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Lo que para muchos di-
rigentes sería un des-
prestigio, para Josep 

Anglada es un honor. Este sá-
bado aparecerá en La Noria y 
está feliz: “éste es mi momen-
to porque todo este debate me 
reportará más votos”. Y es 
que la polémica desatada por 
el gobierno de Vic ha volca-
do la atención en este hombre, 
presidente del partido Plata-
forma per Catalunya (PxC), y 
al cual el Ayuntamiento pre-
tendía restar fuerza para las 
municipales de 2011. Todo 
parece indicar que lo ha cata-
pultado, pues la idea de negar 
el empadronamiento a los ‘sin 
papeles’ la viene repitiendo 
Anglada desde 2003, pero 
en los últimos días ha encon-
trado eco en los regidores de 
CiU, PSC y ERC. 

Ex militante del partido fran-
quista Fuerza Nueva, Angla-
da fundó PxC en 2002 y su 
triunfo político vino en 2007 
cuando alcanzó el 19% de los 
votos en Vic. Su partido se 
autodefine como “populis-
ta-identitario” y fue creado 
“para procurar un mejor con-
trol de la inmigración y más 
seguridad ciudadana”. Su 
ecuación es fácil: “aquí no ca-
bemos todos”. Sin necesidad 
de estudios que corroboren 
sus prejuicios, Anglada quiere 
que los inmigrantes obtengan 
un permiso de residencia por 
puntos “similar al carné de 
conducir” y anular cualquier 
gasto público que favorezca la 
integración. No tiene pelos en 
la lengua para pedir que los 
musulmanes sean expulsa-
dos de España y está seguro 
de que la torpeza del Ayun-
tamiento de Vic le dará, por 

fin, presencia en el Parlamen-
to catalán. 
Vic basaba su propuesta de ne-
gar el padrón en una cifra ridí-
cula: sólo cuatro de 127 perso-
nas no mostraron documento 
válido para identificarse...

Si el Alcalde hubiera sabido 
que esta publicidad me ser-
viría más a mí, no lo habría 
hecho. Queda claro que el 
objetivo es frenar a Anglada. 
Y aunque aplaudo la medida, 
me parece insuficiente.

¿Qué le hace falta?
Las instituciones públicas 
se rigen bajo el principio de 
solidaridad, así que el Ayun-
tamiento podría comunicar a 
la Subdelegación del Gobier-
no el listado de irregulares. 
Luego, la Policía actuaría en 
consecuencia. 
Se le llama racista y ultrade-
rechista. ¿Qué define mejor a 
su partido?
No tenemos ideología ni de 
derechas ni de izquierdas, 
sino que es la plataforma del 
sentido común. Racista signi-
fica que uno se considera su-
perior a otra persona y no soy 
superior a nadie. Xenófobo es 
el que siente odio hacia el ex-
tranjero y no los odio. Lo que 
queremos es un mejor control 
de la inmigración. 
¿En qué consiste ese control?
Creemos que los inmigrantes 
deben adaptarse a las costum-
bres y normas de nuestro país. 
Además, queremos opinar so-
bre el tipo de inmigración que 
más nos conviene.
¿Cree que puntúa más el hecho 
de ser inmigrante para obtener 
ayudas sociales?
No, pero lo lógico es que las 

personas que lleven toda la 
vida aquí tengan más ventajas 
sobre las que apenas llegan.
Su propuesta pasa por endure-
cer las leyes para que los inmi-
grantes se vayan...
Sí. Pero aquí hay un problema 
adicional: la ley no la hacen 
cumplir. ¿Qué nos supone te-
ner inmigrantes en situación 
irregular? Se empadronan, 
generan más gastos sociales 
y los vicenses no tenemos 
necesidad de pagar a estas 
personas.
En términos económicos, ¿Vic 
podría aguantar una reducción 
drástica de la inmigración?
Es que si no hay trabajo, no 
se necesitan inmigrantes. 
¿Qué pasará el día que un 
‘sin papeles’ llegue a la edad 
de jubilación o se quede sin 
trabajo? No va a tener paro 
ni jubilación. ¿Quien lo va a 
mantener? Yo no.
Primero habría que denunciar 
al empresario que no ha queri-
do hacerle ‘los papeles’...
Evidentemente. Hay que de-
nunciar al empresario que 
tenga a un inmigrante como 
esclavo. Me pregunto por qué 
no lo hace  el Gobierno.

josep anglada, presidente de plataforma per catalunya se propone aprovechar el tirón mediático que le está dando la polémica del ayuntamiento de vic

‘este debate me dará más votos’ 
❯❯ El discurso contra la inmi-
gración es el principal ganador 
en el debate propuesto por Vic

anglada considera que el 23% de inmigración en Vic es una “invasión”.

Nou Barris vibró con los tinkus y caporales
■ “Tinku y Caporal son bai-
les que nos unen como país”, 
explicaba la cruceña Wilma 
Huanca. Como ella, fueron 
cientos las personas que aba-
rrotaron el Ateneu Popular 
de Nou Barris para asistir al I 
Festival Nacional de Danzas 
Tinku y Caporal en Barcelo-
na. Prueba de la expectativa 
generada es que las entradas 
se agotaron hace un mes. Y 
no era para menos. Por el es-
cenario pasaron 16 grupos y 
seis parejas provenientes de 
Suecia, Alemania, Mallorca, 
Barcelona y Madrid. “Esta-
mos felices de haber gustado 
a público y jurado”, decían 

los paceños residentes en 
Mallorca, Fabiola Inchausty 
y Olker Chávez, al recibir el 
primer premio como ‘pareja 
caporal’. Renacer Boliviano 

(Barcelona) ganó en la cate-
goría ‘Grupos Tinku’ y CD 
Libertad (Suecia) se llevó 
el primer lugar en ‘Grupos 
Caporal’.

evento organizado por la fraternidad Boliviamanta y el Ballet renacer Boliviano

el grupo Fuerza de los Andes viajó desde Suecia para competir en este Festival.

la entidad tiene sede en el distrito de sant andreu y cumplirá un año en aBril

Asociación Bon Pastor se proyecta a Ecuador
■ La Asociación de ecuato-
rianos Bon Pastor comienza 
el año con buenas noticias. 
Gracias a su bolsa de empleo 
se acaban de incorporar 40 
personas a obras de cons-
trucción y, pronto, esperan 
concretar nuevos contratos 
con empresas de limpieza y 
residencias geriátricas.
“Una de nuestras metas in-
mediatas es llevar ordena-

dores para 200 niños de diez 
barrios de Machala (Ecua-
dor)”, explica el presidente 
de la entidad, Luis Guerrero. 
Con este fin, se ha firmado 
un convenio con la Funda-
ción Juan Pablo II para la 
distribución del material. 
“Después, queremos abrir 
una guardería”, continúa 
Guerrero, a quien se le puede 
contactar en el 626 416 982.
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alianza firmada con la Juan Pablo II.
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