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Matthew Shepard tenia 21 anys quan va ser brutalment
agredit per la seva orientació sexual. MSF

‘Considering Matthew Shepard’:
el cant contra la homofòbia arriba
al Palau de la Música
Igualtat L’estrena europea d’aquesta obra tindrà intèrprets com Manu Guix,
Big Mama Montse i Els Amics de les Arts

REDACCIÓ

L’Orfeó Català inaugurarà la
seva temporada dissabte amb
Considering Matthew Shepard,
la primera audició a Europa de
l’obra de Craig Hella Johnson.
A més de l’Orfeó, aquesta partitura dirigida per Simon Halsey la interpretaran el Cor Jove
i el Cor de Noies de l’Orfeó, Big
Mama Montse, Manu Guix,
Els Amics de les Arts, Marta
Mathéu, Marina Rodríguez
Cusí i Joan Martín-Royo.
Hella Johnson va compondre l’obra en homenatge

a Matthew Shepard, un estudiant gai de la Universitat
de Wyoming que va ser assassinat el 1998 per la seva
condició sexual. Els autors del
crim el van segrestar, el van
colpejar al crani i el van deixar
lligat a una tanca. El jove va
morir al cap de cinc dies, després d’un temps de coma.
El cas va dividir la societat
êóĄ³ɢèºĄÏêÏĸêĈÏđóđĢ
haver-hi manifestacions per
ÛėĈđÏĸĄáɭĈĈĈĈÏêđɐ
Durant la celebració del

Els autors del crim
el van segrestar, el
van colpejar al crani
i el van deixar lligat
a una tanca
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judici, els agressors van al·legar que havien tingut una
alienació temporal perquè,
segons que van assegurar,
Shepard s’havia insinuat. Finalment van ser condemnats
a cadena perpètua, però el
fet que no els acusessin d’un
delicte d’odi va impulsar un
moviment de protesta per a
canviar la llei. Però no va ser
fins al 2009 que els crims
ÌóèùÄó«ĈºĈĢêđÏĀÏĸĄóè
a delictes d’odi. L’any 2014 es
va rodar el documentari ‘Matt
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1. Imatge promocional del documentari sobre la història de Matthew Shepard, que ha esdevingut un símbol de la lluita
contra l’homofòbia i els delictes d’odi. MSIFM // 2. ‘Considering Matthew Shepard’ interpretat per alumnes del Berklee
College of Music. DAVE GREEN // 3. L’espectacle, multisensioral, també disposa d’elements d’atrezzo que fan referència
a la tragèdia de Shepard. En la imatge, uns trossos de fusta simbolitzen la valla on el van lligar. DAVE GREEN

Shepard is a friend of mine’,
que explica la seva història.
La modernitat i la intensitat musical de la partitura
d’Hella Johnson acompanyen aquesta terrible història
que, a manera de ‘Passió
moderna’, recorda el martiri
i la mort de Crist. En destaca especialment la inclusió
d’elements de gospel, blues,
country i cant gregorià i d’homenatges al new age, el pop,
el jazz i fins i tot a Johann
Sebastian Bach.

La posada en escena també farà un paper important.
David Selvas i Norbert Martínez de La Brutal han estat
els encarregats de dirigir-la
i d’incloure-hi les videoprojeccions. A banda d’aquest
sistema, l’artista visual David
Espinosa il·lustrarà el relat
amb miniatures, mentre que
la veu de Lluís Soler interpretarà el personatge del pare de
Shepard.
L’estrena europea d’aquesta obra té un gran valor sim-
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Enguany fa
quaranta anys
de la primera
manifestació
LGTBI a Barcelona

bòlic. A banda que Matthew
Shepard és una icona per a
la comunitat homosexual,
enguany fa quaranta anys
de la primera manifestació
LGTBI a Barcelona i vinti-sis de l’assassinat de la
transsexual Sònia Rescalvo al parc de la Ciutadella.
Aquesta funció única s’emmarca en el Cicle Coral Orfeó
Català i es farà dissabte a les
20.30 a la sala de concerts
del Palau de la Música Catalana.
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Els inamovibles
b Companyies que fins ara tenien la seu a Catalunya han decidit traslladar-la fora a causa
de “la incertesa política”. Tots
haurem de recordar quines
són. Tanmateix, Catalunya podrà continuar bategant amb la

