
Cuando el Ayuntamiento de Bar-
celona llevaba la iniciativa y to-
maba decisiones cruciales
—como promover el espacio pú-
blico, abrir el frente marítimo,
llevar la calidad de vida a todos
los barrios—, en 1987, tras las ac-
ciones de mejora iniciadas en
1983, se aprobó el Plan Especial
de Ordenación y Protección de
Medio Natural del Parque de Co-
llserola, delimitándolo en 8.500
hectáreas y protegiendo la mon-
taña de futuras épocas de especu-
lación. Una decisión clarividen-
te, que hoy permite disfrutar de
una reserva única de verde, un
pulmón a escala metropolitana,
una especie de Central Park en
forma de bosque y campos, que
hoy luce frondoso, gracias a un
año de lluvias.

Mantener y mejorar este en-
torno no ha sido fácil: asediado
en su perímetro por nuevas cons-
trucciones, con núcleos urbanos
y suburbanos en su interior que
tienden a crecer y con el desgas-
te que ocasionan los ejes de cir-
culación. Por ello, desde los años
noventa se invierte en mejorar-
lo, reforzar caminos, elevar puen-
tes y miradores, recuperar fuen-
tes y restaurar el pantano de Vall-

vidrera. Con una tradición de
múltiples actividades promovi-
das por el consorcio, como talle-
res y exposiciones, la última pu-
blicación, Collserola. El parque
metropolitano de Barcelona. Inter-
venciones 1983-2008, constituye
una buena recapitulación.

En los últimos años, a la espe-
ra de que se declare parque natu-
ral, las inversiones han mengua-
do. Y si la depredación inmobilia-
ria está latente, la misma crisis
amenaza con un excesivo recor-
te de presupuestos y con dejar a
Collserola en segundo término.
No aprovechar esta coyuntura
para enriquecer y reforzar lo ya
conseguido sería tirar por la bor-
da los logros de estos tiempos.
Más allá de las diferentes visio-
nes que pugnan en un lugar tan
clave, Collserola pide más inver-
sión y un marco legal mucho
más definido, fuerte y coordina-
do, para defenderlo de su fragili-
dad, enriquecer sus sistemas na-
turales y su biodiversidad, seguir
mejorándolo y restaurándolo,
combatir la invasión de plantas y
animales externos y depredado-
res, y frenar la agresión de cual-
quier crecimiento interno y ex-
terno.

JOSEP MARIA

MONTANER
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Collserola

Unas 10.000 personas visita-
reon ayer el Gran Teatro del
Liceo en la jornada de puertas
abiertas organizada con moti-
vo del décimo aniversario de la
reapertura del coliseo lírico

tras la reconstrucción a causa
del incendio que lo devastó en
enero de 1994.

Ayer mismo, el director ge-
neral del Liceo, Joan Francesc
Marco, auguró que las aporta-
ciones de las administraciones
volverán a bajar la próxima
temporada por la crisis y recor-

dó que en 2008 ya se reduje-
ron, informa Europa Press. El
mecenazgo, dijo, cayó en
2008-2009 el 26%. En estos
tiempos de crisis del Palau de
laMúsica,Marco aprovechó pa-
ra defender la gestión del Li-
ceo, “que es exhaustiva y funcio-
na bien”, recalcó.

10.000 personas visitan el Liceo
en la jornada de puertas abiertas
EL PAÍS
Barcelona

La platea del Liceo, ayer durante la jornada de puertas abiertas. / consuelo bautista
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HOSTAL LA PALOMA 42 €
52 euros. Intimidad y discreción. Parking pro-
pio. www.hlapaloma.com 934124381.

LA FRANÇA 45 €
100 euros. Máxima discreción. Parking gra-
tis. www.lafransa.com 934231417.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
Lujo. 98 euros. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.

REGAS 49 €
Discreción absoluta. Habitaciones elegantes.
No se limita el tiempo. Y 70 euros. Parking
gratuito. Regas, 10, 12. 932380092.
www.hregas.com 

DINERO 662555553
Sólo garantía automóvil.
DINERO 669751308
Efectivo inmediato. Garantía automóvil.

OJO 660379445
Préstamos rápidos, no importa RAI o ASNEF.
Compramos pisos.

CLÍNICA DÁTOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas.

ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

934877180
www.agenciamatrimonial.com

ABANDONADA 693862195
657800879

Sexualmente buscan caballeros, altos ingre-

sos. 656197213. 672556291.

AGENCIA 628347315
628347021

Solicita caballeros, 25- 65 años, para

encuentros sexuales garantizados.

634264939.

AGENCIA 672781414
639392989

De contactos seria necesita caballeros
urgente. 686188760.

ALTOS 657597848
692855124

Ingresos, divirtiendo, extranjeras, horarios fle-

xibles. 634123816. 692854558.

ATENCION 600336780
Chalé Madrid. Alto standing. Selecciona

señoritas, alojamiento gratuito. www.haren-

madrid.com

DAMAS 656196771
656239681

Insatisfechas pagan sexo desenfrenado. 500
horas. Discreción.

DIVORCIADA 636366261
Sexo. Pago yo.

DOS 639889451
Empresarias bisex, sobradas de dinero bus-
camos sexo.

EMPRESARIA 646379222
Busca hombre para que la trabaje sexual-
mente.

EXPLOSIVAS
1.80 altura, 95- 60- 95. Aribau 40 principal
segunda. 11:00 a 21:00 horas. 60 euros.

EXTRANJERAS 615737591
615736480

Solicitan caballeros, estupendos ingresos,
dinero garantizado, discreción.

INGRESOS 639888395
Extras por sexo y compañía con mujer madu-
ra.

JUBILADA 639892269
Tengo tiempo y dinero, me falta sexo.

MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo. Gratifico.

MUJER 659650902
52 años, solvente económicamente, busca
sexo. Paga tus gastos. 

MUJER 689400943
Mayor, alegre, necesito sexo.

NECESITAMOS 902501786
Hombres para sexo con señoras.

PÁSALO 608992896
Bien haciéndome sexo sin gastar dinero.
Todo pagado.

PENSIONISTA 669823487
Guapa, con dinero, busco sexo, lo gratifico.

QUIERO 686199116
Ponérselos a mi marido.

SEÑORA 639889811
Elegante y complaciente ofrece sexo gratis.

SEPARADA 689400755
Atractiva, busco sexo. Gratifico.

SEXO
Esporádico. Envía Casada al 7330.

VIUDA 672793246
634038969

Agradable quiere divertirse sexualmente.
Discreción. 691740356. 697806004.

WWW.HAREN-MADRID.COM
Chicos Escorts.

WWW.HAREN-MADRID.COM
Señoritas Escorts.

WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.

TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803518612.es

ACHICAS 803520084
Jugamos.

ESCÚCHAME 803517808
1.16.

ACHICAS 803520084
Jugamos.

ESCÚCHAME 803517808
1.16.

GRABACIONES 803518441
XXX. 1.16.

LAS 902013043
Chicas más calientes. 0,06 euros minuto.

MADURITAS 803484243
Expertas. 1,16.

SEXO 905400305
Real en directo sin esperas. Ahora 0.38 cén-
timos minuto.

TÍAS 905400304
Gozando en directo. 100% real. Sólo 0.38
céntimos minuto.

BRUJA 678367791
Mayor, amarres eternos, temporales, aleja
amantes enemigos, ayuda en todo.

EL
Número tres será escogido por 16 personas.

MAESTRA 911015464
Tarotista. www.806454980.es
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