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DEL BOSQUE, A ABC: «SE NOS SIGUE TENIENDO MUCHO RESPETO» DEPORTES

EXCLUSIVA ABC: EL CASO DEL 3 POR CIENTO

«El Tribunal de Cuentas me pregunta
por una donación. Arréglalo»
CORREO DEL CONSEJERO DELEGADO DE TEYCO AL «TESORERO EN LA SOMBRA» DE CDC
La Guardia Civil encontró el pasado
23 de julio durante el registro de las
oficinas de la constructora Teyco un
correo electrónico impreso muy significativo. En el documento, de 2013,
Jordi Sumarroca, consejero delegado
de la constructora investigada, se di-

rigía a Daniel Osácar, tesorero de Convergència hasta 2011. «El Tribunal de
Cuentas me pide explicaciones por una
donación. Arréglalo», le decía Sumarroca al «tesorero en la sombra» del
partido de Artur Mas, un hombre que
seguía conservando despacho pese a

La empresa pagó comisiones
a Convergència desde 2002
con supuestas donaciones,
según los investigadores

ESPAÑA

ABC Ocio
del

Pedro Sánchez se
queda solo frente
a los históricos
del PSOE en sus
guiños a Mas

ANACLETO, EL ESPÍA
QUE VINO DEL TEBEO
LA GRAN PANTALLA HACE JUSTICIA AL
DISPARATADO HÉROE CREADO POR VÁZQUEZ
Morgan Freeman estrena «Ático sin ascensor»
Maná Su gran gira llega a Madrid y Barcelona
«Winderman Club» Oscar Wilde puesto al día

Jornada de alivio en los mercados
del viejo continente tras el anuncio
del Banco Central Europeo (BCE)
de que mantendrá los tipos de interés y que estudia la posibilidad
de ampliar el programa de compra
de deuda. Asimismo, el presidente
del BCE, Mario Draghi, comunicó
una rebaja en las previsiones de crecimiento del PIB de la Eurozona,
que según sus nuevos cálculos crecerá un 1,4% durante 2015, una décima por debajo de lo que se estimaba el pasado mes de junio.
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Imanol Arias

El astrolabio

ECONOMÍA

El BCE abre la
puerta a ampliar
el programa de
compra de deuda y
baja sus previsiones

haber cesado en sus funciones tras su
implicación en el caso Palau. La donación por la que preguntaba el Tribunal de Cuentas es una de las realizadas por Teyco a la fundación de CDC,
CatDem, las presuntas comisiones del
3 por ciento de obras adjudicadas.

POR

BIEITO RUBIDO

DESDE ESTA ORILLA DE LA PLAYA

H

ay un cansancio viejo en el ser humano, que habla de caminos de
vuelta, de senderos sembrados de fracasos, de olvidos, de miedos.
Es el agotamiento que hiela siempre la sonrisa cuando el mundo
cree que todo va bien. La fatiga del caminante en el destierro. Creíamos
haber superado esa extenuación. Mentira. Ahí están ellos, con sus niños,
con su hambre, con su desarraigo, con su desaliento. Vienen de todas partes. Unos huyen de la guerra. Otros, del hambre. En realidad, siempre estuvieron aquí. Llegaron incluso antes que nosotros. Todos, en realidad,
venimos de otra parte. Con las manos vacías y los estómagos doloridos,
porque el hambre, es cierto, cambia con frecuencia de dueño. Ellos vienen a vivir, solamente a vivir. Y vivir es soñar, y probablemente morir en
paz algún día. En esta tierra de derechos que es Europa, estamos obligados a escuchar su grito de desesperanza; el de refugiados, inmigrantes,
desheredados. Todavía golpea sobre nuestras conciencias el pequeño
Aylan sobre la arena de Bodrum. En esa orilla, los europeos hemos contraído una deuda con la dignidad.

La ejecutiva del PSOE, que encabeza Pedro Sánchez, se queda sola
frente a los dirigentes históricos del
partido, como Felipe González, Guerra o Borrell. Ellos han manifestado su total rechazo al desafío independentista de Mas, frente a la «tibieza» del «nuevo» PSOE, más cerca
de nacionalistas e izquierda.
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Rajoy anuncia
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las generales
INTERNACIONAL

El chavismo
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ASÍ ES EL ‘HOLDING’
QUE FINANCIÓ A
CONVERGÈNCIA
El entramado
empresarial de los
Sumarroca suma
activos de 2.500
millones repartidos en
220 empresas PAG. 10 y 11
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El petróleo bajo anticipa
compras en el sector

Bankinter emitirá 200
millones en híbridos

Wanda reta a Carmena
por el Edificio España

L
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Se espera que se cierren operaciones
por más de 400.000 millones PAG. 5

La operación le servirá para pagar
la compra de Barclays en Portugal PAG. 8

Dice que la única opción segura es
demoler la fachada del edificio PAG. 15
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ASÍ ES EL IMPERIO QUE

FINANCIÓ A CDC
LOS SUMARROCA SUMAN 220 EMPRESAS
La Fiscalía Anticorrupción apunta a los dueños de las constructoras Teyco y Comsa Emte por las comisiones
con las que habrían sufragado ilegalmente durante años gastos de Convèrgencia Democràtica de Catalunya

y sobornos que presuntamente pagaban a cargos políticos o fundaciones ligadas a CiU y que han dejado un reguero de causas judiciales contra ellos.

Eva Díaz / Javier Romera MADRID.

Los Sumarroca actuaban como un
banco en la sombra para Convergència. Están ligados a la familia Pujol
desde hace más de 40 años, pero es
ahora cuando se destapa que llevan
al menos diez financiando al partido de Artur Mas. El entramado empresarial que controlan en la actualidad suma activos valorados en más
de 2.500 millones de euros repartidos entre 221 empresas.
Las cabeceras del negocio son las
constructoras Teyco y Comsa Emte, que se han adjudicado en los últimos años numerosos contratos
con la Generalitat de Catalunya a
cambio, presuntamente, del pago
de comisiones, según investiga la
Fiscalía Anticorrupción.
Según algunas fuentes, entre 2012
y 2014, Emte habría logrado 18 contratos por 13,6 millones de euros y
Teyco, 25 adjudicaciones por 11,2
millones. Pero en el entramado hay
también empresas de energía, fotovoltaicas, promotoras inmobiliarias, hoteles, gestores de agua, aparcamientos e incluso bodegas y compañías agrícolas.
El empresario Carles Sumarroca Coixet, amigo íntimo de Jordi
Pujol i Soley, y fundador junto a él
de Convergència Democràtica de
Catalunya en 1974, está considerado el patriarca del clan. Sus negocios se iniciaron tras amasar una
gran fortuna en la posguerra y en
sus empresas han trabajado no sólo familiares de Pujol, como sus hijos Jordi o Pere, o incluso su esposa, Marta Ferrusola, que llegó a crear
una empresa de jardinería, Hidroplant, con la mujer de Sumarroca,
Núria Claverol, sino también algunos de sus más estrechos colaboradores.
Así, Lluís Prenafeta, exsecretario de Presidencia de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 1990,
fue socio de Sumarroca en la empresa Curtidos Tipel, en la que también figuraba un primo del prime-

Bajo sospecha

Carles Sumarroca Coixet, patriarca del clan, y Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat. LUIS MORENO

ro. Pero las casualidades no acaban
ahí.
En 1988 el actual presidente catalán, Artur Mas, se incorporó a trabajar a la empresa Vilassar Internacional, una de las filiales de Curtidos Tipel. Era una firma dedica-
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da a la reparación, curtido y acabado
del cuero además de la preparación
y teñido de pieles, que acabó quebrando en 1995, pero que está considerada uno de los orígenes del inmenso patrimonio que han llegado a aglutinar los Sumarroca.

