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EL ANÁLISIS DE LOS MEDIOS

CRISTINA RUBIO / Barcelona
Indigestión de entrevistas en la
prensa de ayer. Jordi Hereu fue el
protagonista indiscutible del día
con dos cuestionarios en La Van-
guardia y el Avui, y un encuentro
digital en Público. Todo sin contar
con el foro publicado por este pe-
riódico. De ellas se desprenden dos
ideas claras: una, que no quiere
ver ni en pintura a Xavier Trias co-
mo socio de gobierno. Y dos, que
ha hecho una campaña de aúpa,
multiplicándose por los barrios de
la ciudad y las redacciones del me-
dia Barcelona.

Ayer Hereu parecía cansado en
sus mítines matinales. Se apoyaba
en el atril y tenía el pelo revuelto.
No es de extrañar teniendo en

cuenta la maratón de actos y entre-
vistas de estos días.

Xavier Trias también se llevó su
cuota de protagonismo contestan-
do las preguntas de Público, don-
de criticó a algunos ex alcaldables
de CiU. «Habríamos podido ganar
antes si algunos candidatos se hu-
bieran quedado picando piedra»,
aseguró. También desveló que si
consigue ser alcalde en su tercer
intento, tiene previsto continuar
en activo ocho años más. Hasta
los 73, déu ni do.

Unos se dedican a hacer entre-
vistas para vender su programa
electoral y otros se van a meren-
dar. Este es el caso de los unidos
Jordi Portabella, Joan Laporta y
Ignasi Planas, que fueron con sus

madres a La Farga a tomarse un
buen chocolate con churros a cos-
ta de sus respectivos partidos. Ro-
bert Juan-Cantavella analiza el
acto en el periódico Ara y asegura
que Laporta bromea con todo, has-
ta con su progenitora. «¿Te dejo
un momento a mi madre y le me-
tes mano?», espetó antes de sen-
tarse en la mesa. Tampoco sabe su
edad («nunca la he sabido», con-
fiesa) y tenía prisa por abordar el
chocolate con churros.

Por su parte, Ricard Gomà ha re-
cibido el apoyo de intelectuales y
sindicalistas, según publica el pe-
riódico El País con una foto del eco-
socialista con las manos entrelaza-
das, como si estuviera rezando pa-
ra reclamar más votos.

Una merienda entre entrevistas

BREVES

> CAÑAS, «A LAS PUERTAS» DE ENTRAR EN EL AYUNTAMIENTO
Ciutadans cerró ayer la campaña electoral delante del Ayuntamien-
to de Barcelona para escenificar que están «a las puertas» de en-
trar en el Consistorio barcelonés en su segundo intento. Con una
pancarta que rezaba «Ciutadans a las puertas del Ayuntamiento de
Barcelona. Entrar depende de ti!», los miembros de la lista de Barce-
lona con el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Jordi Cañas, y el pre-
sidente de la formación, Albert Rivera, a la cabeza, se hicieron una
fotografía de familia en la plaza Sant Jaume. Rivera recuperó el lema
de campaña de las últimas elecciones autonómicas y aprovechó las
últimas horas de campaña para instar a los ciudadanos «a rebelarse
en las urnas, votando a los que quieren reformas democráticas co-
mo Ciutadans y no a los que quieren mantener la partitocracia ac-
tual, limitando nuestra democracia». / EFE

> NUEVA DENUNCIA CONTRA PLATAFORMA PER CATALUNYA
La Asociación Jama Kafo presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía
contra el partido ultraderechista Plataforma por Cataluña (PxC) porque
considera que ha repartido propaganda electoral racista durante la
campaña electoral. En la denuncia, que tramita el Col.lectiu Ronda, la
asociación africana señala que la propaganda electoral del partido que
los habitantes de Mataró y otros municipios del Maresme han recibido
en los buzones de sus casas «atenta contra los derechos de las perso-
nas y defiende una opción por la fractura social». / EFE

> LOS BOMBEROS, DE NUEVO CONTRA HEREU
Unos 300 bomberos, según CCOO, y unos 200, según la Guardia Urba-
na, se manifestaron ayer por el centro de Barcelona en demanda de
una solución para el conflicto laboral que les enfrenta desde hace cua-
tro años con el actual equipo municipal por los recortes de material y
formación. Atados algunos de ellos por los pies con cadenas y con una
pancarta en la que se podía leer «Hereu: tú recortas y sancionas a los
bomberos», los manifestantes iniciaron su protesta entre el nuevo
parque de Montjuïc y la finalizaron en la plaza de Sant Jaume, ante el
ayuntamiento de la ciudad. Antes de llegar a Sant Jaume, pasaron tam-
bién por la plaza Catalunya, donde expresaron su apoyo a las personas
acampadas desde hace días en protesta por la gestión de la crisis que
han hecho los partidos mayoritarios y los bancos. Los sindicatos CCOO,
CGT y PBB habían convocado también una huelga para ayer, que tuvo
escasa repercusión en los parques. Fuentes del Ayuntamiento indica-

ron a Efe que los 101 bomberos afectados por los servicios mínimos
los han cumplido sin incidentes. / EFE

