Taula de contingut
AMÉS

3
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Un concert molt poc clássic
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La Vanguardia Que Fem - 26/01/2018

L'Orquestra Camera Musicae recupera 'L'Heroica'
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Diari de Tarragona - 26/01/2018
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La Vanguardia Que Fem - 26/01/2018

Guitar BCN, edició de luxe
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 26/01/2018

Quaranta citesambla guitarra aBarcelona
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La Vanguardia - Catalán - 26/01/2018

CANÇONER CATALÀ
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El 3 de Vuit - 26/01/2018

Higini Arau, una referencia mundial en acústica arquitectónica
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La Vanguardia Monográficos Especiales - 26/01/2018

Los Montull, Osàcar y CDC también recurrirán la sentencia en su contra

11

Menorca - 26/01/2018

Els Millet, Montull i la seva filla, la Fiscalia i CDC presentaran recurs
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Diari Mes Tarragona-reus-costa Daurada - 26/01/2018

Els Montull, Osàcar i CDC també recorreran la sentència del Palau

13

Regió 7 - 26/01/2018

Els Montull, Osàcar i CDC també recorreran la sentència
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Diari de Girona - 26/01/2018

Los Montull, Osàcar y CDC también recurrirán la sentencia en su contra
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Última Hora - 26/01/2018

Entrevista a Pablo Equenique, sec.
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RNE-1 - 24 HORAS (ENTREVISTA) - 25/01/2018

Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT sobre la sentencia del Caso Palau.
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Onda Cero - MAS DE UNO (TERTULIA) - 25/01/2018

Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT sobre la sentencia del Caso Palau.
Onda Cero - MAS DE UNO (TERTULIA) - 25/01/2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 78679

TARIFA: 2092 €

E.G.M.: 136000

ÁREA: 135 CM² - 15%

SECCIÓN: MADRID

26 Enero, 2018

AMÉS
Foguerons de Sa Pobla
al barrí de Gràcia
La nit de dissabte serà de música, ball i foc a Gràcia, que rebrà els Foguerons de Sa Pobla.
Al voltant de la foguera es cuina carn, es canta i es ballen
danses tradicionals mallorquines. A la plaça del Diamant se celebrarà a les 21.30
hores la Festa de saXimbomba i a la mateixa hora a la
plaça de la Virreina es farà
una revetlla amb cantants de
Sa Pobla i amb ball a càrrec
dels grups Estols de Tramunt a n a de Sóller i Sa Revetlla
de Sant Antoni de Palma. Carrers i places de Gràcia. Dissabte
a les 21.30hores. Més informació:
bcn.cat/trestombs.

Jorge Drexler en el
Gran Teatre del Liceu
El músic uruguaià estrena la
nova edició del Festival Guitar BCN amb un concert al Liceu. Una vetllada en la qual
d o n a r à a conèixer t a m b é el
seu nou disc, Salvavidas de
llielo. La Rambla. 51. Dissabte a
les 21 hores. Entrades exhaurides.
liceubarcelona.cat.

'Requiem' d'Albert
Guinovart al Palau
El compositor barceloní
(1962) estrena el seu Requiem
amb el Cor Jove de l'Orfeó Català. Hi intervindran com a

solistes vocals la soprano
Marta Mathéu, el baríton Josep-Ramon Olivé i el nen soprano Ferran Quílez (Escolania de Montserrat).Palau de
la Música. 4. Diumenge a partir de
les 17.30 hores. De 20 a 25 euros.
Més informació al web palaumusica.cat.

Concert inaugural del
Festival Barnasants
El cantant empordanès Joanjo Bosk presenta en directe
el disc de poesia i cançons
pròpies Camí d'aigua (2017),
en format de quartet electroacústic, en el concert inaugural del Festival Barnasants,
que arrenca la seva edició del
2018. Teatre Joventut de L'Hospitalet. Avui a partir de les 20.30
hores. Preu de les entrades: 18 euros. barnasants.com.

La Fàbrica del Sol
L'equipament municipal dedicat a l'educació ambiental,
ubicat a un edifici modernista de la Barceloneta, reobre
les seves portes després d'un
t e m p s en obres. Les noves
instal·lacions i la nova exposició es poden recórrer amb
visites guiades teatralitzades.
Fàbrica del Sol de la Barceloneta.
Pg. Salvat Papasseit. 1. Diumenge
de les 10.30 a les 14.30 hores.
Gratis. Més informació al web
bcn.cat/lafa bricadelsol.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 106084

TARIFA: 6525 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 425 CM² - 75%
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26 Enero, 2018

Un concert

molt poc cl/assic

L’ORQUESTRA
SIMFONICA
DELVALLI~SI BRODAS
BROS.PORTEN
AL PALAU
DELA MOSICA
PEREIEL LLOP,DEPROKOFIEV
PILAR MAURELL

ES TRACTA
D’UNA
CObLABORACI0
ENTRE
SONARKIDS
I COSVPER
FERARRIBAR
AL POBLIC
FAMILIARL’OBRA
DE
PROKOFIEV
I ACOSTAR-LOS
A LA MOSICA
CLJISSICA

E1 tradicional conte de Pete
i el llop arriba a Barcelona
en un concert espectacular
al Palau de la Mtlsica, amb
l’Orquestra Simf6nicadel
Vall~s (OSV). Dem~,en dues
sessions, podreu gaudir de
nou d’aquesta hist6ria popular russa i de la mfisica que
va crear Serguei Prok6fiev.
Unespectacle familiar i que
us sorprendr~, perqu~ dalt de
l’escenari hi haur~els ballarins de BrodasBros.
Es tracta d’una col.laboraci6
entre SonarKids,que ds la
s~rie d’experi~ncies musicals
i creatives concebudespel
Festival S6nar, i per I’OSV,
per fer arribar al pfblic familiar l’obra de Prok6fievi acostar els nens i les nenesa la
mdsicacl~ssica.
ProkGfiev
i Ravel
E1 programadel concert, dirigit pel mdsici compositor
PedroAlcalde, esth narrat
i coreografiat integrament
per BrodasBros., i est~ concebut comun viatge a trav6s
de contes musicats. Perqu~
l’espectacle, a m6sde Perei el
llop, tamb6inclou una sbrie
de peces infantils de la suite
MamhOca, del pianista i

dels tres contes i un dels ballarins del concert al Palau
de la Mfisica. Els Brodass6n
una companyia de dansa i
cultura urbana que es mou
entre el popping, el locking,
el break dance i el hip-hop.
No 6s la primera vegada que
s’acostena la mfisicacl/~ssica, perb si la primera que
actuen en directe junt amb
una orquestra simfbnica.
Aquest dissabte al Palau de
la Mfisica, el m6s important
d’un conte no ser/~ el que es
digui, sin6 el que es vegi i
s’escolti. Perqu~el concert
de I’OSVi els Brodas mostra
una manera diferent de descobrir els classics.
El concertest~narrati coreografiat
[ntegrament
perBrodas
Bros.

