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‘Pretorianos’ a comisión
Alavedra y Prenafeta presionaron a los consejeros Castells y Nadal 쎲 Tres ayuntamientos dejaron
de ingresar 32 millones por la revalorización de los terrenos y Luigi se llevó más de ocho
PERE RÍOS
Barcelona
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta presionaron a dos consejeros
socialistas de la Generalitat para
que se favoreciera a la inmobiliaria Espais. A cambio, los dos ex
altos cargos de CiU en los gobiernos de Jordi Pujol cobraron considerables comisiones de esa empresa, según consta en el sumario del caso Pretoria, de supuesta
corrupción urbanística. Un informe de la Guardia Civil define esa
actuación como una “clara, constante y dirigida mediación” de
Alavedra y Prenafeta, basada en
correos, llamadas, cenas, citas,
etcétera”, sobre Antoni Castells,
consejero de Economía, y Joaquim Nadal, de Política Territorial.
Según la investigación judicial, el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), dependiente de Nadal, acabó comprando a Espais
dos solares en 2008. Uno, en Cerdanyola del Vallès, por el que la
Generalitat pagó más de 21 millones de euros, y otro en El Prat,
por más de nueve millones. Prenafeta y Alavedra cobraron por
cada una de esas operaciones
más de 500.000 euros a través de

las anotaciones que ambos realizaron en agendas y libros, y por
los contratos hallados en el registro realizado en sus domicilios
particulares, además de por las
escuchas telefónicas y la revisión
del correo electrónico. En una de
esas anotaciones, del 6 de octubre de 2008, Prenafeta se dirige
a Nadal como “querido amigo”, y
en otra, del 1 de diciembre de

aquel año, como “buen amigo”.
También intentaron presionar al consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc
Baltasar, para que Aguas de Barcelona comprara a Espais otro
solar en El Prat, pero la operación se frustró. “El consejero Baltasar todavía no me ha dado hora para la entrevista que le solicité. Me dicen, sin embargo, que

dispone de una falta total de efectividad y que no vale la pena perder el tiempo con él”, escribió
Prenafeta en su diario.
La imputación de Alavedra y
Prenafeta en ese caso no deriva
de esas comisiones, que no se
consideran delictivas, sino de los
637.590 euros que cobró cada
uno por su mediación en dos de
los tres pelotazos urbanísticos de

Prenafeta esperaba que
Mas facilitara sus negocios

Santa Coloma falsificó el
destino de fondos de la UE
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la trama, que respondieron a un
mismo patrón. Los ayuntamientos aprobaban un proyecto, pero
se paralizaba por diversos motivos, hasta que la Generalitat modificaba el plan urbanístico y se
beneficiaba siempre a la empresa promotora. De esa manera, la
revalorización de los terrenos no
repercutía en los ayuntamientos,
a cuyas arcas se causó un perjuicio de 32,3 millones de euros. El
intermediario de esas operaciones fue siempre Luis García
Sáez, ex diputado del PSC, que
cobró más de ocho millones de
euros de comisiones ilegales.
Más información en las páginas 2 y 3

El Incasol compró a
Espais dos solares
en Cerdanyola y El
Prat por 30 millones
las empresas Poliafers y Versabitur, respectivamente.
Alavedra y Prenafeta intentaron también la venta de un edificio en la zona del Fórum. Espais
pedía 89 millones de euros y
ellos se habrían llevado el 1,6% si
la operación no se hubiera frustrado por tres motivos: la consejera Carme Capdevila rechazó
instalar allí la sede del Departamento de Acción Social y Ciudadanía; la secretaria de Vivienda,
Carme Trilla, dijo que sacaría la
compra a concurso, y cuando finalmente hubo acuerdo, no había dinero.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró ayer:
“Pongo la mano en el fuego por
Nadal y Castells”. Este último no
acudió ayer a la sesión semanal
de control al Gobierno como es
habitual en él, por “problemas de
agenda”.
La Guardia Civil relata que la
intermediación de Alavedra y
Prenafeta queda acreditada por

