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PERE Ríos I CLARA BLANCHAR, Barcelona
Mientras en el Palacio de,Congresos de Catalunya se inicien hoy. las
sesiones de trabajo de la cumbre europea; en las callesde Barcelona
se harán sentir los colectivos antíglobalízacíón agrupados en la
campaña Contra la Europa del Capital. Para ~oy,se'hari ..:Jcbnvocado
una docena de actos descenha.lW\.d@s en. toda la' ciudadvque no se
prevén' masivos, pero sí simbólicos; Interíor' )l:a rnanífestado su
preocupación ante la posibilidad deqae se pF.odüican i:n~d,entes,.

,Pla.~aform~spañ,icipantes' ei1·lá~éln.ilestaei6f;1 d~l11.íi~rí.
'18.00. Paseo de 6r8cla.Rond~ de Saht P~re . .,' ,...... .!i!

rt .~
.. Banderas blalilpas,/F'""". . . e;"

. , '. .. al
Campaña contra la 'Eufopa del 'Capital "C~

Uncentenar .de 'organizacionesde·carácter li.'
radicalpero pacffico.

Banderas rojas '/IfII ...
Plataforma Catalana contraialEuropa
del Capital' ..
OrganizaCionesdel ind~pendentlsmoradical..

. . Banderas azuies fii7'. . .' .: ..'
r.Jifl~i7;:FóroSocial de Barcelona .- ... , .':
~>,Izquierda: parlá":lerit~riaosind¡?¡:ttosm~yofiiarios;J"

. y alg¡tmasQ'rganlzaclone~sociales. . .
. '. '~ . "

La marcha la cerrará el grupo Cazalobbies .
corruna pantomlmacontra las muftlnaclonalea, :

Barcelona afronta': hoy.
los primeros actos de
los antíglobalización ...
Interior .teme que se produzcan incidentes .
durante la jornada dé acciones 'dispersas

,'o

"g111

tas:d~ la pelíctÍ1~ .CCfzdfan~asmas,
.cerrara 'Iamaeífestación.
'. Ayer siguieronllegandoa Bar-:

celona grupos de jóvenes que se
sumarán .a . las -mevilizaciones.
Los -respónsables -de-la, campaña
esperan la llegada de Unas 10.000,
.persoaae.ven su mayoría ,'proce- ."
dentes de distintas zonas deBspa-".
Ea. Es el caso de'Ios tres'autobu-:
sesde 'distintos celeetivos, .elit'r~··
~l:lbs Atrae, que ayer: salieren -de
.'.Madri.d.Tam.bién:'Pr:ev~n l~J¡l~ga-
da 'decséguidores 'prqcideñ,tes .de
varios.países .euTopeos>El<Q,e"tllro
de COnfluencia ··instaladQ~"en la
.Universidad dé.Barcelona. €stúv,?' . .'22.00.:S9t d,eIMigdiá' .
, "d ..d ,. d . 1 .Concierto deMahuChao .s .muy concurrr ó.úr~nte·t(j'o lP.'.· ,Qm~ga. Cheb Barowski.

díadeayer y lamáy6r preo;eupa-:. y otros. '.
ción .de resp0nsables de lÓg:ÍS#ca
dé.}a éamp·aj):l:i:.fue:~Ncbnti:;a:r"~ró~.
.". . ... - ," . '.; . .' .. ,." ." ",.~ ..
jaiilleri:to' ,par.a los·vü;itálite.~,;,' '. '.

