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AUNQUE ESTABAN A LA PUERTA DEL CUARTEL

de nuestra Redacción

Esta mañana ha si
do suspendido el 
Consejo de Gperra 
que debía celebrarse 
contra Albert Boade- 
11a, director del grupo 
teatral El Joglars, que 
ayer se fugó del H os
pital Clínico, y cinco 
actores de la misma 
compañía, acusados 
de supuesto delito de 
injurias al Ejército.

La vista fue aplazada a las 
nueve y cinco minutos, por 
incomparecencia de letrados 
defensores y procesados, se
gún se informó a la puerta de 
la sala donde debía celebrar
se. A esa hora se encontraba 
formado el tribunal y presen
te el abogado defensor Anto
nio Pelegrí. Gabriel Renom, 
procesado, había sido condu
cido al interior por fuerzas de 
la Policía Armada.

Sin embargo, en la puerta 
del acuartelamiento donde

debía tener lugar el juicio, se' 
encontraban los restantes de
fensores que, obstaculizados 
por el control de entrada, no 
pudieron llegar a la sala hasta 
las nueve y siete minutos.

Un capitán informó ciue el 
presidente del Tribunal nabía 
suspendido el Consejo, al 
amparó del artículo 770, 
apartado 6°, que sanciona ex
presamente la suspensión, 
cuando no concurren vocales 
en número necesario para 
constituirse o el fiscal, defen
sor o procesado.

Los procesados 
también estaban

En la puerta del cuartel del 
Bruc, se encontraban tres 
miembros de El Joglars, que 
se habían presentado por 
propia voluntad y en libertad, 
pese a la orden de busca y 
captura que había sido pro
mulgada sobre ellos, y que 
también encontraron dificul
tades para poder penetrar en 
el recinto, hasta el lugar don
de debía celebrarse el 
consejo.

Una vez suspendido éste, 
consiguieron entrar y compa

recer ante el tribunal Miriam 
de Maeztu, Andreu Solsona y 
Amau Viladerbó. Como 
queda dicho, Gabi Renom 
compareció custodiado por la 
policía, que una vez suspen
dido el juicio, se retiró a las 
nueve y diez minutos, lleván
doselo detenido.

A las nueve y quince mi
nutos el Juez Inspector exigió 
a los medios informativos y 
presentes en el acto, que 
abandonaran el lugar, por 
cuanto al no celebrarse el 
Consejo, no estaban autori
zados a permanecer a él, ni 
aún en cumplimiento de la 
labor informativa. En aquel 
momento, los letrados defen
sores se encontraban reuni
dos con miembros del Tribu
nal.

Fuera esperaba un cente
nar de personas, entre los que 
se encontraban Raimón. Nu
ria Espert, Ovidi Montllor 
Antoni Ribas, y otros. Las 
medidas de control habían 
sido muy estrictas y sólo pu
dieron entrar algunos sena
dores de la Entesa, los 
consellers Reventós y Pujol y 
el senador Xirinacs.

El actor Gabi Renom fue 
detenido ayer en Girona, por 
la Guardia Civil, cuando se

•  Tres 
procesa
dos y los 
abogados 
defen
sores 
tuvieron 
dificul
tades para 
pasar el 
control de 
entrada, y 
llegaron con 
retraso a la 
sala

disponía a representar la obra
Una Altra Fedra si us plau de
Nurui Espert.

A PARTIR DE MAÑANA

Man la aAnUstradós te Justin
•  Se ha creado un comité de huelga que se encargará de 
cubrir sólo los servicios urgentes
#  Es la primera huelga formal de los funcionarios judiciales, 
constituidos como Sindicato Libre e Independiente

por Santos Valladolid
La primera huelga 

de funcionarios de la 
Administración de
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Justicia está decidida 
ya. A partir de ma
ñana primero de mar
zo, los juzgados de 
más de media España 
— 37 provincias— en
trarán en una aguda 
crisis laboral, con la 
que se pretende pre
sionar al ministerio 
de Justicia para que 
éste lleve a cabo las 
repetidas promesas de 
arreglo de la situa
ción que los funcio
narios tienen plantea
da.

En la asamblea celebrada 
en Barcelona ayer tarde, el 
Sindicato Libre e Indepen

diente de los Cuerpos de la 
Administración de Justicia 
decidió por abrumadora 
mayoría del 98 por ciento de 
los votantes, ir a la huelga en 
defensa de los siguientes pun
tos:

1. — Seguridad Social para 
los funcionarios.

2. — Reconocimiento por 
parte del Ministerio de la 
función real que desempeñan 
los Cuerpos de Funcionarios 
y exigencia de nuevas titula
ciones para el ingreso en los 
mismos.

3. — Creación de la Escuela 
de Prácticas Judiciales.

4. — Nuevos reglamentos 
orgánicos para los Cuerpos, 
ya que los actualmente vi
gentes datan de los años 39...

5. — Publicación de los es
calafones y de las vacantes, 
para evitar manipulaciones.

6. — Revisión total del ré
gimen retributivo que actual

mente tienen y que es sensi
blemente inferior en cuanto 
al salario base mínimo a 
cualquier trabajo exterior a la 
Administración.

Disculpen 
las molestias

La misma asamblea de 
ayer decidió pedir disculpas a 
la población por las molestias 
que dicha huelga pueda oca
sionar. El Comité de Huelga 
ha creado ya un orden de 
servicios urgentes que fun
cionará en los casos en que no 
pueda demorarse su 
intervención sin grave perjui
cio para personas o bienes. El 
resto de asuntos se irán acu
mulando.

Esta huelga,- ha declarado a 
CATALUNYA-express un 
portavoz de la asamblea, es el 
final de la paciencia de los 
funcionarios, que hemos visto 
cómo el director general de 
Justicia iba dando largas a 
unas reivindicaciones que son 
sentidas por todo el funciona- 
riado. 1 lemos agotado todos los 
caminos y no nos queda más 
remedio que llevar a cabo un 
acto de fuerza como éste.

HUYO DEL CLINICO MIENTRAS

por Karmele Marchante

Albert Boadella, el director del grupo tea
tral Els Joglars, que se hallaba recluido en el 
Hospital Clínico de Barcelona, acusado de 
injurias a las instituciones y cuerpos del Ejér
cito, se fugó ayer a las cuatro en punto de la 
tarde, en una acción tan sorprendente como 
rocambolesca.

Hasta el momento de es
cribir estas líneas, la policía 
no ha dado con el fugado, y 
los abogados defensores de 
Els Joglars desconocen ofi
cialmente la huida.

Por otra parte, se asegura 
en medios militares que el 
Consejo de Guerra que ha 
empezado esta mañana, a las 
nueve horas, no varía en nada 
por causa de la fuga de Albert 
Boadella. quien, probable
mente, será procesado en re
beldía.

Almorzó
normalmente

Nada hacía suponer, ayer a 
mediodía, que Albert Boade
lla tomaría la decisión de 
burlar a los dos policías ar
mados que le custodiaban, 
noche y día, en la habitación 
11 de la quinta planta de Ur
gencias del Hospital Clínico. 
Almorzó normalmente: len
tejas, escalope con ensalada y 
una naranja. Poco antes de las 
cuatro de la tarde. Boadella se 
metió en cama, como para 
descansar.

A la hora de iniciarse el 
horario de visitas. Albert 
Boadella solicitó toallas para 
ducharse. Mientras las enfer
meras las fueron a buscar, 
Boadella entró en el cuarto de 
baño y estuvo bastante rato 
en su interior. En un momen
to dado, las enfermeras oye
ron gritos en la calle de Villa- 
rroer, donde da la ventana del

cuarto de baño de la habita
ción 11. Se asomaron desde ia 
ventana del cuarto de enfer
meras y unos peatones le avi
saron de que una persona in
tentaba suicidarse desde el 
quinto piso.

Inmediatamente, supusie
ron que se trataba de Albert 
Boadella. al parecer aquejado 
por una fuerte depresión psi- 

uica por motivo del Consejo 
e Guerra, con la particulari

dad de que el propio director 
de Els Joglars se había ente
rado ayer por la mañana de 
su prevista celebración para 
hoy.

Cómo se fugó
Inmediatamente entraron 

en el cuarto de baño, y ai ver 
que Boadella no estaba, fue
ron directamente a la venta
na. Un aquel momento, los 
policías que custodiaban a 
Albert. iniciaron su persecu
ción. al tiempo que buscaban 
un teléfono, para dar aviso a 
Jefatura.

Según todos los indicios. 
Boadella se fugó jfG- la ven
tana del cuarto de baño, pa
sando por una estrechísima 
cornisa de 15 centímetros, de 
una altura de siete pisos de 
una casa moderna —los te
chos del Clínico son muy al
tos—, a unos veinte metros 
del suelo, aproximadamente 
a otra ventana contigua, que 
da a la habitación número 9. 
donde se halla recluido un
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E l s  J o g l a r s ^  u n a  l lu i t a
Perquè la llibertat d'expressió afecta a tot al 
teatre, penso que aquesta pàgina destinada a 
la crítica i a la informació d'aquest camp 
cultural, no pot deixar d'ocupar-se del procés 
obert contra "Els Joglars", i de la detenció 
del seu director Albert Boadella. És per això 
que crec necessari fer un petit balanç de com 
han anat els fets, i de la repercussió que ha 
tingut —i pot tenir— en tota manifestació 
cultural la manca de respecte per un dels més 
elementals drets humans.
Gairebé dos mesos després de la detenció 
d'un dels membres dels Joglars, l'Albert Boa
della, desapareixen les últimes esperances que 
apuntaven cap a una solució digna def cas. 
En el moment d'escriure aquestes ratlles el 
consell de guerra és ja imminent.
Mentrestant, la premsa diària informa de la 
resolució presa pel capità general de Catalu
nya, de desestimar els recursos de la defensa 
contra l'Auto denegatori de proves testifica- 
des —presentades per X. Fàbregas, Xirinacs, 
Carrillo, Benet, etc. —, "dado que su testi
monio tan sóio conseguiría convertir el 
acto de la vista ante el consejo de guerra 
en un mitin politico". Coloma Gallegos 
puntualitzà més endavant, per si algú s'ho 
pogués prendre malament que: "debe ha
cerse la oportuna advertència contra esta 
actitud, con el fin que la solemnidad que 
exige todo acto de la administración de 
justícia se cumpla, y que no olviden estos 
letrados que el Ejército y, por ende, los 
órganos de su jurisdicción, son por su 
pròpia finalidad, y por debido acatamien
to a la ley, absolutamente apolíticos". 
L'espectacle "La Torna", la "tragicomèdia de 
màscares", que ha estat motiu d'aquest pro
cés, fou estrenat e! 7 de setembre de 1977 a 
Barbastre, després que el Ministeri de Cultura 
l'autoritzés com a apte per tots els públics. 
Durant tres mesos es representà a diverses 
localitats de Catalunya, País Basc, Pais Va
lencià, Aragó i les Illes, fins que l'onze de 
desembre Albert Boadella rebé una citació 
per presentar-se al Jutjat Militar, a la vegada 
que se li comunicava la supressió de l'espec
tacle per ordre de la Capitania General de 
Barcelona. Després d'haver prestat declara-, 
ció, fou emplaçat pel dia quinze, data en la 
qual se'l detingué I procesà per Injúries.
L'obra teatral qualificada d'injuriosa per les 
forces militars fa constar en el seu programa 
de presentació: "L'espectacle s'ha creat 
com una versió lliure sobre el tem a (de
tenció, procesament i judici del polac 
Heinz Chez), amb dues finalitats concre
tes: una com a homenatge al comediant 
de carrer que fou, i l'altre per tal de 
salvar de l'oblit una d'entre tantes injus
tícies comeses en nom d'això que s'ano
mena justícia i que confia que la pols dels 
anys enterri les coses". Si no hi ha dubte 
que el primer objectiu ha estat acomplert, el 
segon ha tingut unes dimensions molt més 
grans del que ells mateixos esperaven.
El mateix dia de la detenció es reuní l'Assem
blea Permanent de l'Espectacle i féu públic el 
següent comunicat: "L'A .P.E ., reunida per 
discutir les mesures a prendre davant 
l'em presonament d'Albert Boadella, di
rector dels Joglars, fet que atenta contra 
les bases més elementals del dret a exer
cir la llibertat d'expressió, ha acordat de
clarar per avui una vaga general d'espec
tacles a Barcelona". La duració d'aquesta

Albert Boadella

vaga no fou solament d'un dia. La setmana 
del 16 al 23 de desembre es portà a terme una 
vaga general als teatres de Barcelona, a la 
que es sumaren alguns teatres de Madrid, la 
supressió d'alguns recitals i l'atur de tres ho
res a la TVE de Barcelona.
Després d'aquesta demostració d'unitat i so
lidaritat del món teatral, es decidí adoptar una 
postura de mesura i ponderació, a fi de no 
exaltar els ànims de certs sectors. Un comu
nicat emès per l'Assemblea deia: "Decidim  
tornar al treball i prosseguir diverses ac
cions en la nostra campanya per la lliber
tat d'Albert Boadella i el ple exercici de la 
llibertat d'expressió. L'Assemblea entra 
en un període de valoració, a l'espera de 
la resposta que ha de donar l'autoritat 
competent als fets plantejats” .
El recurs de revocació contra l'Auto de proce
sament que presentaren els advocats encar
regats del cas (José Loperena, Marc Palmés, 
Antonlo Pelegrí, J .M .a Poch i Lluís Krauler) ha 
estat denegat, i es preveu que el Consell de 
Guerra, ja anunciat, s'acceleri.
Aquest procés que ens recorda el millor temps 
del franquisme ens demostra —una vegada 
m és- la situació precària que estem vivint. 
Mestrestant, la resposta davant d'aquest fet 
continua: milers de telegrames d'arreu del 
món arriben en senyal de solidaritat; es con
voquen actes sobre la llibertat d'expressió (el 
recital del dia 10 a Barcelona reuní més de 
10.000 persones), exposicions, debats... La 
lluita per conquerir aquest dret continua.

