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Una celebració de la vida
El Rèquiem de
Verdi era una
de les composicions musicals
més estimades
per Carmen
Xavier
Mateu de SuCastillón qué (19362018), senyora
Peralada
del castell de
Peralada i ànima del seu festival.
Potser per això la Missa de rèquiem que el mestre italià va
compondre el 1873, commogut i
inspirat per la mort del seu amic
Alessandro Manzoni, ha estat
una de les obres que més s’han
pogut escoltar en el festival empordanès, concretament en cinc
ocasions: la primera vegada, el
1996, amb l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu; el
2001, en un concert de la Simfònica de l’Òpera Nacional de Sofia
i l’Orfeó Donostiarra, per commemorar el centenari de la mort
del compositor; el 2010, interpretada per l’Orfeó Català, el Cor de
Cambra del Palau de la Música i
———————————————————

El final del concert, amb Crocetto, Gubanova, Bisanti, Castronovo i Vinogradov ■ MIQUEL GONZÁLEZ–SHOOTING

l’OBC, i el 2013, en el bicentenari
del naixement de Verdi, de nou
amb l’Orquestra i el Cor de Liceu,
per inaugurar el festival.
Divendres, per primera vegada sense la senyora Mateu presidint la inauguració del festival, hi
va tornar a sonar l’immortal Rèquiem en memòria seva, amb

l’OBC dirigida per un apassionat
Giampaolo Bisanti, i les 75 veus
del Cor Intermezzo, més quatre
destacades veus solistes: la soprano Leah Crocetto, la mezzosoprano Ekaterina Gubanova, el
tenor Charles Castronovo i el
baix Alexander Vinogradov. Després d’unes paraules d’agra-
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ïment a Carmen Mateu, que van
reconèixer per la megafonia la
seva “passió per la música i per
la cultura”, van començar a sonar
les primeres i delicades notes del
Rèquiem al mig d’un gran silenci
respectuós, sota la cúpula celeste. El Rèquiem, missa de difunts,
va sonar més que mai com una

celebració de la vida, malgrat
també les imatges apocalíptiques (“Deslliura’m, oh Senyor, de
la mort eterna en aquell dia terrible, quan els cels i la terra es
mouran, quan vinguis a jutjar el
món amb foc”), amb l’orquestra i
el cor impulsats com una unitat
compacta i poderosa en els moments més furiosos, i els solistes
aportant amb les seves veus
complementàries diferents emocions, tan subtils com alguns
passatges instrumentals.
Amb solemnitat i enyorança
es va inaugurar, per tant, la 32a
edició del Festival Castell de Peralada, però també amb la voluntat manifesta de continuar endavant amb la gran tasca realitzada
per Carmen Mateu. Així ho va remarcar abans del concert la seva
filla, Isabel Suqué, presidenta de
la Fundació Castell de Peralada,
en un acte en què es va inaugurar un bust de bronze de Carmen
Mateu i es va anunciar que els
jardins del castell portaran el seu
nom a partir d’ara. ■

Diari de Badalona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 11

O.J.D.:

TARIFA: 78 €

E.G.M.:

ÁREA: 164 CM² - 29%

SECCIÓN: CULTURA

6 Julio, 2018

La VI edici~del Festivald’EstiuLes
Nits al Portobredivendres
6 de Juliol
Leshavaneres
i I’EsbartDansaire
Maragall
hoinauguraran

formatpercomponents
degrupsvocals
derefer~ncia
com
I’OrfeO
Catal~
i el Teatre
delLiceudeBarcelona,
Hanestatmediatics amb
pres~ncia
a programes
televisius
cornLaPalmera
o Filiprim.I hanparticipat
enhomenatges
coralsa I’havanera
corn
I’espectacle
"Antologia
dela Havanera"
al
teatreGoya
deBarcelona.
MarBrava
far;~
unrecorregut
pelseurepertoriamb
les
havaoeres
m~s
cl~ssiques
i les mes
melSdiquesquetots hi esperem.
Laprimera
actuaci6
delFestivalcomenqar~
ales22h
i enel descans
hi haur;~,
entreI’ofertagastron6mica,
romcremat,Totseguintamb
la culturacatalana
quesempre
presideix
la primera
nit d’estiual Port,enaquesta
ocasid,
I’esbartconvidat
percontinuar
amb
la programaci(3
enprime
timedela cultura
tradicionalcatalana
dsI’EsbartDansaire
Laprimera
vetllada
delFestival
d’Estiu
dela d’aquest
festivald’estiu
el grupd’havaneres
Maragall,
unaformaci6
arabmoltatrajec
t~ria
que
consolida
la
fdrmula
delfestival
ciutat,"LesNitsal PortdeBadalona",
sem- MarBrava,
amb
unamplirepertorid’havapreobreamb
la culturapopular
catalana,
i neresi cangons
populars.
El grupt~ una deBadalona
d’incloure
enla programaci
ja quevandixer
I’any1983 formacions
divendres
6 deJuliolestrena
la VI edicid grantrajectbria,
convidades.

