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UN REQUIEM
PLE DE VIDA
LA PRÈVIA

Pere Estelrich i Massutí

E

da per això he compost una partitura que parla de la vida i considera la mort com una darrera
etapa” (declaracions fetes a eldiario.es).
En aquesta obra, estructurada
en tretze parts, a més del nostre
conjunt instrumental hi intervindran la soprano Marta Mathéu,
el baríton Josep-Ramon Olivé, el
nin Ferran Quílez de l’Escolania
de Montserrat i el Cor Jove de
l’Orfeó Català (que dirigeix Esteve Nabona).
A més d’aquest estrena, la
Simfònica interpretarà la Segona
Simfonia de Brahms, un compositor que en el seu Requiem Alemany, també s’acosta més als
vius que als morts.
Aquesta proposta no s’inclou
dins la temporada d’abonament,
es tracta d’un concert extraordinari.

l meu model d’inspiració és Mozart. La manera d’entendre la música
és la mateixa: crec que el
compositor ha de trobar el seu
propi model de bellesa. I Mozart,
expliqui el que expliqui, sigui una
òpera o un concert per a piano,
és bellesa pura”.
Així s’expressava Albert Guinovart fa un mes a la Revista Musical Catalana.
Y és que avui horabaixa a l’Auditòrium de Palma (h), dissabte al de Girona i diumenge al Palau de la Música de Barcelona, la
nostra Orquestra Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, estrenarà
un Requiem del compositor català, que ell mateix defineix com
“un cant a la vida més que a la
mort”. I afegeix: “És rar que m’encarreguin a mi un Rèquiem, que
som de caràcter alegre, tal vega-
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CRiTICA DE MOSICASIMFONICA
se de UumP~rez, ]a resi~naci5
redemptora del cant correcte
de la Solvei~ d’Elena Copons
i la burlesca Anitra de Mar
Mozart
I PeerGynt
ca[s. La quasi esEotadafdrmu- Esteve, mEscantactriu que
Mozart:Concertper a flauta [ or- la del concert ha d’adaptar-se mezzosoprano amb un centre
questra
ndm.:]. enSol major.Grleg:
selecci6dePeerGynt.ElenaCoposs, a nous temps. Si hi ha una ~fon, sensevolum.Li urgeix un
soprano.MarEsteve,mezzosoprano.orquestra a I’Estat Espanyol canvi de rumben la t~cnica si
Carlos
UIIoa,actor.Mum
P6rez,ac~ pionera en aquesta Ifnia
vol aspirar a una carrera Ifrica
triu. CotdeTeatre.OSV.
James
Ross,
director.Marta
Garcia
Otin, direcc[5 darters anys, ~s la Simfbnica digna.
del Vall~s. Les seves proposPoc a poc James Ross conesc~nica.
solida un so de conjunt atracPalaudela Mdslca
Catalana,
dlssab- tes conviden a una reflexi5
sobre la natura]esa de I’art i
tiu, unaclaredat d’idees en [es
te 20/I/20~8,
]a seva incid~ncia social tom traces generalsi els suficients
reafirmava el darrer proErama, details per no perdre I’empenALBERTFERRERFLAMARICH basat en la traducci6 i adapta- ta i progressi5 dels darrers
ci5 feta per MiquelDesclot del anys. Sumptuositat, pot~ncia
a mdsica concerffsPeer Gynt d’lbsen ambmdsica i transpar~ncia van set alguns
tica, corn la dansa de Grieg.
merits de la vessant orquesdes de fa algunes d~Carlos UIIoa (Peer Gynt) en- tral, ambepisodis francament
cades, ha de cercar
carnava el paper protagonista reeixits corn el Sal5 del Rei
nous hodtzons deconstruTnt
en el retrat d’excessosinfande la Muntanyao El retorn de
tils i vanitosos que contrasta- Peer Gynt en un treball esc~]a formaunificada del ritual i
presentaci6 de les obres musi- ven arab Ia moderaci6de I’Aanic expeditiu i agombolat al

Env/ s postmodem

L
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poc espai disponible a c&rrec
de Marta Gamma
Otrn. No obstant, calla esporgar una lieu
sensaci5 d’amateufisme en
el Iloable esfor~ i versemblant
trebal[ del Cor de Teatre, m~s
enll~ de I’escassa claredat en
la dicciS.