compositor franc~s Maurice
Ravel, compostal’any 1910
per a piano a quatre marts.
Aixi, I’OSVfa un pas endavant en el seu objectiu d’innovar en els formats habi-

tuals de concerts simf6nics i
d’arribar a un pfiblic poc habituat a anar als auditoris. Per
aix6, s’han conjurat ambels
BrodasBros., que ballen al
costat dels mtisics i presen-
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ten els diferents instruments i
seccions d’una orquestra.
Unanovaperspectiva
Lluc Fruit6s, al capdavant
dels Brodas, 6s el narrador

PERE
I ELLLOP
PALAU
DELAMOSICA.
C/PALAU
DELA
MOSICA,
4-6 (ClUTAT
VELLA).HORARI:
DISSABTE
3 DEFEBRER,
~.71~.9 H. PREU:
25-32£.MENORS
DE16 ANYS:
15-~.8(.
i Entradasdevanguardia.com

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 8501

TARIFA: 1115 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 279 CM² - 31%

SECCIÓN: CULTURA

26 Enero, 2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 106084

TARIFA: 2523 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 164 CM² - 29%

SECCIÓN: MUSICA

26 Enero, 2018

+ concerts
Divendres, 26
JUI.IO BUSTAMANTE
Pop
Lamisi6ndel copiloto(2017)~s
noutreball d’aquestmdsicdeculte
valenci~
i el motiudela sevavisita
a Barcelona.
SIDECAR.
PLA,CA
REIAL,
7.
HORA:
21H.PREU:
10,504ANTICIPADA;
134ATAQUlLLA.
¯ $idecar.es
LOUMARINIJazz
El Festival Sax-O-Rama
presenta
un convidatde luxe: LouMarini,
saxofonistadels emblem~tics
The
BluesBrothers.JAMBOREE.
PLA,CA
REIAL,
17. HORA:
20122H.PREU:
184ANTICIPADA,
204A TAOUILLA.
[] 25%DE DESCOMPTE.
~ Entradasdevanguardia.com
Dissabte, 27
ADAMO
Canc,(~mel~dica
El cantant
itali~ nopodiafaltar a la
sevacita amb
el FestivalMil.le.ni.
Adamo
repassar~
al Palaude la Mtisicatots els seusgrans~xits. PALAU
DELAMOSICA
CATALANA.
PALAU
DELA
MOSICA,
4-6. HORA:
18.30H.
PREU:
18-864. [] 15%DEDESCOMPTE.
~ Entradasdevanguardia.com
DELOREAN
Indie rock, electr&nica
Referents
del popelectrbnic,Delorean van sorprendrea tothomamb
Mikeltaboa(2017),discrealitzat
col.laboraci6
amb
la icbnicafigura
del folk basedequiprenel nora.
RAZZMATAZZ.
ALMOG~VERS,
122.
HORA:
1H.PREU:
124ANTICIPADA,
174
ATAOUlLLA.
¯ Notikumi.com
Dimarts, 30
COMEBACK
KID Punk-rock
S6nunade les bandesm~s
determinants
de la facci6 m~s
aspradel punk-rock.ContundEncia
queevidenciaranal seu pasper
Barcelona.RAZZMATAZZ
2. ALMOGAVERS,
1_22.HORA:
21H.PREU:
184.
¯ Resurrectionfest.es
Dimecres,3:1
ANTHUS
Ja~
I~s unadeles veusm~sexquisides
del jazz a casanostrao, comel defineixenmolts,el croonerdel jazz
mediterrani.GRAN
TEATRE
DELLICEU.
LARAMBLA,
51-59.HORA:
21H.PREU:
18-664.¯ Proticketing.com
J(~HANNJ(~HANNSSON
Electr&nica,experimental
I~s undels granscompositors
del
moment.Deixeble del moviment
minimalista,el seuIlenguatge~s
unafascinantmesclad’electrbnicai mtisicacl~ssica.L’AUDITORI.
LEPANT,
150. HORA:
21H.PREU:
284.
~ Entradasdevanguardia.com
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blement recordaré d’aquí un temps
com les millors d’aquell any. En veig
algunes, millors i pitjors, que m’afec·
ten emocionalment. I, en part per la
meva naturalesa entusiasta i perquè
vivim en una època sense termes
mitjans (les pel·lícules s’estimen o
s’odien), acostumo a trobar diverses
obres mestres que temps després
potser no m’ho semblaran. Però a
26 Enero,
vegades
passa una 2018
cosa que supera

sentitPAÍS: España
a tot PÁGINAS: 55
TARIFA: 10542 €
DESIRÉE

De Fez

ÁREA: 447 CM² -

ment nova.
prop) que sents reveladora, fins i tot
És brutal la sensació de trobar quan les seves anteriores pel·lícules
FRECUENCIA: Diario
un autor amb una veu que no et so· no et van arribar tant. La necessitat
na (encara que puguis llegir les se· de tornar a veure·la, descobrir·la i
O.J.D.:
ves influències i ubicar la seva
obra 67662
perdre·s’hi. L’excitació de detectar
en un espai determinat) i, al mateix decisions, reflexions i idees que et
E.G.M.:
457000
temps, et resulta pròxima i familiar. semblen fascinants. La urgència de
La impressió de descobrir en una pel· veure més pel·lícules d’aquest direc·
42%
SECCIÓN:
lícula algú amb una visió de les
coses tor oPRIMERA
directora i, a la vegada, la por a
(les que tenim a prop, les que ima· fer·ho i no sentir el mateix. Fins i tot
ginem per fugir de les que tenim a la sensació de tenir una connexió es·

UN CARTELL AMPLI I ECLÈCTIC

Guitar BCN, edició de luxe
3Bob Dylan i Ringo Starr brillen en un festival amb múltiples escenaris
MARTA CERVERA
BARCELONA

B

ob Dylan, Ringo Starr i el
trio d’asos de la guitarra
Joe Satriani, John Petrucci
i Uli Jon Roth brillen en el
flamant cartell del Guitar BCN, que
aquest any presenta una edició de
luxe amb 38 artistes i una destacada
representació femenina amb noms
tan populars com India Martínez,
Rozalén, Rosario i Noa juntament a
interessants artistes que apunten
molt amunt com Nora Norman i
Susanne Sunfor. El festival aposta
per tota mena de gèneres i d’esce·
naris, des de l’emblemàtic Sidecar
de la plaça Reial fins al Palau Sant
Jordi.
El públic barceloní ja ha devorat
les entrades de vuit concerts abans
que el festival, organitzat per The
Project, aixequi el teló. Joan Roselló,
el seu director, va xifrar en 25.000
les localitats expedides fins ahir. Es
van esgotar fa temps les entrades per
veure Jorge Drexler, que ahir va re·
bre la Pua d’Or del Guitar BCN en
l’acte de presentació del cartell i que