La familia tiene un entramado
empresarial a través del cual controla dos de las principales constructoras que más adjudicaciones
han recibido por parte de la Generalitat catalana: Teyco y Comsa Emte. Su problema son las comisiones

Es el caso de los supuestos abonos
ilegales en el Palau de la Música por
300.000 euros, que habrían ido a
parar directamente a Convèrgencia Democràtica de Catalunya
(CDD), el pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola en México, que
el juez Pablo Ruz cifró en 150.000
euros al año durante seis ejercicios;
o del abono del 3 por ciento de las
obras al partido independentista
para poder llevarse adjudicaciones
públicas en ayuntamientos de toda
Cataluña.
Eso sin contar con los supuestos
pagos al exalcalde de Torredembarra (Tarragona), que se ha saldado
ya con la detención del empresario
Jordi Sumarroca y sus familiares
Susanna y Joaquim, todos vinculados a la empresa constructora Teyco; además el exalcalde la localidad,
Daniel Masagué, y el gestor y abogado Mariano Júdez.
El grupo Teyco tiene precisamente como presidente y consejero delegado a Jordi Sumarroca, uno de
los hijos del fundador del imperio,
acusado ahora de blanqueo de capitales, falsedad y tráfico de influencias. Supuestamente, y según las investigaciones que se están llevando a cabo, Sumarroca habría girado facturas falsas a empresas
vinculadas con Masagué por unos
servicios que en realidad nunca se
llevaron a cabo y que el ministerio
fiscal, calcula por valor de más de
1,4 millones de euros.
La familia Sumarroca controla
más del 85 por ciento de la constructora a través de cuatro empresas. Pilsuna tiene el 33,5 por ciento, Agrícola Sumol, un 25,81 por
ciento y Fibex Blue junto a Balmore Plus controlan otro 25,81 por ciento a través de la firma Barsedana
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La trama empresarial de los Sumarroca
Red de sociedades familiares
Barsedana Inversions
(200 mill. € en
activos)

FAMILIA
SUMARROCA

66,5%
Fibex Blue
(Carles Sumarroca)

Pilsuna

Balmore Plus
(Albert Sumarroca)

Agricola Sumol

Ofmoda
(Ramón Arana)

Sociedad de
Inversiones y
Participaciones

Barsedana Inversions
(200 mill. € en
activos)

30,0%
Comsa Emte tiene
176 sociedades:
(Corporación CLD,
Magma Mediterráneo,
SPP Renovable, Eolis
América Latina, Emte
Service, Sacael
Renovables, Ecoparc
Andorra, Ecoparc
Barcelona, etc....)

33,5%
25,81%

TEYCO

8,47%

Las cuentas de Teyco
343

ACTIVOS (MILL. €)

347
238

Otras participaciones de Barsedana
EMPRESA

N/D

Colomer Leather

4,00

Adobinve

100,00

Ariadna Agricola

0,3

100,00

Bodegas Sumarroca

20

100,00

Vitor Vintage

50,00

Molí La Boella

40,00

Diversified Lab

70,0%
Comsa Emte

Las cuentas de Comsa Emte

ACTIVOS (MILL. €)

PARTICIPACIÓN
(%)

228

164

145

1.683

2012

2013

2008

2.158

2.583

N/D
12,6

2.558

2008

2009

2010

2011

2012

2013

INGRESOS (MILL. €)

105

1.710

1.574

2009

2010

2011

1.622

1.781

2009

2010

2011

2012

2013

37,2

29,0

10,2

-156,8

-24,3

2009

2010

2011

2012

INGRESOS (MILL. €)

119

136
93

80

82

2011

2012

2013

1.388

2.167

1,7

2008

2009

2010

2008

N/D

Star Law

3,6

30,00

Janot

0,5

25,00

Invernauta 2006

1,5

15,00

Agro Millora

RESULTADOS (MILL. €)

5,1

56,8
2,0

1,8

2009

2010

-4,0

-5,4

2011

2012

1,2

32,6
2008

2013

2008

Fuente: Registro Mercantil.

A pesar de que el grupo Teyco es la
constructora que más contratos de
obra pública ha recibido de la Generalitat durante la última legislatura de Artur Mas, la empresa disminuyó sus activos a la mitad tras
el estallido de la burbuja inmobiliaria. Teyco contaba en el año 2008
y 2009 con unos activos por encima de los 340 millones de euros,
una cifra que actualmente está mermada hasta los 145 millones, según
las últimas cuentas consolidadas
presentadas por la compañía en el
Registro Mercantil.
Los ingresos de la constructora
cayeron en consonancia desde el
incio de la crisis hasta la actualidad.

2.670

N/D

30,00

Radiografía de Teyco

3.027

ACTIVOS
(MILL. €)

RESULTADOS (MILL. €)

Inversiones. Tan sólo esta última
mercantil ya suma unos activos de
más de 200 millones de euros. Una
parte minoritaria de Teyco pertenece al grupo Ofmoda, presidido
por el empresario Ramón Arana.
La constructora participa a su vez
en otras 29 compañías.

Promotora
Cala d'Or

26,9%

Familia Miarnau

25,81%

Teyco tiene 29
sociedades: (Revi,
Bluegreen, Rodalia,
Teycotel, Teycorenta,
Allium Hotels,
Sanibaix, etc....)

100%

2013

elEconomista

La sociedad pasó de facturar 136
millones de euros en el año 2010
hasta 80,5 millones tan sólo dos años
después.
El grupo comenzó a remontar a partir de 2012, coincidiendo con la segunda legislatura de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

La familia controla
las constructoras
que más obra
pública han recibido
de la Generalitat
La empresa había pasado de unos
beneficios de 5,1 millones en 2008
a sufrir pérdidas de hasta 5,4 millones cuatro años después. Sin embargo, los últimos datos reflejan
que el grupo volvió a beneficios en
2012 al conseguir un resultado de
1,2 millones de euros.
La segunda constructora en ma-
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nos del clan y principal adjudicataria de obras públicas en Cataluña también ha sufrido los efectos
de la crisis económica. Emte, propiedad de la familia Sumarroca, se
fusionó en 2009 con Comsa, controlada por la familia Miarnau, dando lugar a la segunda constructora no cotizada de España por volumen de negocio y sumando actualmente más de 175 sociedades
participadas tanto en España como en el extranjero. Tras el primer
año de la fusión, la empresa llegó
a sumar unos activos de 2.158 millones, alcanzando el récord dos
años después en 3.027 millones de
euros. En ese momento, en 2011,
los ingresos habían ascendido ya a
2.167 millones. La situación de la
compañía se ha complicado a pesar de todo en los últimos años tanto por la crisis como por la bajada
de las concesiones de obra pública. Así su volumen de negocio en
2013, el último año del que hay cifras disponsibles quedó reducidio
a 1.574 millones de euros, lo que su-

pone una caída del 27,3 por ciento.
Pese a tener una larga racha de
rentabilidad y números positivos,
en 2012 la constructora cerró el ejercicio con unas pérdidas de 156,8 millones de euros. Un año después logró reducir los números rojos hasta los 24,3 millones de euros.

El entramado
tiene empresas
de energía, hoteles,
aparcamientos
o bodegas
Más allá de las complicaciones
económicas, los Miarnau se encontraron con un problema inesperado ante las investigaciones judiciales abiertas contra sus nuevos socios, a los que intentaron apartar
de la gestión, algo que en mayor o
menor medida consiguieron con la
salida a comienzos de este año.