soroll de fons dels micrbfons
amplificats dels a~ors, va ser
bordat amb exce].l~ncia per
MathieuDufour, primer solista
de la Filharmbnica de Berlin.
Va exhibir un so rod6, d’atacs i
articulaci5 pulcres, obvi "fiato"
i naturalitat en el "cantabile"
acompanyat per una OSVben
Mahler i Mozart
treballada en la texturaci6 i el
D’altra banda,la inserci~ d’un color.
fragmentde I’AdaEio de la TerNoobstant un dels riscos de
la tan postmodernacultura de
cera simfonia de Mahler, resultava tolerable si [a descontex- I’embolcall i I’env~s~s ques’hi
tualitzaci6 era entesa corn a pot encabir de tot ambaparent
mdsica incidental en aquest naturalitat: I’adaptaci5 dramaparticular Peer Gynt. Perb la
tdr~ica i la posadaen escena
inclusi5 del Concertper a
ho acrediten, quelcom que a
ta n(~m.~, de Mozart suspe- I’OSV li ha funcionat en nomnent I’acci6, generavadubtes broses ocasions per I’aEudesa
s efiosos coma acci6 quasi
de I’objectiu artrstic. Tot i que,
performativa tot i la continuT- parafrasejantI’eslbgan publicitat suE~efidaper la il.luminataft en aquestaocasi6 cal preci6. El concert, destorbat pel Euntar-se: env~son vas? ¯
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El enguerino Payá es invitado a dirigir
el Cor del Palau de la Música Catalana
 La cita es el próximo 4 de febrero, dentro del ciclo que la institución dedica a la música coral de cámara
LAURA GRAU-BERLANGA ENGUERA

n Muy a pesar de las malas crónicas que acompañan al Palau de la
Música Catalana en las últimas semanas, continúa siendo un emblema de la música, y dirigir allí un
prestigio al alcance de pocos. Un
sueño que cumplirá el próximo 
de febrero Óscar Payá (Enguera,
). El Palau de la Música Catalana se construyó entre  y 
para ser la sede de uno de los coros
amateurs y tradicionales más importantes de Europa, el Orfeó Catalá. Posteriormente y al amparo de
este gran coro se crearon otros muchos: de niños, coros jóvenes, coro
de chicas, y el coro de cámara profesional que es el que dirigirá el próximo mes el director enguerino.
Payá cuenta desde Múnich,
donde reside en la actualidad, que
se encuentra realmente emocionado ante la oportunidad que supone dirigir en el Palau de la Música Catalana, la única sala de conciertos declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y joya
arquitectónica del modernismo
catalán. «La verdad, me sentí muy
halagado y feliz al recibir el ofrecimiento de dirigir este concierto. Es
una auténtico reto y una responsabilidad dirigir esta agrupación
profesional, que tiene tanto prestigio e historia. Intentaré disfrutar
lo máximo posible y hacer disfrutar al público que acuda al concierto», afirma Óscar Payá.

el Prof. Jörg-Peter Weigle. El enguerino ha dirigido numerosos coros en Valencia, Madrid y Berlín,
destacando su labor como director musical de L’Almodí Cor de
Cambra, del que también es fundador. Su formación se completa
con diversas Masterclass en España, Holanda y Alemania, donde ha
podido trabajar con profesores
como Simon Halsey, Hans-Christoph Rademann, Daniel Reuss,
Georg Grün, Laszlo Heltay, José
Ramón Gil-Tàrrega o Juan Luis
Martínez. A lo largo de su carrera
ha dirigido el Rundfunkchor Berlín, Bach Collegium, Gaechinger
Cantorey o Dresdner Kammerchor entre otras.
El musicólogo enguerino Óscar Payá, dirigiendo una formación.

