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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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El principal azote católico del 
régimen chino, el cardenal chino 
Joseph Zen, de 90 años, fue 
arrestado en la noche del miér-
coles en Hong Kong, de donde 
es arzobispo emérito. La deten-
ción del purpurado nacido en 

Shangái fue junto a la parroquia 
donde reside e interrogado du-
rante varias horas en la comisa-
ría de Chai Wan, para posterior-
mente ser puesto en libertad 
bajo fi anza con retirada del pa-
saporte incluida. ¿El motivo? Su 
vinculación a la Fundación de 
Ayuda Humanitaria 612, una 
plataforma de la que es su prin-

ley de extradición que facilitaría 
el trasvase directo de Hong Kong 
a Pekín a cualquier opositor pú-
blico a los planes de Xi Jinping. 

Junto a Zen, también fueron 
arrestados y liberados la aboga-
da Margaret Ng, la cantautora 
Denise Ho y el profesor univer-
sitario Hui Po-keung. Los cua-
tro son los administradores de 
esta entidad junto a Cyd Ho 
Sau-lan, un activista que ya 
cumple condena en prisión de 
14 meses, precisamente por de-
fender los valores democráti-
cos. A todos ellos se les acusa de 
«confabulación con fuerzas ex-
tranjeras» a través de la Funda-
ción 612, un delito que precisa-
mente nació de la mano de la 
nueva Ley de Seguridad Nacio-
nal que Pekín impuso de mane-
ra velada a Hong Kong en junio 
de 2020 como respuesta a las 
manifestaciones del año ante-
rior con la vista puesta en aca-
llar cualquier tipo de disidencia. 
La contundencia de la nueva 
normativa es tal que, en el caso 
del delito del que es acusado el 
cardenal, le podría llevar a ser 
condenado a cadena perpetua. 
De hecho, la entidad que aban-
dera Zen se tuvo que disolver 
hace meses precisamente a gol-
pe de esta reforma legislativa, 
después de que la Policía hon-
gkonesa exigiera la entrega de 
informes operativos de la plata-
forma y exigiera a sus impulso-
res que dieran a conocer el ori-
gen de sus fondos, sus donantes 
y benefi ciarios. Tras la negativa 
de desvelarlo, se habría produ-
cido la cuádruple detención. 

La Santa Sede manifestó su 
«preocupación», en boca de su 
portavoz, Matteo Bruni. Sin que-
rer entrar en detalles, desde 
Roma se limitaron a decir que 
«siguen muy de cerca la evolu-
ción de la situación». Y es que, 
Zen es uno de los purpurados 
más conocidos de la Iglesia, so-
bre todo por su oposición frontal 
al acercamiento y los acuerdos 
fi rmados entre China y el Vatica-
no, puesto que considera que 
Francisco ha claudicado ante los 
intereses del régimen comunis-
ta. En sus ataques directos a la 
secretaría de Estado Vaticana, 
llegó a acusar al «primer minis-
tro» vaticano, Pietro Parolin, de 
promover una «Iglesia cismáti-
ca» y de «manipular al Papa». 

►El arzobispo Joseph Zen, de 90 años, fue interrogado 
durante horas por abanderar una fundación pro democracia

Detenido en Hong Kong           
el cardenal azote de China

cipal promotor y creada para 
respaldar económica, psicológi-
ca y jurídicamente a quienes 
sufrieron represalias por promo-
ver protestas en 2019. Estas ma-
nifestaciones, las más multitudi-
narias de la historia de la ex 
colonia china, llevaron a la po-
blación a echarse a las calles para 
intentar frenar un proyecto de 

Represión

El cardenal Joseph Zen, 

en uno de los actos de 

2019, en Hong Kong

José Beltrán. MADRID

AP

Radar

El asesinato el martes en Colom-
bia de Marcelo Pecci, un fi scal 
antimafi a de Paraguay que 
estaba de luna de miel en la isla 
caribeña de Barú, parece 
apuntar hacia el crimen organi-
zado y será investigado por 
varios países. «Llegaron dos 
hombres en una lancha y se 
acercaron y le dispararon», dijo 
la esposa a la W Radio, donde 
detalló que el fi scal murió tras 
recibir varios disparos en la 
playa privada del Hotel Decame-
rón, uno de los más populares de 
Cartagena de Indias.

Asesinado en Colombia un 
fi scal antimafi a paraguayo

Los primeros ministros británi-
co, Boris Johnson, y sueca, 
Magdalena Andersson, fi rmaron 
ayer una declaración de 
garantías de seguridad mutuas 
que incluye apoyo militar, 
mientras Suecia ultima el 
proceso para decidir si solicita 
su entrada en la OTAN. El 
acuerdo incluye un compromiso 
de ayuda en caso de crisis o de 
ataque bélico, además de mayor 
cooperación en áreas como 
inteligencia militar, tecnología, 
compra de armamento o 
maniobras militares.

Johnson fi rma con Suecia un 
acuerdo de defensa mutua

Marine Le Pen se esfuerza en 
erigirse como jefa de la oposi-
ción a Emmanuel Macron a 
cuatro semanas de unas 
legislativas en las que los 
sondeos señalan que la nueva 
coalición de izquierda formará el 
primer gran bloque frente al 
presidente, lo que la puede 
relegar a un tercer plano en la 
Asamblea. Coincidiendo con la 
divulgación de los nombres de 
los 569 candidatos, sus dardos 
se dirigieron no hacia Macron 
sino hacia Mélenchon tras lograr 
la alianza de izquierdas.

Le Pen presenta a sus 
candidatos a las legislativas
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Libertad bajo fianza para el cardenal Joshep
Zen arrestado en Hong Kong
El desmantelamiento del bando prodemocrático de Hong Kong sumó ayer un nuevo capítulo con
la detención del cardenal Joshep Zen, obispo emérito de esta antigua colonia británica y una de
las voces más críticas del territorio contra el Partido Comunista. El prelado, de 90 años, fue
arrestado junto a varios activistas más sospechosos de haber violado la controvertida ley de
Seguridad Nacional impuesta en 2020. Al filo de la media noche, los detenidos fueron puestos
en libertad bajo fianza.

El prelado, que fue obispo de Hong Kong y nombrado cardenal en 2006 para jubilarse tres años
más tarde, se ha caracterizado por su defensa de las comunidades cristianas en la China
continental frente al control que ejerce el Gobierno de Pekín. A lo largo de los años, también ha
mostrado un gran apoyo a los movimientos a favor de la democracia en Hong Kong, siendo una
de las figuras habituales en sus marchas y manifestaciones.

Hong Kong

El cardenal es famoso por su defensa de las comunidades cristianas en la
China continental y la democracia en Hong Kong

Su detención podría afectar a las ya complicadas relaciones entre Pekín y el Vaticano. Tras
décadas sin mantener relaciones diplomáticas, en 2018 suscribieron un acuerdo para el
nombramiento de obispos en China. El texto fue muy criticado por personalidades como el
propio Zen, que entonces acusó al Vaticano de “vender” a la comunidad cristiana en China. En
un comunicado, la Santa Sede expresó ayer su “preocupación” por la noticia y aseguró seguir
“muy de cerca” la evolución de la situación.

Junto a él, la policía también apresó a la cantante y activista LGTB Denise Ho y a la antigua
legisladora prodemócrata Margaret Ng. Todos ellos eran administradores del Fondo de Ayuda
Humanitaria 612, establecido en 2019 para asistir a los manifestantes que participaron en las
protestas antigubernamentales que aquel año sacudieron a la ciudad durante meses.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220512/8260821/libertad-fianza-cardenal-zen-arrestado-hong-kong.html


La cantante Denise Ho, famosa activista de la ciudad durante una entrevista en
2016  

Vincent Yu / AP

Otro de sus administradores, el profesor Hui Po Keung, había sido detenido un día antes cuando
se disponía a tomar un vuelo rumbo a Alemania, mientras que la quinta custodia del fondo, la
legisladora Cyd Ho, ya se encontraba en la cárcel por participar en una asamblea ilegal.

Según la prensa local, los detenidos son sospechosos de “colaborar con fuerzas extranjeras”,
uno de los cuatro delitos tipificados en la ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en el
territorio en 2020. El texto legal contempla penas de hasta cadena perpetua para los casos más
graves.

Lee también Ismael Arana

La normativa es percibida como una poderosa herramienta con la que criminalizar toda
oposición política. Desde su entrada en vigor, ha servido para arrestar a 175 personas, de las
que 110 han sido ya procesadas. Entre ellos están algunas de las principales figuras del
movimiento prodemocrático como el magnate y activista Jimmy Lai, que se vio obligado a cerrar
el año pasado el principal medio de la oposición, su diario Apple Daily.

En 2021, los agentes encargados de su aplicación ya avisaron de que estaban sobre la pista del
Fondo 612, que recibió numerosas donaciones y distribuyó unos 30 millones de euros a los
manifestantes arrestados en 2019 para afrontar gastos legales o problemas económicos
derivados de los disturbios. Al igual que la mayoría de organizaciones del bando
prodemocrático -sindicatos, asociaciones profesionales, oenegés, etcétera-, el fondo cerró por el
“actual clima político” que se respira en la ciudad.



Hong Kong

La ley de Seguridad Nacional ha servido para arrestar a 175 personas
desde 2020

La última ola de arrestos llega tan solo unos días después de la elección del nuevo jefe del
Ejecutivo local, John Lee. En un proceso al que concurrió sin oposición con el apoyo de Pekín,
este antiguo policía y miembro de la oficina de Seguridad obtuvo el respaldo del 99,4% de
miembros del comité electoral, integrado por unas 1.500 personas en su mayoría afines al
Gobierno central. Entre sus prioridades figuran garantizar la estabilidad y la seguridad en el
territorio para que no se repitan altercados como los de 2019, para lo que planea desarrollar una
nueva ley de Seguridad Nacional que contemple nuevos delitos como el de traición o robo de
secretos de Estado. 
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n «Qui salva una vida, salva el 
món sencer» és la inscripció de 
l’anell que regalen al protagonis-
ta de La llista de Schindler, que no 
es pot treure del cap que hauria 
pogut salvar més víctimes de l’ho-
locaust. Aquest impuls és el ma-
teix amb el qual la Fundació del 
Convent de Santa Clara de Man-
resa ha contribuït a rescatar de la 
guerra desfermada per Rússia a 
Ucraïna un miler de persones. 
Una xifra que s’engruixirà pròxi-
mament amb l’arribada de mili-
tars ferits i nens. 

Sor Lucía Caram ha explicat 
que la setmana que ve farà el sisè 
viatge a Ucraïna per portar deu 
ambulàncies equipades i per fer 
els contactes que permetin el mes 
de juny portar més ambulàncies -
ja han aconseguit donacions per 
adquirir deu més- i tornar amb 
«trenta malalts, entre ferits mili-
tars i nens. Més les famílies dels 
nens. Ho sabrem bé en el viatge 
que fem la pròxima setmana». 

Aquest matí, el president de la 
Fundació del Convent, Gabriel 
Prat, i la directora, sor Lucía Ca-
ram, i Esteve Pintó, per aportar el 
testimoni de les famílies acollido-
res, han narrat l’itinerari que s’ha 

seguit fins ara i els camins de fu-
tur. 

Després de cinc viatges realit-
zats que han permès allunyar del 
conflicte un miler de refugiats, 
dels quals 170 es troben a la Cata-
lunya Central i un centenar con-
cretament al Bages, el sisè i setè vi-
atge que es troben en preparació 
aniran focalitzats a traslladar nens 

i adults ferits en el conflicte. 
Ja se n’havien transportat -

Althaia mateix atén a dos malalts 
oncològics i arribarà un tercer-, 
però en aquests moments la Fun-
dació té la mirada fixada en les 
persones malaltes. «En les vícti-
mes dels dos costats pel fracàs de 
la política», explicava sor Lucía. 

Prat i Caram van recordar que 

la Fundació del Convent de San-
ta Clara ajuda refugiats sirians, ve-
neçolans, colombians i i persones 
d’altres nacionalitats en 34 pisos 
d’acollida i que hi ha 11 pisos més 
per a víctimes del sagnant conflic-
te per la invasió d’Ucraïna. 

Dels 170 refugiats ucraïnesos, 
a banda dels que troben aixopluc 
en els 11 pisos, n’hi ha que han es-

tat acollits per familiars i compa-
triotes i, a més, hi ha 23 famílies 
que han obert de bat a bat les por-
tes de casa seva. 

Una d’aquestes és la família 
Pintó-Lavado, amb qui viuen 
Galyna Grebenko, Svitlana 
Shnitkovsla i Mark Shnitkovsli. 
Van arribar amb la roba que por-
taven posada, algunes pertinen-
ces en bosses de plàstic i una ma-
leta. Després de dormir divuit ho-
res seguides van restablir la co-
municació amb la família que 
quedava allà i va començar l’an-
goixa pels que encara es troben 
sota les bombes russes. 

Pintó explicava que a la pre-
gunta de quant temps es podrien 
quedar va respondre que no hi 
havia un límit, el que necessites-
sin. Dels refugiats ucraïnesos hi 
ha 22 menors escolaritzats, 13 
persones adultes ja treballen i 8 
més amb feines menys estables de 
mitja jornada. 

Mireia Gorchs, responsable 
d’Acció Social a la territorial Cata-
lunya de CaixaBank, va explicar 
que el 21 de maig hi haurà una jor-
nada de retrobament de refugiats, 
voluntaris i famílies d’acollida de 
tot Catalunya per portar-los a la 
muntanya de Montserrat.

La Fundació Santa Clara de Manresa 
portarà militars i nens ucraïnesos ferits
u Al miler de refugiats transportats en els darrers cinc viatges s’hi afegiran víctimes en pròpia carn de la guerra uLa setmana 
que ve sor Lucía encapçalarà un comboi d’ajuda humanitària amb 10 ambulàncies i al juny en durà més i recollirà malalts
FRANCESC GALINDO. MANRESA

Esteve Pintó, Mireia Gorchs, sor Lucía Caram i Gabriel Prat, ahir al convent de Santa Clara OSCAR BAYONA

Comencen les 
obres  del  primer 
bloc d’habitatges 
cooperatius
REDACCIÓ. MANRESA

n La Raval, cooperativa d’habi-
tatges en cessió d’ús al barri vell 
de Manresa, donarà dissabte el 
tret de sortida a les obres de cons-
trucció del primer bloc d’habitat-
ges cooperatius de la ciutat -i un 
dels primers de Catalunya-, que 
s’alçarà a la plaça Hospital. 

