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L’ambició de l’Orquestra
Camera Musicae
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

L’Orquestra Simfònica Camera
Musicae (OCM) s’ha marcat la temporada 2018-2019 com un “salt de
qualitat”. Això ho defensa Tomàs
Grau, director d’una formació privada fundada a Tarragona el 2006 i
que està assolint un nivell que va
més enllà de la consolidació artística i professional. “Les agències ja
ens proposen artistes per tocar amb
nosaltres”, afegeix Grau, conscient
que això és un bon símptoma de la
fiabilitat de l’orquestra.
El curs 2017-2018 el tancaran
després d’haver interpretat catorze
programes en 54 concerts, 22 dels
quals familiars. A més, mantenen
una temporada estable al Palau de la
Música, amb actuacions dominicals
(a les 17.30 h) que sovint apleguen
més d’un miler d’espectadors.

La temporada actual al Palau finalitzarà el 13 de maig amb un solista d’excepció, l’oboista de la Filharmònica de Berlín Albrecht Mayer.
I la següent, la setena, començarà el
14 d’octubre amb el Concert per a piano i orquestra núm. 2 de Rakhmàninov amb el pianista rus Alexander
Melnikov. Al Palau han programat
nou programes, incloent-hi el que
van haver de cancel·lar l’1 d’octubre
de l’any passat, que sí que van poder
fer a Tarragona i Vic, però no a Barcelona a causa de l’excepcionalitat
del referèndum. Així doncs, el 28
d’abril del 2019 la soprano Ainhoa
Arteta cantarà les Quatre últimes
cançons, de Richard Strauss, dins
d’un programa completat amb
l’obertura Egmont, de Beethoven, i
la Simfonia núm. 2 de Schumann.
“Mantindrem un equilibri entre
artistes internacionals amb carreres consolidades i noves figures
emergents”, explica Grau. Entre els

convidats destaca especialment Rinaldo Alessandrini, el fundador del
Concerto Italiano, una de les formacions més prestigioses pel que fa a la
interpretació de música renaixentista i barroca. Aquesta col·laboració és prou eloqüent sobre l’ambició
i el tarannà de l’OCM. “A Alessan-

Esther Yoo,
una de les
solistes de la
temporada.
MARCO BORGGREVE / OCM

drini li venia molt de gust fer
Beethoven, i l’orquestra volia fer
barroc amb ell, aprendre d’ell”, explica Grau. És a dir, convergeixen
interessos artístics en un programa
amb Beethoven i Händel que exemplifica la determinació de l’OCM
per seguir creixent.
L’altre director convidat serà
Salvador Mas, amb “repertori vienès” (Schubert, Josef Strauss i
Brahms), i la temporada tindrà també grans solistes, com ara el violoncel·lista austríac d’origen iranià Kian Soltani (apadrinat per Daniel Barenboim), el pianista coreà SeongJin Cho (premi Chopin 2015) i la
violinista nord-americana Esther
Yoo. A més, la violinista madrilenya
Leticia Moreno protagonitzarà Les
quatre estacions portenyes, de Piazzolla. Un dels desafiaments serà un
Carmina Burana simfònic amb la
soprano Sara Blanch i el contratenor Flavio Ferri-Benedetti, i els 80
músics de l’OCM en acció.
El pressupost de la temporada al
Palau és de 300.000 euros, i el pressupost global de l’OCM, d’1,05 milions, dels quals un 65% són recursos propis, un 19% subvencions i un
16% patrocinis privats.e
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Más allá de Gaudí
Turisme de Barcelona promueve una ruta modernista con 15
edificios fuera de los circuitos más habituales
BLANCA CIA, Barcelona
El Park Güell, la Sagrada Familia,
la Casa Batlló y La Pedrera son,
por norma general, el pack que
visitan los turistas en su primera
estancia en Barcelona. Antoni
Gaudí copa ese primer contacto
con la arquitectura modernista
de la capital catalana que sigue
teniendo una alta calificación de
los visitantes: un 9,3 sobre 10. Pero hay mucho modernismo más
allá de Gaudí y esa premisa es
una de las motivaciones para poner en marcha el Barcelona Pass
Modernisme, pensado para el turista que hace una segunda visita
y que quiere ver algo más fuera
de la oferta habitual. El número
de repetidores es alto, más del
50%, y muchos de ellos con especial interés en la oferta cultural:
“Es un tipo de oferta que está
más dirigida al visitante extranjero y también para el catalán y del
resto de España que quiere profundizar en la corriente arquitectónica del modernismo”, apunta

