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TOP 3 CLASSlCA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

’I’ Passi6
segons
SantMateu
LaSetrnana
Santanosefia el rnateix senseunaPassi6deBachal
Palau.Aquest
anyser~MarcMinkowski
qui ensofereixi aquesta
composici6,
enunaversi6depetit format,onles partssolistess6n
interpretades
pels rnernbres
del cor decarnbra.Lapart instrumental
anir~a c~rrecdeLesMusiciens
duLouvre.
-->Palau
dela Mt~sica
Catalana.
M:Urquinaona.
Dimecres
28.20
h. 20-110
~.

~I’ OBC:
EEmperador
de Beethoven
El cinqu~i filtim concertper a pianoi orquestra
del compositor
alernanydonatirol a aquestapropostadeI’OBCqueprotagonitza
SaleernAshkar
corna solista. El prograrna
es cornpletaarnbPrinternps,
deDebussy,
i la Primerasimfonia,’Primavera’,deSchumann.
->L’Auditori.
M:Marina.
Dr.23,20.30
h. Ds.24,19
h. Dg.25,11
h. 10-56
¢.

,I, Passi6
segons
SantMarc
Despr6s
dela Passi6segons
Santblateui la Missaensi menor,Jordi
Savall,al capdavant
deLaCapellaReialdeCatalunya
i Le Concertdes
Nations,s’enfrontaara a unaaltra granobradeBach,unapartitura
extraviadareconstru’(da
per rnusicblegs.
--) L’Auditori.
M:Marina.
Dijous
22.20
h. 10-58
¢.
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Cldsica.
El amor
noestdrefiidoconla
competici6n.
Entrelos 94j6venes
pianistas
queestosdiasparticipan
enel Concurs
Maria
Canals,
se presenta
tambidn
a las pruebas
un
jovenmatrimonio
francds

EMPAREJADOS
POR EL PIANO
POR ANAMARIADAVILABARCELONA
Se conocieronhace diez
afios en un curso de verano
en Bayona.Ahom,una
d6cadadespu6s,son un
encantador matrimonioque
no tiene ningfinproblemaa
la horade enfrentarseentre
si en esa exigentecarrera
porel ~xitoquees el
ConcursIntemacionalde
MfisicaMariaCanals,que se
esti celebrandoestos dias en
Barcelona.
Menos
visibles quelas
decenasde pianos que
ocupanlas calles de la
ciudad, peroaut~nticos
protagonistasde esta cita
anual, 93 j6venestalentos de
34 nacionalidadesdiferentes
pugnaneste afio pot
convertirseen, al menos,
unode los tres finalistas de
la 64edici6nde esta
prestigiosa competici6n.Y
entre ellos, la jovenpareja
formadapor AudreyLoncaAlberto,de 27 afios, y Paolo
Rigutto,de 29.
Procedentesde Burdeos,
el matrimonio
de artistas
cuenta que se han
presentadoal concurso
porque<(lo vemoscomouna
oportunidad
para los dos>>y
que su ambici6n,<~misque
ganares llegar a la final. Hay
muchagente que ha
obtenido un primer premio

en concursos,de los quehas
vueltooir hablar; en cambio,
genre que ha quedadoen
tercer o cuartolugar ban
hechocarrerasfabulosas>),
explicala pareja, quepara
llegar basraaqui tuvoque
superaruna selecci6nprevia
a la queeste afio se
presentaron200pianistas.
Pero ahoraest~ aqui y el
competirel unocontra el
otro, dicen,noes ningfin
problema.((Esosi,
estudiamosjuntos, para no
influenciarnos, porquecada
unotiene un estilo muy
diferente.Perosi unode los
dospasaa una siguientefase
o inclusollega a la final, para
el otro seri tambi~nun
triunfo. Estaremos
felices
porque nos apoyamos
muchomutuamente)).
Su experienciaen materia
de concursono es muy
amplia.((Es el terceroen
queparticipamos)),cuentan.
Hastaahora, ningunode los
dos habia estado antes en
Barcelonay si se decidieron
a venirrue porque((este
un concursomuyconocido
en Francia.Ydaro, la ciudad
tambi6ncuenta)),rien.
Pero poco han podidover
de la capital catalanaen los
primemsdias de
competici6n.E1calendario

Concurs

es de una exigencia
abrumadora:en la primera
pruebadel concurso-a la
que se han enfrentadoestos
dias -, todoslos
concursantesestgm
obligadosa ofrecer un
recital de unosveinte
minutosde duraci6n, que
debeincluir obras de Bachy
Beethoveny un estudio de
Chopin,Listz, Debussy,
Rachmaninov
o Scfiabin.
Para los 18 seleccionados
que pasana la segundafase
la exigenciaaumentaa un
recital de 40 minutoscon
obras de autoresromgtnficos
y del siglo XX.Obligado
tambi6n,una obraescrita
despu6sde 1995.Losseis
semifinalistas pueden
escogersu repertorio para
unrecital de 50minutos,

peroconotro requisito: una
obra de un compositor
espaflol.Yporfiltimo,los
tres concursantesque
compitenpor el podio
tendrin que enfrentarse a
un conciertocon orquesta.
<(Laverdades quees un
concursomuyexigente.
Hasta ahora no hemos
tenido muchas
opormnidades
de oir a otros
concursantesestos dias,
porque hemosestado
concentradosestudiando,
pero por lo pocoque hemos
visto haygente fant~tica. Y
esto es muyestimulantey
muyinspirador tambi6n)),
comentanlos j6venes
pianistas.
ParaAudreyy Paololas
recompensasecon6micasde
la competici6nson un

aliciente -el concurso
ha
aumentado
este aflo la
dotaci6nde su primer
premioa 25.000euros- pero
no el principal. ~Sonmucho
mgtsimportanteslos
conciertosy las giras que
puedasconseguir, porque
esoes lo quete abre puertas
para poderseguir adelante
contu carrera. Poreso es
una buenaexperiencia
participar en concursos,pare
hacerte o~>.
Ellos, de momento,
ya
llevan bien encaminada
la
suya. Aunqueeso de ser
parejaen la vidareal y
tambi6nen los escenarios no
lo tienendel todoclaro.
~Hacemos
a menudopiano a
cuatro manos,pero en
realidad queremoshacer
carreras individuales.Nos

peleamosmils cuando
tenemosque tocar juntos
que cuandoestamos en
casa>>.
Las competicionesdel
MariaCanalscontinuarb_n
hasta maflana22 de marzo,
cuandose celebrari la gran
final en el Palaude la
Mfisicacon la participaci6n
de la Jove Orquestra
Nacionalde Catalunya,
dirigida pot Manel
Valdivieso.Esemismodia se
conoceriel nombrede los
ganadoresy al dia siguiente
tendri lugar la tradicional
ceremoniade entrega de
premiosen el Sal6de Cent
del Ayuntamiento
de
Barcelona.Quiziese dia
Audreyy Paolo ocupenun
lugar entrelos
galardonados.
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EL ‘FIDELIO’ CON
MENA PONE A
MIL A LA ABAO
La ópera de Beethoven coincide en
la nueva temporada con el millar de
representaciones bilbainas // P52-53

