La gente se ha expresado de manera
solidaria frente a la pacífica indignación
“Medio millón de personas, según la Guardia Urbana, han participado en la
manifestación contra el terrorismo”
26-08-2017.- El rey Felipe VI ha sido recibido con una fuerte pitada a su llegada a Barcelona
para participar en la manifestación por dos motivos de la venta de las armas con Arabia y los
atentados del 17 de agosto. Cuando el coche del rey ha llegado en el paseo de Gracia, ha
comenzado una protesta que se ha alargado más de 40 segundos. Los silbidos se han sentido
cuando ha llegado, unos minutos antes de que el rey, el presidente del gobierno español,
Mariano Rajoy.
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Las autoridades han participado en la manifestación contra el terrorismo y haciendo un homenaje a los victimas.

El abucheo ha podido sentir en la retransmisión del programa especial que hacemos en TV3 y
el canal 3/24. La señal de TV3 es el que se ofrece al resto de televisiones del mundo. En
declaraciones a Catalunya Radio, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont, ha dicho que no se debe "magnificar el abucheo al rey": "La libertad de expresión
está por encima de todo, pero tampoco debemos magnificar. La gente se ha expresado con
libertad y con convivencia y con paz. Lo que me ha gustado ha sido el clamor a favor de la paz
que ha habido a lo largo de la manifestación." Señala Carles Puigdemont. En la manifestación
también se han visto mensajes en contra del papel de la monarquía, en especial una de muy
grande que se ha desplegado con el texto: "Felipe VI y gobierno español, cómplices con el
comercio de armas". Antes de la manifestación, ha habido una concentración de rechazo a la
presencia del monarca, y también del gobierno español, a los que consideran cómplices de los
gobiernos autoritarios que financian el terrorismo yihadista.
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La imagen de la tensión actual para el rey Felipe VI ha sido recibido con una fuerte pitada a su llegada a Barcelona.

Los protagonistas han sido los profesionales solidarios, Mossos, Guardia Urbana, policías
locales de Cambrils, de Alcanar y de Ripoll, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y
Bomberos, además de representantes del Sistema de Emergencias Médicas. También había
personal sanitario de los ocho hospitales que atendieron a las víctimas (Vall d'Hebron, Hospital
del Mar, Pedro Campos, San Pablo, Clínico, Germans Trias i Pujol, CUAP iris, Dos de Mayo,
San Juan de Dios, Sagrado corazón y Juan XXIII), así como forenses y profesionales del
Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona y de la Cruz Roja que atendieron a
las víctimas, y estaban en la cabecera, en el cruce del paseo de Gràcia con la calle de
Casp. Portaban la pancarta 75 personas, entre También estaban presentes miembros de la
comunidad musulmana y de entidades vecinales, y empleados del servicio de limpieza y de
empresas y organizaciones que el día del atentado tuvieron una actitud solidaria, como taxistas
y trabajadores del centro de atención telefónica de Turismo y del Punto de Información de
Turismo de Barcelona, así como de el Corte Inglés, Hard Rock Café, Sfera y el sector hotelero.
Asimismo, había representantes de colectivos vinculados a la Rambla, como los comerciantes
de la Boqueria, Amigos de la Rambla, floristas, quiosqueros, camareros y personal de la
Biblioteca de San Pablo y de la Biblioteca de Cataluña. Justo después de esta cabecera,
también había una representación de familiares de víctimas de los atentados, así como una
representación ciudadana que incluía una delegación de entidades que trabajan por la paz,
contra el racismo y en defensa de los derechos humanos, así como asociaciones de Ciutat
Vella, entidades vecinales y ciudadanas y una representación de agentes económicos.
Según la interpretación, diciendo que había un elogio de Federico García Lorca y un poema de
Josep Maria de Segarra, leídos por Rosa Maria Sardà y Míriam Hatib, y "El canto de los
pájaros" han cerrado la manifestación. Barcelona y Catalunya han homenajeado a sus víctimas
y también todos los que trabajaron para salvar vidas y evitar más muertes. Medio millón de
personas, según la Guardia Urbana, han participado en la manifestación contra el
terrorismo. Ha comenzado a las seis de la tarde y ha hecho un recorrido lento por el paseo de
Gracia hasta llegar a la plaza de Catalunya. El lema de la marcha ha sido #NoTenimPor, el
grito que nació espontáneamente tras los atentados que dejaron 15 muertos en Barcelona y
Cambrils, y que ya se ha convertido en universal. Tras ellos, los representantes políticos e
institucionales con Carles Puigdemont, Felipe VI y Mariano Rajoy.

El presidente español y el rey han llegado en dos aviones, y en un tercer lo ha hecho el resto
del ejecutivo y líderes de la mayoría de partidos políticos. También estaban casi todos los
presidentes autonómicos y alcaldes de todo el estado. Tanto Rajoy como, muy especialmente,
el rey fueron abucheados por los asistentes a la manifestación cuando han llegado a Paseo de
Gràcia con Gran Vía para participar. El rey y algunas autoridades han vuelto a recibir una
importante pitada al final del acto.
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La presentación plena con pancarta de los protagonistas han sido los profesionales solidarios por el atentado terrorista.

El mensaje de convivencia ha centrado los parlamentos del acto final, en la plaza de Catalunya.
Ha sido breve y austero. Sólo dos textos, un elogio de Federico García Lorca y un poema de
Josep Maria de Sagarra, ambos referidos a la Rambla y que fueron escritos en 35. El uno la ha
leído Míriam Hatib, de la Fundación Ibn Battuta, y el otro lo ha interpretado la actriz Rosa Maria
Sardà con la intérprete de Lengua de Signos Catalana Judith Murguía. Después, dos
violonchelos han dado por terminada la manifestación con "El canto de los pájaros". Cuando se
ha terminado la manifestación, mucha gente ha aprovechado para desplazarse hasta el
homenaje de flores y velas que espontáneamente se creó el mosaico de Miró en la
Rambla. Para acompañar el "No tenim por" se han repartido entre los participantes 70.000
flores, rojas, amarillas y blancas, los colores de Barcelona. Había 50.000 de rojas, 10.000 de
blancas y 10.000 más de amarillas. El Ayuntamiento de Barcelona hizo llegar la petición al
Gremio de Floristas, que se movilizó, junto con el Mercado de la Flor de Vilassar de Mar y
Mercabarna Flor, para poder conseguir todas las rosas. Algunas han tenido que venir de
Holanda porque en Catalunya no había tanta reserva de flores. Las rosas se han distribuido en
18 puntos de la ciudad, pero han sido los voluntarios de Òmnium Cultural los encargados de
hacerlas llegar a la manifestación y dar a los participantes. Muchas de estas rosas han
acabado en un nuevo homenaje improvisado a la policía catalana. Las furgonetas de Mossos y
Guardia Urbana se han llenado de este ofrenda, que se les ha hecho por su trabajo el día de
los ataques y también los días posteriores, para acabar con la amenaza terrorista. (Raquel
Barandiarán/ lescroniques.com)
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