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agresión en benidorm

 

Denuncian la actuación «impune» de los neonazis
La plataforma ciudadana del Casal Jaume I convoca una concentración para el día 19

  

V. Zaragoza, Benidorm

Uno de los compañeros del joven que el martes de
la pasada semana resultó herido por arma blanca en la avenida de Europa de Benidorm, denunció ayer ante
los medios de comunicación «la impunidad» con la que actúa este grupo de ideología neonazi. El compañero
del herido, exigió que se mantuviera su anonimato ante el temor a este grupo que, según la denuncia
presentada en Comisaría, le ha amenazado de muerte e intenta localizarlo. 

Según explicó, el grupo neonazi está integrado por cinco o seis jóvenes, antiguos militantes de las
ilegalizadas «Bases Autónomas», que desde hace aproximadamente dos años y medio se han constituido
bajo las siglas JNR (Juventudes Nacionalistas Revolucionarias), y vienen funcionando en Benidorm. A este
grupo se les achaca las pintadas ultraderechistas que se han detectado en la comarca, así como algunas
agresiones a jóvenes de ideología de izquierdas. «Hasta ahora nos habían venido a buscar y no había pasado
de un intercambio de golpes», señaló el joven compañero del herido el pasado martes. «Ahora van armados
como se demostró la semana pasada y cuando apuñalaron a mi compañero iban con la intención de
matarle», señaló, para lamentar que «lo que no se entiende es que el agresor ande todavía suelto y no haya
sido detenido por la Policía, que lo dejó en libertad tras prestar declaración». Según explicó este joven, que
se declara militante de la Organización Comunista del País Valenciano, el incidente de la semana pasada se
originó cuando él y sus amigos viajaban en un coche y al verles, el agresor comenzó a insultarles. Pararon e
inmediatamente se produjo el apuñalamiento. «Iba a por alguno de nosotros, e iba a matarle, porque si no,
no se explica que la primera puñalada la dirigiera al pecho». Por otra parte, la Plataforma Ciudadana
organizada entre los representantes de los distintos grupos políticos y sindicales que frecuentan el Casal
Jaume I de Benidorm, convocó ayer una concentración para el próximo día 19 en la Plaza Triangular para
protestar por la actividad que despliega este grupo neonazi en Benidorm, «con total permisividad de las
autoridades». 
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