
Un partido de ultraderecha convoca en 
Torrent una marcha contra la 
inmigración
El partido de extrema derecha Alianza Nacional ha convocado una manifestación en 
Torrent el 7 de junio contra la inmigración, bajo el lema "Limpiemos Valencia, 
limpiemos Torrent".

Isabel Olmos, Torrent

El partido de extrema derecha Alianza Nacional ha convocado una manifestación 
por el centro de Torrent contra la inmigración y «por la justicia y el orden». Bajo el 
lema Limpiemos Valencia, limpiemos Torrent, la formación ultraderechista -heredera 
de la desaparecida Alianza por la Unidad Nacional de Sáenz de Ynestrillas-convoca 
a sus simpatizantes y militantes de toda la Comunitat Valenciana a ocupar las calles 
de la capital de l´Horta Sud el sábado 7 de junio para protestar «contra la 
inmigración masiva y, como consecuencia de ello, el aumento de la delincuencia», 
manifestó a Levante-EMV el portavoz de Alianza Nacional en Valencia, José Manuel 
Soria.
La elección de la ciudad de Torrent para esta manifestación -que ya ha sido 
comunicada a la Delegación de Gobierno, ayuntamiento y Cuerpo Nacional de 
Policía- se debe, ha explicado el mismo portavoz, a «los asaltos que se están 
registrando en los chalés de las urbanizaciones de la ciudad». Es la primera vez que 
Torrent acoge un acto de extrema derecha de tal magnitud aunque, en diversos 
momentos, se han registrado altercados y agresiones, como el sufrido por la ex 
diputada de EU, Isaura Navarro, cuando 15 radicales interrumpieron un acto en la 
Casa de la Cultura y agredieron al coordinador al grito de Arriba España. 
Investigación policial
Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron ayer la recepción de un fax 
comunicando la celebración de la manifestación pero, de momento, no se ha dado 
vía libre a la marcha ya que existen defectos de forma en la solicitud, han 
explicado. Asimismo, y mientras se analiza la petición, las mismas fuentes han 
añadido que se han reclamado ya los perceptivos informes de identificación al 
ayuntamiento y al cuerpo nacional de policía que, por otro lado, está investigando 
si la publicidad utilizada para dicha convocatoria -con el rostro de un inmigrante- 
pudiera ser constitutivo de algún delito, para ser trasladado a la fiscalía del TSJ.



El portavoz de Alianza Nacional afirmó ayer que no «entendería» que «se pusieran 
problemas para que podamos manifestarnos ya que no vamos a provocar sino a 
que trascurra pacificamente».


