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Pon; Pons
Dilluns de poesia
a Arts Santa MOnica
ales 19.00 h.

’Vivir flamenco’
45~ aniversari de
Tablao Cordob~s
al Palau de la Mdsica,
ales 21.00 h.

BARCELONA
EXPOSIClI~
’Warped Mankind: una
retrospectivad’histbries de dones’.]~s al
dia 25 de maig, al centre
civic SagradaFamfiias’hi
pot veure aquesta exposici5 fotogr~ffica de Walter
Ot~trolaAlvaiAlba Peret
Herngmdez. La mostra
presanta un recopilatori
de dones exemplars que
van patir discriminaci5
sex~mlen els seus i~mbits
de coneixement. Les seves hist6ries estau fl.lustrades en quatre imatges
que representen ]a metamorfosi des del g~nere
masculla l’o ’nginal femenl de les biografiades,remarcantaixi l’absurditat i
injusticia de qu~van ser
objecte.
BARCELONA
19.OO DEBAT
’La cultura, entre el
mercati la subvenci6’.
Unaaltra entrega del cicle
de converses E/pals que
farem, amb Xavier Mm~
c6, president de l’Associaci6 d~npreses de Teatre
de Catalunya (Adetca),
Joan-Pere V’fiadecans,
pintor. La moderadora6s
Patricia Gabancho,vicepresidenta primera de
l’Ateneu Barcelon~s. Podemp~scindh" de lainstitucionalitzaci6 de la Cultufa? Hi perdemllibertat? Podremprofessionalitzar els creadors arab un
mercat petit? Podremeixamplar elmercat quan
tinguem un estat? Qub
plantegen els nous creadots?, diners, missatges o
aventura personal?
BARCELONA
19.00 TALLER
’T~cniquesper parlar
en pdblic’. L’act~u C]~a
del Ruste imparteLx
aquest taller. Descobrirem qualitat s comunicatives i expressives queens
facilitara~ el discurs, ]a
hist0ria, els fets i les experi6ncies, qub volemdonar
a con~ixeri qu~ volemfer
entendre. Algunsdels temesde qub es parla s6n:
anhlisi corporal: la paraula i elgest; rexpressivitat;
l’empatia; t~cniques de
re~xamant; laveu... A
m6sd’actriu, Clara del
Ruste 6s professora de
t~cniquesper p arlar en
pfiblic per a diversoscollectius. Exerceix d’avalua-

dora de futurs metges; valorant tots els aspectes de
la comunicaci6, expressi6
i empatia en la consulta
m6dica. Actualment d6na
classes de llenguatge corporal a mfisics i cantants
del Conservatori de Mfsica de Sant Cugat delVall~s. T6]loc en l’AmbitCultural d’El Corte Ingl6s del
portal de l’Angel.

El compositor
ScottAlanactuaavuia l’Auditori deBarcelona

Vetllada de musicals
BARCELONA
21.00 CONCERT
Els ~icio~ts al tea~ mural
avuitenen una cita a rAuditori,
ambel concert Scot, Alan: Barcelona & Friends. Just despr~s
d’oferir diversos concerts a Londres ambestrelles del West End
aquest mes de maig, el compositor
Scott Alan arriba a Barcelona per
presentar on directe los seves can~ons.
Alan ds popular gr~cies al’edici6 dels seus dos primers hlbums,

DreamingWide Awake i Keys, i
als seus concerts protagonitzats
per estrelles delWestEndi de
Broadway. M~sendavant, ha pubticat What I WannaBe WhenI
GrowUp’, Live’, I~EP Anything
WorthHoldingOn To i elrecol~flatori Greatest Hits-Volume O.
Algunsdels convidats d’avui de
Scott Alan sSn alguns dels interprets m~shabituals en el musical
de casa nostra, corn ara DanielAngl~s, Victor Arbelo, MarionaCasti]1o, Chipper, Eva MariaCortes,

MomoCortes, eigrup vocal DenDeVeu,Miquel Ferngmdez,C~mela,
Ferran Gor~ez, Jfiha Jov~, Ivan
Labanda, Mireia Mambo,Merc~
Martinez, Etena Medina,Jfilia
ller, Mane,Nina, Sara Pi, Marta
Ribera, Gara Roda, Carlos Solano i
JoanV/tzquez. Amds,en el concert hi ha la participaci6 especial
de l’estrella delWestEndlondinenc MadalenaAlberto, interpret
d’Evita, Les Mizdrablesi Jekyll &
Hyde.

BARCELONA
20.00 LECTURA
DRAMATITZADA
’El enanoen la botella’.
Segonasessi5 de
E299SCENA,la pro~’amaci6 de teatre de Casa
America Catalunya, amb
la lectura dramatitzada
d’E1 enanoen la botdla,
del dramaturg cubh Abilio
Est6vez. Est6vez (l’Havaha, Cuba, 1954), resideix
des de fa anys a Barcelona. L]icenciat en Llenguai
Literatura Hisphniques,
6s narrador, poetai dramaturg,iuna de les figures clau de la litera~ura
cubana contemporhnia.
BARCELONA
20.30 CONCERT
’Mestresdel jazz’. L’any
2012el Jazz Si Club Taller de Mfisicsdelbarri del
Raval de Barcelona va celebrar elvint~ aniversari,
histSricament vinculat al
Taller de Mfisicscorna altaveu artistic de]s joves
mt~sics. Cadadilluns, es
dedica la sessi5 a alguns
mestres que han marcat
la hist 5ria deljazz.
BARCELONA
20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
’Flamen-Cura’.SSn tres
sessions de mfisica i ball
en directe, en un entarimat ala sala Tarantos de
la pla~a Reial que ~s, des
de fa anys, escena~dejoyes talents. La forQadel
flamenc s’experimenta
quaz~es viu en directe, en
el marcd’tmpetit taulat.

Armand
Puig¯ ANDREU
PUI5

Barcelona
¯odernProject

Conversa
sobrela
transcendncia

BarcelonaModern
Project,
a I’lnstitut Francs

BARCELONA

BARCELONA

19.30

19.30 CONCERT
L~ ~n~c~ ~e m~a c]~s~a ~a~e~ona ~ade~
~j~ct p~t:~o~tza un co~ce~ a ]~*m~itat ~c~s
de Barcelona.

CONVERSA

~s ~ense~’o~te~s, partaken e~ ~] c~]~Ac~reflexid: converses a La Pedrerea

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA
22.00 CONCERT
’Jamsession’de ’blues’.
Lesjamsessions de blues
de la sala HarlemJazzClub (Comtessa de Sobradiel, 8) sSn, des de fa
temps, una fita en la vida
musicalde la nit barcelonina. Aquestes sessions
estan dirigides pcl mfisic,
cantant i compositor Hernhn Senra, E/Chino.
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IGUALADA
18.00 TEATRE
’Raspall’. E] Tcatre M~micipal rAteneu ofereL~la
representaci5 de Raspall,
de Pere Calders, amb direcci5 de Victor Borr~ts,
arab Francesc Mas i Maria
Herv&s.
IGUALADA
19.30 PRESENTACI(~
’Per pur plaer’. L’Atcneu
Igualadl (c/Sant Pau, 9)
ofereLx la presentaci5 del
llib~e de re]ats erStics de
Mari~m MartoriPer put
plaer.
TARRAGONA
17.30 INFANTIL
17~ Mercat de Contes.
L’acte t~ lloc a la biblioteca pfiblica de Tarragona,
a c~rec dels alunmes
d’Educaci5 Infanfffl de
l’Institut Vidali Barvaquer ilectors ilectores de
la Sala hffantil.
TARRAGONA
21.00 TEATRE
22a Mostra de Teatre
Jove de Tarragona, Fins
a122 de juny, elTeatre
Metropo] ofere’~x la 22a
edici5 de la mostra, en
qu~ participen 13 grups
de teatre de col.lectius joves, 4 provinents de centres educatius o formatius i 9 grups provinents
del teatre amateur. Es
presentaran 7 obres de
creaci5 prbpia escrites pe]
conjunt de la companyia
teatral o per algun membre del col-lectiu i 6 obres
d’autors reconeguts corn
Anna Maria Mill~, Carlo
Goldoni, Jose R. PuiggrSs
i Lluisa Cuni]l& Avui, Va/cdrcel pero adn no, de Jose R. PuiggrSs, arab Jove
Torralba Teat~e.

<<

<<

Ovidi Montllor

xebi SF

Cantons
delcantautor
al centre
Bonnemaison,
a les19.00
h.

Actuaci6
al barAlfa
deBarcelona
dins
Primavera
alsBars.

