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Un programa luminoso para
acompañar el “Requiem”
O
>

La obra de Mozart será interpretada por la Orquestra Simfònica del Vallès

P.N.
La Orquestra Simfònica del Vallès y
el Cor Jove de l'Orfeó Català llevarán mañana al Centre Cultural Terassa una de las obras cumbre del
que se conoce como “el genio de
Salzburgo”, Wolfgang Amadeus Mozart.
Esteve Nabona, director del Cor
Jove de l'Orfeó Català, será el encargado de dirigir el concierto que
contará también con la participación del trompetista Manuel Blanco, en sustitución de Reinhold Friedrich, anuncian los protagonistas
del concierto.
Esta nueva producción de la Orquestra Simfònica del Vallès se presenta dentro del ciclo “Simfònics al
Palau” en coproducción con el Palau de la Música Catalana. Como
los aficionados saben, el “Requiem”
de Mozart es una de las obras capitales del repertorio y una de las más
representadas del compositor. Además de la actuación en Terrassa, el
mismo elenco estará el próximo sábado en el Palau de la Música Catalana, tras el concierto en el citado auditorio egarense.
El programa del concierto combinará obras de Bach, Haydn y Mozart, y está ideado para acercar a la
audiencia a “tres figuras capitales,
en cierta medida fundacionales, de
la historia de la música occidental.”
La obra central del programa será
este “Requiem” de Mozart, una de
las obras con más repercusión del
repertorio clásico y que contará con
la participación de las voces solis-

Esteve Nabona dirige hoy a la orquesta y al coro.
tas Anna Puche (soprano), Elisenda Arquimbau (mezzosoprano),
David Hernández (tenor), Marc Pujol ( bajo) y el mencionado Cor Jove
de l'Orfeó Català.

PRIMERA PARTE MÁS LUMINOSA
“El concierto se abre con una primera parte más luminosa”, según
la describen desde la orquesta, que
incluye el “Concierto de Brandenburgo nº. 2”, de Bach, y el “Concierto para trompeta”, de Haydn. Para
esta última obra, y como solista invitado, la orquesta contará con el

trompetista Manuel Blanco, en sustitución de Reinhold Friedrich que
ha tenido que cancelar su actuación por enfermedad. Manuel
Blanco es discípulo de Friedrich y
desde el 2006 es el trompeta solista de la Orquesta Nacional de España.
El Cor Jove del Orfeó Català forma parte de la Escola Coral del Orfeó Català y está integrado por cantantes de 16 a 25 años. Fue fundado en 1986 y estuvo bajo dirección
de Conchita García durante los primeros dieciséis años. Actualmen-

te lo dirige Esteve Nabona, quien
además está al frente del Cor Jove
dels Països Catalans. y es el director de la Escola Coral del Orfeó Català y del proyecto social y educativo Clavé XXI, que lleva el canto
coral a entidades y escuelas de Ciutat Vella. Z

L A C I TA
■ Concierto

Requiem de Mozart

■ Lugar Centre Cultural
■ Hora Mañana, a las 9 de la noche
■ Precio de 15 a 25

€
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Princesa de Girona
a Soleá Morente y
Ferrández Castro
Estos galardones dedicados a las
artes están dotados con 10.000 €
ROSA CANO
Santiago
El violonchelista Pablo Ferrández
Castro y la cantante Soleá Morente han sido los galardonados ex
aequo con el Premio Princesa de
Girona en la categoría de Artes y
Letras de 2018, que ha sido fallado hoy en Mérida en un acto presidido por la reina Letizia.
Ambos premiados han sido elegidos por un jurado formado por
el director de la Academia de las
Artes Escénicas, Jesús Cimarro;
la periodista Montserrat Domínguez, el arquitecto Rafael Moneo;
el director artístico adjunto del
Palau de la Música, Víctor García
de Gomar, el escritor Luis Alegre,
la cineasta Gracia Querejeta, el
director de orquesta Andrés Salado y la actriz Maribel Verdú.
La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) convoca anualmente cinco premios, Empresa,
Investigación cientíﬁca, Social,
Artes y Letras, y Entidad internacional, con la voluntad de promover la iniciativa y el esfuerzo, la
investigación y la creatividad, la
solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores
e innovadores.
El jurado, en palabras de Domínguez, ha valorado “el talento
excepcional y la proyección internacional” de Pablo Ferrández, un
músico capaz de “conmocionar”
y de “generar espacios sonoros”.
Soleá Morente, según se ha subrayado, “ha sabido fusionar toda la tradición del ﬂamenco con
el pop y el rock”.
El acto institucional ha sido
presidido por la reina Letizia,
que ha estado acompañada por el

