
 
 

NOTA DE PREMSA ESQUERRA UNIDA - ONDARA RECTORIA 

El colectivo EUPV ONDARA-RECTORIA, respalda la convocatoria “JAQUE 

AL REY” organizada en madrid por la Coordinadora 25S. 

Nuestro colectivo se concentró el pasado sábado 28 de septiembre delante del 

Ayuntamiento de Ondara, para respaldar la convocatoria de la Coordinadora del 25S 

para pedir el fin de la monarquía bajo el lema “JAQUE AL REY” convocada en Madrid 

y que al final la brutalidad policial y la lluvia dispersaron. 

 

 

El pasado sábado nuestro colectivo local se concentró durante una hora (desde las 

18.00h hasta las 19.00h) delante del Ayuntamiento de Ondara, para dar todo su apoyo 

a la convocatoria que la Coordinadora 25S hizo en Madrid bajo el eslogan “JAQUE AL 

REY”, para pedir un proceso destituyente que nos lleve a la abolición de la monarquía, 

y a la que asistieron aproximadamente 8.000 personas de diferentes colectivos 

sociales. 

Desde algunos medios conservadores se ha catalogado de fracaso por baja 

participación o simplemente se ha ignorado, pero desde nuestro colectivo nos 

encontramos tremendamente orgullosos de lo conseguido por que no solo no se apaga 

la llama republicana sino que se enciende con más fervor. Se tiene que tener en cuenta 

que en Madrid cayó una lluvia torrencial que sumado a la fuerte presencia policial que 

había blindado la Plaza de Oriente disolvió la manifestación. Además hay que tener en 

cuenta la baja cobertura informativa de los medios de comunicación. 

Desde EUPV ONDARA-RECTORIA apoyamos esta convocatoria y las futuras que seguro 

se realizarán para conseguir el objetivo de conseguir una forma de gobierno más justa 

para todos basada en la voluntad popular y no en la dinastia. 

Adjuntamos enlace a la página web de la Coordinadora 25S donde se puede leer el 

comunicado oficial de la plataforma: http://coordinadora25s.wordpress.com/ 
 



 
 

  

 

 

 

 

GABINET PREMSA EUPV ONDARA-RECTORIA 

Ondara a, 30 de septiembre de 2013 


