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TERENCI MOIX

Otra fábrica de sueños acaba de
sucumbir. Una parte del tiempo
personal de cada uno crepita
entre las llamas, que es una ma-
nera muy operística de crepitar.
Muy del viejo y prestigioso con-
tinente. Pudo haber sido un ci-
clán, un terremoto, y habría so-
nado a Tercer Mundo, pero ha
tenido que ser a la europea y a
la catalana. Con el supremo
prestigio del fuego. Rec.uérdese
la pira de Azucena o el tálamo
de Brunilda. Y la forja de los ni-
belungos, sin ir más lejos. El Li-
ceo desaparece con símbolos
verdianos y wagnerianos, sus
dos polos de atracción y recha-
zo durante un siglo.

Sobre sus cenizas, el t.iceo se
presents Como Ufl juguete pro-
digioso a quien nadie se preocu-
tv'i de modernizar. Ps inevitshle
que ocurra igual con los senti-
mientos. Y no sólo los de la alta
burguesía. Esto, con ser cierto.
forms parte de una visión par-
cial. El Liceo fue, sobre todo, la
gran meca de los aficionados a
la ópera, raza por lo menos tan
digna de atención COnlO Is de
los aficionados al fútbol.

l.a ópera no es es Barcelona
un fenómeno prefabricado.
como ocurre en ciertas Capita-
les, apuntadas a la moda y es-
nobismo de la ópera como
sinsholo de distinción social (o.
en algunos casos, socialista, si
se me permite is ironía). La
ópera, su cultivo, ssis polémi-
cas, incluso las contrarias, for-
man parte inseparable de nues-
tra cultura y en numerosos ca-
sos de nuestra educación Senti-
mental. Es lógico que este in-
cendio provoque una ntensoria -

bilis que no hará sino crecer. El
repertorio es muy amplio y va -

riopinta. y en los últimos años
es perfectamente democrático.
Incluye, cierto, la primera no-
che de una pollita casadera en el
palco de sus padres pijos, pero
también evoca a tope las vibra-
ciones que despertaron en los
aficionados de los pisos altos
cantatrices hoy olvidadas (qué
fue de Antonieta Stella, tan
guapetona?). Es una Sucesión
de fantasmas lo bastante ecléc-
ticos como para provocar las
lágrimas de la gente sencilla, esa
que fue en más de una ocasión a
escuchar su ópera preferida

seguramente la más sencilla
también- y lo hizo a base de
muchos ahorros y fatigosas ho-
ras de cola, incluso nocturna.

Las licencias del sentimenta-
lismo estabais ya permitidas en
vida del Liceo, teatro que tuvo
su buena dosis de literatura.

Hace apenas dos meses, termi-
nando El beso de Peter Pan, ne-
cesitaba rememorar mi apren-
dizaje adolescente, allá en el
quinto piso, así como las emo-
ciones que me despertaban los
personajes pintados en el techo.
Al no encontrar información
gráfica adecuada a mis intere-
ses. decidí acercarme al Liceo
para recuperar aquellas imá-
genes. Hoy. a tan corto plazo,
ya no podris hacerlo. El techo
no existe: se precipitó en la
plates, como el Valhalla en el
Rin. Sólo sus personajes so-
breviven en el corazón del afi-
cionado. tin hello lugar para
sobrevivir. Voy ti dejar de lado
mis sentimientos de operóma -

no adolescente para ceñirme a
unas impresiones más inme-
diatas. Ocurrieron poco antes
de las navidades. El Liceo sca -

baba de vender a Televisión
Española los derechos de re-
transmisión de algunas óperas
de Is presente temporada, en
un desesperado intento por la
nivelación de presupuesto. Se
me pidió que me encargase de
la presentación de una de ellas
(casualmente, elegí Don Carlo,
pirs de la Inquisición incluida).
Tras la consabidá rueda de
prensa, y antes (tel ágape acos-
tumbrado, el director del Liceo.
don Josep Caminal, se ofreció a
mostrar el teatro a García Can -

dan y Ramón Colom. Se formó
una de esas comitivas que ro-
deas a la oficialidad y penetra-
mos en la anécdota del escena-
rio. Es un pequeño mundo que
suele emocionarme: tengo mu-
chos ratos pasados en el cameri-
no de la Caballé e incluso dis-
puse por unas horas del mio

propio en cierta inolvidable
ocasión que me correspondió el
honor de presentar el homenaje
a sus 25 años en el Liceo. Y aún
recuerdo mi temblor al salir a
escena para leer unas cuartillas
y el amable empujón de José
Carreras porque la inmensa (>5-

curidad de la platea imponía
como las fauces de una fiera
dispuesta ti devorarme antes de
que yo rompiese a hablar.

La memoria, siempre tram-
posa, se excedió en ía melsneo-

lía durante aquella visita. No
debe ocurrir ahora. Estamos.
de nuevo, en el corazón del Sen-

timentalismo cuando debería-
mos condenar Is falta de previ-
sión. F.l escenario del l.iceo es-

coiteliti en sus entrañas ci get.

toen del desastre, con la acumu-
lución de materiales anticuo -

sins, cual gigantesco armatoste
que sólo esperase una chispa
para desaparecer de un mundo
donde no tuviera razón de exis-
tir. (Me prohibieron fumar:
pero so supieron prevenir tos
estrsgos de un vulgar soplete.
Signo de his tiempos!).

Como tantas cosas en este
pa is. las soluciones se a pnilt tui

cuando ya no hay reined o.
señor Caminal y sus anteceso-
res habían denunciado en nu-
merosas ocasiones el lamenta -

),le estado del sistema sic seguri-
dad del Liceo. ¿Responsabili -

clad de la Gencrslitat, del
Ayuntamiento, del Consorcio?
De quien fueren, nadie Itis quiso
y nadie las querrá. Es más ren-
table apelar al corazón dcl pue-
blo que recordarle su derecho a
In indignación - Toda vía estoba
produciéndose el incendio y
Jordi Pujol ya contaba liabas.
El cálculo resultó sorprendente-
mente rápido, y el presidente
decidía el plazo de inaugura-
ción del teatro y hasta el estilo
que debe reeupersrse. Semejan-
te rapidez sorprende al cabo de
tanta lentitud anterior. ¿Sería
para compensar Is desidiosa ac-
tuación de la Generalitat? Se
me dirá que so hay tiempo ni
dinero para todo. Es cierto: la
Generalitat estaba muy ocupa -

sta trasluciendo a Keasu Reeves
o a Glenn Close al catalán.

Se habla ahora de priorida-
des csando hace ya tiempo de-
bía hshlarse de urgencias, y no
sólo en la necesidad de actuali-
zar las prestaciones técnicas dcl
Liceo, sino incluso la posibili-
dad de un traslado que permi-
tiera a aquéllas desarrollarse en
un espacio fisico más adecuado.
No son en absoluto desdeña-
bles las declaraciones del arqui-

tecto Óscar Tusquets, avaladas
por su excepcional trabajo en la
ampliación del Palau de la Mú-
sica Catalana. Más allá de Is
tradición y el prestigio cisslada -

no, ¿respondía el Liceo a las
exigencias del espectáculo ope-
rístico en la época presente?
Más aún: ¿respondía a las nece-
sidades del espectador? Es ob-
vio que no. A tos problemas
planteados por el escenario se
añadían también los de la pro-
pia sala, cuya visibilidad era pe-
nosa en muchos casos. He per-
dido la cuenta de la cantidad de
chinos que se me escaparon en
cierta Turandol. Y en una re-
ciente Tosca apenas vi a Mario
Csrsvadosi por su obstinación
cli permanecer ti un lado dcl es-
cenario queme tapaban los pal-
cos, suntuosos, si. pero no ca -

lloros.

Los partidarios de la recons-
trucción "histórica' deberían
recordar que la estructura del
Liceo respondía a tinas normas
sociales que tenían a la ópera
como centro de lucimiento y. en
última instancio. de prestigio.
Una cosa era respetarlas cuan-
do ci I .iceo se levan nba COiflO

un monumento vivo: otra muy
distinta. recuperarlas cuando es
sólo un esqueleto que permite
partir de cero y mirar hacia el
futuro. Restaurando molduras.
diseñando el pastiche, se puede
construir un hermoso museo y,
sise quiere, entonar un himno a
la continuidad, solución ésta de
segura repercusión ciudadana.
Pero el espectéculo es hoy otra
cosa. Todo menos museo de
sombras.

Sos, en cualquier caso, tr-
inas demasiado complejos para
someterlos a la srgencia que
pregonan ahora quienes nunca
Is sintieron en época de previ-
sión. Y esta urgencia de las ins-
tituciones, esta repentina nece-
sidad de servicios públicos a
toda costa, me hace dudar se-
riamente sobre los intereses que
van a jugarse a partir de ahora.

Del mismo modo que todos
querían ocupar us palco bien
visible es tas noches de gala, to -

cbs quieren salir en la foto en
horas de funeral. Aparecen y
reaparecen los habituales. los
imprescindibles, los estricta-
mente fotogénicos. Y un último
elemento que ya pertenece a la
vida cotidiana de los barcelone-
ses: las peleas entre las distintas
facciones responsables. Dicen
que Pujol y Maragall se hart
unido para ía movilización ciu-
dadana ("iQue se besen. que se

Pasa a tu págtnn sigstente

El desayuno
del i'agabundo
No hay nada mejor, para nsedir
rl clima ideológico que abotarga
las informaciones, que contem-
plar lo que la prensa recicla entre
la manipulada basura que ofrece
tina buena parte de las agencias
de noticias. Durante meses, nos
Isusieron ante los ojos. sin el me-
nor pudor, a Ion niños hambrien-
tos de Somalia. Ya no salen. De-
ben de estar ahora bien alimenta-
dos. O en que se utilizaban para
algo distinto de la piedad y la so-
lidaridad esas imágenes? Conti-
nuamente se nos bombardea con
noticias implacables de los bom-
bardeos de Sarajevo. Cada tino

saca de esos escombros, como

CARTAS
AL DIRECTOR
Los textos destinados a esta sección
no debes esceder de 30 incas
mecanografiadas.
Es imprescindible qse estén
firmados.
y qse es ellos qsede constancia det
domieitio, teléfono y número de ONI
o pasaporte de sus autores.
EL PAtS se reserva et derecho de
publicar tales colaboraciones, asheomo
de resumirlas o estractarlas
cuando to considere oportuno.
No so devolverás tos originates no
soticitados, ni Se facilitará información
postal o telefónica sobre ritos.

del muro de Berlín, algún cascote
para reconstruir una equívoca,
confusa, dañada memoria. ¿Se

pretende crear, desde una su-
puesta conciencia de horror y de
rechazo, ía plataforma humani-
taria para que comiencen nues-

trop bombardeos? Recuerdo que
cuando la guerra del Golfo se ha-
bló -sarcasmos de la hipocresía
y del lenguaje- de bombas inte-
ligentes. ¿Es que nuestra tecnolo-
gía ha hecho talen progresos que
ha inventado la bomba humani-
taria?

Aunque la fotografis es más
amable que la de esas monstruo-
sidades a que nos tienen acos-
tumbrados, EL PAÍS publicaba,
el día 20 de enero, una foto a tres
columnas de "un vagabundo de
Moscú desayunando en una co-
cina callejera financiada por la
Unión Europea". El buen hom-

bre, con sús claros ojillos perdi-
dos más allá del plato de sopa
¿boba?, piensa, tal vez, en los mi-
les de mendigos de España, Ale-
mania, Frúncia, Reino Unido,
EEUU, México, Chile, Japón,
India, etcétera, que, sin duda,
merecerían, probablemente más
que él, los honores de esta origi-
nalidad informativa. Por eso, Is
perplejidad que muestra vu ito,-
cente rostro, mientras muerde,
resignado, el amargo, humanita-
rio, pan. Seguro que se pregunta:

"LA quién, te importa tanto mi
desayuno, para merecer la pri-
mera plana de tan importante
periódico?, ¿con qué olla podrida
están desayunando los que me
venden y manipulan?'-..- F,milio

Lledó. Madrid.

Michael Jackson
Escribo esta carta, primero, para
demostrar que los jóvenes tam-
bién leemos los periódicos, ade-
más de ver la televisión y escuchar
música, en mi caso, Michael Jack-
son, entre otros: y segundo, para
dar gracias a Vicente Molina Foix
por su artículo Témpano. De los
medios cte comunicación que co-

nomo, el periódico EL PAtS ha
sido el único que ha escrito algo en
defensa de Michael Jackson. ¿Na-
die ve en él una persona? ¿Nadie
recuerda sus ayudas a varias fun-
daciones? ¿Por qué la gente se hú
empeñado en hacerle culpable?
Según me han enseñado, alguien
es inocente hasta que se demuestre

Pasa a la pégisu sigsáesstn

'Di quella pira,
l'orrendo fuoco...'
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Milán
NOMBRE SCALA DE MILÁN
CAPACIDAD 2.000
CONSTRUCCIÓN 1778
ESTILO NEOCLÁSICO
RESTAURACIÓN 1946

La Scala de Milán no ha sido
nunca totalmente devastada por un
incendio pero su histOria nace

entre las cenizas calientes dp otra
institución del siglo XV(Il que Se
Uamaba el Teatro Ducal Real y que fue
destruido en febrero del añO 1776. A
dos pasos de la catedral y de Ja céntrica
galería Vittorio Emmanúel, la
construcción del nuevo teatro duró dos
años y medio, y concluyó el 3 de agosto
de 1778, que puede considerarse
propiamente la fecha de nacimiento

de Is Scala. El teatro se llamó en
adelante la Scala porque está construido
sobre las ruinas de la iglesia de Santa
Maria della Scala (siglo XIV), llamada así
porque habla sido fundadapor
Beatrice Maria della Scala, esposa del
déspota local Bernabó Visconti.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la
Scala fue destruida por los =
bombardeos y reconstruidaéon una
celeridad que sorprendió al mundo.
La Scala de Milán tiene uno de tos
públicos más exigentes del undo. Los
llamados "loggionisti" el público del
"gallinero"-sontemibles pqrsuseveridad,
pero un triunfo en la Scala equivale a
unaconsagración mundial. En cuanto asus.
dimensiones, la Scala es menor que el
Metropolitan Opera House de Nueva
York, pero es uno d los mayores
tealros de ópera de Europa que conservan
la forms tradicional de hertadura. Sus
2.000 asientos están ocupad:os día si, día
no, durante diez u once méses al año
por término medio. Además de su rica
decoración del siglo XV1II está
dotada de Sistemas computerizados
altísimamente perfeccionados y en
ella trabajan a tiempo pleno 850 personas;
otras 200 personas trabajan a tiempo
parcial. El presupuesto de la Scala para la
temporada 1991-92 fue
aproximadamente de 100 millones de
dólares

CARLO FONTANA / RICCARDO MUTI:

"Como antes
y en el mismo lugar"
¯ Los directivos de la Scala han
enviado un emotivo telegrama en el que
expresan el vivo deseo de que el Liceu
pueda seguir el ejemplo del templo de la
música milanés, que -tota'mente
destruido durante los bombardeos de la
Segunda Guerra Mundial- fue
reconstruido en un tiempo récord con la
entusiasta participación dé todas las
fuerzas ciudadanas que consideraban el
teatro de la ópera como el espejo de la
ciudad. El lema de la reconstrucción de la
Scala de Milán fue: "Come prima e
dove prima" ("Como Sutes yen el mismo
lugar que antes"). Carlo Fontana,
"sovrinténdente" (director general) de la
Scala de Milán, y Riccardo Muti, su
director de orquesta. desean que "sea
posible hallar todas las fuérzas
necesarias para restituir en la mayor
brevedad posible a Barcelona. a
España y a la cultura musical europea y
mundial un teatro tan glorioso como
el Liceu de Barcelona" Son palabras
cargadas de sincera emoción que
rascienden con creces la innata lendcncia

a la retórica del italiano

Viena
NOMBRE WIENER STAATROI'F.R
CAi'ACIDAD 2.276

CONSTRUCCIÓN: £869
ESTILO IllS ORICISIA
RESTAURACIÓN £955,

Fue el emperador Francisco
José I quien, en la segunda
mitad del siglo pasado, ordenó la

demolición de las murallas que
rodeaban la ciüdad e hizo posible la
construcción de uno.de los dos teatros
de ópera de que dispone Viena. La
construcción dçl edificio se inició' en
1863, según los planos de los arquitectos
vieneses August Siccard von
Siccardsburg y Eduard van der NOII, y fue
inaugurado en 1869 con "Don Juan",
de Mozart. El edificio reflejaba el gusto de.j
la época: un estilo historicista mixto,
en el que predominan elementos del
renacimiento italiano. En la
Staatsoper de yienacabe un máximo de
2.276 personas, incluyendo en esta :1
cifra las 567 "Stehplatze" (lugares para
espectadores qüe tienen que estar de
pie). Y,como ahora el Liceu, la destrucción
del edificio en 1945 fue consideráda
una catástrofe nacional. De todas formas
no fue un'incendio, Sino la aviación
militar norteamericana la que en loo

'últimos días de la Segunda Gueria
Mundial destruyó el 80% del edificio. La
convocatóris para la reconstrucción
establecía quese mantendríañ las mismas
fachadas, 'pero que se cambiaría la
cobertura del edificio y semodificaría la

'distribución'interior. En 'là Zona de tos
espectadores se 'mantuvo el sistema de
palcos y la tradicional forma de

herradura. Las normas de seguridad
obligaron a reñunciar a 670 plazas y,
gracias a la reconstrucción, la
Staatsoper pudo dotarse de una tenología
moderna. El nuevo edificio se
inauguró con "Fidelio", de Beethoven, c15
de noviembre de 1955

El Liceu forma porte de una selecta familia, la de los grandes teatros de
míticos que, en muchas ocasiones, han pasado por las mismos vicisitud

de crecimiento. Ahora pueden ser un ejemplo para Barcelona, y el h

de reconocimiento y solidaridad hacia ella. "La Vanguardia" seleccic
hay óperas como las de Venecia, Praga, Varsovia, Budapest, Mw

que también merecen figurar entre

Barcelona
NOMBRELICEti

'CAPACIDAD 3.500
'CONSTRUCCIÓN 1847
ESTILO NEORRENACENlIsrA

'RESTAURACIÓN 1861

lOAN HOLENDER:''

"El Liceu debe conser'ar

su forma original"
¯ Para el diretor de la Staatsopr de de

E l Gran Teatre del Liceu, con cinco pisos, fue
día el teatro más espacioso del mundo y se cos
yó con las aportaciones de la burguesía estala

la época en los terrenos del convento de los Trinitar
la Rambla. En 1861 sufrió un incendio y fue reconsl
en el tiempo récord de un año. Hace ahora un sig
1893, un atentado anarquista durante una de tas
sentaciones ("Guillermo Tell") provocó veinte mu

Viena, loan Holencler, no hay duda: el
Liceu de Barcelona tiene que se ordinaria
reconstruido n su forma original. Me ''i El Liceu negociará con ¡os qj
adhiero a las palabras de Montserrat
Caballé -ha manifestado Holencer a "Lá
Vanguardia"-, según las cuales

______________

Barcelona y Cataluña son inimaginables
sin el Gran Teatre del Liceu". La
noticia del incendio fue acogida 'con gran
conmoción" en Viena, puesto que
aquí consta que el Liceu "es unO de los
teatros de ópera de más tradición de
nuestro continente". Una buena parte de
losmietiibrosde la Staatsoper hh
acluadoalguna velen el Liceu. Para unode
ellos, el barítono bajo italiano Renato
Girolami, los mayoresatractivosdel Liceu
eran "las fantásticas condiciones
acúst icaé y la Cálida y agradable atmósfera
de la casa". A su modo de ver,
impensable cónstruir en el conjunto
arquitectónico de la Rambla uh
edificio "moderno". Girolami reconoce
que las instalaciones técnicas erjin
anticuadas y que le faltaba confort
-"estuvo mucho tiempo sin disponer,
por ejemplo, de aire acondicionisdo"-,
pero, como Holender. tampoco
alberga dudas: "A pesar cte que será dificil.
habría que intentar reconstruir gl
edificio con là misma calidad y, a ser
posible, con los mismos materiales"

Ámbito actual

tin elmucés

Dos tiendas
on restasrante
sus penujós
tres familias

anleUn almacén, un restssr
das fssiilios (otros (roo ya tenen piso) fl

_________________- Se os/odio l

U AREA 'DE LA AMPLIACIÓN
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lo. Es un puñado de escenarios
i incendios, decadencia y crisis
responsables, una muesfra

'os de primera línea, aunque
, Buenos Aires y Manoos

acústica fue alabada por grandes persona-

como Caruso, Tebaldi o la Callas, estaba
Les de su reciente incendio, de una amplia-

ta,a una docena de edificios en las calles
u y. I.amblas. Estos edificios, cuya reforma
tanada por los conflictos entre las institu-
tiónan el Gran Teatre, están ocupados en la

4 familias y 27 locales.

IDOS DE LA CALLE SANT PAU

7 tIlTI

:113

AFECTADOS DE IA RAMBLA

Una tienda, un despacho
(una familia qua ya tiene pito)

Hotel Rambla, esa tiendo

LUna lienda, das despachos, Iras familias

Des tiendas, dot fsniiliss
irs, una tienda, an despecho, trot familias

C.RflIICO, (A VANGUARDIA 0010, PEDRO MflDUINO

París
NOMBRE OPÉRA BASTILLE
CAPACIDAD 2.700
CONSTRUCCIÓN 1989

--

ESTILO CONTEMPORÁNEO -:11

E l 8 de marzo de 1982
Mitterrand anunció la construcción
de una nueva Ópera. París era

una de las pocas capitales europeas que
sólo disponían de teatros de ópera del
siglo XIX. Exigencias: una sala de 2.700
butacas; otra, experimental,
modulable (600 a 1.000 plazas); un
conjunto de salas de' ensayo, talleres
de fabricación de decorados, ropa y
accesorios. La nueva ópera debía ser,
"más que un simple espacio de
representaciones, lugar de encuentros
e intercambios, abierto el día entero para
sensibilizar a un público
diversificado". En 1283 el proyecto de
Carlos Ott desbanea a otros 750. El 14
dejulio de 1989 Plácido.Domingo,
Montserrat Caballé y Otros divos
inauguran la sala en homenaje al
bicentenario de la Revolución
Francesa. Pero llegada la primera

temorada'real(199O), aún no ha
despegado el proyecto artístico, debidó a
errores tanto deprdgramación como
de construcción y funcionamiento.
Según Hugues Gall, inminente
director de. la 'Bastilla, "estudiar el orien
de los defectosde acústica y
solucionarlos exigirá 200 millones de
pesetas; el rosario de defectos técnicos:
de los comandos eléctrónicos del cambio
de decorados y de un nuevo telón de
aceroentreel foso yel escenario -jel queen
todos los teatros del mundo separa
foso yeacenario,en la Bastilla divide foso y
sala!- demandará 350 millones más.
Y harían falta otros 650 millones para que
el espacio destinado a sala modulable
y que se quedó en hueco de cemento
funcione como sala experimental".
Hace justo 10 años el entonces
ministro JackLang echó cuentas: por una
subvención de 305 millones de
francos -contra 345 ala Opéra Garnicry a
Favart- la Bastilla darla 475
representaciones, a precios un 40% mais
bajos. Pero en I99I la Bastilla no
daba una a'derechas las entradas eran tan
caras como en Gartiier y las
subvenciones rondaban los 570 millones
de francos. Cada butaca de la Bastilla
le costaba al contribuyente 2.000 francos

STEPHANE MARTIN:

"Debe conservar el
testimonio del siglo XIX
¯ "Estoy encantado de qúe me
brinden la oportunidad deexpreaar lagran
pena y la enorme solidaridad que
siento, ante el incendio del Liceu, tanto
desde un puntO de vista personal, de ,1
aficionado, como desde mi condición 'de
director de la músiëa en el Ministerio
de la Cultura y la Francofonia", asegura
Stépliane Martin. "Sinceramente,
admiro no sólo la historia del Liceu, sino
también el trabajo de la actual
administración. Tengo entendido que se
han salvado las históricas paredes, lo
cual me tranquiliza, dentro de la magnitud
dcl drama. Pero corno hay que pensar
en el futuro quiero recordar a mis amigos
catálancs el ejemplo de la Ópera de
Lyon, que gracias anus pesares logró.'
convertirse en un teatro de
vanguardiay-tal comoselodeseoal nuevo
Licmi- sin perder por eso loo
soberbios testimonios del siglo XIX".

OSCAR CABALLERO

NOMBRE OPÉRA GARNIER
CAPACIDAD2.000,

CONSTRUCCIÓN 1875
-

ESrILO ECLÉCTICO '

-

RESTAURACIÓN prvita 9RPR 1995

La Opéra Gamier, así llamada en
honor de su arquitecto, fue
inaugurada en 1875, tras 14

años de construcción. Pero cuando se
cumplan 120 años de. aquella fecha, en
'1995, el teatro de ópera parisino de toda la
vida deberá cerrar su puertas pa'ra
renovar el sistema dc1scguridad y el
equipamiento escénico y la
climatización. Todo tto con un coste de
'3.500 millones de pesetas. Ea etapa
podría incluir, por otros 700.millones, el
comienzo de restauraçión de la
fachada y de sus estatÜas. Después habría
tres años más de obrás, pero, con la
ópera en funcionamiénto, a un coste
adicional de 3.000 mlllones. De todos
'modos, yaún porverlos resultadosdeestas
.bras, el Gamier, unO. de los más
famoso teatros de ópçra del mundo, hace
ya cinco años que est8 dedicado al
ballet. l'ero Paris no C queda ni muclso
menos sin ópera. La Çiudad del Senas
cuenta, además de con la moderna Bastilla
y la Gamier, con otrt clásico teatro
'para la lírica: la Opéra Comique o Salle
Favart, inaugurada eñ 1783,'y
considerada la "cenidenta" de las salas
operísticas de Paris. Là capital
francesa dispone también, entre sus salas
más conocidas, del Th'éâtre du
ChâteletydelThéátreklesChampsElysées.
En conjunto, los teatt9s parisinos
llegaban a ofrecer el pasado 2 de febrero
ocho óperas, tres dramas líricos y
otras tantas opereaas.

JACQUES TOUBON:

"Un lugar trabajado por el
tiempo y por la historia

"Para todos aquellos quo aman la
'lírica, y es mi caso, e! Liceu era un
'monumento consagrado, incluido.
como las catedrales medievales, en el
corazón de la ciudad,y encantado por
el recuerdo de Carusd,,de Renata Tebsldi,
de la Callas. Junto a a intensa
Rambla, la sala de oroy púrpura de aquel
teatro único escuchó con fervor
aquellas voces sin las cuales la ópera no
sería lo que es. Por eso, uno no puede
menos que imaginar la tristeza de

Montserrat Caballé, de Victoria de los
'Angeles, de Alfredo Irauss, de Josep
Carreras, de Plácido Domingo."

,Quien así se expresa es el ministro francés
'de Cultura, Jacques Toubon.
A propósito de la desaparición del
Gran Teatre del Liceu, Toubon agrega:
"Nadie puede dudar que a la Europa
lírica le falta, desde hpce unos días, la cita
tradicional que reunsa cada
temporada, en el corazón de Cataluña. los
mayores artistas y un público fiel al bel
cantoyacsa decoración renacimiento yen

.'trompe l'oeil', que realzaba el
encanto de un lugar trabajado por el
tiempo y por la historia. Pero
confiamos en nuestros amigos españoles y
catalanes para recontruir en
Barcelona un gran teatoliricoquc, mucho
más allá de ambos flancos de los

'Pirineos, atraerá seguidores de la ópera en
todo el mundo; viajeros muy
especiales que sueñan ya reencontrar, en la

'ciudad de Miró, aquellas voces que
ilustran uno de los más hermosos
patrimonios comunes"

O.C.

Londres
NOMBRECOVENT GARDEN
CAPACIDAD 2.098
CONSTRUCCIÓN 1858
FSIII.O OCIIOCENTISTA
RESTAURACIÓN preR'tsID PARE 1997

E l Covent Garden necesita desde
hace tiempo una modernización a
fondo, y en diversas ocasiones

sehan planteadoplanes parasu reformasin
que hasta ahora se hayan llevado a
cabo. "El Covent Garden -dice Keith
Cooper, director de relaciones
públicas de la Royal Opera I louse
británica-es también una ópera muy
antigua, con muchos de los problemas de
seguridad y comodidad que tenis el
Liceu.Poresoconsiderais,oscl incendiode

Barcelona corno una lección que
tenemos que aplicar y un aviso de toque
podría pasar si no tomamos las
medidas necesarias." El Covent Garden se
asienta, precisamente, sobre los restos
de un teatro que sufrió dos incendios, el
primero en 1808 y el último en 1856.
Declarado Royal Opera House en 1892, su
restauración es. desde hace tiémpo,
una de las asignaturas pendientes de
Londres, y un asunto de frecuente
debate en la prensa y entre los organismos
que tienen voz y voto en el tema. "De
acuerdo con los últimos planes -explica
Keith Cooper-, las obras de reforma
comenzarán en 1997, pero muchos de los
detalles continúan en cl aire.
Respecto a la reforma, existe la inevitable
polémica de hansa qué punto se han de
mantener al máximo sus actuales
características y hasta qué punto hay
que incorporar estilos más funcionales y
modernos. Quizá por eso Keith
Cooper ha preferido no expresar una
preferencia sobre lo que debería hacer
el Liceuy ha d ichoq nc "es una cuestión que
los barceloneses y las autoridadea
tienen que decidir". Como las grandes
óperas, mantiene una extensa
producción con castradas carat y
problemas de financiación

KEITH COOPER:

"Escenario de momentos
memorables"
¯Keith Cooper, director de
relaciones públicas del Covent Garden.
considera que la destrucción del Liceu
"es una pérdida terrible, impresionante,
porque se trata sin duda de uisa de las
grandes óperas del mundo, llenado
historia y escenario de algunos de los
más memorables momentos en el
acontecer musical". Pero más allá del
aspecto sentimental, la Royal Opera
House (más conocido como Covent
Garden) está preocupada por el impacto
artístico y económico que la
destrucción del Liceu va a significar para
una serie de coproducciones en las
que las óperas de Londres y Barcelona
estaban trabajando. "El Covent
(larden va a sufrir perjuicios y pérdidas
insportantes como consecuencia dcl
incendio que destruyó el Liccu", dice
Keith Cooper. "Aparte de los.
vestuarios que se han perdidd, hay
coproducciones en las que
colaborábamos que seguramente tendrán
que ser aplazadas o canceladas." El
portavoz del Covent Garden resattó la
colaboración que ha existido siempre
entre el Liceu y la Royal Opera House. y
expresó su confianza en que continúe
y sirvas pasral pal mr asl niáxi md Isso
problemas que se van a plantear

RAFAEl. RAMOS



AVUT/DIALEG

Santa Moisés i Ricard. Santa Juliana.

Fira a Cervera.

BARCELONA
10.00: corresponent a Les escoles al Palau,
al Palau de la Música Catalana, La cancO
mis bonica del mOn. camerata de cancO tra-
dicional.

11.30: a l'Associació Catalana d'Ajuda a la
Cardiologia (Gran Via, 582) i dintre del
programa de rehabilitació cardiaca, confe-
réncia de S. Garcia sobre Repercussions psi-

colOgiques de I'm fart.

19.00: a Próleg (Dagueria, 13), conferéncia
col.Ioqui de Montse Guntín sobre identitat
femenina i transformadO social.

16 19.00: dins del cicle de conferencies de la
Caixa de Madrid (placa de Catalunya, 9),
conferencia col.loqui dedicada al cantant
Vicenç Sardinero, amb la seva assisténcia a
l'acte.

19.30: dintre del cicle La Cafetera de l'Es-
bart Català de Dansaires. representació de
les Danses de sant Vicenç dcl Prat de Lluça-
nés a la Penya Cultural Barcelonesa (Sant
Pere Més Baix, 55).

19.30: corresponent als Dilluns de la
UNESCO. inauguració de l'exposició de di -

buixos d'Antoni Batllori seguida d'una tau -

la rodona sobre El Patufet i els seos homes,
smb la participació de Ramon Foich i Ca.
marasa, Miquel CoIl, Josep Martinez de
Foix i Antoni Batllori.

19.30: inauguració de l'exposició col.lectiva
de fotografia La imatge frágil. A la Sala Ca -

talunya de la Fundació La Caixa (passeig de
Grécia. 2).

20.00: L.a situació actual del Front Polisario
Cs la conferéncia que fará J. Bachis a l'Hotel
Espanya (Sant Pau, 9), en tina de les tertú -

lies organitzades pcI Centre d'Estudis, De-

bats i Tertúlies.

20.15: a Plataforma (Córsega, 546), cicle de
conferéncies sobre ('ostums i tradicions
amb Senem VallCs.

20.30: Eduardo Criado oferirá la conferén-
cia El missatge de l'arc de Sant Martí al
Club Ayes (Muntaner, 341).

21.00: xerrada al centre Alenar (placa de la
Llibertat, 10) sobre Aprendre a no dir si
quan volem dir no. a cérrec de Concepció
Garriga i Fina Pla.

21.00: a l'lnstitut Francés (Moiá, 8), projcc-

ció de la pel.licula La vie et rien d'autre, de
Barnard Tavernier.

21.00: Res de ¡'altre siión Cs el nom del reci-
tal de poemes i proses de Samuel Beckctt,
Mario Benedetti. Zoraida Burgos, Luis Cer-
nuda. Man Chordá. Julio Cortázar, Jaime
Gil de Biedma. Miquel Marti i Pol, Rigo.
berta Manchú, Marts Pessarrodona i José
Sanchis, smb Txiki Berraondo i Patri Mar.
tínez, percussió. A la Casa Elizalde (Valen-
cia, 302).

23.00: David Torres representará l'obra Pot
ser aquest cop!, de teatre musical, dintre de
l'espai de Café Teatre de Via Foral (Riera
de Sant Miquel, 25).

GIRONA
20.00: dina del curs I, 'art i ¡'art de viure,
conferencia sobre La transformació de la re-

laciO homedona, a cérrec d'Antoni Pas-
cual, Al Museu d'Art.

LIIOSPITALET DE LLOBREGAT
09.30: a l'Aula de Cultura de Sant Josep
(nc. Josep Tarradellas . Isabel la Católica)
inici de les Jornades sobre Ecologia i Medi
Ansbient.

PEt lGCER1)A
18.00: inici del Curs Monogréfic d'Informa-
dO Jurídica per a Dones a l'antiga Acadé-
ntis del Llac (passeig de la Sequin).

SABADELL
20.30: al Teatre del Sol (Sol, 99), i dintre del
Cicle de Poesia al Teatre, actuació de Pep
Munné en un recital de Blai Bonet, i Man -

bel Rocatti i Jordi Dauder lii faran un reci-
tal de Vicent Andrés E.ctcllés.

ElLiceu
que recordo

TERESA PAMIES

I vaig conCixer en la seva decadencia,

E
fa un parell d'anys i per primera i dar-

rena vegada. Ho havia intentat abans,
fins i tot vaig fer cus davant la taquilla.
Quan em tocé el torn només quedaven
entrades laterals al galtiner. No m'inte-
ressava. AlgO m'oferi, furtivament,
una butaca de plates al preu de cinc

mil pessetes. Ho recordo perque 'any 1974 eren
moltes pelea. Al capdavall tampoc no m'era im-
prescindible conCixer el Liceu. L'ocasió es pre-
senté quinze anys després. Amics que tenien
abonament d'amfiteatre ens oferiren dues en -

trades per veure l'Opera rusas Boris Godunov.
Pujar l'escalinata de marbre no em produl cap
ensuciO especial. Observadora com sOc. vaig de.
tectar algunes clivdlles i clapes fosques en al -

guns graons. No era nit de gala, perO algunes
senyores s'havien enfaristolat, perO hi mancava
esclat, resultava barat i anacrónic.

Abans d'arnibar ats nostres seients caIguá pu-
jar mis escales; després caminar una mica fins a
trobar la porta d'accés al sector de l'amfiteatre
que ens corresponia. Era una segona fila i els
seients semblaven concebuts per a gent més
prima i camallarga que nosaitres, Impossible
deixar passar eta veins en retard sense alçsr-se i
encongir ventre i genolls. Un cop asseguda em
vaig dedicar a tafanejar l'entom, a embadocar-

me en la contemplauó del famós, inassequible,
histOric Gran Testre del Liceu de Barcelona. El
conjunt em semblá fastuós, pero els details re -

velaven una certa mesquinesa en la construcció
¡ lina negligéncia crónica. El vellut deis seienls
era ratat. El pis de fusta grinyoiava, els orna-
ments daurats fosquejaven. L'escenari quedava
tan Iluny que requena l'ús de prismática per
veure el que s'hi cuinava. Quan l'orquestra ata
cé l'apertura de la vigorosa Opera de Mussor-
gski, em preguntava corn s'ho havien fet cia
música per encabir-se en I'exigu fossat. Manes
espai, no sola per a les carnes deIs espectadors.
A escena s'hi apilotaven primers actors i com -

parses corn una masas compacts sortint del me-
tro. Des del cinque pis no en devien pescar una,

A I'entreacte vaig sortir per anar ala WC. PcI
cami vaig comprovar el deteriorament de pa -

rets, pía, cortinatges i portes. Ala lavabos unes
senyores s'empolvaven el nas davant un mirall
opac. Comentaven que, feia anys, es parlava
"d'adecentar" els "tocadors" del Liceu pero que
no hi hauris temps. "Qualsevol dis s'ensorra
tot." Eren assidues. El Liceu Cs Is seva histOria,
no la meya. Reclamen la seva reconstrucció i
anipliació, perO sisO pressuposa enderrocar les
cases veInes, habitades per gent que les estima.
Son les seves raons. Quines prevaidran? 1, so.
bretot, gums interessos?

FRANCESC CANDEL

S
i puc, cada dis surto a passejar, Busco
aigun iloc tranquil i solitari. Práctica-

ment ja no en queden, de hoes tranguils
i sohitaris. Vistos des d'una perspectiva
espacial, devem caminar com les fomii.
gues, ensopegant. En la meya r.ona,
darrere de les Vivendes-Seat i entre i'au-
tovia de Castelldcfeis, el que un dia va

ser Can Cu i Can Pi -les seves úl(imes cases- i
els complexos industrials, hi queda un enomte
quadnilong anomenat -si no tot elI, si una
part- poligon Pedrosa. Fa temps que catan or-

banitzant-io, Les arteries que el travessen catan
traçades smb cordill i ja tenen voreres d'emergén.
cia. voreres per a viananis, guals, escssssella -al -

guns amb arhrcLs ¡ d'attrcs encara sense- i fanals
amb el coIl encorbat corn sites girafes metát.li-
ques. Les perspectives sOn daiinianes: hnies con -

vergents en tin punt flutal per c.c quals Ct perdnies
fins ambar a desaparéixer, igual que CharIot
quan el cine mut. Maigrat ser un hoc tan solitari,
ensopego smb gent i els cotxes hi passen rápida -

ment, anant a la seva. S'iti veuen més cotxcs que
vianants. Quan la gent lx,hli tot aixó, serà inso-
portable i caldrá buscar altres soledats, si Cs que
n'arnibem a trobar.

Ala descampats hi creix una vegetado borda:
cards, mola, cugula, lieteresa, ravenissa, bruc...
Potser no sén exactament aquesta noms, pero a
mi m'ho sembla. Després hi ha les piantes inquali-
ficabies, que ni eis botànics deuen tenir correcta-

ment catalogades. Queden algiuns canyeus al .

tat del que va ser un nero). Aixó pci que fa a la
flora, que ars, a l'hivern. Cs raquítica i seca; i a
i'estiu, també. PcI que fa a la fauna, ja ho vaig dir
una vegada, argolins i paneroies, a més d'slgun
despistat pardal. També alguna higuera accilves.
trada que ja no dóna fruits i alguna palmera
-tomern a la flora-, i cavaBa -som a la fau-
na- rosegant una herbs esclanissada i raquitica.
De gui deuen ser? La higuera i la palmera, i algun
altre arbre, malviuen o agonitzen davant l'última
o penúltima masia deis voltants, una masis vetus-
ta de bons plants que ja han abandonat i que es-

tan començant a enderrocar. D'un dis per I'altre
el paiaatge canvis. Eta bulldozer remouen la ter-
ra, una terra negra, marrO i fersç, i l'amunteguen
a un costat. Formen corn dunes. Hi trebailen
poca homes, pero laboren corn tèrmits. Confir-
men aquel que diu que hi ha feina, pero no hoes
de treball. Allá, on hi ha les dunes, hi edificaran
hahitatges. Més cap a 'interior, hi sixecaran la
Fira de Mostres.

Un constructor optimista, amb case al cap, que
promociona uns ltahitatgca acabals de construir i
controls cia que s'estan construint, em saluda ¡
em diu pie d'entusia.sme que aliO seré el nos Pc -

dralbós de la Zona Franca. Carai!

JA S QUE NO 1-IAURIA DE SER
AQU(, MARCIE PERb TOTA L'EG
IONAPENSAVA EN TU I El
CIWCk,JUprrg AI&U(' i
TAVA TORIJANT BOJA

Passejant amb
mi mateix

to
0'

000e.

dilluns, 7 de febrer de 1994

Obarles de les 9 del mail d'evui
eles 9 deI mati de demà
BENEDICTO. Torrent de les via's,
45, Prop C.Si. Lluls. BRICIO. Sarde -

aya, 334. Provença. cASTELLS. Pg.
de Gracia. 90. Prsvença. TERRES.
Cornee Borreft, 198. Av. Roma.
TURC. CadI, 25. Turd de la Paire.

Obertes de les 9 del mail
ales 10 de la nil d'eaui
AGUILAR. Able. Caputoins. 44. PI.
Acial. BARRAQIJER. Florideblaece.
119. lirgell. BOADA. Numár,cie,
189. Diagonal. EOUYAT, Avda. Ica -

ria, 160. Vila Ollmpica. CERVERA.
Montanee. 254. Tranessera/Oiago-
nal. ENRiCH. Muntaner, 83. Valen-
cia. FONT. Consell de Ccci, 314. Pg.
de Gracia. FUENTE, Riera Blanca,
217. GALUP. Casp. 23. Fau Claris.
MARCH -ROSALES. Mandri, 54. El.
get/Med. MAROUtS. Olesa. 65. Gar -

cilaso. MASCARO. Tamarit, 89. En'
tenca. MIS. Salmes, 94. Mallorca.
PALLARES. Via Augusta, 189. Cal'
vet. PONS. P9. Santa Celoma.
29-31 - Metro Torras i Sages. ROS.
Sant Pau, 67. Prop Rambles. TAR
RES. Carme, 84. Riera Alta.

HOSPiTALS: Barcelona. St. Peo: 291
90 00 / Del Mar: 309 22 08 / ClIso'
454 70 00 / Crea Roja: 235 93 00
L'Esperasça: 285 02 00 / Vail d'He-
bron: 418 3400,3583311/si. Joan
de Déu: 203 40 00 1 Urgencies médi.
ques: 061 / Badalnea. Gerrnens Trios
Pujol: 465 12 00/Colees de lo Cesta.
St. Jaamo: 78902 01/ Granneern. H
General: 849 1011/LHospltalet. Bell
oiige: 335 70 11/ Igoolede. Sant Clot
pitel: 803 48 54 / Manresa. Cenr,n
Hoopitalari: 873 25 50 / St. Juan de
Oéu: 874 21 12 / MenoreS. St. Juno
de Dde: 77503 16 (Matará. Si. Jaa
me: 79641 41 / Sabadell. Edifici Teuh:
72310 1O/Terrassa. Múlus: 78351
11 / Vitafrance del Fonedás. Comarcal'
890 23 00 / snes. St. Jaumn: 19)21

33 15 50 / CotnpdenSesoI: 19721 7300
13 / Flgseres: 19721 50 1400 (Glrons:

'Doctor J0008 Trunta": 19721 20 27
00 / Ste. Coteries: 19721 20 14 50,'
01st. 51. Jaume: 197212600 12 I Puig.
cerdit: 19721 85 01 50 1 Uelda. Areco
de Vileouva: 9731 24 81 00 / La Sss
d'Urgetl. Sant Hospital: 19731 350050
I Tremp: 19731 65 00 11/ VIsita. VaIl
d'Arao: 1973) 84 00 04 / Tertagona.
St. Pea i Sta. Tecla: 19771 2350 12!
Joan XXIII: 19771 2115 54 / Tortosa.
Verge Cinta: 19771443300.
SALUT: Salas lservei retigiós urg.I: 202
06 96 /Creu Aojo: 205 14 14 / An,bu.
láncies crea Ruja: 300 20 20! InI. so'
eliana: 2t8 18 00 / Tel. Esperençu:
4144848 / Unia verda dm1. drogoale.
pendencie: 4120412.
BOMBEAS I SEGUAETAT: Gerrerelitar:
892 80 80 / Barcelona: 080 / Gitana:
085 / 23 33 60 / Ueida: 085! 24 80
80/ Tarragona: 085 / 546080/ Mes.
sas dEsquadra: 3002296.
TRANSPORTS: Renfe: 49002021 Ac.
ropurt de Barcelona: 301 3993/ Info,'
aterió carreteras: 204 22 47 I Prole,..
cit Civil: 3192500/Teals: 300 3811
-4902222-3300804-35811
11/Ferrocarrils de la Genetuliret: 205
1515 (RACC: 2003311 (Accidents
on carretera: 35261 61.
CONSUM: Aosuciació de Cnnsurnido,s
do lo Peuvlncia de Ba,nelona I/CCPt3l.
488 16 161 487 5858.

I

ON is EN'\ /s'ENqoR4
CMUCK? IIVADELSEU
EL'JULL. GOSIGEPIJ'144
VEURE... ANATA
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Els catalans volen el mateix Liceu de sempre
El 60% de la població creu que la reconstrucció és una prioritat política
Sis de cada deu catalans creuen que la 1'Institut EMB Yankelovich, feta els dies 1 La gran majoria deis entrevistats, el 81,8
reconstrucció del Liceu ha de ser una de les i 2 de febrer. Tot i que els que viuen a per cent, considera que s'hauria de construir
prioritats de la política cultural catalana, Barcelona s'expressen amb ms rotunditat, el Liceu al mateix hoc, i el 75 per cent vol
segons es desprèn deis resultats d'una no es pot parlar de diferencies significatives que es fad seguint el mateix estil
enquesta elaborada per a l'AVUI per amb els ciutadans de la resta de Catalunya. arquitectonic

Redacció
BARCELONA

S S tIe cada dcii cata ntis

crcuon quc la rccotisi rucció
(101 Liceu ha de ser una de les

prioritats de la pout ¡ca cultural ca -

talaisa, segons especifiquen els re -

sultats d'una enquesta elaborada
per a 'AVUI per l'lnstitut EMB
Yankelovich.

I cnqucsta ca va dur a (ernie els
dies I 2 de febrer a partir d'una
Inostra de 800 persones más grans
de 18 anys i de tots dos sexes, re-
presentatives de la poblado resi-
dent a Catalunya, amb un nivell
de confiança d'un 95.5% ¡ un
margo d'crror dcl 3.5%.

lot i que els que sitien a Ititreeto -

tie cutid v'expressen auth niajor ro
iuiidiiat (64.3%) a favor de la ptio-
ritat do la reconstrucció. no es pot
'arlar de diferencies significativos

a iii' cis ciutadans de la rests ile Ca-
la lunva. En canvi, només entre ols
que tonen de 35 a 49 anys hi ha
tilts majoria de gent (50.5%) que es
tisanifesta en contra que la recons-
Irucció esdevingui una priorilat en

OPINIÓ

La Rambla,
escenari ideal

I'ERE TIC)

I liceo té ti vottintal
do tornar a sor ci gran
oscenari de prestigi.

i'eró de titularitat exclusiva
titetit pól'lica. la idea tie e
construir-lo al mateix Iloc
justifica encara más que Csti-
gui situat en una do los Zn -

105 lilés populars i entra nyn-
bios de la ciutat. Sovint hem
Selitit dir. sornegucranient.
que si el icatre CS ,ogués pit -

jar a la Bonanova. ('elegant
societat harcelonina ja no es
pttssojaria per la Rambla.

lit Liceo públic ha de ser
asscqttihlc als eiuiadans i
tolltitittar coin tilia ititisti'
taut vitritla artlstica de pres-

t igi iticritaciotini. l's la
deIs última anys ¡ la direció
correcta. La fogucra de les
vanitatS forma part del Ile.
gendari, de l'anácdota extra -

tiiusical. Es Una irnatge este-
reotipada, que (atisbé Iteits
heretat del segle passat, i a la
tuai ito cal renunciar. Al
capdavall. vivini en una cm-
tat que respira per totes ban -

des l'airc de la burgesia cata-
lana. El Liceu n'és tin simbol
thés.

Malgrat que el ('onsorci
no s'hn plantejat en cap mo -

1110111 I rasllastar el I icen, hi
ha argunsents insportants
que justificaven el dilema.
Tot indica, perO, que la yo -

ktntat majoritària és que la
Rambla és l'cscenari ideal
per al Liceu.

la politics cultural catalana.
Lea dados de l'enquesta demos -

trCn que la majoria de la població
catalana, el 81.8%. considera que el
Liccti s'liauria (le reconstruir al ma -

teix hoc. encara que entre squeals
lti ha una nsajoria de persones
(43,6%) que pensen que no s'hauria
de produir cap anipliació, sinO que
s'hauria de reconstruir tal corn era.

El 75% vol que la reconstrucció
es faci scguiul el
mateix estil ar-
quitectOnic ante-
rior a la destruc-

cié. L'enquesta
també especifica
que només tin

9.7% dclv catalans crcuen que se-
ria positiu cititsi ru ir tin 11011 Icatre
del Liceit cii iii einplaçainent dife -

rent.
Els resultals de l'ciiquesta tam -

bé diucn que utia tercera part deis
etitrevistats cutoidcra que fins ara
no s'ha donat el snport necessari
que mereixia el Liccu. En canvi,
només una nsinoria creu que el su -

port institucional que ha rebut el
Liccu ha cstat cxcessiu.

SíNo Sí No
58,7% Nohostip 37,9°' 64,3% Nohosap, 32,4%

no constoxta no constesla
3,4% 3,3%

- ___-
__

-

y

Total Catalunya
-

I Barcelona ciutat j

Creu vostè que les lñstitucions del país, durant els
darrers anys, han donat el suport econàmic, politic
¡ cultural que mereixia al Teatre del Llceu?

Total
Catalunya

.
- 32,5%

-

-

Li B&Ofla1 Li ¡
22,7%

ri
Li han donut Li han donat Li han donat No ho sap,
massa suport el suport poe suport no contesta

necessari

Total Barcelona
Catalunya clutat

Reconstruint-10 tal corn era
en el mateix Iloc on es (roba 43,6% 45,4%
actualment

Fleconstruint-lo amb
t'ampliació que estava prevista ., .,, .

/0de ferun cop acabada la '

temporada, en el mateix iloc

Coristruint -lo en un altre Doc 10,3%

No ho sap, no contesta 8,5% 5,9%

_f_,,,1r I i - ¡'¯IÍL -
____

-

4'
,,

- it
-

- ¯0,',
'y

-----

;stv 5 -,,-----

_____'

ft _

inStil niticiti SO/Il

La majoria deis catalana 0pta per un Liceu igual que aempre
-

Total Barcelona
_________________________

Catalunya ciutat

Que es mantingui el
mateix estit arquilecténic 75,6% 79,5%
del Teatre anterior

Que es reconstrueixi d'acord
amb els criteris arquitectOnics 17,1% I 15 7%
del moment actual

No ho sap, no contesta

_,,

4,8% ¡
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Eipreiigjs músic mdi, qassegura que sempre Ii agrada molt actuar a l'Estat espanyol, comença avui una gira a Santiago de Compostel.la

Zubin Mehta: "Un teatre corn el del Liceu és
molt més acollidor que els auditoris moderns"
El director actua dijous amb l'Orquestra FilharmOnica d'Israel al Palau de la Música

Amb la batuta a les
mans és capac d'exercir un
control total sobre cts
ntúsics. Cultc, enginyós i
(ri rciicii I ma rilé u iia

relació vital amb la
música. Zubin Mehta.
un deIs nii!lors directors
dcl món. actuará dijous
al Palau de la Música
Catalana al capdavant
de l'Orquestra
FilharniOnica d'lsrael

Martí Estruch,enviat especial
SAN'riAc;c) f)E COMPOSTEI.LA

( us tracten de manera
fatitéstica, I taut 'or -

quest ra coin jo calesa en
:altlats anib hi sala inib ci públic.
irs una conihiutació perfecta." D's.
tuesta manera justifica el director
1.ubiti Melta la seva presinela cada
mv its auditoria de l'Fstat espa -

is ii. ,\quest cop la gira que avui
.otnença a Santiago de Compostel-
a el portará al Palau de la Mú.sica
ata1ana de Barcelona dijous que

,e, on interpretará les simfonies nú -

neros 2 i 4 de Brahms.
Sota la seva batuta hi haurá

ma de les formacions más presti-
tioses del món: l'Orquestra Fiihar-
nónica d'lsrael. "Porto más de 30
nys smb aquesta orquestra, i el
tostre idil.li encara es manté, is
un matrimoni feliç. A más, la mú -

ica ti una dimensió molt amplia a
sracl, i jo no estic considcrat no.
nés un director d'orqucsira. sinO
in antic del seu poble."

L'Orquestra FilharmOnica d'Is-

act is un referent ineludible en la
ultura d'aquest Estat. Actual'
lent el 90 per cent deis músics de

l'orquestra els ha triat Mehta, que
confessa orgullOs: "Em sento una
mica corn el pare de l'Orquestra."

Les flames del Liceu

En alguna ocasió Mehta ha criticat
el Palau de la Música perqué el con -

siderava poe cómode, molt cabrás
a restiu i smb un escenari masas pe-
tit. Dcl Liccu nomis recorda que hi
va actuar mutua vegada i que l'acústi -

ca era excellent. El seu rostre es
torna seriOs quan diu: "Vaig veure
irnatges del foe ahir per la televisió,
i fda pborar. Quan es torni a cons-
truir suposo que es prendran totes

Ce9�1d�51 de
Amer

3EL.LÍCULA?

s

4.

'9

irs irNTRADES
A SON A LA VENDA
I Tivoti t SorvtCnixo.

Es EL NOU
ESPECTACLE DE

- U...,,. .r.,.. Vroda dr,,irades les 24 bores 0;gi;.j

UTAt

les mesures pet que fa ala materials.
Des del punt de vista del música un
teatre corn el Liceu is preciós i
molt más acollidor que els mo-
derns, corn el de Sydney."

Zubin Mehta es dedica tambi
sovirit a la direcció operistica.
Quan se Ii pregunta sobre les pica -

baralles del divos de l'ápera respon
smb cara d'ingenu: "Jo no en sé
res. Probablement es tracta duna
cornpctincia amistosa entre cus."
El director té paraules d'admiració
per Plácido Domingo, a qui defi-
neix corn un deis "millors tenors
alemanys del moment". Segons
Meh(a, dirigir Domingo fent de

TROFEUS PER
CAR N ESTOLtES

MIN'A ' MUNTANER. TI 'neo, i SATCELOT,

Parsifal o d'altres personatges is el
somni de qualsevol director,

El director d'origen mdi is deis
qui creuen que la música is molt
útil per a causes solidáries i que
serveix per acostar la gent. Un
deis seus grans exits va ser sconse-
guir que les FiiharmOniques de
Berlín i Israel toquessin en un ma -

teix concert. Ars Un deli seus
somnis is poder fer un concert a
Palestina: "Potser algun dia toca -

rem a Jericó -afirma esperan -

çat-, perO absns hi ha d'anar
Arafat. De tota manera, abans
m'agradaria tocar al Caire."

Fa dos anys que Mehta no fa
vacances. Quan no is sobre l'esce-
nan is dins d'un aviO o enregis-
trant un disc. Malgrat tot, aquest
home apassionat de la música s'es -

pants si Ii parlen de jubiladO: "No
penso psa a retirar-me. Si acabo de
comcnçar! Corn a director d'or-
questra no sOc mis que un adoles-
cent. La meya il.lusió is que algun
dia els tenlpi de Mozart cm surtin
correctament."

FilmoTeca
de la Generalltat de Catalunya

Aki Kaurismäki
7-13 febrer 1994

Retrospectiva de 'obra del cineasta finlandes amb la
projecció de Crim I cástlg, Calamari Union. Ombres al
paradts, Hamlet fa negocis, Ariel, La chica de la fábrica
de cerillas, Leningrad Cowboys Go America ¡ Contraté un
asesino a sueldo, a més de l'estrena de tres curls rrw.trau
ges acus interpretats pot grup Ldningrad Cowboys.

Anib la col -laboració del Consolat de Finléndia de Barcelona

i',rjrosons: C.,nomn A,n,,,?11,,n Av,,}flo(n innS. aa Ominas fln,Ceinnn iI-Oto,, 4300007
Me0O tnosp,Tot CI,n,c CIneS) Aoiobosnsr 6. 14. 15. 27. 30. 33. 34. 41. 14. 59. 66.53.

¡f[fl Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Cran espasa
musical

¯ Zubin Mehta va niixer a
13omhai el 1936. En el seu
dislecte nsdiu, elgoiarti, Zu -

bin significa gran espasa. Ija
fa molts anys que la gran es -

pasa musical de Mehta is la
batuta (IC director. Uns ha
tuta mágica. que sconse-
gueix Ira nsforniar les inico
(lie St] rIeti le l'orquest rs en
música cctesiial. Un ito ti1e

a cte ioili,ii
l)i: iyil CS clinhilIicII

scostuins a dir Mchta. Niii -

gú sosa Cli iluble tuie cit lic
sconsegileix plenament: gol
cies a aquesta virtut. Zuhin
Mehia lis entrat a formar
part del redult grup de direc
tors d'orquestra que tenen
'exit assegurat a totes les

ciutats on sctiten. Un privi.
legi que comparteix smb al -

tres figures corn Abbado.
Maazel, Ozawa, Mutu. Co.
in Davis o Barcnhoim.

El director mdi va comen -

car a inlcressa r se per la
sica grácics a un jesuita cala -

ta, Rsin u 'le Rtufact_ cii una
escicla le tumbal. Meluta cii

alesliores lii) illS tijudii_ fill
(let que 'a ser director (te

t'Orqu.iestra Simfónics de
lumIas. Melili Mch Is. A Is 7
iiiiS Zuhiui Melita iuiicisva
cts estudio usiusicals. I alo Idi
ja dirigis orquestres sola la
tutela del seu pare.

Durant sis anys Mehta va
completar la seva formació a
l'Escola d'Alts Estudis Musi-
cals de Viena smb Hans
Sweronwsky, director de di-
rectors, que is qui más l'ha
influit en la seva carrera, El
1957 es va graduar en corn -

posició i direcció d'orques-

tres, i aviat va tenir l'oportu-
nitst de posar en practica cia
seus coneixements.

L.a FibharmOnica de Viena
el va scollir com el director
más jove que ha tingut mai
aquesta formació. A Nord -

america, Mehta ha dirigit les
orquestres de Los Angeles,
Mont-real i Nova York. I des
del 1961 ha trebalbat smb
l'Orquestrs Filharmônics
d'lsraei, primer corn a convi-
dat i ara en qualitat de direc-
tor vitalici. Amb aquesta for-

mació ha viatjst pals cinc
continents i s'ha convertit en
el miltor ambaixador cultural
que mai ha tingut Israel.

'Nyam-nyam',
dirigida per Joan
Castells, al Teatre
Alegria de Terrassa

Redacció
BARCELONA

L a temporada teatral de Ter -

rassa s'obre amb l'obra
Nyam -nyam, dirigida per

Joan Castells i produIda pet Cen-
tre Dramatic (Id Vallés. Aquesta
obra estará eti cartetlcra fins al 21)
(le marc. Posteriormenu, Angels
M;urgturii atiub la rnuuuusuiuyi;u Mu,
dances presentará Is corcugrafis
Corolla (del 8 at lO d'ahritl.

Anicrican Buffalo, dc David
Marnet, a cárrec de La Gábia Tea -

tre, i dirigida per Jordi Mesalles, is
una altra de les obres teatrals des-

prés de la seva estrena at Merest
de les Flors. Finalment. al Testre
Alegria es representará l'obra
Amora mitgcs, dirigida per Jsume
Villanueva.

Zubin Mebta dirigira dijous la Filharminica d'lsrael al Palau de la Música



-- -... ... .".¯'-'.'¯ LUNES, 7 FEI3RLR() 994

JUEGO r (

¿
SUCESOS
lis incógnitas dcl cuádruple 3.tti ¡f . .L

TRIBUNALES J%pijJIY+/ TRADICIONES
Absuclren a la OCLJ de - - ----- - Fiestas masivas en El Vendrell,
Caliifliniaralasliaiiil)urgiieserias y C I Ii D A D E S Vilanova Balsareny

El Liceu selecciona pieza a pieza los restos del
teatro para reproducir el interior de la sala
BARCELONA
¯ El grueso de la barroca
ornamentación en yeso y piezas
dcl mobiliario se rescatarán:
adornos y muebles podrán
iepioducirse empleando
esas muestras como molde

\l'tk l ltl(' ltI

It \Rt It ( )N\. lttteiia salte
ilel ciii qiieiló i'll! errada iii -

lic la'. eeill,,ls lii'. el iiiceiitliii
tie cite liii selll,lIl:I. per. Si-
stiri;i la ¡nilir esi' ir inicial. los

-
_

-

- k'CilJLoS eiit Irirlis ile ti re-

ullce'il ir-! 1i,, le., Ii let I tell e' I --

IS liSt'. ti.'1 i'iIi'.t'ri ..i' i'ii'/a rl i'ieri. 1:1
ii its ile la Isariteri ii lllleullaerri en vest,

piei.rs del itiolsiliririt, se ri'serrillrrirr de las ciii -

ni'. isi. ridiarrios ii uebles pod rin reprodit-

croe pailli de las IlluesIrrIs. que Servilin
colijo itioldes. Qiii,a rio torios los detalles.
'el' si niiiclios. los restos riel iilóiealro lain -

lisis pernliliraii rccoTistrilir coil macor lideli -

did la sala oclioeent Isla, seemin I rientes del
s','iisol'elo (lk' ces! olla el gr iii cato.

os responsables ile lis obras han iniciado
liii 15 e,il:nIi lime sei a riles's e'.reimm' ile Ii iue

teiiii,imm. LI ( ousorci iii Ill/i ptiivisiorirliiieiile
el l,iimilm'mmi Jai ,\lai el tillo l'iieipal hut
guardar y oi'tlcnar ci material salvado. I iiuss

slias Isles del incendio, el Consorei lirnió ins

ieiierdo con el propietario ci neniatogrrílico
Balaiiá para el uso de las instalaciones del re-

ñovado teatro y frontón, situado en la misma
Rambla, unos metros más abajo que el Liceu,
donde suele ensayar la orquesta. Más adelan -

le. el Consorci buscará otros almacenes para
athergarel material.

Y apenas ha comenzado el proyeclo de de-
sescombro del espacio que ardió y la consoli-
dación de la parte (le edificio que queda en
pie. porque deben complelarse los estudios
tteitjcos s' periciales y porque. según los anãli-
sis de los arquitectos. pica Ilevarse a cabo eon
segni'idad se requ jete el derribo de mulos que
el eat o comparte con alguna ile las lineas co-

iiiitlaulcs. lo que just ¡ 'ret Ii urgencia de la ex-
propiación de cuatro de estos inmuebles. Lru
inst rada de camiones y maquinaria para el de-

sescoissbro exige am pliar una obertura cit la
liicliridri (le la calle Saul I'ati.

l'a te del vesluario de la ópera "Mrit Is is der
nsa lcr" (IC tI indem it Ii, (ILic Se represental,a es-

I as senirtnms. se salvó de las llamrts. También

El Consoici del Liceo
uf ili:a /)rOI'i.S'iO!lalflieil(C
('lfi'OiIl('?fl .Jai il(li 1' ('I

¡c'airo l'rincipal para guardar
I' tl!'ilt'ihii' el muid/tu .cti/t'th/ti

el 'estuario de "l'urandot" ile I'uccini. que va
se preparaba para las represenlaciotses pro-

eri riiadas para linales de Ilsrero y se cuela
'ed ido. Muchos inst ni tssentos de la orquesta

Ira mi sido rescatados cut bueisas condiciones
diii a lite los días siguietsles al suceso.

-\parte de los restos de "atrezzo" o mohilia-

I ir' y ornamentos, escaparots (le las llamas las
:,alms nobles como el vestíbulo, el salón de los
I sise l05 y el Cerele. además del ('onservatori.
Respecto a la eStrUCluirIt del edilicio. soportó
el elsihate. Las faehttdas (let I .iceu. especial -
sterile la que da a la Rrtnilsla. resultaron in -

iris lit's Lit punt .iu,,.-i ..,,,.,....',t..

