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En nombre  
de España

Jordi Borràs

Activistas contrarios a la independencia provocan, en tres meses, 139 incidentes 

violentos en Catalunya, entre los cuales 86 agresiones físicas

Foto: Jordi Borràs
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Actos vandálicos, insultos, amenazas y 
palizas son sólo algunos de los ataques 
con motivación españolista que ha habido 
durante el otoño de 2017, especialmente 
después del 1 de octubre. Si bien sus 
autores son una pequeña minoría entre 
todas las personas que se han manifestado 
a favor de la unidad de España, la violencia 
se ha convertido en más transversal y 
ha sido una tónica en una gran parte de 
las movilizaciones de los contrarios a la 
independencia. Militantes de extrema 
derecha han protagonizado un buen 
número de incidentes, pero ni mucho 
menos todos: en muchos casos más, 
el único denominador común entre los 
agresores es la exhibición de simbología 
o consignas proespañolistas. La mayoría 
de los grandes medios de comunicación 
con sede en Madrid han ignorado estas 
agresiones y han alimentado un relato 
anticatalanista que las ha hecho aún más 
impunes.

Para complementar este reportaje:
Anexo. Cronología de incidentes. Pág. 136
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Entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre de 2017 se produjeron 

en Catalunya al menos 139 incidentes violentos que tenían una moti-

vación política en defensa de la unidad de España (sin incluir la acción 

de las fuerzas de seguridad del Estado alrededor del 1 de octubre para 

impedir el referéndum). De estos -pueden consultar la lista completa 

de incidentes en el anexo final de este ANUARIO-, la mayoría (86) son 

agresiones, que han provocado un total de 101 víctimas con heridas 

de diferente consideración. El resto de los delitos son de diversa tipo-

logía, pero principalmente encontramos amenazas, coacciones, actos 

vandálicos, violación de la propiedad privada y al menos dos casos de 

violencia sexual.

La investigación de estos incidentes para el ANUARIO MÈDIA.

CAT se ha basado en la investigación y el contraste a través de fuentes 

periodísticas, policiales y testimoniales y, siempre que ha sido posible, 

a través de las propias víctimas. No se publican los nombres porque 

se ha querido proteger al máximo la identidad, aunque en algunos 

casos su proyección pública lo hace difícil. El número de incidentes 

recogido podría aumentar, porque muchas acciones violentas no se 

han denunciado o no se han recogido a través de testigos. La voluntad 

de esta investigación es visibilizar los casos de violencia en clave de 

denuncia periodística, respetando en todo momento el curso judicial 

de los diversos procesos ya iniciados, así como de aquellos que nos 

consta que se iniciarán. Del mismo modo, el foco o la mirada de este 

trabajo se sitúa sobre los hechos y no sobre los autores, dado que esta 

tarea corresponde a las partes, así como a los operadores jurídicos.

No hay que olvidar que también ha habido violencia tanto antes 

como después de los 95 días que incluye este informe. Varios hechos 

que podrían haberse incluido se han descartado por estar fuera del 

periodo analizado, por la imposibilidad de verificar algunas informa-

ciones o también por la duda -a pesar de los indicios- sobre la motiva-

ción política del delito. Es el caso, por ejemplo, de los actos vandálicos 

que se produjeron la noche del 3 de octubre, en que aparecieron más 

de 160 vehículos con las ruedas pinchadas en la demarcación de Giro-

na. También se han descartado, por motivos de envergadura —hubie-
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ra sido imposible determinar el alcance—, los actos delictivos hechos 

a través de las redes sociales, pero sí se incluyen tres casos donde es-

tas han tenido un papel destacable y que han derivado en persecución 

pública o en la afectación de negocios relacionados con las víctimas. 

Tampoco se han incluido en el informe los incontables actos vandáli-

cos contra sedes de partidos, asociaciones, casas particulares, escue-

las y monumentos. Sí se han incorporado los casos en que las pinta-

das eran amenazas de muerte o los actos vandálicos habían causado 

daños mayores. Asimismo, se han descartado aquellos hechos que, a 

pesar de estar directamente relacionados con la ola de violencia a raíz 

del referéndum del 1 de octubre, han pasado fuera del Principado de 

Catalunya. Teniendo en cuenta el cribado que se ha hecho para acotar 

la muestra, hay que decir que un estudio con más profundidad podría 

hacer aumentar esta cifra de manera considerable. 

Un relato que deshumaniza el independentismo
El clima de tensión y de violencia contra el independentismo -y 

contra los partidarios del derecho a la autodeterminación- ha gene-

rado una ola de catalanofobia y de anticatalanismo que ha ido más 

allá del Principado y que se ha hecho notar en todo el territorio de los 

Países Catalanes bajo dominio de España. En el País Valenciano se re-

portaron 15 incidentes entre septiembre y noviembre, como las agre-

siones de militantes ultraderechistas durante la marcha del Nueve 

de Octubre, que dejaron varios manifestantes y periodistas heridos. 

En Palma, el 7 de octubre, el asalto contra la parada de la Asamblea 

Sobiranista de Mallorca al paso de una manifestación por la unidad 

de España provocó diversos daños materiales y al menos una perso-

na herida. En menor medida, en varios puntos de España también 

se han producido hechos similares, como el escarnio españolista en 

Zaragoza del 24 de septiembre contra un acto de Podemos en defen-

sa de un referéndum pactado, donde se agredió a la presidenta de las 

Cortes de Aragón y se atacó un coche de TV3. Más allá de los Pirineos, 

un ejemplo de la violencia españolista fue la razzia organizada a tra-

vés de las redes sociales para arrancar banderas independentistas 
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de viviendas en el barrio londinense de Camden y las amenazas de 

organizar “una noche de los cristales rotos” si no retiraban las estela-

das, hechos por los que la policía londinense inició una investigación.

Tanto en Catalunya como fuera, difícilmente se explica este cli-

ma generalizado de violencia sin analizar el relato creado durante 

el otoño de 2017 desde el poder judicial, el mundo policial, el mismo 

Estado y, en gran medida, unos medios de comunicación con sede en 

Madrid donde las voces críticas con el argumentario del Gobierno 

en relación con la cuestión catalana eran las grandes ausentes. La 

demonización del movimiento independentista, de los medios públi-

cos catalanes, de la escuela catalana y de los Mossos ha contribuido a 

deshumanizar a los independentistas y justificar la violencia policial 

contra los partidarios del referéndum. Como símbolo, el famoso “¡A 

por ellos!”, El grito con el que los partidarios de la unidad de España 

animaban a los agentes policiales desplazados a Catalunya para in-

tentar detener la votación del 1 de octubre. Precisamente, los datos 

demuestran que es a partir de la jornada del referéndum cuando se 

dispara el número de incidentes, coincidiendo con la ola represiva de 

ese mismo día, que se saldó con 1.066 heridos. El mes de octubre es 

el que engloba la mayoría de los hechos estudiados, un total de 80.

La creación de este relato mediático es, justamente, una de las 

causas de la violencia contra el independentismo, según el historia-

dor Carles Viñas, especializado en extrema derecha y nacionalismo 

catalán y doctor en historia contemporánea por la Universidad de 

Barcelona, donde ejerce de profesor. Viñas añade dos motivos más: 

por un lado, la orfandad de los nacionalistas españoles ante la falta de 

respuesta política de sus repre-

sentantes parlamentarios, que 

niegan la legitimidad del referén-

dum y abandonan el Parlamen-

to los días 6 y 7 de septiembre, 

y, de la otra, la constatación por 

primera vez por parte de los par-

tidarios de la unidad de España 

El clima generalizado de violencia 

no se explica sin analizar el relato 

creado desde el poder judicial, el 

mundo policial, el mismo Estado y 

los medios de comunicación
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que las aspiraciones independentistas son una amenaza seria. Esta 

constatación propicia durante el otoño las grandes manifestaciones 

españolistas que serán caldo de cultivo de muchos de los incidentes 

violentos que recoge esta investigación. Este estudio demuestra que 

durante las jornadas del 8, del 12 y del 29 de octubre, coincidiendo 

con las tres grandes manifestaciones que Sociedad Civil Catalana 

(SCC) hizo en Barcelona, se producen 34 episodios violentos.

La violencia españolista gana transversalidad
Esta violencia no es un fenómeno nuevo en Catalunya. Viñas expone 

al menos dos antecedentes: los ataques por parte de militantes es-

pañolistas contra miembros de Unió Catalanista y de Estat Català, 

que causaron varios muertos las dos primeras décadas del siglo pa-

sado, o la aparición de los cabezas rapadas neonazis , la incorpora-

ción del racismo en el discurso ultraderechista español y los choques 

con un independentismo combativo que acababa de eclosionar los 

años ochenta del siglo xx. Sin embargo, la actual ola violenta tiene 

un hecho diferencial, según Viñas: estos hechos delictivos ya no son 

patrimonio exclusivo de la extrema derecha militante, tal como había 

ocurrido durante la década de los veinte y los ochenta del siglo pasa-

do. Esta vez, los agresores no siempre pueden ser clasificados como 

ultraderechistas, ya que la violencia ha traspasado su entorno clásico 

-la extrema derecha- hacia un españolismo más transversal. 

En muchos incidentes analizados no es posible establecer un 

vínculo entre los agresores y una ideología concreta, ya que su úni-

co denominador común es la exhibición de simbología o consignas 

sobre la unidad de España. Tanto es así que incluso ha cambiado el 

prototipo de agresor: el género, la edad y una estética concreta ya 

no son un patrón común. Esta conclusión también es compartida 

por los Mossos, que apuntan a que la mayoría de los identificados 

y detenidos relacionados con estos hechos no tenían antecedentes 

delictivos derivados de su actividad política, sino un historial policial 

de delincuencia común. Aparte de esto, también es particularmente 

alarmante que en cuatro casos se tiene constancia de que los agreso-
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res serían agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, en tres 

de ellos fuera de servicio. A diferencia de la violencia policial alrede-

dor del 1 de octubre, estos sucesos se han incluido en el recuento por 

su componente anticatalanista o directamente catalanófobo. 

