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CATALUÑA cartelera

CCiinneess
Alexandra. Rambla de Cataluña, 90. 902510500.
Arenas. Tarragona 5-7. 934231169. 
Arenas de Barcelona Multicines. Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 385. 902424243. 
Aribau Club. Gran Vía, 567. 902424243. 
Aribau Multicines. Aribau, 5, 8-10. 902424243.
Boliche. Av. Diagonal, 508. 902510500. 
Bosque Multicines. Rambla del Prat, 16. 902424243 
Casablanca-Gràcia. Girona, 173-175. 934590326.
Cinemes Girona. Girona, 175. 931184531. 
Cinesa Diagonal. Sta Fe de Nou Mèxic, s/n. 902333231. 
Cinesa Diagonal Mar. Av. Diagonal, 3. 902333231. 
Cinesa Heron City, Ptge. Andreu Nin. s/n. 902333231. 
Cinesa La Maquinista. Ciutat d'Assumpció, s/n.
902233343. 
Cinesa Maremagnum. Moll d'Espanya, s/n. 902333231. 
Club Coliseum. Rambla de Catalunya, 23. 902424243. 
Comedia. Pg. de Gràcia, 13. 933182396. 
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1.
935671070.
Glories Multicines. Av. Diagonal, 208. 902424243.
Gran Sarrià Multicines. Rda. General Mitre, 38-44.
902424243 
Lauren Gràcia Cinemes. Bailén, 205. 902888300
Lauren Horta Multicinemes. Pg. Maragall, 415-417.
902888300. 
Lauren Sant Andreu Multicinemes. Pg. Fabra i Puig 
Lauren Universitat. Pelai, 8. 902888300.
Maldà. Carrer del Pi, 5 . 933019350. 
Méliès Cinemes. Villarroel, 102. 934510051.
Nàpols. Pare Claret, 168. 934507961. 
Palau Balañá Multicines. Sant Antoni. 43. 902424243. 
Renoir Floridablanca. Floridablanca, 135. 902221622. 
Urgel. Comte d'Urgell, 29. 902424243.
Verdi HD. Verdi, 32. 932387990. 
Verdi Park HD. Torrijos, 49. 932387990.
Yelmo Cines lcaria. Salvador Espriu, 61. 902220922. 

En VO: *
En catalán: ç 
En 3D: 3 

Más información sobre los cines de Catalunya y Baleares: www.elpais.com

AHORA ME VES...
Dirección: Louis Leterrier Intérpretes: Morgan Freeman, Mark
Ruffalo, Jesse Eisenberg, Isla Fisher Los Cuatro Jinetes es un famo-
so grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante
sus actuaciones, llevan a cabo una serie de arriesgados atracos con-
tra hombres de negocios corruptos y posteriormente hacen llover el
dinero robado sobre su audiencia. Catalogación: APTA 

Dos horas antes de las 17.14 ho-
ras, los tramos 410 a 412 de la
Via Catalana ya estaban cubier-
tos. Eran los que cruzaban la ca-
rretera de Collblanc a su paso
por L’Hospitalet de Llobregat, la
segunda ciudad de Cataluña en
número de habitantes y la más
importante que tiene el PSC.

Buena parte de los manifes-
tantes se expresaban en castella-
no, como Francisco Ramos, de
57 años. Se declara “votante so-
cialista de toda la vida”, aunque
admite que en los últimos meses
se ha “alejado del partido”. Reco-
noce sus dudas sobre la indepen-
dencia, pero se dice “harto de
que nos ninguneen”. El plural se
refiere a los catalanes. Cree lle-
gado “el momento de defender-
se” y reclamar la secesión “si no
hay más remedio”, ni que sea
por una cuestión puramente eco-
nómica.

El Ayuntamiento de L’Hospi-
talet se ha comprometido a no
facilitar medios materiales ni
humanos si se celebrara la con-
sulta soberanista. Los socialis-
tas votaron hace meses una mo-
ción junto al PP y Plataforma
per Catalunya. Su alcaldesa,
Núria Marín, también ha reparti-
do octavillas en contra de la in-
dependencia. La calle expresó
ayer otro sentir.

