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EL CANDIDATO DEL PSC ACUSA A MAS DE QUERER REPARTIR CARNETS DE BUEN CATALÁN

Montilla plantea una Catalunya plural
frente a “la excluyente” de CiU
Zapatero se
paseará hoy por
Santa Coloma

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

INTERCAMBIO DE SALUDOS. José Montilla corresponde a los simpatizantes socialistas

que acudieron al mitin celebrado en el barrio badalonés de Llefià
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os ideas de país, dos modelos de sociedad, dos
partidos enfrentados.
Estos son los parámetros por donde discurre el final de
campaña socialista y los argumentos que han puesto sobre la mesa para pedir el voto a todo aquel que aspira a “una Catalunya abierta y plural” frente a “la excluyente y nacionalista” de CiU. En el seno del socialismo catalán no han gustado las palabras del líder convergente, Artur
Mas, asegurando que si Montilla
puede optar hoy a presidir Catalunya se debe a la política de integra-

ción que durante años ha puesto en
práctica CiU. Una idea que fue criticada ayer con dureza por el candidato del PSC, José Montilla, quien recalcó “que el derecho de ser candidato en Catalunya no lo decide
CiU, sino la Constitución”.
En el barrio badalonés de Llefià,
un feudo socialista, y luego en Tortosa , Montilla acusó a Mas de tener
devaneos autoritarios, de ser “un
perdonavidas que reparte carnets
de buen catalán”, y de confundir los
intereses de su partido con los de Catalunya. Un reproche utilizado durante años contra Jordi Pujol y que
el PSC ha recuperado ahora del
baúl de los recuerdos. “CiU confunde los intereses de su partido y los

de Catalunya. Pero si yo gobierno
siempre primarán los intereses del
país a los del PSC”, dijo Montilla al
respecto.
El presidenciable del PSC se postuló ayer como el candidato de la
Catalunya mestiza y plural del siglo
XXI y señaló que la riqueza y grandeza del país reside en su composición cada vez más diversa: “Afortunadamente este país es mucho más
que un partido o un candidato”. Si
Zapatero pidió el sábado el voto de
los jóvenes y los trabajadores, Montilla buscó la complicidad de los miles de catalanes que vinieron a Catalunya desde diferentes puntos de España en la década de los sesenta.
Contrapuso el amor por Catalunya

El presidente Zapatero sale de nuevo a escena en esta campaña que ya finaliza para tratar de movilizar al votante socialista que acude a las urnas en las generales pero deserta en las autonómicas. Esta
tarde participará en el acto de
clausura en el Palau Blaugrana, pero antes, por la mañana,
hará un paseíllo por el centro
de Santa Coloma de Gramenet acompañado por José
Montilla y Manuela de Madre. Una comitiva de lujo que
ha levantado mucha expectación entre los vecinos y los medios de comunicación, que se
frotan las manos con la imagen de un Zapatero pidiendo
a los ciudadanos de a pie que
voten masivamente a Montilla. A falta de conocer los resultados del llamado efecto
Montilla, los estrategas del
PSC han optado por un valor
seguro: el efecto Zapatero y su
fuerte tirón popular en Catalunya. Así, hicieron que Zapatero participara en el mitin de
cierre de campaña en Tarragona, acto que en principio no tenía señalado en su agenda, y
ayer el directo de campaña
del PSC, José Zaragoza, se sacó de la manga el paseo por
Santa Coloma. Un golpe de
efecto que trata de voltear
unos sondeos que señalan un
significativo retroceso de los
socialistas. Y en este sprint final por movilizar a los votantes socialistas, Zapatero, como ocurrió durante la campaña del referéndum del Estatut, toma la voz cantante para
echar un capote al PSC.