Los escombros del grau teatro se amontonan en la sala arrasada del Liceu

ENTREVISTA a Josep Alernany, arquileclo y pr.videnie del FAD

'"i

"Ahora es tardey nos veremos obligados a hacerlo mal"
DAVII)MIQIIFJ.

______

- ,

______________

J oscp Alemiuny, alulor (le los
arreglos en el puente roma- _____________________________________
liii (le Catts prodon s' de li

(lecorrtción de la avenida del
l'ortat (le fAngel. preside el Fo-
ment (le les Arts Decoralives,
rtunqtic cts esta entrevista habla
ill it tilo personal.

-Cónioy dónde debe recons-
truuirse el lAcen?

-Como era y en la Rambla.
poiqire era representan liso del
a ituhietile (le las iiperas (let XIX.
muy escasas en el mundo, de ahí
su valor. El gran escenario yesos
cinco pisos altos, con los bur-
gueses apelol usados, es una

iiageii elutel mecedora, (le Re-
solución Francesa. La gracia rIel
I tel i i's que está ciii re pa reiles
itiedianeras. y C55 mita. ni Ii ia ni
delirada. inris bien basta. M ira -

do I'riamente es ridiculo. ('orno

ci usuonuumento it ('otón, allí
ha scñalruuudo eon el dedo...
Aunque es entrañable.

-thus opera nioderna tam-
bién podría ser entrañable.

-Alguien dijo que en Catalu-
ña las cosas, o se hacen tarde y
mal, o no Se hacen. Pues alsorrt,
(tile ya es tarde, debemos hacer-
lo, y itos vemos obligados a lstt-
cerIo nial. I lace años (tile 5C es-

peiaba la i'elbriisa y. por lardrt r.

--

-

-

-

'a-I

-Cuuál es la bruna menus
tunis de hacerlo?

-El arquitecto debería pensar
dos cosas: noes lo mismo la ar-
quitectura general, las grandes
estrticlurrts, que el diseño del its -

tenor para el que habria que
Isuscar un experto. colina se hizó
en I RO I - Creo que el mejor c's
Federico Corres, maestro de ñO

dicen que debe ser Solii Mora-
les, tscrldctuu. resol verá muy bien
Is papeleta. Ahora bien, no hay
ningún arquitecto en el mundo
que domitse a la vez Is escala le-

ana vIa cerca liii. tor (leci rIo asi.
La (tecuuracion de la sala (lebenil

guardar lr a r,uonis con el am-
biente. que! mmiii aquella ii rrmu'is-
lirru gracias rl In tie. uue mo su'

flíiClÓ el mismo año que el I
ccii. piur lo qUe la iluininscii'un
inicial no era eléctrica. Recupe-
remos ese ambiente.

-Cuiuuo re el conflicto runt

los s'eeiuuos?
-Si l'uciau iii casa inienlarinu

iso pelearme con los reel sims. ni

liarla Cíi5O ile lis (lUC me dijeran
los enccni'igral'os. por ejeuluplmu,
"Tantos metros aqui. la utos
al hi". Deben apauñíirse eon u'

que liciten. Me lastidia qrre la
ópera sea lnrli mIra. Nil set pu rl-

rl en espectacularidad al clise.

'Us ttthiéts sse fsstidia ese crudo
que hacen los bailarines al caer
sobre la ittadera. Me dcvruel ve
mleimmasi;udo ii lii realidad.

-l'ero algo tendrán que decir
los tcuíriros de la Opera.

I', li'ltio I unlemitni irrlisi'I'li Ii

la nicjor sonormulad para la salni.
qiuu' por ella ritrsrrrnm il es un Iris -

rs siento, A hora, eso de russ-
rulirir Iris ciii culis pata que Po
dait salir elelhntes al escenario.
me piurece una estupidez. Sólo
sirve pars divertir a los niños.
que sólo desean que el cansello
slugs sus necesidades cts el esce-
ilirio. Adissiro a los escenógrru -

lis (lie se Iris ti!550u1i5 con lo que
ticuseis. alui está In gracia. Si ciin

(lis eseentirio de 30 msselros it,

puedes hnuccr cminulqumier ibis.
noIi Nr, i,,,.,. u.S..

.Josep Aleunany cus su, estudio ile Barcelona
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BARCELONA: La ciudad debate la reconslrucción de! grau lea/ro

Los vecinos recogen
firmas contra
las expropiaciones
¯ Los informes de los arquitectos dcl distrito de
Ciutat Vella y del encargado de la reconstrucción,
Sola Morales, recomiendan el derribo de los cuatro
inmuebles mús alctados por el incendio

BARCELONA. (Re-
dacción.)- Los ved -

105 ne mss iiiiilrrs'ble
al ecl nrhix 001 las c'.-

¯ piO iicli)iles liliciri -

15511 lxii nil Ill Ilarir -

lila. nlelni lite let 1_icen. lilia calilpiltiri

parri recoger firmas contra la ex pro-

piacion bato una pancarta que pide
la determinación de responsabilida-
des por ci incendio. La intención de
los vecinos, que dijeron que ayer ya
recogieron tirias 5.000 firmas, ca en-
tregárselas al alcalde de Barcelona.
Pasqual Maragall, y al presidente de
la Generalital, Jordi Pujo!. La cam-

pafla durará toda esta semana.
lirio de los vecinos aseguró que

recibieron constantes muestraa de
apoyo por parte <le la gente, "que
ros rhinos a seguir luchando. Aun-

que os politicos digan lo contrario.
la ftc'irte no piensa como ellos".

(In megáfono emilia desde un
hriIc<n mensajes grabados de recha-
zo rt las expropiaciones: "Todos en
casa! Exigimos responsabilidades
pore! incendio. llaycosas másprio-

ruanas: 7.000 millones de déficit.
20(11)1) fll Iliones para el nuevo tea-

(ro...". Loss ecinos se concenlrariin
el próximo día I Sa las niele <lela lar-
de ante el I rc<'ir.

Snr embargo. los u úrnies de los
arquitectos del <listrilo de ('irilal
'n'lta y ile unan ile SuEr Morales.

conservador del lieeu V encargado
de la recorlsr I nicción. noIi lican el
mal estarlo de las linean colindanles
y recomiendan el derribo de los nú-
meros 4 y 6 de la calle Unió, que
comparten paredes medianeras con
el escenario, y ci 5 y 7 de Sant l'au,
junto a la sala y camerinos. El Con-

sorci del Liceri Ira pedido la expro-
piación por via de urgencia de estos
edificios,

Los inmuebles de los números 51
y 53 de la Rambla también resulta-
ron dallados por el friego en sus nrc-

d saCras, rilirque lodaviri se esludia
la necesidad <le! derribo y no se ex-
propiarán por ri via <te urgencia
como los cuatro primeros.

La Vía de urgencia invierte los
plazos habituales dci proceso de ex-

propiacióu: primero se ocupan las
fincas para llegar después a una de-
terminación de la compensación
que deben percibir los propietarios,

Fútbol americano y concierto para recaudar fondos
¯ El tenoriaumeAragall ye! violoncelista Lluis CIa- Wildcats por 34a 28 en el Estadi Olimpic, ante un
ret realizaron ayer el saque de horror del primer par- millar de espectarlirres.
tidode la Liga de Fútbol Americano,quccnfrcntóal LaAssociació Wagneriana y la International Horn
Catalnnya Sharks con el Madrid Wildcats. El lO °Ár Society, con la colaboración <tel ('onservalrrri Muid -

de la recaudación fue donado pain ni reconstrucción cipat de Barcelona se sumaron a los actos pro-Liceu.
dcl Liceu, en el primer acto no iriirsical en favor del con <ill corrciertode música rcrrnúntica para IrorrIpa y

leal ro incendiado, loin Sharks se inpnnsietIrn a tris piano reln'lsr irk, cii sir iriititiii io de ir, calle lIme.

segrí u los letrados consrilla<los. I.os
afectados pueden recibir una coin -

pensación mcnora una pactrtda pre-

virrtnerite a la expropiación.
Sin emlsargo. el pleno del Conner-

ci expresó el viernes su voluntad de
conseguir el máximo acuerdo crin

tos expropiados y procurar que "err

la medida de lo posible" sean red -

liJados en el barrio.
El Liccu ya inició la negociación

para el desalojo de los rcside,ites y
cOmerciantes situados en la docena
de fincas colindantes del edificio
tras la aprobación del proyecto de
nlrliplirrción. Sólosc llegóa un acuer-

do con odio de los propietarios ile
los 26 pisos y 33 locales afeclads.
l)csde marzo de 1992 nose ha as ni u -

zrrd,r en la negociación, en prr rl e pr ir

la falta de recursos para pagar rs-
dem,rizrrciorres. según explicó Rims
Fornas, encargada de las segrrci;r -

cierres por parte del ililliilClflll(.

Alborch vincula la inversión pública
a la participación estatal en la propiedad

V \ I [N('lA. (Eirroprr Press.) la
sililistia de ('ulturrt, ('armen Al-
sorcit Ira declarado cine "no I kirie
<cr11 <lis invert ir <linero pr'ibl co en

ir teat ro privado''. en reEnreireini rl
a participación ecoutónr icrt <tel Mi -
listerio <te Cultura en la reconstruc-
ión del Gran Teatre del Liceu. Al -

sotch precisa: "Otra cosa es que tras
in estudio sosegado del tema. la ti -
ultnridnid del Liceo pase a ser públi-
a". II director general del Consorci
Idl l.iccu, Josep Caminal, declaró
yer rl este diario que "el Liceu, en el
uturo, debeser un teatro de titulan -
lad pública mayoritaria, en el que
iarticipen los anteriores propicIa-

ion via sociedad civil en las prirpor-
I0CS que clelermiute el cs('ireu.o

cullónrieo <te reconsl rlrccióir".
Lrts declaraciones cte Alborch fue-

in efectuadas al diario valenciano
Las l'rovincias", tina de cuyas sec-

iones más populares -"El cabinis-

In"- Irri ven ido selcccrorrnr rrdrr iii-

inerosas opiniones contrarias -y en
nilgulsrss casos insultantes- a que se
destinen l'o,rdos públicos ni la re-

corrst ruccióir del ( rin 'Ihat re dcl
Liceu. En este senli<lo, la titular de
Cultura hace un llamamiento a la
calms: "Lo conveniente para reba-
jar la crispación es que todos nos se-
renemos y meditemos bien lo que se
debe hacer".

Réplica a Lucas
"Tiene gracia -dice Alborch res-

pecIos la finaneirición por su depar-
tamento de la reconstrucción del Li-
ecu y la rerrionlelación de la catedral
de Burgos-- <(lie nace diez días mu -

dios qrlisierrni Ini <tesnipririción <tel
Ministerio <le ('altura y ahora todos
le pidars dinero." La ministra asegu-
ra: "Para mi, en absoluto existen
monumentos de autonomías de pri-

riera Y lrl<rhllilhletllirs <te ni<lloiioiriíris
de segunda, sino que todos son parnt

el <list'rule de los espniñirles".
Allsiirch rccuer<tri q nie In, coiir 1111

<tact de ('asti Ila y León es la que inns

ha visitado desde que es mirlist rl, y
que en una reciente entrevista con
su presidente, Juan José Lucas (Pi'),
llegaron al acuerdo de construir un
teatro principal en Salarrnanca.

Lucas manifestó la pttsada sema-
na su malestar por el agritvio coils -

parativoqueasujuiciosuponela re-
construcción del Liceu eon fondos
públicos, mientras se ignora el dete-
rioro deotros monumentos de su re-
gión de alto interés cultural. En el
crisis <te la cale<lrat de Brirgirs - cit a_
do expresamente por I .ucas--. Al-
borcli nfl rusa qrie el nr iii istenio Ira
invertido 246 millones desde 1984.
mientras <tue la Junta de Castilla y

León hrt aportado veinte millones y
el Ayuntamiento, ninguno..

VELCOBRADOR
DEL FRAC

II ACE I'ÚilLlC()
SU ARCll1VO DE MOROSOS

,4nttóNESE: TEL. Ç93) 268 tIll 9

INVERSORESi
14% RENTABIUDAD NETA ANUAL I

l)ls'rRI(:'rE sAN'rs-Mor'l'F,JlJIc
Objerir:
a) Preslació cid rervei do neicia dots soglienis sorvers

¯ Iliblioleen "Frencenc Candet" (cnrter Mene de t)du det t'o,i.363-365), per un prersuposr
de s78,800 parteros,

¯ Cot.lcgi El Polcr,ri (vesinaris ociosos) (carter Nenión. 3). per hin prossUporl do -

5.442.680 penden

¯ Col.Iegi Coosoti de toni (correr t'anor:i. 251. per an pressop,,sl cte 6(113333 penseles

¯ Cenire Civic I .a rOncal:, (carter Foes nl. per sic pressolvrsr dl .981661 pesscies.

Cosirr.r Civic Casa del Rettorge (correr llobregat sot. per un prcssnposi de 2.415S59
pessetes.

¯ Centre Civic Coberos de Sanls (caner 5an1s. 79). per ni pressoport de is. i4(r 555 pos.

¯ C'nrl.)egi ibis Vives (carter Carsalejas. 1117). per on pressup':si de 5 1R2 (1(5) penseles

¯ Centro Civic ItIni (carter tltai, 34), por on prensnpo.rl d' .775.111(5 ponches.

¯ ('srLtegi Públio Scab I (carro, toIeeinic:c. 24). per nr (niossap,lsl de (,.401).rlOil liessoics
¯ Coltagi Póhlic Pr3cikjices I (annie Janme I) (cairns tnte(einrr de t'ni,u. 134-1.38). Irer col

prossoposi dl 1.595.210 penseles.

¯ <'a(.logi P,ihrc Pr-i,cliques It (abnnn Raniosi Pand) (career Sletcii,r de Pnlai,. I 45(. per nr, I

pressaposi de 7.632226 penseles.

¯ Cenlrr Civic Cannel (correr iteclor '(rindS, 53). per o pressrlpos( ile 2 455 25)1 pesseres
-'¯ F.quiparneni bu Capa (carter Airs ton,s. 82-561. per on pressliposr de 4,425.234 penseles

Cec,lre,b,' Sari la (':,,l,',i: I. ale's M:,r,'cl,' (lucid l'.,ri I')7i rIle
22112211 ense(o'.

¯ Casa del Sr in Pare le rl-5p:lils'a lndccsirin,l(. per no lres.ni,''sl rl 2i15 555 pcss.nlo'.

¯ Connib dO rs el (sIns )p55:c Irireas rl). tren On (nlcssnnpn..( 'le 241(5)11 re',solcs

¯ Centre per a la d,,na ,'aleora (plaça la,rca s n i caner lia:ntat,1,,ivir s o). per InI t55il-

pInt de 162.5115 penseles.

¯ ('el legi públie <lavarte (carter (iavarre. .5.1). perna proS'alpcsi de 4.97') 67 penseles
I'l'l,rlclai'i,< li'l,h'Il,'n'.

Fills a les 14 lloros dcl cta IS de rebior de 1994.a l',.iiernn, allcillnivlralisa do la Score.
lada del diniricie san(s.into,iiillic (onnrrer ('re: ('chelo, 101 lull: Incisa), do diun,nns a di.
ooui,lrcs, che I) a 14 i,..,

øbertuN d'nfrrtes:
Es forO e la prilpia vs',l del ,tistriele Sanln.\t,,llllr.i, el clIc lisle letlrrr Ile 199-i a le': 12

Infonitadér
hIs pIen, de soncheioirs r,'l:,lnoC,i-, 0'"''' ''' '. I'd . ........

lI tc'uniir .1 sume A raga II I i/Its erija) y el violoncelista 1,lais ( 'taret, realizan el saque de tinirircr
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Un Caracalla, entre las ruinas

U
n ølijcl lvii

l'Fll'itziri0 a
la lola de ha-
cer frente a la
catási roPa dcl
Liccu es dar

coil Csi i'ategias que permitan
reCrilllirll' en cant idrid V toil Ea -

t'de,.
liii' viii corríiado que lii is

Otis a. director de ('atalunva

Radio, en el curso de una con-

S i'rsacrrkr iii forma I sugería ha -

eei Ill rca rl 'Cci al Cr1 ci nhisnlo
(''511111 Flu di' la cal risl rolia. Ls
1111:1 irka lirilirnite.

Al ruriril (tue 110 SC uililCliilrirlul
lo' it I ileros eøfl scnrejrr rile liii -

SI SC tl'lillll'li iii' Cr11151 rilir
liiiilliCi u" teal iii rh,' ri rlpr'ra 'ne-

a lr.' la Ranilil,u, Fluir la 1fli5i1111
ra 71111 r.teisr ser iii iii ,ririo ri esee-
inFlo dr.' ini calrisri'rit C lil rirga -

1111111 i lllas'or recital de vi'cr''.

Ii'ir ( Ilupiidl('a loe paler's

Ii rjrIrririr'iurir pr'rsr' inri ile Iris
11111,1" rRhr2 pCi'tieri'O \ lorilscri'at

S .il'.ille. I "I aunque hrivri (pije-

ir',. ri.1111r.'lliirlll que el escenario
's fi rr'lC'aliie V lo (lic importa
sot h's noiiibrcs. en este criso Se

1111 iieior liii CO que es fleee-

sacro explotar. Si itrio de los oh-

Id 1505 esenciales del canto es
I ramio iii r emoción, fll (tile de-

Fi R'iiC gild 1111 dScL'lllil'Iil ('(lillil

éste para tal tin es insupei'able
el ami ECli ill I dCiI (tile 1105 111111
icxxrrhir las trullas,

puedo itilC se Irrita iii' lii-
II I i'.ititllt(lL'S coil ('Ill li'iCI tie

lli'lidll('Ili -allies de (lire pri rim -

pir.'ii Iris olii'ris de rr.'eoirsl 'lic-

Cs nuls opcrat lvii (11111 liC-
iul.iurii rritlii'Idriilpll(lll';lCrl)iri
liii' lii r Ii 111111 celia que pue -

la ,r irrar tas auiendrts tie iuIia
i u'Iiiir'irll dr.' "l'uhldl'its Iiiii'as 1

tos ii1115 por cat,r.'zri.
I ir cspcetrieiiio de senmeirtn-

il. r.'.il.lr'lei iii cris pernlit liii
cnrti'r sillas nr.' prsla rl I (iti.tttill

0' rl 1151. Ccliii l'ritrii' in IC-

l,irisrlilsiOli ('Ii r.iri'eettm coii ('1110

rlut,i' In', leles isirirlr.'S tici 1111111 -

ti' I r'r'rrir.'i'cial i/Ill' luego la gin -

iliCurlil,

'Y no sería lo mismo y ni se
oi)tendrinlll iguales resultados
COfl till marco aséptico, frío y
ailtiopei'íst cii CilniO ci Palau
Sant Jordi.

Bttrcctona. cults 'al Diente ha -

hlnimdo. flø d5 tnu ns: peru Ita Ice-

luna InlIlipiuclI es lviii. '\uru i se
drtn una serie de Lid rices mode-

krclos irrepel i)idillCri ir' por ini
diiflttilidióil de 111111 irir,'r,a liisii'r-

rica. itacionalista vile l,crsona-
lidad cullirrai. pire son las pire

iliarcall Ini drIer r'rrr'ia, luolnis es-

11111 ra/unes (''Ogili ilie llnircctil-
ini esté a Ini air urn dr.' Irises cuis-

lancints. 'calidad que lii obliga -

fill a tanta responsabilidad en
a ciutad.
la cull lila es irIs r.'nua, rllrrv

cara y e-ada ve, lo ses ni uris. I rl
mecenazgo ile river es i rrepet i -
lilia y err uit'luurrie lr:itmrni ti, ser
siul'iagrnlo oiicinulnmeiite, i'r,'nullui
siquiiel'a iilini si,lni l'.l illl('irrul lii-
cnn '511_tIC .11 lr'r.'ilirl i sr' Cr iii

nimaihos prestipuesris. Resilirni.
llues. I nexcusatile el "ar. u,, V iii

pacto (tile (Irilk' ills erlirdiluru-
iilieiliils parlirlisirs, prni'rlirr' irl-
es Irriglinis '5111 eslci ile'
pueden ahoca rrmrls rl t 'ailed iris
como la ocu rridnr err el I ,ice'u.
nlicnl ras que del prieto sólo
pueden de rl va rse iou (iades

(lire 5h15 perrimirniri lrllru'IIs, irre'lui -

so dignos de (liii mcmi, como el
(tile el universo iiiiiiuilii luis le-

cimnoció por la ill'gnrrli,nrcrr'irr de
los Juegos Ohinipicuis.

(iii pacto cult u FIllet inii el let
Lieeu tampoco coro ferie pile
vehlga d'igidri fur persinualida -

de corumo l'lijlli il ,"r.ln nigall. que
t1' SIl 111151ra i'iullrlir
il'l'cslxiirsnrl)les. si nr trmrurr es
itestit u bies en curl 11111 se de-

Illuest re que Ilegrirullu Ii 511 uivcl
te rtieorlr pelcrlcrri,

Los po1 íleos (ian de recono-
cer (tile el nulest ro 'V's ium pais
petit", peril estnirrros obl gados
ni eehar con él y Ini cultura mii
puede pernm iii rse ci I uiiii de cii-

ircntallm lentos esléri les. que LI-
ralmente lmahu'irrrr ile condeumar-
aa culliureta del ini.

Agenda
LIBROS

13.30 "Historias notables de
lirircelisna". de José M,u de
Meivi ('al so. (.a1er1a gót jell

viet Ayululamiento

VARIOS
18.00 Charla sobre "Italia es

irenca'. Don-na. Rambla
Catalunya. 101

19.30 Conmemoración del
aniversario tie la publicación
dcl nuevo catecismo,
Sent man ('onci tiar.
Dipulrició. 231

20.011 'tertulia sobre "l.a siliuarió
act tiril riel Front l'olisari",
I bid Esprufma. Sant l'an. 9

21.1)1) ('liarla solire "Aprenilre a
iii (lli si qurii 5'illciil ilii' nui',

,\Icna r. l'la',rt Li ihertat. Ii)

21.1)1) "Res ile l'allre rnón", reelirul
poél CII. ( 'nsa LI cattle.
Valencia, 302

CONFERENCIAS
IIJII "Repu'rt'iissiiiiis

psiclrlrltrurlues tie firrlnui'l", fluIr
Sal'.'nnrtrnr ( irrr'etri ,.n"scru'd.
(irnul 'un, "112

19,1)1) "('ómu liiuuriuiuia la nicole,''
Asiui'inir'siru ( 'i vil de
Diauiiil It'll. l'aui C 'Inn is. 115

19.11)1 "lden)ital femenina
i lr'nirrstinr urrnuriu'u surciril''. inri
lvtiliulsr I ,uuuul is, t_rhicrirl
111157. I )llr'rur'i In,, I

2(1,11)) "('reato ilull '. ili,'nii'i In
ciclo ''\urrsniic ile
hnurci'luiiui 115, (('(i

Vilinurrurel. 111

"Publicar a la presó"
U I must a el día 211 permanece
ahicu nr Ii exposición
''tnihlroi I ,l Ini p1(51''. de
resist il. de los cent ros
pi'li ii ('uldirl FillS crilalri Des, en
ci ('ol'?cgr de Periodisles,
Rnilmibl,l ( 'nilnilluimynu, lO.
lbou'riuio: 11)11 14v lb ni 211 Ii

.

('ariel de Ini muestra

CINE
17.0(1 "Ariel", de Aki Kauirismáki.

Y1I41.II41* (iime Aqiiiiiinia (Filmoteca).
Avenida Sarriil. 33

E ii tiempos precllimpicos, tuie ya son por- esjn d d I ic Idea conferencia es. muís que nada, irri retim. La Bar- 21,0(1 "l.a vie el rien d'autre", uk
liisloria en Ini iienuorini colectiva, I)iana " celona que tenia un puerto trill iuezqtlilio que se (fort rand 'I'avcrníer. I nsl ii alo
Garrigosa montaba unos variopuntos au- U podia cruzar a pie cuando el levante lo llenaba Frances. Moua. 8

otarias, desde dolmde pel'solmrttidades iiiveu'sas
Ir.' Ini vidri L'iiil_lnldninni desculirian Iris illlii'nivillnis
n Irnunce de hacerse realidad, La improvisada
Icl'0lte transmitía pasióim por la piedra mci-
riente y amor por el proyecto que crecía ante
.sojos ele aquellos turistas por (in din de la pro-

liii citudnid. Los "Garrigosa louis" fueron un
xito, taumto que los till i nos periplos, ya a his
mirlas de la gloria, se hicienumii en luelicóplero,
rl snii'ldiuria (IL' snlber los riiic'uliies bnirceloneses
Iris rrnnlinis tie' eoumlprli'i irlnu no euieiucnui'oim.
I)uanni (tarrigosa cogió el 'lun lelo y tos pape-

's ¶ 'retinlró lilia ronfereimu',ni It 151 rnidri sobre la
still Ill tIC t(ilIL'dlilllni I' Sil ri'lnur'irlli Lull r.'l 111111

u Dm1 pnisión (tule eilnu Ill isuni nr si se desde las rube-

u',ltu'l Pusu'lOliiupi'. ini, i'n'nuiuiuieui I'rfigilesr.'as-
ii OIICS cunnilo el I ur.'rru pru Y el cnllendnirio lo per-
lildil, ri diseriaeióui s'inliru Por tosbuirrios. Escl
ómuir.'o de un curso de diez lecciones sobre el
evenirdeBarcelona, que impnirte la historia-

orn Dolora Marín prira los oídos atentos de los
ecinos, Ahora toca el Eixample y hacia el dis-
reum salón de la casa Elizalde convocó Diana
ini (rigosni (hum público más isien eimtrnido cii años
nllis'nrii_,r,nn,oni,. l'u.n,n.,n.,.. ,.,...

t'ATRtCtA ClAItANClIO

gusinuria taittni nusisteneia en los pleimos de distri-
to que se celebran allí mismo.

'ricime la señora Maragall tin tono de docen
cia informal para contarles a los barceloneses
su ciudad, corno silos ínvitara a tomar cité en
la salitnu de su casa, Es la suya cina disertación
anccitól icnl y documentnlita. en la que las cifras
cniusnuul estUpor en los oyentes, La cíudad, Ini

de ticrrri. ha constituido ya su Imlirarior sobre el
azul, su sueño de embarcaciones de lujo y sus
playas multitudiñarias. I-Ia octipado todo lo
ocupable y sólo queda el camino de conocerla,

Detrás de esta iujiciativa está Iru heredera -en
estecaso fecunda, rompiendo la lrnudiciólm case-
ra del "lmerenr csca&upa" de aquellas priimmcrizas
excursiones en autbear. Núria Gispert. desde el
gobierno de la 1'rollloció i Relacions ('iviqties.
ha nmulliplicnidru ini iumícinilívni de 1111151mm Ini chu-

dad ni qiuidlm ululieu'ni verla. t'riirrero l'rueruus lius
barceloneses ummotivados. después leus grupos
(lilia hlusenibnuli uina'ac)ividniil pnura Iris burner Va-

carites y. i'ulunuluuuculte. Iuus llhutmulrrlulcs ile Iris e'ui-

marcas ettue se espejan en la capital y insta liss
ext rniiijdiuus tun pitogrriiiini elnisl ru u y vult'nirión
curiosa. En dos años, casi 21111.11110 personas,
que se dice proumib, han transutnudum luis rujias,

convirtiendoa Núia Gispert en una experta en
gestión de autocares.

Peri, no sólo ele rulas de dcscuhrinmlielmto vive
el despacho dcl Eixalmmpleque ocupa Núria Gis-

pert: tertulias. conf'crr-ume'ias, ulu'Iinutes y cursillos
sobre Ii ciudad cuilnrauejeut las ideas que vnill y

FERIAS
9.0(1 Piele,spaña'94. Fira do

Barcctolma. Carácter
profesional. Ulliummo día

EXPOSICIONES
19.31) Dibujos ile Antoni Batllori

Joi'ré. ('hub il'Anm les de Ini
tI Deseo, Mrullou'cni, 207

19.311 "!,ru inialge frágil",
eemlect i sa de l'olograt'ía. Snilni
('nllnulullly;l uk' ''Ill ( aisa".
l'rnscuu ile (riiernu. 2

Ivíañana
18.31) Varios. Debate sobro flI,es

i'aimmilies. ageimis educatius".
nr ('aim''. l'aseo Sniumt

,trurulr, 1011
19.0(1 l: iisk'iiines_ "I u siirieilail

iiéricrt nl I r'nus'és de la iriuligdul,''

I ,ireu ralcinaili, servininu ile luinureli In nl iiliii n.rrruur gala ilmerislien

Diana Garrigosa explica Barcelona



28/ LA CUL

La actuación inmediata, yo
diría fulminante, dc las admi-
nistraciones, con el presidente
de la Generalitat y la ministra
de Cultura al frente, en el caso
del incendio del Liceo, es como
minimo sorprendente por su
rareza e inhabitualidad. Una
actuación aparentemente con-
tundente e inmediata de los po-
deres, como en este caso, no
siempre es sinónimo de eficacia
ni de apropiado. Está claro que
cuando hay catástrofes, acon-
tecimientos que afectan o po-

neo en peligro vistas humanas.
son necesarias respuestas sin
ningún tipo de dilación. Pero
en otras eventualidades la cele-
ridad se puede convertir en lige-
reza y precipitación cuando se
trata de algo diferente que por
su volumen requiere sin trata-
miento SOl)Csado. usodesta-

mente creo que éste es el caso
del Liceo. No es bueno que sele
haya vestido de tantas nxanifes-
taciones, próximas a la ramplo-
neris, por parte de altos cargos,
que se hayan dedicado esfuer-
zos tan espectaculares (de es-
pectáculo) y que ya se anuncien
inversiones y compromisos pú-
blicos. con cantidades conside-
rables.

Todo esto puede generar
además un efecto de agravio
comparativo en una sociedad
que. con corta experiencia de-
mocrática, recela todavía de las
actuaciones de la Adnsinistra-
ción (no es demasiado exagera-
do sacar ahora temas pendien-
tes como la aluminosis. por
ejemplo). Y, en este sentido, no
son de extrañar las reacciones
absolutamente demagógicas
que con aquella precipitación
se ha contribuido a crear en al-
gunos lsigarcs del resto del Es-
tado español.

l.a prinicra citettitin que tsav
que resolver es dar respuesta
pública y transparente a pee-

guillas elenienlak's COI1SO ¿4511
ha pasado? ¿por qué ha pasar
ito? l.a verskiii dads Ita bIs de
un soldador y unas ch ispits.
Los hechos puntuales ocurri-
dos alrededor del incendio, des-
de las relaciones causales del in-
cendio. las formas de trabajo y
de seguridad previstas para
aquella reparación, hasta las
medidas habituales para la pro-
tección de las personas y del
edificio deben quedar meridia-
namente claras. Los estudios y
las opiniones técnicas bastante
anteriores al incendio declara-
ban la peligrosidad del teatro y
diversos entendidos en la mate-
ria recoineisdabtin, hace ya at -

guisos años, o una reforma in-
mediata o el cierre del teatro
list se expresa it . l' ejemplo.
el señor Solá Morales el 27 de
septiembré dcl 113 ii así se reco-
nsendaba desde la a sterior ge-
rencia). Tenemos hues aquí una
cierta irresponsal,ilidad cons-

partida en haber continuado
con la programacitius a la espe-
ra de las re 'orinas previs tas
para 1995.

Fis segundo lugar se deben
enfocar las actuacIones a partir
sic ahora, las cllestiones a
plantear. tistes cte decisturse por
un prrlgransa u otro de recons-

I i5iCCii5 . still (I j5¯5 De en -

I radt se puede ulirtuiar tt1e ri'e-

tender reconstruir el sit I uguuo
liceo, como una liii 'copia.
itparte de las dificultades técni-
cas y artesanales, parece tiusa
postura anacrónica. Se deben
tener presentes los estudios y

proyectos existentes, emito los
de la reforma prevista para
1995. Pero, teniendo en cuenta
que se parte sIc otra Isipótesis.

T EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

Política sin ópera
RAFAEL R113Ó

La celeridad de las administraciones en el
caso del Liceo ha sido precipitada y ha

provocado un sentimiento de agravio
comparativo en la sociedad

se deben recabar opiniones y
proyectos para asegurar la ubi-
cación, las condiciones de espa-
cio. seguridad y tecnología ade-
cuadas.

Mientras tanto se debería te-
ner la oferta operística en teatros
o espacios escénicos facilitados
por la Generalitat y por el Ayun-
tamiento de Barcelona. Ello ayu-
dsría a asegurar el futuro laboral
del colectivo del personal del Li-
ceo. Y también a una difusión de
la música y la ópera a otros sec-
tores sociales que no han tenido
acceso, por tradición o precios.
al Liceo.

Dos factores importantes a
considerar en todo proyecto de
reconstrucción son el de apro-
vechar ía ocasión pars hacer
del Liceo un teatro mutis asequi-
ble a la ciudadania, y solucio-
nar de forma consensuada la si-
tuación de los vecinos afecta-
dos, que hoy por hoy deberian
poder disponer de Is vivienda
en condiciones.

Seguramente la dimensión
financiera es la más contradic-
toria de este episodio. Se ha
dado la impresion de que las
administraciones disponían del
dinero público, en cantidades

Los vecinos afectados se movilizan
Ltt coordinttctora de afectados por la ampliación
del liceo instaló ayer tres nietas en l.a Rambla
parts recoger tirmas en contra de las expropiacio-
nes e informar del conflicto a los trtinseúntes.

Mientras, el presidente del Senado. Juas José
Laborda, lerció ayer en la polénsica en torno al
agravio comparativo que suponen. según el PP.
las ayustas al Liceo en relación con otros casos.
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considerables, para reconstruir
el teatro, mientras se habían
negado, y aún se niegan, recur-
sos públicos para inversiones
necesarias. Es curioso que aún
hace muy poco no hubiera fon-
dOs para el funcionamiento re-
gular del teatro; o es paradójico
que la cultura siga ocupando
un lugar pretérito en las priori -

dales públicas del Estado, de la
Generalitat o de los ayunta-
mientos (incluso en el Ayunta-

niiento de Barcelona se tunun -

ciaban dimisiones porno poder
disponer de fondos para cultu-
ra); o es algo escandaloso que
se nieguen inversiones relativa-
mente muy inferiores en temas
de urbanismo popular o de re-

lanzamiento industrial; o es
rdalmente significativo que en
épocs de crisis parece (lite los
recortes del gasto público sólo
se practican en las used idas e in-
versiones más sociales.

En cualquier cliso, y tuprove-
chando las aportaciones que se
anuncian y puhlicitsn desde
todo tipo de entidades priva.
das, el futuro teatro debe ser de
titularidad pública superando
expectativas de privilegios an-
cestrales.

Rafael RIM es prcsidciule ile IC

Laborda dijo en Ségovia: " Lo peor que tse escu-
chado estos días eh qsue el presidente Pujo! sólo
habla español cuamdo pide dinero tIrase de Jesús
Merino, secretario del PP de Castilla y León), lo
que me parece trcñtendo, ftutso, uncoisvetuictite y,
por decirlo de alguna maulera muy resumida, se-
parador. porque podrían querer empujar a los ca-
talanes fuera dcl cpnsenso cousstituciontsl".

La Virreina abre el
año con una exposición
documental sobre
naturaleza y arte

C. S.. Barcelona
El documento es la base de la ex-
posición Diverse's natures, una
abundttnte recopilación de mate-
riales sobre la relación entre na-
turaleza y arte que puede verse
hasta el O de nsarzo en his espa-
cios 1 y 2 del Palacio de la Virrei-
na. l.a exposición se centrtu en tas
tendencias que, desde los años
sesenta, han utilizado a la natu-
raleza como materia y escenario
de la obra de arte y no, como ha-
bía sucedido históricamente.
como inspiración.

Se prescnlts en esta exhibición
una ingente cantidad de material
gráfico y docsimentat sobre Ira-

bajos res li'ttdos por 130 ártistss
de todo el mundo desde los años
sesenta hasta la actualidad. Son
propuestas cte muy distinto sig-
no: desde los litmosoa proyectos
de Christo. que envuelve con ki-
lómetros de tela rocas, montañas
o edificios, hastti el proyecto los
amantes, de Marina Abramovic,
(lite caminó 2.11(10 kilómetros su, -

bre It, (irtumi Muralla de Cluin;m
para encontrarte durante pocos
misstos con Ulay, su compañe-
ro, que, a su vez, había hecho el
mismo recorrido desde la otra
punta de la muralla. Los dos
amantes se encOntraror) aproxi-
madamente a mitad de camino y.

tras darse un beso, cads uno vol-
vió a sit lugar de origen.

Otros artistas han optado.
como Agnes flenes, por plantar
vaios acres de trigo en un parque
neoyorquino o. como Jean Vera -

me. por recubrir grandes mess
del desierto africano de pigmen-
tos azsles. rojris o violetas crelui -

do pitisajes fantasmagóricos
totalmente insólitos. El propio
cuerpo puede transformarse
tanihiún en obra de arte según

It intencióit dcl ltrtistlt ttl rea-
lizar sits acciones: lo efimero de
los materiales orgánicos y natsu-
rales ha entrado en los museos de
la mano del arte poreret. y en al-
gunos casius el fuego o el sonido
se convierten también en la sss-
tancia de obras artisticas.

Dificil acceso
La mayor parte de estos trahsj cs
no son Fácilmente asequibles. En
algunos CIO5 porque se encuen-
tran en I Isgar en que fijr,x

creados -sea un desierto sah.s-
risnl, o 'ci usar dcl i,rt.'c

otros porque se trata de inter-

veiseiones efímeras cte 155 qute
síu,, qstsl;i el ,Ii,csinestii gré lic,,
o lis ttihujtss preparatorios. Se
trata itles. CS SI_I mayoria. ile
obras que dii icilmente pucctett
entrar en los circuitos habituales
del tnercado de arte ode los mtt-
seos y galenas, lo 4 se era preri-
sameitte tuno tie los uhpetivtis li-
la mitvsiria de estos ltrtistss.

Aun ttd. el tisercado lo eistcu3:
todo. y precisatisente son lr' I' -

eunscuttiss -- 1ol,'utrIi,. vidco.
dibujos prepi I It sri os. e tCCIC-
rtt his dItte SC Itas comercittlia -

di' o se hiatt couivc'rtudo en ,'hjeti'
le culto msse,,izraflco. ''i,idu,'.
ilu5 C1iittc51il5 stuestr'i pritpiit pi-

stil,,, pttrt1ume uucecsiutimluu,s ltrctIt
vtlr y csumuxcrvtir", cu,menla I
na Alhertazzi, comisaria cte la ex-
posición. Dhi'er.ue.s ,malurc.s. Vi-

aion.s de / 'art coniefliporuuui tutm
sido organizada por el Etablisse-
ment Ptthlic pouur l'Améntige-
ment de la Région de la Défense
y se exhibió en verano y otoño
ptusado en Ltu Délense de Paris.
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Historia de una pareja

E l repertoi'lo de iclaclolces generalmente
adulterinas que desde hace años tanta
amena variedad han venido proporcio-
nando a la vida política inglesa se ha en-

riquecido con una historia de amor inédita en
los más bien copiosos anales del género. Me re-
fiero a los amores de Tim Yeo, el inevitablemen-
te dimisionario ministro de Medio Ambiente, y
la concejala Julia Stent. amores cte los que hace
pocos meses nació una niña. Trompeteado por
la prensa tabloide londinense ya continuación
adjxciadaniente orquestado por los colegas deis
prensa seria, el asunto quizás no hubiera sido
obito tie tan especial tratanhiento sonoro de Bu

nid lar una cireuttstancia fitttteamente atracti-
va para la explotación pública: el señor Yeo era
relt'va ale personal ¡dad "tory" y. cit cal dad de
tal, quedaba inscrito en la selección que, con la
divisa "Back tohasics", había movilizadoel des-
concertado John Major para impulsar el regreso
a los fstndanientos morales presuntttnienle re-
presentativos de la familia inglesa.

Para la regeneración moral que el "prenhier'
propugnaba resultó extremadamente perjudi-
cial lic por lo visto incontenible afición, nada
iiueva por lo demás, del "establishment" eonser-
vador hacia los amores ilícitos.rescieltmcnte
tlinl'ort iiiios dada la pru'd catión cniprcitdida
por el partido. Nuestros medios de comunica-
ción han informado sobte todo ello sin dar más
detalles que los periodíst icamente preceptivos.

natural que cult re ellos no se liallturan los ele-

mOntos humanos del drama, y digo drama por-
que no podia ser comedia la situltcióiu tie tres
personajes tan protlindaniente sacudidos como
el matrimonio Yeo y Ta ya citada Julia Stent, "la
0tr5": lo ian sido por un coiiíl jeto clue mc parece
mu\' interesante no porque ofrezca modificacio-
iues en los cent os tIe gravedad habitualmente
divulgados. Sino porque es el primero que co-

itozeo trasladado a uit eje de emoción por lo co-

inún oculto a la curiosidad pública: los pensa-
miCiltos y pareceres de la esposa. Dicho sea de
paso. me hónro en declarar que, llevado por la
linipiutia. támbién me hubiera encantado saber
o tiie piensa Julia. la madre indebida que muy
iosihlcmente ha cometido el error de haberse
nanioratlo de citneti no debía.

En una excelcnt isi nua cnt revista a Diatta Yeo,
a &sposa. publicada en "The Times", ésta se
tesuiil're 1111 ser ni civ inteligente. Quizis ese clon
e Ita llevado a decidir algo excepcional: seguit
ululo a sIl ajando. V itii por ni/ones del corazón.
(0111 padezco a ri ni -luit d cIto-, qn jell htt rem -

cocido liabm.-r hecho un desastre di' sil vida, por-

lIC ll;l sidutratadodurami'ntev nidieshietidode
fl undo que considero terrihlemeltte itijusto.

El sólo es ana pci sona bastante decetite que esté
haciendo lo que puede para salir honrada mente
de la unaraña." "Creo que lttcy dcunasiiuda confu-
sión. Estamos moral mente en un labe ri Sto. y

todo el inundo tiene diferentes claves para vivir
en él. Mucha gente me ha dado acreer que Tim
hubiera sido criticado intituitainente llenos si
yo no hubiera permanecido asti lado. Creen que
no le lie castigado lo suficiente. Algunos han su-
gerido que hubiera sido tilejor que él nos huhie-

JOAN CASAS

ME HUBIERA ENCANTADO
saber lo que piensa Julia,

la madre indebida que cometió
el error de haberse enamorado

de quien no debía

t dejado para irsecon Julia y con el niño; hubie-
ra sido socialmente más aceptable."

Tim Yen informó a scm esposa. en el pasado
mes ile febrero. del enibarazo cte tulia Stent
"Vino a mi cii pleno ttturdinuenlic. Ambos sIl-

hiatnos cicle lo ocurrido era absoluta mente de-
vastador: también sabitinlos (I se debía ItIOS Itti -
llar el camino para saliradelantc. Se lo dijimos a
nuicslros hIJOS. pelo Silt entrar cit porntcnores.

Temimos por su frágil estttdo tic salud." (I

El Liceu y el valor
JOAN (OMIS

4 propósito del incendio
del Liceu lie recordado
un libro del presidente
Kennedy cuando aún era

anador. Trataba del valor en poll-
cay la traducción castellana se ti -
llaba "Rasgos de valor". Eran
nos perfiles de politicos estado-

nidenses que habíati actuado va-

'rosamente en algunos momentos
e Sd carrera. El valor se t'ntendia

la cualidad que les habla lic-
io tomar decisiones o seguir natas
LiC ercían necesarias frente a opi-
jopes más o menos amplias que
'cian negativas. Era el valorde es-

más atento a la propia concien-

a y al bien común que a la popula-
itiuil due cta si conserva el poder.
[)ecian que el libro le cabía serv i -
il senador tiara aciqmu ri r creitu'n -

ales de intelect ual. Recuerdo la
ira vagamente porque hace 11111-
111 deni P0 tIUL' la lei. Desde tlqui i

dra apasionante, en buena pttrte
I nit5ba u mentido de perso-

li hechos poco conocidos fuera
Estados Unidos. Supongo que

inbién porque, si bien Kennedy
hia escoger admirablemente a

i\N (tOM iS. prcldü/i'ute
i ¡'1111

quienes le escribían los discursos.
él no era tina grau pluma. Pero
aquella idea básica dei libro resul-
taba excelente. La lie recordado
con motivo dcl incendio del Liceu.
A inicios de los 80, los cambios po-
líticos y sociales ocasionaron un ló-
gico cambio de gestión en nuestro
teatro de ópera y diversas institu-
ciones públicas catalanas entraron
en ella, Después o hizo la Adminis-
tración central. No se trata aqui de
ti ingún balance detallado de sit ta-
rea. I la habido en ella aciertos in-
dudables, como la mejora general
del nivel artist ico. 1'amnbién algu-
nos fallos, entre ellos el de no haber
afrontado la seguridact del teatro.

Me pregunto por qsié no se hizo.
Las condiciones muy deficientes
de seguridad no cr1111 mt iuigún secre-
to. El peligro de incendio, por
eii'nuplo. era un peligro anunciado.
La posibilidad de que hubiera una
catástrofe si algo grave sucedia dim-

ante una función ('I'll cicrttt. Voces
diversas lo recordaron desde den-
tin y cli'sdc fuera. Pero iiucst ros iti-
rigentes prefirieron la vieja táctica
de esconder la cabeza bajo el ala y
confiar en que lo que podia no ocu-
rriría, que habria tiempo.

No lo ha habido. ¿Razones de esa
conclticta cte luis dirigentes? Pienso
tille Inc la falta tIe aquel valor. De-

tiutitlo se sIlgo en la calle lo que pasaba, a
pa rciu Ic prcocupó proteger de la posible iii pre-
sión a sus hijos. Julia no quena ctuuc se coiuociera
la personal ¡dad del padre. Todos sahian (tile de-

bia saberse, y se supo. como ya se ha indicado al
pri nci pit). en el monten to mus at procedenle. en
plena erupción propagamidist ica cte la campaña
pro reconquistli de los valores familiares.

"Cuando lodo comenzó -reliei e l)iana a la
entrevistadora-, tos electores del distrito pare-
cieron respaldarmuos: luego algo ca tibiA: quizás
la gente se sintió dcsconccrtada. Es bueuio vol-
ver a los diez niandamienlos. peri) es recomen-
dable hacerlo eon una o thus idle iones." "Soy
cristiana -especifica-. aunque de una especie
poco convencional, y soy asimismo algcmien ex-

treinadaniente uuuiida a sit marido. Nos hemos
entendido siempre a las mil maravillas... Siem-
pre pienso en Tim comoen ni i mejor amigo. Los
dos juntos hemos superado muchas crisis en la
vida. Las crisis nos dan recursos cuya existencia
ignorábamos. Yes guie el espiritut humato Cs ca-
paz de resistir pruebas tremendas."

Nuestro personaje de hoy, Diana Yeo, losabe.
Así ha sido en los años de sacrificios, desvelos y
sufrimientos al latlo de sus hijos. Son sufrimien-
tos indecibles (tile nulas vcces destruyen y otras
111111 ilitu cltllcctlciotu entera y cspcruuz.idorti tIc
la 'itia. Acaso de ahí haya salido el ánimo gene-
roso de lilia mujer para la que el atolondrado
cousiportanjiento tie su marido y el escándalo no
basiuitu para tlcstruir su garcia.

El periodista que Soy cree guie. adeuntis de con-

tau umn techo ile ''ililerés lutitiuuuuio". tiche tuinas
cosasciuc decir, menos informativas y de interés
humano también, aunque de nienor fortaleza
objetiva. Me digo btisicaunente que cuando en
los desposorios protuleten luis novios penmnímne-

men uauidos hasta que la muerte los separe. en la
realidad gime a mi me parece percibir lo chile en
verdad puede separar alas parejtus. casadas o no.
cs la vida. Y que ha tie tenerse mucho tenitile
para no dejtursc sepultar por ella.

V
I)El mat riusionio Yen tietie dos It ills, Jonat 111111

y Emily. cte III y 15 años. Los due. son cniatululs
intetigeuites, scuisibles y cultas. I is dos esté ii

gravcuiuente en fernios: él t icuic cuiticer liii hit CII:

ella. uiia sesera fi>nitta cte tul nor ccrcbnal. A tu -

lios cstudiaui. lu'ahuijatt. viven... Id cInco. .iontmt-
hatu. Ita uliclun tic su madre:'' lis la li,ntalc,ui ile la
huuii it is. Es seilsttla y sabe tui gentler la cabeza
cuuando los itcnctís pierden la stva." Qiu cutes ui

cotioceiu sahietu cuutilila verdad I av en ello: Diatia
Yen ha luchado colil rs clcsd elias m lrmtil mente
tuttiquilítdoruus. '1' sigue tt'iunlauiuhi.. Is hcííantcn -

te seremitu y sabe soiu cm todavía... S

dicar dinero a la seguridad, tener
que interrutlipir tal vez una tempo-
rada o aplazar algunas representa-

cioties espectaculares.., todo eso no
daba prestigio, elogios, en deliniti-
sa votos. Eran medidas que podían
resultar impopulares, que no cose-
charían aplausos, que eran suscep-
tibles de críticas públicas... Nues-
tras instituciones suelen acusarse
mutuamente de hacer política de

INVERTIR
seriamente

en seguridad

no añadía nada
al escaparate

escaparate. y me parece clime tocltis
ellas tieneuu sus rtuzones en estis acul-
saciones al adversario. invertir se-

niaiutcnlc cit scguridtitt till tuñauhia
nada al escaparate.

¿Era acaso problema económico
en un déficit que se había dispara-
do, y no siempre porcausasque puu -

dieran clefenderse? Como suuele
ocurrir eui tochas partes. y partu em-
pezar i'll Ills ilist iltmeiouics públicas.

hay dinero para lo gime interesa y tio

lo hay para lo quue no ititeresa. Ha.
bía en eh Liceu dinero para muchas
actividades e iuiiciativas, bashauites
acertadas y algunas equivocadas,
pero no lo babia para la seguridad.

Ahora resulta que se necesitará
muchisirno más dinero para re-

constniirel Liceu que actuiel guie ertu

necesario para reformar seriamen -

tela seguridad. Y el dinero público
que se gaste en ello tendrá que sus-

I naerse ti otitis fititllitltldlcs. liguluitus
seguramente prioritarias a nuestro
teatro, y soy tui hiceisltu desde os
diecisiete tiñOs. A mi me parece es-
tupendo que se qiuiera reconstruir
el Lieeum y hacerlo con tm posible ra-
pidéz y eon buenos criterios. l'ero
este.ttcietto no honra ch desacierto
iuitct'illr. y Cneo utite liuty utIle Ibcd'i ici
por espeto a la verdztd. Nuestros
Ilil igt'Itics lull tilVicil)li cii C(IIljillitil
el valor necesario P11111 bulLir aque-
lla decisión cii el iuullluteutiil (ipulrt li-

llo. aunque los aduladores les diceit
guie aciertan siempre. Tal vez el
episottlil triste y Ill tticiiluthile dcl ilt-
cendio del Liceum rccllcrde a nimes-
tros politicos que uuio de sits debe-
res, pues a nadie le obligan ti pre-

semitarse a las elecciones, es estar
dispuesto a teller sq ud valor del
dImId liabtuuha el tibio del presidente
Kelinell V cuitindo era sclitldl,l'. S

Cine
de corazón

itA t . ISSA It POJt('tt.

U mi uuudutido perfecto". Eu
película dirigida por
('lint Eastwood. y en la
que él eticarna el primer

papel secundario, es una obra cerca-
na Lu iuuia cuividiabbe pcrfcccióti tite-

elia. noii sol idee sin alaridos. No es
Shtmkespeare. para enicuidentitis,

peri) sí Lope de Vegt,, Posee s'iniuu -

des muy notables: el diálogo es iii -

muimo, casi tmxlci se resuelve CII I
genes, cut cinc porsí tuiisino: V Silt ab -

fasis interpretativos, sino que cutu

sobriectaul comusiguc que los Immot I 5(15

y emociones se mantengan cii un
plano Itipi in tui: t ocio ello sin cerrar
ti In hienles a ucent itLi lidO la ex pre-
sión. sitio todo lo contrario, dando
coli Itt cámara tltiiphiOs platios Is ni i -
tiOSO5 clime contribuyen al cqun I ihrio
(lute SICtil pre nespintu el Ii tine. A Ill
que debe añadirse una Iustorua tLmti
original como linipia. que le da la
vuelta ah tópico del cinc anuericluno:
dun cniuiuinal liga con dun fllO, la cur-

diaíidtid sépera la violencia. "Silt
pendón", su h rahsjo anterior, ya era
Isi. ulilluqlleculmu huís IeclltSllS Cilluilk

cus. Este es nuLls estilizado,
Otra ciuittt recotnetidahlc es "Los.

amigos uic Peter". c(umi SIl Lll('ilt(l LI

hiivtir de la tltilisltid ci)lhili sllllcr;l-
ciAn del clntumuuti. con tudmumilln, CIII)

típica y p,neciosa interplctacillil a la
inglesa. Exilo tambiému en itiénm ico
sent idui es el ile Itu mes lemma "('ouiuo

Lmguua PLIrLI chiocoltute". sllnptit etc.

sencilla. aummuguue nuontada en el Cull -

VcLlcilititilisfliO sentimcuital. Ltls pc -

licuilLus de s'iolencia. efectos especia-
les, terror, seso. hitun llcgtudo a cm pa
clitmr. Sc tiuiii coutvcrt ido Chi dlfliu

lnccui it ca cal emite de sttrprcsa . ube
corazótu. dc i iudis'icluial idad. l.a
nt/null dcii cli. En cainhill, CO IS Ill ras
cIlilulS (lIte ieiu,ruitmmm LI 1111115 lsióil 1111'

cEll V Silt cmhmirrtin tbpcl;ln a nuestra
csttihilimlatt psboulólmicul \ nl) a la
chuuuihnc visceral y Imleiltal. tipo ''I -I
Sildlicll I ile Imis coruleruis''. N CS CS -

1111)1) illC ch lihinc e'puli lit ile mIlle.

tll'illlicli dcl últllittlli tlCill'i1lIllliI1llll
tuia'ui 'Sill) ''ttellc epuuile'. hnCIIa ill'

hued ILl Llgrldtllcc.
Dicieuudcu esto mo pretcuidiu desca-

lificar a ningl'ili tipo ile cite. 511 tilt

graIl aíiciomutmdo tml ''thriller'', sill'

couiht'ibtuiu' a señalar tllitt tcitdcncia.
Estamos cansados de munchas cosas.
la huh icitu (tile SC suuceClc por ililillS
los medios de coniunictucióti se baca
sólo en lo explosivo, trágico proble-
uuutit idi: la plllit ira, (tuhelicuPI hllcn;I

parte Ile tui iii Ii irmación. mo eecucn -

1111 iii Ill illlllll'iil lIc ini IuLlliIlilllllI2 I'll'

timlulam' el will lictim pcritlauicliie. el
cual incluso pulcdc chapotear niese
y mneses en la corrupción itahiamia
en eh chtrco de sangre de Sarajevo.
La ciudad ha crecido mucho. tuos

agobian el ruido, la conhatiiittacióti.
la multitud. Masificaciuiii y crisis
económica VaIl despojando del trIl -

bajo has nociones de segucridad. vn-
cación. Que la dosis de imagina-
ción, de evasión, guie a todosgasta y

muchos necesitan haya crecidu, esle
años ho"Un inundo perfeclo" reve-
la que no eshtmmos estragados..
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Los informes al juez señalan que
las casas vecinas al Liceu no peligran

051 AntI?. tI',rIÇ ps'Jnpi

AS MÁSCARAS DE TURANDOT. Las llamas no lo devoraron lodo el pasado tines. El vestuario de la ópera
Turandot" de Puccini, por ejemplo, ha podido rccuperarse en su mayor parte. Ayer por la tarde, el material
ra almacenado en un depósito habilitado por el Liccu

ENTREVISTA a Alfonso Milà, arquitecto

¯ FI pleno dcl
Ayuntamiento se
pronuncia hoy subte el
futuro del Gran Teatre.
El PP pone repa ros a la
continuidad de Caminal
al íi'cnlc dcli iccu

Ii ii ()N'\ (I -Ic-
rlricriarr ) I Irs pri -

S I IC rs skrrriies re-

cilsrrlrr', iirrr el juez.
' mdlviii que his vi-

____________________ zudas colindantes
con el (iras 'kale rIel I ices no han
resultaito ttriñriilris por el incendio
quest' prishrriel lrllrsrlc lrr serrrrlrrrl

pasada. Estos i lii Ir Irles c,inl'iriii;in
que el origen kl ',lllir'silo tie tina

eliispa de tirr sopicle que 'vendió en
el telón. 'I anihrdn se coiisiata que se
perdió uit ''I ierrtprt 5111v valioso''
hasta que l'i.ien,n rivisritlti'; los bum -

heros. que lhegrr ini pimeim ilespuih de
lis I I Innirrrs. r'rr;rrrlnl 'I ri l'r!nl\' rl II.
talni il iirn'iim,'. nn'rrrrc rrliiim,im,i. (Ii,'

t'onihiislrr,rr. Ii -urn irrsnr',rr. masis
;llimmiii.esitueul sillre'.llii tue milito -

ii).

11 titular del jrr,.grnrlrr de irlslnre-
chón número I . José Miguel Eon -

Ieul,crlrr, 5111111 cue las miediilrrs erré-

telares dictadas el pasado sta les

hasta que tenga a su disposición to-
dos los clicluimenes. por lo que el de-

"Sería exagerado volver a hacer 3.000 localidades"
l)AVtl) lIIQUEI.

A lt'onso M ilii, tui veterano piofisional,
dirige el proveeto dcl musco arqueo-
lógico de Tarragona y trabajó cii la re-

unirla itel listridi ()liiupie ile MoriljuIe. Se
ttetuiit' cuino "honibre dcl ideen" amante
de Ii óperri

-Sit eonipaticro ile cit sé to. t"eterico Cor-
rca. ripliesta por reconstruir el I ,tccii en la
Rs iii Ida tal rom(i era. ¿Cilnio i)lI1iI iiSte(l?

1pno igual. ¿Qué seria ri Rambla sill el
Lrceu. sin la Virreina, sill la plaza Rejal, sin
la Itoqueria? ¡Si hasta las tioristas lloraban
por el incendio! La sala, la más bonita del
in rindo, es lo mejor que tiene el Lieeu.

-l)e hecho, lo mejor que tenía.
--No. hablo en presente y sos consciente.

A niuctia genie Ic pasa lo mismo. El Liceu si
gue presenie cii nuestras mentes como si no
se hubiera q iiernado. Mi que no se trata de
i'eeonsi 'oir rrir lrionilimieutim arqrnrlectónieri-
merIte hi'illarrie. snuo sins sres mrs simbolo,
Algrr parecrdo ros irisi cori ti lstnitli Olini -

pie de MoiitjuIc. Quisimos conservar la
eliacta. de una cal dad rued iainli. para preser-
var con ella la melrroria de la ciudad,

-Hay quien aluiunta que los palcos debe-
rían iiiomlilicarsc tiara meiorar la s'isihiliilact,

- Desde tos I (, almos iba al l_ieeu timias ilos
veces por semana. I-k estado en rtrrrclros píri-
cos yanlepalcos. Desde algunos se veia algo.
desde olios nada. Pues bien, tunca oi que
nadie se quejara porello. Los patcosguardan
unas connotaeionescspeciales, la vida social
que transcurrió en ellos y que de techo toda -

uecesm
"Pllssing fito1"
Vrve ri ci ir 11cr ti lo .rj)asionantc con l ele 5.
En directo, desde Córdoba, el Barcelona
y el Borussia de Dortmund inauguran el flLtCVO

Alfonso I\lilii en sit estudio

.

fr-rute a Inc cctrr'IIas del poderoso eqr ripe alemórr:
Chapusiat, Poulsen y Leo Rodríguez.
LIc campeón de Europa, el Briça, etano a mano

sescombro del Liccu aólo puede rca-
hizarse bajo vigilancia policial.

De momento, uno de los prime-
ros informes remitidos at luce ase-
gura qe esas viviendas no Iran que'-

dado aterradas. Unicameumie se sub-
raya (tile nrlgninos elcnicnlii.s dcl
Liceu que hair quedado en mal esta -

(Ii) pod rían a tecla r a edilicios ('lint i -
gimos, Lii este sentkto se intrcni que
una pared medianera dcl loro ope-

ríe cnt pnrrlría dcrrmmiurl)arsc siulire el
nil limen_it 4 de la calle ti limé, e que una
viga del local que se lrrr utilizado
para colgar niáqu mas de rel'rigerrr.
cióu podria ceder y caer sobre el tú -

mero 2 de a calle Sant 'arr, t,os st' -

mills de estos dos inmurehics son los
qrie tirdavia no han vuelto a ocupar
srrs pisrns.

El n\\nlillam esto de Itareclumuri
celelirrl roe nnrr pleno cstniomdrrrrrrrrr
en el que se aprlibará un maimihicsl
iusurlricimmnril smmtuicel hum Ir'1 u
cells-se' lellllhilli't preseritrir (nr nrrrrll
tIar ir rl the ltarcckmirni ri ha ertpilnii tIn_h
ellrrqscrr the la ('till tErn rIel rñrr I 1(11

-

Suiemmibriugo. nuulnrlrnst_'rni linlnililrmul -

dad. El che de I Ints rIel I'nnrlrtliu 'u -

mire. Enrique I_nrcnnllr'. nrrlurnl_-in
ni ve e riuc smi pa ml iitru tin d nr n_ri a piuvu m nih
scrunnnnnlnr luIr tie nr nln'r-l;rrnrcrrn

qllil lib rl nr hr nr ml ininirh;nn II Ini hr
ie._rii'nur riel cnmmismiimlo, I _ric;rlln- nI ir

Ini rn_ru rl rn_'stmei,'tln tire ''Nt;rr;rnnrll

(hiele i'slcuullem el 'partir nIel lapin'
Icommrpnontiso the no Iron_I ¡ I
rritii mor Iris',idiuuimlislrrln_rrnnr'' el
rrlsurmmn ills itci mmuccnd,mml a ii n_h
-\n_nnrrl;nrlrrn'nnlnr T"iun rlnnnn'inun nnnr'- -

llinnntnnnsinhnnnr cuulic'rn_'nicr; unir

;nrrrrrr;rI. ln-'.»rnu'' Ir nn nl
nhr'rl;ri;n,n_-;n 1,1 \;nllrinnrnrnln;n runnersb -

111111 nl sri mn_sir trrsrihnlitlninl dn ni ¡Ir nm
si el 5re1 rlierrritrinrn neyligerrcnrn
Jimsep ( amitimial. que es citmumetril mlv
('ill, ni, nieudirri luis ah pleno print
un interferir en el debate, IsIs como
Ita conutn nicado por escrito al alcah -

(te Mímrnignnlt. ¯

via transcurre, ('reo que la ópera sigue sien-
do el mismo espectáculo desde que se inven-
tó, Los espectadores de ahora van a lo mis-
mo que iban los de auitaiio. que tampoco
iban sólo a "hacer socrettad", si no title aqil I
siempre Ita habido mmiclra alción a la músi-
ca, Si se decictieia lmrmeer lumia ópera u ucuti,

dentro de curutrim miO rs seguiría sims pregrr u -

tándonos ¿,ttomude'?. ¿,etuamido'? y ¿,eóuiiim'?
-Nmi le guitan las ótwras nuevas?
-'Donde eslé uima n_ntIs antigua qnie 'me qul-

tcmu las nmotlcn inns. I rn dcl Mctroprrhlamm de
Nueva Ymirk. iiu ejenrrplu. es hrrsinnnrle lh'nn.
licite ese resabio de hits cosas itue imrelerntherr
ser de época y mio lo suri. Y nm in úsrcni se ns C

rutejor en ch l_iccum, que I melle uiua tuelsl err -

rim u buctia, atuluqtlc debo comu lesar que mmc
-

gnnslmn Inns Inn del bmnilrnu, Eh Liecru tiene un pin -

bheimra: 3.1)01) asicullos son nuuchas, Está (le-

5051 nado que es i lii po'rihle (lOe inris de 3.1)011

personas inmutas meat, y oigan bien uiua ópera.
La sala del Lieeu creo ttie es la tints gramude. y
opiuto que sería exagerumdo i'econslrurr las
mismas localidades. Una ópera no debería
rehusar en mu,rmchuo Iris I .501) asientos.

