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 ESPAÑA
Domingo, 5 de marzo de 2000

Elecciones 12.M / Atentados de la ultraderecha
Detenidos por quemar tres sedes de partidos 13
jóvenes vinculados a la ultraderecha europea

Asistían a cursos de armas y habían protagonizado
reyertas en campos de fútbol

DEBORA LUJAN

VALENCIA.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
han detenido en la provincia de Valencia a 13 jóvenes
pertenecientes a la Hermandad Nacionalsocialista
Armagedon como presuntos autores de los ataques
contra tres sedes de partidos políticos cometidos
durante la madrugada del jueves al viernes en los
municipios valencianos de Manises, Alboraya y
Xirivella. Así lo informó ayer el delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Carlos González
Cepeda, quien no descartó nuevas detenciones.

Los detenidos tienen entre 18 y 25 años y están
vinculados a grupos ultraderechistas de Italia y
Croacia. Tres son mujeres y varios tienen
antecedentes por agresiones, «algunas de ellas,
racistas», indicó el delegado del Gobierno.

Las 13 detenciones se realizaron entre las 15.00 horas
del viernes y 7.30 del sábado. Ocho de los 13
neonazis fueron detenidos en la ciudad de Valencia,
cuatro fueron localizados en el municipio de Llombai
(donde estaba la sede de la agrupación) y uno más, en
la localidad valenciana de Xàtiva.

El delegado del Gobierno aseguró que se abrió una
investigación en cuanto se conoció la existencia de los
ataques con cócteles molotov a las sedes del PP,
PSOE y Esquerra Unida. El grupo ultraderechista
«intentaba romper la normalidad democrática en estas
elecciones», indicó Cepeda.

De las conversaciones con los detenidos y de diverso
material en el que pedían la abstención se desprende
que los neonazis tenían la intención de seguir
cometiendo atentados similares hasta el día de las
votaciones. «Pensamos que iban a seguir cometiendo
atentados hasta el 12 de marzo, pero no
necesariamente contra las sedes de partidos, sino que
también podría ser en un mitin», afirmó el jefe superior
de Policía en Valencia, Segundo José Martínez.

Actuación esporádica
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Tanto el delegado del Gobierno como el jefe de Policía
descartaron que el grupo tenga alguna vinculación con
los ultraderechistas asentados en la aldea valenciana
de Los Pedriches. Asimismo, aseguraron que tampoco
existe conexión con los atentados producidos la noche
del viernes en Barcelona ni tampoco con ningún
partido que concurra a las elecciones. El grupo «actúa
cuando puede» y ha aprovechado «la coyuntura de
una noche favorable» para darse a conocer, afirmó
Martínez.

El jefe superior de Policía aseguró que desde
diciembre de 1998 se está investigando a la
hermandad Armagedon y que desde entonces algunos
de sus componentes ya habían sido detenidos por
provocar reyertas en lugares de alterne, algunos
barrios de la ciudad de Valencia y campos de fútbol de
Valencia, Albacete y Madrid. Martínez destacó
también que habían asistido a cursos de
adiestramiento, «tanto ideológico como de armas», e
incluso a cursos en los que se les instruía acerca de
cómo responder si eran detenidos por la policía.

En los domicilios registrados, los agentes hallaron
numerosos panfletos propagandísticos y ejemplares
del boletín Resistencia, utilizado por el grupo como
vehículo de difusión ideológica. Además, se encontró
gran cantidad de armas blancas, varias porras, una
pistola simulada, estrellas chinas y planchas para
realizar camisetas y propaganda de carácter nazi.

El delegado del Gobierno afirmó que la Hermandad
Nacionalsocialista Armagedon, a la que pertenecen
los detenidos, es un grupo neonazi «muy violento»
cuyo ídolo es Hitler. La hermandad, que toma su
nombre del término bíblico «armagedon» que alude al
fin del mundo, procede del grupo que se escindió en
1994 de Acción Radical y que adoptó el nombre de
Frente Antisistema, «relacionado con grupos fascistas
italianos», y que a su vez se escindió hace tres años
dando origen a la citada asociación nacionalsocialista
Armagedon, que tiene relación con grupos de
ultraderecha de Sevilla, León y Madrid.

La operación continúa abierta y tanto Cepeda como
Martínez coincidieron en señalar que es probable que
haya más detenciones.


