Taula de contingut
El pop de la via láctia

4

La Vanguardia Que Fem - 19/01/2018

Una vida consagrada a la música vocal

5

Ara - 19/01/2018

FERRAN VIA FREIXAS €VILAFRANCA DEL PENEDÈS,„… LIÓ,1970

6

El 3 de Vuit - 19/01/2018

Punt final al festival de les veus del món

7

El 9 Nou Osona i Ripolles - 19/01/2018

Rugby, chefs y música pop

10

El País el Viajero - 19/01/2018

Rulo y Amigos, Gurruchaga y Loles León, en la programación del Año Jubilar Lebaniego

13

Alerta el Periódico de Cantabria - 19/01/2018

«BARCELONA SE PUEDE ACARICIAR CUANDO SE DEJA»

16

La Razón - 19/01/2018

'El Español' publica hoy que Jordi Turull, exportavoz de CDC en la comisión de investigación del caso
Palau, intervino en una adjudicación por la que pagó Ferrovial.

17

Onda Cero - JULIA EN LA ONDA - 18/01/2018

Julio Somoano y los contertulios analizan como la Audiencia Provincial de Barcelona ha impuesto 4
condenas de prisión por el Caso Saqueo del Palau.

18

TVE1 - EL DEBATE DE LA 1 - 18/01/2018

La CUP avala Puigdemont però vol negociar el programa

19

El Punt Avui - 19/01/2018

La gerencia de gestión integrada de A Coruña, premiada en Cataluña

20

La Voz de Galicia A Coruña - 19/01/2018

El PDeCAT deixarà el local del centre de Granollers

21

El 9 Nou Valles Oriental - 19/01/2018

Millet: nou anys i vuit mesos de presó i, de moment, cap a casa

22

El 9 Nou Valles Oriental - 19/01/2018

Miki & Duarte

25

Diario de Sevilla - 19/01/2018

Sorpresa, són vius

26

Ara - 19/01/2018

Santamaría avisa que no aixecarà el 155 si no hi ha un traspàs de poders presencial

27

Ara - 19/01/2018

Dies raimonians

28

El 3 de Vuit - 19/01/2018

EL PILAR Deixar de ser independentistes per ser independents
El 3 de Vuit - 19/01/2018

P.2

29

ElPeriódico

30

El Periódico de Catalunya - Catalán - 19/01/2018

El fiscal alega que el «establishment» del PNV amparó la trama corrupta

31

ABC - 19/01/2018

El futuro de Puigdemont vuelve a estar en las manos de las bases de la CUP

32

La Razón Cataluña - 19/01/2018

Dediquem-nos a la lluita social

33

El Periódico de Catalunya - Catalán - 19/01/2018

Bonet, política catalana y "caso Palau''

34

Expansión Catalunya - 19/01/2018

El Palau de la Música declina denunciar a CDC por lo civil

35

El Economista - 19/01/2018

Bicimad, en tela de juicio

36

El Mundo - 19/01/2018

Episodios de calado

38

Banca 15 - 15/01/2018

La sentència del cas Palau situa Turull en una adjudicació de Ferrovial
Diari de Girona - 19/01/2018

P.3

40

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 120418

TARIFA: 8700 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 567 CM² - 100%

SECCIÓN: TEATRO

19 Enero, 2018

E1 pop de la via l ctia
GUILLEMILKYWAY
DESCOBREIX
EN DIRECTEEL NOUDISC DE LA CASAAZULA
LA SALAAPOLO
ORIOLRODRiGUEZ
L’any 2016 Guille Milkyway
publicava Podrla ser peor, primer single del que havia de
set el nou treball d’estudi de
La Casa Azul. Dos anys despr6s, sembla que, ara sl que
sl, esth punt de veure la llum
Lagran esfera, Mbumde qub
revelar/~ m6sdetalls en el concert que ofereix dem/~a la nit.
Aventures
virtual$
Hi trobem diversos referents. The Monkees van ser
una banda creada expressament per protagonitzar una
sbrie de televisi6 hombnima.
Boney M va ser un projecte
ideat pel productor alemany
Frank Farian, el mateix que es
va treure de la mhnigaels vilipendiats Milli Vanilli.
M6s recentment, el cantant
de Blur, DamonAlbarn, i el
dissenyador i dibuixant Jamie
Hewlett van donar forma als
virtuals Gorillaz. I, en els
seus inicis, La Casa Azul
tamb6 era l’aventura virtual
amb qub el mt~sic, productor
i DJ Guille Milkyway exposava el seu imbatible cat,leg
de melodies pop.
E1 so de Phil Spector, el soul
ensucrat de les girl groups
de la Motown, els Carpenters, I’ELO... L’univers creatiu de Milkyway es nodria de
les millors expressions en la
hist6ria del pop. Refer~ncies
que, embellides amb pinzellades d’electrbnica, modelarien
el so de La Casa Azul.
Un projecte queen els seus
inicis Milkyway va presentar en societat a trav6s d’un
dibuix, que arab el temps
va prendre vida a trav6s
de David, Virginia, Sergio,
Clara i t~scar, cinc actors que
posaven cara als temes del
projecte en els videoclips i
tamb6 en les seres aparicions
a televisi6. En directe, aqul sl,
era el mfisic i productor qui
revivia un can~oner sobrat de
tornades rodones.
L’esclatde la revoluci6
Desprds de diverses maquetes

Divendres,19
MUJERES
Indie-rock
Referents
delrockdegaratge
a casa
nostra,Mujeres
publicaven
a final
de12017
Unsentimiento
importante,
moltprobablement
el seumillor
disc.APOLO.
NOU
DELARAMBLA,
113.
HORA:
21H.PREU:
10{: ANTICIPADA,
14{: ATAOU
I LLA.¯ Notikumi,com
NORIA
(;RAHAM
Indie-pop
Lacantautora
vigatana
tornaa corprendre’ns
arabel seusegon
Ilarg,
sublim
treballd’indiepop,Does
it Ringa Bell?(2017).
L’AU
DITORI.
LEPANT,
150.HORA:
21H.PREU:
15{:.
~ Entradasdevanguardia.com
SCOTT
HAMILTON
& TONISOl~Jozz
Doble
cita, avuii dem~,
amb
Hamilton.Dosconcerts
enquEestar~
acompanyat
del quintetcapitanejat
perToniSol~,undelsnostres
bufadorsm~s
brillants.JAMBOREE.
PLA,EA
REIAL,
17. HORA:
20122H.
PREU:
22{:
ANTICIPADA,
24{: TAQUILLA.
[] 2Xl.
~ Entradasdevanguardia.com
Dissabte,20
ORQUESTRA
SIMF~)NI£A
DEL
VALLI~S
Cl~ssica
Laformaci6
vallenca
oferir~un
recitalamb
les suitesPeer6ynt
del pianistai compositor
noruec
Edvard
Griegcom
a pe.cacentraldel
repertori
dela vetllada.PALAU
DE
LAMOSICA,
4-6. HORA:
18.30H.
PREU:
ENTRE
18168{:. [] 20%DEDTE.
~ Entradasdevanguardia.com
VANESA
MARTIN
Pop
I~sunadeles figuresm~s
populars
deI’escena
musical
estatal.Martin
tornacornundelsprincipals
reclams
delFestival
Mil.lenni.PALAU
SANT
JORDI.
PASSEIG
OL[MPIC,
5-7. HORA:
21H.PREU:
25-40{:.[] 1.5%DEDTE.
~ Entradasdevanguardia.com

El mdsic,
productor
i DJbarceloni
hadesenvolupat
unimbatible
cat,legdemelodies
pop.FOTO:
LLU[S
DOMINGO
i EPs que el van situar com
el secret de domini pfiblic
de l’escena independent,
Milkyway es va estrenar de
llarg amb La Casa Azul amb
Tan simple como el amor
(2003). Va ser un disc que
va aplegar un munt d’elogis,
perb no rants com el posterior, La revoluci6n sexual
(2007), que s’ha convertit
un tltol imprescindible en l’evoluci6 del nostre pop. L’obra
fonogr/~fica de La Casa Azul

es completa, fins avui, amb
el disc de versions La nueva
Yma Sumac (1o que nos dej6
la revoluci6n) (2009) i
novament notable La Polinesia Merldlonal (2011).
Juntament amb obligatoris
del seu repertori com Superguay, La revoluci6n sexual,
Todas tus amigas, Los chicos
boy saltardn a la pista o Cerca
de Shibuya; en el seu concert
de demur a la sala Apolo Guille Milkyway comenqarh a
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desvelar els temes que conformaran el seu prbxim elap6,
La gran esfera, disc de qub ja
va donar a conbixer el single
Podrla set peor, tema marca de
la casa que amaga les millors
essbncies del pop.
LA CASAAZUL
ESTIL:POE
APOLO.
NOU
DELA
RAMBLA,
113.PARAL.LEL
(L2, L3).
DISSABTE
20, ALES
21H.PREU:
ENTRADES
EXHAURIDES.

Dijous, 25
GORAN
BREGOVIC
Worldmusic
El mtisicbosni~
presenta
el seu
tiltimIlarg, Three
Letters
[rom
Sorojevo(2017),conflu~ncia
a trav~s
la mtisica
delescultures
cristiana,
juevai musulmana.
APOLO.
NOU
DE
LARAMBLA,
113.HORA:
21H.PREU:
33{: ANTICIPADA,
38{: ATAOUILLA.
¯ Sala-apolo.com
PASTORA
SOLER
Canc,d melbdico
Despr~s
dedosanys
deretir art[stic,
SolerreprEn
la sevacarreraamb
unagira pelsrecintesemblem~tics
de la peninsula.
GRAN
TEATRE
DEL
LICEU.
LARAMBLA,
51-59.HORA:
21H.
PREU:
18-66{:.[] 1.5%DEDTE.
~ Entradasdevanguardia.com
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

De la semblança publicada per Xavier Montsalvatge (Girona, 1912 - Barcelona, 2002) a La Vanguardia Española (2-VIII-1962)
amb motiu de la mort d’Emili Vendrell i Ibars (Barcelona, 1893-1962). La setmana passada va escaure’s el 125è aniversari
del naixement d’aquest tenor que a mitjans del segle XX va personificar els vincles mesocràtics entre orfeonisme i catalanitat.

Una vida consagrada a la música vocal
[...]

T

odos conocíamos a Emilio
Vendrell en su doble aspecto de cantante íntimamente
compenetrado con el Orfeó Català
y tenor famosísimo del teatro lírico
español. Fue orfeonista fidelísimo
desde su primera juventud. El inolvidable maestro Luis Millet le confió muy pronto las partes solistas de
las obras importantes que incorporaba al repertorio de nuestra primera masa coral. En el año 1923 fue el
“Evangelista” de la Pasión según San
Mateo, de Bach, afianzándose así
una carrera de cantante en la que el
artista no veía otra culminación mayor que esta: la de haber servido a la
obra cumbre de todas las épocas

contribuyendo desde un puesto protagonista al prestigio y al triunfo de su Orfeó
Català. A éste permaneció
fiel hasta que las fuerzas se
lo permitieron. Para quienes recuerdan el Vendrell de
los grandes éxitos en las salas de conciertos y en el teatro, resultaba emocionante y
altamente aleccionador verle ahora anónimamente confundido con los cantaires, incorporado a la sección de tenores de la masa coral que di-rige el maestro Luis Maríaa
Millet y en la que los orfeonis-tas de la primera época empiezan a ser escasos. Nunca desertó de
su puesto, que consideraba de ho-

nor, entre los orfeonistas del conjunto. […] Con su voz clara y exju
te
tensa
creó un estilo propio, inimita
table, que, puede decirse, no ha
te
tenido rival ni continuación […]
El artista consiguió el raro objeE
ti de ser siempre admirado y
tivo
querido por todos y sobre todo
q
por dos públicos antagónicos: el
p
exigente,
asiduo a los conciertos,
e
y el de la zarzuela, menos formado y de gustos no siempre extred
mados. Había dado, carácter y
altura a la canción catalana, la
popular y la de los compositores que fueron sus maestros y
los de su generación. Con el
mismo
gusto, el mismo lirismo y pui
reza vocal decía las canciones de
Morera o de Toldrà que los lieders de
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Schumann que en realidad él llegó
a popularizar. […] Quienes tenían
amistad con él dicen que fue uno de
los hombres más generosos, más enamorados de su arte, más honestamente devotos de la música, que estimaba y servia con alegría, sin rencor para nadie, con directa fruición
por todas sus manifestaciones. Esta manera de ser se intuía a través de
sus interpretaciones, sus palabras,
de las que a veces la prensa se hacía
eco, y sus escritos, concretamente
los recogidos en su libro El mestre
Millet i jo, publicado no hace mucho
tiempo. Todos pensamos, pues, que
hemos perdido además de un buen
artista un gran hombre.

