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VOX PÓPULI

Aleix Renyé @aleixrenye

«Aeroport de Barcelona. A la cua per fer un cafè, m’envolten 
tot de catalanoparlants. Tots s’adrecen en espanyol al 
cambrer. Jo li parlo català i em respon en un català de Lleida 
preciós. Vualà.»

Joan Lluís Bozzo @espremulla

«Que no ens enganyin. A Catalunya conviuen els catalans 
(que, siguin d’on siguin, estimen Catalunya) i els espanyols 
empadronats a Catalunya que volen eliminar la nostra 
llengua, cultura, símbols i llibertats.»

Emma @Emma1492is

«El Supremo se reafirma y dice que no hay error en llamar 
jefe del estado a Franco en 1936, cuando legalmente había 
República. El fascismo de Franco sigue vivo.»

Xavi @XAVIXa8

«És absolutament patètic i molt frustrant veure les baralles 
entre independentistes, aquí a Twitter. Foten molta pena.»

Societat Civil Catalana @Societatcc

«A pesar de su odio, seguiremos defendiendo una Cataluña 
democrática dentro de una España fuerte y unida.»

«Apuesto por 
una negociación 

bilateral con 
las comarcas 
de Lleida para 

luchar contra la 
despoblación»

Quim Torra

President de la Generalitat 
en la Trobada al Pirineu

Trobada al Pirineu 
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el ministro de Fomento en funciones, Jo-
sé Luis Ábalos, protagonizaron ayer la 30 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, 
que se ha celebrado en La Seu d’Urgell y en la que el tejido empresarial de Lleida volvió 
a hacer gala de su capacidad de innovación, producción y progreso. Los volúmenes de 
facturación de algunas de las firmas presentes, su nivel de exportaciones o de creación 
de empleo hablan por sí solas, aunque evidentemente también los déficits, entre los 
cuales las infraestructuras son siempre las cenicientas. La red viaria y ferroviaria y 
sus muchas carencias fueron expuestas tanto por el presidente de la Generalitat, Quim 
Torra, como por los representantes del sector presentes. Evidentemente, la tensión polí-
tica y la inestabilidad que ello comporta en los movimientos de capitales no escaparon 
tampoco este año de la Trobada, coincidiendo todos los ponentes y asistentes en que 
el diálogo es la única manera de devolver la tranquilidad a la calle y a las inversiones. 
Pero la sorpresa llegó a última hora, cuando el ministro de Fomento echó un jarro de 
agua fría a las previsiones anunciadas de que en otoño el aeropuerto de La Seu tendría 
el GPS que requiere para sus vuelos comerciales. Ávalos habló de problemas técnicos 
y medidas de seguridad y no garantizó que se pueda implantar este sistema, ante el 
estupor del alcalde, Albert Batalla, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, que no 
acababan de entender este cambio en los compromisos adquiridos. Es evidente que la 
seguridad debe primar sobre cualquier otra consideración, pero resulta como mínimo 
extraño este cambio de parecer en apenas un mes. Habrá que esperar a las pruebas que 
se van a realizar y a explicaciones más amplias de los expertos. En la parte positiva, la 
estrella de esta edición fue el anuncio hecho por el presidente Torra de que Barcelona 
albergará uno de los próximos grandes superordenadores de Europa, según avanzó la 
propia Comisión Europea. La máquina se llamará MareNostrum 5 y tendrá un rendi-
miento máximo de 200 petaflops (200.000 billones de operaciones por segundo), que 
multiplicará por 18 el del núcleo del actual MareNostrum. La Comisión financiará con 
840 millones de euros la construcción de ocho nuevos superordenadores, que deben 
entrar en servicio antes de 2021, y los tres más potentes se ubicarán en Barcelona, en 
Bolonia y en Kajaani (Finlandia). Una gran noticia para la capital catalana que refuerza 
así su liderazgo en la revolución tecnológica y digital que vivimos.

