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quema de símbolos. Manifestantes, brazo en alto, prenden las
fotos de Carod-Rovira en la plaza de España.  

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Homenaje fantasma a la bandera. Comunitat
Valenciana

  Sólo 9 jóvenes acuden a una protesta
antimonárquica en Sueca convocada por
ERPV. Comunitat Valenciana

  Escaso eco a la llamada de Rajoy. Comunitat
Valenciana

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

DÍA DE LA HISPANIDAD

Manifestantes de extrema derecha queman fotos de 
Ibarretxe y Carod-Rovira

 01:17  

Manifestantes de extrema derecha quemaron ayer 
fotos del lehendakari Juan José Ibarretxe y del
vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep
Lluís Carod-Rovira durante una manifestación
convocada por España 2000 en defensa de la unidad
nacional y contra el separatismo.

José Parrilla, Valencia Durante toda la marcha, que
congregó alrededor de 1.500 personas, se
denunciaron las negociaciones con ETA, la falta de 
autoridad del Estado en Cataluña, la invasión de
extranjeros o los derechos de los homosexuales. Por 
contra, se abogó por la defensa de la patria, la
religión y la cultura española, entremezclado con el
que fue el grito más repetido de la protesta:
«Zapatero, hijo de puta ». 
Como cada año, la plataforma de extrema derecha
España 2000 convocó ayer en Valencia, coincidiendo
por el Día de la Hispanidad, una manifestación para
reivindicar «el orgullo de ser español» . En esta
ocasión, este día ha llegado en pleno debate sobre
los símbolos de España y el patriotismo y la
manifestación derivó hacia una defensa esplícita de la
bandera y de la unidad nacional. Ya al inicio de la
manifestación, en la plaza de España, la organización,
con el presidente de España 2000, José Luis Roberto,
a la cabeza, repartió 500 fotos de Carod-Rovira,
Ibarretxe y símbolos de ETA para prenderles fuego.
Estaba todo calculado. « El Código Penal no condena esto -dijo Roberto-. No hace falta que os tapéis la cara, la
organización responde por todos», precisó el líder de España 2000 instantes antes de disparar la traca que daba
inicio a la pira. A partir de ahí, lo habitual: un desfile de banderas de España, muchas de ellas
preconstitucionales, encabezado por una amazona, una banda de tambores y, ya al final de la protesta, dos filas
de antorchas que reforzaban la imagen fascista del evento. 
Y en el apartado de consignas también más de lo mismo. « Moros no, españa no es un zoo», « España una y no
cincuenta y una » o « Unidad, nacional » fueron los cánticos más oídos junto con los de, y esta fue la novedad,
«catalanistas, hijos de punta» , «kale borroka, patada en la boca » y «Zapatero, hijo de puta ».
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