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Canarias,
(y rumbo)

Barenboim,
guiño a Debussy

La Orquesta de Cámara de Viena viene
al mando del joven director y solista concertino Dalibor Karvay con un programa curioso en el que se dan la mano obras de Nielsen, Bach (con el pianista de la tierra Iván
Martín) y del letón contemporáneo Pëteris
Vasks. Las dos orquestas de casa, Sinfónica
de Tenerife y Filarmónica de Gran Canaria, actúan, respectivamente, a las órdenes
de Guillermo García Calvo (obras de Rajmáninov –con Volodin–, Glinka y Bernstein)
y Karel Mark Chichon (Beethoven con Zukerman, Strauss, Rimski y un estreno absoluto del canario Víctor Landeira).
En el capítulo camerístico se cuenta con
el excelente sexteto vocal Nordic Voices
(partituras de Thoresen, Bryars, Havroy,
Ratkje, Gabrieli y Marenzio), con el Ensemble Praeteritum y el clarinetista Eduardo Raimundo (Mozart, Weber). El Cuarteto
Klengel, constituido por cuatro chelistas
de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, aborda un muy variado, divulgativo y bastante heterogéneo programa en el que aparecen tres obras del alemán Klengel, Bach,
Couperin, Setaccioli, Brahms, Chaikovski,
Gardel, Gil, Johann Strauss y Joplin.
Tal y como está planificada, la escueta
programación obliga a trasladarse de una a
otra isla si se desea concatenar al menos dos
de los conciertos. Los más importantes están
situados en el tiempo bastante alejados los
unos de los otros. ARTURO REVERTER
ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE GRAN
CANARIA

Daniel Barenboim ha decidido ir
caldeando en este arranque de año
el centenario de la muerte de Claude Debussy, que conmemoraremos
el 25 de marzo. Lo hace lanzando
un disco consagrado al compositor
francés en el que incluye algunas de
las principales gemas de su literatura pianística. De nuevo, con Deutsche Grammophon, sello con el que
colabora desde 1972. El álbum es un
muestrario de la fineza y la audacia
experimental de Debussy, que
aprovechó sus primeros avances en
el terreno orquestal para aplicarlos
en la intimidad del piano.
Junto al famoso Claro de luna,
procedente de su Suite bergamasca,
y que Barenboim califica de “auténtica obra maestra”, encontramos
la delicadeza de sus Estampes, la ironía del vals Le plus que lente, la melancolía de su Elégie y la potencia
poética del primer libro de sus Preludios. El director vitalicio de la
Staatskapelle de Berlín lo grabó
en 1998 en el Instituto Pere Mata de
Reus y lo ha incorporado ahora a
este registro. A su juicio, estos Preludios son un homenaje a Bach y
Chopin, y sintetizan, además, toda
la obra debussyana.
Barenboim se sirvió de su profundización en la faceta orquestal
de Debussy durante sus años al
frente de la Orquesta de París (de
1975 a 1989) para concentrarse después en sus partituras pianísticas.
“Debussy alteró el curso de la historia de la música europea acuñando una nueva concepción del
color”, afirma, contundente, Barenboim, que exhibirá este repertorio en una breve gira por España
con escalas en el Auditorio Príncipe
Felipe de Oviedo (día 7), el Auditorio Nacional (8) y el Palau de la
Música Catalana (11). A. O.
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E1 2018,
en concert
(]UIA BASICA
PERNOPERDRE’T
LESMILLORS
ACTUACIONS
I CONCERTS
DELSPROXIMS
MESOS
cel.lar els concertsque tenia
previstos a Barcelonael
De Bob Dylan a Lady Gaga,
setembrepassat per un brot
Metallica, Ringo Start, Bruno de fibromifilgia. Reactivatel
Mars, Guns N’Rosesi Pearl
Joanne WorldTour, la canJam, els noms m~s destatant nor&americanafa escala
eats de la mfisica en gira visia Barcelonadurant dues vettaran Barcelona els pr6xims
llades, les de diumenge
14 i
mesos. Perqu~no falteu a cap
dimarts 16 de gener.
d’aquestes cites imperdibles,
repassemles que s’intueixen
METALLICA
comles nits m6smemorables
PALAU
SANTJORDI.
7 DEFEBRER
de l’any que acaba de comenA final de12016els incomjar. Aqulteniu quinze concerts bustibles Metallica publiimprescindibles de12018.
caven el seu des6 treball
d’estudi Hard,vlred... to
ALT-J
Self-Destruct. Prohoms de
SANT
JORDICLUB.8 DEGENER les sonoritats mds aspres,
S6n una de les propostes
James Hetfield, Lars Ulrich,
m6sinteressants de l’actual
Kirk Hammetti Robert Truescena independent. Els brijillo faran retrunyir el Sant
t&nics alt-J van deixar-nos
Jordi ambels temes nous
bocabadats amb un debut tan
sense obviar un repertori
notable com An Awesome
pretbrit curull d’himnes del metal.
Wave(2012). Dilluns al Sant
Jordi Club presenten Relaxer
(2017), la tercera (i novament LIAMGALLAGHER
molt destacable) entrega en
RAZZMATAZZ
la seva discografia.
24 DEFEBRER
Liquidada la seva
aventura al cap- -,
CARLA
BRUNI
PALAU
DELAMOSICA
davant de Beady
12 DEGENER
Eye, el cantant
L’exprimera dama francesa
d’Oasis ha debutat
ha repr&sla seva traject6ria
en solitari ambAs
musical amb French Touch
You Were(2017),
(2017). En el seu cinqub Mbum, el millor disc que
Carla Bruni adapta en clau de
ban publicat, junts o
chanson temes corn Enjoy the
per separat, els m~s
Silence, de DepecheMode;
populars germans
JimmyJazz, de The Clash;
de Manchester des
Miss You, de The Rolling
de l’aparici6 el 1995
Stones, i Highwayto Hell,
de (What’sthe Story)
d’AC/DC.E1 seu concert a
Morning Glory?
Barcelona ds una de les cites
Dotze peces en
mds destacades de l’actual
la millor traedici6 del Festival Mil.lenni.
dici6 de1 pop
[] 15%DEDESCOMPTE
brit~nic
~’~Entradasdevanguardia.com
que el sempre polbLADYGAGA
mic Liam
PALAU
SANTJORDI
Gallagher
14116DEGENER
desvelar/~a
Gran diva del pop, Lady Gaga Barcelona
es va veure obligadaa canal febrer.
ORIOL
RODRiGUEZ