Xavier Montsalvatge 1962

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 32
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TARIFA: 187 €
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a gran fiesta turística de
Madrid, Fitur, abre el fin
de semana sus puertas
al público general. Es el
momento de soñar, dejarse seducir, recopilar
información y reservar próximas
aventuras en los ocho pabellones de
Ifema que ocupa esta 38ª edición de
la Feria Internacional de Turismo.
Más de 10.000 empresas y expositores de 165 países y regiones presentan estos días sus novedades y apuestas en un ambiente de satisfacción,
sabiendo que 2017 ha sido un año de
récords: el turismo mundial creció
un 7% (más de 1.322 millones de turistas internacionales) y España recibió 82 millones de turistas, por encima de Estados Unidos y solo por
detrás de Francia. Los destinos españoles se ponen sus mejores galas
para este 2018 en el que, por ejemplo,
se celebra el 90º aniversario de paradores (que organizará eventos especiales a lo largo del año; 90aniversario.parador.es). En las comunidades
autónomas hay tentaciones para todos los gustos, desde una jornada de
supervivencia en el castillo de Loarre
hasta surf en Galicia o la ruta extremeña del queso. Aquí, una selección.

ESPE

P O R E L E NA S E V I L L A N O

Rugby,
chefs y
música
pop

de Covadonga y el primer centenario de la coronación canónica de la
virgen de Covadonga.
turismoasturias.es

andalucia.org

Aventura en familia

Lo más de lo más
Baleares

Aragón

Una salida a la naturaleza con una
mochila equipada con los elementos
básicos para potabilizar agua, hacer
fuego con un pedernal, construir una
brújula o crear un refugio. Esta actividad para familias aventureras lanzada por la empresa Locura de Vida
en el entorno del castillo de Loarre
(Hoya de Huesca) ha sido la mejor
de las 25 propuestas de turismo experiencial seleccionadas en 2017 en
Aragón.

Buscando raíces
Andalucía

“Cada día más personas se preguntan por sus ancestros y se desplazan para descubrir los lugares de su
árbol genealógico”, según el Fondo
de Población de las Naciones Unidas. Andalucía se propone atraer a
viajeros con lazos históricos y culturales con la comunidad autónoma mediante la iniciativa Andalucía,
tus raíces, que ha agrupado oferta
en torno a un turismo Halal (la Alhambra, las Alpujarras, la mezquita
de Córdoba), un turismo sefardí (necrópolis judía de Lucena, sinagoga
del Agua de Úbeda, juderías de Cór-

doba, Jaén o Sevilla) y un turismo iberoamericano (el Rocío
en Almonte, La Caleta en Cádiz, el
monasterio de la Cartuja en Sevilla).

locuradevida.com
turismodearagon.com

De Galicia a Canarias 앬 Los
MTV Music Awards en Bilbao;
festejos en León, la capital
gastronómica, y los cruceros
de fin de semana a Melilla.
Propuestas y citas para
escapadas urbanas, costeras
y campestres
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Covadonga, año 18

Las islas Baleares promocionan sus
recursos coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Con
especial énfasis en el legado histórico reconocido por la Unesco, como la
sierra de Tramuntana, en Mallorca,
el conjunto amurallado de Dalt Vila
y los restos arqueológicos de Sa Caleta y Puig des Molins en Ibiza, Formentera con la mayor pradera de posidonia oceánica, y Menorca, que en
2018 celebra su 25º aniversario como
reserva de la biosfera.
illesbalears.travel

¡Qué ricas las papas!
Canarias

Asturias

Covadonga prepara celebraciones de
carácter lúdico, histórico y deportivo para conmemorar las tres importantes efemérides que convergen en
esta zona geográfica durante 2018: el
centenario de los orígenes del Reino
de Asturias (que se remonta al 718,
con el nombramiento de Pelayo), el
primer centenario de la creación
del parque nacional de la Montaña

El Gobierno canario se ha propuesto
convertir la gastronomía en un atractivo más para los 15 millones de turistas
que visitan las islas cada año. Le ha dedicado un apartado propio en su web
(Sabores con denominación de origen),
donde desfilan vinos y quesos; pescados como la vieja, el mero o el cherne;
productos como el millo (maíz) o las
papas, o el plátano de Canarias.
holaislascanarias.com

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2-4

O.J.D.: 137885

TARIFA: 93574 €

E.G.M.: 1080000

ÁREA: 2907 CM² - 257%

SECCIÓN: ESPECIAL

19 Enero, 2018

De izquierda a
derecha, el chef
Javier del Blanco,
del restaurante
LAV de León;
una trainera
frente al Museo
Guggenheim
de Bilbao, y el
parque natural de
Ses Salines, en
Formentera. /
ALFREDO ARIAS / GONZALO

Renzo Piano en la bahía
Cantabria

El Centro de Arte Botín se erige como
gran novedad para viajar a Cantabria
en 2018 y admirar la única obra del
arquitecto italiano Renzo Piano en España. Un elegante edificio que se eleva del suelo sobre pilotes en el muelle,
abriéndose a la bahía de Santander, recubiertos sus dos volúmenes por discos de cerámica nacarada cuyos festivos brillos varían según los cambios
climatológicos.
turismodecantabria.com

Hospitalidad manchega
Castilla-La Mancha

Uno de los proyectos más ambiciosos
que el Gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo en marcha es la
Red de Hospederías, integrada por
alojamientos ubicados en sitios con
un alto valor patrimonial y cultural.
Ligados no solo a Don Quijote, que
por supuesto, sino también a los valores, costumbres, tradiciones, artesanía, gastronomía y cultura castellano-manchega.
turismocastillalamancha.es

León sabe muy bien
Castilla y León

El mayor activo gastronómico de Castilla y León durante 2018 es la deno-

minación de León como Capital Española de la Gastronomía. Una ciudad
que bajo la influencia de los cocineros
Yolanda León y Juanjo Pérez, del restaurante Cocinandos (con una estrella
Michelin), ha visto crecer a una interesante generación de jóvenes chefs.
Pero junto a este gran evento habrá
otros relacionados con la buena mesa y el enoturismo, como el VI Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica, en octubre, las XVII
Jornadas Gastronómicas Buscasetas, a
finales del mismo mes, o las seis Rutas
Certificadas del Vino con las que cuenta esta comunidad autónoma —Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero,
Rueda y Sierra de Francia—, de las 26
que existen en España.

Buceando

turismocastillayleon.com

Riqueza mediterránea

Un año de fiesta
Cataluña

Gaudí, las iglesias románicas de la Vall
de Boí, el arte rupestre del arco mediterráneo, el Palau de la Música Catalana y Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, la Tarraco romana, el monasterio
de Poblet. Y así hasta 11 bienes patrimonio mundial de la Unesco a los que
se suman fiestas, arquitectura, rutas y
museos que Cataluña subraya en 2018,
que ha declarado Año del Turismo Cultural, aprovechando la celebración del
Año Europeo del Patrimonio Cultural.

AZUMENDI / G. A.

Ceuta

Ceuta, ciudad autónoma en la que
conviven las culturas cristiana, musulmana, judía e hindú, cuenta con
21 kilómetros de costa bañada por
aguas del Atlántico y el Mediterráneo. Según destacan sus responsables turísticos, los fondos marinos
son uno de los grandes atractivos
turísticos de la zona. “La orografía
de sus fondos la marcan grandes rocosidades y claros de arena, lo que
hace que en sus piedras se concentren gran cantidad de vida animal”.
ceuta.si
enceuta.com

Comunidad Valenciana

Cuatro grandes líneas vertebran la
nueva plataforma multidispositivo
de experiencias turísticas que la Comunidad Valenciana presenta en este Fitur: Mediterráneo Activo (buceo,
cicloturismo, senderismo, náutica),
Cultural (Ruta de la Seda, Ruta del
Grial, Ruta Modernista o Territorio
Borgia), Gastronómico y Saludable
(enoturismo, oleoturismo, pescaturismo) y Rural y Natural (agroturismo, astroturismo, observación de

Pasa a la página 4

catalunya.com
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León es
capital gastronómica
y Menorca
celebra los
25 años de
su declaración como
reserva de la
biosfera

Santander
promociona
su nuevo
Centro de
Arte Botín
y Aragón
las propuestas de
turismo de
experiencias

V I S I TA R F I T U R

Dos días para
dar la vuelta al
mundo en Madrid
Los colores de la jungla (en el
estand de Panamá), una gran
plaza pública hecha de materiales sostenibles (en el espacio de
Madrid), los coloridos trajes de
carnaval de Java (Indonesia), un
hórreo (Asturias); Soohorang
y Bandabi, las mascotas de los
Juegos Olímpicos de Invierno
de Corea del Sur, y una gran
escultura de chocolate (Bélgica).
Sábado y domingo son los dos
días que Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, abre
sus puertas al público general.
Uno puede dar la vuelta al mundo
en los ocho pabellones de Ifema
que ocupa la 38ª edición de
la feria y asistir a actividades
como, por ejemplo, los conciertos programados en la nueva
zona temática de festivales. En
Fitur están representadas las
agencias de viajes y las oﬁcinas
de turismo, cadenas hoteleras
y turoperadores locales de 165
países y regiones, las aerolíneas
y las empresas de autobuses…
Todos presentan sus novedades
y apuestas para 2018, un enorme
caudal de información para organizar las próximas vacaciones.
Fitur (ﬁturonline.com; 902 22
15 15). Horario: el sábado 20
de enero, de 10.00 a 20.00, y el
domingo 21, de 10.00 a 18.00.
Acceso en transporte público:
autobuses 112, 122 y 828; metro,
línea 8, estación Feria de Madrid.
Precio de entrada: 9 euros.
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Visitantes en la bodega de
Gómez Cruzado, en Haro (La
Rioja); acampada de la agencia
Locura de Vida, en Aragón, y
una surfera en Galicia. / GONZALO
AZUMENDI / ALAMY

Llegan los minicruceros
Melilla

El Gobierno de Melilla está impulsando minicruceros de fin de semana que
espera poner en marcha en abril. Los
viajeros podrán arribar a puerto desde
Almería, Málaga o Motril, hacer noche,
y conocer la ciudad autónoma durante dos días. Cada sábado y domingo se
ofrecerán 400 plazas a 22 euros en butaca y 34 euros en camarote compartido para ida y vuelta. El hospedaje se
paga aparte. Los no residentes podrán
descargar directamente estos bonos de
viajes especiales desde la web de turismo de la ciudad.
melillaturismo.com

Cuatro caminos
Navarra

Navarra cuenta con varios trazados
de ruta jacobea. Por este territorio
pasan dos ramales del Camino francés (el de entrada por Luzaide-Valcarlos, que continúa por Orreaga-Roncesvalles, y el de entrada por
Sangüesa), el Camino de Baztán y el
Camino del Ebro. Todos se unen en
Puente La Reina para seguir en un
único itinerario que atraviesa la Navarra Media. Turismo los pone en valor porque recorrerlos es conocer la
comunidad foral, su naturaleza, cultura, paisajes, caseríos, su patrimonio y tradiciones.
turismo.navarra.es