> PUIGCERCÓS ENTIENDE A MERKEL
El líder de ERC, Joan Puigcercós, se mostró ayer comprensivo con las
críticas de la presidenta alemana, Angela Merkel, sobre las horas que
se trabaja en el sur de Europa y dijo que Cataluña podría hacer las mis-
mas críticas a España. En el mitin de final de campaña de ERC en Giro-
na, Puigcercós recordó que «Merkel dijo el otro día que, en el sur, hacen
demasiadas vacaciones, que se tienen que jubilar más tarde. Es posible
que esté enfadada con España, ya que los alemanes, que aportan y re-
ciben poco, empiezan a estar cansados». «Me pregunto si tienen que
estar enfadados con los catalanes», señaló Puigcercós, y añadió: «ha-
brá que invitar a Merkel a que venga a Cataluña». / EFE

> LA JUNTA ELECTORAL OBLIGA AL PSC A RETIRAR VALLAS
La Junta Electoral de Tarragona ha obligado al PSC a retirar una de-
cena de vallas electorales colocadas en zonas no reservadas para
ello antes del inicio de la campaña electoral. CiU de Tarragona de-
nunció ante la Junta Electoral que en los últimos días habían apare-
cido una decena de vallas del candidato del PSC, Josep Fèlix Balles-
teros, en zonas no contratadas antes del inicio de la campaña elec-
toral. La Junta dictaminó ayer que antes de las 20 horas el PSC debía
proceder «a la retirada de los carteles informativos o publicitarios
de dicho partido colocados en lugares no reservados legalmente pa-
ra propaganda electoral». / EFE

JORDI RIBALAYGUE / Badalona
En el barrio de La Salut, los
rumanos gitanos saben quién
es Xavier García Albiol. «Sien-
ten curiosidad que preocupa-
ción, y nos preguntan desde
hace tiempo por qué los quie-
re echar», revela Lluís Vila,
uno de los educadores de la
Fundación Secretariado Gita-
no que conoce a fondo los
avatares de las familias roma-
níes que viven en Badalona, el
blanco de los ataques del al-
caldable del PP desde hace
años. Según cuenta el media-
dor, corre un chascarrillo entre
algunos vecinos que ha creci-
do a medida que se acercaba
la fecha de los comicios: «A
muchos les dicen que se pre-
paren porque los van a devol-
ver a su país».

En gran parte, la campaña
ha pivotado sobre la doctrina
que Albiol ha patentado y que
asimila a ciertos inmigrantes
con la delincuencia, el incivis-
mo y un supuesto fraude en el
acceso a los auxilios sociales
que el PP no ha sido capaz de
demostrar con datos. Los rifi-
rrafes a cuenta de los extran-
jeros y el incivismo que han tensio-
nado la legislatura se han reproduci-
do más de una vez en los debates
entre los candidatos y, sobre todo, en
un agrio cara a cara que confrontó al
alcalde de Badalona, el socialista Jor-
di Serra, con Albiol.

En mayor o menor medida, todas
las fuerzas políticas han acabado por
entrar en el juego al desacreditar al
concejal popular, complacido al ver-
se cerca de una victoria en las urnas
que, no obstante, no le garantiza pa-
ra nada ascender a la Alcaldía.

La estrategia de los conservadores
de ceñirse a la supuesta degradación
de los arrabales humildes y que aco-
gen a más población foránea para

arremeter contra PSC y CiU disgus-
ta a las entidades que velan por la in-
tegración de los inmigrantes. «La
discusión ha tenido un efecto muy
malo en la percepción de quien no
conoce Badalona, como si fuese un
lugar inhabitable», deplora Dolors
Sabater, la portavoz de Badalona
som tots i totes, una plataforma a la
que se han sumado unas 120 colec-
tivos de la localidad.

Con el arranque de la campaña y
ante la certeza de que la inmigra-
ción volvería a manosearse como
arma electoral, el grupo redactó
una carta abierta dirigida a los par-
tidos en la que, entre otras deman-
das, reclamaba que se evitasen «las

propuestas que enfrentan a
la ciudadanía, agrietan la
convivencia y favorecen la
fractura social». El mani-
fiesto lo han suscrito todas
las candidaturas que han
contado hasta ahora con re-
presentación en el Consisto-
rio, a excepción del PP.
También lo han rubricado
Els Verds y la CUP.

«Lamentamos que haya
formaciones que han segui-
do usando la inmigración en
un tono demagógico para
ganar votos», reprueba Sa-
bater, quien constata que, en
Badalona, crece un movi-
miento contrario al populis-
mo que embadurna a menu-
do a la política municipal:
«Muchas asociaciones se in-
dignan porque el trabajo de
dos meses para asegurar la
convivencia se hunde con lo
que se dice en un día».

Las reticencias a los roma-
níes también han planeado a
lo largo de dos semanas.
«Las familias rumanas son
conscientes de que hay elec-

ciones, pero no les preocupa y
saben que no pueden echarlos

así como así porque les ampara ser
ciudadanos de la Unión Europea»,
recuerda Vila, crítico con algunas
medidas del PP: «Tienen fundamen-
to los problemas que señalan, pero
discrepamos en lo demás. Por ejem-
plo, el número de ayudas sociales
que los rumanos obtienen es ínfimo».
El mediador constata que es difícil
vaticinar los efectos que desataría la
presión policial que Albiol promete si
se convierte en alcalde: «Cuando lle-
gase el momento, las familias decidi-
rían si se van a otro lado o no, porque
viven de la inmediatez. Es probable
que algunas marchen, pero otros lle-
van poco tiempo y apreciamos que
otras están llegando».

Los mediadores condenan los
efectos de la ‘doctrina Albiol’
Educadores y colectivos que velan por la convivencia en Badalona
lamentan que el PP haya centrado la campaña en la inmigración

Xavier García Albiol. / ANTONIO MORENO

Concentración de los bomberos contra Hereu, ayer. / MARTA PÉREZ / EFE
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