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Un panfleto del GAV señala a dos profesores y llama a
«hacerles frente»
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Reparten sus fotos y sus correos electrónicos
Operación

S. Ros/S. S., Meliana/Valencia Un grupo de personas repartió en la mañana de ayer un panfleto firmado por el
Grup d'Acció Valencianista (GAV) en el que se señala a dos profesores del instituto de Educación Secundaria de
Meliana y se les acusa de «pancatalanismo».
El escrito, difundido por las viviendas y entre los viandantes que ayer disfrutaban de actividades lúdicas en
Meliana, incluye las fotografías y los correos electrónicos de ambos profesores, y llama a los alumnos del centro
a «no dejarse manipular» por ellos y a «hacerles frente» para «detener el catalanismo».
El panfleto sorprendió ayer a muchos viandantes, sobre todo por la difusión de las fotografías y los d atos
personales de dos docentes con la clara intención de desacreditarlos entre sus alumnos y los padres de los
mismos.
Al tiempo que se repartían las hojas, Levante-EMV recibía el mismo panfleto desde un correo electrónico
atribuido al GAV, pero sin que ninguna persona se responsabilizara de la acción contra los dos profesores del
instituto la Garrigosa.
Este periódico trató de conocer la opinión del alcalde de Meliana, Blay Devís, del PP, pero la primera autoridad
municipal evitó pronunciarse porque no había tenido constancia de la acción ni había visto los panflet os. El
portavoz del PSPV-PSOE, Toni Marín, no pudo ser localizado, mientras que responsables del Bloc Nacionalista
evitaron pronunciarse hasta analizar un gesto que recuerda a los años más duros de la llamada batalla de
Valencia.
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