Otro elemento destacable, que se repite especialmente en inci-

dentes ocurridos durante las manifestaciones, es que las víctimas 

cuentan que otros manifestantes que, en un primer momento, se 

acercaban a separar las partes o a socorrer a las víctimas, tras la agre-

sión acababan justificando la actitud de los violentos. Otras víctimas 

relatan pasividad policial de antidisturbios -tanto los Mossos como 

de la Policía Nacional- mientras se estaban produciendo agresiones.

Cabe destacar también que, en un número importante de los 

casos de violencia, 28, las personas afectadas han preferido no de-

nunciar. Según sus propios relatos, principalmente ha sido por tres 

motivos: por miedo, ya sea de volver a tener contacto con el agresor o 

que éste pueda obtener datos personales de la víctima de resultas de 

los trámites del litigio; por desconfianza en un sistema judicial lento 

y con frecuencia ineficaz con delitos de este tipo, y, por último, por 

los gastos económicos y el tiempo invertido que supone. No siempre 

ha sido fácil verificar si se ha interpuesto denuncia. Es por ello que 

encontramos un gran número de casos en que se desconoce si se ha 

cursado, 59, por encima de los 52 en que sí consta la denuncia.

La mayoría de las agresiones, amenazas y otros hechos delicti-

vos de esta investigación se podrían incluir entre los llamados deli-

tos de odio porque han sido motivados por la ideología de la víctima 

(independentistas, partidarios del referéndum), directamente por 

su origen o sentimiento identitario . Además, el mensaje de odio se 

traslada en forma de aviso al resto de las personas de similar ideo-

logía política u origen. También es relevante que entre los 139 casos 

estudiados hay 30 en que las víctimas son periodistas, buena parte de 

medios públicos. Entre las víctimas también hay siete casos en que 

están implicados Mossos que han sufrido agresiones, amenazas o in-

jurias y un octavo caso con un agente de la Guardia Urbana de Barce-

lona herido por activistas de ultraderecha. Siete de estos ocho casos 
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que afectan a la policía catalana sucedieron después del 1 de octubre, 

coincidiendo con el debate mediático sobre el papel de los Mossos 

durante la jornada del referéndum. Por último, hay que subrayar la 

gran cantidad de pintadas que ha habido en diferentes centros edu-

cativos del país, insultando al profesorado o al sistema educativo ca-

talán, todos ellos hechos no incluidos en el informe por los motivos 

ya explicados, aunque sí aparecen dos profesores agredidos dentro 

de un centro educativo.

Todos los incidentes que recogemos han pasado prácticamente 

inadvertidos por una parte mayoritaria de los medios de comunica-

ción de alcance estatal. Especialmente, han sido ignorados por la mis-

ma prensa española que -a excepción de algunos casos- compraba de 

manera acrítica el argumentario que ha llevado al aparato judicial a 

encarcelar los líderes asociativos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por 

sedición, un delito que comprende el levantamiento público, tumul-

tuario y con violencia, aunque quedó más que demostrado el carácter 

pacífico de las manifestaciones que han liderado. 

(Gràcia, Barcelona, 1981). Fotoperiodista e ilustrador freelance, miembro 

del Grup Barnils. Actualmente colabora, entre otros medios, con El Món, 

El Temps, Crític y la revista vasca Argia. Ha dedicado parte de su obra 

profesional a investigar la extrema derecha y el nacionalismo español 

en Catalunya. Ha publicado cuatro libros: Warcelona: Una història de 

violència (Pol·len edicions, 2013), Plus Ultra. Una crònica gràfica de 

l’espanyolisme a Catalunya (Pol·len edicions, 2015), Desmuntant Societat 

Civil Catalana (Saldonar, 2015) y La cara B del procés (Pagès editors, 2016).

Jordi
Borràs
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septiembre octubre

22 DE SEPTIEMBRE
MANIFESTACIÓN DE 
EXTREMA DERECHA 
CONVOCADA 
DELANTE DE LA  
SEDE DE LA ANC,  
EN BARCELONA

30 DE SEPTIEMBRE
MANIFESTACIÓN 
ESPAÑOLISTA CON 
COLECTIVOS DE 
EXTREMA DERECHA 
EN EL CENTRO DE 
BARCELONA

1 DE OCTUBRE
REFERÉNDUM

MANIFESTACIÓN 
DE LA FALANGE 
Y DEMOCRACIA 
NACIONAL  
EN BARCELONA

3 DE 
OCTUBRE
HUELGA  
GENERAL

8 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA  
DE SOCIEDAD CIVIL 
CATALANA  
EN EL CENTRO  
DE BARCELONA

12 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA DE 
SOCIEDAD CIVIL 
CATALANA EN EL 
CENTRO DE 
BARCELONA

18 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA EN LA 
PLAZA FRANCESC 
MACIÀ DE 
BARCELONA

 
Fuente: elaboración propia a partir de fuentes 
periodísticas, policiales y testimoniales. 
Encontraréis la cronología completa de 
incidentes en el anexo de este Anuario.

INCIDENTES VIOLENTOS 
PROVOCADOS POR 
PARTIDARIOS DE LA 
UNIDAD DE ESPAÑA  

Agresiones, amenazas, actos 
vandálicos y otros hechos 
con motivación política 
antiindependentista o 
antireferéndum registrados en 
Catalunya entre el 8 de septiembre  
y el 11 de diciembre del 2017.



15

ANUARIO
    

M
ÈDIA.CAT

8 9 10     ...     20 ... 22 23 24 25 26   ...  29 30   1     2    3    4  ...  8   9  10 ... 12   ...   16 ... 18      ...     23 ... 25  26      27  28  29   30  31  2...4   5   6...8...10 11 12 13  ... 16  ...  19 ... 21 22 ... 25 26    ...     2 3 ... 5 ... 7  8  9   10 11

noviembre diciembre

27 DE OCTUBRE
PROCLAMACIÓN
DE LA REPÚBLICA
CATALANA

MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA  
EN LA PLAZA ARTÓS 
DE BARCELONA

29 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA DE 
SOCIEDAD CIVIL 
CATALANA EN EL 
CENTRO DE  
BARCELONA

30 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN 
ANTIFACISTA Y 
CONVOCATORIA
ESPAÑOLISTA EN 
LA BONANOVA,  
EN BARCELONA

4 DE NOVIEMBRE
MANIFESTACIÓN
ESPAÑOLISTA CON 
PRESENCIA DE 
LA EXTREMA 
DERECHA EN 
MATARÓ

CASOS DENUNCIADOS

NO DENUNCIADOS O NO SE SABE

VÍCTIMAS DE AGRESSIONES FÍSICAS

PERIODISTAS IMPLICADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95  
DÍAS EN TOTAL

 

139  
CASOS:  
52 DENUNCIADOS ,  
28 NO DENUNCIADOS , 
59 NO SE SABE 

86  
AGRESIONES 
101 VÍCTIMAS  
DE AGRESIONES 
FÍSICAS

30  
CASOS CON  
PERIODISTAS  
IMPLICADOS 
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Cronología de incidentes

Agresión     Denunciado

 Víctima de agresión    Se desconoce si ha sido denunciado
 

 Periodista implicado    No denunciado
  

Una diputada de la CUP debió cerrar 
la casa rural que regenta con su her-
mano, después de una campaña de 
desprestigio realizada por medios de 
comunicación españolistas, al recibir 
durante semanas insultos y amena-
zas graves por su condición de mujer 
y de independentista en las redes so-
ciales, por correo electrónico y en su 
teléfono particular, hasta el punto de 
advertirle que le quemarían la casa.

Un objeto de vidrio lanzado desde un 
edificio impactó a los pies de un hom-
bre y su hija menor de edad, cuando 
salían de una concentración frente al 
cuartel de la Guardia Civil en protes-
ta por el registro de este cuerpo ar-
mado al semanario El Vallenc.

Los Mossos denunciaron un activista 
de ultraderecha por intentar boico-
tear la Marcha de Antorchas y otro 
por tenencia de armas prohibidas. 
La policía evitó que una quincena de 
españolistas reventaran el acto tal 
como tenían previsto.

Una mujer, que se dirigía a la con-
centración contra la operación de la 
policía española en la sede nacional 
de la CUP, fue agredida por un indi-
viduo con indumentaria españolista. 
Mientras reprochaba a los agentes de 

8 de septiembre 
Les, Val d’Aran

9 de septiembre 
Tarragona, 
Tarragonès 

      

10 de setiembre 
Balsareny, Bages   

   

20 de septiembre 
Barcelona,  
Barcelonès

       

la Policía Nacional que no actuaran 
con más contundencia, el agresor la 
increpó porque iba a apoyar a los cu-
peros y la insultó haciendo referencia 
a su físico, su ideología y su condi-
ción de mujer. Al reprochárselo ella, 
el españolista le dio una bofetada en 
la cara.

Un agente de los Mossos recibió una 
llamada telefónica con amenazas de 
muerte a la comisaría donde trabaja. 
Sus datos personales y una fotografía 
habían aparecido en algunos medios 
de comunicación después de que, 
fuera de servicio, fuera a la concen-
tración del 20 de setiembre frente a 
la sede del Departamento de Econo-
mía y Hacienda. Durante los días pos-
teriores la víctima recibió amenazas 
con llamadas a su casa y caminando 
por la vía pública, lo que le llevó a po-
ner tres denuncias. 

