
 
Los neonazis se organizaban para apalear a inmigrantes y tribus 
urbanas 
La operación contabiliza ya 20 arrestados 
A. Castelló/C. Alós, Valencia 
La operación Panzer que la Guardia Civil inició en la 
madrugada del viernes, tal como ayer adelantaba este 
diario, contabiliza ya al menos 20 detenidos en varios 
municipios de la provincia de Valencia relacionados 
con una organización neonazi denominada Frente 
Antisistema (FAS ). Entre los delitos que se les imputa 
a los detenidos se encuentra la organización de 
salidas para propinar palizas a miembros de tribus 
rivales o inmigrantes, según consta en la información 
facilitada por la Guardia Civil. 
Los arrestados pasaron ayer a disposición del juzgado 
de Carlet, encargado de la instrucción. La operación 
continua abierta y no se descartan nuevas 
detenciones por la documentación incautada en los registros aunque fuentes oficiales confiaban en que 
durante la noche de ayer o el día de hoy se dé por 
concluida la operación. 
Las pesquisas del instituto armada han permitido 
localizar 18 locales y domicilios en Valencia ciudad, 
Sagunt, Puçol, Chiva, Torrent, Silla, Paterna, la Pobla 
de Farnals, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella 
donde, según la Guardia Civil, los integrantes de 
Frente Antisistema almacenaban numerosos objetos y 
armas ilegales como un «bolígrafo pistola», gran cantidad de navajas, machetes y una 
escopeta y munición, según confirmaron fuentes de toda solvencia. Entre los arrestados 
figura el supuesto líder de la banda, un empresario de 35 años y residente en la urbanización 
de Calicanto. 
Búsqueda de información en Canals 
El pasado fin de semana aparecían destrozados cinco vehículos de inmigrantes en Canals y 
otro en l'Alcúdia de Crespins. En este sentido, según fuentes municipales de Canals, varios 
agentes de la Guardia Civil se personaron esta misma semana en el municipio para solicitar 
información sobre presuntos neonazis de la zona a la policía local que cuenta con una lista de 
posibles sospechosos. 
 
 


