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DEL C_INE
EsP qNOL
ELNADRILEFIO
CARTEL
DE SCHWEPPES.
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FORNENTERA
0 EL PORTAL
DELNONERO
34 DELARANBLA
DECATALUNYA.
RECORRENOS
20 Ai]OSDENUESTRO
CINE
A TRAV~S
DELA6EOGRAFiA
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EL DJA DE LA BESTIA
"~EId[a dela bestiauncl~sico?Ensu momento
era unpecado",
sefie ,~,lex dela Iglesia,
el director quehace20 afroscolg6a SantiagoSeguradel emblem~tico
cartel de
Schweppes
enGranVia y abf6 pasoal terror enel cine espafol. "Mehablande Eldfa
dela bestia y mesiguepareciendo
quela hahechootro. Nola rechazo,al rev~s,medio
muchas
alegr[as, peromeimportam~sIo quepaseahora.El clne es presente".
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AIRBAG
El GranCasinode SantancJer,
el
estadiodeRiazorenCorul~a
-~.o
era LaPeineta,enMacJrkJ?-,
y
bastael desiertodelas Bar(Jenas
dela desen~renada
roadmoviedel
alav~sJuanma
BajoUIIoaal otro
ladodela ventana,

ELABUELO

TODO SOBRE MI

MADRE

Asturias,patriaquerlda..,deCard.
El directorse fugaba
a los aJrecJedotesde Uanes
cadavez quepodia. EnElabuelo,enmarcando
los
rapapolvos
cle FernSn
G6mez,
rod6enla playacJemor6,LaBorizay
en el cementeriodeN~embru.

Acabada
hadatiempola iX4ovida
madri~e~a,
Almod6var
se fue a
Barcelona
y noshlzo untour. Mientras buscaba
a ToniCant6,Cecilia
Rothnospase6en Todosobremi
madre
por la Sagrada
Familia,el
Palaudela M6sica,Ja Casadel
GremideMelerso la Ramos.

EL BOLA

Hab~aunaescapatoriaparaJuan
Jos~Ballestaenla 6peraprimade
Ma6as.Un poco m~sardba de
Urgel y del ~anzanares
estabael
ParcluecJe Atracciones
consu
m[tica Janzadera,
m~sexcitante
a6nquejugarenlas v[as del tren.

LUCJAY EL SEXO
Lucia cambiaba
el rayo de sol (uo, oh, oh) de la Plazadelas Comendadoras
-21am~$bonitade Madricl?-por unpu6adodeellos enFormentera.
AII~ alquilabaunamotoenel puertodeLa Savina7 recorria el ParqueNaturalde Illetes hastala isla de S’Empalmador
dondese dabaunosbarros termalesque,a pesarcJe ser aguasputrefactas-desdeFormentera
cJesaconsejan
su uso- banhecl~om~spor el turismode la isla balearque
otrospuntosilustres como
el FarodeBarbariao la covaForada.
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TE DOY MI$ OJO$

OBABA

EL LABERINTO

VOLVER

DEL FAUNO
Lasala Capitularclel Ayuntamiento, losaleda~os
clel rio Tajoy las
murallasdeToleclofue~onalgunoscle los escenarios
dela pel~cula
sobremalostratosdeIcrar Bollaln.
Este61timo,aclem~s,
conunfuerte simbolismo:
"Esasmurallaseran
el refugiocle la protagonista".

El tercer largometraje
cle lV~ontxo Armencl~riz
tenia unreto primordial:materializar
los vercliles
paisajescle la mejorobracle Bernarclo Atxaga,Obabakoak,
a cahalloentrelos pueblos
clel Pirineonavarroy la fant~sticaimaginaci6nclel escritor.

Sesupon~a
el Pirineo aragon,s
peroenrealiclaclera Segovia.
la
explanacla
clel Praclocle Juan
Llanosenel t~rminocle SanRa~ael. Culdaclo
conir buscanclo
la
casa.el molinoo el laberinto,iEra
toclocart6npieclra!

La tumbaqueabrillanta PenelopeestabaenGran~tulacle Calatrava (CiudadReal) El parque
e61icocle Sisante(Cuenca)
ola
plazaMayorcle Almagroclecoraton el regresocle PodroAlmod6

VICKY CRISTIHA
BARCELONA

CELDA 211

PA NEGRE

RRIMOS

Buscaron
en Franciay Portugal
hastadar conla c~rcel deZamora, la quemejorrespondia
alas
necesidades
del rodaje aunque
tuvieron queremozarlaun poco.
El flechazode DanielJV[onz6n
conla ciuclad¢astellana
se extendi6 despu#s
al cascohist6dco.

