21
Comentario destacado
Fawad AhmedHace 3 semanas

VISCA Catalunya I Puigmenont si vendrá a Catalunya per m’informaras el data per anar el
suport a Puigmenont!!
20

Comentario destacado
Juan CarlosHace 2 semanas
Me muero de risa que no sales de España jamas!

19

Comentario destacado
Mikelrux58 SuperSic58#Hace 2 semanas
21D otra vez República fracasó Jajajajaja República no existe,idiota,lo que dijo el mosso a los índependistas como tu!!!además
tu no has ido allí a defender con los sepaRATAS de cdr,gaar,cup y etc...que eres un 💩🚽.viva ESPAÑA SIEMPRE y VIVA
TABARNIA, ah!vota VOX

18

Comentario destacado
Fawad AhmedHace 23 horas
VISCA Catalunya I Puigmenont si vendrá a Catalunya per m’informaras el data per anar el suport a Puigmenont!!

17

Toni LlopisHace 2 días
Lo sabe muy bien. Las cargas policiales del 1-O fue lo único que motivó una regañina de la UE a España. "Los catalanes
hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir
adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres", dijo Torra ayer en
Bruselas en la presentación del Consell per la República.

16
Toni LlopisHace 6 días

Los votantes son imbéciles, sí. No te quepa duda. Al igual que una persona puede ser imbécil,
puede votar de forma imbécil. Para mi, alguien que vota las políticas de VOX es un auténtico
imbécil que seguramente no habrá ni razonado las consecuencias de ello. Simplemente habrá
ido con el "vivaj paña" papeleta en mano..
15
carmenlohezHace 6 días

signar VOX, perfecto
14
Francisco J. CalderónHace 6 días
Señor Segimon, no hagas comparaciones con M. Gandhi porque Gandhi sabe lo que es un
ayuno y su experiencia hizo 16 o 18 ayunos pero este hombre tenía motivo. La idea de Gandhi
como política y espiritual es la no violencia y cooperación. Los señores Turull y Jordi Sánchez
no lo son y veremos lo que duran en ayunos.

13

Comentario destacado
Toni LlopisHace 2 días
Cojones, pues el famoso referendum para ver si se quería monarquía en vez de República. Ese que tuvo lugar el 31 de Abril de
1935 je je je.... Si hubieran ganado los Austrias, el poder habría quedado más repartido en Europa y España no habría sufrido
tantas humillaciones por culpa de unos reyes que anhelaban el norte y nunca quisieron la Península. No deja de ser paradójico
que los borbones de hoy sean amigos de los árabes que combatieron sus ancestros...

12

Comentario destacado
Toni LlopisHace 3 días
E incapaces de cumplir el tratado de Utrech, ¿por? Felipe V cedió para siempre la propiedad de
Gibraltar al Reino Unido por ese tratado, no entiendo a qué te refieres. El miserable estado de
desarrollo de las zonas colindantes no es precisamente culpa de Gibraltar. La responsabilidad
es de los españoles, me temo. El amor al dinero pesa más que el amor a la patria.
Leer más
RESPONDER

11

Anne Marie Eagle
Hace 5 días

thank you for sharing, please add English subtitles. I'd love to learn
more about BB . RIP

10

skoda superb
Hace 2 días

Nos da cuenta que pablo iglesias de podemos ir a visita con reunión
con oriol en presos usted que piensa ? Y son mayoria de los
españoles dicen son sinvergüenzas para pablo con oriol y pablo
casado es otra cosa
09

tino figuer
Hace 2 días

Nada que ver eso nada nada y suyos gobierno de cataluña como va
tu te gusta asi , los españoles son mayoria dicen son dictador como
golpe del estado tu sabras , y ese pablo en Bruselas para pedir a
UE los presupuesto son peligo luego que pasa las deudas de prima
de riego de alemania son muchos millones de euros de deudas y tu
sabes por no suben los pensionistas son verguenzas lo dijo son
mayorias debe la ley de presupuestos para evitar de las deudas son
2 cosas es decir uno de europa y otro de españa no se puede
aguantar asi
08

JUAN GABRIEL
Hace 2 días

Tienes manía de España. Siempre hablabas negativo de España.
No me gusta nada tu opinión. Gracias.
07

Comentario destacado

àngel estafanell solà
Hace 3 días

Correcto. Comú Podem hay que son independentistas. Segimón lo
has dicho perfecto.
06

Comentario destacado

Marimén Ayuso
Hace 4 días

Muchísimas gracias por este maravilloso discurso. Fue tal cual lo
has descrito. Mucha emoción por tu hallazgo. Gracias, gracias mil.
Marimén Ayuso.
05

Comentario destacado

Juan Carlos
Hace 4 días

El hombre no es conductor sino copiloto. ¿El volante en la derecha?
04

Comentario destacado

Ivan garcia sanchez
Hace 1 día

Fet be nom barç anglès arm :)

03

Ramón Navas

Hace 1 día

BRUNO MONCELLE, miembro de honor de FNSF
02

Comentario destacado

Eugenio Ravelo Mendoza
Hace 2 días

Cartagenas de las Indias, es de Colombia
01

Comentario destacado

APSGVORI de Granollers
Hace 18 horas

Valls, no guanya mai....

