
que supone casi el 13% de nuestro PIB y casi el 13% de la
ocupación total que hay en esta comunidad, más de
270.000 personas.
Hablar de turismo es hablar de Comunitat Valenciana,

porque somos un destino de referencia nacional e interna-
cional. Todos los años a esta comunidad vienen más de 21
millones de turistas, de los cuales 5,4 fueron extranjeros.
Somos el tercer destino para los turistas españoles y el
quinto para los extranjeros.
Además, somos el tercer destino en cuanto a pernocta-

ciones. Y esto no es fruto de la casualidad. Se ha trabajado
a través de muchos años para poner en valor todos los ele-
mentos significativos de la Comunidad Valenciana.
Cuando un turista llega a la comunidad encuentra una ofer-
ta diversa, diversificada, competitiva y de calidad.
Ofrecemos turismo de sol y playa, como usted bien dice,
pero también de interior, de salud y belleza. Nos hemos
convertido en líderes en cuanto a turismo de campin y de
interior, así como de turismo de salud y belleza. Tenemos
también congresos y cultural, gastronómico y deportivo.
El 12,1% de los turistas españoles que quiere realizar acti-
vidades deportivas viene a nuestra comunitat.
Con ello, hemos conseguido desestacionalizar lo que

era un sector que vivía muy pendiente de ciertas épocas
del año, y lo hemos hecho gracias al esfuerzo del Consell
y de todo el sector privado turístico. Las inversiones que
hemos realizado en los últimos años han puesto en valor
lo que es ese sector, lo han potenciado, y han permitido
el poder llegar a mucha más gente y diversificando lo
que son los productos.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, tan criticada por

algunos, es el centro cultural y de ocio más visitado de
España, por encima de la Alhambra, el Prado o la Sagrada
Familia (remors), y lo lleva siendo desde el año 2011.
Este complejo genera 157 millones de euros de gasto

turístico al año, y el gasto turístico total se traduce en un
impacto de 73,2 millones de euros en términos de renta, lo
que genera o mantiene 3.400 puestos de trabajo al año. Esa
política de grandes eventos, tan criticada, hace que se
superen los 9.000 millones de euros, y que ha generado
más de 270.000 empleos acumulados y cerca de 75 millo-
nes de visitantes.
Somos un destino preferente a nivel internacional. Y lo

hemos hecho porque hemos sabido proyectar nuestra ima-
gen al exterior. Hemos conseguido tener una gran capaci-
dad emprendedora e innovadora de la mano de lo que es el
sector privado, y siempre escuchando lo que son los cam-
bios que se producen en un sector tan dinámico como es el
turístico. Porque lo que son las formas de viajar, de elegir
destino, han cambiado. Ahora muchas personas lo hacen a
través de la red, y también nosotros tenemos una presencia
importante a través de la plataforma Travel Open Apps,
que conjuntamente con el sector, yendo de la mano de las
asociaciones y colectivos turísticos, hemos conseguido que
sean una referencia.
Hicimos el Plan estratégico global de turismo 2010-

2020, marcando líneas estratégicas y planes directores año
tras año. Hemos hecho conferencias territoriales sobre
marcas turísticas y la semana pasada en Benidorm tuvimos
la última, después de la realizada en las tres provincias
conjuntamente con los representantes del sector, donde
pusimos de manifiesto la necesidad de crear una oficina de
monitorización de mercados internacionales, donde se
estudiara cuáles son aquellos mercados emergentes que
solicitan y quieren conocer más nuestra comunidad, ver
cómo podemos dirigirnos a ellos y, sobre todo, coordinar
actuaciones con Tour España. Y también la necesidad de

hacer un congreso de formación turística al más alto nivel,
porque si algo distingue lo que es nuestro sector turístico
es la calidad, la diversidad y el compromiso de las perso-
nas con nuestro territorio.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, señorías.
En las últimas sesiones de control, los socialistas hemos

planteado asuntos que preocupan especialmente a los
valencianos: las ayudas a la dependencia, la nacionaliza-
ción de Bancaja, la disminución de las inversiones del
estado en nuestra comunidad y el empleo, nuestra princi-
pal prioridad.
Hoy queremos trasladar a esta cámara la honda preocu-

pación que tienen decenas de miles de familias que en su
día depositaron sus ahorros en entidades valencianas, en la
mayoría de los casos los ahorros de toda una vida de tra-
bajo, y que hoy viven con impotencia el grave riesgo de
perderlos o de no poder disponer de ellos.
Señor presidente, ¿qué respuesta va a ofrecer su gobier-

no a estos valencianos y valencianas?