força de sempre. O potser
més. Mantindrà amb orgull el
món del coneixement amb les
nostres universitats, escoles i
col·legis de reconeguda fama;
el món de la salut amb centres
hospitalaris de referència
mundial: Vall de Hebron, Sant
Joan de Déu, Sant Pau, Clínic,
del Mar, Bellvitge... (me’n deixo
moltíssims, em sap greu, ho
sé); els nostres museus: Picasso, Miró, Tàpies...; els nostres
teatres: Liceu, Palau de la Música, Nacional... ; i els nostres
ateneus i les societats esportives, des del Futbol Club Barcelona a tot un reguitzell d’entitats dedicades a tots els esports que podem imaginar... i
tantes altres coses.
I ho podrà mantenir gràcies
a milers i milers de persones,
professionals, enteses en cadascun d’aquests àmbits, que
hi dediquen incansablement
els seus esforços.
Tampoc es traslladaran ni
els aeroports, ni els ports, ni les
instal·lacions ferroviàries. I pot-
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ser haurem de recordar que
les comunicacions imprescindibles amb Europa passen per
Catalunya. Només afegir que
de segons quins caves, pastes,
xocolates i productes d’alimentació en general, en podem prescindir; tenim un munt
d’altres marques de bons productes per escollir.
FRANCESC GIRALT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
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Los ’Jordis’, las estrellas del ’procds’
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Actualidad
> la Guardia Civil estaba registrando despachosdel Gobierno
catal~in pot ordenjudicial el pasado9o de septiembre.¥ la noche de ese d/a, tal y comovaticinabaS~inchez,fue larga. Tanto
que los agentes que estaban en el interior de la consejeria no
pudieron abandonarlas instalaciones hasta las 7 de la mal~ana, cuandose desalojaron las inmediaciones.
Enesa tangana, la actuaci6n de los dos presidentes de entidades independentistas rue crucial. Ambosafirmaronante la
jueza que llamaron a una movilizacidnpadfica. Pero tres coches de la GuardiaCivil quedarondestrozados. La bromacost6
alas arcas pfiblicas casi 146.oooeuros. Perolo m~isinteresante
fue que, durante esa jornada, los dos amigos"se erigieron comointerlocutores de la concentracidn, afirmandoque pod/an
movera los miembrosde la concentracidn para sus fines, intentando negociar durante al menoscinco veces con las rue>
zas de seguridad, planteandodiferentes opciones que les conyen/an exclusivamentepara sus fines politicos, pero nunca
aceptandoaquellas opciones que los especialistas de seguri
dad ciudadanaproponianpara evitar o disminuir los riesgos".
Deesta formatan sibilina, los Jordis acabaronconvertidos
en un simbolo. Tras la detencidn, los partidos independentistas, asi comodiferentes lideres de otras formaciones(como
AdaColau,Joan Josep Nueto PabloIglesias), les calificaron ya
comopresos polRicos. Ningunose hab/a leido el impecable
auto de la jueza, pero eso era lo de menos,porquelas declaraciones ptiblicas de los politicos no suelen regirse pot la raz6n.
Enrealidad, el encarcelamientosin fianza abonalas tesis
de los independentistas, que necesitan m~irtires de la causa
peri6dicamente. Fueron m~irtires Artur Masy sus consejeros
Joana Ortega, Francesc Homse Irene Pdgau, multados por habet organizado el pseudorreferendumdel 9 de noviembrede
2m4.Y tambienCarmeForcadell y parte de la Mesadel Parlamentoauton6mico,que, en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional, fomentaronel debate y la votacidn de
leyes anticonstimcionales.O sea, de quebrantode la legalidad
constitucional vigente. Ahora,la tensidn ha subido un peldafio m~iscon la entrada en prisi6n de los Jordis.
EL COMITI~SECRETO
Paralelamente, un documentotimlado Enfocats, que la Guardia Civil encontr6en casa del secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep MariaJove, detallaba un plan
para romper Espa~a y forzar una "desconexi6n forzosa" de
Catalul~a. E1 documentoestablecia un comite estrategico y un
comiteejecutivo. E1comite estrategico estar/a formadopot el
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,el vicepresidente, Oriol Junqueras, miembrosde grupos parlamenta-

