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Magaldi en la seva presa de
possessió el 2012. ACN

La dama de ferro
de la fiscalia
barcelonina
Perfil
M. RIART

BARCELONA

es que va ser nomenada
fiscal en cap de Barcelona ara fa quatre anys i
mig, Ana María Magaldi (Girona, 1953) ha dirigit amb mà de ferro la fiscalia provincial. El seu entorn la defineix
com una professional rigorosa i persistent, que ha intentat fer visible
que tota la plantilla de fiscals de la
província actuava en una direcció,
com si fossin un de sol, sense distorsions ni personalismes, alhora que
també amb un marcat perfil propi.
Però, sobretot, Magaldi ha fet
una defensa sense fissures de tots
els membres de la fiscalia davant de
qualsevol atac. Ja ho va fer en la presa de possessió, el desembre del
2012, quan a dos fiscals d’Anticorrupció de la capital catalana, Emilio
Sánchez Ulled –el mateix que ha dirigit l’acusació pel 9-N– i Fernando
Bermejo, els van ploure les crítiques
des de determinats sectors de Madrid per negar-se a ampliar la investigació del cas del Palau de la Música. Havien rebut la visita de dos policies que els van intentar col·locar
una informació d’origen dubtós. La
que després es convertiria en l’esborrany fantasma que va sacsejar
les eleccions catalanes d’aquell any.
Magaldi –que forma part de la conservadora Associació de Fiscals i acumula més de tres dècades de trajectòria– s’autodefineix com una fiscal “de
trinxera”. Tot i que més d’un ha vist
en el seu clar posicionament en el cas
del 9-N –l’assumpte que ha centrat
les seves dues úniques compareixences públiques– un intent d’escalar
posicions fins a la Fiscalia Superior
de Catalunya, l’actual fiscal en cap
barcelonina ho nega. “No ho he demanat mai i ho hauria pogut fer”, deia ahir davant dels mitjans, i assegurava que la seva voluntat era continuar “on es treballa de veritat”, és a dir,
liderant els fiscals barcelonins.e
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La UME,
para
servirle

