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L'HORTA SUD 

EU revela que el convocante de la marcha racista 
pegó a su coordinador en Torrent 

 

Laura Sena, Torrent 
La dirección de Esquerra Unida del País Valencià ha revelado que el convocante de la manifestación de Torrent 
contra la "ola de delincuencia inmigrante" y líder de la formación de extrema derecha Alianza Nacional, Juan 
Manuel Soria, fue quien agredió a su coordinador local, Eduardo Alemany, durante un acto celebrado en año 
pasado en la ciudad. En aquella ocasión, EU celebraba un acto en la Casa de la Cultura con sus militantes y 
algunos vecinos en el que participaba Isaura Navarro, cuando quince radicales entraron y al grito de "Arriba 
España" reventaron la charla y agredieron al coordinador local. 
Mientras, la alcaldesa , María José Català, ha anunciado que va a pedir a la Fiscalía que prohíba la 
manifestación. En un documento elaborado por los servicios jurídicos, que se presentará el lunes al Fiscal, se 
indica que tiene "indicios" de una contramanifestación que se está organizando ese mismo día "en un lugar 
cercano", lo que "podría provocar incidentes graves". Según explicó ayer María José Català, en el escrito que 
se presentará al Fiscal esgrimirá también que la marcha de Alianza Nacional coincide "prácticamente" en 
tiempo y lugar con un acto cultural que "ya estaba programado previamente". 
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RESULTADOS ACTUALES

PSOE 45% 

PP 31% 
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1. Condenan a Enrique Roig a dos años de cárcel por 
defraudar a Hacienda 595.000 euros   

2. El Pocero pagará el traslado de la "chica burbuja"   

3. El despacho con terraza de Zaplana en Telefónica   

4. Preemergencia por lluvias intensas para mañana en 
Valencia y Castelló   

5. Morera: "Silva es un pilar básico, pero si llega una oferta 
mareante habrá que escucharla"   

6. Juzgan a una vecina de Albuixech por no repartir 6 
millones de un "cuponazo" con su cuñada   

7. Los alumnos de once colegios públicos irán con uniforme   

8. La rosca del bulón que se rompió era diferente al resto de 
tuercas utilizadas en la torre siniestrada   

9. Un ciclista testigo de un atraco persigue el autobús en el 
que huía el ladrón y alerta a la policía   

10. Soriano: "No me temblará el pulso"   
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