VIOLENCIA ANTICATALANISTA EN EL PAÍS
VALENCIANO. 1971-2015
El objectivo de este dossier es poner de manifiesto la violencia que en el
País Valenciano se ha ejercido (y se continúa ejerciendo) desde los años 70
del s. XX por parte de grupos de extrema derecha y blaveros1, contra los que
ellos denominan “catalanistas” (que en realidad serían nacionalistas
valencianos auténticos). Vamos a hacer una subdivisión cronológica de esta
violencia:
-Años 70 del s. XX antes de la transición:
Podríamos hablar aquí de una serie de actos de violencia que empiezan
en los años 70 del s. XX, bien al principio:
-26 de marzo de 1971: Rotura de vidrios en la librería Tres i Quatre, y
derrame de tinta en el interior.
1 El

movimiento blavero nace durante la transición española, impulsado por la clase alta de

la ciudad de Valencia, la derecha española más conservadora y una parte de la
intelectualidad madrileña. Arraigado principalmente en la ciudad de Valencia y la comarca
de l'Horta (que circunda Valencia), podemos decir que su ideología se basa en tres puntos:
Defensa de la bandera de la ciudad de Valencia (con franja azul, de aquí les viene el
nombre) como bandera de todo el País Valenciano, defensa de una lengua valenciana
diferente de la lengua catalana, y defensa de la denominación Reino de Valencia para todo
el País Valenciano. Todo ello unido a un auténtico odio a todo aquello que sea catalán, que
limita con el racismo y la xenofobia, y al uso frecuente de la violencia, que por desgracia ha
quedado a menudo impune. Políticamente se ha articulado en diversas formaciones desde la
transición, destacando URV (Unión Regional Valenciana) en los años 70, UV (Unión
Valenciana) en los 80 y 90, y CV (Coalición Valenciana) entre 2004, en que se fundó, hasta
2011, en que desapareció.
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-2 de abril de 1971: Ataque a una asamblea de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Valencia.
-8 de mayo de 1973: Una carga de plástico estalla en el escaparate de
Tres i Quatre y ocasiona un incendio. Un millón de pesetas en pérdidas.
-Octubre de 1973: Dos cócteles molotov contra la misma librería.
-A mediados de 1975: Una ola de bombas arrasa diversas librerías.
Sufren daños La Pau, Pueblo, Ausiàs Marc y Lope de Aguirre, que ha de
cerrar.
Como se puede comprobar, hubo al principio toda una serie de ataques
continuados a librerías, en especial a Tres i Quatre. Aquí tenemos unas
muestras de los ataques a esta librería:
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-31 de octubre de 1975: Incidentes en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valencia. Un estudiante resulta herido. Dos otros ataques
consecutivos causan tres heridos.
-Julio de 1976: Una bomba estalla en el estadio del Levante U.D. la
noche antes de la Trobada dels pobles (Encuentro de los Pueblos).
-5 de agosto de 1976: Un artefacto hace saltar la librería La Araña.
-10 de agosto de 1976: Una bomba destroza el local de Nova Cultura,
con pérdidas de un millón de pesetas.
-5 de noviembre de 1976: Séptimo atentado contra Tres i Quatre.
-12 de noviembre de 1976: El decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Valencia, una profesora y un bedel, son agredidos
en la Facultad.
-Transición (1977-1981):
Llegamos así a la transición propiamente dicha. Llegados a la muerte de
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Franco y a la transición, después de años de represión, se produce una
verdadera eclosión de nacionalismos alrededor del Estado español. En el
centro del Estado ven todo esto con pánico y preocupación. Les preocupa y
obsesiona especialmente el nacionalismo catalán. Pues saben que Cataluña era
(y es) uno de los principales motores económicos del Estado. Pero más aún
que se produzca un contagio del nacionalismo catalán por el País Valenciano.
Pues el País Valenciano era (y es) otro de los motores económicos del Estado
español. Y si se unieran o aliaran Cataluña y el País Valenciano, juntos
representarían alrededor de un tercio de la riqueza económica del Estado. El
Estado español entonces juega fortísimo. Y juega donde tiene posibilidades de
éxito (pues Cataluña en cierta manera la dan por perdida): el País Valenciano.
Se ponen en marcha todos sus agentes: Desde posiblemente los servicios
secretos hasta todos los medios con que pueden contar (prensa, intelectuales,
televisión, etc.). Es en este contexto que surge la “lengua valenciana” y la
deserción de Casp y Adlert.2 Para evitar la unión, alianza o cooperación del
País Valenciano con Cataluña, se inventan, pues, el anticatalanismo, que hoy
aún dura (si bien muy debilitado y ya no tan fuerte como en la transición). En
la expansión de este anticatalanismo se sirvieron de un diario: Las Provincias
(de 1978 hasta 1999 aproximadamente, en que tiraron a su directora, María
Consuelo Reyna); de un movimiento socio-festivo: las fallas (en la transición
2

Xavier Casp i Miquel Adlert fueron los principales intelectuales de la cultura y del

nacionalismo valencianos en los años 40 y 50 del pasado siglo. Llegados los años 60,
parece que no pudieron aceptar nunca la aparición de una nueva generación de intelectuales
valencianos, necesariamente más preparados que ellos, sobre todo de Joan Fuster. De un
enfrentamiento personal se pasó a una ruptura, y al final, los dos fueron los principales
artífices de las teorías sobre la "lengua valenciana" diferente de la catalana. Parece, no
obstante, que hacia el final de su vida reconocieron los dos de una manera u otra su error.
4

la gran mayoría de las fallas eran abiertamente blaveras. Hoy por suerte no es
así del todo, aunque aún quedan fallas blaveras); y también de un movimiento
de masas: el Valencia C.F. (siempre ha estado pro-blavero y podemos decir
que hoy es el sitio más utilitzado por los blaveros para difundir su mensaje).
Y en último término, para imponer el mensaje anticatalanista en el País
Valenciano, se sirvieron los agentes anticatalanistas de la violencia. La
violencia en estos años fue muy intensa, y esto denota cómo estaban de
nerviosos y preocupados los agentes anticatalanistas ante el hecho de que se
consolidara un nacionalismo y una conciencia nacional fuerte en el País
Valenciano.
En este contexto, podemos destacar toda una serie de hechos, que como
se verá, indicaron un aumento progresivo de esta violencia. En este momento
aparecen las organizaciones anticatalanistas violentas más importantes, que
duran hasta la actualidad: el GAV (Grupo de Acción Valencianista) y las
JJGAV (Juventudes del Grupo de Acción Valencianista). Así mismo, en esta
época apareció un misterioso grupo llamado Ballesters del Centenar de la
Ploma [Ballesteros del Centenar de la Ploma], que se dedicaba a hacer
pintadas amenazantes, com esta contra la revista Valencia Semanal, que
acusaba de “catalanista”:

5

O ésta, contra una guardería:

Las dos imágenes son de 1978. A pesar de la gravedad de las amenazas,
y el hecho de ensuciar fachadas, edificios e incluso mobiliario público, nadie
de este grupo fue entonces detenido.
Lo que hacía este grupo sería el equivalente al llamado “terrorismo de
baja intensidad”. Y esta táctica la usó ampliamente el anticatalanismo durante
la transición. Aquí tenemos otros ejemplos, atacando coches por llevar
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pegatinas de País Valencià (País Valenciano, denominación que no le gustaba
al blaverismo, que prefería la de Reino de Valencia):

Destacaremos estos hechos puntuales:
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-Febrero de 1977: Un grupo de jóvenes es agredido en Orihuela.
-Primavera de 1977: Bomba en la librería alacantina Set i Mig.
Agresiones en Valencia durante la semana fallera. Diversos heridos. Se
multiplican las agresiones durante la campaña electoral. Es ametrallada la sede
del PCPV (El P.C. del País Valenciano mantenía entonces posiciones
nacionales bastante claras).
-Diciembre

de

1977:

Cócteles

molotov

contra

la

empresa

encuadernadora de diversas publicaciones en el País Valenciano.
-Mayo de 1978: Agresions blaveras en la Feria del Libro. En la Feria
del Libro de Valencia de 1978, que tuvo lugar a finales de mayo de 1978, los
blaveros y ultraderechistas cometieron todo tipo de agresiones contra los
libreros que ellos consideraron "catalanistas". Sin ir más lejos, Eliseu Climent
fue agitado y desbotonada su camiseta por un violento joven de extrema
derecha. Por otra parte, el grupo blavero Ballesters del Centenar de la Ploma,
que firmaba bajo las iniciales de B.C.P., cometió todo tipo de pintadas en las
casetas de libreros "catalanistas". Aquí tenemos una:

Más información sobre estos hechos aquí:
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http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS22.pdf
-Verano de 1978: Estalla una bomba en un cine de Alcoy donde se
proyectaba la película La portentosa vida del Pare Vicent.
-Verano de 1978: Agresiones contra los participantes en la III Escola
d'estiu [Escuela de Verano] del País Valencià por parte de gente del GAV.
Aquí tenemos el resultado de un puñetazo que recibió uno de los participantes
en aquella Escola d’Estiu, Agustí Guerola:

Más información aquí:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS33.pdf
-Agosto de 1978: Activistas del GAV de la ciudad de Valencia se
desplazan al límite del Principado de Cataluña con Valencia para intentar
boicotear la Volta en Carro als Països Catalans (Vuelta en carro a los Países
Catalanes). Se dedican a hacer pintadas e insultar y amenazar a los
participantes.
Más información aquí:
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http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS35.pdf
-29 de agosto de 1978: Falso paquete bomba en la sede de Valencia
Semanal. El 29 de agosto de 1978, justo debajo de una pintada amenazando a
la revista Valencia Semanal al lado de su sede en la calle Sorní de Valencia,
una vecina alertó a la policía por la presencia de un misterioso objeto. Tenía
toda la apariencia de un paquete bomba, y llegaron artificieros de la policía
incluso. Al final resultó ser un simple paquete de esponjas. No obstante, su
forma y su ubicación al lado de la pintada blavera amenazando le dieron todo
el aire de ser un paquete bomba. Aunque fuera falso, la intención amenazadora
era totalmente evidente.
Más información aquí:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS37.pdf
-9 de Octubre de 1978: Bomba en el Aplec del País Valencià. El Aplec
nacionalista del País Valencià alrededor del 9 de Octubre de 1978 fue un
éxito total, reuniendo cerca de 30.000 personas que llenaron la plaza de toros
de Valencia totalmente. Esto le debió de molestar seguramente a la extrema
derecha valenciana, ya que alguien puso una carga de trilita con metralla en
los lavabos de la plaza de toros durante esta reunión, que por suerte no hirió a
nadie pero sí que causó daños materiales.
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-26 de Octubre de 1978: Intento de asalto de los blaveros y de la gente
del GAV al Palacio de la Generalitat Valenciana.3 En 1978, la bandera oficial
del Consell Preautonòmic del País Valencià [Consejo Preautonómico del País
Valenciano]4, era la cuatribarrada con el escudo del Consell [el Consejo,
órgano ejecutivo preautonómico] en el medio. Ésta ondeaba en todos los
edificios oficiales más importantes, lo cual enfurecía muchísimo a todos los
blaveros. El 25 de octubre de 1978, un grupo de blaveros (de más de 50 años
la mayoría), y de jóvenes ultraderechistas, habían "acampado" al lado del
Ayuntamiento de Valencia y habían hecho una agresiva propaganda contra la
bandera oficial del Consell. La policía hubo de impedir repetidas veces que
3 El Palacio
4 El

de la Generalitat Valenciana es la sede del gobierno autonómico valenciano.

