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Noche de San Esteban. En San Cugat 
del Vallés (Barcelona). Unas 300 per-
sonas juegan al quinto –un entreteni-
miento típico de algunas zonas de Ca-
taluña, similar al bingo– en una carpa 
autorizada por el Ayuntamiento. En 
un momento dado, el loro –quien can-
ta los números de forma distendida y 
con dichos y frases, cuya responsabi-
lidad en el juego va rotando– se viene 
arriba y asegura que hay «fascistas» 
entre los presentes y que estos son de 
Societat Civil Catalana. María Domin-
go, en ese momento, piensa lo peor. No 
es la primera vez que la acosan por ser 
constitucionalista y está acostumbra-
da a dar la cara, sobre todo en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, pero 
esa noche solo quiere pasar un rato 
con sus amigos, en su ciudad. 

Domingo forma parte de la direc-
ción de una asociación de jóvenes ca-
talanes («S’ha acabat!») que están har-
tos del nacionalismo. Antes, estuvo en 
Societat Civil Catalana. La noche del 
miércoles al jueves fue señalada des-
de un espacio público y, al salir de la 
carpa, le lanzaron un vaso de plástico. 
Es un ejemplo más del acoso que su-
fren algunos activistas que dan la cara 
en defensa de la Constitución y los de-
rechos civiles en Cataluña. Violencia 
de baja intensidad. 

En declaraciones a ABC, Domingo 
lamenta la situación: «Todos los par-
tidos constitucionalistas de San Cu-
gat del Vallés me han llamado para 
darme su apoyo. PP, Cs y PSC. Pero na-
die del Ayuntamiento se ha puesto en 
contacto conmigo». El Consistorio es 
el responsable de ceder el espacio y de 
autorizar la carpa para la celebración 
del quinto. Se hace por concurso pú-
blico. «Pero solo se presenta un pro-
yecto. Los de Cal Temerari. Está la CUP 
detrás», asegura Domingo, que pre-
sentará «una instancia en el registro 
del Ayuntamiento de San Cugat pidien-
do que se les retire el permiso para la 
organización del quinto». Además, va-
lora presentar una denuncia ante los 
Mossos d’Esquadra por lo sucedido la 
noche del 26 al 27, pero no es muy op-
timista con esta opción concreta. 

«Se cura matando» 
Relata lo que vivió en primera perso-
na como algo casi habitual: «Todo iba 
bien hasta que pasada la medianoche, 
el “speaker” dijo que habían detecta-
do que había gente fascista de Socie-
tat Civil Catalana. Lo dijo delante de 
300 personas. No dijo mi nombre ex-

plícitamente, pero nos conocemos en-
tre nosotros, y todo el mundo se puso 
a mirarme por si reaccionaba de algu-
na manera». Sin embargo, pese a su 
juventud –tiene 23 años– sabe que hay 
ocasiones en que lo mejor es hacer ver 
que no se ha oído nada. Pero el loro in-
sistió. «Luego dijo que Hollywood les 
había enseñado que el fascismo se cura 
matando». Y ella siguió delante de su 
cartón de juego. «No dije nada, me que-
dé en mi sitio y seguí en la carpa un 
rato más». 

Pero no todo el mundo tiene los pies 
en el suelo. «Fue al salir, hacia la una 
de la madrugada, justo en la entrada 
de la carpa cuando alguien me lanzó 
un vaso de plástico a la cabeza», re-
cuerda con pesadumbre. Si no confía 

en la denuncia ante los Mossos es, pre-
cisamente, porque no vio al que le lan-
zó el vaso. Fue por la espalda. Algo ha-
bitual en todo nacionalismo. Como al 
que le pintan en el muro de su casa y 
le amenazan de muerte. María es hija 
de José Domingo, quien fuera diputa-
do autonómico de Cs hace una déca-
da. En aquella época, su vivienda ama-
neció en alguna ocasión con pintadas 
amenazantes. 

Mirar a otro lado 
Los organizadores del quinto (Cal Te-
merari) también hablaron («ellos lo 
vieron», asegura Domingo). En Twi-
tter siguieron el abecé del perfecto es-
tilo de mirar hacia otro lado. 

Admitieron una «polémica», pero 
aseguraron que «las opiniones que ex-
presen los loros son personales y no 
representan necesariamente a la en-
tidad». Desde Cal Temerari defendie-
ron «la libertad de expresión en todo 
el mundo, también con el micro del 
quinto». María se libró del bingo.

Acosan a una joven al reconocerla 
como activista constitucionalista
∑ Utilizaron el micro de 

una fiesta popular para 
señalarla y, al acabar, 
le lanzaron un vaso
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La nueva magistrada del Juzgado de 
Instrucción número 13 de Barcelona, 
Alejandra Gil, sigue la investigación 
del referéndum ilegal del 1-O de 2017 
–iniciada por su predecesor– y ayer 
citó a declarar a Vicent Sanchis y Saül 
Gordillo, directores de TV3 y Catalun-
ya Ràdio, respectivamente. Según con-
firmaron fuentes oficiales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audio-
visuales (CCMA) –ente de la 

Generalitat de Cataluña que engloba 
los medios de comunicación públi-
cos–, Sanchis y Gordillo están cita-
dos para el próximo 23 de enero y lo 
harán como investigados, aunque las 
mismas fuentes lamentaron no co-
nocer el motivo exacto de la investi-
gación, pues no figura en la citación 
judicial. 

Los medios de la CCMA emitieron 
publicidad de la Generalitat los días 
previos al 1-O, pese a que estaba prohi-

bido, por lo que todo indica que los 
directores de TV3 y Catalunya Ràdio 
deberán responder ante la juez por 
esta decisión de sus medios de infor-
mación. Así figura en un informe de 
la Guardia Civil que cifra en más de 
500.000 euros el coste para la Gene-
ralitat de los anuncios del referén-
dum ilegal en TV3 y Catalunya Ràdio. 
En este sentido, Núria Llorach, pre-
sidenta en funciones de la CCMA, ya 
fue citada como imputada en septiem-
bre, por el mismo juzgado, y también 
por la emisión de publicidad del 1-O. 

Este viernes, la juez de instrucción 
también llamó a declarar, para el mis-
mo día, a Àngels Barberà, directora 
de la Autoridad Catalana de Protec-
ción de Datos, informa Efe.

Investigados los directores de 
TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

DECLARARÁN ANTE LA JUEZ EL 23 DE ENERO
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