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Local 09/09/2008

La Policía teme altercados entre grupos ultras por el homenaje al
Cid del sábado
El partido de extrema derecha Democracia Nacional ha organizado una serie de actos entre la
capital burgalesa y Vivar del Cid
P.C.P./ Burgos

La convocatoria para este fin de semana de una serie de actos con motivo del 909 aniversario de la muerte
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, mantiene en alerta a la Policía y la Guardia Civil ante la
posibilidad de enfrentamientos entre grupos ultra o desórdenes públicos como los ocurridos en julio de 2006,
con este mismo evento como excusa. 
El partido de extrema derecha Democracia Nacional (DN) ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en
Burgos la realización de una concentración en la plaza del Rey, a mediodía del sábado, y una marcha hasta
la plaza del Cid, donde se realizará una ofrenda floral. Otro grupo de ideología opuesta, cuyo nombre no ha
trascendido, había solicitado autorización para ese mismo día y se le ha pedido que busque otra fecha,
según han confirmado fuentes del organismo estatal.
Según la información que recoge DN en su página web, el eurodiputado italiano y secretario del partido Forza
Nova, Roberto Fiore, ha confirmado su presencia en los actos organizados. También estará el presidente
nacional de la organización española, Manuel Candela, y su líder en Burgos, José Ramón Hernández.
De la capital, los asistentes prevén trasladarse a Vivar del Cid y realizar otra ofrenda floral para
posteriormente sentarse a comer en un lugar que «no se confirmará a los asistentes hasta el mismo día, para
evitar problemas de seguridad», según explican los organizadores. A las 17 horas, se celebrará un «concierto
de rock patriótico», con el que concluyen los actos.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil tienen conocimiento de esta celebración. Aunque
comenzará a mediodía del sábado, no se descarta ‘movimiento’ la noche del viernes al sábado. Se prevé un
importante despliegue de seguridad que podría incluir a agentes antidisturbios llegados desde fuera de la
ciudad, como refuerzo de la nueva Unidad Policial de Respuesta (UPR) de la Comisaría de Burgos, creada
este mismo año. 
DN organiza por sexta vez este Homenaje al Cid. Según explicaron desde este partido anteriormente, sus
afiliados y simpatizantes no han protagonizado ningún hecho violento ni desorden público. En esta ocasión,
piden a sus seguidores que respeten y acaten las «instrucciones de los responsables de seguridad de DN
para evitar cualquier incidente frente a las posibles provocaciones de la extrema izquierda», apostillan.
Hace dos años y al tiempo que se realizaba la ofrenda en la plaza de Mío Cid, un grupo de encapuchados
prendía fuego a una hilera de neumáticos junto a la Casa del Cordón y en Fernán González. Días después,
la Policía detuvo por estos hechos a C.M.P., de 24 años, y F.P.F., de 20; supuestamente vinculados al grupo
radical izquierdista Resaca Castellana.    

 34 comentarios

1. http://www.guerrerasantifascistasburgos.blogspot.com/
ke os den x culo 2 - 10/09/2008 · 00:47 h.

2. ALERTA ANTIFASCISTA 

El proximo dia 13 de septiembre los fascistas del partido Democracia Nacional vuelven a ocupar las
calles de la ciudad respaldados por la subdelagada de gobierno y sus perros del Estado, en un
"Homenaje al Cid" como heroe patriota (alguien deberia darles un libro de historia a esta gentuza) ya
que ni España existia por aquel entonces ni el Cid luchaba por el pueblo, solo por sus intereses,es
decir era un mercenario. 
A los mismos fascistas ke asesinaron a Carlos hace casi un año se les vuelve a permitir manifestarse
por las calles de nuestra ciudad, ensalzando el racismo y la xenofobia como ya hicieron aquel tragico
11 de noviembre de 2007, aqui ahora llega la pregunta ¿cuantos jovenes mas tienen que morir
asesinados a manos de estos criminales para que no se les de permiso para manifestarse? ¿No es
terrorismo lo que ellos practican?, ¿y no hay una ley que ilegaliza partidos que estan respaldando
organizaciones terroristas? 
Aqui parece que las leyes son solo para algunos y quienes la practican lo hacen a su antojo, midiendo
con diferente rasero los actos de kienes luchan por la libertad y de kienes la kieren oprimir, esta claro
ke el peso de la ley cae, pero solo sobre el lado izquierdo, la REPRESION sufrida durente los ultimos
meses es buena muestra de ello, todo ello mientras los neonazis de la ciudad campan a sus anchas
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meses es buena muestra de ello, todo ello mientras los neonazis de la ciudad campan a sus anchas
atemorizando a menores con total impunidad. 
Pero no os preocupeis, la señora Berta Tricio ha pensado en todo, para mantener nuestra "seguridad"
ha organizado un dispositivo policial merecedor de la visita del mismisimo presidente del gobierno,
"para evitar altercados", es decir mas represion todabia, desde la noche del viernes ya contaremos con
antidisturbios, guardia civil, policia local y nacional y la recien estrenada UPR, que mantendran
"seguras" nuestras calles, no nos engañemos ese dispositivo lo unico que hace es facilitar el camino a
los fascistas y permitirles que campen a sus anchas, que hundan a la ciudad en un mar de odio e
intolerancia si ellos quieren. 
No nos podemos quedar de brazos cruzados en nuestras casas, tenemos que salir a las calles, el
fascismo y el racismo no son bienvenidos en Burgos y este mensaje tiene que quedar bien claro.
Carlos fue la ultima victima de estos asesinos pero no la unica, si dejamos que estos criminales hagan
lo que quieran sus muertes seran en vano. No podemos dejar que eso pase tenemos que seguir
luchando ahora si cabe con mas fuerza. 