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
A los valencianos que tienen sus ahorros en estas enti-

dades que usted ha mencionado hay que mandarles un
mensaje claro de tranquilidad y de seguridad. Los bancos
españoles y los valencianos hoy son más seguros que hace
unos días, y especialmente que hace unos años. Lo único
que les preocupa a los valencianos es lo que piensan de los
bancos valencianos algún socialista que lo único que quie-
re es eliminarlos para que no podamos tener ninguna refe-
rencia valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies.
Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, como nunca responde a las cuestio-
nes que le planteo, hoy le quiero ayudar. Creo que su res-
puesta debería ir o debería abarcar dos aspectos: en pri-
mer lugar, la necesidad de exigir responsabilidades a los
gestores de nuestras cajas y del banco valenciano. Y en
segundo lugar, la necesidad por su parte de actuar ante los
organismos competentes para preservar los ahorros de los
valencianos.
Usted, como presidente, es verdad, está obligado a exi-

gir responsabilidades. En primer lugar, porque es su
gobierno el responsable del nombramiento de la mayoría
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de los miembros de los consejos de administración (aplau-
diments) y también de los que tomaban las decisiones.
Cambiaron la ley de cajas con el único fin de tener el con-
trol total y absoluto sobre el sistema financiero valenciano.
En segundo lugar, porque su gobierno ha utilizado a su

capricho las cajas para financiar sus proyectos ruinosos:
CACSA, Ciudad de las Artes, Terra Mítica, aeropuerto,
fórmula 1, etcétera, etcétera. Y, también, porque permitie-
ron y alentaron desde el Consell la exposición al ladrillo de
nuestras cajas en detrimento de la industria tradicional y de
las pequeñas y de las medianas empresas.
Y un dato revelador, señor presidente, la exposición al

ladrillo y al sector inmobiliario de la CAM era del 98%,
¡nada menos!, y la del Banco de Valencia de un 66%.
Y, en cuarto lugar, porque el comportamiento de los res-

ponsables, tanto de Bancaja, como de la CAM, como del
Banco de Valencia, que debería haber sido ejemplar, sin
embargo ha sido todo lo contrario: sueldos escandalosos,
indemnizaciones y pensiones millonarias, autoconcesión
de créditos muy ventajosos, a veces nada menos que al 0%
de interés para sus directivos, y concesión de préstamos sin
garantías a los amigos.
Señor presidente, diga sí o no, ¿va a aceptar la comisión

de investigación sobre Bancaja que ha pedido el Grupo
Socialista? Y, señor presidente, también tiene usted –y está
obligado– a dar respuesta y a ofrecer soluciones a aquellos
valencianos que se han visto afectados por la mala gestión
–a veces una gestión dolosa– de sus ahorros.
Usted se ha pronunciado públicamente a favor de

Bancaja; cuando fue atacada por sus compañeros se pro-
nunció a favor de ella. Y me parece muy bien. Pero, lo que
usted no ha hecho es hacerlo también con las familias
valencianas que han perdido sus ahorros. (Aplaudiments)
Eso usted no lo ha hecho. Porque hay miles de familias
valencianas que están atrapadas en cuotas participativas y
obligaciones preferentes pendientes todavía de canje.
Han generado una gran alarma social en nuestra comu-

