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Concierto en el Palau de la Música

El pianista Iván Martín rinde
homenaje a Enrique Granados
ABC BARCELONA

El Palau de la Música acogerá el próximo miércoles día 20 la actuación del
pianista canario Iván Martín, que rendirá homenaje a Enrique Granados en
un concierto enmarcado en la celebración del centenario de la muerte del
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compositor. Martín, reconocido por la
crítica como «uno de los mejores de su
generación», pondrá su talento a disposición de la obra del compositor con la
interpretación de dos de sus obras más
universales: «Danza española núm. 5»
y «Allegro de concierto». Además, Mar-

tín interpretará «Valses poéticos (en memoria de Enrique Granados)» de Albert
Guinovart y «Sonata en Sol mayor», «Sonata en Mi mayor» y «Sonata en Sol menor» del compositor italiano Domenico Scarlatti, en las versiones transcritas para piano hechas por el propio
Granados. El concierto incluirá el estreno de tres piezas de autores catalanes
dedicadas al célebre compositor: «Hominatio» de Enric Palomar; «Retrato de
Enrique Granados», de Joan Albert
Amargós, y «Capriccio: una página para
Granados», de Benet Casablancas.
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l’entrevista

NACHO

Populista Nacho Vegas vol restituir el bon sentit popular al populisme. Ara ho fa explícitament en les cinc
cançons del disc ‘Canciones populistas’, que presentarà en directe aquest dijous al Palau de la Música
dins de la programació del Festival del Mil·lenni

VEGAS

Músic

“El PSOE
és el partit
que ha fet
més mal
a Astúries”

Un cor de disset persones acompanyarà Nacho Vegas (Gijón, 1974) en
el concert que farà dijous al Palau de
la Música, i en què interpretarà algunes de les peces de Canciones populistas (Marxophone, 2015), que inclou
temes com Canción para la PAH.
XAVIER
CERVANTES

Dediques l’EP Canciones populistas al cantautor nord-americà Phil
Ochs, i en fas una versió de la cançó Love me, I’m a liberal, que titules
Ámenme, soy un liberal.
És una adaptació bastant fidel a l’esperit de l’original. Sense pretendreho, el personatge de la meva adaptació és una semblança bastant real
d’Albert Rivera: una persona que va
votar el PSOE i després el PP, que té
un discurs racista però amb la cara
rentada, com si fos la cosa més normal. Sí, m’ha quedat molt riveriana.
“Sóc un Riveral” [riu].

“Vaig rebre
una trucada
inesperada
de Loquillo.
Em felicitava
per haver
dedicat
un disc
a Phil Ochs”
“A les meves
cançons
mana
la realitat,
però també
m’agrada tot
el que té
d’empàtic
compartir
la intimitat”

El cantautor asturià Nacho Vegas presentarà el disc Canciones
populistes al Palau de la Música el 21 de gener. MARXOPHONE
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Com es fan cançons populistes i
que no siguin autocomplaents?
Suposo que es tracta de saber diluir
el jo, aquesta primera persona de la
qual abusem, distanciant-se’n una
mica. A vegades cal mirar el món que
t’envolta, perquè les cançons parlen
de la vida, i la vida no és només el que
et passa a tu. Mirar això amb una mica de distància ajuda a evitar l’autocomplaença.

A part de Phil Ochs, ¿t’han interessat altres músics últimament?
Vaig recuperar els discos de Billy
Bragg dels 80 i 90, però sobretot el
que m’interessava era Phil Ochs. Fa
poc vaig rebre una trucada molt inesperada del Loquillo. Em felicitava
per haver dedicat un disc a Phil Ochs
perquè ell n’és un gran fan i té tota la
seva discografia. Em va explicar
moltes anècdotes de la vida de Phil
Ochs i em va convidar a casa seva per
compartir el seu arxiu.
Molts dels teus referents musicals
són anglosaxons. ¿T’interessen altres marcs culturals?
Escolto bastant cançó llatinoamericana. Acostumat a sentir música en
anglès, quan escolto cançons en espanyol m’arriben d’una manera
més directa, però alhora els ritmes
em resulten estranys; em fascinen
però sóc incapaç d’apropiar-me’ls.
Pensa que el cançoner tradicional
asturià té més a veure amb la tradició celta, amb les cançons irlandeses, escoceses i de mariners que tenen els ritmes ternaris que faig servir jo. En canvi, em costa molt assimilar els ritmes de les cançons
mexicanes, per exemple.
Com ja passava al disc Resituación,
tornes a fer servir un cor com una
categoria política. En aquest cas, el
Coru Antifascista Al Altu La Lleva.
El cor és tan present que fa que les
cançons i els concerts tinguin un caràcter més coral. Una de les coses
més maques que m’han passat l’últim
any ha sigut assajar amb el cor.

En els últims anys la teva música
està fugint del jo. De tota manera,
¿experimentes alguna mena de
tensió creativa? ¿Creus que el jo
tornarà a aparèixer?
Sí que tornarà a aparèixer. Mai no
em plantejo de què parlaran els discos. Vaig escrivint cançons i només
quan les miro amb una certa perspectiva m’adono del que tenen en
comú. Mana la realitat en un sentit
ampli, però de tota manera també
m’agrada tot el que té d’empàtic
compartir la intimitat.
Astúries és molt present en les cançons noves. ¿Fins a quin punt t’influeix el paisatge del lloc on vius?
No és tant el paisatge com una realitat que a la gent que vivim a la perifèria a vegades ens costa explicar
quan parlem amb amics que viuen a
Madrid. A Astúries continuem patint les conseqüències de la reconversió industrial dels anys 80. Jo sóc
dels pocs amics de la meva generació que vam poder quedar-nos a Gijón, perquè la gent se n’anava a Madrid, Barcelona o les Canàries a buscar feina. S’ha perdut gairebé una
generació. Gijón podia haver sigut
una ciutat diferent, però es va convertir en una ciutat fantasma. Ara hi
ha una generació més jove que està
intentant canviar aquesta situació.
Abans mirava Astúries amb aquella
mena de derrotisme endèmic que
tenim els asturians, però ara les coses estan canviant i es pot tenir una
mirada una mica més optimista.
Quin paper té la llengua asturiana
en aquesta nova situació?
Als 80 vam perdre l’oportunitat que
l’asturià fos llengua oficial. L’oficialitat d’una llengua ajuda també a
tenir una identitat col·lectiva i a tenir una mica més de consciència del
que passa al teu país. Va ser una batalla que es va perdre, però ara hi ha
una renovació de l’asturianisme
protagonitzada per gent jove. La
flama continua viva, però és difícil.
Al Parlament asturià Podem va donar suport a la investidura del candidat del PSOE. En canvi, a l’Ajuntament de Gijón no va haver-hi
acord entre els socialistes i Xixon
Sí Puede, i l’alcalde és del Fòrum.
Com vius aquesta paradoxa?
Va ser frustrant. Hi havia molta
il·lusió pels canvis a Madrid i Barcelona. Però a Xixón Sí Puede hi havia dos sectors i es va fer una consulta ciutadana el resultat de la qual va
ser no donar suport al PSOE i, per
tant, permetre que l’alcalde fos del
Fòrum. El Fòrum és de dretes, però més que un partit de dretes és
una mena d’agrupació ciutadana
que no té els lligams que sí que té el
PSOE amb els poders econòmics,
com ara amb Liberbank, l’antiga Cajastur. A més, el PSOE és el partit
que més mal ha fet a Astúries. Va haver-hi frustració, però era fugir del
foc per caure a les brases.e
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Jordi Savall interpreta
Couperin al Palau
El Palau de la Música acull aquest dilluns un
concert de Jordi Savall i Le Concert des Nations dedicat a François Couperin, qualificat
pel mateix Savall com el “Bach francès”. El
programa, que es repetirà dimarts a l’Auditori de Girona, inclou una selecció dels reculls
de Couperin Les Nations i Concerts Royaux.

02

03

administracions públiques i, per
tant, n’hi ha prou que hi hagi aquesta
voluntat”, afegeix. L’escassetat pressupostària també llasta la possibilitat de lideratge dels grans museus catalans i l’impuls que poden donar als
artistes del país. “Què vol dir una
gran exposició? Que és molt gran, cara i amb noms mainstream? Un dels
principals problemes que tenim és
precisament la limitada projecció internacional. El que trobo a faltar,
més que grans exposicions o grans
noms que vinguin de fora, són grans
coproduccions que, més enllà d’exhibir-se a casa nostra, portin els nostres artistes i el talent i la creativitat
del nostre país arreu del món –critica Ainaud–. L’element prioritari i el
més preocupant és la falta de lideratge de coproduccions que mostrin en
un extens repertori de ciutats i institucions de primer nivell un discurs
diferent, no necessàriament monogràfic, d’artistes catalans”. “Les institucions interessants treballen amb
institucions de la seva mateixa lliga
internacional, intercanvien o coprodueixen i aporten coneixement, idees i sovint col·lecció. Les grans exposicions surten d’aquí. El MNAC hauria de tenir pressupost per poder jugar en la seva lliga”, matisa Ferré.
Satisfer els desitjos del públic
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“Fins i tot en moments de crisi, de la
necessitat se’n pot fer virtut. Tant en
el camp més patrimonial com en el
més contemporani, diria que aquests
anys de crisi no s’han aprofitat tant
com potser hauria sigut possible a
l’hora de fer una relectura del cànon,
apostant molt més per artistes del
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REFORMISTA

Barack Obama

Mauricio Macri

El president nord-americà es va
mostrar ahir molt satisfet per l’aixecament de les sancions econòmiques a l’Iran i va assegurar que amb
aquest pas el món és ara “més segur” del que ho era abans. P. 10-11

El nou govern argentí de Mauricio
Macri ha fet un gir de 180 graus en la
política econòmica de Cristina Fernández per atraure inversions, però
les seves primeres mesures han disparat la inflació. P. 13
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M
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polític

POPULISTA

INNOVADOR

Nacho Vegas

Josep Castells

El músic, nascut a Gijón l’any 1974,
presenta dijous al Palau de la Música
el disc Canciones populistas, en què
intenta recuperar el sentit positiu del
terme populista, amb una peça dedicada a la lluita de la PAH. P. 27

El conseller delegat d’InKemia, una
empresa dedicada a la biotecnologia
i el coneixement, explica en una entrevista a l’ARA que un dels seus
reptes és rebaixar la contaminació
dels vehicles dièsel. P. 21
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Joan C
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La dos
LLETRES

AL TWITTER

LA CULTURA,
PROTAGONISTA

LA FOTO DEL DIA

ROSER URRA
REGIDORA DE JOVENTUT A
GIRONA

@RoserUrra

«Balcells s’havia barallat amb
qui fes falta per donar als
creadors de la literatura el lloc
que els correspon»
imarts passat, Barcelona, i
de retruc Catalunya, va
viure una jornada cultural
molt especial: el memorial
dedicat a l’agent literària Carmen Balcells, morta el proppassat setembre.
Editors, polítics –com ara Colau o Mascarell–, i molts autors –com ara Cercas,
Riera o Palol–, van retre un emotiu homenatge a qui va ser un dels puntals
del «boom» literari que va viure Barcelona els anys 70 i 80 proppassats, el
qual la va posar en un lloc preeminent
en el món literari. L’acte va tenir un
afegit emotiu, cabdal per a les lletres
castellanes: la reconciliació, 40 anys
després de la baralla, entre Vargas Llosa i els ﬁlls de García Márquez. No cal
dir que l’arribada de l’autor peruà al
Palau de la Música, acompanyat
d’Isabel Preysler, va acaparar l’atenció
dels fotògrafs. Coses de la vida.
Va haver-hi moltes intervencions,
totes plenes d’emoció. Com Vargas
Llosa, que va glosar Balcells amb una
veu que el sentiment va acabar trencant. O Eduardo Mendoza, que la va
deﬁnir amb una anècdota: «Quan he
arribat al Palau, m’han preguntat com
era Carmen Balcells. Quantes hores
tinc per contestar-li?, he respost». O
Serrat amb Paraules d’amor.
I què havia fet Carmen Balcells? Estimar la literatura i els seus creadors. I
barallar-se per donar-los el lloc que els
correspon amb qui fes falta. Els editors, per exemple. Un tarannà que
manté la seva agència, dirigida ara pel
seu ﬁll, Luis Miguel Palomares. Van
ser molts els autors que va representar, entre els quals hi ha alguns dels
més importants de les llengües castellana i catalana, i sis Premis Nobel, com García Márquez,
Vargas Llosa, Miguel Ángel
Asturias, Camilo José Cela,
Vicente Aleixandre i Pablo Neruda.

D

Fèlix Pujol
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«Que difícil és
arribar l’Olimp i en
canvi que fàcil és
caure del pedestal.
La vida pot arribar a
ser així?»
LAIA PÈLACH
REGIDORA DE LA CUP A
GIRONA

@LaiaPelachSaget

«Independentista sí,
ara, qualificar en
@KRLS de “rebel” i
“radical”, entre
d’altres, em sembla
poc fidel a la realitat
de la seva gestió.»
JORDI GASULLA
@jgasulla

«El dret a queixar-se
és tan important
com el deure de
comprometre’s en
el canvi. Mentre no
ho tinguem clar,
tindrem aquesta
“democràcia”...»

Sopa de Cabra p

 Sopa de Cabra va fer ahir aixec
dels Sopa ja es troba entre els més
ressaca del concert d’ahir, Sopa de

LA FINESTRA

ENRIC E

JOSÉ ANTONIO DONAIRE
GEÒGRAF I PROFESSOR DE LA
UDG

@Donaire

«Al @poloniatv3
hem vist per
primera vegada
com veieu els de
Barcelona els
gironins. Un dia us
expliquem l’invers.»

GLAÇADA

BANYOLES DESPERTA AMB UN
GLAÇADA NEGRA POC HABITU
Banyoles enregistrava ahir
temperatura mínima més b
de tot l’hivern, quatre graus nega
Fruit d'aquesta fred intensa i de l
ta d'humitat, Banyoles va despert
amb un fenomen meteorològic po
habitual, una tremenda glaçada n
sense gebre. Aquest tipus de glaç
que es produeix a causa de la seq
dat de l'aire i la falta d'humitat, és
tremadament perillosa per a l'agr
tura i la jardineria. L’absència de l
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El govern, els seus consellers i els primers missatges que han donat li generen esperança?
Les raons per a l’esperança estan en els acords que
tenim presos. Tant la declaració d’inici del procés
com tota la proposta
d’acord cap a la independència permeten visualitzar com han de ser els
propers 18 mesos. A partir d’aquí, estarem alerta
perquè les etapes que
s’han d’anar cobrint es
compleixin. En tot el que
sigui impulsar aquests
acords ens hi trobaran i
tindran el nostre suport.
En tot allò que signifiqui
construir un país sobre
privatitzacions, polítiques d’austeritat, aquí no
ens hi trobaran.

❝

No hem pogut
fer una discussió
de país; hem
passat a una
discussió de
poder
En el comiat amb Julià de
Jòdar vau fer una carta
contundent que advertia
d’una apropiació del relat
del procés [s’entenia que
per part de CDC]. Era una
alerta per als propers mesos?
Nosaltres no hem pogut
fer una discussió de país;
hem passat a una discussió de poder. Enteníem i
entenem que s’ha de poder discutir tant com farem el procés com quin és
el país que volem construir. En el procés constituent que encetem haurem de tenir la capacitat
d’entomar les diferents
idees i no d’intentar encotillar-les a través de mecanismes molt potents de
creació d’opinió, premsa,
ràdio, tele, opinadors, tertulians... JxSí ha de ser
conscient que no té al davant una organització política a l’ús, sinó que hi seguirà tenint la CUP de
sempre. I la CUP de sempre és compromesa amb
un ideal de país i una forma concreta d’entendre
la societat i no està disposada a renunciar-hi. ■

Engolits pel procés
T

ota època de canvi ha deixat
històricament damnificats pel
camí. I el que ha estat passant a
Catalunya els darrers quatre anys és,
com la gran majoria admet, històric.
Per tant, amb aquesta premissa, és
lògic que personatges que durant
anys han estat en la primera línia
s’hagin vist superats –per una o altra circumstància– pel procés. Ja sigui perquè no s’hi han adaptat o perquè s’han apartat justament perquè
aquest tiri endavant. Tot plegat ha
suposat la marxa del panorama polític de cares singulars. El darrer ha
estat, aquest cap de setmana, el líder d’Unió, Josep Antoni Duran i
Lleida. Amb una postura tèbia al
principi i amb una oposició després
a la possible independència de Catalunya, el 14 de juny va marcar un
abans i un després per a UDC. La
marxa de militància –amb il·lustres
noms del partit com Núria de Gispert o Joan Rigol–, el trencament
amb CDC i uns nefastos resultats
electorals que han convertit el partit
en extraparlamentari han acabat
obligant Duran a marxar.
Un cas contrari ha estat el d’Artur
Mas. Independentista de nova fornada, el president de la Generalitat es
veia obligat a fer un pas enrere justament per permetre que el procés
avancés i que hi hagués acord entre
Junts pel Sí i la CUP. Ell ha marxat no
pas perquè ho volgués sinó perquè
les circumstàncies li han obligat a
fer-ho. Abandonada la presidència
de la Generalitat, es dedicarà a l’altra
presidència que ocupa, la de CDC.
Davant seu té un difícil repte: recompondre un partit esquitxat per escàndols com el del Palau de la Música o el de l’expresident Jordi Pujol, i
que en les darreres conteses electorals ha anat perdent suports gradualment.
El cas de Pere Navarro no dista
massa del de Duran, almenys en el
fons. El llavors primer secretari del
PSC es presentava a les eleccions
del 2012 amb el dret a decidir en el
programa electoral i amb una bona
base pel que fa a vots. Els resultats
electorals van ser decebedors i poc a
poc la defensa del dret a decidir es
va anar diluint per la pressió del
PSOE des de Madrid. El catalitzador
va ser una votació al Congrés en què
els diputats catalans van trencar la
disciplina de vot i, a partir d’aquí, el
viratge cap a la defensa d’una tercera via a través del federalisme es va
convertir en el leitmotiv del partit. La
fuga de militància va començar discreta però es va convertir en una
corrua d’estripament de carnets.
Joaquim Nadal, Marina Geli, Montserrat Tura o Antoni Castells són no-
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta, Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida,
Pere Navarro, Joan Herrera, Alícia Sánchez-Camacho i Dolors Camats ■ ARXIU

més alguns noms que es van acabar
integrant en moviments com ara
Avancem o MES. Miquel Iceta va
convertir-se en el líder del partit.
Un cas a part és ICV. Sota la direcció de Dolors Camats i Joan Herrera,
el partit n’ha viscut de fredes i de calentes. Implicats des del primer moment en el dret a decidir i en la celebració de la consulta del 9-N, va haver-hi un moment en què es van
trencar les relacions sobre el referèndum i un important grup de militants de l’ala catalanista va pressionar perquè es tornés al procés. Va
acabar naixent un corrent crític,
Compromís amb la Independència.
La formació ecosocialista ha passat
l’últim any teixint aliances amb Po-

dem o Equo sota diverses fórmules
–Barcelona en Comú, En Comú Podem i Catalunya Sí que es Pot– que li
han donat en general bons resultats.
El fracàs de la proposta per a les catalanes –fonamentada en el dret a
decidir– va fer que Herrera i Camats
decidissin avançar a l’abril un congrés per rellevar-los.
Qui més magre ho ha tingut a
causa del procés ha estat el PP i la
seva principal figura a Catalunya: Alícia Sánchez-Camacho. Defensors a
ultrança de la unitat d’Espanya, el PP
s’ha enfonsat electoralment fins al
punt de tenir només un diputat més
que la CUP. Camacho, ara cap al
Congrés, deixarà també la presidència del partit a la primavera.
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Principis d'abril. 10. La fi
del món. Entra en terres
gallegues. Prestada a ésser
errada. 11. Associació de
pares. La sardana, la més
bella de les que es fan i es
desfan. Ultratja de paraula
o acció. 12. Per la cara. Cova
de mala mort. Euskadi. 13.
Rodet per a aixafar oliva.
Vaixell d'esbarjo. Saber
greu. 14. Ens enutgem
fortament. Expectorava,
potser pel fum.

Verticals:
1. Còmodes, que no ens
estrenyen. Faci o causi tot
un seguit de nafres. 2.
Exèrcit republicà irlandès.
Escampa la notícia en totes
direccions. Una por que ve
de lluny. 3. Alletada amb llet
de mama. Resposta considerada infal·lible. 4. Ferida
o lesió per una violència
exterior. Fibra de la carn o
de la fusta. Una obstrucció
intestinal. 5. I què en són,
d'estranys, aquests. Demanada a crits. Signatura
d'analfabet. 6. Cim nevat. Conjunt dels trumfos que
té un jugador. Estrany, sense relació. 7. Cargol que
no treu banya. Exposició de mostres. Preposició en
vena. Ona Mitja. 8. Tot un campió. Un ajut en els
estudis. Navegat proa al vent. 9. No deixa passar
la llum. Entomaran una bufetada. Carrer sense
sortida. 10. Immensa profunditat. Divinitat dels
boscos. Posa música a la tempesta. 11. Xafogor
evident. Dignes d'ésser escoltades. 12. Sap les dates
i durades dels esdeveniments històrics. Extremes
dificultats de respirar. 13. Moneda nipona. Convidaré
a fumar i a beure. Mitjan maig. 14. O sia, feta d'os.
Relativa la sabana tropical.

Escacs Joan Segura (11.641)
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Negres juguen i guanyen. Partida
tàctica complexa, amb enrocs canviats,
en què les negres arriben primer. Les
blanques també ataquen, però
l’adversari va ser més eficaç.
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屁 居 屁屃尹屃
居 屁尻尽屃居
居 居 居 居屄
尳层 尺屄居屄居
居 居 居屄居
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居局尮尸居尼居尸

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

nou quadrats que hi ha en la graella s’han d’anar
se que es repeteixin. El número no es pot repetir
tzontal ni vertical.
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L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món’. El
Palau Robert ofereix
aquesta exposició que té
com a comissari Julià Guillamon. La iniciativa arriba
quan fa sis anys de la mort
de Baltasar Porcel (Andratx, 1937 – Barcelona,
2009), una figura central
de la cultura catalana de
les últimes dècades, amb
una literatura que connecta amb els mites clàssics i
ofereix una imatge trepidant del món contemporani. Porcel, Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes el
2007, va destacar per la
força i la vitalitat d’una
narrativa que travessa gèneres. El seu treball com a
autor de teatre, novel·lista,
autor de grans reportatges,
entrevistador i columnista
posa de manifest la combinació de coneixement, passió i implicació, un fet que
dota la seva obra d’un segell propi; un llegat immens pel que fa al volum i a
la qualitat literària. Des
que va arribar a Barcelona
l’any 1960, la seva vida va
seguir una transformació
constant que va culminar
en la seva penúltima etapa
d’home públic com a president delegat de l’Institut
Català de la Mediterrània.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘L’ofici d’escriure. Concepció i procés d’un llibre’. A la sala Pere i Joan
Coromines de l’Institut
d’Estudis Catalans, s’hi celebra aquesta conferència
de l’escriptor Antoni Dalmau, que reflexionarà al
voltant del llibre Pecats capitals de la història de Catalunya. L’avarícia.

BARCELONA
19.00 PRESENTACIÓ
‘Barbara Stanwyck: una
gran senyora de Hollywood’. A l’Àmbit Cultural
d’El Corte Inglés del portal
de l’Àngel s’hi presenta
aquest llibre de Christian
Aguilera i Sergi Grau; un
llibre que honora la memòria d’una de les millors actrius que van estar plenament actives durant l’edat
daurada del cinema nordamericà a l’empara dels
grans estudis. Sense descuidar la part biogràfica,
aquesta obra analitza cadascuna de les pel·lícules
que Barbara Stanwyck
(1907-1990) va arribar a
interpretar al llarg dels
seus gairebé quaranta anys
d’activitat cinematogràfica.

El músic Jordi Savall ■ ALBERT SALAMÉ

Jordi Savall i el barroc francès
BARCELONA
20.30 CONCERT

Jordi Savall recupera la viola de gamba al Palau de la
Música i ofereix una selecció de dos reculls de François Couperin, Les nations i Les concerts royaux.

La ‘cantaora’ Niña Pastori ■ LLUÍS SERRAT

Niña Pastori i els ritmes llatins
BARCELONA
21.00 CONCERT

La cantaora gaditana Niña Pastori estrena, a l’Auditori, el seu disc Ámame como soy, a través del qual
s’acosta als ritmes llatins.

BARCELONA

BARCELONA
20.30 CONCERT

‘WTF Jam Session’. Ja
s’ha convertit en un clàssic
de les nits del dilluns: una
jam diferent en què coincideixen a l’escenari figures
del jazz de tots els racons,
amb groovers i hip-hopers
de tota mena i condició.
Aquesta sessió està comandada per l’activista i percussionista vocal Aurelio
Santos, i té catorze anys de
vida. Té lloc a la sala Jamboree, de la plaça Reial.

