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(EFE) El coordinador provincial de IU de Ávila, Alberto Novoa, ha

criticado hoy que las fuerzas del orden "impidieran" ayer

tomar imágenes de los disturbios que se produjeron tanto en

el interior como en el exterior del Estadio Municipal 'Adolfo

Suárez' y que culminaron con la detención de cinco personas.

EFE/Archivo

Ávila.-  El coordinador provincial de IU de Ávila, Alberto Novoa, ha criticado hoy que las fuerzas del orden
"impidieran" ayer tomar imágenes de los disturbios que se produjeron tanto en el interior como en el exterior del
Estadio Municipal 'Adolfo Suárez' y que culminaron con la detención de cinco personas.

Novoa ha expresado en una nota de prensa
su "preocupación" por lo que considera una
actuación "contra la libertad de expresión de
los medios de comunicación" por parte de la
Subdelegación del Gobierno.

Los incidentes se produjeron mediada la
segunda parte del partido de ida de la fase
de ascenso a la Segunda División B, que
enfrentaba a Real Ávila C.F. y a la Real
Sociedad Deportiva Alcalá, de Alcalá de
Henares (Madrid), cuando los antidisturbios
intervinieron con contundencia en una de las
gradas del campo de fútbol donde se
encontraban una veintena de aficionados
ultras del Alcalá.

Tras la carga policial en el interior del
estadio, en el exterior se produjeron algunas
carreras que según IU "no pudieron ser
recogidas" por los informadores gráficos, lo
que para el coordinador provincial de IU son
"actitudes impropias de una democracia".

"No sabemos cuáles serán los intereses que
han motivado el apagón informativo que
impuso la policía en ese momento, pero
esperamos que sea la última vez que ocurre
y que la Subdelegación del Gobierno actúe
en consecuencia", ha concluido.

Los disturbios concluyeron con la detención de cuatro aficionados del Alcalá y de un quinto del Real Ávila, a los
que se les tomó declaración y se puso a disposición judicial.
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