Inc~ustado
enunarocaclesdeel
siglo XII y reconvertidoencasa
rural concincohabitaciones,
este
impresionante
conjuntohis[6rico
excavado
a 20 kil6metrosde
Manresa
ayud6en la colec~ade
Goyas
de la pen61tima
pellcula
de Agust[Villaronga.

Alli. enla hermosa
Villa deCo
millas. DanielS~nchez
Ar~valo
se quit6dosespinitas:hacerplaybackconlos BackstreetBoysy
rodarunapel[culaensu tierra.
~uycerca,en el Palaciode So~
brellano. ChichoIb~ffez Serrador
hab~arodadoLa t~esidencia.

El Parque
Giiell. LaPeclrera.el Tibidabo,el barriodePedralbes,
la
SagradaFamiliaola Fundaci6n
I~Jr6 ambientaban
la Barcelonade
° folleto" de] peorWoody
Allen. A
su lado, PacodeLucfasonando
en
Oviedoquedaba
tan natural.
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VlVIR ES F~ClL CON LOS
OJOS CERRADOS
Ta[~ernas.
Aguamarga,
Roclalquilar~
el TeatroCervantes
deAlmen’ay
LasSalinasdeCabode Gata~ueron
los escenarios
quele slrvlerona David Truebaparacontarotro rodaje
almeriense:el de JohnLennonen
C6mo
gan~la guerra.

ELH~O
AunqueGranCanariay la playa
de los Genoveses
(Alme6a)tuviesen su momento
de gloria, AIgeciras, a unpasode~Frica,Fuela cjran
protagonista
clel thriller denarcotr~co a la gaditanadeDaniel
I~lonz6n.Conel permisode la engalanadaSotogrande,
claro.

TRUNAN
CescGay,el director quenosense~6Barcelona
desdedentro (En la
ciudad..~)decidi6rodarsu 61tima
pelrculaenla capital. "Erala ciudad
cle Javier C~mara
[protagonista
junto a RicardoDarFn]y param[suponia unanovedad.Meapetec~a

~,NOVIEMBRE2015,||I
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LA BORSA O LA VIDA

TOVA

Xavier Bosch

DEMÀ

Albert Om

Barcelona Experience

H

e ensenyat Barcelona a un
amic de fora. L’he dut a racons que no surten a les guies, s’ha embadalit per una visita al Palau de la Música i ha
tornat cap a Vicenza havent après una expressió nostrada: “roda el món i torna al
Born”. El primer dia, però, la curiositat del
visitant ja havia detectat dos fenòmens: les
estelades als balcons i els top manta de carrer. Una cosa em va ser molt més fàcil d’explicar que l’altra. De manters n’hem trobat a banda i banda del passeig de Gràcia,
al capdamunt de les escales del Palau Nacional, al Parc de la Ciutadella, encerclant
els lleons de Colom, al Maremàgnum i al
tram final de la Rambla. De fet, davant del
Teatre Principal el vianant no sap ni on
posar el peu per no trepitjar un DVD pirata, unes ulleres de sol que no protegeixen
de res o un presumpte Louis Vuitton. El
que té més sortida són les samarretes del
Barça d’aquesta temporada, amb el nom

Els manters, problema de
mal resoldre. FRANCESC MELCION

de Messi, a una desena part del que costa
a la botiga oficial. Tot falsificat. Si no tens
un ral a la butxaca, fas el que calgui, i tant
que sí. L’Ajuntament calcula que hi ha 400
manters a Barcelona –potser s’han descomptat a la baixa–, que la majoria són senegalesos i que porten uns quatre anys a la
ciutat. No formen part de cap màfia i, com
va demostrar TV3 al mes d’agost, ells compren el material en uns magatzems de xinesos d’un polígon de Badalona i, després,
el revenen per guanyar-hi el marge. No
s’entén que no s’actuï, per exemple, sobre
aquests parcs temàtics de falsificació a
l’engròs i delinqüència organitzada. Sobre
els top manta, l’alcaldessa Ada Colau sosté que “la solució no és policial”. El conseller d’Interior, Jordi Jané, està convençut que “la solució no és permetre el top
manta”. És evident que és un problema de
mal resoldre, però mentre les polítiques
socials van a pas de tortuga la teranyina de
la desesperació s’estén per la ciutat.