‘Mestres del jazz’. L’any
2012 el Jazz Sí Club Taller
de Músics del barri del Raval de la ciutat de Barcelona va celebrar el vintè aniversari, històricament vinculat al Taller de Músics
com a altaveu artístic dels
joves músics. Cada dilluns
es dedica la sessió a alguns
dels mestres que han marcat la història del jazz. El
Jazz Sí Club està situat al
número 2 del carrer Requesens.

20.00 CONCERT

✝

3r aniversari

Miquel Clot Isern
Bellver de Cerdanya 17-02-44
Barcelona
18-01-13
“Digueu-me quin prodigi
fa la tarda tan dolça
i tan intensa alhora,
i a quin prat o quin núvol
he d’adscriure el meu goig,
perquè em sé perdurable
en les coses que em volten,
i sé que algú, en el temps,
servarà el meu record.”
Miquel Martí i Pol
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El Puzle de la semana

Josep
Piqud.

E1diagn6stico
politico de
Josep Piqu6
Josep Pique, exministro
del PP con Jos~ Maria Aznar y en la acmalidadejecutivo de OHL,hablar~i
mafiana, martes, en Esade
sobre el escenario politico
en Espafiatras las elecciones del pasado 20 de diciembre. ~
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EL PUZLE DE LA SEMANA
EL EXMINISTROY EJECUTIVODE OHL HABLAR,~, MARANA
EN ESADESOBREEL ESCENARIO
POLITICO TRASEL 20-D. EL PALAUETFICHA A JORDI JACAS. LA CAIXA PROMUEVE
CONCIERTOS
PARTICIPATIVOSM,~,S ALL/~ DE’EL MESiAS’. EL EXCONSELLER
CASTELLSREAPARECE
EN EL C~RCULO
DE ECONOM~AY
ERCCONTROLAR,~,
LAANTIGUAGISA.

Piqu

vuelve a Barcelona en clave politica
CERCLE
D’ECONOMIA

LA REAPARICI~NDE ANTONICAS’rELLS
’EL REY LEON’Y’LOSMISERABLES’
EN FORMATO
PARTICIPATIVO
El gdnem
del musicalestb en auge.
Peruunacosaes disfrutar desdeuna
butacay otra, tener la oportunidad
de
participar,juntoconlos solistasy los
mt~sicos.Esto es Io quepmponen
StageEntertainment
y la ObraSocial
La Caixaparael prbximo8 defebrero.

Acompafiadas
de Nina,Talfa del Val y
JoanV~_quez,cien personaspodrdn
hacerun recorrido por EIReyLe~n,
Jesucristo SuperstaryLos Miserables,
entre otms,al igual queha sucedido
tradicionalmente
en el Palaudela
MdsicaconEl Mes(asdeH~indel(foto).

El exconsellerde Economia
conPasqualMaragall
yJos~Montilla comopresidents,aprovechb
un
actoen el C(rculode Econom(a
paradar
mayoraltavoz a EumpeG,
el grupode opini6nque
dirige. Castellspresent6
a la vicepresidenta
del
gruposocialista en el Padamento
Eumpeo,
Maria
JoaoRoddgues,
y al investigador
del instituto
Jacques
Delors,JO~Haas,paredebatir sobreel

futurede la UE.Lanecesidad
de profundizar
enla
integraci6nrue unode los puntosquese
tratamn.Trasla uni6nmonetada,
la zonaeum
debedidgirsehaciala uni6nfiscal y
comprometerse
a resolver con el m~ximo
consenso
los retos econ6micos
y demogr~ficos
quetieneenfrente. Enunafio Ilenoderiesgos,
Europano puedeperderel tiemp~

I N FRAESTRUCTU
R ES.CAT,
DE CDCA ERC
Unode los principales quebradems
de cabezade
Convergbnca
(CDC)ha sido la obrapdblica y las
supuestasmordidasdel 3%en adjudicaciones,
quesiguensu investigacibnen los juzgados.La
antiguaGisa -el brazoconstructordel Governpasbdel Departament
de Territorial de Economia
cuando
CiUrecuperbla Generalitat, en 2010,y rue
rebautizadacomoInfraestructures~:at.Caries
Puigdemont,
el president, mantieneesta empresa
pt~blica -quecomparte
sedeconFerrocarrils
(foto)- en el nuevoDepartament
d’Economia
Hisenda,quelidera Oriol Junqueras.
Casualidad
o
no, dsta serd la primeravez queCDC,gebemando,
no contmleuna de las compa~[as
pdblicas quese
ha situadomdsbajola lupa.

PIQUe" HABLARA
DE POLi’FiCA EN BARCELONA
EL PALAUET
FICHA AL CHEFDEL PALCO
PRESIDENCIAL
DEL BAR(;A
El edificio modemista
del Passeigde Grbciaconocido
comoEl Palauety dedicadoa la celebracibnde eventos
ha fichadoal chefdel palcopresidencialdel FC
Barcelona,Jordi Jacas.Estecocinem,propietariodel
restaurante
El MolfdeL’Escala,explotarbel espacioa
travds de su empresaMoliCateringy ya ha avanzado
queademds
de servir comidas,se organizardn
actividadesculturales, empresariales
y gastmnbmicas.
Jacases el fundadordel colectivoJovesCuinersy
miembm
de los Casacas
Rojasy del ClubChurchill.
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JosepPique, exministmde los gobiernosde Jos~Marfa
Aznary exl(der del PartidoPopularen Catalunya,estar~
mafiana,martes,en Barcelona,dondeparticipar~ en un
acto en la escuelade negociosEsade.Aunque
est~
alejadodela pol(tica activa y volcadoen susfunciones
de vicepresidentey consejerodelegadodel grupoOHL,
Pique, queno tiene miedoa expresarsu opinibnpol~ica
enp~blico,analizar~la situacibndeEspafiatras las
eleccionesdel pasado
20 de diciembre.Enclave
catalana, tambi~nse referir~ muyprobablemente
al
nuevoGovernde CariesPuigdemont.
La sesibn, un
desayuno-coloquio,
Ileva por tftulo Nuevoescenario
despu~sde/20-D.
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Actos y Expos

da obra que combina teatro de actor y títeres sobre un ogro hambriento que se
dispone a engullir una triste sopa cuando ve a un pobre niño hambriento...

ilia

afa Vázquez

Finalmente,cerca de 700 espectadores presenciaron las dos funciones.
Es el espectáculo con el que
arrancó la nueva edición de Domingos do Principal, un ciclo pensado
para que los más pequeños de la casa compartan una mañana o tarde
cultural y de ocio con la familia.
Un ogro cojo y hambriento está a
punto de comer una triste sopa cuando ve a un pobre niño lleno de frío,
hipo, sueño... Está claro que el ogro
no puede comer; no puede comérselo a pesar de la alegría de verlo,así
que lo cuida, lo alimenta y abriga...
La obra, que en 2015 recibió el
premio Fetem al mejor espectáculo
de títeres, convocó a decenas de niños mayores de 5 años, la franja de
edad a la que se dirigió el espectáculo, e inauguró Domingos do Principal 2016.El ciclo familiar continuará
el día 24 con“Jim e a illa do tesouro”,
de la compañía gallega Eme dous.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Música clásica. La temporada
de la Sociedad Filarmónica de
Pontevedra continúa con un recital de piano a cargo de Rosalía
Gómez Lasheras. Premio Extraordinario del Conservatorio de
Santiago en 2011, tras su éxito en
el concurso Young Pianist Foundation (Amsterdam, 2013), donde obtuvo el Primer Premio, debutó en la sala de cámara del
Concertgebouw, disfruta de una
intensa actividad concertística
que le ha llevado a diversos escenarios de Holanda, Austria,
Portugal, Bélgica, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Ha actuado
como solista con la Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Presjovem, Orkestacademie, Orquesta
Gaos y Noord Nederlans Orkest.
Ha debutado en el Palau de la
Música Catalana en 2015, año en
el que se le ha otorgado el título
de Gallega del Año por su destacada trayectoria. Ofrecerá en
Pontevedra un programa con
obras de Bach, Beethoven, Albéniz y Chopin. ■ Hoy a las 20.30 horas en el Teatro Principal.
Celebraciones ecuménicas de
la palabra. La Archidiócesis de
Santiago ha convocado celebraciones ecuménicas de la Palabra y oración en Pontevedra, A
Coruña y Santiago, una invitación a reflexionar sobre el mensaje del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia y a la oración
por la unidad de la Iglesia y por
la dignidad humana. ■ En Pontevedra l as celebraciones convocadas
por la Archidiócesis tendrán lugar en
la basílica de Santa María esta tarde
a partir de las 20 horas. En Santiago
serán el día 25 en la Capilla de
Nuestra Señora de los Remedios.
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IDEES

JordiSavall

Dinsdel cicle Palau100
Constel.laci6,
el Palaudela
Mtisicaacull unconcerten el
qualJordi Savallrecupera
la
viola de gamba
per oferir, junt
arabaltres ar[istes, unrepertori de m~sicafrancesaque
inclou obresdeF. Couperin
i Jeande Sainte-Colombe.
20.30h. De30 a 40 euros.
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Emmarcat
en el BancSabadell
17FestivalMil.lenni,Nifia
Pastoriactuaa t’Auditori per
estrenarel seunoudisc,
mecomosoy. Enaq uest treball la cantaoras’acosta
als ritmesIlatins i inclou,
entred’altres, tres can~ons
compostes
pel seu marit i m~
dreta. 21 h. De28 a 54euros. Nifia Pastori
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AGENDA
Barcelona

EXPOSICIONS
---- L’escultor
Antoni
MarquEs
presenta
una~mplia
selecci6
d’esculturesrealitzades
perell elsdltims
tresanys.Perfer lespeces
s’han
DELASETMANA
utilitzat objectes
trobatsquerecobreix
amb
materials
finsa fer
desaparEixer
la forma
original,a la qualcosatambd
aiudael color
ambquEles acaba.

ciutat

Aviscangurs:
Valorsquaaportem
als
ndts.Xerrada-col-loqui
encol-laboracid ambla ResidEncia
Espitlles, que
tractar~del pestan important
queels
avisrenanavuidia enI’educaci6
dais
n~ts.
Centre
C/vicJoan
Oliver-PareQuart.Comondant
Ben/tez,6. (10hares).
53~Concurs
intemacional
de cantTenorVifias.Segona
provadel concurs.
Conservator/Superior
de Mdsico
de/Li
ceu.NoudeIo Rornblo,
88(14.30h).
Descaditica
hi dolorconMCI’.ConferEnciaa c~rrecdeFrancisco
Cano.
Casa
de/Llibre.Passeig
de5r~cia,52(29
hares).
Barbara
Stanw,/ck:
unagranseitorade
Hollywood.
Presentaci6
d’aquestIlibredeChristianAguilera
i SergiGrau,
en el qualhonorenla membria
d’una
de les m/liars actrius quavanestar
plenament
activesdurantI’edat d’or
del cinemanard-america.
Solo~mbitCulturalEl CarteIngl#sde
Porto/de/’Angel
(29hares).
Visionsde la dEnda.
JosepSantald,
biblegi professor
dela UAB,parlade
JosepEgozcue,
pionerde la reproducd6assistida.
BibliotecaVila de 5r~cia.Torrentde
I’Ofla,204(29hares).
I~sserivedtata MartinHe/dagger.
Dintre del c/tie L’aventura
decon#ixerta filosolia enel m6n
d" avui, conferEnciaa c~rrecdeSantiago
Zabala
BibliotecoSagrado
Famflio.Proven,ca,
480(19 hares).
Poesiai CiEncia:
Poemes
J can.cons.
Unamanera
de veurela ciEnciaarab
ulls poetics.Assumpci@
Forcada
i Fina
R. Palauoferiranles serescan.cons.
AteneuBaKe/on&.
Canudo,6 (29 ha
res).
’Histdriadedues
ciuhits’,deCharles
Dickens.
El tercerdillunsdecadarues
se celebraunasessi~del clubdelee
tufa per comentar
un Ilibre. Avuies
comentar~
unclassicsituat enles dates dela Revalue/6
Frances&
Llibrerio Documenta.
PauC/or/s, 244
(29hares).

Qu4 4s l’escultura
Dimarts,

19

AdInfinitum.Obresde wilfi’ied
Prager. Amblt Galeria d’Art.
Consell de Cent, 282, Barcelona (inaug~racid, 19.30
hares).

25 anyscaminant
junts. Celebraci6 de1256aniversari de la
Fundaci6 ONCE del Gas
Guia, una instituci6 que ha facilitat m6sde 2.500 gossos a Divendres, 22
persones cegues o arab discapacitat visual Aquesta mos- Creatbe.Cinquena edici6
tra explicael treball i les dife- d’aquesta mostra on s’exporents etapes d’un gas fins a
esdevenir guia d’una persona
cega. Zoo de Barcelona / Espai GoriHes(fins a124 de genet, de 10 a 17 h).
Unmarde im~genes.
Fotografies de Luciano Giudicessi
realitzades en d/versos mars,
des de les aig~es de l’oce~ indic ales illes Maldives,al mar
Roig, l’ocefi Pacific o a Tossa
de Mar. Espai d’Art Cincdmonos. Consell de Cent, 283,
Barcelona (inaugurac., 19 h).
Bmca’t
la vida,ar’dstalObresde
David Ribas. HD Riudebitlies. Carrer de Baix, 33, Sant
Pete de Riudebitlles.

moderna?
sen les obres guanyadoresi la
resta de finalistes del concurs. F. Catal~-Roca,espai de
fotografia, Llang’a, 21, Barcelona. Fins a119de febrer.
ta Rum~sca. Dibuixosi pintures d’Helena Basagafias. Espai AnGram.Granja, 23, Barcelona.
losep
Maria
Serra

Mirado~s.
Continuen
les projeccions
en el marcd’aquestcicle de cinema
documental
deBarcelona.Gratdff.
CasaEliza~de.
Val&~cio,
302(fins a122
de ~ener,29.30hares).
Paddng
d’Hiuem.La companyia
Parking Shakespeare
inauguraavui la
quartoedici6 d’aquestc/de teatral
arabla representaci6de Lesmales
persones,
deCariesMallol(versi6Iliure d’EIsbandits,
deF. Schiller).
Centrecivic PorcSandaru.
Buenoventura Mufioz,
22(20hares).Gratu)f.

Palau100. ConsUl.lad6.
Concertde
Jordi Savall,viola da gambai
direcc/d, MarcHanta~,flauta travessera,
Manfredo
Kraemer
i DavidPlantier,
viol/, PhilippePierlot, viola degamba, XavierDiaz-Latorre,
tiorbai guitarra, i Michael
Behringer,
daveci.InterpretenobresdeCouperin
i Mr. de
Sainte-Colombe.
De30 a 40 euros.
Palaudela Mdsico(20.30hares).

Escaques.
Joan Pla reprodueix
les 64 caselles del tauler d’escacs amb64 fotografies. Farga Beethoven. Beethoven, 11,
Barcelona.

17i~Banc
Sabadell
Festival
delMil.lenni. Nifia Pastor/ofereix
unconcertde
flamenc
i r/treesIlatins.
L’Auditofi.Lepant,150(21 hares).De
28a 54auras.

Dtious, 21
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Leduras
dela modernitat
poi,tica: Ren~Char.Lecturadela poesiadeRen~
Chara c~rrecdeNathalieBittoun-Debruyne,coordinaToniClapds.
LlibrerioJoimes.Valencia,
328(19h).

El Do¢umental
del Mes.Project/6del
documental
5r#cia: reinventar-seper
sobreviure, d’Elena Zervopoulou,
2014,78 m/nuts,VOsubtituladaen
total& 2 euros.
TeatredeSarri&PareMiqueldeSortie,
8 (20.30hares).

Dimecres,20

Conexi6n
~om~ica.
Tres artistes de diferents pffisos, trajectbries i llenguatges visuals
s’uneixen en un mateix espai,
tan singular i impactant com
s6n les seves obres. Galeria
Addictedto Life. Pujades, 156
his, Barcelona. Fins al 4 de
febrer.

[a Iliurecirculadd
depersonas:
Sckengena revisi,~? ConferEncia
a c~rrec
d’AraceliMangas,
catedr~ticadeDret
InternacionalP~blicde la Universidad Complutense
de Madrid
PalauMacaya.Passei~Sant Joan,108
(~ hares).

Qu’est-ceq,ue la sculpture
moderne? Amplia mostra
d’escultures d’Antoni Marqu~s realitzades els flltims
tres anys pertanyents a diverses s~ries (a la iota, resina de
poli&ster pintada efecte bran-

ze, taula de fusta i cat,leg del
Centre Georges Pompidou).
Museu d’Escultura Contempor~nia Can Maria. Fundaci6
Vila Casas, Palafi’ugell, Girono. Del 23 de general 22 de
maig.

Blues,boogie.Concerta c~rrecdel
Llug Coloma
Trio (Llug Coloma,
piano, ManoloGerm~in,contrabaix, i
MarcRuiz,bateria).
MilanoCocktailBar.Rondo
Universitot,
35(22 hares).
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Santi Vila assumeix
una rea queaspira a ser la quartapota de I’Estat de benestar

Reptes
per a una

nova era
en les arts
Els fons de Culturavan
caureun 30%els filtims anys
Ferran Mascarell ha abandonat la
cartera de Culturai el seu paper
d’un dels ide61egs (malgrat procedir del PSC)del discurs oficial de
la necessitat de Catalunya de dotar-se d’eines d’Estat queli permetin millorar la capacitat de gesti6.
Malgrataix6, la cartera de Cultura
ha estat els flltims exercicis unade
les que mdsrecursos ha perdut, un
30 per cent els flltims anys. Demanera que algunes estructures que
podien considerar-se d’Estat, com
el MuseuNacional d’Art de Catalunya (MNAC),han vist corn els
seus pressupostos quedaven redffits a poe mdsque els justos per

obrir portes i pagar llum, nbmines
i seguretat; aixi ho ha denunciat
aquest diari les filtimes setmanes.
Vila s’enfronta ara al repte
d’aconseguir mdsrecursos, i sigui
aixl o no, al de situar la cultura
-tom volia Mascarell- al centre
de l’escenari.A la nova conselleria
confien en la sensibilitat del nou
president, carles Puigdemont,
bon lector iatent a esdeveniments
teatrals i musicals, igual que Vila.
Unaltre repte ser/~sumaresforgos
a altres administrations, comengant per lalocal, per mantenir amb
bon pols vaixells insignia comel
E1 mural de cer~-ulca de Mir~ que recentment va rescatar el MuseuNaclonal d’Art de Catalunya
MNAC,
el Liceu, el Macba...

LITERATURA

MflSICA

Unacapitalitat que ja
existeix i que cal exercir
T

M6seducaci6 de ptiblic
i de professionals

obra publicada, secundada per
una crltica rigorosa i independent
dels interessos editorials i servls
de clara refer~ncia internacional.
Barcelona ds, amb Londres, la
principal capital europea de l’edici6, m~senll~ de Paris, Berlin o
Mill grhcies ala dimensi6 llatinoamericanade les seves editorials.
a primera prova de foc del gents: aplicar sense dilaci6 el pla Nohods ni en cinemani en mfisinou conseller ds demostrar integral del llibre, muscular de ca i ha deixat d’aspirar a ser-ho en
~ amb fets que s’enterra la
noules adquisicions de les biblio- art. La capitalitat editorial 4s una
politica de vendre fum, xerrame- teques (ara andmiques)i crear
magnifica realitat que el Govern,
ca i profusi6 medifitica de plans programade literatura ales telesi t4 veritable ambici6 i creu de
que despr4s no es compleixen.
visions pfibliques en un horari
deb6 en els beneficis de tot tipus
Nos’ha let gens substancial des decent.
que activa la cultura, no pot perde12010i al sector editorial catalfi
La literatura catalana ja cobreix dre i ha de potenciar al m/~xim.
Barcelona s’ha empobrit cultunies pot esperar un segon m~s ni tots els registres i cal prestigiar els
n’hi ha prou ambla mandrosaex- escriptors literaris. Als d’expres- ralment els filtims anys i l’aposta
cusa del boicot financer de Ma- si6 catalana, per descomptat: el per recuperar-la coma focus de
drid. Vila i Junqueras tenen
Govern espanyol nomds recorda
culmra, no nom~s coma destinal’oportunitat de fer cre’ible el algans d’ells quan els d6na Pal- ci6 mrlstica, no ds incompatible
ambl’equilibri territorial. L’aposmantra, fins ara dit nom6sde bo- moina,cada quatre anys, de l’irreca, que la cultura ~s una prioritat
llevant Premide les Lletres.
ta per una Barcelona oberta al
A Catalunya es mant~la diglgs- m6n, irradiadora i receptora de
estrat~gica no nora,s per al pals,
sin6 per a una ciutadania mdslliusia: 8 lectors en castellfi per 2 en cultara afavoreix les iniciatives
re. No una cultura fast food de catal~. Si el Governvol ampliar la de la testa del territori i reforgala
McDonald’sni tampoc de propa- cohesi6 social, ha d’integrar sense pres+ncia a Catalunya i al m6n.
ganda patri6tica corn la del tricomplexos ni eompravenda de Ara que el debat sobre la cultura
centenari sin6 una de realment voluntats els escriptors catalans 4s entre aquells que mesuren la
d’expressi6 castellana.
seva importhnciaper la seva aporenriquidora. Comengantper les
escoles i obstruint la imparable
L’Institut RamonLlull est& fent taci6 al PIB i aquells que nomds
hemorr~giaentre els lectors ado- unabonafeina en la internaciona- valoren la cultura popular, seli ha
lescents que abandonenla lectulitzacid de l’escriptor en catal~, de recordar que la cultura no ~s un
ra. S’ha de tenir un ull posat en per6 podria reforgar-se si es,po- article de luxe i que, al final, potl’economia, per6 no nom6s en gu6s arribar a un acord amb Om- set ~s l’finic de perdurable que
l’economia com fins ara. Mmenys nium perqu~ modifiqu~s el premi deixemals nostres fills.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L

a realitat mostra avui que
falta una estructuraci6 de
base del sector des de la
transici6. I aix6 s’ha tradtiit en un
sector que ha funcionat sempre
corn una cosa autoregulada: la
polltica ha estat la de deixar-la al
seu aire i marcada per una canviant, aleat6ria i subjectiva
subvencionitis.
Les iniciatives normatives i la
creacid d’organismes especifics
han estat proves d’aquesta evident falta de voluntat i/o d’inter+s, que s’esth intentant esmenar
ambl’arrencada d’un pla integral
de la Mfisica, en estat m~s que
embrionari, i que hauria de desembocaren una hipot~tica llei de
la Mfisica i el somiat Estatut de
l’Artista.
I sobretot, i aqui el sector musical ds unhnime,cal evitar els canvis nominals quan es produeix un
canvi de conseller en departamentsestructurals, perqu+ la sortidai entrada de nous equips impliquen confuses posades al dia.

blen no admetre discussi6: s’ha
ffacassat en l’educaci6 del pfiblic
consumidor, no nom4s ales escoles, sin6 tamb4a trav& dels mitjans de comunicaci6, especialmentels pfiblics.
l~s imperatiu establir i regular
la formaci6 i l’educaci6 dels
agents que treballen al sector, des
d’un t~cnic de llums fins a un expert en promoci6,ja des de I’FP.
cal reconsiderar els anomenats
contenidors culturals, espais ptlbees, nombrosos, molts dels
quals s6n cars, ubicats de vegades
en llocs innecessaris i de manteniment sagnant. Fins ara donen
cabuda essencialment a teatre i
ball.
I els pressupostos, ja escassos,
s’han de dirigir una vegada per
semprea les cultures rives, i la
mtlsica popular td un gran protagonismeentre elles, per dimensi6
econ6micano indu~da i per cohesi6 social. Molt superior a altres
~mabits, m~sminoritaris per6 que
aporten m6s prestigi.
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MUSEUS/POL|TICA

CULTURAL

TEATRE

L’imprescindible paper Tenir
del MuseuNacional dart els diners
d’un pais

JORDIP~Y

~)PERA/CLJkSSICA/DAN SA

"~1 primer
de tot
conseller repte
de Cultura
hauria
de
Id ser l’increment substancial dels pressupostos. Encara que
en el cas de Santi Vila, m~sque de
la 16gica ambicidde tot nouvingut
es tracta d’una necessitat.
En els flltims temps Cultura ha
passat a set la ventafocs del Govern, ambuna dotacid que ha tocat minimshist6rics (238,7 milions d’euros, al voltant d’un 30%
menysque el 2007 sota la presid~ncia de Pasqual Maragall)
deixa els museuscontra les cordes de la crisi.
El nou conseller lard bfi d’entendre que ja no n’hi ha prou amb
els brindis al sol en formade llustrosos projectes de nova planta, i
que posats a imaginar el futur,
l’finic pla possibleara ks un pla de
xoc, a partir de certes prioritats.
Hi ha una certa unanimitat a
considerar que, mentre no hi hagi
un canvi de cicle econbmic, no t~
gaire sentit impulsar nous museus nacionals. Ambel del Disseny i el de Cultures del Mdnja
s’ha vist que els resultats tampoc
no sdn gaire esperan~adors, ni en
nombrede visitants ni en impacte. En canvi, sembla que el que
correspon ara ~s aprovar el pla de
museus, apostar per centres corn
el MNAC,que va decaient malg’rat el seu enormepotencial incomprensiblement se l’ha castigat m~s que altres centres, com
l’Arts Santa Mbnica i potenciar

el treball en xarxa i la coordinaci6 amb museusde fora de Barcelona.
Vila ha d’afrontar l’ampliaci6
del MNACals pavellons
de
Montjuic, un projecte per al qual
haur~t d’obrir una neguciaci6
amb el Consistori d’Ada Colau,
m6s procliu a aquesta fdrmula
que a la megal6mana Esplanada
dels Museus.
Dins d’aquesta nova planificacid s’haurh de concretar el rol de
l’Ag~ncia Catalana del Patrimoni
i el paper del Conca-molt disminuit els flltims temps- que ha de
servir comaobservatori i renovaci6 de les polltiques culturals.
I per damunt de tot, Vila no
hauria d’oblidar que els millors
projectes culturals, els que perduren en el temps, no sorgeixen
dels despatxos dels politics sin6
del talent dels creadors. En
aquest sentit, fa falta m~ssuport i
especialment
m~s difusi6
d’aquells creadors catalans que ja
treballen en connexi6 internacional i que pel seu comptehan estat
capa~os de superar aquests moments de par~lisi. I en aquesta
mateixa llnia hauria de treballar
l’Institut RamonLlull. La voluntat d’aquesta entitat, d’internacionalitzar la cultura catalana, no
s’ha de reduir corn fins ara a centrar els esfor~os en la Biennal de
Ven+ciai la Fira de Frankfurt, sin6 a buscar nous aparadors.
JOSEP
PLAY~/TERESA
SES~.

