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El presidente de la Generalitat, José Montilla, entre-
gó ayer la Creu de Sant Jordi a 9 entidades y 24
personalidades y durante el acto destacó la “catala-
nidad diversa” que representan los galardonados.

Entre ellos figuran, por ejemplo, el activista gay
Jordi Petit (en la imagen); el presidente de Criteria
CaixaCorp, Ricard Fornesa; el actor Jordi Dauder, y
el ex alcalde franquista José María Socías Humbert.

La sala Conservas, en el Raval,
vuelve a la carga de la mano de
la incombustible artista escéni-
ca Simona Levi, responsable
de este espacio “para la crea-
ción, investigación y trabajo de
los artistas” que ella también
define como un lugar “perfor-
mático multiuso” y que duran-
te la década de 1990 fue lugar
de encuentro
de muchos ar-
tistas emergen-
tes de la ciu-
dad.

Ubicado en
la calle de Sant
Pau de Barce-
lona, el local
tuvo que ce-
rrar por refor-
mas hace tres
años y las
obras, al ser la
financiación
totalmente pri-
vada, se han
p r o l o n g a d o
más de lo pre-
visto.

Italiana ina-
barcable y mul-
tigalardonada,
Levi es además la columna ver-
tebral del festival InnMotion,
que se celebra cada dos años
en el Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona, y
también una mujer inquieta,
que cree ciegamente en “la
fuerza transformadora del ar-
te”. Asegura que en el mundo
sobran “artistas parásitos” y se
lamenta de que el panorama
artístico esté tan orientado ha-
cia la “exhibición”, y tan poco
hacia la calidad: por eso propo-

ne menos obras, pero mejores
y más comprometidas ética-
mente. “Como artista es frus-
trante ser sólo parte de una in-
dustria”, opina Levi, así que la
reapertura de la sala implica
también más política, re-
flexión e investigación, y me-
nos teatro.

El hilo conductor de la nue-
va temporada de Conservas es
la agitación política y social.

De momento,
sólo funciona
para grupos o
colectivos de
manera inter-
na y el progra-
ma abierto al
público se ini-
ciará en las
próximas se-
manas (www.
conservas.tk)
Entre los mon-
tajes previstos
figuran, por
ejemplo, Cultu-
ra y mundo li-
bre tras la caí-
da de la SGAE,
unas jornadas
ludicoprácti-
cas organiza-
das por Marc

Sempere llamadas Compartir
dóna gustet y un ciclo de arte y
finanzas bajo el nombre de Có-
mo acabar con el capitalismo
porque lo hacemos mejor.

Conservas abrió sus puertas
por primera vez en el año 1993.
Levi tenía allí también su vivien-
da y, asegura, al poco quiso que
el local sirviera también para
oxigenar el circuito escénico in-
dependiente de la ciudad ofre-
ciendo espectáculos de calidad
y a precios asequibles.

carles ribas

Montilla entrega 33 Creus de Sant Jordi

Simona Levi reabre
su histórico espacio
de creación Conservas

“El día de Sant Jordi ha muerto
de éxito y no sé lo que se podría
hacer, porque resucitar después
de morir de éxito es complicado”,
comentó ayer Jorge Herralde, ar-
tífice de la editorial Anagrama en
un lejano abril de 1969. Según re-
conoció Herralde durante su in-
tervención en el espacio Tribuna
Barcelona, el tipo de títulos que él
publica no es el más buscado en
una jornada como la de Sant Jor-
di, aunque sostiene que aun así,
hace unos años “era mucho más

agradable pasear por las calles
que ahora”.

Herralde defendió que el pre-
cio fijo para el libro es “absoluta-
mente beneficioso e imprescindi-
ble para el menú cultural de la
sociedad”, ya que garantiza una
oferta más diversa de títulos y de
librerías. También aseveró que
Barcelona, a pesar de todo, sigue
siendo “con enorme diferencia” la
capital cultural de la edición lite-
raria en castellano.

El editor hizo especial hinca-
pié en que las administraciones
trabajen para conservar los archi-
vos de escritores que fallecen o de

editoriales que cierran. En este
sentido, reconoció que ha mante-
nido una conversación con la
agente literaria Carmen Balcells,
quien había iniciado negociacio-
nes para que se conservaran algu-
nos de esos archivos en algún lu-
gar importante de la ciudad, aun-
que “ahora el tema se ha encalla-
do”. Herralde cree que “sería inte-
resante que los responsables del
Ayuntamiento, la Diputación y la
Generalitat reflexionasen sobre
ello para que el capital cultural
que tiene Barcelona no se pierda
y vaya al trapero o a universida-
des norteamericanas”.