Colar-se per necessitat

M

ercedes Vidal, ambientòloga i política vinculada a
Esquerra Unida i Alternativa des de fa una dècada,
es va estrenar com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona al mes
de juny. Amb l’entrada de Barcelona en Comú a l’alcaldia, va agafar la responsabilitat de la Mobilitat, que implicava, entre altres coses, la presidència de TMB. Aquesta setmana ha sorprès, per dir-ho de forma
suau, que la responsable del metro, l’autobús i el taxi de la ciutat se n’hagi anat a fer
una entrevista a Catalunya Informació i
n’hagi sortit amb un titular que la perseguirà pels segles dels segles: “La presidenta de
TMB entén que la gent es coli al metro per
necessitat”. Ja se sap que de la memòria de
Google sempre ens surts malferit. Et conviden al programa Economia i empresa,
xerres durant dotze minuts i, quan la periodista posa sobre la taula que a Barcelona li surten caríssims els més de 13 milions
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Colar-se al metro és
injust. FERRAN FORNÉ

d’euros en bitllets que no paguen les persones que es colen, dónes aquesta justificació: “El frau s’ha de controlar, però és que
moltes vegades no respon a un desig de la
gent de colar-se sinó que respon també a
uns preus que malauradament la gent no
pot pagar”. És un comentari altament injust. Sobretot, amb els jubilats, les vídues
i la gent pobra de solemnitat que fa l’esforç
de pagar el bitllet cada vegada que agafa el
metro. Mercedes Vidal és l’exemple de qui
vol nedar i guardar la roba. O ets en una
banda o ets a l’altra. O aixeques el torn perquè es coli qui no pot pagar o ets la presidenta de Transports Metropolitans. Les
seves paraules no són una relliscada per la
innocència política, ni per la inexperiència
dels 34 anys. El conseller Santi Vila ha tingut pressa per demanar-li la dimissió –que
fàcil que és, sempre, veure la palla en l’ull
aliè–. Però per aquestes declaracions em fa
l’efecte que no cal que plegui. Només cal
que ens aclareixi quin barret vol portar.

L’a
d

É

su
co
s’h
jar
tre
L’han fet de n
antic i rústec q
ha uns fleque
per fer els dive
diverses i tan v
dor hi posa: “
que vol dir, sup
mites a menja
tan bo, “degus
hi ha amanide
vasos de plàs
n’agafo una d
de fulles de
cherry sence
deixo al taulell
Em sembla en
i li dono un eu
“No, no. Siete
amb cinquant
aquesta aman
surto.
A l’establim
hi ha una boti
tar “com el de
len dir que les
i també amb p
aquell establim
ja no tens tem
d’abans. Hi en
del fons. Agaf
iceberg amb b
llenca de salm
lell i pregunto
ros”, em diu la
Vuit euros és
Podria anar
gués amanida
raó. Però quin
Barcelona és u
nú amb aman
amanida que n
tanaga de debò
na cosa més qu
sense gust. Si
una amanida
em posaré a pl

EMP

Mata? A empreses com Iniciatives
Marketing i Inversions, Project
Marketing Cat, Active Translation i
Inter Rosario Port Services, que van
rebre pagaments de constructores
com Copisa, Isolux i EMTE, entre
d’altres. Totes aquestes societats
són adjudicatàries de l’administració pública: “Tenen com a denomiOctubre,
2015
nador30
comú
que el seu
principal ne-

Progressiva descapitalització

PAÍS: España
A partir del 2012, des que se’l va començarPÁGINAS:
a investigar10
judicialment
per la demanda de la seva exparella
VictoriaTARIFA:
Alvárez, el1168
primogènit
dels
€
Pujol ha realitzat una “progressiva
ÁREA: 243
CM²
29%
descapitalització”
de tots
els-seus
actius patrimonials i financers. Així, el
jutge l’acusa de “faltar clarament a la