CINEMA

Esteu preparatsper fer de Quetot continu’i igual
la culturaun b6 protegible?i quetot canvi’i

E

n l’~unbit de la mfisica culta, la crisi ha vorejat la cathstrofe. El paper de vaixell insignia de la cultura catalana que fins ara tenia el Liceu
ha estat en perill, i si la programaci6ha ajudat a millor la situacid ha estat, en part, per l’atreviment del Palau de la Mflsica,
que, alliberat dels seus saquejadors, disposa dels ingressos per
les visites a l’edifici. La dansa, que
tant va inspirar el mateix Santi
Vila quan era alcalde de Figneres
i va voler impulsar l’escola
d’~ngel Corella , es troba sota
minims, amb un Mercat de les
Flors ambun pressupost irrisori i
unes companyies que es van veure obligades a sol-licitar credits
perqu~els ajuts del Governno arribaven mai.
Cal ser conscient que la cultura
subvencionada ks necess~ria per
cobrir g~neres minoritm’is. I ferlos accessibles. Falten campanyes de sensibilitzaci6 i trobar un
equilibri en la cooperaci6entre el

conselleria es podria continuar
lluitant per aconsegniruna llei de
Mecenatgemillor i minimitzar la
politica del caf~ per a tots a favor
d’una aut+ntica jerarquia d’excel-l+ncia, aplicada tant als equipaments, comales orquestres estrat~giques -que haurien de fer
gires pel territori-, als compositors/creadors, als interprets i a la
indflstria.
E1 sector reclama un pla integral de la mflsica que fixi un nor&
Ja n’hi ha prou de cultura apes.
Ho adverteix, per exemple, el
responsable de mflsica cl~ssica a
l’Auditori de Gironai director artlsfic del Palau, Victor Garcia de
Gomar. "L’experi~ncia cultural
ha de ser transformadora. Barcelona ha de ser una capital imprevisible, que s’atreveixi a somiar i
que sigui ambiciosa en les progn’amacions. Una ciutat a la qual
els artistes no vingnin pel seu clima i bon rotllo, sind perqu~ els
vingni de gust, i perqu~ks una capital cultural europea".
MAI~II’I:I ~*HAI~AI~I~JA
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l sector audiovisual catal~
vol continuar ig~al. E1 sector vol un canvi total. Qu~
vol en realitat? Les dues coses,
alhora. Mantenirles relacions fluides amb l’Administraci6, d’una
banda. Canviar completament el
modelde funcionament,de l’altra.
E1 productor Raimon Masllorens aquests dies -aquests mesos- estfi ocupat amb la futura
producci6 de Victus, que dirigirfi
3aumeCollet-Serra. Per6 en qualitat de president de Proa, la federacid que agrupa la majoria dels
producturs catalans, Masllorens
s’atura un momenta pensar sobre
el futur. "Aixl que em trobi amb
Santi Vila, conseller de Cultura, li
demanar~ que la maquinfiria no
s’aturi. El sector est/~ convenqut
dels mecanismes de comunicacid
amb l’Administracid funcionen.
Perqu~ s’haurien de canviar?"
Elsegon punt serfi demanaruna
cosa tan senzilla corn que l’Administracid catalana es prengui seriosament les seves paraules: "No

E

tor estrat~gic? Doncsque el tractin comatal. Necessitemun pacte
nacional del qual surti un nou model per a l’audiovisual", diu el patr6 dels productors, que no distingeix entre cinemai televisi6: "La
televisi6 ks fonamental en el nou
modelper a l’audiovisual". I parla
de la necessitat urgent de canvis
profunds. En definitiva, d’aquest
futur pla national per a l’audiovisual.
Isona Passola corn a presidenta
de l’Acad6miade Cinemade Catalunya concreta m6s: la Generalitat
hauria de dedicar almenys el 2%
del seu pressupost a la cultura.
Actualment no arriba al 0,7%. La
cultura, en si mateixa,ks la quarta
pota de l’Estat de benestar, juntament ambl’educaci6, la sanitat i
les pensions". Passola assenyala a
m6s la necessitat de bastir ponts
amb Madrid per posar d, immediatament, a121per cent d’IVAi a la
pirateria que rant de malfan al cinema."I desencallar a m~seltema
del mecenatge",afegeix.

normal
l sector teatral ha rebut
una bona pallissa durant
la crisi. Les subvencions,
de les quals dep~ntot l’ecosistemateatral, pfiblic i privat, ja sigui a l’hora de produir obres o
d’exhibir-les, han caigut d’una
manera senzillament devastadora. A1mateixtemps, Crist6bal
Montorova aplicar un estratosfbric 21%d’IVAa les entrades
teatrals que va acabar de crear
una tempestaperfecta que va fer
que tres anysenrere la cartellera
barcelonina perd~s mig mili6
d’espectadors. Nom~sen l’actual temporada sembla que els
nfimerosmillorende veritat, tot
i que encara quedamokde cami:
les produccions teatrals grans
escassegenperqu~costa d’arriscar-se; el sector s’ha flexibilitzat
al mfiximi ha esmolatla imaginaci6, per6 molts continuen
ambmoltes dificultats per sobreviure, i el teatre de creaci6
contemporkniaha estat gaireb6
arraconatde la cartellera.
I hi ha molt m6s.Quinapart li
toca al nou conseller de Cultura?
Encara que no tot s6n diners,
sens dubte una bona part ho ~s.
Uns pressupostos digues sdn la
primeraprioritat per al sector.
E1 Teatre Nacional de Catalunya, que dep~n completament
dels ajuts de la Generalitat, ha
passat d’un pressupost de 18,3
milionsel 2008a 10,23l’any passat. Hiva haver acomiadaments,
tancament d’una sala, disminuci6 drfistica delaprogramaci6...i
nomfis aquest any comencena
veure la llum. Unpressupost, el
del TNC,no gaire diferent del
que t~ el Th~ttre de l’Archipel
de Perpiny~... Tots els teatres
han patit, i festivals imprescindines corn el TemporadaAlta
de Gironahanhagut de fer malabars per mantenir despr~sde les
retallades la categoria aconseguida.
Aixlque tenir, corn en qualsevol pals normal, un pressupost
en qu+el teatre, la cultura, sembli que de deb6 importin, que no
sdn un gerro de posar i treure,
serh decisiu. Tenir-lo i apostar
per al16 que importa, no per tot.
E1 que no vol dir que falfin m~s
coses: aclarir la confusi6 entre
teatre pfiblic i privat quehi ha en
la politicateatral catalana; donar
suport a la dramatflrgia catalana, que est/~ en el millor moment
de la seva histbria; fomentarque
es paguinsalaris dignes als professionals, que no a tot arreu
passa, i donarsuport a la creacid
catalana m6s contemporhnia,
queen aquests momentsofereix
m~sfuncions a fora que aqul.

E
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PSICOLOGA
CL[NICA, MEMBRE
DELS SETZEJUTGES

(92)

/I

LAURA
G~)MEZ

Sempre serh ’jutge’
TONIVALL
BARCELONA

Els Setze Jutges, setze cantants, setze veus d’un movimentfonamental.
Cadascunt6 el seu nflmero, per rigor6s ordre d’entrada algrup. L’u ds
Miquel Porter i Moix. E1 cinc Quico Pi de la Serra. E1 vuit Guillermina Motta. E1 dotze, entre Joan Ramon Boner (l’onze) i Joan Manuel
Serrat (el tretze), ds una noia de catorze anys a qui Josep Maria Espinhs (eltres) fitxa per al grup desprds
de sentir-li cantar les seves prbpies canqons. A Maria Am61iaPedreroli Busquets, nascuda a Barcelona
el 25 de j unyde11950,li canviala vida en edat adolescent. E114 de febrer de11965 debuta corn ajutge en
un recital ales Franqueses del Vall6s. Ja feia temps que la mflsica li
rondava pel cap. Tenia un besavi
cantant d’bpera, componia des dels
tretze anys, la seva tieta li va ensenyar a tocar la guitarra i el seu pare li va inculcar el gust per la canq6
catalana, allb que ha passat a la histbria comla Nova Can~6, que treia
el cap quasi sense adonar-se’n, picant pedra contra la repressi6, el silenci imposat, la grisor d’uns anys
de plom.
La Maria Am6lia va viure en un
nflvol quan la seva vida tot just eomenqavaa enlairar-se. Recorda per-

fectament que, en escoltar-la cantar, Espinhs va dir-li "Quin pes
m’hastret de sobre!’, comvolent dir
"Cantesb6 i l’audici6 havalgut la pena". Vanser quatre anys de traject6ria musical, que van donar per a inflnites sensacions, una obertura de
ment incre’fble, la formaci6 de la
personalitat i l’adquisici6 d’inquietuds. Sense consci6ncia polltica
excessiva -"Cantava en catalh perqu6 era la mevallengua, no per ferne bandera" es tractava, com diu
el t6pic, de fer el caml caminant. Era
clar, per6, i la hist6ria ho ha deixat
escrit, que els Setze 3urges contribuirien decisivament a fer germinat la llavor del catalanisme modern, la recuperaci6 de la identitat
mutilada. "Pluja que cau sobre terreny sec i erm", bonica imatge per
resumir-ho. Encara avui la mem6ria la transporta al dia que va descobrir el significat de la paraula reaccionarL No era major d’edat llavors aix6 encara era important per6 tornava a casa ales tantes de la
nit despr6s d’un recital de poble,
una actuaci6 al Palau de la Mflsica
o un bolo intempestiu.
D’una vella xemeneia, Nocturna,
Camperolai Quanplou s6n els quatre
temes que componen el seu EP, el
disc editat per Conc6ntric el 1965.
L’anyseglient treu elmini-LPRecital
MariaAm6liaPedrerol, que comb inava temes propis amb adaptacions
franceses, i el 1976El Nadalno t6 20
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Carrera
Hadedicat
cinquanta
anysdela
sevavidaa la
professi0
de
psicOloga
NovaCan.c6
Quantenia
catorzeanys
vaserla
n6mero
dotze
delsSetze
Jutges

anys, un disc col.lectiu ambcanqons
nadalenques juntament amb Maria
del Mar Boner iLluls Llachjutges catorze i setze respectivament.

m6s li ha interessat sempre i en la
qual s’ha especialitzat, 6s el psicoan~lisi. Ho t6 clar: "Es la branca
m6s desprestigiada i, per contra, la
m6s respectuosa amb la persona,
Canvide cicle
perqu6 la t6 en compte i l’ajuda.
E11968els Setze Jutges finalitzen la S’interroga per l’origen del problesevaintensavida.Uns quants es pro- ma ibusca entendre’l en lloc d’atafessionalitzen en la canq6i d’altres car-lo, de lluitar en contra seu, com
agafen altres trajectes vitals iprofes- sl que fa, per exemple, la br,anca
sionals. Ella, havent complert un ci- conductista de la psicologia". Es un
cle inesperat, productiu i profunda- gust escoltar-la parlar d’un m6n, la
merit enriquidor, es decanta per un ment humana, que domina i al qual
altre hmbit que tamb6 li crida molt porta dedicats cinquanta anys de
l’atenci6: la psicologia. E1 treball
professi6.
amb persones, comprendre el comHa treballat en hospitals i escoportament hum$,ajudar els altres a les, en centres m6dicsi socials, i el
entendre’s millor aells mateixos, un que mai li ha fallat 6s la consulta
cflmul d’inquietuds i interrogants,
prbpia, la que encara conserva avui.
en fi, que live de gust explorar. Estu- Li agrada con6ixertot tipus de pac, idiala carrera llavors coma branca ents, de totes les franges d’edat. Es
de filosofia i lletres i continuant molt crltica ambun dels problemes
ambla fal-lera per la precocitat, als m6s seriosos de la medicina d’avui:
dinou anys es casa.Va set 1’1 de gener la sobrediagnosi i la sobremedicade11970: "Any nou, d6cada nova, vi- ci6. I posa un exemple: la diagnosi
da nova". E1 gran l~icard Salvat, pro- excessiva del fam6s TDH,el trasfessor seu, ho va definir ambenginy: torn de d6ficit d’atenci6, porta a me"Caram! Un matrimoni a l’europea".
dicar els nens des dels sis anys. "Un
"Si, perb ambels condicionants d’un error important", conclou.
pals no precisament a l’europea", reLa MariaAm61iaest~ contenta de
memoraella arab la s~tvia perspec- la vida que ha tingut. Si gira la vista
tiva del temps. Mentre estudia tam- enrere pensa que potser hauria sib6 treballa, d’infermera de dentisgut bonic continuar en el m6nde la
ta, de secret~ria en una f~tbrica de mflsica per6 ni de bon tros es penefons de caldera, de professora d’itadeix de no haver-ho fet.Altres horitlib i de guitarra...
zons seli van obrir i aquella can~6,
Dins de l’immens i apassionant
per molt temps que passi, continum6nde la psicologia la branca que ar~ sonant.~
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Conlos juzgadosdesbordadosy un millar de politicos con causas
abiertas, la gran mayoriade espafioles desconfia
de las instituciones. Peroges Espafiaun pals corrupto?
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COLABORKDORES.
A. L. Aduriz (San Sebastifin, 1971) es el chefdel restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin.
Santiago Posteguillo (Valencia, ~967), e scritor de novelas histdricas, recre a un dia de la rid adel emperadorTrajano.
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Unmillar largo de politicos con
causasjudiciales pendientes.
Juzgados desbordados. Un 95%
de ciudadanos convencidos
de queel sistemaf’avorece la
impunidad. Retrato de una
de las peores lacras de Espa~a.
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Era elpuesto que
ocupaba Espaf~a
(entre17spaises)
en 2o12en la
percepci6nde la
co rrupcidnde
Transparencia
Internacional.

77%

~

es de167%).
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Lapercepci6n de
corrupci6nque los
espa~olestienen

132

Es el n~mero
depol[ticos

"~\\

950~0

aelospoliticos

y pa rtidos es
apabullante,
Los espa~toles
son loseuropeos
que mdsla
percibenentre los
partidos, con un

corrupci6n
que hansido
indultados en

de los espa~toles
creen que hay
corrupci6n en
las instituciones
nacionales.
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Es la mediade
a~osquelos
juecestardan
endictar
sentenciaenlos

84%,
Italia, quesolo

A lapregunta
"£Conoceusted
aalguienque
aceptesobornos?;
Ios espa~oles
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afirmativameme

/

/

/

/

/

/

/

11%,
media europea
de112%.EnItalia,
el resultado
es del 9%;en
Holanda, del
y Francia, 16%.

67%
de los espa~oles
piensan que la
anicaforma de
tener dxito en
los negociosson
las conexiones
politicas (media
europea, S9%).

0%
Es el n~mero
de respuestas
positivas en
Espa~aa dicha
pregunta cuando
se trata del

8%
la pregunta: "gHa
sido usted testigo
olehanpedido
los tiltimos12
meses?; loque
coincidecon la
media europea.

(un [ndice compuesto de varias encuestas hechasa expertos y empresarios).Se punt~an
17S-176pa~sesen un ordenque va de menor(l oo puntos) a mayorcorrupci6n(o puntos).
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84%

de los espa~oles
responden

obtenerservicios
pt~blicos (media
europea, 73%).
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--~ LASHUELLAS
DELACORRUPCION
P~GINASIGUIENTE
Fiscaljefe,
Arriba, Alejandro
Luz6n,flsoaljefe
antioorrupoi6n,
ensu
despaoho
dela Fisoalfa
General
del Estado,
oonsedeen Madrid.
Estosdiastrabaja
enel oasoAfinsa.

Ansiade
tr~tnsparencia.
Enel centro,Manuel
Villoria, del organismo
Transparencia
Internaoional
y autorde
numerosos
informes
sobreoorrupoi6n.

oco antes de que el alcalde
fuera detenido, memetieron en un despacho y me
pusieron delante un informe. Era el mismo que yo
habia redactado, pero sin
los p~rrafos en los que desaprobaba expresamentela operaci6n urbanlstica. El alcalde les
daba las 6rdenes por tel6fono: ’Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamientomeagarr6
de la mufieca, me coloc6 el bollgrafo en la
manoy trat6 de obligarme a firmar. Todo el
mundocallaba’. Lo cuenta Maite Carol, 42
afios, economista y entonces interventora
municipal en Santa Colomade Gramenet. Los
guardias civiles que ten/an pinchadoslos tel6fonos del alcaide registraron este airado comentario: "No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla’. Es lo que hizo el
alcaide.
El caso Pretoria, destapadohace seis aflos,
es una muestra reveladora de corrupcidn multipartidista,
un ejemplo de c6mola codicia
refine, incluso, a politicos de ideologias contrapuestas en el saqueo de las arcas ptlblicas.
En los fraudes urbanisticos del ~trea metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Converg~ncia:Lluls Prenafeta y Maci&
Alavedra, flguras clave en los Gobiernosde Pujol; el diputado auton6micosocialista Luis Andr6s Garcia, Luig/, y dirigentes menosnotorios
del PP. Segtin la Fiscalia, "formabanun entramadodirigido a manipular las adjudicaciones
ptiblicas de varias operaciones urbanisticas" a
cambio de"cuantiosas comisiones que ocultaban a trav6s de sociedades interpuestas".
La investigaci6n puso tambi6n de relieve queen los ~tmbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener
la adjudicaci6n de proyectos en una serie de
municipios, "habia que contar con la autodzacidn mediata de Luis Andr6s Garcia’. Dice
la Fiscalia que el diputado del PSCmanten/a
una relaci6n tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Colomade
Gramenet y vicepresidente de la Diputaci6n
de Barcelona, Bartolom6 Mufioz, que "de fac-
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Urbanismo.
Enla fotografiade
abajo,AntonioVeroher,
fisoal coordinador
de MedioAmbiente
y Urbanismo,
en su
despaoho
de la sede
madrileffadeesta

Fisoalia, enoarsada
de oombatirlos
delitos eool6gioos
cometidos
en Espaffa.

to, era 61 quien dirigfa y tomabamuchasde las
decisiones urbanisticas", luego refrendadas
por la alcaldfa.
La acusaci6n juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobr6 dos millones de
euros an comisiones pot una operaci6n que
impidi6 a su municipio ingresar 14 millones
de euros. La pluralidad politica de sus integrantes permitfa a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideol6gico diferente. LEs
posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos "asumidos"
par el empresariado?
Este es el testimonio de Itziar Gonzalez,
arquitecta y urbanista que ejerci6 de concejal independiente en el distrito barcelon6s
de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. "Detect6
la existencia de una red de corrupci6n en los
servicios t6cnicos y jurldicos que actuaba en
complicidad con agentes privados del sector turfstico. Recibi todo tipo de presiones.
Me dejaban cartas con amenazas de muerte
en el buz6n y una vez entraron en mi casa.
Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi
ordenador y se llevaron algn~n material. Pero,
sobre todo, fue un aviso. Querian decirme que

LOS
SON

ESPA~OLE8
LOS

EUROPEOS

QUE

MAYOR

CORRUPCI(~N
PERCIBEN

"TENEMOS
JUECES
CADA

11
POR

100.000

HABITANTES;
LA

UE

SON

EN
21"

si yo seguia obstaculizando su proyecto, ellos
estaban dispuestos air mils lejos". Algunas
de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupci6n, el organismo nocivo,
producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al coniunto de Espafia. Entre los
ciudadanos m~ts conscientes del fen6meno
y entre los profesionales que 1o combatenha
ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado
un cariz maniflestamente violento, mafioso,
en nuestro pais es porque la Judicatura y los
Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetraci6n de las tramas corruptas.
aY un millar largo de politicos con
causas abiertas pot corrupci6n pese a
que contamos con la asombrosa cifra
de 17.621 cargos pflblicos aforados que no pueden set iuzgados par los tribunales ordinarios
y disponen de un privilegiado blindaie que, a
menudo,les libra de las pesquisas iudiciales.
De los 2.173 casos queen abril de 2013 estaban
clasificados como"compleios" pot el Conseio
General del Poder Judicial, 1.661 est~in relacionados con casos de corrupci6n o de delitos
econ6micos. Losiueces no dan abasto. Llevan
afios reclamandosin resultado mils medios y
refuerzos. "El tiltimo iuzgado de la Audiencia Nacional se cre6 hace 20 afios. Tenemos
11 iueces pot cada 100.000 habitantes cuando
en la UEcuentan con 21. La falta de medios
es deliberada", asegura un antiguo fiscal que
abandon6su carrera, desalentado, pot la politlzaci6n de las altas instancias iudiciales. No
es una opini6n aislada, comono 1o es eltemor
a que la reducci6n a 18 mesesdel plazo de instrucci6n, aprobada recientemente, acarree
la impunidad de los delincuentes de cuello
blanco implicados en casos graves y compleios que, por lo general, requieren el envio de
comisiones rogatorias a otros paises.
E1Eurobar6metro de 2013 mostr6 que los
espafioles son los europeos que m~is corrupci6n perciben en su esfera politica. E1 84%
de ellos cree que los partidos son corruptos
y el 72%dice lo mismode sus politicos. Es un
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r6cord que deja muypor detrt~s a Italia. M~is
afln: segfin la encuesta de Metroscopia de
enero de 2013, el 95%de los preguntados cree
que el sistema favorece la impunidad de los
corruptos. En la Espafia de nuestros d/as se
cruzan apuestas del tipo: "LPagar~t realmente
la cl~puladel PPpot el casoGiirtel?"; "~.llegar~
a ingresar la infanta en la cfircel?’. Por cambiantes que puedenllegar a set los juicios morales ylos estados de opini6n en estos asuntos
altamente expuestos a la efervescencia medi~tica, estamos ante un problema mayor que
devora el cr6dito de partidos e instituciones y
atacalos cimientos mismosde la democracia.
Yes que, de un tiempo a esta parte, la mirada
de la opini6n pfiblica busca y no halla en el
firmamento de las 61ites colectivos intachables, libres de toda sospecha. No1o est~n los
politicos profesionales, pero tampoco las
organizaciones empresariales, que tienen a
parte de sus antiguos dirigentes procesados,
los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales...
spafia es un pals corrupto? El largo rosario de esc~ndalos que como minas
de efecto retardado hart ido estallando
en los filtimos afios ha desenterrado el vieio
estigma del pals condenadofatalmente a repetit sus desvergtienzas y a renovar el g6nero
literario de la picaresca que invent6, con propiedad, en su siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia espafiola es un eiercicio tan
desconcertante comoequivoco en la medida
en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismoespeio del pasado y que
este es un problema que forma parte del ADN
nacional.
"El gobierno de Espafla es el mgts perfecto
que pudieronimaginar los antiguos legisladores, pero la corrupci6n de los tiempos ha ido
llen~ndole de abusos. Desde el pobre hasta el
rico, todo el mundoconsumey devora la hacienda del rey; los unos, a pequefios bocados;
la nobleza, a bocallena;y en cuanto alos grandes, en cantidades fabulosas", dei6 escrito el
que fuera embaiador de Venecia en Madrid
durante los afios 1681-1682, Giovanni -~
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PAQINAANTERIOR
’OasoPretoria’.
AlbertGiadea,
ex direotorgerente
dePlanificaoi6n
en
el Ayuntamiento
de
SantaOoloma
de
Gramenet
(Barcelona),
retratadoenel
epioentrodela trama

corruptadel case
ESTAPAGINA
Pretoria, entramado MaiteCarol.
paralas adj udioaeiones Exinterventora
enel
de operaciones
mismoAyuntamiento
y
personafundamental
urbanisticas.Gadea
f’ue unadelas personas al destapar
la
claveparadestapar
trar~aoorrupta
las irregularidades
tras su negativa
a
del Ayuntamiento,
partioipar
enella.
origendel case.

