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Extensa entrevista del president de la Generalitat con el Rey Juan Carlos Los «felipistas»

Tarradellas puede traerse de
reconocen

la inspiración

Madrid la libertad de Boadeila
(De nuestra Redacción), - El president de la Generalitat

Josep Tarradellas fue recibido ayer por el Rey Juan Carlos
en una larga audiencia en la que trataron problemas ge
nerales del Estado, sin descender a los temas de actuali
dad política. Tarradellas almorzó con el ministro del
Interior, Antonio Ibáñez Freire. Poco antes de celebrarse
esta entrevista se informó que la libertad provisional del
actor catalán Albert Boadeila era una cuestión de trámite,
difícil, pero muy probable en un corto plazo de tiempo.

La intensísima actividad polí
tica que está desarrollando el
president de la Generalitat Jo
sep Tarradellas está sorpren
diendo en los medios políticos
madrileños, e incluso catalanes,
en donde se contemplaba este
viaje con cierto escepticismo.
La extensa entrevista mantenida

con el Rey Juan Carlos, cuando
en algunos medios de informa
ción se aseguraba el día anterior
que sería una audiencia de cor
tesía. desmiente esa asevera
ción. y por el contrario demues
tra que el Rey tenía ciertamente
interés en hablar con el presi
dent Tarradellas.
Sobre el contenido de la en

trevista, Tarradellas se mostró
muy cauteloso, y únicamente
reconoció que se habían abor
dado temas de carácter muy ge
neral, pero ninguno relacionado
con la actividad política. Tarra
dellas afirmó que «ha sido un
cambio de impresiones que ha
dado motivo para que coincidié
ramos en muchas cosas, y en las
pocas que en principio no coin
cidíamos. al final también he
mos llegado al cuerdo, después
de exponer cada uno su punto
de vista». Negó Tarradellas que

hubiese hablado cOn el Rey del
Estatut. y reconoció que el mo
narca estaba muy bien informa
do de las cosas que ocurren en el
país: «Está preocupado por el
problema vasco, pero muy es
peranzado en que se solucione de
iforma pacífica ».

El presidente de la Generalitat
explicó a los periodistas que ha
bía planteado al Rey su visión de
conjunto de España; «Es cierto
que el Rey tiene una visión, el
Presidente del Gobierno, otra, y

los parlamentarios, y los parti
dos. otras diferentes, pero con
fío en que acabaremos con una
visión de conjunto.

Próxima libertad de
Boadeila

Tras la audiencia concedida
por el Rey, Tarradellas almorzó
en privado con el ministro del
Interior, Antonio Ibáñez Freire.
con quien, según afirmó, le une
una gran amistad desde su eta
pa como Capitán General de Ca
talunya. Poco antes de este al
muerzo, se dio a conocer a la
prensa la noticia de que la liber
tad provisional del actor catalán
Albert Boadeila podía conside-

El Rey se interesó por Catalunya. (Foto: EP.)

rarse como muy próxima, si bien
Tarradellas anunció que no pen
saba hablar de este tema con el
ministro, «porque Ibáñez Freire
no puede intervenir actualmen
te».

Tarradellas afirmó que el caso
-del actor encarcelado» es el que
más me ha preocupado, y más
me preocupa», y confesó que le
había proporcionado muchos
quebraderos de cabeza. Pese al
optimismo que denotaba la pri
mera información sobre la pró
xima liberación de Albert Boa
deila. es probable qué todo está
pendiente de algunos trámites
legales, y que el Gobierno tenga
voluntad política de solucionar

este problema, según manifes
taron a Tele/eXpres fuentes
cercanas al President. A este

respecto cabe recordar que ya
en la época de Ibáñez Freire co
mo Capitán General de Catalu
nya, el caso estuvo a punto de
resolverse con la libertad provi
sional, si bien el proceso quedó
interrumpido con el nombra
miento del general como minis
tro del Interior. Existen indicios
de que la iniciativa del Gobierno
sobre el caso Boadeila podría
haber partido del propio minis
tro del Interior y estaría destina
da a proporcionar a Tarradellas
un triunfo claro con el que re
gresar a Catalunya.

Madrid.- El sector fe'ipista
de la Federación Socialista Ma
drileña ha elaborado un proyec
to de ponencia política para pre
sentar en el' próximo (¡Congreso
extraordinario de! Partido Socia

lista Obrero Español en el que se
hace una síntesis de las distintas
aportaciones ideológicas que
enriquecen al socialismo espa
ñol.

La ponencia, que deberá ser
aprobada por la FSM como re
quisito previo para poder llegar
al Congreso, trata de aunar la
diversidad ideológica que coe
xiste en el seno del PSOE reco
giendo la aportación marxiste
como una más de entre todas
ellas. «El PSOE está enriquecido
por una pluralidad de tradicio
nes que explica la diversidad de
motivaciones socialistas exis- '
tentes en su seno, entre ellas, la
marxista y la humanista demo
crática».

Los responsables del proyecto
de ponencia son los mismos de
legados que defendieron en el
XXVIII Congreso las tesis oficia
les. Tras señalar que la inspira
ción marxista del PSOE ha teni
do un importante peso en su
historia, el documento explica
que «también lo enriquecen la
tradición humanista y democrá
tica, laica o religiosa, así como
aquella que hunde sus raíces en
las corrientes libertarias».

La estrategia del PSOE sería,
según el documento, alcanzar el
poder del Gobierno para modifi
car las relaciones de poder de
toda la sociedad y desplazar de
aquel a las fuerzas de la derecha.
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Josep Tarradelias Albert Boadella

El President, recibido por el Rey

Tarradelias cree próxima
la libertad de Boadella

El presideñt Josep Tarradelias anunció ayer en Madrid,
poco antes de entrevistarse con el ministro del Interior,
Antonio Ibáñez Freire, que la libertad provisional del actor
catalán Albert Boadella estaba pendiente de algunos trá
mites y que el Gobierno había manifestado voluntad polí
tica de resolver el caso satisfactoriamente.

Poco antes de su entrevista con el ministro del Interior,
Tarradelias fue recibido por el Rey en una audiencia, cuya
extensión desmiente cualquier carácter protocolario.