ISABEL JUANOLA

LA SEW A O B R A
"Els Joglars" són el primer grup teatral 
que s'ha dedicat Íntegrament al mim. Des 
de 1963, any de la seva formació, varen 
ser considerats com el grup de mim de 
l'A.D.B. La companyia "Els Joglars" re
sultà de la unió del grup "Arlequí" amb 
el grup Antoni Font, que provenia de la 
dansa.
En el programa de presentació de la seva 
primera obra definiren les bases de la seva 
expressió citant un text de Marcel Mar
ceau: «La mímica és un art que ens fa 
somniar, que és concret i abstracte, 
que evoca i suggereix, recolzat en un 
lirisme meravellosament entenedor». 
Encara que l'evolució del grup sigui cons
tant i que vagin incorporant elements 
nous a les seves representacions (la veu, 
substitució de mallots per vestits, absèn
cia o no de màscares, etc.), aquesta ideo
logia es pot considerar clau a l'hora de 
definir la seva trajectòria.
La seva obra:
"El Joc", estrenada al teatre Capsa l'any 
1970, suposa un intent de renovació de les 
seves formes expressives: prescindeixen 
dels mallots habituals i de! peculiar maqui
llatge. El seu contingut lleugerament crític 
fa referència als costums socials i a l'ero
tisme, a través de les tècniques de panto
mima i d'exercicis gimnàstics.
"Cruel Ubris” , s'estrenà també al Capsa 
de Barcelona, l'any 1972. En aquest es
pectacle s'allunyen més dels mètodes clàs
sics utilitzats pel mim. Els recursos expres
sius que utilitzen són més personals i re
sulten d'un treball I una formació d'escola. 
Incorporen a llur espectacle les paraules i 
les onomatopeies. La paraula no té, en 
aquesta obra, cap valor de comunicació 
de conceptes, sinó que és merament sug
geridora d'estats d'ànim. A partir d'una 
tècnica molt simple reconstrueixen una si
tuació, utilitzant una tècnica semblant al 
"còmic",
"M ary d'ous". L'estrena tingué lloc l'any 
1972 al Casino Club del Ritme de Grano
llers. L'obra gira entorn de dos temes cen
trals: el de la salutació dels Johns i les 
Marys, que es resol en una batuda d'ous 
imaginària (d'ací ve el títol), i la ironia 
sobre la dictadura personal I el temor que 
engendra. Aquests dos temes descom
postos en una gran quantitat de movi
ments admeten un nombre considerable 
de matisos i de ritmes, com si es tractés 
d'una simfonia.
"Àlias Serrallonga", 1976. En aquesta 
obra es suggereix el fet històric a través 
d'una reflexió. En ella hi han referències 
sobre les més diverses qüestions actuals 
(TV, burocràcia, els còmics del cinema, la 
música, etc.). L'espectacle suposa no sols 
una reflexió sobre aquest fet sinó sobre la 
base popular del nostre pais.
"La Torna", estrenada a Barbastre el mes 
de setembre de 1977. Escenificació del 
procesament i judici de Heinz Chez, de 
nacionalitat polaca, comdemnat a mort a 
causa d'haver matat a un guàrdia civil, [ 
executat el mateix dia que en Puig Antich. 
Aquesta "comèdia de màscares", realit
zada amb recursos molt senzills, tant d'e
lements com de narrativa, els ha costat la 
detenció del seu director Albert Boadella i 
el procesament de tots els membres del 
grup.

I. J.
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JA SOM AQUI, in o p o r tu n s  com sem - 

, p re  i  amb r e t a r d ,  eom sem pre»
V; E l T  de G ener e r a  l a  FIRA, u n a  de 

■ i’’ l e s  f e s t e s  g r o s s e s  d 'a q u í  i  que 
s 'h a  p e rd u t  to ta lm e n t»  M a lg ra t  a i -  
jcò, t r e s  t í m i d e s  p a r a d e s  e n s  v a n  
r e c o r d a r  que e n  u n  a l t r e  tem p s h i  
h a v ia  u n a  FIRA a l  n o s t r e  p o b le»

En u n  a l t r e  o r d r e  de c o s e s ,  e l  
C e n tre  E x c u r s i o n i s t a  v a  p o r t a r  e l  
p e s s e b r e  a  P u ig  s a  G u à rd ia  c o n t i 
n u a n t  u na  t r a d i c i ó  s e c u l a r  de l ' e x  
c u r s io n is m e  c a t a l à .

P e rò  no t o t  é s  a l e g r i a . „ o . .  e n s  hem de QUEIXAR, amb m o lta  i n d i g n a c i ó  
p e r  l a  d e te n c ió  de 1 'A l b e r t  B o a d e l la ,  d i r e c t o r  d e l s  JOGLARS. L 'h a n  
e m p re so n a t i  e l  f i s c a l  l i  dem ana de 4 a  18 a n y s ,  i  t o t  p e r  UNA OBRA 
DE TEATRE. E n c a ra  no h i  h a  LLIBERTAT D'EXPRESSICÍ, i  com que a  n o s a l 
t r e s  tam bé e n s  po d en  e m p re so n a r  q u a l s e v o l  d i a  p e rq u è  TAMBlf e n s  EXPREs 
SEM, e n s  a fan y em  a  d em an ar l a  l l i b e r t a t  p e r  l 'A l b e r t  i  e l s  s e u s  com-°“ 
p a n y s  i  fem  u n a  c r i d a  p e rq u è  f e t s  t a n  d e s a g r a d a b le s  no e s  t o r n i n  a  r e  
p e t i r  m ai m és. DEMOCRÀCIA VOL DIR LLIBERTAT.

U IVS A  R S
1 -  EDITORIAL
2 -  QUART CREIXENT 
1 -  POLÍTICA
4_ EXCURSIONISME 

CONTE
5 -  NOTICIES BREUS
6 -  2 PARLEMN-NE'S 
7_ EL THMPS
8 -  ESPORTS
9_ POEMA
1 0 - ALTERNATIVES

-  Fotos J .C o s t a  -
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p e t i r  m ai més» DEMOCRÀCIA VOL DIR LLIBERTAT.

PAG
PAG
PAG
PAG

PAG 
PAG 
PAG 

AG 
AG 
AG

y M A R l
1 -  EDITORIAL
2-  ̂ QUART CREIXENT
3 -  POLÍTICA
4 -  EXCURSIONISME 

CONTE
5 -  NOTICIES BREUS
6 -  2 PARLEMN-NE'S
7 -  EL TEMPS
8 -  ESPORTS
9 -  POEMA
1 0 -  ALTERNATIVES

-  Fotos J .C o s t a  -



B o a d e lla  s e  h a  fu g a d o

IBA A SER JUZGADO HOY 
EN CONSEJO DE GUERRA
S e  h a lla b a  d e te n id o  e n  e l  
H o s p ita l  C lín ic o

BARCELONA, 27. (Pyresa). — Albert Boadella, director del 
grupo escénico Els Joglars», que piañana debía comparecer ante 
un Consejo de Guerra y que se hallaba detenido en el Hospital 
Clínico de esta ciudad, se ha fugado a primera hora de la 
tarde de hoy del primer centro hospitalario de Barcelona.
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|  n a c i o n a l

Iba a s@r juzgado Si®y @m consef® de guerra

BOADELLA HUYO DEL HOSPITAL 
CLINICO DE BARCELONA

Pidió permiso para ir al lavabo y cié allá se dio a la fuga
Barcelona, 27. (Efe.)—Albert Boadella, director del grupo 

teatral «Els Joglars», procesado por la autoridad jurídica 
militar, y pendiente de un consejo de guerra fijado para 
mañana, ha huido del Hospital Clínico de Barcelona, donde 
se hallaba internado, según confirmaron a Efe fuentes ofi
ciales.

Según estas fuentes, a¡ mediodía de hoy, Albert Boa
della pidió permiso para ir ai lavabo, tras lo cual se dio 
a la fuga, sin que se conozca actualmente su paradero.

En el Hospital Clínico, aunque no ha sido posible co
nectar con el jefe de servicio, se ha indicado a Efe que 
rBoadella no esta aquí», y se ha señalado que «aquí hay 
bastante movimiento de policía»-

En fuentes policiales y de la Capitanía General, no ha 
sido posible confirmar estas informaciones que, como se 
ha indicado, proceden de fuentes oficiales.

Poco después de las 6,30 de la tarde, una voz mascu
lina se Identificó como AJbert Boadella en llamada tele
fónica a Ja Agencia Efe para confirmar que s« encontraba 
huido y en Jugar desconocido, y añadió el comunicante 
en catalán: «No estoy dispuesto a comparecer ante un 
consejo de guerra que jamás he buscado ni he pretendido 
provocar».

Por otra parte, uno de los abogados encargados de 
la defensa de «Els Joglars» en ei consejo de guerra ma
nifestó a Efe, sobre las 6,15 de la tarde, que en rato 
antes 6e había entrevistado con los cinco miembros de 
cEIs Joglars» en libertad provisional. No parece, pues, 
que estos cinco procesados por la autoridad militar hayan 
abandonado Barcelona, como sé había rumoreado en al
gunos sectores, según dicha fuente.

Este mismo abogado ha dicho también que no habían 
recibido ninguna comunicación de Capitanía General en 
lo referente al consejo de guerra y ha anunciado que 
todos los abogados encargados del caso se reunirán du
rante toda la noche para decidir la postura a adoptar 
respecto a la celebración del consejo de guerra.

Como se recordará, Albert Boadella se encuentra pro
cesado por la autoridad ijurídica militar por presuntas in
jurias a las Fuerzas Armadas. SI bien fue inicialmente 
internado en la Cárcel Modelo, con posterioridad fue in
gresado en el Hospital Jínlco, por sufrir un proceso de 
deshidratación posteriormente complicado con una dolen
cia de carácter hepático.

Los otros cinco componentes del grupo «Els Joglars» 
ee encuentran también procesados por presuntas injurias 
a las Fuerzas Armadas, y están en libertad provisional, 
a la espera del consejo de guerra de mañana.

Los procesamientos, como se recordará, sobrevinieron 
en relación con la representación de Ja obra «La torna», 
que hacía referencia a la ejecución en Tarragona deí 
polaco Heinz Ohez, que tuvo lugar el mismo día de lo 
ejecución de Salvador Puig Antich.

BOADELLA LLAMA A LA AGENCIA EFE

Barcelona, 27. (Efe.)— Poco después de las 6,30 de la 
tarde, una voz masculina se identificó como Albert Boa
della en llamada telefónica a Ja Agencia Efe, para con
firmar que se encontraba huido y en lugar desconocido.

«No estoy dispuesto a comparecer ante un consejo

de guerra que jamás he buscado ni he pretendido pro
vocar —dijo el comunicante en catalán—. En cualquier 
caso, si alguien debe comparecer es el ministro de Cul
tura, Pío Cabanillas, pues fue él quien autorizó nuestra 
obra teatral.»

Albert Boadella ha desaparecido del Hospital Clínico, 
donde se encontraba bajo custodia a la espera del con
sejo de guerra anunciado para primeras horas de mañana-

ARRESTADA LA PAREJA DE LA POLICIA ARMADA 
QUE CUSTODIABA A BOADELLA

Barcelona, 27. (Efe.)—Fuentes próximas a la Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona han comunicado a Efe 
que ha sidc) arrestada la pareja de la Policía Armada 
que custodiaba al director del grupo teatral «Els Joglars», 
Alberto Boadella, desaparecido de su habitación del Hos
pital Clínico barcelonés.

De acuerdo con las mismas fuentes, alrededor de las 
cuatro de la tarde de hoy, Albert Boadella Oncins, cuyo 
consejo de guerra estaba previsto para mañana en el 
acuartelamiento «Jaén 25», solicitó permiso de sus guar
dianes para ducharse, abandonando la habitación nú
mero 11 del mencionado Hospital.

Minutos más tarde, una enfermera, y posteriormente 
tres enfermeros, acudieron preguntando por él, pudiendo 
comprobar que había abandonado la ducha y que se 
encontraba allí su pijama, lo que hace suponer que al
guien le facilitó ropa de calle.

Las primeras gestiones policiales han permitido ave
riguar que testigos presenciales vieron saltar a un hom- 

* bre por una ventana del pasillo circundante del primer 
piso dei Hospital y salir a la calle por una puerta situada 
entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico, en 
la calle Casanova, abierta únicamente para entrada de 
material de construcción

Se han cursado las oportuna« órdenes de detención 
de Albert Boadella en las comisarías locales y demá« 
servicios.

SOLO SE FUGO BOADELLA '

Barcelona, 27. (Efe.)—Uno de los abogados encarga
dos de la defensa de «Els Joglars» en el consejo de 
guerra fijado para mañana ha manifestado a Efe, a las 
6,15 de la tarde, que un rato antes se había entrevistado 
con Jos cinco miembros de «Els Joglars» en libertad pro
visional.

Según dicha fuente, no parece que estos cinco pro
cesados por Ja autoridad militar hayan abandonado Bar
celona, en contra de lo que se había rumoreado en 
algunos sectores.

El abogado ha manifestado, también que «por el mo
mento no hemos recibido ninguna comunicación de Capi
tanía General en lo referente al consejo de guerra de 
mañana».

Por último, ha señalado que «todos |os abogados en
cargadas del caso vamos a estar reunidos durante toda 
la noche, para decidir qué postura adoptaremos respecto 
a la celebración del consejo de guerra».



I N F O R M A C I O N  C f f l N I B B A L
Arrestada la pareja de policía que le custodiaba

Un testigo vio a Boadella 
p o r  t a r a  •

El director de «Els Joglars» había pedido permiso para 
ducharse.

s a l t e

En el gráfico, las estre/lltas reflejan la hipótesis de que se descolgó 
por una ventana, mientras que los círculos constituyen la segunda 
versión según la cual escapó por el baño de la habitación contigua. 

La letra «P» indica el posible emplazamiento de los policías.

Dos hipótesis: se descolgó 
o pasó al baño de al lado

El Gobierno Civil de Barcelo
na facilitó anoche el siguiente 
comunicado:

Fuentes allegadas a la Jefa
tura Superior de Policía, nos han 
informado que a las 16 horas de 
hoy, se ha fugado de la habita
ción del Hospital Clínico Provin
cial de Barcelona, donde se ha
llaba internado, Alberto Boade
lla Ondins, director del grupo 
Teatral «Els Joglars», que debía 
comparecer ante un consejo de 
guerra, en el acuartelamiento 
«Jaén 25», por la representación 
de la obra «La Torna».

Sobre esa hora, Alberto Boa
della Oncins solicitó de la pareja 
de la Policía Armada que lo cus
todiaba en la habitación 11 del 
mencionado centro sanitario, 
permiso para ducharse, a lo que 
sus vigilantes accedieron, ce
rrando la puerta de la ducha. 
Cinco minutos más tarde, entró 
en la habitación una enfermera 
que portaba una toalla y poste
riormente lo hicieron tres enfer
meros, quienes preguntaron por 
el señor Boadella. Comprobán
dose que éste ya no estaba en la 
ducha de su habitación, donde 
se encontró el pijama que había 
ultilizado hasta ese momento 
por lo que al parecer, alguien te 
había facilitado ropo de calle pa
ra la fuga.

En las primeras gestiones po-

La Conferencia Espicopal Es
pañola ha preferido el reestreno 
al estreno de presidente. A las 7 
y cuarto de la tarde de ayer, en 
la segunda votación salió reele-

liciales pudo saberse, que un 
testigo presencial vio saltar a un 
individuo por la ventana del pa
sillo circundante del primer piso 
de dicho hospital y salir a la ca
lle por una puerta situada entre 
la Facultad de Medicina y el

«=«Vis¡té a Albert Boadella a 
eso de las 10 o 10.30 de la ma
ñana. Como cada día. Lo hallé 
un tanto deprimido. Tal vez un 
poco más que los días anterio
res. Aunque no sé si ha influido 
en mi apreciación su huida. 
Apárte de eso, que no era anor
mal en una persona en semejan
tes circunstacias, no noté nada.

José Millá, jefe del Servicio 
de Urgencias del Hospital Clíni
co, ha visitado cada mañana du
rante los últimos días a Albert 
Boadella.

Boadella estaba encerrado en 
una habitación del quinto piso 
del Hospital que da a la calle V¡- 
llarroel. Dos guardias se encar
gaban de su vigilancia. Apenas 
salla. Seguíá una dieta blanda 
que le aplicamos como conse
cuencia de las molestias digesti-

dentemente, no se hacia tan fá
cil el pronóstico.