Bilbao se sale
País Vasco

Viene de la página 3

aves, Ruta de los Dinosaurios o parques naturales).
comunitatvalenciana.com

Bilbao
acogerá
este año los
MTV Music
Awards y la
gala de entrega de los
50 mejores
restaurantes
del mundo

Las mejores
olas surferas
en la costa
de Galicia,
pueblos de
Madrid y
los cuatro
Caminos de
Santiago
de Navarra

El queso marca la ruta
Extremadura

La Ruta del Queso impulsada por el
Gobierno extremeño aglutina a las
denominaciones de origen Torta del
Casar, Queso de La Serena y Queso Ibores, y a 50 empresas —de explotaciones ganaderas a restaurantes y alojamientos— en un itinerario
turístico trufado de talleres, queserías, tiendas especializadas, ferias y
recetas por paisajes de La Vera, sierra de Gata, Las Hurdes, La Siberia,
Trujillo, Acehúche, Carbajo, Coria,
Alburquerque, Olivenza y Villafranca de los Barros.
rutadelqueso.es
turismoextremadura.com

Cien playas surferas
Galicia

Campamentos, cursos, escuelas y
alojamientos. Bajo la marca Galicia
Surfing, turismo de Galicia aglutina
la red de lugares de interés que la
comunidad autónoma ofrece para

la práctica del surf, con las 100 playas aptas para la práctica de este deporte, así como su entorno. También
lanza propuestas de hasta 15 días para conocer los recursos asociados al
mar y al surf.

de Santiago, cultura y patrimonio, y
naturaleza y turismo activo.

La Rioja

Un brindis con vino en un calado del
siglo XVI (antigua bodega subterránea típica de La Rioja) pone fin a una
visita por el casco histórico de Logroño, una de las actividades destacadas
por turismo de la comunidad autónoma para este invierno, y presente en
su stand en Fitur junto a otras experiencias encuadradas en alguna de
las marcas de la casa del territorio:
enoturismo y gastronomía, Camino
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turismo.euskadi.eus

lariojaturismo.com

epcrugby.com

Las 11 villas

theworlds50best.com
routesonline.com

Madrid

turismo.gal

Los caminos del vino

A Bilbao-Vizcaya le espera un 2018 movido: el estadio San Mamés acogerá las
finales de los torneos europeos de rugby Champions Cup y Challenge Cup,
las más importantes del rugby europeo. Este año, los mejores restaurantes del mundo se darán a conocer en
Bilbao, según anunció la organización
de The World’s 50 Best Restaurants.
El 25º aniversario de los MTV Europe
Music Awards se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre. La ciudad también será sede de Routes Europe 2018,
el mayor foro de conectividad aérea.
Además, se cumple el 125º aniversario
del puente Vizcaya o puente Colgante, patrimonio mundial de la Unesco.

Romanos y festivaleros

Cinco nuevos pueblos se han incluido en el programa Villas de Madrid:
Manzanares El Real, Patones, San
Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna
y Villarejo de Salvanés, que se suman
a los ya existentes de Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja,
Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría. En total, 11 localidades de menos
de 20.000 habitantes en un programa
que busca aglutinar destinos singulares con patrimonio cultural, que conservan su autenticidad rural y cuentan con infraestructura turística.

Región de Murcia

turismomadrid.es

cartaginesesyromanos.es

Vivir la recreación de la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos o la Semana Santa minera de La
Unión. Región de Murcia presenta en
Fitur el proyecto Legado vivo, que da
a conocer más de 500 recursos culturales aunando el arte sacro con el patrimonio de sus principales ciudades
—Murcia, Cartagena, Lorca—, sus municipios y lugares con encanto, su gastronomía y sus fiestas y festivales.
turismodemurcia.es
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P r e s e n t a c i ó n de la p r o g r a m a c i ó n del A n o J u b i l a r Lebaniego./ALERTA

O

TURISMO. PRESENTADOS EN EL STAND CÀNTABRO VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS,

EL III OPEN SURF CONTEST-INVERNAL 2018', EL 'LAREDO INTERNACIONAL OPEN. M A D I S O N BEACH VOLLEY TOUR 2018' Y EL RALLY FESTIVAL TRASMIERA

I

ULO y Amigos; el musical
'Merlín, la Leyenda', prota•A. X.gonizado por Javier Gurruchaga; la actriz Loles León y su espectàculo 'Oh Cuba' o la voz de la
religiosa Sor Marie Keirouz son algunos de los nombres propios que
protagonizan el programa cultural
del Ano Jubilar Lebaniego para los
meses de febrero, marzo y abril. Un
programa que se completarà con
espectàculos con sello càntabro y
eventos deportivos de caràcter internacional como el V Campeonato
de Espana de Raquetas 'Picos Snow
Running' y el II Desafio Oscar Freire. El consejero de Innovación, Indústria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, presento en Fitur,la
nueva programación que conmemorarà la recta final del Ano Jubilar Lebaniego, que conduirà el
próximo 22 de abril. Martín estuvo acompanado del director de la
Sociedad Ano Jubilar Lebaniego,
Manuel Bahíllo, y los directores generales de Cultura, Eva Ranea; Deportes, Glòria Gómez, y Juventud
Jorge Gutiérrez.
El nuevo programa disenado para
estos tres meses arrancarà con un
tributo a Mike Oldfield, el sàbado
10 de febrero, en Escenario Santander. 'Tubular Tribute' es un espectàculo ejecutado por un grupo
de músicos que interpreta en directo las obras màs emblemàticas del
genial musico Mike Oldfield. Todo
pensado para que el espectàculo sea
una fiesta sensorial para todo aquel
que conozca la obra de Oldfield y
un inmejorable modo de descubrir

Rulo y Amigos,
Gurruchaga y Loles León,
en la programación del
Ano Jubilar Lebaniego
su música para quien no la conozca o no haya tenido oportunidad
de ver al músico inglés en directo.
La oferta inicial de entradas ya se
ha agotado.
Ese mismo dia, el 10 de febrero,
en el Palacio de Festivales, tendrà
lug'ar la actuación de la agrupación Capella Neopolitana de Antonio Florio. Se trata de una agrupación musical reconocida a nivel
mundial, fundada por Antonio Florio en 1987.
Està integrada por instrumentistas y cantantes especializados en la
interpretación del repertorio musical napolitano de los siglos XVII y
XVIII y en la recuperación de compositores olvidados. Ha actuado en
teatros tan importantes como la Accademia di Santa Cecília de Roma,
el Teatro San Cario de Nàpoles, el
Palau de la Música de Barcelona,
la Berliner Philharmonie, la Wiener Konzerthaus, el Teatro Lope
de Vega de Sevilla, Associazione

Scarlatti de Nàpoles o el Teatro La
Monnaie de Bruselas y ha tornado
parte en los mayores festivales europeos de música antig'ua. Cabé
destacar que se cuenta para este
concierto con la soprano Lesli Visco. En su dilatada carrera podemos
destacar que es Premio Nacional de
las Artés 2011 en Italia y Premio especial 'Oratorio' en la 14a Edición
del Concurso Internacional de Música Sacra de Roma.
El 24 de febrero se llevarà a escena 'Silenciós y Excusas', en el Palacio de Festivales. La primera òpera
de un compositor càntabro que va a
ser estrenada, con un texto original
e inédito de un escritor local. Compuesta por Pedró A. Teràn Camus
y con David Ayala como libretista,
cuenta con un equipo artístico en su
totalidad de Cantabria. Con un coro
formado por una selección de las
mejores voces corales de esta tierra.
Una orquesta sinfónica que aunarà
el talento y la calidad e integradas
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por profesores de los tres conservatorios de la región, de la Banda Municipal de Música de Santander, y
alumnos aventajados de Conservatorios Superiores (Musikene, Oviedo, Madrid, Barcelona, Bremen...)
así como alguno de los antes citados
conservatorios regionales. Marina
Pardo, Hug'o Oliveira, Vicenc Steve
y Lucia Tavira es el elenco protagonista de esta producción, cuya dirección escènica es obra de Carlos
Peg'uero y Martín Antolínez.
El 28 de febrero, en el Palacio de
Festivales, actuarà Manushan Quartet. Banda de música formada en
Teheràn (Iràn) en 2006 por Babak
Amirmobasher y Aida Nosrat, una
pareja de músicos y compositores,
con trasfondos musicales muy diferentes. Su atracción por el jazz
manouche les llevó a descubrir un
aspecto desconocido de la música.
La música de Manushan fluye y se
mezcla en las dosis correctas, con
todos sus componentes alcanzando

una síntesis profunda y natural.
En marzo, la programación contarà con espectàculos artísticos y
deporte. El IV Picos Snow Running
y V Campeonato de Raquetas de
Nieve se celebrarà el fin de semana
del 2 al 4 de marzo. Esta carrera es
la única de este tipo en el norte de
Espana. 8,5 km con 400 m de desnivel positivo por un entomo bucólico: lagos de Lloroza y la Canal
de San Luis. La salida se realizarà
desde la estación superior del teleférico de Fuente Dé.
El 8 de marzo llegarà al Palacio
de Festivales, la voz de Sor Marie
Keirouz et L'Esemble de la Paix. La
sing'ularidad de esta actuación es la
formación de este grupo de música
compuesto por músicos de distintas
relig'iones. Sor Marie entiende su
música como una expresión para
llegar a Dios. El 9 de marzo, el Teatro Concha Espina de Torrelavega
acogerà 'Concierto para un Olmo'.
Un espectàculo de música clàsica
con el piano de Pablo Amorós, y de
una exquisita selección musical de
compositores como Falla, Piazzo11a, Ginastera, Granados, Scriabin,
Mompou y Rajmàninov. La actriz
Assumpta Serna recitarà los textos
integrados en este espectàculo, en
el que también participa la bailarinaTeresa Nieto.
El 10 de marzo, en el Teatro Concha Espina, y 11 de marzo, en el Palacio de Festivales, llega el turno de
'Merlín, la leyenda'. Protag'onizado
por el conocido Javier Gurruchaga. Merlín es un espectàculo familiar que adentra al espectador en
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un mundo de magos, hadas y brujos donde la magia serà un elemento indispensable. Objetos que levitan, elementos que se convierten en
otros, apariciones màg'icas, transformaciones... Una aurèola de fantasia
que no dejarà de sorprendernos durante todo el espectàculo y que nos
harà creer que todo es posible. 17
de marzo. Desafio Oscar Freire. El
II Desafio Oscar Freire propone tres
pruebas independientes. Para los
amantes de la carretera, 120 Km en
un recorrido que transcurre por la
costa càntabra. Por otro lado, para
los màs aventureros, un recorrido
en MTB de 36 km, que se adentra
por el interior de los bosques y parques naturales que rodean la localidad de Torrelavega.
24 de marzo, 20 aniversario de
Rojas&Rodríguez en el Palacio de
Festivales. 'Esencia' es el espectàculo que vuelve a unir a Rojas y Rodríguez en su creación esencial con
motivo de su vig'ésimo aniversario
como creadores. Rojas y Rodríguez
quieren volver al origen de sus raíces rescatando de su repertorio momentos únicos que han quedado
en la retina de los espectadores a
lo largo de sus innumerables giras
por todo el mundo.
28 de marzo. Gospel Factoiy (Palacio de festivales). Gospel Factory
es un coro de 20 voces acompanado
por un grupo de seis músicos. Fundado en el ano 2005 en la Escuela de Música Creativa de Madrid,
se ha convertido en poco tiempo
en uno de los mejores de la escena
nacional y, sin lugar a dudas, en el
màs original e innovador. Compaginan su trabajo en Gospel Factoiy
con otras actividades artísticas, ya
sea en g'rupos de la escena musical
Espanola (Freedonia, Mama Bogg'ie, Fixthis...), en musicales (El
Rey León, Avenue Q), o incluso en
el teatro.
La actriz Loles León serà la protagonista de 'Oh Cuba', el 6 de abril,
en el Palacio de Festivales. iOh
Cuba! es una obra lorquiana, flamenca y cubana, en dos pulsos y
cinco latidos. 8 de abril. Jueves de
P.15