nidad. Las cajas hicieron que muchos valencianos cambia-
ran sus depósitos de toda la vida por productos tóxicos que
no conocían y que, realmente, los estaban perjudicando. La
mayoría de las reclamaciones que se han presentado en la
oficina de los consumidores tienen un perfil: una persona
mayor de entre 70 y 75 años, la mayoría de los contratos
los firmaban con la huella digital o con cruces porque no
sabían lo que estaban comprando, le cambiaron su depósi-
to por preferentes o por subordinadas. Y, ¿cree usted que
una persona con setenta años va a hacer un depósito de
subordinadas que es un depósito perpetuo o a treinta años?
Eso es total y absolutamente imposible. Les han engañado,
les han estafado, y, por lo tanto, hay que darle solución,
porque sabemos quienes son los estafadores y usted tam-
bién lo sabe.
Mire, como no sé si usted va a tener una solución para

los valencianos, yo le voy a hacer una propuesta. El PSOE
ha presentado una proposición en el Congreso de los
Diputados para modificar la Ley del mercado de valores,
en el sentido de que se puedan canjear todas las participa-
ciones preferentes y las subordinadas por el cien por cien
inicial que realizaron los impositores. Dígaselo, señor pre-
sidente, a los diputados y diputadas valencianos, y, si tiene
influencia, también a su partido en Madrid, porque los res-
ponsables de esta crisis...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

...fundamentalmente son los dirigentes de los bancos
del Partido Popular. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Oyéndolo a usted, señor Torres, alguien podría pensar que

no había ningún representante del PSOE en las cajas ni en los
bancos. (Remors i aplaudiments) ¡Sí, señor! ¡Claro que habí-
an! ¡Claro que habían! Y ninguno de ellos, ninguno de ellos
renunció a su sueldo, señor Torres, ninguno de ellos.
O sea, no venga usted a dar aquí lecciones ni de demo-

cracia ni de ética, porque no pueden, no están legitimados,
y, desde luego, deben tener un respeto a todas las personas
que nos están escuchando. (Aplaudiments)
Habla usted, ahora, de tener que resolver el problema

del sistema financiero. ¿Qué hicieron ustedes durante siete
años? No, es verdad, ¡no hicieron nada! ¿Verdad? Cuando,
ahora, el gobierno lo que quiere es tener un sistema finan-
ciero solvente para todos los españoles y, también, para los
valencianos. Lo que se ha hecho ahora se tendría que haber
hecho hace muchos años, pero ustedes estaban aplaudien-
do mientras otros estaban mirando las nubes. Eso es lo que
estaban haciendo. (Aplaudiments) Esa es la única preocu-
pación que han tenido durante estos años.
Y, casualmente, quien tenía la responsabilidad de ejer-

cer las funciones de disciplina, inspección y sanción de las
cajas de ahorro era el gobernador del Banco de España,
nombrado por el Partido Socialista y cargo también ¡socia-
lista! en la época del PSOE. No tienen ustedes legitimidad
para decir qué es lo que ha pasado en el sistema financie-
ro, porque ustedes son los responsables y no ayudaron en
ningún momento a dar solvencia al sistema financiero.
Mire usted, ahora el gobierno lo que ha pedido es ayuda

al Eurogrupo para resolver el problema de confianza que
existe en las entidades financieras españolas. Y ahí tam-
bién están las cajas y las entidades valencianas.
Desde que se produjo la fusión y el rescate de BFA, la

intervención del BFA, hemos siempre colaborado con el
gobierno –y también con el nuevo presidente– para inten-
tar encontrar una solución a algo que también es importan-
te, que es la obra social, no solo nosotros, sino también el
resto de comunidades que están implicadas. Hemos hecho,
también, gestiones con el gobierno para poder dar una sali-
da al Banco de Valencia. Nosotros trabajando y, ustedes,
poniendo dudas y sembrando dudas –también– sobre lo
que es la gestión de entidades financieras valencianas.
Mire usted, hay una cuestión que, de verdad, creo que

tenemos que reflexionar. Nosotros mismos, ustedes, están
poniendo siempre muchas trabas y apuntando, ayudando a
apuntar la mira hacia Bancaja. ¿Es que el resto de cajas
que estaban en Bankia no han tenido responsabilidad ni
estaban expuestas también al sector del ladrillo? ¿Por qué
ustedes están ayudando a otros a que apunten siempre a la
Comunidad Valenciana? (Aplaudiments) ¿Es la manera
que ustedes están aportando a la imagen? ¿Así están ayu-
dando? ¿Ha oído usted hablar a alguien de la Comunidad
de Madrid –socialistas– diciendo que la responsabilidad la
tuvo Caja Madrid? ¿Usted ha escuchado a alguien? ¿Por
qué está ayudando a otros a deteriorar más la imagen de la