Manifestación de extrema derecha con-
vocada por “Por España me atrevo” fren-
te a la sede de la ANC que terminó en el 
cuartel de la Guardia Civil de Gracia.

Un activista del partido ultradere-
chista Democracia Nacional (DN) 
amenazó un fotoperiodista freelan-
ce coaccionando para que dejara de 
trabajar y le golpeó la cámara con un 
casco de moto. 

22 de septiembre 
L’Hospitalet 

de Llobregat, 
Barcelonès

Barcelona,  
Barcelonès 

        

   

Listado completo de hechos violentos con motivación política a favor de la unidad de 

España registrados en Cataluña entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre de 2017. 

Los incidentes se han detectado y contrastado a partir de fuentes periodísticas, policiales 

y testimoniales, así como hablando con las víctimas siempre que ha sido posible. 

A
N
E
X
O

Jordi Borràs
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Un manifestante amenazó y trató de 
impedir que una periodista freelance 
grabara como un grupo de militantes 
de extrema derecha causaba desper-
fectos a un portal.

Un grupo de militantes de extrema 
derecha causó desperfectos en un por-
tal de la calle Marina al golpear violen-
tamente la puerta de la calle.

Militantes de extrema derecha incre-
paron y amenazaron una familia con 
dos niños menores de edad al identifi-
car los padres como independentistas.

Activistas de extrema derecha incre-
paron, amenazaron y escupieron la 
conductora de un automóvil.

En las postrimerías de la marcha, dos 
manifestantes de extrema derecha 
agredieron a puñetazos y bofetadas 
un chico que se topó con la manifes-
tación y que identificaron como inde-
pendentista.

Un grupo de tres personas, entre ellas 
un menor de edad, estaban pegando 
carteles del referéndum cuando fue-
ron atacados por dos individuos que 
lucían indumentaria ultraderechista. 
Los atacantes agredieron dos perso-
nas, una de ellas para impedir que 
tomara imágenes de los hechos, los 
amenazaron y les robaron el mate-
rial, haciendo referencia explícita a 
su condición de independentistas. Al 
verse atacados, el menor pudo llamar 
al 112 y se presentó una patrulla de 
Mossos y otra de la Policía Local, que 
levantó acta de la pegada de carteles. 

Una vecina denunció a los Mossos el 
lanzamiento de un cono de obras en 
el interior de su patio desde la calle, al 
grito de “hijos de puta”. El objeto cayó 
a pocos centímetros de una mujer de 
edad avanzada que se encontraba en 
el patio. La casa ya había sufrido ata-
ques anteriormente (el 9 y 11 de sep-
tiembre) con lanzamiento de pintura 
y excrementos en la ventana donde 
hay colgada una estelada.

   

      

23 de septiembre 
Vila-seca, 

Tarragonès.
La noche del 

22 al 23 de 
septiembre

       

Sant Vicenç 
dels Horts, Baix 

Llobregat. 
La noche del 

22 al 23 de 
septiembre

    

Un grupo de tres neonazis, conocidos 
en el pueblo por su activismo, rom-
pieron el vidrio de la puerta de un 
domicilio particular que lucía propa-
ganda a favor del referéndum. Según 
testigos, los desperfectos se habrían 
hecho con una navaja automática. 

Un grupo de tres jóvenes que estaba 
pegando propaganda favorable al re-
feréndum fue increpado por una pa-
reja que, muy alterada, arrancaba los 
carteles que ellos colgaban. Al grito 
de “separatas, rojos de mierda”, uno 
de los atacantes, que parecía llevar un 
puño americano en la mano, propinó 
empujones y patadas a uno de los jó-
venes, rompiéndole el teléfono móvil 
que llevaba en el bolsillo, y se llevó 
parte del material para pegar. Pre-
sentaron denuncia a la Policía Local.

Un grupo de tres neonazis, conoci-
dos en el pueblo por su activismo, 
rompieron el vidrio de la puerta de 
un domicilio particular que lucía pro-
paganda a favor del referéndum, por 
segunda vez en pocos días. 

Un grupo de mujeres que estaba 
colgando carteles del referéndum 
fueron increpadas por un individuo. 
Una de ellas, que estaba grabando la 
escena, recibió un golpe de esta per-
sona, intentando impedir que tomara 
imágenes de los hechos. 

Un individuo que se presentó como 
“fascista” llamó, desde un número 
oculto, al teléfono particular de un 
periodista freelance para amenazarle 
en relación con su trabajo. El hecho 
se comunicó verbalmente a los Mos-
sos pero no se cursó denuncia.

Mientras protegían el colegio electo-
ral, cuatro personas resultaron he-
ridas por el impacto de balines, que 
habrían disparado con una carabina 
de aire comprimido. Las víctimas re-
cibieron impactos en el cuello y en el 
pecho.

24 de septiembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

25 de septiembre 
Premià de Mar, 

Maresme 

       

26 de septiembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

Vilassar de Mar, 
Maresme

       

Barcelona, 
Barcelonès

   
 

29 de septiembre
Manlleu, Osona. 

Escuela 
Puig-Agut 

        

Jordi Borràs
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Girona, Gironès.
Barrio de  

Germans Sàbat
 

30 de septiembre 
Barcelona, 

Barcelonès. 
Plaza de Sant 

Jaume

       

Barcelona, 
Barcelonès.

Casal de 
Mayores de la 

Guineueta

        

Figueres, Alt 
Empordà. 

Centro Cívico 
Creu de la Mà. 

23 h

       

Barcelona, 
Barcelonès

         

 

1 de octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
c/ de París.

00.30 h

         

Barcelona, 
Barcelonès.

Escuela  
Sant Jordi.

00 h

Badalona, 
Barcelonès

    

Barcelona, 
Barcelonès.

c/ Doctor Roux
01.45 h

En un acto de campaña de la CUP, se 
presentaron una quincena de españo-
listas, alguno de ellos con simbología 
franquista, insultando y amenazando 
a los asistentes e impidiéndoles po-
der hacer el acto con normalidad. In-
terrumpieron el suministro eléctrico 
parando el generador que alimentaba 
un castillo inflable, que estaba lleno 
de niños cuando de repente se empe-
zó a desinflar. La rápida intervención 
de los padres impidió que ninguna 
criatura se lastimase. 

En una concentración españolista 
convocada por la Fundación DENAES,
varios manifestantes agredieron 
dos personas después de que una de 
ellas dijera “votaremos”. Recibieron 
insultos, empujones y puñetazos en 
la espalda, a pesar de la presencia de 
agentes de la Guardia Urbana, que tu-
vieron que escoltarlos hasta el interior 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

Uno de los voluntarios que durmie-
ron en el Club de Mayores para res-
guardar el colegio electoral fue in-
crepado, amenazado y agredido con 
una bofetada en un momento que se 
encontraba solo, fuera de las instala-
ciones, por un conocido militante de 
extrema derecha del barrio. 

Mientras un grupo de veinte per-
sonas protegía un colegio electoral, 
cuatro asaltantes, algunos con la cara 
tapada y uno de ellos con una bande-
ra española, aprovecharon que una 
de las personas había salido fuera del 
local para atacarla. La víctima recibió 
un fuerte golpe en la oreja. 

Manifestación españolista con presen-
cia de militantes y colectivos de extre-
ma derecha, desde plaza Urquinaona 
hasta plaza de Sant Jaume.

Un cámara de TV recibió un golpe 
de paraguas y, cuando se disponía a 
llamar a la policía, un manifestante 
españolista le amenazó con clavarle 
una navaja si no se iba del lugar de los 
hechos. Más tarde, en la plaza de Sant 
Jaume, cuando grababa desde un bal-
cón, fue de nuevo increpado y recibió 
el impacto de un huevo y monedas 
lanzadas por los manifestantes. 

Grupos de manifestantes, entre los 
cuales conocidos militantes de ex-
trema derecha, se encaramaron en 
la azotea de dos edificios particulares 
de la plaza de Sant Jaume para des-
colgar pancartas de Òmnium Cultu-
ral y la Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y en la fachada del Ayunta-
miento para arrancar la pancarta con 
el lema “Más democracia”, sin que in-
terviniera la Guardia Urbana. 

Una pareja que se topó con la mani-
festación y que estaba haciendo fo-
tografías con un teléfono móvil fue 
increpada y amenazada por un grupo 
de manifestantes, que los obligaron a 
marchar de la zona y dejar de tomar 
imágenes.

Una pareja fue increpada por dos in-
dividuos, que les preguntaron si irían 
a votar. Al responder atemorizados 
que no lo sabían y cuando intenta-
ban marchar, uno de los agresores 
les gritó “¡Como os vayáis de España 
os mato!”, y acto seguido dio un pu-
ñetazo por la espalda a un hombre 
de 58 años. Según la víctima, que re-
quirió atención sanitaria, cuando al 
día siguiente fue a una comisaría de 
Mossos a denunciarlo le dijeron que 
volviera en otro momento, que esta-
ban desbordados de trabajo, y que si 
no tenía pruebas de los hechos sería 
perder el tiempo.

Un grupo de españolistas amenazó 
las personas que resguardaban las 
instalaciones del colegio electoral. 
Se desplazaron cuatro coches de los 
Mossos, que recomendaron a los pro-
referèndum que se fueran por segu-
ridad. 

Un coche de TV3, que se había despla-
zado hasta la Escuela Sant Jordi para 
cubrir unos incidentes con un grupo 
de españolistas, apareció con las cua-
tro ruedas pinchadas y un vidrio roto. 

