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Convocan una concentración en Vilafranca contra las
agresiones fascistas
Nuria Sánchez-TerceraInformación
Viernes, 4 de septiembre de 2009

La organización Esquerra Independentista del Penedès ha convocado una concentración en
Vilafranca con motivo de las últimas agresiones fascistas que recibieron dos jóvenes del lugar.

El pasado lunes día 31 de agosto dos antifascitas de la comarca fueron agredidos con arma
blanca (navajas) por un grupo de ideología neonazi en el centro de Vilafranca.

Los dos jóvenes independentistas han sufrido heridas de consideración en la cara y el cuello.
Según los convocantes, Esquerra Independentista del Penedès, no es la primera vez que
grupos de personas de índole fascista y racista aprovechan las fiestas mayores de los pueblos y
ciudades para agredir a jóvenes independentistas y antifascistas, que en algunos casos ha llegado
al asesinato, como ocurrió con Josep M. Isanta (Berga), Roger Albert (Gràcia), Guillem Agulló
(Montanejos) y tantos otros asesinados por los fascistas.

En esta ocasión, el grupo de ideología nazi “son los mismos individuos que ya han provocado
diferentes barullos y ataques en otros actos festivos (la empalmada del Plan del Penedès o el
pasado Carnaval en el teatro municipal de Cal Bolet de Vilafranca).” , denuncia la organización
independentista.

Estos grupos “continúan, pues, actuando con total impunidad a pesar de los reiterados incidentes
y agresiones que han provocado y las correspondientes denuncias que se han realizado”. Las
agresiones tanto verbales, intimidatorias como físicas van dirigidas “contra todos aquellos a
quienes no gustan (determinados casetas y ateneos, inmigrantes, gente comprometida con el
pueblo y con los movimientos sociales, jóvenes con determinada forma de pensar...).”, han
explicado en un comunicado la Plataforma Antifascista de Vilafranca.

Según Esquerra Independentista del Penedès, los ataques fascistas contra inmigrantes, jóvenes u
otros colectivos no pueden ser calificados de “simples gamberrades” o “de broncas” entre
jóvenes, puesto que “se trata de agresiones marcadamente fascistas y con la clara voluntad de
sembrar el miedo.”

Las organizaciones de la Izquierda Independentista de Vilafranca y comarca, han
denunciado públicamente estos hechos y las agresiones contra personas que trabajan
activamente en diferentes movimientos políticos y sociales del pueblo.

“En un contexto de crisis económica y aumento del paro, dónde la demagogia racista y fascista
empieza a ser cada vez más presente a nuestra tierra (pintadas de esvásticas por las calles de
nuestra Villa, candidaturas como Plataforma por Catalunya...), desde la Izquierda Independentista
continuaremos luchando y defendiendo nuestros principios de solidaridad y de libertad.”

Por todos estos motivos y en solidaridad con sus compañeros agredidos la Plataforma y la
Esquerra Independentista del Penedès han convocado una concentración para mañana sábado día
5 de septiembre a las 19:00 horas ante el Ayuntamiento de Vilafranca.


