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defendió Rajoy a primera hora de
la mañana en Onda Cero.
Fuentes de su entorno aseguran que fue el martes por la tarde
cuando el ministro le comunicó a
qué reuniones se refería la información y tanto desde la Moncloa
como desde el PP se extendió la
sospecha de una clara intencionalidad política
en el asunto.
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er que se pueda orquestar una
Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, ayer en Moncloa en el gabinete de ministros.
operación contra la oposición. “El

La filtración de la charla se produce en el momento álgido del
ajuste de cuentas entre grupos internos de la Policía y del CNI

Las guerras internas
en la Policía e Interior
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

UIZÁS la motivación última es política, pero
aquí lo que se ventila es
un ajuste del cuentas en
el Ministerio del Interior”. La misma frase, casi textual, la repiten
tres de los altos mandos de las
fuerzas de seguridad que mejor
conocen la vida interna de la seguridad del Estado en los últimos 20
años. Todavía más curioso es que
son de la misma opinión los agentes de la Policía Judicial a los que
se ha encargado investigar la grabación y posterior filtración de la
confabulación antiindependentista entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina
Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso.

Q

“¿Cómo explicar que la recta final de la campaña electoral se haya visto sacudida por una guerra
civil en el Cuerpo Nacional de Policía en la que se enfrentan clanes de
la institución, servicios secretos,
políticos, sindicatos e incluso periodistas?”.
Para tratar de entender lo que
ocurre en Interior y por qué se han
filtrado las conversaciones entre
Fernández y De Alfonso, explican
los veteranos del cuerpo, hay que
ser consciente de que las refriegas
en la Policía han llegado a extremos hasta ahora desconocidos; de
que hay dos bandos; y de que los
campos de batalla han sido ya el
caso del pequeño Nicolás, el informe ‘P.I.S.A’ sobre Podemos, los informes apócrifos de la UDEF contra independentistas hace unos
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años e, incluso, los mensajes filtrados de la reina Letizia y su apoyo a
un imputado por acoso.
En una de las trincheras está la
parte más oficial o cercana al poder, que obviamente encabeza el
propio ministro. En ese bando se
sitúan algunos de los mandos más
influyentes, pero también más
cuestionados, de la Policía, como
el director adjunto operativo
(DAO), Eugenio Pino, al que los informes del caso del pequeño Nicolás señalan como una de las personas que ha frenado la investigación sobre el polémico comisario
José Manuel Villarejo, de servicios
especiales. Villarejo, involucrado
en el sumario de Javier López Madrid, el amigo de los Reyes al que
doña Letizia saluda con un “compi
yogui” y que supuestamente acosó

a una médico, es el policía que, junto a Enrique García Castaño, de los
servicios antiterroristas, mantuvieron la entrevista con el expresidente madrileño Ignacio González, en la que, según el exgobernante, intentaron “chantajearle”
para encubrir una investigación
“ilegal” sobre el ático.

“Nada nuevo”
Ese bando se conoce como el “pequeño CNI”, ya que con la llegada
del PP al Gobierno se creó en la Policía la denominada Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación por iniciativa del director general, Ignacio Cosidó. Es un
órgano que debería dedicarse al
análisis, pero que en realidad trabaja en labores parecidas a las del
CNI. Cuenta con el apoyo de algunos sindicatos policiales, a los que
están afiliados los principales generales de este ejército.
Al otro lado, la cabeza más visible es el exjefe de Asuntos Internos y aspirante a hacerse con el
puesto del DAO, Marcelino Martín-Blas Aranda, excomisario de
Asuntos Internos y enemigo a
muerte de Villarejo y los suyos
desde que en un informe suyo involucrara a Villarejo en los intentos del pequeño Nicolás para comprar al empresario Javier de la Ro-