, , En unas declaraciones a Tele/eXpres, la esposa del actoc
Albert Boadella afirma que el caso de su marido, pone a

■ JÍ"prueba la Constitución.
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Hoy ve la luz.

Boadella

sale hoy
de la

Modelo
- Albert Boadella, que se
encuentra en la prisión
Modelo, será puesto en
libertad hoy, según
anunció el president Ta-
rradellas ai abandonar el
palacio de la Moncloa,
donde cenó con el presi
dente Suárez.

Boadella será puesto
en libertad provisional
según noticia dada per
sonalmente por Suárez.
A las 10 dé la mañana,

el director del grupo tea
tral Els Joglars aún no
había, abandonado el lo
cal penitenciario de la ca
lle Entenza. En el mismo

informaron a Tele/eX-

pres que la salida de
Boadella está pendiente
de la orden de la Capita
nía General de Catalu-

"y®- (Pág. Í1.)

Asistieron Fontán y Gutiérrez Mellado. (Foto: Efe).

Según anunció el president Tarradellas,

Hoy será excarcelado
el actor Albert Boadella
Madrid.— El president de la

•Generalitat. Josep Tarradelías,
anunció anoche que hoy será
puesto en libertad el director de
Els Joglars, Albert Boadella. a la
salida de una cena que le ofre
cieron en él Palacio de la Mon-

¡cloa el presidente Suárez y su
¡esposa, a la que también asis
tieron los vicepresidente Abril
Martorell y Gutiérrez Mellado y
el ministro de Administración

fTerritorial, Antonio Fontán.

A la salida del palacio, el pre
sident Tarradelías manifestó que
jno hemos hablado ni un sólo
..lomento de política», tuvo pa
labras de felicitación para Suá
rez por el éxito alcanzado en la
ífiegociación del Estatuto vasco
j^^^li^^u^^^ntervendría^r^

la negociación del Estatuí de
Sau.

El president inició la jornada
de ayer recibiendo a una repre
sentación de la Confederació de

la Petita y Mitjana empresa de
Catalunya. Posteriormente, so
bre las dos y cuarto, se personó,
como es tradicional cada vez que
va a Madrid, en la agencia Efe,
siendo recibido por su presiden
te Luis María Ansón. En la sede

de la agencia le fue ofrecido un
almuerzo, al que asistieron entre
otros el duque de Alba, Carlos
Pérez de Bricio, Antonio Garri-
gues Waiker y Carlos Sentís. La
conversación de los asistentes al

almuerzo giro en torno a la si
tuación económica, especial
mente al paro y las suspensiones
de pago, y al Estatuto vasco.
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Aun entre rejas.

La espera
a Boadelia
fue en vano

La espera ente la Cárcel Mo
delo para ver salir de ella a Albort
Boadelia fué en vano. Hoy se
repite la concentración de infor- ,
madores en la calle Entenza, :
mientras se espera que la libera- ..jí
f ipn se produzca de inmediatoT^^g

.

: ■[

I, .V

N.

H.

t-

1 1 I

V- y ,

I

/ ..vviV

■tasBí ÉHSeauiSitíBStt ijsa

■■ "■ 'I



PERIOOCOP de CATALUNYA
ntes por avión 22 pésalas) - Año II. - Número 227 2. < - J Ü UOL f ? Director: Antonio Franco Estadella
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El Estatuí nene I
nn mal cemlenze f

De siete artículos disentidos, sólo nno ha sido aprobado
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Albert Boadella y Dolors Caminal almorzaron ayer en un restaurante de las Ramblas

oadella descansare unos
días fuera de Barcelona

minutos después de las tres de la su libertad provisional paseando por tas Ramblas y co- ■
^ oo ̂  Boadella, que permanecía encarcelado desde miando junto a su compañera y abogados en uno de los 36 22 de niarzo abandonaba ayer la cárcel Modelo. Tras restaurantes de la popular avenida barcelonesa
efectuar el oportuno trámite en el Juzgado militar; estrenó ■ !,  ̂ (Página 3.)i_j
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Adiós a la Modelo Superado el último papeleo Junto con su compañera, en el interior del vehículo en el que abandonaron la cárcel

Boadella eslrena llberlad
paseando pop las BamMas

V  ■

El «joglar» se ¡talla fuera de Barcelona y no ha querido hacer declaraciones

Barcelona.- - Pocos minu

tos después de las tres de la
tarde de ayer, el ¡oglar Albert
Boadella salió en libertad.pro
visional de la cárcel Modelo.

Apenas diez minutos antes, un
motorista había hecho llegar a
la dirección del centro peni
tenciario el mandato judicial
(militar) que devolvía la liber
tad al director teatral de Els

Joglars, que permanecía en
carcelado desde el 22 de mar

zo de este año.

Una salida discreta

Boadella. quien ayer por la
mañana había entregado al di
rector de la Modelo una nota

en la que fjianlfestaba su de
seo de realizar una salida «lo

más discreta ppsible>', aban
donó la cárcel junto con su
compañera Dolors Caminal y
los abogados señores Valen
ciano y Zegrí. a bordo de un
Seat 132 que fue a recogerles
al interior del centro peniten
ciario.

En su fugaz salida. Boadella
visiblimente agotado - se li

mitó a manifestar a los medios

informativos allí presentes:
"No quiero decir nads; otro
día».

Itinerario barcelonés

A continuación, el coche

que transportaba a Boadella y
sus acompañantes enfiló la ca
lle Rosellón y pasando por las
de Viladomat, Marqués del
Duero y Puerta de la Paz llegó
a los Juzgados Militares encla
vados al final de la Rambla.

Alli, Boadella firmó las condi

ciones relativas a su situación

de libertad provisional.
Tras este trámite, Boadella y

sus acompañantes se tras-
ladsron hasta el restaurante-

Casa Juan en la Rambla de

Santa Mónica. donde almorza

ron. Boadella en su primera
comida en libertad optó por el
melón con jamón, el lenguado
a la plancha y la tarta de whi
sky como postre. La sobreme
sa se alargó hasta cerca de las
cinco y media de la tarde.
Actualmente Boadella se

encuentra fuera de Barcelona,

aunque al parecer no se ha re
fugiado en sLi casa de Pruit.
Amigos Intimos que le acom
pañan manifestaron ayer no
che a EL PERIODICO que el
¡oglar se encontraba «muy
cansado y de momento no ha
rá ningún tipo de declaracio
nes». Fotos: Moci y Ramis.

