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El fuego arrasó totalmente la habi-
tación y el comedor, mientras que
las otras habitaciones de la casa
resultaron afectadas por el humo y
las altas temperaturas. Andrés vive
solo y hace muchos años que resi-
de en la urbanización Sant Muç de
Rubí (Vallès Occidental). Es viudo
y M. R. C. es la hija de su segunda
mujer. A la policía no le constan
antecedentes de violencia, pero M.
R. C. hacía muchos años que vivía
muy lejos de su padrastro, en Ma-
drid. Había acudido a Cataluña
para visitar a una hermana, que
reside en Mataró. El hombre tiene
otro hijo.

¿Por qué decidió rociar a su pa-
drastro y prenderle fuego? Todo
apunta que se trata de una vengan-
za por algo que sucedió muchos
años atrás, cuando la presunta au-
tora del intento de homicidio vivía
con su padrastro y su madre.

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
La juerga veraniega más multitudi-
naria de Barcelona ya está en mar-
cha. Remei Sipi, activista por los
derechos de las mujeres inmigran-
tes, leerá esta tarde (plaza de Rius
i Taulet, 19.00 horas) el pregón
inaugural de la fiesta mayor de
Gràcia, que se celebrará en el ba-
rrio barcelonés entre hoy y el
próximo 21 de agosto. Será el ape-
ritivo a un extenso programa de
actividades festivas que empezará
mañana con un aluvión de tracas.
Entre las novedades de esta edi-
ción, destaca el homenaje a Ovidi
Montllor en el décimo aniversario
de su muerte. Así, la calle de Igua-
lada llevará estos días el nombre
del cantante de Alcoi.

El aumento del apoyo financie-
ro a las fiestas de Gràcia por parte
de las administraciones local y au-
tonómica ha servido, entre otras
utilidades, para potenciar las ac-
tuaciones en directo. Los concier-
tos de pago (5 euros) se celebrarán
a las 22.00 horas en el Oratorio
Sant Felip Neri (calle del Sol, 8).
La soprano Montserrat Costa y el
tenor Isidre Barceló, acompaña-
dos de la pianista Helena Bayo,

ofrecerán mañana en este escena-
rio una antología de canciones po-
pulares catalanas. La cita del mar-
tes promete ser de las más emoti-
vas y tendrá de nuevo como prota-
gonista a Ovidi Montllor. Toti So-
ler, su pareja artística durante 20
años, recuperará entonces algunos
de los montajes poéticos que crea-
ron juntos. Por el Oratorio de Sant
Felip Neri también pasarán Mi-
quel Pujadó (miércoles); Francesc
Burrull y Laura Simó, que inter-
pretarán canciones de Joan Manel
Serrat (jueves); el cantautor Joan
Isaac (viernes); el bolerista Mon-
cho (sábado) y la agrupación de
jazz y blues Lluís Coloma Trío (do-
mingo). A esta oferta se suma el
Festival de la Música —que se cele-
brará en la calle de Bailén (entre-
las de Còrsega e Indústria)—, una
serie de conciertos de melodías tra-
dicionales procedentes de distin-

tos rincones de Cataluña. Por últi-
mo, no se deben olvidar las típicas
veladas de bailoteo al ritmo de or-
questas dispares que copan las ca-
lles del barrio durante los festejos.

Pero sin duda, la estrella de la
fiesta mayor de Gràcia volverá a
ser una usanza festiva casi bicente-
naria: la ornamentación de las ca-
lles, que atrae todos los años a mi-
les de turistas. En esta edición, par-
ticipan en el concurso 22 calles,
una menos que el año pasado. Es-
ta tradición de engalanar la barria-
da ha sido el acicate para presen-
tar un proyecto largamente cocina-
do: una exposición sobre el origen
y el desarrollo histórico de la fiesta
mayor de Gràcia. Durante seis
años, los vecinos han aportado un
millar de documentos para el ar-
chivo de la celebración.

Ante el torrente de visitantes
previsto, en el Ayuntamiento de

Barcelona se han realizado duran-
te los últimos días distintas llama-
das para que la ciudadanía se com-
porte civícamente y se ha insistido
reiteradamente en el derecho de
los vecinos al descanso. Además
del refuerzo policial, este año inter-
vendrán por primera vez siete me-
diadores sociales que se dirigirán a
las personas que se comporten in-
cívicamente para tratar de corre-
gir su actitud.

La oferta lúdica de Gràcia no
acaba en el programa oficial. La
plaza del Diamant acoge estos
días actividades de ocio y numero-
sos conciertos organizados por la
Asamblea de Fiestas Alternativas
de Gràcia. Como de costumbre,
estos actos tienen un alto conteni-
do contestatario. El colectivo oku-
pa ha convocado hoy dos manifes-
taciones por la ilegalización de al-
gunas de sus propuestas festivas y
en recuerdo del joven Roger Al-
bert, asesinado el año pasado en
Gràcia por un grupúsculo de ultra-
derecha. El Partido Popular tildó
ayer de “inadmisible” la autoriza-
ción de estos festejos alternativos,
informa Efe, porque pueden aca-
rrear “hechos violentos”.

La investigación
señala una posible
venganza como
causa del ataque

ANA PANTALEONI, Barcelona
Siguiendo la estela del presiden-
te de la Generalitat, Pasqual
Maragall, la consejera de Salud
de la Generalitat, Marina Geli
(PSC), pasará una semana al
mes en cada una de las siete
regiones sanitarias de Catalu-
ña: Girona, Camp de Tarrago-
na, Lleida, Terres de l’Ebre, Ca-
talunya Central, Pirineu i Aran
y Barcelona.