El Govern aparta Rosell
de les seves funcions
ARA
BARCELONA

El cas del 3% ja ha tingut la seva primera repercussió al govern d’Artur
Mas. L’executiu català va decidir
ahir apartar de les seves funcions Josep Antoni Rosell, director general
d’Infraestructures.cat, imputat per
la seva presumpta implicació en el
pagament de comissions il·legals a
CDC a canvi d’obres públiques. Així ho va acordar dimarts el consell
d’administració d’Infraestructures.cat de la Generalitat, l’antiga empresa pública Gisa, segons van con-

firmar fonts del departament d’Economia a l’agència Efe. Se l’aparta,
doncs, temporalment de les seves
funcions i no participarà en cap taula de contractació pública, a més
d’obrir-li un expedient informatiu
per analitzar la seva gestió. Ara bé,
no l’han destituït del seu càrrec. Les
mateixes fonts justifiquen que Rosell està imputat i el cas del 3% està
sota secret de sumari, per tant, no hi
ha base judicial per justificar un acomiadament –asseguren que en
aquest cas seria “improcedent”.
El director general d’aquesta empresa pública va ser detingut la setmana passada en el marc de l’opera-
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feines com a assessor en negocis tan
diversos com elFRECUENCIA:
petroli o l’explotació
Diario
d’un club de golf. Aquell dia va defensar un per un
els cobraments
O.J.D.:
14121 i va
negar comissions.
De la Mata, E.G.M.:
en la seva127000
interlocutòria, també fa referència a la sociSECCIÓN:
POLITICA
etat anglesa, propietat
de Jordi
Pujol Ferrusola, Brantridge Holdings.
Constructores com FCC i EMTE

Juan José Baró, Antonio Ziorzano i
Juan Manuel Rosilló. La tesi de De la
Mata és que li haurien facilitat tenir
comptes en països com Mèxic, Andorra, els Estats Units, el Paraguai,
l’Argentina i Panamà, i promoure inversions a través de nou empreses
instrumentals més. Jordi Pujol Ferrusola, imputat com la resta de la seva família, no actuava sol.e

ció Petrum III, en què la Guàrdia Civil també va detenir el tresorer de
CDC, Andreu Viloca –a la presó sense fiança–, i l’extresorer Daniel Osàcar, també implicat en el cas Palau.
L’home dels maletins

El jutge del Vendrell que investiga
el cas atribueix a Rosell una caixa
forta i diverses maletes que podrien contenir informació relacionada amb el cobrament de comissions
il·legals de CDC. Dimarts es va obrir
al jutjat la caixa forta, que contenia
80.000 euros. Ahir era el torn de
dos maletins. Rosell, però, no es va
presentar al jutjat i va deixar en
mans del seu advocat, Jordi Ventura, l’assistència a l’obertura d’un
dels maletins. Ara només quedarà
analitzar-ne un altre dijous que ve.
L’objectiu és provar l’existència de
comissions il·legals.e

Rosell estava, segons el jutge, en contacte amb els
tresorers de CDC per vehicular comissions. SELLART / EFE
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FERRAN SENDRA

GRANS ÈXITS

Víctor Manuel
actuarà al
Palau el 22
de gener
vinent
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El cantant Víctor Manuel començarà el 2016 amb un concert a
Barcelona. Serà el 22 de gener, al
Palau de la Música Catalana, en
un recital organitzat per EL PERIÓDICO, i en què repassarà els
seus 50 anys de trajectòria professional. Els tiquets estan a la venda exclusivament al portal del diari Entradas.elperiodico.com des
de les 10 del matí d’avui, 30 d’octubre.
Després d’un parèntesi de diversos mesos, en què ha estat de
gira amb Ana Belén, l’asturià recupera 50 años no es nada, el seu repertori de grans èxits que dóna títol a un cedé i DVD editat a finals
del 2014.

de presentació de la seva novel·la ‘El secreto de la modelo extraviada’.

voca els
seu últim llibre

transcorre ara i als anys 80

La bona notícia que acompanya
implícitament la sortida de la novella és que l’humor de Mendoza es
manté en forma malgrat les seves
conegudes circumstàncies personals, la desaparició recent de la seva
companya, Rosa Novell. Ell ho resumeix en una cita, d’Aristòtil ni més
ni menys: «L’esperança ens defensa
del present, i l’humor, del passat».