REUTERS

sa datos contra el clan Pujol. Este
segundo grupo tiene el respaldo,
como el anterior, de sindicatos y
periodistas, pero sobre todo del
verdadero Centro Nacional de Inteligencia.
Martín-Blas, hoy enfrentado a
muerte con Interior, fue uno de los
dos comisarios que el 29 de octubre de 2012, en plena campaña
electoral catalana, se desplazó a
Barcelona para tratar de “convencer” a los fiscales anticorrupción
Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled de que “resucitaran” la
investigación del caso Palau y reclamaran al juez el registro de la
sede de Convergència. Les acompañó el también comisario José
Luis Olivera, otro de los hombres
fuertes del ministro del Interior.
En aquel tiempo surgieron los
informes apócrifos de la UDEF
acusando a Artur Mas de tener
cuentas en el extranjero. También
sin paternidad conocida, aunque
atribuido a la UDEF, fue el informe
P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad
Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos a través de Venezuela o los intentos de involucrar al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trías con cuentas
millonarias en otros países o de
buscar las vueltas a la CUP con informes que nunca se llegaron a judicializar.’
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El The Hospital Club de Londres cuenta con un estudio de televisión, con control de música y producción. :: F. P.

Hoteles que
suenan muy bien
Los alojamientos europeos
con las mejores propuestas y
curiosidades musicales
:: DANIELA OLIVER
¿Qué hotel destaca por su lista de
Spotify? ¿Cuál tiene un plató en el
que se graban conciertos en vivo?
¿En dónde se alojan los famosos de
los musicales? Con motivo de la
Fiesta de la Música, celebrada el pasado martes, 21 de junio, Secret Escapes, el club de viajes online especializado en ventas flash de hoteles de lujo con descuentos exclusivos de hasta el 70%, ha encontrado los alojamientos europeos con
las curiosidades musicales más sorprendentes y, por tanto, con especial atractivo para los amantes de

los diferentes géneros musicales.
¿Quieres saber cuáles son?

Spotify en Barcelona
El Grand Hotel Central de Barcelona es uno de los hoteles pioneros
en ofrecer una experiencia sensorial única en la que la música es la
protagonista. Cuenta con un perfil en Spotify con bastantes seguidores, que compila la música que
suena en una zona u otra del hotel
en función de la franja horaria, la
zona y el mes. Esta selección está
diseñada por sus dj’s residentes,
que ofrecen el mejor jazz, funk,
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house y chill. Además, para tener
una experiencia sublime, puedes
subir a la última planta, donde se
encuentran la piscina panorámica
y el Sky Bar, que es ideal para tomar una copa escuchando la música de algunos de los mejores dj’s de
la ciudad. Toda una experiencia que
tus sentidos no se pueden perder.

Un plató en Londres
The Hospital Club no es un hotel
al uso ni, por tanto, uno de tanto
establecimientos hoteleros que forman parte de las ofertas más habituales. Se trata de un antiguo hospital reconvertido en hotel boutique, localizado en un eje artístico,
donde la música, el arte y las tendencias son las protagonistas. Este
peculiar lugar cuenta con estudio
de televisión, con control de música y producción, en el que se graban programas musicales, entrevistas y actuaciones en directo. Sus
habitaciones sorprenden por sus
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El Apartahotel Mayerling Abamita se

paredes cubiertas con paneles de
madera, camas cómodas y gadgets
de aires retro. Aprovecha su localización en pleno centro de Londres
para subirte al London Eye, cruzar
el puente de Waterloo y regalarte
unas entradas para el musical de
moda en el mítico Savoy Theatre.

Famosos en Cognac
Además de haber alojado a celebridades de la talla de Angelina Jolie,
el Château De Mirambeau de Cognac ha sido también el hotel elegido por la actriz Kate Hudson cuando ha visitado Francia. Hudson, que
es conocida por su aparición en la
película musical ‘Nine’ o por la interpretación de la canción ‘Americano’, de Lady Gaga, en la popular
serie ‘Glee’, se ha derretido por este
formidable castillo renacentista,
situado cerca de Burdeos, que está
rodeado por impresionantes jardines y cuenta con lujosas habitaciones llenas de antigüedades, muebles elegantes y suelos de mármol.
Muy recomendable también es su
prestigioso restaurante y la ‘cognatheque’, un selecto bar que ofrece a los clientes los mejores coñacs
y vinos de su bodega.

