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carlos oroza en el Palau de la Música

A

CarLOs Oroza lo conocí
hace años, yo me atrevería a decir muchos, pero
muchos años, cuando nos deleitaba con su poesía, no siempre
entendida por los clasistas, entre
los que me encontraba.
Cierto día, no recuerdo la fecha,
pero nunca olvidaré el momento, fui invitado a presenciar en el
Teatro Principal de Pontevedra un
recital de poesía de Carlos, al que
asistí en compañía de mi esposa
y de algunos amigos. Cual fue mi
sorpresa cuando lo que yo consideraba que sería una gala, al uso,
se convirtió en un espectáculo de
luces y sombras sobrevoladas por
la palabra envolvente y cadenciosa
de este hombre, al que considero
como miembro destacado de la
vanguardia más combativa del
momento poético actual.
Me atrevo a hacer este comentario al enterarme del clamoroso
éxito de nuestro paisano en las
difíciles arenas interpretativas
catalanas.
La prensa de Cataluña recoge
el evento en sus páginas de Cultura, pero yo personalmente me
detengo en el artículo firmado por
rosa María Piñol publicado en La
Vanguardia del día 27 de mayo de
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2004 titulado: sinfonía de solistas
del verso, en el que recoge el sentir
del público, fiel y devoto, que llenó
el espacioso Palau de la Música de
Barcelona durante la celebración
del XX Festival Internacional de
Poesía de Barcelona.
Nueve eran los rapsodas que
se atrevieron a ponerse frente al
clásico auditorio barcelonés; algunos españoles, otros de países
tan diferentes como los estados
unidos, Indonesia o suecia. el
recital lo inició Joseph ramón
roig, para seguirle eva runefelt,
sebastián alzamora, W. s. rendra y Leopoldo María Panero que
cerró la primera parte después de
pasear su inconformidad sobre
el escenario. La segunda parte la
abrió el octogenario Carlos edmundo de Ory, considerado por
la crítica como una de las voces
poéticas españolas más geniales,
luego sería Perejaume que daría
entrada a Carlos Oroza, cerrando
la velada la norteamericana anne
Waldman.
el artículo de rosa María Piñol

destaca como subtítulo la buena
acogida que tuvo Carlos: el gallego
Carlos Oroza se llevó los mayores
aplausos en el Festival de Poesía
de Barcelona.
en otro de los pasajes del artículo que ocupa las tres cuartas partes
de una de las páginas de Cultura
de La Vanguardia, la periodista
vuelve sobre la aceptación de la
poesía escrita en nuestra tierra:
... en algunos momentos se estableció una auténtica comunicación entre rapsoda y oyentes,
como en el caso del gallego Carlos
Oroza, un hombre que posee el
don de la poesía.
Maestro de la oralidad, continua la articulista hablando de
Carlos; ... anoche se llevó los mayores aplausos, por la belleza de
sus imágenes poéticas y por su
magistral y a la vez austero recitado...
Finaliza rosa María Piñol el
extenso comentario utilizando
una de las frases del poemario de
Oroza: ...las palabras sueñan que
las nombro.
Como veis, todo es efímero, incluso la vida, lo que es eterna es
la obra que deja este gran poeta,
que pasará a la historia de las letras gallegas y españolas.
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IGNACIO ZAFRA, Valencia
presidente valenciano, Xio Puig, propuso ayer un nuesistema de financiación pael conjunto de España que
ntempla la creación de un
ndo de contingencia para
servicios públicos esencia”. Similar al que existe para
pensiones, el fondo crecedurante las épocas de “exnsión económica” y será
lizado durante las crisis
ara evitar que sea necesahacer recortes”.
El modelo de financiación
tonómica propuesto por el
bierno valenciano será exesto a todos los partidos y
querirá para su aprobación
respaldo de “una amplia
ayoría en las Cortes Genera”, afirmó Puig.
El sistema prevé tres escanes. El primero atañe a los
rvicios públicos básicos, enlos que se incluyen la “edución, la salud y la protecón social”. Estos deberán esr garantizados para todos
españoles “sin importar
qué comunidad autónoma
ngan su domicilio”. El critebásico de distribución de
recursos del Estado para
fragar su mantenimiento
rá el del número de habitande cada región, con “los
ustes que se acuerden”.

ecaudación al alza

ra asegurar estas prestacios, los Presupuestos Generadel Estado crearán, adeás, un fondo de contingen“al que realizarán aportaones cuando la recaudación
butaria crezca por encima
l PIB con el fin de evitar
e las caídas de la recaudaón en periodos de recesión
ngan en peligro estos servios fundamentales ofrecidos
r las Administraciones”, rege el documento.
El segundo escalón del sisma incluye otro bloque de
sto público de las comunides autónomas “importanpero no tanto como el anter”, en palabras del consejede Hacienda valenciano, Vint Soler. Se trata de polítis como las de industria, emeo o turismo, en las cuales
traría en juego la “corresnsabilidad fiscal” de las aunomías. Cada Ejecutivo reonal podrá reforzar o dismiir la cuantía de las partidas
n los recursos que obtenga
través de los tributos que
stiona directamente o a meas con el Gobierno.
El último escalón de gasto,
e quedará a expensas de
recursos recaudados por
da autonomía, contempla
mejoras que cada territoquiera hacer en las prestanes generales. Por ejemo, señaló Soler, repartir taetas a todos los escolares.