P.5

64

CULTURA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64-65

O.J.D.: 2108

TARIFA: 3209 €

E.G.M.: 9000

ÁREA: 946 CM² - 104%

SECCIÓN: CULTURA

DOMINGO, 8 DE JULIO DE 2018
abc.es/cultura

ABC

8 Julio, 2018

Festival de la Guitarra

Barrueco, el magisterio
de un clásico infalible
·El intérprete cubano vuelve un año
más a la cita cordobesa como de uno
de los mejores especialistas del
mundo en un amplio repertorio
L. M.
CÓRDOBA

l más veterano. El clásico
que no falta todos los
años en el Festival de la
Guitarra de Córdoba, ya
está preparado para subirse al escenario, cada
año el mismo, cada año magistral y
cada año también con una legión de
incondicionales. Manuel Barrueco vuelve para mostrar por qué es imprescindible su presencia en la fiesta de las
seis cuerdas. Y como es habitual, regresa para cumplir con una doble cita:
impartir un curso —durante los días
9 y 10 de julio— y ofrecer un concierto, que será a las 20.30 horas de hoy en
el Teatro de Góngora.
Para el programa de este recital Barrueco ha elegido «Seis pavanas», de
Luis de Milán; la «Sonata en Sol menor», de Johann Sebastian Bach; «Seis
variaciones sobre un tema de Luis Milán», de Joaquín Nin-Culmell y, tras el
intermedio, la «Sonata en Do mayor»,
de Fernando Sor; «Introducción y va-

E

riaciones sobre el aire “Malbroug”, de
Fernando Sor», y, «Aragón, Cádiz y Asturias», de la «Suite Española» de Isaac Albéniz.

Casi cincuenta años
El músico cubano afincado en Estados Unidos es reconocido como una
de las figuras más importantes de la
guitarra clásica. Expertos y público
coinciden en considerarlo un genial
instrumentista y un intérprete de gran
elegancia, con un sonido seductor, un
talento musical extraordinario y un lirismo fuera de lo común. Desde que
en 1974 se convirtiera en el primer guitarrista en ganar el prestigioso Concert Artist Guild Award, su virtuoso
modo de tocar se ha visto recompensado con una merecida fama mundial.

Repertorio
Su concierto tendrá
protagonismo de la música
española, aunque no
faltará Bach

Barrueco ha dedicado su brillante
carrera a llevar la guitarra a los centros musicales más importantes del
mundo. Así, ha actuado en las salas de
mayor prestigio: la Royal Albert Hall
de Londres, el Musikverein de Viena,
el Concertgebouw de Amsterdam, la
Philarmonie de Berlín, el Teatro Real
de Madrid o el Palau de la Música de
Barcelona.
Nominado al Grammy por su disco
«Solo Piazzzolla», y a los Grammy Latinos por sus grabaciones «Tárrega» y
«Medea», su último trabajo discográfico es «China West», una grabación
de tríos de guitarra con sus pupilas del
Beijing Guitar Duo y música de Chen
Yi, en el que demuestra la capacidad
única de la guitarra para capturar las
múltiples voces y ambientes de China
y el mundo occidental.
Esta sorprendente versatilidad de
Barrueco comprende desde sus magistrales interpretaciones de las obras
de los maestros clásicos españoles, de
Bach o de Mozart, a sus colaboraciones con grandes estrellas del jazz como
Chick Corea o Keith Jarret.
De su faceta como profesor, también desarrollada en Córdoba , cabe
destacar sus clases a un pequeño grupo de alumnos excepcionales en el Conservatorio Peabody de la Universidad
John Hopkins, en Baltimore, y su presencia como artista residente en el
Conservatorio de Música de Puerto
Rico y en la Universidad de Alicante.