Pero ahí queda ya el resulta
do definitivo. De los restantes 
votos recogidos en la segunda 
votación, 13 correspondieron al 
cardenal Marcelo González Mar-

Hospital Clínico, en la calle Ca- 
sanova, que habitualmente per
manece cerrada, pero abierta 
ocasionalmente para permitir la 
entrada de materiales de cons
trucción.

Por otra parte, la pareja de la 
Policía Armada que custodiaba 
a Alberto Boadella Oncins, en el 
Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona, ha sido arrestada.

vas que sufría y por las que fue 
internado. Es decir, comía poca 
grasa y para ayudarle en la di
gestión le dábamos alguna ta
bleta. Igualmente era tratado 
psiquiátricamente contra las de
presiones. Simplemente table
tas también.

José Millá pasó varias veces 
durante la mañana de ayer ante 
la puerta de la habitación de 
Boadella en su deambular por el 
Hospital: No observé nada
anormal. Recuerdo que la última 
vez que pasé ante la puerta eran 
la 1,30 o asi. Simplemente lo 
que puedo decir es que no se 
sabe que haya salido. Unica
mente, desde el punto de vista 
médico salía para efectuarle al
guna exploración y el dia de 
ayer no había que explorarle. 
Además, anexo a la habitación 
había un cuarto de baño.

Imaginación creadora, ya que, si 
esperamos que esa Constitución 
no condicione ni limite en modo 
alguno la fe de los españoles, sí 
podría en algún modo condicionar 
los modos tradionales de vivir esa 
fe.»

NÚ QUIERE RECHAZOS

La habitación número 11 de 
la 5 planta de urgencias del Clí
nico estaba ya ocupada por un 
nuevo enfermo a las 11 de la 
noche de ayer. La habitación se 
hallaba abierta y pudimos intro
ducirnos en ella.

En el lado izquierdo de la ha
bitación está el lavabo y la du
cha. Cuando entró Boadella en
chufó la máquina de afeitar, que 
quedó conectada hasta que pe
netró en el baño una enfermera 
y se dio cuenta de que Boadella 
se había esfumado.

Existen dos hipótesis para su 
huida:

HIPOTESIS NUMERO UNO: r  
SE DESCOLGO

1) Boadella, después de cam
biarse convenientemente de tra
je y abandonar el pijama, tomó 
una cuerda o cualquier sucedá
neo y se descolgó por la peque
ña ventana que da a la calle Vi- 
llarroel. Esa hipótesis podría ser 
demostrada por las tres gruesas 
muescas que tienen los aleros 
de la ventana del baño. Protegi
do por los árboles y llamada la 
atención de la gente por algún 
entierro o la propia dinámica de 
ias visitas que, a las tres en pun
to, empiezan a fluir hacia las ha
bitaciones hasta las cinco de la 
tarde, Boadella pudo desapare
cer entre la gente.

HIPOTESIS NUMERO DOS 
PASO AL BAÑO DE 
AL LADO

Boadella pasó de la ventana 
de su baño al baño de la habita
ción número 10. En ella están 
internados desde hace días un

par de señores. Uno anciano y el 
otro joven, pero que, bien sea por 
la medicación o por la propia 
dolencia, apenas perciben los 
movimientos a su lado. La puer
ta del baño de la habitación nú
mero 10, es decir, la de los dos 
hombres, podía estar abierta, 
como siempre, para acceder al 
baño las enfermeras.

Vestido en dicho baño y de
jando los guardias en el interior 
de la habitación número 11, es 
decir, la propia, Boadella podría 
haberse disfrazado y alcanzar en 
diez metros las escaleras que le 
conducirían directamente a los 
pasillos interiores. Allí, fácilmen
te encubierto por la oleada de 
visitantes, podía optar por la sa
lida de la calle Casanova, la late
ral, la de la Facultad de Medici
na o bien, con mayor facilidad, 
alcanzar la calle por la salida de 
urgencias y por donde suelen 
trar todos los visitantes, la calle 
Villarroel. J . F. Valls

C uatro Joglars  
se presentarán

Según noticias recogidas 
por EL CORREO CATALAN, 
se aseguraba que los Joglars 
Andreu Subirana, Arnau B¡- 
lardebó, Gabriel Renom y 
Miriam de Maeztu, compare
cerían esta mañana en el 
consejo de guerra dictado 
contra este grupo teatral. No 
se tenían noticias del para
dero de Ferran Rañé ni del 
propio Boadella, ni que pue
da determinarse nada en es
te sentido.

Sil «discurso de despedida» convenció a la Conferencia Episcopal

Tarancón salió reelegido 
en la segunda .votación
El cardenal es consciente de que la Constitución podría 

en algún modo condicionar los modos tradicionales 
de vivir la fe.

MADRID

José Milla, jefe de Urgencias

La última vez que pasé 
era la una y media



INFORMACION GENERAL
Arrestada la pareja de policía que le custodiaba

Un testigo vio a Boadella
saltar por una ventana
El director de «Els Joglars» 

ducharse.
había pedido permiso para

El Gobierno Civil de Barcelo
na facilitó anoche el siguiente 
comunicado:

Fuentes allegadas a la Jefa
tura Superior de Policía, nos han 
informado que a las 16 horas de 
hoy, se ha fugado de la habita
ción del Hospital Clínico Provin
cial de Barcelona, donde se ha
llaba internado, Alberto Boade
lla Ondins, director del grupo 
Teatral «Els Joglars», que debía 
comparecer ante un consejo de 
guerra, en el acuartelamiento 
«Jaén 25», por la representación 
de la obra «La Torna»,

Sobre esa hora, Alberto Boa
della Oncins solicitó de la pareja 
de la Policía Armada que lo cus
todiaba en la habitación 11 del 
mencionado centro sanitario, 
permiso para ducharse, a lo que 
sus vigilantes accedieron, ce
rrando la puerta de la ducha. 
Cinco minutos más tarde, entró 
en la habitación una enfermera 
que portaba una toalla y poste
riormente lo hicieron tres enfer
meros, quienes preguntaron por 
el señor Boadella. Comprobán
dose que éste ya no estaba en la 
ducha de su habitación, donde 
se encontró el pijama que había 
üjtiHzado hasta ese momento 
por lo que al parecer, alguien le 
había facilitado ropa de calle pa
ra la fuga.

En las primeras gestiones po-

liciales pudo saberse, que un 
testigo presencial vio saltar a un 
individuo por la ventana del pa
sillo circundante del primer piso 
de dicho hospital y salir a la ca
lle por una puerta situada entre 
la Facultad de Medicina y el

Hospital Clínico, en la calle Ca- 
sano'va, que habitualmente per
manece cerrada, pero abierta 
ocasionalmente para permitir la 
entrada de materiales de cons
trucción.

Por otra parte, la pareja de la 
Policía Armada que custodiaba 
a Alberto Boadella Oncins, en el 
Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona, ha sido arrestada.

José Milla, jefe de Urgencias

La última vez que pasé 
era la una y media

«=«Visité a Albert Boadella a 
eso de las 10 o 10,30 de la ma
ñana. Como cada día. Lo hallé 
un tanto deprimido. Tal vez un 
poco más que los días anterio
res. Aunque no sé si ha influido 
en mi apreciación su huida. 
Aparte de eso, que no era anor
mal en una persona en semejan
tes circunstacias, no noté nada.

José Millá, jefe del Servicio 
de Urgencias del Hospitaf Clíni
co, ha visitado cada mañana du
rante los últimos días a Albert 
Boadella.

Boadella estaba encerrado en 
una habitación del quinto piso 
del Hospital que da a la calle Vi- 
llarroel. Dos guardias se encar
gaban de su vigilancia. Apenas 
salla. Seguiá una dieta blanda 
que le aplicamos como conse
cuencia de las molestias digesti

vas que sufría y por las que fue 
internado. Es decir, comía poca 
grasa y para ayudarle en la di
gestión le dábamos alguna ta
bleta. Igualmente era tratado 
psiquiátricamente contra las de
presiones. Simplemente table
tas también.

José Millá pasó varias veces 
durante la mañana de ayer ante 
la puerta de la habitación de 
Boadella en su deambular por el 
Hospital: No observó nada
anormal. Recuerdo que la última 
vez que pasé ante la puerta eran 
la 1,30 o así. Simplemente lo 
que puedo decir es que no se 
sabe que haya salido. Unica
mente, desde el punto de vista 
médico salía para efectuarle al
guna exploración y el día de 
ayer no había que explorarle. 
Además, anexo a la habitación 
había un cuarto de baño.

Su «discurso de despedida» convenció a la Conferencia Episcopal

Tarancón salió reelegido 
en la segunda .votación
El cardenal es consciente de que la Constitución podría 

en algún modo condicionar los modos tradicionales 
de vivir la fe.

MADRID

La Conferencia Espicopal Es
pañola ha preferido el reestreno 
al estreno de presidente. A las 7 
y cuarto de la tarde de ayer, en 
la segunda votación salió reele
gido el cardenal Tarancón, al 
conseguir justamente los 50 vo
tos requeridos, es decir, los dós 
terciqs de los 75 obispos pre
sentes en la asamblea, en el 
momento de las elecciones. Con 
ello inicia el tercer trienio como 
presidente del Episcopado Es
pañol.

En realidad, el ambiente que 
espiraba la asamblea,-por la 
vari ana, era favorable a la ree- 

)¡£n del actual presidente. A lo 
le la alocución, teórica- 

despedida, con la que 
Ja asamblea plenaria, 

consiguió despertar 
iue su candidatura 

10 indiscutible y  
^  Sin'pretender- 

un auténtico

ictuarse al 
iXplorato- 

ines, a 
le los

dentemente, no se hacia tan fá
cil el pronóstico.

Pero ahí queda ya el resulta
do definitivo. De los restantes 
votos recogidos en la segunda 
votación, 13 correspondieron a! 
cardenal Marcelo González Mar
tín: seis al arzobispo de Vallado- 
lid  y los otros seis fueron muy 
dispersos.

Volviendo al discurso, el car
denal Tarancón trazó una mira
da hacia el futuro, después de 
efectuar un breve balance de los 
dos años de existencia que lleva 
la Conferencia Episcopal. La mi
rada hacia el futuro, en líneas 
generales, constituyó un autén
tico programa de gobierno: tan
to en lo referente a la presencia 
de la Iglesia dentro de la socie
dad, como en lo que afecta a la 
revitalización de la propia comu
nidad eclesial.

Por lo que concierne a la pre
sencia de la Iglesia en la socie
dad, el discurso de ayer estuvo 
muy lejos de los ribetes polémi
cos, y aún algo agresivos, que 
habla mostrado el propio carde
nal Tarancón en la asamblea 
plenaria del pasado mes de no
viembre. El tono del discurso de 
ayer fue profundamente distinto 
y con una sensibilidad extraordi
nariamente respetuosa. A l refle
xionar sobre la próxima Constí- 

ición, espera que canalice «y 
mita la profunda democrati
zo  que el pueblo español 

y necesita». «Sabemos 
2 Constitución planteará 

Ls que exigirán de noso- 
n  fortaleza y mucha

imaginación creadora, ya que, si 
esperamos que esa Constitución 
no condicione ni limite en modo 
alguno la fe de los españoles, sí 
podría en algún modo condicionar 
los modos tradionales de vivir esa 
fe.»

NO QUIERE RECHAZOS

El cardenal quiere evitar cual
quier posición de rechazo siste
mático, porque con ello «aparte 
de dar la impresión de defender 
determinados intereses no reli
giosos, podríamos mantener de 
hecho fórmulas o realizaciones 
concretas —políticas, sociales o 
económicas— que no sólo no 
fluyen del Evangelio, sino que 
pueden empañar su pureza». 
Desea a! mismo tiempo el reele
gido presidente, que el uso de la 
libertad que haga la Iglesia no 
sirva como camino de discrimi
nación sino como camino de 
igualdad. Finalmente, considera 
el cardenal que será necesario 
un sincero examen de las posi
ciones esplscopales para distin
guir cuáles son los derechos que 
brotan de la dignidad humana y 
cuáles las posturas que parten 
del Evangelio, y cuáles en cam
bio, son los añadidos que, aun
que se llamen de Iglesia o se 
apelliden católicos, necesitan de 
una seria purificación para que 
lo sean realmente. «Porque una 
cosa —ha concluido— seré la de
fensa del Evangelio y muy otra 
sería cualquier forma de lucha re
ligiosa que se hiciera para de
fender posturas o criterios dis
cutibles que no deben identifi
carse con la fe ».

En el gráfico, las estre/litas reflejan la hipótesis de que se descolgó 
por una ventana, mientras que los circuios constituyen la segunda 
versión según la cual escapó por el baño de la habitación contigue 

La letra «P» indica el posible emplazamiento de los policías.

Dos hipótesis: se descolgó 
o pasó al baño de al lado
La habitación número 11 de 

la 5 planta de urgencias del Clí
nico estaba ya ocupada por un 
nuevo enfermo a las 11 de la 
noche de ayer. La habitación se 
hallaba abierta y pudimos intro
ducirnos en ella.

En el lado izquierdo de la ha
bitación está el lavabo y la du
cha. Cuando entró Boadella en
chufó la máquina de afeitar, que 
quedó conectada hasta que pe
netró en el baño una enfermera 
y se dio cuenta de que Boadella 
se había esfumado.

Existen dos hipótesis para su 
huida:

HIPOTESIS NUMERO UNO: 
SE DESCOLGO

1) Boadella, después de cam
biarse convenientemente de tra
je y abandonar el pijama, tomó 
una cuerda o cualquier sucedá
neo y se descolgó por la peque
ña ventana que da a la calle V¡- 
llarroel. Esa hipótesis podría ser 
demostrada por las tres gruesas 
muescas que tienen los aleros 
de la ventana del baño. Protegi
do por los árboles y llamada la 
atención de la gente por algún 
entierro o la propia dinámica de 
las visitas que, a las tres en pun
to, empiezan a fluir hacia las ha
bitaciones hasta las cinco de la 
tarde, Boadella pudo desapare
cer entre la gente.

par de señores. Uno anciano y i 
otro joven, pero que, bien sea po 
la medicación o por la propi; 
dolencia, apenas perciben lo: 
movimientos a su lado. La puer 
ta del baño de la habitación nú 
mero 10, es decir, la de los do: 
hombres, podía estar abierta 
como siempre, para acceder a 
baño las enfermeras.

Vestido en dicho baño y de 
jando los guardias en el interio 
de la habitación número 11, e: 
decir, la propia, Boadella podrí: 
haberse disfrazado y alcanzar er 
diez metros las escaleras que !< 
conducirían directamente a lo: 
pasillos interiores. Allí, fácilmen 
te encubierto por la oleada dt 
visitantes, podía optar por la sa 
lida de la calle Casanova, la late 
ral, la de la Facultad de Medici
na o bien, con mayor facilidad, 
alcanzar la calle por la salida de 
urgencias y por donde sueler 
trar todos tos visitantes, la caite 
Villarroel. J . F. V a llí

HIPOTESIS NUMERO  
PASO AL BAÑO DE 
AL LADO

DOS

Boadella pasó de la ventana 
de su baño al baño de la habita
ción número 10. En ella están 
internados desde hace días un

Cuatro Joglars  
se presentarán

Según noticias recogidas 
por EL CORREO CATALAN, 
se aseguraba que los Joglars 
Andreu Subirana, Arnau Bi- 
lardebó, Gabriel Renom y 
Miriam de Maeztu, compare
cerían esta mañana en el 
consejo de guerra dictado 
contra este grupo teatral. No 
se tenían noticias del para
dero de Ferran Rañé ni del 
propio Boadella, ni que pue
da determinarse nada en es
te sentido.