Los Pujol afirman que
Villarejo les ofreció
impunidad a cambio
de parar la secesión
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Villarejo se reunió en
dos ocasiones con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, para buscar la complicidad de la familia frente al proceso soberanista a cambio de impunidad. “Si colaboráis contra la independencia, todo esto acabará pronto”, dijo el policía en el primer
encuentro (febrero de 2014), a propósito de la investigación abierta
por la Audiencia Nacional contra su hermano Jordi por blanqueo.
En su declaración como imputado ante el juez, Josep Pujol explicó que un abogado le llamó para que se reuniera con Villarejo.
Josep vivía entonces en Madrid y
aceptó la cita, que se celebró en el
despacho del letrado y en un momento de efervescencia del caso
Pujol: la policía había elaborado
un primer informe demoledor sobre los presuntos negocios ilícitos
de su hermano Jordi y de la exesposa de este, Mercè Gironés.
El comisario, según han ratificado cuatro fuentes distintas a EL
PAÍS, trató de convencer a Josep
para que la familia se alejara del
independentismo que, unos meses antes, había abrazado el expresidente Jordi Pujol. “Lo que tenemos que hacer es parar esta locura. Nos tenéis que dar porquería
de Esquerra Republicana. Lo estáis poniendo en peligro todo”. Villarejo advirtió al tercero de los
siete hijos de Pujol que conocía
sus “actividades” con la multinacional Indra. “Sé que estás vinculado a los países del Este para
montar un ejército catalán”, dijo.
Josep lo negó entre risas.
Villarejo admitió, agrega el relato de Josep, que impulsó la investigación contra los Pujol porque “buscó” a Victoria Álvarez,
Vicky, exnovia del primogénito,
para que declarara contra él. Lo
hizo, añadió, siguiendo directrices del jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas. EL PAÍS
ha intentado contactar con Moragas, sin éxito, para conocer su versión sobre las palabras del comisario. El 20 de noviembre de 2012
—a cinco días de las elecciones en
Cataluña— el jefe de Gabinete de
Rajoy envió un SMS a Álvarez,
amiga suya desde el colegio: “Si
dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías España”. El 13
de diciembre de 2012, Álvarez via-

jó a Madrid y contó a la policía
que el primogénito de los Pujol
traía de Andorra una mochila con
billetes de 500 euros. En la estación de Atocha la recogió un abogado y la condujo a dependencias
policiales, según su declaración
ante el juez Pablo Ruz. Ese abogado es socio de Villarejo en sus negocios privados.
En aquella campaña electoral
—en la que Mas prometió que, si
ganaba, celebraría una “consulta”
sobre la independencia— también se difundió un “borrador” de
informe policial que acusaba al
presidente de la Generalitat y a su
antecesor de haber cobrado, en
Suiza, comisiones ilegales en el caso Palau. El informe llevaba el sello de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF), pero
ni la propia unidad, ni Interior, ni
el juez ni el fiscal del caso le dieron credibilidad.
Las fuentes consultadas achacan a Villarejo y su equipo la confección de ese borrador y de otros
informes sobre corrupción en Cataluña —en especial, de dirigentes
de Convergència— sin control judicial. Por ejemplo, el que atribuía al exalcalde de Barcelona Xavier Trias una cuenta con 12,9 millones en Suiza. Las mismas fuentes sitúan a Villarejo al frente de
una unidad de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para
combatir el independentismo.

Reunión tras la confesión
Nicolás Gómez Iglesias, El Pequeño Nicolás, también involucró al
comisario, que hace apenas dos
años fue condecorado, en la génesis del caso Pujol. Tras ser detenido, el joven afirmó que el comisario debía 200.000 euros al financiero Javier de la Rosa —condenado por el caso KIO— de los

Un hijo del expresidente anotó
las citas con el comisario
Josep Pujol Ferrusola —52 años,
casado y con dos hijos— tiene la
manía de anotarlo todo. El
tercero de los hijos del expresidente catalán guardaba en su
casa de Barcelona unas libretas
en las que apuntaba sus reflexiones en torno a las investigaciones de la familia. También dejó
anotadas sus reuniones con el
comisario José Villarejo. “Se
sentía mal porque entonces era
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el único que no estaba imputado y quería encontrar una
solución”, explican fuentes
cercanas a este hombre de negocios que, en su comparecencia
en el Parlament, admitió ser
“bastante rico” y se jactó de que
su primer sueldo fue “más alto”
que el de su padre.
Josep ganó la condición de
imputado tras los registros de

Josep Pujol, a su llegada a la Audiencia el pasado día 13.

