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Estrella
Morente
durante
unaactuacifin
enCfirdoba
el pasado
20dejunio,MAaF~O
CUaeeO

MOSICACONCIERTO

UN FALLA SOLIDARI0
dera, huboentre ellos una especial
Estrella Morenteactha
sintonia. Tambi6nhuboproyectos
en el Palaude la Mfisica
que nuncase realizaron. Por eso
para un concierto ben6fico ahora, Estrella Morente decide
completarla tarea que su progenide la Fundaci6n
tor, el gran EnriqueMorente,dej6
Vicente Ferret
inacabaday ponesu voz al servicio

La audici6n, que tambi6nse repetir~ el dia 6 de noviembreen el
Kursaalde Manresa,el 7 en el Auditorio de Zaragoza
y el 8 en el Palacio Euzkalduna
de Bilbao, tendr/t
un car~cter <<muy
andaluz~>,en palabras de Comellas,yen ella Mode la Fundaci6n
VicenteFerrer.
rente pondrgtvoz a una de las pieANA
MARIA
D,~VILA
BARCELONA
E1 pr6ximo5 de noviembre,el zas m~sc61ebresdel repertorio esCuenta
quesu padrey el quefuera Palaude la MfisicaCatalanaacoge- paflol, El amorbrujo, de Manuelde
unade las personasm/~sactivas en rfi el primerode los cuatroconcier- Falla, adem/~s
de las no menos
c61ela ayudaa los desfavorecidosdel tos quela artista ofrecer~ijunto
a la bres Cancionespopularesespafiotercer mundose conocieron. Y si
Orquestra AmicsUnescoBarcelo- las que recopil6 Federico Garcia
bien no tuvieron tiempode profun- na, que dirige GonqalComellas,se- Lorca. E1 programase completa
dizar en unaamistadque, sin duda, grin una iniciativa promovida
por la con la RapsodiaSinf6nicaop. 66,
habria podidoser profunday dura- Fundaci6
MfisicaSolid~tria.
de Joaquin Turina, y con una obra
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que es todo un alegato en defensa
de la libertad, AnnaFrank,un simbol, del compositorcatal/~n Jordi
Cervell6.
<<Estaactuaci6n es comosi me
hubieratocadola loteria, porquea
mi, de pequefia, siempre me han
ensefiadoque la vida sin solidaridad no es nada y que la generosidad regenera, porquedevuelveal
ser humanolas ganas de vivir>~,
afirma la cantaora, que cree que
fue esa <<cercania muyespeciab~
que existi6 entre EnriqueMorente
y VicenteFerrer la quela ha traido
boy hasta aqui. Y nada menosque

de la manode Falla.
El amorbrujo no es una obra
ajena a Estrella Morente,que de
hechola tiene grabadajunto a la
OrquestaNacionalde Espafia, dirigida por Josep Pons. ~<Parami es
muyespecial hacer esta obra en el
Palau de la Mfisica, precisamente
en el afio en el que se celebra el
centenario de su estreno. Es una
obra de una gitaneria y una profundidad que todos conocemos,
pero yo creo que nos quedantodavia muchascosas por descubrir
acercade ella. Algfindia nosdaremoscuentade lo vanguardistay la
proyecci6n que tiene~, opina la
cantante,que cree que el temacentral de la piezasiguesiendode plena actualidad. ~<Cualquier
mujerse
puedesentir identificada hoy con
Candela~.
Apartede la obra de Falla, Morente abordargttambi6nlas Canciones popularesqueensu dia recogi6
y armoniz6FedericoGarcia Lorca.
Unrepertorio que ~yocantabadesde pequefiay que hoysiguensiendo muydesconocidas~,concluyela
artista, quienavanzaqueensu horizonte artistico se vislumbranactualmentetres grabacionesdiscogr~ficas, adem~de un trabajo que
~afin no se puededesvelar>>pero
quetendr/~ leitmotiv exclusivamente femenino.
Dentro del programa destaca
tambi6n AnnaFrank, un simbol,
una obradatada en 1971e inspirada por el tr/~gico relato de la nifia
judia y cuyoautor, Jordi Cervell6,
define como<~unamigrafia constante. Es una composici6n que
quiere transmitir el miedodel encierro y por eso no aspira a ser
agradableni fiicib>. Losbeneficios
del conciertose destinar/tna financiar el Programade Nutrici6npara
Personascon VIH/Sidaque lleva a
t6rmino la Fundaci6nVicente Ferrer en Anantapur,en el estado de
AndhraPradesh(India).
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feriores a 50.000 euros se adjudicó por procedimientos negociados.
El Ayuntamiento ha detectado irregularidades en los cuatro contratos. En el primero,
por 37.570 euros, no se solicitaron tres ofertas, no consta que
se cumplieran los trámites de
contratación y no figuran las
facturas emitidas. En el segundo, de 17.800 euros, solo está la
oferta presentada por Entorn y
tampoco hay facturas. En el tercero, 37.000 euros, BR incumple el procedimiento de contratación y el informe apunta que
la empresa “no cumplió con el
encargo”, por lo que se le descontó parte del importe de adjudicación, pero no fue penalizada. Y en otro, de 50.000 euros,
constan tres empresas a concurso pero solo hay documentación de una.

Dirección destituida
Las investigaciones sobre BR
comenzaron en julio pasado,
cuando la alcaldesa, Ada Colau,
apartó a la dirección nombrada
por el anterior alcalde, Xavier
Trias, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cataluña
para aclarar la adjudicación de
dos contratos. El máximo responsable de la agencia de desarrollo era el exteniente de alcalde Antoni Vives, que dejó el acta de concejal hace justo un
mes.
Pisarello anunció que el actual Gobierno municipal someterá a “BR a una completa auditoría” y que “se están investigando otras actuaciones en el
área de urbanismo, donde también se han detectado conductas que pueden responder a un
mismo patrón en entidades y
empresas municipales”.
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cias de contratación y se
pagaba a personas que no
hacían ningún trabajo”, lo
que ha calificado de “cortijo
de algunos”. El informe explica casos de personal a sueldo
de BR que desarrollaba su
trabajo en el Ayuntamiento o
al revés, un funcionario que
trabajaba en la agencia “sin
amparo legal”.
El informe también dedica un
apartado a la exposición sobre el puerto que organizó
BR la primavera pasada y que
costó 518.000 euros, 168.000
más de los previstos. La exposición, dice el informe, podría
haber contado con personal
municipal en lugar de los
contratos que se hicieron.

Josep Antoni Rosell, ayer, a su llegada a los juzgados de El Vendrell.

/ JOSEP LLUIS SELLART

El juez halla 80.000 euros en
metálico en la caja fuerte del
alto cargo detenido por el 3%
J. GARCÍA, Barcelona
El misterio generado en torno a la caja fuerte de
uno de los principales responsables de las obras
públicas en Cataluña, detenido por la trama del 3%,
quedó desvelado ayer: Josep Antoni Rosell, director
general de Infraestructures.cat, guardaba 80.000
Rosell, que está en libertad con
cargos, fue uno de los 12 detenidos la semana pasada en el caso
3%. La Fiscalía Anticorrupción
le atribuye un papel fundamental en la trama: el número dos de
Infraestructures.cat —la mayor
licitadora de obra pública de la
Generalitat— daba instrucciones, presuntamente, para modificar las puntuaciones técnicas
de las ofertas que se presentaban a concurso. De esa forma,
beneficiaba a aquellas compañías que hacían donaciones a las
fundaciones controladas por el
partido (CatDem y Fundació Barcelona Fòrum). Las empresas camuflaban como donaciones lo
que, en realidad y según la investigación, eran mordidas a cambio de la adjudicación de obra
pública.
La historia de la caja fuerte
se inició el pasado 28 de agosto,
cuando la Guardia Civil registró
por primera vez el despacho del
tesorero de Convergència, Andreu Viloca, (también detenido
la semana pasada), en busca de
indicios sobre las comisiones.
Pocos días después de esa operación, Rosell confió esa caja fuerte y cuatro maletines a un amigo
y le pidió, presuntamente, que lo
ocultase. El amigo obedeció hasta el 21 de octubre. Cuando supo
que el director de Infraestructures.cat había sido detenido, el
hombre puso el material a disposición de la Guardia Civil, según
fuentes de la investigación.
Rosell no declaró ante el juez
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euros en efectivo en la caja que, presuntamente,
entregó a un amigo tras los registros en la fundación de Convergència (CatDem) del pasado agosto.
El juez que investiga el pago de comisiones al partido abrió ayer la caja y dos maletines con documentación en presencia de Rosell, que guardó silencio.

