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ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ (PP) REIVINDICA LA "TRADICIÓN TAURINA" DE BARCELONA, ANTE EL 
REGRESO A LOS RUEDOS DEL MATADOR JOSÉ TOMÁS  

 
MADRID, 18-ABR-2007 
 
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reivindicó hoy la "tradición 
taurina" de su ciudad, ante el regreso a los ruedos del torero madrileño José Tomás, que el 17 de junio volverá a 
vestirse de luces en la Ciudad Condal tras cinco años de ausencia.  
 
Fernández Díaz hizo estas declaraciones durante un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva 
Economía Fórum, en el que estuvo arropado por el secretario general del PP, Ángel Acebes; el alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, además de un nutrido grupo de diputados.  
 
El candidato del PP a la Alcaldía de la Ciudad Condal deseó que "nadie tenga un ataque de cuernos" porque el matador 
José Tomás, una de las figuras más importantes en la última década, haya escogido Barcelona para volver a torear 
después de casi cinco años de ausencia.  
 
Fernández Díaz recordó que Barcelona siempre ha tenido una "importante tradición taurina", aunque formaciones como 
Esquerra Republicana de Catalunya lo nieguen y traten de declarar a la fiesta nacional como actividad "non grata" en la 
ciudad.  
 
Como prueba de lo que defiende, subrayó que Barcelona llegó a tener en otros tiempos tres plazas de toros: El Torín, 
Las Arenas y La Monumental. Será en esta última donde José Tomás volverá a hacer el paseíllo el 17 de junio junto a 
sus compañeros de espada Finito de Córdoba y Cayetano Rivera Ordóñez.  
 
Fernández Díaz no quiso inmiscuirse ni especular sobre las razones por las que José Tomás ha escogido Barcelona para 
volver a torear, si bien se mostró convencido de que "la polémica está servida", conocida la animadversión que existe 
en ERC y otros círculos contra esta afición 
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Alberto Fernández dice que con PP 'se dejará atrás la Barcelona del tripartito pero 
no se abrirá una etapa nacionalista' 

 

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, propugnó hoy un cambio 'sin 
trampas' en el gobierno de la ciudad, que representa que con él se dejaría 'atrás la Barcelona del 
tripartito', pero no se abriría 'una etapa de una Barcelona nacionalista'. 

 
Preguntado sobre un posible pacto con CiU, recordó que su candidato, Xavier Trias, está 'poniendo sobre la 
mesa que su primera opción es ERC'. 'Yo no estoy en esa dinámica, sino que quiero, aspiro y voy a conseguir 
que el PP crezca y gobierne en Barcelona. Voy a aspirar sin ningún tipo de complejo a la alcaldía', afirmó. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que 'los tripartitos se iniciaron en Barcelona', y vaticinó 
que 'comenzarán a desaparecer también allí'. Así, reiteró que el cambio de dirección para la Ciudad Condal, 
'además de necesario, es posible'. Además, descartó que Ciutadans vaya a quitarle votos a los populares, y 
subrayó que para defender lo que defiende este otro partido, 'ya está el PP en Barcelona'. 
 
'No existe ninguna maldición bíblica que condene a los barceloneses a un mismo gobierno municipal durante 
más de 28 años. En dos elecciones municipales, de haber obtenido el PP un solo concejal más, se habría 
posibilitado el cambio de Gobierno en la ciudad, por lo que el cambio es posible y necesario', argumentó. 
 
En este sentido, señaló que si Trias 'aspira a ser alcalde con 9 concejales, algo absolutamente legítimo', él no 
va a renunciar cuando 'el PP consiguió en las últimas elecciones municipales 7 concejales'. Por tanto, adelantó 
que el PP va a 'trabajar para gobernar Barcelona', para conseguir la alcaldía, y puntualizó que 'serán otros los 
que tendrán que explicar si se quieren sumar a ese proyecto que no será del tripartito, ni del nacionalismo'. 
 
MÁS SEGURIDAD FRENTE AL 'INCIVISMO' 
 
Por otro lado, abogó por una Barcelona 'mejor, que ponga el acento en la seguridad y en el sentido social desde 
la eficacia de la acción del gobierno municipal, y lo voy a hacer sin complejos'. A su juicio, existen dos 
Barcelonas, una de las cuales 'concilia tradición y modernidad', mientras que la otra, 'la cotidiana', se ha 
quedado 'descuidada' por el ayuntamiento, como demuestra el 'incivismo y los okupas que la han caracterizado 
en negativo'. 
 
Así, subrayó que es el momento de cerrar esas 'brechas' y lograr que estas dos se conviertan en una sola en el 
futuro. Para ello apostó por una 'cultura del respeto', de manera que el ayuntamiento 'ejerza la autoridad, haga 
cumplir las normas, actúe con firmeza 10, sin complejos y con toda determinación para garantizar la seguridad 
ciudadana, la libertad y los derechos de la gente que cumple las leyes y paga sus impuestos'. 
 
En su opinión, en la ciudad es 'más importante que nunca' esta cultura del respeto, porque se ha instalado allí 
'la cultura de la impunidad, de los que no respetan, del movimiento okupa, del incivismo, de los antisistema'. 
'Han trasladado una imagen de la ciudad que, lamentablemente, no se puede decir que sea falsa, porque es 
real, y ahora hay que corregirla y me comprometo a hacerlo con firmeza 10, para hacer de Barcelona una 
ciudad de ley y con ordenanzas', destacó. 
 
Además, apostó por que en Barcelona haya 'mejores personas', por la defensa de una educación en valores, 
'presencia real compartida' del castellano y el catalán y la defensa de la familia, así como por la potenciación de 
la sociedad civil frente a un tripartito que la 'debilita, puesto que sobra intervencionismo y burocracia'. 
 
Para Fernández Díaz, la Ciudad Condal debe ser 'referente' en investigación tecnológica y contar con un centro 
universitario de primer orden -'debe ser el Boston de Europa', dijo- en el que se fomente la relación con las 
empresas. Así, insistió en que Barcelona necesita un cambio para ser una 'ciudad mejor'. 
 
En el apartado de críticas al actual equipo de gobierno municipal, señaló que las 'divergencias' entre los socios 
del tripartito 'bloquean' las decisiones del ayuntamiento y la han convertido en una ciudad 'desnortada, en un 
Reino de Taifas'. A su juicio, parecen el 'ejército de Pancho Villa y no están cohesionados ni en Barcelona, ni en 
Cataluña', y añadió que en la ciudad ha gobernado 'de espaldas' a la ciudadanía y ha sufrido 'permanentes 
confrontaciones'. 
 