Boleros. En el Centro de Estudiós
Lebanieg'os, en Potes. Jueves de Boleros, grupo músico-vocal, conjuga
en sus directos instrumentos tradicionales acústicos, bandurria, laúd,
guitarra, timple, ukelele, bajo y percusión diversa.
El siguiente espectàculo serà el 10
de abril. King's Consort. Un grupo
de grandísima relevancia internacional. The King's Consort (TKC) es
una de las màs destacadas orquestas europeas de instrumentos de
època. Fundada en 1980 por Robert
King, TKC y su igualmente prestig'ioso Coro The King's Consort han
girado por cuatro continentes, habiendo actuado en casi todos los
países de Europa, Extremo Oriente, así como Norte y Suramérica.
Con 100 CDs en catàlogo y màs de
un millón y medio de copias vendidas, TKC es una de las orquestas de
instrumentos históricos con mayor
número de grabaciones. Durante
tres décadas, The King's Consort,
bajo la dirección artística de Robert
King, ha presentado en muchas de
las mejores salas de conciertos una
extraordinaria variedad de repertorio, que abarca desde 1550 hasta la
actualidad.
OCHO INSTRUMENTISTAS. P a r a

este concierto The King's Consort
està compuesto por 8 instrumentistas, la Soprano Lorna Anderson y
su Director, Robert King.
Cabé destacar que fue esta agrupación quien actuó en la Inaug'uración oficial del Palacio de Festivales
el 29 de abril de 1991.
Con fecha, aún por confirmar (15
o 22 de abril) Rulo y la Contrabanda,
volveràn a Santander para actuar en
el Palacio de Festivales. El càntabra
que recorrerà 21 de los mejores teatros de la geografia espanola con su
gira 'Objetos Perdidos', ofrecerà en
su tierra la màs especial de todas
las citas, ya que Rulo invitarà a varios de sus mejores amigos al escenario, músicos de primer nivel de la
escena musical. Fito y Dani Martín,
estaràn entre los invitados de esta
cita, que serà grabada.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 66

O.J.D.: 78063

66

TARIFA: 25526 €

E.G.M.: 216000

TELEO

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: ENTREVISTA

Viernes. 19 de enero de 2018 • LA RAZÓN

19 Enero, 2018

Víctor FERNÁNDEZ - Barcelona

MARCOS ISAMAT / ARTISTA

arcos Isamat se ha propuesto ofrecer una mirada divertida, nostálgica y
crítica de Barcelona. Lo hace con
un libro titulado «BCN.GAT» (Ajuntament de Barcelona) don de recorre lugares como el Raval, el Eixample, la Barceloneta o las Ramblas,
sin olvidar a aquellos personajes
–reales o imaginados– que han
forjado el pasado más reciente de
la ciudad. Por eso estos gatos de
tinta imaginados por Isamat hacen
referencia a ManuelVázquez Montalbán, Eduardo Mendoza , los
hermanos Ana María y Terenci
Moix, Isabel Coixet y El Perich.
–¿Por qué los gatos como excusa
para invitarnos a pasear por Barcelona?
–La ciudad de los gatos es Madrid.
La idea surge de manera fortuita.
Me encontraba mirando el mural
de Chillida que hay a la salida del
Macba. Jugando un poco a hacer
un tetris mental, moviendo algunos baldosines, me salió un gato
que sale en el libro. Me quedé con
ese divertimento y fui transformando esculturas de la ciudad,
como la jirafa de Granyer. Esto fue
cogiendo carrerilla y vi que podría
ser un pequeño libro de ilustración.
De allí pasé a buscar personajes
que fueran referentes culturales o
artísticos de la ciudad.
–Hay muchos homenajes.
–Sí, pero también alguna crítica y
denuncia. Por ejemplo, había uno
muy fácil que era el gato Félix y el
Palau de la Música.
–En estas críticas estoy pensando
en cómo adelgaza en uno de sus
dibujos al gato de Botero que está
en la Rambla del Raval.
–Sí, porque puedes narrar una
historia al ser una escultura que ha
cambiado tantas veces de ubicación. Además, los gatos del Raval
seguramente no están tan gordos
como los de Pedralbes, algo que
también es consecuencia de la
falta de recursos que ha tenido el
Raval a lo largo de su historia.
–Hay mucha literatura.
–Sí. Aparecen Mendoza, Rodoreda,
Vázquez Montalbán y, sobre todo,
de forma quizá más subversiva y
como gran homenaje es El Perich.
Conocí a su gato que se llamaba
Mao y aparecía en sus viñetas. Ese
gato tenía una personalidad muy
marcada en su sátira. Era muy
taxativo y hacía unos juicios de
valor con una expresión mínima en
el dibujo, siempre con una frase
que tenía un gran peso.
–En contraposición a ese felino tan
sencillo está el de Ibáñez, ya sea
Mortadelo disfrazado o el que tenemos en la azotea del 13 Rue del
Percebe.

«BARCELONA
SE PUEDE ACARICIAR
CUANDO SE DEJA»

M

El autor publica «BCN.GAT», un insólito recorrido por la capital
catalana de la mano de los más diversos gatos literarios y artísticos
Miquel González/Shooting

EL LECTOR
A Marcos Isamat le
gusta deﬁnirse
como «un consumidor de Prensa
escrita de todos
lados», admitiendo
que sigue sintiendo
debilidad por el
papel. Y, en este
sentido, conﬁesa
que también siente
por la sátira
política. «La
ilustración y la
sátira son un
género en sí
mismo que tiene
bastante de arte.
Tiene, además, esa
diﬁcultad añadida
que es el mensaje
que ofrecen al
lector, ya sea de
denuncia o de
elogio», comenta
Isamat para añadir
que «si eso se logra
con éxito, no
caben más
palabras».

–Cuando Mortadelo usa ese disfraz
es el gato que ha llegado a más
hogares en toda España desde
Barcelona. Lo del 13 Rue del Percebe me sirvió para trazar un «skyline» con unas azoteas a la manera
de Francisco Ibáñez, alguien que
es un referente de varias generaciones, un tipo con una trayectoria
bastante amplia.
–Donde hace una de las críticas
más contundentes es en el Gran
Teatre del Liceu. A mí me ha recor-

dado a esos dibujos de Opisso del
siglo pasado.
–Sí, tiene algo. Dentro del libro hay
varios registros de dibujo, como los
de línea sencilla, como puede ser el
dedicado a Cobi 25 años después
de los Juegos Olímpicos. Después
están aquellos muy elaborados
donde recupero el volumen de
esculturas de hierro forjado a base
de tramas. Respecto a la sátira que
me comenta y que puede tener
algo de Opisso, en el Liceu, como
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institución que en su momento
tenía un peso social que poco a
poco se ha ido diluyendo, podía
haber puesto gatos por sus balcones al estar en un barrio en el que
existía una gran diferencia social
entre los habitantes de éste y los
asistentes del teatro. Trasladar las
pieles a pellejo de gato me hacía
acercar esos dos mundos que ahora están mucho más cerca. En eso
hemos ganado.
–¿Es también su libro una mane-

ra de hablar de una Barcelona
perdida?
–Hay una parte que sí que habla
de la Casita Blanca, la Barceloneta,
el Museo de Arte Precolombino...
Son lugares que ya no están.
–¿Es crítica o nostalgia cuando
hace referencia a esa Barcelona?
–Es un poco nostálgico. Pero es
que después me he dado cuenta
de que hay muchos dibujos que
pueden llegar de una manera inmediata al que los ve, pero, por
ejemplo, si enseño uno que se reﬁere a El Perich a alguien con
veintitantos es que no sabe quién
es. Me parece muy injusto porque
fue uno de los sátiros políticos más
importantes que hemos tenido.
–El gato o, mejor dicho, los cuatro
gatos de Picasso parecen inevitables.
–Cuando ves el dibujo original
suyo para la cervecería Els 4 Gats
hay más de cuatro personas, pero
yo lo reduje y lo transformé intentando mantener el estilo de esa
época.
–Para «BCN.GAT» se ha tenido
que adoptar en alguna ocasión al
estilo de Picasso, Ibáñez o Ponç.
¿Cómo se siente vistiéndose esos
trajes?
–Muy cómodo porque tengo bastante interiorizados esos estilos.
Por ejemplo, el de Joan Ponç lo
pensé, casi sin mirar referencias a
él y salió de manera bastante natural. Pero también están Tàpies o
Miró.
–Todo esto, ¿habría funcionado
con otro animal?
–Hay gente que dice que el gato
ideal es un perro, pero eso no es así
porque un gato es un gato y un
perro es un perro. Los gatos tienen
unas características como especie
que son muy propias y se pueden
reconocer en otros felinos. No son
nada sumisos y buscan lo que
quieren. Son un tanto codiciosos.
Por ejemplo, no están siempre
pensando en ratones, pero cuando ven uno solo piensan en eso. Es
un animal muy obsesivo.
–¿Barcelona también es así?
–Barcelona se puede acariciar
cuando se deja. Que a mí me guste vivir en Barcelona, no necesariamente quiere decir que me
guste. Es una ciudad que tiene
muchísimas virtudes y donde la
vida puede ser francamente agradable, pero yo elegí volver a Barcelona.
–A los gatos se les ha dado un
valor literario.
–España ha sido muy antigatuna.
Eran animales que se tenían en
casa para que se comieran a los
ratones, pero está claro que han
evolucionado con el ser humano,
igual que los perros y otros animales.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