Consell Preautonòmic del País Valencià [Consejo Preautonómico del País Valenciano]

(1978-1983) fue un organismo transitorio que ejerció las funciones de gobierno autonómico
hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía valenciano y la celebración de las primeras
elecciones autonómicas valencianas (1983).
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intentaran retirarla del Ayuntamiento e incluso quemarla. Aquí tenemos una
foto de esta ilegal acampada:

Pasaron la noche allí unos cuantos, y el siguiente día 26 de octubre,
iniciaron una manifestación ilegal desde el Ayuntamiento al Palacio de la
Generalitat Valenciana, cortando el tráfico en plena hora punta. En toda esta
ilegal manifestación, gozaron de una actitud de total condescendencia por
parte de la policía municipal de entonces. Esta gente iba dirigida por los
dirigentes del GAV, de URV, de Fuerza Nueva 5, y también participó uno de
los ideólogos del blaverismo en la transición, Juan Ferrando Badía. Aquí
tenemos una imagen de esta marcha:

5

Fuerza Nueva fue un partido de extrema derecha españolista que existió durante la

transición española (1976-82), liderado por Blas Piñar. Su único triunfo fue 1 diputado
estatal en las elecciones generales de 1979.
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Al llegar al Palacio de la Generalitat Valencia, pusieron literalmente un

asedio, impidiendo que entrara ni saliera ninguna persona, y con constantes
amenazas al Presidente Josep Lluís Albinyana y a todos los allí presentes, ya
fueran políticos o periodistas. La tensión fue extrema, y los manifestantes
amenazaron con invadir el Palacio de la Generalitat Valenciana y destrozarlo
todo. La policía nacional se vio en graves problemas para contener a los
manifestantes, que tuvieron en todo momento una actitud agresiva y violenta.
Al final, el presidente Albinyana accedió a recibir a una delegación de los
manifestantes, encabezados por el entonces presidente del GAV, Pascual
Martín-Villalba. Esta delegación, en todo momento intentó intimidar al
presidente Albinyana, con expresiones como que el tema de la bandera no se
iba a decidir "ni hoy, ni mañana ni pasado mañana". El presidente Albinyana
en todo momento tuvo una actitud serena y valiente, cortándoles en todo
momento, diciéndoles "no me deis un mitin", y negándose a recibir a uno de
los organizadores más vociferantes, Juan Ferrando Badía. Después de esto, se
fueron y los manifestantes poco a poco volvieron a casa. Fue esto, pues, un
claro intento de presionar y de hacer chantaje al presidente Albinyana para que
aceptara la bandera con franja azul como oficial. Lo cual no consiguieron, ni
en ese momento ni en todo el tiempo que el presidente Albiñana fue
Presidente del Consell Preautonòmic, mostrando éste siempre una actitud,
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como en este momento, bastante digna y valiente frente al blaverismo.
En esta imagen, vemos al presidente Albinyana reunido con la
delegación blavera que intentó presionarlo, encabezada por el entonces
presidente del GAV, Pascual Martín-Villalba.

En esta otra imagen vemos uno de los momentos más tensos vividos
entonces, cuando los blaveros intentaron este asalto al Palacio de la
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Generalitat Valenciana:

Más información aquí:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS37.pdf
-Febrero de 1979: Interrupción sacrílega de la eucaristía en valenciano
en la iglesia de los jesuítas de Valencia por parte de activistas del GAV. Aquí
tenemos un relato de los hechos (advertimos que su dureza puede herir
algunas sensibilidades) por parte de miembros de la asociación La Paraula
Cristiana (La Palabra Cristiana):
“La Asociación Religiosa LA PARAULA CRISTIANA se ve en la
necesidad de dar a conocer al Pueblo Valenciano su pensamiento sobre los
sucesos acaecidos en la Iglesia de la Compañía de Jesús de la ciudad de
Valencia los domingos 21, 28 de enero y 4 de febrero de 1979. Por el cual
motivo queremos hacer público lo siguiente.
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La lengua vernácula del País Valenciano es la misma que la de
Cataluña y las Islas Baleares, con unas pequeñas divergencias dialectales.
Esta verdad indiscutible en el campo de la Filología ha hecho que desde la
reforma litúrgica del Vaticano II, se considerase que los textos litúrgicos en
lengua vernácula, eran los mismos para el País Valenciano, las Islas
Baleares y Cataluña.
Grupos minoritarios, que suelen ir unidos a determinadas formaciones
políticas, han promovido campañas de una manera demagógica contra la
recuperación cultural e idiomática de nuestra Patria Valenciana, incluso a
base de promover confusión por lo que respecta a la identidad de la lengua.
Entre los diferentes campos de la actuación de estos grupos se cuenta el de
crear ortografías especiales para pura confusión. También se ha llegado a
base de les ortografías citadas, incluso, a la confección de textos litúrgicos
extraños y diferentes de los textos oficiales aprobados por la Santa Sede y los
Obispos.
Es conocido por todos que al frente de la confección de estos textos no
autorizados están algunos sacerdotes que trabajan en la Curia Diocesana de
la Archidiócesis de Valencia y que estos textos NO han estado desautorizados
públicamente por el Arzobispo de Valencia Dr. Miguel Roca Cabanellas.
Hasta ahora estos grupos han lanzado al público el Ordinario de la
Misa para los sacerdotes, noviembre 1978, y el correspondiente libro para
los fieles desde mayo del mismo año.
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Presumíamos que estos grupos minoritarios introducirían en las
iglesies a base de estos textos disidentes la animosidad y espíritu de discusión
que ya hacía tiempo estaban promoviendo en otros espacios de la vida
ciudadana, y esto, desgraciadamente, ha suceído por primera vez en la iglesia
de la Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia, plaza de la Compañía. Los
sucesos fueron así.
Cuando se estaba celebrando la Misa normal a base de los textos
litúrgicos aprobados –cosa que ya se hacía desde más de 7 años- el domingo
21 de enero de 1979, irrumpieron unas 15 personas con sus protestas durante
la homilía que se hubo de suspender, chillando que se hablaba “catalán” y
no valenciano. El mismo momento de la consagración no fue respectado por
este grupo reducido y los chillidos no cedieron hasta el final, con gran
disgusto de los fieles que les hubieron de recriminar continuamente su
actuación y naturalmente con un deterioramiento del espíritu de caridad y
dignidad del acto litúrgico casi indescriptible. La base de su actuación se
apoyaba en que querían que se usasen los textos litúrgicos disidentes
anteriormente aludidos, los cuales los alborotadores mostraban en las manos.
El domingo siguiente día 28 se volvió a repetir el asalto a la misma
iglesia de los jesuítas y esta vez con más virulencia y con más número de
provocadores. Los celebrantes fueron insultados de una manera burda y
brutal. Se les oyó insultos como éstos: bandidos, criminales, traidores que
celebrais la misa de Judas, vendidos al oro catalán, a la banca catalana,
canallas, renegados, beatos, hijos de...etc., etc. Todo dicho con gran jaleo.
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Durante la consagración se llegó a oir en boca de una mujer: “ojalá se
convirtiera en una serpiente y os ahogara...”. La conducta y la corrección de
los ministros del altar fue ejemplar en todo momento y ni siquiera
respondieron a los insultos y ultrajes. Como las cosas tomaban un cariz muy
violento se hubo de llamar a la policía, que se presentó en el templo pero dijo
que no podía hacer nada. Los fieles, muy impresionados, hasta el punto que a
algunos hombres y mujeres se les cayeron las lágrimas, demostraron una
dignidad y una caridad verdaderamente ejemplar. Gracias a esto no acabó
todo en batalla campal. Finalizada la Eucaristía la chusma salió del templo
con gran jaleo, y permanecía en la calle mientras insultaban a los fieles que
salían de la iglesia y que les habían recriminado su acción violenta y salvaje.
Entre los provocadores algunos ostentaban la insignia del GAV.
Un miembro de nuestra Asociación se puso en contacto con el Vicario
General de la Archidiócesis, D. Vicente Ferrando, a quien le hizo conocer los
hechos expuestos; parece que no está a su alacance poner remedio al
problema. El Sr. Arzobispo, por su parte, parece que duda de la veracidad de
los documentos emanados de su antecesor y los otros obispos valencianos en
los cuales declararon como oficiales pera todo el Reino de Valencia los textos
elaborados por las comisiones nombradas por los mismos obispos, Textos que
además, tienen la correspondiente aprobación de la Santa Sede.
Así las cosas y ante las continuas amenazas de bombas y escritos
difamatorios anónimos, naturalmente, con tal de evitar graves males e
irreparables, los superiores de la Residencia de la Compañía de Jesús, con
gran dolor, hubieron de tomar la decisión de suspender la misa.
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El domingo 4 de febrero, el siguiente al de la citada supresión, los
fieles que, como de costumbre, acudieron a la Eucaristía se encontraron con
la desagradable sorpresa de ver las puertas de la iglesia cerradas y en la
calle los alborotadores, aquel domingo aún más numerosos, dispuestos a
protagonizar otro acto sacrílego. Uno de los provocadores, al enterarse que
había sido suspeendida la misa, chilló con gran alegría: “Hemos ganado, ya
no hay misa catalana. Ahora a otras iglesias. Hoy ha sido un día de victoria,
también el Valencia ha empatado en Barcelona”. También fueron insultados
algunos fieles que esperaban en la plaza: “traidores, renegados, etc.”.
Hace unos meses grupos semejantes actuaron ya en la iglesia de Santa
Catalina de la ciudad: la misa en valenciano se suspendió. En la ciudad de
Valencia se dicen unas 800 misas en castellano, de las cuales no protestan
estos “valencianistas”; ahora se ve que quieren hacer imposible la
celebración de las 10 misas en lengua vernácula que se celebran en la
Ciudad. Ante este hecho, contrario a la doctrina de la Iglesia y a los
principios de la vigente Constitución de España, el Arzobispo de Valencia se
ha inhibido.
Querríamos los católicos valencianos encontrar en el pastor diocesano
unas palabras lúcidas y claras, fundamentadas en la Doctrina de la Iglesia y
no subordinadas a los vaivenes políticos, en lo que se refiere a la necesaria
“encarnación” de la Iglesia Católica en el contexto histórico, cultural,
lingüístico del pueblo Valenciano.
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Sentimos que una vez más ha vencido la violencia, la incultura y el
terror contra la ciencia, la racionalidad y el sentido más elemental de los
Derechos Humanos. Un auténtico delito contra la libertad de expresión, y los
postulados mínimos del cristianismo.
Valencia 9 de febrero de 1979.
LA PARAULA CRISTIANA.
Los blaveros volvieron a hacer actos semejantes durante la transición en
otras iglesias de la ciudad de Valencia, porque según ellos, las misas se hacían
en “catalán” y no en “valenciano”. No hicieron nunca esto contra las misas
que se hacían en castellano, aunque, eso sí, consiguieron con esto que de doce
misas que se hacían en valenciano en la ciudad de Valencia, hoy se hagan sólo
dos o tres como mucho.
Durante la transición, y también incluso después, así mismo, algunos
sacerdotes y religiosos que los blaveros consideraban “catalanistas”, como
Pere Riutort o Joan Baptista Melià, recibieron todo tipo de amenazas,
agresiones y difamaciones por parte de esta gente, que como se ve, no respeta
ni la Iglesia.
-11 de marzo de 1979: Agresiones y tiros en una manifestación
ecologista. En esta manifestación, se sacaron pistolas por parte de los
ultraderechistas, com aquí podemos ver:
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-Después de las primeras elecciones municipales democráticas desde la
2ª República, el 3 de abril de 1979, Valencia tuvo un alcalde de izquierda.
Esto molestó mucho a los sectores reaccionarios de la sociedad valenciana,
que lo acusaban de “catalanista”. En su toma de posesión, agitadores blaveros
y ultraderechistas le amenazaron, agredieron algunas personas y finalmente
rompieron a patadas una puerta.
En la imagen de abajo podemos ver un grupo de blaveros intentando
insultar y amenazar el primer alcalde democrático de Valencia, Fernando
Martínez Castellanos. Con el nº 1 podemos ver al propietario de la tienda
Mannix, que se encontraba en la calle San Vicente, nº 97. Con una X podemos
ver un tal Baricelo. A este agitador blavero se le vio en la mayoría de actos
violentos de la transición. Nunca fue detenido ni condenado, si bien sus
provocaciones a un grupo de nacionalistas no le salieron gratis, ya que una vez
de una garrotada hubo de recibir 10 puntos en la cabeza. Con el nº 2 podemos
ver a Sergio Pérez Antón, violento activista blavero de la transición. Pocos
21

minutos después del momento que recoje esta imagen, Baricelo y Sergio Pérez
rebentarían la puerta a patadas, acción por la cual no recibieron ningún
castigo.