La escalinata de acceso y la sala hipóstila del parque Güell, vistas desde una de las ventanas de la Casa del Guarda. / joan sánchez

Vigilando el parque Güell
La Casa del Guarda, de Antoni Gaudí, explicará la Barcelona modernista
J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona
Cuando Eusebi Güell pensó crear
en el antiguo municipio de Gràcia
una urbanización exclusiva, proyectada como un parque rodeado
de un muro y un servicio de portería, en la que vivirían 60 familias,
pensó en su arquitecto de cabecera, Antoni Gaudí. En 1900 el de

Reus comenzó a urbanizar los terrenos y construyó los elementos
comunes, como los pabellones de
entrada, la escalinata y la sala
hipóstila destinada a lugar de encuentro. Las condiciones restrictivas para construir hicieron que la
burguesía buscara otros lugares
para levantar sus residencias y
que la iniciativa fracasara.

En 1994 la Casa del Guarda, situada en la entrada del parque
por la calle de Olot, fue sometida a
una restauración que le devolvió
su aspecto original. El sábado, este edificio de planta elíptica y paredes sinuosas y encaladas de vivos
colores reabrirá sus puertas para
explicar el parque y la Barcelona
modernista que el tándem Güell-

Gaudí ayudó a configurar a principios del siglo XX. Donde Gaudí
creó una cocina, cuatro dormitorios y un desván, el Museo de Historia de Barcelona —que gestionará el edificio— ha instalado la exposición Güell, Gaudí y Barcelona,
la expresión de un ideal urbano, cuyas comisarias son Mireia Freixa
y Mar Leniz. Pasa a la página 5
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La trama esperaba que Mas fuera
presidente para que facilitase sus negocios

hace o no se hace, es igual, el
que tendrá que pagar es el señor Artur Mas”. “Espero y deseo”, remacha Casamitjana.
Artur Mas aparece en otras
conversaciones de Prenafeta.
Lo requiere, por ejemplo, para
la operación de Cerdanyola del
Vallès, puesto que la líder de
CiU en la localidad, Consol Pla,
está bloqueando un plan en el
que participa Espais porque pide reducir la edificabilidad del
espacio. Así se lo comunica el
alcalde de ICV, Antoni Morral, a
Casamitjana, y cuando el empresario se lo transmite a Prenafeta, este se muestra sorprendido.
“Bueno, volveré a hablar con

Mas. Me sorprende, porque me
lo dijo muy categórico”, afirma
Prenafeta. Y agrega: “Ya me ocupo, yo vuelvo a hablar con Artur
y, escucha, tú mira que... yo, evidentemente, creo más al regidor de Convergència que al alcalde comunista, eso por descontado”. La concejal finalmente se
citó con Casamitjana, que se avino con ella a rebajar la edificabilidad a cambio de que CiU diera
su apoyo al planeamiento.
Hay más ocasiones en las
que se llama a Mas, puesto que
Prenafeta estaba interesado,
por ejemplo, en reunirse con el
dirigente de CiU Germà Gordó.
También el secretario de Comunicación de la federación, David
Madí, participó en alguno de los
favores que solicitó Prenafeta.
Tanto parecía que recurrían los
ex consejeros a Mas, que Alavedra llegó a avisar a Prenafeta de
que sus negocios podían influir
negativamente en la carrera de
Mas. “¡Coño!, escucha, a este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el
burro”.
Sin embargo, a tenor del sumario del caso Pretoria, no solo
los ex dirigentes de CiU deseaban la victoria de Mas. Los
miembros de la presunta trama
corrupta de la órbita socialista,
como Luigi y el ex alcalde de
Santa Coloma Bartomeu Muñoz, también esperaban que ganara. “Montilla no nos da nada;
lo mejor es que gane Mas y nos
darán más cosas”, le indica Luigi.
El ex diputado socialista y el
anterior alcalde de Santa Coloma estaban preocupados también por la lentitud con que
iban cerrando las operaciones
que tenían entre manos. “A ver
si esta semana cierran algún tema, que ya toca”, dice Luigi, a lo
que el ex alcalde le comenta que
ha tenido una “idea genial”, que
consistía en “cargarse el campo
de fútbol y poner El Corte Inglés”.

