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l escritor e se p so a recitar 
poesía en el colegio electoral
MARINA PALLÁS CATURLA 

TORTOSA 

Era tempranísimo, todavía de no-
che. Pero esa no era una madru-
gada cualquiera. Manel Ollé, jun-
to con su mujer Cinta y su hijo 
Josep, se levantó ese domingo 
más temprano que nunca para 
acudir a emparar el colegio elec-
toral de la UNED en Tortosa, en 
pleno ensanche. Junto con ellos, 
un buen grupo de personas se les 
añadieron, en la calle Cervantes, 
corazón de la capital ebrense. En 
un momento dado, acudió una 
pareja de Mossos d’Esquadra pa-
ra preguntar qué hacían ahí. Ma-
nel Ollé respondió inmediata-
mente que querían hacer un re-
cital de poesía de Gerard Vergés, 
magnífico poeta tortosino. Y 
arrancó a recitar de memoria los 
primeros versos de L’ombra rogen-
ca de la lloba: «Jo sóc aquell que 
em dic Ròmul, romà, de gest can-
sat i irònic, pensatiu, de perfil en-
cunyat a les monedes. M’agraden 
Mahler, Mozart sobretot. I el si-
lenci dels astres. Tinc mil anys». La 
pareja de Mossos, tranquila y 
educadamente, se retiró. 

Esta bella escena protagonizada 
por el escritor y profesor Manel 
Ollé y la escultora Cinta Sabaté 
fue una nota de color en una jor-
nada que en Tortosa se vivió de 
forma tranquila y sin incidencias. 
Otro momento de trascendencia 
vivido en Tortosa tuvo lugar ho-
ras más tarde, cuando el escritor 
y profesor Manuel Pérez Bonfill, 
que fue encarcelado por el régi-
men franquista, acudió a votar y 
todos los presentes arrancaron en 
aplausos. 

«De hecho, Cinta y yo ya había-
mos pensado que si se prestaba, 
como estaríamos esperando mu-
chas horas en el colegio electo-
ral, podríamos recitar poesías de 

poetas de la tierra», recuerda Ma-
nel Ollé. «Después una señora 
también mencionó Fuenteoveju-
na, con lo de «todos a una», y 
también hablamos sobre ello. Ha-
ce poco, en las Fiestas de la Cin-
ta, un señor me dijo que se acor-
daba del recital de Vergés ese 
día».  

Ollé rememora con especial 
emoción la llegada de las urnas. 
«Había ese día una gran ilusión. La 

gente realmente pensaba que su 
voto valía. Había mucha gente 
con ganas de expresarse. Recuer-
do con mucha emoción la llega-
da de las urnas, fue un momen-
to mágico», expresa. 

Cuando estaba cerca de la ur-
na, el presidente de la mesa re-
comendó a Ollé que se marcha-
se, por si llegaba la Guardia Ci-
vil y la situación se ponía tensa. 
«Luego en una entrevista de ra-
dio escuché que decían que se 
usaba a la gente mayor en prime-
ra línea, cuando yo lo que viví es 
diametralmente opuesto. A mí 
me dijeron que me apartase, por 
mi edad». 

Para Ollé éste es un tema que, 
cinco años después, no se ha re-
suelto. «Si realmente vivimos en 
una sociedad democrática, creo 
que todos los pueblos del mundo 
tienen derecho a decidir su futu-
ro de forma pacífica. Es un tema 
que está pendiente de resolver».

El escritor y profesor Manel Ollé, en Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS
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LA RÀPITA 

Con la participación del 
presidente del partido Oriol 
Junqueras y numerosas 
autoridades 

ERC organizó ayer por la tarde 
un acto con motivo de los cin-
co años del 1 d’Octubre en la 
Ràpita (municipio ebrense que 
más represión policial sufrió)  
bajo el lema «Hi vam ser, hi 
som i hi serem per guanyar». 

Con el fondo del mismo pa-
bellón y en la misma plaza don-
de se vivieron las escenas de 
tensión y violencia, nada más 
arrancar el acto se proyectó un 
breve audiovisual dedicado a 
cómo vivió la Ràpita el 1 d’Octu-
bre de hace cinco años y con la 
figura de su alcalde, Josep Ca-
parrós (pendiente aún del jui-
cio oral por desobediencia), co-
mo principal protagonista. «La 
Ràpita es el quilómetro cero de 

la persistencia y de la lucha y 
defensa de la libertad y de la 
democracia», dijo el alcalde.  

Caparrós dio las gracias espe-
cialmente a los rapitenses que 
vivieron esa jornada en el pa-
bellón: «Nunca os podremos 
agradecer todo lo que hicisteis 
por resistir y por mantener la 
democracia y la libertad de 
nuestro país», expresó. 

Durante los distintos discur-
sos se insistió en que no había 
arrepentimiento. A lo largo del 
acto también participaron el 
presidente del partido Oriol 
Junqueras; la secretaria gene-
ral, Marta Rovira, en directo 
desde Ginebra; la secretaria ge-
neral adjunta, Marta Vilalta, la 
vicepresidenta del Parlament, 
Alba Vergés; la vicesecretaria 
general de Partit Obert, Me-
ritxell Serret, el diputado al Par-
lament, Lluís Salvadó, la conse-
llera d’Igualtat i Feminismes, 
Tània Verge y la secretària 
d’Educació, Cultura y Esports 
d’Esquerra, Anna Simó.
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Oriol Junqueras en la plaza 1 d’Octubre de la Ràpita. FOTO: J. REVILLAS
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