Nacho Delàs, subdirector de Turisme de Barcelona. El Pass Modernisme se empezará a comercializar a partir de la semana
próxima con un precio de 90 euros. Tendrá una duración de siete
días y con él se podrá acceder a
10 edificios de Barcelona y otros
cinco de la provincia. Entre esos
15 solo hay una obra de Gaudí, la
Casa Vicens, uno de sus primeros
proyectos y probablemente menos conocido ya que se
musealizó y se abrió al público
hace apenas medio año. El resto
de los edificios que se podrán visitar con la nueva tarjeta son de
otros puntales del modernismo
que, sin embargo, no han alcanzado la proyección de Gaudí: El Palau de la Música, el recinto histórico del Hospital de Sant Pau, y la
Casa Museu Domènech i Montaner de Canet, de Lluís Domènech
i Montaner; la Casa Ametller, el
Palau de Quadres, la Casa de les
Punxes y la Casa Coll i Regàs (en
Mataró), de Josep Puig i Cadafal-

ch; la Biblioteca Arús y la sede de
la Fundación Rocamora, de Bonaventura y Joaquim Bassegoda; el
Palauet Casades —la sede del Colegio de Abogados— de Antoni Serra i Pujals; la Casa Felip de Telm
Fernández i Janot; el Museo Nacional de la Técnica y la Ciencia
de Cataluña en Terrassa, de Lluís
Muncunill; también en esa localidad la Casa Alegre de Sagrera,
del arquitecto Melcior Vinyals y
el Cau Ferrat y el Museo Maricel
en Sitges de Santiago Rusiñol.
La idea de esponjar la concentración de la arquitectura modernista más visitada también ha sido uno de los motivos de la creación del nuevo pase: “Con el
acuerdo con la Diputación se han
incluido edificios de fuera de Barcelona que tienen mucho interés
arquitectónico y que, sin embargo, son poco conocidos”, apuntaba Delàs. Ese mismo objetivo de
descongestionar la oferta arquitectónica de Barcelona ha sido
uno de los criterios de selección

La Biblioteca Arús, incluida en el Pass Modernisme./JOAN SÁNCHEZ

de los edificios de la capital, la
mayoría de los cuáles —a excepción del Palau de la Música— se
encuentran fuera de las rutas turísticas más masificadas. El Pass
Modernisme ha encontrado buena receptividad por los gestores
de los edificios elegidos por la promoción que les supondrá. Incluso en aquellos, como el Palau de
la Música o el recinto de Sant
Pau, que ya tienen una actividad

de visitas notable: “Tenemos margen de crecer ya que son visitas
guiadas y controlamos el acceso”,
explicaba Joan Oller, director del
Palau. El mismo criterio tienen
en el recinto histórico de Sant
Pau: “podemos acoger más visitas y que éstas sigan siendo de
calidad”. Esta iniciativa contrasta
con la ausencia de un pase o tarjeta para poder visitar todos los edificios de Gaudí en Barcelona.
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Adalberto Martínez
sacó lo mejor del órgano
de la iglesia de La Santa
El músico soriano, de calidad contrastada, participó en el
Ciclo Internacional de Conciertos de Órgano en Ávila
D. CASILLAS / ÁVILA

El músico soriano Adalberto Martínez Solaesa, uno de los mejores organistas del momento a nivel no sólo nacional sino también internacional, ofreció ayer en el órgano
romántico Cavaillé-Collo de la iglesia de La Santa el segundo de los conciertos incluidos en el Ciclo Internacional de Conciertos de Órgano en
Ávila, una cita que sirvió para disfrutar de la magnífica de este tipo de
instrumentos y también para ayudar a crear nuevos ‘oyentes’.
Adalberto Martínez, organista de
la Catedral de Málaga, Premio de
Honor del Real Conservatorio de
Madrid. Premio Nacional de Música
Fin de Carrera y Primer Premio en el
Concurso Internacional de Órgano
de Ávila –entre otros muchos reconocimientos–, eligió para esta cita
un programa con música de varias