la subida de impuestos fuera
equitativa.
Lo sorprendente en España
es que mientras el FMI bendice
el plan de Zapatero, el PP se
echa al monte defendiendo medidas sociales que nunca aprobó y
Sánchez-Camacho promete bajar impuestos sonriendo desde
los autobuses. Todo vale.
Las previsiones de la Comisión Europea, del FMI y de la
OCDE auguran una frágil recuperación y el diagnóstico es compartido sobre la necesidad de la
reforma del mercado laboral, la
baja competitividad, la desaparición de la construcción como
motor de la economía y las advertencias sobre el endeudamiento público y privado. La necesidad de reforma del sector
bancario y las cajas tampoco
puede demorarse, porque como
decía ayer la Biblia liberal de los
inversores, el Financial Times,
“los problemas no se han solucionado, sino que se han deslizado bajo la alfombra”, citando las
debilidades bancarias de Alemania y España.
Zapatero ha llegado tarde a
casi todo y ha rectificado dema-

siado, pero todavía puede empeorar las cosas si no afronta la reforma del mercado laboral. Hasta ahora el ajuste se ha hecho a
lo bestia, a través de la reducción de plantillas y no de horas
trabajadas o salarios.
El liderazgo es una cuestión
de poder, pero sobre todo de autoridad; de inteligencia, pero
también de instinto, de conexión con la realidad social y
de capacidad de verbalizar una
salida que valga la pena. El mejor líder europeo durante la II
Guerra Mundial era también algo demagogo, no siempre competente y borrachín. Las tres
emisiones radiofónicas cruciales de Winston Churchill no fueron suyas, sino de un actor, el
ventrílocuo Norman Shelley,
que habitualmente interpretaba
a Winnie the Pooh. Pero Churchill llevó su país a la resistencia
y la victoria sacando lo mejor de
él. Entre tanto asesor, ¿no encontrarían a alguien capaz de hacer
un discurso coherente y sin griterío? Los mercados no solo observan a Zapatero, a quien quizás dan por descontado, también a los demás.

“A este niño no le dejaremos ganar si hacemos el burro”, dice Alavedra a Prenafeta
LLUÍS PELLICER
Barcelona
La presunta trama corrupta logró cerrar, a través de los ex dirigentes de CiU Macià Alavedra y
Lluís Prenafeta, al menos dos
grandes negocios con el tripartito, con sus respectivas comisiones. Sin embargo, la trama recelaba del Ejecutivo catalán por
los obstáculos que hallaban para cerrar cada operación. Tanto
es así que en varias ocasiones
tanto socialistas como convergentes dicen desear la llegada
de Artur Mas a la presidencia de
la Generalitat. “Nos dará más cosas [que Montilla]”, llega a decir
Luis García Sáez, Luigi.
Lluís Prenafeta y el empresario Lluís Casamitjana, presidente de la inmobiliaria Espais, pudieron colocar suelo al Instituto
Catalán del Suelo. Pero la gran
venta, la de un edificio de Diagonal Mar, en Barcelona, no llegó
a efectuarse. Allí debía ir el Departamento de Acción Social y
Ciudadanía, pero la consejera,
la republicana Carme Capdevila, se negó. “ERC es un caos”,
asegura Prenafeta que le dijo
Castells para justificarse. Y a
continuación, debía ir la empresa pública de vivienda Adigsa.
Pero se halló con el segundo obstáculo: la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, exigió hacer
un concurso público para elegir
el inmueble.
“A la que hay que apretar es a
Trilla”, decía Prenafeta a Casamitjana. “Supongo que el concurso es para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro”,
le dice Prenafeta en otra conver-

