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CDR, Arran y organizaciones ra-
dicales, ilegales de antifascistas»,  

Los denunciantes, representa-
dos por los abogados José María 
Fuster-Fabra, Javier Berzosa, Jo-
sé Antonio Gilabert y Luis José 
Gómez, destacaron que los carte-
les les acusan de ser agresores, 
fascistas y violentos. Además a 

uno de ellos se le acusa «de ser 
miembro del GDR del Bages y de 
Vox, partido al que se considera 
de ultraderecha» y también se in-
dica los lugares de Manresa que 
frecuenta «con la finalidad de fa-
cilitar mi localización» o pusieron 
una diana pintada en la pared del 
edificio en el que reside. 

«Estos hechos provocan un 
grave riesgo en mi persona, iden-
tificándose mi persona con nom-
bres y apellido, así como los posi-
bles lugares que frecuento» seña-
lan los denunciantes en el escrito 
presentado ante la Fiscalía. A uno 
de ellos se le acusa también en 
los carteles de «acosar al alcalde 

de Balsareny» y otros de ser agre-
sores tanto en Manresa como en 
Lledoners, donde «tiró disolvente 
a los ojos» de una persona. Las 
pintadas aparecieron cerca de los 
lugares a los que acuden habi-
tualmente. 

Por su parte, los letrados que 
firman las denuncian señalan que 
«forman parte de un nutrido gru-
po de abogados dispuestos a de-
fender los derechos de todas las 
personas que en su manifestación 
legitima apoyen el orden consti-
tucional y la legalidad vigente. 
Tanto denunciantes como aboga-
dos asumen el compromiso de 
hacer todo lo posible para que he-
chos como los denunciados no 
queden impunes».

EL MUNDO BARCELONA 
Los motivos de la emisión de El 
Matí de Catalunya Ràdio desde 
Waterloo el 13 de noviembre fue-
ron el interés informativo y perio-
dístico. Se desplazaron cuatro per-
sonas en total. El coste total del via-
je fue de 2.835.56 euros». Así 
consta en una pregunta realizada 
por el diputado del PP Alejandro 
Fernández a través del Parlament y 
respondida por Núria Llorach pre-
sidenta en funciones del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 

El PP quiso conocer el gasto para 
las arcas públicas de este programa 
que entrevistó al ex presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont y a 
otros líderes soberanistas fugados 
en Bélgica como Toni Comín, direc-
tor del Consell per la República o 
Lluís Puig, director internacional de 
Projectes Culturals de la Generali-
tat. También contó con la presencia 
del rapero Valtonyc y el miembro 
de los Comitès de Defensa de la Re-
pública (CDRs) Adrià Carrasco, que 
viven huidos de la Justicia española 
en este país. 

La respuesta del CCMA desglo-
sa el coste de este desplazamien-
to de las cuatro personas del pro-
grama para hacer la emisión: 623 
euros en vuelo de ida y 212 en el 
de vuelta, 1.000 en alojamiento, 
227 en alquiler de vehículo, gastos 
unos 443 euros y pagar los com-
plementos por pasar una noche 
fuera 330 euros. 

La información reclamada por el 
PP a la presidenta del CCMA se pu-
blicará hoy en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC). 
No es la primera vez que los popu-

lares lamentan el uso de fondos pú-
blicos para destinarlos a encuentros 
con líderes soberanistas fugados. 
En los días 17 y 18 de octubre el 
presidente de la Generalitat, Quim 
Torra, fue a Suiza para visitar a la 
ex diputada de la CUP Anna Ga-
briel y la secretaria general de ERC, 
Marta Rovira, un viaje que costó a 
las arcas de la Generalitat 21.400 
euros. A Torra lo acompañó una co-
mitiva de ocho personas, además 
de sus escoltas.  También aprove-
chó para  dar una conferencia en la 
Universidad de Ginebra.

Catalunya Ràdio gastó más de 2.800 euros  
en un programa en directo desde Waterloo

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El Servicio de delitos de Odio y 
Discriminación de la Fiscalía de 
Barcelona ha abierto diligencias 
de investigación por la denuncia 
presentada por cuatro personas 
que vieron como el pasado octu-
bre fueron señalados en carteles 
y pintadas por las localidades de 
Manresa, Sallent y Balsareny por 
sus ideas contrarias a la indepen-
dencia. En estos carteles apare-
cían fotografías de los señalados, 
algunas junto a sus coches, y se 
les acusa de insultar, amenazar o 
de poner denuncias falsas ade-
más de pertenecer a determina-
das organizaciones calificadas 
como fascistas. 

Por el momento, la Fiscalía ha 
instado a la Guardia Civil a iden-
tificar a los autores de estas pin-
tadas y carteles ya que podrían 
haber cometido los delitos de 
amenazas, calumnias, injurias y 
odio o discriminación. En el es-
crito presentado ante el Ministe-
rio Público uno de los denuncian-
tes remarca que «en el cartel se 
invita a señalarme y a que si se 
me ve por el municipio se dé la 
voz de alarma» y detalla que apa-
rece «simbología que utilizan los 

Fiscalía investiga el señalamiento 
de contrarios a la independencia  
La Guardia Civil busca identificar a los autores de pintadas y carteles contra los denunciantes

Por sólo1,50€

...que se pare el mundo un ratito.( ) Desconecta, diviértete y ponte a prueba
con autodefinidos, crucigramas, sudokus,
tiras cómicas...y mucho más.

TU NUEVA REVISTA SEMANAL,
TODOS LOS JUEVES EN TU QUIOSCO

tu revista semanal de pasatiempos


