
celebración. Jóvenes con «dolçaina» amenizan la fiesta por la
diversidad celebrada ayer en Ontinyent.   david pardo
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La fiesta antirracista de Ontinyent quintuplica los 
asistentes de la protesta neonazi paralela 
Más de 200 personas acuden al acto de apoyo a la inmigración y 40 a la concentración de AN

  

Paco Cerdà, Ontinyent Florín Dan es rumano y vive
en Ontinyent desde hace casi dos años. Pasea por la
zona antigua de la ciudad y, aunque no lo sabe, hoy 
comparte protagonismo con los otros 4.600 
inmigrantes asentados en la capital de la Vall 
d'Albaida. Son las seis de la tarde del sábado y en
Ontinyent hay un pulso sobre la inmigración en
forma de dos manifestaciones paralelas y
completamente antagónicas. En la plaza de la
Concepción, unas 40 personas participan en la
protesta contra la inmigración convocada por el
partido ultraderechista Alianza Nacional. Bajo el lema
Basta ya de inmigración y una gran pancarta que
reza La inmigración destruye tu futuro , jóvenes de
estética neonazi arremeten contra la «invasión» de
ciudadanos extranjeros y abogan «por una nueva
reconquista» . Para ello, invocan -megáfono en
mano-los fantasmas del aumento del paro y el incremento de la delincuencia que, según ellos, provoca « la
llegada descontrolada de inmigrantes» . A la misma hora y a sólo unos 500 metros de allí, el parque Mestre
Ferrero de Ontinyent es una fiesta. Una fiesta con dolçaines y juegos malabares «por la solidaridad, la
diversidad y el respeto» organizada por el Consell de la Joventut de Ontinyent y una treintena de colectivos de
las comarcas centrales para contrarrestar el acto «racista, xenófobo y discriminatorio» de Alianza Nacional. Más
de 200 personas de todas las edades se agolpan en la plaza y aplauden un comunicado que aboga por «luchar
contra el racismo» y «condenar cualquier acto o práctica discriminatoria que excluya o segregue a las personas
por su color de piel, cultura, etnia o religión» . En los dos sitios y en las calles que los conectan,  un amplio
despliegue policial vigila (y consigue) que no se produzca ningún incidente violento entre ambas partes. Los
defensores de la «diversidad» - a los que finalmente no se ha sumado ningún representante del gobierno
municipal del PP, como pedían el PSPV y Bloc, presentes en el acto- deploran en su escrito que «hoy Ontinyent
llene sus calles de vergüenza al permitir que se escuchen valores antidemocráticos, fascistas y xenófobos» .
Medio kilómetro más arriba, los partidarios de «Nación, raza y socialismo» (el eslogan de Alianza Nacional),
alertan, entre simbología nazi y algún que otro saludo fascista, de la «pérdida de identidad» y de derechos
sociales. Casi un centenar de personas -el doble que de manifestantes- los observan desde la otra acera, más
por curiosidad que por simpatía la mayoría de ellos. «Una ciudad tranquila» Este pulso sobre el fenómeno
migratorio en Ontinyent, ciudad con un 12,5% de ciudadanos extranjeros, lo han ganado los partidarios de la 
diversidad y el respeto por 5-0 según los datos de participación Florín Dan aseguraba poco antes de las seis
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1. Muere una menor en otro accidente durante una exhibición
ilegal de motos en Cheste

2. Rafael Van der Vaart podría llegar en diciembre

3. Koeman toma nota en Paterna

4. Morientes resucita al Valencia

5. La crisis inmobiliaria y los cambios de gobierno tras el 
27-M paralizan 49.000 viviendas en Valencia

6. La relación calidad-precio de los pisos en España es de las
más bajas de Europa

7. Un autobús arrastra 200 metros a una pasajera en l'Eliana

8. Una intervención que le ha costado el puesto

9. Muere una menor en Cheste arrollada por una moto en
una exhibición

10. Un vecino de la Vall d'Uixó percibirá 41,1 millones de
euros al ser el único acertante en el 'EuroMillones'
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¿Es Joan Lerma la persona
apropiada para tomar las 
riendas del partido?
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 64%

N 36%

¿Mediaría usted para tratar
de defender a una persona 
cuya pareja lo está
acosando o agrediendo?
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  No
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