Recull de
Premsa

réndum unilateral de independencia. Pero avisa que si la cuestión de confianza aborda más
materia política que la hoja de
ruta secesionista, será imprescindible una aprobación previa
por parte de las bases, que son
las que han tensado las relaciones con Junts pel Sí.
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mingo. No hay fecha prevista para el encuentro.
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l buen salvaje existe. En la era de la
globalización, el mito rusoniano halla relevantes paradigmas en la vida
cotidiana. Estas últimas semanas la opinión pública se ha visto sorprendida por
actitudes que harían palidecer la inocencia primitiva del Emilio.
La Fiscalía de Madrid ha decidido recurrir el procesamiento del Partido Popular
por el borrado de los datos de dos ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas por entender que no ha quedado probado la comisión del delito de daños informáticos ni el de encubrimiento que, además, a juicio del Ministerio Público, no es
aplicable a una persona jurídica. Ese ejercicio de indulgencia se extiende a la tesorera y gerente del partido, al asesor jurídico
y al director del sistema informático del
partido. ¿Por qué? Quizás alguna luz sobre
este asunto la pudo arrojar Celia Villalobos, diputada popular y exvicepresidenta
del Congreso, quien al ofrecer una explicación sobre la decisión de procesamiento
tomada por la titular del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire. “Debe ser muy habilidosa [la
jueza] para conseguir averiguar que se han
borrado 37 veces los discos duros”, afirmó
Villalobos. “Yo no soy técnica en informática. A lo mejor esa juez sí, o su marido o su
hijo o su primo hermano, que es de Izquierda Unida”.
Con estos datos, todo se comprende. Y
más con el agravante de tener un familiar
de IU. Los jueces deberían ser más cuidadosos a la hora de elegir familia. Menos mal
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tonómico es iniciar a partir del
debate sobre el proceso consmes de septiembre una relación
tituyente. En declaraciones a
Diario
renovada,
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O.J.D.: 20657
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lamentó que el Gobierno
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nego- 101000
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día a día. Y ese segundo extremo
ciar un referéndum y opte
tiene
un claro punto de partida:
por una ofensiva judicial
y
39%
SECCIÓN:
CATALUÑA
la aprobación de los Presupuespolítica.

Hombres buenos
FRANCESC VALLS
A las enseñanzas
derivadas del caso
Gürtel, cuyo único
condenado es el
apartado juez
Garzón, se han
sumado otras
actitudes encomiables
de personas capaces
de abstraerse de la
maldad ambiental

que una fiscal valiente y una política sin
pelos en la lengua han puesto las cosas en su
sitio y han demostrado, en línea con Rousseau, que el sentido primitivo de bondad,
sin carga histórica —por supuesto—, puede
pervivir en un medio social corrompido.
A las enseñanzas derivadas del caso
Gürtel, cuyo único condenado de momento
es el apartado juez Baltasar Garzón, se han
sumado otras actitudes encomiables de personas capaces de abstraerse de la maldad
ambiental. Y en ese terreno destaca un empresario. Se trata de Gustavo Buesa, a quien
un fiscal sin duda alejado de Rousseau ha
acusado de haber hecho donaciones por medio millón de euros a la desaparecida Convergència para que un ayuntamiento de CiU
—Lloret de Mar— le adjudicara contratos
por 80 y 29 millones de euros, respectivamente. Buesa ingresó el doble en contratos
con las administraciones públicas después
de su acto de generosidad. “Doné dinero a
fundaciones de Convergència por involucración ideológica, emocional”, declaró hace
unos días a este diario el empresario.
La fiscalía en cambio atribuye al donativo y a la ayuda del mayor de los hijos del
expresidente Jordi Pujol la capacidad del
empresario filántropo para medrar en el

de desconexión al aprobar las ponencias que crearán la Agencia
de Protección Social y la Hacienda catalana. Y está a la espera de
dar el visto bueno a la propuesta
de ley de transitoriedad jurídica
que, a priori, podría activar de
nuevo al Tribunal Constitucional para anularla.

