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Editorial
¿Somos todos los ciudadanos iguales? ¿Deben denunciarse por igual todas las
agresiones que se comentan de cualquier ámbito, ideología, raza o credo?

Movimiento contra la Intolerancia recibe suculentas subvenciones desde el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como del Fondo Europeo para la integración
y edita un informe de manera anual que repasa los hechos ocurridos durante el
ejercicio anterior en Comunidades Autónomas, y a menor escala en otros países.
Esa publicación de la que en ocasiones se hace eco la prensa como documento
oficial y fiel, es llamada “El Informe Raxen”.

En los últimos años, la web socio-cultural valenciafreedom.com ha recopilado los
diferentes ataques que sufren entidades culturales, organismos oficiales, sedes
políticas y personas, y que el Informe Raxen “olvida publicar”. Curiosamente “los
olvidados” del Raxen son siempre los mismos, partidos políticos de derechas,
entidades culturales que no comulgan con el nacionalismo radical o personas de
credo católico. También se olvidan las agresiones cometidas por personas de otra
raza o nacionalidad hacia personas de raza blanca o nativas. Parece ser que el
racismo solo viene del “blanco” hacia los demás.

Pero no podemos acusar sin tener pruebas, es por ello que reproducimos este
Informe veraz y el cual obtenemos de fuentes y publicaciones rigurosas. Es el
primero de muchos, y que engloba todo el año 2011, dando voz a los que el
Informe Raxen silencia. Como ejemplo, y los tenemos a cientos, podemos citar que
el último informe Raxen de fecha 16 de Agosto de 2011, habla de un joven católico,
voluntario de las JMJ que había vertido en un medio digital comentarios
amenazantes, posteriormente con fecha de 25 de agosto habla de abusos policiales
contra la marcha laica que se celebraba con la visita del Papa. Lo que no cuenta
este informe Raxen, es que jóvenes participantes de la Jornada Mundial de la
Juventud 2011 fueron insultados, pateados y arrollados por manifestantes que no
dudaron tampoco en arrojar varios objetos a los agentes y niños de 13 y 14 años
fueron golpeados por llevar un crucifijo.

Otra muestra es el de las sedes políticas de partidos no nacionalistas o de ideología
de derechas. Por ejemplo en su último informe no dice nada del artefacto que
estalló en la sede del Partido Popular en la provincia de La Coruña, y que causó
destrozos materiales. Sin embargo, sí que nombra una sede del partido de extrema
izquierda y nacionalista Compromis, atacada en Valencia con pintadas y que el
propio informe califica de “nuevo ataque fascista”.

Es increíble que quien se hace llamar “Movimiento contra la Intolerancia” omita año
tras año casos como estos. La intolerancia resulta ser cualquier actitud irrespetuosa
hacia las opiniones o características diferentes de las propias. Tiene por
consecuencia la discriminación dirigida hacia grupos o personas (que puede llegar a

la segregación o a la agresión) por el hecho de que éstos piensen, actúen o
simplemente sean de manera diferente. Es la diferencia en el prójimo, ya se base
ésta en características de género, culturales, ideológicas o religiosas, contra lo que
arremete el intolerante.

Decía Esteban Ibarra, ex miembro del *F.R.A.P. (Frente Revolucionario Antifascista
Patriota) y Presidente de Movimiento contra la Intolerancia en esa editorial, algo
que expresaba Martín Luther King “tendremos que arrepentirnos no tanto de las
acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente
buena”. En algo estamos de acuerdo, y añadimos algo que dijo Rabindranath
Tagoré, premio Nobel de la India, "Donde no hay coexistencia hay codestrucción".
Lo práctico acaso sería atacar el problema real (identificar y desarrollar la forma de
la "intolerancia de la intolerancia") y no atacar a los bandos; pues al tomar partido,
se pudiera ser cómplice de lo que en ello ocurra.

Desde valenciafreedom.com no entendemos cómo una entidad supuestamente
imparcial puede recibir subvenciones de los fondos públicos para hacer propaganda
ultraizquierdista, así como tampoco entenderíamos que cualquier otra asociación
recibiese dinero público con el pretexto de la defensa de determinados valores para
hacer propaganda ultraderechista.

Queremos llamar la atención de los agentes sociales, de las administraciones
públicas, de los medios de comunicación y especialmente de la Fiscalía Especial
para la represión de los delitos relacionados con el partidismo ideológico sobre los
extremos que aquí denunciamos. Nos parece fuera de toda lógica que una
asociación minoritaria, con mínimo número de socios, y con reducidas actividades,
pueda recibir la nada despreciable *cantidad de casi 6.000.000 de euros desde el
año 1995, dinero público en forma de subvenciones. ¿Deberíamos nosotros cobrar
las mismas subvenciones que tiene Movimiento contra la Intolerancia por entre
otras actividades, publicar otro informe?

Esto es lo que el Informe Raxen no publicó (o lo hizo de manera puntual y
partidista) y que ocurrió el pasado año 2011. Lo que en valenciafreedom se le
conoce como “Lo que el Infame Raxen no cuenta”.

Valenciafreedom.com

*Fuente: http://www.movimientocontralaintolerancia.net/frap.htm
* Fuente: http://www.movimientocontralaintolerancia.net/
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CATALUÑA
12-01-2011 VANDALISMO POLITICO. Badalona. La fachada de la sede del PSC
en Badalona es atacada con unas pintadas en las que se compara al PSOE
con el GAL, les tildan de asesinos. Además, la cerradura ha sido sellada
con silicona y los logos han sido tachados también con pintura
26-01-2011

PRO-TERRORISMO. Barcelona. Las Juventudes de Esquerra
Republicana de Catalunya (JERC) de la ciudad de Barcelona han realizado
el tradicional homenaje a Martí Marcó y Bardella (1959 a 1979), que
murió en un enfrentamiento con la policía, en el 32 º aniversario de su
muerte . El acto ha tenido lugar en el cruce de la calle Bruc con
Diputación, el mismo lugar donde en 1979 recibió los impactos de bala
que le causaron la muerte. Martí Marcó fue militante de las JERC así como
de diferentes organizaciones independentistas

27-01-2011 INDEPENDENTISMO/EXTREMA
IZQUIERDA.
Barcelona.
Asaltada y atacada la oficina electoral de las primarias del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu. Los radicales han sacado las sillas a la calle y han
esparcido carteles y papeles de la oficina por la vía pública, pegando en la
fachada adhesivos de la CGT y de la organización independentista
Endavant. En Tarragona, manifestantes en favor de la huelga general
también han generado incidentes, entre los que destaca la ocupación
durante unos minutos de la sede del PSC y de las oficinas de la Tesorería
de la Seguridad Social
4-02-2011 INDEPENDENTISMO. Internet. Tras la prohibición por parte de la
Guardia Civil de disparar “salvas” con trabucos en una fiesta no oficial por
parte de sus miembros, en los foros de la web subvencionada por la
Generalitat de Cataluña, y de carácter independentista radical
racocatala.cat, se habla de “celebrar la fiesta a pesar de la prohibición de
“España” y si la policía acude e intenta evitar tal celebración, “organizar
grupos donde la policía quede destrozada” y así demostrar “que farem el
que ens sorti dels sagrats collons (haremos los que nos salga de los
sagrados cojones)”
8-02-2011

VANDALISMO POLITICO. Mataro. La sede del PP de Mataró es
atacada por cuarta vez en pocas semanas. El trozo de fachada donde cuelga
el cartel del partido ha aparecido lleno de manchas de pintura

10-02-2011 XENOFOBIA. Internet. En el foro ultra catalanista de la web
racocatala.cat, se habla con extrema xenofobia. En un hilo titulado "puta
espanya" varios usuarios hacen propias las descalificaciones de quien
abrió el hilo insultando al estado español, calificando a España de

putrefacta e incluso hay quien dice de en caso de una Cataluña
independiente, esta debería de dedicarse en cuerpo y alma en a
enriquecerse con uranio y una bomba H sería la solución. Hay un usuario
que habla de “que las infrahumanas ratas castellanas que habitan la meseta
y sus votantes serian totalmente aniquilados”, y apostilla “El que va passar
a Grècia a l'Edat Mitjana quedaria com un inofensiu joc de pati d'escola al
costat del que faria jo.”
13-02-2011 XENOFOBIA. Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha editado un
cómic en el que reduce el español a la lengua que utilizan las personas con
tintes racistas e intransigentes. El cómic forma parte de la revista de
invierno de 2011 de los centros cívicos de la Ciudad Condal, que edita el
consistorio que preside el socialista Jordi Hereu
14-02-2011 XENOFOBIA. Sitges. Una escuela de Sitges señala a aquellos que no
hablan catalán en el patio. El portavoz de Ciutadans denuncia que un niño
que estudia en una escuela de Sitges, le han puesto en un documento una
señal en rojo por no hablar en catalán a la hora del patio
15-02-2011 VANDALISMO. Olot, Gerona. El Front Unitari per l’Emancipació de la
Terra (FUET), una autodenominada ONG, roba el retrato del Rey Juan
Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Olot (Gerona), una acción
que la organización ha calificado de ‘secuestro’.La imagen, que dicen
conservar en ‘un estercolero’, una vez devuelta, proponen que ‘sea
expuesta en la sala de los horrores/errores del futuro museo de historia
nacional’, y advierten de que “hay que tener en cuenta la capacidad
oxidadora de un estercolero”
22-02-2011 XENOFOBIA, RACISMO E INDEPENDENTISMO. “Lo ocurrido en
un sueño”, así lo denomina un músico independentista catalán en su blog,
alojado en Vilaweb, el hecho de apalizar, amordazar, secuestrar, y humillar
a un hispano hablante. Evitamos poner la historia por ser de extrema
violencia
2-03-2011 XENOFOBIA EN EL FUTB0L.Gerona. El fiscal pide 3.000 euros de
multa y nueve meses de cárcel para un individuo acusado de escupir
sobre una bandera española y restregársela por el culo. Los hechos
tuvieron lugar antes de un partido en el estadio de Montilivi, donde el
Girona se enfrentaba al Ceuta. El procesado además habría intentado
agredir a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra que vieron la
escena