63»

una sltuaciAn lurídlca
pendiente de aclaración

Albert Boadeiia se en

cuentra en libertad provi
sional, sujeto aún a proce-
dimíento..mií/tár.y gendien^.-
de la resolución del-'í'Fits'u*

.na! SupfeWp spbreMó Ópm-,
petencia civiVo militar en
causa que se le sigue por
supuestas injurias al Ejérci
to.

En caso de que el Tribu
nal Supremo conteste ne
gativamente a la petición

de qu« la pürisáiceión
tar pase érásunRTatos'jue-
ces rno>'nBr\o&,

_,,fer7dr/a que comparecerar^
"ide un consejo de quor«úiw<.

■''' En su situación actual."
;  ' Albei-f.^oadel .

do a presentarse cada pri^-
mero de mes en el Juzgado'.
Militar y anunciarle cuai-.-i

-  quier cambio de domicilio. ,
so pena de ser declarado
nuevamente en rebeldía.

Más difícil
todavía Manuel

Martín
Ferrand

El gusto de la libertad

Una historia que se termina
A consecuencia de la re

presentación del espectáculo
teatral La Torna, el grupo Els
Joglars fue acusado de pre
suntas injurias al Ejército. Al
bert Boadella, director de Els
Joglars fue detenido en Bar
celona el 15 de diciembre de
1977.

El 27 de marzo de 1978,
horas antes de que se cele
brase el consejo de guerra
contra el grupo teatral. Boa
della escapó del Hospital Clí
nico, donde había sido tras
ladado para tratar unas com
plicaciones gástricas. Se
traslada a Francia, donde
otro joglars, Ferrán Reñé. ya
estaba exiliado.

El consejo de guerra con
denó a cuatro de los acusa
dos, Arnau Vilardebó. Miriam
de Maeztu, Andreu Seisena y
Gabriel Renom, quienes re
sultaron indultados a finales
de 1978. Desde su exilio.
Boadella realizó el montaje
de M-7 Catalónia. obra de
la que los Joglars efectuaron
varias representaciones.

En diciembre de 1978,
Boadella regresó a Catalu
nya. instalándose en el pue
blo de Pruit. Su situación de
libertad tolerada se vio trun
cada por una nueva deten
ción que tuvo lugar el 22 de
marzo de este año.

Ei president Tarradelias

negoció desde el primer mo
mento de la fuga d© Boadella
una salida para el caso, que
se cerró tras las gestiones
desarrolladas durante su es
tancia en Madrid.

El Gobierno relevó al audi
tor de la IV Región Militar,
quien había informado nega
tivamente todas las peticio
nes de libertad presentadas
Por los abogados del direc
tor de Els joglars. llegando a
entrar con conflicto jurisdic
cional con el anterior capitán
general Antonio Ibáñez Frei
ré. La última petición de li
bertad provisional fue acogi
da favorablemente por el au
ditor suplente.

El Gran Houdíni era un aprendiz. Quien verdaderamente
sabe de fugas es Adolfo Suárez. Salir del fondo de una ba
hía. con las manos esposadas y encerrado dentro de ué
baui. es.un juego de niños para el lefe de ia UCD El acaba
de salir del atolladero del Estatuto vasco: y eso si que tiene
mérito. Tanto, que al respetable comienzan a dolerle las
manos de tanto aplaudir.

Ahora, en la borrachera del éxito, en el olor de la gloria.
Suárez se dispone ai más difícil todavía. Redoblan tos tarre
bores del espectáculo, la luz cae sobre la pista, los espec
tadores contenemos la respiración: va a comenzar, seño
ras y señores, lo nunca visto, algo más audaz que el cuá-'
druple salto mortal sin red y con los ojos vendados, el sín-v

.guiar numero del Estatuto catalán. Para despejar la esce
na. que la atención no debe decaer en ningún momento.
Albert Boadella sale de la Modelo. Nada menos que el
president Tarradelias ha actuado de jete de pista, con su
impecable frac rojO y su vibrante fatigo de meditaciones
certezas, para anunciar con todos los honores el final de
esta historia que seria rocambolesca si no fuera porque uf)
hombre ha sido privado de libertad y porque un derecho;
de esos llamados inalienables, ha sido maltratado.

Los autores dramáticos valorarán mejor que nadie esta
jugada, claro que ellos saben que el pnmer acto lo da el ,
oficio y lo difícil, lo que aporta la inspiración, es el final de
la comedia. El Estatuí, aun en su mayor acatamiento cons
titucional. puede resultarle a Suárez mas difícil, más enre
vesado. Sus contenidos de naturaleza económica entran
de lleno en el mundo de ios desdenes del presidente. Bien
es verdad que se ha ganado a pulso un voto de confianza
y la corona del laurel al mérito estatuyente. No deben, en
consecuencia, adelantarse acontecimientos ni juicios pre
vios.

La liberación de Boadella le ha hecho una reverencia a
la justicia y un saludo a la oportunidad política. Es como
un pr egón de buena voluntad a manera de.preíudio para ta
gran sinfonia del Estatuí. Hastq es posibív, _ue. a» tmal, no
haya que ir a la Moncioa y todo el guiso pueda hacerse
las cocinas políticas de ¡a Carrera de San Jerónimo. Para
eso están, a fin de cuentas.
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El actor entra en e1 coche. Abrazo con su compañera. (Fotos: Pau Oliva.)

Salió ayer tarde de la cárcel con libertad provisional

Boadella, en una masía
Albert Boadella cruzaba la puerta de la cárcel Modelo en

el coche de su abogado a las 15,05 de ayer sin hacer
declaraciones de ningún tipo para dirigirse a los Juzgados
Oficiales Generales de Puerta de la Paz a fin de recibir

instrucciones de la autoridad militar durante el tiempo que
dure su libertad provisional.

