
Condenan a tres anticatalanistas a un año de prisión por asaltar un casal de
Acció Cultural del País valencià
La sentencia reconoce el agravante de su conducta por “discriminación ideológica”

SALVADOR ENGUIX | Valencia / Corresponsal | 27/01/2006 | Actualizada a las 19:30h

El juzgado de lo penal número 10 de Valencia ha condenado a tres miembros del Grup d´Acció Valencianista, GAV, organización ultra y anticatalanista, a un año
y medio de prisión por un delito de robo y una falta de daños en el asalto que cometieron el pasado 29 de diciembre del 2003 contra el Casal Jaume I, de Acció
Cultural del País Valencià, ACPV, en el barrio de Russafa de València.

La sentencia considera probado que Alejandro Esteve Caballero, miembro de la Junta Directiva de las Juventudes del GAV; José Luis Conejero y Amalia Lidia
Bonheme, ambos miembros de esta misma entidad, “forzaron la entrada del casal, causaron daños, mancharon la fachada de pintura, registraron el interior,
seleccionaron objetos de su interés, incluyendo dinero”. 

El juzgado afirma también que “ha quedado acreditada también la vinculación de los acusados con una organización cuya revista había dado publicidad a hechos
similares anteriores y había publicado artículos defendiendo y felicitándose de los mismos”. 

La sentencia considera que concurre el agravante de que se cometió el delito por “razones ideológicas”, y afirma que “los acusados decidieron atacar el Casal
Jaume I por su condición de sede de actividades de personas vinculadas a Acció Cultural del País Valencià”. “Las características de la acción, añade, tirando
pintura azul y roja, la vinculan, la hacen pareja a otras acciones o ataques por móviles ideológicos sufridos por otros locales de la misma asociación”.

El juzgado resalta que la vinculación de los acusados con las juventudes de la asociación editora de la citada revista –el GAV- y el contenido de los efectos
apropiados “revela que la selección del local sobre el que se cometieron los daños y se ejecutó la acción “depredatoria”, fue consecuencia de la vinculación del
mismo a una asociación ideológicamente antagonista de aquella a las que los acusados pertenecían o con la que simpatizaban”.
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