Los presidentes de la Asamblea
Nacional de Catalufia y Ommum
se arroganel papel de vigilantes
del procds y "garantes de que se
cumpla el mandato popular"
20
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TensiOn
El majordelos
l~ossos,
Josep
LluisTrapero,
tras prestar
declaracibn.
Abajo,
concentracibn
a
las puertas
dela
Generalitat.
FOTOS:K. HUESCA
Y
ANDREUDALMAU/EFE

rios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de
ANC,0mniumy la Asoeiaei6n de Municipios Independentistas (AMI)."Destacandoque los presidentes de la ANC
y de 0mniumson Jordi S~inchezPicanyoly Jordi Cuixart Navarro,respectivamente’, dice el informe de la Benemerita. Ese comite
ten*a comomisi6n "liderar el dia a dia de la implantaci6ndel
plan estrategico". Yel plan consistfa en crear el caldo de cultivo 6ptimo para separarse de Espafla. E1 documentoreseftaba
incluso que "la deelaraei6n unilateral de independeneiage
nerar~ conflicto que, bien gestionado,puedellevar a un Estado propio’. Y preveia inerementarpaulatinamenteel nivel de
conflietividad segtin la respuesta del Estado. Lostres actores
que intervendr~an en este plan ser/an el Gobiernode Catalufia, el Parlamentylos agentes eivicos, en dondese encuadrarian ANCy 0mnium,encargados de movilizar la ealle. Como
tropa de choquequedar/a la CUP,con sus cuadros bien entrenados para controlar los sectores y puntos estrategicos. Para
las entidadescfvicas se reservabala presi6n social.
AsLno es de extrafiar que S~nchezy Cuixart fuesen las
personas de la sociedad civil que m~spisaron la Generalitat
en el filtimo afro y medio.Enalgunoscffculos se ha llegado a
afirmar que quien verdaderamentemandaen Catalul~a no es
el Gobierno, sino ANCy 0mnium,al margende la CUP,cuya
hoja de ruta coincidecasi al loOO/ocon la de la ANC.Fuentesde
la ANC,sin embargo, sefmlan a TIEMPO
que esta entidad "no
manda’. "Solo somos garantes de que se eumpla el mandato
popular. Adem~s,no entramosen el dia a dfa de los partidos
ni nos entrometemos
en sus estrategias". Pero el aliento en la
nuca de Caries Puigdemont
avisa de que no le van a dejar des
viarse de su cometido:declarar la repablica antes o despues.
LOS TALIBANESDEL CINTURON
ROJO
S~nchezy Cuixart se convirtieron, as/, no solo en los guardia
nes de la revoluci6n, sino en el n~cleode un circulo de nacionalistas que es la reedici6n de los radicales que hace veinte
altos fueron conocidos comolos talibanes, aunqueentonces
se trataba de los j6venes independentistas de Converg~ncia
que auparona la ctispide a Artur Mas.Ahora,los talibanes ya
no son de CDC:son talibanes del cintur6n rojo de Barcelona,
de diversos partidos y copanpuestosclave del procds.E1 obrerismo ha muerto: la patria es m~simportante.
Los nuevostalibanes, pues, son transversales. Jordi S~in
chez, nacido en Barcelona, proviene del comunismo.
Milit6 en
el PSUC(el hom61ogo
del PCEen Catalufia y germende ICV)
en los alms8o fue el portavozde la Crida a la Solidaritat, una
organizaci6n que dirigi6 Angel Colom,que luego se convertir/a en secretario general de ERC,antes de fundar el Partit
de la Independ~nciay de integrarse m~istarde en Converg~ncia Democrhticade Catalunya (CDC).Licenciado en Ciencias
Politicas, S~nchezfue director de la Fundaci6nJaumeBofill,
consejero de la Corporaci6nCatalana de Radio y Televisi6n
(la actual CCMA)
y adjunto al Defensordel Pueblo, cargo en
que atin oficia su amigoRafael Rib6, tambi6nproveniente del
PSUC.En 2m5, decidi6 abandonar su puesto de adjunto y se
alz6 con la victoria en las elecciones internas de la ANC,de la
que es presidente desde entonces.
>
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Actualidad
> Se ha convertido, por tanto, en uno de los cerebros en la
sombra que m~sinfluencia tiene sobre Carles Puigdemont.
Su labor de agitacidn de las calles le ha valido el respeto y el
temor de buenaparte de la ~lite independentista. E1 estudioso hombrede izquierdas cambi6su discurso ideol6gico de los
a~os 90 del pasadosiglo pot un discurso identitario que an
tepone la naci6n y la patria a cualquier otro valor. Su labor
de vigilante supremoquedareflejada en la hoja de ruta de la
AsambleaNacional de Catalufia, que establece queencaso de
intervenci6n de las instituciones catalanas por parte del Estado, la labor de la organizaci6nes "amparara las instituciones catalanas, dar apoyoa los diputados del Parlamentoo ac
tivar la Asamblea
de CargosElectos de Catalufia (Aecat), si
preciso, para que se proclamela independenciay reclamar el
apoyode la comunidad
internacional". Es decir, esta entidad,
junto a ~)mnium,serfa la garante de un Gobiernoen la sombra para culminar la independencia.

