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1. Introducción
Como consecuencia de los hechos ocurridos el 1 de Octubre de 2017 en Cataluña en el marco del
Referéndum sobre la independencia convocado por la Generalitat de Cataluña, el Observatorio del
Sistema Penal y los Derechos Humanos, a través del Sistema de Registro y Comunicación de la
Violencia Institucional (SIRECOVI), ha recibido numerosas comunicaciones por parte de testigos de
varias de las intervenciones policiales que se produjeron en los cerca de 90 colegios electorales que
fueron clausurados aquel día por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Según datos del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, como consecuencia de estas
intervenciones, un total de 844 personas solicitaron asistencia sanitaria por parte de los profesionales
del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), de los centros de atención continuada o de los hospitales.
De las 844 personas atendidas:


355 fueron atendidas en la Región Sanitaria Barcelona
○ 294 en la ciudad de Barcelona
○ 61 en el área metropolitana








249 en la Región Sanitaria Girona
111 en la Región Sanitaria Lleida
55 en la Región Sanitaria Terres de l'Ebre
46 en la Región Sanitaria Catalunya Central
27 en la Región Sanitaria Camp de Tarragona
1 en la Región Sanitaria de l'Alt Pirineu y Aran

Hasta el momento han contactado con el SIRECOVI testimonios de 41 de dichas intervenciones
policiales, habiendo recibido por otra parte a través del formulario web habilitado al efecto denuncias
de 32 personas que durante estas cargas fueron víctimas directas de la violencia institucional o testigos
directos de alguna agresión y que aportaron su consentimiento para que su caso fuese registrado en el
fichero SIRECOVI y publicado de manera anónima en el mapa a modo de cartografía de la violencia
institucional, que puede consultarse en la página web: https: // sirecovi.ub.edu/mapa_es.html#mapa.
Este documento se ha construido con el objetivo de realizar un breve reporte de toda esta información
recopilada desde el SIRECOVI, a aquellas organizaciones que forman parte de la red de destinatarios
del Sistema.

En primer lugar, se incluye una pequeña descripción de las 41 intervenciones policiales de las que
hemos obtenido información a través del SIRECOVI, construidas a partir de integrar los relatos de
aquellas personas que, habiendo sido testigos directos de los hechos, nos relataron su experiencia. En
algunos casos, se ha incluido a su vez enlaces a vídeos en los que se puede visualizar parte de estas
intervenciones. En este sentido, hay que señalar que son muchos más los vídeos y fotografías de los
hechos que nos han hecho llegar al SIRECOVI, pero en cumplimiento de la Ley Orgánica sobre

Protección de Seguridad Ciudadana, se ha decidido incluir enlaces únicamente a aquellos vídeos que ya
habían sido publicados en la Red.
En segundo lugar, se incluye un pequeño resumen del relato de los hechos aportado por aquellas
personas que, habiendo sido víctimas directas de la violencia en estas intervenciones, han contactado
con el SIRECOVI y han otorgado su consentimiento para que su caso y sus datos personales sean
incluidos en el fichero SIRECOVI.
En relación a estos casos se dispone en términos generales de más información (informes médicos,
denuncias policiales, fotografías de las lesiones, etc.) que podría ser aportada en el caso de que se
considerara necesario en aras a llevar a cabo investigaciones más exhaustivas de los hechos.

2. Descripciones de las intervenciones policiales en
electorales

41 de los colegios

Barcelona
Barcelona capital
1. Lugar: Escuela Ágora - Calle Marne, 2, 08042
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Diversos testimonios refieren que los agentes antidisturbios llegaron
a la Escuela Ágora entre las 10.45h y las 11.15h, y empezaron a reducir a la gente y sacarlos
del recinto con violencia. Según relatan, algunos agentes llegaron directamente con la defensa
en la mano.
Diversas personas nos reportan heridas en la cabeza u otras marcas visibles.
Vídeo: (Ni oblit Ni perdó) https://www.youtube.com/watch?v=78Pddgi4680
En el vídeo se puede ver como varios agentes golpean a una persona en el suelo, incluso con
golpes de porra en la cabeza y patadas.
2. Lugar: CAP Guinardó / El Mercado del Guinardó - Calle de Teodor Llorente, 08041
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que hacia las 9.10h llegaron unos 50 agentes
antidisturbios, equipados con defensas y escopetas de balas de goma (que recordamos fueron
prohibidas en Cataluña en sede Parlamentaria el año 2014) y empezaron a golpear a la gente y
a tirarlos al suelo. Varias personas relatan que sacaban a las personas cogiéndolas de la
mandíbula, que los empujaron con los escudos, los golpearon con las defensas y les dieron
patadas y puñetazos. Explican que había gente mayor presente. Nos han reportado lesiones en
la espalda, en las costillas y / o en las manos, uno de los lesionados es una persona de 82 años.
Vídeo (El Independiente): https://www.youtube.com/watch?v=8YwFOCVOv24
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3. Lugar: Escuela Víctor Català – Carrer de la Font d'en Canyelles, 35, 08016
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que sobre las 10.30h llegaron 7 furgonetas
de agentes antidisturbios del CNP para llevarse las urnas destinadas al Referéndum del 1-0.
Según relatan, la gente estaba sentada en el suelo pacíficamente con la tarjeta electoral en la
mano y los agentes desalojaron la escuela con la fuerza.
Vídeo (La Vanguardia):
https://www.youtube.com/watch?v=J6yB2mRuVEs&index=51&list=PLhkHcc7EKtBYRT3r
qA_aQke4bCkXTxYp3
4. Lugar: Escuela Mediterranía – Passeig Marítim, 5, 08003
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Diversos testimonios refieren que sobre las 9.05h llegaron

muchas furgonetas de agentes antidisturbios. Señalan que a pesar de que había niños y
personas mayores, cuando llegaron, y sin intentar dialogar, los agentes empezaron a
golpear con las defensas a las personas que tenían delante sin tener en cuenta las edades.
Los testimonios describen la carga como particularmente violenta.
En el vídeo se aprecia claramente como uno de los agentes golpea en la cara con la
defensa y con puñetazos a diversas personas, y da una patada a otra persona que estaba
en el suelo.
Vídeo: (autor marc from Barcelona): https://www.youtube.com/watch?v=eLa24a6vkM8