21 Marzo, 2018
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Juan Carlos Matellanes, en un momento de la presentación de la nueva temporada ayer en el Teatro Arriaga. Foto: Pablo Viñas

Mena dirigirá la ópera ‘Fidelio’ con la
que la ABAO cumplirá 1.000 funciones
La asociación lírica mantiene los cinco títulos para la próxima temporada, que abrirá con Ainhoa Arteta en ‘La bohème’
Maite Redondo
BILBAO – Cinco producciones operísticas, cuatro de ellas inéditas en
el Estado, y cuatro de ABAO Txiki,
46 funciones en total para un aforo de 75.000 espectadores, 4.500
socios, más de cincuenta empresas
patrocinadoras y un amplio programa social con más de 450 actividades. Estos son algunos de los
datos de la 67ª temporada de ópera de ABAO-OLBE, que será inaugurada el 20 de octubre y durante
la cual, la asociación cumplirá la
función de abono número 1.000 de
su historia.
“El otro día el alcalde de Bilbao,
Juan Mari Aburto, decía que 2018
va a ser un año excepcional para la
ciudad porque están programados
eventos internacionales muy rele-

vantes. Nosotros queremos unirnos también a la celebración con
la nueva temporada, para que este
año Bilbao sea también la ciudad
de la ópera, con proyección y reconocimiento internacional”, explicó ayer Juan Carlos Matellanes,
presidente de la Asociación bilbaína de Amigos de la Ópera.
Matellanes compareció ayer, “en
el Día Mundial de la Felicidad”,
según recordó, junto con el responsable artístico, Cesidio Niño, para
ofrecer un adelanto de lo que los
amantes del bel canto podrán ver
a partir del próximo octubre. “Un
programa de máxima calidad,
compuesto por cinco grandes
obras que recorren un siglo de historia de la ópera. Puccini, Beethoven, Verdi, Rossini y Bizet traerán
a la escena bilbaina dos títulos de

ÓPERAS
● ‘La bohème’, de Puccini. 20,

23, 26 y 29 de octubre. Ainhoa
Arteta y Teodor Illincai.
● ‘Fidelio’, de Beethoven. 24, 27
y 30 de noviembre y 3 de
diciembre. Mena se pondrá al
frente de la BOS.
● ‘I lombardi alla prima crociata’, de Verdi. 19, 22, 25 y 28 de
enero de 2019. Programa ‘Tutto
Verdi’
● ‘Semiramide’, de Rossini. 16,
19, 22 y 25 de febrero de 2019.
● ‘Los pescadores de perlas’,
de Bizet. 18, 21, 24 y 27 de mayo
de 2019.
● Jessica Pratt. Concierto de
año. 20 de marzo de 2019.

repertorio, La bohème y Les
pecheurs de perles, y tres poco frecuentes, Fidelio, Semiramide e I
lombardi alla prima crociata, tras
cuya representación solo quedarán
ya dos títulos del proyecto Tutto
Verdi, que la asociación puso en
marcha en 2006”, explicó Cesidio
Niño.

67ª TEMPORADA Será la soprano
tolosarra Ainhoa Arteta la que
inaugure la temporada con La
bohème, de Puccini, (20, 23, 26 y
29 de octubre), “una de las óperas
más representadas, más bellas y
más sentimentales de la historia.
Además, Arteta está en su papel de
Mimi espectacular, la soprano se
encuentra en un periodo vocal de
esplendor ”, en opinión de Niño.
Junto a Arteta, estará en el escena-

rio el rumano Teodor Illincai, uno
de los tenores “más mediáticos” y
en el foso, Pedro Halffter, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de
Euskadi (OSE), que retorna a la
temporada de ABAO tras la polémica por la huelga del pasado año
de sus músicos. Se trata de una
producción de corte clásico del
director Mario Pontiggia para el
teatro Massimo de Palermo.
Este título tendrá función Opera
Berri el 27 de octubre, con entradas a mitad de precio, con el objetivo de acercar la ópera a la sociedad. En el escenario, Vanessa Goikoetxea, Ruth Iniesta, Martin Nusspaumer y José Manuel Díaz.
Será el 24 de noviembre, durante
el estreno de Fidelio, de Beethoven,
cuando la ABAO celebre la función
de abono número 1.000 de su his-
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toria. La producción de la Maestranza de Sevilla, firmada por José
Carlos Plaza, contará con la soprano rusa Elena Pankratova, especialista en repertorio alemán; el tenor
Peter Wedd, ambos debutantes en
Bilbao, y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), dirigida por
Juanjo Mena, que regresa a Bilbao
para dirigir esta versión de 1814,
tras su exitosa dirección de Billy
Budd en 2009.
2019 se iniciará con I lombardi
alla prima crociata, la obra elegida
este año de la ambiciosa iniciativa
Tutto Verdi, a la que ya solo le quedan dos óperas del compositor italiano por representarse, Jereusalem y Alzira. La pieza no ha sido
representado desde hace décadas
en el Estado y llega en un montaje
del Regio di Parma con el tenor
Josep Bros, la soprano Ekaterina
Metlova y el bajo Roberto Tagliavini, con la batuta de Riccardo Frizza
al frente de la Sinfónica de Euskadi. La puesta en escena es del fallecido Lamberto Puggelli y en Bilbao
la dirigirá su viuda y colaboradora, Grazia Pulvirenti.
En febrero será el turno de Semiramide, una ópera “seria” de Rossini, con una de las figuras líricas
del momento, la estadounidense
Angela Meade, que estará acompañada por Daniela Barcellona,
Simón Orfila y José Luis Sola, con
Alessandro Vitiello al frente de la
BOS.
Clausurará la temporada Los pescadores de perlas (18, 21, 24 y 27 de
mayo), el primer éxito de Bizet.
Supondrá el regreso a Bilbao de
Javier Carmena, acompañado por
María José Moreno, Mariusz Kwiecien y Simon Lim. En el foso, la
BOS dirigida por Francesco Ivan
Ciampa. La producción, “muy bella
y plástica”, es de Pier Luigi Pizzi
para el teatro La Fenice de Venecia.
El concierto anual de la ABAO
será el 20 de marzo de 2019, con la
soprano Jessica Pratt y el joven
director Giacomo Sagripanti y un
programa con las mejores arias
relacionadas con la locura de la
historia de la ópera, motivo de que
el evento lleve por título Delirio.

