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La Guardia Civil desmantela en Valencia una organización neonazi

Se financiaban vendiendo armas y efectos de ideología nazi por Internet
Han sido detenidos 22 integrantes de la organización a los que se les
imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito
de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública
Se han incautado numerosas armas de fuego y armas blancas, como
machetes, navajas, hachas y puños de pugilato, con las que agredían a
inmigrantes y miembros de otras bandas en las cacerías que organizaban

Reportajes
Entrevistas

La Guardia Civil ha desmantelado una organización neonazi denominada FAS (Frente Antisistema) y
ha detenido hasta el momento a 22 de sus integrantes en el desarrollo de la operación “Panzer”, que
se ha desarrollado en diferentes localidades de la provincia de Valencia. A los detenidos se les
imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y
municiones, robo y delitos contra la salud pública.
Durante la operación se han registrado 18 locales y domicilios en Valencia, Sagunto, Puzol, Chiva, La
Pobla de Farnals, Torrente, Silla, Paterna, La Font de la Higuera, Burjassot y Chirivella, donde los
integrantes de este grupo se reunían y almacenaban numerosas armas de fuego y armas blancas,
como machetes, navajas, hachas y puños de pugilato, con las que propinaban palizas a sus víctimas.
Las investigaciones se iniciaron hace dos años, cuando al analizar determinadas páginas de Internet
utilizadas por diferentes organizaciones españolas para difundir ideología nacionalsocialista y
fomentar la captación de nuevos miembros, se localizó una organización dedicada a la venta de
armas prohibidas, entre las que podrían encontrarse armas de fuego.
PROPAGANDA RACISTA Y VENTA DE ARMAS PROHIBIDAS
Esta organización utilizó dos nombres comerciales para las páginas web, que estaban escritas en
castellano, aunque con posibilidad de leer los contenidos en inglés. A través de estas páginas se
tenía acceso a un catálogo de armas prohibidas con sus características y precios.
También aparecía en estas páginas propaganda nacionalsocialista con contenidos racistas y
xenófobos, ensalzando la violencia y ofreciendo las armas como medio necesario para alcanzar sus
objetivos.
A partir de esta información se estableció un dispositivo de vigilancia y control de personas,
organizaciones y locales relacionados con la ideología nacionalsocialista que pudieran estar
implicados en estos hechos.
Posteriormente, se pudo averiguar que la organización tenía su base en la provincia de Valencia,
aunque su actividad comercial se extendía a toda España y no se descarta que también hayan
realizado envíos de armas prohibidas a otros países.
Una vez finalizada la fase de investigación se procedió a la explotación de la operación, realizándose
18 entradas y registros en locales y domicilios relacionados con los objetivos de la organización.
Asimismo, han sido detenidos un total de 22 integrantes de este grupo.
En los registros practicados se han incautado hasta el momento los siguientes efectos y armas
ilegales:
- Varias escopetas, una de ellas recortada
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- 1 carabina del calibre 22 y otra de aire comprimido
- Varias pistolas semiautomáticas y de aire comprimido
- Varios bolígrafos-pistola del calibre 22
- Puños americanos
- 1 ballesta
- Diversas armas blancas como puñales, catanas, machetes y hachas de doble hoja
- 2 sprays paralizantes
- Pastillas anabolizantes para comercialización ilegal entre deportistas
- Una máquina de recarga de munición
- Prensas y moldes para fabricación de esvásticas y elaboración de propaganda nazi
- Material informático para su estudio
FRENTE ANTISISTEMA
La organización desmantelada se autodenomina Frente Antisistema, está ubicada en Valencia y
posee una estructura jerarquizada y una rígida disciplina, con reparto de funciones y cometidos entre
los distintos miembros.
Se financiaba con la venta de efectos relacionados con la ideología nazi, con la venta de armas
prohibidas y con las cuotas que periódicamente pagaban sus miembros.
Entre las actividades ilícitas desarrolladas en el seno de la organización se encuentra la incitación a
la discriminación, al odio y a la violencia, así como lesiones contra las personas, grupos o
asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad
o minusvalía.
Una de sus principales actividades era la organización de “cacerías”, consistentes en salir a buscar
miembros de tribus rivales (punks) o inmigrantes para agredirlos.
Esta organización se encontraba realizando en la actualidad una gran labor de proselitismo para
captar nuevos miembros, mediante conferencias, charlas, conciertos, salidas al campo, así como la
comercialización de textos, documentos y fancines afines a la ideología nacionalsocialista.
La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Existen imágenes a disposición de los medios de comunicación que lo deseen en la Dirección
General de la Guardia Civil (C/Guzmán el Bueno 110)

Enlaces de video
Corte de video

Enlaces relacionados
26/04/2005 Desarticulada una organización delictiva neonazi
29/07/2004 Detenidos 11 Skinhead e intervenidos objetos contundentes
03/03/2004 Desarticulado un violento grupo neonazi
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