Una docena de españolistas llegó 
ante el colegio electoral situado en la 
Agencia Catalana de Residuos, por-
tando banderas españolas, huevos y 
botellas con orina que lanzaron con-
tra el local, mientras dentro había 
unos 90 voluntarios. Los españolistas 
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hicieron sonar el Cara al Sol a todo 
volumen desde uno de los vehículos 
y profirieron insultos catalanófobos 
y amenazas contra los concentrados. 
Durante la jornada el colegio recibió 
visitas intermitentes de entre 20 y 
50 españolistas con indumentaria 
ultraderechista buscando el enfren-
tamiento con los votantes. Por la no-
che, los Mossos tuvieron que hacer 
un cordón de seguridad para evitar 
disturbios con un grupo de más de 
100 manifestantes que increpaban a 
los votantes. 

Un grupo de cuatro personas asaltó 
de madrugada el colegio electoral. 
Intentaron colarse simulando que 
una persona con una estelada en el 
cuello y a cara descubierta llevaba co-
mida para los concentrados. Cuando 
la gente del interior se negó a abrir al 
considerar sospechosa su actitud, el 
chico intentó abrir con fuerza, mien-
tras tres encapuchados arrojaban 
pintura, huevos, orines y una piedra 
que rompió el vidrio de la puerta. 

Un grupo de vecinos con bande-
ras españolas amenazó (también de 
muerte), insultó y coaccionó durante 
buena parte de la jornada los votantes 
en el colegio electoral de la escuela 
pública del barrio. Con la llegada de 
más manifestantes españolistas, una 
quincena de individuos asaltaron la 
escuela, agrediendo varias personas 
dentro del recinto. Tres personas 
resultaron heridas (una de ellas con 
herida abierta en la barbilla causada, 
presuntamente, por un puño ameri-
cano), y hubo mobiliario roto, material 
electoral perdido y las urnas robadas 
y tiradas en plena calle. 

En el colegio electoral de la guardería 
del barrio, durante buena parte del 
día, una quincena de personas incre-
paron, amenazaron y lanzaron obje-
tos puntualmente contra los votan-
tes, sin causar heridos. Finalmente el 
ambiente se relajó cuando los Mossos 
aparecieron.

Un individuo irrumpió en el colegio 
electoral e hirió a dos personas con 
arma blanca. Fue detenido por los 
Mossos.

Medio centenar de personas con ban-
deras españolas increparon un cente-
nar de vecinos que hacían cola para 
votar. Un joven que quería votar fue 
rodeado, inmovilizado y golpeado por 
varios individuos mientras gritaban 
“viva España”, “no votaréis” y “fuera 
del barrio”.

Un vecino vio cómo dos individuos 
con indumentaria españolista incre-
paban varios peatones con insultos 
antiindependentistas y amenazas de 
agresión. Al darse cuenta de que el 
vecino observaba los hechos desde 
su casa y que lucía una estelada en el 
balcón, los individuos le insultaron y 
amenazaron con un bate de béisbol 
que sacaron del maletero de su coche, 
aparcado en la misma calle. 

Un hombre fue agredido por un 
guardia civil fuera de servicio delante 
del Hotel Vila, donde se alojaban los 
agentes que habían participado en las 
cargas para intentar detener el refe-
réndum. En el momento de pegarle 
con una porra extensible le gritó “fue-
ra de aquí, catalán, fuera de aquí”. La 
víctima recibió un golpe en la pierna 
y uno en la espalda y requirió aten-
ción médica.

Manifestación españolista organizada 
por partidos de ideología fascista, como 
La Falange y Democracia Nacional.

Varios manifestantes de extrema de-
recha insultaron y agredieron a un 
peatón. 

Varios manifestantes se encararon a 
un peatón que llevaba una estelada, 
rodeándolo, tirándolo al suelo y gol-
peándolo en grupo. 

Un joven, que volvía en bicicleta de 
una manifestación contra la repre-
sión policial, quiso entregar una flor 
a un antidisturbios de la Policía espa-
ñola y éste la rechazó. Esto provocó 
un intercambio de reproches entre 
ambos que fue respondido por uno 
de los agentes con insultos catala-
nófobos como “catalufo” o “tonto del 
pueblo”. El agente intentó retener 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Club de barrio 
Espacio Putxet

3 h
  

Girona, Gironès. 
Barrio de Vila-roja

      

Girona, Gironès. 
Barrio de  

Pont Major

     

Santa Margarida 
de Montbui, 

Anoia.  Instituto 
Santa Margarida 
de Montbui. 17 h

       

Cornellà, Baix 
Llobregat. 

Centro Cívico 
Fontsanta

      

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Robrenyo,  
Barrio de Sants 

Calella, 
Maresme 

       

Barcelona, 
Barcelonès

Pla de la 
Catedral,  

Via Laietana

      
 

Plaza de 
Catalunya 

      

2  de octubre
Lleida, Segrià. 

Rambla Ferran
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al ciclista, estirando con fuerza del 
brazo, aunque desistió cuando una 
peatón le advirtió que lo estaban gra-
bando. El joven pudo escapar pero el 
agente se quedó su bicicleta.

 
Un grupo de jóvenes españolistas que 
volvía de manifestarse delante de Ca-
taluña Radio topó con otro grupo de 
jóvenes participantes en la huelga ge-
neral de ese día. Uno de los españolis-
tas escupió a uno de los huelguistas 
y esto inició una pelea. Al menos tres 
de los huelguistas fueron agredidos 
a puñetazos por el bloque contrario.

A lo largo de una manifestación espa-
ñolista iniciada en la plaza de Artós, 
en Sarrià, y secundada por conocidos 
líderes neonazis, hubo varios inci-
dentes: se amenazaron e insultaron 
varios peatones y se robaron por la 
fuerza al menos dos esteladas que 
lucían personas de signo contrario. 

Un fotoperiodista que volvía de cu-
brir la huelga general fue agredido 
al bajar del autobús. Un individuo le 
asaltó por la espalda y lo empujó con-
tra la reja de un quiosco al grito de “Es 
mi deber, ¡viva España!”. El reportero 
se dio un fuerte golpe en la cabeza, 
quedó inconsciente y posteriormen-
te tuvo una crisis de ansiedad. Fue 
trasladado en ambulancia al Hospital 
de Sant Pau, donde le diagnosticaron 
una conmoción cerebral provocada 
por un traumatismo craneal, que le 
causó mareos, pérdida de memo-
ria y dificultades para hablar en los 
días siguientes. Según la víctima, el 
atacante podría ser un pasajero que 
en el autobús le dedicó comentarios 
despectivos porque lo vio visionando 
fotografías de la huelga. 

En un corte de carretera hecho por 
activistas independentistas hubo 
enfrentamientos con un grupo de 
ultraderechistas, de los cuales unos 
cuantos lucían banderas españolas e 
indumentaria con simbología fascista, 
y uno de ellos un tatuaje con la esvás-
tica nazi. El enfrentamiento comenzó 
cuando uno de los españolistas quiso 
pasar a toda costa por la vía que corta-
ban los piquetes y agredió a un hom-

bre que estaba encima de un tractor. 
Después, un conocido neonazi de la 
zona agredió otro piquete. La rápida 
intervención de la Policía Municipal 
permitió reducir los agresores. 

La propietaria de un bar, que estaba 
limpiando el establecimiento con la 
persiana a medio subir, fue agredi-
da con un puñetazo en la cara que le 
provocó un moretón en el pómulo. El 
agresor le gritó “¡tú no eres ni catalana, 
tienes que abrir!”, haciendo referencia a 
la huelga general y a su origen latino-
americano. El atacante también incre-
pó un testigo de los hechos por llevar 
una camiseta de la ANC con el “Sí” a la 
independencia. El testigo llamó a los 
Mossos, que llegaron al lugar con ce-
leridad, pero el agresor ya había huido.

Una mujer presentó una denuncia 
por amenazas, a resultas del acoso 
que recibió después de que varios 
medios de comunicación españoles 
la acusaran de mentir sobre las he-
ridas que sufrió en las cargas poli-
ciales del 1 de octubre. Desde el día 
1 y durante semanas, la mujer recibió 
hasta 5.000 mensajes de Whatsapp, 
3.000 de Telegram y 700 llamadas 
telefónicas al buzón de voz con pala-
bras ofensivas, insultos y amenazas 
de todo tipo, también de muerte. La 
difusión de sus datos personales en 
foros de internet provocó también 
una campaña de descrédito contra 
una pequeña empresa de la que ella 
había sido impulsora, pero de la que 
ya estaba totalmente desvinculada, 
que obligó al propietario actual a ce-
rrar la página web y a comunicar a 
sus clientes la situación de boicot. La 
mujer también sufrió seguimientos y 
acoso presencial, como cuando dos 
individuos que la reconocieron por 
la calle la persiguieron y insultaron o 
cuando, al salir de casa, la víctima re-
cibió un mensaje al móvil con el texto 
“mira detrás tuyo”. 

Manifestación españolista al centro 
de la ciudad organizada por Sociedad 
Civil Catalana (SCC) y secundada por 
más de una docena de organizaciones 
de extrema derecha.

3 de octubre 
Huelga general 

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Amigó

        

Barcelona, 
Barcelonès

Barcelona, 
Barcelonès.
c/ Lepant –
c/ València

         

Begues, Baix 
Llobregat

      

Barcelona, 
Barcelonès.

Barrio de Sants

         

4  de octubre
 

8 de octubre
Barcelona, 
Barcelonès
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Después de subir al tren en Montcada 
en dirección a Barcelona, en un vagón 
lleno de personas que se dirigían a la 
manifestación españolista, una mu-
jer fue increpada mientras le decían 
“catalufa” cuando un grupo que lucía 
banderas de España vio que le moles-
taba el ruido de la bocina que hacían 
sonar. Cuando la mujer intentó bajar 
del tren en la Sagrera, el grupo inten-
tó cerrarle el paso mientras le hacían 
tocamientos en los pechos y el culo. 
Una vez se abrieron las puertas, la 
empujaron, ella cayó en el andén de 
rodillas y desde arriba del tren una 
chica que iba con el grupo la escupió. 

