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Una delegación de jaleo!!! estuvo presente en el Rebrot '09
Durante los días 16, 17, 18, y 19 de Julio tuvo lugar en Berga el Rebrot '09 organizado por
Maulets. En este encuentro pudimos disfrutar de diferentes y multiples expresiones de la
cultura catalana, como el combate de glossa, la lectura de textos del I Certamen de literatura
social joven de los Països Catalans, los bastoners de berga, etc. Numerosas charlas sobre
diferentes temáticas, crisis financiera, plan Bolonia, lucha contra el TAV, diferentes talleres,
conciertos y actos políticos. Remarcar el gran trabajo realizado por los compañer@s
catalan@s, por la complejidad y esfuerzo que conlleva un evento de tales proporciones.
El encuentro permitió conocer la situación actual y el trabajo político que se está realizando en
las comarcas y pueblos de los Països Catalans, sirvió para compartir experiencias con el resto
de delegaciones internacionales, aprender sobre las luchas en Euskal Herria contra el TAV, el
trabajo organizado por la gente de Acción Antifascista de Berlín contra la Cumbre de Rostock, y
la situación y actividad de los compañer@s asturian@s. A su vez también el representante de
nuestra organización pudo informar y valorar la situación actual de Andalucía. Se colaboró en
el acto político del sábado con la participación en el saludo de las delegaciones internacionales,
en el que pudimos recordar la importancia de la lucha internacionalista, la contribución a los
demás pueblos luchando desde nuestros respectivos pueblos, y recordar a Guillem Agulló,
militante de Maulets asesinado por los fascistas hace dieciseis años.
Queremos aprovechar esta crónica para agradecer a Maulets la invitación al evento y el trato
recibido, recordarles que están invitad@s a visitar nuestro país cuando quieran, al igual que a
l@s compañer@s de la CAJEI con los que también se compartieron experiencias. Esperamos
que el proceso de confluencia abierto entre las dos organizaciones llegue a buen puerto y ésta
repercuta en una mayor fuerza de la izquierda independentista catalana.

¡Visca l'Aplec Juvenil dels Països Catalans!
¡Visca el jovent unit que lluita!
¡Visca la terra! jaleo!!! - Jóvenes independentistas andaluzas/ces
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