Lo cierto es que no sabe muy
bien cómo surgió la oportunidad
o por qué pensaron precisamente
en él. «En el año  fui seleccionado para una Masterclass en Berlín con el Coro de la Radio de Berlín, del cual Simon Halsey —actual
director musical y artístico del Palau y uno de los directores de coro
más prestigiosos del mundo—era
el director. Allí tuve la oportunidad
de trabajar una semana con él y conocerle. Quizá le gustara como lo
hice», explica Payá.
Óscar Payá realizó sus estudios
superiores de dirección coral en el
Conservatorio Superior de Música

P.5

Tras una etapa de alta
formación y de dirigir
varias formaciones en
España, actualmente
reside y trabaja en Berlín

Joaquín Rodrigo de Valencia, obteniendo posteriormente el Master of Music en la Hochschule für
Musik Hanns Eisler de Berlín con

Curso de danzas enguerinas
Por oro lado, el Ayuntamiento de
Enguera inició la semana pasada
su curso de danzas engerinas, que
se desarrollará a lo largo de todo el
segundo trimestre escolar. Las clases son en el colegio Eduardo López Palop, todas las semanas de
. a . horas, los martes y
miércoles. Las clases van dirigidas
a todos los niños escolarizados en
la localidad a partir de º de Primaria, informan desde el consistorio,
que plantean esta actividad como
una manera didáctica de «aprender y compartir nuestra cultura».
Las danzas enguerinas son un rico
patrimonio de la tradición local y
uno de sus tesoros artísticos.
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El Festival se abre al
mundo con la nueva
imagen de su logo P52
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CULTURAS

La nueva imagen del Festival de
Música y Danza evoca la Alhambra
La sede de sus conciertos :: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
GRANADA. El Festival Internaciomás relevantes cobra
nal de Música y Danza abrió al munnuevo protagonismo en
do en la mañana de ayer su nuevo loel logotipo y la web por la gotipo e imagen corporativa y su nueva página de Internet. El concepto
inclusión del rombo
central de esta nueva imagen es prenazarí coronando su sello cisamente ese: la apertura al mundo, partiendo del corazón de Granada, la Alhambra, según afirmó el diseñador y músico Josep Molina, autor de los mismos.
En lo que se refiere a la gama cromática, se reincorpora el rojo, que ya
estuvo presente antaño en la imagen

del Festival, como elemento diferenciador y evocador, al mismo tiempo,
de la ‘fortaleza roja’. Molina presentó durante la comparecencia, acompañado del director del festival, Pablo Heras-Casado, el proceso creativo, caracterizado por la versatilidad.
«El rombo puede desembocar en casi
cualquier cosa, incluyendo pájaros o
instrumentos musicales», dijo.
Otro tanto que con el logotipo ocurre con la página web. A las diez de la
mañana (los últimos segundos de la
cuenta atrás se siguieron en la propia sala del Palacio de la Madraza don-

de tuvo lugar la presentación), se desveló la nueva imagen del Festival en
Internet, plenamente coherente con
el resto de pautas de comunicación
corporativa. El rojo es el gran protagonista, y se presenta con una interfaz –relación entre el hombre y la
máquina- muy intuitiva. Un texto
de Antonio Muñoz Molina da la bienvenida al visitante.
En la página principal hay tres pestañas: una para el Festival, otra para
el FEX y otra para los Cursos Manuel
de Falla, mientras que a la derecha
se abre, en forma de rombo como no
podía ser de otra manera, un pestaña para la compra de entradas, que
estarán a la venta en el mes de marzo.
Queda expedito el espacio para el
programa, cuya puesta de largo tendrá lugar el próximo lunes día 29, a
las 13,30 de la tarde en Madrid, y a
las 20,30 en Granada, en una fiesta
que tendrá lugar en el Carmen de los
Mártires.