«¿Que com visc
’ambient sobiranista?
El visc content
d’estar viu»,
assegura l’escriptor

En l’arc temporal que abraça la
seva novel·la, Barcelona ha patit
una transformació que l’autor contempla sense nostàlgia, encara que
les seves declaracions denotin una
certa estranyesa. Només ens hem
de fixar en la Pedrera, una de les localitzacions de l’obra, on als anys
80 dos personatges fixen una trobada a la seva terrassa perquè és un
lloc perfecte per estar sols. «La Pe-

drera era llavors l’abanderat del deteriorament de la ciutat. Avui és difícil d’imaginar que aquí hi havia
un bingo i un bar». Malgrat tot, la
mirada de l’autor no té res de complaent. Així ho expressa amb la seva personal conya: «Em nego a admetre que qualsevol temps passat
va ser millor. A Barcelona no hem
tingut un terratrèmol ni hem patit una epidèmia de tifus. Hi ha ciutats que no poden dir el mateix».
Però subsisteix, és clar, l’estranyament de passejar-se per una ciutat
–«capital mundial del baratillo i la idiocia», diu un personatge al llibre– on
ja no es venen a la Rambla barrets
mexicans ni banderilles toreres però ara el vianant barceloní s’hi sent
en minoria enfront dels turistes armats amb samarretes de Messi.
Mendoza és un humorista una
mica amarg, no en va el juny passat va rebre a Praga el premi Kafka,
que també ho era. Teoritzant sobre
el tema, l’autor de La ciutat dels prodigis constata que en els últims temps
els catalans, hàbils per riure’ns de
nosaltres mateixos, ens estem prenent les coses amb excessiva serietat. «Potser amb el temps ens en riurem», va dir amb acidesa. H
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33 Víctor Manuel.

El públic que vagi al Palau tindrà l’oportunitat de disfrutar de
dues hores i mitja d’un espectacle en què no faltaran temes com:
Planta 14, El abuelo Vitor, Ay amor,
Solo pienso en ti, Quiero abrazarte
tanto, Soy un corazón tendido al sol,
La madre, Canción para Pilar, Adónde irán los besos…
Víctor Manuel actuarà acompanyat pel mateix grup amb el
qual ha realitzat la gira amb la seva parella, Ana Belén. El preu de
les entrades del concert del Palau, previst per a les 21.00 hores,
oscil·la des dels 22 euros dels seients del segon pis, fins als 52 euros de les butaques de platea (en
els dos casos s’hi han d’afegir les
despeses de gestió).
Entradas.elperiodico.com és
l’únic portal on es poden comprar. H
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Opinión

El autor reclama que los que participaron
en operaciones fraudulentas por parte de
Convergència rompan el “pacto de silencio”.

‘Corrupción’
Democrática
de Cataluña

se cometieron antes de 2003, y difícilmente puede el Señor Mas achacarlos
a las maniobras del Gobierno de Madrid para descarrilar el proceso secesionista, porque por esas fechas el
propio Mas consideraba a la independencia un concepto “anticuado y un
poco oxidado”.

los principios de la ideología nacionalindependentista: sacad cuanto podáis en el menor tiempo posible que
Clemente
abuelos sólo hay uno y vuestro padre
Polo
no será president eternamente. ¡Corrieron tanto que hoy están todos
l sistema de contratación pú- ellos imputados en los tribunales de
blica de la Generalitat es impe- Justicia!
cable, de máxima transparenTan impecable trayectoria como el
cia. Somos un ejemplo de exigencia”. sistema de contratación de los gobierÉstas son las palabras que pronunció nos de la Generalitat de Cataluña de
Artur Mas, líder de los independentis- los que ha sido consejero o president.
tas catalanes, en su comparecencia en Por eso, Daniel Osàcar, secretario perel Parlament de Cataluña el pasado 23 sonal de Mas (2000-2005) y tesorero
de octubre para dar explicaciones, a (2005-2011) de CDC y de la fundación
petición propia, sobre la operación ju- del partido –denominada Trias Fardicial en curso que ha dado con los gas hasta 2009 y rebautizada a Cathuesos de Andreu Viloca, tesorero de Dem a toda prisa tras destaparse el esConvergencia Democràtica de Cata- cándalo de financiación ilegal de CDC
lunya (CDC) y de su
a través del Palau de
fundación Cat-Dem,
la Música-Orfeó Caen una celda. La Fis- Con un ordenamiento talà– fue imputado
calía Anticorrupción jurídico dependiente
en 2011 y el juez le
ha solicitado prisión del Gobierno catalán
pide siete años y mesin fianza para evitar los corruptos podrían
dio de prisión. Por
que el imputado escapar de la Justicia
eso también, Anpueda destruir pruedreu Viloca (2011bas, aunque sería un
2015), el tesorero
verdadero milagro que existan más, que sustituyó a Osàcar en 2011 cuando
habida cuenta de sus habilidades para éste fue imputado –hay una foto magmanejar trituradoras de papel y bo- nífica de TV3 en la que se ve a Mas
rrar archivos.
abrazando a su tesorero en la sede de
Todo “puro espectáculo”, porque la CDC tras ganar las elecciones del 28
vida pública del Señor Mas desde que de noviembre de 2010–, está siendo
asumió la Consejería de Política Te- investigado por el juez Josep Bosch,
rritorial y Obras Públicas (1995-1997), titular del Juzgado de Instrucción nº 1
ascendió a consejero de Economía del Vendrell, por presunto cobro de
(1997-2001) y se convirtió en conseje- comisiones a empresarios que reciro en jefe (2001-2003) ha sido tan in- bían adjudicaciones del gobierno de la
tachable como las adjudicaciones de Generalitat de Cataluña.
Adigsa, Gisa e Infraestructures de CaUn caso, conviene recordar, que ha
talunya. Siempre, hasta ayer mismo, ido tomando cuerpo a raíz de la inode la mano del padrino de padrinos, el cente denuncia que presentó
defraudador confeso Jordi Pujol, y de Montserrat Gassull, concejal de ERC,
su esposa, Marta Ferrusola, infatiga- que ha confesado sentirse “sola” y
ble nacionalista e implacable fustiga- “presionada” tras acusar de corrupdora del castellano y de los catalanes ción “millonaria” al Sr. Masagué, alcastellanohablantes, y madre ejem- calde convergente de Torredembaplar que inculcó a su numerosa prole rra. Y es que Junqueras y los líderes