Eva Yerbabuena
llega a los cursos

Manuel Barrueco, en un concierto en

Canción de autor

Una noche de asilo

El Programa Formativo del
Festival registra hoy gran
actividad, a pesar de ser
jornada festiva. El cordobés
José Antonio Rodríguez
imparte hasta el martes 10 sus
enseñanzas, que ha recogido
bajo el título «La guitarra
flamenca de concierto.
Buscando la personalidad».
Por su parte, Paco Jarana
interviene por primera vez en
el Festival como profesor con
el curso «Conocimiento y
apuntes para la guitarra
flamenca de acompañamiento», que se desarrolla hoy y
mañana. En esas mismas
fechas, la bailaora Eva
Yerbabuena imparte en las
instalaciones de La Axerquía
su curso «Intención en el
movimiento coreográfico».

«SALVAVIDAS DE HIELO»

Intérpretes: Jorge Drexler (voz y
guitarra), Martin Leiton (leona,
guitarrón, bajo eléctrico y coros), Javi
Calequi (guitarras y coros), Borja
Barrueta (batería, percusión y coros)
y Carlos Campón (programaciones,
guitarras, percusión y coros). Lugar:
Teatro Góngora. Fecha: Viernes, 6
de julio de 2018.
IRENE CONTRERAS

Jorge Drexler, durante su concierto en la Axerquía
P.6

ÁLVARO CARMONA

El seis de julio de 2018, Uruguay se descolgaba del Mundial y un uruguayo
universal saboreaba una buena carne
a la parrilla con guarnición de derrota desde la mesa de un restaurante del
Vial Norte. Horas después subía a un
escenario al aire libre para ofrecer el
concierto número 80 de una gira que
está poniendo a Jorge Drexler frente a
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VALERIO MERINO

el Festival de la Guitarra de Córdoba

auditorios, en su mayor parte, herméticos y oscuros. Él mismo lo confirmó: el viernes se obró el milagro y su
propuesta magnética se llenó de luz
porque el formato de los conciertos
de Drexler, con vocación de esponaneidad y apertura dentro de su gira
«Salvadidas de hielo», agradece el
cambio de tercio.
El sueño de la noche de verano se
extendió más de dos horas, durante
las cuales el uruguayo demostró que,
pese a las advertencias previas, el peso

vió a Córdoba para cantar al amor
sencillo (que no simple) y humano (y
no por ello vulgar) ante más de un millar de personas que no descubrirían
nada nuevo, pero se dejaron mecer, a
cambio, por los vientos familiares de
un artista encumbrado y abanderado de esa sencillez y humanidad que
buscan quienes le buscan.
El inevitable repaso a su último disco no evitó que el uruguayo discurriera por sus títulos de siempre («Amar
la trama» puso
P.7 de pie al teatro, como

dera por la guitarra. Drexler se tomó
el título del festival más en serio que
cualquier comisión técnica que haya
programado nunca la cita, y presentó al detalle a cada uno de los instrumentos de cuerda que había sobre las
tablas con el cariño y la búsqueda de
aceptación con el que uno presentaría al nuevo novio a un amigo. Cantó
a Sabina, a su madre, a su hijo, al sexo,
a un amor limpio y valiente que sólo
existe en sus canciones, a las pasiones eternas y a las fugaces como pró-
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Michel Camilo

El dúo que forma el pianista
dominicano con el guitarrista
flamenco clausurará hoy el
MÚSICO Y DIRECTOR DE ORQUESTA
42º Getxo Jazz
Andrés Portero
GETXO – Algunos lo llamarán mestizaje, pero el dominicano Michel
Camilo dice que es, simplemente,
música. Se refiere al dúo que comparte desde hace dos décadas con el
guitarrista flamenco Tomatito,
acompañante en su día de Camarón
de la Isla. Ambos repasarán hoy la
trilogía Spain, que incluye música de
Piazzola, Camarón, Satie, Gismonti,
Gardel o Chick Corea, en la clausura
del 42º Getxo Jazz. Las entradas para
el concierto se han agotado.
Lleva más de tres décadas de
colaboración con Tomatito. ¿Qué
les une?
—Fue en 1997, en el Festival de Jazz
de Barcelona, en el Palau de la Música. Éramos amigos pero no habíamos tocado juntos y quisimos hacer
algo diferente, sin grupo, solo los
dos, con la guitarra flamenca y el
piano al desnudo. Hasta el final no
tocamos varios temas juntos. Fue
una gran sorpresa para el público,
que se volcó en los aplausos. Sentimos que teníamos un nuevo camino que valía la pena explorar.
¿Qué destacaría de su compañero
como músico?
—Le admiro no solo por ser un referente de la guitarra flamenca, sino
principalmente por su sencillez y su
humanidad. Posee un abanico de
colores en sus manos que musicalmente te lleva desde la rítmica al
pellizco, lo mas delicado, jondo y sensible. Como si acariciara su guitarra.
El piano y la guitarra no son dos instrumentos que sean habituales en
dúos y alianzas.
—Hemos roto ese tabú que decía que
de ambos juntos no sale nada bueno.
La clave está en no tocar en los mismos registros y en entender que cada
uno se puede expresar en complicidad y también por separado, uno
esperando por el otro. Y en saber que
a cada instrumento le toca su protagonismo en un determinado momento. Cuando hay respeto, paciencia,
generosidad y musicalidad, nunca
chocan entre sí, sino que se complementan a la perfección.
Sería reduccionista hablar del dúo
como una mezcla de jazz latino y flamenco ¿verdad?