Pàgina 1.93214.06.2012Número 48



Pàgina 1.93314.06.2012Número 48

Comunidad Valenciana? Todos serían responsables, y,
especialmente, el que tenía las funciones concretas y deri-
vadas de la ley, el gobernador del Banco de España. Y no
lo hizo, no lo hizo, no lo quiso hacer.
Es su responsabilidad, señor Torres, la de los socialistas

españoles, que cuando vieron que el sistema financiero español
iba mal quisieron seguir presumiendo y no se dieron cuenta de
la irresponsabilidad que con esa medida estaban haciendo.
Ahora, se está poniendo la solución, dura solución, pero

se está poniendo, porque ante nosotros hay en estos
momentos unos responsables políticos que lo quieren es
decir la verdad y afrontar los problemas, y no como otros
que lo que hicieron fue quedarse mirando cómo pasaba el
tiempo, presumiendo de lo que no podían y dejando a los
pies de los caballos a todos los ciudadanos valencianos y
españoles. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rubio, quiere ser tan amable...
Muchas gracias.

El senyor Rubio Martínez:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, usted sube aquí y nos cuenta unas pelícu-

las que ni usted mismo se lo cree.
Pero, le voy a recordar unas palabras que dijo hace cua-

renta y ocho horas. Dijo –refiriéndose a la situación de las
cajas y su situación financiera– que «aquellas personas que
hayan podido obrar mal den cuenta a la justicia. Ahora, esta-
mos en el momento de pedir explicaciones y responsabilida-
des. Si alguien ha cometido alguna irregularidad tendrá que
pagarlo. Aquellas personas que hayan podido obrar mal deben
dar cuenta ante los tribunales». Eso lo dijo usted el martes.
Señor Fabra, estamos de acuerdo con lo que usted ha

dicho. Y la pregunta es: usted, como máximo responsable
de la Generalitat valenciana –y tiene competencias para
ello–, puede iniciar acciones judiciales o unirse a otras
acciones judiciales para exigir responsabilidades por lo
ocurrido. ¿Piensa, señor Fabra, acudir a los tribunales al
objeto de que en los mismos se determinen los posibles
delitos en que hubieran podido incurrir los responsables de
haber hundido el sistema financiero valenciano y de haber
estafado a más de setenta mil familias valencianas colo-
cándoles productos...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

...tóxicos? (Aplaudiments) (El president desconnecta el
micròfon del diputat)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Presidente.
Señor Rubio, nosotros vamos a colaborar totalmente

con la justicia para esclarecer cualquier responsabilidad

que se produzca. Por cierto, una responsabilidad que, por
ejemplo, su compañero de partido, el señor Almunia –y
tengo que aclarar aquí– está haciendo declaraciones que
son de bombero incendiario pirómano.
Y quiero decir aquí que los depositarios de sus ahorros

en el Banco de Valencia están seguros, que el FROB tiene
1.450 millones y que el señor Almunia lo mejor que podía
hacer es ¡callarse! (Aplaudiments) Porque, ¿sabe usted?,
están destruyendo esto. (Aplaudiments) (Se senten veus
que diuen: «¡Muy bien, muy bien!»)
Es más, es más, ustedes han hecho una moción aquí