de El Vendrell (Tarragona) tras
ser detenido. Ayer, mantuvo su
silencio. Con ayuda de un cerrajero, el juez abrió la caja fuerte y
comprobó que en su interior había 80.000 euros en efectivo. El
alto cargo de Artur Mas no respondió a las preguntas del juez
sobre si ese dinero le pertenecía.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigarán tanto la pertenencia como el origen de ese dinero en metálico.
Dos de los cuatro maletines

“El cerrajero
quiere cobrar
por adelantado”
La apertura de la caja fuerte de Josep Antoni Rosell
llevó más problemas de los
previstos. Para empezar, el
director de Infraestructures.
cat no reconoce por ahora
que sea suya y guardó silencio cuando los agentes le
preguntaron el código para
abrirla. Después llegó el
turno del cerrajero: la diligencia estaba prevista para
las 9 horas, pero no comenzó hasta pasado el mediodía. La gestión de cómo
pagar al profesional tampoco fue rápida: “El cerrajero
quiere cobrar por adelantado”, dijo un guardia civil.
Rosell seguía en silencio.

atribuidos a Rosell también se
inspeccionaron ayer. En ellos se
ha encontrado documentación
diversa relacionada con los sucesivos trabajos de Rosell tanto en
el sector público como el privado. Los papeles contienen información que abarca desde la década de los noventa hasta su llegada a Infraestructures.cat, en
2011. Fuentes de la investigación señalan que no se trata de
documentos clave para el caso.
La diligencia se completará el
jueves con la apertura de los
otros dos maletines.
La defensa de Rosell, que ejerce el penalista Andreu Van den
Eynde, cuestiona la validez, como prueba, de la caja fuerte y de
los maletines. Según el letrado,
no se ha respetado la cadena de
custodia de esas pertenencias.
Rosell es una de las piezas clave del caso junto al tesorero Andreu Viloca, que permanece en
prisión provisional por seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales. En la operación también
fueron detenidos los directivos
de siete empresas —todas ellas,
donantes de las fundaciones— y
el extesorero de CDC Daniel Osácar. Este último afronta ya una
petición de siete años de cárcel
en el caso Palau por el mismo
motivo: recibir comisiones para
el partido a cambio de la adjudicación de obra pública.

2 ELPAÍS
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E

scribo este artículo la mañana en que un juez de El
Vendrell, el señor Bosch
Mitjavila, se dispone a abrir una
misteriosa caja fuerte y varios maletines cerrados con llave, ambos
al parecer repletos de documentos comprometedores para altos
cargos de Convergència y del Govern de Artur Mas. A su vez, también mientras escribo, se está procediendo a registrar el domicilio
del expresidente Jordi Pujol, de
tres de sus hijos y de Carles Vilarrubí, un íntimo amigo de la familia. Así pues, las circunstancias
nos desbordan.
Los escándalos por corrupción política están adquiriendo
en Cataluña, como antes en otras
partes de España, cotas asombrosas. Desde que Maragall dijo que
el problema de CiU se llamaba
3%, y de eso hace más de 10 años,
lentamente, demasiado lentamente, han ido aflorando espectaculares casos de corrupción. Primero fue el caso Millet, especialmente relevante porque demostró
que CiU, para cobrar comisiones
de obras públicas, no tenía manías y se atrevía a profanar uno
de los lugares sagrados del nacionalismo catalán, el Palau de la
Música, sede del Orfeó Català.
Aún estamos esperando que los
jueces dicten sentencia.
El segundo caso relevante, que
afectó de lleno a CiU, fue el de las
corruptelas de la familia Pujol,
tras la inesperada confesión del
gran patriarca. Hacía más de veinte años que los rumores sobre la
corrupción de la esposa y algunos
de los hijos Pujol iban de boca en
boca entre los miembros del establishment catalán, siempre tan cobardes e interesados. Esperemos
que los registros de ayer aporten
la suficiente luz para entender lo
que ha pasado en Cataluña durante estos oscuros tiempos.
El tercer caso es el que se está
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Razones (convergentes) para
la independencia
FRANCESC DE CARRERAS
destapando en los últimos meses
y que ha dado lugar a dos registros en la sede embargada de
CDC, el último el martes de la semana pasada. Se trata del denominado caso 3%, en recuerdo de la
famosa intervención parlamentaria de Maragall. El principal detenido —aunque imagino que no es
el verdadero capo— fue Josep Antoni Rosell, número dos de la empresa de la Generalitat Infraestructuras.cat, la antigua Gisa, que
en su momento también dio mucho que hablar. La hazaña más
peculiar de Rosell ha sido confiar

¿Quién es Rosell?:
un hombre de
Germà Gordó, actual
conseller de Justicia.
¿Quién es Gordó?:
un hombre de la
confianza de Mas.
Los círculos se van
estrechando

a un amigo, parece que íntimo,
una caja fuerte y varios maletines
con el encargo de que los escondiera. El amigo, que debe conocer
bien a Rosell, sospechó inmediatamente del encargo y los entregó a
la Guardia Civil (no a los Mossos).
Ayer el juez procedió a abrirlos.
¿Quién es Rosell? Cuando lo
preguntas a entendidos la respuesta siempre es la misma: un
hombre de Germà Gordó, actual
conseller de Justicia. ¿Quién es
Gordó? La respuesta es: un hombre de la confianza de Mas. Una
cadena. Por otro lado, y quizás no

Registro de la Policía en la casa de Jordi Pujol Ferrusola (al fondo de la foto) en Bolvir (Cerdanya).

Esencialismo y democracia

os líderes independentistas se han pasado tres años autoproclamándose por
doquier paladines de la democracia y
tildando de antidemocrático a todo aquel que
se opusiera al proceso independentista. “SoIGNACIO
mos demócratas antes que independentistas”,
ha repetido Junqueras hasta la saciedad. El
eufemismo del derecho a decidir les ha permitido tapar su consustancial esencialismo naEn un Estado de
cionalista bajo el melifluo manto de la democracia. Artur Mas ha insistido en que el proce- Derecho la
so “no tiene nada que ver con el nacionalismo”. No hay duda de que esa superposición democracia es algo
terminológica, esa intención disimulada, les más que votar. Es
ha servido para tensar sobremanera las costuras de nuestro Estado constitucional, condi- también respetar
ción sine qua non para alcanzar su verdadero
la ley y los
objetivo, que nunca ha sido otro que la ruptura de Cataluña con el resto de España.
procedimientos
Los independentistas no han dejado de apelar a la democracia para legitimar su causa. constitucionales
Pero ¿qué ha sido de esa apelación a la demo- establecidos para
cracia tras las elecciones del pasado 27-S? Los
partidos independentistas decidieron presen- proteger los derechos
tarlas como un plebiscito sobre la secesión, “el
individuales y de las
referéndum que el Estado no nos deja hacer”.
Se quedaron en el 47,8% de los sufragios. Gra- minorías
cias a la Ley Electoral —que prevé un sistema
proporcional
favoreceDE
a lasLA
proORFEO corregido
CATALA;que
PALAU
MUSICA CATALANA

MARTÍN BLANCO
loque, en enemigos de la democracia en la
medida en que defienden con la misma convicción que antes lo que la mayoría no desea? He
aquí el riesgo que implica la tentación de tildar de antidemocrático a todo el que no esté
de acuerdo contigo: conforme a tu propia lógica excluyente puedes pasar cuando menos te
lo esperas de paladín a enemigo de la democracia, y ello sin variar ni un ápice tu postura.
Los independentistas no son antidemocráticos por pretender la secesión, ni por el hecho de defender que los catalanes deberíamos
poder decidir al margen del resto de los españoles si queremos que Cataluña siga formando parte de España. Todo eso es legítimo mientras se persiga dentro de la ley. Del mismo
modo, Mas, Junqueras, Baños y compañía deberían asumir de una vez que los que nos
oponemos a la secesión, e incluso a lo que
ellos llaman el “derecho a decidir”, tampoco
somos antidemocráticos por ello. En un Esta-

