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El Ayuntamiento de Navaleno (Soria)
desautoriza la celebración del primer festival
"patriota" de España
SORIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) El alcalde de Navaleno, Domingo Heras, confirmó hoy que el Ayuntamiento de la localidad
desautorizó la celebración de un encuentro denominado "social-patriota" que la Asociación
Cultural Ecologista Mundo Azul tenía intención de realizar este fin de semana en el camping
Fuente del Botón, situado en este municipio de la comarca soriana de Pinares.
La negativa del Consistorio de Navaleno, explicó el primer edil, se debe a que la asociación
carecía de los permisos oportunos para llevar a cabo la concentración ya que no habían
solicitado ningún tipo de licencia para celebrar conciertos de rock en el monte, tal y como tenían
previsto.
Otra de las razones que llevó al Ayuntamiento a desautorizar este acto, según el alcalde, es
el signo "fascista" de la Asociación Cultural Ecologista Mundo Azul, que se define en su página
web y en sus foros de Internet como "nacional-socialista" y en cuyas comunicaciones aparecen
símbolos de ultraderecha.
El máximo portavoz de la Corporación municipal aseguró que no permitirá que Navaleno se
convierta en "paraíso de la ultraderecha ni de la ultraizquierda". "Vale ya de chorradas", añadió.
La Guardia Civil de San Leonardo de Yagüe, localidad situada a cuatro kilómetros de
Navaleno, ya advirtió a los organizadores de la concentración de la posibilidad de caer en el
incumplimiento de la ley si se llevaba a cabo algunos de los actos establecidos en el programa.
Por su parte, la Asociación Cultural Ecologista Mundo Azul expresó en su página web su
disgusto ante la imposibilidad de realizar la concentración en Navaleno y aseguró que en el
mes de octubre tratará de llevar a cabo el evento para el cual realiza un "llamamiento a todos
los social-patriotas".
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