. /

«äste
Josep Bigordà por la ventana de este baño desapareció Boadella
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Entró en / a ducha y dejó el pijama

Hoy debía ser juzgado en Consejo de Guerra

Alberto Boadetla, director de «E/s Joqjars», que 
boy debía comparecer ante un tribunal militar, se es
fumó ayer del cuarto de baño anejo a la habitación 
que ocupaba en el Clínico. Dejó el pijama y saltó por 
la ventana. Se cree que cruzó entre la gente disfraza
do hasta salir a la calle. Hay varias hipótesis —véase la 
página, 3, así como la información en la página 7— 
sobre una huida en la que BoadeHa hubo de recurrir a 
sus habilidades profesionales.

La noticia Sant Jordi no será desplazado por Setembre
El día de Sant Jordi 

será este año muy simi
lar al de años anterio
res. La noticia, que no 
tendría en sí mayor 

tendencia, la tiene 
viene a contra

ciertos rumores 
"Miaban en el 

jque la Gene- 
mostraba 

con dar 
¡¡sta que 

del

Incluso podem os 
asegurar que no sólo se 
mantendrá esta festivi
dad, que este año coin
cide en domingo, sino 
que el President apro
vechará la ocasión para 

felicitar a varios cente
nares de catalanes ilus
tres con un tarjetón, es
pecie de «christma».

Dos altos cargos de 
la Generalitat han con
firmado por separado, 
a EL CORREO CA
TALAN la celebración 
del 23 de abril práctica
mente con el mismo

«ceremonial» que en la 
época reciente de Mu
ller y Samaranch en 
que la Diputación or
ganizaba diversas ex
posiciones y se entrega
ban las medallas de la 
provincia al Mérito 
Cultural.

Hay no obstante un 
detalle que preocupa a 
ciertos sectores y es la 
influencia que puede te
ner en la popular visita 
a los puestos de rosas y 
de libros la posible ma
nifestación que se lleva
ría a cabo en la plaza

Sant Jaume como cul
minación de la campa
ña «volem l'Estatut», 
similar a la del pasado 
año cuando se conjugó 
el grito de ««Sama- 
ranch, fo t el camp» con 
la petición de amnistía.

También existe preo
cupación por el hecho 
de que el control que se 
realiza actualmente en 
el Palau de la Generali
tat, donde hay que en
tregar el documento de 
identidad, pudiera res
tar visitantes en ese 
día, a no ser que con

motivo de Sant Jordi se 
reduzcan al mínimo las 
medidas de seguridad.

Seguirá celebrándo
se la Diada de Sant 
Jordi, en la Generalitat 
aunque algunos grupos 
habrían preferido dis
minuir su importancia 
para volcar en cambio, 
todo el entusiasmo en 
el 11 de Setembre, que 
no está previsto todavía 
como fiesta oficial del 
Principado.

Jesús Conte
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Las autoridades han lanzado orden de busca y captura

Boadella se fugó del Clínico
— ...............  - día, un grupo de estudiantes de ~  ■*La noticia de la fuga de Albert Boadella, director 

del grupo teatral «Els Joglars», del Hospital Clínico 
donde se encontraba ingresado a raíz de una huelga de 
hambre que había llevado a cabo en protesta por su 
procesamiento, corrió ayer tarde como un reguero de 
pólvora, sensibilizando la tarea de las redacciones de 
los periódicos. ;

Parece que Boadella se escapó del Clínico, por una 
ventana de los servicios cuando eran poco menos de 
las tres de la tarde. Se ignora si recibió o no ayuda del 
exterior para llevar a cabo su inesperada fuga y 
aunque en un principio se habld también de que los 
otros cinco componentes del grupo teatral habían 
desaparecido de sus domicilios, posteriormente se 
aseguró que éstos permanecían en sus residencias. El 
hecho de que el Consejo de Guerra en que deben ser 
juzgados tanto Albert Boadella como los otros cinco de 
sus compañeros, estaba anunciado para hoy martes, 
vuelca sobre el tema un mayor punto de tensión. Los 
abogados que están encargados del caso «Els Joglars», 
parece que se mantuvieron reunidos durante toda la 
noche y que se realizaban intentos para aplazar el 
Consejo de Guerra.

A este respecto, según fuen
tes consultadas por nuestra re
dacción, parece que la posibili
dad de que el Consejo de Guerra 
se suspenda1 es remota, puesto 
que pueden juzgarse a los res
tantes miembros del grupo tea
tral encartados en el sumario, 
declarándose en rebeldía y juz
gándole igualmente a Albert 
Boadella. Por tanto, de no pro
ducirse nada en contraj el Con
sejo de Guerra se celebrará hoy 
en el Regimiento «Jaén 25», des
de las nueve de la mañana.

Llamada de Boadella a la 
agencia «Efe»

Poco después de las seis y 
media de la tarde, un hombre, a 
juzgar por la voz, llamó por 
teléfono a la agencia «Efe», 
identificándose como Albert 
Boadella, diciendo: «No estoy 
dispuesto a comparecer ante un 
Consejo dé Guerra, que jamás- 
he buscado ni he pretendido, 
provocar -dijo el comunicante 
en idioma catalán-, en cual
quier caso, si alguien debe com
parecer es el ministro de Cultu
ra, Pío Cabaniilas, pues fue él 
quien autorizó la obra teatral».

Arrestada la pareja que le 
custodiaba

«Efe», afirman que ha sido 
arrestada la pareja de la Policía 
Armada que custodiaba a Al
bert Boadella. Parece ser, se
gún la misma fuente, que Boa
della había solicitado permiso 
para ducharse, abandonando la 
habitación número once, donde 
estaba hospitalizado, y cuando 
minutos después tres enferme
ros acudieron preguntando por 
él se comprobó que había desa
parecido de la ducha, encon
trándose allí su pijama, lo que 
hace suponer que alguien le pu
do facilitar ropa de calle. Según 
las primeras averiguaciones, se 
ha detectado que testigos pre
senciales vieron saltar a un 
hombre por una ventana del 
pasillo circundante del primer 
piso del hospital y salir a la calle 
por una puerta situada entre la 
Facultad de Medicina y el Clíni
co, en la calle Casanova, abierta 
solamente para entrar material 
de construcción. Se cursaron 
ayer tarde las oportunas órde
nes de detención para Albert 
Boadella.

Absoluta sorpresa

Según fuentes próximas a la 
Jefatura Superior de Policía, de 
acuerdo con la información de

«Estamos absolutamente sor
prendidos», ha afirmado un por
tavoz del comité de solidaridad 
con «Els Joglars», al ser pregun
tado en relación con la huida de 
Boadella. A las diez de la noche 
estaba anunciada una asamblea 
de los componentes del citado 
comité. Mientras todo esto suce-

la Facultad de Ciencias de la 
Información se encerraban en 
un aula de Bellaterra con inten
ción de permanecer en ella du
rante toda la noche en petición 
de la anulación definitiva del 
Consejo de Guerra instruido 
contra «Els Joglars». El mismo 
grupo de estudiantes decidió 
también realizar, a primera ho
ra de esta mañana, una concen
tración ante el cuartel del 
«Bruc», donde estaba prevista la 
celebración del Consejo de Gue
rra.

La habitación número 11 
de la, 5.a planta

Foto Eugenio
Vista general del cuarto de baño de la habitación número 11, 
de la quinta planta, del Hospital Clínico. Por esta ventana, 
inició su huida Albert Boadella.

Inusitado movimiento en la 
quinta planta del Hospital Clíni
co. cuando llegamos el grupo de 
informadores. Hay que hacer un 
esfuerzo, serenar la excitación 
propia del momento y recordar 
que estamos en un hospital, que 
en las habitaciones hay enfer
mos, que hay que guardar silen
cio o, en su defecto, hablar bajo. 
Las auxiliares pasan arriba y 
abajo con sus carritos, una de 
ellas se dirige jocosamente a 
una paciente comentando lo dis
traída que está toda la tarde. La 
habitación número 11, centro 
inesperado de la atención de 
todos, está abierta, la cama 
revuelta, sobre una mesita pe
riódicos, revistas y un impreso 
reclamando la libertad de ex
presión, parte de la campaña 
que se ha venido realizando des
de la detención de «Els Joglars».

En una silla, junto a la cama, 
hay una bolsa con restos de 
comida, entre los que aparecen 
claramente una lonchas de ja
món. La ventana está también 
abierta, y es lo primero que 
reclama la atención; pero no, es 
evidente que por esta ventana 
no ha podido fugarse Boadella, 
porque aquí estaban los policías 
que le custodiaban. A la dere
cha, nada más en trar, otra 
puerta, la del baño. Por aquí 
salido el director de «Els Jo
glars»... para no volver a apare
cer. Entramos en el baño y la 
cosa queda clara, la ventana es 
amplia, y basta con subirse al 
borde de la bañera para acceder 
a ella. Asi lo hacemos y ya no 
hay dudas, una amplia cornisa, 
de unos 40 centímetros, por la 
que se puede andar perfecta
mente.

No cabe ninguna duda de que 
es por ahí por donde el «joglar» 
ha hecho su espectacular «mu
tis». ¿Qué hizo a continuación? 
Eso no lo sabe nadie en estos 
momentos. Cabe la posibilidad 
de que escapara a través de la 
habitación contigua. De hecho, 
era sencillísimo pasar de un 
baño a otro, siempre en el su
puesto de que la ventana del 
baño de la habitación número 9 
estuviera abierta. Los dos pa
cientes que se encuentran en 
dicha habitación, nada vieron ni 
oyeron, pero existe una posibili
dad, que no puede descartarse, 
máxime teniendo en cuenta que 
el fugitivo es un hombre de 
teatro. Las dos puertas, es decir 
la que comunica la habitación 
con el baño, y la del pasillo, 
hábilmente combinadas, pue
den hacer un pasillo que permi
ta deslizarse sigilosamente, y 
sin que los ocupantes de la habi
tación, tumbados en sus camas 
y posiblemente adormilados, se 
percataran. Parece de película, 
pero no es imposible.

Después, y según fuentes ofi
ciosas parece ser que se vio a 
alguien saltar desde una venta
na hacia la calle Casanova, es 
decir, por el lado opuesto. Las 
hipótesis pueden ser muchas, 
pero nada se sabe, el jefe del 
Servicio de Urgencias, doctor 
Millar, responde lacónicamente 
que no se sabe, que incluso 
podría estar en el hospital toda
vía. Ahora, ya es la Policía la 
que debe resolver un caso que 
n a s a r á  a la h is to r ia ,  r o m o  una

Foto Brangut
Miembros del grupo «Lis Joglars» ~Boadella se hallaba ya enearceado-  recibiendo uno 
de los premios concedidos recientemente por la revista «Fotograma*».

de las fugas mas espectaculares 
que se recuerdan.

Capitanía autorizó su 
traslado al Clínico

Aproximadamente dos meses 
después de haber ingresado en 
la cárcel Modelo, de Barcelona, 
Albert Boadella fue trasladado 
a una habitación en el Hospital 
Clínico, bajo la custodia perma
nente de una pareja de la Poli
cía Armada.

Según manifestaciones he
chas a última hora de ayer por 
un portavoz de la Modelo a un 
redactor de EL NOTICIERO 
UNIVERSAL, las razones de es
te traslado hay que buscarlas en 
una enfermedad contraída por 
Boadella antes de su ingreso en 
prisión, concretamente de estó
mago. En la Modelo estuvo va
rios días en la enfermería, tam
bién en relación con su afección 
gastrítlca, pasando a continua
ción, de nuevo, a la segunda 
galería, donde permaneció has
ta su traslado al Clínico.

A petición del propio Boade
lla, los facultativos de la cárcel 
Modelo trasladaron informe 
preceptivo al Juzgado Militar 
que instruye su causa, el cual, a 
la vista de la posible lesión 
ulcerosa, autorizó la excarcela
ción de Albert Boadella a un 
establecimiento hospitalario en 
el que hubiera medios técnicos 
para atenderle, es decir, al Hos
pital Clínico.

Durante su estancia en la 
prisión de Barcelona, Boadella 
llevó una vida aislada, dentro de 
la segunda galería, en la que 
están recluidos los ingresos, los 
menores y los internos a disposi
ción de la autoridad militar, 
aparte de otras clasificaciones. 
La segunda galería ha sido la 
única que no se ha visto afecta
da por la serie de incidentes 
registrados en la prisión. Boa
della tenía un régimen de comi
das especial y, en ocasiones, sus 
familiares le hacían llegar, a 
través del establecimiento peni
tenciario, otros alimentos.

Albert Boadella no participó 
en ninguno de los incidentes ni 
en la huelga de hambre que 
coincidió con las masivas auto- 
lesiones de hace aproximada
mente un mes. Boadella se en
contraba en el Clínico desde 
hace unos veinte días, por lo que 
tampoco tuvo participación al
guna en el reciente motín, preci
samente uno de los más graves. 
Con posterioridad a estos inci
dentes, los internos han sido 
reclasificados y distribuidos de 
nuevo en las cuatro galerías 
que, total o parcialmente, si
guen habilitadas, mientras se 
procede a la reparación a fondo 
de la quinta y la sexta, las más 
afectadas por los incidentes.

En la actualidad, la población 
reclusa de la cárcel Modelo de 
Barcelona asciende a 1.035 in 
temos, entre preventivos y pe 
nados. Después de la reclasifi 
cación se han abierto, parcial 
mente, los talleres, lo que al 
parecer ha permitido una relati-

va distensión en una situación 
que iba de rrtal en peor.

«El Clínico no es una 
cárcel»

La desaparición de Boadella 
no es la primera que ocurre en 
el Hospital Clínico. En este cen
tro, donde se atienden a los 
reclusos de la Modelo que preci
sen asistencia médica, existen 
algunas habitaciones que po
seen rejas en sus ventanas. Es
tas habitaciones pertenecen al 
departamento de psiquiatría y 
unas pocas al Servicio de Ur
gencias. En principio, la exis
tencia de las mismas no es debi
da a que los presos de la Modelo 
son atendidos en este Centro y 
reforzar asi la seguridad de evi
tar fugas, sino para evitar posi
bles suicidios en aquellos enfer
mos víctimas de depresiones 
nerviosas.

Cuando Albert Boadella sintió 
trastornos psicosomáticos y mo
lestias en el aparato digestivo, 
hace aproximadamente un mes, 
se planteó la necesidad de su 
hospitalización. En aquellos mo
mentos el Hospital tenia cubier
tas casi todas sus plazas. Fue 
por eso que al tram itarse su 
ingreso se le asignó una habita
ción individual, sin guardar la 
precaución de que tuviera rejas. 
El hecho de que dos números de 
la Policía Armada se hallaban 
continuamente en el interior o a

la pue ;a de la misma, conferí; 
bastaire seguridad...