/ LAIA PI

es irrelevante, la esposa de Gordó,
la magistrada en excedencia Roser Bach, desempeña hoy el cargo
de miembro del Consejo General
del Poder Judicial. Todo muy curioso, los círculos se van estrechando. Además, puestos a husmear, uno de los empresarios detenidos la semana pasada en la
redada del 3%, es Josep Maria Bassols, antiguo alcalde convergente
de Anglès, casado con Núria Bassols, también magistrada, que archivó la causa contra Ferran
Falcó, acusado hace años de comisiones ilegales y que, a las pocas
semanas de proceder al archivo,
fue designada ¡directora del programa de Transparencia de la Generalitat! por el Gobierno Mas.
¿Casualidades? Claro, claro.
Un dato adicional, también curioso. En el momento de efectuarse la redada del 3%, hacia las nueve de la mañana de la semana pasada, Jordi Pujol y Artur Mas estaban reunidos en el domicilio de
un viejo amigo de Jordi Pujol, al
parecer un colaborador suyo en
Banca Catalana. Es decir, no estaban ni en el despacho del President de la Generalitat, ni en el de
Pujol, ni en casa de Mas, ni en
casa de Pujol, estaban, a estas horas, en el domicilio de un tercero,
al parecer escondidos. ¿Esto es
normal? ¿Otra casualidad?
Entre casualidades y curiosidades, al acabar el artículo me comunican que los presidentes y
portavoces de los grupos parlamentarios de Junts pel sí y de la
CUP, han depositado en sede parlamentaria una propuesta de declaración de independencia. ERC
y la CUP son independentistas,
los convergentes no me extraña
que se hayan apuntado al carro:
nuevas leyes, nuevos jueces, nuevos policías. Los necesitan.
Francesc de Carreras es profesor
de Derecho Constitucional.

pone al descubierto su consustancial esencialismo nacionalista. Así, no parece que el proceso tenga mucho que ver con la democracia,
pero lo que queda claro es que tiene todo que
ver con el nacionalismo. En un Estado de Derecho la democracia es algo más que votar. Es
también respetar la ley y los procedimientos
constitucionales establecidos, precisamente,
para proteger los derechos individuales y de
las minorías. Decía Hans Kelsen que “el dominio de la mayoría sobre la minoría solo es
soportable en la medida en que se ejerce jurídicamente”. El dominio de la minoría sobre la
mayoría no es democracia, sino tiranía.
El nacionalismo es esencialista por definición, pues sitúa en el centro de su escala de
valores un concepto espiritual —el de
nación— abstracto e intangible, anteponiéndolo a cualquier otra consideración objetivable o
racional. En caso de conflicto de intereses, ese
ideal debe prevalecer. Los nacionalistas catalanes llevan al extremo la “autonomía moral de
la nación” de la que habla Isaiah Berlin. Se
trata de una torticera tergiversación que los
nacionalistas hacen de la idea kantiana de la
autonomía moral del individuo, para pasar de
la autodeterminación individual a la autodeterminación nacional, de la voluntad individual a la voluntad del pueblo. Para cualquier

22

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 89305

TARIFA: 5984 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 329 CM² - 31%

SECCIÓN: POLITICA

28 Octubre, 2015

DIMECRES
28 D’OCTUBRE DEL 2015

La plaga de la corrupció 3 El ‘cas 3%’

«S

i vas segant la branca d’un arbre cauen
tots els nius, cauran
tots» (Jordi Pujol
Soley, Parlament, 23 de febrer del
2015). Aquest «tots» va sonar en
aquell moment a amenaça, que la
resta de partits s’anessin preparant.
Però ara com ara (3% del Partit Popular a part) a Catalunya els focus segueixen centrats en els tripijocs del
clan Pujol, que, segons els investigadors, ja estan a punt de confluir en el
«niu» del possible finançament irregular de Convergència.
El partit insisteix a acotar-ho a
l’àmbit de la família de l’expresident, però hi ha empresaris que
apareixen en les dues trames; per
exemple, en una de les obertes contra Jordi Pujol júnior i en la de la
comptabilitat opaca de CDC (és el

NEUS

Tomàs

¿Qui
caurà?

Pàgines 20 a 22 LLL
cas de l’exconseller de Copisa Xavier
Tauler, que es presenta com un home de la família Cornadó). L’espectacle de les càmeres apostades davant del domicili del patriarca, criticable, no pot ser l’excusa per no
preguntar-se què hi ha de cert en
el que fins ara eren tan sols rumors
sense confirmar. Tractant-se del diner públic, ¿com és possible mirar
cap a un altre costat?
Comença a haver-hi imputats
amb ganes de parlar i això inclou
els sempre sigil·losos empresaris,
però, parafrasejant Pujol, diuen, diuen, diuen que també hi ha algun
polític que vol col·laborar-hi. Hi ha
una agenda, la del tresorer actual de
CDC, Andreu Viloca, que recorda un
altre dietari, el de Gemma Montull,
una de les claus del cas Palau, i una
correlació encara difícil de demos-

L’espectacle de les
càmeres no és excusa
per no preguntar què
hi ha de cert en el 3%
trar davant un tribunal entre les donacions a la fundació CatDem i la
concessió d’obres i serveis públics.
La troca de contractes sota sospita n’inclou alguns de la Generalitat
però també n’hi ha d’ajuntaments.
És clar que hi ha dubtes. El primer és
per què fins ara la justícia espanyola
no s’havia posat a investigar seriosament els comptes de CDC si ja en el
cas Palau (encara pendent de judici)
hi havia més que sospites que hi havia motius per continuar indagant.
Segur que el moment escollit no

és intranscendent. Tampoc s’ha de
ser ingenu. Però entre la falsa innocència i la falta d’escrúpols hi
ha d’haver un terme mitjà: la decència. La d’un partit, però també
la d’aquells que anhelen, amb un
mandat de les urnes que el legitima,
obrir una nova etapa a Catalunya.
Ara bé, ¿pot pilotar el procés cap
a la independència el mateix equip
que està sota sospita d’haver utilitzat les arques públiques de manera il·legal per finançar el partit, i ja
es veurà si alguna butxaca privada?
¿La República catalana n’hi ha prou
que sigui república o hauria de néixer també immaculada? Semblaria
que les dues preguntes es responen
per si mateixes, però escoltant ahir
els dirigents de CDC, companys de
l’actual tresorer empresonat, no tothom ho té clar.

LA INVESTIGACIÓ DEL JUTJAT DEL VENDRELL

La caixa forta
i el manyà

JOAN REVILLAS

El jutge crida un operari per posar al
descobert 80.000 euros i papers de Rosell
RAFAEL MORALES / EL VENDRELL
J. G. ALBALAT / BARCELONA

«¿Però què s’ha cregut? ¡Vostè sap que això està sota secret
de sumari!», va contestar per telèfon, indignat, el manyà que
ahir va anar als jutjats del Vendrell (Baix Penedès) sobre si havia
cobrat per la seva feina d’obrir una
caixa forta en el marc de la investigació pel cas del 3%. El contingut de
la caixa s’atribueix a Josep Antoni
Rosell, director general d’Infraestructures de la Generalitat, encara
que els seus advocats no accepten
la validesa de la prova. La diligència judicial es va allargar durant
set hores degut, entre altres coses,
al fet que el manyà va voler assegurar-se que cobraria immediatament després de realitzar la seva
feina, però ni el jutjat ni la Guàrdia
Civil n’hi donaven garanties.
Les diligències que ahir va portar a terme el jutge Josep Bosch
dins de la investigació s’intuïen
ràpides i sense complicacions. Es
tractava de conèixer el contingut
de quatre maletins i una caixa forta que un dels advocats de Rosell
va qualificar la setmana passada
de «caixa màgica», perquè no sabien d’on havia sortit ni què contenia. Els investigadors, que el dia 21
d’octubre van detenir Rosell i una
altra desena de persones, busquen
documentació que acrediti el pagament de comissions a la fundació CatDem, vinculada a CDC, a
canvi d’adjudicacions d’obres públiques.
Rosell i els seus advocats van arribar als jutjats del Vendrell poc
després de les nou del matí. Cinc

minuts més tard, diversos agents
de la Guàrdia Civil van descarregar d’una furgoneta sense distintiu
quatre maletins i una petita caixa
forta en bosses de plàstic. Es tractava d’obrir-ho tot en presència de Rosell i prendre acta del contingut.