Cornaro. En su obra El laberinto espa~ol, el
hispanista ingl6s Gerald Brenan nos describe un cuadro de situaci6n correspondiente
a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. "No eran solo los empleosdel Estado
los que ca/an dentro de la influencia de los
partidos. Los principales intereses lndustriales de EspaiSa, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muyestrechamente ligados a
la politica; de los politicos dependiael que se
considerasen favorablemente sus intereses,
mientras que los politicos a su vez depend/an
de ellos en 1o que conciemea puestos en consejos de administraci6n y cargos lucrativos
para los miembrosde sus familias",

Q

ue los ricos han burlado casi todos

sus impuestosen Espafia a 1o largo de
la historia es un apunte repetido pot
los cronistas de 6poca. En 1902, el ministro de
Agricultura declar6 en el Senado que el fraude fiscal pot la propiedad se situaba entre el
50%y el 80% porque las grandes haciendas
no pagaban nada. Un tercio de los impuestos
cobrados se 1o quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Asi que, en efecto, Espafia
tiene amplios antecedentes de corrupci6n polftica. "Todo est~i podrido en Espafia menos
el coraz6n de la gente pobre’, dej6 escrito el
historiador britfinico Napier.
Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absolute
de las viejas clases dominantes asociadas a
las oligarquias financieras e industriales que
suplian la debilidad estmctural dal capitalismeespafiol con las ventajas que les ofrecia el
paraguas del r6gimen. El "enemigo pfiblico
ntlmero uno" era el robagallinas, primero,
y atracador, despu6s, Eleuterio Sgmchez,El
Lute, en un tiempo en el que los maleantes de
cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban
per sus fueros. La democracia no supo atajar
estas sucias pr~icticas y la infecci6n silenciosa de la corrupcidn ha hecho metfistasis en el
sistema hasta el punto de que no hay partido
de derechas o de izquierdas, nacionalista o
no nacionalista, a salvo de la gangrena. Mils
que en la ideologia, la diferencia en el grade
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y la extensi6n hay que buscarla en el mayoro
menorcontrol del ~imbito institucional ejercido por cada sigla yen las probabilidades de
impunidad.
A1 socorrido argumento de que la joven
y frfigil democracia espafiola necesitaba reforzar financieramente a sus partidos politicos para contrarrestar la d6bil afiliaci6n y
la proverbial inhibici6n de la sociedad en la
cosa ptiblica, heredada del franquismo, se
le sum6, particularmente en los periodos de
bonanza econ6mica, la teorla exculpatoria
de que un poco de corrupci6n viene bien al
sistema porque permite engrasar sus estructuras. Ungidospot la legitimidad del voto, los
partidos juzgaron pecado venial procurarse
una financiaci6n paralela a la legal, y sin que
se conozca fecha ni lugar suscribieron impltcitamente un pacto de silencio c6mplice que
ha seguido vigente hasta nuestros d/as, excepci6n hecha del accidental calent6n enseguida
sofocado: "Tienen un problema y se llama

3%’, que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanz6 a CiU. Pot mucho que siete no sea lo mismoque setenta, la
corrtlpcidn ata a unos y otros en el secreto y
el temor compartidos a quedar en evidencia
ante la opini6n ptiblica.
unque la casuistica es muyvariada,
1o que empez6 como una manera de
recaudar dinero para las campafias
electorales -en el caso Filesa, uno de los primeros escfindalos del PSOE,no se detect6 lucro personal-, fue derivando en un sistema
en el que la btisqueda del beneficio individual
desempefia un papel determinante. Eso ha
quedado de manifiesto en los sumarios abiertos por la trama Gfirtel, la actuaci6n de Luis
B~rcenasy el fraude de los EREen Andalucla.
La captaci6n de "empresas amigas" dispuestas a hacer generosas "donaciones" a cambio
de recalificaciones de suelo, adjudicacidn
de contratos pfiblicos o subvenciones -~
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’OASONASEIRO’
LA SENDA
DEL TESORERO

FILESA
JUAN GUERRA
FINANCIAOION
SE DISPARAN
ILEGAL DEL PSOE LAS ALARMAS

MARIO OONDE
EL ANGEL
OAiDO

MARBELLA
EL ESTIGMA
INTERMINABLE

Latramacorrupta
entornoal tesorero
del PartidoPopular
Rosendo
Naseiro
qued6impuneen
los
noventaa pesarde
las evidenoias.
El juez
apreci6irregularidades
enla investigaci6n.

El TribunalSupremo
conden6aoeho
responsables
de crear
un conglomerado
de
empresas
que reoaud6
rondosilegales
paralas campa~as
del PSOE
en las
eleocionesgenerales
y europeas
de1989.

El prooesarniento
por
tr&fioodeinfluenoias
de JuanGuerra
(dereoha),hermano
del vicepresidente
del Gobierno
Alfonso
Guerra,sacudi6
la vida
pSblioadelos ochenta.

El BanoodeEspaSa
OasoMalaya.Oaso
intervinoBanesto,
preMarbella.Oaso
sidido entonoes
por
Oamisetas.Oaso
MarioOonde,
el 28de
Atl#tioo. Unrosariode
diciembre
de1993.
El
causas
e implioados,
prooesotermin6oon
oomo
el empresario
penasdeo&roelpara
Jos6Mariadel Nidoy
los principalesrespon- los exaloaldes
Julian
sablesde gestionar
MuSozy
JesSsGil(de
laentidadbanoaria.
izquierdaa dereoha).

permitfa soslayar o desmontar los controles,
mientras el electorado, entretenido en el juego del "tfi m~is", se mostrababien dispuesto a
seguir votando a los corruptos abrigados con
las siglas en las candidaturas de listas cerradas. El tiempo medio que los jueces tardan en
dictar sentencia en los macroprocesos es de
10 afios. La justicia lent/sima del tarde, real y
nunca parecia entonces una amenaza lejana,
improbable yen filtima instancia, siempre
cabla confiar, con fundamento probado, en
el indulto gubernamental. Entre 2000 y 2012
ha habido 132 indultos a politicos condenados
por casos de corrupci6n.
Desde los afios noventa, nuestro pais ha
ofrecido un vertiginoso carrusel de esc~indalos de corrupci6n y una interminable galerla
de personajes, Jordi Pujol, Ruiz Mateos, Luis

Rold~in, Jest~s Gil, Javier de la Rosa, Gabriel
Urralburu, Mario Conde, Carlos Fabra, Francisco Correa, JaumeMatas, Ifiaki Urdangarin,
F61ix Millet, Francisco Granados, Francisco
Javier Guerrero,Luis B~rcenas..., en los que el
rostro curtido de la sinvergonzoneria aparece
adobado en soberbia y maquillado con fingida
indiguaci6n. Espafia es un pals en elquelos delincuentes salen por la televisi6n a denunciar
con desenvoltura que son objeto de una persecuci6n intolerable y a amenazara quienes los
sefialan. Enocasiones, aporta noticias ante las
que hay que restregarse los ojos: "Luis Bgtrcehas sale de prisi6n con un permisopara esquiar
en Baqueira’, "Mensaje de Rajoy a B~ircenas:
’Aguanta,Luis’, ’s~ fuerte’.

Desde
la Transi©i6n
nuestros
dial, breve
hansa©udido
la vida

viene ahora de la manode turbios personajes que practican el maridaje entre negocio
y polidca,
El procesamiento por trgtfico de influencias de Juan Guerra, hermano del entonces
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra,
fue una hoguera que activ6 algunas alarmas a
finales de los ochenta, pero el aldabonazom~is
no[orio de que la corrupci6n habia alcanzado
el tu~tano politico vino con este mensaieconfidencial: "Estoy en la polltica para forrarme",
que el dirigeme del PP y presidente de la Diputaci6n de Valencia Vicente Sanz transmiti6 en
una conversaci6n telef6nica registrada pot la
policia. Las investigaciones pusieron al descubierto una trama corrupta organizada an
torno al tesorero del PP RosendoNaseiro, que
qued6 impune porque, aunque 1as evidencias
eran abmmadoras,el iuez apreci6 irregularidades formales en la investigaci6n.
n aquel tiempo, todavia cabia confiar
en la capacidad de rectificaci6n de las
formaciones politicas, pero la realidad
vino enseguida a demostrar que los prop6sitos de enmienda enunciados no podrian detenet la infestaci6n. Tampocoel hundimiento
en las arenas movedizas de la corrupci6n del
tiltimo Gobiemode Felipe Gonzfilez en 1996
supuso el esperado punto de inflexi6n general. Los partidos siguieron con sus h~ibitos de
negar la mayory blindar a los suyos frente a
la justicia, No hubo escarmiento suficiente
ni vacuna porque el pulpo de la corrapci6n
habla encontrado tambi~n abrigo en las organizaciones territoriales auton6micas y municipales y podia moversus tent~iculos con relatlva impunidad. La colonizaci6n politica de
las administraciones e instituciones ptiblicas
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uchos juristas siguen viendo en la
actitud de jueces y fiscales restos
de la antigua servidumbre debida a
las clases acomodadasen el franquismo. "En
Espafia, los tribunales siempre han sido demasiado fuertes con los d~biles y demasiado
d~biles con los fuertes", indica un antiguo
fiscal que recita de corrido casos en los que
potentados de la banca y de la gran empresa
como Emilio Botin o C~sar Alierta quedaron
fibres de condenagracias alas modificaciones
de los criterios procesales aplicados hasta ese
momentoo a la habifidosa utilizaci6n de los
plazos y los recursos. "El voto del ciudadano
corriente vale tanto en las urnas comoel de
un gran financiero, pero a partir de ahilos poderosos ejercen regularmente su influeneia
en los estamentosde poder", afirma el fiscal.
En el escaparate de la opini6n ptiblica
apenas figuran los grapos de intereses que
practican la corrupcidn legalizada o la "captura del Estado’, pese a que existen numerosas
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huellas de su actividad, desde luego en la polltica urbanlstica pero tambi6nen los sectores
bancario, energ6tico, sanitario y de las telecomunicaciones. "Estos grupos son capaces de
comprarregulaciones e incluso leyes a cambio
de financiar generosamente al partido en el
Gobierno", asegura ManuelVilloria, cofundadot de Transparencia Internacional Espafia.
E1 caso ITVenel que est~ implicadoOriol Pujol
Ferrusola ser/a una prueba de c6mose puede
sobornar a un politico y conseguir que su grupo parlaruentario apruebe en bloque una regulaci6n objetivamente lesiva para el ciudadano
y la libre corupetencia. ManuelVilloriaecha en
faltaen las leyes aprubadas recienteruente una
adecuadaregulaci6n de los lobbies.
La politizaci6n de las altas instancias judiciales "ese magistrado del Constitucional ha
sido desleal. Le pusiruos nosotros y, sin embargo, ha votado contra nuestra posici6n en 1o
referente al Estatuto catalan", se indignaba un
alto dirigente socialista- ha instalado la sombra de la sospecha en la cflpula de la Judicatufa y la Fiscalia, zLa actitud de la Fiscalia en
el caso de la infanta Cristina se corresponde
escrupulosaruente con 1o reglaruentario?"No
hay corrupci6niudicial en Espafia m~isallfi de
unos pocos casos aislados. Los tribunales son
verdaderaruente independientes, y los fiscales, profesionales ypoderusos. Le aseguro que
el poder politico no frena al fiscal y que cuando el procediruiento se pone en marcha no 1o
para nadie. Lo que si tenemos es una iusticia
muylenta, que casi es 1o peor que se puede
decir", sostiene Aleiandro Luz6n,el fiscal que
ha investigado muchosde los grandes esc~ndalos. "Nuestras debilidades legislativas y
administrativas son graves, pero esos fallos
est~n identiflcados y se resuelven con pre-
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Franoisoo
Javier
Guerrero,exdireotor
deTrabajodelaJunta.

venci6n, transparencia, incompatibilidades
en los cargos pfiblicos y educaci6n ciudadana.
Hay ruotivos para set optimistas porque se ha
avanzado muchoen la lucha contra la corrupci6n, Descontadala corrupcidn politica vinculada a los partidos, no somos, en absoluto,
un pals corrupto’, subraya Luzdn.
El alcance de la corrupci6n en Espafia queda sujeto a discusidn, pero a tenor de las encuestas y estudios no puede decirse que la sociedad espafiola sea corrupta. ’%oque teneruos
es, sobre todo, alta corrupcidn:la sensaci6n de
que las erupresas deben pagar a los politicos o
a sus partidos para obtener contratos o beneficios pfiblicos. Es una corrupcidn tan intensa
coruo poco extensa", indica Victor Lapuente,
doctor en Ciencias Politicas pot la Universidad
de Oxforde investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Goteruburgo(Suecia), "Aqui no hay riesgo de que la policia te
pare yte pida dineru o que tengas que sobomar
para recibir asistencia m6dica.De hecho,la corrupci6n entre nuestros funcionarios es de las
rru~is bajas del mundo.Lo nuestro es un serio
problerua de corrupcidn politica a causa de los
graves defectos institucionales y de los norubruruientos de libre designaci6n para los puestos de funcionarios", abundaManuelVilloria.
a sociedad espafiola no tiene rags inclinaci6n por la corrupci6n que cualquier
otra, pero ha sido ruoldeada en el doble
rasero que se procuran las 61ites, en el nada
ejemplarizante coruportamiento de los partidos politicos, la instituci6n juzgada ru~s
corrupta en las encuestas, yen la atru6sfera
de relativa impunidadreinante en estas d6caalas. zCabeindignarse desde la esfera politica
del impagodel IVAen la factura del fontaneru

L

si los politicos practican la ruordida alas empresas y la contabilidad B? El atavismo de la
pobre legitimaci6n del Estado y de la secular
desconfianza espafiola en las instituciones
contribuye tarubi6n a explicar la ruayor condescendencia general respecto a la economia
sumergida y la perruisividad ante el irupago
de impuestos.
Lo curioso del caso espafiol es que esa
permisividad convive en un misruo bagaje
cultural con el rechazo beligerante y ruasivo
a la corrupci6n politica, Comose ha visto en
los casos de Juan Carlos Monederoe lfiigo
Errej6n, esa doble ruoral alcanza tambi6n a
figuras politicas de partidos emergentesy perruite predicar contra la corrupci6n al tiempo
que se intenta estafar a Haciendao se disfruta
de un beca indebida; todo con naturalidad,
sin autocritica ni ruayor penalizaci6n social.
Y, sin embargo,el estudio llevado a cabo pot
los profesores Prieto, Sanzo y Su~rez en 2006
ya mostr6 que los votantes de los dos principales par~idos rechazaban de forma rotunda
los fraudes para acceder de forrua ilegal alas
prestaciones ptiblicas.
"No se debe olvidar el idealismo de los espafioles en 1o tocante alas cuestiones politicas, asi coruo su agudasusceptibilidad respecto a la injusticia. Nohay pueblo que sea m~s
severo que el espafiol en sus juicios sobre estas
cuestiones. El favoritismo y la aceptaci6n de
comisiones resultan a sus ojos un verdadero
desfalco. Los espafioles en conjunto no son
justos ni iruparciales, pero son honestos. Pot
rui parte, tiendo a pensar que si en Inglaterra
estuvi6ramos expuestos a tal nfimero de tentaciones de deshonestidad coruo se est~t en
Espafia, no saldriamos tan bien parados coruo
ellos’. Lo escr~bi6 Gerald Brenanen 1962,
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Alcaldes de muchopoder y manoslibres

s alcaldes caciques no quieten
vernos ni en pintura. Prefieren
disponer de personal contratado a dedo, mientras se practica
el saqueo de lo pfiblico. Eso explica queen
Murcia, pot ejemplo, 32 de los 48 Ayuntamientos carezcan de interventor municipal",
sostiene Fernando Urruticoechea, interventot municipal de Orihuela (Alicante). Nacido
en Bilbao hace 61 afios y con amplia experiencia profesional, Urruticoechea estfi convencido de que nuestro modelo urban/stico
est~ disefiado para crear espacios de impunidad. "No hay controles de disciplina urbanistica y de responsabilidad administrativa, que
son la primera trinchera con que cuenta el
Estado para proteger los intereses pfiblicos.
Los titulares de las competenciasde urbanismo son los alcaldes y consejeros auton6micos, y ellos no van a expedientarse a si mismos", subraya.
E1 urbanismo es el gran agujero negro de
la corrupci6n pol/tica espafiola, el panal que
atrae a comisionistas y a organizaciones criminales de toda laya que se enriquecieron
en los afios de la "prodigiosa d~cada" especulativa (1998-2008) a costa de corromper
Ayuntamientosy cementar el litoral, y ahora
esperan una nueva oportunidad. Hay m~is de
600 municipios sujetos a investigaci6n judicialy decenas de miles de viviendas ilegales,
pese a que los Gobiernos hart legalizado masivamente construcciones irregulares qua,
incluso, hunden sus cimientos en las playas.
La palabra demolici6n ha sido retirada del
vocabulario urban/stico municipal y, en el
mejor de los casos, sustituida por la multa. El
80%de la corrupci6n gira en torno a los pla-
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nes municipales y alas recalificaciones que
producen enriquecimientos instant~meos.
Promotores, politicos y propietarios negocian, casi siempre en la sombra, la f6rmula
del "todos ganan", que no siempre coincide
con el inter6s general.
De acuerdo con el estadio realizado por la
Fundaci6n Altemativas, entre e130%y e140%
del presupuesto de los Ayuntamientosprocede
de los ingresos de urbanismo. Las Administraciones locales dependen de esos dineros porqueen el reparto de competencias entre elGobierno central y las comunidades aut6nomas
quedaron relegadas y abocadas a lapenuria flnanciera. La recalificaci6n del suelo -su precio
lleg6 multiplicarse pot 20 en unos afios- pareci6 la soluci6n mhgicamientras dur6 la fiebre
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del ladrillo, que desat6 la megalomaniade los
alcaldes, el despilfarro, la corrupci6n.
Nuestra legislaci6n urbanfstica consagra
un modelo de alcalde "fuerte" con plena potestad para conceder las licencias de obras y
sancionar a los responsables de Xas construcclones ilegales. En 1885, la Ley de Bases R~gimen Local acentu6 la autonomfa municipal y
suprimi6 hasta tal puntolos controles del Ejecutivo central que ahora las decisiones municipales no pueden set anuladas con car~cter
preventivo pot mugsospechosas de ilegalidad o arbitrariedad que sean. La via judicial
contencioso-administrativa, finico recurso de
que dispone el poder central y el auton6mico
para tratar de anular esas decisiones, se ha
demostrado escasamente eficaz a causa de la
lentitud de la justicia en unos afios en los que
las redes clientelares ban alcanzado un alto
grado de organizaci6n.
La integraci6n en la Administraci6n local
de los funcionarios de habilitaci6n nacional,
secretarios e interventores municipales, priv6
a estos de independenciaya que son los alcaldes los que establecen sus salarios y condiciones laborales. As/, los te6ricos controladores y
supervisores hart pasadoa set personal contratado y controlado. "Falla el control de los Ayantamientos. Nuestros alcaldes tienen un poder
desmedido. En sus municipios mandan mils
que el presidente del Gobierno.Es un error que
los secretarlos e interventores dependande los
alcaldes", constata el fiscalcoordinador de Meclio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher,
quien se siente relativamente satisfecho de los
avances logrados en los t~ltimos tiempos: "De
las 1.200 sentencias que se produjeronen 2014,
m~is de 900 fueron condenatorias"./*L.L
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El c|rculo que se cierra

~

todo en esta vida menospara el
1~ reo que
he estado
preparado
para
deshonor
(...) Tengo
un acusado
sentido del honor", escribi6 Jordi Puiol i Soley en sus memorias. E1 hombre
que desde la Presidencia de la Generalitat y
aun antes y aun despu6s encarn6 ptiblicamente las virtudes del catalanismo, y nunca
desaprovech6 la ocasi6n de sermonear sobre
la 6tica, cerr6 el 25 de iulio de 2014un circulo
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de tres d6cadas al admitir ptiblicamente que
tiene una fortuna y que llevaba defraudandoa
la HaciendaPtlblica desde 1980. Para los fiscales anticorrupci6n que siguieron sus movimientos al frente de Banca Catalana todo encaia ya. "Estfi claro que ese capital de origen
desconocido que ahora reconoce tener procede de BancaCatalana", afirma elantiguo fiscal
del caso, Carlos Jim6nezVillareio.
Banca Catalana rue el primer proceso de

delincuencia econ6micade altos vuelos en la
democraciaque puso al descubierto la extre ma
benevolencia, incluso impunidad, con que el
sistema penal, deudor de la legislaci6n franquista, eniuiciaba estas pr~icticas. El sistema
contemplabalos delitos de cuello blanco como
simples pleitos civiles, exentos de responsabilidad penal. Pese a alloy con los demoledores
informes de los inspectores del Bancode Espafia en la mano,los fis cale s de Barcelonaintentaron aplicar el principio de igualdadante la ley al
hombreque lideraba el nacionalismo catal~in.
En mayode 1984, presentaron contra Jordi Puiol y otros 24 directivos de BancaCatalana una
querella pot apropiaci6n indebida y falsedad
documental. El Banco de Espafia aseguraba
que Jordi Puiol y sus colaboradores se hablan
lucrado personalmente a trav6s de una doble
contabilidad clandestina y estimaba las p6rdidas de la entidad en 19.679millones de pesetas.
Los fiscales tuvieron laautorizaci6n del fiscalgeneral del Estado Luis Antonio Bur6nBarbay el respeto del ministro de Justicia Fernando Ledesma, pero se encontraron con el muro
que Puiol, ya investido "Molt HonorablePresident", levant6 para hacer creer a la ciudadania
que se le perseg~ia porque "Madrid" buscaba
castigar al catalanismo pot 61 representado.
Calentada en la indignaci6n nacionalista, esta
versi6n encontr6 asiento en la opini6n pfiblica
catalana y tambi6n en la AudienciaTerritorial
de Catalufia -equivalente al actual Tribunal
Superior de Justicia de Catalufi~, que, vistas
las lagunas iuridicas y la presi6n ambiental,
decidi6 por 33 votos frente a 8 no abrir iuicio
contra Puiol. La quiebra de Banca Catalana
armin6 a miles de pequefios ahorradores, y el
rescate de la entidad cost6 alas arcas ptiblicas
344.049 millones de pesetas.
E1 circulo que el expresidente de la Generalitat abri6 con Banca Catalana hace tres
cadas se cierra ahora que el caso Pujol ha dado
lugar al casofamilia Pujol, una "organizaci6n
criminal", seg~n la calificaci6n de los nuevos
fiscales anticorrupci6n, "Se puede decir que
los hiios ban salido bien. Todos son nacionalistas y trabaiadores", escribe Jordi Puiol en
sus memorias,/J.L.
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en
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de subvenciones

El precio de la honestidad

aminode Santiago, a la altura de
Burgos, un hombre de mediana
edadque viaja con su hija de siete
mSoshace un alto en el camino y
entabXa conversaci6n con unaperegrina eheca.
Hablande sus castigados pies y del peso de sus
mochilas. Nuestro hombre,inspector de cursos
de formaci6n para parados, le confiesa qua ~1
carga desde hace meses con un abmmadordilama moral. Le dice: "La duda mecarcome las