CARLOS, POR TI Y POR EL RESTO DE VICTIMAS DEL FASCISMO NO PASARAN!!!
ke os den x culo 2 - 10/09/2008 · 00:46 h.

3. me parece recordar que en este articulo se esta hablando del homenaje al cid ke va a realizar este
sábado democracia nacional en la ciudad de Burgos. ke es democracia nacional?nose, aki no se para
de hablar de resaca,resaca,resaca...pero y de dn¿¿kiero recordar ke democracia nacional es un grupo
ultraderechista, con ideas claramente fascistas y cuyos simpatizantes y integrantes son en su mayoria
skinheads de derechas (nazis x kien no lo kiera ver todavia). puede ke la peña de a pie haya oido
hablar de dn x el conocido asunto turbio del ke nadie kiere hablar sobre la muerte de un joven en el
metro de legazpi (madrid)a manos de un joven que iba a una manifestacion de este partido legal.sisi
legal y xke es legal??nose, los jovenes de izkierdas entendemos ke es legal xke entendemos como es
esta sociedad de hoy en dia pero eso es un tema aparte, nose, juzguen ustedes a este partido y si se
deben permitir actos como estos despues de todo el pasado negro ke tiene españa con respecto al
fascismo. 

el otro dia mi hermano pekeño se cayo al suelo xke resaca castellana habia puesto una piedra ahi
aposta, y a mi padre casi le roba en el bar uno de resaca, le reconocio xke llevaba un verdugo, uufff
menos mal ke ya tenemos culpables...
ke os den x culo!! - 10/09/2008 · 00:42 h.

4. DN es un partido xenofobo-fascista en cuyas filas se encuentran skins neonazis, militares, fachorras y
demas carroña. El 11-11-07 un simpatizante de DN militar de profesión asestó una puñalada mortal a
un chaval de 16 años en el metro de Madrid. Carlos Palomino acudia a expresar su rechazo ante una
concentración xenofoba y racista por parte del partido legal DN y se encontro con un asesino.Y ay un
largo historial de agresiones de simpatizantes de este partido.
cresta rosa - 10/09/2008 · 00:19 h.

5. La izquierda? ,yo soy de izquierdas ,pero ,saben los de la resaca lo que es la izquierda? ,y la
tolerancia? ,a todos les ponia yo a leerse un par de libros . 
No tienen ni puñetera idea y la mitad ni han salido de su casa y lo arreglan como borregos ,y en
manada ,eso si ,dando palizas todos a la vez a uno. 

SI AZAÑA LEVANTARA LA CABEZA LOS MANDARÍA A TODOS A VIVIR DEL CUENTO CON SU
MADRE!!! 

Asi es ,lo que representa a la izquierda ,una mierda ,que pena.
HIPOCRESIA - 09/09/2008 · 23:29 h.

6. Lo que sí creo no admite dudas es el que el Cid (castellano, nunca español) os mandaría a tomar por
c... a los de DN y demás nazis, y les metería la ofrenda floral ( y también la "Tizona") ya sabéis
dónde...
Antonio Billeteverde - 09/09/2008 · 23:18 h.

7. Juas juas, los que apoyan a DN seguro son dos que firman con distinto nombre. Al menos sabéis usar
internet, plas plas. Yo soy Español y español, y España estaría mucho mejor sin skins y nazis, vaya
"partido" el de cierta gente. ¡Viva España, nazis fuera!
Dominic - 09/09/2008 · 23:08 h.

8. Efectivamente democracia nacional es un partido legal cuyo máximo representante es un señor que
pertenecia a un grupo musical que cantaba consignas racistas. Den un paseo por su pagina web a ver
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pertenecia a un grupo musical que cantaba consignas racistas. Den un paseo por su pagina web a ver
si les parece que sigue mereciendo ser legal. Muchos de sus afiliados son skins o nazis que propinan
palizas a diestro y siniestro por las calles de Madrid a cualquier persona que se salga de lo que ellos
consideran aceptable. 
Por otro lado, Resaca Castellana fue un grupo que se formo para animar al Burgos en sus partidos,
fue derivando en un grupo de antifascistas con ganas de bronca. Provocan altercados, pintan paredes,
destrozan mobiliario urbano y en ocasiones por lo que parece tambien pegan palizas. 
Ninguno de estos grupos merece mi respeto, pero por favor, no apoyen a un partido por el hecho de
ser legal y homenajear al cid.
ANTI EXTREMOS  - 09/09/2008 · 23:02 h.

9. enhorabuena a DN burgos, como siempre incansables en su trabajo, 
a los que se dedican a insultar por aqui y a decir mentiras que salgan un poco mas a la calle. 

HOy como ayer el cid cabalga!!! 

adelante x burgos adelante x españa
DNJ - 09/09/2008 · 22:52 h.

10. Democracia Nacional (DN) y resaca no son lo mismo. Resaca son filotarras, es decir son simpatizantes
de aquellos que han matado a muchos Españoles por ser Españoles. Democracia Nacional es un
partido legal y democratico que no ampara el terrorismo.
Antonio Villaverde - 09/09/2008 · 22:39 h.


