
26/05/09 19:31El padre de Agulló critica el control penitenciario tras la detención del condenado por matar a su hijo - Comunitat Valenciana - Levante-EMV

Page 1 of 2http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2921_19_13796…ritica-controlpenitenciario-tras-detenciondel-condenado-matar-hijo

Más Ofertas Aquí
Sandalias de Tacón Parentesi.
Grandes colecciones de
calzado. 98,00 €

Ver

Viernes 23 de septiembre de 2005    Contacte con levante-emv.com | RSS

Guillem Agulló, padre. f. bustamante

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

operación pánzer

 

El padre de Agulló critica el control penitenciario tras
la detención del condenado por matar a su hijo
Pedro C. salió en libertad condicional en 2000

  

Regina Laguna, Valencia

El padre del joven nacionalista asesinado en abril de
1993 en Montanejos durante una acampada, Guillem Agulló, denunció ayer el fallo de todos los controles
judiciales y penitenciarios en el seguimiento del joven condenado por este crimen, Pedro C., que el pasado
fin de semana fue detenido junto a otra veintena de personas por asociación ilícita y propaganda neonazi. 

Las instituciones penitenciarias y judiciales le concedieron la libertad condicional a Pedro C. en 2000, tras
cumplir una parte importante de la pena en la prisión de Castelló, de la que fue redimido totalmente el año
pasado. En 2004, la justicia le dio a Pedro C. el licenciamiento definitivo por el homicidio de Guillem Agulló,
quien murió de un navajazo. 
Guillem Agulló (padre) destaca que Pedro C. «pasó todos los controles penitenciarios, tanto psicológicos
como psicosociales, que no lograron captar su ideología nazi». Agulló explica que el «derecho a la
reinserción se basó en controles que demostraron que se merecía la libertad condicional». Ahora, continúa,
«se demuestra que esos controles han fallado». 
El padre del joven asesinado recuerda que «nuestra acusación contra Pedro C. se basó en que el asesinato
de Guillem era un asesinato político a manos de un grupo neonazi por el carácter antifascista y nacionalista
de mi hijo». 
A ello hay que añadir toda la convulsión social que provocó aquel asesinato y que dio soporte a la acusación
particular, apoyada también por varios partidos políticos y sindicatos como acusación popular. El tribunal
calificó los hechos como un homicidio ocurrido en el transcurso de una pelea entre jóvenes. «El que Pedro C.
esté en estos momentos detenido por pertenecer a una banda organizada neonazi por una actuación de la
Guardia Civil que viene investigando desde hace dos años consolida nuestra tesis», añadió Agulló. 
Pedro C. fue detenido el pasado fin de semana junto a otras 21 personas, seis de las cuales siguen en
prisión, imputado por asociación ilícita y tenencia de armas a raíz de una investigación llevada a cabo por la
Guardia Civil de Valencia en coordinación con la de Madrid para desarticular grupos neonazis. 
Durante los registros domiciliarios fueron hallados armas y material de propaganda nazi del Frente
Antisistema. También fue registrada la sede en Valencia de un partido político legalizado, Alianza Nacional.
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