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Ciudadanos cree que los casos de L
corrupción deslegitiman a Mas ot

p

ÀNGELS PIÑOL / MAIOL ROGER, Barcelona
Ciudadanos se reafirmó ayer en que Artur Mas no
debe ser investido presidente de la Generalitat porque planteó el 27-S como un plebiscito y lo perdió,
y también porque los casos de corrupción que persiguen a Convergència (CDC) le deslegitiman para

José María Espejo, diputado de
Ciudadanos, número tres de la
candidatura, afirmó que el caso
de Fórum Barcelona, publicado
ayer por EL PAÍS, tiene “toda la
pinta” de formar parte de una trama de financiación ilegal de pagos de empresas por adjudicación publica. “Tendremos que esperar lo que dictamina la justicia,
pero huele bastante mal. Parece
que Convergència ha actuado como una banda organizada en esta
trama”, apuntó el diputado. El dirigente de Ciudadanos sostuvo
que Mas no debería optar a la reelección porque no logró la mayoría de votos el 27-S y, además, por
esta segunda razón: “La sombra
de la corrupción le persigue y le
deslegitima para el cargo”.
La investidura de Mas depende de la posición de la CUP, y Espejo lamentó que parezca que a
partidos que enarbolan la bandera de la regeneración democrática —en alusión a la plataforma
anticapitalista pero también Es-
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optar a la reelección. La fundación Fòrum Barcelona, vinculada a Convergència, recibió 3,68 millones de euros de empresas privadas entre 2007 y
2013 y, de esa suma, desvió 2,2 millones al partido y
su fundación oficial, CatDem, investigados por la
Fiscalía Anticorrupción por el cobro.

querra— no les importen los casos que salpican a Convergència.
La noche del 27-S la cúpula de
Ciudadanos clamó eufórica “3%”,
en alusión a las comisiones que
supuestamente cobraba CDC por
adjudicar obra pública, al tiempo
que pidió nuevas elecciones. “No
es algo que nos guste pero hay un
bloqueo institucional. Mas no tiene garantizada la reelección”, dijo Espejo en alusión al voto negativo anunciado por la CUP y Catalunya Sí Que es Pot.

ERC opta por la prudencia
El PP hizo una lectura más prudente y alegó que la forma de operar de Fòrum Barcelona es similar a la del caso Palau. “Parece
que la fundación actuaba como
pantalla para obtener recursos,
bajo apariencia de legalidad y destinar irregularmente a actividades del partido. Esa forma de operar se destapó con el caso Millet a
través del Palau de la Música, des-

de donde se pagaban actividades
de CDC o se pagaba a CatDem para que luego organizara actos de
partido”, dijo el popular Santi Rodríguez. “La operativa parece similar, de manera que la fundación se utiliza como recaudador
de donativos, que el partido no
podría admitir”. Rodríguez apuntó que se deberá de verificar si las
sumas eran la contrapartida de
adjudicaciones o de favores a las
empresas donantes.
Assumpta Escarp, secretaria
de organización del PSC, dijo que
el caso es idéntico al de CatDem.
Por ello, remitió a sus palabras
sobre el papel de estas instituciones: “Las fundaciones no se crean
para nutrir de fondos al partido
del que dependen, sino que es
más bien al contrario: se costean
con dinero procedente del partido”. ERC optó por la prudencia y
un portavoz afirmó que esperan a
que la justicia resuelva cualquier
posible irregularidad en el entorno de CDC.
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efensa, que lleva MaRodríguez Magdalevo la libre absolución,
la eximente de emporque “no hubo inatentar contra su marnativamente propuso
tres meses de prisión
o causado, que fue “en
so de un forcejeo”.
so se remonta al 5 de
o pasado. Según coinyer la acusada y la vícnoche ella llegó a casa
ntró con su marido y
en la cama. A pregunal, Manuel G. S. explise momento no discula sólo me dijo: ¿estás
se fue sin más”.
e B. A. se marchó enn bar en el que trabajó
ra y donde, según des dueños del establecitro cliente, estuvo beervezas y chupitos de
hasta por la mañana,
estaba ebria. A las 2
regresó a la casa convo lugar el altercado
se le juzga.

