Taula de contingut
Més de mil estudiants estrenen el Festival de Pasqua de Cervera
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LEYENDA DE LOS OCHENTA
EN PLENO ESTADO DE FORM,
SUITE FESTIVAL

Elvocalistadel que
fuebuque insígnia
delmovimiento
romàntico, la banda
Spandau Ballet, actúa
hoy en el Liceu
P.CARO

zona20ba rcelona@20minutos.es/@20m Barcelona

Tony Hadley (1960), ex vocalista de la formación britànica Spandau Ballet, trae
su directo a Barcelona después de recórrer varios países europeos con su gira Tonight belongs to us. El que
fuera figura visible de una
de las bandas de cabecera
del denominado movimiento romàntico de los aflos
ochenta y considerada una
de las mejores voces masculinas de su generación, y del
pop, no se apeó de la indús-

tria de la música tras la disolución de Spandau Ballet en
el ano 1990.
Al contrario. En los últimos 28 anos Tony Hadley
ha destacado como exitoso artista en solitario, eso sí,
combinando su propio repertorio con temas que son
patrimonio de la música y
que popularizó con el grupo ochentero: Gold, Lifeline, True o Only When You
Leave, por ejemplo.
La potencia de su voz sigue
pràcticamente intacta, como ha certificado la crítica
que le ha seguido en los conciertos europeos de su ultimo tour. Como solista ha
publicado hasta la fecha cinco discos en solitario, entre
ellos, un àlbum de Navidad
editado en el ano 2015. Ese
mismo ano participo en la
versión inglesa del reality Tony Hadley en concierto.
televisivo Supervivientes,
donde regalo una versión a
SUITE FESTIVAL

capela de su hit Gold y aprovechó el tirón para darse a
conocer entre el público
màs joven de su país natal.
Ademàs, debido a la reunión
del grupo en 2009, este emprendió una gira mundial en
2015. La reunión la dio por
terminada el propio Hadley
en 2017 con un breve comunicado emitido en la red social Twitter.
El ano 2016 fue altamente
productivo para Hadley a nivel artístico, protagonizando el cartel de varios festivales en el Reino Unido y también en Italia, donde es un
intérprete muy popular. Allí
ha ofrecido múltiples actuaciones con las entradas agotadas. En la Toscana dio un
concierto con acompanamiento orquestal de homenaje a Frank Sinatra. En su
tierra, triunfó con otro directo orquestal en el Royal Albert Hall de la ciudad de
Londres. También pasó por
Barcelona en 2016. Fue en el
Palau de la Música dentro
del Festival del Mil·lenni. •
Datos pràcticos
Gran Teatre del Liceu. La
Rambla. 51. Hov viernes a partir
de las 21 horas. Preciós: de 15 a
65 euros.
www.suitefestival.com.
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LA RAZÓN • Viernes. 23 de marzo de 2018

¿Tiene la oposición mayoría?
Cs, PSC, PP y En Comú sólo tienen
mayoría, mientras la CUP siga en la
abstención y los huidos no renuncien.

BLOQUE INDEPENDENTISTA

68/70* (JxCAT, ERC y CUP)

NO INDEPENDENTISTAS

65 (Cs, PSC, ECP y PP)