La larga espera de periodistas
frente a la Modelo sólo recibió el

casi atropello de un fotógrafo
por el coche del director de Els
Joglars,

Las casi 24 horas de guardia,
montadas por la prensa, frente a
la puerta de la Modelo, ecobovon-

con una salida en plan película
americana por parte de Boadella
y con una persecución en coche
de dos reporteros de «Mundo
Diario» que tampoco obtuvieron
declaración alguna del recién li
berado director de Els Joglars.

A las 1 3,45 de ayer llegaba a
la Modelo el abogado Federico
de Valenciano y Tejerina, quien
efectuó varias llamadas telefóni

cas desde el bar situado frente a

la cárcel para acto seguido, pe
netrar en el recinto carcelario

saliendo de él a las 14,30 y
anunciando que el capitán ge
neral ya había firmacfo la orden
de libertad provisional, por lo
que la salida sería inminente, A
las 14,45 llegaba un motorista
del Ejército, portador de la orden
de libertad, y a las 1 5 horas en
traba en el patio del recinto car
celario el automóvil Seat 132

azul metálico en el que subiría
Boadella a las 1 5,05, tras abra

zar a su compañera, Dolors Ca
minal, que junto con el abogado
y el pasante fueron las únicas
personas que estuvieron espe
rándole.

El coche salió tan velozmente

de la Modelo que casi arrolló a

un fotógrafo de prensa, debien
do dar un fuerte frenazo que fue
aprovechado por los periodistas
para intentar entrevistar a Boa
della, quien dijo; «No quiero
decir nada, otro día» y se cam
bió del asiento delantero que
ocupaba iunto al conductor para
sentarse en el de detrás, entre su

compañera y el abogado, a fin
de evitar las continuas fotogra
fías.

El coche arrancó otra vez a

gran velocidad para dirigirse a
los Juzgados Generales Oficia
les. donde permaneció por es
pacio de 20 minutos, recibiendo
instrucciones de la autoridad

militar sobre su situación de li

bertad provisional, un trámite
absolutamente normal en estos

casos.

Acto seguido, y otra vez sin
hacer declaraciones, Albert Boa

della marchó en el mismo coche

y según manifestó su abogado,
«se halla muy impactado», por
lo que parece ser que pasará va
rios días de descanso en una

masía cercana a Barcélona,

Hoy se hubeiran cumplido los

Proceso contra seis «joglars»

Diecinueve meses por
la libertad de expresión

El 1 5 de diciembre de 1977

era detenido Albert Boadella.
director y fundador del grupo
«Els Joglars», al presentarse a
declarar al Juzgado Militar. Se
iniciaba así uno de los procesos
más importantes de todos los
tiempos en defensa de la liber
tad de expresión desde que en
1 905 se crease la Ley de Juris
dicciones que dividía el poder
judicial.

El motivo de la detención de

Boadella eran presuntas ofensas
al honor militar en la represen
tación del espectáculo «La Tor
na», estrenado durante el vera

no en Girona v denunciado pú-

Boadella, Dolors Caminal y Federico de Valenciano.

blicamente tras su representa
ción en Reus.

Huelga de espectáculos

El 22 de diciembre iban a la

huelga los espectáculos barce
loneses, mientras se celebraban
asambleas entre los profesiona
les del espectáculo. El rector de
la Universidad de Barcelona,
Antoni M, Badia i Margarit, de
claraba públicamente que «la
situación en que se encuentra
Albert Boadella es un atentado a
la libertad intelectual y a la li
bertad humana».

Nacía por aquellas fechas, ca
si inmediatamente, la pegatina
de la carátula teatral con un ta

chón en rojo sobre su boca que
sería desde aquel momento
símbolo de la lucha por la liber
tad de expresión.

El 27 de febrero de 1 978, un
día antes del consejo de guerra y
a los dos meses de su detención.
Albert Boadella se fugaba del
Hospital Clínico a donde había
sido trasladado por encontrarse
enfermo. Su fuga fue realmente
espectacular, por deslizarse
desde una ventana al suelo y
desaparecer sin que la policía se
diese cuenta.

El consejo de guerra tuvo lu
gar, por fin. el día 6 en el Cuartel
del Bruch. Menos Albert Boade
lla. fugado, y Ferran Bañé, que
no se había presentado al ser
requerido, estaban los otros en
cartados en la causa, los ya de

cuatro meses exactos de su se

gundo encarcela n^iento.
«El Tribunal Supremo tendrá

que decidir todavía si Boadella
será juzgado por la jurisdicción
ordinaria o por la militar, aunque
éste es un proceso que puede
durar meses», afirmó Federico
de Valenciano, abogado del di
rector de Els Joglars.

«Boadella permanece ahora
en su casa descansando, en li

bertad provisional —continuó el
abogado — , como consecuencia
de un decreto del capitán gene
ral V úene la obligación de pre
sentarse cada primero de mes en
el juzgado, y está actualmente
en condición de trabajar y de
hacer una vida normal». Liega la orden de libertad.

Dibujo irtédito de Guillen, que no se publicó en su momento en nuestro
diario.

tenidos Vilardebó, Renom.

Maeztu y Solsona. La sentencia
fue de dos años de cárcel. El 8

de marzo, 25.000 universitarios
se manifestaron en la calle, co

mo no lo hacían desde casi una

década atrás, en defensa de la
libertad de expresión.
A finales del mismo mes.

Boadella realizaba declaraciones

ya en su exilio de Francia, dando
a entender que no volvería por el
momento-

De la prisión atenuada al
indulto

El 9 de septiembre de 1978
los Joglars encarcelados pasa
ban a gozar del régimen de pri
sión atenuada, por el.que podían
estar medio día fuera de la cár

cel. Este régimen se prolongaría
hasta el 31 de enero de 1979.

en que serían indultados, a los
once meses de su detención.

El 27 de septiembre Els Jo
glars reconstituidos —Boadella

y un nuevo equipo — estrenaban
en Perpinyá «Cataiónia M-7»,
que sería presentada en Barce
lona en diciembre. Ese rviísmo

mes, Boadella cruzaba clandes

tinamente la frontera.

