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TRAS LOS INCIDENTES PRODUCIDOS EN LAS AFUERAS DEL REYNO DE NAVARRA

La Policía Nacional echa de Pamplona a 53 ultras del Valencia

Agentes de la Policía Nacional han procedido en la tarde de hoy a  retornar a su lugar de origen a un total de 53 personas, miembros de  la peña ultra
valencianista 'YOMUS' que acudieron a Pamplona en un  viaje organizado por la 'Agrupación de peñas valencianistas' sin la  correspondiente entrada para
asistir al encuentro programado en el  estadio Reyno de Navarra entre el C.A. Osasuna y el Valencia y que  provocaron en sus aledaños diversas alteraciones
de orden público,  informa la Jefatura Superior de Policía de Navarra en un comunicado. 

La actuación policial, llevada a cabo conjuntamente con la Policía  Municipal de Pamplona, se encuadra en la aplicación de la Ley  19/2007, de 11 de julio,
contra la violencia, el racismo, la  xenofobia y la intolerancia en el deporte y de la Ley 1/1992 de  Seguridad Ciudadana. Los incidentes se iniciaron sobre las
16.30 horas, cuando un grupo  de personas portando bates de béisbol, barras macizas y otros objetos  contundentes, se enfrentaron a distintos clientes de
establecimientos  de hostelería ubicados en el exterior del estadio de fútbol. 

Posteriormente y habiéndose aprovisionado de gran número de  piedras y botellas de vidrio de distintos contenedores, se  atrincheraron utilizando las vallas de
los servicios municipales  colocadas en reserva de espacio para el estacionamiento de los  autobuses urbanos de transporte público y comenzaron a lanzar los 
objetos acumulados a los automóviles que circulaban por la avenida de  'El Sadar', procediéndose por la Policía Municipal de Pamplona a  cortar el tráfico en
dicha vía en evitación de daños.

 

Bates de beisbol

Una vez en el lugar dotaciones de la Unidad de Intervención del  CNP y controlada la situación, se procedió a la identificación de los  autores de los hechos y a
la requisa de bates de béisbol, porras,  barras macizas, barras arrancadas de las señales de tráfico,  tornillos, navajas del tipo mariposa, botellas de bebidas 
alcohólicas, cinturones con símbolos nazis, discos compactos con  canciones nazis, 8 cascos integrales y diverso material pirotécnico  como bengalas y
petardos. 

Previa autorización por el titular del Juzgado de Instrucción 1 A,  que se encuentra de guardia y una vez completadas las diligencias de  identificación y
extendidas las correspondientes Actas  administrativas consignando su comportamiento, las 53 personas fueron  embarcadas en el mismo autobús en que
llegaron a esta ciudad y  emprendieron la marcha a su lugar de origen, acompañado por vehículos  del Cuerpo nacional de Policía hasta  el acceso a la



autopista. 

A fin de prevenir la comisión de hechos delictivos y de garantizar  el derecho a la propiedad durante las posibles paradas técnicas del  autobús, por los distintos
cuerpos policiales se establecieron  dispositivos en las áreas de servicio de la autopista hasta su  destino, motivado por haberse producido ya en el viaje hacia
Pamplona  incidentes de los que con esta medida se trata de evitar a su  regreso.