/ ZIPI (EFE)

400.000 que pactó a cambio de
que tirara de la manta. En noviembre de 2012, De la Rosa acudió voluntariamente a declarar
ante la policía y afirmó que Jordi
Pujol padre abrió, en su presencia, dos cuentas en el banco suizo
Lombard Olier en 1991. El empresario no ratificó esa versión ante
el juez. Pero su testimonio y el de
Álvarez fueron el punto de partida de las investigaciones abiertas
contra los Pujol. Esas causas han
hecho aflorar multitud de indicios de delito contra la familia.
Ni Josep ni ningún otro Pujol
colaboraron, tras aquella reunión, con Villarejo. En verano de
2014, salieron a la luz los movimientos de cuentas de Marta Ferrusola y cuatro de los hijos (Pe-

re, Mireia, Marta y Oleguer). El
25 de julio, el expresidente catalán confesó que su familia había
mantenido una fortuna oculta a
Hacienda (cuatro millones de euros en Andorra) durante tres décadas. Pujol defiende que el capital procede de un legado paterno.
Los investigadores, en cambio, lo
sitúan en el cobro de comisiones.
Josep Pujol refirió una segunda reunión (octubre de 2014) en
un hotel de Madrid. Villarejo se
atribuyó el mérito de haber “conseguido” las transferencias comprometedoras que provocaron la
confesión e insistió en su oferta
de “colaboración”. El comisario
Villarejo ha rechazado, tras reiteradas peticiones, responder a las
preguntas de EL PAÍS.

su casa y su empresa (MT Tahat) ordenados por el juez de la
Audiencia Nacional José de la
Mata. La policía halló los cuadernos y los entregó al juez. En
su declaración del 13 de noviembre, la fiscal Belén Suárez le
preguntó si unas anotaciones
sobre la confesión de su padre
fueron una preparación artificial de la coartada. El imputado
lo negó, afirmó que solo expresaba sus “inquietudes” y pasó a
relatar las reuniones con el
comisario, de las que también
dio cuenta en sus libretas. Los
investigadores sospechan que
Josep puso su empresa al servi-

cio de una trama —dirigida por
su hermano Jordi— para blanquear dinero procedente de
comisiones ilegales.
El empresario, que ha vivido en
Madrid y Nueva York, fue retratado en un informe policial
sobre la familia Pujol como
“una persona cabal, con fino
sentido del humor y admirable
lucidez intelectual”. Josep se
acogió a la amnistía fiscal del
Gobierno para regularizar su
fortuna en Andorra. En 1994
creó la consultora Europraxis.
Ocho años después, la vendió a
Indra por 9 millones de euros.
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ia masclista

més orfes

ja ha arribat als 55
nats a causa de la viomasclista el 2015. És
uesta xifra continua
a, i per més que s’in, sembla que segueificients les ajudes per
quest problema. No
r que en la majoria
acta d’una llarga hisia haver tingut un fiys tràgic. El telèfon
víctimes, el 016, rep
es de mitjana cada
maltractament psialtres per físic. Em
xifres totalment es-

, en la majoria dels
maltractament és
t per diversos memmília. Són molts els
de presenciar actes

coltar-lo quan parla
Molts catalans aposprojecte en què la
a s’associés a un pant plurinacional, aclingüístic i confedeCatalunya estigués
ons el principi d’orcontemplés una doamb Madrid, en què
es exclusives no fosament posades en
è es respectés la imstica. Una Espanya
n la diversitat un petia. Una Espanya no
issa, no acomplexaè només li he sentit

de violència a casa o patir-ne ells
mateixos en la seva pròpia pell.
Viure una cosa així marca la vida
d’aquests nens eternament, no només pels maltractaments viscuts
sinó per la mort de la seva mare si
es tracta d’una de les víctimes. 42
és el nombre de nens que han quedat orfes aquest any. ¿Com ho podem solucionar? La vida d’aquests
nens ha fet un gir de 180 graus i les
enormes tendències a la depressió
i el fracàs el succeeixen. Només se
m’acut demanar per favor que si
existeix el més petit acte de violència a les vostres llars truqueu urgentment al 016. No volem més víctimes. No volem més orfes.
marta comí
Estudiant.
Barcelona

CDC es renta la cara
Avelino Tomé
Barcelona

Aquellos tiempos del cuplé és una magnífica pel·lícula musical amb un afegit satiricopolític gens menyspreable. Aquí, a Catalunya, recordo
d’aquells anys 80, queda l’Ara convé
votar Jordi Pujol. ¿A qui li convenia?
«Això avui no toca», deia el mateix Pujol referint-se als milions que es van
evaporar de la seva estimada Banca Catalana. Ara, Artur Mas ens fa
jocs malabars per continuar enganyant-nos i malgovernant-nos. ¿Des
de quan algú que va quart en una
llista pretén ser investit? El moll de
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l’os de la qüestió és que Convergència, embolicada una vegada més
en la bandera catalana, fins i tot en
l’estelada, canvia de nom. És clar,
ara Mas i els seus seran d’un partit nou i net, Democràcia i Llibertat. I el 3%, les 14 seus embargades
i el cas Palau, entre altres fraus, quedaran en el passat com les víctimes
del franquisme a les cunetes. Vaig
anar amb l’ANC a diverses manifestacions multitudinàries, fins i tot
a Brussel·les, però ja no. A l’última,
hi van anar 1.000 persones. Jo no.
Un poble no depèn d’una persona,
ni de Mas ni de ningú.

