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TRIBUNALES

Burjassot acusará al homicida de Guillem Agulló en el
juicio de la «Operación Panzer»

 06:40   

C. Garcia/J. Parrilla, Valencia El pleno del Ayuntamiento de Burjassot decidió, el pasado martes, por unanimidad
de todos los partidos -PSPV, EU, Bloc y PP- personarse como acusación particular en el juicio que se celebrará
próximamente contra los detenidos en la denominada «Operación Panzer» realizada en 2005 por la Guardia
Civil para desarticular el grupo neonazi Frente Antisistema (FAS). El consistorio se persona porque entre los 
arrestados se encontraba Pedro Cuevas, condenado como autor material de la muerte del vecino del municipio
Guillem Agulló, asesinado en Montanejos en 1993 durante una pelea. 
La moción presentada por urgencia fue firmada por todos los portavoces de los grupos municipales, el socialista
José Ruiz; José Blanco (EU); Cristina Subiela (PP) y Jordi Sebastià (Bloc). El alcalde José Luis Andrés Chavarrías
fue el encargado de exponerla al público. 
El consistorio ha querido tomar parte en este proceso judicial por «ser sensible y firme en la defensa de todas
las víctimas de la intolerancia, el racismo y la xenofobia, más aún de nuestros vecinos. Y se siente
especialmente sensibilizado ante este caso, ya que entre los que van a ser juzgados por la denominada
«Operación Panzer» se encuentra el homicida de Guillem Agulló» , según fuentes municipales. 
Cuevas fue condenado por la muerte de Agulló a 16 años de cárcel, pero sólo cumplió cuatro tras beneficiarse
de una reducción de la pena. Su detención como miembro del grupo Frente Antisistema demuestra, para el
ayuntamiento, su «vinculación con la extrema derecha y pone en duda que fuera real el arrepentimiento que
mostró ante la muerte de Guillem Agulló» . De ahí que todos los partidos hayan acordado sumarse al proceso
por una «cuestión moral» en defensa de la memoria de Agulló, cuyo padre fue concejal por UPV y en las
pasadas elecciones iba en las listas de EU. Trayectoria «ultra» En la « Operación Panzer » fueron detenidas 22
personas pertenecientes al denominado Frente Antisistema, de ideología neonazi, y se registraron 18 domicilios
y locales repartidos entre las poblaciones de Valencia, Sagunt, Puzol, Chiva, La Pobla de Farnalls, Torrent, Silla, 
Paterna, Font de la Figuera, Xirivella y Burjassot. 
En estos registros, fruto de una investigación iniciada por la Guardia Civil dos años antes, se encontraron
ordenadores, armas blancas, pistolas, puños americanos y hasta un lanzagranadas, lo que unido a la act ividad
propagandística desarrollada en internet les valió una acusación de asociación ilícita, tenencia, tráf ico y
depósitos de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública. Una de las actividades favori tas del
grupo, según comunicó la Guardia Civil en su día, eran las denominadas « cacerías », consistentes en buscar
personas de otra raza, religión u orientación sexual para agredirles. 
Después de las primeras declaraciones ante el juez, nueve de los detenidos, entre ellos Pedro Cuevas, ingresó
en prisión, mientras que el resto fueron puestos en libertad con cargos. 
Cuevas también saltó a los medios de comunicación el mes de mayo pasado por formar parte de la lista
electoral de Alianza Nacional -grupo de extrema derecha- a las elecciones municipales de Chiva.
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