Conciertos míticos

El Château de Mirambeau, formidable

El establecimiento del que ahora les
vamos a escribir y que seguro hará feliz a los melómanos se encuentra al
lado del Palau de la Música de Barcelona. El Aparthotel Mayerling Abamita es un completo y céntrico alojamiento que puede ser la mejor op-

ción para alojarse si se quiere visitar
Barcelona y de paso, disfrutar de algún espectáculo musical en el emblemático palacio, que está declarado Patrimonio de la Humanidad y que
es, por tanto, un referente interna-
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encuentra muy cerca del Palau de la Música de Barcelona. :: F. P.
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El Silken Puerta Valencia destaca por su modernísima fachada. :: F. P.
murales del artista valenciano Javier Mariscal, los cuales convierten el edificio en una obra de arte
en sí misma.

Sobre Secret Escapes

castillo medieval. :: F. P.
cional. Hospedarse en el siempre sorprendente barrio del Eixample de Barcelona con sus casas centenarias de
techos altos y el modernismo en todo
su esplendor es sin duda un acierto.
Aquí tendrás tu propio espacio en tu

Piscina panorámica en el Grand Hotel de Barcelona. :: F. P.
completo apartamento en el que podrás descansar con la máxima privacidad o cocinar cuando te apetezca.

Cerca del Palau de la Música
El Silken Puerta Valencia es un lu-
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gar ideal para quien quiera visitar
también el Palau de la Música de
Valencia, ya que este edificio, que
alberga las actuaciones musicales
más importantes de la Comunidad Valenciana, se encuentra a tan

solo unos minutos andando de este
alojamiento y, además, también
está muy cerca del centro de la ciudad y la playa de la Malvarrosa. El
hotel destaca por su modernísima
fachada, que está adornada con

Secretescapes.es es una plataforma web que publica las mejores
ofertas flash del mercado en hoteles de lujo de cuatro y cinco estrellas y hoteles boutique en España y el extranjero. Los hoteles
y sus mejores servicios son seleccionados por un equipo de expertos que negocia tarifas exclusivas
solo para socios con descuentos
de hasta el 70%.
Secret Escapes fue fundada en
el Reino Unido en febrero de 2011
por el CEO Alex Saint, el COO
Tom Valentine y Troy Collins.
Desde entonces trabaja con hoteles líderes, operadores turísticos
y agentes de viajes asociados negociando tarifas exclusivas para
sus más de 28 millones de socios
a nivel mundial. Además de en España, Secret Escapes opera en el
Reino Unido, Suecia, Alemania,
Polonia, Dinamarca, Noruega,
Austria, Suiza, Italia, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Malasia e Indonesia.
Secret Escapes vende habitaciones de hotel través de un motor de reservas para que los clientes puedan comprar sus vacaciones o una estancia en un hotel directamente a través del sitio web
de Secret Escapes.
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Memorable
Chopin
Intèrpret: Grigori Sokolov, piano
Lloc i data: Palau de la Música