demà obrirà el festival al Liceu, esce·
nari on també ha venut tot el paper
Bob Dylan per als seus dos concerts
(30 i 31 de març). El mateix han fet
Rozalén (per a la primera de les seves
dues actuacions), El Kanka i Maria
Arnal i Marcel Bagés.
Els cracs de la
guitarra Joe Satriani, John Petrucci i
Uli Jon Roth presentaran el seu pro·
jecte conjunt G3 el 7 d’abril a l’Audi·
tori del Fòrum, mentre que el Sant
Jordi acollirà el 26 de juny l’actuació
de Ringo Starr, amb el disc Give more
love sota el braç. «És una de les cites
més importants del festival, i ve amb
un conjunt de músics de bandes em·
blemàtiques dels anys 60 i 70», apun·
ta Judit Llimós, directora artística
del Guitar BCN.
El retorn de Deacon Blue en el seu
30è aniversari (Barts, 1 de febrer), el
concert de Rosalía & Raül Refree (Pa·
lau, 1 de març), l’homenatge a Peret
de Sabor de Gràcia (Luz de Gas, 15 de
març) i l’actuació de Juanito Makan·
dé (Sant Jordi Club, 25 de maig) són
altres cites destacades.

No recordava aquesta sensació
fins que vaig veure fa uns dies The
Florida Project, el nou treball de Sean
Baker (s’estrena el 9 de febrer), una
pel·lícula de la qual ni vull ni puc (ni
podré mai) desprendre’m. Passa po·
ques vegades, però quan passa, és
molt emocionant i arrasa amb tot;
fins i tot amb el soroll i la fúria que
eclipsen avui les pel·lícules i ennu·
volen la nostra mirada. H

Aquest any el pressupost arri·
ba als 1,8 milions d’euros, la xi·
fra més alta de la seva història. Ai·
xò li permet oferir propostes ambi·
cioses, com la marató musical del
belga Wim Mertens (Barts, 14 de
març), que presentarà el seu triple
disc Cran aux oeufs. També presumi·
ran de nous treballs artistes com Jo·
se Ignacio Lapido (La [2] d’Apolo, 23
de febrer), Rozalén (Palau de la Mú·
sica, 22 de febrer i una segona data
per determinar), Antonio Carmona
(Barts, 22 de març), El Kanka (Barts,
12 i 13 d’abril), Ana Tijoux (Barts, 18
d’abril), Obeses (Barts, 20 d’abril),
Angel Olsen (Barts, 9 de maig) i No·
ra Norman (Sidecar, 12 de maig).
Eclèc·
tic com sempre, el Guitar BCN per·
metrà assaborir músiques dels gène·
res més diversos, terreny en què des·
taquen les cites amb Niño de Elche i
la seva Antología del cante flamenco heterodoxo (Barts, 9 de març), l’elegant
jazz del britànic Benjamin Clemen·
tine (Razzmatazz, 21 de març), l’ar·
gentina Karen Souza (Barts, 4
d’abril), l’israelià Asaf Avidan (Barts,
26 d’abril) i la cubana La Dame
Blanche (La [2] d’Apolo, 4 de maig).
Entre les últimes incorporacions
s’han sumat al cartell músics com a
Doctor Prats (Barts, 10 de maig), la
ivoriana Fatoumata Diawara (Barts,
24 de maig) i Future Islands. La ban·
da nord·americana de pop sintètic
tancarà l’edició més potent de la his·
tòria del Guitar BCN, al Poble Espa·
nyol, el 16 de juliol. H
CLAUSURA AMB FUTURE ISLANDS /

ELS G3 de JOE SATRIANI /

33 Bob Dylan.

33 Ringo Starr.

33 Rozalén.

33 Benjamin Clementine.
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Quaranta cites amb la guitarra a Barcelona
El GuitarBCN arrenca amb Jorge Drexler i, fins al juliol, veurà Bob Dylan, Ringo Starr o Angel Olsen
Una programació amb tots els accents

XAVI AYÉN
Barcelona

L’uruguaià Jorge Drexler donarà el
tret de sortida –aquest dissabte,
amb les localitats exhaurides fa
temps– a la 29a edició del GuitarBCN, el festival de guitarra que
organitza The Project i que compta
amb 38 actuacions, del gener al juliol, en 15 espais de Barcelona i Sant
Cugat.Ambunpressupostd’1,8 milions d’euros, és el més important
de la seva història, no tan sols pel
cartell, que inclou noms com el Nobel Bob Dylan o l’exbeatle Ringo
Starr, sinó pel ritme d’entrades venudes, que, abans de començar, ja
ascendeixen a 25.000 (d’un total de
65.000) ja amb 8 concerts esgotats
–s’han obert noves dates per a El
Kanka i Rozalén–. Les previsions
són vendre uns 60.000 seients.
Ahir es van donar a conèixer les
últimes incorporacions al cartell,
encapçalades pels nord-americans
Future Islands, icones del pop sintètic, a més de Doctor Prats, Antonio Carmona, Marcel Lázara i Júlia
Arrey i Fatoumata Diawara. Entre
les estrelles també destaquen Deacon Blue, Rosalía & Raül Refree,
Angel Olsen o Sabor de Gràcia, amb
el seu homenatge a Peret. Judit Llimós,directoradelfestival,vadestacar que hi ha un 44% de dones al
cartell.
Jorge Drexler va rebre la Pua
d’Or del festival i va recordar com
“la primera vegada que vaig tocar a
Barcelona va ser al carrer, el 1989, a
propdelacatedral,ilapoliciaemva
fer parar. Però em va arribar per
comprar-me quatre entrades per al
festival de jazz. Va ser la primera
vegada a la vida que vaig veure actuar Miles Davis o Patt Meheny.
Ara, qui ho diria, actuaré al Liceu,
no gaire lluny d’aquella raconada
on vaig tocar aleshores”.

ASAF AVIDAN
26/IV. Barts. Des de 30 €
MIQUEL VILELLA
27/IV. Barts. 12 €
LUCY ROSE
3/V. Barts. 18 €
LA DAME BLANCHE
4/V. Apolo [2]. 20 €
JOAN QUERALT &
THE SEASICKS
4/V. Barts. 12 €
ANGEL OLSEN
9/V. Barts. Des de 22 €
PAU VALLVÉ
10/V. Bikini. 12 €
DOCTOR PRATS
10/V. Barts. Des de 12 €
NORA NORMAN
12/V. Sidecar. Des de 14 €
.