PRESUPUESTO Matellanes aprovechó la ocasión para solicitar más
ayudas públicas para la asociación.
“Si ABAO no crece, nos vamos a
quedar distanciados. Corremos el
peligro de perder esa posición que
tanto tiempo nos ha costado alcanzar, en calidad, relevancia y de
prestigio internacional. Unos datos:
el Real cuenta con un presupuesto
de 56 millones; el Liceo, con 45; el
Palau, con 23, y la ABAO, con 7. La
diferencia no se justifica porque
creemos que somos más eficientes”, reclamó Matellanes.
El presidente de la ABAO aseguró también que uno de los retos a
los que se enfrenta la asociación es
la captación de nuevos públicos
para la ópera. Para ello, puso en
marcha hace dos años Gazteam,
una comunidad ideada y dirigida
por y para los jóvenes. La asociación cuenta además con funciones
de ABAO Txiki, dirigidas a niños y
niñas, así como con diversos programas educativos. ●

Koldo Campo
Cesidio Niño

Juan Carlos Matellanes

Juan
Mari Aburto

Jav

Javi Martín

Celso Albelo

Iñigo Gómez Txema Bilbao
Federico Albizuri Antón Pérez-Iriondo
Charles Nicolás Van Costenobel
Javier Andrés
Begoña Anasagasti
Ibon Arambarri
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Cosesperfer

CAP
D E S ETMANA
POESIA

IDEAL

PoetrySlam

Divendres

Encara no hi heu anat?
Encara no heu caigut
de genolls davantla
superioritat verbal
dels participants
delPoetrySlam?
Viviu l’experibncia
d’apropar-vosa la
poesia d’una forma
diferent!
-) CCCB.
M:Universitat.
Dissabte
24.18h.Gratis.
CIRC

EP(Extended
Perfomance)
Trescompanyies
enresid6nciade
La Centraldel Circ
presentaranles
peces en qu6 estan
treballant.
--) LaCentral
delCirc.
M:El Maresme/F6rum.
Dv.23i ds.24.20
h.8(;.

Diumenge
CL~SSICA

Carminaburana

MOSICA

CONFER~NCIA

MarinaHerlop

Lo Siento

La cantata d’Orff, amb
la tamb6arxipopular
Novenasimfonia
de Beethoven,
protagonitzen
el programade
l’orquestrai els cots
del Teatre d’0pera de
Rostoval Palau.
-) Palau
dela M~sica.
M:Urquinaona.
Diumenge
25.
17.30
h.28-56(;.

E1FestivalAltaveu de BorjaMartinez,
Sant Boicelebra el seu director de 1’ estudi
306 aniversari amb
de disseny Lo Siento
un cicle de concerts
ens explicara la seva
gratuits en centres
formade treballar, els
civics. Divendres6s
seus millors projectes
el torn de la proposta i per qu6l’estudi 6s
al piano de Marina
considerat tom un
Herlop.
dels millors del m6n.
M:Espanya.
-) Casal
deMarianao.
Sant "-) CaixaForum.
Boi.Divendres
23.21
h.Gratis. Divendres
23.20
h.4(;.
Comora
entrades
i reservataulaa timeout.cat

TEMRE

Mucha
tonteria
Berto Romeroestrena
mon61egsobre els
seus 20 anys de
carrera. Felicitats!
--) BARTS.
M:Paral.lel.
Diumenge
25.19.30
h. 23
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RESTAURANTES
EnMacchina
PastaBar(Barcelona)
eligespasta,salsae ingredientes
)aramontar
tu propia
receta.

NUNCA
PASODE MODA,PEROLA COCINAITALIANAEST/~, VIVIENDO
UN AUGERENOVADO.
AUTENTICIDAD,
CALIDADY PLATOSMAS
ALLA DE LOSPASTA& PIZZA CLASICOS
SONSUSNUEVAS
CONSIGNAS.
PORISABELLOSCERTALES

Macchina Pasta Bar (Barcelona). &Se
puedecomerbuenapasta en una cadena"fast
casual" pot menosde 10 ~? Si. MacchinaPasta
Bar ofrece pasta fresca hechaal momento
con
una f6rmulaa mediocaminoentre el self service
yla atenci6nen mesa,en un espaciode aire
industrial. Su~ltima y cuartaaperturaestAenla
zonade moda,Sant Antoni. Parlament,1.
OuhBabbo(Madrid), El italiano favorito de
los famosos
sirve pizzas top (en homo
de leSa),
pastafresca, especialidades
napolitanas,sardas,
toscanas.., y unostentadorespostrescaseros.
BrunoSquarciaes su anfitri6n. Estrenaron
~90W

decoraci6n
hacepoco.Unos30~. Ca~os
el Peral, 2.
Bacaro(Barcelona}, Taberna veneciana
tras el Mercadode la Boqueriaque enamora.
Unacarta corta pero aut6ntica quevaria se£~n
la temporada
y <<el despertardel chef>),una
excelentebode£ay una atenci6n cercanade
mano
de Alfredo Rodolfi. Unos25 ~. Jerusalem,6.
II Piccolo (Pontevedra). Todoel mundose
fij6 en este restaurantecuandohaceunosaSos
el or£anismo
Ospitali~Italiana Io seSal6comoel
mejoritaliano deEuropa
fuerade Italia. Trasesta
proezaencontramos
al napolitano Francesco
lannelli. De15a 30 ~. Vir£endel Camino,
16.
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Mortadelacon trufa y parmesano
en Amassame
(Barcelona).

Amassame(Barcelona).
Junto al Mercado
de Sants, este nuevolocal aporta un guido
innovadora la cocina tradicional italiana. A
cl~sicos comola burrata o los espaguetti a la
carbonara, se a~adenplatos creativos comolos
-buenisimos- raviolis de espirulina rellenos de
langostinos con curry de coco o la pizza rocco-co,
con pesto rojo. El chef Philip Bonastretrabaja con
ingredientes ecol6gicos km O y harina org~nica
de masamadre. Unos20-25 ~}. Sant Medir, 8.
Gioia (Madrid). En el coraz6n de Chueca,
cocina italiana creativa firmada por Davide
Bonato. Entre su especialidad, los arroces,
encontramosun original risotto con azafr~n,
trigueros y il~mina de oro 24 quilates! Tiene una
peque~aselecci6n de pizzas gourmet. Si,
adem~s,buscas un ambiente rom~ntico, aqui
acertar~s. Unos50 ~}. San Bartolom6, 23.
Fratelli Figurato (Madrid). La 81tima
pizzeria napolitana aut6ntica abierta en
Chamberies de Io m~s recomendable. Los
hermanosRiccardo y Vittorio Figurato son los
responsablesde estas pizzas ligeras, artesanas
y asequibles, hechascon harinas alternativas y
con recetas tradicionales, healthy o innovadoras
(comola de calabaza y panceta), Unos10-15
Alonso Cano,37,
Frankie Gallo Cha Cha Cha (Barcelona).
De las mentesinquietas de los hermanos
Colombo(Xemei) yJos6 Maria Parrado (ex
Ca~ete) nace esta animadapizzeria con ADN
"ravalero". Ubicadaen un antiguo almac6n,el
secreto de sus extraordinarias pizzas est~ en la
masamadre, cuidada hasta la obsesi6n. Unos
20 ~}. Marqu6sde BarberA 15.
Due Spaghi (Barcelona). Nicoletta Acerbi y
Toni Pol Tres, alma de este restaurante, definen
su cocina como"italocatalana". <<Nosgusta
pensar que detr~s de cada plato hay una historia
que contar>>, a~aden.Entre sus propuestas, los
parpadelle de los recuerdos con rag8 de conejo
(kmO) o el risotto carnaroli de azafr~n con
ossobuco.Note pierdas el tiramisS. Unos30 ~}.
SepSIveda,151.