A lo largo de tres meses. Boa
della vivió clandestinamente en

Catalunya hasta su detención en
Pruit, cuartel general de grupo,
el 22 de marzo de 1979. a tos

pocos días de haberse presenta
do a ur\ concurso de oposición
en el ínstitut de Teatre.

El debate sobre si pasaba a la
jurisdicción civil o continuaba en
la militar —la Constitución su
pone de hecho el fin de la divi
sión de jurisdicciones- no re
solvió la situación de Boadella
Durante su estancia en Madrid,
que terminó ayer el president
Tarradellas anunció que el actor
sería puesto en libertad en bre
ve, y tras la cena con el presi
dente Suórez, anteayer se dio a
conocer que la libertad era ya
definitivamente, cuestión de ho-
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Llibertat provisional

Ahir sortí Boadella de
la presó Model

í#
ti

1
Albert Boadella, director d'EIs Joglars, sortí ahir en llibertat provisional

després de quatre mesos de ser a la Model. A les tres I cinc minuts sortí
acompanyat del seu advocat amb el cotxe d'aquest. Un grup de períodistes
I fotógrafs esperaven aquest moment des de dijous al mígdia.

Boadella no volgué fer cap declaracíó en sortir de la Model. El seu advo
cat manifesté més tard que el tribunal Suprem hauré de decidir sí Boadella
será Jutjat per la jurisdlccló ordíndrfa o per la militar. «Es un procés que pot
durar mesos», afegí.

Quant a la situacíó actual del director d'EIs Joglars, l'advocat Federico de
Valenciano va dir que era a casa descansant I que cada primer de mes s'ha
de presentar ai JutJat. Finalment, va dir que els darrers dies d'esteda a la
presó Boadella estava molt nervíós esperant que ii arribés la llibertat d'un
moment a l'altre. CFoto Albert Olivé).
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Consejo de Ministros

Ayudas urgentes para
los ayuntamientos

Tarradelias controlará directamente
las diputaciones catalanas

(Inf. en Ultima Hora)

En la recaudación de impuestos del Ayuntamiento de Barcelona

El «affaire» podría ascender a varios centenares de millones de pesetas
El Ayuntamiento de Barcelona lleva camino de

descubrir una corrupción en el cobro de sus impuestos
que podría alcanzar la cifra de varios centenares de
millones de pesetas. En uno de los casos, la investiga
ción está prácticamente concluida y el informe del
letrado encargado de llevarla a cabo aconseja poner
los hechos en conocimiento del fiscal porque podrían
ser constitutivos de delito.

Parece ser que uno de
los caminos utilizados

consistía en no ingresar
en las arcas municipales
el dinero cobrado a algu
nos contribuyentes. Estos
recibían un recibo relle

nado a mano, que no ha
bía pasado por las com
putadoras municipales.
De esta forma, el Ayun
tamiento desconocía que
estos ciudadanos habían
pagado sus impuestos.
Como es obvio, el fun
cionario en cuestión no
introducía la copia del
recibo en el expediente
correspondiente.

El pastel empezó a
descubrirse cuando el te
niente de alcalde de Ha

cienda, Josep María Cu-
llell, ordenó que se agili
zaran diversos expedien
tes pendientes de cobro.
Los afectados mostraron

entonces los recibos en su

poder, que resultaron ser
fal.sos.

La sorpresa de los in
vestigadores subió de to
no cuando comprobaron
que. poco, después de esta
exigencia de cobro, una
persona desconocida pa
gaba el importe total del

Ayer salió de la Modelo

Boadella en libertad

/

Alben Boadella fue puesto ayer en libertad provisional,
después de permancrer en la cárcel Modelo de Barcelona du
rante cuatro meses menos un diu. El director del grupo teatral
«Lis Jüglars» está acusado por la autoridad militar de injurias a
las fuerzas Armadas.

En el momento de abandonar la prisión, Boadella no hizo
declaraciones y era evidente su conmoción por haber
conseguido la libertad.

■  (Amplia información

impuesto — más el recar
go del 20 por ciento co
rrespondiente por retraso
en é) pago — en la caja del
Ayuntamiento. Se sabe
que al menos está impli
cada. además de los fun-

cionanos.- una

la ciudad.
gestoría de

Actualmente, el área
de Hacienda tiene una

lista de al menos 50 casos
de cobro de impuestos
susceptibles de ser inves
tigados. Se sabe que el
Ayuntamiento quiere ir
al fondo del asunto y el
mismo alcalde declaró

anoche a MUNDO DIA
RIO que, si era necesario,
se revisarían uno a uno

los 40.000 expedientes
anuales que se tramitan
en el Negociado de Plu.s-
valías, de momento, el
más afectado por las in-
vestigacione.s.

Hasta ahora, se haj
abierto tres expedientes
informaciones previ;
^brc el impuesto
plusvalías, una del fondl
deNnspección y otra d<
control de contratación.

(Amplia inf. en pág. I2|

Comenzó la negociación del proyecto de Estatut

De entrada, pegas ucedista:
Sólo ee aprobó a( art(cu(o ^

UCD h;i cmpczadi) pu
niendo todo tipo de dilkulla-
dc,s al debate del Estatut de

Sau. La palabra «bidcoU fue
ayer, de primera ¡ornada de
negociaciones en la comisión
mixta, la palabra más repeti
da entre ios pariamcniarios
catalanes que se encuentran
en Madrid para defender o\
proyecto. De ios siete artícu
los discutidos sólo uno. oí re
lativo a la scnyera. fue apro
bado por la ponencia, en la
que Manuel Fraga se ha eri
gido en el arma de choque de
Tos ucedisias.

El desenlace de la primera
.sesión de negociaciones ha
servido para confirmar el
propósito de UCD de dificul
tar al máximo ios debates y
trasladarlos de su sede natu

ral. el Congreso, a la Moncloa
u otro lugar en el que el pre
sidente Jeí Gobierno pueda
actuar en su condición de

«primas infer pares».