(21/VI/2016)
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Recordo quan Josep Lloret va convidar Sokolov a tocar a Barcelona
per primer cop –em sembla–. No hi
havia més de 49 persones a la petita
iinestablesalapolivalentdelrecent
Auditori. Avui és un dels grans indiscutibles. El públic que va omplir
el Palau no es va moure de la cadira
finsquenovaescoltaralmenyscinc
o sis peces de propina. De fet, van
ser tres recitals en un. Una primera
partambArabesqueiFantasiaendo
major, de Robert Schumann; una
segona part amb dos Nocturns (op.
32) i la Sonata núm. 2 de Chopin, i
una tercera part –propines– amb
una sèrie de Moments musicals de
Schubert.
Elrecitalvaculminaramblaprofunditat del Chopin de Sokolov,
que va arribar al màxim nivell en la
marxa i el final de la Sonata. Després d’això, no hi cabia gaire cosa
més; els Nocturns al començament
d’aquesta part van ser delikatessen,
sense forçar l’afectació, amb una
expressió dúctil i un joc magistral
de tensions en el primer moviment
de la Sonata núm. 2.
La primera part del concert va
ser una mostra de la llibertat interpretativa de Sokolov, amb rubatos,
contrastosirallentandi,cosaqueva
posar de manifest la riquesa i les
exigències del controvertit llenguatge de Schumann, però en la
part més intensa de la Fantasia el
seu llenguatge va sonar abrupte,
amb duresa més que profund, no sé
siperproblemesalpiano–manifestos, sí–, que l’afinador va sortir ràpidament a remeiar. I les esperades
propines, ja planificades per l’intèrpret en vista que a les seves gires
lesvarepetint,centradesenelsMoments musicals de Franz Schubert,
en què va vessar musicalitat i gràcia, en aquestes peces tan a propòsit per anar relaxant la intensitat i
profunditat chopinianes i l’intricat
llenguatge de Schumann. Ja és estiu, però hem de recuperar el petit
manual de pràctiques de la tos, perquè n’hi va haver d’estentòries.
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Grabaciones y guerra civil en Interior
La filtración de la
charla entre Fernández
y De Alfonso forma
parte del ajuste de
cuentas entre clanes
de la Policía y el CNI
:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. «Quizás la motivación
última es política, pero aquí lo que
se ventila es un ajuste del cuentas
en el Ministerio del Interior». La
misma frase, casi textual, la repiten
tres de los altos mandos de las fuerzas de seguridad que mejor conocen
la vida interna de la seguridad del
Estado en los últimos 20 años. Todavía más curioso es que son de la
misma opinión los agentes de la Policía Judicial a los que se ha encargado investigar la grabación y posterior filtración de la confabulación
antiindependentista entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso.
«¿Cómo explicar que la recta final de la campaña electoral se haya
visto sacudida por una guerra civil
en el Cuerpo Nacional de Policía en
la que se enfrentan clanes de la institución, servicios secretos, políticos, sindicatos e incluso periodistas?». Ese es el reto. No es fácil, cuando se tratan asuntos tan complejos
y que involucran a instancias tan
sensibles. Y, además, «no siempre
se puede explicar todo».
Para tratar de entender lo que
ocurre en Interior y por qué se han
filtrado las conversaciones entre
Fernández y De Alfonso, explican
los veteranos del cuerpo, hay que
ser consciente de que las refriegas
en la Policía han llegado a extremos
hasta ahora desconocidos; de que
hay dos bandos; y de que los campos de batalla han sido ya el caso del
‘pequeño Nicolás’, el informe PISA
sobre Podemos, los informes apócrifos de la UDEF contra independentistas hace unos años e, incluso, los mensajes filtrados de la Reina Letizia y su apoyo a un imputado por acoso.
En una de las trincheras está la
parte más oficial o cercana al poder,
que obviamente encabeza el propio
ministro. En ese bando se sitúan algunos de los mandos más influyentes, pero también más cuestionados, de la Policía, como el director
adjunto operativo (DAO), Eugenio
Pino, al que los informes del ‘caso
del pequeño Nicolás’ señalan como
una de las personas que ha frenado
la investigación sobre el polémico
comisario José Manuel Villarejo, de
servicios especiales.
Villarejo, involucrado en el sumario de Javier López Madrid, el
amigo de los Reyes al que Doña Letizia saluda con un «compi yogui»

El ‘pequeño Nicolás’ y el
informe sobre la supuesta
financiación de Podemos
son parte de la pelea

y que supuestamente acosó a una
médico, es el policía que, junto a Enrique García Castaño, de los servicios antiterroristas, mantuvieron la
entrevista con el expresidente madrileño Ignacio González, en la que,
según el exgobernante, intentaron
«chantajearle» para encubrir una investigación «ilegal» sobre el ático.
Ese bando se conoce como el «pequeño CNI», ya que con la llegada
del PP al Gobierno se creó en la Policía la denominada Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación por iniciativa del director general, Ignacio Cosidó. Se trata de un
órgano que debería dedicarse al análisis, pero que en realidad trabaja en
labores muy parecidas a las del CNI.
Este bando cuenta con el apoyo de
algunos sindicatos policiales, a los
que están afiliados los principales
‘generales’ de este ejército.

