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La figurahistóricadelgenéralJosep
Moraguestambiénfuerecordada

Tarradellas
cree
qte es lógica
una Diadano
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reivindicativa

ke durante 364días al año”, infor—

Lis ofrendasflorales ante la estatua de Rafael Casanova ma Ricard Bonamusa.
y losactos institucionales,festivós y reivindicativos fue— En Manress, el senador sociaJordi Maragail, padre del al—
ron latónica general de la Diada.del Onze de Setembre lista
calde de Barcelona, glosó la histó
que se celebró en las comarcas catalanas y en las que la ria de Cataluña desde la revuelta
normalidadfue una de sus características. Santa Colo de “Els Segadois”, hasta la muerte
Franco. Maragali aseguró que
ma deGramenet inauguró un mural en honor del gene- de
tno hay procedentes de que este
tal Moragues,al que también se recordó.
país se haya podido gobernar 10
.

años seguidos en una plena demç
Las comarcas barcelonesas ce- ciudadano. haga uso de su lengua cracia como ahora”.
lebraronuna Diada caracterizada sin querer imponerla a los demás”.
Entre las actividades reivindi—
porla normalidad. Múltiples ac— Agregó que “el uso del catalán está cativas destacó la manifestación
tospúblicosjalonaron la jornada; sólo al 20 por ciento de las posibi— de 24 colectivos manresanos, entre
EnSantaCeloma de Gramenet, el Edades que le otorga la legisla ellos los partidos PSUC, PCC,
acontecimiento céntral , ‘fue la cmon
ERC y ENE, que contó con la
Paralelamente, y organizado asistencia de 400 personas en de
inauguraciónde un gran mural en
elparquedel General Moragues, por LaComissió Onze de Setem fensa de los bosques. La manifes
en el barrio de Singuerlín. La Obra bre, se desarrolló una manifesta
tación, que transcurrió sin inci
ha sido realizada por el escultor ción bajo el lema “Terrassa per la dentes, terminó en la Plaça Major,
MiquelCotapte y reproduce un ., independencia”. La convocatoria donde se entregó aLalcalde un ma
contó con la asistencia de un cen— nifiest& en el que se reclamaba una
pasajedela vida del general.
Losterrenosde este parque’fue— tenar de personas y finalizó con adecuada política forestal.
Ion cedidos a la ciudad por Lluís . un mitin’ en el que se pidió que
Pujali Carreras, un vecino de San— fuese retirada la bandera española Estatua de Subirachs
la Colomaque se ha dedicado al del Ayuntamiento de la ciudad.
estudiode este personaje, informa Intervino el senador de Herri Ba—’ En Cardona, se inauguró el mo
iaumeY.Aroca. En Sant Adriá, el tasuna, por Guipúzcoa, Salvador numento al conde Borreil II, obra
Alvarez Txilardegui, informa
PSUc y.el PCC realizaron u pri
del escultor Josep Maria Subí
rachs. El acto se incluía dentro del
mer acto público unitario desde Santiago Palos.•
En Mataró,junto a las ofrenda milenario de la concesión de la
hace años. Ambos partidos proyectan presentarse juntas a las floral de los partidos parlamenta— Carta de Repoblament de la villa.
nos, el ex conseller de Treball y La píeza consiste en una figura
eleccionesmunicipales.
Cultura, Joan Rigol, pronUnció ecuestre, esculpida en piedra, de
En Badalona, el martes, mien
trasel Ayuntamiento organizaba una conferncia en la que abogó 15 toneladas de peso y 5,5metros
una recepcióna las fuerzas vivas para que Cataluña crezca ade de altura. Su coste hasido de 6 mi
de la ciudad en la masía de Can cuando los símbolos a la realidad.. llones de pesetas.La escultura será
El alcalde, Manuel Mas, propug una de lasúltimas realizaciones de
Cabanyes.diversas organizacio
neslocalescelebraban la Diada en nó una celebración unitaria de la Subirachs antes de dedicarse to
el parque Salvador Allende, de Diada, “porque ya tenemos los taltaente, durante 15 años, a la
construcción del templo de la SaLlefiá,bajo el lema “Por una Ca- medios para discutir políticamen
taluñasin discriminación, por Ja
paz eltrabajoy la autodetermina—
ción’ y que se convirtió en una
Trece detenidos —a dos de los’
muestrade solidaridad con Chile,
cuales se les ocupó un machete— y
rnlnna Joan García Riera.
un policía municipal herido de
LaCrida,junto con otras orga
pronóstico reservado es el resulta—
ninsionesy entidade, encabezó do de los incidentes registrados en
unaconcentración“por la sobera—
nú deCataluña”en la plaza de la.. Girona al finalizar la concentra
tes resultó herido de pronóstico
Constitución,
donde se solicitó la çión convocada por diversos partidos bajo el lema “Per la pau, el reservado un policía municipal
dimisión
de Ama MalI, directora
trebali i la autodeterminació”, que que quedó internado en un centro
generalde Política Lingüística.
contó con una limitada asistencia. hospitalario de Girona.
-Se practicaron ocho detencioIgualmente fue escasa la asistencia
nes y el alcalde de la ciudad anun
a
las
conmemoraciones
de
la
Dia
FrancesçFerreren Terrassa
da celebradas en Tarragona y ció que el Ayuntamiento presen
La Diada se celebró institucio— Lleida, aunque en estas capitales taría una denuncia contra los
agresores del guardia municipal.
nalmenteel miércoles en el Ayun— no hubo incidentes.
En Sant Feliu de Guíxols, se ce
En la capital gerundense, tras la
(amiento de Terrassa con una
lebró
un homenaje al que fue pre
concentración
convocada
por
los
conferencia del senador gerun
tienteFrancese Ferrer. Al referir— partidos, el Moviment de Defensa sidente de la Generalitat en el exi
lio Josep Irla. La Diada tiívo un
de la Terra reunió a unas 500 per
sealcatalán, indicó’tue “el proce
so ‘de normalización, aunque sonas en una marcha durante la - carácter meramente festivo en las
aulnza,todavía lo hace demasia cual se prendió fuego a tres ban— comarcas tarraconenses. En Reus
se celebraron dos actos reivindica
do lentamente, en’ especial en deras españolas. Los manifestan
camposcomo la vida comarcal”. Les apedrearon posteriortaente el tivos convocados por colectivos
Gobierno Civil y lanzaron dos de izquierda que registraron esca
Se mostró partidario de un bilin
güismo pasivo, “en el que cada cocteles Molotov. En los inciden- sa participación. En el Ayunta