Desde la colicuentran entre las
na de La Cabaña
preferidas por los
se divisa una vista
miles de niños
completa de La
que cada año
Habana.
Allí
acuden al salón.
emerge,imponenEse atropello,
te,la escultura del
que le costó a mi
Sagrado Corazón
amigo un buen
de Jesús, con la
disgusto,sirvió paque Batista prera complacer a la
tendió –en vano–
alcaldesa de la
ganar apoyo poCiudad Condal a
pular.Tras la revoquien al parecer,
lución,fue cubier- Luis Sánchez-Merlo
le disgusta que las
ta con árboles y
Fuerzas Armadas
no se podía visitar, por estar dentro de tengan presencia en estos eventos.
una zona militar.Ganada para el gozo ciY como afectuosa despedida, 200
vil,en el invierno habanero nos hemos empresarios catalanes le ofrecieron al
pertrechado en la terraza del paladar general Álvarez-Espejo una cena en el
de la Divina Pastora y a punta de buca- Ecuestre, donde se proyectó un vídeo
neros y maní,un amigo cubano nos ha recreando sus dos pasiones: la música
contado que Linares, que fue ministro y el fútbol.A su paso por Barcelona,esde Fidel a cargo de Trabajo y Seguridad te héroe de Afganistán,ha frecuentado
Social,“murió de pasión de ánimo”.
el Palau de la Música y el Liceo,el Camp
Como nunca antes había oído esa Nou y Sarriá (Cornellá-El Prat). Ahora
expresión, le pedí que explicase que habrá tiempo para llevar a los nietos al
quería decir con ella y afinó:“Es un sen- Bernabéu.
timiento que no se puede superar;aunLa UME,que tiene como misión ser
que uno quiera, no puede luchar con- “elemento de cohesión nacional y de
tra eso”.Y no pude evitar la analogía con solidaridad entre los españoles”,nació
esa sensación que a uno le asalta cuan- en 2005 impulsada por el presidente
do trata de entender qué le pasa al al- Rodríguez Zapatero (ya le rondaba en
ma en tiempos de ansiedad y descon- la cabeza desde la nevada del diciemcierto y cuáles podrían ser las recetas bre anterior,cuando tanta gente quedó
de combate.
atrapada) a raíz del pavoroso incendio
Ya en España, en la perezosa tarde de Guadalajara. 11 muertes, en su madel domingo, los congresos de los par- yoría chavales veinteañeros que se entidos siguen copando los informativos rolaron al retén para sacarse un dinero
del fin de semana, con bufandeo para en verano.
triunfadores y fundido en negro para
Y ya ha tenido oportunidad de accaídos.Y en esas estaba cuando me en- tuar en dos ocasiones en Cataluña: en
tró un whatsapp con el vídeo de la des- julio de 2014, a raíz del incendio origipedida del contingente español de la nado en Junquera (Gerona),donde se
UME en el aeropuerto de Santiago de movilizaron a 300 efectivos;y en octubre
Chile. Me lo remitía el inspector gene- del mismo año,con ocasión de las inunral del Ejército,Ricardo Álvarez-Espejo, daciones sufridas en el túnel del AVE a
a punto de culminar su tiempo como su paso por Gerona y que cortaban el
capitán general de Cataluña.
servicio ferroviario entre Francia y España.
Los 56 miembros del
contingente español que ha
“56 miembros del contingente sofocado los incendios en
española han sofocado los Chile, completan la cuarta
salida de la UME,en misión
incendios en Chile” de apoyo internacional desde su creación,tras Haití,NeLa Unidad Militar de Emergencias pal y Ecuador. El jefe de la Unidad, gehabía actuado en el país andino, apo- neral Alcañiz, un zaragozano con franyando en la extinción de los incendios cés e inglés,que ha servido en misiones
forestales que han asolado medio mi- en el Líbano y Bosnia Herzegovina, rellón de hectáreas. Los mayores incen- cibió a sus hombres en el aeropuerto
dios de la historia de Chile. Regresaba de Torrejón a quienes reiteró los valoa España el destacamento cuando,a su res de la UME:espíritu de sacrificio y hupaso por la terminal camino de la puer- mildad.
ta de embarque,los pasajeros que se enDiez años después de su creación,
contraban esperando sus vuelos co- los detractores se muestran críticos con
menzaron a aplaudir, con agradeci- su existencia como organización milimiento a los soldados españoles.Y me tar,pues consideran que es poco eficienha conmovido esa ovación espontá- te,que no eficaz,absurda en el siglo XXI,
nea,tanto como la dignidad del contin- y paliativo de una Protección Civil que
gente español que ha recibido el reco- el país sigue sin tener. Los defensores,
nocimiento sin atisbo de aspaviento.
en línea con el lema de la UME,“perseAl ver el vídeo, no he podido evitar verando para servir”,valoran la capaciel paralelismo que, casi siempre resul- dad de movilización de 3.500 efectivos,
ta odioso, con el empeño desazonado en alerta, bien entrenados para afrondel general Álvarez-Espejo para evitar tar situaciones extremas como inundala exclusión del ejército en los Salones ciones y fuegos.
de la Infancia y la Enseñanza, que deEse aplauso espontáneo,de agradependen de la Fira de Barcelona.Sin éxi- cimiento,podría servir como un antídoto en esta última edición,pues las pasa- to más para combatir la“pasión de ánidas navidades desaparecieron del Sa- mo”, ese sentimiento viral que ensanlón de la Infancia los pabellones del cha la legión de entreguistas,dolientes,
Ejército, la Policía Nacional, la Guardia pusilánimes, medrosos y afligidos…,
Civil, los Mossos d’Esquadra y la Guar- que pueblan calles, oficinas, talleres,
dia Urbana, pese a que las actividades mostradores,juzgados… sin que nadie
propuestas por los desechados se en- logre dar todavía con el remedio.
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Catalunya, capital de Montenegro
engo buenos
amigos en Catalunya. Algunos
son nacionalistas.
Otros españolistas. Y
otros, muy independentistas, como PasMiquel
cual Maragall, que viCapellà
no a verme hace un
Abogado
par de inviernos,
aprovechando su excursión anual a
la isla de Mallorca para ver los almendros en flor. Me habló con pasión de la nación catalana y de lo
que supondría su independencia para Catalunya. Él daba por supuesto
que yo también estaba a favor de la
independencia, seguramente por
otras conversaciones anteriores: tenía
motivos, sobre todo porque yo entendía que nada hay más grave para
una nación, y para sus ciudadanos,
que la corrupción y la mentira. La
corrupción no es más que una forma
interesada de engaño. Eran los tiempos del 3% que el propio Maragall
había hecho público mirando a Artur
Mas a la cara, en sede parlamentaria.
Mi amor por Cataluña me hizo pensar, durante algún tiempo, que tanto
la corrupción como la mentira eran
exclusivas del Gobierno del PP y del
Partido Socialista andaluz. Andalu-