Por tanto, volvió a incidir en su deseo de que la ciudad sea 'más ordenada y social, más humana y más grande, 
porque cuanto más grande sea Barcelona, más grandes serán Cataluña y España'. 'Apuesto por una Barcelona 
plural, bilingüe, de catalanes y españoles, algo que no es ser radical, sino tener principios', añadió. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Respecto a las infraestructuras, abogó por una 'mejora' de las redes ferroviarias, en toda la CCAA y con 
Francia, Portugal, y también Madrid, así como con el Puerto de Barcelona y el nudo de Cornellá. Eso sí, matizó 
que el debate 'ya no es' reclamar competencias o reclamar el aeropuerto de El Prat, 'sino que se debe basar en 
cómo gestionar bien' las competencias que se tienen, 'dejando la reivindicación permanente'. 



 
En cualquier caso, apuntó que es 'necesaria' una nueva gestión para el aeropuerto de El Prat, que sea 'pública y 
privada, compartida entre ayuntamiento, Generalitat y Estado'. Además, agregó que es preciso un Plan Director 
para el aeropuerto de cara al futuro,' que contemple una nueva terminal y una cuarta pista'. 
 
También vio necesaria la ampliación de carriles en las autovías, la construcción de arcenes y conectar los 
túneles con El Vallés. Concretamente, apostó por la creación de un tercer carril en la AP-7 desde Francia hasta 
Tarragona, y por la potenciación de un eje desde Barcelona hacia el sur por el Mediterráneo, así como por la 
construcción de la B-40. 
 
Por otro lado, comentó las relaciones entre Madrid y Barcelona, dos ciudades con 'aspiraciones similares' y que 
juntas pueden 'hacer más cosas que por separado', ya que, en su opinión, el progreso se basa en una 'red de 
ciudades' -en la que también incluyó a Valencia- como 'motor económico'. 'Madrid es la capital de España y 
Barcelona es otra capital de España', resaltó. 
 
Sobre las declaraciones de la Premio Planeta Maria Pau Janer, recién incorporada a las listas de Jaume Matas al 
PP balear, en las que ha asegurado que no se incorporaría a las de Rajoy o Piqué por ser demasiado radicales, 
el candidato dijo que ella 'no diría eso si viviera en Cataluña'. Además, puntualizó que 'concurrir con unas siglas 
ya representa qué compartes'. 
 
Preguntado acerca de si está preocupado por la situación actual del Estatut ante el Tribunal Constitucional, 
reconoció que le preocupa 'todo', debido a que se trata de un texto 'absurdo e innecesario, que abre debates en 
lugar de cerrarlos, que ha hecho perder mucho tiempo a los catalanes, y que no pretende más Cataluña, sino 
menos España'. 
 
'No ha resuelto problemas como el de la financiación de Cataluña y de Barcelona. Si no se hubiera perdido 
tanto tiempo con el Estatut, habría un nuevo modelo de financiación sobre la mesa. Que esté recurrido ante el 
Tribunal Constitucional sólo representa la pretensión de ajustarlo a la Constitución', argumentó. 
 
Para concluir, expresó su 'preocupación e indignación' por la 'frivolidad e insensatez' del Gobierno en materia 
antiterrorista, al tiempo que denunció su 'poca ética y respeto a quienes dejaron su vida por defender la 
libertad'. 
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Alberto Fernández dice que con PP 'se dejará atrás la Barcelona 
del tripartito pero no se abrirá una etapa nacionalista' 
 
Apuesta por más seguridad y "cultura de respeto", de manera que el ayuntamiento "haga cumplir 
las normas" frente al "incivismo" 
 
Redacción / EP 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, propugnó hoy un cambio 
"sin trampas" en el gobierno de la ciudad, que representa que con él se dejaría "atrás la Barcelona 
del tripartito", pero no se abriría "una etapa de una Barcelona nacionalista". 
 
Preguntado sobre un posible pacto con CiU, recordó que su candidato, Xavier Trias, está "poniendo 
sobre la mesa que su primera opción es ERC". "Yo no estoy en esa dinámica, sino que quiero, 
aspiro y voy a conseguir que el PP crezca y gobierne en Barcelona. Voy a aspirar sin ningún tipo 
de complejo a la alcaldía", afirmó. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que "los tripartitos se iniciaron en 
Barcelona", y vaticinó que "comenzarán a desaparecer también allí". Así, reiteró que el cambio de 
dirección para la Ciudad Condal, "además de necesario, es posible". Además, descartó que 
Ciutadans vaya a quitarle votos a los populares, y subrayó que para defender lo que defiende este 
otro partido, "ya está el PP en Barcelona". 
 
"No existe ninguna maldición bíblica que condene a los barceloneses a un mismo gobierno 
municipal durante más de 28 años. En dos elecciones municipales, de haber obtenido el PP un solo 
concejal más, se habría posibilitado el cambio de Gobierno en la ciudad, por lo que el cambio es 
posible y necesario", argumentó. 
 
En este sentido, señaló que si Trias "aspira a ser alcalde con 9 concejales, algo absolutamente 
legítimo", él no va a renunciar cuando "el PP consiguió en las últimas elecciones municipales 7 
concejales". Por tanto, adelantó que el PP va a "trabajar para gobernar Barcelona", para conseguir 
la alcaldía, y puntualizó que "serán otros los que tendrán que explicar si se quieren sumar a ese 
proyecto que no será del tripartito, ni del nacionalismo". 
 
MÁS SEGURIDAD FRENTE AL "INCIVISMO" 
Por otro lado, abogó por una Barcelona "mejor, que ponga el acento en la seguridad y en el 
sentido social desde la eficacia de la acción del gobierno municipal, y lo voy a hacer sin 
complejos". A su juicio, existen dos Barcelonas, una de las cuales "concilia tradición y 
modernidad", mientras que la otra, "la cotidiana", se ha quedado "descuidada" por el 
ayuntamiento, como demuestra el "incivismo y los okupas que la han caracterizado en negativo". 
 
Así, subrayó que es el momento de cerrar esas "brechas" y lograr que estas dos se conviertan en 
una sola en el futuro. Para ello apostó por una "cultura del respeto", de manera que el 
ayuntamiento "ejerza la autoridad, haga cumplir las normas, actúe con firmeza 10, sin complejos 
y con toda determinación para garantizar la seguridad ciudadana, la libertad y los derechos de la 
gente que cumple las leyes y paga sus impuestos". 
 