Un manifestante con una bandera 
española agredió a otro hombre que 
no llevaba.

Un grupo de manifestantes increpó 
y agredió a un equipo de reporteros 
que hacía tareas de cobertura para 
Telecinco. 

Un grupo de manifestantes inten-
tó impedir el paso de un camión de 
bomberos que iba a sofocar un fuego 
en la zona de la tienda Apple. Tam-
bién golpearon el vehículo con puñe-
tazos, palos y patadas. 

Un grupo de manifestantes rodeó un 
coche de los Mossos, comenzó a gol-
pearlo y increpó a los agentes. Estos 
se vieron obligados a abandonar el 
vehículo para refugiarse en la comi-
saría de la Guardia Urbana de la mis-
ma Rambla. 

En el lugar donde la entidad de ex-
trema derecha Somatemps llamaba 
a terminar la protesta, decenas de 
manifestantes golpearon las furgo-
netas de los Mossos. También hubo 
tensión cuando algunos manifestan-
tes entraron en el parque rompiendo 
el candado de una puerta. También se 
encararon con los antidisturbios que 
protegían el Parlamento y les lanza-
ron objetos. 

Tres chicos de origen magrebí fueron 
perseguidos y golpeados con palos 
por un grupo de unos 300 manifes-
tantes. Al menos uno de ellos terminó 
con una herida abierta en la cabeza. 

Un chico fue agredido por un grupo 
de manifestantes.

 
Una mujer de mediana edad fue 
amenazada y vejada por un grupo de 
manifestantes que lucían simbología 
ultraderechista y banderas españo-
las. La rodearon y sitiaron mientras 
le gritaban consignas españolistas al 
comprobar que estaba atemorizada y 
que no simpatizaba con la manifes-
tación de ese día. La mujer también 
presenció cómo estos hechos se repe-
tían con otros peatones que no iban 
con banderas españolas y como algu-
nos vehículos con manifestantes ha-
cían “simulacros de atropello” en los 
semáforos contra gente que tampoco 
lucía simbología españolista. 

Un fotógrafo que pidió permiso a 
unos manifestantes para hacerles 
una foto fue perseguido y agredido 
brutalmente por un grupo de espa-
ñolistas que lo confundieron con un 
reportero de TV3. Terminó con con-
tusiones por todo el cuerpo y una he-
rida sangrante en la cabeza. 

Pelea a puñetazos entre dos manifes-
tantes al paso de una furgoneta de los 
Mossos.

Un grupo de manifestantes apedreó 
un balcón donde había colgada una 
estelada. 

Una reportera de TV3 fue agredida 
con el palo de una bandera de un ma-
nifestante mientras hacía una cróni-
ca en directo en la tarima habilitada 
para prensa cerca del escenario don-
de finalizaba la manifestación. Fue 
insultada al grito de “puta” i “zorra”.  

Increparon, empujaron e intentaron 
tomar el micrófono a un periodista 
de Euskal Telebista mientras intenta-
ba hacer una conexión en directo que 
tuvo que cancelar. 

Manifestantes de Somatemps insul-
taron a una periodista por su aspecto 
físico y amenazaron a un redactor del 
diario Ara para impedirle que los gra-
bara con el teléfono móvil. Más tarde 
hicieron lo mismo con un fotógrafo. 

     

Plaza de Sant 
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c/ Girona - 
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c/ Alí Bei.
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Un manifestante con indumentaria 
ultraderechista insultó una perio-
dista de la Directa, la escupió y le tiró 
cerveza por encima intentando mo-
jarle la cámara.

Dos manifestantes con camisetas de 
la selección española de fútbol agre-
dieron a un pasajero con golpes y pa-
tadas, con posible motivación racista. 
Otros pasajeros del vagón aislaron 
los violentos, evitando daños mayo-
res. Horas antes, los dos individuos, 
visiblemente bebidos, hacían saludos 
fascistas ante la comisaría de la Po-
licía española en la Via Laietana. Los 
Mossos iniciaron investigación de 
oficio 

La sede nacional de la CUP fue ataca-
da durante la noche: pusieron silico-
na en la cerradura e intentaron que-
mar la puerta metálica del exterior, 
causando un pequeño incendio. 

Un hombre denuncia que, con la 
excusa de haber mojado la bandera 
española del piso de abajo mientras 
regaba las plantas, unos vecinos se 
presentaron en su casa amenazán-
dolo de muerte con gritos de “sal, que 
te vamos a dar, que te vamos a matar“. 
Según la víctima, no es la primera vez 
que la comunidad tiene problemas 
con estos individuos, que durante las 
caceroladas insultaban el vecindario 
y ponían a todo volumen ruidos de 
bombas y ametralladoras, el himno 
español y el de la legión. 

Una periodista de Betevé y uno del 
diario Ara fueron amenazados por un 
activista de Falange Española de las 
JONS mientras cubrían una concen-
tración españolista. El ultraderechis-
ta, en saber para qué medio trabajaba 
él, le lanzó cerveza hasta dos veces 
diciéndole “a tu compañera la voy a 
violar”, refiriéndose a la periodista. 
Un destacamento de antidisturbios 
de la Policía española no hizo nada 
para garantizar el trabajo de los in-
formadores, aunque presenció las 
amenazas.

Un hombre que volvía a casa fue in-
crepado por media docena de perso-
nas al grito de “¡Arriba España, hijo de 
puta!”. Al ignorarlos, dos de los indi-
viduos se detuvieron repitiéndole la 
consigna. Cuando la víctima pregun-
tó por qué le increpaban, uno de ellos 
le dio un puñetazo en la cabeza, a la 
altura de la oreja. La víctima necesi-
tó atención médica al cabo de unas 
horas por una grave inflamación del 
nervio auditivo y un mes después to-
davía la requería por un acúfeno. 

Manifestación españolista en el centro 
de la ciudad organizada por SCC y se-
cundada por varias organizaciones de 
extrema derecha:

Agentes de los Mossos interceptaron 
un grupo de 15 ultraderechistas que 
estarían relacionados con la organi-
zación Hogar Social Madid (HSM). 
Durante el registro a sus vehículos se 
intervinieron armas prohibidas como 
puños americanos, cadenas y sprays 
lacrimógenos, así como también pa-
samontañas, bengalas y una bandera 
neofascista con la cruz celta. 

Una periodista freelance fue agredida 
con una patada en la pierna mientras 
grababa en vídeo la presencia de neo-
nazis desfilando.
 
Pelea entre una veintena de mani-
festantes españolistas de extrema 
derecha en la terraza del bar Zurich, 
que quedó destrozada. La posible mo-
tivación sería la rivalidad entre gru-
pos ultras de fútbol. Un agente de la 
Guardia Urbana quedó herido. 

Pelea entre manifestantes españo-
listas. 

 
Un hombre de 75 años que hacía una 
cacerolada de protesta en el balcón 
de casa contra el encarcelamiento, 
horas antes, de Jordi Sánchez y Jordi 
Cuixart fue herido a la altura del ri-
ñón por una perdigonada. Un vecino 
vio como un individuo disparaba cin-
co disparos con un arma larga desde 
unos 30 o 40 metros de distancia, 
mientras gritaba “catalufos traido-

c/ Pau Claris  

    

Vagón del metro, 
L2

       

9 de octubre
Barcelona, 
Barcelonès
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Barcelonès. 
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Barrio del Raval

2 h

        

Barcelona, 
Barcelonès 

c/ Gran de 
Gràcia

Paseo de Gràcia

         

Plaza de 
Catalunya

      

Ronda de Sant 
Pere. 16 h

 

16  de octubre
Palamós,  

Baix Empordà
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res, os mataremos a todos”. Gracias 
a la doble denuncia -de la víctima y 
del testigo- los Mossos localizaron al 
agresor y decomisaron-le la carabina 
de perdigones. 

Manifestación en la plaza de Francesc 
Macià de convocatoria desconocida 
pero promocionada en las redes por di-
versas entidades, entre ellas SCC.

Un grupo de manifestantes impidió 
a los conductores de los vehículos 
que no gritaban “viva España” po-
der circular libremente por la plaza, 
obligándoles a gritar esta consigna si 
querían pasar. 

Los mismos manifestantes impidie-
ron a una periodista de RAC1, coac-
cionándola, que grabara los hechos 
con el teléfono móvil.

Una periodista de RAC1 fue amena-
zada y agredida con el mástil de una 
bandera española por un manifes-
tante. Cuando ella le recriminó los 
hechos, el manifestante le respondió, 
poniéndose la mano en los genitales, 
“con el palo te voy a dar, golpista”.

Siete agentes de la Policía española 
fuera de servicio protagonizaron una 
trifulca en un bar. Al menos dos de 
ellos, que iban muy bebidos, exigie-
ron a los camareros que hablaran en 
castellano, pensando que lo hacían en 
catalán, pero resulta que hablaban en 
italiano. Tras negarse a pagar las con-
sumiciones y pedir una nueva ronda, 
uno de ellos dijo “¡Somos la puta ley 
aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís 
cuando decimos nostros!“. Los agentes 
rompieron botellas, un surtidor de 
cerveza y agredieron a un camarero 
cogiéndolo por el cuello. Cuando los 
Mossos llegaron al bar los recibieron 
al grito de “ratas” y “putos catalanes”. 
Después se supo que uno de los im-
plicados es un inspector jefe de la Po-
licía española con 250 antidisturbios 
a su cargo. 