VISIÓN PERSONAL

Elena Ramón

E

El presidente en funciones de la Generalitat catalana, Artur Mas.

de ERC están muy ocupados construyendo “un país nuevo y justo” de la
mano de Mas y CDC. La trama del 3%
lleva una década circulando por los
mentideros políticos de Cataluña. La
destapó oficialmente el entonces president del Gobierno de la Generalitat,
Pasqual Maragall, en una sesión del
Parlament de Cataluña (Diari de sessions, Sèrie P-Núm. 26, 24 de febrero
de 2005, pág. 29) cuando le dijo al Sr.
Mas, entonces líder de la oposición,
“ustedes tienen un problema, y ese
problema se llama 3%”. Mas le respondió: “usted ha perdido completamente los papeles”, y le exigió que retirara sus palabras inmediatamente si
quería contar con CDC para hacer
juntos las cosas tan importantes que
tenían entre manos; a saber, la aprobación del Proyecto de Estatut. Maragall accedió a volver a meter debajo
de la alfombra el 3%, y el proyecto fue
aprobado el 30 de septiembre de
2005. A esa trama se refirió también
tiempo más tarde Carod-Rovira, el
que fuera vicepresidente con Maragall y líder de ERC, que dijo haberla
denunciado antes que Maragall y elevó el porcentaje del 3% al 5%.

El Sr. Salguero, un empresario que
realizó obras para el holding Adigsa,
dedicado a la promoción y gestión de
la vivienda pública en Cataluña, acusó
a Mas de conocer la práctica del cobro
de comisiones por adjudicaciones y
hasta de haberle enviado a su jefa de
prensa para que callara. Pues bien, según este empresario, el porcentaje
que a él le exigieron no fue el 3 % ni el
5%, sino el 20%. Da la impresión de
que cuanto más pequeña es la obra e
insignificante el empresario adjudicatario, mayor el porcentaje exigido por
la mafia. Quizá porque todos son inocentes, la Fiscalía pidió también para
tres directivos de Adigsa, incluido su
consejero delegado Josep Antoni
Fontdevila, diez años de cárcel por
malversación de caudales públicos e
inhabilitación por prevaricación para
ejercer responsabilidades públicas; y
quizá porque eran inocentes el juez
que instruía el caso Adigsa cerró varios años de investigación acusándolos de malversación, fraude, tráfico de
influencias y falsedad documental.
Conviene subrayar que los delitos
de financiación ilegal de CDC a través
del Palau de la Música-Orfeó Català