Bob
Dylan
visitael Liceu
al mar.c,
mentre
que
Shakira
repr~n
ElDorado
World
Tour
al juliol(FOTO:
MARC
BAPTISTE).
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BOBDYLAN
CRAN
TEATRE
DELLIEEU
30131 DEMAR,C
Bob Dylan ha decidit recGrrer
Europa actuant en teatres i
escales. Ungira que s’aturarh
al Liceu de Barcelona el 30 i
el 31 de marg i que servir/~ per
presentar Triplicate (2017),
un disc triple en qub, acompanyat de la seva banda habitual, repassa de forma magistral trenta grans est~ndards
de la mfisica nord-americana.
Seran dues vetllades, incloses
en la programaci6 del Guitar
BeN 2018, finiques i irrepetibles, i per a les quals ja s’han
exhaurit totes les entrades.
~ Entradasdevanguardia.com
IMAGINEDRAGONS
PALAU
SANTJORDI.
6 D’ABRIL
Senzills com Radioactive,
Hear Me, Believer i Whatever
It Takes han fet d’Imagine
Dragons una de les bandes
m~s populars del moment.
E1 grup de Las Vegas, indie
rock per ales masses, visita
Barcelona dins de la gira de
presentaci6 del seu tercer
llarga durada, Evolve (2017).
ROGERWATERS
PALAU
SATJORDI
13 114D’ABRIL
Desprks d’exhaurir totes les
entrades als mks de 60 concerts que va oferir el 2017 a
Nord-ambrica, Roger Waters
porta el seu Us + ThemTour
a Europa, on recala els dies
13 i 14 d’abril, al Palau Sant
Jordi. Doble cita en qu&el
baixista i cantant de Pink
Floyd combinar~ temes
del seu tiltim disc en
solitari, Is This the
Life We Really
Want? (2017), amb
els grans bxits
de la llegend&ria banda de rock
psicodblic.
LANADELREY
PALAUSANTJORDI
19 D’ABRIL
Lana del Rey va
firmar un dels
millors discos del
2017, Lust for Life. "Vaig
fer els meus primers quatre Mbumsper a mi,
perb aquest ks per als
meus seguidors, i sobre
on espero que tots ens
dirigim", ha declarat
en relaci6 amb un treball que captiva per la

RINGOSTARR
SANTJORDICLUB.26 DEJUNY
Als seus 77 anys, l’entranyable metrGnomdels Beatles
ha reunit la seva All Star
Band per llangar-se de nou
a la carretera. El concert
que oferir& el 26 de juny al
Sant Jordi Club ks la primera
actuaci6 de Ringo Start a
Barcelona des de l’hist~ric
concert que va oferir amb la
banda mks important de la
histbria del pop el 1965.
~ Entradasdevanguardia.com

Arcade
Fire presenten
Everything
Now
al Palau
SantJordi.

LICiUIDADALA SEVA
AVENTURAAL CAPDAVANT
DE BEADYEYE, LIAM
GALLAGHER
HA DEBLITATEN
$OLITARI AMBAS YOUWERE,
DOTZEPECESEN LA MILLOR
TRADI£10DELPOPBRIT~,NIC
bellesa crepuscular caracteristica de la cantant.
ARCADE
FIRE
PALAUSANTJORDI
21 D’ABRIL
Desprks del concert sorpresa
que van protagonitzar en l’tiltima edicid del Festival Primavera Sound, Arcade Fire
aterren de nou a Barcelona
el prbxim mrs d’abril. Els
canadencs, molt probablement la banda mks influent
de l’escena indie del segle
XXI, revisaran en directe
els temes del seu darter disc,
Everything Now (2017).
BRUNOMARS
ESTADI
OL[MPIC
20 DEJUNY
Va arrasar al seu pas pel
Palau Sant Jordi el 7 d’abril
del passat 2017. Un any mks
tard i ja totalment significat
com el nou rel del pop gr~cies
al poder de seducci6 de senzills infal.libles corn Locked
Out of Heaven, 24K Magic
i That’s What ILike, Bruno
Mars torna a l’anella olimpica
barcelonina, aquesta vegada,
per6, amb l’objectiu d’omplir
l’Estadi Lluls Companys.

