
A LA ATENCIÓN DEL JUZGADO DE GUARDIA v\~lIrQM~(~~R:;~~~N
CORRESPONDA: ¡ o

: 2 1 EiiE. 2019

ENrRADA

Don Manuel Romeral Frías, con NIF 00800876Q, en calidad de Presidente de la Asociación

Europea de Ciudadanos contra la Corrupción con CIF G87724969, y Don Eugenio Martín

Closas, con NIF 52988425J en calidad de Tesorero de la Asociación Europea de Ciudadanos

contra la Corrupción; siendo ambos miembros de la Junta Directiva de la mencionada

Asociación, y con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza El Tejar, 2, esca. izda. 2° C,

28921 Alcorcón,Madrid, comparecen ante este Juzgado, y como mejor proceda en Derecho,

DECIMOS: Que por medio de este escrito formulan, DENUNCIA, contra Doña Pamela

Palenciano Jódar, y en su caso contra la Universidad de Valencia, y más concretamente por las

charlas de odio y manifiestamente doctrinales en el Campus de Blasco Ibáñez, en el

Campus de Burjassot-Paterna, y en el Campus deis Tarongers, al instituto Kent

(https://www.20minutos.es/noticia/1980219/0/maltratada/monologo-no-solo-

duelen-los-golpes/25-nl) y a todos aquellos centros educativos que, prestando sus

ínstalaclones, han participado o participan con el mensaje de odio y maltrato de

Pamela.

Hay que recordar que, Doña Pamela, debido a sus discursos de odio por razón de sexo tuvo

que ser censurada por la red social Facebook, debido al contenido de odio de los

mismos: https://www.elplural.com/el-telescopio/tech/facebook-censura-un-
monologo-contra-el-maltrato-machista 101088102

Doña Pamela ya ha sido denunciada por hechos similares en otras ocasiones, como consta en

las publ icaciones: https: //www.publico.es/sociedad / denunciar-monologo-violencia-

machista-apologia.htm I

Los hechos denunciados son reiterados, lo que supone una agravación de los mismos, y se

concretan en las charlas de adoctrinamiento de doña Pamela, que imparte en los diversos

campus y centros, en los que expresa un claro mensaje de odio contra todos los varones por

razón de sexo. Además, se deduce manifiestamente un delito de maltrato contra todos los

niños, adolescentes y estudiantes varones, a los que se les transmite un mensaje de culpa

cuyo origen viene de nacimiento por razón de su sexo. Además, pretende hacer creer y

adoctrinar a todas las mujeres estudiantes que todos los varones son maltratadores.
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En el presente vídeo https:llyoutu.be/fEcM7HupqtM Doña Pamela adoctrina a los

adolescentes promoviendo un claro mensaje de odio hacia los varones.

Rogamos se oficie el vídeo indicado para conocer donde se desarrolló y cometió el delito de

incitación alodio contra los varones y el maltrato a los adolescentes varones. El lenguaje soez

y burdo de Doña Pamela no deja de sorprender ante un alumnado adolescente.

Rogamos se de traslado al Ministerio Fiscal para la investigación y la formulación de acusación

al menos de los delitos de incitación alodio y maltrato. Igualmente, se de traslado a esta parte

para su personación en el procedimiento, dando traslado también a las Asociaciones y

personas a las Que se les insulta y pretende criminalizar en la charla como son SOS PAPA,

Plataforma por la custodia compartida, el Juez Serrano, etc.

Por lo expuesto, SUPLICAMOS AL JUZGADO Que tenga por formulada esta denuncia, se sirva

admitirla y acuerde la instrucción del correspondiente procedimiento penal y la práctica de las

cuantas diligencias resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

En Madrid, a 21 de enero de 2019

Fdo.: Los denunciantes

Don Manuel Romeral Frías Don Eugenio Martín Closas

Presidente Tesorero
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