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Imagen de un reciente ataque contra 

la sede del Bloc en Benicàssim (foto:

'annanoticies.com').

Boicot ultra a un acto de ERC en el País Valencià
Medio centenar de personas próximas a la formación
política de España 2000 reventó este jueves el acto de
campaña programado por Esquerra Republicana del
País Valencià (ERPV) en la localidad valenciana de
Silla, según informó el diario Levante. Los componentes 
del grupo, una parte de ellos menores y entre los que 
se encontraba un concejal de la citada formación en la
localidad, se agolparon en la puerta del Teatre 
Municipal ondeando banderas españolas y valencianes
con actitud intimidatoria hacia quienes intentaban 
acceder al local. 

El mitin de la formación republicana finalmente no se celebró, ya que sólo siete personas
accedieron al interior del recinto -la organización esperaba una treintena-. Una baja asistencia
que los militantes de ERPV vincularon con la protesta al afirmar que la gente "no se había
atrevido a entrar". 

Los manifestantes, vinculados a España 2000, según Levante, profirieron insultos contra los 
militantes de ERPV, a los que llamaron "cabrones" o "hijos de puta", según relataron los
afectados. Asimismo, se dirigieron a las mujeres llamándolas "puta" o "zorra", insultos que
intercalaban con lemas como "catalanes terroristas".

Varios agentes de la policía local de Silla, que cifraron en unas 40 personas los asistentes a la
protesta, impidieron el acceso de los simpatizantes de España 2000 al interior del edificio. Una
de estas personas pidió que no se realizaran fotografías por la presencia de menores -la
policía tampoco lo permitió hasta lograr la autorización municipal -y dijo que no se trataba de
una manifestación sino que un grupo de personas "del pueblo" se habían enterado del acto de
ERPV y habían acudido a mostrar su opinión.

En la primera planta del Teatre Municipal, el candidato de Esquerra Republicana del País
Valencià al congreso, Joan Barres, esperaba junto a un reducido grupo de personas sin
ocultar su sorpresa por la protesta. "Hemos hecho actos todos los días y en ningún lugar
hemos tenido problemas", explicó el candidato. Barres señaló que "hemos presentado lista
municipal y tenemos una militancia que nos pidió que hiciéramos un acto en Silla". Defendió
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