5. Lugar: Instituto Pau Clarís – Passeig de Lluís Companys, 18 ,08018
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Informan que sobre las 10h llegaron unos 20-30 agentes
antidisturbios. Los testimonios refieren que los agentes forzaron la valla y entraron al patio
donde estaba la gente sentada pacíficamente. Sin intentar dialogar, empezaron a empujar y a
lanzar a la gente escaleras abajo, cogiendo a muchas de ellas (la mayoría mujeres) por el pelo.
Diversos testimonios relatan que a pesar de querer salir del recinto voluntariamente con las
manos arriba, los agentes los agarraban violentamente proyectándolos hacia fuera o los
golpeaban con la defensa.
Vídeo: (eldiarioes): https://www.youtube.com/watch?v=2WaxbBmdmnU&feature=youtu.be

6. Lugar: Instituto Joan Boscà – Av. d'Esplugues, 40 ,08034
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según refieren diversos testimonios, los agentes antidisturbios
llegaron al instituto sobre las 12h. Según explican, en el interior había estudiantes y gente mayor

con actitud pacífica y los agentes entraron con violencia. Relatan que después de llevarse las
urnas, retuvieron a las personas en el patio del colegio durante casi una hora.
Vídeo (Ramon Güell): https://www.youtube.com/watch?v=v_t-2cIqxMY
7. Lugar: Instituto Jaume Balmes – Carrer de Pau Claris, 121 ,08009.
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Diversas personas refieren que unas 40 furgonetas de agentes
antidisturbios llegaron al instituto sobre las 8.45h y sin mencionar palabra alguna empezaron a
estirar de la gente, cogiéndolos por la ropa, pelo, piernas o brazos y tirándolos al suelo donde
otros agentes se encargaban de agarrarlos por las piernas o los brazos, arrastrándolos por el
suelo hasta fuera de un cordón perimetral que montaron los mismos agentes. Según relatan,
cuando algunas de las personas intentaban levantarse las golpeaban.
Nos han reportado diversas heridas en la cabeza, en la cara y otras contusiones.
Vídeo (eldiario.es): https://www.youtube.com/watch?v=GNz0qNFh_9c
8. Lugar: Escuela Projecte – Av. del Tibidabo, 16 ,08022
Cuerpo policial: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Se nos informa que los agentes antidisturbios entraron entre las 10 y
las 11h. Para poder entrar a la escuela tuvieron que romper la puerta de entrada.
Vídeo: (1 d'Octubre Vergonya): https://www.youtube.com/watch?v=CF8KOpB837w
https://www.youtube.com/watch?v=hEjY2M-uYM0
9. Lugar: Escuela Pia Sant Antoni – Ronda de Sant Pau, 72, 08001
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Diversos testimonios reportan que los agentes antidisturbios llegaron
sobre las 12 del mediodía a la escuela. Según refieren, la actuación de la policía fue muy
violenta, golpearon a la gente con la defensa y con puñetazos, incluso a gente mayor que pedía
salir pacíficamente. Son diversas las lesiones reportadas, algunas en la cabeza.
Vídeo (Sandra Martí López): https://www.youtube.com/watch?v=DWfmuU4-Sz0
10. Lugar: Escuela Dolors Monserdà Santapau – Av. de Vallvidrera, 9, 08017
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Diversos testimonios refieren que sobre las 12h llegaron unas 30
furgonetas de agentes antidisturbios. Relatan que en el interior de la escuela había muchos niños
y gente mayor, por lo que la gente hizo una llamada a la calma a los agentes, pero estos entraron
golpeando a la gente que estaba haciendo cola para poder votar. Refieren que los tiraban al
suelo agarrándolos por el cabello y/o estirándolos de las mandíbulas, práctica que describen
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como muy dolorosa. Nos relatan que una vez dentro de la escuela han continuaron y numerosas
personas quedaron atrapadas.
Vídeo (Agència UO): https://www.youtube.com/watch?v=TA8RXLzpzqg

11. Lugar: Escuela Els Horts – Rambla de Prim, 217 ,08020
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según refieren los testimonios, numerosas furgonetas de la Policía
Nacional llegaron sobre las 10h. Agentes antidisturbios y otros agentes vestidos de civil con
pasamontañas levantan del suelo a la gente y empujan para poder acercarse a la puerta de
ingreso de la escuela. Según nos relatan, una vez dentro, golpean con la defensa a las personas
que estaban sentadas en el suelo, también en la cabeza.
Finalmente, consiguen llevarse las urnas.
Vídeo (VilaWeb): https://www.vilaweb.cat/noticies/el-video-de-la-resistencia-a-la-brutalitatpoliciaca-desfermada-contra-un-collegi-de-la-verneda-l1-o/

12. Lugar: Escuela l'Estel – Carrer de Felip II, 54, 08027
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según refieren varios testigos, furgonetas de agentes antidisturbios
llegaron a la escuela hacia las 9-9:30h. Los agentes antidisturbios comenzaron a estirar de la
gente cogiéndola de la cabeza y a empujarles con los escudos. Según los testigos los agentes
empujaron a personas mayores hasta que cayeron al suelo y cogieron a niños de brazos y
piernas.
13. Lugar: Escuela Fedac Horta – Carrer de Campoamor, 49, 08031
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que los agentes antidisturbios para poder entrar
a la escuela empujaron violentamente a las personas presentes, incluso a personas mayores. Se
nos reportan diversas contusiones.
Vídeo (Francisco García): https://www.youtube.com/watch?v=t6K8LhAnzJc
14. Lugar: Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Vall d' Hebrón – Av. del Jordà, 18, 08035
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Se informa que agentes vestidos de civil con la cara tapada con
pasamontañas y agentes antidisturbios llegan hacia las 9h. En el exterior de la escuela hay
mucha gente sentada en el suelo, entre ellos ancianos. Los agentes antidisturbios levantan a las
personas con la fuerza para poder entrar y llevarse las urnas
Vídeo: (Som defensores): https://www.youtube.com/watch?v=O_VXKSJAF0w

15. Lugar: Centre de Formación de Personas Adultas Freire – Via Favència, 254, 08042
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que los agentes antidisturbios llegaron al centro
poco después de las 9h. Según nos relatan, los agentes entraron en el edificio empujando a la
gente con violencia, sin tener en cuenta la presencia de personas mayores. Se nos han reportado
varias lesiones, algunas de ellas en la cabeza.
Vídeo (Informativos Telecinco): http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Heridaanciana-Barcelona-Policia-Nacional_2_2444430036.html
16. Lugar: Escuela Pau Romeva – Carrer del Pisuerga, 1, 08028
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que cuando agentes antidisturbios llegaron a la
escuela había mucha gente sentada en el suelo. Reportan que los golpeaban con las defensas,
que los arrastraban por el suelo y que les estiraban del pelo.
También señalan que para salir del edificio, la gente tenía que pasar por un pasillo donde los
agentes los insultaban y que al salir al exterior les escupían.
Vídeo (CD Pau Romeva) https://www.youtube.com/watch?v=qsyAsHpmdQ8