Luis
M. Alonso

L

os independentistas están decididos a convertir
a Cataluña en el hazmerreír del planeta. Ellos, a
su vez, ya lo son. La última propuesta de la CUP, que empezó
por anunciar que vetaría a Mas,
consiste ahora en “no enterrarlo
políticamente” y proponer, a
cambio, “una presidencia coral”
en la Generalitat. Comprendo el
estupor, no es fácil interpretar en
términos de gobernabilidad lo
que eso significa pero seguramente, de persistir la broma, lo iremos
averiguando en los próximos días: si todo se reduce a un debut
del coro en el Palau de la Música
o algo de mayor alcance social.
Como querer independizarse de
España no significa necesariamente ser idiota, supongo que habrá unos cuantos secesionistas
que empezarán pronto a mostrarse
aterrados ante semejante propuesta de ensayo. ¿Entra dentro de los
planes del hipotético o futuro país
ser gobernado por un orfeón?
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La CUP, que concita los intereses del independentismo castellanohablante y okupa, tiene la
llave de la gobernabilidad de Cataluña. Inicialmente admitió la
derrota plebiscitaria en las elecciones autonómicas del pasado
domingo, aparentemente como la
mejor de las excusas para librarse
de Mas, que, con la excepción
del rechazo compartido hacia España, representa todo lo contrario
de lo que ella encarna. Una vez
imputado judicialmente el President en funciones, el partido que
se declara anticapitalista parece,
sin embargo, dispuesto a aceptar
pulpo por animal de compañía
con tal de relanzar el “procés”.
No habrá declaración de independencia inmediata, aunque ello
nunca se sabe, pero sí cierta determinación para que el proyecto
secesionista se convierta en algo
irreversible.
Entiendo que a la CUP le da
exactamente igual que la mayoría
de los catalanes se haya pronunciado en contra de separarse de
España. ¿Por qué habría de importarle el sufragio si es antisistema? Para destruir cualquier razón
propone en vez de uno, cuatro
presidentes en una tacada. Lo
nunca visto.
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40è aniversari de la
cançó ‘Lleida’
Sr. Director:
Música i lletra composta per
Lluís Payà el 1975.Aquest any
2015 és el 40è aniversari d’una
de les cançons que més satisfaccions m’han donat com a compositor, i destaco, entre d’altres,
la trobada de corals 2010 dels
instituts de tot Catalunya, amb
4.500 veus cantant la cançó
acompanyades de 160 músics,
o quan el 2011, a la Seu Vella,
25 corals la cantaven dins l’esdeveniment Lleida canta, com
a principals per la seva magnitud, però també la versió instrumental de la trobada d’orquestres dels conservatoris de
Lleida, Balaguer i Tàrrega. No
obstant la difusió de la cançó
en les festes de la ciutat, aplecs
del caragol, alguns col·legis,
grups, etc., i els seus 40 anys,
actualment encara hi ha sobretot molts nens que no la coneixen, entre altres coses, perquè
ningú els l’ha fet escoltar al
col·legi, cosa que en tant de
temps i tractant-se d’una cançó
local sembla impossible.Amb
aquestes paraules voldria fer un
petit recordatori per homenatjar
una cançó tan vella i tant de bo
molta gent pensi que també bella. La primera gravació oficial
en disc fou el 1982, amb l’orquestra Maravella, veu de Jaume Oró i Lluís Payà al piano. El
5 de maig de 1985, la coral infantil Frederic Godàs la grava
al Palau de la Música Catalana.
El 2000 es fa una reedició en
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Qui ha guany
SR. DIRECTOR:
El diumenge 27 de setembre, els catalans
ens vàrem pronunciar a través de les urnes
sobre les opcions que volíem per governar
el nostre país. És inqüestionable que qui va
guanyar les eleccions va ser la força Junts pel
Sí, amb 62 escons. Com ja ens tenen acostumats, cadascú interpreta els resultats com
vol, però és un insult a la intel·ligència el que
diuen al PSC, ja que, havent perdut quatre
diputats respecte de les eleccions anteriors,
surten a dir que ha sigut un molt bon resultat, o els de Ciudadanos, ja que sembla, amb
les seves declaracions, que són ells que han
guanyat; tot i l’augment important de vots
que han tingut, han obtingut 25 diputats,
llunyíssim dels 62 de Junts pel Sí. I el PP, que
diu que el procés sobiranista ha mort i que
ara cal un Govern estable. Ells, que han tingut els pitjors resultats de la història. No he
sentit cap declaració dels partits que no han
guanyat, ni parlar que faran una oposició digna. I no parlem de la premsa i els mitjans de

comunic
fracàs de
de Mas h
està mo
mitjans
que parl
al seu di
el titular
que a la p
indepen
era el qu
Ara en
bruta qu
lunya. M
cions, po
perdut a
ritat és q
està a fa
meitat v
Doncs
surten e
no com a
que hagi

JOAQUIM NOGUÉS ALECH

CD de la primera gravació.A final del 2000, forma part del CD
La música més lleidatana d’en
Lluís Payà. El 2007, Moniatos
Band la grava juntament amb
El castell de Lleida (Lluís Payà)
en versió swing i disco. El 2009,
Lluís Payà la torna a gravar en
solitari perquè formi part del
Cançoner lleidatà 4.
LLUÍS PAYÀ. CORBINS

Bye bye, Unió

Sr. Director:
Adéu a Unió Democrà
Al partit que durant an
viure a l’ombra de Conve
cia Democràtica, amb qui
partia els càrrecs electes e
desproporcionat 25% i 7
respectivament, se li ha a
la bicoca. Sembla que en
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Sou gent gran, sou gran gen
XAVIER RODAMILANS
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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