L’acte central, que es durà a ter-
me a partir de les 12 del migdia, 
consistirà en la construcció sim-
bòlica de l’edifici amb 18 maons 
d’adob, tants com habitatges tin-
drà l’edifici. I uns parlaments pos-
teriors de les sòcies de La Raval, la 
presidenta de la Fundació La Di-
namo, un soci de la cooperativa 
d’arquitectes LaCol, un membre 
del consell de Coop5, un soci de la 
constructora del Bages 360+, i l’al-
calde Marc Aloy. 

Més informació laraval@lara-
val.cat o trucant al 646 885 170.

Àgora reivindica  
una educació que 
fomenti percebre         
i crear bellesa
REDACCIÓ. MANRESA

n Per gaudir de la bellesa, per fas-
cinar-nos amb ella, ens cal ober-
tura de ment i capacitat d’obser-
vació. Així ho van defensar l’engi-
nyer tècnic agrícola, màster en Vi-
ticultura i Enologia i president del 
Consell Regulador de la DO Pla de 
Bages, Joan Soler, i la mestra, for-
madora de mestres, escriptora, 
especialista en desenvolupament 
personal, intel·ligència emocional 
i comunicació, Eva Bach.  

Tots dos van participar en el 
setè dels diàlegs de l’Àgora Educa-
ció 2022, que en aquesta ocasió te-
nia la bellesa com a eix temàtic. 

Soler i Bach van reivindicar 
una societat que presti més aten-
ció a la bellesa que hi ha en la quo-
tidianitat i van defensar que l’edu-
cació ens ha de preparar per tenir 
capacitat de percebre-la i, també, 
per crear-ne.

El diputat Joan 
Mena presenta a 
Manresa el seu 
llibre sobre el català
REDACCIÓ. MANRESA

n La societat i la política catalana 
viuen un intens debat sobre el ca-
talà a l’escola, farcit sovint de des-
qualificacions i intransigència. En 
aquest context, Manresa En 
Comú creu imprescindible una 
reflexió serena i rigorosa. Per 
aquest motiu organitza dilluns a 
les 7 de la tarda, a la llibreria Aba-
cus, al carrer Barreres, la presen-
tació del llibre «No parlaràs mai 
un bon català» (Eumo Editorial), 
del filòleg i diputat dels Comuns 
al Congrés, Joan Mena. 

El llibre fa un repàs a l’origen 
del model lingüístic de l’escola ca-
talana, explica exemples de de-
fensa de la immersió lingüística 
als anys vuitanta, analitza experi-
ències d’altres països i territoris i 
denuncia l’ús de la llengua com a 
arma política fins arribar a la sen-
tència del 25 % de castellà.
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P. M. DÍEZ CORRESPONSAL EN ASIA  

Las autoridades de Hong Kong li-
beraron ayer bajo fianza al carde-
nal católico Joseph Zen, obispo 
emérito de la ciudad y una de las 
voces más críticas contra el Parti-
do Comunista, según los medios 
de la zona administrativa china. 
Había sido detenido junto a otros 
activistas que reclaman democra-
cia.  

Ni su avanzada edad, 90 años, 
ni su elevada posición en la Iglesia 
católica le han salvado de la per-
secución emprendida por las au-
toridades locales en virtud de la 
Ley de Seguridad Nacional impues-
ta por Pekín, que criminaliza prác-
ticamente toda oposición política. 
Su detención puede dañar además 
el acercamiento de los últimos años 
con el Vaticano. El recorte de liber-
tades en Hong Kong a manos del 
régimen chino da de esta manera 
un salto cualitativo de imprevisi-
bles consecuencias diplomáticas. 

Las autoridades de 
Hong Kong liberan 
bajo fianza al 
cardenal Joseph 
Zen, de 90 años

CRÍTICO CON EL RÉGIMEN

POLY MARTÍNEZ 

BOGOTÁ 

Para los colombianos la noticia ha sido 
impactante. En el asesinato del fiscal 
Marcelo Pecci confluyen todos los ele-
mentos del drama que Colombia ha vi-
vido en su larga historia de confronta-
ción contra el narcotráfico: valerosos 
fiscales o periodistas –sí, la Justicia y 
la Prensa de la mano, como en la foto 
de la pareja que ha dado la vuelta al 
mundo– son asesinados por develar 
los vínculos de los carteles de la mafia 
con personas reconocidas, figuras po-
líticas, gente de la farándula o del de-
porte. El caso Pecci tiene esos y más 
ingredientes. 

Aunque el mediático proceso al ex-

futbolista brasileño Ronaldinho, que 
lideró el fiscal Pecci y dejó al jugador 
en la cárcel junto con su hermano por 
falsificación de pasaportes, ha sido el 
caso más conocido, en realidad los pro-
cesos que adelantaba sobre grandes 
redes del narcotráfico, incluida la in-
vestigación al expresidente paragua-
yo Horacio Cartes, vinculado al caso 
Lava Jato, podrían motivar el crimen. 

El clan Insafrán 
La labor investigativa adelantada  por 
el Gobierno colombiano, con apoyo de 
investigadores paraguayos y agentes 
de la DEA, tendría dos posibles ejes: el 
primero y más nombrado, las acciones 
del fiscal Pecci en el sonado caso ‘A Ul-
tranza Py’, que en marzo pasado dio 
un duro golpe al clan de los hermanos 
Insafrán, uno de los grupos más pode-
rosos en Paraguay, cuyo líder es Miguel 
Ángel Insafrán o ‘Tico’ o ‘Tío rico’, hoy 
en la cárcel junto con su hermano José, 
quien visitó Colombia en varias opor-
tunidades bajo el manto de ser un pas-

tor cristiano, pero al parecer para es-
tablecer vínculos ‘non sanctus’. 

Este clan, con bienes y una fortuna 
decomisada, 25 personas detenidas tie-
ne los vínculos transnacionales sufi-
cientes como para que su brazo crimi-
nal llegara hasta las playas de la isla de 
Barú, cercana a la colonial Cartagena 
de Indias, donde Pecci y su esposa, la 
periodista Claudia Aguilera, pasaban 
su luna de miel. El golpe al clan Insa-
frán, si bien no fue liderado por Pecci, 
contó con las acciones de la Fiscalía de 
Paraguay, la Secretaría Nacional Anti-
drogas de Paraguay, la Europol, la DEA 
y la Policía uruguaya, con lo cual el ase-
sinato del fiscal podría ser una repre-
salia, a la que anteceden otros asesi-
natos selectivos de personas vincula-
das con el caso. 

El fiscal Pecci llevaba otros sona-
dos casos en su despacho, todos ellos 
relacionados con narcotráfico y redes 
del crimen trasnacional. De allí surge 
otra de las líneas de investigación que 
dio a conocer el diario colombiano ‘El 
Tiempo’, según la cual los autores in-
telectuales del crimen serían miem-
bros de la red terrorista Hizbolá, como 
se lo confirmó el general Jorge Luis 
Vargas, director de la Policía Nacio-
nal. Según esa hipótesis, gracias a una 
célula del grupo en el país, se habría 
puesto en acción este crimen por cuen-
ta de la extradición a Estados Unidos 
de Nader Mohamad Farhat, que se rea-
lizó en 2019. 

Asesinan al fiscal 
paraguayo que 
encarceló a Ronaldinho

∑ Pecci fue atacado     
por dos pistoleros      
en Colombia, donde 
estaba de luna de miel
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Un cardenal de 90 anys i una estrella del pop,
detinguts a Hong Kong per ajudar activistes
El cardenal catòlic Joseph Zen, de 90 anys i bisbe emèrit de Hong Kong, i l'estrella del pop i
militant LGTBIQ+ Denise Ho han quedat detinguts unes hores aquest dimecres a l'excolònia
britànica per haver ajudat activistes prodemocràcia a les protestes del 2019.

La policia de Hong Kong els ha detingut juntament amb l'advocada Margaret NG i l'exmembre del
Consell Legislatiu de Hong Kong Cyd Ho, segons ha informat el diari South China Morning Post.

Abans ja havia quedat arrestat l'acadèmic universitari Hui Po-keung, a l'aeroport de la ciutat, abans
d'agafar un vol cap a Alemanya.
 

Acusats de col·laboració amb l'estranger

Als detinguts els han acusat de col·laboració amb forces estrangeres, per haver participat en un
fons --el 612 Humanitarian Relief Fund, ja dissolt-- destinat a donar suport a persones sense
recursos detingudes o ferides durant la revolta de fa tres anys, reprimida durament per la policia.

El fons es va crear el juny del 2019 i es va dissoldre l'estiu de l'any passat després de les crítiques
que va rebre per part de mitjans de comunicació afins al govern xinès.

El delicte que se'ls imputa està recollit a la controvertida Llei de Seguretat Nacional que Pequín
va imposar el juny del 2020 arran de les protestes del 2019, que van durar mesos i van ser cada
vegada més virulentes.

La pena màxima prevista per aquesta normativa és la cadena perpètua. Al primer condemnat sota
aquesta llei li van imposar una pena de 9 anys de presó per secessió i terrorisme, per haver
envestit un grup de policies amb una moto.

Una de les detingudes, Cyd Ho, ja complia condemna per les protestes.

Un cop ha quedat en llibertat amb càrrecs, el cardenal ha saludat els periodistes que l'esperaven al
carrer, sense fer declaracions, segons ha informat el col·lectiu Hong Kong Free Press (Hong Kong
Premsa Lliure):

 

 

La Casa Blanca i el Vaticà es queixen

Un cop es va saber la detenció del cardenal Zen, els Estats Units i el Vaticà van aixecar la veu per
demanar l'alliberament del religiós. Washington va instar la Xina i Hong Kong a "alliberar
immediatament els detinguts i inculpats injustament, com el cardenal Joseph Zen", segons va
afirmar la portaveu adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durant una roda de premsa.

La Santa Seu va mostrar en un comunicat la "preocupació per la notícia de la detenció" de Zen i
va afegir que en seguia l'evolució "amb extrema atenció".

https://www.ccma.cat/324/un-cardenal-de-90-anys-i-una-estrella-del-pop-detinguts-a-honk-kong-per-ajudar-activistes/noticia/3163496/
https://www.ccma.cat/324/hong-kong-somple-de-mascares-per-desafiar-la-prohibicio-de-les-autoritats/noticia/2953016/
https://www.ccma.cat/324/la-xina-aprova-la-llei-de-seguretat-per-a-hong-kong-que-endureix-la-repressio/noticia/3028586/
https://www.ccma.cat/324/la-xina-aprova-la-llei-de-seguretat-per-a-hong-kong-que-endureix-la-repressio/noticia/3028586/
https://www.ccma.cat/324/nou-anys-de-preso-per-al-primer-condemnat-sota-la-llei-de-seguretat-de-hong-kong/noticia/3112510/


Joseph Zen, bisbe emèrit de Hong Kong i cardenal, el 2019 (Wikimedia/NoJin)

El cardenal Zen, destacat prodemocràcia

Zen va ser bisbe de Hong Kong. Nomenat cardenal el 2006, es va jubilar al cap de tres anys. Va
ser molt actiu durant les protestes antigovernamentals del 2019 i sempre s'ha caracteritzat per la
defensa de les llibertats polítiques i les reformes democràtiques.

El prelat sempre s'ha pronunciat en contra de qualsevol acord entre l'Església catòlica i Pequín



sobre el nomenament de bisbes xinesos, per la convicció que seria una traïció als membres
perseguits de l'Església no oficial a la Xina.

Tot i que el Vaticà i la Xina van trencar les relacions diplomàtiques el 1951, un acord "provisional"
històric del 2018 permet a Pequín intervenir-hi.

A Hong Kong, amb gairebé 7,5 milions d'habitants, hi viuen 400.000 catòlics.

Denise Ho, artista i militant homosexual

Coneguda també com a HOCC, Denise Ho és una cantant de música cantopop (música pop
cantonesa) i rock, actriu i activista social de Hong Kong. Militant LGBTBIQ+, va ser dels primers
artistes xinesos a anunciar que era homosexual, el 2012.

Denise Ho, sortint de comissaria després d'una detenció el 30 de desembre del 2021
(Europa Press/Alex Chan Tsz Yuk)

Nascuda a Hong Kong el 1977, va emigrar amb la família a Mont-real, al Quebec, quan tenia 11
anys, i va començar la carrera musical el 1996. Compta amb una llarga discografia i la BBC la va
destacar com a persona rellevant i influent de l'any pel seu activisme prodemocràcia a la Xina.  
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De las 70 diócesis españolas, 
34 cerraron con números rojos 
el ejercicio 2020, el año de ex-
plosión de la pandemia como 
la emergencia sanitaria y la 
crisis económica, que se tra-
dujo en un total de 7,6 millones 
de défi cit. Así lo recoge la Me-
moria de Actividades de la 
Iglesia, que se presentó ayer en 
Madrid. Tal y como explicó la 
directora de la Oficina de 
Transparencia de la Conferen-
cia Episcopal Española, Ester 
Martín, este endeudamiento 
vendría causado por el cierre 
de los templos, a la par que se 
disparó la labor social. 

En total, la Iglesia atendió en 
sus 9.222 centros sociales a 4 
millones de personas. De ellas, 
2,8 millones acudieron 8.426 
espacios puramente asisten-
ciales para mitigar la pobreza, 
mientras que 1,2 millones son 
benefi ciarios de los 976 cen-

►34 de las 70 diócesis entran en défi cit 
al rescatar a más de 4 millones de 
personas con sus proyectos sociales

Números rojos en la 
Iglesia por salir al 
rescate de la covid

Colas del hambre junto a la parroquia de San Amaro para recibir alimentos

J. Beltrán. MADRID

La pandemia llevó 

a poner en marcha 

hasta 680 nuevos 

proyectos de ayuda 

a afectados 

CRISTINA BEJARANO

«La Iglesia no puede dejar 
de ser lo que es y de hacer lo 
que hace, a pesar de que no 
tenga recursos para ello. 2020 
fue un año para gastar en la 
emergencia social y sanitaria 
a pie de parroquia», justifi có 
sobre la inversión hecha por 
diócesis, congregaciones reli-
giosas y plataformas como 
Cáritas y Manos Unidas.  Has-
ta 680 proyectos nuevos se 
pusieron en marcha para con-
trarrestar los efectos del virus. 
De estos proyectos anti covid, 
359 se centraron en el campo 
asistencial, 175 se focalizaron 
en el ámbito pastoral y de 
acompañamiento y 57 aborda-
ron formación educativa, 
mientras que 89 fueron espe-
cíficos del ámbito sanitario, 
que incluyeron desde la cesión 
de espacios con fi nes médicos, 
la compra de material sanita-
rio y la asistencia 24 horas de 
capellanes hospitalarios.

«Cuando no hemos salido 
de la pandemia, estamos en 
una nueva crisis económica 
que no sabemos dónde nos va 
a llevar y la infl ación nos toca 
a todos», añadió el secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal, Luis Argüello, con-
vencido de que la Iglesia, «des-
de la propia fragilidad, está 
llamada a compartir lo que 
tiene con los necesitados». 