17. Lugar: Escola Ramon Llull – Avinguda Diagonal, 275, 08013
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los diferentes testimonios refieren que unos 25-30 agentes
antidisturbios llegaron a la escuela sobre las 8:50 h. Según relatan, en el momento empezaron
a intentar abrirse paso entre la gente que había reunida para proteger las urnas con los brazos
en alto, aplastando a la gente con los escudos, dando puñetazos, codazos y patadas bajo los
escudos. Explican que otros tiraban a la gente de los brazos, piernas, pelo e incluso de las orejas.
Según se desprende por los testimonios una vez desalojada la escuela, agentes con escopetas de
balas de goma impidieron que la gente volviera a acercarse al edificio, y según se nos ha
informado sobre las 10: 40h se produjeron cargas en la C/ Cerdeña con Diputación donde se
dispararon estas armas, una vez habían retirado las urnas de la escuela.
Vídeo (Arnau Macià): https://twitter.com/arnaumamo/status/914415135401398273
https://www.youtube.com/watch?v=w4UPwdg-vdk

18. Lugar: Escuela Mare Nostrum- Passeig de Valldaura, 12, 08031
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según refieren varios testigos, entre las 10:45 y las 11 h llegó un
grupo de agentes antidisturbios a la escuela Mare Nostrum. Explican que en el patio de la
escuela había un grupo de unas 30 personas sentadas en el suelo con las manos en alto y que
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los agentes antidisturbios desalojaron a todos violentamente, estirándolos de la cabeza, del pelo,
de los pies o de otras partes del cuerpo.

Tras dispersar a la gente, los agentes accedieron al interior del recinto, identificaron a los 11
voluntarios que formaban la mesa, requisaron el material electoral y cerraron el centro.
Vídeo (manuelpunks) https://www.youtube.com/watch?v=PbhDgjnOlGA

Barcelona Provincia
19. Lugar: Escuela Joventut, Callús- Passeig Anselm Clavé, 0, 08262
Escuela Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los testigos, hacia las 10h llegaron unos 100 agentes
antidisturbios de la Guardia Civil para un pueblo de 2000 habitantes. Nos informan que a las
10:45 de la mañana entraron los agentes antidisturbios en el recinto electoral con la intención
de llevarse las urnas. Para acceder, los agentes cargaron contra los vecinos de todas las edades
que se encontraban en la entrada del edificio, como se puede ver en el vídeo a continuación.
Vídeo
(Ajuntament
WbO4&feature=youtu.be

de

Callús)

https://www.youtube.com/watch?v=px0QYX-

20. Lugar: Escuela Les Vinyes, Castellbisbal - Carrer Major, 109, 08755
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los testimonios, sobre las 15h llegaron al pueblo 14
patrol de la Guardia Civil y 4 coches más de agentes vestidos de civil. Según nos relatan, los
antidisturbios llevaban escopetas de balas de goma, defensas y escudos. Seguidamente
arremetieron contra los vecinos de todas las edades que se encontraban protegiendo las urnas
en la puerta de la escuela, con golpes, empujones y patadas. Nos han reportado lesiones de
diversa gravedad, entre ellos hay jóvenes y gente mayor.
Vídeos (772.cat) https://www.youtube.com/watch?v=eAbdzbLJRzg
https://www.youtube.com/watch?v=kVYS8A2_AjE
21. Lugar: Escuela el Castell de Dosrius- Carrer Salvador Dalí, s/n, 08319
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los testigos, hacia las 14:15h unos 50 agentes
antidisturbios llegaron a la escuela donde había unas 30-40 personas agrupadas con las manos
levantadas en la entrada del comedor donde tenían las urnas. Según relatan, el alcalde intentó
conversar con los agentes. Estos, sin intentar dialogar, empezaron a golpear con las defensas a
las personas que se encontraban allí, en muchos casos por encima de la cintura. Nos han
reportado 10 personas heridas, de las cuales 9 tuvieron que ser trasladadas al hospital de Mataró,
una de ellas es el alcalde, que además de otras contusiones tiene una en la cabeza.

Vídeo (Josep Gelpí Castellà) https://www.youtube.com/watch?v=1g6xzFaUBYc
Se produjeron cargas a otros puntos de votación en Dosrius, como se puede ver en el vídeo a
continuación:
Vídeo (Catalonia vídeo)https://www.youtube.com/watch?v=TO5U-cFtZv0

22. Lugar: Escuela Nostra Llar, Sabadell- Carrer de Calderón, 143, 08201
Cuerpo Agresor: Policial Nacional
Resumen de los hechos: Los diversos testimonios nos refieren que sobre las 9:00 de la mañana
unos 70 agentes antidisturbios llegaron a la escuela y sin intentar dialogar empezaron a empujar
con los escudos a la gente que allí estaba concentrada (entre ellos niños y gente mayor) que
empezaron a quedar aplastados. Según relatan, después empezaron a tirar de la gente hasta que
consiguieron separarlos en dos grupos: unos en la acera de delante de la escuela y otros en la
acera de enfrente. Relatan que empezaron a golpear a la gente que estaba delante de la escuela
y muchas personas, sobre todo gente mayor, intentaron huir hacia el otro lado, siendo golpeados
y empujados por algunos agentes. Nos han reportado golpes de porra, puñetazos y patadas en
diversas partes del cuerpo.
Según describen los testimonios, después de destrozar la escuela los agentes se fueron del lugar
lanzando salvas al aire.
Video (NacioDigitaltv) https://www.youtube.com/watch?v=ULm8YrFlLsI
.
23. Lugar: Escuela del Pi Gros Sant Cebrià de Vallalta- Carrer Miquel Martí i Pol, 08396
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los testimonios, los agentes antidisturbios fueron dos
veces al pueblo. La segunda vez llegaron sobre las 10 de la mañana, hiriendo a varias personas
quienes sufrieron lesiones en diversas partes del cuerpo a raíz de los golpes de porra. Se nos
reporta que hay una persona hospitalizada con una afección cardíaca producida por la impresión
de los hechos sucedidos.
Vídeo (Ràdio Arenys) https://www.youtube.com/watch?v=sLA2dIxSRXQ
Vídeo (ER) https://www.youtube.com/watch?v=CqP75pP7PgQ

24. Lugar: Escuela La Roureda- Sant Esteve Sesrovires- Avenida Montserrat, s/n, 08635
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los testimonios, sobre las 18 h llegaron al lugar 15
furgonetas con unos 50 agentes antidisturbios. Estos, sin intentar dialogar, empezaron a cargar
contra la gente que se encontraba concentrada delante de una de las entradas del centro, a pesar
de que había otras entradas vacías. Según nos relatan, los agentes golpearon con la defensa y
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con los escudos, y dieron patadas a las personas que allí se encontraban con las manos
levantadas de manera pacífica. Se nos reportan diversos heridos y dos personas detenidas.