AndreaTumbarello,el maestrode DonGiovanni
(Madrid,Barcelona
y Casares,M~laga).

Risottoconazafr~n,triguerosy
I~mina
deoroenGioia(Madrid).

La pizza
napolitanaya
es patrimonio
inmaterialde la
Unesco.La
masa debe
fermentarunas
36 horas para
un resultado
li£eroy top.
PizzeriaFratelli Figurato(Madrid).

Ambiente
vibrante en Frankie
GalloChaChaCha(Barcelona).
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ha

delFellina(Madrid)¯

Elaborando
pastafrescaen Insalata
Caprese,
de
LeCucine
Mandarosso
(Barcelona).Grosso
Napoletano
(Madrid).

~ ~,~

; .,.

lq oquiscontomatitos
cherryde
Trattoria
SantArcangelo
(Madrid)¯

"Con Numa
Pompilio
queremos
traer a Madrid
la Italia menos
conocida. Pero
no es purista,
tiene una carta
viajada."
Silva & Seoo
LabellezadeNuma
Pompilio
(Madrid)¯

Le Cucine Mandarosso(Barcelona).
Diez a~osacabade cumplir esta encantadoray
peque~a
osteria cercanaal Palaude la M~sica.
[ntimo y decoradocon muchagracia, aquise
cocinacon amory eso se nora. Pod6isprobar
todaslas exquisitecesquesirve Pietro Leonetti
-muchassacadasdel recetario familiar- con
unacondici6n:dejar sitio a sus extraordinarios
pasteles.Unos30~}. Verdaguer
i Callis, 4.
Grosso Napoletano (Madrid). Aquisolo
trabajanexpertospizzaioli napolitanos.Las
pizzas se hacenen un homo
de lena traido de
NApolesque se mantienea una temperatura
constante de 500° y dondeapenaspermanecen
90 segundos.El resultado es memorable.
Su
versi6n mAspopular:la Grosso.Unos16~}.
Hermosilla,85 y SantaEngracia,48.
Fellina (Madrid). El antiguo Random
(Grupo
Le Coc6)ha mutadoen este preciosoitaliano.
Aquiseprepara"cuccinadella nonna":tradicional,
genuina,sabrosay contundente.Suvitello
tonnato,el polpette di manzo
o la saltimbocca
son
buenamuestrade queenItalia no solo comen
pastay pizza (que, claro, tambi6nencontrar~s
en la cart@.Unos25-30~}. Caracas,21.
Trattoria Sant Aroangelo (Madrid). Un
clAsico en Madridy unade las direcciones
favoritas de artistas, politicos, modelos
y genre