T

cía y Valencia se habían
convertido en los ejes
principales de la corrupción nacional. Más
adelante, el foco de la
corrupción se amplió, lo
que nos permitió conocer muchos datos ignorados hasta fechas relativamente recientes.
Luego supimos lo del
procesamiento de Chávez y Griñán
y, mientras, los casos del PP iban creciendo por todo el ámbito del estado,
especialmente en Valencia: ‘Gürtel’,
Bárcenas… Hasta la definitiva imputación del PP en un caso de corrupción que llevó a alguno de sus representantes a sentarse en el banquillo
de los acusados. Después, o al mismo tiempo, supimos lo de las cuentas de Pujol en paraísos fiscales y,
además, muchas de las desviaciones
económicas a favor de Convergencia
o de miembros significados de este
partido. Hechos que, en definitiva,
daban cuerpo y color a las palabras
de Pascual Maragall, de las que tuvo
que retractarse, respecto de la corrupción del partido que presidía Artur Mas. Durante esta época han llegado a declarar ante los tribunales,
personajes muy relevantes de la polí-

❝

«Los que
hemos soñado
con una
Catalunya
independiente
también
hemos soñado
con una
Catalunya
limpia y,
sobre todo,
distinta»

tica española y
miembros de la
aristocracia política
de Catalunya: la familia Pujol Ferrusola, Macià Alavedra, Fidel Pallerols
i Lluís i Vicens Gabaldà, Fèlix Millet,
como presidente
del patronato del
Palau de la Música catalana; la ‘operación Campeón’, activada por la
Agencia Aduanera; etc. etc. etc. Como resumen podemos decir que el
que considerábamos el principal héroe de la independencia catalana, el
president Pujol, nos cayó como una
pesada losa sobre nuestras cabezas
ingenuas. Así que, tuvimos que entender demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Los que hemos
soñado con una Catalunya independiente también hemos soñado con
una Catalunya limpia y, sobre todo,
distinta. Hoy, ya no tenemos excusa:
Catalunya es el equivalente a Montenegro y su independencia del Estado
Serbio y es tan corrupta o más como
el resto del país. Tal vez no nos queda otro remedio, como en la canción,
que pedir que el mundo se pare para
poder bajar de él.
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ELAPUNTE

ALEX SALMON

La calentura de lo que llega
MIENTRAS
ELsupuesto proceso independentista sigue su marcha,los casos de corrupci6nde la que fuera Converg~ncia
se agolpanal escaparate
informativo dandouna sensaci6n de alud imparablede invierno. E1 mes
que viene tendri una temperaturamuysuperior. E1caso Palaullega a los
juzgadosel dia i de marzo.Puededurar hasta finales de junio. Notodas
las semanashabri vista, pero la mayoria.Asi que podemos
decir que lo de
la semanapasadacon el juicio del 9-Nfue comoun cogeraire de la formaci6n que fuera nacionalista. E1caso pilla de lleno las finanzasde CDC
en
sus ~pocascon Pujol y con Mas.
Pero no es s61oeso. E1caso Pilea, una parte del conocidocomodel 3%,
todavia en instrucci6n, tambi~nafecta a los mismosy de formamis cercana en el tiempo. Hoymismodeclara el que fuera tesorero de ConvergSnciaAndreuViloea. Asi que en primavera, cuandotodo brota y la
sangreesti muchomils acelerada, el partido que fundara Pujol estari en
carne viva, comoles cantaria RoeioJurado. Menudoaguante el de ERC
y Junqueras.Ytodo por el proc~s.$61oasi se explica que no se hayanretirado ya del Govern.E1 gui6namoldalo que sea. Yalo vemos.
@alexsalmonbcn
[ alex.salmon@elmundo.es

BTV Notícies
14-2-2017
Reportatge del concert d’Eduard Iniesta, del cicle Tardes al Palau (13-2-2017), en
què presentava La petita casa de mi mateix, obra encarregada per l’ONCA. La peça
inclou declaracions del músic.
Enllaç:
http://beteve.cat/eduard-iniesta-presenta-al-palau-de-musica-la-petita-casa-de-mimateix/

