
Pere Navarro se queja de que Mas quiere el ‘derecho a deci-
dir’ como un medio (para alcanzar la independencia) y no co-
mo un fin. ¡Pues claro! Mas rehúye llamarlo derecho de auto-
determinación, igual que no habla de independencia, para su-
mar más fácilmente voluntades. Su estrategia es: ¿quién puede 
negar el derecho a decidir? Después ya se verá qué decidimos. 

Pero la cosa no es tan inocente. No se puede desligar este 
derecho de su objetivo. ¿Reclamaríamos el ‘derecho a deci-
dir’ sobre el restablecimiento de la pena de muerte, el de la 
asistencia sanitaria a inmigrantes? 

¿A decidir qué? En este caso a que Catalunya sea un nuevo 
Estado, o sea, a la independencia. Es perfectamente admisi-
ble, pero lo que deseo mostrar es que este derecho no puede 
desvincularse de su objetivo. 

Es lógico que los más partidarios del derecho a decidir se-
an CiU y ERC. No porque sean más demócratas, sino porque 
son independentistas.

AN TONI COLL I GIL ABERT

LA PLUMILLAFARO

¿Derecho a decidir qué?

@Collgilabert

MÒNICA JUST 

- Coches y solidaridad. No es 
una combinación muy co-
mún. 
- Hacía tiempo que la junta di-
rectiva del club quería hacer al-
go. No es muy habitual, pero 
nosotros lo tenemos claro y, 
ahora que ya hemos empezado, 
seguiremos en esta línea. La-
mentablemente hay muchas 
entidades como la nuestra que 
sólo velan por su propio inte-
rés. 

 
- ¿Por qué han escogido el au-
tismo? 
- El presidente tiene un hijo 
con discapacidad, y yo una hija. 
No disponemos de mucho di-
nero, pero queríamos hacer al-
go visible para colaborar con 
los niños con autismo, una en-
fermedad que genera unos alti-
bajos muy grandes. 

 
- Y así diseñaron las camise-
tas azules... 
- Nos hemos sumado a la cam-
paña ligth it up blue sobre el au-
tismo a nivel internacional, con 
camisetas que sirven para dar a 
conocer el problema. Es una 
forma de colaborar sin recur-
sos económicos, ya que sólo 
con la camiseta ya hemos di-
fundido la página web de la 
Associació de Famílies amb 
Disminuïts Psíquics de les Co-
marques de Tarragona. 

 
- ¿Qué tal ha ido? 
- Muy bien. Y queremos seguir 
en esta línea. El año que viene 
montaremos una exposición en 
la sede del club, en Burgos, para 

celebrar el 50 aniversario. El 
dinero recaudado irá destinado 
a una asociación de discapaci-
tados. 

 
- Séptima concentración na-
cional y escogen como desti-
no Cambrils. ¿Por qué? 
- Yo vivo en Cambrils y llevaba 
tiempo con esta idea en la men-
te. Hasta ahora hemos estado 
en varios puntos de España, y la 
séptima edición ha partido des-
de el hotel Tryp Port Cambrils 
(incluso hicimos una cena de 
gala). Ha sido un éxito brutal. 
Hemos pasado por Bellmunt, 
Porrera, Falset, Gratallops, Al-
forja, Duesaigües... Ha sido algo 

increíble y los participantes  lo 
han pasado como nunca. 

 
- Qué tiene de especial el Ford 
Mustang? 

- Es un icono. Sus formas, su 
geometría, sus aletas... 

 
- ¿El interés de la gente en él 
ha crecido? 
- Ha aumentado muchísimo, 
pero comprendemos que los 
tiempos que corren son difíci-
les. Antes quizás sobraba afi-
ción. Había más dinero y la gen-
te se compraba coches... Pero 
cada vez hay más gente intere-
sada en este mundo. 

 
- Debe ser una afición cara... 
- Depende del estado en que es-
té el vehículo cuando lo com-
pres. Los Ford Mustang son vie-
jos y cada vez que sales puede 

ocurrir algo. Lo que cuesta es la 
inversión inicial, por el resto no 
son muy caros. El seguro es de 
unos 80 euros, la ITV se pasa 
cada tres o cinco años... Ade-
más, no pagan impuesto de cir-
culación. Aunque si se dejan en 
el garaje,  se estropean más. 

 
-¿Pero un Mustang gasta mu-
cho? 
- Si un coche normal hace unos 
7 litros por cada cien kilóme-
tros, el Mustang gasta unos 16. 

 
- ¡Vaya! 
- Pero es lo de menos, porque el 
placer de conducir un vehículo 
como este es alucinante.

JOS E LUIS  C UA DRA DO PLUMAR ETA  n V I C E P R E S I D E N T E  D E L  M U S TA N G  C L U B  D E  E S PA Ñ A

‘Conducir un Mustang es alucinante’

~
Nos hemos sumado a 
una campaña sobre el 
autismo y queremos 
seguir en esta línea, 
aunque sea sin 
recursos económicos

Jose Luis Cuadrado 
(Zaragoza, 1975) vi-
ve en Cambrils y es 
vicepresidente del 
Mustang Club Espa-
ña. Acaban de cele-
brar su séptima con-
centración nacio-
nal, que ha tenido 
como epicentro 
Cambrils. En esta 
ocasión se ha mez-
clado con fines soli-
darios, para echar 
una mano a la aso-
ciación Astafanias 
(Associació de Fa-
mílies amb Dismi-
nuïts Psíquics de les 
Comarques Tarra-
gonines).

PERFIL | 

Jose Luis Cuadrado, vicepresidente de la entidad, en su garaje y junto a su Ford Mustang. FOTO: MIGUEL ANGEL SALOR FERNÁNDEZ
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