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ACTO DE PRECAMPAÑA EN ZARAGOZA

Vox llena el Auditorio y la protesta 
por su mitin deja seis detenidos

F. M. H. 
fmantecon@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l mitin de Vox en Zarago-
za llenó ayer por la tarde 
la sala Mozart del Audito-
rio de Zaragoza y buena 

parte de la sala hipóstila (el vestí-
bulo), unas 2.400 personas según 
la organización, mientras que 
los altercados con los que culmi-
nó una protesta inicialmente pa-
cífica contra el acto dejaron seis 
detenidos, tres contenedores que-
mados en el campus San Francis-
co de la Universidad de Zaragoza 
y un policía herido leve. Al menos 
hasta el cierre de esta edición, ya 
que no se descartaban más alter-
cados nocturnos.

Al acto de la formación ultra-
derechista acudieron el presiden-
te nacional, Santiago Abascal, el 
fundador, José Antonio Ortega 
Lara, el vicesecretario jurídico, 
Pedro Fernández y el presidente 
provincial en Zaragoza, Santiago 
Morón. Entraron, cual estrellas 
del rock, por la parte superior 
de la grada, recibidos –particu-
larmente Abascal– por un públi-
co enfervorecido que ya se había 
ido calentando con un hilo mu-
sical heterogéneo pero netamen-
te español, desde Manolo Escobar 
y Nino Bravo a Amaral, pasando 
por El imperio contraataca de Los 
Nikis o el himno de la legión.

Entre banderas de España al 
viento, los intervinientes fue-
ron dejando píldoras del pro-
grama de la formación, al hilo 

Los violentos 
se refugiaron en el 
campus y quemaron 
contenedores

b

de menciones a sus rivales polí-
ticos. Estuvo disputado el puesto 
de nombre más silbado. A nivel 
autonómico el premio se lo llevó 
«nuestro engominado alcalde, 
rechazado por su sectarismo, Pe-
dro Santisteve», como le definió 
Morón, aunque seguido de cerca 
por el presidente Javier Lambán, 

de la entrada de las tropas cris-
tianas en Zaragoza, Santiago Mo-
rón expuso pinceladas de un po-
sible programa autonómico de 
una formación eminentemen-
te nacional: eliminar las «agen-
cias de colocación» que conside-
ra a las comarcas, así como el sis-
tema autonómico en un futuro 
–pero desde dentro, «democráti-
camente»–, la derogación de la 
recién aprobada Ley de Memo-
ria Democrática («su memoria»), 
la eliminación de los «impuestos 
confiscatorios» o la expulsión de 
«los okupas de Torrero y el insti-
tuto Luis Buñuel».

Fernández, que anunció una 
querella contra Echenique por 
llamarles cómplices de violado-
res y asesinos, sintetizó otras cla-
ves de la formación como la dero-
gación de la ley de violencia sobre 
la mujer, la recuperación de com-
petencias nacionales o el aumen-
to del presupuesto de Defensa. Y 
Ortega Lara, el más vehemente, 
completó el panorama con ata-
ques a Ciudadanos, la oposición 
a «la inmigración ilegal» o la crí-
tica al «lobi supremacista femi-
nista». «¿Cómo no vamos a querer 
a nuestras mujeres, si nos dan la 
vida y nos cuidan y muchas otras 
cosas?», se preguntó.

Santiago Abascal, entre gritos 
de «¡presidente!», apeló más a la 
emoción y a la defensa de Espa-
ña y «derechos» como a tener un 
padre y una madre. También ape-
ló al ataque a los medios de co-
municación, a los «poseídos por 
el odio» –que interrumpieron el 
tranvía y tiraron piedras y palos 
a la Policía–, y terminó, antes del 
himno de España, diciendo que 
«entre los muertos siempre ha-
brá una lengua viva para gritar 
¡España no se rinde!». H

33Las cerca de 2.000 localidades de la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza fueron ocupadas por simpatizantes de la formación ultraderechista.

ÁNGEL DE CASTRO

al que afeó que pese a abominar 
de los independentistas, diga que 
en Aragón se habla catalán. A ni-
vel nacional, poco se llevaron los 
silbidos dedicados a Pablo Eche-
nique y al «okupa de la Moncloa» 
Pedro Sánchez. 

Con la retórica de «la recon-
quista», al hilo de los 900 años 

33La Policía, que fue atacada con palos y piedras, arrestó a seis violentos.

CHUS MARCHADOR

33Las filas en el exterior, con invitación o sin ella, eran largas.
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CONVENCIÓN NACIONAL

El presidente del PP de Ara-
gón, Luis María Beamonte, en-
cabezará la delegación de 133 
cargos del partido en la co-
munidad que participarán en 
Madrid este fin de semana en 
la Convención Nacional. Bea-
monte intervendrá hoy vier-
nes en el bloque dedicado a 
los candidatos a las elecciones 
autonómicos.

La delegación aragonesa es-
tará compuesta por 133 car-
gos: 53 natos —los miembros 
de la Junta Directiva nacional, 
los parlamentarios autonómi-
cos, portavoces en las tres di-
putaciones provinciales y los 
alcaldes (o portavoces) de mu-
nicipios de más de 15.000 ha-
bitantes— y otras 80 personas 
de la organización territorial 
del PP Aragón, según informa-
ron fuentes del partido. 

Luis María Beamonte in-
tervendrá hoy en la conven-
ción a partir de las 19.30 ho-
ras, mientras que mañana sá-
bado, a las 10.30 horas, Jorge 
Azcón, Ana Alós y Emma Buj 
expondrán sus proyectos pa-
ra Zaragoza, Huesca y Teruel, 
respectivamente, según avan-
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El presidente del PP en 
Aragón interviene hoy para 
hablar sobre los candidatos

zó ayer el partido a través del 
comunicado. 

Por la tarde, Manuel Gimé-
nez Larraz, presidente de la 
Fundación Giménez Abad e 
hijo del expresidente del PP 
de Aragón asesinado por ETA 
hace más de 17 años, partici-
pará en la mesa redonda Exigi-
mos memoria, dignidad y justicia 
para las víctimas del terrorismo.

En la convención interven-
drán todos los candidatos 
municipales y autonómicos 
del PP para las elecciones de 
2019. 

También está prevista la par-
ticipación en la convención 
de los expresidentes del Go-
bierno, Mariano Rajoy y José 
María Aznar, así como del Pre-
mio Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa o representantes 
políticos del partido como el 
presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Antonio Tajani, y Man-
fred Weber, candidato a presi-
dir la Comisión Europea. 

La convención del PP se 
clausurará el domingo con las 
intervenciones del presidente 
de Nuevas Generaciones, Die-
go Gago; el del PP de Madrid, 
Pío García Escudero, y el líder 
nacional del Partido Popular, 
Pablo Casado. H

Beamonte 
encabeza la 
delegación 
aragonesa 
en Madrid
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