épocas, para que el público pudiese
disfrutar de una variedad llena de
coherencia. Las piezas que sonaron
en la Santa fueron Coral NunKomm,
der HeidenHeiland BWV 659, de
Bach; Ofertorio (Canción y Danza),
de J. Guridi; Andantino en Re b., de
E.H. Lemare; Grand Choeur (El Organista), de C. Frank; Berceuse (’El
Organista Español’), de E. Torres;
Marche Funèbre, de A. Guilmant;

Este organista,
destacado a nivel
internacional,
ofreció música
de varias épocas

Sanctuary of theHeart (Transcripción para órgano), de A. W. Ketelbey;
American Rhapsody, de Pietron Yon,
y Sortie III, de Lefebure-Wely.
Fue un placer, y un privilegio, poder disfrutar en Ávila de la actuación
de un intérprete de mucho nivel, formado en diferentes escuelas y academias de todo el mundo, que ha actuado en prácticamente todas ciudades y ciclos españoles, desde el
Teatro Real de Madrid y el Palau de
la Música de Barcelona hasta los Festivales Internacionales de Granada,
Santander, San Sebastián, Palma de
Mallorca y que también ha colaborado frecuentemente con la Orquesta Sinfónica y Coros de la RTVE y con
otras muchas orquestas sinfónicas y
de cámara, nacionales y extranjeras.
Son igualmente habituales sus
conciertos en ciudades de Japón y
resto del mundo (París, Roma, Ravenna, Nápoles, Berlín, Hannover,

Adalberto Martínez, ayer en la iglesia de La Santa. / SILVIA RINCÓN

Copenhague, Helsinki, Luxemburgo, Dublín, Londres, Bruselas, Varsovia, Praga, Munich, Bucarest, Túnez, Beirut….) así como cursos sobre música española en diversos
centros europeos, labor a la que suma sus numerosas grabaciones para emisoras de radio nacionales y
extranjeras, especialmente para Radio Clásica de RNE y para TVE (Programa ‘La Buena Música’…)
La próxima cita del Ciclo Inter-

nacional de Conciertos de Órgano
en Ávila tendrá lugar el día 15 de
junio, cuando la eslovaca Mónica
Melcova, organista titular del
Sapporo Concert-Hall (Japón) y de
la Orquesta Nacional de Francia,
profesora de los Conservatorios de
Montereau y Musikene en San Sebastian, ofrezca su arte en la basílica de San Vicente. Su recital comenzará a las 20,30 horas, con la
entrada libre.
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PER LLEGIR

Oriol Puig Bordas
FILL D’EDUARD PUIG VAYREDA

«Una vida dedicada al vi,

DES DEL BANC D’ALLÀ ON ESTIGUIS

D

esprés dels nombrosos
i afectuosos articles
que s’han publicat
aquests darrers dies sobre Eduard Puig Vayreda, a un només li correspon agrair aquestes
mostres de reconeixement cap a
la seva persona i la seva trajectòria. Una vida dedicada al vi, a la
cultura en totes les seves expressions, a la ciutat, al país, al seu país
petit, a la recerca, a la família.
Es fa estrany escriure sobre el
pare. Sempre hi ha un llistat de
coses pendents per fer o comentar amb ell. A partir d’ara, aquest
llistat, lluny de reduir-se, cada dia
que passa, es va incrementant.
Dos dies abans de la seva mort,
parlant amb un bon amic, li explicava que cada dia trucava al meu
pare. Des de la mort de la mare,
dins les meves possibilitats, intentava estar-hi a prop. Cada dia
m’acompanyava telefònicament

en el camí del despatx cap a casa
meva. Ens explicàvem el dia, els
nostres maldecaps i comentàvem
les notícies del país que, últimament, també formaven part dels
nostres maldecaps.
Els caps de setmana eren diferents. En els àpats ens explicava
històries. Històries de Figueres,
anècdotes de quan era estudiant,
records d’èpoques que jo no havia
viscut i personatges rellevants que
ell havia conegut. I obria un bon
vi. Últimament l’obria molt sovint.
Deia que, a la seva edat, els capricis eren urgències. Sempre utilitzava la ironia i, a vegades, l’humor
negre per referir-se a aquestes coses.
El seu últim llibre, El jardí de
Dionís, és, malauradament, un
bon epíleg del que va ser la seva
vida. Amalgama en un sol llibre
algunes de les seves grans passions: la literatura, la música, la