Bob Dylan és la màxima estrella d’un programa que combina els artistes emergents i els consagrats

SR. CANARIO
18/V. Barts. 12 €
FATOUMATA DIAWARA

G3 ft. JOE SATRIANI, JOHN
PETRUCCI (Dream Theater)
& ULI JON ROTH

JORGE DREXLER

ROSALÍA & RAÜL REFREE

WIM MERTENS

27/I. Liceu. Des de 25 €

14/III. Barts. Des de 18 €

DEACON BLUE

1/III. Palau de la Música. Des de
15 €

1/II. Barts. Des de 35 €

ROSARIO

15/III. Luz de Gas. 15 €

INDIA MARTÍNEZ

2/III. Auditori del Fòrum. Des de
24 €

BENJAMIN CLEMENTINE

MARIA ARNAL i
MARCEL BAGÉS

ANTONIO CARMONA

22/II. Palau de la Música. Des de
20 €

3/III. Tívoli. Des de 14 €

STICK MEN

SUSANNE SUNDFØR

13/IV. Teatre-Auditori Sant
Cugat. 42 €

29/III. Bikini. 25 €

JOSE IGNACIO LAPIDO

6/III. Luz de Gas. 22 €

ANA TIJOUX

BOB DYLAN

23/II. Apolo [2]. 15 €

NIÑO DE ELCHE

18/IV. Barts. Des de 18 €

30 i 31/III. Liceu. Des de 75 €

9/III. Barts. Des de 20 €

OBESES

KAREN SOUZA

20/IV. Barts. Des de 15 €

17/II. Sant Jordi Club. Des de 25
€
ROZALÉN

SABOR DE GRÀCIA

21/III. Razzmatazz. 25 €
22/III. Barts. Des de 25 €

4/IV. Barts. Des de 20 €

VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
15% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

7/IV. Auditori del Fòrum. Des de
35 €
EL KANKA
12 i 13/IV. Barts. Des de 18 €
NOA

24/V. Barts. 20 €
JUANITO MAKANDÉ
25/V. Sant Jordi Club. 18 €
MARCEL LÁZARA
I JÚLIA ARREY
7/VI. El Cercle de Gràcia. 15 €
FREDI LEIS
8/VI. Apolo [2]. 15 €
RINGO STARR AND
HIS ALL STARR BAND
26/VI. Palau Sant Jordi. Des de
60 €
FUTURE ISLANDS
16/VII. Poble Espanyol. 35 €

El nou director del
Liceu cobrarà un 20%
més per productivitat
BARCELONA Redacció

La comissió executiva del Liceu
va aprovar ahir convocar el concurs per nomenar nou director o
directora general, procés per al
qual tindrà la col·laboració d’una
empresa d’avaluació i selecció
de candidats.
La convocatòria estarà oberta
fins al 16 de febrer i en les seves
bases especifica que entre les
funcions del director hi haurà la
gestió d’ingressos i despeses, així com “la planificació i qualitat
de l’activitat”. Segons les bases,
s’exigeix als candidats disponibilitat per a una incorporació al
càrrec ben aviat i es fa públic

d’activitats i del pressupost.
Entre els criteris de valoració
que preveuen les bases hi ha
l’experiència professional en
gestió d’indústries o equipaments culturals o de naturalesa
anàloga, com també l’experiència o coneixements en gestió pública en general. A més a més, es
valorarà la capacitat de planificació estratègica i per a l’elaboració i control dels pressupostos. A part de la responsabilitat i
disciplina de gestió econòmica,
“alineant creativitat amb recursos limitats”.
El Liceu també tindrà en
compte l’experiència en lideratge i en la gestió de conflictes. Ai-

Trobada de novel·la
negra de Barcelona
Del 29 de gener
al 4 de febrer
barcelona.cat/bcnegra
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FRECUENCIA: Semanal
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La Vanguardia
Monográficos Especiales

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 106084

TARIFA: 10584 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 324 CM² - 36%

SECCIÓN: ESPECIAL

26 Enero, 2018

Higini Arau, una referencia mundial
en act stica arquitect6nica
Hablar de Higini Arau es hacerlo de una de las figuras mssprestigiosas a nivel mundial en el campode la acOstica arquitectonica,
Hoy dirige Arau AcOstica, un es£udio de referencia en el que algunos de los m~srenombradosarquitectos del planeta han confiado
a la hora de planificar la parte acOsticade sus proyectos.
lo largodesucarrera,
Arauha parridpado
en proyectasen todo
el mundo,desde el
GranTeattedel Liceude Barcelona 1999o la Scalade Mil~mfinrma2004,pasando
pot el l:~lau de
la M~icaCatalanaSala conciertos, Reforma
(afio 1982-1989);
Auditoriode Barcelona1999;el
Palacio Euskaldunade Bilbao
1999;y AuditorioPAndpe
de Asturias de Oviedo
1989;por citar
solo algunos.
HiginiArause define,anteto-

A

do, como
uninvesfigador.
Suteor/a de la reverberaci6n
del afio
1988est~ consideradacomolas
m~importantedelmundo,cues~6nquefine fmtode m,4sde dnco
arias de estudio y ~s, nabajo
de investigaci6n,queposteriormenteha gldovefificadaen comparad6n
conlas mstantesteorlas
exlstentesde cienElicas
del siglo
XXdesdeW..C.Sabine1900, a
trav~sde dosRotmd
Robinsteorico-expefmaentales
Intemacionales realizados despu6sdd afin
2000,el prlmero
dirigido,porSyl-

vioBistafa(Canada)
-J.S. Bradley y d otxoRoundRobinposterior fine conduddo
por
a.Ducotmaeau,V-Planean
(Franda),conmsultadasfinales
muyparecidosal primerRound
Rokfm,
lo queha puesm
su teor/a
endpodiomilsalto de la exactimdde c&uloen este temade salas, lo queha convertidoal Dr.
Arauen una erninendamundial
dentinde la Amlstica
Arquitect6nica. A61le sabereal hablarde
ello porque61prekerepasardesaperdbido.
E1explica:’~fodo
lo que
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masinvestigacionesde cmaren
espaciospequefiasunaacfistica
de espaciosgrandes, cuesti6n
muyimpontanteen este momento en queel mtmdo
estden crisis,
temaquese halla altamente
reladonadoconlos efectosde la difracci6n tipo "Huygens",como
Ainudesavroll6,por primem
vez
en la historiaen, la Salade Orquestadel Liceu,y posteriormenteenel Tonhalle
St. GallenenSuiza. Etc
Es Miembm
de la Sociedad
Espafiolade Acfisticay tambi6n
de la SodedadAmericanade
Actistica,l-figiniArause plantea
comointo de fumro"seguir haciendo1oquemegusto,quenoes
otra cosaqueinvestigarparehallar solucionesconcretasa cada
problemaquese presenta en el
mundo
de la acfisficaarquitect6nica.Eslo quehe hecho
todala viday mi intenci6n es continuar
se haceen su esmdio
quees el m- ra agotado),
unlibra que"consta- por ese camino",conduye
Ainu.
quevevanla
sultadode sutmbajode invesl~ga- r~ de tres volthnenes
ci6n",explicaArau,queest~itra- luz a lo largodeeste mismo
afin",
ARAU .~CUSTI(’A
bajandoen la reedid6ny amplia- afiade, y adem~
tambi6nintenci6ndel ABC
de la acfistica(aho- tar6 seguirdesarrollado
misfilti-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 4214