Equipo internacional

Logotipo y nombre
de ida y vuelta
La imagen del Festival ha variado
enormemente a lo largo del tiempo. Incluso ha variado la propia
denominación del evento. Del
‘Primer Festival Internacional de
Música y Danza Españolas’
Españolas’, en
1952, al ‘Festival Internacional de
Música y Danza’, denominación
actual aparecida por primera vez
en 1953, pasando por ‘Festival de
Granada’ en 1954 –denominación
ahora recuperada también en el
logo–, y ‘Festival Granada’ entre
1955 y 1963, hasta retomar el
nombre actual en 1968. El logotipo usado hasta este año, creado
para el 40 aniversario en 1991, ha
sido ‘guadianesco’ en cuanto a su
aparición y tamaño. Tras el protagonismo en su debut, desapareció
entre 1993 y 1996, para reaparecer
tímidamente primero y con más
fuerza luego, en 1997. 20 años después, Josep Molina le ha hecho un
‘lifting’ para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Josep Molina, creador del nuevo logotipo, y Pablo Heras-Casado, tras la presentación. :: ALFREDO AGUILAR
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Otra de las particularidades del nuevo logotipo ha sido su concepción. La
empresa Molina Visuals, liderada por
Josep Molina, está especializada en
crear imagen corporativa para salas
de conciertos y grupos de música clásica. Suya es la nueva identificación
de The Sixteen, de la Pierre Boulez
Saal de Berlín, del Palau de la Música Catalana, o la del Mozarteum de
Salzburgo. El encargo les llegó hace
unos seis meses, y lo han materializado un total de 15 personas. El propio Molina explica la estructura empresarial: «No tenemos una sede física. Somos una agencia remota. Un
equipo que trabaja cada uno en su
país, y que se comunica a través de
la red. Tenemos directores creativos
y diseñadores repartidos por Estados
Unidos, México, Croacia, Nueva Zelanda, Eslovenia, Alemania, España...».
El equipo ha sido elegido en función de su cercanía a la clásica, de tal
manera que todos los miembros del
equipo son instrumentistas o musicólogos además de diseñadores. «La
sensibilidad está ahí, y se manifiesta en nuestro trabajo. Estamos encantados de este encargo, por lo que
significa el Festival de Granada para
el mundo». A este respecto, Pablo Heras-Casado habló ayer de «una experiencia global en torno al Festival,
que vaya más allá del disfrute de los
conciertos, y muestre la universalidad de Granada».
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Lluls Dom~nech
i Hontaner, JosepPuigi Cadafalchy,
cdmono, Antoni Gaud~son algunosde los nombresmc4s
representativosdel modernismo
catalSn de finales del
siglo XlX, un momento
en el quela arquitecturacatalana
se convir~i6en s[mbolode poderioy es~atussocial

>

>

nista, un hecho que marc6la personalidad
arquitectdnica de Barcelona. Afortunadamente,y mils de cien afios mils tarde.
pc~demosdar buena cuenta de ello. Es
gracias a este hecboque a dla de boy pode
mos encontrar extraordinarios ejemplos
dondelas expectativas y las vanidades
de los burgnaesesquedabanreflejadas en
ti)rma de vivienda, y la recidn restaurada
Casa Vicens es uno de los mcjores.
El primer edificio disefiado por Gaudl
u na vez termina su licenciatura de arquitectura -hasta la fecha solo babia trabajaejemplosque 1o prueban; la arquitectura
do en mobiliario u rbano y elementosde [a
se convirti6 en un signo de estatus social
arquitectura industrial . t~e un encargo
de la pr6spera burguesla.
de Vicens Martorell, un burgu6s cuya
Unode los caprichos mils fragm~tesde]
fortuna procedla de la bolsa, quienle pide
buen momentoque atravesaba la ciudad.
y su clase alta. era poseer una casa moder- a gaudl ulla casa de veraneo en Gracia. ¯

p chemosla vista a t r,-i~,para visualizar
m una Barcelona en plena et~rvescen~1~cia. E~,tamosa finales de] siglo xlx.
m momentoen el que la Exposicidn
LUniversal de 1888 habla resultado
Iser todo un (’xit o y los circulos sociales mils pudientes cllmenzabana desvelar
sus inquietudes artlsticas. Sobranlos
motivospara afirmar que el arte en particular y las ganas de comerseel mundo
en general de la capital catalana vivlan