Altres imperdibles de12018
PER SABER-NE MleS
CLAPYOUR
HANDS
SAYYEAHH
APOLO.
:1_3 DEGENER
LACASAAZUL
APOLO.20 DE GENER
GORAN
BREGOVIC
APOLO.25 DE GENER

HARRY
STYLES
PALAU
SANTJORDI.
3O DEMAR,C
NORAH
JONES
LICEU.S D’ABRIL
THIRTYSECONDS
TOMARS
SANTJORDI
CLUB.13 D’ABRIL

DEACON
BLUE
BARTS.1 DEFEBRER
EDITORS
~’~ Entradasdevanguardia.com
RAZZMATAZZ.
26 D’ABRIL
STEREOPHONICS
APOLO.
1 I 2 DEFEBRER
JAKEBUGG
APOLO.8 DE FEBRER

FITO& FITIPALDIS
PALAU
SANTJORDI.
12 DE MAIG
SAMSMITH
PALAU
SANTJORDI.
15 DE MAIG

MICHAEL
NYMAN
PALAUDE LA MOSICA.
17 DEFEBRER
VETUSTA
MORLA
~’~ Entradasdevanguardia.com
PALAU
SANTJORDI.
19 DE MAIG
JASON
DERULO
ST. JORDICLUB.26 DEFEBRER JETHRO
TULL
PALAU
DE LA MOSICA.
CHRISROBINSON
22 DE MAIG
BIKINI. 6 DEMAR,C
[] 15%DE DESCOMPTE
GREGORY
PORTER
GRAN
TEATRE
DELLICEU.
16 DE MAR,C
BENJAMIN
CLEMENTINE
RAZZMATAZZ.
21 DE MAR,C
THESCRIPT
SANTJORDI
CLUB.
21 DE MAR,C
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GUNSN’ROSES
ESTADI
OL[MPIC.
1 DEJULIOL
Semblava impossible que els
membres de la formaci6 original de Guns N’Roses tornessin a trobar-se dalt d’un
escenari, fins que 1’1 d’abril
de12016 Axl Rose, Slash i
Duff McKagan van emprendre el Not in This Lifetime...
Tour. La gira de reunid d’una
de les bandes m6s determinants de la histbria del rock
passar~ per Barcelona 1’1 de
juliol, exactament 25 anys
desprks del seu primer i fins
ara finic concert (el 3 de juliol
de11993)a la capital catalana.
SHAKIRA
PALAUSANTJORDI.
617 DEJULIOL
E16i el 7 de juliol sdn les
dates que ha triat Shakira per
oferir els concerts que es va
veure obligada a suspendre el
mes de novembre passat per
culpa d’una afecci6 a les cordes vocals. La cantant colombiana reprendr~ El Dorado
WorldTour, gira mundial de
presentaci6 del seu tiltim disc,
el 5 de juny a Colbnia (Alemanya). Un mes desprks recalar~
a Barcelona per reviure en
directe la seva nova bateria de
hits: La Bicicleta, Chantaje, Me
EnamorS,Ddj&vu, Perro fiel...

PEARLJAM
PALAUSANTJORDI.
10 DEJULIOL
Feia 18 anys que la banda liderada per Eddie Vedder, herois
del grunge, no actuava a
PABLO
ALBORJ~N
PALAU
SANTJORDI.
8 DEJUNY Barcelona. La banda de Seattle
posar~ fi a aquesta absbncia
MALUMA
el prGxim10 de juliol, quan
PALAU
SANTJORDI.
repassi tots els seus classics al
15 SETEMBRE
Palau Sant Jordi. Si no teniu
entrada, ja heu fet tard: es van
MANOLO
GARC|A
posar a la venda el 8 de desemPALAU
SANTJORDI.
bre passat i es van exhaurir en
20 D’OCTUBRE
menys de dues bores.
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Cas Palau

F lix Millet no
vol ni pensar en
entrar a pres6
nanc~.ment
il.legal
de CDCva
comen~ar
elmar9del’any
passati esvaacabar
aJjuny.
Enlesseres
conclusions
deftL’expresident
del Palaude
nidvesahansd’acaba~el judici,
la M¢,sicaafirm~ahir
la Fiscahava reba~xara la meltat
descon~ixer
queI’Audi~ncia
les penesde pres6sol.llcitades
de Barcelonadonar~a
per a Mfl/et i Montulliva demacon~ixerla sent~nciadel
nat 14 auys i nou mesosper a
cas Palauel pr6xim1~ de
Millet i 10 ants i 10 mesosper a
gener.
Montull, davant dels 27 anys i
migque demanava
L, ficiahnent,
ja queva tergr en comptel’atenuant molt qualificada de confessi6 i de disminuci6
del dany.
Atots dos els demarm
2.2 mi1/ons d’euros de mulmpels delictes de critic d’influ~neles,
blanqueigde capitals, apropiaci6 indeguda~falsedat docRmentali frau fiscal. Perbla rebaixa
rods sub~tandalvaset la pedci6
per a Gemma
Montull, exdirectora financera, a qui demanava
26 ants de p~s6 i ara nomds~i
demanados ants per aprop’mci6
indegudai falsedat i un anymds
per bla~queig. Aquestafihima
pena la podr~ substi~uir per
14.400euros i 10 milions d’eums de mul~ E1 ~ri pdblic
ja no la consideracoaut0radels
delictes del seu parei de Millet,
sin6 nom~scbmplice,i liva redra~ el delic~ede fraufiscal.
La Elscalia tambd demanava
set anys i mig de pres6 per a
l’extresorer de CDCDaniel
Os~cm;a qui~cusadels deliaes
de trkfic d’influ~nciesi de blanqueig de capitals en concurs
arab un delicce candnuatde falsedat documental, i demana
una multa de 20 milions d’euros, penaque ha augmentatfins
als walt ants de pres6.
ACN
BARCE~NA

