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El civismo gana en Arenys
œEl 41% de los
vecinos vota en
la consulta
oficiosa sobre la
independencia
œUn centenar
de falangistas
no consigue
romper el clima
de fiesta
Un total de 2.671 vecinos de los
6.055 convocados por ser mayores de 16 años votaron en el referéndum oficioso celebrado en
Arenys de Munt. Menos de la mitad del censo. El 96% dio el sí a
una posible independencia de
Catalunya en una jornada en la
que triunfó el civismo. El despliegue de Mossos evitó incidentes
en la manifestación falangista.

XAVIER CERVERA

Día de movilización. Arenys de Munt vivió ayer una intensa jornada de movilización en favor de la independencia de
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Catalunya. En la foto, un grupo de mujeres se une desde el balcón a la multitud que llena la Riera. POLÍTICA 14 Y EDITORIAL
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Política
El debate catalán

Domingo cívico en Arenys
c La consulta, oficiosa, sobre la

independencia se salda con una
participación moderada: 41%

c La tranquilidad preside la

jornada pese a la protesta de
la ultraderecha, muy escasa

Carretero, líder de Reagrupament.Cat, anunció que su organización se presentará a las eleccioCon civismo, un ambiente muy nes autonómicas aunque no desfestivo y con una moderada parti- veló si él será el cabeza de lista.
cipación del 41%, Arenys de De momento, aseguró que no ha
Munt celebró ayer una consulta hablado con Joan Laporta.
simbólica sobre la independenEn Arenys, desde primera hocia de Catalunya. 2.671 personas, ra de la mañana una marea de sede las 6.500 que podían respon- nyeres y estelades convirtió la Rieder a la pregunta elaborada por ra en una suerte de Rambla en hoel Consistorio –los mayores de 16 ra punta. Cuando a las nueve en
años residentes–, acudieron a la punto los organizadores abriellamada del alcalde y dieron un sí ron las puertas del centro cívico
mayoritario. Independentistas Moral, una larga cola de vecinos
llegados de muchos rincones de ya esperaba para votar. La ausenCatalunya acudieron a Arenys pa- cia de incidentes consiguió inclura no perderse la fiesta, una fiesta so vencer el temor de más de un
espoleada por la negativa de la comerciante temeroso de abrir
justicia a autorizar la consulta y, sus puertas debido a las amenaasimismo, por la autorizas proferidas en días
zación de una manifesanteriores por grupos
tación de la Falange. Pe- La consulta de ultraderecha. Al fise a ello, el buen am- Participación
nal, no sólo bares y resbiente se impuso.
taurantes, sino pasteleAl margen del resulrías, supermercados, litado y la participación, 2.671 votantes
brerías e incluso algún
uno de los principales
tenderete de espardenpuntos de análisis del Sí
yes hicieron su agosto
día es el efecto llamada
con la avalancha de visique puede tener. De
tantes.
momento, el presidente No
Además de la multide la Entesa pel Protud congregada frente al
grés municipal y alcallugar de votación, el
de de Sant Pere de Toreotro punto en el que tolló, Jordi Fàbrega, seña- Blanco 1,1%
das las miradas estaban
ló que al menos sesenta
puestas era la plaza Catamunicipios catalanes es- Nulo 0,4%
lunya, lugar designado
tudian hacer consultas Personas con
para la concentración
soberanistas y se reuni- derecho a
de protesta organizada
rán el 15 de octubre pa- voto: 6.500
por Falange. La concenra unificar estrategias,
tración convocada por
aunque no quiso desvelos Maulets del Mareslar qué localidades son. Quien sí me a primera hora de la mañana
dio un paso adelante fue el muni- se había saldado sin incidentes,
cipio de Berga, donde se debatirá pero la noticia de que la Falange
la semana que viene una propues- había fletado varios autobuses
ta de las CUP, que en principio mantenía en vilo a las autoridacuenta con el apoyo de CiU y des. A mediodía sólo unos 60 miliERC. Al calor de la jornada, Joan tantes falangistas llegaron a bor-

c Otros municipios catalanes,

entre ellos Berga, pretenden
repetir la experiencia

AITZIBER AZPEITIA
Arenys de Munt

41%

96,1%
2,3%

Ambiente festivo. La
jornada discurrió con
total tranquilidad y sin
incidentes reseñables

do de dos autobuses escoltados
por la policía y durante una hora
increparon a los asistentes a la
consulta. Al otro lado del férreo
cordón policial, centenares de
simpatizantes soberanistas coreaban Els segadors.

El amplio dispositivo de los
Mossos y la Policía Municipal
surtió efecto y media hora antes
de lo previsto, los propios líderes
falangistas dieron por concluido
el acto. Los únicos incidentes
que se produjeron fueron el deco-

miso de dos banderas preconstitucionales, y la pedrada recibida
por uno de los autocares que
transportaba a los falangistas.
Al margen de que ayer se permitía votar desde los 16 años, como elemento de comparación ca-

Mediático

La consulta congregó a
más de 130 periodistas,
algunos de medios
extranjeros

Condena

El alcalde condenó las pedradas
contra los autobuses en los que
viajaban los falangistas

Euforia

Control

Al cierre de las urnas,
unos 500 simpatizantes
cantaron Els segadors

Los Mossos pusieron controles
tanto en los peajes de Vilassar y de
Arenys como a la entrada de
Arenys de Munt

