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La sede del Bloc de Gandia en la que se puede leer ´la ceja fue
un aviso´ en referencia a la concejal de l´Alqueria de la

Comtessa que fue apedreada ximo ferri/levante-emv
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VANDALISMO

Atacan las sedes del Bloc y del colectivo gay de
Gandia y pintan símbolos fascistas
Amenazan a la concejala nacionalista de l'Alqueria que recibió una pedrada en un Correllengua

 01:07   VOTE ESTA NOTICIA  

Levante-EMV, Gandia/Alzira
Las fachadas de las sedes del Bloc y del colectivo de
gays, lesbianas y transexuales de Gandia
amanecieron plagadas de pintadas realizadas
durante el pasado fin de semana. En ellas se vierten
amenazas y lemas fascistas.
En la sede del Bloc las pintadas reproducían la
esvástica nazi y hacían referencia a la agresión física
que sufrió una concejal de este partido -de
l'Alqueria de la Comtessa- el pasado año durante la
celebración del Correllengua en Gandia. Sobre una
pared se podía leer "la ceja fue un aviso" en
referencia a la herida sufrida por Maite Peiró que
fue alcanzada por un ladrillo lanzado por un grupo
fascista durante el recorrido de la última manifestación en favor de la unidad de la lengua en la capital de la
Safor. 
El portavoz del Bloc en el Ayuntamiento de Gandia, Josep Miquel Moya, ha presentado denuncia por los
hechos. Según recordó, los militantes nacionalistas "han sufrido más de 50 actos delictivos, como agresiones
físicas, amenazas, pintadas en las sedes y quema de vehículos de concejales", y por ello reclamó "una mayor
diligencia por parte de las autoridades ara castigar este tipo de atentados contra la democracia y la
convivencia pacífica".
Asimismo el "Casal de la Diversitat" de Gandia que acoge al colectivo de gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales de la comarca sufrió un ataque similar. Uno de sus cristales resultó roto y de nuevo aparecieron
pintadas de simbología nazi en su fachada. El coordinador de la entidad, Carlos Carrillo, manifestó que este
tipo de actuaciones no hacen más que ratificarles en la necesidad de llevar adelante campañas como la que
en estos momentos se desarrolla en la capital de la Safor: "Educant per a la ciutadania, educant contra la
discriminació" que pretende prevenir que exista gente "como la que ha hecho estas pintadas y haya roto el
cristal de la sede, y conseguir una ciudadanía más tolerante", dijo Carrillo.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

25 comentarios
Comentario enviado el día 28-04-2009 a las 14:31:09

Espere que la Fiscalia de l'Estat investigarà les declaracions a favor del terrorisme que s'han fet en aquest fòrum.

Autor: Wehret den Anfängen

Comentario enviado el día 28-04-2009 a las 13:45:43

AMUNT EL BLOC QUE SERIA DE AQUEST POBLE SENSE VOSALTRES.

Autor: VISCA EL PAIS VALENCIA!!!!!

Comentario enviado el día 28-04-2009 a las 13:39:19

SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO, SE CUBRE USTED DE GLORIA MIRANDO PARA OTRO LADO EN CASOS COMO
ESTE Y COMO EN OTRAS OCASIONES.UNA PREGUNTA:¿USTED ES DEL MISMO PARTIDO QUE EL QUE APROBO LA
LEY DEL MATRIMONIO GAY?,NO ME LO PUEDO CREER QUE LÁSTIMA DE CARGO QUE TIENE USTED Y DE

Más Ofertas en la Tienda

Zapatillas Deportivas Dunk
lo. Equipación de las mejores
marcas. 76,50 €

O' neill, Dolce & gabbana y
Camper en Buyvip.
¡Regístrate gratis ahora
mismo!. Consultar

    NOTICIAS

  Comunitat Valenciana HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO SEMANALES PARTICIPA SERVICIOS

C. Valenciana  Valencia  Comarcas  Castelló  Panorama  Sucesos  Internacional  España  Sociedad  Cultura  Tecnología  Ciencia y salud  Documentos

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM 

Ver vídeo »

Sarkozy anuncia
la creación de un
Estado conjunto Ver vídeo »

La OMS eleva el
nivel del 3 al 4

Ver vídeo »

Jiménez espera
nuevos casos

más vídeos »

SITÚATE EN EL MAPA MUNDIAL DE VALENCIANISTAS

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Aprueba que Educación
extienda la enseñanza de
Ciudadanía en inglés a
Primaria?

  Sí
  No

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 22%

No 78%

  

¿Prefiere que sus hijos
estudien en valenciano o
en castellano?

  Valenciano
  Castellano

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Valenciano 62%

Castellano 38%

 
Ver más encuestas »

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. BMW Oracle vuelve a los tribunales para que la Copa
América se celebre en febrero

