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La pianista china Zhu XiaoMei debuta en el Palau con las «Variaciones Goldberg»
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clásico goldiano. Pau Carrió transforma el espacio de la biblioteca en
un bar italiano de los años 60, con
toda la iconografía de las películas
fellinianas presente como gancho
estético y emocional. En lugar de
butacas sólo hay mesas, con divertidos manteles a cuadros, rojos y
blancos, en las que las 210 persoEnero,
2017
nas que11
podrán
entrar
en la fun-
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La pianista china Zhu Xiao-Mei
interpretará el próximo lunes, 16
de enero, las «Variaciones Goldberg» de Johann Sebastian Bach
en su debut en el Palau de la Música Catalana. Considerada una
de las intérpretes de referencia de
la obra del compositor alemán,
Zhu Xiao-Mei debutará en el Palau dentro del ciclo «Palau Bach»,
para ofrecer su «lectura emotiva,
contenida y trascendental» de
esta obra capital de la música para
teclado, en palabras del propio
auditorio modernista.
Xiao-Mei ha grabado precisa-

La pianista Zhu Xiao-Mei
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La pianista china Zhu XiaoMei debuta en el Palau con
las «Variaciones Goldberg»
mente de Bach «El clave bien
temperado», las «Partitas», «El arte
de la fuga», las «Invenciones» y las
«Variaciones Goldberg», obra de
la cual tiene tres grabaciones y un
DVD ante la tumba de Bach en
Santo Tomás de Leipzig.
Las «Variaciones Goldberg»
fueron publicadas en 1741 formando parte del llamado Cla-

vierübung (Práctica para teclado)
y ocupan un lugar privilegiado en
la obra instrumental del Kantor de
Leipzig. Al parecer, Bach compuso esta pieza por encargo del
conde Hermann Carl von Keyserling de Dresde para animarlo en
sus noches de insomnio, en las
que pedía a su clavecinista, Johann Gottlieb Goldberg, que in-

gusta, en los 60 fue una época en
la que también se cuestionó mucho lo que es y no es el amor», comentó. De Goldoni a Fellini y tiro
por que me toca, con especial
atención a la dirección musical de
Arnau Vallvé, lleno de clásicos
italianos, por no hablar de los macarrones. ¡Viva Italia, viva el
amor!
terpretara algunas de estas variaciones en la sala contigua.
Nacida en Shanghai, Zhu XiaoMei hizo los estudios de piano en
el Conservatorio de Pekín, interrumpidos por la Revolución
Cultural del régimen de Mao, que
la confinó en un campo de trabajo durante cinco años. Una década después, retomó los estudios
en el Conservatorio y con los primeros signos de apertura del régimen chino emigró a los Estados
Unidos para completar su formación. A mediados de los ochenta
se estableció en Francia e inició
una gran carrera internacional, y
ha enseñado en el Conservatorio
de París.
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La pianista Zhu Xiao-Mei debutará en el Palau de la
Música con las 'Variaciones Goldberg'
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
La pianista china Zhu Xiao-Mei debutará el lunes en el Palau de la Música para ofrecer "su lectura emotiva, contenida y
trascendental" de las 'Variaciones Goldberg' de Johann Sebastian Bach, e inaugurará el tercer ciclo Palau Bach, ha
anunciado el auditorio modernista este martes en un comunicado.
"En el Bach de Zhu Xiao-Mei hay la búsqueda del equilibrio, la serenidad y las virtudes del silencio", han destacado
sobre la pianista, considerada como una de las intérpretes de referencia de la obra del compositor alemán y conocida
por haber pasado de estar cinco años en un campo de trabajo a ser invitada habitualmente al jurado de grandes
competiciones internacionales.
Ha grabado composiciones de Bach como 'El clave bien temperado', las 'Partitas', 'El arte de la fuga', las 'Invenciones' y
las 'Variaciones Goldberg', una composición sobre la que grabó también un vídeo ante la tumba de Bach en Leipzig
(Alemania).
Nacida en Shanghái, Xiao-Mei vio interrumpidos sus estudios de piano en el Conservatorio de Pekín por la Revolución
cultural del régimen de Mao Zedong, que la confinó en un campo de trabajo durante cinco años.
Una década después reprendió los estudios en el conservatorio y, con los primeros signos de apertura del régimen,
emigró a Estados Unidos para completar la formación, tras lo que se estableció en Francia a mediados de la década de
1980, desde donde inició una carrera internacional.
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La pianista Zhu Xiao-Mei debutarà al Palau de la Música
amb les 'Variacions Goldberg'
Música La pianista Zhu Xiao-Mei debutarà al Palau de la Música amb les'Variacions
Goldberg'La pianista xinesa Zhu Xiao-Mei debutarà dilluns al Palau de la Música per
oferir "la seva lectura emotiva, continguda i transcendental" de les'Variacions
Goldberg'de Johann Sebastian Bach, i inaugurarà el tercer cicle Palau Bach, ha
anunciat l'auditori modernista aquest dimarts en un comunicat.