dissabtes18.00i 21.00;i diBARCELONA
umenges,
18.30.EndobleproTEATRE
gramaciS,
divendres
15de maig,
¯ Apolo
Teatre, Paral.le159.
MalUltrashow,arabMiguelNoguera,
dita fortuna.Finsa117demaig.
ales 23.30. El dissabte16de
Horaris: dijous i divendres,
maig,MiguelLagoa Soyunmi20.30,dissabtes,
18.00i 20.30,i
serable,ales23.30.
diumenges,
18.00.
¯ TeatreLliure:Gr~cia,Montse¯ Bibliotece de Catalunya,
ny,47.El curi(~s
incident
delgos
Hospital,56. LaPerlapresenta
mitjanit, de MarkHaddon,
dir.
Incendis,deWajdiMouawad,
Dir.
Julio Manrique.Fins al 24de
OriolBroggi.Apartir de117
dejumaig.
ny. Horaris:dedilluns a diven
¯ TeatreLliure:Montjufc,
pasdres,ales 20.00.Dissabte,20i
seig deSantaMadrona,
40 46/
27i diumenge,
21, funcionsespla£aMargarida
Xirgu,1. FrankV
pecialsales18.00.
(operetad’unabancaprivada),
¯ CircolMaid&
C. Pi, 5. Cicle
deFriedrichDi~rrenmatt
& Paul
Mald~
1700.Bruno&Jan(& ,~1Burkhard,direcci5 JosepMaria
bert). Del7 a124demaig.DediMestres.
Finsa117demaig.Oltimecresa dissabte,20.30, di
masetmana[
Sobretitolsencasumenge,
19.00.Alitle bit of soul,
tell~ i angles,cadadissabte.
Tot
concertde Nacho
Melos.Teatre
pelsdiners2. Cleopatra,
d’lv~n
familiar: Lessupertietes,
amb
la
Unaescenade
I’obra ¯ LAVILLARROEL
Morales.Finsa124demaig.
Cia.Brif, Braf,Bruf.
¯ TeatreNacionalde Catalu¯ ClubCapitol,Sala2, Rambla,
nya.Pla~adeles Arts, 1. Sala
138. Dobleprograrnaci6:AniGran:L’hort deles oliveres,de
reals de companyia.
Horaris:de
NarcisComadira.
Horaris:dimedimecresa divendres,20.00;
cres,20.00:dijous,17.00;divenBARCELONA TEATRE
dissabtes,17.30i 20.00; didresi dissabte,20.00;i diumen
umenges,
17.30.I DavidGuapo.
La companyia Titzina presenta a La V’fllarroel l’espectacle Distancia sie~e minuge, 18.00.SalaTallers: Motsde
Horaris: de dimecresa divenritual pera ElectradePalau
i Fa
tos, dirigida per Diego LorcaiPako Merino. L’obra tracta temes fonamentats corn
dres,22.00,i diumenges,
19.30.
bre. Horaris:dimecres,divenamla justicia, la felicitat o el desti. En cartell del ~ 4 de maigal 2 ~ de juny.
dres
i
dissabte,
20.00,
i
diumen¯ ClubCapitol,sala PepeRuge,18.00.
bianes,Rambla,138.Toni Moog
Follamigas.
Horaris:dedijousa
¯ TeatrePoliorama,
LaRambla,
24i
presenta
Laf&bricadeles hist6
dissabtes, 22.30: diumenges, ¯ JoveTeatreRegina,Sbneca nes,perT 14/15,diumenges
115.Nancho
Novo~sEl cavernfinfantil: del 9 al
31demaig,20.30.Cincinstants des.Dissabtes,
18.00:i diumen- cola.Horaris:dimecres,
20.00.Confessions
de donesde 22.Programaci5
dijousi
31 de maig, la companyia preciosos, per Brot escenic ges,12.00.
30. Horaris: dedimecresa didivendres, 21.00: dissabtes,
vendres,20.30,dissabtes,18.00 Dreams
Teatrepresenta
Labella (AleaTeatre),dissabte
30,21.30, ¯ TeatreAkad~mia,
20.00i 22.00;i diumenge,
19.00.
Buenos
Aii diumenge
31,18.00.
i 20.30,i diumenges,
18.00.
dorment
(musical).Horaris:dis
res, 47-49. Lagavin&d’Anton ¯ TeatreTivoli, Casp8. LosVisabresi diumenges,
ales 18.00. ¯ Romea,
Hospital,51. Finsa117 Tx~khov,
¯ Condal,
Av.Paral.lel,91.Apar
del
7
a131
de
maig.
HovancosAeternum.
Horaris: diProgramaci5
adults: Dilluns 11
tir del 14 demaig,Concerto
a
a dissabtes, mecresi dijous, 21.00;diven
demaig,a les 21.00,Ouierojugarde maigEIs velhs de dalt, de rafts: dedimecres
tempod’umore,
autor i director a unjuego,arabDavidMoreno. ~esc GayambPere Arquillu&
20.00,i diumenges,
18.00.
dres, 21.30:dissabtes,18.30i
Jordi Purtl, arabI’Orquestra
de
AgataRoca,NoraNavasi Jordi ¯ TeatreBorr~s,
18.30.
PI. Urquinaona, 21.30;i diumenges,
Cambra
de I’Empord&Dedime- ¯ LaPuntual,
AlladaVermeil,15. Rico. Dedimartsa divendres, 9. Dobleprogramaci&
Nues.Ho- ¯ TeatreVictbria,ParaHel,67cresa divendres,
20.00:dissab- 81aumarl,arabla Cia. Pinotxo 20.30;dissabtes,
18.00i 21.00;i
rafts:
de
dirnecres
a
divendres,
69. Oltimes setmanes[31 de
diumenges,
18.00. I en doble
tes, 18.00i 20.30,i diumenges, ambBicicleta.Versi5dePuff, el
20.30;dissabtes,
19.00i 21.30;i
maig,~ltimafunci8deMari Cel.
12.00i 18.00.I endobleprogra- dracm~gic.A partir de2 anys. programaci6:OFFRomea:
prordiumenges,
19.30.
Gisela
y
libro
maci6Lasnoches
del club dela
Horaris:divendres
i dissabtes, rogat,fins a116demaig,Waikiki m,~gico.Horaris: dissabtes, Horaris: dijous, 20.30;divendres, 21.30:dissabtes,17.30i
Comedia
dissabtes,ales 23.30. 18.00;i diumenges,
12.00i 17.00. Honolulu,
dramatL~rgia
i direcci6
12.00i 17.00. 21.30,i diumenges,
18.00.
dePaulBerrondo,
ambBorjaEs- 17.00,i diumenges,
¯ GranTeatredel Liceu, la
¯ LaSecaEspaiBrossa,
c. Flas- pinosai Joel Minguet.Horaris: ¯ TeatreColiseum,
Gran
Via,
¯ Teatreneu,
Terol,26(Gr~cia).
Rambla,
51-59.Opera:Cosifan saders,40. Nores. SalaBrossa,
22.30;i dissabtes, 595.Lagranilusi6n. Horaris:de SalacafE-teatre:
Mon~)legs,
m~tutte, de Wolfgang
Amadeus
Mo- del 14al 31 demaig.Dedime- divendres,
22.45.A partir del 20de maig, dimecres
a divendres,
21.00,dis
gia, teatre.Saladel Mig:Teatre,
zart. Dies20, 21,22, 24,26,27, cresa dissabtes,21.00:i diEntremeses,
de Miguelde Cer- sabres,18.30i 21.30,i diumen28, 29i 30demaig.Familiar:EIs umenges,
ales 19.00. Somiant vantes, dir. Jos~Luis G6mez
ges,18.30.
m~sicsdeBremen.
Dies23 i 24 encocodrils,
SalaFregoli,fins al
¯ Versus
Teatre,Castillejos,
179.
ambJulio Cort~zar,MiguelCu¯ Teatredel Raval,SantAntoni Finsal 17demaig.Estrenael 7
demaig,ales11.00.
24de maig.Dedimecres
a disbero,Palmira
Ferrer,JavierLara,
sabres,
20.00:
i
diumenges,
Abad,
12.
A
la
burgesa
musical.
de maigDiary of a scoundrel,
¯ Guasch
Teatre,Arag~
140.In
Luis Moreno,InmaNieto, Jos~
Ostrovsky.Horaris:
fantil: Laflauta m~gica
Horaris: 18.00.Lavida,anartirant, Sala Luis Torrijo, ElisabetGelabert, Horaris: dijous i divendres, d’Alexander
Palaui Fabra,del 13al 17de Eduardo
dedijousa dissabtes,
20.30;i didissabtes,
12.30,1ZOO
i 19.00,i
AquirredeC~rceri Dia- 20.30;dissabtes,20.00;i di
maig.
De
dimecres
a
dissabtes,
umenges,
19.00.50
sombras
de
umenges,
18.00.
Enangl~s.Esna Bernedo.
Dedimartsa divendiumenges,
12.30i 17.00.Adults:
21.30;
i
diumenges,
20.00.
Andreu,
divendres,
23.00;
dis
trena
el
29
de
maig
P~ginas
ar
dres,
20.30;
dissabtes
18.00
i
Amantes
descontrolados.
Hora
sabtes, 00.00, i diumenges, rancadas
deldiariodeP, d’l. del
ris. dissabtes,
21.00,i diumen- ¯ LaVillarroel,Villarroel, 8~A 21.00;i diumenges,
18.00.
20.30.
Detectives
Martfnez,
dis
Moral.
ges,19.00.Txema
tea time. Ho- partir de114
demaigTitzinapre- ¯ SalaBeckett
- Gr~cia,Alegre
22.00.Infantil: M~,gia
Jhrafts: divendres,
20.30.
sentaDistanciasiete minutos, de Dalt 55 his. LocusAmoenus, sabtes,
nior, dissabtes,
17.30,i diumen
dePakoMerinoi DiegoLorca.De d’Atresbandes.
Del 13 al 24 de ges,17.00.
dimartsa dijous, 20.30;diven- maig. Horaris: de dimecresa
¯ TeatreGaudiBarcelona,
Sant
dres,21.00:dissabtes,18.00i
dissabtes,
21.30;i diumenges,
a
20.30,i diumenges,
18.00.L’Of- les 18.30.
AntoniMariaClaret,120.Mares
i
flavillarroel:Ricard
de3r, dramafilles arabla Nina,la Mariona
¯
$ala
Muntaner,
Muntaner,
4.
t~rgia GerardGuix, direcci6
Castilloi la ClaraPeya.
Horaris:
dir.
MontseRodrlguez,arab Quire Idiot& deJordi Casanovas,
dedijousa dissabtes,
22.00,i diFinsa114deju~vila. Dimarts
12i dimecres
13,a JordiCasanovas.
umenges,
20.00. Happylove o
a dis
lovestory!, deToniSansi Ruben
les 20.30:dies20,21,26, 27i 28 ny. Horaris:dedimecres
de maig,ales 22.151endoble sabte, 20.30; i diumenges, Munta~ola.
Horaris:dimartsi di18.30.
I
Luis
Pardo,
a
En
tu
menprogramaci(~:
els divendres,
a les
mecres,ales 20.30.Estrenael
23.00,Msnica
P~rezi Jordi Rios re. Horaris:dedijousa dissab- 14demaigFangales costelles,
tes, 22.45(dia 14demaig,nohi
a 1,000merdes
degags.I disde GerardVEzquez
ambEudard
20.30.
sabre16 demaig,Rail P~reza hafunci6),i diumenges,
Doncos,Ramon
Canalsi David
Amor
a primerarisa, ales23.00. ¯ SAT!Teatre,Neop~tria
54. De GarciaLlop.Horaris:dedijousa
demaig,L’avi Toner,amb dissabtes,20.00:i diumenges,
¯ PorLa4, CarrerdeI’Esgl~sia, I’1 a117
18.00.
4-10(barri deGr~cia).Fuga~.
de la Cia.JordidelRio,pera nensi
nenes
a
partir
de4 anys.
¯ TeatreGoya,JoaquimCosta
XaviMafia, dissabtesde maig,
19.00.No~stan f~cil, perTruss ¯ Tantarantana
Teatre,carrer 68. Guapos&Pobres,
de Xavier
Espectacles,
dissabtesdemaig, deles Flors,22,De129
d’abrilal
Torrasi ToniMartinambIvanLa
21.30.Raquel
i Rachid,perAlbur 17 de maigLa Hydrapresenta vanda,ElenaGadel, Mariona
Teatre, diumenge
17 de maig, Utilitat programada.
Dedimarts Castillo, MuntsaRius, Frank
19.00.Criminal,perSotacabina a dissabtes,21.00:diumenges, Capdet,
XaviDuch,Jorge,VelasTeatre, diumenge
17 de maig, 19.00.Programaci5
familiar: del co i GraciaFernandez.
Horaris:
20.30.Laparadoxa
de Prot~go 2 a131demaigInfantsTerribles dedimartsa divendres,20.30;
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Corrupción, moral y legalidad

