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Beethoven
al Palau
h RE(OMANEM
Dinsdel cicledeconcerts
familiarsdel Palaudela
Mtisica, aquestdiumenge
podeugaudirde I’espectacle
Big BangBeethoven,
queja
es va estrenarla temporada
passada.
Unaoportunitat
tinica perdescobrir
la
mtisicadel genialcompositor alemany
Ludwigvan
Beethoven
en unaproposta
escenicomusical
espectacular
i
degranambici6
art[stica. Una
dotzenademtisics es posen
sotala direcci6musicaldel
multiinstrumentistai compositor Eduard
Iniestaperoferir
un concertmoltespecialper
a tota la famflia.Unconcert
queus acostar~
a la figura
del creadordeles simfonies
m~sconegudes
de la histbria
dela mllsica,ambla direcci6
coreogr~fica
d’Enrique
Cabrera.Unconcertexplosiu,
profund
i vital. Si voleusaber
m~scosesd’aquestprojecte,
el Palaude la Mfisicaha
editat unIlibre quetd el
mateix nomi que posa a
I’abast del lector tot I’univers
del compositor
m~sexplosiu
i revolucionari
dela histbria.
BIGBANG
BEETHOVEN.
PALAU
DELAMOSICA.
C/PALAU
DELA
MOSICA,
4-6(CIUTAT
VELLA).
DATES
I HORARI:
4 DEFEBRER,
1_0.3011_2.30H.
PREU:
1_1_’E.
[] 15%DE DESCOMPTE.
~’~ Entradasdevanguardia.com
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'Pere i el Llop'
en versió dels
BrodasBros
PALAU DE LA MUSICA

Reunió a tres bandes entre
l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), Brodas Bros i SonarKids per recuperar l'espectacle Pere i el Llop de Serguei Prokófiev al Palau de la
Música dissabte vinent. El
concert combina hip-hop i
música clàssica en un muntatge adreçat al públic familiar i narrat íntegrament per
Brodas Bros. Aquest és un

viatge per una tria de contes
musicats ona més de Pere i el
Llop tenen cabuda un seguit
de peces infantils que pertanyen ala.suiteMamà Oca
del pianista i compositor
francès Maurice Ravel (1910).
És una de les senyes d'identitat de Brodas Bros seguir innovant en els formats habituals de concerts simfònics
per arribar a un públic menys
habituat d'entrada a aquest
gènere musical. • r.b.
Dades pràctiques
Palau de la Música. 4. Dissabte a
les 17 i a les 19 hores. Preu de les
entrades: de 15 a 32 euros.
www.palaumusica.cat.
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Cartell de l'espectacle Pere i
el Llop. ARXIU
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FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 24513

TARIFA: 1287 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 348 CM² - 30%

SECCIÓN: TARRAGONES

2 Febrero, 2018

P.8
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FRECUENCIA: Diario
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T SOCIEDAD FILARMÓNICA

UN JOVEN
PRODIGIO DE LA
MÚSICA
Michael Andreas Haeringer actúa hoy en
el Auditorio de la Fundación Cajacírculo
(Julio Sáez de la Hoya), a las 20:15 h.

Este pianista tiene 17 años.

ichael Andreas Haeringer, de descendencia alemana, nació en 2001 en Barcelona. Es descendiente directo del pianista y compositor Franz Liszt y de
la pianista alemana Sophie Menter. Desde muy pronto
desarrolló un gran interés por la música. Un concierto
que Michael realizó en 2008 en la iglesia de Sant Gaietà
en Barcelona supuso su primer éxito público, seguido
por varios conciertos en España. Muy pronto llegaron
sus éxitos fuera de nuestras fronteras. En noviembre de
2010 debutó como solista con orquesta, tocando el Concierto para Piano en Re Mayor de Haydn con la Orquesta Gnessin Virtuosi de Moscú. En 2011 Michael interpretó el concierto para Piano y Orquesta en Re Mayor
de Haydn con la Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de Edmond Colomer. Después del gran éxito, en
mayo de 2016 debuta en el Palau de la Música de Barcelona como solista con orquesta con el «Emperador» de
Beethoven. Hoy le escucharemos en Burgos.