'El Español' publica hoy que Jordi Turull,
exportavoz de CDC en la comisión de investigación
del caso Palau, intervino en una adjudicación por la
que pagó Ferrovial.
hoy el español publica que Turull que todo el mundo sabe que es el hombre fuerte de pulmón.Intervino eso dice el español insisto
intervino en una adjudicación por la que pagó Ferrovial.Según un Turull Julia que fue portavoz justamente de Convergència en la
propia comisión de investigación del caso Palau allí decía que los que les acusaban habían perdido el sentido de la realidad que sólo
querían destruir al adversario.Si ustedes la realidad porque ustedes es que Katyn punto rumana buses ara tendrán dos programas ya
que esos programas es digan algún día para el sitio está muy bien y harán intentan a afuera a base de intentar destruir
adversario.Destruir al adversario bien Jordi Turull que ayer era que le pasaba el teléfono eh al nuevo president del Parlament porque
les llamaba Puigdemont imagino que para felicitarle no sé que no es lo mismo eh Convergència Democràtica que lo que hay ahora no
se parecen nada nada nada no sólo.La misma persona hace siete años pero nada no es lo mismo es.Mismo Turull que fue miembro de
la Mesa de Contratación que adjudicó a Ferrovial un pabellón en Sant Cugat por cuatro coma uno millones de euros en dos mil dos una
de las cuatro obras que la Audiencia dice que fueron concedidas concedidas por Convergencia a cambio de fondos con todo este lío
del Palau y eso que Turull en la comisión decía que todo era una conspiración.De alguna manera aquí sólo la teoría de la conspiración
y hasta el siete tampoco palos la cara motas botas para rival conclusiones normativista aclaran au a.Nos conocemos esto no es un
proceso de convergencia sino contra Convergència como no sea que no sé lo de siempre es la de siempre la razones siempre suelen
parecerse por no decir que son calcadas que se cuentan los oyentes.
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Julio Somoano y los contertulios analizan como la
Audiencia Provincial de Barcelona ha impuesto 4
condenas de prisión por el Caso Saqueo del Palau.
Poner a los independentistas delante de ese espejo absurdo. El PDeCAT intenta resituarse en el mapa, reiniciar después de semanas
difíciles. Artur Mas ha dimitido de presidente. Se suma la sentencia del caso Palau. Se dio a conocer con este comentario de Pasqual
Maragall ante Artur Mas indignado. (HABLAN EN CATALÁN) 13 años después, la Audiencia de Barcelona ha impuesto condenas de
cárcel por el saqueo del Palau. Convergencia tendrá que devolver 6,5 millones en comisiones ilegales. Por el cuarto condenado Artur
Mas ponía la mano en el fuego. El PDeCAT ha reaccionado desmarcándose de la financiación ilegal. Vamos a ver, las sentencias se
acatan, pero también se pueden recurrir. Esto es lo que se va a producir. Es recurrible. En el plano político, se asume en esta realidad.
Convergencia en el mes de julio de 2016 decidió impulsar un nuevo partido, PDeCAT. No hay ni un solo miembro de la anterior
dirección de Convergencia. Esa es la decisión tomada es un momento. El PDeCAT no es solo Convergencia. Hay un 20% de
asociados, militantes, que nunca habían sido asociados ni militantes. Esas son las dimensiones jurídicas y políticas. -La reflexión que
me produce es que no falla nunca. Cuando se dice tanto patria, patria, patria, suele ser patrimonio. Es un ejemplo de lo que ha
ocurrido. Nadie duda de que el "procés" comienza con este asunto, con los problemas de la antigua Convergencia, con este tema en
particular, con el cobro de comisiones ilegales. Me llama la atención la desvinculación del PDeCAT cuando Artur Mas era presidente
hasta hace un rato. Cuando uno se envuelve en una bandera es para tapar algo que no quiere que se vea. -No es suficiente para tapar
los casos de corruptela que en nuestro país es constante. Es intolerable como generalizado. Todos los casos que está saliendo. Estoy
hablando de ideas y de partidos, no te ofendas. Ni la guerra de banderas ni el saqueo que se ha hecho a instituciones... En fin, no dejo
de pensar si el conflicto catalán podría ser una cortina para evitar hablar de todo esto, esta corrosión que se le ha ido de las manos a
unos y a otros. En esa línea, vuelvo a insistir,
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El president del Parlament es va reunir ahir amb Domènech, Iceta, García Albiol i Riera a la cambra catalana ■ ANDREU PUIG / AFP

La CUP avala Puigdemont
però vol negociar el programa
a Insten JxCat i ERC a habilitar mesures perquè tots els electes puguin votar sense restricció a El

president del Parlament acaba avui els contactes per designar el candidat amb més suports
Emma Ansola
BARCELONA

El president del Parlament, Roger Torrent, ha
accelerat l’agenda de contactes amb els portaveus
dels partits fins al punt
que avui té previst, si no hi
ha problemes d’agenda,
acabar la tanda amb els representants de tots els
grups per poder, la setmana que ve, designar el candidat amb més suports
perquè se sotmeti el dia 31
al ple d’investidura.
El president, Carles
Puigdemont, és qui s’entreveu que tindrà més suports gràcies a la majoria
d’escons del bloc independentista. Ahir, de les quatre trobades que va mantenir Torrent amb els partits, només la CUP va reconèixer la legitimitat de
Puigdemont pel fet de ser

“el primer candidat a poder ser investit president”. Les raons per als
anticapitalistes són tres;
és el president legítim
abans que s’imposés l’article 155 que el va destituir,
és el president legítim a
l’exili i perquè així ho han
decidit les urnes, va explicar el cap de llista de la
CUP, Carles Riera.
Tanmateix, el número
u de la llista de la CUP va
reiterar de nou que la seva
decisió final no dependrà
del nom del candidat, sinó
del programa d’acció política que comporti “la materialització de la realitat
republicana”. Per aquest
motiu, Riera va instar
Junts per Catalunya i ERC
a negociar el programa.
Els anticapitalistes, a
més a més del programa,
també han posat el focus
en l’exercici del dret de re-

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No avalarem un
partit hereu d’un altre
condemnat per
corrupció i que no ha
ofert explicacions”

“Desitgem que la
legislatura discorri en
l’estricte respecte a la
legalitat constitucional
i estatutària”

“Demanem al
president que, en cas
de conflicte, dirimeixi
a favor dels drets
democràtics ”

Xavier Domènech

Miquel Iceta

Carles Riera

CATALUNYA EN COMÚ PODEM

PSC

CUP

El PP acusa Ciutadans de “falta de patriotisme”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El líder del PP, Xavier García
Albiol, va acusar ahir Ciutadans de “falta de patriotisme” per no haver ajudat els
populars a tenir grup propi al
Parlament. La guerra de l’escó ha portat el líder del PP a
retreure a la candidata de la
formació taronja que no es
presenti com a candidata
“constitucionalista” a la investidura. Albiol va comparèi-
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xer en roda de premsa després de reunir-se amb Torrent, en el marc de la tanda de
contactes que el nou president del Parlament manté
amb els líders dels grups parlamentaris. El dirigent popular va aprofitar el contacte
amb els mitjans per tornar a
carregar contra Ciutadans,
que s’ha negat en rodó a facilitar un esco als populars per-

què puguin tenir grup propi i
així garantir una majoria de
vots constitucionalistes en
les comissions legislatives.
“Vull recordar a Cs que les investidures no cauen del cel i
no venen per si soles, has de
teixir complicitats, buscar
acords amb els partits polítics”, lamentava. Cs creu que
el PP només busca la subvenció que atorga el grup propi.

presentativitat democràtic dels diputats electes
que són en presó preventiva i a Brussel·les investigats per un delicte de rebel·lió. “Han de fer tots els
esforços possibles per habilitar les mesures que
permetin als electes votar
“sense restricció”. “Cal
que es posin al servei de la
democràcia i dels drets polítics, encara que això impliqui generar un conflicte
amb l’Estat espanyol”, indicava Riera. Els anticapitalistes admeten que després de la conversa amb
Torrent encara no tenen
clar si el projecte que es vol
construir és el de la República.
Torrent va tancar ahir
la tanda de contactes amb
el candidat de la CUP, però
la jornada s’havia iniciat
amb la reunió amb el candidat de Catalunya En Comú Podem, Xavier Domènech, que va anunciar el
seu vot negatiu a la investidura de Puigdemont o a
qualsevol altre candidat
de la formació de Junts per
Catalunya. Els comuns
van argumentar que no
donaran el seu suport a un
partit, el PDeCAT, que és
hereu de CDC, implicat en
casos de corrupció i que
encara no ha donat explicacions sobre la sentència
del cas Palau.
El no dels comuns se sumarà als que ahir ja van
anunciar la resta de forces a l’oposició. El PP i el
PSC també dipositaran
un vot negatiu que, conjuntament amb els de Ciutadans, que es reuneix
avui amb el president,
configuren un bloc format
per 65 escons. Els independentistes, d’altra banda, sumen 70 escons però
cal recordar que hi ha 8 diputats electes que no poden exercir el vot i de tots
ells només tres, els que estan en presó preventiva,
tenen més fàcil dipositar
el vot a través de la delegació de vot que es va emprar
en el ple de constitució.
La tanda es tanca avui
amb les forces majoritàries del bloc independentista. Junts per Catalunya
estarà representat pels diputats Elsa Artadi i
Eduard Pujol, mentre que
per ERC hi assistirà Marta
Rovira. Tancarà el cicle de
contactes la presidenta de
Ciutadans, Inés Arrimadas al migdia. La formació
taronja no ha trobat de
moment prou suports per
presentar la seva candidatura a presidir la Generalitat. ■
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La gerencia de
gestión integrada
de A Coruña,
premiada en
Cataluña
A CORUÑA / LA VOZ

El Consorcio de Salud y Social de Cataluña ha concedido el premio al mejor proyecto de integración asistencial a
la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña. El galardón forma parte de los premios FAD a la calidad de la sanidad y los impulsores de los
mismos anunciaron la distinción a la gestión de esta red
que «cuenta con varios centros, incluidos cinco hospitales —entre ellos el Hospital Universitario de A Coruña que funciona desde 1972—,
59 centros de salud, 12 consultorios y 13 puntos de atención
continuada para atender a más
de 500.000 ciudadanos de su
área de referencia».
Estos premios se crearon en
1989 y el objetivo de los mismos es «poner en valor aquellas instituciones que tenían
un plan de calidad camino de
la excelencia y que podían demostrar los resultados logrados en términos de mejora de
la asistencia y satisfacción de
los usuarios».
La entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo
día 11 de abril en el Palau de
la Música de Barcelona.
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Sorpresa,
són vius

SEBASTIÀ ALZAMORA
ESCRIPTOR

✒ Dimecres, amb la constitució del Parlament, el nacionalisme espanyol es va endur
un seguit de sorpreses, totes ingrates. La primera és que Cs no va guanyar les eleccions, a
diferència del que ells havien estat repetint
fins al paroxisme des del 21-D ençà, sinó que
ho varen fer les forces independentistes i republicanes. Això explica que la nova mesa de
la cambra sigui de tarannà clarament independentista, i que fins i tot, qui ho havia de dir,
el nou president, Roger Torrent, també ho sigui. “Torna a ser un president independentista”, s’exclamava Inés Arrimadas, com si no
s’ho acabés de creure. Li va falta afegir: “Jopetas”. Les maniobres (estèrils) del partit taronja, intentant a la desesperada que els comuns
votessin a favor del seu candidat, Espejo-Saavedra, aprofitant l’absència dels diputats
exiliats o empresonats per les seves idees polítiques, van ser d’una grolleria i una baixesa
que retraten una vegada més el caràcter
d’aquesta formació i dels seus dirigents.
✒ Un altre ensurt que es devien endur, si es
van prendre la molèstia de fixar-s’hi, era la
constatació que el panorama polític català ha
canviat profundament en els últims cinc anys,
en contra de la seva convicció que encara ens
trobem en els dies del postpujolisme (d’aquí la
seva alegria pensant que amb el cas Palau obtenen munició de destrucció massiva, quan ja
només és pólvora mullada). Ho van poder
comprovar amb el llampant discurs que va deixar anar el diputat Ernest Maragall, en la seva qualitat de president de la mesa d’edat. I
no perquè actués com a tal, sinó sobretot perquè era Ernest Maragall: un dels homes que,
juntament amb el seu germà Pasqual, més varen fer, durant la seva important trajectòria
com a líders socialistes, per trobar camins
d’entesa entre Catalunya i Espanya. Avui
aquest home és independentista, cosa que segurament a ell mateix li hauria semblat una
ocurrència exòtica fa només uns anys. Però
és que, per damunt d’independentista o socialista, és un demòcrata, i per això censura amb
contundència l’abús de la Constitució com a
instrument de repressió (mitjançant l’aplicació a la carta de l’article 155), i, sobretot, l’antidemocràtica actuació d’un estat que no dubta a fer presos polítics i fins i tot a agredir la seva ciutadania, com va succeir l’1 d’octubre.
✒ La tercera sorpresa és que, ara, el flamant

president del Parlament s’haurà de reunir
amb el president de la Generalitat, com mana el protocol, però que haurà de fer-ho a
Brussel·les, on el govern d’Espanya va haver
de retirar una ordre internacional de detenció
abans que la justícia belga li fes notar que no
s’aguantava per enlloc perquè estava construïda sobre acusacions falses. I que haurà de ser
aquesta majoria independentista que existeix
al Parlament la que investeixi un nou president, es digui Carles Puigdemont o es digui
d’una altra manera. El que és segur és que no
es dirà Inés Arrimadas. Senyors del nacionalisme espanyol, despertin-se. Deixin de negar
el resultat de les eleccions. Surtin de Matrix.
I facin política i negociïn d’una vegada.
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Santamaría avisa que no aixecarà el 155
si no hi ha un traspàs de poders presencial
MIREIA ESTEVE / LAIA VICENS
BARCELONA

