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Impulso a las 
obras de la plaza 
de las Glòries

7 La Comisión de Ur-
banismo y Movilidad del 
Ayuntamiento de Barce-
lona aprobó ayer con el 
voto favorable de todos 
los grupos, excepto la 
CUP, el proyecto refun-
dido de los túneles de la 
plaza de las Glòries, que 
saldrá a licitación en oc-
tubre por un importe 
global de 149 millones 
de euros, tras el fiasco 
de la anterior adjudica-
ción.

JORDI CUIXART

Iniciativa 
pésima para 
presionar

8 Òmnium Cultural y 
la ANC han diseñado 
una guía para que sus 
seguidores identifi-
quen a no independen-
tistas e intenten con-
vencerles de que hay 
que ir a votar el próxi-
mo 1 de octubre, en 
una táctica más para 
intentar ganar adeptos 
para la causa naciona-
lista que las dos entida-
des separatistas empu-
ñan como si fuera una 
reivindicación de toda 
Cataluña. 

La plataforma Universitats per la 
República organizó ayer en el edifi-
cio okupado de la Universitat de 
Barcelona (UB) una videoconferen-
cia con el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, que ha entrado tam-
bién en la campaña del 1-O al crear 
su organización una web espejo de 
la del referéndum que creó el Go-
vern y el Tribunal Constitucional 
prohibió por ser ilegal. El acto forma 
parte de las actividades organizadas 
por los universitarios independentis-
tas que prevén mantener la okupa-
ción de sedes en los próximos días y 
una huelga a partir de mañana en 
protesta por las dificultades que el 
Estado ha interpuesto a la organiza-
ción y celebración del referéndum 
de autodeterminación.

SE PASEA por muchos WhatsApp un mensaje convocando mañana a una 
concentración en la plaza de Sant Jaume para apoyar a Joan Manuel Se-
rrat entonando su Mediterráneo. Lo de Serrat es una excusa para protes-
tar contra la deriva de los independentistas y su convocatoria del referén-
dum ilegal tras el golpe a la legalidad del pasado 6 de septiembre en el Par-
lament de Catalunya, pero es una imagen y una canción que une.        

Lo curioso de la situación es que nadie convoca. No hay firma, ni or-
ganizador. Como si la autoría pudiera echar a alguien para atrás. De he-
cho, durante muchas semanas se ha querido organizar una gran mani-
festación para el día 30 de septiembre en  Via Laietana y los partidos po-
líticos que rechazan el 1-O no han logrado ponerse de acuerdo para ir 
unidos sin que esa misma unidad les erosione. Esa falta de cohesión ce-
rrada que sí tienen los partidos impulsores de la movida del próximo do-
mingo lastra las posibilidades reales que tendrían de lograr ir a una en 
algún tipo de convocatoria. El éxito del acto de mañana es una incógni-
ta. Pero nunca se sabe. Igual de pronto se dan cuenta de que son más de 
los que esperan, aunque les cueste tanto ir juntos.

EL APUNTE

La ‘mani’ sin convocatoria 

LA IMAGEN DEL DÍA

TENGO LA sensación que el que no se sien-
te implicado en todo esto del procés tiene una 
vida a más apacible. En realidad creo que sin 
el procés la vida de todos nosotros, incluidos 
los independentistas, sería mucho más pla-
centera. ¡Qué entrega la de mis amigos sepa-
ratistas, de concentración en concentración, 
dando dinero para los mangantes del Palau, 

tocando la cacerola, votando sin votar cons-
tantemente…!  

Pero también tengo la sensación que, si na-
die se sintiera concernido, la CUP y sus ayu-
dantes, Puigdemont y Junqueras, ya habría 
montado su parque temático con varias zonas 
regionales como en PortAventura, en este ca-
so eligiendo los lugares que más les estimu-

lan a nuestros pijirevolucionarios: Gaza, Ca-
racas, La Habana y Kandahar.  

Reconozco que tengo añoranza de una in-
fancia y juventud en la que el maximalismo 
dirige tu mente, cuando todo era blanco o 
negro. Justo o injusto. Ahora a ratos escucho 
a Coscubiela pidiendo negociación y me in-
clino a darle la razón, al instante oigo a Gar-

cía Albiol diciendo que el gran error de la 
transición fue ceder las competencias de 
educación a las Comunidades Autónomas y 
le daría un abrazo.  