Los nt)mero I en Barcelona

~

Stefano y Max Colombo,ubicado cerca de Montju,c.
hermanos
gemelosde origen
AdemAs,
los Colombo
Ilevan
veneciano
y look hipster,han
otros negociosconsocios
~tl
convertidosu restauranteXemei diversos:CanPizza,enel Pratde
(po Exposici6n,
85 en el mejor
Llobregat(Enric Morera,72); Bar
Brutal,
tapas
con vinos
naturales~
italiano dela Ciudad
Condal,
14)y, el
t(tulo pr~cticamente
concedido enel BornPrincesa,
~__~ -~L~--‘ ’
en la
por unanimidad.Aquiencontra- Wtimoy recomendado
,; "
r~s recetaspococonocidas
y
p~gina
anterior,la pizzeria
~.~,"
"
~
:~
deliciosasen unespaciosingular FrankieGalloChaChaCha.

~~~
~..
"

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 190-193

O.J.D.: 106942

TARIFA: 70800 €

E.G.M.: 182000

ÁREA: 2052 CM² - 400%

SECCIÓN: REVISTA

1 Abril, 2018

Bruschetta
dehuevo
escalfado
guanciale
y trufanegra,en
Manzoni
(Madrid).

Tagliolini
concalamares
frescos
ensalsa,dePremiata
Forneria
Ballar6(Madrid).

£uapa.Un local aco£edordecoradopor Pascua
Orte£a, ambientadoporel DJ RichyG,y con una
carta firmada por ManuelLunaconIo mejorde
cadare£i6nitaliana. Unos25-30~}. Moreto,15.
NumaPompilio (Madrid). El Grupo
Para£uas,con SandroSilva y MartaSecoal
frente, es el ReyMidasde la gastronomia
y con
este impresionante
italiano ha vuelto a darenel
clavo. Unadecoraci6nromAnticay fascinante,
una terraza ajardinadaqueprometeset la mAs
deseada
esta primaveray alta cocinainspirada en
la Italia mAsdesconocida
perotambi6nviajada.
Obradora la vista. Unos65 ~. VelAzquez,
18.
DonLisander (Madrid). El restaurante de
GonzaloVernacci,todo un referente, estren6
ubicaci6n-mAsampliay ele£ante-y carta el
a~opasado.Si~uesirviendo unasde las mejores
pizzas. Unos25 ~. Infanta Mercedes,
92.
Manzoni(Madrid}, El hermano
peque~ode DonLisander se ha
convertidoen unatrattoria de culto,
unade las mAsaut6nticasy favorita
delos italianosqueresidenalli.
Cocinade nivel a preciosajustados.
Unos25~. Bret6ndelos Herreros,13.
Prerniata Forneria Ballarb
(Madrid).El chef siciliano An~elo
Marino-quien ya sedujoa Madridcon
su MercatoBallar6 (SantaEn£racia,
24)- estAtambi6nal frente de este
restaurante que fusiona sabores
italianos y espa~oles.Entrantesaut6nticoscomo
la frittedda siciliana (conalcachofas,habas,
£uisantes,huevoy ricotta), pastasuculentacomo
los parpadelleconra£8de ciervo y pizzas-las
verdaderasprota£onistas- hechascon maestria
en un hornode lena y con£ui~oscreativos
(pruebala porchetta, conlech6nde Se£ovia).
Unos25~}. SantaEn£racia,90.
Marinetta Mia (Valencia). En pleno centro
hist6rico, cocinacaserainspiradaen el sur de
Italia, especialmente
en Sicilia. Pizzasy
focaccias hechascon masamadrenatural y
lar£a fermentaci6n,su~erentesplatos comolos

fiocchi rellenos de peracon cremade £or£onzola
y amarettiy buenosvinos. Unos25 ~}. Del mar,3.
Parkinl~ Pizza (Barcelona). Pizzas top en
dosespaciosindustriales, informalesy cool.
Todaslas pizzas tienen el mismo
precio (12 ~)
estAni~ual de apetitosas.Unejemplo:la de trufa
ne£ra, fontina, huevoy parmesano.
Pot nadadel
mundo
te pierdas sus helados. Unos20-25~.
Londres,98 y po SantJoan, 56.
PastaMito (Madrid},Un risto-shop (tienda y
restaurant@
que~ustarAa los mAsexi~entescon
la pasta.Aquilahacenartesana<<ycocinada
conel
amordeuna"mamma"
italiana>). Y, claro, te la
puedes
Ilevar a casaparacocinarlat~ misma.
Prueba
la pastaconori~inalesrellenos,como
la de
quesode cabrae hi~os. Unos25 ~. Cuentacon
dos direcciones:unaen el Mercado
de Chamartin
(Bolivia, 9) y otra en la c~ntricaAlburquerque,

Otras excelentes pizzerias a tener
en cuenta: Kilometros de Pizza o
Massa en Madrid y NAPo La
Balmesinaen Barcelona.
Pasta
Mitto.

w
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El Pleno se celebraría el miércoles de Semana Santa

Investidura de pasión
● Turull

se impone sin el voto de la CUP
y ante la renuncia al acta de Sánchez
● Forn

quedará en libertad tras un giro
radical de la Fiscalía por orden de Melgar
● Puigdemont

buscó el apoyo de la
masonería para impulsar el «procés»

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, anunciará
presumiblemente hoy cuál es el
nuevo candidato que propondrá
y comunicará el enésimo plan de
los independentistas para investirlo presidente. Se supone que el
nuevo aspirante es Jordi Turull,
el plan C, un plan que adolece de
las mismas dolencias que el A,
Carles Puigdemont, o el B, Jordi
Sánchez. El pleno de su supuesta
investidura tendría que cele-

brarse en plena Semana Santa.
Mientras, Sánchez está dispuesto a seguir la estela de la «vía
Forn» para salir de prisión. El
líder soberanista y número dos
de la lista de JxC, a quien Torrent propuso como candidato a
la investidura, renunciará en los
próximos días a su acta de diputado y a la actividad política para
regresar a la docencia universitaria, tal y como anunció ayer su
abogado. P_10

AP

EL MUNDO
DICE «NO ME
GUSTA» A
ZUCKERBERG
El Parlamento británico
y la UE piden al jefe de
Facebook (a la derecha)
que comparezca para
explicar la ﬁltración de
los perﬁles de 50
millones de usuarios
que fueron usados para
beneﬁciar la campaña
del Brexit y la de Trump
por la empresa
Cambridge Analytica,
cuyo consejero
delegado fue expulsado
después de hacerse
públicas unas
gabraciones en la que
conﬁesa sus métodos
P_24

EL EX PRESIDENTE FRANCÉS, BAJO ARRESTO

Sarkozy, interrogado por
la posible ﬁnanciación
del régimen de Gadaﬁ
La investigación sobre una presunta ﬁnanciación ilegal por
parte de Gadaﬁ de la campaña que

no sólo tuvo que declarar sino que
fue retenido. Algunos testigos
aﬁrman que recibió al menos

Cifuentes se
desvincula de las
cuentas del PP: «No
dirigí campañas ni
en “B” ni en “C”» P_16
Un padre incendia su casa

10
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Investidura en Cataluña

La semana de pasión
del suplente Turull
Torrent anunciará hoy un candidato pese a que la CUP se mantiene
en la abstención. El Pleno se celebraría el miércoles que viene
T. Bolaño / J.Gallego - Barcelona
Especulaciones todas. Certezas,
sólo una. Roger Torrent, el presidente del Parlament ha convocado una rueda de prensa en la
Cámara catalana a las 12 horas.
En la comparecencia, según informaron fuentes cercanas a la
presidencia de la Cámara catalana, anunciará cuál es el nuevo
candidato que propondrá y comunicará el enésimo plan de los
independentistas para investirlo.
Se supone que el nuevo aspirante
que propondrá Torrent es Jordi
Turull, que, aunque nadie conﬁrmó, la ex consellera y fugada en
Bruselas, Meritxell Serret, se
encargó de sugerir a primera
hora de la mañana –luego tuvo
que rectiﬁcar, presionada por los
partidos separatistas–. El que
fuera portavoz del gobierno de
Puigdemont es el Plan C, un plan
que adolece de las mismas dolencias que el Plan A, Carles Puigdemont, o el Plan B, Jordi Sánchez.
De momento, sólo son rumores.
Ni convocatoria del Pleno, ni
candidato, ni garantías de que
pueda ser investido.
En las últimas horas, Turull es
objeto de todas las críticas. Ciudadanos y Comunes le han caliﬁcado como el «candidato del
3%», volviendo la mirada al pasado convergente y los escándalos
que están investigando los jueces,