LA INFLUENCIA
EN EL APARATODE
LA GENERALITAT
El pasado20 de septiembre,mientrasmiles de radicales asediabanla consejeria de Economia
en
cuyointerior se encontrabaunacomitiva judicial realizandoun registro-, un pufiadode Mossos d’Esquadrahacian guardiaafuera, impotentes paraenfrentarsea tantagente. ]ordi S~inchez,
presidentede la ANC,
se dirigi6 entoncesal jefe de
la BrigadaM6vil,quese encontraba
alli y le pidi6
que retiraselos efectivos. Antela negativadel policia, el activista le repfic6: "Note preocupes.
Enseguidate dar~nla ordenporel
Esecanales el utilizado porlos Mossos
paralas
comunicacionesinternas. Apenasun minuto m~s
tarde, el jefe policial recibi6 unaIlamada
del
jor ]osep Llu/s Traperopararetirarse del escenario. La an~cdotadenota la influencia de S~inchez
en el aparatode la Generalitat.El jefe de los Mossos, por otro lado, se convirti6 en unapoyoimprescindible para que el referendum
pudiese celebrarse:el dia de la consulta,en vez de ordenar
cerrar colegios, comole habianordenado
a ~1, dio fiesta a untercio dela plantilladela Brigada M6vily reserv6 otro importantentimerode
efectivos paravigilar el partido Bar~a-UD
Las Palmas, que se celebr6 a puertacerrada._

UN REPUBLICANOEN ~MNIUM
Su socio Jordi Cuixartno se quedaatr~s. Activista social, hijo
de obrero catal~in y carnicera murciana, es socio de 0mnium
desde 1996y rue militante de ERC.Durantesu juventud particip6 en campa~asa favor de la lengua y la cultura catalanas
yen contra del servicio militar. Incluso form6parte del gru
po de teatro T~ndem,de Santa Perp~tua de la Mogoda,su localidad natal. Quienesle conocendicen que no estudi6 en escuela, pero sf estudi6 de la vida y se form6comoempresario.
Aprendi6ingl4s y franc~s y se dedic6 a observarpara crear, en
2oo3, su empresa, AranowPackaging Machinery, dedicada a
la fabricaci6n de maquinariapara la industria de la alimenta
ci6n, que tiene una facturaci6n anual de 2,5 millones de euros
yen la que ces6 comoadministrador ~nico hace unos meses.
Tambi4nes socio de Coop57, una cooperativa de servicios financieros destinada a realizar operacionesde pr4stamosa entidades y cooperativas. En diciembrede 2o15, Cuixart sustituy6 comopresidente a Quire Torra, flanqueado pot Marina
Llansana y pot Joan Vallv4 comovicepresidentes: una comunista y un convergentede toda la vida (Vallv~rue consejerode
Agricultura con Jordi Pujol y recientemente tuvo que dimit~r
de GVC
Gaescopot el traslado de la sede de esta empresafuera de Catalu~a, lo que era incompatible con su militancia en
0mnium).Los tres a~osanteriores, ya habfa oficiado comovicepresidentey tesorero de la entidad, a la que lleg6 en representaci6n de la patronal independentista Femcat.
Esta organizaci6nret~ne a un pufiado de empresariosalineadoscon el soberanismo,comoFelip Massot(Vertix), Josep
Miarnau(Comsa),Jordi Bag6(GrupSerhs), XavierPujol (Fico
sa), Ram6nRoca(RosRoca), Joaquirn Boixareu(Irestal),
me Alsina (Bonarea), Joan Font (Bonpreu), Tatxo Benet
diapro), Joan Gumm~a
(Segurvib 15) o Josep Benito (Seidor).
0mniumrue fundada en 1962 por un pu~ado de burgueses catalanes para conservar el catal;in comolengua aut6ctona. Ahoraest;t en manosde un empresario de izquierdas,
nacido y criado en el cintur6n rojo barcelon4s.Cuixart la cogi6 con 32 sedes y ahora tiene 59. Y la cogi6 con algo m~sde
5o.ooo socios y ahora presumede tenet re;is de 73.000. iTo

Cuixart,durantela noche
de120de septiembre.
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do eso en menosde dos afios! E1 presupuesto ha crecido tambi~n de 3,5 a 4,5 millones de euros, aunquela cuentade resultados flaquea: de algo m~isde 29.oooeuros negativos en 2o15,
pas6 a casi 186.oooeuros negativos en 2o16, de los que m~isde
74.oooson gastos en la campafia"Ara~s l’hora", en la que reclamaba la independencia. Tambi6ntuvo que provisionar ca
si 14o.ooo euros pot dos expedientes abiertos pot la Agencia
Espafiola de Protecci6n de Datos.