En su opinión, en la ciudad es "más importante que nunca" esta cultura del respeto, porque se ha 
instalado allí "la cultura de la impunidad, de los que no respetan, del movimiento okupa, del 
incivismo, de los antisistema". "Han trasladado una imagen de la ciudad que, lamentablemente, 
no se puede decir que sea falsa, porque es real, y ahora hay que corregirla y me comprometo a 
hacerlo con firmeza 10, para hacer de Barcelona una ciudad de ley y con ordenanzas", destacó. 
 
Además, apostó por que en Barcelona haya "mejores personas", por la defensa de una educación 
en valores, "presencia real compartida" del castellano y el catalán y la defensa de la familia, así 
como por la potenciación de la sociedad civil frente a un tripartito que la "debilita, puesto que 
sobra intervencionismo y burocracia". 
 
Para Fernández Díaz, la Ciudad Condal debe ser "referente" en investigación tecnológica y contar 
con un centro universitario de primer orden -"debe ser el Boston de Europa", dijo- en el que se 
fomente la relación con las empresas. Así, insistió en que Barcelona necesita un cambio para ser 
una "ciudad mejor".  
 
En el apartado de críticas al actual equipo de gobierno municipal, señaló que las "divergencias" 



entre los socios del tripartito "bloquean" las decisiones del ayuntamiento y la han convertido en 
una ciudad "desnortada, en un Reino de Taifas". A su juicio, parecen el "ejército de Pancho Villa y 
no están cohesionados ni en Barcelona, ni en Cataluña", y añadió que en la ciudad ha gobernado 
"de espaldas" a la ciudadanía y ha sufrido "permanentes confrontaciones". 
 
Por tanto, volvió a incidir en su deseo de que la ciudad sea "más ordenada y social, más humana y 
más grande, porque cuanto más grande sea Barcelona, más grandes serán Cataluña y España". 
"Apuesto por una Barcelona plural, bilingüe, de catalanes y españoles, algo que no es ser radical, 
sino tener principios", añadió. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
Respecto a las infraestructuras, abogó por una "mejora" de las redes ferroviarias, en toda la CCAA 
y con Francia, Portugal, y también Madrid, así como con el Puerto de Barcelona y el nudo de 
Cornellá. Eso sí, matizó que el debate "ya no es" reclamar competencias o reclamar el aeropuerto 
de El Prat, "sino que se debe basar en cómo gestionar bien" las competencias que se tienen, 
"dejando la reivindicación permanente". 
 
En cualquier caso, apuntó que es "necesaria" una nueva gestión para el aeropuerto de El Prat, que 
sea "pública y privada, compartida entre ayuntamiento, Generalitat y Estado". Además, agregó 
que es preciso un Plan Director para el aeropuerto de cara al futuro," que contemple una nueva 
terminal y una cuarta pista". 
 
También vio necesaria la ampliación de carriles en las autovías, la construcción de arcenes y 
conectar los túneles con El Vallés. Concretamente, apostó por la creación de un tercer carril en la 
AP-7 desde Francia hasta Tarragona, y por la potenciación de un eje desde Barcelona hacia el sur 
por el Mediterráneo, así como por la construcción de la B-40. 
 
Por otro lado, comentó las relaciones entre Madrid y Barcelona, dos ciudades con "aspiraciones 
similares" y que juntas pueden "hacer más cosas que por separado", ya que, en su opinión, el 
progreso se basa en una "red de ciudades" -en la que también incluyó a Valencia- como "motor 
económico". "Madrid es la capital de España y Barcelona es otra capital de España", resaltó. 
 
Sobre las declaraciones de la Premio Planeta Maria Pau Janer, recién incorporada a las listas de 
Jaume Matas al PP balear, en las que ha asegurado que no se incorporaría a las de Rajoy o Piqué 
por ser demasiado radicales, el candidato dijo que ella "no diría eso si viviera en Cataluña". 
Además, puntualizó que "concurrir con unas siglas ya representa qué compartes". 
 
Preguntado acerca de si está preocupado por la situación actual del Estatut ante el Tribunal 
Constitucional, reconoció que le preocupa "todo", debido a que se trata de un texto "absurdo e 
innecesario, que abre debates en lugar de cerrarlos, que ha hecho perder mucho tiempo a los 
catalanes, y que no pretende más Cataluña, sino menos España". 
 
"No ha resuelto problemas como el de la financiación de Cataluña y de Barcelona. Si no se hubiera 
perdido tanto tiempo con el Estatut, habría un nuevo modelo de financiación sobre la mesa. Que 
esté recurrido ante el Tribunal Constitucional sólo representa la pretensión de ajustarlo a la 
Constitución", argumentó. 
 
Para concluir, expresó su "preocupación e indignación" por la "frivolidad e insensatez" del 
Gobierno en materia antiterrorista, al tiempo que denunció su "poca ética y respeto a quienes 
dejaron su vida por defender la libertad". 
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Alberto Fernández dice que con PP "se dejará 
atrás la Barcelona del tripartito pero no se abrirá 
una etapa nacionalista" 
 

Apuesta por más seguridad y "cultura de respeto", de manera que el ayuntamiento "haga cumplir las 
normas" frente al "incivismo" 

   MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, propugnó hoy un cambio "sin 
trampas" en el gobierno de la ciudad, que representa que con él se dejaría "atrás la Barcelona del 
tripartito", pero no se abriría "una etapa de una Barcelona nacionalista". 

   Preguntado sobre un posible pacto con CiU, recordó que su candidato, Xavier Trias, está "poniendo 
sobre la mesa que su primera opción es ERC". "Yo no estoy en esa dinámica, sino que quiero, aspiro y 
voy a conseguir que el PP crezca y gobierne en Barcelona. Voy a aspirar sin ningún tipo de complejo a la 
alcaldía", afirmó. 

   Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que "los tripartitos se iniciaron en Barcelona", y 
vaticinó que "comenzarán a desaparecer también allí". Así, reiteró que el cambio de dirección para la 
Ciudad Condal, "además de necesario, es posible". Además, descartó que Ciutadans vaya a quitarle 
votos a los populares, y subrayó que para defender lo que defiende este otro partido, "ya está el PP en 
Barcelona". 

   "No existe ninguna maldición bíblica que condene a los barceloneses a un mismo gobierno municipal 
durante más de 28 años. En dos elecciones municipales, de haber obtenido el PP un solo concejal más, 
se habría posibilitado el cambio de Gobierno en la ciudad, por lo que el cambio es posible y necesario", 
argumentó. 