«Nada nuevo»
Al otro lado, la cabeza más visible
es el exjefe de Asuntos Internos y
aspirante a hacerse con el puesto
del DAO, Marcelino Martín-Blas
Aranda, excomisario de Asuntos Internos y enemigo a muerte de Villarejo y los suyos desde que en un
informe suyo involucrara a Villarejo en los intentos del ‘pequeño Nicolás’ para comprar al empresario
Javier de la Rosa datos contra el clan
Pujol. Este segundo grupo tiene el
respaldo, como el anterior, de sindicatos y periodistas, pero sobre
todo del verdadero Centro Nacional de Inteligencia.
Hasta ahí la descripción muy somera, porque tiene muchas más
aristas, del campo de batalla policial en el que se enmarca la filtración de la conversación entre Fernández y De Alfonso.
En realidad «no hay nada nuevo»
en la conversación. Martín-Blas,
hoy enfrentado con Interior, fue
uno de los dos comisarios que el 29
de octubre de 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas, se
desplazó a Barcelona para tratar de
«convencer» a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled de que «resucitaran» la investigación del ‘caso Palau’ y reclamaran al juez el registro
de la sede de Convergència. A esa
reunión les acompañó el también
comisario José Luis Olivera, otro de
los hombres fuertes del ministro
del Interior.
En aquel tiempo surgieron los informes apócrifos de la UDEF acusando a Artur Mas de tener cuentas
en el extranjero. También sin paternidad conocida, aunque atribuido a
la UDEF, fue el informe PISA (Pablo
Iglesias Sociedad Anónima) sobre la
supuesta financiación de Podemos
a través de Venezuela o los intentos
de involucrar al entonces alcalde de
Barcelona Xavier Trías con cuentas
millonarias en otros países o de buscar las vueltas a la CUP con informes que nunca se llegaron a judicializar.
«En fin, un lío tremendo, pero
que no es cuestión de detallar por
teléfono», como explica uno de los
caudillos de esta guerra policial.
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El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. :: ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Citado el jefe de la Policía en
el ‘caso del pequeño Nicolás’
El comisario Villarejo
comparecerá ante el juez
como investigado
después de que la Fiscalía
se opusiera a su arresto
:: MATEO BALÍN
MADRID. El juez que instruye el
‘caso del pequeño Nicolás’ ha citado a declarar en calidad de testigo
el próximo lunes al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y
como investigado al comisario José
Manuel Villarejo por la pieza referida a la grabación ilegal al exjefe
de Asuntos Internos, Marcelino
Martin-Blas, y a varios agentes del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), en la que supuestamente hablaban de «limpiar» pruebas de la
investigación.
El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Madrid, Arturo Zamarriego, tomó la decisión tras
declarar ayer como investigado un

periodista señalado por la Policía
como el presunto autor material de
la grabación. Según fuentes jurídicas, el informador se ha negado a
contestar a las preguntas del juez y
fiscal, atendiendo solo a su abogado. Al no aclarar cómo se pudo realizar la grabación, el magistrado resolvió citar a Villarejo.
Su citación la había pedido la Policía en un extenso informe en el
que señala al comisario como la persona que está detrás de la grabación
realizada en el despacho del que fuera comisario de Asuntos Internos
Martín-Blas, que posteriormente
fue cesado por el director general
operativo (DAO), Eugenio Pino, próximo a Villarejo. Según los investigadores, se utilizó una aplicación
instalada en el teléfono del comisario para grabar la conversación.
Martín-Blas y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, están también citados a declarar, aunque en su caso como testigos. Este
último tendrá que explicar si co-