Publicat 10/01/2017 18:05:32 CET
BARCELONA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) La pianista xinesa Zhu Xiao-Mei debutarà dilluns al Palau de la Música per oferir "la seva lectura emotiva, continguda i
transcendental" de les 'Variacions Goldberg' de Johann Sebastian Bach, i inaugurarà el tercer cicle Palau Bach, ha
anunciat l'auditori modernista aquest dimarts en un comunicat.
"Al Bach de Zhu Xiao-Mei hi ha la recerca de l'equilibri, la serenitat i les virtuts del silenci", han destacat sobre la pianista,
considerada com una de les intèrprets de referència de l'obra del compositor alemany i coneguda per haver passat
d'estar cinc anys en un camp de treball a ser convidada habitualment al jurat de grans competicions internacionals.
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Ha gravat composicions de Bach com 'El clau ben temperat', les 'Partites', 'L'art de la fuga', les 'Invencions' i les
'Variacions Goldberg', una composició sobre la qual va gravar també un vídeo davant de la tomba de Bach a Leipzig
(Alemanya).
Nascuda a Xangai, Xiao-Mei va veure interromputs els seus estudis de piano en el Conservatori de Pequín per la
Revolució cultural del règim de Mao Zedong, que la va confinar en un camp de treball durant cinc anys.
Una dècada després va reprendre els estudis en el conservatori i, amb els primers signes d'obertura del règim, va
emigrar als Estats Units per completar la formació, després del que es va establir a França a mitjans de la dècada de
1980, des d'on va iniciar una carrera internacional.
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LaIlegadadeTrump
y el augexenOfobo
marcar
n la
agenda

LatomadeposesiOn,
el proximo
dfa20,del nuevo
inquilinodela Casa
Blanca,
es el hechom~sesperado
-y temido-en buena
parte del planeta.Nadieduda
dela influenciaquetendrAla nueva
polfticadeWashington
sobreel restodel
mundo.
El ’efecto contagio’podrfaIlegar a unaEuropa
cadavezm~sdecantada
haciaposiciones
xenOfobas,
racistas,cuando
noabiertamente
fascistas.Enel
terrenonacional,
el a~o,enprincipio,notraeconvocatorias
electorales,
perosf
los congresos
delos m~simportantes
partidos,y unaintensidad
judicial enla
que,enteorfa,deberfan
concluirla mayorfa
delos procesos
abiertospor
corrupciOn.

ElprdximoZOdeeneroDonaldTrumpprestarajurame
pl
PorPedroAntonioNavarro mismo
m~isradical. Doscitas e]ectorales
clave de este afro, las de Franciay AleI 2017ha sido declaradopor mania,resultar~in determinantes
paramelas NacionesUnidascomoAfio dir el alcancede esteauge.Enel pals veIntemacionaldel TurismoSos- cino, el derechistaFrancoisFillon aparetenible parael Desarrollo,pe- ce comoel ~nicolider capazde frenar en
ro puedepasara la historia comoel mo- abril al FrenteNational.
mentode mayorvisibilidad de los partiEnAlemania,tras la entradade 1,5 midosxen6fobos
desdeel fin de la [I Guerra Ilones derefugiadosen el pals y los ~ltiMundial. No solo el "fen6meno’Donald mosatentados,el partido ultraderechista
Trumpva a marcar ineludiblemente la AIternativa para Alemania(AfD) puede
agendapolitica internacional. Otros ac- convertirseenla tercerafuerzaen el Partores emergentes,
comola francesaMarine Le Pen, la alemanaFraukePerry o el
holand(~sGeertWilders, puedenalcanzar
en los pr6ximos mesesuna enormeinfluencia, o incluso el poder,en sus propios parses,con ]a consiguienteproyecci6n continental.
Hacebien poco, en Austria estuvo a
puntodealcanzarla presidenciala extremaderecha;unaideologfaque ha ido creciendoen Europa~ otras par[es del mundo aupada
por la crisis, la Ilegadade requeparece
poder
parar
aLePen
fugiadosy la ola de atentadosdel isla- Fillonesel Onico