Dur nte un mes el «joglar 
perma eció ingresado en la ha 
bitacici número 11, sin que lo 
respor ables de su custodia con 
sidera ?n conveniente un trasla 
do a era habitación más segu 
ra. A ste respecto, según no; 
manif *sta el doctor José Mi 
llar, jc-e del Servicio de Urgen 
cias; : nguna jerarquía militar 
policía o del cuerpo de pristo 
nes ex resó como condición qu< 
la hat; ación tuviera rejas. Des 
pues c; conocerse la fuga, nin 
guna s itoridad de las reseñada: 
ha so1 litado de las autoridades 
médi< s ningún tipo de respon 
sabili d sobre el hecho.

«Tk ; que quedar bien claro 
nos di je el doctor Millar-, que 

el Ho.<> ital Clínico no es ann 
prisiói ni tampoco un hospital 
penite : i ario. Si hay alguna ha
bitad | con rejas no es debido s 
los re usos de la Modelo, sini 
para e lar complicaciones, tipa 
suicid , que pudiera originas 
algún ’ferino mental.»

Añc ló el doctor Millar, qin 
el hec1 i de atender a los presos 
les oí; siona muchísimos tras
tornos sobre todo en épocas de 
ingre: s masivos, como en las 
ocasic es que se realizaron au- 
tolesi. es. «Representa una sh 
tuaci i anómala y. por ello, 
hemo. expresado nuestras que
jas ei; distintas ocasiones», nos 
dice.

Según el padre de Solsona

«Espero verle en el 
Consejo de Gierra»

A las nueve y media de la noche, c ando la noticia de ia 
huida de Albert Boadella ya ha corridt como un reguero de 
pólvora por los teletipos de todas las adacciones periodísti
cas. miles de personas están pendiem?s de las noticias de 
última hora que proporciona la Tele\ >ión y la Radio. Los 
partes periódicos de todas las emisora radiofónicas catala
nas proporcionan minuto a minuto is incidencias de la 
espectacular fuga... y justo, veinticuato horas antes de que 
se celebre el Consejo de Guerra contra el grupo teatral -Els 
Joglars».

Andreu Solsona es uno de los im 'grantes del elenco 
artístico encausados por la jurisdicci n militar, que no se 
encuentra en su casa desde las nueve ci la mañana. «Esto ya 
viene siendo normal -nos contestó afablemente su padre 
por el hilo telefónico-, con el tra ajo que ha llevado 
últimamente., nunca sabemos a qué hca va a llegar...»

-¿Ya se ha enterado de la fuga de Jbert Boadella de su 
habitación del Hospital Ciinico?

-Sí, si... ya estamos pendientes de is informaciones que 
vienen facilitando los servicios inform; ivos de la Radio y ia 
Televisión.

-¿Desde qué hora no ve a su hijo?
-Desde las nueve de la mañana, esde esa hora ni ha 

llamado, ni ha regresado a casa. Estoy preocupado, como es 
lógico...

-  ¿Cree, que su hijo sabia el asunto < ? la huida de Albert?
-No lo sé... Puede que si, puede que  io. Nunca nos cuenta 

nada, bastante problemas y trabajo tib^---
-¿Cree usted que también ha huido -
-No. Yo espero verle mañana eir^l Juzgado Militar. 

Pienso asistir y pienso verle...
-¿Nos puede decir algo más...?
-No, señor. No sabemos nada más, ¿Ho lo que sabemos de 

la Televisión y la Radio...
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Una fuga 
inexplicable

La luga del Hospital Clínico 
del director teatral don Alber
to BoadeUa, que hoy debía 
comparecer ante un Consejo 
de Guerra por las supuestas 
Injurias a las Fuerzas Arma
das que se vertían en la obra 
»La Torna» resulta desde todo 
punto de vista Inexplicable y 
pone en una situación difícil 
ya no sólo al propio Interesa
do, sino a todos aquellos que 
por unas u otras razones le 
habían apoyado.

Ya que el hecho de que el 
señor BoadeUa no se haya 
querido presentar ante el 
Consejo de Guerra permite 
presuponer a la opinión públi
ca que no tenía grandes razo
nes con las que defenderse, 
pues de lo contrario no hubie
ra dudado en presentarse ante 
el tribunal militar para que se 
hubiera demostrado su Ino
cencia.

Por el contrario, el señor 
Boadella ha optado por fugar
se la vigilia del día en que 
debía abrirse el proceso de
jando a toda la opinión Intere
sada en el tema, que sin duda 
era la mayoría de la ciudada
nía, en la Incógnita de cuál era 
su grado de culpabilidad en 
las presuntas faltas que se le 
Imputaban. Pero es más, en 
un proceso como éste, que sin 
duda alguna ha sido politiza
do por algunos de los grupos 
que se han constituido en 
comités de solidaridad con 
Bis Joglars, se hacía necesa
rio que el asunto llegase nor
malmente hasta su término 
para conocer en exactitud 
cuál era el alcance real de lo 
que se estaba juzgando.

Sin embargo, esto no será 
posible, y a no ser que cam
bien las cosas en las próximas 
horas, debido a la fuga del 
señor Boadella. Y esta actitud 
ni nos parece justificable ni 
consideramos que tenga nin
gún sentido. Por el contrario, 
se ha contribuido de esta for
ma, ya sea consciente o in
conscientemente, a crear um 
estado de Inquietud en el país 
y entre amplios sectores de la 
población que, como es lógi
co, no pueden contemplar sin 
cierto temor que una persona 
pendiente de juicio á menos 
de veinticuatro horas del mis
mo Pueda tugarse de un esta
blecimiento sanitario que en 
principio debía estar lo sufi
cientemente vigilado para ga
rantizar que no sucederían he
chos como el que hoy se debe 
lamentar.

Y en este extremo no vale 
presentar excusa alguna. Ya 
que este Consejo de Guerra 
debía celebrarse para tranqui
lidad tanto del Inculpado co
mo de toda la sociedad espa
ñola a la que nada beneficia 
que queden sin resolver defi
nitivamente hechos de esta 
naturaleza y trascendencia. 
En definitiva, es de esperar y 
desear que el señor Boadella 
reconsiderará su postura y 
que en fecha no lelana se 
presentaré ante la autoridad 
competente para que todos 
podamos saber cuál era la 
verdad sobre los hechos que 
se le han Imputado. Unica 
forma ésta en to
da sociedad debi
damente organi
zada de que los 
ciudadanos se 
sientan seguros y
«.vnrrauuo.

Boadella se fugó del Hospital Clínica, 
eludiendo la vigilancia policial
Guardaban 
la puerta 
de la habitación

Arrestados 
los dos 
policías
Sólo había 
una salida

Huyó por 
la ventana 
del lavabo

(Información 
en págs. 10 v 11)

Ayer noche

Gabriel
Renón,
detenido
en
Gerona

Ultima hora

¡M

Consejo ;
de :J i  I
Guerra, j  ] 
suspendido

El presidente del Conse 
de Guerra que debía juzg 
a Albert Boadella y a l  i 
restantes miembros de «E 
Joglars», ha suspendido IJ  
vista de la causa por incor 
parecencia de algunos de 1* 
procesados. La suspensL 
del Consejo se ha producir 
como consecuencia de 
aplicación del articulo 7 
párrafo 6/0 del código c 
Justicia Militar.

En el momento de reda 
tar la presente la inform 
ción, el presidente del Co¿ 
sejo se encuentra dialoga«: 
do con los abogadós defens 
res. Momentos antes se h 
producido un ligero incidei 
te verbal entre abogados de 
fensores y miembros de 
Consejo.

A pesar de los rumores que circulaban en contra

Tarancón reelegido presidente 
de la Conferencia Episcopal

¿m
&

Mi.

Por cincuenta votos, de un 
total de setenta y cinco, el car
denal Tarancón fue reelegido 
ayer presidente de la Conferen
cia Episcopal. El cardenal obt- 
vo los dos tercios de los votos en 
la segunda votación.

En su intervención, el prelado 
se refirió a la Constitución y dijo 
que tenía esperanza de que ésta 
no limite en modo alguno la fe 
de los españoles. Dijo asimismo, 
que serían muchos los proble
mas que se plantearían en el 
terreno del matrimonio y de la 
familia, así como en el campo 
de la enseñanza.

Refiriéndose a la labor de la 
Iglesia en esta hora, dijo que 
era la de colaborar en el queha
cer humano, conservando puro 
el patrimonio de la fe.

(Pág. $)

M a t a r i l e
Las elecciones legislativas francesas van a ser tan 

interesantes como las presidenciales del F €. Barce
lona, aunque menos pintorescas. Todos ios candidatos 
prometen lo mejor. Lógico. Como las flores de« romero 
de niña Isabel: «hoy son flores azules, mañana serán 
miel».

Los comicios franceses tienen un fondo socio-políti
co; las azul grana, deportivo. Pero el trasloado, es  
ambos casos, es económico. l)n portavoz de Ciscara 
ha dicho: «1.786 francos Barre valen más que 2,466 
francos íílitterrand y que 5.166 francos Marcháis» Se 
refería al sueldo mínimo de ios franceses y. por 
supuesto, dentro del área de los sustos, al peligro de 
inflación con los socialistas y los comunistas

Yo no sé si 176 millones Carrasco valen más o menos 
que 246 millones Sagi o 366 mAlones Núfiez. En* re otros 
motivos, porque no existe referencia alguna sobre la 
fórmula económica que va a emplear cada uno de 
ellos. Otra <*osa seria si ios candidatos fueran, per 
ejemplo, Xirinacs, el profesor Benet o «el Guió».

...Pero no creo que ninguno de estos políticos ¡enga 
puestas sus aspiraciones democráticas en i a poltrona 
azulgrana. Además, que sepa, matarile, «no ténen les 
claus».

MANUEL VELA JIMENEÉ
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Hoy, Consejo de Guerra contra «Els Joglars»
«La Torna» o la lucha

Gaby Renom, detenido
Desde las 11 de la noche, se reunió en el Saló 

Diana los componentes de la Asamblea pro- 
Llhertad de Expresión, que habían sido convo
cados previamente por la Comisión de .Solida
ridad de «Els Joglars».

En el transcurso de la misma, se informó de 
que uno de ios miembros de la citada compa
ñía teatral, Gaby Renorn, había sido detenido 

Girona cuando se hallaba actuando con la 
compañía de Nuria Espert. El detenido, según 
las mismas fuentes, fue conducido al Gobierno 
Civil de la provincia. Asimismo se informó, 
que otro de los componentes de «Els Joglars», 
Miriam de Maeztu, había comunicado por 
medio de sus familiares que mañana (hoy 
para los lectores) se presentaría en el Consejo

de Guerra.
En el orden de propuestas, la asamblea se 

pronunció por una posible huelga de espec
táculos. así como un encierro. También se 
propuso, enviar una comunicación a los parti
dos con representación parlamentaria, a fin de 
que éstos hagan llegar una propuesta al Con
greso encaminada a lograr la libertad de 
expresión.

En otro orden de cosas, hay que añadir que 
esta noche, a las 10, tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos, un mitin pro-libertad de expre
sión. en el que intervendrán Ovldo Montllor. 
Oriol Boñigas, I'rancesc Candel y Rosa M. 
Sardá:

abogados «non comment»
l.as llamadas telefónicas en 

busca de los abogados defenso
res de los distintos miembros de 
«Els Joglars» resultaron, a lo 
largo de toda la tarde, infruc
tuosas. Todos los intentos resul
taron varios. Nadie contestaba 
el teléfono o. simplemente, éste 
daba señal de Incomunicación. 
Pero finalmente, sobre las diez 
treinta de la noche, localizamos 
a uno de los abogados encarga
do de la defensa de uno de «Els 
Joglars». Al otro lado del hilo 
telefónico, Marc Palmés aten
día nuestra llamada:

-  ¿Marc Palmés?
-S í, soy yo mismo. Hola. De 

lo que me vas a preguntar no sé 
irada, absolutamente nada.

-Pero...
-N o  sé, no sé ... Desde un 

principio, te digo que sobre el 
asunto no sé nada de nada. 
-Titubea un poco- Bueno, sé lo 
que ya sabes. Hay orden de 
busca y captura contra todos 
«Els Joglars», pero n<> sé nada 
más.

-¿Dicen que han detenido a 
uno de ellos?

-¿Sí, seguro? ¿Quién ha si
do... ¿Boadella? ¿Estás seguro 
de ello?

Le aclaramos que todas las 
informaciones son confusas, y 
que no es posible afirmar nada.
Tampoco puedo decirte nada. 
Sólo sé que maiíanu, a las ocho y 
media, tenemos en Consejo de 
Guerra. Y en él, no sé' lo que 
puede pasar.

-  ¿Se puede aplazar el Conse
jo»

-Claro que sí. El presidente 
puede dis idir, si lo juzga opor
tuno, un aplazamiento de la vis
ta.

-Pero, en definitiva, sabes 
algo de alguno de los miembros 
de «Els Joglars». ¿lias visto 
alguno?

-E sta  tardo -baja  un poco 
el tono de voz- he estado reuni
do con mi cliente tratando del 
Consejo de mañana. Precisa
mente, mientras estábamos 
reunidos nos ha llegado la noti
cia de. lo de Boadella...

-¿Y...?
-Y , nada. No puedo decirte 

nada más. No sé si al Consejo se

presentará uno, todos o ningu
no. Eso lo sabremos mañana.

-Poro, ¿cual ha sido la reac
ción de tu cliente al conocer la 
fuga de Boadella?

-Prefiero que no me hagas 
preguntas que no puedo contes
tar. Sin comentarios. No pueoe 
decirte nada más.

-¿Ni a qué hora ha sido la 
reunión?

-N ad a de nada. Lo siento. 
«Non eomment».

Sin dejar de insistir, nos des
pedimos del abogado Marc Pal

més. Sus respuestas han sido 
cortantes. No quería hablar. El 
Consejo de Guerra, en el que 
tomará parte como abogado de
fensor, le obligaba a callar.
Apenas habían transcurrido sie
te horas de la desaparición de 
Albert Boadella, de la habita
ción número once del Hospital 
Clínico. Todo era confuso. El 
nerviosismo estaba a flor de 
piel. El abogado defensor tam, 
bién. como no, lo dejaba traslu
cir en sus entrecortadas pala
bras.

N Eugenio
La habitación que ocupara durante un mes, el director de 
«Els Joglars» Albert Boadella y de la que escapó ayer sobre 
las cuatro de la tarde.

enmascarada
El grupo de «Els Joglars» se 

formó en 1962. Ha organizado 
una serie de espectáculos. «El 
Joc»; «Cruel Urbis»; «Mary 
D'Ous», y otros muchos. El últi
mo ha sido «La Torna», sobre el 
que ha caído la atención de la 
familia castrense.

«Els Joglars» ha realizado di
versas giras por la geografía 
española y por la extranjero. El 
grupo se inició en la línea del 
mimo; después fue evolucionan
do, aunque conservando, en el 
fondo, la técnica del mismo y la 
expresión.