Pablo Ferrández Castro. Foto: F.
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara; el secretario de Estado de
Educación, Marcial Marín; la delegada del Gobierno en la región,
Cristina Hererra, la presidente
de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, y el alcalde de Mérida,
Antonio Rodríguez Osuna, entre
otras autoridades.
Conducido por el periodista y
humorista Juan Carlos Ortega,
el evento ha contado con la participación del fundador del centro
de innovación Imagine Creativity Center y residente en Silicon
Valley (California), Xavier Verdaguer. Previamente, Verdaguer ha
coordinado y dirigido un taller
de innovación en el que han participado un centenar de jóvenes
extremeños, distribuidos en 24
equipos. Estos galardones están
dotados con 10.000 euros y una
reproducción de una obra del
escultor Juan Muñoz, Premio Nacional de Artes, informa Efe.
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La OCG se adentra en el espíritu
del ‘Réquiem’ de Luigi Cherubini
El tenor Lluis Vilamajó
se pone al frente de la
formación granadina en
un programa doble que
incluye también obras de
Lotti y Henry Purcell
:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
GRANADA. Uno de los eventos
más importantes de la programación musical de la Cuaresma es la
interpretación del ‘Réquiem’ de Luigi Cherubini, que realizará mañana
viernes y pasado mañana sábado a
las 20,30 horas. La Orquesta Ciudad
de Granada, con la dirección del tenor Lluis Vilamajó, últimamente
curtido en las labores de conducción
de orquestas, a ejemplo de su maestro, Jordi Savall. Los dos coros de la
formación granadina, el ‘senior’ y
el Joven Coro, completan la plantilla de un concierto que, por el programa elegido, merece la pena. Además, la OCG cumple así con el compromiso no escrito de ofrecer cada
año un concierto ‘de Cuaresma’, con
temática religiosa, por más que el
Miércoles de Ceniza no se celebre
hasta el próximo día 14.
Vilamajó es un solista ‘de libro’.
Criado musicalmente en la Escolanía de Montserrat, completó sus estudios en el Conservatorio Superior
de la ciudad condal. Ha sido director de la emblemática Capilla de Santa María del Mar, del Coro del Palau
de la Música Catalana y Coro Barroco de Andalucía. Su vinculación con
la OCG viene de lejos, en su condición de responsable de la formación
vocal de la orquesta en tiempos pretéritos. Su carrera está muy conectada con la música antigua, ya que
en su día perteneció al conjunto aragonés Al Ayre Español, el conjunto
liderado por el estudioso Eduardo
López Banzo, a quien vimos en el
Festival Internacional de Música y
Danza en el temprano 2003, apenas
un lustro después de su fundación.

Vilamajó, la OCG y el coro, en uno de los ensayos. :: O.C.G.
Luego, cruzó el Ebro y se puso a las
órdenes de quien, como antes hemos comentado, ha sido su gran
maestro, el violista de gamba Jordi
Savall, probablemente uno de los
mayores expertos mundiales en música antigua. Es miembro fijo de las
dos formaciones con las que Savall
firma sus conciertos y grabaciones
–Hespérion XX y La Capella Reial
de Catalunya–, y ha ido creciendo
musicalmente, ampliando su repertorio desde el profundo conocimiento de la música medieval, renacentista y barroca.

El programa
El programa que abonados y espectadores puntuales escucharán mañana y pasado tiene como obra estrella al ‘Réquiem’ de Cherubini. Es,
probablemente, la realización más
conocida e interpretada de este autor. Cherubini supuraba por la herida de la pérdida de Luis XVI, a

quien está dedicado el ‘Réquiem’,
dado que la Revolución y posterior
derrocamiento y decapitación del
último Capeto frenó temporalmente la progresión del autor, protegido del conde de Provenza, hermano
del rey. Andando el tiempo, ese mismo conde se convertiría en rey de
Francia con el nombre de Luis XVIII,
y encargaría la obra al italiano naturalizado francés.
Comparte la fuerte significación
histórico-monárquica de esta obra
la que la antecede en el programa,
las ‘Funeral sentences’ de Henry
Purcell, parte de la música compuesta por el autor para el funeral de la
Reina Mary (María II), fallecida,
como el autor, a muy temprana edad
–34 años–. La pieza de cierre es el
‘Crucifixus’ de Antonio Lotti, una
pieza en forma de motete para coro
a ocho voces, que en su brevedad,
despliega toda la sonoridad de una
obra maestra.
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Amigas para siempre en el arte
Lazos. La cultura andaluza de las últimas décadas no se entiende sin el influjo de los
creadores catalanes, y viceversa. Una simbiosis que todavía hoy sigue dando muchas alegrías
Alejandro Luque
SEVILLA