“Mi piano y la guitarra
de Tomatito no chocan”
—Lo que logró la aceptación del
público es que fuimos los primeros
que hicimos esa conjunción. No pretendíamos hacer flamenco, ni cuando empezamos ni tampoco ahora.
Ya lo hace Tomatito, toque lo que
toque porque lo lleva en la sangre. Y
lo que yo interprete siempre tendrá
sus raíces en el jazz tradicional que
estudié, y el latino que también llevo dentro al crecer en Santo Domingo. Lo nuestro es una simbiosis de
estilos e influencias que disfrutamos
a fondo al darles nuestro toque.
Algunos lo llamarían mestizaje; yo
prefiero llamarlo Música.
Hasta los puristas se les ha rendido. ¿Hay algo más peligroso que
un ortodoxo?
—Sí, como diría Tomatito, esos son

los flamencólogos. En el jazz, les decimos la policía jazzística.
Le apasionan muchos estilos, entre
ellos, el flamenco. Hace años trabajó con Ketama. Parafraseando aquel
disco, ¿el flamenco es música con
alma? ¿Es poner el alma lo más
importante, sea cual sea el estilo?
—Siempre y cuando la musica sea
buena y de calidad, yo me apunto y
participo. Del trabajo con Ketama, que
fue mi primera colaboración con el
flamenco, recuerdo lo bien que lo
pasamos personal y musicalmente.
Mantenemos contacto con Josemi y
con Antonio. Además, allí
conocí a Tomatito, que
venía por el estudio a
escuchar cómo iba
lo que hacíamos.
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¿Cómo surgió la trilogía de ‘Spain’?
—El disco Spain surgió de los dos primeros años de gira, ya que antes de
salir a tocar practicábamos nuevas
piezas en el camerino y luego las probábamos en el escenario. En Japón,
grabamos dos conciertos y al volver
me sorprendió cómo sonaban. Estábamos encantados ambos y al llegar
al estudio para grabar le dijimos al
ingeniero: “Estamos listos”.
El segundo llegó seis años después.
—Spain again incluyó Libertango,
Fuga y misterio y Adiós Nonino, de
Piazzola, porque Tomatito había estado en Argentina con Luis Salinas, y a mí siempre me
gustó. También decidimos incluir a Gardel y
a Corea para redon-

dear el repertorio. Y tras tocar yo con
Herbie Hancock, Gloria Estefan, Paul
Simon y Juan Luis Guerra, invité a
este último que cantara Amor de
conuco, que cantó Camarón.
Y con ‘Spain forever’ cerraron la trilogía y lograron un Grammy.
—Llegó una década después y a petición de nuestros fans. Pensamos que
podíamos explorar un amplio abanico de colores y emociones alternando artistas como Egberto Gismonti,
Charlie Haden o Erik Satie.
¿Es cierto que ese disco surgió de
‘Cinema Paradiso’?
—A ambos nos atrae la música de cine
y hemos compuesto bandas sonoras.
Cinema Paradiso nos encantó, especialmente la música. Y el tema principal es pura poesía. Sin planearlo,
salió un disco más romántico y lírico.
¿Prefiere un Grammy o el aplauso
del público?
—Es un gran honor ser reconocido
por tus colegas de la industria musical. Además, los premios te crean el
compromiso de seguir creciendo y de
mantener un nivel alto. Igualmente
en los conciertos, donde queremos
que ese canal de comunicación y creación esté siempre presente.
¿Qué es lo más bonito que le ha
reportado este dúo? ¿Y la anécdota
más curiosa?
—A resaltar la gran amistad personal
y musical que hemos desarrollado, la
que nos impulsa a descubrir nuevos
matices y a arriesgar con ideas nuevas en cada concierto. Y una gran
anécdota fue el primer concierto que
dimos en Japón. Tomatito pensaba
que el público, que solía escuchar en
silencio, concentrado y hasta con los
ojos cerrados, se estaba durmiendo.
Tras la ovación final, se relajó.
Regresa a Getxo Jazz. ¿Qué recuerda su paso por el festival?
—Guardo un grato recuerdo de mis
dos visitas con mi trío. El público nos
recibió con calidez. El vasco es un
público con mucha tradición de jazz
y sus tres festivales son referentes,
de gran relevancia.
¿Qué repertorio tocarán?
—Haremos más temas del nuevo
disco, pero incluiremos otros de
la trilogía, porque la gente siempre quiere oír sus favoritos.
¿Les da tiempo a ensayar con
sus apretadas agendas?
—¡Iniciada la gira no hay tiempo
para nada! Nos juntamos un par
de días antes para perfeccionar
cosas, ya que un músico nunca debe
parar de ensayar y estudiar. Las cosas
siempre pueden salir mejor. ●
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JO CANTERA
por JORDI LUENGO