Vídeo (Oscar Garcia) https://www.youtube.com/watch?v=h0ZuzxWiQcU

25. Lugar: Escuela Joncadella- Sant Joan de Vilatorrada- Carrer de les Escoles, 0, 08250
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Se nos remiten agresiones por parte de agentes de la Guardia Civil
contra personas menores de edad. Se denuncian golpes en la cabeza a diversas personas. En la
actuación policial recibieron golpes también el alcalde y un regidor del ayuntamiento.

Vídeo (Aleix Solernou)
https://www.youtube.com/watch?v=DYKvIQCaO1c&feature=youtu.be
Vídeo (NacioDigitaltv) https://www.youtube.com/watch?v=8LrjqFE68TA
Vídeo (neusbiosca) https://www.youtube.com/watch?v=hBKtVP31Nvs

26. Lugar: Instituto Quercus- Sant Joan de Vilatorrada - Avinguda de Montserrat, 95, 08250
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que sobre las 14:10 h llegaron unos 50
agentes antidisturbios al Instituto. Allí había unas 50 personas concentradas que se agruparon
en las escaleras para impedirles el paso. Según relatan, los agentes empezaron a llegar por los
dos lados de la escalera, empujando a la gente y golpeando con las defensas, inclusive a
personas mayores. Los antidisturbios también se enfrentaron con dos agentes de los Mossos
d’Esquadra que intentaron intermediar.
Se nos remiten hematomas y heridas en diversas partes del cuerpo.
Vídeo (Atlántico Diario) https://www.youtube.com/watch?v=9VBlAXP3Eog

27. Lugar: Sala Polivalente La Fabrica Sant Marti Sesgueioles-08282
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que en sobre las 14 h unos 40 coches de la
Guardia Civil llegaron a este Municipio de poco más de 350 habitantes junto a miembros
uniformados de la USEIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil). Según nos
relatan, los agentes dispersaron a los vecinos y dañaron varias de las instalaciones habilitadas
para realizar la votación.
Vídeo (Ajuntamento Sant Martí Sesgueioles)
https://www.youtube.com/watch?v=0hE9dMFBX6w
Vídeo (infoanoia) https://www.youtube.com/watch?v=BpAA0B6C1PI

28. Lugar: Centro cívico Villalba Sasserra- Carrer Montseny, 6, 08455
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Según refieren los diversos testigos un gran número de agentes
antidisturbios llegó al pueblo sobre las 17.15h. Los agentes armados, incluso con escopetas de
balas de goma, empezaron a empujar y golpear con las defensas a los vecinos que allí estaban
congregados con las manos levantadas y a lanzar por los aires el mobiliario. Se nos ha reportado
que hubo 5 heridos atendidos por la ambulancia.
Vídeo (Catalonia Video)https://www.youtube.com/watch?v=f2zJ5mUp2uo
Vídeo (Marc Torras Bosch)
https://www.youtube.com/watch?v=F9h8Kf157Gk

GERONA
Gerona Capital
29. Lugar: Centro Cívico Pla de Palau. Girona - Carrer Saragossa, 27, 17003
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según los testimonios, los agentes antidisturbios llegaron al centro
sobre las 9h de la mañana. Los agentes empezaron a estirar de la gente que se encontraba reunida
en la entrada del edificio con las manos levantadas, entre ellos niños y gente mayor. Según
refieren hubo empujones y alguna otra agresión. Se reportan diversos heridos.
Vídeo (McFlai)
https://www.bing.com/videos/search?q=escola+pla+de+palau+girona+policia&&view=detail
&mid=8D3C7A7E42DDB126A2028D3C7A7E42DDB126A202&FORM=VRDGAR
30. Lugar: Servicio Municipal de Ocupación – Carrer d'en Narcís Xifra i Masmitjà, 17005
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Según refieren los testimonios, sobre las 12 h del mediodía llegaron
a la entrada de la escuela aproximadamente 60 o 70 agentes antidisturbios de la Policía
Nacional. Según nos relatan, los agentes empezaron a cargar contra las personas que se
encontraban en las inmediaciones del Colegio, entre ellos había niños y gente mayor. Se nos
han reportado diversos heridos.
Vídeo (ara) http://www.ara.cat/politica/Girona-jornada-electoral-carreguespolicials_0_1879612246.html

31. Lugar: Escuela Verd – Carrer de Joan Maragall, 32, 17002
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
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Resumen de los hechos: Diversos testimonios refieren que sobre las 9 h de la mañana
empezaron a llegar agentes antidisturbios. Ante esta situación, se crea un bloque humano para
impedir el paso de la policía hacia a la escuela. Según nos relatan, los agentes empezaron a
cargar con las defensas contra las personas que estaban con las manos levantadas, entre ellos
niños y gente mayor. Se refieren lesiones graves (como una rotura de nariz y costilla o cortes
en la cabeza), patadas, golpes de porra, puñetazos o rodillazos dirigidos a la cabeza, estómago,
testículos u otras partes del cuerpo, maltratos verbales y otros tipos de agresiones.
Vídeo (Arrif Omazigh) https://www.youtube.com/watch?v=vlcWzyDWZKY

32. Lugar: Escuela Dalmau Carles - Carrer Taga, 1, 17006
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren sobre las 11:45 h de la mañana, agentes
antidisturbios de la Policía Nacional dispersaron a la gente que estaba sentada en la entrada de
la Escuela de forma pacífica. Lo hicieron estirando de la ropa, cabeza, piernas o brazos. Relatan
que entraron en la escuela rompiendo la puerta y se llevaron las urnas.
Vídeo (Marc López)
https://drive.google.com/file/d/0B9KmK9541QUOYnhPOWswanJMQTg/view