EC. Baredona-I3orussia de Dortmund.
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La tecnología encarece el nuevo L
I La mitad de los costes se invertirán

en instalaciones de alta tecnología
liICflfllJ( JItAr

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

Mas de lii mitad rIel coste de
reconstri ación y ampliación del
Liceo se invertire en instalaciones
lecnologica.s. hasinarr ente segu -

rajar y clinralizrrciúi i. que el lea
Ini tin titO mmv
La nueva tecrioloqar encarecera
Iris obras. seqrn opinan diversos
expertos CI) rehabilitación consul
fados por este diario.

Estos técnicos estiman que
construir un edificio de nueva
planta fuera de la Rambla no re-
sulta más barato que levantar de
nlrrevmi r'l merlin err nl iirisroo lugni
corno ira ircon dedo el consorcio.

FI anqi ulecto Lairs Millet, que
mt luro liii nittias tt intn riCritri ii

ir de los .híOO. señala que el
nap dp la p005th rcdón del nne

I err "es asimilable a uno
de nueva plent, puesto que
trnt,rá que cimentar de nuevo y
rehacer estructuras". Seguir
los baronies rrctmrirts para inter-
venir en ire oditi in complejo, co-
mo email mc rl ISI)", de mii presu-
pueStO se dedica a l obra civil y
entre un 50°e y un 6üyo se desti-
ne ii las inslairrc,onimns, cada vei

raids complejos lr'cmricanriente.

Reforma valiente

ii pl 'itt' tlm'l tin 'n'ni. lalilinrl jr

de "una reforma valiente en el
sentido técnico y respetuosa
en el sentido formal". El arqui-
tecto recuerda que en el palau
Sant Jordi hay 2.500 sondas de
lectura de variables ctimáticas.
"En el Liceu antiguo o te asa-
bas o pasabas frio. En un Li-
ceu nuevo esto no tiene que
suceder y to que tendremos es
una piel de terciopelo y espejo
y un interior, tas tripas del tea-
tro, muy sofisticado y por lo
tanto caro", dice Millet. Algo pa-
recido sucede en Is sala Thyssen
del monasterio de Pedralbes,
inaugurada en septIembre del
riño pasado. Bajo la sala gÓ(icrr
existe una galería o piso subte-
rráneo donde están situadas las
maquinas que controlan el clima
y la seguridad del recinto.

La complejidad de la recons-
trucción del Liceo, valorada en
más de 8.000 millones en un pri-
mer cálculo, invalids los ejemplos
conocidos de evaluación de cos-
tes en el rescate de edificios pa-

El Conservatori
organiza un maratón
musical pro-Liceu

El Consenvatori Superior do
Música de Barcelona organizará
pi próximo die 20 un maratón
musical pro-Liceu a cargo de
profesores del centro, miem-
bros de las escuelas asociadas,
músicos de la Orquesta del U-

ceu y de la Orquestra Ciutat de
Barcelona. Habrá entrada gre-
luila y una urna para recaudar
fondos para el teatro. - M. C.

I Expertos en rehabilitación afirman que "Hace falta valentía en k
un nuevo edificio no sería más barato respeto en lo formal", dim
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Trabajos en el Liceu. LI coste final de las obras de reconstrucciOrm es una incógnita.

Recuperación de elementos
Piezas representativas de la
ornamentación y del mobiliario
que han sido rescatadas de
les ruinas del Gran Teatro del
Liceu han sido almacenadas
en el teatro Principal y en el
cercano frontón Jai Atai, que
el consorcio había alquilado
hacía poco al empresario ci-
rieiriatogrático Balañá.

Según los expertos, hay
docrrmentación suficiente pa-
ra poder reconstruir el Liceu.
Pero el mejor método, como
bien saben arqueólogos y res-

lauredores, es poder contar
con el mayor número pasible
de elementos materiales per-
tenecientes a aquello que se

intenta reconstruir.
El arquitecto conservador

del Gran Teatre, tgnasi Sola-
Morales, destacaba como uno
de tos pasos inmediatos el de-
sescombro y la recuperación
de todo equal material arqui-
tectónico y decorativo que fa-
ciliten la tarea de reconsirric-
ción. Estos dias se está pro-
cediendo a ello lenta y minu-
ciosamente.

Por fortuna, según miem-
bros del comité de empresa,
se ha salvado más de lo que
en principio se pensaba, co-
mo la sala del coro, algunos
vestuarios y bastantes instru-
mentos.

trimoniales. Millet afirma que tos
costes dependen del momento y
condiciones de la contratación
pero que calcuta "que serian
iguales en caso de otro empla-
zamiento a causa de los ele-
mentos técnicos".

Restitución

Josep M. Boley, arquitecto
que ha rehabilitado el edificio me-
dieval de la Pi Atmnina, serle del
Museo Diocesanro err la plaia de
a Catedral, señala que "cuando
se trata de rehabilitar edificios
con valor cultural alto, el coste
puede ser de uno a tres más
caro". L.a rehabilitación de la Pia
Almoina roza las 300.000 pese-
tas por metro cuadrado, cuando
el metro cuadrado de un museo
de nueva planta estaría en tas
250.000. Botey asegura que en

un caso como el del Liceo "la
restitución es posible cuando
hay un porcentaje alto de su -

pervencia, pero tengo mis du-
das de quo reponerlo sea lógi-
co hoy día" "Hoy por hoy -di-
ce- el coste de rehabilitar el Li-
ceo seria más alto en el lugar
actual que en otra opción".

Lluís Doménech, arquitecto
que ha rehabilitado la sede de la
Fundació Tapies o la Casa del
Ardiaca, en el Gótico, señala que
es (tilicil establecer hoy si urn edi-
ficio de nueva planta resulta cie-
nos Costoso qrme inn re,habililri-

ción. "Un programa más sofis-
ticado puede encarecer un
proyecto sea o no de nueva
construcción. El juego radica
en ajustarse at presupuesto y
en la Fundació Tapies haber
podido controlar el proyecto
desde el principio", dice. U

Gaspart quiere
coordinar la ayuda

internacional al teatro

El holelero Joan Gaspart, presi-
dente ejecutivo del consorcio
Tririsme de Barcelona, mimi-
testO ayer que este organismo
se ha ofrecido 'para coordinar
la línea internacional de cola-
boración con ¡a reconstruc-
ción del Liceu". Gaspart aña-
dió que se intentará que ciuda-
des europeas organicen actos
para recaudar fondos.

Los afectados por
las expropiaciones
recogen 5.000 firmas

Los vecinos afectados por las
expropiaciones de los pisos ad-
yacentes al Liceu recogieron
durante el pasado domingo
más de 5.000 firmas de adhe-
sión, según manifestó un porta-
voz de la coordinadora de afec-
tados, que instalO tres mesas
en la Rambla para captar adhe-
siones e informar de sus expro-
piaciones. - Efe

El Palau acogerá
ópera de cámara
el año que viene

El Palau de la Música acogerá
ópera de cámara la próxima
temporada, en suslilución de
les producciones que han debi-
do ser suspendidas por el in-
cendio del Liceu. El director del
teatro, Josep Caminal, y el pre-
sidente de la Fundació OrfeO
Catalá-Palau de la Músicó man-
tienen conversaciones para per-

filaria programación. - L P.

El PSOE de Castilla
y León recrimina a
Lucas por sus críticas

El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Jesús Quija -

no, recriminO al presidente de la
Junta de esa comunidad, Juan
José Lucas, del PP, su crítica a
las administraciones por querer
reconstruir el Liceu. "Gran par-
te de tos teatros de castilla y
León se han reabilitado con
un programa de la Adminis-
tración central", dijo Quijano.
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nología encarece el nuevo Liceu
ostes se invertirán Expertos en rehabilitación afirman que "Hace falta valentía en lo técnico y
de alta tecnología un nuevo edificio no sería más barato respeto en To formal", dice Lluís Millet
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El aviso a los
bomberos tardó
40 minutos

e
a

a

e

1

-- ¯l - _«JJ-: _
_--- :. - L

'

fr¯_ er4
__-Ç1

L
Trabajos en el Liceu. El cosle fis ii do las obras de ecotistrucción es una incógnita.

trimoniates. Millet afirma que los un caso como el del Liceu "la

R ¡ d I costes dependen del momento y restitución es posible cuando
condiciones de la contratación hay un porcentaje alto de su-
pero que calcuta. que serian pervencia, pero tengo mis du-

Piezas representativas de la intenta reconstruir, iguales en caso de otro empla- das de que reponerlo sea lógi-
ounanienlación y rIel nobiliario El arquitecto conservador zamiento a causa de los ele- co hoy día". 'Hoy por hoy -di-
que han sido rescatadas de del Gran Teatre, lgnasi Sola- mentos técnicos". ce- el coste de rehabilitar el Li-
las ruinas del Gran Tealre del Morales, destacaba corno uno ceu sería más alto en el lugar
Liceu han sido almacenadas de los pasos inmediatos el de- Restitución actual que en otra opción".
en el teatro Principal y en el sescombro y la recuperación Ltuís Domènech, arquitecto
cercano frontón Jai Alai, que de todo aquel material arqui- Josep M. Botey, arquitecto que ha rehabilitado la sede de la
el consorcio había alquilado tectónico y decorativo que la- que ha rehabilitado el edificio me- Fundació Tapies o la Casa del
hacia poco al empresario ci- chiten a tarea de reconstruc- dieval de la Pía Almoina, sede del Ardiaca, en el Gótico, señala que
nematográfico Balañá. ción. Estos días se esté pro- Museo Diocesano en Ia plaza de es dificil establecer hoy si un edi-

Según os expertos, hay cediendo a ello lenta y minu- la Catedral, señala que "cuando ficlo de nueva planta resulta me-

documentación suficiente pa- ciosamente, se trata de rehabilitar edificios nos costoso que una rehahilila-
ra poder reconstruir el Liceu. Por fortuna, según miem- con valor cultural alto, el coste ción. "Un programa más soils-

Pero el mejor método, como bros del comité de empresa, puede ser de uno a tres más ticado puede encarecer un
bien saben arqueólogos y res- se ha salvado más de lo que caro". La rehabilitación da la Pia proyecto sea o no de nueva
lauradores, es poder contar en principio se pensaba, co- Almoina roza las 300.000 pese- construcción. El juego radica
con el mayor número posible mo la sala del coro, algunos tas por metro cuadrado, cuando en ajustarse al presupuesto y
de elementos materiales per- vestuarios y bastantes instru- el metro cuadrado de un museo en la Fundació Tapies haber
tenecientes a aquello que se mentos. de nueva planta estaría en las podido controlar el proyecto

250.000. Botey asegura que en desde el principio", dice.U

Gaspart quiere Los afectados por El Palau acogerá El PSOE de Castilla
coordinar la ayuda las expropiaciones ópera de cámara y León recrimina a
internacional al teatro recogen 5.000 firmas el año que viene Lucas por sus críticas

a El hotelero Joan Gaspart, presi- Los vecinos alelados por las El Palau de la Música acogerá El secretario general del PSOE
i denIa eieclulivo riel consorcio espropiaciones de tos pisos ad- Opnra do criniara la próxima de Castilla y León, ,lesppa Guija
i liii isme de Barcelona, mani- yacentes al Liceu recogieron temporada, en sustitución de no, recriminó al presidente de la

tosió ayer grip aula organismo durante al pasado domingo las produrc.cinnos quo han rlehi- .hrnta do esa cornuinirlad, lujan

su' ha oliecido 'para coordinar ullas de 5.00(1 lipirias de acure- do ser suspendidas por el iii José LucaS, riel PP, su crilica a
¯ la línea internacional de cola- sión, según manilestó un porta- cendlo del Liceu. El director del las administraciones por querer
- boración con la reconstruc- voz de la coordinadora de afec- teatro, Josep Caminal, y el pre- reconstruir el Uceu. "Gran par-

ción del Liceu". Gaspart aña- lados, que instalO tres mesas sidente de la FundadO OrfeO te de los teatros de Castilla y
dió que se intentará que ciuda- en la Rambla para captar adhe- Catalá-Palau de la Música man- León se han reabilitado con

I dos europeas organicen actos alones e inlormar do sus expro tienen coruversadiones para per un programa de la Adminis-

para recaudar fondos. piaciones. - Efe fiar la programación. - L. P. tración central", dijo Quijano.

I rus tjp,pppl,'rj', '' sil pimpi I ii
pruner aviso lol in p',eupduo

riel I our 41) u ruurulutor, (Ins

Pues (fo riio ;rp (Irclarara.
y no25 como se duo en un
principio, según recoge el
informe que os bomberos
municipales han entregado

el Silgado le Ii sIn s
r,ióru nuurruerru I r,, ulule lleva
las diliqerucias del suceso.
Fse relrneo rugrilvo In rncnq
niluj,l un ';ul uinotro.

H upton u; Pu,nutuin';n re-
vela qirni SI iiui,ridic; rio
alató a la nilru nIt Ira rl lar,
vision'S,, u.' Ii if uf';',

I miii, iii Iii.
ellas se 'z up u; .p i;uio'lar,

por lii inen,fei if1 I,';' I u fr( lISP

pared y I inri vip -u Ial tu-alio,

Los Ieu;nur.n,5 IC
bou if )rru'f 5' Sill, (fu ir r

turn_u u' ui ''''il' I;; ,

Ifni I furl, Iris isuluijr( it'; tun
la 1Dec51 purl iri,ur.r;u 'frI fç,

1ro caiga shrr, l ,isüf'u,i. Y
en el inmueble n,srluurnn 5
de la salle Sant 'apt hay
ulla viga ulr'l Oruro que
amenu175 n -IS, r,ohrp los
aparatos cte ventilación. y
éstos a su vez podrían caer
sobre asta casa. Los bom-
beros han iniciado tas ta-
reas de desescombro para
apuntalar los dos edificios.

Tanto el informe de tos
bomberos corno el río t
policia indican que la causa
del incendio fue fortuita y
se debió a fa soldadura
que se realizaba en el telón
de acero cortafuegos.

El juez está a la espera
del informe sobre tas medi-
das de seguridad adopta-
das por el Liceu en los últi-
mos cinco años y del intor-

me del arquitecto del juz-
gado sobre el estado de
los edificios que deben ser
expropiados. Hasta ahora
no se Ira presentado ruin
guna denuncia por daños.
Si nadie denuncia, el juez
archivará el caso. - C. M.
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o irá alegando que no quiere El PP no apoyará la declaración institucional
su condición de concejal porque quiere que se depuren responsabilidades
I' I

sep Caminal.
La actitud que el PP adoptará

i el pleno podría haber influido
rnbién en la decisión del ex se-

etano de Organización de Con -

trgencia, Los conservadores no
Doyarán la declaración institu-
onal que debe aprobar el pleno
-ecisamente porque discrepan
al punto en que se ratifica la
Dnfianza en Caminal, El PP
.jiere que antes de otorgarle su

le la Enseñanza

Correos no
mataselló los
votos por correo
del Colegio
de Enfermería
EL PERIÓDICO
Barcelona

El Minislerir, d Cirros Pi hi (ni

I re comunicado al Culorjio )l,al

ne Dipfrrmndos rio Fr itr:rr rirr ni

Bar calorie que el suivir,io lo Co
rreos no malaselló los I FIen) si-i

breo certiticadri'; qi e llr:ipii 'ir .1

dicha institución el pesado 3 de
diciembre, último dia hábil para
votar on la elección de nueva un-
te del colegio.

Correos estsmpó Liii matase
líos común a dichos cer'IiI:cados
en un solo Bocumenlx', incIsa
i 'inrI rin corIiticoror ii''.. 111(1' fl',

rcro el colegio a, (((((ri v'irr'l
li' trOnido y nro rim pr :r nr mi

los votos, 5UflClLiC se lo: pi a" Ir,

ri rri rlr:ho nlirii iii lii l:i ia'i/i
1(0 SOl OíSlO el Ii ¡Pi-ir i;il ,i ii ri

de Juslicia de Calalrin)i Do mo
ciliar rlrlnrlilidor; B': Pill 'ir iir
omitidos por correo, es innj pro
1 rahlr-r, opirrari lodos li-i'; i mmmlii-.
u aplicadas, quo le lar idk laIr ira

ganadora no sea la de Franicesc
Caballero, su actual presider ile
eli tunciones, sino la perdedora,
hue encabezó le eriterri 'IrS Mi-mro
José Martinez Lapeña.

Martinez 1_apene itraim lisio
ayer, por otra liarla, les iri-ilihis
pile, señaló. esláir suli son-,
quienes soliciten el colegio los te-
marios para Opositar a plazas de
entermeria en Areas Básicas de
Salud. Según le consta a Maria
José Martínez, los administrativos
del colegio, en cuyo poder se en-
cuentra la relación de quienes la
votaron a elle, eluden sistemáti-
camente entregar esa imprescin-
dible documentación. "Es una
trama muy bien dispuesta, ya
que, de nuevo, no podemos
certificar que realmente el co-
legio tiene temarios pero no
los quiere entregar".U

E ESTETICA Y PELUQUERIA

CEM Crasos Estética y Pelaqueria en todas
especiardaes y niveles: básico, perfeccio-
rramienrosy monográficos. Método flexi-
ble: uno ovarios días por semana. Distin -

ros morados. Barcelona, Brin. San Pedro,
7. T. 30148 46, Girona, Ctra, de Barcelona,
17-19 T. 21 37 66. Tarragona, Higinio Arr-
gsT2253l2

E FITOTERAPIA

ESCUELA POIITECNICA Fitoteropia i6 orn.
casi. Macale Terapéutico 19 rnesest. Sllial -

em, 9 rrresest, Plantas útiles y comestibles
14 rrreses(. Rmiclajn masare (3 menest,
Per. MasaIe Sistenta Biescas (3 nresest,
Eliv,res Florales IS mesesi, PNL en Tera-
pias Alternativas 13 mesest, Matrícula
abierTa, plazas lim'oadas. Opción Diploma
y Carnet Profesional FEDINE, fundada en
1931 lac. BOE 4mayo 841. Rda, S. Pesa, 74
1rral. T, 268 20 4Oy 2684567. (nno

E IDIOMAS

INSTITUTO EUROPEO SE IDIOMAS Inglés,
Francés. Alemán y Catalán. Inicio de nao
vos olson rara lados las niveles rrc,,a

a -or Escuela Dliciai y JuriIu resraveor.
HorarioS de mañana, tarde, noche y sd
Irados
Silo. 50,rl Pore, 22, 1' (Fl Ilrqcir,lurirai T.
2662472
Pasmig de Sant Joen, 110, 1' (M. Verda-
çrrieri 1, 459 71 08
Via Laifiruna. 45 IM. Urquinuonol T. 31646
el
CENTRO SE ESTUDIOS BRASILEROS
Crimos de Lengua POrtuguesa y
Cuirraa rin Brasil.
2' Porrudo 93.94 1Febrero Juniol
Matriculas olñoeos raro todos los rrivoh's.
"rl, i-Iris -ia, 41, Il'S 7157406
Ai,'r mulirmir al pi Itlico de Ii, u Plr.

voto se establezcan las respon-
Sabilidades en que haya podido
incurrir por el incendio, "No te-
nemos nada en contra de J0-

sep Caminal, pero por respon-
sabilidad no podemos darle un
aval superior al que él mismo
se ha dado, ni podemos ir más
lejos de los que las leyes mar-
can", Señaló, el presidente del
Grupo Popular, Enrique [acalle.

Caminal aseguró días atrás que

BRIGHTON Inglés, Alemán, Italiasu, Ceta -

ide, Español. Naeoos cursos de Ra 22 fu,y
sábados de 8-22 ir. Gropes reducidos de
mdx. TO personas. E,,fasis err eopresión
comprensión oral. ArrIas climul,zadas.
endesenes Oficiales. Cursos específicos
para adultos, idoenes o nines.
Brighton 4 Centros en Barcelona:
T. Rbla. Catalunya, 661.21521 50
2. Pelayo, 52 T. 3174828
3. Aragón, 268 T. 2152043
4. Pie. Domingo, 2 15 487 04 00
CENTRO ALEMáN Aprender alemán con
sistema. Ensefanza especializada del ale-
mán. Febrero xilenos cursos. Mayor de

per-reouciaxu li-al y particulares Il-il.
Asesoria para empresas y colegios. Mé-
todo ameno y eficaz. Cursos de traduc-
ción. Prep, exámenes Oficiales. Cursos
pura adultos, jóvenes y niños. Sellaccess
opcional y gratuito. Prograrria dn lerma
cide empresas, Test niunl sin compromi-
so. Roger de Lidria. 123 IM. lieróaguer y
pia5u,rrall 1.4800060

.

E IMAGEN Y SONIDO

CANAL OR Realización iVrAdee, cámara,
Sub. parcinl. Crea deIs Mnin,n, 131. 325
22 13
ESCUELA TECNICA DE RADIO-T7 Fundada
en t943. Próximo inicio de Imagen y So-
nido, Grabación, llumioución, Producción,
Edición y Montaje de Vidno, Producción,
Grabacion y Edición de Senido. Horarios
compatibles. Formación mop práclica.
Solicile intormnción, en- Nu,mnncie, 737'
L.fi.Pfi..fiLyd19 50 13

_________

Pequeños Andos

dimitiría si el juez dictamina que
hubo negligencia,

El pleno aprobará también la
candidatura de Barcelona a la
capitalidad europea de la cultura
del año 2001 y la designación del
concejal de Cultura, Oriol Bohi -
gas, como comisionado del
Ayuntamiento "para el impulso
y el seguimiento" de esta inicia-
tiva. Bohigas explicará en el ple-
no el sentido de la candidatura y

E INFORMATICA

work, Cenlabilidad, Programación: Basic,
Turbo C.., CAClipper, Pascal, Fortran, Co-
bol, Diseño Técnico: AUTOCAD (Centro
Reconocido Aritoclesk para cursos AU -

TOCAD). Auloedición y Disedo Gráfico:
PugoMaker, OaarkXPrnss, FreeHand, Co -

rel Draw, Macintosh. Redes Novell, Bolsa
de Trabaio. Horarios de9a 21, md, sába
dos. Casanova, 154 (frente Hospital Clirri
col. Metro T. 454 71 00
CEPI BASE INFORMATICA T. 4547306. Teds
lipo ile curses. Hen, finuilmln Sa 27),. Sá
barios si, Clases mndiuidu,ales. OFIMATICA,
MSIDOS, WINDOWS, WORDPERFECT,
LOTUS, SYMPHONY. DBASE lily IV, Tur.
hO "C", rura:al. C,,h,,l, Basic AIJFOCAD.
etc. Gran Via, 576 imnlro Ur,inersidudl.
Mástei' de Dilmálica 1. 4047306

E MAYORES 25 AÑOS

AC. PRECLARSR Preparación metódica y
eficaz, Corsos de mañana, tardeo noche,
sábados o correspondencia. Precios uso.
11u,ihles. Todas los tucairaulns y escuelas.
Lidor en edlnnrn de aprobados compro
halmlos Bnsoll,i,r, 235 lerrrrn Salmen y
Ill) Cul:mluuryai 1.731101727 415 73711

enumerará los grandes proyectos
culturales que la jsulifican.

La candidatura será aprobada
por unanimidád, tras lo cual será
remitida al Ministerio de Culture
para que la tramiten frente al
consejo de los ministros respon-
sables de asuntos culturales de
le Unión Europea. Tanto la Gene -

ralitat como el Ministerio ya die.
ron a conocer su acuerdo con la
iniciativa, I

E MODELOS

CLASS MODEL'S Escuela y agencia alto ni
vel para modelos de pasarela y publicila -

nos, Abierta matricola proc, curso, Hora
nos de mañana y tardo. Formación ivle
nor de mañana y larde, Formación ¡nro
pral (asesoría de imagen, eop. cnrporai,
interpretación, aerobic, idiomas, nulr,ción,
etch Enseñanza misto. Información en C/
Gaillem Tell, 30,2' 2 T. 4141438

E OPOSICIONES

te de eposiciones: Generalital, Correes,
Hacienda, Justicia, etc. (en todos les nine -

lest. Información y asesoramiento sobre
oposiciones sin compromise.
Intñrmnsn bine, Bailen, 126 T. 2075000.

E QUIROMASAJE

AMACVI Cornos de Guiromasaje. Comierr.
zan nc mano, Matricule abierta Irasla nl
26 de febrero, Información: TuIs. 2657630
y 265 76 96
CIM CENTRO DE ESTUDIOS TERAPEUTICOS
Curso do Ouiromasaje. Diploma visado
Oennralilal ,ln Caralunya. Curso rio Masa
Le Terapéutico. Som,,mories: floflooslsgia
Pommel. Drenaje Li,rfdrii',o I5isIorn's, Vnnl,lsrl.
i-riur,sln,,',l,un, lumir:i,, lom,rnnr, llmn,rrmr.'mi,
1422" 1.207 utioi4sx /en

EENTRO MEDICO SDA. FAMILIA Curso Gui-
romosaje. led oye lerapéutico, deporTivo y
drenain liefálico, Prof. Pisieterapeuta. TOo
curso, Caslilleios, 259.1. 4472651

E SELECTIVIDAD

ACADEMIA GAIU Ahinga malnim:ulo.
Ivicio 1 de lebrero.
Opciones A, B, CyD; mejora dx Italo.
Snleclividad exlrammjn,os iU,N E.D.I
Horarios marrana, tormle o rocinos. Plazas
limiladas.
Aragó, 233 lAbIa, Calalorrya.Salmesl.
loIs. 21529 3t 72155557
ACADEMIA BLANCAFORT
Curls Seledlivilal, 21 marc - 17.1,7.
Matrícula obe4a.
Places moll limitudes.
Séneca, 4 (costal Pg. Gracia.Dlagsnali.
Tels. 2375503 i 2372006

Para anuncios en esta
secCión, Tel. 3174428

¯ INGLES ¯ ALEMAN
¯ FRANCES ¯ ESPAÑOL
-Clases mañana, tardfl y noche,

Protflsorado natips y cualilicads.

Roger de Lluvia, 123 lPrnsencal
1.4880080

1 Cl DIaqonal'Verdagoer

75S Caminal, frente al Liceu el día del incendio. El concejal de CiU no asistirá al lic.: 'hoy.
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Caminal no dará explicaciones en el pleno

I El director del Liceu no irá alegando que no quiere El PP no apoyará la declaración institucional
mezclar su cargo con su condición de concejal porque quiere que se depuren responsabilidades

MANUEL VILASERÓ
Barcelona

El director del Ltceu. Josep Ca -

minsl, no asistirá al Plano extraor-
dinario que sobre el incendio del
Gran Teatro efectuará hoy el
Auiitaiuionlo do Barcelona, pa-
se a que ocupa Un puesto de
concejal en en e! Grupo Munici-
pal de Gill. Gausnal ha decidido
estar aitsr'nIe poiqict su cargo al
('unte del Lk-.eu "no tiene nada
que ver" coii su condicioti ne
'.'i'lcei.ll. Orlill 'I It'Ii' ut' lilas ib'

I, liii (vl;uo

Los concotales 000vergenles
consideran que si asistiera at ple-
no. Caminal no podría sustraerse
a dar explicaciones del suceso.
cuando. en su condición de di -

reclou - las explicaciones debe
darlas en Otros toros. "El con-
sorcio no puede permitir que
Caminal hable en el pleno mu-
nicipal en su nombre, ya que al
pleno asiste exclusivamente
por su condición de concejal
de ClU", 51'tñfllo Arhur Map, "Co-
mo director del Liceu, ya ha
dado y dará las explicaciones
que haga falta, pero como
concejal no puede hablar en
nombre del Liceu". añadió el
líder convergente.

Dimisión como concejal

El propio Camina! habla pedi-
do hace meses su sustitución, al
considerar que había cierta in-
compatibilidad entre las dos fun-
ciones. El relevo no se ha efec-
tuado hasta ahora para no entor-
pecer las negociaciones sobre la
nueva Carla Municipal, que llevan
personalmente el concejal de
Presidencia, Guerau Ruiz Pena, y

JULIO CARBÓ

Josep Camirtal.
La actitud que el PP adoptará

en el pleno podría haber influido
también en la decisión del ex se-
cretario de Organización de Con-
vergencia. Los conservadores no
apoyarán la declaración institu-
cional que debe aprobar el pleno
precisamente porque discrepan
del punlo en que se ratilica la
confianza en Caminal. El PP
quiere que antes de otorgarle su

voto se establezcan tas respon-
sabilidades en que haya podido
incurrir por el incendio. "No te-
nemos nada en contra de Jo-

sep Caminal, pero por respon-
sabilidad no podemos darle un
aval superior al que él mismo
se ha dado, ni podemos ir más
lejos de los que las leyes mar-
can", señaló, el presidente del
Grupo Popular, Enrique Lacalle.
Caminal asegura días atrás que

Guía de Ia Enseñanza
E AUTOMATAS

SP. SYSTEMS Curso Autómatas Progra-
mables. Pau Claris, 871.317 1343

E AUTOMATISMOS ELEcTRICOS

S.F. SYSTEMS Curso Auton,alisrnos Eléc-
tricos. Pau Claris. 87 T. 317 1343

E CINEMATOGRAFIA

LA REALIZACION Y PRODUCCION DE UN SPOT
SE 25' rodado en cine y editado en video
profesional. 1120 Itozzol.
Curso Práctico de Guión Cinemato9rár,co.
Impartido por profesionales en act,vo. ISO
Irorast. Del 8 de marzo at 14 de alio. MI-
CRO OBERT. Pau Clods, 91 (Grao vial. T.
4l23050y4l245B7

E ELECTRONICA

SP. SYSTEMS Curso de Electrónica Básica.
Próximo inicio. Sin conocimientos pro.
cias. Ciases Trrórico-Práclices. Mañana,
lard,', r,ache y sábados. Cursos para em-
presas. Bolsa de Irabajo. Acceso: WC, Vi.
,lea, E. lrrdust,ial, 8. Digital, Micras, A,,tô -

matan, Robótica y EdT. Inteligentes. Pox
Claris. 87 IP. Urnpónuorral T. 3171343
ESCUELA tECNICA BE RADIO -TV Far,,l,nlu
err 1943. Crimos de Elecrróvicapara lodos
los edades y niveles. Básicos, Televisión.
Vide,,, Sonido P,nfeninrrel, Digital. Mo',,,
(rracesatlures.elc. Formación rturry e,Acti -

ca. Acceso o'ernpleoyTitulo Olicial. Soli-
cites irttormnación en: Numancia, 777T.

Pequeños Anuos

E ESTETICA Y PELUQUERIA

CEM C,,rsos Entérica yPeluqueria enlodas
especialidanop niveles: básico. perfeccio -

camineros y moóogrdñcos. Método Yeni -

bin: uno ovarios dias por semana. Distin-
tos horarios. Barcelona, Rda. San Pedro,
iT. 301 4846, Girona, CIma. de Barcelona.
17-191, 21 3766. Tarragone. Higinio An -

glós.T,225312

E

ESCUELA POUTECNICA Filotn,uu,ia IS ,r,e'

scsI. Mosaic Terapéutico 19 mesvnl. SIria, -

su, 19 mesesl. FionIa, útiles y comestibles
14 meseul. Reciclaje masaje 13 mesnsl.
Per. Mosaic Sislema Biescas 13 mnsnsl.
Elinires Plurales (5 mesest. PNL en Tera-
pias Alternativas 13 mnsesl. Mutricula
abierta. Plazos limitadas. Opción Diploma
y Camet Profesional FEDINE. fundada en
1931 lac. BOE 4mayo 841. Rda. S. Pam, 74
pral. T, 26825 4Oy 2684567. Inicio marzo

E IDIOMAS

INSTITUTO EUROPEO DE IDIOMAS IngIris.
Francés. Alemán y Catalán. lr,icio de nt,e -

nos c,,msos para todos los nicoles. Prepa-
ración Escuela Oficial yJunta Permar,e,,t.
Horarios dg mañana, tarde, noche y sá-
bados
fl,la. Sa,rt Prrre, 72, 1" 1Ff. tlr,p,i,rarrr,alT
20024 72
Passnig de Sant Joan, (g, 1 IM. Vntda-
poerll. 4667108
Via Laiela,,a. 45 IN. IJrq,,i,,aanal 1.31848

niveles.

E IMAGEN Y SONIDO

CANAL Of Realización N-Video, cámara.
Snh, parcial. Cre,, ,krls M,rlers, 131. 329
22 13
ESCUELA TSCNICA DE RAOIO.TV Fundada
en 1943. Prónimo inicis de InraIlno y Sé -

,,i,l,,. Grabación. llan,iuaciór,_ f'rs,lura'.iór,.
Edición y Mootaie de Video. Producción.
Grabacion y Edición de Sonido. HorarIos
coetpatiblos. Formación muy práclilia.
Solicite información crc Numancia, 731'
I.4390857y4195013

IPequeños M

dimitiría si el juez diclamina que
hubo negligencia.

El pleno aprobará también la
candidatura de Barcelona a la
capitalidad europea de la cultura
del año 2001 y la designación del
Concejal de Cultura, Oriol Bohi -

gas, como comisionado del
Ayuntamiento "para el impulso
y el seguimiento" de esta inicia-
tiva. Bohigas explicará en el ple-
no el Sentido de la candidatura y

enumerará los grandes proyectos
culturales que la jsutiflcan.

La candidatura será aprobada
por unanimidad, tras lo cual Será
remitida al Ministerio de Cultura
para que la tramiten frente al
consejo de los ministros respon-
sables de asuntos culturales de
a Unión Europea. Tanto la Gene -

ralital como el Ministerio ya die-
ron a conocer su acuerdo con la
iniciativa. U

E INFORMATICA E MODELOS

SP. SYSTEMS Prou,mo nob de cursos
CLASS MODEL'S Escuela p agencia alIo vi.
vel para modelos de pasarela y poblicita'

MSDOS, WINOOWS, LOTUS, DBASE 111 riot. Abierta ,notricala proa, curso. Ho,;,
IV, WORDPERFECT, SYMPHONY. Opon

"C",
nos de mañana y tarde. Formación rule -

Access. Framework. leugeale AU nor de mañana y tarde. Formación ivto
TOCAD. 1-CAD. Mañana, tarde, noche o gral tas .. rin de imagen. eep. corporal.
sobados, Rolsa de trabajo, Clases pta0, rolerprntuçrOv antoine, idiomas, nurriciúrt,
Cursos pura omprosas. Fax Claris. 07 tPZO. nIel. Enseñanza miSa. Información neCi

GuillemTntl,38.2'21 414 1436
A.E.I.S.A. INPORMATICA Inicio de nuevos
cr,rsos islevninos nmoyrvsos. Curso, ile

_______________________________

iniciación: MS DOS, unix, Wit,nlsws. aPI E OPOSICIONES
MATICA IGestió,, Arlnrni,,istratival: Worn'
Perlect.Wornl.AmiPro.dBaselltPlusylV,

_____________________________________

._._
______

Lotus. Qualtro, Easel, symphony. Frasre- ADAMS centro de yreparacron permanerr'
moth, Contabilidad, Pmogramacion: Sonic,
Turbo Coo. CAOipper, Pascal, Po,lran, Co'

te de oposiciones: Generalital, Correos,
Hacienda, Jusricia. etc. len torios los nice'

bol. Diseño Técnico: AUTOCAD (Centro (nsf. Inlormacrón y asesoramiento smi,,',
Reconocido Auntodoob pura carson AU. oposiciones sin compromiso.
TOCADI. Auloedicido y Oiueño Gtá5co:
PaoeMaker.OuarbXPress,PreeHand,Co'

Inlórrense bino. Boilon, t2A 1,2075000
Rambla de Catalunya. 121 T. 21607 16

rell)raw. Macintosh, Redes Novell. B,Isa LEARNINg Oposiciones Primaria y 5ccurr
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Pescadors ¡ peixets
PERE VERDAGUER

L es manifestacions brutals deis pesca -

dors bretons són tin exemple niés
duna dislorsió dcl Íd politic. 'lanl ci

govern francés corn l'autoritat europea
han trobat solucions a corre-cuita soSa la
pressió deIs csdevcnimcnts en lIne de per
sar cis problemes amb previsió i calma.
Horn il.lustra aixi en l'opirrió pública la ve -

lis crccnça que té raó ci qul crida más. Per
altra banda pensern que si el sector de la
població que es tira al carrer té oria mci-
déncia pruu general, corn va ser el cas deIs
estudiants ara fa un quart de segle, horn es
pot trobar sense corn va ni corn ve davant
d'un cert rnaig ci fantasma del qual no ha
paras de donar nialsons al poder.

A 'hora en qué la medicina preventiva
pugna per substituir la medicina curativa
tradicional, cal crcurc que la ciencia polín
ea no solamcnl no ha fet cia mateixos pro -

gressos que la biologia sinO que más aviat
va endarrerida. Horn es pot preguntar si
no constitueix pas la part visible d'un ice-
berg más general: la dificultat per les
ciáncies socials a contoIar una evolticiú
que s'està desbocant.

Prenern ci cas de la producció, que per
más que s'hagi inforrnatitzat i dotat dcl
concepte ressonant de proclúctica no és
gens simple. Per una banda s'ha (lenlostrat

que el progrés suposa l'obertura de les
fronieres a la concurrCncia exterior, i per

Liceu sobre Liceu

rimer de tot convé desmun -p tar la faUácia argumentai
d'Osear Tusquets en contra
de la reconstrucció: "Els
professionals (es ven que els
altres no) coneixem la dife -

refleja entre la textura sedo-
sa del vellut I l'encartronada

Is teixits ingnifugs el free de la
Ita estimada i el del tabard en una
içada nit de guárdia." lsa dir, el
eu creniat era agradable i si el re -

nstruIm será, un desastre. Les nor -

ttlves de seguretat i abres inconve-
nts obliguen a massa eanvis per -

C tot pugui tornar a Ser el que era.
tant, cal deduir, más val comen -

a pensar en un teatre d'Opera
u.O en cap. potser l'arquitecte
Isquets deseoneix el projecte de
rqriineete Sola -Morales aprovat
ça abans de l'incendi, que preveis
iistroducció de mesures de segurc-

que afectaven la sala, les sortides
mergCncia, etc., sense malmetre'n
;lásica. Si no el coneix, que s'infor-

abans de parlar. I si el coneix,
e el repassi abans d'ntentar scm -

irla confusió sense atrevir-se a fer
blica la conclusió impilcita d's.
idoniar la Rambla corn a seo dcl
eu. Reconstruir el Liceu vol dir
etanlent tirar endavant el projec -

Sola -Morales amIr les mofidica-
ns obligades per l'ineendi, que no

de condepte basic -intervenció
iitna a la sala i máxima en escena -

.scrvcis- sinO d'adeqtiaeió a l'es -

tren nial del teatre i a la nova t tiria-
itpública que ha de passar a lenir.

squest "exactament" hi caben
its nial isos i preguntes, perO no

la immensa niajoria de les que
ir(tnla Tusquets lE! ¡'ata. 4 de fe -

ri. (lire pcrtanyen per taft al ter -

e de la fa I. lácia argu mciii ti I.
adj o no, el debat es vu tunear
u. de conlençar a favor de la re -

strricció. I sense necessitat d'afe -

a una voiuntat col.iectiva, que
elia mateixa basta i sobra, argu'
its de tant de pea real corn la con-

El debat sobre la
reconstrucció del Liceu
se centra en la fidel
reproducció o una total
innovació del teatre.
L'articu lista creu que
les reformes hauran
de ser coherents ¡
respectuoses amb
l'estètica original

servació dei vestlbul, de i'escalinata,
del SalO d'Is Miralls, del Cercie, que
algun dia públic. i el bon estat
relatiu de i'estructura de la prOpia
sala.

Pero si aquest debat es pot donar
per tancat, se n'obre un altre, a tot
Espanya. basat en una desagradable
greuge comparatiu. Quan es tracts
de fer pagar ears a tots eis catalans
la eol.laboració de CiU amb el go-
vern del POSE, tot val. I han sortit
amb el ciri trencat de la falta de di-
ners per a la catedral de Burgos. Pot -

ser convindria recordar que tampoc
n'hi havia, de diners, per reformar el
Liceu. Per aixO s'ha eremat. Ha cal-
gut passar per a desgrácia de l'incen -

di perquC el que era un projecte ajor-
nat a deu anys vista o rnés resusciti
entre les cendres. Es clesitjable (tile
cap deis centenars de monuments
que a Catalunya, i a Espanya, es de.
Icrioreli any rcre any per falta de
pressupost prioritari hagi de passar
per la terrible prova (tel foe per tal
que es producixi una reaceló similar.

Tamhé convé lenir present, enea -

tu que per elegéncia inés valgui no
retreure-ho a Madrid. que les obres
del Teatro Real han costat tres o
quatre vegades más deis 9.000 mi -

lions que es preveo que valgui refer
el Lieeu. I ni la Comunitat ni l'Ajun-

tamcnt de Madrid hi han posat un
duro. L'asimetria ás flagrant: aque¯
lles obres han estat pagades al 100%
per l'Estat -per tots els espanyols-
¡ en aquestes el govern ccntrai elles -

ra es pot quedar per sota del 37,5%
que com a minim Ii eorrespondria.

Es asimétrica aixi mateix i'ex-
traordinária sol idaritat que desperta
el Liccu. Si el fervor popular neix
cI'un noble sentiment en pro de l'art i
de la música, la de les institucions
está tenyida de eulpabilitat amaga-
da. Si hi hagués hagut diners per al
Liceu, si s'haguás actuat amb una
mica más de diligéncia, les obres
haurien passat davant del foe. Fata-
litat? Si. PerO les administracions pO -

buques no van fer el que calia per
evitar una greu i evident amenaça. I
coin que hi estan totes implicades i
els retards no es deuen a cap mala
inteneió, n'hi ha prou amb un retret
auau, dit en veu baixa. PerO no fóra
just passar-ho per alt. Benevolencia
no vol dir ignorancia.

Acabem amb l'argument d'un mO -

sic. Jordi Savall deia en aquest diari
(cito de memOria), "Si s'haguás ere -

mat la catedral, la refariem tal corn
era. Dones el Liceu Cs la catedral de
la música." Definitiu. Aixi és corn es
veu des del earrer. Aixi Cs corn ho in-
terpreten les institucions. Així Cs
corn ha de ser. Totes les modifica -

cions que calgui introduir-hi estaran
regides per aquest principi contun -

dent.
El cha (Irle tornem a entrar al ii -

ecu, l'hem de reconéixer. 1 admirar
aihora l'elegáncia i el hon gust d'u-
oes reformes clue Inauran estat res
pectuoses i coherents amb l'cstática
original. Corn si s'hagués posat ill dia
sense haver-se cremat. Oscar Tus-

qucts ha dcmostrat que es pot fcr ad -

niirablenient bé amb la refornia del
Palau. Qui digui dones que és impos-
sible menteix. Qui es pensi que no
será aixi no eoneix els catalans.

Xavier I5ru de Salads escriptor ¡periodista

l'altra veiem cada dia, i avui hem parlan
deIs pescadors bretons perO els pagesrsc i
els industrials queden tarnbé penjats, que
panys enters de la població es veuen de
cop sobre privats de trehall i de mitjans de
suhsjsl'ircler. Resultal, unes xifres d'atur
que exigeixen subsidis familiars considera-
bles. dificilment assumibles per una coi.lec-
tivitat.

l.a concurrencia Cs consubstancial a l'e-
cononhia de mercan i ha per taint existir
scunipre. Es (tira bruna cspccilica del veIl
principi de la Iluina per la vida. PerO abans
es realitzava entre els veIns del earrcr, que
es podien observar de casa estant, mentre
que avui s'exerceix entre professionals que
habiten als antipodes uns deis sitres. no
s'han vist mal I es troben en condicions
lécniques i socials íxx. comparables. En
una contesa els Iluitadors han de vigilar
corn a maxim entorn d'ells, Es possible. a
l'arena económica, de vigilar a la vegada
tots els racons dei planeta? Es desibjabie
un progu-és condicionat per la inestabilitat i
l'angoixa constants, que es concreti aunib
i'aixafament deIs sectors de producciO tm
rcre l'ailra? Es compatible amb la vida ele
la gent I la peen deIs pobles? Senibla needs
sana una integradO mundial de la produc -

ció, perO aixó significa tin aveng seriOs (le

la polities, que no es veo venir ni smb ulle -

res de Ilarga vista.

BÇSTIA

El futur de ¡'orca
Ulisses
Qualsevol persona una mica
sensible no es pot sostreure
de l'impacte emocional deis
dos cuidadora de l'orca Ulis-

sea quan en un progra'
ma de la televisió catalana
parlasen sobre aquest ani-
mal. Barcelona ¡ Catalunya
es comportaran bé enviant -

la a terres tan Ilunyanes?
Diuen que aquí a la nos -

tra terra Ii fan falta dues co-

sea: una basas d'aigua molt
más gran ¡ una companya, i
que aquestes necesSitatS
nosaltres no els podem do -

far, Per qué?
Amb eis mesos que fa que

se'n paris, seguranient hau-
rlem tingut temps de fer
aquesta bassa. Si al parc de
Barcelona era impossible
fer'la, hi ha aurea indrets de
Catalunya, semblants a l'an.
tic Rio León Safari d'Aibi-
nyana, on s'hauria pogut
construir.

Es qüestió de diners?
Amb ulla boira carnpanya
de promoció entre cis nens,
les institucions, entitats pri-
vades, etc. ho hauriern
aconseguit. Quant a la corn -

panya sentimental, n'hi po-
drlem buscar una.

Qué pot passar smb
aquest animal? A pert ele
l'estrés que patirà anib el
canvi, i cia animals antb
aixó sOn molt sensibles, pot
Ser que no s'avinguin smb
els aitres animals, ¡si en tro-
ba un altre amIr carácter
más dominant, pot acovar-
rlir SC ¡ passer ItO troll intermit
IntuIt. Aixó ho he viscut
smb gallines, pores i per -

diem.
No hamuriern estat a temps

de solucionrar-Itrr?
Hi va bayer un rd fran-

cés que en una nit va fer
conStruir un Ilac davant del
Palau de Versalles perqué la
seva enamorada s'hi emmi-
rallás sI matí quan s'aixeca -

va dei lit. Ho va fer per qué
Sc l'estinrava. Enrie Solé ¡
Gondolbeu. Vila-rodona.

Fis FFCC ¡la
tercera edat
Ja fa temps que tine la targe-
ts verda de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.
que es dOns a les persones de
la tercera edat, per Is teduc-

ció de la tarifa, que només
val per a Is tercera classe. De
manera que si prens el bitilet
fent.la servir, et pots trabar
sense seient en el vagó de 3a
clasac, I si vas al vagó de 2a.
encara que hi hagi seients
buits, no hi pots seure ni tam -

poe pots pagar a l'inspeetor de
toril la diferéncia. Aixi, per fer
servir la targets has d'snsr
drel encara que hi Itagi seicills
buits al vagó de 2a.

¿No sembla un contrasen -

tit reduir tarifes a la gent de
la tercera edat perO no facili-
tar-los seient en el vagó de
2a, ni pagans la diferencia en
cas que el vagó de 3a estigui
pie? Montserrat Rabadá La -

guens. Barcelona.

Bertolucci
a Barcelona
Ha estat un gran encert la
Mostrs Internacional de Ci-
nema. i cia forts aplaudi-
ments van ser el millor grrar-
dO per a aqueas Hivern de
pel.lícula en versió catalana.
La desafortunada tempesta
que ha provocat un diari de
la meseta ha tingut diverses
respostcs. pero la más im-
portant és la conscienciació
cicle let llcngua Cs el nervi
nun prk I len Clint tIe la cumin
vivencia. Dcfensem un cine-
ma err catats, aixi corn ja hi
Ira unu mccl re ¡ un diari. Mar-
ia I.ópee-Nicke. Barcelona.

¯ Toles les carnes adreçadcs a
la Bústia de IA VU! -encara que
Cs publiquin ami, pscudósim-
has de portar les dades persosals
dets seas autors: Sam.
eognoms. adreça i número del
earner d'idesiitat.
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El jutge pot arxivar el cas de l'incendi del Licen
si cap de les parts afectades denuncia els fets
Un informe deis bombers descarta que els habitatges del costat estiguin malmesos
La via judicial de l'inccndi del Liceu i)Ot acabar deis bombers, es demostra que no haii qucdat
arxivat si cap de les parts implicades denuncia els fets. realment afectats. L'Ajuntament de Barcelona debat
Els veins, cts més iiitercssats a presentar una avui en un pie extraordinari la situadá en qué ha
denúncia, es podrien haver de quedar sense exercir quedat el teatre uric barceloni i corn s'ha de icr la
aquesta acció si, tal corn apunta un primer informe reconstrucció

Redacció
BARCELONA

E l cas de! Liceu podria ser arxi -

vat pet jutge si en cts prOxirns
dies cap de les halts persona -

des presenta una denúncia.
Lis veIns, els ntis part idatis de

denunciar els fets, podrien no po-
der-ho fer després que un informe
deis bombers descarti que els edifi -

cis del costat hagin quedat afee-

tats. En cas que ningú ho denuncil
el cas sarxivaria.

les nItres parts personades. 'A -

jllntament de Barcelona, l'assegu-
radora del teatre i el Bane Allan -

tk. que té una oficina cn cts edi-
fies afectats per la reconstrucció,
no s'han pronunciat sobre quins
passos seguiran.

Co ocre la -

ment. l'informe
deIs bombers din
que els edificis
del costat no han
resullat afectats i
que només hi ha
penh niomentani per ser habitats
ats immobles del carrer Unió nú-
mero 4 i el de Sant Pan 5. En
squeal últim el penh és que hi ha
tuis biga del teatre i l'equip de re -

Irigeració. que lxxlria csut i -c sobre
lun lS PcI que fa a l'iuuiuuuoble (tel
carrer Unió, hi ha el peril i que una
parcu caigui sobre tui deis terrats.
Aquestes sóri les dues Oniques ca -

SCS (tile SCOflS els bombers no es
1o1e1i luabitr,

El jutge ha nomenat un arqui-
tecte parqué fad Un flOU informe
sobre l'estat de les cases del costat.

Els informes sobre les causes del
sinistre. tant el de la policia corn el
deis bombers, coincideixen a par-
lar de causes forttuItes.

Avul el pie de l'Ajuntament de
Barcelona celebrará una sessió de
carácter extraordinari en la qual
es discutirà la situació en qué ha
tpucitat el 1 icen I la seva futura re -

COnstrucció.
Esta previst que es debati i s'a-

provi per unatlimitat una declara -

ció institucional de l'Ajuntament
de Barcelona en la qual el consis-
tori ofereix ele scus servcis i mali- -
tucions ifa una crida a la partici -

pació de itt societat clvii catalana
en suport de la reconstrucciÓ.

La sessió tanibé servirá per de -

batre les propostes d'expropiació
deIs edificis i locals comercials
-que presumiblement rebran
també avui el carácter d'urgéncia
per part dcl ('oiiscll Exccutiu de la
Generahitat- per poder empren-
dre l'arnpliació del Liceu. aixl corn
la demanda ats propietaris pcrqué
cedeixin els terrenys ¡ el teatre si -

nistrat.
D'altra barnta. Maragall propo-

sara al pie is presentació de la can-
didatura de la ciutat de Barcelona
perqué la ciutat sigui designada
capital cultural europea per a
l'any 2001.

Col.laboració turistica

El consorci Turisme de Barcelona,
integrat per l'Ajuntament, la
Cambra de Cornerç i la Fundació
per a la Pronsoció de Barcelona,
Ita ofert la seca col.laboració a les
institucions per coordinar tot l'a -

jut internacional que pugui arri-
bar per a la recorustrucció dei
Gran Teatre (tel Liceo, segons va
anunciar ahir el sen vice-president
eXectutin. Joan ( ast)arI -

Turisnie cte Barcelona promou -

rá que a importants ciutats euro -

pees "es facin actes de coi.labora -

ció per a la rc.construcCió d'un pa -

trimoni cultural de primers mag-
nitud, no soIs de la ciutat sinó de
tot el món". segons Gaspart.

En aquest sentit, Tunisme de
Barcelona pensa impulsar concerts
i aitnes activitats a capitals de llar-

ga tradició operística corn ara Vie-
na i Milá, entre d'altrea.

La pianista Alicia de Larrocha (a la dreta de la fotografia) va visi-
tar ahir el Liceu emocionada i va recordar la seva histOria personal
i professional entre la runs de i'escenari i la sala. La gran pianista
va rememorar la seva última aparició al teatre line de la Rambla,
fa un parch d'anys, amb una actuadO smb Joaquín Achúcarro.

Critiques i
solidaritat

¯ L'Oníeú Catalá i el Con -

sorci del Palau de la Música
Catalana projecten realitzar
Un concert benélic en favor
de la reconstrucció del Gran
teatre del Liccu, considertil
per aquestes entitats musi-
cals coin "tin dele simhols
utués ,uutportants de la elutat.
Aixi mateix, les dues institu -

molts chan coordina t ami, Is
direeció del teatre line harce-
toni amb i'objectiu d'organit -

zar la temporada que ve tlfl

cicle dedicat al món de l'Ope-
rs. en les seves diverses mo-
datitats adaptables al recintc
del modernista Palau tic Is
Música ( atahapia.

U Socialistes i populars de
Castella i LicO vaui creusi

ahir missatges critics en neta -

ció smb la reconstrucció del
Liccu. El secretan general
deis socialistes de Castella I
LIcO, Jesús Quijano, va acu-
sar ahir el president d'aque -

la ecalutunitat autóctouna, el
popular Juan José Lucas, de
"excitar sentiments (te recet
entre ciutadans espanyots de
diferents comunitats autOno -

mes". Per la scva banda, Lu-
cas Va matisar les sevcs acu
sacions i va expressar el scu
maxim respecte per "Catalu-
nya, la (.ienerahitat i els cats -

tans". Segons Lucas, les se -

ves queixes anaven dirigides
a "la conducta politics del
govern de Felipe González
en aquest desafortunat epi-
sodi: no és acceptable la im-
mediatesa anib qué el go -

vent de la nació dóna respos-

a uns prohierncs i ha scvs
desidia respecte d'altrcs".
conu nra l'estat de l'aqüeduc -

te de Segovia.
U Més de 27 millons de
pessetes han estat recoltite
pet Bane de Sabadell en una
setunana. ties qlue va obre a
tots els ciutadans desiljosos
de collaborar un compte per
a la reconstrucció del Gran
Teatre del Liceu, incendiat i
desirult el dilluns I de Fc-
brer. Durant els primers
quatre dies a partir del sinis-
tre, les diferents entitsts ban -

cánies, associacions i particu-
lars havien reunit al voltant
de 600 milions de pessetes.

OPINIÓ

C ree que era Unamuno qui deia que
als catalans ens perd l'estética. Atés
el que aquests dies passa amb el de -

bat obert sobre la reconstrUcció del Gran
Teatre del Liceu, no sembia pas que anés
del tot ernst. Les nostres institucions pú -

buques, en un acte d'una urgéncia en la
presa de decisions que cal qualificar de
uuiodClic i que haunia de ser exemple en
tots els camps, s'han apressat a afirmar
(tile la reconstrucció es fará al mateix hoc t
prcservant tots els treta caractenistics de
l'edifici recentment devastat per les fla-
mes. I la immensa majoria de les persona -

tints consultades lids mitjans de comuni-
cació. antib contptadissimcs excepcions,
s'lua pronuncial tanibé obentament pen
otiteSla tesi. prácticanient fins i tot
nit'uuystenint ci dc'bat enture si rcalnccnt no
caldria plantejar-se ulla altu-a ubicació i un
disseny dcl tot flout peral nostre gran coil-
scul operliulic.

Em temo que una vegada més la nostál -

gis simposi a la raó. Sense haven de recór-
rer necessAriament al mal exemple del
temple de la Sagrada Familia, Ia continua -

ció deis treballs del qual pot acabar segons
tots els indicis en un nyap lamentable, pot -

Nostalgia o raó?
JORIM GARCtA-SoLER

ser si que caldria piantejar-se ngorosament
si el gran teatre d'ópena que Barcelona i
Catalunya mereixen a les portes dei segle
XXI no haunia de ser totalment diferent
del que va ser bastit al segle XIX. Fins i
tot obviant les caracteristiques técniques
decididament obsoletes del veil ¡ entranya-
bie edifici recentment incendiat, em scm -

bis ciar que un gran teatre d'ópera que
haurá de ser usat pchs nostres descendents
no pot ser el msteix que ens van liegar cha
noslnes predecessors. I no únicament ni fo-
namentalment pen raons tCcniques o d'efi-
cácia. sinO hásicament també pen raons
t'cstétktn -

t)c la niatcixa utnancra (lite l'Anu-
ditoni en couustnucció no tindrá res a veure,
per exemple, amb hes concepcions que van
presidir la construcció del Palau de la MO -

aiea Catalana en el seu temps, el nou gran
teatne d'ópera de Barcelona hauria de par-
tir d'uns plantejaments actuals i, dones,
ben shiunyats deis que van fer possible en
el seu moment el Gran Teatre del Liceu.

Dit aixó, la nostalgia tampoc no ens

hauria de portar a mantenir i'eiitisme ii -

ceista tradicional. Un nou gran teatre d'ó -

pena barceloni hauria de permetre liargues
temporades estables d'ópera, música i dan -

ss smb unes capacitats de púbhc proucon-
siderabies que permetessin i'abaratiment
de les localitals i, per tant. la possibilitat
que hi assistissin regularment I cut rsouia-
bies condicions acústiques, de visibilitat i
confort, molts deIs afeccionats que fins
ana hi podien acudir de tant en taUt O (idle,
quan ho fcicn, Cs vcicn obligats a sulportar
situseions no gens satisfactónies ni agrada-
bles. AixO planleja també la ncccssitat ita.
fronitar anith riguir ci repte de la inetescániti
titulsnitat púbiics de is propictat del Grati
Teatre dei Liceo. aixi corn ha coresponsahsi-
hitat efectiva (te totes les Adininiistraeiouts
púbhiques compromeses en aquesta titula -

nitat i i'obertura d'aquesta al conjunt de la
societat civii, preneht Pexempie de bona
pant deis grans testres d'opers d'arneu de!
món.

I, ja per acaban, el recent incendi dei Li - lot-di Garcta-Soler és pcnio'iicua

ecu ilota la immensa ahiau de respostes so -

hidánies que ha produIt al conjunt del psis
haunis de servir també, corn lúdieament i
serenament ha assenyaiat i'arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria Caries, penqué la
solidanitat social sigui extensiva a tantes i
tanles altres tragedies aparentment rnoit
menys vislents, perO molt rnés crueis i pu -

nyents, que afecten coilectius sociais i in -

dividualitats concretes, a casa nostra ma -

teix. Está molt bé que el pals sencer s'hagi
commogut unánimement per l'incendi del
Gran Teatne dei Liceu i que dés de diver.
Sos sectors hagin sorgit tota mena d'inicia-
tives sohidánies en favor tIe la scva recons
trucció, penO és tamcntat,le que ha margi-
nalitat. la pohrcsa, la misCnis, I'atur, Is
(lrogoattdicció. les plagues de la nod rs
étioctl I ttlnltes tilintes sitnuacicitis tille utnucn
tidianaunent afecten ciculadans i ciuhada-
nec concrels dci nostre cntorn n,és minie -

dial ems dcixium Iratn(l(nils I colois etc les uds -

tres torres d'ivoni.
Que tot piegat no md epic un non Una -

muno ens pugui dir que als calalans ens
perd 'estética.
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La pianista Alicia de Larrocha visita el Liceu
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o tenen magre a Madrid. Fins i tot

H
en plena depressió posto!impica I
enmig d'una fonda crisi económi-
ca, Barcelona sap nlantcnir una
presencia constant en totes les cap-

caleces. Sense ésser un centre poli-
tic de primer rsng, la capital catala-
na aconsegueix molt sovint un pro -

tagonisnie mundial que eclipsa els avon-its as-

surnptes domestics de Ia politica estatal.
Mentre a Madrid continuen les tèrboles

conspiracions pre-congressuals del partit go-

4
vemamental I els antics sindicats de classe s'o-

leguen en la defensa a ultrança deis tradicio-
nals privilegis de! funcionariat hispanic, Bar-
celona engega un incendi operistic de resso-
flandes absolutament romantiques que fa re-
verberar el nom. la histeria i l'empenta de la
ciutat per tot el planeta.

El Teatre del Liceu s'ha portat immillora-
blement be. Ha cremat quan calia: en una
hora discrcta. sense lcr itial a ningú, davant
totes les càmeres i just quan els plans de re-
forma que l'havien de paralitzar durant una
bona temporada estavcn pràcticament enlles -

tits. El veIl teatre no ha volgut fer mutis de
manera prosaica i, sbans de donar pas als
operaris i a les maquines, s'ha acomiadst smb
una aria portentosa que ha fet posarla pell de
gallina al mOn.

I els barcelonins -que sOn especie molt
singular- han recuperat aix! la il.lusió col -
lectiva. Ara ja tenen un objectiu clarissim per
enfilar fespnnt final del mil.!eni I creuar la
rat!la del 2000 en posició ben destacada.
Tampoc Cs que s'haguessin desinflat gaire
després deIs fastos olimpica. perquC l'ocasió
va ésser tan luIda que la memOria encara ser-

va el perfum de l'cncens. I a més a mé,s. a Ial -

ire gran coliseu de la ciulat, el Camp Nou. el
primer equip de fu bol ha ofert cts darrers
temps une recitals esplendorosos, tot llante -

lint el tremí) general ¡ atcunamit 'impacte de
la depressió econOmics.

Am -perO- ja no ca! patir pcI previsible
declivi de la qualitat futbolística, perquC els bar-

celonins s'han inventat una nova meta: cal re-
construir el Liccu i convertir-lo en el millor es-

cenari operistic del mOn. Fins I tot el magnific i
emprenedor alcalde de la ciutat. que liavia estat
potaer el personatgc més sfectat per la ressaca
pcetolímpica I navegava sense rumb enmig de
confusos projectes revitalitzadors, podrà recu-
perar el nord malgrst haver-se perdut la gran
gala de l'incendi (cosa que aprofjta -natural -

ment- el primer mandatari del país, el sr. Pu-
jol, per comandar la reacció ciutadana com a
protagonista preferent).

PerO la catàstrofe i la immediata represa Ii -

ceistica sOn solament un deIs episodis que
Barcelona ha posat en circuladO rccentnicnt
per ocupar les primercs planes deis diaria i no -

ticisris. De fet, parcix talment cora si un se -

lectlsairn sanedri de publicitaris estigués Tell -

nit permanentnient per tal de col.locar la ca -

1

Barcelona, primera plana
ADOLF TOBEÑA

La catàstrofe liceística ¡la
seva immediata represa ha
estat un més deis molts
episodis que han posat
Barcelona, una vegada
més, a les primeres planes
deIs diaris ¡ noticiaris. La
capital catalana
aconsegueix molt sovint
un protagonisme mundial
que eclipsa la capital de
l'Estat espanyol, tot ¡la
profunda crisi
económica i la depressió
postolímpica

pita! catalana en la crests de totes lea onades.
La capacitat barce!onina per generar novetats
interessants Cs sensacional, i bona part d'elles
es concentren en i'ámbit cultural. La conten-
cíO del 93 -per exemple- no ha impedit
unes celebracions mironianes de primera
magnitud que s'han exportat arreu. Tampoc
s'han apaivagat els treballs i les polémiques
sobre el projecte museistic global de la ciutat,
que partint de la magnifica xarxa actual s'en-
devina Cinic en l'ánihit curopeu per la seva
anht)ició i la seva t)i7.iltltillit gestadO.

'Fanta Cs. de fet, la vitslitat cultural deis
ha rcelouins tanta l'enlpcnta de la scva len-
gua, que fins i tot el castellá s'ha sefltit ame-

naçat en un entorn així i cia intellectuals es-

panyols más sensibles han hagut de reaccio-
nar rápidament i fer reportatges cridaners so-
bre la minoradO sistemática d'aquella gran
llengua a Barcelona i a Catalunya. Proclames
siarmistes que han tingut Un ampliasim ressO
i que han encés novament el caliu de la eon -

frontació ¡ eLe malentesos entre les dues cultu-
res espanyoles más sOlides.

Se m'acut -per tal de contribuir a 1'apai-
vagament de possibles revifades viscerals poe
aconscilabies- que potser caidria repensar
les relacions peninsulars per dalt i no pas pel
sistema del regateig a la menuda, tan grat ala
catalana ¡tan molest per als castellans. Trobo,
per exemple, que e! refunament cosmopolita i
la capacitat de protagonisme deis barcelonins
hauria de fer plantejar si l'Espanya moderna
no s'equivoca en niantenir la Cort a Madrid.