«Mary D’Ous» estuvo bastan
te tiempo en el teatro Capsa. Se 
dijo, entonces, que la filosofía 
de sus elementos era la de que 
los espectadores partiieipasen 
en la acción. No se trataba, 
simplemente, de comprar la en
trada y de m irar: había que 
converti.se en agento activo de 
lo que sucedía en la escena.

Sin embargo, no se trataba de 
que el público tomase parle en 
la representación, sino que la 
completase con su sensibilidad e 
imaginación.

No se trata de un grupo origi
nal: en España existen otros de 
la misma característica. Por 
ejemplo, el TEI y «El Tábano». 
«El Joglars» han aceptado, en 
ocasiones, subvenciones oficia
les. Por ejemplo, el Ministerio

de Cultura le entregó lf>0.000 
pesetas. También recibió el pre
mio «Josep María de Sagarra». 
de la Diputación (concedido en 
la etapa Samaranch), y dotado 
con la cantidad de 250.000 pese
tas. El grupo, al principio, fue 
«amateur», pasando a ser profe
sional en 1968 a raíz del estreno 
de «El diari».

La acusación

Hemos querido hacer algunas 
averiguaciones sobre la base do 
la acusación al grupo. Al pare
cer, apuntan a dos escenas de 
«La Torna». En una, salen a 
escena actores disfrazados de 
guardia civiles. En la otra, se 
caricaturiza a un Consejo de 
Guerra, presentando a algunos 
de sus miembros beodos.

«La Torna» es, definida, como 
una tragicomedia de máscaras; 
sigue la tradición del «esperpen
to», de Valle Inclán. Alude a la 
ejecución del polonés Heinz 
Txez hasta su condena en la 
prisión de Tarragona, coineíen- 
do con la de Puig Antich. Ello 
sirve de punto de partida para 
organizar una serie de situacio
nes escénicas estructurando un 
enunciado coral. Se pretende el 
montaje de una «farsa» dirigida 
a atacar a la sociedad establecí

Arc ivo
Una escena de «La Tur a», 
la obra que ha supuesta el 
procesamiento de «Els lo* 
glars».

En la represen tac i ónic.- la 
obra se llegó, ai parecer, ck na- 
siado lejos. Los articulos-del 
Código Militar infligidos s:nín 
nos informan, son los 315-, y 
31?. Se considera que en La 
Torna» hay ofensas al Ején to.

Teoría dei bufón

Arnau Vilardebo, uno de ios 
miembros de «Els Joglars». ¡ce 
que el grupo pretende e< ar 
pimienta donde no se c be 
echar. A veces, molesta. C no 
el bufón. El bufón estab al 
servicio regio y decía las c as 
más gordas. A su juicio. L so
ciedad democrática puede a ■[>-

A altas horas de la pasada madrugada seguía reunida la Assemblea pro Liihertad 
d’Expressió.

Desde «Alias Serrallonga»

Les perseguía la mala suerte
Un grupo teatral con gafe. El grupo teatral de «Els 

Joglars», com probada su historia, hay que calificarlo  
como perseguido por la m ala sombra o «jattatura». 
Hemos recogido un catálogo de accidentes de los que 
ha sido protagonista.

jado. Víctor Martínez recibía los 
tiros por la espalda y, por sí 
acaso, llevaba una protección 
de cuero que le libraba de cual
quier contingencia. Sin embar
go, en aquella representación, 
un pedazo de periódico atravesó 
la ropa, la coraza y la espalda 
de Víctor Martínez, rasgándole 
la pleura.

En Canarias, después de ha 
ber sido modificada ia obra pa
ra eliminar las escenas peligro
sas. Ferrán Rañé y un técnico, 
conduciendo a mínima veloci-

E1 día antes del estreno de 
«Alias Serrallonga» cuando se 
estaba llevando a cabo una re
presentación abierta para la 
censura, la actriz María Catalá, 
desde el módulo que materiali
zaba la guarida de Serrallonga, 
se cayó al escenario fracturán
dose un pie. Fue sustituida por 
Nuria Nebot pero casi a conti
nuación las representaciones 
fueron suspendidas en solidari 
dad con la huelga de teatros que 
estalló por aquellos dias.

Cuando fueron de nuevo 
abiertos los escenarios, otra ac
triz, Gloria Rognonl, que tenía a 
su cargo varios papeles, en uno 
de ellos, como soldado de la 
Corte y simulando una lucha 
que había sido ensayada doce
nas de veces, inexplicablemente 
so cayó y de un golpe se partió 
la columna vertebral. Gloria 
Rognonl quedó paralítica para 
siempre.

«Els Joglars», después de esta 
segunda desgracia, marcharon 
a Valencia a representar la 
obra. Esta comienza con dos 
pistoletazos disparados por el 
bandido contra su delator, en 
carnado por Víctor Martínez. 
La pistola se disparaba con fue
go real, simulábase ffrg DlfgE:

dad un «Volkswagen*, sufren 
incomprensible accidente q 
inutilizará a Ferrán duran 
largo tiempo saliendo ck1 éi c 
la cara totalmente desfigurad:

Tiempo después, en Galleó 
son hospitalizados todos 1c 
componentes del grupo a cau> 
de una epidemia y en 
salen bastante bi 
algunos contratiempos, 
día, los periódicos 
de la muerte de Alt 
lia, victima de un acole 
automóvil. Quien había muerto 
en realidad fue su hermano. e 
escultor Francesc Boadella 
quien conduciendo ei coche de 
Albert. cayó al pantano de Sau

ríe

Telegrama a 
Gutiérrez Mellado

Las secciones sindi cales de USO. (XXX).,  CGT v 
CNT, de la Administración Pública han dirigido un 
telegram a al vicepresidente del Gobierno teniente 
general Gutiérrez Mellado, en relación con ei procesa
miento del d irector y cuatro miembros del grupo 
teatral «ELs Joglars». dei director de «Combate-' y de 
redactores de la revista «Saidá».

En dicho telegram a, s< denuncia «ia camparía de 
resecciones contra la libertad de expresión qu. se esta 
generalizando en el país- y se solicita i i libertad de ios 
detenidos y la exclusión de estos casos de la jurisdtc-
ll&L militar ___ —
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Comisión mixta Gobierno-Generaiitat

«NO SE VEN 
DIFICULTADES»

Clavero: «La primera lista de 
materias ya está confeccionada»

(Inf. en ULTIMA HORA.)

Hoy debía comparecer ante el Consejo de Guerra

Fuga de Boadella
Gabi Renon, retenido en el Gobierno Civil de Girona, mientras los otros cuatro miembros 

«4 de «Els Joglars» resultaron ilocalizables ayer noche

^  ^  v o l a d i z o

Entre las cuatro y cuarto y las cuatro y 
media de la tarde de ayer el director de «Els 
Joglars», Albert Boadella, se fugó del Hospi
tal Clínico. Como se sabe, Albert Boadella se 
encontraba procesado por la jurisdicción mi
litar, al igual que los otros cinco componentes 
de la compañía teatral, por supuestos delitos 
de injurias al Ejército. El Consejo de Guerra 
contra todos ellos fue convocado oficial
mente ayer para las nueve de esta mañana, 
en el cuartel de Pedralbes.

Cómo fue la huida
El esquema de las dos habitaciones facilita la comprensión 

del camino recorrido por Albert Boadella en su fuga. Del 
cuarto de baño de su habitación pasó por la pequeña ventana 
al baño de la habitación número 9 y de aquí al pasillo de la sala, 
según indican las flechas. La colocación de la cama del en
fermo y su posición en el lecho impidieron probablemente que 
se apercibiera de la salida de Boadella por su habitación. Los 
guardias que vigilaban al actor tan sólo podían oír el ruido de la 
ducha que quedó abierta y el de la máquina de afeitar que 
también se encontraba en funcionamiento.

Una vez en el pasillo, a Boadella le resultó muy fácil acce
der a la escalera, distante de la habitación unos ocho metros.

Por otra parte, ayer 
se rumoreaba que los 
restantes componen
tes de «Els Joglars» 
también habían hui
do. A última hora, sin 
embargo, se nos ha 
informado que Gabi 
Renon que actuaba 
en Girona quedó re
tenido en el Gobierno 
Civil, mientras la po
licía había registrado 
el domicilio barcelo
nés de Miriam de 
Maezfij, pero ella no 
se encontraba allí. De 
los restantes miem
bros se ignora su 
paradero, aunque la 
Guardia Civil tiene

órdenes para su de
tención.

Poco después de 
las seis y media de la 
tarde, una voz mas
culina se identificó 
como Albert Boadella 
en llamada telefónica 
a la agencia «Efe» 
para confirmar que se 
encontraba huido y 
en lugar desconoci
do. «No estoy dis
puesto a comparecer 
ante un Consejo de 
Guerra que jamás he 
buscado ni he pre
tendido provocar», 
afirmó el comunican
te en catalán. «En

4
%

t*
i

i 4
1

Este es el servicio de la habitación que ocupaba el director de 
«Els Joglars» en el Clínico barcelonés. Per la ventana abierta 
se escapó Albert Boadella. (Foto Domènech.)

Tras la declaración de la OUA sobre Canarias

Prof indo malestar en las islas

cualquier caso, si al
guien debe compare
cer es el ministro de 
Cultura, Pío Cabani- 
llas, pues fue él quien 
autorizó nuestra obra 
teatral.»

A pesar de la fuga 
de Boadella, no ha si
do desconvocado el

Madrid 1

Tarancón

Los partidos condenan la falta de una política africana del Gobierno
En lo que se ha calificado como 

uno de los mayores fracasos de la 
política exterior española, el 
Consejo de Ministros de la OUA 
aprobaba a última hora del sába
do la recomendación del Consejo 
de Liberación sobre el tema de 
Canarias. Ayer el ministro español 
de Asuntos Exteriores convocó a 
los embajadores africanos de los 
países que votaron a favor de esta 
recomendación para manifestarles 
ia «solemne protesta» del Gobier
no español.

Efectivamente, el Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores 
de la OUA aprobó por 47 votos a 
favor y dos en contra — los de 
Marruecos y M auritania- la re
comendación del Consejo de Li
beración de la citada organización 
africana sobre las Islas Canarias.

MPA1AC de Antonio Cubillo, el 
grupo independentista canario. 
Asimismo insta al grupo africano 
del Comité de Descolonización de 
las Naciones Unidas a tratar del 
tema.

La recomendación aprobada 
considera al archipiélago canario 
como territorio no autónomo, co
lonizado y en ese sentido aconseja 
ayuda moral y material al

Es de señalar, sin embargo, que 
la OUA aún no ha emitido una 
declaración oficial sobre esta re
solución.

Consejo de Guerra 
contra los seis com
ponentes de « Els Jo
glars». Si faltara al
guno de los procesa
dos, compete exclu
sivamente al presi
dente del Consejo 
decidir si éste se sus
pende o si, por el 
contrario, se celebra 
válidamente contra 
los procesados pre
sentes.

(Sigue en pág. 32.)
(Más información 

en págs. 2 y 3.)

reelegido
El cardenal Enrique 

Vicente y Tarancón ha 
resultado elegido presi
dente de la Conferencia 
Episcopal, en la segunda 
de las votaciones realiza
das por un total de 'T5 
obispos españoles.

El cardenal Tarancón 
obtuvo 50 votos; el 
obispo de Toledo, Mar
celo González, 13; y el 
obispo de Valiadolid. 
Delicado Baeza, 6 votos. 
Es ya la tercera vez que el 
cardenal de Madrid es 
elegido para la presi
dencia de la Conferencia 
Episcopal.

ARGENTONA: Dos vecinos citados por el Juzgado Militar. (Pág. 22.
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Así fue la huida

Sólo cinco minutos de la habitación a la calle
Desde su ingreso en el Hos

pital Clínico, Albert Boadella 
ocupaba la habitación núme
ro 11 de la quinta planta de 
urgencias. Se trata de una es
tancia de reducidas dimensio
nes, con una cama, mesita de 
noche y dos sillas que acos
tumbraban a estar ocupadas 
por los agentes de la Policía 
Armada, que desde el primer 
■momento, pero no hasta el úl
timo, se convirtieron en la 
sombra del actor. A la derecha 
de la habitación se encuentra 
el baño, con puerta, y un pe

queño armario empotrado. 
Este ha sido el único escenario 
que Albert Boadella ha pisado 
durante las últimas semanas.

Ayer lunes, sobre las cuatro 
y cuarto de la tarde, Boadella 
solicitó bañarse. Pidió unas 
toallas a la auxiliar de enfer
mería que en aquellos mo
mentos debía atender a un 
enfermo. Mientras tanto, Al
bert Boadella se encerró en el 
baño, como otras tantas veces. 
Al cabo de un cuarto de hora, 
la auxiliar llegó con las toallas 
y entró en el baño. Ya no ha

bía nadie, pero la mujer no 
pensó en la huida, sino en una 
decisión desesperada, porque 
la pequeña ventana que da a 
la calle Villarroel estaba com
pletamente abierta. La auxi
liar, asustada, salió de la ha
bitación e informó a su 
superior inmediato, una ATS. 
Las dos entraron corriendo en 
la habitación, en el baño, y se 
asomaron a la ventana, pen
sando encontrar en la calle el 
cadáver de Albert Boadella. 
La entrada impetuosa de las 
dos mujeres fue la primera 
noticia que tuvieron los dos 
guardias de la desaparición 
del actor.

REGISTROS EN 
EL CLINICO

A partir de este momento, 
se aceleraron las llamadas ofi
ciales, el ir y venir de la poli
cía, el registrar todas las de
pendencias de la quinta plan
ta, todos los rincones del Hos
pital Clínico. Jeeps de la Poli
cía Armada, ocuparon al poco 
rato todas las salidas del cen
tro, mientras en el interior, 
agentes de uniforme y de pai
sano continuaban el registro. 
Sobre las seis y media desapa
reció la presencia visible de la 
policía y cesaron los interro
gatorios al personal que había 
mantenido contacto con Al
bert Boadella.

de calle y utilizó la bañera a 
modo de escalera para acceder 
a la ventana. Una vez ahí, con 
toda seguridad, daría la es
palda a la calle, cinco pisos y 
un pequeño repecho unos dos 
metros más abajo, y con faci
lidad se introduciría en el ba
ño del vecino. Boadella es un 
hombre muy delgado y que 
probablemente había recupe
rado en las últimas semanas la 
agilidad perdida en la cárcel y 
en el Hospital, gracias a los 
ejercicios de recuperación físi
ca que realizaba casi cada día. 
Así pues, no tuvo ayer grandes 
dificultades para superar los 
veinte centímetros que le per
mitían cambiar de cuarto de 
baño. Una vez allí, Boadella 
pudo salir al pasillo, sin que el 
enfermo de la habitación nú
mero 9 se diera cuenta de na
da. Bastaría para ello que la 
puerta de esta habitación es
tuviera entreabierta. Y acos
tumbraba a estar así. En esta 
operación el actor pudo no 
tardar más de dos minutos.

UNA ESCALERA 
POCO FRECUENTADA

DE BAÑO A BAÑO

Habitación número 11. El baño utilizado para la fuga está a la derecha. 
La ventana más pequeña. (Foto Doménech.)