33. Lugar: Escuela Joan Bruguera – Gran Via de Jaume I, 24, 17001
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que sobre 9 h de la mañana llegaron agentes
antidisturbios de la Policía Nacional. Estos empezaron a dispersar a la gente que de forma
pacífica formaba un cordón en la entrada de la escuela. Según refieren, empezaron a tirar de la
gente, agarrándolos del cabello, de la ropa o de otras zonas y lanzándolos al aire o
empujándolos. Se nos reportan diversas lesiones.
Vídeo (TV3) http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-intervencio-policial-a-lescolajoan-bruguera-de-girona/video/5692829/

34. Lugar: Escuela Taialà – Ctra. de Taialà, 75, 17007
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que sobre las 10:30h agentes antidisturbios
de la Policía Nacional procedieron a entrar por la fuerza en el colegio. Mediante tirones y
empujones, dispersaron a los vecinos que se encontraban concentrados en la entrada del edificio
con las manos levantadas, hasta que consiguieron acceder a la escuela. Según los testimonios
también se produjeron cargas con las defensas de goma y se denuncia la recepción de patadas
por parte de la policía.
Vídeo (pperi02) https://www.youtube.com/watch?v=_Sd386Ns5wk

Gerona provincia

35. Lugar: Ayuntamiento de Aiguaviva - Plaça Constitucional 1, 17181
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren la llegada de unas 14 furgonetas con unos 70
agentes antidisturbios a este pueblo de 750 habitantes. Según relatan, unas 40 personas se
habían congregado en la entrada del Ayuntamiento donde se realizaban las votaciones y estaban
preparando una comida popular. Refieren que los agentes, sin intentar dialogar, empezaron a
cargar sobre el grupo de vecinos que estaban allí con las manos en alto. La carga se hizo con
las defensas, los escudos y gas lacrimógeno.

Vídeo(La Vanguardia )https://www.youtube.com/watch?v=-uipqg0Cckc
Vídeo (KILIB0T) https://www.youtube.com/watch?v=-XTHV2TixRI

LÉRIDA
Lérida Ciudad
36. Lugar: Centro de Formación de Adultos Joan Carles I- Carrer La Mercè, 1,25003
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que se produjo un gran despliegue policial y
que sobre las 13:30 h agentes antidisturbios de la Policía Nacional cargaron contra la gente que
estaba congregada en la entrada del centro con las manos en alto, empujándolos, estirando de
ellos, golpeándolos con las defensas (en muchos casos en la parte superior del cuerpo) y con
patadas. Se nos refieren diversos agredidos y se nos informa de que un hombre de unos 70 años
sufrió un infarto en el momento en el que los agentes antidisturbios iniciaron la carga, siendo
ingresado al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Se nos remite que los agentes no ofrecieron
auxilio a la persona mayor.
Vídeo (Podemos Reír) https://www.youtube.com/watch?v=B3OIkm9KvfQ

37. Lugar: Escuela Oficial de Idiomas Lleida- Carrer del Corregidor Escofet, 53,25005
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que sobre las 9:10h llegaron algunos agentes
antidisturbios al centro donde había un gran número de personas congregadas, entre ellas niños
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y gente mayor. Relatan que al cabo de pocos minutos llegaron más refuerzos, que procedieron
a romper las cadenas de la reja. Irrumpieron en el centro con empujones, tirones de pelo, patadas
y golpes.
Vídeo (Lleida.com) https://www.youtube.com/watch?v=3mHm1HUzNNs
Vídeo (Lleida.com) https://www.youtube.com/watch?v=JvbbKKJdlEI

TARRAGONA
Tarragona ciudad
38. Lugar: IES Tarragona- Pl. Imperial Tàrraco, 1, 43002
Cuerpo Agresor: Policía Nacional
Resumen de los hechos: Los testimonios refieren que hacia las 14 h irrumpieron en el patio
del Instituto un grupo de agentes antidisturbios y otros agentes que iban de paisano, algunos
con la cara tapada con pasamontañas.
Según nos relatan, los agentes cargaron contra las personas que estaban reunidas en el patio del
centro, quienes ofrecían resistencia pacífica. Se relatan empujones, tirones de pelo, puñetazos,
golpes de defensa y patadas. Según los testimonios, se produjeron nuevas cargas una vez los
agentes ya habían accedido a las urnas. Algunos testimonios relatan haber sido agredidos en el
exterior del edificio cuando intentaban irse del lugar de manera pacífica. También relatan que
los agentes dispararon balas de goma. Se nos remiten fracturas y contusiones en diversas partes
del cuerpo.

Vídeo (Diari Més Digital) https://www.youtube.com/watch?v=HlUwVA15YzE
Vídeo (Tac12 TV) https://www.youtube.com/watch?v=6boyepIC-zg

Tarragona Provincia
39. Lugar: Sala del Sindicat Cabra del Camp –Carrer Raval de la Creu, 7-9, 43811
Cuerpo Agresor: Guardia Civil
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que hacia las 10 h de la mañana llegaron a esta
localidad de poco más de 1100 habitantes, unas 10 furgonetas de la Guardia Civil. Según
relatan, los agentes se dirigieron en formación hacia el Colegio electoral donde había unos 100
vecinos que de forma pacífica se concentraban en la entrada. Algunos agentes antidisturbios
intentaron dispersar a los vecinos que resistieron en la entrada, mientras otros agentes vestidos
de civil rompían la puerta de atrás y entraban en el edificio. Se nos reportan varios heridos
leves.
Vídeo (El Vallenc TV) https://www.youtube.com/watch?v=VfK42GQpRkk

40. Lugar: Instituto Antoni Ballester- Mont Roig del Camp - Camí de les arenes, 5 43300
Cuerpo Agresor: Guarda Civil
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que hacia las 16: 45 h llegaron unos 70 agentes
antidisturbios de la Guardia Civil. Según relatan los vecinos, se encontraban reunidos en el
patio del Instituto con la reja cerrada y los agentes empezaron a golpear con las porras a través
de la reja. Se reportan lesiones en las manos y en otras partes del cuerpo. Según nos relatan, al
ver que no podían entrar, los agentes rociaron con gas pimienta a los que se encontraban allí,
incluidos niños, niñas, jóvenes y personas mayores. Nos relatan que el gas pimienta produjo
irritación, lagrimeo y dificultades respiratorias a los vecinos que allí se encontraban. Después,
los agentes accedieron al interior del edificio. Se reportan golpes a algunas personas y
empujones a personas mayores.
Vídeo (El Món)https://www.youtube.com/watch?v=T4lR0QPd6bQ
Vídeo (Reus Digital)https://www.youtube.com/watch?v=t9PoHruyvLo

