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obituarios

El periodista y guionista cinema-
tográfico Gonzalo Goicoechea fa-
lleció en Madrid el pasado sába-
do a los 58 años de un fulminan-
te ataque al corazón. Fue habi-
tual colaborador del director
Eloy de la Iglesia, con quien escri-
bió una decena de películas que
trataban de hurgar en mundos
marginales —droga, homosexua-
lidad, delincuencia juvenil—, dan-
do con ellas testimonio de los ava-
tares de una época políticamente
alborotada, los años setenta y
ochenta, en que aún quedaban
muchas cuestiones difíciles de ex-
presarse en libertad.

Los guiones de Goicoechea y
Eloy de la Iglesia —Los placeres
ocultos, El diputado, La mujer del
ministro, El pico, La estanquera
de Vallecas…— eran en cierto mo-
do desmadejados, esquemáticos,
incluso panfletarios, pero fueron
acogidos con entusiasmo por el
público joven de los cines de ba-
rrio. Estas películas, generalmen-
te mal vistas por la crítica del mo-
mento, componen hoy un docu-
mento social de la España de la
última etapa del franquismo y de
la transición, que otros cineastas

no supieron reflejar con similar
crudeza.

Como periodista, en Interviú y
sobre todo en Triunfo, Gonzalo
Goicoechea también mostró su
preocupación por temas socia-
les, destapando con frecuencia
aspectos oscuros de sucesos apa-
rentemente vulgares, o relatan-
do las difíciles circunstancias his-
tóricas del País Vasco (colaboró
con Pedro Olea en el guión de
Akelarre), o haciendo mordaces
críticas de cine con el seudóni-
mo de Eugenio Luquin.

Su ironía iba pareja de cierto
arrojo. Por ejemplo, fingió des-
mayos que desorientaron a los
médicos castrenses, eludiendo
así el servicio militar, o se contra-
tó como guía turístico de ciuda-
des que él mismo no conocía. De-
sarrollaba los guiones que lleva-
ba en mente en conversaciones
siempre brillantes, traspasando
con frecuencia los límites estable-
cidos por la sociedad biempen-
sante. Uno de ellos, Galopa y cor-
ta el viento, que no llegó a reali-
zarse, trataba nada menos que
de las relaciones homosexuales
entre un guardia civil y un eta-
rra. No fue el único proyecto su-
yo que quedó truncado.

Gonzalo Goicoechea,
guionista de cine
y periodista

El linaje de los Català ha sido
uno de los más fértiles en el cam-
po de la fotografía del siglo XX.
La saga se inició en Valls con
Pere Català Pic (1889-1971), uno
de los principales teóricos y re-
novadores de la fotografía mo-
derna de nuestro país, continuó
con sus hijos Francesc Català Ro-
ca (1922-1998), el gran documen-
talista de la España de la posgue-
rra, y Pere Català Roca, nacido
en 1923 y que acaba de fallecer a
los 85 años, y aún sigue con los
hijos de éstos.

Sin embargo, Pere, más que
un fotógrafo, que también lo fue,
puede definirse como una figura
poliédrica de la cultura catala-
na, ya que entre las actividades
que llevó a cabo no podemos olvi-
dar la de historiador y estudioso
del folclor y las tradiciones cata-
lanas, lo que siempre hizo desde
una perspectiva divulgadora.

En 1931, con toda la familia
se trasladó de Valls a Barcelona,
ciudad en la que con los años
padre e hijos se convirtieron en
destacadas figuras de la fotogra-
fía publicitaria e industrial. Los
avatares de la guerra le obliga-
ron a abandonar los estudios
que prosiguió posteriormente
de forma autodidacta y cerca de
los círculos intelectuales de la
época, y en 1947 se integró defi-
nitivamente en la empresa fami-
liar de fotografía PIC (Publicitat
Il·lustrada Català). No obstante,
nunca abandonó la práctica y el
estudio de la fotografía, que fue
para él un instrumento de crea-
ción y de recuperación del patri-
monio.

En su faceta de historiador
prestó especial atención al estu-
dio de los monumentos, castillos
y torres medievales de Cataluña,
lo que le llevó a ser el director y
principal redactor de la obra mo-
numental Els castells catalans,
publicada en seis volúmenes en-
tre 1967 y 1979 e indiscutible-
mente una obra de referencia,
para la que realizó tanto la docu-
mentación histórica como la fo-
tográfica, tanto más valiosa que
la primera porque la mayoría de
estas construcciones se habían
ido deteriorando o incluso esta-
ban en trance de desaparición.
Por la relevancia de este trabajo
fue nombrado presidente de la
delegación barcelonesa de la
Asociación Española de Amigos
de los Castillos.