24-03-2011 XENOFOBIA. El presidente de la Junta Islámica de Cataluña, Abdennur
Prado, firma un artículo en el portal financiado por la Generalitat de
Catalunya, www.webislam.com en el que en amenaza al presidente del
Gobierno con un nuevo 11 de marzo. Abdennur Prado se dirige también a
los 336 diputados que apoyaron misión en Libia, a quienes tacha de
“criminales”
13-04-2011 PRO-TERRORISMO. Esquerra Republicana quiere que la nueva Ley de
Víctimas del Terrorismo se aplique para los afectados por hechos que se

hayan cometido a partir del 6 de octubre de 1977, día de aprobación de la
Ley de Amnistía, y no desde el 1 de enero de 1960,como figura en el texto
original, lo que excluiría, según la AVT, a casi cien personas asesinadas por
ETA en esos 17 años
04-04-2011 XENOFOBIA. The Economist advierte de que “España puede que ya no
sea inmune al sentimiento anti inmigrante de otras partes de Europa”, y lo
argumenta en los discursos políticos que últimamente han florecido en
Cataluña, así como en una reciente encuesta del CEO que señala que “la
mitad de los catalanes creen que hay demasiados extranjeros”. Además,
“CiU quiere prohibir el burka y examinar de catalán a los futuros
inmigrantes”
06-04-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Internet. La confesión, hecha desde una web
de extrema izquierda, incluye perlas como que entre sus objetivos estaba el
hacer "daño material" o que "la única Iglesia que ilumina es la que arde". A
finales de marzo se produjo el intento de quema de la iglesia catalana de San
Vicenç en el barrio barcelonés de Sarriá. En el quinto acto violento que sufre
esta parroquia
10-04-2011 INDEPENDENTISMO. Internet. Amenazan de muerte a Albert Rivera
en Twitter, donde un tal Joan Blanch, le desea que ETA le peque un tiro en
la cabeza: “Ojalá que la ETA te pegue un tiro en la cabeza!!! Mira lo que te
digo... Cínico, maleducado, racista, español, (y son insultos pequeños)“. No
es la primera vez que Rivera sufre amenazas de muerte. El 21 de septiembre
de 2007 recibió una carta amenazante que contenía su foto con una bala
auténtica sin percutir pegada a la frente. Posteriormente se comprobó que los
que enviaron tal misiva eran militantes de ERC
10-04-2011 INTOLERANCIA. TV3 llama enfermos a unos niños por ver
Intereconomía y escuchar a Jiménez Losantos.La televisión pública catalana
se mofa de unos chicos que visitaron un programa de Intereconomía TV
02-05-2011 INTOLERANCIA/EXTREMA IZQUIERDA. Barcelona. Graves
incidentes en la marcha alternativa de Barcelona donde incontrolados asaltan
cajeros automáticos, rompen escaparates y queman contenedores y dos
vehículos. Los altercados acaban con catorce detenidos y 14 agentes de los
Mossos heridos
02-05-2011 INTOLERANCIA. Gerona. Absuelven a un seguidor del Girona C.F. por
escupir en una bandera de España y restregársela por el culo, por “haber una
evidente contradicción entre los testigos” en relación al presunto ultraje

04-05-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Barcelona. Una veintena de personas
han sido detenidas y 24 han resultado heridas por los incidentes ocurridos en
la celebración en Canaletas de la victoria del Barcelona frente al Real
Madrid en la semifinal de la “Champions League” La fiesta terminó con
incidentes después de que un grupo atacase el hotel desde donde los
periodistas cubrían la celebración. Días mas tarde se detienen a 17 personas
mas en los incidentes por la celebración de la victoria en la liga
10-05-2011 VIOLENCIA RADICAL. Barcelona. Atacados dos despachos de la sede
central del partido político Vía Democrática, que fueron quemados la
madrugada del domingo mediante cócteles molotov, resultando dañados
varios ordenadores y documentación archivada
13-05-2011 VANDALISMO/HOMOFOBIA. Barcelona. Por la celebración de la
victoria de la liga española, el comandante del avión que trasladó al Barça
desde Valencia a El Prat, tuvo que llamar primero la atención por megafonía
porque había sido "manipulada una puerta de emergencia", y la segunda, el
responsable de la aeronave reclamaba que no se grabaran imágenes con
cámara durante el vuelo para que no se produjeran interferencias en los
instrumentos del avión. Durante el vuelo se escucharon cánticos homofobos
como "Despacito, despacito, despacito, les rompimos el culito"
15-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Vilanova i la Geltrú. Detenidos dos jóvenes
antisistema acusados de agredir a seguidores de Plataforma per Catalunya
(PxC) en un enfrentamiento entre ambos grupos ocurrido durante un mitin de
la agrupación celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
17-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Barcelona. Atacan puestos de reparto de
propaganda del PP en Barcelona, manchando con pintura a dos de sus
militantes. Posteriormente atacan con pintadas amenazantes la sede del PP
en Gràcia con insultos y una diana con las siglas del PP en su interior
19-05-2011 VIOLENCIA INDEPENDENTISTA. Salou. Detenido el cabeza de lista
de Solidaritat per la Independència (SI) en Salou, Xavier Llambrich, por
conducir temerariamente e intentar darse a la fuga cuando era sometido a un
control de alcoholemia, momento en que llegó a arrastrar a un agente
19-05-2011 INTOLERANCIA. Llissá de Munt. El alcaldable de Ciudadanos en Llissá
de Munt (Barcelona), Josep Oriol Vera, recibe insultos y amenazas de
muerte anónimos en diversos carteles electorales. En las pintadas, que se
pueden leer desde la calle, se le tilda de ‘facha de mierda’ y ‘facha muerto’ y
se ha dibujado una diana. Ciudadanos ha recibido varias amenazas por parte
del radicalismo independentista y de la extrema izquierda
29-05-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Barcelona. Casi 90 personas han
resultado heridas, dos de ellas graves, y varias decenas han sido detenidas en
los incidentes ocurridos esta madrugada durante la celebración de la victoria
del FC Barcelona. Además un equipo de Intereconomía Televisión fue
agredido brutalmente. El equipo, formado por dos cámaras debidamente
identificados con los chalecos de prensa homologados, fue asaltado por unos

energúmenos con la cara tapada que golpearon a los cámaras de manera
brutal
08-06-2011 INDEPENDENTISMO. El grupo de rock en catalán Brams (bramidos) ha
lanzado una canción en la que recuerda y celebra el atentado a Federico
Jiménez Losantos. "Llevas una perla en la rodilla", dicen en la última estrofa
en referencia a la bala que disparó al periodista un terrorista de Terra Lliure,
organización con la que se identifican plenamente en los dos últimos
versos:"Con una sola bala, habremos ganado la guerra". el cantante y letrista
del grupo, Francesc Ribera 'Titot', figuraba en el número 3 de la candidatura del
partido independentista y de extrema izquierda CUP, por su villa natal, Berga
(Barcelona)

10-06-2011 INDEPENDENTISMO. Voces Contra el Terrorismo (VCT), informa de
una querella contra el grupo de rock Brams por un presunto delito de
desprecio y humillación a las víctimas del terrorismo
14-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Barcelona. Cerca de dos mil “indignados”
rodean al Parlamento catalán y zarandean y pintan a diputados catalanes. Los
enfrentamientos entre policía y indignados se han cobrado 23 heridos de
carácter leve. Josep Maria Llop (CiU) primer invidente de la cámara
catalana, manifiesta que algunos exaltados trataron de arrebatarle el perro
guía para impedir que llegase al Parlament
22-06-2011 INDEPENDENTISMO. Gerona. La Audiencia Provincial de Gerona ha
confirmado la condena al ex diputado de ERC Joan Puig por "intromisión
ilegítima en el derecho al honor y la propia imagen de la compañía aérea Air
Berlin". Puig deberá pagar 30.000 euros en concepto de daños morales por
llamar "nazi" a la compañía
25-06-2011 INDEPENDENTISMO. TV3 emite el documental La Crida, donde se
omiten o aparecen dulcificados los incontables boicots, chantajes y
sabotajes a lo que consideraban una agresión españolista: pintadas y sentadas
en empresas privadas que no utilizaban el catalán en sus comunicaciones
(principalmente supermercados, hamburgueserías y centros comerciales,
previa amenaza de realizar “acciones directas”); robo de banderas de España
de edificios oficiales (incluido el propio Palacio de la Generalidad); sellado
de cerraduras de organismos públicos; boicot contra los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92 por considerar que no estaban suficientemente catalanizados; o
un boicot a un espectáculo de Tip y Coll porque este pidió que se le hiciese
en castellano una entrevista en Catalunya Ràdio
01-07-2011 INDEPENDENTISMO. El director del CIS catalán, que afirma que la
mayoría de los catalanes quieren la independencia. Posteriormente se
descubre que este colaboró con Terra Lliure
08-07-2011 VIOLENCIA EN EL FURBOL. Barcelona. Un seguidor del Real Madrid
recibe una paliza por llevar una camiseta de su equipo y a otro seguidor le
roban la bandera de España