Carles Sumarroca fue apartado
así como vicepresidente del consejo de administración de Comsa Emte y los Miarnau tomaron el mando del máximo órgano ejecutivo.
Aún así, la pelea accionarial se mantiene porque, mientras que los Miarnau tienen el 70 por ciento y ostentan por lo tanto una posición mayoritaria, los Sumarroca quieren
hacer valer también su 30 por ciento del capital.
La participación de los Sumarroca se articula, entre otras firmas, a
través de Barsedana Inversiones,
que es la empresa central de la trama. Pero ésta está participada a su
vez por la family office de los Sumarroca, denominada, Balmore Plus,
una de las firmas que utilizan para
la gestión de su patrimonio. Es una
firma que sumaba a 31 de diciembre de 2013 activos por valor 28,4
millones de euros, con unas pérdidas después de impuestos de 39.000
euros. Para Artur Mas, todo esto, se
trata sin embargo de un ataque del
Estado contra Cataluña.
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La Guardia Civil investiga si Nous
Catalans financió ilegalmente a CDC
Andreu Viloca es responsable de finanzas del partido y administrador de esta fundación
ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
La Guardia Civil investiga si la Fundación Nous Catalans (NC), también vinculada a Convergència
(CDC), puede estar siendo utilizada, como presuntamente la Fundación CatDem, para financiar de forma ilegal al partido. Los investigadores apelan a varios elementos
para sustentar sus indagaciones:
que Andreu Viloca es al mismo
tiempo administrador de CatDem,
responsable de finanzas de CDC y,
desde 2014, administrador de Nous
Catalans; y que esta fundación hace más de un año acordó iniciar su
proceso de disolución con CatDem
sin que este propósito se haya llevado a cabo de forma objetiva.
La Fundación Nous Catalans –dirigida por Àngel Colom– ha estado
en otras ocasiones en el centro de la
controversia. Ha sido considerada
un instrumento de proselitismo de
CDC sobre los ciudadanos de origen
extranjero para el independentismo,
en especial sobre el medio millón de
musulmanes que viven en Cataluña.
Uno de sus miembros, Nouredin
Ziani, fue expulsado hace unos años
de España, entre otras cosas por impulsar el salafismo radical, y este episodio fue el precedente para que el

Oriol Pujol y Àngel Colom, dirigente de Nous Catalans, se saludan en la comisión del ‘caso Palau’. QUIQUE GARCÍA
ministro del Interior acusase a la
Fundación de estar integrando a musulmanes extremistas.
En esta ocasión, el nombre de

Nous Catalans se cruza con el de la
Fundación CatDem y con sus opacas
cuentas internas, al decir del Tribunal de Cuentas. Los informes que

obran en poder del juez recogen párrafos enteros sobre la nada transparente contabilidad de CatDem, según las fiscalizaciones de los diferen-

tes ejercicios, a pesar de que la
fundación es, según el Tribunal, una
de las mayores receptoras de aportaciones. Las «notas internas» con las
que CDC justifica esos ingresos son
absolutamente «insuficientes para
acreditar los servicios realmente
prestados y poder evaluar si el ingreso percibido se corresponde con costes incurridos», se dice.
Estas denuncias se repiten en todos los informes de fiscalización de
los años sucesivos en los que CatDem llega a estar únicamente superada por Faes en las donaciones recibidas. En el del ejercicio de 2013,
según los datos en poder del juez, se
precisa que «a la ya conocida fundación CatDem, se unió la fundación
Nous Catalans». Los investigadores
más adelante añaden: «Como elemento importante a tener en cuenta,
por acuerdo de su Patronato, la Fundación Nous Catalans, también vinculada a CDC, según consta en acta
de fecha 10 de marzo de 2014, acordó iniciar su proceso de disolución,
traspasando el patrimonio resultante a favor de la fundación CatDem».
Una disolución que no se habría
producido, de modo que los agentes
indagan sobre si este hecho esconde
otra vía de financiación complementaria a la que, presuntamente, constituye CatDem.
Levanta suspicacias también el papel de Viloca en el partido y en las
dos fundaciones: «En la web de CDC
se hace constar que es el administrador de CatDem, además del responsable de finanzas de CDC. En 2014
figura como administrador de la otra
fundación vinculada a CDC, denominada Nous Catalans».
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E

n el improbable caso de
que alguien de buenafe hubiese creido que la operaci6n de la Guardia Civil contra
Converg~ncia,el pasado viernes,
obedecia a una motivaci6n y a
una ejecuci6n estrictamente judiciales, sin carga politica alguna,
las declaraciones hechas pot el
ministro del Interior al dia siguiente, desde Paris, habrian sacadoa ese c~ndidode su ingenuidad. Porque el sefior Fern~indez
Diazno se limit6 a la 16gicadefensa de la actuaci6n de sus benemEritos subordinados,sino que adem/is dijo esto: "Meparece triste,
lamentable y bochornoso que,
despuEsde 1o de ayer, se hiciera
una fiesta de la candidaturaJunts
pel Si, que deberia ser la candidatura del Junts pel Sf al 3%".
0 sea, que hay unos registros
policiales por orden de un juez,
que se estf~ investigando,y el mi-

la descalificaci6n6tica y moralde
Converg~ncia
o de sus lideres deslegitima y liquida el procesoindependentista. Es una vieja idea que
hundesus raices en el caso Banca
Catalana,que reverdeci6con el caJOANB. CULLA
I CLAR
so Palau, se expandi6con el caso
£ujol y ahora trata de culminar
barcelon6s de Alianza Popular y, Es un graveerror de
comocontrolar los aparatos del con el caso Teyco.
luego, del Partido Popular. Una
Estado para que ciertas esperanDigo que es un error, en pritrayecturia a menudoen estrecha percepci6ncreer que zas se cumplan puntualmente.
mer lugar, porque parte de la
relaci6n con esa Converg~ncia
Dicho todo esto, vayamosal equivocadaidea de que la aspiraDemocrhticaa la que ahora demo- la descalificaci6n
rondo del asunto: la supuesta fi- ci6n a la independenciaes un inniza; y una relaci6n acerca de la 6tica y moralde
nanciaci6n irregular de Conver- ventode Artur Masy de los talibacual sus enemigosinternos de eng~ncia Democr~ticade Catalun- nes convergentes, de manera que
ncia o sus
tonces (los vidalquadristas, sobre Converg
ya. Por descontado, los sumarios "muertoel perro, se acab6 la ratodo) habian proyectadotoda cla- lideres deslegitima
en marchadeben seguir su curso, bia". Pero, sobre todo, yerra pordesembocaren los correspondien- que proyecta una mirada tuerta
se de sospechas e insinuaciones.
Sin dudafalsas.
y liquidael proceso tes juicios y culminarcon las per- sobrela historia politica espafiola
En cualquier caso, y despersotinentes sentencias. Y, siestas son de los Oltimosdecenios.
nalizandola cuesti6n, vale la pe- independentista
condenatorias, los dirigentes del
~,Por ventura los sumarioscona recuperar un pequefio titular
partido deberfin asumir las res- nocidos comoGfirtel, u Operadel peri6dico EconomfaDigital
ponsabilidadespenales y/o politici6n Pfinica, o caso Bdrcenas,
de115de julio: "El PP confia tamcas a que haya lugar.
han invalidado al PP para seguir
bi6n que surjan nuevos casos de
El grave error de percepci6n defendiendo con el fervor de
corrupci6n relativos a CDCantes
de muchosactores y observado- siempre la unidad de la patria,
de las elecciones". No hay nada
res politicos consiste en creer que la inconsfltil soberania nacional, etc6tera? Hacealgfin tiempo --seguro que 1o recuerdan-tambi6n la policia hizo una entrada y registro en la sede de
G6nova13, pero ello no impidi6
a todos los jerarcas que tienen
alli despacho mantener inc61ume su discurso habitual. En
cuanto al PSOE,/,acasoel asunto
Filesa, o la apoteosisde esc~tndalos econ6micosy morales del periodo 1993-96,privaron al partido de seguir hablando en nombre de los intereses de Espafia?
Est/t claro que no, cuandoni siquiera han infundido mesura a
Felipe Gonz~ileza la hora de sermoneara los catalanes.
Curioso: para defenderla soberania de Espafia no importa llevar la tflnica llena de barro; para
propugnar la de Catalufia, hay
que set una virgen vestal.

