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ARIBAU
40, Principal 2ª, siete señoritas, 10- 20
horas, manual 20, francés 25, completo

HORITZONTALS: 1. Disquisicions sobre l'eloqüència en les celebracions (amb replec d'una lletra) / 2. De moma
no té res, només està esquilat. Clavilles a les jupes punkis / 3. Nega l'encalç del barret. Només dóna servei quan
arriba algú / 4. Flor que deu tenir propietats d'ortiga. La part més agraïda de cada convidat / 5. Zero a l'esquerra.
Taüt apte per al transport. Ànima de pepa / 6. Castrat, però només de l'escut estant. Ja feia sentir el seu cant des
de la panxa del megalosaure / 7. Símptomes de nictofòbia. Poncella en versió prepucial. Mor en estranyes
circumstàncies / 8. Com a bon bosc siberià el barceloní el troba molt humit. Neguitós per prendre's les píndoles /
9. Si no hagués estudiant poder s'hauria quedat en monja. El seixanta per cent de cada còpia que no és legal / 10.
Un cinyell trobat al recinte. Tossirà com boig, mentre passo l'escombra / 11. Del vegetal que té vuit pistils (i jo
xoriguers). Es reprodueixin com a caprins / 12. Quan surt malament sovint hi ha òsties. Sí, carinyo, és un assassí
a sou, un mercenari. Una, o dues, de sodi / 13. Per esguerrar el Ramadà res millor que cridar les forces navals.
D'aquest mineral tant se'n poden fer làmies com patés.

VERTICALS: 1. Expulsiu i intransigent, com el nacionalisme d'aquella gent. Si fos poca no la darien al campió / 2.
Allò tan esbojarrat que fa xarbotar l'olla. Administrar el viàtic (sense racionar) / 3. Mul acèfal. Tot i tenir molt de
deficient, té una consideració laboral excel·lent. Mica de mica / 4. Guardià de la caixa forta de la Lita la manya. Per
culpa de la ciàtica sembla regalimosa / 5. Domina el futur. Fèlid asiàtic resident a Caracal·la. Omplen la panxa dels
fingidors / 6. Fa de mal embotar, si només és una gracieta. Dedicada a l'orella, que és la veritable fi de la robòtica /
7. El conte del prelat degollat. Per ser així d'individual necessita la dimensió col·lectiva / 8. Indicis d'ablació.
Argumentar (no cal guionitzar). Remor ben viva / 9. Clivelles que afecten sobretot els clavells. Cérvols incompati-
bles amb la presència de xais / 10. Posi mercromina. Aquesta sí que és regalimosa, com una pintura. Parada
sense fonda / 11. Moviments molt potents a les gònades. Proteïna que se sorprèn quan obres la retina / 12.
Enamorat d'un ésser (o altri) inanimat.

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Computadores / 2. Afirmo. Ibera / 3. R. Motiva. Pon / 4. Dios. Xicalla / 5. Ir. Prodigi. T / 6. Arreï.
Edició / 7. Coartin. tamr / 8. Geòmetra. Mi / 9. Aur. Insídia / 10. Micaci. Candi / 11. O. Ovalat. Ful / 12. Nuri.
Exutori / 13. Impiadoses. S.
Verticals: 1. Cardíac. Amoni / 2. Of. Irrogui. Um / 3. Mimo. raercorP / 4. Prospero. Aviï / 5. Umt. Rítmica. A / 6.
Toixó. ïenileD / 7. A. Vidents. Axo / 8. Diàcid. Rictus / 9. Ob. Agitada. Te / 10. Rèplica. Infós / 11. Erol. Immadur /
12. Sanatori. ilis.
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Dos vídeos caseros, grabados por
vecinos de El Raval, muestran có-
mo los Mossos d’Esquadra golpea-
ron repetidamente a Juan Andrés
Benítez, el empresario del Gay-
xampleque falleció tras ser reduci-
do por la policía en la madrugada
del 6 de octubre. Las imágenes, en
poder de la juez que investiga el
caso y que hoy reproduce EL PAÍS.
com, avalan lo que dos testigos y
un imputado explicaron en sede
judicial: que al menos cuatro agen-
tes de seguridad ciudadana propi-
naron puñetazos, rodillazos y pata-
das a Benítez cuando este se en-
contraba en el suelo, con los poli-
cías encima, gritando de dolor.

Los hechos ocurrieron la no-
che del 5 de octubre en la estre-
cha calle de la Aurora. Según los
testigos y los atestados policiales,
Benítez agredió sin motivo apa-
rente a una mujer marroquí que
esperaba en un coche a la puerta
de su casa. Después, se peleó con
el marido de esta, que había acudi-
do en su auxilio. La autopsia reve-
ló que Benítez murió como conse-
cuencia de múltiples golpes en el
“cráneo” que le causaron un fallo
cardiaco. Pero no aclaró si esos
golpes letales los recibió durante

la pelea, se los propinó él mismo
durante la reducción de los mos-
sos—esa es la versión policial, que
el vídeo la desmiente— o las reci-
bió de los policías. En la muerte
influyó también una enfermedad
cardiaca que sufría la víctima.

La primera serie de imágenes,
grabadas por una pareja italiana
desde el balcón de su casa, co-
mienza cuando la pelea ya ha ter-
minado. El empresario se aleja
del lugar. Le sigue un hombre ma-
rroquí que, según declaró ante la

juez, le intentó tranquilizar y lo-
gró que llamara por teléfono a los
Mossos d’Esquadra. Benítez esta-
ba nervioso y denunció que le ha-
bían robado su perro. Los atesta-
dos —refutados por dos testigos y,
ahora, por las grabaciones— seña-
lan que, cuando llegaron, la refrie-
ga seguía viva y los mossos tuvie-
ron que separar a los dos hom-
bres. Una agente intentó impedir
que Benítez se marchase y este,
siempre según la versión policial,
trató de morderla.