Ningú no nega el pea decisiu de la gran
urbs castellana en el mOn economic interna -

A :
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cional. AixO és un let incontestable. PerO
Madrid no sap ni sabrá mal desempallegar-se
de Navalcarnero. s un Manhattan potentis-
sim, perO an-ossega ineluctablement una forts
bafs de xoriço casolá, la rude agressivitat deis
ernie deaagraits, Is tendencia a í'aillsment ¡ a
l'autofágia deis santuaris que senyoregen ter-

res inabastabíe,s i la fatxenderia proverbial
deis planters de recaptadors de tributs. La in
fluCncia terratinent ha estat ámplianicnt
substituIda per l'imperi del calé gruixut lara
en diuen alta enginyeria fmnancera), pero les
subtiieses derivables del comerç secular pa -

ccix que no hi acaben de niar. I Cs que, en de-
finitiva, tots els artificis humans han de pouar
ems ci brou que en determina í'origcn,

Les monarquies dernocrátiques actuals sOn
más sOíidc,s corn más distants sOn del free a
free politic més subtils en la representadO

deis interessoscuiturals i deis referents simhit
lies deis pobles que representen. Aquest Cs
-pareix- ci paper que la monarquia cepa

imyola ha dccidit jugar ¡ ix'
aixO he començat a sospitirr

¯ .- J. que la liarga estada de ía in
fanta Cristina a Barcelona iii

Cs sinO el preámbuí de la nc
- ¯¯'¯ talladO de la Cort a ¡'nitral

.
¯, bes. Potser no de manera per-

manent ni única tcai evitar
una sentiments excessiua (For

fandat a Madrid), pero lent
servir la capital catalana cant
a seu rejal habitual durant liar -

gues Cpoques.
Els cata!ans, contentissims.

De fet sOn convençudarncmrl
monárquica malgrat ele meare
fails de quatre republicans.
perfectament sedulbies, lair
mostela, per una mmmii iritrr ii le
recuperado deis habits (te la
Corona pre-borbOnica. El fa.
mOe show iclcvisiu ocal que
suscitá una gran polémica fri
ben poe formava part -emir

pcnso- d'aqueixa cstratágia
de potenciadO de! fervor mo-
nárquic deis catalana, perqurf
era dedicat a destacar la figura
más poe eoneguda de la fami
ha reiai. Usava cito ambigu ¡
foteta -aixO st- que I'ha let
popular, perO tenis cura en tot
moment de mantenir umla acti-
tud benvolent, afectuosa ¡ res -

pectuosa. Matauradamcnt. sr
fou entCs per ía rigidesa 133rft.r
cielo aits funciona de esr are
gel sdtrtit pommitx3s cíe l';irrrr,r
tat tan earacteristic nc les r rin

ciicimmmrs casteilrmircs.
l'cró taft se val, llareelinin

Cs primera plans continua i
ausmal00040mooL juatament en els afers un lee

monarquies actuais ilueixen més: íes graos
ocasions cuiturais, esportives i socisis. Ele rcis
d'Espanya hi surten perdent en romandre ins -

tai.iats permanentment enmig de! s-ulgar caos
politic i econOmic del gran Madrid.

A turfs a thés, el ¡x)mii sen s'tra abarrrr it
molt i els trens de gran velocitat sOn gairebcf a
la cantonada. Ben mirat, per tant, els despnrr
xos reials amb ministres, subsecretaris, amber
xadors i capitostos diversos mio serien pse inri
onerosos per a i'economia del país i. en cans r.
la contribuciO a i'cntcsa entre ele pables pc
ninsulars seria enorme. Perqué res no trail
quii.litzaria más cts espanyols que observar la
devoció quotidiana deis catalans per ía rein le
sa comuna.

Adolf 'I'ohcfia Paliarla Cs prolescor ile pskmikngia
rrrrfdica a la I -r 11

I .

FEMEOTEÇA .... _m

'La Vanguardia' (7-2-94)

Fa1.Iácies
interessades
Uincendi del Grail Testre
del Liccu i les obres prévies
per a la seva reconstrucciO
han convertit la tragedia en
tin problema poliCdrie, amb
molts interlocutors i molts
fronts oberts, La seguretat,
i'ampliació, cts veIns, !'estil,
el finançament. la propietat,
la continultat, tot sOn capi -
tole d'un mateix drama que
han de ser anaíitzsts amb
prudencia I smb realisme
sra que fa mitts setmana
exacta del auccés. PerO de
tots cia punts de vista possi -
tiles nhi ha un que nicrcix
un breu comentan. I Cs el
ressentiment que en alguns
comentanistes I fins i tot pre.
sidents de comunitat autO-
mioma ha semacitat la possihi-
litat que ci Licetm es recons-
rmreixi - Senitila (lime Imagi es -

tat necessari í'incendi per-

que, de sobte, es
reivindiquin subvencions
per a altres obres dei patri -

moni más o menys feridea.
Convé recordar que no Cs

eastmai (lime el I,ieeu estigimi a
Catalunya i que Imagi estat
l'únic teatre d'Espanya ca -

paç de mantenir tina progra-
maciO estable durant 150
anys. L'Opera ha sorgit del
carrer I aix! ha estat viscuda
a Barcelona i a Catalunya
des de sempre. L'ópera no Cs
per a aquesta ciutat un sig-
ne de modernitst más o
menys postis. El Liceu va
sorgir de la iniciativa priva-
da i no commi tanto teatres
moderns -i carissims-
que recentment s'han cons -

trult a a!tréa ciutats sense el
clima openistic de Barcelo-
na. Al Liceu no només hi ha
aquella mitica per inexistent
burgesia catalana, El Liceu
tarnhé sOn ele pisos superi.
oro, els gallinera d'extenses
cites. ía liarga tradició de

cantanta catalana que van
náixer pci seu propi esforç
en aquel! teatre o els cerches
wagnerians. Tot aixO expli-
ca que, abans d'esperar la
subveneiO oficial, hagi estat
la mateixs societat la que
alma mimostrat disposada a fi -

nançar la reconstrueció. A
Catalunya la cultura de la
subvenció pública Cs relati.
vament nova. Han estat
molts anys en els quals els
catalans sempre s'han vist
forçats a pagar un peatgc
voluntari per accedir a la
cimitimra emniversal o per con-
solidar la prOpia. Els mious
apostois dei greuge eompa-
ratiu val nmás que callin.
u

'Abc' (7.2.94)

Tranquil.litat
Mcntre a Sitges les hosts del
PSC iliuraven la seva bata-
lla más sonada deis Oltims

anys. a l3eilaterra les aigües
baixaven tranquil.les durant
la reunió del conseil nacio-
nal de Convergéncia Demo.
crática de Catalunya
(CDC). Al si de la formaciO
nacionalista no hi havia as -

summlptcs polOntics pendents
per debatre ¡ l'únic que es
podia fer era escoltar unáni-
mement cia suports deis pre-
sents a Is gestió que du a
terme tant el govern corn el
grup parlamentan de CiU a
Madrid.

Sobre aquest aasumptc,
Jordi Pujol va voler deixar
ciar el suport preatat per ía
coahciO catalana a la refor-
ma laboral deIs socialistes,
un punt que en cap moment
ha aixecat la. més minima
disputa dine de la formaciO,
Quant a la concurréncia
deis democristians d'UniO a
lea eleccions europees hi va
haver una ratificadO aclapa-
radora, amb només una
trentena de Vots en blanc
contra ele 22 favorables.

Eís problemes entre els
dos socia de la coahició go-

vernamental catalana s'han
apaivagat notabienient, es -

pecialment des que va escla -

tar l'última gran erisi, que
va obligar ci líder ci'UDC,
Jo.sep Duran i i.,Ieicia, a cla-
rificar la posiciO del seu par -

tit entorn de la reforma del
Senat i l'ús del estala a la
Cambra Alta.

Ahir, a Beilaterra. els
convergents no tenien cap
ganes de furgar cmi polCmni-

ques sobre alsO. L'assumprc
ja está taneat i tothom dOtia
per let que en aquesta pug-
na els qul han sortit ¡nalga -

rats han cstat els democris-
tians, que, en bona mesurnn,
van bayer de rehaixar els
iíccibeis deis seuo platltcjrr
ments. [,.,.

La reunlO de CDC torna a
evidenciar que en el partir
que hidera Jordi Pujol hi íxnr
haver probiemes perO. ana. ci
moment Cs d'absoluta calimta

/
J aswso
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Viladot.
VICENÇ VILLATORO

A
viii fa just un any que va morir Al.
bert Viladot, en pie exercici de la di-

recció del diari AVUI. Vn any passa
molt de pressa, ¡ molt sovint ens sobta que
un fet que ens sembla proxim, recent, esti-
gui ja a aquesta distAncia significativa en el
temps. Vn any és també un perlode sufi-

dent per adonar-se de la força de la memO-
ria i del setge inevitable de l'oblit i per expe-
rimentar corn s'enfronten aquestes tendén-
cies contradictOries i com, en el seu combat
contra l'oblit, la memOria rep l'ajuda de re-
cords concrets que fan present el passat.

Des d'una Ilarga relació personal amb
l'Albert Viladot, perO tambédes de la pers-
pectiva de qui continua la seva feina en la
direcció d'aquest diari, al llarg d'aquest any
hi ha hagut moltes coses concretes, tangi-
bies, que han alimentat quotidianament la
seva memOria, la sensació de retrobar-lo en
l'empremta deixada damunt les coses. En
alguna casos han estat records personals.
Pero molt sovint ha estat l'evidéncia, en la
propia feina, de trobar coses fetes directa-

ment per l'Albert Viladot, iniciatives, idees,
projectes, qUe eren seus i que en trobar-los
fan impossible l'oblit. En altres paraules, en
la feina quotidiana de fer el diari AVUL és
inevitable topar a cada pas amb indicacions,
camins, horitzons i realitzacións que porten
el segeli clarissirn de l'Albert Viladot i que
isón el fonament necessari deis qui ara conti-
nuem fent el dian sense eli.

La resta de les consideracions serien ja
personals, d'amistat, i per tant no sé si se-
rien procedents. PerO aquesta és pública, la
:tangibilitat d'una feina pública que va que-
dar feta i damunt de la quai és possible con-
tinuar construint. Tinc la seguretat que tots
eis qui fern actuatment el diari AVUI sa-
bern que l'estem fent damunt deis fona'
ments, eis objectius, les concepcions de l'Al-
bert Viladot, corn tamba de moltes altees
persones que formen part de la histOria d'a-

quest diari: l'objectiu de construir un pro-

ducte periodistic competitiu en catalA. I el
fet d'anar-te trobant dia a dia arnb aquesta
feina feta fa naturalment viva la memOria i,
en certes coses, potser fins i tot més evident
que fa un any, smb més perspectiva, amb
més coneixement. Per tant, a un any de la
seva mort, aquest article no seria tant una

:innecessaria evocació d'Albert Viladot corn
Un nccessari agralment.

OPINIÓ

i evident. Corn més oposició en clau exclusiva -

ment espanyola fan, menys punts de contacte
mantenen amb la sensibilitat dei seupúbiic ca-

talà.
En el cas del Liceu, ci PP s'ha expressat més

corn el braç politic d'una opinió antiataianista
racil que s'alimenta de greuges inventats i pole-

miques constants, que corn un partit responsable
que representa un segment definit de Societat ca-
talana. No sumar-se al consens sobre el Liceu
potser fabrica vots entre determinat electorat de
Castella-Lleó, perè és segur que no fa avançar
posicions a Catalunya.

R I A

El PP supedita
el Liceu a la política

d'oposició
I a posició frontal delgrup municipal del PP

de Barcelona contra una resolució institu-

favor de la reconstrucció del -Gran Teatre del Li -

ceu ha situat els conservadors catalans en una
posició marginal que no es correspon amb el sen -

tit ciutadà majoritari. Mentre PSC, CiU i Inicia-
tiva han estat a l'alçada dé la resposta coi.lectiva,
els pou1ai4s barcelonins lan prescindit de la re -

presentativitat local i han condicionat els seus ar-
guments a l'estratCgia general que el partit de
José María Aznar dicta des de Madrid.

L'objectiu principal de totes les accions politi-
ques. del PP passa avui per debilitar l'entesa en-
tre el PSOE i CiU, per tal d'anar cap a l'aulla-
ment del podersocialista,extrem que els facilita-
n el camí cap. a la presidencia del govern de
l'Estat. Aquesta linia dura de desgast no fa dis-
tincions i s'aplica sense tenir en compte ltespeci
ficitat de cada cas, ni les repercussions laterals
que genera. El president del grup popular a l'A-
juntament barceloni, Enrie Lacalle, va intentar
justificar aliir el trencarnent de! consens sobre el
futur Liceu. Perè aquesta postura radical costarà
d'entendre, sobretot entre el mateix electorat
conservador de la capital catalana, en bona part
vinculat per tradició i origen social a la institució
liceística.

Més enllà de la frivolitat excèntrica que su -

posa aquest discurs dei PP davant la ciutat,
moltes veus han coincidit a qualificar la sortida
conservadora corn un error politic considerable
-de cara al coixi socioThgic de la formació a Bar-
celona. Corn en altres casos, les ordres de la có-
pula Aznaç deixen en fals els dirigents catalans
del PP i, de fet, els desautoritzen, en retallar la
seva autonornia d'actuació de manera explícita
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Un horitzó
complicat a la UGT

D
ins del catàleg oficial de successors a
Nicolás Redondo a la UGT s'hi ha in-

corporat Cándido 'Méndez, secretan
general de la central a Andalusia. La novetat

d'aquest candidat respecte als altres (Manuel
Garnacho i - Manuel Fernánde Lito) és que
compta amb el suport explicit de la direcció con-
federal. L'opció té per objecte elithinar tensions
interiors al sindicat.

Pero acabar amb la crispació no serà i'ónica
obligació del futur secretan general. A més, hau-
rà d'acarar altres problernes pendents imbricats
entre ells. Haurà de reconduir les relacions amb
el govern central i definir els seus paràmetres de
futur: haurà de decidir si vol continuar amb

- l'estratègia de la confrontaci6 o apostar per la
tàctica del diàleg. A més, ¡a nova cúpula s'hau-
rà d'enfrontar a les conseqüències de la fallida
vaga general i del fracas de la concertació. I per
si aixb fos poc, haurà de resoidre lacrisi de la
PSV, que més enllà de l'afer puntual -que no
és petit- ha posat en entredit un model sindi-
cal fonamentat en cia serveis. Una agenda molt
complicada per a qualsevol gestor, fins i tot
amb anys d'experiència.

ENTRE PARENTESIS

Les estranyes
aliance europee
Les prOximes eleccions europees, on la
circumscripci electoral Os el oçinjunt de
i'Estat i no pas l'autonomia, catan obli'
gant els partits que no sOn d'Ambit estatal
a buscar-se companyies més o menys prO-
ximes per tal de sumar els vots necessaris.
Per exemple, ha sobtat que un partit de ¡a
contundéncia nacionalista del PNB vagi
al costat da la UniO Valenciana de Gon-
zález Lizondo, que va néixer com l'ex-
pressió politica del blaverisme. Tamba Os
curiosa la política d'aliances que promou
CDC i que comportaria anar juflts amb el
partit nacionalista més fort i més inequl-
vocarnent nacionalista de les Balears, el
PSM, pero que es presenta corn un partit
clarament d'esquerres, i amb la UPV al
Pals ValenciA, que sense tanta força té un
perfil més o menys semblant. CDC articu-

lana aixi una candidatura de Palsos Cata-
lans que no fania gens de grAcia a UDC,
que a Mallorca té flacos smb UniO Ma-
llorquina, aijada del PP perO que estA re-

forçant el seo perfil nacionalista, ¡ a qui

sempre Ii hauria fet grAcia anar al costat no pas integrament bétic. Pótser el barce-

del PNB. lonisme de Pacheco ha atret a ERC. Pero
alerta, tamba Os del Barca Rodríguez Ibar-
ra. Per exemple.

Dintre de les rareses deis pactes europeus,
no gaire menys estranys sOn els d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya, que in -

clouen el Partit Andalús de Progrés de
Pedro Pacheco. L'alcalde de Jerez no s'ha
estat al llarg de la histOria de dir alguns
penjaments contiderabies de Catalunya,
pero la necessitat de sumar ports a bus-
car-ne l'oblit, a banda i banda. Potser
ERC ha valorat una caracteristica sorpre-
nent de Pacheco: el seu profund barcelo-
nisme. Aquest cap de setmana va ser a
Barcelona per acabar de pactar amb Es-

quería, pero abanS va fer una passada pal
camp del Barca, per patir amb la derrota
davant del Bilbao. Davant les cOmet-es de
Canal Plus, Pacheco es va manifestar
apassionadament barcelonista i va confes-
sar que nomOs havia tingut el cor una
mica partit ci dia del Barça-Betis. Partit,

La policia, contra
el Cesid
Aquest sorprenent titular no Os nostre, Os
de l'Abc ¡ encapçalava en la seva edició
d'ahir un petit comentan sobre el cas de
l'espionatge a La Vanguardia. Deis tex-
tualment: "Des que va esclatar i'assumpte
de l'espionatge a Barcelona, en qué Javier
GOdO ha estat una victima, la policia, al -

guns policies si més no, s'estA dedicant a
filtrar ais diaria -Abc entre cus- "infor-
macions" segons les quals el Cesid corn a
instituciO estava implicat fins a les celles.
En advertir que es tractava d'una intoxi-
cació, Abc va decidir no fer-se ressO de les
filtracions policials, a l'espera que el jutge
dicti senténcia". Un comentan misteriOs,
que comporta un consideraille canvi de ii -

nia d'Abc en relació smb aquest cas, que
fins ara anomcnavcn cas (JedO

El barcelc)nisme de
Pacheco



JCESOS
atamiento psiquiátrico para el
rriclda saboteador de trenes

MIy[RsIDADEs
última semana del rector

¡calI en la UB

Sociedad
C I U D A DE

SANIDAD
l.a nueva Teknon ahre sus
puertas a la alta tecnología

CIUDADANOS
Un diluvio aguarda a "Ulises"
en el Sea World de San Diego

l PP rompe el consenso institucional sobre
1 Liceu y recibe un duro ataque de CiU
RELONA
..ajnegativa de! PP a dar su
óo al director del Liceu,
se Camina!, hizo que
rgal1 suspendiera el pleno

e 4ebia aprobar una solemne
±ración sobre el gran teatro.

BARCELONA. (Redacción.)-
El débate sobre la reconstruc-
ción del Liceu, asuntdqueestá
suscitando una inusual unani-
midad entre las instituciones
catalanas, provocó ayer un

te enfrentamiento entre las dos fuerzas
ticas que comparten los bancos de la opo-

in en el Ayuntamiento de Barcelona. El
ido Popular-(PP), que cuenta con cuatro
ejales enel consistorio barcelonés, forzó
lasuspensión de la sesión plenaria que

a ido convocada para aprobar una so-

edeclaraciórs.de la municipalidad en fa-

tie a reconstrucción del Liceu. En el fra-

id debate; el jefe de filas del PP.Enrique
r114 acusó a las administraciones -Esta-

Gqseralitat y Ayuntamiento- de ser las
cirales responsables del incendio que el
ti 1e eñeró devastó el coliseo lírico. Con -

encía replicó de inmediato acusando al
le mantener una posición "ant icatalana"
practicar "el oportunismo y la demago-
Lts juventudes de Unió DemocrCtica
n algo más lejos yen un comunicado ca-

urop a Lacalle de "payaso".
ssde un primer momento los populares
tnían que el pleno fuera escenario de un
te sobre las causas del incendio, pero ho-

ntis de la sesión anunciaron que también
atthn votar en contra del segundo punto
resolución institucional, pactada por los
ejles del PSC, CiU e IC, en el quela mu-

mlldad avalabala continuidad del conce-

Convergencia, Josep Caminal, en ladi-
ón dcl consorcio del gran teatro y del
itecto Ignasi de Sola-Morales, tomo di-

r4e1 equipo téctuico que ha de prepararla
sñrucción. Ante la falta de unanimidad.

a141e Pasqual Maragall decidió suspender
durante la noche del lunes, después

na conversación telefónica con el presi-
del PP de Cataluña, Aleix Vidal-Qua-

que reafirmó la actitud de Lacalle.
tuladoel pleno, el rifirrafe se inició ayer a

e91 hora de la mañana en ti programa ra-

diofónico "El mati de Jsep Cuni" de Catalu-
nya Radio, que fue escenario de un vibrante
duelo entre Lacalle y el jefe de filas de ClU,
Artur Mas (véase información adjunta) que
continuaría a lo largo de todalajornada. I

Todo se remonta al dia del incendio. Aquel
lunes, mientras el Liceu ardía, representantes
de todas las administraciones celebraron una
reunión de urgencia en una oficina de la Ram-
bla en la que se acordó trabajar de común
acuerdo por la reconstÑcción del Liceu yno
hurgar en el pasado para abrir una disputa
partidista. El PP. ausente en aquella reunion,
interpreta que las institúciones y los partidos
que las gobiernan se han juramentado en "un
pacto de silencio" que tendria como objetIvo
evitarla depuración de responsabilidadesA
pesar de esta apreciación, el director del Li-
ecu, Joaep Caminal, declaraba el pasado do-

mingo a "La Vanguardia" que piensa presen-
tar su dimisión si la investigación judicial en
'curso detecta algún tipo de negligencia.

El portavoz del gobierno municipal, el so-
cialista Antoni Santiburcio, negó ayer la exis-
tencia ¿le conspiración alguna y acusó al PP de
generar una falsa polémjca y cometer "un gra-
ve error politico". Eulalia Vintró, de Iniciati-
va per Catalunya, elogióayer la actitud de Ca-

minal y reprochó al PP de querer convertirle
"en cabeza de turco". La crítica más dura es la
de Convergencia. Los nacionalistas creen que
laactitud de Lacalle responde ala de Otros di-
rigentes españoles del PP ya la opinión de pu-
blicistas de la prensa conservadora de Ma-
drid, que presentan la movilización por el I i -
ecu como un presunto trato de favor a
Cataluña por parte del Gobierno socialista en
pago por el apoyo parlamentario de CiU..

ARTUR MAS: ¿Cuántas veces has
pedido como vicepresidente tercero de
la Diputación que Se cierre e Liceu
silas condiciones eran tan malas? Lo
hemos comprobado en las actas del
conaorcio: Nunca. La responsabilidad
ha de ser compartida

ENRIQUE LACALLE: Yo la asumb

ARTUR MAS: Me parece que hoy no
la asumes

ENRIQUE LACALLE: Si. Lo que no
quiero es aumarine at pacto que tenéis
con los socialistas de tapar el tema
del Liceu y taparos las vergüenzas. El
Liceu se os ha quemado en las
manos. Los bomberos venían diciendo
que se quemaría desde el año 1982.
Has de asumir tu responsabilidad como
miembro de un partido que
gobierna Cataluña y que desde el iño 82
tenía que haber cerrado el Liceu

ARTUR MAS: La responsabilidad
politica ha de ser colectiva

ENRIQUE LACALLE: Si tu patudo
noestuvieraen laGeneralitat,túliabrias
adoptado una actitud diferente

ARTUR MAS: No, hombre, nO. Lo
único que te estoy diciendo es que aquí
todos hemos de estar de acuçrdo.
No hemos tapado nada, Lacállel

ENRIQUE LACALLE: Y que fue el
"pacto del capó" en casa de Beth Gall?

ARTUR MAS: Se ha dado la cara
siempre. Ahora hemos de dar una
imagen de unidad y vuestra postura
es de boicot para obtener rentabilidad
politica. Tenéis poco sentidode la
responsabilidad. Te lo vuelvO a decir
porque eres vicepresidente de la
Diputación

ENRIQUE LACALLE: No le dés más
ía vuelta. Tú sabes lo que es !a
Diputación donde los plenos duran
diez minutos. No vengas aquía explicar
historias

n sector de propietanos es partidano
mantener el estatus actuál del teatrO

RÇELONA. - Las negociacio-
Istre las administraciones y los
léiu los propietarios del Liceu
l titularidad del futuro teatro
rIi fáciles. Las administracio-
in1s anunciado claramente su
uld que el nuevo Liceu sea de
ridad pública, pero las fuentes
iltádas entre los propietarios
an la existencia de opiniones
res. Mientras.unsector mayo-

de lajunta directiva de la So-
d de Propietarios, que agrupa
de 400 personas, es partidario
tociar la cesión alas instituclo-

fa propiedad del solar y de la

póliza de seguros de casi 2.000 mi-
llones de pesetas, a cambio de con-
servar ciertos derechos y una pre-
sencia minoritaria en el órgano que
gestione el futuro teatro, otro grupo
de propietarios prefiere mantener el
actual estatus del Liccu, un teatro de
titularidad privada, gestionado dgs-

de 1980 por un consorcio participa-
do por el Estado, la Generalitat, el
Ayuntamiento y la Diputación.

Uno de los propietarios queman-

tiene esta postura es el abogado
Joan Antoni Pamias, hijo del que
fue empresario y director del Liceu
durante 2i añn CntrC lr,,an,,-tn -

cuenta y ochenta. Pamias, vicese-
cretario de la junta de la Sociedad
de PrOpietarios, es reticente a defi-
nir la.fórmula jurídica y financiera
que seria más adecuada para el Li-
ecu. Se remite a la decisión que
adopte la asámblea de socios, que se
celebrará el próximo día 28.

No obstante, a titulo personal,
este ahogado de 41 años y liceísta
desde los cuÓtro, opina que los esta-

tutoS äe creación dcl Consorci del
Liceu, de 1980, pueden permanecer
vigentes hasta su vencimiento en el
año 2Q00. Así se mantendría la titu-
laridhd priváda y la gestión pública.
"Megustaríà que el incendio nunca
se hubiera producido, por supuesto,
yquel Liceu estuviera en la misma
situación fáctica yjurídica que a las
10 de. la mañana del 31 de enero,
Perol esO si, disponiendo de todas

Pese a declararse "bierto a los
pactos", Pamias cree que una expro- -
piación del teatro no tendris funda-
mento, ya que esta medida sejustifi-
caen la utilidad pública y el interés
social del proyecto a. realizar. El
abogado esgrime los citados estatu-
tos dcl Consorci para negarla justi-
ficación de una expropjaciÓn.

Pamias mantiene resevas ante
los planes tie ampliación del Liceu,
que comportarían la xpopiación
de las fincas colindantes. "No me
gustaría ser uno de los 'ecinos afec-
tados por las expropiaciones, pero
no estoy a favor ni en cntta", expli-
ca. En cambio, sí se muestra tajante
en la necesidad de reconstruir el Li-
ecu, en el mismo Sitio yrecuperando
ía sala. "preciosa, única en el mun-
do", aunque incorporando tas nove-
dades tecnológicas y sistemas de se-

El salón de plenos restó en. silencio durante todo el día de ayer

TS'S A fl,,,,, O.,.....L,.
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Un músico
W illielm Furlwñngte escribió una

VI'S que las sil fon ISS del eOiiiposi-
br austriaco Anton Bruckner
(1824-1896) poscíap la inalcanza-

tie cualidad de la atemporalidad, Bruckner, de-
-is el gran directorhipergerniano, no componía
vim su tiempo, sino para la eternidad.

A diferencia de su admirado Wagner, que mi-
-aba al futuro, ode su adversario Brahms, que
ngrandecia el pasado, Bruckñer estaba al mar-

ten del tiempo: más que vivir. se desvivió y.
-orno escribía hace tinos días Gregorio Morán
u las páginas de este periódico "La Vanguar-
Ia", 29 de enero). el tiempo empieza ahora a re-

onipensar la irgimoria de un músico que no
titø gozar de él.

La música del católico Bruckner ha sido siem-

re hsociada ala dimensión religidsa de la perso-

a humana, algo que Furtwñngler'ioclaramen-

uno de lospocosgenios en toda la historia
e lii música que se asignó así mishio la tarea de
p4csar lo trasCendente en térinitlos humanos"

'Fdrtwängler On Music". Brookefield, 1991,
ágiia 110).

Cliando ala atémporalidad se une la religiosi-
del resultado puede alcanzar lantuición casi

iistca de la etertiidad. Pero ló conmovedor en
ruqkner es que tbdo ello sigue al Intento traba-

sísmo de ir má allá de la insignf'icancia de la
'olia vida cotidiana: Bruckner es el genio mu-

al1de los humildes de este mundo.
Los contrastes e Bruckner con Richard Wag-

r .on sintomáticos: cuando el crítico vienés
nálick ataca a Wagner, éste se revuelve in-

arthlizándole como el ridiculo Beckmesser de
rs v1aestros Cantores de Nuremberg, pero
anUo le toca el turno de lascriticas a Bruckner,
reacción es escribir al emperadór pidiéndole
ada: a la turbulencia amatoria de Wagner se
ntçapone la perpetua frustración de Bruckner
a 1s mujeres; a drama musical wagneriano,
ucner opone el monumento recogido de su
ra sinfónicay coral.
lunos de nosotros no sabríamos oir música
ircluir a Bruc1ner entre los mús venerados.

abÇ de escribir "oir" casi con prevención,
ts,1de hecho, oigo bastante mal desde hace

Pero la música y la sordera se dieron la
09 COil BeethoVen y, desde su ejemplo, los
dos sabemos apreciar el valor qte tiene loes-

o. El mismo Furtwñngler acabó sus días mc-

sordo, amparado en secreto por la casa Sic-

is1 que le babia montado un artilugio en su
I para que pudiera oír bien a SUS músicos.
In Ia dificultad de la percepción nos encon-
ui.s también con el ejemplo de Bruckner,

ILÓ SALVADOR CODERCH. director
'cal s/c Dccl ¡ EntltaLc Juridiques,
'dni,,co de Derecho Ch'!!

-para -la çternidad

LAMÚSICA
del católico Bruckner

ha sido siempre asociada
a la dimensión religiosa
de la petsona humana

alisma zeileiacion (liii' FtnIwiingicr. esle
gran di recti ir .t udlo-alenián es ptra mues-
tra (le cIrnió puede uno crcccrscante la ad-
versidad: su vida estuvo plagada de cala-

rs idalles físicas -desde una tract ura de a
base dcl cráneo hasta el abrasamiento de
medio cuerpo- aparte de la hecatombe
hiticriana ue le echó de su país en 1933.

Poro Klçjnpercl alcanzó en su anciani-
dad -mnrien I 9113 a los 88 años- tina so-
lidez graujÇica que está cii las antípodas
dcl romaicisinb furtwiingleiano. Su
Bruckner 4iccrdótalnientc contenido y
asonlhrosnijlenle sincero mantiene una
actualidadlinnegahlc. Su versión de la oc-
tava sinfoitla. pesa a los cortes del fina!,
impresiona en los detalles.

Octavas buenas hay muchas: Sergiu Ce-

lihidache. con la Filarmónica deMunich y
en disco léscr, ofrece una versión anona-

dante y lenlísima.Todo lo que nos venga
de este oclógenario director rumano es
para conipirlo a ciegas: a eslas alturas, no
hay error pdhible. Otro dolos pocos direc-
tores naciddt anteh de la Primera Guerra
Mundial lodavía Cs activo y verdadera-
mente grandes, Callo Maria Giulini, tiene
grabada tlnaoctavá con la Filarmónica de
Viena que demuestra lo asequible que es
Bruckner para los latinos. Los dos directo-
res últimansente citados son ciemplos (IC

hondura mitt-al: CClihidache se negó du-
rante décadas a grabar discos pese a que su
rigor por lo que él considera la inlegridad
de la interpretación le hacía despreciar mi -
Iones; Giulini dejó de grabar óperas para

poder atender a su mujer enferma. Nomo
asombra que ambos scan grandes bruck-
nerianos. Casi en el otro extremo el archi-

vAuoss popular Kai-ajan tiene una integral de refe-
¯ rencia, pero además, dejó una octava, con
Viena, que es su titamento musical.

-
De los relativai-(ente jóvenes, el ms inteli-

gente dolos directtfres de Bruckneres o(ro músi-
Co judío, el argentipo Daniel Barenboitn: su in-
tegral de lassinforlfas, con la Sinfónica deChica-

go, sólo tiene el ionveniente de qué ya está
grabando otra aúrnejor con la Filarmónica de
Berlin: su séplimaion esta orqueata es, mereci-
damente, disco aujÇónico del año.

Cualquiera de lós citados da buenas ñovenas,
peroen rs i estante bruckneriano hay un lugares-

pedal para la versión de 1959 de Bruno Walter,
con Columbia. La iobleza de su movimiento fi-
nal ha hecho decicta algún Critico que casi hay
quealegrarsedequéel pobre Bruckner noconsi-
guiera vivir lo ba4tantc Øara acabar su última
sinfonia. La hahiddeclicado a su amado Dios
-"dom lieben GotIP-. Su final quedó ciertamen-
te para la eternidaci.

que pugna por superar sus propias limitaciones
y consigue sublimarías en una obra creativa in-
comparable: ¿hay algo más bello que un adagio
de Bruckner?

Mi primer gran director bruckneriano, aquel
cuyasgrabaciones me introdujeron a muchade
sus sinfonías, fue el viejo Otto Klempercr. De la

a humareda del Liceu
-__('ARLOS sENTÍs

i nos acercamos a las ru inns
dcl Liccu. percibimos toda-

) vía un fuerte obra materia-
les calcinados. Mas, si nos

itios de ellos, nos alcanza un
o plor a chamusquina. El que
'C Jesprenderse de una camps-

lbs resultados de ella- que a
meses cebándose, si no ahii*-
ntc en Cataluñ8, por lo menos
pcuIiaridad lingüística.
uremos subsidios oficiales
e Banesto y elLiceo", rezaba
añcarta levantada en las afue-

Madrid por una manifesta-

de perjudicados por la caída
iii nobiliaria de la UG'l'. ¿Li-
tbttncsloen el mismo saco? No
:stióli de replicar, sino de in-

ir: no son de la misma índole
lo-os agujeros financieros del
to que la hendidura que han
ti hnas llantas sin metáfora ('It

time el mejor anfiteatro de
a..Si hay que comparar el Ira-

- recibe Banesto con algo, ha-

sercon la también interveni-
l Banco de tspaña, Banca

nh. En 1982 sus accionistas
i. on la operilción llamada
ICón", reducidas susaccionet

de mil a una peseta, mientras el
consejo de administración de B-
sesto cobrará pingües retribucio-
nes, no será procesado -el de Banda
Catalana lo fue, aunque sobreseí-
do-, y ellos mismos cómo los d-
más accionistas -a loa que no soles
puede querer mal- perderán de sus
acciones más de un 40 por cientó.
Los bancos llamados al socorro Ce
han resistido a este tanto porcient
al considerar que, incluso por 1e3i,
las pérdidasdeunasociedadanóni -
ma van a cargo de los recursos pro-
pios de la empresa. Por otra part'!,
la ayuda del Estado al Liceu que-
mado no será más quela que el Mi-
nisterio de Cultura tenía ya previn-

lo o aprobado para la remodelar
ción proyectada y (Itle por maloS
entendidos entre adminislracioneh
se demoró hasta 1995 citando,
como desgraciadamente se lis coin-

probado, era tarde.
En su I cupo, el 'onseltei tIe ('té'

turs de la Generalitat Max Cahner
aspiraba a qtie el Estado no tuviera
participación en la remodelación y
modernización de! Liceu. Un alud
de reproches le cayó encima por-
que eso era tanto como negar que el
Liceu ha sido tenido durante l4t
años y para muchos españoles tam-

blén ahora mismo como un patri-
monio de la cultura

-

de España.
Max Cahner opinaba;que los mi-
nisterios de Cultura debían desapa-
recer, puesto que en Cataluña
-como en Otras comunidades- casi
todos sus servicios habían sido
traspasados a los entes autonómi-
cos. Algunas de estas funciones lo
fueron sin que llegaran al mismo

DESDE CATALUÑA
-- se- debería

informar más
y quizás

enfadarse menos

tiempo sus dotaciones económicas
o Ito pudicrati generante de loa ini-
puestos autonómicos. El antepe-
núltimo ministro de Cultura, al sa-
lir, se lamentóinceramente -cosa
que le honra- de las pocas o nulas
subvenciones que durante su año
de ejercicio habían ido a Cataluña.
Es muy curioso que ahora a Max
Calmer le nnl,Mn ,t.-,-

dos, nólo en la presidencia de la
comuilidad deCastilla y León, sino
enla ppsonasdeotroscontentaris-
tas de!firensa o de radio. Y hasta
surgen entre los que aplaudieron a
un ace onista de lajunta general del
Bancode Santander, que reprochó
a su pt$sidente, Emilio Botín, ha-
ber dah un generoso cheqúe para
el Liccd. "cuabdo hay otras inver-
siones ipetidientes en Cantabria".
Es de subrayar que Emilio Botín
obtuvo más aslausos al replicarle
sobre I significación del iLiceu.
Hubiera podido también añadir,
para animar a algunos de loa llama-
dos grandes bancos -cada día me-

los- q tIc casi todos ellos rttal i -zatl

una cuarta parle de su negocio en
tierras catalanas.

Se debería desde Cataluña infor-
mar unís y (liii ,iis enlitdarse penos.
No valetignorutr cuanto por ahí se
dice o tlsdeíia rIo cuino tina i nevi -
table fitabdad. Cierto es que no
hay peoltsordo que el que no quiere
oír. Perlas paredes también oyen.

El terthómetro del Liccu, que lle-
gó hast4 a incandescencia el día de
SU inceñdio hace una semana, va
convirt4lidoseen el registro ¿tel ca-

de ntèstros tihiligos y dcl frío de

El billete
de metro

ltAI;IAsAR I'ott(Fl.

H ace tin año que (ott vet-.

géncia sufría itria crisis
node liderazgo. Sums) en-
tre líderes, la Roca-Pu-

jol. Los socialistas se lanzaron en -

lonces a predecir fracasos y ruptu-
ras a granel. Obiols celebró alguna
rueda de prensa sobie el asunto
Maragall hasta vaticinO la creación
(le un nuevo partido (tite englobaría
tina especie de l'SC los partidarios
de Roca. Bien, ahorti son los socia-
listas los que beben la pócima de la
crisis, divididos cnt re solapados
descontentos y cautos aspirantes al
liderazgo, j Sala la presenta como
un ejercicio democrático y Serra
como una catarsis çn pos dolo me-
jor! Si fuera así, lo labtía sido tam-
bién para CDC. El' pujolismo, sin
embargo, apenas ahle ahora la boca:
el centro y la derecha -nola derecha
dura- nunca han ten idi, la soberbia
que ha ostentado la izquierda. y la
dura la que más. Porque el PSC en
este congreso, además, abjura de
toda condición marxista y hasta ra-
dical. Si en Convergencia hubiera
ocurrido algo parecujo,los socialis-
tas también huhiera ebtonado ca-
tastróficos cánticos: si incluso se re-
únen cte vez en cuaido para anun-
ciar qe los convergentes no son los
catatan isbas.

Ile visitado la ('nsa de la (aritat,
a punto de inaugurar: es formidable
el espacio cultural que te ha conse-
guido allí, partiendo de una acerta-
da recuperación arquitectónica pa-
gada por la Diputaciin y de un pro-
yecto ligado al Ayuimtamiento -el
estudio de la ciudad Como motor de
civilización- lleno de sugerencias.
No he constatado qUe nadie en la
oposición al socialiémo, ni desde
luego CiU, haya intehtado desacre-
ditar esta empresa.l Mientras, cl
meroanunciodecualquiérproyecto
delaGencralítslleval,tansusriva -

les auténticas tempeta4es de cen-
suras. El último, un museo nacional
de Cataluña.

Este en foque de las cosas, líos par-
tidistas aparte, sólo sirve para desa-
creditar la función política. Lagente
recuerda, analiza, y lo que deduce es
poco favorable para los politicos.
De acuerdo en que la democracia
basa su grandeza en sit miseria: cre-
ce y se renueva porque choca entre
síysecriha. Pero hay límites, como
paralos billetes de metro: si es usa-
do más allá de su validez, comienza
el delito. Los políticos- debieran
aprenderqueel respeto y !a pruden-
cia no va en contra dC la Capacidad
de impulso. del ejercicio crítico y de
la captación de votos. Pero. en fin.
como ocurrió en Convergencia, la
tempestad del PSC está siendo ca-
nalizada y la necesidad impone un
sentido común que pbr si sólo no
aparecía. Que Raimop Obiols siga
como primer secretario da estabili-
dad y seriedad al partido, que en
este flamante "sanedrin" figure un
recién llegado como Josep Borrell,
su temple, será positiVo. El I'SC eS
un gram) pilar. Debe agianar..

LA VANGUARDIA
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BARCELONA: La ciudãddebatelà reconstrucción de/gran teatro
-

ENTREVISTA a Antoni de Moragas, arquitecto

¶'El incendio delLiceu es la gran

DAVID MIQUEL

BARCELONA. - E!
____________

arquitecto Antoni
__________ de Moragas es dç los

pocós que prefieren
A no opinar directa-

V I mente sobre si el Li-
ecu debe reconstruirse en elmismo
lugar y si debiera hacerse tal como
mis. Se instala en la duda yen la pru-
ddncia "para no caer en el ridículo".
l'ofcsor titular de proyectos de la
F.4co1a d'Arquitectura de 13arce1o-
nO, premio Ciutat de Barcelona de

!rectauración, impulsor de la plata-

foma Catalunya Segle XXI; Mora-

gas fue quien, propuso que la plaza
dC loros Las Arenas permaneciera
en pie. De morpento le han seguido
el consejo. De:sus palabras se des-

ptnde que, al igual que la política,
el incendio del Liceu ha creado ex-

trños compañerós de cama.
-Muchos de sus colegas han opi-

nado. ¿Qué añade usted?
bYo simplemente expreso mi sor-

prsa ante la infinidad de opiniones
y Orticulos que han salido estos dias,
lamayorla conuná seguridad sobre
loque hay que hacer queme parece
sopcchosa y discutible. Parece que

c4i todo el mundo lo ve muy claro.
Cúandoalguien dice de pronto: "Yo
areglaría esto así", prepárese para
e60uchar una tontería. Una, de las
pcXas opiniones que creo sensatas
esa de Eduardo Mendoza, que sim-
plemente propne que se dude.

-,. Qué le ha sorprendido más, la
seguridad de las opiniones ola rapi-
des con que se han vertido?

-Ambas cosas. Cuando a un ar-
quitecto le encargan un proyecto,
sea de un chalet, de un restaurante,

-

PArRIClO SIMON

Antoni de Moragas, en su estudio, durante la tarde de ayer

o de lo que sea, necesita un periodo amplia el problema. Algunos hasta
largo para pensar en él. Cuándo al- han avanzado soluciones concretas,
guienestámuysegurodealgo,suele como de qué color debían ser las
suceder que no sabe bien lo, que cortinas Suscribo aquella frase de
dice. Cuando más conoces una cosa Baroja que dice que lo peor de los
más inseguro estás. Yestoy-Conven- problemas suelen ser las soluciones.
cido de que Sola-Morales lo tiene -Preo no hay más remedio. Se ha
muy bien pensado, aunque sólo una quemado y hay que solucionarlo.
parte, porque el incendio de la sala -Lo que pasa es que este país, me

ACUPUNTURA
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA TRADI-
CIONAL CHINA. Eocstabo,acrOu coo Facultad de
Molí cte Petén irnparle cresos de MTC. Diploma ura.
oeru(tano expdo. pan dicha tctad. Oases en tines de
seorjrna y estro sernsua en Barcelono, Inicio dot cur-
so. ljñrrero94. 1. (977) 705158 y (93)4265050.

AUTÓMATAS

IV7-14a

FATAS
FORMATIC BAENA. Escueta de Azatalasy

oognesos. Cruceros. Recepcionislas. etc., IS ¿ñus

tepiriencia poIesica1at Ceuta tegatniente estableci-
lo Frácticas eStante a torreacide). Ho,.: mañosa,
ardá. noche, sábados. P.' G,acia.7t.T. 215-68-00.

CONTABILIDAD
hElP. SYSTEMS. Ptduimo inicio cursos de Cuota
óñápd. top. de sociedades e 50, con adaptación al
nreóoP.G.C. -tarados de mañana. tarde. noche y sá -

,ads. Cresos emirrente,nente prácticos. Botsa de
iabdjo. Plazos mitades. Pus Class, 87 (Urqiána000(.
.37-l3-43.Fau412-40-94.
O'A. Centre Ccnegut per a Generaitat (DOG
49) Conla&r5dad General. Cresos Básicos y Acan-

add. Gnat. LaboraL Gout Irbutaria. Gout. Comer-

ial profeuorado Titulado. Supuestos práci. de em-

ñeob. lotonoatizado.. También sábado. Boba 44 Ira-

bib) Padre Corel, 24 (P.' San Jaanl. Tot. 20741.06.

sude Etectrónica. Sin cono -

ledrico-prácticas. Maltona.
Ur5OS pera errrpresas. ad.
Video. E. trrdustrrat. E. Digi'
Gãtico y Edilicios bnlebgen -

LA TECNICA DE RADIO TV. tricIclo err
rasas de Electednica para ludas tas edades y
Básicos. TelesrsrÓ.rr. Video. Senator Proteo»

pilaf, Mrcruprocnsadores. etc. Formaciórr mrey
Acceso u empleo y Titulo Otciat, Nomon-

7.'T 4390857v419-50-13.

Lu irruyo, orgaoizacidn para to enseeonza de
a yPehrquerba en España. Cresos básicas per
r/rnnrerrla u m0000ráticus. INstratas uneninrnrc -

refiero a Barcelona y a Cataluña,
tuace ya demasiado tiempo que jue-
gas la metáfora para decir una cosa
hablando de otra, y por fin ha en-
contrado la gran niétúfora que esla-

ha esperando. Todos usan el incen-
dio del Liceo pars hablar de Otras
cosas: arquitectura, política, econo-
mía. la'relación entre Cataluña y Es-
paña, las viejas reminiscencias
anarquistas qtte tiene ci Liceu... La
quema se ha convertido en un cajón
de sastre, una especie de ex voto, y
claro, hay actitudes que son ridícu-
las, algunas rozan el histrionismo.

-,No le gusta quela gente opine?
-Todo el mundo tiene derecho a

opinar pero yo también podría opi-
narsobre la actuación de mi médico
cuando me operó de apendicitis
hace dos semanas. Y quiero dejar
claro que, cts Cote CItSO, Ser arquitec-
to tampoco da derecho a nada. De
todas maneras, algunas veces va

, "Se ¡la convertido en un
ajón de sastre, una especie
de ex voto. i-Jay attit:ides
que son ridículas, algunas

rozan el histrionismo"

bien saber quién está de acuerdo o
nocontigo cuando haces un proyec-
to. Por ejemplo, si Joan Bassegoda
criticara algo, tendría la seguridad
de que, para no equivocarme, lome-
jor que podría hacer yo ea apoyar

se algo»
-Tal vez muchas opiniones se de-

jan lleva por el sentimiento.
-Pero hay que tomarse un tiempo

para reflexionar. No se puede ha-
blar de proyectos si aún no se han
formulado preguntas. Puede pasar-
nos como con algunos clientes, que
hasta que no ven el proyecto no sa-
ben qué quieren. I-lay que hacer una
buena pregunta -que deberia llevar
tiempo- sobre lo que se puede hs-
ctar, para poder dar una buena res-
puesta, un buen proyecto. Aquí se
han invertido los términos..

Camina!
renunciará
a su puesto
de concejal en el
Ayuntamiento
El director general dél Consorci dcl
Gran Teatre del Liceu, Josep Cam) -

nal. presentará en las próximas se-
manas su dimisión dcl cargo de con-
cejal de! Ayuntar1ieñto de Barcelo-
na, puesto al que accedió como
número dos de la candidatura de
Convergéncia i Unió en las eleccio-

neo locales de t9!.
Caminal. ex secretario de organi-

zación de Convergencia Democrá-
tica y Itombre próximo a las tesis
que Miquel Roca defiende en el ám-
bito nacionalista, fue nombrado di-
rector dcl Liceo cn posterioridad a
las elecciones municipaies. Tras
este nombramiento, fruto dcl acuer-
do entre convergéntes y socialistas.
Caminsl expresó su interés por
ahttnctonar el coñsistorio. Sin em-
bargo, el nuevo director del teatro
fue requerido por el alcalde y por
CiU a que se manluvieseen su pues-
to para facilitarla negociación de la
siempre pendiente Carta Municipal
de Barcelona. A raíz del incendio.
Camina! ha p!antéadosu cese como
Un gesto imprescindible.

Entretanto, el juez mantiene.
como medida cautelar hasta que no
finalice la investigación sobre clin-
cendio, la prohibición de modificar
la estructura del edificio en ruinas.
Así, por orden júdicial, la policía
obligó anteayer a delener la cons-
trucción de un tabique interior en a
zona siniestrada. Fuentes munici-
pales informaron ayer que los veci-
nos desalojados por el incendio Po-
drán volver a sus casas en un plazo
de 24 horas..

In/brnraeió,r realizadaporMarla Rican.
Jerrdí Jua,r. Lions Sierra y Enrie .lulia,ra

KORE.centrortrrsatrrdyTerapbacMaerurtrrs On tea
ted Mulero. Cursos permanentes de oetleruhtqin Po
del. Drenaje Linfático, Otrtsmasaje, Kineniologia.
00.5/te Massage. Fitoterap)a. Eseoc. Flurates. Esréti
ca Faciat y Corporat. trornráogado por t3erreralirat rjq

Catatunya. Gran Via. 433, plat., I.', l.'T. 425 44.40

RELACIONES PUBLICAS

GUÍA DE IA ENSEÑANZA
Natriciórr. Tralamiorrtus racrr,tes y Corporales. nido
tocha prdrama. fir, Saerib, 25, praL, 2.° y 3.'
T.410-86-72y410-97-I2. -

GESTIÓN EMPRESA
RUROAULA - Gestión Empresas.
Dirigidos a aquetas personas que deseen desernpn-
ñar actividades no et mends empresariat. Enseñanza
totalmente práctica e intormatizada.
Horarios: Mañanas, tardesynochns.
FuntannOa, 14 (Plaza Cataituuyal. 1. 31 7-56-8.

IDIOMAS
-

BRIGHTON. tngtés, Francés. áternrárr. ltaáano. Cas-
teauno. Catalán. Nuevos crasos en lodos bis honanus
y nivetns. de 8a22 h.p sáb. Pint. litutados. prstesia-

notnsy nativos. Grupos migr reducidos, I'. Exámenes
Oficiales. Cursos especibicos para adultos, jóvenes o
niños. -

.

-

1. Rbta. Catatunya. 66(Br.lev. Rosa). 0.218.21-00. -

2. Pelayo. S2.1.317.48.28. Fan: 302-42-80. -

3. Aragón, 268.1.215-20.43. Far: 216-07-47
4. Pjn. Domingo, 2. T. 497.04-00, Fao: 487-84-85.
CALLAN METHOD SCHOOL. Le garantiza que
Vd. hahtará mOdo en un mes. Método de ivoneensa.
cidn a lodos los resoles. tnglés. Fraucés. Español y
Catalán. Prep. euámeeus st/cutos. Corsas' en of eu
trasjnro. Otrecemys I semsna de prueba s/ri compro-

miau. Muntaum, 506.1.434-01-37. -

CENTRO ALEMAN. Aprender Alemán con sisre.
mo, eeseñauza especializada del Alemán, Ahora ese-

cas cursos masaras y tarden. Matricuta abierta, Tam.
balo: Alemán Comercial y Programas Empresas. Ma-
yor de Gracia, 10 )trnnte Consulado átemárr). T.
237-63-22, Fao 2381791.
CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS.
Cursos de Lengua Portuguesa y Cultura deñrasi.
2,rPerinde9394(tmnhro,rn jrrnirr(.
Matricidas alrierlas para tudrrs tus brotes.
P.'de Gracia, 41, 3.'T. 215-64-86.
átenclóniéprihñcode 15a20h.
GOETHE-tNSTITUT BARCELONA. Dipulacid,
239. let. 487-50-92, Fon 301-06-30. Cursori de Ate-

más det 25 de tebroro at 25 de junio04 (intensivos y
eutensivosltodostosrrinetes). Tosrsdnoiont: I6tehre.
to (a tas 9 o a tao tO tr(. tnscripcronéu (horario
5.30'I2.30y 18.30-19.30. 17febrero: úoicutnentere
rrooacióudemafriciéa sin carnbrodn horario. tñtebro -

o: Reoooaado de matricida con cambio db banano -

tturrárracudo. Proclaccéro. tdjc/dn y Montaje de lAdeo.
Producción, GrabacidnyEctdiáu de Sonido. Horarios
compattfleo.Fonnocidsmtrypráchca. Nunrancio. 73,
7.rT. 439-08-17 y 419-55p13.

INFORMÁTICA -

A. AC. CEPI BASE, Todo tipo do cursos. Tel.
454 -73-06.Ctbuen individuafos. Horado teuibte deS a
22 h. Sásártas si. Ofimótica, MS/DOS, Windows,
Wcadporlect Lotas, Syrnóruny. DbaseB y tV, Turbo
'C,Pascat,Ccbol. t3ranVia. 576)MetmUnéoersidad(.
Master de Oferrática. Autocad. Tot. 454-7320.

A.B.I.S.A. INFORMATICA. In/c/ames nuevos
cresos. TanmIén érteestaos y otnpresau. Crasos de
tniviac'rdn. MoDos, Unix, W'odows. Ot'euát/ca (Ges-

Ode Adrrruias(ratitoa(: WordPerfect. Word, ñrni Pro,
Dbase Ill Posy IV, Lomos, 00usd. Eocef. Framework,
Contabilidad., Pmngramscidn: CA-Oipper. Basic. Tur-
boC, Cue. Pascal Cobol. Fortran, Diseño Técnico:
Autocad )Centrn reconocido Autodesk para creso,
Autucad(. Astoed'rc'rdu: PagoMahor, ouarKOPeess,
FreeHand. CioelDeaw, Macintosh, Redus Novetl. Ho-
rarios doRo 21 h, md uso sábados. Culto Cosansva,
154 (treele Hospital Clinidí. 1.454-71-00.
A.B.P. SYSTEMS. nido cursas MS-DOS, OSmóti -

co, Lotus, CS/pun 111,0, Wurdpertect, Wandowo. Open
Acceos. Ami-Frs, Fronrework, Lengus(eC', etc. Cur-
so de Dioeno issislrdo pan Ordenador (CAD) y Mráti -

moda (30 -Strrdéc Animator Pro). Dtáoma avatudo in -

ternac'rouatmonte corno realizado en us ¯Trairmiug
Center Autocad. M050ns, tardu. noche o sábados.
BoIna de Trabojo. Clases prácticos. Curuos de empre-
sas. Fao Cfaris, 87. 1.317-13-43.
ACADEMIA FUSTER.
Cursas especializados de:
MS-DOS, WordPerlect 5.1, Lotus 1-2-3.
Dbase IV, Clipeer 5.2. Un ordenador por alumno.
rleuñriidoddd horarios, tirio/a tntoero.
Cto.de Cicuta. 262 t.jo. Ajibau(. T. 454-95' 19.
ACADEMIA RIPOLLES. Rida. Calakrrrya. rl. Oti-
mática Dos/Váindows (Prdc. teutos + Hoja cáfcoto r
soso dn Dolos) Múnográtóos Word Pertoct, Word,
Lotus, Excel, dBase, Autoedicián. Page Maker, Curet
Orare, Photo Styler, Ventúra. Corsos de tn'rciaciórnr a
Des y Wrrrdrrws. Olerla cumbioudu tntororáticatlu.
gtés. Tel. 3t873-94.
ADAMS, Creso de Otimnática. 76 horas (MS DOS r
WoniPertect e dBase tV Lotus). Todos tos progra

Pentect. Wont, Dbase y. Peograrrracidrr C.C r r, Ojo -

pee. Arbau. 282-284. 7.'. 3' T. 414-20-00.
BIT. Pionom on Eupaea. Desdo 1967. Grope OS.
Cursos prádr'cos y actuoluados do Otimática. lelor-
orática.Prngraoracidn.Anátiós. t5M A51400. UNIX. Ini-
cies tebrero y marzo. Bolsa de Trabaje etectisu. de-

mustraide. hitórmese bien y pida releroncias. Diago-

not, 618, T. 259-29-66 y Tetado, 2,1.265-4040.
CÓPA. Centro Conugut per la Generulitat (DOG
á49(. Técnico y Eeperto en Otrmóf'rca. Master en Mi
ctointormát/ca Aplicada a fo Empresa (AECEt). Cren -

los: MSDOS, WordPertect, Lutos. dBase, etc. Prole -

ñorudo 1/talado. También sáhndo. Balsa de mEato.
(tadee Cfatol. 24 (pr Sun Juon). Tot. 207-4106.
WINFOR. hico cursos: Ms-Dos, Windows, Os/2
Prograrnacidu, Redes y corrrornic , Olkuttica. Gesldo
jotormatizada Empresas. Cursas prácticos, grupos
rñijocidos. un ordenador tier ulvmnn. De 9022 Ir, sá
yadus 01. Avda. Mood/arIa. 354, 6.'. 5 Inorres b-Opel.
ear), let. 274-14-19. Conuoltnrueciosf

MAYORES 25 AÑOS
AC. PRECLAROR. Pmnparacidn metódico y oficsz.
Cursos de masons, tardeo noche, sábados o corros -

ylitodencro. Precios asoqoctes. Todas tas Faco5ades
p Escuelas, tide, en námeo do aprobados congas -

bob)os. Rosellón, 235 (ontre Salmos y RIfo. Catulo-
rtyo(. lets, 23001-72 y dl 5-73-75.

OPOSICIONES
ACADEMIA AITES. Preparación para Pulida N..
Mus505 d'Esquadra. Guardia Ciuil y Urbana, ñornt,n
rosy Agontu Rurat, Ioslitucrooes Penitenciarios, Aun.
Acireous. Correos y Agentes host/ca. Traban Ojo y
130.0(8) at rites. Corsu preparación. Mo 0/ apmoha
dos. An. Parateto. I 5.1.4425691.
ADAMS. Centro do preparación purmaneofo de
rbrr,sirrrnrine Gnrreratt;rt, Crirrerr, I Iurcirnrrr/a. .frrolrr;io,
etc. (en ludos tus n'roefns(. tutornracidn y asosera-
menlo sobre oposiciones sin coartrrorrésa. hitármose
aten. Bailén, 126. T. 207-5009. tlamhfadeCatatunya.
121.1.21807-16
FORUM.
E Intantá i slits tes especialrtats ito Primaria lambo
Ej Fisicar Liásica. Proparacró deis romarrsr de tos pm-

&arnadnnn d'acurd 0mb tn Reformo Edocotiva, Aten -

ckf personal. Grande Cr,ircur. 243 245. 0.416-17.07.

OIJIROMASAJE

AA. FORMATIC BARNA. Escueta de Relaciones
PC,tr9cas. Matdcráa atónita Plazas hadadas. Cenirn
legalmente establecido. Hórario mayo00. torIto. no
che, intonsrno sábados. t9añoodeexpetienciaprote
ss/rial Prácticas durante taknnrácide. Pusan de Gra
ca,71.prat. T.215 68-09p21568-S'Z.

SECRETARIADO -

ACADEMIA RIPOLLES. Rbla. Cataluña, 17. 1
318.73.94. Cursuintensioo:sábadus, 4e9a tab.
Duración dot cursa: dot 19 lebrero at t8dufurrru
Técn. Sncrolarioluu. Conlabildod in)., tnformátrcu, In.
glés e Inglés Comerciaf. Coiulán.1
Diploma: GestdoAdmiuistretioa.

SELECTIVIDAD
ACADEMIA BLANCAFORT.
Curs 5elecfruitat 2t marc -t7juoy.
Matrbcrrtaoberta. -

Placeo mutt trotados.
Sénoco. 4 (costal Pg. Grác'ó.Diogonal(,
Telu, 237-5503237-2008.
ACADEMIA GUIU. Abiorla mátrbcrda. bordo de Io -

broto. Opciones A. B.C yO; mepea de nota.
Selectrridadnutranjorros)U.N.E.D (.
Hororios mañano, lado o ochos. Pluzas Imitados
Amagó. 233CR/au. Cutalunyá-oalmeol,
Tots. 215-29-3t y215.55.50.
ACADEMIA HUMET. Cénse d'Eusenyarnent Su
peéor.5etecfloóaL -

Aliens de decidir -te. intorma't nl riosfreCenlre,
Cnmencemel lebrel. -

Urgeli 171, outsot., 2.' (cantonada flosseláf.
o t23s6fW.
IPE. Cursillo intensivo: lssémánas Inicio: II deabot.
Grupos reducidos. Hnrnroo: mofana ynochu, Amplie
rrfrrnrrerrr:i:r. floor,llrirlr,r, r(rrlirrrv.ç' lrrrorlrndwrtr.. lito'-.
srrperror at93 0/, loscrrpcróu abierta. Rbla. Cataturrya.
79. Tel. 215-55'78y215 8632.
UNI.-TEC
Cursdeprnperocióospncitrcaporaeuomnns. áelvct,
ótar. tribus/o. Toncol novel nidi lebror. Noii Crime
abni.prrry.94 Totes ten oratories )rrrclrbis: Uari. 5»'.
lrancAn i gerrtuolaf. Horón marlotado, Abra. CabIo
upas. 2e, T.3t869-99i319f) 34.

táfora que necesitaba elpaís"
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Caminal: "Admito que pidan mi cabeza"

I El director del Liceu tilda de mezquinos a los que Anuncia un inminente acuerdo de colaboración
dicen que se retrasó el aviso a los bomberos con el teatro de la Maestranza de SeviIa

XELO SOLÍS
Barcelona

'Lo que de-
duzco de la
reacción del
PPes que
están pidieri-

- -------- do ml cabe-
za", dedaró ayer a este diario el
director del Gran Teatre del U-

ceu, Josep Camina en referen-
cia a las declaraciones del porta-
voz del Partido Popular en el
Ayuntamiento, Enrique Lacalle.
'Yo admito -añadió Caminal-
que me pueden pecfir la cabe-
za, etán en todo su -derecho,
están legitimados, pero mi ca-
beza no la tiene que pedir na-
dIe. En todo caso yo lo que he
dicho desde el primer momen-
to es que me someto a la deci-
sión final que haya. Lo que no
puede ser es que se tomen de-
cisiones en estos momentos
en que se está haciendo una
investigación, que el asunto
está en manos del juez".

"Yo lo tengo muy claro y lo
he dicho con toda contunden-
cia -ratificó-. Si hay, ya no ha-
blo de una inculpación, si hay
una evidencia de negligencia,
yo dimitiré".

Viaje a Sevilla

En cuanto a la reanudación
de la actiadad operistica, Cami-
nat anundó: "En los próximos
días el Gran Teatre del Liceu y
el teatro de la Maestranza ce-
rrarán un acuerdo de colabo-
ración para la temporada
próxima", motrvo por el cual él
viajará a Sevilla el viernes.

El director también dijo: "En
la minitoumé prevista para
abril y mayo, además de los
teatro catalanes que se han
ofrecido para acogemos, esta-
mos intentanto poder despla-
zar el coro y la orquesta a
algún teatro del Estado, que
también ha requerido nuestra
presencia y nos ha ofrecido
sus instalaciones".

Respecto a la información re-
cogida ayer por este diario en la
que se asegura que los bombe-
ros, en su informe al juez, dicen
que pasaron 40 minutos antes
de que se recibiera la primera ha-

macia, Caminal respondió: "Yo,
sinceramente, creo que eso no
es verdad. Que seguro que
debla haber aquellos momeo--
tos, que pueden ser pocos mi-
nutos, en los que la reacción

ALVN'rO MONGE

"No se puede hablar de un
inventario general, sino que a
medida que vamos accedien-
do a las diversas dependen-
cias, se va recuperando ma-
terial", dijo ayer a este diario
Antoni Ujeda, jefe de servicios y
seguridad y del personal de so-
la del Uceu. Por fortuna, se han
salvado algunas cosas que en
principio se dieron por perdi-
das, como el vestuario de Tu-

randot -obra que debía haberse
presentado el 28 de febrero-,
gracias a que se encontraba en
el tercer foso, bajo los pasillos

El archivo musical se ha salvado
de plates. Asimismo está a sal-
vo gran parte del vestuario de
La Tray/ala, una producción del
Uceu que debia ser alquilada.

También se ha salvado en
su totalidad el archivo musical
que se encontraba en la quinta
planta, debajo de la sala de co-
ro, que también está intacta. En
el archivo se conservaban, fun-
damentalmente, las partituras
musicales. Su encargada, la bi-
bliotecaria Margartda Estanyol,
estaba ayer organizando su
traslado en previsión de que
pudiera producirse un hundi-

miento. Da momento, todas tas
carpetas recuperadas se esta-
ban apilando en el vestibulo del
teatro, a la espera de ser trasla-
dadas a un lugar más seguro.

