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Vecinos del municipio catalán de Arenys
de Munt esperan su turno para votar  /
  EFE / Robin Townsend

MÁS INFORMACIÓN
La consulta popular remarca las
diferencias entre los políticos

La convocatoria de una consulta
independentista duplicaría el apoyo
que suscita la secesión

El alcalde de Arenys de Munt denuncia
grabaciones ocultas en el consistorio

La alta afluencia a las urnas y el
civismo marcan la consulta popular de
Arenys de Munt

Independentistas y vecinos de Arenys de
Munt increpan y cercan a la marcha
falangista
Unos 50 miembros de La Falange, a los que se les ha permitido llevar únicamente banderas
constitucionales, han podido avanzar gracias a la policía
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La concentración de la Falange en protesta por la consulta independentista ha
transcurrido con dificultades en Arenys de Munt. Los vecinos de la localidad han
cercado la marcha que ha avanzado gracias al cerco policial y a las fuertes medidas
de seguridad.

Centenares de vecinos con 'senyeres' y
banderas antifascistas se han concentrado a la
espera de la llegada de los miembros de La
Falange, a los que se les ha permitido portar
únicamente banderas constitucionales.

Una vez iniciada la protesta, independentistas
y vecinos de la localidad en la que se celebra
el referéndum soberanista, han rodeado a los
escasos 50 falangistas que finalmente han
decidido acudir a la convocatoria increpándoles
desde la calle y los balcones.

Los independentistas gritaban 'Independència'
y 'Fora la bandera espanyola', y eran
contestados con las consignas
'Viva Catalunya española', 'No nos
engañan, Catalunya es España' y 'Fuera la
estrella de nuestra senyera'.

Los cincuenta falangistas -una decena de ellos,
con camisa azul- llevaban banderas
constitucionales y de Falange, las únicas que
se les ha permitido llevar, y una gran pancarta
con la leyenda 'Por la unidad de España'. Los
concentrados llegaron en dos autocares a la
plaza.

A las 13.45 horas, los falangistas, subidos en
sus dos autocares, aún no habían salido.
Aunque la plaza estuvo en todo momento
rodeada por un cordón de seguridad para
evitar el contacto con los independentistas, la
Falange pudo oír más de cerca los abucheos y
gritos de los que apoyaban la consulta desde
los balcones de la plaza.

En los balcones había banderas catalanas e independentistas. En uno de ellos
incluso dedicaron una 'cacerolada' a los falangistas, que en su gran mayoría eran
hombres, pocos de ellos jóvenes.

El alcalde de Arenys de Munt, Carles Móra,- quien ha denunciado el uso de
cámaras ocultas en el consistorio- ha admitido previamente un cierto temor por la
concentración, pero ha animado a los vecinos a participar en la consulta.

El secretario general de la Falange en Barcelona, Norberto Pico, ha leído un
manifiesto contrario a la consulta independentista de Arenys, en el que ha
subrayado que "nos mostramos avergonzados ante el espectáculo que otros
catalanes están llevando a cabo", en referencia a la consulta independentista de
Arenys.

También ha destacado que "el alcalde de Arenys de Munt y organizaciones
separatistas nos querían hacer callar, pero los propios tribunales han prohibido al
alcalde llevar a cabo esta ridiculez de referéndum dentro del
Ayuntamiento". "Tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano, a decir lo que
pensamos y gritar a los cuatro vientos que España es la única patria de los
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pensamos y gritar a los cuatro vientos que España es la única patria de los
catalanes", afirma Norberto Pico, que también ha destacado que "no es cierto que la
mayoría de los catalanes sean separatistas".

Norberto Pico también ha criticado que "en Catalunya se maltratan los derechos de
los españoles" y ha puesto como ejemplo el caso del propietario de unas fincas en
Arenys de Mar (Barcelona) que, según su versión, ha sido multado por no tener los
carteles de su comercio en catalán. La concentración de la Falange ha terminado
con los falangistas, que llevaban numerosas banderas españolas, coreando el
himno español y cantando el Cara al Sol.

El alcalde de Arenys ha agradecido posteriormente el amplio dispositivo de
seguridad desplegado por los Mossos d'Esquadra, quienes se han incautado de dos
banderas españolas anticonstitucionales.

Cuando los falangistas se disponían a abandonar la población en autocar, un grupo
de independentistas ha tratado de lanzar piedras piedras contra los vehículos, lo
que ha obligado a los Mossos a intervenir para evitar que la situación fuera a peor. 

Ayer, cerca de 400 personas se reunieron en un acto unitario convocado por la
Comisión Organizadora de la Consulta Popular. Personalidades del mundo de la
política, cultura, empresa, sociedad y periodismo realizaron un llamamiento a la
participación en la consulta popular y destacaron la iniciativa del municipio.

Entre otros, Ramon Carner, presidente del Cercle Català de Negocis, ha afirmado
que "los catalanes no somos españoles; Catalunya es una nación que quiere tener
un Estado propio". Xavier Mir, activista defensor del soberanismo en diferentes
blogs, ha afirmado que "tenemos que dar las gracias a Arenys de Munt porque se
ha abierto una puerta que hasta ahora nadie se había atrevido a abrir. La consulta
pasará a los libros de historia". 

Por otro lado, la comisión organizadora de la consulta ha coordinado diferentes
actos musicales y culturales y también un encuentro con personalidades del mundo
cultural, político y económico catalán, que se realizará esta tarde en el consistorio. 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090912/53783395035.html