-Octubre de 1979: Bombas caseras en los domicilios del alcalde de
Valencia Fernando Martínez Castellano y del presidente del Consell PreAutonòmic del País Valencià Josep Lluís Albinyana. Artefactos en la plaza de
toros cuando se celebraba un encuentro nacionalista.
-Otoño de 1980: Agresión al dirigente del PSAN Josep Guia y a su
familia.
-Noviembre de 1980: Es ametrallado el bar El Sifó, en la calle del Mar
de Valencia. Un herido. Aquí podemos ver una pintada amenazadora por parte
de la extrema derecha:
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-Mayo de 1981: Explosión de un artefacto delante de la sede del PCPV
en Alicante.
Ahora bien, hay tres hechos violentos que marcaron fuertemente la
transición y el nacionalismo valenciano: Las bombas a Manuel Sanchis
Guarner y a Joan Fuster; la violencia alrededor del 9 de Octubre de 1979 y el
asesinato de Miquel Grau:
A) Bombas a Manuel Sanchis Guarner y a Joan Fuster.

1-Bombas a Sanchis Guarner.
El profesor Manuel Sanchis Guarner (Valencia 1911-1981) fue un
emérito lingüista y erudito valenciano.
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Ya recibió una primera bomba casera, que el GAV reivindicaría años
más tarde, cuando los hechos habían ya prescrito, en mayo de 1978. Los
asaltantes además le dejaron una pintada en la puerta de su casa, insultándolo.
Esta primera bomba fue reivindicada por el GAV muchos años después
(cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un artículo
conmemorando sus 25 años que llevaba por título “25 años, 25 acciones”.Aquí
tenemos la pintada que hicieron los blaveros:
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En Navidad de 1978, recibió un misterioso paquete en forma de turrón.
El profesor Manuel Sanchis Guarner sospechó y no lo abrió. Llamó a la
policía y la policía se lo llevó. Resultó ser una potente bomba, con medio kilo
de dinamita, que de haber estallado hubiera acabado con su vida. El entonces
presidente del GAV, Pascual Martín-Villalba, escribió en Las Provincias que
la bomba se la había puesto Sanchis Guarner a sí mismo. Esto lo denunció
Sanchis Guarner, y en un juicio lleno de irregularidades, sorprendentemente,
absolvieron a Pascual Martín-Villalba. El professor Sanchis Guarner murió en
1981. Los que le conocieron de cerca, dicen que murió, como se suele decir,
de lástima, ante este hecho y ante la desmesurada violencia anticatalanista que
hubo en la transición.
Más información aquí:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS51.pdf
2-Bombas a Joan Fuster.
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Joan Fuster (Sueca [Ribera Baixa] 1922-1992) fue un polifacético
escritor e intelectual valenciano, comprometido con la recuperación nacional
de su pueblo.
Fuster recibió ya un atentado con bomba casera en 1978. Las dos
bombas a Joan Fuster en 1981 (con casi dos quilos en total de Goma-2), en
cambio, sí que fueron de fuerte potencia, y de hecho le volaron media casa.
Por otra parte, la fecha de su estallido (11 de septiembre, Día Nacional de
Cataluña), nos hace pensar claramente que el motivo de ponérsela era,
ciertamente, su condición de demasiado catalanista a los ojos de algunos.
Disponemos de los testimonios únicos de las tres personas que se encontraban
en casa de Fuster en ese momento: El propio Fuster, Jaume Pérez Muntaner y
Vicent Salvador:
"Fuster es un símbolo de este futuro que se nos quiere negar y que sólo
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será nuestro con la total recuperación de nuestra identidad; con la
recuperación de la lengua, la historia, las instituciones propias y la plena
conciencia de nuestra dignidad (...) el intervalo de cuatro o cinco minutos
entre la primera y la segunda explosión estaba calculado para matar". Jaume
Pérez Muntaner. Diario de Valencia. 3 de octubre de 1981 [Artículo original
en catalán].
"Siempre recordaré esa mañana. Era la primera vez que iba a verte
(...). No me dio tiempo a decir que olía un olor o pólvora, como a cohetes de
"cordà" [traca tradicional valenciana]. El trueno fue enorme, nos heló el
alma a Jaume y a mí. Tú dijiste impasible: "Vamos a ver, chicos. Ya están
otra vez" (....) los libros atravesados por astillas; la ventana destrozada;
coches a fuera dañados; vidrios en el suelo (...). Entrábamos en casa (...)
cuando Jaume vio un paquete que humeaba en la ventana (...), y se apartó el
tiempo justo de salvarse de la segunda explosión. Lloré como un niño. Lloré
por nuestro pueblo". Vicent Salvador. Diario de Valencia. 16 de septiembre
de 1981 [Artículo original en catalán].
"Este atentado ha sido mucho más violento que el primero. Al estallar
una bomba estábamos hablando Jaume Pérez Montaner, Vicent Salvador y
yo, salimos los tres a la calle...Entonces nos dijeron que había otra bomba
(...) la habían dejado en una ventana. Si nos quedamos un rato más en la
calle, donde había poca luz (...) no lo explicamos. Una cosa así ha de estar
calculada". Joan Fuster. Diario de Valencia. 3 de octubre de 1981 [Artículo
en catalán].
Aquí tenemos una foto de Fuster en su casa poco después de la bomba.
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Los que le conocieron, dicen que Fuster ya no volvió otra vez a ser el
mismo, después de este atentado.
B) 9 de Octubre de 1979.

El 9 de Octubre de 1979 los blaveros estaban rabiosos, porque días
antes los nacionalistas habían hecho actos multitudinarios. Aprovechando la
“procesión cívica”,6 se infiltraron entre la gente y la manipularon para sus
propósitos. Ese día empezó de una manera bien violenta, cuando alguien
disparó un balín contra un balcón del Ayuntamiento de Valencia.

6 La

"procesión cívica" del 9 de Octubre es un acto institucional que se hace en la ciudad de

Valencia, conmemorando la entrada oficial de Jaime I en la ciudad el 9 de octubre de 1238
(en realidad la ciudad estaba ya conquistada desde el 28 de septiembre de 1238). Consiste
en un desfile desde el Ayuntamiento de Valencia hasta el Parterre (plaza de Alfonso el
Magnánimo), detrás de la bandera de la ciudad de Valencia, donde participan todas las
autoridades. Desde la transición este acto ha estado utilizado y aprovechado por los
blaveros y ultraderechistas, no sólo para difundir su mensaje, sino para insultar y agredir a
los que no piensan como ellos.
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Acto seguido, durante la procesión, el entonces alcalde de Valencia,
Ricard Pérez Casado, fue insultado y agredido continuamente, sin que las
fuerzas del orden hicieran una defensa eficaz del alcalde.

29

Se puede ver en la foto cómo una persona le amenaza con un palo con
intención claramente de agredirle.
La violencia blavera ese día culminó con la quema de la bandera oficial
del Consell Preautonòmic del País Valencià, que ellos consideraban que era
“catalanista”:
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Y aquí tenemos cómo la quemaron:

Los blaveros lanzaron una especie de flecha con una bola delante
encendida con material inflamable, y tuvieron la suerte de acertar. Como se
puede deducir, las otras dos banderas (española y bandera con franja azul de la
ciudad de Valencia) también se incendiaron. Entonces los blaveros asaltaron
el balcón del Ayuntamiento y salvaron la franja azul antes de que se quemara,
y empezaron a chillar: "Milagro de san Vicente Ferrer". Así es como ellos
repetidamente lo cuentan esto. Es un hecho, pues, del cual se muestran
bastante orgullosos, y que fue quizás determinante para que el PSOE,
cediendo ante el blaverismo, aceptara la bandera con franja azul como oficial
en el Estatuto valenciano de 1982. El GAV hace unos años le dio un premio
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(!) a los autores de tales hechos en una cervecería en pleno centro de la ciudad
de Valencia.
Esta acción de quemar la bandera oficial del Consell Preautonòmic del
País Valencià fue reivindicada por el GAV muchos años después, (cuando los
hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un artículo conmemorando
sus 25 años que llevaba por título “25 años, 25 acciones”.

Así mismo, como hemos explicado, los blaveros salvaron la franja azul
de la bandera de la ciudad de Valencia antes de que se quemara, pues
conservan una copia de ésta en la sede del GAV, perfectamente enmarcada,
con unos comentarios del primer presidente del GAV, Rafael Orellano donde
se enorgullece de estos hechos.
Más información aquí:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS91.pdf
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C) Asesinato de Miquel Grau:

Miquel Grau era un joven nacionalista de Alicante, militante del MCPV
(Movimiento Comunista del País Valenciano).

Cuando iba poniendo carteles en la víspera del 9 de Octubre de 1977,
un joven ultraderechista, Miguel Ángel Panadero Sandoval, le lanzó un objeto
contundente desde su casa, que le causó la muerte. Aquí tenemos una foto
suya:
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Como colofón anecdótico, pero no por ello menos grave, podemos citar
este escrito,7 que un autodenominado "Comando Vicent Ferrer" envió a todos
7 Esta

sería la traducción de lo que dice este escrito: "[Copia del comunicado enviado a los

parlamentarios catalanistas]
Lugar de Valencia, 14 de Diciembre de 1978.
Señor:
Ya tenemos estructura paramilitar. Hemos acabado las maniobras logístico-técnicas.
Ahora Usted tiene la palabra.
Ofrecemos como punto de meditación y reflexión para Usted, las actividades del
Comando "Vicent Peris": Alcoy, Plaza de Toros de Valencia, Benidorm, Peñíscola, Banco
de Alicante, Barcelona (parlamentarios Riera y Roca), Sanchis Guarner, Joan Fuster
(además de maricón [sic!]) y Pere Riutort.
También las actividades del comando "Vicent Doménech" del Buró Político con la
rebentada del acto del 9 de Octubre o la constitución de Rahola a Barcelona.
Nosotros no reivindicamos nada, no amenazamos. somos patriotas valencianos.
Vigilamos a Ustedes que deben cumplir con el encargo del pueblo valenciano sin
desvirtuamientos ni engaños. Catalanes a Cataluña.
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los miembros del Consell Preautonòmic del País Valencià que ellos
consideraron "catalanistas". Como se puede comprobar, el tono es claramente
terrorista, y este "comando" reivindica bastantes actos de violencia blavera. En
este escrito, claramente se amenaza gravemente:

Condiciones para disolver la organización
29 de diciembre - Plenario.
Aprobación.