el periÓDico

Pelayos, sense trampa
Vanessa García-Pelayo
Madrid

Isabel Coixet afirma (Quan ja no et
pots fiar ni de Proust, al Dominical, 11
de novembre): «Doncs resulta que
no, que feien més trampes amb
els cotxes que el clan dels Pelayos als casinos i que ni eren seriosos ni sòlids ni de fiar». Com comprendran, els Pelayos no podem
consentir aquesta falta de coneixement en perjudici de la nostra
imatge per no fer honor a la veritat, o potser Coixet va voler fer una
gracieta, però per descomptat va
ser desafortunada. El PERIÓDICO
va publicar al seu dia (Matemàtics
de casinos, 23 de juny del 2004): «Segons la sentència, en els esmentats jugadors hi va haver, res més,
la utilització de l’enginy i l’aplicació de la informàtica per descobrir que en determinades ruletes
uns números tenien, per causes
físiques...». I «en definitiva, el Tribunal sentencia que els jugadors
no van fer trampes ni van cometre
cap irregularitat».
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L’Escolania a Lloret

L’

e la primera baixada a Masella ■ MASELLA

obrir
ar a ser la
porada
cap de setmana, igual
el 4 i el 5 de desembre

—————————

evist
lla potes de

mbre de

i, no ha
ment el
que té
dres, en
mes ne-

s estaroní tri-

garan una setmana més a
obrir portes, segons han
anunciat.
L’estació de la vall de
Camprodon Vallter 2000
té previst obrir el dia 4 de
desembre i la de Vall de
Núria un dia més tard, el 5
de desembre.
Les quatre estacions
d’esquí alpí de les comarques gironines, doncs, estan treballant intensament per aprofitar les bones condicions climatològiques –nevades i sobretot
temperatures baixes al
llarg de tot el dia– per tenir
el màxim de pistes i instal·lacions en funcionament tan aviat com sigui
possible. ■
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any 1976 l’Obreria de Santa Cristina de Lloret
celebrava els sis-cents anys del primer document de l’ermita –després se n’han trobat de
més antics– i va organitzar una sèrie d’actuacions per
donar dignitat a la commemoració. Una fou la vinguda
de l’Escolania de Montserrat el dia 3 de juny, que va
embadalir els lloretencs amb obres de Cererols, Bach,
Haydn, Mendelsohn, Casals, Mozart, Millet, Civil i Ruera i, d’obsequi, la sardana Platges de Lloret, de Vicenç
Bou, amb lletra de Felicià Serra Mont, i amb el Virolai.
A causa de l’èxit, els dirigents de l’obreria, a partir de
1979, van decidir celebrar cada any la vetlla de l’anomenat Aplec dels Perdons, amb un concert coral, i van
iniciar una desfilada de prestigioses entitats com ara
l’Orfeó Català, l’Orfeó Manresà, la Coral Sant Jordi,
l’Orfeó Gracienc, l’Orfeó de Sants, etc., fins a arribar
als nostres dies, en què la tradició es manté. L’Escolania de Montserrat tornà a Lloret el 25 de maig de
2001. S’esqueia, aquell any,
el cinquantenari de l’AgrupaL’Escolania
ció Teatral del Casal de
de Montserrat, l’Obrera, fundada pel monjo
de Montserrat germà Anamb Llorenç
dreu M. Soler Seguís (ara ja
Castelló, actua difunt). L’actuació fou, com
sempre, molt brillant i d’obdivendres
sequi al públic oferiren els
a Lloret
Goigs de Sant Romà, de Lloret, música de Domènec Moner i Basart i lletra de Mn.
Pere Ribot. Han passat catorze anys. Aquesta vegada
és el Club Marina Casinet, una altra entitat dinàmica,
que des de 2006 organitza actuacions musicals a l’acabament de l’estiu o, darrerament, al mes de novembre/desembre com a pòrtic de Nadal, amb actuacions
de grups instrumentals o de corals, que torna a portar
a la parròquia de Lloret, en col·laboració amb l’Ajuntament, l’Escolania de Montserrat, dirigida, aquest cop,
pel mestre Llorenç Castelló. Actuarà el proper divendres dia 27 a les nou de la nit i oferirà, a la primera
part, obres d’autors típicament montserratins, com
els pares Narcís Casanoves (1747-1799), Anselm Viola
(1738-1798), Ireneu Segarra (1917-2005) i Cassià M.
Just (1926-2008) i, a la segona, un repertori d’obres
nadalenques totes de Francesc Civil Castellví (18951990), amb motiu dels 25 anys de la seva mort. Francesc Civil estigué vinculat a Lloret com a membre del
jurat del concurs musical de sardanes que existí entre
1969 i 1981 i, per tant, els lloretencs també es complauen amb aquest homentage explícit. Ara cal esperar
una gran presència de públic per compensar l’esforç
de tot ordre dels patrocinadors i obtenir diners, per
destinar-los a la reparació de l’orgue antic del temple.
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El jazz de la Simfbnica
desbordael Palaui omple
de ritme la Far ndula
PaquitoD’Riveraes va Iliurar a Barcelona
JOSEPACHE i set-cents espectadors a La
Far~ndula,corn dos Principals.
Encaraque no s’hi prodigui,
I~xlts esclatants
a la Simf~nica tamb~li va el
swing.Hi t~ m~,sensibilitat, al
A la batuta, Vicent AIberola
cas ritme, i per rant solv~ncia. va marcar perfectament els
Ambel grandids Paquito D’Ri- ritmes, modulanti animant la
vera, dissabte al Palau, i amb vitalitat apuntadaa les partituel programa que diumenge a res. I, dissabteal Palau,obrint
La Far~ndula va fer coincidir
aix~ mateix espais i di~legs
oportunamentArtie Shaw(Con- amb Paquito D’Rivera, com
cert per a clarinet i orquestra) toca a all5 m~sgenui en el
jazz. El CapeCod Concert que
a m~sde Gershwin (Obertura
I’emblem~tic clarinetista cub&
cubanai Un americ~a Paris),
va anar molt m~senll& de les
(guardonat amb 14 Grammys)
magn~fiquesversions de West va estrenar a Barcelona amb
Side Story que des de fa anys Forquestra de Sabadell, planve introdu’int a les temporades tejava reptes considerables.
a Barcelona. El pdblic tamb~
A aquesta obra hi van des
hi va acompanyar.Pie al Palau d’un viv~ssim homenatge a
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ORQUESTRASIMF~NICADEL VALLE$