F~lixMillet, al banc
delsacusats
el 16dejuny
de1201%
Qltimdia
deljudicidel’casPalau’,
FOTO:
E~E
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El laberinto

catalan

Rufi~noficializa la candidatura
del lfder de ERC
si la permanencia
en Bruselas
invalidalas
Opciones
del presidentedestituido, en un nuevopulsopor el liderazgodel independentismo
sobre todo los republicanos,que Junquerasa la presidencia de la en Bruselas. ConJunquerasen la
en ~aso de que framse calle, las negociacionesenu~elos
se mordieron]a Iengua para no Generalimt
ataear al expresidentede la Gene- la opd6nde Pufgdemont,que ca- independentistas cogedan otto
La~~eladonesen=e Junts per Ca- ralkat y acabaronmuymolestos da d~a que pasa Io de~e m~scom- vuelo. Adem~Is,
advirderona los
t~ y ~que~ mn todo me- consus sodos,que llegarona
plicado para volver. Mdsadndes- neoconvergentes
de que si el exnos ~ b~ de a~te. ~s
mar que todo candidaco que no pu4sde que el PP le dijera ayer presidenteno puedeset inve~ddo,
dos que ~p~n~ ~ev~ ~os fuera Puigdemont
era el del 155.. que no piensa negociar su impu- la Idgica indica que si Io que se
de pu~a. ~ero Mas-J~queERCya habfa apuntado toda la nidad judicial, io quereducesus quierees resfituir el ¢¢gobiemo
leartilleda pesadasobre Pujol, el opdonesde regreso. <eElplan B es g~timo>,,Io quehay que haceres
qua. Se ~ m~do de
3%y el easo Palau.A_horaIes toca Junqueras,,, alto’n6 el parlamen- cotter el escalaf6n. El aviso de
se ban ~ado de reo]o y ~uena negodar la fonnaei6n de un go- ~L~Orepublicano.
Rufidn~a tambMn
en la Ituea de
p~e de s~ mo~entos b~ca- bierno, pues est~tn obligados a
En Esquerrason conscientesde ¯ queno estdn dispuestosa acepta~
b~ re~a~ ~ oponente. ~ ha entendersesi no quieten desapro- que quien si impusoen las elec- de momento,otra opci6n de invechar la mayoHaabsolum. Pero ciones entre los soberanistasrue vesfiduraque no pase pot los dos
~o d~te
~ p~o
~, en ~ que n~o de los dos h’beradosde las ataduraseleetora- Junts per Catalunyayes esta lisra cabezasde cartel. Y quesi desde
q~o le~ eI pie de1 acelerales, la ~uerra
potel poder
yaesa la que tiene derechoa llevar la el PDeCAT
maduranla idea de sidorp~ no ap~ ~mo ~ ~- rumba
abierta.
h~iciadva. Pero ERCquiso ayer tuar a P~igdemontcomopresiLaesceni~c6
ayereldiputadolanzar ratios mer~jes.]?or un la- dente simb51icodesde Bruselas y
doe
D~e la e~p~a ele~or~
deEsquerra
Gabriel
Rufiin
aloff- do, presionar a Puigdemom
para luego eligen un gobiemocon un
~tent~on ~d~ 1~ formas,
dalizar
~a candidatura
de Or~ol que decid~ sl vuelve o se queda ’consaller en cap’ en Barcelona,
CRISTIAN
REINO
BARCELONA
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quien debe coger las riendas es
Junqueras, quien, mantiene ERC,
seguir~ en primer lfuea ya est~ en
h~rtad
o en prisi6n.
Puigdemont
y ~unqueras
rompieron sus reladones los tormentosos 26 y 27 de octubre, los dlas
en que el entonces presidenle de
la Generalim~ iba a anunciar el
adelanto electoral y al final se
ech6 atr~s, entre otras cosas pot
las acusadonesde umidorpot parte de los republicanos (has
monedasde oro de Rufi~kn). AI
siguiente, ha Cfimaracatahana dedar6 la independencia.
Relaciones
rotas
Los dos pesos pesados de la polltica catahana acabaron de distanciarse el 30 de octubre, cuando
Puigdemont cogi6 ~mcoche hacha
Marsella pata emharcer despufis
rumboa Brusehas. El exvicepresidente dijo dias despu6s que no
sabia nada, a pesar de que el expresidente de ha Generalitat iba
acompafiado de consejeros de
ERC(ComCny Serret). Un ejemplo de c6moestaban sus rehaciones lo d~o Puigdemontdurance ha
campafia, a mediados de didembre, cuando reconoci6 que no habia hablado con sus exvicepresidemedesde su huida a Brusehas.
5unqueras lleva en prisi6n dos
meses y ha comunicaci6n con la
alrcel es complicada, pero el dato
ya era significativo. E1 hecho de
que ayer no acudiera ningfin dirigenre del PDeCAT
o de 5unts.per
Cataluny~ a has puenns del Supremoa arropax a 3unqueras da otra
muestra de c6moesul el clima.
Los neoconvergentes medio arreglaron el desplante acudiendo.al
homenaje que ha ANCy Omnium
tributaxon al presidemede Esquerra en Sam~cen~ deIHorts.
En este contexto, has dos prineipales fuerzas del soberanismo
negocian a contrarreloj has bases
de la prdxima legislatura. Tambidn ha CU~que el midrcoles estuvo en Bruselas. De momentono
hay avarices. Pero todos pm~onan
Oriol Junqueras
y CariesPuigdemont,
en las escalerasdel Parlament
despu~s
de la proclamaci6n
de la
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Fèlix Millet no vol
«ni pensar-hi»,
sobre la possibilitat
d'anar a la presó
L'expresident del Palau de la Música ignorava

que l'Audiència es pronunciaria el 15 de gener
ACN/DdG BARCELONA

■ L'expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, va afirmar
que no vol «ni pensar-hi», sobre la
possibilitat d'entrar a la presó després que ahir es conegués que la
sentència del cas Palau es faria
pública el pròxim  de gener. Millet va assegurar que desconeixia
que l'Audiència de Barcelona donaria a conèixer la sentència
aquest dia i va comentar que
l'esperava «abans». L'expresident
del Palau de la Música, però, no va
voler pronosticar quin serà el
pronunciament de l'Audiència.
«Espero la sentència, no puc dir
res més», va assenyalar Millet, que
ha explicat que pateix «mal d'esquena» i que li «costa molt caminar». «Ja veurem què fem», va afegir.
Així mateix, ha comentat que
ha passat el Nadal amb una de les
seves filles –l'altra viu a Austràliai que el passat  de desembre va
anar a votar a les eleccions del Parlament, tot i que no ha desvelat el
sentit del seu vot. «No vull parlar
d'independència, quan se n'hagi
de parlarà se'n parlarà. Del que
s'ha de parlar és de poder actuar