Lo cierto es que solo en acti-
vidad asistencial, la Iglesia de-
vuelve a la sociedad el doble 
de lo que recibe, tal y como 
suscribe la auditoría de PwC 
que refrenda esta memoria.

tros socio-sanitarios para an-
cianos, enfermos crónicos, 
personas con discapacidad... 
Con respecto a la era prepan-
démica, se sumaron 246.000 
usuarios más.

«Durante tres meses estuvi-
mos confi nados, con la activi-
dad celebrativa reducida»,  
expuso Martín, que detalló 
que la aportación a través del 
cepillo disminuyó un 7%, al 
pasar de los 335,15 millones de 
2019 a 310,8 millones, mien-
tras que los ingresos de patri-
monio, vinculados, por ejem-
plo al turismo de las catedrales, 
bajaron  de 120,98 millones en 
2019 a 92,77 millones.

Religión

Píldoras

«Santander 
Ayuda» dará  
250.000 euros 
para refugiados 
ucranianos

Fundación Banco Santander, a 
través de su programa Santander 
Ayuda, se ha sumado al esfuerzo 
de diferentes organismos públicos 
y privados para ayudar a los refu-
giados que continúan llegando a 
nuestro país debido a la guerra de 
Ucrania. La iniciativa ha destina-
do 250.000 euros a 11 ONG selec-
cionadas que trabajan con este 
colectivo –con niños y adolescen-
tes– y que cuentan con menos 
recursos e infraestructura.

En palabras de Borja Baselga, 
director de Fundación Banco San-
tander, «ante esta crisis humanita-
ria que ha desbordado Europa, las 
organizaciones más pequeñas y 
locales han hecho grandes esfuer-
zos por estar al pie del cañón. Que-
remos ser un apoyo para ellas, pues 
su papel será clave para la integra-
ción de los refugiados».

A principios de mayo se habían 
aprobado más de 85.000 peticiones 
de protección temporal de refugia-
dos ucranianos en España, princi-
palmente mujeres con menores a 
cargo. Las peticiones proceden de 
todo el territorio español, siendo 
las principales ciudades de acogida 
Madrid, Barcelona, Alicante, Mur-
cia y Málaga.

Para Jesús Mª González Marín, 
presidente de Aspanion, «esta ayu-
da va a benefi ciar a las 15 familias de 
menores enfermos de cáncer que 
llegaron a la Comunidad Valencia-
desde Ucrania el pasado 26 de mar-
zo. Como asociación de madres y 
padres, vamos a ofrecerles apoyo 
psicológico, social y económico, así 
como todos los recursos disponi-
bles para que tengan no solo el tra-
tamiento adecuado, si no también, 
la mejor calidad de vida posible, aun 
estando fuera de su país».

Cristina Bermejo, directora de la 
ONG Rescate Internacional, desta-
có que «gracias a la aportación del 
Banco Santander podremos prestar 
atención psicológica especializada 
a niños, niñas y adolescentes de en-
tre 3 y 18 años que han llegado a 
España huyendo de la violencia y el 
horror de la guerra en Ucrania».

Con la subvención se habilitará 
un Espacio Seguro para que los me-
nores reciban la terapia más ade-
cuada para cada uno de ellos y pue-
dan recuperar su mejor sonrisa.

R.S. MADRID

«Pide un deseo»,  
primer «corto» 
en demandar 
más inversión 
en Ciencia

El pasado  martes se estrenó «Pide 
un deseo», el primer cortometraje 
de «Constantes y Vitales», la acción 
de Responsabilidad Corporativa de 
laSexta con la Fundación AXA. La 
iniciativa busca avanzar en su «Ob-
jetivo 2%», para un Pacto de Estado 
entre todos los partidos que permi-
ta elevar la inversión en I+D del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) y equipa-
rarnos así a la media europea.

La premier estuvo respaldada por 
la ministra de Ciencia e Innovación, 
Diana Morant, quien, en su inter-
vención posterior en las «Conversa-
ciones Constantes y Vitales», asegu-
ró que «ahora mismo estamos en un 
buen momento para la ciencia gra-
cias a esa receta de afrontar la crisis 
a través de las inversiones. Gracias 
a los fondos europeos, estamos ma-
nejando el presupuesto más alto, 
pero esto no puede terminar y lo 
vamos a blindar por ley». Morant se 
mostró «profundamente agradeci-
da como ministra» de lo que «Cons-
tantes y Vitales» «ha hecho y estáis 
haciendo: habéis acercado como 
nunca en la historia la ciencia a la 
ciudadanía. Empezásteis a remover 
conciencias y eso nos ha llevado a 
aplicar recetas. La receta no puede 
ser el recorte, debe ser más inversión 
en ciencia».

La ministra señaló, asimismo, que 
«la ciencia de España es marca Es-
paña, hacemos buena ciencia, 
nuestros científi cos son muy bue-
nos y eso está por encima del siste-
ma. Nuestros científi cos no fallan», 
destacó.

El estreno de «Pide un deseo» es-
tuvo respaldado además por el di-
rector general de Atresmedia TV, 
Javier Bardají, quien señaló que «en 
Atresmedia estamos convencidos 
de que, por nuestra actividad como 
grupo de comunicación, debemos 
y podemos ser un equipo tractor de 
cambios y que éstos tengan impac-
to real en el corto plazo». Por eso, 
añadió: «un año después de que 
pusiéramos en marcha ‘Objetivo 
2%’, estamos pidiendo algo tan revo-
lucionario y a la vez tan simple como 
que nuestros partidos se pongan de 
acuerdo en elevar el porcentaje en 
ciencia, algo que en los países de 
nuestro entono es ya una práctica 
habitual» y «no vamos a cesar en 
nuestro empeño», remarcó. 

J. C. MADRID
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JOSÉ RAMÓN NAVARRO PAREJA 
MADRID 

La pandemia del Covid dejó en 2020 una 

Iglesia más social y asistencial pero me-

nos sacramental. Mientras la institu-

ción desplegaba 680 nuevas acciones 

asistenciales y su labor social llegaba a 

más de cuatro millones de españoles, 

los bautizos y matrimonios en las pa-

rroquias alcanzaban su mínimo histó-

rico. Menos de un tercio de los nacidos 

en 2020 (100.222 bautizos de 341.315 na-

cidos, un 29,36%) fueron bautizados y 

solo 12.679 parejas optaron por celebrar 

su matrimonio por la iglesia, un 13,98% 

de los 90.670 enlaces que se produjeron 

en España en ese año. 

Son datos ofrecidos ayer por la direc-

tora de la Oficina de Transparencia de 

la Iglesia, Ester Martín, y el secretario 

de la Conferencia Episcopal, monseñor 

Luis Argüello, dentro de la Memoria de 

actividades de la Iglesia, que cada año 

presenta como uno de los compromi-

sos con «la sociedad para dar cuenta de 

su actividad y del destino que se da a 

los recursos recibidos de la Asignación 

Tributaria». 

La declaración del estado de alarma 

en marzo de 2020 cerró los templos du-

rante tres meses, pero no la actividad 

de la Iglesia. Diócesis, congregaciones 

religiosas, parroquias y grupos de lai-

cos pusieron en marcha 680 nuevos pro-

yectos para atender a las necesidades 

derivadas del Covid-19. Una acción que 

se unía a la labor habitual de entidades 

eclesiales como Cáritas y Manos Uni-
das. En 2020 un total de 4.030.871 per-

sonas fueron acompañadas y atendidas 

en alguno de los 9.222 centros de la Igle-

sia, 246.000 más que en el año anterior. 

La crisis generada por la pandemia 

llevó a la Iglesia católica a crear fondos 

de emergencia y solidaridad para desa-

rrollar 359 acciones que ayudaron en 

diversos campos como familias, inmi-

grantes, ancianos, enfermos y afecta-

dos por los ERTE. Además, se desarro-

llaron 175 iniciativas para mantener la 

catequesis en los hogares y la atención 

espiritual a través de nuevos canales, 

como internet y las redes sociales. 

En el campo sanitario, las diócesis 

desarrollaron 89 proyectos con la ce-

sión de espacios para asistencia, la com-

pra de material sanitario, y el estable-

cimiento de asistencias 24h de capella-

nes hospitalarios y sacerdotes. Dentro 

de la educación y la formación, 57 pro-

yectos buscaron dar formación online, 

talleres virtuales, ofrecer la apertura vir-

tual del patrimonio cultural o procesio-

nes de Semana Santa virtuales.  

Un esfuerzo que tuvo un alto coste. 

Casi la mitad de las diócesis españolas 

(34 de 69) entraron en déficit. «2020 fue 

un año especial para gastar», explicó la 
directora de la Oficina de Trasparencia, 

que añadió que «la Iglesia no puede de-

jar de hacer y de ser lo que es». El cierre 

de los templos provocó una disminu-
ción del 7% de las aportaciones de los 

fieles, aunque la cantidad recibida a tra-

vés del IRPF fue de 297 millones, la se-

gunda más alta de la historia. 
Sin embargo, en los últimos años la 

Iglesia lleva experimentado una crisis 

en cuanto a efectivos y la celebración 

de los sacramentos que la pandemia ha 

acelerado. Por un lado, el número de sa-

cerdotes se ha reducido en 392 desde 

2019, hasta situarse en 16.568. Más abul-

tado ha sido el descenso en el número 

de religiosos, que perdieron 1.779 efec-

tivos en 2020, para quedar en 35.507. La 

mayor parte de este descenso se debe a 

fallecimientos, y es que los religiosos, 

dada su elevada edad y la vida en comu-

nidad, fueron uno de los colectivos más 

afectados por el Covid. 

Efectos del Covid 

En cuanto a la celebración de los sacra-

mentos, la reducción también llama la 

atención. En 2019, último año sin efec-

to pandemia, la relación de bautizados 

con respecto a nacidos bajó por prime-

ra vez del 50%, para quedar en un 48,76% 

(175.844 bautizos frente a 360.617 naci-

mientos). Pero las medidas anti-Covid 

redujeron en 2020 los bautizos a menos 

de un tercio de los nacidos.  

Mucho más significativa ha sido la 

reducción en las bodas celebradas en la 

Iglesia. Ya en 2019, sólo el 22,13% de los 

matrimonios fueron por la Iglesia (36.650 

de 165.578 totales). El confinamiento y 

las restricciones de movilidad y reunión 

redujeron drásticamente el número de 

matrimonios en España en 2020, has-

ta los 90.670, casi setenta y seis mil me-
nos. Un descenso aun mayor en los ma-

trimonios religiosos. Sólo 12.679 pare-

jas confiaron en la Iglesia para celebrar 

su boda, un 13,98 del total. 

Preguntado por este diario, monse-

ñor Argüello explicó que «el descenso 

que se aprecia tiene que ver con la pan-

demia, lo cual no quiere decir que sea 

el único motivo». En ese sentido recor-

dó que «estuvimos varios meses con los 

templos cerrados y era ‘temporada alta’ 

de algunas celebraciones eclesiales», 

como las primeras comuniones y las bo-

das, por lo que muchas personas «to-

maron la decisión de aplazarlo para el 

año siguiente». Sin embargo, el secre-

tario de la Conferencia Episcopal reco-

noció que aquella situación «no quita 

que si miramos la serie histórica vea-

mos un proceso de secularización».

Actividad de la Iglesia durante la pandemia

Acciones Covid

Sacramentos

2019 2020

ABCFuente: Conferencia Episcopal/INE

4.030.871 personas acompañadas en 
2020 en los 9.222 centros de la Iglesia

Acciones

asistenciales

Iniciativas para

mantener catequesis

y celebraciones online

Cesión de espacios

para asistencia sanitaria

Formación

online o talleres
57

89

175

359

680 nuevos proyectos de parroquias, 

congregaciones religiosas y laicos

Parroquias

Confirmaciones

Matrimonios totales

Matrimonios

por la Iglesia

Unciones

de enfermos

Nacidos

Bautizos

22.988

22.993

360.617

341.315

175.844 (48,76%)

100.222 (29,36%)

79.447

124.258

Primeras

comuniones 161.950

204.618

29.627

25.122

165.578
90.670

36.650 (22,13%)

12.679 (13,98%)

La Iglesia aumenta su 
su acción social en la 
pandemia pero bajan 
los sacramentos

∑ El 13,98% de las bodas 
fueron católicas y solo 
el 29% de los nacidos en 
2020 fueron bautizados

ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de los Estatutos de esta Mutua y de la legislación vigente, el Consejo de Administración de ASE-
MAS, en su reunión celebrada en Madrid el día 6 de mayo de 2022, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria
de Mutualistas, que se celebrará el día 23 de junio de 2022, a las 10.00 h., en Primera Convocatoria, y el día 24
de junio de 2022, a las 10.00 h., en Segunda Convocatoria, en la sala 3A del Palacio Euskalduna en Avenida Aban-
doibarra nº 4, 48011 de Bilbao, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura de los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión de Auditoría referidos ambos al ejercicio 2021.

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021 de ASEMAS y su grupo consolidado, que
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado de lujos de efectivo, un Estado que releje
los cambios en el patrimonio neto y la Memoria, el Informe de Gestión del Ejercicio 2021 y toda la documentación
legalmente exigible.
2º Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2021.
3º Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2021. Toma de Acuerdo.
4º Importe máximo anual de retribución del Consejo de Administración.
5º Presentación del Informe acerca del grado de cumplimiento del Código de Conducta sobre Inversiones Finan-

cieras Temporales.
6º Propuesta de acuerdo de suspensión de cuotas de ingreso y reingreso.
7º Devolución de aportaciones al Fondo Mutual y su tratamiento a efectos de las necesidades de solvencia de la

mutua. Propuesta de acuerdo.
8º Aplicación del Artículo 40 de los Estatutos relativo a la devolución de las cuotas de ingreso. Propuesta de

acuerdo.
9º Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2023. Propuesta de acuerdo.
10º Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2022 de ASEMAS y su grupo consolidado. Propuesta

de acuerdo.
11º Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de Administración, proclamación de candidatos electos.
12º Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
13º Ruegos, preguntas y proposiciones.
14º Nombramiento de tres interventores para la aprobación del Acta.
•De conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social,

calle Gran Vía, 2 de Bilbao, estarán a disposición de los mutualistas, que podrán obtenerlos de forma inmediata y
gratuita, el Informe de Gestión (individual y consolidado), Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), Memoria
(individual y consolidada), Informe de auditor de cuentas (individual y consolidado), todas las propuestas de acuerdo
relativas a los puntos del orden del día y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de
la Asamblea General, así como cualquier otra información que sea legalmente procedente. Cualquier mutualista podrá
solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.
Los mutualistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea General o verbalmente

durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.

•Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de ASEMAS, C/Gran Vía, 2 de Bilbao, antes de las
10:00 horas del día 20 de junio 2022, de conformidad con el Artículo 17 de los Estatutos.

•El derecho de asistencia y representación se atendrá a lo dispuesto al efecto en el Artículo 16 de los Estatutos.
Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General todos los mutualistas que se hallen al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones con la Mutua, aportando la Tarjeta de Asistencia nominativa expedida por la Mutua. Los
mutualistas tienen derecho a un voto, no pudiendo acumular más de veinticuatro representaciones. Los mutualistas
que sean personas jurídicas, para su asistencia a la Asamblea, podrán actuar por medio de sus representantes legales
o delegar la misma exclusivamente en otro mutualista. La representación o delegación de la asistencia se acreditará
con certiicación extendida según las normas de aplicación general.

El derecho de asistencia y voto podrá ejercitarse por medio de representación de otro mutualista. La representación
se efectuará utilizando la tarjeta de asistencia original enviada junto con la convocatoria de la Asamblea o la tarjeta
de asistencia ubicada en la parte privada de la web de ASEMAS www.asemas.es a la que cada mutualista podrá
acceder con su usuario y contraseña.

Los mutualistas podrán conferir sus representaciones con, al menos, 48 horas de antelación a la fecha de celebra-
ción de la Asamblea (10 horas de la mañana del 21 de junio 2022), remitiéndola al domicilio social de la Mutua en la
C/ Gran Vía N.º 2 de Bilbao mediante:

•Comunicación escrita con irma autógrafa original utilizando el espacio previsto al efecto en la tarjeta de asistencia.
No se aceptarán las comunicaciones remitidas por fax.

•Comunicación de la tarjeta de asistencia remitida al correo asamblea@asemas.es con irma electrónica reconoci-
da a nombre del mutualista que coniere la representación conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

•La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea General, para poder asistir con derecho a voto,
deberá formalizarse el propio día de la reunión y antes de su comienzo.

Información adicional derivada de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19
Se informa a los mutualistas que la Asamblea General se celebrará, en caso necesario, respetando las medidas

recomendadas por las Autoridades.
Asemas recuerda a los mutualistas que, si así lo desean, podrán hacer uso de la facultad de delegación de asisten-

cia y voto para evitar la presencia física en la Asamblea.
Asimismo, ruega a todos aquellos Mutualistas que pretendan asistir a la Asamblea, que lo comuniquen con la

antelación suiciente a Asemas a efectos de prever y garantizar, de ser necesario, todas las medidas precisas. Esta
comunicación podrá realizarse por teléfono al número 944 257065, por correo postal dirigido a Gran Vía 2, 3ª planta
48001 Bilbao o por correo electrónico dirigido a asamblea@asemas.es.
En Madrid, a 6 de mayo 2022.
El Secretario del Consejo de Administración de ASEMAS,- D. Javier Sánchez Sánchez.

 JUEVES, 12 DE MAYO DE 2022 ABC36 SOCIEDAD

k#c



Mitjà: ABC

Publicat: 12/05/2022

Edició: BARCELONA

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 9.000 Lectores

Difusió: 74.292 Ejemplares

Valor: 59.661€

 

ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN 

C
onsiderado uno de los más pro-
minentes intelectuales euro-
peos de la segunda mitad del 
siglo XX, Adam Michnik (Var-

sovia, 1946) ha sido galardonado con el 
premio Princesa de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 2022. Disiden-
te y líder legendario del movimiento So-
lidaridad, encarna la resistencia liberal 
europea contra el totalitarismo ruso. 

El 24 de febrero, apenas Rusia había 
dado inicio a la invasión de Ucrania, el 
redactor jefe del periódico liberal y de 
referencia en Polonia, ‘Gazeta Wyborcza’, 
escribió sobre la marcha un artículo que 
sentaría la línea editorial sobre el nue-
vo escenario europeo y que ha termina-
do siendo un símbolo de la unidad y su-
peración de diferencias con las que el 
continente ha dado respuesta a la gue-
rra de Putin. 

Lo tituló ‘Esto es la guerra’ (publica-
do en ABC el 27 de febrero). Lo siguien-
te que hizo fue organizar la traducción 
a diario de buena parte de su periódico 

al ruso para que la población del país 
agresor, sometida a una intensa cam-
paña de propaganda, tenga la oportu-
nidad de acercarse a informaciones es-
critas desde fuera y basadas en los he-
chos. 

Opositor comprometido 
Siempre crítico con el gobierno de de-
rechas de Varsovia, Michnik ha aparca-
do su oposición militante: «No soy un 
testigo imparcial, sino un opositor com-
prometido, seguro de que en los últimos 
siete años han llevado a Polonia por muy 
mal camino. Pero en el caso de Ucrania, 
este gobierno ha mantenido un enfo-
que decente y elogiable. Apoyo firme-
mente a nuestras autoridades, especial-
mente en la apertura hacia los refugia-
dos, y la gestión de la crisis de una guerra 
a nuestras puertas, así como alabo la 
unidad de la respuesta europea, que sin 
duda ha sorprendido a Putin», recono-
cía recientemente en ‘The New Yorker’.  

En este tiempo, Michnik ha mante-
nido desde su periódico la batalla de la 
unidad nacional europea en esta crisis 
y está convencido de que la invasión de 

Ucrania «terminará como la guerra af-
gana de Brezhnev y provocará una nue-
va ola de libertad». 

Su actitud ante la invasión de Ucra-
nia es solo el último episodio de una vida 
intelectual dedicada a la libertad y en-
trelazada con el final del Bloque del Este 
y el comienzo de la Europa del Este. Mi-
chnik fue una figura disidente clave bajo 
el régimen comunista, activista por los 
derechos civiles y uno de los primeros 
en concebir un régimen libre y un esta-
do democrático. Participó en la ‘mesa 
redonda’ que en 1989 condujo a Polonia 

hacia la democracia y desde entonces 
ha perseguido los crímenes comunis-
tas, con investigaciones concienzudas 
desde su periódico que han terminado 
con la exigencia de responsabilidades 
y procesos judiciales. 

De su papel en la historia reciente po-
laca, el propio Michnik dijo una vez: «Me 
gustaría defender esos valores que creo 
que son los más altos. Me gustaría que 
mi periódico difundiera a Europa las 
ideas y los valores definidos por Denis 
de Rougemont: ‘El hombre tiene dere-
cho a elecciones libres, a libertad de con-
ciencia y nadie puede dictarle nada de 
eso, ni el estado ni la Iglesia, ni ningún 
partido’». 

Unión y reconciliación 
Otro factor fundamental de su forma 
de entender el periodismo es la incesan-
te búsqueda de reconciliación con los 
países vecinos, que cristalizó en el ‘Cen-
tral Suplemento Europeo’, un intento 
de proporcionar, entre los medios de co-
municación del continente, un foro para 
el intercambio intelectual, especialmen-
te enfocado en principio a la República 
Checa, Hungría y Lituania, incluso a li-
mar asperezas con alemanes y rusos a 
pesar de las heridas históricas que es-
tos infligieron a Polonia durante el si-
glo XX. La suya fue una de las voces más 
influyentes en la reclamación de la ad-
hesión de su país a la UE y ha hecho ver 
a la sociedad polaca la necesidad de vol-
carse a Occidente y sus libertades. 

Michnik proviene de una familia po-
laca con raíces judías y ha luchado fer-
vientemente también por la paz judío-
polaca. Ha recibido la Medalla Goethe 
en reconocimiento a sus servicios al diá-
logo entre Alemania y Polonia y entre 
la Europa oriental y la occidental. 

Nacido en 1946, comenzó la carrera 
de Historia y Política Económica en Var-
sovia, pero sus actividades de oposición 
acabaron con la expulsión de la univer-
sidad y, en marzo de 1968, a su paso de 
un año en prisión por su papel en las 
protestas estudiantiles. En 1976 fue uno 
de los fundadores del KOR (Comité de 
Defensa de los Trabajadores), el movi-
miento de oposición anticomunista, y 
en la década de 1980 fue arrestado en 
repetidas ocasiones por su presencia en 
el sindicato católico Solidarnosc. 

«En la vida de todo hombre llega un 
momento difícil, cuando una simple de-
claración acerca de que esto es negro y 
eso es blanco requiere pagar un alto pre-
cio. Puede costarle a uno la vida en las 
laderas de la Ciudadela, detrás de la 
alambrada de Sachsenhausen o detrás 
de la barrotes de la prisión de Mokotów. 
En un momento así, general, la preocu-
pación de un hombre decente no es el 
precio que habrá que pagar sino la cer-
teza de que el blanco es blanco y el ne-
gro es negro», escribió en su Carta al ge-
neral Kiszczak, el 10 de diciembre de 
1983.

Michnik, un liberal europeo 
contra el totalitarismo ruso

∑ El periodista y ensayista polaco ha   
sido reconocido por su compromiso 
con la prensa libre y por su labor en 
defensa de la democracia en Polonia

El polaco Adam Michnik, ganador del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022  // MIGUEL BERROCAL

«Veo en este premio un 
reconocimiento a la oposición 
democrática en Polonia, que 
tanto aprendió de la Transición 
española», ha señalado Adam 
Michnik tras conocer que era 
reconocido con el Princesa de 
Asturias de Comunicación y 
Humanidades. «Igualmente, 
considero que se distingue la 
labor de ‘Gazeta Wyborcza’, 
que ha aprendido mucho de la 
prensa independiente españo-
la», remató el redactor jefe de  
‘Gazeta Wyborcza’. 

El espejo de  
la Transición  
en Polonia

Desde su periódico se  
ha mostrado crítico con  
el Gobierno polaco hasta  
la crisis de refugiados que 
cruzaron desde Ucrania

PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 
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La Fundació de Santa Clara se centrarà en
portar malalts i ferits d'Ucraïna a Catalunya
a partir d'ara | NacióManresa
Després de

cinc expedicions a la frontera ucraïnesa

que han traslladat a l'Estat

un miler de persones refugiades

amb la condició de

protecció internacional

, la

Fundació del Convent de Santa Clara

se centrarà a partir d'ara en el trasllat de

persones malaltes, ferides o dependents

a Catalunya i en portar ajuda humanitària a la regió en conflicte. "Entenem que el
subministrament de

material bèl·lic

a la zona no ajuda a aturar la guerra, sinó que l'eternitza" ha raonat Sor Lucía Caram. Per això
"hem decidit aturar el trasllat de persones i centrar-nos en subministrar

ajuda humanitària

-com la de la campanya de les 30 ambulàncies- i tornar amb persones malaltes a qui els

hospitals d'Ucraïna no poden donar resposta

", ha explicat.

Fins ara, la Fundació del Convent de Santa Clara, a través de les expedicions, ja ha portat 170
persones d'Ucraïna amb la condició de protecció internacional fins a Manresa i altres municipis
de la

Catalunya Central

. Es troben allotjats en

11 pisos

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103281/manresa/fundacio-convent-santa-clara-refugiats-ucraina-malalts-dependents-ferits


que la Fundació ha aconseguit a banda dels 34 que normalment gestiona, amb

23 famílies d'acollida

i en

altres equipaments

. Capítol a part mereixen els

dos últims refugiats acollits

, que ja han estat persones amb malalties o deficiències importants, i que s'han portat
directament a l'

hospital Sant Joan de Déu

i a la

residència Sant Francesc

de Santpedor. Caram ha fet una crida a trobar places residencials per acollir persones grans o
malaltes.

Aquestes dades han estat facilitades aquest dimecres en roda de premsa per la pròpia

Sor Lucía Caram

, directora de la Fundació, i pel seu president,

Gabriel Prat

, que estaven acompanyats per la membre de Voluntaris de CaixaBank,

Mireia Gorchs

, i per

Esteve Pintó

que, a banda de ser el president de Pimec Catalunya Central, ha intervingut com a família
acollidora.

Lucía Caram ha volgut incidir en el fet que en aquesta ocasió, a diferència d'altres vegades, la

resposta de l'administració

en la tramitació de documents, l'escolarització dels infants i l'admissió en el circuit sanitari "està
essent molt positiva". De fet, destaca que entre els refugiats de la Catalunya Central ja hi ha

22 menors escolaritzats

,



13 persones treballant a jornada completa

i

8 més que ho fan parcialment

. Una de les primeres accions que es van portar a terme va ser l'adaptació dels seus

currículums

en origen per facilitar-los trobar feina. A banda, hi ha 40 persones que fan formació d'

aprenentatge del català i el castellà

.

"Aquest conflicte genera

víctimes en els dos bàndols

", ha recordat la monja, de manera que ha insistit que "l'única solució és que s'aturi la guerra i
que es comenci a

treballar en la pau

" i que "això no es pot fer si es

continua enviant material bèl·lic

a la zona". Mentrestant, la Fundació tornarà a anar a Ucraïna la propera setmana "per començar
a tramitar la documentació per a què de cara al mes de

juny

puguem organitzar una expedició cap a Catalunya amb persones malaltes i ferides". Fins ara la
Fundació ha participat en cinc expedicions, la primera en furgoneta, tres en autocars i, fins i tot,
una en un avió d'

Open Arms

i

Solidaire

.

Recepció de l'abat de Montserrat

Els

Voluntaris de CaixaBank

estan organitzant una jornada de trobament de refugiats, famílies d'acollida i voluntaris a



Montserrat

que se celebrarà el proper dissabte 21 de maig, segons ha explicat Mireia Gorchs. Des de
Manresa sortiran en autocars fins a l'

ermita de Santa Cecília

, i des d'allà caminaran fins al

monestir de Montserrat

, on seran rebuts per l'abat,

Manel Gasch

.

Després de conèixer els principals punts de l'entorn, la jornada finalitzarà amb un

dinar de germanor

.

"Tornar el que t'ha donat la vida"

Esteve Pintó ha explicat la seva experiència com a família acollidora. En el seu cas té un nucli
de tres dones, àvia, mare i filla, allotjades a casa seva. "De seguida que vaig veure que Sor
Lucía arribava en furgoneta amb els primers refugiats, vaig escriure-li per

oferir casa meva

", ha explicat. "Em va recollir el guant de seguida".

"Acollir aquestes persones a casa és una manera de

tornar el que t'ha donat la vida

", ha exposat, "ja que els seus perfils són molt semblants als nostres, i nosaltres no ens
imaginem que mai ens pugui passar", ha continuat. Per això ha valorat que "ha de ser molt dura
la seva experiència".

Malgrat que es fa difícil plantejar-se "conviure amb persones que no són de la teva sang", Pintó
ha explicat que, en el seu cas, "no vam tenir cap dubte en fer-ho". Explica que les dones que té a
casa "són molt agraïdes, intenten ajudar en les feines de la llar". Fins i tot els homes que són a
Ucraïna, però que ha pogut conèixer per videotrucada, "no deixen de

donar-nos les gràcies

per l'acolliment".