Ganas de fútbol y
rayas blanquiazules
l arranque de la temporada 201819 ya está a la vuelta de la esquina.
Este lunes, 9 de julio, el Espanyol
de Rubi vuelve al trabajo y todo
hace indicar que, salvo sorpresa de última
hora, lo hará sin ninguna cara nueva excepto la del cuerpo técnico. Si no se cierra la
incorporación de Borja Iglesias, iniciaríamos
la pretemporada sin ninguna novedad en
la plantilla. ¡Y cuesta recordar un curso sin
ningún refuerzo a estas alturas! Ante este
panorama, el perico está ansioso por ver
alguna presentación. Y de momento, me
temo que el primer estreno, con permiso del
míster, será el de las nuevas equipaciones
que verán la luz el próximo martes en el Palau de la Música Catalana. Y ojalá la música
sea celestial, no como la del verano pasado
cuando retumbaron tambores de guerra en
forma de críticas.

E

e de reconocer que, tras el fracaso
de la última campaña, en el que
las tradicionales rayas blanquiazules se difuminaban hasta acabar
desapareciendo, estoy con más ganas que
nunca de ver en directo la apuesta de Kelme.
Y es que el Espanyol, con todo el respeto
para Lugo y Guijuelo (equipos que apostaron
por el pulpo o el jamón en sus equipaciones)
no está para experimentos ni renunciar a
nuestra historia. La blanquiazul ha de
ser la de toda la vida. La primera es intocable. Y si te arriesgas a innovar con
ella puedes acabar fracasando. Solo
hay que presenciar un encuentro en el
RCDE Stadium para ver que la última
apuesta de Joma fue de las menos
vendidas de la historia.

H
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ientras que con la blanquiazul
no se negocia, en la segunda se
puede apostar por innovar con
propuestas rompedoras; estas
ya se han convertido más en un producto
de márketing que otra cosa. Y puestos a
hacer negocio, hagámoslo tirando de historia. Si innovamos sin renunciar a nuestras
tradiciones, el éxito está casi asegurado.
Así, si se confirma que una de las camisetas
suplentes es amarilla creo que sería todo
un acierto, ya que sería volver a nuestros
orígenes. A la fundación del club. Ahora que
empezamos otro nuevo proyecto, sería interesante remontarnos al momento en que
se inició todo. A ese 28 de octubre de 1900,
cuando un socio perico regaló al club una
pieza de ropa amarilla para confeccionar
los uniformes. Más adelante vestimos con
camiseta blanca y pantalón azul y, en 1909,
ya se apostó definitivamente por la blanquiazul.

M

para seguir apostando por nuestra filosofía, la renovación de dos
de las piezas importantes del
filial, Pol Lozano y Lluís López,
es una demostración más de que, en momentos complicados, tirar de los jugadores
de la casa es una garantía. A su calidad
hay que añadirles un claro ADN perico,
implicación con el club y el haberse
criado en la Dani Jarque. Y todo esto suma a la hora de saltar al verde. No apartarnos de estas
líneas será el mejor camino para volver a ‘volar’
y disfrutar del fútbol
en blanquiazul.

