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a ciutat de Vic i el seu alcalde han
sigut notícia per la intenció de no
voler empadronar els immi-
grants en situació irregular. Els

mitjans de comunicació se n’han fet ressò.
Les ones i les linotípies s’han vist curullades
de manifestacions i de opinions. Sobre la im-
migració. Manifestacions dels responsables
de tot tipus de poder, moralment perfectes,

solidàriament impecables i, sobretot, políti-
cament correctíssimes. Opinions de bufanú-
vols i salvapàtries, fastigoses, vanes, estèrils. 

Propostes de solucions? Cap! 
Mai ningú, mai, ha plantejat, pública-

ment, les preguntes elementals que demana
abordar de manera sostenible qualsevol si-
tuació i que en el cas de la immigració aterra
contestar. Sobre la primera d’elles, jo els in-
cite a fer una angoixant reflexió: quants? 

Quants immigrants més podem admetre al
nostre país? Ara poden ser-ne uns sis mi-
lions. El doble estaria bé? Dotze milions? Pe
què no vint-i-cinc? Quaranta cinc milions
d’estrangers i així seriem un de cada! Quina xi-
fra creuen? Per probables immigrants no ha de
ser. Sense anar massa lluny, ací baix, a l’altre
costat de l’estret de Gibraltar, centenars de mi-
lions de pobres desheretats de la vida no tenen
ni per a la més elemental de les necessitats: al-
guna cosa per endur-se  a la boca.

Haurà d’arribar el dia en el qual els que te-
nen la responsabilitat, atorgada pel vot, no tin-
dran més remei que decidir quants. 

Quants immigrants s’han d’acceptar amb els

braços oberts en nom de la justícia perquè als
seus països d’origen sofreixen qualsevol tipus
de persecució. Quants immigrants s’ha d’al-
bergar en el nom de la solidaritat, caritat o mi-
sericòrdia per a socórrer-los. 

Quans immigrants ens convé que vinguen.
Per a integrar-se amb la població del nostre
país, amb tots els drets i obligacions, legals i la-
borals. Per a ajudar-nos mútuament, afavorint
el desenvolupament econòmic, contribuint a
les despeses de totes les prestacions socials ac-
tuals i assegurar-nos, tots, les que necessitarem
el dia de demà.

Quants? Considerant, a més a més, que no
són números, que són éssers humans amb tot
tipus de circumstàncies personals i familiars
i amb totes les necessitats adients que, d’en-
trada, cal atendre. Quants?

Abjecta pregunta, veritat? Doncs, si els ha pa-
regut horrible la reflexió, ni s’imaginen la
nàusea que provoquen les altres preguntes que
cal fer davant la immigració il·legal, que per de-
finició és il·legal i, per coherència, cal comba-
tre-la: quan?, com?
Quan començar? Com fer-ho?
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Una setmana de més

La fría y nublada mañana de
ayer sábado, acogió una nueva
marcha reivindicativa contra el
cierre del repetidor de de la tele-
visión autonómica catalana TV
en el Mondúber. Pese al mal tiem-
po reinante con mucho frío y una
espesa niebla, algo más de un
centenar de personas secundó la
protesta y accedió hasta cima del
Mondúber.

Justo en este punto se encuen-
tran los repetidores de las televi-
siones que rebotan las frecuencias
a toda la comarca y, en donde se
encuentra el de la TV. A los pies
del monte de antenas, se procedió
por parte de los convocantes, en
este caso Acció Cultural del País
Valencià (ACPV) así como perso-
nal del Casal Jaume I de la Safor, a
dar lectura de manifiestos en don-
de reivindicaron «una televisión

sin fronteras» así como recordaron
la necesidad de recoger medio
millón de firmas para que, este ini-
ciativa popular, pueda tramitarse
en el Congreso de los Diputados.

Al acto acudieron vecinos de di-
versos municipios de la comarca
de la Safor, entre ellos varios al-
caldes de la zona y concejales de
distintos ayuntamientos que, con

su presencia, quisieron  mostrar así
su apoyo a esta iniciativa. 

Entre los asistentes estuvieron
el alcalde de Xeresa, Tomàs Fe-
rrandis; el de Benifairó de la Vall-
digna, Jesús Ferrando; la alcalde-
sa de Montaverner, Belén Esteve;
así como la primer teniente de al-
calde de Gandia, Liduvina Gil y los
concejales del Bloc de Gandia,
Josep Miquel Moya y de Oliva,
Pau Pérez y David González así
como representantes de ERPV, de
EU y de Els Verds.

Robert Llorca, técnico de ACPV
en la Safor, agradeció la partici-
pación y valoró  «muy positiva-
mente» la respuesta a la convoca-
toria. Una vez finalizados los par-
lamentos, tuvo lugar la actuación
a pie de antenas de, cantaorde Xà-
tiva, Pep Gimeno «Botifarra» que
es Premio Importante de Levan-
te-EMV junto con su grupo.
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Un centenar de personas pide que el
Consell no cierre el emisor de TV3

Los manifestantes protestaron ayer en la cima del Mondúber donde actuó Pep Botifarra�

La protesta en la cima del Mondúber, repleta de niebla. J. A. ROSELLÓ

La secretaria general de los So-
cialistas en la provincia de Valen-
cia, Carmen Martínez, exigió ayer
al presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, que «apoye de
forma decidida el proyecto del
Any Borja, aportando financia-
ción y lo convierta en un referen-
te para promocionar la cultura y
el patrimonio de las comarcas va-
lencianas».