1.-Bandera con azul.
2.-Lengua valenciana, no catalana.
3.-Nacionalismo valenciano. rechazo de los Países Catalanes, con

denuncia al Gobierno Central y al Tribunal Constitucional.
4-Universidad limpia de catalanistas.
Medios de comunicación valencianizados.
NOS DISOLVERÍAMOS. De lo contrario, encabeza Usted la lista.
Comando "Vicent Ferrer".
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DESPUÉS DE TANTOS ACTOS VIOLENTOS I DELICTIVOS, NADIE
FUE DETENIDO EN ESTOS AÑOS Y MENOS AÚN JUZGADO Y
CONDENADO.
Más información sobre la violencia blavera y ultraderechista en el País
Valenciano durante la transición:
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS50.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10002/VS52.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS53.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS54.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS97.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS98.pdf
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS99.pdf
-Años 80 y 90:
La crispación y agitación anticatalanista promovida por la extrema
derecha e instrumentalizada por la UCD preparó el nacimiento de un partido
regionalista y anticatalanista, aunque la transición llegara a su fin. Este partido
fue Unión Valenciana. Antonio Edison Valls, Vicente Ortí, Francisco Noguera
y Vicente González Lizondo inscribieron Unión Valenciana en el registro del
Ministerio del Interior el 30 de agosto de 1982. Miguel Ramon Izquierdo, el
último alcalde franquista de Valencia, fue otro de los fundadores.
Aprovecharon la infraestructura del Grup d’Acció Valencianista (GAV), en el
aspecto social, y de Alianza Popular (AP) en el aspecto político. Dos meses
después, de la mano de la antigua Coalición Popular, UV llegó atener dos
diputados en el Parlamento español. La ruptura con la antigua Coalición
Popular fue inminente, al ver los dirigentes de UV la posibilidad de obtener
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cargos y cuotas de poder de manera independiente. La ideología del partido
era muy simple:
1. Anticatalanismo, siguiendo la elaboración doctrinal que habían hecho
en la transición Abril Martorell, Broseta, Ferrando Badía, María Consuelo
Reyna y otros.
2. Regionalismo: El localismo unionista siempre tuvo como límite la
fidelidad a España por encima de todo. De esta manera, todos los sectores del
partido con veleidades nacionalistas fueron progresivamente expulsados,
como ocurrió con los chicos de Joventut Valencianista (Juventud
Valencianista) a principios de los 90.
3. Conservadurismo: Unión Valenciana fue y es aún un partido
básicamente derechista.
4. Caudillismo: El partido se estructuró alrededor de la figura del
albaceteño Vicente González Lizondo, que detentó el poder absoluto durante
todo el tiempo que dirigió el partido.
5. Populismo: El partido se sustentó en las fuerzas sociales que entonces
fomentaron el blaverismo: Las fallas (no en vano Vicente González Lizondo
llegó a ser presidente de la Junta Central Fallera8) y el Valencia C.F.
Los años 80 y 90 fueron relativamente tranquilos por lo que respecta a
la violencia, si los comparamos con la transición. Pero no obstante, ésta
continuó. Deberíamos destacar como hecho catalizador de la violencia blavera
y el odio anticatalanista de estos años, la aparición de la peña “Yomus”, del
Valencia C.F. durante los años 80. Si bien debemos enmarcar el nacimiento de
esta peña dentro del nacimiento de peñas violentas futbolísticas por todo el
8 La Junta

Central Fallera es el organismo rector del movimiento de las Fallas de Valencia.
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Estado español, teniendo presente que el Valencia C.F. era y es en general el
foco más activo de anticatalanismo en el País Valenciano, podemos decir que
esta peña mantuvo el ambiente propicio para la violencia anticatalanista
durante estos años. Podemos destacar estos hechos puntuales:
-Año 1982: Un grupo de activistas de las JJGAV intentan impedir una
conferencia de Joan Fuster en la Facultad de Filología de la Universidad de
Valencia. Esta acción fue reivindicada por el GAV muchos años después
(cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un artículo
conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años, 25 acciones”.
-Año 1983: Un grupo de activistas del GAV intenta impedir una
conferencia de Max Cahner (entonces Conseller de Cultura de la Generalitat
de Cataluña) en el Aula Magna de la Universidad de Valencia. Esta acción fue
reivindicada por el GAV muchos años después (cuando los hechos ya habían
prescrito), en su revista Som, en un artículo conmemorando sus 25 años que
tenía por título “25 años, 25 acciones”.
-24 de enero de 1985: Un grupo de activistas del GAV (entre los cuales
estaba el posterior “intelectual” blavero Carles Recio, intenta impedir una
conferencia de David H. Rosenthal (traductor de la gran novela valenciana del
s. XV Tirant lo Blanc al inglés) en el Salón Dorado de la Lonja de Valencia,
soltando ratones en el lugar donde se hacía. Esta acción fue reivindicada por el
GAV muchos años después (cuando los hechos ya habían prescrito), en su
revista Som, en un artículo conmemorando sus 25 años que tenía por título “25
años, 25 acciones”.
-Año 1985: Miembros del sindicato de estudiantes ultraderechista
Alternativa Universitaria y del GAV, encabezados por Juan García
Sentandreu, entran insultando en el Paranimfo de la Universidad de Valencia
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mientras se estaban discutiendo los Estatutos de la Universidad. Esta acción
fue reivindicada por el GAV muchos años después (cuando los hechos ya
habían prescrito), en su revista Som, en un artículo conmemorando sus 25 años
que tenía por título “25 años, 25 acciones”.
-Abril de 1991: Campaña de pintadas por parte del GAV contra los
rótulos que ponían Servei Valencià de Salut (Servicio Valenciano de Salud) y
Col·legi Públic (Colegio Público). Esta acción fue reivindicada por el GAV
muchos años después (cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista
Som, en un artículo conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años,
25 acciones”.
-Julio de 1992: Campaña de pintadas anticatalanistas por parte de las
JJGAV contra las Olimpiadas de Barcelona 92 (en las cuales Valencia fue
subsede olímpica). Esta acción fue reivindicada por el GAV muchos años
después (cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un
artículo conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años, 25
acciones”.
-Año 1993: Campaña por parte de la gente del GAV de pintadas o
destrozos de las placas que ponían Mediterrània. Platges de la Comunitat
Valenciana (Mediterránea. Playas de la Comunidad Valenciana). Esta acción
fue reivindicada por el GAV muchos años después (cuando los hechos ya
habían prescrito), en su revista Som, en un artículo conmemorando sus 25 años
que tenía por título “25 años, 25 acciones”.
-Año 1994: Un grupo de las JJGAV, encabezados por su presidente de
entonces, Jesualdo Masià intentó impedir que el entonces líder de ERC
(partido independentista catalán), Àngel Colom, diese una conferencia en la
Societat Coral El Micalet de Valencia, rompiendo vidrios de esta centenaria
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sociedad al irse. Esta acción fue reivindicada por el GAV muchos años
después (cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un
artículo conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años, 25
acciones”.
-Año 1997: Campaña por parte de la gente del GAV de retirada de
banderas cuatribarradas de Sagunto y sus alrededores. Se da la circunstancia
que la bandera oficial de Sagunto es la cuatribarrada (y de hecho la bandera de
Sagunto es una de las banderas más antiguas conservadas), cosa que no debían
de saber los ignorantes del GAV. Esta acción fue reivindicada por el GAV
muchos años después (cuando los hechos ya habían prescrito), en su revista
Som, en un artículo conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años,
25 acciones”.
-En 1998 el GAV, y su presidente de entonces Juan García Sentandreu
encabezándola, promovió una concentración frente a la sede del Consell
Valencià de Cultura (Consejo Valenciano de Cultura)9, en la cual, como se
puede comprobar en la imagen, se lanzaron huevos y tomates contra los
miembros del CVC, que hubieron de salir ese día protegidos con furgones
policiales. Aquí tenemos imágenes:

9 El

Consell Valencià de Cultura [Consejo Valenciano de Cultura] (CVC) es una entidad de

carácter consultivo que reúne a diferentes personalitades del mundo valenciano de la
cultura.
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Esta acción fue reivindicada por el GAV muchos años después (cuando
los hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un artículo
conmemorando sus 25 años que tenía por título “25 años, 25 acciones”.
-Pintadas contra la revista Saó: Esta revista tiene una orientación
crsitiana y nacionalista al mismo tiempo, y representa uno de los pocos casos
en que nos encontramos con una parte del clero valenciano comprometido con
su país. Aquí tenemos otra prueba:
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-Pintadas contra Tres i Quatre: La librería Tres i Quatre, mientras
estuvo en la carrer Pérez Bayer recibió pintadas anticatalanistas (y algunas
amenazantes) cada quince días aproximadamente. Podemos decir en este
sentido que fue la librería más atacada de Europa. Aquí tenemos algunas:
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A principios de los 90, coincidiendo curiosamente con la llegada del
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partido blavero UV al gobierno del Ayuntamiento de Valencia (aliado al PP),
surgió un misterioso Grup Vinatea, también llamado a veces Colectiu Vinatea,
que se dedicó a llenar la ciudad de Valencia y sus alrededores de pintadas
anticatalanistas y en especial, en los pocos comercios que tenían la rotulación
en valenciano normativo. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, contra un
colegio público:

No obstante, en este período se produjo otro hecho que marcó mucho la
violencia anticatalanista y ultraderechista en el País Valenciano, como fue el
asesinato de Guillem Agulló.
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Guillem Agulló fue un joven nacionalista asesinado cuando sólo tenía
18 años (1993) en una acampada en Montenejos (Alt Millars, provincia de
Castellón) por el militante de extrema derecha Pedro Cuevas.

