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ESPAÑA

Detenidos 20 neonazis en Valencia que 
hacían «salidas» para 'cazar' extranjeros 
y 'okupas'
El grupo, liderado por un empresario de 35 años y ubicado en el municipio de 
Canals, vendía armas y propaganda fascista a través de Internet

ANTONI RUBIO 
 
VALENCIA.- Veinte neonazis, que formaban parte de un peligroso grupo 
organizado denominado Frente Antisistema (FAS), fueron detenidos el pasado 
viernes en la provincia de Valencia. Se dedicaban a «organizar salidas para 
propinar palizas a inmigrantes y miembros de tribus rivales», según explicó ayer 
la Guardia Civil. 

El colectivo, ubicado en Canals pero con ramificaciones en otros municipios como 
Valencia capital, Sagunto, Puçol o Torrent, se dedicaba también a la venta de 
armas y diversa propaganda fascista a través de Internet y estaba liderado por 
un joven empresario valenciano de 35 años, que también ha sido detenido.  

El golpe contra el entramado neonazi se ha producido tras más de dos años de 
investigaciones y en el marco de una gran operación policial denominada Panzer, 
en la que han colaborado la Guardia Civil, la Policía Nacional y los agentes 
locales de los 12 municipios donde se realizaron detenciones. La investigación 
permitió localizar 18 locales y domicilios donde los neonazis «se reunían y 
almacenaban numerosos objetos y armas ilegales para la comisión de sus 
actividades delictivas», según fuentes del Instituto Armado.  

Inmigrantes de todas las nacionalidades, okupas, militantes de izquierdas, 
indigentes... Los objetivos del Frente Antisistema eran numerosos cuando salían 
de caza para propinar palizas a quienes consideraban sus enemigos. Entre sus 
últimas acciones destaca el incendio de cinco vehículos de inmigrantes el pasado 
fin de semana en Canals, donde residían la mayoría de los detenidos, en un 
ataque que, desde el primer momento, se consideró de «carácter xenófobo».  

Según ha podido saber EL MUNDO, la organización central del FAS se hallaba en 
Canals, donde en los últimos meses había resurgido un colectivo de corte 
neonazi autobautizado como Acción Canalenca.En el resto de poblaciones se han 
producido detenciones aisladas, si bien en municipios como Torrent se llevaban 
varios meses detectando la presencia de jóvenes de estética skinhead vinculados 
a diversos movimientos de ultraderecha.  

Riesgo en fiestas  

De hecho, fuentes de la Policía Municipal torrentina revelaron que, durante las 
pasadas fiestas municipales, fue necesario ubicar diversas patrullas ante el 
riesgo de ataques de neonazis a los participantes en actos de corte nacionalista. 
Además, en este municipio de L'Horta, también se había detectado la afluencia 
de jóvenes fascistas a un bar cercano a la autovía entre Madrid y Valencia.  

La detención de 20 neonazis -en una operación que todavía permanece en 
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marcha- ha vuelto a abrir el debate sobre la proliferación de grupos, colectivos y 
organizaciones de carácter neonazi y ultraderechista. Según el Movimiento 
contra la Intolerancia, en la actualidad existen más de 70 grupos activos en 90 
ciudades de toda España, con especial arraigo en la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Murcia.  

En 1995, el Ministerio del Interior ya cifraba en unas 11.000 personas el número 
de integrantes de colectivos fascistas, mientras que la página web de corte 
neonazi La censura de la democracia ampliaba la cantidad de «militantes» a 
unos 15.000. El Movimiento contra la Intolerancia ha alertado sobre la extrema 
violencia y peligro de estos grupos, en los que se integran personas de 
diferentes edades y condición social.  

Admiradores de Hitler, Goebbels y la «ética racista» 

VALENCIA.- El siniestro ideario nacional socialista del Frente Antisistema (FAS) 
queda perfectamente reflejado en su página web, cuya portada reproduce un 
alegato sobre la «lucha final» de Joseph Goebbels, responsable de la maquinaria 
de propaganda nazi. El colectivo, que declara su admiración por Adolf Hitler y 
por teorías como la «ética racista», adorna su página con cruces gamadas, 
banderas del III Reich y anagramas de las SS y apuesta por el «nacional 
socialismo revolucionario y combativo».  

Además de la presunta venta de armas y diverso material con simbología nazi y 
ultraderechista, la FAS utiliza igualmente las nuevas tecnologías para difundir 
textos sobre el pensamiento racial, la ciencia alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial, un supuesto plan judío para acabar con el resto del mundo o la 
negación del Holocausto, que califican de «fábula».  

También distribuyen música de corte neonazi y biografías de Hitler y otros 
dirigentes destacados de la Alemania nazi.  

La detención de veinte miembros del Frente Antisitema provocó ayer por la tarde 
mucho movimiento en otras páginas ultraderechistas que pululan por la red. Así, 
el denominado Foro Nacional Populista, patrocinado y gestionado por el partido 
ultra España 2000, recibió numerosos mensajes de apoyo y también de condena 
a los detenidos, que obligaron al administrador a bloquear el tema.  
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