Pere Soler, director general
de los Mossosd’Esquadra,
es hispan6fobo, adusto,
callado y no tiene amigos
en la Policia auton6mica

Nadie duda del subid6n de 0mniumen la etapa del pro
c4s. E1propioCuixart declarabaen febrero del al~o pasadoa un
mediode su localidad natal que las entidades c/vicas independentistas tienen "todo el papel" en la construcci6n del nuevo
Estado catalfin. "La fuerza de emancipacidnnacional nace de
la base y va m~isall~i de las manifestaciones
que cada11 de septiembre sacan millones de personasa la calle. Hayuna volun
tad muyclara de la gente de decir ’basta’, que quieren, a partir de estmcmrasde Estado, comenzarun nuevo Estado donde

el eje de la politica sea la ciudadania. Se nos abre un marco
de oportunidades tan grande que no aprovecharlo seria un
error". ¥en ello ha empeftadosu existencia los filtimos meses.
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LOS TUITS DE PERE$OLER
E1 tercer miembro
del selecto club de talibanes es Pete Soler,
nacido en Terrassa y desdeel pasadorues de julio director ge
neral de la Policia auton6mica.En uno de los informes entregados pot la Guardia Civil a la juez CarmenLamela,se de- >
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Actualidad

El d/a que el presidente de Ommum
rob6 material a la Policia
El pasado 25 de septiemsabre el referendum.Los
bre, el presidente de 0m- dos dirigentesse dirigierana la patrulla,juntoa
niumCultural, Jordi
Cuixart, visRaba Badalounaveintena de personas,
na conel tenientede alconactitudhostil y les
calde Jos6 AntonioT~llez, exigieronel materialinel mismoque el 19 de octervenido,a lo quese netubre de 2m6simul6 rasgaronlos agentes.
gar un mandamientojuEntonces,T~llez y Cuixart
dicial que prohibiaabrir
sustrajeronel materialdel
interior del vehiculopoel Ayuntamiento
al ptiblico en aquellajornalicial y se 1o devolvieron
a
day luego reconoci6 ante
sus compafieros. Cuando
el magistradoque lo que
comprendieron
la graverompi6rue una fotocopia. dadde 1o que habianheEn esta ocasi6n, sin emcho -robarmaterialinbargo, no simul6: una pa- cautadopar arden de un
juez- devolvieronel matrulla de la GuardiaUrbana acababade requlsar terial a los policiasy pia unosactivistas material dierondisculpas. _