TARIFA: 180 €

E.G.M.: 33000

ÁREA: 96 CM² - 10%

SECCIÓN: ESPAÑA

26 Enero, 2018

‘CASO PALAU’

Los Montull, Osàcar y
CDC también recurrirán
la sentencia en su contra

☛ El exdirector del Palau de la

Música Jordi Montull y su hija,
la exdirectora financiera
Gemma Montull; el extesorero
de CDC Daniel Oàcar y el representante legal de CDC
anunciaron recurrirán ante el
Supremo la sentencia de la Audiencia de Barcelona por el
desfalco en la entidad musical.
También tienen previsto presentar recurso de casación la
Fiscalía –contra la absolución
de los directivos de Ferrovial–,
el expresidente del Palau Fèlix
Millet, su esposa y su hija.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 24513

TARIFA: 390 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

26 Enero, 2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 5571

TARIFA: 232 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

26 Enero, 2018

Els Montull, Osàcar i CDC també
recorreran la sentència del Palau
 L'exdirector del Palau de la Música Jordi Montull i la seva

filla, l'exdirectora financera Gemma Montull, l'extresorer de
CDC Daniel Osàcar i el representant legal de CDC han
anunciat que recorreran davant el Tribunal Suprem la
sentència de l'Audiència de Barcelona del cas Palau.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 5139

TARIFA: 735 €

E.G.M.: 20000

ÁREA: 224 CM² - 20%

SECCIÓN: CATALUNYA

26 Enero, 2018

Els Montull, Osàcar i CDC
també recorreran la sentència
La Fiscalia i Fèlix Millet ja
havien fet pública la seva
intenció de recórrer la
resolució del cas Palau
EUROPA PRESS BARCELONA

■ L'exdirector del Palau de la Música Jordi Montull i la seva filla, l'exdirectora financera Gemma Montull, l'extresorer de CDC Daniel
Osàcar i el representant legal de
CDC van anunciar que recorreran
davant el Tribunal Suprem la sentència de l'Audiència de Barcelona
pel desfalc en l'entitat musical, segons va informar el Tribunal Supe-

Imatge d’arxiu de Daniel Osàcar, extresorer de CDC. ACN
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rior de Justícia de Catalunya
(TSJC).
Com ja van anunciar anteriorment, també tenen previst presentar recurs de cassació la Fiscalia contra l'absolució dels directius de
Ferrovial-, l'expresident del Palau
Fèlix Millet, així com la seva esposa,
Marta Vallès, i la seva filla Laia Millet.
La Secció  de l'Audiència de
Barcelona va condemnar Fèlix Millet a  anys i vuit mesos de presó i
la seva mà dreta, Jordi Montull, a
set anys i mig de presó pel saqueig
de l'entitat musical. A Gemma
Montull la va condemnar a  anys
i mig de presó, i a l'extresorer de
CDC Daniel Osàcar a  anys i cinc
mesos de presó per un delicte de
tràfic d'influències. A més, l'Audiència ha considerat provat que
CDC va cobrar , milions d'euros
en comissions irregulars a través
del Palau.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 19549

TARIFA: 645 €

E.G.M.: 169000

ÁREA: 80 CM² - 10%

SECCIÓN: NACIONAL

26 Enero, 2018

'CASO PALAU'

Los Montull, Osàcar y
CDC también recurrirán
la sentencia en su contra
El exdirector del Palau de la
Música Jordi Montull y su hija,
la exdlrectora financiera
Gemma Montull; el extesorero
de CDC Daniel Oácar y el representante legal de CDC
anunciaron recurrirán ante el
Supremo la sentencia de la Audiencia de Barcelona por el
desfalco en la entidad musical.
También tienen previsto presentar recurso de casación la
Fiscalia -contra la absolución
de los directivos de Ferrovial-,
el expresidente del Palau Fèlix
Millet, su esposa y su hija.
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RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 24 HORAS (ENTREVISTA)
DURADA : 1728

dijous, 25 de gener de 2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Pablo Equenique, sec.
Entrevista a Pablo Equenique, sec. de Organización de Podemos. Diserta sobre la situación en Cataluña, la investidura de Carles
Puigdemont, la posición del Gobierno y de su partido, los ataques a Pablo Iglesias, etc. Referencias al caso Palau y al Proyecto Castor.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MAS DE UNO (TERTULIA)
DURADA : 1414

