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Asens abre una nueva brecha
entre Colauy la oposici6n
D.C.Barcelona
HoyAdaColaucelebrarfi el
primeraniversariode su victoria en las eleccionesmunicipales, una efem~rideque
viene marcadapor la inminente entrada en el gobiemo
municipalde los cuatro concejales del PSCy, tambi~n,
por la pol~mic~Alos grupos
de la oposici6nno les ha gustado en absolutoque, presuntamente,el tercer teniente de
alcalde del Ayuntamiento
de
Barcelona, JaumeAsens(Podem),llamasea la abogadade
un agente de la GuardiaUrbana que result6 herido por
un mantero,y le presionase
paratratar de evitarel ingreso
en prisi6ndel agresor.
CiU,PPy ERCpidieron ex-

plicaciones,algo quetarnbi6n
hicieron el Sindicato de
Agemesde la Policla Local
(Sapol)y la secci6nde la UGT
en la GuardiaUrbane.Por su
parte, el PSCdefendi6quelos
abogados"puedan trabajar
con profesionalidad e independencia’.
Porel contrario, la CUP
se
qued6sola apoyandoa Asens
quien, tras la incorporaci6n
del PSCal gobiemomunicipal, se quedarfiprficficamente sin competencias.Pierde

El tenientede
alcalde se queda
pr~cticamentesin
competencias
tras el
pactocon el PSC
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Cultura, y se quedafinicamente con transparencia y
participaci6n, aunqueestas
dos ~reas dependende un comisariado -el exgerente del
Palaude la Mflsica, JoanLinares-y de una concejal, Gala
Pin (participacidn,distritos
CiutatVella).
E1 gobierno municipal
tambi~nirrit6 a la oposici6n
ayer, despufis que Colau
anunciaseque se disuelve la
unidad antidisturbios de la
Guardia Urbana, comopedia
la CUP,quien, sin embargo,
consider6 que esta medida
serfi flnicamente un cambio
cosm~tico.
Alas palabras de Asens y
los cambiosen la GuardiaUrbana, se afiadi6 una tercera

e

El teniente
dealcalde
Jaume
Asens,
enunaimagen
dearchivo.
pol~mica. Los Mossosd’Esquadra desalojaron ayer el
BancExpropiatde Gr~cia, un
centro okupasituado en una
antiguaoficinabancari~_
Enel
anterior mandato,con Xavier

Trias (CiU) comoalcalde,
Ayuntamiento
sufrag6 el coste del alquiler,paraevitardisturbios comolos que se originarontras el desalojo de Can
Vies,hacedosafios.
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LA ROTONDA
I Por Astrid

A

unquenada lo hacfa prever en su tilthno congreso, celebrado en matzo
de 2012, GonvergenciaDemocr~itica de Catalufia (CDC),elpartido
nacionalista catal~mmils importante, estd~ viviendosus horas mils
bajas. Por aquel entonces, CDC
habla recuperado el gobierno de
la Generalitat de la manode Artur
Masy gozaba de una c6modamayorla de 62 diputadosen el ’Parlament’. Ademls, con un partido
muyunido habla encarrilado la
sucesi6n de Mas, designando a
Oriol Pujol, hijo del hist6rico fundador, comosecretario general. Su
principal problema, y no era menor, era la gesti6n de la Generali-tat en un contextode prof~ndaCl~l
sis y con ingresos muymermados.
Hoy,en cambio,Convergenciatiene dificultades en todos los frentes. 4Qu6es 1o que ha cambiado?
Enpffmaerlugar, CDC
se ha visto implicadaen diversos casos de
corrupci6n. Desdeel caso Palau,
que ha provocadoel embargojudicial de 15 de sus sedes, hasta el
caso ITV,, que oblig6 a renunciar
al delfln Oriol Pujol, pasandopor
la confesi6ndel propio lordiPujol
de no haber regularizado una supuesta herencia millonaria.