* Puigdemont y Toni Comín, huidos en Bruselas

La opinión

El perfil Jordi Turull

Manda la
desobediencia

El hombre
que nunca
ha ganado
nada

SABINO MÉNDEZ

S

i yo digo: «La verdad no
existe» estoy entrando
en contradicción
porque, al aﬁrmarlo, lo estoy
exponiendo como una
verdad. Este tipo de paradojas son el punto ﬂaco de las
CUP: si pretendes que
mande la desobediencia ya
estás obedeciendo a algo y, si
obedeces, pues ya no es
desobediencia. Si la difundes
entre la gente cada individuo
hará su interpretación y
unos desobedecerán a unas
cosas y otros a otras. O sea,
lo más contrario al objetivo
de cualquier política
administrativa practicable.
Anteayer por la noche, el
independentismo sufrió un
ataque de euforia al anunciar Torrent un alocado
pleno de investidura, porque
todos dieron por supuesto
que se había llegado a un
pacto con la CUP. Al ﬁn y al
cabo, ¿en qué cabeza sana
cabía pensar que alguien
políticamente cuerdo iba a
meterse en una cosa así sin
pactos? La euforia de los
independentistas duró lo
que tardó en saberse que se
habían lanzado a la piscina
sin tener nada atado con los
antisistema. Las CUP no
fueron tan tontas como para
no ver que las sometían a un
chantaje en vivo y en directo.
Incluso los cuperos son conscientes de que las instituciones y las investiduras ni
sirven ni están hechas para
intentar sacar de apuros
judiciales al primer bribón
que nos salga al paso. Ahora,
cuatro votos tienen a toda
Cataluña en el aire. Escribir
y terminar haciéndolo para
la crónica de la realidad
tiene momentos sincopantes. Este indica que no se
sabe lo que va a pasar. Pero
se está dando una situación
innegable: nadie sabe cuánto
durará pero, ahora
mismo,en Cataluña manda
la CUP. Manda, pues, la
desobediencia.

¿Cuándo serían las elecciones?
Si no hay president, el Parlament se
disolvería el 22 de mayo y las elecciones serían el 15 de julio.

Miembros de su partido
y de ERC conﬁesan que «no
tiene nivel, aunque ahora
investiríamos a una escoba»
Toni Bolaño - Barcelona
«Ya puede tronar, nevar o hacer
mucho viento. Celebraremos el
referéndum porque es nuestro
contrato con los ciudadanos de
Cataluña». Esta aﬁrmación
corresponde a Jordi Turull
Negre, la nueva apuesta del
independentismo que ha hecho
carrera en el «pinyol», el núcleo
duro, que rodeó a Artur Mas
desde su travesía del desierto
en la oposición como jefe de
ﬁlas de Convergència Democrática de Catalunya hasta su
llegada a la presidencia de la
Generalitat.
Siempre ha estado entre
bambalinas. En 1991, 1995 y
1999 fue candidato en su pueblo
natal, Parets del Vallès, a la
alcaldía. En ninguna de las tres
ocasiones ganó. En esta época
fue también diputado en la
Diputación de Barcelona y de
entonces es su actuación en la
sala de máquinas del partido.
El diputado provincial Turull
participó en la mesa de contratación de la adjudicación de las
obras del Pabellón de Deportes
de Sant Cugat. Participó,
aunque no era concejal en la
localidad, lo que lleva al
tribunal del «caso Palau» de la
Música a decir en la página 471
de la sentencia sobre el papel de
Turull: «Nuevamente, la
vinculación entre mesa de
contrataciones y el órgano de
contratación y la vinculación
con CDC aparece diáfana».
Con el declive de Mas, Turull
apareció como la esperanza
blanca, como el líder del nuevo
partido, el PDeCAT. Tampoco
ganó. Nuevas generaciones del

partido se le subieron a las
barbas y le dieron con la puerta
en las narices. Marta Pascal
lideró a una nueva generación
que tumbó las aspiraciones de
Turull. Desde entonces, Jordi
Turull mantiene unas agrias
relaciones con Pascal y la
dirección del PDeCAT, por lo
que se refugió en el regazo de
Puigdemont, del que fue su
portavoz en el Ejecutivo tras el
abandono de Neus Munté.
Desde allí fue látigo de «inﬁeles». De los que ponían pegas a
la estrategia de Puigdemont,
del PDeCAT al que le achicaba
espacios, de los constitucionalistas a los que despreciaba sin
demasiados miramientos, y de
la CUP. Con los anticapitalistas

sus relaciones nunca han sido
fáciles. De hecho, han sido
pésimas desde que Turull fue
uno de los agitadores más
activos del «pressing CUP»,
aquella operación que persiguió amedrentar a los independentistas radicales en 2015. No
lo consiguió, otra vez, y la CUP
envió «a la papelera de la
historia» a Artur Mas. Desde
ese momento, los anticapitalistas deﬁnen a Jordi Turull
Negre como «el empleado de los
Pujol», «el representante de la
vieja Convergència», o «el
hombre del 3%».
Quizás por estas razones, Jordi
Turull «un hombre gris», como
lo caliﬁcan sus propios compañeros de partido, un hombre de