diciendo que querían apoyar a los accionistas del Banco de
Valencia. Con los rumores que expande el señor Almunia
lo que está es deteriorando los ahorros de cuarenta mil
familias que son accionistas del Banco de Valencia.
(Protestes). ¡Sí, señor! O sea, que eso es responsabilidad
de ustedes, de ustedes y el Banco de España que son los
responsables de esto. (Protestes) ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¡Son ustedes! ¡El señor Almunia! Nosotros apoyamos a los
accionistas, ustedes no. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.
Por favor, señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Señor presidente, ¿quieren defender al Banco de Valencia?
Lo tiene fácil: ¡persónese en las causas abiertas que tienen!
(Aplaudiments) ¡Persónese en la causa que tiene contra la
Audiencia Nacional, en los juzgados de Valencia! ¡Dos hay!
Mire, quizá no quieran hacerlo porque es ir contra José

Luis Olivas, contra la persona que ocupaba su escaño, y,
antes, el del señor Císcar. (Aplaudiments)
Mire, mientras Olivas atrapaba los ahorros de miles de

valencianos en subordinadas y preferentes, mientras perdí-
an su dinero por el desplome del valor en bolsa, Olivas
cobraba millones de euros. ¡Millones! Así que, dejen de
defender a Olivas y defiendan a los valencianos personán-
dose en el juzgado. Elijan: Olivas o los valencianos.
Sitúense en el lado que quieran.
Miren, defiendan también a los valencianos apoyando

una salida a la pesadilla de las preferentes que tiene blo-
queado los ahorros de toda su vida, de mucha gente. Apoye
lo que ha dicho el síndico. ¡Apóyenlo! ¿O tienen miedo de
pedir al Gobierno de España algo, después del bofetón que
les dio en el Congreso? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Señor presidente.
Señor Toledo, como ya he dicho anteriormente, nos-

otros vamos a apoyar cualquier acción de la justicia para
esclarecer y estamos a favor de que se deriven todas las
responsabilidades de mala gestión, también la de los con-
sejeros del PSOE en Bankia y en Bancaja, que ahí estaban
y ahí tienen también su responsabilidad. Y, también, recla-
marle responsabilidades al Banco de España por su inac-
ción –como ya ha dicho el presidente– correctamente.
Y en cuanto al Banco de Valencia, ¡por favor!, no

hablen mal del Banco de Valencia. Una cosa son los gesto-



res, y, otra, es que ustedes perjudican, que luego los impo-
sitores retiran sus ahorros de allí. O sea que ustedes están
contribuyendo a hundir el banco con esos rumores.
(Remors i aplaudiments) ¡Sí, señor! Ustedes están contri-
buyendo. (Aplaudiments) Ustedes generan desconfianza en
el banco. Es verdad, son los señores de su partido.
Nosotros, desde luego, no. (Protestes) Estamos intentando
reforzar la posición.
Una cosa es que se mire todo lo que han hecho mal los

gestores anteriores y otra es que ustedes siembren dudas
sobre un banco que está capitalizado, que tiene...
(Aplaudiments) (El president desconnecta el micròfon del
diputat)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Catalá:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat.
Senyories.
Esta setmana el seu grup parlamentari s’ha cobert de

glòria. Jo el que li demane és que pose ordre en el seu grup
perquè donen una imatge de les nostres institucions a
Madrid i ací terrible. Pose vosté ordre.
I li faig una pregunta de control després que el Consell,

el seu govern, haja comprat l’empresa Valmor i la gestió
del circuit del Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 se faça
directament pel Consell. Jo li demane quins recursos eco-
nòmics ha destinat, a càrrec dels pressupostos de 2012, el
seu govern, el finançament d’estos, els programes i depar-
taments implicats.
¿Què ens van a constar la fórmula 1 als valencians?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, vamos a hacer la semana que viene un

gran premio, otro gran premio de fórmula 1, también muy
cuestionado por algunas personas que en otros sitios lo
aplauden.
Pero lo que le vengo a decir es que, una vez que pase el

mismo, ustedes tendrán detallada cuenta de lo que han sido
los gastos y, también, la repercusión que ha supuesto en la
ciudad de Valencia y en la comunidad de Valencia, que
luego también le daré algún dato.
Mire usted, me sorprende la actitud, un poco de la mano

también de los señores socialistas, ahora, de poner en
entredicho la imagen de la Comunidad Valenciana en todo
lo que se hace aquí.
Y vuelvo a insistir en lo que hacen otras comunidades.