mundo de los negocios convergentes. Pero
él insiste en los principios y como nacionalista de manual sugiere que se aplique la misma vara de medir a todo el mundo. De hacerse así, “todos los presidentes del Ibex deberían ser investigados, ¿o no miramos el palco del Real Madrid?”, se pregunta. En resumen, los conflictos de este tipo parece que
serían muy menores de contar con un Estado propio.
Ante este panorama, al ciudadano crítico, al eterno descontento, le queda el recurso a la memoria, esa de la que el buen salvaje carece. Y entre esa multitud de datos acumulados hasta hoy día resuenan los nombres de Francisco Correa, Alberto López Viejo, Luis Bárcenas… hasta 187 imputados, de
ellos 74 políticos, del Partido Popular. Con
tanto investigado, ¿cómo una jueza puede
acusar a altos cargos del PP de hacer borrado los discos duros de los ordenadores de
Bárcenas?
Lo mismo es aplicable al caso al sumario
de la Operación Trueno en Lloret de Mar.
Con el precedente de supuesta financiación
ilegal de la vieja Convergència en el caso
Palau —por el que tiene embargadas 15 sedes—; con empresas —alguna del palco del
Bernabéu— presuntamente relacionadas
con esa desviación de fondos al partido
¿quién puede pensar que el empresario Gustavo Buesa no daba dinero por ideología?
Hay actuaciones que parecen fruto de un
contubernio urdido por émulos de Robespierre, deseosos de enviar inocentes a la guillotina. Y todo gracias a los primos de Izquierda Unida y a los enemigos del Estado propio.
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El caso Palau
E1 mundopolitico y el jurldico no tienen nada que vet con el
mundoreal. En el mundoempresarial y cotidiano, las cosas van a
un ritmo muydiferente. A veces
va de horas, y a muytardar de
dlas. Unatienda se montaen tres
dlas, una casa en seis u ocho meses, un negocio se consolida en
tres afios y mnchas decisiones
empresariales van de minutos.
Cuandolees que el caso Palau
ya tiene tribunal para juzgarlo al
cabode siete afios y que ahora serfi cuestidn de meses, sinceramente, queda claro que algo no
funciona. ~Y pot qu6 los ciudadanos lo tenemos que ag~uantar?
Realmente hay buena gente.
PEPE GARCiA
SabadelI
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Haeringer, el niño
prodigio del piano
que compone pop
Tras su debut profesional en el Palau de la Música con el concierto
«Emperador» de Beethoven, el pasado abril, el niño prodigio Michael Andreas Haeringer, de 14
años, acaba de lanzar una canción
de ritmos veraniegos, «Summertime», que en tres semanas ha logrado más de 1.800.000 visualizaciones en Youtube. Conocido como el
pequeño Mozart, Haeringer ha querido emular en esta ocasión a ídolos
del pop como Justin Bieber.

Michael Andreas Haeringer.
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CASTILLA Y LEÓN
Ávila

32º 16º

Burgos

30º 13º

León

33º 13º

Palencia

34º 14º

Salamanca

35º 14º

Segovia

33º 16º

Soria

31º 13º

Valladolid

35º 15º

ESPAÑA
A Coruña

26º 18º

Albacete

34º 17º

Alicante

31º 22º

Almería

31º 22º

Badajoz

40º 20º

Barcelona

31º 23º

Bilbao

27º 16º

Cáceres

38º 22º

Cádiz

31º 24º

Castellón

32º 21º

Ciudad Real

36º 20º

El DJ David Guetta, en un momento de su actuación. | FOTO EFE

David Guetta pone Benidorm
pistas arriba
Alrededor de 16.000 personas disfrutaron
del espectáculo del DJ francés

Benidorm (Alicante), EFE
Alrededor de 16.000 personas, según fuentes de la organiPALAU DE LA
CATALANA
Gerona
35ºMUSICA
19º
Córdoba

39º 22º

Cuenca

34º 18º

el DJ de Benissa, Santi Bertomeu, comenzaba su sesión con
un buen número de seguidores
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Castelló, acusades també de tinença i distribució de pornografia
infantil a Internet, fets pels quals hi
ha tres investigats més. La Policia
ha aconseguit a més detectar un
cas d’abús sexual comès sobre
una menor ucraïnesa, corresponent a l’any  i que estava sense identificar.
Les gestions d’investigació, en
col·laboració amb les policies
d’Àustria i Austràlia, van permetre
identificar la nena, qui en la seva
declaració va reconèixer haver estat víctima d’abusos sexuals a la Federació de Rússia.
La investigació ha estat realitzada pel Grup I de Protecció al Menor de la Brigada Central d’Investigació Tecnològica, en col·laboració amb les brigades de Policia Judicial de Barcelona, Bilbao,
Castelló i Múrcia.
Des de , la Policia ha detingut o imputat més de  persones per aquest tipus de delictes,
 de les quals en els primers sis
mesos de l’any
JAUME SELLART/EFE

