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Aliada en la aventura

aprendió con Puigdemont antes de 
conocer el castellano. Es una perso-
na prudente y conocedora de las di-
ficultades que supone tener un ma-
rido alcalde y diputado, y desde ayer 
ya president. Durante las últimas ho-
ras, algunos medios de Madrid han 
ironizado sobre el «nuevo Nicolae 
Ceausescu» de Catalunya, una ma-
nera de caricaturizar a Puigdemont 
a partir de la procedencia de su es-
posa. Lo que no saben es que ella, na-
cida en la Rumania del dictador, su-
frió las calamidades del régimen co-
munista, haciendo cola de horas y 
días para tener acceso a los alimen-
tos, como la carne, que proporciona-
ban el Estado. 
 Gracias a su domino del ruma-
no, Puigdemont acude cada año por 
Navidad a una celebración religiosa 
con la comunidad rumana de Giro-
na. Antes de ser primera dama cata-
lana, Mars ya ejercía de primera da-
ma del alcalde de la ciudad. H

Marcela Topor, la nueva primera 
dama de Catalunya, comparte la 
profesión de periodista con su ma-
rido Carles Puigdemont. Rumana 
y traductora de inglés, se conocie-
ron a finales de los noventa duran-
te la visita de ella a Girona como ac-
triz en un grupo de teatro aficiona-
do que participaba en un festival. 
Tras el flechazo, Puigdemont visitó 
Rumania para intensificar su rela-
ción con Topor, y luego ella se ins-

taló en Girona al lograr un puesto de 
trabajo en el diario Catalonia Today.
 Marcela Topor, Mars para los ami-
gos, tiene 38 años y desde su llegada 
a Girona ha acompañado a su pareja 
en todos los proyectos profesionales. 
Puigdemont es un hombre de gran-
des ideas, emprendedor, visionario, 
y ha tenido en Marcela una ayuda 
para la concreción y ejecución de al-
gunas de sus ideas, como la del pe-
riódico en inglés, que Puigdemont 
lanzó en 2004 incorporando como 
director periodístico al entonces co-
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MARCELA TOPOR 3La primera dama es periodista y 

políglota. Nació en la Rumanía de Ceascescu, es madre de dos niñas

rresponsal de The Times en Barcelo-
na, Stephen Burgen. 
 En los últimos años, Catalonia To-
day se integró como una publicación 
del diario El Punt Avui, con redacción 
en Girona, ciudad donde Puigde-
mont y Topor viven con sus dos hi-
jas, Magalí, de 8 años, y Maria, de 6. 
Cuando El Punt Avui’ lanzó su canal 
de televisión, Marcela se convirtió 
en una de las presentadoras, hacien-
do entrevistas en inglés. 
 Mars es tímida y discreta. Habla 
perfectamente catalán, lengua que 

33 El matrimonio Puigdemont-Topor, la noche de la la investidura en el Parlament, junto al ya ‘expresident’ Mas.
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‘President’ internauta

timos días ha multiplicado por cin-
co el número de seguidores. Ayer ya 
superaba los 75.000 followers.
 Puigdemont domina la comuni-
cación en general, y la digital en par-
ticular. Es muy probable que la nue-
va presidencia de la Generalitat pro-
fundice en este ámbito. Artur Mas 
no tenía cuenta en Twitter, y la de 
Instagram y Facebook se la gestiona-
ba su equipo directo. No obstante, el 
nuevo president, tal y como apuntó 
en su réplica parlamentaria del do-
mingo a la jefa de la oposición, Inés 
Arrimadas, es crítico con el abuso o 
confusión que generan las redes so-
ciales. Hay vida más allá de Twitter, y 
no todo lo que se comenta o agita en 
Twitter corresponde con una buena 
percepción de la realidad
 En sus últimas intervenciones ha 
apelado a una necesaria reflexión so-
bre el uso de las redes en la política y 
en el debate democrático. Es una voz 
autorizada para pedir seny 2.0. H

Si Artur Mas se ha caracterizado, a 
diferencia de Mariano Rajoy, por 
su facilidad a aceptar y responder 
preguntas de los periodistas en ca-
talán, castellano, francés e inglés, 
el nuevo president de la Generalitat,  
Carles Puigdemont, no se quedará 
corto. Domina las mismas lenguas 
que el presidente saliente y, ade-
más, el rumano, la lengua de su es-
posa. Él le enseñó el catalán a ella, y 
ella, traductora de inglés, le ha ini-

ciado en el rumano. Puigdi es el pri-
mer president internauta de Catalun-
ya. Como periodista ha destacado 
por su capacidad emprendedora en 
el entorno digital, con proyectos co-
mo la Agència Catalana de Notícies. 
 Puigdemont se metió en políti-
ca, tras años de activista soberanis-
ta y asesor, autor de discursos e ideó-
logo de los nacionalistas en Girona y 
comarcas. Su incursión política fue 
como candidato a la alcaldía de Gi-
rona y diputado de CiU en el Parla-
ment. Antes, había acumulado una 
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el relevo de Mas destaca por sus habilidades para la comunicación

densa identidad digital, como au-
tor de un blog personal y adminis-
trador de cuentas personales en las 
principales redes sociales, especial-
mente Twitter. Tras lograr, hace cin-
co años, una alcaldía histórica de los 
socialistas, cargo que ha abandonó 
ayer, Puigdemont ha cuidado la pre-
sencia institucional en las redes so-
ciales, con una cuenta de la alcaldía 
en Twitter e Instagram. No obstan-
te, conserva, a pesar de algún altiba-
jo, su cuenta personal @KRLS, que 
abrió hace ocho años y que en los úl-

El ya expresident Artur Mas colgó 
ayer una fotografía en su cuen-
ta de Instagram en el que se le ve 
recogiendo documentos y obje-
tos de su despacho en el Palau de 
la Generalitat. La foto la acom-
pañó de un breve texto en el que 
Mas muestra «serenidad de espí-
ritu» en su despedida y de nuevo 
reivindica su tarea al frente del 
Consell Executiu durante los últi-
mos cinco años, por el «convenci-
miento de haber dado lo mejor». 
El encuadre escogido por el presi-
dent saliente también es significa-
tivo, pues aparecen al fondo una 
senyera y el cartel de Tàpies Cata-
lunya endavant.
 Mas cederá hoy paso a Carles 
Puigdemont en la ceremonia de 
toma de posesión del nuevo pre-
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Mas recogió 
sus enseres 
de Palau
El ‘president’ saliente 
cuelga en Instagram 
una foto llenando cajas

sidente en el Saló Sant Jordi del 
Palau. Mientras, no está despeja-
da la incógnita de si el ya expresi-
dent mantendrá su acta de dipu-
tado. En el partido dejan que sea 
él mismo quien lo decida y asegu-
ran que no tendrá que ver con la 
imputación que pesa sobre Mas 
(y sobre la ya exconsellera Rigau y 
la exvicepresidenta Joana Ortega) 
por haber organizado el proceso 
participativo del 9-N del 2014.
 Lo que es seguro es que Artur 
Mas se dedicará preferentemen-
te a la reconstrucción de Conver-
gència Democràtica. Y podría co-
laborar con el nuevo Govern en el 
área de promoción exterior del 
proceso soberanista. 
 El nuevo president afirmó en el 
debate de investidura que cuen-
ta con Artur Mas, pero su posible 
cometido todavía no ha sido con-
cretado a la espera de que se con-
firme el organigrama del nuevo 
Govern y el nombramiento de los 
distintos de consellers por parte de 
Carles Puigdemont. H

33 Mas, en su despacho, ayer.
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