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Un grupo ultra organiza en el próximo Valencia-Athletic un
acto de desagravio al himno
El propio colectivo regalará las enseñas como "respuesta cívica" a la "afrenta a España de
los separatistas".

A.Z.

BILBAO. La sonora pitada que las aficiones de Athletic y Barcelona dedicaron a los sones del himno español y a
Juan Carlos de Borbón al inicio del partido de la final de Copa sigue aún coleando. Es más, ha escocido, y mucho
más de lo esperado, en algunos ámbitos. Tanto que un partido político de la ultraderecha ha organizado una
especie de acto de desagravio que tendrá lugar durante el último partido de Liga en Mestalla. 

Esta organización -denominada España 2000 y que predica el "patriotismo social"- ha aprovechado que el Athletic
regresará al estadio de Valencia en la jornada que cierra el Campeonato para hacerle un recibimiento que define
como "respuesta cívica" pero que a buen seguro guarda otro tipo de intenciones. 

En su "La respuesta de Mestalla", que es como España 2000 denomina su particular acto que ya circula por
internet, se hace un llamamiento al pueblo valenciano a llevar al campo una bandera de España para recibir al
Athletic. "Ante la afrenta a España y a los españoles organizada por grupos independentistas vascos y catalanes,
con la complicidad de las juventudes del ultraizquierdista Bloc Nacionalista Valencià, durante la final de la Copa
de S.M. el Rey del pasado miércoles 13 de mayo en Mestalla donde se silbó al Jefe del Estado y al Himno
Nacional además de exhibir innumerables banderas de corte separatista que incitaban el odio a España", esta
organización llama a los valencianistas a responder inundando Mestalla de banderas tricolores. Para ello, España
2000 no reparará en gastos: se compromete a facilitar "de forma totalmente gratuita" una a todo ciudadano "que
se comprometa a llevarla a Mestalla y/o a sus aledaños durante la disputa del partido Valencia-At. Bilbao".
Asimismo, pide acudir con la "Reial Senyera, otro de los símbolos mancillados por los colectivos pancatalanistas y
separatistas". 

"Ante el odio de los separatistas, el amor de los valencianos a Valencia y a España. Valencia siempre española.
¡Viva España!, concluye la nota, no sin antes facilitar un número de cuenta para "donativos" con los que publicitar
la campaña en la prensa escrita. 

Eso sí, de fútbol España 2000 no dice ni palabra.
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