El primer vídeo que exhibe
la actuación policial —seguida
por decenas de curiosos— dura
dos minutos y 33 segundos. Be-
nítez está ya en el suelo y tiene
a cuatro policías encima de él.
Al inicio de la grabación, el hom-
bre opone resistencia, y los
agentes intentan cogerle pies y
manos. Uno de ellos le propina
tres rodillazos. “¡Madonna, son
cuatro contra uno!”, se oye de-
cir a una de las personas que
graba.

Benítez profiere alaridos de do-
lor y se revuelve, mientras cuatro
agentes siguen encima de él, aga-
rrándole. En las imágenes, en al-
gunos momentos poco nítidas,
apenas se ven los brazos y las pier-
nas de Benítez, agitándose. Tras
los primeros 40 segundos, llega
una ambulancia, y el mismo agen-
te que pega los tres rodillazos a
Benítez pide a varias decenas de
curiosos que se marchen del lu-
gar. Luego llega un coche de re-
fuerzo y varios agentes más a pie.
Uno de ellos se acerca y le propi-
na dos patadas más a Benítez. En
ese momento, la joven italiana
que graba pregunta a su compañe-
ro: “¿Qué debe haber hecho?”. Es-
te le responde: “Se estaba escapan-
do, le han dicho que se parase y
no se paraba”. Pasa a la página 3

Dos vídeos destapan los golpes de los
‘mossos’ al empresario del ‘Gayxample’
Las imágenes muestran cómo al menos cuatro policías dan patadas, rodillazos
y puñetazos a la víctima, que está en el suelo con varios agentes encima

Los cuatro medallones creados por Josep
Maria Jujol por encargo de Antoni Gaudí
volverán a iluminar el techo de la Sala
Hipóstila del Parc Güell. Los trabajos de lim-
pieza habituales pusieron al descubierto

que algunas de las piezas del trencadís po-
drían desprenderse. Para evitarlo, en los últi-
mos días, técnicos de restauración del Ayun-
tamiento está llevando a cabo trabajos de
consolidación de las enormes piezas, mien-

tras se buscan las causas que ha llevado a
que los materiales dejen de cumplir su fun-
ción. Los trabajos coinciden con la entrada
en vigor, el próximo viernes, de medidas de
regulación de acceso al interior del parque.

estefanía bedmar

Mimos a los medallones del Parc Güell

La comisión de investigación
de la sanidad pública catalana
se cerró ayer sin que haya ser-
vido para aclarar ninguna res-
ponsabilidad sobre los escán-
dalos destapados en el último
año y medio. Los dos principa-
les arquitectos del sistema en
las últimas tres décadas, CiU y
PSC —que vetaron juntos la
comparecencia de 80 ex altos
cargos, gerentes, concejales y
expertos propuestos por el res-
to de partidos— sumaron fuer-
zas con el PP para tumbar la
mayoría de las conclusiones
que apuntaban a la existencia
de conflictos de intereses, des-
viaciones presupuestarias, con-
trataciones irregulares y co-
bros no justificados por parte
de gestores y directivos de hos-
pitales y consorcios. ICV anun-
ció que llevará la documenta-
ción acumulada durante los
trabajos de la comisión a la fis-
calía. El diputado ecologista
David Companyon calificó los
resultados de “farsa”.

La comisión celebró ayer
su última sesión, en la que se
debatieron las conclusiones de
los siete grupos y se aprobó un
dictamen que se debatirá en el
pleno. Los partidos debían po-
ner luz, entre otros casos, a las
relaciones entre el ente públi-
co Consorcio de Salud y Social
de Cataluña (CSC) y el grupo
Serhs, presidido por Ramon
Bagó, investigadas por la fisca-
lía. El grupo obtuvo contratos
por valor de 50,85 millones de
euros en hospitales gestiona-
dos por CSC cuando Bagó era
un alto cargo de este consor-
cio. Para CiU, estos contratos
“se han ajustado a la normati-
va de contratación vigente en
cada momento”. Mientras que
ERC, ICV, CUP y Ciutadans
concluyeron que ha existido
un conflicto de intereses públi-
cos y privados personificados
en la figura de Bagó, ni CiU ni
el PSC ni el PP —que solo votó
a favor de sus conclusiones—
reconocieron irregularidades.

“Falta de autocrítica”
La autocomplacencia que ha
reinado durante la comisión
fue criticada incluso por ERC.
“Denunciamos la falta de auto-
crítica de CiU y PSC”, declaró
la diputada Alba Vergès. “No
podemos venir con la premisa
de que todo ha ido bien”, dijo.
Eso es lo que hizo CiU en la
mayoría de casos, salvo alguna
excepción, como el del hospi-
tal de Sant Pau, donde los con-
vergentes admitieron “desvia-
ciones presupuestarias” y “pro-
blemas organizativos”. “Los
ciudadanos pueden confiar en
un sistema de excelencia y cali-
dad”, resumió el diputado Al-
bert Batet.  Pasa a la página 3

Una comisión
esterilizada
La investigación de la
sanidad se cierra en el
Parlament sin aclarar
ningún escándalo

ANTÍA CASTEDO, Barcelona

JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO
Barcelona

Una de las imágenes del vídeo que muestra los golpes de los mossos.