Dos
detalles
dela intensidad
deloselementos
decorativos
dela Casa
Vicens.
Aunlado,losdelalles
omamentales
enhierro
forjado
y, al otro,la celos[a
deinspiraci6n
asi~tica
dela Mbuna,
enla plan{a
noble
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originahnente.Aqui se ha recuperado la
l)ente que habia, asi comounas softs
ticadas celoslas de inspiracidn oriental
que servlan para proteger del sol. La
casa, que se construydentre 1883y i885.
destaca pot ser un excelente ejemplo
de la influencia queel arte del Lejano
Orientey el arte islfimico, ademtlsde su
indiscutible dehilidad por la naturaleza,
tenia en GaudLY la pmebaest~i en todo el
repertorio de recursos: sus suntuosas tbrmas ondtdadas, los ornamentosflorales,
el trabajo del hierro finjado, las vldrieras.
los detalles cerfimicosen los techos, etc..
que se puedenaprcciar durante la visita.
Una casa manifiesto donde Gaudl prueba
elementos y t~cnicas que luego tanto
dl comootros arquitectos aplicarfin en
posteriores trabajos,
"Eligieron al arquitecto Llu~s Dom~
nech i Montanerporque rue quien disefid
el Palau de la Mfisica, que por aquel enpobres,j usto la ilnagen quese quer[a conseguir para este hospital". Sonpalabras
de Eva Bagur. la guia que meacompafia
recinto modernistadel Hospital de Sant

qu~ fue Lluls Dom~nech
i Montanery no
otto arquitecto de ta 6poca quien proyect6 este espectacular complejosanitario
destinadoa la genre sin recursos, "ya que
los burgueses p~dlan pagarse una sanidad

Si visualizamosahora el mapade la ciudad
de finales del siglo XlX,entenderemosque

casa", matiza Bagur. Esta ciudad-jard[n
para enfermosfiae construida entre 1905
y 1930,cuandoel antiguoedificio del
Hospital de la Santa Creu, ubicadoen el
barrio de El Baval, se qued6pequefio y

comoel barrio tie Graciaera un pueblo sezaba a despertar cierto inter(’s cultural
para quienesvenlande las aflaeras de la
ciudad. Dos son los tiempos que marcanla
vida de esta casa: su creacidn y su posterior
ampliacidn. Martorell thllece en 1895yen
1899]a casa es adquirida pot su segundo
propietario, un indiano que procede de La
lugar para vivir. Aquitenemosun nuevo
escenario, ya no hablamosde un pueblo
separado, sino de la ciudad de Barcelona,
de Gracia comobarrio y no comopueblo.
Es esta thmilia quien decide ampliar la
casa, el mayorcambioestructural que sufre el proyectooriginal, y dicha ampliaci6n
la realiza el arquitecto Joan Baptista Serra
de Martlnez, disclpulo y amigode Gaudl,
quien (en 1925) estaba totahnente engu
llido pot el macroproyectode la Sagrada
Familia y declin6 la oferta de trab@u-en la
Casa Vicens. Desdesu construccidn hasta
el aflo 2OOZ
la Casa Vicenssiempre ha
sido una viviendaprivada que fta sufridll

bastantes modificaciones, que la fueron
alejando del proyecto original, el proyecto
GaudLpero que hoy estfin prgcticamente
recuperadas desde que. en 2Ol4, la banca
e invirtie ra cn un proyectode, rehabili
tacidn que ha costado cuatro millones y

del banquerocatalan Pau Gili Serra,
quien, afincado en Paris, estab[ecid en su
testamento que su lcgado debla destinarse a la construccidnde un nuevohospital
en Barcelona. Tras algunas disputas
fhmiliares pot la herencia, la construcci6n se puso en marcha. La simbologla
religiosa estfi presenteen prficticalnente
todo el recinto, y hasta en su forma,ya que
el ultraperli:ccionista Dom~nech
cred
una plan ta cuadrada alrededor de dos

Sane~uniento, limpieza, y recuperacidn
de los elementosoriginales han sido las
directrices de la rehabilitacidn de la casa,

emblemadel antigmo Hospital de la Santa
Creu. A trav6s de este simbolo se resume
y se simbolizala historia hospitalaria
de Barcelona. Caberecordar que Nos

ha sido abrir la tribuna, que rue tapiada
pot los flltimos dueflosde la casa, de la
planta noble ~d jardin, ttd comoestaba

catdlica", aclara Bagur,"aunquesl profesaban una fe religiosa evidente en muchos
rincones del recinto. Aqu[la naturaleza

P.11

PAÍS: España

FRECUENCIA: Trimestral

PÁGINAS: 78-81

O.J.D.: 17906

TARIFA: 41620 €

E.G.M.:

ÁREA: 2080 CM² - 400%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Enero, 2018

paral~sfamiliss
Batll~
LiedMorena
y
Amatiler,
~ente.~

P.12

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 23

Cadena Cope

dimecres, 24 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Félix Millet recurrirá la condena de 9 años y 8 meses
de cárcel por saquear el Palau de la Música.
Félix Millet recurrirá la condena de 9 años y 8 meses de cárcel por saquear el Palau de la Música. El ex presidente del Palau de la
Música fue condenado por un delito continuado de malversación y apropiación indebida.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE)
DURADA : 485

dimecres, 24 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

"El racó de pensar".
"El racó de pensar". David Fernández valora la sentencia del "Caso Palau" y analiza los mecanismos de la corrupción política.
Recuerda entre otras cosas los vínculos que tenía Fèlix Millet con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la FAES.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE)
DURADA : 267

dimecres, 24 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

"El racó de pensar".
"El racó de pensar". Repaso de los casos principales del Atlas de la Corrupción en España.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 17

Catalunya Radio

dimecres, 24 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa de Fèlix Millet presentará recurso contra
la sentencia del "caso Palau".
La defensa de Fèlix Millet presentará recurso contra la sentencia del "caso Palau".
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RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 19

dimecres, 24 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Fèlix Millet recurrirá la sentencia del caso Palau.
Fèlix Millet recurrirá la sentencia del caso Palau. Pedirá al Supremo que reconsidere la condena de 9 años y 8 meses de cárcel dictada
por la Audiencia de Barcelona.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 98516

TARIFA: 4570 €

E.G.M.: 662000

ÁREA: 104 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION

25 Enero, 2018

EL MINISTRO de Hacienda
provechó su comparecencia
n el Congreso para responabilizar a la oposición de
presupuestaria que daría al
uestos comprometida, entre
e la pertinente apelación a la
Cs, sus socios presupuestaMontoro no parece la estraapoyos y evitar el bloqueo.
r su respaldo a un Gobierno
55, mientras que el PP ha enhegemonía del centro dereo el ministro está obligado a
aras del interés general, en
ncia y señalar culpables.

Pasará

LA ACTUALIDAD nos hace vivir un constante
‘telescopaje’ temporal: parece que no importa
el pasado y que con las páginas (un decir) del
TADEU
periódico de hoy envolvemos el pescado de
mañana, pero lo cierto es que el pasado se
sienta a nuestra mesa a diario, impenitente como el espectro
de Banquo: Rato y su gestión de Bankia, financiación ilegal
del PP de Valencia, ‘caso Palau’ en silla de ruedas, ‘ERE que
ere’, papeles de Bárcenas & papelón de Rajoy. Hasta lo por
venir, como la nueva Generalitat, parece esclavizada por el
pasado: sentencia del Estatut, 9-N, 1-0, 21-D… Y sin embargo
todo esto pasará. Es el mundo de ayer que no quiere morir.
Porque el nuevo no quiere nacer. Un día (cercano) morirá el
papel, que decían que todo lo aguanta: y el siglo XX se habrá
acabado, como el XIX acabó en 1919.
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VENEZUELA
NUEVA TRAMPA
DEL CHAVISMO

dad por la inacción de una
capaz de embridar a Mad
cicada en la deriva autori
catoria adelantada de ele
tendrán lugar antes del 30
mado la Asamblea Const
do por el Gobierno para d
petencias al Parlamento,
cabe pensar en unos com
Maduro busca perpetuar
paso sólo se enquistará aú
nómica más grave en la h

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.:

TARIFA: 798 €

E.G.M.:

ÁREA: 207 CM² - 19%

SECCIÓN: OPINION

25 Enero, 2018

ESCANO CERO

Los otros culpables
JULIANAVARRO

L

OS casos de corrupción del pasado reciente vuelven a ocupar titulares de actualidad
puesto que algunos de sus
protagonistas de nuevo estàn ante la Justicia. La corrupción apesta y los juicios
por corrupción que tienen
en su punto de mira a políticos dejan boquiabiertos a
los ciudadanos al comprobar
que en estos anos de crisis
en que había que apretarse
el cinturón algunos se «forraban» de manera torticera