Amb tot, "la majoria de famílies refugiades que han arribat al Bages amb les que he parlat es
plantegen l'estada aquí com un



fet puntual

", tenen l'objectiu "de

tornar al seu país de seguida que puguin

".

Sor Lucía Caram ha agraït "la bona estructuració que tenim a la Fundació", que els permet
centrar esforços en "l'emergència humanitària que es pateix a Ucraïna", sense deixar d'atendre
la

Plataforma dels Aliments

, els altres refugiats -de Síria, Veneçuela o Colòmbia, entre d'altres- i tota la resta de

serveis d'acompanyament

.
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Santa Clara, de Manresa, afegirà nens i
militars ferits al miler d'ucraïnesos rescatats
«Qui salva una vida, salva el món sencer» és la inscripció de l'anell que li regalen al
protagonista de "La llista de Schindler", que no es pot treure del cap que hauria pogut salvar
més víctimes de l'horror. Aquest impuls és el mateix amb el qual la Fundació del Convent de
Santa Clara de Manresa ha contribuït a rescatar de la guerra desfermada per Rússia a Ucraïna
un miler de persones. Una xifra que s'engruixirà pròximament amb l'arribada de militars ferits i
nens.

Sor Lucía Caram ha explicat que la setmana que ve farà el sisè viatge a Ucraïna per portar deu
ambulàncies equipades i per fer els contactes que permetin el mes de juny portar més
ambulàncies -ja han aconseguit donacions per adquirir deu més- i tornar amb "trenta malalts,
entre ferits militars i nens. Més les famílies dels nens. Ho sabrem bé en el viatge que fem la
pròxima setmana".

Aquest matí, el President de la Fundació del Convent, Gabriel Prat i la directora, Sor Lucía
Caram, i Esteve Pintó, per aportar el testimoni de les famílies acollidores, han narrat l'itinerari
que s'ha seguit fins ara i els camins de futur.

Després de cinc viatges realitzats que han permès allunyar del conflicte un miler de refugiats,
dels quals 170 es troben a la Catalunya Central i un centenar concretament al Bages, el sisè i
setè viatge que es troben en preparació aniran focalitzats a traslladar nens i adults ferits en el
conflicte.

Ja se n'havien transportat -Althaia mateix atén a dos malalts oncològics i arribarà un tercer-, però
en aquests moments la Fundació té la mirada fixada en les persones malaltes. "En les
víctimes dels dos costats pel fracàs de la política", explicava Sor Lucía.

Prat i Caram van recordar que la Fundació del Convent de Santa Clara ajuda refugiats sirians,
veneçolans, colombians i i persones d'altres nacionalitats en 34 pisos d'acollida i que hi ha 11
pisos més per a víctimes del sagnant conflicte per la invasió d'Ucraïna.

Dels 170 refugiats ucraïnesos, a banda dels que troben aixopluc en els 11 pisos, n'hi ha que han
estat acollits per familiars i compatriotes i, a més, hi ha 23 famílies que han obert de bat a bat les
portes de casa seva mitjançant la Fundació.

Una d'aquestes és la la família Pintó-Lavado amb qui viuen Galyna Grebenko, Svitlana
Shnitkovsla i Mark Shnitkovsli. Van arribar amb la roba que portaven posada, algunes
pertinences en bosses de plàstic i una maleta. Després de dormir divuit hores seguides van
restablir la comunicació amb la família que quedava allà i va començar l'angoixa pels que
encara es troben sota les bombes russes.

Pintó explicava que a la pregunta de quan temps es podrien quedar va respondre que no hi
havia un límit, el que necessitessin.

Dels refugiats ucraïnesos hi ha 22 menors escolaritzats, 13 persones adultes ja treballant i 8t
més amb feines menys estables de mitja jornada.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/11/santa-clara-manresa-afegira-nens-65973353.html
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.regio7.cat/manresa/2022/03/19/sor-lucia-caram-mai-m-discurs-refugiats-emocio-guerra-ucraina-64022339.html
https://www.regio7.cat/dossier/2022/04/22/maleta-plena-d-incerteses-i-65256482.html


Prat i Caram van destacar la bona resposta de les administracions per tramitar l'escolarització, la
targeta sanitària i la seguretat social.

Visita a Montserrat

Mireia Gorchs, responsable d'Acció Social a la territorial Catalunya de CaixaBank,
col·laboradora de la Fundació Santa Clara, va explicar que s'ha organitzat una jornada per al
dissabte 21 de maig que sigui de retrobament dels voluntaris, les famílies d'acollida i les
persones refugiades de tot Catalunya per portar-los a conèixer un punt tant emblemàtic com la
muntanya de Montserrat.

El punt de trobada serà Manresa i amb autobusos pujaran fins a Santa Cecília on s'iniciarà un
recorregut fins a la plaça del monestir per tal de poder crear xarxa entre tots plegats mentre fan
rutes, coneixen espais emblemàtics de l'entorn i comparteixen un dinar de germanor. El pare
abat de Montserrat, Manel Gasch, els rebrà.  
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Nou conveni entre l’Espai Gironès i Càritas
Diocesana | EPA | Economia | El Punt Avui
L’Espai Gironès ha reforçat la col·laboració que manté des del 2018 amb Ecosol, l’empresa
d’inserció de Càritas Diocesana de Girona. Ahir es va signar un nou conveni de col·laboració,
que s’allargarà com a mínim fins al desembre de 2023 i que preveu continuar i potenciar les
accions conjuntes que es porten a terme. Una són els contenidors d’Ecosol, pensats per facilitar
la recollida de roba, calçat, complements i també llibres. L’any passat a l’Espai Gironès es van
recollir 3.670 kg de roba donades pels visitants.

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2138505-nou-conveni-entre-l-espai-girones-i-caritas-diocesana.html
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S’obre el procés de consulta pública sobre
la reforma de l’Escola Pia de Sitges
La reforma de l’edifici de l’Escola Pia al carrer de l’Hort Gran ha començat el seu procés, amb
la consulta pública de 15 dies sobre la modificació del Pla general que permetrà iniciar les
obres d’aquest centre educatiu. Després d’acordar l’escenari de futur entre l’Escola Pia i la
Fundació Cultural de Sitges (propietària de l’edifici) de mantenir l’actual ubicació, s’inicia el
procediment per poder començar les obres que reformularan els espais per adequar-los al
present i garantir la continuïtat de l’equipament.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sitges, Eduard Terrado, explica que “l’Ajuntament
ha intentat estar sempre al costat de la Fundació i de l’Escola Pia en el procés de debat i de
decisió sobre el futur de l’equipament educatiu” i afegeix que “finalment, un cop s’ha pres la
decisió de la línia a seguir, l’Ajuntament ha engegat els procediments per tirar endavant la
tramitació urbanística que possibiliti que aquest projecte esdevingui una realitat el més aviat
possible”.

Les prioritats de la reforma passen per tres eixos. El primer és l’adequació als requeriments
d’accessibilitat i seguretat, cosa que suposarà ampliar els accessos i redefinir les escales de
comunicació de l’edifici. El segon eix incideix en l’ampliació de l’edificació, per dotar-se de nous
espais específics per al projecte educatiu del centre. La tercera prioritat és la remodelació de
l’edifici posant una especial atenció al confort i a l’eficiència energètica, sobretot en una façana
sud molt exposada al sol i una façana nord amb el soroll del ferrocarril.

Precisament, un dels aspectes visuals que canviaran serà el pati de l’escola, ja que es vol
mantenir l’assolellament, però millorant la connexió i accessibilitat amb el carrer de Sant Isidre, a
més d’incorporar-hi nova vegetació. El projecte preveu integrar el pati en el paisatge sitgetà de
forma coherent amb la resta de patis del nucli antic.

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.

https://laciutat.cat/laciutatdelgarraf/obert-proces-consulta-publica-reforma-escola-pia-sitges
https://laciutat.cat/author/laciutat
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dades per l’administració, tancades 
al públic o ni tan sols situades als 
mapes i les rutes municipals. 

Per això el filòsof figuerenc Max 
Pérez i el fotògraf gironí Jordi Mes-
tre han engegat una campanya per 
demanar als representants polítics 
que tinguin cura, valorin i difon-
guin les esglésies romàniques obli-
dades de l’Empordà. Amb el lema 
“Som Romànic”, Pérez i Mestre de-
nuncien a les institucions públi-
ques que “una mostra importantís-
sima de restes arquitectòniques 
medievals es troba totalment aban-
donada i en risc imminent d’enru-
nar-se”. Són desenes d’ermites o 
capelles desateses, que els dos acti-
vistes reivindiquen “com un bé cul-
tural valuosíssim, propi i distintiu 
de la comarca, que cal salvaguardar, 
restaurar i promocionar, tal com 
s’ha fet amb altres monuments més 
mediàtics”.  

Un cas paradigmàtic d’oblit és, 
per exemple, l’església de Sant To-

màs de Fluvià, que, segons lamen-
ten Pérez i Mestre, “llueix uns mag-
nífics frescos a l’absis, però està bar-
rada, no s’hi fa manteniment i ni tan 
sols s’informa de com visitar-la”. 

Atractiu turístic per explotar 

Amb la campanya, Pérez i Mestre 
també pretenen impulsar a la co-
marca un pla de turisme cultural, al-
ternatiu a l’actual. Ho explica Max 
Pérez: “Apostant pel romànic volem 
defensar que l’atractiu turístic de 
l’Empordà és molt divers i va més 
enllà dels al·licients de la costa, ac-
tualment envaïda i explotada per 
sobre de les seves possibilitats. Va-
lorar el patrimoni arquitectònic 
medieval també és una manera 
d’evidenciar la fallida del model tu-
rístic de sol i platja i potenciar un tu-
risme de qualitat, sostenible i no in-
vasiu”. I Jordi Mestre afegeix: “És 
una vergonya que, com a destinació 
turística, oferim paelles congelades 
i discoteques als visitants i, en can-

vi, no sapiguem on paren més de 
200 esglésies romàniques”. 

Un model de conservació i difusió 
del patrimoni que Pérez i Mestre 
voldrien traslladar a l’Empordà és el 
del Centre del Romànic de la Vall de 
Boí, considerat Patrimoni Mundial 
per la Unesco. En aquest cas, segons 
expliquen, “sí que hi ha hagut un su-
port real de les institucions i un dis-
curs polític que ha convertit les es-
glésies romàniques en una marca in-
sígnia de la regió”. Admiren, doncs, 
com des de la descoberta de les res-
tes medievals pirinenques a princi-
pis del segle XX fins ara, a la Vall de 
Boí s’ha invertit per restaurar les es-
glésies i per conservar els frescos 
–guardats a Barcelona i reproduïts 
fidelment in situ–, i s’ha treballat 
també per crear una xarxa de mu-
seus i rutes turístiques a la zona. 

A l’Empordà, en canvi, “aquesta 
determinació no ha existit”, lamen-
ten els promotors de la campanya. 
I això que el nombre de restes supe-

El romànic empordanès,  
un patrimoni cultural oblidat
El filòsof Max Pérez i el fotògraf Jordi Mestre encapçalen una campanya per demanar  

la preservació i difusió de més de 200 conjunts, alguns dels quals es troben en estat ruïnós

Apuntalats  
Alguns dels 
monuments 
tenen risc real 
d’esfondrar-
se i d’altres 
estan tancats

PATRIMONI

L’abadia benedictina de Sant Pere 
de Rodes, el monestir de Sant Quir-
ze de Colera o la canònica de Santa 
Maria de Vilabertran són, segura-
ment, els monuments romànics 
més coneguts i visitats de l’Empor-
dà. Ara bé, aquests tres conjunts ar-
quitectònics, tot i el seu valor cultu-
ral innegable, no representen ni 
molt menys tota la riquesa del patri-
moni medieval de la comarca. Per-
què, entre el Baix Empordà i l’Alt 
Empordà, actualment es poden ar-
ribar a comptabilitzar fins a 200 es-
glésies fonamentals per entendre 
l’evolució del Romànic a Catalunya, 
des de les primeres mostres del se-
gle IV fins a la transició gòtica del 
segle XIII. Malgrat el gran interès 
històric de la majoria, són ben poc 
conegudes i visitades i es troben en 
un estat ruïnós i deplorable, descui-

GIRONA

ANIOL COSTA-PAU
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01. El monestir 
de Sant Quirze 
de Colera,  
a Rabós.  
02. Antiga 
església de Sant 
Miquel de 
Bassegoda,  
a Albanyà.  
03. Església  
de Sant Pere del 
Pla de l’Arca,  
a la Jonquera. 
FOTOS: JORDI MESTRE  
04. Detall  
de Sant Miquel  
de Fluvià.  
DAVID BORRAT

ra amb escreix les nou esglésies ro-
màniques que es concentren a l’Al-
ta Ribagorça i, a més, comprenen un 
ventall molt més ampli de segles. 
Sobre aquesta diferència, Max Pé-
rez assegura: “Sense desmerèixer la 
importància del complex romànic 
de la Vall de Boí, a l’Empordà es con-
serven moltíssimes més esglésies i 
més antigues, així que, si realment 
es cuidessin, també haurien de ser 
declarades Patrimoni de la Huma-
nitat”. En aquest sentit, Mestre afe-
geix que “si amb una base material 
molt inferior s’ha invertit tant en el 
romànic pirinenc, no hi ha cap raó 
per no fer-ho amb els monuments 
empordanesos”. 

Activisme individual 

Max Pérez i Jordi Mestre expres-
sen les reivindicacions a títol pura-
ment personal. És a dir, la seva llui-
ta compartida no s’emmarca en el 
discurs de cap entitat, associació, 
grup polític o sector laboral, sinó 
que és un acte desinteressat d’ac-
tivisme individual. Així ho defineix 
Pérez: “Som dos ciutadans que ve-
iem com es desatén el patrimoni 
que ens pertany i, per responsabili-
tat i consciència cívica, exigim a les 
administracions que cuidin la nos-
tra història”. “Nosaltres no podem 
restaurar una pintura o crear un 
centre d’interpretació, però sí que 
ens sentim obligats a pressionar els 
representats públics perquè iniciïn 
les accions per fer-ho”, afegeix 
Mestre. Sobre el fet de no adscriu-
re’s a cap col·lectiu, el fotògraf des-
taca: “Aquesta independència ens 

permet expressar-nos lliurement i 
amb tota la duresa que creiem 
oportuna”. “Precisament perquè 
no som ningú –conclou el filòsof–, 
tothom pot fer la nostra tasca i su-
mar-se a la campanya, per guanyar 
cada vegada més força davant les 
administracions”. 