Una falsa alarma
per un vehicle
sospitòs fa tallar
la Via Laietana
durant una hora
BARCELONA | DdG

La policia va tallar ahir durant
poc més d’una hora la Via Laietana de Barcelona entre plaça Urquinaona i la plaça Antoni Maura
en detectar un vehicle sospitòs
davant de l’edifici de la Prefectura
Superior de la Policia Nacional i del
Palau de la Música. Una unitat
canina de la policia havia detectat
la presència d’explosius al mateix, però després d’una inspecció
dels Mossos i dels Tedax de la Policia Nacional, no es va trobar res,
fet pel qual la zona, que havia estat acordonada, va tornar a la normalitat. El tall de la via, situada al
districte de Ciutat Vella, es va iniciar poc després de les vuit del vespres entre una enorme expectació
de veïns i turistes.
El dispositiu es va activar després que uns policies observessin
com un home sortia d’un cotxe
amb matrícula estrangera, deixant-lo mal aparcat al carrer de les
Magdalenes, prop de la comissaria del Cos Nacional de Policia.

Expresos polítics
del franquisme,
a favor de la
mostra del Born
BARCELONA | ACN/DdG
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L’Associació Catalana d’Expresos
Polítics del Franquisme s’ha posicionat a favor de l’exposició «Franco, Victòria, República. Impunitat
espai urbà», que l’Ajuntament de
Barcelona té previst inaugurar a
l’octubre al Born. L’Associació discrepa de les opinions que consi-
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SUCESOS
ALARMA

La Via Laietanacerradadurantela inspecci6n
policial a unveh|culosospechoso.

Falsaalarma
enla ViaLaietana
de
Barcelona
poruncoche
sospechoso
I BARCELONA
I Los Mossosd’Esquadra cortaron el trfifico ayer
durante dos horas en la Via
Laietana, entre la plaza Urquinaona y la estaci6n de metro de
JaumeI, tras detectar un coche
sospechoso.
La Vfa Laietana se cerr6 poco
despu6s las siete de la tarde de
ayer para inspeccionar el veh~-
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culo sospechoso, de matricula
francesa, estacionado cerca del
edificio de la Jefatura Superior
de la Policia Nacionaly del Palau de la Mtlsica.
Hasta el lugar se desplazaron
miembros de TEDAX,especializados en desactivaci6n de explosivos, y de la unidad canina
de los Mossos y de la Policla

Nacional, que en un principio
detectaron rastros de posibles
explosivos. E1 veh~culo no contenia explosivos y la Policia 1o
consider6 como"una falsa alarma". La zona, que rue acordonada por efectivos policiales,
volvi6 a la normalidady el corte
de la calle finaliz6 pasadas las
21.00 horas de ayer.
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DanielLigorioporta al Palauel
seu homenatgea Enric Granados
Aquestdilluns, ambel mateixprograma
del mar( a Sabadell
Ambel mateix
programamonogr~fic
d’Enric Granadosque
el pianistava tocar
el mar(~passatal
Principalde Sabadell,
DanielLigorioporta
aquestdilluns al Palau
de la Mdsicael seu
homenatge
en I’any del
compositor
Ileidet~.
C. CASCON
Les populars Danzas espa~olas, Valsesporticos, Allegro
de concierto i Escenasrom~nticas formen el programa
del concert de Daniel Ligorio
d’aquest dilluns 8 d’agost
(Sala de Concerts, 21h). Una
nova oportunitat pels que se’l
van perdre a Sabadell, ciutat
ambel qual el pianista catal~
(Martorell, 1975) est~ estretament vinculat,
tambe amb
Joventuts Musicals. Va estudiar al Conservatoride la ciutat, per exemple.
Ligorio ~s, d’altra banda,un
dels pianistes de mesprojecci(~ del panorama
nacional, aix[
quela sevacontribuici(~ a I’Any
Granadosen ocasi(i del centenari de la seva mort ~s tot un
esdeveniment.
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[] pianista
Daniel
I.Jgorio
Poc despr~sdel seu concert
per JoventutsMusicals, el seu
amic i companydel piano Jos~
Menortocava les Goyescasde
Granadosal CarneggieHall de
NovaYork, I%iltima ciutat on va
tocar Granados.
Guanyadordel Premi El Primer Palau I’any 1996, Ligorio
ha obtingut nombrosos reconeixementscorn a pianista i
componentde diversos grups
de cambraque li ban obert les
portes a importants gires de
concerts, rant a Europa com
a America i Asia. A m~s, del
seu recent disc enregistrat per