y ya digo que estos días volvemos a ver sentados en el
banquillo a algunos de los
principales acusados de corrupción ligados al PP, algunos de ellos proponiendo un
«pacto» a la Fiscalia: contar
todo lo que saben a cambio
de intentar reducir sus penas. Y sí, podemos confiar
en la Justicia por màs que
a veces produzca desazón
su lentitud. Pero hay una
pregunta que no podemos
dejar de hacernos y es que
para que exista corrupción

tiene que haber corruptos y
corruptores. La cuestión es
sino son tan corruptos los
corruptores como los propios corruptos. En el caso
Palau por ejemplo hemos
visto como los políticos han
sido sancionados por la Justicia pero los corruptores, es
decir los empresarios que se
lucraron se han ido de rositas. Al parecer su delito había prescrito así que pelillos
a la mar. Y eso es lo que viene sucediendo con demasiada frecuencia y es que salvo
que el corruptor sea un don
nadie, un empresario que no
sea de la elite, lo normal es
que judicialmente no pase
nada. Ya digo, los corruptores de elite siempre tienen
la suerte de librarse de la acción de la Justicia. Serà porque tienen unos abogados
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buenísimos o vaya usted a
saber. El caso es que esto
resulta cuando menos sorprendente porque insisto en
lo que es evidente, para que
haya corrupción tiene que
haber alg'uien que tiente y alg'uien que caig'a en la tentación. Es evidente que quién
ostenta un cargo público tiene una oblig'ación mayor a la
hora de comportarse honradamente pero ya sabemos
que la condición humana
es la que es y por tanto adquieren un papel principal
los «tentadores» es decir los
corruptores. Esta es una laguna a la que nadie parece
querer asomarse. Y así dia a
dia vemos que hay corruptores que salen limpios de
polvo y paja por màs que sus
corrompidos terminen en la
càrcel. tPor qué serà?

apellido a fin de facilitar su ortogra- música clásica, grabó con la Royal
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
fía, para contribuir con su firma a la Philarmonic Orchestra, con la FilarPÁGINAS: 18

O.J.D.: 98516

TARIFA: 4120 €

E.G.M.: 662000

les de los 70, la de lo
Transición que empez

OTRAS VOCES
CARTAS AL DIRECTOR SECCIÓN:
Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmun

ÁREA: 104 CM² - 10%

25 Enero, 2018

se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la direc

Mas, enfangado
en la corrupción
Sr. Director:
La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de cárcel entre
otros a Félix Millet, quien
fuera director del Palau, a
su número dos, Jordi Montull, y al tesorero de Convergència, Daniel Osácar. Y
ha condenado también al
propio partido político a devolver todo el dinero obtenido de forma ilegal, tras quedar probado que se lucró
con 6,6 millones de euros
conseguidos por medio de
comisiones irregulares que
se obtenían a cambio de adjudicar obra pública a la
constructora Ferrovial.
En este contexto se sitúa
la dimisión de Artur Mas co-
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mo presidente del ahora llamado PDeCAT, la continuación de la misma Convergència, cuyo cambio de
nombre obedeció a razones
de supervivencia política.
El caso Palau muestra con
descorazonadora crudeza a
qué se ha dedicado buena
parte de la clase dirigente
que ha gobernado en Cataluña durante las últimas décadas, mientras se incubaba
el proyecto secesionista y se
acuñaba uno de los eslóganes más fraudulentos de la
reciente historia: «España
nos roba». José Morales
Martín. Palafrugell (Girona).

El feminismo
mal entendido
Sr. Director:
Lo que el siglo pasado surgió

para denunciar y corregir actitudes machistas, excesos y
discriminaciones, a inicios
de éste ha ido tomando una
preocupante deriva contra el
hombre y la masculinidad en
general. Desde el extremo de
un idealizado buenismo,
mientras nos presentaban
por ejemplo al homosexual
como una persona maravillosa, en no pocas ocasiones
lo hacían a costa de ridiculizar al varón heterosexual. Y
desde el extremo de la parte
del feminismo más rabiosamente antimasculino, nos
presentaban al hombre como un ser primario y brutal,
regido por los instintos más
bajos; una sesgada visión
que ha conseguido sentar la
presunción de culpabilidad
de los hombres cuando entran en conflicto de pareja