NINOTS

LOS DETALLES DE LA
JORNADA EN
ARENYS DE MUNT
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TONI
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nuevas incertidumbres. La confrontación más dura se produjo
entre CiU y PSC. Àngel Colom,
desde CDC, declaró que el PSC, al
ausentarse de la consulta, hacía el
“ridículo”, junto con el PP y la Falange. Miquel Iceta denunció “la
deriva radical” de CiU. Mientras,
ex conseller Agustí Bassols (de
LA PREGUNTA

“¿Está de acuerdo en
que Catalunya sea un
Estado independiente
integrado en la UE?”
N U E V A S IN IC IA T IVA S

Berga debatirá la
semana que viene
realizar una consulta
como la de Arenys

LOS PARTIDOS

Tensión entre PSC y
CiU, ERC no quiere
perder pie y el PP
inquiere a Zapatero

XAVIER GÓMEZ

be señalar que votaron más personas en Arenys que en las últimas
europeas (35,1%), pero menos
que en las generales, las locales y
el referéndum del Estatut (56%).
El debate político tras la jornada de ayer se prevé denso y con

Unió) rehusó finalmente presidir
la comisión evaluadora de la consulta. Joan Puigcercós, inquieto
por la movilización del sector
más independentista y que fue silbado en Arenys, propondrá hoy a
ERC extender la consulta, mientras el PP ya pidió a Zapatero que
se pronuncie sobre los “referéndums”. ICV guardó silencio. El alcalde de Arenys, Carles Móra, forma parte de una plataforma cercana a Iniciativa que convirtió el
municipio, como él mismo dijo,
en la “capital de Catalunya”.c

LAS IMPLICACIONES GLOBALES

El nacionalismo es soberanista
]El pseudorreferéndum de

Arenys de Munt ha venido
a confirmar una obviedad:
el grueso del nacionalismo
catalán es soberanista; al
menos en el plano emocional, ya que la consulta de
ayer no iba más allá de un
brindis al sol. En Arenys
acudieron a las urnas alrededor de 2.500 personas en
edad de votar, que, además,
apostaron por la independencia. Pues bien, se trata
de una cifra de votos simi-

lar a la que sumaron en esa
localidad CiU y Esquerra en
la cita autonómica del 2003.
Si ese resultado pudiera
extrapolarse al conjunto de
Catalunya, el respaldo a la
independencia alcanzaría a
un millón y medio de electores. Es decir, un 28% del
censo electoral (o algo más
del 45% de los votantes en
un supuesto de participación del 60% del electorado). Una ficción que afectará a la realidad. / C. Castro

XAVIER GÓMEZ

Un manifestante falangista exhibe una bandera con un toro ante los independentistas

Embrión o anécdota
EL MIRADOR
Enric Sierra

L

os organizadores
de la consulta independentista de
ayer en Arenys de
Munt no cabían en sí de
gozo. Sus sonrisas de oreja
a oreja mostraban una felicidad absoluta. Todos lo reconocían. Ni en el mejor de
sus sueños hubieran imaginado el éxito de esta ocurrencia que ha traspasado
fronteras y que se ha situado en la primera línea del
debate político del país. Y
todo ello gracias a la inestimable ayuda de los pésimos
estrategas de la parte ideológica contraria, que con sus
errores en cadena han encumbrado una iniciativa
que sin esa promoción se
hubiera vivido con mucha
menos trascendencia.
Ninguno de los impulsores de la consulta se creía lo
que estaba viendo. Su pueblo abriendo todos los informativos de radio y televisión, tomado por miles de

personas de todas partes
dándoles apoyo, así como
políticos de primera fila y
decenas de periodistas de
medio mundo contándolo.
Sin olvidar el pequeño ejército policial que por tierra y
aire garantizó la paz social.
¿Cuánto dinero costaría una
campaña de promoción así?
Los bares no dieron abasto
y muchos de los alcaldes de
otros municipios que estuvieron por allí y están valorando copiar la iniciativa
también vieron en ella un
incentivo económico para
combatir la grave crisis que
viven sus ayuntamientos.
Si alguien en Arenys de
Munt tenía dudas para acudir a las urnas, la desmesurada reacción política y judicial en contra de la consulta
las despejó todas y provocó
que se vieran unas largas
colas para votar, inéditas en
el pueblo en 30 años de
democracia. Los más viejos
del lugar reflexionaban al
ver tanta juventud entusiasmada. “Lo de menos es el
resultado, lo importante es
haber iniciado un camino.
Esta generación que ha po-

dido ver el Barça de las cinco copas, ahora puede tomar como referencia lo sucedido en Arenys de Munt”,
me contaba un vecino. ¿Será esto el embrión de algo
más importante? Es pronto
para saberlo, pero en los
cuarteles generales de los
partidos nacionalistas ya
piensan de qué manera llevar este creciente movimiento hacia su molino.
La clave del éxito de ayer
también fue el archiconocido seny. Nada se desmadró
y prevaleció la pedagogía.
La palabra frente a la violencia. No en vano tres de los
líderes de esta movida son
gente de letras: el anterior
alcalde y el actual, Andreu
Majó y Carles Móra, ambos
profesores de instituto de
filosofía y literatura, respectivamente, y el historiador
Jordi Bilbeny, autor de la
tesis sobre el origen catalán
de Cristóbal Colón y Miguel
de Cervantes. Ayer estos
ilustrados locales, entre
otros, consiguieron que
Arenys de Munt se convirtiera en la capital de Catalunya por un día. Ahí es nada.