pra o pedir un anticipo sobre
ese edificio. “Yo no he hablado
con Artur Mas de este tema y él,
si es presidente, estará obligado
a cumplir”, dice Prenafeta a
Macià Alavedra, quien está de
acuerdo.
En todo caso, la operación deja un mal sabor de boca a Lluís
Prenafeta y al empresario Casamitjana, que recuerda al ex dirigente de CiU que están haciendo tratos “con el enemigo”. Prenafeta le espeta: “ Bueno, el enemigo ya está, y apuntaremos
contra el enemigo, que sepa lo
mal que te han tratado. Y en definitiva, esta solución final, si se

Las caras del caso

Macià Alavedra.

Lluís Prenafeta.

“Montilla no nos
da nada, es mejor
que gane Mas”,
afirma Luigi

Bartomeu Muñoz.
sación. Sin embargo, siempre según el sumario, no fue así, y Trilla no cedió en su empeño por
convocar un concurso público
para comprar el edificio, por lo
que, junto con Macià Alavedra,
insistieron a través del Departamento de Economía y Finanzas.
Sin embargo, se hallaron con

Luis García Sáez, Luigi.
que el secretario de Política Financiera, Jordi Pericàs, dijo tener la caja vacía. Así que depositaron sus esperanzas en una futura victoria de Artur Mas.
En una conversación del 6 de
julio de 2009, Prenafeta propuso a Casamitjana endosar a la
Generalitat una opción de com-

La gran decepción
La gran recesión está teniendo
efectos sociales de gran decepción. Como en cualquier crisis,
todos damos la medida de lo que
somos: empresarios, sociedad civil, periodistas, banqueros o políticos. Cada sector en su conjunto muestra de lo que es capaz y
el análisis no es muy halagüeño
en términos de responsabilidad
colectiva.
Cuesta imaginar en una situación económica, financiera y laboral tan complicada como la actual otro Parlamento de un país
de nuestro entorno capaz de actuar como el Senado español el
pasado martes. Los senadores
nos brindaron dos minutos de
griterío dando golpes en los pupitres y patadas en el suelo al grito
de “¡Zapatero dimisión!” acompañado de un siempre vistoso “¡olé,
olé!”. Mientras los del PSOE
aplaudían como en los toros, los
del PP jaleaban los calificativos
de “impostor” y “tragasables” dirigidos al presidente del Gobierno por el portavoz popular, que
le pedía elecciones “si le queda
algo de dignidad”. Ni en Francia,
ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, con parlamentos a

ESTHER
VERA
La solvencia de
España está en duda
y se impone reducir
el déficit público
del 11,4% al 6% del PIB
en dos años

menudo muy efervescentes, se
permitirían tal falta de sentido
de Estado. No es una anécdota.
Nuestros representantes se
han convertido en un problema. Lo dicen reiteradamente
los ciudadanos en las encuestas,
situando a los políticos como un
problema tras la preocupación