M
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ORIOL
RODR|GUEZ
El 27 de gener, el cantautor uruguai~ Jorge
Drexler marcavaels primers acords del Guitar
BCN2018. Un festival on
destaquen les dues vetllades de mar~ que passar~
Bob Dylan al Gran Teatre del Liceu i l’actuaci6 el
mes de juny de Ringo Starr,
en el seu primer concert a
Barcelona des de la hist6rica visita dels Beatles el
1965 a la Monumental.Fins
al 16 de juliol, una trentena
dels noms m~s rellevants
del m6nde la mdsica faran
escala a la capital catalana
sumant-sea l’edici6 d’enguany. Repassemel cartell d’unfestival que s’ha
situat corn una de les cites
preponderants del nostre
calendari de grans esdeveniments musicals.

INDIA MART|NEZ
DISSABTE,
17 DEFEBRER.
SANT
JORDICLUB,21H.

Despr6sde l’aclamada gira de
reuni6 del icbnics 091, el canrant i guitarrista Jos6 Ignacio
Lapidosurt a defensar el seu
nou disc en solitari, E1 alma
dormlda (2017).

IndiaNlartfnez
protagonitza
el proper
concert
delfestival.

NI~ODEELCHE
DIVENDRES,
9 DEMAR,E.
BARTS,
2"1H.
Avantguardista i modern,
apropantel g~nereals sons del
krautrock o l’electrbnica m~s
experimental,Nifio de Elche ds
un dels renovadorsrods interessants del flamenc.Tres anys
despr~s del sorprenent Votes
del extremo(2015), Francisco Contreras(l’home rere el
cantaor)torna a l’actualitat fonogrAficaarab Antologla del
cante flamenco heterodoxo
(2018), obra on ha musicattextos d’AntonioMachado,Lafargue i SanJuan de la Cruzi on
s’entremesclenla influbncia de
nomsaparentment tan allunyats corn Xostak6vitx, Tim
Buckleyi MikelLaboa.

ROSAL|A
8, RAOL
REFREE
DIJOUS,
"1 DEMARC.
PALAU
DELA MUSICA
CATALANA,
2"1.30H.
Rafil Reffee 6s un personatge
clau del nostre cosmossonor,
sigui modulantla seva traject6ria musical o comaproductot de eompanysde professial corn Lee Ranaldo,Josele
Santiago, Christina Rosenvinge, Kiko Veneno,Els Pets
o Silvia P&ezCruz. Sempre
inquiet, el 2017es va unir a
Rosalia, una de les revelacions del m6ndel flamenc. A1
Guitar BCNoferiran l’filtim
concert de la gira de presentaci6 Los Angeles(2017), el disc
sublim que van firmar plegats.

WIMMERTENS
DIMECRES,
14 DEMAR,C.
BARTS,
21H.
E1reconegut mfisic i compositor explora la connexi6entre
la mfisica,la poesiai la veritat
en la trilogia de mfisica-ficci6
Cranaux oeufs (2017).

ROSARIO
DIVENDRES,
2 DEMAR,C.
AUDITORI
DELFORUM,
2"1.30H.

