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La Policía teme altercados entre grupos ultras por el homenaje al
Cid del sábado
El partido de extrema derecha Democracia Nacional ha organizado una serie de actos entre la
capital burgalesa y Vivar del Cid
P.C.P./ Burgos

La convocatoria para este fin de semana de una serie de actos con motivo del 909 aniversario de la muerte
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, mantiene en alerta a la Policía y la Guardia Civil ante la
posibilidad de enfrentamientos entre grupos ultra o desórdenes públicos como los ocurridos en julio de 2006,
con este mismo evento como excusa. 
El partido de extrema derecha Democracia Nacional (DN) ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en
Burgos la realización de una concentración en la plaza del Rey, a mediodía del sábado, y una marcha hasta
la plaza del Cid, donde se realizará una ofrenda floral. Otro grupo de ideología opuesta, cuyo nombre no ha
trascendido, había solicitado autorización para ese mismo día y se le ha pedido que busque otra fecha,
según han confirmado fuentes del organismo estatal.
Según la información que recoge DN en su página web, el eurodiputado italiano y secretario del partido Forza
Nova, Roberto Fiore, ha confirmado su presencia en los actos organizados. También estará el presidente
nacional de la organización española, Manuel Candela, y su líder en Burgos, José Ramón Hernández.
De la capital, los asistentes prevén trasladarse a Vivar del Cid y realizar otra ofrenda floral para
posteriormente sentarse a comer en un lugar que «no se confirmará a los asistentes hasta el mismo día, para
evitar problemas de seguridad», según explican los organizadores. A las 17 horas, se celebrará un «concierto
de rock patriótico», con el que concluyen los actos.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil tienen conocimiento de esta celebración. Aunque
comenzará a mediodía del sábado, no se descarta ‘movimiento’ la noche del viernes al sábado. Se prevé un
importante despliegue de seguridad que podría incluir a agentes antidisturbios llegados desde fuera de la
ciudad, como refuerzo de la nueva Unidad Policial de Respuesta (UPR) de la Comisaría de Burgos, creada
este mismo año. 
DN organiza por sexta vez este Homenaje al Cid. Según explicaron desde este partido anteriormente, sus
afiliados y simpatizantes no han protagonizado ningún hecho violento ni desorden público. En esta ocasión,
piden a sus seguidores que respeten y acaten las «instrucciones de los responsables de seguridad de DN
para evitar cualquier incidente frente a las posibles provocaciones de la extrema izquierda», apostillan.
Hace dos años y al tiempo que se realizaba la ofrenda en la plaza de Mío Cid, un grupo de encapuchados
prendía fuego a una hilera de neumáticos junto a la Casa del Cordón y en Fernán González. Días después,
la Policía detuvo por estos hechos a C.M.P., de 24 años, y F.P.F., de 20; supuestamente vinculados al grupo
radical izquierdista Resaca Castellana.    
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El proximo dia 13 de septiembre los fascistas del partido Democracia Nacional vuelven a ocupar las
calles de la ciudad respaldados por la subdelagada de gobierno y sus perros del Estado, en un
"Homenaje al Cid" como heroe patriota (alguien deberia darles un libro de historia a esta gentuza) ya
que ni España existia por aquel entonces ni el Cid luchaba por el pueblo, solo por sus intereses,es
decir era un mercenario. 
A los mismos fascistas ke asesinaron a Carlos hace casi un año se les vuelve a permitir manifestarse
por las calles de nuestra ciudad, ensalzando el racismo y la xenofobia como ya hicieron aquel tragico
11 de noviembre de 2007, aqui ahora llega la pregunta ¿cuantos jovenes mas tienen que morir
asesinados a manos de estos criminales para que no se les de permiso para manifestarse? ¿No es
terrorismo lo que ellos practican?, ¿y no hay una ley que ilegaliza partidos que estan respaldando
organizaciones terroristas? 
Aqui parece que las leyes son solo para algunos y quienes la practican lo hacen a su antojo, midiendo
con diferente rasero los actos de kienes luchan por la libertad y de kienes la kieren oprimir, esta claro
ke el peso de la ley cae, pero solo sobre el lado izquierdo, la REPRESION sufrida durente los ultimos
meses es buena muestra de ello, todo ello mientras los neonazis de la ciudad campan a sus anchas
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