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Sabata al Palau
BARCELONA Redacció

El Palau de la Música Catalana
acollirà avui en concert la representació d’obres musicals
de dos dels compositors més
cèlebres del segle XVIII, Georg
Friedrich Händel i Antonio Vivaldi. La interpretació d’algunes de les peces més crucials de
la música barroca, l’Stabat Mater de Vivaldi i les peces Música
per als reials focs d’artifici i la
Música aquàtica de Händel
aniran a càrrec de Forma Antiqva.
El grup espanyol de música
barroca, basat en els germans
Pablo, Daniel i Aarón Zapico,
és considerat un dels conjunts
més prestigiosos de la geografia
espanyola en aquest gènere
musical. En el concert, dirigit
per Aarón Zapico, hi intervindrà el prestigiós contratenor Xavier Sabata, un dels més
sol·licitats actualment pels
teatres d’òpera i sales internacionals.
El concert, emmarcat en la
33a temporada del cicle Ibercamera, començarà les 20.30 hores i durarà aproximadament
110 minuts.
Ibercamera, que reconeix tenir com a principal objectiu
“l’excel·lència en la interpretació”, té molts més concerts pro-
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El Palau de la Música acull la
vetllada del cicle Ibercamera
gramats per a aquesta temporada, entre els quals destaca el
concert de la intèrpret Viviane
Hagner –deixebla de Pinchas
Zukerman–, que proposa un
programa íntegre de Beethoven. El concert se celebrarà el
pròxim 1 de març a la sala de
concerts. En aquesta mateixa
sala hi tocarà, l’11 de maig, Arcadi Volodos, un reconegut pianista que oferirà un programa
amb obres de Schumann,
Brahms i Schubert.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat
La vuelta al mundo en 80 autores.

Presentació d’aquest llibre de Xavi
Ayén, amb Carlos Zanón, Sergi
Pàmies i l’autor.

AV. VIDAL I BARRAQUER, 15-17
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Forma Antiqva interpretarà algunes de
les més cèlebres obres de Vivaldi i Händel
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Lluís Pérez Francesch, professor
del departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB.
Centre cívic Casa Golferichs. Gran Via
de les Corts Catalanes, 491 (19 h).

Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

Mercats de Barcelona (segle XIX).

Lesbia mía. Presentació de la reedi-

Presentació d’aquest llibre de
Matilde Alsina i Genís Arnàs.

ció d’aquesta novel·la de Antonio
Priante, a càrrec de Tomás Alcoverro i Montserrat Nebrera.

Abacus. Creu Coberta, 93 (19 hores).

Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 horas).

El alma, el espíritu y el sentido:
las mutaciones del lenguaje en la
espiritualidad occidental. Presenta-

Rehenes. Inauguració d’aquesta

ció d’aquest llibre de Pere Sánchez
a càrrec de l’autor.
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exposició fotogràfica de Laura
Muñoz, una sèrie de retrats d’autors de novel·la negra.

Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (de 9.30 a 21 h).

Cinema a tot tren. Projecció comentada de fragments de pel·lícules
on surten trens a càrrec de Raül
Contel Ferreres, director i guionista
de cinema.

12a edició Festival Sólo Para Cortos.

Projecció del Palmarès amb els
guanyadors: Discipline, Island of
Magic, Safe Space, Les Têtes de
l’emploi, Baits & Hooks, Promise
me i Gracie.

La Sedeta. Sicília, 321 (19.30 hores).
Poble rebel. Projecció del teaser

d’aquest documental i debat.

Centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 1-3 (18.30 hores).

Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(20 hores).

Policías y criminales reales con vidas
de novela. Barcelona Negra 2017.

Clàssica a la Reial Acadèmia. El
Quintet Travesserra interpreta
el programa Integral dels sis
concerts barrocs de Boismortier.

L’escriptor Ernesto Mallo guia un
passeig biogràfic de policies enginyosos i pintorescos confrontats
amb criminals intel·ligents i esmunyedissos.

Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi. Passeig Isabel II, 1
(20 hores).

Biblioteca Sant Antoni. Comte Borrell,
44 (19 hores).

