Periódico para la difusión internacional del Movimiento Tabarnia
28 / 01 / 2018

EDICIÓN EN CASTELLANO

#ENFOCATS
AHORA DISPONIBLE EN LAS
24 LENGUAS OFICIALES DE LA UE

Dado que el Sr. Puigdemont ha decidido
seguir paseando su particular punto de
vista por Europa, este periódico ha
decidido reproducir y traducir a los 24
idiomas oficiales de la Unión Europea
las
páginas
del
documento
"#ENFOCATS" previamente filtradas
por la prensa española.
Esperamos
que
este
esfuerzo
periodístico ayude a explicar al mundo
como
los
independentistas
han
entendido un golpe de Estado en el
siglo XXI: una campaña mediática bien
planificada. Una que llevada a la escena
internacional bajo el papel de víctimas

les otorgaría complicidad y en última
instancia, la independencia.
Una estrategia que contemplaba una
"reacción violenta del Estado" y un
"conflicto democrático con amplio
apoyo popular orientado a generar
inestabilidad política y económica". Un
plan que prueba que el único diálogo
que los separatistas han pretendido es
el de imponer su visión y objetivos
políticos a las gentes de Cataluña a
toda costa. Un plan liderado por el
ex-presidente Carles Puigdemont.
// Sigue en www.Tabarnia.Today
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PROGRAMA 2000
ESTRATEGIA DE RECATALANIZACIÓN

AHORA POR PRIMERA VEZ DISPONIBLE EN INGLÉS
La traducción del documento que sentó
las bases de una estrategia nacionalista
que lenta pero constantemente se ha
ido infiltrando en todos los aspectos de

la vida cotidiana Catalana durante los
últimos 28 años. Una lectura obligada
para aquellos que quieran entender...
// Sigue en www.Tabarnia.Today

GRATIS!
EL
PRESIDENTE
SE PRONUNCIA DESDE EL EXILIO
La Tabarnia ficticia es oficialmente una
realidad. Nuestro ilustre presidente,
actualmente en el exilio hasta que el
derecho constitucional a vivir con buen
humor se restituya en Cataluña, dedicó
unas palabras cálidas y esclarecedoras
a todos los catalanes y españoles:

#ToldosPorTabarnia

"Butifarra a la Cataluña que los separatistas nos quieren imponer".
Los ciudadanos de Tabarnia desean un
pronto regreso de este gran hombre de
estado en estos tiempos tan difíciles.
Vídeo ahora disponible en Inglés.
// Ver vídeo en www.Tabarnia.Today

EL ESPEJITO TABARNIANO
REFLEJA LOS ARGUMENTOS SEPARATISTAS
HASTA REDUCIRLOS AL ABSURDO

EL PRÓXIMO DOMINGO CON TABARNIA TODAY
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EDICIÓN EN CASTELLANO

Tabarnia Today es el primer periódico oficial de Tabarnia, la plataforma popular de
las regiones de Tarragona y Barcelona que rebate la lógica separatista con sus
mismos argumentos y quintuplicado ingenio.
Es la creencia de este periódico que, como país, España no ha hecho los esfuerzos
necesarios para explicar el punto de vista unionista al mundo. Y dado que es en la
escena política internacional donde los separatistas están teatralizando lo que
consideramos una farsa, es nuestra intención desenmascarar a sus actores. En los
próximos días / semanas tenemos la intención de publicar material suficiente en
otros idiomas para exportar un punto de vista que sentimos silenciado en Cataluña.
Intentaremos explicarle al mundo por qué el nacionalismo catalán no es muy
diferente de otras formas de nacionalismo: un movimiento populista basado en la
creación de un enemigo exterior (España) causante de sus males. Una agenda
económica insolidaria disfrazada de conflicto identitario. Una campaña de
propaganda del miedo que no duda en despertar los fantasmas de nuestra todavía
reciente Guerra Civil para dividir emocionalmente a su sociedad.

Presos políticos o políticos presos. Que los responsables de romper la sociedad
catalana en dos sean privados de su libertad depende únicamente de la justicia. Sin
embargo, como ciudadanos de Cataluña, no podemos dejar de reclamar nuestro
deseo y derecho a ser gobernados por políticos que entiendan su función como la
de unir a las personas y no la de dividirlas.
Creemos que las dinámicas derivadas de la agenda separatista que ha gobernado
Cataluña durante los últimos 25 años son tóxicas para el verdadero progreso
cívico. Tóxicas porque han convertido en su interés consciente o inconsciente crear
una sociedad insatisfecha en la que las deficiencias puedan ser utilizadas para
culpar al Gobierno español y aumentar el voto independentista. No podemos evitar
preguntarnos qué Cataluña disfrutaríamos hoy si todos los esfuerzos, tiempo y
recursos por la independencia se hubieran invertido en potenciar una sociedad
cohesionada.
En España hay mucho por mejorar, pero no creemos que dividirla solucione nada.
Decir que no somos una verdadera democracia; decir que aquí se vive bajo la
sombra de Franco, muerto años antes de que nacieran muchos de los jóvenes
separatistas; decir que la Constitución Española no permite un marco de libertad
en el que poder compartir diariamente nuestras vidas y celebrar nuestras
diferencias culturales: A todo esto decimos basta.