mientras que socialistas y populares lo han criticado con dureza.
De hecho, Turull era testigo voluntario en el caso del Palau de la
Música hasta que los principales
culpables, Félix Millet y Jordi
Montull tiraron de la manta y
dieron al traste con la estrategia
defensiva de los convergentes.
Los 36 testigos del partido de Mas
huyeron en desbandada ante la
que se avecinaba y se pusieron a
buen recaudo. También el ahora
candidato «in pectore» acompañó
a Oriol Pujol al Tribunal de Justicia de Cataluña. Cuando la cosa
se puso fea, Turull volvió a dar
un paso atrás.
Ahora Turull está de nuevo en
todas las quinielas, aunque está

imputado en la causa del Supremo, no pudo ser impuesto por
Puigdemont en la reunión que
mantuvieron la pasada semana
en Bruselas los parlamentarios
de Junts per Catalunya, en un
encuentro al que no asistió porque no puede salir de España. De
momento, los independentistas
no han comunicado nada al resto
de partidos políticos que ni tan
siquiera saben si serán convocados a una ronda de consultas. Sin
embargo, dirigentes separatistas
avanzaron a este diario que el
Pleno se celebrará el miércoles
que viene, y como no conseguirán una investidura en primera
vuelta, la segunda sesión tendrá
lugar el viernes. Es decir, en plena Semana Santa. Esta idea,
además, la verbalizaron por la
tarde los portavoces en el Congreso de ERC y PDeCat, Joan Tardà
y Carles Campuzano. Ambos
apuntaron «antes de Pascua»
como horizonte para desencallar
la parálisis política en Cataluña.
En este sentido, el independentismo trata de alargar al máximo la

Invalidar los pasaportes
de los huidos del «procés»
El fiscal Javier Zaragoza ha pedido
al juez del Tribunal Supremo Pablo
Llarena que invalide los pasaportes del ex presidente de la
Generalitat Carles Puigdemont, de
los cuatro ex consellers que
huyeron con él y de la ex diputada
de la CUP Anna Gabriel, quien se
refugió en Suiza poco antes del día
que estaba citada a declarar como
imputada. El fiscal considera
«absolutamente imprescindible»
esa medida para impedir que
utilicen sus desplazamientos entre
países para seguir llevando a cabo
actividades encaminadas a la
justificación internacional de «los
delitos de rebelión y sedición» en
los que han participado por su
vinculación con el 1-O.

fecha del Pleno con el objetivo de
ganar tiempo para tratar de
arrancar un voto positivo de la
CUP –si no, obligaría a la dimisión de Puigdemont y Comín,
muy reacios y cuyo proceso de
renuncia al acta de diputado
conlleva unas 48 horas– y terminar de negociar la composición
del gobierno catalán.
Los movimientos de los independentistas están encaminados
a consolidar la alternativa de
Turull e intentar un acuerdo de
última hora con los cuperos que
garantice la mayoría suﬁciente.
A ello destinaron ayer grandes
esfuerzos, con horas de reunión
a lo largo del día en el Parlament.
Los antisistema siguen en sus
trece y se reaﬁrman en su voluntad de abstenerse al candidato de
JxC y ERC porque no se «implementa la República». Sin embargo, Carles Riera, el líder de los
antisistema, estuvo ayer enigmático. Los independentistas radicales se ratiﬁcan en la abstención
ante el candidato –ya inexistente
porque dejará su escaño– Sánchez pero preguntado por el
candidatoTurull se ha puesto de
perﬁl. Ha dicho que sólo se les ha
propuesto la candidatura de Sánchez, que la de Turull sólo les ha
llegado por los medios de comunicación. Su parquedad de palabras abre un nuevo interrogante
que ha corrido como la pólvora
en estos días: la CUP podría no
aceptar a Turull porque «representa la vieja Convergència» y
pasar de la abstención al voto en
contra.
Éste es el primer obstáculo que
deben superar JxC y ERC. El segundo es al que la izquierda radical les aboca con esta actitud: que
Puigdemont y Comín dejen sus
escaños, a los que se aferran con
fruición. Como adelantó LA RAZÓN, una delegación de ERC
acudió el pasado lunes a Bruselas
y no consiguió convencer a al ex
conseller para que dejara su acta.
Y por el momento, tampoco el ex
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parece muy interesado.

El análisis

INHABILITACIÓN SÓLO
SI ES CONDENADO
F. VELASCO
¿Pesa sobre Turrull alguna
causa que le impida ser
designado presidente de la
Generalitat?
No. Puede ser elegido sin
ninguna restricción legal. En
estos momentos goza de todos
sus derechos civiles y políticos
sin merma alguna.
El hecho de que pueda ser
procesado por el juez Pablo
Llarena y esta decisión
adquiriese ﬁrmeza, ¿no
sería un impedimento para
sustituir a Puigdemont?

No. Las restricciones que
impone el artículo 384 bis de la
Ley de Enjuiciamiento
Criminal afectan a los procesados, entre otros por delitos de
rebelión, que ocupen en ese
momento cargo público y
mientras dure la situación de
prisión.
El juez Llarena le impuso el
pago de una ﬁanza para
eludir la prisión, ¿ello no
entra en la previsión
anterior?
No. Por la sencilla razón de
que se encuentra en estos
momentos en libertad provi-
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Jordi Sánche
política para s
La Fiscalía se opone
a la libertad del ex
presidente de la ANC,
que está dispuesto
a entregar su acta
Ricardo Coarasa - Madrid

sional, aunque inicialmente se
acordara la prisión provisional eludible bajo el pago de
una ﬁanza.
¿Hay algún caso en que
pudiera ser inhabilitado
para president?
Esta posibilidad sólo se daría
si, en primer lugar, es procesado en ﬁrme, lo que derivaría
en que se sentaría en el
banquillo de los acusados. Y,
tras la celebración del pertinente juicio resultara condenado, ya que ello conllevaría la
inhabilitación para el ejercicio
de cargo público.
¿La condena del Tribunal
Supremo sería entonces
decisiva o habría posibilidad de retrasar la inhabilitación?
Las sentencias del Tribunal
Supremo son por sí mismas
ﬁrmes y, por tanto, directa-

mente ejecutables.Sin embargo, un posterior recurso ante
el Tribunal Constitucional, en
función de la pena impuesta,
puede en ocasiones dejar en
suspenso la resolución del
Supremo hasta que se pronuncie el Alto Tribuna sobre si
existió o no vulneración de los
derechos fundamentales del
condenado. Pero, en principio,
la decisión del Supremo es
efectiva desde el mismo
momento de dictarse.
¿Le quedaría alguna otra
instancia en la hipótesis de
ser condenado?
En primer lugar, podría acudir
al TC y solicitar que se
suspendiera la ejecución; y, en
caso de rechazar el recurso,
tendría abierta la vía de acudir
al Tribunal de Estrasburgo,
pero ello no paralizaría en
ningún caso la inhabilitación.

Turull, en el
Parlament,
atiende una
llamada del ex
president fugado,
en una imagen
de archivo

Jordi Sánchez está dispuesto a
seguir la estela de la «vía Forn»
para salir de prisión. El líder
soberanista y número dos de la
lista de Junts per Catalunya
(JxC), a quien el presidente del
Parlament, Roger Torrent, propuso como candidato a la investidura, renunciará en los próximos días a su acta de diputado
y a la actividad política para
regresar a la docencia universitaria, tal y como anunció ayer
su abogado, Jordi Pina, en su
comparecencia ante los magistrados de la Sala de Apelaciones