por la situación económica.
Los ciudadanos se merecen
menos aspavientos, más seriedad y el uso de las herramientas
parlamentarias o el silencio. Si la
oposición se ve en disposición de
llegar al poder, que presente una
moción de censura, inste a una
cuestión de confianza o deje de
erosionar la imagen del país en
el exterior.
La credibilidad de un país se
construye sobre su situación económica, su competitividad, su nivel educativo, pero también sobre la estabilidad, el temple de
sus representantes, su sensatez.
La solvencia de España está
en duda y se impone, desde la
razón y la Unión Europea, reducir el déficit público del 11,4% al
6% del PIB en dos años. Las medidas del Gobierno son positivas
en tanto reparten el peso de la
crisis, que hasta ahora ha recaído en el sector privado y especialmente en los jóvenes con contratos temporales, duplicando la tasa de paro. Congelar las pensiones, en esta coyuntura sin inflación, se podría justificar si el programa de austeridad fuera ejemplarizante en el sector público y
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Santa Coloma desvió 1,3 millones de la
UE a través de la constructora municipal
El Ayuntamiento pasó esa cantidad a Gramepark aprovechando la baja
por maternidad de la interventora, que se negaba a traspasar los fondos
LL. PELLICER / O. GÜELL
Barcelona
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con conocimiento del alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC), y tutelado por el jefe
de la trama Pretoria, Luis García
Sáez, Luigi, falsificó un certificado para justificar el desvío de fondos recibidos de la Unión Europea para rehabilitar un barrio de
la localidad, según consta en los
informes de la Guardia Civil incluidos en el sumario del caso Pretoria. En concreto, la cantidad
percibida de la UE ascendía a 1,3
millones de euros, de los que menos de una tercera parte
(400.000 euros) fueron destinados a las expropiaciones, sin que
el informe explique el destino del
resto.
Los informes incluyen transcripciones de las numerosas llamadas telefónicas en las que los
implicados mostraron, ante una
inminente inspección “de los fondos de cohesión del Ministerio”
de Economía, su temor a que se
descubriera el desvío de fondos.
“Lo de [la calle de la] Sardana es
un horror”, explica Pascual Vela,
director de Servicios de Santa Coloma, en una llamada del 22 de
abril de 2009 a Luigi.
“La factura, no sé si decirte
que es falsa, pero no es cierta”, le
dice Vela a Luigi, a lo que el jefe
de la trama responde: “No, la factura es falsa”. En realidad, según
prosigue el sumario, tales facturas ni existían y el Ayuntamiento
había abonado a Gramepark casi
1,3 millones de euros aprovechando que la ex interventora, Maite
Carol, estaba de baja maternal,

Pryecto Cubics, en Santa Coloma de Gramenet. / joan sánchez

El Consistorio envió
a Bruselas un
certificado falso
para justificar gastos
puesto que ella se había negado a
realizar ese traspaso. Este dinero
procedía de los fondos de la UE,
por lo que no podía usarse para
unas expropiaciones que, además, no se realizaron del todo.
Sólo cinco días después, Bartomeu Muñoz llama a Vela para
que este le informe del caso. El
director municipal de Servicios le
explica que el Ayuntamiento en-

vió a la UE un certificado de 1,275
millones de euros que se habían
dedicado a expropiaciones, “cosa
que es falsa, radicalmente falsa”.
Lo siguiente que le dice Vela a
Muñoz es: “Hay que limpiar el expediente antes del miércoles, que
les viene la inspección, porque el
dinero lo dedicaron a otras cosas”.
En la preparación de la inspección participan Manel Sierra, gerente de Gramepark, y Manuel
Dobarco, concejal de Urbanismo
y presidente de la sociedad. En
una conversación telefónica del
alcalde y Luigi, el segundo le comenta al primero que la inspección irá “a mirar los papeles” y
que Pascual Vela se encontraba

preocupado”, y añade: “Es importante que Manuel Sierra y Pascual Vela lo tengan todo preparado para no tener un susto”.
El Ayuntamiento logró pasar
la inspección con éxito, según
consta en el informe de la Guardia Civil, en parte “porque los auditores que la realizan son personas conocidas de los responsables municipales”, constata la
Guardia Civil. En otra llamada telefónica, el concejal de Urbanismo le dice a Luigi: “Estos auditores son los que siempre están allí,
que nos conocemos hasta la sopa”. Según el sumario, además, el
gerente del Incasol, Emili Mas, estaba al corriente de las dificultades y los aprietos de Gramepark.