VERÓNICA S. ORPELLA, Barcelona

Levi en Conservas. / carles ribas

EFE
Barcelona

“Sant Jordi ha muerto de éxito”,
afirma el editor Jorge Herralde
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El esperado —no sólo por los
vecinos— desmontaje del tam-
bor o anillo viario de la plaza
de las Glòries empezará el
próximo mes de junio. Otra co-
sa es cuando acabará. Y ésa
era, precisamente, una de las
quejas que ayer formulaban re-
presentantes de varias asocia-
ciones de vecinos de la zona.

Y ayer también se comuni-
có a los comerciantes de los
Encants la forma del futuro
mercado que ocupará cerca de
9.000 metros cuadrados, don-
de actualmente está el Bosquet
del Encants. De hecho, la junta
de los vendedores firmará el el
convenio del traslado el lunes
con el Instituto de Mercados.
El proyecto ganador del con-
curso de arquitectos “es muy
parecido” al estudio o propues-
ta que realizó el primer arqui-
tecto que intervino, Daniel
Mòdol, señalaron fuentes de la
junta de los Encants.

Aquella solución dibujaba
dos niveles en el mercado que
incluían una parte abierta, un
edificio de no más de dos pisos
de altura y una amplia zona de
carga y descarga en el subsue-
lo. Ni Urbanismo, ni la empre-
sa municipal BIMSA —que con-
vocó el citado concurso— qui-
sieron decir el nombre del ga-
nador, alegando que hoy te-
nían una reunión con las aso-
ciaciones de vecinos, precisa-
mente para explicarlo. Al con-
curso se presentaron 13 estu-
dios de arquitectura, no pocos
de renombre, como el de Bene-
detta Tagliabue, Carme Fiol, el
estudio de Enric Batlle o el de
Alonso y Balaguer. Los comer-
ciantes quieren, sobre todo,
que sea funcional.

Los 400 titulares de los
puestos de los Encants po-
drían, en principio, trasladarse
a la nueva ubicación, aunque
en este tipo de procesos siem-
pre se producen cierres por ce-

se de actividad. El compromi-
so del Consistorio es iniciar las
obras a principios de 2009 y
acabarlas en dos años.

De hecho, el traslado de los
Encants es la pieza central pa-
ra la reforma de la plaza, que
se hará en largas fases, ya que
no acabará hasta 2013. Precisa-
mente, el Ayuntamiento comu-
nicó a los vecinos de la zona en
diciembre pasado que habían
modificado el acuerdo al que
llegaron el año pasado, el Com-
promiso de Glòries.

Primero se desmontarán
los paneles, de manera que el
interior de la plaza será per-
meable. Los coches circularán
por el anillo superior y el des-
montaje total de la estructura

no se acometerá hasta el si-
guiente mandato, en 2011. Ése
es el motivo principal de la que-
ja de los vecinos. El Consisto-
rio alega que hasta que no esté
libre la zona norte de la plaza
—la que ocupan ahora los
Encants— no se podrá modifi-
car el tráfico de toda la zona.

“No estamos de acuerdo en
que el desmantelamiento total
del anillo se haga en dos fases
tan largas”, explicaba ayer Mi-
quel Catasús, de la asociación
de vecinos de Clot-Camp del Ar-
pa. Y tampoco ven bien que no
se concrete más el refuerzo del
transporte público.

Los revisores del tranvía de Bar-
celona las pasan canutas cuan-
do piden el billete. Algunos usua-
rios —más de los habituales en
otros medios de transporte pú-
blicos, y especialmente en la lí-
nea del Besòs— no sólo viajan
sin billete, sino que se enfrentan
al trabajador cuando éste lo re-
clama. Los insultos y agresiones
motivaron un refuerzo de la pro-
tección hace dos meses. La em-
presa contrató a vigilantes de se-
guridad, que acompañan a los
revisores en su tarea. Pero no ha

sido suficiente. Se ha dado un
paso más: desde ayer, agentes
de los Mossos d’Esquadra vela-
rán por la integridad de los revi-
sores y para evitar actos incívi-
cos en los vagones.

Se trata de una prueba piloto
que durará un mes, explicó un
portavoz de la empresa Tram,
que gestiona el servicio. La pre-
sencia de los agentes de seguri-
dad ciudadana no será, ni mu-
cho menos, constante. Unas ve-
ces aparecerán de improviso y
vestidos de paisano en algunas
de las estaciones conflictivas;
otras, acompañarán a los reviso-

res durante su ronda diaria, aun-
que esporádicamente. En este úl-
timo caso, sí lucirán su unifor-
me de calle.

Sólo actuará cuando la peti-
ción de los inspectores desenca-
dene una reacción desmedida y
agresiva por parte del usuario, o
cuando las instalaciones de las
dos líneas del tranvía
—Trambaix y Trambesòs— resul-
ten dañadas. La presencia poli-
cial forma parte de la iniciativa
de la Autoridad del Transporte
Metropolitano, que invirtió
250.000 euros para mejorar la
seguridad en los tranvías.