amb llibertat», ha comentat.
El judici pel desfalc al Palau de
la Música i el possible finançament il·legal de CDC va començar
el març de l'any passat i es va acabar al juny. En les seves conclusions definitives abans d'acabar el
judici, la fiscalia va rebaixar a la
meitat les penes de presó sol·licitades per a Millet i Montull i va demanar  anys i nou mesos per a
Millet i  anys i  mesos per a
Montull, davant dels  anys i mig
que demanava inicialment, ja que
va tenir en compte l'atenuant
molt qualificat de confessió i de
disminució del dany. A tots dos els
demana  milions d'euros de
multa pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals,
apropiació indeguda, falsedat documental i frau fiscal.
Però la rebaixa més substancial
va ser la petició per a Gemma
Montull, exdirectora financera, a
qui demanava  anys de presó i
ara només li demana dos anys per
apropiació indeguda i falsedat i
un any més per blanqueig. Aquesta última pena la podrà substituir
per . euros i  milions d'euros de multa.
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L’estirabot
FÈLIX MILLET

EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA

«No vull ni pensar
en la possibilitat
d’anar a la presó, si
us plau, no vull
parlar d’això». Que
hi pensi ara no és
tan rellevant com que hi hagués
pensat quan va buidar la caixa.
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Millet no vol «ni pensar» en la
possibilitat d’anar a la presó
L’autor confés de l’espoli al Palau diu que esperava la sentència abans
ARXIU/ACN

ACN BARCELONA

L'expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, va afirmar
ahir que no vol «ni pensar-hi», sobre la possibilitat d'entrar a la presó, després que dimecres es conegués que la sentència del cas Palau es faria pública el  de gener.
En una breu entrevista a Catalunya Ràdio, Millet va assegurar
que desconeixia que l'Audiència
de Barcelona donaria a conèixer
la sentència aquest dia i ha comentat que l'esperava «abans».
L'expresident del Palau, però, no
va voler pronosticar quin serà el
pronunciament de l'Audiència.
«Espero la sentència, no puc dir
res més», va assenyalar Millet, que
va explicar que pateix «mal d'esquena» i que li «costa molt cami-

Millet, en una sessió del judici

nar». «Ja veurem què fem», va afegir.
Així mateix, va comentar que
ha passat el Nadal amb una de les
seves filles –l'altra viu a Austràlia–
i que el  de desembre va anar a
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votar a les eleccions del Parlament, tot i que no va desvetllar el
sentit del seu vot. «No vull parlar
d'independència, quan se n'hagi
de parlarà, se'n parlarà. Del què
s'ha de parlar és de poder actuar
amb llibertat», va comentar.
L'Audiència de Barcelona farà
pública la sentència de l'anomenat cas Palau el proper  de gener. Acusats i advocats hauran
d'acudir a una sala de vistes del
Palau de Justícia, on se'ls lliurarà,
en mà, el CD amb tota la sentència, que és molt llarga, i la part decisòria, amb les possibles penes,
en paper. El judici pel desfalc al
Palau de la Música i el possible finançament il·legal de CDC va començar el març de l'any passat i es
va acabar el juny.
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JUSTICE

Millet says he
cannot “even
think” of prison
The former Palau de la
Musica CEO, Felix Millet, said
yesterday in an interview with
Catalunya Radio that he does
not want to “even think”
about the possibility of going
to prison after the announcement that the sentence of the
Palau case will be given on January 15. The prosecutor has
asked for a sentence of 14
years. “I am waiting on the
sentence, I can say nothing
more, ” he said.■ STAFF
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SOCIETAT

Millet afirma que
“no vol pensar”
en la possibilitat
d’anar a la presó
L’expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, va afirmar
ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que no vol “ni
pensar” en la possibilitat d’entrar a la presó després que dimecres s’anunciés que la sentència del cas Palau es farà
pública el 15 de gener. Millet,
per a qui el fiscal demana una
pena de 14 anys de presó, va
reconèixer que esperava que
la sentència arribés “abans” i
no va voler pronosticar el pronunciament de l’Audiència:
“Espero la sentència, no puc
dir res més.” ■ REDACCIÓ
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La frase del dia

“No vull ni pensar a entrar a la presó”
Fèlix Millet, EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
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Millet, ante una eventual
condena a prisión: "No lo
quiero ni pensar"
El saqueador confeso del Palau
de la Música, Félix Millet, aguarda a conocer la sentencia por el
expolio de la institución cultural,
que se notificará el próximo 15
de enero, sin querer hablar sobre una eventual condena que
le suponga ingresar en prisión:
"no lo quiero ni pensar". Así lo

afirmó Millet, para quien el fiscal pide una pena de 14 años de
cárcel, en una breve entrevista a
la emisora Catalunya Ràdio, difundida ayer pero grabada ayer
justo después de que el TSJC
anunciara que la Audiencia de
Barcelona notificará el próximo
15 de enero la sentencia.