El govern espanyol fa setmanes que
avisa que farà tot el possible perquè
Carles Puigdemont no sigui investit president de la Generalitat a distància. Però ahir la vicepresidenta
espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va anar més enllà i va advertir que el 155 no acabarà amb la investidura ni amb el nou Govern, sinó amb el traspàs de poders de qui
ara mateix controla la Generalitat,
és a dir, de Mariano Rajoy. “El nou
president ha de prendre possessió
físicament en el traspàs amb qui
avui és al capdavant de la Generalitat i que és el govern d’Espanya”,
va escriure a Twitter.
És a dir, que en el supòsit que
Puigdemont fos investit, hauria de
prendre possessió davant del representant de torn del govern espanyol. Una opció difícil d’imaginar
tenint en compte que sobre ell re-

cau una ordre de detenció a l’Estat.
Per això, Santamaría va donar per
fet que Puigdemont “no pot ser president de la Generalitat”. “I ell ho
sap, ho saben els seus i ho sap l’independentisme”, va dir.
El mateix creuen els comuns, el
PSC i el PP, que ahir es van reunir
amb el nou president del Parlament, Roger Torrent, i li van traslladar formalment que no donaran
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Soraya Sáenz
de Santamaría
en una imatge
recent en la
inauguració
d’un congrés
sobre turisme.
PACO CAMPOS / EFE

suport a la investidura de Puigdemont, perquè consideren que no és
una proposta “viable”. El líder de
Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, va donar dos arguments: primer, que l’informe dels
lletrats del Parlament tampoc avala la investidura a distància i, segon, que si la Generalitat és a Catalunya, no es pot governar des de
Brussel·les. Els comuns també van
advertir que tampoc donaran suport a cap altre candidat de Junts
per Catalunya, sobretot després de
la sentència del cas Palau. El PP, el
PSC i els comuns, que refusen la investidura però no proposen cap altre candidat, van apressar els sobiranistes a formar un govern que
respecti la legalitat.
La CUP, per la seva banda, considera que Puigdemont és el president “legítim”, però ahir Carles Riera va reiterar que, per donar-li suport, abans s’haurà de comprometre, aquest cop sí, a “materialitzar”
la República.e
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H

a costat molt arribar
fins al final del cas Palau.
Semblava una carrera
de resistència: veure si
Fèlix Millet aconseguia
morir-se de vell abans que arribés la
sentència. Això ho hauria deixat gairebé tot en l’aire per a alleujament
dels delinqüents. En molts moments
amb dilacions em va semblar que
ens portaven a això. Hauria sigut
una última botifarra als ciutadans
per part de l’àmplia estructura corrupta, poderosa i sostinguda que ha
dominat aquest país durant la major part de les nostres vides.
No em vull burlar de Millet, però
reconec que per a mi encarna, juntament amb aquell predicador de la
cultura de l’esforç anomenat Jordi
Pujol, la falsedat i les grans vergo-

Al contraatac
Antonio Franco

Són molt
llestos

nyes d’una llarguíssima època i fins
que no vegi un certificat mèdic que
ho acrediti ni tan sols creuré que necessita una cadira de rodes.
El problema és que s’ha aprofitat la sentència del Palau per continuar insultant el sentit comú de
la gent. Demostrada judicialment
i corregida a l’alça l’existència del
3%, des de Convergència ara expliquen una faula rosa. Diuen que l’actual PDECat (les sigles on es refugien els supervivents d’aquell partit
escàndol) no té res a veure amb ella.
Ni tan sols en les responsabilitats polítiques. Expliquen que aquell partit
ja va pagar totes les seves responsabilitats al dissoldre’s l’any 2016. No
és veritat. Seria cert si en aquell moment hagués confessat obertament
el que havia fet i que desapareixien

de Catalunya

elPeriódico

per això. Però va passar una altra cosa: van perdre eleccions, la gent va
deixar de votar-los per diverses raons, els líders van continuar negant
haver comès delictes –en realitat segueixen negant-ho avui– i van decidir maquillar-se canviant de nom.
Artur Mas fins i tot va intentar conservar-ne les regnes. De catarsi, res.
Els va fer fora la vida, no el seu propi penediment. Diversos dels seus líders segueixen en actiu fent cara de
falsos blanquejats.
La sentència afecta un cas que representa tota una categoria però no
aclareix els rerefons. De fet perdona el corruptor, Ferrovial, seguint
la tendència de la justícia i la política espanyola de protegir els partits,
les entitats financeres i les grans empreses en totes les causes en què els

perjudicats són simples ciutadans.
Tampoc entra en la bicapitalitat
–per a això, sí– Madrid i Barcelona
en la corrupció.

La vorera del davant
És il·lògic que el saqueig a Catalunya
no fos detectat per la molt controladora Madrid, donant pàbul a la teoria que els dos costats no volien entrar de veritat en la corrupció de la
vorera del davant. Vam veure alguna cosa d’això en el final del cas Banca
Catalana, frenat probablement per
mantenir la cohesió de l’Estat. De
fet, molts espanyols creuen que fins
que no ha arribat el tema de la independència s’ha mantingut la cohesió còmplice entre les dues seus
d’aquella bicapitalitat. H
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Gent corrent
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«Javier Fernández no havia vist
mai uns patins com aquests»
JOAN CORTADELLAS

Admirem per un moment Pere Alcaraz, el iaio Pere, lliscant els seus 77 anys sobre el gel.
Va començar a patinar quan era un nen i mai
ho ha deixat, i avui va dues vegades per setmana a la pista del Barça a practicar la seva
afició. Els diumenges també patina, però sobre rodes. Quan es tracta de patinatge, el iaio
Pere és un home singular. Els seus patins, per
exemple: la fulla de l’esquerre forma la paraula yayo. La del dret, Pera.

–¿A què?
–A controlar. Sobretot quan venien col·legis.
Mirava que els nens anessin sempre per la
dreta, que portessin guants i els patins ben
lligats. Que no s’asseguessin a la barana. Això va durar vuit anys, però encara avui si
veig algú amb la bota mal lligada l’hi dic.

–¿Que es veiés?
–Aquests patins causen sensació.

–Ah. Dibuixa patins.
–Sí, en dibuixo. En lloc de fulles hi poso una
síndria, un plàtan, un cranc, una Vespa… Els
dibuixo primer en un DIN A4 i després els
faig petits i en faig xapes. Miri, aquí en tinc
algunes.
–¿Per regalar?
–Per als nens. Quan veig un nen plorant trec
les xapes i li dic: «Au, agafa’n una». I així, dibuixant, se’m va ocórrer. Vaig veure que yayo
eren quatre lletres i pera també i vaig dir perfecte. A Javier Fernández li van encantar.

–Ho entenc. ¿I sobre rodes?
–¿A patinar sobre rodes, quan vaig començar? Quan era petit. Sempre he patinat. Vaig
començar amb l’hoquei als 14 anys. Després anava a patinar a la pista de l’Apolo, a
la de Piscines i Esports, a la Foixarda, a un
pavelló que hi havia a Horta… Sempre que
hi havia un pavelló nou, anava a provar-lo.
–Em deia que es va jubilar i que va començar a venir.
–Sí. De fet, com que venia molt a patinar un
dia em van dir si podia ajudar.

–«Pera». No «Pere».
–Sí, en teoria és amb e, però és que la e em tocava el taló. Però es pronuncia igual i al patí es veu millor. També vaig posar yayo amb i
grega en lloc d’amb i perquè la i no es veia, i a
mi el que m’interessava era que es veiés.

–Digui’m, ¿com se li va ocórrer?
–Se’m va ocórrer fent dibuixos de patins.

va els dònuts a les caixes. Treballava de nit i
dormia poquíssim.

Pere
Alcaraz
Aquí el tenen, lliscant els
seus 77 anys per la pista,
sobre uns patins únics que
retraten la seva passió.

–¿El campió? ¿El coneix?
–El vaig conèixer al Mundial de Barcelona. Jo
tapava forats a la pista... els que deixen els patinadors. Ell, que ha vist patins estranys, em
va dir que no havia vist res d’igual.
–Digui’m, ¿quan va començar a patinar?
–¿Sobre gel? Quan van obrir aquesta pista, als
anys 70. Però vaig començar a venir seguit al
jubilar-me. L’empresa va fer una bona oferta
i em vaig poder jubilar als 60 anys.
–¿Què feia?
–Treballava a Donuts. Em vaig passar 27 anys
fent dònuts. Dònuts, donetes, bollycaos, xuixos… Estava a la cinta, era l’envasador. Posa-

PER

Mauricio
Bernal

P.30

–Vostè té una edat. ¿No li fan por les lesions?
–¿Por? Gens. És clar que hi ha un risc, però
vaig ben protegit: culots, canyelleres, genolleres… No duc casc perquè m’agrada portar
aquesta gorra. Amb les xapes.
–S’ha lesionat alguna vegada, suposo.
–Una vegada em vaig endur un bon ensurt.
Estava patinant a la carpa de la plaça de
Catalunya. Anava disfressat de dimoni, per
alegrar la pista, i llavors va aparèixer un periodista per fer-me un reportatge. Em va fer
patinar cap enrere i vaig caure. Em vaig picar al cap i vaig pensar que em matava.
–¿Un dimoni a la plaça de Catalunya?
–Primer de dimoni. Després, quan venia
Nadal, de Pare Noel. H
gentecorriente@elperiodico.com

ón
zo
mer
en
mas
cilaui5y
iodo
te-

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 81591

TARIFA: 13833 €

E.G.M.: 418000

ÁREA: 331 CM² - 45%

SECCIÓN: ESPAÑA

VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018
abc.es/espana

ABC

El fiscal alega que
el «establishment»
del PNV amparó
la trama corrupta
· Considera una
«desvergüenza» la
acción de los acusados
del caso De Miguel
EFE

drá al fin en
a placas en
as víctimas
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ma. Además se menciona expresamente que se trata de una «víctima de ETA».
Sin embargo, Bildu ha evitado utilizar
la palabra «asesinado» y tampoco ha
convocado un acto para la colocación
de las placas, como sí se han hecho en
los ayuntamientos donde no gobierna la formación abertzale.

Cierto recelo

Este hecho llama especialmente la
atención cuando el policía Ángel Postigo recibió 20 disparos y el niño Alfredo Aguirre fue asesinado a pesar de
que la autora del crimen, Mercedes
Galdós, veía perfectamente que la bomba que el comando iba a accionar a distancia provocaría la muerte de un niño
de sólo 13 años. En aquel atentado también fue asesinado el policía Francisco Miguel Sánchez.
Hasta el momento, las familias de
estas dos víctimas son las
únicas que han dado contradicción
sentimiento expreso al
ntras Bildu
Ayuntamiento de Pamoca estas
plona para que coloque
as, sigue sin las placas, según ha exdenar los
plicado el alcalde de la
capital navarra, aunque
inatos que
confía en que en las prónmemora
ximas semanas, más familias den su respaldo a
on- la iniciativa. En Pamplona, ETA aseNa- sinó a 27 personas.
esY es que muchas familias de víctisu mas no ven con buenos ojos que Bildo, du coloque las placas cuando todavía
en- no ha condenado esos mismos asesiil- natos que pretende recordar. Ahonur- dando en esa contradicción, el alcalde de Pamplona ha asegurado que la
En colocación de estas placas «se trata de
bre una obligación moral y siento satisen- facción y orgullo por poderla llevar a
ti- cabo».