E

l próximo mes de julio se
cumplirán seis años de la
entrada de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música.
Para el catalanismo conservador
fue una catástrofe similar a la profanación del templo de Jerusalén:
pérdida de carácter nacional,
helenización de costumbres y desenfreno extranjerizante. La cuna del laborioso patriciado catalán quedaba mancillada por un
despliegue sin precedentes de policía judicial. Por suerte, la comprensiva actuación del juez Juli
Solaz permitiría imágenes más
humanas y reconfortantes, como
el indulgente retraso en aplicar
medidas cautelares a los ya saqueadores confesos Félix Millet y
Jordi Montull. Si con anterioridad a la intervención policial se
hubiera procedido a pinchar los
teléfonos de los provectos patricios, las grabaciones tal vez competirían por el primer puesto con
las del alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contando el dinero del cobro de una comisión en
el interior de su automóvil.
Camino de los seis años, la instrucción del caso Palau aún no se
ha cerrado. Millet y Montull perpetraron un expolio que las estimaciones del juez elevan a 24 millones de euros. Convergència
Democràtica de Catalunya habría
cobrado 6,6 millones de euros en
comisiones ilegales a través del
coliseo modernista a cambio de la
adjudicación de obra pública.
El catálogo de irregularidades
que juez y fiscal atribuyen al partido nacionalista es prolijo. Incluso
la fundación Trias Fargas —ahora
Catdem— recibió 630.000 euros
del Palau de Millet. Con anticipación, como si CDC hubiera escrito

mana un ejercicio práctico de hasta qué punto es dúctil y maleable
el publicitado respeto por la justicia. Así, el portavoz del Gobierno,
Francesc Homs, cargaba contra
“la desproporción” de las medidas tomadas por el juez Diego Álvarez de Juan que desembocaron
en la detención de nueve personas dentro del llamado caso Innova. La investigación arrancó hace
tres años, supera ya el medio centenar de imputados, cuenta con
una decena de piezas separadas y
Quienes distinguen
ha dejado un agujero de casi 400
entre lo moral y lo
millones de euros en el Ayuntalegal se vuelven
miento de Reus. Homs remachó
que mientras la primera teniente
jansenistas al juzgar
de alcalde de Reus —Teresa Goactuaciones de la
mis (CiU)— estaba detenida, el
justicia que les atañen
juez “estaba tranquilamente tomando un café en una plaza”. En
un exceso de celo interpretativo, el portavoz del Gobierno aseguró que “este
mismo juez imputó a todo
el Ayuntamiento de Vila-seca y después la Audiencia
Provincial dijo que no había motivo para ello”. En
realidad lo que sucedió es
que la Audiencia trasladó
el caso a otro juzgado porque el de Reus no era competente. Y, lógicamente, siguen imputados todos los
que estaban imputados,
empezando por Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona, alcalde de Vila-seca y hombre
fuerte de CDC en la demarcación, a quien se impuso
una fianza —recurrida— de
280.000 euros.
También ha merecido
las iras convergentes la petición del fiscal del caso PaRegistro de los Mossos en el Palau de la Música en julio de 2009. / gianluca battista
lau de embargar de 15 de
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el guión a los populares Federico
Trillo y Vicente Martínez Pujalte
—que compatibilizaban el cobro
de sus emolumentos como diputados con la remuneración por
asesorar verbalmente a empresarios— desde el partido nacionalista catalán se afirmó entonces que
lo legal no tenía por qué ser ético.
Es decir, que el Palau financiara a
la fundación convergente era enteramente legal aunque moralmente lamentable. Los abanderados de tal laxitud de miras, no obstante, se tornan intransigentes
jansenistas a la hora de juzgar a
los demás, sobre todo si son jueces o fiscales que se muestran rigoristas en causas que les afectan.
Tanto el caso Innova como el
caso Palau han brindado esta se-

Una rancia manera de argumentar

E

n el fondo, casi todo ha
sucedido antes”. Así finalizaba Ignacio Urquizu su
excelente artículo “¿Por qué Podemos empieza a no poder?" (El
País, 27/04/2015). La afirmación
no era meramente programática, sino que se desprendía del
análisis que a lo largo de su texto había llevado a cabo de la evolución de la fuerza política referida en el título, pero sin demasiada dificultad se podría aplicar a otras formaciones.
Los partidos que
Reconozco que me hizo hacen bandera de
gracia (y me reconfortó) que fuera un joven (además de solven- voluntad regeneradora
te) sociólogo el que planteara la usan los mismos
afirmación. Escrita por otra per- razonamientos que la
sona de mayor edad habría sido
interpretada por muchos lecto- vieja política
res como el previsible lamento
de un miembro de la vieja generación ante la irrupción de una do lugar a persistentes malennovedad que alteraba el orden tendidos. Si se recordara, poexistente. Planteada por Urqui- drían evitarse las inútiles discuzu, y debidamente argumenta- siones entre los adanistas que,
da, daba pie para una reflexión. como perfectos adolescentes,
Que la novedad nunca es creen estar inventando cuanto
PALAU
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MUSICA
CATALANA
descubren y los conservadores
del todo DE
nueva
(esto
es, que con-

MANUEL
CRUZ

cuanto acontezca como una repetición encubierta.
Por eso, hay algo de simétrico en los errores que ambas
figuras cometen. El adanista es
incapaz de reconocer lo que de
antiguo trae consigo la novedad
que anuncia con entusiasmo,
mientras que el conservador metafísico no reconoce lo que de
nuevo contiene la novedad. Pero
lo que se sigue de esta doble
constatación no es una conclusión ecléctica, que persiga dejar
satisfecho a todo el mundo, repartiendo aleatoriamente errores y aciertos, sino llamar la
atención sobre la inexcusable necesidad de someter a análisis crítico las diversas dimensiones (la
heredada y la inédita) de lo que
se anuncia como nuevo. Porque
no basta con diferenciar los elementos por su antigüedad.
Un ámbito en el que no
siempre resulta fácil proceder a
esta discriminación crítica es el
del discurso, pero tal vez, justamente por ello, sea ahí donde
proceda extremar las cautelas.

men un tipo de argumentos que
en nada se diferencian de los esgrimidos por representantes de
la más vieja política resulta francamente inquietante, en la medida en que no deja de constituir
como mínimo un síntoma que
cuestiona la consistencia intelectual (y, a veces, la veracidad) de
algunos de aquéllos.
Reparen, a título de ejemplo, en la extraordinaria similitud formal entre estas tres afirmaciones. 1) “La democracia la
trajeron a España todos los españoles”. Típica afirmación de la
derecha de este país para hacer
olvidar el protagonismo de la izquierda durante el franquismo
en la lucha por las libertades,
dejando en la sombra, de paso,
su propio colaboracionismo con
aquel siniestro régimen. 2) “El
nuevo Estatut fue un proyecto
de todos los catalanes”. Afirmación de la misma derecha catalana que ahora se rasga las vestiduras ante la sentencia del Constitucional y que, en su momento, defendía por boca de Jordi

las sedes que CDC había depositado como aval para hacer frente a
su responsabilidad civil. El hecho
se produce después de que el partido de Artur Mas vendiera su sede central —valorada en 12,3 millones de euros— al grupo Platinum de Hong Kong. La venta disparó las alarmas en la fiscalía que
quiere asegurarse y salvar de los
vaivenes del mercado esos 6,6 millones de euros que CDC presuntamente obtuvo de comisiones en
obra pública, según estimaciones
no solo del fiscal sino del propio
juez. La fiscalía solicitó asimismo
incrementar la garantía exigida a
los convergentes de 3,2 millones
(primer cálculo hasta ahora no
modificado) a los 6,6 millones de
la conclusión posterior. La parte
del león de esos fondos provenía
supuestamente de Ferrovial, por
las adjudicaciones de la Línea 9
del metro y la Ciudad de la Justicia. “Seguramente en esta decisión tienen que ver cuestiones
electorales”, afirmó el coordinador de régimen interno de CDC,
Francesc Sánchez.
Es cierto que desde su giro independentista, CDC ha sido víctima de maniobras político-policiales provenientes de las cloacas del
Estado. La inmensa mayoría no
han pasado de ser una mera aunque potente difamación. Pero
cuando una investigación judicial
acredita irregularidades o un fiscal trata de preservar el bien público no se puede descalificar tales actuaciones envolviéndose en
la bandera. Ser capaces de distinguir entre lo moral y lo legal —como si ser amoral no tuviera coste— resulta de difícil encaje con el
propósito de liderar un proceso
que hace bandera de la ética y el
regeneracionismo.

