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Manifestantes de izquierda protestan en la presentación
de Democracia Nacional
La Policía desplegó en Juan de Austria más de cincuenta agentes para evitar altercados entre ambos
grupos
11.11.07 - JOSE E. COLODRÓN

Varias organizaciones de izquierdas se congregaron ayer en la plaza
del Centro Cívico Juan de Austria para protestar ante por el acto de
presentación del partido Democracia Nacional, de ideología ultra
derechista. La Policía Nacional desplegó a cerca de cincuenta en el
el lugar para evitar que se registrasen altercados entre militantes de
La Policía vigila a los manifestantes de las
organizaciones de izquierdas concentrados ayer
los dos grupos. En todo momento ambos colectivos estuvieron
ante el centro Juan de Austria. / R. OTAZO
separados y no tuvieron oportunidad de acercarse debido al cordón
policial, que mantenía aislados a los manifestantes, tanto de los
simpatizantes de Democracia Nacional, como de los viandantes del Paseo Zorrilla.
Los únicos momentos en los que hubo tensión fue cuando un grupo de ultraderechistas accedió al centro cívico.
Al escuchar las consignas antifascistas de los manifestantes, respondieron con insultos y amenazas. Desde
Democracia Nacional aclararon que «nadie del partido ha tenido nada que ver con los altercados que se han
producido a la entrada del edificio. Ha sido un grupo de Alianza Nacional a los que les hemos prohibido la
entrada a nuestro acto». Los integrantes de este grupo reducido de simpatizantes de Alianza Nacional y con
estética skin, que portaban banderas preconstitucionales fueron escoltados por la policía para abandonar el
recinto.
Los manifestantes también se mostraron indignados con el Ayuntamiento y con la Concejalía de Participación
Ciudadana debido a que la reunión tuvo lugar en una sala de un centro publico, «y a nosotros nos han negado
en varias ocasiones este tipo de instalaciones, porque nos decían que no se podía utilizar las salas municipales
para este tipo de eventos un sábado por la tarde. Ahora vemos que no es así para todos» explicaba uno de los
asistentes a la protesta. Al tiempo que las organizaciones de izquierdas abandonaban la protesta sin causar
ningún altercado, Democracia Nacional terminaba su reunión en el salón de actos del centro cívico. Después de
que todos los representantes, ponentes y simpatizantes del este partido abandonaron la instalación municipal,
varios agentes permanecían en el lugar para evitar posibles agresiones o trifulcas. Al final, el acto terminó sin la
necesidad de lamentar daños de ninguna clase.
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