Después de su muerte, desde el diario Las Provincias se hizo toda una
campaña para criminalizar a la víctima, diciendo que era un joven violento y
conflictivo, y que su muerte fue el resultado de una pelea. Después de un
juicio lleno de irregularidades, el asesino de Guillem Agulló fue condenado a
una muy suave pena, y de hecho hoy día está en libertad. Después de su
muerte, igualmente, la peña "Yomus" del Valencia C.F., a la que estaba
vinculado el asesino de Guillem llenó Mestalla (el campo del Valencia C.F.)
de pintadas diciendo "Guillem jódete", sin que ningún directivo del Valencia
C.F. le dijera nada a esa peña por esto. Incluso en 2005, más de diez años
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después de este asesinato, en el partido Levante U.D.-Valencia C.F. miembros
de esta peña sacaron una pancarta que decía "Montanejos 93", lo cual es una
clara apología de este asesinado, sin que de nuevo ningún directivo del
Valencia C.F. ni ninguna autoridad haya hecho nada al respecto. El padre y la
madre de Guillem, además de la pérdida irreparable de su hijo, hubieron de
sufrir una presión terrible, con pintadas a la puerta de su casa burlándose del
asesinato de su hijo y llamadas telefónicas contínuas en el mismo sentido,
entre otras muchas cosas. E incluso, el padre de Guillem (llamado también
Guillem, histórico nacionalista) fue despedido de su trabajo (!!!). No obstante,
Guillem Agulló es todo un símbolo de la lucha de la juventud nacionalista
valenciana, y el grito de guerra Guillem Agulló, la lluita continua (Guillem
Agulló, la lucha continúa) se continúa oyendo en todas las manifestaciones
nacionalistas en el País Valenciano como declaración de principios de toda
una generación
Disponemos de un testimonio excepcional, que es esta entrevista que
concedió el padre de Guillem, Guillem Agulló i Lázaro, en septiembre de
2011. En ella se puede apreciar el auténtico calvario que ha vivido esa familia
desde de la muerte de su hijo, y advertimos de su dureza en algunos
momentos.
La condena al asesino de este chico (muy suave, como hemos dicho),
fue la única que se produjo, porque DESPUÉS DEL RESTO DE ACTOS
VIOLENTOS Y DELICTIVOS, NADIE FUE DETENIDO EN ESTOS
AÑOS Y MENOS AÚN JUZGADO Y CONDENADO.
-Actualidad:
En la primera década del nuevo milenio podemos decir, que sin llegar a
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los niveles extremos de la transición, la violencia blavera se reavivó. Ello se
puede deber a diversos factores:
1-Angustia y desesperación de los blaveros ante el crecimiento
imparable del nacionalismo y de la conciencia nacional valenciana (que ellos
llaman “catalanismo”).
2-Continuidad de su impunidad a pesar de la progresiva gravedad de los
actos de violencia anticatalanista (han llegado a poner bombas de nuevo).
3-Utilización de las nuevas tecnologías para comunicarse y convocar
actos violentos (como hacen repetidamente tanto desde www.elpalleter.com
como desde www.valenciafreedom.com ).
4-Surgimiento de un partido de extrema derecha (Coalición Valenciana)
que promueve el odio e incluso la violencia anticatalanista, en una intensidad
más grande aún que Unión Valenciana, si bien este partido acabó
desapreciendo en 2011.
Los últimos 5 años, no obstante, la violencia blavera ha disminuído
bastante, debido a un efecto conjunto de la denuncia y difusión mediática de
su violencia y de la presión judicial y policial. Quizás también ha influído que
alrededor de 2013 (no sabemos la fecha exacta debido a su carácter
semisecreto), se retiraron los co-presidentes de la principal organización
violenta de este período, las JJGAV, presuntos responsables principales de
todo este aumento de violencia, Aitor Marquina y Gonzalo Palanca. Parecería
que los nuevos dirigentes de las JJGAV (cuyos nombres no conocemos debido
a este carácter semisecreto) han optado por una dinámica menos violenta. En
cualquier caso, parecería que las JJGAV también padecen una grave crisis de
militancia y captación de adeptos. El presidente del GAV a partir de 2001,
presunto responsable último de tal aumento de violencia, Manuel Latorre,
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parece también bastante inactivo y/o desmoralizado, aunque cada 9 de
Octubre por ejemplo se dedique a insultar nacionalistas impunemente, dentro
de la dinámica general violenta alrededor de ese día que analizaremos
posteriormente.

Sin llegar a hacer un análisis exhaustivo, destacaremos los hechos más
remarcables del período que nos ocupa.
1-Ataques contra los Casals Jaume I y ACPV:
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es una entidad pionera en la
recuperación lingüística, cultural y nacional del pueblo valenciano. Esto
parece que le ha molestado mucho a los sectores blaveros, que la han
convertido en objectivo preferente de sus ataques. ACPV fundó en los años 90
los Casals Jaume I (Centros Jaume I), que también han sido así objectivo de
los ataques blaveros.
-Fotografía tomada desde dentro, después del ataque blavero al Casal
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Jaume I de ACPV del barrio de Ruzafa en la ciudad de Valencia en diciembre
de 2003.

Y esta foto está tomada desde fuera:

Por este asalto se produjo una de les pocas condenas judiciales a
activistas blaveros (muy suave por cierto). A finales de enero de 2006 se ha
producido pues la primera condena judicial contra el GAV por un acto
violento. Se ha condenado así a tres jóvenes militantes de las JJGAV por el
asalto y robo al Casal Jaume I de Ruzafa en diciembre de 2003. La agresión
de la cual se acusó a los tres reconocidos miembros y simpatizantes del Grup
d'Acció Valencianista Alejandro Esteve (entonces presidente de las JJGAV y
ahora uno de los jefes de la PJV [Plataforma Juvenil Valencianista]), Amalia
Bonheme y José Luis Conejero se produjo el 29 de diciembre de 2003, cuando
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forzaron la reja del Casal Jaume I de Ruzafa, rompieron los vidrios de la
puerta, registraron el local y se apropiaron de todas las cosas de valor
económico y también de las que encontraron de su interés por motivos
ideológicos. Entre lo que, presuntamente, robó el grupo blavero, había
documentación con datos personales de los socios del Casal, documentación
de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público Balmes de Valencia
como fichas de los alumnos, la libreta de actas o una carpeta con extractos
bancarios. Álex Esteve, ex-presidente de las Juventudes del GAV y los otros
dos encausados, actuales miembros, fueron condenados por un delito de robo
con fuerza y una falta de daños. La condena tuvo el agravante de motivación
ideológica y el atenuante de reparación del daño causado. Los juzgados
impusieron la pena de un año y tres meses de prisión por el delito, veinte días
de multa por la falta y la inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo.
Alejandro Esteve fue condenado también a la inhabilitación como cargo
directivo de asociaciones. Además, los tres hubieron de indemnizar a Acció
Cultural del País Valencià por los daños causados y abonar las costas
procesales, incluyendo las de la acusación particular ejercida por ACPV. Ésta
fue la primera vez que se condenó judicialmente a unos blaveros por actos
violentos.
-Esta foto, que aparece en la revista Som del GAV, demuestra cómo
quedó el Casal Jaume I de Fraga (Baix Cinca. En la zona de Aragón
catalanohablante), después de la visita del GAV en octubre de 2003. Resulta
que las Juventudes del GAV, con los hermanos Rochina al frente, hicieron una
"excursión" a Fraga para dar apoyo al grupo secesionista aragonés oriental
FACAO, que quería boicotear la actividad cultural y festiva del Correllengua
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que se celebró en esa ciudad,10 lo cual por cierto no consiguieron. Y como
estaban rabiosos de su fracaso, se dedicaron a ensuciar la fachada del Casal
Jaume I de Fraga. En cualquier caso, esta foto, y el hecho de que aparezca en
una revista de este grupo blavero, es una clara apología de un acto violento, y
como tal, se podía y se debía haber denunciado.

-El día 20 de enero de 2006, por la tarde, un grupo de tres encapuchados
irrumpieron en la librería Tres i quatre (la librería Tres i Quatre está vinculada
y depende de ACPV) gritando "No mos fareu catalans" (No nos hareis
catalanes). Al ser rechazados por los trabajadores de la librería, se dedicaron a
tumbar las estanterías que pudieron y a romper los vidrios del escaparate.
Lanzaron trozos de vidrio a los trabajadores, hiriendo levemente a uno. A
pesar de producirse este ataque en pleno centro de Valencia y en una hora de
plena concurrencia de gente, las fuerzas del orden no se presentaron de
10

El Correllengua es un acontecimiento cultural que se celebra en diferentes pueblos de

los territorios donde se habla la lengua catalana, organizado por diferentes asociaciones, en
los diferentes territorios, donde se hacen diferentes actividades culturales de todo tipo, y
que tiene como objectivo la difusión del uso de la lengua catalana.
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manera inmediata. En esta imagen se puede ver el resultado de los destrozos
producidos por los atacantes.

-Pintadas blaveras en la puerta de la sede de ACPV (Acció Cultural del
País Valencià) en Catarroja (Horta Sud. Provincia de Valencia) hechas en
agosto de 2006.
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-Aquí tenemos otra muestra de los ataques blaveros a los Casals Jaume
I de ACPV. En este caso, este Casal es el de Cullera (Ribera Baixa. Provincia
de Valencia).
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-Y esta foto es del Casal Jaume I de Gandía (la Safor. Provincia de
Valencia) en 2006:

El Casal Jaume I de Gandía fue atacado de nuevo el 28 de diciembre de
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2008:

Y de nuevo fue atacado con pintadas de clara simbología nazi durante la
noche del 11 al 12 de abril de 2009:

El Casal Jaume I de Monóvar (Vinalopó Mitjà. Provincia de Alicante),
fue asaltado a finales de 2007:
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El Casal Jaume I de Oliva (la Safor. Provincia de Valencia), recibió
incluso un cóctel molotov, el día 7 de mayo de 2010.

2-Ataques contra la casa y el monumento de Joan Fuster en Sueca:
Ya hemos hablado de Joan Fuster y de su importancia en la toma de
conciencia nacional y nacionalista de los valencianos. Esto parece que los
blaveros no se lo perdonan, de manera que, incluso después de muerto,
continúan atacando su casa en Sueca y el monumento que tiene dedicado, sin
olvidarnos del hecho aberrante de la profanación de su tumba en 1997.
-A finales de agosto de 2006 aparecieron pintadas blaveras en el
monumento y en la casa natal del escritor e intelectual Joan Fuster en su
pueblo natal de Sueca (Ribera Baixa. Provincia de Valencia). En esta imagen
vemos pintadas en la puerta de la casa donde vivió.
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También se hicieron pintadas en el monumento a Joan Fuster en su
pueblo natal:

-La casa de Joan Fuster en Sueca, en la calle Sant Josep, fue atacada de
nuevo con pintadas amenazantes el 30 de abril de 2007. Les sospechas fueron
dirigidas a gente de Valencia ciudad desplazada a propósito para cometer tal
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acto vandálico.

3-Ataques contra los monumentos de Vicent Andrés Estellés en Burjassot
y en Alboraia:
El gran poeta valenciano de Burjassot Vicent Andrés Estellés tiene un
monumento en su pueblo nativo de Burjassot (Horta Oest) y otro en Alboraia
(Horta Nord). Ambos monumentos fueron atacados en 2013. El primero fue
atacado con la pintura azul que acostumbran a usar los blaveros cuando hacen
pintadas (y repetidamente a lo largo de ese año):
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Y con pintadas el segundo:

4-Ataques contra la Universidad de Valencia:
-Pintadas blaveras en la librería de la Universidad de Valencia
aparecidas el 2 de julio de 2006.