España

Jordi Pujol, de esos que
aplaudían a rabiar al ex
presidente y que dejaron de
hacerlo cuando la herencia
guarreó las esencias de CDC y
del nacionalismo, era acompañante oﬁcial de Oriol Pujol,
incluso ante los tribunales
cuando fue imputado por el
«caso ITV». En el «caso Palau»
también sacó pecho y se
presentó voluntario como
testigo. Puso pies en polvorosa
cuando Millet y Montull
dijeron que tirarían de la
manta, todo por no salir
salpicado.
En ERC tampoco despierta
simpatías. «No tiene nivel»,
apunta un dirigente republicano que añade: «Aunque ahora
investiríamos a una escoba».
Puigdemont se ha ﬁjado en él
«porque es el más maleable y el
más servil», para los intereses
del autoproclamado presidente
de la República. En estos
últimos días, formaba pareja de
hecho con Elsa Artadi –a la que
ponía a caldo cuando le daba la
espalda– en la fase de las
negociaciones. Dicen que ﬁrmó
los acuerdos de Govern y su
programa con los republicanos
donde se comprometió, nada
más y nada menos, a proponer
–Junts per Catalunya– «un
candidato si puede ser investido», es decir, un candidato
efectivo. Los republicanos
estaban satisfechos en ese
momento porque «estamos
seguros de que no harán más
inventos y podremos tener una
investidura efectiva para
eliminar el 155 y que Soraya
(Sáenz de Santamaría) deje de
ser presidenta de la Generalitat». Turull tiene la espada de
Damocles encima de su cabeza
porque es uno de los imputados
en el caso que sigue el juez
Llarena. Pero Turull está muy
contento «porque es la ilusión
de su vida». El país parece que
no le interesa mucho. Ni
tampoco los amigos. Josep Rull
y Jordi Turull aparecieron
como un solo hombre desde que
salieron de la cárcel en Estremera. «Eso les unió mucho»,
pero en los últimos días esa
relación se ha deteriorado
porque parece que Rull «le ha
visto las intenciones». Se
trataba de un matrimonio
extraño porque Rull fue el que
propició que Pascal le ganara el
pulso en el congreso del
PDeCAT, y ésa también es una
cualidad de Turull: «No olvida,
ni perdona». Y esta vez, en su
máximo sueño, tampoco ganó.
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¿Quién «boicoteó» la investidura? Las cuatro
el sábado? En la E.G.M.:
segunda 216000
TARIFA: ¿Habrá
16082 president
€
abstenciones de la CUP dejaron en minoría a los
sesión del debate de investidura Turull necesita
CM² simple,
- 60% esto es, más síes que
SECCIÓN: NACIONAL
independentistas: 64 votos de Junts per ÁREA: 622
mayoría
noes.
Cataluña
y ERC,2018
frente a los 65 de la oposición.
Necesita que dos diputados de la CUP voten sí.
23 Marzo,

No menciona la independencia y tiende la mano a Rajoy y al Rey

Discurso de rendición:
«Diálogo, negociación y
acuerdo no es debilidad»
Montse Espanyol - Barcelona
La historia de Jordi Pujol con la
montaña del Tagamanent es de
sobra conocida. En 1940, recién
acabada la guerra, con nueve
años, su tío se lo llevó de excursión y en la cima sintió la llamada
vocacional para reconstruir Cataluña. «Tiet, esto lo reconsturiremos», dijo. Años después, tras
ganar las primeras elecciones
autonómicas de la democracia,
durante su discurso de investidura, vibraba con la misma emoción con la que Artur Mas frotaba
un paño con vinagre el timón que
instalaría en su despacho de president de la Generalitat. Aquel
que decía «cabeza fría, corazón
caliente, puño ﬁrme, pies en tierra», aunque a la hora de la verdad no haría ni caso a la inscripción. Hay niños, como Pujol o
Mas, que sueñan con ser presidente. Turull no, pero las maniobras del independentismo para
aﬁanzar su hoja de ruta lo empujaron ayer ante el atril del Parlament de Cataluña a pronunciar
un discurso de investidura, apenas 19 horas después de que Roger Torrent anunciara un pleno
para hacerlo president. Turull
tuvo una noche y una mañana
para asimilar la noticia, mientras
Elsa Artadi le preparaba el discurso. Pero cuando salió a leerlo,
porque lo leyó de principio a ﬁn,
no transmitió ni un ápice de entusiasmo. Más que por inseguridad,
porque según fuentes del PDeCAT, su abogado le habría avanzado que «se mentalice» de que el
juez Pablo Llarena lo enviará hoy
a prisión tras la vistilla para revisar las medidas cautelares.
Turull habló de tender puentes
de diálogo con Madrid, de libertad y de reconstruir las estructuras derribadas por el 155 como
quien recita una tabla de multiplicar. De ser una audición para
una obra de teatro escolar, el jurado le hubiera dado el papel de
árbol. No mostró emoción ni
cuando recordó a sus compañeros ausentes, ni cuando desaﬁó
tímidamente a la justicia, con
quien tiene una cita hoy. «Gente
EFE