-

Taradell. (De nuestra corresponsal, Dolors Altarriba.)
El ex presidente de la Genera
litat, Josep Tarradellas, mdi—
có que ahora la Diada es lógi
co que no tenga un carácter
tan reivindicativo pues ya te—
nemos Gobierno y Parla
ment. Auguró, el miércoles
por la noche en Taradell, que,
a pesar de las divergencias de
los partidos al celebrar la Dia
da, ésta iba a ser tranquila y
“en ella se demorará que la
fidelidad al nacionalismo catalán es permanente”.- Tarra-,
dellas recibió, junto a los restantes parlamentarios catala
nesde l932quequedan vivos,
un homenaje que le tributó Taradelh
- Alacto asistieron Xavier
Casademunt, Francesc Víadiu y Josep Andreu i Abelló,
todos ellos exparlamentarios,
y fue.presídido por el actual
.
. La Diada tuvo un carácter muy fcstii’o
en toda cataluña
presidente del Parlament. Tarradellas explicó a “La
Vanguardia” que, a su enten
grada Familia. Subirachs debe floralesen la estatuade Rafael Cader, lacelebraciónde VaDiada
concluir, asiniismo, sendas escul
sanova. Una, institucional, a car
no es ahora tan reivindicatisa,
turas para Girona y Montserrat, go de CDC, PSC, (PSOE-PSOE),
porque ya ‘ tenemos un Godeentreg inmediata.
ERC, UDC y CP; otra protagoni
bierno, un Parlament y cada En Moiá, villa natal de Rafael zada por PSUC,PCC,CC.00, y
vez la reivindicación es más
Casanova, se celebró un simbólico la tercera con presencia . de •la
pasiva. “Es lógico que ahora
acto institúcional con la ofrenda UGT y presidida por el alcalde
sea así, lo importante es que
floral ante el monumento del Jaume Fargueli. Por la tarde,
haya paz y tranquilidad”.
“conselleren cap”. El acto fue pre- hubo un acto reivindicativo orga
En el acto. Josep Andreu i
sidido por el conseller de Cultura. nizado por el mvimiento inde
En Berga, la Diada tuvo tres ce pendentista, informa Josep Maria
Abelló evocó el Par-lament de
1 932 al que calificó como “el
lebraciones con sendas ofrendas Pintó.
‘más auténtico”. Miquel CoIl i
. Alentorn animó a los aáasaa
dos diciéndoles que no se conEn Lleida, 300 manifestantes se
side-rasen licenciados. El
congregaron en una manifesta-•
“Cant deis Segadors” clausu
CIófl independentista. fruto de la
ró el homenaje.
imposibilidad de los paridos de
llegar a un consenso. La manifes—
Significado
tación recorrió el centro y finalizó
miento de yalls, Jordi Solé Tura, ante el Ayuntamiento. El lema fue
En Centelles, ante unas 50
decano de la Fcúltad de Derecho “Per la autodelerminació i per la
personas, el conseller de In
de Barcelona, hizo una reflexión
lilena soberania del poble”. A lo
dustria, Joan Hortalá, pro—’
sobre los cambios sufridos en la largo de la marcha se lanzaron di
nunció el miércoles por la nocelebración de la Diada en los últi— • versos gritos a favor del indepen
che una conferencia sobre el
, mosdiezaños,
yaseguróque’flin
dentismo catalún y de Terra Lun— significado del 11 de septiem—
guno de nuestros problemas pro- re. Los partidos mayoritarios de
bre. Hortalá señaló que la
fundos los podemos resolver tan Lleida no participaron en ningu
Diada es una fiesta “más que
sólo desde Cataluña, ya que nece
no de los actosprevistos en Lleida.
reivindicativa patitos çatala
sitamos un iiarco más amplio”.
ya que convocaron a sus militan
nes, ya que continuamente
En su opinión, es necestrio de- tes y simpatizantes a trasladarse a
nos están amenazando”. Ni elterminar ‘sipensamos ser los pro
Sant Boi o Barcelona, respectiva
alcalde ni ninguno de los contagonistas y los motores de la mente. El alcalde hizo uit llataa
cejales del Ayuntammentóesconstrucción de estas autonomías miento a los ciudadanos para que
tuvieron presentes en el acto.
en el conjunto de España, o bien, engalanaran con banderas sus
También en Vic el conseller
si queremos encerrarnos en noso
ventanas y se obequió a los leri
de Justicia pronunció una
tros mismos”. En Tarragona, se danos con 2.600 metros de senye
confer,enciá sobre la Diada.
celebró una ofrenda floral ante el ra’ para ser colgada de los bal
monumento de Rafael Casanova.
cones.;1]
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