Según Ujeda, prácticamente
el, 80% de los instrumentos de
la orquesta, tanto los que son
propiedad del teatro como de
lot músicos, se han salvado,
aunque Oriol Ponsa, gerente de
la orquesta y del coro, se negó
a concretar diagnósticos sobre
la cantidad y el estado del ma-
terial musical recuperado. Pare-
ce que también se han salvado

los clavicémbalos -en las pru-
dentes palabras de Ponsa,
"por el sitio en el que Se ha-
llan es posible que estén
bien"-, así como varios pianos.
En cambio, se ha perdido "to-
do el vestuario de la orques-
ta; el del coro, depende del
lugar donde se encontrara".

Otra importante pérdida re-
gistrada ha sido la gran parte
de los decorados de Mestres
Cabanes, que se salvó del pri-
mer tuego pero que el viemes
volvió a prender y resultó grave-
mente dañado por el agua.

Inmediata es intentar apagarlo.
Ahora, si hubieran pasado 40
minutos, pienso que entonces
no hubiéramos estado a tiem-
po de salvar ni siquiera lo que
se ha salvado".

En cuanto a la hipótesis que
ha circulado en ciertos sectores
de que la dirección del teatro pu-

diera haber tenido poco interés
en avisar a los bomberos pun-
tualmente para evitar que se die-
ra excesiva importsncia a un fue-
go que hubiera podido no ser tan
grave como resultó, Caminal
señaló que no sólo le parecía
"una tontería, sino una mez-
quindad y una falta de respori-

sablildad; es un tema en el que
ni puedo ni quiero entrar. Con-
sidero una auténtica mezquin-
dad pensar que me hubiera
podido pasar por la mente esa
posibilidad. Es inadmisible".

Finalmente, sobre la posibili-
dad de que haya algún despido,
Caminal tue contundente: "Nm-

guno. Yo me he comprometi-
do a que el personal de planti -
ha del teatro quedará como
está. Nosotros tenemos un ac-
tivo humano muy importante y
hemos de buscar la manera
para que toda la gente que es-
taba en la nómina del teatro si-
ga estando ocupada". ¯

C
I. Fc

g
Los
real

-Cl
- çle'La

-.2100-Ql

'a'tioíi
Prim

Laca
'Brav
recau
dos IT

de pe
La camps
organiza
caudó har
brero 2.0v
son los irsj
Alvarez lo
Antena 3
Batalla Bar
Batista Ba
Bogula Car
Carhonell E
Carrillo Gór
Carrillo Gór
Cerda Meli,
Col -legi d'
Chercoles
Escardo, J'
Eurohueco
Fisas, Mar"
Giménez R
Gimeno Oir
Gimeno ViII
Grau Vipla,
Hemández
Lundsqrzsl
Liuch, M. J
Mann Ruiz,
Martín Bert,
Martinez Gr
Mas, A. i Gi
Miquel, Núr
Noguera
Norske Skc
Pedrosa, Jr
El Pehódicc
Planas, Fra,
Planas Marl
Prado Alvar
Press Carq'
Quiroga. lar
Rebollo, St
Robles For,
Sesma Ma
Torres, Aol'
Valero, A
Anónimo
Anónimo
Anónimo

El vestuario de Turandot Francesc Ramos, subjefe de servicios, seguridad y de personal de sala, junto al material recuperado.
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1: "Admito que pidan mi cabeza"
eu tilda de mezquinos a los que Anuncia un inminente acuerdo de colaboración
asó el aviso a los bomberos con el teatro de la Maestranza de Sevilla

kvvJ MONGE

"No se puede hablar de Un
inventario general, sino que a
medida que vamos accedien-
do a las diversas dependen-
cias, se va recuperando ma-
terial", dijo ayer a este diario
Antoni Ujeda, jefe de servicios y
seguridad y del personal de sa-
la del Licej.j. Por fortuna, se han
salvado algunas cosas que en
principio se dieron por perdi-
das, como el vestuario de Tu-

randot -obra que debía haberse
presentado el 28 de febrero-,
gracias a que se encontraba en
el tercer foso, bajo los pasillos

de platea. Asimismo está a sal-
vo gran parte del vestuario de
La Traviata, una producción del
Liceu que debía ser alquilada.

También se ha salvado en
su totalidad el archivo musical
que se encontraba en la quinta
planta, debajo de la sala de co-
ro, que también está intacta En
el archivo se conservaban, fun-
damentalmente, las partituras
musicales. Su encargada, la bi-
bliotecana Margarida Estanyol,
estaba ayer organizando su
traslado en previsión de que
pudiera producirse un hundi-

miento. De momento, todas las
carpetas recuperadas se esta-
ban apilando en el vesti1ulo del
teatro, a la espera de ser trasla-
dadas a un lugar más seguro.

Según Ujeda, prácticamente
el 80% de los instrumentos de
la orquesta, tanto los que son
propiedad del teatro como de
los músicos, se han salvado,
aunque Oriol Ponsa, gerente de
la orquesta y del coro, se negó
a concretar diagnósticos sobre
la cantidad y el estado del ma-
terial musical recuperado. Pare-
ce que también se han salvado

los clavicémbalos -en las pru-
dentes palabras de Ponsa,
"por el sitio en el que se ha-
llan es posible que estén
bien"-, así como varios pianos.
En cambio, se ha perdido "to-
do el vestuario de la orques-
ta; el del coro, depende del
lugar donde se encontrara".

Otra importante pérdida re-
gistrada ha sido la gran parte
de los decorados de Mestres
Cabanes, que se salvO del pri-
mer fuego pero que el viernes
volvió a prender y resultO grave-
mente dañado por el agua.

Inmediata es intentar apagarlo.
Ahora, si hubieran pasado 40
minutos, pienso que entonces
no hubiéramos estado a tiem-
po de salvar ni siquiera lo que
se ha salvado".

En cuanto a la hipótesis que
ha circulado en ciertos sectores
de que la dirección del teatro pu-

diera haber tenido poco interés
en avisar a los bomberos pun-
tualmente para evitar que se die-
m excesiva importancia a un fue-
go que hubiera podido no ser tan
grave como resultO, Caminal
señaló que no sólo le parecía
"una tontería, sino una mez-
quindad y una falta de respon-

sabilidad; es Un tema en el que
ni puedo ni quiero entrar. Con-
sidero una auténtica mezquin-
dad pensar que me hubiera
podido pasar por la mente esa
posibilidad. Es inadmisible".

Finalmente, sobre la posibili-
dad de que haya algún despido,
Carrsnal fue contundente: "Nm-

guno. Yo me he comprometi-
do a que el personal de planti -
ha del teatro quedará como
está. Nosotros tenemos un ac-
tivo humano muy importante y
hemos de buscar la manera
para que toda la gente que es-
taba en la nómina del teatro si-
ga estando ocupada". U

Campaña
'Bravo, Liceu!'
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La campaña
'Bravo, Liceu!'
recauda más de
dos millones
de pesetas

La campaña iBravo, Liceu!, que
organiza EL PERIÓDICO, re-
caudó hasta el pasado 5 de Ie-

brero 2.058.200 pesetas. Estos
son los ingresos:
Alvarez Holanda, Manuel 500
Antena 3 500.000
Batalla Bargallo, Joan 1.000
Batista Bayo, Rita 1 .000
Boguia Canet, Juan 1 .000
Carhonell Batel, Josep M. 1.000
Carrillo Gómez, Lluisa 1 .000
Carrillo Gómez, Eulália 1.000
Cerda Mellado, J. Antonio 10.000
Col.legi d'Advocats BCN 200.000
Chercoles 5.000
Escardo, Joaquín 1.000
Eurohueco, SA 100.000
Fisas, Marisa 2.000
Giménez Roig, José 1.500
Gimeno Gimeno, Josep 5.000
Gimeno Villach. Rosa M. 5.000
Grau Vipla, Sergi 10.000
Hernández Paredes, J. R. 10.000
Lundsquist, Sres. 10,000
Liuch, M, José 2.000
Marín Ruiz, Nuria 2.500
Martín Bertorneu, J.A. 1.000
Martínez Gámez, Rafael A. 10.000
Mas, A. i Guillen, C. 5.000
Miquel, Núria 10.000
Noguera 5.000
Norske Skog España, SA 25.000
Pedrosa, Joan 2.000
El Periódico 1.000.000
Planas, Frederic 5.000
Planas Martí, Nuria 1.000
Prado Alvarez, Eduardo de 200
Press Cargo 100.000
Quiroga, familia 1 .000
Rebollo, Santiago 1.000
Robles Fernández, Dolores 2.000
Sesma Mas, M. Uuisa 5.000
Torres, Antonio 2.000
Valero,A 1.000
Anónimo 500
Anónimo 1 .000
Anónimo 10.000

El archivo musical se ha salvado
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El PP culpa a las instìtuci
de là déstruøción del Lk

I Maragall anula el pleno sobre el teatro Mas acusa a Lacalle de recibir consignas Las dudas de IC Po
por el desacuerdo de los populares para boicotear el consenso institucional también en la SUSPE

GUIL1EvM0 MOUNER

M. VILASERO / M. E. IBÁÑEZ
Barcelona

La unanimidad

ó&ayr
- - culpO del in-

cendio a las administraciones
"por negligencia", mientras el
alcalde Pasqual Maragall sus-

pendia el pleno que debía apro-
bar una declaración institucional
sobre el teatro. El alcalde culpó
exclusivamente al PP de la anula-
ción por no apoyar el texto, pero
fuentes municipales indicaron
que también influyeron las discre-
pancias en el seno del Grupo
Municipal de IC, los aliados de
Maragall en el gobierno.

"En el pleno previsto para
hoy, las administraciones pre-
tendían esconder que son las
responsables de este incendio
por Ia negligencia en adoptar
las medidas de segundad que
los bomberos reclamaban
desde el año 1982". Así de ro-
tundo se expresó el presidente
del Grupo Popular, Enrique Laca-

Ile. Los boriservadores asegura-
ron que no podlan dar su apoyo
al punto de la declaración en la
que se avalaba la gestión del di-
rector del teatro, Josep Carninal,
porque hubiera significado "olvi-
dar" las responsabilidades que
se derivan del suceso. Los popu-
lares consideran que "también
hubo negligencia el mismo día
del suceso porque el personal
del teatro tardó 40 mInutos en
avisar a los bomberos".

Acusación de anticatalanismo

CiU, partido del qua es desta-
cado dirigente Josep Caminal,
fue el más duro en responder al
PP. El presidente de su grupo
municipal, Artur Mas, atribuyó la
actitud de Lacalle a órdenes reci-
bidas desde fuera de Catalunya,
mostrando así "su rostro más
anticatalán". "Cada vez que
hay un pacto nuestro con los
socialistas que tiene eco en el
resto de España, el PP de Ca-

talunya recibe instrucciones
de boicotearlo", manifestó el
concejal.

Mas calificó de oportunista la
actitud de Lacalle y le recordó
que él también forma parte del
gobierno de una de las adminis-
traciones -la Diputación de Bar-
celona- integradas en el Uceu.
"Si las administraciones son
responsables también debe
sedo Lacalle", señaló.

Los socialistas hicieron frente
común con CiU. Maragall calificó
de "insolidario" a Lacalle, mien-
tras que el portavoz del gobierno
municipal, Antonl Santiburcio,
manifestaba que la determinación
de las responsabilidades no es
una materia en la que daba en-
trar el pleno, ya que éstas las de-
ben establecer los jueces. Santi-
burdo dio por hecho que el pleno
ya no tendrá lugar más adelante,
y aseguró que la declaración pre-

Las labores de desescombro del Uceu, que corren a cargo de Fo- bajos desinteresadamente. Tras haber achicado el agua acumulada
manto de Construcciones y COntratas (FCC), se prolongarán duran- durante la extinción del incendio del pasado 31 de enero, un equipo
te "unos tres meses', a partir del momento de su inicio, según ha de técnicos de FCC está apuntalando el edilicio, que permanece cus -

declarado a este diario un portavoz de la empresa, que realiza los tra- tediado por la policía y un retén de bomberos. - T. R.

vista es asuínida por "el gobier-
no municipal".

La propié suspensión del plo-

no también fue motivo de polérqi-
ca. El presidente del PP en Cata-

lunya, f'Jeix Vidal Quadras, la cali-
ficó de "antidemocrática",
mientras Lacalle reconocla que !e
habla producido cierta perpleji-
dad. Este concejal destacO que
de los ocho puntos que integra-

ban la declaración institUcional Grupo de Iniciativa per Catalunya. Lucchetti, por su parte, rehusO
sólo dicrepaban del apoyo a Ca- Fuentes municipales aseguraron hacer declaraciones.
minal. "No entendemos por que sus discrepancias internas El documento hecho público
qué no se retlró este punto y podrian haber influido. La presi- por IC el dl después del incen-
se siguió", señaló Laca11e quien dents del grupo municipal, Eulália dio del Liceu exigla responsabili-
añadió: "En el resto del texto, Vintró, reconoció que su porta- dadas por las causas del mismo,
doflde se hace referencia a la voz, Antoni Lucchetti, mantenía aspecto que no figuraba en la
reconstrucción del Llceu, tie- "ciertas reservas" respecto al declaración institucional. V,ntró
nen el acuerdo total del PP". texto que iba a aprobarse, paro señaló ayer que IC habla previsto

La clave a esta respuesta negó que éstas influyeran en la plantear el tema de las responsa-

puede encontrarse en el sáño del anulación de la sesión plenaria. bilidades a Id largo del pleno.

El 17 de marzo se celebrará la
gran gala para la reconstrucción

La gran gala lírica a favor de la cióñ. Las actuaciones sqrán
reconstrucción del Uceu, en la transmitidas por 1V-3
que participarán as princfpa-
les flgura de la ópera de todb

-

Construcción paralizada
el mundo, se celebrará el dia
17 de marzo, según decidió Por otra parte, el titulardel
ayer el director artístico del Juzgado de Instrucción núrtie-

Gran Teatro, AJbin Hénseroth, ro 15, José Maria Fontcuber-
después de una amplia rueda ta, ha ordenado la paralización
de consultas a las partes im- de las obras de un muro que
plicadas. La gala contará con levantaban dos obreros vasti-
la participación, a través de dos con un mono en el qué fi-
conexiones por línea televisiva, guraba el logotipo del Liceu. El
de las figuras que por sus muro se constnla en el núrtie-

compromisos del momento ro 51 de la Rambla, en una
no puedan estar presentes zona que separa el teatro de
lisicamente en el acto. La gal? un patio interior. Según los Va-
se celebrará, lo más seguro, cmos, el muro pretendía tapar
en el Palau Sant Jordi, aunque un agujero construido hce
está pendiente de confirme-- unpa dos años sin permisos.

JOSE RIBAS
Penodista

El fin de un sueño
Un consenso ha fenecido. Cuando Amando de consenso real entr
Miguel sostiene que la sociedad catalana actual es podia mantenerse
lade los tercios: un tercio nacionalista, otro sala no opts para i
españolista y el tercero, ni ¡Ii, ni fa, incendios evidenci
creo que no se equivoca. y esta realidad que hombre con sony.
algunos pretendían modificar está emergiendo tras el ala y el mantene
años de respetuoso silencio. El consenso político más, Y, encima, el
ha sido posible mientras los que han dirigido los llama de un soplet
diferentes partidos han pertenecido a un mismo ella, en un teatro (1

grupo social y no han tenido oposición intema. sentido común no
Durante años han pactado lo que era la realidad se quemO por neg
catalana bajo la batuta de un Pujol siempre a la No puede este
ofensiva pase ahora facturs

Y ese consenso ajeno a muchas gentes es el al administrador dr
que hizo posible que el convergente y roquista los mecanismos d
Caminal llegara a dirigir una institución en quiebra, no necesita consec
Busquets, el anterior director, dimitió porque sin un Pura lógica de los

Las tareas de desescombro durarán unos tres meses
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P culpa a las instituciones
la destrucción dé! Liceu

pleno sobre el teatro Mas acusa a Lacalle de recibir consignas Las dudas de IC podrían haber influido
) de los populares para boicotear el consenso institucional tambien en la suspension del acto

GUILLERMO MOUNER

El Gobierno no
gastará en 1994
en el teatro más
de lo previsto
para mantenerlo
EL PERIÓDICO
Barcelona
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Las tareas de desescombro durarán unos tres meses
e Las labores de desescombro del Uceu, que corren a cargo de Fo- bajos desinteresadamente. Tras haber achicado el agua acumulada

mento de Construcciones y Çjontratas (FCC), se prolongarán duran- durante la extinción del incendio del pasado 31 de enero, un equipo
ri te "unos tres meses", a partir del momento de su inicio, según ha de técnicos da FCC está apuntalando el edificio, que permanece cus-

declarado a este diario un, portavoz de la empresa, que realiza os tra- todiado por !a policla y un retén de bomberos. - T. R.

vista es asumida por "el gobier-
no municipal".

La propia suspensión del pie-
-, no también fue motivo de polémi-

ca. El presidente del PP en Cata-

ii íunya, Aleix \lidal Quadras, la cali-
ficó de "antidemocrática",
mientras Lacalie reconocla que le

- habla producido cierta perpleji-
I dad. Este concejal destacO que

de los ocho puntos que integra-

ban la declaración institucional Grupo de Iniciativa per Catalunya.
sólo dicrepaban del apoyo a Ca- Fuentes municipales aseguraron
minal. "No entendemos por , que sus di$crepancias internas
qué nose retirO este punto'y. podrlan haber influido. La presi -
se siguió", señaló Lacalle, quien denta del grupo municipal, Eulalia
añadió: "En el resto del texto, Vrntró, reconoció que su porta-

donde se hace referencia a la voz, Antoni Lucchetti, mantenía
reconstrucción del Liceu, tie- "ciertas reservas" respecto al
nen el acuerdo total del PP". texto que iba a aprobarse, pero

La clave a esta respuesta negó que éstas influyeran en la
puede encontrarse en el seno del anulación de la sesión plenaria.

El 17 de marzo se celebrará la
gran gala para la reconstrucción

La gran gala lírica a favor de la
reconstnlcción del Uceu, en la
que participarán las principa-
les figuras de la ópera de todo
el mundo, se celebrará el día
17 de marzo, según decidió
ayer el director artlstlco del
Gran Teatro, AJbin Hánseroth,
después de una amplia rueda
de consultas a las partesIm-
plicadas. La gala contará con
la participacIón, a través de
conexiones por línea televisiva,
de las figuras que por sus
compromisos del momento
no puedan estar presentes
lisicamente en el acto. La gala
se celebrará, lo más seguro,
en el Palau Sant Jordi, aunque
está pendiente de confirma-

clOn. Las actuaciones serán
transmitidas por 1V-3.

Consirucci6n paralizada

Por otra parte, el titular del
Juzgado de Instrucción núme-
ro 15, José Maria Fontcuber-
ta, ha ordenado la paralización
de las obras de un muro que
levantaban dos obreros vesti-
dos con un mono en el que fi-
guraba el logotipo del Liceu. El
muro se construía en el núme-
ro 51 de la Rambla, an una
zona que separa el teatro de
un patio interior. Según los ve-
cinos, el muro pretendla tapar
un agujero construido hace
unos dos años sin permisos.

Lucchetti, por su parte, rehusO
hacer declaraciones.

El documento hecho público
por IC el dia después del inben-

dio del Liceu exigía responsabili-
dades por las causas del mismo,
aspectb que nó figuraba en la
declaración institucional. Vintró
señaló ayer que IC habla previsto
plantesir el terna de las responsa-
bilidades a lo largo del pleno.¯

La ministra de Cultura, Carmen
,AJborch, asegurO ayer en el Se-
nado que ía reconstrucción del
Liceu no supondrá un incremento
de los gastos previstos para su
mantenimiento en el año 1994
por parte del Ministerio de Cultu-
ra. En respuesta a una pregunta
del senador del Partido Popular
(PP) Juan Van-Halen Acedo, la
ministra explicó que el Gobierno
participará en la reconstrucción
del Uceu siempre que la titulan -

dad del teatro sea pública ' un
convenio determine la participa-
ción de cada administración inte
grante del consorcio.

Alborch afirmó que se han
producido malentendidos y enfa-
tizó que para Cultura no exiten
monumentos de autonomía de
primera ni monumentos de auto-

nomla de segunda, 5lfl0 Un patri-
monio cultural de todos los es-
pañoles.

El vicesecretario del PSOE,
Alfonso Guerra, también se refirió
ayer al Uceu, en el programa Los
desayunos de Radio 1. GUerra
dijo que el presidente del PP en
Castilla y León, Juan José Lucas,
tiene parte de razón cuandO se
queja del espectáculo que supu-
so la carrera emprendida para
dar dinero al Uceu. Pero "echar
a pelear reglones unas con
otras como hace estos días el
PP no beneficia a nadie", y le
reprochO que deje sin gastar el
30% de su presupuesto, por lo
que le recomendó que lo dedi-
que "a sus monumentos".

AAIlS

J
JOSE RIBAS

- - _______________________________________

Periodista.

El fin de un sueño
Un consensO ha fenecido Cuando Amandó'de ' consenso real entre todas las partes, el (iceu nO
Miguel sostiene quela sociedad catalana actual es podia mantenerse. Seis mil millones de déficit y una
la de los tercios: un tercio nacionalista, otro . sala no apta para representaciones por el peligro de
españolista y el tercero, ni Ib, ni fa, incendios evidencian el sentido común de un
creo que no se equsoca. Y esta realidad que hombre con seny. Pero el esconder la cabeza bajo
algunos pretendían modificar está emergiendo tras el ala y el mantener un consenso de familia pudo
años de respetuoso silencio. El consenso politico más. Y, encima, el señor Camlnal no calculó que la
ha sido posible mientras los que han dirigido los

'

llama de un soplete necesita dos extintores juntO a
diferentes partidos han pertenecido a un mismo ella, en un teatro del siglo XIX sin seguridad. Al
grupo social y no han tenido oposición interrra. sentido común no le cabe la menor duda: el Uceu
Durante años han pactado lo que era la realidad se quemó por negligencia.
catalana bajo ía batuta de un Pujol siempre a la No puede extrañar a nadie que el exitoso PP
ofensiva, pase ahora factura y se niege a ratificarla confianza

Y ese consenso ajeno a muchas gentes Os el al administrador de una ilusión periclitada. Así son
que hizo posible que el convergente y roquirita los mecanismos de una democracia adulta, que ya
Caminal llegara a dirigir una institución en quiebra. no necesita consenso, sino reflejar su mosaico real.
Busquets, el anterior director, dimitió porque sin un Pura lógica de los nuevos tiempos.
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p1 Los 400 propietarios del Liceu no son un grupo compacto. Incluso aseguran que están divididos sobre el
futuro del Gran Teatre. Sin embargo, no constituyen un ente anónimo. Los apellidos más importantes de

__________

la historia de la Catalunya industrial figuran en esta selecta lista de nombres. Entre ellos destaca, no
;l1'l;1I!J obstante, la lista del pmer piso: los palcos de la crema de la burguesía catalana.

La 'crema crémada' de CataIun
Los titulares de los palcos del primer piso del Liceu son el mejor ejemplo del tipo de teatro que ardió el 31

J0RDICATAA

C. COLS / M. CERVERA
Barcelona

E l Uceu fue uno de los
clubs más selectos de
Catalunya. Reunió des-
de su construcción en

1847 a la crema de la burguesía
catalana. Unos 400 apellidos sin
los cuales seria difícil explicar el
potencial industrial de esta co-

murlidad autónoma a finales del
siglo XIX. Ahora no obstante,
están en el punto dé mira de la
Administración. Se les exige que
renuncien a la titularidad que aún
Ostentan. Se les pidvi que renun-
cien a los privilegios que disfruta-
ban, en las representaciones del
Liceu cuando éste ya estaba
gestionado con dinero público.

Eran ía crema de Catalunya y
algunos, no todos, aún lo son.
Sin embargo, después del sinies-
tro del pasado 31 de enero, y so-
bre todo después de cómo han
evolucionado las cosas en una
semana, se han transformado en
la crema cromada deCatalunya.

Marqueses, condes y baro-
nes. Muchos titubé nobiliarios
destacan entre los 400 propieta-
rios del Gran Teatre del Uceu. B
acceso de sus familias a la noble-
za, sin embargo, se remonta en
muchos casos a menos de un si-
glo de historia. Son, incluso, más
notables en la misma lista los
nombres de los grandes indus-
triales de la Catalunya de los últi-
mos cien años.

Y es que el Uceu fue, sobre
todo, un lujoso juguete de ía bur-
guesía catalana del siglo XIX. La
mejor demostración es el trato

Monarcas y burgueses
se trataban de tú

en el coliseo
lírico barcelonés

casi despectivo que otorgaron
repetidamente a los reyes de Es-
paña cada vez que éstos acudían
a una representación operística.
En el primer piso del Uceu, mo-
narcas y burgueses se trataban
de tú. El pnmer piso del Uceu ha
sido siempre uno de los clubs
más selectos de Catalunya.

Nunca hubo en el Uceu un
paico real. Cuando algún monar-
ca acudía a una representación,
los responsables del teatro se Ii-
mitaan a retirar laé mamparas
que separaban los palcos 16 bis
y 17 bis del primer piso. Resulta-
ba así un espacio mayor que los
demás. ¿Quiénes cedían su sitio
a la realeza? ¿Burgueses? No.
Los palcos 16 bis y 17 bis perte-
necían a la Diputación y al Ayun-
tamiento de Barcelona. Ser titular
de un palco en el primer piso era
un privilegio que nada justificaba
perder. Ni siquiera por un día.

La identidad de los usuarios
del primer piso de palcos del Li-
ceu permite entender tanto celo.
Por ejemplo, el espacio adyacen-
te al improvisado palco real esta-
ba ocupado por los marqueses

ula del Llceu

QUÉ Es
Asociación integrada por 400

personas o empresas)
descendieñtes de la

burguesía industrjal y
financiera que en 1847 fundó
el teatro. Titulares colectivos

del edificio y 1e palcos y
butacas (35% del aforo). Los

títulos se pueden vender

ESTRUCTURA
El teatro se financiO en 1847
vendiéndose las localidades
como acciones

A partir del Consorcio (1980)

L,Obíigaíón dIeirbum
de Calfndario (abono)

El Consorcio dispone de
las propiedades privadas
para las otras funciones

Obligación de mantener y
reformar los palcos

Obligación de pagar el
seguro del teatro

Juan Francisco Matco
'(INAFMl

Cánovas

QUÉ ES
Órgano público creado en

1980 para la administración y
gestión del teatro, en el que

participan Generalitat,
Diputación, Ayuntamiento y,
desde 1984, el Ministerio de

Cultura. También están
representados los

'

ESTRUCTURA

F
VIcEPREsIDENTES

Pasqual Maragall íAyurrviniunlol

I Enrique Linde iMir.iscric d rvi' a
_______________

Manuel Reyes (Dipuiv ion>
-_ VOCALES

'

J'an Gurtart Ger-xrtul)
Eulalia Vintró íAycnlcnrntv)

Francesc Martí Jusmet lDpulacin
S&vaaor Clotas lA

Joan Foster iPropvtariol
Pau Olean i 'ropaiasoj

errats relic Millet (°ncPlaçin)

de Cultura' Josep M. Coronas rcpvl-dri3l

Irres Joan Rigol lOen ra'f I)

nenint Oriol Bohigas íAyuntanteníoj

Joaquim Trladé Joan Maria Goal

Como el Barça,
más que un club

El Uceu, sin duda, era más
que un club. Nunca utilizaron
este eslogan del Barca, paro
podrían haberlo hecho. No en
vano algunas de lés personali-
dades más conocidas del
Gran Teatro del Uceu tenían
una estrecha vincüíación al FC
Barcelona. Agustí Montal, ex
presidente de la entidad azul-
grana, figura en la lista de los
400 propietarios del coliseo.
Otro nombre que compagina
balón y ópera es Felix Millet,
vicepresidente del Barcelona y
presidente del OrfeO Catalá y
del Consorcio de Palau de la
Música Catalana.

La familia Valls Taberner
también se suma a este pecu-
liar grupo de personas que
hasta hace poco disponían de
una asiento propio en dos de
los mejores escenarios do la
ciudad. Una de las hijas de
esta familia, Mercedes, ocupó
un cargo en la directiva barce-
lonista

Yes que la lista de propio-

farios permite interesantes
descubrimientos. La familia
Daurella, titular de la conce-
sión de Coca-Cola en España,
no félta a la cita del Uceu. Los
Folch Rusiñol, propietanos de
pintUras Titán, tampoco.

Notarios corno José Faus
EstoVe y Enrique Crehuet Ata-

na; abogados como Alfonso
Lemonier y algunos miembros
de la familia Busquets Guau-
no; empresarios como Alfonso
Macéya Baixeras y la familia
Corominas Ibarra. Parece que
no faltaba nadie en el Uceu.

Ahora, sin embargo, la in-
fluencia de Ia poderosa bur-
guesía catalana del siglo XIX
parece haberse diluido. Nin-
guna de todas estas voces se
ha levantado Contra la cesión
gratuita del Liceu a las admi-
nisltaciones que forman el
Consorcio, a pesar de que,
según algunos de los propie-
tarioS consultados, la división
de opiniones al respecto es
más que evidente.

LmedPíarm0J INTERVENTOR GENERAL

ívv

de Foronda, una familia que se
especializó en la Catalunya de la
revolución industrial en los tejidos
de seda Los industriales del sec-
tor textil eran numerosos en este
piso: los condes de Egara, la fa-
milia Rius y la saga del actual
presidente de los propietarios,
Manuel Bertrand, cuyo padre fi-
nanció los estudios musicales de
Montserrat Caballé.

El palco número 1 lo ocupa-
ron durante años los marqueses
de Alella, con
Juan Peláez
como figura
más destaca-
da act,ualmen-

te. El5, otro
ejemplo del
perfil de las
personas que
hicieron del Ii-
ceu lo que fue,
era propiedad de la familia Giro-

na. Ignacio Puig Girona era el ac-
tual titubar de este mirador de lujo
justo antes del incendio. Su tata-
rabuelo fue el banquero y alcalde
de Barcelona Manuel Girona,
quien financio la construcción de
parte de la fachada de la catedral
de 1a ciudad, un esfuerzo
económico que le reservO una
sepultura en el interior de la seo.

Los marqueses de Comillas,

vinculados a la naviera Trasmedi-
terránea, eran los vecinos de los
Girona. Y a su lado, la familia Na-
dal. Otro alcalde dé Barcelona,
Josep Maria Nadal \lilardaga, fue
durante bastantes años el usua-
rio del palco número del primer
piso del teatro.

La lista de nombres de este
espacio privilegiado del Liceu
reúne conocidos cordeS. La fa-
milia GodO, propietaria de La
Vanguardia, y la famtis GUell, de

cuya pasión
pot Gaudí ha
heredado Bar-
celona algunos
de sus, mejores
edificios mo-
dernistas.

La enume-
ración de ape-

llidós ilustres
del primer piso

del Liceu no acaba aquí. Los he-
rederos de los fundadores de la
Banca Jover ocupaban el pako
22. Otros banqueros, la familia
Juncadella Vidal, eran propieta-
rios del 26. Boada, Pons y Uibre,
Canilla, Mora Bacardí, Coma y
Cros y Sanlera son otrOs ejem-
plos. Casi en su totalidad, apelli-
dos catalanes. Casi en Cu totali-
dad, crema. Crema cremada,
después del incendio. ¯
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Los 400 propietarios del Uceu no SOFt Un grupo compacto. Incluso aseguran que están divididos sobre el
futuro del Gran Teatre. Sin embargo, no constituyen un ente anónimo. Lós apellidos más importantes de

________

la historia de la Catalunya industrial figuran en esta selecta lista de nombres. Entre ellos destaca, no
I1;1:IJ obstante, la lista del primer piso: Tos palcos de Ta crema de la burguesía catalana.

'crema cremada' de Catalunya
e los palcos del primer piso del Liceu son el mejor ejemplo del tipo de teatro que ardió el 31 de enero

u ( nht*A

QUÉ ES
Asociación integrada por 400

personas (o empresas)
descendientes de Ia

burguesía industrial y
financiera que en 1847 fundó
el teatro. Titulares colectivos

del edificio y de palcos y
butacas (35% del aforo). Los

títulos se pueden vender

ESTRUCTURA
El teatro se financiO en 1847
vendiéndose las localidades
como acciones

Payantapalcasera'
depropiedpTivd

eeiaâidñ&
':eafPOl1erencia :

0rqaiizícióñ privada de fa
temporada (basta 1980)

A partir del Consorcio 11980)

Obligación de elegir tiJf5O
de calendario (abono)

El Consorcio dispone dv
las propiedades privadas
para las otras funciones

-

Obligación de macferrer y
reformar lOS paicos

0bligació de pagar e
seguro de teatro

i cúpula del Llceu

Juan Francisco Mateo I Jaumo Serrats
(INAEM) (Cooselleria de Cultura)

Francisco Cánovas Miquel Lumbierres
(INAEM) (Ayuntamiento)

Joaquim Triadú
(Conselleria de Cultura)

Joan Maria Gual
(Ayuntamiento)

Jordi Font PaU1Duraa
(Diputación) ISociedad de Propietariosl

QUÉ ES
órgano público creado en

1980 para Ia administración y
gestión del teatro, en el que

participan Generalitat,
Diputación, Ayuntamiento y,
desde 1984, el Ministerio de

Cultura. También están
representados los

propietarios

ES1RUCTURA

VICEPRESIDENTES
Pasqual Maragall (Ayuntamiento)

Enrique Linde (Miuisterio de Cultural
Manuel Royas (Dipulacrór(

VOCALES
Joan Guitart (Gaverahtal)

Eulalia Vintró (Ayuntamiento)
Francesc Mart) Jusinee lDipulacón)

Salvador Cintas (Ayoolameiento)
Joan Foster (Propietario)
Pau Duran (Propietario)
Felix Millet (Propietario)

Josep M. Coronas (Pmupielarlu)
Joan Rigol (Generalital)

Oriol Bohigas lAyuntamnienlu)

INTERVENTOR GENERAL

David Pal

'bónorlOSó-

de Foronda, una familia que se vinculados a la naviera Trasmedi-

Como el Bar'-a especializó en Ia Catalunya de la terránea- eran los vecinos de los
''

revolución industrial en los tidos Girone. Ya su lado, la familia Na-
de seda. Los industriales del sec- dat. OtrO alcalde de Barcelona,mas que un cu tor textil eran numerosos en este Josep Maria Nadal Vilardaga, fue
piso: los condes de Egara, la fa- durante bastantes años el usua-

El Uceu, sin duda, era más farios permite interesantes mille Rius y la saga del actual no del palco número 7 del primer
que un club. Nunca utilizaron descubrimientos. La familia: presidente de los propietarios, piso del teatro.
este eslogan del Barça, pero Daurella, titular de la conce- Manuel Bertrand, cuyo padre ti- La lista de nombres de este
podrian haberlo hecho. No en sión de Coca-Cola en España,: nanció los estudios musicales de espacio privilegiado del Liceu
vano algunas de las personali- no falta a le cita del Uceu. Los Montserrat Caballé. reúne conocidos condes. La fa-

dades más conocidaS del Foich Rusiñol, propietarios de El palco número 1 lo ocupa- milis Godó, propietaria de La
Gran Teatre del Uceu tenían pinturas Titán, tampoco. ron durante años los marqueses Vanguardia, y la familia Güell, de
una estrecha vinculación al FC Notarios como José Faus de AlalIa, con cuya pasión
Barcelona. Agusti Montal, ex Esteve y Enrique Crehuet .Aisi- Juan Peláez u , por Gaudi ha
presidente de la entidad azul- na; abogados como Alfonso como figura nerueros ue uanqueros heredado Bar-

grana, figura en la lista de los Lemonier y algunos miembros más destaca- e industriales textiles celona algunos
400 propietarios del coliseo, de le familia Busquets Guari- da actualmen- de sus mejores
Otro nombre que compagina no; empresarios como AJfonso

,

te. El 5, otro llenaban los aslents edificios mo-
batOn y Opera es Felix Millet.
vicepresidente del Barcelona y

Macaya Baixeras y la familia'
Corominas Ibarra. Parece que¯

ejemplo d dl . :' demistas.
perfil de las de primera categoría La enume-

presidente del OrfeO Catallt y no faltaba nadie en el Liceu. personas qub ración de ape-

del Consorcio de Palau de la Ahora, sin embargo, la in- hicieron del Lf llidos ilustres
Música Catalana.' fluencia de la poderosa bur- ceu lo que fue, del primer piso

La familia Valls Taberner guesla catalana del siglo XIX era propiedad de la fámula Giro- del Uceu no acaba aqui. Los he-

también se suma a este pecu- parece haberse diluido. Nm- na Ignacio Puig Gironá era el Sc- roderos de los fundadores de la
liar grupo de personas que guna de todas estas voces se tual titular de este mirador de lujo Banca Jover ocupaban el palco
hasta hace poco disponian de ha levantado contra la cesión justo antes del incendio. Su tate- 22. Otrob banqueros, la familia
una asiento propio en dos de gratuita del Uceu a les admi- rabuelo fue el banquero y alcalde Juncadella Vidal, eran propieta-

los mejores escenarios de la nistraciones que forman el de Barcelona Manuel Glrona, dos del 26. Boada, Pons y L?ibre,
ciudad, Una de las hijas de Consorcio, a pesar de que, quien financiO la construcción da Carulla, Mora Bacardí, Coma y
esta familia, Mercedes, ocupó según algunos de los propie- parte de la fachada de .la catedral Cros y Sarriera son otros ejem -

uncargoenladirectroabarce- tarios consultados, la dMsión de la ciudad, un esfuerzo pbs. Caslen su totalidad, apelli-
lonista. de opiniones al respecto es económico que e reservO una dos catalanes. Casi en su totali-

Y es que ía lista de propie- más que evidente, sepultura en el interior de a seo, dad, crema. Crema cremada,
Los marqueses de Comillas, después del incendio. U

Los dueños
dialogarán si
se respetan
sus derechos
Titularidad a cambio del
respeto de tos derechos.
Esta será la base del diálo-
go de tos propietarios con
las instituciones. Así se
desprende de las conver-
saciones mantenidas con
algunos propietarios del U.
ceu, que se reunirán en
asamblea a finales de mes,
según anunció su presi-
dente, Manuel Bertrand.

Por encima de otros
derechos hay unanimidad
total entre los propietarios
en conservar el de asistir a
les funciones en el mismO
lugar -palco o butaca-
donde se han sentado tra-
dicionalmente sus antepa-
sados. "No vamos a ce-
der la titularidad a cam-
bio de nada -comentó,
una propietaria de 86
años-. Hay que dialogar.
No quiero perder mi de-
recho de toda la vida a ir
al Liceu y sentarme en el
mismo lugar que durante
generaciones ha ocupa-
do ml familia".

En la misma línea se
expresó Enrique Crehuet,
que ha visto todas les pro-
ducciones operísticas des-
de el año 40: "Estoy dis-
puesto a renunciar al se-
guro y me gustaría ceder
el terreno para una pron-
ta reconstrucción del
teatro siempre que pue-
da conservar algún de-
recho, como sentarme
en mi sitio y tener un tar-'
no preferencial, que no
es pedir mucho si pensa-
mos que hace diez años
teníamos cuatro o cin-
co,,.

Tampoco difieren mu-
cho las opiniones de los
actuales propietarios re-

pecto al diseño del nuevo'
teatro de la ópera. Según
ellos, Uceu sólo puede ha-
ber uno, el de la Rambla.
Además, el nuevo Liceu
tiene que conservar la ma-
yor similitud posible con el¯
que fue pasto de las llames
hace una semana. "El es-

cenano, que sea todo lo
moderno que quieran,
pero la estructura del
teatro debe ser lo más
parecida posible a la an-

tenor, con los palcos tal
y como eran antes",
señaló una accionista que I
pidió el anonimato. Y'
acusO a Manuel Bertrand,
presidente de la Junta de
la Sociedad de Propieta-
rios: "Ha tomado ya algu-
nas decisiones sin con-
tar con nosotros".
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El PP desfà la unanimitat institucional de! Liceu
1a confirmació de Carninal corn a director del consorci provoca el desacord
t unanimitat que buscava i'alcalde de
tráe!ona dins de !'Ajuntarnent per afrontar
reconstrucció del Gran Teatre de! Liceu
v desfer ahir a causa de l'oposició del grup
Llnicipal del PP a votar un de!s vuit punts

Redacció
BARCELONA

I pie de 1'Ajuntament de
-4 Barcelona que ahir havia
.1 d'aprovar una declaradO
it úcionai per a la reconstrucció
Gran Teatre del Liceu es va

pendre poques horca abans que
eñcés a causa de la negativa
grup municipal del Partit Po -

ir (PP) de votár a favor d'un
Vuit punts que es presenta -

punt de la dis&rdia es referia
confirmació de confiança en

Caminal en el seu cárrec
s a director del Consorci del
tn Teatre del Liceu. El grup
ular va aAunçiar el vot a favor
ta la declara -

institucional
l'Ajunta-

nt pretenia
)var perO Va
ir corn a con-

la retirada
test punt.
.1 lP entén que no "és prudent
lai la continultat de. Caminal
n Iii ha una investigadO judici-
eddent que podria acabar amb

inculpadO del director del
sorci de! Liceu". Segons Enric
sue, president del grup munici -

del PP. "primer s'ha de deixar
acabi la investigació i deaprés
nfjrrna, si cal, Caminal".

leix Vidal-Quadras, regidor
Pl a l'Ajuntament de Barcelo-

vá afegir sobre aquest tema
"rtificar l'horne a qui se ii ha

el Liceu, és demanar mas-

)esqué la fiscalia investiga els
ibles delictes i no sembla gaire
lent ratificar Cáminal".
Is populars van avalar la seva
ura en les decláracions del ma -

Josep Caminal, que va mani-
r la intenció d dimitir si lain -

igciO judicial determinava
l'ihcendi del Liccu es va pro-
per alguna negligéncia.

imatge de divlsló

dé !a 4ec1aració institucional que es volia
aprovr en un pie extraordinari. Aquest punt
es referia a !'aval politic a Josep Camina!
corn a director del Consorci dei Liceu. Els
populars no volien discutir aquest punt

ulientre no s'acabi la investigació judicial.
La resta de grups (PSC, IC i CiU) van
carregar contra el PP pel que entenen corn
a oportunisme po!ític i van assurnir eis punts
de la declaraóió institucional

Les iniciatives 'populars' sobre seguretat
¯ "No he pres cap iniciativa:referent a la segure- forços a través de l'Ajuntament, que té una pre-

tat del Liceu des que sOc vice-president quart de la séncia superior, que ¿a dun trenta per cent o una
Diputació de Barcelona", reconeixia ahir al vespre mica més."
Enric Lacalle a l'AVUI. El regidor popular va ex- En el pIe de l'Ajuntament del 20 juliol de 1990,
plicar que ocupa aquest cárreá des del 1991, quan el regidor popular va manifestar: "El projecte de
Manuel Royes va fer un oferiment a la resta deis remodelar el Liceu és una insensatesa." El seu
partits per formar part d'aquesta institució. "Nos- grub politic va votar en contra de la reforma, que
altres yam acceptar l'oferta -al contrari que tenia corn un deis argurnéñts principals solucionar
CiU-, perqué sempre hem defensat les Diputa- la precaria seguretat del decimonOnic teatre uric.
cions." Els motius del seu grup per oposar-se al pie de l'A-

Lacalle assegura que des que és a la DiputadO juntament eren pel tema de les expropiacions.
no ha pres cap iniciativa, "perjué el programa deIs Lacalle desmenteix a áquest diari que la seva
plens no hi va figurar mal, era un tema que porta- oposició al pie de l'Ajuntament de Barelona que
ven directarnent Joan Fustet i Manuel Royes". s'havia de celebrar ahir fos per oportunisme poli -

Preguntat per que nova demanar que hi figurés la tic. "Nosaltres estem d'acord amb la reconstrucció
seguretat i reforma del téatre,ja que la Diputació del Liccu, pero creiem qúe mentre hi hagi diligé-

forma part del Consorci del Liceu, Lacalle diu: flies judicials, el diretor del teatre, Josep Caminal,
"Abans que res, perqué la preaencia de la DiputA- no pot ser el responsable del Liceu. Només voliem
ciÓ de Barcelona al teatre nonés és d'un deu per que es traguds aquest punt. I aixO que les relacions
certi, per aquest motiu, vaig danalitzar tots cia e- que tinc amb Caminal sOn bones."

osició del PP a votar a favor
iqt punt va obligar l'alcalde
aftelona, Pasqual Maragall, a
andre a orimera hora del mati
ir el pie extraordman davant

-

ipossibilitat d'obtenir la una- burcio, va qualificar l'actitud del lista i CiU, i el tema del Liceu Cs tre i, ilér tant, "en contra que el
tt de tots els grups munici- PP de "greu errada politica" i de l'extrapolacio d'aquesta estratégia Liceu tingui carácter públic".
¡ per "no donar una imatge de "no estar a l'alçada de les circums- a Barcelona". El PP va respondre aquestes
iÓdavant l'opinió pública". táncies, contráriament al que ha- Per tot aixO, CiU assegura que acusacons dient que no volen en -

aagall, pero, no va poder cvi- via fet en altres temes que es po- el PP "trencal la unanimitat i de trar en un acord que pretén "tapar
uc durant tot el dia d'ahir es drien definir corn d'Estat" fet boicoteja l pie de l'Ajunta- les negligCncies que hi ha hagut en
s una imatge ie divisió per- Artur Mas, president del grup ment, i demostra fins a quin punt el cas del Liceú, i que ara s'aprofi -

el grupa del PSC, IC, CiU i municipal de Cil.J, va ser el més l'oportunisme i la denagOgia pas- ten pdr vulnerar els drets deis
ai mantenir un fec creuat de dur i va acusar els populars d'ha- sen per davat de la necessária veIns que es vol expropiar". Laca-

ikcions que va transcendir a ver mostrat "la seva cara més anti- responsabilitat". Ile va afegir: "Ens han intentat ta-

sil pública a través deis mit- catalanista, en sintonia amb els Eulalia Vintró, tevcera tinent par la boca, pero no ho aconsegui-
dC comunicadO audio-visuals, ataca permanents que s'estan diii- d'alcalde a l'Ajuntament de Barce- ran."

grupa del PSC, IC i CiU van gint contra la llengua". lona i cap del grup d'IC, va mani-
ljitr la postura deis populars Per Mas, l'oposició al punt que festar a aquest diari que l'actitud La reconstrucció Continua
cada partit va argumentar el es rferia a l'aval en la continultat del PP respecte a la çonfirmació
rebuig de forma diferent. del director del Consorci del Liceu de Caminal mentre no s'acabi la Tota aquesta polémica es quedara,
tunisme, insolidaritat, error "Cs una excusa, perquè en els úl- investigació judicial, "Cs pressupo- pero, en l'imbit politic perqué l'a-
ci boicot anticatalanisme o tims dies mai fins ara el PP ha sar la culpabiltat del director del provactó o no de la deciaració ins
gogia van ser alguns deis questionat la figura de Caminal". Consorci del Iiceu". titucioitàl per part de I'Ajunta-
ifcatius que van utilitzar Els convergents consideren que Vintró també creu que la qtles- ment de Barcelona no impedira el
sta grupa per definir l'actitud la postura deis populars respon a tió de Josep Caminal Cs una excu- desenvolupament del pla de re -

xlpulars. una estrategia politica del PP a ni- as i que darrere d'aixÓ, el PP ama- construcció del Gran Teatre del
socialistes, mitjançant el seu veil de tot l'Estat de "boicotejar ga la seva voluntat de defensar els Liccu, ja que ¿ra un trámit formal

veu municipal, Antoni Sand- tots els acords entre el partit socia- interessos deis propietaria del tea- i no vinculant

Un mur aturat
i una exposició
¯ La reconstrucciO del Li -

ecu no suposara un incre-
ment de les despeses previs-

tes per al seu manteniment
l'any 1994 per part ad mi -

nisteri de Cultura, segons va
dir ahir al Senat la ministra
Carme Alborch. En resposta
a una pregunta dcl senador
del Partit Popular Juan
Van-Halen Acedo, la1 minis-
tra va explicar que el govern
participará en la reconstruc-
ciO del Liceu sempre que la
titularitat del teatre sigui pú-
blica i un conveni determini
cia percentatges de participa-

ció de cadascuna de les Ad -

ministracions integrants del
consorci del Liceu. Alborch
va afegir que per al teu mi -

nisteri no hi ha monuments
d'autonomia de primera ni
monuments d'autonomia de
segona, sinO un patrimoni
cultural de tots els espa-
nyols. La ministra va sub -

ratllar que el Liceu Cs un
deis escenaris més impor -

tanta de la lirica espanyola,
per la qual cosa la seva des -

aparicio Cs una "significati-
va pCrdua".
¯ El titular del jutjat d'ins-
trucció número 15, José Mi-
guel Fontcuberta, ha paralit -

sat la construcció d'un mur
que s'estava fent al Liccu
per separar el teatre de les
cases del voltant. El jutge va
prendre la decisió després
que els veIns es queikessin.
Aquesta han presentat al jut-

jat un escrit en qué es recu-

lien totes les denúnôies fetes
fins ara al Liceu peri obres
que cia afectats consideren
il.legals. També farañ arri-
bar al jutge una declaracio
amb totes les coses "trregu-
lars que van veure durant el
sinistre". Sobre la possibilitat
de presentar la querella con-
tra els responsables del tea -

tre, els afectats esperaran
que arribin al jutjat àlguns
deIs informes que s'han de-

manat per aclarir les causes i
conseqüéncies del sinistre.
¯ El Bane Bilbao Biscaia
(BBV) organitzará Una expo-

sició en benefici de la recons-
trucciO del Liceu, segons va
anunciar ahir Miquel Na-
vas, el director general d'a -

quests entitat a Catalunya.
El BBV s'encarregará de
buscar eis artistes que farien
donacions de les reves pbres i
cedirá la sala Bergara d'expo-
sicions. Navas ha afirmat que
el BBV estudia altres fOrmu -

les de suport al Liceu, corn
destinar al projecte de recons-
trucciO una part de les recap-

tacions de les targetes Vías
emeses pel BBV o una part
deIs beneficis deis crédlis.

Enric Lacalle assenyala amb la ma la tacana del Llceu a Alberto Ruiz Gallardón
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Maragall suspende el pleno extraordmno
sobre el Liceuante láfalta de acuerdo cOn el PP
El boiTador de declaración evitaba pronunciarse sobre la propiedad pública del teatro

LLUIS URIA. Barcelona ceo. La negativa del PP a ratificar la decla- Imagen de unaniinIdd que pretendla con-

Pasqual Maragall prefirió ayer evitarse un ración Institucional avalada por los otros citar el alcalde amenazaba con convertirse
mal trago y suspendió por sorpresa el pie- grupos municipales y la previsible protesta en todo lo contrario. Maragall no consi-
no extraordinario del Ayuntamiento de de los vecinos afectados desde los asientos guló evitar, sin emtrgo, que las discre-

Barcelona convocado para hablar del LI- del público no auguraban nada bueno: la pandas adquirieran dimensión pública.

Las descalificaciones se suce- ¯

dieron ayer durante todo el día
y enfrentaron principalmente a
los dos grupos de la oposición:
CiU y PP. El líder de los con- I5 .

vergentes, Artur Mas, acusó a '
_______

los populares de optar por "la
demagogia y el oportunismo" y

"mostrar
*

de una vez más su
cara más anticatalana". Su ho-

,,'"-'
_____________

'

______________

mólogo en el PP. Enrique La-
,,

calle, acusO a su vez a naciona-
listas y socialistas de ser res-

"negligencia",

." - .

il __________________
ponsables, por .i
del incendio del Liceo. Tam- '.
bién recibió Maragall, cuya de-
cisión de suspender el pleno fue
calificada por el popular Aleix
Vidal-Quadras como "uñ des-

_______

.

.

precio a la democracia".
La única discrepancia aduci-

___________

_______

_____________________

- r--

da por el PP para no apoyar la
-,.,declaración institucional pacta.

da por la mayoría del consisto-
________ .

_______________________________

-
. :

rio fue su disconformidad con
el puntoi en que se avalaba ex-

.
. -'

- -
'

plicitamente la continuidad de -. .

.

, ,:.
Josep Caminal .-.-concejal de -

CiU- como director general
del teatro. Ajuicio de los popu- Un obrero entra en el teatro del Liceo el dis después del incendIo.

JOAN SANCHSZ

lares, no era lógico hacerlo
mientras no se depuren las res- las. El alcalde Maragall prime- por omisión la tenemos, en de reconstrucción del teatro,
ponsabilidades por el siniestro, ro, y el concejal portavoz del todo caso, todos, incluido La- pero sin especificar cómo. IC

Pero no era ésta la única gobierno municipal, el socialis- calle corno vicepresidente cuar- defendía la inclusión de una re-

cuestión. El PP pretendía pro- ta Antoni Santiburcio, después, to de la Diputación [integrante ferencia explícita a la titulan -
vechar l ocasión para entrar a justificaron la suspensión de la del consorcio del Liceo]", dijo, dad púhfica del nuevo Liceo,
saco en la responsabilidad de sesión por la falta de unanimi- El pleno suspendido ya no pero el PP preferís mantener la
las administraciones públicas dad. "En estas condiciones no se celebrsrá. El equipo de go- ambigüedad. La redacción de-

por no haber adoptado las me- tenía sentido celebrar el pleno", bierno decidió asumir unilate- finitiva débia pactarse antes del
didaa de seguridad adecqadas.
"No estamos dispuestos apo-

señaló Santiburcio, que acusó
PP de "un

ralmente la declaración que de-
bis

pleno. to hubo lugar.
En laitleclaración, Ayun-a

yar falsas unanimidades para
al cometer grave
error politico",

aprobarse conjuntamente y
llevar Is cuestión de la candida-

el
tamientqlratifica su compromi-

tapar las negligencias de tura de Barcelona a Capital so1deasumirlapsrtequeleco-

otros", dijo Lacalle, quien aess-
só a PSC y CiU de promover

..Responsablisdad de todos Cultural Europea del 2001 al
próximo pldno ordinario.

rresponda en la reconstrucción
del Licco y hace un llamamieii-

una "conspiración de sileiisio". Eulalia Vintró, de IC, reprochó El gobierno municipal reite- to a la colaboración privada. El
La actitud combativa de los por su parte al PP que intentars ró ayer su postura favorable a objetivo municipal es que gran-

populares daba al traste ¿ion el extremar los desacuerdos con el que el Liceo sea de titularidad des empresas se comprometan
espíritudeconsensoqueMara- único fin de singularizarse, en pública, algo sobre lo que a aportar una cantidad fija
gall pretendía dar a la reunión, lugar de buscar los puntos de -con matices- también está anual (26 millones) en los pró-

en cuyo orden del día se babia coincidencia. "No veo por qué de acuerdb'ÇiU. Sin embargo, ximos lSaños. [El Liceo orga-

evitado incluir uno de los temas teníamos que concederle ese el borrado de la declaración nizará eI 7 de marzo una gala
más conflictivos (las expropia- privilegio", señaló. El conver- institucional que estaba previa- lírica enjel Palau Sant Jordi en
clones). Las protestas vecinales gente Artur Mas, visiblemente to aprobar era mucho más am- la que pteticiparán las primeras
estaban garantizadas, pero la incómodo por la actitud del PP, biguo al respecto: en él se "mvi- figuras españolas e internado-

actitud del PP -critico con fue más contundente en sus tabs" ala sociedad de propieta. nales. L velada será ofrecida
esta cuestión- podía alentar- acusaciones. "Responsabilidad nos a "colaborar" en el proceso en direco por TV-3j

Los inquilinos de las viviendas afectadas por ls
expropiaciones cobrarán entre 3 y 20 millones de pesetas

LOURDES MORGADES cálculo que se realiza es el si- Si el contrato es indefinido y los que lijarán los tasadores.
Barcelona guiente: se toma èomo referen- inquilinos ocupan Is vivienda Para la única vivienda que

Las familias que ocupan en té- cia el precio del alquiler de una desde hace muchos años la lude- es de prdpiedad sc ofrecerá la
gimen de alquiler 25 de las 26 vivienda de las mismas dimen- minación es mayor que silos posibilidad de una permuta por
viviendas afectadas por las ex- siones en la misma zona en la contratos son temporales. En el otra vivienda de dimensiones
propiacionea del Liceo cobra- que se encuentran las afectadas primer caso pueden llegarse a parecidas y en la misma zona o
rán entre 3 y 20 millones de pe- y se multiplica por los 12 meses pagar hasta 20 milloñes de pese- una indeisnización. En caso de
setas por abandonar su

fuentes
hoga- del año. La cifra resultante se

después
tas de indemnización. permutlas tasas fiscales co-

res, según explicaron
próximas al equipo que negodia

multiplica por lo. Se
estima que la cantidad resul-

Las viviendas de las fincas
números 4 y 6 de la calle de la

rrespondientes serán sufraga-

das por l administración.
las expropiaciones. Sólo una de tante de esta operación genera Unió y 5 y 7 de la calle de Sant Según fuen tc del equipo
las viviendas está ocupada por mensualmente, a plazo fijo en Pau, que serán expropiadas con que negocia las expropiaciones,
su propietaria, la perfumista un banco, en concepto de inte- la máxima urgencia, están ocu- la reubicación de los 33 comer-

Adelaida Prat, presidenta de la reses, una cifra que ps la dife- padas por nueve familias, todas dos afectados por las expropia-

asociación de afectados. rencia entre el antiguo y nuevo ellas en régimen de alquiler. Loa ciones selá más compleja, espe-

La indemnización que perci- alquiler, propietarios de los edificios cialmentd en los comercios de
birán los inquilinos es la que

jurisprudencia
La aplicación de estas opera-

clones tipo de
-uno de ellos es ya del consor-

del Liceo-
la Ramba, ya que los traspasos

por se aplica en
los casos de expropiación. El

varia según el con-
trato de alquiler de las viviendas,

cio percibirán por
las fincas una indemnización

en esta 4venida son extremada-

mente elvados.

El MNAC abrirá al
público las salas de
románico el 15 de
diciembre de 1994

C. S., Barcelóna
El Museo Nacional de Arte de
Catsluña (MNAC) ya tiene fe-
cha de apertura: el 15 de diciem-
bre de este año se abrirán al pú-
blico las salas de arte románico,
la colección más importante de
este estilo que hay en España.
Esta es la mcta que se ha impues-
to el nuevo presidente del pafro-

nato del centro, Ramon Guar-

dans. En estos momentos, lo Oni -

co que le preocupa es conseguir
que el equipo arquitectónico, en-
cabezado por Gae Aulenti, tenga
listo a principios de marzO el
proyecto ejecutivo de las obeas.í
Guardans teme los retrasos o 1aa
modificaciones de última hora,P
pero asegura que no sdmitiráde-

moras: "Hace siete años que el
museo está en obras y tenemos
que abrirlo antes de que la gente
empiece a cansarse". Las institu-;
clones -Generalitat, Ayuñta -

miento de Barcelona y Ministe-
rio de Cultura-- han comprokne-
tido ya los 300 millones de pese-
tas que costarán las obras.

Ramon Guardans se entrevis-,
tó ayer, por primera vez desde su
nombramiento, con el alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall. A
la reunión asistió el que será vi-
cepresidente del patronato, Joai
Majó. El ex-ministro confirmO
su nombramiento -realizado a
propuesta del Ayuntamiento- y
aseguro que tomará posesión del
cargo en un próximo pleno del
patronato a celebrar el 17 de fe-
brero. Majó -que se definió.
como "Un gran aficionado a l
cultura, pero no un profesio--
nal"-, destacO que la presencia
en entidades culturales de perso-
naa no profesionales comple:
menIals gestión de estos centros,
ya que aportan "una visión más
amplia que Is de los propios es-
pecialistas, tanto en lo que sç re-
fiere a la gestión como sI usua1
ijo".

Circulo del Liceo
Además de acelerar la finaliza-
ción de las obras de las salaS de
Románico, otro de los objetivos
prioritarios de Guardans es el re-

lanzamiento de las actividades
del Museo de Arte Modeéno,
sección del MNAC con sede én el
parque de la Ciutadella. Guar
dans se mostró entusiasta con los
proyectos de su actual directora,
Cristina Mendoza, y destacO la
rapidez con la que ésta htbia
conseguido el patrocinio para la
exposición de las obras moder-
nistas del Círculo del Liceo que
fueron depositadas en el museo
tras el incendio que sufrió el tea
tro el día 31. Ambas entidades
firmarán hoy el acuerdo oficial
de depósito.

La exposición de estas 85
obras se celebrará en el plazo
máximo de un mes. Para muchos
barceloneses será la primera vez
que podrán ver endirecto los
diez óleos de Ramon Casas -un
conjunto de gran valor artísti-
co-, y otras obras de Rusiñol
Urgell, Duran Camps, Cansl
etc... que decoraban las estan
cias del selecto club, cuyo acceso
está restringido a los socios y qué
tiene prohibida la entrada a la
mujeres. El Círculo quiere recu-
perar estas obras Cuanto antes, si
bien Guardans confió en que la
obras permanezcan en el museo
hasta que finalice la recons*ruc-
ción del teatro.
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ALEIX VIDAL-QUADRAS
Presidente dei PP de Catalunya.

El fulgor de la incuria
El Llceu se quemo porque no se atendieron las minimas normas de seguridad Josep Caminal ha dicho que
dimitirá si el juez aprécia que hubo negligencia. Debe hacerlo ya, porque si la hubo será destituido e inculpado

En la mañana del 31 de enero de tervenir con eficacia. . ser racional adulto. Pues bien, resulta
1994, el director del Uceu y ex secre- El hecho deque no fiJase conoce- ¯, fJ , dolorosamente claro que en la fatídica
tario de organización de CDC, 4osep dor de lo que se estaba perpetrando .

' I Y r mañana del 31 de enero, el nivel neu-
Caminal, informaba a los medios de demuestra simplemente que el Con- _______ ronal medio que pululaba por el esce-

comunicación, mientras el teatro era sordo del Gran lastre del Liceu confiO (I narlo del Uceu se situó por debajo de
consumido por el fuego, que el acci-. la dirección del teatro a un incompe- ' ese mínimo.
dante se había producido en una reps- tente. Porque si hubiese sabido y per- ' r El director de las ruinas humeantes
ración del sistema de traducción si- mitido una barbaridad de este calibre / de lo que fue para muchos barcelone-
multárrea y, según sus palabras textua- en las .cóndiciones en que se realizó,

,.

/ // sos un fragmento sentimental y sonoro
les, "con todas tas medidas de se- el único calificativo que se le podría de sus vidas, ha afirmado, en un arran-
gundad: tetón de acero cortafuegos aplicar no resiste ser escrito.

,f
que de dignidad, que dimitirá si el juez

y personal con extintores". Apenas recuperados de la magni- / aprecia que hubo negligencia. Me te-

La realidad era muy distinta. La tud del golpe, los ciudadanos han sa-
,

mo que no ha entendido bien cuál es
parte superior. del telón cortafuegos de bido, con estupor, que el alcalde de . exactamente su situación. Si el juez
acero había sido retirada e! 20 de ma- Barcelona ha solicitadp que Josep . concluye que las llamas que consu-

yo de 1993 para instalar Un juego de Camtnal sea confirmado en su cargo.
.

mieron el Uceu fueron producto de Ia
espejos requerido por el montaje La actitud de Pasqual Maragall al ,, negligencia criminal o de la impruden-

escénico de la ópera Orfeo, la solda- concentrarse en ía reconstrucción y en / cia, Josep Caminal no tendrá ocasión
dura origen de la tragedia se llevó a ca- la búsqueda de soluciohes eliminando . de dimitir. Será fulminantemente desti-
bo en la reinserción del susodicho cor- motivos de conflicto resulta encomia- tuido como inculpado de¯ un posible

¯

tafuegos y el personal con éxtintores ble, así como la del resto de Adrninis- delito de extraordinaria gravedad y de-
¯ no apareció hasta las 10.30, a pesar traciones, pero no hay que 'confundir el

'

berá someterse a un juicio que puede
de quela soldadura se habia iniciado a espíritu positivo y solidario que debe 1 .

llevarle a un largo y recogido periodo
las 9. De todos modos, su presencia reinar en las grandes catástrofes colec- I 9 de reflexión sobre la importancia de la
era meramehte decorativa, porque el tivas, espíritu que todos debemos ,' fe/na ben feta.
especialista que empuñaba el soplete,- compartir, con la eliminación del prtnci- ' -

.. A mí me consta que Josep Cami-
desparramando a su alrededor esquir- plo de responsabilidad.

,

,
nal es una buena persona y estoy se-

las incandescentes, trabajaba a gran Tal como ha señalado acertada- / gura de que se siente profundamente
altura, en una zona inaccesible a la ac- mente la Fiscalía, han de aclararse las ' infeliz. Pero cada día que deja pasar
ción do los chorros saMficos. Ni el causas directas y las remotas. Sobre . sin renunciar irrevocablemente a su
bambalinón, que fue el receptor del las causas remotas, tendremos oca-

. \ b'... ,.