La situación y característi
cas de la habitación de Albert 
Boadella reducen considera
blemente los posibles medios 
de fuga utilizados por el actor. 
Evidentemente, Boadella sa
lió por la pequeña ventana del 
baño, separada únicamente 
unos veinte centímetros de la 
ventana de la habitación co
lindante, la número 9. Una 
vez en su cuarto de baño, con 
la puerta cerrada, Boadella 

cambió el pijama por la ropa

Ya en el pasillo, Albert 
Boadella, tenía dos posibili
dades para continuar su hui
da. Utilizar la escalera que 
comunica directamente con 
urgencias, o una segunda, se
parada de la habitación nú
mero once por unos veinticin
co metros. La primera es es
trecha y poco frecuentada; la 
otra es la que comunica las 
plantas y que a aquellas horas 
debía ser utilizada por los fa
miliares de los enfermos. Así 
pues, parece más probable 
que Albert Boadella saliera 
por la primera. Una vez en la 
planta baja, el huido pudo 
acceder a la calle por cual
quiera de las múltiples salidas 
del Hospital Clínico. A través 
de las primeras gestiones poli-

Por la libertad de expresión

Mucha asistencia en 
la «Festa Expressiva»

El pasado domingo por la mañana, la Federación de Asocia
ciones de Vecinos convocó a la ciudad en el Pare Güell, para 
celebrar la «Festa Expressiva» que dio comienzo a las 12 horas 
y finalizó a las tres de la tarde, habiéndose llenado totalmente 
durante estas tres horas el inmenso recinco del parque.

Con varios espacios desti- pondiente instancia al Ayun- 
nados cada uno de ellos a di- tamiento, como destinado a la
ferentcs espectáculos y actua
ciones distribuidos por el par
que, se realizaron juegos in
fantiles, actuaciones de algu
nos cantantes del Sindicat 
Musical' de Catalunya, Elisa 
Serna, Pere Tapies, Albert 
Montoliu, un pasacalles que 
corrió a cargo del grupo tea
tral «Els Coinediants»...

Manifestaron su adhesión 
al acto casi todos los partidos 
políticos, entidades ciudada
nas y centrales sindicales de la 
ciudad. El lanzamiento de 
una gran cometa, reproduc
ción de la popular pegatina 
por la libertad de expresión y 
el posterior lanzamiento ma
sivo de todos los globos que 
había en el Pare Güell finali
zaron con este acto de la ma
ñana del domingo, para el que 
se había efectuado la corres-

reivindicación de libertad de 
expresión, y a Gobernación 
como una fiesta popular más 
organizada por la Federación 
de Asociaciones de Vecinos.

HOY, MITIN POR
LA «LLIBERTAT D’EX-
PRESSIO»

«L’Associació Catalana pel
la Ilibertad d’Expressió» con
voca para esta noche un mag
no mitin en el Palau de Con
gressos de la Feria de Mues
tras de Montjuïc sobre «Les 
llibertats constitucionals». El 
acto comenzará a las diez de 
la noche y contará con la par
ticipación del senador Fran
cisco Oandel, el cantante y 
actor Ovidi Montllor y el ar
quitecto Oriol Bohigas. El ac
to será presentado por Rosa 
María Cerdà.

' •CXjt'UUSSíC’

La libertad de expresión, en manos de todos los asistentes al acto 
convocado el pasado domingo en el Pare Güell

ciales, se ha podido saber que 
un testigo presencial vio saltar 
a un individuo por la ventana 
del pasillo circundante del 
primer piso y salir a la calle 
por úna puerta situada entre 
la Facultad de Medicina y e! 
Hospital Clínico, en la calle 
Casanova, que habitualmente 
permanece cerrada, pero 
abierta ocasionalmente para

permitir la entrada de mate
riales de construcción. Er 
cualquier caso, la distancia 
entre la habitación número 11 
y la calle pudo ser salvada er 
no más de cinco minutos. E: 
muy probable que cuando le 
enfermera y los policías st 
dieran cuenta de la ausencia 
de Boadella, éste ya estuviere 
en la calle.

Ayer, les fue notificada la convocatoria

«Els Joglars» estuvieron 
en el Juzgado Militar

Lo sucedido ayer por la 
mañana no hacía suponer el 
desarrollo de los hechos de la 
tarde. Por la mañana los dos 
abogados de Boadella, estu
vieron con éste en el Clínico, 
donde les fue comunicado 
oficialmente la celebración 
del Consejo de Guerra para 
esta mañana. Lo mismo suce
dió en el Gobierno Militar, 
donde Los otros cinco compo
nentes de «Els Joglars» se 
personaron con sus respectivos 
abogados para que se les noti
ficara la convocatoria del 
Consejo de Guerra. Esta fue la

última vez que se les vio pú
blicamente a todos ellos. O a¡ 
menos es la última vez de que 
se tiene noticia.

Por la tarde los abogados 
estuvieron reunidos varias ho
ras, para estudiar el giro de los 
acontecimientos y las diversas 
tácticas a seguir hoy. Parece 
ser que algunos de ellos se en
trevistaron asimismo con sus 
respectivos clientes. Este ex
tremo, sin embargo, no ha 
podido ser confirmado y se 
ignora si sucedió o no con to
dos los acusados, con la obvia 
excepción de Albert Boadella.

Girona

Un «Joglar» retenido en 
el Gobierno Civil

Gabi Renom, miembro de 
«Els Joglars» que trabajaba 
en la compañía de Nuria Es- 
pert en Girona, se encontraba 
en la noche de ayer retenido 
en el Gobierno Civil gerun
dense, asimismo, la Guardia 
Civil acudió al domicilio en 
Barcelona de Miriam de 
Maeztu, también miembro 
del grupo, en la tarde de ayer, 
sin que ésta se hallara en su 
casa en aquel momento.

Los anteriores hechos fue
ron dados a conocer en el 
transcurso de la Assemblea de 
FEspectacle que, con nutrida 
participación, tuvo lugar ayer 
noche en el Saló Diana de 
Barcelona, siendo éstas las 
únicas noticias que se cono
cían sobre el paradero de «Els 
Joglars». Según se afirmó en 
la Assemblea, la retención de 
Gabi Renom en Girona, y su 
ausencia en la representación 
de «Fedra», de Salvador Es- 
priu, provocó una tensa situa
ción en el teatro gerundense, 
cuyo público esperó larga
mente en vano la salida de la 
compañía y la presencia del 
citado actor. Por parte de los 
frustrados espectadores \ 
otros ciudadanos, se organizó» 
una manifestación de más de 
50Ü personas hasta el gobierno 
civil, donde se disolvió tras 
cantarse «Els Segadors».

La Assemblea de l'Especta- 
cle se reunió para decidir las 
acciones a llevar a cabo en 
apoyo de «Els Joglars», valo
rándose diversas propuestas, 
tales como iniciar una huelga 
del sector, efectuar un encie
rro, pedir la intervención en el 
Congreso de los diputados ca
talanes, etc., sin que en el mo
mento de redactar esta infor
mación se hubieran pasado 
estas propuestas a votación. 
Sin embargo parecían gozar 
de consenso general los lla
mamientos que la Associació 
Catalana per la Llibertat 
d’Express i ó ha efectuado al 
acudir masivamente al

Consejo de Guerra y al mitin 
que tendrá lugar esta noche 
en el Palau de Congresos de 
Barcelona.

Por último, miembros del 
Casal de la Pau informaron 
también de su intención de 
llevar a cabo una acción pú
blica en el día de hoy, en 
apoyo de «Els Joglars».
EN BELLATERRA

Un grupo de estudiantes de 
la facultad de Ciencias de la 
Información y otras faculta
des de la Universidad Autó
noma, ocuparon ayer un aula 
de una de las facultades del 
campus de Bellaterra con in
tención de permanecer en ella 
durante la noche para pedir la 
anulación definitiva del 
Consejo de Guerra

Esta ocupación se decidió 
en el curso de una asamblea 
celebrada durante la tarde y 
en la que llegaron a participar 
unos setecientos estudiantes, 
profesores y personal no do
cente de la autónoma.

Cupón
ciegos

En el sorteo de i dia 
de ayer de ía Orga
nización Nacional 
de Ciegos, resulta
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La mayoría de parlamentarios han pedido credenciales

Expectación ante el Consejo de Guerra
«Amnesty International» estará presente

Durante toda la tarde de ayer, la incerti
dumbre fue total en cuanto a la suspensión o 
mantenimiento de la Orden de Plaza dictada 
por Capitanía General de la Cuarta Región 
Militar, según la cual el Consejo de Guerra 
dará comienzo a las nueve de la mañana de 
hoy, veintiocho de febrero, en la sala de actos

del Regimiento de Infantería «Jaén», número 
veinticinco. Consejo de Guerra en el que el 
fiscal solicitará en sus conclusiones tres años 
para cada uno de los componentes de «Els 
Joglars» y cuatro años y medio para su direc
tor, Albert Boadella.

Según el Código de Justicia Militar

La suspensión 
depende del presidente

De celebrarse la vista, ten
dría efecto en el salón de actos 
de los cuarteles de Pedralbcs. 
Representanes de «Amnesty 
International» especialmente 
desplazados desde Londres, 
de la «Comisión Internacional 
de Juristas» de La Haya y de 
la «Comisión Internacional de 
Defensa de los derechos del 
hombre», procedentes de Pa
rís, han anunciado su presen
cia en el Consejo, al lado de va
rios diputados catalanes 
— Reventós, Pujol y Triginer 
y un representante del Ejecu
tivo del PSUC— y los sena
dores de la «Entesa», Solé Sa- 
barís, Cirici, Candel, Porta
bella y Sobrequés, que perte
necen a las comisiones del Se
nado de Derechos Humanos, 
Justicia, Defensa, Autono
mías y Cultura:

El presidente del Consejo 
previsto es el coronel Luis 
Morano, del Regimiento 
Mixto de Artillería número

A rrestad os  
lo s  d o s  
v ig ila n tes

La pareja de la Policía 
Armada que custodiaba a 
Albert Boadella en el Clí
nico fue arrestada ayer 
tarde, según recogía «Eu
ropa Press». Entretanto se 
cursaban órdenes de de
tención a la región policial 
y comisarías locales. Pues
tos en contacto con la Je
fatura Superior de Policía, 
se nos informó que el 
despliegue era el habitual 
en estos casos. Testigos 
presenciales manifestaban 
que a las cinco de la tarde 
no se evidenciaba un dis
positivo de seguridad 
desusado en la zona del 
aeropuerto.

Las dolencias que llevaron 
a Albert Boadella al Hospital 
Clínico, tenían un origen psí
quico. Los vómitos, los ardo
res y los dolores intestinales 
fueron la consecuencia del 
encarcelamiento de un hom
bre que ama, por encima de 
todo, la libertad. «Soc com un 
llop engabiat», decía en repe
tidas ocasiones a los que le vi
sitábamos en su pequeña ha
bitación del Clínico. Tenía 
claustrofobia y había padeci
do dolencias intestinales 
agravadas tras su ingreso en la 
Modelo y que experimenta
ron cierta mejoría al llegar al 
Hospital. «Aquí al menys veig 
el cel.» Y miraba la ventana y 
se revolvía con movimientos 
rápidos y cortados.

Desde su entrada en la Mo
delo, hasta el ingreso en el 
Clínico, Albert Boadella per
dió doce kilos. Demasiados 
kilos para un hombre delgado, 
nervioso, activo.

Los médicos dictaminaron 
un síndrome dispépsico

siete. Los vocales son el capi
tán de Ingenieros Ramón Es
cudero Otón, del Regimiento 
Mixto de Ingenieros núniero 
cuatro, capitán de Artillería 
Antonio Belizaur y Utrilla, del' 
Regimiento Mixto de Artillería 
número siete y, el capitán de 
Caballería Vicente Calvo Hu- 
guet, del Regimiento Acoraza
do de Caballería «Numanda» 
número nueve. Los vo,cales su
plentes son el epaitán de Arti
llería Félix Berrocal y el capitán
de Artillería Luis Parareda.Como vocal ponente tigura
el comandante auditor José 
Antonio Hernández Barrios y 
como fiscal figura el jurídico 
militar de la Región.

DOCE DEFENSORES

Por su parte, los abogados 
defensores son : para Albert 
Boadella, Federico Valencia
no Tejerina, y como suplente 
Emilio Zegri Boada, para la 
procesada María de Maeztu 
Imanso, figura como defensor 
el letrado Luis Krauel Vidal, 
y como suplente Elias Rogent 
Albiol; el procesado Fernando 
Rané tiene como defensores 
José Poch Fernández como ti
tular y Josep Solé Barberá co
mo suplente; Gabriel Renom 
tiene como defensores los le
trados Amonio Pelegrí Par- 
cegas como titular y Nieves 
Moner Codina como suplen
te. Por su pane, Andrés Sol- 
sona será defendido por los 
letrados Marc Palmés Giró y 
Jordi Oliveras Badía, titidar y 
suplente, respectivamente. 
Arnaldo Vilardebó tendrá co
mo defensores los letrados Jo 
sé María Loperena Gemé y 
Juan José Permanyer de Mi
guel.

SEIS HORAS PARA 
RECUSAR

El juez instructor de la 
causa contra «Els Joglars»

hiperestónico y durante se
manas se sometió al actor a 
una dieta blanda y pruebas de 
todo tipo. Se le suministraban 
pastillas por las noches para 
poder conciliar el sueño, pero 
los nervios no mejoraban. 
«Albert Boadella se encuentra 
muy deprimido ante la poxi- 
midad del Consejo de Gue
rra», decíamos en nuestra 
edición del pasado 29 de ene
ro. Y esa depresión aumenta
ba a medida qué se aproxi- 
brero, fecha prevista para el 
Consejo. El actor insistía, una 
y otra vez, en la posibilidad de 
que le sentenciaran a más de 
cuatro años y esa amenaza se 
le debió hacer insoportable en 
los últimos días. La desespe
rada decisión de huida sólo 
puede tener su explicación en 
el miedo cerval a prolongar 
durante cuatro años más las 
claustrofobias, que complica
dos síndromes dispépsicos y 
los somníferos nocturnos. 
Para remediar esto, cualquier 
ventana es buena.

notificó ayer a los abogados 
defensores de procesados la 
Orden General de Plaza sobre 
el Consejo de Guerra. Asimis
mo, les comunicó la reserva de 
plazas en la sala para quince 
letrados titulares togados del 
Colegio de Barcelona, repre
sentantes de la prensa acredi
tada y familiares de los proce
sados. Al mismo tiempo, se 
notificó a los letrados defen
sores que, según dispone el 
Código de Justicia Militar, 
tenían un término de seis ho
ras a partir de la notificación 
para recusar y, en su caso, 
formular las causas de recusa
ción tipificadas en el propio 
Código contra alguno de los 
componentes del Consejo de 
Guerra.

A la hora de cerrar esta 
edición, no se tenían noticias 
de que los abogados defenso
res hubieran ejercido este de
recho a la recusación contem
plado en el Código de Justicia 
Militar.

Asimismo, el juez instructor 
hizo entrega de la citación 
para el Consejo de Guerra a 
los letrados defensores, cita
ción que corresponde a la 
causa ordinaria 283-4-77, «se
guida — según la misma — 
contra los paisanos Albert 
Boadella Óncins, María de 
Maeztu Imanso de Zúniga, 
Femando Rané Blasco, Ga
briel Renom Belso, Andrés 
Solsona Plana y Arnaldo Vi
lardebó Cladellas, por los su
puestos delitos de injurias a 
las instituciones y cuerpos del 
Ejército previstos en los artí
culos 315 y 317 del Código de 
Justicia Militar instruida por 
el coronel juez instructor del 
Juzgado militar de oficiales 
generales de esta plaza».

ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD Y 
APOYO

El secretario general del 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, Antoni Gutiérrez 
Díaz, ha dirigido un telegra
ma al presidente del gobierno, 
Adolfo Suárez, en el que ex
presa su preocupación por el 
Consejo de Guerrra de «Els 
Joglars».

El texto del telegrama dice: 
«conocida la convocatoria del 
Consejo de Guerra de Albert 
Boadella y Els Joglars, reiteró 
profunda preocupación por el 
peligro de una decisión que 
puede deteriorar gravemente 
la convivencia en Catalunya y 
el buen entendimiento entre el 
pueblo catalán y las institu
ciones del Estado».

Por otra parte, el Departa- 
mente de Cultura del PSP ca
talán ha remitido otro tele
grama a Enrique Tierno Gal- 
ván pidiéndole que interceda 
con urgencia en el caso.

Asimismo, medio centenar 
de personas, encabezadas por 
el senador de la Entesa deis 
Catalans, Josep Bal, se reu
nieron-ayer ante el Gobierno 
Civil de Lleida en apoyo de la 
libertad de expresión.

Este acuerdo se había to
mado el pasado virnes en una 
mesa redonda celebrada sobre 
el tema, dentro del movi
miento de apoyo al grupo 
teatral «Els Joglars».

El senador Bal y el profesor

del estudio general de Lleida, 
Víctor Siurana, depositaron 
en Gobierno Civil un escrito 
solicitando la libertad de 
Boadella, en ausencia de la 
primera autoridad provincial.
ESCRITO A
GUTIERREZ MELLADO

Las centrales sindicales 
UGT, CC.OO. de la adminis
tración, CETAP y CNT han 
dirigido un escrito al teniente 
general Gutiérrez Mellado, en 
el que abogan por la libertad 
de expresión, según fuentes de 
dichas centrales.

El texto del comunicado 
hace alusión al procesamiento 
del director y cinco miembros 
del grupo teatral al de los 
participantes en el número 
dedicado a la República de la 
revista «Saida», y al del di
rector de la revista «Comba
te», y «denuncia la campaña 
de restricciones entra la liber
tad de expresión que se está 
gestando en el país», a la vez 
que pide la libertad de los 
procesados.

POSIBLE PARO 
DE LA UNIVERSIDAD

Dentro del apartado de ac
ciones en apoyo de «Els Jo
glars» los partidos políticos 
actuantes en el ámbito uni
versitario PSC, PSUC, MCC, 
LCR, ORT y PTE acordaron 
manifestar su apoyo a un acto 
central que tendrá lugar ma
ñana a las once y media en la 
Central, en Económicas, y en 
el que está prevista la 
intervención, entre otros, de 
un miembro de la Entesa, un 
representante del equipo rec
toral de la Central, etc.

Dentro de la misma tónica 
de protesta por el Consejo de 
Guerra, las tres universidades 
irán mañana al paro, que 
posiblemente se inicio ya hoy en 
algunas facultades.

Por último, Convención 
Republicana y O RT han he
cho públicos sendos comuni
cados de protesta por- la cele
bración del Consejo de Gue
rra.

Será el presidente del 
Consejo de Guerra quien 
decida esta mañana si éste 
se celebra o no, en el su
puesto, perfectamente pre
visible, de que Albert Boa
della no comparezca en el 
cuartel de Pedralbes. De 
acuerdo con el artículo 770 
del Código de Justicia Mi
litar, la decisión de sus
pender la celebración del 
Consejo compete exclusi
vamente al presidente de 
éste y no a todos sus miem
bros. En cualquier caso, la 
decisión del presidente del 
Consejo es posteriormente 
ratificada o rectificada por 
la autoridad judicial mili
tar, es decirspor el capitán 
general.

En el caso de que* se ce
lebrara el Consejo de Gue
rra contra los procesados 
presentes, debería formarse 
una pieza separada de re
beldía contra él o los au
sentes, para juzgarlos 
posteriormente en rebel
día.

Sin embargo, el presi
dente del Consejo de Gue
rra podría considerar que 
la ausencia de alguno de 
los procesados podría inci
dir en la demostración de 
culpabilidad o inocencia 
de los procesados o dificul
tar la prueba de los hechos 
de autos. En este caso co-

rrespondería decidir la 
suspensión del Consejo.

Cualquiera de estas de
cisiones es, en pura teoría, 
anulable por el capitán ge
neral. Este podría, por 
ejemplo, declarar la nuli
dad del Consejo de Guerra 
celebrado en ausencia de 
alguno de los procesados u 
obligar a su celebración a 
pesar de ella, y en contra de 
lo decidido por el presi
dente del mismo.

En el caso de que no se 
presentara ninguno de los 
procesados, no parece ha
ber duda de que corres
ponde suspender el 
Consejo de Guerra convo
cado para esta mañana. En 
este caso debería abrirse 
una pieza separada de re
beldía. Posteriormente, 
podría celebrarse el 
Consejo de Guerra en re
beldía de todos los acusa
dos. Pero esto no podría ser 
hoy.

La celebración de la vis
ta con los acusados en re
beldía es propia de la ju 
risdicción militar. Como se 
sabe, en la jurisdicción or
dinaria no puede celebrar
se las vistas si no acuden a 
las mismas todos los acusa
dos. Este principio tampo
co regía en el desaparecido 
TOP (Tribunal de Orden 
Público).

De la Modelo al Clínico

Enfermedad 
de origen psíquico

Imagen de una representación escénica de la controvertida obra 
«La Torna» a cargo de «Els Joglars». (Foto: Europa Press.)

Quiénes son «Els Joglars», 
cuáles son las acusaciones

El grupo de teatro independiente profesio
nal «Els Joglars», cuyo director es Albert 
Boadella, fue fundado el año 1962 y desde 
entonces ha actuado periódicamente en Espa
ña y Europa, y ha participado en diversos fes
tivales latinoamericanos.

El 6 de septiembre de 1977 estrenaron en 
Barbastro (Huesca) su última obra «La Tor
na», cuya temática gira en torno al juicio y 
posterior condena de muerte del polaco Heinz 
Chez, ajusticiado en Tarragona en marzo de 
1974, el mismo día que el anarquista Salvador 
Puig Antich. Después de Barbastro «Els Jo
glars» presentó esta función en diversas ciuda
des, estando prevista su representación en 
Barcelona en enero de este año.

El 11 de diciembre de 1977, Albert Boadella 
fue citado a declarar ante el juzgado militar de 
Barcelona en relación con «La Torna». Tras su 
segunda declaración el 15 de diciembre, fue 
detenido y trasladado a la cárcel Modelo, 
acusado de injurias a las Fuerzas Armadas. En 
sus conclusiones provisionales, el fiscal militar 
solicitó cuatro años y medio de cárcel para 
Albert Boadella y tres años para cada uno de 
los cinco miembros restantes de la compañía. 
Dicha petición fiscal se basa en el artículo 317 
del Código de Justicia Militar, que hace refe
rencia «a los delitos de injurias u ofensas por 
escrito y con publicidad a los Ejércitos».

El 25 de diciembre se publidó la noticia de 
que Abert Boadella se encontraba seriamente 
enfermo en la Modelo.

El 5 de enero de 1978. la oficina de prensa de

Estado Mayor de la Capitanía General de k 
IV Región Militar dio a conocer un comuni 
cado en relación con la causa seguida contri 
Albert Boadella y otros componentes de «El: 
Joglars», en el que se resalta que el librero de h 
obra «La Torna» fue autorizado por la Direc 
ción General de Espectáculos del Ministerio dt 
Cultura, pero que esta autorización caducaría 
si se introducía cualquier tipo de modificador 
en la obra, cosa que había sucedido. Ai pare 
cer, se trata de una obra de mimo, con breve: 
textos literarios, y las modificaciones y altera
ciones afectan al texto y, sobre todo, a la puesta 
en escena.

Asimismo, a primeros de enero, los abogado: 
de la compañía teatral «Els Joglars» presenta
ron un recurso contra el procesamiento de sus 
defendidos, que fue desestimado.

A finales de enero, Boadella fue trasladado 
al Hospital Clínico, aquejado de una infección 
gástrica que le ocasionaba fuertes dolores y 
vómitos.

El 4 de febrero fue comunicada a sus abo
gados la denegación de la petición de amnistía 
que habían solicitado, basándose en que los 
hechos que se perseguían en esta causa se ini
ciaron antes del 6 de octubre de 1977. fecha 
tope para la aplicación de la amnistía.

Textos:
M .a E ugenia Ibáñez 
K iku Cusí_________
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•  Para ello tuvo que pasar de la ventana del 
lavabo a la de un lavabo contiguo, por una 
cornisa, a 20 metros del suelo
•  Los abogados no han querido hacer 
ninguna declaración a la prensa

/  . . .  ■ • *

Albert Boadella, que escapó ayer del Hospital Clínico.
_______________

Huyó por la ventana del lavabo, mientras simulaba que se estaba duchando.
____

hombre de edad, enfermo de 
catalepsia, y que por tanto no 
puede ser testigo de esta 
circunstancia.

Albert Boadella, aprove
charía el momento de confu
sión creado por la alarma 
para abandonar el hospital 
por su propio pie. bajando las 
escaleras; saltó por una ven
tana de un primer piso, desde 
donde aseguran fuentes poli
ciales que unos testigos vieron 
saltar a un hombre, saliendo 
por una puerta situada entre 
la Facultad de Medicina y el 
Hospital Clínico, en la calle 
Casanova, que habitualmen
te permanece cerrada, pero 
por donde se entran los ma
teriales de construcción.

Fue encontrado el pijama 
del enfermo y probablemen
te. Boadella se vistió con su 
propia ropa que estaba en el 
armario entre dos puertas, 
ocultó para los vigilantes del 
procesado actor.

Los posibles 
apoyos

Por otra parte, las enfer
meras aseguraron a CATA- 
LUNYA-express que no ha
bían observado nada anormal 
en él. lo que confirmaría la

tesis de que la decisión fue 
adoptada por el fugado la 
misma tarde de ayer, sin co
nocimiento de nadie, y por 
supuesto, sin apoyos exter-

nos, aunque siempre cabe la

e esperase un coche en la ca-
posibilidad de que a Boadella 
le
lie Casanova. Fuentes poli-
ciales apuntan la posibilidad

:sp
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de que la ropa de calle se la 
facilitase alguien que cono
ciese el plan de fuga.

Sin embargo, Boadella, no 
dejó nunca de estar vigilado

Esta es la habitación que ocupaba Albert Boadella. Uno de los policías que le escoltaba estaba dentro 
de la habitación y otro en el pasillo.

por una pareja de la Policía 
Armada, vigilancia que se 
mantenía cuando recibía vi
sitas, y que se retiraba al pa
sillo contiguo durante la no
che.

Pacto de silencio
Los abogados de Els Jo- 

glars han hecho un pacto de 
silencio con la prensa. Ayer 
tarde mantuvieron una reu
nión secreta en casa del letra
do y director de teatro Josep 
M. Loperena. en donde no 
admitieron a los informado
res. De noche, este periódico 
pudo contactar con algún 
abogado que se remitió a de
cir que desconocían oficial
mente la fuga de Boadella. \ 
que no podían decir nada 
más. hasta esta mañana, a las 
nueve horas, momento en 
que estaba prevista la apertu
ra del Consejo de Guerra.

La pareja de la Policía Ar
mada que prestaba servicio 
de vigilancia sobre el actor, 
fue arrestada, según fuentes 
policiales. Por otra parle, co
rrió el rumor ayer por la tar
de de que los otros compo
nentes de Els Joglars. todos 
también procesados, se ha
bían ausentado de Barcelona.

punto que fue desmentido 
después.

Desde el 
mes de enero

Como se recordará, Albert 
Boadella se encontraba re
cluido en el Hospital Clínico 
desde finales del mes de ene
ro. aquejado por un proceso 
de deshidratación que le pro
vocaba fuertes dolores gástri
cos \ vómitos, complicado 
con una fuerte afección he
pática. Incluso se había dicho, 
que Boadella había adelgaza
do doce kilos, punto que fue 
desmentido a\era este perió
dico por parte de una de ias 
enfermeras que le cuidaban.

A las seis \ media de la 
tarde de a\er. una voz mas
culina llamó por teléfono a la 
delegación de la agencia Efe 
de Barcelona, identificándose 
como Albert Boadella. \ dijo 
en catalán: No estoy dispues
to a comparecer ante un 
Consejo de Guerra que jamás 
he buscado ni he pretendido 
provocar.

En cualquier caso —aña
dió—, si alguien debe compa
recer, es el ministro de Cultu
ra. Pío Cabanillas. pues él fue 
quien autorizó nuestra obra 
teatral.
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TRAS LA FUGA DE ALBERT BOADELLA

'MANANA

M i l i i U *  
EN J I M
O Expectación en-Inglaterra ante su 
partido frente al Aston Villa

Amplia información en página 15

MUNTADAS

© Numerosas personas están 
prestando declaración estos días en el 
Juzgado número 1 3 En página 4

A PARTIR DE M AÑANA

a i  » « « f i l i s  re  a i
j e ® a i «  mm  HUELGA

En página 2
3

Los miembros de Els Joglars, Arnau Vilardebó y Andreu Solsona, llegaron con dos abogados al acuartelamiento.

DECIDIDO ESTA MANANA, A LAS 9.05

■

LA BOMBA 
EXPLOTO EN 
MANOS DEL 
POLICIA

TAMBIEN
PUEDE
f l l l
CIEGO

En su lecho de 
hospital fue foto
grafiado ayer el po
licia Rafael Valde- 
nebros, seriamente 
herido en La Lagu
na (Canarias) 
mientras estaba 
desactivando un 
artefacto explosivo 
que estalló en aquel 
momento. Había 
sido colocado por el 
movimiento inde
pendentista canario 
MPAIAC en la fa
chada del Banco de 
Vizcaya.

Al artificiero le 
ha sido amputado 
ya el brazo derecho 
y es posible que 
pierda la visión, así 
cc

Consejo
Un centenar de 
personas se 
encontraba 
frente al 
Cuartel, 
cuando se 
enteraron de 
que se 
suspendió 
la vista.Guerra

$  El presidente del Tribunal denidió suspender la vista, 
al no comparecer todos los procesados. Tres de e l̂os y 
algunos abogados defensores tuvieron dificultades para 
entrar en el recinto del cuartel y no llegaron puntualmente

•  Gabriel Renom llegó detenido por la Policía Armada 
No comparecieron ni Albert Boadella ni Ferran Rané

Amplia información de este acto y de las circunstancias de la fuga de Albert Boadella en
paginas 2 y 3.
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