{Dice el tópico que los andaluces son unos indolentes y
los catalanes unos agarrados, que no hay dos mundos
más irreconciliables entre sí,
que ríase usted del agua y del
aceite... Ni caso. Por encima
de los lugares comunes más
grotescos, ambas regiones

de su prima La Chunga, cabe
sumar la influencia de Antonia Santiago, La Chana, una
de las maestras de Antonio
Canales, o de las voces de
Gloria Romero o de Matilde
La Galleguita.
Y tampoco sería la música
catalana lo que es sin la rumba, ese género mestizo patentado entre otros por el

poró a su sexteto el bajo de
Carles Benavent, también de
la Ciudad Condal– para más
tarde establecer alianzas tan
curiosas como aquel G-5 que
reunió a Muchachito Bombo
Infierno, de Santa Coloma de
Gramanet, con el citado veneno, Tomasito y Los Delinqüentes. No se puede negar
tampoco el vigor que ha in-

Gualberto y Smash, andaluces con su propia historia de amor con Cataluña.

llevan muchos años demostrando en el plano de la creación un entendimiento de lo
más fértil, hasta tal punto
que la cultura de una no se
entiende sin el influjo de la
otra, y viceversa.
Sin ir más lejos, la música
bajoandaluza por excelencia,
el flamenco, alcanzó una dimensión mucho mayor desde que desembarcara en Cataluña en la segunda mitad
del siglo XIX. Al sello indeleble de Carmen Amaya, gigante del baile nacido en el
Somorrostro barcelonés, o

guitarrista barcelonés Antonio González El Pescaílla (casado con aquel torbellino jerezano que dio en llamarse
Lola Flores), Peret o Gato Pérez, hasta llegar a la neorumba del dúo de Cornellá
Estopa.
Aquella fusión sería fundamental para la fundación
del nuevo flamenco, primero
de la mano de Camarón –que
grabó su disco más revolucionario, La leyenda del tiempo, con un chico de Figueras
llamado Kiko Veneno– y de
Paco de Lucía –quien incor-

Caballero Bonald. Mucho debe asimismo a la Ciudad
Condal Manuel Gerena,
quien, cuando comenzaron a
prohibir sus conciertos en
Andalucía, se afincó allí y allí
grabó su primer disco con la
discográfica catalana Belter,
en 1970. Como poeta, Gerena
lanzó su primer libro, Cantes
del pueblo para el pueblo, en

free, triunfa en los festivales
andaluces. Los más memorisos recuerdan cómo a mediados de los 60, de la mano del
grupo Esperpento -luego
Mediodía- de josé María Rodríguez Buzón llegaron a Sevilla Raimon, Pi de la Serra y
otros exponentes de la nova
cançó que arropaban a Pete
Seeger, el gran baladista cu-

El músico Kiko Veneno, el catalán más andaluz, contribuyó decisivamente a la reinvención del

suflado la guitarra catalana
al flamenco (Pedro Sierra,
afincado en Sevilla; Juan
Manuel Cañizares, Chicuelo...) como los cantaores de
las últimas generaciones:
Duquende, Mayte Martín o
Miguel Poveda, quien dio un
impulso definitivo a su carrera al mudarse a Triana.
La mayor retratista de todo el orbe jondo contemporáneo, por cierto, es la fotógrafa barcelonesa Colita, que
ilustró el libro de referencia
Luces y sombras del flamenco, del jerezano José Manuel

la editorial catalana Laia, con
un poema de Rafael Alberti,
prólogo de Francisco Candel,
epílogo de Manuel Vázquez
Montalbán y portada y dibujos interiores del pintor sevillano Paco Cuadrado. En noviembre de 1974 el Palau de
la Música de Barcelona se llenaba al completo para escuchar al artista andaluz.
Como anécdota final para
este capítulo, hoy la última
(y muy discutida) sensación
de lo jondo, la cantaora Rosalía, también de Barcelona
como su guitarrista, Raül Re-