El contingut
Cap a les onze del matí es va produir un recés i va córrer la veu que feia falta un manyà per obrir la caixa
forta. El que van trobar es negava a
anar-hi si prèviament no li asseguraven que cobraria. A les 13.40 va arribar un manyà d’una empresa de
Tarragona, a mitja hora de camí. La
Guàrdia Civil el va convèncer perquè fes la feina i seguidament pre-

33 Guàrdia Civil 8 Agents del cos armat traslladen els maletins i la caixa forta al jutjat del Vendrell.
JOAN REVILLAS

La diligència
es va allargar perquè
l’especialista
exigia garanties
que cobraria
sentés la factura.
A la caixa forta, segons fonts de la
investigació, es van trobar 80.000 euros i diversa documentació relacionada amb les empreses on Rosell havia treballat anteriorment, segons
fonts de CDC. Una és la que va executar el projecte del canal Segarra-Garrigues, adjudicat el 2002 per 1.100
milions d’euros a un grup en què
hi havia FCC i Agbar. Cap dels documents està relacionat amb la fundació CatDem ni amb CDC, van assegurar a EL PERIÓDICO les mateixes
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33 Sospitós 8 Arribada del director d’Infraestructures, Josep A. Rosell.

fonts del partit nacionalista.
La intervenció judicial es va
allargar també a causa de la necessitat de registrar amb detall la documentació dels maletins. Es van
obrir tots quatre, però no se’n va
poder revisar tot el contingut, una
tasca que prosseguirà dijous i a la
qual el jutge ha invitat Rosell perquè també hi sigui present.
«La gent ha de saber que les adjudicacions es fan bé i que Rosell
ni executa, ni dóna ordres ni decideix», va insistir ahir a destacar
Jordi Ventura, un dels dos lletrats
que va assistir l’alt directiu de la
Generalitat. Va afegir que des que
Rosell va accedir al càrrec fa quatre
anys «només hi ha hagut una queixa per les adjudicacions».
«¿Però la caixa forta és o no és
de Rosell?», li van preguntar. «Nosaltres hi hem estat de cos present
i res més», va contestar Ventura
per aclarir que el seu client «s’absté de fer declaracions» a causa del
secret de sumari. També es va mostrar tranquil per les diligències
practicades ahir. «No ens afecten»,
va dir. H
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L’origen del conflicte va
ser en un acord que es va
signar l’1 de juliol del 2014,
en el qual s’estipulava la
suspensió d’una de les
dues pagues extraordinàries anuals per un període
que va del 2014 al 2017, el
pagament
de les quals
28 Octubre,
2015

pagues extra pendents, in- que podem perdre.”
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aquesta mesura, que
in- i el 2014 el 2017, però no
clou el reconeixement del volem tenir més de dues

la temporada, amb direcció
d’escena de Terry Gilliam
(Monty Python), ja ha caigut prop d’un 70%.
De moment, les dues
parts tenen temps fins al
pròxim 8 de novembre, dia
de l’estrena, per mirar d’arribar a un acord. ■

Estrella Morente, amb ‘El amor brujo’ al Palau
La ‘cantaora’ s’alia
amb l’Orquestra
Amics de la Unesco
en un recital benèfic
G. Vidal
BARCELONA

La cantaora granadina Estrella Morente cantarà El
amor brujo de Falla –de la
qual enguany es commemora el centenari– el pròxim 5 de novembre al Palau de la Música, en el marc

d’un concert organitzat
per la recentment creada
Música Solidària en benefici de la Fundació Vicenç
Ferrer. “Estic en un moment de la vida en què crec
que encara m’han de passar moltes coses, però participar en un projecte així
és com si m’hagués tocat
la loteria”, confessava ahir
Morente, emocionada, en
una roda de premsa de
presentació del recital.
Morente, que ha inter-
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pretat El amor brujo en
nombroses ocasions (una
de les quals, el 2013, va
quedar gravada en disc) es
farà acompanyar per l’Orquestra Amics de la Unesco Barcelona, fundada fa
dos anys pel violinista i director empordanès Gonçal Comellas. “El programa és tota una trobada andalusocatalana –va dir
ahir Comellas–. I Morente
és la cantaora amb qui havíem de fer l’obra.”

Estrella Morente parlant amb Jordi Folgado, director de la
Fundació Vicenç Ferrer, ahir al Palau ■ ALBERT SALAMÉ

L’espectacle –que també es podrà veure a Sant
Sebastià, Saragossa i Bilbao– es completa amb
Rapsodia sinfónica de Turina –una de les cançons
de Falla i García Lorca– i
Anna Frank, un símbol
(1962), una peça de Jordi
Cervelló arran de la qual el
compositor barceloní, segons revelava ahir, es va
cartejar a la dècada dels
seixanta amb Otto Frank,
pare d’Anna. ■
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üista

gués Javi Hernanz, que
o objetivo, el oro en Río
mo no sea minoritario. Después
de muchos años, el trabajo duro da
sus frutos y he demostrado que no
hay que estar encerrado en una residencia o en un hotel 24 horas al
día durante 330 días solamente
durmiendo, comiendo y entrenando para ganar o para conseguir un
buen resultado”, sostiene.
No está dispuesto a renunciar a
nada: “A mí me sobra tiempo para
estar con mi pareja, ver a mi familia y a mis amigos. Lo único que
hay que hacer es elegir la fecha y
el horario que mejor acompañen tu
rutina diaria. Si otros lo pueden
hacer en sus deportes, ¿por qué no
los piragüistas?”.
Planes, muchos: “Voy a ser
imagen de un par de marcas y tengo pendientes otras dos portadas
de revistas, una muy conocida.
Además, he renovado con Loewe
Sport hasta 2017 y seguiré siendo
imagen de Loewe Pour Home hasta mediados de 2016”. Y tampoco
descarta su propia marca: “Llevaba casi diez años con la idea. Es
posible que a principios de 2016
veamos algunas prendas que van a
gustar. El propio reto impone, pero hay mucha gente con ganas de
trabajar conmigo”.
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Estrella Morente
inicia una gira
solidaria para
la Fundación
Vicente Ferrer
Estrella Morente inicia
hoy en el Palau de la Música
de Barcelona una gira solidaria de conciertos en favor de la
Fundación Vicente Ferrer,
que la llevará también a las
ciudades de San Sebastián,
Zaragoza y Bilbao.
Morente presentó en Barcelona la gira, de nombre
“Tour Estrella Morente”, y
destacó que para ella la vida
sin solidaridad no es nada y
que se siente muy afortunada
de que hayan contado con ella
para esta iniciativa. Asegura
que siempre que la llaman es
incapaz de decir que no a un
acto solidario. “Necesito ayudar a los demás para seguir viviendo”, señaló, y espera que
esta iniciativa de la Fundación
Música Solidaria sea un proyecto de futuro. La artista, que
actuará acompañada de la Orquesta Unesco Barcelona,
dirigida por Gonçal Comellas, interpretará el “Amor
Brujo”. La Fundación Vicente
Ferrer es una ONG que trabaja para transformar una de las
zonas más empobrecidas de la
India.
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Estrella Morente
actuar~el 6 de
noviembre
en el Kursaal
DONOSTIA
- La cantaora flamenca
Estrella Morente actuar~ el 6 de
noviembreen el Kursaal de Donostia
y el dia 8 en Bilbaodent~ode unaglra
solidaria de conciertosen favor de la
FundaciOnVicente Ferret. Morente
present0 ayer en Barcelona la gira
Tour Es~rella Morentey destac6 que
para ella la vida sin solidaridadno es
nada y que se siente muyafortunada
de que hayancontado con ella para
esta iniciativa. Su primer concierto
tendr~i lugar mafianaen el Palau de
la M~sicade Barcelona.EJ’e
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LASFRASES
~,Parece que el 3 por
ciento es lo que mantiene unida a toda
Espafia: Correa, G/Jrtel, Palau...~
Laura Camargo
Portavozde Podemos
<~Es humilde pero
quiere trasmitir a los
espafioles que se han
hecho cosas bien~
Aria Pastor
bre MarianoRajoy
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Propostes per a la setmana

28 D’OCTUBRE/4 DE NOVEMBRE: AGENDA
DIMECRES 28
TEATRE

productiva –no més de 24 anys– va
deixar un impressionant llegat
d’èxits esportius i comercials.

