
Ediciones Primera Plana SA, editora del diario EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, se opone expresamente a la reproducción co-
mercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la
autorización escrita de su editora, a los efectos de lo establecido en
el artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Qué futuro queremos

Laia Puig Martí
Barcelona

Estoy a favor de un referendo de au-
todeterminación para acabar de una 
vez con esta incertidumbre. Ahora 
bien, en caso de que salga sí, me sur-
gen muchas preguntas: ¿Continua-
remos con la impunidad penal de 
los políticos corruptos? ¿Continua-
remos culpabilizando de todo a Ma-
drid? ¿Continuaremos sin pedir res-
ponsabilidades a los políticos mal-
versadores? ¿Continuaremos siendo 
una sociedad acrítica como hasta 
ahora? ¿Continuará la manipula-
ción mediática y el fomento del pen-
samiento único? ¿Continuaremos 
regalando millones de euros a las 
entidades parasitarias de siempre? 
¿Es esta la Catalunya independien-
te que queremos, una Catalunya en-
dogámica, encerrada en sí misma y 
que se mira el ombligo? ¿Queremos 
una Catalunya donde se persiga la 
pluralidad, dividida en dos, donde 
unos son los buenos y los otros los 
malos (Mas dixit)? 
 Creo que hablo en nombre de los 
millones de catalanes que no quie-
ren volver al siglo XIX, catalanes in-
visibles que no aparecen en los me-
dios de comunicación.

¿Y después?

José Enrique Muñoz Blanco
Madrid

Indignación, separatismo. ¿Y des-
pués? Esta es la pregunta que nos 
hacemos algunos de los indignados 
de este país que, sin estar de acuerdo 
con nacionalismos de ningún tipo, 
pero hartos de aguantar la vergon-
zosa sumisión del poder político an-
te el poder económico, que castiga 
a los menos culpables de esta situa-
ción, a los verdaderos generadores 
de riqueza que son los trabajadores, 
sentimos la necesidad de separar-
nos de: un sistema capitalista que ha 
provocado esta situación. De un sis-
tema judicial absolutamente politi-
zado. De los enormes beneficios fis-
cales y subvenciones, además de una 
enorme influencia religiosa, de la 
Iglesia católica, en un Estado acon-
fesional. De la corrupción de la clase 
política. Y, por último, de la España 
rancia, casposa y sin memoria histó-
rica, pero de discutibles tradiciones 
y festejos, de dudosa tradición y dis-
cutible buen gusto.
 Por eso, aun siendo español y 
madrileño, y valorar positivamen-
te nuestra situación geográfica en 
Europa, nuestro clima, nuestra gas-
tronomía y nuestra diversidad lin-
güística y cultural, comprendo per-
fectamente los sentimientos separa-
tistas de los indignados catalanes. El 
problema es ¿hacia dónde nos dirigi-
mos?
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LA VIDA CULTURAL

El Barcelona Ballet

Joana Boix Navarra
Begur

Terrassa ha tenido el gran acierto de 
inaugurar su temporada 2012-2013 
con el Barcelona Ballet de Ángel Co-
rella, y ha sido un éxito rotundo. Me 
pregunto por qué Barcelona no les 
ha programado para La Mercè. Es-
te es el primer año que tenemos la 
compañía del internacionalmente 
aclamado artista en la ciudad y sería 
justo darlo a conocer a los ciudada-
nos,  y no solo a aquellos que ya res-
petamos y valoramos el clásico como 
la más exigente y bella forma de dan-
za. Confío en que, a pesar de todo, ob-
tengan el apoyo económico que me-
recen. Debemos luchar por la exce-
lencia; en danza, el clásico siempre 
la persigue y nuestra compañía, fun-
dada por un madrileño catalán de 
adopción, la consigue. Debemos co-
rresponderle y demostrar al mundo 
que no somos unos provincianos que 
siempre nos miramos el ombligo. 

El concierto, de pie

Josep Roca Chalmeta
Barcelona

El 23 de septiembre fui al concier-
to de la Sant Andreu Jazz Band (or-
questa formada por un puñado de 
fantásticos y jóvenes músicos) en los 
jardines del palacete Albéniz. Quie-
ro destacar tres aspectos: la actua-
ción excepcional, el marco esplén-
dido y la comodidad inexistente. Es 
increíble encontrarse en unos jar-
dines soberbios ante una extraordi-
naria actuación y que los asistentes 
tengan que sentarse sobre un cés-
ped húmedo durante una hora. Es-
te verano he asistido a tres concier-
tos del ciclo Música als parcs y en to-
dos ellos hemos podido sentarnos 
en sillas. ¿Dónde estaban las de es-
te concierto?
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Carril bici con riesgo

Eva Llorach Freixes
Prevención, Seguridad y Movilidad      
Ayuntamiento de Barcelona

