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Entramado neonazi con un amplio historial de
violencia
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R. L./M. J. R./J. P., Valencia
El epicentro de esta operación contra la extrema derecha valenciana era el Frente Anti Sistema (FAS), una de
las organizaciones neonazis más activas del momento. No obstante, alguna de las detenciones se han realizado
en localidades donde existen otros grupos locales del mismo perfil político y alguno de los detenidos estaba
vinculado al grupo Armagedón.

El Frente Anti Sistema está ligado directamente a la ideología nazi y encabeza su página web con un texto de
Goebbels llamando a la lucha final. Utilizan la red para sus soflamas y para la venta de textos, banderas, fotos o
discos editados por grupos afines, el último con Legión Negra, Sección de Asalto y Rebelión. Pero también
tienen locales en Valencia donde celebran reuniones y distribuyen el material propagandístico.
Por otro lado, en Canals, población donde se han producido algunas de las detenciones, viene operando en los
últimos meses el resurgido grupo nazi Acción Canalenca, cuyos últimos objetivos han sido los profesores que
enseñan multiculturalismo y los medios de comunicación. En esta población, además, ha habido recientes actos
violentos de tinte xenófobo, como el destrozo de cinco vehículos propiedad de inmigrantes del este.
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Incendio de tres sedes políticas
Finalmente, entre los detenidos hay al menos un joven vinculado a Armagedón, grupo que se atribuyó el
incendio de tres sedes políticas en la provincia de Valencia pero cuyos miembros fueron absueltos en una de las
decisiones judiciales más polémicas de los últimos años.
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