WILLIAM SHAKESPEARE

BARCELONA. Museu de la Moto de Barcelona. C/

DILLUNS 2
MÚSICA

GUITARRA ESPANYOLA

de la Palla, 10. Fins al 31 d’octubre. De dimarts a

Dins de la programació del Festival
de tardor de Catalunya Temporada
Alta 2015, el Teatre Municipal de
Girona presenta l’obra Mesura per
mesura, de William Shakespeare. Es
tracta d’un espectacle en rus amb
sobretítols en català, dirigit per
Declan Donnellan. Entre els actors
estan Alexander Arsentyev,
Alexander Feklstov i Anna Khallulina.

dissabtes de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30
hores. Preu: 6 euros. www.museumoto.com.

DISSABTE 31
MÚSICA

CONCERT DE NOA
Achinoam Nini, àlies Noa, actuarà
dins de la programació del darrer
quadrimestre de 2015 de
l’Auditori de Girona (programa
Fires a l’Auditori). És la cantant
israeliana més coneguda
internacionalment. Presentarà el
seu nou treball, Love Medicine.

GIRONA. Teatre Municipal. Plaça del Vi, 1. Fins al
29 d’octubre. Avui a les 19 hores i demà a les 18
hores. De 12 a 36 euros. www.girona.cat/teatre-

municipal.

DIJOUS 29
XERRADA

GIRONA. Auditori-Palau de Congressos (Sala
Xavier Montsalvatge)

El Palau de la Música serà l’escenari
de l’actuació del Barcelona Guitar
Trio & Dance, amb Xavier Coll,
Manuel González i Luis Robisco com
a integrants. Es tracta d’un espectacle dins del cicle Mestres de la
Guitarra Espanyola. L’organitza
Poema SL. BARCELONA. Palau de la Música
Catalana. C/ del Palau de la Música, 4-6. 4 i 13 de
novembre. 21 hores. Preu: de 30 a 35 euros.

www.palaumusica.cat.

DIMARTS 3
CINEMA

FESTIVAL DE
CURTMETRATGES

Pg. de la Devesa, 35. 21 hores. De 24 a 38 euros.

‘VINT ANYS SENSE OVIDI
MONTLLOR’
El cicle de conferències Vint anys
sense Ovidi Montllor recorda la figura
del cantautor i actor valencià, mort
l’any 1995. Amb dotze àlbums editats
i la participació en mig centenar de
pel·lícules i 30 muntatges teatrals,
Montllor és encara un referent per a
les noves generacions. Es va vincular
a la Nova Cançó i dedicà la seva
carrera a divulgar l’obra dels poetes
catalans. SENTMENAT. Biblioteca Frederic
Alfonso i Orfila
Ps/ de l’Església, 6. 19 hores. Entrada lliure.

www.diba. cat.

DIVENDRES 30
MÚSICA

CONCERT BENÈFIC
El concert benèfic Veus per
l’esperança servirà per ajudar en la
investigació contra el càncer a
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Actuaran, de forma desinteressada,
un cartell d’artistes d’altíssim nivell,

RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

www.girona.cat.

FESTIVAL

DOCUMENTALS MUSICALS
El festival de documentals
musicals Beefeater In-edit
homenatjarà en aquesta edició
al director de cinema britànic
Tony Palmer. La seva filmografia inclou més de 100 títols,
molts dels quals són documentals musicals entre els quals
inclou obres sobre The Beatles,
Cream, Jimi Hendrix, Leonard
Cohen, Rory Gallagher, Frank
Zappa, Maria Callas, John
Osborne o Richard Wagner. The
Residents, John Cage, Wilko
Johnson, Miguel Poveda o
Chavela Vargas són alguns dels
protagonistes dels 45 documentals que aproximadament es
programaran.BARCELONA. Aribau
Multicines i Aribau Club. Del 29 d’octubre al
8 de novembre. Preu: de 6,50 a 7 euros.

www.in-edit.org.

 CONQUESTES DE JAUME I
@mhistoriacat:
#MitesHistòria
@sapienscat 28 d’?octubre
19:00 Les conquestes de
Jaume I, a càrrec de

Stefano Cingolani
(UPF).?BARCELONA. Plaça Pau
Vila, 3. Dia 28 d’octubre. A les 19.00
hores. www.mhcat.cat.

 FESTA GASTRONÒMICA.
@maneltahull: Festa

TRANSPORT PÚBLIC
 FUNICULAR DE MONTJUÏC. Tancarà per revisió
tècnica. El funicular de Montjuïc estarà fora de servei
des del 2 de novembre, i durant uns quatre mesos, per revisió
tècnica. Recomanacions de transport per accedir a Montjuïc.
Pots accedir a la muntanya de Montjuïc amb: la L2 o la L3 de
metro fins a Paral·lel i allà agafar el bus especial que cobreix
el recorregut del funicular amb el mateix horari (feiners de
dilluns a divendres, de 7.30 a 20.00 h, dissabtes, diumenges i
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com Jaume Aragall (tenor), Montserrat Martí (soprano), Dalmau
González (tenor), Norma Fantini
(soprano), Michele Karmandy
(baríton), Luciano Ganci (tenor),
Nicola Marchesini (contratenor),
Víctor Jiménez (contratenor), Marta
Moretto (mezzosoprà), Yuriy Yurchuk
(baríton), Levy Sekgapane (tenor),
Arturo Pastor (baríton), Jordi Galán
(tenor), Diana Haller (mezzosoprano), Stefano Palatchi (baix) o Marc
Sala (tenor). Estaran acompanyats al
piano pel mestre Ricardo Estrada.
BARCELONA. Basílica de Santa Maria del Mar. Pl.
de Santa Maria, 1. 20.30 hores. De 25 a 50 euros.

www.hospitalclinic.org.

EXPOSICIÓ

MOTOS BULTACO
L’exposició Bultaco, Motos de
Llegenda presenta una selecció dels
26 models més representatius de la
mítica marca creada per F.X. Bultó el
1958. Tot i la seva curta vida

DIUMENGE 1
ACTIVITATS ALS MUSEUS

TÀRRACO PALEOCRISTIANA
En el marc del programa d’activitats Vine al Museu en família.
Pots fer una gran descoberta!, el
Museu i Necròpolis Paleocristians
de Tarragona oferirà una activitat
recomanada per tothom que
desitgi convertir-se en investigador i seguir les pistes que van
deixar els arqueòlegs que van
excavar la necròpolis paleocristiana. Permetrà descobrir els noms,
les creences, les aficions i, fins i
tot, l’aspecte físic d’alguns
habitants de Tàrraco, a partir dels
vestigis que ens han arribat des
de les seves tombes, o bé
conèixer com era la vida a Tàrraco
a partir del món de la mort. Cal
inscriure’s prèviament. TARRAGONA.

El Festival de Curtmetratges de
Manlleu compleix enguany 13 anys
apropant el bon cinema de petit
format a la comarca d’Osona,
després de l’exitosa edició anterior,
en la que es va batre el record de
públic. En aquesta, el festival
consolida les seves tres seccions:
Osona, Ficció i Animació. També
segueixen endavant amb els tallers
de pixelació i les matinals d’animació. El certamen ha rebut més 1.600
curtmetratges. MANLLEU. Espai Rusiñol. C/
de Rusiñol, 56. Del 3 al 8 de novembre. Activitat
gratuïta. www.manlleu.cat.

DIMECRES 4
CINEMA

CICLE DE TERROR

Museu i Necròpolis Paleocristians

Acocollona’t, la V Setmana de
Cinema Fantàstic i de Terror de
Girona, presentarà diferents
projeccions, tallers, jocs de taula de
terror, concursos, una competició de
curts i altres activitats. GIRONA.

Av/ de Ramon i Cajal, 84. Preu: 5 euros.

