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La opinión de Torrent

MANIFESTACIÓN DE ALIANZA NACIONAL

Extrema derecha y Antifascistas se
manifiestan por la inmigración
LA POLICÍA ANTIDISTURBIOS, CON CERCA DE CIEN
EFECTIVOS, DETUVO POR LA TARDE A DOS PERSONAS,
UNA DE CADA COLECTIVO

Redacción Dom, 06/08/2008 - 17:46
27 comentarios

Finalmente Alianza Nacional solo logró concentrar un centenar de simpatizantes, la mayoría
procedentes de fuera de la ciudad. La polémica manifestación finalmente autorizada por la
Delegación del Gobierno comenzó con importantes medidas de seguridad. Paralelamente,
cerca de doscientas personas de colectivos de la ciudad a los que se sumaron políticos del
BLOC, IU y PSOE se concentraron sin autorización en la plaza de les Corts Valencianes. Un
amplio despliegue policial vigiló para que no hubieran altercados pero no pudo impedir un tenso
momento con insultos y cruces de declaraciones entre ambos movimientos. Los comercios de
la avenida País Valencià bajaron las persianas ante la mirada atónita de cientos de torrentinos
que paseaban por la vía pública.

La Policía Nacional antidisturbios, con cinco furgonetas y una treintena de efectivos acordonó
sobre las 18:30 horas la zona donde los colectivos antifascistas habían anunciado la
celebración de un concierto que no se permitió celebrar. Pedía documentación a los que
intentaban entrar en el lugar y revisaba mochilas y bolsas. Tras un periodo de espera a las siete
y cuarto de la tarde el cantautor torrentino Pau Alabajos, uno de los impulsores de la
contramanifestación leyó un comunicado en el que denunciaba "los claros mensajes racistas"
de la convocatoria. Además se agradeció a todos los presentes la asistencia diciendo que "No
les tenemos miedo, que sepan que no les tenemos miedo". También explicó las claras
vinculaciones de miembros de Alianza Nacional con "el asesinato de Guillem Agulló".

Por su parte, el secretario de comunicación de Alianza Nacional realizó en la plaza Obispo
Benlloch unas declaraciones frente a los medios de comunicación nacional y autonómicos que
se acercaron a Torrent para cubrir la noticia. En ella, criticaba el aumento de la inmigración y la
culpaba "del ascenso de la criminalidad". Sobre el por qué se eligió Torrent, el representante
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culpaba "del ascenso de la criminalidad". Sobre el por qué se eligió Torrent, el representante
argumentó que por los claros casos de aumento de delincuencia por la inmigración en esta
ciudad. También declaro como destacable la clara oposición del Ayuntamiento a la celebración
de una manifestación legal y criticó que se hubiera permitido al colectivo Antifascista
concentrarse ilegalmente.

Dos detenidos, uno de cada bando
El momento más delicado de la tarde fue cerca de las ocho menos cuarto cuando el
movimiento de ultraderecha, ataviados con banderas de España, y en su mayoría con
camisetas negras y estética nazi, llegaba a la plaza de les Corts Valencianes. Dos personas
fueron detenidas, un miembro de la contramanifestación que se negó a identificar y un
participante en la manifestación de Alianza Nacional por resistencia a la autoridad. La policía
intervino a los antifascistas, un palo de bandera, sprays, un megáfono y las cadenas del
vestuario de un punk, además de una pancarta. Los agentes mantuvieron rodeados a los
antifascistas sin moverse ya que no habían solicitado ninguna manifestación.

Al cruzarse se llegó a un enfrentamiento de insultos y gritos. Mientras los antifascistas gritaban
"fascistas", o "por la noche, mira debajo del coche", los de la organización Alianza Nacional
aludían al Barça, a Hitler con la mano en alto y exclamaban consignas como, "Esta es la
juventud", "la inmigración destruye tu nación". En la plaza de la Libertad los representantes de
Alianza Nacional leyeron un manifiesto en el que identificaron inmigración con delincuencia.

Ningún portavoz de los tres partidos en el Ayuntamiento estuvo presente, al igual que la
alcadesa. Si que estuvo presente para coordinar la vigilancia del acto el concejal de seguridad,
Santi Miquel, acompañado de varios concejales de su grupo municipal popular. En la
manifestación ilegal antifascista si que estuvieron presentes el concejal socialista Ramón
Pacheco y Encarna Redón.

Noticias Relacionadas
Cerca de 200 policías vigilarán la manifestación de Alianza Nacional
Torrent denuncia ante la fiscalía la manifestación de Alianza Nacional
Una fiesta intercultural intentará contrarrestar la manifestación
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Enviado por Anónimo (no verificado) el Dom, 06/08/2008 - 18:28.

Es un escándalo el pastiche que os habéis fabricado. Además os habéis tenido que leer "Las
Provincias" y "Levante" para al final poder escribir un artículo sin consistencia y con errores
ortográficos que dan buena cuenta del nivel. Todo ello casi 24 horas después de los "hechos".

Por si fuese poco, criminalizáis a Pacheco y Encarna por acudir junto a nosotros. ¡Ya ves tú que
desfachatez, que dos representantes democráticamente elegidos, acudieran a mezclarse con
nosotros!
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