història, la cultura en sentit ampli
i el vi. N’hi va haver d’altres, certament. D’inquietuds no n’hi faltaven. Era una persona, sobretot,
curiosa. Cultivava allò que el seu
amic Xavier Febrés anomena
“l’apologia de la curiositat”. Quan
anava a visitar una ciutat, s’escapolia per algun carreró rònec i
fosc amb l’esperança de trobar-hi
algun fresc noucentista, una arcada medieval o un capitell amb
uns pàmpols esculpits.
Francòfon convençut, era un
enamorat de París però també de
Roma. Precisament, els dos últims
viatges que vàrem fer plegats. Li
agradava viatjar tot i el deix lleugerament amarg de l’absència de
la seva Titon, la seva companya
de viatge i “la noia més guapa de
la ciutat” que l’Eduard va aconseguir enamorar, tal com va dir en
Joan Manuel Soldevila a l’acte de
lliurament del premi a l’excel·lèn-

cia de l’associació d’amics de
l’Institut Muntaner. Un premi que
li va fer especial il·lusió juntament
amb la Fulla de Figuera de Plata.
El record de la meva mare l’emocionava, com va descriure la setmana passada l’amic Francesc
Cruanyes en aquestes mateixes
pàgines. L’Eduard humà, emotiu i
sensible, que li queia una llàgrima
en el concert de comiat de Raimon al Palau de la Música o quan
sentia una peça de la Bella Molinera de Schubert i que a la vegada
es combinava amb l’Eduard de
fortes conviccions, tossut i sorneguer.
Ens quedaran els seus llibres,
conferències, cursos, idees, projectes inacabats que s’hauran de
reprendre d’alguna manera o altra, converses de sobretaula (de
bona sobretaula) o a peu de carrer. Un carrer que en els darrers
temps el feia esbufegar més del

a la cultura en totes les seves
expressions, a la ciutat, al país,
al seu país petit, a la recerca,
a la família»
compte per culpa del seu cor masegat. Malgrat això, se n’ha anat
en un dels seus moments més àlgids. Com a escriptor, com a dinamitzador cultural, com a pare i
també com a avi excepcional que
era.
La seva família el trobarem a
faltar. Crec que la ciutat també. En
qualsevol cas, ell estaria satisfet de
veure tota la gent que el passat dia
 va omplir Sant Pere. En Pere
Carrer ho hauria descrit veient
l’escena entremig de les persianes
del balcó de davant l’església, amb
la satisfacció pel reconeixement a
una vida sencera dedicada a Figueres, a la cultura, al món del vi i,
en definitiva, a la seva gent. I brindaria, entre esperançat i neguitós,
des d’allà on fos amb la Titon, pels
seus dos nets.
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Un grupo de presas del centro penitenciario para mujeres de Wad-Ras, en 1992. / MARIONA GINER