ADRIÁN MATEOS
VITORIA

El entramado societario que presuntamente conformaron varios exaltos
cargos del PNV comenzó a desquebrajarse en 2009, cuando la abogada
y empresaria Ainhoa Alberdi denunció que el número dos del partido en
Álava, Alfredo de Miguel, le había exigido el pago de 100.000 euros de comisión por la adjudicación de unas
obras públicas. Quien escuchó su testimonio fue el fiscal jefe de la provincia, Josu Izaguirre, que ayer aseguró
que existen pruebas de que la trama
corrupta estaba amparada por un
«establishment» que actuó con total
discreción.
Izaguirre protagonizó este jueves
la sesión de un juicio en el que hasta
el momento solo se habían pronunciado los abogados de la defensa. Alto
y claro, el fiscal jefe de Álava puso de
relieve la «desvergüenza» con la que
a su parecer actuó la trama, conformada entre otros por exlíderes nacionalistas como Koldo Ochandiano y
Aitor Tellería. En total, 26 personas
se enfrentan a penas de entre siete y
54 años de cárcel acusados de pertenecer a una red que se lucró durante
años gracias al cobro de comisiones
y el tráfico de influencias.
Las pruebas principales del caso
son, precisamente, los documentos
aportados por Alberdi. Mensajes electrónicos y grabaciones que, según
sostiene el Ministerio Público, demuestran el acoso al que se vio sometida la abogada para que pagara
grandes sumas de dinero tras la adjudicación de obras públicas. En concreto, tanto De Miguel como Tellería
la habrían amenazado para que accediera a darles 100.000 euros por la
concesión de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava, a la empresa de la que esta era
administradora.

«Sé más discreto»
Antes de presentar la denuncia, la
letrada recurrió al presidente de la
Red de Parques Tecnológicos del País
Vasco, Julián Sánchez Alegría, quien
presuntamente se puso en contacto
con De Miguel para advertirle: «Sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero por favor, sé más discreto»,
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Sin declaraciones
hasta el 26 de
octubre
La declaración de los 26
acusados en el juicio por el
caso De Miguel no se producirá hasta el 26 de octubre.
Al menos, si estos así lo
desean. El presidente del
tribunal, Jaime Tapia, aceptó
ayer la petición de las
defensas, que abogaron por
retrasar la testificación de
sus representantes hasta que
se analicen las pruebas
documentales y hablen los
testigos y peritos.
Los abogados contó
también con el visto bueno
del Ministerio Público, que
consideró que esta es la
opción más «razonable» al
existir más garantías para la
protección del derecho a la
defensa de los acusados.

le habría comentado al número dos
del PNV alavés. A juicio de Izaguirre, esta es tan solo una muestra del
«poder» de la red, que no actuó «en
un callejón oscuro o a través de intermediarios», sino «enviando correos desde una dirección oficial de
la Diputación Foral de Álava» y reclamando «sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas a pagar».
Por otro lado, el fiscal jefe de la
provincia rechazó las alegaciones de
la defensa, que trató de anular el juicio al considerar que la Ertzaintza
se extralimitó de sus funciones al incautar pruebas de forma irregular.
En este sentido, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, aseguró en la
primera sesión de cuestiones previas que existen indicios de manipulación en las grabaciones, que además, añadió, pasaron por las manos
de varios agentes.
En cualquier caso, Izaguirre recordó que en la sentencia del caso Palau, en el cual se investigó el cobro
de comisiones ilegales en Cataluña,
los jueces señalaron que el «quebranto» de la cadena de custodia afecta
solo a la prueba en la que no se ha
guardado dicha garantía, y en «modo
alguno» puede interpretarse como
una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
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J.GALLEGO- Barcelona

a Puigdemont como su «primer
candidato», aunque volvió a reindicir en que lo relevante será el
programa de gobierno. «Dicho
programa tiene que incluir la
materialización de la república,
de proceso constituyente, y aprobar una legislación social que
haga que la república sea un proyecto auténticamente democrático y social para la mayoría de la
población», aseguró Riera en los
pasillos del Parlament.
Precisamente, sobre la segunda
cuestión, la legislación social, la
CUP anunció ayer el inicio de una
campaña a través de los ayuntamientos para instar al Parlament
a la restitución de leyes suspendi-

JXCAT SÓLO SE
HA LIMITADO A
PROMETER EL FIN DE LA
APLICACIÓN DEL 155 Y A
LIBERAR A LOS PRESOS
das por el Tribunal Constitucional
(TC), especialmente las que tienen que ver con políticas sociales.
A través de la presentación de
mociones en los ayuntamientos
con presencia de la CUP, se pedirá
la aplicación de normativas ya
aprobadas «como el decreto ley
de impuesto a los bancos, la ley
contra la pobreza energética, y la

de emergencia habitacional contra los desahucios». Según cifras
de la CUP, el TC ha suspendido
hasta 46 leyes.
De esta manera, aunque el contexto es diferente, el paralelismo
entre Puigdemont y el envío a la
«papelera de la historia» de Artur
Mas es inevitable. Y es que el ex
president tampoco tiene alternativa: los «comunes» ya han asegurado que no apoyarán ni a Puigdemont ni a ningún candidato alternativo de JxCat. En todo caso,
Puigdemont ya pasó por este envite cuando necesitaba de los
anticapitalistas para aprobar los
presupuestos de 2017, aunque
salió airoso.

El futuro de Puigdemont vuelve a estar
en las manos de las bases de la CUP
Los militantes del partido anticapitalista, como con Artur Mas, decidirán si apoyan la
investidura del ex president el 27 de enero. Los cuperos exigen materializar la república
Efe

Pese a que todos los focos se han
concentrado en cómo se dirimirá
el debate de investidura de Carles
Puigdemont, lo cierto es que el ex
president todavía no tiene garantizados todos los apoyos para ser
reelegido y no parece que los vaya
a conseguir de manera sencilla. Y
es que la CUP, único aliado posible, depositará en sus bases su
decisión y por el momento, la
disonancia estratégica entre los
anticapitalistas y JxCat auguran
un revés para Puigdemont. Mientras la formación que lidera Carles
Riera insiste en imponer como
condición un compromiso con
implementar los resultados del
1-O y materializar la república
catalana, la lista del ex president
ha demostrado tener objetivos
muchos menos ambiciosos: se
limitan a poner fin al 155 y a alcanzar un pacto con el Gobierno
para liberarse de todas las querellas penales que pesan sobre los
dirigentes independentistas.
Según adelantó ayer el «Ara», la
CUP reunirá el próximo 27 de

enero a su consejo político de
forma extraordinaria para decidir
sobre la investidura de Puigdemont, cuyo primer debate será el
31 de enero. Sobre el encuentro,
además de la construcción de la
república catalana, tendrá mucho
peso la reciente sentencia del caso
Palau, que los líderes de la CUP no
han querido pasar por alto –sin ir
más lejos, la portavoz del Secretariado, Núria Gibert, dio una rueda
de prensa al respecto– y han exigido explicaciones y responsabilidades a Puigdemont también.
De momento, tras el encuentro
que mantuvo ayer Riera con el
presidente del Parlament, Roger
Torrent, los cuperos reconocieron

Imagen de la asamblea de la CUP que envió a Artur Mas a la «papelera de la historia»

TORRENT,
DISPUESTO A
REUNIRSE CON
EL REY TRAS SU
ELECCIÓN

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se mostró ayer dispuesto
a verse con el Rey Felipe VI tras su nombramiento, aunque lo vinculó
a «lo que pase en los siguientes días». Aunque detalló que el viaje a
Madrid no está por ahora previsto, dejó la puerta abierta a que se dé
esta situación, que en todo caso piensa abordar después de la
investidura del próximo presidente de la Generalitat, según afirmó en
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sendas entrevistas de Catalunya Ràdio y Rac1. La constitución del
Parlament se debe comunicar al Rey, al presidente de la Generalitat,
al del Congreso de los Diputados y al del Senado, y es tradición que el
monarca se entreviste con el elegido para la Presidencia, una
situación que ya no se produjo en 2015, cuando la Zarzuela no invitó
a la entonces escogida, Carme Forcadell.
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tabàrnia

Dediquem-nos a la lluita social

E

ncara que des de la distància, segueixo tota la informació nacional a través dels
mitjans digitals i no surto de la meva perplexitat quan llegeixo certes
informacions. Aquestes setmanes
he llegit notícies sobre el procés:
que si Puigdemont serà investit telemàticament, que si no; que si delegarà el vot, que si no; que si es crearà una regió anomenda Tabàrnia,
que fins i tot la RAE ha posat un
gentilici per als habitants d’aquesta regió i que, a més a més, ja existeix la figura d’un president, el senyor Boadella. En definitiva, amb
més pena que sorpresa, també he
llegit sobre els boicots per part

Ja està bé del procés,
de crear noves
regions i d’encobrir
corrupcions
d’independentistes (sense èxit, per
cert) al Sense ficció, de TV-3, per un reportatge sobre Joan Manuel Serrat, i
també sobre manipulació informativa, com el cas de TV-3 amb les sentències del cas Palau en què va encobrir d’alguna manera el PDECat, cosa que recorda l’estil informatiu de
Ràdio Televisió Espanyola respecte

als casos de corrupció del PP.
Ja està bé del procés, de Tabàrnia i d’encobrir casos de corrupció
als dos bàndols. Lamentablement,
dubto molt que així s’arribi a solucionar el problema d’una guardiola de les pensions que està quedant buida, d’una precarietat laboral creixent o d’una taxa d’atur que
segueix per sobre del 15%. Concentrem esforços i energia en la lluita
social.
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Presentació del col·lectiu Tabàrnia, amb el vídeo del discurs de Boadella.
JOAN CORTADELLAS
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L|DERESEN LA WEB

Bonet,politica catalanay ’caso Palau’
Los temas m~sleldos durante
los filtimos siete dias en
www.expansion.com/catalunya los lidera las declaraciones del presidente de la C~imara de Comerciode Espafia,
Jos~ Luis Bonet, quien se
mostr6 optimism sobre el futuro de Catalunya "incluso
despu~sde121-D". La polifica
est~i muypresente en todo el
r~rddng. E1 segundo tema con
m~s seguimiento rue la con°
dena por financiaci6n irregular de CDCen el caso Palau,
mientras que el tercero fueron las negociaciones entre

JxCat y ERCpara invesfir a
Caries Puigdemont como
president de la Generalitat. La
primera noticia empresarial
que aparece en el top ten es la
venta del grupo vasco Utega a
Ecolumber por 7,5 millones
de euros, que ocupa la sexta
posici6n. Tambi~nestuvieron
entre las informaciones m~s
leidas la adquisici6n de Radiadores Nadal por parte de
MMM,
la entrada en Italia de
Pronokal con la compra de
SDM,y la oferta presentada
por Grupo Cafiigueral para
quedarse con Terfris~

LOSTEMAS
M/~SLEiDOS
ESTA
SEMANA
ENEXPANSII~N.COM/CATALUNY
1Bonet
semuestra
"muy
optimista"
ante
elfuturo
deCatalunya"incluso
despu~s
de121-D"
2Condenan
aCDC
porcobrar
6,6millone~
deeuros
encomisiones
ile~ales
enel’caso
Palau’
3Ladecisi6n
deJxCat
y ERC
deinvestir
aPuigdemont
cronifica
lacdsis
catalana
4JxCat
y ERC
acuerdan
apoyar
lacandidatura
dePuigdemont
para
presidir
laGeneralit~t
5Lainve~tidura
delnuevo
president
delaGeneralitat
deber~
celebrarse
antes
delGdefebre~o
6Ecolumber
compra
el grupo
Ute~a
pot7,5millones
7MMM
sequedar~
con
laactividad
y 52empleades
deRadiadores
Nadal
8Pronokal
adquiere
la italiana
SDM
y alcanza
unas
ventas
de60millones
9Grupo
Ca~igueral
presenta
una
oferta
para
comprar
y salvar
Terfrisa
10Mediterr~nia
invierte
25millones
enlamayor
constructora
marroqui
Fuente:
Elaboraci6n
propia
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Bicimad, en tela de juicio

