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(EFE) Algunos de los ultraderechistas que participaron hoy en la

concentración celebrada en la plaza de Sant Jordi de

Barcelona.

Barcelona.-  Unos 400 ultras han celebrado hoy el Día de la Hispanidad en Barcelona, 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, de 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 Jorg Haider, que
falleció ayer por la madrugada en un
accidente de tráfico.

Candela ha lanzado proclamas en contra del Estatut, que ha calificado de "traidor" y "separatista", así como
contra el Gobierno español.

En soitu.es

¿Quién está detrás de la ultraderecha que se presenta el 9-M?

Ver  todosVer  todos los temas relacionados en soitu.es

Unos 400 ultras ensalzan la patria y abominan del
Estatut y de los inmigrantes en Barcelona
Archivado en:  política, defensa, fiesta nacional, cataluña

EFE

Selección de temas realizada automáticamente por 

TEMAS RELACIONADOS

http://www.soitu.es/
http://www.soitu.es/soitu/tags/diaria/
http://www.soitu.es/
http://www.soitu.es/soitu/2008/03/01/actualidad/1204373855_741062.html
http://www.soitu.es/soitu/buscador.pl?qru=/soitu/2008/10/12/info/1223825281_735295.html
http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/politica
http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/defensa
http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/fiesta_nacional
http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/cataluna