yo concierto fue prohibido.
Esa misma noche, en La Cuadra, cantó para todos nada
menos que Antonio Mairena.
Pero no todos los cruces
entre norte y sur se dieron en
los predios estrictamente flamencos. De hecho, son muchos los que afirman que el
rock andaluz tuvo en su origen un claro influjo de los catalanes. El espléndido guitarrista Toti Soler, del grupo
progresivo Máquina!, fue de
los que peregrinaron a Morón, estudió con Diego del
Gastor y compuso cosas ma-
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ravillosamente híbridas como la Sardana flamenca. De
hecho, se dice que había entre los años 60 y 70 más conexiones entre La Cuadra de
Sevilla y la sala Zeleste de
Barcelona que la que hubo
después, con el advenimiento de la democracia.
Y cabe recordar que el
mismísimo Gualberto, de
Smash, grabó allí junto a Jessica, su mujer americana su
primer disco en solitario, en
1970, y vivió un tiempo en La
Floresta, en la casa hippie de
Pau Riba, y hasta llegó a militar en el grupo Música Dispersa, junto a Selene, Jaume
Sisa y el propio Riba.
La imagen de Smash grabando su popular Garrotín

de aquella pintura feroz dispuesta a herir la sensibilidad
de
los
biempensantes:
Tàpies, Guinovart, RafolsCasamada... Como más tarde
irían entrando también los
poetas visuales capitaneados por Joan Brossa.
Según refiere Fran G. Matute en Días de viejo color
–exposición y libro–, el underground barcelonés tuvo
su semilla primera en dos figuras procedentes de Castilleja del Campo y Cantillana,
respectivamente. Se trata de
los artistas Nazario Vera Luque y José Pérez Ocaña, que
supieron conjugar el talento
plástico con la provocación
más descarada y el activismo Lgtbi.

no podemos sino subrayar el
papel fundamental que desarrolló la revista AFAL, dependiente de la Asociación
Fotográfica Almeriense, al
dar voz a todos los grandes
fotógrafos catalanes como
Oriol Maspons, Joan Colom,
Gabriel Cualladó, Paco Gómez, Ramón Masats, Alberto
Schommer, Ricard Terré,
Francesc Catalá Roca, Leopoldo Pomés...
La literatura también ha
sido escenario de fructíferos
encuentros en este sentido.
Así, en el lejano año 1949 un
modesto pero avispado vendedor de enciclopedias procedente de la localidad sevillana de El Pedroso fundó la
editorial Planeta, que hoy es

española del boom latinoamericano.
Uno de los más conspicuos exponentes de aquella
nómina, el ya mencionado
Caballero Bonald, logró infiltrarse a pesar de ser andaluz en el llamado Grupo del
50, al viajar en 1959 con varios poetas catalanes de primera fila (Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José
Agustín Goytisolo) a Collioure para rendir homenaje a
don Antonio Machado. Esto
le ha permitido ser incluido
a menudo en la corriente estética de la Escuela de Barcelona, de la que hoy sería
su único superviviente.
Por otro lado, fueron muchos los escritores andalu-

poesía del momento. Todavía hoy su familia regenta
una floristería en las murallas de la Macarena.
En los últimos tiempos se
ha ido normalizando la presencia de andaluces en Cataluña –del gaditano Félix J.
Palma al malagueño Daniel
Jándula–, pero también al revés: ahí está el caso del barcelonés José Antonio Garriga
Vela, hoy uno de los nombres señeros de las letras malagueñas, o Enrique Vila-Matas, que vivió una temporada
en Sevilla antes incluso de
convertirse en una celebridad literaria. Sin duda fue en
aquel tiempo cuando dio forma a su Historia abreviada
de la literatura portátil.