~mMNbe~la i Paq-ite I~Ri~era ~ I’e~la©ular
Benny Goodman,en el primer
moviment, a un altre a I’Ernesto Lecuonaque, tant corn
ser patriarca de la mLisica
popular Ilatina, tamb~va mantenir a Cubavincles no menys
tradicionals all~ ambels
res tinguts per espanyols,
comen{~ant per la sarsuela.

<<manoa man~, que ~an f~r al Palau

Paquito D’Rivera no els va
obviar pas.
I a lfinal, hi va haverm~sfesta
encara arab Vicent Alberola i
Paquito D’Rivera alternant-se
com a clarinets solistes i
directors sobre els motius del
Concertde Shaw,que la Simf~nica va interpretar sencerFen-

dem&a La Far~ndula. Comno
podia ser menys, el Palau es
va desfer en aplaudimentsi va
for£;ar bisos fins a perdre’n al
compte.I a Sabadell, tot i que
sense el mdsic cub~, tamb~
deu n’hi do. El regal, aquf,
va ser la Congadel fuego del
mexic~ M~rquez¯
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La refundaci6n de CDC
ARTUR MAS ha dado por
amortizada la marca polftica
de Converg~ncia y ha puesto
fecha de caducidad al invento
politico mgs exitoso en Catalunya de los tiltimos 40 afios, el
que sustituy6 al PSUCen elimaginario de la transversalidad
catalana, a medio camino entre
la socialdemocracia y el catalanismo, con gotas cristianas
y algtin detalle liberal. O sea,
1o mismo que quiere refundar
ahora el President en funciones.
/,Qui6n podia imaginar un momento comoeste? El deterioro,
la decadencia de una formaci6n
polftica que ha gobernado Catalunya -todavla la gobierna,
de hecho- con la finica excepci6n de las dos legislaturas de
los sucesivos tripartitos.
Mas
sabia, y lo habfa comentadoen
ptiblico, que mientras en Catalunya existiera una dualidad
entre izquierda y derecha, 61
jamfis volverfa a set presidente
de la Generalitat. Catalunya es
un pais de izquierdas y los electores siempre favorecerfan alas
fuerzas que ocupaban el flanco
que va desde el centro hasta una
izquierda homologable por el
sistema, o sea, desde el PSCa
ICV, pasando por ERC. Quedaba otra soluci6n: el ~je nacional,
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Mas no contaba

con la

confesidn de Jordi Pu]ol
y con su autoinculpacidn
como defraudador
fiscal
cuando pensd en
sus objetivos politicos
una contraposici6n entre partidos catalanes y espafioles. En
ese terreno serfa mils dificil que
el tripartito volviera a reeditar
resultado. Es mils, Iniciativa y
PSCse acabarian partiendo por
la mitad, porquesus almas est~in
divididas. Con lo que no contaba Masera con la confesi6n de
Pujol y su autoincriminacidn comodefraudador fiscal. Ya lo tenfa real con el caso Palau, pero
controlado. Otra cosa es perder
al mito, al padre fundador, al
profeta. Y ahora toca renacer.
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MÚSICA EL CANTAUTOR PACO IBÁÑEZ SIGUE DANDO CONCIERTOS TAN LUCHADOR Y REIVINDICATIVO COMO SIEMPRE

‘VIVIMOS TIEMPOS DE IGNOMINIA’
Con motivo de su recital en el Palau de la música de Barcelona, el octogenario cantautor ha aprovechado
esta ocasión para defender “la educación, la cultura y la sensibilidad como armas con las que combatir el
horror que nos rodea en estos tiempos”.
ROSA DÍAZ BARCELONA. EFE

