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Colau también quiere cambiar el 
nombre a la plaza de la Hispanidad
La propuesta se suma a la batalla contra referencias históricas

Hasta la fecha, la revisión de las 
nomenclaturas de Barcelona que 
ha iniciado la alcaldesa de la ciu-
dad, Ada Colau, tenían una cierta 
lógica, republicana pero lógica al 
fi n y al cabo. Sin embargo, con el 
penúltimo ejemplo, la plaza de la 
Hispanidad, parece que la alcalde-
sa está cambiando de objetivos. Y 
todo con la fi esta del 12 de Octubre 
a la vuelta de la esquina.

Lo cierto es que la idea no es 
nueva y llevaba años acumulando 
polvo en un cajón del ayunta-
miento, a la espera de que alguien 
quisiese llevarlo a cabo. La excusa 

D. FERNÁNDEZ - Barcelona es que la actual plaza de la Hispa-
nidad deberá unifi carse con la 
plaza contigua, en las inmediacio-
nes de la Sagrada Familia, y el es-
pacio resultante pasaría a deno-
minarse Pablo Neruda en honor 
del poeta chileno. Aun así, esta 
iniciativa carece de calendario, 
por lo que podría incluso no lle-
garse a producir.

Las dos plazas conforman un 
espacio verde situado en el trián-
gulo que forman las calles Lepanto, 
Aragón y avenida de la Diagonal, 
después de que el Pleno aprobara, 
en 2005, la propuesta de unifi car 
con el nombre del escritor chileno. 
Tras años de espera, el pasado 20 

de julio, la Ponencia de Nomenclá-
tor emitió un informe favorable al 
cambio, lo que permite al distrito 
del Eixample impulsar y tramitar 
el proceso de aprobación del cam-
bio de nombre.

En cualquier caso, el debate al-
rededor de la nomenclatura de las 
calles de Barcelona acumula ya 
varias polémicas a sus espaldas 
como el cambio de la plaza Juan 
Carlos I por Cinc d’Oros o plaza 
Llucmajor por plaza de la Repúbli-
ca. Pero no es el único caso, porque 
el ayuntamiento está pendiente de 
revisar el Paseo Joan de Borbó, 
plaza y avenida de María Cristina 
o pasaje Isabel, entre otros.
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La plaza de la Hispanidad de Barcelona pasaría a llamarse Pablo Neruda

Catalunya Ràdio llama 
a «impedir físicamente» 
el juicio a Mas por el 9-N

El programa Catalunya Ves-
pre de Catalunya Ràdio planteó 
el lunes pasado a sus lectores y 
seguidores en Twitter una en-
cuesta que ha incendiado las 
redes: «¿Estáis dispuestos a im-
pedir físicamente que juzguen 
a Mas, Ortega y Rigau?». 

La incitación a la violencia 
que desprende el tuit despertó 
las iras no sólo de las formacio-
nes políticas no independentis-
tas, sino también de los propios 
oyentes de la radio 
pública catalana, 
que rechazaron en 
un 80 por ciento la 
reacción «física». 
Ante esta situa-
ción, el programa 
vespertino de Ca-
talunya Ràdio 
aclaró posterior-
mente que «cuando pregunta-
mos si impediríais físicamente 
el juicio del 9-N queremos decir 
si protestaríais en la calle. Cual-
quier otra lectura es equivoca-
da». Pese a la interpretación que 
muchas personas están hacien-
do sobre una posible incitación 
a la acción física, se mantuvo 
activa. 

Desde el PP de Cataluña, la 
diputada Andrea Levy denunció 
que el enunciado «invita a la 
ciudadanía a comportarse de 
manera violenta, cuestión gra-
vísima e intolerable» y afi rma 
que la emisora pública catalana 
se ha convertido en una «radio 
de guerrilla revolucionaria y no 
un servicio público de interés 
general». La encuesta también 

ha generado polémica en las 
redes sociales, donde muchos se 
suman a la interpretación de la 
pregunta como una «incitación 
a la violencia». De hecho, varios 
usuarios de Twitter reportaron a 
la dirección de la red social que 
la encuesta vulneraba las condi-
ciones de la propia compañía.

El programa de la radio públi-
ca catalana realizó la encuesta 
en el contexto de la decisión del 
lunes de la Fiscalía de pedir diez 
años de inhabilitación a Artur 
Mas por la organización de la 
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LEVY DENUNCIA 
QUE «INVITA A 
LA CIUDADANÍA A 
ACTUAR DE MANERA 
VIOLENTA»

consulta del 9-N y nueve años 
para las ex conselleras Joana 
Ortega e Irene Rigau. Para el 
caso de que el TSJC decida con-
denar a los procesados por esos 
dos delitos por separado, la 
Fiscalía propone como alterna-
tiva una pena de nueve años y 
medio de inhabilitación y mul-
ta de 36.000 euros para Mas y, 
para Ortega y Rigau, multa de 
30.000 euros y ocho años de 
inhabilitación.
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