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silla. Los manifestantes en las puertas del Teatre Municipal 
donde ERPV intentaba realizar su mitin de campaña.
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Medio centenar de militantes de España 2000
revienta el mitin de ERPV en Silla

 01:28   VOTE ESTA NOTICIA  

Medio centenar de personas próximas a la formación
política de España 2000 reventó ayer el acto de
campaña programado por Esquerra Republicana del
País Valencia (ERPV) en el municipio.

J. T. , Silla
Los manifestantes, una parte de ellos menores y 
entre los que se encontraba el edil de esta formación
en la localidad, se agolparon en la puerta del Teatre 
Municipal ondeando banderas españolas y
valencianes con actitud intimidatoria hacia quienes 
intentaban acceder al local. El mitin de la formación
republicana finalmente no se celebró ya que sólo
siete personas accedieron al interior del recinto -la
organización esperaba una treintena-. Una baja
asistencia que los militantes de ERPV vincularon con 
la protesta al afirmar que la gente "no se había atrevido a entrar". Nada más informar la policía de que la
protesta se había dispersado accedieron dos simpatizantes que esperaban en los alrededores a que se
dispersara, explicaron fuentes de la formación.
Los manifestantes vinculados a España 2000 profirió todo tipo de insultos a los militantes de ERPV como
"cabrones" o "hijos de puta", según relataron los afectados. No fueron menos los comentarios dirigidos a las
mujeres a las que se dirigían como "puta" y "zorra". Insultos que intercalaban con los cánticos de "catalanes
terroristas". 
Al otro lado de la puerta varios agentes de la Policía Local de Silla, que cifraron en unas 40 personas los
asistentes a la protesta, impedían el acceso de los simpatizantes de España 2000 al interior del edificio. Una de
estas personas pidió que no se realizan fotografías por la presencia de menores -la policía tampoco lo permitía
hasta lograr la autorización municipal -y defendió que no se trataba de una manifestación sino que un grupo de
personas "del pueblo" se habían enterado del acto de ERPV y habían acudido a mostrar su opinión. 
Y en la primera planta del Teatre Municipal el candidato de Esquerra Republicana del País Valencià al congreso,
Joan Barres, esperaba junto a un reducido grupo de personas sin ocultar su sorpresa por la protesta. "Hemos 
hecho actos todos los días y en ningún lugar hemos tenido problemas", explicó el candidato. Barres señaló que
"hemos presentado lista municipal y tenemos una militancia que nos pidió que hiciéramos un acto en Silla".
Defendió que "la sociedad valenciana es compleja y tiene diferentes expresiones política" a lo que añadió que
"lo lamento porque Silla es un lugar que aprecio y un pueblo con una gran cultura". Concluyó que "esto no es
querer participar en democracia" en alusión a que España 2000 tiene un edil.
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El artefacto que esta madrugada ha estallado en la sede 
socialista de Derio, Vizcaya, estaba compuesto por dos o tres 
kilos de un explosivo que todavía no ha sido determinado.
EFE/LUIS TEJIDO

  Ver galería »

GALERÍAS DESTACADAS

La Crida

     



Medio centenar de militantes de España 2000 revienta el mitin de ERPV en Silla - Comunitat V... http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3829_19_413652__Comunitat-Valen...

3 de 3 29/02/2008 18:03

  

  CONÓZCANOS:  Contacte |  Atención al lector (edición impresa) |  CONÓZCANOS |  LOCALIZACIÓN |  CLUB DIARIO LEVANTE |  POLITICA MEDIOAMBIENTAL    PUBLICIDAD:  TARIFAS  

Levante-emv.com y Levante-EMV son un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-emv.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual. 

 
  
  

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La
Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La 
Provincia  |  La Nueva España  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review