Ignominia es la palabra que
mejor define “el horror que
nos rodea”, según el cantautor Paco Ibáñez, que lleva
tiempo empezando sus recitales con el poema En tiempos de ignominia de José
Agustín Goytisolo y volvió a
hacerlo el miércoles en Barcelona porque “seguimos matándonos unos a otros -afirma-”.
Esta vez el concierto fue en
el Palau de la Música, donde
las víctimas de los sangrientos atentados de París estuvieron muy presentes, porque el
artista está unido por fuertes
lazos sentimentales con Francia, en la que vivió durante su
exilio, y porque Paco Ibáñez
no es ajeno a ningún dolor ni
a ninguna lucha.
Luchas que le han acompañado desde siempre y en
las que nunca ha utilizado
más armas que la palabra y la
poesía. En su opinión, la única manera de combatir “la oscuridad” de los intolerantes
es a través de “la educación,
la cultura y la sensibilidad”.
Su ambición es alimentar
la sensibilidad de sus contemVIVENCIAS

“Se notaba en sus
caras que eran más
inteligentes cuando
salían del concierto”
poráneos porque “si consigues emocionar a alguien con
una canción” quizás logres
que salga de la sala “con una
mirada sobre el mundo más
precisa”, ha dicho en una entrevista a Efe.
“Recuerdo un concierto
que vi en París - explicó este
conversador nato, que siempre adereza sus conciertos y
sus charlas con recuerdos,
anécdotas y reflexiones-. Era
una mujer que cantaba temas
de Brassens. La gente salía de
allí con la cara cambiada. Se
notaba en sus caras que eran
más inteligentes que cuando
entraron. Esa pequeña ganancia de inteligencia y sensibilidad que a veces consigues cantando es un gran premio”.

Foto cedida por el cantautor, Paco Ibáñez con motivo de la entrevista que mantuvo con Efe. NACHO PRIETO/EFE

Esta gratificación es la que
le anima a seguir sobre los escenarios, en los que está desde hace 60 años, dando su voz
y su música a los más grandes
poetas de todos los tiempos y
de varias culturas, aunque especialmente a los poetas en
lengua castellana.
Cuando el año pasado
cumplió 80 años, Paco Ibáñez
inició en París una serie de
conciertos llamados “Vivencias”, en los que repasa toda
una vida dedicada a la poesía
y canta en castellano, catalán,
gallego, euskera, francés y hebreo.
Este espectáculo, que volvió el pasado 18 de noviembre a Barcelona, ha recorrido muchas ciudades en el último año, pero podrían haber sido más, si no fuera porque hace años que se niega a
actuar cuando el contrato viene de alguna administración
gobernada por el PP.
“No quiero deberle nada a
nadie, y menos a ellos”, ha
aclarado este hombre, que
defiende su libertad con capa
y espada y se atreve a decir
todo lo que piensa.
En muchas ocasiones ha te-
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nido problemas por decir lo
que piensa, pero sigue haciéndolo y ningún tema le da miedo. “Me han llamado etarra
porque una vez dije que se estaban olvidando de las víctimas del GAL, pero también
me han atacado desde el otro
lado “los comunistoides”
cuando una vez critiqué a
Chávez en un concierto”, ha
rememorado.
Paco Ibáñez no se casa con
nadie, de la misma manera
que cree que Cataluña “no
está casada por la iglesia con
España y se puede separar
cuando quiera”.
“Eso sí, tiene que haber
una mayoría amplia de catalanes que lo deseen. No se
puede llegar a la independencia con tejemanejes entre partidos. Eso es poco serio”, ha
añadido.
Este músico, que se define
a sí mismo como “catalanovascofrancés” y “bastante andaluz”, siempre se moja en temas políticos, pero cree que
su lugar no está en un parlamento sino en los escenarios.
“Creo que Lluís Llach se
equivoca limpiándole la cara
a estos políticos de poca mon-

Paco Ibáñez actuando en un concierto. NACHO PRIETO/EFE

ta”, ha asegurado.
Él espera seguir “mucho
tiempo” sobre los escenarios,
porque aunque la gira “Vivencias” está llegando a su fin, “la
vida no se ha acabado” y siente que todavía tiene cosas que
hacer.
Como por ejemplo volver
a Madrid, ciudad que no visi-

ta desde que el poder municipal cayó en manos del PP,
pero que ahora, con el cambio de signo político, tiene ganas de volver a pisar, porque
“en estos tiempos de ignominia (...) aún queda buena gente en este mundo. Que escucha una canción o lee un poema”.
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The 2nd International
HR Conference
in Barcelona: a reference in global HR
Creating synergies,
getting
inspiration
for professional
development, and
turning Barcelona into the global platform for HR. With this triple
objective

the creative capacity at their points of sale. Local
success stories moveup the chain:’

Advantage Consultores, in collaboration
with Career Partners International,
organized the 2nd International
Barcelona HR Conference in the Palau de la

KarenO ’Boyle from Career Partners International, focusedon global trends in outplacement,that
is, procedures that a companyputs in place to
assist an employeewholoses his or her job after a
reorganization, merger or acquisition. In this
regard, she revealed that "the sectors that mostly

M~sica Catalana

on October 9th,

2015.

