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

El Vendrell
Ocine El Vendrell 3D
Pol. Les Mates 2-12 - 902170831

HORITZONTALS: 1. Segons com treballi obtindrà un quadern o una cartilla d'estalvi. Al cor de la lloca / 2.
Hidrocarbur molt útil per entrar a l'alqueria per la porta de darrere. Lloa l'antic sistema de remunta del taló / 3.
Poden portar a l'uxoricidi. Distància de façana a façana del carrer Ample. Mica de mica / 4. Punta de la manta, la
que tapa la banya. A ell tot li és velocitat (i això que és de roba) / 5. Empaita el novè per la banda contrària. Amara
la terra amb pluja, però a Guinea no / 6. Mica de maca. És a la boira com a Terrassa el terrassenc. Abracen en
Salvador / 7. De Miramar a Tiana. Impregnat d'àcid bòric / 8. Mirava de mala manera el bestiar del galliner.
Rosada general a la vall de l'Ebre / 9. Gastada per respirar massa. A nivell de sortida del carrer Ferran / 10.
Destorbi el funcionament de la casa nova d'Horta. Arguments sovint brandats en parcs i jardins / 11. Au, digues
el teu nom. Recipients que pràcticament ja no es fabriquen. Zero a l'esquerra / 12. Estuprant la reina d'Hongria.
Fa llum a la part posterior de la fortalesa medieval / 13. Curat en la immediatesa. Dóna la mesura del poeta
tradicional.
VERTICALS: 1. Agressió organitzada i massiva contra la sang. Prou mòrbida per empudegar-ho tot / 2. De
gamma alta. Ell està fastiguejat i a mi em té ben tip / 3. Al cor de l'antiquari. Al client li alleuja la cartera i al pres la
pena. Vocals campiones / 4. Com que faig flama el veí em considera tou. Si no fossin enemics podrien ser virals /
5. La part més contorta de la trama. Ni sunnita ni xiïta / 6. Ve sense ni cinc. Concepte filosòfic per defensar que
déu és més atapeït que la mateixa Roma. Neu remoguda / 7. El grup que toca primer. I aquests no sé quan
toquen, però són entre un i tres / 8. Es dedica a les assegurances però s'anuncia entre laxants. Herba al jardí de
l'Àngela Maragall. Au, te / 9. Enganxat sense Imedio ni xinxetes. Si no és plena d'infants, doncs d'avis / 10.
Esperar es fa així, com un trajecte de piscina. Com una cremada però pitjor / 11. Sortida sud de l'Arboç. Tan
meridional com l'origen dels australopitecus. Poca efectivitat / 12. Sobreviure sense la necessitat absoluta
d'acampar. Com sota, però més avall.

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Tripartides / 2. Ramat. Edàfic / 3. O. Premsat. Na / 4. msut. Airívol / 5. Baríton. Lici / 6. Ob.
Dríades. F / 7. Saraus. irarO / 8. ile. IMitador / 9. Lletera. Enn / 10. Moaré. Adossi / 11. U. Carener. Ea / 12. Dril.
Fiscorn / 13. Anòsmia. Agàs.
Verticals: 1. Trombosi. Muda / 2. Ra. Saballo. Rn / 3. Impur. Relació / 4. Partida. Erals / 5. Ate. Truiter. M / 6. R.
Maoïsme. Efi / 7. Tesina. Iranià / 8. idaR. Ditades / 9. Datilera. Orca / 10. Ef. Visades. Og / 11. Sinoc. Ronsera /
12. Californians.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W

3 W W

4 W

5 W

6 W W

7 W W

8 W

9 W W

10 W

11 W W

12 W

13 W

MOTS ENREIXATSh PAU VIDAL

 viernes 25 de octubre de 2013

CATALUÑA Catalunya@elpais.es

elpais.com/espana/catalunya

El fiscal del caso Palau ha pedido
siete años y medio de cárcel para
el ex tesorero de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC),
Daniel Osácar, por haber recibido
parte del dinero que Ferrovial dio
al partido nacionalista a cambio
de la adjudicación de obra públi-
ca. En su escrito, el fiscal le acusa
de tráfico de influencias y blan-
queo y exige que pague una mul-
ta de 20 millones. Anticorrupción
también pide un año y medio de
prisión (y otros 10 millones de
multa) para quien fue un “destaca-
do militante y parlamentario” de
la formación, Jaume Camps, por
tráfico de influencias.

Concluida la investigación so-
bre el expolio del Palau de la Músi-
ca, el fiscal Emilio Sánchez Ulled
dirige la acusación contra 17 per-
sonas. Para quienes fueron máxi-
mos responsables de la institu-
ción musical catalana —Fèlix Mi-
llet y su mano derecha, Jordi Mon-
tull— solicita 27 años y medio de
cárcel por malversación, apropia-
ción indebida, tráfico de influen-
cias, blanqueo, falsificación y frau-
de fiscal. La hija de Montull, Gem-
ma, afronta una petición de 26.

El fiscal concluye que Conver-
gència recibió 6,6 millones en co-
misiones ilegales de Ferrovial a
cambio de adjudicarle obras de
gran envergadura (la Ciudad de
la Justicia, la línea 9 del metro)

durante el último Gobierno de
Jordi Pujol. La fiscalía pide el de-
comiso de esa cantidad. La cons-
tructora camufló las comisiones
—el 4% del importe de la obra ad-
judicada— como donaciones al Pa-
lau. Mientras, Millet y Montull se
llevaban su parte como interme-
diarios.