"

cargo, demuestra que se puede ser
rescoldo que desencadenO el proceso, sión en el futuro de hablar, de reflexio- e , una buena persona y carecer por corn-

ni el telón de boca, que lo propagó, nar y también de votar. Sobre las cau- pleto de dignidad.
habían sido retirados con anterioridad, sas inmediatas y sus agentes, peoro-

'

Porque lo que contemplaron tos
i tal como una elemental planifidación de nas todas ellas mayores de edad y en ojos sobrecogidos de los barceloneses

la operación hubiera aconsejado. buenas condiciones fisidas y aparente- ': , el pasado 31 de enero no fue la huma-
Josep Caminal, mésirno respon- mente mentales, hay qile tomar medi- 4 " recia inevitable de la desgracia o el tal-

sable de la seguridad y conservación das rápidas y ejemplares, salvo que se -..e Ib inasible de un destino incontrolable.
de uno de los símbolos más entraña- desee que el país consagre la impuni- - A' No fueron los hados, indiferentes a los
bies de Barcelona, no sabía de lo que dad como método habitual, deseos o a los temores de los horn -

estaba hablando y, por supuesto, hay Las escandalosas deficiencias en bras, los que planearon sobre ía Ram -

que creerle ignorante de que algún ce- os sistemas de seguridad del Uceu, j1a hiriendo de muerte su corazón de
rebro privilegiado hubiese dispuesto reiteradamente denunciadas por la je- tratada para la gloriosa hazaña obvia- cuerda, metal y viento. Ningún pacto
que otra encamación de la clarMden- fatura del Cuerpo de Bomberos a lo son ía vigente normativa estatal, de silencio, por férreo y, opado que
cia se- lanzase a soldar planchas de largo de los últimos 12 años, refuerzan autonómica y municipal sobre actlada- sea, será capaz de borrarla realidad, Y

J metal a escasa distancia de tejidos al- la tesis de que ante unO manipulación des laborales potencialmente peligro- ía realidades que lo que iluminO ía ciu-
tamente combustibles sin un control vi- de tanto riesgo corno e! manejo de un sas. aqnque fuesen unos analfabetos dad en la mañana del 31 de enero, in-

suat completo de la dirección de rebo- soplete a una altura de 15 metros, hu- galopantes en todo lo que se refiere a corporando a sus anales una página
te de las chiSpas y sin que nadie en las

,
biera debido montarse un dispositivo higiene y seguridad en el trabajo, se les vergonzosa de cenizas y escombros,

proximidades pudiese seguir todos los extraordinario de prevehción. Aunque ha de suponer poseedores del minimo fue el fulgor estúpido, cruel e inane de
detalles y estar en cond'pionés de in- Josep Caminat y la empresa subcon- sentido común que caracteriza a todo la incuria.

op'1

OPUS MEl

JOSEP PER

r
-

Es la hora de Ic
'peseceólogos'

Se íes ve con expresión de
foto. Incluso aparecen todor
mano, como si bailaran uris
los señores Borretl, Maragr
Reventós, Sala y Serra, qr
sane irlo del PSC ya tos qur
en un estricto sentido de Ia
orden alfabético. Formalmer
mandaba uno. Ahora mande

Habrá trabajo paralos pi

los próximos meses para de
ellos al hombre ñjerte. Siernl
en las direcciones colegiada
inevitable que ocurra en el P
se alza con más poder que I
Ia calda del señor Jruschov
kremlinólogos se pasaron rn
observando a la troika forma
señores Podgomy, Kosigui
hasta que descubrieron qIJe

Ilierte seria el tercero. Ser kr
diticil. Ser peseceÓiogo quizi
complicado.

Dicen que se reunirán br
semanas, ¿Será rectangular
redonda? Por el número de
podría ser triangular, aunque
convenga tal forma para qur
ver implicaciones masónicas
comlicaría aún más las cos
de la mesa tiene su importar
negociaciones de paz en Vie
norteamericanos y vietnaniit
semanas para decidirla forrr
He aquí una primera cuestiór
peseceólogos pueden escur
se sentará a la derecha de q
alfabético parecería lo más ir
demostrar que no existen pr -

cargos que desempeña cad.
fuera de la sala.

Ala primera reunión será
vayan los fotógrafos y los cá
televisión. Conviene que tos
mucho los detalles cuando e
enfocados, porque será una
estudiada con mucha atenci
peseceólogos, de la que por
conclusiones, muy comentar
tertulias radiofónicas, Cualqe
puede ser altamente revelad

________________________________________________________________

Aquí abajo

Berlusconi sigue la El debate sobre el
senda de Lee lacocca Mum de las
y de Manuel Luque pensiones no sejubila

Empezó el mitico Lee taccoca
vendiendo sus automóviles. Des-

pues salió Manuel Luque a redo-
ble de tambor de detergente. Y
ahora Bedusconi, a través de su
propia televisión se vende a sí mis-
mo como producto electoral. Que

ile pongan fecha de caducidad y
derecho a devolución, si quiera se-
guir- los normas del consumo.

TVE y RNE fingen ser
sociedades anónimas
RTVE se resiste a dar información
sobre tos millonarios contratoS que
suscribe. AJega que Radio Napio-
nal de España y TVE son socieda-

das -anónimas que se rigen por el
derecho privado. Aprovechan la

- ficción legal, corno es púbíco y no-
- tarjo, para escabuílírse, Y en su

afán por mantener audiencias y
privilegios, se pasan Un pelin..

Al ministro de Economía, Pedro
Solbes, hay que agradecele dos
cosas: que sea sincero cuando
plantea los temas y, además, que
no se rectifique a sí mismo cuando
anuncia algo inoportuno. Pocos
días después de la huelga general
contra el endurecimiento de las
condiciones de trabajo, abrió otro
debate: el del futuro empeoramien-
to de-las condiciones de jubilación.

Desde el punto de: vista
aritmético, el cálculo a largo pla-
zo -para el 2015- es: sencillo: no
se sostiene, con la evolución ac-
tual, que pueda haber más jubila-

¯ dos que trabajadores. Pero desde
el punto de vista práctko esa posi-
ción tan tradicional en este Gobier-
no de Ia ininuacíón, el globo son-

¯
da, el desmentido y la posterior

¯ confirmación drástica solamente
levanta inquietud y sirve en bande-

is la promoción mal regulada de
los seguros privados. íExpllquenlo
claro de una vest

La vida es un jeroglífico

VHV1O"
(era-1-3) :uolonbos

Bocas

Mientras los expertos dres, i

en televisión educativa un vic
nos dicen que los tros,
niños deberían ver definic
programas, no televi- res. F
sión, le llega a uno la __________ un nm
siguiente especie que de se

________

paso a relatar por si cosas,
les puede ser de algu- boca
na utilidad. r del planeta Mig

Como todos ustedes ¿ber1, Y como las ir
los niños son niños hasta que cho para corn
los estropeamos. Y además de los dos herman
ser niños son también mucho de la historia p
más solidarios de lo que algu- dedicaron e ir
nos creen, Los niños son tan video de su rrrr
solidarios que no necesitan que dra todo lo cci
alguien es diga que se debe que otro plástic
dar de comer al hambriento. Antes de en
Quizá si que le dan ab hambrien- de que el técni'
to más pan que chocolate, pero la enfermedad,
le dan pan. Y cuando uno tiene naciÓ el sabor
hambre también el pan sirve. del chocolate,
Pues bien, el caso que voy a fresas, el de lar
contarles, que a eso loamos, creo, aunque r
tiene que ver precisamente con gura, que tamE
las cosas del comer. lomitas de maíz

Como todos ustedes saben, -

aueridas madres y nijaridns cr5- APTi lar
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Hablar con os vecinos del Uceu que aceptaron dejar sus pisos da una visión de las polémicas
expropiaciones completamente diferente a la que transmite la asociación de afectados. Todos

___________

creen que ha sido una suerte vivir junto al Liceu. La expropiación les ha beneficiado, aseguran,
y esperan que los demás tengan la misma fortuna.

Felices y expropiados
Los vecinos que ya se han mudado aseguran estar muy contentos con los pisos que les ha dado el Liceu

MANUEL VLASERÓ
Barcelona

L ástima que no me ex-
propiasen 20 años an-
tes". Quien hace esta
declaración, a primera

vista sorprendente, es Maria
González, cabeza de una de los
ocho familias que ya han aban-
donado su casa por la reforma
del Gran Teatre del Liceu. La vi-
sión que estos
vecinos tienen
de las polémi-
cas expropia-
ciones es dia-
metralmente
opuesta a las
de la asocia-
ción de afecta-
dos. No sólo
están muy sa-
tisfechos del cambio de piso y
del trato recibido por parte del U-

ceu, sino que critican a la asocia-
ción porque "protesta sin saber
antes que los ofrecen".

La más vehemente es Maria
González. llene 76 años y vive
en su nuevo piso con dos de sus
hiios. Ha pasado de un piso viejo
en el que vivla desde hace 55
años a uno recién estrenado con
dos baños, tres habitaciones.

una amplia terraza de casi 30
metros cuadrados y una gran ca-
lidad en los acabados. El traslado
no le ha obligado a irse del barrio.
De la calle Unió, 4 se ha mudado
a Hospital, 25. Tampoco le ha
costado una peseta porque llegó
a un acuerdo de permuta. Ni los
derechos de la escritura ha teni-
do que pagar.

María muestra su piso radian-
te de satisfacción. "Estaba harta

de subir el
carro de la
compra por la
escalera y
también esta-
ba harta del
propietario de
la mayorfa de
los pisos de
Unió, 4, que
nos tenía

amargados". Marte acusa a este
propietario de ser uno de los
principales instigadores de la pro-
testa "porque es dueño de va-
rios pisos y locales y quiere
que le den más de 200 millo-
nes por ellos".

Teresa Valls, que reside en
Sant Pau, 16 -antes estaba en
Sant Pau,5- coincide con asta
opinión. "Los que más se que-
jan son los oue más dinero tie-

nen", dice. Teresa piensa que los
afectados deberían escuchar an-
tes las oferta del Uceu. "Noso-
Iros oímos sus razones y en-
seguida nos avenimos. Y la
verdad es que no hay color",
explica.

No es que a Teresa no le
gustara estar a pocos metros de
los monstruos de la ópera. VMa
junto a ellos desde 1920, había
recibido clases de solfeo en el
teatro y cantó en su escenario
con el Orfeó Catsià. Pero recono-
ce que tos pisos eran "un poco
tétricos" y sobre todo recuer-
da "el miedo a que un día se
quemara todo, vecinos inclui-
dos". Teresa cree que de no ser
por las protestas de los afecta-
dos se hubiese podido arreglar a
tiempo.

A cambio de su piso viejo, las
dos mujeres han recibido uno
nuevo que al Uceu le ha costado
15 millones. Lo mismo ha ocurri-
do con otros cinco propietarios
que se avinieron a la permute. El
caso de los inquilinos es muy pa-
recido. El único que se acogió a
la oferta inicial del Uceu, Jaume
Roca, disfrutará de un piso nuevo
y un contrato de alquiler vitalicio
con las mismas condiciones de
nrer.in y vinen.i nile tenie en ii

vieja residencia.
No se tratada ningún trato de

favor, según fuentes de la direc-
ción del teatro, porque la oferta
se hizo a todo el mundo. Pero
tampoco se puede garantizar
que quienes no aceptsron nego-

'ciar en aquel momento -hace
dos años- vayan a disfrutar alio-

re de las mismas ventajas.
Las modalidades de contrato

serán les mismas pero qui7ás los
pisos no serán
de igual nivel.
"Tuvimos la
suerte de en-
contrar estas
viviendas a
buen precio
al lado del Li-
ceu. Había
muchas más,
poro ahora la
mayorla ya están vendidas",
señalaron estas fuentes.

En todo momento la dirección
del Uceu ha asegurado que man-
tendrá el diálogo con los afecta-
dos. Las negociaciones ya han
empezado individualmente pese
a que la asociación de afectados
mantiene el principio de no dialo-
gar mientras no se aclaren las
responsabilidades del incendio.

A ii rv,r io, ,',r,ini,,,',

quienes llegaron a acuerdos, no
será dificit. Todos quieren dejar
clero que han recibido "un trato
exquisito".

Bárbara Marín, que se tras-
ladó a Hospital, 25 una semana
antes del incendio -"por suer-
te"- asegura que los represen-
tantes del Uceu "han sido siem-
pre muy atentos", ,y recuerda
que, tras la mudanza, "han veni-
do varias veces a ver si tenía

algún proble-
ma".

Isabel del
Campo acaba
de trasladarse
a un piso de
Sant Pau, 16.
No quiere que
se hagan fotos
en su casa
porque allí to-

davía impera el desorden de le
mudanza.

Isabel y su marido, Felipe
Huamani, no tienen una sola
queja del trato que les ha dado el
consorcio. "Mejor no nos
podían tratar", dice elle, que
prefere no hablar de la acttud de
los otros expropiados. "Yo lo
que puedo decir ea que me
siento como si me hubiera to-

-
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"Antes de protestar,
¡os afectados deberían
escuchar las ofertas",

dice Teresa Valls

Isabel del Campo
se siente como si
le hubiera "tocado

una quiniela"

iviana uonzalez, en ei comeucr ae su nuevo piso. "ojera me nuoieran expropiaao antes", arrrma en el comecor cre su nueva vrviencia cte a calle hospital.
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Pujol aboga por la
titularidad pública
del teatro y porque
se tenga en cuenta
a los propietarios

EL PERIÓDICO
Barcelona

El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, se declaró partidario
ayer de que el Uceu sea de titula-
ridad pública, aunque añadió que
debe encontrarse una fórmula
que reconozca el mérito de las
familias propietarias que han he-
cho posible que el teatro haya
podido durar casi 150 años. El
Consell Executiu de la Generalitat
aprobó una propuesta de acuer-
do sobre la reconstrucción.

Pujol afirmó que la Generalitat
contribuirá a la reconstrucción en
la parte de que le corresponde,
que es del 32,5%. El dinero des-
tinado a tal fin serán los 3.000
millones que ya se preveis desti-
na para la reforma; los 2.000 mi-
tones del seguro; las cantidades
recibidas por suscripción y galas,
y el dinero ahorrado al no poder-
se celebrar las temporadas hceís-

ticas. Lo que falte será aportado
portas instituciones públicas.

frJeix Vidal Quadras, presiden-
te del Grupo Popular en el Paris-

ment y concejal del Ayuntamiento
de Barcelona, solicitO ayer la
comparecencia del director ge-
neral del Uceu, Josep Caminal,
ante la Comisión de Política Cul-
tural para que explique las cau-
sas del incendio que destruyó el
teatro el pasado día 31. Vidal
Quadras explicó que la compare-
cencia se ha solicitado porque

1 Hablar con los vecinos del Uceu que aceptaron dejar sus pisos da una visión de las polémicas
expropiaciones completamente diferente ala que transmitela asociación de afeCtados. Todos Los presidentes de los gru-

creenque ha sido una suerte vivir junto al Liceu. La expropiación les ha beneficiado, aseguran, lipoacrr

J y esperan que las demás tengan la misma fortuna. de invectivas iniciado al no apo-
yar el PP la declaración institucio-

-,

I nal por la reconstrucción del U-

¯ ¯
ceu. El conservador Enrique La-

elices y expropiados
gente de CiU calificaba de "sim-

e han mudado aseguran estar muy contentos con los PISOS que les ha dado el Liceu
plista" este análisis y reiteraba
que is postura de los conserva-
dores era "anticatalana".

na amplia terraza de casi 30 nen", dice. Teresa piensa que los vieja residencia, quienes llegdon a acuerdos, no La pancarta de los vecinos
ietrps cuadrados y una gran ca- afectados deberlan escuchar an- No se trata de ningún trato de será difícil. Todos quieren dejar
clac err los acabados. El traslado tea las oferta del Uceu. "Noso- favor, según fuentes de fa direc- claro que hart recibido "un trato La hipótesis de que la actitud

I ha obligado a iras del banjo. tros oímos sus razones y en- clOn del teatro, porque là oferta exquisito". dubitativa de IC también influyó
lø l calle Unió, 4 se ha mudado seguida nos avenimos. Y la se hizo a todo mundo. Pero Bárbara Marín, que se tras- en la suspensión del pleno que
¯ Hospital, 25. Tampoco le ha verdad es que no hay color", tampoco se puede garantizar ladó a Hospital, 25 una semana debía aprobar la declaración
ostivdo una peseta porque llegó I explica. que quienes no aceptaron nego- antes del inbendlo -"por suer- tomó cuerpo ayer al conocerse
Lur acuerdo de permuta. Ni los No es que a Teresa no le I ciar en aquel momento -hace te"- asegure que los represen- que este grupo, socio de Mara-

leréjhos de la escritura ha tern- gustara estar a pocos metros de dos años- vayan a disfrutar alio- tantes del Udeu "han sido siem- gall en el gobierno, habla convo-
là que pagar. . los monstruos de la ópera. Vrvia rs de las mismas ventajas. pre muy aentos" y recuerda cado una reunión para la misma

María muestra su piso radian- junto a ellos desde 1920. habla I Las modalidades de cbntrato que, tras la mudanza, "han veni- mañana del pleno donde debía
a d satisfacción. "Estaba harta recibido clases de solfeo en el serán las mismas pero quizás los do vanas véces a ver si tenía adoptar una postura definitiva. Al

de subir el teatro y cantó en su escenario pisos no serán . algún proble- parecer, su portavoz, Antoni

¯ + carro de la con el OrfeO Catalá. Pero recono- de Igual nivel. t -s ma".ampo Lucchetti, mantenía reservas so-

roLeSLar, compra por la ce que los Pisos eran "Un poco "Tuvimos la isaiei ueu Isabel del bre la declaración institucional.

deberían escalera y tétricos" y sobre todo recuer- suerte de en- se siente como si Campo acaba Pasqual Maragall informó ayer
también esta- da "el miedo a que un día se contrar estas

¯
de trastadarse durante su visita a Ciutat Vella de

ofertas", ba harta del quemare todo, vecinos inclui- viviendas a le hubiera "tocado a un piso de sus entrevistas con representan-

propietario de dos". Teresa cree quede no ser buen precio ¯ lj Sant Pau, 16.
a Valls una quIniela No

tea de Barcelona Centro Finan-

Europeo, fin dela mayoría de . por las protestas de los afecta- al lado .. quiere que clero con el
tos pisos de dos se hubiese podido arreglar a ce u. Había se hagan fotos "buscar dinero" para el Uceu. El
Unió, 4, que tiempo. muchas más, eçn su casa alcaldeseñaló,enrelaciónlosve-

n o s t e n fa A cambio de su piso viajo, las pero ahora la porque allí to- cirros afectados por las expropia-

tmergados". Maria acusa a este dos mujeres han recibido uno
.

mayoría ya están vendidas", davis imperé el deéorden de la clones, que el beneficio de to-

iropietario de ser uno de los nuevo que al Uceu le ha costado señalaron estas fuentes, mudanza. y dos "necesita en ocasiones el
nnincipales instigadores deis pro- 15 millones. Lo mismo ha ocurrí- En todo momento la dirección . Isabel y su marido, Felipe sacrificio de unos pocos".
esta "porque es dueño de Va- do con otros cinco propietarios del Uceu ha asegurado que man- Huamani, no tienen una sola Finalizada la visita al distrito se
tos pisos y locales y quiere que se avinieron a la permuta. El tendrá el diálogo con los afecta- queja del trato que les ha dado el produjo el encuentro casual del
jue le den más de 200 mIllo- caso de los inquilinos es muy pa- dos. Las negociaciones ya han consorcio. "Mejor no nos alcalde y vecinos del Uceu. Ma-

es por ellos". recido. El único que se acogió a empezado indMdualmente pese podían tratar", dice ella, que ragall se detuvo ante la fachada
Tareas Valls, que reside en la oferta inicial del Uceu, Jaume a que la asociación de afectados prefiere no hablar de la actitud de del teatro, ocasión que fue apro-

3ant Pau, 16 -antes estaba en Roca, disfrutará de un piso nuevo mantiene el prindpio de no dialo- los otros expropiados. "Yo lo vechada por tos vecinos para ha-

5an1 Pau,5- coincide con esta y un contrato de alquiler vitalicio gar mientras no. se aclaren las que puedo decir es que me cer pública su protests mediante
piniómi. "Los que más se que- con las mismas condiciones de responsabilidadeit del incendio, siento como si me hubiera to- una pancarta en la que se podía

In n., n,4 dtn, fi r,r"i,', , , tr,i n , A h nr rvr l nnininnas da eadn tina nulnila". señala U leer Ex/dm resnonsabilifats.U



La ciudad debate/a reconstrucción del teatro
-

CiU quiere que la Sociedad de Propietarios
participe de la tituláridad del nueívo Liceu

El PP califica de
"antidemocrático" a
Maragall y pid que
Camina! comparezca
en el Parlament para
informar del incendio

BARCELONA. (Re-
dacción.) - Conver-
géncia i Unió, la
coalición naciona-

I lista que gobierna
Cataluña, defende

uel nuevo Gran Teatre del Liceu
,ea ie titularidad mayoritariamen-

.e plblica, pero también desea que
a Sociedad de Propietarios, que
sgriipa a los 400titulares privados
iel otiseo lírico, participede mane-
a idnoritaria en la nueva propie-
iad que estará controlada por las
rsstltuciones: a AdministraciÓn
énal, la Generalitat, el Ayuntis-
niesto de Barcelona y la Dipu-
ai$fl.
Aí lo explicó ayer el presidente

tél gi upu municipal de CiU. Artur
4as. quien sosti$ne que no hay lu-
pir para un debate entre teatro pú-

lico o teatro privado. Mas suscribe
slcRamente las ideas planteadas al
cscto por Josep Caminal. dire-
or general del teatro, el pasado dO-
nirigo a "La Vanguardia".:: "El I4i-
:eun el futuro debeserun teatro de
itularidad pública mayoritaria, en
a qUe participenlos anteriores pro-

)ie14?rios y la soéiedadcivil en las
)roorciones que determine el es-

jstzo de reconstrucciÓn".

I

Mar.galI t'ulmiuii su jornada dc ¡511:1 a ( 'miii VL'lla con una char la -n I.u I niersiIaI I'onipeir I

Las cajas asesorarán la financiación de las obras
¯ La entidad Barcelona Céntrc Financer Europeu, sobre la declaración institucional que el Ayunta-

en la que tienen un peso importante la Caixa de Pen- miento tenía previstd aprobar.. El alcalde señaló que
sions, la Caixa de Catalunyá yotras entidades banca- las administracionesdiscuten la fórmula jurídica y
rias,.asesorará la financiacóndel futuro Liccu, Se- las aportaciones a re4[izar. En este sentido, se ha en-

gún explicó ayer el alcalde de Barcelona, Pásqual cargado a Pere Duran Farell, que preside la Funda-

Maragall. El alcalde dedicd el día a recorrer Ciutat ción del Liceu, y Antoni Negre, presidente de la
Vella e hizo una visita imprevista al teatro, aunque Cambra de Comerç, lacaptación de aportacionesen-

ya había contactado con el director, Josep Caminal, tre el empresariado. -lasta ayer eran ocho las firmas
anteayer, después que el PP rompiera la unanii7sidad quedonarán 25 millc1pes anuales durante 15 años.

11 piesideitte (le la (k'iieialiI;uI.

Jordi Pujol. también se refirió ayer
brevemente a esta cuestión. Al ter-
mino de la reunión del Consell Exc-
cutlu, reiteró en conferencia de
prensa que el nuevO Liceu debe ser
de titularidad públka "aunque res-
petando los derechts y el mérito de
los propietarios qUe durante casi
150 años han hechó posible el Li -
ecu". El presidente precisó que la
Generalitat participará en los gastos
de reconstrucción en una propor-
ción del 32,5%, que es la parte pro-
porcional que le corresponde en el
consorcio.

Entre los propietarios, que cele-
brarán una asamblea general el pró-
ximo dia 28, la posición mayorita-
ria se inclina porel pactocon las ins-
tituciones, aunque un sector
aparentemente minoritario defien-
de mantener las cosas tal y como es-
taban antes del incendio: propiedad
privada ygestión pública.

E/juez autoriza obi-as
El Partido Popular rciteró ayer sus
criticas a las instituciones consor-
ciadas y pidió la coiparecencia de
Caminal en la comsión de política
cultural del Parlament para que in-
forme de las causas del incendio. El
presidente del PP en Cataluña.
Aleix Vidal -Quadras, declaró: Si
en el Ayunlamient no es posible
conocer la verdad por la ohs? ri ir-

ción prepotente y antidcuiocrát ica
del alcalde Maragall. quizá el Parla -

ment tenga un concepto más saluda-
ble de la democracia"

Ayer empezaron los trabajos de
apuntalamiento de: las fincas más
dañadas por el incc4dio, que son las
de Unió 4 y Sant Pau 5. El concejal
del distrito, XavierCasas. pidió al
juezque permitiera estas obras para
que los vecinos puedan volver a sus
casas hoy. El juez autorizó las obras
siempre que se hagán bajo vigilan.
cia policial..

ENTREVISTA a Juan Bassegoda . arquitecto : unos planos mu esquemáticos,
pero con eso no se puede hacer la

-

.. obra. Adeísiás, las dimensiones de
a ¯ . aquel proyecto son excesivas. No esSi el qmo del Liceufuese o:o1osa1

i%' , vl3alana, estaria en la; carcel -Ustedes llegaron a elaborar

general dd Cercle del Liceu me en-

__________________________

JAUME y. AROCA Gaudí, critica sin ambages lasolu. cargó arni a Angel Serrano ya Mit-
crones propuestas porsu sucesor. jans Miro ue hiciesemos un pliego

nan Bassegqda Nonell dirigió -Usted finnó las alegaciones que - de alegaciones a aquel plan para la
durante algunos años -tras ce- en su día presentó la Rejal Acadè-J restauración del Liceu. Allí decía-

sar el antiguo conservador del mia de les Belles Arts contra e plan mos que hábia que reformar el cace-

Jcu. Antonio Lozoya- las obrás de reforma del Liceu que es el que nario y los camerinos y hacíamos
le reforma del teatro, el Cercle del ahora guiará las obras de recons- hincapié en la falta de medidas de
.icue y el Conservatorio. Bassegoda trucción. :. seguridad de todas las instalaciones
odavia se considera agraviado por -Si, pero es que primero hay que eléctricas y de gas, de la necesidad
u sóstitución por el actual conser-

.
decir que no existe un proyecto de

'adbr del teatro, lgnasi Solà-Mor- restauración del Liceu. Hay un plan
de reforzar esas mçdidas... en fin, si
eso¯ae

- hubiese tohiado en cuenta

es.flDeade. su estudio,. la cátedra especial,.de reforma interior cori.. ahora no hablaríamos de incendio.

-Esto dicho a toro pasado...
-Este incendio e produjo por

causas que todo el inundo sabe. Si
este teatro fuera del señor Balañá. el
señor Balañá ahora estaría en la cár-
cel. Pero no se puede qseter en pri-
sión al señor Pujol o al señor Mara -

gall, que en lugarde mejorar la segu-
ridad asumieroi un proyecto
absurdo y mastodóntico.

-Así pues, ¿qué hay que hacer a
partir de ahora con él Liceu?

-Se ha de hacer un escenario más
capaz, más protegido, se ha de pro-

curarque haya espacio para realizar
dos óperas simultáneamente, pero
para eso no es necesario expropiar a
media ciudad. Se ha de.modificar el
teatro y mejorar la seguridad. Y eso
se puede hacer en e mismo espacio
que actualmente ocupa. ¿No se hizo
así hace 150 años?.



ERNEST LLUCH

Escribir sobre el "pujolismo-leninismo",mismos, optaron por dos caminos. El primero.
que se advierte en diversos ámbitos ca- el de la militancia contjnuada y, después del
talanes,.ne ha permitido recibir consi- _______ abandono casi general de los eurocomunistas,
derables .y desdriptibles conformida- mayoritaria en los partidós comunistas. Ejem-.

les. Algún comentario sin relación algunacon
_______________________________________

plosserániulioAnguita,P,afaelRibóyFrancesc
ni texto tenía un tono contrario. Las informa- Frutos. Algunos grupos incluso se marcharon
'ioiis concretas avalan la simbiosis que .yo ,

-. hacia firnsacioncii- más nitidamente holchcvi-
ipiiitaba. Se trata de describir los procesos so-

'

ques, como Ignacio Gallego y l'crc Ardisca. Un
iale que. porotrolado, tienen similitudes con-. ., .' número considerable de leninistas ocupan im-

o que está ocurriendo en Europa central y, del -" portantes porciones de Comisiones Obreras:
iste4nunpésimocontextoque,porfortuna,no '- Marcelino Camacho, Agustin Moreno. López
-seluestro.. Bulla (al que seria una barbaridad compararle

EIomunismo fue en España elemento básico _________________________ cone! asturiano y vorticalista Noel Zapico), Luis
o .laIucha por lalibertadduranteel franquis- Cabo y Salee Elvira. El ugetista Apolinar Rodrí-
so. lemento basico y con personas de una en- guez tiene rescoldos, tanto o más, de la misma
regaipersonal admirable. Admiración que, por madera. Evoluciones coherentes todas ellas
szors de mis.vicisitudes personales, concreto

_______

aunque uno no esté en esta parroquia.
n Mguel Núiiez,.que ahora trabaja en tareas- fill ¯. V
)!1drias con Centroamérica, Recuerdoqueen WJ Los miembros de un segundo grupo, en algún
ii primera detención me enseñaron, para ame-

__________________________________________

caso prematuramente, colgaron los hábitos de la
rentrrne, una tubería a laque, aseguraban, ha- ¯

,... militancia de tos años de s, formación. Uno de
ía estado asido dyrante largos días. Este reco- ' L ellos en pleno abafldono se tildaba de "comunis-
acirientocálido,y.que querría fuese un home- . ta apolitico". Dejdron la militancia, pero no su

Miguel Núñez, no impidió qsie siempre ' talanteyconcepciin.Lavida,cnelconccptodcl
e cnsidcrara acomunista. El que lucharan tango, les ha llevado a acercarse al nacionalismo
)r:lalibertad no impidió que quedara frenado ¯ moderados! que etán dando rigidez y autorita-
:rso almente poç su "dictadura del proleta- rismo. Cuando dos ideas totalizantes se suman,
3do. . siempre habrá mátigidczcomo mínimo, lo que
La xperiencia comunista en España yen Ita- no sucede con idologías parciales. Señalaba
así orno lacaida deSalvadorAtlendecondu-- TRATABA pEDESCRIBIR hace unosjuevcs a los cargos de la seguridad su-

'on Santiagocarrilloya Enrico Berlinguera tonómicaode las nucvasestructurss universita-
stitúir la "dictadura.del proletariado" por "la los procesos que tienen rias como los que 1abian visto eon mayor inten-
volitcion de lamayoría". Es decir, pensar en . . sidad a leninistas 1gm hábitos" acercarse si po-
hldque democrático formado por comunis- similitudes con lo que ocurre der autonómico catalán. Me confirman que lo
socialistas' y cristianos al que se bautizó. . . mismoaconteceenotroscampos.

mo "compromiso histórico". Fue una gran en Europa central en un pésimo
. Estaba leyendo isiacepocos díasun texto histó-

o!uión, para mí insuficiente pero qucera .

. rico en el que un i9te1ec1ua1- de esta orientación
arqptura con la id1eninista de una-pequeña contexto que no es el nuestro se decantaba por unp utilización absolutamente
angtiardia del proletariado" que suplantaba .

.
.

.
.

política -más allá de cualquier contraste cienti-
sólo a la mayoría de la población, sino tam- . fico-de la investigación histórica para "serviral
n a la mayoría de los trabajadores.

,

Socialista con el nombre de PartidoDemocráti- país". Si uno sustiuye "país" por "pueblo" o
'on esta trans(brmación se abandonaba el co de la izquierda. . bien por "proletarkado", se encuentra con una

;precio de Lenin por la democracia política En España, la evolución fue más lenta e im- expresión hecha fámosa por Mao Tse Tung.
éc3ssiderarla "formal" o "burguesa', Se vol- perfecta, pero es lógico que alo largo de un lento No se cambia de téÓria, sino solamente ci sus-

sore todo al viejo Engels abançtonandp al y reflexionado proceso hayan ido decantándose. tantivo.
mismo. -- -., . bastantes eurocomunistas hacia el socialismo. . Este -deslizamiento noes singular. Leía para-

V .......aunque algunos, como Eulalia Vintró, Nicolás lelamente un libro Ie Francesc Veiga sobre los
'ar completar esta evolución s dejó a un SartoriusoCristinaAlmeida,-no hayan cambia- Balcanes, reseñadoJogiosamentecn estas pági-
oecentralismo democrático y la i'evolución do deámbito pesca su clara pertenenciaal mun- nas por Ignacio VçJal-Folch, donde señalaba
lenta. La ruptura shabía establecido, pues, do de Berlinguer.. -.

.
que antiguos leninistas serbios "abandonaron

os tres ejesdel leisinismo. Casi estabanya los, Sin embargo,otros continuaron creyendo en .e 1986 y 1987 un lenguaje izquierc(ista que ya
orn nados eurocomunistas en el socialismo,, la dictadura del proletariado, la revolución vio- no servía y cambiaron las apelaciones a la clase
Socrático, y no es de extrañar que quien en- lenta ye! centralismo democrático. Incluso des- trabajadora por otras que hacían referencia a la
56 itnor esteproyecto, el Partido Comunis pues del descubrirnieptodelamiseriadelcomu-. patria". La compaación es mía y la situación
talisno, seacahora parte de la intmacional nismo real, mucho más profunda,sobre todo en aqui es absolutamente, por fortuna, distinta,

-
' lo moral de lo que pensaron mis amigos antics- - pero hay una cierta fragáncia común. San Sebas-

'lESr LLUCI-t, reCtor de la Universidad -talinistas del POUM. tián, al parecer, no murió de las flechas que le
rnaiionalMenéndezyPelayo Los leninistas, que se denominaron así ellos - -espetaron..

, Liceu en llamas
OL PI DE CABANYES gran teatro aldia siguiente del de- más que las paredes maestras y, oh

- -

a tarde dot 9 de abril de
sastre,

-

Aquel pbliftcético artista dejó
fatalidad!, el misérrimo y detesta-

ble frontis." El Liceu sé reconstru-
- 1861 nos sentábamos a co- - escrito un testimonio de primera yó como ahora se reconstruirá, Re-

mer (en la mayor parte de 'mano. En donde también queda- naeerá,de sus cenizascual ave fe-.
.llascasas'deseñores'seco- ron fijadas las imágenes de su.pa- nix,.espiritu regeneradOr que
a la francesa': desayuno a las dre saliendo, alas tantas, de"aquel pOdemos ya considerar como el
comidaa las seise a lassiete).

-

inmenso -brasero": "Todavía me - símbolo de la renaixença catalana
bamostodavia,enlasopacuan- parece verlo negro -recuerda' Ape- del XIX. Lo dq 1861 fue también
ansó a la puerta el -conserje del lles Mestres-, no como uncarbo- un siniestro total, Y "del aspecto
o del Liceo, del-que mi padre que presentaba' aquella ruina -es-

rq4i1e0t0.
Hága

.
, -.

el favor de venircorrien-

_______________________________

-

EL GRAN - TEATRE cribla Apelles Mestres-+ da perfec-
ta idea un dibujo de Martí Alsina

uc:knemos fuego en el teatro. -
-

,

-

que he poseído hasta ahora y que
Ii padre deja la comida y parte se reconstruyo como acabo de regalaral Museu del Tea-

1 conserje. Parece que, hacia
es 'ie la tarde, desdé la fonda

- - . ,

ahora, se reconstruira. -

-tre". (,Por qué no reproducirlo
como esquela para repartir en las

calle Sant Pau:habían pasado
-Renacerá de

próximas cuestaciones?)
al teatro 'que- de.- una de-las

-

- SUS "El día mismo de la inaugura-

nas que daban al patio de lu-
lía humo, -Se aCudió al servi-

. '. -
.

cenizas cual ave fenix ción -cuenta Apel'les Metres- to-

davis carpinteros, pintores; lam-

incendios de la casa.,, ¡Qué -
-

.
--

-

- pistas, todo el mundo trabajaba fe-

ación!: depósitos.sin una gota brilmente. Mientras se cantaba el
a. mangueras-resecas y agrie-

-

nero, sino como un demonio salido primer acto de'! Puritani', Cage, el
Comparecieron los bombe- del infierno". pintor escenógrafo, daba los últi-

trabajó desesperadamente... 'Destruido el teatro, se trató in-. mos toques a !a décoración del últi-
a tarde!" - mediatamente de su reconsti'uc- mo acto; tanto que, al ser llamado
rada ya nuestro siglo lo recor- ción -nos dice-, comprometiendo- por el público a escena, los cantan-

así' -en "Volves musicals" semi padrea llevarla a térmiño en tea lo sacaron a rastras y mientras
)- aquel gran - personaje que - un alío a in d que pudiese inaugu- - se ponía la levita, sin casi darle
selles Mestres,poeta y dibu- rarse el día del aniversario de-la tiempo -a sacarsèla blusa,"
teatrero, cultivador de hor- quema. Cómo se trabajó durante Creo, como los románticos, en la

si. Medals pista para la cita el aquel año parece cosa de brujería,
-

voz de las ruinas. Y que hasta las
ático Joaquim Molas, con porque cabe recordar que del anti- piedras tienen alma. Y que en cada
coincido en los aledaños del guo edificio no quedó en pie nada estancia antigua habita por lo me-

nos un fantasna. Nosé cuál podría
ser para ustedes su fantasma de la
ópera. 'uede haber muchos. Pero
para miloca hoy, más que nunca,
Maria Aurelia Capmany. No por-
que fuera precisamente una valqui-
na, sino simplemente porque fue
ene! Liceu donde la vi con scda por
última vez.

Aquella tarde -del domingo 30
dejunio del año en que murió- da-
ban en el Liceu "La flauta mágica".
Llegó, ya iniciada la obra, entre pe-
numbras. Desde'el palco vecino al
suyo Is yi seguir la función, como
absorta en su desconsuelo de viu-
da, ya n,uy desmejorada por la qui-
mioterakia, apenas una sombra de
la mujer que fue.

Y todavía la veo hoy cuando Pa-

pageno corre pOr el escenario, feliz
y saltarin, y también cuando Pami-
no se desea a él mismo la fortuna
-"jQue los dioses me quieran guar-
dar!"-. Y cuando suena otra vez la
flauta, el espíritu del ceremonial. Y
cuando Pamina anda ya cantando
"Presiento que no te podrás esca-
par de la muerte"... En este preciso
instante, y como si se sintiera lla-
mada desde muy lejos, Maria Auré-

ha se incorporó ' se fue. 5arastro, el
gran sacerdote, ya sentenciaba:
"Que se haga la voluntad de los dio-
ses Sai denonon mi lo.,"

Ideas
y fusiles

BALIASAR PORCEL

C on Sarajevo como reali-
dad y emblema, nos persi-
gue lo pcoi de lo peor: la
carniceria, la impotencia.

el odio. "Un abismo llama a Otro
abismo al bramido dc tu temporal".
clams el Satin ist a. 4'odriansos
acompañarle. Pero no serviría, por-
que él puede buscar cOnsuelo en
Dios -"Invocaré al Séñor de día, de
noche cantsré su amOr"-, mientras
nosotros estamos atados de pies y
manos al horror, a nosotros mis-
mos. Y acudo a este lenguaje simbó-
lico porque el funcional ya queda en
nada. Y nada nos exime de la res-
ponsabilidad, de la maldición.

Pero conviene no: detenerse en
Sarajevo, como el pájaro hipnotiza-
do por la serpiente. Resumiendo.
parece que existen ahi tres respon-
sables directos, por este orden: ser-
bios, croatas y musulmanes bos-
nios. E invirticndo.Ia relación,- ha-
llaremos los más y los menos
perjudicados. Pero hay que insistir
en quelimitando la hecatombeasus
protagonistas directos. y portantoa
su identificación como nacionalis-
tas, erraremos el tiro: prácticamente
todos los dirigentes -de todos los
contendientes han sido comunistas.
durante toda su vida ólohan prac-
ticado la opresión y la brutalidad. Y
antes de serlo también se habían en-
frentado entre ellos, como en el
igualmente tremendo caso del na-
zismo en Croacia. Y si ía primera
ministra turca Tansu Ciller denun-
cia con razón "el salvajismo en un -

continente (el europeo) que se pre-
cia de sus derechos humanos", no
olvidemos que en las raíces del de-
sastre figuran los musulmanes inva-
diendo con vesania los Balcanes..,
Nuestro tiempo, el hombre de hoy,
la Europa unida o fragmebtada, so--
mas culpables, desde' luego, pero
sólo porque también lo fuimos to- -
dos ayer. '

-

¿Nos redime que el mal esté en to- -
dos y tanto en el pasado como en el
presente? No, pero tampoco nos
aplasta falazmente. La -misma seño-

-rs Ciller ordena la caza del kurdo
-que simplemente pretende serlo

porque para ella debe ser sólo un
turco o es un asesino. Mientras cul-
pernos a una única familia ideológi-
ca, a tin continente Cli un periodo
preciso, no se conseguirá nada. De
ahí brota la incapacidad occidental
para enfrentarse al conflicto balcá-
nico: ¿a quién detener, contra quién
tirar? Noes extraño quela alianza y
el odio rueden entre los pueblos allí
en conflicto como el tambor del re-
vólver con que sejuegaa una maca-
bra ruleta rusa, loca la suerte y loca
la bala. Los militares occidentales se
resisten a intervenir en la ex yugos-

lavia porque están conyencidos de
que sólo contribuirian a extenderla
muerte, salvo que antes los politicos
establezcan unos princiios, una ló-
gica, a partir de los cuales actuar. Si
no conseguimos imponer como úni-
ca verdad todas las ideas, sólo dare-
mos vidas todos los fusles,.
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Leninistas pujolistas -
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Escuchar música. Esta ciencia mente: relegar el teatro de la símbolos que la significaron?
exacta que es capaz de emocio- ópera a Otro punto de la ciu- Burguesía heredera de la Revo-
nar. Ese cúmulo de sonidos or- . dad por razones de accesibili- lución Francesa; dicho sea de
denado y bien fraseado. Asigna-

tura d nuestras es
' ¯lila 11'lUSlCCI

dad problemática, no Isa re-
suelve, sino que sólo cambian

paso, de no ser
riamos todos lim,iando

or ésta, esta-

alcan-pendiente
cuelas, formación obligatoria 3" de igno. tarillas, menos quellos que,

suerte -opara todos.
Escucharla es .un estimulo el tasn'za de Otra cuestión es su recons-

trucción. El Liceo debe perma-
La Rambla,

con un poco másde
de desgracia-,

de Juan
starían, con

Marté, rascan-emocional, pero también es un
ejercicio inteleitual. Como ocu-

,,fan necer en pero
¿cómo? Durante este último

perdón
doorascándoseelculoenalgu -

cre con cualquier arte y con cuarto de siglo he aprendido la na que otra corte de 'turno.
cualquier ciencia, no existen H- la ¡'rinclernilaci profesión de arquitecto y me Volviendo a là música, ¿no
mites a su perfeción ni a su cuesta renunciar a ella tal y esaMozart,Cho'pinySchubert
comprensión. Escuchar música .

,

- como me la enseñaron. Por que seguimos escichando unay
sin entender sus reglas armóni. .

, tanto, una apresurada respues- otra vez? ¿Cuántás veces hemos
cas y desconociendo su implica-
ción histórica es como el turista

BETH GALf
. .

ta al tema es: hay que recons-
truirlo nuevo. Debemos con-

asistido a un concierto
thoven osuna ólera

de Sec-
del mismo

que disfruta de un país escu- . fiar enteramente en los recur- Hindemith, reediCión exacta de
chando a la gente sin entender
su idioma. Siente,1 pero no corn- Reconstruir el Liceo con rapide, en el mismo

Sos programáticos y formales
de nuestra arquitectura con-

la primera interpretación. me-

jor o peor interpetada, pero Is
prende. .

La música debe enseñarse y
.

sitio y de idéntica forma con los ajustes
temporánea y en su capacidad
emotiva; capacidad, igual o

misma composición -idénti -

ca-, sin desgañitamos alu -

Cscucharse. Desde las aulas es-
colares, pero también desde la necesarios; éste es el mensaje de la autora

más emotiva que la de los ho-
nestos arquitectos ochocentis-

diendo que sólo hay que escu-
char música contemporánea?

distancia de los palcos y butacas
de los auditorios. Escuchar mú- contra quienes proponen camb OS.

tat que hicieron aquel teatro.
Sobre todo, si somos capaces

¿Qué sería de Johan
Bach si no hubi4e

Sebastian
existido un

sica predispoñe a su compren- . de conservar y respetar el es- Czerny que lo hubiese rescata-

Sión. Aprehendrla nos hace pacio. do y reconstruido para ser in -

sentir el aguio aguijón de la En primer lugar, la perma- de preservar. Puesto que su fu-
in-

'Pero inmediatamente apare-
impertinentes

terprctado Cfl 014no exIstía
piano, inStrU-

en vida deCmoción produciia por la per- nencia .del centro operístico en tura ampliación es condición
lección. La Rambla debería ser incues- dispensable para su reconstruc-

ceo preguntas
que quiebran esta convicción.

mento que
J. S. Bach?

Sentada frente a la mesa de tionable. RenunCiar a ello sería ción, aludir tan sólo a proble- Surge el fantasma de la moder- ¿Seremos mesos modernos
- m despacho puedo ver la facha- echar por el sueló tantos esfuer- mas de accesibilidad no parece nidad. por el hecho de escuchar o in-

da del Gran Teatro, más solem- zos comunes dirigidos hacía la argumento suficiente capaz de Ser moderno, con perdón, terpretar música escrita hace
nc ahora que'eneierra la trage- definitiva recupdración del cen- aguantar tal desatino. ¿es patrimonio exclusivo de las

las for-
200 años, o por lber

Tolstói,a
incansable-

Karl Marxdia. Reflexiono con cierta an- tro histórico de Barcelona y Federico Corres se pronun-
gustia sobre su futuro, romper su equilirio, tan difícil ció sobre este asunto reciente-

nuevas tecnologías y de
mas que de éstas se derivan?

mente a o
a Dostoievski? ¿Dejarán de ser-

¿ls, tan sólo, hacer arquitectu- lo aquellos que dentro de 100
ra contemporánea? años lean a Eduardo Mendoza

Si es así, ¿por qué recons- o quieran reconstruir al,guna
truimos el pabellón Mies van obra desaparecida de Oscar
der Rohe en Monijuic? ¿Y el Tusquets?
pabellón de la República de Jo- ¿Acaso no se, puede recons-

¯ ¯ aI .

sep Lluis Sect en el Vail d'He- truir el Liceo de la misma for-

la hoy
F

bron? Decisión que me parece
tanl lícita -mo-

ma que música que escu-

chámos reprodu-
,

. derna- como la ce fielmente las
.4

.

. de. construir nue- ¿Dejarán de ser nOas que Mozart
i " ¯ ¯. . ¯

, vos edificios, escribió dos siglos.,

¿Reside la mo- modernos los atrás?
dernidad sólo en Iista así, la
nuestra actividad que dentro de mdderoidad anda
profesional como siepspre
constructores de 100 años lean a filÓ

sobre el
de la navaja..'."

¯'

ciudades, o tam- EduardO Poaemos
bién en la obliga- como

definirla
"aquello

ción de rescatar Mendoza? que debe hacerse
de la destrucción, en' el lugar y el

S actitudes y cdiii- - momento justos,
cios que fueron en o más allá".
su tiempo conteniporáneos o ¿No resultará que lo moder-

-
que se avanzaron a la contem- no -es decir, lo que hay que

,
.j

I poraneidad? Este es el caso de hacer en el lugar y momento
lOs dos edificios antes citados, preciso- es lo que las institu -

pero también es el caso del Li- ciones decidiron unánime -

ceo, en comparacion con otros mente sobre ls mismas ce -

teatros construidos en el mismo nizas?

.4
¡ ..

, .

siglo. Recordemos la Staatso-
per de Viena o el Teatro Sois-

Los responsables de los go -

biernos nos hatS dado una lee-

4 hoi de Moscú, donde todavía ción de sabiduía y madurez,
una hilera de pilares -inexis- zurciendo así parte de los ante-

¯ I tentes en el Liceo- sostenía los riores errores. Conocedores de
4 balcones de los palcos y donde los tortuosos entrebastidores

la presencia del fastuoso palco de la política, han reaccionado
real era una mimesis del cese- con autoridad Ciertamente mo-
cionarismo más elemental. derna.

El Liceo, teatro de la ópera Reconstruir, si: con rapidez,
de Barcelona, fue construido en el mismo sitio y de idéntica
con un estilo sobrio y austero, forma con los ajustes necesa-

- 151] tklX(N ti or otra parte propio del carác- . nos. Esta vez no se han dejado
ter catalán, como ha quedado atrapar, ni por las trampas dia-

demostrado en otras manifests- lácticas a las que nos tienen ha-

diones culturales y populares: bituados, ni po sut propias tur-

la arquitectura gótica y la sar- bulencias polítias, ni por falsas
'dana, que tan lejanos están del aspiraciones de modernidad.

____________________________________________________________________________________

plateresco castellano y de la De encontrarme en su lugar,
Jota aragonesa. '

¿Tan deleznable era aquella
por encima de Mis convicciones
profesionales,1 hubiera hecho

burguesía que con tanta firme- exactamente lolmismo.
za lo construyó, que ahora hay
que correr un velo sobre los Beth Gall es arquitecto.
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Barcelona tendrá
un nuevo espacio
para conciertos de
5.000 localidades

LUIS HIDALGO. Barcelona
Barcelona va a contar en breve
COfl Un nuevo local para la reali-
zación de conciertos en directo,
que completará la oferta que
ofrece la ciudad a los promotores
musicales. Este diario ha sabido
que el Palau d'Esports del VaIl
d'Flebron ya ha sido cedido para
SU expjotación a tal efecto a la

1 empresa P&D Music, que ya se
ha puesto en contacto con diver-
sos promotores a fin de ofrecerlo
para la realización de sus espec-
táculos.

El aspecto más destacable de
este hecho es el aforo del local,
quecon 5.000 localidades de ca-
pacidad viene a cubrir Un hueco
importantisimo en la oferta do
instalaciones, ya que hasta la fe.
cha barcelona no tenía un recin-

'to medio entre Zeleste y el Pals-

'do dó1os Deportes. De esta ¡sta-

,nera, Se. puede afirmar que Bar-

celona,a cuenta con un escalado
de locales que permite a los pro-
motores ubicar adecuadamente
sus espectáculos atendiendo a la
capacidad del convocatoria de los
artistas contratados.

Este ha sido el caso de Nirya-
na, banda ala queel Palacio de
los Deportes Le resultaba dema-
siado grande y el Zeleste dema-
siado pequezio. La Iguana Inter-
nacional, proolotora del concier-
to del trio de Seattle, estuvo a
punto depresentar la actuación
en el Palaú del. Vail d'Hebron,
pero una contraoferta de Barce-
lona Proilsocions rebajando el
precio ud al uiler del Palacio de
loa Deportes a cambio de una
disminución voluntaria del afo-
ro. evitó el cambio de recinto.

Las instalaciones que ahora
:s0 ponen a disposición de P&D
MusIc para su utilización musi-
cal forman parte de las instala-
ciones olímpicas construidas con
motivo de los Juegos de 1992 en
el VaIl d'Hebron, en las que se
acogieron las competiciones de
balonvolea y goolball (fútbol
para discapacitados). La gestión
de estos espacios es responsabili-
dad de IGE (Iniciativas per la
Gestió Esportiva), empresa que
de momento se encarga deIs
programación deportiva de loa
recintos, y ha delegado en P&D
Music la gestión para la produc-
ción de espectáculos musicales.
El estreno musical del Palau
d'Esports se producirá el próxi-

o día18, con motivo de los car-
navales.

Al Gonna,
principal candidao
a dirigir el Festival
de Cine de Sitges

S. P., Barcelona
El periodista y critico cinemato-
gráfico Alex Gonna se perfila
como el principal candidato a di-
rigir la próxima edición del Fes-
tival Internacional de Cinema
Fantastic de Sitges, en sustitu-
ción de Xavier Catafal, que dimi-
tió al fia1 de la pasada edición
por desacuerdo con la Generali-
:1st, según confirmó un portavoz
del Ayuntamiento de Sitges. El
hecho de que Gonna pertenecie-
se al equipo de Catafal garantiza
la continuidad en la lines del cer-

tames.
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La dirección del Liceo espera recaudar 2.000
millones con actos y suscripciones popúlares
Josep Caminal cuenta con 7.000 millones para empezar ¡a reconstrucción del teatro

LOURDES MORGADES, Barcelona
El director general del Liceo, Josep Cami-
na], manifestó ayer a este diario que espera
recaudar unos 2.000 millones de pesetas
con las diversas suscripciones populares y
actos a favor de la reconstrucción del tea-

El Consell Executiu deis Gene-

ralitat ratificó ayer'los aCuer-
dos tomados la semana pasada
por el patronato del Consorcio
del Liceo: reconstruir de forma
inmediata el teatro y proceder a
los trámites de expropiación de
las fincas afectadas, informa
Enrie CompanY. El presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol,
aseguró tras la reunión que esta
institución contribuirá econó-
micamente a la reconstrucción
del teatro en la misma propor-
ción que hasta ahora lo venia
haciendo en el presupuesto del
Liceo, el 32,5%.

El presidente autonómico
explicó que el Consorcio del Li-
ceo cuenta para iniciar la re-
construcción con los 3.000 mi-
llones de pesetas que las adnsi-
nistraciones se comprometie-
ron a aportar para la reforma
de mínimos, los 2.000 millones
del seguro contra incendios, la
recaudáción a través' de laus-.
cripciones populares, galas y
festivales que se realicen a tal
efecto y el dinero que se ahorra-
rá el teatro por el hechode no,
llevar a cabo una temporada de
'ópera. Las administraciones
-Ministerio de Cultura, Gene-

ralitat, Ayuntamiento deBar-
celona y Diputación de Barce-
lona- aportaron al presupues-
to ordinario de la temporada
1993-1994 del teatro 2.500 mi-
llones de pesetas.

Pujol duo que todas las ad-'

tro lírico barcelonés. Hasta ahora se han
obtenido 620 millones por este concepto.
La dirección del Liceo cuenta para iniciar
su reconstrucción con los 3.000 millones de
pesetas que las administraciones que rigen
el teatro se habían comprometido a apor-

tar para las obras de seguridad y amplia-
ción del escenario, el dinero del seguro
contra incendios que cobrará Ia sociedad
de propietarios del teatro -2.000 millo-
nes- y el dinero de las donaciones. En to-
tal, unos 7.000 mIllones de pesetas.

'.5.
_______
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minisirscicnes están de acuer- Obreros subidos en una grúa Inician los trababa de apuntalamiento de las
do en que el actual régimen de colindantes al Lleeo. -

titularidad del Liceo cambie y
pase a ser público, de acuerdo actos que se organicen a favor será destinada a indemnizar a
con la situació actual -Ia in- del Liceo alcance 2.000 millo- los inquilinos y propietarios de
versión de dinero público-., y nes de pesetas. "El destino final las viviendas y locales que se-

advirtió que debe reconocerse de este dinero se decidirá cuan- rán expropiados. La expropis-

"el mérito de los actuales pro- do se haya solucionado el asun- ción con carácter de máxima
pietarios, descendientes de los to de la titularidad del teatro", urgencia de las viviendas y fin-
que hace casi 150 años hicieron manifestó el director general cas números 4 y 6 de la calle de
posible la existencia del Liceo". del Liceo.

'

Unió y 5 y 7 de la calle de Sant
Josep Caminal explicó-a este' Una parte deldinero para la Psu costarán unos 250 millones

diario que espera que la recau- 'reconstrucción, unos 1.000 mi- de pesetas.
dación a través de las diversas Ilones de pesetas Lvéase EL El Boletín Oficial de! Estado
suscripeiones populares y; los PAÍS del 9:de julio de 1992], (BOE) publicó ayer un edicto

del Consorcio del Liceo en el
que se fija un plazo de 15 días
para información pública y
presentación de alegaciones so-
bre la relación de bienes y dere-
chos afectados por los trabajos,
de reconstrucción del Liceo. El
edicto inicia los expedientes ex-

propiatorios con máxima ur-
gencia de las mencionadas fin-
cas deis calle de Unió y de lade
Sant Pau.

Bombeo de agua
El alcalde de Barcelona, Pas-

goal Maragall, explicó anoche
durante un acto organizado
por la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, que el juez

.ha autorizado al Consorcio
para iniciar el apuntalamiento
de las fincas afectadas por el in-'
cendio, informa Joaquima I
Utrera.

El pasado I de febrero, el
juez ordenó Is paralización de
las tareas de desescombro del
Liceo con el fin de que éstas se
realizaran bajo control judicial.
Ayer por la mañana se reem-;
prendieron los trabajos de de-
sescombro y bombeo del agua I
utilizada por los bomberos
para apagar el incendio. Los
expertos afirman que la gran
cantidad de agua acumulada
hace peligrar la estructurado la
parte del edificio no afectada
por el fuego. El auto judicial es-
pecifica que todos los trabajos
se realizarán de común acuerdo
con la policía judicial.

La dirección del Liceo dio ór-
denes el pasado martes pars que
los empicados de las taquillas to-
men los datos de las personas
que desean que les sea devuelto
el dinero de las localidades que
habían adquirido para los espec-
táculos de la temporada y que
ahora no podrán realizarse.

El teatro ofrece también la
posibilidad de que el importe de
las localidades sea donado por el
público para su reconstrucción.

Entre la solidaridad y el afán de protagonismo
N. Q.. Barcelona

El incendio del Liceo
ha disparado las mues-
tras de solldsrldad de
las asociaciones must-
cales catalanas por el
coliseo barcelonés,
pero también los afa-
nes de protagonismo.
Asociaciones de ami-
gosde la ópera y de la'
música, seguidores de.
cantantes Unicos, Ins-
trumentistas y perso-
nas relacionadas de
una u Otra forma con
el mundo de la ópera
han hecho público su
pesar por la destruc-
ción del Liceo y han

puesto en marcha dis-

-

Las Iniciativas a favor
tintas inIciativas, Una del Liceo", agregó
reunión conjunta de Juan Manuel Trujillo,
las asociaciones must- presidente de la Aso-

cales catalanas, cele- elación de Amigos de
brada el pasado lunes Alfredo Kraus, sobri-
en Barcelona, puso de no del tenor y orgsnl-
relieve la dispersión de ,: zador del encuentra
iniciativas., '. , deipasado lunes.

"Todos deberíamos El Consell Catalá
evitar los protagonls- de la Música lanzó la
mos", apuntó ayer Jo-- semana pasada la pro-
sep MarIa Busquets, puesta más ambiciosa:
presidente del Conseli crear una fundaclóli
Catalá de la Música y con instituciones y
ex gerente del Liceo, particulares que reu-

"En este como en to- niera los fondos nece-

dos tos temas, puede sanos para la recons-

haber el problema de trucclón y que a la vez
Intentar protagonizar fuera propietaria del

futuro Liceo. "Aunque
luego la gestión corres-
pondiera a las admi-
nistraciones, se conse-
guiría una mayor list-

plicaclón de la socie-
dad civil", declaró
Busquets.

Trabajar unidos
también es el objetivo
de la Coordinadora de
Entidades Pro-Liceo,
creada dos días des-
pués del incendio y que
reúne a varias entida-
des. 'Queremos ejercer
una vigilancia sobre
este tema, Incidir en la
opinión pública para
que el teatro se recons-

truya antes de 1997",
explicó el historiador y
crítico operístico Ro- -
ger Aher, portavoz de
la coordinadora. Esta
entidad no quiere re-
caudar fondos.

La decisión de crear
un órgano común se
tomará la semana pró-
xinsg. Falta ver si selle-

gará a un acuerdo so--
bre qué forms debe to--
mar esta entidad úni-
ca, quién la gestionará
ysi las diversas asocla-

dones están dispuestas
a que una coordinado--
rs común asimile las
Iniciativas de cada una.
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LA RECONSTRUCCIÓ I

ujol insisteix que s'ha de fer el Liceu públic
iue cal reconeixer la labor dels propietaris
asqual Maragall diu que els veIns expropiats rebran una compensació justa

I president de la Generalitat va insistir que s'ha de
obar la fórmula per tal que el Liccu esdevingui un
atre públic, perO va subratllar que s'ha de
conèixer la labor dels seus propietaris per haver
antingut viva aquesta institució. El president Pujol
expressar la voluntat de la Generalitat per a la

construcció del teatre líric

peis volts de Sant Joan, a l'annex
del Palau Sant Jordi. "He visitat la
sala i l'únic tema pendent per solu-
cionar ás l'acústica, pecó ja he ex-

plicat que avui dia alsO no repre-
senta cap problema", afirma el
doctor Hánseroth. També es fará
La dona sense ombra (Die Frau

ohne Schatten), encara que en
aquesta moments no se sap el lo-
cal. "No hem volgut renunciar a
les grans veus que haviem con -

tractat per a l'Opera de Strauss i
pensem estrenar-la. L'únic dubte
és que finalment n'haurem d'oferir
una versió de concert."

Redacció
BARCELONA

I Consell Executiu de la Ge-
- neralitat va aprovar dimarts
.1 pn acord sobre la reconstruc-

del Gran Teatre del Liceu que
ifica eta acords presos pel consor-
expressa la voluntat de la Gene-

itat de participar en la recupera-
- Ho fará asnb el 32,5 per cent
que aportin les Administracions,
corn ha estat fins ara.
lordi Pujol va declarar ahir en
-oda de premsa del Consell Exe-
iu que en total es disposará per
a reconstrucció del diners se -

nts: els 3,000 milions que esta-
s previstos abans de l'incendi

reformar-lo, l'assegurança pel
istre, el que es reculli en la subs-

pció popular, "i finalment
npfarem amb una quantitat

pot ser Important, i que és
per desgrácia, les Administra-

ns estalviarem diners perqué no
lrem fer les temporades".
ida any, en conjunt, haviem de
hear uns quanta enilions de pea-

ns a cada temporada. Ara no
I dir que aixO es reduirá a zero,
te bon tros, perqué entre altres
es hi ha el personal, perO óbvia -

nit, per desgrácia, la despesa
molt más balsa."

'ujol va insistir que totes les
:itucions creuen que en el futur
titularitat del Liceu haurá de
vial per anar a una fórmula de
laritat pública. PerO va subrat -

que s'haurá de tenir en compte

que els propietaris vegin recone-

gut el seu mérit per haver mantin -

gut la institució I els drets adqui-
rita. No es va voler pronunciar so-
bre la suspensió del pie municipal
sobre el liceu.

Maragall vol oblidar el pie

L'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, ha volgut oblidar la po-
lémica oberta després del trenca-

ment del consens politic protago-
nitzat pci Partit Popular assegu-

rant que la feina de reconstrucció
del Gran Teatre del Liceu conti-
nua. Maragall va informar que en
les Oltimes hores ha mantingut re-
unions amb dirigents de Barcelona
Centre Financer, amb Pere Duran
Fareil, Antoni Negre, i smb el di-
rector del Liceu, Josep Caminal.

Aquestes converses de l'alcalde
van encaminades a buscar el finan-

çament i marcar el pta de recons-
trucció del teatre. Respecte a la si-
tuació deis vetos afectats per l'am-
piladO del Liceu, Pasqual Maragail
va indicar que "el benefici de tots
eta ciutadans necessita el sacritici
d'uns quanta ciutadans, i aquesta re-

bran a canvi del seu sacrilici una
compensado justa i dialogada".

