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Documental Lucio Urtubia

Unas líneas sobre el pase del documental “Lucio, Anarquista, Atracador, Falsificador, Pero
Sobre Todo Albañil” en CNT-AIT Vilanova i la Geltrú, el jueves 30 de julio .

Ni que decir tiene que había expectación por ver dicho material, sobre todo por parte de la
juventud, ya que unas treinta personas acudieron a verlo y otras que quisieron no pudieron
venir. Un compañero del Sindicato, hizo referencia a la carta de Doris Ensinger compañera de
Luis Andrés Edo que había sido publicada en Solidaridad Obrera nº 377, recién salida a la luz
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pública el 28 de este mismo mes, haciendo referencia a la vez una denuncia que hizo Lucio
contra L.A. Edo en uno de sus libros (sin recordar el título), en la duda se queda a no ser que
se aporten pruebas fehacientes, pero lo que sí está claro , que las cosas de casa en nuestros
medios se tienen que solucionar dentro de casa y a su debido tiempo y cuando pueda haber
defensión por ambas partes. Se repartió dicha carta adjunta al recordatorio que ha insertado
Solidaridad Obrera nº 377 “Lucio seguirá vivo”.

Siguiendo con el acto, unos compañeros de diversas nacionalidades estaban presentes, rusos,
mexicanos,italianos… tomando la palabra un compañero ruso para explicar la situación de
prisioneros anarquistas en Bielorrusia y el trato que están recibiendo, pidiendo solidaridad con
ellos, ya a través del poco material del que disponen para ello, como con aportaciones (para
ropa, mantas, medicamentos, que necesiten comprar) que pudieran enviar, así mismo, pronto
harán presentación de su centro en Vilanova i la Geltrú, el cual estará dispuesto para actos,
biblioteca, etc. También se comentó sobre la colaboración que pudiera haber entre esta
juventud universal y CNT-AIT.

Cerca de tres horas duró el acto, quedando emplazadxs lxs compañerxs para otras ocasiones.

Salud, An-arquía y Libertad!
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