Un portavoz de UCD llegó
a manifestar ayer el propósito
de su partido de utilizar la
mayoría mecánica de que
dispone en la comisión y en el
pleno para solucionar las di
ferencias que puedan surgir si
ios catalanes no acceden a las

negociaciones personales.

La po.sición gubernamental
es que el presidente Stiárez no
es un personaje extraño ai
Parlamento, v que en estas
condiciones nada justifica
que no intervenga cu las ne
gociaciones estatutarias. Ll
Gobierno no comprende que
dificultad puede haber en que
Suárcz mantenga contactos
personale.s. si se quiere en el
propio edificio de la Carrera
de San .Icrónimo. en el caso
de la discusión entre en un
callejón sin salida.

Carta de lárradellas

L.ntro tanto, el presidente

Antes de la reunión de la ponencia que estudia el Estatut, cambian impresiones (de izquierda a
derecha) Cañellas, Solé Tura. Roca, Reventós, Guerra, Martín y el ex ministro Oliart. (Foto: E.P.)

rradellas. dirigió el jueves una
curta a la «troika» — Eduard
Martín. Miquel Roca y Jordi
Solé Tura —en iá que ex
presa su apoyo a,los parla
mentarios que negocian el
Estatut en el Congreso, y de
torma especial a los mencio
nados diputados.

Lii hi curta, de más de dos"
folios de extensión, el presi
dente señala: «Me complace
deciros que sepáis que en todo
momento podéis contar, como
también el resto de parlamen
tarios con mi confían/.a en el
resto de pariamenturíos con mi
confían/a y con mi fervoroso
estíinuhi para que podáis reali
zar con brillante/, tos anhelos de
todos».

•Asimisiiu). jsara reforzar la
presencia catalana en Ma
drid. el ayuntamiento de
Barcelona ha Ci>nvocado para
la larde del lunes a todo.s los

miembros de los cxmsejos de
distrito para manifestar su
adhesiónjil proyecto de Sau.

último, merece destacar
lo la declaración incluida
en un coinunicado emitido

por la Conferencia F.piscopíil
Tarraconense en el que los

deseo de que en la legislación
española que se está elabo
rando y que hace referencia a
Catalunya, queden plenamen- -

te reconocidos los derechos

nuestro pueblo y su identidi
nacional».

(Más infor. en pag. 1-i

Reunión de alcaides y concejales

Todos por el Estatut
Ay er, primer dia de di.scusión en Madrid del texto del

Estatuto de autonomía para Catalunya, tres comarcas
barcelonesas — Valles Occidental. Barcelonés \ Bai.x
Llohregat— manifestaron, por medio de sus represen
tantes democráticamente elegidos, su apovo absoluto al
texto elaborado por los parlamentarios catalanes en Sau.
.Alcaldes y concejales de todas las poblaciones de estas

comarcas se reunieron para elaborar sendos documentos
de solidaridad con la Comis-sió deis 21 — negociadora en
Madrid - y concretar las acciones que. de aquí hasta la
aprob.ición defiTiitixa del í'.statulo. se van a ir realizando
en cada puebif» y ciudad, extendiendo la rci\indicación
de «un Lstatui scnsc retali.ir» a cada rincón.

La mi>v¡iización. fruto del acuerdo tomado pt>r la
asamblea de alcaldes reali/ada el pasado día 12 en el
Ayuniainiento de Barcelona \ a la que acudieron repre
sentantes de tv>das las localidades de más de 2t).i.KH) ha
bitantes. se irá extendiendo prc<gresivamente a las tetras
ciimarcas catalanas. .A.si. para el pro\i?no domingo. !\a\
programados uclos similares a los de a\er. en La Cegarra
y 1 L rgeil. para el martes en ia comarca del Bagc^ ̂ p.ira
el día 25 — miércoles y festivo - en prácticamente iodoci
resto de comarcas de C'atalunva.
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A las 15,05 horas de ayer, Albert Boadella
salía de la cárcel Modelo. La orden de

libertad provisional había llegado pocos
minutos antes (14,45 horas) de manos de un
motorista cjue vestía uniforme militai. Hoy

se hubieran cumplido cuatro meses de
reclusión para el actor.

El momento de la salida de Boadella .ae
captado por las cámaras de los reporteros

gráficos en forma profusa, tal como lo
demuestrán las imágenes de Agustí

Carbonell. Posteriormente, dos reporteros de
MUNDO DIARIO, Pedro Palacios y

Antonio Llabería, iniciarían una persecución
por la ciudad siguiendo a Boadella que,
acompañado de su abogado Federico de

Valenciano, se personaría ante los Juzgados
Generales Oficiales, sitos en la Porta de la

!Pau.

Ayer salió en libertad provisional

Boadella; GiBlni iMises im

V

Boadella abraza a su mujer en
leí patio de sahda de (a Modelo.

La espera se vió recompensa-
Ida. Primero llegó el abogado De
Valenciano e informó que la cosa

I era inminente.

Luego llegó el motorista con la
orden de libertad provisional.

Acto seguido hicieron entrar
un coche en la Modelo. En el
marcharí.-i Boadella para evitar a
los periodistas. No lo conseguí-

A las tres V cinco de la tarde
de aver. los fotógrafos —al
gunos de los cuales habían
montado guardia durante to
da la noche— se arremolina

ron ante'la puerta de la cárcel
Modelo de Barcelona. .Albert

Boadella salía en libertad,

provisional; tras permanecer
recluidi.^ por espacio de cua
tro meses y un dia.

Boadella salió de la cárcel a

boi lo.-dc un Scai 152. maui-
cufau'ü en ffttrc-cAma. cusa

canocerva era azul metálico,

iba sentado junto al conduc
tor. El automóvil recorrió

unos metros y se detuvo.
Boadella para escapar al
constante «click» de ías má

quinas fotográficas cambió su
asiento por el del pasante del
bufete (Je i-ederico de Valen

ciano. pasando a la parte
posterior deJ aufomóviJ. Allí
se encontraban su compañera
\ abogado.

La larga espera

En los úliimos días se había

repetido que la puesta en li
bertad pros isional de Albert
Boadella. procesado psir la
a.uioridad militar por su obra
«La Torna», era inminente.

