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“No hay mayor acto de democracia 
que preguntarle a la gente”. Así de 
tajante se expresa Ramoncín respec-
to al derecho a decidir planteado 
por Catalunya y del que hablará es-
ta tarde (20.00 horas) en una mesa 
redonda organizada por la Assam-
blea Nacional Catalana en el Centre 
Cívic de Balàfia.

Para Ramoncín, uno de los refe-
rentes del rock urbano de finales 
de los años 70, preguntar a la gente 
qué quiere entra en la más absolu-
ta normalidad y añade que le resulta 
“incomprensible” el silencio y la ac-
titud de muchas personas sobre es-
ta cuestión. El cantante explica que 
desde el pasado 11 de setiembre en 
numerosas ocasiones ha salido a co-
lación el tema con sus amigos de 
Madrid. “No son independentistas, 
pero todos dicen que lo ven nor-
mal”, apunta Ramoncín, que añade 
que esta actitud es más común de lo 
que parece y que es diametralmen-
te opuesta a la que se transmite por 
los medios de comunicación donde 
se vislumbra un país “polarizado en-
tre dos pensamientos que a veces se 
encuentran”. 

Para Ramoncín, la manifestación 
del 11 de setiembre no fue más que 
el resultado de algo que ya se vía 
venir. “Yo relaté muchas veces que 
esto iba a ocurrir”. Explica, sin ir 
más lejos, que los últimos seis años 
ha escuchado la idea de indepen-

dencia en “personas y ámbitos muy 
diferentes” que antes no estaban en 
esta órbita y que define como gente 
“normal, moderada y que, además, 
está enamorada de España”. 

La Assamblea Nacional

La relación de Ramoncín con la 
gente de la Assamblea Nacional Ca-
talana comenzó a raíz de sus cola-
boraciones en Canal Català. “Les co-
nocí y me invitaron a un acto en 
Cornellà”, afirma el cantante, que se 
muestra encantado de hablar y de-
batir sobre la cuestión. Sostiene que 
le gusta expresar libremente su pen-
samiento para contribuir a abrir un 
debate “tranquilo” en aras a saber 
exactamente qué es lo que quiere la 
ciudadanía catalana para luego ha-
cer pedagogía. “Se trata de pregun-
tar directamente” y no de hacer cá-
balas sobre la composición del Par-
lament de Catalunya y de si hay más 
o menos diputados que apoyan el 
derecho a decidir, afirma Ramoncín. 
Sobre el resultado de una hipotéti-
ca consulta, el cantante afirma que 
la variable de la participación sería 
lo que marcaría el desenlace, aun-
que augura que habría un “empa-
te técnico”.

Ramoncín también habla de su 
modelo de Estado. “Me gustaría vi-
vir en una República Federal. In-
cluso en la República Federal de 
la Península Ibérica”. Y es que el 
cantante enfatiza el término ibéri-
co para señalar que esta fórmula se-
ría garante de una gran federación 
de pueblos que presentaría un país 
“más difícil” de vapulear por parte 
de Bruselas. No en vano el cantante 
recuerda a Claudio Sánchez Albor-
noz para afirmar que “hay una Es-
paña con 1.000 Españas” y que “se 
debe entender”. 

Pero Ramoncín, además de de-
fender el derecho a decidir donde 
haga falta, también tiene en men-
te otros proyectos. Después de pre-
sentar hace año y medio Cuando el 
diablo canta, un disco que recono-
ce de “recorrido enorme”, se ha re-
unido recientemente con su banda 
para mostrarles las nuevas cancio-
nes que tiene en mente y que, pro-
bablemente, estarán listas en otoño. 
Será ni más ni menos que su deci-
moctavo disco.

PARTICIPA HOY EN UN ACTO EN LLEIDA SOBRE EL DRET A DECIDIR

Ramoncín: “El mayor 
acto de democracia es 
preguntarle a la gente”
]  El cantante quiere ayudar a 

abrir un debate “tranquilo” 
sobre la consulta planteada

]  Considera vital saber qué es 
lo que quiere exactamente 
la ciudadanía de Catalunya

Ramoncín participa hoy en un debate sobre el derecho a decidir en Balàfia
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LLEIDA • La cuarta edición de la 
feria de la mascota (Mascota’m) 
acogerá por primera vez este fin 
de semana una exposición de 
gatos de diferentes razas, organi-
zada por la Associació Felina de 
Catalunya. En la muestra se po-
drán ver de cerca una veintena 
de ejemplares de felinos de ra-
zas como la persa, maine coon, 
bosc de Sibèria, british, siamés o 
bosque de Noruega. La feria se 
celebra el 13 y 14 de abril en els 
Camps Elisis a la misma vez que 
Petitàlia.

◗  Mascota’m acoge 
por primera vez una 
exposición felina

LLEIDA • La Joventut Socialista 
de Catalunya (JSC) en las comar-
cas de Lleida celebrará el próxi-
mo domingo el Dia de la Repú-
blica con una ruta guiada por los 
lugares emblemáticos y más rele-
vantes de la Guerra Civil en la ca-
pital del Segrià. En punto de sa-
lida será desde los Camps Elisis, 
ante el busto de Pablo Iglesias, 
en la plaza de Bores. Durante el 
acto, los miembros de la Joven-
tut Socialista de Catalunya tam-
bién procederán a la lectura de 
un manifiesto.

◗  Las juventudes 
socialistas celebran 
el día de la República

LLEIDA • Con el objetivo de eli-
minar las barreras que imponen 
las nuevas tecnologías a las per-
sonas discapacitadas, un grupo 
multidisciplinar de pedagogos, 
bibliotecarios, informáticos y téc-
nicos multimedia de las universi-
dades de Lleida y Barcelona ha 
editado un manual para produ-
cir videos accesibles para las per-
sonas con discapacidad visual y 
auditiva. Se trata de la Guia de 
contingut digital accessible: ví-
deo, que complementa, a la Guia 
de contingut digital accessible.

◗  Vídeos más 
accesibles para   
los discapacitados

GRUPO EMPRESARIAL CON PROYECTO DE
EXPANSIÓN DESEA ADQUIRIR EMPRESAS DE
LIMPIEZA EN LLEIDA, DE TAMAÑO PEQUEÑO, 

MEDIANO O TAMBIÉN AUTÓNOMOS, 
CON CLIENTELA ESTABLE.

SERÁN ANALIZADOS LOS COSTES DE PERSONAL
EL ESTADO FINANCIERO Y LA CARTERA DE CLIENTES. 
EL VENDEDOR PODRÀ PERMANECER COMO EMPLEA-

DO EN LA NUEVA EMPRESA SI ASÍ SE ACUERDA.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR ENTREVISTA EN EL 
TELÉFONO 667 155 370

NEGOCIACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 
NO SE ATENDERÁN OFERTAS NO FIRMES O POR CURIOSIDAD. 

¡Una oportunidad para sumar esfuerzos!
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