   En este sentido, señaló que si Trias "aspira a ser alcalde con 9 concejales, algo absolutamente 
legítimo", él no va a renunciar cuando "el PP consiguió en las últimas elecciones municipales 7 
concejales". Por tanto, adelantó que el PP va a "trabajar para gobernar Barcelona", para conseguir la 
alcaldía, y puntualizó que "serán otros los que tendrán que explicar si se quieren sumar a ese proyecto 
que no será del tripartito, ni del nacionalismo". 

MÁS SEGURIDAD FRENTE AL "INCIVISMO" 

   Por otro lado, abogó por una Barcelona "mejor, que ponga el acento en la seguridad y en el sentido 
social desde la eficacia de la acción del gobierno municipal, y lo voy a hacer sin complejos". A su juicio, 
existen dos Barcelonas, una de las cuales "concilia tradición y modernidad", mientras que la otra, "la 
cotidiana", se ha quedado "descuidada" por el ayuntamiento, como demuestra el "incivismo y los okupas 
que la han caracterizado en negativo". 

   Así, subrayó que es el momento de cerrar esas "brechas" y lograr que estas dos se conviertan en una 
sola en el futuro. Para ello apostó por una "cultura del respeto", de manera que el ayuntamiento "ejerza la 
autoridad, haga cumplir las normas, actúe con firmeza 10, sin complejos y con toda determinación para 
garantizar la seguridad ciudadana, la libertad y los derechos de la gente que cumple las leyes y paga sus 
impuestos". 

   En su opinión, en la ciudad es "más importante que nunca" esta cultura del respeto, porque se ha 
instalado allí "la cultura de la impunidad, de los que no respetan, del movimiento okupa, del incivismo, de 
los antisistema". "Han trasladado una imagen de la ciudad que, lamentablemente, no se puede decir que 
sea falsa, porque es real, y ahora hay que corregirla y me comprometo a hacerlo con firmeza 10, para 
hacer de Barcelona una ciudad de ley y con ordenanzas", destacó. 

   Además, apostó por que en Barcelona haya "mejores personas", por la defensa de una educación en 
valores, "presencia real compartida" del castellano y el catalán y la defensa de la familia, así como por la 



potenciación de la sociedad civil frente a un tripartito que la "debilita, puesto que sobra intervencionismo y 
burocracia". 

   Para Fernández Díaz, la Ciudad Condal debe ser "referente" en investigación tecnológica y contar con 
un centro universitario de primer orden -"debe ser el Boston de Europa", dijo- en el que se fomente la 
relación con las empresas. Así, insistió en que Barcelona necesita un cambio para ser una "ciudad mejor".  

   En el apartado de críticas al actual equipo de gobierno municipal, señaló que las "divergencias" entre 
los socios del tripartito "bloquean" las decisiones del ayuntamiento y la han convertido en una ciudad 
"desnortada, en un Reino de Taifas". A su juicio, parecen el "ejército de Pancho Villa y no están 
cohesionados ni en Barcelona, ni en Cataluña", y añadió que en la ciudad ha gobernado "de espaldas" a 
la ciudadanía y ha sufrido "permanentes confrontaciones". 

   Por tanto, volvió a incidir en su deseo de que la ciudad sea "más ordenada y social, más humana y más 
grande, porque cuanto más grande sea Barcelona, más grandes serán Cataluña y España". "Apuesto por 
una Barcelona plural, bilingüe, de catalanes y españoles, algo que no es ser radical, sino tener principios", 
añadió. 

INFRAESTRUCTURAS 

   Respecto a las infraestructuras, abogó por una "mejora" de las redes ferroviarias, en toda la CCAA y 
con Francia, Portugal, y también Madrid, así como con el Puerto de Barcelona y el nudo de Cornellá. Eso 
sí, matizó que el debate "ya no es" reclamar competencias o reclamar el aeropuerto de El Prat, "sino que 
se debe basar en cómo gestionar bien" las competencias que se tienen, "dejando la reivindicación 
permanente". 

   En cualquier caso, apuntó que es "necesaria" una nueva gestión para el aeropuerto de El Prat, que sea 
"pública y privada, compartida entre ayuntamiento, Generalitat y Estado". Además, agregó que es preciso 
un Plan Director para el aeropuerto de cara al futuro," que contemple una nueva terminal y una cuarta 
pista". 

   También vio necesaria la ampliación de carriles en las autovías, la construcción de arcenes y conectar 
los túneles con El Vallés. Concretamente, apostó por la creación de un tercer carril en la AP-7 desde 
Francia hasta Tarragona, y por la potenciación de un eje desde Barcelona hacia el sur por el 
Mediterráneo, así como por la construcción de la B-40. 

   Por otro lado, comentó las relaciones entre Madrid y Barcelona, dos ciudades con "aspiraciones 
similares" y que juntas pueden "hacer más cosas que por separado", ya que, en su opinión, el progreso se 
basa en una "red de ciudades" -en la que también incluyó a Valencia- como "motor económico". "Madrid 
es la capital de España y Barcelona es otra capital de España", resaltó. 

   Sobre las declaraciones de la Premio Planeta Maria Pau Janer, recién incorporada a las listas de 
Jaume Matas al PP balear, en las que ha asegurado que no se incorporaría a las de Rajoy o Piqué por 
ser demasiado radicales, el candidato dijo que ella "no diría eso si viviera en Cataluña". Además, 
puntualizó que "concurrir con unas siglas ya representa qué compartes". 

   Preguntado acerca de si está preocupado por la situación actual del Estatut ante el Tribunal 
Constitucional, reconoció que le preocupa "todo", debido a que se trata de un texto "absurdo e 
innecesario, que abre debates en lugar de cerrarlos, que ha hecho perder mucho tiempo a los catalanes, 
y que no pretende más Cataluña, sino menos España". 

   "No ha resuelto problemas como el de la financiación de Cataluña y de Barcelona. Si no se hubiera 
perdido tanto tiempo con el Estatut, habría un nuevo modelo de financiación sobre la mesa. Que esté 
recurrido ante el Tribunal Constitucional sólo representa la pretensión de ajustarlo a la Constitución", 
argumentó. 

   Para concluir, expresó su "preocupación e indignación" por la "frivolidad e insensatez" del Gobierno en 
materia antiterrorista, al tiempo que denunció su "poca ética y respeto a quienes dejaron su vida por 
defender la libertad". 