El dibujante Nazario, un sevillano que revolucionó el ambiente
cultural barcelonés. / El Correo

Caballero Bonald, un poeta que se asimiló al Grupo del 50,
radicado en Barcelona. / El Correo

flamenco trabajando con Camarón. / Efe

en playa de Aro con Alain
Milhaud se superpone con
los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando Gualberto
compuso una pieza que unía
el final de una jota, interpretada por Plácido Domingo,
con unas sevillanas bailadas
por Cristina Hoyos e interpretadas por la Orquesta Ciudad de Barcelona.
¿Y las artes plásticas? Todavía está por escribirse la
historia de la llegada a Andalucía, por la vía de la galería
sevillana Pasarela primero y
luego de Juana de Aizpuru,

Especialmente peculiar es
la de Juana de Haro, bailaora
granadina y novia del dibujante Luis García, que terminó convertida en musa del
Grupo de dibujantes de cómic de La Floresta, e inmortalizada para siempre como
modelo del personaje Vampirella. O la de la revista
Bang!, hecha en Barcelona,
pionera en el análisis del comic en España y el llamado
GELPI, que fue fundada por
dos andaluces, Antonio Lara
y Antonio Martín.
En cuanto a la fotografía,

un coloso de la comunicación en todo el mundo hispano, con miles de autores
de primera línea en su catálogo. En este puede encontrarse la huella de aquel movimiento (o astuta operación comercial, según se
prefiera) denominado Los
narraluces, que aglutinó a
nombres tan destacados como Alfonso Grosso, Luis Berenguer, Fernando Quiñones, Ramón Solís, Antonio
Prieto o José María Vaz de
Soto, que desembarcaron en
el mercado como una réplica

ces que publicaron en editoriales de Barcelona, como
las sagas espaciales en bolsilibro del gaditano Ángel
Torres Quesada –con el
pseudónimo de A. Thorkent– o las novelas negrocriminales del ecijano Carlos Pérez Merinero, ambos
para Bruguera.
A Sevilla llegó también en
los años 60 el gran José
Batlló, el que sería impulsor
de la exquisita colección El
Bardo y de la editorial Taifa,
y mostró mucho interés por
los nuevos nombres de la

Estas son solo algunas
muestras de la larguísima
tradición de trasvases culturales que se han dado entre
Andalucía y Cataluña.
Seguramente Jordi Pujol,
cuando aseguró que los andaluces «viven en un estado
de ignorancia y de miseria
cultural» no solo no sospechaba hasta qué punto era
falsa su afirmación, sino
que buena parte de la riqueza de la que disfrutamos se
la debemos a la buena relación con sus paisanos catalanes. ~
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Breus
CAS PALAU

Millet i Montull, traslladats al mòdul
d'infermeria de Brians 2
L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi
Montull, van ser traslladats la tarda d'ahir al mòdul d'infermeria del centre
penitenciari Brians , a Sant Esteve Sesrovires, segons van indicar fonts
coneixedores. Serveis Penitenciaris va optar per aquest trasllat des de
Brians  seguint el criteri general per als presos condemnats però pendents d'un recurs de cassació al Tribunal Suprem, com és el cas de Millet
i Montull. També es va tenir en compte per adoptar aquest trasllat que
Brians  és més moderna i té unes millors condicions d'accessibilitat per
a persones amb mobilitat reduïda. Millet i Montull van estar des de la
tarda del dilluns en el mòdul d'infermeria del centre penitenciari Brians
, després que la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona ordenés el
seu ingrés a la presó preventiva. EUROPA PRESS BARCELONA

Absolt de frau ﬁscal l’exdiputat de
Ciutadans a Catalunya Jordi Cañas

8 Febrero, 2018
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Traslladen Fèlix Millet i
Jordi Montull al centre
penitencian de Brians 2
Sant Esteve Sesrovires
ACN
L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, han estat traslladats del centre penitenciari de
Brians 1 a Brians 2, segons fonts
penitenciàries.
El canvi s'ha dut a terme
seguint el criteri establert en
aquests casos, ja que és un centre
on hi ha persones amb condemna però que tenen el cas recorregut al Tribunal Suprem i estan a
l'espera d'una sentència ferma.
En canvi, a Brians 1 hi acostumen a esta els interns en caràcter
preventiu. D'altra banda, a Brians
2 les condicions d'accessibilitat a
la infermeria són millors, en tractar-se d'un centre més modern.
Aquest dilluns, l'Audiència de
Barcelona va ordenar l'ingrés immediat a presó Millet i Montull
després de ser condemnats a nou
anys i vuit mesos i a set anys i mig

FOTO: ACN / Fèlix Millet uns dies abans d'entrar a presó
de presó, respectivament.
El tribunal va fer cas a la fiscalia i va desestimar les al·legacions
de la defensa, i Millet i Montull, que ja van estar prop de dues
setmanes en presó preventiva
pel cas de l'hotel del Palau, van
tornar a ingressar a la presó de
Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires
(Baix Llobregat).