41. Lugar: Pabellón Ferial de Sant Carles de la Ràpita-43540
Cuerpo Agresor: Guarda Civil
Resumen de los hechos: Los testigos refieren que hacia las 9:20 h llegaron agentes
antidisturbios de la Guardia Civil y empezaron a cargar contra los vecinos que se habían
concentrado en la entrada del pabellón ferial. Según explican, en una primera carga los agentes
empezaron a empujar y a golpear con las defensas. Ante la resistencia de los vecinos, llegaron
refuerzos, en total se relata que llegaron unos 120 agentes antidisturbios. Según los testigos, el
segundo grupo de agentes armados con escudos, defensas y lanzaderas de gas lacrimógeno
golpearon a los vecinos con las defensas en la cabeza y en otras zonas sensibles, hasta que
consiguieron dispersar a la gente. Nos han reportado lesiones de diversa gravedad, muchas de
las cuales son heridas en la cabeza.
Según los servicios médicos en el ambulatorio de San Carlos de la Rápita atendieron a 41
personas con contusiones de diversa consideración, de los que 6 tuvieron que ser trasladados a
los hospitales de Amposta y Tortosa.
Vídeo (Canal Terres de l'Ebre) https://www.youtube.com/watch?v=2ghutXN2Tlo

3. Casos individuales registrados en el SIRECOVI
1. Caso registrado nº 53: Hombre de 22 años relata que el 1 de octubre de 2017 se encontraba
en el exterior de la Escuela Ramon Llull, cuando sobre las 8:50 h llegaron aproximadamente
25 miembros de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que comenzaron a abrirse paso
entre la gente, unos utilizando sus escudos y otros estirando de la gente que allí se encontraba
de los brazos, de las piernas, del pelo e incluso de las orejas. Según explica, también les daban
codazos, golpes de antebrazo y patadas para avanzar.
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2. Caso registrado nº 54: Hombre de 27 años refiere que se encontraba el día 1 de octubre en la
Escuela L’Estel para votar en el referéndum y que sobre las 9 h de la mañana empezaron a
llegar agentes antidisturbios y muchos de los que estaban allí en la cola para poder votar se
agruparon en la entrada. Refiere que cuando se presentaron los Nacionales en la entrada, él se
encontraba en primera línea, y según explica le cogieron por la cabeza y le destrozaron las
gafas. Relata que se quedó en la entrada esperando a su suegra que se encontraba dentro del
colegio y que el agente que tenía delante seguía dándole patadas.
3. Caso registrado nº 55: Mujer de 27 años refiere que se encontraba el día 1 de octubre en la
entrada de la Escuela L’Estel para votar en el referéndum y que sobre las 9 h de la mañana
comenzaron a llegar agentes antidisturbios. Según explica los agentes la empezaron a empujar
hasta arrinconarla y allí el agente que tenía delante le continuó dándole patadas y poniéndole
las manos como puños a sus pechos.
4. Caso registrado nº 56: Hombre de 54 años refiere que se encontraba el 1 de octubre a las 9.40h
en el vestíbulo del Departamento de Enseñanza de la Generalitat para poder votar, cuando
entraron los agentes antidisturbios. Según relata, 2 o 3 agentes empezaron a darle puñetazos y
patadas, provocándole un traumatismo cráneo-encefálico, un traumatismo abdominal cerrado y
una crisis hipertensa. Según explica, tuvo que estar ingresado en el hospital hasta la mañana
siguiente.
5. Caso registrado nº 57: Mujer de 33 años relata que se encontraba el día 1 de octubre sobre las
13.30 horas en el patio del IES Tarragona, cuando irrumpieron un grupo de agentes
antidisturbios y otros agentes que iban de paisano con la cara tapada con un pasamontañas.
Refiere que estaba sentada en el suelo y un agente antidisturbios la levantó estirándola del pelo
y una vez de pie, otro agente que había detrás (de paisano con la cara tapada) no la dejó irse del
lugar caminando, tirándola al suelo y arrastrándola hacia un lado por el suelo de cemento
estirándola de un pie. Explica que cuando se intentó levantar, la cogió y la tiró más lejos. Refiere
que como consecuencia de las agresiones tiene golpes y moratones en los dos brazos y en la
cadera izquierda, así como heridas abrasivas en ambos brazos.
Refiere haber visto como un agente daba múltiples patadas a un hombre de edad avanzada que
estaba tumbado en el suelo.
6. Caso registrado nº 58: Hombre de 46 años explica que se encontraba el 1 Octubre en la entrada
de la Escuela Mediterránia, cuando a las 9:05 h, agentes antidisturbios de la Policía Nacional
empezaron a embestir a los vecinos que estaban esperando para votar, cogiéndolos
violentamente y golpeándolos con la defensa. El hombre refiere haber recibido varios golpes
de defensa en la cabeza, que le ocasionaron una herida en la parte frontal izquierda de 10 cm
de largo y 8 mm de profundidad y una segunda herida de 2 cm a 1 cm de la primera.
7. Caso registrado nº 59: Mujer de 27 años refiere que se encontraba el 1 Octubre 2017 con su
pareja en la Escuela Pau Romeva, cuando llegaron agentes antidisturbios. Explica que un
agente cogió a su pareja por el pelo, mientras a ella la golpeaban en los brazos para impedir que
le cogiera. Relata que a él lo arrastraron estirándolo del pelo, mientras a ella la inmovilizaron
apretándola en el cuello. Relata que a ambos les hicieron pasar por un pasillo donde los agentes
les insultaban con expresiones como: "cerdos, sucios, hijos de puta", los golpeaban y les

aplastaban los ojos mientras los arrastraban por el suelo, y que les escupieron al salir del
edificio.