nocía que se había grabado una reunión secreta entre los investigadores del ‘pequeño Nicolás’ y dos
agentes del CNI.
La unidad policial designada por
el propio juzgado para investigar
este caso, y que dirige el propio Martin-Blas a pesar de su cese en Asuntos Internos, presentó recientemente un informe en el que señalan que Villarejo habría querido que
la grabación llegara a manos de Francisco Nicolás Gómez Iglesias para
que éste solicitara la nulidad de todas las actuaciones y consiguiera el
archivo de la causa.
Esta intención, según los investigadores, sería porque el ‘pequeño Nicolás’ había implicado al propio comisario durante su declaración tras ser detenido. Su presunta participación en la grabación ilegal era de tal consistencia, según
el informe al que ha tenido acceso
este periódico, que incluso la Policía había pedido el arresto del comisario, de otros altos cargos policiales y la imputación de varios periodistas. Lo primero no se llegó a
producir porque en el último momento la Fiscalía de Madrid se opuso, pero ahora el juez Zamarriego
sí quiere escuchar a Villarejo como
investigado.
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La ﬁltración se produce
en el momento álgido
del ajuste de cuentas
entre la Policía y el CNI
De Alfonso llegó al cargo a
propuesta de Artur Mas. EFE

El Parlamento
catalán destituirá
a De Alfonso,
director de la
Oﬁcina Antifraude
REDACCIÓN / LA VOZ

La Mesa del Parlamento catalán acordó solicitar la comparecencia en la Comisión de
Asuntos Institucionales del
director de la Oﬁcina Antifraude (OAC), Daniel de Alfonso, para iniciar los trámites de su revocación, a raíz de
la grabación de su conversación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Así lo decidió por unanimidad este organismo en el que
el PPC no tiene a ningún representante, después de que
todos los grupos de la Cámara catalana, salvo los populares, presentaran un escrito para solicitar el inicio del
procedimiento de relevo de
De Alfonso.
Nacido en Madrid en 1964,
De Alfonso asumió la dirección del organismo catalán
de lucha contra el fraude en
el 2011, a propuesta de Artur
Mas, por entonces presidente de la Generalitat. Dejó su
plaza como magistrado en la
Audiencia de Barcelona para sustituir al fallecido David
Martínez Madero al frente de
la Oﬁcina Antifraude. De Alfonso pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, organización de tendencia conservadora.
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Los agentes que
investigan el caso lo
consideran un episodio
de la guerra interna en
el cuerpo
MELCHOR SAIZ-PARDO
MADRID / COLPISA

«Quizás la motivación última es
política, pero aquí lo que se ventila es un ajuste del cuentas en el
Ministerio del Interior». La misma frase la repiten tres de los altos mandos de las fuerzas de seguridad y de la misma opinión son
los agentes de la Policía Judicial
a los que se ha encargado investigar la grabación y posterior ﬁltración de la confabulación antiindependentista entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de
la Oﬁcina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.
«¿Cómo explicar que la recta ﬁnal de la campaña electoral se haya visto sacudida por una guerra
civil en la Policía en la que se enfrentan clanes de la institución,
servicios secretos, políticos, sindicatos e incluso periodistas?». Para
tratar de entender lo que ocurre
en Interior hay que ser consciente de que las refriegas en la Policía han llegado a extremos hasta
ahora desconocidos y de que hay
dos bandos y de que los campos
de batalla han sido ya el caso del
Pequeño Nicolás, el informe PISA
sobre Podemos e incluso los informes apócrifos de la UDEF contra
independentistas hace unos años.
En una de las trincheras está
la parte más oﬁcial o cercana al
poder, que obviamente encabeza el propio ministro. En ese bando se sitúan algunos de los mandos más inﬂuyentes, pero también
más cuestionados, de la Policía,
como el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, al que

los informes del caso del Pequeño Nicolás señalan como una de
las personas que ha frenado la investigación sobre el polémico comisario José Manuel Villarejo, de
servicios especiales. Villarejo es el
policía que, junto a Enrique García Castaño, de los servicios antiterroristas, mantuvieron la entrevista con el expresidente madrileño Ignacio González, en la
que, según el exgobernante, intentaron «chantajearle» para encubrir una investigación «ilegal»
sobre el ático.