Corrupciones y carnpafias

consecuenciade ellos, los candidatos de Junts pel Si deberian haber suspendidosu mitin, cancelado su campafiay, con las cabezas
cubiertas de ceniza, acudidode rodillas a la Delegaci6ndel Gobletno central, para abjurar solemnementeante dofia Mariade los Llanos de Luna de la independencia,
de sus pompasy sus obras...
;~Esesta la actitud de neutralidad y respeto a las actuaciones
judiciales que cabe esperar del titular de Interior en un Estadodemocrfitico y con separaci6nde poderes? La presunci6n de inocenciaque el ministro y sus correligionarios tanto invocan cuando
les conviene,gest/t en suspensosi
los investigados son unos p6rfidos secesionistas?
Es de esperar que, antes de lanzar tan graves imputaciones,Jorge Fernfindez Diaz haya examinado a fondo su larga trayectoria
(desde 1983) comoalto dirigente Agentes
de la Guardia
Civil entranen la sedede CDC
pararegistrarundespacho./JUAN
BARBOSA
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Una segunda
fundaci6n pag6
a Convergi~ncia
de forma
injustificada
La constructora Teyco
hizo donaciones
a F6rumBarcelona
0. GEIELL
/ J. GARCiA,
Barcelona
La Fundaci6 F6rum Barcelona
(FFB), boy liquidada, hctur6 entre 2008y 2013mils de 1,3 millones de euros a Converg~ncia,el
partido del presidentecatalfin, Armr Mas. El Tribunal de Cuentas
considera que los supuestos trabajos facturados por el partido a
FFBno est~.n justificados. F6rum
Barcelona recibi6 una donaci6n
de la constructora Teyco, una
compafiia investigada por pagar
comisionesilegales a CDC,utilizando otra entidad vinculada al
partido, la Fundaci6Catalanista i
Dem6crata (CatDem). PAtiNA
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Los pagos a CDC
de sus fundaciones
Pagosde FFB.La Fundaci6
F6rumBarcelona(FFB) pag6
1,3 millonesde eurosal partido
entre 2008y 2013pot trabajos
queel Tribunalde Cuentas
ve
injustificados.
Pagosde CatDem.La
Fundaci6
Catalanistai
Dem6crata
(CatDem),en el ojo
del huracinpor el casoTeyco,
abon6en esasfechasun total
de 2,2 millonesde eurospor
trabajos quemerecen,
para el
tribunal, el mismo
reproche.
Donaciones
a FFB.Teyco
don643.800eurosa la funda
ci6n en junio de 2009.
Donaciones
a CatDem.Teyco
don6mils de 350.000euros a
la fundaci6naffn a CDC
entre
2007y 2014.La fiscah’acree
quefue unade las vias queus6
para pagar comisionesdel 3%
a cambiode adjudicaciones.

ArturMas,juntoa IsonaPasola
y OriolJunqueras,
enunactodeJuntspel Si enCastelldefels,
ayer./ ALBERT
GARCIA

CDCcobr61,3 millones de su segunda
fundaci6n por trabajos injustificados
ORIOL
GOELL
/ JESOS
GARC[A,
Barcelona ciones de la constructora Teyco. Fundaci6
Converg~nciaDemocritica de Catalunya FbrumBarcelona(FFB), hoy liquidada, estaba
(CDC)cobr6entre 2008y 2013mils de 1,3 mi- domieiliada en la mismadirecci6n y ha comcon la Fundaci6Catallones de eurosde unasegundafundaci6nliga- partido administradores
da al partido que tambi~nha percibido dona- lanista i Democritica(CatDem),investigada
La Fundaci6 F6rumBarcelona tenia entre sus objetivos, segfn documentaci6nde la entidad, "analizar los problemasurbanos de las
ciudadesy definir respuestas concretas alas inquietudesde los ciudadanos". Lo mis conocido de
ella, sin embargo,eran sus lazos
con Converg~ncia. En 2006 fue
multadapor la Junta Electoral de
Barcelona con 600 euros por hacer publicidaden favor del entonces alcalde Xavier Trias fuera de
la campafia electoral. CDC,CatDemy FFBtambi6n han compartido representantes legales.
El partido inform6al Tribunal
de Cuentasen 2008, tras la aprobaci6n de la ley de financiaci6n
de partidos, que estaba ’~inculada" tanto a CatDem como a
FFB, aunque posteriormente aleg6 que esta segundafundaci6n no
cumplia los requisitos formales
precisos para set fiscalizada pot
este 6rgano. Con ello, CDClogr6
dejar fuera a FFBdel control del
tribunal. Pese a ello, los informes
sobre el partido permitenver los
importantes ingresos que CDCrecibi6 de su segundafundaci6ndurante los afios investigados.
Segfin esos dictfimenes, CDC
recibi6 de FFB427.000 euros en
2008, 168.000 en 2009, 116.000
en 2010, 101.000 en 2011 y
510.000 euros en 2013. En total,

por el supuestopagode comisionesilegales al
partido desde Teyeo. El Tribunalde Cuentas
reprochaen sus informes a Converg/mcia
que
no ha justificado ni aclaradolos trabajospor
los cuales cobr6el dinerodesdesu fundacidn.

1,32 millones.A ellos faltaria su- fundaciones. El juez del caso Pamar los cobros recibidos en 2012, lau consider6ficticios los convepero el Tribunal de Cuentasagru- nios entre la Trias Fargas(antecepa en ese ejercicio las partidas de sora de CatDem)y el Palau de la
tal formaque no es posible cono- Mflsica, que se usaron para camucer la cuantia exacta.
flat el pagode comisiones.El TriConverg~ncia cobr6 en esos bunal de Cuentassefiala tambi6n
mismosafios al menos2,2 millo- que estos pagos tampoco estin
nes de CatDem,lo que eleva a justificados.
mils de 3,5 millonesel dinero perE1 partido alega que cobraba
cibido pot el partido de sus dos de FFBporque aportaba a la fun-

3,4 millones
en ’tickets’

permita comprobarsi una
mismapersona ha realizado
pagos por importe superior
al limite fijado", que es de
300 euros.

Converg~nciaingres6 entre
2008y 2013un total de 3,4
millones de euros "por la
venta de tickets pot la realizaci6n de actividades del partido", segtin los informesdel
Tribunal de Cuentas. Esos
tickets correspondenal pago
de comidas, entradas a eventos y pequefias aportaciones
al partido, entre otros.

La ley fija la necesidadde
controlar la gesti6n de estos
eventos ya que, al tratarse de
deeenas de miles de pequefios pagosen efeetivo, sin ese
control es imposible eomprobar que no encubrandonaciones muysuperiores hechas al
margende la normativa.

Las cantidades obtenidas por
CDCpor este coneepto preEl Tribunal reprocha que
sentan grandesvariaeiones:
CDCno tuviera, comoestable- 740.000 euros en 2008,
ce la LeyOrgfinica 8/2007 de
448.000 en 2009, 1,3 millones
Financiaci6n de Partidos, "un en 2010, 591.000 en 2011,
control adecuadode la ges292.000 en 2012 y 359.000
ti6n de estas actividades que
euros en 2013.
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daci6n la estructura "administrativa y contable" de la que esta
carecia. "El partido se ha hecho
cargo de todo ello y eso le supuso unos gastos. De ahi los pagos’, explican fuentes de CDC.
El partido, afiaden las mismas
fuentes, tambi6n ha aportado
"t6cnicos" y "equipos informiticos", mientras que Fbrum se ha
limitado al trabajo "intelectual".
En sus informes, el Tribunal
de Cuentas afirma que la documentaci6naportada por el pattido, incluso despuds de presentar
sus alegaciones, es "insuficiente
para acreditar los servicios realmente prestados [pot CDCa la
fundaci6n] y poder evaluar si el
ingreso percibido se corresponde con costes incurridos". Este
comentario se repite en todos
los informes correspondientes a
los ejercicios de 2008a 2013yes
id6ntico tanto para CatDemcomo para FFB.
Fuentes cercanas al caso consideran que F6rum Barcelona
es, en la estela de CatDem,un
"instrumento" para hacer llegar
rondos a Converg~ncia.El 26 de
junio de 2009, Teyco hizo una
donaci6n pot importe de 43.800
euros, segfln ha podidosaber EL
PASS. De ese mismoafio datan
otras dos aportaciones de la
constructora
(que suman