lamento, mientras queenHolanda, que
celebrar~ eleccionesen marzo,el xen6fobo Geert Wilders aparececomoganador en todaslas encuestas.
2017podr[aset el afro del ’entierro’ del
esp(ritu europeo,m~steniendoen cuenta que comenzar~
a gestionarsela salida
de ReinoUnidode la UEy la dimisi6n de
MatteoRenzidespu~s
de su derrota en el
referendum
constitucional.
En otro orden de cosas, Rusia vuelve
a surgir comouna potencia militar determinante, ampliandosu influencia, y
con Io que parece la complacenciadel
nuevoinqui]ino de la CasaBlanca, Donald Trump,cuya Ilegada al poder tendr~ importantes consecuenciasen todo
el planeta.
Losequilibrios tejidos por la Administraci6n Obama
corren serio peligro. Cuba e Ir~in quedanahoraen una situaci6n
inc6moda,
tras los tratadosy acuerdos
suscritos recientemente con Washington.
Trumpya ha manifestadosu intenci6n de
revisar el pactoconlos persas,mientras
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mundo,especia]mente,en Europa.
Ene] terrenonacional,tras unlargo periodo deinterinidad,el Gobierno
se enfrenta
al reto de aprobarlos Presupuestos
Genetales -algo queparecea su a]cance,inc]uso con un hipot~tico respaldode] PSOE
,
mientrasquelos principalescuatropartidos
hande afrontar decisivoscongresos.
En el campojudicial, 2017llega con
muchotrabajo atrasado:la tramaG0rtel,
las tarjetas ’black’ deCajaMadrid,la sentencia del ’PequeffoNicol~s’. la Caja de
Ahorrosdel Mediterr~neo(CAM),diversos casosde corrupci6nen Cataluffa, los
juicios contraresponsab]es
politicos del
procesoindependentista
catal~no la fijaci6n de posici6n respectoa la sentencia
del Tribunalde Justicia Europeo
sobrelas
’c]~usulassuelo’.
En cuantoal deporte, en ausenciade
JuegosOllmpicosy Mundialesde FL]tbol,
solo unos cuantosacontecimientosnrenores, con la excepci6nde los Campeonatos del Mundode Atletismo, que tendr~n lugar en Londres,entre los dlas 5 y
13 de agosto; los Campeonatos
del Mundo de Nataci6n, en Budapest(Hungrfa),
/o presidenrede~sEEUUanre~aincerridumbremundia~s~bre~sprimer~spas~sdesuAdminisrraci~n
entre el 15 y el 30 de julio; y el Campeonato de] Mundode GimnasiaArt~stica
que no aclara por comp]etocu~l ser~ su Yae] pasadomesde diciembre,la Reser- en Montreal(Canada),
entre e] 2 y e] 8
polftica hacia La Habana,con la que se va Federalhab~aanunciadouna subidade octubre.
acabande reanudarlas relaciones diplo- los tipos en un0,25 por ciento, hastasim~ticas. Si Washingtonretrocede en Io tuarlos en el 0,75~A pesarde quese traavanzado,su lugar en ]a econom~a
cuba- ta de la primerasubidade tipos desdefina ]o ocupaffala Uni6nEuropea,queaca- nalesde12015
y la segunda
desdee] 2006,
ba de derogar la Ilamada Posici6n Co- la Fedanticip6 tres nuevosincrementos
m~nen materia de derechoshumanos
en gradualesen 2017, frente a los dos que
la is]a para poderpromover
el intercam- habia previsto en septiembre,Io que de] 1 de enero, Ant6nio Gutebio comerciaL
jarla los tipos ene] 1,4 por ciento a finarres ha asumido
e] cargode sePot Io que respectaa OrientePr6ximo, les de] afro, conlas consabidas
repercucretario general de la ONU.
e] nuevoflamante presidente estadouni- siones en el resto de las economfas
del
20 de enero:DonaldTrumpjudensees intimo amigodel primer minisrar~ su cargocomopresidentede Estados
tro israeli, BenjaminNetanyahu,
detracUnidos.Si cumplesus promesas,los camtor del acuerdonuclearconIrOn.
bios podrian traer una guerra comercial
Tambi~nha prometidotrasladar la EmconChina,]a reconciliaci6nconRusia,la
bajadaestadounidense
de Tel Aviv a Jeprohibici6n de entrada en su pais a los
musu]manes,
la expulsi6n masivade inrusal~n, a]go queningdnpresidenteestadounidense
se ha atrevido a hacer,Io que
documentados,
la construcci6nde unavaacabaffadefinitivamenteconcua]quierinIla en M6xico,la sa]ida de Washington
de
tento de reavivar e] procesode pazentre
los tratadospara la luchacontrae] campalestinose israe]~es.
bio clim~tico,o las multasmillonariaspaEl afro entrantenosva a traer igua]mente
ra las empresas
que fabrican sus producla subidade tipos de interns en Estados
tos en el extranjero.
presidenra
delaFed.
yaest#subiendo
lostipo&
Unidos,as~comola subidadel petr61eo. Yeilen.
3 de febrero:Reuni6n
de los llderes de