a Warner Classics ambaquest
mateix programa Granadosja
ha tingut crEiquesmolt positives.
El seu concert al Palau de la
Mdsica s’emmarcaen el cicle
Estiu al Palau. El d’aquestany,
coproduit ambel San Miguel
Masi MasFestival, consta de
quatrerecitals de piano; el primer, I’1 d’agost passat, va ser
a c~rrec del core~ Min-Sung
Lee. EIs propers concerts tindran Iloc els dilluns 22 i 29
d’agost i seran protagonitzats
pel NexusPiano Duoi Martina
Filjak ¯

Diari de Tarragona
Especial
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Mfisica de c nara en E1 Vendrell
RZOACa~
fue inmediatamente invitada para por Pau Casals, cre6 una potente
.........................................................
actuar al Festival Internacional de tradici6n filarmdnica que situ6 a
LaOrquestraDaCamera, bajoladiMfisica Pau Casals de EIVendrell. Catalunyaen el ce ntro de la activi
reccidn de Peter Hanson,acttla hoy En zo15 realizd una gira de concier dad musical internacionah in~_t anen el 36~ Festival Internacional de tos pot ciudades comoGirona, Vi- do a intdrpretes comoStravins~’,
Mfisica Pau Casals. Fue fundadaen toria, Barcelona y Madrid, colabo- Falla, Prokofie~;Rubisteino Strauss.
zol3ydio su primer concierto en el rando con Martha Argerich.
Palau de laMtlsica Catalana en conLa Orquestra Da Camera recibe
memoracidn de130 aniversario de su nombre en homenaje a la Asso- La Orquestra
DaCamera
actt~aboyen
la TemporadaIbercamera. Despu~s ciaci6 Mfisicada Camera,flmdadaen
el FestivalInternacional
de M~sica
de este exitosos debut, la orquesta t9x3 y que, dirigida artisticamente
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’,1

’avelld

dels Distingits

Accedea nuestra
webyvota
p~rtu lugarfavorito.
Entra

en ia~y

Que compondr~n
nuestraparticular
lista.

MARINA FIGUERES

La ciudad de Reus presume de una
ruta modernista excepcional, que
integra obras tan relevantes como
el Instituto Pere Mata, cuyo autor
es Lluls Dom~nech i Montaner,
quien dej6 su huella en la ciudad y
levant6 otros grandes edificios,comola Casa Navhs, la Casa Rull y la
Casa Gasull.
Este importante arquitecto fue
una de las figuras m~s destacadas
del movimientode finales del siglo XIXyes autor de obms tan conocidas comoel Palau de la Mfisica Catalana.
El conjuntodel Instituto
E11nstituto psiquifitrico Pere Mata es uno de los grande s proyectos
del arquitecto Llufs Dom~nechi
Montaner yen su ~poca fue todo
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un referente, tanto en el ~imbito
sanitario comoen el modernista.
La construcci6nse i nici6 el afio
1898, a partir del cual el espfritu
del modernismose realza y se expande pot la ciudad de Reus.
E1 hospital empez6 sus servicios en 19ooy el proyecto finaliz6
el afio 1919con 6 edificacionesconstruidas: dos pabellones de beneficencia, uno de tercera clase, uno
de epiMpticos, el edificio de servicios genemlesyunpabell6n de primera clase, que no recibe pacientes desde 1986,a diferencia del resto del recinto, que mantiene su
actividad hospitalaria.
Actualmente, se considera una
j oya de este movimientoartlstico,
y m~s concretamente,delArt Nouveau europeo.
E1 manicomiosupuso un avarice en esta corriente arquitect6ni-
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COk,’lOLL.EGAR
En coche o a pie
El Pavell6dels Distintigs se encuentra
en
la carreteradel Institut PeteMata.Est~a
unoscincominutosen cochedel centrode
la ciudad,y a unos45 minutoscaminando.

