
A la atención de Francisco de la Torre, 

Alcalde del Ayuntamiento de Málaga 

 

Una vez más, como ha ocurrido feria tras feria desde hace varios años, las casetas del Sindicato 

de Estudiantes y la zona roja hemos sufrido el acoso y la agresión por parte de bandas 

fascistas. Sabemos muy bien que su objetivo es echar a las organizaciones de izquierda de la 

feria para convertirlo en el negocio de los grandes empresarios, de la misma forma que atacan 

nuestras movilizaciones en las calles, para que seamos explotados salvajemente por los 

corruptos que nos imponen recortes y se hacen de oro a nuestra costa.  

Este modelo de feria promovido por el PP y la derecha se rige por la ley del máximo beneficio 

para unos pocos. Esto pasa por degradar las condiciones laborales de los trabajadores y 

trabajadoras y establecer el consumo de alcohol y la presencia constante de drogas como 

única alternativa de ocio, generando un ambiente degradado que favorece las agresiones 

machistas, racistas y fascistas en la feria. 

Es completamente inaceptable que año tras año suframos estas agresiones mientras el 

Ayuntamiento del PP mira para otro lado y mantiene la impunidad de las bandas fascistas 

dándoles libertad de acción y movimiento por la Feria. Esta actitud es la que hace que se 

sientan libres para lanzar amenazas y cometer todo tipo de agresiones y les envalentona hasta 

tal punto que se sienten libres y seguros hasta el punto de llegar incluso hasta dar palizas de 

muerte, como ya hicieron en Málaga con Pablo Podadera hace dos años y de lo que fueron 

absueltos. 

Exigimos la expulsión inmediata de estas bandas de la feria. Si estas agresiones siguen 

sucediéndose año tras año no es porque las organizaciones de la izquierda y todas las víctimas 

de estas bandas fascistas no lo denunciemos, sino por la actitud cómplice de este 

Ayuntamiento. Con su actitud de mirar para otro lado y hacer caso omiso al peligro que estas 

bandas fascistas suponen para los cientos de miles de jóvenes y trabajadores que acudimos 

cada año a la feria, son responsables directos de cualquier ataque o agresión que suceda. 

Por todo lo anteriormente mencionado, exigimos una reunión inmediata con usted. Por 

nuestra parte seguiremos la movilización en las calles levantando bien alta la bandera del ¡No 

pasarán! para que estas agresiones fascistas no se vuelvan a repetir. 

 

Atentamente, 

 

Ainhoa Serrano Rumín, Sindicato de Estudiantes / Libres y Combativas 

Marina Mata Caballo, Izquierda Revolucionaria / Libres y Combativas 

Juan Francisco Navas García, PCE Andalucía 