Pagos
de la TriasFargas.La
antecesorade CatDem
firm6
conel Palaude la MOsica
conve
nios de colaboraci6npot
630.000euros que, segOnla
fiscah’a, camuflaron
el pagode
comisionesa CDC.
100.000 euros) a CatDem.Y tambi6n de ese afio son la mayoria
de adjudicacionesde obra pfiblica que la Fiscalia Anticorrupci6n ha puesto bajo sospecha en
el caso Teyco: Torredembarra,
Sant Cugat, Sant Celoni, Figueres y Lloret de Mar.
"Es comouna fundaci6n fantasma que ha servido para financiar campafias municipales", sefialan las mismasfuentes, "con
donaciones de empresas". Converg~ncia, por el contrario, defiende la "intensa actividad" de
FFBa 1o largo de los afios aportando "ideas" a Xavier Trias en
su asalto a la alcaldia de Barcelona. F6rumBarcelona rue liquidada el afio pasado, lo mismoque
otra fundaci6n afin al partido y
ligada con temas de inmigraci6n (Nous Catalans) para "ahorrar costes" porque ambas
"eran deficitarias", sefialan fuentes del partido.
"Auditoria externa"
A partir de 2013, y ante las irregularidadessefialadas pot el Tribunal de Cuentas sobre la falta
de justificaci6n de sus servicios,
el partido modific6 su forma de
trabajar con las fundaciones.
"Hicimos una auditoria externa
y convinimos que era mejor dejarlo todo mils claro".
FFBnaci6 en 2002 como plataforma de apoyo a Trias, que al
afio siguiente se presentaria,
por primera vez, comocandidato a la alcaldia de Barcelona.
Fue creada por militantes de
CDCpara "aportar ideas sobre
Barcelona"y arrebatar el Consistorio a los socialistas, algo que
no lograron hasta 2011. E1 presupuesto inicial era de 162.000euros. Ya entonces, el partido anunci6 que la fundaei6n se sufragaria con aportaciones de "comerciantes y empresarios".
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esa la Maquinista, cinesa Madia, Glòries, Gran Sarrià, Icaria
añà, renoir Floridablanca (Vo-

LVE A CASA SOLA DE NOCHE.

Amb Sheila Vand, Arash Marandi i
anys. EUA. 2014. TERROR. 100
a deambula pels carrers d’una den buscant sang. La seva vida cannoi de qui s’enamora. cinemes
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DIVENDRES
4 DE SETEMBRE DEL 2015

el club del
subscriptor de
www.tresc.cat 902 33 90 33

arts escèniqUes

música

ES. De John Francis Daley i Jonat-

mb Ed Helms, Christina Applegate
nys. EUA. 2015. COMÈDIA. 100
mb dos fills emprèn un viatge rumb
raccions. El seu trajecte estarà ple
sperats. arenas Multicines, ariVoSe), cinesa Diagonal, cinesa
sa Heron city, cinesa la Maquimàgnum i Icaria (VoSe).

NTE TÚ. De Judd Apatow. Amb

ader, Tilda Swinton i Brie Larson.
COMÈDIA. 125 min. Una reporte30 anys renuncia a comprometre’s
n doctor especialitzat en esportisir una relació. arenas Multicines,
inesa Diagonal Mar, cinesa HeMaquinista i Icaria (VoSe).

Una història de família
‘el largo viaje del día hacia la noche’
teatre romea - barcelona

eguí, 1-9. Tel. 93 567 10 70

OMBRES. De Jean Renoir. Amb

Ferrer. França. 1956. COMÈDIA. 95
Belle Époque, una princesa polones pretendents. VoSe. 17.00.
rence Fisher. Amb Peter Cushing i
B. 1958. TERROR. 82 min. El comte
tat per apoderar-se de la nòvia del
than Harker. VoSe. 19.00.
cente Aranda. Amb Victoria Abril,
Verdú. Espanya. 1991. DRAMA.
acaba de llicenciar-se s’instal·la a
cia una relació amb ella. 19.30.
ZA. De George Cukor. Amb Ingrid
oyer. EUA. 1944. INTRIGA. 114 min.
mb el seu marit a la casa on va moanys successos. VoSe. 21.30.
S: SESSIÓ D’ESTIU. Diversos aumin. Vuit prestigiosos curtmetratges
acionalitats. VoSe. 21.30.

ALLÈS. Av. Can Jofresa, 85. Tel. 902
ndres i dissabte. Matinals: diumenges.
pa la bandera. C i cast., D i 3D. Del
asa mágica. Un día perfecto. C. i
ant-Man. ciudades de papel. cuecreto de adaline. extinction. esd. la horca. los Minions. Misión
Mr. Holmes. operación U.n.c.l.e.
. Vacaciones. Y de repente tú.
ecreto. Ático sin ascensor. Miite francesa. Transporter legacy.

Antoni Maria Claret, 8. Tel. 977 60
s. www.jcacinemes.cat. operación
mágica. C. Misión imposible... el liMinions. Pixels. espías. la mujer
. Solo química. circuito cerrado.
dragón 2. Suite francesa. ciudades
babadook. Insidious: capítulo 3.
astérix: la residencia de los diondera. 3D i D. blackhat... MortdePoltergeist. chappie. campanilla
tia. nuestro último verano en esénesis. anacleto: agente secreto.

Tel. 93 883 21 08. www.cinesacec.
atrapa la bandera. C. i cast. 3D i D.
e. Del revés. C. Misión imposible:
ro fantásticos. Vacaciones. Un día
es. Transporter legacy. anacleto:
o sin ascensor.

Del 21 d’octubre a l’1 de novembre
compra d’entrades a la web www.tresc.cat

24-28 €

18 €

ramon Prats quartet
el millor jazz creatiu
saLa La PLaneta - GIrona
el dijous 17 de setembre, a les 22.00 hores
reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

12 €
50%

És un dia d’agost del 1912, a casa de James Tyrone, cèlebre actor de
teatre, envoltat de la seva dona i els seus dos fills. El que comença com
una plàcida jornada d’estiu al costat del mar anirà convertint-se a poc a
poc en un combat descarnat, a mesura que va avançant el dia i els
dimonis familiars surten a la llum. Una lluita sense quarter entre quatre
éssers humans fascinants, condemnats a viure junts intentant revifar
els recels de l’amor passat mentre es fa de nit.

El bateria ramon Prats lidera des del 2013 un singular quartet que va
sorgir d’una carta blanca atorgada per l’Estival d’igualada. la
sorprenent música d’aquesta formació de violoncel, trompeta,
contrabaix i bateria, a mig camí del jazz i la música contemporània, està
inspirada en el mite de Pandora, la primera dona de la mitologia grega.
ramon Prats ha col·laborat amb músics de la talla d’Esperanza
spalding, seamus Blake, Martirio i Mats Gustafsson.

Per a tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eL PeriÓDico

Per a tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eL PeriÓDico

cine

Vins

el documental del mes
ariBaU mULticines - barcelona
Dijous, 10 de setembre, a les 20.00 hores
Més informació a la web www.tresc.cat

maridatge de vi i música

6€

teatre orfeÓ - VIc

gratuït

el dissabte 19 de setembre, a les 12.00 hores
reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

El Visionario. El hombre que preveía la economía mundial parla de com
als anys 80, Martin armstrong, un consultor de finances, va dissenyar
un model de predicció basat en el número pi. Els banquers més
poderosos de nova York el van convidar a formar part del seu grup.

Maridatge de música en viu del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV)
amb vins dO Penedès. Els artistes confirmats són ramon Mirabet,
Bikimel, inspira i The Pinker Tones. El sommelier Xavi Barbà guiarà un
tast amb maridatge de quatre vins i quatre cançons sorpresa.