~
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entrafias porquemejuego el puesto de trabajo.
Es comosi en la mochila transportara dos agotadoresinformes: enuno, autorizo conmifirma
los pagos de los ~ltimos cursos de formaci6n;
en el otro, los deniego por fraude de lay y denuncio las prficticas sistemfiticas de desv/o del
dinero ptiblico. Estoy solo en este asunto, Lqu~
har/a usted?". "Evitaria cometer actos que mviera qua ocultar alas siguientes generaciones",
responde la peregrina con la mirada puesta en

la nifia. "Esas palabras terminaronpor decidirme. Regres6 aBarcelonayme negu6a firmar las
autorizaciones de pago de los cursos, pese alas
presiones de mis jefes del Servei d’Ocupaci6.
Pardi mi empleo, pero me qued6 con la conciencia tranquila. Segtinmis cfilculos, el frau de
masivoen los cursos de formaci6n, financiados
en su mayorparte pot la UE, ascienden en Espafia a unos S00 millones de euros", asegura
Carlos Martinez Vifia./J.L.~
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El eterno retorno
P©~ RUBEN AMeN

a corrupci6nespafiola se reconoAqufyall~, podrla afiadirse desdoblando
ce en un sospechosomovimiento el mapade Espafiaen un mantelde trilero, de
circular. Noya por el monumen- tal formaque la corrupci6nse observadesde
to nacionalde la puerta giratoria la condescendencia,desde la complicidady
ni pot el hallazgourbanlstico de las rotondas desdela solidaridad.
superfluas, sino porqueel eje rotatorio de la
Lo prueba la escasa repercusi6n en las
noria conciernea la sociedadentera, La Espa- ureas de los esc~ndalos. Tienenque set muy
fia de la economfasumergida.De la factura graves o muypintorescos. Olas dos cosas a
sin IVA.Del turismo fiscal. Del amiguismo. la vez, comosucedi6 cuandoCarlos Fabra,
expresldente de la Diputaci6nde Castell6n,
6Qu6hay de lo mio?
Resulta tentador y hasta supersticioso inaugur6el aeropuertolocal sin aviones,asurestringir el problema
a la clase polffica, inclu- miendola obra del disparate comouna cuesso convieneestableceruna jerarquia de la res- ti6n familiar: "Mirac6moha quedadoel aeroponsabifidad,pero ya escribia el economista puerto del abuelo".
italiano Sylos Labini que la corrupci6n no
Va a costarnos mucho
esfuerzo a los espaarraiga en una sociedadsana, Y la nuestra se
resiente de la picarescaantropol6gica,de los
resabios posfranquistas, de la falta de ejemplaridaden que incurren las instituciones, la
RESULTA
clase politica y la Administraci6n.
TENTADOR
Es el marjal nauseabundode las novelas
de Rafael Chirbes, entre cuyas referencias
RESTRINGIR
EL
tot6micas se desprende que no existe cargo
PROBLEMA
A LA
de mayorinfluencia en Espafiaque el de concejal de Urbanismo.Y no importaque desemCLASE
POL|TICA
pefie la tarea en una gran eiudado una aldea.
Importala potestady el sefiorfo sobre la tierra. Convertir un erial en un campode golf,
arrasar un bosque para erigir un polfgono
NO SIENDO
comercial,acordonarel marcon rascacielos.
Gira entoncesla corrupci6ncomogira la
NORUEGOS
hormigonera.Y se reparten las comisiones,
NI DANESES,
los favores, los abusos,armonizando
la coreografia pot castas de los derviches.Ya1o dijo
NOS
HACEMOS
en diciembreel alcalde socialista de Torres
LOS SUEOOS
de Juan Abad(CiudadReal): "Todala vida
Diosaqui se ha contratadoa dedo".
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fioles la mutacidnen daneses.ESla esperanza
de Podemosy de Ciudadanosen la devoci6n
comfina la exegesisn6rdica, perolas sociedades no puedentrasplantarse, Y la nuestratiene
un problemade transparencia y de civismo. Y
de opulenciatambi~n.Lodemuestrael ajetreo
nocturnoy alevosode las tarjetas black.Unesc~indalotransversal, sindicatosincluidos, que
convirti6 a los consejerosde Bank~aen depredadoresinsaciables, Atracabanel cajero conel
ntimerosecreto. Utilizabanla tarjeta parairse
de putas yviajar en metro.
Podriamosser noruegos si tuvi6ramosel
petr61eo de Noruega.Podriamosser daneses
si tuvi6ramosmayorpudoral asistencialismoy conciencia del compromisofiscal. O
si la tuviera el Estado, cuyapredisposici6n
a las amnist/asy los indultos de las clases
superiores nos ha descubierto t~ltimamente
que RodrigoRato. artifice del mfiagro econ6micoespafiol en eljacuzzi de las burbujas
inmobiliarias, incurri6, presuntamente,en
delitos de evasi6n, blanqueode capitales y
alzamientode bienes.
Nosiendo noruegosni daneses, los espafioles nos hacemoslos suecos. Exageramos
la cormpci6najena sin reparar en la propia.
Y engendramos,vuelta a vuelta, la sociedad
mareantede la desconfianzay de la suspicacia, muchasveces mamando
del mismoEstado al que hacemostrampas.
La soluci6n requiere tiempo. Tantotiempo comoel aconsejadoa un millonario japon6s que quiso plantar en su casa el c6sped
mulfido, alfombrado, del campode golf de
St. Andrews.
"Es muyfficil", le respondieron,
"Planteestas semillasy espere 500afios" ¯
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Cim nevat. 10. Situat en un
indret determinat. Centre
històric de Roma. Malaltia
vírica de l'aviram. 11. Contracció casolana. Mengi de
gorra, amb gorra o sense.
Menys de mil. 12. Alada.
Balls antillans que treuen la
pols dels terres. 13. Donà.
Dotada de bona vida. Dates
il·limitades. 14. Penedida
d'haver pecat. No són
salades sinó inclinades als
delits carnals.

Verticals:
1. Intoxicàvem amb gasos
de combat. Esquer fet amb
cucs de terra. 2. Eludí
responsabilitats no desitjades. Que li surten els calés
per les orelles. 3. Procés de
divisió cel·lular. Hi digui la
seva, en una tertúlia. En
plena forma. 4. Propens a
enfadar-se. Faig venir la
carta cap a mi. Teixit de
seda a sant Miquel. 5. Déu
egipci acalorat. Posar la
pilota en joc. Immobiliari o d'assegurances. 6. Un
que treu foc pels queixals. El càrrec de lector en
les comunitats religioses. 7. Tres que són la pera.
Procedeixi. La toia de la núvia. 8. Cometi un error
dels greus. Deixa aquest món per sempre més.
Dues que són a casa. 9. Lluna minvant. Relatiu a
l'abat. A l'espardenya porta mala sort. 10. El botó
de l'àtic. Comença a elaborar. Liti. No s'hi pot
aparcar. 11. Tendes de nòmades. Conjunt d'arrels
primes d'una planta. La primera. 12. Deixi la porta
de bat a bat. Pineda. Tampó d'oficina. 13. Qualitat
amb olor i sabor desagradables. Deixà de banda
en un escrit. 14. Compàs obert. Dialecte del germànic occidental. Passes pel sedàs.

Escacs Joan Segura (11.640)
– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Blanques juguen i guanyen. Les
blanques han superat moltes dificultats
per aconseguir aquesta posició d’atac i
ara, prosseguint amb la seva inspiració,
rematen la lluita amb elegància.
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L’agenda
BARCELONA
11.00/12.00 INFANTIL

‘Babies al CCCB’. Ha arrencat, al CCCB, la tercera
edició del cicle amb quatre
propostes per gaudir d’experiències creatives teatrals amb els més petits de
la casa. Dansa, música,
pintura, gest i titelles són
les disciplines artístiques
presents en els espectacles
que Viu el Teatre ha programat. En aquesta nova
edició, els nadons i els seus
acompanyants descobriran el món de les arts escèniques a través de quatre
espectacles especialment
creats per despertar els
seus sentits. Avui, 30 elefants sota un paraigua, de
la companyia La Petita
Malumaluga. L’obra narra
el viatge d’un vell mariner
que descobreix la increïble
terra on una trentena
d’elefants s’obren camí de
matinada, per camins enrevessats.

BARCELONA

12.00 CONCERT

Els ‘Cercles’ de Sopa de Cabra
BARCELONA
20.00 CONCERT

Sopa de Cabra inauguren al Gran Teatre del Liceu el
Suite Festival; després de 15 anys, el grup s’ha reunit per gravar el seu nou àlbum Cercles.

La ‘cantaora’ Niña Pastori ■ LLUÍS SERRAT

‘(What’s the story) MorNiña Pastori debuta al Kursaal
ning Glory’. Per segon any
consecutiu, la sala Apolo
MANRESA
ofereix un cicle de música
18.00 CONCERT
clàssica els diumenges al
La cantaora gaditana Niña Pastori visitarà per primatí, des d’avui i durant
mera vegada el Kursaal amb el seu nou àlbum Ámaun mes. En aquest temps,
me como soy.
es programaran obres molt
diferents amb l’objectiu
d’actualitzar la visió dels
ra L’arpa impressionista
clàssics i revisitar obres i
Izing’. El colofó del cicle
ha merescut la qualificació Hammond 5J de la sala
compositors fora del seu
de matrícula d’honor.
context habitual. Avui,
Jamboree està en mans
String Battle, amb Isabel
d’un dels teclistes amb més
BARCELONA
Villanueva i Pau Codina.
solvència i experiència del
18.00 CONCERT
país, el maresmenc Gerard
BARCELONA
Nieto, que ofereix un viat‘Gran concert d’Any
12.30 TEATRE
Nou’ de Johann Strauss. ge del shuffle al bebop amb
un rerefons de blues i gosAmb la Strauss Festival
‘Al cel mos vegem tots
Orchestra arriba, al Palau pel.
plegats’. Aquest cicle de
de la Música, aquesta prorondalles mallorquines
ducció avalada per 26 anys BARCELONA
proposa, cada diumenge,
20.30/21.30/22.30
d’èxits i més de 5 milions
un espectacle teatral únic
a partir de les rondalles
d’espectadors a tot el món. FLAMENC
Aquesta producció ha retradicionals mallorquines
Polígono Sur. Són tres
a través de mirades de dife- but grans ovacions en les
sessions de música i ball en
rents directors. Quatre ac- més importants sales de
directe, en un entarimat
tors fixos i un director que tot Europa. El programa,
a la Sala Tarantos de la
inspirat en la tradicional
anirà canviant presentaplaça Reial que és, des
cita musical que cada any
ran a l’escenari una de les
de fa anys, escenari de
se celebra a Viena, inclou
rondalles seleccionades a
joves talents.
els títols més coneguts del
l’espai d’El Maldà (carrer
rei del vals.
del Pi, 5).
VIC

BARCELONA

BARCELONA

19.00 CONCERT

Ran Ran Ran. El grup presenta el seu disc a la Jazz
Cava. Les enigmàtiques
Esther Pinyol. Aquesta
intèrpret és la protagonis- ‘Café d’automne’. La ba- cançons de Ran Ran Ran
representen un món exta d’avui al cicle Residènllarina Claire Ducreux i la
cies musicals de La Pedre- la cantaora Mayte Martín trem de contrastos, amb
ra. Esther Pinyol ha cursat es troben en un espectacle uns frenètics himnes pop
els estudis superiors d’arpa únic que fusiona la bellesa que conviuen amb passatde la dansa amb la lírica de ges crepusculars, escenes
amb l’arpista titular de
la música per provocar una de malaltia, moments
l’OBC, Magdalena Barreexplosió d’emocions. L’acte d’enyor així com paisatges
ra,a l’Escola Superior de
sonors inquietants. O tamMúsica de Catalunya, i és la té lloc a l’Auditori.
bé d’altres que senzillaprimera arpista que es graBARCELONA
ment revelen el petit plaer
dua en aquesta modalitat
d’escriure i enregistrar
d’instrument a l’Esmuc. El 20.00/22.00 CONCERT
cançons a casa.
seu projecte final de carre- ‘Gerard Nieto Organ-

18.00 CONCERT

quadrats que hi ha en la graella s’han d’anar
e es repeteixin. El número no es pot repetir
al ni vertical.

El grup Sopa de Cabra ■ GLÒRIA SÁNCHEZ
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18.00 MÚSICA I
DANSA

ón dedicada
l futbolista
Ganador
mbrossio, de
entrevista, el
«Quizá en
17 Enero, 2016
ante».

cantante se enfrenta a la muerte, también por
cáncer,
de su hermano Daniel. «YaFRECUENCIA:
no sufrirá
PAÍS:
España
Diario
más», dijo Claudette, otra de las hermanas de la
PÁGINAS: 81
O.J.D.: 95588
intérprete, al «Journal de Montreal». Los Dion
son 14
hermanos
y siempre han estado
muy
TARIFA:
15618
€
E.G.M.:
236000
unidos. Daniel, de 59 años, padecía cáncer de
ÁREA: 538 CM² - 52%
SECCIÓN: GENTE
garganta –como Angélil–, de lengua y de cerebro. Murió en la madrugada de ayer.

El humorista y Teresa Campos ya superan en
calidez y proximidad a Preysler y Vargas Llosa

nette
ernán

BIGOTE ARROCET,
ADORADO Y ADORABLE
Gtres

NO
DAD»

hura, que el
de que salgaismos. ¿Usde sí mis-

Y reflexiono
Me río mus. Me quiero
que puedo.
iendo de sí

n perfeccioisfrutar del

Mihura que
a trampa a

R TAN
STA,
RUTAR
O»

ue la quieren

rse sorprens sorpresas.
hombre se

pira confianexacerbado,

umor es un
a de pasar el

mino más di-

ejercen tan

Bigote Arrocet y Teresa Campos comenzaron su relación hace casi dos años

DE TODO
CORAZÓN
Jesús MARIÑAS

ras verlos en su primera
entrevista a dúo televisada, ahora serán muchas
las que entenderán o envidiarán a MaríaTeresa Campos.
Sorprendió verlos en el «Deluxe»
como gran atractivo de la noche
tras veinte meses juntos convertidos en «pareja del año». Ya superan en calidez y proximidad a
los también impactantes Isabel
Preysler y Vargas Llosa, de quienes gente de Barcelona me cuenta cómo el Nobel estuvo pendiente de ella en el homenaje de la
irrepetible Carmen Balcells, su
lanzadora a nivel mundial. Esperaban algún bostezo o señal de
fastidio en Isabel, pero quedaron
defraudados viéndola repasar los

T
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azulejos modernistas del Palau
de la Música, tan representativo
del estilo. Nunca lo había pisado
y alucinó más incluso que viendo
a ÁlvaroVargas Llosa recuperando su amistad infantil de los 80
con Ramiro García –hijo de Gabriel García Márquez–, cuando
sus padres eran vecinos y fueron
catapultados al mundo desde la
Ciudad Condal, que por fin, y eso
que es un Ayuntamiento inestable, creará una Ruta de las Letras
evocando aquel momento único
en que fue capital de la novelística en español. No se podían reunir más escritores únicos por
metro cuadrado. Recuerdo más
en «Gabo» que en el peruano sus
madrugadas de «Bocaccio», de
donde salían con las del alba para
ponerse a escribir. Madrugar
aclara las ideas.
Pero sigo con Campos y el humorista, al que por fin todos

vuelven a llamar Bigote Arrocet,
pese a los deseos de la maestra
televisiva. Sencillez, espontaneidad y carisma para dar y tomar.
Conclusión: Edmundo es adorable además de adorado, nada
nuevo para quienes lo conocemos de años. Tras su impacto
histórico en el «1, 2, 3» con Chicho
y Mayra Gómez-Kemp, pateó
todos los escenarios nacionales
llevando humor e imitaciones.
–Tengo 127 voces diferentes–,
revela. Lo mismo recuerda a Sinatra en «A mi manera» que
versiona temas zarzueleros. Tiene una elegancia innata, no sólo
evidenciada en su quehacer sino
también vistiendo. Siente debilidad por los zapatos negros «de
toda la vida» y le gusta contrastar
corbatas estampadas con trajes
negros. En lo desenfadado, prodiga mocasines del rosa al rojo
muy al estilo italiano.
–No es romántico, es bastante
mudo–, casi se quejó entregada
la Campos. Y él se defendió.
–Me cuesta muchísimo verbalizar los sentimientos–, argumentó dando un reflejo de su personalidad de gran gancho físico.
–El éxito en una pareja estriba
en que, ya tranquilizados físicamente, sabes que quieres seguir
a su lado–, concluye ella.
–Nos reencontramos cuando
su mujer ya estaba muy mal y mi
hija Terelu también causó preocupación. Luego, en la distancia,
empezamos a «wasapearnos».
Hasta que un día le dijo ella: «Ya
soy muy mayor para tener una
relación por “wasap”. Eso lo dejo
para mi nieta», y así empezaron
casi sin declaraciones fogosas,
predeterminación o ansias conquistadoras. Reconocieron que
todo fluyó –y lo dijeron varias
veces– con naturalidad. Sin prisas, agobios ni declaraciones
contundentes. Ella se queja de los
múltiples viajes profesionales de
Bigote. Esta Navidad no la pasaron juntos, aunque luego entraron en el año desolados en Dubai,
donde llovió e hizo un frío inesperado. Pero disfrutaron.
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CULTURA

MULTITUDINARIO
HOMENA,1E
A CARMEN
BALCELL$
Laagentetiteraria Carmen
Batcel[stuvoet martesun0ttimohomenaje
en unabarrotado
Pataudeta ~4Osica
enet queno fueronpocoslos quenopudieroncontener
I~grimas.Conhombres
comoMarioVargasUosa,Eduardo
Mendoza,
los hijos deGarcia
M~rquez
o Serratentretos invitados,ta figuradeBatceltsse hizounpoquitom~sgrande.
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Carme
Riera

Els miracles d’un mite
imarts passat, 12 de gener, va celebrar-se al Palaude la Mflsicaun
acte en record de l’agent Carmen
Balcells en el qual es van conjunyir paraules les de Vargas Llosa, Eduardo
Mendoza, Miquel de Palol, entre altres
autors i les interpretacions musicalsdel tenor Antoni Comas,Joan Manuel Serrat, el
pianista Kitflus i el QuartetCasals.
La paraula i la mflsicavan ser dos aspectes
primordialsde la vida de CarmenBalcells, la
mort de la qual, el setembre passat, ens va
deixar a laintemp~rie,ja que Balcells s’havia
convertit en mds que un referent imprescindible per a molts dels escriptors per ella
representats, en una menad’institucid i les
institucions tendeixen a perpetuar-se. Per
aquest motiu semblava que Balcells seria
eterna.
Estimemmolt la Carmen. Escric estimem
perqu~ emresulta molt diflcil conjugar el
verb de l’amor en passat ja que ella segueix
aqul, entre nosaltres, encara que de la seva
generositatinfinita, ja no rebremtlors, fruits
del seu hort o platillos deliciosos ni ens asseurema la seva exquisidataula, ni sonar/~el
tel~fon de molts dissabtes per organitzarnos lavida imatar-nos de riure amblesseves
ocurr+nciesgenials en dir-nos, per exemple,
queenstracta tan b~, ens t4 rant afecte, perqu+ per a ella som molt m6s que amigues,
somclientes.
Afirmo rotundament que Carmensegueix
aqul, entre nosaltres els
escriptors, perqu+continuem notant els seus
miracles, no nom4sels
que ambel seu particular humoremvaassegurat que faria desprds de
morta, sind els queen
realitat va fer en vida.
Miracles que comprovem quart signem un
contracte amb data de
caducitat, sense cl/~usules draconianes que
abans ens condemnayen a cadena perp6tua,
perqu6ella es va avangar a la llei de propietat
intellectual del 1987.
Quanpels nostres llibres cobremun avangament, cada veg’ada m6s
minso,dit sigui de passada, aqul si, ens caldrien encara m6s bons
oficis miraculosos balcellians. O quan,gr~cies
a la tossuderia de Bal-
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cells, una llei de11999permetals escriptors
no tributar a Hisendaper la totalitat dels
avangamentseditorials sind que aquests pug~ain repartir-se en successius exercicis, en
relacid ambles vendesanuals d’exemplars.
I no em semblamenysmiracle que grhcies
a la superagent 007, corn lava batejar Vfizquez Montalbfin, els escriptors no necessitem buscar editor, ni parlar de diners
perqu~l’ag~ncia, avui feligmentpilotada pel
seu fill, Lluis MiquelPalomares,s’encarrega

al.ludint al let que la Balcells, corn la gcan
Pardo Bazfin, a qui a estones emrecordava,
va set una dona de molt de pes i, en conseqii~ncia, va poder donar cabuda c6modaa
aquestes altres Carmenes,jaque ambrelaci6
als seus quilos ella ha divulgat les millors
anecdotes.
Una vega&va Mvertir a un nodrit grup
d’editors que no estava disposada a prendre’s els fastos del passat 98 comuna celebraci6 personal. La seva capacitat d’ironitzar, molt especialmentsobre els seus quilos,
era proverbial.Unfet que la disgastavai fins i
l’afligia i a nosaltres ens encantava. Mai
Balcellsutflitzavael 15serdela to
vaig aconseguir imaginar-me-la corn un fisevaintel.lig+nciapoderosa
per deu, encara queenuna ~poca-quart es va caambLluis Palomaresi va n6ixer el seu
obtenirles millorscondicions sar
finic fill, Lluls Miquel,que li ha donat tres
perals seusescriptors
n~tes precioses, Laura, Marlai N41idaestava prima. Noobstant aix6, crec que la silueta
migrMad’una top model s’hagu~s avingut
d’aix6, i aixi nosaltres podemdedicar-nos a malamentambla desbordant humanitat, la
les lletres perqu~ells es responsabilitzen forga volc/mica del seu temperament:la gedels ndmeros.
nerositat sense limits, l’empatiai emotivitat
Els motius pels quals cal recordar Carmen enormes, l’entusiasme desbordant per perBalcells, Carmeni no Carme,corn puntualit- sones icoses, la seva autoritat -jo no dono
zava ella sovint, malgrat la seva catalanitat consells, donoordres, solia dir, rient i per
de soca-rel, suposoque per destacarla signi- descomptatlesfeia complir-,les seres faculficaci6 etimolbgicadel seu nom,del llatl car- tats formidablesper destriar labonaliteratumen-carminis-jardi, poema-,sdn tants corn ra dela dolenta, lacapacitat de seduir quiseli
persones es reuneixen en una dnica Balcells pos6s al davant, la defensainsubornabledels
vertadera.
drets dels escriptors, vanfer d’ellaunmite de
Nods la mevaintenci6 fer un acudit fhcil proporcions llegendHies.
He sentit explicar que
durant una ~pocaels taxistes de Barcelona,
dels quals va set clienta
estrella, van difondre
una llegenda, semblant
a un aventi de Juan
Marsh,en la qual s’assegara que va comprar
una pistola de plata, que
havia pertangut a Mata
Hari, per comminarun
editor que es negava a
pagar drets i queen la
seva coHeccidde gerros
modernistes guardava

po
onsve
os
per
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casos editorials irresolubles. Ignorosi tot aix6
4s cert, per6 elque sipuc
afirmar 4s que Carmen
utilitzava el l~ser de la
sevaintel.lig~ncia poderosa i el bisturi finissim
de la sevaintu’icidextraordinHiaper obtenir les
millors conditions per
als seus escriptors.o
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JOAN DE SAGARRA

“...I a Gabo li queia la bava”
había ni el presidente del Institut d’Estu
dis Catalans, ni el del Barça ni la mare que
els va parir. Estaba, sí, el señor Mascarell,
que también estuvo en la toma de pose
sión del presidente Puigdemont.
Dicho esto, permítanme que les haga
una confesión. La idea que tengo de este
país, el nuestro, viene en gran medida de
lo que me enseñó mi padre, quien a su
vez la debió aprender del señor Enric Prat
de la Riba, y que podríamos resumir en
cuatro palabras: cuando en la toma de po
sesión del presidente de la Mancomunitat
o de la Generalitat de Catalunya
no se halla presente el máximo represen
tante del Institut d’Estudis Catalans,
es que algo falla (y en el caso de que dicha
personalidad estuviese presente en uno
u otro de los actos, el de la toma de pose
sión del señor Puigdemont o en el home
naje a la señora Balcells o en ambos, pido
disculpas por no haberlo visto en la tele
o no haberlo encontrado en la prensa).