Inteligencia
Al otro lado, la cabeza más visible
es el exjefe de Asuntos Internos y
aspirante a hacerse con el puesto
del DAO, Marcelino Martín-Blas
Aranda, excomisario de Asuntos
Internos y enemigo a muerte de
Villarejo y los suyos desde que en
un informe suyo involucrara a Villarejo en los intentos del Pequeño Nicolás para comprar al empresario Javier de la Rosa datos
contra el clan Pujol. Este segundo grupo tiene el respaldo, como
el anterior, de sindicatos y periodistas, pero sobre todo del Centro
Nacional de Inteligencia.
Martín-Blas, hoy enfrentado a
muerte con Interior, fue uno de
los dos comisarios que el 29 de
octubre del 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas,
se desplazó a Barcelona para tratar de «convencer» a los ﬁscales
anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled de que
«resucitaran» la investigación del
caso Palau y reclamaran al juez el
registro de la sede de Convergència. A esa reunión les acompañó el
también comisario José Luis Olivera, otro de los hombres fuertes del ministro del Interior. En
aquel tiempo surgieron los informes apócrifos de la UDEF acusando a Artur Mas de tener cuentas
en el extranjero, entre otros.

| ELECC

Fernández Díaz, el m
del Interior más ind
M. C. C. REDACCIÓN / LA VOZ

Ser ministro del Interior es
uno de los puestos más delicados de cualquier Gobierno,
que requiere de su titular valores como la discreción y la
eﬁcacia. Jorge Fernández Díaz
no ha hecho gala de ninguna
de las dos cualidades y se ha
convertido en un problema
para Rajoy. Sus errores y excesos verbales le han situado como uno de los ministros peor
valorados, con un escaso 2,47
puntos. El hecho de ser el padre de la ley de seguridad, rechazada en bloque por toda la
oposición y bautizada como
ley mordaza le valió una avalancha de ataques. Pero ni siquiera una norma tan cuestionada ha provocado tantas
polémicas como su incontinencia verbal, que ya se hizo
evidente a los pocos días de
estrenarse el nuevo Ejecutivo
de Rajoy, cuando cifró el déﬁcit para el 2011 en el 8,2 %, desautorizando así a los ministros de Economía y Hacienda. Este es repaso a algunas
de las intervenciones y declaraciones más sonadas del político catalán.
SEGURIDAD
Especialista en reventar
operaciones policiales.

Adelantarse a los acontecimientos antes de que ocurran
suena a cinematográﬁco, pero Fernández Díaz lo hizo, no
una, sino varias veces. En enero del 2014, su departamento
se precipitó y envió correos
electrónicos a los medios de
comunicación anunciando varias detenciones de etarras,
cuando parte de los guardias
civiles que iban a participar
en el operativo estaban todavía en el cuartel y no se habían iniciado los registros. Pero había un antecedente. Algo similar sucedió en julio del
2012 cuando Fernández Díaz
adelantó en una radio el arresto de José María Mujika Dorronsoro, acusado de participar en el intento de asesina-
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venir y preveer~,asi Io aseguraAlfredo
Pic6n, director de Seguridadde la Fundaci60rfe6 Catal~-Palau de la M6sica
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--En primer lugar,
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Orfe6 Catal~-Palau
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Catalana?
--Desde el departamento de Seguridad estamos permanentementeinformadosde los diferentes eventos que
sucedena diario en nuestro edificio:
visitas guiadas, zona de restauraci6n,
actividades escolares, actos de empre-
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Alfredo Picón. Director de Seguridad de la
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana
Por Redacción Cuadernos de Seguridad - 21 junio, 2016

