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Diabólico cumpleaños 
Comediants invocan a sus demonios para celebrar su 40 aniversario 
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El jefe de los Mossos pide blindaje 
jurídico para los antidisturbios 
Trapero alega que los agentes no deciden, sino que cumplen órdenes 
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Muere en Cunit 
un hombre de 
65 años tras 
rescatar a dos 
niños del mar 
MERCÉ PÉREZ, Tarragona 

REBECA CARRANCO 
Barcelona 

Por primera vez un alto mando 
de los Mossos compareció ayer 
en el Parlament. Y lo hizo gene-
rando polémica. El jefe de la poli-
cía catalana, el comisario .Josep 
Lluís Trapero, pidió que los agen-
tes de la unidad antidisturbios 
que actúan cumpliendo órdenes 
y conforme a los protocolos no 
tengan responsabilidad penal 
por el resultado de sus acciones. 

"El jefe del dispositivo deter-
mina qué hay que hacer, con las 
autorizaciones preceptivas. Es 
cuestionable que le pidan respon-
sabilidades al agente. No debería 
ser considerado responsable por 
las consecuencias de aquellas 
acciones que no ha decidido", de-
fendió en su intervención en la 
comisión que evalúa el modelo 
de orden público. Por ello, pidió 
"mejorar la seguridad jurídica 

JACINTO ANTÓN, Barcelona 

Uno quisiera haber sido Lucifer 
pero se quedó, ay!, en Pedro Bote-
ro. Aún así, al agitar su bandera 
ardiente musitó versos de Milton 
desde las alturas mientras incen-
diaba alegremente la noche con 
su fuego. 

En lo alto del edificio de la 
Fábrica Moritz en la ronda de 
Sant Antoni de Barcelona un pu- 

en el ámbito penal". Poco des-
pués, tras las preguntas de los 
grupos parlamentarios, matizó 
que aquellos agentes que incum-
plan los protocolos, sean sancio-
nados, tanto de manera interna 
como por la vía judicial, si queda 
demostrado. 

Trapero satisfizo así ayer una 
de las demandas internas más re-
currentes de los sindicatos, que 
lamen tan que diversos an tidis-
turbios han sido condenados por 
faltas de lesiones y han tenido 
que indemnizar a las víctimas 
con su dinero. "La policía usa la 
fuerza, nunca la violencia. La vio-
lencia es ejercida por individuos 
aislados, en un uso ilegítimo de 
la fuerza. Es un matiz importan-
te que coloca a cada uno en su 
lugar", añadió Trapero. 

El diputado de la CUP David 
Fernández le respondió recor-
dándole las nueve personas a las 
que "el monopolio de la violencia 

fiado de ex miembros de Come-
diants y amigos del grupo fuimos 
reclutados anoche (invocados, se-
ría lo justo) para hacer de demo-
nios aficionados en la fiesta con la 
que se celebraron los 40 años de 
la compañía y el estreno del docu-
mental que recorre su existencia 
y que se proyectó previamente en 
sesión multitudinaria en los cines 
Renoir Floridablanca. 

Abajo, desde nuestra atalaya  

legítima ha dejado ciegos de por 
vida", sin que sepan quién es el 
autor de sus lesiones. "Lamenta-
¡nos todos los casos menciona-
dos, así como cualquier víctima. 
Pero eso no implica necesaria-
mente que tengamos que asumir 
las responsabilidades penales. 
Cuando hay una condena es el 
momento en el que toca asumir 
esa responsabilidad", replicó 
Trapero. 

La Ley de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado recoge 
que "en ningún caso la obedien-
cia debida podrá amparar órde-
nes que entrañen la ejecución 
de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contra-
rios a la Constitución o las le-
yes". "El protocolo no es la ley, 
es una normativa interna que 
no se publica en ningún lugar y 
que no tiene nivel parlamenta-
rio", recuerda el catedrático en 
Derecho Penal de la Universi- 

en la azotea, veíamos una multi-
tud envuelta en el estrépito de 
tambores, pitos y cabezudos. La 
hueste infernal esperábamos 
nuestro turno paradójicamente 
tan cerca del cielo. Se nos había 
propordonado unos holgados mno-
nos encarnados —yo esperaba un 
disfraz de mallas apretadas—, 
unas protecciones, bandoleras pa-
ra petardos y unos cascos que 
más que en Belcebú hacían pen- 