l~s una de les figures m~spopulars del popestatal (semNoche de gloria en el Teatro
pre ambpr~stecs i flirtejos
Real (2017) ~s el nou disc
ambel flamenc) actual. La
Rosario Flores, un Albumen
cantant cordovesa torna a
directe arab convidats especials, corn Josg Mercg,Nifia
Barcelonaen una nova cita,
emmarcadadins de la prograPastori i AnaTorroja.
maci6 del Guitar BCN,del seu
enigmAticamentbatejat Tour
Secreto. Unavetllada en qu6 al MARIAARNAL
Sant Jordi Club reverberaran
I MARCEL
BAGI~S
els temesdel seu darter treball DISSABTE,
3 DEMAR
C.
d’estudi, Te cuento un secreto TEATRE
TIVOLI,21H.
(2016), combinatsarab els moments m6s aclamats dels seus
Es van presentar en societat
discos anteriors.
amb I’EP Remescles, Acoples
iMellsmes (2015). E1 segon
EP, Verbena(2016), els va eriROZALI~N
gir en una de les grans reDIJOUS,
22 DEFEBRER.
PALAU
DE velacions. E1 seu primer elaLAM[ISICACATALAN&
21.30H. p~, 45 cerebros y 1 coraz~n
(2017), amagatall de T(l que
Cuandoel rio suena... (2017) vienes a rondarrne, un dels
va fer de Rozal6nuna de les
millors temes facturats a casa
veus m6s aclamades de1201Z nostra el curs passat, ha confirmat queens trobem davant
En el seu tercer Album,la
cantautora d’Albacete expod’una aventura destinada a
sa una coHecci6 de temes que convertir-se en tot un reparlen rant d’histbries perferent del nostre panorama
sonals corn de compromisos
musical. Nom6suna veu i una
guitarra, tan sols cang6d’aui causes socials, comel feminisme o la membriahistbrica,
tor perb portada fins a limits
arab un tel6 de fons musical
que pocs podien imaginar.
on predominenels tons de la
cam;6d’autor i el folk, perb
afegint-hi sense timidesa pin- SUSANNE
SUNDF~R
zellades de pop, mflsica decDIMARTS,
6 DEMAR,C.
trbnica o, fins i tot, ritmes
LUZDEGAS,21H.
exbtics de la world music.
La cantautora noruega descobreix el seu darter Album,
JOSI~IGNACIO
LAPIDO
Music for people in trouble
DIVENDRES,
23 DEFEBRER.
(2017), un treball de folk deliAPOLO
[2], 21H.
cat i corprenedor.

SABOR
DEGRACIA
DIJOUS,
15 DEMARC.
LUZDEGAS,21H.
L’entranyable formaci6 rumbera estrena un espectacle
homenatgea Peret revivint
classics corn Borriquito, Una
Idgrima, Gitana hechicera o
El rnig amic.
BENJAMIN
CLEMENTINE
DIMECRES,
2"1 DEMAR,C.
RAZZMATAZZ,
21H.
Fill putatiu de Leonard
Coheni Nina Simone,en les
mateixes coordenadescreatiyes de companysgeneracionals
corn Anohni, PerfumeGenius
o Michael Kiwanuka.Benjamin Clementine va debutar
arab At Least Now(2015), una
experibncia extraemotivai suprasensitiva. Pantoneemociohal que torna a marcarel to del
novament
colpidor I Tell a Fly
(2017), el molt esperat segon
treball del britAnic.
ANTONIO
CARMONA
DIJOUS,
22 DEMAR
C.
BARTS,
2"1H.
Despr6sde sis anys de retir
creatiu, qui va set cantant
de Ketama reapareix amb
Obras son amores (2017),
disc en qub ret tribut al seu
pare, Juan Habichuela.
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STICKMEN
DIJOUS,
29 DEMAR.C.
BIKINI,21H.
Durant d6cades secci6 ritmica de King Crimson, el baixista Tony Levln i el bateria Pat
Mastelotto tornen a coincidir
en aquest projecte de rock progressiu que es completa amb el
guitarrista Markus Reuter.

KARENSOUZA
DIMECRES,
4 D~BRIL.
BARTS,
21H.
La gran diva argentina del
jazz porta al seu terreny clhssics del rock, el popi fins i tot
l’electr6nica corn Creep, de
Radiohead, Personal
Jesus, de Depeche Mode,
o Get lucky, de Daft Punk.

63
DISSABTE,
7 D’ABRIL.
AUDITORI
DELFORUM,
20.30H.
Cimera d’herois de la guitarra a l’Auditori del F6rum.
Joe Satriani, UIi Jon Roth
i John Petrucci mostraran
la seva extraordin~ria pericia
ales sis cordes.

EL KANKA
DIVENDRES,
12113D’ABRIL.
BARTS,
21H.
La rumba, el pop i el bon rotllo
s6n, els ingredients ambqu6 E1
Kanka ha elaborat el seu nou
disc, El arte de saltar (2018).

NOA
DIVENDRES,
13 D’ABRIL.
TEATRE-AUDITORI
SANTCUGAT,
21H.
Acompanyada de la guitarra
de G|I Dot, Noaoferirh la versi6 m6s intimista dels temes
m6saplaudits del seu repertori.