Sweet gipsy swing nights. Jam

El futur de la democràcia. Llibertat
vs. seguretat. Conferència de Joan

La Sonora de Gràcia. Riera de Sant
Miquel, 59 (21.45 hores).

session de jazz manouche i swing.
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Isabel Villanueva actúa
en dos conciertos junto
a la Orquesta de RTVE
de una pieza de inspiradas melodías e innovaciones musicales,
capaz de aunar expresividad y
una brillante orquestación.

La violista navarra
interpretará el ‘Concierto
para viola y orquesta’
de Walton en el Teatro
Monumental de Madrid
NEREA ALEJOS
Pamplona

La violista navarra Isabel Villanueva actuará el próximo jueves
y viernes junto a la Orquesta Sinfónica RTVE para interpretar el
Concierto para viola y orquesta
de William Walton en el Teatro
Monumental de Madrid.
El concierto, que estará dirigido por el maestro Michel
Plasson, se retransmitirá el viernes en directo en Radio Clásica y
en la web de RTVE. Además, TVE
grabará el concierto del viernes
para emitirlo en Los conciertos de
La 2 el sábado 25 de febrero.
Isabel Villanueva, que ya debutó hace años con la Orquesta Sinfónica RTVE en el Ciclo de Jóvenes Músicos, interpretará uno de
los conciertos para viola más conocidos de todo el repertorio para
este instrumento, y que llevó a su
compositor, William Walton a la

Isabel Villanueva.

ARCHIVO/CASO

cabeza de la música instrumental
británica de los años 30 del pasado siglo. El Concierto para viola y
orquesta lo escribió Walton en
1929 para el violista de la época
Lionel Tertis por sugerencia del
prestigioso director Sir Thomas
Beecham. Aunque a Tertis no le
gustó la partitura, ésta llegó a manos de Paul Hindemith, quien la
estrenó en Londres en 1929. A
partir de entonces el propio Tertis sería quien lo interpretaría en
numerosas ocasiones, al tratarse

Masterclass en Pamplona
Tras su actuación en el Teatro
Monumental de Madrid, Villanueva seguirá con su intensa
agenda de conciertos, que le llevará próximamente al Palacio
Euskalduna de Bilbao (3 y 4 de
marzo). El 10 de marzo viajará a
Beirut para participar en el estreno mundial del Concierto para
viola y orquesta No.3 del compositor libanés Houtaf Khoury junto a la Orquesta Sinfónica de Líbano. El 19 de marzo ofrecerá un
recital junto al Cuarteto Prazak
en la localidad suiza de Bienne y
el día 22 participará en el Festival
Arte Sacro de Madrid. En abril
actuará en el Palau de la Música
Catalana (Petit Palau) y en la Iglesia Escaldes-Engordany (Andorra) junto a la Orquesta Nacional
de Andorra. Además, los días 10,
11 y 12 de abril acudirá al Conservatorio Superior de Música de
Navarra para impartir una masterclass de viola. En estas sesiones también podrán participar
violistas de otros centros.
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Envidia
No me cansaré de lamentar con
ustedes le benevolencia que la
Justicia de (y en) este país demuestra tener con todos esos casos que de vez en cuando, y sin
pudor ninguno, siguen aﬂorando
como al despiste, a la cabecera
de los periódicos como Guadiana
juguetón. Los Pujol, Urdangarin,

Gürtel, los ERE… y tantos otros,
al paso que van solo nuestros
nietos conocerán su veredicto.
Ya no me cabe más vergüenza en
la cara al saber que un propietario de Vigo tuvo que llegar a un
acuerdo con su okupa pagándole
siete meses de alquiler en otro
piso para que lo desocupara,
cuando en otros países del entorno en cuestión de ocho o diez
días, la Justicia de turno le resuelve el caso.
Algo que decir del caso Palma
Arena del año 2007, Gürtel de
2009, Nóos o Urdangarin que
empieza en 2010, Palau de la
Música y los ERE de 2011, operación Campeón y caso Cooperación de 2011, caso Pokémon, caso
Pujol de 2012 y tantos otros… solo preguntar qué hacen los jueces durante tantos años. ¿A qué
esperan? ¿Es esta la Justicia que
deseamos los votantes o ciudadanos que se dicen demócratas?
Esto solo pasa en España –países bananeros y tercermundistas aparte–. Y ante esto, yo solo
tengo envidia de la Justicia que
tienen esos países vecinos. Y otra
cosa a tener en cuenta son algunas sentencias que rayan la locura en temas relacionados con la
libertad de expresión.