Diferents espais. Fins al 7 de novembre. Fins

www.mnat.cat.

a 3 euros. acocollonat.wix.com.

Gastronómica
#Eramongetada #Garòs
#Bossòst #Vielha 30,31
octubre i 1 de novembre
del 2015.?VIELHA. Dies 30 i 31

www.vielha-mijaran.org.

novembre. www.bigdatabcn.com.

@BibMollerussa.

 BIG DATA CONGRESS.
@barcelonactiva: Inscriute al #BigData Congress! 2
i 4 de novembre a Bcn.

MOLLERUSSA. Biblioteca de

d’octubre i 1 de novembre.

BARCELONA. Dies 2 i 4 de

 PRESENTACIÓ EDITORIAL
@CERCLEsegre:
#cercleagenda Dilluns 2 de
novembre 20h presentació:
El Paradigma del corazón a

festius, de 9.00 a 20.00 h). Al bus especial cal validar els títols
integrats o mostrar al conductor el bitllet senzill de metro. La
L1 o la L3 de metro fins a l’estació Espanya i allà agafar la línia
150 de bus fins a l’avinguda de Miramar, on té parada el
funicular. XXI Saló del Manga de Barcelona. Del 29 d’octubre a
l’1 de novembre a Fira de Barcelona. Per arribar-hi amb bus:
les línies D20, H12, H16, V7,13, 23 (no circula dissabtes ni
diumenges), 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91 (no circula diumenges ni
festius),109, 150 i 165 (no circula dissabtes ni diumenges).
Amb metro: Espanya (L1/L3).

oci Cat

Mollerussa. Carrer Ferran Puig, 15.
Dia 2 de novembre. A les 20.00
hores. Més informació:

www.bibliotecamollerussa.cat.

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
David Velasco (redactor en cap de
disseny), Marta de los Dolores i Henar
de Pedro (disseny), Puri Caro i Carla
Mercader (agenda i redacció).
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Aiguns
delsprotagonistes
d’aquest
documental

,.Senseficcib- estrenaa TV3
(<Alertadors
contrala corrupcibAquest dimarts, ales 21.55h, "Sense ficciS" el documental "Alertadors contra la corrupci6", una producci6prbpia de
TV3dirigida per MontserratBessesi PereL(~pez, on per peimercop s’explica al nostre pa~sla histSria del terrabastall
que afecta el gegant Uni~ de BancsSu’~’ssos, considerat el
primer banc del mSnen 8esti(~ de patrimoni. Hi ha un 6rup
de personesque contribueixen a la transparencia i que no
nomessSn desconegudessin6 que, a mes, reben repres&lies per haver complert el seu deure: sSnels alertadors. El
treball ha comptat ambla participaci(i de StephanieGibaud,
ex-cap de M~rquetin~del banc UBS,a Paris; I’exregidora de
Ciutat Vella Itziar Gonz~lez;I’activista SimonaLevi; JoanLlinares, exdirector del Palau de la Mdsica; MiSuel~n6el Mayo,
tecnic d’Hisenda; i David Fernandez,expresident de la Comissis d’lnvestil~aci6 del Parlamentde Catalunyasobre el
Fraui Evasi(~Fiscals i les Pr~ctiquesde Corrupci6Poli’tica.
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Chicos del
Coro me han
enamorado>
SanBasilio arrancasu gira en Le6nel 20
de noviembre con el Coro de Saint Marc
EFEI MADRID
¯ Lo dijo cuando anunci6 su retirada en el afio 2013, y 1o repite ahora: la cantante madrilefia
Paloma San Basilio solo volverla a la mfisica con cosas
peciales)), que le ilusionasen,
eso ha ocurrido con Los Chicos
del Coro que la han <<enamorado)) con la <<pureza,naturaiidad
y verdad)) de su voz.
<<Noes lo mismomfisica desde la tensi6n, las espectativas, la
exigencia y los resultados, que
hacer mfisica porque quieres hacarla)), reconoce la cantante
una entrevista con Ere.
La artista acaba de grabar junto a Los Chicosdel Coro, la formaci6n m~is popular del mundo,
el de los i6venes de Saint Marc,
el ~ilbumVoces para el alma.
De ellos le atrajo <<el menos
as m~is>) an un mundodominado por la t~cnica, la tecnologla
y <<elgrancirco>>.
<<ERosrecuperan el espacio natural, puro y limpio de la mfisica
y de la voz)), asegura San Basilio (Madrid, 1950), quien reeonoce que con este tipo de proyectos disfruta m~is porque no
siente tanto la presi6n del mercado, una de las <<ventajas>>de
sus cuarenta afios de carrera.
La cantante madrilefia es como<ran tsunamb> para el coro,
apunta divertida, en presencia
del director de la formaci6n, Nicol;~s Porte, y dos de los integrantes, Jade Farabet y Quentin
Folz, que, acostumbrados a la
mfisica cl~isica, se muestranen-

cantados de poder <<experimentar~ con la cantante otros g~neros para modificar su <dmagem~,
explican. <<Todostenemos alma,
y hay que dedicarle de vez en
cuando tiempo como colectivo,
como universo, como espacio.
Es una paiabra muymanoseada,
muydificil de definir porque no
es rentable, no se puedecomprar
ni vender~, ha explicado San Basilio en relaci6n al tltulo que da
nombreal disco.
San Basilio fusiona su voz con
la de los j6venes ~<coristas~ de
Saint Marcpara interpretar diez
piezas <mniversales~} entre las
que se encuentran Stand by me,
tma de las canciones favoritas de
la cantante,o I say a little prayer
foryou, que la madrilefia ya cant6 en sus inicios.
La balada Solo en ti, con la que
el grupo ingles Yazoodebut6 en
1982 y queen 1997 rue versionada por Enrique Iglesias, suena
despuds del que es el <~single~
del disco, una mezcla de los 6xitosos Nirvana y Angelis que E1
Bosco populariz6 hace veinte
afios con la Escolarda de E1 Escorial. Vois sur ton chemin, Heal
the world, de Michael Jackson,
Hallelujah, de Leonard Cohen,
Vivir es sofiar, Amazinggraze, y
la navidefia Silent night completan un disco ~dnacabadm~si no
se escucha a travds de iTunes.
La plataforma digital de la
manzanaofreee en exclusiva el
und~cimo tema del filbum, The
soundof silence, firmado por Simon& Garfunkel, con el que la
madrilefia utiliza las nuevastec-
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SanBasilio,el directordel CorodeSaintMarcy dosnifios. BALLESTER
nologias <<enpositivo>~.
<<Nohay cosas buenas o malas.
Todo depende de la utilizaci6n
de las eosas, del oportunismo
a la hora de manejar lo que los
dem~is controlan. Tiene que ver
con la madurezintelectual y humana saber que todo lo que tenemos en nuestra mano se puede utilizar de muchasmaneras>>,
argumenta San Basilio.
La gira de presentaci6n del illbum, que comienza el pr6ximo
20 de noviembreen el Palacio de

los Deportesde Le6n, pasar~i por
ciudades comoBarcelona (27 de
noviembre, Palau de la Mfisica),
Madrid (8 de diciembre, Auditorio Nacional) o Alicante (17
de diciembre, Teatro Principal),
hasta que el 4 de enero concluya en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. San Basilio comenzar~i despu6s una gira con
orquesta sinf6nica por America del Norte y Centro Am6rica,
donde cantar~i acompafiada de
mfisicos de cada ciudad.
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MARTES 27 DE OCTUB

El programa ‘Sense
ficció’ de TV3 emite
hoy un documental
sobre la corrupción
La producción se centra en personas
anónimas que han alertado de casos
Barcelona
AGENCIAS
El programa Sense ficció de TV3
estrena hoy Alertadors contra la
corrupció, centrado en personas
anónimas que han alertado sobre casos de corrupción en los
últimos años, como la trabajadora en París de la Unión de Bancos
Suizos (UBS) que desveló una trama de evasión fiscal y blanqueo.
El documental también menciona casos de corrupción en
Catalunya, como el “caso Palau”,
pero hace hincapié en el gigante
bancario Unión de Bancos Suizos
(UBS) que tiene un proceso penal
abierto en Francia.
La directora del documental,
Montserrat Besses, destacó ayer
los “dos ejes” sobre los que se
mueve el contenido: “la figura
del alertador, que en nuestro país
se suele llamar denunciante o delator, y la vulnerabilidad legal de
estas personas que, simplemente, hacen bien su trabajo, y se ven
enfrentadas con estructuras muy
poderosas, en una lucha totalmente desigual”.
En el caso USB la alertadora
fue la jefa Marketing y Relaciones
Públicas de UBS París, Stéphanie
Gibaud, que narra su experiencia
en primera persona en el docuPALAU DE LA MUSICA CATALANA

