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Fèlix Millet y Jordi Montull no co-
metieron ningún delito cuando in-
tentaron levantar un hotel de lujo
junto al Palau de la Música. Si la
justicia les ha sentado en el ban-
quillo de los acusados, y si les aca-

ba condenando, será por ser quie-
nes son: unos “apestados”, en pala-
bras del abogado de Montull, Jor-
di Pina. En el último día del juicio
por las irregularidades urbanísti-
cas en torno al proyecto (fallido)
del hotel, las defensas se esforza-

ron por presentar a los saqueado-
res confesos del Palau como vícti-
mas de una persecución social y
mediática. Los abogados acusa-
ron a la Fiscalía de iniciar la in-
vestigación del hotel para “po-
der encarcelar” a Millet y Montu-

ll, que habían eludido la prisión
en la causa que investiga el expo-
lio del Palau de la Música. Tras
el escándalo, ambos acusados
“iban por la calle y se les insulta-
ba”, lamentó Pina, que pidió su
absolución.  Pasa a la página 3

La autopsia preliminar del actor
Alfonso Bayard concluye que su
cuerpo no presentaba golpes de
consideración, según fuentes judi-
ciales. El hombre, de 47 años, mu-
rió el pasado 2 de abril fruto de
una parada cardiorrespiratoria,
después de que seis mossos le re-
dujesen. Ocurrió en la plaza de
Molina de Barcelona, a las 18.30
horas, cuando el camarero de la
cafetería Bopan avisó a la policía
porque Bayard molestaba a la
clientela y se negaba a irse. El inci-
dente degeneró en una complica-
da intervención policial, con Ba-
yard inmovilizado y esposado en
suelo. El hombre se desmayó
cuando le levantaron y murió en
la ambulancia, camino del hospi-
tal.

La juez que investiga el caso,
la titular del juzgado de instruc-
ción número 10 de Barcelona,
Míriam de Rosa, ha recibido ya la
autopsia. Según los resultados
preliminares, el hombre no reci-

bió golpes durante la reducción
que pudiesen haberle causado la
muerte, según fuentes del caso.
Además, la juez ha contado tam-
bién con el atestado policial sobre
la intervención. Con ambos docu-
mentos en la mano, la juez ha cita-
do a declarar el próximo 14 de
abril en calidad de testigos a los
seis mossos que actuaron sobre el
hombre. Inicialmente, una patru-
lla formada por dos policías trató
de identificar a Bayard, pero este
se negó e incluso les lanzó una
mesa y les mordió, según la ver-
sión de Interior y de varios testi-
gos. Los agentes pidieron refuer-
zos, y cuatromossosmás se suma-
ron a la detención de Bayard.

También están llamados a de-
clarar 17 testigos más, en este ca-
so personas que vieron la inter-
vención policial. Entre ellos se en-
cuentra el camarero que dio el avi-
so, Miguel Ángel Méndez. Según
explicó a los medios, Bayard per-
maneció desde las tres de la tarde
en la terraza, donde se tomó un
agua, un cortado y comió un boca-
dillo. A las seis, el hombre estuvo

molestando a unas jóvenes a las
que, según el camarero, les habla-
ba del fin del mundo. Después de
pedirle, sin éxito, que se marcha-
se, el camarero decidió avisar a
los Mossos. Otra persona que vio
lo sucedido es Ricardo del Casti-
llo, empleado de una charcutería
que está justo al lado de la cafete-
ría. El hombre refrendó la misma

versión de los hechos dada por el
camarero y por Interior.

La juez ahora les escuchará a
todos en sede judicial. Además, to-
davía faltan los resultados definiti-
vos de la autopsia, que deberán
aclarar exactamente los motivos
por los que murió Bayard. Con
esos nuevos indicios, la instructo-
ra decidirá si ordena nuevas dili-

gencias o si archiva la causa por
la muerte del actor.

El fallecimiento de Bayard ha
puesto de nuevo en la picota a los
Mossos y su forma de proceder
en las detenciones. El mismo día
que murió el actor, con escasas
tres horas de diferencia, falleció
otro hombre, de 43 años, en Salou
tras ser reducido. El hombre esta-
ba agrediendo gravemente a su
pareja, lo que obligó a la policía a
intervenir. A esto se suma el caso
del empresario del Gayxample
Juan Andrés Benítez, que murió
en octubre del año pasado, tras
una brutal reducción en El Raval.

En esta ocasión, el debate no
se centra tanto en la actuación de
los Mossos, como en los protoco-
los que aplican para reducir a per-
sonas. El consejero de Interior,
Ramon Espadaler, aseguró el lu-
nes que sería “temerario” cuestio-
nar los protocolos, que están “tes-
tados” por todas las policías demo-
cráticas. Aunque Espadaler no se
pronunció sobre las instruccio-
nes concretas que usa la policía
para adaptarse al marco general.

Dos “apestados” en el banquillo
La defensa presenta a Millet y Montull como víctimas en el juicio por el hotel

La autopsia determina que el actor
Alfons Bayard no recibió golpes
La juez cita como testigos a los seis ‘mossos’ que redujeron al hombre

Por Joan Boada

Pelotazo

La compañía de danza Shen
Yun Performing Artes inicia
hoy su tanda de representacio-
nes en el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) envuelta en
polémica. El grupo ha presen-
tado una denuncia por el boi-
cot del que, aseguran sus por-
tavoces, es objeto por parte
del Gobierno chino y sus re-
presentantes diplomáticos en
Barcelona. La compañía, que
ha arrendado el TNC para sus
funciones y no forma parte de
la programación del teatro,
presenta un espectáculo de
danza clásica china que pre-
tende ser “un recorrido por
las tradiciones milenarias de
China”, un viaje “por los 5.000
años de cultura del imperio
del sol”, que tiene como finali-
dad “revivir las leyendas e his-
torias que desde la Revolu-
ción Cultural se habían des-
truido en China”.

La compañía Shen Yun
(que significa Tierra del Divi-
no) está formada por artistas
chinos pero radicada en Nue-
va York. El grupo no niega su
anticomunismo ni su relación
con la controvertida organiza-
ción Falun Gong o Falun Dafa,
considerada una secta nociva
por las autoridades de China y
perseguida desde 1999.

La compañía Shen Yun ha
desembarcado en Barcelona
con gran discreción y se han
negado a hacer la promoción
que es habitual para un grupo
artístico.

Sandra Flores, responsa-
ble del equipo de promoción
del espectáculo, reconoció
ayer que Shen Yun está pro-
mocionada “por la organiza-
ción sin ánimo de lucro Falun
Dafa, formada por ciudada-
nos chinos que viven en el ex-
tranjero”. La organización, re-
calcó, nació en 1999 con el fin
de promocionar el quigong,
según la tradición budista y
taoísta, y los principios de ver-
dad, benevolencia, compren-
sión y tolerancia. Flores seña-
ló que la organización “se en-
cuentra repartida por todo el
mundo, incluida China, don-
de sus miembros son perse-
guidos”. Pasa a la página 5

Polémica
por un ballet
chino que
llega al TNC
El grupo, vinculado a
Falun Gong, denuncia
el boicot de China
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Fèlix Millet, ayer en silla de ruedas junto a su asistente y su abogado. Al fondo, Jordi Montull. / albert garcia
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La magistrada ha
llamado también
a 17 personas que
vieron lo ocurrido
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