Familias de tres generacio-
nes con las camisetas amarillas

y las estelades inundaron los
tres tramos hospitalenses, igual
que toda Cataluña. Manuel Cata-
lán, su esposa Olga y sus dos hi-
jos eran uno de esos grupos. Son
vecinos del barrio de La Florida,
una de esas zonas que acogieron
las olas migratorias de la década
de 1960. “Sentimos la necesidad
de venir para decirle a España y
al mundo lo que queremos”, di-
ce él.

Josep Terrats y su pareja Ro-
sa Molina nacieron en el barrio
Centre de L’Hospitalet, la zona
más catalana. Aseguran que ha-
bían ido a la manifestación “por-
que lo llevamos dentro, para po-
ner nuestro granito de arena”.
Se apuntaron al tramo 0, el que
no tenía asignado ningún territo-
rio y ayer decidieron presentar-
se en esa zona.

Los conductores de autobu-
ses, mano sobre mano hasta que
acabase la Via, tampoco eran aje-
nos a lo que estaba ocurriendo
ante sus ojos. “Vale que Rajoy no
nos da el dinero que nos tendría
que dar, pero los de aquí son
unos corruptos”, tercia uno de
ellos. En el bar de la carretera
de Collblanc, su propietario ad-
mitía sin reparos que la manifes-
tación le había llevado a levan-
tar la persiana en festivo. “Para
un día que hay trabajo tenemos
que aprovechar”.

La cadena de L’Hospitalet
era muy diversa. Entre los mani-
festantes estaba Meritxell
Borràs, diputada de CiU y conce-

jal de esta ciudad, o el juez de la
Audiencia de Barcelona Josep
Niubó y su familia. Se apunta-
ron hace semanas a la cadena y
les asignaron ese tramo. El fue
el primer instructor del caso Pa-
llerols que acabó en condena
por la financiación de Unió
Democràtica y por la mañana ya
había acudido a la ofrenda floral
a Rafael Casanova. Nunca ha es-
condido su sentir nacionalista.

Ese crisol de culturas, que
era el tópico empleado al inicio
de la democracia, se reflejaba
también en la Via. Entre los ma-
nifestantes se contaba una doce-
na de bolivianos de la Asocia-
ción Espíritu de Santa Cruz de la
Sierra, que cuenta con 320 so-
cios. Su presidente, William Té-
llez, reside desde hace 12 años
en L’Hospitalet, tiene la doble
nacionalidad y asegura que
aquella región “lucha por la mis-

ma causa que Cataluña”. Si hu-
biera consulta tiene claro que vo-
taría sí.

El promotor cultural Joan
Mas, de Mas i Mas, también era
un manifestante más, junto a su
esposa Mika, que se define “pri-
mero japonesa y después inde-
pendentista”. La familia al com-
pleto, con los tres hijos, unieron
sus manos por la independen-
cia. Tampoco faltó el suegro, lle-
gado del Japón. No para la Via
Catalana, sino para el concierto
celebrado anoche en el Auditori,
pero aprovechando el viaje tam-
poco quiso faltar a la cadena.

“Si nos hubieran enviado al
Delta del Ebre allí habríamos
ido”, advierte otro manifestante
que pide el anonimato y vecino
del Guinardó. Es otro ejemplo
de que la familia que se manifies-
ta unida permanece unida.

Ricardo acudió solo y recono-
ce que estos años ha votado al
PP, al PSC y en las últimas elec-
ciones optó por CiU. “Al menos
Arur Mas está haciendo lo que
dijo en campaña que haría”, ex-
plica en castellano. Tampoco tie-
ne claro que la independencia
sea la solución, pero sí reclama
con ardor una consulta. “A la
gente no se le puede negar el
derecho a decir lo que quiere
ser. No sé qué problema hay en
que cada uno diga la suya”. Si se
le pregunta si es partidario del
federalismo, responde con es-
cepticismo. “No estoy muy pues-
to en eso”.

Viene de la página 1
Solo faltaban la abuela Pepita y
el abuelo Josep. Estaban a pie de
carretera, como voluntarios, co-
cinando paella para 300 perso-
nas. Un grupo de hombres y mu-
jeres que también plantaron la
estrella de la bandera indepen-
dentista en sus delantales con-
feccionados para la ocasión por
una mercería del pueblo.