> talla una conversaci6nde Soler con el director general de
Patrimoniode la Generalitat, Francesc Sutrias (uno de los detenidos el 2o de septiembre),en la que el responsablepolieial
le eomunieaque ya ha dado "las instruceiones neeesarias al
personal bajo su cargo para aumentarla contravigilancia sobre las personasm~isexpuestas". Conello, subrayala Guardia
Civil, "se evideneia que el jefe de los Mossosd’Esquadraest~
dandoproteecidn alas personas encargadas de preparar la logfstiea del referdndumdel 1 de oetubre". Exaetamentetodo lo
eontrario de lo que le habfan ordenadolos jueces. Soler es un
hispan6fobo convencido. E123 de octubre de 2m6, dejaba ir
pot Twitter una frase lapidaria: "Esperoque nos vayamosya,
porquemedais pena todos los espal~oles". Pocoantes, dejaba otra perla: "Si Espafta no fuese un pais de pandereta, estar~an ya investigadosy dimitidos". Ya SusanaDiazle espetaba:
"Mira, SusanaD/az del PSOE,todos los catalanes, tambienlos
naeidos en Andalucia, si queremosnos vamoscon o sin referendum.~Quedaelaro?". Fuerade las redes soeiales, Soler es
adusto y despierta antipatias. "Haeeaeto de presencia en las
reunionesy no habla. Noes amigode diseursos y la impresidn
que da es que no se entera de nada", dice una personaque lialia peri6dicamentecon 61. Y otra le define como"muylejano, distante. Es un hurafio. Si no le saludas, no te saluda y en
el euerpo de los Mossosno se relaeiona con nadie".
LA PROMESADE TRAPERO
Soler caminaal mismoritmo que su jefe, el consejero de Interior, JoaquimForn, extalib~in de CDCy hasta el pasadomes
de julia manoderecha de Xavier Trias en el Ayuntamientode
Barcelona. E1 nombramiento
de ambossignific6 el despido del
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consejero Jordi Jane y del director general de la Policia auton6micaAlbert Batlle, hombreslegalistas y no alineados con
la linea dura de Puigdemont.Con Forn y Soler, el president
se asegurabatener una capula radicalizada en Interior, que
blindase al major Josep Lluis Trapero, el hombredel que jer~rquicamentedependenlos Mossos.Trapero, que est~ en libertad con cargos acudi6 a declarar a la AudienciaNacional
junto a los Jordis- rue llamadopor Puigdemonten cuanto este rue nombradopresidente. "Miramea los ojos y dimesi me
ser~s leal hasta el final. Dimeque no metraicionarfis", le di
jo el presidente catal~in. E1 policia comprometi6
su fidelidad
y el pol/tico qued6 mils tranquilo. Amboseran viejos amigos
y conocidosde las paellas en casa de la periodista Pilaf Raho
la, amiga de congregarradicales en torno a una buena mesa.
Trapero fue coherente: se mantuvofiel a sus jefes, pero
traicion6 a todos los demfis:jueces, fiscales, Policia Nacionaly
GuardiaCivil. E1 chico nacido (comoCuixart y comoSoler)
el cintur6n rojo de Barcelonay criado en el bario de Singuerlin, en Santa Colomade Gramenet,ascendi6 a golpe de hincar
los codos. Cuandoestudiaba en la academiade los Mossos,un
compaf~erole pregunt6 pot que no se relacionaba con los de

E1 major de los Mossos,
Trapero, rue investigado
par la Divisi6n de Asuntos
Internos, que mismo
disolvi6 cuandorue director
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m~is. "Noquiero relacionarmenadie, porquellegare a jefe de
todos y no quiero deber favores", le contest6. Entr6 en la academia en 1989 y fue ascendiendo, consciente de que su des
tino era llegar a la c~spide. En9o19viaj6 a la sedecentral del
FBI, en Quantico(Virginia, Estados Unidos) para participar
en el curso Latin AmericanLawEnforcementExecutive Deve
lopment Seminar. Luego, supo ganarse la confianza de Armr
Mashasta ser nombradodirector del cuerpo en abril de 2Ola.

Solo desdeel telefono de Trapero se verificaron 80 llamadas,
mientrasque el narcotraficantele habia realizado a el 144. Ello
ocasion6 la apermrade un sumario para investigar a Trapero
y la irrupci6n de Aguirre con una dotaci6n del CuerpoNacional de Policia en la central de los Mossosen buscade las pruebasque le ocultaban. CuandoTrapero lleg6 a director de los
Mossos,disolvi6 la DAIy el equipode Investigaci6nque el habia dirigido y dispers6 a sus integrantes pot varias comisarias.

Pero en su trayectoria hay sombras.Fue jefe de Investigacidn durante el escgndalodel Palau de la Mfisica. Y ocult6 al
juez Joaquin Aguirre datos relevantes sobre uno de sus amigos/confidentes, un narcotraficante de Castelldefels. Tras un
afio de torear al juez, este encarg6un informea la Divisi6nde
AsuntosInternos (DAI), que descubri6 que, contrariamente
lo que el jefe policial decfa al magistrado,conociaal narcotra
ficante: desde un telefono de este habfa 1.661 llamadas a los
Mossosy habfa recibido 77S desde dependenciaspoliciales.

En las altimas elecciones auton6micasse le acus6 de habet escamoteadoun informe sobre actos violentos de personas vinculadas a la CUP,con lo que allanaba el caminopara
que los radicales pudiesen tejer una alianza con Artur Masy
con la plataformaJunts pel SL E1prolijo informedetallaba acciones de comandosviolentos dentro de los colectivos okupas
e independentistas y contenia incluso detalles precisos sobre
la autoria de un artefacto explosivo depositado en una cabina telef6nica situada cerca del CampNouen el al~o 2OLO.
_
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