8. Caso registrado nº60: Señor de 51 años refiere que el 1 de Octubre de 2017 sobre las 14 h se
dirigía a votar en el IES Tarragona, cuando agentes antidisturbios de la Policía Nacional le
dieron varios golpes con la defensa que le provocaron contusiones por todo el cuerpo.
9. Caso registrado nº 61: Hombre de 43 años refiere que se encontraba el 1 de Octubre a las 8.45
h en la Escuela Freire y que entró un grupo de agentes antidisturbios. Según explica, se puso
en posición protectora de sus padres, y por detrás de él un agente de la Policía Nacional lo lanzó
al suelo causándole un esguince de ligamentos en el pie derecho y un desplazamiento de fractura
previa en la mano derecha.
10. Caso registrado nº 62: Señora de 58 años relata que el día 1 de Octubre de 2017 se encontraba
sentada en el suelo con las manos arriba junto con otras 30 personas de todas las edades en la
Escuela Marenostrum de Barcelona, cuando sobre las 11h la Policía Nacional llegó
violentamente a desalojar a todos. Explica que un agente la sacó de allí estirándola del pie,
provocándole la rotura del tobillo izquierdo.
11. Caso registrado nº 63: Señora de 56 años explica que se encontraba con su familia haciendo
cola para votar en el IES Pau Claris, cuando llegaron furgonetas de agentes antidisturbios.
Relata que un agente la apartó con violencia, y mientras estaba intentando recuperar el
equilibrio, un segundo policía la lanzó fuertemente al aire, impactando con la espalda y la
cabeza sobre el suelo de cemento. Como consecuencia de la caída, la señora perdió el
conocimiento, siendo trasladada al Hospital de Sant Pau.
12. Caso registrado nº 64: Mujer de 47 años refiere que se encontraba el 1 Octubre 2017 en la
esquina de Calle Cerdeña con la Calle Diputación junto a un grupo de personas que se había
concentrado después de que los agentes se llevaron las urnas de la Escuela Ramón Llull,
cuando, según relata, los agentes empezaron a disparar balas de goma y a golpear a la gente con
las defensas. Refiere que un agente antidisturbios le propinó un porrazo en la espalda.
13. Cas registrar nº 65: Mujer de 28 años refiere que se encontraba el 1 de Octubre 2017 en la
Escuela Nostra LLar de Sabadell, cuando sobre las 9 h se presentaron los agentes
antidisturbios. Relata que los agentes sin dialogar empezaron a aplastarlos con los escudos de
protección y a tirar de ellos violentamente. Refiere que vio como un señor de 65 años que estaba
huyendo de la escuela cayó al suelo debido al empujón de un agente, y que en el momento en
el que se agachó para intentar ayudarle a levantarse, unos agentes la empujaron y le dieron
patadas en las costillas para apartarla, provocándole varios moratones por el cuerpo.
14. Caso registrado nº 66: Hombre de 43 años refiere que se encontraba el 1 de Octubre 2017
sobre las 11h en la Escuela Pía de Sant Antoni, cuando llegaron varias furgonetas de agentes
antidisturbios. Relata que los agentes, sin intentar dialogar comenzaron la carga. Refiere que
recibió un puñetazo en la frente, uno en la mejilla y un codazo en la boca por parte de un agente
antidisturbios.
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15. Caso registrado nº67: Mujer de 37 años refiere que se encontraba el 1 de Octubre del 2017
sobre las 12.30 h en la Escuela Dolores Monserdà, cuando llegaron los agentes antidisturbios.
Explica que un agente le dio un puñetazo, le estiro del pelo y la tiró al suelo y que una vez en
el suelo, el mismo policía le dio una patada.
16. Caso registrado nº 68: Hombre refiere que se encontraba el día 1 de Octubre del 2017 sobre
las 18 h sentado en la entrada de la Escuela La Roureda, cuando llegaron unos 45 agentes
antidisturbios y, sin intentar dialogar, empezaron a agredir a las personas que allí se encontraban
con las defensas, los escudos y dándoles patadas. Varias personas tuvieron que recibir atención
médica.
17. Caso registrado nº 69: Mujer de 37 años relata que el día 1 de Octubre a las 08:59 h se
encontraba haciendo cola para votar en la Escuela Mediterrània con sus padres y su hija de
11 años, cuando llegó un grupo numeroso de agentes antidisturbios y directamente comenzaron
a golpear a la gente. Según explica pudo apartar su hija del tumulto, pero vieron como tiraban
a la gente en el suelo y los golpeaban violentamente con las defensas, incluso a un agente de
los Mossos que estaba ayudando a un herido.
Según refiere, su hija como consecuencia de haber presenciado tales hechos, muestra
sintomatología ansiosa, con estado constante de alerta, dependencia, insomnio y pesadillas.
18. Caso registrado nº70: Hombre relata que el 1 de octubre hacia las 10 h en el interior del Centro
de Formación de Personas Adultas Freire, una señora de 70 años fue empujada escaleras
abajo por agentes antidisturbios de la Policía Nacional, y que como consecuencia de la caída se
le abrió una brecha en la cabeza, quedando el suelo bañado de sangre.
19. Caso registrado nº71: Mujer refiere que su madre de 73 años se encontraba el 1 de Octubre
sobre las 8: 50 h esperando para votar en la puerta del IES Jaume Balmes, cuando se produjo
una carga por parte de agentes antidisturbios. Refiere que un agente cogió por el brazo a su
madre y la lanzó encima de un hombre también presente en el lugar. La señora como
consecuencia de esos hechos sufrió varias lesiones en el brazo izquierdo, entre ellas, una lesión
en el tendón.

20. Caso registrado nº72: Hombre de 22 años relata que el 1 de Octubre de 2017 se encontraba
en el exterior de la Escuela Ramon Llull, cuando sobre las 8:50 h llegaron aproximadamente
25 miembros de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que comenzaron a abrirse paso
entre la gente; unos utilizando sus escudos y otros estirando de los brazos, de las piernas, del
cabello e incluso de la orejas de las personas que allí se encontraban. Según explica, también
les daban codazos, golpes de antebrazo y patadas para avanzar.
21. Caso registrado nº73: Mujer de 39 años relata que el día 1 de Octubre del 2017 se encontraba
en la Escuela Mediterrània cuando sobre las 9:05 h llegaron al lugar 10 furgonetas de la
Policía Nacional. Explica que bajaron agentes antidisturbios y comenzaron a golpear con las
defensas a las personas que se encontraban allí. La mujer explica que decidió abandonar el lugar
sin oponer resistencia y que cuando ya estaba fuera del edificio dos agentes corrieron detrás de
ella, dándole uno de ellos un porrazo en la cabeza.