De hecho se esperaba la sali
da del actor la pasada sema
na. Noticias procedentes de
Madrid y puesta.s en boca del
IVesideni de la Gencraiital.

Joscp Tarradellas. que se ha
bía entrevistado con Adolfo

Suárez. señalaban que la sa
lida de Albert Bouííelia esta

ba Hjada para anteaver. jue
ves. En vano esperaron los
periodistas a la puerta de la
cárcel Modelo. En vano es

peró .Albert Boadella.
Pero los hechos se precipi

taron a lo largo de la mañana
de ayer. Hacia las do.s memys
cuarto de la larde llenó a la

mun^iarbl
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Modelo el abogado del actor,
í-ederico de" Valenciano.
Efectuó una serie de llamadas
telefónicas —presumible
mente a Capitanía General —
desde el bar de enfrente de la

cárcel.

.A la.s tres menos cuarto de

la tarde llegaba al edificio de
la calle Entenza un motorista
que \'esiia uniforme militar y
que era portador de la orden
(Je Ubcnad provisional llrma-
t/a por cV d ápfrJfT <icncm¡ de
la IV Región Militar.

Poco antes de las tres (Je la

larde, c! automóvil en el que
posteriormente marcharía
lioadella. fue conducido al

patio de "entrada del recinto
penitenciario. Todo parecía
indicar, pues, que la puesta en
libertad seria inminente y que
la tarca do los reporteros grá-
Ijcos se vcrUi diliciili¿ida por
cna posible escapada moiori-
/ada del actor v acompañan
tes.

•A [as tres v diez de la tarde,
los fotógrafos se arremolina
ron en torno ai portón de en
trada de la cárcel. El vehículo

que transportaba a Boadella
inició la marcha, pero tuvo
que detenerse unos metros
más allá, una \'ez fuera de la

Modelo, para no llevarse por
delante a algún somnoliento
fotógrafo que había pasado la
noche en vela en el sector de

acera de la calle de Entenza

que popularizara el ex sena
dor Llui.s Maria Xirinacs con
su peripatética protesta.

La persecución

Dos periodistas de MUN
DO DIARIO V una moto con
dos fotógrafos iniciaron la
persecución. en"ci más puro
«umcrican style». del coche
que iran.sporiaba a Boadella.
£1 vehículo enfiló por la calle
íloseDón. hujópor \''i}adoma(
hasta el paralelo y en Colón
giid» para detenerse junio al
edificio del Gobierno Militar.

En un inmueble adjunto, en
el que se personaron Valen
ciano y el (Jirector de «Bis Jo-
glars»' para que éste último
recibiera las oportunas
instrucciones de la autoridad

militar, requi.silo formal y
normal que .siempre suele
cumplirse, y que se prolongó
por espacio de veinte minu
tos.

A la salida. .Albert Boadella
se mostró tan parco en pala
bras como minutos antes. .Su
abogado iu justificaba di-
ciendo que «¿staba ímpacta-
do». A la preeiinia de cómo se
cncontrana. Boadella respon
dió que «bien, muy bien; nor-
ma)». Añadió c/uc aliora
lomaría unos días de descan

so en el campo.
Fuentes próximas al actor

no.N comentaron que última
mente se mostraba miiv im

paciente al conocer su próxi
ma salida de la cárcel y que
ésta no so le notificó hasta la

misma mañana de aver.

I

r

La larga espera hizo que los fotógrafos buscasen la forma
más cómoda de soportarla.

A pesar de utilizar un coche, Boadella no escaparía a las cámaras.
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Cartas al director

La libertad provisional de Boadella
Eh la página 16 de MUN

DO DIARIO correspondien
te al dia de hoy 24 ae los co-
rrienles. aparece una nota de
«Redacción y agencias» en la
que con referencia a la liber
tad provisional de mi defen
dido Albert Boadella se dice
literalmente «las mismas
luenies (de la abogacía bar
celonesa) han señalado que la
libertad provisional concedi
da a Boadella ha sido pro
ducto de una fuerte presión
política ya que las leyes espa
ñolas niegan la posibilidad de
libertad provisional para un
fugado de la cárcel». Pues
bien, sólo en el área de mi
actuación profesional y sin
referencia alguna a cuestio
nes de tipo político a las que
mcdiiadamenie —si las hu
biera habido— me mantengo

• ajeno, como Abogado me
creo obligado a desmentir la
afirmación que en dicha nota
se hace de que «las leyes es
pañolas niegan la libertad
provisional para un fugado
de la cárcel» toda vez que
'auto la Autoridad Judicial
Militar como los Tribunales
de la Jurisdicción Ordinaria
están plenamente facultados
para decretar la libertad pro
visional de un procesado, cual
es el caso de mi defendido
I Ligado o no con anterioridad,
durante la tramitación de la
causa, razón por la cual el
mismo continua en la situa
ción de prisión —Federico de
Valenciano.

exponiendo mi esperanza y
deseo de que .se publicaran las
medidas tomadas contra los
culpables para conocimiento
de todos, no fuera caso que-
para paliar el déficit produci
do se arbitrarán medidas que
recayeran, como siempre, en
los sufridos «beneficiarios»
del INP.

En la mencionada carta
exponía mis temores de que á
alguna «lumbrera» se le ocu
rriera un aumento del % en
los medicamentos, que ac
tualmente es del 30. puesto
que ya no quedan prestacio- '
nes que suprimir.