Mientras un equipo de TV3 grababa 
la concentración españolista de apo-
yo a la presencia de dotaciones de 
la Guardia Civil, organizada por el 
colectivo 1000 Patriotas, un manifes-
tante cogió el micrófono al periodis-
ta y lo lanzó dentro del camping. El 
micrófono se rompió con el impacto. 

Tres españolistas con la cabeza ra-
pada con indumentaria neonazi y 
que llevaban dos perros (uno de los 
cuales sería de raza potencialmente 
peligrosa) asaltaron un hombre de 
edad avanzada que colgaba carteles 
independentistas. Le dieron un golpe 
en la espalda y lo rociaron con spray 
de pintura en los ojos, pero se salvó 
de una lesión grave porque llevaba 
gafas. Al quitárselas, dos de los hom-
bres lo golpearon mientras el tercero 
sujetaba los perros, gritándole “inde-
pendentista de mierda, siempre serás 
español” y “se te van a quitar las ganas 
de ser independentista”. El hombre re-
quirió atención hospitalaria, le detec-
taron hematomas en el rostro y en el 
tronco superior y dos costillas rotas.

Agentes de los Mossos denunciaron 
un conocido personaje de la prensa 
rosa por resistencia y desobediencia 
grave a la autoridad. El hombre, que 
gritaba consignas y mostraba pan-
cartas favorables a la unidad de Espa-
ña en el marco de una manifestación 
de estudiantes independentistas, 
montando un escándalo considera-
ble, fue conducido al interior del Pa-
lau de la Generalitat por agentes de 
la policía catalana, mostrando una 
actitud muy hostil y agresiva contra 
los agentes y los estudiantes. 

Manifestación españolista iniciada en 
la plaza de Artós del barrio de Sarrià, 
en protesta por la proclamación de la 
República Catalana. 

Un grupo de manifestantes atacó la 
sede de Catalunya Ràdio: insultó, aco-
só y amenazó a los trabajadores de la 
emisora que se encontraban fuera. 
Golpearon violentamente las puer-
tas para intentar acceder al interior 

18 de octubre
Barcelona, 
Barcelonès 

      

       

23 de octubre
Barcelona, 

Barcelonès.  
Barrio del Born

        

25 de octubre
L’Escala, Alt 

Empordà. 
Camping Illa 

Mateua
   

Roses,  
Alt Empordà 

       

26 de octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Plaza de Sant 

Jaume
  

27 de octubre
Barcelona, 
Barcelonès

Sede de 
Catalunya Ràdio. 

19.15 h
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y rompieron cristales, lo que provocó 
la actuación de los antidisturbios de 
los Mossos d’Esquadra.

Un equipo de dos periodistas de Bete-
vé que grababa el ataque a la emisora 
pública fue amenazado y agredido. 
Uno de los reporteros recibió em-
pujones de manifestantes españolis-
tas mientras al otro se le coaccionó 
para impedirle grabar lo que estaba 
pasando. El vehículo corporativo de 
Betevé sufrió varios desperfectos. 

Un grupo de manifestantes intentó 
robar la cámara a un fotoperiodista 
del diario El País que cubría el ataque. 
Cuando éste consiguió huir de los 
individuos que lo rodeaban, uno de 
ellos le dio una patada en la espalda. 
El cordón de antidisturbios presente 
no hizo nada para impedirlo, según la 
víctima. 

Un grupo de manifestantes con ban-
deras españolas probó de asaltar la 
sede de la Institución Cultural del 
CIC. Un grupo de alumnos presos por 
el pánico tuvo que resguardarse den-
tro mientras los manifestantes agre-
dían profesores con puñetazos en el 
vientre y en la cara, dejando dos he-
ridos. El centro ya había recibido tres 
pintadas fascistas desde septiembre.  

Cinco miembros de un colectivo li-
bertario de Gracia que volvían de la 
celebración de la proclamación de 
la República Catalana en el centro 
fueron identificados por algunos 
manifestantes españolistas por su 
indumentaria y increpados. Diez in-
dividuos encapuchados, algunos con 
guantes reforzados y botas militares, 
los persiguieron y cogieron a dos, que 
fueron apaleados brutalmente, pro-
vocándoles hematomas por todo el 
cuerpo, especialmente en la cabeza, y 
cortes de arma blanca en las extremi-
dades. Una de las víctimas quedó in-
consciente, tendida en el suelo, mien-
tras el resto de amigos pidió ayuda a 
los antidisturbios de los Mossos que, 
según ellos, no actuaron. Los dos he-
ridos fueron evacuados al Hospital de 
Sant Pau en ambulancia y una tercera 
persona del grupo fue agredida pero 
sin requerir ingreso hospitalario. 

Un peatón que estaba grabando la 
manifestación con el móvil vio como 
un grupo de encapuchados corría ca-
lle abajo. Uno de los manifestantes, al 
cruzárselo, le dio un puñetazo en el 
abdomen.

El camarero de un restaurante que 
gritaba “llibertat” al paso de la mar-
cha españolista fue agredido por un 
manifestante encapuchado que le dio 
un puñetazo en la cara, causándole 
una fractura en la nariz y una herida 
sangrante. 

Dos hombres y una mujer de unos 60 
años que volvían de la celebración de 
la proclamación de la República Ca-
talana fueron agredidos por una pa-
reja de vecinos que tenían colgada la 
bandera española en el balcón. Al ba-
jar del taxi, una de las víctimas gritó 
“visca la República!”, momento en que 
la pareja de unos 30 años, un hombre 
y una mujer, bajaron de su domicilio 
muy alarmados y comenzó la paliza. 
Uno de los hombres quedó incons-
ciente, con traumatismo craneoence-
fálico y una costilla rota, y a raíz de la 
agresión sufrió una recaída de la de-
presión de la que se estaba tratando. 
El otro hombre sufrió un corte en el 
globo ocular provocado por una uña. 
La mujer recibió un empujón que la 
tiró al suelo.

En el momento del cierre del local, 
tres personas le lanzaron una silla 
y una papelera de un bar contiguo 
mientras gritaban consignas espa-
ñolistas. 

Unos individuos entraron de madru-
gada reventando la puerta del patio 
y realizaron pintadas en el interior 
con las siglas “AE”, correspondientes 
al lema franquista “Arriba España”, 
arrancaron una estelada del balcón y 
robaron el dinero de la caja. 

Manifestación españolista en el centro 
de la ciudad organizada por SCC y se-
cundada por numerosas organizacio-
nes de extrema derecha:

Sede de 
Catalunya Ràdio

          

Sede de 
Catalunya Ràdio

          

Via Augusta

     

Paseo de Gràcia

       

Paseo de Gràcia

      

c/ Mallorca

      

28 de octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barrio de Gràcia

00.30 h
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29 de octubre
Barcelona, 
Barcelonès 
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pacto de una lata lanzada por unos 
manifestantes contra el cristal del 
coche, que al romperse le provocó un 
corte en la cara. Fue atendido en el lu-
gar de los hechos por una ambulancia 
del SEM y trasladado al Hospital de 
Sant Pau.

Una trabajadora de los Ferrocarriles 
de la Generalitat de Catalunya resul-
tó herida mientras protegía un niño 
en la puerta de validación de salida de 
una estación. Un grupo de manifes-
tantes se coló, y la estampida le pro-
dujo un esguince de muñeca. 

Cuatro periodistas y técnicos de TV3 
que cubrían la manifestación recibie-
ron insultos, amenazas, empujones y 
el lanzamiento de cigarrillos encen-
didos y monedas.

Dos periodistas de Betevé que gra-
baban el acoso a sus compañeros de 
TV3 fueron insultados y amenazados 
por un grupo de manifestantes y tu-
vieron que marcharse para garanti-
zar su seguridad. 

Un periodista de El Nacional que es-
taba trabajando en la zona que SCC 
había habilitado para prensa recibió 
una patada mientras grababa un gru-
po de manifestantes que increpaban 
periodistas. 

Un individuo con una bandera espa-
ñola atada a la cintura increpó una 
pareja formada por un hombre y 
una mujer embarazada. Durante la 
discusión, muy agresiva, la mujer re-
prochaba al individuo qué problema 
había si ella hablaba en catalán. Su 
compañero recriminó al agresor que 
aquello era xenofobia y éste le dio una 
fuerte bofetada. 

Un vendedor ambulante con indu-
mentaria sikh que vendía banderas 
españolas fue robado y agredido a 
puñetazos por un grupo de manifes-
tantes neonazis. Uno de los agreso-
res, que llevaba tatuada una esvástica 
en la mano, le dijo “mira, mira, morito” 
tras robarlo y mientras le mostraba 
las banderas robadas unos metros 
más allá. Los Mossos iniciaron inves-
tigación de oficio. 

Un peatón que grabó la agresión y 
robo a un vendedor ambulante de 
estética sikh dijo en voz alta “¿El pa-
cifismo que reivindicáis es esto?”, fue 
agredido por una manifestante de 
mediana edad que llevaba una bande-
ra atada al cuello. La señora le dio una 
bofetada mientras decía “¿Tú de qué 
vas?”, provocando que el móvil cayera 
al suelo y se rompiera. 

Dos manifestantes con banderas es-
pañolas persiguieron y agredieron a 
golpes a un peatón, que tuvo que res-
guardarse en el cordón policial de an-
tidisturbios de los Mossos que había 
delante del palacio de la Generalitat. 