08-07-2011 XENOFOBIA. La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, calificó
como "maltratadores" a los padres que demandan la educación en castellano
para sus hijos en el sistema educativo catalán, durante una entrevista en un
programa de TV3. Casals ya había declarado que "para tirar hacia delante
hay que violentar un poco". Òmnium Cultural es una entidad subvencionada
por la Generalidad que pretende promocionar el uso de la lengua catalana,
difundir la cultura catalana y promover la identidad nacional catalana y el
movimiento soberanista catalán
14-07-2011 INDEPENDENTISMO. La Generalitat insta a poner el distintivo 'CAT'
sobre la 'E' de España en los coches. El portavoz del Gobierno catalán,
Francesc Homs, ha instado a los conductores a poner la partícula CAT de
Cataluña encima de la E de España en las matrículas de sus automóviles y ha
lamentado que no haya más ciudadanos que secunden este tipo de iniciativas
15-07-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Gerona. El alcalde de Gerona Carlos
Puigdemont, es rodeado por un grupo de manifestantes de izquierdas que le
han insultado, tirado objetos y propinado patadas, mientras le bloqueaban la
entrada a un recinto. En su Twitter, el regidor decía lo siguiente: "me acaban
de sacudir, insultar y tirar objetos, convocados por los sindicatos. He
recibido una patada en la pierna. Llevaban pegatinas de CCOO".A
consecuencia de esta agresión, Puigdemont presentaba varios moratones en
la pierna y otro en la cara
18-07-2011 INDEPENDENTISMO. Tarragona. Las juventudes de ERC queman una
bandera española. Unos encapuchados quemaron el sábado una bandera
española y otra francesa a los pies de un escenario durante la decimosexta
edición de la Acampada Joven organizada por las Juventudes de ERC en
Montblanc (Tarragona)
14-08-2011 PRO-TERRORISMO. Barcelona. El alcalde de Barcelona Xavier Trias
muestra su simpatía hacia la banda terrorista ETA permitiendo que se lea un
pregón alternativo donde se recordaba a Laura Riera, condenada por ser
colaboradora del Comando Barcelona de ETA, y donde no se produjeron
detenciones
19-08-2011 PRO-TERRORISMO. Barcelona. El militante de extrema izquierda y
líder del PSAN en la Comunidad Valenciana, Josep Guía pide en un acto de
Bildu celebrado en la Universidad Catalana de Verano, que "ETA no se
disuelva porque el PP gobernará”
24-08-2011 INTOLERANCIA EXTREMA IZQUIERDA. Salt. El líder de
Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha sido recibido por
decenas de personas con abucheos y lanzamiento de huevos en Salt (Girona)
durante la celebración de un pleno extraordinario. Tuvo que salir escoltado
por la policía
11-09-2011 XENOFOBIA/INDEPENDENTISMO. Fossar de les Moreres. Cuatro
encapuchados vestidos de negro han quemado este domingo una foto del rey
Juan Carlos y dos banderas, una española y una francesa, al finalizar la

manifestación independentista con motivo de la Diada, que cada año discurre
por el centro de Barcelona.No es la primera vez que se producen incidentes
de este tipo durante la Diada Nacional de Cataluña, ya que es habitual que
grupos radicales se dirijan al Fossar de les Moreres una vez finalizada la
manifestación independentista y provoquen disturbios
14-09-2011 XENOFOBIA. Calella. La senadora Candini (CiU) insulta a los padres
que exigen cumplir las leyes en las escuelas de Cataluña llamándolos
“Chiitas” y que están deseosos de que vuelva el ‘franquismo’ y los compara
“como los salafistas con el Islam, ellos hacen la única y verdadera
interpretación”
14-09-2011 XENOFOBIA/INDEPENDENTISMO. Sabadell. Llamada a la xenofobia
en por motivos de lengua y origen de las JERC en un cartel que cuelgan en
el IES Joan Oliver en Sabadell donde se podía leer la frase "al compañero
español, intégralo o margínalo", junto al lema “No acatem”.El cartel también
se puede ver en el facebook de las JERC de Sabadell junto a otro que dice:
"por un país de todos, la escuela en catalán"
4-10-2011 ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. Lerida, Detenido en Lerida
el rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo.
En su tema 'Libertad presos políticos', el rapero incluye frases como "Ahí
fuera prefieren a El Canto del Bobo que pensar con mi CD, me importa
menos que la muerte de concejales del PP", "Quienes manejan los hilos
merecen mil kilos de amonal" y "Pienso en balas que nucas de jueces nazis
alcancen".Preguntado en una entrevista concedida a la web de extrema
izquierda 'Kaosenlared' en septiembre de 2010 justificó expresiones en sus
letras como "Yo fusilaría a Zapatero en la plaza de Las Ventas", "merece una
bomba Televisión Española" o "vivan los GRAPO"
4-10-2011 ACOSO E INTIMIDACION. Barcelona. Una tertuliana de TV3 justifica
tirar huevos a diputados. La periodista Núria Ribó manifiesta durante una
tertulia en Els Matins de TV3, que "los insultos, tirar huevos o una pintada
no debe ser punible", en referencia a los incidentes que se vivieron en las
inmediaciones del Parlamento catalán cuando los indignados intentaron que
los diputados no pudieran acceder a la Cámara
16-10-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Barcelona. Un grupo de indignados ha
ocupado por la noche un edificio del número 24 de la calle Almagro de la
ciudad, en el distrito de Nou Barris
19-10-2011 XENOFOBIA. Barcelona. El Gobierno de Artur Mas ha multado en los
seis meses a 53 comercios por no usar el catalán en sus rótulos, recaudando
un importe total de 39.400 euros. Además de no rotular, también ofrecen
tiquets en castellano y, en el caso de los bares, ofrecen la carta en castellano,
lo que es suficiente para ser sancionados. La decisión de multar a los
comercios catalanes que sólo rotulasen en castellano fue adoptada por el
tripartito en 2003, tras la exigencia que ERC impuso a sus socios de
Gobierno, el PSC e ICV. En los cuatro años que duró este Gobierno, se

recaudaron, a través de este impuesto, 901.450 euros. En los seis primeros
meses, ya ha interpuesto 502 requerimientos
27-10-2011 VANDALISMO. Barcelona. Unos desconocidos dejaron su impronta en la
parroquia. «La iglesia que ilumina es la que quema. 1936-2011», pintaron en
la puerta; «Nosotras parimos, nosotras decidimos», añadieron en el muro
contiguo. Además los atacantes esparcieron pintura roja y sellaron con
silicona los cerrojos. Desde la parroquia, donde, por los mensajes dedicados
y por experiencias pasadas, creen que han vuelto a ser objeto del ataque de
grupos proabortistas
28-10-2011 XENOFOBIA/INDEPENDENTISMO. El diputado de SI en el Parlament
Alfons López Tena ha replicado al ponente constitucional Gregorio PecesBarba asegurando que a los catalanes les hubiese ido mejor si hubiesen
"quemado Madrid" cuando podían haberlo hecho, en 1710.
Ha añadido que a Catalunya también le hubiese ido mejor si hubiese
apoyado a Napoleón en la Guerra de la Independencia: "Ahora los españoles
serían una región de Francia". "Nos hubiese ido mejor que los españoles
atacasen también a Portugal en 1640, hubiésemos ganado y nos habríamos
repartido España con los portugueses", ha indicado López Tena
10-11-2011 VANDALISMO. Barcelona. Un desconocido con una piedra atacó la sede
del Partido Popular, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Se rompió una
de las puertas. La mayoría de los ataques a las sedes del PP de Cataluña
suelen provenir del entorno independentista y de extrema izquierda
18-11-2011 VANDALISMO. Barcelona. Un grupo de encapuchados (una decena)
ataca la sede del PSC en el distrito de Nou Barris de Barcelona, e intenta
quemarla. Han destrozado los cristales de la fachada de la sede con barras de
hierro y bates de béisbol. Posteriormente, uno de los encapuchados ha
realizado una pintada en la fachada del local con el lema ‘Foc als polítics,
mort a l’Estat’ (‘Fuego a los políticos, muerte al Estado’, en castellano).
Antes de abandonar el lugar apresuradamente, los agresores han rociado la
entrada de la sede con aceite y han intentado, sin éxito, prenderla fuego.Hace
menos de dos semanas esta misma delegación del PSC recibió otro ataque,
cuando unos desconocidos lanzaron huevos contra la fachada y pintaron las
paredes con el lema ‘Viva España, viva Cristo Rey’, que, casualmente,
habían terminado de limpiar este jueves
14-12-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Barcelona. La exconsejera Montserrat Tura
declara en el Juicio contra el acoso sufrido por los “indignados”, y ha tenido
que ver pintadas que han aparecido en su contra en la Via Laietana y en la
zona cercana a los juzgados y donde aparece el nombre de Tura en un punto
de mira
16-12-2011 INDEPENDENTISMO. Gerona. Tres detenidos y 12 heridos tras un
intento de boicot durante la conmemoración de los veinte años de la
Universidad de Gerona en la propia Universidad. Los jóvenes han roto el
cordón policial, han accedido al claustro –contiguo a la iglesia– y han
golpeado con fuerza una puerta de metal para interrumpir el acto hasta que

han conseguido tirarla al suelo, lo que ha provocado que los policías
cargaran. El denominado sindicato radical Estudiantes de los Países
Catalanes (SEPC) había convocado la concentración