A forum to which more than 170 CEOs and HR
managers from around the world attended, and
which in the wordsof the organizer, Sylvial’audien,
"consolidated after its second edition.The conference has beena success, both due to the participants and the quality of interventions, all of them
absolutely inspiring and very practical. The 2nd
International Barcelona HRConferenceis a unique
place for benchmarkingas well as to meet key leaders in human resources and managementon the
international scene. Myvision of converting Barcelona into the global place to be for HRis taking shape." 15 HRleaders have been on the stage of the
Palau de la MSsicaCatalana and have reflected on
topics such as dual training, global outplacement
trends, the management
of people in aVUCAenvironment (volatility,
uncertainty, complexity and
ambiguity) and the digital transformation lead by
HR, amongother topics.
Olga Salomb, Director of HumanResourcesat
Boehringer Ingelheim, explained why opportunities should be basedon values like empathy, respect, trust and passion, and how BoehringerIngelhelm realized a new way of doing things through
those values.
Pero Micic, CEOand Future Managerat Future
Management
AG, under the title ° Prepare now for
working in the future" has addressed the role of
technology and future planning in companies. He
explained five essential elements to construct a
vision of the future: probability, surprise, creation,
desire, and planning.
Toni Spinazzola, Global VP HumanResourcesat
BrokerCorporation,has stressed the need of transparency being part of the companyculture in order
to win the trust of employees.In this regard, she
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stated that "transparency is the essential key when
communicating with our employees:’
On the other hand, Flodan Mueck, International
Speakerand Trainer, spoke about his particular
classification of different types of feedback:positive, negative and constructive, and stressed that
"negative feedback must be eliminated from both
the workplace and any other social environment’:
SimonSchoop, ManagingDirector at 4-advice,
andTeresaNiubb,International HRDirector atAffinity Petcare, addressedthe issue of digitization
from the perspective of the HRdepartment. In particular, the former discussed the processes implemented in several Germancompaniesand the lat-

opt for this methodare the financial, pharmaceutical, technologyor health care sectors:’
Another speaker was the Manager of Personnel
Developmentat SEA’r, Mad(us Schmaderer, who
presented the dual training model of SEAT.For
him, "according to the experience gained so far,
the dual training
is an undervalued tool to
-amongothers- respond to the lack of qualified
personnel and management
staff:’
Moreover, Ed Nemoto, Corporate Development
Director and Mireia Sabat~, Partner of Baker &
McKenzie,analyzed alternatives to apply global
employeehandbookslocally.They highlighted that

The conferencehas beena success, both due to the participants
and the quality of interventions, all of themabsolutely
inspiring andvery practical
ter analyzed the case of her company, the "Wow
Project’;which has been led by the HRdepartment
and has been a great opportunity to transform the
business.
ManuelRey, Peopleand OrganizationDirector at
MARS,based his speech on "Global Mutuality’,’ a
concept which, as he reported, "is based on a
mutualbenefit of all stakeholders ensuring the sustainability of any business project and the needto
incorporate this concept to other companies:’
From the Mobile Gaming world, Joaquim Campa, HRDirector of Social Point, was present and
promoted the use of gamification in training
throughout his speech. He declared: "What you
have to memorizedisappears or is worthless, but
the vivid experience during gamesis what you will
not forget:’
Emma
Oiner, International HR Managerat Massimo Dutti, explained that her companyexperienced a fundamental changein the way of understanding the flow of knowledge and ideas. "While a

"corporate culture already is part of strategy in the
leading organizations:’
The American speaker, NancyWinship,VP Organization and LeadershipDevelopmentat Waldron,
used the forum to reflect on the challenges of leadership in multinational
companies in a VUCA
world (volatility,
uncertainty, complexity and ambiguity) and claimed that "some of these new challenges are the resilience, the determinationto survive the hardest part of any journey, but also the
ability to handlea negative situation and to transform it into an opportunity:’
Finally, Katherine Semler, ProgramDirector at
UniversitasTelefbnica, talked about the digital
revolution of companiesand the need to find new
business models. Additionally, she reported how
Telef6nica has adaptedto this new reality through
trainings focusing on intellectual,
emotional,
physical as well as spiritual intelligence. Dueto the
great success the event has been consolidated.
Sylvia Taudien and her team were very satisfied

unidirectional flow, from the central, is usual, Massimo Dutti created a bidirectional modelboosting

with the results and proudly announcethe 3rd International HRConference on October 7th, 2016 ¯

CITY BREAKS

Barcelona

Clockwise from top left:
new-wave tapas at
Tickets; Hotel DO
Plaça Reial’s top
location; W Hotel;
Gaudí’s Casa Milà;
Hotel DO Plaça Reial;
W Hotel; Hotel DO
Plaça Reial; Palau de la
Música Catalana;
views from the W Hotel