.' ·~·'i;·¡::': :?2~'"

Los organizadores' de la Campa- .
ñaContra la Eúropa de} Capital
destacan que quieren que los ac-
tos dispersos sean pacíficos y na-
da hace pensar que no -será así.
"Lo' preocupante no son. los ac-
tos anunciados, SIDOlos que no
·están previstos y quepueden aca- .
ban en 'saltos';, aseguró ayer un
portavoz de Interior para referir-
sea la posibilidad de que estos
días se produzcan actos de violen-
cía.callejera, 'como lá quema de
eontenedores .o autobuses, La
enorriledisparidad de las colecti-
vos quee~t'0sdíitsse encuentran.
en'.Barcelenan0 p-ermite desear-
tar-esá hipótesis. Tám.poco élde-
seo de' algunos 'esfadiantes.de ir

· lohastálo i:nás cerca posible del:
centro de reuniones:'
'La P9lieíáimpidióayerJaeh.-
tracia en España por el pasó fron-,
terizo de Portbou (Girória)' de

~ii~:t~;i:~~ilg.ittii~·'~b4J~·é.Bl&~
.:cos en la cilmbred:~lG-8'«Íl Gé- .' . &q{l' PI
nóva..en julio 'delaño pasado. ....' .. , ). ',_. > '.:.' ,2~~
. El puñtoálgidodelás ph~ies- -: '.)- .,. -

tas allti'glóbaüzacióil" será," n(j
obstante, la maríifestaeión convo-
cada.para m:aiíl!;p~a las seis.déIa. ,
tarde por la' mismacampaña';"
q.ue agrupa a-un centenar de (;0-.' . tra laEUJ.i"O"padel<'€}ap "'. '~4~~

. lectivos yent~dades'cen"planlea- Gueri,ia:s·,pres'\\)iIL!tÓ'<1iyer

~~;iE~5:~~rc:.'.Oa:pfl~I:t~1 ..•:...:.au!.E.nn;a··~~.f.;e:~.·;·.••.rs.:.,~..Ts·]..-.'.'.·.·.',.•..•·".
.a toda/la izquierda institueional; '. '" 1:1 • '"

. los' sindicatos mayoritarios y,uri·.· ·'estreUas. se'rá<'Maáí1;(
amplíó-abanicc de ótgariizacio- '.:··.··sCu~!,.O..·,:l.·',~.,·q.'~ID,'Ra:' é: ~,;,J~.:!:?B..·.t'eO.·m''"a_:.'.'.-:
.nessoeiales, y la' Plataforñta:Cac b'"~''' w", tl

talana, unaamalgama d;e pa:rt'i- bá actilára'eli/eISbt .....
d6sind,~penderitista:sqJÍealb~rga~ .... . 'd'áMigdia~le:ti:éiJ~t"'nó'~··,j

rá alosmilitantes de Batasuna. .. .checdeIs<Í15adt;:<" ..

Tres bloques <lñeté""ia¡j~s.i=ié$rJ:~~'
Finalmente, las tr~sptátiifoi'I:lia~ paren el-~ct9 d~~pr.e-'.
seguirán el mismo itinerario, pe- sentaCió:n-'delos con:: .,'
ro marcharán en tres bloques se-: .: dert.üSy señaló: '''be: .
parados, con lema, manifiesto y . tanta policía. ':¿oÍ!lo;:~
'servicio de orden propio -A.d~~. habla, en elaeropúer- .'
más, banderas de color diferen- to,.pareciaquel~6iu- ."
ciarán a Ios tris bloques, cuyas dad~e píepa~a~i:;,·

.~:~~~~~~~:~t:~~.~dq. una '.' ·:,~t~~0~1~~~¡;:0n~~;·'.~"
.Los colectivos de la campaña toltambíén=me ,é{j~ . "

abrirán la manifestación identifi- rtiintÓ'ef-taxisJa: qúe".
cados por banderas de color blan- , .me hátra.fdb al cen-' .
.co y sus simpatizantes han sjaor~f~·"~!.i.;:.:.\ ,1.' >".'.::.'
convocados' en la confluencia del" ...·.~'.:Manu;Gliao indi-...··.
paseoide Grácia icon la: ronda G6,.que"s~·p)::esei?-cia, _
Sant Pere. En segundo lugar mar- . ~~.~~:s·actos de pro- .NlanuChao, ay~r, durante la conferencia de prensa.z CONSUELO BAUTISTA
chará la Plataforma Catalana, testaestaba planfea-.! ..