 
 
 



FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070418125348.html 
 
Alberto Fernández dice que con PP "se dejará atrás la Barcelona del tripartito pero 
no se abrirá una etapa nacionalista" 
 
Apuesta por más seguridad y "cultura de respeto", de manera que el ayuntamiento "haga cumplir las normas" 
frente al "incivismo" 
 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, propugnó hoy un cambio "sin trampas" 
en el gobierno de la ciudad, que representa que con él se dejaría "atrás la Barcelona del tripartito", pero no se 
abriría "una etapa de una Barcelona nacionalista". 
 
Preguntado sobre un posible pacto con CiU, recordó que su candidato, Xavier Trias, está "poniendo sobre la 
mesa que su primera opción es ERC". "Yo no estoy en esa dinámica, sino que quiero, aspiro y voy a conseguir 
que el PP crezca y gobierne en Barcelona. Voy a aspirar sin ningún tipo de complejo a la alcaldía", afirmó. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que "los tripartitos se iniciaron en Barcelona", y vaticinó 
que "comenzarán a desaparecer también allí". Así, reiteró que el cambio de dirección para la Ciudad Condal, 
"además de necesario, es posible". Además, descartó que Ciutadans vaya a quitarle votos a los populares, y 
subrayó que para defender lo que defiende este otro partido, "ya está el PP en Barcelona". 
 
"No existe ninguna maldición bíblica que condene a los barceloneses a un mismo gobierno municipal durante 
más de 28 años. En dos elecciones municipales, de haber obtenido el PP un solo concejal más, se habría 
posibilitado el cambio de Gobierno en la ciudad, por lo que el cambio es posible y necesario", argumentó. 
 
En este sentido, señaló que si Trias "aspira a ser alcalde con 9 concejales, algo absolutamente legítimo", él no 
va a renunciar cuando "el PP consiguió en las últimas elecciones municipales 7 concejales". Por tanto, adelantó 
que el PP va a "trabajar para gobernar Barcelona", para conseguir la alcaldía, y puntualizó que "serán otros los 
que tendrán que explicar si se quieren sumar a ese proyecto que no será del tripartito, ni del nacionalismo". 
 
MÁS SEGURIDAD FRENTE AL "INCIVISMO" 
 
Por otro lado, abogó por una Barcelona "mejor, que ponga el acento en la seguridad y en el sentido social 
desde la eficacia de la acción del gobierno municipal, y lo voy a hacer sin complejos". A su juicio, existen dos 
Barcelonas, una de las cuales "concilia tradición y modernidad", mientras que la otra, "la cotidiana", se ha 
quedado "descuidada" por el ayuntamiento, como demuestra el "incivismo y los okupas que la han 
caracterizado en negativo". 
 
Así, subrayó que es el momento de cerrar esas "brechas" y lograr que estas dos se conviertan en una sola en el 
futuro. Para ello apostó por una "cultura del respeto", de manera que el ayuntamiento "ejerza la autoridad, 
haga cumplir las normas, actúe con firmeza 10, sin complejos y con toda determinación para garantizar la 
seguridad ciudadana, la libertad y los derechos de la gente que cumple las leyes y paga sus impuestos". 
 
En su opinión, en la ciudad es "más importante que nunca" esta cultura del respeto, porque se ha instalado allí 
"la cultura de la impunidad, de los que no respetan, del movimiento okupa, del incivismo, de los antisistema". 
"Han trasladado una imagen de la ciudad que, lamentablemente, no se puede decir que sea falsa, porque es 
real, y ahora hay que corregirla y me comprometo a hacerlo con firmeza 10, para hacer de Barcelona una 
ciudad de ley y con ordenanzas", destacó. 
 
Además, apostó por que en Barcelona haya "mejores personas", por la defensa de una educación en valores, 
"presencia real compartida" del castellano y el catalán y la defensa de la familia, así como por la potenciación 
de la sociedad civil frente a un tripartito que la "debilita, puesto que sobra intervencionismo y burocracia". 
 
Para Fernández Díaz, la Ciudad Condal debe ser "referente" en investigación tecnológica y contar con un centro 
universitario de primer orden -"debe ser el Boston de Europa", dijo- en el que se fomente la relación con las 
empresas. Así, insistió en que Barcelona necesita un cambio para ser una "ciudad mejor".  
 
En el apartado de críticas al actual equipo de gobierno municipal, señaló que las "divergencias" entre los socios 
del tripartito "bloquean" las decisiones del ayuntamiento y la han convertido en una ciudad "desnortada, en un 
Reino de Taifas". A su juicio, parecen el "ejército de Pancho Villa y no están cohesionados ni en Barcelona, ni en 
Cataluña", y añadió que en la ciudad ha gobernado "de espaldas" a la ciudadanía y ha sufrido "permanentes 
confrontaciones". 
 
Por tanto, volvió a incidir en su deseo de que la ciudad sea "más ordenada y social, más humana y más grande, 
porque cuanto más grande sea Barcelona, más grandes serán Cataluña y España". "Apuesto por una Barcelona 
plural, bilingüe, de catalanes y españoles, algo que no es ser radical, sino tener principios", añadió. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Respecto a las infraestructuras, abogó por una "mejora" de las redes ferroviarias, en toda la CCAA y con 
Francia, Portugal, y también Madrid, así como con el Puerto de Barcelona y el nudo de Cornellá. Eso sí, matizó 
que el debate "ya no es" reclamar competencias o reclamar el aeropuerto de El Prat, "sino que se debe basar 
en cómo gestionar bien" las competencias que se tienen, "dejando la reivindicación permanente". 



 
En cualquier caso, apuntó que es "necesaria" una nueva gestión para el aeropuerto de El Prat, que sea "pública 
y privada, compartida entre ayuntamiento, Generalitat y Estado". Además, agregó que es preciso un Plan 
Director para el aeropuerto de cara al futuro," que contemple una nueva terminal y una cuarta pista". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070418112014 
 
 

Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se entiende lo que es 
'discriminación y visión sesgada' de la sociedad catalana 
 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, preguntado por 
el documental sobre la situación lingüística en Cataluña "Ciudadanos de segunda" -en referencia a 
aquellos que usan el castellano en esa CCAA- emitido hace unos días por Telemadrid, que quienes 
"puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada" de la sociedad 
catalana. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del citado 
programa por no haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que "a veces" tiene la impresión de 
que los nacionalistas "tienen la piel muy fina". 
 
"Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por cuestiones 
de negocios y puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada de 
la sociedad catalana", subrayó. 
 
Así, indicó la existencia actualmente de "dos Cataluñas". Por un lado, la Cataluña "real" y, por 
otro, "la del nacionalismo o mal llamada políticamente correcta". Según dijo, en esa Cataluña real 
"no hay "ningún conflicto lingüístico", puesto que entre "los amigos, las familias o en el puesto de 
trabajo, los catalanes se expresan con naturalidad en catalán y castellano".  
 
Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que las 
lenguas "sirven para comunicar y nunca para dividir". En esta línea, apostó por esta Cataluña 
"bilingüe", en la que el debate "real del siglo XXI no debe ser dejar atrás el monolingüismo 
castellano para sustituirlo por otro monolingüismo de presente catalán, como aspira el 
nacionalismo". 
 
APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA 
A su juicio, hay que trabajar por "tener dos lenguas, catalán y castellano", y tratar de que las 
próximas generaciones "puedan dominar también una tercera lengua extranjera, ya sea el inglés o 
el francés". "Los barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y queremos hablarlas con 
normalidad", insistió. 
 
En contraposición a esta Cataluña "real", señaló la existencia de otra Cataluña, "la soñada por el 
nacionalismo, en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se excluye en la práctica al 
castellano". El candidato destacó que por eso defiende un ayuntamiento "bilingüe, que se dirija 
siempre a los ciudadanos en catalán y castellano, para que puedan decidir con libertad en que 
lengua se relacionan con la Administración". 
 
"No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en Barcelona, 
para cobrar multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean siempre bilingües 
para que sean los ciudadanos los que decidan en libertad", explicó. 
 
Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará "siempre" por la Cataluña "real", que es aquella 
que "apuesta por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y rechaza la coacción de 
que una persona pueda incluso ser multada por utilizar una lengua que también es propia de 
Cataluña, como es el castellano". 
 
REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS EN BARCELONA 
 
Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José Tomás haya elegido a Barcelona como 
el lugar de su reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó que esta decisión tenga una 
lectura política, y esperó que nadie sufre un "ataque de cuernos" por ello. 
 
Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una "importante tradición taurina", aunque 
sea "negada sistemáticamente" por los nacionalistas, quienes, en el caso concreto de la Ciudad 
Condal, "persiguen el cierre de la Plaza de Toros La Monumental". Recordó también que Barcelona 
llegó a tener tres plazas de toro, como fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 
 
La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos dirigentes 
"populares", entre los que destacaron su secretario general, Ángel Acebes; su portavoz en el 



Congreso, Eduardo Zaplana; el presidente del PP catalán, Josep Piqué; el alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz Gallardón; así como un nutrido grupo de diputados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/alberto_fernandez_tv3_1520842.htm 
 

Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se entiende lo que es 'discriminación y 
visión sesgada' de la sociedad catalana 

 

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, preguntado por 
el documental sobre la situación lingüística en Cataluña 'Ciudadanos de segunda' -en referencia a 
aquellos que usan el castellano en esa CCAA- emitido hace unos días por Telemadrid, que quienes 
'puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada' de la sociedad 
catalana. 

 
Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del citado programa por no 
haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que 'a veces' tiene la impresión de que los nacionalistas 'tienen la 
piel muy fina'. 
 
'Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por cuestiones de negocios y 
puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada de la sociedad catalana', 
subrayó. 
 
Así, indicó la existencia actualmente de 'dos Cataluñas'. Por un lado, la Cataluña 'real' y, por otro, 'la del 
nacionalismo o mal llamada políticamente correcta'. Según dijo, en esa Cataluña real 'no hay 'ningún conflicto 
lingüístico', puesto que entre 'los amigos, las familias o en el puesto de trabajo, los catalanes se expresan con 
naturalidad en catalán y castellano'. 
 
Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que las lenguas 'sirven para 
comunicar y nunca para dividir'. En esta línea, apostó por esta Cataluña 'bilingüe', en la que el debate 'real del 
siglo XXI no debe ser dejar atrás el monolingüismo castellano para sustituirlo por otro monolingüismo de 
presente catalán, como aspira el nacionalismo'. 
 
APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA 
 
A su juicio, hay que trabajar por 'tener dos lenguas, catalán y castellano', y tratar de que las próximas 
generaciones 'puedan dominar también una tercera lengua extranjera, ya sea el inglés o el francés'. 'Los 
barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y queremos hablarlas con normalidad', insistió. 
 
En contraposición a esta Cataluña 'real', señaló la existencia de otra Cataluña, 'la soñada por el nacionalismo, 
en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se excluye en la práctica al castellano'. El candidato 
destacó que por eso defiende un ayuntamiento 'bilingüe, que se dirija siempre a los ciudadanos en catalán y 
castellano, para que puedan decidir con libertad en que lengua se relacionan con la Administración'. 
 
'No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en Barcelona, para cobrar 
multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean siempre bilingües para que sean los 
ciudadanos los que decidan en libertad', explicó. 
 
Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará 'siempre' por la Cataluña 'real', que es aquella que 'apuesta 
por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y rechaza la coacción de que una persona pueda 
incluso ser multada por utilizar una lengua que también es propia de Cataluña, como es el castellano'. 
 
REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS EN BARCELONA 
 
Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José Tomás haya elegido a Barcelona como el lugar de su 
reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó que esta decisión tenga una lectura política, y esperó 
que nadie sufre un 'ataque de cuernos' por ello. 
 
Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una 'importante tradición taurina', aunque sea 'negada 
sistemáticamente' por los nacionalistas, quienes, en el caso concreto de la Ciudad Condal, 'persiguen el cierre 
de la Plaza de Toros La Monumental'. Recordó también que Barcelona llegó a tener tres plazas de toro, como 
fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 
 
La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos dirigentes 'populares', entre los 
que destacaron su secretario general, Ángel Acebes; su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana; el 
presidente del PP catalán, Josep Piqué; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; así como un nutrido grupo 
de diputados. 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070418112014.html 
 
Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se entiende lo que es "discriminación y 
visión sesgada" de la sociedad catalana 
 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, preguntado por el 
documental sobre la situación lingüística en Cataluña ''Ciudadanos de segunda'' -en referencia a aquellos que 
usan el castellano en esa CCAA- emitido hace unos días por Telemadrid, que quienes "puedan ver TV3, 
entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada" de la sociedad catalana. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del citado programa por no 
haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que "a veces" tiene la impresión de que los nacionalistas "tienen 
la piel muy fina". 
 
"Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por cuestiones de negocios 
y puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada de la sociedad catalana", 
subrayó. 
 