P.23
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CATALUÑA
5 Enero, 2018
J. PLANES - Barcelona

No existe duda de que es el caso
judicial más polémico en los últimos años en Cataluña. El 15 de
enero tendrá lugar por fin la esperada sentencia por el saqueo de
las cuentas del Palau de la Música.
El principal protagonista es el ex
presidente de la entidad, Fèlix
Millet.
El saqueador confeso del Palau
de la Música, Fèlix Millet, aguarda
a conocer la sentencia por el confeso expolio de la institución
cultural, que asciende a más de 35
millones de euros.
Ayer fue claro y directo. Se le
preguntó por sí puede volver a
ingresar en la cárcel, y dijo que «no
lo quiero ni pensar».
Así lo afirmó Millet, para quien
el fiscal pide una pena de catorce
años de cárcel, en una breve entrevista a la emisora Catalunya
Ràdio, difundida ayer pero grabada ayer justo después de que el
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) anunciara que la
Audiencia de Barcelona notificará el próximo lunes 15 de enero la
sentencia por el caso Palau.
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Millet asegura
que «ni se
imagina entrar
en la cárcel»
El ex presidente confeso del saqueo del
Palau se enfrenta a quince años de cárcel
Efe

dos de Fèlix Millet. Sin duda estos
factores han pesado en lo referente a la instrucción del caso, que se
ha alargado lo inimaginable, ante
la estupefacción de la opinión
pública.
Volviendo a la entrevista emitida ayer, Millet insistió sobre sus
problemas de espalda, que le dificultan la movilidad, y aseguró
que en el pasado 21–D votó en las
elecciones al Parlament. «No
quiero hablar de independencia,
cuando se tenga que hablar, se
hablará, pero de lo que se tiene
que hablar es de poder hablar con
libertad, nada más», señaló el
acusado por este caso.
Durante el juicio por el caso
Palau, que empezó en marzo pasado y finalizó en junio, los saqueadores confesos Millet y Jordi
Montull aseguraron que durante
su mandato hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a

MILLET APELÓ
A «ESPERAR LA
SENTENCIA Y LUEGO
YA VEREMOS QUE
HACEMOS»

«YA VEREMOS»

Millet, que cuando se produjo la
entrevista de dos minutos aún no
sabía que la sentencia se notificará el 15 de enero, fue parco a la
hora de responder si le da miedo
ingresar en prisión. Concretamente, dijo que «no lo quiero ni
pensar. No quiero hablar de ello.
Esperamos la sentencia y luego ya
veremos que hacemos».
El saqueador confeso aseguró
además que esperaba que la sentencia por esta macrocausa, que
se empezó a investigar en 2009,
llegara «antes».
La última frase citada tiene
sentido, siempre según la versión
de Millet. El caso se inició hace
ocho años, y el problema, aparte
de los típicos problemas judiciales, que se traducen en una importante lentitud judicial.
Durante todos estos años, se
han producido numerosos cambios de juez, y también de aboga-

Viernes. 5 d

EL CASO SE COMPLICÓ
SIEMPRE POR LOS
DIFERENTES CAMBIOS
DE JUECES Y
ABOGADOS

Fèlix Millet afronta un posible ingreso en la cárcel

través del Palau de la Música, comisiones del 4 por ciento de una
empresa constructora, a cambio
de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la
Generalitat estaba presidida por
Jordi Pujol.
Tras esta delación, el fiscal redujo la petición de penas para Millet
y Montull, para los que inicialmente solicitaba 27 años y medio
de prisión, y que afrontan ahora
una petición fiscal de 14 años y
nueve meses y de diez años y diez
meses, respectivamente.

BREVES

MULTA PARA UN MATRIMONIO POR
CONVIVIR UN MES CON SU HIJO MUERTO

EL PP MUNICIPAL PIDE A COLAU LLEVAR
A CABO LA «OFICINA ANTIOKUPAS»

PENA DE TRECE AÑ
QUEMAR A SU MUJ

El juzgado penal 1 de Girona condenó a Bruce y
Schrell Darlene Hopkins, el matrimonio de Estados
Unidos que convivió más de un mes con su hijo de
ocho años muerto en un piso de Girona junto a dos
hijos más, a pagar una multa de 990 euros por un

El presidente del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández,
reclamó ayer a la alcaldesa, Ada Colau, que ponga en
marcha una «oficina antiokupas», y le recordó que se
P.24en comisión. «En el último año se han
aprobó
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La frase del día
Manuel Lebrón
Expolicía

Fèlix Millet
Saqueador confeso del Palau

«No quiero ni pensar
en una condena»

왔 El largo historial

delictivo de
Lebrón, coronado por
el episodio del secuestro de sus dos hijos y
la agresión a los
agentes que pretendían liberarlos, lo
lleva directamente a la
cárcel. Prisión sin
fianza para un expolicía cuyo alejamiento
de sus hijos resulta
una exigencia

No es que Millet,
patrón del Palau de
la Música durante
casi dos décadas,
tenga miedo a
ingresar en prisión
por el saqueo que
confesó durante el
juicio del enésimo caso relacionado
con las corruptelas nacionalistas. Es
que no quiere «ni pensarlo». A diez
días de que se conozca la sentencia,
Millet se hace la víctima y dice lo
mucho que le duele la espalda y las
dificultades que tiene para moverse.
Lejos quedan los tiempos en los que
movía –de dentro a fuera, muy ágil–
decenas de millones de euros.
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Millet, ante la posible
condena a prisión: «No
lo quiero ni pensar»

El saqueador confeso del Palau
de la Música, Fèlix Millet,
aguarda a conocer la sentencia
por el expolio de la institución
cultural, que se notificarà el 15
de enero, sin querer hablar sobre una eventual condena que
le suponga ingresar en prisión:
«No lo quiero ni pensar».
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Puigdemont
pide boicotear
el Parlament
si Rajoy no
retira el 155
Solicita a los
diputados
soberanistas no ir a la
apertura de la Cámara

