuicio mayor que el que se quiere evitar. Por último, denunció que otros detenidos con las mismas
acusaciones han quedado libres con fianza o sin fianza, una medida que pide para sus defendidos.

OPERACIÓN «PANZER»

Los neonazis detenidos en Valencia tenían armas de fuego y hasta
un lanzagranadas
El Ejército de Tierra confirma que entre los 22 arrestados hay tres soldados profesionales
José Parrilla, Valencia
La Guardia Civil ha dado por desmantelada la organización neonazi Frente Anti Sistema (FAS), 22 de
cuyos miembros han sido detenidos en los últimos días en distintas localidades de Valencia. Entre el
material incautado había armas de fuego, armas blancas y hasta un lanzagranadas militar, lo que avalaría
la tesis confirmada ayer por el Ejército de Tierra de que entre los detenidos hay tres militares
profesionales.
Cinco días después de iniciarse la operación Panzer, y con el trabajo aún sin cerrar, la Comandancia de la
Guardia Civil de Valencia hizo balance de lo realizado hasta el momento.
Las investigaciones comenzaron dos años atrás al localizar en internet varias organizaciones que
fomentaban la ideología nazi. Una de ellas, además, se dedicaba a la venta de armas prohibidas en España
e incluso en el extranjero a través de dos páginas web.
Durante todo este tiempo, la Guardia Civil ha estado siguiendo sus pasos y una vez cerrada la
investigación decidieron intervenir. Según se informó ayer, la organización, denominada Frente Anti
Sistema (FAS), estaba ubicada en Valencia y tenía una estructura jerarquizada en la que había un líder y
un reparto de funciones muy disciplinado.
Se financiaba con la venta de material propagandístico, armas prohibidas y con las cuotas de sus socios. Y
con este dinero se dedicaban a fomentar la ideología nazi y a realizar las denominadas «cacerías»,
consistentes en buscar personas de otra raza, religión u orientación sexual para agredirles.
En la operación han sido detenidas un total de 22 personas, las dos últimas el lunes, y se han registrado 18
domicilios y locales de Valencia, Sagunt, Puzol, Chiva, La Pobla de Farnalls, Torrent, Silla, Paterna, La
Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. A los detenidos se les imputan los delitos de asociación ilícita,
tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública.
De hecho, entre el material localizado hay pruebas de todo tipo. Junto a los ordenadores y la abundante

4 de 4

propaganda nazi figuran armas blancas, pistolas, puños americanos de metal y de metacrilato para superar
los detectores de metales, y hasta un lanzagranadas militar.
Este último hallazgo ha obligado al Ejército de Tierra a confirmar que tres de los detenidos son soldados
profesionales y a abrir una investigación sobre sus actividades y la procedencia del material incautado.
Por respeto al secreto del sumario, la Guardia Civil evitó hablar de este tema, así como explicar si había
alguna «cacería» documentada o abundar en la personalidad del cabecilla.

