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Els Lliures                                       Juan A Blanchadell 
 

Termina el Carnaval caracterizado por la alta calidad de los actos, 
la gran afluencia de público y el gran alcance mediático a nivel 
nacional que ha tenido. Un carnaval que ha vuelto a transcurrir sin 
incidentes de gravedad, con un tiempo esplendido y con una 
temperatura que ha permitido lucir las carnes sin miedo a resfriados. 
 
Nos vamos a meter de nuevo en la normalidad no sin antes recordar 
“als lliures” que hasta no hace mucho desfilaban por su cuenta con 
ingeniosos disfraces que nos retrotraían a aquel tiempo de la 
dictadura en que, pese a la prohibición política y eclesiástica, se 
continuaron celebrando los carnavales jugando al gato y al ratón con 
los municipales y con la Guardia Civil. 
 
Y viene al caso cuando los dos partidos del equipo de gobierno 
continúan yendo de “Lliures”, porque tras las buenas intenciones 
de Ana Fibla luego de su queja en una radio en directo por el maltrato 
que dijo haber recibido del alcalde, los hechos siguen demostrando 
que rojo y morado navegan con distinto rumbo. Vean si no el 
cartel editado por la Regidoria de Política Social i Joventut de Berta 
Domènech de Tots i Totes con el mismo estilo y colores de los 
carteles que usaron en la última campaña y también en la revista 
“Remendador” que el anterior alcalde publicó para autobombo y 
propaganda al final de su mandato en que también recurrió a 
publicidad subliminal de forma descarada. 
 
Estos colores morados y azulones no cuadran demasiado con el 
rojo de los otros socios de gobierno a quienes es de suponer que 
este tipo de publicaciones les hará tan poca gracia como la que nos 

hace a nosotros. El Ayuntamiento tiene su grafismo y sus colores y 
son estos los que se tienen que utilizar en las publicaciones. 
 

                    