-Nuevas pintadas contra la librería de la Universidad de Valencia en
septiembre de 2006:
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-La librería de la Universidad de Valencia, en fin, volvió a recibir
pintadas blaveras firmadas por un misterioso "Colectiu (sic) Pere III"
(Colectivo Pedro III) el 26 de mayo de 2010. Además le rompieron los vidrios
también esta vez:

-También ha recibido pintadas blaveras el rectorado de la Universidad
de Valencia, en el calle Jaume Roig de Valencia, en junio de 2009:
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5-Ataques contra centros culturales y monumentos:
-Destrozos y pintadas blaveras en el interior del Racó de la Corbella,
sede del grupo de la izquierda independentista Endavant.
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-Ataque con pintadas blaveras en el Centro de Cultura Contemporánea
Octubre (Valencia) en febrero de 2007.
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-El día 1 de septiembre de 2007, unos jovencitos blaveros, que según
los testigos hacían incluso pinta de ser menores de edad, realizaron pintadas
claramente xenófobas anticatalanas en el centro social Ca Revolta, del barrio
del Carmen de Valencia. Además, dispararon un perdigón con una pistola de
balines, rompiendo un vidrio del local. Aún había gente dentro del local, que
salieron a perseguir a estos blaveros adolescentes, que huyeron corriendo de
manera bien cobarde. Aquí tenemos fotos del impacto del perdigón y de las
pintadas que hicieron:
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-El 30 de mayo de 2010 los blaveros hicieron pintadas en la Societat
Coral el Micalet, de la ciudad de Valencia, y rompieron algunos vidrios:

-Como curiosidad, decir también que, aunque no sea un centro cultural
actual, sí que lo fue en la antigüedad. Nos referimos al histórico Teatro
Romano de Sagunto (Camp de Morvedre. Provincia de Valencia), al cual los
blaveros hicieron pintadas el 7 de junio de 2009, lo cual demuestra por lo
tanto que no respetan ni los monumentos históricos:
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-Aunque sea fuera del ámbito estrictamente del País Valenciano, no
podemos dejar de mencionar las pintadas blaveras en el Pi de les Tres
Branques (Pino de las Tres Ramas), en el Principado de Cataluña. El Pi de les
Tres Branques es un pino monumental, de 25 metros de alto, que se encuentra
en el Pla de Campllong, en el término municipal de Castellar del Riu
(Bergadà. Provincia de Barcelona), en el Principado de Cataluña. Este pino
tiene, como dice su nombre, tres ramas que representan las tres zonas más
importantes donde se habla la lengua catalana: el Principado de Cataluña, el
País Valenciano y las Islas Baleares. El gran poeta catalán Jacinto Verdaguer
le dedicó un bello poema en 1888, donde representa que Jaime I, durmiendo
bajo el pino, sueña que conquistará Valencia y Mallorca. Es, pues, un símbolo
del nacionalismo catalán y de la idea de los Países Catalanes. 11 El pino se
11

Los Países Catalanes es el término con que se hace referencia a los lugares que,

lingüística, cultural e históricamente los nacionalistas consideran pertenecientes a la nación
catalana. Los integran el Principado de Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y
Pitiusas, la Franja de Poniente en Aragón, el Principado de Andorra, la Cataluña Norte en el
estado francés, la ciudad de l'Alguer en la isla de Cerdeña, y la región del Carche en
Murcia.
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murió a principios del s. XX, y hoy sólo se conserva el tronco. Las diferentes
administraciones no tienen ni han tenido mucho cuidado de él. Prueba de esta
dejadez es también que han proliferado las pintadas. Una de ellas, que
podemos ver, representa una diana, y está hecha con el color azul que
normalmente usan los blaveros para hacer pintadas. Está claro que es, pues,
una pintada hecha por los blaveros, desplazados expresamente al Pla de
Campllong, que de esta manera "protestan" contra la inclusión del País
Valenciano en los Países Catalanes. Esta foto es de 17-7-2009, pero es posible
que la pintada blavera se hiciera antes incluso. De nuevo se puede ver cómo
los blaveros no respetan ni los monumentos ni los lugares históricos.

6-Ataques contra locales comerciales y particulares:
-Los blaveros han atacado con pintadas repetidamente el bar
nacionalista Terra del barrio de Benimaclet, en la ciudad de Valencia:
Estas pintadas son del 21 de enero de 2007:
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-A principios de 2008, un grupo de vecinos de Catarroja (Horta Sud.
67

Provincia de Valencia), montó una caseta para oponerse a la construcción de
la urbanización "Nou Mil·leni" (Nuevo Milenio). Días después aparecieron
pintadas en la caseta hechas por las JJGAV. Días después, alguien tiró un pote
de salfumán en el Casal Jaume I de esta población. Y días después, apareció
esta caseta completamente destrozada.

Incluso han hecho pintadas contra negocios particulares, como este
comercio de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. La foto es de
2009:
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El símbolo 71 es un anagrama de GA (que ocupan los lugares 7º y 1º en
el alfabeto), que son las primeras letras del GAV.
También hicieron pintadas contra este comercio del barrio de
Benimaclet en Valencia que pintaron, con una diana y el anagrama 71, igual
que en el otro caso. La foto es de septiembre de 2011:
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-Aunque no sea un local comercial, en Valencia, como en otras
ciudades, hay unos contenedores para recoger ropa para gente necesitada de la
institución Cáritas. Parece que el hecho de estar sufragados por la institución
bancaria Caixa Catalunya (Caja de Cataluña) no le hace gracia a los blaveros,
y por eso han hecho también pintadas en estos contenedores, demostrando así
que no respetan ni las organizaciones de caridad:
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7-Pintadas contra personas:
Otra de les tácticas que han usado los blaveros para intentar atemorizar
a personas ha estado hacer pintadas insultantes y/o amenazantes en la puerta
de su casa.
Uno de los casos más escandalosos fue el de las pintadas hechas contra
uno de los colaboradores de la web www.antiblavers.org Lluís Brines i Garcia,
web dedicada a la lucha contra el blaverismo. A consecuencia posiblemente de
haber tenido acceso a los datos censales, se enteraron del lugar donde estaba
empadronado en Valencia, y allí hicieron presuntamente pintadas los blaveros
acusándolo de "pederasta" y "pedófilo", insultos que repetían en la web
www.valenciafreedom.com , en octubre de 2010:
A principios de enero de 2011, hicieron pintadas similares en el pueblo
de donde proviene su familia paterna, Simat de la Valldigna, en la comarca de
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la Safor:
Ambas cosas fueron denunciadas, pero como suele pasar en el Estado
español, tratándose de pintadas, no se hizo una investigación a fondo, y se
archivó.
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Las pintadas contra el Sr. Brines se repitieron en noviembre de 2012.
En este caso, donde estaba uno de los domicilios de notificación judicial que
este señor usó en sus pleitos contra los blaveros, también en la ciudad de
Valencia. A destacar que esta vez la pintada tenía una diana (era, pues, una
amenaza directa), e iba firmada con el anagrama 71, que es el que usa el
GAV:
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También fue este hecho denunciado por el amenazado y también
fue archivado el tema, debido a lo que hemos dicho de que en el Estado
español no se suelen investigar las pintadas hechas contra alguien.
En febrero de 2014 aparecieron pintadas en la puerta del domicilio de
Ramón Ferrer, presidente de la AVL (Academia Valenciana de la Lengua),
insultantes y firmadas por el GAV:
Debido a lo que hemos dicho, de que en el Estado español no se suelen
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Estos son, no obstante, dos casos notorios, sabemos también que a lo
largo de los años, ha sido una práctica habitual de los blaveros el hacer
pintadas insultantes y/o amenazantes a diversas personas que no pensaban
como ellos. También han hecho llamadas telefónicas insultando y
amenazando, como hicieron en el caso de la familia de Guillem Agulló. Pero
como decimos, no ha sido el único caso de esto.
8-Pintadas y ataques contra sedes de partidos políticos.
A) Bloc Nacionalista Valencià (BNV):
El Bloc Nacionalista Valencià (BNV) es con mucho el partido político
que más pintadas y agresiones ha recibido por parte de los blaveros. Haremos
una simple selección:
-Pintadas en la sede del BNV de Torrent (Horta Sud. Provincia de
Valencia) el 3 de diciembre de 2005. Extraído del diario Levante-EMV de 3 de
diciembre de 2005: "Dos sedes del Bloc Nacionalista Valencià en la comarca
de l'Horta, concretamente las de Torrent y Alaquàs, así como la oficina de una
entidad bancaria catalana también en la capital de l'Horta Sud amanecieron
ayer llenas de pintadas de «puta Catalunya», «fora d'ací» (fuera de aquí) y
«boicot». En los dos primeros casos, los agresores acompañaron las frases
con puntos de mira y añadieron banderas blaveras con las siglas N.V. Por lo
que respecta a la entidad bancaria, las pintadas -muchas de las cuales fueron
borradas a lo largo del día de ayer- no sólo afectaron a la fachada de la oficina
sino que se extendieron a la acera, donde se pedía el boicot al establecimiento
por su origen catalán. La utilización, en una misma noche, del mismo tipo de
espray y de eslóganes hace pensar en la existencia de un mismo grupo que no
sólo actúa en Torrent sino que se extiende a toda la comarca y que está
«perfectamente organizado»". Nosotros sólo podemos añadir a esta noticia
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que la expresión "Kale barraka" que pone en una de las pintadas en esta sede
del BNV tiene un claro paralelismo con la expresión vasca "kale borroka",
usada por grupos abertzales afines a ETA, y es por lo tanto una clara apología
de la violencia y del terrorismo.

-La sede electoral del BNV en Gandía (la Safor. Provincia de Valencia),
ha sufrido cuatro ataques a lo largo de 2006. En esta imagen la vemos
incendiada después del ataque de 12 de mayo de 2006.

-Ataque a la sede del BNV en Gandía (la Safor. Provincia de Valencia)
en febrero de 2007.
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-Ataque a la sede del BNV en Gandía (la Safor. Provincia de Valencia)
en la noche del 25 al 26 de abril de 2009:

-Pintada blavera en la sede del BNV (Bloc Nacionalista Valencià) en
Valencia ciudad:

-Ataque blavero a la sede del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) en
Algemesí (Ribera Alta. Provincia de Valencia), en mayo de 2006.
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-Pintadas blaveras amenazando (esto simboliza la mira telescópica) en
la sede del BNV de Alaquàs (Horta Oest. Provincia de Valencia).

-Pintada en la sede del BNV de Montcada (Horta Nord. Provincia de
Valencia) el 15 de octubre de 2009:

-Incendio en la fachada de la sede central del BNV en Gandía (la Safor.
Provincia de Valencia) el 11 de enero de 2010:
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-Pintadas en la sede del BNV de Alzira (Ribera Alta. Provincia de
Valencia) el 30 de mayo de 2010:

-Esta pintada es de fecha indeterminada y está hecha en la sede del
BNV en Burjassot (Horta Oest. Provincia de Valencia). Se puede ver una
diana amenazando y de nuevo los números 71, que son un claro anagrama de
GA, y por extensión, del GAV:
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-El dia 17 de mayo de 2013 apareció la sede del BNV de Montcada
(Horta Nord) llena de pintadas anticatalanistas, donde se les decía literalmente
“Aneu-vos a Catalunya” (Iros a Cataluña). También se les decía “Warros no”.
Aparecía el anagrama 71, que suele usar el GAV:
B) Partit Socialista del País Valencià-Partido Socialista Obrero Español
(PSPV-PSOE):
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-Pintadas en la sede de les Juventudes Socialistas del País Valenciano
(JSPV) en la ciudad de Valencia (rectificando la P y convirtiéndola en R, para
que parezca que dice “Reino de Valencia”, que es la denominación que los
blaveros propugnan para el territorio valenciano).
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C) Esquerra Republicana Federal (ERF):
-Pintadas en la puerta de la sede del partido Esquerra Republicana
Federal (ERF), en la ciudad de Valencia. Este partido, aunque no es un partido
estrictamente nacionalista, como se puede ver en las pintadas, es acusado de
"catalanista" por el simple hecho de usar el término "País Valencià" (País
Valenciano) y la bandera cuatribarrada.
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D) Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV):
-El 24 de enero de 2009, se lanzó un artefacto incendiario (posiblemente
un cóctel molotov) contra la sede central de ERPV en la ciudad de Valencia:

-Ataque a la finca donde tiene la sede ERPV el 27 de enero de 2010:
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E) Esquerra Unida del País Valencià (EUPV):
-Pintadas blaveras contra la sede de EUPV en Mislata (Horta Oest.
Provincia de Valencia) el 11 de diciembre de 2009:

F) Units per València (U x V):
-Pintada que apareció en la sede d'Almàssera (Horta Nord) del partido
neoblavero Units per València, el día 18 de marzo de 2011. A pesar de ser éste
un partido neoblavero,12 hacía unos días que había aceptado la autoridad de la
12 El neoblaverismo es un movimiento político que nace en los años 80 del pasado siglo,
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AVL en materia lingüística, y esto enfureció a los blaveros radicales, que
hicieron una pintada contra este partido, con pintura azul, como acostumbran a
hacerlo:

9-Pintadas contra sedes de sindicatos:
A) Comisiones Obreras (CC.OO.):
-Pintada en la puerta de un local del sindicato Comisiones Obreras
(CC.OO.) en la ciudad de Valencia. Este sindicato en el País Valenciano lleva
la bandera cuatribarrada en su emblema, razón por la cual, entre otras cosas, es
considerado por los blaveros como "catalanista".

con la voluntad de encontrar un tercer camino entre "catalanismo" y "blaverismo". También
se conoce como “tercera vía”. Los rasgos fundamentales serían, a pesar de la aceptación de
la unidad de la lengua, la defensa de una identitad valenciana diferente a la catalana y a la
balear, además de toda la simbología blavera. Se ha articulado políticamente a través de
diversos partidos que han sacado resultados mínimos siempre, aunque es verdad que se
puede decir que un sector de “Compromís” sería incluíble en esta ideología.
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-Esta otra pintada es de 2009:
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B) Intesindical Valenciana (IV):
-El día 30-11-07 aparecía atacada la sede de la Intersindical Valenciana
(STEPV, STAPV, STSPV) con pintadas amenazantes de puntos de mira,
pegatinas blaveras y un rastro de orina. El sindicato denunció los hechos a la
Policía, y ha reconocido que no es la primera vez que sufren un atentado. Se
pusieron, como se puede ver, pegatinas de la web blavera y ultraderechista
"valenciafreedom".
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Este sindicato sufrió pintadas de nuevo el 2 de febrero de 2008:

C) Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC):
-Pintadas fascistas con svásticas en el local destinado a sindicatos de
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia contra el
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans [Sindicato de Estudiantes de los
Países Catalanes] (SEPC). Están firmadas por una agrupación llamada
"Turbo", que parece ser una escisión radical de los grups ultras hooligans del
Valencia C.F. Las pintadas están tapadas, pero se pueden distinguir
claramente. La foto está tomada en enero de 2015:
88

89

10-Violencia alrededor del 9 de Octubre.
La "procesión cívica" del 9 de Octubre es un acto institucional que se hace en
la ciudad de Valencia, conmemorando la entrada oficial de Jaime I en la
ciudad el 9 de octubre de 1238 (en realidad la ciudad estaba ya conquistada
desde el 28 de septiembre de 1238). Consiste en un desfile desde el
Ayuntamiento de Valencia hasta al Parterre (plaza de Alfonso el Magnánimo),
detrás de la bandera de la ciudad de Valencia, donde participan todas las
autoridades. Como hemos dicho ya, desde la transición este acto ha estado
utilitzado y aprovechado por los blaveros y ultraderechistas, no sólo para
difundir su mensaje, sino para insultar y agredir a los que no piensan como
ellos.
Ya hemos hablado de cómo fue especialmente violento el 9 de Octubre
de 1979. Desde entonces, los blaveros se fueron apropiando poco a poco de
esta celebración por la mañana, también debido a cierta pasividad de la fuerza
de izquierdas mayoritaria entonces, el PSOE valenciano.
Se llegó así a principios de la década de los 90 del pasado siglo, donde
las fuerzas nacionalistas empezaron a manifestarse el 9 de Octubre por la
tarde. Esas manifestaciones del 9 de Octubre por la tarde entonces eran de
suma tensión, donde iban los blaveros a provocar y amenazar a los
manifestantes. Tampoco no eran estraños los episodios de agresiones y
violencia. Con los años, no obstante, el crecimiento del nacionalismo
valenciano, junto con la pérdida de peso del blaverismo, hizo que las
manifestaciones de la tarde fueran más o menos “normales”. Las agresiones al
final de esta manifestación por la tarde han continuado, no obstante. I sin ir
más lejos tenemos una prueba en 2014. Al final de la manifestación, un grupo

90

de gente del GAV de la sección de Gandía agredió a dos chicas del sindicato
de estudiantes BEA (Bloc d'Estudiants Agermanats) y les robó la pancarta.
Después colgaron una foto en Twitter con la pancarta boca abajo y sus caras
tapadas:

Los episodios más graves de violencia empezaron cuando a finales de la
década del 2000, primero el Bloc Jove (Bloc Joven) y después el Bloc
Nacionalista Valencià (Bloque Nacionalista Valenciano) entero decidieron
participar también en la “procesión cívica” de la mañana. Los blaveros y la
extrema derecha esto no lo aceptaron. Primero fueron amenazas y agresiones
constantes a los nacionalistas que tomaban parte, que de esta manera se
quedaban al principio sin poder participar. Esto hizo que interviniera la
policía, protegiendo a los nacionalistas que querían tomar parte. La presencia
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policial se hizo cada vez más importante y efectiva, más aún teniendo en
cuenta que el Bloc Nacionalista Valencià, y después Compromís (formación
que lo engloba), fueron cogiendo cada vez más relevancia institucional. A
pesar de ello, se continúa dando al GAV un lugar de preeminencia en esa
procesión, totalmente desmesurado, teniendo en cuenta que son un grupo
minoritario y marginal.
La protección policial, no obstante, no impide los insultos, las amenazas,
el odio en mayúscula en definitiva, que los blaveros y la extrema derecha
muestran hacia los nacionalistas ese día.
Disponemos de un testimonio excepcional, que es una filmación que se
hizo de esa procesión cívica por la mañana del 9 de octubre de 2014, desde la
perspectiva de los nacionalistas que toman parte. Creemos que el vídeo no
merece más comentarios, y advertimos de su dureza en algunos momentos:
https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg
11-Intentos de boicot de actos y provocaciones.
-Intento de boicot por parte de las Juventudes del grupo blavero GAV
de un mitin de un partido político al que consideran ellos "catalanista".
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-Disponemos, no obstante, de un documento excepcional, filmado por
ellos mismos, que recoje el intento de boicot por parte de miembros del GAV,
encabezados por su presidente Manolo Latorre de la presentación de l’Institut
d’Estudis Catalans [Instituto de Estudios Catalanes] (IEC) en Sueca (Ribera
Baixa. Provincia de Valencia) en 2002:
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8HB3d5PXE
Esta acción fue reivindicada por el GAV años después (cuando los
hechos ya habían prescrito), en su revista Som, en un artículo conmemorando
sus 25 años que llevaba por título “25 años, 25 acciones”.
-También podemos destacar aquí la protesta que hizo el GAV el 21 de
abril de 2005 contra la inauguración de una exposición en el MUVIM (Museo
Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) sobre Joan Fuster, donde
insultaron gravemente el diputado del PP Vicent Ferrer:
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-En 2007 y 2008, miembros de las JJGAV intentaron boicotear el
festival de cine en valenciano Inquiet, que tuvo lugar en Picassent (Horta
Sud). Aquí tenemos vídeos hechos por ellos mismos, donde se puede ver este
intento de boicot:
https://www.youtube.com/watch?v=bg-4ALayrOM
https://www.youtube.com/watch?v=FkuYK8xE_DE
-El día 23 de enero de 2011, se presentó en Valencia, en el Hotel
Astoria, el partido de Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Independència
(Solidaritat Catalana por la Independencia). Días antes, desde la web
www.valenciafreedom.com , vinculada al GAV, y desde el Foro Nacional
Populista, vinculado al partido España 2000, se calentó el ambiente, acusando
a Laporta y a su partido de "invasor", "amigo de terroristas", y toda clase de
improperios. El día de la presentación se presentó gente de las JJGAV, del
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GAV y del partido España 2000, en total no más de 100 personas, con la
intención de boicotear el acto. Las fuerzas del orden, no obstante, tuvieron una
actuación ejemplar y les mantuvieron en todo momento alejados del acto:

Dentro del Hotel Astoria, no obstante, consiguió introducirse Juan
García Sentandreu (máximo dirigente del partido ultra blavero Coalición
Valenciana), acompañado de 4 ó 5 personas, que se acercaron tanto como
pudieron a Joan Laporta y otros dirigentes de su partido y los insultaron sin
parar. Además, tiraron una especie de espray irritante:
-Otro caso de boicot de actos de este tipo ocurrió el día 5 de julio de
2011 por la tarde, cuando el sociólogo y ex-dirigente del BNV Vicent Flor,
presentó su libro Ofrenar noves glòries a Espanya (Ofrecer nuevas glorias a
España) en el FNAC de Valencia. Entre el público había camuflados
miembros del GAV, de las JJGAV, de CV y de España 2000. Como
acostumbra a pasar en estos casos, en un momento dado, esta gente empezó a
insultar, chillar, y tirar ejemplares del libro y sillas a los asistentes. Primero
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hubieron de intervenir los servicios de seguridad del FNAC, y después de 30
minutos aproximadamente, apareció la policía nacional, que desalojó a los
alborotadores, después de lo cual se pudo hacer el acto sin problemas. Entre
los alborotadores, aunque no alborotaron activamente, estaban Juan García
Sentandreu, Manolo Latorre y José Luis Roberto. Juan García Sentandreu fue
detenido y pasó 24 horas en el calabozo. También fueron identificados per la
policía algunos dirigentes de las JJGAV:
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-Otro caso de boicot de esta clase fue, en fin, la tarde del 15 de mayo de 2013
en Burjassot (Horta Oest). Se hacía un homenaje al poeta Vicent Andrés
Estellés en su pueblo natal, que fue interrompido por un grupo de miembros
del Grup d'Acció Valencianista (GAV) y de España 2000, que se habían
infiltrado entre los asistentes a un acto de la Academia Valenciana de la
Llengua (AVL). Los agresores se esperaron sin llamar la atención hasta que
fue el turno del presidente de la AVL, Ramón Ferrer. Entonces se levantaron y
le insultaron y chillaron diciéndole 'hijo de puta' y 'traidor'. Los individuos
quisieron intimidar a los asistentes y a los miembros del consistorio, entre los
que estaba el alcalde Jordi Sebastià, amenazado desde hacía meses por estos
mismos grupos fascistas. El acto quedó interrompido temporalmente mientras
la policía expulsaba a los agresores de la sala y los identificaba. Uno de los
fascistas fue detenido porque se resistía. Los asistentes reaccionaron con
serenidad y se pusieron a aplaudir para silenciar los chillidos de los agresores.
Una vez desalojados, el acto continuó con normalidad y se pudieron leer los
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poemas y hacer los parlamentos previstos:

-También es típico de los blaveros acudir en grupos pequeños (y
frecuentemente de manera sorprendente escoltados por la policía) a
manifestaciones nacionalistas (que son legales y están autorizadas, por mucho
que les moleste). En esta imagen podemos ver al blavero Rafa Gosálbez
(miembro del partido blavero ultraderechista CV) provocando a los
participantes de la manifestación nacionalista del 30 de abril de 2005 al pasar
por la antigua sede (que ya no existe) de su partido "Coalición Valenciana" en
la calle de las Barcas en la ciudad de Valencia. Cuentan no obstante, que esta
provocación no le salió gratis, y así uno de los manifestantes le lanzó un
huevo que le impactó en plena cara.
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12-Amenazas y agresiones.
-El 24 de mayo de 2006, miembros del partido blavero de extrema
derecha "Coalición Valenciana", encabezados por su líder, Juan García
Sentandreu, del GAV y de las JJGAV (con su presidente de entonces Toni
Rochina), asaltaron el vestíbulo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia, con el pretexto de que iban a dar una conferencia. En total eran
poco más de 50-100 personas, la gran mayoría de avanzada edad. La excusa,
era falsa, ya que a este partido se le había denegado repetidamente la
autorización para hacer tal conferencia. Por lo tanto, sabían perfectamente que
no podían hacer tal conferencia. Ante el jaleo que se formó, acudió el Decano
de la Facultad, Carlos Alfonso, quien le dijo de buenas maneras a Juan García
Sentandreu y a la gente que le acompañaba que se fueran. Éste respondió
irónica y provocativamente, diciendo que a él no le autorizaban y a los
"batasunos" sí. Como no se iban, y ante los crecientes insultos y amenazas
hacia el Decano, hubieron de llamar primero a las fuerzas de seguridad
privada de la facultad, y después a las fuerzas del orden. Al final, los
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congregados se fueron, no sin amenazar gravemente al Decano, como se ve en
esta imagen. Después, en sus medios de comunicación y foros de internet,
vendieron este hecho como una gran "victoria" suya. A consecuencia de estos
hechos, el Decano presentó una querella contra Juan García Sentandreu y su
partido. Todas las fuerzas políticas de la sociedad valenciana sin excepción
(excepto, lógicamente, Coalición Valenciana), condenaron este hecho.
Aquí en esta foto podemos ver un grupo de blaveros jóvenes
amenazando el Decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso:

Disponemos de otro documento excepcional, filmado por ellos mismos,
donde tenemos imágenes de ese asalto de los blaveros:
http://www.youtube.com/watch?v=ZBHhE4UuaYw
-No obstante, una de las agresiones físicas más graves que han hecho
los blaveros podemos decir que fueron el 14 de diciembre de 2007, en el
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Casal Jaume I de Sueca (Ribera Baixa. Provincia de Valencia). El día 14 de
diciembre de 2007 por la tarde en medio de chillidos de "puta Catalunya",
"València és d'Espanya, no de Catalunya" (Valencia es de España, no de
Cataluña) y "Èric Bertran a la foguera" (Eric Bertran a la hoguera) una
treintena de militantes de las Juventudes del Grup d'Acció Valencianista
(JJGAV), muchos de ellos menores de edad, desplazados expresamente desde
la ciudad de Valencia y su área metropolitana, accedieron al Casal Jaume I de
Sueca durante una charla sobre Èric i l'Exèrcit del Fènix (Eric y el ejército del
Fénix) protagonizada por el propio Èric Bertran y el periodista y escritor
Víctor Alexandre. Los asaltantes llevaban días planeando el asalto desde la
web www.valenciafreedom.com, desde la cual llegaron a amenazar al Casal
entero. Dos días antes del acto Acció Cultural del País Valencià denunció las
amenazas a la Guardia Civil. No obstante, dos horas antes del acto alguien
había enganchado una pegatina de la web blavera y ultraderechista
www.valenciafreedom.com en la puerta del Casal para avisar que estaban allí
y "marcar" el objectivo. La Policía Local -no la civil- dio una ojeada durante
un rato y posteriormente acompañó a Víctor Alexandre y Èric Bertran hasta el
Casal antes de empezar el acto. El interés del caso Èric i l'Exèrcit del Fènix en
Sueca era importante porque en pocos minutos la sala se quedó pequeña. Con
todas las sillas llenas y gente de pie empezó el acto de presentación de los dos
libros de Èric Bertran y de la obra teatral basada en ellos y escrita por Víctor
Aleixandre. Pero cuando la charla llevaba sólo cinco minutos de rodaje
empezaron los gritos, acompañados de empujones, patadas a las puertas de
vidrio, puñetazos a algunos asistentes y destrozos o robo de material del
Casal. Los asaltantes tenían además algunos de los suyos dentro del local.
También se vio líquido fétido por el suelo y algún objeto inflamable que no se
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pudo utilizar. Gente de la organización y del público reaccionaron
inmediatamente e intentaron impedir que los agresores entraran más hacia
dentro. Entre muchos puñetazos se situó el centro de la acción en la calle
mientras llegaban los agentes policiales. En diez minutos la Policía Local
estaba en el lugar de los hechos mientras unos cuantos agresores estaban
intentando golpear a patadas a una persona que estaba en el suelo y que uno de
los asistentes ayudó aunque le rompieran las gafas y le dejaran alguna herida
en el cuerpo. Sólo se pudo identificar a uno de los agresores porque la Guardia
Civil tardó casi una hora en presentarse. Tres suecanos fueron a un centro
hospitalario para saber el alcance de sus lesiones. Finalmente la charla pudo
continuar, con más interés aún por el tema pero con una tensión importante
por parte de todos los asistentes. Estos hechos fueron denunciados, y
finalmente fueron cuatro los inculpados. Sorprendentemente, el Juzgado nº 5
de Instrucción de Sueca absolvió a los imputados. La decisión no obstante,
fue recurrida, pero no sirvió de nada tampoco. Uno de los que tomó parte en
esta agresión y acto vandálico es el co-presidente de las JJGAV de entonces,
Aitor Marquina.
Aquí podemos ver algunas fotos de los presuntos agresores, antes de
empezar este acto en el Casal Jaume I de Sueca, y después durante el juicio.
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-Al igual que pasó en la transición, de nuevo se han vuelto a sacar
pistolas durante actos nacionalistas. Aquí tenemos una prueba, viendo cómo
durante la manifestación nacionalista del 25 de abril de 2008 en Alicante un
individuo sacó una pistola, parapetado detrás de una bandera española:
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-En último término, la agresión física con resultado más grave
protagonizada por ellos fue el 26 de septiembre de 2008, durante el
Correllengua en Gandía (la Safor. Provincia de Valencia). A consecuencia de
ella, la concejala del BNV en l'Alqueria de la Comtessa (la Safor. Provincia de
Valencia), Maite Peiró, hubo de recibir 12 puntos de sutura y perdió un 40 %
de visión. Los blaveros del GAV, de las JJGAV y de CV protagonizaron unos
lamentables incidentes durante el Correllengua en Gandía el 26 de septiembre
de 2008. Ya antes de empezar, se presentaron en el Casal Jaume I, pero nadie
de los reunidos les hizo caso, y las fuerzas de seguridad (policía local y
nacional), procedieron a dispersarlos. Después volvieron a aparecer los
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blaveros en la calle Trapitx, y se comportaron de manera más violenta, con
lanzamiento de cajas de cartón y huevos. Los manifestantes nacionalistas más
jóvenes les plantaron cara entonces. Los antidisturbios cargaron contra los
blaveros, dispersándolos de nuevo. La marcha cívica del Correllengua
continuó sin problemas hasta llegar a la calle Mayor, donde aparecieron de
nuevo los blaveros y fascistas. En este caso, las cosas empeoraron bastante,
llegando a lanzar piedras contra los participantes en el Correllengua. Una de
las piedras impactó en la cabeza de la concejala del BNV en la población
vecina a Gandía de l'Alqueria de la Comtessa, Maite Peiró. A consecuencia de
esta pedrada, esta concejala nacionalista hubo de recibir 12 puntos de sutura, y
perdió un 40 % de la visión. Los hechos fueron denunciados, y fueron
identificados y detenidos 18 jóvenes blaveros. Éstos sólo recibieron una muy
suave multa de 301 €, y el juez que llevaba el caso, lo cerró, al considerar que
no había pruebas para demostrar que había sido uno del GAV quien había
lanzado la piedra a la concejala. El presidente del GAV, Manolo Latorre, en
un vergonzoso y lamentable artículo titulado "Gandia com a excusa", justificó
en todo momento la actuación violenta y agresiva de sus jóvenes.
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Una piedra como ésta le impactó en la cabeza a Maite Peiró:

Aquí tenemos un vídeo, donde se narran estos lamentables hechos.
13-Bombas.
-En la tarde del 9 de octubre de 2007, se puso un artefacto explosivo de
fabricación casera en la sede central del BNV en Valencia ciudad. A pesar de
la gravedad de este hecho, el entonces delegado del Gobierno central español,
Antoni Bernabé, no se reunió con los direigentes del BNV.
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-El día 29 de noviembre de 2007 a las 7 de la madrugada
aproximadamente, estalló una bomba con metralla en la sede de ERPV
(Esquerra Republicana del País Valencià), en la calle Erudito Orellana, en la
ciudad de Valencia. Aquí vemos a expertos de la policía investigando en el
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lugar de la explosión.

La bomba llevaba metralla como ésta:
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DESPUÉS DE ESTOS ACTOS VIOLENTOS Y DELICTIVOS, (Y
EXCEPTUANDO LA CONDENA EN 2006 A LOS TRES JÓVENES
ASALTANTES DEL CASAL JAUME I DE RUZAFA QUE HEMOS DICHO)
NADIE HA SIDO AÚN DETENIDO EN ESTOS AÑOS Y MENOS AÚN
JUZGADO Y CONDENADO.
No sólo eso, sino que ya hemos ido comentando cómo el GAV, en su
revista, Som, coincidiendo con su 25 aniversario en 2002, hizo apología de sus
acciones violentas durante 25 años. El BNV (Bloc Nacionalista Valencià)
denunció esta apología de la violencia y la jueza que juzgó este caso
desestimó esta denuncia diciendo que los hechos habían prescrito ya. Grave
error jurídico, pues lo que se estaba juzgando y el BNV había denunciado, era
la apología y no los hechos en sí. Una nueva muestra de la vergonzosa
impunidad de que goza hoy día este grupo.
No obstante, en enero de 2008 apareció una pequeña muestra de
optimismo. Ya que se iba a hacer la presentación de un libro por parte de unos
diputados de ERC, acompañados por sus homólogos de ERPV en la sede de la
Intersindical Valenciana. Acudieron 24 miembros de las JJGAV, que antes
habían

quedado

a

través

de

la

http://www.valenciafreedom.com .
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web

blavera

y

ultraderechista

Esta vez, no obstante, esto les salió fatal, ya que fueron identificados
por la policía y a cada uno de esos 24 chicos le cayó una multa de 3000 €. Esta
multa fue clave para que los activistas de las JJGAV presuntamente dejaran de
cometer actos violentos de manera continuada, como se venían comentiendo
desde el verano de 2007 aproximadamente.
También es cierto que recibieron, como hemos dicho, una muy pequeña
multa de 301 € a consecuencia del Correllengua de 2008 en Gandía los 18
chicos que la policía detuvo e identificó, si bien es bastante vergonzoso que el
juez estimara que no había pruebas de que alguno de ellos había lanzado la
piedra que hirió en la cabeza a Maite Peiró y le hizo perder un 40 % de visión
(y podía incluso haberla matado).
Son pequeñas condenas (en proporción a la gravedad de los hechos
protagonizados por el terrorismo blavero, y en especial por el GAV) pero que
abren la puerta al optimismo respecto al fin de su vergonzosa impunidad.
De la presión internacional, nacional e incluso particular que pueda
hacer cualquier lector de este dossier, depende el fin de la violencia y el
terrorismo blavero en el País Valenciano.
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