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JUICIO DEL ‘PROCÉS’

TV3 se vuelca en la
Un cineasta devuelve un
premio dado por Puigdemont internacionalización
de la vista judicial

GREGORIO BELINCHÓN, Berlín
El juicio al procés que comenzó ayer también resuena en el exterior. Carles Puigdemont aprovechó su
visita a Alemania para pedir “al Estado español”
que “rectifique” y se absuelva a los acusados. La
visita del expresident, huido de la justicia española,
Longoria devolvió el trofeo en la
categoría Cine para la Paz y la Justicia junto con una carta muy crítica con la organización. “Creemos
que el acto de entrega no ha sido
imparcial y le ha fallado a nuestra
ética profesional y a uno de los
principios claves de nuestro documental, la neutralidad”, dice el
texto. El documental premiado radiografía el procés y se trata de un
producto exclusivo de Netflix.
En entrevista con EL PAÍS, el
cineasta explicó: “No sabíamos
los detalles de la entrega, solo que
estábamos nominados, y nadie
nos habló de un discurso político
previo”. El expresidente subió al
escenario para asegurar que en
España existen exiliados políticos
y recordar que ayer comenzaba
el juicio por “organizar un referéndum de independencia”.
“Por la gente del expresidente
catalán nos enteramos hace unos
días de la posibilidad de su pre-

no estuvo libre de polémica. El codirector del documental Dos Cataluñas, Álvaro Longoria, devolvió
ayer el premio que recibió el lunes en Berlín por
parte de la Fundación Cinema for Peace, entregado
por Puigdemont. Longoria lamentó que “el acto de
entrega no ha sido imparcial”.

sencia”; explicó Longoria, “e insistimos a la organización que no le
sentaran en nuestra mesa, porque nuestro filme no quiere ser
pieza de manipulación informativa, sino de denuncia de estos actos”. Desde Cinema for Peace,
que cuenta con Mijaíl Gorbachov
como presidente honorífico, les
explicaron que Puigdemont ni siquiera iba a hablar.
Puigdemont aprovechó su visita a Alemania para amplificar su
visión crítica sobre el juicio, informa Enrique Müller. “Seguiremos
defendiendo el principio de la autodeterminación y que poner urnas no es rebelión. El derecho a la
autodeterminación es el derecho
a la paz”, afirmó en la delegación
de la Generalitat en la capital alemana. Y también aprovechó para
cargar contra la justicia española
cuando se le preguntó si su ausencia podía ser considerada como
una falta de solidaridad con sus

compañeros que ocupan el banquillo de los acusados: “Siempre
he estado y estaré a disposición
de una justicia justa y correcta,
algo que no existe en España. Yo
ya me he puesto a disposición de
la justicia en Alemania y en Bélgica”, dijo.
La primera vista también coincide con los esfuerzos diplomáticos del Gobierno para evitar que
se mine la credibilidad de España, informa Lucía Abellán. El
máximo responsable del Ministerio de Exteriores para la Unión
Europea, Marco Aguiriano, mantiene reuniones de alto nivel en el
Parlamento Europeo. Aunque el
viaje tiene también otros propósitos, ligados al Brexit, Aguiriano
aprovechará para recalcar el mensaje que ya lanzó hace unos días
el presidente del Gobierno en Estrasbutgo: España es una democracia plena, con todas las garantías judiciales vigentes.

Los medios públicos catalanes emiten,
de manera inusual, también en inglés
CRISTIAN SEGURA, Barcelona
Internacionalizar la cobertura informativa del juicio al procés es
una de las prioridades de TV3.
Así lo anunció la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
(CCMA) el pasado enero en el
Parlament. “El juicio tendrá un
gran interés fuera de Cataluña,
incluso a nivel internacional. Por
eso, TV3 como Catalunya Ràdio
en el entorno digital harán una
cobertura en catalán, castellano
e inglés”, dijo el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. La información en múltiples idiomas
en la web, un hecho inusual en la
cadena, será un complemento de
una programación que estará
volcada en el juicio.
Las sesiones en el Tribunal
Supremo serán retransmitidas
íntegramente por el canal de noticias 3/24 y por la emisora Catalunya Informació. Además del seguimiento minuto a minuto en
las webs de TV3 y de Catalunya
Ràdio, la CCMA ha activado un