ANATIJOUX
DIMEERES,
18 D~BRIL.
BARTS,
21H.
l~s una de les raperes m6s
cotitzades del continent
sud-americh. La rimadora
xilena, per6, ha abandonat
(momenthniament) el hiphop per embarcar-se en Roja
y negro: canciones de amor
y desamor. Acompanyada
dels guitarristes de jazz Raimundo Santander i Ramiro
Duran, Tijoux exposa en
aquest espectacle la seva visi6 dels seus temes favorits
d’artistes corn Victor Jara,
Violeta Parra i Chico Buarte.
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OBESES
DIVENDRES,
20 D~BRIL.
BARTS,
21H.
Exquisidament excessius, el
mes d’abril Obeses presentaran el cinqu6 disc d’estudi.
E1 de la sala Barts, dins de la
programaci6 de la nova edici6
del Guitar BCN,ser/~ el primer
concert en qu6 sonaran els temes de la seva nova refer~ncia.

ASAFAVIDAN
DIJOUS,
26 D’ABRIL.BARTS,
21H.
l~s un dels noms mds rellevants
que ha donat l’escena pop rock
d’Israel. The Study on Falling
(2017) 6s el motiu que el portar~ fins a Barcelona.

MIQUEL
VILELLA
DIVENDRES,
27 D’ABRIL.
BARTS
CLUB,21.30H.
DesprJs del mdn/Farewell,
dear Towermen(2014) va ser

una sorpresa m6sque gratificant. Miquel Vilella
ho ha tornat a fer ara amb
La llnia mhgica (2017), power
pop de 24 quirats.

LUCYROSE
DIJOUS,
3 DEMAIG.
BARTS
CLUB,21.30H.
Deixeble de Joni Mitchell,
vam conbixer Lucy Rose com
a corista de BombayBicycle
Club. En solitari des de l’any
2012, pots s’han pogut resistir al seu tercer llarg, Something’s Changing (2017).

JOANQUERALT
& THESEASICKS
DIVENDRES,
4 DEMAIG.
BARTS
CLUB,21.30H.
l~s la nostra resposta a noms
com Jeff Buckley, Ben Howard
o Elliott Smith. Aquesta primavera publicaran la continuaci6 al seu molt notable Time
Made of Sand (2017).
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En el passat col.laboradora de
noms corn Damon Albarn,
Baaba Maal, Amadou and
Mariami Nicolas Jaar, entre
la tradici6 i l’avantguarda
Fatoumata Diawara 6s la gran
damade la mt~sica africana.

JUANITOMAKANDI~
DIVENDRES,
25 DE MAIG.
SANTJORDI
CLUB,21.30H.
Aparcada l’aventura al costat
del Canijo de Jerez, Makand6
torna a volar per lliure. Entre
ml casa y la luna (2017) 6s
seva nova entrega discogr/~fica.

MAR(EL
LJ~ZARA
I JOLIAARREY
DIJOUS,7 DEJUNY.
ELCERCLE
DEGR,~CIA,
21H.
Antic guitarrista de Txarango,
ha dedicat els dos flltims anys
a rec6rrer el Brasil en bicicleta acompanyatde Jt~lia Arrey. D’aquesta experi~ncia ha
sorgit el seu nou projecte.

FREDILEIS
DIVENDRES,
8 DEJUNY.
APOLO
[2], 21H.
Esth cridat a ser una de les
figures m~s populars del pop
estatal. Despr6s de conquerir
les xarxes, aquest 2018 publicarh el primer disc.

RINGOSTARR
DIMARTS,
26 DEJUNY.
PALAUSANTJORDI,
22H.

ANGELOLSEN
DIMECRES,
9 DEMAIG.
BARTS,21H.

recent, Abisme cavall hivern
primavera i tornar.

En el passat col.laboradora de
Bonnie Prince Billie, mesos enrere Angel Olsen es reivindicava amb Phases (2017), disc que
explora els limits creatius del
folk, el country i el rock.

NORA NORMAN
DISSABTE,
12 DEMAIG.
SIDECAR,
21H.

DO(TORPRATS
DIJOUS,
10 DE/VlAIG.
BARTS,
21 H.
Els terrassencs Doctor Prats,
responsables d’insufiar noves
energies a l’escena del mestlssatge, aprofitaran el seu pas
pel Guitar BCNper descobrir
el seu tercer disc.