EL DESCOSIDO

La discusión separatista-unionista en nuestro país se ha cronificado hasta el punto
de crear dos bloques prácticamente impermeables que se retroalimentan.
Nuestro punto de vista editorial es que el separatismo sólo empezará a entender la
imposibilidad de su proyecto cuando sea claramente rebatido en la opinión pública
internacional. Es por eso que todos nuestros contenidos están también disponibles
en inglés y otros idiomas.

!TABARNIA
DICE HOLA!
VER VÍDEO

No culpamos de la actual situación a los votantes independentistas, si no a los
dirigentes que han diseñado e impuesto una maquinaria propagandística que les ha
arrastrado a la fuerza hacia su agenda política dentro de las fronteras mentales de
TV3 y Catalunya Radio.
El deseo de Tabarnia es que todos podamos convivir juntos. Pero si se nos negase
esa posibilidad, reclamaríamos el derecho (tan "democrático" como el suyo) de
seguir siendo parte de España y Europa. Y lo haríamos dentro del marco legal
ofrecido por la Constitución y refrendado por referéndum si fuera necesario.
Tabarnia tiene mucho cachondeo, pero no es ninguna broma.
Te invitamos a seguir este esfuerzo periodístico y difundir el punto de vista de
quienes quieren sentirse catalanes, españoles, europeos... y ya, quizás para
siempre, un poco tabarneses.
— Los editores de Tabarnia Today

LA VERDADERA ESTELADA

Tabarnia dice ¡Hola! al mundo con una
serie de vídeos que defienden nuestros
valores pro-europeos y deseos de
unión.
Tabarnia no representa una sola visión
política y todo el mundo es bienvenido.
Creemos que en España hay muchas
cosas por mejorar, pero no creemos
que dividirla solucione nada. Creemos
que lo que ama, une. Y creemos que el
miedo, el egoísmo y la confusión se
esconden en ideales que tienen el
propósito opuesto.
No odiamos a los independentistas.
Simplemente pensamos que algunas de
las ideas que les han vendido, son como
del 1714. Y tenemos la intención de
explicarles muy claramente, por qué.

Este no es un conflicto que se puede
ganar "derrotando a nuestro enemigo",
porque nuestro “enemigo” es nuestro
vecino, un miembro de nuestra familia
o un viejo amigo. Esto sólo lo ganamos
ganándonos a nuestro enemigo hasta
que decida dejar de serlo. Esto sólo lo
arreglamos entre todos, juntos.
Y con todo el respeto del mundo, aquí
no somos eslovenos, ni de Quebec.
Somos catalanes y españoles y ésta es
la "Vía Tabarnia". Así que mostrémos al
mundo cómo resuelven sus diferencias
los paisanos de Don Quijote. Agárrense
a sus ingenios y tengan a mano su
sentido del humor:
Si dicen adiós, diremos hola.
// Ver vídeos en www.Tabarnia.Today

AYÚDANOS A COMPARTIR ESTO
En las últimas elecciones catalanas, de
un censo total de 5.550.000 electores,
el 37.1% votó por uno de los partidos
independentistas. El 39.8% votó por
uno de los partidos unionistas. Y al
resto parece que no le importaba lo
suficiente una Cataluña independiente
como para ir a votar.

Ésta es la verdadera bandera que los
separatistas están tratando de vender
al mundo.
JUNTSxCAT = 940.602
ERC-CatSí = 929.407
CUP = 193.352
ELECTORADO TOTAL = 5.550.000

Tabarnia Today es un grupo muy
pequeño de personas sin ningún tipo de
apoyo financiero, político o de medios
de comunicación. Pedimos a todos los
amigos del Movimiento Tabarniano que
se conviertan en embajadores activos
de Tabarnia ayudándonos a difundir
nuestro mensaje de cualquier forma

Sigue leyendo en www.tabarnia.today

imaginable: escribe al director de tu
periódico, imprime este documento y
déjalo en un bar o compárte nuestro
mensaje con cualquier persona con los
medios para difundirlo.
Juntos.
¡Vamos!
// Sigue en www.Tabarnia.Today