D'altra banda, el responsable ar-
tistic del Liceu va confirmar ahir a
aquest diari que el próxim mes de
juny es faran tres representacions
de l'Opera Lucia di Laminermoor i
que han decidit tirar endayant La
dona sense ombra, de Strausa De
la primera se'n faran tres funcions,

ANtIS DE L'OPEIA DE SAEADELL
I//lW

sue FeOSvul

Cultura Teatre

L'Institut del Teatre
inicia una base de dades
informatitzada
BARCELONA - L'Institut del
Teatre va presentar ahir a la seu
del Palau GUell la base de dades
informatitzada que a partir d'ara
permetrá consultar tota 1'activitat
teatral. L'accés a la informadO
permet obtenir el seguirnent de
qualsevol obra, actor, companyia,
director, festival o espai teatral.
Más endavant, segons Pau Mon -

terde, director de t'lnstitut, es po-
drá accedir també a una xarxa de
dades d'ámbit europeu en conveni
amb altres organismes similars al
catalá. (Redacció)

Es reedita el 'Integral'
de Raimon, amb totes les
cançons del cantant
BARCELONA - L'éxit de ven-
des de l'Integral de Raimon, que
conté 121 cançons del cantant va -

lenciá en 6 compactes, ha motivat
que se'n fes una segona edició, se -

gons va informar ahir la seva em-
presa editora. Un deis sis CD de
l'álbum Integral inclou enregistra-
ments en directe a Paris, Madrid,
Barcelona i Hiroshima. Acompa-
nya l'álbum un Ilibret amb infor-
mació del cantant ¡ el text de les
cançons en quatre idiomes.
Aquest álbum ha rebut el premi
Choc de Le Monde de ¡a Musique.
(Redacció)

Se suspèn el concert
deis Bee Gees per
malaltia de Barry Geeb
BARCELONA - El concert que
el grup Bee Gres havia de fer a
Barcelona el próxim 10 d'abril al
Palau deis Esports ha estat suspés
per malaltia de Barry Geeb, un
deIs seus components. Segons in.
forma la promotora Gay & Com-
pany, els Bee Gees han Óancel.lat
per aquest motiu tota la gira euro-
pea de presentadO del seu nou
disc Size. L'actuació de Barcelona
era l'única a i'Estat espanyol.
(Redacció)

El grup Primera Nota
actua als 'Dijous
Exfraordinàrius'
BARCELONA - El grup Prime-
ra Nota protagonitzará el concert
d'aquesta nit (22 hores) al CAT,
dins deis Df/oua Extraordinarius.
Aquesta convocatOria es comple-
ments amb la participadO de Mar-
ts González ¡ ns Sal.lita d'Star,
que oferiran el seu Cabaret pagés.
Per demá divendret, dins del cicle
Tradicionárius, actuaran els grups
La Garota i Xarop de Canya i el
ball fi de festa anirà a cárrec d'Eis
Ministrils del Raval. (Redacció)

La Fira i la Fundació
BCD fan un projecte de
disseny amb Mèxic

Cutas. on earl rapres.nsada
SABADELL La 00,994138 Tel, (93)7258316 lNi18doIeb,,,,Io,21h.
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BARCELONA - La Fira de Bar-
celona i la FundadO Barcelona
Centre de Disseny (BCD) han sig-
nat un contracte per a la realitza-
dO d'un Business Meetings entre
empresaris europeus i mexicans
dint dei Programa de Cooperació
en temes de disseny entre la Unió
Europea i Méxic. Aquest contrae-

te compren la reaiització d'una ex -

posició de disseny europeu, que es
fará a Méxic a l'octubre, diverses
trobades empresarials i una troba -

da de dissenyadors europeus amb
els seus homOlegs mexicans a Me -

xic. (Redacció)

La sala del teatre sinistrat, que es vol de titularitat pública

Corn panyia

Flotats
Producció:

AMICS DE L'ÓPERA DE SABADELL
Direcció General: MIRNA LACAMBRA

)Coroultou CMOAbO)



COSAS DE LA VIDA Vieren

El juez investiga al director de
I El juzgado pide papeles para ver si El responsable del consorcio y los El magistrado i

Josep Caminal actuó negligentemente soldadores tendrán que declarar las inversiones
JOAN COSTADEILAS

CARLESCOLS

El 11157 que investiga el incendio , 4del Gr,e, Teatre del Liceii solk'i- '..
11111 i'rrcii1i.)li iIcs'iiiirirril iijir - .-.

n'"sorie para esclarecer si d rh- I
ra nr general del Cnnsoi'éo gin -

gestionaba este centro operisli- ":''

.¯
¯-

sri1'elio. Con posterioridad lo

:
tot nación sobre las 1n11 ente'

. e
'

-

'

ocondiciones de seguridad rtol i I .
G_

tealio. las medidas que los re:, ' ,t ¡ it
ponsables del mismo anunciaro '

que adoplarian para corregir esto
-

-

situación y las causas por los que ¿

el Liceo seguia abierto a pesar dr /
no Ser seguro. según indican al ¡ -
qunos silo lies elaborados rol 'I.
expertos.

Do 'sin lindo, pi ii"? alirar '

te. On Li pre'lica un lenin eel''
ini de la liscalia en la rvir' Oslo t -

pedia. por etemplo. detallada in-

formación sobre las subve roo -

H'S I Ui' la iJnireialrlal ,l Mii ; -,

teno de Cultura hablan conr.edi
do al Patronato del Liceo para
adoptar medidas contraincen- I
dios.Enconcreto,elfiscalencar- I------------------------------- . ------------------------------------ -

Carta del teatro al frustrado plenario municipal
fueron destinadas finalmente a
estas cuestiones de seguridad. Barcelona. - El director del Uceu, Josep Caminal, envió una carta al huirá "ni responsabilidades ni explicaciones", y asegura que

En otro apartado, el fiscal -y alcalde Pasqual Maragall para que fuera leída en el pleno extraordina- estrictas medidas de prevención" que se hablan tomado el did
ahora el juez a través de una pro- rio que fue anulado por el desacuerdo del PP. Caminat, en la foto jun- incendio no pudieron evitar tos hechos que ahora lamentam
videncia- piden documentación to al cense/ter de Cultura, Joan Guitart, dice en la carta que no re- Pese a ser concejal de CiU, Caminal habla decidido no asistir al plo
que demuestre que el Ayunta-
miento de Barcelona habla ad-
vertido del nesgo de incendio y
de in cierre provisional del teatro
si no se subsanaban las deficien-
cias mencionadas. El fiscal solid -

fa también saber 'si consta do-
cumentalmente que Caminat
advirtiera al Patronato sobre la
urgencia de una inversión de
1.000 millones de pesetas para
corregir el estado de insegun-

dad del edificio".

Los soldadores

La investigación judicial se
complementará inicialmente con
todos tos informes elaborados
sobre la seguridad del Liceu y
con el informe elaborado por la
empresa Lázaro, SL sobre las
causas del siniestro del 31 de
enero. La chispa del soldador de
lino de los operarios de esta em-
presa fue la que inició el fuego.
Sin embargo, según fuentes
próximas a la investigación judi-
cial. nf magistrado que inslruye el
caso pretende determiner un po-
sible "delito de negligencia" de
tos responsables administrativos

El PP pide un debate en el próximo pleno
El suspendido debate sobre el que Maragall dé via libre a la
incendio del Ucou podría cele- solicitud. "A él le corresponde
brame el próximo día 25 si el H aprobar o no nuedtra peti-
alcalde Pasqual Maragall acep- ción', señaló el concejal popu -

la la petición formulada ayer lar.
por el PP. El presidente del -' El pleno extraordinario que
Grljpo Municipal Popular, End- debía haberse celebrado el pa -

que Lacalle, presentó una soli- sado martes se suspendió por
ctud para que el director del la falta de acuerdo del PP con
Ltceu, Josep Caminal, compa- la declaración institucional que
rezca ante el próximo pleno iba a aprobarse. El grupo con -

municipal para informar "sobre servador se opuso a que el ple-

Pas causas del incendio y la no diera su respaldo a la ges -

reconstrucción del Llceu". I lón de Josep Caminal al frente
El concejal popular declaró del Liceu, al considerado el pri -

ayer que su grupo se ha deci- mer responsable de Ia deslwc-
dido a lomar esta iniciativa rOn del teatro. Durante el pIe-

"para conseguir que de una no estaba previsto que el con-

vez por todas pueda haber .eial de la Via PCiblica, Joan
luz y taquígrafos sobre esta Torres, presentara un informe
tragedia ciudadana, que ha sobre los causas del incendio y
conmocionado también a qie los cuatro grupos munici -

España y a la comunidad in- - pales tomaran la palabra para
ternacional". Lacalle espera Enrique Lacalle. dar su versión de los hechos.

rId Gran Teatro dril liceo.
No existe un piazo conc

para que toda la información
solicita el juez sea remitida al
gado de Instrucción núrneror
No obstanle, tuentes próxima
caso han explicado que lo ii
tual sería que antes de firr
mes, o como mucho a princil
de marzo, el juez José Mr
Fontcuberta dispusiera de tc
estos datos.

A partir de ese momenlol
iniciará un proceso en el qu
magistrado tomará declaració
Josep Caminal; sus anteces'i
en el cargo -Josep Marie E
quela y Jordi Maluriuer-: H] In'
tes de los servicios de bomb'
de Barcelona y de la General
al concejal del Distrito de Ci
Vella, Xavier Casas: a tos emrri
nos de la empresa Lázaro.
que estaban realizando Ian r'-1
di iras. ya los lrahajaniorn' rl,

r;eu encargados rio vigilar 'ir'
reparación de los solrJadori
derivara en un incendio, tal y
mo finalmente ocurrió. U
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investiga al director del Liceu
es para ver si El responsable del consorcio y Tos El magistrado indagará sobre
negligentemente soldadores tendrán que declarar las inversiones en seguridad

1CflL LAPEl LAS

El Conservatorio
reanuda sus
clases en el
Salón de los
Espejos

IMMA rERNÁNDEz
Barcelona

elona. - El director del Liceu, Josep Caminal, envió una carta al huirá "ni responsabilidades ni explicaciones", y asegura que "las
de Pesqual Maragall para que fuera leída en el pleno extraordina- estrictas medidas de prevención" que se habían tomado el día del
us fue anulado por el desacuerdo del PP. Caminal, en la foto jun- incendio "no pudieron evitar los hechos que ahora lamentamos'.
conseiler de Cultura, Joan Guilart, dice en ía carta que no re- Pese a ser concejal de CiU,.Caminal había decidido no asistir al piano.

El PP pide un debate en el próximo pleno
suspendido debele sobre el

r.endio del Liceu podría cele-

arce el próximo día 25 si el
calde Paaqual Maragall acep -

la petición formulada ayer
)r el PP. El presidente del
-upo Municipal Popular, End-

ja Lacalle, presentó una soli-
Ud para que el director del
eu, Josep Caminal, compa-

zca ante el próximo pleno
unicipal para informar "sobre
s causas del incendio y la
constricción del Liceu".

El concejal popular declaró
er que su grupo se ha deci-
do a tomar esta iniciativa
are conseguir que de una
z por todas pueda haber

y taquígrafos sobre esta
igedia ciudadana, que ha
inmocionado también a
peña y a la comunidad in -

rnacional". Lacalle espera

que Maragall dé vía libre a la
solicitud. "A élle corresponde
aprobar o no nueétra peti-
ción", señaló el concejal popu-
lar.

El pleno extraordinario que
debía haberse celebrado el pa-
sado martes se suspendió por
la falta de acuerdo del PP con
la declaración institucional que
iba a aprobarse. El grupo con-
servador se opuso a que el ple-
no diera su respaldo a la ges-
tión de Josep Caminal al frente
del Uceu, al considerarlo el pri-
mer responsable de la destruc-
ción del teatro. Durante el ple-
no estaba previsto que el con-
cejal de la Via Pública, Joan
Torres, presentara un informe
sobre las causas del incendio y
que los cuatro grupos munici-
pales tomaran la palabra para
dar su versión de los hechos.

del Gran Teetre del Uceu.
No existe un plazo concreto

para que toda la información que
solicila el juez sea remitida al Juz-
gado de Instrucción número 15.
No obstante, fuentes próximas al
caso han explicado que lo habi-
tual sería que antes de fin de
mes, o como mucho a principios
de marzo, el juez José Miguel
Fontouberta dispusiera de todos
estos datos.

A partir de ese momento, se
iniciará un proceso en el que el
magistrado tomará declaración a
Josep Caminal; sus antecesores
en el cargo -Josep Maria Bus-

quets y Jordi Maluquer-; a los je-
fes de los servicios de bomberos
de Barcelona y de la Generalitat;
al concejal del Distrito de Ciutat
Vella, Xavier Casas; a tos emplea-
dos de la empresa Lázaro, SL
que estaban realizando las solda-

ni res, ya loe trabajadores deli
ceu encargados de vigilar que a
reparación de los soldadores no
derivara en un incendio, tal y co-
mo finalmente ocurrió. U

El conservatorio es lo único ctue
ha sobrevivido a los dos incen-
dios que han destruido el Gran
lealre, en 1861 y "ahora", re-
cuerda el presidenle del Comer -

valono Si poner rio Mir .ir,ri riot Ii
irrii, Manuel Vallribnrn;u, '' toni,
Liii, iqi o lariienla la pdo tidíu r InrI
i;olisnlr) barcelonés. ini IlOtilili 'ii

'istislaccióni rinrdlnirr Ii ni',IiIi

pedagógica, inaugurada oir

1837, se haya "mantenido in-
tacta, como hilo conductor en-
tre el pasado y el futuro del Li-
ceu, durante 157 años".

Las aulas del conservatorio.
instaladas sobre el Salón cíe los
Espejos, sólo permanecieron
vacias los dos días siguientes al
incendio, y los alumnos se trasl-
ntaron al editcio que Inn OrilidLid
I ¡s e Sri la piav.a Urrli irsi'ir ii

Iotat luncioruamicìnlr, nun.,,, Ir u lI
centro, el que se accede por una
perla lateral d la 1shta dl

'e':' u. 'in) IS, iului vii e ,riluiOui'l'.
progresivamente esta semana
para no ditcullar true tareas de re-
construcción, del tealro. Por este
motivo, los conciertos que acogía
el centro se realizarán en otros
escenarios, y la gala de alumnos
que cada año se celebraba en el
Liceu tendrá lugar en el Palau de
la Música eli de junio.

Una puerta de acero que se-
para el cuarto piso del teatro líri-
co; completamente destruido, de
una pequeña habitación colin-
dante a las aulas del conservato-
rio impidió que el fuego se props -

gara por las dependencias del
centro. "Ha sido un milagro",
arguye Valtribera, para quien "la
continuidad del conservatorio
es la continuidad del teatro". Y
ahora que se barajen cifras tan
elevadas para la reconstrucción
del Liceu, a su juicio, "es el mo-
mento de valorar que les gran-
des dificultades por tas que
atraviesa el conservatorio, que
no recibe ninguna subvención,
se podrían subsanar con unos
pocos millones". Al reivindicar
una ayuda, por parte del Consor-
cio del Liceu o de la Generalitat,
Vallribera cita la larga lista de ar-
tistas de fama internacional que
se han formado allí: Montserrat
Caballé, Victoria de los Angeles,
Carlos Santos... "Pero de esto
nadie se acuerda. El conserva-
torio es el gran desconocido,
siempre a la sombra del Gran
Teatre", apostitla. U

rta del teatro al frustrado plenario municipal

Enrique Lacalle.
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Los partidos discrepan sobre el peso que los
propietarios deberán tener en el nuevo Liceu
'PP y CiU quieren que
a Sociedad de
'ropietarios participe
lela litularidad. IC se
)POflC y el PSC espera a
onocer las condiciones

MARTA RICART

BARCELONA. --

¿Leen público o se-

ni privado? I os par-
idos politicos cour

represent eióii ni i -
l) ilicipiul tliscreiriii en

'tilo a hit uliuliriilid LLIC deberá te-

ci el teat 101 iico de liareelona, una
ce iecoilsl ru i do. Pocas horas ties-

ites del iiieend o. los represent at -

's tie las adni nit raciones i iie les-

e I 58Ø nest ionan el Liecii (A diii j -

il ración cent rat. ( etier:il liii.
\ ititaittienlo y Diputación) anij ii -

ron su voluntad que el futuro ice -

o sea de lii itlaridad pública. Lii
11:111110 idad se niant ¡ene, aunque
till caita ala llora de definir la par-
elpación de los actuales titulares
ri vatios,

I a Sociedad de Propietarios. que
erupa a más de 400 personas. dcci -
irá en suasamblea del próximo día
á. si cede la propiedad a las adm i.
inI raciones. Según las 'uestes con-

lIadas, un sector mayoritario es-

I na ti ispueslo ello, perO otro sector
refiere que el teatro conserve sues-

tus actual.
Cit I erce que los act uales titulares
bell unlegrarseen lii nueva propie-

id (veulse "La Vanguardia" de
ver). El presidente del grupo muni-
pal dcl l'P. Enrique Lacalle. corn-

irte esta posición, aunque apuntó
te la decisión deben lornarla los
I'opietarios. "Flay' que recordar
ilirmó- que mientras el Liceu fue
lniinistrado porlos propietarios el
ilicit fue muy pequeño y cuando
unlieron la gestión las administ ra-

ones. ha llegado a los (i.000 ni illo-

's. la sociedad civil adininistra
cor. Por ello, creo que una t'órniu-

mixta seria la mejor."
Eulalia Vintró. dirigente munici-

it tie IC, apuesta por "Un Liceo púe
co'. Justifica su rotundidad en el

teho que "desde hace doce años el
litro ha requerido recursos púbhi-
is para su continuidad y si se su-

ENTREVISTA a Arnaldo Rodríguez Rosselló, arquitecto

"Sugiero una granópera frente al mar"
I)AVII) MIQULI,

I1AR(EIÁ)NA. - Arnaldo Ro-
driguez Rosselló es un arquitecto
de teatro. Con su padre, José Ro-
dríguez Lioveras, itulor de la anti-
gua plaza Calvo Sotelo, ha cons-
truido más de 27 teatros. Rodrí-
guez Rosselló es autor del nuevo
hótel y teatro Apolo. dcl Victoria,
del Calderón, de la Scala -que
también ardió-. del Candilejas...

l'art icipú en el concurso pall ui

ópera de Madrid y su proyecto de
fin de carrera fMc una¯ópcra en la
plaza Espanya de Barcelona.

-Dónde y cómo haría el I ,iceu?
-En la Rambla haría un ni osco

para todo tipo de actividades ciii-
torales y. dentro de él. un minili-
ceo, que podría tener unas 500 lo-
calidades. Sería una copia del que
se queinó y las futuras generacio-
nes tendrían una imagen de lo que

sc el Liccu. Y baria 111111 grau ópe-
rs nueva. El miniliceo acogería
teatro. óperas con monla'le senci-
llo. conferencias....cría un segun-
do Palau de la Música Catalana,

-I'ero no seria el auténtico,
-A muchos les horroriza no po-

der ver de nuevo el Liccu. Creo
que ha habido un poco de delirio
colectivo. La mayoría han dicho
"ien la Rambla, en la Rambla!".
Me sorprende esta actitud de poco

"scny". (.'uuando a un catalán le
propones un negocio, nunca te
(ti ni ctiie nl,, le diii: "partcm-nc".
Y se tomará Sil tiempo. l'iics bien.
"parlem-ne". Puede luther otras
soluciones. como Ta de Fargas. tul
Vez. j till lo con tiius. tuno de los
mejores arquitectos de tlarcelona.
Puedes estar o no de acuerdo ron
estas propuestas. pero primero
pensemos. 'rranqui! dud.

-Pensemos en la Ramt1a.
'-Rcconsl rtui rIo nIh tiene serios

ilci.lulveiiiclllet. lauto ile ni,riuu,li-

sa Iii', luiiuiiluciiis son cstiictos
ciiiliii ile iiiiruiu'sirulciilrui. lii pit -

iliruiqili' tujite liii cliente viii Ill

po recto ile leal iii es su aForo. Que
cli .iceti se (hIede sólo con 1.500 lo-
calidades, pi ra que dii re dos si -

gnus, es uiiii I »ai'haridad. Debe ser
sa una opera para todas laudases.

-Pitt's parece (lite finalmente
será la Rambla el lugar cscuugi(ltu.

-,Y quien lo tin decidido? An -

tesen t ueii po ile hi ruiones. eves ii

eiiiprruiitiuies. eral] los aritintedtos
qti ienes opi itahan sobre los pro-

vectos. Aquí pasa al revés. Son los
politicos quienes tienen ideas y se
las plisan a los arquitectos.
-;I)óndc haría la nueva ópera?
-Frente al mar, como la de

Sydney. Imaginesela, 'seria mara-
villoso. ¿l'or qué no en la Vita
Olímpicti'?Así aproveetisriamos la
llueva salida al mar de Barcelona.
l'odría ser una ópera magnifies.
con accesos y espacios como Iii
Bastitla de Paris, que ocupa tres
niilnzanas y donde hay una escuela
de tramoyistas, lodo el personal de
esceia empieza su carrera alli mis-
mo. No liarían falta las expropia-
ciones cii la Rambla. La sues's

ópera debería hacerse cuanto an-
tes, o no se liará en cien años. En
cuanlo at dinero, silo hubo para
los Juegos. tanibién lo encontra-
rían ahora..

toaran estas aportaciones, supera-

'ian el valor del teat ro: atlenitis. los
propietarios no 1111(1 hecho, ni cuan-
do Sc discutía la rel)rnluu. ni ahora.
una oferla en firme para colaborar
en los gastos". Con todo. Vintró no
excluye posibles acuerdos con los
propietarios para que conserven su
preferencia en las reservas de abo-
nos. "en función a las contribucio-

nes económicas qtie realicen para la
reconstrucción del teat ro". Igual
trato deheria dispensarse cii su opi-
mlión a los empresarios que hagan
donaciones.

El secretario de Cultura del I'SC y
uno de los representantes de la
Diputación en el Consorci del Li-
ecu, Jordi Font, coincide en que el
futuro teatro deberá tener en Cuenta

no sólo a los sctuuiles propietarios
situ) tuuilbiéll "a sus nievos niece-

lullS". Precisó que su partido aún no
ha adoptado witi posición sobre el
grado de integración de los propie-
tarios en la tilularidad pública a la
espera de conocer las propuestas de
los propietarios y "porque aún no se
ha producido la cesión de Usta titu-
laridad alas administraciones".

lii peso ile Is propiedsd pri vails
en el i'uturo l_iceu y tuis iplirtaciones
a realizar serán algunos de los pun-
tos que seguramente tratará hoy la
comisión ejecutiva del I'atronat del
Consorci. Olros asuntos por perfilar
son la negociación con los ocupan-
tes de tas fincas colindantes que se-
rán expropiadas y las actividades
musicales previstas..

as eñtidades vecinales
)rganizan un acto de protesta
:ontra las administraciones
BARCELONA. (Redacción,) - El
OVilii icnto vecinal de Barcelona
prepara para manifestarse en la

ile, Esta ven, el 1h01 isO tie ui movi -
ación es I rit,lc: la pol it ea de nyu-
sa las viviendas con ahuittinosis,
impuestos en los recibos del agua

la falta de consenso institucional
eh transporte público. Por todo

o. ha Fedcració d'Associaeions de
'ins de Barcelona (FAVI3) y tun
litlllitt) Ile cull idadi's que abarca
sde Comisiones' Obreras hasta
uiies de hut Bici han convocado una
inifestación para el próximo 20
khrcro por el centro de Barcelo-

Bajo el lema "I'rou dahusos",
organizadores afirman que tier'

oes "dar tin toque the atención a

Losconvocsntes del acto coinci-
dieron en pedir a todas las institu-
ciones ya la sociedad civil un trato
similar al dado al Grau Teat re dcl
Liceu. Andrés Naya. vicepresidelite
de la FAVB. manifestó que "en Bar-
celona existen I 5.000viviendascon
aluminosisqueson pequeños liceos,
Nos gustaría que las adnuinishracio-

ties pusieran la lii isma ilusión. bite-

rés y dinero que han puesto en el Li -
ecu para solucionar este pnoh,ietna",
Nays mostró stt "indignación" por
la actitud de has instituciones en este
terreno y contrapuso 'to rápida.
siente qute se pusieron de acuerdo la
Generalital yel Ayuntamiento en el
tetila dcl l.iceu y lo dificil que es que
Sc poligan de acuerdo en la deuda

Damià Oliveras, de CCOO., recor-
dó a las entidadeé "altrujístas que se
han apresurado a entregar dinero al
Liceu que hagan lo mismo con las
viviendas con aluminosis".

Respecto a esta 'patología de Ta
construcciÓn. los organizadot'es del
acto se quejan que la Generalitat
sólo ha rehabilitado tun niillardc hits
15.000 viviendas con ahuiniiiosis en
los tres añOs de funcionamiento de
las ayudas. Según su opinión, el tra-
tamiento es desigual si las viviendas
públictts afectadas depcmideii de la
(icnei'alitat o del Ayuntamiento. En
el primer caso, se han realizado
obras en distintos polígonos.

La manifestación del próximo
cija 20 se iniciará a las I t.30 en Itt
plaza Urquinaona y finalizará en tu
plaza Sant ,laume, donde se intenta-
rá eultreglur uti nutnifiesto al presi-
dente de la Generalitat, Jordi I'ujol,
sobre estos tres problemas. A pesar
de que las quejas de los vecinos van
dirigidas contrut todas his admitiis-
traciotses, los organizadores deja-

noii claro que el prineiputi culpable
de esta situación es el Govern de Is

El PP pide que se debata el
incendio del teatro en
el próximo pleno municipal

BARCELONA. (Redacción.) - El
grupo del I'artido Popular(l'l') en el
Ayuntamiento de Barcelona pidió
ayer a la utlcaldia que se dehatut el in -

cehdio del I.iceu en el próximo ple-
no municipal. que se realizará a fi-
naies de mes, El PP hizo la solicitud
después que el alcaide I'asqual Ma-

ragali anulttra el pleno extraordina-
rio sobre ch Liceu convocado para el
pasado martes y qite debía luprohar
una dcctaracióui sohetnne de lut multI-

nicipalidad. El alcalde decidió sus-
pender la sesión uinte luis discrepan -

ciás del Ph' en torno a un punto de
mili dcelaracióii -'la ratilicuución del
director del teatriu. Josep Familial-
que se preteiut ii 'tiers u ni ni tic.

El presidente del croon tiunicunal

ayer su amargura por la potémica
desatada: "Durante estos últimos
diasa nuestrogrupose le ha acusado
pruict icaiimctiie tie todo: de boicotes -

dores. delitagogos, oportunistuis. (te

cometer tin error pohihico y, corno
guinda. de anticatalanes". Agregó
que el PI' sólo pretende conseguir
que "de mitt vec por lothuts pueda ha-
ber luz y lulquigral'os sobre esta tra-
gedia ciuudutduinui. (lite ha conmocio-
nado ttttutiiúii iii esto tie España".

l'or su pIlle. et grupo pariamen-
Ilirio de Inicial ivui per ('aiahllnvu

(IC) solicitó ulyer la comparecencia
utnte la comisión de potit ka cultural
dei Putrluttiiciit dcl presidente del
consorcio. Este cango recae en hum
nersonui ud ni'i'siitinli' iii' It (liv' -

Arnaldo Rodrígtmez Rosselló, ante itna ilttstración del nudo hotel y teatruu Apolo del Parallel tie Barcelona
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Iìpe reclama tensión
ira SUar la

relaciones
con CiU van más

allá de la
antmetica

pariamentana"

Madrid. - El corredor del Banasto Antonio Mar-tIn entrenaba en la carretera N-320 a 50 kilómetros de
Velasco, el más firme candidato a suceder a Miguel Madrid. El malogrado ciclista corrió la semana pa-

Induráin, falleció ayer tras ser golpeado en la cabe- seda la Vuelta a Mallorca, donde posó para EL PE-

za por el espejo ratrosisor de Un camión cuando se RIÓDICO (foto). PAGINAS 37 A 39

"Soy partidario
de aligerar la

Administración del
Estado para evitar

duplicidad"

js
El líder socialista
advierte a Guerra

que para seguir en
la dirección ha de
unirse a la mayoría

El atestado policial
revela graves carencias
de segundad en el Liceu
Barcelona. - Las declaraciones a
la policía de los trabajadoras que
se encontraban en el Liceu al
producirse el incendio que des-
truyó el teatro revelan graves ca-

rancias en las medidas de segun-

dad: ni los extintores ni las man-
gueras llegaban a las llamas, y
hubo empleados a quienes nadie
atórtó cuando todo el mundo ya
había desalojado el local. Durante
la primera media hora delincan-

diO, en la que nadie llamó a los
bomberos, las 16 personas que

HOY CON
EL PERIÓDICO
GRANDES
AVENTURAS
'La flecha negra',
de R. L Stevenson

Y MAÑANA
Le regalaremos el pin'
del 5-0 del Barça

al Real Madrid

Se encontraban junto al foco ini-
c de fuego comprobaron cómo
el dispositivo antínceñdios pre-

veto para realizar unos trabajos
de soldadura fue totalmente inefi-
caz. El electricista Rafael Martínez
explica, por ejemplo, que vio
Cómo "caía una cascada de
chispas". Al menos curco opera-
rios relatan que el chorro de los
extintores no llegaba hasta el fue--
go, y doe señalan que las men-
guaras que sacaron se quedaron
cortas. PAGINAS 24 Y 25

tI. III I: e i ) '!

i. ¯-9.

Un camión mata a Martín Velasco, el sucesor de lnduráin
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El caos propagó el incendio del Li
I La declaración de 16 empleados revela Extintores y mangueras no llegaban Un trabajador estuvo en pI

cómo falló el dispositivo de seguridad - hasta el foco principal del fuego ante las llamas porque nad
ELISENDA PONS

C. COLS / C. MUÑOZ
Barcelona

Extintores que no llegaban a tas
Damas. Mangueras que se que-
daban cortas, Trabajadores a
qi ienes nadie alertO sobre la pre-
sencie de fuego cuando lodo el
mundo ya estaba en la calle. La
pr imel a inedia hura del nicendlo
del Gran Tealre del Liceu. en la
que nadie llamó a tos bomberos,
fue un auténtico caos. Durante
esos 30 minutos. las 16 perso-
nas que se encontraban junto al
foco inicial de fuego comproba-
ron cómo el dispositivo antiincen-

dios previsto para realizar unos
trabajos de soldadura fue total-
mente ineficaz, según se des-
prende de la lectura de las decla-
raciones ante la policia de esos

F operarios, ir Ss que ha tenido
acuoso FL PLF1IODICO.

Rafael Mar Innez, electricista
InI I ici'i I. o\plica oir CLI docl;nin-

Or,'il que 1 kin Li iii' t,i IllilFiarla ya
advirtiÓ a tus cok la, fur es -Garrilo -

lo Poza y lesos Bernal- "que tu-
vieran cuidado con les chis-
pas, ya que en la zona en la
que trabajaban había mucho
cortinaje". Seguir Martinez. se
lomaron diversas precaucionen.
No obstante, a les 10.30 horas.
cuando se clisponisr a salir a de-
sayunar, el mismo trabajador ex-
plica cómo vio que "caía una
cascada de chispas que cho-
caban directamente sobre la
zona denominada guardama-
lletas y bambalinón de tercio-
pelo Mai Sur'.' lun a rlesayuirar
y al regresar pl luego ya se esta-
ba extendiendo.

La declaración de otro de los
operarios, Antonio Magriñá, ofi-
cial de primera electricista, es si-
milar a la de su compañero. Ma-

griñá también advirtió el riesgo
que entrañaban las soldaduras y
asegura quo se tomaron medidas
de protección. En concreto, se
siluó a algunos trabajadores con
extintores en el escenario y en la
parte superior del mismo se ex-
tendieron mantas ignifugas.

Las mangueras, sin presión

Las precauciones fueron cIa-
raniante insuficientes. Las decla-
raciones de nl menos cinco de
los operarios relatan cómo el
chorro de los extintores no llega-
ba hasta los puntos en los que
habla fuego. El oficial de segunda
electricista Alberto Mora, por
ejemplo. 'trató de dirigir el eS-
tintor hacia la parte superior
del escenario, donde había
fuego en la zona de la letra L
-el simbolo del Liceu-, no pu-
diendo llegar con la presión
del extintor hasta la misma".
En ninguna de las 16 declarado-

nes consta que alguno da los ex-
tintores alcanzara el principal fo-
co de fuego. Loa trabajadores
sólo lograron apagar trozos de
telón que caían sobre el escena-

'jo.

Las mangueras. otro de los
medios que tenian a mano los
trabajadores para evitar la exten-
sión de las llamas, son Otro de
los ejemplos del caos que se vi-
vió en et Liceu. Luis Miguel
Martin, oficial de segunda maqui-

Ni los operarios ni Caminal tenían llaves
Adelaida Prat y otras personas
coincidieron a las 11 de la
mañana en la Rambla con el di-
rector del Liceu, Josep Cami-
nat. Según recogen las diligen-
cias, estos vecinos declararon
que "la preocupación de es-
te último era la de no dispo-
ner de las llaves de algunas
de las puertas" del teatro. Este
es uno de los hechos presen-
ciados por los vecinos el día del
incendio. Sus lestimonios se re-
cogen en las diligencias que
tramita el Juzgado de Instruc-
ción número 15 de Barcelona.

Alas 10.30 horas del 31 de
enero, el propietario del hotel

Flor Park,
Manuel Me-
nor, observa-
ba el fuego
desde la ven-
tana de la
cocina y
avisó a los
urbanos, que
subieron a
comprobarto.

Sin em-
bargo, los bomberos recibieron
el primer aviso a las 11.09 de
Nicasio Bolós, dueño del bar
Yauco. En tas ditigencias tos ve-
cinos apuntan: 'No compren-
demos por qué el teatro no

avisó inme-
diatamente".

A las
10.39, Juan
Prat se encon-
traba en la
azotea de su
casa, en Ram-
bla, 53, y ob-
servó cómo
salía gran can-
tidad de humo

por uno rio los orificios de la pa-
red colindante. Se dio cuenta
de la magnitud del siniestro y
bajó las escaleras de a finca,
donde se encontraban tres
operarios del Liceu atrapados

detrás de la puerta de la planta
baja del teatro. Según se relata
en el escrito, Juan Pral es quien
les abrió ta puerta, "ya que
ellos no disponían de llave".

Los bomberos llegaron a las
11.15 y tuvieron que retirar un
coche aparcado dentro de una
salida de emergencia de uso
exclusivo para bomberos, situa-
da en el número 3 de ía calle
Sant Pau. En las diligencias
,nriCl.,: "Al no disponer de lla-

ve, tienen que cortar una per-
siana metálica y levantar el
coche en volandas". Este co-
che aparcó en el mismo lugar
durante tres años.

niata, relata cómo at entrar en el
Liceu notó "una gran cantidad
de aire caliente". Entró a toda
prisa en piaba, vio el fuego y de-
senrolló una manguera situada
en el pasillo central de esta 70na
del tealro. "La manguera sólo
llegaba hasta la mitad de la
platea y al ser conectada úni-
camente alcanzaba unos cin-
co metros de salida de agua."

Antonio SCirn?, electricista del
Uceu, también se encontró con
el mtsmo problema de la man-
guera. Este operario explica que
ante la gran cantidad de humo
que había decidió hacer satir a
todo las personas y en especial

al grupo de niños que estaban de
visita en el teatro en aquellos mo-
mentos.

Sin embargo, ni siquiera la
evacuación fue ordenada. Carlos
Rabassa, Otro electricista, estaba
trabajando en el momento del in-
cendio en el tercer foso. Supo
que se estaba produciendo un
incendio cuando oyó un gran rui-
rio y vio que se desmoronaban
los olros fosos de madera. Acce-
dió al escenario a través de una
rampa y at llegar a él descubrió
que 'no se encontraba en el
mismo persona alguna, ya que
sus demás compañeros de
trabajo ya habían abandonado

el local", explica en su declara-
ción ante la policía.

Rabassa se encontró solo en
medio del teatro, rodeado de hu-
mo y con la única iluminación de
tas luces de emergencia. No pu-
do salir por platea. Lo hizo por
una de les salidas de emergencia
situada al lado del escenario.

Otra de las declaraciones de
interés es la de Jorge Castro,
subjete de maquinaria del Liceu,
quien ordenó en persona el dis-
positivo que tenía que prepararse
para que las soldaduras no pro-
vocaran un incendio. Castro dio
instrucciones para que dos ope-
rarios vigilaran desde arriba con

extintores el trabajo de los solda-
dores y dos más lo hicieran des-
de abajo. Una tercera persona se
sumó a estos úllirnos posterior-
mente. Castro hace hincapié en
su dectaración que con posterS
ridad al siniestro comprobó que
los extintores hablan funcionado
correctamente. Es decir, no se
alescaron.

Las declaraciones de los sol-
dadores alienas aportan riada
nuevo. De hecho, Carmelo Poza.
quien manejaba el soldador que
provocó el incendio, ni siquiera
vio nada porque la careta que uf i -

liza para trabajar "sólo le permi-
te ver el punto de fusión", U
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El Liceu, tras el incendio. Nadie avisó a los bomberos durante los primeros y caóticos 30 mrniriubos.
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La pérdida de una joya histórica

Decidir rápidamente qué se quiere hacer, escoger los especialistas
j adecuados y que las autoridades actúen con la máxima celeridad. Esa es

la receta que sugiere al Liceu Robert Varga, director técnico de la Ópera de
___________

Francfort, incendiada en 1987 y reinaugurada tres años y medio después.

Francfort, espejo
para el Liceu

REUSES

COSAS DE I

El teatro alemán quedó casi destruido por un incendio en
noviembre de 1987 y se volvió a abrir en abril de 1991

GONZALO cÁCERES
Corresponsal. Bonn

E
l incendio de la Opera
de Francfort, el 12 de
noviembre de 1987,
provocado por un indi-

gente que durmió sill esa noche,
significó la destrucción de prácti-
camente lodo el interior del tea-

1ro, poro a pesar do os cuantio-
sos daños, en un tiempo récord
resurgió de las cenizas y abrió
nuevamente sus puertas el 6 de
abril de 1991, tres años y medio
después, un tiempo bastante
corto si se tiene en cuenta ía
magnitud y compleildad de la re-
construcción.

El director técnico del teatro
alemán, Robert Varga, manifestO
a EL PERIÓDICO sus experien-
cias, que se mostró dipuesto a
compartir con los responsables
de la reconstrucción del Gran
Teatro del Uceu. "Creo que no-
sotros nos formanos una idea
bastante completa de los as-
pectos tecnológicos, en rela-
ción con las posibilidades tee-

ficas de las que dispone un
teatro moderno, y naturalmen-
te estamos a disposición del
Liceu", dijo.

En la reconstrucción de la
Ópera de Francfort se invirtieron
más de 14.000 millones de pese-
tas. De ese presupuesto final, so-
lamente en la renovación del es-
cenario se gastaron unos 8.000
millones de pesetas, que fueron
empleados para adquirir la tecno-
logIa más avanzada, que permite,
entre otras cosas, mover err Irac-

La ópera se reconstruyó
respetando el modelo

original y empleando la
técnica más moderna

clOn de segundos la pesada de-
coración, mediante 72 cuerdas
de movimiento silencioso,

Los focos de iluminación son
manejados desde 500 circuitos
electrónicos regulables. La platea
y el patio de butacas fueron mo-
dernizados con una bóveda lu-

minada con luces halógenas, diri-
gidas por control remoto, y se
gastaron millones en el aislamien-
to total, incluso, de los armarios,
las duchas y los lavabos.

El principal problema a que
tuvo que enfrentarse el direclor
lécnico tras el incendio de su tea-
tro fue a la pérdida de continui-
dad, lo que tiene consecuencias
muy serias, por la necesidad de
planificar el trabajo con, por lo
menos, tres años de anticipe-

ción. "En relación con la re-
construcción misma -concretó

Varga-, nuestra primera preo-
cupación fue Ta de tomar una
decisión rápida, y para eso ne-
cesitábamos saber qué es lo
que queríamos exactamente.
En ese sentido nos decidimos
por el mismo Sistema que
teníamos antes del incendio".

Definido ese criterio, se buscó
perfeccionar algunos aspectos,
sobre lodo on materia de esce-
nario. Varga resalIó que ellos
cuentan coñ uno que se puede
calificar de único, que compren-
de un escenario giratorio bastan-
te grande, de un diámetro de 38
metros, con Otro giratorio integra-'
do en el interior. Con este siste-
ma han trajado ya desde la pn-

mera reconstrucción de la Opera,
tras la Segunda Guerra Mundial.

"Nos decidimos por lo que
teníamos antes del incendio
-recordó el director-, y con es-
to dejamos de lado todas las
especulaciones, que hablaban
hasta de la demolición del edi-
ficio, y nos dedicamos a la la-
res de recuperar el modelo

LA

Las 14 óperas de
esta temporada

Con Wozzeck, de Alban
Berg, se inauguro el 6 de
octubre la temporada
operística en Francfort, que
ofrece 14 títulos, ocho de
ellos estrenos, que,
además del citado, son és-
tos: Simon Boccanegra, de
Verdi; Escenas de Fausto
de Goethe, de Schumann;
Desde la casa de los muer-
tos, de Janécek; El castillo
de Barbazul. de BartOk; B
barbero de Bagdad, de
Cornelius; Elektra, de
Strauss, (producción de
Núria Espert) y Peleas y
Melisandre, de Debussy.

Las otras Operas pro-
gramadas, que no son es-
trenos, son: El barbero de
Sevilla, de Rossini; Cosi fan
tutte, de Mozart; Los cuen-
tos de Hoffrnann, de Offen-
bach; E! murciélago, de
StrausO (que como es tra-
dicional se representó en
Navidades), Lohengdn, de
Wagner; e Ifigenia en Táuri-
de, de Giuck.

Bo el titulo de Happy
New Ears se ha programa-
do una serie de conciertos
con obras de Schonberg,
Strawinsky, Messiaen, We-

bern, Varése y Cage.
Destacan, además cua-

trO espectáculos de ballet y
música variada bajo el títu-
lo Kammerrrrusik icr foyer.

original, naturalmente introdu-
ciendo una técnica moderna".

La respuesta de las autorida-
des fue fundamental. Cuando tu-
vieron claro que querían recons-
truir lo original, pudieron imple-
mentar esa idea gracias a la deer
dida aclitud del director cte obras
de Frerictort, "que reaccionó
con gran agilidad, muy rápido,
al contrario de la lentitud con
que suelen actuar las adminis-
traciones", señaló Varga. Eso
permitió empezar de inmediato
con la planificación, "la mínima,
porque la planificación real se
desarrollO de forma paralela a
la reconstrucción", resaltó.

Esta es la receta de Varga pa-
ra una reconstrucción buena y
rápida: "Lo primero es confiar
todo el proyecto a un arquitec-
to, y esto hay que hacerlo con
mucha rapidez." En segundo lu-
gar, según Varga, no hay qua ol-
vidar que se trata de un teatro y
que se necesita un proyecto muy
bueno, hecho por un especialista
en escenarios. "Conozco expe-
riencias de otros teatros -des-
taco- , y puedo decir que es
muy, muy peligroso decidirse
por alguien que tenga poca
idea de lo que es el complejo
mundo interior del teatro".

En cuanto al tiempo que pue-
de prolongarse la reconstruc-
ción, "todo depende de cuánto
se demoren en tomar decisio-
nes, de lo bueno que sea el
grupo de planificación, de lo
eficiente que sea la organiza-
ción -dijo-. Hay numerosos
factores que influyen".

En las obras se invirtieron
más de 14.000 millones

de pesetas, 8.000 de
ellos en el escenario

La experiencia de la Opera de
Francfort tuvo un final feliz, según
Varga. "Si dejamos de lado las
dificultades iniciales, podemos
decir que estamos totalmente
satisfechos, porto menos des-
de el punto de vista técnico.
También hemos tenido la
suerte de contar con una em-
presa constructora de primera
categrorla en materia de esce-
narios, y el resultado final ha
sido bueno".

Cuando se hubo comproba-
do que todo funcionaba a la per-
fección, el teatro reabrió sus
puertas con La flauta mágica, de
Wolfgang Amadeo Mozart. Hoy,
seis años después de que un in-
cendio lo devastare, el Teatro de
la Opera de Francfort, se alza co-
mo antes, rodeado de rascacie-
los, en el centro de la ciudad. N

14 DE FEBRERO. DIA DE LOS ENAMORADOS.

Donde encuentres ést
encontrarás amor.

l),,,,de cncrrc,,trcs este símbolo cnco,,trarfis l'crfun,es

Loewe. l'ara San Valeirtin, citan envueltos de L,na I(rrnia

muy especial. l&cglalc tino. Es regalar amor.

--

La Ópera cte Fr ancfort, durante e! incendio. Fru .0 querrró el I r Ir rovier lii' rIO



El patrocinio se hace esperar

El Liceu busca a sus mecenas
I La reconstrucción del teatro supone la mayor operación Las aportaciones de empresas y particulares tend

de mecenazgo jamás realizada en Catalunya máximas exenciones fiscales previstas en la nuev

ENRIQUE ALCAT

El comité de urgencia constitui-
do el pasado 1 de fabrero -un
dia después del incendio del
teatro del Liceu- entre las enti-
clades title conforman el con-
sorcio participado por el Esta-
do, la Generalilat, el Ayunta-
miento y la Diputación de Bar-
celona, acordO, entre Otras me-
didas, llamar a la puerta de un
centenar de importantes ere -

presados catalanes para pedir-
les la ayuda económica necesa-
ria para la reconstrucción del
Lmn Teatro riel Licer p. Evidente-
mente, debajo de la petición su-

byace la mayor operación de
11CCPI1t1ZQO quo janríts se ha

realizado en Calakinya, entre
otras razones, porque además
de la cantidad económica nece-
saria pare levantar un nuevo
balm, tos donantes podrán rus-

Ii utar de Ins exenciones fiscales
que la nueva Ley de Mecenaz-
go fijará Iras su próxima apro-
bación en el Parlamento.

El nuevo Liceu, indepen-
dientemente de dónde y cómo
hO consluivia. será objato rielas

raxirrlils l''(E'l luiS OS y rtesqra
t'acionos liscales (1111' IocogeIir
la futura Ley cte Fuixiaciones y

de Incentivos Fiscales a Is parli-
cipacián privada en actividades
de interés general.

La más que previsible titula-
ridad pública del nuevo Liceu
facilitará que las aportaciones
dinerarias de la sociedad civil,
fundamentalmente de empre-
sas y de particulares, goce de
tas desgravaciones previstas en
la nueva ley, además de las
cantidades que apodarán las
diferentes instituciones públi-
cas, tanto local, como
autonómica o estatal, en la re-
construcción del teatro.

La declaración institucional
por la que se pretende la titulad -

dad pública del Liceu puede ro-
zar con la postura que adopte
la Sociedad de Propietarios,
que agrupa a 400 personas,
aunque en el peor de los ca-
sos éstos mantendrán algún ti-
po de vinculación con la gestión
del nuevo teatro y una serie de
ventajas adicionales. Pero sea
cual fuere el estatus de los nue-
vos propietarios del Liceu, el
nuevo recinto gozará de le eti-
queta de bian de interés general
que ya posee y, como tal, de
organismo que puede recibir
ayudas y donaciones externas.

La nueva Ley de Mecenaz-
go, salvo retoques de última
hora que puedan introducirse,
señala que 'si el donante es

ELISENDA PONS

persona física, el donativo a
fundaciones o actividades de
interés general desgrava el
10%, mientras que si el do-
nante es persona jurídica la
desgravación alcanza hasta
el 10% de la base imponible".

La mayor o menor tardanza

en la aprobación definitiva del
nuevo texto en ningún caso in-
valids las aportaciones ya reali-
zadas a la hora de desgravar,
ya que, de momento, Sigue vi-
gente el articulo 13 del impues-
to de sociedades con fecha 27
de diciembre de 1978, donde

5.000 millones en inversiones
Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona,
se espera recaudar por la vía de las aportaciones
de entidades y personas particulares alrededor
de 5.000 millones de pesetas, es decir,
aproximadamente la mitad de tas donaciones
previstas procedentes de la suscripción popular.

El mismo akzalde, Pasqual Maragall, cree
firmemente en la generosidad de las empresas y
corporaciones, "ya que por su volumen de
negocio están en disposición de ayudar más
que tas personas particulares que
contribuyen a título individual".

El conocido empresario y presidente de la
Fundació del Liceu, Pere Duran Farell, y el
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Barcelona, Antoni Negra, son las
personas encargadas de canalizar y captar les
aportaciones de las distintas empresas
interesadas en contribuir a la causa del coliseo
barcelonés. Después de 12 días desde que se
declaró el incendio, nueve empresas han

se establece la desgravación de
donativos "hasta el 10% de la
base imponible" en el caso de
las empresas.

El anteproyecto de la nueva
ley destaca que tas aportacio-
nes a entidades sin fines lucrati-
vos disponen de deducciones

anunciado su intención de contribuir anualmente
con 25 millones de pesetas duranle un período
de 15 años.

El prestigio internacional del Gran Teatre del
Liceu también ha removido los bolsillos de
diferentes empresas y particulares extranjeros
que han aportado su granito de arena para la
reconstrucción. Entre éstas se encuentra la
Comisión Europea, que rápidamente aprobó le
concesión de una ayuda de 100.000 ecus (casi
16 millones de pesetas).

El mecenazgo previsto portas diferentes
administraciones públicas en la reconstrucción
del gran teatro aún está por determinar, pero tas
cantidades se sitúan en función de la proporción
con que hasta la fecha financiaban los
presupuestos del emblemático edificio de la
Rambla; es decir, el 37% correrá a cargo del
Ministerio de Cultura; el 32,5% lo aportará la
Generalilat de Catalunya; el 20%, el
Ayuntamiento, y el 10%, la Diputación.

en Ia cuota del IRPF dei 20%
para las cantidades que proce-
dan de personas fisicas, para
las que forman parte del patri-
monio histórico español y las
destinadas a actividades que la
entidad donataria efectúe para
sus fines o para la conservación
y restauración de los bienes de
patrimonio histórico.

La primera gota en la lluvia
de donaciones contabilizadas
hasta el momento la realizó a
titulo personal el presidente de
la Cámara de Comercio de Bar-
celona, Antoni Negra, con cinco
millones de pesetas. Posterior-
mente, se fueron sumando par-
ticulares, empresas y entidades
de todo tipo.

Entre éstas destacan, princi-
palmente, bancos y cajas, bien
con talones en efect'rvo, como
por ejemplo el que entregó el
presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, por un impor-
te de cien millones si presidente
del Consorcio del Liceu, Jordi
Pujol, o con la apertura de
cuentas corrientes destinadas a
recoger fondos como las abier-
tas en el Banco de Sabadell,
Deutsche Bank. Banco Central
Hispanoamericano, Banca Ca-
talana, La Caixe y otras.

Críticas al
trato fiscal
del mecen
en España
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El patrocinio se hace esperar

Lióeu bUsca a sus mecenas
supone ¡a mayor operación Las aportaciones de empresas y particulares tendrán las
da en Catalunya máximas exenciones fiscales previstas en la nueva ley

'I donativo a en la aprobación definitiva del se establece la desgravación de
tividades de nuevo texto en ningún caso in- donativos "hasta el 10% de la
desgrava el vatida las aportaciones ya reali- base imponible" en el caso de
ue si el do- zedas a la hora de desgravar, las empresas.
a jurídica la ya que, de momento, sigu vi- El anteproyecto de la nueva
ianza hasta gente el artículo 13 del impues- ley destaca que las aportacio-

imponible°. to de sociedades con fecha 27 nes a entidades sin fines lucrati-
mor tardanza de diciembre de 1978, donde vos disponen de deducciones

iliones en inversiones
yuntamiento de Barcelona,
por la vía de las aportaciones
onas particulares alrededor
e pesetas, es decir,

mitad de las donaciones
es de la suscripción popular.

Pasqual Maragall, cree
nerosidad de las empresas y
que por su volumen de
lisposlción de ayudar más
,articulares que
o individual".
xesario y presidente de la
Pore Duran Farell, y el
'riara da Comercio, Industria y
elona, Antoni Negre, son las
is de canalizar y captarlas
distintas empresas
ibuir ata causa del coliseo

de 1? días desde que se
ueve empresas han

anunciado su intención de contribuir anualmente
con 25 millones de pesetas durante un período
de l5añofl.

El prestigio internacional del Gran Teatre del
Liceu también ha removido los bolsillos de
diferentes empresas y particulares extranjeros
que han aportado su granito de arena para la
reconstrucción. Entre éstas se encuentra la
Comisión Europea, que rápidamente aprobó la
concesión de una ayudado 100000 ecus (casi
16 millones de pesetas).

El mecenazgo previsto por las diferentes
administraciones públicas en la reconstrucción
del gran teatro aún está por determinar, pero las
cantidades se sitúan en función de Ia proporción
con que hasta la fecha financiaban los
presupuestos del emblemático edificio de la
Rambla; es decir, el 37% correrá a cargo del
Ministerio de Cultura; el 32,5% lo aportará la
Generalitat de Catalunya; el 20%, el
Ayuntamiento, y el 10%, Ia Diputación.

en la cuota del IRPF dei 20%
para las cantidades que proce-
dan de personas fisicas, para
las que forman parle del patri-
monio histórico español y las
destinadas a actMdades que la
entidad donataria efectúe para
sus fines o para la conservación
y restauración de los bienes de
patrimonio histórico.

La primera gola err la lluvia
de donaciones contabilizadas
hasta el momento la realizó a
título personal el presidente de
la Cámara de Comercio de Bar-
celona, Mtoni Negre, con cinco
millones de pesetas. Posterior-
mente, se fueron sumando par-
ticulares, empresas y entidades
de todo tipo,

Entre éstas destacan, princi-
palmente, bancos y cajas, bien
con talones err efectivo, como
Por ejemplo el que entregó el
presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, por un impor-
te de cien millones al presidente
del Consorcio del tJceu, Jordi
Pujol, o con la apertura de
cuentas corrientes destinadas a
recoger fondos como las abier-
tas en el Banco de Sabadell,
Deutsche Bank, Banco Central
Hispanoamericano, Banca Ca-
talana, La Caixa y otras.

Críticas al
trato fiscal
del mecenazgo
en España

"La ley se presenta como
una panacea cuando en rea-
lidad no lo es", afirma de for-
ma tajante Miquel Belloch, abo-
gado y presidente de la Coordi-
riadora Datalarta cte Fundacio-
nes.

Snxjtiri fleto ,r,t i, tori In lito
da Ley de Mecenazgo la regula-
ción del aspeclo fiscal es insuli-
ciente, "ya que en casi todos
los supuestos empeora el
tratamiento fiscal de las fun-
daciones, salvo en cuestio-
nes menores, mientras que
en el apartado de donacio-
nes, que se hacen en favor
de fundaciones o asociacio-
nes de utilidad pública, nada
varía con respecto a la situa-
ción normativa fiscal actual",

Belloch crilicrfl 'e err nl liii, -

lo 2 de la nueva iey se establez-
ca "Un supuesto nuevo mar-
co fiscal" lavorriltiro a las lun-
daciones, asociaciones declara-
das de utilidad pública, mece-
nazgo, patrocinio y donativos,
"porque, en general, se esta-
blece un sistema de control
fiscal complicado y costoso
para las entidades sin ánimo
de lucro".

Igualmente, desde la Coor-
dinadora Catalana de Fundacio-
nes se hace un llamamiento a
los partidos politicos para que a
la hora de discutir el texto defi-
nitivo tengan presente que el
tratamiento fiscal de les funda-
ciones no resulte ser de peores
condiciones que el que poseen
las empresas mercantiles. Esto,
argumentan, "se da en diver-
sos aspectos".

La coordinadora señala que
la modificación necesaria resul-
ta fundamental para que la nue-
va norma legal establezca un
tratamiento fiscal realmente in -

centivador pare las fundaciones
y asociaciones.

Por último, también aboga
por determinar de una forma
clara y definitiva los paráthetros
de participación de la sociedad
civil en las actividades de in-
terés general, respecto a las
cuales las administraciones
públicas no ostentan el mono-
polio de su realización, "y esto
conlieva la desaparición del
clima de desconfianza que
todavía persiste en la admi-
nistración tributaria".

ANUNCIOS OFICIALES
eño y
A.

-; to,Os,n,,,. 00
00

¯ r O0.' co.
048,4

0055',k' II0,

aña, S.A.
Socolo Bn 01 cod-
eo e Lop do So-

"fi concriedocto
too,sOlocic y 10,4-
chanda 01 25 do

nodontan do 1993, nO adopto 04 0000ndO da
cantón la 004cC denen*ordóo 000404 do la
0005094, posoodo a d0000ánose floory As-

00clesEopgno SA

Bonctocs a 15 do avoco do 1944

Ajuntament d'Alella
EdIcts

9450ost 0099 i p,o,ldoodn,onl 01 plo ttns-
nOipal, ot sao-sto cognada oelelaada 01 26 da
9000 do 1994. el Pta P9900481 do peslacdd del
potic'cC dot, Inca sOvada C cf Sant Joeop.
,uno 24, lcorcq,e pos la San elv,,010,, Pos,-
04,0 BabIa ¡ ,sdavbot po tarquloclo Sr. Jca-
q04o do Viro I Voegés, s'oooo I'espederd C
pdedc pal tonied dha ores, coodndoo dos do
I'e,,doooá do le publicado d'alpeot comb al

Rvltell Oficial de lo Ponvincia,, a 'Cacto que
onp4g,so Irnnsdatr0droos,clo,no.

Alado 2dfadcrde 1944. LAico/de

Tomatis España, S.A.
Cao la d8 Gnondo Eotntoo,6oi,, y lid-

0000/ convocada o, 1054 tosca. en sonIdo
anadeada 0441829 do aáo do 1992, bo,nd roe
ce,nbo*t'ci oct,o aboco loo &54004os ec,oc-

doe
ltpasl000 el Cgoieote Balance do Clue -

clon do to Sociedad cocado el da 28 do a*,
de 1992:

doloso
Tesaceda ........._.... . .... -.... 2.500.es.- Pto.

2.500..- Pto.

Capital ............................................ 2,500 as. Pta.
2.500094,-Plo.

2'.- Troostonrar la CO,npañla on ScaSedad
do Ronponsaldktad LhoBada ,odud000jo nc
capital hasta la ocena de 2.505.as pesetas.

3'.- Trcaladro el dcenlclio scald quo huela
04,0,0 estaba rodipado on BOnel000, Panoso
In Coocla. 79, t', to., a Cantos do l,vnvlcys -

alón del Lengo.'o. Casa do to Misión, 91140
Cisl000sooltaoon'hd.

4".- Doccg,e loo Estal,dos cigneins h,-o,ta
la tocha p aponba, las nuevos EslabOno dr ¡a
ScoOnlad

Poloncobnca 02940/tono do 1992
SAo*ci99bodo

Imidex, S.A.
En Clod do la 'foea,onlo os elM. 192do

lo Ley ce c000toric.c qon 00 18 Junta Gonebat
EaboonOnada do A40o,dslao oolelaoda el
10.t2.93 qtodó ,rrodilcado 01 ah4eto social da
laSododadl,otdoa.SA pocelsigubenlo:

"Mic,004'. -Opiolo.-
B nb4ots do to Socln,hnl cconabn esta rna-

bodón, pon csienla pnopia o de cocoon, de
pe,onodonns bosobiladato racyovlno laboacit-
liOO. a,kt,ásipdn, 000504, tceon*eabo. celo,-

caildo. nnnosbooclóe, oopicl,cilfe,, 0000/fl.
080,10 y ,cloiolckaclón do 1,08, cOco., do 180
con icolcolcies; 18 010yáclcw.nr, oalaocWin.
000*b50ad16,, y negooulac,óe do toda clase de
v.,ions y electo,, mOvIdos l*ao,s 0001*0 do
ac,ko,4co clrnno,c,baak,,a

El 00mb podrá rnabina,oo po lo Sociedad,
ya deecboncoole, pa indlnctao,eate, bedase
noo,Ainbo la ItcIaddad de avc500ns o paltcrpo-

clones. i,cnh,no rnedanbe lo litulroidad do oc-

clones n peotcipaclonso os sociedades con
004010 donóce, análogo o parecklo, steorpre
quo coso Incido on tos nctlddadeo eyopon do
too iretibodonon do montón colecliua o roe-

dlodc,aodel nnecadodovalcoocf.
Bvnlosua8deln&osocda 994

FOca BAC,*ielarjco,aoco

m
u
z
IT1

o

cf,
o).
o-
co
03,
o

to)

o-cc
too--
00
o
o-co

'o
ccl
do

ID

ID

o'
o-
oo

is. Quienes aporten fondos para srm reconstrucción podrán benefmciarse de exenciones fiscales.



La investigación de la_catástrofe del_Gran Teatre
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ipleados y vecinos difieren en 30 El soldador que causó el fuego ayala El director artístico duda de que el
nutos sobre el inicio del incendio la versión de los testigos del barrio coliseo pueda reabrirse en tres años
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s Unidos y
toman e!
de las

iaciones
Bosnia
star tos Unidos y Ru- Stein Gruben se dispone a iniciar su salto antorcha en mano. La ceremonia tue sencilla pero tuvo momentos ds emoción.

iado el relevo de las
es de Ginebra sobre

I Lillehammer inaugura sus Juegos recordando a Sarajevo:
'spri's de que ayer
ón resultados en Sui- Lilteharimmer. Una cememimonia sencilla y con varias referencias a la tima hora su discurso de inauguración y optó por pronunciar unas pa-

a ronda de conversa- paz en Bosnia abrió ayer la 17" edición de los Juegos Olímpicos de In- labras de recuerdo para la ciudad olímpica de Sarajevo. Después pidió
dida por tos negocia- vierno. cuya sede es la cIudad noruega de Lillehammer. Como en Bar- un minuto de silencio por las víctimas de la guerra. El gesto le valió
r y Stoltenberg. Mien- cetona, el fuego olímpico también voló. En esta ocasión fue el esquía- cambiar tos abucheos de quienes le acusan de antidemócrata por tos
ntjevo, el alto el fuego dor Stein Gwben el encargado de llevar la llama por tos aíres al saltar aplausos. El rey de España, presente también en Lillehammer, instó a
s bosnios pasear por desde el trampolín olímpico podando la antorcha. El presidente del los deportistas españoles a "luchar con el cuchillo en la boca" para

PÁGINAS 11 A 14 Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, cambió a úl- lograr éxitos en estos Juegos. PAGINAS 45 Y 46
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EIL1ONA!
La pérdida de una joya histórica

Domingo, 13 de febrero de 1994 el Periódico

)ntradictorias del fuego del Liceu
) y los soldadores
comenzó el incendio I La declaración de los trabajadores de la ópera

tampoco coincide con la de vecinos y bomberos

El director
artístico del
teatro duda que
se reabra en
enero de 1997
JOAN ANTON CARARACH
Barcelona

10 heras
:0 Manuel Menor, propietario

del hotel Flor Park, ve desde Ia
ventana de la cocina tuego en
el teatro yea en busca de la
Guardia Urbana.
Manuel Martin,de la calle
Sant Pau 5, ve humo en las
ventanas correspondientes al 50
piso del teatro

19 lloras

rol Juan Prat, tras apreciar desde
el terrado de la Rambla 53, gran
cantidad de humo saliendo de

) un orificio de la pared
colindante con el teatro, baja las
escaleras y encuentra a tres
operarios del liceu atrapados
detrás de la puerta de la planta
bola del teatro. El mismo abrió
la puerta, ya que los operarios
no disponían de llaves

eh Adelaida Prat coincide trente
'f"' ala ópera con Josep Caminal,

director del Liceo, que está
) preocupado porque no dispone

,,/ de algunas de las llaves del
teatro

)9h0rau .