Las fotografías más ocultas
de la Barcelona canalla
Un libro recoge 122 imágenes de la cara menos conocida de la
capital catalana desde los años cincuenta hasta la actualidad
MANUEL MORALES, Madrid bañador en la playa en 1992. La premo le envía la cárcel, y el enDe las fotografías de las cargas selección ha dejado de nuevo en tonces presidente del Palau de la
policiales de 1976, en las manifes- los cajones algunas fotos escabro- Música, Félix Millet, saqueador
taciones que pedían “Llibertat, sas o desagradables, sobre todo confeso de esa institución.
Feriche tiene dudas de si alguamnistia, Estatut d’autonomia”, a las que retrataban el infierno de
las del pasado 1 de octubre, toma- las drogas o la sordidez de la pros- nas imágenes escogidas, que
das durante la celebración del re- titución. El libro no es un reperto- muestran una Barcelona en las
feréndum independentista ile- rio de tremendismo, hay tam- antípodas de la ciudad del color y
gal, han pasado más de 40 años bién respiros para el humor, co- el diseño, se publicarían hoy en
por las calles de Barcelona. En mo la imagen tomada por Marc la prensa. “Cuando empecé el libro, en noviembre de 2016,
ese recorrido, borrachos,
no me planteaba esto, pero
indigentes, yonquis, guiris,
ahora parece que estamos
okupas, punkis, ultras,
volviendo a una situación
prostitutas, mirones y trande censura”. El editor susexuales han estado en el
braya, no obstante, que el
objetivo de los fotógrafos,
Ayuntamiento barcelonés,
en imágenes a veces poco
en manos de Ada Colau, ha
conocidas que, sobre todo
colaborado en la publicapor su crudeza, decidieron
ción del libro, donde se inno publicar sus autores o
cluyen imágenes como la
los editores de los medios
del indigente durmiendo
para los que trabajaban.
ante el escaparate de un coEsa visión apartada de lo
mercio que ofrece un conpúblico, irreverente y canafortable dormitorio.
lla de la capital catalana es
¿Cómo ha cambiado
la que ofrece el libro BarceBarcelona en todo este
lona. Fotos (Prohibidas), de
tiempo? “Destacaría su inLa Fábrica.
ternacionalización, tanto
“Son imágenes no polítipara bien como para mal.
camente correctas, a veces
Es una urbe avanzada que,
robadas, secretas, que fuia la vez, ha caído presa de
mos pidiendo a los fotógrasu éxito. Eso se percibe en
fos porque estábamos segualgunas fotos”. Y en cuanto
ros de que las tenían en ala la manera de fotografiar,
gún cajón”, dice por teléfono el responsable de la edi- Toro muerto en la trasera de la plaza La Monu- Feriche señala que los remental,
en
2011.
/
JORDI
PIZARRO
tratos del pasado reflejan
ción, Ricardo Feriche. En“una estética gris, de la Estre los 39 fotógrafos que
han prestado 122 instantáneas fi- Javierre, en 2007, de Esteban, un paña de entonces, que consigue
guran Samuel Aranda, Manel Ar- conocido nudista, paseando por fotos aparentemente mejores
mengol, Pilar Aymerich, Consue- la Plaza de Catalunya con la piel por el blanco y negro, pero es allo Bautista, Joan Colom, Pep Cun- repleta de tatuajes. O el paquista- go circunstancial. Las más retíes, Francisco Ontañón, Txema ní que se corta las uñas de los cientes, por el color, son más cruSalvans… “En la mayoría de los pies junto a un árbol. Contempla- das y bestias”. No obstante, Fericasos había que estar muy cerca das hoy, algunas sorprenden, por che quería que la imagen de despara tomarlas”, añade, ya fuese ejemplo, la del expresident de la pedida del libro, de Joan Colom,
para mostrar a manteros a la ca- Generalitat Jordi Pujol mostrán- fuera amable. En ella se ve a un
rrera, jóvenes de fiesta, peleas, dose cariñoso con su esposa, Mar- hombre de espaldas, en la sommanifestaciones, el atentado del ta Ferrusola, en un mitin en bra de una esquina de El Raval, y
pasado 17 de agosto en las Ram- 2003. O el saludo afectuoso, en dos manos iluminadas por el sol
blas o personajes como el diseña- 2005, entre el hoy exduque de que lo abrazan e invitan a predor Javier Mariscal en la cama y Palma, Iñaki Urdangarin, pen- guntarse cómo será la persona
el alcalde Pasqual Maragall en diente aún de si el Tribunal Su- que lo está besando.
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La falta de neutralidad de TV3
· La Comisión de
Peticiones europea
estudia un informe
tras una queja

Casos denunciados ante la Unión Europea
CONTRA LOS TRIBUNALES

Medios públicos
anunciando el 1-O

· TV3 forma parte de
la CCMA, que tiene
un presupuesto de 307
millones anuales
DANIEL TERCERO
BARCELONA

a Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo
ya tiene sobre la mesa una
«muestra de las reiteradas
infracciones e irregularidades que los medios de
comunicación públicos en Cataluña,
dependientes de la CCMA, cometen invariablemente, faltando a las normas
deontológicas de la profesión periodística, al Libro de Estilo de la CCMA
(Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) y a todo un conjunto de
normas que pretenden salvaguardar
la neutralidad, imparcialidad y objetividad informativas».
El abogado gerundense y exdiputado del PP en Cataluña Sergio Santamaría ha remitido al Parlamento Europeo un detallado informe –al que ha
tenido acceso ABC– en el que se concretan estas «reiteradas infracciones»
que se emiten, en su opinión, en los
medios de comunicación públicos de
la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio,
principalmente, televisión y radio que
forman parte de la CCMA.
En el informe se reclama que las autoridades europeas «tomen las medidas que consideren oportunas para
evitar que los medios de comunicación que dependen de la CCMA sigan
siendo utilizados por el Gobierno de
Cataluña como un instrumento partidista a su servicio y al servicio de la
independencia de Cataluña (...) y garantice que estos medios ofrezcan una
información imparcial, veraz y honesta, dando voz a todas las sensibilidades» que conviven en Cataluña.
En definitiva, Santamaría ha pedido al Parlamento Europeo que actúe
para que TV3 y Catalunya Ràdio sean
«despolitizadas». La solicitud se presentó el pasado 1 de abril y desde el día
13 la Comisión de Peticiones estudia
su admisión a trámite, que conllevaría, entre otras medidas, la exposición
de los hechos en el mismo Parlamento Europeo y la solicitud de información a la parte afectada.