22. Caso registrado nº 74: Señor de 52 años relata que el día 1 de Octubre del 2017 se encontraba
en la puerta del Ayuntamiento de Aiguaviva cuando llegaron 14 furgonetas, de las cuales
bajaron unos 70 agentes antidisturbios. El señor relata que a pesar de que la gente que allí se
encontraba estaba reunida pacíficamente y con las manos arriba, los agentes sin intentar
dialogar comenzaron a cargar, golpeándoles con las defensas y lanzándoles gas pimienta.
23. Caso registrado nº 75: Señor de 51 años relata que el día 1 de octubre de 2017 se encontraba
con sus hijos de 11 y 13 años en la plaza del Mercado del Guinardó jugando con un futbolín
y una mesa de ping-pong, cuando llegaron los antidisturbios diciendo que "venían a hacer
cumplir la ley". Explica que consiguió enviar a sus hijos a casa para protegerlos y que sobre las
9.25 h los agentes empezaron a tirar las sillas que allí había, a arrinconar a la gente y a tirarlos
al suelo.
24. Caso registrado nº 76: Mujer de 31 años afirma que se encontraba en la entrada de la Escuela
La Roureda de Sant Esteve Sesrovires el pasado 1 de octubre, cuando sin que ella opusiera
ningún tipo de resistencia, un agente antidisturbios le propinó un porrazo, provocándole un
morado en el muslo.
25. Caso registrado nº 77: Hombre de 55 años refiere que el 1 de Octubre de 2017 se encontraba
en el exterior de la Escuela Verd de Girona esperando para votar, junto a otras personas, entre
ellos niños y ancianos. Según relata llegaron unos 80 agentes antidisturbios que con actitud
agresiva empezaron a empujar a la gente con los escudos, a estirar de ellos y a golpearlos con
las defensas. El hombre manifiesta haber recibido golpes en la cabeza y en las piernas.
26. Caso registrado nº 78: Hombre refiere que se encontraba el 1 de Octubre sobre las 09:35 h en
la entrada de la Escuela Verd, cuando llegaron los agentes antidisturbios. Relata como los
agentes intentaron entrar en el patio de la escuela empujando a la gente de todas las edades con
los escudos, pero como el volumen de gente no permitía avanzar, comenzaron a golpearlos con
las defensas. Relata que también se podían oír los disparos de los fusiles de balas de goma.
Refiere que, junto con otras personas, llevó a un hombre de 22 años a la Clínica Girona donde
le cosieron una brecha en la cabeza y le curaron las heridas que tenía en la mano causadas por
los impactos de las defensas.
27. Caso registrado nº 116: Periodista que llevaba su acreditación de prensa del Parlamento de
Cataluña, refiere que se encontraba efectuando su labor durante los disturbios en torno a los
puntos de votación del 1-O, cuando en el chaflán de la calle Cerdeña con Consell de Cent un
agente de la Policía Nacional le agredió por la espalda dándole un fuerte golpe en la cabeza con
una defensa policial, y que cuando ya estaba en el suelo, recibió un par de patadas y le
arrastranon hasta la fachada del edificio.
28. Caso registrado nº 118: Mujer relata la violencia extrema que recibió por parte de la Policía
Nacional el 1 de octubre de 2017 en la Escuela Verd de Girona. Según refiere vio como
golpeaban a la gente y cómo disparaban con pistolas de fogueo. Refiere que vio salir del tumulto
al hermano de una amiga suya, que tenía una herida en la cabeza y varias contusiones en las
manos. Él se encontraba dentro del colegio, cerca de la puerta, y cuando los policías lograron
entrar, lo cogieron bruscamente, lo tiraron hacia fuera y le empezaron a golpear.
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29. Caso registrado nº 119: Hombre refiere que se encontraba el 1 de Octubre del 2017 sobre las
12 h de la mañana en la Escuela Pia de St. Antoni de Barcelona cuando llegaron 25 furgonetas

de la Policía Nacional. Los agentes empezaron a repartir porrazos, puñetazos, patadas y a estirar
de la gente, incluso agarrándoles del pelo, para intentar entrar en la escuela. Afirma que él
recibió porrazos en el brazo y en la pierna izquierda, un puñetazo en la zona lumbar y un golpe
en la cara, que le causó una lesión leve en el interior del labio superior.
30. Caso registrado nº 120: Señora de 68 años refiere que se encontraba el pasado 1 de Octubre
del 2017 alrededor de las 10h en la entrada de la Escuela Els Horts junto con unas 50 o 60
personas más, cuando vio llegar muchas furgonetas de las cuales bajaron varios agentes.
Según refiere los agentes antidisturbios comenzaron a empujar con los escudos a la gente que
allí había concentrada. La señora relata que los agentes la empujaron, la tiraron al suelo y
comenzaron a golpearla con la defensa en varias partes del cuerpo. Explica que la gente de su
alrededor le ayudó a levantarse y así pudo salir del lugar. La señora refiere que como
consecuencia de estos hechos sufrió un esguince intercostal, erosiones y hematomas en la
muñeca derecha y en el antebrazo y en la muñeca izquierda.
31. Caso registrado nº 124: Hombre de 20 años refiere que se encontraba el pasado 1 de Octubre
delante de la Escuela Ramón Llull junto a un numeroso grupo de personas haciendo resistencia
pacífica con los brazos en alto, cuando sin previo aviso, agentes antidisturbios comenzaron a
cargar. El hombre explica que recibió varios porrazos en las piernas, cara, y brazos, y que los
agentes le estiraron de la mochila que llevaba atada al pecho. Relata que como consecuencia de
los tirones, la mochila se le quedó enganchada al cuello, provocándole ahogo y sensación de
angustia. Según relata, cuando le separaron del grupo lo empujaron violentamente alejándolo
de la concentración. Refiere que como consecuencia de los golpes sufrió lesiones en la cabeza,
cara, piernas, axilas y pies.
32. Caso registrado nº 125: Mujer refiere que se encontraba el 1 de Octubre del 2017 a las 9h en
la entrada de la Escuela Mediterrània junto a su madre, esperando para votar, cuando llegaron
los agentes antidisturbios. Relata que un agente antidisturbios le estiró del pelo tirándola al
suelo violentamente. Según relata, cuando estaba en el suelo, varios agentes le dieron patadas
y la golpearon con la defensa. Explica que al levantarse se giró buscando a su madre, y la
encontró en el suelo también recibiendo porrazos y con cara de pánico. Según refiere la mujer,
antes de que pudiese hacer nada, otro agente la golpeó con la defensa en la cabeza, quedándose
como consecuencia del golpe unos segundos sin visión y cayendo al suelo.