El tribunal va dictaminar també que Gemma Montull i Daniel
Osàcar havien de lliurar el passaport i presentar-se mensualment
a l'Audiència, a més de prohibir-los abandonar territori espanyol. Fèlix Millet i Jordi Montull
van passar la primera nit a presó a la infermeria de Brians 1, en
cel·les individuals.
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La opinión

Cataluña surrealista
MARIANO GOMÁ

cargos electos imputados o de
inmediata y segura imputación por delitos de sedición o
rebelión, con algunas personas
con aspiraciones presidenciales en la cárcel y con un
president destituido que
pretende volver a ser candidato exiliado en Bélgica como
único país europeo de acogida,
en Cataluña nos encontramos
en un laberinto sin salida
donde tan solo vagamos
colisionando con espejos y
cristales sin encontrar la
salida.
Escenarios, formas imposibles,
la plástica del absurdo, luces
irreales, falsas y deformes
realidades, pérdida del control
racional, estados obsesivos y
finalmente la locura autodestructiva son los elementos
constituyentes del surrealismo, y todas esas condiciones
existen hoy en Cataluña.
bienvenida pues la resurrección de Dalí y su mundo que
quizás como él mismo hubiera
definido: La surrealista
resurrección del genio.

reía en mi ingenuidad de
la que tantas veces hago
gala que el mundo
surrealista y sus representantes aquí como Dalí y Buñuel
entre otros, acabó cuando se
desvanecieron sus delirantes
figuras en las que cabía
cualquier cosa adoptando plásticas grotescas e inverosímil
imaginación. Que hayamos
llegado al actual grado de
podredumbre institucional no
solamente jamás ha cabido en
el sentido común del que
siempre ha alardeado el
pueblo catalán sino que nadie
hubiera podido creer que algo
así estuviera pasando.
Cuánta gente creyó que Jordi

Pujol, el President, representaba los valores de la salvaguarda emocional catalana y hoy
sabemos que no ha sido ni más
ni menos que un perverso
corrupto, cabeza de un clan
delictivo que en la sombra y
con nocturnidad y alevosía ha
pisoteado la debida lealtad con
España, mientras saqueaba las
finanzas del fondo de liquidez
autonómica en aras al progreso. Ello sin mencionar las
mordidas del tres per cent, el
criminal expolio del Palau de
la Música Catalana y tantos
episodios de corrupción y
favoritismos que se van
descubriendo y que al final
acabarán saliendo a la luz. Y
todos o ninguno de los gobiernos españoles en tres décadas

Sucesos

Barcelona

Municipal

Dos detenidos en
una operación
contra narcopisos
en el Raval

Denuncian que el
41% de los clubes
cannabicos tiene
irregularidades

Crece un 54% los
asentamientos y
las barracas en
Barcelona

Los Mossos d’Esquadra y la
Guardia Urbana detuvieron
ayer a dos personas en una
operación conjunta en el barrio
del Raval de Barcelona contra
un punto de venta de droga,
según informó la policía
catalana. En la entrada en la
vivienda, se intervinieron 11
envoltorios presuntamente de
droga a falta del análisis, dos
básculas, 170 euros, cuatro
móviles, una pistola de aire
comprimido y distintos documentos. La investigación del
caso se inició por las quejas de
los vecinos, que explicaron a la
policía que había personas que
usaban el domicilio como punto
de venta de sustancias estupefacientes. A partir de esta información, los Mossos y la Guardia
Urbana realizaron un dispositivo para determinar las acciones
delictivas que se cometían y el
grado de participación de las
personas responsables de los
puntos de venta de drogas. La
Policía ha realizado 40 entradas
a domicilios y han detenido a 54
personas desde principios de
2017 en el barrio del Raval.