Como otras tantas familias,
son ciudadanos vinculados a las
asociaciones del pueblo, que lle-
van tiempo participando en la

gestación de la Via Catalana. Ha-
ce 10 días, antes de que saliera
el sol, acudieron a la playa al
rodaje de uno de los anuncios
promocionales de la Asamblea
Nacional Catalana (ANC). Ayer,
los hermanos, tíos y primos que
no estaban en Arenys faltaron o
porque trabajaron o porque se
desplazaron a otros tramos.

Tras almorzar en el espacio
habilitado junto a los tramos
478 y 479 —de la rotonda de la
antigua Renault al Hispania, co-
mo se conocen popularmente

los extremos—, la emoción su-
bió de tono. “¿Qué quiere esta
gente? ¡Cataluña independien-
te!”, “¡I-inde-independencia!”,
“No queremos ser una región de
España, no queremos ser un
país ocupado”, clamaban y can-
taban las ya miles de personas
congregadas.

“Nos hace mucha ilusión que
lo vivan los niños, es un día his-
tórico”, repetían Santi y Anna de
pie en la carretera, formando la
cadena humana desde casi una
hora antes de las 17.14. Tres hile-

ras de familias apretujadas y los
portavoces de la organización
dando instrucciones para que si
era preciso se formaran cuatro
hileras. “Que no se vea una piña
de gente, que se vea cómo nos
damos las manos”, ordenaban
por megafonía. “Viendo esto,
viendo tantísima gente... ¿No
nos pueden hacer caso?”, pre-
guntaba Santi volviendo la cabe-
za hacia Madrid.

Y si la capital española hace
caso, si se acaba celebrando
la consulta, ¿qué puede pasar?

“Cinco o 10 años atrás, el apoyo
al sí hubiera sido justito, pero la
crisis nos ha ayudado a abrir los
ojos”, concluía.

Todavía faltaba escuchar los
tres discursos desde El Pertús,
Amposta y la plaza de Catalunya
de Barcelona, donde el discurso
de la presidenta de la ANC, Car-
me Forcadell, y su exigencia de
que la consulta se celebre “aho-
ra y no en 2016” arrancó un es-
truendoso aplauso. Y cantar Els
Segadors.

Acabada la cadena y pese al
cansancio, Santi, Anna, Marc,
Guillem y el resto de la familia
se quedaron para escuchar el
concierto de la Banda Biruji, de
jóvenes del pueblo. Luego, “a ca-
sa a ver la tele y a conectarse a
Facebook”. Hoy comienza el co-
le, pero ayer daba igual acostar-
se a las tantas.

‘Estelades’ en territorio ajeno
Los tres tramos de L’Hospitalet se cubren dos horas antes de lo previsto

“Viendo esto, viendo tantísima gente, ¿no
nos pueden hacer caso en Madrid?”
Los participantes creen que la crisis ha ayudado al sentimiento soberanista

Independródomo de plaza de
Sant Jaume. Parroquia variopin-
ta. Familias ara-sí-que-sí, ara-què-
fem. Señores solos en eterna tar-
de de fútbol. Señoras solas, pre o
pos-tietes. Adolescentes con ma-
má, o con, guau, lo contrario a
mamá. Mucha gente envuelta
en bandera. Un compendio va-
riado y difícil de interpretar. Des-
de hace varios días ha empeza-
do una batalla interpretativa so-
bre el sentido del acto. Esta ma-
ñana, Mas ha culminado la polé-
mica comunicando al mundo su
interpretación. La cadena será
una forma de presión en sus con-
versaciones con Rajoy —secre-
tas, incluso en el tema: ¿son por
una consulta?, ¿por un pacto fis-
cal?—, propiciadas por Duran,
un señor que se confunde con el
Régimen’78 —es un diputado
tan dilatado en el tiempo que vio
a los leones del Congreso alimen-
tarse con wiskas-cachorros—. El
planteamiento oficial es que la
cadena es una muestra cósmica
de delegación social en un Go-
bierno del Sur / de ética creativa.
Me temo que esa será la inter-
pretación mañana. O, al menos,
el Govern tiene un grupo comu-
nicativo que puede modular opi-
niones con cierta efectividad
—la semana pasada, glups, cam-
bió el fastuoso viaje a Ítaca por
un chárter a lo que sea, en un
pispás—. Metáfora: un señor en-
tra en Sant Jaume con un bafle a
toda castaña, que retransmite
un bucle informativo de Catalun-
ya Ràdio de cuando el juez expli-
có lo de Ferrovial y CDC. La gen-
te se aparta. Un grupo de abueli-
tos le increpan, hasta enmude-
cer el bafle con gritos patrióti-
cos. Otra metáfora: cuando se
produce la cadena —personas in-
vitadas por la ANC al tramo—,
por megafonía oficial suena la
interpretación del asunto, vía ra-
dio de confianza.