El diseño del carril bici de la calle de 
Sicília (ubicado en la calzada, de do-
ble sentido y segregado del resto de 
carriles por donde circulan los vehí-
culos de motor) es un diseño están-
dar que se utiliza en muchos otros 
lugares de la ciudad de Barcelona. 
Los vehículos de motor que quieran 
atravesar el carril bici y el paso de 
peatones deben respetar el paso de 
bicicletas y peatones: la señalización 
horizontal en rojo y el semáforo en 
ámbar intermitente así se lo indican. 
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La sordera de España
C on la gigantesca manifesta-

ción soberanista del 11 de 
septiembre bajo el brazo, el 

president fue a Madrid a explicar su 
significado y los objetivos que el 
pueblo de Catalunya expresó con 
claridad. Una parte importante de 
su exposición se centró en los mu-
chos esfuerzos que los catalanes ha-
bíamos hecho para intentar un co-
rrecto encaje Catalunya-España. 
Puedo dar testimonio personal de 
una de estas actividades amistosas, 
el programa Cataluña hoy que, entre 
el 2000 y el 2002, montó una impor-
tante exposición itinerante, exten-
sa y pormenorizada, que mostraba 

las peculiaridades de nuestro país 
respecto a sus principales ámbitos: 
historia, cultura, costumbres, indus-
tria y lengua. Cataluña hoy, organiza-
da por la Secretaria General de Presi-
dència cuando el conseller era el ac-
tual president, Artur Mas, fue bien 
recibida en muchas ciudades del Es-
tado, prácticamente en las capitales 
de todas las provincias, con comenta-
rios favorables por parte de los me-
dios de información. Soy incapaz de 
analizar por qué las relaciones Cata-
lunya-España han tomado, en diez 
años, la actual deriva negativa, pero 
opino que determinados medios de 
información madrileños y personali-

dades políticas nostálgicas del fran-
quismo y ubicadas entre los conser-
vadores españoles han tenido una 
influencia decisiva. Pienso que, a 
pesar de la estratégica sordera polí-
tica adoptada por Madrid, la hoja 
de ruta a medio plazo deberá pro-
ducir una solución democrática y 
civilizada, lo que en el marco de Eu-
ropa consiste en un referéndum so-
bre el derecho a la autodetermina-
ción. 

J.V. Muntades

Sant Adrià de Besòs
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Denuncia contra Tarrés. La 
denuncia de 15 exnadadoras de 
natación sincronizada contra la 
exseleccionadora Anna Tarrés por 
supuestas vejaciones fue lo más 
leído de la web.

Lo + leído Lo + comentado Participación

Elecciones el 25-N. El anuncio 
de adelanto de las elecciones 
catalanas al día 25 de noviembre 
realizado por el president de la 
Generalitat, Artur Mas, fue la noticia 
más comentada por los internautas.

Escenas para gritar. EL 
PERIÓDICO sortea cinco entradas 
del Festival de Sitges entre quienes 
participen en la web en la elección 
de la secuencia más impactante de 
entre las 20 propuestas.

@marccrosas #25N... más cer-
ca de Ítaca.

@jordimusoy ¿Qué!? Salir a la 
calle a manifestarse no sirve de na-
da, verdad? #11s2012 #25N

@rgenesca Hoy el #president-
Mas es el ‘president’ de casi todos. 
Ver a gente de diferentes partidos 
hablar bien de él demuestra el hito 
histórico. #DPG #25N .

@suso_hierro Ahora queremos 
unos programas electorales concre-
tos y precisos sin eufemismos ni cir-
cunloquios, ¿Ok? #DPG #25N  

@lgvyo Qué rabia debe dar a los 

jóvenes menores de 18 años no poder 
votar el #25N  

@xcasanovasc  Ahora que ya se 
ha anunciado esto del #25N empezare-
mos ya a hablar de qué pasa con edu-
cación, sanidad, PIRMI, bienestar… ¿o 
todavía no toca? #dpg 

@miquelrossello «Tapemos los re-
cortes con ‘estelades’». Eslogan de CiU 
para el próximo #25N 

@Cris_Puig «Son tiempos en los 
que es necesario jugársela por encima 
de la comodidad personal” #president-
Mas #25N 

@jesusmarana El adelanto electo-

ral y el debate independentista no 
deberían ocultar el fracaso de la polí-
tica de recortes aplicada por CiU. 
#25N 

@jordicrisol En un #25N como 
este, hará falta que la Izquierda Inde-
pendentista se presente a las elec-
ciones o dejaremos a la derecha a la 
cabeza de todo.

@Ivanote Este Mas lo recorta to-
do... Esta vez, incluso la legislatura. 
Ahora, ¡estoy totalmente de acuerdo 
con este recorte! #25N 

@ferranruz En momentos ex-
cepcionales, decisiones excepcio-
nales. #25N .

trending topic

#25N
La convocatoria de elecciones anticipadas por parte del  
‘president’ de la Generalitat, Artur Mas, corrió como la 
pólvora entre los usuarios de Twitter, que, con sus 
comentarios, convirtieron las etiquetas #25N, #DPG y 
#PresidentMas en temas del momento del martes. 
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