Y ante esto me avergüenzo todavía más porque nadie protesta
y si a alguno se le ocurre protestar es por otras causas que solo
mueven a risa o quijotescas; verbi gratia esos ayuntamientos podemitas saltándose a la torera la
legislación local.
Dice bien el tonto de mi aldea
cuando aﬁrma que provocar
envidia es una buena señal de
que lo estás haciendo bien. La
gente nunca envidiará a los perdedores. Y eso que es tonto. Los
tontos somos otros, igual que la
Justicia es otra en otros sitios.
UN BARCALESEIRO Negreira
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Mas: “Soy el responsable”
El expresidente de Catalunya
declara junto a Irene Rigau
y Joana Ortega por el 9-N

Los tres sostienen que la
consulta alternativa se dejó
en manos de los voluntarios

El Gobierno central tilda de
“numerito impropio de la
democracia” el apoyo popular

FOTO: ANC Lleida-Segrià / Lleida mostró ayer su apoyo a los encausados

Una multitud acompaña a los tres
encausados hasta la puerta del TSJC

Hasta 157 autobuses se desplazaron ayer a Barcelona, desde toda
Catalunya, con ciudadanos dispuestos a formar parte de las 40.000
personas que acompañaron a declarar a los encausados.

FOTO: EFE / Irene Rigau, Artur Mas y Joana
Ortega, ayer, sentados en el banquillo de los
acusados por la consulta del 9-N

Mas, Rigau y Ortega, en
el banquillo, acusados
de desobediencia al TC
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Mas: “Jo vaig impulsar el 9-N però
era impossible aturar-lo perquè
ja era en mans de voluntaris”
L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, declara davant el
TSJC pel 9-N juntament amb Joana Ortega i Irene Rigau
Barcelona
ACN
L’expresident de la Generalitat Artur Mas es va atribuir ahir la iniciativa política del 9-N i va negar que
el procés participatiu fos “un caprici individual, una sortida de to
o una ocurrència d’última hora”,
sinó que va ser “la conseqüència
d’amplis acords parlamentaris, de
mandats explícits del Parlament
reiterats”. Va assegurar que l’únic
propòsit de la consulta del 9N era
conèixer l’opinió dels ciutadans
a través d’un mecanisme “legal” i “no vinculant”. “No teníem
ànim de desobeir a ningú. No era
l’ànim del meu govern. Davant
l’evidència ciutadana, el govern
del país havia d’estar a l’altura de
les circumstàncies i per tots els
mitjans promoure la participació ciutadana, escoltar el país “,
va destacar”. Mas va argumentar
que els membres del Govern van
seguir les seves directrius. “I tot
això després d’eleccions democràtiques que ningú va impugnar
i ningú va qüestionar”, va afegir,
tot recordant també els intents
del Govern per negociar amb
l’executiu de l’Estat un referèndum acordat. Abans d’iniciar la
seva declaració, l’expresident va
anunciar que no respondria les
preguntes de Fiscalia ni de l’acusació popular, només les de les
defenses. Va assegurar que quan
el Tribunal Constitucional (TC) va
enviar la providència el 4 de novembre que suspenia el procés
participatiu del 9-N ja era “impossible materialment” aturar-lo
perquè no estava en mans de
l’administració sinó de voluntaris.
En resposta al seu advocat, Mas
va explicar que durant el 15 dies
anteriors es van prendre un munt
de decisions per assegurar que
els voluntaris tinguessin “l’aparell logístic” per assegurar l’èxit. Es
va atribuïr la iniciativa i la màxima
responsabilitat política de tirar-lo
endavant. A més, va recordar
que, el TC no avisava de les possi-

