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investigación desde madrid

 

La Guardia Civil detiene a 16 personas relacionadas
con grupos de extrema derecha
  

La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia
culminó en la madrugada de ayer una operación a
gran escala contra la extrema derecha en toda la
provincia con la detención en Valencia, Sagunt,
Canals, Carlet y otras poblaciones de 16 personas vinculadas a grupos neonazis, como el Frente Anti Sistema
(FAS) o el ya conocido y extinto Armagedón, 18 de cuyos miembros fueron absueltos hace unos meses en la
Audiencia Provincial de Valencia por el delito de asociación ilícita, según confirmaron fuentes oficiales.

R. Laguna/M. J. Ros,/J. Parrilla Valencia

Al cierre de esta edición la operación seguía abierta y había 16 detenidos que hoy pasarán a disposición del
juez de Carlet, cuyo juzgado ha llevado el peso de la investigación.

Los interrogatorios a que fueron sometidos en distintas dependencias de la Guardia Civil a lo largo del día de
ayer, en distintas poblaciones de la provincia de Valencia, obedecían a un modelo pautado desde Madrid en
el que había varias preguntas relacionadas directamente con la organización neonazi FAS.

Ataques racistas

Esta operación,que se ha saldado por el momento con 16 detenidos, se ha llevado a cabo en colaboración
con el grupo especializado en la lucha contra grupos extremistas a raíz de los ataques racistas ocurridos el
pasado fin de semana en Canals, con cinco vehículos de inmigrantes destrozados.

El pasado lunes, Canals amaneció con cinco coches estacionados totalmente destrozados y propiedad de
inmigrantes residentes en esta población. La investigación policial confirmó que se trataba de una acción de
carácter xenófobo planificada por un grupo neonazi organizado. Recientemente aparecieron pintadas de
carácter racista en edificios públicos y calles muy concurridas de Canals, en centros deportivos y educativos.

Las detenciones se iniciaron durante la madrugada del viernes, con registros domiciliarios en los que se
incautaron armas como «bolígrafos-pistola», al menos una escopeta y munición.

Los detenidos pertenecen a distintas poblaciones de la provincia de Valencia como Massamagrell, Canals,
Carlet y Canals, y de Valencia capital. Además, durante el día de ayer prestaron declaración en dependencias
de la Guardia Civil como la de Carlet, donde se instruye la causa, Almussafes y Paiporta. Precisamente, las
detenciones y los registros domiciliarios, que tuvieron lugar a lo largo de toda la jornada, se realizaron por
orden del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Carlet.

Uno de los detenidos prestaba ayer tarde declaración en Carlet por un delito de depósito de armas y
munición, al hallar en su casa una escopeta durante el registro domiciliario. También se le imputa un delito
contra la salud pública por tenencia de anabolizantes, «pero en este caso no está claro que se le impute el
delito de asociación ilícita», según manifestaron fuentes próximas al caso.

Entre el resto de detenidos figura algún que otro miembro de Armagedón, organización de carácter neonazi
que fue desarticulada hace unos años con la detención y procesamiento de 18 de sus miembros. Todos
fueron absueltos recientemente por la Audiencia Provincial de Valencia de los delitos de tenencia de armas
prohibidas y asociación ilícita para el terrorismo al no poderse probar su relación con el incendio de tres
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prohibidas y asociación ilícita para el terrorismo al no poderse probar su relación con el incendio de tres
sedes políticas en varia poblaciones de L`Horta, durante la campaña electoral de 2001.
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