Hacer caja
Al parecer, lo que importaba a los convergentes entonces era hacer caja antes de perder las elecciones autonómicas de 2003. Ni Ferrovial fue la única
constructora a la que se exigían mordidas, como estamos constatando estos días, ni la obra pública el único fango donde los convergentes pescaban
comisiones. Hace unos meses me detallaba un exdirectivo de un banco internacional asentado en España la trama de “las bufandas”. Eran los tiempos –años 80 y comienzos de los 90–
en que los tipos de interés estaban por
las nubes y algunas entidades bancarias tenían dificultades para financiarse en el mercado interbancario. Al parecer, las Administraciones Públicas
catalanas depositaban con bastante
adelanto cantidades millonarias destinadas a realizar pagos, sobre todo nóminas, y las entidades disponían de
esos fondos durante bastantes días.
Los rendimientos así obtenidos se
destinaban, en parte, a pagar “bufandas” a los responsables públicos que
anticipaban los recursos. El asunto no
se ha investigado nunca, pero dudo
mucho que mi solvente informador se
inventara la historia.
¡Ojalá que alguno de quienes participaron en operaciones fraudulentas
siga el ejemplo del Sr. Salgado en el caso de Adigsa y se decida a romper el
pacto de silencio que ha permitido
perpetuarse en el poder a Corrupción
Democrática de Cataluña! A Mas y a
los suyos les urge alcanzar la independencia porque, como manifestó el líder de los independentistas catalanes
hace unos días, “todo cambiaría si
existiera ya un ordenamiento jurídico
catalán independiente”. Cierto, con
un ordenamiento jurídico dependiente del Gobierno catalán los golfos convergentes podrían todavía escapar de
la Justicia.
Catedrático de Fundamentos
del análisis económico,
Universidad autónoma de Barcelona
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EDITORIALES

EL GRAN SAQUEO DE LOS PUJOL

E

n la historia de la caída de la familia
Pujol Ferrusola hay varias fechas
marcadas en el calendario de la
deshonra política. La última es la que abrió
deﬁnitivamente el telón de esta patética
tragicomedia, cuando el 26 de julio de 2014
el ex presiente de la Generalitat, Jordi Pujol i
Soley confesaba, a los 84 años de edad, que
tenía cuentas secretas en Andorra, producto de la herencia de su padre. En ese
momento empezó a resquebrajarse un
mito del nacionalismo catalán, algo más
que un político, un patriarca que había
construido su intocable poder sobre la
supremacía moral de una ideología
sustentada en el agravio. La investigación
sobre el dinero guardado llegó pronto a
salpicar a sus siete hijos y esposa, es decir, a
toda la familia. El relativismo moral que
acompaña a la corrupción (se parte del
hecho de que el adversario político es
todavía más corrupto) hacía suponer que
se trataba de unas comisiones menores,
pecados de juventud de unos hijos que
creían que por ser vástagos de quienes eran
tenían todo pagado. A medida que las
pesquisas han ido avanzando se ha
destapado una verdadera trama que supera
a la «mordida» tradicional. Según fuentes
de la Udef de la Comisaría General del
Poder Judicial, los Pujol decidieron sacar el
dinero de Andorra y otros paraísos ﬁscales
para ingresarlo en su mayoría en Belice.
Según la investigación, que adelantamos
hoy en LA RAZÓN, la fortuna destapada de

la familia rondaría los 900 millones. Es decir,
estamos hablando de mucho más de los 40
que se habían anunciando y que hasta los
Pujol estarían dispuestos a aceptar. La
envergadura del delito cambia sustancialmente. Como decíamos, estamos ante una
empresa dedicada a negocios oscuros,
como asesorías nunca hechas, blanqueos
de capitales y un constante fraude ﬁscal.
Según la investigación, a raíz de que se tuvo
acceso a los documentos del clan, miembros de la familia más
implicados en la trama
han mostrado una cierta
predisposición a
colaborar. Los registros
de la casa del ex presidente y de las oﬁcinas de
sus hijos el pasado
martes han permitido
acceder a un material
revelador. La caída de
Jordi Pujol ha sido tan
estrepitosa, ha sido tan grande el mito
levantado durante sus veintitrés años de
gobierno ininterrumpidos, ha sido tanto el
poder acumulado en todos los ámbitos de
la sociedad catalana, cultivó tanto su
superioridad espiritual como patriarca del
nacionalismo, contó con tantos colaboradores y adeptos que le adoraban... que muy
probablemente aparezcan nuevos protagonistas políticos en esta trama que querrán
colaborar en la investigación. Son cuatro
procesos judiciales los abiertos contra

