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MADRID.-Fuenlabrada.- Robles condena el
ataque neonazi y dice que, si se reconoce a los
autores, "habrá una actuación policial"
15 de septiembre de 2009.

Comenta

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, condenó hoy en declaraciones a Europa Press
el ataque neonazi que sufrieron miembros de Izquierda Unida durante el pasado fin de
semana en el interior de su caseta de fiestas y anticipó que si se reconoce a los presuntos
agresores "habrá una actuación policial".

FUENLABRADA, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, condenó hoy en declaraciones a Europa Press el ataque
neonazi que sufrieron miembros de Izquierda Unida durante el pasado fin de semana en el interior
de su caseta de fiestas y anticipó que si se reconoce a los presuntos agresores "habrá una
actuación policial".

"Quiero condenar el acto que se produjo en la caseta de Izquierda Unida y solidarizarme con los
compañeros, aunque era innecesario que este partido lo pidiera porque sus miembros saben que
tienen desde el primer momento mi solidaridad y mi apoyo por este hecho, que es un hecho aislado
dentro de lo bien que se están desarrollando las fiestas", manifestó Robles, quien apuntó, no
obstante, que "siempre hay que denunciar las acciones de estos energúmenos".

Robles señaló que el asunto está ya en manos tanto de la Policía Nacional como de la Policía local,
cuyos cuerpos están desarrollando ya las investigaciones oportunas. Aunque el regidor indicó que
"es prematuro indicar cualquier acción" ya que hay que esclarecer los hechos, sí anticipó que "si se
pudiera detectar quiénes son las personas, se procedería a su detención".

Sobre si este tipo de grupos se reúnen o no en un bar de la localidad, como apuntó ayer la edil que
fue fruto de la presunta agresión, Robles apuntó que "siempre que no se produzca ningún altercado
ni ninguna situación de desorden público hay que actuar dentro del marco de la Ley", lo que no
significa que no se lleven a cabo controles de vigilancia de estos grupos.

En cualquier caso, el alcalde hizo un llamamiento a la tranquilidad a todos los ciudadanos "para que
disfruten de los días que queden de fiestas dentro de la tolerancia, la armonía y el buen disfrute de
las mismas, ya que Fuenlabrada puede ser un ejemplo de cómo desarrollar" este tipo de
celebraciones.
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