Hasta añora mis temores
no se han cumplido, pero hoy
leo que .se prepara un
proyecto de decreto por el
que los pensionistas pueden
tener que pagar también el
30*? en los medicamentos, S.
M.. autora del articulo, lo
termina diciendo que versará
sobre Justos y pecadores, con
lo que no estoy de acuerdo, ya
que de llevarse a cabo solo
pagarán los Justos. i.)s peca
dores pasará como siempre.
Se aduce que la medida es
debida a que existen fraudes
con las tarjetas de Jubilados y
no -se les ocurre otra co.sa que
«castigar a los abuelos».
¡Vamo'-' .orno si en vez-

de bu.scar a ¡os atracadores de
un banco — pongamo.. po'-
ca.so— se les impusiera una
mulla a los que tienen su di
nero en el banco atracado.
De todas maneras, no pier

do la esperanza de que este

, riódico. concedida por el se
ñor Lobo, alcalde de Barbera,
a un corresponsal, en flecha 5
de Julio de 1979. y en la que
como prolomor en Barbera
de Convergencia Democráti
ca de Catalunya, se me im
plica a mí y al partido a que
pertenezco a ciertos infcreses
en la continuidad de los an
teriores técnicos municipales
de Barbera. He de manife.star
que no hay nada más lejos de
la realidad. El señor Lobo,
ahora alcalde de Barbera, sa
be que cuando todos los par
tidos estábamos en la oposi
ción. yo personalmente, en
nombre de CDC. del que en
tonces era delegado local, fir
mé una propuesta, presenta
da por el mismo señor Lobo,
pidiendo la no continuidad
de los entonces técnicos mu
nicipales. cesados ahora.

Insinuar la 'pretensión de
que los intereses de un parti
do democrático de amplia base
como CDC se supediten
a lo.s intereses particulares de
un simple militante como es
mi ca.so. es tener en muv poco
la credibilidad democrática
de CDC. — Sebastiá Cornado

Exposición

La naturaleza y el
-lombre

Del 26 de noviembre al I
de diciembre tendrá lugar en
Nápoles la IX Exposición Ci-

T-í _ ,

V

%
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EXCLUSIVA - EXCLUSIVA EXCLUSIVA

DEFRAUDADO DE CATALUNYA Y DE SUS REPRESENTAIMTES

SQADELLA PODRIA
ABAMMINAR (mUNYA

por Rafael Nadal

Albert Boadella, profundamente defrau
dado por la actitud de amplios sectores del
país ante su caso, podría abandonar Cata
lunya para seguir trabajando en el extranje
ro o en cualquier otro punto del Estado es
pañol. El director teatral está madurando la
decisión en Pruit (Osona), su residencia
habitual, donde descansa de la tensión su
frida durante los últimos meses.

• « Este país
está lleno de

r^entidos y
antes de ser

un -

vulgarísimo
resentido

más,
preferiría
hacer las

maletas y
largarme»,
asegura

Boadella. que ha profun
dizado en el terruño huma

no y político durante el
tiempo en que ha permane
cido en la cárcel Modelo de

Barcelona, está dolido es

pecialmente con la actitud
de los representantes cata-
'lanes en los que había de
positado su conl'ianza: «A
nivel humano, dice, siento
un gran liescncanto de mí
país y, sobre todo, de los que
lo representan».
Según dice, esta dolida

actitud no va a llevarle a

lomar represalias porque
«este país está lleno de re
sentidos; es de lo que más
abunda. Antes de ser un vul

garísimo resentido más,
preferiría hacer las maletas
y largarme. Me parece más
digno».

Partidario de
Hernán Cortés

El direcfor de EJ-s Joglars.
le da vueltas a esta idea du-
!rante estos días, aunque no
¡tiene clara la salida que en-
[contrará pura estos plan

teamientos. «Creo qüe ne-
ce.síto una cura de desinto-

xícación. Si me marcho,
posiblemeentc no abando
naría el Estado español;
quizás Andalucía... Después
de lo que he pasado y de có
mo me han tratado unos y
otros, me siento cada vez
más partidario de 1 lemán
Cortés.»

La actitud Hnyl no .será
fruto de una decisión re

pentina. sino resultado de
una larga meditación sobre
el ca.so y la incidencia que
puede tener en su-propia
actividad artística. «De en

trada, mi caso me ha produ
cido el desencanto especial
que posiblemente viene pro
vocado por cierta ingenui
dad personal. E.s posible que
confiara en unas cosas que
no existían y que, al darme
cuenta de ello, me haya
quedado muy impresiona
do.»

«De alguna manera, sigue
diciendo Boadella. me he

desligado mucho del mundo
anecdótico y sentimental de
mi país. No puedo decir que
no soy catalán, porque aquí
he nacido, de la misma for

ma que nací con el cabello
rubio. Esta realidad actúa en

contraposición con los he
chos generales. Te encuen
tras en medio de una salsa
determinada: pero, de todas
formas, de ahora en adelan
te. haré un esfuerzo para
desligarme de estos condi
cionantes.»

No soy apátrida

«No voy a llegar al extre
mo de decir que soy un apá
trida, pero cuanto más me
aproxime a ello, creo que
mejor me sentiré, incluso en
relación con mi obra. De to

das formas, si sigo viviendo
en este país es evidente que
la realidad seguirá
interesándome e influen

ciándome.»

En relación con la.s se

cuelas jurídicas de sii caso.

# «No voy a llegar al
extremo de decir que soy
un apátrida, pero cuanto
más me aproxime a ello,
creo que mejor me sentiré»
« «Si me marcho,
posiblemente no
abandonaría el Estado
español»

Bt)adel1a prefiere no hacer
manifestaciones públicas,
siguiendo con la actitud de
prudencia mantenida desde
su regre.so clandestino a Es
paña en diciembre pasado.
La actitud de algunos sec
tores políticos en relación
con este mismo lema, pre
fiere también dejarlas de
lado. «Creo. dice, que sobre
mí caso se ha dicho casi to

do, y lo que queda, es dema
siado gordo para que encima
tenga que decirlo yo. Greo

que ahora les toca a otros.»
Albert Boadella se ha co

gido un tiempo para medi
tar bien su futuro. Aunque.
seL'ún él mi.smo. no aco.s-

lumbra a planificar, sino
,que deja que las cosas
vavan a su aire. Los meses
ira'nscurridos en la Modelo
le han obligado a dejar de
lado la dirección de la nue
va versión de L'Odíssea,
CUNOS ensayos habían em
pezado poco antes de la de
tención.

Albert Boadella, en una foto de archivo, realizada precisament
cuando supervisaba los ensayos de una de sus obras de teatro.

Boadella, el día 20 de julio cuando abandonaba la cárcel s Barcelona, tras ser puesto en libertad.