“Sin el
Shake
televis

”Sin el teatro
las series de
hoy muy dife
modo resume
Jordi Balló y X
ensayo El mun
que analiza la
maturgo inglé
levisión.
Con esta a
Pérez dan la vu
generalizada d
peare viviera
ta de series de

CRITI

Marcel·lí Borre

L

FOTO: CCMA / Fotograma del documental que emitirá hoy TV3

mental que se emitirá a las 21.50
horas.
Entre los protagonistas del
programa también cabe destacar a Joan Llinares, exdirector
del Palau de la Música y actual
Gerente de Recursos del Ayuntamiento en Barcelona, que
aparece como alertador del ca-

so Palau porque “facilitó la documentación necesaria al juez,
a pesar de las presiones para no hacerlo”, según Besses.
Por su parte, Itziar González es
entrevistada como alertadora del
caso Hotel Palau, una alerta que
la obligó a dimitir de su cargo de
concejala de Ciutat Vella.
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«Sense ﬁcció» dóna veu als
«herois» anònims que lluiten
per un món sense corrupció
DdG | GIRONA

Ciutadans responsables que en
conèixer els fets no van dubtar un
moment a denunciar-los. I és que
la majoria de casos de corrupció i
evasió ﬁscal han arribat als tribunals gràcies a persones anònimes
que, mostrant valentia i sentit de
responsabilitat, van fer arribar la
informació de la qual disposaven
a les autoritats competents. D’aquesta lluita a favor de la transparència tracta Alertadors contra la
corrupció, el documental que
aquesta nit es podrà veure dins de
l’espai Sense ﬁcció (21.55 h, TV3).
Han estat deﬁnits com els herois
moderns. A ells, normalment, no
els agrada l'expressió. D'entrada,

perquè no han tingut voluntat de
convertir-se en herois. Només han
fet la seva feina i han pensat a defensar l'interès general.
Aquestes persones han contribuït a fer públic el que alguns volien que continués sent secret.
Han treballat per la transparència
en l'administració, en empreses
publiques o en els bancs. Han activat una alerta, han encès un llum
d'alarma. No obstant això, han rebut amenaces, han patit assetjament i ﬁns i tot han estat acomiadats.
Del cas Palau a Suïssa
El documental dirigit per Montserrat Besses i Pere López evoca el

«
p
e
M

D

Una imatge d’«Alertadors contra la corrupció»

cas Palau i el cas Hotel del Palau,
uns afers molt signiﬁcatius de la
corrupció que afecta l’administració pública. Però també posa
l'accent en els alertadors del món
de les ﬁnances i recull diferents testimonis de casos que han traspassat fronteres, com els casos

LA PROGRAMACIÓ DE TV

dels bancs suïssos o la FIFA.
Tot seguit, el programa també
emetrà el documental El visionari. La història de Martin Armstrong, l’analista que va desvelar
com l’economia mundial funciona per cicles, partint d’una complicada fórmula matemàtica.
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«Tria33» entrevista
l’actriu Concha Velasco

L’altra cara informativa
amb «El Intermedio»

«Olmos y Robles»
el següent objecti

33 | 23.15 H

LA SEXTA | 21.30 H

LA 1 | 22.15 H

Toni Puntí entrevista l’actriu que, després de lluitar contra un càncer, ha
tornat al teatre amb Olivia y Eugenio.
El reportatge repassa el millor del festival In-Edit de documentals musicals.

Gran Wyoming i Sandra Sabatés,
amb tot l’equip de col·laboradors,
repassen diversos aspectes de l’actualitat informativa, des d’una perspectiva irònica i alternativa.

Olmos i Robles creuen have
bert per fi la identitat d'Alma
en el seu ordinador descobre
tipus d'informació sobre les
i el seu següent objectiu: ell

TV3

Super3/33

08.40 Quin crac, l'Angelo!
06.00 Notícies 3/24
09.05 MIC
08.00 Els Matins.O
10.20 Geronimo Stilton
13.30 Espai Terra.OAquest
10.45 Marsupilami
dimarts, el Joc de Catalunya se
11.10 Monster allergy
centra en un aspecte del patri11.40 Iron Man: les aventumoni força desconegut: els nosres de l'Home de Ferro
tres cementiris.
12.05 Una mà de contes
14.00 Telenotícies comar12.25 Els pingüins de Madaques.O
gascar
14.30 Telenotícies migdia.O
13.10 Bugs Bunny i els seus
15.40 Cuines.OTrinxat de
amics
bledes amb gambes fumades.
13.45 Shin Chan
15.50 La Riera. OL'An15.00 Sailormoon.O
dreu proposa a l'Ernest que agafi una feina força engresca15.45 La casa d'Anubis
dora, però si l'accepta haurà de
16.25 L'hora del Timmy
viatjar molt.
17.00 Ella Bella Bingo
16.35 Divendres.O
17.40 MIC
19.10 El Faro, cruïlla de ca18.05 Una mà de contes
mins. OLa Carmen entrega
18.15 Zoom, el dofí blanc
a en Luis una carta de la Rosa
18.45 Els germans Kratt
en què li fa xantatge: si li con19.30 Info K
fessa a l'Iván que és el seu pare,
19.40 Info eKonomia
ella el deixarà sense la seva part
19.45 La família del Súper 3
a l'empresa.
20.05 Tom i Jerry
20.10 El gran dictat.O
20.55 Bola de drac Z
21.00 Telenotícies vespre.O
21.20 La Riera. (R) O
PALAU
DE LA
MUSICA
21.55 Sense
ficció.
OEl visio-CATALANA
22.00 Tria33.OToni Puntí

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

06.00 Noticias 24H.
06.30 Telediario matinal.O
08.30 Los desayunos de
TVE. Maria Casado entrevista a
Trinidad Jiménez, exministra
d'Afers Exteriors.
10.05 La mañana.O
13.20 Torres en la cocina.O
Avui, els germans Torres ensenyen a fer pa i cuinen un pa d'albercoc, pipes i carbassa i uns
sorprenents i originals globus de
pa.
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 I L’Informatiu
16.15 El tiempo.O
16.25 Acacias, 38. OLa llevadora adverteix Casilda que
l'embaràs no va bé. A més, l'edifici apareix pringat de farinetes.
17.25 Seis hermanas. O
18.20 Centro médico.O
18.50 ¡Ésto es vida!O
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público. OSusanna Griso entrevista a la ministra de Foment, Ana Pastor.
12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.O
12.45 La ruleta de la suerte.