Un actor que se dirigía al Teatro Ca-
pitol a trabajar en moto fue agredido 
por un manifestante que llevaba la 
cabeza rapada y una bandera espa-
ñola atada a la cintura. Una discusión 
de tránsito derivó en una agresión 
violenta del manifestante, que lanzó 
la moto del actor en medio de la calle. 
Un grupo de vendedores ambulantes 
socorrió la víctima, momento en que 
el agresor huyó. Según la víctima, 
agentes de la Guardia Urbana le des-
aconsejaron poner ninguna denuncia 
porque “sería perder el tiempo”. 

Un grupo de manifestantes neonazis 
con banderas españolas, entre los 
cuales un individuo con una esvásti-
ca tatuada en la mano, se encaró con 
insultos y lanzamiento de objetos 
contra un cordón de antidisturbios 
de los Mossos. Un manifestante agre-
dió a un agente con el mástil de una 
bandera. 

Dos turistas sudamericanos fueron 
agredidos por un manifestante de ex-
trema derecha, que horas antes había 
atacado un agente de los Mossos con 
el mástil de una bandera y que fue de-
tenido en el lugar de los hechos. 

Tras protagonizar otros incidentes 
en el mismo día, cuatro manifestan-
tes con banderas españolas subieron 
a un tren y se encararon a varios pa-
sajeros con una clara motivación ra-
cista, mientras gritaban y daban gol-
pes contra el vagón. Uno de ellos hizo 
el saludo nazi levantando el brazo al 
grito de “Sieg hail!” cuando un hom-

c/ Casp

     

     

Pº de Gracia -  
c/ Provença

          

Pº de Gracia -  
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c/ Aragó - 
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c/ Pau Claris -  
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 Sant Jaume
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c/ Pelai

     

Barcelona, 
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c/ Jaume I
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Catalunya

       

Plaza de 
Catalunya

20 h
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bre magrebí subió. A continuación el 
grupo amenazó una periodista de la 
Cadena SER que estaba grabando. 

Convocatoria españolista (con presen-
cia de conocidos activistas neonazis) 
como reacción a una manifestación an-
tifascista en el cruce de la calle Mandri 
con la Ronda del General Mitre:

Un manifestante españolista se di-
rigió a un fotoperiodista freelance 
señalándolo con nombre y apellido, 
exigiéndole que no hiciera fotos si no 
quería que le rompiera un bastón en 
la cabeza, haciendo el gesto de levan-
tar el bastón para golpearlo. 

Un manifestante españolista que 
anteriormente había amenazado un 
fotoperiodista agredió con un golpe 
de bastón en la cabeza un fotógrafo 
freelance que trabajaba en la zona.

Dos manifestantes antifascistas 
fueron agredidos por la espalda con 
puñetazos y patadas por un grupo de 
estética ultraderechista una vez ter-
minada la marcha. Algunos asaltan-
tes iban encapuchados y uno de ellos, 
a cara destapada, llevaba un protec-
tor bucal como los que se utilizan en 
deportes de contacto. 

Una hija del consejero de Interior 
fue sitiada, insultada y agredida con 
empujones y golpes por un grupo de 
españolistas que hacían un escarnio 
a los consejeros que volvían de Bru-
selas. La víctima necesitó asistencia 
médica a causa de un ataque de an-
gustia. 

Un hombre que caminaba por la 
acera con su bicicleta fue agredido 
por un individuo que estaba con dos 
amigos suyos en la terraza de un bar 
profiriendo gritos a favor de España. 
Mientras los vecinos de la zona repi-
caban cacerolas desde los balcones 
en protesta por los presos políticos, 
el ciclista hizo sonar el timbre de la 
bicicleta para sumarse a la protesta y 
uno de los espanyolistas le insultó. En 
pedirle explicaciones, el ciclista reci-

bió un puñetazo en la cara. Un cliente 
del bar intervino para frenar el agre-
sor y ayudar a la víctima.

Una vecina que estaba repicando una 
cazuela en solidaridad con los presos 
políticos fue insultada, amenazada y 
agredida por un vecino de la zona. El 
agresor cogió un trozo de madera del 
lado de un contenedor y desde la calle 
lanzó varias veces este objeto contra 
la vecina mientras la amenazaba de 
muerte, provocándole daños en la 
persiana. 

Concentración españolista convocada 
por una plataforma local con presencia 
de militantes y organizaciones de ex-
trema derecha:

Un hombre y una mujer que salían de 
casa de unos familiares fueron ataca-
dos por un grupo de manifestantes. 
Al hombre, lesionado de una mano 
a raíz de una operación reciente, lo 
tiraron al suelo y recibió empujones 
y patadas, mientras uno de los agre-
sores gritó “¡Viva Hitler!”. El agredido 
tuvo que ser trasladado a un centro 
médico, donde le practicaron varios 
puntos de sutura en el labio. 

Un grupo de unos siete manifestan-
tes que llevaban banderas españolas 
rodearon una pareja y la agredieron 
con golpes y empujones mientras gri-
taban consignas como “Puigdemont a  
prisión” o “Arriba España”. 

Un peatón vio un individuo pintando 
lemas españolistas en la puerta de un 
domicilio particular. Al reprochárselo 
y hacerle una foto para dejar constan-
cia, el hombre lo insultó llamándole 
“separatista de mierda” mientras se 
abalanzaba contra él, intentando pe-
garle puñetazos que la víctima pudo 
esquivar. 

Durante una concentración españo-
lista con fuerte presencia de militan-
tes de extrema derecha, en protesta 
por una pancarta en solidaridad con 
los presos políticos colgada en la fa-
chada del ayuntamiento, se produje-

30 de octubre
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Barcelonès

  

    

         

c/ Ganduxer

     

31 de octubre
El Prat de 

Llobregat, Baix 
Llobregat. 

Aeropuerto del 
Prat

    

2 de noviembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Diputació -  

c/ Rocafort

    

Santa Coloma 
de Gramenet, 

Barcelonès 

      

4 de noviembre
Mataró,  

Maresme

c/ Fray Luis  
de León

     
 

Plaza de las 
Tereses

19 h

    

5 de noviembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Camprodon, 

Barrio de Gràcia

    

6 de noviembre
Sant Cugat del 

Vallès, Vallès 
Occidental. 
Delante del 

ayuntamiento

    



147

ANUARIO
    

M
ÈDIA.CAT

ron varios incidentes. Un grupo de 
españolistas cortó y arrancó la pan-
carta a pesar de la presencia de la Po-
licía Local. Hubo insultos y amenazas 
contra peatones y también amenazas 
y coacciones contra periodistas de 
TV3 y del Tot Sant Cugat. 

Un españolista increpó un grupo de 
piquetes de la huelga general con gri-
tos de “¡Viva España!”. También agre-
dió a dos periodistas de los diarios 
Segre y La Mañana y dió puñetazos 
a una persona que participaba en los 
actos de la huelga. 

Un conocido activista de Mataró, im-
plicado en la organización de mani-
festaciones españolistas en la locali-
dad, amenazó de arrollar huelguistas 
que hacían un corte de carretera y 
animó a otros conductores a hacer 
lo mismo, mientras insultaba a los 
piquetes al grito de ”hijos de puta, ma-
ricones, perros asquerosos”. 

Un individuo lanzó tornillos metáli-
cos de gran tamaño desde el balcón 
de una cuarta planta al paso de una 
marcha de huelguistas, sin causar he-
ridos. Después hizo ondear una ban-
dera española y se escondió dentro de 
la vivienda.

Un manifestante menor de edad que 
estaba haciendo un corte de carrete-
ra fue herido leve por el impacto de 
un vehículo que se saltó la barrera de 
piquetes mientras el conductor grita-
ba “¡Viva España!”. La víctima requirió 
atención médica. 

En un acto de precampaña de C’s 
para las elecciones al Parlamento 
de Catalunya, mientras la candidata 
Inés Arrimadas hacía declaraciones 
a la prensa, un individuo que estaba 
entre el público se abalanzó sobre 
una mujer gritando “¡Viva Ciudada-
nos!”, la empujó y la insultó. La mujer 
estaba cerca del público contrario a la 
presencia de Arrimadas, pero sin ha-
cer ni decir nada que pudiera llamar 
la atención del agresor.

Media docena de personas arranca-
ron y robaron, colgándose hasta rom-
perla, parte de una estelada gigante 

valorada en más de 2.000 euros que 
tapaba gran parte de una fachada, co-
locada por el bar de abajo del edificio.

Durante una manifestación convo-
cada por SCC, a la que se sumaron 
organizaciones de extrema derecha 
como Somatemps y DN, se coaccionó, 
insultó y amenazó a varios periodis-
tas que cubrían el acto. Las víctimas 
eran trabajadores de Catalunya Ràdio, 
Rac1, Nació Sabadell, Europa Press, 
Radio Sabadell, la ACN y también una 
corresponsal de la agencia alemana 
Ruptly, que fue confundida con una 
reportera de TV3, lo que desencade-
nó la ira de los manifestantes, que 
rodearon y amenazaron a los repor-
teros. Siete se vieron obligados a de-
jar de trabajar y a abandonar la plaza 
escoltados por la Policía Local. 

Una librería apareció con pintadas 
españolistas, símbolos nazis y lemas 
racistas y antisemitas en la puerta, 
así como con las cerraduras selladas 
con silicona. El establecimiento, que 
había secundado las dos huelgas ge-
nerales y colgaba propaganda favora-
ble al referéndum, llevaba días reci-
biendo insultos y amenazas por parte 
de vecinos españolistas, así como da-
ños en el toldo. 

Una periodista de Reus Diari fue ame-
nazada, insultada al grito de “zorra” y 
agredida a empujones mientras cu-
bría una manifestación españolista. 