“VAM TRANSFORMAR
LA CONSULTA EN UN
PROCÉS PARTICIPATIU,
AMB SUPORT DE
L’ADMINISTRACIÓ”
“EL GOVERN VA
TENIR UN CONFLICTE
D’ALTÍSSIM NIVELL
DESPRÉS D’ACATAR
LA PRIMERA DECISIÓ
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL”
“LA CONSULTA
NO S’HAURIA
POGUT FER SENSE
LA PARTICIPACIÓ
GENEROSA DE 42.000
PERSONES”

FOTO: ACN / Artur Mas, ahir, juntament amb Joana Ortega i Irene Rigau a les portes del TSJC

bles conseqüències legals de tirar
endavant el procés participatiu,
tal com havia demanat l’advocat
de l’Estat en el seu recurs. I que
després que el Govern demanés
una sèrie d’aclariments, l’alt tribunal no es va reunir per donar
una resposta fins després del 9-N.
Va dir que després de l’anul·lació de la consulta per part del TC,
es va decidir “canviar el format” i
es va anunciar un procés participatiu, de naturalesa legal diferent
a la consulta. “Vam transformar la
consulta en un procés participatiu, amb suport de l’administració
però el concurs i protagonisme
de 42.000 voluntaris, mantenint
la data i la pregunta”. No obstant,
així com “l’administració sola po-

dia fer la consulta inicialment
prevista, amb el canvi de format
l’administració ja no tenia capacitat per ella mateixa de dur a terme el procés participatiu, perquè
era d’una alta complexitat logística”, va dir. “No s’hauria pogut
fer sense la participació generosa de 42.000 persones, van ser
peça clau i imprescindible”, va dir.
Aquesta nova aposta era “plenament democràtica i legal”, i per
això diu que no van “entendre”
el recurs davant del TC. De fet,
al recurs judicial s’hi van sumar
“dificultats polítiques”, perquè el
Govern es va quedar “sol” i va tenir un “conflicte polític d’altíssim
nivell” després d’acatar la primera decisió del TC.

“EL TC NO AVISAVA
DE LES POSSIBLES
CONSEQÜÈNCIES
LEGALS DE TIRAR
ENDAVANT EL PROCÉS
PARTICIPATIU”

FOTO: EFE / Mas vist, ahir, des d’una pantalla de la sala de premsa
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Rigau: “No vaig teni
de desobeir el TC p
només em va dema

Nega coaccions a les persones

FOTO: EFE / Joana Ortega, ahir, durant la seva declaració

Joana Ortega defensa
que escoltar la gent “no
pot ser un acte delictiu”
L’exvicepresidenta del Govern
Joana Ortega va defensar ahir
que escoltar la gent és “l’essència de la democràcia” i “mai pot
ser un acte delictiu, i menys encara un acte criminal”. Davant
del TSJC, a preguntes del seu
advocat, Ortega va insistir que
van ser els voluntaris els qui van
executar el 9-N, i que en cap cas
va prendre part cap funcionari.
“L’execució estava en mans dels
voluntaris i tota la tasca prèvia

que havia fet el Departament
estava feta i enllestida”, va argumentar l’exconsellera, que va
apuntar que els encàrrecs que
es van fer al CIRE i al CTTI referents al procés es van concloure
i facturar abans de rebre la providència del TC, és a dir, abans
del 4 de novembre. També va
apuntar que ella no va rebre cap
notificació i que el Govern no
tenia clar quin era l’abast de la
comunicació que va enviar el TC.

Barcelona
ACN
L’exconsellera
d’Ensenyament
Irene Rigau va assegurar ahir que
no va tenir consciència de desobeir el Tribunal Constitucional
(TC) ni d’haver comès un delicte.
“Vaig tenir tota tranquil·litat de
consciència que quan hi havia un
recurs s’havien tancat totes les
maquinàries i que després s’havia
iniciat una cosa nova”, va afegir a
preguntes del seu advocat. Rigau
va explicar que el 8 de novembre
va rebre un correu electrònic de
Fiscalia demanant-li informació
però cap requeriment. “Entre referents, l’entorn polític i el tipus
de documents que vaig rebre no
vaig tenir cap consciència de desobeir el TC”, va concloure. A més,
l’exconsellera va negar coaccions
a les persones que no volien participar de l’organització i va posar
en valor la tradició del voluntariat

FOTO: EFE / L’exconsel

a Catalunya. Rigau, r
dels centres d’Ensen
l’època de la consulta
rar que mai va tenir
cia d’estar cometent u
desobeir l’alt tribunal.