PAUVALLVI~
DIJOUS,10 DEMAIG.
BIKINI,21H.
A1 Guitar BCNtancar~ la gira
de presentaci6 del seu disc m6s

Es va convertir en un fenomen
del soul gr&cies a YouTube,
i va conv6ncer els descreguts
amb I’EP hom6nim de12016.
Aquest 2018, Norman publicarfi el seu esperat debut.

SR. (ANARIO
DIVENDRES,
18 DEMAIC.
BARTS
CLUB,21.30H.
E1 guitarrista de Mishimaes
llan~ava en solitari el curs passat. Estado natural (2017)
un exercici d’indie pop arab incursions en el rock psicod~lic.

FATOUMATA
DIAWARA
DIJOUS,24 DEMAIG
BARTS
CLUB,21H.

Bateria dels Beatles, ~s un dels
personatges m~s rellevants
i entranyables de la hist6ria
del pop. Arab 77 anys, ha reunit
la seva All Star Bandper llanqar-se de nou a la carretera. E1
concert que oferir~, en un dels
plats forts del Guitar BCN,serfi la primeravisita de Starr a
Barcelona des de la histSrica
actuaci6 que el 3 de juliol del
1965 van oferir Paul, John, George i Ringo a la Monumental.

FUTURE
ISLANDS
DILLUNS
16 DEJULIOL
POBLE
ESPANYOL,
21H.
Els de Baltimore tancaran el
festival amb The Fair Field
(2017), imbatible cathleg
melodies synth-pop.
GUITARBCN2018
ESTIL:DIVERSOS
ESTILS.
CONSULTEU
CONCERTS
ALWEB.
FINSAL16 DE
JU[IOL.PREU:
SEGONS
CONCERT.
[] 15%DE DESCOMPTE
~’~ Entradasdevansuardia.com
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ECLÍPTICA
En noviembre de 2015, María Rodés, música y artista del
sello Chesapik, contactó conmigo por primera vez. Quería
desarrollar un proyecto sobre su tío-bisabuelo Lluís Rodés.

L

luís Rodés fue u n astróno- las nubes interestelares sobre la
mo jesuíta nacido en 1881 variabilidad de estr ellas. Inventó un gravímetro diferencial baen la comarca gerundensado
en gas y un nuevo método
se de la Selva que llegó a
para medir la paralaje del Sol, se
trabajar en Mount Wilson y en
equivocó al medir el periodo de
Harvard, y observó el eclipse sorotación de Venus, y escribió en
lar de 1914 desde Suecia. En1919 en Publications of tlieAstrotre 1920 y 1937, fue director del
nomical Society of the Pacific sobre
L'Observatori de l'Ebre en Torefecto Doppler y binarias espectosa, siguiendo los pasos de Jotroscópicas. De todos sus artícusé Joaquín Landerer. Su casi milos, me quedo con el primero sullar de publicaciones científicas
yo en inglés: Direct application of
las firmó como Luis Rodés. La
Wulf's electrometerfor recording the
mayoría de ellas eran sus infortime
sent by wireless telegraphy, and
mes sobre Heliofísica, Geofísica
its connection witli the potassium
y Electr ometeorología en el Bophoto-electric
celi to register the duraletín Mensual del Observatorio
tion of the totality in a solar eclipse.
del Ebro, sus resúmenes de visiEn 1920 en el Palau de la Música
tas a centros en KE.l 'U. en Ibérica y Razón y Fe, o sus estudios de Catalana, impartió Harmonies del
Firmament, una conferencia astormentas eléctricas en Urania,
tronómica junto con un organisla Revista de la Sociedad Astronómica de España y América. Pe- ta del Orfeó Català. Pero eso es
otra historia...
ro también publicó un atlas de
Casi un siglo después de Harnubes, un libro de divulgación
monies
del Firmament, su bisniemuy usado, El Firmamento (1934),
artículos sobre la influencia de la ta-sobrina María Rodés publica Eclíptica (2018), un álbum de
Luna en el tiempo meteorológico y del Sol sobre los terremotos, diez canciones en las que ella
misma canta susurrando en tus
y de las observaciones del eclipoídos con su dulcísima voz. El
se parcial de Sol del 28 de marzo de 1922 desde el Observatorio genial videoclip de «Fui a buscar al Sol», la primera pista del
del Ebro. En inglés también escribió sobre la influencia del Sol álbum, está ilustrado por las fotografías de su tío-bisabuelo. Sisobre las brújulas, de la Tierra
guen «Eclipsi», «Nana negra»,
sobre las manchas solares, y de
7/ |
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«Eclíptica». Portada del álbum Eclíptica 120181 de María Rodés. Trazas est e l a r e s y perfil de la autora. [Cortesía

mariarodes.net)

