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Piruetas con Shostak O**vich 
Buena acogida a la insólita fusión de circo y música 
que inauguró anoche el festival Grec en el anfiteatro 

ELPAIS 	 martes 2 de julio de 2013 

CataIunya)eIpais.es 

eIpais.com/espancatalunya 

JESÚS GARCÍA! ÁNGELS PIÑOL 
Barcelona 

¿Quién ordenó espiar a Alicia Sán-
chez-Carnacho? La pregunta del 
millón está cada vez más cerca de 
tener una respuesta certera. Iras 
un intenso debate jurídico que ha 
cruzado el puente aéreo, la fiscalía 
ha concluido que quiere llegar 
hasta el final y averiguar quién 
encargó grabar con micrófono 
oculto un almuerzo que la líder 
del PP en Cataluña mantuvo con 
la exnovia de .Jordi Pujol Ferruso-
la, Victoria Alvarez, en el restau-
rante La Carnarga de Barcelona 
en julio de 2010. 

El fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres-Dulce, ha dado el 
visto bueno al informe de los fisca-
les anticorrupción Emilio Sán-
chezy Fernando Bermejo, que pi-
dieron seguir adelante con las pes-
quisas pese a que Camacho se 
apartó de la causa. 1-lace casi dos 
semanas, la diputada llegó a un 
pacto con Método 3, la agencia de 

Imputada 
la heredera 
de los Godia 
por fraude fiscal 

J. G. 3., Barcelona 

Una juez de Barcelona ha cita-
do a declarar a la heredera de 
la familia Godia, Liliana Go-
dia, por defraudar 5,7 millones 
de euros a 1-lacienda junto a su 
marido y su primo. La fiscalía 
se querelló contra la empresa-
ria e inversora por "burlar sis-
temáticamente" el pago de im-
puestos entre 2007 y 2011. El 
juzgado ha admitido a trámite 
la querella y ha citado a la pre-
sidenta de la Fundación Fran-
cisco Godia —creada en honor 
a su padre, empresario y expi-
loto de coches— para que de-
clare el próximo 23 de julio. 

Liliana Godia se sirvió, pre-
suntamente, de diversas em-
presas para sufragar gastos 
personales superiores a 1,5 mi-
llones de euros por año. Según 
la querella, la inversora evitó 
así el pago del IRPF. La empre-
saria también ocultó al fisco 
las obras de arte que posee en 
sus domicilios —valoradas en 
6,8 millones de euros—, lo que 
le permitió ahorrarse grandes 
sumas en el impuesto sobre el 
patrimonio.  

detectives que grabó la comida 
por encargo de un tercero cuya 
identidad, por ahora, no ha tras-
cendido. Camacho retiró la de-
manda por injurias y calumnias a 
cambio de 80.000 euros y de que 
la agencia aceptara su responsabi-
lidad. Pero también se apartó co-
mo acusación particular en la cau-
sa penal abierta para dirimir el 
presunto caso de espionaje. 

La decisión de la popular des-
pertó las críticas de la oposición 
—que la acusó de urdir un "pacto 
de silencio"— y puso en un brete 
la investigación, que por ahora si-
gue abierta con la imputación de 
responsables y extraba,jadores de 
Método 3. El delito de revelación 
de secretos es semipúblico y el 
"perdón del ofendido" (que Cama-
cho otorgó) extingue, en princi-
pio, la responsabilidad penal. Pe-
ro hay excepciones. Por ejemplo, 
si el caso afecta al "interés gene-
ral". Los fiscales anticorrupción 
opinaron que sí, dado que Cama-
cho es, además de diputada, sena-
dora y miembro, por tanto, de 
una alta institución del Estado. 

Informe ante la juez 
La tesis de Sánchez Ulled y Ber-
me,jo se ha impuesto finalmente 
gracias al plácet de 'torres-Dulce, 
que la ve "ajustada a derecho". 
Los fiscales presentarán hoy su 
informe a la juez. Según fuentes 
judiciales, hay altas probabilida-
des de que esta decida seguir ade-
lante con las pesquisas para lle-
gar hasta el final. Y el final de la 
historia no anda muy le,jos: la poli-
cía dispone ya de una hipótesis 
sólida sobre quién encargó el es-
pionaje político y han remitido 
un avance de su informe a la fisca-
lía, que a su vez ha solicitado una 
aclaración de ese escrito, según 
las mismas fuentes. El caso sigue 
bajo secreto de sumario. 

La renuncia de Camacho a co-
nocer quién ordenó espiarla, 
pues, no servirá para ocultar ese 
dato. En febrero, cuando salió a la 
luz que la conversación de la líder 
popular y Victoria Alvarez había 
sido grabada de forma ilegal, El 
Mundo apuntó al exsecretario de 
Organización del PSC, José Zara-
goza, como la persona que encar-
gó el trabajo. Iras ser detenidos, 
sin embargo, los detectives de Mé-
todo 3—con su jefe, Paco Marco, 
a la cabeza— subrayaron que per-
sonas del PP, e incluso la propia 
Camacho, estaban al corriente de 
todo. En los últimos días, han 
circulado por las redes sociales 
fragmentos comprometedores de 
la cinta. 	PASA A LA PÁGINA 2 

BEGOÑA BARRENA, Barcelona 

Buena acogida anoche para la in-
sólita fusión de espectáculo cir-
cense con la música de los cuar-
tetos de Dimitri Shostakóvich 
que inauguró oficialmente la 
nueva edición del festival Grec 
en el anfiteatro de Montjuic. El 
domingo se celebró previamente 
una obertura popular. 

El montaje inaugural de ayer, 
titulado Opus, que puede verse 
también esta noche, es una crea-
ción de la compañía australiana 
Circa, dirigida por Yaron Lifschi-
tz, y el cuarteto de cuerda Qua-
tuor Debussy, que interpreta la 

- 

música de Shostakóvich en direc-
to y participa activamente tam-
bién en la representación, com-
puesta de pequeñas historias. 

El espectáculo, de unos 80 mi-
nutos de duración, sin palabras 
y con notable sentido del humor, 
se desarrolla en un escenario 
bastante minimalista que apro-
vecha el espacio natural. Los nú-
meros, que incluyen equilibrios 
en la cuerda, trapecio y acroba-
cias, mezclan también danza 
contemporánea y elementos 
gimnásticos. Los intérpretes, tan-
to los artistas de circo como los 
músicos, actuaron en un núme-
ro con los ojos vendados. 

En una velada bastante fres-
ca en lo climatológico que obligó 
a llar alguna prenda de abrigo 
(en las gradas se veían muchas 
más chaquetas que tirantes), el 
festival arrancó con expectación 
y numerosas caras conocidas del 
mundo de la cultura y la política. 
Entre los asistentes, además del 
alcalde Xavier Irias y el conseje-
ro de Cultura, Ferran Mascarell, 
Cese Gelabert, LlolI Beltran, Iler-
man Bonnin, Isabel Clara Simó, 
Daniel Giralt Miracle, Albert Gui-
novart, Carme Riera, Xavier Ru-
bert de Ventós, .Josep Maria Be-
net i .Jornet, Oriol Bohigas, .lean 
Manuel Serrat y Sergi Belbel. 

La fiscalía indagará 
hasta el final quien 	. 
ordenó el espionaje 1' . 

a Sánchez-Camacho 
No asume el pacto de la líder popular para 
cerrar el caso La policía maneja una 
tesis sobre el promotor de la grabación 

P,Inte, Sn, øIet,Ibuteø by NewnpSpe,OI,ect -- 
I:T'"TR"  


