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Tomeu Martí e Iván Cortés, ayer en la sede de la OCB. Foto:
Lorenzo.

 NOTICIAS RELACIONADAS

  El Bloc exige a Socias una reacción
"contundente e inmediata" de la Guardia Civil por la
agresión a un catalanohablante. Mallorca

  La directora de Política Lingüística cree que las
fuerzas de seguridad "no deben vulnerar los
derechos ciudadanos". Mallorca

Un joven afirma que agentes de la Guardia Civil
le agredieron por hablar en catalán
  

V.E. PALMA. La oficina de derechos lingüísticos de
la Obra Cultural Balear (OCB), respaldó ayer la
denuncia de un joven, Iván Cortés, quien sostiene
que el pasado 7 de agosto fue agredido físicamente
por agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de
Son Sant Joan por dirigirse a ellos en catalán. 
El propio Cortés, acompañado por el coordinador de
la OCB, Tomeu Martí, relató en rueda de prensa que
el pasado 7 de agosto, al pasar junto a su novia por
el control de pasajeros del aeropuerto para viajar a
Londres, dos guardias civiles les pararon y les
solicitaron la documentación. Según Cortés se la
entregaron y se dirigieron en catalán a los miembros
de la Benemérita, hasta que uno de ellos le dijo que
le hablara "en español". El joven, según su
denuncia, contestó en castellano y el guardia civil se
dirigió a él amenazándole "de manera explícita". 
Cortés afirma que, al no entender lo que le decía el
guardia civil, le preguntó "cómo dice?" para que se
lo repitiera. Entonces, "entre tres agentes" le
condujeron a "un cuartito" y, antes de cerrar la puerta, le "pegaron en la cabeza, después en la boca, que me
hizo sangrar, y por último me dieron otro golpe en el estómago".
"Tras la agresión, me explicaron que había sido una falta de respeto hablarles en catalán, que ellos estaban
allá para protegernos", relató Cortés. Añadió que tras los golpes entraron otros dos guardias civiles más y
preguntaron qué había pasado. "Uno de ellos respondió que el chaval le ha hablado en catalán y al cabo se
le ha ido la mano", aseguró Cortés.
Precisó que, tras interrogarle, un guardia civil le notificó que le había denunciado "por alteración de orden
público", si bien no le dieron copia de la denuncia. Cortés y su acompañante lograron coger el avión y, una
vez en Londres, fueron a un hospital, donde se le efectuó un informe médico de las lesiones. A su regreso de
Londres, acudió a la Policía Nacional y al juzgado de instrucción numero 4 para interponer una demanda por
lo ocurrido.
El coordinador de la OCB calificó de "terriblemente graves estos hechos" que, según sostuvo, "la OCB ha
comprobado en la medida de lo posible". Agregó que, dado que en el aeropuerto hay cámaras de vigilancia,
"se podrán comprobar".
Para Martí, "el responsable político de estos hechos es el delegado del Gobierno, Ramón Socías, ya que es la
persona que ha sido incapaz de evitar que se llegara a este punto". En este sentido, consideró que "la falta de
respuesta" de Socías a "otros actos discriminatorios contra el catalán" ha provocado que "se llegaran a
producir estos hechos injustificables".
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246 comentarios
246 - Comentario enviado el día 04-09-2009 a las 04:09:26

no me resulta nada raro ! seguimos teniendo cuerpos de seguridad intransigentes y que no saben que vivimos
en un pais donde se hablan 4 idiomas, yo obligaria a los cuerpos de seguridad a aprender los 4 idiomas o al
menos el idioma del lugar donde tienen que ejercer "su trabajo" es vergonzoso que uno no pueda hablar su
lengua ni en su propia casa !

Autor: paraprotegeryserviraquien

245 - Comentario enviado el día 04-09-2009 a las 01:57:35

Que le pegaron por hablar catalán? Eso no se lo cree ni él mismo. En fin, lo importante es atacar a la Guardia
Civil con lo que sea. Lo mismo que hace el entorno de ETAen otros lares. Los "abertxales balears" de
siempre...

Autor: Marta

244 - Comentario enviado el día 04-09-2009 a las 01:39:31

      Volver a la Edición Actual  

  HEMEROTECA

> Playas y Calas de Mallorca

LA GUÍA TURÍSTICA DE MALLORCA

CÍRCULO 10

RADIO DIARIO - 103.9 FM

 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

león
lleida
lugo
madrid
málaga
mallorca
melilla

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

CANAL EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. El Banco Santander patrocinará Ferrari durante 5 años

    NOTICIAS

  Mallorca
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Mallorca  Diario de Palma  Part Forana  Sucesos  Nacional  Internacional  Economía  Turismo  Actual  Cultura  Bolsa  Ciencia  Tecnología  Última

     

Divorcio Valencia
Tu divorcio express por 450 € Atencion
personal y por abogado
www.divorciovalencia.com