«Trabajamos con la máxima eficacia sin interferir en el devenir de la Fundació
intentando prevenir y preveer», así lo asegura Alfredo Picón, director de Seguridad de
la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, quien además explica a lo largo
de la entrevista la metodología de trabajo que lleva a cabo el área de Seguridad de la
instalación.
—En primer lugar, ¿qué metodología de trabajo lleva a
cabo el área de Seguridad de la Fundació Orfeo CataláPalau de la Música Catalana?
—Desde el departamento de Seguridad estamos
permanentemente informados de los diferentes eventos
que suceden a diario en nuestro edificio: visitas guiadas,
zona de restauración, actividades escolares, actos de
empresa, diferentes conciertos tanto propios como de
promotores externos.
Con dicha información adecuamos la seguridad según las necesidades de lo anteriormente
explicado, en conjunción con la seguridad fija que tenemos habitualmente.
Una vez acabado el acto, realizamos una evaluación y en caso que se detecte algún fallo, lo
valoramos y planificamos para que no se vuelva a repetir.
—¿Cómo ha variado la seguridad, en cuanto a estrategia y logística, en instalaciones del
tipo de la Fundació Orfeo Catalá-Palau de la Música Catalana?
—En el Palau de la Música Catalana no hemos tenido grandes variaciones en relación a logística
y a la estrategia, intentamos que los planes y procesos sean lo más sencillos posibles para una
fácil interpretación y aplicación.
Los riesgos no han variado a grandes rasgos, y para las posibles nuevas amenazas trabajamos
en una mayor coordinación tanto interna como externa.
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—¿Cuáles considera que son hoy en día los pilares sobre los que debe asentarse una
adecuada instalación de las características de la Fundació Orfeo Catalá-Palau de la
Música Catalana?
—La Fundació Orfeo Catalá-Palau de la Música Catalana, ubicada en un edificio patrimonio de la
humanidad, tiene como misión promover la música, con una especial atención al canto coral, el
conocimiento y la difusión del patrimonio cultural y colaborar en la consolidación de la cohesión
social. A partir de esta premisa, la seguridad, el pilar del cual es su equipo humano, se adapta a
los objetivos de la entidad con los recursos que tenemos asignados. Trabajamos con la máxima
eficacia sin interferir en el devenir de la Fundació intentando prevenir y preveer.
—Hoy en día el sector apuesta por la convergencia de la seguridad como un concepto
integral, ¿cree que instalaciones como la que usted representa están preparadas para
asumir este concepto?
—En los últimos años se ha ido tomando conciencia de esta convergencia. En este sentido se
han cambiado procesos y los diferentes departamentos informan a Seguridad sobre cualquier
incidencia o acontecimiento que suceda. La idea es trabajando en esa dirección para intentar
una concepción global de la seguridad.
—¿Qué aspectos debería contemplar un sistema de gestión de seguridad implantado en
una instalación como la Fundació Orfeo Català-Palau de la Música Catalana?
—Un sistema de gestión debe ser acorde con las peculiaridades de la empresa, con los objetivos
que tenga dicha empresa y a partir de estas bases, planificar la seguridad necesaria,
implementarla y realizar un seguimiento para detectar posibles mejoras, manteniendo el nivel y la
efectividad con el paso del tiempo.
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—¿Se han llevado a cabo en los últimos años mejoras en cuanto a infraestructuras de
seguridad en la Fundació Orfeo Catalá-Palau de la Música Catalana?
—Hemos mejorado sobre todo los sistemas de CCTV y se intenta ir mejorando constantemente
las instalaciones. En el ámbito tecnológico intentamos implementar sistemas que se puedan
integrar entre sí y que tengan recorrido en el tiempo. De manera que si en un futuro hay
recursos, todo pueda concurrir entre sí.
—¿Cuáles son los pilares sobre los que debería asentarse una adecuada seguridad en
una instalación de las características de la Fundació Orfeo Catalá-Palau de la Música
Catalana?
—Reitero que el pilar básico de la seguridad en nuestras instalaciones es su equipo humano:
todos los integrantes del departamento de Seguridad ya sean internos como externos, así como
unos proveedores de servicios que nos dan confianza y tranquilidad y saber hacer.
—Para finalizar, y entrando en temas normativos, ¿qué aspectos le gustaría que
recogiese el Reglamento de Seguridad Privada?
—Yo llevo toda mi carrera en el sector de la Seguridad Privada y me gustaría apostar por un
reglamento que contemple las distintas necesidades de los clientes y de los prestatarios de
seguridad, tanto empresas como trabajadores, que prevea una mayor coordinación con los
Cuerpos de Seguridad, teniendo en cuenta que la Seguridad Privada va entrando cada vez más
en espacios públicos.●
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