Pérez i Mestre han aconseguit re-
unir-se amb representants de la Di-
putació de Girona, membres del 
Consell Comarcal, l’Institut d’Estu-
dis Empordanesos, directors de 
parcs naturals i, sobretot, amb ajun-
taments, perquè prenguin consci-
ència del patrimoni que s’està per-
dent i actuïn. Després de les troba-
des, destaquen: “En la resposta dels 

consistoris locals és on tenim dipo-
sitades més esperances, perquè les 
mesures municipals poden ser sen-
zilles, eficaces i directes sobre el ter-
reny”. Per exemple, un primer can-
vi “molt simple però important que 
els hem proposat és una plantilla 
per informar a la pàgina web del po-
ble sobre les restes romàniques de 
la zona, que la majoria de consisto-
ris directament desconeixien i ni 
tan sols sabien situar al mapa”. 

Tot i la falta de coneixement ge-
neralitzada entre els governs muni-
cipals, també destaquen excepci-
ons com la de l’Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà, que segons Pé-
rez i Mestre “té molt ben documen-

tades i localitzades les referències 
romàniques de la regió”; també són 
excepcions els ajuntaments de Sant 
Miquel de Fluvià, que ha aconse-
guit diners de la Diputació per arre-
glar l’església; el de Maçanet de Ca-
brenys, que ha involucrat la ciuta-
dania en la reforma del seu temple 
romànic; i el de Ventalló, que s’ha 
implicat en la restauració de les 
pintures, datades del segle XII, de 
l’església vella de Sant Andreu de 
Vila-robau. 

La denúncia de Vila-robau 

La lluita per aconseguir que es fre-
nés el deteriorament dels murals 
de Vila-robau ha estat, sens dubte, 
el cas més polèmic i mediàtic dels 
que han posat damunt la taula Jor-
di Mestre i Max Pérez. Mestre va 
engegar les reclamacions l’any 2017 
amb escrits a la premsa local que 
alertaven del mal estat de les pintu-
res romàniques de l’església, unes 
de les poques que es conserven 
d’aquest període. Però els articles 
no van aconseguir gaire ressò més 
enllà de la comarca fins que, el ge-
ner del 2022, el fotoperiodista Jor-
di Borràs es va sumar a la denúncia: 
va documentar en imatges els 
danys de l’església i va exposar el 
cas a les xarxes socials. La implica-
ció de Borràs va generar una gran 
repercussió, tant a Twitter com en 
mitjans de comunicació d’abast na-
cional, i va dotar de molta més vi-
sibilitat, força i legitimitat la cam-
panya de Som Romànic. 

I, casualitat o no, després del 
boom informatiu es van desenca-
llar els tràmits administratius en-
tre l’Ajuntament de Ventalló i la 
Generalitat de Catalunya que fre-
naven les obres de reforma de les 
restes. Ho explica l’alcaldessa del 
municipi, Remei Costa: “L’Ajunta-
ment feia anys que reclamava al de-
partament de Cultura, sense èxit, la 
subvenció que se’ns havia promès 
per fer front a la conservació de les 
pintures. Però l’ajuda se’ns denega-
va sistemàticament perquè el pro-
pietari de l’edifici no era el consis-
tori, sinó el bisbat de Girona, ins-
titució sobre la qual requeia la res-
ponsabilitat de tenir cura del 
patrimoni. Finalment, gràcies a 
l’enrenou mediàtic i a la insistència 
política, hem aconseguit acordar 
amb el bisbat una cessió de l’esglé-
sia per quaranta anys, rebre l’ajuda 
i, així, poder protegir les pintures”. 
Sobre l’acord que ha permès inici-
ar la gestió, que podria servir de 
model per a altres consistoris, l’al-
caldessa destaca: “Davant els mo-
numents històrics que s’ensorren, 
els representants públics tenim el 
deure i la urgència de trobar la res-
posta administrativa oportuna per 
garantir la custòdia del patrimoni a 
les generacions futures”. 

Ara mateix, després de les pros-
peccions dels experts i unes prime-
res consolidacions d’emergència, 
l’Ajuntament ja té permís per inici-
ar les obres de restauració de les res-
tes artístiques i arquitectòniques de 
Vila-robau. Unes obres que, segons 
Remei Costa, “evidentment tenen 
com a objectiu últim l’obertura de 
l’església i les pintures al poble, per 
compartir i incloure la ciutadania en 
la difusió del patrimoni”.e
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La restauració de l’orgue de Solsona encara
la recta final amb l’última fase - Regió7
La restauració de l’orgue de Solsona encara la recta final. JA s’ha signat el contracte amb
l’empresa Blancafort de Collbató, per dur a terme l’execució dels treballs de la tercera fase de la
restauració de l’orgue que és previst que estigui enllestida i lliurada el 22 de desembre d’aquest
any.

Per a la realització d’aquesta fase caldran més de 5.000 hores de feina. Els treballs pendents
són: el muntatge i posada en funcionament de la consola on hi ha els teclats, la construcció del
cos del pedal i tots els seus elements, la restauració dels tubs de metall, de fusta, de façana i
llengüeteria (en total 3195 tubs), la nova instal·lació elèctrica, el muntatge dels salmers (o
secrets), la preharmonització al taller i finalment, l’harmonització i afinació a l’església.

Fins ara amb els diners obtinguts s’han finançat els treballs de la primera i la segona fase.
Malgrat això, encara queden 33.903,49 euros per tal de poder cobrir la totalitat del cost de la
restauració.

https://www.regio7.cat/solsones/2022/05/12/restauracio-l-orgue-solsona-encara-65997027.html
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ment 25 municipis de les Garri-

gues i del sud del Segrià.  

De la seva banda, el Síndic de 

Greuges ha obert una actuació 

d’ofici per estudiar l’episodi de 
contaminació de l’aigua potable 

que ha afectat els 25 municipis 

de la Mancomunitat d’Aigües de 

les Garrigues. Així, s’ha adreçat 

per estudiar el cas a la Manco-

munitat, a l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), a la Secretaria de 

Salut Pública i a l’Agència Catala-

na de Consum. 

El Síndic vol conèixer les cau-

ses i l’origen de la contaminació, 

les possibles mesures de com-

pensació previstes, les actua-

cions preventives i correctores 
endegades o previstes, la infor-

mació que s’ha donat a les perso-

nes usuàries i les analítiques que 
s’han dut a terme.

D’altra banda, la Mancomuni-

tat d’Aigües de les Garrigues ha 

alertat que empreses s’estarien 

oferint a veïns dels municipis que 

s’han vist afectats per les restric-

cions per tal de revisar la potabi-

litat de l’aigua als domicilis. Re-

corden que la qualitat de l’aigua 

s’analitza a través d’analítiques a 
la xarxa municipal i no en cases 

particulars i que aquesta compe-

tència correspon a la Mancomu-

nitat i no a empreses externes.

Aixequen el ‘veto’ a l’aigua 
de boca als 25 pobles de les 
Garrigues i el Segrià afectats
El Síndic obre un actuació d’ofici per estudiar que 
ha passat amb l’aigua potable de la Mancomunitat
Lleida
ACN

La Mancomunitat d’Aigües de les 

Garrigues va informar ahir que els 

25 municipis d’aquesta comarca i 

del Segrià als quals proveeix que 

ja poden tornar a beure i cuinar 

amb aigua de l’aixeta, després de 

rebre el vistiplau de l’Agència de 
Salut Pública. No ho havien pogut 

fer els últims cinc dies després 
que es detectessin nivells de pes-

ticides a l’aigua superiors als per-
mesos. Les darreres analítiques 
efectuades a la planta de Sarroca 

de Lleida (Segrià) i a l’entrada de 

dipòsits municipals determinen 

que els nivells d’aquestes subs-

tàncies han disminuït considera-

blement i ara se situen dins els 

paràmetres autoritzats. Els dar-

rers dies, des de la Mancomuni-

tat han reforçat l’aplicació de car-

boactius a l’aigua per millorar-ne 
la qualitat.

Els resultats de les analítiques 
efectuades dilluns han determi-

nat un descens dels nivells de pes-

ticides en l’aigua de boca i que se 
situen dins els llindars permesos, 

segons va explicar el president 

de la Mancomunitat d’Aigües de 

les Garrigues, Francesc Esquerda. 

D’aquesta manera i d’acord amb 

l’Agència de Salut Pública, van de-

cidir ahir aixecar les restriccions 

FOTO: MAG / La Mancomunitat veu del pantà d’Utxesa, a l’imatge
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de beure i cuinar amb l’aigua de 

l’aixeta. De totes maneres, conti-

nuaran duent a terme analítiques 
per tal de detectar si la situació es 

tornés a repetir.
Després que la setmana pas-

sada es detectessin restes de 

pesticides en dipòsits d’alguns 
dels municipis als quals proveeix, 

la Mancomunitat va reforçar els 

processos de depuració de l’aigua 

aplicant quantitats addicionals de 
carboactius amb filtres a l’entrada 
de l’aigua a la planta i als dipòsits 

per tal de millorar-ne la qualitat. 

Els veïns de les poblacions afec-

tades s’han hagut de proveir d’ai-

gua embotellada ja que en la ma-

joria dels casos no disposen d’un 

subministrament alternatiu.
Des de la Mancomunitat re-

clamen poden captar l’aigua a 

l’embassament de l’Albagés (Gar-

rigues) del sistema Segarra-Gar-

rigues per tal de garantir-ne una 
millor qualitat, en lloc d’agafar-la 

des l’embassament d’Utxesa d’on 

la Mancomunitat proveeix actual-

La Llotja de Bellpuig va acollir  la 

presentació per part de l’Ajunta-

ment de Bellpuig, dels comptes 

de l’any 2021. Imma Oliva, regi-

dora de finances de l’Ajuntament, 
va començar la presentació ex-

posant el pressupost municipal 

com a eina de planificació de les 
polítiques anuals, remarcant la 
importància de fer un pressu-

post rigorós i equilibrat. La regi-

dora de finances va fer un repàs 
als indicadors de la liquidació 

del pressupost, amb un resultat 

pressupostari amb superàvit de 

567.984 euros, un endeutament 

de 936.866 euros i un romanent 

de tresoreria de 950.870 euros, 

indicadors que milloren notable-

ment respecte els anys anteriors.

L’alcalde de Bellpuig, per la 

seva part, va presentar les inver-

Bellpuig presenta els comptes 
de l’any 2021 amb un resultat 
positiu de fins a 567.984 euros

sions principals dutes a terme 

el 2021, per un valor total de 

357.262 euros. Va destacar la re-

novació de l’enllumenat a Led, on 

s’han invertit 170.000 euros, que 
comporta un estalvi en electrici-

tat i un increment de l’eficiència 
energètica del municipi, així com 
les inversions dutes a terme a 

l’escola de música, amb la reno-

vació dels banys, de dues aules, 

els treballs d’insonorització i la 

millora de l’accessibilitat de l’edi-

fici. L’alcalde també destacà la 
inversió de 15.000 euros en WiFi 

oberta municipal, per tal de ga-

rantir l’accés a internet a tota la 
ciutadania.

FOTO: Aj. Bellpuig / La presentació es va fer a la Llotja de Bellpuig

La restauració 
de l’orgue 
de Solsona 
encara la seva 
recta final
La restauració de l’orgue de la 

Catedral de Solsona encara la 

recta final i està previst que la 
rehabilitació estigui enllestida 
el desembre d’aquest mateix 

any. El passat 13 d’abril es va 

signar el contracte d’execució 

d’aquesta tercera i darrera fa-

se de la campanya. Des de la 

Comissió de l’Orgue de Solso-

na manifetsten la gran satis-

facció per la celeritat amb que 

ha anat fluint tot el procés i re-

corden però que encara estan 

pendents de finanár 33.903,95 
euros per acabar aquesta tasca.

La síndica 

d’Aran reprèn 

les visites als  

terçons de la 

Val d’Aran

La síndica d’Aran, Maria 

Vergés, acompanyada pe-

ls consellers del govern a 

cada terçon, iniciarà la set-

mana vinent una nova ron-

da de visites als diferents 

terçons de la Val d’Aran per 

a reunir-se amb els alcalde, 

rebre a la ciutadania que 

tingui algun assumpte a ex-

posar i conèixer així de pri-

mera mà les necessitats de 

cada lloc. “Aquestes visites 

responen a la voluntat del 

govern del Conselh de po-

tenciar la proximitat amb la 

ciutadania aranesa” va dir 

la síndica
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L a señora Thatcher, como me imagino que le debe 
pasar a la mayoría, me cae un poco de aquella 
manera. La guerra que emprendió –les llamaba 

enemigo interno– contra los mineros de aquella orgu-
llosa British Coal (que venía a ser tal que Hunosa, pero 
más grande y con obreros todavía más auténticos que 
los nuestros) hace que tenga yo cierto asco a su figura. 
Brassed Off, estrenada aquí como Tocando el viento 
y protagonizada por un Ewan McGregor que resulta-
ba, sea dicho, mucho más interesante y creíble que 
cuando se puso a hacer cosas espaciales, retrata bien 
aquellos años durante los que las cuencas mineras in-
glesas se convirtieron en lugares sin futuro después de 
que la NUM (National Union of Mineworkers) perdiera el pulso 
que le echó a la entonces primera ministra británica. 
Fue, y en esa película y en otras muchas se ve claramente, una 
lucha sin cuartel en la que a nadie le dolieron prendas pues, 
mientras los unos estuvieron a punto de dejar al país sin elec-
tricidad y no tuvieron piedad con esquiroles y similares, la otra 
llegó a usar los servicios del MI5 para ensuciar a los líderes del 
sindicato y hasta importó carbón polaco (comunista, además, 
en aquella época) para torcer el brazo de los coalmen gracias 
a un acuerdo con Jaruzelski, conocido, como es bien sabido, 
por su condición de hermanita de la caridad. Un servidor, que 
como bien saben es de la muy minera villa de Barruelo (Pa-

lencia), no puede, por tanto, tenerle otra cosa que manía a la 
señora Thatcher, pero eso no evita que le reconozca (a ella y 
a los del NUM) el valor necesario, no ya para batirse cuando 
no queda otra, sino, también, para hacerlo con todo lo que 
sea necesario y, después, admitirlo sin vergüenza, porque toda 
persona de bien sabe que a las guerras, a las huelgas y a las 
revoluciones, se va llorado de casa y dispuesto a lo que haga 
falta para que sea el de enfrente quien se lleva la peor parte. 
Unos años después de todo aquello, en concreto en 1988, la 
amiga Thatcher volvió a demostrar cómo se las gastaba y, así, 
cuando la progresía chupiguay le pidió explicaciones sobre tres 
mierdas de terroristas del IRA a los que las fuerzas especiales 
(en concreto el SAS) dieron pasaporte en Gibraltar, fue y con-

testó, con todas las letras, que había disparado ella. 
Cada vez que leo sobre aquello, debo admitirlo, la ma-
nía que le tengo a la señora se diluye un poco y, tanto 
es así, que llego hasta sentir algo parecido a la simpa-
tía que me causa aquel también serio y eficaz canciller 
alemán de nombre Helmut Schmidt que, cuando le 
preguntaban por la Rote Armee Fraktion, decía “creo 
que hicimos lo correcto” a pesar de que, casualidades 
de la vida, la misma noche y en la misma cárcel, los 
terroristas y líderes de aquella cosa aparecieran muer-
tos después de haberse, fíjate tú qué cosas, suicidado 
sin que nunca, nunca, nunca y nadie, nadie nadie haya 

podido probar la más mínima implicación de los servicios se-
cretos alemanes. Por eso, y por muchas otras cosas, no puedo 
dejar de sorprenderme estos días cuando, por aquí, veo a unos 
y a otros rasgándose las vestiduras como si de Camarón en una 
boda se tratase tras descubrir que; mientras enredaban en lo 
que no debían e intentaban, entre otras cosas, hacerse amigos 
de Putin algunos de los más indignados; esos señores que tra-
bajan en el CNI y hacen cosas parecidas a las que hace el MI5, 
el Mosad, el BND o la DGSE les pinchasen el móvil con, encima, 
una orden judicial de por medio. En fin, y van a permitirme que 
lo diga en catalán, aunque sin afán de señalar a nadie: Si no 
vols pols, no vagis a l’era.

