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CRÓNICA PRESENTACIÓN DEL PERIÓDICO LA "FRAGUA SOCIAL"

Cómo se había ido anunciando, tuvo lugar la presentación del periódico la “FRAGUA SOCIAL”,
los días 30 de marzo en c/ Joaquín Costa, 34 (CNT-AIT Catalunya) en Barcelona y al día
siguiente 31 en c/ Teatre, 21 (CNT-AIT Vilanova i la Geltrú).

En primer lugar el compañero que presentaba hizo eco de que C.N.T.- Catalunya a partir de
ahora pasaría a ser C.N.T.-A.I.T. Catalunya al volver a la normalidad orgánica en C.N.T.-A.I.T.
Repasó un poco la historia desde el día que salió el primer número el 3 de septiembre de 1936,
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y por las diversas etapas, algunas de ellas clandestinamente hasta el presente que ya ha salido
el nº 9 de la VI época.

El compañero Javi del equipo de “FRAGUA SOCIAL” hizo la correspondiente disertación sobre
el por qué de la nueva época con el número 0, en el año 2016, tiempos en que de nuevo,
desfederaciones y expulsiones dieron lugar en el seno de la C.N.T. hacía unos dos años y la
necesidad de cohesión entre los Sindicatos y compañerxs a raíz de la situación en que se
encontraba la Organización. FRAGUA SOCIAL como órgano de la Confederación Regional de
Levante C.N.T.-A.I.T. reiniciaba de nuevo el camino de la información y divulgación confederal
y del ideal anarquista, hecha por trabajadorxs para trabajadorxs.

Sus miras en el presente y de cara al futuro, auguran un periódico anarcosindicalista hecho con
rigor y honestidad.

Tanto en Barcelona como en Vilanova i la Geltrú, el compañero Javi animó a lxs asistentes con
sus explicaciones dando lugar al debate, lo que permitió aclarar las dudas habidas y mantener
el contacto establecido cordialmente. Se hizo hincapié en la importancia que tiene el leer, leer
para conocer, leer para debatir y rebatir.

Se repartió el último número 9 de FRAGUA SOCIAL, dándose por finalizado el Acto.

Larga vida a FRAGUA SOCIAL!.

Salud y divulgación anarcosindicalista y anarquista!
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