Tres españolistas que regresaban de 
una manifestación convocada por 
Hermanos Cruzados (HHCC), Soma-
temps y DN en Manresa agredieron 
a un vecino de 56 años dentro de 
un restaurante del pueblo. Los tres 
manifestantes entraron al estable-
cimiento con banderas y, cuando el 
dueño les pidió que las dejaran fuera, 
reaccionaron insultando y amena-
zando al propietario e hiriendo a un 
cliente con un objeto punzante en 
la cara. La víctima fue trasladada al 
Hospital Sant Joan de Déu de Manre-
sa en una ambulancia del SEM.  

8 de noviembre
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Una vecina recibió el impacto de una 
perdigonada contra el cristal donde 
colgaba una bandera. En los últimos 
meses se habían producido inciden-
tes similares en la zona. 

Durante una concentración en soli-
daridad con los presos políticos, tres 
individuos con banderas españolas 
interrumpieron el minuto de silencio 
e insultaron e intentaron agredir a 
una persona abalanzadosele encima, 
lo que se evitó por la superioridad nu-
mérica de los independentistas. 

Al terminar una concentración espa-
ñolista ante el consistorio, algunos de 
los activistas accedieron al pleno pro-
tagonizando incidentes. Después de 
que la alcaldesa suspendiera la sesión 
por el griterío de los manifestantes 
y cuando los concejales, insultados 
por los españolistas, salían a empu-
jones de la sala de plenos, la primera 
teniente de alcalde, del PDeCAT, fue 
agredida. Algunos de los manifestan-
tes persiguieron la concejala hasta su 
casa, donde siguieron insultandola a 
ella y a su familia. 

Unos individuos entraron de madru-
gada en el edificio, rompiendo el cris-
tal de una ventana accesible desde el 
patio, hicieron pintadas en el interior 
con el emblema falangista y destro-
zaron mobiliario y objetos diversos. 

Durante una concentración de tra-
bajadores públicos contrarios a la 
aplicación del artículo 155, una mujer 
recibió un empujón por la espalda y 
una bofetada por parte de un hombre 
que increpaba a los manifestantes. 

Un grupo de personas mayores que 
se hacía una foto con una estelada en 
la cima fue intimidado, amenazado 
e insultado gravemente por un indi-
viduo, acompañado de un perro de 
raza tipificada como potencialmente 
peligrosa, con frases como: “Sois unos 
terroristas”, “Vais a ir todos ‘pa’ bajo”, 
“Tú qué hablas, malfollada (...) Vete a 
tu casa a hacer la faena, marrana, que 

tienes las camas sin hacer”, “Tenéis que 
estar todos en la cárcel, y fusilados, ‘no’ 
volviera Franco otra vez no iba a dejar 
ni uno. Cabrones todos”. 

De madrugada se arrancaron pancar-
tas y banderas de balcones y terrazas 
de varios domicilios subiéndose a las 
fachadas. Se lanzaron piedras contra 
una casa y aparecieron pintadas es-
pañolistas, también contra viviendas 
particulares. Hasta cuatro vecinos 
presentaron denuncias relacionadas 
por allanamiento de morada, coac-
ción y amenazas.

Un chico fue increpado y amenazado 
por llevar un lazo amarillo en la sola-
pa, un día que había una concentra-
ción españolista en la ciudad. Un gru-
po de manifestantes jóvenes lo sitió y 
amenazó con frases como “eh, tú, el del 
lazo amarillo, o te lo quitas tú o te lo qui-
tamos nosotros”, “no tienes cojones, ma-
ricón” y “en prisión tendrías que estar”. 

Al terminar una manifestación espa-
ñolista con presencia de miembros 
de la extrema derecha, un grupo de 
7 u 8 participantes, algunos de ellos 
militantes de DN, fueron a un bar del 
pueblo portando banderas españolas 
y de corte fascista (según el testi-
go, una de ellas con la cruz celta). El 
dueño del bar les dijo que si querían 
entrar tenían que dejar las banderas 
fuera, lo que desencadenó los repro-
ches de los manifestantes. Uno de 
ellos dio un golpe en la cara del pro-
pietario y otro, conocido militante de 
DN, estampó contra la pared varias 
botellas que había en la barra. 

Un grupo de unos 30 manifestantes 
españolistas, algunos de los cuales 
encapuchados, hicieron un escarnio 
en casa del alcalde de ERC. Él no es-
taba en el domicilio en ese momento 
pero sí estaba su familia. Los espa-
ñolistas lanzaron huevos contra la 
fachada, quemaron allí esteladas y 
molestaron a la familia y a los vecinos 
llamando insistentemente al timbre 
del portero automático, colocando 
palillos para que no parara de sonar. 

13 de noviembre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barrio de Sant 
Martí. 00.30 h

16 de noviembre
Parets del Vallès, 

Vallès Oriental 

    

Malgrat de Mar, 
Maresme 

    

19 de noviembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Ateneo Popular 

de Sarrià

21 de noviembre
Barcelona,  

Barcelonès. 
Plaza de  

Sant Jaume

    

22 de noviembre
Manresa, Bages. 

Montaña de 
Collbaix

25 de noviembre
Sant Just Desvern, 

Baix Llobregat

  

26 de noviembre
Girona, Gironès.

Exteriores de 
la estación de 

RENFE

 

Vallirana, Baix 
Llobregat 

    

2 de diciembre
Balsareny, Bages
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ANUARIO
    

M
ÈDIA.CATUn hombre que paseaba acompaña-

do de sus hijos menores de edad se 
topó con una parada de la formación 
política Recortes Cero, de carácter 
españolista y de izquierdas. Uno de 
los menores arrancó un cartel y allí 
comenzó una discusión política que 
derivó con una activista de este par-
tido insultando y agrediendo al padre 
de los niños con una patada en los ge-
nitales y golpes a la altura del pecho. 

Un hombre vio un individuo arran-
cando propaganda electoral de Junts 
per Catalunya y se lo recriminó, pi-
diéndole que parara. Este le respon-
dió que él hacía lo que quería, que él 
era boxeador y que si intentaba impe-
dírselo lo apaleaba hasta la muerte. Al 
ver que la víctima no cedía, el agresor 
le dio un empujón mientras profería 
insultos catalanófobos y consignas 
como “putos catalanes” y “viva Fran-
co”. Varios peatones rodearon el agre-
sor para tratar de aislarlo hasta que 
se fue.

Militantes de las JERC fueron increpa-
dos y atacados mientras pegaban car-
teles de la campaña electoral. Un gru-
po de españolistas les arrojaron trozos 
de madera, sin provocar heridos. 

Un militante de Independientes por 
Salt - CUP fue agredido a golpes por 
tres individuos de estética neonazi al 
grito de “hijo de puta” y “viva España” 
mientras colgaba material electoral, 
debiendo refugiarse dentro de un co-
mercio próximo. La víctima denunció 
los hechos a la Policía Local. 

Un hombre vio un grupo de seis per-
sonas arrancando una estelada col-
gada de una planta baja y se lo recri-
minó, advirtiéndoles que llamaría a 
la policía si lo hacían. Cuando se dis-
ponía a llamar a emergencias, como 
mínimo tres de los agresores se le 
echaron encima. Mientras uno lo in-
movilizaba sentándosele encima, los 
otros le daban puñetazos y patadas 
por todo el cuerpo. Pudo deshacerse 
de ellos con la ayuda de un peatón, 

pero fue siguiéndolos mientras ha-
blaba por teléfono con los Mossos y 
volvió a ser agredido por el hombre 
que había arrancado la estelada. Poco 
después, una patrulla de la policía ca-
talana interceptó al grupo en la calle 
Balboa y, al identificarlos, resultó que 
eran agentes de la Guardia Civil de 
paisano. El hombre que había arran-
cado la estelada se negó a ser iden-
tificado, intentó huir e insultó a los 
agentes de los Mossos. Todo ello su-
puso una denuncia por desobediencia 
contra el guardia civil, una de la vícti-
ma por agresiones (necesitó atención 
médica de una ambulancia del SEM), 
una del propietario de la vivienda por 
arrancar la bandera y otra porque, se-
gún el agente de paisano, fue él quien 
sufrió la agresión. 

Un grupo de españolistas agredió 
simpatizantes de la CUP mientras 
pegaban propaganda electoral. La 
discusión derivó en agresión cuando 
los españolistas, muy conocidos en 
el pueblo por su activismo, estaban 
arrancando carteles independentis-
tas con el argumento de que eran 
muy cerca de los “de la Arrimadas” 
(refiriéndose a la candidata de Ciu-
dadanos), que ellos mismos habían 
pegado la noche antes. Uno de ellos 
dio un puñetazo y una bofetada a dos 
de los cuperos. Una de las víctimas 
presentó denuncia a los Mossos por 
agresión y por arrancar propaganda 
electoral. 

Una mujer estaba arrancando los 
lazos amarillos en solidaridad con 
los presos políticos colgados en un 
puente sobre la C-17 que cruza el 
pueblo. Un grupo de vecinos se lo re-
criminaron y le pidieron que parara, 
sobre todo porque tiraba los lazos en 
la carretera y esto suponía un riesgo 
para la seguridad vial. La mujer, con 
unas tijeras de gran tamaño en la 
mano, reaccionó de forma muy vio-
lenta, pateando a una de las víctimas 
y agrediendo a otra, abalanzándose 
encima de ella para evitar que la gra-
baran con un teléfono móvil. 

3 de diciembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Paseo  

Torras i Bages

      

5 de diciembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Carretera de 

Sants 

      

 

7 de diciembre
Viladecans,  

Baix Llobregat. 
23.30 h

      

8 de diciembre
Salt, Gironès 

      

9 de diciembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ d’Alcanar, 

Barrio de la 
Barceloneta

        

10 de diciembre
El Pont de 

Vilomara, Bages 

      

11 de diciembre
El Figaró,  

Vallès Oriental

    
 