El anillo viario de
Glòries se empezará
a desmontar en junio
Los vecinos de la zona se quejan
del retraso que acumula la reforma

Los revisores del tranvía viajarán
con ‘mossos’ para evitar agresiones

Para un partido plagado de es-
trellas, cifras astronómicas. El
dispositivo especial de seguri-
dad que se montará con motivo
de la semifinal entre el Barça y
el Manchester United costará
224.000 euros al erario público.
A esa suma hay que añadir la
preparación de un área, en el
Port Olímpic, donde el Consisto-
rio prevé reunir a los seguidores
del equipo inglés: entre 30.000 y
40.000 euros más. En total,
264.000 euros. Son unos gastos
en los que el club azulgrana de-
bería, al menos, colaborar. Eso
opinan tanto el consejero de In-
terior, Joan Saura, como el alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu.

Las llamadas entre responsa-
bles de Seguridad del Ayunta-
miento y el club se sucedieron
ayer en ese sentido. Sobre todo
después de que el FC Barcelona
comunicara que el dispositivo
de acogida a los hinchas —está
previsto que lleguen a la ciudad
entre 5.000 y 6.000 personas—
no se podría montar en el Mi-
niestadi, tal como solicitó el
Ayuntamiento. El club esgrimió

problemas de calendario del Ba-
rça B y recordó que la ley contra
la violencia en el deporte prohí-
be servir alcohol en los recintos
deportivos.

El club no quiere pagar
“Pues entonces tienen que sufra-
gar parte de los gastos”, insistía
ayer un alto cargo del Consisto-
rio. En la misma línea se expre-
só Saura. Interior plantea que
los “protagonistas y responsa-
bles” de los partidos de fútbol de
Liga de Campeones se hagan
cargo del coste del dispositivo
extraordinario. Al menos, de la
parte que afecta a “los aledaños”
del Camp Nou. Sólo el esfuerzo
en patrullas y en pagar las horas
de los agentes cuesta ya más de
200.000 euros. Eso, al margen
de la vigilancia en el centro de la
propia ciudad en una jornada co-
mo la Diada de Sant Jordi.

El Ayuntamiento e Interior
creen que el Barça debe corres-
ponsabilizarse ya mismo, por-
que la temporada acaba y no ha-
brá nuevos partidos de ese tipo
hasta dentro de unos meses.

Pero el club no está por la
labor. Se niega a pagar y argu-

menta que la ciudad también se
lucra con el dinero que gastan
los visitantes de equipos rivales
en bares, taxis y hoteles. Fuen-
tes del club aseguran que no
han recibido ninguna comunica-
ción oficial, y que los Mossos
también se opusieron al recinto
en el Miniestadi, para evitar
más jaleo en la misma zona don-
de se disputa la semifinal.

Tras el fiasco del Glasgow
Rangers, con una marabunta de
seguidores ensuciando el centro
de la ciudad, el Ayuntamiento
ha montado y pagado tres recin-
tos: el de la Fira para el choque
con el Celtic; el de Maremàg-
num en los cuartos de final con-
tra el Shalke y el de mañana. En
el Port Olímpic, los seguidores
del United tendrán barras para
beber y comer bocadillos al pie
de las torres Mapfre. Si quieren
comer plato, tendrán que ir a los
restaurantes. También se insta-
larán pantallas gigantes que re-
transmitirán partidos de futbol.

El objetivo del Consistorio y
de la policía es hacer lo posible
para que los seguidores se que-
den en la zona reservada y no se
dirijan al centro de la ciudad,
ocupada por rosas y libros.

SOCIEDAD
ANÓNIMA ETERLA

REDUCCIÓN
DE CAPITAL SOCIAL

La junta general extraordinaria y
universal, celebrada el día 12 de
noviembre de 2007, adoptó, entre
otros acuerdos, la reducción del
capital en 182,37 euros, quedando
fijado el capital social en
1.007.214,40 euros. Dicha reduc-
ción se efectuó mediante la crea-
ción de una reserva indisponible
denominada “Reserva por redon-
deo de capital social redenominado
en euros”.

Barcelona, a 10 de abril de 2008
El administrador único,

José Carlos Ruiz de Larramendi Llopart

BLANCA CIA, Barcelona

J. GARCÍA, Barcelona

Presiones para que el Barça pague
parte del gasto de la Champions
El Barça-Manchester cuesta 264.000 euros al erario público

B. CIA / J. GARCÍA
Barcelona

El Ayuntamiento prepara el escenario para acoger a los seguidores del Manchester United. / tejederas

El desmontaje del
‘tambor’ se hará en
dos fases y no se
acabará hasta 2013

La reubicación
de los Encants
es la pieza central
de la obra
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