En Cataluña, sus amigos de gobierno, sus amigos de
gobierno…, nadie cuestiona la fórmula 1, y hace muchos
años que se está haciendo. (Veus)
Usted no tiene ningún reparo en fotografiarse o acom-

pañar al señor Carod-Rovira cuando estaba él llevando…,
desde la vicepresidencia de la Generalitat catalana, llevan-
do la gestión del circuito. Pero, sin embargo, aquí le resul-

ta fácil criticar todo lo que supone inversión, desarrollo y
progreso.
Hagan ustedes lo mismo que también hacen y consien-

ten en otras comunidades, respeten a lo que es la gente de
la Comunidad Valenciana, aquello que trae turismo y aque-
llo que genera prosperidad y desarrollo en nuestra comuni-
dad. Eso es lo que debe hacer, señor Morera.
Y, desde luego, que sepa que por parte del Partido

Popular, (aplaudiments) vamos a seguir trabajando para
generar mayor número de turistas y, sobre todo, como
luego le daré los datos, aquellas cuestiones que lo que
hacen es incrementar el valor y, sobre todo, la economía de
la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president, vosté no m’ha entés o jo no m’he

explicat bé. Jo el que he vingut ací és a demanar una cosa
que vosté té obligació de donar-mos prèviament.
Perquè, anem a vore, el seu govern va comprar una empre-

sa, Valmor, que tenia 40 milions de deute, que havia fet falli-
da, per un euro. Això no és economia productiva. Això és
socialitzar pèrdues per al poble. Això és un exemple d’econo-
mia ruïnosa que explica per què estem on estem.
Però ara la gestió la du el seu govern a través de l’empre-

sa Circuito del Motor, SA i, per tant, vosté està obligat per la
llei. Vosté no pot vindre ací a dir-me, i dir ací a les Corts
Valencianes, que mos va a donar els comptes a posteriori.
Jo li recorde la llei de pressupostos. Vol que li diga l’ar-

ticle número 6? El número 6 diu claríssimament que «la
gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al
fet que s’hagen produït les actuacions administratives prè-
vies que reglamentàriament es determinen i que garantis-
quen la immediata disposició de despeses i contractació
d’obligacions».
Vosté està obligat per llei a saber quines partides pres-

supostàries van a destinar-se a tot el..., fórmula 1, el cir-
cuito i tal.
Jo no he vingut ací a dir si fórmula 1, sí, o fórmula 1,

no, ni a danyar la imatge de la comunitat. Jo vull que la
nostra imatge siga la millor, per això li he dit al principi
que el ridícul que van fer ahir en Madrid..., que no torne a
passar..., el dimarts, que no torne a passar, i el que estem
veient en esta sessió.
I jo..., la imatge és rigor, ejemplaridad, decoro. Per tant,

done-mos els números!
Perquè, mire, el que no pot ser amb eixa transparència

que vostés anuncien és que s’hagen fet ja –tinc per ací la
dada– 35 concursos públics i no sapiguem la quantitat. És
que vosté està obligat per llei que eixos concursos públics se
sàpiga..., què mos va a costar als valencians la fórmula 1.
I jo l’emplace i li faig la pregunta, perquè amb el seu

predecessor ha segut impossible saber la dada, però com
ara ho gestiona vosté públicament, diga, hui i ací, què
costa a l’erari públic, a la butxaca de tots els valencians i
valencianes, el cànon de la fórmula 1? Què mos costa?
Si vosté després podrà justificar que és estupendo, que

és maravilloso, ja tindrem el debat eixe. Jo, simplement,
amb eixa exemplaritat i eixa transparència, el que li dema-
ne és que mos diga què mos costa –tan difícil és saber
això?– el cànon. I, després, tot el que costa muntar allò,

Pàgina 1.93414.06.2012Número 48