Uncalendario
intenso
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ReinoUnido,las primerasdespu~s
del refer6ndum
del ’brexit’.
7 de mayo:E]eccionespresidenciales
francesas en segundaronda -en caso de
ser necesario-.
19 de mayo:Eleccionespresidenciales
en IrOn. El reformista Has~nRohaniintentar~ ser reelegidopresidentede Ir#,n.
Hab~aconseguidosel]ar el acuerdonuclear conEstadosUnidosy el resto de potencias globales que ha permitido ]evantar el bloqueoecon6mico
que pesabasobre el pa~s.Aunas~,no tiene asegurado
el
triunfo.
26 y 27 de mayo:Cumbredel G7 en
Sicilia, la primeraa ]a queacudir~iTrump
comopresidente.
11 y 18 de iu.io: Eleccionesparlamentarias en Francia,quese celebrar~nendos
vueltas.
7 y 8 de julio: Cumbrede] G-20 en
Hamburgo.
25 de julio: eleccionespresidencia]es
en India. El mandato
de] actual titular del
cargo, PranabMukherjee,vencey hayque
elegir un sucesor.El procesono se realiza por sufragio populardirecto, sino mediante un colegio electoral formadopor
miembros
del poderlegis]ativo y delegadosde las c~maras
regionales.Mukherjee,
podffa optar a continuaren el cargo, pero hansurgidopotentesrivales: Lal Krishna Advani, antiguo viceprimer ministro,
Sushma
Swaraj, ministra de Exteriores, o
Murli Manohar
Joshi, ministro parael Desarrol]o Humano.
Sel~tiembre:
Elecciones
federalesenAlemaniaen una fechaann sin confirmar. La
amenaza
para Merkeles el pujantepartido de ultraderechaAlternativa para Alemania, queenseptiembre ya]e gan6 un
puntoal partidode la lideresaen las elecclonesregionales.
Octubre:Congresode] Partido Comunista Chino.Cincoafros despu~s
del (~ltimocongreso
de] par[ido comunista
de China, celebradoen noviembrede 2012, est~ previsto que la organizaci6npo]ftica
m~is grandede] mundocelebre un nuevo
c6nclaveenel que,seg~ines tradici6n, el
actual ffder Xi Jingping,designar,~a quien
]e sucedadentro de cinco affos.Tras una
]eve recesi6n,Chinasiguecreciendoa ritE MORENO
mostit~nicos (un 6,7 por ciento en el ter-