del Tribunal Supremo (TS) que
deben decidir si dejan en libertad al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),
una posibilidad a la que se opone la Fiscalía.
Sánchez explicó a la Sala que
es diputado de nuevo cuño y que
no participó por tanto en las
resoluciones del Parlament
anuladas por el Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, según fuentes jurídicas, dijo no
haber recibido notiﬁcación judicial alguna en relación al referéndum ilegal del 1-O, por lo
que al no ser apercibido no pudo
incurrir en el delito de desobediencia.
El líder soberanista rechazó
igualmente el papel de «líder
carismático» del soberanismo
que le atribuye el juez Pablo
Llarena, que investiga a los
principales responsables del
«procés». Las decisiones en el
seno de la ANC se toman, insistió, de manera colegiada, por lo
que no dependen de él en exclusiva. De ahí que, según expuso,
no hay riesgo de reiteración
delictiva en caso de recuperar
la libertad.
Pero la Fiscalía piensa todo lo
contrario. En el informe en el
que se oponen a su libertad
provisional, los ﬁscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena concluyen
que tanto la gravedad del delito
de rebelión que se le imputa
como el riesgo de que vuelva a
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ERC guanyaria ara les eleccansament de la gent.
però el nervi principal de la
PAÍS:amagat.
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cions a Catalunya. L’enquesta
Puigdemont va prometre
situació no està gaire
tornar a Catalunya.O.J.D.:
Aquest
va
Després del 21 dePÁGINAS:
desembre14
106084 publicada el cap de setmana
passat per La Vanguardia,
ser el seu cop d’efecte durant
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Arrimadas veu en Turull el
candidat de la “CDC del 3%”
Iceta diu que no es podrà dedicar “plenament” al càrrec
IÑAKI ELLAKURÍA
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Malgrat que fa setmanes que reclama una sortida al bloqueig
polític actual, l’elecció de l’exconseller Jordi Turull per presidir la Generalitat no va despertar els aplaudiments dels partits
de l’oposició, que van subratllar
la seva condició d’investigat per
rebel·lió, sedició i malversació
de fons, cosa que, a parer seu,
condicionarà el seu mandat. I
també van assenyalar la seva
proximitat als Pujol en la seva
etapa de dirigent de Convergència.
Precisament, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va ironitzar sobre l’elecció d’un polític
amb un llarg historial a CDC.
“Després de l’embolic que han
muntat, després d’anys de procés independentista, per acabarhi ara posant un dirigent de la
vella Convergència del 3%”, va
apuntar.
Per la guanyadora de les eleccions del 21-D, l’opció de Turull
dista molt de la de ser un candidat viable i només busca mantenir la tensió amb l’Estat. Arrimadas va dir que no se sentia sorpresa per la seva candidatura,
sinó més aviat al contrari. “En
aquest paperot independentista,
tots sabíem que Jordi Sànchez
no seria l’escollit per presidir la
Generalitat”, va afirmar.
De nou, Arrimadas es va mostrar molt crítica amb el president del Parlament, el republicà
Roger Torrent, que va acusar
d’actuar com “un emissari de
Puigdemont”, de manera que ha
oblidat la neutralitat que s’espera del càrrec institucional que
ocupa.
“Torrent està posant el Parlament al servei dels independentistes i es nega a donar la cara i a

NÚRIA JULIÀ / ACN

Inés Arrimadas

explicar per què té la Cambra
tancada i barrada”, va declarar.
Els socialistes tampoc no veuen en Turull un perfil que pugui sumar en la sortida del conflicte actual. Alguns dirigents
expressen les seves greus reticències i consideren que no és
algú en qui es pugui confiar. Te-

Millo expressa el seu
desig que es triï
un presidenciable
“lliure i net de tota
causa judicial”
men que es pugui dedicar a llançar més gasolina al foc. Turull
no agradava abans de la crisi actual, i agrada menys després de
l’última campanya electoral, en
què el dirigent de Junts per Catalunya va carregar molt durament contra el PSC i contra el
seu líder.

Tot això ho comenten de manera privada, de manera pública... No queda cap dubte sobre el
seu rotund rebuig, malgrat que
s’utilitzen formes més diplomàtiques. I en aquesta línia es va
expressar ahir Iceta. El PSC adverteix des de fa setmanes que el
president de la Generalitat s’ha
de dedicar “plenament” a les seves funcions, i per això, a part de
ser a Catalunya, no pot tenir
causes pendents amb la justícia.
El líder dels socialistes catalans
va abundar en aquesta idea.
“No pots tenir com a president una persona que ha de treballar amb els seus advocats, que
tot el que faci o digui pot ser interpretat tenint en compte el
procés judicial. No té plena capacitat d’actuar ni és plenament
lliure. Té una dedicació important que està en el seu dret, que
és preparar la seva defensa”, va
manifestar Iceta, que va recordar, a més a més, que si Turull
seguís el programa de JxCat i
ERC s’evidenciaria la seva “reincidència”. “Cal elegir com a president algú que pugui exercir
sense condicions i no dedicar-se
a preparar un judici imminent”,
va dir el líder dels socialistes catalans.
Ningú dels comuns va parlar
ahir a Catalunya sobre la candidatura de Jordi Turull. Sí que ho
va fer, en canvi, la seva portaveu
al Congrés dels Diputats, Lucía
Martín, per definir l’exconseller
com a integrant “de la vella
guàrdia de Convergència [CDC],
dels temps del cas Palau”.
Per la seva part, el delegat del
Govern central a Catalunya, Enric Millo, sense esmentar Jordi
Turull, va expressar la seva voluntat que el candidat a la presidència de la Generalitat estigui
“lliure i net de tota causa judicial”, cosa que és tant com dir que
el candidat no és del seu grat.
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El Gobierno,
moderadamente
aliviado
Que se reanude la normalidad. Esta es la máxima que
defiende el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
cuando expresa sus deseos
sobre Cataluña. Esa situación se dará cuando se proponga como candidato a la
presidencia de la Generalitat a “alguien normal”, según expresión de Rajoy. Si
finalmente se propone a
Jordi Turull, al menos, goza
de libertad de movimientos
para ser elegido y presidir
el Gobierno catalán hasta
que el poder judicial vea su
caso. No es la situación más
deseable, según fuentes
gubernamentales, pero al
menos no se fuerzan supuestos ilegales como eran los de
Carles Puigdemont y Jordi
Sànchez. El Gobierno no
disimula su agrado por la
posible salida de prisión de
Joaquim Forn. /ANABEL DÍEZ
El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ayer en su traslado al Tribunal Supremo en un furgón policial. / ANDREA COMAS

La renuncia de Sànchez allana la
investidura de Turull a la Generalitat
PERE RÍOS, Barcelona
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez anunció ayer en
el Tribunal Supremo a través de su abogado
que en los próximos días renunciará a su
escaño en el Parlament, lo que allana la inves-

El independentismo se mantuvo
ayer hermético y no desveló por
dónde pasa ahora su estrategia
tras la renuncia de Sànchez.