Emilio Sánchez Ulled, un
dels fiscals del 9-N, nascut
a Lleida l’any 1965
Nascut a Lleida el 1965 Sánchez
Ulled va iniciar la seva carrera
com a fiscal el 1994. Després de
passar per Delictes Econòmics,
des de 2005 és delegat d’Anticorrupció a Catalunya que depèn
de la Fiscalia General de l’Estat.
De fet és conegut pel cas Palau
o per aconseguir condemnar la
trama d’empresaris i inspectors
de l’Agència Tributària del cas
Hisenda, un dels processos més
llargs i el judici va durar gairebé
un any.
També va treballar dos anys a Polònia a l’Oficina Europea
Antifrau i va ser president tres
anys de la Unió Progressista de
Fiscals.
Els que el coneixen expliquen
que sota la seva «oratòria envejable» i el seu posat irònic hi ha
un treballador metòdic i incansable que assegura que el seu
major assoliment és no haver
traït mai a la seva consciència.
Ulled, que exercia com a fiscal de guàrdia el 9N, va redactar
un informe en el qual es va pronunciar en contra de la retirada
de les urnes i la detenció dels
organitzadors de la votació, per

FOTO: L.M.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled

considerar que eren mesures
desproporcionades, encara que
es va mostrar a favor de admetre a tràmit totes les denúncies
contra la consulta.
Sánchez Ulled sempre ha defensat la imparcialitat en aquesta causa.
Va ser designat per la Fiscalia
General de l’Estat per a fer-se
càrrec de la querella contra Artur Mas .

El vent obliga a retirar la b
durant uns minuts al Palau

El vent va obligar ahir, en ple judici del 9-N, a retirar u
Justícia. Els cops de vent van enrotllar les banderes esp
quedar a mig pal. Per això, la gerència del departament de
correctament, segons fonts del Tribunal Superior de Ju
treure la bandera espanyola per desenrotllar-la, i només
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El autor denuncia que los líderes de la antigua
CDC buscan impunidad para los imputados en
los distintos casos de corrupción en Cataluña.