la UEen Malta para fijar posici6n com~n
enla negociaci6n
del ’[~rexit’.
12 de febrero:E]eccionespresidenciales en Alemania,en las que el socialdem6crataFrank Walter-Steinmeier,actual
ministro de Exterioresy exvicecanciller,
parte comofavorito.
19 de febrero: En Ecuador,se celebran eleccionespresidencialespara elegir al sucesorde RafaelCorrea,al quela
Constituci6nimpidepresentarsea la reelecci6n. Lasencuestassit(~an comopro- Antfinio Guterreses el nuevosecretariogeneraldela ONU.
bable vencedora Lenin Moreno,tambi~n
de la gobernante
AlianzaPa~s.
de marzo.
15 de matzo:E]ecciones parlamentaSe abrir~ un plazo de dos afros para
rias, en Holanda.Otra pruebapara medir completarsu salida.
el avancedel populismoxen6foboen Eu2:] de abril: Primerarondade la e]ecropa.El Partidode la Libertad,del pol(~- ci6n presidencia]francesa.Le Penaspira
mico Geert Wilders, apareceen las en- a ser la primerallder de ultraderechaque
cuestascon opcionesreales de ganarlas a]canzael poderen Europatras la II Gueelecciones.Ha prometido
quesi Ilega a la rra Mundial.Nosolo prometeexpulsara
presidenciaconvocar~iun referendum
pa- cientos de miles de inmigrantesen situara votar la permanencia
o salida de la UE, ci6n irregular, sino tambi6nque Francia
Io que ya se conoce popularmenteco- salga de] euro. Se da por seguroque Le
moNexit.
Penpasea ]a segunda
vuelta, derrotando
:]1 de matzo:
La primeraministrabrit~.- ampliamente
al previsible candidatosonica, TheresaMay,aseguraque activar~ cialista, ManuelVails, Io mAsprobablees
el ari~culo50 del TratadodeLisboa,el me- que entonces haya un apoyo masivo al
canismoque abre oficialmente el proce- candidatoconservador
Fran£:oisFi]]on paso de salida de ReinoUnidode la Uni6n ra evitar su Ilegadaal poder.
Europea(UE)antesde quefinalice el mes 4 de mayo:Eleccionesmunicipalesen

El petr6leo ha iniciado un nuevociclo alcista queya esr~ repercutiendoen los consumidores
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cer trimestre de 2016)
29 de octubre:E]eccionesparlamentarias en Argentina.
6 al 17 de novlembre:Reuni6nde ]a
Conferencia COP23en Bonn, sobre el
CambioClim~tico.
19 de noviembre:
Eleccionespresidenciales y parlamentarias
en Chile.
26 de noviembre:
Eleccionespresidenciales de Honduras.

Y los
banquillos,
repletos
] afro arrancar~
conel juicio de
la G~r~el,continuar~conel de
las tarjetas ’black’ y dar~comienzoal juicio contra]a cOpula de ]a Cajade Ahorrosde] Mediterr~neo (CAM)por la quiebra de la misma.
E] pistoletazode salida Io dar~el juicio de las tarjetas ’black’ de Caja Madrid quevolver~a reunir a partir de] 11
de enero, a los 65 acusadosde apropiarse del patrimoniode ]a entidad. Los
expresidentesde la misma,Miguel Blesay RodrigoRato, estar~n de nuevoeste mesen el banqui]]o de los acusados
y, junto a los demos,se enfrentana pehas de entre 12 mesesy 6 afros de prisi6n. A finales de este mismo
messe prev~ que se d~ por concluido y quedevisto parasentencia.
El 16 de enero comenzar~
la trig~sima
jomadadel juicio por el caso’GOrtel’, en
el queLuis B~rcenascomienzar~
]a vista
oral y le seguir~n36acusados
m~s.El extesorerode] PartidoPopularse enfrentaa
42 afros y mediode prisi6n por cobrarcomisiones que pagaronempresariosa ]a
G~rtel a cambiode adjudicacionesde gobiernosdel PP.
Sobreeste mismo
caso, en marzoarrancar~otra vista por tres piezasde estaextensacausareferidasa la vertiente va]enciana de la tramade Correa,con 20 acusados,entree]los exaltoscargosde] PPde
Valencia comoRicardo Costa y Vicente
Rambla.
El d~a13 deesemes,los 20 -entre ellos
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Correa, quecompaginar~
los dos juiciossergnenjuiciados en la AudienciaNacio
nal por delito electoralenlos comiciosauton6micosy municipalesde 2007y las generales de 2008, asf comopor falsedad
documental.
Porestoshechos,
la Fiscaffapide7 afros
y 9 mesesde c~rcel para Ricardo Costa
(entoncessecretario general de] PPCV),
Vicente Rambla
(exvicepresidentedel gobiemovalenciano), David Serra (exvicesecretariodel PPCV)
y CristinaIb~ffez (exgerentedel PPCV).
Otro de los juicios m~sesperados
es el
casode los EREde Andalucia.La Fiscalia
Anticorrupci6nha so]icitado penaspara
los 26 altos cargosprocesadosy los ha
acusadode un supuestodelito de fraude
en el pagode las ayudassociolaboralesy