dad de Barcelona loan Queralt. 
A su entender, no se pueden dar 
órdenes ilegítimas. "Si se de-
muestra que las pelotas de go-
ma tienen una trayectoria tan 
errática, el que ordene tirarlas 
lo hace mal. Los sindicatos debe-
rían decir que el material es in-
correcto", reflexiona. Y añade 
que no existe un "reglamenta-
ción" de cuáles son las armas 
que puede usar la policía, y que 
por tanto, no es adecuado asegu-
rar que las pelotas de goma son 
"legales". "Esos agentes son res-
ponsables, aunque quizá no que-
rían sacarle un ojo a nadie. La 
obediencia es una excusa muy 
antigua", concluye. 

Los sindicatos policiales, en 
cambio, aplaudieron ayer las pa-
labras del máximo responsable 
del cuerpo. La semana anterior, 
también en sede parlamentaria, 
propusieron el blindaje para los 
agentes. 	PASA A LA PÁGINA 4 

sar en Akira Kurosawa. Atavia-
dos como samurais cornudos 
aguardábamos nuestro momento 
para desatar los infiernos. No las 
tenía todas comnigo pues la piro-
tecnia nunca se sabe, así que me 
santigué, por lo que pudiera pa-
sar. El dirnoni de al lado me miró 
raro. La ciudad se extiendía alre-
dedor corno un mar de terrados 
Ajena a la que íbamos vamos a 
montar. 	PASA A LA PÁGINA 5 

Un hombre de 65 años murió 
ayer en Cunit (I3aix Peneds) 
tras rescatar del mar a dos me-
nores. Estos tenían problemas 
dentro del agua y diversas per-
sonas no dudaron en lanzarse 
al agua para rescatarles. Consi-
guieron sacar sanos y salvos a 
los niños de la zona en la que 
se bañaban, donde al parecer 
había una fuerte corriente. Sin 
embargo uno de los rescatado-
res, un hombre de 65 años veci-
no de LHospitalet de Llobre-
gat, murió tras regresar a la 
orilla. Sufrió una parada car-
diorespiratoria, se desplomó 
en la arena y no pudo serreani-
¡nado a pesar de los esfuerzos 
de las emergencias. 

El suceso ocurrió a última 
hora de la tarde. Varios testi-
gos llamaron al teléfono 112 a 
las 19:47 horas altertando de 
que dos niños no podían salir 
del agua a la altura del paseo 
Marítimo de Cunit. Rápida-
mente se desplazaron al lugar 
cinco unidades de los Mossos, 
tres ambulancias del Servicio 
de Emergencias Médicas y un 
médico. Intentaron durante 
más de media hora reanimar 
al hombre, que finalmente per-
dió la vida a las 20:42 horas. 

Medio millón 
de euros de 
multa a Repsol 
por un vertido 

M. P., Tarragona 

La Generalitat ha decidido 
imponer una multa a Repsol 
de medio millón de euros por 
un vertido en Tarragona de 
6.000 toneladas de nafta, un 
compuesto volátil e inflama-
ble de hidrocarburos obteni-
do a través del procesamien-
to del petróleo crudo. Así lo 
anunció ayer el consejero de 
Territorio y Sostenibilidad, 
Santi Vila, durante una com-
parecencia en el Parlament. 

El derrame sucedió a fina-
les del pasado octubre en las 
instalaciones de la petrolera 
en La FobIa de Mafumet ('la-
rragons) al resquebrajarse 
un conducto por oxidación. 
Vila explicó que los acuíferos 
de la zona del río Francolí 
sufrieron una afectación "mo-
derada", pero alegó que la 
"gravedad" del vertido ha mo-
tivado la apertura de un expe-
diente sancionador por parte 
de la Agencia Catalana del 
Agua. El organismo abrió el 
expediente a la compañía 
por una presunta infracción 
muy grave, que comporta 
multas de 500.000 a 
1.000.000 de euros. 
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Julio Iglesias durante su actuación./ GIANLUCA BATTISTA 