Y
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EL PRÓXIMO MARTES

Presentación de la
nueva equipación
El Espanyol presentará las
nuevas equipaciones, obra
de Kelme, el próximo martes
a las 13 horas en el Palau de la
música, en un acto reservado
para los patrocinadores y la
prensa. La primera equipación
recuperará las franjas que no
se debieron perder nunca.
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PAÍS: España
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PÁGINAS: 40

O.J.D.: 48883

TARIFA: 4389 €
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7 Julio, 2018
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TARIFA: 240 €

E.G.M.:

ÁREA: 80 CM² - 10%

SECCIÓN: ESPANYOL

7 Julio, 2018
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JAUME ALONSO-CUEVILLAS
ɚf¨ĉüá¦ÚĲĀ¨ÚÉ
seria una traïció al poble
de Catalunya’
Entrevista a l’advocat del president
Puigdemont, reaccionant a
l’advertiment de Gonzalo Boye

JOSEP CASULLERAS NUALART
’advocat del president Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas,
ha parlat per primera vegada sobre
áɭ³ĢºĄđÏèºêđ³ºáĈºėóáɇáºÆ.óêzalo Boye en aquesta entrevista a
VilaWeb sobre la possibilitat que alguns
advocats de la defensa d’alguns presos
ĀóáÑđÏĈêºÆóÏÕêè«áĸĈáÏɐėºvillas, en una entrevista a VilaWeb que
podreu llegir íntegra demà, nega tenir
cap constància de contactes d’aquesta
èºêºêđĄºá³ºÄºêĈÏáĸĈáÏɊÏĢÏĈ
ăėºÄºĄɢÌóĈºĄÏɫėêđĄÕÏôáĀó«áº³º
Catalunya’ i que portaria greus conseqüències tant per als presos i exiliats
óèĀºĄáĈ³ĄºđĈóáɇáºđÏėĈɐ