B~lcenas
empteza
el afio como
Io termm#
enei banquzllo

directas a empresas.
Mesesm~sade]ante,el 29 de mayo,dar~ comienzo
a otro de los grandesjuicios
del afro: la quiebrade la CajadeAhorros
del Mediterr~neo(CAM).La Fiscalfa acusa a Modesto
Crespo,exdirector de dicha

caja, a sus exdirectoresgenerales,Roberto L6pezAbady Mafia Dolores Amor6s,
y a otros cinco miembros
dela entidadpor
delitos de falsedadcontab]ey estafa. La
Fisca]~apide paraambos
exdirectoresgeneralesunapenade prisi6n de 7 afros..
Aunque
sin fechafijada, a ]o largo de]
afro ser~ juzgadoFranciscoNicolas G6mezIglesias, m~sconocidocomoe] pequefro Nicolas, por hacerse pasar, en
2014, por un representantedel Gobierno
y de la CasaReal.
Este afro, e] Tribunal Supremo
tendr~
que pronunciarsetambi6nsobre ]a aplicaci6n del reciente fa]lo de Luxemburgo
sobre ]as cl~usu]as sue]o que imponela
devoluci6npor parte de los bancosde Io
cobradopor cl~usu]as abusivasen cada
unode las hipotecas.
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Del mismomodo,se sentar~nen el banquillo de los juzgadosmadrileffos34 acusadospor la mayortrama de corrupci6n
municipal en e] conocido’caso Guateque’. Funcionarios
y empresarios
del Ayuntamientode Madridest~nacusadospot el
supuestocobro de ’mordidas’ de entre
3.000 y 18.000 euros a cambiode permisosurbanlsticos. Seprey6que comience a partir deenero.
Y estaremosa ]a esperade que e] juez
FernandoAndreuproceseo no a Rodrigo
Ratocomoexpresidentede Bankiay a una
treintena de directivos de ]a entidadpor
las supuestas
irregularidadesdesu salida
a Bolsa.
Tambi~n
se esperaen los primerosmeses del afro quese conozcala sentencia
del ’casoN6os’y si ]a infantaCristinay su

sepBoqu6,y dosvocalespor habercometido supuestamente
undelito deestafaa trav6sdel grupofinancieroIMS.Lafiscaffa pide penasde hasta17afros de c~rcel.
EnmarzoIlegan otros dosjuicios. Uno
de ellos, pot e] saqueo
del Palaude ]a
sica en la 6pocade Felix Millet y Jordi
Muntu]l,y por la presuntafinanciaci6nilegal de ]a extinta Converg~ncia.
Empezar~
el dfa 1 y las sesiones
se prolongar~n
hasta el 27 de junio. La investigaci6ndestap6 quelos responsables
de ]a entidadhab~andesviadofondosparafines propios.
marido, Iffaki Urdangarin,son condena- Y tambi6n el presunto pago de comidosy curies sonsus sentencias.
sionesa CDC
por parle deFerrovial, a trav6s de la entidad, a cambiode adjudica~11111~111~1111~1~11
~11~1I~111~1.
El 20deene- clones de obra pLiblica en el Ultimo Gorosesentar~n
enel banquil]oe] expresidentevern deJordi PujoLEnel banqui]]ose sendela Fundaci6
Cata]unya
y Territori (FCT),Jo- tar~n los responsables
de] Palau,e] exte-
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sorero de Converg~nciaDaniel Os~cary
directivosdeI-errovial.
En la Audiencia Nacional, e] 13 de
marzo, comenzar~a juzgarse el ’caso
Pretoria’, que estal]6 en 2009con detenciones de po]fficos, funcionarios y
constructores. Es un proceso por presunta corrupci6n urbanlstica que afecta a exaltos cargosde gobiernosde CiU
con Pujol (el ’exconse]ler’ de Economia Maci~Alavedray el exsecretario de
Presid~ncia
Llufs Prenafeta)y del PSC(el
exalcalde de Santa Colomade Gramenet BartomeuMuffoz y el exdiputado
socia]ista Luis GarcfaS~nchez).
Los jueces deber~nesclarecersi los investigados encubrieron el cobro de comisiones a cambiode operaciones urbanistica o se lucraron con]as ventasde solares p~]blicos.
En mayoyen la Audiencia de Barcelona se celebrar~el juicio pot el ’caso
Adigsa’. Sesentar~nen el banquil]o siete personas,incluidos exaltos cargosde
la empresap~blica, por presunta malversaci6n de fondos en la etapa de gobiernode Pujo].
Del mismomodo,en octubre ser~n juzgadosmiembrosde la antigua c~pu]ade
la
Associaci6
Catalana
de

