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ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ: “NI PROHIBIR ESTELADAS EN 

MADRID NI ESCONDER LA BANDERA DE ESPAÑA EN 

CATALUÑA” 

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, se mostró crítico hoy en el 

‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ con la decisión de prohibir las esteladas en el estadio Vicente Calderón  

de Madrid durante la final de la Copa del Rey, que se celebrará el próximo domingo en la capital española. 

Fernández Díaz reclamó “libertad de expresión para todos” y añadió: “Ni prohibir esteladas en Madrid ni 

esconder la bandera de España en Cataluña”. 

Durante el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández 

Díaz no quiso opinar sobre la decisión de la alcadesa Ada Colau de no asistir a la final como señal de 

protesta, al igual que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “No quiero hacerle publicidad a la 

alcadesa”, dijo cuando se le preguntó sobre qué opinaba. 

SELECCIÓN ESPAÑOLA 

Fernández Díaz también opinó sobre la decisión de Ada Colau de aceptar la petición del PP de realizar 

gestiones para que la ciudad pueda albergar algún partido de la fase clasificatoria del Mundial 2018. En  

este sentido manifestó que “me gustaría que cumpliera su compromiso y colabore para que la selección 

española pueda jugar en Barcelona con absoluta normalidad, como en cualq uier otra ciudad. Ese fue el 

sentido de la propuesta del Partido Popular". 

Fernández Díaz recordó que “en septiembre habrá un partido muy interesante en la fase clasificatoria del 

Mundial contra Italia. Yo creo que sería una buena forma de empezar”. 
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Fernández (PP): "Ni prohibir estelades ni ocultar la bandera de 

España" 

El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, se ha 

manifestado convencido de que "la norma que hay que seguir" es "ni prohibición de estelades en Madrid ni 

ocultar la bandera de España en Cataluña" Fernández ha sido así de "explícito" respecto a la decisión que 

ha tomado la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir exhibir banderas independentistas catalanas 

en la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Barcelona y el Sevilla en el estadio  

Barcelona, 19 may .- El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández 

Díaz, se ha manifestado convencido de que "la norma que hay que seguir" es "ni prohibición de estelades 

en Madrid ni ocultar la bandera de España en Cataluña"  

Fernández ha sido así de "explícito" respecto a la decisión que ha tomado la Delegación del Gobierno en 

Madrid de prohibir exhibir banderas independentistas catalanas en la final de la Copa del Rey de fútbol 

entre el Barcelona y el Sevilla en el estadio Calderón de Madrid. 

Alberto Fernández se ha pronunciado a favor de la "libertad de expresión para todos" en el coloquio del 

desayuno informativo de Nueva Economía Forum, donde ha hecho su radiografía del primer año de 

mandato de la alcaldesa Ada Colau y de la situación de Barcelona. EFE. 
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