L

—Teniu constància que hi hagi hagut
ªïæČªČ·ă·æČÿ·ÝĴăªÝÌÌ·Ýă°ĞïªČă
d’alguns presos?
—Contactes sí, però negociacions no.
És normal que en qualsevol causa penal
d’aquesta complexitat i amb tants advođĈÌÏÌÆÏóêđđºĈè«áĸĈáÏĀºĄ
a coses puntuals. Però, de negociacions,
no en tinc cap constància. Comparteixo
amb el Gonzalo Boye i l’Andreu Van den
Eynde que seria un disbarat absolut.
—Boye fa l’avís perquè troba que això
pot passar.
—A mi, no em consta. Sé que en algun
moment algun advocat ha parlat amb
áĸĈáÏĀºĄ³ºèêĄĈÏĀó³ĄÏºê³ónar suport a la petició de l’alliberament
d’algun pres, però de negociacions per a
intentar pactar una condemna, d’aquestes no. Subscric les paraules de l’Andreu
[van den Eynde], perquè, defensant com
defensem, amb convicció, la innocència
dels nostres clients, que no han comès
êÏĄº«ºáɇáÏôɊêÏĈº³ÏÏôɊêÏèáĢºĄĈÏôɊ
negociar per pactar les condemnes seria
temerari, no tindria cap sentit.
—Per què penseu, doncs, que Boye fa
aquest advertiment?
—No ho sé. No n’he pogut encara parlar
amb ell. Però, de negociacions com les
que es desprenen d’aquesta polèmica, no
em consten en absolut. I vull pensar que
ALBERT SALAMÉ
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el país, la gent no ho perdonaria mai.
L’únic pacte possible és la retirada de
les acusacions, injustes; no han comès
êÏĄº«ºáɇáÏôɊêÏĈº³ÏÏôêÏèáĢºĄĈÏôɊ
—Hi posaríeu la mà al foc?
—La mà, al foc no la posaria per res, i entrar en una negociació tal seria
però el sentit comú ho aconsella. Tots đºèºĄĄÏɐêáđĄóĈ»Ĉăėº³ºĈ³º
nosaltres defensem la seva innocència áĸĈáÏó³ºĈ³ººĄđºĈÏêĈđ¤êÏºĈ³ºá
absoluta. Anar a pactar qualsevol cosa Āó³ºĄ³ºQ³ĄÏ³ĈɭÏêđºêđÏêĸáđĄĄóĈºĈ
partiria d’acceptar el supòsit que hi ha interessades per intentar esquerdar la
ÌÆėđáÆėêÏáɇáÑÏđĀºêáɐóèèóáđ unitat del sobiranisme, generar dubtes,
podríem parlar d’una desobediència, posar la gent contra els polítics.
aleshores entraríem en un debat tècnic
de si desobeir el Tribunal Constitucio- —Tots els advocats esteu coordinats?
nal ha de tenir conseqüències penals. Teniu contacte freqüent?
iºĄăėÁĸêĈáĈºêđÁêÏ³ºáȱɢSêó —Tenim un contacte molt freqüent,
en va tenir mai. Fins llavors, el TC, i compartim un xat tots nosaltres. La
áɭÌĢÏ³ºĈó«ºÕđđóđÌóèɊóèºê°êđĀºá comunicació és molt habitual. No podem
govern espanyol, el Tribunal Suprem, passar tot el dia parlant perquè tenim
áĸĈáÏÆºêºĄá³ºáɭºĈđđºĈĀêĩóáɋ molta feina i clients, però sí que parlem
Em consta que es portarà a Estrasburg de totes les coses estratègiques; hem
la condemna per desobediència al TC en coincidit en viatges, hem anat a dinar i
el cas de l’única sentència ferma que hi ĈóĀĄɋIóóĄ³ÏêÏôºêđĄººáĈ³ĢóđĈ
ha, que és la del Francesc Homs, un cop és més que bona.
el Constitucional ho hagi resolt. Només
podríem parlar d’això, però mai accep- —Si és així, no us sobten les paraules
đĄĀèºê³ºĄº«ºáɇáÏôɊêÏĈº³ÏÏôɊêÏ de Boye?
—No. Potser ell és el que menys coordimalversació.
êđÌºĈđđĸêĈĄɐiºĄăėÁºêĀĄÏèºĄ
—Quin perjudici tindria per als qui són lloc viu a Madrid i no ha intervingut en
a l’exili i als altres presos, que alguns áėĈĸêĈè»ĈđĄ³ɕ³ºÄºđɊĈɭÌÏ«
de personar. I en el xat aquest que tenim,
ÿÿÌ¨·ăăÌæûªČÿä¨ÝĴăªÝÌɍ
—És que refuso l’escenari. I d’entrada hi ha entrat més recentment. Jo, que
cal dir que, perquè hi hagi cap pacte, visc a Barcelona i els conec tots de fa
cap conformitat, com va passar en el molts anys, t’asseguro que hem tingut
cas Palau, el Pretòria o alguns altres, contactes i reunions.
vol dir que s’han de reconèixer uns
fets i conformar-se amb unes penes —Heu tingut desavinences sobre l’esrebaixades. I perquè això tingués èxit tratègia jurídica?
ho haurien de fer totes les defenses. —En algun moment hem tingut alguna
Tècnicament seria un error que ho discrepància, i és lògic quan hi ha tants
intentessin els advocats, i del punt advocats en una causa tan complexa,
de vista polític, si ho intentessin els on, els coneixements jurídics que podem
ĀóáÑđÏĈóÌÏ³óêºĈĈÏêɊĈºĄÏėêđĄÕÏô tenir, ens els qüestionem perquè van
tan gran al poble de Catalunya, que es ÏêêóĢêđɋqÑăėºÌºèđÏêÆėđ³ÏĈĄºva deixar la pell l’1-O, que ho veig una pàncies sobre si, per exemple, en una
óĈ ³ºá đóđ ÏêĢÏ«áºɐ ê Āđº ĈºĄÏ determinada resolució calia interposar
negatiu per a tothom; per als qui són ėêĄºėĄĈ³ɭĀºáɇáÏôɐiºêĈºėăėº»Ĉ
a fora, els de dins de les presons, per una causa inèdita tant materialment
al poble de Catalunya, per al futur el com processal, perquè se salten totes
país. Reconèixer que el dret de decidir les normes que coneixem. Hem tingut
és delictiu hipotecaria el futur. Això ja discussions, però amb un molt bon to.
no seria només una cosa dels presos o No he vist mai dos advocats que s’aldels exiliats, sinó que hipotecaria tot cessin la veu.
tots els advocats que exercim la defensa
pensen exactament igual.

Anar a pactar
qualsevol cosa
partiria d’acceptar
el supòsit que hi ha
hagut algun il·lícit
penal

La coordinació entre
els advocats és més
que bona

P.14

21

VilaWeb Paper

vilaweb.cat
9 Julio, 2018

Dilluns 9 juliol 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 19-21

O.J.D.:

TARIFA:

E.G.M.:

ÁREA:

SECCIÓN: ENTREVISTA

JAUME260%
ALONSO-CUEVILLAS 3/3
SIGNATURES VEUS ACTUALITAT 24H

—No hi ha diferències entre els advocats que porten la defensa de presos
d’ERC i els que la porten de presos del
PDECat?
—En el tema exterior, els dos advocats que hi intervenim som el Gonzalo
Boye i jo. Ell té clients d’ERC i jo del
PDECat, però ni ell milita a ERC ni jo
al PDECat. I quan van detenir el president Puigdemont a Alemanya vam
anar-hi tots dos junts. Sempre hem
anat de bracet. I ara que l’Andreu Van
den Eynde ha assumit la defensa de la
Marta Rovira, també. I tots tres tenim
un xat només per als temes exteriors.
I tenim alguna diferència de criteri,
per exemple amb el tema dels avals
³ºáĈºđèêĀĈĈ³ɐáĸêáºêĈÌÏ
vam posar d’acord, i de vegades hi ha
moments de nerviosisme perquè hem
de prendre decisions estratègiques en
poc temps. I divendres, per exemple,
vaig visitar la Dolors Bassa i la Carme
Forcadell, havent parlat abans amb
l’Olga Arderiu.

—Hi pot haver algun pacte entre justícies, que Alemanya digui que no poden extradir-lo per això que demaneu
però que vosaltres pugueu marcar els
tempos?
ɠSóÌóĄºɐIÛėĈđÑÏđóđĈºáĈĀÕĈóĈ
europeus, i a Alemanya en particular, és
absolutament independent i no es deixa
ÏêĹėÏĄĀºĄáºĈĄºáÏóêĈºêđĄºÆóĢºĄêĈɐ
"êđĄºĸĈáÏºĈĈÑăėºÌÏ»ĈɊÏĨùɐ,óĄèºê
part del poder executiu i poden tenir
reunions, però als tribunals ho descarto
completament.

—A Llarena, li pot interessar d’allargar-ho, que no es resolgui aviat la resolució sobre Puigdemont?
—No ho puc descartar, però no ho tinc
tan clar. No crec que sigui tant un tema
de jugar amb el calendari com d’intentar
cercar l’èxit. Quan es van tramitar les
darreres euroordres, el Suprem tenia
el convenciment que això es resoldria
favorablement i en el termini d’un mes.
Com que es tramiten una trentena d’euroordres al dia a Espanya i gairebé totes
—Allò que diuen les direccions dels es resolen favorablement, es pensaven
ûÿČÌČăª¨ÌæĵĒÌæČ·æÝ·ă°·ªÌăÌïæă que seria igual. Arran de la denegació
que preneu?
de Bèlgica, constato a Madrid el temor
—Cap direcció de cap partit no m’ha molt gran que probablement els desesdonat mai cap instrucció. És que són co- timaran les euroordres. I totes aquestes
ses molt tècniques que requereixen uns peticions de Llarena, més que jugar amb
grans coneixements de dret processal i el calendari crec, que són per a intentar
de dret penal.
assegurar-se l’èxit.
—Aquesta causa té un component polític molt fort.
—Sí, però aquest component pot tenir
ÏêĹėÁêÏáɭÌóĄ³ºóèėêÏĄėêºĈ
coses determinades. En la feina processal
que fem els advocats, no.

—La resolució sobre Puigdemont es
pot allargar tant que el judici arribarà
abans?
—No. Perquè a Madrid encara falten
mesos; ni tan sols s’ha tancat la instrucció, i quan això passi haurà d’anar
a la sala perquè examinin si s’ha tancat
—Què pot passar ara amb la resolu- bé, s’ha d’obrir el termini per a qüesció sobre l’extradició de Puigdemont. tionar el tancament de la instrucció
per haver-nos denegat diligències que
S’allargarà sine die?
—No ho sabem. Els noranta dies van s’havien de practicar i hauran de dir-hi
«Ąĸêá³ºÛėêĩɐ"êºáĈ³ɭáº- alguna cosa. Després hauran de donar un
manya, Llarena no ha parat d’enviar-hi đºĄèÏêÏáĸĈáÏĀºĄăėÁÄÏáɭºĈĄÏđ
documentació nova i fora de termini. Ara d’acusació, i una vegada ho hagi fet, els
tenim incertesa sobre quan ho resoldran. ºĈĄÏđĈ³ºáºĈ³ºÄºêĈºĈɋ\ĈÏÆėÏɊÏèĀóĈEsperàvem que a mitjan mes de juliol, sible. A Alemanya la resolució pot trigar
ĀºĄùĄÛêóºêĈđĄºĢÏèĸĄèĄɢÌó unes setmanes i, si arribem a les vacances, anem a principi de setembre.
amb convicció.
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Hi ha moments de
nerviosisme perquè hem
de prendre decisions
estratègiques en poc temps

Totes aquestes peticions de
Llarena, més que jugar amb
el calendari crec, que són per
a intentar assegurar-se l’èxit