COMUNIDAD VALENCIANA

11-01-2011 VIOLENCIA POLITICA. Chiva. Atentan con dos cócteles molotov
contra la casa de los padres del alcalde de Chiva. Una persona, según
algunos testigos, colocó las dos botellas con líquido inflamable y les
prendió fuego con la intención de quemar la vivienda. No es la primera vez
que se ataca la imagen del alcalde de Chiva, anteriormente ha sido atacada
con pintadas en el municipio
11-01-2011 HOMOFOFOBIA. Benidorm. El alcalde de Benidorm, el tránsfuga
socialista Agustín Navarro será juzgado porque según la denuncia del
presidente del colectivo Amigos Gay de Benidorm, Juan Luis San Nicolás,
el alcalde se refirió a el con expresiones «hirientes» que podrían
considerarse «homófonas»
16-01-2011 INDEPENDENTISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Sueca. El edificio de
la Seguridad Social de Sueca es atacado con pintadas con el lema 'Tombem
la Reforma de les Pensions', acción que ha sido reivindicada por la extrema
izquierda independentista “Coordinadora d'Assemblees de Joves de
l'Esquerra Independetista (Cajei)”
17-01-2011 INDEPENDENTISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Tres
encapuchados realizan pintadas, lanzan botellas llenas de pintura y
provocan también la rotura de un cristal en la sede del PSPV-PSOE de
Valencia. A las pocas horas el movimiento de extrema izquierda e
independentista CAJEI da su apoyo al ataque
17-01-2011 INDEPENDENTISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Atacada la
sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). La CAJEI remite
un comunicado a varios medios de comunicación en el que da su apoyo a
este ataque
3-02-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Un periodista del diario Levante es
acosado en la ciudad de la Justicia por denunciar el fraude de los
funcionarios de los juzgados valencianos. En respuesta a la publicación, los
funcionarios han colgado en la Ciudad de la Justicia de Valencia un folleto
que recoge la fotografía del redactor y el siguiente texto: "Este es el chico
que se dedica a espiar a los funcionarios. Así sabremos todos qué aspecto
tiene. Se le ve mucho por la Ciudad de la Justicia. Es Ramón Ferrando"

4-02-2011

TERRORISMO. Valencia. Desconocidos colocaron un artefacto
incendiario de fabricación casera en una ventana de la fachada de La
Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Solo unos días antes
lanzaron bombillas con pintura en la fachada por parte de encapuchados que
protestaban contra el retraso en la edad de jubilación a 67 años. El
movimiento de extrema izquierda e independentista Cajei apoyaba dicho
ataque

11-02-2011 VIOLENCIA POLITICA. Dos Aguas. Queman la casa del alcalde de
Dos Aguas tras amenazarlo por carta. José Ramón Grau ya fue intimidado
cuando era candidato de Unión Valenciana a la alcaldía en las pasadas
elecciones. Pintadas, amenazas, una carta anónima y un incendio que
investiga la Guardia Civil de Llombai. Como ya sucedió en 2007, José
Ramón Grau, reelegido democráticamente en los últimos comicios, ha
sufrido nuevas intimidaciones a través de un escrito y un fuego intencionado
11-02-2011 VANDALISMO. Valencia. Dos personas encapuchadas atacan la oficina
de la empresa del plan Cabanyal-Canyamelar y destrozan la cerradura y
llenando de hormigón la arqueta del contador del agua potable. Es una
muestra más de los actos de vandalismo que ha sufrido esta oficina desde su
apertura, como el lanzamiento de globos llenos de pintura, huevos y hasta el
tapiado de la puerta con ladrillos y cemento. Movimientos de extrema
izquierda e independentistas se oponen a este plan
16-02-2011 VIOLENCIA POLITICA. Alicante. Uno o varios desconocidos rompen
el cristal de la puerta de acceso a la sede electoral del PP en la ciudad de
Alicante mediante el uso de un bolardo que, al parecer, ha sido
arrancado de una calle cercana

18-02-2011 INDEPENDENTISMO. Valencia. Un supuesto “Anonymus” ataca varias
veces la web de la Generalitat por el cese de la emisión ilegal de TV3 en la
Comunidad Valenciana. La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez
de León, ha tildado los ciberataques como "terroristas" en la rueda de prensa
posterior al pleno del Gobierno valenciano
24-03-2011 INTOLERANCIA. Valencia. Convocan un ataque contra una capilla
universitaria en Valencia. Un grupo de personas de ideología de extrema
izquierda, se organizó durante días a través de Internet para irrumpir en esta
capilla reclamando su cierre como espacio de culto
14-04-2011 INTOLERANCIA. Valencia. Juzgan al dirigente comunista Amadeu
Sanchís en calidad de imputado ante el Juez por un presunto delito de
calumnias e injurias contra España 2000 al referirse a una manifestación que
la formación política iba a realizar: “la convocatoria "pone en peligro la
integridad física de los vecinos del barrio", así como "la seguridad y
convivencia" “he pedido a la Delegación del Gobierno que modifique su
actitud "permisiva" con estos grupos "peligrosos" y que empiece a tratarlos
"como lo que son: bandas terroristas que amenazan, coaccionan, torturan y,
ya en muchos casos, asesinan".”la Delegación del Gobierno "será la primera
responsable de los actos de violencia que puedan ocurrir en Benimaclet", y

que "está en su mano impedirlo velando por la salvaguarda de los valores
democráticos y luchando contra el fascismo". Finalmente la manifestación
tuvo lugar sin incidente alguno
26-04-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Internet. Cuelgan en Internet la agresión
de un seguidor del Barça a otro del Madrid. Un videoaficionado grabó en
Valencia, horas antes de la final de Copa, la agresión de un seguidor del
Barça a otro del Real Madrid
16-05-2011 INDEPENDENTISMO. Internet. Atacan la web de la Generalitat
Valenciana de manera masiva por el cierre de las emisiones ilegales de TV3
en la Comunidad Valenciana. Desde varios foros de corte catalanista e
independentista animan al ataque y hay quien inclusa se vanagloria de ello
16-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Novelda. El PP de Novelda sufre un nuevo
ataque con la aparición de nuevas pintadas contra la candidata popular a la
alcaldía de la localidad, Milagrosa Martínez, en las que se profieren
amenazas de muerte, a través de dianas pintadas en rojo sobre la cara de la
dirigente en varios carteles electorales. También han aparecido pintadas en la
fachada de la sede del partido con el símbolo de la hoz y el martillo firmadas
por un grupo que se autodenomina "Revolución Obrera".Estos hechos se
producen apenas un día después de que aparecieran diversas pintadas contra
la candidata del PP y contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps
18-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Decenas de “okupas” y antisistemas
toman el histórico barrio de El Carmen, tras el desalojo de el Cabanyal. Hay
vecinos que denuncian que se pueden “comprar bicis robadas a la carta”
22-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Un grupo de unos 200 "indignados"
acudieron al Banco de Valencia y entraron a la fuerza en la sede de la
entidad. Una vez dentro, los manifestantes lanzaron octavillas -colaron
algunas bajo las puertas de la zona del banco que estaba cerrada-, pegaron
pegatinas y dieron gritos reivindicativos
27-05-2011 INTOLERANCIA. Carlet. La alcaldesa de Carlet, Mª Ángeles Crespo,
presenta una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de la localidad por
las pintadas aparecidas en la pared del Cementerio Municipal contra el
vertedero de la Parra y en las que se compara a la localidad valenciana con la
de Fago (Huesca), en el que su alcalde fue asesinado en 2007
28-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Burjassot. Un grupo de medio centenar de
activistas presuntamente pertenecientes al Movimiento 15-M se presentan en
las instalaciones del grupo Radio Televisió Valenciana (RTVV) de Burjassot
con el propósito de entrar en el centro y un guardia de seguridad ha resultado
herido durante el forcejeo
30-05-2011 INDEPENDENTISMO. Valencia. El administrador de la pagina
catalanista y radical Antiblavers | Blog antiblaver (ahora antiblavers.org),
Lluis Brines García, es condenado por publicar comentarios despectivos
hacia un abogado valencianista. Entre los insultos proferidos por Brines al