“¿Quién coño
se cree que es
esta puta
interventora?”
LL. P., Barcelona
La presunta trama corrupta lo
tenía casi todo a su favor para
hacer sus negocios. Todo salvo
a una persona, la entonces interventora Maite Carol, que advirtió en numerosas ocasiones
por escrito de la situación de
insolvencia en la que se hallaba
Gramepark. Según las conversaciones telefónicas que constan en sumario del caso Pretoria, el presunto cerebro de la
trama, Luis García Sáez, Luigi,
y el alcalde de Santa Coloma de
Gramenet, Bartomeu Muñoz,
en varias ocasiones insultaron
a Carol y hablaron de deshacerse de ella; al final, fue apartada
por el actual gobierno, de
Núria Parlón.
“Hay que echarla. ¿Quién coño se cree que es esta puta interventora?”, dice Luigi al alcalde en una conversación. “Ha habido grandes inconvenientes
aparte de la imbécil esa de Maite”, le responde Muñoz en referencia a los reparos que puso
Carol sobre las finanzas del
club de fútbol de Santa Coloma.
En otra ocasión, Carol informó de que Gramepark no podría devolver un crédito de siete millones de euros que le iba
a dar el Ayuntamiento porque
la sociedad pública era “insolvente”. “Ya te lo dije el otro día,
me busco un director de servicios económicos que sea de mi
confianza, ahora no estoy tranquilo, porque no es la primera
vez, no es la primera vez que
nos encontramos un informe
de no sé qué. Esa camiseta doble de interventora y de directora de servicios ya no funciona”,
dice Muñoz. Al final, Carol perdió ambas responsabilidades.
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“La política se hace en las alcantarillas”
Una conversación entre Prenafeta y Alavedra revela su forma de hacer negocios
EL PAÍS
Barcelona
Los dos ex altos cargos de Convergència Democràtica Macià
Alavedra y Lluís Prenafeta se llaman a menudo, según consta en
el sumario. En una llamada de
Alavedra a Prenafeta de abril de
2009, en plena negociación de la
nueva financiación de la Generalitat, critican las trabas del Gobierno catalán a sus negocios inmobiliarios. También hablan de
la vida interna de CDC. Descalifican a los actuales líderes políticos por sus escasas habilidades y
Prenafeta, que fue mano derecha
de Jordi Pujol en el Gobierno,
presume de sus técnicas negociadoras. “La política se hace en las
alcantarillas”, concluye.
Prenafeta. No hay manera de
que Castells [consejero de
Economía] me dé hora, me dé
información. Ya sabes que este
tema es como el Guadiana, ahora sale y ahora se esconde (...). Le
dije que tú me acompañarías.
Alavedra. Castells no sabe, no
contesta.
P. ¡Qué desastre!
A. Y ha cogido la voz cantante
con [José] Montilla, con [Elena]
Salgado, y está desaparecido en
combate. Es un avión de caza de
esos, que echa humo por la cola
y comienza a caer en picado.
P. Que lleva una bomba adosada al fuselaje.
A. Bien tomado el pelo, y espera, que nos lo tomarán...
P. ¡Ah! No, claro, no. La culpa

es de este coño de país que tenemos, que estamos todos capados.
A. Capados, sí.
P. Yo comentaba el otro día
no sé con quién..., yo, como es
natural, quiero que gane Mas y
probablemente esta vez tiene posibilidades, si no hace errores, pero me preocupa enormemente el
día siguiente al de la victoria de
Mas.

P. Generalizando, hay un ambiente de cojones.
A. Es horroroso, y políticamente, no hablemos. Ahora me
han convocado para un ágora
el lunes, para la negociación
con Madrid y no sé qué, y digo:
“¿Con quién voy?”. Y me dicen
que con Ferran Mascarell [cita
a una política], no sé quién
más..., digo, escucha: “¿Y uste-

Prenafeta: “Quiero que gane Mas, pero
me preocupa mucho el día siguiente”
Alavedra: “Claro” Prenafeta: “Ya me dirás,
con esa gente que transporta”
A. Claro
P. Ya me dirás tú, con esa gente que transporta…
A. Qué gobierno quieres que
haga...
P. ¡Pánico!
A. Está el panorama muy jodido.
P. Mucho, en todos los sentidos. Ayer vi a Suqué, lo he encontrado muy dejado, chafado contra la familia, contra todo. Dice
que nos iremos todos a hacer
puñetas, que nos arruinaremos.
Bueno, puede que se arruine él,
yo ya lo estoy.
A. Ese hace 20 años que va
creando negocios, y en cada negocio: “¿Qué, cómo va?”. “Pierdo dinero”. “Sumados los 19 que tenías
y que también pierden dinero, debes de ir… [no se entiende]”.

