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NUEVO ATAQUE A TODO SÍMBOLO DE ESPAÑA

Queman la bandera de España en Begas
22

COMENTARIOS

GACETA.ES

El Consistorio del pueblo barcelonés ha amanecido este domingo con pintadas a favor de la huelga del
29M y con símbolos independentistas.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo. Un
grupo de desconocidos se colgaron por la fachada del consistorio de
Begas (Barcelona), en el que ondeaba la bandera de España,
quemándola y pintando la pared con reivindicaciones independentistas,
como una 'estelada', y consignas a favor de la huelga general del 29M,
según había denunciado el PP.
El PP de Berga ha denunciado que este acto "viene precedido del
caldo de cultivo que están poniendo en escena los independentistas
radicales, que incluso utilizan las instituciones públicas para generar
tensión y dictar doctrina".
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Los 'populares', por otro lado, afirman que el tercer teniente de alcalde, Jaume Olivella Riba (ERC), ha
enviado un e-mail a todos los trabajadores del Ayuntamiento "donde se pretende controlar quién si hará
huelga y quién no, a la vez que intenta dirigir la voluntad de los trabajadores con planteamientos
personales a modo doctrinal".

Colocar la bande
'provocación'

El correo, enviado desde la cuenta oficial del Ayuntamiento, se indica la obligación de presentar una
solicitud si quieren sumarse a la huelga. Esto es, conocer quien está a favor de la iniciativa sindical
convirtiendo un derecho en un deber.
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La radicalización va en aumento

Benedicto XVI an
del mundo la Nue

Lo avisaba el ahora presidente de CDC, Oriol Pujol, "todos nos hemos radicalizado" y de aquellos
barros vienen estos lodos. Hace menos de un mes que ocurrió el ultraje a la bandera de España en el
pueblo barcelonés San Pol de Mar, cuando la plataforma Asamblea Nacional Catalana cambió la
bandera de España por la 'estelada', con la atenta mirada de la policía local, que no actuó.
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El arzobispo de B
Consistorio
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Poco después, la enseña nacional volvía a la fachada y hubo dos intentos de quemarla, el primero,
fallido; el segundo cumplió su cometido.
TEMAS RELACIONADOS: Cataluña Bandera de Espana Begas Consistorio
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anónimo(no registrado)
10:07 | 26 de marzo, 2012

este pais tiene un cancer en un estado ya muy avanzado, varios puntos vitales del sistema
estan atacados.mi pregunta es: cuando va a decidir este pais operar y arrancar de cuajo este

mal. estos males traen mucho dolor y este pais ya ha sufrido lo suyo; hagan ustedes el favor
de tomar medidas urgentes basta ya de medias medidas esto es urgente.
pericolospalotes
10:10 | 26 de marzo, 2012

BRUSELAS IMPONE UN
CALENDARIO A CAMBIO
SUAVIZAR EL OBJETIVO
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pp, queremos justicia!!!!!
anónimo(no registrado)
10:16 | 26 de marzo, 2012

el sistema educativo de un pais es primordial y no se puede dejar en manos de cualquiera.
es urgente señor rajoy ...reformas, y mas reformas le quedan muchas por hacer.
catala 26
11:09 | 26 de marzo, 2012
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continuar así, no comprendéis nada.
hey ho
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begues, gràcies ;)
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12:58 | 26 de marzo, 2012

el día de la independencia de pujolandia está cerca amigos...regocijemonos pues pronto no
serán nuestro problema. por cierto ya resulta chocante esta manía de quemar nuestros
símbolos patrios. propongo que hagamos lo mismo con los suyos. es más podríamos hacer
un concurso a ver quien quema más senyeras en menos tiempo. el premio podría ser un
retrato-diana de pujol.
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catala 26
16:08 | 26 de marzo, 2012

penosos, pensad un momento porque no se aceptan vuestros símbolos, yo no estoy de
acuerdo con destruir algo que otra persona entiende como propio, pero también veo que estos
actos son un reflejo de vuestra costumbre de menos preciar cualquier cosa que sea catalan.
.
desde el inicio de vuestra invasión, estáis empeñados en destruir todo lo que sea catalan,
ahora que esperáis? be sitos?, y no se os ocurra hacer mas tonterías, una vez conseguimos
parar las ganas de violencia, pero tal vez no lo volvamos a hacer.
.
aprender a negociar es mejorar en los beneficios.
patriota anónimo
17:02 | 26 de marzo, 2012

esa acción, propia de cobardes y traidores, (como no podia ser de otra manera), es un delito
muy grave, castigado con cárcel...claro que recordando el pasado reciente,
donde el anterior presidente del gobierno asistió impasible a la quema de banderas
nacionales y fotos del jefe del estado (como buen traidor que es), vemos que no ha
pasado nada, que no se han depurado responsabilidades. yo admiro a los ciudadanos de
casi todos los paises del mundo, para quienes su bandera representa un símbolo sagra
do del que se sienten muy orgullosos. igualito que aqui...
catala 26
17:43 | 26 de marzo, 2012

patriota anónimo
.
en los países que tu admiras, nadie es encarcelado por expresar su opinión al quemar o
destruir un símbolo, cosa que yo no haré jamas, pero que tampoco considero que el exagerar
conduzca a ningún lugar.
.
mas condenable tendría que ser el no cumplir con un mandato de la constitución, como el de
defender y fomentar las lenguas de la península ibérica, y no se hace salvo en los territorios
propios y solo si no manda el partido popular.
.
entonces, mejor que dejes de hacer ruido, vale?
deletereo
17:51 | 26 de marzo, 2012

mira catala 26, como es inútil hacer ver la realidad a un nacionalista, ni siquiera lo voy a
intentar. si en pujolandia siguen quemando nuestra bandera, es posible que en algún
momento, alguien piense que tal vez sería bueno sodomizar a algún pujolandes con el asta de
una bandera española incluido el trapo y la moharra (como no sabes escribir en español y a
penas leer, te diré que la moharra es la pieza en forma de lanza que se coloca en la parte
superior del asta). en cuanto a la invasión, aqui la única invasión que ha habido siempre es la
de vuestros productos en el mercado cautivo español. pero también a eso vamos a poner

solución. ah! y no nos dais miedo así que ya veremos. de momento id preparando la
independencia y avisad para hacer ese día fiesta nacional. que aún no os habéis enterado que
no os queremos ni en pintura chaval.
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