L

Ristra de «irregularidades»
¿A qué «infracciones» se refiere el peticionario? Ninguna es novedad pero
todas son graves, desde su punto de
vista, y a medida que han ido sucedien-

Estudios de las televisiones de la CCMA: TV3, 33, 3/24 y Super3

EFE

Santamaría recuerda que los
medios de la CCMA estuvieron
emitiendo los anuncios institucionales del referéndum del 1 de
octubre (fomentando la participación), pese a que el Tribunal
Constitucional (TC) había
suspendido su celebración. Una
«muestra clara» de que la CCMA
está «al servicio del gobierno de
turno», que contó con el apoyo del
CAC. Ambos «desoyeron» al TC.

LA TELEVISIÓN PÚBLICA DE LA GENERALITAT

CATALUNYA RÀDIO

Insultos, reportajes de parte,
tertulias desequilibradas...

Mònica Terribas,
sancionada por
la Junta Electoral

En la queja presentada ante la
Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo por el
abogado gerundense se detalla una
serie de «irregularidades», que en
opinión de Santamaría se han ido
produciendo en los últimos años.
Así, el 10 de abril de 2016 se lleva a
cabo «en directo» la quema de un
ejemplar de la Constitución en el
programa matinal de información
«Els Matins». Además, el
presentador de «El Foraster»,
Quim Masferrer, «se refirió a los
españoles como “una panda de
mangantes sarnosos y cabrones de
mierda”». Y, en ocasiones, los
insultos («fascistas»,
«antidemócratas»,

Mònica Terribas está al frente del
programa matinal en Catalunya
Ràdio desde 2013. En el informe
aparecen algunas de
sus intervenciones.
Por ejemplo, en
las elecciones de
2015 «emitió
juicios de valor y
posicionamientos
personales en
MÒNICA TERRIBAS
cuestiones
políticas»; y en
2017 «delató movimientos
policiales» en una operación
judicial y fue sancionada por la
Junta Electoral por su «tono
partidista y electoralista».

do han supuesto una crítica pública
por entidades civiles (como Societat
Civil Catalana, por ejemplo), asociativas de profesionales (los trabajadores
de TV3, el Sindicato de Periodistas de
Cataluña o el Grupo de Periodistas Pi
i Margall) o de partidos políticos (como

«quintacolumnistas»...) contra los
constitucionalistas «han sido
amparados, bajo la máxima de una
supuesta libertad de expresión».
Otro caso citado es el de la
presentadora de «FAQS», Laura
Rosel, que apareció en su programa
con una camiseta con la figura de
Carles Puigdemont. En la denuncia
también se hace referencia, entre
otras «irregularidades», a varios
reportajes a favor de la secesión de
Cataluña, para recordar que en TV3
no se ha emitido ninguno en
sentido contrario: «Adiós, España»,
«Hola, Europa» y «1-O». Sobre las
tertulias, el informe indica que «la
falta de pluralidad» es total, tanto
en TV3 como en el canal 3/24.

el PP y Cs, principalmente, pero también el PSC).
Entre los ejemplos que Santamaría
describe en su queja figuran el nombramiento de Vicent Sanchis como director de TV3, la quema de un ejemplar de la Constitución en el progra-

Adoptar medidas contra TV3
La queja presentada solicita a las autoridades
europeas que adopten medidas que garanticen la
pluralidad y la imparcialidad, y su despolitización
Listado de ejemplos de «infracciones»
Elección del director de TV3, quema de una
Constitución, insultos a tertulianos «españoles»,
manipulación en programas infantiles...

ma matinal de información de la
televisión pública autonómica «Els
Matins», los insultos que el presentador de «El Foraster» lanzó contra «los
españoles», la posible manipulación
de la información en el programa infantil «Info-K», las «desequilibradas»
tertulias de los programas de TV3, la
sancionada (por la Junta Electoral Central) actuación de Mònica Terribas al
frente del programa matinal de Catalunya Ràdio, el elogió que recibió el exterrorista Carles Sastre en el programa de tertulia de las noches en el canal de información continua 3/24, el
uso de una camiseta por parte de la
presentadora del programa «FAQS»
en favor de Carles Puigdemont o, entre otros ejemplos, la desproporcionada diferencia, en opinión de Santama-
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llega a Europa
DIRECTOR DE TV3