des hacen un debate sobre la
negociación con una gente que
no ha negociado nunca en su
vida?”. Es que estoy por mandarlos a hacer puñetas, pero ¿cómo
se meten con esa gente de categoría ínfima?; pero ¿por quién
me ha tomado usted?, ¿qué quiere que digamos? Sí, ¡coño!, antes
de comenzar el debate que sepan lo que pienso de ellos (...),
una lesbiana resucitada, fea de
cojones [dice refiriéndose a una
política], es horroroso.
P. Y Mascarell [ex consejero
de Cultura con Maragall].
A. Y Mascarell. Digo: “¿Sabéis lo que os pasa, que todo esto es política municipal y había
un loco que se llamaba Maragall
que se quería poner al nivel de
Pujol; pero, mierda, era política

municipal y la política no se hace allá, se hace en las alcantarillas”.
P. Y autobuses.
A. Es que es verdad, nos hemos dejado tomar el pelo por
esta gentuza de mierda. Yo estoy
indignado y ahora me gustaría
que me digan con quién pactarán si ganan y pueden hacer Gobierno con quien convenga, pero con cualquiera, sin complejos, con cualquiera, también con
el PP, coño: el ejemplo del PSC...
P. En 23 años de Gobierno,
un día hubiéramos podido meter una hostia a alguno, fuerte.
A. Pues no, no lo hemos hecho, hemos ido lamiendo a
Godó, hemos ido lamiendo a los
socialistas, hemos dado soporte
a Madrid y, en vez de meter a
alguno en la cárcel, nos querían
meter a nosotros.
P. Sí, que no hemos ido de
puro milagro. Mira Servitje [ex
secretario general del Departamento de Trabajo], al final lo enganchan en una cornada, pobre
Servitje, siempre pringa... [no se
entiende].
A. Sí, ¡a la cárcel, cojones!
P. ¿Quieres decir que irá?
A. Supongo que no, ahora recurrirá y en Madrid le rebajarán
de cuatro y medio a dos, y no
ingresará. Cuatro y medio es
una barbaridad.
P. Por 45.000 euros
A. Por 45.000 euros, que es
un bote. Pero son muy imbéciles
y la culpa es de haber ganado el
tema de Banca Catalana y que a

La llegada de Ryanair a El Prat refuerza
el perfil de aeropuerto ‘low cost’
EL PAÍS, Barcelona
La aerolínea de bajo coste Ryanair ha eludido hincar el diente
en el pastel de la ruta BacelonaMadrid en su sonado desembarco en El Prat, avanzado ayer por
este diario, pero su asalto ha caído igualmente como una bomba
entre rivales y autoridades. Queda claro que las dos aerolíneas
catalanas que pugnan por El
Prat, Vueling y Spanair, le plantarán cara. “La competencia es
bienvenida” y no les da miedo,
subrayaron ambas. Pero su nerviosismo era evidente, ya que su
nuevo rival puede obligarles a revisar precios, rutas o frecuencias. Vueling dijo “estar preparada” y aseguró que seguirá siendo
“la compañía líder” en El Prat.
Spanair alertó de que Ryanair
“no ayuda al objetivo estratégico
de Barcelona y Cataluña de convertir el aeropuerto en un centro
de conexión de vuelos [hub]”. La
Generalitat admitió que “no es
aconsejable que El Prat se sature
con operadores de bajo coste”,
aunque será el mercado el que
diga si la apuesta de Ryanair “funciona”.
Para otra de las aerolíneas de
bajo coste de peso en el panorama europeo, Easyjet, El Prat se
ha convertido ya en un “avispe-