El escritor Eduardo Mendoza durante la reciente ceremonia de homenaje a Carmen Balcells

L

o que parecía imposible acabó
por convertirse en realidad: el
señor Artur Mas dio un paso
“al lado” y el pasado martes el
señor Carles Puigdemont to
mó posesión como nuevo presidente de la
Generalitat. Seguí el acto de la investidu
ra por la tele, un acto en el que lo más sor
prendente y comentado fue la negativa
del flamante mandatario catalán a pro
meter fidelidad al Rey y a la Constitución
española. Sorprendente hasta cierto pun
to, teniendo en cuenta que la señora For
cadell, la presidenta del Parlamento cata
lán, no fue recibida por el monarca cuan
do esta se disponía a comunicarle la
elección del señor Puigdemont como pre
sidente de la Generalitat. En cuanto a la
negativa de prometer fidelidad a la Cons
titución, al margen de lo que estimen los
magistrados que seguramente se ocupan
del caso, se me antoja un disparate o, si
prefieren, una falta de táctica a nivel eu
ropeo e internacional. Si algún día hay in
dependencia será pactando con la pre
sente Constitución o con otra.
Pero olvidémonos de ello, yo no soy, ni
pretendo serlo, ningún analista político y
si el martes puse la tele fue para ver el es
pectáculo mediático, bastante aburrido
por cierto y los rostros de los parroquia

nos –unos cuatrocientos– que se habían
dado cita para asistir a la toma de pose
sión del nuevo presidente de la Generali
tat. Entre esos parroquianos vi muchas
caras conocidas pero curiosamente nin
guna perteneciente al mundo cultural, a
las instituciones culturales del país. Pue
de que hubiese alguna de ellas, pero no la
vi ni el locutor de la tele (TV3) dio noticia
de su presencia. Al día siguiente me leí,
detalladamente, las crónicas del acto que

Se cumplen cien años del
nacimiento de François
Mitterrand, un hombre que
sabía un huevo de protocolos
pillé en cuatro diarios: La Vanguardia, El
Periódico, El País y el Ara, y en ninguno de
ellos se hablaba de la presencia en el acto
del mundo cultural, de los representantes
de las principales instituciones culturales
catalanas. Todos eran políticos, viejos o
nuevos políticos y miembros de tal o cual
partido. Sólo en el Ara encontré una refe
rencia al mundo económico y empresa
rial catalán: “Entre els assistents a l’acte

MARTA PÉREZ / EFE

hi havia personalitats del món econòmic i
empresarial català, des de representants
de la Caixa fins a líders sindicals…”. Pero
del mundo cultural, nada de nada.
Se daba la casualidad de que aquel mar
tes la toma de posesión del señor Puigde
mont coincidía, con una hora de diferen
cia, con la ceremonia en memoria de la
agente literaria Carmen Balcells, que se
celebraba en el Palau de la Música. Así
pues, pensé que lo más probable fuera
que esas personalidades del mundo cultu
ral catalán se hallasen en el homenaje a la
señora Balcells. Pero, la verdad, no me en
cajaba. “¿Qué demonios pinta, me dije, el
presidente del Institut d’Estudis Cata
lans, o el rector de tal o cual universidad
del país o los directores del MNAC, del
Picasso, de la Miró o de la Fundación Da
lí, o el presidente del Barça –por aquello
de que el deporte también es cultura: to
dos somos Shakira–, o el director del Li
ceu o del Teatre Nacional de Catalunya
(el jueves almorcé con él, mi buen amigo
Xavier Albertí, quien me confesó que no
había sido invitado al acto de posesión del
presidente Puigdemont), o tal o cual figu
ra de la cançó (salvo, claro está, el diputa
do Llach) en el homenaje a la señora Bal
cells?”. Y las crónicas que leí el miércoles
en los papeles me dieron la razón: allí no

La idea que tengo de este
país, el nuestro, viene
en gran medida de lo
que me enseñó mi padre
P.S. 2016 se presenta, culturalmente
hablando, como un año muy atractivo. Se
cumplen 400 años de la muerte de Sha
kespeare (¿veremos a la Royal Shake
speare en el TNC o el Globe Teatre en el
festival de Girona?) y 700 de la de Ramon
Llull, “la figura més destacada de la cultu
ra catalana de tots els segles arreu del
món”, según leo en el Nou Diccionari 62
de la Literatura Catalana, Barcelona,
2000. Confío en que el nuevo conseller de
Cultura, el señor Santi Vila, halle el dine
ro necesario para que podamos disfrutar
lo. Y también, dicho sea de paso, se cum
plen cien años del nacimiento de François
Mitterrand, un hombre que sabía un hue
vo en lo concerniente a la escenografía
presidencial y protocolaria. El 21 de mayo
de 1981, después de convertirse en el últi
mo rey de Francia, se dirigió al Panteón
con una rosa en la mano (“Et l’homme/
Une rose à la main/Étoile à son destin/
Continue son chemin…” (Barbara)),
mientras Plácido Domingo le cantaba
La Marsellesa de Berlioz y a Gabriel Gar
cía Márquez, su amigo Gabo, presente en
el acto, “li queia la bava” (un Gabo que sí
estaba presente en el homenaje a Carmen
Balcells, pero no, helas, en la toma de
posesión del nuevo presidente de la Ge
neralitat).c

P U LSO C I U DA DA N O

Mataró rebautiza las
calles con referencias
a la dinastía Borbón

Las Garrigues lucha
por preservar la
DO de su aceite

CiU y PP piden que
Colau potencie el
turismo sanitario

MATARÓ wLa capital del Maresme
cambiará el nombre a todas las
calles de la ciudad dedicadas a la
dinastía Borbón. El plenario así lo
ha aprobado con los votos de ERC,
PALAU
LA MUSICA
CiU,
CUP yDE
VolemMataró
(PodeCATALANA

LES BORGES BLANQUES wLa capi
tal de las Garrigues vuelve a ser
referencia del aceite de oliva vir
gen extra este fin de semana con
su Fira de l’Oli, que apuesta por la
internacionalización del producto

BARCELONA wLos grupos muni
cipales de CiU y PP presentarán
en la comisión de Hacienda de
este martes sendas proposicio
nes a fin de que el gobierno de la
ciudad potencie la promoción
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PREYSLER Y VARGAS,
PAREJA DE CINE

LOS HOM
«REINA

La socialité y el escritor
acudirán juntos a la
ceremonia de entrega de
los premios Goya. Él
anunciará el de Mejor Guión

Kate de
volvió l
los narc
a futboli
políticos p
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Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler
debutarán en los premios Goya
El escritor entregará el
«cabezón» al mejor
guión y desfilará por la
alfombra roja con la
«reina de corazones»
BEATRIZ CORTÁZAR
MADRID

El próximo 6 de febrero se extenderá
la alfombra roja (¿o verde?) por la que
desfilarán todos los asistentes a la ceremonia de entrega de los premios Goya.
Los miembros de la Academia de Cine
se vestirán con sus mejores galas para
rendir tributo al cine español y repartir estatuillas entre los nominados.
Como ya es habitual, en la puerta se
agolparán los reporteros y admiradores de los actores con el fin de conseguir el mejor titular de los candidatos
o votar el modelo más elegante de la
jornada. Penélope Cruz, Javier Cámara, Ricardo Darín, Juliette Binoche,
Isabel Coixet, Tim Robbins… La lista
de invitados es larga y jugosa, pero seguramente el momentazo de esa red
carpet será cuando aparezcan juntos y
radiantes los novios más populares del
momento, el premio Nobel Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler.
Al escritor peruano le han ofrecido
que entregue el Goya al mejor guión y,
si nada lo impide, allí estará el próximo día 6 con Isabel a su lado y con todos los flashes que despiertan desde
que se supo su historia de amor. Desde
sus butacas podrán seguir el desarrollo de esta ceremonia que presenta una
vez más el actor Dani Rovira y donde
en los últimos tiempos se ha calmado
el tono reivindicativo de etapas anteriores que convirtieron esta gran fiesta del cine español en una manifestación política con mensajes y pancartas
que nada tenían que ver con las películas nominadas.

La amistad con «Pe» Cruz
Con un clima más divertido y, sobre
todo, con el cine como eje principal de
todos los argumentos, Vargas Llosa y
Preysler podrán vivir su noche más estelada en un entorno que seguramente sea nuevo para ellos y eso que se reencontrarán con viejos conocidos. El
escritor tiene buenos amigos en la Academia y pocos saben de la amistad que
hay entre Preysler y Penélope Cruz. La
socialite y la actriz no sólo comparten
sus secretos de belleza en Maribel Yébenes o las Massume (centros a los que
ambas acuden), sino que también han
coincidido en cenas privadas donde
han podido hablar y conocerse mejor.
Puestos a soñar, quién sabe si la presencia de la pareja de moda de lugar a
que algún guionista tenga la tentación
de llevar su historia al cine y poner en
pantalla grande un romance que tiene
todas las papeleteas para acabar en
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Esta semana, Vargas Llosa y Preysler acudieron juntos al homenaje a Carmen Balcells en Barcelona
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Ex bien avenidos
El Nobel y su todavía
esposa han acercado
posturas tras la oferta
económica que le hizo él
Acuerdo en puertas
Mario quiere evitar ir a
un juicio o protagonizar
peleas públicas con su
prima Patricia

boda en 2016. Ese es al menos el objetivo de Vargas Llosa, quien el pasado mes de noviembre presentó en
un juzgado de Madrid la demanda
de divorcio de Patricia Llosa, su fiel
esposa durante cincuenta años.

Acercamiento con Patricia
Aunque la ruptura supuso un distanciamiento absoluto del matrimonio, en las últimas semanas Mario y
su todavía esposa han acercado posturas y más tras la generosa oferta
económica que el escritor ha puesto sobre la mesa a través de sus abogados para evitar ir a un juicio o protagonizar peleas públicas. Según cercanos a la familia, ese acuerdo está
muy cerca y es que, como aseguran
esas mismas fuentes, «Patricia seguro que acepta unas condiciones
que ningún juez le iba a dar de forma tan generosa».
Si no hay complicaciones de última hora el divorcio de los Vargas Llosa podría ser una realidad la próxima primavera. Enamorado hasta la
médula de la «reina de corazones»,
Mario es consciente de que tiene que
dejar una situación más que acomodada a su ex y no sólo por el tiempo
que han pasado juntos, sino por la
manera en la que Patricia se ha dedicado a ayudarle y ser sostén de su
familia y «secretaria para todo» de
su marido.
Con propiedades en Madrid, Lima,
Londres, Santo Domingo y París, el
autor de «La fiesta del chivo» salió
de su casa con lo puesto y dejó que
su esposa e hijos sigan disfrutando
de unas casas que él no ha vuelto a
pisar. A menos de dos meses de sacar a la luz su próximo libro, titulado «Cinco esquinas», y a punto de
cumplir 80 años, el Nobel se dispone a vivir un nuevo capítulo de una
vida marcada por las luces.
Precisamente a ese mundo es donde está llevando a una Isabel que se
ha convertido en su inseparable compañera de viajes y presentaciones.
Será su pareja en los Goya de la misma manera que esta semana lo fue
en el homenaje que se rindió en el
Palau de la Música de Barcelona a
Carmen Balcells, con la que Mario
tenía una profunda relación. La repentina muerte de la agente literaria le dejó destrozado y para el recuerdo ya quedará la última vez que
cenaron juntos, apenas unos días antes de su fallecimiento, con Isabel
también en la mesa.
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Julio Iglesias Jr. posa esta semana para ABC en un café de Miam

Julio Iglesias Jr. «Lle
o cinco meses sin ir
El cantante admite a
ABC que viaja menos a
nuestro país, aunque
niega que el romance de
su madre sea el motivo
de su alejamiento
MANUEL TRILLO
CORRESPONSAL EN MIAMI

Julio Iglesias Jr. ha comenzado 2016
pletórico e ilusionado por el año que
tiene por delante, en el que seguirá de
gira con su padre por numerosos países, incluido España, y cultivando su
carrera musical en Estados Unidos.
ABC lo sorprendió esta semana con
un amigo en una cafetería de la cadena Starbucks en Miami Beach, justo al
día siguiente de llegar desde Los Ángeles, donde había estado grabando
canciones. Julio se estaba tomando
unos días de respiro, practicando surf
y tenis, antes de viajar a San Petersburgo, en Rusia, donde anoche tenía
previsto un concierto.
El mayor de los hijos varones de Julio Iglesias e Isabel Preysler vive a caballo entre Florida y California y reconoce que últimamente visita menos
que antes nuestro país. «Llevo cuatro
o cinco meses sin ir a España, mientras que antes iba prácticamente cada
mes, e incluso hubo una temporada
que estuve viviendo allí», señala. Aunque ese periodo de ausencia casi coincide con el tiempo que su madre, Isabel Preysler, mantiene una relación
con el escritor peruano Mario Vargas

En un estud
de Los Ángel

Julio José ha estado g
nuevas cancione
California. Esta sem
disfrutadp de unos
descanso en Miami a
viajar a San Petersb
donde anoche ofr
un concierto
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Mastria Francesc SS_nchezcoma homefort de CDCfins al congrds
presumpta implicaci6 en el cas de
les ITV. Durant la setmana que ve
BARCELONA
esth prevista una compareixen~a de
premsa en qu~ s’explicarh el pas al
Primera decisi6 executiva d’Artur costat de Josep P, ull corn a coordiMas dins de Convergbncia des que nador general tot i que s’implicads expresident de la Generalitat. Es rh en l’organitzaci6 del congr~s ies
tracta de situar Francesc Shnchez, faran oficials els plans de Masfins
coordinador de rbgim intern, corn que s’hi arribi. L’expresident s’ha
a homefort del partit fins al congrds reunit amb la majoria de dirigents
de la formaci6 nacionalista, que se de Converg~ncia durant aquesta
celebrarh a la primavera. La seva fei- setmana Shnchezinclbs iha fet
na principal, segons fonts del partit,
saber que es posava al capdavant de
serh "complir les ordres" que mani la refundaci6 del partit.
Mas. "Ell serh un soldat", assenyalen les mateixes fonts consultades. "Neutral" entre aspirants
Shnchez, advocat de formaci6 i en- E1 coordinador de r~gim intern, que
carregat de gestionar tots els afers quart Oriol Puj ol va fer un pas enrejudicials que td oberts CDC,estarh re temporal desprds de set imputat
acompanyat en aquests mesos fins
tambdes va fer chrrec de la Fundaal congrds per Francesc Homsi Llu- ci6 CatDem, 6s qui comanda el deis Corominas,els dos vicesecretaris
partament legal del partit amb poca
visibilitat pflblica. Tambdds qui codel partit dels quals depbnl’estructura organitzativa de la formaci6.
ordina la comptabilitat, que ha estat
La decisi6 de bastir aquest trium- requerida durant els escorcolls que
virat amb S~nchez al capdavant ha ha patit CDCdurant els flltims me"descol.locat" sectors del partit en sos. En una entrevista a l’ARApubli]a mesura que el coordinador de r~- cada el novembre de12013, Shnchez
gim intern era la mhdreta d’Oriol es mostrava partidari d’esperar OriPujol, des de l’estiu de12014retirat
ol Pujol"el tempsque calgui’, en re- Francesc S~nchez ds el coordinador de rbglm intern
de la secretaria general per la seva fer~ncia als seus problemes judicii de comunicaci6de Convergbncia. MA~O~O
GARCfA
0RIOL MARCH
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als, i tambdva posar lamhal foc per
l’extresorer Daniel Oshcar, a qui la
fiscalia situa en el punt de mira per
la trama sorgida arran del cas Palau.
Un dels aspectes que s’han de solucionar al llarg de les pr6ximessetmanes ds la comissi6 organitzadora
del congrds, que els aspirants a la secretaria
general Germh Gord6 i
Jordi Turull observaran amb lupa.
L’entorn de l’exconseller de Just~’cia, que esth activant els ressorts de
la campanya interna, especialment
a Barcelona, sostd que la tria de Sanchez ds positiva perqu~ ds "neutral"
entre els dos aspirants. Fonts consultades insisteixen que el comit~
de direcci6 i el secretariat permanent l’brgan de direcci6 mds restringit es dedicaran a donar suport
al nou home fort de Convergbncia
en el tr/msit cap al congrds que celebrarh a la primavera.
Entre els moviments que es desencadenaran, segons tots els sectors
del partit, hi haur~l’aparici6 de mds
candidats a la secretaria general. I
es d6na per fet que el sector de Rull
-nitidament independentista i ancorat en el centreesquerra- situar~
un aspirant al lideratge intern.~
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Iván Martín rinde homenaje a Granados en el Palau
EFE / B ARCELONA
■ El Palau de la Música acogerá
el próximo miércoles día 20 una
actuación del pianista canario
Iván Martín, que rendirá homenaje a Enrique Granados en un
concierto enmarcado en la celebración del centenario de la
muerte del compositor.
Martín, reconocido por la crí-

tica como «uno de los mejores de
su generación», pondrá su talento a disposición de la obra del
compositor con la interpretación de dos de sus obras más universales: Danza española núm. 5
y Allegro de concierto, informó el
Palau de la Música en un comunicado.
Además, Martín interpretará
Valses poéticos (en memoria de

Enrique Granados) de Albert
Guinovart y Sonata en Sol mayor, Sonata en Mi mayor y Sonata en Sol menor del compositor
italiano Domenico Scarlatti, en
las versiones transcritas para
piano hechas por el propio Granados. Además, el concierto del
pianista canario incluirá el estreno de tres piezas de autores
catalanes.

Estreno de tres nuevas piezas
página para Granados, de Benet
Casablancas. Granados tuvo un
vínculo «muy especial» con el Palau, escenario que acogió «por
voluntad del compositor» varios
de sus estrenos, destacaron los
promotores del concierto.

El estreno de tres piezas de autores catalanes se justifica porque
están dedicadas al célebre compositor Enrique Granados: Hominatio de Enric Palomar; Retrato
de Enrique Granados, de Joan Albert Amargós, y Capriccio: una

‘Días del cielo’
se proyecta hoy
en el Rodríguez
Quegles
>> El filme de Malick
abre el nuevo ciclo
titulado ‘La belleza’

FRANCISCO SOCORRO

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Protagonista. La artista grancanaria Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, forma parte del comité de expertos en el concurso del CAAM.

Jerez, Vázquez de Parga, Beristáin
y Njami deciden el futuro del CAAM
>> AL CUARTETO DE EXPERTOS SE SUMA GUERRA, DIRECTOR INSULAR DE CULTURA
Tres mujeres y dos varones decidirán el futuro del Centro Atlántico de
Arte Moderno (CAAM). El consejo de
administración del museo aprobó
ayer por unanimidad la composición
del comité de valoración que se encargará de evaluar las candidaturas
y méritos de las ocho personas que
optan a ocupar la dirección artística
del centro.

ayer el CAAM en un comunicado de
prensa. Finalizado el proceso de selección, el mencionado comité elevará su propuesta al consejo de administración.
Concha Jerez (Las Palmas de
Gran Canaria) es una artista española de trayectoria y proyección internacional. Reciente fue reconocida con el Premio Nacional de Artes
Plásticas 2015 y, además, es Medalla
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
de Oro al Mérito a las Bellas Artes
2011 y Premio MAV (Mujeres en las
ste comité de valoración, presi- Artes Visuales) 2012. Ha participadido por el director general de do en numerosas exposiciones,
Cultura del Cabildo de Gran Cana- eventos y festivales relevantes, y
ria, Oswaldo Guerra, está compues- cuenta con amplios conocimientos
to por Concha Jerez, Ana Beristáin, de la realidad artística canaria y
Ana Vázquez de Parga y Simon Nja- del CAAM desde sus orígenes.
mi, «cuatro personalidades de recoPor su parte, Ana Beristáin (Esnocido prestigio en el ámbito de la paña, Madrid) es especialista en
creación y la gestión de centros de arte contemporáneo de trayectoria
arte contemporáneo, que participa- nacional e internacional con amrán en calidad
de MUSICA
vocales», anunció
plios conocimientos del CAAM
PALAU
DE LA
CATALANA

E

EL DETALLE

OCHO
CANDIDATOS
Hace una semana
que se cerró el plazo de presentación
de candidaturas de
la convocatoria pública para seleccionar a la persona
que ocupará su Dirección artística
durante un periodo
de cinco años, con
posibilidad de renovación por periodos de tiempos
iguales y el número de candidaturas
aceptadas es de
ocho.

desde su gestación y orígenes. Ha
sido conservadora del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid y del Museo Español de Arte Contemporáneo de
Madrid (MEAC).
Ana Vázquez de Parga (España,
Madrid) es especialista en las vanguardias del siglo XX con una amplia trayectoria nacional e internacional en el ámbito del arte. Conocedora del CAAM desde sus orígenes
donde desarrolló varios proyectos.
Es especialista en Óscar Domínguez
y con amplios conocimientos de las
vanguardias históricas en Canarias.
Por último, Simon Njami (Suiza-Camerún, vive en París) es uno
de los intelectuales y especialistas
más destacados en la investigación
y promoción del arte contemporáneo africano y del Caribe. Es escritor, comisario, profesor, crítico de
arte y ensayista.

■ El Festival Internacional
de Cine de Las Palmas de
Gran Canaria programa, desde hoy, un nuevo ciclo que,
bajo el título La belleza, mostrará tres películas de gran
impacto visual los tres últimos sábados de enero, a las
20.00 horas, en el Palacete Rodríguez Quegles.
El ciclo rescatará para el
público de la capital grancanaria tres trabajos de una
gran belleza visual, títulos
que, según el director del Festival, Luis Miranda, no responden a una idea superficial
u ornamental, sino a la propuesta de una experiencia
sensorial que traslada al espectador la sensación de placer asociada al término.
Days of Heaven (Días del
cielo), de Terrence Malick es
hoy, a partir de las 20.00 horas, la obra encargada de
inaugurar el ciclo; Lola Montes, de Max Ophüls, podrá verse el 23 de enero, y por último,
la recientemente estrenada
The Assassin, de Hou HsiaoHsien, cerrará el programa
de ciclos, el 30 de enero, hasta
que regrese después del propio Festival, que tendrá lugar
del 2 al 13 de marzo.
La segunda película de la
filmografía de Malick, Days
of Heaven (1978) y título que
abre el ciclo, fue aclamada
por la crítica y estrenada con
un sugerente eslogan que
subrayaba la idea que La belleza defiende: «Sus ojos... Sus
oídos... Sus sentidos... serán
abrumados».
La película de corte épico
contrapone su fotografía superlativa con una trama protagonizada por personajes
sencillos.
Las proyecciones son gratuitas en el patio del palacete.
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ENTREVISTA
I Borja PenalbaMembre
de la bandamusicalOvidi3

’Ovidi

encara

PERFIL I Borja Penalba Catal~t va n~ixer a Valencia, l’any
1975. El1, juntament arab David Carlo i David Fernandez
formen el grup musical Ovidi3, que recorden, a tray,s de
can~ons, la figura d OwdxMontllor. A~nu, presentaran el
seu espectacle a partir de les zz~ al Teatre Metropol.
CARLAPOMEROL
- Qu6 6s Ovidi3?
En un principi era el nomdel
nostre espectacle,per6 araja
s’ha convertit en el nomdel
grup. Ovidi 3 6s una proposta al
voltant de la commemoraci6
dels zo anys de les’eacances del
mfisic i poeta Ovidi Montllor.
- Vacances?
- Si, hi ha una canq6 molt emblemhtica d’Ovidi Montllor
que diu que quan ell mori, voldr~t dir que estar~ de vacances.
- Qui era Ovidi Montllor?
Eraun activista, poeta, perio
distai mfisic de la Nova Canq6.
Va n4ixer aAlcoi l’any 194z.
Ovidi Montllor s’implicava, denunciava i posava sobre la taula
los causes injustes.

- Els tres som activistes, tenim
maneres semblants de pensar i
Ovidi Montllor 4s el nostre referent pel que fa a la lluita. A
mds, ens estimem moltperqu&
no hi havia a valOnciatres
amantscorn nosaltres (fent refer6ncia al poemaAmants, d’Ausihs March).
- Qu~vol dir ser aetivista?
Uactivista ds aquella persona
que no es conforma i que s’implica activament en determina

Lavig nciade les
seves denfindes
quela sevafigurano
hagi caducat
des lluites.

- Qui forma la banda?
En David Carlo L’artista, en
David Fernandez Elpallasso,
conegut per tothom perqu6 va
ser diputat del Parlament durant la passadalegislatura, i jo,
Borja Penalba, E1 cantant.
- Qubteniu en comfi?

- I quina 6s la vostra lluita?
- Volemque el nostre entorn sigui un m6nm6s just.
-Quan i corn es va formar
Ovidi3?
-Va sorgir a partir d’una proposta de FeliuVentura, un can-
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molt influent’
tautor valencia. Ell volia commemorarel zo anys de la mort
d’Ovidi Montllor. Unper l’altre
vain acabar formant aix6 configurant PAWOvidi.
- Homenatge merescut.
- Les can~ons d’Ovidi encara
tenen vig~ncia en l’actualitat.
Aix6 6s el que fa que sigui una
persona influent rant en la seva
generaci6 com en les posteri
ors. Lavig~ncia de les seves
lluites i denfincies fa que la se
va figura no caduqui.
- Tot i aixi, durant una ~poca,
Montllor va estar oblidat.
- Les institucions i els mitjans
de comunicaci6 van intentar
fer desapar~ixer la seva figura,
no interessava. Per6 ara fa deu
anys, yam aconseguir omplir el
Palau de la Mflsica amb3.ooo
persones. Es va recuperar la seva mem6ria.
- Que es podrhveure avui a
partir de les deu de la nit al
Teatre Metropol?
- Una combinacid dels temes
m6s emblemhtics d’Ovidi i pe
rites dramatltzacions i poemes.
U~nimad’artistes
com John
Lennon o Feliu Ventura tamb6
estaran presents. La immigraci6, la corrupci6 i la lluita femi
nista sdn alguns dels temes
tractats.
-Comha evolucionat
Cang6?

la Nova

BorjaPenalba,
cantant
delgrup,
4sel queest~situatal centredela
imatge.
A sota,enDavid
Fernbndez,
i al darrere,David
Ca~o.
inTO:~, ~E,ALES
- Hi va haver una 6poca que la
Nova Caned va desapar~ixer,
des dels anys 8o fins als 9o. Ara
hi ha un ressorgiment, amb Feliu Ventura o Roger Mas

- l~s dif/cil trobar bandes amb
rerefons politic?
No6s diffcil, n’hi ha. E1 que
passa 6s que normalment els
solen silenciar.
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La Locomotora Negra ofrece
un por las ciudades
de azz
O Aparecen
referenciasa NuevaOrleans,Kansas,Chicago
y NuevaYork
PamelaNavarmte
La Nova Jazz Cave tiene a unos
cuantos nombresfiios en su programaci6ncon los que se da una fidelidad mumaimperturbable. Uno
de esos nombres, probablemente
con el que se mantengauna relaci6n m~isantigua, es el de La Locomotora Negra.
Cadarues de enero, la veterana
banda barcelonesa (con m~is de
cuarenta afios encimade los escenarios) se reencuentra con su pfiblico en la NovaJazz Cave, y este
primer mesdel ~aono va a sar una
excepci6n. Cabe recorder que la
banda vuelve tambi6n desde hace
a6os durante el mesde matzo, pare
encargarsede abrir el PfcnicJazz de
Vallparadis.
Pare mantener el inter6s de su
pfiblico, en cada nuevavisita el
conjuntooffece un repertorio nuevo. Eneste caso, acudencon el "Jazz
Cities Tour" presentado hace un
rues en el marcodel Festival de Jazz
de Barcelona,en el Palaude la Mtisica, un conciertoen el queofrecen
"un recorrido musicalpot las diversas ciudades,barrios, calles y carreteras (con los correspondientesestilos) que hen marcadola historia
del jazz", se explicaen el texto de
presentaci6n del concierto.

