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GANDIA

La edil herida en el Correllengua critica que la
policía no controlara a los ultras
Los grupos políticos del Ayuntamiento de Gandia condenan la agresión y piden arrestos

  VOTE ESTA NOTICIA  

M. Pérez, Gandia

Maite Peiró Català, concejala del Bloc en l'A lqueria de la Comtessa y participante en el Correllengua del

pasado v iernes en Gandia está "fastidiada" y a la espera de los resultados médicos. Aún así, tuvo ayer el valor

de atender a Levante-EMV y explicar qué siente tras haber sido agredida por un grupo de jóvenes del Grup

d'Acció Valencianista y de Joventut Valencianista cuando participaba pacíficamente en un acto festivo y

reiv indicativo como es el Correllengua.

La mujer explicó que lo ocurrido "se veía venir" en referencia a las provocaciones que el grupo de jóvenes

de ultraderecha estaba realizando y denunció que "la policía, realmente, no controló a estas personas, eso sí

es condenable" .

La concejala del Bloc señaló además que "me siento fatal por dos cosas. La primera porque por culpa de estas

personas no podré ir a trabajar y la segunda porque te quitan la libertad para acudir a otros actos" dijo ayer.

La v íctima de la "agresión fascista" en el Correllengua lamenta que un grupo de ultras sean capaces de

acabar, o al menos, intentar acallar las voces de quienes no piensan igual que ellos y "en esa libertad que te

quitan con esta agresión, hace que tengas miedo, que te plantees acudir a otros actos porque temes por ti.

Cuando te pasa, todo cambia, y tienes miedo y a mi no me gusta tener miedo".

La concejala está a la espera del informe médico dado que el impacto, a parte de causarle una brecha en la

cabeza donde necesitó 12 puntos de sutura, existe posibilidad que le haya afectado a algún nerv io del globo

ocular, por lo que, según Maite Peiró "estoy a la espera de lo que diga el médico, que valore si hay más

lesiones dado que no puedo abrir el ojo, lo tengo cerrado y estoy esperando a ver qué ocurre".

Todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Gandia -PSOE, PP, Plataforma y Bloc-Verds- emitieron ayer

un comunicado conjunto donde manifiestan la más "enérgica condena" a la agresión sufrida por la concejala.

Los grupos políticos han manifestado su "más absoluto rechazo a la actuación v iolenta" de todos aquellos

indiv iduos que "no respetan la convivencia y los principios básicos de una sociedad democrática" y que

señalan "no tienen cabida en una ciudad, Gandia, que es abierta, tolerante y respetuosa con todas las ideas".

Por último, los partidos con representación en el ayuntamiento han solicitado a las autoridades competentes

"la máxima diligencia para identificar y poner ante la justicia lo más rápido posible al autor o autores de la

agresión".

A título particular, PSOE, PP y Plataforma de Gandia han emitido comunicados rechazando la v iolencia y

condenando los hechos, al tiempo que se solidarizan con la concejala herida y reclaman detenciones. La

noche del v iernes, tanto el alcalde de Gandia como el de l'A lqueria, que estaban en el congreso socialista en

Valencia, se interesaron por la edil, que fue v isitada por el alcalde en funciones, Fernando Mut.
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