. identificada con banderas rojas,· . da "desde la:Eerspeét:iv~ de ciu- preocupado porque el despresti- lencia que-puede acompañar'
que se concentrará entre "la Ram- . . dadano' de -B~teloJ,1~ que' quie-: gio de los políticos allana el ca- las manifestaciones 'contrarias
bla de Catalunya y la ronda.Uni'<" ni ..pattielpi4~ ,en 'un acto cívi- mino al populismo, antesala de a la cumbre, Manu'dijo CJ.ue"la
versitat. El Foro Social ocupará el' . ,c'o", y IÍl,añifestó su preocupa- formas de gobierno dictatoria- violencia es un síntoma de la
tercer lugar, identífieads con ban- .. ción !~poj;elcreciente 'despresti-. les. Además, los verdaderos ' enfermedad que aqueja a míes-
deras de color azul, y partirá de . gio .de::miál clq;s.e -poll.qeá: que mandamases no son los políti- tras democracias". "Si .las' co-
'paseo de Grácia.con la calle Casp. para reunirseEa de ret:úgia;rse cos, sino los directores genera- sas fuesen bien.Taviolencia no

El colectivo "Caza-lo bbies", en un .eastillo". "Esto no lo in- les de las multinacionales, y a 'tendría ni lugar ni sentido"·; se-
cuyos miembros denuncian la ac-' tetPreto como' una muestra de esos no les' escoge el pueblo vo- ñaló, antes de afirman. "En las
tividad.de las multinacionales y .~ fortaleza, sino dé debilidad, pe- tando". Al ser preguntado so- elecciones siempre 'he votado
se disfrazan como Ies protagonis- ., ro", continuó, "me siento muy bre su opinión acerca de la vio- en contra de alguien y no' a fa-

.,:-.-;'';:;~''~'"

.'vbr:a:e'á!¡'go;cos~'qlle ,'riome
parece nada sana!!-:-' fo ., ..;

.' Maau 'Chao p;;u;ticiparáen el
¿o¡[ei~rt@ qúese ~eiafá' en' el
Sótt~~~Mjigdía a~'f¡is'22;0'0 ho-

<: ::;~-T:¡~~;~~;tP~~~e'~~~;
". den: j.ábi~F~MúguFu~
,; za''"'Chel, Badowski .
. X~VierRibá1tá.!Eíirí~··
;.q'hei;Nt'<Dr'6&i;é·'y Ea'::

.c·gartija'¡Niok, aparte
.' 'del" pr0pí~, M~u
. .'Ch<!ío:,iLas actuacio,
~'..nes . se>'mterisaláfán·

con ll1ensa!ieSso!i~a~
"nos:y:, l"atlá]mentos:
,q1:ldrataf,a.:lr'ásuhtos
que van, desde la lu-
cha contra el-tras. a-. sé del Ebro hasta. la

. .situación a~'la:.snnije-
'r~s afganás, La orga-

.? nízación espera que
"' la asistencia-al' cen-

cierto sea masiva, ,pe-
ro . avisa al. :púbLico
que en, el recinlqjno
se permitirá-la eIlfra-
da a: más de 30:@OQ
personas por moti-

,~ . s--cle"'s-egcrEi'rt'lttl~~
,. '. ~

: .concierto, convoca-
;' do bajo el lema So-

mos millones y el
msaido no es Vuestro (tomado de
un poema de José Agustín Goy-
tisolo), será el epílogo' de una
'.,; ~ de actos q.u~ in:clu.~enotro
conC'lertoG.rlf1DJllsu;a f<'llk..cen" a
.Carrau y La Ensaladilla (plaza.
dels Ángels;. 14.30 .héras) y deun pasacalle popular qúe arran-

. cará en el pebetero. olímpico a
. las 21.00 para concluiien el Sot
. una hora después. .

..~-:


