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¿Qué pasa con Els Joglars?
00 en un periódico de la mañana un
resumen de lo que ha sido el año
culiura! barcelonés. Empieza dicho
resumen con cuatro piropos dedicados al orondo Pcre Pi Sunyery al decreto sobre

la enseñanza del catalán v termina con otros
tantos piropos al ñamante Consell de Cultura
de la Gencralitat. sin olvidar una mención al
Prcmi d Honor del 78. al poeta Andrés Estellés.
al .señor Joan Alnaud que es nombrado presi-
dento del Instituí d'Estudis Catalans y a aquel
soporiíero y costo.so «Mori el Merma» que su-
pu.so la «recuperación» del Liceo por parte del
publico popular. Y creo que no me dejo nada.
1 ues bien, se han olvidado de consignar un he
cho que si no es el más importante acaecido
durante el pasado año cultural barcelonés, poco
e taita: la condena, encarcelamiento y exilio

lor/.oso de los componentes del grupo «Els Jo
glars». Porque la cultura no es sólo uiía recen-
sum de nombramientos, de premios, de logros
culturales, .sino que es también una recensión de
de.sa,^t^es. injusticias y barbaridades culturales.
Y a veces, como creo yo ocurre en este caso, la
iiijustieia supera ctm creces al piropo y al pre
mio. por merecido que éste sea. Digamos que-si
hubiese que e.scoger una imagen foiográlica •
para ilustrare pasado año cultural barcelonés,
dos de cada tres periodistas locales se inclina
rían antes por la de unos cómicos entre rejas que
por la del poeta Vicem Andrés Estellés reco
giendo el Premio d Ihinor. Del mismo modo
t¡ue^cuando se trata de ilustrar los derechos hu

manos seprcticrc la fotografía de un individuo
recibiendo un culatazo en la cara que la de un
político predicando la verdad democrática.

Bueno, y dicho esto, vayamos a lo que preo
cupa o debería preocupar: ¿Qué pasa con «Els
Joglars». ¿Cuando podrán volver a sus ea.sas y
hacer una vida normal como cualquiera de
nosotros? Se tiene la impresión de que una vez
aprobada la Consentida han desaparecido losUltimos obstáculos que impedían normalizar la
situación de los cómicos -sin olvidar al vasco
Sagaseta otro cómico condenado por un tri
bunal militar. Pero por lo visto se trata tan sólo
de eso. de una impresión, porque la realidad es
que su situación no ha variado en relación con
la que encontraban antes de aprobarse el texto
eon.stitucional.

Yo agradecería a los técnicos en derechos
.humanos y españoles, a los técnicos en el trato •
con el Gobierno, a los técnicos en el trafo con '
los militares, a los técnicos en cU&UiTeon sus
propios intereses de partido.s^P^técnicos del
tragala y de la adhesión in^Felirántable. a los
técnicos del no olvidemos que Eranco murió en
la cama y el \'ivo al bollo, a los técnicos en toda
clase de martingidas juridieo-constitucionales..
les agradecerla, digo, que nos informaran acer
ca de lo que ocurre con «Els Joglars». antes de
que el inismi.simo Boadella, disfrazado de Pió
C .ihanillas. se baje los calzones en medio de las
C ortes.

JOAN DE SAGARRA
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Decidirá si Ío juzga un tribunal civil
mKiVO £>¡A&jO

iO-l-fiiH

Boadella, en manos de la Audiencia
Los militares no renuncian de antemano al Consejo de Guerra

(Redacción.) — La causa
seguida contra Albert Boadc-
ila y Ferrán Rañc, los dos
miembros de Els Joglars hui
dos, ha sido remitida a la ju
risdicción ordinaria, según
informaba ayer en su portada
el diario madrileño «El País».

La remi«'ón del testimonio

fue dcc. ..ida a efectos com-

pctcncialcs, es decir, para ver
cuál es la posturá de Injusticia
ordinaria con relación a cuál

debe r - una vez aprobada
la Constitución, pero aún sin

.  reformar el Código de Justi
cia Militar— la jurisdicción
competente en el caso de Els
Joglars.

El procedimiento .seguido
por la autoridad judicial mi
litar en este caso es poco
común, ya que no se ha pro
ducido el dictamen de un acto
de inhibición, más usual en la
práctica judicial. De esta for
ma la causa hubiese pa.sado al
juzgado decano de Barcelona.
Esta decisión puede partir de
la aplicación práctica de la
aprobación de una Constitu
ción, que establece que las
causas seguidas contra civiles

.,.no podrán seguirse en tribu
nales militares.

caso en Barcelona

^ Según informaba ayer «El
SPaís», hasta el momento el

Siguen esperando su Indulto. (Foto; Archivo.)

decreto auditoriado aún no

ha llegado a la Audiencia
barcelonesa. En los próximos
días este decreto debe estar en
manos del presidente de la
Audiencia, que lo remitirá de

inmediato al Ministerio Fis
cal. El dictamen que emita el
fiscal de la Audiencia deberá
necesariamente responder a!
principio de la unidad del
Ministerio Fiscal, v por tanto.

V

lógicamente deberá ser com
pulsado con la máxima jerar
quía do la institución fiscal, es
decir, el fiscal del Reino. Ma
nuel Fanjul.
Como sea que la Audiencia

Territorial no tiene jurisdic
ción inmediata en lo criminal,
de ser aceptada la competen
cia de la jurisdicción ordina
ria. el testimonio deberá ser
remitido al juzgado Decano
de Barcelona para que lo re
parta entre los de Instrucción
de la ciudad.

.  Esta medida adoptada por
la autoridad judicial militar
no afecta a la causa seguida
contra los cuatro juglars que
están cumpliendo condena en
estos momentos. En el caso de
estos cuatro procesados e.xiste

, una petición de indulto pre
sentada por los padres de los
mismos al Consejo Supremo
de Justicia Militar. Esta peti
ción de indulto ha sido infor
mada favorablemente por el
fiscal y el auditor de la IV
Región Militar, donde fue
tramitada.

Por otro lado, el president
de la Gencralital. Josep Ta-
rradellas. mantuvo una con
versación con Albert Boade
lla el pasado día 21 de di-
cicmrbe en el Palau de la Ge-
ncraíitat.
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En capilla electoral
La noticia venía ayer en este periódico:

«Madrid premia al Tcalre Líiurc».
Cierto, el primer Premio Nacional de
Teatro, es decir, el primer Preirfio

Nacional de Teatro postfranquista, vamos, de
mocrático. premio de UCD. vamos, de Pío Ca-
banillas y sus muchachos; ha recaído en el
Teatro Lliurc de Gracia. Nuestro periódico
añadía que entre los micnibro.s del jurado, uno
sólo. Hermán Bonnin. era catalán, lo cual,Justo
es decirlo, aún supone un mayor triunfo para
los cómicos del Lliurc. El premio, bromas
aparte, consiste en un niillón do pesetas, en
metálico. Enhorabuena.
Y vayamos con los finalistas, y con los chicos

de los papeles. Los finalistas -e ignoro si el
hecho de serlo les reportará algunos duros-
son «Els Joglars» y José Luis Gómez. Y vaya
mos con los chicos de los paneles. En menos de
media hora, dos periódicos han llamado al de
legado de los servicios de Cultura del Ayunta
miento barcelonés, vamos, a Joan de Sagarra.
preguntándole, amen de lo que le parecía el
premio al Lliurc — «merecidisimo. y. como
barcelonés, me siento la mar de satisfecho», eso
es lo que he dicho — , cuál era mi opinión sobre
los finalistas, concretamente, sobre «Els Jo
glars». La pregunta tenía miga, vamos. c.so es al
menos lo que se creían los chicos del periódico,

■para ellos, la pregunta era esta, traduzco: «¿Qué
impresión le produce a usted el hecho de que el
Gobierno, vamo.s. la UCD, Pío. el Ministerio de
Cultura del Gobierno de la UCD. deje fi nalista
a "Els Joglars"?». Vamos a Ncr; qué quieren
ustedes dar a entender: ¿que «Els Joglars»
debían haber ganado el premio? No: lo que los
periodistas quieren saber es mi opinión acerca
del hecho de que los cómicos de «La Torna»
hayan llegado a fi nalistas en un jurado fabrica
do por el Gobierno, por la UCD. por Pío. Y yo
voy y respondo. Y. claro, me salto el hecho, por

, ucedisia no menos democrático, que todo jura
do es apolítico y lógicamente insobornable, va

mos. inquebrantable y, asi, salta que saltarás,
llegó fácilmente a la siguiente conclusión: Que
el premio es honestísimo, pues como dijo el
señor López Sancho, miembro del jurado, el'
«Lliurc», en su trayectoria general de! pSsado
año, tuvo un nivel más elevado que «Els Jo
glars». en otras palabras, que como los juglares
estaban en la cárcel -o en el exilio- a pesar
del «premio» a palos que les concedió don Pío.y
si no directamente a ellos a sediciosos secuaces,
que se manifestaron airados ante el mausoleo
cultural ucedisla-, el bueno de López Sancho,
al no poder ver «La Torna» de sus. de nuestros'
pecados, ni en cinc, ni en Perpignan. ni en París,
ni en Madrid: en un día gris, alegremente —y la
alegría es suya y bien suya- ha llegado a la
conclusión de que entre la «Catalónia» y lo del
«Lliurc» «en el pasado año», gana el «Lliure».
Y tiene razón, el bueno de López Sancho. Lo
cual no quita que los juglares sigan en la cárcel O'
en el exilio; que de «Joglars» sólo lo sean los
chicos de Boadetia —cómo, ¿cómo se llaman los
cómicos de Rañé? ¿«Joglars»? No: según tengo
entendido los únicos juglares, los únicos que
pueden utilizar el nombre «Els Joglars», son los
chicos de Boadella, que es quien registró el
nombre — ; que los juglares o «Joglars» no
hayan recibido del Ministerio ucedisla ni un
duro, ni una amnistía, ni un indulto, tan sólo un
chorizo, el chorizo del finalista, para «Cataló
nia». para Boadella, mientras el «iLliure» -el
Libre- recibe otro millón, el que hace trece,
después de los.nueve acordados por el Ministe
rio ucedi.sta y tres más por La Caixa. la que
jagó. en parte. «La Torna». Como les decía a
qs periouislas; Pío Ucedé se ha otorgado otro

premio, el penúltimo, con satisfacción de todos,
incluidos los del «Lliure» y «Els Joglars», los
únicos que pueden disfrutar de tan aristocrático
nombre. Y es que estamos, no lo olviden, en
capilla electoral.

JOAN DESAGARRA
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Gabriel Renom marcha a Madrid

Els Joglars: Un futuro
jurídico incierto

Todavía la Audiencia Provincial de Barcelona no lia di
cho si acepta el decreto que firmado por el capitán ge
neral de Catalunya con fecha 2 de enero le ha sido cursado
para que la jurisdicción civil se haga cargo de los casos de
ios dos «joglars» huidos, Albert Boadella y Ferran Rañé,
hasta ahora dependientes de la jurisdicción militar.

Jurídica y legalmente aun es 21 de diciembre en la residencia

1
tán en vigor las leyes de antes de
la aprobación de la Constitución
y no existe tampoco ninguna
' norma que desarrolle el precep

to constitucional que señala que
los delitos de los que son acusa
dos Boadella y Rañé son corn-
petencia de la jurisdicción civil.

La situación creada ahora con
la decisión del Capitán General
Ibáñez Freire es un tanto confu
sa, por cuanto se daría ía
paradoja que mientras los otros
cuatro miembros del grupo
teatral «Els Joglars» siguen
cumpliendo su condena en régi
men de prisión abierta y fueron
juzgados por el Tribunal Militar,
los dos miembros huidos a
Francia que no fueron juzgados
se encontrarían ahora dentro de

la jurisdicción civil. Quizá la úni
ca forma de resolver esta apa
rente contradicción, según cír
culos de la abogacía, sería la
promulgación de un indulto del
Consejo Superior de Justicia
Militar para los cuatro «joglars»
condenados. Se ha sabido, se
gún informó Europa Press
ayer, que tanto el fiscal como el
auditor de la IV Región Militar
han informado favorablemente

dicha petición de indulto que
será estudiado por el Consejo
Superior de Justicia Militar.

La actual postura del Capitán
General se ha relacionado con la
visita que se celebró el pasado

del president Tarradellas entre
éste y el director del grupo tea
tral Albert Boadella, tras la cual
el president de la Generalitat
hubiera podido reconsiderar su
postura inhibitoria del pasado
mes de mayo y gestionar cerca
del Capitán General este pase de
jurisdicciones apoyándose en la
actual Constitución.

Gabriel Renom,
a Madrid

Mientras esperan el indulto,
uno de los tres «joglars» que
gozan del régimen abierto en la

Tarradellas recibió a Boadella

cárcel Modelo ha solicitado su

traslado al centro de Alcalá de
Henares. Se trata de Gabriel Re

nom, que se traslada a Madrid a
fin de incorporarse a la compa
ñía de Núria Espert que va a es
trenaren el Teatro de la Comedia

de la capital «Otra Fedra, por
favor» de Salvador Espriu, que
ha sido adaptada al castellano.

V
V
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Ei diario de

ia tarde

Director:

Jaume Serrats Olle

VICFDRIAVERA,
UNA JÜDITH DES1APADA

(Más información en página 22) victoria Vera

Boadella: ina Vida casi normal
en Barcelona els

CATALUNYA

express

LE ENCONTRO

FRENTE

AL ROMEA

I

L

• El actor lleva un mes
viviendo en Catalunya

• Pretende evitar todo tipo de
apariciones én público

• No quiso hacer
declaraciones sobre su

situación jurídica

• «Estoy muy contento por el
premio al Lliure»
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(Amplia información literaria y gráfica en páginas 2 y 3) Albert Boadella, director de Els Joglars, en el momento de salir anoche del Romea, donde se representa «Catatonía M-7». j

PREVISTO EN FEBRERO, SERA EN MARZO

imniUIEiUS RETilASA
BRETORNODEIOS
RESTOS RE PAR CASAIS
0 El catalán universal descansa en San Juan de Puerto
Rico y será enterrado en El Vendrell, su pueblo natal

(Información en página 2)

JORGE ORLANDO LOPEZ

El Barca quiere al
grjUMie del Burgas

Kubala quiere incorporarlo a la
Selección

Esta tarde, Muller le verá otra vez
en Tarragona

López ya jugó en el Camp Nou (Más información en páginas 14 y 15)
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MORTALES ÑO
LLEGARAN EL 15 DE/
FEBRERO

mlrii ti Mvzi
0 El President
Tarradellas ha

decidido que no
coincida su

recibimiento con

la campaña
electoral

de nuestra Redacción

Los restos mortales del famoso violoncelis

ta Pan Casals llegarán a Barcelona el próximo
25 de marzo, para ser enterrados, al día si
guiente, en la localidad de El Vendrell, en el
Baix Penedes, su lugar de nacimiento. El Pre
sident de la Generalitat ha decidido el cambio

de fecha, ya que dicho traslado debía tener
lugar el 15 de febrero, a fin de que no coincida
con la campaña electoral.

Pau Casals, el famoso violonce
lista catalán cuyo cadáver se
encuentra en San Juan de Puerto
Rico, será objeto de un homenaje
popular el próximo 25 de marzo

Scgíin un programa que
fue elaborado eonjunlamentc
el pasado mes de noviembre
en Barcelona por el President
Tarradellas. la viuda del vlo-

loncclisia Marta Monláñcz y
la Junta de la Fundació Pau
Casals. el cadáver llegará a
Barcelona, para ser objeto de
un gran rccimicnlo popular.
Por este mismo motivo se

ha cambiado U) fecha del
traslado del cadáver que en la
actualidad .se halla enterrado

en Sanl Juan de Puerto Rico,

pais en el que transcurrió la
mayor parle de un largo exilio

. que se inició en 1939. donde
murió en octubre de 1973.

Funerales

en Montserrat

Después del recibimiento
en Barcelona será trasladado

al Monestir de Montserrat,
donde tendrán efecto unos
solemnes funerales, en los
que la escolania del Santuario
interpretará las obras más
conocidas de Pau Casals. en

tre tas que se cuentan el ora
torio «El Pessebre» y el
«Hininc a la Pan».

En el Vendrell. donde se

encuentran los restos morta

les de sus padres, .será ente
rrado definitivamente.

«Estuve todo el día arre

glando papeles y cuestiones
pendientes», declaró Socias
Humbert a CATALUNYA-ex-"

press de forma muy apagada.
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Hoy el cx-alcakie de Bar
celona. José M." Socias Hum
bert, se ha reincorporado a su
despacho de abogado, scgiin
ha declarado el mismo a este

periódico. Ayer, primer día
de su baja en la Alcaldía, lo
aprovechó principalcmnte
para poner sus papeles en or
den.

«Estuve todu el día arre

glando papeles y cue.slioncs
pendientes», ho.s dijo Socias
Humbert de forma muy apa
gada. al preguntarle cómo
había transcurrido el primer
día después de su dimisión.
«Tanibién he tenido una reu

nión. Por lo demás, todo sigue
según expliqué en la rueda de
prensa celebrada en la al
caldía», terminó diciendo.

El cx-alcaldc dedicaba to

da la jornada a la adminis
tración del Ayuniamicnio.
exceptuando las ocasiones en
que debía trasladarse a Ma
drid para asistir a reuniones o
plenos del Senado. Según sus
propias declaraciones dedi
caba muy poco tiempo a la
familia; «¿Al cine? casi nunca
voy», explicó en una ocasión.

Respecto a .sus declaracio
nes en cuanto a las negocia
ciones con distintos partidos
políticos catalanes, la UCD
ha declarado a Europa Press
que «Ni la Unión de Centro
Democrático ni los grupos
que con ella están coaligados
han realizado ninguna nego
ciación con el señor Socias

para que forme parte de la can
didatura de los centristas».
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sorprendido en Barcelona

Albert Boadeüa y su compañera Dolors, contentos de estar en Barcelona.
Guillermina Puíg

PARA TRABAJAR EN MADRID CON

NURIA ESPERT

GablRenom
solicita su traslado
a Alcalá de Henaras

de nuestra Redacción

Gabriel Rcnom. uno de
ios tres miembros del grupo
teatral «Els Joglars» que
gozan de régimen abierto en
la cárcel Modelo de Barce

lona. ha solicitado su tras
lado al centro de Alcalá de

Henares. El motivo de tal

petición es debida al trasla
do de este actor a Madrid a

fin de incorporarse a la
Compañía de Nuria Espcrl
que va a estrenarse en el
Teatro de la Comedia «Otra

Fedra, por favor», de Salva
dor Espriu. en su versión
castellana.

# «El Liiure
es la entidad

teatral más seria

del país: el
premio es
merecidísinno»

9 «Estoy
trabajando
en un proyecto

que pondré en
marcha cuando

esté arreglada
mi situación »
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UEVO UNA VIDA

0ISCRE1A
YNORNIAL

por Rafael Nadal

«Desde que regresé a Catalunya estoy lle
vando una vida tranquila, discreta, pero me
muevo con toda normalidad. Podría decirse
que hago vida de extranjero, prácticamente
de turista y al mismo tiempo leo y escribo
mucho», declaró anoche a CATALU-
NYA-express, Albert Boadella, director de
ÉIs Joglars, en el transcurso de una entrevista
exclusiva que se desarrolló en la entrada del
Teatre Romea de nuestra ciudad.

Boadcllu. a quien inicslro
"diario descubrió cuando salía

del inlcrior del icatro. ofrccia
un magníñco aspccio físico y
no escondía su personalidad
bajo ningún disfraz, ni simu
lación alguna. Hs más. Albert
se ha dejado crecer de nuevo
los eabellos y afeitado el bi
gote. con lo que su aspecto
vuelve a ser exactamente el

mismo que tuvo en la época
anterior a su detención.

Algunos amigos y conoci
dos que le reconocieron le sa
ludaron cariñosamente. «Al

bert, trobo que t'ba scntat be
tot aixó, t'lias engrelxat». le
dijo una actriz amiga. Todos
se interesaron por su situa
ción y se alegraron de verle de
nuevo por aquí.

Una próxima
solución

El director teatral también

parecía contento con la pro
gresiva normalizíición de .su
vida y la próxima solución al
caso, que empieza a vislum
brarse próxima, como ade
lantó El País y recogió CA-
TALUNVA-expre.ss en su
edición de ayer.
E! hecho dé que El.s Joglars

hayan sido declarados í1na-
listas del Premio Nacional de

Teatro, del Ministerio de

Cultura, y que el galardón
haya .sido concedido a la
compañía del Lliiirc. contri
buye a su satisfacción.
«La concesión del premio a

los del Lliure la valoró de for
ma extraordinarianienle

positiva; es la entidad teatral
más seria del país, por lo que
el premio es nierecidísinuí. El
Llltirc ha pasado dificultades
económicas muy serias, lo
cual es una vergüenza, y aun
que un millón no les solucio
nará grandes cosas, al menos
scnlrá para comprar focos
nticvos y pagar deudas.»
Uno de los miembros del

jurado del Premio Nacional
de Teatro, Eduardo Haro
Tccgicn. declaró a nuestro
diario que Els Joglars no tan
sólo merecían sobradamente

ser finalistas, sino que si no
hubieran sufrido la persecu
ción. podrían haber obtenido
el primer puesto. Boadella
cree que, a pesar de todo,
ellos han hecho su trabajo
habitual.

«No creo que nuestros pro
blemas hayan Influido decisi
vamente en el rendimiento

profesional. Els Joglars tene
mos por norma presentar una
sola obra por año. En el 77 fue
La Toma, este año M-7 Cata-
lónia; ninguna temporada he
mos presentado dos obras. De
bes tener e.n cuenta que somos

• Ha visto
« C a s a n o

va» de

Fellini

y su

propio
montaje
«M-7

Catalónia»

altores e intérpretes de las
obras que presentamos, por lo
que un solo montaje nos repre
senta el misma trabajo que a
otross grupos tres o cuatro.»

«Pío Caballinas

se inhibió»

— El hecho de que el Pre
mio Nacional de Teatro Jo

conceda el Ministerio de

Cultura, da una gran tra.sccn-
dencia política a vuestra con
dición de Unalistas. ¿Qué hu
biera pasado .si o.s hubiesen
concedido?

— Posiblemente be agrade
cido que lio nos lo hayan con
cedido: primero porque es to
talmente justo que haya sido-
para el Lllurc; en segundo lu
gar por(|ue nos babriamos en
contrado con la necesidad

moral de rechazarlo, dado que
viene del Ministerio de Cultu

ra, que está presidido por el
señor Pío Cabanillas, quien se
Inhibió e irresponsabili/ó de
algo de lo que él era respon
sable: de la autorización de La

Torna.

Por otra parte, no puedo
aceptar ningún premio mientras
baya gente en el exilio, la cárcel
o en este estado de «muerto ci
vil» en que yo me encuentro.

Boadella evitó referirse a la

situación política del país y a
su propio caso, a lo largo de
toda la entrevista. Considera

que no está terminado y que
es preferible no hacer decla
raciones que puedan hacer
que alguien se sienta coaccio
nado en dar un determinado
tipo de solución al caso.
La vida de Albert Boadella es

prácticamente normal desde
que llegó a Catalunya hace
un mes. pero no quiere pro
tagonizar ningún tipo de
aparición en público que
pueda parecer provocativo tal
como adelantó CATALU-

NYA-cxprcss. Sólo quiere

¿7 ^1
^ i

¿7 ̂

ás
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Albert Boadella sorprendido anoche cuando salta del Teatre Romea donde Ets Joglars representan la obm
M-7 Catalónia de la que es autor.

con.scguírquc se acabe de una
vez esta situación extraña,

sobretodo cuando ya ha sido
aprobada la Constitución.
«He tomado el exilio con

mucha calma y ca.si puedo de
cir que m'ho he pasai molí
bé». bromeó. Su compañera
Dolors le recriminó sus pala
bras: «Mira que después dirán
que has tenido un exilio dora
do».

«Hablando en serio —si

guió Boadella— puedo decir
que durante este tiempo estoy
aprovechando para hacer co
sas que por mi carácter activo,
normalmente me resultan

difíciles: he leído mucho y
sobre todo escrito. He escrito

artículos y centenares de car
tas. Todo esto no tendrá nin

guna utilidad literaria, pero sí
me sirve como vivencia perso
nal.»

diversiones. Boadella ha visto

Casanova de Fellini. una

película que quería ver desde
hace tiempo y cómo no. ha
presenciado como espectador
su propia obra. M-7 Cataló
nia en el Teatro Romera.

El trabajo como director le
resulta más dificil. «El trabajo
artístico requiere una cierta
estabilidad», pero a pesar de
ello no olvida el fuiuro.

«Estoy trabajando en un
proyecto que pondré en mar
cha en cuanto esté arreglada
mi situación legal. Se trata de
un montaje sobre la Odisea
que haNamos hecho Els Jo
glars para televisión en capítu

los. Me basaré en aquello para
hacer un montaje teatral dirigí»
do a un púbtico joven. No a
través únicamente de la comp^
nía madre de Els Joglars, sinqii: |
con unas producciones parale^' t
las. Es decir, funcionarán dos dr
tres espectáculos de forma ('
iniltánea dirigidos por mí.»

La conversación, a pesard|^'
las prisas de Boadella. se pro-,
longo todavía alrededor dd
ambiente teatral y de tos mu
chos proyccio.s que c.slán- ya
en marcha, protagonizado.s
por gente surgida de El.s Jo--
glars. Antes de dcspcdir.sc y
perderse por las calles casi
vacías.

Las diversiones

de Boadella

Entre las actividades que
ha desarrollado dc.sdc que
está aquí también están las

En una callejuela, frente al Romea, el director teatral conversó de sus
proyectos con el redactor de CATALUNYA-expreas.
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Un decreto de Ibáñez Freíre inicia los trámites

El caso Boadella se acerca
a la jurisdicción civil

El capitán general de la IV
Región Militar (Catalunya), An
tonio Ibáñez Freire, ha firmado
un decreto para remitir a la
justicia ordinaria el testimonio
de las actuaciones seguidas
por la jurisdicción militar con
tra Albert Boadella y el otro
«joglar» fugado, Ferran Rañé.

Según esto decreto, explicó
a nuestra redacción el abogado
de Boadella, Federico de Va
lenciano, las actuaciones con
tra ambos (no el resto del su
mario, en el que se incluye a
los otros cuatro actores encar
celados) pasarán en breve a
manos del fiscal de la Audien
cia de Barcelona, que deberá
pronunciarse sobre si el caso
es competencia de la jurisdic
ción civil o debe seguir bajo
competencia militar.

Según la Constitución recién
publicada el caso de Boade
lla y Rañé es competencia de
la jurisdicción ordinaria. Ahora
bien, mientras no se reforme el
Código de Justicia Militar para
acomodarlo al texto constitu
cional, no se puede afirmar
que el proceso se lleve por la
via civil.

En varías ocasiones, al mis
mo Boadella ha asegurado que
se entregaría a los jueces

siempre que le juzgase un tri
bunal civil.

TARRADELLAS-BOADELLA.
— Por otro lado, el diario «El
País» informó ayer que el pre
sidente Tarradellas se había
entrevistado en secreto con
Boadella, en (a residencia ofi
cial del primero, el pasado 21
de diciembre. Esta información
rio ha sido desmentida ni con
firmada en la Generalitat.

En la entrevista entre el ac
tor huido antes de celebrarse
un consejo de guerra en su
contra, y el President de la Ge
neralitat, habrían estado pre
sentes Romá Planas, de la se
cretaría personal de TarradeT
lias, y Josafat Coromína, direc
tor administrativo de «Els Jo-
glars». Consultado por nuestra
redacción al respecto, Romá
Planas no desmintió esta infor
mación, aun afirmando que
«no puede confirmarla».

Según las fuentes antes
mencionadas, la entrevista se
celebró de noche —entre las
nueve y las diez— en la misma
Casa deis Canonges, y fue Ro
má Planas quien recibió a Boa
della y Coromina en el puerta
de la Generalitat, de manera
que no fueran identificados por
los «mossos d'escuadra».

■  'SÍ?' .
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Un decreto de Ibánez Freire inicia los trámites

El caso Boadella se acerca

a la jurisdicción civil
El capitán general de la IV

Región Militar (Catalunya), An
tonio Ibáñez Freire, ha firmado
un decreto para remitir a la
justicia ordinaria el testimonio
de las actuaciones seguidas
por la jurisdicción militar con
tra Albert Boadella y el otro
«joglar» fugado, Ferran Rañé.

Según este decreto, explicó
a nuestra redacción el abogado
de Boadella, Federico de Va
lenciano, las actuaciones con
tra ambos (no el resto del su
mario, en el que se incluye a
los otros cuatro actores encar

celados) pasarán en breve a
manos del fiscal de la Audien
cia de Barcelona, que deberá
pronunciarse sobre si el caso
es competencia de la jurisdic
ción civil o debe seguir bajo
competencia militar.

Según la Constitución recién
publicada el caso de Boade
lla y Rañé es competencia de
la jurisdicción ordinaria. Ahora
bien, mientras no se reforme el

Código de Justicia Militar para
acomodarlo al texto constitu
cional, no se puede afirmar
que el proceso se lleve por la
vía civil.

En varias ocasiones, e! mis
mo Boadella ha asegurado que
se entregaría a los jueces

siempre que le juzgase un tri
bunal civil.

TARRADELLAS-60ADELLA.
— Por otro lado, el diario «El
País» informó ayer que el pre
sidente Tarradellas se habla
entrevistado en secreto con
Boadella, en la residencia ofi
cial del primero, el pasado 21
de diciembre. Esta Información
no ha sido desmentida ni con
firmada en la Generalitat

En la entrevista entre el ac
tor huido antes de celebrarse
un consejo de guerra en su
contra, y el President de la Ge
neralitat, habrían estado pre
sentes Romá Planas, de la se
cretaría personal de Tarrade^
lias, y Josafat Coromina, direc
tor administrativo de «Els Jo-

glars». Consultado por nuestra
redacción al respecto, Romá
Planas no desmintió esta infor
mación, aun afirmando que
«no puede confirmarla».
Según tas fuentes antes

mencionadas, la entrevista se
celebró de noche —entre las
nueve y las diez— en la misma
Casa deis Canonges, y fue Ro
má Planas quien recibió a Boa
della y Coromina en el puerta
de la Generalitat de manera
que no fueran identificados por
los «mossos d'escuadra».
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Boadelfa y Roñé,
a la ¡urísdícción
ordinario
El capitán general ha
firmado el correspondiente
decreto

El capitán general de Catalufia, te
niente general ibáñez Frefre, ha firmado
el correspondiente decreto para el pa
so a la jurisdicción civil de los casos de
Aíbert Boadella y Ferrán Rañé, miem
bros de €£js Joglars». según Informa
Europa Press.

El envío del correspondiente testimo
nio de actuaciones a la audiencia pro
vincial de Barcelona lleva fecha del pa
sado día 2 de enero. Desde un punto de
vista jurídico, el tema es delicado por
cuando la Constitución regula que los
delitos de ios que son acusados Aíbert
Boadella y Ferrán Rané son competen
cia de la Jurisdicción civil, aunque no
existe ninguna norma que desarrolle es
te precepto constitucional. La Audiencia
de Barcelona no ha dado respuesta to
davía a la mencionada petición.

Aíbert Boadella y Ferrán Rané no se
presentaron al Consejo de Guerra que
se celebró contra el grupo teatral «Els
Joglars», por su obra «La torna» y pa
saron a residir al extranjero. Boadella
ha manifestado en diversas ocasiones
que volvería a España cuando su caso
estuviera en manos de la jurisdicción
civil ordinaria.
Por lo que se refiere a los otros cua

tro actores del grupo teatral «Els Jo
glars» condenados con sentencia firme
en Consejo de Guerra y encarcelados en
Barcelona, ha sido solicitado indulto al
Consejo Superior de Justicia Mliitar. El
fiscal y el auditor de la IV Reglón Mili
tar han informado favorablemente dicha
petición que será estudiada por el Con
sejo Superior de Justicia Militar.
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Probable indulto a los «joglars» encarcelados

Boadella y Rañé
pasan a lo civil

MOLLER

Todo parece indicar que «Els Joglars> podrán reunirse pronto en
libertad

Los casos de Albert Boade
lla y Ferran Rañé, miembros
de "Els Joglars», han pasado a
ser competencia de la iurlsdic-
clón civil mediante un reciente
decreto firmado por ei capitán
general de Catalunya, teniente
general Ibáñez Freire. El en
vío del correspondiente testi
monio de actuaciones a la Au
diencia Provincial de Barcelo
na lleva fecha del 2 de enero.
Desde un punto de vista

jurídico ei tema no deja de ser
delicado, ya que la Constitu
ción regula que los delitos de
los que son acusados Albert
Boadella y Ferran Rañé son
competencia de la jurisdicción
civil. La Ajidiencla de Barce
lona, por su oarte, no ha res
pondido todavía a la mencio
nada petición.
Como se recordará, ambos

miembros de «Els Joglars» no
se presentaron al Consejo de
Guerra que se celebró contra
dicho grupo teatral y pasaron
a residir en el extranlero. Boa

della ha manifestado en diver

sas ocasiones que volvería a
España cuando su caso estu
viera en manos de la jurisdic
ción civil ordinaria.

Por lo que se refiere a los
cuatro actores restantes, con
denados con sentencia firme
en Consejo de Guerra y encar
celados en Barcelona, ha sido
solicitado su indulto al Consejo
Supremo de Justicia Militar.
El fiscal y el auditor de ia IV
Región Militar han informado
favorablemente dicha peti
ción.

\



A través de la libertad provisional

Boadella busca rematar su caso
(Redacción y agencia.) —

«La libertad provisional o una
prisión atenuada sería un me
dio de solucionar el caso hasta
que sepamos si la Constitu
ción prevaiece o no» afirmó
ayer Josafat Corominas, ge
rente del grupo teatral Jo-
glars. en relación a la situa
ción de Albert Boadella.

Mientras todavía no se sa
be si el caso del director del
grupo teatral «Els joglars»
wue se encuentra en Barcelo

na y de Femm Rañé, todavía
en el exilio, pasan a la juris
dicción ordinaria, tanto Co
rominas como el propio Boa
della,intentan dar una salida
a esta situación.

«Nos apoyamos para dar '
esta solución, en lo que ocu
rrió en Francia cuando se

aprobó la ley del aborto. To
das las personas acusadas de
delitos de este tipo, salieron
en libertad provisional.»

' Ai parecer, Boadella está
ncnúoso por el tiempo que i
está transcurriendo desde la ■

aprobación de la Constitu-

ción sin que en su caso haya
lomado un nuevo cariz. De
momento, se pasea por Cata
lunya con una orden de
«búsqueda y captura» sobre
sus hombros.

Como se recordará en estos

momentos el caso de los dos

Joglars huidos esta en manos

de Juan Manuel Fajul, Fiscal
General del Supremo que es
quien debe decretar o no su
paso a los tribunales civiles. Si
la Jurisdicción ordinaria no
acepta el caso, Boadella y
Rañé seguirán teniendo sobre,
sus cabezas el Consejo dei
Guerra.

rnunt^iario
Viernes, 12 enero 1979



A través de la libertad provisional

Boadella busca rematar su caso
(Redacción v agencia.) -

«La libertad provisionui o una
prisión atenuada sería un me
dio de solucionar el caso hasta

que sepamos si la Constitu
ción prevalece o no» afirmó
ayer Josafat Corominas. ge
rente del grupo teatral Jo-
glars. en relación a la situa
ción de Albert Boadella.

Mientras todavía no se sa

be si el caso del director del

grupo teatral «EIs joglars»
wue se encuentra en Barcelo
na y de Ferrán Rañé, todavía
en el exilio, pasan a la juris
dicción ordinaria, tanto Co
rominas como el propio Boa-
dclla.jntcntan dar una salida
a esta situación.

«Nos apoyamos para dar
esta solución, en lo que ocu
rrió en Francia ctiando se

aprobó la ley del aborto. To
das las personas acusadas de
delitos de este tipo, salieron
en libertad provisional.»

' Ai parecer. Boadella está
nervioso por el tiempo que
está transcurriendo desde la

• aprobación de la Constitu

ción sin que en su caso haya
tomado un nuevo cariz. De
momento, se pasea por Cata
lunya con una orden de
«búsqueda y captura» sobre
sus hombros.

Como se recordará en estos
momentos el caso de los dos
joglars huidos está en manos

de Juan Manuel Fajul, Fiscal
General del Supremo que es
quien debe decretar o no su
paso a los tribunales civiles. Si .
la jurisdicción ordinaria no..]
acepta el caso, Boadella yj'j
Rañé seguirán teniendo sobre:^^;
sus cabezas el Consejo d^;|fcj
Guerra.

El fiscal del Reino debe decidir

Boadella sigue sometido
a la jurisdicción militar

«Albert Boadella no ha pa
sado aún a la jurisdicción ordi
naria, sino que espera que el
señor FanjuI, fiscal del Reino,
decrete que va a pasar con su
caso», ha declarado a Efe Jo
safat Corominas, gerente de
«EIs Joglars».

«Tal y como está la ley
—continúa Corominas—, sí la
jurisdicción ordinaria de Barce
lona no quiere aceptar el caso,
lo -puede hacer, porque nadie
le obliga y, entonces, Boadella
sería juzgado por un consejo
de guerra.»

«Por un lado está la Consti

tución, que prevé soluciones
para este caso y, por otro, la
legislación militar, aún en vi
gencia», continuó manifestando.
Corominas. «Y junto a este
gran lio legal, una orden de
"búsqueda y captura" contra
Boadella».

Tanto Boadella como Coro-
minas consideran que la liber
tad provisional o una prisión
atenuada' sería un medio de
solucionar el caso «hasta que
sepamos si la Constitución pre
valece o no».

«Nos apoyamos, para dar
esta solución, en lo que ocurrió
en Francia cuando se aprobó la
ley del aborto. Todas las perso
nas acusadas de delito de este

tipo, salieron en libertad provi
sional», argumentó Corominas.

Al parecer, Boadella está
nervioso por el tiempo que es
tá transcurriendo desde la

aprobación de la Constitución,
sin que en su caso haya toma
do un nuevo cariz. De momen
to, se pasea por Catalunya con
una orden de «búsqueda y
captura» sobre sus hombros.