El análisis

NO CONVENÍA
ECHAR LEÑA
AL FUEGO
JOSÉ LUIS REQUERO
Magistrado

Toca ser prudentes, pero
hasta cierto punto. Con una
cita hoy ante el Tribunal
Supremo que no se anuncia
muy favorable, no convenía
echar más leña al fuego e
insistir en los planteamientos que han llevado al
candidato a la presidencia de
la Generalitat al banquillo.
Pero en el ADN del independentista se lleva lo que se
lleva y aﬂoran expresiones
como que hay que restituir
las instituciones catalanas
«después de la represión del
Estado».
Que ahora se haga un
discurso casi autonomista no
quita responsabilidad a lo ya
hecho: al señor Turull no se
le juzgará por lo que pueda
hacer, sino por lo ya hecho: la
rebelión o la sedición son
delitos que tienen por víctima
no algo etéreo, conceptual –el
orden constitucional– sino la
convivencia pacíﬁca de
millones de ciudadanos, por
eso los delitos por los que
pueden ser procesados los
Turull y compañía son muy
graves, por eso un discurso
gris, comedido, cauto, es un
tactismo que apenas atenúa
la responsabilidad porque la
palabra arrepentimiento no
existe en su diccionario.

que me quiere mucho, me ha dicho que piense en mí y en mi familia, que no corra riesgos (…),
pero ellos también saben que en
los sitios de responsabilidad se ha
de estar a las verdes y a las maduras», contó. Leído aquí conmueve, por Turull, no. Tampoco
transmitió emoción cuando nombró a sus hijas y a su mujer, que
seguían la intervención desde el
palco de invitados, para explicar
que da este paso hacia adelante
de asumir la candidatura de president de la Generalitat porque
«quiero mirar a los ojos a mis
hijas, a mi mujer y a la gente que
ha conﬁado en mi». Ni cuando
habló de que «ante esta hora
grave, si hubiera buscado el confort, quizás tendría menos dolores de cabeza, pero sería una
alma en pena. Preﬁero ser víctima de injusticias, que desentenderme del momento actual».

Antes de ir al Supremo
Dicho esto, Turull arriesgó poco.
«Soy consciente de lo que puedo
y no puedo hacer», comentó en un
momento de su discurso, que duró
poco menos de una hora. Habló de
proceso constituyente, de reconstruir estructuras, pero vigiló no
pronunciar las palabras independencia ni república de las que estaba pendiente el juez Llarena y
la CUP, que acabó optando por la
abstención, pese o por qué Turull
representa la convergencia más
tradicional, puso la mano en su
día por el ex tesorero de CiU condenado por el caso Palau, Daniel
Osàcar, y leyó un discurso que
tenía un corte más autonomista
que secesionista.
Una de las palabras que más
pronunció Turull fue diálogo. Y
para que la CUP no se estremeciera al oírla, trató de convencerles de que «diálogo no quiere decir debilidad ni renunciar».
Mientras que al Gobierno le trasladó que para dialogar hay que
escuchar. En contra del ideario
de la CUP y de los independentistas más irreductibles tendió la
mano al Rey y al Gobierno con la
esperanza de recibir una respuesta y enterrar el 155.
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