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Pedro Cuevas Silvestre, el asesino del joven independentista Guillem Agulló, se presenta a las
elecciones municipales por el partido neonazi Alianza Nacional (AN) en la localidad valenciana de Xiva.
AN, cuyos dos máximos dirigentes se encuentran en prisión por delitos de tenencia de armas y de
material inflamable para fabricar explosivos, presenta listas en las localidades valencianas de Xiva y
Xàtiva. Según algunos testimonios consultados por este periódico, en esta última localidad, fascistas
vinculados a AN han protagonizado numerosas agresiones. Asimismo militantes y simpatizantes de ese
partido agredieron a una veintena de personas tras una multitudinaria manifestación de la izquierda
nacionalista el 5 de mayo en Valencia.
Cuevas fue el autor confeso de la puñalada que acabó en 1993 en Montanejos (Castelló) con la vida del
joven Guillem Agulló, conocido militante antifascista de Valencia. El caso, que conmocionó a la sociedad
valenciana, puso de manifiesto las conexiones de la extrema derecha en el País Valenciano. Y su
impunidad. Durante el juicio la acusación popular se retiró en protesta por la actitud del juez de no
considerar los hechos como un homicidio político, a pesar de las claras vinculaciones de los acusados
con la extrema derecha valenciana. Ello, junto al arrepentimiento espontáneo, le valieron a Cuevas una
notable reducción de la condena.
La reaparición de Cuevas, de 36 años, ha puesto de manifiesto algo que la familia Agulló y los
colectivos antifascistas han denunciado en numerosas ocasiones: el carácter ultraderechista del asesino
de Guillem Agulló y la impunidad con la que cuenta. Cuevas fue condenado a 14 años de prisión de los
cuales sólo cumplió cuatro.
En septiembre de 2005 Cuevas fue detenido durante la Operación Pánzer de la Guardia Civil (GC)
contra el Frente AntiSistema (FAS), grupo neonazi de carácter paramilitar que contaba con abundante
armamento, incluso un bazoca, probablemente robado por los dos militares del Ejército español
implicados.
Durante la operación policial fue registrada la sede de AN en el 69 de la avenida Tres Creus de
Valencia, mostrando la relación entre el FAS y AN. El despacho de abogados de José Luis Roberto
(líder de España 2000) se ocupa de la defensa de varios de los implicados. Dirigentes del Compromís
pel País Valencià (Esquerra Unida y Bloc), así como de ERPV, han criticado duramente la presencia del
ultra en las elecciones, señalando que AN debería ser ilegalizado, y acusando a la Delegación del
Gobierno por su pasividad. Recientemente, ha hecho explosión un artefacto en la sede valenciana de
CEAR.
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