abogado cabría destacar “advocat de terroristes” o “jove pijo repugnant”.
Antiblavers.org es una web extremista que “señala” con datos personales y
fotografías a los que se oponen al imperialismo catalanista en la Comunidad
Valenciana
02-06-2011 INTOLERANCIA EN EL FUTBOL. Valencia. La policía acusa a Josep
Antoni Duran Lleida de provocar a los Ultras Sur mostrándole los cuernos,
así como la actitud desafiante que mostró con un agente, según recogieron
los agentes en una nota informativa. El dirigente de CiU, reconocido
seguidor del Barça, protagonizó un incidente con seguidores madridistas
antes de la final de Copa del Rey (Versión policial y distinta a la que informa
el Informe Raxen)
02-06-2011 INDEPENDENTISMO. Valencia. Atacada la sede del Grup d´Accio
Valencianista (GAV) con pintadas en su persiana y fachada. No es el primer
ataque que sufre la entidad cultural valencianista, siendo nota común que sea
atacada por independentistas y grupos de extrema izquierda
9-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. La manifestación de los 'indignados'
frente a las Cortes Valenciana se ha saldado con un total de 18 heridos, ocho
de ellos policías, y cinco detenidos entre el grupo de seguidores del
movimiento 15-M, que ha reunido a centenares de personas frente a esta
sede
parlamentaria
09-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Cientos de 'indignados' cercan la
comisaría donde están arrestados unos indignados radicales. Los indignados
han arremetido contra los agentes con gritos como "los nacionales a los
tribunales". Durante la carga policial, llegaron a oírse gritos de "asesinos".
Asimismo, han lanzado una advertencia ante la veintena de antidisturbios
apostados a las puertas de la comisaría, al asegurar que "se va a acabar la paz
social"
09-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Enric Gil Martínez, uno de los
organizadores del movimiento 15M en Paiporta, escribía públicamente en
Facebook: “Habría que quemar coches patrulla como en París…!!! Al
servicio del capital!!! Madero, mercenario beligerante de la clase
dominante!!!!”
10-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Tres de las cinco personas detenidas
junto a la sede de las Cortes Valencianas tienen antecedentes penales por
robo con fuerza, delito contra la seguridad vial y resistencia y desórdenes a
los agentes, y un tercero por atentado y desórdenes públicos y estancia ilegal
en España
12-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. La dirección de Radiotelevisión
Valenciana ha denunciado una agresión al equipo de Canal 9 desplazado a
Gandia para cubrir un acto del PPCV por parte de un grupo de simpatizantes
del movimiento 15-M, que además han abucheado a los dirigentes populares
a lo largo de su celebración

15-06-2011 RACISMO. Valencia. Tres hombres, de dos de origen lituano, y otro de
de origen ecuatoriano intentan quemar a un hombre que dormía en un cajero
de Valencia. Los agresores prendieron fuego a unos papeles en la puerta del
banco. Agentes de la Policía Nacional de Valencia detuvieron a tres
hombres, al prender fuego a unos papeles en la puerta de un cajero en cuyo
interior había un hombre durmiendo, según ha informado la jefatura Superior de
Policía en un comunicado

20-06-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Valencia. Amenazas a Rita Barberá, alcaldesa
de Valencia. Pintadas amenazantes a «Rita muérete» y «muérete» formaban
dos pintadas amenazantes en la franja blanca que separa en la calzada el
carril bus del resto de carriles, justo un día después de que pasara por dicho
lugar la manifestación convocada por el movimiento 15M
24-06-2011 INDEPENDENTISMO/VANDALISMO. Valencia. La CAJEI,
movimiento independentista y de extrema izquierda, ataca el toro de
Osborne ubicado en el jardín de la Universidad Politécnica de Valencia.
Posteriormente revindicaron el ataque
26-06-2011 INDEPENDENTISMO. Valencia. La Delegación del Gobierno en
Valencia ha comunicado al presidente de la Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC), Gerard Figueras, que se le abre expediente sancionador,
con una posible multa de hasta 60.000 euros, por haber forcejeado con la
policía antes de la última final de la Copa del Rey. Los hechos ocurrieron
justo antes de iniciarse el choque entre el F.C. Barcelona y el Athletic de
Bilbao en Valencia, cuando un grupo de activistas de la JNC, rama juvenil
de Convergència, se disponía a repartir entre los espectadores que iban a
acceder al estadio de Mestalla varios miles de carteles independentistas con
el lema ‘Catalonia is not Spain’ que fueron requisados por la policía
06-07-2011 INDEPENDENTISMO. Alcoy. Los niños de educación infantil de cinco
años, de la escuela pública El Romeral, ubicada en Alcoy (Alicante),
comienzan su formación con una serie de polémicos mensajes nacionalistas
y donde los profesores enseñan que las lenguas son elementos de lucha en
lugar de elementos de comunicación. Los niños además de esos mensajes,
tuvieron que colorear una serie de palabras clave, que, leídas en orden, da
este resultado: “país, identidad, lucha, lengua y cultura, guerra, sociedad
dividida, ahogaron nuestra cultura”
08-07-2011 ABUSO POLICIAL. Valencia. El dirigente valencianista Juan García
Sentandreu es detenido en una conferencia de extrema izquierda y de
carácter independentista, tras unos altercados entre los presentes. Este llegó
cuando los altercados ya habían terminado, pero la policía, decidió
expulsarlo por el simple hecho de estar allí presente, sorprendido Juan
García preguntó a la policía, si aparte de saberse el Código Penal conocía la
Constitución y sus derechos y libertades. Eso soliviantó mas al policía, y el
mismo agente le dijo: 'Usted es el que ha organizado todo esto y queda
detenido”. Posteriormente esposado salio del lugar de la conferencia y paso
la noche en el calabozo

20-07-2011 ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO/INDEPENDENTISMO.
Chirivella. Radicales de corte catalanista, pintan un mural a favor de un
exterrorista que según ellos murió en combate. Posteriormente la CAJEI
emite un comunicado hablando de “la muerte en combate de Antonio
Villaescusa, militante de Terra Lliure” “La muerte de Toni a la corta edad de
27 años mientras realizaba una acción de propaganda armada colocando un
artefacto explosivo en una oficina del INEM de Alzira, mantiene aún hoy
todo su significado. El de un joven comprometido, militante activo de la
Izquierda Independentista que sacrificarlo todo por la libertad de nuestro
pueblo” “Toni Villaescusa, revolucionario y patriota. El mejor homenaje,
continuar la lucha”
20-07-2011 VIOLENCIA POLITICA. Benicolet. El concejal de la formación
independiente AIB de Benicolet (la Vall d´Albaida) José Santamaría fue
detenido por una posible agresión y llevado a declarar al juzgado de
Ontinyent con motivo de la denuncia interpuesta contra él por Manuel
Álvarez, militante del PP de esa localidad e integrante —como suplente— de
la lista de esa formación en los comicios del 22-M
13-08-2011 VIOLENCIA EXTREMA IZQUIERDA. Elche. Tres miembros del 15M
detenidos en Elche por agredir a la Policía. La Policía Local de Elche detiene
a tres miembros del llamado movimiento 15-M, acusados de agredir a varios
agentes durante la celebración de la charanga o desfile de las fiestas
patronales de la ciudad. Algunos «indignados» estaban empujando e
increpando a los participantes en el desfile
19-08-2011 VIOLENCIA LAICA. Valencia. Atacada una Iglesia valenciana con
colores independentistas. Inaugurada en noviembre de 2010, la iglesia de los
Mártires Valencianos se sitúa en una antigua nave industrial. La puerta
principal, que recae a la calle Luis García Berlanga, luce un acto de
vandalismo en forma de lanzamiento de globos de pintura, que se extienden
por otras zonas de la fachada
20-08-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Denia. Pintan una diana en la casa de
Gotzone Mora, exconcejala socialista de Getxo (Vizcaya) y secretaria
autonómica de Inmigración y Ciudadanía de la Generalidad
valenciana. Gotzone Mora esta "con el ánimo por los suelos" y ha
aludido de esta manera a las pintadas aparecidas también frente a su
casa en el año 2007, acompañada del anagrama de la banda terrorista
ETA
15-11-2011 VANDALISMO. Valencia. Unos individuos arrojan un bote de
pintura contra el muro del Hogar Social Patriota María Luisa Navarro
situado en la C/José Orga (Zona Plaza del Cedro). Este local es un
centro benéfico donde personas sin recursos pernoctan, comen de
forma gratuita o muy económica y donde familias desfavorecidas, y
desatendidas por otras instituciones públicas y privadas, tienen acceso
a lotes de comida gratuita gracias al banco de alimentos. En ocasiones
estos ataques han sido firmados con pintadas de GORA ETA o con
simbología anarquista propia de los grupúsculos de extrema-izquierda
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28-01-2011 VIOLENCIA ULTRA IZQUIERDA. Madrid. Disturbios que
estallaron durante una manifestación contra la reforma de las pensiones, En
total, ocho policías tuvieron que ser atendidos por lesiones de carácter leve
a causa de la violencia de los manifestantes. Los sindicatos, entre los que
se encontraba CGT, convocaron a las 19 horas la protesta "unitaria contra
el 'pensionazo". La marcha transcurrió desde Atocha a Sol, donde se
produjeron los altercados
31-01-2011 APOLOGIA DEL NAZISMO. Nacho Vigalondo, a fin al PSOE, realiza
una serie de chistes sobre el Holocausto en su cuenta personal de Twitter.
En los tweets posteados se podían leer cosas como: “Ahora que tengo más
de cincuenta mil followers y cuatro vinos en el cuerpo podré decir mi
mensaje:
¡El
Holocausto
fue
un
montaje!”.
“¿Cómo se llamaba la película de Spielberg? Ah, sí… Parque Judaico (…)
¿Cómo se llamaba la película de Spielberg? Ah sí… A todo gas”
11-03-2011 INTOLERANCIA. EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Unos setenta
radicales de izquierda asaltan la capilla de la Complutense y una vez
allí interrumpieron a los alumnos que rezaban y comenzaron a leer sus
críticas a la Iglesia Católica e iniciaron sus insultos contra los
sacerdotes. Posteriormente se desnudaron en el altar con la intención
de que se cierre la capilla. Además la capilla apareció llena de pintadas
contra la Iglesia Católica en las que aparecían ofensas e insultos a los
católicos