Dejemos para el final el
ejemplo más próximo en el tiempo. 3) “Los Juegos Olímpicos del
92 se hicieron gracias a todos
los barceloneses”. La afirmación corresponde a una candidata a la alcaldía de Barcelona empeñada en descalificar, adanísticamente, toda la gestión municipal precedente, incluyendo en el
saco también a los ayuntamientos de izquierdas que gobernaron la ciudad hasta hace cuatro
años. Pero no “todos los barceloneses” estaban por aquella labor. CiU, o incluso algunos de
los sectores sociales que conforman la prehistoria de los actuales críticos de la casta, no eran
en absoluto partidarios de Barcelona 92. En realidad, se estuvieron oponiendo hasta el momento en que barruntaron, a la vista
del éxito del proyecto olímpico,
que dicha oposición podría terminar pasándoles factura.
¿Conclusión provisional?
Que, desde luego, lo nuevo de
esta presunta novedad en la esfera de la política no se encuentra
en la manera de argumentar,
que si algo evoca es precisamente uno de los tópicos más rancios y estereotipados de los viejos discursos: universalizar para
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ERA LA CONFLUÈNCIA DE
DIFERENTS TRADICIONS
INDEPENDENTISTES

Josep-Lluís
Carod-Rovira

Elogi de l’FNC

P

ot ser que, a les generacions més
joves d’independentistes, no els
diguin gaire cosa les sigles FNC:
Front Nacional de Catalunya,
“els primers en la lluita, els darrers a ser legalitzats”. Va néixer el 1940, el 4 de maig,
el mateix dia, curiosament, que Espanya
prenia possessió del Sàhara Occidental,
el1886, dos anys després que el Vaticà reconegués el govern de Franco com el legítim d’Espanya i només un que la dictadura introduís el sistema de cartilles de racionament per als aliments. Es va fundar
al domicili parisenc de Joan Masot i Rodamilans, un rellotger independentista que,
a principis dels anys vint, s’havia establert
a la capital francesa. Inicialment, l’FNC es
definia com un front patriòtic català,
d’orientació inequívocament independentista, si bé en el futur va esdevenir ja
partit polític i va defensar un “catalanisme de masses i de combat”, el socialisme
democràtic i el marc nacional dels Països
Catalans.
“L’ORGANITZACIÓ”, COM ERA CONEGUT en-

tre els seus membres, era la confluència
de diferents tradicions independentistes,
com ara Estat Català, Nosaltres Sols, Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, si bé aviat va acollir militants procedents d’ERC i el POUM, entre altres referents del període republicà. Seguint l’estratègia organitzativa del moviment irlandès, es va estructurar en una branca
política, comandada per Joan Cornudella

EL
DIBUIX

Fer
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

i Barberà, i una de militar, dirigida per
Jaume Martínez Vendrell. De seguida, alguns militants ja entraven a l’interior,
clandestinament, per preparar-hi la infraestructura necessària per a la seva tasca i tenien lloc les primeres accions: repartiment de fulls volants, pintades a les parets, col·locació d’explosius i penjada de
banderes, entre les quals destaquen les
col·locades al transbordador aeri del port
de Barcelona, la Sagrada Família i el Palau
de la Música Catalana. Dins i fora del país,
la gent de l’FNC va col·laborar amb els serveis d’intel·ligència aliats (britànics, francesos, nord-americans i polonesos) passant-los informació d’interès militar i
creant xarxes d’evasió de perseguits pel
nazisme o de pilots abatuts a França per
l’enemic, accions que van merèixer el reconeixement dels governs democràtics

Polític i escriptor

que van condecorar-ne alguns militants.
EL 18 D’ABRIL DE 1946, a la casa pairal d’Es-

teve Albert a Dosrius (Maresme), va tenirhi lloc la primera conferència de l’organització, enmig d’unes mesures estrictes de
seguretat, ja que s’havien anat produint
un seguit de detencions de desenes dels
seus militants. El Sant Jordi de l’any anterior havia aparegut el primer número de la
seva revista clandestina, Per Catalunya,
capçalera que va conèixer diverses èpoques i llocs d’edició, amb el pas del temps.
L’activitat resistent de l’FNC va continuar
i el pas de persones i material de propaganda per la frontera va persistir durant dècades. A finals dels setanta se’n va escindir el
grup que va fundar el Partit Socialista
d’Alliberament Nacional dels Països Catalans i dues dècades més tard l’FNC va deixar d’existir: Cornudella va ser diputat socialista; J. Vila, convergent, i un bon gruix
dels seus membres va ingressar a ERC. Josep Pau, diputat del PSC i antic de l’FNC,
va ser un dels dos únics diputats catalans,
amb Barrera, que van votar a favor de l’autodeterminació al Congrés espanyol.
una
simpatia especial cap a la gent del Front.
En general, els que hi han passat han estat
patriotes de pedra picada, catalans irreductibles, ciutadans del morro fort que
sempre han prioritzat el país, abans que
altres interessos, amb històries plenes de
coratge i abnegació, patiment i risc. Era
gent que se la jugava pel país i que, a despit
de les adversitats, no defallia i esperava
dies més lliures, convençuda, enmig de la
negra nit, que un dia havien d’arribar. Als
45 anys de la seva fundació, tenen l’espai
que es mereixen en la nostra memòria nacional: un lloc d’honor.
PERSONALMENT, SEMPRE HE SENTIT

Era gent que se la jugava
pel país i que,
a despit de les
adversitats, no defallia
i esperava dies més
lliures, convençuda,
enmig de la negra nit,
que havien d’arribar
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ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
Con todos mis respetos
Josefina Bueno Alonso
Profesora de la Universidad de Alicante

E

l cometido de un funcionario
de un Ayuntamiento no es ser
o hacerse amigo del Alcalde
sino cumplir con la legalidad.
Dice Victoria Camps que no hay mejor
lección de ética que el ejemplo. Y como la
campaña ha empezado, ahora más que
nunca, cabe hablar de ética antes que de
votos y votantes. Hoy no quiero hablar de
corrupción ni de corruptores. Hoy quiero
hablar de personas que no miraron para
otro lado, que se enfrentaron –aun con un
importante coste personal– a la corrupción. Personas que se negaron a estampar
su firma en documentos que no se atenían a la legalidad o iban en contra de los
intereses de la ciudadanía. Hoy quiero
hablar de «gente con cojones» que me
emocionó y que, en cierta manera me reconcilió con el ser humano. Sus ojos, sus
miradas, sus sonrisas y sus silencios no
me dejaron indiferente y me hicieron percibir que algo está cambiando pero que
tenemos que ser más.
El lunes tuve el ocasión de presentar el
docuforum que tuvo lugar en el Club In-

formación, con la proyección del documental: «Corrupción: el Organismo nocivo». Sus directores, Albert Sanfeliu y Teresa Soler han querido dar voz a quienes
denuncian y probar la indefensión de estas personas que no tragan en un sistema
que protege al corrupto. Dice Joan Queralt, Catedrático de la UB, que «el sistema
no acepta que alguien de dentro se pase
al enemigo», y cuánta razón tiene. Cada
voz alzada contra la corrupción ha tenido
su pertinente castigo y eso es también lo
que desvela este documental. Pero lo más
valioso es que no es un documental de
héroes, es un documental de personas
«normales», que sólo cumplieron con su
obligación. Funcionarios, interventores,
ex concejalas,… Ellos nunca se desviaron
de la legalidad. Denunciaron la escoliosis
del sistema.
Itziar González Virós es arquitecta y
urbanista. Dimitió en abril de , por
no querer formar parte de un gobierno
que impulsase un hotel en edificios catalogados al lado del Palau de la Música,
habiendo indicios de irregularidades. Fue
testigo además en el juicio para el «caso
Millet». Ella dimitió por problemas de ética profesional. A su llegada al juzgado,
una mujer la esperaba con una pancarta:
«Tú sí nos representas». Las consecuencias han sido muchas, tanto en lo personal como en lo profesional. Carlos Martínez, inspector de Cursos de Formación
ocupacional denunció a Fiscalía en ,
las prácticas fraudulentas en muchos
Centros sobre presuntos desvíos de la
partida de estas subvenciones y sobre «retribuciones”» a formadores. Sigue divul-

ESPERANDO RESPUESTA
los tories, es un hecho incontestable que
los estudios demoscópicos previos han
sido un fracaso sin paliativos. Tanto es así
que han anunciado una investigación
para esclarecer los constantes errores de
las encuestas. No sé qué conclusiones
Tábula rasa
traerá la investigación, pero lo que se percibe con nitidez es que ha habido una
Juan Antonio Román Miralles
bolsa importante de indecisos, cuyo siAbogado y exsecretario general
lencio en las encuestas no permitía intuir
del PSPV en Alicante
la mayoría absoluta de Cameron. Este
motivo dibuja una sonrisa en la cara del
a comenzado la campaña
Gobierno de España que confía en que la
electoral y en tan sólo unos
mayoría silenciosa, que según Rajoy
días se acumulan propuesexiste en nuestro país, le posibilite un retas, circunstancias y reacciosultado electoral mucho mejor que el renes que invitan a formular algunas preservado para el PP en las encuestas. Esta
guntas cuyas respuestas iremos conoposibilidad no es descartable, puesto que
ciendo conforme avance el proceso
la cantidad de indecisos que arrojan
electoral. Algunas de esas preguntas son nuestros sondeos es notable y el voto
las siguientes.
contrario al PP ya está movilizado, por lo
¿Es posible que ocurra en España lo
que la indecisión ahora puede tornarse
acontecido en las pasadas elecciones en
en voto conservador en caso de que acuReino Unido?. Las encuestas arrojaban
da a las urnas. En conclusión, creo tamun continuo empate entre los laboristas y bién, como lo hace Rajoy, que hay una
conservadores, dibujando un resultado
mayoría silenciosa que va a resultar deincierto y dependiente de los partidos
terminante en el proceso electoral en
minoritarios para poder alcanzar una
caso de que decidan participar, provomayoría estable. Al margen de las cuescando un resultado que no se correspontiones de fondo de la política interior bride con lo que dicen las encuestas.
tánica, tales como el secesionismo esco¿Para qué sirve Ciudadanos?. Nadie
cés, la propuesta de referendum sobre la
discute que el partido de Albert Rivera
continuidad en la Unión Europea o la rees el partido político de moda y es el que
cuperación económica, que han inclinaha irrumpido con mayor fuerza en las úldoPALAU
definitivamente
balanza a favor
de
timas encuestas y ocupado un espacio
DE LAlaMUSICA
CATALANA
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gando el fraude en los cursos de formación. Nos dice: «Evita cometer actos que
tengas que ocultar a generaciones futuras». Maite Carol fue interventora en el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y en  denunció presiones del
ex alcalde, implicado en el «Caso Pretoria». Fue destituida y ahora trabaja en la
empresa privada. Fernando Urruticoechea es el actual interventor del Ayuntamiento de Orihuela. Ha sido interventor
en los ayuntamientos de Ermua, Leganés,
Castro Urdiales y Crevillent. Se enfrenta
ahora a una segunda denuncia del su ex
alcalde, César Augusto Asencio. Nos
cuenta que los equipos de gobierno ven
al interventor como a un enemigo, en lugar de verlo como un «sello de garantía».
Con un semblante serio y apesadumbrado, su testimonio
refleja el hostigamiento y el
castigo que reciben estas
personas que sólo pretenden que se cumpla la legalidad pero
que un sistema,
con un entramado de permisividad e intereses creados,
considera
antisistema. Fernando, que
algunos verán como el
«coco», dice verdades
como puños y nos transmite con su mirada y en su
tono, el acoso y el despre-

