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CONSULTE LOS ANTECEDENTES
EN NUESTRA HEMEROTECA

Núria Marín y Jordi Hereu, ayer, en la obra

CIUDADANOS

Vidadespués
del trasvase

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha popularizado su símbolo, un tubo con un nudo, presente en todas sus manifestaciones

ORIOL MARGALEF
Tortosa

N adie lo esperaba.
Ni las institucio-
nes, ni los partidos
políticos, ni los
propios fundado-

res del movimiento antitrasvase
podían suponerminutos antes de
su creación que la Plataforma en
Defensa de l’Ebre convertiría la
lucha por el agua en un fenóme-
no masivo e identitario. Diez
años después de esa primera
asamblea en Tortosa, lasmultitu-
dinarias manifestaciones contra
el PlanHidrológico están en el re-
cuerdo. El paseo militar cedió al
talante. Los gobernantes impo-
nen nuevas fórmulas, matices,
aunque también nuevas amena-
zas, según la plataforma, que ha
abandonado la movilización so-
cial, pero mantiene las brasas.
El 15 de septiembre del 2000,

el auditorio de Tortosa cobijó la

multitudinaria asamblea funda-
cional de la plataforma. Nacía
uno de los mayores movimientos
de contestación social que ha co-
nocido Catalunya, cuyo modelo
organizativo inspiró a centena-
res de causas, y que dio voz al his-
tórico sentimiento de discrimina-
ción que sufren las Terres de

l’Ebre. Más que eso. Contribuyó
a forjar una identidad colectiva,
cuyo reconocimiento aceleró la
Generalitat con su despliegue en
el territorio.
¿Cuál fue la clave que arrastró

a miles de ebrenses, de Barcelo-
na a Madrid, de Zaragoza a Bru-
selas? Los estudiosos coinciden.

“La construcción de un mensaje
en positivo, bien trabado con ar-
gumentos científicos”, responde
el sociólogo Jesús Sorribes.
Frente a un transvase que el te-

rritorio interpretó como “una
agresión”, un agravio impuesto
con arrogancia por el Gobierno
del PP, la plataforma opuso no só-

lo gritos, sino argumentos cientí-
ficos que pusieron a laUEen aler-
ta contra el proyecto y que plan-
tearon la alternativa de la nueva
cultura del agua. La credibilidad
de estas propuestas residió, ade-
más, según el profesor Salvador
Tarragó (UPC), en la raíz inde-
pendiente y asamblearia del mo-
vimiento.
A pesar de eso, la victoria del

PSOE (2004) y el anuncio de de-
rogacióndel PlanHidrológico lle-
vó la plataforma a la fractura.
Una parte del colectivo, de signo
socialista, abandonó la lucha. In-
cluso se llegó a plantear finiqui-
tar la plataforma. Años después
sigue el resquemor. “La pancarta
siempre es lamisma. Sólo cambia
la gente que la sostiene”, asegura
JosepAntoni Panisello, miembro
de la plataforma.
Ha cambiado el nivel de crispa-

ción en el Ebro. “Hay que dosifi-
car la tensión con inteligencia.
No se puede mantener siempre
la movilización. Queremos ga-
nar, no protestar para siempre”,

dice Manolo Tomás, histórico
portavoz de la plataforma.
Hay más razones. Las grandes

manifestaciones de hace años–in-
cluso las que se convocaron con-
tra la propuesta de extensión del
minitrasvase hasta Barcelona, du-
rante la sequía– respondían a
una “amenaza” clara, palpable:
una gran tubería que sorbía las
oportunidades de futuro del
Ebro. Contra adversariosmás su-
tiles, como las nuevas captacio-
nes de regadíos –Xerta-Sénia, Se-
garra-Garrigues–, o la indefini-
ción del Gobierno acerca de un
caudal demantenimiento ecológi-
co para el Ebro, resulta mucho
más difícil convocar a la gente.
Esta lucha no se explica con un
nudo en la tubería, el histórico
símbolo antitrasvase.
Aún así, al movimiento le con-

vienemantener elmotor encendi-
do para cuando sea necesario.
“La lucha continuará”, advierte
Tomás. Mientras tanto, la plata-
forma se toma esta tarde un respi-
ro con una fiesta de cumpleaños
en Tortosa.c
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CÉSAR RANGEL

Laampliaciónde laFira estrenará
dosnuevospabellones enel 2011

Los miembros de este
colectivo advierten
que existen futuras
amenazas que obligan
a mantener la tensión

L. BENVENUTY Barcelona

Fira de Barcelona estrenará el
añoque viene dos nuevos pabello-
nes que consolidarán el recinto
ferial barcelonés como uno de
los mayores y mejor dotados de
Europa. La primavera del 2011
acabarán las obras de construc-
ción de estas instalaciones, que
se llevan a cabo en la zona de
Gran Via. Estos dos edificios aco-
gerán justo dentro de un año el
salón Itma, la feria internacional

más importante sobre tecnología
textil
El calendario de puesta enmar-

cha de esta nueva ampliación de
la Fira se confirmó ayer durante
la visita que los alcaldes de Barce-
lona y l'Hospitalet, Jordi Hereu y
NúriaMarín, efectuaron, en com-
pañía del presidente de la institu-
ción, Josep Lluís Bonet, a las
obras de ambos pabellones, que
ampliarán la oferta ferial de Bar-
celona en 40.000 m2. Las nuevas
dependencias ocupan el solar

que quedó libre tras el traslado
de un grupo de vecinos que fue-
ron expropiados por la amplia-
ción de la feria.
Cuando los dos pabellones es-

tén a punto, el recinto Gran Via
de Fira de Barcelona, que ya
cuenta con otros seis, dispondrá
de un total de 240.000 m2 brutos
de exposición. En el conjunto de
la ampliación, que se suma a los
165.000 m2 del recinto ferial de
Montjuïc, se habrán invertido
más de 900 millones de euros.c

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, en alerta, no
descarta futuras movilizaciones al cumplir 10 años