«Noche serena», «Luna no hay»
y... ¡«Pléyades»!
Andan juntas por el cielo,
sin separarse jamás,
como niñas asustadas.
Fueron víctimas de Orion;
él se encaprichó de todas,
preso de su juventud,
y abrumado por su encanto,
sin cesar las persiguió... (A)

José A n t o n i o
C a b a l l e r o . Centro
de Astrobiología.

Web: exoterrae.eu

departamentodeprensa@kantarmedia.com.. Todos los derechos
departamentodeprensa@kantarmedia.com

reservados.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 56

O.J.D.: 12610

TARIFA: 506 €

E.G.M.: 113000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURAS

2 Febrero, 2018

El bailaor Pepe
Flores estrenará
su nuevo montaje
‘Entre amigos’
en Almuñécar
:: R.I.
GRANADA. El bailaor granadino Pepe Flores, muy conocido
por haber ganado además la decimotercera edición de ‘Gran Hermano’, presenta el próximo sábado 9 de febrero su nuevo espectáculo ‘Entre amigos’ en la
Casa de la Cultura de Almuñécar.
En esta ocasión, Flores estrena
un espectáculo íntimo, «un torbellino de emociones y arte»,
como él mismo lo define, rodeado de compañeros y amigos,
«amigos flamencos, de esos con
los que da gusto compartir y admirar su arte».
El nuevo montaje de Flores
tiene como estrella invitada a la
cantaora malagueña Genara Cortés, y la colaboración en el baile
de Costy ‘El Chato’. Además, comparten escenario con el granadino Jacobo Sánchez a la percusión,
Marco Palometas a la guitarra y
Juanjo de Nayely al cante. Flores
ha protagonizado desde principios de año el montaje ‘Ópera y
flamenco’, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, un
espectáculo que suma dos millones de espectadores desde su estreno.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 9286

TARIFA: 1513 €

E.G.M.: 84000

ÁREA: 336 CM² - 40%
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2 Febrero, 2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 4109

TARIFA: 621 €

E.G.M.: 22000

ÁREA: 156 CM² - 18%

SECCIÓN: ESPAÑA

2 Febrero, 2018

El juez que investiga el 1-O cree que “toda o parte”
de la consulta ilegal se pagó con fondos estatales
Efe BARCELONA

La Guardia Civil cifra en
1.040.800 euros las comisiones
de empresas que CDC recibió presuntamente entre los años 2008 y
2013, encubiertas como donaciones a sus fundaciones afines Catdem, Forum Barcelona y Òmnium, a cambio de adjudicaciones

públicas. En la etapa final de ese
periodo, a partir del 25 de marzo
del 2012, el presidente de CDC era
Artur Mas, quien había llegado a
la presidencia de la Generalitat el
27 de diciembre del 2010.
Así consta en un informe que el
instituto armado ha presentado
al titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell

(Barcelona), que investiga el llamado caso 3% de presunto pago
de comisiones ilegales a CDC,
una causa en la que se investiga a
varios cargos de la extinta formación y que la Fiscalía ha pedido
ahora que pase a manos de la Audiencia Nacional.
A esas supuestas mordidas, sostiene el instituto armado, se su-
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man otros pagos como “entradas
a partidos de fútbol, viajes, alojamientos en hoteles y organización
de otros eventos como cacerías”.
El informe sostiene que las fundaciones Catdem, Fòrum Barcelona y Òmnium recibieron entre
2008 y 2013 un total de 10,3 millones de euros de donaciones
que, mantiene la Guardia Civil,

