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El homicida de Guillem Agulló se presenta a edil de
Chiva por el grupo de ultraderecha AN
El partido radical organiza una fiesta-mitin el sábado en la Casa de Cultura municipal 

  

A. G./J. P, Valencia 

Pedro Cuevas, el joven que fue condenado a catorce
años de prisión por el homicidio de Guillem Agulló en
1993 en Montanejos, participará en las próximas
elecciones municipales del día 27. Su nombre figura
en el puesto número seis de la candidatura del
partido de extrema derecha Alianza Nacional (AN) por Chiva. Esta localidad valenciana se convertirá el próximo
sábado en foco de encuentro de jóvenes de ideología de ultraderecha, ya que el citado partido celebra en la
Casa de Cultura municipal una fiesta de presentación de su candidatura. 

Alianza Nacional es una formación que ha tenido problemas con la justicia y que es bien conocida en Valencia.
Sus principales dirigentes en España, Pedro Pablo Peña e Iñigo Pérez de Herrasti, están encarcelados en la
actualidad, después de que fueran detenidos en 2006 acusados de posesión de armas y materiales explosivos
con los que, según la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pretendían atentar contra familiares
de presos de ETA. Pedro Pablo Peña fue quien estuvo el 1 de mayo de 2006 al frente del concierto y
concentración que AN celebró en la plaza de Zaragoza de Valencia, un acto que fue autorizado por la
Delegación del Gobierno en la C. Valenciana. 
La sede del partido de extrema derecha en Valencia (en el número 69 de la avenida de Tres Cruces) fue
además uno de los locales registrados durante la Operación Panzer, desarrollada en septiembre de 2005 por la
Guardia Civil y que supuso la desarticulación del grupo neonazi Frente Anti Sistema (FAS) y la detención de 22
personas por asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas, robo y delitos contra la salud pública.
Según informó este diario en aquel momento de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, los
neonazis se organizaban para apalear a inmigrantes y tribus urbanas. Entre los detenidos estaba Pedro Cuevas.
El ahora candidato a concejal de Chiva por AN fue el único condenado como autor material de la muerte del
joven nacionalista de Burjassot Guillem Agulló durante una pelea en Montanejos en abril de 1993. El juzgado
consideró en 1996 que no existió un móvil político en la acción y le aplicó la atenuante de arrepentimiento
espontáneo. Cuevas fue condenado así a catorce años de prisión. Tras cuatro años de encarcelamiento, el joven
logró beneficiarse de una reducción de la pena. 
Con posterioridad a la Operación Panzer, la sede de AN en Valencia ha sido escenario de varios conciertos de
grupos musicales de ideología ultra y de encuentros de jóvenes de esta orientación ideológica, como aparece
en diversos foros y páginas web habituales de este movimiento. 
Uno de los últimos actos convocados por Alianza Nacional en Valencia fue un encuentro con uno de los nombres
más conocidos dentro de la órbita de la extrema derecha en España: Pedro Varela, propietario de la librería
Europa de Barcelona. La reunión tuvo lugar el pasado 5 de mayo. 
El nombre de Alianza Nacional salió a relucir durante la pelea ocurrida en el paseo de la Alameda de Valencia el
pasado 8 de octubre de 2006. Un grupo agresor, de estética skin, se enzarzó en una reyerta con jóvenes que
parcticaban botellón. Hubo 12 detenidos. Se les incautó propaganda de AN, partido en el que alguno militaba,
según informaciones periodísticas. 
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