La misma radio pública emi-
te discursos patrióticos, vía ba-
fles, en el Parlament. Donde se
produce otra metáfora. La cade-
na sigue unida hasta llegar al
espacio físico del Parlament,
donde los representantes ya no
están por el tema. Tal vez es la
metáfora de un Parlament que,
en una cultura de conversacio-
nes secretas, está para la foto.

Megafonía informa del éxito
de la cadena. Sería, pues, la sex-
ta ocasión en la que Cataluña es
un fenómeno periodístico plane-
tario. Lo fue en 1714, cuando Vol-
taire intuyó lo que el pueblo de
Barcelona había hecho —supe-
rar el marco que fijaron sus éli-
tes y formular algo parecido a la
democracia—; en 1896 y 1907,
cuando la prensa europea expli-
ca una represión atroz a una po-
blación que demandaba dere-
chos; en 1936, cuando se produ-
ce una revolución social; y en
1977, cuando la mani gigantesca
demandando derechos naciona-
les, amnistía y libertad. Es decir,
derechos. Esta es la primera oca-
sión, en todo este trayecto, en el
que un Gobierno fija la interpre-
tación del asunto. A ver qué di-
cen fuera. Dentro, ya tal.

Intentan primero con una espe-
cie de rotulador de color negro.
Jordi Papell dibuja el número 735
sobre el cartel, en el rectángulo
en blanco para indicar el tramo.
Pero con el agua el número se des-
dibuja, y la tinta resbala por el
cartón. La lluvia que empezó ayer
de madrugada en Barcelona preo-
cupa enormemente a los volunta-
rios de la Via Catalana. El grupo
en cuestión, atareado con el 735,
lo forman los voluntarios de Ciu-
tat Vella, en Barcelona. A las nue-
ve de la mañana se han citado en
la clásica fuente de Canaletes, en
La Rambla, donde se celebran los
triunfos del Barça. Son nueve per-
sonas para rotular y colgar ocho
carteles. Pero la lluvia está com-
plicando lo que tenía que ser una
tarea fácil y rápida.

“¿Aguanta o qué?”, pregunta
otro Jordi, que ve a su compañero
dibujando. “Con el agua se puede
ir. Vayamos al quiosco y pregunte-
mos si venden algo”, propone un
tercer voluntario.

Y así, mojados, empiezan su co-
laboración en una jornada que
pretende ser histórica para el fu-
turo de Cataluña. La Asamblea
Nacional Catalana (ANC) logró
movilizar ayer a más de 5.000 vo-
luntarios —30.000 en todo el pro-
ceso— por todo el territorio. Su
función era básica: lograr que to-
do el mundo se colocase debida-
mente en la cadena humana para
que no hubiese huecos vacíos en
los 788 tramos de la Via Catalana.
Ciutat Vella se responsabilizó de
los tramos 734 y 735.

La mayoría de los voluntarios
de ese distrito forman parte de la
ANC, a excepción de Astrid Gonzá-
lez, de 37 años. “Conozco del cole-
gio a Anna”, cuenta. Anna Ferri es
la coordinadora del grupo, y am-
bas llevan a sus hijas a la misma
escuela. Astrid tiene una de las
misiones más complicadas duran-
te la cadena. Deberá tomar las fo-
tografías, explica, mientras el res-
to del grupo ha corrido al Ateneu
Barcelonès, donde, resguardados

de la lluvia, consiguen dibujar los
números en los carteles, sin que
el agua los haga desaparecer.

En total, 800 fotógrafos —uno
como mínimo por tramo— deben
tomar imágenes de los participan-
tes en la cadena humana. “Inclu-
so nos dieron un curso a todos”,
cuenta Astrid.