de la gente que luchó contra el franquismo y ha construido el país con
su trabajo diario, frente a los que
“como Mas” han mirado el devenir
de los acontecimientos desde el balcón de su casa y, cuando les llegó la
hora de gobernar, “vaciaron la caja” de la Generalitat.
A juicio de Montilla, Mas “ya se
ha quitado su careta” y está incurriendo en una falta de respeto “con
los que hemos trabajado para crear
la Catalunya moderna”. Por ello, le
pidió que rectifique públicamente
ya que “se ha pasado de la raya”. Pero Montilla fue más allá y acusó a la
federación nacionalista de estar fomentando el miedo en diferentes
sectores de la población al amenazar de futuras represalias “a las televisiones, a la administración de la
Generalitat, a las cooperativas”.
Más allá de las críticas a CiU,
Montilla trata de ofrecer en este final de campaña una imagen institucional y está desarrollando un discurso que trata seducir a una gran
parte de la población. Así, afirmó
que gobernará para todos los catalanes, “también para aquellos que el
miércoles voten a CiU ya que para
el PSC todos somos catalanes”, y
aseguró que él es la única garantía
de un gobierno sólido que no utilice

POLÍTICA DEL MIEDO

“CiU está amenazando a
televisiones, a cooperativas
y a la administración”
DERECHO A SER CANDIDATO

Montilla dice que CiU
no decide quién puede
ser candidato y quién no
la confrontación con el Gobierno
de España por motivos electoralistas. Una actitud, señala Montilla,
que no le impedirá “defender con
firmeza los intereses de Catalunya”. El sábado en Tarragona frente a Zapatero, y ayer en Badalona,
ya advirtió de que “habrá momentos de discrepancia con Madrid”,
pero que su actitud “será de sumar
y no de restar”.
A pesar de que las encuestas no le
son favorables, y de que indican
que ni con la participación del presidente Zapatero se ha podido movilizar al votante del cinturón de Barcelona (que en estas elecciones más
que rojo parece gélido para el PSC),
Montilla confiesa que su olfato le dice que el PSC obtendrá mejor resultado que en el 2003.c

EL CANDIDATO APELA A LOS DESCONTENTOS DE CiU Y PSC

Rajoy vuelve hoy a Catalunya para cerrar
la campaña electoral del PP junto a Piqué
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ariano Rajoy volverá
hoy a Catalunya para
participar en el cierre
de la campaña electoral del PP que Josep Piqué protagonizará en un mitin en Rubí. La nueva presencia del presidente del partido, después de que José Luis Rodríguez Zapatero se haya volcado
también en la campaña de José
Montilla, se interpreta como una
muestra más de su respaldo al candidato a la presidencia de la Generalitat y de su plena implicación en
unas elecciones que él mismo ha situado como el punto de partida de
su carrera personal hacia la presidencia del Gobierno. En el acto de

Rubí estarán también presentes dirigentes territoriales del PP, como Javier Arenas o María San Gil.
Josep Piqué, entretanto, pidió
ayer un último esfuerzo a la militancia del PP para que apure las postreras horas de la campaña electoral en

ADVERTENCIA

Piqué avisa a Mas de que “se
verá obligado a rectificar” si
CiU necesita los votos del PP
CRÍTICA

El ex ministro acusa al PSC
de “traicionar” la idea
de la España constitucional

busca de votos “en las fronteras”
con CiU y PSC, es decir, en el espacio de centro que las tres formaciones pueden llegar a compartir. El
candidato del PP a la presidencia
de la Generalitat se dirigió especialmente a los desencantados de CiU y
PSC, a los que exhortó a que a partir de ahora depositen su confianza
en el PP en los mítines que ofreció
en Lleida y Tortosa. El PSC, en este
contexto, fue acusado por el ex ministro de “traicionar” la idea de España que figura en la Constitución
y de dejar su defensa exclusivamente en manos del PP por haber pactado con los independentistas de
ERC o por haber aplicado la política del monolingüismo en las instituciones de Catalunya. CiU también
recibió la crítica de Josep Piqué por
el “tacticismo” con que, a su juicio,

MERCÈ GILI

Josep Piqué se encontró con Teresa Cunillera (PSC) en Torrefarrera
actúa Artur Mas, “motivado por la
única obsesión de recuperar el poder como sea”, y por la “deriva nacionalista” en que puede verse inmersa si, como dijo tener la certeza,
tras el 1-N pacta con ERC.
El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat precisó, en

cualquier caso, que si al final CiU
necesita los votos de su partido, “se
verá obligada a rectificar” –en relación a la negativa formulada ante
notario de no pactar con el PP–, y
empeñó en ello su palabra con el aviso de que “o rectifica o aseguro que
se quedará en la oposición”.c