importante en los medios de comunicación. Cierto es también que el espectro
sociopolítico que ocupa es, según los datos estadísticos, el mayoritario en España. Sin embargo, se juega su futuro con
su política de pactos o relaciones con
otros partidos. Aunque su líder no deje
de recordarnos que pactará con cualquier partido, en función de las propuestas, esta semana se ha metido en un problema, que puede perjudicarle seriamente. En efecto, el viernes pasado se producía la segunda votación de la sesión de
investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y Ciudadanos tenía en su mano facilitarla, sin
embargo, votó en contra porque exigía
por escrito la renuncia de Chaves. Si le
pide eso al PSOE qué va a pedir al PP. O
bien consigue que se produzca un lifting
sin precedentes en el PP o, por el contrario, sea más benévolo con esta formación
y se convierta en realidad la acusación

cio del que ha sido víctima. Mientras
otros miraban para otro lado, él denunció. Cada no, cada orden cuestionada por
no ser legal o ir en contra de la ciudadanía les ha supuesto un jirón de piel. No
me atrevo a preguntarles si les mereció la
pena. Les admiro y se lo agradezco porque cada vez somos más, y cada vez necesitamos ser más.
Tras ver este documental y después de
escuchar a quien fuera Presidente de la
Diputación de Valencia contar billetes de
procedencia más que dudosa, me atrevo
a rebatirle a la candidata del PP al Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez
Zaplana, una frase pronunciada en una
entrevista a este diario el pasado domingo: «La corrupción no es del PP o del
PSOE sino de personas». No, la corrupción no es de personas. Se dan las condiciones para que casos de corrupción a
gran escala tengan lugar en el seno de
partidos cuya estructura la permite, la entiende, la protege y la defiende, a la vez
que existen una serie de corruptores que
se incorporan a dicha estructura. Ante
tal entramado, sólo queda la lección de
ética que nos ofrecen estas personas, la denuncia de la indefensión
en la que se encuentran y la necesaria suma de muchas más
personas para erradicar la
corrupción de la política. Porque proteger la
política de corruptores y corruptos es
proteger la Democracia y a la ciudadanía; es
practicar la vigilancia positiva:
«Cuanto más te
observo, mejor te
comportas».

que dirigen contra Ciudadanos sus detractores, es decir, que es la marca blanca
del PP. Si esto es así, a Ciudadanos le quedan dos telediarios.
¿Estamos los españoles preparados
para el pluripartidismo?. Si no ocurre lo
mismo que en Reino Unido, en nuestras
instituciones parlamentarias nos espera
un fraccionamiento de las fuerzas políticas que impedirá alcanzar la mayoría absoluta a una de ellas y que, en definitiva,
los pactos sean el cauce para la gobernabilidad. Enterrado el bipartidismo y alejado el miedo a la mayoría absoluta,
nuestro sistema va a dar la cara definitivamente, esto es, el sistema parlamentario. Lo que ocurre es que desconfío también en que este sistema político sea del
agrado de los ciudadanos, debido a las
experiencias que se van a vivir en los Parlamentos; de hecho, ya se están produciendo en Andalucía. Empieza a ser un
sistema incómodo para algunos partidos,
por ese motivo están lanzando propuestas de reforma electoral, tales como que
gobierne la lista más votada o que haya
una segunda vuelta. Los ciudadanos comenzaremos a sentir esa incomodidad
cuando los intereses de los partidos impidan los pactos y nos obliguen a votar
cada pocos meses debido a la ingobernabilidad. Si se italianizan los Parlamentos
españoles pueden pasar dos cosas: o los
propios españoles facilitamos los pactos
entre partidos, dado que éstos actúan
conforme a lo que interpretan en las encuestas, buena prueba de ello es lo que
está ocurriendo en Andalucía, o bien volveremos a las mayorías absolutas.
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Barcelona ciutat
Flea Market. Mercat dedicat a la mo

da més fashion, amb fotografia, arti
cles fets a mà, roba vintage, artesa
nia, mobles i objectes de segona mà.
Plaça Blanquerna (d’11 a 20 hores).

Escoltar i ballar la música swing que
punxen els dj de Ballaswing, a l’aire
lliure. Gratuït.
Rotonda davant del Casino L’Aliança del
Poblenou. Rambla del Poblenou, 42 (de
12 a 14.30 hores).

L

a brillant tempora
da musical de la
Banda Municipal
de Barcelona sota
les directrius del seu direc
tor Salvador Brotons arriba
a la seva fi aquesta tarda amb
un concert dedicat a quatre
grans autors catalans i que
compta amb els instruments
típics de la cobla (flautí, tiple
i tenora).
L’espectacle s’obrirà amb
La maledicció del Comte Ar
nau del compositor i recone
gut violinista Eduard Toldrà
(18951962). Aquest va pen
sar l’obra per a tres cobles i
timbals el 1927 i, tres anys
després, ell mateix va com
pondre la versió per a or
questra simfònica. Tot i així
la Banda Municipal ha elegit
la versió de Joan Alfonso, es
trenada a començaments
dels anys 80, per relatar la
condemna del comte Arnau.
El programa continuarà
amb l’estrena –sí, estrena–
del poema simfònic L’Ali
mara (1983) del compositor
valencià Manel Oltra. Par
lem d’estrena perquè la
versió que es musicarà en el
concert és inèdita i l’ha ins
trumentat el deixeble d’Ol
tra i intèrpret de flautí i oboè
de la banda municipal, Jordi
León.
Tirant lo Blanc (1986), de
Joan Lluís Moraleda (Santa
María de Palautordera,
1943), recollirà el testimoni.
També es pot dir, en certa
manera, que és una estrena,

ball.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (de 12 a
14.30 hores). Gratuït.

Adela (Women’s white long sleeve
sport shirts). Representació d’aques

ta obra de teatre fora del teatre de
Daniel Veronese, interpretat per Mi
reia Gubianas. En castellà.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seig Mare de Déu del Coll, 4151 (12.30
hores). 10 euros.
Clàssica. Candela E. Miravalles (8
anys), piano, Yann Plaza (10 anys),
piano i violí, i Diego Miravalles (10
anys), violí, interpreten obres de
Bach, Kuhlau, Mozart, Chopin, Grieg,
Burgmuller, Txaikovski i Albéniz. Con
cert gratuït, aportació voluntària a fa
vor de la Fundació Escó. Amb la col∙la
boració de l’escola Luthier.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).
My favorite things. El Cor Infantil de

l’Orfeó Català acompanyat per un
trio de jazz i percussió interpreta can
çons populars de pel∙lícules com Fro
zen, Somriures i llàgrimes o El Rei
Lleó. 15/20 euros.
Palau de la Música (18 hores).
XVI Cicle Clàssica a Les Corts. Concert

d’orgue a càrrec de Mercè Sanchís.
Interpreta obres de Brahms, Men
delssohn o Liszt entre d’altres.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca,
1.3 (18 hores). 5 euros.
Actrius. Representació d’aquesta
obra de Josep Maria Benet i Jornet, a
càrrec del grup Dinàmics Teatre.

Emergències ..................................... 112
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Concert de Pasqua. Concert d’orgue a

càrrec de Mercè Sanchís.
Parròquia del Remei. Plaça de la Concòr
dia, 1 (18 hores). 5 euros.

Rasputin, Cervantes i Chaplin. Encon
tres imaginaris. Nova edició d’aques

tes encontres imaginaris, en els quals
diversos personatges històrics univer
sals, encarnats per grans actors de
l’escena teatral catalana, conversen
despertant divergències i complici
tats en lectures dramatitzades a par
tir de textos de Hélder Costa i Narcís
Comadira. La sessió d’avui serà pro
tagonitzada pels actors Pere Eugeni
Font, Joan Massotkleiner i David An
guera.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores). 7 euros.
Encuentro Internacional de Payasas a
Barcelona. Espectacle Sí pero no exac

tamente, a càrrec de l’argentina San
dra Rossi.
Almazen. Guifré, 9 (20 hores).

ARXIU

La Banda Muni
cipal de Barce
lona compta
amb Salvador
Brotons com a
director

ja que s’inter
pretarà una revi
sió de l’original
de l’autor.
El gran final
s’ha reservat per
a la Suite empordanesa en sol
major (1921) del compositor
santfeliuenc Juli Garreta
(18751925).
Per si tot això fos poc,
abans del concert (a les 17
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Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (18
hores). 3 euros.