Pere Català Roca fue también
un destacado investigador y di-
vulgador de los castellers, es de-
cir, los castillos humanos, que
desde 1948 estudió, historió y fo-
mentó, una labor que se compila
en la obra de dos volúmenes
Món casteller, básica en la histo-
riografía de una especialidad
que le apasionaba al punto de
que se le considera el principal
promotor del Museu Casteller
de Catalunya, aún en fase de con-
figuración, que impulsa la ciu-
dad de Valls.

Persona de amplios intere-
ses, fue igualmente aficionado y
animador del excursionismo, y
como tal fundó la revista Vèr-
tex, órgano de la Federació Cata-
lana de Muntanya, en la que co-
laboró con frecuencia, lo que
también hizo en revistas espe-
cializadas en temas que le preo-
cupaban especialmente como
la toponimia, los cátaros, figu-
ras históricas como los reyes
Jaume I y Fernando el Católico
o incluso los orígenes de Cristó-

bal Colón, a los que dedicó va-
rias investigaciones, o el Al-
guer, ciudad sarda con la que le
unían unos estrechos vínculos y
sobre la que escribió diversos
estudios históricos y lingüísti-
cos, por los que en el año 2000
le concedieron la ciudadanía ho-
noraria alguerense.

Y aún debemos destacar su
vinculación con el mundo de
los libros, que no sólo se debía a
los que él firmó, sino también al
trabajo de gestión que realizó
en la editorial familiar, puesto

que estaba casado con Carme
Dalmau, hija del prestigioso
editor Rafael Dalmau, a quien
sucedieron conjuntamente en
la dirección de la empresa, ta-
rea que hoy lleva a cabo su hijo
Rafael.

Por todo ello, el recuerdo
que conservamos de Pere Ca-
talà Roca es el de un virtuoso
ciudadano entusiasta de su tie-
rra, su país, su historia, defen-
sor incondicional de la fotogra-
fía, de su evolución, de sus técni-
cas, de sus posibilidades, que de-
fendió a través de centenares
de conferencias e innumera-
bles artículos aparecidos en la
prensa y en publicaciones espe-
cializadas y diccionarios.

Una trayectoria que fue re-
compensada con numerosos
premios, entre los que destaca-
ríamos el Ciudad de Barcelona
de fotografía, que recibió en
1954, la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Cataluña (1985)
o el Premi d’Actuació Cívica de
la Fundació Jaume I (2000), me-
recidos reconocimientos a una
vida fértil y densa que queda
reflejada en el número mono-
gráfico que el año 2003 le dedi-
có la revista Quaderns de Vila-
niu, publicada por el Institut
d’Estudis Vallencs.

Daniel Giralt-Miracle es historia-
dor y crítico de arte.

Pere Català Roca,
fotógrafo e historiador
Fue un gran estudioso de la cultura popular catalana

Ricardo Alcaide Gil, de 58 años. Félix Anaya García,
53. José Arcones Hermida, 28. María de la Ascen-
sión Arévalo García, 99. Ramón Francisco Cachofei-
ro Cedenilla, 58. Antonia Calderón Serrano, 83. Inés
Carballo Domínguez, 80. Ángel Chicharro Pérez, 76.
Generosa Cuerda Cárdenas, 81. Francisco de Diego
Alonso, 88. Juan José Díaz Montejano, 75. Carmen
Domínguez García, 94. Rafael Domínguez Rodrí-
guez, 67. Manuel Fernández Montalvo, 80. David
García Guerra, 88. Francisco Gascueña Huete, 75.
Enrique Golmayo Cifuentes, 91. María Isabel Gómez
Gutiérrez, 54. María Gómez Rey López, 87. Manuel

González de la Piedad, 77. Fernando González del
Toro, 41. Blas López García, 65. Ángel López Martí-
nez, 58. Antonia Martín Ruiz, 86. Esperanza Martí-
nez Martínez, 83. Enrique Emilio Montesinos Mance-
bo, 73. Bernardino Nebreda Espinosa, 95. Manuel
Palarea Gual, 92. Anselmo Panizo Molina, 51. Euge-
nio Pérez Ampudia, 51. José Pérez Guerrero, 82.
Marina Rocha Cantalejo, 83. Dora Altagracia Rodrí-
guez Rodríguez, 49. Araceli Rojas Pingarrón, 91. Jo-
sé Romero Moreno, 83. Antonia Sánchez Sánchez,
91. Victorino Sandes Prada, 76. José Santa Cruz
Montoro, 75. María de la Soledad Vinagre Torres, 54.