06.30 Informativos Telecinco matinal. Informatiu presentat per Roberto Fernández, Ane
Ibarzabal i Rebeca Haro.
08.55 El programa de Ana
Rosa
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa
14.15 Cámbiame. Programa
que ofereix un canvi radical d'imatge als seus participants.
15.00 Informativos Telecinco 1. Informatiu presentat per
David Cantero, Isabel Jiménez i
Pablo Pinto als esports.
16.00 Sálvame limón. Paz
Padilla i els seus col·laboradors
presenten aquest magazine
que centra bona part del seu
temps a parlar sobre l'actualitat
del cor.
17.00 Sálvame naranja
20.10 Pasapalabra. Concurs
presentat per Christian Gálvez,
que es basa en les habilitats
amb el llenguatge dels participants.
21.05 Informativos Telecin-

07.00 Documental.
08.00 TVE English
08.30 Arqueomaní
09.00 La fábrica de
09.30 Aquí hay tr
10.00 La aventura d

O
14.00 Los Simpson. O
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes. 
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
OAdela, Martos i Sofía estan
preocupats i nerviosos amb la
notícia del retorn de Tomás
Contreras, que arriba a Madrid
aquesta mateixa nit.
17.30 El secreto de Puente
Viejo. OCandela es confessa enamorada davant de
Severo i els seus convidats.
Quan acaba, surt fugint.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 Boom!O
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.30 Deportes 2. 
21.40 Tu tiempo

O

11.00 Paraísos cer
La llanura Padana, las
arte.
12.00 Mañanas de
O Adiós pequeña. B
atriz és una jove i atra
vocada, filla d'un impo
me de negocis.
13.30 Cámara abie
13.50 Viaje al centro
le. (R)O
14.50 El hombre y

O

15.45 Saber y gana
16.25 Grandes doc
les.OIconos de la vid
i El mundo de los gor
18.05 Documenta2.
ta atrás para una cat
19.00 Vespre a La
21.05 Documenta2
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tamento de Economía de la Generalitat que le certifique el coste de la consulta ilegal, desglosando sus partidas presupuestarias, al tiempo que
al Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) si cedió datos del
SECCIÓN:preguntó
ESPAÑA
registro de población de la comunidad para el referéndum. Aparte de estas diligencias de oficio, hay otra media docena, en su mayoría requerimientos de documentos, que fueron solicitados por la Fiscalía.

EL LÍDER DE LA ‘GENERALITAT’, CONTRA LAS CUERDAS

AGENCIAS / BARCELONA-MADRID

Nada se salió del guión establecido. Solo había que tirar de hemeroteca y fijarse en el pasado 2 de
septiembre, cuando el todavía presidente catalán, Artur Mas, compareció ante el Parlament para explicar los registros que se habían
producido en Consistorios gobernados por su partido, así como sedes del bloque y la fundación del
mismo, CatDem. En aquella ocasión, el líder convergente habló de
«maniobra política» gestada desde
Madrid para adulterar las elecciones que se iban a celebrar 25 días
después. Ayer, cuando sus opciones para que repite en el cargo se
diluyen cada vez más, se limitó a
señalar que la investigación que
instruye el juzgado de El Vendrell
(Tarragona) sobre comisiones del
3 por ciento por adjudicaciones de
obra pública «busca hacer daño»,
y, de forma «particular», «a un partido», el que él lidera, CDC, a cuyos miembros imputados defendió con contundencia.
El barcelonés compareció ante
la Diputación Permanente del Parlament a petición propia para dar
cuenta de la gestión de la Generalitat en la contratación de obra pública tras el caso abierto en contra
de su formación, así como algún
alto cargo del Govern, por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas.
Acompañado por su brazo derecho, el conseller Francesc Homs,
que poco después señaló ante los
medios que sentía «indefensión»,
el número cuatro de Junts pel Sí
reiteró que está a favor de que se
investigue, pero no en que, además, se busque el espectáculo y
perjudicar a CDC, según comentó, lamentando que, además, «esta vez se ha ido más lejos» porque
se ha detenido al director de una
empresa pública.
Como hace ya un mes y medio,
el político secesionista, que reconoció que se reunió con el expresident Jordi Pujol el día de los registros, insistió en que esto no va a
afectar al proceso independentista, que seguirá adelante. De hecho, su plataforma ultima con la
CUP el texto de la declaración inicial de la nueva Cámara autonómica, en el que quieren dar oficialidad al comienzo la «desconexión» de España. De hecho, él
mismo se considera «pieza clave
de muchas cosas», en referencia
indirecta a la deriva soberanista.
«Habernos metido en el procés nos
ha creado problemas, problemas
no precisamente fáciles de llevar,
y, pese a esto, seguiremos adelante», afirmó retador.
‘CASO PALAU’. La oposición le
recordó de inmediato que el caso
del Palau de la Música, por el que
también se investiga a Convergencia, estalló antes de que el partido
de Mas abrazara la independencia, y el president lamentó entonces que es un caso de 2009 que aún
no ha llegado a juicio. Todos los

El dirigente barcelonés volvió a erigirse en pieza clave del proceso independentista. / REUTERS

Mas vincula el proceso
de independencia con las
detenciones en su partido
Defensa. El ‘president’ respalda a su tesorero, Andreu Viloca, y a su
antecesor, Daniel Osàcar, que fue arrestado y puesto en libertad ayer, y
asegura que la investigación de la trama del 3% busca «hacer daño»

Sin privilegios. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, exige al líder del frente secesionista que no se escude
en el victimismo para poder eludir posibles responsabilidades
partidos, salvo CDC y ERC, le pidieron que se retirara de la carrera
para repetir mandato. La respuesta del Molt Honorable fue inmediata: cuenta con 1,6 millones de votos de la última cita con las urnas.
Ya centrado en la causa judicial, Mas aseguró que mantiene la
confianza en el tesorero del partido, Andreu Viloca, y en el extesorero Daniel Osàcar -que salió en
libertad, aunque se le retiró el pasaporte- pese a sus recientes detenciones: «Les tengo la confianza
que les deposité en su momento.
Confío en que, después de decirlo
tantas veces, no me equivocaré».
Mientras daba las explicaciones pertinentes y volvía a tirar de
la teoría de la conspiración, prosigue la investigación judicial que
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afecta a su grupo y a la empresa
pública Infraestructures.cat, una
operación por la que Viloca está
en la cárcel sin fianza desde el pasado miércoles y por la que Osàcar
fue detenido y soltado ayer.
Conviene recordar que uno de

El jefe de
Convergencia se
reunió con Jordi
Pujol el día en el
que se produjeron
los registros

los empresarios detenidos en la
operación y exalcalde de Anglès,
Josep Manel Bassols, está casado
con la comisionada deTransparencia de la Generalitat, Núria Bassols,
que fue nombrada el pasado febrero por Artur Mas, aunque desde
noviembre de 2013 se encargaba
del programa de políticas de transparencia del Govern. La oposición
al completo -hasta su socio, ERCpidió su cese inmediato, algo a lo
que se negó Mas rotundamente, lo
que escenifica la mala relación con
Esquerra. «Cada persona es cada
persona y no puedo hacer responsable a Bassols de cosas que afectan a su marido. La puedo hacer
responsable de cosas que la afectan a ella», replicó a los de Oriol

Junqueras, cuya número dos, Marta Rovira, que se opone radicalmente a que sea de nuevo investido president y que será la portavoz
de Junts pel Sí en el Parlament, fue
muy dura con él.
Mientras, en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría rechazó que
el jefe del Ejecutivo regional en
funciones quiera presentarse como una víctima y no asuma sus
posibles responsabilidades en el
caso de corrupción de su partido.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por las acusaciones de
Mas de «utilizar sus alcantarillas a
fondo» contra su partido, la vallisoletana consideró que son «impropias» de cualquier gobernante.
Así, insistió en que «la primera
obligación» de todos los ciudadanos y también de los representantes políticos es respetar a los poderes del Estado y, particularmente, al judicial.
Tras insistir en que el líder convergente «no puede colocarse» por
encima de las decisiones de los tribunales, la dirigente popular precisó que quien pueda tener una
responsabilidad política «lo últi-

ERC exige la
dimisión de la
comisionada de
Transparencia,
esposa de uno de
los detenidos
mo que puede hacer es presentarse como una víctima».
La vicepresidenta del Gabinete
central sostuvo que «si se confirman esas comisiones», en referencia a posibles cobros por parte de
CDC a empresas y fundaciones,
«el perjuicio es para lo público» y
«lo último» que Mas debe hacer es
«escudarse en la política» para evitar responsabilidades o poner trabas a la actuación judicial. «La única víctima es el conjunto de los
ciudadanos», apostilló.
La situación de Artur Mas como posible presidente catalán de
la XI Legislatura en su comunidad
es cada vez más complicada, máxime cuando se vio el día de los registros con Pujol, de lo que solo
pudo decir que era víctima de un
seguimiento. El próximo líder de
la CUP en el Parlament, Antonio
Baños, que estuvo presente en la
declaración del de CDC, reiteró su
rechazo a investirle pese a la reciente operación policial: «No vamos cambiando nuestras posiciones políticas en función del número de detenidos de CDC».
Quizás sea premonitorio, pero
en la Mesa de la Cámara regional
del próximo lunes ocupará el
asiento de los expresidentes José
Montilla y Pasqual Maragall.
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