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P O L Í T I C A

VIERNES, 9 JUNIO 2006

del Estatut

DIARIO
DE CAMPAÑA

Catalunya liderará la reforma
de España, dice Rubalcaba
durante el periodo republicano; lo hizo en
1979 tras 40 años de franquismo; y ahora en
este inicio de siglo XXI, dijo Rubalcaba.
“Catalunya volverá a liderar por terEl político socialista hizo mención también
cera vez una reforma de España”. de la beligerante estrategia del PP en torno a la
Con esta frase el ministro del Inte- reforma del texto. “El PP pensó que con el Estarior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo tuto podría hacer un roto al Gobierno de Zapaque rompieran en aplausos los alrededor de tero y de paso al Gobierno de Maragall”, seña400 asistentes al Centro Cultural la Bóbila, en ló Rubalcaba, para quien votar no al Estatut es
Hospitalet de Llobregat. Rubalcaba, uno de apoyar el voto de la “catalanofobia y la zapatelos fontaneros de la negociación estatutaria, rofobia” promovida por los populares.
acudió al llamado cinturón rojo para promoPor su parte, Maragall, quien evitó ayer procionar el nuevo Estatut junto al presidente de nunciarse sobre el candente debate sucesorio
la Generalitat, Pasqual Maragall, y Celestino haciendo buena su frase de: “Me he prohibido
Corbacho, alcalde de la segunda ciudad más pensar en ello hasta después del 18-J”, volvió
poblada de Catalunya; y con la asistencia es- la cabeza a los orígenes del catalanismo polítipecial –recibió un cálido y fraternal aplauso– co y aceptó con orgullo el reto del liderazgo de
del alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, la reforma. “Lo que Catalunya quiere es mejode la vicepresidenta del PSC, Manuela de Ma- rar España, reformarla. No ver la corrida (de
dre, y de la vicepresidentoros) desde la barrera”. Peta del Congreso, Carme
también “dejar que nos
El dirigente socialista ro
Chacón.
transformen”, aseguró el
Rubalcaba afirmó que advierte que el no
president.
el Estatut supone “un nueMaragall, además, explivo pacto entre Catalunya del PP es el voto
có de nuevo el proyecto,
y España” una nueva relauno de sus preferidos, de la
ción “plenamente consti- de la catalanofobia y
eurorregión, del que resaltó
tucional” que no es ni musu importancia ya que “Cacho menos egoísta, sino to- la zapaterofobia
talunya es el nexo de unión
do lo contrario: es una exentre Europa y España”.
presión de la solidaridad catalana con el resto
Un discurso, el de la tarde en l'Hospitalet,
del país. El Estatuto catalán, aseguró, será un que entroncó con el pronunciado por el presireferente para otras autonomías.
dent al mediodía en una reunión en Barcelona
El ministro resaltó en este sentido el papel con jóvenes socialistas. En ese foro, el presillevado a cabo desde Catalunya en la construc- dent hizo un llamamiento a la juventud catalación de la España moderna. Utilizó la tan soco- na para que lidere “la reforma de España” con
rrida –aunque un tanto manida ya– metáfora una herramienta que será el nuevo Estatut. Y
de la locomotora que tira del carro. Y en esta si no se realiza, sentenció, Catalunya “no tentravesía, llena de baches y sobresaltos, hacia la drá derecho a lamentarse”.
España plural la locomotora “nuevamente es
El president hizo un discurso que huyó del
el pueblo catalán”. Lo hizo en los años treinta rifirrafe político, ese que tanto le disgusta, explicó conceptos, habló de los
libros que lo marcaron de joven (“El idiota”, de Dostoyevsky, y “La montaña mágica”, de Thomas Mann) y de
las posibilidades que abre el
nuevo texto para los que un
día, no muy lejano, liderarán
Catalunya. “Este Estatut está
muy cerca del soñado”, afirmó el president, quien mostró su confianza en que tras
el 18-J la mentalidad de los
catalanes cambie, sea más
ambiciosa y se guarde en el
rincón más hondo del baúl
de los recuerdos (que crece y
crece) lo del “peix al cove”.
Para Maragall, hay que ser
ambicioso y apostar por la
confianza en cambiar el entorno. Maragall apostó por
DAVID AIROB
“molestar a España y dejar
EN EL CINTURÓN. El ministro Rubalcaba, uno de los
que nos moleste, transformarcocineros del Estatut, anoche en l'Hospitalet
la y que nos transforme”.c
IÑAKI ELLAKURÍA
L'Hospitalet de Llobregat

Piqué censura que PSC y CiU
conviertan el referéndum en primarias
JOSEP GISBERT
Figueres

Josep Piqué criticó ayer que PSC y
CiU utilicen la campaña del referéndum del 18-J no para explicar
los contenidos del Estatut, sino con
finalidades que tienen que ver con el reparto
del poder en la Generalitat, y en este marco
auguró un conflicto interno en el PSC para
designar al futuro presidenciable a la vista de
que José Montilla ha decidido optar al puesto

y de que Pasqual Maragall no quiere irse.
El presidente del PP en Catalunya sostiene,
y lamenta, que PSC y CiU enfocan la actual
campaña como unas primarias de las próximas elecciones autonómicas, “los primeros
para perpetuarse en el poder y los segundos
para volver”, lo que entiende que refuerza su
teoría de que los partidos que propugnan el sí
en el referéndum “carecen de argumentos” y
“utilizan el Estatut para otros objetivos”. La
“precampaña interna” para designar candidato que, a juicio de Josep Piqué, lleva a cabo el
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El ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, acudió ayer al Saló del Còmic
–es un excelente dibujante–, donde plasmó, en una
caricatura, sus deseos de que el sí gane el día 18
“A POR ELLOS A VOTAR SÍ”.

PSC es especialmente ilustrativa de su críti- partido, y así procuraron que se visualizara.
ca. El ex ministro aseguró ver con indiferen- Las razones en defensa del no fueron, de este
cia quién acabaría siendo el presidenciable modo, las reiteradamente expuestas estos
del PSC, pero aun así pidió explícitamente a días por Josep Piqué, que no se ha cansado,
Pasqual Maragall que “diga que no se presen- por ejemplo, de pedir firmeza a los militantes
ta”, en línea con lo que repite en sus mítines: en esta línea, aunque ayer reconoció que algu“Es igual quién sea el candidato del PSC, pe- nos le transmiten su angustia por coincidir en
ro cuanto antes perdamos de vista a Pasqual el voto con ERC. El ex ministro les tranquiliMaragall, mejor”.
zó con el consabido arguJosep Piqué hizo camde que el no de
El ex ministro admite mento
paña ayer en Figueres, en
unos y el no de otros resun mitin en el núcleo de que militantes del PP
ponden a concepciones
Vilatenim en el que estumuy distintas, avisando
vo acompañado por Pío le expresan angustia
de que, en cualquier caso,
García Escudero, portala noche del 18-J “la patervoz del PP en el Senado. por coincidir en el no
nidad del no nos la tendreLos dos mantienen una
mos que repartir”, al igual
buena sintonía en defensa con ERC
que cree que deberán hade las tesis moderadas del
cer los partidarios del sí.c