6-F: fin de
la impunidad
tados de la ilegal consulta; y retó al
Estado públicamente afirmando que
“si la Fiscalía busca un responsable,
Clemente
soy yo y mi gobierno”. ¿De qué se
Polo
quejan ahora? ¿Por qué no sacan pecho y apechugan con los delitos que
yer comparecieron ante el se les imputan?
Tribunal Superior de JustiLa cuestión no ofrece dudas: el gocia de Cataluña (TSJC) el bierno de Mas organizó, financió y
que fuera presidente del gobierno realizó la consulta invadiendo las
de la Generalitat, el Sr. Mas, y dos competencias de otros órganos del
consejeras de su ejecutivo, las Sras. Estado e ignorando la división de poOrtega y Rigau, para ser juzgados deres, dos hechos inadmisibles en
por el papel que desempeñaron en cualquier estado democrático. El arla organización, financiación y reali- tículo 9 de nuestra Constitución estazación de la consulta que se celebró blece que “los ciudadanos y los podeen dependencias públicas, colegios res públicos están sujetos a la Constie institutos abiertos para la ocasión a tución y al resto del ordenamiento juinstancias de la Consejería de Edu- rídico.” Pues bien, el Sr. Mas y su gocación el 9 de noviembre de 2014. bierno se situaron por encima de la
La consulta se hizo contraviniendo Constitución y el resto del ordenaun auto del Tribunal Constitucional miento al organizar una consulta pa(TC) que ordenaba tajantemente ra la que no contaban con respaldo
“suspender los actos impugnados legal alguno. Y el artículo 118 estable[...] así como las restantes actuacio- ce que “es obligado cumplir las sennes de preparación de dicha consul- tencias y demás resoluciones judiciata o vinculadas a ella”, a partir del les firmes de los Jueces y los Tribunamomento en que se interpuso el re- les, así como prestar la colaboración
curso el 31 de octubre de 2014.
requerida por éstos en el curso del
Llegada la hora de responder ante proceso y en la ejecución de lo resuelel TSJC, Mas y sus consejeras han in- to.” El comportamiento de Mas y su
tentado eximirse de las responsabili- gobierno tampoco ofrece dudas al
dades en que incurespecto: ignoraron
rrieron, aduciendo
deliberadamente el
que nunca creyeron La Generalitat está
auto del TC que orestar vulnerando la dirigida por personas denaba paralizar tolegalidad vigente. dispuestas a saltarse das las actuaciones
Sus excusas son
relativas a la realizalas leyes e ignorar
pueriles y ridículas.
ción de la consulta.
las
sentencias
Existen infinidad
Mas y sus consejede documentos, esras desobedecieron
critos y gráficos que atestiguan su al TC y prevaricaron, y lo único que
voluntad de seguir adelante con el hay que lamentar es que la Fiscalía no
proceso, utilizando astucias y tretas le haya imputado el delito de malverpara engañar al Estado del que Mas sación de caudales públicos. Su creera entonces, recordemos, el máxi- dibilidad para invocar estos días “el
mo representante en Cataluña. Él, derecho universal de la democracia”
como también los consejeros de su resulta patética.
gobierno, depositó su voto en una
urna de cartón en medio de flashes y Desvergüenza
la arrobada mirada de su esposa; La desvergüenza del partido del 3%
presentó como un triunfo los resul- ha alcanzado límites inconcebibles

EN PRIMER PLANO

Efe

A

Artur Mas, ayer a las puertas del TSJC.

en un estado democrático. El gobierno de la Generalitat que ahora preside Puigdemont, el hombre que Mas
designó para sucederle tras su investidura fallida, tuvo la desfachatez de
animar a los funcionarios a que pidieran el día libre (¡por asuntos propios!) para acompañar a Mas en su
paseo triunfal a la sede del TSJC. A
mí estas manifestaciones gubernamentales, organizadas para jalear y
defender a presuntos delincuentes,
me recuerdan las convocatorias del
dictador en la plaza de Oriente. Tenemos un problema muy serio: el gobierno de la Generalitat está en manos de personas dispuestas a saltarse
las leyes y a ignorar las sentencias de
los tribunales, y así no puede funcionar el Estado de Derecho. ¿Se imaginan lo que podría ocurrirnos a los catalanes que rechazamos el plan secesionista si no contáramos con la
Constitución y los Tribunales para
poder pararles las manos? ¡Piensen,
por un momento, cómo se impartiría
justicia en Cataluña si el poder judicial estuviera en manos de personas
sin escrúpulos como el exjuez Vidal

