
:: F. FERNÁNDEZ 

BARCELONA. Tras el escrache del 
pasado fin de semana a los dirigen-
tes de Ciudadanos en Rentería, ayer 
ocurrió en Vic, feudo tradicional del 
independentismo catalán. La candi-
data del partido naranja al Congreso 
por Barcelona, Inés Arrimadas, fue 
increpada por decenas de personas 
mientras se acercaba a pie a una rue-
da de prensa que iba a ofrecer con 
otros candidatos de su partido en la 
plaza mayor de la localidad barcelo-

nesa. Realmente, el paseo ya forma-
ba parte del acto electoral, y los áni-
mos se dispararon. Arrimadas fue aco-
sada entre gritos de «fascista». La co-
mitiva de Ciudadanos también tuvo 
que escuchar gritos como «puta Es-
paña» y alegatos a favor de Terra Lliu-
re, la organización que cometió más 
de 200 atentados en los primeros 
años de la democracia. 

Ocurrió a media mañana. Como 
en el caso del domingo en Rentería, 
donde Albert Rivera, Maite Pagazaur-

tundua y Fernando Savater estuvie-
ron escoltados por un fuerte cordón 
de seguridad privada y de la Ertzaint-
za, a la comitiva que acompañaba a 
Arrimadas tampoco le pilló de im-
previsto la escalada de tensión que 
se vivió en Vic. El equipo de Ciuda-
danos llevó a cabo su paseo por la lo-
calidad catalana entre escoltas. 

«Sánchez es su chollo» 

Si no se cuentan las entrevistas y 
debates en los medios de comuni-
cación, el de ayer era el primer acto 
público de Arrimadas en Cataluña. 
Y, en medio de la crispación, la di-
rigente del partido de Rivera acusó 
a las formaciones independentistas 
de coartar la libertad de expresión. 
«En este pueblo (Vic ) hay un 22% 
de votantes de partidos constitucio-
nalistas. ¿Os imagináis la falta de li-
bertad que supone para toda esta 
gente vivir aquí con aquellos que 
nos quieren echar?». 

Arrimadas reivindicó que su par-
tido defenderá la libertad en todos 
los rincones del país. «Sánchez es el 
chollo de los que hoy nos atacan, 
nos tienen miedo porque saben que 
con Rivera de presidente esto se aca-
ba». La aún líder de la oposición en 
Cataluña cree que es una «vergüen-
za» que los socialistas les acusen de 
acudir a pueblos de Cataluña a «pro-
vocar» con su presencia. Y aludió a 
las protestas de Rentería. «Los so-
cios de Sánchez son los que nos in-
tentan agredir y amenazar, es una 
vergüenza ver a Maite ‘Pagaza’, una 
víctima de ETA, enfrentándose a 
esos filoterroristas».

Independentistas increpan a 
Arrimadas en un acto en Vic
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soberanista contra  
la «falta de libertades»

:: A. LORENTE 

BILBAO. Las nuevas proyeccio-
nes del Parlamento Europeo de 
cara a las elecciones del 26 de mayo 
vuelven a constatar que el PSOE 
ganará con cierta suficiencia fren-
te al PP, que Vox irrumpirá con 
fuerza y que Carles Puigdemont, 
cabeza de lista por JxCat, lo ten-
drá muy difícil para lograr escaño. 
El estudio también deja fuera al 
PNV, ya que no contempla la fu-
tura coalición que los jeltzales ce-
rrarán con Coalición Canaria y 
Compromiso por Galicia, de ahí 
que en Sabin Etxea no alberguen 
dudas de que lograrán represen-
tación en la futura Eurocámara en 
la figura de Izaskun Bilbao. 

Es la primera vez que la institu-
ción comienza a hacer las proyec-
ciones a 54 y no a 59 después de 
la frustrada salida de Reino Unido 
de la UE. Una vez se consume el 
Brexit, España ganará cinco asien-
tos, pero la nueva prórroga solici-
tada por Theresa May hasta el 1 de 
octubre obligará a los británicos a 
participar en las elecciones del 26 
de mayo, lo que dejará el hemici-
clo en los 751 escaños actuales. 

Según las nuevas estimacio-
nes, el PSOE lograría 18, uno me-
nos que lo proyectado en marzo; 
el PP mantendría sus 13; Unidas 
Podemos caería de 10 a 8; Ciuda-
danos bajaría de 9 a 7, y Vox sería 
la gran sorpresa al pasar de 5 a 6 
pese a que hay cinco escaños me-
nos a repartir. Los últimos dos 
asientos irían a la coalición inte-
grada por ERC, Bildu y el BNG.

Las nuevas 
proyecciones de la 
Eurocámara dejan 
fuera al PNV 
y a Puigdemont

Alta tensión 

Arrimadas paseó por 
la localidad entre 
descalificaciones y gritos 
constantes de «fascista»
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El equipo de Ciudadanos estuvo escoltado por un importante cordón de seguridad. :: EFE
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