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Entre el arsenal de los nazis de 
Valencia… un lanzagranadas 
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Pistolas, ballestas, puños americanos y hasta un
lanzagranadas. Esta es la munición que ha sido 
incautada al grupo de nazis que la Guardia Civil
detuvo el pasado fin de semana en varias localidades
de Valencia. De los 22 detenidos, sólo seis 
permanecen encarcelados. 

La Guardia Civil ha expuesto hoy los efectos intervenidos
durante la "operación Panzer". Además de las armas
requisadas y mostradas a los medios de comunicación,
dentro del material incautado había mucha documentación,
libros y diverso material de simbología nacionalsocialista.  
 
Los detenidos están acusados de pertenecer a una
organización neonazi denominada Frente Anti-sistema
(FAS). A todos ellos se les imputa en esta causa los delitos
de asociación ilícita; deposito, tenencia y tráfico de armas,
delitos contra los derechos fundamentales y libertades
públicas, y contra la salud pública.  
 
Las investigaciones 
policiales, que recibieron 
el nombre de "Operación 
Panzer", han permitido 
localizar 18 locales y 
domicilios en Valencia 
capital, Sagunto, Puzol, 
Chiva, La Pobla de 
Farnals, Torrent, Silla, 
Paterna, La Font de la 
Figuera, Burjassot y 
Xirivella, donde los 
integrantes de este grupo 
se reunían y almacenaban 
numerosos objetos y 
armas ilegales para la comisión de sus actividades
delictivas.  
 
Entre las actividades que se le imputan se encuentra la
organización de salidas para propinar palizas a miembros de
tribus rivales o inmigrantes. 
 
 
Seis detenidos siguen en prisión 
 
Los dos últimos detenidos por su supuesta relación con el 
grupo neonazi Frente Anti-Sistema (FAS) han quedado en
libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil, al
igual que tres de los nueve encarcelados que han pagado la

Página 1 de 2

22/09/2007http://www.informativos.telecinco.es/nazis/valencia/arsenal/dn_12486.htm



www.informativos.telecinco.com 
 

Copyright © Europortal Jumpy España, S.A. 2005

fianza. 
 
Así, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, el número de personas que
permanecen en prisión baja a seis tras un operativo que,
desde el pasado fin de semana, ha arrestado a un total de
veintidós sospechosos. 
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