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PROFIRIERON INSULTOS Y LANZARON BOTELLAS CONTRA LA SEDE SINDICAL

Un grupo de ultraderechistas trata de 
intimidar a tres diputados de ERC en Valencia

Los diputados permanecieron encerrados hasta que se dispersaron los manifestantes

Los integrantes de ERC presentaban un libro en la sede del sindicato STEPV

ELMUNDO.ES

VALENCIA.- Un grupo de entre 40 y 50 ultraderechistas han retenido durante tres horas a los 
diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Agustí Cerdà, Jordi Ramon y Joan Tardà en
la sede del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), en la calle Juan de
Mena de Valencia.

Según fuentes de ERC, los radicales se concentraron en torno a las 11 horas en el exterior del
inmueble, desde donde profirieron insultos, amenazas y lanzaron botellas de cristal contra la 
fachada del sindicato.

Por motivos de seguridad, los integrantes de ERC permanecieron en el interior de las 
dependencias sindicales hasta cerca de las dos de la tarde, después de que se dispersaran todos
los manifestantes.

Los tres diputados independistas participaban en la presentación del libro 'El mes calent... al 
front de Madrid', en el que narran el trabajo desarrollado en la Cámara Baja durante la presente
legislatura.

Éste no es el primer intento de agresión que ha sufrido ERC en territorio valenciano. Hace apenas
dos meses estalló un artefacto de baja potencia en la sede de Esquerra Republicana en Valencia.

La explosión, de escasa potencia y fabricación casera, no ocasionó heridos de ningún tipo pero sí
importantes daños materiales en la puerta de acceso del edificio, así como en los vehículos que
permanecían estacionados en las inmediaciones de la sede.
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