Per a tr3sc BÀsic / PremiUm

concerts

10 €
5€

Per a tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eL PeriÓDico

música

rUtes

Cinto Verdaguer, 22. Tel. 938852403.
Divendres a dimarts: ricki. Mientras

l PEnEdès

ostra Senyora, 35-37. T. 600716688.
per vacances.

l Prim, 7. T. 93 890 24 13. atrapa la

ElTrÚ

ncipal, 90. Tel. 938938103. www.ciMinions. Del revés. Mi casa en PaUn día perfecto. el bailarín del dedera. Vacaciones. anacleto: agen-

. Rambla l’Onclet, 18. T. 902888300.
es. Tancat per reformes.

olas, 36. T. 902 170831. Golfes: dv. i
menge. www.ocine.es. cuatro fanecto. Ted 2. Vacaciones. atrapa la
ración U.n.c.l.e. Misión imposilos Minions. extinction. Del revés.
reto. Transporter legacy.

concert de
Barcelona 4 Guitars
PaLaU De La música - bcn

5, 11 i 25 de setembre
entrades, a www.tresc.cat

30-35 €

50%

Pop-rock indie amb
egon soda a Vic
carPa neGra - VIc

19 de setembre / 23.00 h
entrades, a www.tresc.cat

5€
40%

La Barceloneta,
amb un vermut
sortiDa metro L-4 - bcn

6 i 13 de setembre/11.00 h
entrades, a www.tresc.cat

20 €
13 €

dos homes, dues dones i quatre guitarres
formen el quartet Barcelona 4 Guitars.

Egon soda, banda de pop-rock indie, actua al
Mercat de Música Viva de Vic (MMVV).

ruta que dóna a conèixer la història de la
Barceloneta. inclou un vermut a l’acabar.

tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eP

tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eP

tr3sc BÀsic / PremiUm / sUBscriPtors eP
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FOTOMATÓN

ALEJANDRO SA

ALEJANDRO SANZ | MARTES 8 D
TIEMBRE

LAS 21.30 H. | BARCLA

CENTER (AVENIDA FELIPE II S/N)
WWW.ALEJANDROSANZ.COM

Lugar y fecha de nacimiento:

BIEN ACOMPAÑADO. EL ARTISTA ACTUARÁ ARROPADO POR SEIS GRANDES MÚSICOS.

5 RAZONES
PARA AMAR A
FRANCO
BATTIATO
TRAS SUSPENDER SU ACTUACIÓN DEL 21 DE MAYO
EN MADRID, EL ITALIANO
REGRESA PARA RECUPERAR SUS GRANDES ÉXITOS
FRANCO BATTIATO | DOMINGO 6 A LAS 21 H. |
TEATRO CIRCO PRICE (RONDA DE ATOCHA, 35)
| ENTRADAS AGOTADAS | WWW.BATTIATO.IT

1

INTENTÓ SEGUIR CON LA GIRA. Pese a romperse el fémur, Battiato hizo todo lo posible por actuar en los conciertos que tenía
programados. El percance ocurrió durante una audición a mediados de marzo en el
Teatro Petruzzelli de Bari (Italia), justo
cuando sonaban los últimos compases de
Voglio vederti danzare, con la que Battiato
suele cerrar sus espectáculos mientras el
público baila. El cantante se cayó de espaldas y el show terminó repentinamente.
Hasta el último momento intentó evitar
cancelar el tour en mayo.

2

los grandes pueden aspirar a una discografía como la
suya. Desde sus coqueteos con el rock progresivo a principios de los 70, el italiano
ha ido tejiendo una poderosa tela de araña formada por capas y capas de influencias, sonidos y temáticas: el pop, la música culta y contemporánea, su pasión por
las texturas sintéticas, las canciones románticas, las digresiones filosóficas... No

faltarán clásicos como Cuccurucucu, La
cura, Centro di gravità permanente, La stagione dell’amore, Nomadi, L’era del cinghiale bianco, Bandiera blanca, Mesopotamia,
Perspectiva Nevski...

3

Capaz
de acercarse a las bajas pasiones del
pueblo y, al mismo tiempo, abordar los
grandes pensamientos de la humanidad,
Battiato es un equilibrista que se sirve del
sentido del humor y de un tenaz vitalismo
para nunca caer en la mediocridad. Desde
su encuentro a mediados de los 90 con
Manlio Sgalambro, sus letras llevan la firma de este irrepetible filósofo, que falleció
el 6 de marzo de 2014, a los 89 años. El misticismo, la sensualidad y la libertad del individuo son algunos de sus grandes temas.
SUS LETRAS EXPLORAN EL ALMA.

4

El
pasado mes de marzo confesaba en el
Palau de la Música de Barcelona su fascinación por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Aquí siempre ha gozado del éxito de crítica y público, lo que le ha animado a grabar muchas de sus canciones en castellano (ahí está Yo quiero verte danzar). El
ejemplo más reciente es el disco Ábrete sésamo (2013), en el que los granadinos Jota
(cantante y líder de Los Planetas) y Manu Ferrón (Grupo de Expertos Solynieve) se encargaron de adaptar las letras.
SE SIENTE MUY CERCANO A ESPAÑA.

SU REPERTORIO. Sólo

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

5

ES UN HOMBRE DEL RENACIMIENTO. Más

allá de su privilegiada visión de la música, Battiato ha demostrado su talento en
muchas otras disciplinas. Sus incursiones
creativas incluyen el cine, la ópera, la pintura, la meditación trascendental e incluso
el estudio de las religiones. Además, adora la vida, la naturaleza y los animales (es un
reconocido vegetariano). JOSÉ FAJARDO

59

Madrid, 1968, con el nombre d
Alejandro Sánchez Pizarro.
Estado civil: Casado con su seg
mujer y con cuatro hijos (uno
extramarital).
Estilo musical: Pop latino con
corazón partío. Ha coqueteado
el hip-hop, el flamenco y el ro
pero lo suyo es la balada pega
En cifras: 11 discos de estudio, 2
premios Grammy, cerca de 25
millones de copias de discos ve
en todo el mundo y se santigua
veces antes de salir al escenario
Debut: Bajo el nombre artístico
Alejandro Magno publicó con 2
años su primer álbum,
Los chulos son pa’
cuidarlos, un ejemplo de
tecnorrumba ochentera
del que reniega.
Twitter: Entre otros
trending topics, ha
protagonizado encontronazos con Alaska y
Hugo Chávez y confundió a Marta del Castillo
con Marta Domínguez.
La isla de los sentidos: Es copro
rio de una ínsula en las Bahama
junto a Shakira, Miguel Bosé y
Waters, en la que han construid
escuela para artistas en busca d
inspiración.
Sirope: Así se llama su último
trabajo, por su parecido con Ge
«el grito de guerra de James Bro
Críticos: «Los críticos no me
empiezan a tomar en serio hast
Paco de Lucía hace unas declara
nes sobre mí. ¡Qué pasa! ¿Teng
estar siempre demostrando que
tengo muy grande?».
Colaboraciones: Malú, Emeli S
Shakira, Raphael, The Corrs, D
Martín, Tony Bennett, Alicia Ke
Lecturas: Bécquer, García Má
quez, Miguel Hernández y N
son sus escritores preferidos.
Color favorito: Negro.
30 de abril: En 2013 el Ayunta
to de Los Ángeles lo eligió com
Día de Alejandro Sanz. «Ya te
mi día, como San Patricio», d
ISMAEL MARINERO
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[] cor Vakomb~
actuarh
divendresdespr~sdel
prig6 d’Oriol Cruz.
L’imitador es va sumar
dimartsa I’assaig dels
cantairesa I’Escola de
M,’,sica Creualta a pefici6
de D.S. per la foto~’afla
de portada
Fotos: LLUfSFRANCO

Ambels ulls posatsal cel, aquestdivendres
arrencaoficialment unaFesta Majorde
transici6 -hi ha nougovernmunicipalper~)
el programa
venia tancat en m6sd’un
90 per cent- on domina
el continu’~’sme,
el protagonisme
de les entitats i certes
repeticionsd’artistes, cornEIs Catarres,
queactuarandiumenge
a la RondaPortent.
Ambla voluntat de ser ,sabadellencai
popular,,, reserva unes280 propostes,amb
la FestaFlaixbacde divendresi el concert
de la Fundaci6nTonyManerode dissabte
coma altres capsde cartell. Les Barraques
tornenal VaporTurull i es presenten
dijousal
Passeigde la Pla(;a Majorambunafesta.