Municipis (ACM),encabezada
por su ex- prevaricaci6ny desobediencia
al Tribunal
secretario generalJosepMariaMatas,que Constituciona]
(TC)por su papelenla conse enfrenta a unapetici6n de cinco afros sulta soberanista de] 9 de noviembrede
y mediode c4rcel. La mismapenarecla- 2014.
madaparael quefuera jefe de los serviLaFisca]~apide diez afros de inhabi]icios jurfdicos de esta entidadnacionalis- taci6n para e] expresident y nuevepara
ta. Est4nimputados
por el presuntodes- las exconselleres.
v~o de 960.000eurosde rondosde la ACM La causaqueafecta a ]a presidentade]
en beneficio propio.
Parlament,CarmeForcadell, no est~ tan
avanzada
como]a de] 9-N, aunquela ins110|011@
I~$C~1’1’111151~11.
Entre]as causas trucci6nest~casilista. Est~investigada
por
que deber4 resolver en 2017 el Supre- desobedienciay prevaricaci6n por permo, destacael procesocontra el expor- mitir que el plenode] 27 de ju]io pasado
tavoz de la Genera]itat FrancescHoms. inc]uyeraensu ordendel d~ay votaralas
El alto tribunal dio el Ultimopasoprevio conclusionesde ]a comisi6nde estudio
a ]a aperturade juicio contra~1 por dos del procesoconstituyente,que abrfan la
delitos, desobediencia
a] Constituciona] puertaa unav~a unilateral a la indepeny prevaricaci6n.
dencia. Puigdemont
ha asegurado
queForEn las 4ltimas semanas
se han produ- cadell seguir~siendopresidentadel Parcido la declaraci6n comoinvestigada de lamentaunque
la inhabi]iten.
CarmeForcadel], presidenta del ParlaOtrasinvestigaciones
judiciales, aunque
ment,la fijaci6n defechade] juicio a Ar- no han terminadoen procesosabiertos,
tur Maspor la convocatoria de la con- pesancontrael concejalde la CUP
de Vic,
sulta del 9-N y la detenci6ndel conce- JoanComa,
por un presuntode]ito de "inja] de la CUPde Vic, Joan Coma.Tres citaci6n a la sedici6n", tras apoyaren un
causasjudiciales relacionadasconel pro- pleno]a dec]araci6nde inicio del procecesoindependentista.
so de independencia
de] Parlamentde] 9
Ariur Masy las exconselleresIrene Ri- de noviembrede] afro pasado.
gauy JoanaOrtegair4n a juicio entre los
Del mismomodo,est~in siendo invespr6ximos6 y 10 de febrero, acusadosde tigados por ]a AudienciaNaciona], por
un presuntodelito de injurias a la corona, otros cinco militantes de la izquierda independentistapor quemarfotos de]
rey en una manifestaci6ndurantela pasada Diada.
Porotro lado, el juzgadode instrucci6n
de Bergamantieneabierta una investigaci6n a otra po]ffica de la CUP,la alcaldesa de Berga,MontseVentur6s,por negarse a descolgar]a este]adadel ba]c6ndel
Ayuntamiento
durantelas t]]timas eleccionesa] Par]ament
y los comiciosal Congresode diciembrede] afro pasado.
Adem~s
de todo esto, el Plenodel TribunalConstitucionalacordaba
tramitar ]a
petici6n del Gobiernode que se anule
]a resoluci6ndel Parlamentde octubrede
2016que aprob6la celebraci6nde un refer6ndumpor la independenciaen 2017.
Esto imp]ica que si el Governcontim]a
adelante con la convocatoria anunciada
de] refer6ndum,para el pr6ximomesde
septiembre,la actuaci6njudicial en su
EUROPA
PRESS
Laoresidenta
del Parlament
caral#nCarme
ForcadelL
v el ex#residente
Masser~niuzeades
en201Z
contraestar4 earantizada.¯

