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Un momento de la concentración ultra. (Foto:
Efe)

LA MONTAÑA ACOGÍA LA CONVOCATORIA DE ULTRADERECHA

Los mossos rodean a unos 200 antifascistas
para impedir que lleguen hasta Montjuïc

Unos 200 antifascistas se han manifestado en las calles de Sants

El cerco de la policía autonómica ha acabado en algunos enfrentamientos

Mientras, la convocatoria de Democracia Nacional se celebraba en Montjuïc

Unos 400 ultras recordaron al líder ultraderechista fallecido el sábado

Las JERC han desplegado una pancarta en Colón: '12 de octubre. Nada que celebrar'

ELMUNDO.ES | AGENCIAS

BARCELONA.- Un férreo despliegue policial, "excesivo", en palabras de los manifestantes, ha
impedido el encuentro entre la convocatoria de la ultraderecha y del antifascismo con motivo del
Día de la Hispanidad, un foco de enfrentamientos tradicional en las calles de Barcelona.

Unos 200 jóvenes antifascistas han recorrido las calles de Sants desde las 11.00 horas de esta
mañana bajo una gran pancarta que rezaba '12 de octubre. Nada que celebrar'. El objetivo de
los manifestantes era subir hasta la plaza de Sant Jordi, donde los convocados por Democracia
Nacional celebraban el Día de la Hispanidad.

Hasta en tres ocasiones los Mossos d'Esquadra se han parapetado para cerrar el paso a los
manifestantes, con el objetivo de que las dos manifestaciones, de signo opuesto, no se
encontraran. Ha sido entonces cuando se han producido algunos enfrentamientos. Minutos
más tarde se ha vuelto a producir otra carga policial y, según han informado las organizaciones
convocantes, hasta cinco personas han sufrido heridas de diversa consideración.

Según las mismas fuentes, dos personas tienen
heridas en la cabeza, otra de ellas golpes en las
piernas, un joven ha sufrido problemas de
respiración por golpes en el pecho y una mujer ha
tenido que ser atendida con una fuerte herida
abierta en la cabeza. Algunos de ellos han sido
atendidos por las ambulancias presentes en la
zona. Según la policía autonómica, dos agentes de
los Mossos también han resultado heridos.

Los colectivos convocantes han criticado el
"secuestro" de los manifestantes, ya que los
agentes han impedido que se movieran y han
formado en círculo alrededor de unos 200
jóvenes durante unas dos horas. Más tarde, la
manifestación ha regresado a su origen, la plaza de Sants de Barcelona y, finalmente, se ha
disuelto.
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Ya a primera hora de esta mañana Mossos y bomberos han desalojado a los jóvenes que se
habían encadenado toda la noche en la plaza de Sant Jordi para evitar la concentración de
ultraderecha.

Mientras en la manifestación antifascista por las calles de Sants se gritaban lemas como 'Nazis
no' o 'Combatamos el fascismo', en lo alto de la montaña unos 400 ultras participaban en un
acto en el que se han conjurado para no desfallecer en la defensa de España, han ensalzado la
patria y la raza y han abominado del Estatut, los inmigrantes y de Mariano Rajoy, por decir
que el desfile militar era un "coñazo".

Los ultras, que como en los últimos años se han concentrado en la plaza de Sant Jordi de
Montjuïc, llevaban algunas banderas españolas anticonstitucionales y al término del acto han
quemado una bandera independentista catalana.

Durante el acto se ha leído un manifiesto del líder ultraderechista Blas Piñar, mientras que
el representante de Democracia Nacional, Manuel Candela, ha reivindicado el "valor" de los
"nacionales catalanes, por el trato que reciben en Cataluña".

"Sin patria, sin nación, no hay nada. Juremos no desfallecer en la defensa de España", ha
indicado Candela, que también ha tenido palabras de recuerdo para el líder ultraderechista
austríaco Jörg Haider, que falleció ayer por la madrugada en un accidente de tráfico.

Las juventudes de ERC cuelgan una pancarta por la independencia

Una veintena de miembros de las JERC, las juventudes de ERC, han desplegado una pancarta con
el lema 'Independencia' en el monumento a Colon situado al final de las Ramblas de Barcelona.

Con esta acción sorpresa, los jóvenes de Esquerra han querido denunciar la celebración del
Día de la Hispanidad, ha informado el secretario de prensa de las JERC, Jordi Navarro. Los
jóvenes han orientado la pancarta hacia la montaña de Montjuïc, como respuesta, han
explicado, al acto ultra convocado allí para esta mañana.
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