El vicepresidente de Ryanair, Michael Cawley, tras presentar ayer las rutas desde El Prat. / efe

ro”. Así lo confesó ayer el nuevo
director general de Easyjet para
España, Juanjo Durán, que por
ello no se plantea participar en la
batalla del aeropuerto de Barcelona. Han sopesado muchas veces
la posibilidad de abrir base en la
capital catalana, con aviones y tripulaciones destinadas allí, pero,
pese a que llevan años volando

desde Barcelona a una docena de
capitales europeas, Durán considera que sería “una operación de
alto riesgo”. La competencia en
Barcelona “está que da miedo,
por el dinero público que se ha
metido en Spanair y los 25 millones que se han pagado a Ryanair
en Cataluña”, afirma.
Ryanair sí instalará una base

en El Prat, con cinco aviones y
250 personas. Invertirá cerca de
370 millones de euros. Según confirmó ayer, no tendrá ayudas públicas ni precios especiales por
parte de AENA. Aun así, aseguró
el vicepresidente de la irlandesa,
Michael Cawley, sus vuelos serán
los más baratos del aeropuerto.
No esconden que quieren impreg-

Pujol no le pase nada, y a partir
de ese momento, Pujol se ha desentendido de todos.
P. Como a él ya no le volverían a encausar, ha dicho: “Escucha, yo ya estoy tranquilo, Villarejo y Mena no volverán conmigo, que destripen a quien sea”. Y,
¡coño!, un poco más y nos destripan, a mí de milagro .
A. Nos han hecho sufrir estos
cabrones, por nada, por hacer
un sacrificio por el país, y, ¡cojones!, no te lo agradece ninguno.
P. Te veo fuerte.
A. Fuerte no, indignado sí.
P. Indignadamente fuerte.
A. Sí, hombre. Si ahora volviéramos, a mí me gustaría que
Mas lo hiciera mucho mejor, no
solamente en la gestión, en el
sentido de perder tantos complejos como hemos tenido, empezando por mí, no quiero acusar
a ninguno.
P. Yo tengo mis dudas. Sabes
que lo conozco mucho y lo aprecio mucho. Yo creo que Mas puede hacer lo que puede hacer, pero no lo que no sabe hacer; no
digo que no lo haga, pero tengo
mis dudas.
A. Te llamaré cuando haya
hablado con Cabezas y el otro,
Castells. Castells no sé qué coño está haciendo, debe de estar
meditando acabar, suicidarse o
matar a Montilla. Te aseguro
que no me aparto mucho de la
realidad. Este tío que haga de
profesor, que está muy bien, pero, ¡cojones!, negociar es otra cosa.
nar de su estilo bajo coste el principal aeródromo catalán. “Traeremos el verdadero low cost. Hasta
ahora, ninguna de las otras empresas que operan aquí ha ofrecido tarifas verdaderamente bajas”, declaró. Cawley insistió en
que llegan a salvar el aeropuerto.
“El Prat vive una crisis y desde
que abrió pierde pasajeros. Conseguiremos cambiar esto, ya que
las otras compañías no han sido
capaces”, reiteró varias veces.
La ruta hacia Madrid, una de
las piedras angulares de Vueling,
no la realizarán de momento.
“Quizá más adelante”, dejó caer.
En Girona y Reus mantendrán su
presencia intacta este verano. Lo
que no descartó el vicepresidente es que reduzcan frecuencias o
retoquen rutas el próximo invierno, tras la primera toma de temperatura a El Prat.
Reus recibió el anuncio de
Ryanair con la certeza de que
obligará a la terminal a captar
nuevas aerolíneas. “No sabemos
qué pasará, pero hemos de seguir trabajando para reforzar la
zona como destino turístico en sí
mismo”, explicó el alcalde de
Reus, Lluís Miquel Pérez. El presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert, cree que deberán “estar atentos para ver la repercusión”, ya que las 20 nuevas
rutas de Ryanair desde El Prat
provocan duplicaciones con Girona en siete destinos de España y
nueve de Europa.
Con información de A. Trillas, C.
Delgado, L. Otero y F. Balsells.