y el resto de jueces incluidos en ‘la do (2005-20011), y Viloca, su sucesor.
Por si todo esto fuera poco, Pujol i
lista de Vidal’!
¿Qué está buscando el gobierno Soley, padre de la patria, fundador y
catalán presionando en la calle a jue- presidente de CDC y (nada) honoraces y tribunales y adelantando a la ble presidente del gobierno de la Geprimavera la culminación del plan neralitat (1980-2003) reconoció que
de secesión para constituir “un esta- era un defraudador confeso el 26 de
do independiente catalán en forma julio de 2014. Las investigaciones jude república”? Impunidad para los diciales han llevado a imputar a todos los miembros
imputados en los dide la familia Pujolversos casos que esFerrusola por cotán siendo investi- ¿Por qué se quejan
meter delitos fiscagados por la Fiscalía en lugar de sacar
les, y al primogénito
y los Tribunales. pecho y apechugar
del clan se le acusa
Desde que se destacon los delitos que
además de falsedad
pó el caso Palau el
se
les
imputan?
documental, blan14 de julio de 2009
queo de dinero y
se ha podido constatar que CDC se financiaba irregular- pertenencia a organización criminal.
mente extorsionando a empresarios Impunidad, eso es lo que están busa los que exigía donaciones a las fun- cando para sí mismos los líderes de
daciones del partido –Trias Farga y CDC, rebautizada PDECat para deCatDem– a cambio de amañar adju- jar atrás las actividades delictivas
dicaciones de obras. La lista de miem- que practicaron con tanto éxito dubros de CDC imputados es demasia- rante varias décadas en Cataluña.
do larga para incluirla, pero conviene
Catedrático de Fundamentos
recordar que entre ellos están
del análisis económico.
Osàcar, secretario personal de Mas
Universidad autónoma
de Barcelona.
(2000-2005) y tesorero del parti-
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El ex presidente catalán Artur Mas se declaró ayer único responsable político «de todo» el 9N, pero negó que desobedeciera al Tribunal Constitucional cuando mantuvo la consulta independentista, alegando que el alto
tribunal nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle. Mas y las ex

conselleras Joana Ortega e Irene Rigau entraron con casi media hora de
retraso al TSJC, tras darse un baño de masas desde el Palau de la Generalitat hasta las puertas del Palau de Justicia, donde les arroparon miles
de manifestantes convocados por las entidades soberanistas. G}^`eX))
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las concisas preguntas de su abogado, le valió una reprimenda del
presidente del TSJC, Jesús María
Barrientos, que le pidió que dejara
de hacerse preguntas a sí mismo
tras recordarle que, en una sala de
vistas, debía limitarse a responder.
Las exconselleras Ortega y Rigau,
por su parte, se escudaron en que
la ejecución del 9N quedó en manos de voluntarios tras la suspensión y negaron que presionaran a
funcionarios para que facilitaran
la logística de la votación. Por el
9N, Mas afronta una pena de diez
años de inhabilitación que amenaza con dificultar un posible regreso del expresident como candidato
de un PDeCat falto de liderazgos
claros tras la renuncia a ser candidato del actual president, Carles
Puigdemont.
Puigdemont, que acompañó a
Mas hasta el Palau de Justicia junto a la mayoría de miembros del Govern, criticó la «judicialización» de
la política y proclamó que los encausados no comparecían ante el TSJC
«arrodillados, sino de pie».
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El expresidente catalán Artur Mas
se declaró ayer único responsable político «de todo» el 9N, pero
negó que desobedeciera al Tribunal
Constitucional (TC) cuando mantuvo la consulta independentista,
alegando que el alto tribunal nunca le advirtió de las consecuencias
de desoírle. Mas y las exconselleras
Joana Ortega e Irene Rigau declararon ayer ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), en
la primera jornada del juicio que se
sigue contra ellos por desobediencia
grave y prevaricación al mantener
la consulta independentista del 9
de noviembre de 2014, pese a haber sido suspendida cinco días antes
por el TC. Los encausados entraron
con casi media hora de retraso al
TSJC, que les había citado a juicio
a las 9,00 de la mañana, mientras
se daban un baño de masas desde

el Palau de la Generalitat hasta las
puertas del Palau de Justicia, donde
les arroparon 40.000 manifestantes
convocados por las entidades soberanistas, según la policía local
de Barcelona. El retraso de Mas,
Ortega y Rigau llevó al presidente
del TSJC, Jesús María Barrientos,
a convocar a fiscales y letrados a la
sala para pedirles explicaciones por
la demora y, al mismo tiempo, advertirles de que, pasada media hora
desde la citación, se convocaría una
‘vistilla’ para que las partes pudieran plantear las medidas cautelares
que consideraran oportunas.
Ya ante el tribunal, Artur Mas -el
primer presidente de la Generalitat
moderna juzgado- se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y
de la acusación popular, ejercida
por dos sindicatos policiales y por
Manos Limpias. En respuesta a las
preguntas de su abogado, Xavier
Melero, el expresident reconoció ser