El “acuerdo criminal” entre
CDC y Ferrovial duró de 1999 a
2009. En su gestación participa-
ron el extesorero Carles Torrent
(fallecido en 2005) y Camps, que
ahora es alto cargo en dos empre-
sas del Ayuntamiento de Barcelo-
na, gobernado por CiU. El exdipu-
tado “aunaba los elementos” para
ejercer de “enlace” de la trama, ya
que no solo tenía un papel desta-
cado en CDC sino que “prestaba
servicios profesionales” a Ferro-
vial. El sistema fue “continuado y
perfeccionado” por Osácar.

La investigación del caso Pa-
lau no ha podido llegar más arri-
ba para aclarar la “trama delicti-
va” ligada a la “financiación ile-
gal” de CDC. Pero el fiscal está

convencido de que los acusados
“debieron contar como mínimo
con el asentimiento de altos res-
ponsables del partido político”.
Esos “altos responsables” ejercie-
ron su “ascendente” sobre ciertos
cargos públicos, que debían “ase-
gurar el flujo de adjudicaciones”
a Ferrovial. El apoyo económico
al partido fue el “peaje” que la
constructora tuvo que pagar “pa-

ra participar con éxito en el mer-
cado de la obra pública en Catalu-
ña”. Para los dos directivos de la
compañía acusados, Pedro Buena-
ventura y Juan Elizaga, el fiscal
pide cuatro años y medio de pri-
sión por tráfico de influencias.

Los investigadores admiten
que no hay irregularidades en
los concursos públicos, pero de-
fienden que eso no cambia na-

da. E insisten en que los fondos
ilícitos llegaron a CDC por tres
vías: 3,7 millones a través de di-
nero en efectivo entregado a los
extesoreros; el resto, mediante
facturas falsas de empresas y
convenios de colaboración “apa-
rentes” con la Fundación Trias
Fargas, rebautizada como Ca-
tDem tras el escándalo, que esta-
lló en 2009.  Pasa a la página 2

Varios centenares de vecinos de Montcada
i Reixac (Vallès Occidental) marcharon
ayer desde la plaza del Bosque del munici-
pio hasta el Centro de Atención Primaria
(CAP) para mostrar su apoyo a la familia de

Fátima, la bebé de dos meses que falleció el
pasado día 17 tras visitar tres veces el am-
bulatorio, donde le diagnosticaron un res-
friado. Los vecinos acompañaron con velas
a los padres de la niña, que han presentado

una demanda judicial porque creen que los
profesionales del CAP pudieron cometer
una negligencia. La marcha acabó a las
puertas del centro sanitario, donde los veci-
nos depositaron velas.

El fiscal del ‘caso Palau’ pide cárcel
para el extesorero de Convergència
Osácar afronta una petición de 7,5 años y 20 millones P El ministerio público
exige el decomiso de los 6,6 millones que CDC recibió de Ferrovial

estefania bedmar

Duelo por el bebé muerto en el CAP de Montcada

Agricultura ha recortado las
competencias del cuerpo de
Agentes Rurales, que deja-
rán de controlar las infraccio-
nes urbanísticas en el cam-
po. Solo conservarán esta
competencia en las áreas de
protección especial, como
parques y espacios y reservas
naturales, lo que supone el
30% del territorio catalán. En
el 70% restante, la competen-
cia pertenece a los Ayunta-
mientos y al Departamento
de Territorio.  Página 4

La fidelidad parlamentaria de Es-
querra Republicana con CiU vi-
vió ayer un nuevo episodio en el
Parlament y evitó que la Cámara
pidiese al Gobierno catalán la
destitución del director de los
Mossos d'Esquadra, Manel Prat.

El resto de fuerzas políticas,
desde el PP hasta las CUP, pasan-
do por Iniciativa-Verds y Ciuta-
dans, apoyaron una enmienda

del PSC que reclamaba el cese de
Prat, nombrado en la época de
Felip Puig y al que mantuvo Ra-
mon Espadaler al hacerse cargo
del Departamento de Interior.

La petición del PSC fue derro-
tada por 62 votos a 69. Gemma
Calvet, diputada de ERC, insistió
en que su partido no apoya a
CiU, con quien tiene firmado un
pacto de legislatura, sino que
realiza “una oposición construc-
tiva”. Por eso se preguntó en qué

podría beneficiar a los Mossos
pedir la dimisión de su director.
Con todo, admitió que los vídeos
difundidos por EL PAÍS sobre la
paliza al empresario Juan An-
drés Benítez por ocho agentes
“reflejan unas circunstancias
muy graves”, aunque Calvet pre-
cisó que eso no puede “entur-
biar” las buenas actuaciones de
los Mossos.

Calvet repartió culpas por
igual sobre el funcionamiento de

los Mossos y dijo que se trata de
un situación heredada de la épo-
ca de Felip Puig (CiU) y de Joan
Saura (ICV), en cuyo Gobierno
estuvieron los republicanos.

Lluís Guinó (CiU) coincidió
en el verbo con Esquerra y acusó
a toda la oposición de querer
aprovechar el impacto de la difu-
sión de los vídeos para “entur-
biar” la imagen de los Mossos,
unos argumentos rebatidos por
la oposición.  Pasa a la página 3

Los Agentes
Rurales pierden
competencias
urbanísticas

Esquerra evita que el Parlament pida
la dimisión del director de los Mossos
PERE RÍOS, Barcelona

JESÚS GARCÍA
Barcelona

La constructora tuvo
que pagar el “peaje”
al partido para lograr
adjudicaciones