Vicent Sanchis, reprobado por
el Parlament y contra el PP y Cs

Vicent Sanchis, director de TV3

EFE

Vicent Sanchis llegó al cargo de
director de TV3 tras la dimisión de
su antecesor, quien tuvo que
escuchar 48 horas antes una crítica
parlamentaria del portavoz del
Gobierno catalán, por la cobertura
del caso Palau. El Parlamento de
Cataluña reprobó a Sanchis, al
poco de ser nombrado director de
TV3, y los trabajadores de la
televisión señalaron que su
designación «no era una buena
señal para la independencia
profesional, la pluralidad y la
apertura de la CCMA a toda la
sociedad». El pasado 28 de marzo,
Sanchis anunció que se querellaba
contra el PP y Cs «por sus opiniones» sobre TV3.

ÓRGANO DE CONTROL

DESIGUAL CON SCC

El CAC, al servicio
del secesionismo

TV3, una «tele» de
la ANC y Òmnium

Pese a las quejas que el Consejo
del Audiovisual de Cataluña (CAC)
–organismo que debe fiscalizar a
la CCMA– ha recibido sobre la
posible mala praxis periodística,
el voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher («miembro»
del partido del Gobierno catalán),
evita que se advierta o sancione a
los medios de la CCMA y sus
presentadores o directores de
programas emitidos.

La «falta de neutralidad» de los
medios de la CCMA también se
refleja en «el trato» que estos
dispensan a las entidades cívicas
políticas. En 2016, TV3 y Catalunya Ràdio realizaron una entrevista a miembros de Societat Civil
Catalana (SCC), mientras que a la
ANC y Òmnium se les entrevistó
en 51 ocasiones. En los informativos: cuatro intervenciones para
SCC; 175 para la ANC y Òmnium.

ría, en el seguimiento de las actividades de la ANC y Òmnium Cultural con
relación a Societat Civil Catalana.

biernos autonómicos.
Aunque están lejos las audiencias
de más de un 20% del share para TV3,
que obtenía hasta 2003, en los últimos
nueves meses la televisión autonómica ha recuperado algo del terreno perdido y abril lo ha cerrado con un 15,1%
de cuota de pantalla, 5,5 puntos más
que en abril de 2017 y tres décimas más
que en marzo de 2018.
En el PP acusan a los partidos independentistas de haber convertido
TV3 en una televisión exclusiva para
los defensores del imaginario nacionalista. De ahí la importancia de su intervención en base al artículo 155 de
la Constitución y que, pese a que el Gobierno de España lo propuso en su oferta al PSOE y a Cs, estos lo rechazaron
para su aprobación en el Senado.

Un mastodonte de televisión
La CCMA (que incluye a TV3 y Catalunya Ràdio, principalmente) tiene un
presupuesto de 307 millones de euros
para 2017 –prorrogado provisionalmente para 2018–, de los que más de
230 millones de euros son dinero público procedentes de las arcas de la Generalitat, y cuenta con una plantilla
de unos 2.000 trabajadores. Además,
la CCMA participa en un 30% en la
Agència Catalana de Notícies (ACN),
una especie de agencia Efe pública y
cuyo servicio se engloba en la visión
de «estructura de país» que llevan poniendo en práctica los distintos go-