CANCIONES 

Diamantes y palmeras 

EL PAÍS, viernes 28 de junio de 2013 

VIENE DE LA PÁGINA 1 

"Te gustaría hacer de dimoni?" 
La propuesta de Cornediants te-
nía su miga. Ya se sabe que no hay 
nada corno hacer de malo, es lo 
que tiene pedigrí. Los actores bri-
tanicos, por ejemplo, se pirran 
por hacer de nazis. ¿Y que más 
malo que el diablo? Dije que sí, 
entusiasmado. Luego caí en la 
cuenta de que los dimonis de Co-
mediants van más cargados de pi-
rotecnia que Nicholas llrody con 
chaleco, y me preocupé. "Nada, 
unos petarditos", me tranquiliza-
ron. Así que ahí estaba yo anoche 
en la azotea del edificio de la Mori-
tz, recibiendo las últimas instruc-
ciones. Me puse el traje de diablo 
y consagré un rato a meterme en 

el personaje. No ha ido uno al lns-
titut del 'leatre para nada. Sopesé 
quién sería. Me morbeaba encar-
nar a un gran príncipe de los in-
fiernos al mando de muchas legio-
nes demoniacas. Asmodeo, Asta-
roth o Araziel que tan interesan-
tes relaciones sostuvo con las hi-
jas de los hombres. Visto cómo 
me quedaba el traje tuve que reco-
nocer que no podía aspirar a mu-
cho más que a ser Ukobach, últi-
ma jerarquía infernal, proveedor 
de aceite de los hornos, aunque 
también se le reconoce corno in-
ventor de los fuegos artificiales y 
de las frituras (!). 

Me alegró ver que los demás 
invitados estaban (casi) tan ridícu-
los como yo. Hay que ver qué mal  

sientan los cuernos. Nuestra mi-
sión no parecía muy complicada 
(nada de conseguir el alma de 
Fausto o cosas así). Debíamos 
aguardar la señal sosteniendo ca-
da uno una gran bandera y acti-
var los fuegos electrónicamente 
cuando nos lo dijeran. En el mo-
mento culminante de la algarabía 
que se había desatado abajo en la 
calle, se oyó el grito "Dimonis!' 
Uno de nosotros —obviamente un 
profesional— trepó por el pretil y 
se colgó agitando fuegos. Tragué 
saliva y me alegré de tener un pa-
pel secundario en el aquelarre. 
Surgieron unas luces verdes y lue-
go unas llamaradas blancas: era 
la señal. Aferré bien la bandera, 
activé la pirotecnia y inc asomé al 

vacío. Me dio un ataque de vérti-
go pero conseguí rnantenerel per-
sonaje, y la bandera, que comen-
zó a lanzar fuego corno el tridente 
de Satanás (o era Poseidón?, es-
taba yo para sutilezas!). Las chis-
pas me envolvían rnientraspensa-
ba horrorizado que llegaría al in-
fierno antes de tiempo y ya medio 
rostido. El olor a pólvora era dig-
no de El Álamo. La luz, el fuego y 
el azufre me intoxicaron. Agité la 
bandera en dirección a la gente y 
luego en desafio al cielo. Enton-
ces una maldad hirviente se apo-
deró de mí. Grité, aullé, poseído 
por los 40 años de dimonis de Co-
mediants y entregué mi alma a la 
celebración, nimbado de felicidad 
y de centellas. 

LUIS HIDALGO 
Barcelona 

El aire cargado de perfumes, 
el espectro sonoro recogiendo 
frufrúes de tiros largos, una al-
fornbra asalmonada deslizán-
dose bajo zapatos de tacón y 
mocasín italianizante, rostros 
con arrugas omitidas, relojes 
que solicitan un cabestrillo pa-
ra cargarlos, sí, un festival de 
verano. Este en Barcelona, en 
la zona noble de la Diagonal. 
Franqueada la puerta el 
espectáculo habitual en casos 
así: publicidad de vehículos cu-
yo precio parece solo averi-
guarse previo pago de 60 eu-
ros, carpas para ingerir refrige-
rios, publicidad inmobiliaria 
de fincas con salones que se an-
tojan helipuertos yun sinfin de 
azafatas dotadas de lo único 
que parecía faltara buena par-
te de la asistencia: juventud. 
Entre el público, ya sentado, co-
mentarios del tipo: "sí, esa es la 
bandera catalana normal, la 
otra lleva una estrella", refirién-
dose a la que remataba el pala-
cio de Pedralbes o "a .Julito yo 
le echaba 80 años, pero tiene 
casi 70, aunque muy vividos". 

