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COMERCIO

Un puesto de pescado del mercado de la Boqueria

PATRIMONIO

El edificio se encuentra muy deteriorado y será necesario invertir 2,5 millones en su rehabilitación

Jornadas a favor del bacalao
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ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

Merluza de palangre a 9,90
euros, colas de rape a 17,90,
sardinas a 5 y navajas vivitas y
coleando a 9. Estos son algu-
nos de los precios que ayer
predominaban en las pescade-
rías del mercado de Santa Ca-
terina, unos preciosmuy com-
petitivos en referencia a otros
años y que denota la delicada
situación por la que pasa el
sector. Según el director del
Mercat Central del Peix, Da-
niel Martínez, la caída de la
facturación se sitúa este año
entorno al 10% para los mayo-
ristas,mientras que en las pes-
caderías de losmercados la ba-
jada de los precios ha ido osci-
lando entre el 5 y el 10%.
Precisamente esta situación

es la que ha llevado a poner en
marcha una campaña en los
mercados deBarcelona que ba-
jo el lema “Mmmmm.... qué
bueno estoy”, promociona el
consumo del pescado a la vez
que informa de sus múltiples
bondades para la salud. La
campaña se enmarca en una
acción a nivel estatal organiza-
do conjuntamente por la Aso-

ciación Nacional de Mayoris-
tas de Pescadores de Mercas,
la Confederación Española de
Pesca y el Gobierno a través
del FROM (Fondo de Regula-
ción y Organización del Mer-
cado de Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos). “Se está
haciendo un esfuerzomuy im-
portante por parte demayoris-
ta y minoristas para reducir
los márgenes de beneficios e

incentivar las ventas”, explica-
ba ayer el presidente del Gre-
mi de Majoristes de Peix de
Mercabarna, Leandre Serra,
quien defendió una vez más
las pescaderías de los merca-
dos frente a las de las grandes
superficies. “Los mercados
son exponentes de la dietame-
diterránea y pueden tener pre-
cios más competitivos por la
competencia entre ellos”.c

SILVIA ANGULO
Barcelona

L a antigua casa de la mo-
neda de Barcelona, la
Seca, volverá a brillar
en el Born. Una delica-

da rehabilitación servirá para
que este edificio medieval recu-
pere el esplendor perdido tras
años de abandono y deterioro. El
propósito es que en el 2011 la vie-
ja fábrica renazca como equipa-
miento cultural dedicado a las ar-
tes escénicas y gestionado por
Brossa Espai Escènic. La instala-
ción ofrecerá una amplia oferta
de obras teatrales, danza, música
o poesía en escena y pondrá espe-
cial atención en los espectáculos
demagia, circo, títeres o cabaret.
Las obras de reforma se inicia-

rán en los próximos meses, una

vez concluyan las excavaciones
arqueológicas que se desarrollan
en el subsuelo. El futuro centro
de producción teatral dispondrá
de una sala polivalente de 200
metros cuadrados con capacidad
para unas 120 personas, además
de pequeñas salas para exposicio-
nes temporales. La operación de
reforma, que corre a cargo del
Ayuntamiento, tiene un coste, se-
gún avanzó ayer el delegado de
Cultura del Consistorio, Jordi
Martí, de 2,5 millones de euros.
Una vez el equipamiento esté

en funcionamiento está previsto
integrarlo en el eje cultural que
irá del ampliado Museu Picasso
hasta el centro cultural del Born
y el parque de la Ciutadella.Mar-
tí explicó que la Seca reúne las
condiciones para acoger “un es-
pacio intermedio en el que se pue-
da desarrollar la producción y la
interpretación de las artes escéni-
cas y del movimiento”. De ahí
que el Institut de Cultura, previo
concurso público, otorgue a Es-
pai Brossa la concesión del futu-
ro equipamiento por un periodo
de diez años.
Por su parte, el codirector del