DANIEL GIRALT-MIRACLE

Destacó también
como investigador
y divulgador
de los ‘castellers’

FALLECIDOS EN MADRID

DIEGO GALÁN

Pere Català Roca. / josep martínez

†
LEOPOLDO VALVERDE
GARCÍA DE LAS HIJAS
Falleció en Madrid
el 10 de febrero de 2009
DEP
El funeral se celebrará el 18 de febrero,
a las 19 horas, en la parroquia del San-
tísimo Cristo, en Blasco de Garay, 33.
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Serafín Castellano Gómez, conse-
jero de Gobernación del PP de la
Comunidad Valenciana ha adju-
dicado con regularidad obras a la
empresa Construcciones Taron-
cher y Asociados, con la que man-
tiene una estrecha vinculación
personal. La dueña de esta firma
es copropietaria con la esposa
del consejero de unos terrenos
rústicos en el término de Llíria
(Valencia), un suelo que también
paga el alto cargo del Gobierno
de Francisco Camps mediante
un crédito compartido y solida-
rio con su esposa y la dueña de la
citada empresa.

Construcciones Taroncher es
propiedad de María Ángeles Gon-
zález García y de su hijo Daniel.
El apoderado de la empresa es su
marido, José Miguel Pérez Ta-
roncher, de 57 años, un amigo
personal del consejero Castella-
no, del que es compañero de cace-
rías y partidos de pelota.

La consejería de Gobernación
ha encargado a la constructora,
que apenas cuenta con cinco em-
pleados, contratos menores de
obras por unos 200.000 euros en-
tre 2006 y 2007. Las obras han
tenido lugar en la sede oficial de
la consejería yen el Centro de
Emergencias y Coordinación 112
de L’Eliana, dependiente de esa
consejería. Algunas autorizacio-
nes de obras llevan la firma del
consejero Serafín Castellano, que
fue consejero de Sanidad con
Eduardo Zaplana y hoy está ali-
neado con Camps.

El 25 de abril de 2008, Nuria
Fundamento Rioja Rioja, esposa
del consejero de Gobernación, y
María Ángeles González García,
la dueña de la constructora, escri-

turaron ante notario la compra
de una finca de naranjos de dos
hectáreas y media en el término
de Llíria. Nuria Rioja está casada
en régimen de gananciales, por
lo que el político también es pro-
pietario de los terrenos, y María
Ángeles González, en separación
de bienes, según señala la escritu-
ra.

Ambas adquirieron la finca a
la sociedad mercantil L’Alqueria
Vella S.C.P., y declararon un pre-
cio de compra de 130.392 euros.
La forma de pago, según el docu-
mento notarial, fue así: dos pagos
en efectivo de 30.000 y 17.792 eu-
ros y un cheque de 82.600 euros.

El mismo día de la compra de
estos terrenos, el consejero Caste-
llano acompañó a su esposa a la

notaría de Llíria donde se escritu-
raron. Y en esa misma notaría
Castellano; su esposa, Nuria Rio-
ja, y la dueña de la constructora,
María Ángeles González, firma-

ron ante el mismo notario un
préstamo hipotecario con el Ban-
co Popular Español por 82.600
euros con la garantía de la finca
de naranjos. Las dos mujeres tie-
nen una cuenta conjunta.

“Firmé el préstamo porque
tengo régimen de gananciales,
pero lo hice como particular y
pago la parte que me correspon-
de”, explicó ayer el consejero a
EL PAÍS.

Los contratos firmados por el
consejero Castellano a favor de
la citada constructora son de
obras menores [inferiores a
50.000 euros] para los que no se
requiere acudir a concurso.

En 2007, Taroncher facturó
más de 27.000 euros en la plan-
ta tercera de la consejería de Go-
bernación por obras de amplia-
ción de baño y hall. En esta plan-
ta se encuentra el despacho del
consejero, también reformado.
En este mismo edificio de la ca-
lle Historiador Chabás 2, la cons-
tructora hizo obras de pintura
por unos 30.000 euros. Los pro-
veedores de la Generalitat se
quejan del atraso en los pagos,
pero las obras de Taroncher se
cobran con una celeridad poco
común.

Construcciones Taroncher ha
facturado desde el año 2000 más
de siete millones de euros, en su
mayoría en obras para la Genera-
litat de Valencia. Entre sus obras
más importantes destaca el re-
fuerzo de los pilares del pabellón
general del Hospital La Fe de Va-
lencia, por la que facturó en
2007 más de un millón de euros,
y reformas en centros de salud,
algunas en la época en la que Cas-
tellano fue consejero de Sanidad
(entre 2000 y 2003). Entre ellas
el concurso del laboratorio de
hormonas del Hospital La Fe; re-
habilitación de suelos y puertas
en los quirófanos del Hospital
Maternal y Hospital Infantil La
Fe y ampliación del centro de sa-
lud de Ribarroja del Turia. En
total, unos 300.000 euros.