Y Julio es único. Unico por 
su ¡narro planchando el traje 
de arriba abajo; único por el 
uso del concepto "gentes"; úni-
co por el constante recuerdo a 
su padre; único por las azuca-
radas loas que dedica a Catalu- 

ña cada vez que la visita; úni-
co, aunque no tanto, por ese 
aspecto cada día más parecido 
a Berlusconi; único por haber 
superado la parodia con su pro-
pia creación: él mismo, se-
ductor septuagenario que tra-
ta a sus coristas corno aquellas 
beldades-florero que no asedia 
sólo por estar en público. úni-
co. único también por cantar 
igual a Patsy Cline (Crazy). Ma-
nuel Ale,jandro (Man miela). Lu-
cio Dalla íCaruso.l. Hubert Gi-
raud (Mamy ¡Jluej. .Jacques 
Brel (Nc me quittc pas) o Erni-
liano Zulueta (La gota fría). 

¿Y cómo canta Julio Igle-
sias?, pues con esa voz tenue 
que recuerda la liviandad del 
vuelo de la libélula, voz que 
acompañada por los arreglos 
uniformadores evoca no tanto 
un concierto en directo corno 
escuchar una buena radio a 
distancia y a un volumen tiran-
do a bajo. Alocuciones de un 
Julio que jugó al límite hacien-
do geopolítica párvula al irrdi-
car lo bien que les va a chinos 
e hindúes caminando juntos. 
A la salida, dos parejas decían 
enfadadas: "¿quién le manda 
meterse en ese jardín?". Algo 
cambia entre los asistentes a 
los festivales bien. Ya en la 
puerta vuelta a la normalidad: 
regalaban semillas de palme-
ra, urna planta leñosa que no 
puede faltar en todo jardín 
que se precie. 

René Jacobs y 
Ton Kooprnan 
lideran las 
Nits de Girona 

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona 

Los melómanos inquietos y 
ávidos de propuestas musica-
les alejadas de los tópicos po-
drán saciar su apetito con la 
sofisticada programación del 
ciclo Nits de Clássica de Giro-
rna. El director belga Herré Ja-
cobs, el organista holandés 
Ton Kooprnarr, el clavicernba-
lista Arrdreas Staier y los pia-
nistas Javier Periarres y 
Alexander Melrnikov encabe-
zan urna oferta que huye del 
eclecticismo y los bolos de ve-
ramo en busca de la excelencia 
musical. El ciclo, que ofrecerá 
ocho conciertos —hasta el 15 
de julio— se abre esta moche 
en la catedral de Girorra 
(21.00) con urna versión del cé-
lebre Sta bat Moler, de Pergole-
si, dirigida por .Jacobs. 

Será la primera de las au-
térnticas exquisiteces cocina-
das con fantasía y rigor musi-
cal por Víctor García de Go-
mar, director artístico del ci-
clo. "Cada concierto busca la 
excelencia musical y la armo-
mía con un entorno arquitectó-
nico de gran belleza", explica. 

Ver en acción a Ton t(oop-
man, uno de los patriarcas de 
la revolución barroca, tocando 
piezas maestras de Bach al ór-
garro de la catedral de Girona, 
al Cuarteto Mosaiques inter-
pretarrdo a Mozart con iristru-
rnerrtos de época, o un seduc-
tor diálogo Bach-Shostakóvich 
entre Andreas Staier y Alexan-
der Melrnikov, muestran la yo-
luritad de seducir a los 
melómanos en este ciclo que 
cuenta con un presupuesto de 
160.000 euros. 

Javier Perianes, con un reci-
tal que incluye obras deDebus-
sy, Falla y Mornpou, y Alex Al-
guacil, que estrenará urna obra 
del catalán Héctor Parra, corn-
pletari urna oferta que incluye 
la visita de la .Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (.JONC) 
en el marco de urna gira por su 
200  aniversario en la que irnter-
pretarán la monumental Sin fo-
nía 1urangalila, de Messiaen, 
en el Auditor¡ de Girorna, bajo 
la dirección de .Josep Pons. 

Un infiltrado entre los 
diablos de Comediants 
El grupo reclutó demonios novatos 
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