Así, indicó la existencia actualmente de "dos Cataluñas". Por un lado, la Cataluña "real" y, por otro, "la del 
nacionalismo o mal llamada políticamente correcta". Según dijo, en esa Cataluña real "no hay "ningún conflicto 
lingüístico", puesto que entre "los amigos, las familias o en el puesto de trabajo, los catalanes se expresan con 
naturalidad en catalán y castellano".  
 
Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que las lenguas "sirven 
para comunicar y nunca para dividir". En esta línea, apostó por esta Cataluña "bilingüe", en la que el debate 
"real del siglo XXI no debe ser dejar atrás el monolingüismo castellano para sustituirlo por otro monolingüismo 
de presente catalán, como aspira el nacionalismo". 
 
APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA 
 
A su juicio, hay que trabajar por "tener dos lenguas, catalán y castellano", y tratar de que las próximas 
generaciones "puedan dominar también una tercera lengua extranjera, ya sea el inglés o el francés". "Los 
barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y queremos hablarlas con normalidad", insistió. 
 
En contraposición a esta Cataluña "real", señaló la existencia de otra Cataluña, "la soñada por el nacionalismo, 
en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se excluye en la práctica al castellano". El candidato 
destacó que por eso defiende un ayuntamiento "bilingüe, que se dirija siempre a los ciudadanos en catalán y 
castellano, para que puedan decidir con libertad en que lengua se relacionan con la Administración". 
 
"No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en Barcelona, para cobrar 
multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean siempre bilingües para que sean los 
ciudadanos los que decidan en libertad", explicó. 
 
Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará "siempre" por la Cataluña "real", que es aquella que "apuesta 
por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y rechaza la coacción de que una persona pueda 
incluso ser multada por utilizar una lengua que también es propia de Cataluña, como es el castellano". 
 
REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS EN BARCELONA 
 
Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José Tomás haya elegido a Barcelona como el lugar de su 
reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó que esta decisión tenga una lectura política, y esperó 
que nadie sufre un "ataque de cuernos" por ello. 
 
Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una "importante tradición taurina", aunque sea "negada 
sistemáticamente" por los nacionalistas, quienes, en el caso concreto de la Ciudad Condal, "persiguen el cierre 
de la Plaza de Toros La Monumental". Recordó también que Barcelona llegó a tener tres plazas de toro, como 
fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 
 
La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos dirigentes ''populares'', entre 
los que destacaron su secretario general, Ángel Acebes; su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana; el 
presidente del PP catalán, Josep Piqué; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; así como un nutrido grupo 
de diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070418112014&ch=66 
 

Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se 
entiende lo que es "discriminación y visión 
sesgada" de la sociedad catalana 
 

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, preguntado por el 
documental sobre la situación lingüística en Cataluña 'Ciudadanos de segunda' -en referencia a aquellos 
que usan el castellano en esa CCAA- emitido hace unos días por Telemadrid, que quienes "puedan ver 
TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada" de la sociedad catalana. 

   Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del citado programa 
por no haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que "a veces" tiene la impresión de que los 
nacionalistas "tienen la piel muy fina". 

   "Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por cuestiones de 
negocios y puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada de la 
sociedad catalana", subrayó. 

   Así, indicó la existencia actualmente de "dos Cataluñas". Por un lado, la Cataluña "real" y, por otro, "la 
del nacionalismo o mal llamada políticamente correcta". Según dijo, en esa Cataluña real "no hay "ningún 
conflicto lingüístico", puesto que entre "los amigos, las familias o en el puesto de trabajo, los catalanes se 
expresan con naturalidad en catalán y castellano".  

   Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que las lenguas 
"sirven para comunicar y nunca para dividir". En esta línea, apostó por esta Cataluña "bilingüe", en la que 
el debate "real del siglo XXI no debe ser dejar atrás el monolingüismo castellano para sustituirlo por otro 
monolingüismo de presente catalán, como aspira el nacionalismo". 

APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA 

   A su juicio, hay que trabajar por "tener dos lenguas, catalán y castellano", y tratar de que las próximas 
generaciones "puedan dominar también una tercera lengua extranjera, ya sea el inglés o el francés". "Los 
barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y queremos hablarlas con normalidad", insistió. 

   En contraposición a esta Cataluña "real", señaló la existencia de otra Cataluña, "la soñada por el 
nacionalismo, en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se excluye en la práctica al 
castellano". El candidato destacó que por eso defiende un ayuntamiento "bilingüe, que se dirija siempre a 
los ciudadanos en catalán y castellano, para que puedan decidir con libertad en que lengua se relacionan 
con la Administración". 

   "No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en Barcelona, para 
cobrar multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean siempre bilingües para que sean 
los ciudadanos los que decidan en libertad", explicó. 

   Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará "siempre" por la Cataluña "real", que es aquella que 
"apuesta por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y rechaza la coacción de que una 
persona pueda incluso ser multada por utilizar una lengua que también es propia de Cataluña, como es el 
castellano". 

REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS EN BARCELONA 

   Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José Tomás haya elegido a Barcelona como el 
lugar de su reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó que esta decisión tenga una lectura 
política, y esperó que nadie sufre un "ataque de cuernos" por ello. 



   Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una "importante tradición taurina", aunque sea 
"negada sistemáticamente" por los nacionalistas, quienes, en el caso concreto de la Ciudad Condal, 
"persiguen el cierre de la Plaza de Toros La Monumental". Recordó también que Barcelona llegó a tener 
tres plazas de toro, como fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 

   La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos dirigentes 'populares', 
entre los que destacaron su secretario general, Ángel Acebes; su portavoz en el Congreso, Eduardo 
Zaplana; el presidente del PP catalán, Josep Piqué; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; así 
como un nutrido grupo de diputados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070418112014 
 

Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se 
entiende lo que es "discriminación y visión sesgada" 
de la sociedad catalana 
 
 

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, 
preguntado por el documental sobre la situación lingüística en Cataluña 'Ciudadanos de 
segunda' -en referencia a aquellos que usan el castellano en esa CCAA- emitido hace 
unos días por Telemadrid, que quienes "puedan ver TV3, entenderán lo que es 
discriminación, exclusión y visión sesgada" de la sociedad catalana. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del 
citado programa por no haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que "a veces" 
tiene la impresión de que los nacionalistas "tienen la piel muy fina". 
 
"Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por 
cuestiones de negocios y puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, 
exclusión y visión sesgada de la sociedad catalana", subrayó. 
 
Así, indicó la existencia actualmente de "dos Cataluñas". Por un lado, la Cataluña "real" 
y, por otro, "la del nacionalismo o mal llamada políticamente correcta". Según dijo, en 
esa Cataluña real "no hay "ningún conflicto lingüístico", puesto que entre "los amigos, 
las familias o en el puesto de trabajo, los catalanes se expresan con naturalidad en 
catalán y castellano".  
 
Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que 
las lenguas "sirven para comunicar y nunca para dividir". En esta línea, apostó por esta 
Cataluña "bilingüe", en la que el debate "real del siglo XXI no debe ser dejar atrás el 
monolingüismo castellano para sustituirlo por otro monolingüismo de presente catalán, 
como aspira el nacionalismo". 
 
APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA 
 
A su juicio, hay que trabajar por "tener dos lenguas, catalán y castellano", y tratar de 
que las próximas generaciones "puedan dominar también una tercera lengua extranjera, 
ya sea el inglés o el francés". "Los barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y 
queremos hablarlas con normalidad", insistió. 
 
En contraposición a esta Cataluña "real", señaló la existencia de otra Cataluña, "la 
soñada por el nacionalismo, en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se 
excluye en la práctica al castellano". El candidato destacó que por eso defiende un 
ayuntamiento "bilingüe, que se dirija siempre a los ciudadanos en catalán y castellano, 
para que puedan decidir con libertad en que lengua se relacionan con la 
Administración". 
 



"No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en 
Barcelona, para cobrar multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean 
siempre bilingües para que sean los ciudadanos los que decidan en libertad", explicó. 
 
Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará "siempre" por la Cataluña "real", que es 
aquella que "apuesta por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y 
rechaza la coacción de que una persona pueda incluso ser multada por utilizar una 
lengua que también es propia de Cataluña, como es el castellano". 
 
REAPARICION DE JOSE TOMAS EN BARCELONA 
 
Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José Tomás haya elegido a 
Barcelona como el lugar de su reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó 
que esta decisión tenga una lectura política, y esperó que nadie sufre un "ataque de 
cuernos" por ello. 
 
Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una "importante tradición 
taurina", aunque sea "negada sistemáticamente" por los nacionalistas, quienes, en el 
caso concreto de la Ciudad Condal, "persiguen el cierre de la Plaza de Toros La 
Monumental". Recordó también que Barcelona llegó a tener tres plazas de toro, como 
fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 
 
La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos 
dirigentes 'populares', entre los que destacaron su secretario general, Angel Acebes; su 
portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana; el presidente del PP catalán, Josep Piqué; el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; así como un nutrido grupo de diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
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Alberto Fernández afirma que al ver TV3 se entiende lo que es 
"discriminación y visión sesgada" de la sociedad catalana 
 
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó hoy, preguntado por el 
documental sobre la situación lingüística en Cataluña "Ciudadanos de segunda" -en referencia a aquellos que 
usan el castellano en esa CCAA- emitido hace unos días por Telemadrid, que quienes "puedan ver TV3, 
entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada" de la sociedad catalana. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, declinó entrar a valorar el contenido del citado programa por no 
haberlo visto, si bien aprovechó para apuntar que "a veces" tiene la impresión de que los nacionalistas "tienen 
la piel muy fina". 
 
"Un fin de semana que tengan la oportunidad de visitar Barcelona, o cuando vayan por cuestiones de negocios 
y puedan ver TV3, entenderán lo que es discriminación, exclusión y visión sesgada de la sociedad catalana", 
subrayó. 
 
Así, indicó la existencia actualmente de "dos Cataluñas". Por un lado, la Cataluña "real" y, por otro, "la del 
nacionalismo o mal llamada políticamente correcta". Según dijo, en esa Cataluña real "no hay "ningún conflicto 
lingüístico", puesto que entre "los amigos, las familias o en el puesto de trabajo, los catalanes se expresan con 
naturalidad en catalán y castellano". 
 
Fernández Díaz aseguró que realizaba estas consideraciones desde la afirmación de que las lenguas "sirven 
para comunicar y nunca para dividir". En esta línea, apostó por esta Cataluña "bilingüe", en la que el debate 
"real del siglo XXI no debe ser dejar atrás el monolingüismo castellano para sustituirlo por otro monolingüismo 
de presente catalán, como aspira el nacionalismo". 
 
APUESTA POR UNA TERCERA LENGUA A su juicio, hay que trabajar por "tener dos lenguas, catalán y 
castellano", y tratar de que las próximas generaciones "puedan dominar también una tercera lengua extranjera, 
ya sea el inglés o el francés". "Los barceloneses y los catalanes tenemos dos lenguas y queremos hablarlas con 
normalidad", insistió. 
 
En contraposición a esta Cataluña "real", señaló la existencia de otra Cataluña, "la soñada por el nacionalismo, 
en la que con el pretexto del uso normal del catalán, se excluye en la práctica al castellano". El candidato 
destacó que por eso defiende un ayuntamiento "bilingüe, que se dirija siempre a los ciudadanos en catalán y 
castellano, para que puedan decidir con libertad en que lengua se relacionan con la Administración". 
 
"No creo en ese ayuntamiento que sólo es bilingüe, como ocurre en la actualidad en Barcelona, para cobrar 
multas e impuestos, sino que quiero unas instituciones que sean siempre bilingües para que sean los 
ciudadanos los que decidan en libertad", explicó. 
 
Para zanjar esta cuestión, reiteró que él apostará "siempre" por la Cataluña "real", que es aquella que "apuesta 
por la libertad, por la pluralidad, rechaza las imposiciones y rechaza la coacción de que una persona pueda 
incluso ser multada por utilizar una lengua que también es propia de Cataluña, como es el castellano". 
 
REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS EN BARCELONA Por otro lado, fue preguntado acerca de que el torero José 
Tomás haya elegido a Barcelona como el lugar de su reaparición en los ruedos. En tono de broma, descartó que 
esta decisión tenga una lectura política, y esperó que nadie sufre un "ataque de cuernos" por ello. 
 
Aprovechó, además, para recordar que Barcelona tiene una "importante tradición taurina", aunque sea "negada 
sistemáticamente" por los nacionalistas, quienes, en el caso concreto de la Ciudad Condal, "persiguen el cierre 
de la Plaza de Toros La Monumental". Recordó también que Barcelona llegó a tener tres plazas de toro, como 
fueron las de El Toril, Las Arenas y la actual Monumental. 
 
La conferencia de Alberto Fernández Díaz reunió en un céntrico hotel a algunos dirigentes "populares", entre los 
que destacaron su secretario general, Ángel Acebes; su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana; el 
presidente del PP catalán, Josep Piqué; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; así como un nutrido grupo 
de diputados. 


