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Antetítulo (dentro):
ESCRACHE DE LA DERECHA GRANADINA AL DIPUTADO SABINO CUADRA
Sección principal:
Andalucía
Secciones secundarias:
Global Andalucía
Cuerpo:
Sin incidentes en la conferencia del diputado de Amaiur Sabino Cuadra en la Universidad de Granada
(UGR) organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Ante los altercados de ayer en
Jaén con motivo de la misma conferencia, ha acudido a las puertas del Complejo Administrativo de
Triunfo, donde se realizaba el acto, un amplio despliegue policial de al menos tres furgones de la
Policía Nacional y uno de la Policía Local.
Una hora antes de que empezara el acto diversos colectivos sociales de Granada habían convocado
una concentración frente al piquete convocado por la Asociación Granadina Universitaria Albatros
(AGUA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR.
De un lado se han reunido unos 35 miembros de AGUA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y
de partidos políticos como PP, VOX y UPyD, incluida la concejala de este último partido en el
Ayuntamiento de Granada, Mayte Olalla, que ya había denunciado este acto. Tanto UPyD como VOX
han emitido comunicados pidiendo al rector que se cancele el acto en la UGR para la presentación
del libro "proetarra" de Cuadra por "indecente e inmoral" en palabras de Olalla cuyos beneficios irían
a asociaciones de ex-presos de ETA. El día previo en Jaén la presión consiguió trasladar la
presentación desde la Universidad de Jaén a un centro social de la ciudad jiennense.
Al otro lado de la calle, un grupo más numeroso de asistentes al acto y colectivos sociales. El
responsable de Acción Sindical del SAT en Granada, Francisco Cabrerizo, el acto no es una
presentación del libro "Arrojado a los leones" de Cuadra sino "una conferencia sobre "la necesidad
del sindicalismo alternativo frente a la crisis capitalista" pese a que los carteles hablan de la
presentación del escrito. Cabrerizo defiende que el acto sea en la UGR al ofrecer un punto de vista
que puede ser "interesante" para estudiantes de Derecho y Políticas, distinto al mayoritario.
Además, ha recordado que Sabino Cuadra "no es un ningún delicuente, sino un
parlamentario".
La mayor tensión ha ocurrido con la llegada de Sabino Cuadra en un taxi junto con un miembro del
SAT, que han entrado rápidamente en el edificio. En un lado de la calle aplausos y en el otro gritos
de "asesino" y "etarra muerto, abono pa' mi huerto". Tras increparse mutuamente unos pocos
minutos los colectivos enfrentados, cada uno desde una acera, los asistentes han entrado al acto y
poco después se ha disuelto la manifestación "antiterrorista". A la salida de la presentación no ha
habido ningún incidente. El viernes 25 de abril está previsto otro acto de Sabino Cuadra en Sevilla,
también acompañado de una concentración en repulsa, convocada a las 20.00 en la Plaza del
Pelícano.
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Concentración en repulsa de un acto de Sabina Cuadra en la Universidad de Granada.
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