Abogados extranjeria
Permiso de residencia comunitario
Autorización de trabajo en España
www.archs-torrella.com

http://www.diariodemallorca.es/2009/09/03
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/actual/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/participa.jsp?pRef=2009090300_0_0
http://www.diariodemallorca.es/servicios/canales/canales.jsp?pRef=2009090300_0_0
http://www.diariodemallorca.es/servicios/servicios.jsp?pRef=2009090300_0_0
http://www.diariodemallorca.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://www.diariodemallorca.es/servicios/registro/registrarse.jsp
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'1');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'2');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'3');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'4');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'5');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'2');
javascript:actualizarComentarios('2009/09/03',%20'499821',%20'26');
http://www.diariodemallorca.es/2009/09/03
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/bloc-exige-socias-reaccion-contundente-e-inmediata-guardia-civil-agresion-catalanohablante/499939.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/directora-politica-linguistica-cree-fuerzas-seguridad-deben-vulnerar-derechos-ciudadanos/500034.html
javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=1907574&pRef=2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan&title=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan&title=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan&title=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan&t=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan
http://barrapunto.com/submit.pl?story=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n%3Cbr%3EPara%20ver%20la%20noticia%20completa,%20%3Ca%20href='http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan'%3Epulse%20aqu%ED%3C/a%3E&subj=Un+joven+afirma+que+agentes+de+la+Guardia+Civil+le+agredieron+por+hablar+en+catal%E1n
http://www.webeame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009090300_2_499821__Mallorca-joven-afirma-agentes-Guardia-Civil-agredieron-hablar-catalan
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://www.diariodemallorca.es/
http://www.mallorcaquality.com/agenda-cultural-mallorca/2009/festes-patronals-lloseta/
http://www.mallorcaquality.com/agenda-cultural-mallorca/
http://www.mallorcaquality.com/index/paginasgenerales/metro_palma_mallorca_estacion_intermodal.htm
http://www.mallorcaquality.com/
http://www.mallorcaquality.com/index/paginasgenerales/mallorca_playas.htm
http://www.mallorcaquality.com/index/paginasgenerales/mallorca_playas.htm
http://www.mallorcaquality.com/index/mallorca/calendario_ferias_en_mallorca.html
http://www.mallorcaquality.com/cartelera-cine-mallorca/
http://www.mallorcaquality.com/agenda-cultural-mallorca/2009/exposicion-barcelo-1973-1982/
http://www.viviendamallorca.es/paginaepi/acceso?origen=209&urlRedirect=/paginaepi/poneranuncio
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/joven-afirma-agentes-guardia-civil-le-agredieron-hablar-catalan/499821.html#
http://empleo.diariodemallorca.es/
http://mallorca.clasificados.epi.es/presentacion.asp
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2009/09/10/deportes-banco-santander-patrocinara-ferrari-durante/502121.html
http://www.diariodemallorca.es/2009/09/03
http://www.diariodemallorca.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/nacional/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/internacional/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/economia/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/turismo/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/actual/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/cultura/2009/09/03/
http://www.mercadofinanciero.es/diariodemallorca
http://www.diariodemallorca.es/ciencia/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/tecnologia/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/ultima/2009/09/03/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/bloc-exige-socias-reaccion-contundente-e-inmediata-guardia-civil-agresion-catalanohablante/499939.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/03/audiencia-ratifica-fianza-154-millones-bloqueo-fondos-hore/499820.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPF8rhRKpSvzCCpa-jQfI8_mBAfSL9tIBtrG51gjAjbcB8OYXEAEYASCVg40CKAI4AFDblsP4_f____8BYNXV2oKoCbIBF3d3dy5kaWFyaW9kZW1hbGxvcmNhLmVzugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gF-aHR0cDovL3d3dy5kaWFyaW9kZW1hbGxvcmNhLmVzL21hbGxvcmNhLzIwMDkvMDkvMDMvam92ZW4tYWZpcm1hLWFnZW50ZXMtZ3VhcmRpYS1jaXZpbC1sZS1hZ3JlZGllcm9uLWhhYmxhci1jYXRhbGFuLzQ5OTgyMS5odG1sgAIBqQKX1hS8MG-4PqgDAcgDB-gDE-gDlwToA8AF6ANs9QMAAAAE9QMAAIAA&num=1&sig=AGiWqtxx8FBcjN_WMNhWcKnM5lSb_EZYVA&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.divorciovalencia.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BgsmxhRKpSvzCCpa-jQfI8_mBAd3I-Z4B15PWmA3AjbcB4MUIEAIYAiCVg40CKAI4AFCH9b2W______8BYNXV2oKoCbIBF3d3dy5kaWFyaW9kZW1hbGxvcmNhLmVzugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gF-aHR0cDovL3d3dy5kaWFyaW9kZW1hbGxvcmNhLmVzL21hbGxvcmNhLzIwMDkvMDkvMDMvam92ZW4tYWZpcm1hLWFnZW50ZXMtZ3VhcmRpYS1jaXZpbC1sZS1hZ3JlZGllcm9uLWhhYmxhci1jYXRhbGFuLzQ5OTgyMS5odG1sqQKX1hS8MG-4PqgDAcgDB-gDE-gDlwToA8AF6ANs9QMAAAAE9QMAAIAA&num=2&sig=AGiWqtx9rX0YSut4DmhAZdLBUDVw3usgdA&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.archs-torrella.com/derecho/