Nicolás Bolós realiza el primer
aviso a los bomberos desde un
bar cercano

5 horas

Llega la primera delación
de bomberos

10.30horas
r Jorge Castro sostiene que a

esta hora le comunicaron que
se iban a realizar soldaduras,
por lo que hizo los preparativos
de seguridad

11.0
,,,, ......... -

Rafael Martínez, Antonio
Magriñá, Jorge Castro y
Manuel Cabello escucharon
por primera vez los gritos de
fuego; Carlos Rabassa
asegura que a esta hora el

ohundió un toso y que ya
no quedaba nadie en el
escenario; Juan Antonio
Antich vio caer trozos de
cortina ardiendo

aminal deberá aclarar ante el juez la confusión horaria
Caminal, director general en marcha, "no disponer de formación, entonces rumor. No que ostaba Martín es adyacente
su, será en última instan- las llaves de algunas de las estaba, sin embargo, en la zona al Uceu, pero está situada un el
en deberá aclarar a qué puertas del Liceu". Adelaida del escenario donde se origina- extremo contrario al escenano.
omenzó el incendio del Prat se había enterado de que ron tas llamas. Pero, según las Pese a la distancia, presintió
edro. Adelaida Prat, una el teatro se quemaba a tas declaraciones de otros vecinos, que ocurría algo y salió a la ca-

del Liceu, ha explicado al 1035 horas, gracias a que le para saber que estaba suce- líe. Desde sill vio cómo salía hu-

me investiga el caso, José avisó una vecina. diendo algo en platea no hacía mo por tas ventanas del quinto
Fontcuberta, que a las Caminal debería saber, fattaestarcorca. piso del teatro.

la mañana del día del si- según las explicaciones dadas Cuando se inició el incendio,
ella y otras personas se por esta vecina al juez, a qué Audible a distancia Caminal estaba reunido en su

raron con Caminal frente hora rixacta comenzó el sinies- despacho. El director del teatro
ero 53 de la Rambla. La tro. De hecho, el director gene- Manuel Martin, que a las ha declarado que dimitirá si el
al preocupación del di- rat estaba en el Uceu cuando 10.30 horas del 31 de enero juez aprecia en su investigación
general del consorcio comenzó el fuego, tal y como estaba en un piso de la calle algún Indicio de negligencia du -

ige el teatro era en aqua- reconoció al cabo dé unos días Sant Pau, oyó "el ruido similar rante las labores de soldadura y
,mentos, con el incendio al sur preguntado sobre esta in- a un granizo". La finca en la en el aviso a tos bomberos,

a oye que se quema, fueron interrogados por la policía lumna de 'humo era visible calla de Barcelona intentará ada -

lego, fuego". Al igual el 2 de febrero, un día después desde la plaza tJniversitat". rar. La fiscalía ha solicitado que
lupe, los trabajadores de que se conocieran tan prime- Los primeros camiones llegaron se tomo declaración sobre el si-
Antonio Magmiñá, Jorge ras noticias que aseguraban que al teatro alas 11.15 horas. El fue- niestro a los empleados de Láza-

an Antonio Antich, Ma- nadie del Liceu llamó a los born- go era en esos momentos impo- ro, SL que realizaban las solda-

'Ib y Albedo Mora coin- beros el día del incendio. Los ser- albio de controlar, duras y a todos tos trabajadores
mnirnemente en afirmar vicios de extinción fueron alerta- El retraso con el que se noti- del Gran Teatro del Liceu que vi -
icharon tos gritos de dos por un vecino a las 11.09 ficó el siniestro ha sido conside- gilaban la reparación en previsión
mr primera vez a las 11 horas, cuando las llamas eran rado fundamental por los bomba- de un posible incendio. Estas de-

ann. pese a que varios claramente visibles desde el exte- ros para explicar la destrucción claraciones, no obstante, no se
rutaban muy cerca de nor. El propio parte de los born- total del Liceu. Los 30 minutos realizarán hasta que el juez dis-

toros. beros destaca que cuando éstos de diferencia entre una y otra ver- ponga de todos los informes téc-
rdo. petos trabuadnmps iban an rtlrancmon al I luau laco sinn cnn una inrnrinit -i nue la fis nicnc nuia ha snliuitarln ¯

10.00 horas

Carmelo Poza y Jesús

(N4 .) Bernal regresan de desayunar

Poza y Bernal
realizan la primera
soldadura, que dura
snos 3 minutos

Cuando preparas la segunda
soldadura, Carmelo Poza,
a 15 metros de altura, y su
compahero Jesús Bernal,
situado más arriba, empiezan
a ver humo

Los dos soldadores suben
hasta un pasillo que les
permite abandonar el escenario

"No pongo en duda la voluntad
política para que et Liceu se
reiriaugure en enero de 1997,
pero creo que es muy dilicit
que se pueda cumplir este pla-
zo", manifestó ayer el director
artístico del Liceu, Albin Hansa -

roth, en una mesa redonda ins-
crita dentro del primer Congrés
de Música a Catalunya. Según
Hánserolh, tas prioridades ahora
son "luchar" para que el Liceu
se reinaugure lo más pronto posi-
ble e intentar quo en ese interva-
lo "no se pierda la afición a la
ópera de este país".

Respecto a la reconstrucción,
el director artístico del teatro de
la Rambla cree que no se debería
hacer una réplica exacta de lo
que era el Liceu. "Eso no sena
más que una operación kitsch
no se puede volver a pintar un
cuadro de Rembrandt".

Desde algunos sectores se
ha manifestado que el tJceu de-
bería invertir todos sus recursos
en las obras del teatro. Esta op-
ción es, según Hénseroth, un
error: "SS tiene que continuar
con las actividades artísticas
de nuestros equipos. Sólo se
ha perdido un teatro, y ha sido
una catástrofe, pero queda el
trabajo de los profesionales
del Liceu", que continúa exis
tiendo como "potencia artística
y estimulo para la vida musi-
cal". En caso contrario, su
diagnóstico es claro: "El nuevo
Liceu tendrá que empezar no
de cero, sino bajo cero, puesto
que será muy difícil volver al
nivel que teníamos antes del
31 de enero". El director artístico
del Liceu cree que con la combi-
nación de distintos teatros de
Barcelona se puede montar per-

ledamente una temporada de
ópera estable "sin moverse de
la ciudad".

Ofertas de trabajo

Hénseroth, además, añade
elementos personales a su análi-
sis: "Muchos de los profesio-
nales del Liceu pueden encon-
trar, si no les aseguramos el
trabajo, nuevas perspectivas
en otro sitio. Yo mismo he re-
cibido ofertas concretas de
dos teatros de ópera".

Las polémicas surgidas en los
medios de comunicación a raíz
de la reconstrucción del Liceu
son, según Hänseroth, elemen-
tos que "retrasan" el inicio de
las obras, hecho que afecta sus-
tancialmente todos los proyectos
artísticos: "Nosotros ya estaba-

mos acostumbrados a vivir en
la incertidumbre reópecto a la
programación, pero se debe
tener en cuenta que los tea-
tros de Berlin, Hamburgo, Lon-
dres o Nueva York ya están
preparando sus temporadas
1997-98 y 1998-99".

Hónseroth opina que la re-
construcción debería ser
pragmática: "El üceu también
fue un sueño para mi, pero
cuando se cierran las luces
lo único que importa en un
teatro es que todos los espec-
tadores estén bien sentados y
tengan una buena visibilidad.
La decoración no es entonces
más ntis sino see.inrlnno".¯



DCOSASDELADA
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La pérdida de una joya histórica

- - - - a . _

Manuel Menor, propietario

) del hotel Flor Park, ve desde la
ventana de la cocina fuego en
el teatro y va en busca de la
Guardia Urbana.
Manuel Martín,de la calle
Sant Pau 5, ve humo en tas
ventanas correspondientes al 5°
piso del teatro

10.39 horas

lee Juan Prat, tras apreciar desde

> el terrado de la Rambla 53, gran
cantidad de humo satiendo de
un oriticio de la pared
colindante con el teatro, baja li
escaleras y encuentra a tres
operarios del Liceu atrapados
detrás de la puerta de la planta
baja (tel teatro. El mismo abrió
la puerta, ya que los operarios
no disponlan de llaves

"11.00 horas
________

ea Adelaida Prat coincide frente
ala ópera con Josep Caminat,
director del Líceu, que está
preocupado porque no dispone
de algunas de las llaves del
teatro

11.09 horas

'L i4['i it .'i.] Iiiiìfr('] 1 Ii sl' riii ! iiI1

I Los empleados del teatro y los soldadores La declaración de los trabajadores de la ópera
discrepan sobre cuándo comenzó el incendio tampoco coincide con la de vecinos y bomberos

GARLES COLS
Barcelona

II rvrrrilo rasete err nl iou r:rr
r'v'nzo el incendio del icou es la
'I ivipil incognita de Iras cliliCluir

eles previas que Iramila subre
este caso el Juzgado de Instruc-
ción número 15 de Barcelona.
Según la documentación a que
ha tenido acceso EL PERIÓDI-
CO, la práctica totalidad de los
14 empleados del Liceu interro-
gados hasta ahora por la policía
sostiene que hasta las 11 de la
mañana nadie vio que se había
declarado un incéndio, Esta ver-
sión es totalmente distinta a la de
los soldadores que estaban tra-
bajando en el interior del teatro y
a la de los vecinos de la zona.

La necesidad de aclarar esta
contradicción es fundamental pa-
ra establecer posibles responsa-
bilidades judiciales por lo ocurrido
el 31 de enero.

Los dos soldadores -Carmelo
Posa y Jesús Bernal- y al menos
seis vecinos -Manuel Menor,
Adelaida Prat, Casimir Carcavino,
Carmen Sánchez, Juan Prat y
Manuel Martín- coinciden en afir-
mar que a las 10.30 horas el hu-
mo del Incendio era claramente
visible. Los dos soldadored, em-
pleados de la empresa Lázaro,
SL, explican en su declaración
que hacia las 10.30 el humo les
rodeO en el lugar en el que se es-
taban preparando para realizar
una segunda soldadura, a unos
15 metros de altura sobre el es-
cenario. Los vecinos, por sir par-
le, ase.quran rlUe a esa minina
tiara aproximadamente el humo
comenzaba a ser visible desde el
exterior.

La hipótesis hasta el momen-
to más Cable sobre lo que ocu-
rrió -en espera de que el juez co-
mience a tomar declaración a las
distintas partes- la ofrecen los
propios soldadores. Carmelo Po-
za asegura que a las 10 regresó
de desayunar. A las 10.15 horas
hizo una primera soldadura por
espacio de unos tres minutos.
"At transcurrir unos 10 o 15
minutos y cuando se dedicaba
a preparar la siguiente plancha
con su compañero, oyó que
éste te gritaba nervioso fuego
o humo", explica en su declara-
ción ante la policía. La hipótesis
más probable, según esta Ver-
sión, es que una chispe de ía pri-
mera soldadura cayera hacia tas
10.15 horas sobre el telón y que
durante unos 10 o 15 minutos el
fuego fuera prendiendo Poco a
poco hasta que fue finalmente vi-
sible.

La versión contraria

Sin embargo, los trabajadores
del Liceu aseguran que el incen-
dio no fue detectado hasta las 11
de la mañana. La disparidad de
versiones cobra especial impor-
tancia sI se tiene en cuenta que
algunos de estos empleados del
liceo tenían el encarqo ese dia
de vigilar que los trabajos de sol-
dadura no desencadenaran un
incendio.

Por ejemplo. Rafael Martinez,
electricista, explica eh su declara-
ción: "A las 11 en punto, cuan-
do regresó de desayunar, es-
perando que llegaran tos jefes,

Nicolás Bolós realiza el primer
aviso a tos bamberos desde un
bar cercana

5
___________

Llega la primera dotación
tie bomberos

lo

Carmelo Poza y Jesús
Bernal regresan de desayunar

15 horas

Pozayflernal

soldadura, que.dura
unos 3 minutos

realizan la primera

10.25 horas
-

ear Cuando preparnir la segunda
soldadura, Carmelo Ñza,
a 15 metros rin altura, y su
corripatero Jesús Bernal,
situado más arriba, empiezan
a ver taimo

1O.3Oy____
Los dos soldadores suben
hasta un pasillo que les
permite abandonar el escenario

Jorge Castro sostiene que a
esta horn le comunicaron que
se iban a realizar soldaduras,
por le que hizo tos preparativos
de seguridad

I 11a!__±_.
-

(_)
Rafael Martínez, Antonio
MagriÍtá, Jorge Castro y
Manuel Cabello escucharon
por primera vez los gritos de
fuego; Carlos Rahassa
asegura que a esta hora el
luego hundió an loor) y rujo yo
no quedaba nadie err el
escenario; Juan Antonio
Anlich vio caer Irons (le

u corlirra arrliendo

tfjiJ
)11 ! 'r- '. -.

Caminal deberá aclarar ante el juez la confusión horaria
Josep Caminal, director general
del Liceu, será en última instan-
cia quien deberá aclarar a qué
hora comenzó el incendio del
gran teatro. Adelaida Prat, una
vecina del lJceu, ha explicado al
juez que investigo el caso, José
Miguel Fontcuberta, que a las
11 de la mañana del dia del si-
niestro ella y otras personas se
encontraron con Caminal frente
al número 53 de la Rambla. La
principal preocupación del di-
rector general del consorcio
que dirige el teatro era en aque-
llos momentos, con el incendio

en marcha, "no disponer de
las llaves de algunas de las
puertas del Liceu". Adelaida
Prat se había enterado de que
el teatro se quemaba a las
10.35 horas, gracias a que le
avisO una vecina.

Cnminal deberla saber,
según las explicaciones dadas
por esta vecina at juez, a qué
hora exacta comenzó el sinies-
tro. De hecho, el director gene-
ral estaba en et Uceu cuando
comenzó el fuego, tal y como
reconoció al cabo de unos días
at ser preguntado sobre esta in-

formación, entoncos rumor, No
estaba, sin embargo, en la zona
del escenario donde se origina-
ron las llamas. Pero, según las
declaraciones de otros vecinos,
para saber que estaba suce-
diendo algo en platee no hacía
falto estar cerca.

Audible a distancia

Manuel Martín, que a fas
10.30 horas del 31 de enero
estaba en un piso de la calle
Sant Pau, oyó "el ruido similar
a un granizo". La finca en la

Domingo, 1'

-
_

que estaba Martin es adyacent
al Liceu, pero está situada en'
extremo contrario al escenari',

Pese a la distancia, presinri'
que ocurría algo y salió a la r.r
Ile. Desde alli vio cómo salle hi.
mo por tas ventanas del quirrr
piso del teatro.

Cuando se inició el incoado
Caminal estaba reunido en s
despacho. El director del tealr
ha declarado que dimitirá si
juez aprecia en su investigadO
algún indicio de negligencia dr.
rente las labores de soldadura
en el aviso a los bomberos.

que decla oye que se queme,
fuego, fuego, fuego". Al igual
que Martínez, los trabajadores
del Liceu Antonio Magriñá, Jorge
Castro, Juan Antonio Antich, Ma-
nuel Cabello y Alberto Mora coin-
ciden unánimemente en afirmar
que esbucharon los gritos de
alarma por primera vez a las 11
de ía mañana, pese a que varios
de ellos estaban muy cerca de

fueron interrogados por to potidla
el 2 de lebrero, un día después
de que se conocieran las prime-
ros noticias que aseguraban que
nadie del Liceu llamó a los born-

bares el día del incendio. Los ser-
vicios de extinción fueron atarte-

dos por un vecino a las 11 .09
horas, cuando las llamas eran
claramente visibles desde el exte-
rior. El propio parte de los born -

horno rlaotc,cn nl ro ci ionrln stns

lumna de humo era visible
desde la plaza Universitat".
Los primeros camiones llegaron
ial teatro alas 11.15horas. El Inri -
go era en esos momentos impo-
sible de controlar.

El retraso con el que se noti-
ficó el siniestro ha sido conside-
rado fundamental por los bombe-
ros para explicar la destrucción
total del Uceu. Los 30 minales
de diferencia entre una y otra ver -

calía do Barcelona iriterituarO
rar. La fiscalía ha solicilCrio
se Come declaración sobre
niestro a tos empleados do I
ro, SL que realizaban las si

duras y a todos los trabajar.
del Gran Teatre del Liceu q
gilaban la reparación en pre'.

de un posible incendio. Esta'
claraciones, no obstante, ri

realizarán hasta que el ju'7
ooncia de lodos los inlorrrr-
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ENTREVISTA MEDIO AMBIENTE
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TRIBUNALES
I a Audiencia vertí ci

(II..4 METEOROLOGÍA
El nordesk' de Estados nidos

raso lieriran de Caralt sufre la peor nevada en 16 añosy C I U I) A D E S

Los bomberos advierten que la mayoría de
salas de espectáculos incumple las normas

FALTA DE MEDIOS. Lii lie,

iii iiiiiS ii jiie, iii) SC liii
renovado ci parquc ads ii de
los biiitiheros. La última
adquisición de cuatro
veli etilos ligeros ha
rcpresenlado una mejora.
pero se ha de tener en cuenta
que en 1987 se contaba con
113 vehículos y que en 1993
había sólo 94

BARCELONA: La ciudad debate ¡a reconstrucción del gran teatro
¯ El cuerpo municipal de bomberos ha redactado informes referidos a
un centenar de locales de espectáculo que incumplen diversos
aspectos de la vigente normativa contra incendios

.JORDI .JLIAN

t3ARcELONA. - Impotencia.
Los bomberos reconocen que la
gran niavoria de teatros, cines y
locales de espectáculos de Barce-
lona incumplen la nortisativa vi-

gente contra ineetidios y suponen
un riesgo potencial de catástrofe. Sin embargo, la
ausencia de una ley de incendios que les confiera
poder sancionador tos Convierte en meros espec-
tadores de esta sil nación. El d ramát ico incendio
del I ceu es el mejor ejemplo de tAte problema:
los bomberos advirl ero)) desde 1982 (tel riesgo
iti'l incendio y 14 años después el fuego sievoró el
I Iiit i 0.

infitrines Ito villdulanles
hoe por hoy, existe un centenar de informes

elaborados por la sección de prevención de los
bomberos sobre otros tantos locales de espec-
táculos de Barcelona que presentan anomalías
graves. Los informes han sido remitidos at depar-
taniento municipal de Urbanisnso y a los distri-
tos para que actúen como crean conveniente: se
les puede obligar a corregirlos falloa o incluso ce-
rrarlos. No obstante, estos informes no son ni si-
quiera vinculantes. por lo que los funcionarios
municipales pueden adoptar la decisión qsie
cii's')l nitis oport lilia.

se cnt elide la sitsr)ciói) cii que se encuen-
tran los 350 edificios singsilares de Barcelona da-

talogados como EGA (Edificios cte Gran Altura).
Los servicios de inspección del Cuerpo de Born -

hcros han solicitado reiteradamente a los respon-
sables políticos del Ayuntamiento (tile sit realice
ini ci sso para conocer el grado exacto dejas defi-
ciencias one oueden tener estos edilicios. nero el

renciasquc tienen estos edificios y sólo ltts descu-
bren con horror cuando se produce un siniestro.
Aquí cabe otro ejemplo: el incendio en octubre
pasado en el rascacielos de Autopistas, enla placa
GaIta Placidia.

La clave está en la ley. Las Normas Básicas de
Edificación (NBE), de 1981. fijan una nuevas
condiciones para la protección de incendios.
aunque no son retroactivas para los edificios
construidos con atiterioridact a esa fecha. En el
caso de los locales de espectáculos, los servicios
ste prevención son muy rigurosos a la hora de

lodos los incendios importantes regis-
trados en Barcelona en Is últimos dos
silos han dejado en evidencia a sos propie-
larios y al Ayuntamiento puesto que los
edificios incumplían la normativa contra
incendios:
21/V/92. El hotel l'rincesa Sofia sufre
el incendio de una <le sus habitaciones al
caer una luz halógena cncetidida sobre
una cama. La columna seca estaba
escondida y las cortinas,
presuntamenle ignífugas, ardieron

12/IXf92. Mueren cuatro personas
por iuihalaeió de bu nos en un "top-less" de
la avenida Mare de Dúu de Msuiitserrat

28/X/93. Un cortocircuito provoca
un incendio que destruye cuatro plantas en
el rascacielos de Autopistas en la plaza
Galls l'lacíd ia

31/1/93. Incendio en el Gran Teatre

S .

ANA JIM) N) 7

conceder licencias. Sin embargo, en las antiguas
salas poco pueden hacer. Entre la burocracia mu-
nicipal y tos pocos agentes destinados a esta fun-
ción prcventi va, no es ile extrañar tuc puedan ssi -

ceder desgracias como la del "top-less" de la ave-
nida Mare de Déu de Montserrat donde en
setit ieiubrc de 1992 mu rieron cual rs) personas.

En el caso concreto cte las salas decspectáculos,
los cities presentan la ventaja de que muchos de
ellos son de reciente creación, porloqueya se han
adaptado a la nueva normal va. El gran peligro,
según reconoce)) todas las fuentes consultadas,
está en las discotecas y salas de fiesta. Después
hay otra serie de edificios que por sus especiales
características y por atraer a muchos visitatites
-grandes almacenes, bibliotecas, museos- pre-
sentan una gran complejidad para su evacuación
en caso de siniestro. Hay C5SO5 concretos, como
el Ateneu ele la calle Canuda o el Museu Picasso
en la calle Monteada, que requerirían un esfuerco
para niejorar su seguridad.

Un repaso a los últimos siniestros importantes
(IC se litmim registrado en ti ciiiitid evita sloe lo'i
edificios a lietactos por el luego I nun imp1 ian algu-
ita de las conet iciones de la normal iva cont rs in -

cenctios. A toclocste panoranis se suma la pésinma
situación cte medios y personal clue sufre desde
hace años el servicio municipal de bomberos. Por
vez primera, el Ayuntamiento lo ha reconocido
en un documento interno -califica la situación de
"crítica"- y se ha planteado elaborar sin plan di-
rector para reformar el servicio. Sin embargo,
ello choca con los ajustes económicos del último
presupuesto por lo que la inversión prevista en
los bomberos se ha reducicto a31) nsillones.

I'or ello, el plan director lis dtuedsdo niomemi-

táneamente congelado y la última conversación
entre Ayuntamiento y sinsticatos por esta cues-

I ión se celebró en oct u lire tiasado. III gobierno
municipal ha anunciado la necesidad de refor-
marcí servicio de bomberos pero todavía no ha
anunciadoen qué dirección. El sindicato niayori-
tarlo en el cuerpo, Comisiones Obreras, lis con -

cretacto una propuesta en la (tue prevé, entré
otras opciones, el aumento de plantilla. En
los últimos años. los bomberos dcstintidos a tas

POCOS BOMBEROS. 1:1
ii ú mero ste bomberos
destinados a las salidas de
urgencia no lis hecho más que
dimiti)iuir en los últimos
mitoS. I'sralclinieste liii
aunieutsclo el destinado a
labores burocráticas.
aclni in ist raO A55 Y itch icas.
list ii se slchc. en parte. a
voluntad política itch
Ayuntaniieiito de llíiicctonsi
cte prs'sttir istivor itcucidri
a la tirevenciós del luego
que a la pura tares de
extinción

POCA COLABORACIÓN
CIUDADANA. Otro de los
graves problemas con stuc se
en tiestas los bomberos a la
loira de sofocar un fuego es ci
acccsc) a las bocas de riego que
estáti en las alcantarillas. La
falta de atención de muchos
ciudadanos provoca que los
honi berims no pueda n aIm i Ii',

por csitir tapaslas por toda
clase de eleuicntos -coches un
doble fila principalniente-.
En la fiografia, tomasts en la
Ra)nhla frente a un Liceu en

i'sJmulesto andamio

llamas, se observa cómo un
andamio de obra impide que
se pueda abrir la taps de la
aleanta rius

IMPOSIBILIDAD DE
SANCIONAR. Los boniheros
no tienen atribuciones part)
imponer directamente
sanciones a las tersonas cisc
i ncu mmi Imlemi las nornist )VíiS

mi)unicipiles. l.a ley de
bomberos que se está
dtiscuticndo en el Parlament
tanipoco resuelve este
conhliéto ya que sólo el
(iobicrno central tiene
conipetencias para
comicederles esta notestad

los honihieros tosieron que emplearse a fondo en la ex ti melón del incendio del I ,iceiu
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BARCELONA: La c/ac/ad c/chafe la re íns(i'iieción c/el grau lea/ro

ENTREVISTA a Ricardo Boll/I, arquilc('lo

"Hay que hacer un Liceu basado en
la historia pero con la mentalidad de hoy"

-

DAVID MIQUEt.

BARCELONA -Ri-
caido RoB!!. barce-
loni's iiicidi, en
939. es el nuls in-

,' tcrnaeinnal de tos
arquitectos eata la-

nes. Su Taller de Arquitectura tiene
despacho en Barcelona. Paris y
Nueva York. Actualmente se está
construyendo en la plaza de las Glo-
ries de Barcelona una (le sus obras:,
elliat re Nacional de Catalunya.

-;Dóiide reconstruiría el Liccu?
-Fn la Rambla, porque es un lu-

na r Is islóiieo sobre el (1IIC has ma
nmelmlorma. El I.iccu es us eqs itut -

miento cultural antiguo y esencial
zn la vida social de Barcelona y Ca-

ímluña. Si se hiciese en otro lugarse
pun I ría cii crisis el casco Is istórico
It' tliircelona, ill LIV relacionado sen-

¯ iiuentalmente con los ciudadanos.
- I't'r(, litshrí (toe expulsar a gente

para recuperar esta iiieluilria.
- Ft I ilterós general tIche superar

il particular. Hace falta más espacio
xira ea ishiar decorados y real izar
ramides montajes sin problemas.
las que expropiar rápidamente

:sas casas, y pagar bien a los veci-
sos, por lo que no deberían estar
reocupados o enfadados, sino todo

o contrario.
-;Apuesta por un Liceu moderno

tradicional?
-La tecnología, el eq mu pans len 10,

as instalaciones, deben ser nioder-

los, sofisticados, pero eon mesura.
tue 00 tiSC como con la Bastilla de
'ark. cuya tecnología es tall como.
ileja que es diticil manejarla. La
cúst iea. aunque muchos digan que

era muy buena, hoy día se puede
mejprar.

-El debate está en la sala. Hacer-
la cuino eran totalmente moderna.

-Este proyecto plantea una lensá-

(lea de estilo CIUC Cs nueva en Barce-
lona. La reforma prevé tilia gran fa-

etiatta Cli Itm Rtiiisblti. V lilly (IlIC ver
cómo se discus. l'anshién Se prevé
una torre que sobresale del edificio

Una comisión de notables
podría asesorar la obra

BARCELONA. (Redacción.) - La
econstrucción del Gran Tcatre dcl
,iceu es tina tarea que corresponde
im estos momentos al arctu i tecto tg-

IR cte Sol -Moralcs, conservador
el coliseo y autor dcl plan de refor-
sa y ampliación que las institucio-

ca y los propietarios dcl teatro han
lebatido de manera insistente du-

aisle más de tres años.
L.a magnitud de la obra -ya no se

trata de reformar, sino de recons-
truir- plantea sin embargo numero-
sos interrogantes a los profesionales
de la a rquitect1m rim, algunos de los
eludes han sido planteados pública-

nicole en la serie de entrevistas que
viene publicando "LII Vanguardia"
desde el día después del incendio.

En el marco de este debate, co-
mienza a cobrar fuerza la idea de
constituirunn comisión profesional

ofea

y que afectará a la silueta de Ciuttit
Vella. Y luego está la sala. Aquí es
donde hay diversas opiniones.

-V listed que añade al respecto?
-Creo que no vale la dicotomim ía

entre una arquitectura moderna o
111111 cte pastiche. El tema es más sum-

lii. En Cataluña, ctlmraimle el siglo
XIX y priiscipios delXX, había dos
grandes movimientos estilísticos: el

que asesore la elaboración y el desa-
rrollo del proyecto de reconstruc-
ción. Fuentes inunicipalesconsulta-

das por este diario han confirmado
la existencia de esta propuesta que
todavía no tiene carácter ofleíal y
que no isa sido discutida por el "es-
tado mayor", el comité de crisis for-
inado por el presidente de la Gene-

ralitat, Jordi Pujol: el alcalde de
Barcelona. Pasqital M aragall, y el
director general del consorcio del
teatro, Joscp Caminal.

La creación de esta comisión esta-
ría auspiciada, entre otros, por ciar-
quitecto y concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Oriol Bolsigas, uno
de los profesionales que mayor in-

modernismo y el oouccntisme.
Ahora nos enfrentamos a una clara
intervención noucentista.

-Qiié signitica esto?
-Que hay que diseñar una sala ba-

stida en la historia, en lo que fue.
pero coo un estilo, mentalidad, di-
seño. materia k'. V LI rl esa liii de hoy.
No puede Ser un diseño moderno.
en el sentido en (tile SC entiende itt

fluencia han tenido en el desarrollo
urbanístico de la Barcelona Col5len5-
portinea. Itoh gas ha mantenido di-
versas reuniones profesionales en
los últimos días para debatir la re-
construcción del ticen, una (le ellas
con Ricardo Bolill. con el que du-
rante años ha manteisido una nunca
disimulada relación de rivalidad.

Dos nombres sobresalen entre las
diferentes propuestas: Federico
('orrcti y Oscar Tusquets. El prime-
ro, un veterano arquitecto barcelo-
nés que participó en la reconstruc-
ción del Estadi de MontjuIc, lleva
seis años estudiando los teatros de
ópera de todo el mundo yes un pro-
fesional que suseita un amplio con -

mi)m)derms idlcl en t3arecloisa .

lii iii poco 111)11 copia del pasado.
-j( ree que el proverb de Solli-

\ lorates estti en esta nnita?
Cii (tlt esta bici) fllLliltetidtl la

organización general de las fuiicimm-

mies dcl edificio, pero falta por resol-
ver estos temas de los que licnios ha -

Nado, que seguramente se resolve-
rán. Este incendio planteti una
situación que a veces se da en Raree-
loisa. V (tue consiste en transformar
(misa cattist rofe en algo positivo. l.a
genIe ha reaccionado ma us bien y

nuestra generación debe Isacerto
misejor. ni igual ni peor. que sliest ros
almmietmis. (ini, que Is mc'cormstr it -r,i,mr

msecesita cm endures de gm -aim isis-el que
Irtmhaien elm eqimmpmr. t)ehcria ser lina

latiir colectiva. Sienipic lie smilo la -

vorable ti clue graismies profesionales
extranjeros vengan a I rabaiar a Itas -

"l-Iaj-' que hacei'lo mejor
que nuestros abuelos.

Nos calico/amos a una
cuestión sutil, a iuuia clara
intervención noucenhi.rta"

ini mmmli. pero esta i,ctisión reclamimmi
mmqiimieelils cte Barcelona o (tilalmi-

liii.

-, l'iir elcuiitilmi?
-- Stilh-íVtorales debe commt lilidili

con el proyecto general. Fecterici
Curca. itada su grail sensihil imt;ir I
pomlritm hacer el imsterior. Oscar Iris -

quets. con su experiencia en el 'alar I

de la Música. otras partes del imite -

nor. lisctuso podrían intervemsmr
01 ron. I lay (lime lograr ctue el Liceim.
que era interesante pero un poco
provinciano, grande pero un poco
pastiche y poco original. tenga un
contenido clásico ya la vez sea ire-

issenclamcmste original.
-;Se atreve a dar una fecha de fi-

nalización de las obras?
-l)chcría estar 5 ni 1997. I las

que Isacerlo rápido, a dedicación
plena..

senso en el complejo mundo de los
arqim I lectos. Timsq uds. umm profesio-
nal ile reconimeido prest gill i smlcrisa-
cionat, es el autor de la rehabilita-
ción del Palau de la Música. En los
úliimos diss. algunos profesionales
immcluso se lsais pronunciarlo abierta-

meiste a favor de lapso icipación di-
recta de Corrca y Tusquets en la re-
construcción del Liceu.

Las fuentes consultadas scñmla -

ron que la constitución de una co-
misión asesora no debiera interprc-

larse como una desautorización de
Ignasi de Solá-Morales ni lanspoco
como un intento deapartaraestc ar-
quitecto de la dirección de los
trabajos..

afuestík

YMGA-
--

i LI
BARCELONA - MADRID - VALLADOLID -ROMA - MILAN - LONDRES

l.os mejores vehicimlos de ocasión están en
la ltotqrm ,t,'t Moi ,,.-,i,' ir. Vr,,,,,,,r,r,iir,

VISONES
ABRIGOS 265.000 Ptas.

- iMVIil fliROn

Ricardo BuRIl cree que la reconstrucción del Liceu debe llevarla acabo (in equipo de arquitectos catalanes
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ADELAIDA PRAT. Barcelona, 1954 ¯ Comerciante ¯ Presidenta de los afectados por el plan de reforma del Liceu

t;l.tsfs SIERRA

Nació prácticaiticnlc en ía
perlu olería queja tito al Li-
ven regentan SUS padres. Sc
llama Adelaida pero familia

' y amigos le reducen el tom-
________________ bre en i\ida. Alda ('rat Silo -

visee. pues. dirige la asociación de afectados
por el plan de reforma dcl Liccu.

Sc cuela en eonfc-rencias de prensa y en
eunscjos de distrito. pci seguut'v sorprende en
'lens calle a coutecia lc y delegados de servi-

cli's. lince Iiocopttis. retine vecinos, I.ls'a
ase sets años, you un you'd ¡ ve, de alelados
tItle pretende parar la expropiacion de las vi-
viendas vt'unierdios contiguos al gran teatro
dell. icen. El 3 I de enero. citando ardió el co-

iseo, Alda estaba alli.
-LEn qué condiciones aceptarían la ex-

propiación?
-Estamos Itucliatido dcsd tace seis años

por quedarnos.
-Dos millones unís a cada vecino. ¿Se

tan?
-Hablemos de responsabilidades y dejus-

leia.
-l'idcn tina investigación. ¿Qué sospe-

chan?
-V ita negligencia total del Consorei del

L ecu.
-Expropiados de lince dos años estuiri sit-

lisfedios. ¿Qué diferencia Iiai ahora?

-l'utilualiccnsos. Entonces no hubo ex-

prop icones.ai no negociación.
-HasIa dónde aguantarán?
-Hasta el E naT. enfiestados a las adoso is-.

lracioncs y exigiendo la transparencia que
hasta ahora se nos ha negado.

-Milita usted, en alguna organización
política?

-No. l'cro siempre he participado en aso-
ciaciones de carácter social, coat rs ti nsargi -
nación.

-;i)e qué le viene la s'ocacióii?
-Influyó mucho mi abuelo, que ayudaba a

la geutte dcl Soniorrost ro. con el j,idu- Ri-
catel. capuchino. > ci señor llolñriuil. i-I due-
ño del restaurante "Los Caracoles". Más
adelante, tos grupos de cristianos de base
consolidaron iii compromiso por las autén-
ticas realidades dcl Raval.

- I.e llaman eida, personaje de Verdi.
¿Algo que i-er?

-Es curioso. Citando l'edrt, I .avirgcn can-
to en el Liceo "Alda". con Angeles Guijo, le
pcdi un autógrafo en el I ihrt'to y mc dijo que
era la primera vez en su vida que se encon-
traba con uña Aida.

-;lba mocito nl Liceut?
-Muy a nsenudo,'y a veces tuve lii extraor-

dinaria posibilidad de ver entre bastidores
ópera y ballet. Ile visto tas medias rolas de
Ntii'esev. Incluso una vez. Nureyev se equi-
vocó dii puerta y entró en elisa pensando que
eta la cnt rada al Liven.

dijn
les l\

-Que se ha-

bitt cqtui vocadi,.

-;Quii'rc -

muchoall,iceu? -

-

-

za irrepetible
del siglo XIX. Pero 'ri otero eslilut os dere-
ehos de las pet'soias.

-CuuuI es su voz preferida?
-Alfredo Kraus. Es un maestro. Una vez

nos dijo que tuviésemos vu dado con los ma -

(eriales con que estaba consl ruido el Liccu.
porque variarlos podría pct:iudicat su gran
acúsi idi.

-j,.Se imagina una Rambla sin EÁceu?
-Nunca me la habría imaginado. Noso-

I ros pctliaiitos sit restan ración yes it nil lásti-
liii que istir tania ncgi igelicia se haya quema-
do. Sabíamos que ci 1_icen era un "gruvére",
con agujeros en las pau'edcs por obras techas
situ pcrnsistt. t)esdc casa poditinios nit-s los
ca n lant es.

\ -Pujol. Maragall, ('aminal... ;ramhlis-

las (le Iiouior?
-Póngalo en mayúsculas: No. absolu-

lamente. iso.

-Seis años de protesta. ¿Quién 'les
liii nyuttlatlo?

-Miles de ciudadanos. Y tans.
¡/J ¡i5 hum instituciones culiurales y so-

viales, cuino ci Alcncu. la Avade-
isla clv tIcHes Arts, la Federación

dv Asocittcioncs de Vecinos, el
('ttnsell etc (itetids...

-;Quuiéu les ha clefraupdailn?

-Ill ( 'i,nscll tic l)istrictc tt ( 'ituitil
/1 ,. -VcII;t. I itt alit enipcett liudo.

-Couuuo perfuimerut ¿iunagiuin un 15cr-
fume rieti el aroma ile csttis uiiliint,s días.
a lCiuii iltiefliatla?

-1_o ita nsa ns "Corrupción".
P_- ¿ Imagina a su perlunueria cii atril

sitio?
R.- Nit. lis la ix'niituscnía nitis ani geta

de España y ittitti de 847. Esta perIte-
ineria. la alit igua Retsttud-Gcrntain. lic-
ite medallas de oro cii la Exposició tJiii -
versal de Barcelona de 1888 y de plata

en la de París de I 8119. Fue proveedora de la
Real Casa co tiempos de Isabel II y llene de-

recIto, que no usa, a ulilizttrel sello real. l-Ittv
una carta dcl rey Juati Carlos I que así lo
acredila.

-Acabemos. ¿Diez millones mus y Sc van?
'I' Vi'it- ca la Rambla no licite

p rev in.

JRBANISMO

La intervención de Banesto vuelve a unir
1 futuro de Montigalà a otra crisis bancaria

,lUtME V. AR(JCA

'il') 'st ON's. - Pest' scOitttel;t vef
u niel reada hislot't.e ci petlititutto
itotit ttiaFt-ltaillóritt dv itadttlo-
.itta de las nsas'ones cxtcnsioties
ectetto sits ttrbatsizar dei tleca
"otxst ilana. vuclsta a ver cutis -

tel ido su futuro en uit conllictis
'aulo.

I 982 Itt ettipresa propietaria
2 % de his 2(11) liecttírbas dcl po-
lis, la sociedad Moist igalá ura-
tt'cialtust'tttc cit n'tanos tb-I Fiui

ltitndi iii ¡etilo de Itaitca Calulamia.
Olive años despités. la itstervcnrióts
cId tlttnco dv I istyt lit cit Itatseslo Ita
preset rado tui tidies_it sobresiultus a la
ciudad.

La sociedad Mutt I gaIt's perle-
uscciit a la cot'poi'itcióti I tiussobil ¡a
de Banesto. Desde 1991, Iras com-
prar todas Ian acciones a los otros
cbs prbpietarios. el Fondo de Ga-
rtiniia y a ''itt (ttisti", el grupo Ba-

testo eiet'via uit retid t'ol absOluto so-
bre Itt sociedad. Sits etmibticgo. etesdc

liii,, ¯.. .

mente pom' la corporacióts iii tiohi-
Iliria. Attnqttc apat'etstcliseiile sot'

pci ti cttsttttlidttd. le vivito es que lit
t'iii'sitititttcióts etc rut t'etsle'sn y la Ii -
qeti daciótt de la sociedttd Mont igalli
se itsseribióen el Registro Mercauslil
un itHO después, justo Óclso días att-

ics de que el Batico de España litter-
viniese el grupo bancario.

El desarrollo del polígono de
Moist igalli no ha sido precisamente
tin ca in ints de rosas. El printer pro-

rectes de tit'hatsizticióti. elttbttt'ttdtt

50.000 habitantes, lite paralizado
en 1976 por la oposición poputlar.
I lasta 986, Iras tlctnsztir un acuer-
do cots la (letseral iOU, rio volvió a
exisli r oficialissenle un plan allerna-
tivoaaquel. Elaborado porcl Ayun-
otis icnlo gesbcrtsttdo por la izqtt icr-
da, gritO ít rle de aquel pian se base's
en qute la propiedttd dcl 41) y, de its

acciones. cus nianos del Feitselo de
;tirtustit I rus ci huttsdittsientt, de

Itatica Cíttítiuitstt. isodiui penitsiuir el
coot col pcth? ito dcl destrrolles del
pié ignito.

l'ero itt lite aid - I ti tittttt ele cuiteo-

di un ietsto acabó bloqucetisdet el prms-
yeciei ltttsia (lite tiitutitstctslc lies tite.
gus Oluustpico.s dicroti la OCit5Ófl

La absorción de Moniigalà
por el grupo Banesto se

jb;'rnalizó OCho c/las antes
de que el Banco de España

interviniese el banco

patti dest,kttetettr lit it rbuinizacióts
del polígono. El tsroycclo deFinitivo
lie htslatsle &lisl i tilt, ele attitel elabo-
rado en 1986. El ('esrnilé Ohmpico
decidió alojetr cii ui it tieso barrio
cotistnet ido en Moit galle a itts pecio-
elilas elite cttlri;iii lis .Ittegtus. lOt-
nesto, el baici, iliittpico. qite sinutil-
luittceuusscstc Sc lti,it ciii, lii totalidad
de las acciouses de la sociedad Misn -

I ¡gttlii. se enea rgít rite de a pt'utttto-

cióti.
Desde cntonccs en el pisligono se

han Instalado cualrus grandes super-
licies comerciales. itisa tnticrod iseo-
lcct, usuttsserOsits saves i tuditsi riahes.
El barrio cte Motíigtlit. itsicgt'utdo
por utnas mil vivietidtts. enspieztt a
cobrar vida. Fuiett I es nsiunicipatcs
est i hut) due act tutl ttietttc lei corpti-

rticit'sn es titil:ts-ii propiettirili tie

JUEGO

El Gran Casino
de Barcelona
seguirá en Sant
Pere, según
el ayuntamiento

RAMON I'RAN('AS

SANT 'FR E DE Rl RES. - Ft Grns
('utsito ile ltttrcclettsa y el svtuts ltt
issiento de Sutil l'ere de Rihes huts
llegutdo ut uts pniticipio dettcuucrdes
para que. según 'ocotes ttstutsictpíu-

les, el ('asuso so abaisdesute Itt pohiti-
cióts. La diteccióti cte este cslahlevi-
tisictsto Isutbia atiuncittdi, i ecictitc-
nicole su decisióti de dejar estt
localidad del Gttnu'utf huí instaiarsc
cus 01ro isiuttuicipits.

'tu' eulstina loelavilt se etesrttsticv si
el acttct'eltt tie iii ti 'ti eltic tinlstt'. pitt'-

les 'cl ccii las qtierelltts (lite lahíttn
uutstuticiailei intus Itus ttittitil'estacit,nes

del dtt'ccietr gettentil del ('ttsituo. Vi -
cctsle ivtttscai'aqttc. FI eiicvlt,r list.,

guru que sit eittpcesa lttthitt sidee tituti-
aiht pite' el tyttttuttttetttt. Mas -

t_itt ieltte utlirttii, tilettiís_ que ci
csitthteciitiiest slt el 7(1 pttr dcii.
itt de let q tic recaeucltt vi cttuusistisrto
cit lodo el nutut icitiiei cit cotuceplo ile
I iipuucsiut ciii act i deludes cceutuóutui-
cas. t'etr till iseo, Itttttlsiétt acttsó it?
ayuthtittu iettte cte cotucciotte.s y
chttuttuujes, hi ictil ntis, el alcitlde de
Suutil I'crc ele F ibm, .lessé Atitests ¡o
I3lutticet, utttititeio el puustido un hIrco-

les etltut (ittct'clltt lietr itijeunitis y cít-

Ottiniasrontra el?.
FI ctttttité tIc Cihti'CSíl ud Grtitt

Cutid itt, ele I Itireeltunti ha Itecluti p6 -

hI ii -ti iii: iiiei:t e -It la (loe elcecn (tuis 'te

cituuslrmpeciuin tIe lut silla de premisa cii IiumutigaFu bile el primer maso para la urluanización dcl polígono
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Los 400 propietarios del Liceu meditan estos días qué postura adoptar ante la reunión de la asamblea de
propietarios prevista para el próximo día 28 en el Colegio de Abogados de Barcelona. Unos apoyan a
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Manuel Bertrand, partidario de negociar el cambio de titularidad a cambio de conservar derechos. Otros
no quieren ni oír hablar de que el Uceu sea público.
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La titularidad del Liceu divide a los cF
La junta de propietarios decidirá el próximo 3 de marzo si cede e! teatro a las administraciones

MARTA CERVERA
Barcelona

E
l Gran Teatre del Uceu ha de
ser de titularidad pública. Es-
ta ha sido la frase mus repeli-
da por los representantes de

las cuatro administraciones presentes
en el consorcio del teatro -Ministeno de
Cultura, Generalitat, Ayuntamiento y Di-
putación de Barcelona- desde que se
declaró el incendio que destruyó el coli-
seo operístico. Ahora tienen la palabra
los propietarios. El próximo 3 de marzo
se reunirán en asamblea para decidir si
ceden su propiedad.

EL PERIÓDICO ha consultado a nu-
merosos accionistas. Unos apoyan a
su presidente, Manuel Bertrand, path
dorio de neqociar la litularidact a cain:
sin de coisseivan derechos. Olios no

Jipi till ni oír rabiar tie que nil L icou sea
publico Algunos hicieron responder:
"El señor no está". Pero casi todos

Un amplio sector de
accionistas no cree en

la capacidad privada para
reconstruir el edificio

1.11:, oi do acueirlo oir uira co'a: que
aparecieran sus nombres.
Ilas monrenlos inmediatos al de -

ui noyaria se mostró de acuer -

p1:1::; Vl'Ilill inry lilicit
a antepasados y l000illutrl ir

.l;.;iil.dp Ia inicialiva privy l. Po-
ll) Ir. 1 inclusos olrecimienlos (lite se
'ui' rc'cihido lara ayudar a reDolar el Li -

('rl tiar: hecho cambiar de opinión a
I ';l'll;iiIr'll V ahora parece I OC caJa
'P. sur: rilas los que se plantean la x
sibil' rich de clear un nuevo coliseo en la
Rarbia con los 2.000 millones del Se-
guro y el dinero que ofrecen empresas
y particulares.

Sin embargo, un amplio sector de
propietarios no cree en la capaddad
privada para reconstruir el edificio sin el
dinero público, que es con el que se
pagan tos altos costes de la programa-
ción liceista desde t9B0. "Los tiem-
pos han cambiado, no están las co-
sas como para poder financiar tem-
poradas de ópera. Muchos propieta-
rios ya no tienen la seguridad
económica de antes y sólo la Admi-

Dr. 7.hno Zhng (lnno

S,WT1AGO enJRToLoMr

"No
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pani
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hablar'
Liceo
"No ni:

Iones'.
regalar
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'Te'
prop it'
public;
mo null;,
tttulari".
las mv1
rho pa'

nistración puede asegurar una pro- El contrario Bastantes propietarios se declaran plan cuy:
gramación estable", dijo una señora grupo partidarios de conservar el mismo esta- desvelar
que comparte el palco con tres tamilias. a la cesión del coliseo tus de siempre. Como una mujer que irnporb;rrrl

La esposa de otro propietario se la- afirmó: "Me lo darán o no, pero yo han torn:
menta: "Hace unos años que no po- se prepara para evitar quiero que todo siga como en la Ri';':!

demos ir a una butaca y la vende-
de

época de mis abuelos, que fueron que la i.:'

mos, porque ir al Liceu sale carisi- el cambio propiedad los fundadores del Polo y del Liceu". pleja. 1 -Ial
mo". Otros alegan, desanimados: Quienes no aceptan la postura de de diuir,ij-

"PerÓ qué podemos hacer? Si no Bertrand se preparan para evitar el las adrnir
cedemos, nos expropiarán". cambio de titularidad, y elaboran un de la expr

EXITO CONTRA LA CALVICIE
* Se ha detenido la caída en el 85%.
* Ha vuelto a crecer cabello en el 47,3%.

"Con A!oCre'wui E,,ric, ilrs,,i,:,rrre la seborrea, ea'rrt,.,'r-

it, el foliti,lt, titpilar ,,sisiç-,,le regenerandit el tam -li,, per-
Ikl, himnle las nlli,,,ns r,ij,e,.."

Rsl;,v fuc'r,,r, las çi,,,çliisi,,,c'c a (Ls q llcgtrc'ir I,,' pcsii.
pircos nlern,alólc,grs,lc- br I hojeo tie t.Ariuila, Dr. Mauri.
cia Colyadin y Dr. Carlo Di Stanislao, en la conferencia
line acaba de celcl,rarse en Mitón. sobre la calvicie.
En dl, se expusieron las Iralsajos de investigación P) y los
resultados ohlenidnns rlurante tris tres óllirí,os años en pa-

conies con prnl'lcniax ile arivicle a Irs cnl,Ic', xc les aslicri
lo Irirniulo AlnCrcvno f'nrte, creada pir ci mnior*rr dcro,n.

1ók5a chino Dr. Zl,ao 7J,nn Going, lo coal riSó crlmpucs.

lis r.sisicnlcs quedaron ;oin,tbvol,rs mile las pruebas vi.
clinics y esia,livlicoç clue 'e"°°" I,,, ,lW,Oillnad,,S the.

I aoniclusi,in, fue llo;ini,n,-:

AJoCresan, finciona.
Más de 30.000 paisanas en toda España
ya lo usan.
C,,ns,,ltens,, tarmned,,icoo llamr ni iriéh,nn g,nl,,ilo:

900 300 182
'1 lklsv, 0. 5 Ss,iJ,t, a rin i'rrlivinan' ,cl(Im,rr,, drIl,
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El Liceu, destruido. Un seclor de las propieloll a quiere conservar su eslalus nunq!.le el teatro pase is nOnOS rOblicas.
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Los 400 propietarios del Uceu meditan estos días qué postura adoptar ante la reunión de la asamblea de
propietalios prevista para el próximo día 28 en el Colegio de bogados de Barcelona. Unos apoyan a
Manuel Bertrand, partidario de negociar el cambio de titularidad a cambio de conservar derechos. Otros
no quieren ni oír hablar de que el Liceu sea público.

ridad del Liceu dividé a los dueños
)pietarios decidirá el próximo 3 de marzo si Cede el teatro a las administraciones públicas
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"No nos
bajaremos los
pantalones"
Algunos propietarios fueron laxa-
tivos y se sulfuraron sólo cori oir
hablar de le posibilidad do que el
Liceu dejare de pertenecerles:
"No nos bajaremos los panta-
lones", comentO uno, "No voy a
regalar nada a los políticos por
su cara bonita. Si quieren ha-
cerse con algo mío, que me
expropien", dijo otro.

"Todo debería seguir igual,
propiedad privada y gestión
pública", declaran algunos. "Co-
mo mucho, podría Ilegarse a la
titularidad mixta en función de
las inversiones que hiciera ca-
da parte", señaló uno de los ta-
taranietos de Nicolau tous, presi-
dente cje La Maquinista y funda -

dot cll I Icen.

Otros rocuerilart que nl I i';OI

ha sido el nuco teatro rin Eslriñn
quo ha otrecirio lemporadnnt.
tables de Opere durante l'17
años, 133 de ellos costeados
con dinero privado. lJno se queja
del trato que se les he ciado "UI-
timamente se nos ha presen-
tado como a los malos de la
película. Y lo único que hemos
hecho ha sido construir el tea-
tro con nuestro propio esfuer-
zo por el placer de oir ópera.
Nos hemos rascado el bolsillo
para ,tar rnrilturex.'' ( irvin I'. ''No
es cierto que el Liceo fuera rin

club exclusivo. Siempre ha ha-
bido un 65% de las enlradas a
disposición del público, a un
precio similar al de las entra-
das del fútbol, y nadie acusa al
Barça de elitist.a."

nistración puede asegurar una pro-
gramación estable", dijo una señora
que comparte el palco con tres familias.

La esposa de otro propietario se la-
menta: "Hace unos años que no po-
demos ir a una butaca y la vende-
mos, porque ir al Liceu sale carísi-
mo" Otros alegan, desanimados:
",Pero qué podemos hacer? Si no
cedemos, nos expropiarán".

El grupo contrario
a la cesión del coliseo
se prepara para evitar

el cambio de propiedad

Bastantes propietarios se declaran
partidarios de conservar el mismo esta-

tus de siempre, Como una moler que
afirmó: "Me lo darán o no, pero yo
quiero que todo siga como en la
época de mis abuelos, que fueron
los fundadores del Polo y del Liceu",

Quienes no aceptan la postura de
Bertrand se preparan para evitar el
cambio de tituleridad, y elaboran un

EXITO CONTRA LA CALVICIE
* Se ha detenido la caída en el 85%.
* Ha vuelto a crecer cabello en el 47,3%.
"Con AjoCrecan Forte, desaparece la seborrea, se rallier-
ea el frdkulo orpliar eist,'r,te regeaen,ndn el ethellri per-
dido durante km rilliaaao añoa."
Fsiac fireron tas conclasio,,es a las que Ileganen InS presni -

rein ,k'rrion,St,,nt,nr it,- nr I lirio, ii,' ¡ 'Ailirila. Or, Mi-
nt' ('on-art,,, y Dr. ('mf,, Di Slan,i,ta,,, e,, la co,,tcrencia.
tue acaba itecetebrarsee,, Mjliln,sot',e la calvicie.
[in nil, se expusieron Inri inibaicu de invesligacinin (4) y len
res,dna,Ios obtenidos durante les res ,itli,nos años en pa-'
acures con problemas de ealvicic' a los eriales se les apliaí
la fórmula AloCwsan I',,,lr, crea,la por el famoso dem,a-
rrlopr chino Dr. Than Zl,an (iuaurg. la curd cxlii canopies-

nr, iiiurcannr'nlt' ixur tirias i,alnn,les

Les asisienles qiedaror aiornbradcrs ante las pruebas vi-
s,,ales y csladísutca.s que amulas,,, tun nrer,ci,,nanknr doc-

¡Ores.

Lu cr,nclasi,S,, foe unrinin,e:

AloCresan, funciona.
Mums de 30.000 personas en toda Espaila
ya lo usan.
C,,as,,lte árrr furmacér,tieo o llamear lelélono gratrnitn,

900 309 182
('I li,,1500 0., di 51an10sa sir Dei t5clioinen' nlItopicg,, dcli,

Au i,-,,, 'i an,,ii Anca a 5,-,11,iA rl 002

plan cuyo contenido no han querido
desvelar, Pero también hay un número
importante de accionistas que aún no
han lomado una decisión,

Pase lo que pase, todos reconocen
que la cuestión de la titularidad es com-
pleja. Habrá que entrar en un terreno
de discusiones y pactos, aseguran, si
las administraciones quieren evitar la vía
de la expropiación,U
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El Liceo, destruido. Un sector de los propietarios queue conservar su estatua aunque el teatro pase a manos públicas.
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L'enemic interior
JOAN B. CULLA I CLARA

N
o sé si uns altres en som prou
conscients, pero el que está pas-
sant aquests darrers temps en el si

de l'opinió pública espanyola és gravis-
sim. Em refereixo al desbordament d'his-
téria anticatalanista -o, ras ¡ curt, anti -

catalana- que, alimentada des de tertú -

lies radiofOniques i columnes de premsa,
ha inundat les seccions de cartes al direc-
tor, cts programes de participadO popu-
lar ¡ lcs converses de café.

La cosa va començar, corn saben, al
voltant de la suposada persecució del
castellá a Catalunya pero, abans que
aquest tema quedés sub iudice, nous to-
pics i hajanades s'hi van sumar, en deli -

rant amaigarna. S'ha insinuat que els ca -

talans vãrem cremar el Liceu per poder
practicar després el victimisrnc i sagnar,
de passada, les arques de l'Estat. S'ha dit,
a propOsit del tomb autonOmic, que el
president de la Generalitat vol ser "e! rey
Pujol' S'ha descrit una Espanya segres-
tada politicament per les exigéncies inso-
lidáries del lobby catalá. S'ha publicat
d'una ministra que 'quita el dinero de las
pensiones yse I da a los caIalanes' S'lia
imputat a aqllcsts -no flomés a iiiia np -

ció iii ca ----- ''mczquinlad' ''::sc'r -a -

cko. ''cIci,i(ajc" En resitni, s'cstti itoce -

(lint a uit iinxanicnt sinihOlic. a uit veri-
table pogrom moral.

La Gascunya conjugada
en futur

XAVIER FERRES

es petites carreteres que re -

L
corren la Gascunya sOn
escrupolosament polides.
Més que mantenir -les.
sembla que les escombrin
i les enliustrin. El cotxe hi
hisca amb un silenci re -

pectuós, hi desfila amb
aire de carrossa. La mateixa sen-
saciO de cura es desprén del con -

junt del paisatge. Ilaurat fins a
pentinar-lo. Es un deis mitics es-

cenaris de la Franca rural. margi -

flat del desenvoluparnent durant
segles i ara hipertrofiat de presti-
gi. corn el fetge peixat a la força
deIs seus celebres ánecs i oques.
Es la terra de l'armanyac i de
D'Artagnan. Es un deis paisat-
ges de més belhesa que es poden
descobrir ala replecs de l'Europa
Ilatina quan se surt deis grans
eixos. Es una Toscana, sense els
Médid.

Fins ara totes lea Iloances gas-
cones s'acostumaven a conjugar
en pretérit. Maasa histOria. massa
bellesa desdita per l'emigració.
La plana abracada a una banda
pels Pirineus i a l'altra pel riu Ga-
rona és tota feta de turons i fon-
dalades, de bellveures i redossos,
d'alternança entre la pretensió de
domini panoramic i el recolli-
nient de la concrcciO. Els horit -

Sons SC superposen en una estreta
successió de rcalitats. acuse ccdir
a la vel.leYtat d'infinit, corn no -

tiCs s'esdevé a les terres que Po-
den calibrar amb concixement de
causa la dificuhtat de ser Ilaura -

des. Irchallades. explotadcs. vis -

cudes amb els mitjans i a l'escala
d'allO més vulgar que és la vida
quotidiana de ha gent del hhoc,
del hoc en el qual la bellesa no
ho facilita ni ho justifica tot. Es
una Toscana de pagesos posats

La Gascunya és, segons I'articulista, un
deis millors escenaris per sucumbir a Ja
temptació de la beliesa per elia mateixa. El
seu norn evoca l'exuberáncia rural i aihora el
despoblament, I ara també les delícies del
retorn a la terra corn a Ileure

al dia in extrenuis grades a la
moda postindustrial de ha rurali -

tat surnptuária.
Un deis millors escenaris per

sucumbir a la ternptació de la be-

Ilesa per ella mateixa. Aturar-se,
mirar, alenar i -amb un rictus
secret de vencedor o potser tan
soIs de supervivent- sentir -se
gran. L'instant de serviola que
només s'experimenta en punts
de gusita molt triats per I'esforç
individual i per la complicitat de
l'entorn: a l'Aventl, a San Gimi-
nagno i aqul, a Lectoure...

La Gascunya d'avui ha tingut
sort d'un personatge literari de
Dumas, d'un aiguardent i d'una
glándula de palmipede de cort.
N'ha pogut fer una imatge rendi-
ble. El sen nom evoca l'exuberán-
cia rural i aihora el despobla-
ment. Ara també les dellcies del
retoril a la terra corn a Ileure. El
provincianisme a qué va sér con -

demnada s'ha convertit en atrae -

tiu. Cal Ihegir el Ihibre coL lectiu
de professors de la Unviersitat de
Bordeus La Gascogne: pays. na -

lion, i'egion, courdinat per Robert
Escarpit, i celebrar que algunes
coses- tan antigues puguin ser re -

formulades en futur.
Els gascons van prendre el

nom de les poblacions pirinen-

ques pre-romanes deIs vascons.
El parlar gaseO és una branca de
l'occitá, corn l'aranés Cs una vari-
ant del gaseo. La Gsscunya era
Un prosper ducal independent,
aliat smb Aquitania o amb el reg-
ne de Tolosa del Llenguadoc,
sempre tributaria de l'enclava-
ment a mig cami entre el Medi-
terrani ¡ l'Atlántic, del paper de
punt de topada entre la humitat
atlántica ¡ la turbonada seca, de
l'oiivera ¡ el regadiu. En forma -

ven part els comtats de Iligorra ¡
de Fesenzac, els vescomtats de
Beam, Oloron, Dax, Zuberoa ¡
Marsan. L'absorció per la corona
francesa va deixar-la sense pisto -

nada, corn el conjunt del gran
sud del nou pals de les "fronteres
naturals". Els eixos van deixár de
passar-hi.

S'havia nodrit dcl carácter dc
mosaic de riqucs societats locals.
La pauta va deixar de regir al
moment deis unitarisrncs d'Estat.
Havia estat romanitsada amb el
nom de Novem Popu!ania o Pals
deIs 9 Pobles. Eren rnassa. La di -

aislO francesa faria desaparCixer
el nom de Gascunya corn a de -

marcació, per quedar nornés corn
a ressonància histOria i corn a
nou clixé provincia de les "gaseo -

nades", caricatures pastades amb

Parlo de pogrom -mot rus que desig-
na les rnatances de jueus- perqué totes
les paranoies ah voltant d'un enemic inte-
rior s'emmiraiien en l'antisemitisme clás -

sic. Si, segons cts antisemites, cha jucus
assassinaven u-itualmcnt nens cristians.
segons ha CADECA els nens que han de -

manat ciasses en castciiC són marginats,
maltractats ¡ vexats pels esbirros de la
Generahitat. Igual corn el "poder jueu"
tenia captius cha governs, ch PSOE Cs te.

tatge de pactes secrets ¡ inconfessab!es
transacdions amb CiU. Jordi Pujol resul-
ta, en aquest quadre, un tenebrósSavidc
Sión que fa baIlar corn a titehies els go -

vernants sociatistcs, ja sigui per imputar-
los una reforma laboral antiobrera, o per
fer-los assentir a l'esquarterament d'Es-
panya.

Sena dubte. ha situaciO que descric té
una faceta conjuntural que s'esvairá
quan canviin 'aritmética parlamentaria ¡
la posiciO del PP. PerO hi ha també un
component estructural, que pertany al
dornini de la psicopatologia coi.iectiva i
que politics intellectuals d'Ehre enliá
farien bé ci'abordar seriosarnent. l'cr -

qué han de saber (tile cia catahans no c
u ini ga ire vu ucac,t't t'c',te,uuic iutl;ugituari
ii'ssc deis Ct)S (lela prunhicinics nut tetis la
o espirituats che l'Espanya d'aqincsla fi
de mih.tcnni.

el mateix material que les "pag-
nohades" marselleses. Actual -

ment eh territori de Gascunya es
troba fragmental també en non
departarnenis i dividit en dues re-
gions, Aquitania ¡ Migdia-Piri-
neus.

La capital histOries Cs Auch,
capçalera del departarnent del
Gérs, un deIs més rurals i despo-
blats de Franca, arnb 175.000 ha-
bitants sobre un territori de
6.250 quilOmetres quadrats, en el
qual s'escampen 462 municipis
que en poquissims casos superen
el miler de censats. Registra una
alta proporció dei 37% de pobla -

ció activa de pagesos, i el récord
nacional de 78% de superficie
conreada. El Gérs Cs la Toscana
de Lectoure, cte la sots -prefectura
de Cordom, de Miranda, de Bar-
ran (el campanar helicoidal!),
d'Eauze, de Vic-Fesenzac, de l's-

badia de Fiaran, de la constel.la-
diO de catedrals, casteils, bastides
¡ casteilnous.

La Gascunya ¡ el Gems en parti-
cular han estat redescoberts corn
a delicia de la sodietat del ileure
que enyora alguna elements de la
terra i recerca aquests enclava -

ments de bellesa natural, de
"bona vida". Les gropes eslian -

guides deis turons, que s'ajacen
inspirats entre etc Pirineus i el
Garona... D'Artagnan, l'arma-
nyse, el foi-gras... La Gascunya
rccupera terrcny la ii.lusió dcl
temps perdut. Potser una part
d'aquesta altra part l'he sentida a
Lectourc, a Barran, a Fiaran amb
la finor per un instant comniogu-
dade l'entranya més humana, de-

batent -se per conjugar en futur ha
utihitat de la bellesa.

Xavier Fehrts ¡a periodista

Cercle Wagner
sobre el Liceu
Davant del tragic let de I'm-
cendi del Gran Teatre del Li -

ecu, la cornis.siO gestora del
Cerche Richard Wagner vol
exposar els següents punts:

I.Crciem necessária la re -

construcciO de ledifici, corn
rnés aviat millor, amb la fina -

litat que eh Liceu tomni a l'ac-
tivitat normal.

2. Pensem que la titulan -

tat del teatre ha désser pú-
blica.

3. La titularitat pública dei
Liceu flu ha d'impiicar que
l'ús del teatre repcrcuteiai en
benefici deis cárrecs pública.

4. Sigui quin sigui el pro -

jede arquitectOnic de recons-
trucció del Liceu, aquest pro-

jecte i la seva reaiitzaciO han
de garantir absolutament les
condicions minimes que cxi-
geix un espectador. Es a dir.
l'audició, ha visibihitat i la co -

moditat han d'estam garanti -

des per a totes les locaiitats,
de manera que es corregeixin
els defectes antemions.

5. I-li ha d'haver sessions
especialment suhvenciona -

des a preus populars, a fi i
efecte de facilitar ¡ animar el
mOn de h'Opera.

6. Cal adoptar eta meto -

des moderns en els a.spectes
de compra i accés a les loca -

litats, a fi d'ehiminar els sis -

ternes ciassistes del segle
XIX. Per exempie: possibili -

tat d'efltrar per totes les por-
tes compra d'entrades mit-
jançant targetes de credit.
ranipes per a minusválids.

7. E.cs societats musicals i
lea escoles de ml'isica, previ
aceird amh la instituci(,, po-
dran tenir un preu reduit per
accedir ais a.s.sajos operistics,
sota tines prescripcions nor -

rnatives determinades.
8. Des dcl Cerclc Richard

Wagner defensem la idea
que el fossat de l'orquestra
ha d'estar enfonsat, de ma-
nera que mihlori la represen -

tació, tal corn havia ideat
Richard Wagner. Cercle
Wagner de Badalona.