miembros de la familia Pujol-Ferrusola, sin
contar el «caso Palau», que afecta de manera
directa al ex presidente y muestra la
cohabitación que inﬂuyentes sectores de la
sociedad catalana mantenían con el
Gobierno de la Generalitat y CDC. Es decir,
consideraban que instituciones como el
Palau de la Música eran de su propiedad.
Cayó así otro mito, pero parece que todo
puede ser perdonado cuando está en juego
la «soberanía» de Cataluña. Recordemos,
por ejemplo, el bochornoso comportamiento de
Jordi Pujol en su declaración en la comisión de
investigación del
Parlament, que demostró
que él estaba por encima
de los representantes
públicos. Se especula
sobre si la investigación a
la familia del ex presidente y a él mismo inﬂuye
sobre la marcha del «proceso» independentista. Por lo visto hasta ahora, parece que no.
El nacionalismo se basa en que la honradez
es su patrimonio, un atributo que no está al
alcance de todos los pueblos, sobre todo de
los adversarios, por lo que cualquier caso de
corrupción sólo es producto de la actuación
de una «mano negra». Así funciona la
fantasía independentista, pero es precisamente por este motivo por el que la primera
defensa contra el separatismo es la acción de
la Justicia.

LA ONU REIVINDICA EL VALOR DE UNA ESPAÑA UNIDA

L

a ONU tiene un espíritu de universalidad que contradice las aspiraciones de
fragmentar países propias de los separatismos y que busca ante todo la cooperación.
La conmemoración en el Palacio Real del
60º aniversario del ingreso de España en
Naciones Unidas, en un acto presidido por
los Reyes, sirvió para reaﬁrmar este
espíritu en un momento en que nuestro
país sufre el desafío de los secesionistas,
que han anunciado el incumplimiento de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

las leyes españolas y la creación de una
«República catalana». «Miro a una España
unida para hacer todavía mucho más en el
escenario del futuro, trabajando conjuntamente en esa unidad, dentro de la diversidad», dijo el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon. Lo inadmisible para una
organización de esta importancia es que
nuestro país, una sociedad tolerante, con
una democracia consolidada y un sistema
territorial de los más descentralizados del

mundo, tenga que sufrir un embate
totalitario que amenaza la convivencia. Los
rupturistas no encontrarán, por tanto, la
más mínima comprensión en Naciones
Unidas, en otro capítulo más de su fracaso
en el intento de internacionalizar el pulso
con la democracia española. No está de
más que lo sepan, como tampoco sobró el
aviso de Mariano Rajoy de que «los más
desgarradores conﬂictos» se produjeron
por la violación de la integridad territorial.
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AL DETALLE
El cantante V(ctor Manuel celebra 50 a~os de carrera
musicalen el Palau de la M~sica¯ Elcmltante asturla~ovictor
Manuelcelebrar~ los 50 afios de su carrera musicalel pr6x[modia 22 de
enero en elPalau de la Mfisicacon un reperLoriode dos horas y media.Canclones como’ElabueloVictor’, ~y amor’y’Solopiensoen ti’ serfin algunos
de los temasemblemSticos
que el cantante interpretar~ en su retorno en la
capital catalanael afio que vlene.V[ctorManueledit6, a finales de 2014,el
CDy DVD
’50 afios no es nada’, que homenajea
su trayectoria y recoge las
imSgenesde un concierto en las Fiestas de Sin1 Mateode Ovledo.
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o criterio
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lícula “Spectrum”, la
ica Belluci y Lea Seydoux

El cantante Víctor Manuel.

Víctor Manuel
actuará en el
Palau para
celebrar sus 50
años como
músico
EFE
El cantante asturiano Víctor
Manuel actuará en el Palau de
la Música de Barcelona el próximo 22 de enero para celebrar
sus 50 años en el mundo de la
música e interpretará sus mayores éxitos. La promotora del
concierto ha señalado que el regreso a los escenarios de Víctor
Manuel es su peculiar manera
de seguir celebrando en plena
forma sus “50 años no es nada”
en el mundo de la música, título del CD y DVD que editó a finales de 2014 con el concierto
grabado en las Fiestas de San
Mateo de Oviedo.
En el concierto, de dos horas y media de duración, Víctor Manuel cantará algunos de
sus grandes éxitos como “El
abuelo Víctor”, “Ay amor”, “Sólo pienso en ti”, “Quiero abrazarte tanto” o “Soy un corazón
tendido al sol”. Las entradas
para este concierto se pondrán
a la venta a partir del viernes
30 de octubre.
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Leonel García valora
mantener su credibili-