Maragall inauguró esta prác-
tica en Cataluña cuando, tras la
reelección como alcalde de Bar-
celona en 1987, optó por irse a
vivir durante el mes de septiem-
bre de aquel año al distrito de
Nou Barris de Barcelona.

Geli ya tiene la agenda prepa-
rada. Acabará el verano con vi-
sitas a los equipamientos sanita-
rios de los lugares más turísti-
cos: el Maresme, Tarragona, la
Cerdanya y Girona. Allí atende-
rá a todos los que han trabaja-
do estos meses. Después, duran-
te la primera quincena de sep-
tiembre, empezará con la prime-
ra región sanitaria, Terres de
l’Ebre.

“De lunes a viernes, traslada-
remos el departamento a cada
región sanitaria. Una de las jor-
nadas citaremos al personal sa-
nitario de ese territorio y le con-
taremos el resultado de nuestra
acción de gobierno”, ha explica-
do la consejera de Sanidad. Ge-
li ha añadido que también tiene
intención de atender “a la gente
que quiera ir a verla”.

Está previsto que la conseje-
ra realice conferencias y visite
las instalaciones sanitarias de
los territorios. Los planes del
departamento que dirige pasan
por dedicar tres meses a la re-
gión metropolitana de Barce-
lona.

“La consejera más cerca, pe-
ro con una visión más territo-
rial”. Así define Marina Geli su
futura experiencia.

Poco ha cambiado desde que, ha-
ce un año, los viticultores se ma-
nifestaron en la capital del Alt
Penedès reclamando lo mismo.
Los sindicatos agrarios exigen
que las empresas elaboradoras
de vino y cava compren la uva a
un precio más elevado. Los agri-
cultores aseguran que venden su
producto a un precio que no les
permite ni cubrir los costes. Seña-
lan directamente a Freixenet, Co-
dorníu y Bodegas Torres, los tres

gigantes del sector en Cataluña,
como máximos responsables de
la situación.

La iniciativa de la manifesta-
ción de ayer fue de Unió de Pa-
gesos, pero esta vez contó con el
respaldo de ASAJA, JARC y
Associació de Viticultors del Pe-
nedès. Los viticultores, que ya
tuvieron sus roces con CiU, ha-
cen corresponsable de la situa-
ción al tripartito y desconfían de
la gestión del consejero de Agri-

cultura, Antoni Siurana. Joan
Aguado, director general del Ins-
tituto Catalán de la Viña y el
Vino, afirma que la Generalitat
hace todo lo posible para que
productores de uva y empresas
elaboradoras dialoguen y lle-
guen a un buen acuerdo sobre el
precio. Pero advirtió también de
que es el mercado, con proble-
mas de excedentes y con el con-
sumo en descenso, el que marca
la política de precios.

Calles engalanadas, música y Ovidi Montllor

ORIOL AYMÍ, Tarragona
El vicepresidente de ICV, Jordi
Guillot, manifestó ayer la total
disconformidad del grupo ecoso-
cialista con la decisión del Conse-
jo de Seguridad Nuclear (CSN),
cuyo pleno autorizó anteayer a
la central Vandellòs II para que
se conecte de nuevo a la red eléc-
trica. Guillot atribuyó esta deci-
sión a “presiones” de las propie-
tarias de la planta —las empre-
sas Endesa e Iberdrola— por-
que, según dijo, no existe seguri-
dad alguna de que Vandellòs II
haya cumplido con los requisitos
que impuso el CSN el pasado
marzo a raíz de las anomalías
detectadas en el sistema de refri-
geración.

Este suceso, el más grave de la
industria nuclear española tras el
cierre de Vandellòs I en 1989, ha
supuesto que Vandellòs II esté
parada desde el 16 de marzo. Es-
querra Republicana, por su par-
te, ha exigido al CSN que impon-
ga “la sanción más ejemplar” a
los responsables de la planta. Va-
rios informes del CSN aseguran
que Vandellòs II dio prioridad a
los criterios económicos sobre
los de seguridad para seguir ope-
rando pese a tener el sistema de
refrigeración dañado, e incluso
que la dirección de la planta ocul-
tó información al organismo rec-
tor de las instalaciones nucleares
españolas. Este extremo lo niega
la central, que admite una “deja-
dez” en la vigilancia del sistema
averiado, pero nunca la omisión
de una información de la que ase-
guran que no disponían.

Vandellòs II tuvo que parar a
finales de agosto del pasado año
al no responder el sistema averia-
do. Un día después, volvió a co-
nectarse a la red —con el visto
bueno del CSN— y estuvo fun-
cionando con el sistema dañado
hasta el 16 de marzo. Ahora, tam-
bién en temporada alta en cuan-
to a demanda energética se refie-
re, volverá a poner en marcha su
reactor cuando termine los traba-
jos previos.

Geli se instalará
durante una
semana en cada
región sanitaria

800 viticultores del Penedès exigen
“un precio digno” para la uva
El sector amenaza con no empezar la vendimia si no hay acuerdo

PERE LOBATO, Vilafranca del Penedès
Cerca de 800 viticultores catalanes se manifes-
taron ayer nuevamente en Vilafranca del Pene-
dès para reclamar “un precio digno” para la
uva que cosechan y, de paso, plantear abierta-

mente la posibilidad de no empezar la vendi-
mia hasta que no alcancen un acuerdo con las
empresas elaboradoras a las que venden su pro-
ducto. En la concentración participaron 150
tractores, que bloquearon la carretera N-340.

Cabeza de la manifestación de los viticultores, en Vilafranca del Penedès. / JOSEP LLUÍS SELLART

ICV denuncia
presiones de las
eléctricas para
reabrir Vandellòs II

El pregón de Remei Sipi, activista por los
derechos de las inmigrantes, inaugura hoy
la multitudinaria fiesta mayor de Gràcia