Xcèntric. El cinema del CCCB. Projecció
d’una selecció de pel∙lícules de Male
na Szlam, Pablo Mazzolo i Jeanette
Muñoz, els quals pertanyen a una jo
ve generació de cineastes de projec
ció internacional que es mantenen fi
dels al suport cinematogràfic, a partir
del qual treballen la naturalesa de la
imatge des de diferents perspectives:
l’observació del paisatge (Szlam), la
relació amb el so (Mazzolo) i les cor
respondències fílmiques (Muñoz).
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 h). 3 euros.

ALEJANDRO ESTEBAN
Barcelona

BSW Open Sundays Jams. Matinal de

esmorzar
tertúlia

concert a L’Auditori dedicat íntegrament a artistes catalans anome
nat ‘Mites a Catalunya’. Sota l’experta batuta de Salvador Brotons
s’interpretaran obres d’Eduard Toldrà, Manel Oltra, Joan Lluís Mora
leda i Juli Garreta.

L’Auditori més català

BSW Swingui Qui Vingui @ Poblenou.

TELÈFONS
Ú T I LS

]La Banda Municipal de Barcelona tanca la temporada amb un

‘MITES A CATALUNYA’
Banda Municipal de Barcelona
L’Auditori
18 h. 14 euros.
www.auditori.cat

sopar
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incòmodes.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 h).

Barcelona
CALLDETENES (Osona)
El doble de Brahms. L’Orquestra Ca

mera Musicae ofereix un concert per
a gaudir del Doble concert per a violí,
violoncel i orquestra i la Serenata nú
mero 1 en Re Major, de Johannes
Brahms.
Auditori Teatre. Plaça Onze de Setem
bre, s/n (18 hores). 15 euros.

Gas Natural ........................ 900750750
FecsaEndesa ...................... 902536536
Manyà 24 h ....................... 934465959

esmorzar
ciència
de

al

al

hores), la musi
còloga
Isabel
Ferrer Senabre
oferirà dins del
cicle Xerrades a
L’Auditori una
conferència sobre els mites
de la Mediterrània i els qua
tre compositors a qui es de
dica el concert que tanca la
temporada de la banda mu
nicipal.c

Señoras que hacen lo que les da la ga
na. Cristina Celada explica històries

7 Portes

làssica
7 Portes
al

SOPAR I CONCERT

10 de maig

15 de maig

16 de maig

17 de maig

22 de maig

Hora: 9:00 h I Preu: 25 €

Hora: 20:30 h I Preu: 45 €

Hora: 20:30 h I Preu: 45 €

Hora: 9:00 h I Preu: 25 €

Hora: 21:00 h I Preu: 45 €

Josep Fontana

La formació d'una identitat,
una història de Catalunya
Amb Josep Puigbó

Soprano

Maria Miró
Piano

Josep Buforn
Direcció i presentació artística

Roger Alier

ORFEO CATALA

Marina Tuset
Quartet
Veu Marina Tuset
Piano Kquimi Saigi
Batería Arnau Figueres
Baix Joan Pasqual

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902230238

Francesc Pallarés

Quintet Siegfried

Adolf Tobeña

Agnès Ruiz Viola
Laura Peribáñez Violoncel
Jaume Guri Violí (Caressa & Française

Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra
Catedràtic de Psiquiatria i Psicologia Mèdica
Universitat Autònoma de Barcelona

Neurociència i política:
com determinem el nostre vot?
Moderador Michele Catanzaro
Doctor en Físiques i periodista

"Stradivarius 1709 ex-Jacques Thibaud")

Isaac Bachs Violí
Lluís Casanova Clarinet

Més informació, reserves i
compra de tiquets a:
RESTAURANT 7 PORTES
www.7portes.com
93 319 30 33
www.facebook.com/7portes
@7portes

final de la copa, cuyo organizador
es la federación española.
esto chocaría frontalmente con
los intereses del fc barcelona y,
sobre todo del athletic, que se vería tremendamente perjudicado si
finalmente no se jugase la final el
30 de mayo en el camp nou.
Josep Maria bartomeu, presidente10
del Mayo,
barça y Josu
2015Urrutia,

dispuestos a aceptar ningún tipo
de aplazamiento: la final de copa
PAÍS:
se tiene que jugar
el España
próximo 30
de mayo en el camp nou pese a
PÁGINAS:
14
quien pese.
bartomeu y Urrutia están en
TARIFA: 3016 €
contacto permanente y a diario
tratando de encontrar
ÁREA:una
261fórmula
CM²
que les permita convencer a Villar
de que desconvoque el paro.

-

los más de 37.000 hinchas del tura de la liga de fútbol Profesioathletic que tienen la intención de nal. el presidente de la lfP, Javier
presentó el viernes en la
desplazarse a barcelona FRECUENCIA:
ya tienen Tebas,Diario
pagados el viaje y las reservas de audiencia nacional una demanda
O.J.D.:
66564
los hoteles en los que se alojarán. contra la asociación de futbolistas
Por esa razón, en Ibaigane tienen la españoles (afe), porque entiende
E.G.M.: 498000
intención de presentar una deman- que la huelga es ilegal.
da
contra
la
federación
exigiendo
esta medida podría ayudar a
32%
SECCIÓN: BARÇA
daños y perjuicios si los intereses que la huelga no afectara finalmende sus socios y aficionados se ven te a la competición liguera. aunque

Comida de directivas
en el Palau de la Música

último partido de esta competición
lo organiza exclusivamente la fef y
los árbitros, lógicamente, acatarían
la decisión de Villar.
es muy previsible que en los
próximos días bartomeu y Urrutia aumenten su presión sobre el
máximo dirigente de la fef para
que ceda en su postura de fuerza
y se avenga a negociar. n

Un acto emotivo las directivas de la Real
Sociedad y del barcelona protagonizaron una
entrañable y emotiva comida de hermandad

S.b.

dente del fc barcelona Carles Vilarrubí reconoció posteriormente que
se trata de un “acto entrañable”y
fc barcelona y real Sociedad ce- añadió que “en el contexto del año
lebraron ayer al mediodía una co- Suñol hemos querido celebrar el
mida de directivas muy especial. bautizo de la llotja del President
Directivos de los dos clubs se re- Suñol. no podíamos encontrar un
unieron en el Palau de la Música mejor día que el de la visita de la
en el inicio de la jornada dedicada real Sociedad para reunirnos en
a la inauguración de la nueva no- esta comida y venir aquí al Palau
menclatura de la
de la Música”.
llotja del camp
el vicepreEl Barcelona quiso
sidente de la
nou, que fue
rendir homenaje a la
bautizada posteentidad barceriormente como
lonista añadió
tradición musical de la
que “conocellotja President
ciudad
de
San
Sebastián
Suñol.
mos de la tradición musical
el vicepresibARCelonA



ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

fcbarcelona

y coral que tiene la ciudad de Donosti y hemos querido hacerles un
pequeño homenaje con el cor Jove
de l’orfeó català”.
Junto al vicepresidente Carles
Vilarrubí, también asistieron a la
comida el vicepresidente Javier

Faus y los directivos Jordi Moix
y Ramon Pont, así como Carles
Rexach y Josep Maria Fusté. la
representación de la real Sociedad la encabezó su presidente,
Jokin Aperribay, que declaró:
“Queremos agradecer al fc bar-

celona el detalle que ha tenido
con nosotros”.
Posteriormente, todos ellos
se trasladaron al estadio barcelonista para participar en el citado
homenaje a Josep Suñol y ver el
partido. n

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario
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E.G.M.: 498000
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Contacto secreto entre
Real Sociedad y La Caixa

El presidente de La Real Sociedad y el directivo de
la Caixa fueron cazados en Barcelona saliendo de
una reunión para intentar alcanzar un acuerdo
Albert Masnou
bArcelonA

J

okin Aperribay, presidente
de la Real Sociedad, aprovechó su viaje a la Ciudad
Condal con motivo del enfrentamiento entre su equipo y el Barça para mantener una
reunión secreta con Jaume Giró,
director general de la Fundación
bancaria ‘la Caixa’. Ambos dirigentes se encontraron ayer durante
algo más de una hora en un discreto salón del hotel Majestic para
mantener un encuentro secreto
con el fin de construir puentes de
colaboración.
Desde hace unos años, ‘la
Caixa’ ha desarrollado una estrategia de patrocinios con los
principales clubs de fútbol de la
Liga española, basada en la fuer-

te vinculación emocional de los
clubes con su afición, unida a una
acción de retorno a través del negocio financiero y la notoriedad de
marca.
Además del acuerdo con el Barça, el principal -renovado tras una
dura negociación hace dos años-,
CaixaBank ha cerrado acuerdos
con el Atlético de Madrid, el Espanyol, el Sevilla, Valencia, Villarreal, Málaga y Betis. Al parecer, la
Real Sociedad está encontrando
serias dificultades para renovar
con KutxaBank por lo que el club
donostiarra está buscando otras
opciones para equilibrar su presupuesto.
De ahí que esta reunión en
Barcleona entre Aperribay y Giró
podría ser ‘el comienzo de una bonita amistad’. CaixaBank tiene por
norma no incluir nunca su marca

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Jokin Aperribay y

Jaume Giró, en el hotel
Majestic para buscar
‘puentes de unión’

La Real Sociedad

no llega a un acuerdo
con KutxaBank y
busca soluciones
en ninguna camiseta, por lo que
el club donostiarra tendría esa
ventana abierta para otro posible
patrocinador no financiero.
Ni Aperribay ni Giró quisieron
hacer ningún comentario al término de su encuentro, solo una horas
antes del partido en el Camp Nou.
Aperribay tuvo un día apretado en
Barcelona porque a la reunión de
Giró hay que añadir el encuentro
entre las directivas que celebraron
en el Palau de la Música. n

MARC CASANOVAS

Encuentro
en el
Majestic

los dos
dirigentes,
cazados a la
salida de la
reunión que
mantuvieron
en un hotel
de barcelona
antes del
partido del
camp nou
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El Port Veil, a vista d’abella
i horts als terrats
Un terrat de la pla~a del Duc de Medinacell arab vistes al Port Vell ~s el lloc escollit per comen~arels tallers de la plataforma Upstairs BCN.E1 primer, que
es farh demha dos quarts de dotze del
matl, esth centrat en l’apicultura i e] tast
de reels. L’activitat, que td un preu de
vint euros i una durada aproximada de
dues hores, constarh d’una xerrada d’introducci6 al m6nde l’apicultura i les
abelles -per descobrir, per exemple, la
comp]exa arquitectura que aquests insectes s6n capa~os de crear- i d’un tast
de diferents reels. Aquestads ]a primera activitat ambdata tancada d’Upstairs
BCN,que tambd preveu organitzar tallers comel que es dedicarh als horts urbans -en un terrat ambvistes al Palau
de la Mflsica-o, j a de cara a l’estiu, sessions d’observaci6 astronbmica des
d’un terrat de la pla~a Reial. Tambdes
programaran rutes turlstiques per la
ciutat des d’un punt de vista diferent: de
terrat en terrat per veure, per exemple,
els barris de Ciutat Vella des de dalt.
www.upstairsbcn.net

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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barcelona-real sociedad

Jon Ansotegi seguirá
una temporada más
vinculado a la Real Sociedad. Así lo comunicó
David Moyes en la rueda
de prensa previa al partido de hoy.