El cor
Vakomb
posar les veus a I’inici

de la festa

Estrena,,Sumantexperi ncies, desprs del preg6d’Oriol Cruz
CARLESCASCON experi~ncies, sota la direcciO chez a D.S., tot destacant que
de Mariona S~nchez.
.ens fa molta il.lusiO cantar a
’actor sabadellenc
El cor sabadellenc viu un la FestaMajor,.
Oriol Cruz OsI’encamomentmolt dole desprOs de
A Sumantexperi~ncies estre,rregat del pregOde la
passar pel programa de TV3
Festa Major d’aquest Oh HappyDay! i presentar el
seu espectacle #JoSocVKBal
divendres (21h) al balcO
I’Ajuntament,i tot seguit I’esTeatre Principal. Tamb~va ser
cenari de davant I’esglOsia de el cor solista al Palaude la MCL
EIs Vakomb~
Sant FOlix acollir~ I’espectasica Catalana del gran especestrenaran
algunes
cle inaugural a c~rrec del cor tacle dels 30 anys de I’Escola
Vakomb~ amb una quinzena
adaptacions
de Mdsica Creu AIta, on es va
de ballarins i ballarines de crear.
in~dites
I’Escola de DansaBots, dirigio
.Ens fa molta il,lusl~.
da per Montse ArgemE
Durar~ uns 10 minuts i
~,EI curs passatva ser molt in- nen can(;ons noves junt amb
es basar~ en un ’medley’
tens. pie d’emocions, assajos, altres que van popularitzar al
de temes de musicals de nervis, treball.., i ara a mica programa. Entre les in~dites
Broadwaymolt coneguts. MOs en mica ens hemposat a Iloc.
figuren adaptacions de Joe
tard, ales 23h a la mateixa Va haver un momentde molta Cocker, Maroon 5, OneRepupla(~a, Vakomb~estrenar&
feina i ara estemguadint del blic, Lorde o Evanescence,tot
el seu espectacle Sumant moment.,explica Mariona S~n- i que la directora no avan(;a

L
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m(}s details perque .hi haur~
algunes sorpreses..
D’estils musicals, .una mica de tot,,, i el fil conductorOs
el que suggereix el tEol:
aquesta vida vas creixent iet
vas fent gram. Tambecomptaran arab la participaciO del
pdblic.
Ets Vakomb~ son 27 veus
d’entre 17 i 26 anys que, per
la seva joventut, al margedel
cot tots tenen .la sevavida paral-lela., estudis o feina. Madona S&nchezes conscient que
tard o d’hora el fenomenmedi~tic .baixar~, perO .mentre
poguem,ho disfrutarem.. De
moment,d’aquf a Nadat ja tehen m~sd’un concert mensual
tancat. L’dltim que vanoferir a
Sabadell va ser a la Festa Ma-

jor de la CreuAlta, on I’escola
va ser Tallaret d’Honor.
Despertar de la festa
Abansdel pregO, la Festa Major ja haur~ escalfat motors.
Aquestdijous, per exemple,hi
ha la festa de presentaciO de
les Barraques, que en comptes de la Placa del Gases fa
al Passeigde la Pla~aMajor. A
partir de divendress’instal.len
al p~rking dels carrers Creueta
i Sant Josep.
Tamb~dijous hi ha un assaig
especial obert dels Castellers
de Sabadell al seu local del
carrer Emprius(20.30h), i divendres aixecaran els pilars
d’inici de la Festa Major a la
Pla£a Sant Roc (20.15h), just
abansdel cercavila de diables.
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El sabadelle.cOriol Cruzfa imitacio.s als programes
<<Versi6RACI>>
i <<Cracki)via>>
de TV3

.AI preg6 m’acompanyaranels
personatges
de la radio i la tele,,
L’Andres Iniesta, el Mago
) Felix, Artur Mas, Mariano
Rajoy, Jose Manuel Parada,
el German... El sabadellenc
Oriol Cruz es posa a la pell
d’aquests personatges populars al Versie RAC1i al Crackevia de TV3, aix~ que ha decidit convidar-neuns quantsal
seu preg6 d’aquest divendres
(21h) al balc6 de la Plaqa Sant
Rocper obrir les festes de la
sevaciutat.

L’elecci6 del pregoneri la recepci6 s~n les dues dniques
coses que pr~cticament ha
decidit el nouGovern.
S~, de fet era I’dnic que no veIniesta nofaltarb...
nia tancat. I era els urgia mes
Suposoque vindr~. I de la ciu- de tancanho. Van pensar en mi
tat suposoque I’Albert Pla tam- i jo els vaig dir que si de sebe apareix. L’Artur Mastambe, guida. ~s un reconeixementen
Jose ManuelParadaBe, no vull certa manerai un regal bonic.
avan~arrues... Molts dels personatges que m’acompanyen Vasanar a parar ales imitacihabitualment hi seran, m~sal- onsper casualltat, no?
gunansorpresa.
S~, jo anava per arquitecte.
Hasfet pregonsa altres ciuPer6 era molt fan del tema de
tast perb aquest set& un com- T’ha ajudat algd ambel gui6 les imitacions i del programa
prom[sespecial, no?
del prege?
Versi~ RAC1,que aleshores era
Fa molta il.lusie i aqui no ho SL el Toni Mata. Emva fer mol- a Catalunya RAdio, i buscaven
veig corn una cosa de feina
ta il-lusie I’enc~rrec del preg(~ gent per anar fer el freaky, una
sin6 corn una responsabilitat
per~) al mateix tempsque vaig micaen plan ,,Tu si quevales,,,
bastant mesgramJuguesa ca- dir que sfem va agafar un punt i emvaig animar i vaig comensa i per aix5 et coneixenm#si
~ar a treballar a la radio local,
del funky~Jisco
quehan
esperenmes. II.lusi5 i pressi6
a R~dio Barber&ambToni i Maressorgitambel disc
a la vegada.., cosa que m’ha
ta. AI cap d’un any i mig vaig
Superficial.Altres propostes
portat a un estat de nervis imenviar un correu al Toni Clapes,
s~nles pop-girlscatalanes
,,AI
Bustos
I’hem
portant!(riu)
vaig entrar de prova i emvaig
TheMamzelles,les vesions
convidat per5 est~
quedar. Noera un objectiu.
d’Elvis Presleyd’A! S~nchez,
Imaglnoquetirarbs d’imltacidesaparegut
i
no
la fusi6 flamencocubana
ons. Qui desfilarb pel balc6?
Pots avan(;ar la temporada?
sabemsi vindr~,,
delsD’Kantaka,
el ball del
Jo corn a Oriol no tinc gaire
Versi~ RAC1 comen~a amb
Rac~Cub&,les corals, les
cosa a dir, aix~ que m’acommes protagonisme d’imitacihavanereso les danses
panyaran les personatges de d’atabalament. Comestructuoes i ganes de passar-nos-ho
d’arreu del m6n,a m~sde
la r~dio, sobretot, i de la tele roles reeves idees? I un de b~, arab molta actualitat pete
la festa m~stradlcional.
(amb aquests aviat acaba#- Sabadell que em podia ajudar molt de xou, mesIleuger.
em). Hi haur~una mica de tot.
molt era Toni Mata. Deseguida
de gent de Sabadell. des dels ens hi vamposar i en un migi- Vols imitar el MagoPop?
de swing al Pg. de la Pla~a mesesverats, corn el German, dia vamfer I’estructura princi- Ja en vamfer una pinzeilada i
Major (22h) com concert
als mestranquils i de tots els pal. Despreshemanat afegint aquest any es un dels perso
The Bloody Feet a c~rrec d’EI
&mbits: esports, cantants.., i
retocs en assajos ambamics. antges que tinc ganesd’explo
Gimn~si Crazy Legs, i ballada sobretot, corn estemen epoca
tar. Altres sendel temapolitic,
de sardanes amb la Cobla de d’eleccions, de la polftica. Hi Algunaaportaci6 m~svincula- corn el Jordi S~nchezde I’ANC
Sabadell a la PI. de I’Alcalde
tindr~ un paper important per- da a Sabadell?
o altres d’inventats.
Marcet (22h), organitzada
que es el momen.
I be, al Bus- Hi ha moltes refer~ncies a
I’ACF SabadellSardanista.
tos I’hem convidat, perO com obresde la ciutat i Ilocs d’ac- Veusf~cil d’imitar el noualcalLa festa m~smultitudin~ria
est~ desparegut i no sabemon tualitat, rant de dendncia de de, Juli Fern~indez?
es traslladar~ a la RondaPo~ para no sabemsi vindr&..
Ilocs en estat d’aband(~ corn Hi veig possibilitats. Veig que
nent ambla festa dels Djs de
obres que hart estat pol~mi- te tics que es podentreballar
Rbdio Flaixbac (Vaparir Tour),
En cas que aparegui, qu~ ens ques... ES un prege totalment amb temps i potser quart la
telonejats pel sabadellenc
podriadir?
escrit i pensata la midade Sa- gent el tingui rues present com
Oriol Padres ales 22.30h ¯
a poh’tic ¯
Noho s~... Nose si vindr~ a badell.