Celebrate the season with a visit to this creative city, where ancient Catalan culture
contrasts with new-wave tapas and ultra-modern hotels, says Imogen Lepere
as one of Europe’s best. While summer sees festivals like Sónar
and La Mercè taking over town, come Christmas and New Year
there is no shortage of celebration – from fancy dress swimming
in the harbour on Christmas Day to the annual performance of
Handel’s Messiah at Basílica de Santa María del Mar. Out of peak
season, museums and markets will be gloriously quieter too.
What to do Head off La Rambla to explore the back streets of
the Gothic Quarter, which wind their way through the city centre.
The narrow alleyways are flanked by medieval buildings – some
dating back to Roman times – and house numerous shops and
cafés selling hot chocolate and churros. Soon you will reach
the cathedral, which offers excellent views from the rooftop, up
close to its ornate spires. The square outside plays host to the
city’s oldest Christmas market, Fira de Santa Llucia – now in its
229th year and boasting 300 stalls of gifts and crafts. Visit in
the evening for extra atmosphere before taking the short walk
to Palau de la Musica Catalana concert hall palaumusica.cat for
its packed programme of classical concerts, jazz and ballet. The
Picasso Museum museupicasso.bcn.cat boasts an unrivalled
collection of early works (more than 4,000), many of which
highlight the impact the city had on the artist’s formative years.
Barcelona’s bulging La Boqueria market is world-renowned and
it’s easy to snack as you walk around. Come for breakfast and try
the fried eggs and baby squid at El Quim – an informal restaurant
tucked away inside. Near the cathedral, the smaller Santa
Caterina market has a cornucopia of Catalan flavours, including
spicy botifarra sausages and fresh seafood.
Where to stay Hotel Neri 00 34 933 04 06 55, hotelneri.com
spans two historic townhouses in the Gothic Quarter, a stone’s
throw from the cathedral. For boutique luxury, look no further than
Hotel DO Plaça Reial 00 34 934 813 666, hoteldoreial.com –
a handsome, 19th-century mansion with painted shutters and

an ornate facade. Most of the 18 bedrooms have views over the
buzzing square. With six hours of sunshine a day and average high
temperatures of 14C, the weather in December is ideal for walks
along the beach. The W Hotel 00 34 93 295 28 00, w-barcelona.
com is an achingly cool option on the boardwalk and its rooftop
bar is the ideal place to soak up some winter sun.
Where to eat and drink Catalan cuisine lends itself to the festive
season. Tapas is ideal for groups, while local cava is a great value
and delicious alternative to champagne. It’s tradition to eat out on
New Year’s Eve, so booking early is a must. The hottest seat in
town right now is the Adrià brothers’ Tickets ticketsbar.es thanks
to its circus interiors and experimental menu. You’ll have to be
on the ball to bag a table as reservations go live at midnight one
month before each date and disappear within minutes. Keeping
it in the family, their Bodega 1900 00 34 933 25 26 59 offers a
more informal option with Iberian hams hanging from the ceiling
and a dazzling array of vermouths (try Perucchi Rojo, which has
a delicate floral flavour). El Born district is a hipster haven and
heaves with independent boutiques, bars and restaurants. For
late-night tapas look no further than Cal Pep 00 34 93 310 79 61,
calpep.com whose mercurial owner is always in his chef’s tunic
to explain the food. You’ll have to rely on his recommendations as
there aren’t any menus, but think tuna tartare, clams with crispy
ham and foie gras sausage. For an authentic taste of local life,
try family-run La Pepita 00 34 93 238 48 93, lapepitabcn.com
or head to the port and muscle your way into shadowy Can
Paixano 00 34 93 310 08 39, canpaixano.com – the house cava
is a local secret that ensures this bar is standing room only.
Time running out? Book a free walking tour of the city exploring
Antoni Gaudí’s unique architecture. runnerbeantours.com
Trip tip Take a tapas picnic and a bottle of fizz to ‘El Bunker’;
built in the Thirties during the civil war, it is one of the highest
points in the city, ideal for watching the New Year’s fireworks.

Travel information
Resources
Visit BCN will furnish you with all the information you’ll need to
get around, as well as top tips. barcelonaturisme.com

Currency is the euro. Time is 1 hour ahead of the UK. Flight
time is about 2 hours from London. The cost to carbon-offset
is £1.98, visit climatecare.org
Getting there

Further reading

Ryanair flies from Stansted to Barcelona airport. ryanair.com
Eurostar and TGV offer scenic trains from London to

Homage to Barcelona by Colm Toibin (Picador, £8.99) is an

affectionate portrait of the city and its people, from when it was
founded in the third century to the present day.

Barcelona via Paris. loco2.com
Average Daily Temperatures and Rainfall
Min ºC
Max ºC
mm
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Jan	Feb	Mar	Apr	May
4
5
7
9
12
13
15
16
18
21
1
1
1
2
2

Jun
16
24
1

Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
19
19
17
13
8
28
28
26
22
17
1
2
3
3
2

Dec
6
14
2

Photos by Fundació Catalunya-La Pedrera; Matteo Vecchi

Why go? When it comes to throwing a party, Barcelona is known
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