Busca provocar al
Gobierno y presionar
a ERC para que no
exija su vuelta P. 16

Junqueras: «Soy un hombre
de paz, le ruego mi libertad»
La Fiscalía reclama mantenerlo en prisión
El encarcelado líder de ERC, Oriol
Junqueras, pidió ayer al Tribunal
Supremo el ﬁn de su prisión preventiva para poder actuar en representación de sus votantes. El ex
vicepresidente de la Generalitat
apeló a sus convicciones religiosas

como hombre de paz y a su capacidad de diálogo. Sin embargo, la
Fiscalía ha pedido que continúe en
prisión ante el «evidente riesgo de
reiteración delictiva» en favor del
procés. Los magistrados de la Sala
deliberan ya el recurso. P. 14

El Chicle dejó de
traﬁcar con drogas
cuando supo
que le seguían
Calla ante el juez por si la
autopsia no evidencia su P.27

El acusado sale del
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Puigdemont amenaza con boicotear
la constitución del Parlament
Planea pedir a los diputados independentistas que no acudan si Rajoy no retira el 155
Toni Bolaño

Carles Puigdemont se siente
fuerte en su retiro dorado de
Bruselas. «Sigue en su cuento de
Tintín, aunque su estrategia de
todo o nada le está dando resultado. ERC mete presión, exigiendo su vuelta, pero está atrapada
en la envolvente que le plantea y
va a remolque de su estrategia»,
apuntan fuentes soberanistas. «Si
los republicanos quieren enredar, se forzará la máquina», añaden personas del entorno del líder de Junts per Catalunya, que
esceniﬁcan este nuevo desafío de
Puigdemont «si el Gobierno de
Rajoy no retira ya el 155, se hará
un llamamiento a todos los diputados contrarios al 155 para que
boicoteen la constitución del
Parlament el próximo día 17». Es
su política de máximos para poner en jaque a Rajoy, pero, sobre
todo, a Esquerra Republicana.
ERC está moviendo piezas metiendo presión a Puigdemont para
que vuelva. «No lo hará», apuntan
personas muy cercanas a Puigdemont, que añaden con malicia
que «sólo hace falta repasar la
hemeroteca. Carles dijo que volvería si es investido. Si no lo es, no
piensa volver y forzará nuevas
elecciones». Puigdemont se mueve bien en estos escenarios de
máximos que «fueron los que le
permitieron ganar las elecciones»,
y los está aplicando ahora en la
«guerra civil» que se está librando
en el mundo independentista.
Junts per Catalunya, con el silencio cómplice del PDeCAT, que
no abre la boca y casi aguanta la
respiración ante la sentencia del
«caso Palau» que se hará pública
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo día 15,
sigue forzando la situación con su

Ap

«o Puigdemont, o elecciones».
ERC espera que Oriol Junqueras
salga de prisión antes de la elección de la presidencia de la
Generalitat, prevista a priori para
el 6 o 7 de febrero, para plantear
que la restitución del gobierno
legítimo pasa por la elección de
Junqueras ante la ausencia de
Puigdemont.
Para alcanzar el objetivo ﬁnal,
la presidencia, Puigdemont –que
no tiene intención de que recaiga
en su antiguo vicepresidente– ha
dejado entrever a los republicanos
que la presidencia de la Mesa debe
recaer en ERC. Carme Forcadell
ha declinado, aunque en su partido tampoco eran muy partidarios
de que aceptara, y las miradas de
ERC se dirigen al que fuera consejero de Justicia, Carles Mundó.

EN ERC ESPERAN
QUE JUNQUERAS ESTÉ
LIBRE ANTES DE ELEGIR
PRESIDENTE DE LA
GENERALITAT
Este movimiento no es baladí,
porque «si ERC preside el Parlament, la presidencia de la
Generalitat le correspondería a
Junts per Catalunya». Éstas son
sus lentejas, o las toma ERC o las
deja. No hay plan B.
ERC está incómoda en esta situación y trata de buscar otros
apoyos. Puigdemont contempla
esta posibilidad –hay un empate
a 65 en el Parlament entre independentistas y no independentistas– porque los republicanos han
abierto la posibilidad de pactos
con los Comunes que podrían
redundar en favor de Junqueras
en una investidura, aunque sea a
cambio de la presidencia del Parlament para Xavier Domènech.

SÁNCHEZ Y FORN DAN SUS CREDENCIALES
El número dos de JuntsxCat,
Jordi Sànchez, y el número siete,
Joaquim Forn, ambos en la
cárcel, han presentado en el
Parlament las credenciales para
ser diputados en la próxima
legislatura. Se trata de las que

expiden las juntas electorales
provinciales y que recogen
siempre representantes de las
candidaturas. Toda la
documentación que deben
presentar los diputados electos
para convertirse en

Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa en Bruselas
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Por eso, Puigdemont amenaza
con no dejar que se pueda constituir siquiera la Cámara. Apelar a
la no asistencia de los contrarios
al 155 evitaría el quórum necesario. La pregunta es saber si ERC,
CUP y Comunes le seguirían en
esta estrategia. Para conseguir
doblegar sus voluntades, Puigdemont amenaza con elecciones.
Podría perder la mesa ante un
amplio pacto entre diferentes
fuerzas, incluida ERC, pero en el
cuartel general de Puigdemont lo
tienen claro: «ERC puede desoír el
llamamiento, pero quedaría en
evidencia como los independentistas que impiden la restitución
del gobierno legítimo. Serían los
nuevos partidarios del 155».
«Puigdemont tiene una estrategia centrada en tres fases. La Mesa,
la investidura y el gobierno. Si no
sale investido, forzará nuevas
elecciones porque ERC, que trata
de ir de realista, sería arrollada por
el voto independentista, que la
consideraría traidora si no restituye al presidente legítimo», apuntan las fuentes consultadas. «Tienen a su público en contra, y
Puigdemont lo va a aprovechar si
ERC trata de imponer a Junqueras», remachan.
En Bruselas, su equipo está
eufórico porque están marcando
los pasos a seguir a ERC. Si los
republicanos son sumisos podrán
presidir el Parlament, dando la
presidencia a Puigdemont. Si no
lo son, Puigdemont forzará la situación boicoteando incluso la
constitución de la Cámara para
forzar elecciones. Si se supera esta
fase y ERC pone problemas a la
investidura, Puigdemont boicoteará a un presidente que no sea
él y forzará, de nuevo, elecciones.
Por eso, en ERC se espera con
ansia la libertad de Junqueras. En
el partido las disensiones son ya
un clamor y sólo la presencia del
líder es garantía de que las aguas
internas vuelvan a su cauce. Y lo
más curioso de todo, en el mundo
constitucionalista también se
espera la salida de Junqueras de la
prisión para poner «cordura» en
la actual situación política que
está en manos de un Puigdemont,
rodeado de «ﬁeles hooligans», que
quiere, y puede, forzar la situación
en beneﬁcio propio.

parlamentarios de pleno derecho
pueden tramitarla a través de
otras personas, y no es
obligatorio en ningún caso
hacerlo de forma personal.
Tanto Forn como Sánchez
quieren volver a declarar el 11 de
enero ante el TS para que se les
levante la cárcel preventiva.
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EL OASIS CATALÁN

MIQUEL
PORTA PERALES

PALABRAS

E

El Observatorio de
Neología de la Universidad Pompeu Fabra y el
Institut d´Estudis Catalans han puesto en marcha
–cuarta edición– una campaña
para elegir el neologismo catalán
del 2017. La palabra ganadora –la
más votada entre las diez que
propone la organización– será
candidata a formar parte del
diccionario normativo de la lengua
catalana. Lista: micromachismo,
judicializar, feminicidio, gentrifi-

cación, soberanismo, fer pinya
(traducción: trabajar juntos para
alcanzar un objetivo o juntos
podemos), transgénero, turismofobia, hiperventilar, cazolada. Cierto:
la lista es un reflejo de lo que ha
sido el año 2017 en Cataluña. Una
fotografía fija de las preocupaciones de la ciudadanía. Un primer
análisis muestra que el 50% de las
palabras seleccionadas tienen que
ver con el «proceso», un 30% con la
política de género, un 10% con la
política de vivienda y otro 10% con
el rechazo del turismo. ¿Que la
ciudadanía tiene otras preocupaciones como el desempleo, la
sanidad, la educación o las
prestaciones sociales? Sí. Pero, no
olvidemos que la propuesta del
Observatorio de Neología habla de
neologismos, es decir, de palabras
no incluidas en el diccionario, o de
palabras incluidas, pero con un
significado distinto al que le
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otorga el ciudadano en el uso
cotidiano de la lengua.
Dicho lo cual, vista de la
omnipresencia de la terminología
procesista, sería interesante
realizar otra consulta –Cataluña
es un país de consultas– sobre
qué palabras merecerían ser
galardonadas con la estelada de
oro, plata y bronce 2017 que
otorgaría, en sesión solemne en el
Palau de la Música Catalana, el
Institut d´Estudis Procesistes de
Catalunya (IEPC). Una primera
selección de palabras para elegir
podría ser –orden alfabético– la
siguiente: delirio, engaño, estafa,
farsa, ficción, fraude, golpe,
mentira, prepotencia, trampa. Si
quieren que les diga la verdad, no
sé qué palabra votar. Todas
merecen el galardón, que se
entregaría dentro de su correspondiente caja amarilla. Con el
lacito amarillo, por supuesto.
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Millet no vol “ni
pensar” que pugui ser
condemnat a presó
BARCELONA Agències

L’expresident i saquejador confés
del Palau de la Música, Fèlix Millet,
va declarar que espera la sentència
per l’espoliació de la institució cultural, que es notificarà el dia 15 de
gener, sense preveure una eventual
condemna que li suposi ingressar a
la presó. “No vull ni pensar-hi”, va
afirmar Millet –per a qui el fiscal
demanaunapenade14anysdepresó– en una breu entrevista a l’emissora Catalunya Ràdio, difosa ahir

però gravada just després que el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) anunciés la data
en què l’Audiència de Barcelona
farà pública la sentència pel cas
Palau.
Millet, que quan es va fer l’entrevista encara no sabia que la sentència es notificaria el 15 de gener, va
ser caut a l’hora de respondre si li fa
por ingressar a la presó: “No en vull
parlar. Esperem la sentència i després ja veurem què fem”. Això sí, va
assenyalar que ell esperava que la
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sentència per aquesta macrocausa,
que es va començar a investigar el
2009, arribaria “abans”. Al llarg de
l’entrevista, Millet va reiterar els
seus problemes d’esquena, que li
dificulten la mobilitat, i va assegurar que el 21-D va votar a les eleccions al Parlament: “No vull parlar
d’independència; quan se n’hagi de
parlar, se’n parlarà, però del que
s’ha de parlar és de poder actuar
amb llibertat. Res més”. En el judici, que va concloure al juny, els saquejadors confessos Fèlix Millet i
Jordi Montull van explicar que durant el seu mandat van fer arribar a
Convergència Democràtica, a través del Palau, comissions del 4% de
la constructora Ferrovial, a canvi
de l’adjudicació d’obra pública en
l’etapa en què la Generalitat la presidia Jordi Pujol. Després d’aquesta delació, el fiscal va reduir la peticiódepenesperaMilletiMontull.
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