Onda Cero

dijous, 25 de gener de 2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del
PDeCAT sobre la sentencia del Caso Palau.
Son se Sus Altezas hemos aprendido no sólo para España sino para todas las democracias es la necesidad de preservar las normas y
la ley como piedra fundamental de la democracia.Por qué no me ha confirmado ni desmentido cualquier cualquier circunstancia a
entorno a la investidura del presidente del Gobierno español pero que dejó claro quién la había puesto en prisión y quiere fijar el
movimiento independentista.Lo digo con nombres y apellidos del señor Mariano Rajoy.Lo único que les puedo comentar es que los
dispositivos policiales están para ser por un lado diseñado después ejecutado pero nunca contaba yo quiero pensar cómo pensantes el
uno octubre que el Gobierno España no va a permitir que el señor Puigdemont prófugo de la justicia imputado por cinco delitos
entre.Que en el Parlament para hacer un solo Gobierno.España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y esa es
nuestra obligación yo la voy a cumplir como la cumplir cuando puso en marcha el ciento cincuenta.Bueno vamos a la cosa catalana
entonces es una de las cuestiones que tenemos abierta como cada día está Toni Bolaño dispuesto a aportar unos todas sus últimas
novedades a ver si como viene porque están registrando hasta las alcantarillas no.Pues ahí la Guardia Civil a tope pero antes de yo
voy a saludar a Marta Pascal que es la coordinadora general del PDK has dejado y a punto de las alcantarillas Se registran saldrá
periódicamente igual que sí es verdad.A ver es que yo creo que el que podía estar muy calladito que está más monos el ministro del
Interior.Bueno luego seguís vosotros con las valoraciones de momento vamos a recibir a la señora Pascal repito coordinadora general
del PP de Cat que nos acompaña desde Girona señora Pascal buenos días buenos días buenos días en qué situación económica se
encuentra el el PDK.Después de la sentencia del del caso Palau sea a ustedes les les corresponde asumir la cantidad por
responsabilidad que fijó la sentencia de seis millones y pico de euros creo recordar cómo se cambiarán.Desde nombre pueden alegar
que no son lo mismo.Mire pues a no es que lo diga la sentencias que lo decimos a nosotros que somos continuadores de de un
espacio político.Pues de de centro soberanista pragmático pero que mire usted yo me dice militante de Convergència en el año dos mil
seis.Nadie de los que estamos ahora en la ejecutiva del Partido Demócrata pues tenemos ninguna responsabilidad con lo que pasó de
hecho eh pues al juez la juez a lo que dice es que no hay que reclamarle al paro.Lo demócrata absolutamente nada de lo que es el de
esta pidiendo a Convergencia con lo cual nuestra situación económica es a una situación buena positiva estamos trabajando en la
línea pues de tener un partido que pueda sufragar sus gastos que gasten lo que tiene nada más que lo que tiene trabajando para para
que este espacio político pues tenga a fondo pues el rebeco el rédito electoral.A la que nosotros deseamos que que tenga pueda
trabajar desde las instituciones de forma de forma muy bueno pues muy concreta hacia hacia hacer posible en nuestro.Proyecto
político entonces lo que se les reclama a Convergència Democràtica quién lo ponen no lo no lo tiene que poner nadie.Pues se lo
reclama a Celestin reclamando Convergència Democràtica yo tengo que decir que que en este sentido estoy triste no estoy triste
porque bueno yo creo que una mancha como esta pues no tendría que.Eh que enturbiar pues un proyecto político ha dado con una
obra de gobierno muy muy valiosa pero queda claro que es Convergència Democràtica quién tiene que dar las explicaciones
explicaciones pertinentes y nosotros pues insisto no somos la parte no.Hemos sido parte de un proyecto político como esto Pet como
este pero el PDK va mucho más allá de lo que representaba Convergència Democràtica en en suma.Me perdone mi mi confusión en
este asunto dice usted quién tiene que dar las explicaciones es Convergencia democrática pero que quienes os que es Convergència
Democràtica en en este momento y quién habla en nombre de Convergència Democràtica.Fíjese Convergencia Democràtica pues es
es de hecho a un partido político que está pues.Ya en vías de pues de de ya de Serra.Escindido porque nosotros pues hemos recogido
su legado político pero somos efectivamente a un partido nuevo y un partido con un NIF propio si me permite que lo explique así porque
todo el mundo lo entienda.El PDK para nada ha sido reclamado en este proceso judicial que insisto ha afectado Convergencia para dar
ningún tipo de explicación con lo cual pues los servicios jurídicos de Convergencia Convergencia pues.Eh van a recorrer ante el
Supremo eh pues esta esta sentencia se han dado las explicaciones pertinentes por parte de del representante legal de la banda de
Convergència Democràtica en este sentido yo creo que no hay que no hay nada más que añadir.El señor Mas abandonó la presidencia
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de la sentencia del caso Palau no.Mire fíjese el señor Mas no fue mi Le pidió ningún tipo de explicación en el proceso judicial como
testigo por ejemplo a mí en el caso Palau con lo cual yo creo que decir que el señor Mas ha abandonado la.La presidencia del PP de
Cat porque hay algún tipo de relación con el caso Palau yo creo que además de injusto a pues no no no está con no está en certeza no
lo explicó él cree pues que.Ah pues ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer desde el punto de vista de consolidar no este proyecto
nuevo que es el Partido Demócrata nosotros insisto no damos algún valor extraordinario extraordinario al legado político con el Estado
no nos ha dejado Convergencia el president Mas era la persona que nos podía permitir hacer esta transición pero nosotros somos ya
un proyecto consolidado con una ejecutiva pues eh de gente que yo creo que con no está aportando muchísimo con presencia en las
instituciones con más de cuatrocientos alcaldes y presidiendo las cuatro diputaciones catalanas y creo que esto pues.La hay que hay
que ponerlo en valor yo creo que el placer más pues el el pulso explicó Viena insisto ha llegado a la conclusión que ahora ya pues toca
dejar paso a nuevos a a nuevos liderazgos asumiendo que él.Eh ayuda iba a ayudar como militante de base ahora sí a un espacio
político a donde él tiene confianza y que cree que que va a salir adelante.Los alcaldes y concejales que usted dice son del PDK te en
realidad se presentaron con las siglas de Convergència Democràtica porque aún no había nacido el pez gato.Sí pero yo insisto dice lo
explicaba así lo explicaba antes nosotros somos continuadores de este espacio político no somos continuadores de esta a de esta
forma de fer país no hemos hemos hablado siempre siempre de este de este término políticamente esto nos describe nos describe
muchísimo y en este año y medio pues a nosotros hemos a pues ha asumido la militancia que tenía a Convergència.Hemos además
ensanchado este proyecto político le puedo contar que más de a tres mil de nuestros militantes no habían tenido nunca ninguna
relación con con la base de asociados que tenía Convergencia Democrática con lo cual el predicar es algo que va mucho.Más allá
nosotros pues insisto representando Tres espacio político de centro social liberal pragmático eh pues eh que cree en las instituciones
del país y que quede pues que que veamos muy muy lejos.O sea usted ustedes son continuadores de Convergència Democràtica
salvo para lo que se refiere a asumir la responsabilidad económica por las comisiones cobradas de Ferrovial.Es que no no no está
pidiendo nada nadie en sede judicial que seamos a aquellos que los tengamos que que asumir yo de hecho se lo digo yo estoy triste
por un por un hombre un episodio como como este de hecho a cuando pues.Supe de la sentencia pensé en tanta hay tanta gente
honrada honesta que ha trabajado a para este espacio político y claro que me hubiera gustado Convergencia.No se hubiera visto
vistas relacionados pues con ningún caso de de financiación irregular con ningún caso relacionado en el ámbito de la corrupción con lo