La Comisión de Peticiones del Parlam

La UE pued
hasta seis m
en pronunc
· La queja sobre TV3 y
Catalunya Ràdio inicia
ahora un largo camino
que durará 90 días
como mínimo
D. TERCERO
BARCELONA
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La Comisión de Peticiones es una de e
las 22 comisiones permanentes del d
Parlamento Europeo. Conocida como m
«Peti» entre los eurodiputados y per- d
sonal asistente, actúa
como puente entre los
Competen
ciudadanos de los paíLa
«Peti» a
ses miembros de la
Unión Europea (UE) y los problem
puedan afr
sus instituciones coen la vi
munitarias.
Los tratados de la
cotidiana
UE establecen que los
ciudada
ciudadanos europeos
pueden dirigirse por
Ejecuti
escrito al Parlamento
La
queja
se
Europeo para «abora la Comi
dar los diferentes problemas que puedan Europea pa
dé su par
afrontar en su vida cotidiana, siempre y
sobre si
cuando las cuestiones
fundame
que planteen incidan
en el ámbito competencial de la UE». Esta referencia fi- e
nal a las competencias de la UE no e
impide que, aun no siendo jurisdic- C
ción propiamente europea, las insti- c
tuciones comunitarias opinen sobre c
distintas cuestiones y que competen l
a ámbitos nacionales o regionales.
t
En este sentido, esta comisión per- p
mite poner de relieve problemas que m
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Fin de concesión
para los Millet
X6OBEFTVTDBTBTFO'PSOFMMTQBTBSÁFO
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●
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dejaron de estar concedidas a
perpetuidad para disponer de
un plazo máximo de treinta
La casa que la familia de Fèlix
años, un periodo que se agota el
Millet, condenado por el saqueo
próximo 29 de julio. Las postedel Palau de la Música, tiene en
riores modificaciones de la Ley
el Carrer Governador de Fornells
de Costas, así como la publicaestará a partir de julio a disposición de Ports de les Illes Balears.
ción del reglamento que la desarrolla, entre los años 2013 y 2014
La concesión administrativa de
abrieron la expectativa de próla que se beneficia este inmueble
rrogas para este tipo de concedesde 1988 acaba a mediados de
siones de hasta un máximo de 75
verano en virtud de la aplicación
años. No obstante, según el parede la Ley de Costas y, según in- X&MJONVFCMFOPBENJUFQSÑSSPHBBMFTUBSFOMB[POBEFTFSWJDJP
cer de expertos que recientemenformes jurídicos independientes
te han emitido informes sobre la
emitidos sobre la cuestión, no QPSUVBSJP QPSMPRVFEFTEFKVMJPQPESÁQBTBSZBBNBOPTEF1PSUT
situación de esta
admite la posibilidad
propiedad, expresade que se conceda
mente se excluyen
una prórroga puesto
de esta posibilidad
que se encuentra de
de prórroga las conlleno en una zona de
cesiones que se ende servicio portuacuentren en zonas
rio. Así se especifica
de servicios portuaen el artículo 172 del
rios, contempladas
reglamento que depara ofrecer prestasarrolla esta ley, en
ciones a los usuarios
virtud de su artículo
de estos puertos, cosegundo.
mo es este caso. Es
La propiedad en
decir, salvo otra incuestión se divide en
terpretación distinta
dos fincas. La ubicade la ley o medida
da en el número 2
excepcional,
esta
del Carrer Governapropiedad de la fador está identificada
milia Millet debe recomo vivienda sobre
vertir en Ports de les
un solar con una suIlles Balears, admiperficie de unos 150
nistración compemetros cuadrados,
tente en la zona, que
en dos plantas más
podrá dar a la mispatio. La segunda,
ma el uso que consicorrespondiente a
dere más adecuado
los números 4 y 6,
(duchas, almacenes,
ocupa una parcela -BWJWJFOEBFTUÁFOFM$BSSFS(PWFSOBEPS FOMB[POBEFTFSWJDJPTQPSUVBSJPT FOCMBODPFOFMHSÁGJDPEFBCBKP 'PUP(&..""/%3&6
oficinas, oferta comde 50 metros cuadraplementaria...).
dos, con el uso de almacén, entre
Este diario ha intentado sin
otros. No son las únicas propiefortuna recabar información por
dades conocidas de la familia
parte de Ports de les Illes Balears
Millet en Fornells, que además
sobre su parecer en relación a la
disponen en la localidad norteña
situación jurídica de los bienes
de unos terrenos y un apartade la familia Millet en el Carrer
mento, como mínimo. Según la
Governador y sus intenciones en
información recabada por este
relación a estas propiedades en
diario, la propiedad de la calle
primera línea de mar de ForGovernador estaba a nombre de
nells. Cabe señalar que se enla esposa de Fèlix Millet, fallecicuentra a pocos metros de las deda hace pocas semanas.
pendencias que este mismo orCon la entrada en vigor de la
ganismo dispone en el puerto
Ley de Costas de 1988, las concepara sus oficinas, en la Casa des
siones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre
Contramestre.
1FQ.JS

Una de las casas de los
Millet en Fornells agota
su periodo de concesión
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