A la segona meitat del segle XII, feia 
poc que la ciutat de Lleida i gran 
part del territori havia estat recu-

perat pels cristians, circumstància aquesta 
que va afavorir el restabliment del camí de 
Sant Jaume per la vall de l’Ebre. Els pelegrins 
podien anar des de Septimània fins a Galícia 
passant per Lleida amb una certa seguretat.
Fins i tot, Francesc d’Assís, de tornada de 
Santiago, es va aturar a la ciutat i va fer el 
miracle de Lleida: un lleidatà anomenat 
Joan fou víctima d’un accident causat per 
un aiguat i estant en perill de mort, es va en-
comanar al sant i aquest va aparèixer amb 
l’hàbit franciscà i el va guarir. La història fou 
representada per un seguidor de Giotto 
en un mural a la Basílica Superior de Sant 
Francesc d’Assís a Itàlia. De fet, Lleida tindria 
el privilegi de ser escollida pel mateix sant 
Francesc per construir l’any 1217 el primer 
convent franciscà de la Península, que s’ubi-
caria fora del recinte murallat, al peu del camí de Montsó i en 
el lloc que ocupa avui en dia la plaça Ricard Viñes.
L’any 1336 mor el rei Alfons el Benigne i el seu fill Pere el Ceri-
moniós ordena el seu trasllat fins a l’església dels framenors 
de Lleida. Els franciscans van custodiar fidelment les restes 
del rei, fins que va arribar la Guerra dels Segadors. El convent 
actuava com un baluard avançat de defensa, però després de 
la batalla poc en va quedar del convent i de la seva església. 
Per això, les restes reials foren traslladades primer, a la Paeria, 
després, a la Seu Vella, i en convertir-se el turó en caserna 
militar (1714), a la parròquia de Sant Llorenç.
Un cop enllestida la nova Catedral, les restes, juntament amb 
la seva esposa, la reina Elionor, i el seu fill, l’infant Ferran, seri-
en dipositades al 1781 a la cripta. Tot indicava que, finalment, 

les despulles del rei de Catalunya i d’Aragó podien descansar 
en pau, però el 1936 les milícies republicanes van incendiar 
el temple i van saquejar tots els nínxols. Tot plegat hauríem 
d’esperar al 1986, en motiu dels 650 anys de la mort del rei, 
quant els Amics de la Seu Vella i el seu president i arqueòleg, 

Joan-Ramon González Pérez, els historiadors 
Antoni Hernández Palmés i Francesc Esteve 
Peredeu, juntament amb el traumatòleg Jo-
sep Maria Florista i el metge antropòleg Lluís 
Guerrero i l’ajuda de les administracions, que 
es realitzaria una feina laboriosa i increïble 
per reunir les despulles reials. Ja recupera-
des, ara ja descansen en pau a la Seu Vella 
de Lleida.
Les restes del vell convent franciscà a Ricard 
Viñes i diversos difunts que va aparèixer 
amb els treballs de remodelació de la Plaça 
Ricard Viñes, no van tenir tanta sort. Era un 
moment idoni per a recolllir informació per 
a la reconstrucció d’una part de la història 
de la ciutat i del territori, però les restes van 
acabar en uns bosses de plàstic dipositades 
vés a saber on.
De res va servir que fou el primer convent 
franciscá a Espanya, ni que fos el lloc escollit 
per rei Alfons III per descansar ell i la seva 

família. Que fou el primer baluard defensiu i sacrificat per de-
fensar la ciutat durant la Guerra dels Segadors. Un cop en-
llestit els treballs arqueològics, tots els fonaments del convent 
que havia aconseguit sobreviure tant segles i superar tant vi-
cissituds van quedar destruïts.
No n’ha quedat ni rastre de l’edifici ni de la seva memòria i, 
menys ara, quan els últims frarets ens anuncien que, despres 
de 805 anys, la comunitat franciscana marxa de la ciutat. Amb 
l’adéu dels últims guardiants d’Alfons el Benigne, serà com si 
res hagués passat mai. Aviat la seva història restarà en l’oblit, 
com les restes del pare de Pere el Cerimoniós.
Sense tenir cura i sense preservar el patrimoni difícilment 
podrem construir la nostra història. I si la bastim, serà incom-
pleta. Segur.

Lleida es queda sense els guardians                  
d’Alfons el Benigne. Adeu als frarets

JOSEP IBARZ GILART

‘Si no vols pols, no vagis a l’era’ EL TORNO
LUIS ÁNGEL PÉREZ DE LA PINTA

Sense tenir cura i sense 
preservar el patrimoni 

difícilment podrem 
construir la nostra història
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Espurnes Barroques portarà diumenge al
santuari de Coaner la soprano Montserrat
Isanta | NacióManresa
Espurnes Barroques

iniciarà la seva programació aquest cap de setmana amb diverses actuacions al

Solsonès

i l'estrena peninsular de l'òpera-oratori

San Ignacio de Loyola

de

Domenico Zipoli

a l’església dels

Jesuïtes

del carrer Casp de Barcelona.

Pel que fa al Bages, el cicle portarà al santuari de

Coaner

 (terme de Sant Mateu de Bages) la soprano solsonina

Montserrat Isanta

 com a líder, juntament amb David Gutiérrez, del grup emergent

Pretérito Imperfecto

, que presentarà el concert

Bosques umbrosos

, amb música ibèrica per a veu i conjunt instrumental. Serà diumenge a 2/4 de 12 del migdia. Hi
haurà acompanyament de xocolata

Oro Vivo

.

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103286/sant-mateu-de-bages/espurnes-barroques-montserrat-isanta-coaner-preterito-imperfecto
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Maristas y Agustinos de Valencia se suman
al perdón por los casos de pederastia
Las órdenes de los Hermanos Maristas y de los Agustinos pidieron perdón el pasado mes
de abril a las víctimas de abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros en sus
colegios de València entre las décadas de los 70 y los 90, al igual que ha hecho el Colegio
Dominicos San Vicente Ferrer de València con un comunicado en el que lamenta "el profundo
dolor" cometido por dos frailes, ambos ya fallecidos. Mientras este centro emitió un escrito en el
que constataba los hechos tras ponerse en contacto con los diferentes testimonios, en el caso
de los Hermanos Maristas fue la congregación y el propio acusado los que se pusieron en
contacto con el denunciante por acoso en su centro de la calle Salamanca, a principios de los
80.

El Delegado de Protección de la Infancia de la Provincia Marista Mediterránea, Fernando
Domínguez, contactó con la víctima para ofrecerle todos los recursos necesarios para
restablecer el daño causado. Mientras, el ‘hermano religioso’ denunciado también se
comunicó con el exalumno, a quien expresó su arrepentimiento por lo ocurrido en relación a
una conversación con contenido sexual muy explícito a la entrada al colegio y una invitación a
contarle más detalles en su despacho, narrada en primera persona en Levante-EMV el pasado
mes de febrero.

Por su parte, la Orden de San Agustín condenó "cualquier tipo de abuso sexual, porque esto
supone un ataque a la dignidad de la persona que es contrario al ideario cristiano". Por eso,
aseguran lamentar "profundamente cualquier caso probado de abuso, así como el sufrimiento
que haya podido ocasionar" y se comprometió a facilitar la comprobación de los hechos y
depurar responsabilidades tras haberse puesto "en contacto con las personas que nos lo han
pedido para escucharles, pedirles perdón y ofrecerles nuestra ayuda".

Los casos de abusos sexuales en los Agustinos de València se centran en las mismas fechas,
entre los años 70 y 80, cuando la pederastia en los centros religiosos era una actitud casi
‘normalizada’. Los dos frailes que actuaban de forma depravada con varios de sus alumnos y
alumnas, según los testimonios, son Fray Balbino y el Padre Alfonso.

"Desde Agustinos nos hemos puesto en contacto con las personas que nos lo han pedido para
escucharles, pedirles perdón y ofrecerles nuestra ayuda"

Los presuntos abusos del padre Alfonso Martínez se producían durante sus clases de religión y
de filosofía en 8 º de EGB, 3ª de BUP y COU. La oleada de acusaciones vienen de los primeros
años en los que el centro de la calle Albacete de València pasó a ser un colegio mixto, entre
1972, con la entrada de las alumnas en COU, y en los años posteriores, en los que se extendió
al resto cursos. "Nos metía mano a las chicas, nos sacaba a la pizarra para hablar de la
masturbación y nos insultaba. Además, se paseaba por la clase y nos ponía los genitales sobre
los brazos. El tío era un cerdo", aseguró uno de los testimonios a este periódico. "Conmigo se
cebaba. Me sacaba casi todos los días a la palestra a que explicase cosas de sexo y me
ridiculizaba. Casi todo el curso estuvimos hablando de sexo en la clase de religión. Todas
las chicas sabíamos qué buscaba", añadió. Otros testigos acusan a Fray Balbino, un profesor
del mismo centro que grababa las clases y otras actividades del centro con su máquina de

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220511/maristas-agustinos-valencia-perdon-abusos-sexuales-13641499


súper-8, de realizar tocamientos durante años a alumnos de EGB. "Me hacía quedarme al final
de la clase y recuerdo perfectamente que cerraba con llave, que se sentaba en la silla, me cogía
entre sus piernas, me bajaba los pantalones y me tocaba", explicó Nacho Barceló a este
diario, una de las víctimas. 

Noticias relacionadas

Por su parte, el colegio Dominicos-San Vicente Ferrer emitió un comunicado para expresar su
"profundo dolor" por los casos de pederastia denunciados por varios exalumnos, uno de ellos de
forma firme a través de este periódico. El centro, que no tenía recogida ninguna queja ni
denuncia en los años en los que dos frailes cometieron sus abusos, reconoce en el escrito la
veracidad de lo ocurrido tras haberlo constatado con varios testimonios de la época, y ha
ofrecido su ayuda para intentar restaurar en todo lo posible el daño causado por Fray José y
Fray Villa durante los años 80 y 90, cuando aprovechaban su autoridad para realizar
tocamientos en las instalaciones del colegio.

Desde que apareció la ola de denuncias por casos de pederastia cometidas en en el entorno de
la Iglesia Católica en España, el año pasado, las órdenes religiosas han dictado una serie de
protocolos para la protección de los menores. En los documentos se especifican obligaciones
por parte de los religiosos como dónde deben evitarse mostrarse las muestras de afecto
("tocando zonas seguras como espalda, hombros, cabeza o brazos"), la prohibición de entrar
en los vestuarios excepto si es acompañado por otro adulto, máxima visibilidad en los
despachos y en otras estancias donde se atiende a los alumnos o la prohibición absoluta de
juegos, bromas o castigos que impliquen desnudarse, besarse, u otras conductas que puedan
tener connotación sexual.
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Condenan a un cura de Murcia a siete años
de cárcel por abusar de un niño
11/05/2022 a las 11:37 CEST

En verano de hace tres años, el propio obispo, José Manuel Lorca Planes, fue quien puso en
conocimiento de la Fiscalía de la Región de Murcia la denuncia de abusos sexuales a un menor
de edad cometidos por el sacerdote Antonio L. Z, hasta ese momento párroco de San Juan
Bautista de Yecla y capellán del Hospital Virgen del Castillo. Lorca Planes relevaba
entonces al cura de sus funciones en base a su política de "tolerancia cero ante este tipo de
comportamientos" en comunión con el Papa Francisco, según un comunicado de prensa
difundido por el Obispado de Cartagena.

Ahora hay sentencia y el obispo ha mandado otro comunicado. "Conocida la sentencia
provisional de Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que el sacerdote de la
Diócesis de Cartagena, ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000
euros de responsabilidad civil por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad,
este Obispado, a la espera de una sentencia en firme, manifiesta su total rechazo, una vez más,
y enérgica repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este
sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad".

Asimismo, expresa "nuestra cercanía a la víctima y a su familia, a los que seguimos ofreciendo
nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de losadultos
vulnerables".

"Como está establecido en la normativa de la Iglesia, el sacerdote sigue suspendido del
ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está
en curso", dejan claro. El cura, nacido en Monteagudo (Murcia), pasó por en San Pedro del
Pinatar, donde estuvo hasta 2013, cuando fue cesado del cargo de Vicario Parroquial en las
parroquias de San Pedro Apóstol, en San Pedro, y de Nuestra Señora del Rosario de El Mirador
en San Javier para ser nombrado párroco en San Juan Bautista de Yecla, de donde
fue apartado tras la denuncia.

Tal y como informó La Opinión de Murcia en febrero de este año, sobre este cura
pesaban dos denuncias por abuso sexual y una por agresión sexual. En las primeras, las
víctimas manifestaron haber sufrido tocamientos por parte de este religioso. En estos casos, la
Fiscalía pedía cinco años de prisión en uno de los casos y dos penas de cuatro y seis años en el
otro (ya que, presuntamente, abusó de dos menores que tenían algún tipo de relación entre
ellos). En cuanto a la agresión sexual, que incluye un intento de penetración al menor, la
Fiscalía solicitaba 12 años de prisión.

Ante denuncias como estas, el Obispado siempre prohíbe a estos sacerdotes el ejercicio de
la actividad religiosa de forma cautelar (mientras siga el procedimiento abierto) y se obliga a
los demandados a fijar su residencia en la Región para quedar a disposición de la Justicia.

