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 ALERTA ANTIMACHISTA EN CASTELLÓ, los colectivos feministas de Castelló se movilizaron ayer contra el machismo que, a su juicio, promueve la entidad el Club de los Viernes. Un grupo de una treintena de personas protestaron
ante la puerta del Casino Antiguo, donde la entidad organizó una conferencia
con el youtuber ‘Un tio Blanco Hetero’, entre los ponentes.

Escrache feminista a
un acto del Club de los
Viernes en Castelló
 Los impulsores de la protesta tildan de «machista» a la entidad que en

la tarde de ayer organizó una conferencia en el Real Casino Antigo
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n Los grupos feministas y defensores de género de la ciudad de
Castelló, integrados en la denominada plataforma ‘Subversives
Castelló’ , realizaron en la tarde de
ayer un sonoro escrache a la entidad El Club de los Viernes con
motivo de una conferencia que el
colectivo organizó en el Real Casino Antiguo de Castelló.
El escrache motivó un importante despliegue policial. Durante
el espacio que se prolongó la conferencia, más de dos horas, dos
furgones de la Policía Nacional

permanecieron en la Puerta del
Sol y otros cuatro vigilaban los alrededores. Los agentes desalojaron de las sala donde se celebraba
la conferencia a un grupo de manifestantes, media docena de personas a las que también se identificó.
Los impulsores de la protesta
justificaron su iniciativa por el, a
su juicio, carácter machista de la
entidad organizadora y, en concreto, de uno de los conferenciantes, el youtuber ‘Un Tio Blanco
Hetero. Los participantes en la
protesta, una treintena de perso-

nas, se concentraron primero en
la plaza Santa Clara. Y de allí, se
trasladaron al acceso principal
del Real Casino Antiguo, donde
desplegaron una pancarta con el
lema ‘Agressor, per a tu la por. De
la Resistencia l’ Ofensiva’. La convocatoria del escrache se realizó
con el lema «Alerta Antimasclista,
juntes som més fortes».
Durante la concentración, los
participantes corearon consignas
de rechazo al machismo y en defensa del movimiento feminista,
como ‘Fuera machistas de nuestro barrio», «Patriarcado y capital,

alianza criminal» , «Tranquila,
hermana, aquí está tu manada» y
vosotros, machistas, sois los terroristas».
Fuentes oficiales de la organización de la conferencia justificaron la presencia de los conferenciantes, entre ellos el mencionado youtuber, en el marco de la libertad de expresión.
El Casino Antiguo condenó los
hechos en un comunicado: «El
Real Casino Antiguo de Castelló
condena los hechos sucedidos en
la tarde de hoy [ayer para el lector]
en la que un grupo de manifestantes han impedido la entrada de los
socios a sus instalaciones. Posteriormente, parte de este grupo ha
accedido sin permiso a los salones privados de la entidad, con el
objetivo de boicotear la conferencia programada por el Club de los
Viernes y ajena al Real Casino Antiguo». «El Casino siempre se ha
posicionado como defensor de
las libertades y de los derechos de
los ciudadanos y por eso exige a
los representantes políticos que
actúen en consecuencia para evitar que de nuevo un grupo de
exaltados cercene las libertades
de sus socios y accedan sin permiso a una propiedad privada».

Carrasco asegura
que no confirmó su
asistencia al acto
 Begoña Carrasco, candidata del PP a la alcaldía de
Castelló, estaba inicialmente incluida en la programación de la conferencia del
Club de los Viernes en la tarde de ayer en Castelló,
como ponente en el apartado ‘Políticas publicas y la
importancia de las instituciones para la libertad’. Sin
embargo, finalmente no
acudió. Fuentes próximas a
Begoña Carrasco señalaron
a este periódico que la candidata del PP «no confirmó
en ningún momento su asistencia a la conferencia».
Por su parte, fuentes oficiales de la organización indicaron que «si estaba [Carrasco] incluida en la convocatoria de la conferencia
es porque lo había confirmado».