Luis Enrique

■ Comida en el Palau

S. GIMÉNEZ / BARCELONA

➥

■ Palco Suñol

RODOLFO MOLINA

¿Qué importancia tiene
el partido ante la Real Sociedad?
—Tengo la sensación de que
necesitamos ganar los tres
puntos contra la Real Sociedad para ganar la Liga. Lo más
impor tante es centrarnos en
este partido.
—¿Pesa el recuerdo de la derrota de la primera vuelta en
Anoeta?
—No guardo un recuerdo negativo de Anoeta una vuelta después. Fue simplemente una
derrota. No lo recuerdo como
algo imposible de superar. Una
derrota en el proceso normal
de una temporada.
—¿Tras ganar al Bayern, el
equipo está más mentalizado
o hay riesgo de relajación?
—Después de la intensidad de
un partido como una semifinal
de Champions, el encuentro de
después puede ser peligroso,
pero la cercanía de la posibilidad de zanjar una Liga y seguir dependiendo de nosotros
hace que tenga importancia máxima.
Somos conscientes de ello y el público estará a nuestro lado.
—Hace jornadas
dijo que los de arriba iban a pinchar y
aquí no falla nadie
¿Seguirá así?
—Por eso no juego
ni a la Quiniela. Lo
importante es que
no fallemos nosotros. Las sorpresas están a la orden del día.
Hay muchos equipos que se
están jugando cosas.
—¿Qué es lo que le preocupa de cara al final de temporada?
—Lo que me ocupa es el día a
día, no los imprevistos. Ayudar
a los jugadores en lo que pasa

Las directivas del Barcelona y de la Real Sociedad comerán juntas hoy
en el Palau de la Música
Catalana.

en el campo. El triunfalismo no
ayuda y nos centramos en lo
que hay que hacer y si surge
algo ya lo trataremos de solucionar. Los datos que manejamos a nivel físico y táctico son
beneficiosos. Ahora
que está más cerca
el objetivo final, es
más fácil motivarles. Estamos en
uno de los momentos más dulces de
la temporada.
—¿Dónde llegaría
si tuviera el carisma de otros entrenadores?
—Gracias por decir
que no tengo carisma. ¡Ay Dios mío!
—Hay euforia, pero
el Madrid está a dos puntos...
—El Madrid está haciendo lo
mismo que nosotros. Eso es
un estímulo
—¿Es descabellado que no se
jueguen las últimas jornadas?
—Espero que la Liga se acabe
cuando se tenga que acabar y
que impere la cordura.

Reto
“Para ganar
la Liga hay
que ganar
a la Real, la
primera final
que queda”

A las cinco de la tarde,
Josep Maria Bartomeu
presidirá el acto por el
cual el palco del Camp
Nou pasará a llamarse
“Llotja President Suñol’
como homenaje al presidente del Barça Josep
Suñol, fusilado en la
Guerra Civil.

■ Canales, perdonado
David Moyes confirmó
ayer que Canales, sancionado por indisciplina,
estará ante el Barça,
porque su problema “se
ha resuelto”.

■ Voto electrónico
La candidatura Som
gent normal que lidera
Jordi Farré quiere instaurar el voto electrónico
en las elecciones a la
presidencia del club.

Luis Suárez está a
una tarjeta de ver la
quinta y, por tanto,
perderse el partido
ante el Atlético.

“Vamos para ganar
el partido, pero hay
que ser realistas”
Moyes
R. RAMAJO / SAN SEBASTIÁN

➥

¿Se puede volver a ganar al Barcelona?
—Nosotros vamos a ir al Camp
Nou a intentar ganar el par tido y eso es lo que haremos en
Barcelona, pero hay que entender las cosas de manera realista. El Barcelona es uno de
lo mejores equipos del mundo
y eso lo sabemos, pero sentimos que estamos mejor y que
damos buena imagen, y vamos a intentar aprovecharnos
de eso para sacar un buen resultado.
—¿Pueden aprovecharse de
que el Barcelona esté pendiente de la Champions?
—Creo que en este punto de la
temporada todos los equipos
que ganan trofeos se preparan
para el final, porque es cuando se ganan las cosas, por lo
que los grandes jugadores están preparados para esta época. Me acuerdo cuando le ganamos en enero y hubo mucha
crítica. Espero que les afecte
el jugar una semifinal de Champions, pero aún así
el Barcelona está
concentrado para
tratar de ganar la
Liga.
—¿Cómo les vio
ante el Bayern?
—Creo que lo que
vimos fue un nivel fantástico de
fútbol, dos de los
mejores equipos
del mundo. El Bayern jugó muy bien,
pero los momentos
puntuales de jugadores especiales, marcaron el
partido.
—¿Cómo puede defenderse a
Leo Messi?
—Nadie puede defender a
Messi. Algunos días puede
que no sean tan buenos como
otros, pero es uno de los mejores jugadores que ha habido en

todos los tiempos. Los equipos
intentan parar a Messi, pero
luego él no grita, no se tira, los
fisioterapeutas deben hacer un
gran trabajo con él porque le
dan muchas patadas. Admiro
a Messi por su fútbol y por lo que representa, no finge
lesiones, no hace
teatro y es deportivo, cosas que son
muy loables en el
mundo de fútbol.
—¿Se ve en Europa?
—Siempre he pensado que Europa
ha estado muy lejos, desde que llegue lo pensé. Ahora no esta tan lejos
y eso nos da esperanzas.
—¿Entiende lo de la huelga?
—No lo entiendo muy bien. Me
han estado explicando. Pero si
no empieza la temporada recibiendo todos el mismo dinero,
la competición no estará bien.
Todos los equipos deben recibir el mismo dinero.

Messi
“No grita,
no se tira,
no finge y le
dan muchas
patadas. Es
admirable”

EL RIVAL DE CHAMPIONS

El Bayern busca recuperar su orgullo
ante un Augsburgo que quiere puntuar
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

as | sábado,

■ Ansotegi renueva

Diario

EN BREVE

“Estamos viviendo
el momento más
dulce del año”

9 de mayo de 2015
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LA OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES

Pep: “Será difícil,
pero tenemos

2
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FRECUENCIA: Diario
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CATALUÑA

De Córcega a Ítaca

E

l anuncio de CDC, al inicio
de esta campaña electoral,
de poner a la venta su sede
central en la calle Córcega, junto
con la decisión de no celebrar
más las noches electorales en el
Hotel Majestic son dos de las acciones políticas más relevantes de
esta formación política. No se trata —aunque seguramente hay consideraciones económicas o funcionales, entre otras— de una acción
administrativa. Es un poderoso y
significativo gesto, con grandes
metáforas políticas. Cambiar la
ubicación de la gestión del aparato y trasladar la escenografía política es lenguaje político. Es estética y liturgia. No es un tema inmobiliario o gerencial. Sus promotores argumentan que estas decisiones se enmarcan —e ilustran— en
un proceso de refundación (del
partido), y que estas señales contribuyen a ello eficazmente. Y tienen razón.
“En el teatro de la política, la
escenografía lo es todo” decía Bob
Mondelo, periodista político norteamericano. Y en la administración de la misma, la sede es símbolo, más que función. Génova o Ferraz, por ejemplo, son sinónimos
(o una variante geográfica de un
nuevo concepto de acrónimo) de
PP y PSOE, respectivamente. Las
ubicaciones, el tamaño y funcionalidades de los edificios, han acompañado a estas organizaciones en
su crecimiento electoral. El PSOE
está en Ferraz desde 1987, donde
se trasladaron desde Santa Engracia; y el PP en Génova, desde 1983,
a donde se trasladó después de varios años de ocupar un pequeño
inmueble en la calle Silva.
Ambos traslados se debieron
al aumento de votos. Tamaño, altura, para representar, acumular

ANTONI
Gutiérrez-Rubí
Que CDC ponga a la
venta su sede central
y decida no celebrar
las noches electorales
en el Majestic son dos
metáforas políticas

y gestionar el poder. Una concepción inmobiliaria aplicada a la gestión política para los que, en tiempos de burbuja del ladrillo, se preguntaban ¿cuánto valen las sedes
de los partidos políticos españoles? con la pretensión de hacer absurdos paralelismos políticos.
Concepción que, en la sociedad de
las redes, deja a las sedes, muchas
veces, como cascarones vacíos de
operatividad, vitalidad, diversidad
y capital político. Aunque en el caso del PSOE, como de otros partidos con largas e históricas trayectorias, las sedes (las casas del pueblo socialistas, los batzoki de los
nacionalistas vascos, o los ateneos
republicanos) representaban espacios de socialización —cultural,
social y política— y no las paredes
frías convertidas en los templos

Sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona. / carles ribas

del secretario de organización,
desde las que administrar jerarquías y organigramas.
En este contexto, los edificios y
las sedes políticas de los partidos
se han quedado vacíos de personas, y de ideas. Grandes espacios
que resuenan a hueco, a tiempos
pasados; a asambleas de culos de
hierro y brazos de madera; a tabaco y debates interminables. Ese
ambiente, ya no volverá. Y mejor.
Pero no está siendo sustituido por
el rumor de los teclados de los portátiles, por la música, por la risa y
la creatividad. Lo caduco se resiste, lo nuevo no emerge entre las
paredes del agotado centralismo
democrático. Es tiempo de coworking político. Y las sedes se han
quedado obsoletas en la sociedad
de las redes y nodos.
La liturgia política languidece. Este
es otro de los síntomas que, inequívocamente, refleja el
agotamiento (cultural y estético) de la
oferta política tradicional. La escenografía política habitual
de los actos públicos
transforma a los participantes en figurantes y la jerarquización de los espacios (en el escenario
y en el auditorio)
consolida las nomenclaturas del poder. La mayoría de
los actos políticos
son incapaces de
crear una atmósfera
memorable y de
fuerte
contenido
emocional que permita una implica-

Energía: una de cal y otra de arena

H

ace unos días la empresa
Tesla lanzaba su último
producto, una batería doméstica capaz de acumular suficiente energía solar, eólica o eléctrica como para proporcionar un
suministro estable a una familia.
Así, esta empresa estadounidense
conseguía levantar una considerable polvareda abriendo la puerta
a la posibilidad de que quien quiera se independice del sistema
eléctrico general, produciendo su
propia electricidad y acumulán- Una empresa
dola para disfrutar de una provi- americana abre la
sión estable, incluso en los mo- posibilidad de
mentos de ausencia de sol, viento
‘independizarse’ del
o suministro eléctrico.
La novedad del invento en rea- del sistema
lidad es limitada: las baterías de eléctrico
energía ya existen (las utilizamos
todos en nuestros teléfonos móviles), pero Tesla ha conseguido re- go que puede llegar a cambiar eleducir su precio de forma conside- mentos importantes de nuestras
rable (aunque siga estando fuera sociedades, desde el papel que juedel alcance de la mayoría) y pre- gan las empresas eléctricas a la
sentarlo al mundo con un diseño dependencia de los combustibles
esmerado y agradable. El iPhone fósiles o la energía nuclear, pasando por generar nuevos paisajes de
de las baterías de energía.
paneles solares y molinos eólicos.
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gar de transitar el abarrotado camino de la innovación orientada
a exprimir al consumidor con soluciones para problemas inexistentes o colarle la misma tecnología una y otra vez con diseños ligeramente diferentes. Los que os
creíais felices disfrutando de vuestra reciente maternidad o paternidad ¿jamás os habíais planteado
que es irresponsable no ponerle a
la criatura un sensor de sus constantes vitales? ¡Suerte que alguien lo ha pensado por vosotros
y os ha resuelto ese problema que
no teníais! ¿Llevas años celebrando que desde que tienes teléfono
móvil ya no tienes que llevar reloj? Espera que ahora la industria
ha decidido maltratar tus retinas
y ponerte el trabajo, la vida social
y la hora en la muñeca. Si es cierto que la innovación es lo que ocurre cuando alguien consigue solucionar un problema, lo que ocupa
las páginas de tecnología de muchos periódicos y lo que nos cuelan tiene poco que ver con la innovación y mucho con la mercadotecnia y el consumismo.

pítulo aparte), Tesla nos permite
hacer eso que genera la innovación verdadera: soñar.
Pero, ¿puede la solución que
propone Tesla iniciar realmente
la transición energética y asestar
la puñalada definitiva al monopolio eléctrico? Parece que no. En
primer lugar, por un motivo práctico: el planeta no tiene reservas
suficientes de los materiales que
componen las baterías para todos
los hogares del mundo. El modelo
Tesla no es escalable y no podrá
convertirse en nada más que una
opción individual para los que
quieran sentirse en paz con la madre tierra y puedan desembolsar
los 3.000 dólares que cuesta cada
ejemplar. Fin de la discusión. En
segundo lugar, porque para optar
por una solución generalizada de
este tipo, aunque fuera posible,
antes tendríamos que debatir si
es deseable que cada uno genere
la energía que utiliza: ¿qué mecanismos de solidaridad y redistribución tenemos pensados para
asegurar que el acceso al sol o al
viento no se convierten en nuevos

ción personal de quien asiste. Que
un partido cambie sede y de plató
mediático, simultáneamente, (nada más memorable que el balcón
del Hotel Majestic y sus recuerdos
de pactos pasados), es singular y
excepcional. Romper con el Majestic es la metáfora y la señal encriptada de romper con España. Del
nacionalismo al soberanismo.
Ahora CDC cambia de sede, como símbolo de su evolución, de su
viaje —viraje— político. Como hace poco cambió de logotipo. Cambios en las formas, cambios que
pretenden ser de fondo, como el
de la elección de un nuevo secretario general. Casi en el mismo momento en el que conocemos que
el fiscal pide embargar, precisamente, 15 locales de Convergència por el caso Palau, porque Anticorrupción exige aumentar hasta
6,6 millones la responsabilidad civil al partido nacionalista por presunto cobro de comisiones.
CDC necesita vender para comprar un nuevo pasaje. De Córcega
a Ítaca, dicen. Mucho más lejos.
Ahora que están a punto de zarpar, quizá deberían releer a Kostantin Kavafis (traducción de Carles Riba): “Ítaca t’ha donat el bell
viatge. / Sense ella no hauries pas
sortit cap a fer-lo. / Res més no té
que et pugui ja donar. / I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi
enganyat. / Savi com bé t’has fet,
amb tanta experiència, / ja hauràs
pogut comprendre què volen dir
les Ítaques”. Sin olvidar a Antonio
Machado, y su recomendación vital, que nos alerta de que, para
cualquier viaje, conviene ir ligeros de equipaje. Muy ligeros. Sin
deudas, ni costes, ni herencias.
Antoni Gutierrez-Rubí es asesor de
comunicación. @antonigr

Que la batería de Tesla abra
este debate es un regalo necesario y urgente. Como también lo es
la aparición de nuevas soluciones
tecnológicas que vayan abriendo
caminos hasta ahora impensables. Pero al final, como en gran
parte del debate tecnológico actual, seguimos encerrados en una
fantasía americana, pasando del
consumismo inútil al individualismo autocomplaciente. Y todo sin
salir del sector privado. El brillo
de los nuevos cacharritos parece
cegarnos hasta el punto de no
abordar desde una perspectiva social y multidisciplinar cómo pueden interactuar los debates sobre
el mundo que queremos con el
desarrollo tecnológico, renunciando así a darle forma a la innovación y generando una dinámica
en la que la tecnología va dándole
forma a un futuro que no sabemos si deseamos. Y cuando lo sepamos, es posible que los hechos
consumados se lleven por delante
los consensos sociales.
Con la transición energética,
como con todos los retos a los que
se enfrentan nuestras sociedades,
tenemos la posibilidad de unir el
mejor conocimiento científico
con la mejor innovación tecnológica para conseguir dar forma a
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la setmana de

Andreu Martín
DISSABTE 9 DE MAIG

L’AUDITORI

‘LA QUARTA’ DE TXAIKOVSKI

L’escriptor va néixer un 9 de
maig. I per celebrar-ho ha
decidit regalar-se un concert a
l’Auditori: la Simfonia núm. 4
de Txaikovski, a càrrec de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El compositor, que la va
escriure després d’un breu i
accidentat matrimoni, va dedicar-la a una amiga i mecenes,
a qui va explicar en una carta
com se sentia component-la:
“Tota la vida és un incessant
passar entre l’adusta realitat i
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les ones, d’aquí cap allà, fins
que el mar ens devora...”.

DIUMENGE 10 DE MAIG
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Ens comenta Andreu Martín
que el director i guionista Cesc

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 66947

TARIFA: 1462 €

E.G.M.: 559000

ÁREA: 141 CM² - 17%

SECCIÓN: BARÇA

9 Mayo, 2015

ElBar;ainaugurar
hoy
el Palco
President
Suffol

ungranstandubicado
delantedela
Tribuna
Principal.Alli podr~in
redbir
informaci6n
sobrelas actividades
y las
instalaciones
queutilizanlos equipos
deatletismo,rugby,hockey
hielo,
patinaje
artistico, hockey
hierba,
voleibolmasculino
y femenino,
basket
Estatardetendr~ilugarla
femenino
y basketensilla deruedas.
inauguraci6n
dela ’Llotja President
Enestesentido,
el lunes(19.00
h.) est;;
Su6ol’a partir delas 17.00
horas,60
previstoqueunaamplia
minutos
antesdelpitidoinitial del
representaci6n
delas secciones
partidoentreel Bar;ay la Real
amateurs,
incluidapor 200personas
Sociedad.
Conmotivodela jornada
entredeportistas
y t~cnicos,sea
dedicada
al presidente
del club
Bartomeu,
volcado
conel Any
Suffol
recibidaenel Sal6deCentdel
asesinado
porlastropasfranquistas
el
Ayuntamiento
de Barcelona.
El
6 deagosto
de1936enel marco
del
h. est~previstaunafotografiade
vicepresidente
del~reaSocial,Jordi
AnySu~ol,el almuerzo
oficial entrelas grupoenla terrazaexteriordelilustre Cardoner,
encabezar~i
la delegaci6n
directivasdeambos
clubstendr~lugar auditorio.
azulgrana
enunarecepci~n
presidida
enel Palau
dela M.~sica.
Porotraparte,los seguidores
que
porIViaiteFandos,
Teniente
deAlcalde
Representantes
de ambas
juntas
vayanal Camp
Noupodr~ininteresarse deCalidaddeVida,Igualdad
y
Ilegar;inalas13.00
h. y paralas13.45 pot las secciones
amateurs
del cluben Deportes
del Consistorio
barcelon~s
¯

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