Barrio

Lo que queda de Convergencia
Hacecuatro afios, Convergencial)emocrStica de Catalufia disfrutaba de una c6moda
posici6nen su territorio y de capacidadpara influir en la polftica espafiola, l.a corrupcidn y el giro independentistala hart desarbolado,llevfindola a unacrisis existencial
En segundo lugar, ha experimentado un continuo retroceso
electoral. Desdela disoluci6n anticipada de 2012,sus restt!tados no
han dejado de empeorar. CiU rue
superada por ERCen las elecciones europeas de 2014, retrocedi6
en las municipalesy, aunqueya en
solitario tras la rupturade GiU,salv6 los mueblesen las auton6micas de127de septiembregracias a
la coalici6n ’Juntos por el Si’. En
las generalesde 2015,con la nueva etiqueta de Democraciay Libertad, tuvo los peores resultados
de su historia. Este retroceso, que
ha dejado a CDG
con una presencia institutional muymermada,es
atribuible tanto a su desgastecomofuerza de gobierno durante la
crisis, comoa los escSndalosde
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corrupci6n; pero tambi6n a su
cambioideol6gicoal abrazar d independentismoy alas dificultades para competir en ese espacio
con ERC,que tiene mils pedigrl.
En tercer lugar, CDCtiene problemasde liderazgo. A la retirada
de Oriol Pujol hay que afiadir la
obligada renuncia de Artur Masa
la presidencia de la Generalitat,
condici6n necesaria para que la
GUPapoyasela investidura de un
candidatode Juntospor el Si. Desde entonces, Caries Puigdemont,
un convergentesin cargo en la direcci6n del partido, es presidente
de la Generalitat; y Mas,sha ningrin cargoinstitucional, es, y previsiblementeseguiri siendo, presidente delpartido. La disputa pot
la secretaria generalesti abierta y

se han constituido diversas corrientes intemasalrededorde distintos posibles candidatos, como
Josep Rull, Jordi Turull o Germa
Gord6. Todas esas corrientes y
candidatos compartenel giro independentista de CDC,pero discrepan en cuanto a la posici6n en
el eje izquierda-derecha,dado que
el partido en este punto siempre
ha sido ambiguo.
Hoyel proNemade Convergencia es ella misma.Loson sus erecientes contradiccionesy sus fracasos. Es un partido lastrado por
la corrupci6nque quiere construir
un nuevo estado. Es un partido
que ha cambiado de posici6n
ideol6gica y que, en vez de mejorar su bagajeelectoral, ha retrocedido. Es m~partido que tiene un