Brossa, Jesús Julve, más conoci-
do como Hausson, anunció que
la Seca acogerá una vez almes un
espectáculo de magia ofrecido
por un ilusionista de renombre
internacional. También explicó
que se quiere organizar un festi-
val internacional de magia, simi-
lar al que se celebra enMontecar-
lo, donde el público se convierta
en jurado y otorgue el premio al
mejor espectáculo. “Con el espa-
cio que dispondremos en la Seca
será factible organizar este tipo

de actos y otros, como las 12 ho-
ras de magia que ya celebramos
el año pasado”, dijo Hausson.
Pero en la antigua fábrica de la

moneda no sólo se podrá disfru-
tar de espectáculos de magia.
HermannBonnín, codirector jun-
to a Hausson, del Espai Brossa,
aseguró que la voluntad del futu-
ro equipamiento será la de con-
vertirse en “servicio público” y
transmitir “la transversalidad del
arte” . Bonnín elogió el universo
de Brossa y su compromiso con
el mundo del arte, al tiempo que
anunció la intención de conti-
nuar con la actividad, aunque a
menor escala, que se desarrolla
en el edificio de la plaza Allada
Vermell.
La intervención arquitectóni-

ca propuesta para la antigua casa
de lamoneda se basa en compati-
bilizar su preservación histórica
y patrimonial con el nuevo uso
cultural. La Seca es un edificio ca-
talogado, en el que se acuñó mo-
neda entre el 1441 y el 1849. Con
todo, los vestigios hallados en el
lugar indican que probablemente
su origen se remonta al siglo

XIII. Pero no fue hasta el siglo
XV cuando el rey Alfonso V otor-
gara el derecho a fabricar “flori-
nes, ducados, escudos, luises y
treintenas”. Antes de cerrar sus
puertas como casa de la moneda
llegó a acuñar pesetas con la ins-
cripción “Principado de Catalu-
nya”.Después del cierre de la fac-
toría, la finca se compartimentó
y lo que está previsto recuperar
en los próximos meses es sólo
una tercera parte del conjunto.
Hoy no queda nada del anti-

guo esplendor. El interior está de-
gradado y quedan en pie unas
cuantas columnas pintadas de co-
lores chillones, reminiscencias
de la época en las que en su inte-
rior funcionó una discoteca. Sólo
el escudo borbónico de la facha-
da –los Borbones rehabilitaron la
finca en el siglo XVIII– indica la
importancia del inmueble.c

]La Fundació Institut
Català de la Cuina y el
Gremi de Bacallaners de
Catalunya quieren promo-
cionar el consumo de ba-
calao tradicional e impe-
dir que se sigan vendien-
do otras especies de pes-
cado salado bajo la mis-
ma denominación. Para
ello, han organizado las
jornadas del Gadus mor-
hua, l'autèntic bacallà!,
que tendrán lugar, hasta
julio del 2010, en varias
poblaciones de Catalu-
nya. El Gadus morhua
–un alimento que goza de
una fuerte implantación
en las cocinas catalanas–
ha visto cómo el brosmio,
la maruca y otros pesca-
dos similares se ofrecen

en tiendas y menús como
si fuesen bacalao. Asimis-
mo, hay empresas que se
saltan el proceso tradicio-
nal de secado –que re-
quiere hasta tres meses
de espera–, y se limitan a
inyectar agua con sal en
el pescado. El precio re-
sultante es más barato,
pero “el gusto y la textu-
ra no son los mismos”,
aseguran desde la Confra-
dia de Bacallaners de Ca-
talunya. Las jornadas
–que iniciarán su periplo
en Cardona del 26 al 28
de septiembre– contarán
con un taller de degusta-
ción, que permitirá identi-
ficar el bacalao auténtico
de las especies que lo su-
plantan. / N. Bogajo

Campañadel sectordel
pescadoante lacaída
del 10%delosprecios

Para incentivar las
ventas, mayoristas y
minoristas recortan
sus márgenes de
beneficios

La antigua fábrica de la moneda de
Barcelona acogerá en el 2011 un
equipamiento de artes escénicas
vinculado al Espai Brossa

Teatroymagia
juntoalBorn

El espacio cultural
quiere organizar un
festival internacional
de magia, en el que el
público sea el jurado


