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“El PCA en Gijón exige que se investigue y se actúe con contundencia frente a los grupos
organizados de ideología neonazi o fascista que campan a sus anchas e impunemente en
la ciudad”
El núcleo local del Partido Comunista de Asturias en Gijón, quiere mostrar su más profunda repulsa a los
sucesos ocurridos en la madrugada del pasado domingo en el local donde se celebraba una fiesta del Unión
Club Ceares, en el que varios de los asistentes fueron agredidos por un grupo organizado de ultraderecha
de ideología claramente fascista.
Este suceso, sumado a otros acontecidos en nuestra ciudad como las múltiples agresiones físicas y verbales
sufridas por aficionados del Unión Club Ceares en los últimos tiempos o a los episodios racistas vividos en
el Campo de Fútbol del Molinón – Enrique Castro “Quini”-, demuestran que en modo alguno estamos ante
un episodio aislado, sino ante la evidencia de que las manifestaciones fascistas se han convertido en un
hecho recurrente en nuestra ciudad. Una recurrencia que se ve favorecida por la total impunidad con la
que vienen actuando estos grupos organizados que anidan en Gijón y cuya presencia es cada vez más
visible en espacios como el principal estadio deportivo de nuestra ciudad (de titularidad municipal, por
cierto) en cuyas gradas, a través de su vinculación al grupo “Ultra Boys”, gozan de una serie de beneficios
que no están al alcance de otros aficionados.
Ante esta situación, consideramos que la respuesta de las instituciones públicas no puede basarse en negar
el problema presentando estos hechos como sucesos aislados independientes unos de otros, sino que
deben abordarlo de raíz y en su globalidad. Por todo esto, desde el núcleo local del Partido Comunista de
Asturias en Gijón, exigimos al Ayuntamiento, a la justicia y a las fuerzas de seguridad que se investiguen y
se actúe con contundencia frente a los grupos organizados de ideología neonazi o fascista que campan a
sus anchas e impunemente en nuestra ciudad.
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