La formaci6nLa LocomotoraNegra, durante una actuaci6n anterior en Terrassa~

y Los Angeles,con escapadaincluida hacia la Route66", se afiade.
El viaje comienzaen la tierra"en
la quese sit6a la prehistoriadel azz.
el Deltadel Mississippi",y contintia
pot NuevaOrleans, Saint Louis (a
trav6s del boogie woogiede W.C.
Handy),Chicago(situ~ndose enlos
afios 20, 6pocade g~ngsters), NuePARADAS
ENCIUDADES
vaYork(con referencias alas noEl trayecto Ilevar~al ptiblico "des- ches de Harlem, a los teatros de
de NuevaOrleans haste NuevaYork Broadway,la sala de baile Savoy),
(la calle 52 o Harlem),pasandopot, Kansas(unade las capitales del jazz
entre otros puntos clave de la his- durantela era del swing),salta a Patoria del jazz, Saint Louis, Chicago rrs (deteni6ndoseen el swingme-
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nouche),atraxdesa la Ruta66 (con
el hom6nimo tema de Bobby
Troup)y va a parer a Malib~de la
manode BennyCarter, pare volver
al viejo continente y detenerse en
Antibes yen la Covedel Drac barcelonesa, dondehace 45 afros debut6 La LocomotoraNegra.
En total, la formaci6nlidarada
pot RicardG’fli (ganadordel premio
Jazzterrasman en el a~o 2008) interpretar~i unos dieciocho temas,
en los que intervendr~n solistas
comoel guitarrista Albert Romanf,
el saxofonistaAlbert
Gassull,el pie-

nista Tbfol Trepat, el trombonista
Oscar Font o los hermanosLlufs y
MarcTrepat, al saxoalto y al tromb6n, entre otros. Seguramanteno
faltarfun los comentarios,siempre
devotos, y las interpretacionesa la
vozde RicardGili.

B Conciertola Locomotora
Negra
¯ LugarNovaJazzCava
¯ HoraHoy,alas Io.3o de la noche
¯ Pmcio]5~ (anticipadaweb)y
g (taquilla)
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CALENDARIO
VÍCTOR MANUEL
22 DE ENERO

> El Palau de la Música Catalana (Barcelona) recibe el próximo
viernes al cantante asturiano Víctor Manuel. Su regreso a los escenarios recibe el mismo título que su último trabajo discográfico,
editado a finales del 2014: 50 años no es nada. Víctor Manuel ofrecerá dos horas y media de concierto en el que se podrán escuchar
algunos de sus éxitos más populares, como Sólo pienso en ti, Quiero abrazarte tanto o Soy un corazón tendido al sol.

‘GASTROLETRAS’
HASTA EL 24 DE ENERO

> Los hosteleros del madrileño Barrio de las Letras también quieren
homenajear a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. De
ahí que hayan ideado un recorrido gastronómico –Gastroletras– en
el que se podrán probar tapas denominadas Sancho Panza o La Galatea. Otras figuras literarias como Molière o Calderón también
tendrán su propia creación en esta ruta, que se completa con actividades como exhibiciones de esgrima y cuentacuentos.

rtín-Royo. JAVIER DEL REAL/TEATRO REAL

a’ de
ográfica

‘DIBUJAR VERSALLES’
HASTA EL 14 DE FEBRERO

> CaixaForum Barcelona alberga una exposición, coorganizada
con el Museo del Louvre, que permite al visitante adentrarse en el
corazón de la fabricación de las decoraciones del Palacio de Versalles. El centro de la Ciudad Condal expone los bocetos y dibujos
preparatorios que realizó Charles Le Brun (1619-1690) para la Escalera de los Embajadores y la Galería de los Espejos. La muestra
se compone de 78 obras, algunas de ellas nunca antes expuestas
al público.

er estreno
tenario. Por V. Barahona

strellas del género. La Filmoteca,
or su parte, proyectará en el Cie Doré la adaptación televisiva de
a flauta mágica que realizó el diector sueco Ingmar Bergman en
975.

n cuento de fantasía

ue el 30 de septiembre de 1791
uando La flauta mágica, consideada una de las óperas más misteosas de Mozart, se representó por
rimera vez. El músico de Salzburo, que moría meses después, digificaba con esta composición un
énero, el singspiel, dirigido a las
ases más populares y que, hasta
momento, se había visto como
n género menor.
La flauta mágica se revela como
n cuento de fantasía que confronel Bien y el Mal.

Algunos de los dibujos de Le Brun. EE

MUSEO GOYA
COLECCIÓN PERMANENTE

> Desde el pasado miércoles, el Museo Goya-Colección Ibercaja,
ubicado en Zaragoza, exhibe el segundo retrato que hizo el pintor
Francisco de Goya a su nieto. Este óleo, declarado Bien de Interés
Cultural, fue pintado entre los años 1813 y 1815 y es conocido con el
nombre de Marianito. La pintura, cedida por los herederos del Duque de Alburquerque, se suma a una colección que reúne 14 lienzos
y grabados del pintor de Fuendetodos. Amado Franco Lahoz, presidente de la Fundación Ibercaja, ha señalado que “esta incorporación plasma nuestro deseo de que el museo sea un centro vivo”.
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AGUAS TURBULENTAS PILAR EYRE

NADIE HABITA EL
PALACETE (CASI EN
RUINAS) DE LOS
URDANGARIN
Algo pasa con el palacete. Según nos dijeron en junio, los compradores, que
pagaron 6.9 millones de euros por el hogar de los Urdangarin Borbón en la
calle Elisenda de Pinós, eran una familia normal, extranjeros con tanto tiempo aquí que se sentían barceloneses. Y querían emprender una reforma para trasladarse a vivir antes de que los niños empezaran el nuevo curso. Ocho
meses después el edificio es un caserón cada vez más desfondado, sombrío,
con los recubrimientos desgastados, las paredes con goterones, los goznes
del portón oxidados… Con grave peligro para mi integridad física –¡jefe, esto no tiene precio!– me encaramo en el muro y veo un jardín yermo, una horrible cerca de plástico que ha quedado al descubierto porque los arbustos
que la ocultaban se han secado, macetas caídas, no alcanzo a ver la piscina
pero el aspecto de toda la casa es de desolación y abandono. Es evidente que
no hay nadie, no hay preparativos para que nadie la habite. ¿Qué? ¿Qué pregunte a los vecinos? No, por Dios, aún recuerdo la carta al director que escribieron Los Vecinos quejándose porque yo había mencionado en un artículo
que estaban algo molestos por la actitud distante de Iñaki. Los firmantes explicaron que había mentido ya que ellos sólo me habían contado maravillas
de su gran amigo el duque de Palma, y estaban orgullosos de que hubiera elegido este barrio para vivir. ¿Opinarán hoy lo mismo esas personas a las que

no les importó intentar denigrar a esta periodista para no enemistarse con el
entonces todopoderoso yerno del Rey?
MMM
Prefiero preguntar a los trabajadores de la zona, que me contestan que hace mucho que esas puertas no se abren: “Es una casa vacía, ni se han hecho
obras, ni hemos visto traslados de muebles, ni visitas”. Pregunto por esa supuesta familia con tanta prisa para ocuparla: “No hemos visto a nadie, y pasamos por aquí todos los días”. Hoy se ha levantado tramontana, una persiana golpea con monotonía, toc, toc toc, por quién doblan las campanas.
MMM
Por la Infanta Cristina, quizás. Y también por la agente Carmen Balcells, a la
que se rindió homenaje en el Palau de la
Música. Como pareja de Mario Vargas
Llosa acudió Isabel Preysler vestida “de
intelectual”, con traje pantalón negro y
camisa blanca. Para mí, el momento
cumbre de la noche fue el saludo entre
Isabel y la alcaldesa podemita Ada Colau. Besos en las mejillas, sonrisas, y en
la foto se coló también Elena Benarroch, a la que Ada besó con algo de
desconcierto, aunque luego preguntó de
quién se trataba. Me figuro su expresión
de pasmo cuando le dijeron que era una
señora que hacía abrigos de pieles.
MMM
Ceno en uno de los restaurantes favoritos de Carmen Balcells, Giardinetto,
famoso porque una noche hicieron esperar media hora a Felipe, Letizia y seis
amigos en la barra. “No había mesa”, se justifica el maître. Y me señala un
rincón, “mire, ahí se constituyó Ciudadanos, ¡eran pocos y unos críos!” La sede del partido naranja está justo al lado, salgo de madrugada y veo que la foto gigante de Inés Arrimadas está más iluminada que la de Albert Rivera. En
las paredes hay pintadas y en el suelo un rastro de vidrios rotos. Pegado al
cristal de mala manera, un recorte de periódico con la imagen de Don Juan
Carlos vestido de safari, alguien ha escrito con rotulador, “Borbón, esto no lo
vamos a olvidar nunca”. ¿Qué pasó, tiempo? ¿No lo curabas todo?

Es usted nuestro héroe. Acaba de declarar que esa chulería que ha soltado la abogada del Estado en el juicio de
la Infanta: “Hacienda somos todos es un slogan publicitario”, le parece una falta de respeto “hacia quienes ingenuamente hemos pagado nuestros impuestos creyendo en ese principio”. Ole usted. Ole usted y la madre que lo parió. Querido juez,
estos días hemos sabido que le hacen una inspección fiscal cada año, untan su casa con excrementos, le pinchan las ruedas de la moto
y le envían cartas amenazantes. Y a pesar de eso continua jugándosela. ¡Supermán no está volando entre las nubes, habita entre nosotros y se llama José Castro! Agradecida en nombre de todos los ciudadanos, le coloco a usted en mi cielo. Y le pongo un sofá, libros, un
whisky más viejo que nosotros, todo lo que a usted le apetezca para premiarle por su compromiso y este trabajo bien hecho.

AL CIELO JUEZ CASTRO

Muy mal, señora. Que mientras su hija estaba pasando el peor día de su vida, usted estaba de parranda con sus
parientes alemanes. ¿No sintió usted la necesidad de apoyarla, de estar a su lado? A mí me hubiera gustado verla como esas madres humildes que esperan a sus hijos en la puerta de los juzgados, apoyándola y dándole consuelo. Sin importarle
si era culpable o inocente ¡es su hija, carajo, y eso está por encima de todo! No me vengan con pamemas de que una reina no puede
comportarse así por imagen, ¡usted ya no hace falta que ejerza de reina, porque ya tenemos una! ¿Y la imagen debe estar por encima de su amor de madre? Durante muchos años me han contado que era usted una mujer fría a la que sólo le importaba su estatus
y yo me he resistido a creerlo y la he defendido. Créame que estoy empezando a arrepentirme.

AL LIMBO DOÑA SOFÍA

JOSÉ MANUEL GARCÍA MARGALLO cree
en la suerte. El ministro de Asuntos
Exteriores en funciones estuvo el
pasado sábado comprando lotería en
la calle Zurbano de Madrid. Este
detective presenció cómo compraba
un décimo en esa administración.
Quizá es un ritual para poder formar
parte del Gobierno.

HILARIA Y ALEC BALDWIN ya tienen restaurante preferido en
Madrid. Se trata del bar Galleta, que ya han visitado en dos
ocasiones. Tal y como ha confirmado este detective,
siempre que están en Madrid acuden a este
establecimiento, donde suelen pedir el sashimi de salmón
con galleta de jengibre, la ensalada thai y el postre con
galletas María. En su última visita, se pudo ver al ex de
Kim Basinger corriendo por El Retiro.

elmundo.es/loc / @laotracronica
@detectivedeloc / facebook.com/locelmundo
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JOAQUIN CORTÉS tiene muy buenas
amigas. El pasado martes, el
bailaor estuvo comiendo con una
de ellas en el restaurante VIPS de
la calle López de Hoyos. Ataviado
con un jersey azul claro, el artista
disfrutó mucho con su amiga, una
joven pelirroja, con quien estaba
muy compenetrado. El bailaor lleva desde el pasado abril
sin ningún espectáculo y aunque después de vender su
casa de Tirso de Molina aseguró que quería instalarse en
Estados Unidos, parece que sigue en España.

EL
DETECTIVE
DE LA OTRA

también se congregaron actrices como Marta Hazas y
veteranas como Esperanza Roy o María José Alfonso. Por
las carcajadas generales, todos lo pasaron bien.

CAYETANO RIVERA acaba de cumplir 39 años. En su primer
cumpleaños como hombre casado (en segundas nupcias), su
flamante esposa, Eva González, le preparó un plan muy
divertido para celebrar un día tan importante. Este detective
se los encontró disfrutando del espectáculo The Hole 2, que
hasta el 17 de febrero estará en Sevilla. El matrimonio pasó
un buen rato y conoció a los actores.

ROCÍO PERALTA presentó el pasado
ASIER ETXEANDÍA será uno de los protagonistas de los
próximos Goya (está nominado como Mejor Actor por La
novia) pero el intérprete sigue haciendo su vida normal al
margen de los nervios de la gala. El jueves acudió al estreno
de Cervantina en el madrileño Teatro de la Comedia. Allí,

L O C

miércoles su última colección de
trajes de flamenca. En el front row
no faltaron sus amigas más
conocidas como Laura Vecino,
Lourdes Montes, Fiona Ferrer...

Director Adjunto: Iñaki Gil. Redactor Jefe: Romualdo Izquierdo. Redacción: Beatriz Miranda (coordinación),
Cote Villar, José Luis Romo, Eduardo Verbo, Azucena S. Mancebo, Marina Pina, Cristina Galafate

Siga todos
los días en
Twitter
a este detective:
@detectivedeloc
También el de LOC
@laotracronica

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 147877

TARIFA: 39000 €

E.G.M.: 901000

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: CRONICA

16 Enero, 2016

L O C

LA OTRA CRÓNICA EL MUNDO SÁBADO 16 DE ENERO DE 2016 18

SUSURROS

La primera alfombra roja del año se
desplegaba estos días en Madrid para la
entrega de los premios Forqué, otorgados
por los productores audiovisuales. La noche
anterior se habían celebrado en Los Angeles
los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton.
Nunca mejor aplicado aquello de las odiosas
comparaciones. Nadie puede competir con
Hollywood en poderío, glamour, invitados
que son mitos, moda y puesta en escena.
Pero ese empeño de elegir un pabellón de la
desangelada Feria de Madrid (Ifema), para
los desfiles de la pasarela Cibeles o su
vecino, el frío y mastodóntico Palacio de
Congresos, para las fiestas más importantes
del cine español es certificar un divorcio
entre la ciudad y sus actos culturales. A
pesar del desprecio del anterior Gobierno

Mª EUGENIA
YAGÜE

ENERO Y EL
DESPLIEGUE
DE LA PRIMERA
ALFOMBRA ROJA
de Rajoy por el mundo audiovisual, el cine
español goza de excelente salud en calidad
e intérpretes. Nuestros actores están entre
los mejores del mundo, a pesar de películas
hechas con pocos medios y bajo

1
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LAS FIESTAS DE
LA SEMANA
PISAN FUERTE
RECONOCIMIENTOS DE CINE

1- María Iborra, actriz como su madre,
Verónica Forqué, con la que asistió a la
entrega de los Premios Forqué de cine,
que llevan el nombre de su abuelo.(D.
de Lara).
2- Natalia de Molina, ganadora del
premio Forqué a la mejor actriz por su
papel en la película Techo y comida.
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presupuesto. El pasado fin de semana,
Palmeras en la nieve superó en la taquilla a
Star Wars y eso sí que tiene mérito.
Penélope Cruz, que competía por Ma ma
como protagonista y productora, vio cómo
se llevaba el merecidísimo premio a mejor
actriz Natalia de Molina por su papel en
Techo y comida. La gala fue entretenida,
con actuaciones de Edurne, vestida por
Rosa Clará, Soraya y Manu Carrasco. La
película ganadora, Truman, parece que
tiene el Goya asegurado. La fiesta post gala
se celebró en Bucca, el local de moda para
música y conciertos, en la calle Juan Ramón
Jiménez. Y otra fiesta, en la discoteca
Gabana, donde María Teresa Campos dio a
conocer la primera colección de zapatos que
diseña a su imagen y semejanza. Siempre
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3- Javier Giner, responsable de la
comunicación profesional de Penélope
Cruz, con la actriz y Luis Tosar,
compañero de reparto de Penélope en
Ma ma. (D. de Lara).
4- La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, Santiago
Segura y el productor y presidente del
Atlético de Madrid Enrique Cerezo, en
la gala de los Forqué. (D. de Lara).
5- María Teresa Campos y su pareja,
Edmundo Arrocet, en la discoteca Gabana, donde la periodista presentó la
colección de zapatos diseñada por
ella. (D. de Lara).

tuvo debilidad por el calzado de buenas
firmas. Por eso los fabricantes de Elda le
encargaron una colección a su antojo que se
venderá en las mejores tiendas. Y en
Barcelona, Mario Vargas Llosa se emocionó
sobre el escenario del Palau de la Música en
el homenaje a Carmen Balcells, su amiga y
agente literaria. Junto al Nobel, Isabel
Preysler, con esmoquin de Tot-Hom,
totalmente integrada en el mundo literario.
Coincidieron con el marqués de Griñón,
saludaron a Ada Colau y todos tan
contentos. No hay nada como la gente
civilizada y con educación. Luego cenaron
Roig Rubí, el favorito de Vargas Llosa y su
ex mujer Patricia. Les acompañó Álvaro, el
hijo del escritor que mejor entiende y apoya
a su padre.

6- La nieta de María Teresa Campos
con su madre, Carmen Borrego, y José
Carlos Bernal, el marido de Carmen en
la discoteca Gabana. (D. de Lara ).
7- Terelu Campos posa con uno de los
zapatos diseñados por su madre, una
colección original y colorista que tiene
el éxito asegurado. (D. de Lara).
8- Estefanía Arrocet, la hija de Edmundo y de su segunda esposa, la dentista
chilena Rocío Corral, fallecida en
2102. (D. de Lara).
9- Yolanda González y su hermana Nuria, muy amigas de María Teresa Campos y de su familia, no faltaron al es-

8

12
treno de Teresa como diseñadora .(D.
de Lara).
RODEADA DE AMIGOS

10- Fidel Albiac y Rocío Carrasco preparan su boda para la primavera de este año, en la que no faltará la familia
Campos al completo. (D. de Lara).
11- Coto Matamoros y Makoke, como
muchos otros colaboradores de Telecinco, no quisieron perderse la fiesta
de María Teresa Campos.(D. de Lara).
12- Isabel Preysler vistió esmoquin de
Tot-Hom para acompañar a Mario Vargas al homenaje a Carmen Balcells, en
el Palau de la Música de Barcelona.
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El constructor
Sumarroca tenía
una lista de pagos
del 3% a “J. P.”
ORIOL GÜELL, Barcelona
Jordi Sumarroca, consejero delegado de la constructora Teyco, guardaba en su caja fuerte un listado manuscrito de una veintena de adjudicaciones hechas por la Generalitat en el último Gobierno de Jordi Pujol,
en 2002 y 2003. El listado incluye el cálculo del 3% de los contratos y
anotaciones que indican el pago de este porcentaje a alguien identificado como “J. P.”, iniciales que coinciden con las del expresidente catalán
y su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, ambos investigados por corrupción.
Así consta en el sumario del caso
3%, que investiga el pago de comisiones ilegales a Convergència
(CDC) por la adjudicación de
obras públicas y del que el Juzgado de Instrucción número 1 de El
Vendrell levantó parcialmente el
secreto de sumario, ayer. Las consecuencias legales del documento
son dudosas por el tiempo transcurrido, aunque aporta nuevas
evidencias de lo incrustada que
ha estado la corrupción en Administraciones de CDC. Teyco remitió anoche un comunicado en el
que asegura que el documento
“no puede probar ningún pago ya
que estos no han existido”. Y añade: “Las interpretaciones que se
están haciendo son erróneas y de
un claro carácter especulativo”.
El documento fue hallado por
la Guardia Civil en el registro del
domicilio de Jordi Sumarroca el
pasado mes de julio y estaba
guardado junto a otro folio en el
que se calculaba el 3% de obras
adjudicadas por los Ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar, Torredembarra y
Sant Celoni por obras adjudicadas en 2008 y 2009. Esta segunda
prueba condujo a la Guardia Civil y a la fiscalía a dar un nuevo
golpe contra la financiación ilegal de CDC, que llevó a registrar
la sede del partido en Barcelona
el pasado agosto.
El documento que cita a “J. P.”
parece formar parte de una especie de contabilidad que llevaba
Sumarroca, de la que esta es la
única hoja encontrada, sobre el
pago del 3%. Incluye 20 adjudica-

Los últimos
años de Pujol
en la Generalitat
Los años que señala el documento, 2002 y 2003, fueron
los últimos de Jordi Pujol
en la Generalitat. En este
tiempo, el primer consejero
era Artur Mas, que luego le
sustituyó. El consejero de
Obras Públicas fue Felip
Puig, quien ha ocupado las
carteras de Empresa y Empleo en los Gobiernos de
Mas. Ambos han abandonado sus cargos públicos.

Documento de Sumarroca con la contabilidad y las siglas J. P.

Otras obras adjudicadas en
2002 y 2003 investigadas
son la Línea 9 del Metro y
la Ciudad de la Justicia. El
juez instructor del Caso
Palau considera que la
constructora Ferrovial pagó
a CDC 6,6 millones de euros
en comisiones ilegales por
estos proyectos. Las aportaciones se camuflaban domo
“donaciones” al Palau de la
Música. Sus gestores, Millet
y Montull, se llevaban una
comisión por ello.
En 2005, el presidente socialista Pasqual Maragall dijo
que el problema de CiU
“era el 3%”. Mas lo amenazó con bloquear el Estatut,
que entonces se discutía, y
Maragall lo retiró.

†
PEDRO MANUEL
GRIMA UGENA
Falleció en Barcelona, a la edad de 85 años, el día 14 de enero de 2016, habiendo recibido los Santos Sacramentos

DEP
Marisa, Pedro y Marianela; Javier y Gloria; Carlos, Roberto y Elo; Jorge
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y Susana; DE
Ibor, LA
Pau,MUSICA
Jorge, Albert,
Diego, Mateo, Uma y Dani os agra-

Jordi Pujol.

ciones relacionadas con la Generalitat, desde la sanidad pública a
transportes, pasando por vivienda protegida y servicios sociales.