No es el único cura investigado en la Región por lo mismo. Un sacerdote de Cartagena está
siendo investigado, desde abril de 2021, por, presuntamente, abusar sexualmente de una
menor de edad. La víctima denunció los ataques sufridos al Obispado de Cartagena, que una
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vez más lo puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Murcia. Al sospechoso, el padre
Samuel, se le tomaba declaración, en calidad de investigado, y se quedaba en libertad con
cargos y apartado de la parroquia donde ejercía.

Es el artículo 183 del vigente Código Penal el que hace referencia a los abusos sexuales a
menores. Con carácter general, el abuso sexual a menores de 16 años se castiga con pena de
prisión de 2 a 6 años, incluso aunque exista consentimiento.

En este artículo también se regulan algunos agravantes para la pena de este delito cuando
concurran determinadas circunstancias. Se incrementarán las penas, dice la norma, si las
víctimas se hallan "en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad,
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia». También si el abusador se ha
aprovechado «de una relación de superioridad", lo que sería aplicable no solo a una agresión
cometida por un padre hacia un hijo, sino también a la perpetrada por un sacerdote para abusar,
por ejemplo, de un monaguillo.
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Condenan a un cura de Murcia a siete años
de cárcel por abusar de un niño
En verano de hace tres años, el propio obispo, José Manuel Lorca Planes, fue quien puso en
conocimiento de la Fiscalía de la Región de Murcia la denuncia de abusos sexuales a un menor
de edad cometidos por el sacerdote Antonio L. Z, hasta ese momento párroco de San Juan
Bautista de Yecla y capellán del Hospital Virgen del Castillo. Lorca Planes relevaba
entonces al cura de sus funciones en base a su política de "tolerancia cero ante este tipo de
comportamientos" en comunión con el Papa Francisco, según un comunicado de prensa
difundido por el Obispado de Cartagena.

Ahora hay sentencia y el obispo ha mandado otro comunicado. "Conocida la sentencia
provisional de Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que el sacerdote de la
Diócesis de Cartagena, ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000
euros de responsabilidad civil por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad,
este Obispado, a la espera de una sentencia en firme, manifiesta su total rechazo, una vez más,
y enérgica repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este
sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad".

Asimismo, expresa "nuestra cercanía a la víctima y a su familia, a los que seguimos ofreciendo
nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de losadultos
vulnerables".

"Como está establecido en la normativa de la Iglesia, el sacerdote sigue suspendido del
ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está
en curso", dejan claro. El cura, nacido en Monteagudo (Murcia), pasó por en San Pedro del
Pinatar, donde estuvo hasta 2013, cuando fue cesado del cargo de Vicario Parroquial en las
parroquias de San Pedro Apóstol, en San Pedro, y de Nuestra Señora del Rosario de El Mirador
en San Javier para ser nombrado párroco en San Juan Bautista de Yecla, de donde
fue apartado tras la denuncia.

Tal y como informó La Opinión de Murcia en febrero de este año, sobre este cura
pesaban dos denuncias por abuso sexual y una por agresión sexual. En las primeras, las
víctimas manifestaron haber sufrido tocamientos por parte de este religioso. En estos casos, la
Fiscalía pedía cinco años de prisión en uno de los casos y dos penas de cuatro y seis años en el
otro (ya que, presuntamente, abusó de dos menores que tenían algún tipo de relación entre
ellos). En cuanto a la agresión sexual, que incluye un intento de penetración al menor, la
Fiscalía solicitaba 12 años de prisión.

Ante denuncias como estas, el Obispado siempre prohíbe a estos sacerdotes el ejercicio de
la actividad religiosa de forma cautelar (mientras siga el procedimiento abierto) y se obliga a
los demandados a fijar su residencia en la Región para quedar a disposición de la Justicia.

No es el único cura investigado en la Región por lo mismo. Un sacerdote de Cartagena está
siendo investigado, desde abril de 2021, por, presuntamente, abusar sexualmente de una
menor de edad. La víctima denunció los ataques sufridos al Obispado de Cartagena, que una
vez más lo puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Murcia. Al sospechoso, el padre
Samuel, se le tomaba declaración, en calidad de investigado, y se quedaba en libertad con

https://www.elperiodico.com/es/sucesos/20220511/condenan-cura-murcia-siete-anos-13641075
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/02/09/abusos-iglesia-murcia-62471549.html


cargos y apartado de la parroquia donde ejercía.

Noticias relacionadas

Es el artículo 183 del vigente Código Penal el que hace referencia a los abusos sexuales a
menores. Con carácter general, el abuso sexual a menores de 16 años se castiga con pena de
prisión de 2 a 6 años, incluso aunque exista consentimiento.

En este artículo también se regulan algunos agravantes para la pena de este delito cuando
concurran determinadas circunstancias. Se incrementarán las penas, dice la norma, si las
víctimas se hallan "en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad,
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia». También si el abusador se ha
aprovechado «de una relación de superioridad", lo que sería aplicable no solo a una agresión
cometida por un padre hacia un hijo, sino también a la perpetrada por un sacerdote para abusar,
por ejemplo, de un monaguillo.
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El escritor y periodista polaco
Adam Michnik (Varsovia, 75
años), histórico director del
diarioGazetaWyborcza e inte-
lectual de referencia en la tran-
sición hacia la democracia del
país centroeuropeo, ha sido ga-
lardonado con el premio Prin-
cesa de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades. El jura-
do ha destacado “su compro-
miso con el periodismode cali-
dad y su influencia en la recu-
peración y en la defensa de la
democracia en Polonia”. Anti-
guo líder disidente y siempre
comprometido con la libertad,
es uno de los más destacados
defensores de los derechos hu-
manos en Polonia. Fue uno de
los fundadores del movimien-
to KOR (el comité para la de-
fensa de los trabajadores) y
miembro del sindicato Solida-
ridad de Lech Walesa desde
su creación en 1980. Su mili-
tancia la pagó con varias estan-
cias en la cárcel, antes de fun-
dar, tras la caída de la dictadu-

ra comunista en 1989, el dia-
rio progresista de referencia
en Polonia, del que sigue sien-
do redactor jefe.

Durante la última década
ha sido opositor de Ley y Justi-
cia, partido populista y dere-
chista que ostenta el Gobier-
no. Articulista de EL PAÍS, en
una tribuna de febrero del año
pasado denunciaba los refle-
jos autoritarios en Polonia,
donde el Gobierno, aseguraba,
intentaba estrangular a la
prensa “con las tácticas de
Putin y Orbán”. “30 años des-
pués de la caída del muro de
Berlín, la abolición de la censu-
ra y el colapso de la URSS, la
sociedad civil polaca vuelve a
defender la democracia que
tanto le costó conseguir frente
a un Estado decidido a quitár-
sela”, advertía.

Tanto por su carrera perio-
dística como por su defensa de
los derechos humanos, ha si-
do galardonado con numero-
sos premios y distinciones, co-
mo el premio Ortega y Gasset
de periodismo, la Legión de
Honor en Francia, el Premio
de PeriodismoFranciscoCere-
cedo o el Robert F. Kennedy
de los Derechos Humanos.

La Audiencia Provincial de
Murcia condenó a siete años
y nueve meses de prisión al
sacerdote Antonio Lax Zapata
por abusar sexualmente de
forma continuada de un niño
de unos 13 años entre 2014 y
2015, cuando dirigía la parro-
quia de San Juan Bautista de
Yecla. El condenado, también
capellán del hospital Virgen
del Castillo de lamisma locali-
dad, realizó tocamientos, be-
sos y felaciones al menor,
aprovechando la estrecha re-
lación que mantenía con su
familia. El niño, según recoge
la sentencia, a la que ha teni-
do acceso este diario, contó
los hechos a otro cura duran-
te unas jornadas de conviven-
cia y fue la propia diócesis de
Cartagena la que denunció
los abusos ante la Fiscalía en
julio de 2019.

El sacerdote condenado co-
noció al niño cuando ejercía
como vicepárroco en la igle-
sia de San Pedro Apóstol, en
el municipio de San Pedro del
Pinatar, a la que llegó en
2006, y entabló una relación
estrecha con la familia del
afectado, “hasta el punto de
tener las llaves del domicilio
donde residía el menor, sien-
do habitual que pernoctara
con frecuencia en dicho domi-
cilio”. En 2013 el cura fue tras-
ladado a la parroquia de San
Juan Bautista de Yecla, pero
su relación con la familia con-
tinuó, y era frecuente que el
chico lo visitara y pernoctara
en su casa.

Tocamientos y felaciones
Los abusos, que la sentencia
considera probados, comen-
zaron en el domicilio del me-
nor y, en un primer momen-
to, consistieron en besos en
la boca y abrazos, aprove-
chando momentos en que es-
taban solos. Más adelante, el
sacerdote presionaba al me-
nor para que durmiese en la
misma cama que él, para que
le enseñara el pene, y para
acariciar y tocar sus partes
íntimas. En diversas ocasio-
nes, además, el cura le mos-
traba los genitales al chico, al
que llegó a practicar al me-
nos dos felaciones.

El juez explica además
que, aunque la única prueba
incriminatoria es el testimo-
nio de la propia víctima, los
hechos narrados no ofrecen
ninguna duda sobre su veraci-
dad. Aunque el chico no con-
tó los abusos hasta “tres o cua-
tro años después” de que esa
situación hubiera acabado,
su declaración fue “persisten-
te” y “sin contradicciones”, al
tiempo que su testimonio es-
tuvo “lleno de detalles y mati-
ces, prestado con total conti-
nuidad y sin dudas relevan-
tes, todo lo cual ofrece al Tri-
bunal total verosimilitud”.

Durante los primeros meses de
pandemia, las demandas de casos
en los que se utilizabamaterial de
abusos sexuales amenores crecie-
ron un 25% en varios países. Estos
y otros datos han llevado a la Co-
misiónEuropea aproponer un re-
glamento que pretende implicar
a los proveedores de servicios di-
gitales y de acceso a internet en la
lucha contra este delito. Y si estas
empresas no colaboran, se les
obligará a hacerlo bajo el control
de autoridades independientes o
jueces, según lapropuesta aproba-
da por el Ejecutivo comunitario
ayer. La normativa, en la queBru-
selas lleva casi un año trabajan-
do, ha provocado quejas de algu-
nas asociaciones en defensa de la
privacidad al considerar que po-
ne en entredicho el derecho a la
intimidad.

“Muchas compañías no están
haciendo nada por detectar [estas
situaciones] hoy”, señaló ayer la
comisaria europea de Interior, la
sueca Ylva Johansson. Conscien-
te de las suspicacias que despier-
ta, subrayó que “ninguna detec-
ción se hará sin una orden [de
una autoridad independiente o de
jueces]”. Aunque añadió que “una
vez la orden se haya emitido, la
detección será obligatoria”.

El reglamento, que ahora debe
ser enmendado y aprobado por el
Consejo de la UE y por el Parla-
mento Europeo, plantea que las
compañías tecnológicas estén
obligadas a hacer un análisis de
riesgos acerca del “uso indebido
para la divulgación de material
que contenga abusos sexuales a
menores o de solicitudes a niños”.
Igualmente, cuando las autorida-
des detecten que hay riesgo po-

drá emitirse una orden. Las pro-
pias empresas serán las responsa-
bles de implementar sistemas de
detección de estos contenidos,
que podrán estar automatizados,
pero en última instancia deberán
tener supervisión humana.

La Comisión prevé también la
creación de una oficina europea
contra el abuso sexual infantil, do-
tada de un presupuesto de 28 mi-
llones de euros, que dará cobertu-
ra a las pesquisas de las propias
empresas, desarrollará herra-
mientas de investigación y emiti-
rá órdenes para intervenir comu-
nicaciones en caso de inacción
por parte de las plataformas.

Uno de los interrogantes que
pendían sobre la redacción final
del texto era qué pasaría con los
mensajes encriptados de extremo
a extremo. Varios servicios de
mensajería, como WhatsApp o
Signal, utilizan esa técnica de co-
dificación para asegurarse de que
nadie más que el emisor y el re-
ceptor, ni siquiera la propia plata-
forma, pueda ver el contenido. “El
texto del reglamento no prohíbe
la encriptación, pero desincenti-
va que se use para que la empresa

pueda escanear contenido y de-
mostrar que está tomando medi-
das de prevención para acotar la
difusión de contenidos sexuales
de menores”, opina Ella Jaku-
bowska, analista de privacidad de
European Digital Rights.

En EE UU, hace tiempo que el
Centro Nacional para Menores
Desaparecidos yExplotados solici-
ta la cooperación de las tecnológi-
cas en este asunto. Hay herra-
mientas de inteligencia artificial
que buscan palabras clave. Goo-
gle ya rastrea los documentos su-
bidos a Google Drive; Apple anun-
ció el año pasado su intención de
hacer lo propio con las fotos toma-
das desde los iPhone, pero la ola
de protestas que desató la deci-
sión llevó a la empresa a congelar
la medida hasta estudiar deteni-
damente sus pros y contras.

Varias asociaciones civiles han
tratado de sentarse con Johans-
son para discutir los pormenores
de la regulación, sin éxito. “Nues-
tra gran preocupación es que el
reglamento sea una puerta de en-
tradaa que se examinen las comu-
nicaciones de todos los ciudada-
nos, no solo de los sospechosos de
difundir material pedófilo”, seña-
la Jakubowska.

También el Supervisor Euro-
peo de Protección de Datos tiene
sus reservas respecto a la norma.
El organismo, encargado de velar
por el cumplimiento de la norma-
tiva de privacidad en las institu-
ciones europeas, publicó en 2020
una opinión no vinculante en la
que ya ponía en duda que some-
ter las comunicaciones de los ciu-
dadanos a un escrutinio constan-
te pudiera ser compatible con el
derecho a la intimidad, aunque
por ahora descarta hacer comen-
tarios sobre la nueva normativa.

El Princesa
de Asturias
reconoce al
periodista
Adam Michnik

Siete años de
cárcel para un
cura que abusó
de un menor
en Murcia

Las tecnológicas, obligadas
a vigilar a los usuarios ante
las sospechas de pedofilia
La UE presenta un reglamento para la lucha contra este delito

Varias asociaciones
creen que la norma
afecta al derecho
a la intimidad

La oficina europea
para la protección de
datos tiene también
reservas al respecto

LUCÍA FORASTER GARRIGA
GLORIA RODRÍGUEZ-PINA,Madrid VIRGINIA VADILLO, Murcia

M. V. GÓMEZ / M. G. PASCUAL
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Un agente de la Policía Nacional revisa material pornográfico infantil.

Adam Michnik en 2016.
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