«responsable de todo» el 9N, incluidas las «directrices» que siguieron
las dos exconselleras encausadas,
pero defendió que la consulta no
fue un «capricho individual», sino
que obedecía a un mandato «democrático» del Parlament. Mas negó,
sin embargo, cualquier «ánimo de
desobedecer» al TC y recordó -haciendo suyo uno de los argumentos
de los fiscales catalanes contrarios
a querellarse por el 9N- que el alto
tribunal no emitió ningún tipo de
«advertencia expresa» que avisara
al Govern de las responsabilidades
penales en que podría incurrir en
caso de desoír su suspensión, incluso cuando la Generalitat le pidió que
aclarara el alcance de su orden.
Para Mas, la suspensión del 9N
lo situó en la tesitura de escoger
entre «obedecer el mandato parlamentario explícito» que le obligaba
a mantener la votación o atender la
resolución del Constitucional, que

a su parecer era «imprecisa». El expresident admitió que, en cuanto el
TC vetó la consulta independentista a raíz de un recurso del Gobierno el 29 de septiembre de 2014, la
Generalitat cambió el «formato»
de la votación, de forma que la administración catalana «ya no era
directamente responsable» en su
organización, sino que se limitaba
a dar «apoyo» a los voluntarios que
asumieron su ejecución. En ese sentido, insistió en que cuando el 4 de
noviembre de 2014 el TC suspendió
el «proceso participativo» al que se
rebajó la consulta inicialmente prevista, había una «imposibilidad material» de detener la organización
del proceso participativo del 9N y,
además, ninguna autoridad del Estado adoptó medida alguna para impedir la votación, ni el propio Constitucional ni la Fiscalía.
La declaración de Mas, que se explayaba en largas explicaciones a

I<8::@FE<J;<CFJG8IK@$
;FJ% Con relación a este juicio, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió que
todo el mundo respete y colabore
con la Justicia y subrayó que la vida
de los ciudadanos no se paraliza
por los procesos que afecten a sus
gobernantes.
La vicepresidenta, que mostró el
máximo respeto del Gobierno a la
Justicia y que no quiso hacer comentarios sobre la estrategia de
defensa de los acusados, reiteró la
oferta de diálogo a los dirigentes de
Cataluña y confió en que termine
imperando «el sentido común».
El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, por su parte, dijo que, «si
alguien incumple la ley, tendrá enfrente toda la fuerza del Estado de
derecho», pero pidió «no anticiparse» sino «confiar en el diálogo» y
auguró: «No llegaremos a un escenario de conflicto».
En la misma línea, el líder del
PPC, Xavier García Albiol, tachó
de «cobarde» a Mas por negarse a
responder a la Fiscalía mientras que
el primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, defendió que el juicio del 9N
demuestra el «fracaso» tanto de la
Generalitat como del Gobierno a la
hora de dialogar sobre el futuro.
La portavoz de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, afeó a Mas que se sienta «más cómodo» hablando sobre el
9N que sobre las investigación del
‘caso 3%’ sobre supuesta financiación ilegal de CDC y el juicio por
el expolio del Palau de la Música,
que empezará en marzo y en el que
CDC figura como responsable a título lucrativo.

TVE-La 2
Programa: Noms propis
Emissió: 31 de gener de 2017
Entrevista a l’escultor Jaume Plensa, que esmenta l’exposició que se li va dedicar al
Palau de la Música Catalana la temporada passada i l’escultura Carmela, exposada a
l’exterior del Palau (minuts 01:30 i 21:00).
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noms-propis/noms-propis-jaume-plensa/3891538/

Catalunya Música
Programa: Els homes clàssics
5-2-2017
Entrevista en profunditat amb el director i compositor Salvador Brotons,
compositor convidat del Palau de la Música Catalana aquesta temporada. La conversa és
introduïda pel director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller.
Enllaç:
http://www.catmusica.cat/diferit_cm.htm?origenId=949941&tipus=audio&mainContent
=http%3A//www.catmusica.cat/searcher/catmusica/resultats.jsp%3FtextBusca%3Dbrot
ons%26pagina%3D1%26emissora%3Dcm%26hiAdvanced%3D1