28-3-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Vallecas. Ultras antifascistas de extrema
izquierda del Rayo Vallecano provocan graves incidentes antes del RayoBetis. Lanzaron botellas de cristas a la policia local y acabaron quemando un
coche de la Policía Local
27-03-2011 INTOLERANCIA. Madrid. Varios grupos ateos, entre los que destaca la
Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, una asociación de
vecinos, la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés convocan el Jueves
Santo una "procesión atea" en el centro de Madrid. La ofensa a los católicos
continúa al conocerse los nombres de los pasos con los que pretenden salir
en procesión. Algunos de estos nombres son: la Cofradía de la virgen del
Mismísimo Coño, la Congregación de la Cruel Inquisición, la hermandad de
la Santa Pedofilía o la Cofradía del Papa del Santo Latrocinio
11-04-2011 VIOLENCIA. Alcalá de Henares. Una redactora y un cámara de
Intereconomía TV que asistían al mitin del presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero en Alcalá de Henares, fueron increpados al grito de

“¡fascistas, fuera! por los militantes socialistas y necesitaron protección
policial para abandonar el recinto
26-04-2011 TERRORISMO. España. El Gobierno del PSOE financia de nuevo a la
junta islámica que pidió otro 11-M para España. Exteriores la subvenciona
con 50.000 euros. El Ejecutivo también concedió 183.000 euros a una
fundación árabe de educación cuyo patronato preside la ministra Trinidad
Jiménez
28-04-2011 APOYO AL TERRORISMO/ EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. La
Complutense tarda 24 horas en retirar una pancarta proetarra en la facultad
de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde sin
embargo la líder de UPyD, Rosa Díez ha tenido que soportar todo tipo de
insultos e intentos de agresión por parte de grupos de extrema izquierda
cuando ha acudido a esta facultad a pronunciar una conferencia. Además con
el visto bueno de algunos profesores, se celebra todo tipo de actos de apoyo
a la izquierda anti sistema o abiertamente proterrorista, como en las últimas
elecciones europeas del grupo Iniciativa Internacionalista, que albergaba a
miembros de Batasuna-ETA. En esta ocasión se podían ver una gran
pancarta, en una de las zonas más concurridas del centro, de apoyo al etarra
Troitiño y acusando a España de torturar a los presos
03-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. ERC e ICV intentan dar voz en el
Congreso a Bildu. El miembro de la coalición al que se le ha impedido el
acceso a la cámara se trata del periodista del diario Gara Marín Garitano
Larrañaga
09-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Alcorcon. Amenazas sobre los carteles
electorales del PP, El del candidato de Alcorcon David Pérez , y el de la
presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a la reelección, Esperanza
Aguirre. El cartel de Pérez, rival del socialista Enrique Cascallana, aparece
con una pistola dibujada en rojo junto a la sien del candidato 'popular'. En el
caso de Aguirre, su rostro está enmarcado en una diana y puede leerse,
también en rojo, la palabra "privatizadora". Como con Pérez, las siglas y la
gaviota 'populares' han sido rayadas.La sede del PP de Majadahonda sufrió
también un ataque vandálico con pintadas insultantes en una de las
cristaleras del local
11-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. En un mitin del Partido Popular en
Lavapies, siete de sus miembros algunos, tuvieron que ser escoltados debido
a las amenazas, insultos y huevos lanzados por parte de un centenar de
personas relacionados con el movimiento “okupa” y que se habían
desplazado expresamente desde otras lugares para reventar el acto
16-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Un total 24 personas son detenidas
acusadas de desorden público y daños al mobiliario urbano al término de la
manifestación convocada en Madrid por el movimiento pacífico
"Democracia real ya"

17-05-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Tras las detenciones más de cien
jóvenes se concentraron frente a los juzgados en solidaridad con los
detenidos y la tomaron con los periodistas que cubrían la noticia. Insultos,
empujones, escupitajos y gritos contra los medios de comunicación a los que
culpan de las detenciones. El ataque parece premeditado, ya que los
agresores llevaban vaselina que utilizaron para inutilizar los objetivos de las
cámaras fotográficas y de televisión
18-05-2011 VIOLENCIA POLITICA. Fuenlabrada. El diputado y portavoz adjunto
de Izquierda Unida (IU) en la Asamblea de Madrid, Miguel Ángel Reneses
González-Solares, es denunciado por un presunto delito de acoso sexual. La
denuncia ha sido presentada por Josefa Conde Pizarro, ex concejala de la
formación en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. También este diputado
también se enfrenta a una querella por supuesta agresión a un taxista quien
dice que fue agredido verbal y físicamente por Reneses por el hecho de
llevar un rosario colgado del espejo retrovisor y haberse atrevido a quejarse
de un badén que casi provoca un accidente, situado en las carreteras del sur
de Madrid
12-06-2011 TERRORISMO. Internet. Anonymous ataca la web de la Policía
Nacional. El cibertaque tiene lugar horas después de que la Policía acusase a
Anonymous de planear la publicación de datos sensibles e información
reservada sobre agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y políticos
en diferentes páginas de Internet y foros de contenido proetarra
12-06-2011 TERRORISMO. Internet. España. Anonymous planeaba publicar datos
de políticos y policías en foros proetarras. Los responsables en España de la
red de piratas informáticos 'Anonymous', detenidos por la Policía Nacional,
planeaban publicar datos sensibles e información reservada sobre agentes de
los Cuerpos de Seguridad del Estado y políticos en diferentes páginas de
Internet y foros de contenido proetarra
23-06-2011 RACISMO. Vallecas. Tres socorristas fueron rodeados por un grupo de 25
o 30 personas, familiares de una menor de origen serbio que según
informaron los agredidos "no les dejaban actuar ni realizar las maniobras de
reanimación cardiopulmonar básicas. Se puso a hacerlas el padre, mientras el
resto del grupo les criminalizaban, golpeaban, insultaban y amenazaban de
muerte". Incluso les llegaron a decir que "no vais a salir vivos de aquí". Los
socorristas tuvieron que refugiarse en el botiquín bajo llave mientras otros
miembros del personal llamaban a la Policía
27-06-2011 APOYO AL PRO-TERRORISMO. Miembros de Aralar y de ERC
acuden a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con los ocho
dirigentes abertzales -entre ellos el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegique fueron juzgados por intentar reconstruir la formación ilegalizada
07-07-2011 INTOLERANCIA/EXTREMA IZQUIERDA. Democracia Real Ya, a
favor de matar públicamente en su Facebook a Cesar Vidal. El grupo “yo
también le metería a Cesar Vidal una bomba etarra por el culo” tiene entre
sus seguidores el perfil de Facebook de “Democracia Real Ya”

11-07-2011 RACISMO. Madrid. Uno de los acampados en Sol desgarra la oreja a otro
de un mordisco. El agresor, un marroquí de 18 años de edad, hirió a un
español de 29. El Movimiento 15-M dice que ninguna de las personas del
puesto de información los conoce
12-07-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Antisistemas expulsan del céntrico
barrio madrileño de Lavapiés, a los agentes de la autoridad, bajo amenazas y
presiones, en una redada que iban a realizar
14-07-2011 VANDALISMO. Madrid. Detenido el senador socialista canario Casimiro
Curbelo por agredir a un agente, y se le abren diligencias por un presunto
delito de atentado a agentes de la autoridad. Los senadores gozan de
inmunidad parlamentaria por lo que únicamente pueden ser detenidos por las
fuerzas del orden en el caso de que sean sorprendidos cometiendo un delito
flagrante, como habría sido en este caso
25-07-2011 VANDALISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Manifestantes del
15M se desnudaron, realizaron pintadas en todo edificio oficial que se
encontraban a su paso y ocasionaron numerosos destrozos en el mobiliario
urbano
27-07-2011 VANDALISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Un grupo de
“indignados violentos” “asalta” un McDonald's e intenta provocar incidentes
en el Congreso de losa Diputados. Los congregados más beligerantes, tras
lanzar insultos contra los partidos y llamar al “asalto” de la Cámara, ante la
falta de apoyo de la inmensa mayoría de los manifestantes desistieron de su
intento
27-07-2011 EXTREMA IZQUIERDA Madrid. Los “indignados” toman ilegalmente
el centro de Madrid provocando el caos. Varios grupos de manifestantes han
montan concentraciones en Cibeles, Puerta del Sol y a las puertas del
Congreso de los Diputados
18-08-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. A pesar de la prohibición por parte
de la Delegación del Gobierno del recorrido de la marcha 'antipapa', esta se
lleva acabo con brutal violencia. Jóvenes participantes de la Jornada Mundial
de la Juventud 2011 fueron insultados, pateados y arrollados por
manifestantes que no dudaron tampoco en arrojar varios objetos a los
agentes. Niños de 13 y 14 años fueron golpeados por llevar un crucifijo. Seis
detenidos y once heridos, entre ellos policías nacionales. Los “indignados”
prepararon la visita del Papa con grupos de extrema izquierda
25-08-2011 VANDALISMO EXTREMA IZQUIERDA. Alcorcón. Atacada la
sede consistorial del PP de Alcorcón, con pintadas insultantes y
amenazantes
28-08-2011 MARCHAS ILEGALES. Madrid y resto de España. Miles de
indignados se manifestaron ilegalmente en varias ciudades españolas contra