En los medios adictos al régimen nonato 
que aspiran a implantar, por enésima vez, el 
día 1, oigo que aquí no pasa nada, que todo es 
la mar de simpático y pacífico, luego veo el 

cartel de los concejales amenazados de Llei-
da, la tienda de los padres de Albert Rivera, 
les sedes del PSC, etc., y creo que no hay más 
ciego que el que no quiere ver.  

En definitiva, mi hastío hacia la matraca 
separatista, que llevo oyendo toda mi vida, 
me genera una profunda y molesta contami-
nación cerebral y pienso: vale, de acuerdo, 
negociad, ceded y a ver si todo esto termina 
de una vez.  

Pero luego recuerdo todas las negociacio-
nes habidas a lo largo de 40 años: el IPRF, 
los Mossos, la humillante retirada de la 
Guardia Civil, la defenestración de los go-
bernadores viviles, etc., y caigo en la cuenta 
de que nada les parece bien, que no quieren 
acuerdo alguno.  

Y entonces llegan las preguntas: ¿pues qué 
hacer?, ¿hay remedio?, ¿estamos condenados 
a vivir en una espiral de tensión?  

No creo que sea justa la petición que des-
de muchas tertulias de medios de comunica-
ción nacionales se hace a los catalanes no 
separatistas de que salgamos a la calle. Con 
todo respeto, ya tenemos suficiente en so-

brellevar a nuestra dirigencia. Casi todo el 
mundo parece obviar las barbaridades que 
veremos hasta el domingo y días posteriores 
y hacen sesudos planteamientos de qué se de-
be hacer el día 2. Yo, personalmente, y le re-
comiendo que haga lo mismo si puede, ir a 
trabajar, pero, si espera que alguien plantee 
una solución negociada el lunes, permítame 
que le desengañe.  

He llegado al convencimiento de que los no 
separatistas no tenemos una vida tan social-
mente activa como nuestros convecinos inde-
pes, pero sí potencialmente podemos aspirar 
a mayor felicidad. Yo me siento feliz de ser 
español, casi siempre a pesar del Gobierno, 
cosa que seguiré siendo, como ellos, el resto 
de mi vida, y en cambio ellos están profunda-
mente frustrados por esa circunstancia. Es 
como amargarte por ser bajo o calvo.  

Alguien dijo un día que quería que fuéra-
mos la Dinamarca del Mediterráneo. Creo 
que fue Artur Mas, cuando también hablaba 
del Govern dels millors, pero vamos camino 
de parecernos a un híbrido extraño entre 
Flandes y el Ulster. ¡Qué pereza! ¿No cree?
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Assange sigue 
en campaña

EL CONSELL de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC) 
ha demostrado una vez 
más que, lejos de ser un 
órgano fiscalizador y de 
control, en definitiva, de la 
actividad audiovisual en 
Cataluña, responde a inte-
reses puramente partidis-
tas cuando la política en-
tra en juego. Así, más allá 
de las encomiables inicia-
tivas adoptadas contra las 
webs que promueven la 
anorexia, por ejemplo, los 
consejeros del organismo 
se alinean políticamente 
con el voto de calidad que 
da siempre su presidente, 
Roger Loppacher, para ti-
rar atrás aquellas propues-
tas que cuestionan actua-

ciones en la televisión o la 
radio públicas catalanas. 
La decisión de ayer del 
CAC en el sentido de abs-
tenerse respecto a la emi-
sión de espacios electora-
les de propaganda del refe-
réndum del 1-O en las 
empresas de la Corporació 
Catalana de Mitjans Au-
diovisuals no tiene amparo 
legal pese a lo que sostiene 
el organismo, justamente 
porque se basa esa emi-
sión en una ley que ha sido 
ya suspendida por el Tri-
bunal Constitucional por 
entender que choca con la 
legalidad vigente. El CAC 
ya se sitúa fuera de la ley 
por encima de las conside-
raciones políticas.

El CAC incumple la ley 
con los anuncios de TV3
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