Quiere ir paso a paso. El protagonismo corresponde ahora al presidente del Parlament, Roger Torrent, que comparecerá a mediodía de hoy para anunciar una
nueva ronda de entrevistas con
los líderes políticos con la intención de proponer un tercer candidato a la Generalitat y, posiblemente, el anuncio de la fecha
del debate de investidura.
Será el tercer pleno que con-

tidura a la Generalitat de otro candidato. El
exconsejero de la Presidencia Jordi Turull,
en libertad bajo fianza en esa misma causa
judicial, es el aspirante que baraja ahora el
independentismo, pero la aritmética parlamentaria sigue sin cuadrar si la CUP mantie-

voque Torrent desde la celebración de las elecciones del 21 de
diciembre, tras las investiduras
fallidas de Carles Puigdemont,
el 30 de enero, y de Jordi
Sànchez, el 12 de marzo. En medio han quedado varias promesas incumplidas, como la insistencia en que habría una investidura telemática de Puigdemont
o que era el único candidato a la
Generalitat. La opción de Turull
no necesita de la autorización
judicial, pero, si finalmente se
consuma, puede acabar siendo
un remiendo, ya que en los

ne su compromiso de no votarle. En ese escenario, la investidura solo será posible en una
segunda votación si renuncian a sus escaños
Carlos Puigdemont y el exconsejero Toni
Comín, huidos en Bruselas y que se resisten
a dejar su acta de diputado.

próximos meses se sentará en el
banquillo junto al resto de líderes independentistas por la declaración de independencia del
27 de octubre y podría ser condenado a penas de cárcel y de inhabilitación que se ejecutarían de
manera inmediata.

Aritmética parlamentaria
Turull siempre estuvo alineado
con el ala independentista de la
extinta Convergència y después
del PDeCAT. Formó parte del sanedrín más cercano del partido

en la última etapa de Jordi Pujol
y después con Artur Mas. La sentencia del caso Palau, que condenó a CDC por el cobro de 6,6
millones de comisiones ilegales
en obra pública, recuerda que
Turull formó parte de la mesa
de contratación, como teniente
de alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en la adjudicación de unas obras de un pabellón deportes en esa ciudad.
El independentismo confía
en encajar la aritmética parlamentaria y lograr un mínimo de
66 votos en la segunda votación

de la investidura, lo que solo será posible por dos vías: la renuncia al escaño de Puigdemont y
Comín o un cambio de posición
de la CUP, que ayer se ratificó
en que mantendrá la abstención
de sus cuatro diputados en una
eventual investidura de Turull.
El secesionismo logró 70 escaños en las elecciones, pero solo cuenta con 68, porque el expresident y el exconsejero Comín huyeron a Bruselas. Si se
descuentan los cuatro escaños
de la CUP se quedan en 64, uno
menos de los 65 que suman el
resto de partidos del Parlament,
que ya han dicho que no apoyarán al candidato que pacten
Junts per Catalunya y Esquerra.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, y Jordi Sànchez, que siguen
en prisión, sí pueden delegar el
voto, al contrario que Puigdemont y Comín. La petición de la
fiscalía, planteada ayer, de solicitar la libertad bajo fianza del exconsejero Joaquim Forn abre la
puerta a la posible excarcelación de Junqueras y Sànchez a
corto plazo a cambio de que ambos renuncien a continuar con
su actividad política.
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RECORRIDO
VISUAL
PaRDOSD~[CADAS
Lasinfraestructurashanmarcado
la agenda,conel AVEy las ampliaciones
del Puerto
y el Aero3uerto.Barcelona
seconsolida
como
capitalmundial
delos dispositivos
mOviles
y las cajasdeahorros
handesaparecido.

Imdgenes que han cambiado Catalu

a

Ilusionesy
decepciones
1. LA 0L’RMAGRAN
TRANSFORMACI(~NURBANA
El F(brum
de 2004rue el pretexto
parapromover
la reformadela
desembocadura
del n’o Besbs,
entrela capital catalanay Sant
Adri&El eventonotuvo la acogida
esperada
y forz6al consistorio
barcelon~sa cambiarde chip
y centrar su urbanismo
en
actuaciones
de "microcirugia’:
barrioa barrio.
2. M~S Oue UN SOCAVbN
El hundimiento
deun t~nel del
Metroqueestabaconstruy~ndose
enel barrio de[ Carmel
de
Barcelonaa pnncipiosde 2005
implic6la primeraacusaci6n
pOblicaa CiUdefinanciarse
mediantecomisiones"del 3%"a
cambiode adjudicacionesde obra
pOblica.’El casoPalau’es
la
primerasentenciacondenatoria
queafrontala antiguaCDC,con
otras causas
en instrucci6n.
3. EL PRATSE CONSOLIDA
En200~centenaresde
empresarios
catalanespidieron en
unagoenel IESEla gesti6n
descentralizada
deeste
aeropuerto,queen20 aF1osse ha
consolidado
consu tercerapista
y la inauguraciOn
de la nueva
terminalTt -enla foto-,
4. CERT~.MENES
GLOBALES
Mucha
ha cambiado
la tecnolog~’a
desde2006, cuandoBarcelona
acogi6el primercongresomundial
detelefoniam6vil. Laciudadha
sidotestigo deestarevoluci6n.
5. MANIFESTACI(~N
PIONERA
El recortedel Estatuten2010tra]o
consigola primeragran
manifestaci6n
en Barcelona
en la
quese corearonconsignas
secesionistas.
Trasella, vinieron
todaslas Diadasdesde2012,
6. UN PROYECTO
FALLIDO
Ungrupode inversorescatalanes
compr6Spanairen 2009y tratO
derelanzarla
-enla faro, su
expresidente,
FerranSoriano,
presentando
la nuevaetapa-.El
nuevo
equiponoconsigui6reflotar
la compa~(a,
quecerr6 en2012.
> Sigueenla pbg.36
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<Vienedela p~.34
~ DESARROLLO
MAR|TIMO
El Puertode Barcelona
es el que
m~screcede Europa.Sutr~fico
subi0 un 26%en 2017gracias a
nuevosproyectos,comola
terminal de mercandas
Best del
gigantechino Hutchison,queabri0
en 2012.
8. TOQUESDE CAMPANA
En dosdecadas,el n~mero
de
compaGas
cotizadas catalanas se
hadisparado,AI debutenel
parqu~deGrifols, quetuvolugar
hacedoceahos, se sumanuna
quincena
decornpar~’as,entre
elias Sabadell,eDreamsl
Cellnex,
Applus,Renta,Oryzon,
Naturhouse,
Borgesy AlmiralL
9, ADI(~SA LASCAJAS
S01oCaixaBank.aunque
reconvertidaenbanco,ha
sobrevivido
a la reestructuraciOn
delas cajasdeahorros.Enla foto,
el acuerdode fusion queen2009
alcanzaronCaixaCatalunya,Caixa
Manresay CaixaTarragon&
entidad queenveranode 2014
acab0adquiriendoBBVA.Esta
entidad tambi~nacab0
absorbiendo
Unnim,la unionde
las cajasdeTerrassa,Sabadelly
Manlleu.CaixaBank
se hizo con
CaixaGironaen 2010y Laietana
se integr6 enBankia.
10. LA NUEVABARCELONA
Diserladapor el arquitectofrances
JeanNouvel,la Torte/~gbar
se
inaugur0en 2005y simbolizala
transformaciOn
del antiguobarrio
industrial del Poblenou
enel
distrito tecnolOgico
22@.
Esta
zonaha atra(doencasi dos
d~cadasa 4.500 empresasy m~s
de 90.000trabajadores.
].1. NORMALIZACI(~N
El I-O haimplicado
quelas
manifestaciones
en defensade ]a
unidadde Espa~a
ya no seanun
tabOenCatalur~a.
Enla imagen,
unadelas dosconcentraciones
queorganiz6esteotofio Societat
Civil Catalana
(SCC)y quereuni0
unmill0n depersonas,
segOn
la
Delegaci0ndel Gobiemo,
]2. MENOSBARRERAS
El AVEIleg(~a Lleidaen2003yen
la capitalcatalana
Io hizoen2008,
condoceaflos deretraso,La
conexiOn
con Franciase inaugur0
hacecincoa~os,Io quepermitea
los barceloneses
desplazarse
en
tren a Par&(Francia)en menos
sietehoras,Losretossonel
CorredorMediterr~neo
y la nueva
estaciOn
de LaSagrera.
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