Tiene que colocarse a unos sie-

te metros de distancia, en los ca-
sos en los que la calle lo permita,
y tomar cerca de 400 imágenes
en su tramo. “Entre hoy [por
ayer] y mañana [por hoy] debe-
mos enviarlo”, continúa la mujer.
Luego desde ANC montarán el
gran cuadro de la Via Catalana, lo
que se ha bautizado como la giga-
foto de los cerca de 480 kilóme-
tros que tenía previsto ocupar.

A las diez de la mañana, una
hora después de la hora en la que
habían quedado, el grupo logra
colgar el primer cartel. Su máxi-
ma preocupación es que la gente
no se quede en casa por la lluvia.
El acto es la demostración de una
mastodóntica labor de organiza-
ción. Solo en Ciutat Vella, empeza-
ron a reunirse en agosto. El 1 de
septiembre, realizaron un primer
ensayo del acto, y desde entonces,
los encuentros se han ido incre-
mentando.

“Soy independentista desde
que tengo 14 años. Y antes, en
aquella época, no era tan fácil ser
independentista”, explica Oriol
Perera, de 52 años. Es uno de los
nueve voluntarios. Cree en la inde-
pendencia, espera que llegue y es-
tá convencido de que el actual Go-
bierno es una “fábrica de indepen-
dentistas”. “Rajoy e Intereco-
nomía no hacen más que sumar
independentistas”, razona, mien-
tras mira al cielo, con la lluvia
que no cesa.

En media hora más, ya han ter-
minado con la colocación de los
carteles. Su siguiente cita es a las
tres de la tarde, de nuevo en Cana-
letes. Ahora sí la foto de familia es
más grande. Unas 35 personas se
reúnen en un semicírculo para
que Astrid les inmortalice. A ella
le ha tocado lo de tomar fotos por-
que le gusta. “Dicen que las hago
muy bien”, cuenta. Aunque se tra-
ta únicamente de una afición.

El batallón se reparte en dos
grupos. Han dividido su tramo en
23 partes. En las dos bocas de me-
tro —de Liceu y de Catalunya—
hay dos personas. En el resto, una
por cada tramo. Van todos pertre-
chados con un chaleco verde, don-
de se puede leer “Organización” y
reparten trípticos a las personas
que caminan por La Rambla so-
bre la ANC, animando a la gente
asociarse. “Bona Via!”, se despi-
den. Ahora llega el momento de
asesorar a la gente. “Nos hemos
apuntado a última hora. ¿Os va
bien que nos quedemos aquí?”,
pregunta a una de las voluntarias
una pareja. “Por supuesto”, les di-
ce. La respuesta se repite a la pre-

gunta, que es la más común. “Ha
habido un mal entendido con eso,
la gente puede sumarse a la Via
aunque no esté inscrita en este
tramo”, cuenta Jordi Lleras, uno
de los coordinadores.

A las cuatro de la tarde la cade-
na ya va tomando forma. A las

17.14, La Rambla está completa. A
esa hora, los voluntarios hacen so-
nar una especie de sirena. La Via
empieza.

La cadena de humanos aplau-
de, grita y pide por la independen-
cia. Entre plaza de Catalunya, y la
calle de Ferran, no cabe un alfiler.
Los voluntarios han tenido que
formar en algunos casos filas do-
bles y triples. Pero todo ha ido
bien. Sin sobresaltos. La misión
ahora es que todos aguanten,
mientras Astrid toma las imáge-
nes. No siempre se puede. A las
17.40 ya hay quien se sienta, ago-
tado. A las 17.50 empiezan los pri-
meros abandonos. Pero los volun-
tarios siguen al pie del cañón, has-
ta las seis de la tarde, cuando ha-
cen sonar de nuevo la alarma.
Ahora ya sí, la Via se ha acabado y
ellos han cumplido, con creces.

El tramo
oficial

Un voluntario coloca un cartel de
orientación en Barcelona. / a. g.

Un ingente trabajo para
engarzar la cadena humana
La ANC reúne 30.000 voluntarios en todo el proceso en
Cataluña P 800 fotógrafos tratan de formar una ‘gigafoto’

“Si no hay más
remedio estoy por la
independencia”, dice
un manifestante

El promotor cultural
Jordi Mas y el juez
Josep Niubó también
estuvieron en la Via

La cadena humana en
la zona de Collblanc,
en L’Hospitalet, registró
ayer por la tarde una
gran afluencia de
participantes.
/ estefanía bedmar
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