llder que se da aires de mfirtir
Masestlimputado por la consulta del 9-N-, pero al que no puede
usar. Yes un partido que podria
mandaren el conjunto de Espafia
y ha renunciadoa hacerlo.
E1 problemaque ha de resolver
CDCno es de denominaci6n,sino
de sustancia. Notrata de renovar
el partido o de fundar uno nuevo,
cuesti6n acerca de la cual se pronunciaronlas bases el pasadoslbado. Convergenciaya se refund6
en 2012y 1o hizo preparandoel relevo generacional y asumiendoel
independentismo como nuevo
horlzonteideol6gico. Pero esa refundaci6nha resultado un fiasco.
E1futttro lider era tun corruptoy el
proyectoideol6gico ha fracasado.
Ahora1o que ha de decidir Convergenciaes si quiere ser una mini-Convergencia, se llame como
se llame,o si aspira a volvera ser
un proyectomayoritario y con voluntadde influir en la politica espafiola. De momento,sus candidatos para las elecciones generales de126de junio no parecen estar pot lalabor. A1contrario, dicen
que quieren ira Madridpare estar
alli el menortiempoposible.
AstridBarrioes profesorade Ciencia
Pol#icade la Universidad
de Valencia
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UOrfe6 Catalh fa anys
En fa exactament 125 de la seva fundaci5 per Llufs Millet i AmadeuVires. 1 en un pals com el nostre, de membria tan prec~ria, queen aquest segle i
quart ha viscut uns anys tan convulsos, complicats,
dif/cils i dram&tics, 6s d’admirar aquesta instituci6 per la seva longevitat, la seva vitalitat i la seva
bona salut artfstica i que tant ha let per aixecar la
cultura musical del pa~s i pel manteniment de la
flama nacionalista
en uns moments molt delicats
i quan Catalunya estava gaireb6 sense referents
en ~poques afortunadament ja passades. Perb amb
aquesta efem~ride voldria destacar un fet, potser
simbblic, potser sense massa import~ncia, perb
que, d’alguna manera, tanca el cercle obert per Llufs Millet. Emrefereixo a la comparaci6 que s’hauria de fer mirant velles fotografies del veil Millet,
dirigint l’Orfe6 ambla batuta enlairada, el rostre
concentrat, l’ull atent, l’orella en tensi5 iamb la
seva gestualitat dominant totalment els cantaires.
Unes fotografies entranyables, de color s~pia que
contrasten i de quina manera! ambles fotograties que hart sortit els flltims anys per tots els mitjans, amb un altre Millet, aquest ven~ut, abatut,
fracassat i bufat tot caminant enmig d’una gran
expectaci5 cap al jutjat. Per aixb mateix, tree, tom
deia m6s amunt, que s’ha tancat finalment el cercle. Un Millet va fundar l’Orfe6 i un altre Millet
el va saquejar... No deixa de ser curiSs i digne d’un
estudi sociolbgic en profunditat...
1 encara hi podem trobar m6s coincid~ncies. En
plena dictadura franquista, l’ara proserit Jordi
Pujol va protagonitzar els coneguts tom a Fets del
Palau, la seu de l’Orfe5 Catal&. Fets que si no recordo malament li van costar ser empresonat. I aquf,
ja podemparlar d’un amor aferrissat al pals, d’una
vida dedicada a Catalunya, dels sofriments patribtics, de la p~tria catalana, del Tagamanent,de les
institucions i de tot el que vulgueu, perb que tot
s’acaba -i tot comen~a- amb el diner. 1 amb l’ambiciS. 1 tot el poder que aquest comporta. 1 demostra, una vegada m6s, que el diner no t6 p~tria. Per
molt que aquests dos personatges, abans tan respectats, s’omplissin la boca, en els seus bons temps,
dels tbpics, de les frases fetes i de tota l’acostumada quincalleria verbal patribtica,
festivalera
i aliment~ria. Tot aixb ja no t6 remei. Els catalans
hem quedat retratats tot i que ja comencema estar
curats d’espants. 1 m6s amb el panorama politic que
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ara mateix tenim, a fora i a dintre. A Espanya i a
Catalunya. L’flnic que podemesperar 6s que finalmerit es faci el judici del saqueig del Palau, que ja
porta m6s de set anys destapat, que no es demori m6s, i que els pobres esquilats i ja finalment i
definitivament desconfiats ciutadans d’aquest pals
coneguin amb noms i cognoms a tots els aprofitats, barruts, pocavergonyesi vividors per molt que
s’amaguin amb la senyera o darrere d’algun partit
politic ara en hores baixes i m6s aviat en caiguda
lliure i que no se sap ben b6 cap a quirt cant6 tirar,
pres¢indint de la ideologia, que sempre es pot canviar...
I si aquest pals vol tirar endavant amb l’anomenat proc6s, no li queda una altra soluci6 que esvair els dubtes, les sospites i realment netejar tot el
que s’hagi de netejar, sense contemplacions i sense pagar factures pels favors passats o pels silencis
compartits. Obviant cognoms m6s o menys gloriosos i m6s o menys sospitosos. 1 aquest judici de
F~lix Millet -que no acaba d’arribar- podria ser la
gran ocasi6 i el final d’etapa necessari per comen~ar-ne una de nova.
Si no es fa aixf, no cal ni la pena que es provi
l’aventura de fer un pals nou. En quatre dies, els
aprofitats habituals, els barruts de mena, els ganduls professionals i els oportunistes a comissi6
s’haurien apoderat una altra vegada de tot el sistema polftic dominant i estarien una altra vegada
en mans dels mateixos. Potser amb altres noms,
potser en partits nous, per6, realment, tot hauria
canviat per no canviar res. I aquest panorama, per
molt exagerat que pugui semblar, no el vull de cap
manera per al meu pals ni per a la seva gent. 1 si
reflexionem, amb el cap fred, fent mem6ria, potser
veureu que no vaig pas desencaminat. I la veritat,
m6s que mai, m’agradaria equivocar-me.
Afortunadament, l’aniversari
de l’Orfe6 Catal~
6s una bona not~cia, i dins de tota la mis~ria poHtica imperant, felicitem-los, felicitem-nos i brindem
per ells.
RamonRiu /~l(]nlleu
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Paradojas de Ia polftica
CUANDOFALTANescasamente treinta dfas para las elecciones del 26 de junio, y despu~s
del "superdissabte" de Converg~ncia, seguimos sin saber con
qu6 nombre va a presentarse
la lista que encabeza Francesc
Horns. $61osabemosque no ser~i
la mismade las dltimas catalanas (el 27-S) o de las espafiolas
de diciembre (20-D). Puede que
sea la tiltima vez que utilicen la
marca de Converg~ncia. Y habria que remontarse a la Transici6n para encontrar solas las
siglas que fund6 Jordi Pujol.
Ahora, por m~is que pasen de
puntillas sobre el tema, es una
marca arruinada por los pecados del propio fundador. Y pot
ese caso que parece no tenet
fin: el del Palau de la Mtisica,
No es f~icil deshacerse de unas
siglas que atesoraban la mayor
serie de victorias electorales en
Catalunya pero que, al mismo
tiempo, los ciudadanosidentificaban con corrupci6n; de ahf el
inter6s en deshacerse de ellas.
E1 problema de Converg~ncia es
que se le han juntado en exceso el proceso de refundaci6n y
las elecciones generales, de tal
formaque se producir~i la paradoja de ir a los comicioscon una
marca que los militantes han
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El pmblemade
Converg~nciaes que se le
amontonael caIendario
de la refundacidn con
el procesoelectoral
del 26 de janio
decidido rechazar, pero tampoco pueden acudir en coalici6n
porque apenas quedan cargos
para repartir y la mayor/aser~i
para militantes de CDC, que
ya hubo bastante jaleo por los
dos diputados y el senador que
le regalaron a Dem6crates. La
gran novedadserif el periodista, embajador, comisario y activista polftico MiquelCal~ada,
en otro tiempo conocido como
Mikimoto, dispuesto a prestar
un postrer servicio a la causa de
la independencia.
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Povisa, primer
hospital de
Espafia en
reaereditarse
con
la Joint Comission