(,Big Bang)),el retornd’EIsCatarres
El principalatractiude la
FestaMajor6s el grup
d’Aiguafreda
Els Catarres,
queja yamsentir aqui fa
dosanysi ara tornenamb
disc nou, Big Bang.
Actuaran diumenge
(mltjanlt) a la Ronda
Ponent,on divendreshi ha
la FestaFlaixbacI dlssabte
(mitjanit) Fundaci6n
Tony
Manero,veteransdefensors

La jornada de divendres haur~ comenqata la tarda ambactivitats esportives, el tradicional concursde voltes del rodet
(19h) i el Ball del Rodetque organitza la Colla de Bastoners
de Sabadell, i el cercavila de
gegants i capgrossos.
Abans del concert del cor
Vakomb~ encara es podr&
gaudir de I’espectacle itinerant
La tartana, de la companyia
Crclicus pels carrers del
Centre, una ballada popular
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treure pit dels anysd’alcalde,
a demanar perde...
Haurem
d’esperar a dltim moment,si
es que re, per on tirar&.
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"Es muy agradable
vivir
enViena,
donde se valora tanto la mtisica"
SantiPalos
Su actuaci6n en el concierto de
clausura del prestigoso festival
Schubertiada" de Vilabertran (Alt
Empordfi),el pasados~ibado,con el
pianista FranciscoPoyatoy el Cor
de Cambrade la Diputaci6 de Girona, que ha recibido grandeselogios
crfticos, nosha refrescadoa los terrassenses el recuerdode ElenaCopons, conciudadana y soprano de
prestigio y actuacionesinternacionales, instalada desde hace tiempo
enViena."Diecis6isafios", nos precisa. "Nacf en Terrass. A1 mismo
tiempo que estudiaba magisterio,
hice el grado mediodel Conservatori, con MariaDolorsAldeade profesora. Luego,quise ampliar esmdios en Viena, llevada pot mi inter6s por el lied. Mlfhice los superiores y, al acabarlos,allf mequed6."
Tuvounainicial "etapaterrassense". Particip6,porejemplo,en el
acto de homenaje
a Joaquim
Cardellach (presidentequefue de
Amicsde les Artsy secretariode
Juventudes
Musicales
de Espafia,
fallecidoen2002,a los 54afios).
Alos17 d 18 afios cantabaen el Cor
Montserrat de Amicsde les Arts.
Tambi~nparticipaba en la organizacidn de conciertos, y tanto an el
coro comoen esa gestidn coincidf
con Joaquim Cardellach. Fueron
unos afios en que compaginabalos
estudios, el trabajo, la organizacidn
de conciertos y la participaci6n en
la vida cultural de Terrassa.

Trayectoria
ElenaCopons
inici6 los estudiosde cantoenel Conservatori deTerrassa,
conMariaDolors Aldea,y posteriormente
se gradu6con matdculad
ehonor
(enlas especialidades
de sologesang
y lied) en el
Conservatorio
de Viena. En
2oo7obtuvo
el segundo
premioenel prestigioso
concursodelied deStuttgart.
A partir del siguiente
seconvirti6
enhabitual
delas
temporadas
del GranTeatre
del Liceu.Tambi6n
ha actuadoenel Teatro
RealdeMadrid,
el Theater
anderWien
y otras
salasdeViena,y enfestivales
de Austriay Alemania.
Como
liedereista
haofrecido
recitales enel KingsPlacede Londres,el Palau
dela M¢,sica
Catalanay otrassalasdeprimer
nivel. Surepertorioes muy
amplio,e incluyedesde
obras
del Barroco
hastam~sica
contemporhnea.
La sopranoterrassenseElenaCopons,en su juventudintegrantedel CorMontserratde Amics.[BE RTATIANA
diferente, en la sociedad,al queestamos acostumbmdosque tenga en
Catalunya yen Espafia. Mees muy
agradablevivtr en una ciudad donde la mtlsicaestfi tan valorada.

~Aqu~vinosu decisi6n
de fijar su EnTerrassa
Ilevaafiossin actuar.
residencia
en la capital austdaca? Quizftla filtima fuera un recital de
Para tmacantante, es un lugar ideal lied an el Auditori Municipal, con
donde vivir, porque es una de las lordi Armengol,en 2011. A Terrascunasde la mfisica europea.Todas- sa vengode vacaciones, para vet a
las actividades culturales son muy la familia, pero, por supuesto,ojaimportantes en Viena, y la mfisica lfi tuviera m~isoportunidadespara
especiahnente ocupa un lugar muy acmaren la ciudad en que naci.
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AI margen
de estaactuaci6n
en Vi- contemporgmeamuyinteresante,
labertran, el martesestren6en sobre las transformacionesde BarVienauna6peraquerepresentar~ celona en estos tiltimos afios. Me
basrael dla 11. H~blenos
de ella.
gusta tanto la mfisica barrocacl~Se llama "disPlace",yes obra de dos sica comola contempor~inea
i6venes compositores catalanes,
Joan Magran~Figuera, para la pri- ~Y despu6sde "disPlace"?
meraparte, y RaquelGarcia-Tomfis, Lo siguiente es "La fiauta m~gica"
para la segtmda,con libreto de He- an el Teatro Real de Madrid[ de116
lena Tornero.Es un estxeno absolu- al 30 de enero, Elena Coponsen el
to. De hecho, march6cuatro dfas de papel de tuna de las lxes damas]"Las
su produccci6n para acmar enVi- bodasde Figaro" en elLiceu de Barlabertran (y volver aVienaesa mis- celona, Ibercamera, un programa
ma noche). Se trata de una 6pera de Haydn.Tangola agendabastan-

te apretada, no mepuedoquejar.
EnVilabertran
interpret6exclusivamente
piezasde Schubert.
Ha sido una escapada que meapatecia mucho,y de la que estoy muy
contenta. Ademgs,un plato fuerte
del programaera"MirjamsSiegesgesang", una cantata de gran fuerza dram~itica, muyteatral. Mehacfa muchailusi6n cantarla porque
requiere gran t6cnica vocal, mucha
aptitud expresiva y dominio del
idioma, y era un Schubert.

Sies TV
Televisió cultural catalana per Internet
Prèvia Concert Inaugural temporada 2015-16 del Palau de la Música Catalana, 7-9-2015
Concert Palau 100 Cambra: Jean Guihen Queyras, violoncel, i Alexander Melnikov,
piano. Integral de les Sonates per a violoncel i piano de Beethoven.
Enllaç:
http://www.sies.tv/jean-guihen-queyras-i-alexander-melnikov-protagonitzen-el-concertinaugural-de-la-temporada-2015-16-de-la-fundacio-orfeo-catala-palau-de-la-musicacatalana.html