Carmen Martínez destacó que

el Ayuntamiento de Gandia «ha
convertido el quinto centenario
del nacimiento de Sant Francesc
de Borja en un revulsivo para re-
lanzar el turismo en la localidad»,
una iniciativa que, según dijo
«merece el apoyo y la admiración
de todas las administraciones». 

La dirigente socialista hizo es-
tas manifestaciones en la Feria
Internacional del Turismo (Fitur)
que hoy se cierra en Madrid, tras
reunirse con el alcalde de Gandia,
José Manuel Orengo. Martínez ha
lamentado que Francisco Camps
«lejos de apoyar este proyecto
esté desatendiéndolo, demos-
trando una vez más su partidismo
y falta de respaldo a una ciudad
entera». 

Así las cosas, a juicio de Carmen
Martínez, esta actitud perjudica
«no sólo a los empresarios y tra-
bajadores de la capital de la Safor,
sino al conjunto de los valencianos
y valencianas que consideramos
que esta efeméride es una opor-
tunidad para poner en valor nues-
tra riqueza patrimonial y cultural».

La líder provincial de los socia-
lista ha recordado que municipios
como València, Gandia, Xàtiva,
Llombai o Canals están histórica-
mente unidos al apellido Borja.
«Su vida forma parte de nuestro le-
gado y algunos de los monumen-
tos más importantes de la Safor, la
Costera, la Canal, la Ribera o la ca-
pital de la Comunitat, València»,
ha subrayado. 

Para la portavoz adjunta del
Grupo Socialista en la Diputa-
ción «no es tolerable que la di-
rección del PP no esté a la altura y
no sea capaz de diseñar una es-
trategia supralocal que una el ape-
llido Borja a todo esa inmensa ri-
queza». Desde su punto de vista
«además de  hacernos estar orgu-
llosos de nuestro presente y nues-
tro pasado, los responsables pú-
blicos deben contribuir a poner
ese tesoro en valor para las gene-
raciones futuras».

Carmen Martínez ha empla-
zado a los dirigentes del PP en los
municipios citados e incluso al
presidente de la Diputación de Va-
lència, Alfonso Rus, a que «to-
men la iniciativa» y además «exi-
jan a Francisco Camps que salga
de su parálisis y, si no tiene ideas
ni iniciativas, al menos apoye
aquellas propuestas que sabe que
son buenas y que, como el Any
Borja, se le han propuesto y no ha

querido apoyar». Como publicó
Levante-EMV, el jefe del Consell
se topó con el estand de Gandia y
el alcalde le recordó que espera su
contestación de apoyo.
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El PSPV-PSOE exige a Camps que se
implique en el Any Borja de Gandia

Carmen Martínez, tras su
paso por el estan dde Gandia
en Fitur, pide al jefe del
Consell que apoye el evento
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Carmen Martínez, en Fitur.

Fin de semana solidario en la
Safor. Los municipios de Gandia,
Benifairó y Bellreguard, organi-
zan actos cuyas recaudaciones se
destinarán a las víctimas del te-
rremoto que devastó Haití. Músi-
ca, fútbol y varias propuestas so-
ciales servirán para mandar una
ayuda a los damnificados.

En Gandia, el Teatre Serrano
será el escenario en el que la Or-
questra Ciutat de Gandia ofrece-
rá hoy un concierto a beneficio de
las víctimas del país caribeño.
Será a las  horas y, aunque la en-
trada es gratuita, habrá un espacio
para que los espectadores que
acudan al acto realicen sus apor-
taciones económicas en favor de
los afectados por el terremoto de
Haití. El concierto estará dirigido
por José Vercher Blasco y en él se
interpretarán piezas de Grieg,
Brahms, Shostakovich y Elgar.

En Benifairó de la Valldigna, el
fútbol será el protagonista solida-
rio de la jornada de hoy según in-
forma Benet Peris. El dinero que
se recaude en el partido que en-
frentará esta tarde al equipo local,
la UE Benifairó, con el Villalonga
CF, se destinará íntegramente a co-
laborar con Haití. El partido se dis-
putará a partir de las . horas
y el precio de las papeletas será de
dos euros una unidad y cinco eu-
ros tres papeletas.

Por último, diferentes asocia-
ciones de Bellreguard han orga-
nizado actividades para esta se-
mana con la finalidad de recabar
fondos. La Associació de dones de
Bellreguard organizará una co-
mida en la que repartirán sobres
para recaudar dinero. Los jubila-
dos también harán su aportación,
así como la Junta local de la Se-
mana Santa, que venderá dulces
y chocolate en el mercado del
martes.
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Gandia, Benifairó
y Bellreguard
organizan actos a
beneficio de las
víctimas en Haití