E1 centro vigu~s Povisa se
ha convertido en el primer
hospital en toda Espafia en
reacreditarse con las nuevas
exigencias que marca la Joint
ComissionInternational -JC[2016, actualmente considerada comola m~is prestigiosa
organizacidn a nivel mundial
en el ~imbitode la calidadasistencial.
Esto se producedos afios y
tres meses despu~s de que,
tras un acto solemnecelebrado en el Palaude la Mtisica de
Barcelona, Povisa entrase oficialmente en el grupo de hospitales acreditados por la Joint ColnmissionInternational.
Ahora, la organizacidn
americana renueva la acreditaci6n y refrenda asf la"apuesta estrat6gica del hospital pot
la excelencia en la calidad
asistencial centrada en el paciente", explicandesdeel centro hospitalario.
Los nuevos parfimetros de
2016 se estructuran alrededor
de 14 dimensionesdiferentes
de calidad centradas en el paciente yen la organizacidn sanitaria, tales comola atencidn, la anestesia
y la
organizacidn quirtirgica, el
control de infecciones, la cualificacidn y la formacidndel
personal, la gestidn y el uso de
medicamentoso la seguridad
del paciente, entre otros. En
total, 3CIha medidoy evaluado hasta 3.000 par~metxosde
calidad, n
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La Simfbnicadel Vall s porta
((TangosambPasi( n Vega) al Palau
La Novenade Beethoven
arriba el 3 de juny a La Far~ndula
REDACCI~
L’Orquestra SimfOnica del
Valles (OSV) encara la recta
final de la seva temporada
ambun programadnic al Palau
de la Mdsica Catalana el dissabte 21 ales 19h. Dins el
cicle Simfenics al Palau, presenta el concert Tangos amb
Pasi6n Vega, un concert simfenic que recull els millors
temesdel genere, ambI’apassionada veu de la reina de la
copla i del tenor Jose Manuel
Zapata, sota la direcci(~ del
mestre Joan Albert Amarg(~s.

Cal recordar que Ana Maria
Alias
Vega, malaguenya
d’adopci6 nascuda a Madrid,
es va donar a coneixer I’any
1993, quan amb disset anys
va guanyar un concurs de
talents a la r~dio.
I la Novenade Beethoven
Tres anys despr~s gravava el
seu primer disc Un toque de
distinciSn (1996). Vanser els
inicis d’una cantant centrada
en la copla cl~ssica que interpreta amb eleg~ncia i sense
concessi5 als topics, sense
bata de cua ni excessosvocals
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o escenics.
El segment cap de setmana
abordar~ la Novenasimfonia
de Beethoven en dues ocasions -primer el divendres 27
a Terrassa (Centre Cultural de
Terrassa ales 21h.) i al Palau
de la MdsicaCatalana(19 h.)abans de la cita a La Far~ndula de Sabadell, divendres 3
de juny.
Es tracta d’un programaque
des de fa diverses temporada
s’ha instaurat comarecurrent
en una tradicie que I’orquestra
vallesana vol instaurar com
succeeixa Leipzig i altres ciu-

La cantantPasi~nVega,al front de I’orquestra
tats europees.Entre els solistes cal destacarla participacie
de la soprano Eugenia Montenegro, coneguda a Sabadell
per les seves participacions

ales produccions de I’Asociaci5 d’Amics de I’~)pera de
Sabadell, que participar~ per
primera vegadadins la temporada simfenica ¯