cual a los primeros textos nosotros pero también entendemos si pensamos.Que no se nos puede pedir responsabilidades a gente que
insisto trabajamos en este espacio político pero cree que no hemos tenido ningún tipo de relación con estos con estos episodios
impuesto yo pues ya le digo de forma clara a que nosotros reivindicamos continuadores de un legado político.Tenemos capacidad de
ver que si hay ha hecho que nos Si hay algo que no se ha hecho bien eh pues se tiene que decir pero no no creemos que debemos de
ser los que a subir las responsabilidades claras entonces cuando ni un juez después de su sentencia nosotros esta no sólo está
pidiendo.Explíqueme Marta la dirección del PDK de la que usted forma parte además es ahora mismo la cabeza visible que su
capacidad de influencia tiene en las decisiones que toma el grupo parlamentario de de Jones per Cataluña es decir en ese grupo
parlamentario realmente quién manda por decirlo así o quién fija.Quién toma las ciento malas decisiones que que capacidad de de de
influir en ese ámbito y en lo que vaya a pasar en el Parlamento tiene realmente la dirección del PDK.Este es un grupo parlamentario
nosotros apostamos por esta fórmula electoral de Cataluña a viendo que como no había forma no de de hacer una lista conjunta para
que el soberanismo fuera la.La la fuerza política no en términos de de sumar distintos partidos más votada pues intentamos yo creo que
con mucho éxito eh pues configurar una candidatura que fuera lo más transversal posible con lo cual esto requiere en primer término
por parte de nuestra fuerza política de una generosidad enorme.Yo creo que los ciudadanos nos han os han premiado de forma de
forma muy clara no porque al final fuimos en términos de los del espacio soberanista la formación política más votada con lo cual esto
es un grupo parlamentario plural diverso como es nuestro electorado.Y aquí pues evidentemente la voz del PDK está está de forma
pues muy clara yo bueno pues voy a citar por ejemplo el señor Jordi Turull el señor señor disfrutan a muchos alcaldes no que están
también en el grupo parlamentario con lo cual estamos tranquilos porque sabemos que lo que nosotros representamos en términos de
espacio político.Está muy representado en este grupo parlamentario pero además hemos tenido la capacidad de añadir gente.Que a
priori bajo las siglas de un partido convencional si me permite decirlo así a pues a lo mejor no se habrían no se habrían acercado creo
que esto es valioso creo es que esto en términos de de cómo la política se tiene que interaccionar con los ciudadanos pues yo creo
que que es una.No sólo una inversión de de futuro también es un ejercicio a que la gente no está agradeciendo y evidentemente que
pues por ejemplo hubo David bombas ello yo misma no estemos en el grupo parlamentario para nada me parece una pérdida de
influencia me parece me parece sencillamente abrir las puertas de nuestro proyecto político a mucha hay mucha gente yo creo que
esto es valioso.Es decir esta impresión que a veces tenemos de que en realidad todo lo que se vaya a hacer en el Parlamento en el
grupo parlamentario de ellos para Cataluña lo decide pues de amor la señora hartado.Esta es una impresión equivocada.Yo creo que
es una impresión que no no no da certeza a la a la realidad evidentemente pues nosotros a nos presentamos a la elecciones con una
fórmula electoral distinta pero yo quiero recordar en primer término que el president pues es militante del de cata.Nosotros hemos
hecho pues a a este esfuerzo no de incorporar mucha gente distinta pero que hemos añadido en este grupo parlamentario algo muy
valioso no que es nuestra fuerza municipal por ejemplo con lo cual a insiste.Yo puesto que esta es una buena fórmula que es una
fórmula que nos pone a prueba porque esto es lo que hace es hacernos salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista de
organizar un grupo parlamentario.Sólo desde el punto de vista del partido yo creo que esto pues evidentemente para nosotros es un
reto pero estoy muy convencida que el partido está preparado para asumir un reto de estas dimensiones.No conozco cuénteme cómo
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piensan ustedes y hacer posible o consumar la investidura del líder del PDK antes Puigdemont que como sabemos no se encuentra en
territorio español y tampoco por tanto en.Físicamente en el Parlament y pretenden ustedes investigue porque se va a presentar en el
Parlamento de Cataluña van a hacer ustedes la trampa de la investidura telemática.Fíjese ayer el preferido creo que lo explicó de forma
de forma muy clara pero yo además quiero añadir en prometer una cosa lo que es normal en una democracia es que si tú te puedes
presentar a unas elecciones.Con un programa político muy bien definido y nadie te dice que no lo puedes hacer pues lo normal es que
ha sido el presidente del Parlamente propone como única persona capaz de ser investido a pues que pueda ser investido no nosotros
estamos trabajando exactamente en esta en esta línea primero porque es el único candidato ahora mismo.Con los apoyos necesarios
para ser ha investido porque insisto vestirlo no debe de ser anormal en un contexto democrático en que los ciudadanos han votado a
esta lista y aquí estamos no trabajando trabajando de forma de forma muy clara en esta en esta línea.El señor Buesa Arena el efecto
puede ser investido presidente de la Junta de Cataluña no hay ninguna norma que se lo impida siempre que cumpla con el con los
requisitos que fijan las normas que estar presente en el Parlamento catalán si basta con que esté presente en el Parlamento Cataluña
para que sea investido sí.En sin ningún problema.Bueno pues vamos a ver no como como le damos Cauce no a unas debido a esta
situación insisto normalidad es verdad que los letrados del Parlament han hecho un informe no eh pero este es un informe a no
vinculante y ahora es la Mesa del Parlament quién tiene que hacer la interpretación preceptiva no.De este de este informe pero insisto
no en la normalidad necesaria después de unas elecciones después de la aplicación de este ciento cincuenta y cinco y creo que lo que
nos tiene que obligar a todos es dar cauce no a lo que los ciudadanos.Ah pues Nos dijeron de forma clara el veintiuno de diciembre
para resumirlo en poco no al final nosotros nuestro objetivo es que en el Parlament triunfe.Lo que nos pidieron los ciudadanos y no a lo
que el señor Rajoy quiere hacer que es evitar de todas todas a toda costa pues que el señor Puigdemont pueda ser presidente.Para
eso basta con que el señor pues son viaje hoy mismo si quiere a a Barcelona ahí se presente a la sesión de investidura es decir quién
quién no quiere hacer algo tan sencillo como eso es el candidato de su partido de quiénes no quieren que señor Puigdemont se
desplace a la demanda son ustedes pero.Por la razón judicial añadida a su presencia no porque no porque él está incapacitado e
inhabilitado para hacer ese viaje no.Sí efectivamente de lo que pasa es que lo que de momento estoy oyendo por parte del Gobierno
del Partido Popular es bueno pues es buscar en alcantarillas a buscar en maleteros a aumentar pues la presencia judicial disculpe
policial en la en las fronteras.Esto esto es una esto es muy extraño sencillamente es no es que esto esto no es normal en una
democracia madura no que decía ayer el presidente Rajoy.Que el candidato esté en en Bruselas sabiendo que existe una orden de que
les reclama su presencia en el Tribunal Supremo a usted le parece normal.Mire señor pulmón a la que sí le ha dicho bueno pues que
está huido de la justicia que es un.Que es un prófugo de la justicia se fue a hacia Bruselas no camino de Bruselas de forma libre y
normalizada no y el día que el Tribunal Supremo de hecho primero la Audiencia Nacional como recuerdan en el en primera instancia a
pues le pidió.Eh que se personara con el resto de los comensales pues es lo que hizo es presentarse ante la justicia belga no con lo
cual él a pues ha demostrado yo quiero yo creo yo creo esta voluntad no de de de cola de colaborar a las instancias judiciales pero
también es verdad que la justicia belga.Ah pues ha dicho lo que ha dicho es verdad que que que sea pues que no hay ahora mismo