“se han gestionado bajo el principio de caja única en unión de la
formación Convergència”.
De las donaciones recibidas por
Òmnium, la Guardia Civil destaca los 40.000 euros aportados por
Xavier Millet, hermano del ex
presidente del Palau de la Música
Fèlix Millet, y otros 20.000 de
Teyco, empresa de la familia Sumarroca, a la que pertenece uno
de los fundadores de CDC.
Las obras por las que la Guardia Civil cree que CDC recibió comisiones sumaban un presupuesto de licitación agregado de
218,7 millones de euros.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 25

O.J.D.: 47042

TARIFA: 3086 €

E.G.M.: 375000

ÁREA: 270 CM² - 30%

SECCIÓN: POLITICA

2 Febrero, 2018

CONSERVAR EL
PODER
ANÁLISIS
ALBERTO
AYALA

Twitter: @albertoayala11

¿Traición? ¿Generosidad? Realismo.
Junts per Catalunya y ERC ya buscan un
president que no sea Carles Puigdemont

C

arles Puigdemont
hablaba el martes
de «traición» en sus
ya famosos mensajes de móvil al ¿imprudente?
exconseller republicano Toni
Comín. El presidente del Parlament, Roger Torrent, también de ERC, pedía ayer «generosidad» al político gerundense –sin citarle, que a buen
entendedor pocas palabras
bastan– para que Cataluña
tenga al fin Govern.
Junts per Cataluña y Esquerra saben que Puigdemont
jamás volverá a ser investido
legalmente. Las únicas alternativas son, pues, dejar correr los plazos y repetir las
elecciones o buscar un candidato/a sin tacha con la Justicia por el ‘procés’. Y ambas
formaciones ya se han puesto manos a la obra en esta segunda dirección.
Llámenlo como deseen.
Tragarse el sapo. Bajada de
pantalones. Yo hablaría de
realismo y de egoísmo. El soberanismo ha cometido muchísimos errores. Pero a lo que
no está dispuesto es a arriesgarse a perder el poder.
Así que, como explicó el
ascendente Torrent, se han
puesto a la tarea de dar con
un candidato a president que
sí pueda someterse a un debate de investidura efectivo,
forme Govern y se ponga a
trabajar por Cataluña. Justo
lo que no ha ocurrido en los
últimos tiempos.
¿Nombres? Al menos cuatro. Todos los que han trascendido, militantes o afines
al PDeCAT, la formación en
la que se transmutó Convergència Democrática para
huir de las condenas por corrupción que se le avecinaban, como las del ‘caso Palau’
Elsa Artadi, ‘mano derecha’
de Puigdemont en los últimos meses y nueva portavoz
parlamentaria del grupo del
expresident, sigue encabezando las quinielas. De momento, al menos, ERC no le
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ha puesto la proa.
Justo lo contrario, parece
ser, que a Eduard Pujol, parlamentario por JxCat y exdirector de Rac-1, la emisora nacionalista más influyente en
este momento en Cataluña.
A estos nombres se unía en
la tarde de ayer el del alcalde
de la localidad ilerdense de
Mollerusa, Marc Solsona.
Amén del exconseller Josep
Rull.
Ni está claro que JxCat no
se haya echado atrás para
cuando ustedes acaben de leer
este análisis, o incluso antes.
Ni que vaya a haber ‘fumata
blanca’ entre los socios del último Govern. Pero aún si lo
logran deberán convencer a
la CUP, el aliado catalán de
Sortu, que ha amenazado con
no respaldar a ningún candidato que no sea el expresident
huido.
Es evidente que no le va a
resultar fácil al independentismo catalán volver a la realidad. No tras crear una legalidad paralela sin ninguna legitimidad democrática y creer que un Estado democrático como España iba a tolerar
semejante atropello de brazos cruzados.
Ni el Gobierno ni la Justicia pueden permitirse ignorar lo sucedido y están obrando en consecuencia. Por eso
el primero no levantará la suspensión de la autonomía hasta que Cataluña tenga un Ejecutivo sin tacha. Y la Justicia
seguirá hasta el final para delimitar las responsabilidades
penales derivadas del caso.
En esta línea, el juez Llarena citó ayer a declarar a
otros cinco dirigentes del ‘procés’. Se trata del expresident
Mas, la neoconvergente Marta Pascal, la republicana Marta Rovira y las cuperas Gabriel
y Boya.
Eso sí, restablecida la legalidad y recuperada la confianza, habrá que empezar a pensar en otras cosas. Sí, también
en indultos.