servicio gratuito de información
por WhatsApp, con dos resúmenes diarios de cada sesión.
La programación de TV3 está
dominada por productos de información y análisis de la actualidad. La parrilla de ayer, por ejemplo, contaba con 18 horas de programas vinculados a información de la actualidad entre las
seis de la mañana y las dos y media de la madrugada. La cadena
cuenta con tres tertulias de política diarias: una por la mañana, la
segunda por la tarde y la última,
a la una de la madrugada. Además de esta programación habitual, la CCMA indica que habrá
“una cobertura especial para momentos clave del juicio”.
La actualidad política permitió a la cadena en 2017 revertir
una tendencia de pérdida de cuota de pantalla: entre agosto y octubre de aquel año su cuota de
pantalla escaló del 10,1% al 17,5%.
TV3 es hoy líder destacada en Cataluña con un 14% de audiencia.

Rueda de prensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer en Berlín. / MARKUS CHREIBER (AP)
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El Estado siempre empapela

N

o olvides nunca que el Estado
siempre empapela”, me aconsejó
un día el economista Ramón
Trías Fargas, hijo del exilio de Inglaterra
en los años de la postguerra y durante
muchos años conseller de Economía y Finanzas en el gobierno de Jordi Pujol
cuando el presidente de la Generalitat
fue elegido español del año por el diario
ABC. Qué lejos queda eso. Cuando el golpe de Estado en Chile hubo gente de Unió
Democrática que se alegró y cuando le
escribí y Pujol lo leyó me cogió del brazo
en un encuentro casual, siempre te cogía
del brazo, y me explicó que no se alegraba del golpe militar pero debía de reconocerse lo que ahora no reconoce el inde-

pendentismo radical: que no se puede
cambiar un país sin tener una mayoría
electoral amplia apoyando el cambio.
Allende no lo tenía, añadió Pujol. ¿Qué
opina del independentismo que no supera la barrera electoral del 50%?
“No olvides que el Estado siempre empapela” fue la frase que almorzando un
día junto al abogado anarquista Mateo
Seguí nos dijo Macià Alavedra, culto y
educado conseller de Economía con Pujol. Almorzamos antes de que la Justicia
le empapelase por delito de cuello blanco. Alavedra tenía un punto de cinismo,
lo que le permitió decir que era independentista por vivir en Cataluña pero si viviese en Madrid siendo presidente del Go-

bierno se opondría a la independencia
porque España necesita el motor del PIB
catalán.
Que el Estado siempre empapela, justificadamente según el sumario o arbitrariamente según las defensas, afloró en
las palabras de la secretaria del tribunal
y de los abogados defensores de los procesados. Lo que cala de sus palabras en
la sociedad catalana va según la ideología del receptor. El propietario de una
coctelería barcelonesa histórica por sus
años y sólida por su clientela, me ofreció
una interesante disección de esos receptores: “La gente que viene a tomar el
aperitivo a mediodía defiende en la barra, sin tapujos, la unidad de España; los

que toman su cóctel a media tarde se
muestran moderadamente independentistas y los que vienen por la noche pasan del tema o cuando menos no expresan lo que piensan”.
En la década de los setenta unos jubilados se instalaban todas las mañanas en el
Palacio de Justicia. Tras años de ver juicios sabían de derecho penal más que
algunos abogados. El líder de la tribu,
siempre con un caliqueño en la boca, incluso corregía al finalizar el juicio la manera de llevar un abogado la defensa.
“Menos eximentes, chaval; los tribunales
hacen poco caso de esas cosas”, le decía.
De haber asistido a la primera sesión del
procés aquel anciano preguntaría a las
defensas si después de lo mucho que habían dicho en la jornada preliminar tendrían algo nuevo que añadir. De lo que
dijeron, me quedo con una frase que suscribe gente con la que hablé sobre el tema: nunca se tendría que haber llegado
hasta aquí.