una una euro orden en marcha con lo cual a creo que su voluntad de colaborar con la Justicia ha sido clara y a los hechos me remito a
la voluntad de colaborar con la.Justicia española que es la que tiene abierto un sumario que le afecta es presentarse ante la Justicia
española ante el Tribunal Supremo como por otra parte han han hecho por ejemplo los miembros de la Mesa anterior del Parlamento
de Cataluña no reacciona Forcadell y los demás esa es la voluntad de colaborar presentarse ante el juez que te estaba viviendo que
acuda.Sí pero también lo hizo ante ante la juez la justicia belga con lo cual si el no tú no tuviera pues a voluntad de colaborar
probablemente no lo hubiera hecho me ante ni ante la justicia belga y lo hizo y lo hizo además a pues también acompañada del resto de
los de los consellers.De creo que ha visitado al señor Ford el el ex consejero que ha renunciado a su acta de parlamentario porque
prefiere no continuar en en la vida política que qué explicación le ha dado el el señor Ford porque pensando en los en los electores que
le han votado.Cuando hace un mes el señor Fon ha pedido la confianza de los electores para representar les esta legislatura en el
Parlament es un poco difícil de entender que pasado un mes y ahora que ya tiene el acta que perseguía para ser diputado decida
quitarse decía que ya no le interesa la vida parlamentaria que razones legado.Esto si me permites Carlos estuve también con el con
Oriol Junqueras ha compartimos pues un rato de charla no primero con qué informes pues con Oriol Junqueras y bueno yo los vi
bien.Propuesta de lo que supone estar en una en una cárcel no esto evidentemente no hay que perderlo de vista pero los argumentos
de de que informen pues los argumentos que él explica en esta carta no que es que no nos mandó que son argumentos públicos no él
cree a pues que que.Que bueno que no a lo mejor no se podrá dedicar a ante su situación actual no es el punto de vista de no poder
paga Cuddy.Por ahora mismo no a todas las a sus obligaciones como parlamentario a pues que le parece que el hombre ser una mejor
que puede hacer es renunciar a renunciar a este cargo yo como parlamentaria yo la verdad es que le dije ayer no que tienen nuestro
apoyo que estamos absolutamente a su lado a que respetamos su su decisión yo creo.Que que que hay que hacerlo porque lo ha
hecho también pues bueno se se ha producido también la situaciones similares no en este caso eh pero pero se han se han producido
situaciones similares de gente que ha decidido pues eh en algún caso hasta abandonar no la vida política.La dos señor burradas por
ejemplo o del señor mundo con lo cual bueno pues me me con todos los motivos yo los los entiendo los comparto en el sentido de que
creo que hay que respetar pues a lo que él la decida y además que que es una persona con una trayectoria política.Muy bueno pues
muy clara primero en las John también da Barcelona después como conseller a pues es alguien muy valioso para un proyecto político
como como como no.Ya que me dice que también estuvo con el señor Junquera es el señor Junquera le manifestó su respaldo a la
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posibilidad de investir President a Puigdemont aunque no esté presente en el hemiciclo.Bueno la verdad es que hablamos de de
muchas cosas no me dijo el señor Junquera es nada distinto de lo que los representantes de Esquerra Republicana ha están están
diciendo están diciendo en público o están expresando a pues a en cualquier reunión que hemos que hemos tenido que lo dejado a
pues fue.No fue una fue una lo que me dijo es que que evidentemente ahora mismo el único candidato que reúne los apoyos.La es el
señor Puigdemont no me dijo nada distinto de lo que pues ha expresado Marta Rovira en su momento o cualquier responsable de
Esquerra descarga públicas.Pero hablaron en concreto de la posibilidad de la investidura con el candidato ausente o no.Bueno
hablamos de de muchas cosas la verdad es que yo me interese mucho más por su estado.Eh persona personal no y humano allí
evidentemente pues e hicimos un comentario acerca de la situación política y acerca de la necesidad de que haya pues a un gobierno
un gobierno un gobierno estable en Cataluña una legislatura a que podemos de una que podamos de una vez por todas pues sacar
este ciento cincuenta y cinco del medio cosa que que que yo pues ya expresado nosotros hemos expresado de forma muy claro muy
clara en los últimos días en las últimas semanas y que ellos también lo han hecho con lo cual a pues coincidimos coincidimos
plenamente.Al señor Rubalcaba les pide usted algo cuando se reunió con él en un restaurante de Madrid hace unos cuantos días.No
para nada la verdad es que fue una coincidencia pues muy agradable yo no yo no lo conocía a pues túnel tuve la oportunidad de de
charlar con él a no no no hubo ninguna petición por ninguno.La parte más allá pues de comentar la pues la actualidad hay comentar
también pues a algunos algunos temas que que evidentemente el país tiene encima de la mesa pero no hubo Mi concreción
concreciones concretas de pedir nada.Por por ninguna parte insisto que que fue una una coincidencia muy muy muy agradable
entonces señor Pérez Rubalcaba convencerle a ustedes.De que la soberanía nacional nuestro hable y que por tanto no cabe el
derecho de autodeterminación a día de hoy con nuestro ordenamiento jurídico.Sólo le puedo decir que que constatamos la el el y hoy
hoy es pues que tenemos diferencias en la forma de entender el encaje a político que tiene que tener Cataluña ahí y creo que es es
son conocidas sus opiniones en público me hice opinión.Pues en en público.Toni Bolaño igual tiene interés
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Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del
PDeCAT sobre la sentencia del Caso Palau.
en plantear alguna pregunta Marta Pascal que va a ser la última ya de la conversación de hecho de hecho hubiera gustado de hacerle
más de una pero bueno ya ya estamos con los reproches que día llevas sera Pascal bon día.Usted siempre se ha caracterizado por
defender la vía no unilateral en el en el proceso separatista pero claro en estos momentos que el señor Puigdemont sea investido
presidente de la Generalitat garantiza que no sigamos por el camino de la unilateralidad.Mire yo creo que esta vía no es la no sabía
actual y que ésta tiene que ser una legislatura de de recompra de recomposición de recuperar las instituciones a de hábita de evitar a
toda costa pues que esté ciento cincuenta y cinco Se soplos se se mantenga no.Y creo que embestir.El president Puigdemont es
normalizar lo que los ciudadanos de Cataluña pues manifestaron el veintiuno de diciembre pero no es una una apuesta por por la por la
unilateralidad yo creo que esto no lo digo yo ahora a en primicia creo que lo hemos dicho.Mucho mucho dinero para asegurarle lo
dice.Pero Puigdemont que lo único que quiere seguir negociando la independencia con el estado ir ir pasos adelante es para
consolidar la vía prevista en la anterior legislatura que acabó como acabó.Sí pero fíjese lo necesario lo que nos conviene.Que de
verdad a ante todo esto pues.No comparta una empresa Món a es sacar este ciento cincuenta y cinco de encima de la mesa no y evitar
que las instituciones catalanas es catalanas sigan a en en el contexto de la de la intervención no que ahora mismo estamos estamos
sufriendo con lo cual vamos paso a paso necesitamos insisto Gubern necesitamos que esta investidura pues sea sea posible
necesitado necesitamos normalizar.Lo que hacen las democracias maduras que es hablar.Dialogar sumar a hacer.No pues insisto que
que la vida de los ciudadanos transcurre transcurra de forma de forma normal y creo que que esta es la responsable de que tenemos
entre todos es lo que le guía al al president Puigdemont creo e insisto no estamos o no estamos en fases énfasis unilaterales.Marta
Pascal coordinadora general del PDK gracias por habernos acompañado esta mañana que tenga un buen día muchas gracias a un
placer varios días hoy hay de mi segundo de retraso entre que yo hablo ella me escucha ella habla de ello y nosotros la escuchamos
por eso la.
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