En autobt~s
El serviciodeautobt~s
es frecuenteenestazona.Puedellegarse hastaall~mediante la llneaL3oo la L31.Puedencogerse
en
distintos puntosdela localidad,destacando especialmente
la c~ntrica)lazadelNen
deles Oques.
Si alguienprefiereir en taxi es unservicio breve.Ser~ns61ounoscincominutos.

Visitas teatralizadas
A tray,s de unavisita teat ralizada, podremosconocerla arquitectura, la decoraci6nyelestilo modernistadel Pave116dels Distin~its, quefue todounreferente en el cuidado de los enfermos
mentalesa principios de si~lo XX,mientras descubrimos
el conjunto del Instituto PereMata,unade las joyas modernistas pot excelenciade Reus.
La visita incluye unpequeffoaperitivo,
unacata de vermutMir6 y u n concierto
de m6sicade ~poca.Serealiza los s~badosalas 12:ooh,unavez al mes,ytiene
una duraci6n aproximada
de dos horas.
Es unaformadistinta, entretenidaymuy
divertidadehacerestavisita.

C},Ul) ESi AC
ca,ya que era un centro ubicado en
un espacio rodeado devegetaci6n,
basado en la buena ventilaci6n y
aprovechamientodel sol, y que adem~ reuniaunagranmayoriade t~cnicas europeasparala salud mental.
Asi, pues, la basede este instituto se rige pot un gran paseo central,ampliosjardinesyla construcd6ndedistintos pabellones, que permiten distinguir y separar a los
pacientes segtln su patolog/a, sexo y clase social.

visitas teatralizadas que atraen a
gran parte del ptlblico.
Este edificio ha sido declarado
Bien Nacional de Interns Cultural
(BCIN) pot la Generalitat de Catalunya, pot ser el m~s emblemfirico de todo el conjunto arquitect6nico y porque se considera el
punto de inflexi6n del modernismoen la ciudad.
E1 recinto se situaba,en su ~poca, en un tur6n a dos kil6metros
de la ciudad y ocupaba m~s de 7
hectfireas. Ofrecia habitaciones
El Pavell6 dels Distingits
privadas, salas dejuegos conbillar,
El que destaca pot encima de to- comedor, sal6n,y en general, insdos es, sin duda, ’El Pavell6 dels talaciones confortablesyespacioDistingits’, pot suvalor artlstico,
sas, donde destacaban 1as cer~.misus dimensiones, su riqueza orna- cas, las pinturas, los vitrales y los
mental y su brillante repertorio
mosaicos, ademfis de los motivos
decomtivo del Modernismo.
vegetales,los arcos,el ladrillo visPot todo esto, es eltlnico pabe- to decorado,la her~ildica y la Rosa
ll6n que puede visitarseyen elque de Reus. Por tanto, la decoraci6n
se realizan distintos actos cultu- abundante denota calidad de vida
tales a lo largo del afio, comolas y nivel econ6mico. Toda esta mul-
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titud de detalles inspiraban a los
enfermos estar en un hotel en lugar de un hospital.Ademfis, el mismonombrede este pabell6n ya define la clase social que se alojaba
en 61:’els Distingits’,esdecir, los distinguidos, la genre adinerada.
Visita con autogu[a
Una vez llegamos al pabell6n, podemoshacer una visita con audioguia, disponible en cuatro idiomas:
catal~in, castellano, ingl6s y franc~s. Este tipo de avance tecno16gico permite hacer la visita como
nosotros queramos, siempre siguiendo el orden que nos marca la
audio-gula. No obstante,tenemos
la opci6n de alargar o acortar las
explicaciones, que destacan por
contar con la voz de Emili Brian°
s6,unodelos impulsoresdelacreaci6n del Instituto. Adem~s,cuentan an6cdotas curiosas que hacen
m~s entreteniday amenalavisita.

Las instalaclones
La gran mayorfa de habitaciones lucen
l~mparasimpresionantesy
se caracterizan pot sus magn(ficasdecoraciones.
Nosencontramosante toda unaobrade
arte dentro delArt Nouveau.EnCatalufia se conocecomoel movimientomodernista,ligadoal catalanismo,
por Io que
buscala i nspiraci6nenla ~poca
m~sgloriosa de la coronacatalanoaragonesa.
Yesas~como
podemos
verlo ejemplificado en estegranedificio, quedestacapor
su magnfficafachada,su ampliovest~uconvistas al jard[nprincipal, la espectacular saladeestar, su decoradocomedor, susaladem,’,sica,etc.