L El PP se querellará contra el Consistorio y la EMT por presuntas «irregularidades» en la municipalización del servicio
de alquiler de bicicletas L Sabanés defiende la gestión, pero la oposición pide que ella y Carmena comparezcan en Pleno
ISABEL F. LANTIGUA MADRID
El PSOE, que hasta ahora había apoyado el contrato de cesión de 10,5
millones de euros por el que el Ayuntamiento se hizo con Bicimad en
2016, y que votó en el Pleno en contra de una auditoría y en contra de
una comisión de investigación, mostró ayer, por primera vez, sus dudas
sobre la adquisición del servicio de
alquiler de bicicletas. «Desgraciadamente, la información de que disponemos en estos momentos apuntan
más a una chapuza que a una gestión correcta», admitió la portavoz
socialista, Purificación Causapié.
El PP fue aún más lejos y su portavoz municipal, José Luis MartínezAlmeida, anunció que va a presentar
una querella contra la delegada de
Movilidad y Medio Ambiente, Inés
Sabanés, y el gerente de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT),
Álvaro Fernández Heredia, «por un
presunto delito de malversación de
caudales públicos, prevaricación y
encubrimiento mediante el falseamiento y manipulación de documentos internos».
En Ciudadanos tampoco se anduvieron por las ramas al abordar el tema. Su portavoz, Begoña Villacís, calificó la compra de Bicimad por parte del equipo de la alcaldesa,
Manuela Carmena, de una operación «absolutamente opaca, oscura y
con nada de transparencia» y pidió
«responsabilidades políticas». Según
Villacís «ahora ya sabemos por qué
no querían que se investigase la
compra de Bicimad, porque todo
apunta a que la habían amañado».
Parte de la oposición sospechó
desde el «minuto uno» del acuerdo
que el Ayuntamiento alcanzó con
Bonopark –la concesionaria que gestionaba Bicimad desde 2013 y que
cuando cedió el servicio estaba al
borde de la quiebra–. Criticaron en
su momento el alto precio que se pagó por la cesión (10,5 millones de euros) y que no se hubiera hecho una
auditoría previa que justificase esa
cantidad. Pero las dudas sobre esa
operación se recrudecieron ayer,
después de que el diario ABC publi-

Carmena que dé explicaciones inmediatas, que explique a los madrileños
lo que ha pasado», indicó el portavoz
popular, quien añadió que «el gobierno de Carmena no sólo se desmorona por su incapacidad de gestión y sus guerras internas, sino también a consecuencia de este tipo de
actuaciones que nosotros consideramos delictivas». Y también cargó
contra el PSOE, grupo al que pidió
«una reflexión general» porque «si
sigue apoyando a Ahora Madrid en
tratar de tapar todas las irregularidades que se están produciendo en el
ámbito de Bicimad, se están convirtiendo en cómplices de esa voluntad
de ocultar a los madrileños lo que

El PSOE dice que todo
apunta a «chapuza» y
el PP ve «actuaciones
delictivas»
Inés Sabanés afirma
que la cesión del
contrato del servicio
fue «correcta»

La delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, con una bicicleta de Bicimad. SERGIO GONZÁLEZ VALERO
cara que el Consistorio compró Bicimad, que en la actualidad gestiona la
EMT, «sin informes oficiales que avalaran las cuentas» y que para acreditar la operación pudo haber «falseado informes», pues según ese diario,
el Ayuntamiento presentó un docu-

mento firmado por el «director financiero de EMT en septiembre de
2016», cuando ese cargo no se creó
hasta casi siete meses después.
El PP acudirá a la Justicia para
que esclarezca el caso. «Ya que no
nos han querido responder en una
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comisión de investigación, tendrán
que responder ante los tribunales»,
declaró Martínez-Almeida. Además,
el grupo registró la petición de comparecencia de la alcaldesa en el próximo Pleno, que se celebrará el 30 y
31 de enero. «Exigimos a Manuela

verdaderamente ha pasado».
Ayer, tras la Junta de Gobierno, la
edil de Movilidad y Medio Ambiente,
Inés Sabanés compareció ante los
medios y justificó la adquisición del
servicio. «Mantengo claramente que
no ha habido irregularidades en todo el proceso, que todo el procedimiento que ha regulado todas nuestras informaciones con respecto a Bicimad es correcto», dijo.
Y ante la auditoría sobre el contrato de cesión que no se hizo en su día
pero sí se ha elaborado ahora, como
se ha conocido esta semana, Sabanés aclaró que se encargó porque
«se estaba poniendo en tela de juicio
el trabajo de una empresa de una
solvencia incuestionable (la EMT)».
SIGUE EN PÁGINA 40
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La auditoría se adjudicó a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría S. A. por 3.750 euros –la
misma que auditó las cuentas del Palau de la Música y no detectó el desvío de fondos– y se le dio un plazo de
10 días para hacerla. La conclusión
de la misma fue que el precio pagado por Bicimad fue el correcto. Sabanés también recalcó que, además de
esa auditoría, «hay múltiples documentos que avalan la viabilidad, el
precio y el coste», pero no citó ninguno concreto. Y expresó su satisfacción porque «salvamos del desastre
un servicio fundamental para la sociedad, que era Bicimad y que asumimos en una situación terrorífica
que ponía en riesgo su continuidad.
No solamente remontamos esa crisis
sino que arrojamos cifras enormemente positivas», concluyó.
La delegada de Medio Ambiente,
presidente y miembro del Consejo
de Administración de la EMT, matizó que «la EMT es una empresa
mercantil 100% municipal sujeta al
derecho mercantil, fiscal y contable
aplicable a las sociedades anónimas», es decir, que no se rige por los
mismos procedimientos que la Administración ni por la Ley de Haciendas Locales. En este sentido, Sabanés expresó que si tiene que dar explicaciones «será en el marco del
Consejo de la EMT».
Pero la oposición no consideró suficientes sus explicaciones. El PSOE
manifestó que va a reclamar una
comparecencia de la delegada en el
pleno de enero «para que explique el
proceso de forma pormenorizada».
Purificación Causapié expresó que
«los socialistas estamos a favor de la
gestión pública de los servicios y, por

Cristina Cifuentes, la presdienta regional, ayer, junto a su equipo de Gobierno,

COMUNIDAD

TRASLADO POR EL ‘BREXIT’

La oficina de Galile
Swanwick a San M

La Comunidad calcula que este centro euro
PABLO R. SUANZES BRUSELAS

La polémica surge
por un informe del
Consistorio con
elementos dudosos
«El Gobierno de la
transparencia no
debe permitir esta
falta de información»
eso en su día apoyamos la remunicipalización de Bicimad. Pero estos
procesos de retorno a lo público deben realizarse con una absoluta limpieza, deben ser ejemplos de gestión
impecable».
El concejal socialista Ignacio Benito, representante en el Consejo de
Administración de la EMT, solicitará
una reunión extraordinaria del Consejo para que el gerente informe de
la municipalización de Bicimad. «Hemos realizado seis peticiones de información de las que dos aún no han
recibido respuesta, algo que, cuando
menos, nos parece sospechoso», declaró Benito, para quien «el autodenominado gobierno de la transparencia no debería permitir estas carencias de información».
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CORRESPONSAL

El servicio de back-up del Centro
de Vigilancia de Seguridad Galileo, cuya sede se encuentra ahora en Swanwick, al sur de Inglaterra, se trasladará a Madrid
cuando el Brexit se consume. En
concreto, se ubicará en el municipio de San Martín de la Vega.
La candidatura española ha
derrotado a Bélgica y a las candidaturas de Portugal y Rumanía y,
a partir de 2019, la oficina se sumará a uno de los Centros de
Servicios del sistema de satélites
Galileo que ya se encuentra en la
región, en las instalaciones del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón.
«Hoy [por ayer], el comité de
los representantes de los Estados
Miembros se ha reunido y podemos confirmar que votó a favor,
por una amplia mayoría, de la
propuesta de reubicar la sede en
España. Como siempre, el Colegio de Comisarios adoptará formalmente la decisión en su encuentro de la semana que viene»,
explicó el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas.
Bruselas quiere que «una vez
que se apruebe el traslado formalmente», el nuevo emplazamiento empiece a estar operativo
en abril de este mismo año, antes

de recibir una acreditación de seguridad. Por ahora, en Swanwick
sólo trabaja una persona a tiempo completo, pero desde la Comisión Europea consideran que en
el futuro, en un plazo no determinado aún, el personal aumentará
en función de cómo progresen
las misiones.
«Es uno de los grandes centros
a nivel de comunicación mundial», destacó el ministro Íñigo
de la Serna en el marco de Fitur,
sobre la decisión de la Comisión.
«España refuerza así su participación en uno de los programas
estrella de la Unión Europea»,
destacó el ministro de Fomento.
Este centro europeo «aportará
ventajas de tipo estratégico, de
desarrollo industrial de alto valor tecnológico y de consolidación de conocimiento y tecnología nacional en el área de seguridad», sentenció el ministro,
muy satisfecho por la decisión.
Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, aseguró –también en Fitur– que la
decisión de la Comisión Europea
confirma «la posición de Madrid
como motor económico de España» y consolida la apuesta de su
Gobierno por «el sur de la Comunidad como un área estrechamente vinculada a las nuevas
tecnologías».
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La sentència del cas Palau situa Turull
en una adjudicació de Ferrovial
La sentència plasma que l’exconseller va participar en una operació on es va pactar una comissió il·legal
DdG BARCELONA

■ El nom de l’exconseller Jordi
Turull apareix en l’extensa sentència sobre el «cas Palau». Un
dels homes forts, actualment investigat per un pressumpte delicte de rebel·lió apareix en la interlocutòria que el situa enmig d’una
adjudicació entre CDC i Ferrovial.
Segons va informar el rotatiu
elespanol.com, Turull va ser
membre de la mesa de contractació que va actuar en l'expedient
per a la construcció d'un pavelló
esportiu municipal a Sant Cugat,
adjudicada a Ferrovial per , milions d'euros el .
Aquesta és una de les quatre
úniques obres respecte a les que
l'Audiència afirma que «ha resultat acreditat» que es van concedir

a la constructora Ferrovial «en virtut d'un pacte» pel qual l'empresa
traspassava diners a CDC «a canvi
que aquesta, fent valer l'ascendent que algunes de les persones
que la integraven tenien sobre
aquelles que conformaven els òrgans de govern i d'adjudicació
d'obra pública en ens autonòmics
o locals integrats per membres del
propi partit, garantís l'adjudicació
d'un determinat volum econòmic
d'obra pública de forma anual».
Vincle amb CDC
En relació al pavelló de Sant Cugat, la sentència assegura que «en
el moment de l'adjudicació de
l'obra, l'alcaldia i la majoria del
consistori era ostentada per
CDC».
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El PDeCat aposta per Rull i Turull
si falla la investidura a Puigdemont
 Si l’opció d’investir Carles
Puigdemont de manera telemàtica al final no arriba a bon port,
el PDeCAT ha previst un «pla B»
per garantir que algú de la seva
llista presideixi la Generalitat.
Segons va informar ahir el El
Confidencial, els recanvis que té
la formació de Puigdemont si
aquest no aconsegueix la investidura a distància, són Josep
Rull i Jordi Turull. Els exconse-

llers, polítics de pes dins de la
formació i que a priori tenen la
confiança de Puigdemont. Tanmateix, el PDeCAT prefereix esperar a que president cessat
mogui fitxa per decidir per què
opta. No es descarta res. Fins i
tot una aparició sopresa a l’hemicicle (els Mossos no poden detenir Puigdemont a la sala de
plens) no ha quedat apartada
del tot. DdG BARCELONA