la reforma constitucional. Marchas protagonizadas por el 15-M y
Democracia Real Ya
14-09-2011 INMIGRACION VIOLENTA. Madrid. Un inmigrante subsahariano
cuando iba a ser simplemente identificado, hiere a tres policías con un
machete y arrebata una pistola a otro policía con la que ha disparado, tanto a
este policía como a su compañero, sin alcanzarles
16-10-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. En la capital, un grupo de indignados
antisistema ocupa el hotel Madrid, en la calle Carretas
20-10-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Madrid. Al grito de “Gora Bildu”, un grupo
de entre 15 y 20 jóvenes radicales reventaron este jueves la conferencia
sobre “Política y Democracia” que la diputada Rosa Díez protagonizó en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El
grupo de exaltados insultó a la líder de lider de UPyD con descalificativos
como“hija de puta”. El altercado acabó con una agresión a uno de los
guardaespaldas personales de la política vasca

ISLAS BALEARES

19-01-2011 INDEPENDENTISMO/EXTREMA IZQUIERDA. Palma de Mallorca.
La sede del Círculo Balear ha sido nuevamente atacada, en esta ocasión
con piedras. El último incidente se produjo el 30 de diciembre. El
presidente de Circulo Balear ha denunciado una escalada de violencia
contra ellos y ha recordado como el pasado 30 de diciembre, coincidiendo
con la manifestación independentista que se celebró en Palma, la sede de
Círculo Balear fue atacada con pintura roja. Además han presentado varias
denuncias durante los últimos meses contra el entorno nacionalista radical
y cita distintos procedimientos judiciales contra miembros del grupo
independentistas "Maulets"
16-02-2011 INDEPENDENTISMO. Palma de Mallorca. Atacan con pintadas la
pared de entrada al instituto de Educació Secundaria de Porreres con una
pintada xenofoba que reza «Ensenyament cent per cent en Català.
Bartomeu Vidal -director del centro- feixista, dimissió». El ultra
independentista Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans emitió un
comunicado apoyando la acción reivindicativa
3-04-2011 INDEPENDENTISMO/TERRORISMO. Palma de Mallorca. La UIB ha
cedido sus aulas públicas dos conferencias impartidas por proetarras en sus
aulas públicas, y que han sido organizadas por grupos nacionalistas

radicales de Cataluña, Endavant y el Sindicato de Estudiantes de los Países
Catalanes (SEPC)
21-04-2011 INDEPENDENTISMO. Manacor. Atacada la sede del PP de Manacor
con pintadas que rezan “Ja estam farts d'espanyolisme / sa cultura hem
d'estimar / si votau a n'en Bauzá / obriu pas a un nou feixisme”. Ningún
partido nacionalista condena los hechos. Tampoco lo hace el PSIB-PSOE.
Con el Partido Popular se solidariza La Fundación Círculo Balear (FNCB),
que condena públicamente lo sucedido y que ha sido victima de la ira del
catalanismo en varias ocasiones
30-04-2011 INDEPENDENTISMO. Mallorca. La Fundación Círculo Balear (FNCB)
colabora en la restauración del único Toro de Osborne que existe en
Baleares y protegido por la ley. El Toro de Osborne mallorquín sufre
constantes agresiones por parte de las minorías radicales catalanistas, en
forma de pintadas y desperfectos.
29-05-2011 INDEPENDENTISMO. Sineu. Un reducido grupo de catalanistas insultan
a los ciudadanos que portaban banderas mallorquinas e interrumpen el acto
cultural. La OCB de Sineu quería impedir el acto y que los seguidores del
Círculo Balear no participaran. La celebración ha transcurrido con total
normalidad hasta que unos 15 individuos pertenecientes al ámbito
catalanista han interrumpido la procesión cultural portando banderas
catalanas e independentistas y profiriendo insultos hacia los ciudadanos
que portaban banderas mallorquinas y apoyaban el acto en recuerdo a
Jaime II
02-07-2011 INDEPENDENTISMO. Manacor. Nuevos actos vandálicos en una sede
del PP balear con el catalán como telón de fondo. La oficina de los
populares en Manacor ha amanecido llena de pintadas reclamando la
escolaridad en lengua catalana ('Educació sempre en catalá'). Las víctimas
han sido los vidrios y la fachada de la sede y junto a las pintadas, también
se podía ver varias "esteladas", el símbolo independentista de los países
catalanes
09-07-2011 INDEPENTISMO/XENOFOBIA. Mallorca. Tres profesores de
Mallorca, obligados a irse por dar las clases en castellano. Los tres
profesores recibieron insultos, amenazas y presiones durante todo el curso.
Interpusieron varias reclamaciones ante la Consejería de Educación, pero de
lo único que les valió fue para que les amenazaran con abriles expediente si
no
daban
las
clases
en
catalán
27-07-2011 INDEPENDENTISMO. Palma de Mallorca. El pancatalanismo,
movimiento ultra nacionalista y que engloba a organizaciones
independentistas acosa a Jorge Campos, presidente de la FNCB
(Fundación Círculo Balear), antes y durante el juicio que se celebra por las
amenazas e intentos de agresión a Jorge Campos, ocurridas durante una
manifestación contra la corrupción en Palma, por parte de catalanistas
pertenecientes a las organizaciones nacionalistas que intentaron evitar el
derecho a la manifestación del grupo

29-08-2011 RACISMO. Son Gotleu. La Policía Local ha practicado tres detenciones
por daños y atentado contra la autoridad en un enfrentamiento interracial.
Tras la muerte de un ciudadano nigeriano de 33 años, que se ha precipitado
desde un cuarto piso. Los agentes intentaban comprobar el estado del
hombre que se había precipitado y varios de los presentes les han indicado
que "un blanco no puede tocar a una persona negra muerta"
29-08-2011 XENOFOBIA/INDEPENDENTISMO. L’Estel, un panfleto de carácter
catalanista e independentista subvencionado por el Govern balear, el
Consell de Mallorca, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura
llama 'hijo de puta' a José Ramón Bauzá. Pide que la Obra Cultural Balear
sea 'el gobierno en la sombra'. Está patrocinado por el Consell de Mallorca
02-09-2011 INDEPENDENTISMO. Palma de Mallorca. Condenados por injurias y
amenazas cinco miembros de la asociación catalanista e independentista
Maulets por amenazas de muerte con gestos de apuntar con pistola y de
querer lesionar a Jorge Campos, presidente de la FNCB, durante el
transcurso de una manifestación contra la corrupción que se celebró en
Palma de Mallorca el 20 de Marzo de 2010.Estos violentos recibieron el
apoyo del diputado del PSM, Biel Barceló, y al presidente de ERC en
Baleares, Joan Lladó. La sentencia no niega que también hayan incurrido en
injurias y amenazas los seis imputados restantes, sino que los absuelve por
prescripción que confirmaron
6-12-2011 INDEPENDENTISMO. Las Juventudes de Esquerra Republicana (JERC)
queman la Constitución española como símbolo de rechazo a la Carta Magna
aprobada en 1978 y despliegan una pancarta con el lema "Contra la opresión,
quemamos la Constitución" y se ha quemado una representación gigante del
texto
29-12-2011 VANDALISMO/INDEPENDENTISMO. Palma de Mallorca. La sede
central de la Fundación Círculo Balear (FNCB) sufre un nuevo ataque al
recibir varios impactos de pintura roja en la fachada de sus oficinas, dañando
una imagen del Nacimiento de Jesús que, con motivo de la Navidad, había
instalado la entidad constitucionalista. La puerta de la entidad también ha
aparecido con pegatinas con la leyenda: "A Mallorca, en català". El
Presidente Ejecutivo de la FNCB, Cristóbal Mora, recuerda que los últimos
dos años, tanto la sede como el Presidente Fundador, Jorge Campos, ha
recibido múltiples intentos de agresión, amenazas y ataques que han sido
denunciados ante la Policía Nacional. Una de estas denuncias finalizó con la
condena de varios militantes de organizaciones nacionalistas por injurias y
amenazas contra Jorge Campos. La FNCB vuelve a responsabilizar del acto
al catalanismo radical
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1-03-2011