El cálculo del 3% sobre las primeras cuatro adjudicaciones consta
como si las comisiones ilegales
ya hubieran sido abonadas, por
un total de 255.000 euros. Las
otras 16, de 5,2 millones de euros
y cuyo 3% asciende a 155.000 euros, como pendientes de liquidar.
Cada adjudicación tiene un código formado por la letra A y una
cifra de tres números. El código
no coincide con ninguna documentación oficial, por lo que podrían ser un sistema de Sumarroca para llevar el control de las
obras ganadas por Teyco y el pago de las comisiones.
El papel está encabezado por
la expresión “Estado cuentas”, seguida de la fecha 12-3-03 y las iniciales J. P. El documento recoge
la expresión “descontado” junto
a otras iniciales, “P. E.”, la fecha
del 12 de enero de 2002, la canti-

dad de 12.700.000 pesetas y su cálculo en euros, 76.328. A esta cantidad le siguen cuatro adjudicaciones por un total de 4,97 millones de
euros. Junto a cada contrato figura el cálculo
del 3% exacto del coste
de la obra. La suma de
las supuestas comisiones asciende con el redondeo a 225.000 euros, cifra que está manuscrita con la expresión “cerrado con”.
El documento recoge otras 16 adjudicaciones bajo el encabezamiento “no contadas”
cuyo coste asciende a
5.178.423 euros y el
cálculo del 3% a 155.353
euros, cifra que también figura en pesetas
(25.848.513). Por último, el folio concluye
con una anotación que
sugiere nuevos pagos:
“más todo el extra de
Rambla Catalunya”.
Los contratos ganados por Teyco están citados con expresiones tan
genéricas que en ocasiones es imposible localizar la adjudicación. En
tres de ellas, por ejemplo, solo figura “Instituto Catalán de la Salud” y
en otras dos “Bienestar
Social”. Otras expresiones son “Sanidad Tarragona” y el municipio
donde se hizo la obra.
En otros casos, sí es posible
identificar la adjudicación y en
ellos se comprueba que los importes del documento coinciden
con la obra concedida por la Generalitat en 2002 o 2003. La nota
“Autobuses Tarragona”, que asciende a dos millones de euros,
coincide con el contrato recogido
en la memoria de 2003 de Gisa
(organismo responsable de la
obra pública de la Generalitat) sobre la rehabilitación en las “estaciones de autobuses de las comarcas de Tarragona”. En la memoria, el contrato asciende a 1,99
millones de euros y la adjudicataria es Teyco.
Los importes de adjudicación
publicados en boletines oficiales
u otros documentos coincide casi
al detalle con la cifra recogida
por Sumarroca en su contabilidad sobre el pago del 3%.

enta la intérprete, “inguarderías, hospitales,
e educación especial...
n desconocida”.
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Iván Martí interpreta a Enric
Granados el miércoles en
el Palau de la Música

uestra

El próximo miércoles, el pianista
canario Iván Martín, reconocido
por la crítica como uno de los
más brillantes de su generación,
pondrá su talento a disposición
de la obra de Enric Granados y
su entorno en un concierto en
el Palau de la Música Catalana .
El concierto, adscrito al Any Granados, conmemorativo del cen-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tenario de la muerte del compositor, homenajea su universo;
así, su música dialogará con el
estreno de tres obras de varios
compositores actuales. El programa contiene dos de las obras
más significativa de Granados: la
Danza española núm. 5 i l’Allegro de concierto e interpretará
los Valsos poètics, de Guinovart.

DISSABTE, 16 GENER 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 141874

TARIFA: 7748 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 294 CM² - 26%

SECCIÓN: CULTURA

AGENDA

LA VANGUARDIA 49

16 Enero, 2016

Kantikipugui al Palau. Demà es presenta per primera vegada a la sala de
concerts aquest concert-espectacle
familiar. Està protagonitzat pel Cor
de Cambra del Palau (foto), el qual
ofereix una visió fresca, innovadora i
allunyada d’un concert convencional
d’un cor clàssic.
Palau de la Música. Demà, 12 hores. 11
euros.
Rínxols d’or. La

companyia Flic
Flac Teatre segueix representant al Poliorama la seva
versió d’aquest
conte tradicional protagonit-

Barcelona ciutat
Festa major del barri de Sant Antoni.

Cercavila d’inici i benvinguda
(11.30 h) i pregó de festa major a
càrrec de Maria Carme Roca, escriptora i veïna del barri, als Jardinets de
l’Alguer. Fins al 24 de gener hi ha un
grapat d’activitats, entre les quals
destaca la celebració del XII Sant Antoni Reggae Splash amb els artistes
Skarra Mucci, Ras Zohen, Fire Warriors i Nyahbingi Sound (de 21.30 h a
2 h, envelat de l’avinguda Mistral).
www.barrisantantoni.cat

zat per una família d’óssos que torna
a casa, on es troben una nena.
Teatre Poliorama. Rambla, 115 (demà,
12.30 hores). 12 euros.

El Trencanous
]Prorroga. La compa-

nyia Som-hi Dansa ha
prorrogat fins al 28 de
febrer les representacions de la seva versió
moderna i teatral d’aquest
espectacle de dansa amb partitura de Txaikovski, narrat amb
veu en off, en què s’explica l’origen de la llegenda del Trencanous.
L’espectacle combina dansa clàssica
amb dansa jazz, així com moments
teatrals i gags còmics. Pel que fa a la
música, combina el muntatge original
amb jazz de big band.
Teatre Gaudí. Sant Antoni Maria Claret,
120. Diumenges, 12 h. 9 euros.

30 elefants sota un paraigua. Dins del

cicle dirigit als més menuts de la casa,
la companyia La Petita Malumaluga
presenta aquest espectacle de dansa
recomanat per
a nens i nenes
de 0 a 3 anys.
CCCB. Montale
gre, 5, Barcelo
na. Dissabtes,
17 i 18 hores,
diumenges, 11 i
12 hores. Entre
9 i 12 euros.
Contes. La Pa-

ENGEGUEM
Espectacle de dansa aèria,
música i videomapping
Vic, plaça Major (19 h)
www.viccc2016.cat

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a
l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el
vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

]Avui a les 19 h la plaça Major de Vic acollirà la cerimònia inaugu

ral de Vic, Capital de la Cultura Catalana 2016, amb un vibrant
muntatge multidisciplinari que combina projeccions d’imatges a les
façanes, amb dansa aèria i música en directe composta per Arnau
Tordera, interpretada pel seu autor i el cor de noies Nàiades.

Club de Lectura de Novel∙la Romàntica.
A la tertúlia d’avui hi serà Mayelen
Fouler.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(18 hores).
Música entre llibres. Dintre d’aquest

cicle concert de Música barroca a càrrec del Trio Sekrets, una formació que
deu el seu nom a la part de l’orgue
anomenada el secret.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).
Cafèjazz. El guitarrista flamenc Jordi

Guerrero presenta un espectacle de
música i ball on s’interpreten diferents sons tradicionals des d’una mirada poc convencional. De franc.
El Born Centre Cultural. Sala Moragues.
Plaça Comercial, 12 (20 hores).

Josep Maria Serra

Dream Nepal. Festa de presentació

d’aquesta ONG l’objectiu de la qual
és posar en marxa la casa d’acollida
MalaHome, per a nens nepalesos de
2 a 17 anys amb pares a la presó. Tot
seguit hi haurà ball amb el grup Get
Back!.
Sala Luz de Gas. Muntaner, 246
(20.30 hores). 12 euros.

Demà coneixeràs en Klein. Representació d’aquesta comèdia àcida, irònica i sorprenent de Toni Cabré, a càrrec de la companyia Forat Sense
Fons. 6 euros.
Ateneu de Sant Andreu. Abat Odó, 71
(avui, 21.30 h, demà, 18.30 hores).

Ruta del Barri Gòtic i la Ribera. Un re-

pianista Jonathan Fernández Cruz
ofereix el recital El piano romántico,
amb obres de Scriabin i Chopin.
19 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

companyia Divinas presenta aquest
espectacle amb música original i en
directe (swing, cabaret, vals, tango i
ritmes xinesos i de l’Orient Mitjà) i
dansa especialment pensat per a
nens i nenes de 6 a 12 anys.
Poble Espanyol. Demà 12.30 hores.
Preu entrada al recinte.

Jazz, groove. Concert a càrrec de Nuroots (David Pastor, trompeta; José
Luis Guart, teclats, i Toni Pagès, bateria).
Milano Cocktail Bar. Ronda de la Univer
sitat, 35 (21 hores).

celona antiga.
Porta Banc d’Espanya. Plaça Catalunya/
Portal de l’Àngel (de 10.30 h a 14 h).
9 euros.

Dissabtes de clàssica amb berenar. El

Milim. Jo de gran vull ser... petita. La

La galleda i el cel. Narració de contes
per a adults a càrrec de Monika Klose.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra
diel, 8 (20.30 hores). 7 euros.

Ruta per la Barcelona romana, jueva i
gòtica. Una ruta completa de la Bar-

corregut pel Barri Gòtic i la Ribera de
Barcelona de 2.000 anys de durada:
art, història, curiositats, anècdotes,
vivències.
Plaça de Ramon Berenguer el Gran (de
16 h a 18 h). 12 euros.

llassa Lola explica el conte de l’Anna
Llena, El buit (avui, 12.30 h, Casa del
Llibre, pg. de Gràcia, 62). Daina Teatre explica Tarongina, contes de circ
(avui, 19 h, El Corte Inglés del Portal
de l’Àngel). Halil Bàrcena i Mariona
Cabassa expliquen les Històries de
Nasrudin (avui, 12 h, llibreria Casa
Usher, Santaló, 79).

Imatge del videomapping amb els ballarins de Delrevés Danza penjats de la façana

ARXIU

Preludi d’un any fecund
TONI COROMINA
Vic

A

quest vespre, coin
cidint amb la posta
de sol, a la plaça
Major es celebra la
cerimònia inaugural de Vic,
Capital de la Cultura Catala
na 2016, un espectacle que
fuig de les inauguracions con
vencionals en espais tancats.
El muntatge, que no té un es
cenari tradicional, es podrà
visualitzar en diverses faça
nes, on d’entrada es projecta
ran els parlaments oficials de
Xavier Tudela (president de
l’organització Capital de la
Cultura Catalana), Pere Re
gull (alcalde de Vilafranca del
Penedès, que passarà el testi
moni de la capitalitat a Vic) i

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA 112
Emergències .....................................
TELÈFONS

Anna Erra (alcaldessa de la
capital osonenca).
Després dels breus discur
sos protocol∙laris, la projecció
mitjançant el videomapping
presentarà diferents escenes
quotidianes escenificades a
l’interior de quatre pisos: uns
pintors fan la seva feina a
l’àtic, una nena rescata objec
tes guardats fa molts anys en
un vell bagul, un matrimoni fa
el ritual quotidià al voltant
d’una taula i un adolescent es
debat entre l’estudi i la diver
sió. Les interaccions fortuïtes
demostren que la cultura
s’origina en tot allò que cada
dia ens arriba de fora (dels ve
ïns de dalt, de baix o del cos
tat) i que d’una manera natu
ral acaba esdevenint la “nos
tra cultura”.

Policia .............................................. 091

Al final, una altra façana es
transformarà en una pantalla
d’ordinador o d’un mòbil, on
dos ballarins de la companyia
barcelonina Delrevés Danza
aniran punxant els diferents
mesos de l’any, amb el calen
dari
d’activitats
de
VICCC2016, una efemèride
que oferirà un centenar d’ac
tes lligats a les diferents disci
plines artístiques.
El suport musical de l’es
pectacle multidisciplinari se
rà una cançó composta ex
pressament per Arnau Tor
dera (el carismàtic líder i
cantant del grup Obeses), in
terpretada des de dos balcons
de la plaça pel mateix autor i
pel cor de noies Nàiades. La
direcció artística del muntat
ge és de Joan Roura.c

Bombers de Barcelona ...................... 080

Música negra. Concert a càrrec del

quartet Las Balas Perdidas.

La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 hores). 2 euros.
Boogie night. Festa a càrrec de Muerta Sánchez, dj, amb un especial 80’s
versus 90’s.
Bar La Maceta. Progrés, 38 (de 23.30 h
a 3 h). Entrada lliure.

Barcelona
L’ HOSPITALET (Barcelonès)
Germà Aire+Matrimonio. La Fonoteca

BCN organitza la primera festa de
l’any amb aquests dos grups.
Depósito Legal. Santa Anna, 14 (22 ho
res). 5 euros.

Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)
Any Ovidi Tarragona. Concert home-

natge a l’Ovidi Montllor Ovidi3: Un
temps, una estima, una idea, amb
David Caño, Borja Penalba i David
Fernàndez.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46
(22 hores). 10 euros.

Gas Natural ........................ 900-750-750

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
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La Barcelona literària dóna el seu últim adéu a Carmen Balcells amb un homenatge al Palau de la Música

Els consentits de la Mamá Grande

JORDI PLAY

JORDI PLAY

SUPERGLÚ
Llucia Ramis

Barcelona

La frontera entre la cultura i l’es
pectacle és tan fina com suscepti
ble sigui el confós. Dimarts, al hall
del Palau de la Música, hi va haver
bacanal de sensibilitats. “Tot Bar
celona és aquí”, comentà algú. I
no es referia només a la capital del
boom que Carmen Balcells va
fundar entre els anys 60 i 70, com
després recordaria a l’escenari un
dels sis premis Nobel represen
tats per la seva agència, Mario
Vargas Llosa.
La meitat dels reporters, atents
des de l’escalinata, les càmeres
apuntant a l’entrada, no hi eren
per ell, sinó per la seva companya
Isabel Preysler. A un quart de vuit
del capvespre encara no havien
arribat, però sí el marquès de Gri
ñón, un dels ex de la socialité (o
socialitté, ara que surt amb un li
terat), i pare de Tamara.
Un cotxe amb els vidres tintats
s’atura davant de la porta giratò

ria, en surt la parella de moda
–Preysler té pell de Porcelanosa i
una elegància Ferrero Rocher–, i
avui puc dir que gairebé moro per
ella. Aixafada. El món rosa em va
caure al damunt i vaig entendre
per què el periodisme és una pro
fessió de risc. El president d’RBA,
Ricardo Rodrigo, no es va separar
d’ells en cap moment. RBA res
pon a les sigles de Rodrigo, Bal
cells i Altarriba, d’aquí els rumors
que ell comprarà l’agència; la tafa
neria no és exclusiva del cor. Molt
a prop hi havia l’alcaldessa Ada
Colau, a qui, durant l’homenatge,
Carme Riera li demanà un carrer
amb el nom de Carmen Balcells.
L’escriptora i acadèmica va
obrir el Memorial, coordinat per
Belén Feduchi. Serena i afectuo
sa, Riera va explicar com els seus
autors troben a faltar les trucades
que la Mamá Grande els feia els
dissabtes al dematí per xafardejar
una mica i organitzarlos la vida.
Com deia ella mateixa, no donava
consells, sinó ordres. A les imat
ges que Poldo Pomés anava pro
jectant de fons, la superagent 007
–així la va batejar Manuel Váz

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

XAVIER CERVERA

quez Montalbán– surt gairebé
sempre amb un telèfon (o dos) en
ganxat a l’orella; les ulleres al
front, un somriure entremaliat.
Eduardo Mendoza explicà anèc
dotes, com la vegada que, en plena
vaga de transport públic, es trobà
Montalbán a la Rambla sense pos
sibilitat d’aconseguir cap taxi.
Què fem? “Doncs el que es fa en
aquests casos: trucar a la Car
men”. Ella no tan sols dignificà la
professió de l’escriptor, també va
mimar els seus. Així, els va dir que
anessin a la cocteleria Boadas. En
arribar, tenien preparada una co
pa i, al cap d’una estona, un cotxe
passava a buscarlos.
Entre concerts d’Antoni Comas
i Kitflus, i el Quartet Casals, Mi
quel de Palol recità un poema,
Glòria Gutiérrez llegí una carta de
Nélida Piñón, arribà al darrer mi
nut un escrit de Juan Goytisolo.
Tots esmentaren la generositat de
Balcells, però em pregunto si en
realitat no va ser una dona esplèn
dida; la frontera és tan fina com la
que hi ha entre cultura i especta
cle. Fonts pròximes a la literatura
declararien off the record –ja amb

els vins que oferiren al final– que
en algun cas es podia detectar “la
sobreactuació sincera del client
agraït”. Però, en general, sem
blaven autèntiques les Paraules
d’amor que el públic corejava per
acompanyar Joan Manuel Serrat,
mentre Vargas Llosa i Preysler
entrellaçaven les mans. Juan
Cruz va cantar. Lali Gubern tam
bé, i el director d’Anagrama,
Jorge Herralde, li va editar ver

Carme Riera va demanar
a l’alcaldessa Ada Colau
que Barcelona dediqui
un carrer a la memòria
de Carmen Balcells
balment una paraula.
El fill de l’homenatjada, Lluís
Miquel Palomares, va fer pujar a
l’escenari les tres nétes de Bal
cells i tot l’equip de l’agència, per
tancar un bell acte emotiu. Abans,
Gonzalo García Barcha havia lle
git un fragment de Memoria de

mis putas tristes, i l’altre fill de Ga
briel García Márquez, Rodrigo
García Barcha, va explicar les co
ses que feien riure a Balcells, fra
ses com: “Una bomba nuclear et
pot fúmer el dia enlaire”, o “s’està
morint molta gent que abans no es
moria”.
Alguns ho fan de manera ines
perada, la qual cosa no atura els
seus projectes. Hi penso dijous,
durant la celebració del segon
premi de biografies i memòries
Stella Maris, dotat amb 10.000
euros. L’editorial es va crear fa tot
just dos anys, i el fundador, l’em
presari José Enrique Rosendo, va
morir sobtadament el cap de set
mana passat.
Tot i així, la cerimònia continuà
endavant, i l’Hotel Casa Fuster es
va omplir de personalitats, des de
Nieves Herrero fins a Núria
Amat, Rosa Montero i molts al
tres que dos dies abans havien do
nat el seu últim adéu a Balcells.
Entre uns doscents convidats,
Fernando Iwasaki, Ian Gibson i
Santiago Roncagliolo discutiren
sobre la situació actual d’Andalu
sia, perquè ferho sobre Catalu
nya era massa
complicat.
Ple. Personal de
l’agència Balcells i
El guardonat
familiars de l’agent,
fou Emilio Cal
dimarts a la nit a
derón
per La
l’escenari del Palau
memoria de un
de la Música, quan
hombre está en
va acabar l’home
sus besos, una
natge multitudinari
a l’agent literària
indagació en la
vida del poeta
Vicente Alei
Escriptors. Nom
brosos autors van
xandre. Potser
prendre la paraula,
aquesta vida no
entre ells Carme
seria trepidant,
Riera (a l’esquerra);
“amb aquella
d’altres, com Nélida
mala salut de
Piñón o Juan
ferro” que li
Goytisolo, des de la
distància
impediria
grans aventu
res, com apun
Aleixandre. El
jurat del premi
tà
Ignacio
Stella Maris de
Martínez de
biografia, dijous a
Pisón,
membre
Barcelona, en què
del jurat junta
va ser premiat
ment amb Ma
Emilio Calderón per
ria Borràs, Luis
la seva obra sobre
Vicente Aleixandre
Racionero, Jo
sé Carlos So
moza i Carles Geli. Però a casa
seva, rebia Pablo Neruda i Miguel
Hernández, i focalitzava en l’a
mor allò que li privava el món ex
terior. Potser amb la intenció de
protegirlo i ocultar la seva bise
xualitat, “una guàrdia pretoriana”
ha envoltat la figura del premi
Nobel, segons Calderón, el que li
ha dificultat la investigació.
Trentaun anys després de la
seva mort, l’oblit pesa damunt
d’Aleixandre. Aquella casa, cen
tre poètic del passat, està en ruï
nes. I els seus arxius i la bibliote
ca, que són en mans dels hereus
de Carlos Bousoño, no es poden
consultar fins a la seva venda, fi
xada en cinc milions d’euros. El
Ministeri de Cultura no vol fer
se’n càrrec. Tampoc no vol saber
res d’aquells nens mimats de Bal
cells, ni de cap escriptor: els fa tri
ar entre jubilarse o continuar es
crivint, però a canvi de tornar la
pensió. Espectacular. No té en
compte que, gràcies a la seva obra,
es podrien pagar unes quantes ju
bilacions. Però aquesta és una al
tra història que, tard o d’hora,
haurà de solucionar algú.c
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Millor m sica que polftica
Pened6s 2.0

Toni Gallardo
i Fav
tonigallardo.blogspo~corn

M’havia decebut molt. He recuperat una mica l’~nim per
l’acord al limit del termini. Per6 ja veuen corn se les clayen des del minut segfient. I aix6 que se suposa que tots s6n
independentistes...
Per aix6, prefereixo fer-los un balan~ musical personal de l’any
passat. Potser no sabran que la mfisica cl/~ssica, i en particular
l’6pera, s6n una passi6 salvatge que arrossego des que era un
adolescent: ara no els quedarandubtes...
2015 l’he viscut corn un gran any. L’inoblidable "Siegfried", de
Richard Wagner, ofert al marg pel Liceu, continua sent-ne la
refer~ncia: una gran expefi~ncia m~senll/~ del resultat musical,
per l’entusiasme creixent del pfiblic, l’entrega dels interprets
i una d’aquelles sitnacions que passen nom~smolt de tant en
tant i en les quals fins i tot el clue surt malament~s per a b~.
Unaaltra alegria va ser l’expedici6 al CoventGardende Londres,
a veure un Holand~sErrant (altre cop Wagner)que, sense excellit, ens va regalar bons moments. Tamb~dues grans 6peres de
Mozart: un "DonGiovanni"per beatificar-ne els responsables, i
una "Le nozzedi Figaro", prodffida al pals i arab artistes de casa,
queens va smprendre m~s que gratament.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

A m~s, despr~s d’uns anys de monomaniawagnefiana hem totnat a Mahler, del qual hemgaudit al Palau de la Mflsica una segona simfonia del tot emocionant, no s~ simmsper la partitura que
per la interpretaci6, o per les dues coses. Fins i tot h hemtrobat
el gust a la "Lucia di Lammermoor"
d’aquest desembreal Liceu,
espl~ndida tot ino ser aquest elrepertofi que m~sens posa corn
a motos... Casumdena,si fins i tot yamclis fmtar comaanimals
un segon acte de"LaTraviata", cantat ambunaintensitat brutal,
per6 aix6 no cal gue ho expliqueu a ningfi, sobretot ales meres
amistats wagnefianes.
I no &sper fer enveja, sin6 per deixar-ne const~ncia: els recitals
de Klaus FlorianVogti Juan DiegoF16rez, a Feralada, ide Cecilia
Bartoli, al Falan, van set tamb~grans ocasions.
Se’ns hart quedat coses per fer, particularment alguns viatges
musicals per aquests monsde D~Uqtle les obligacions familiars
i labmals ens han impedit. L’6pera al cinema (no ~s el mateix,
per6 et permet"arfibar" alli on no pots anar) ens va regalar, almenys, un gran "Tannh~user" del Met de Nova York. Queda per
als bons propbsits per a 2016. Nos~ qui emdeia recentment que
no pari la mflsica... Doncsaix6.

Comque la
polftica m’halet
emprenyarmolt,
prefereixo
parlar-los de
mOsicai 6pera
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Atender al paciente que se sospecha que
padece cáncer en el plazo inferior a una
semana o la posibilidad de realizar consultas telemáticas con los especialistas,

sin necesidad de que el enfermo se desplace. Son alguna de las mejoras que han
hecho merecedora a la Gestión Integrada de Pontevedra y O Salnés del premio

de la Fundación Avedis Donabedian, un
galardón estatal que premia a las instituciones sanitarias que desarrollan acciones de mejora en la calidad asistencial.

Premio a la mejora de la sanidad
El CHOP, galardonado por avances como las vías rápidas de atención al cáncer
REDACCIÓN ■ Pontevedra

Atención Primaria del Complejo
Hospitalario de Pontevedra ha recibido el reconocimiento sanitario estatal de la Fundación Avedis Donabedian,“uno de los galardones más
prestigiosos del ámbito sanitario”,
destacan los portavoces de la sanidad pública gallega, y que reconoce la calidad asistencial y las facilidades en el acceso al paciente a las
prestaciones sanitarias públicas.
El galardón reconoce el control
en la calidad en la gestión y ola organización de los servicios que se
prestan en Atención Primaria, un
modelo organizativo que según la
sanidad gallega “facilita una continuidad entre los niveles asistenciales, con la implantación de procesos coordinados en los centros de
salud y en los hospitales”del área sanitaria.
Vías rápidas de atención al cáncer,protocolos para la atención y seguimiento de distintas patologías y
el incremento de la telemedicina,
amén de la petición diagnóstica de
analíticas desde los centros de salud y el acceso directo a las pruebas
diagnósticas desde Atención Primaria son algunas de las mejoras a las
que apuntan como claves para la
obtención del galardón.
“En los centros de salud de Pontevedra y O Salnés,que prestan atención a cerca de 300.000 personas,ya
funcionan vías rápidas para los procesos oncológicos más frecuentes
que, en coordinación con los especialistas hospitalarios,permiten diagnosticar y atender al paciente con
sospecha de padecer cáncer en el
plazo inferior a una semana”.
Por su parte, las consultas de telemedicina permiten a los médicos
de Atención Primaria enviar telemá-

El público llenó el Palau de la Música de Barcelona para seguir la entrega de galardones.

Los premiados. A la derecha, el gerente del CHOP con su diploma.

ticamente imágenes de alta resolución y efectuar interconsultas en
tiempo real con los especialistas sin
que los pacientes tengan que des-

plazarse.
El gerente del gestión integrada
de Pontevedra y O Salnés, José Manuel González Álvarez,recibió el ga-

La plantilla retoma las protestas ante
la millonaria deuda que acarrea Linorsa
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

lardón en un acto que tuvo lugar en
el Palau de la Música de Barcelona,
donde se dieron cita cientos de invitados y representantes de las administraciones públicas,universidades y de la fundación organizadora.
Ésta fue fundada en 1989 como
entidad sin ánimo de lucro este premio cuyo objetivo es“colaborar con
las organizaciones ciudadanas y
profesionales y las instituciones públicas y privadas para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y sociales que reciben los ciudadanos”.
Añaden que sus galardones premian anualmente a aquellas instituciones que“cuenten con un plan de
calidad orientado a la excelencia y
que puedan demostrar los resultados conseguidos en mejora de la
asistencia y la satisfacción de los
usuarios”.

