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Abren un ‘museo’ del burro catalán en Sant Martí de Centelles (Barcelona)

Corrupció

M entre estàvem absorts
amb les bosses de diners
que els Pujol passaven

a Andorra i amb els 388.483 eu-
ros que Unió va desviar al par-
tit, descobrim de sobte que l’ex-
tresorer del PP, Luis Bárcenas,
tenia 22 milions d’euros a Suïs-
sa. Ho va escriure Francesc Sanuy
el 2009: «La corrupció amb ma-
júscules passa per Madrid. Aquí
treballem sempre amb tres dí-
gits menys». Això no vol dir que
se n’hagi de perdonar cap, de cor-
rupció. Ni grossa ni petita. Però
és missió impossible. Els pri-
mers testimonis de la corrupció
política estan escrits en sànscrit
al segle IV abans de Crist. Des de
llavors fins al cas Bárcenas, la
història és plena de corrupcions.
Ho va descriure el periodista ita-
lià Giuseppe Galasso, citat per
Carlo Alberto Brioschi a Breu his-
tòria de la corrupció: «Els qui fan
política i es mouen al voltant del
poder, sigui al nivell que sigui,
exerceixen una activitat que es
tradueix en abús, prepotència i
ocasió de guany il·lícit».

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L ance Armstrong, el ciclista de élite retirado
y caído en desgracia por las acusaciones de
dopaje, ha reconocido esta madrugada que

mintió al negar que había consumido «sustancias
dopantes» durante su época de éxito deportivo.
Tras más de 10 años de lucha por mantener su ino-
cencia, Armstrong tira la toalla y en una entrevis-
ta explica algunos detalles del «programa más so-
fisticado de dopaje del planeta», como lo calificó
la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA).

Mucho se ha publicado sobre cómo supuesta-
mente Armstrong se dopó para conseguir la proe-

za de ganar, entre otros, siete Tours de Francia,
pero hasta ahora todo había sido negado y de-
nunciado por el deportista y sus abogados. «Es
una caza de brujas» y «una vendetta», afirmó
Armstrong hace tiempo sobre la investigación de
la USADA.

Estos días el deportista ha reconocido que só-
lo él tiene la llave de su redención. La entrevista
de esta madrugada concedida en exclusiva a su
amiga Oprah Winfrey puede que sea el inicio de
una estrategia para recuperar su imagen. En cual-
quier caso, el coste que podría pagar ahora Arms-
trong es alto ya que con su confesión confirma
que mintió bajo juramento y, por ende, afrontar
posibles penas de cárcel y millonarias indemni-
zaciones; pero Armstrong sabe que asumiendo
ese coste se reconcilia con su conciencia.

El peso de la conciencia
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Martí Sentías, propietario de una masía en la localidad barcelo-
nesa de Sant Martí de Centelles, acaba de convertir su casa en un
museo del burro catalán, donde se explica la historia de esta espe-

cie, que fue exportada a Estados Unidos, Argentina y Cuba por su
fortaleza y capacidad. Un antepasado de Martí se dedicó primero
a la cría de sementales de burro y luego a su exportación. FOTO: ACN

LA IMAGEN DEL DÍA

Edu Prades
Ciclista
El corredor de Alcanar Edu Pra-
des vuelve al ciclismo profesio-
nal con el equipo portugués
OFM-Quinta de Lixa-Goldenti-
mes, y espera hacerse un hueco
en este club. P 53
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Luis Bárcenas
Extesorero del PP
Su abogado desvela que el tam-
bién exsenador se acogió a la
amnistía fiscal dictada por el
Gobierno para regularizar 10
millones de euros de los 22 que
le fueron hallados en Suiza . P 36
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115.043EL DATO pasajeros ha transportado el aeropuerto de Lleida-
Alguaire en tres años. Costó 100 millones de euros.

@GustauAlegret

Leunam #InventaTuDíaMundial Día Mundial del Chorizo Ibérico, festivo para los políticos
españoles. @LeunamNDdel día

Joaquim Gay
de Montellà
Presidente de Foment
del Treball
El jefe de la patronal catalana
pide a los gobiernos español y ca-
talán evitar el choque de trenes
por el anhelo soberanista. P 38
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Ramón Cacabelos
Doctor
Ha dirigido a un grupo de cien-
tíficos españoles que ha dise-
ñado la primera vacuna contra
el alzheimer capaz de prevenir
la enfermedad o revertir sus
manifestaciones. P 40

�

�

=

DESDE WASHINGTON

El nuevo conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Santi Vila, vi-
sita hoy las Terres de l’Ebre con
una apretada agenda que no se
refleja en la convocatoria en-
viada desde la Generalitat, don-

de se han seleccionado sólo al-
gunos de los actos a los que asis-
tirá el conseller, todos ellos en
la ciudad de Tortosa.

A demás, uno de los prime-
ros contactos será precisamen-

te con la prensa, por la mañana,
antes de haber podido recoger
las inquietudes y reivindicacio-
nes de ayuntamientos y entida-
des ebrenses, como la Cambra
de Comerç.

La agenda de Santi Vila
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