El presidente del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández,reclamó
ayer la derogación de la normativa sobre clubes de cannabis
aprobada por el gobierno de la
alcaldesa, Ada Colau, y la
aprobación de una nueva
ordenanza para regular estos
clubes y asociaciones.
Según Fernández, «la normativa
del cannabis de Colau convierte
a Barcelona en la capital del
porro, olvidándose del turismo
de calidad que aporta valor
añadido a la ciudad y beneficia
al comercio». En este sentido, el
presidente del PP en el consistorio recordó que el gobierno
municipal de Ada Colau
consiguió la aprobación del Plan
de ordenación territorial de
clubes y asociaciones de
consumidores de Cannabis con
el único voto en contra de PP y
PDeCat y la abstención de Cs.
Para Fernández, «esta propuesta
sitúa a Barcelona en las principales guías turísticas del
cannabis y supone un efecto
llamada de este tipo de turismo.
De hecho, algunos medios de

La concejal del PDeCAT en
Barcelona Maite Fandos
aseguró ayer que durante el
mandato de Ada Colau el
número de asentamientos y
núcleos de barracas han crecido
un 54% en la ciudad, pasando de
46 asentamientos a 71, con un
15% más de personas. Fandos
tachó de «fracaso absoluto» la
gestión social de BComú, y
recordó que durante el anterior
mandato de Xavier Trias se
redujeron, pasando de 62
asentamientos y 736 personas en
2012 a 46 y 384 personas en 2015.
La que fue teniente de alcalde de
Calidad de Vida en el anterior
mandato criticó que las actuales
«son cifras muy preocupantes»,
y ha destacado que su grupo
municipal promovió una
propuesta que se aprobó en
comisión municipal para
concretar un plan y el modelo de
atención e intervención en
asentamientos irregulares.
Lamentablemente, las cosas
continúan empeorando»,
aseveró Fandos, que pidió
trabajar para revertir estas
cifras.

C

no supieron, no quisieron, o se
vendaron los ojos para no ver
ni percibir nada.
Como es obvio el alevín o
delfín de una mala persona
debe seguir el sucio camino y
nadie mejor que el Sr. Artur
Mas para asumir el relevo
para, cabalgando sobre el cetro
de la soberbia conducir a su

partido, al país y a la buena
gente crédula catalana a la
total destrucción, enfrentamiento social y ruina económica. Pero lamentablemente el
drama sigue su curso suicida
cuando el grupo violento
antisistema con su exigua
representación política le
obliga a comerse su soberbia
tragando orgullo y ambición
para dar paso a un perfecto
desconocido, quizás el más
tonto de la clase, al que
colocarle los hilos de los que
cuelgan las marionetas y así
seguir el camino al vacío.
Lógicamente con esos ingredientes hemos asistido al
atraco de las Instituciones y al
Estado de Derecho, se ha
declarado de forma unilateral
una república independiente
que duró ocho segundos,
hemos tenido que ser intervenidos ante el caos y el imperio
de la delincuencia, pero sobre
todo han provocado una
enorme fractura social y
familiar entre los ciudadanos
de Cataluña. Y ahora, con

Hemos tenido que ser
intervenidos ante el caos y
la delinciencia, pero sobre
todo han provocado una
enorme fractura social

ARCHIVADO

La mayoría de clubes de cannabis están ubicados en el Raval

comunicación internacionales
ya comparan a Barcelona con
ciudades históricamente
vinculadas a esta actividad como
Amsterdam». Actualmente, en
Barcelona hay un total de 137
locales cannábicos en activo y no
todos cumplen con los requisitos. En esta línea, Alberto
Fernández reveló que el 41% de
los locales inspeccionados en
2017 han dado positivo por
infracción y les han abierto un
expediente sancionador por no
tener las instalaciones en
condiciones. Fernández señaló

que «sorprende que aún no se
hayan realizado inspecciones a
todos los locales, ante el elevado
porcentaje de infracciones que
todavía quedan pendientes por
revisar». Por último, el presidente Popular explicó que, «desde
2013, se han reducido los clubes
cannábicos de 165 locales a los
137 actuales, pero las múltiples
infracciones de estos locales
demuestran la necesidad de un
mayor control. No se puede
banalizar y socializar el consumo de las drogas, perjudicando
la imagen de la ciudad».

TV3 – Telenotícies Migdia
5-2-2018
Presentació Barcelona Obertura Spring Festival.
Minut 44:40
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia05022018/video/5725999/

Betevé
5-2-2018
Roda de premsa de presentació del Barcelona Obetura Spring Festival, amb la
participació del Palau de la Música Catalana.
Enllaç:
http://beteve.cat/barcelona-obertura-spring-festival-2019/
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FGhKSRJBMH_HDPBQBMWH[EKEHBMSPSbEKJBHLRMH[KR\KEFEMHLGiBKBCNBMHLBLGSELRMWH[RKHMP[PBMNRWHEHAESbTHmJB\PhHbEMNEHhJHBCHMPHLgEH[RK]PBHBJ
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