APOYO AL TERRORISMO. Ocho jugadores de la Real Sociedad
apoyan una manifestación convocada por el entorno de ETA en la que se
exigen el acercamiento de terroristas a prisiones del Pais Vasco

18-05-2011 APOYO AL TERRORISMO. Vizcaya. Una profesora de la Universidad
del País Vasco (UPV) ha sido imputada por un juzgado de Getxo
(Vizcaya) por un delito de falsedad documental presuntamente cometido al
aprobar asignaturas a terroristas de ETA. Se trata de Miren Gorrotxategui
Azurmendi, que ya ha declarado ante el juez por este asunto. Fue secretaria
académica del centro en los años en que los terroristas consiguieron
aprobados supuestamente fraudulentos
15-06-2011 PRO-TERRORISMO. Basauri. El portavoz del PP en Basauri fue
amenazado de muerte por simpatizantes de Bildu, tras constituirse la
corporación municipal del consistorio vizcaíno
26-06-2011 PRO-TERRORISMO. Vitoria. Cuarenta proetarras se enfrentan a la
Ertzaintza para impedir un arresto a un joven de 24 años con antecedentes
de terrorismo callejero. Los proetarras la emprendieron a pedradas y
botellazos contra los agentes, a los que también insultaron. Finalmente no
consiguieron evitar la detención
15-08-2011 APOYO AL TERRORISMO. Bildu se gasta el presupuesto de sus
ayuntamientos en pagar a los etarras. San Sebastián financia talleres de
sexualidad para reclusas. Mondragón costea los viajes de los familiares a
los centros penitenciarios. Pasajes y Guernica dedican sus fiestas a etarras
encarcelados
14-09-2011 EXTREMA IZQUIERDA. Alsasua. Un ‘doble’ del rey desfilando con
guardias civiles, falangistas y banderas nazis en una representación en
Alsasua permitida por el ayuntamiento (Bildu). En la parodia participaron
cientos de jóvenes del municipio, mientras el ayuntamiento, gobernado por
Garazi Urrestarazu Zubizarreta, de Bildu, permitió que desfilaran por sus
calles y no puso ningún impedimento a que se realizara la representación.
Hasta usaron la Casa Consistorial
19-10-2011 TERRORISMO. El etarra que asesinó a un niño de 11 años, en primera
fila con Batasuna. Jon Agirre Agiriano fue el encargado de firmar la
llamada ‘declaración de Guernica’, en representación de los presos. Jamás
se ha arrepentido de sus crímenes
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GALICIA

13-06-2011 TERRORISMO. La Coruña. Estalla un artefacto en la sede del Partido
Popular en la provincia de La Coruña. La explosión no ha ocasionado daños
personales pero sí destrozos materiales en los edificios próximos, en los que
se pueden observar ventanas con los cristales rotos a causa de la deflagración
21-06-2011 RACISMO. La Coruña. Un senegalés agrede a cinco policías en La
Coruña y exige declarar en vasco. El detenido agredió a los agentes que le
arrestaron, los que le custodiaron y el que le vigiló en el Juzgado.
Finalmente, desistió y declaró en castellano
26-09-2011 TERRORISMO. Villalba. Estalla una bomba en la casa natal de Manuel
Fraga. La bomba que ha explotado en la casa del fundador del PP en la
localidad lucense de Villalba ha provocado daños materiales en varias
viviendas. En los últimos tiempos, en Galicia se han registrado explosiones
en sedes de partidos políticos, sin que hubiese que lamentar víctimas, pero
sí se han provocado daños materiales. El último de estos atentados a
pequeña escala ocurrió a mediados del pasado mes de junio en la sede del
PP de Ordes (La Coruña) y fue vinculado con el entorno del
independentismo radical
1-12-2011 TERRORISMO. Galicia. Agentes de la Policía Nacional han detenido a
cuatro miembros del grupo terrorista independentista Resistencia Gallega
(RG), presuntos autores de la colocación de diversos artefactos explosivos
e incendiarios contra objetivos políticos, sociales y económicos en la
Comunidad Autónoma de Galicia. En la operación, la Policía Nacional ha
intervenido una olla express cargada de explosivos y otros tres artefactos
preparados para atentar

MURCIA

15-01-2011 VIOLENCIA POLITICA. Murcia. Tres individuos han agredido de
forma salvaje a Alberto Cruz, consejero de Cultura de Murcia del Partido
Popular. Le insultaron al grito de "sobrinísimo hijo de puta". Tras increparle
a la salida de su casa, le han golpeado en la cara con un puño americano y le
han herido en la mandíbula y en un ojo. El consejero Cruz fue atendido en el
servicio de urgencias con fracturas múltiples que afectan a seno maxilar,

arco cigomático y suelo de la órbita izquierda. Y tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente
17-01-2011 VIOLENCIA POLITICA. Murcia. Detenido uno de los tres agresores por
la agresión a Cruz y que ya fue sancionado por incidentes violentos en un
estadio de fútbol relacionado con grupos de extrema izquierda radical
06-06-2011 VANDALISMO Y SAQUEO. Murcia. Cerca de medio centenar de
personas pertenecientes al movimiento 15-M asaltaron el centro comercial
Carrefour Zaraiche de Murcia. Días antes habían asaltado la televisión
murciana

ANDALUCIA
16-06-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. Granada. El Elche vuelve a casa con el
autobús apedreado. Tras los incidentes en las afueras del estadio, el conjunto
ilicitano se encontró con el aeropuerto cerrado y viajó con los cristales rotos.
El autobús en que viajan los futbolistas del Elche de desplaza con un par de
lunas rotas después de haber sido apedreado a la salida de Los Cármenes por
un grupo de hinchas violentos del equipo local. Los lanzamientos de objetos
entre radicales de las dos aficiones una vez finalizado el choque ha
provocado varias cargas policiales contra ambas hinchadas
18-06-2011 RACISMO. Malaga. Un marroquí de 30 años ha sido detenido por la
Policía acusado de matar a una joven sueca de 19 años y de causar heridas a
otra de la misma nacionalidad

LA RIOJA

15-08-2011 VIOLENCIA EN EL FUTBOL: Ultras de extrema izquierda apalean a
aficionados del Gijon. Catorce detenidos en una violenta pelea entre
aficionados radicales del Sporting y el Génova que tuvo lugar este sábado
cerca de El Molinón se produjo por diferencias ideológicas. Al parecer, la
hinchada del equipo italiano está hermanada con Herri Norte, formada por
aficionados del Athletic de Bilbao con ideas de extrema izquierda y
antiguas rencillas con los seguidores gijoneses. Según la Policía, en el

lugar de la pelea «se recogieron diversos palos, mástiles de banderas del
equipo italiano y tres bengalas»

NAVARRA

25-06-2011 PRO-TERRORISMO. Navarra. Cuatro concejales del Partido Popular de
Navarra tuvieron que renunciar a su acta en tres ayuntamientos de la
Comunidad Foral en los que Bildu ostenta la alcaldía, al no sentirse cómodos
con el entorno para desarrollar con normalidad su cargo

CASTILLA-LEON

22-02-2011 VANDALISMO. Burgos. La Guardia Civil detiene en una localidad del
suroeste burgalés a R.S.A. de 18 años, y a F.U.E., de 21 años, quienes
supuestamente quemaron la bandera española situada en el balcón de un
Ayuntamiento, y ha identificado a otras tres personas al parecer
relacionadas con los hechos

CASTILLA-LA MANCHA

02-07-2011 RACISMO. Guadalajara. La asociación de vecinos del barrio de los
escritores de Guadalajara ha denunciado al menos seis agresiones por parte
de jóvenes musulmanes encapuchados durante las concentraciones en
contra de la apertura de una mezquita
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CEUTA Y MELILLA
14-09-2011 INMIGRACION VIOLENTA. Ceuta. Cuatro heridos, entre ellos tres
vigilantes de seguridad, y un detenido ha sido el resultado de un
enfrentamiento entre argelinos y subsaharianos en el interior de un centro
de inmigrantes de Ceuta

OTROS PAISES

26-07-2011 VIOLENCIA ANTITAURINA. Francia. Incendian la casa del matador
de toros André Viard con su familia dentro. El ataque perpetrado
supuestamente por varios individuos no identificados que incendiaron la
casa francesa de Viard lanzando material altamente inflamable con
gasolina La policía francesa, el Presidente del Observatorio de Culturas
Taurinas sospecha de elementos antitaurinos radicales como posibles
autores del incendio que casi causa la muerte a la familia del torero francés
27-10-2011 INDEPENDENTISMO. Francia. La presidenta de Navarra ,Yolanda
Barcina, ha recibido tres "tartazos" cuando participaba en Toulouse en una
reunión en la que se hablaba del proyecto del tren de alta velocidad. Los
agresores son de "Mugitu", un grupo abertzale, contrario al proyecto del
tren. Poco después el Parlamento Navarro ha aprobado una condena, con la
abstención de Bildu, que considera que no es una agresión

*Informe de hechos puntuales acaecidos durante el año 2011 en diferentes
Comunidades Autónomas y que no aparecen en el Informe Raxen 2011
*Valenciafreedom esta trabajando en el nuevo informe del año 2012

