
 

  CUIDADO VECINO/A, PxC ES UN 
PARTIDO FASCISTA Y MUY PELIGROSO 

¿QUIÉNES SON PxC? 
Una plataforma creada por Josep Anglada y formada 
por grupúsculos de ultraderecha y personas 
independientes, muchas de las cuales se marcharon al 
comprobar que la extrema derecha tomaba el control. 
Muchos de sus concejales tienen historiales de violencia 
y condenas por agresión, comenzando por sus líderes: 

Josep Anglada, fundador y expresidente de PxC. Fue  
vicepresidente provincial de Fuerza Nueva y mano derecha  
de Blas Piñar. Ha sido condenado por agresión. 
Juan Gómez Montero, ex-número 1 en Santa 
Coloma.Afiliado de un partido fascista: 
- Condenado por tres agresiones en Santa 
Coloma en sólo dos años 
- Miembros de su partido intimidaron y 
agredieron a un fotógrafo en la plaça de la Vila 
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¿QUÉ MENSAJE TIENEN? 
Aprovechan los problemas en los barrios y 
pueblos para fomentar el odio entre vecinos. 
Tras un mensaje simplista (fuera los inmigrantes), con 
mucha demagogia y falsas expectativas, se presentan 
como salvadores del pueblo, esconden su lado 
agresivo, violento y peligroso, y afirman ser más 
democráticos que nadie. 

Se aprovechan de la buena fe de la gente, que harta de 
la crisis busca soluciones donde sea, gente que nunca 
les habría votado si conocieran la realidad que esconde 
su discurso. Allá donde han enraizado, aumenta la 
crispación, el miedo y la inseguridad de todos. 
Si te informas bien, verás quiénes son realmente. 

Juan Gómez, 
sobran 
comentarios 
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Això és Plataforma 
per Catalunya 
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Juan Gómez, agrediendo 
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¿QUÉ PUEDE PASAR SI LES VOTO? 
En países donde los partidos fascistas se han hecho fuertes, la 
violencia se ha incrementado, incluso los asesinatos, la convivencia es 
más complicada y los problemas iniciales se han multiplicado. 
Infórmate bien antes de secundar a PxC o tendremos un problema 
más grave; la lacra del fascismo nos afecta a todos y todas como 
sociedad, no dejemos que crezca. 
                       ¡¡¡Fascismo nunca más!!! 
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