2. Estudiantes de la UMH diseñan un vehículo que recorre mil
kilómetros con un litro de combustible

 SecuritasDirect.es/Alarmas Comentarios: anuncios Google 

     

http://tienda.levante-emv.es/
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97940.9&r=2888&k=&re=I5RX0Q&tpl=3&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=0&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2362792
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97940.9&r=2888&k=&re=I5RX0Q&tpl=3&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=0&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2362792
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97940.9&r=2888&k=&re=I5RX0Q&tpl=3&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=0&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2362792
http://tienda.levante-emv.es/
http://www.levante-emv.com/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.levante-emv.com/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2416222&pRef=2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
http://www.levante-emv.com/default.jsp
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_19_0__Comunitat-Valenciana
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas&title=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas&title=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas&title=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas&t=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas
http://barrapunto.com/submit.pl?story=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas%3Cbr%3EPara%20ver%20la%20noticia%20completa,%20%3Ca%20href='http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas'%3Epulse%20aqu%ED%3C/a%3E&subj=Atacan+las+sedes+del+Bloc+y+del+colectivo+gay+de+Gandia+y+pintan+s%EDmbolos+fascistas
http://www.webeame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas
javascript:fAbrirVentana('/servicios/compartir/quees.jsp','Compartir','scrollbars=yes,resizable=yes,width=520,height=700');
javascript:envioNoticia('2');
javascript:imprimir();
javascript:aumentaLetra();
javascript:disminuyeLetra();
http://tienda.levante-emv.es/
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97950.0&r=2889&k=&re=I5RX0Q&tpl=40&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=36&w=125&h=182&c=2348734
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97950.0&r=2889&k=&re=I5RX0Q&tpl=40&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=36&w=125&h=182&c=2348734
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97950.0&r=2889&k=&re=I5RX0Q&tpl=40&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=36&w=125&h=182&c=2337554
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=97950.0&r=2889&k=&re=I5RX0Q&tpl=40&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=36&w=125&h=182&c=2337554
http://www.levante-emv.com/default.jsp?pRef=2009042800_0_0
http://www.levante-emv.com/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_19_0__Comunitat-Valenciana
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_16_0__Valencia
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_12_0__Comarcas
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_4_0__Castello
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_18_0__Panorama
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_10_0__Sucesos
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_7_0__Internacional
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_6_0__Espana
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_9_0__Sociedad
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_39_0__Cultura
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_40_0__Tecnologia
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009042800_44_0__Ciencia-y-Salud
http://www.levante-emv.com/servicios/documentos/documentos.jsp?pIdCategoria=1&pRef=2009042800_0_0
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18536&desde=iframeLevanteEmv&posicion=1
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18536&desde=iframeLevanteEmv&posicion=1
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18533&desde=iframeLevanteEmv&posicion=2
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18533&desde=iframeLevanteEmv&posicion=2
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18532&desde=iframeLevanteEmv&posicion=3
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=18532&desde=iframeLevanteEmv&posicion=3
http://tv.levante-emv.com/?desde=iframeLevanteEmv&posicion=0
http://www.fevecta.coop/
http://mas.levante-emv.com/comunidad/valencianistas
http://comunidad.levante-emv.com/servicios/encuestas/comun/listado_encuestas.jsp?pIdPortal=12
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042800_11_583350__Deportes-Oracle-vuelve-tribunales-para-Copa-America-celebre-febrero
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042800_40_583349__Tecnologia-Estudiantes-vehiculo-recorre-kilometros-litro-combustible
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BhL_dARb3SavqFpiKsgbsw6i9C7DVkFfmkdOVCcCNtwHgvjQQARgBIJWDjQI4AFCmz4yQ-P____8BYNXV2oKoCaAB2Kix_gOyARN3d3cubGV2YW50ZS1lbXYuY29tugEJNzI4eDkwX2FzyAEC2gGdAWh0dHA6Ly93d3cubGV2YW50ZS1lbXYuY29tL3NlY2Npb25lcy9ub3RpY2lhLmpzcD9wUmVmPTIwMDkwNDI4MDBfMTlfNTgzMTM1X19Db211bml0YXQtVmFsZW5jaWFuYS1BdGFjYW4tc2VkZXMtQmxvYy1jb2xlY3Rpdm8tR2FuZGlhLXBpbnRhbi1zaW1ib2xvcy1mYXNjaXN0YXOAAgGpApv1sG541bU-yAKA5skEqAMByAMF6AONBugDwAX1AwAAAAT1AwAAgAA&num=1&sig=AGiWqtz8r1BjN0fdg5-nXV6_hO8eShZmuw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.securitasdirect.es/alarmas_casas.html%3FId%3Dgoogle
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BhL_dARb3SavqFpiKsgbsw6i9C7DVkFfmkdOVCcCNtwHgvjQQARgBIJWDjQI4AFCmz4yQ-P____8BYNXV2oKoCaAB2Kix_gOyARN3d3cubGV2YW50ZS1lbXYuY29tugEJNzI4eDkwX2FzyAEC2gGdAWh0dHA6Ly93d3cubGV2YW50ZS1lbXYuY29tL3NlY2Npb25lcy9ub3RpY2lhLmpzcD9wUmVmPTIwMDkwNDI4MDBfMTlfNTgzMTM1X19Db211bml0YXQtVmFsZW5jaWFuYS1BdGFjYW4tc2VkZXMtQmxvYy1jb2xlY3Rpdm8tR2FuZGlhLXBpbnRhbi1zaW1ib2xvcy1mYXNjaXN0YXOAAgGpApv1sG541bU-yAKA5skEqAMByAMF6AONBugDwAX1AwAAAAT1AwAAgAA&num=1&sig=AGiWqtz8r1BjN0fdg5-nXV6_hO8eShZmuw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.securitasdirect.es/alarmas_casas.html%3FId%3Dgoogle
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp%3FpRef%3D2009042800_19_583135__Comunitat-Valenciana-Atacan-sedes-Bloc-colectivo-Gandia-pintan-simbolos-fascistas&hl=es&client=ca-pub-8592438293566705&adU=SecuritasDirect.es/Alarmas&adT=ImageAd&done=1
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042800_19_583134__Comunitat-Valenciana-Teresa-Gisbert-propone-fiscalia-especial-para-racismo-intolerancia
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042800_19_583125__Comunitat-Valenciana-agencias-viajes-temen-cancelaciones-masivas-Mexico

