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ATAQUE 

Llenan la Biblioteca Suecana de pintadas al 
confundirla con la casa natal de Fuster 

 

Joan Fuster sigue siendo objetivo de los más 
radicales dieciséis años después de morir. Su casa 
sigue sufriendo el asedio del regionalismo más 
intolerante. Allí se boicotean actos culturales y se 
realizan constantes pintadas. 

Xavier Bosch, Sueca 
El recuerdo de la figura del ilustre escritor Joan 
Fuster sigue estando viva entre sus detractores, 
hecho que se demuestra cíclicamente con la 
aparición de pintadas en la fachada de la vivienda 
donde residió en su ciudad natal, Sueca. Las últimas 
han vuelto a tachar a Fuster de "nazi", calificativo 
utilizado ya en varias ocasiones en episodios 
similares. El color de la pintura elegido también 
sigue siendo el azul. 
La única novedad respecto a situaciones anteriores reside en el hecho de realizarse las pintadas en la casa 
contigua a la mítica vivienda del ensayista, situada en el número 10 de la calle Sant Josep. Este supuesto error 
convirtió a la Biblioteca Suecana en el objetivo de unos desaprensivos que, además de pintar el exterior del 
edificio municipal, aprovecharon para romper los cristales que dan a la calle. El equívoco pudo haber estado 
provocado por la exposición "Fuster i els clàssics", inaugurada el viernes 13 de junio por Jordi Pujol y situada 
en el claustro interior que une las dos casas lindantes. 

 

 

  VOTE ESTA NOTICIA   

error. En primer plano las pintadas y, a la izquierda, la casa de 
Fuster, hoy convertida en centro cultural.

 x. bosch

 Fotos de la noticia 
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62 comentarios 
 
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 19:34:46 

el valenciano de hui en dia es el catalá submis de l'estat espanyol.  
vixca els pobles i les comarques i vixquen els països catalans 

Autor: diafebus  
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 18:50:04 

Deixeu al Pere Joan, es un atre que no sap on caure mort i no té ni idea de la cultura valenciana. Es una atre 
sucursaliste català que es ve per un plat de sopa. No deixa de promoure unes idees feixiste i nazi, per con es 
diuen d´esquerres no volem reconéixer-ho 

Autor: Pobrets morts de fam  
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 18:22:36 

perejoan tens un problema molt gran,vols ser un català de segona,que patetic,fanatics?yo no soc cap radical i 
iolents com vosatros,on estan ixos paisos?jajaja,renegats,catalans de segona,MOSATROS DIGNES DE SER 
VALENCIANS.perejon oblides que tu tambe eres espanyol,quina vida la vostra que ni teniu paisos i damunt sou 
valencians i espanyol,quina vida... 

Autor: Albert  
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 17:46:27 

Som valencians i espanyols, mai acomplejats catalans. 

Autor: vicen  
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 17:24:04 

Tots aquests valencianos no son mes que espanyols col.laboracionistes, sense cap vergonya. Pobre País Valencià 
amb aquesta gent obtusa i fanatica. Visquen els Països Catalàns y la nostra llengua catalana. 

Autor: PereJoan  
Comentario enviado el día 24-06-2008 a las 17:16:17 

JAJAJA,QUE IGNORANT,TE AGRADE TANT QUE SEMPRE PARLES DE MI,HAURAS ANAT A UNA CONFERENCIA DE 

  

 

 
 

 

 

  GENTE 

  
Los actores Nancho Novo y Teté Delgado durante el pase gráfico 
de la última producción del Teatro Español de Madrid, "Los 
cuernos de don Friolera", de Valle Inclán, bajo la dirección de 
Ángel Facio, esta tarde en Madrid. EFE/Manuel H. de León
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