Un consejero de Camps da obras a una
empresa con la que comparte crédito
La esposa del alto cargo compró terrenos con la dueña de la constructora

E Serafín Castellano Gómez,
consejero de Gobernación
de la Generalitat valenciana.
El 25 de abril de 2008 firmó un
préstamo de 82.600 euros con
su esposa, Nuria Rioja, y con
María Ángeles González, dueña
de Construcciones Taroncher y
Asociados, SL, para la compra
de una finca rústica en Llíria
(Valencia). Entre 2007 y 2008,
el consejero adjudicó a
Construcciones Taroncher
obras por unos 200.000 euros.

E Nuria Rioja. Esposa del
consejero de Gobernación.
Adquirió en 2008 la finca de
naranjos, de más de dos
hectáreas y media, con María
Ángeles González. El precio en
la escritura es de 130.392
euros. Rioja está casada en
régimen de gananciales por lo

que el consejero es también
propietario de los terrenos.

E María Ángeles González
García. Ha facturado en los
últimos siete años unos siete
millones de euros, en su
mayoría con la Administración
y el Gobierno de Valencia. Ha
recibido obras de
equipamientos sanitarios
cuando Castellano fue
consejero de Sanidad y para
obras en dependencias de
Gobernación, ahora que es
titular de este área.

E José Miguel Pérez
Taroncher. Marido de María
Ángeles González, apoderado
de la empresa Construcciones
Taroncher y Asociados, SL.
Amigo personal del consejero
Serafín Castellano.

Los implicados

Serafín Castellano, consejero de
Gobernación del Gobierno valen-
ciano, explica así a este periódi-
co la concesión de obras a Cons-
trucciones Taroncher, empresa
con la que tiene vinculaciones
personales: “Se ha reformado el
edificio de la Consejería y habili-
tado despachos para los altos
cargos, incluyendo el mío. Es po-
sible que esa empresa haya he-
cho parte de la reforma, pero en
absoluto la he beneficiado. No
tengo nada que esconder. Sobre
esto, ética y estéticamente cada
cual puede tener su opinión”.

Castellano reconoce que su
esposa ha comprado unos terre-
nos en Llíria en compañía de
María Ángeles González, la due-
ña de Construcciones Taron-
cher, y que él mismo ha firmado
un préstamo hipotecario solida-
rio con ambas para el pago de
los terrenos.

“Firmé el préstamo porque
tengo sociedad de gananciales,
pero lo hice como particular y
pago la parte que me correspon-
de. Cada uno paga lo suyo”, aña-
dió Castellano. El político reco-
noce la amistad que le une a la
dueña de la constructora y a su
esposo: “Les conozco hace mu-
chos años y somos amigos. En-
tré en política hace 20 años y mi
patrimonio está claro. Soy más
pobre que antes”.

El consejero Serafín Castellano,
de 44 años, natural de Benisano
(Valencia) tiene una intensa tra-
yectoria política en la Comunidad
Valenciana. Ha sido consejero de
Sanidad (2000-2003) y de Justicia
y Administraciones Públicas
(2003-2007) y presidente de la Fe-
deración Valenciana de Munici-
pios. En 2003, Eduardo Zaplana,
su principal mentor político, le
nombró portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, tarea que des-
empeñó tres años.

Su fidelidad a Zaplana desapa-
reció cuando Camps llegó al Pa-
lau de la Generalitat y encontró
en este político el hombre para
impulsar su proyecto de Estatuto.
En marzo de 2006, las Cortes
aprobaron el nuevo Estatuto con
el acuerdo de populares y socialis-
tas. Castellanos negoció con el di-
rigente socialista Joan Ignasi Pla
y logró el consenso con la oposi-
ción. Desde Gobernación, Caste-
llanos recibió el encargo de desa-
rrollar legislativamente el nuevo
Estatuto. De la Consejería de Go-
bernación dependen la policía au-
tonómica, la seguridad ciudada-
na y la prevención de incendios.

Castellano:
“Éticamente,
cada uno
puede tener
su opinión”

Del brazo
de Zaplana al
del presidente
Camps

J. M. I., Madrid

JOSÉ MARÍA IRUJO
Madrid

Los escándalos que afectan al PP

“SOY MÁS POBRE QUE CUANDO EMPECÉ EN POLÍTICA”. El consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano,
justificaba ayer su relación personal con los dueños de una empresa que recibe obras de su consejería: “No tengo nada que esconder. Les conozco
hace muchos años y somos amigos. Entré en política hace 20 años y mi patrimonio está claro, soy más pobre que cuando empecé”. / santiago carreguí

EL PAÍS, Madrid

La firma relacionada
con el consejero es
contratista habitual
de su departamento