EDITORIAL
Un nuevo estilo
LA ALCALDÍA de Miquel Pue-
yo, que si todo ocurre como está 
previsto será alcalde el próxi-
mo día 15, marcará un punto 
de inflexión en las formas de la 
institución, formas que en algún 
detalle ya habían sido apunta-
das por Fèlix Larrosa pero que 
nada tenían que ver con la so-
lemnidad y el protocolo de los 
anteriores paers en cap. Con 
Larrosa ya se comenzó a ver 
un nuevo estilo más próximo, 
pero sin tiempo a consolidarse 
por la proximidad de las elec-
ciones, pero con Pueyo acaba-
rá instaurándose un estilo que 
romperá algunas de las barreras 
protocolarias que tanto dificul-
tan el acceso de los ciudadanos 
a las autoridades, y viceversa. 
Pueyo, con todos los interregnos 
vividos en la política, procede 
de la universidad, del mundo de 
la lingüística donde se ha consa-
grado como un reputado ensa-
yista. La suya es una trayectoria 
diversa, rica y variada, que le 
ha permitido pasar de dirigir 
la política lingüística del país 
a ser el responsable policial de 
los Mossos en la provincia, sin 
olvidar que fue el responsable 
de traer a Lleida a figuras de la 
literatura como Ray Bradbury 
o Patricia Highsmith. Esa visión 

amplia, diversa y polifacética de 
la realidad –quizás la economía 
sea su punto débil– le permitirá 
controlar y coordinar amplios 
aspectos de la actividad muni-
cipal. Se produce la paradoja de 
que será la persona de mayor 
edad en un grupo –de hecho en 
todo el pleno– con una presen-
cia de jóvenes claramente desta-
cable. Un ciudadano veterano y 
un político de larga trayectoria 
pilotando el cambio generacio-
nal para poner las bases de la 
Paeria del futuro. 

JUAN CAL

LA PECERA

Miquel Pueyo será la 

persona de más edad 

en un grupo municipal 

caracterizado por la 

juventud de la mayoría 

de sus integrantes 

 Correo electrónico: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

El final d’una etapa
L’EXISTÈNCIA HUMANA, 
encara que segueixi un fil de 
continuïtat, és discontínua, amb 
moments en què ens enfrontem 
a nous reptes que donen sentit 
al nostre recorregut vital. Vaig 
encetar aquesta aventura de 
Notes al marge fa més de cinc 
anys i just avui em decideixo a 
acabar-la, perquè crec que he 
complert tot el que volia fer en 
aquest àmbit. Durant aquest 
temps, he pogut plasmar el meu 
estil personal i crític amb mi i els 
altres, per alguna cosa aquest 
lloc era meu. Tenint sempre pre-
sent la regla d’or: “No facis als 
altres el que no vulguis que et 
facin a tu.” 

He tingut la sort, de forma pa-
ral·lela, de poder ajudar moltes 
persones i que aquestes em do-
nessin la confiança de posar-se 
a les meves mans. Amb elles he 
compartit anàlisi, he compartit 
el meu coneixement, les meves 
opinions i tot el que he pogut, 
i ho penso seguir fent. Una di-
ta africana assenyala que “tots 
els blancs tenen rellotge, però 
mai tenen temps”. Una malaltia 
cultural que ens torna completa-
ment incapaços per aprendre del 
passat i de la qual tots els meus 
col·laboradors hem intentat no 
contagiar-nos. 

 Considero que la polaritza-
ció entorn del procés invalida 
pactes ERC/PSC i deixa fora la 
“Lleida que estimes”. Llàsti-
ma. Ho seguiré, amb un ull po-
sat en les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, pel meu com-
promís ciutadà amb el dret a 
un espai públic accessible per a 
tothom. Sé que hi ha qui pensa 
que la millor manera de desac-
tivar els populismes és fent que 
governin. Perquè allò que pro-
meten quan aspiren al poder 
“solucions ràpides i senzilles” 
a problemes complexos, quan 
hi arriben es demostra que les 
promeses se les ha emportat el 
vent i el problema segueix allà, 
sense resoldre’l. Però si aquest 
fos el cas, això no seria èxit per 
ningú sinó un fracàs col·lectiu. 

Moltes gràcies a tots els que 
algun cop heu llegit aquestes 
notes, ha estat un plaer caminar 
junts. M’ha fet sentir molt bé 
saber i sentir que tinc família, 
amics i persones que m’apre-
cien. Moltes gràcies, perquè 
m’heu deixat parlar, sense pa-
raules no seríem humans. Con-
vençut del fet que les persones 
que parlen i conreen l’amistat 
de la resta de ciutadans viuen 
més, m’heu allargat la vida. Que 
sigueu molt feliços.

XAVIER RODAMILANS DE LA O

NOTES AL MARGE


