
Los más de 8.000 universitarios
británicos con ganas de desma-
dre que han tomado Salou en dos
tandas en los últimos días han
acabado por desatar involuntaria-
mente fricciones entre empresa-
rios y políticos, entre administra-
ciones y entre partidos. Todos, a
vueltas con el turismo que necesi-
ta Cataluña, con el dinero que de-
ja y con el debate sobre lo que se
esconde tras una de las expresio-
nes más empleadas a raíz de la
polémica: “turismo de calidad”.

Primero fue la advertencia del
consejero de Innovación, Univer-
sidades y Empresa, Josep Hu-
guet, al municipio de Salou, en el
sentido de que podría perder el
certificado oficial de destino de tu-
rismo familiar, lo que sentó como
un tiro en el Ayuntamiento de la
localidad. Después, el alcalde de
Salou, el independiente de Ferran
Units per Salou, Pere Granados,
que exigió a Huguet “responsabili-
dad” y “prudencia”.

Ayer la polémica subió de tono
y se expandió como una mancha
de aceite. El delegado del Gobier-
no en Tarragona, Xavier Sabaté,
acusó al alcalde de actuar “en con-

nivencia” con los empresarios del
ocio nocturno, encantados con
los jóvenes, como confiesan tam-
bién estarlo algunos hoteleros. Lo
que más inquieta a la Administra-
ción catalana es que los visitantes
piensen que ir a la Costa Dorada

equivale a “practicar sexo fácil y
beber alcohol de forma desmedi-
da”, lo que consideró “intolera-
ble” como imagen.

Hasta el Partido Popular (PP)
salió a defender a los juerguistas,
que se pasean con poca ropa y

con mucho alcohol en el cuerpo.
Su diputado Rafael Luna conside-
ró una “injusticia” que el Gobier-
no de la Generalitat “pida a los
hoteleros de Salou que renun-
cien, en momentos de grave cri-
sis, a los cinco millones de euros
de impacto económico que supo-
ne la Saloufest”. Los restaurado-
res y comerciantes elevan la cifra
a entre 8 y 10 millones.

El tema suscita “mucha hipo-
cresía y mucha demagogia”, ase-
guró Francesc Carnerero, presi-
dente de Asociación Catalana de
Agencias de Viajes (ACAV), que es-
tá sorprendido por el revuelo que
han causado los estudiantes y al
que no le han gustado las amena-
zas de Huguet a Salou. Los 8.000
estudiantes son sólo una pequeña
porción de todo el turismo del mu-
nicipio, y no todo se puede llenar
con “jeques árabes con yates de
lujo”, dijo. Manel Casals, secreta-
rio general del Gremio de Hotele-
ros de Barcelona, criticó también
la “confusión” que últimamente
se está produciendo entre turis-
mo de calidad y turismo de lujo.
“Cada gama tiene su público. Lo
esencial es que, en la gama que
sea, los visitantes respeten la ciu-
dad y mantengan un comporta-
miento cívico”, zanjó.

Saloufest desata la bronca política
El delegado de la Generalitat en Tarragona ataca al Ayuntamiento
de Salou � El PP defiende los viajes de los juerguistas al municipio

El Museo de Arte de Cataluña (MNAC) es
como un iceberg: las obras que se exponen
en sus salas son sólo una pequeña parte de
todas las que atesora en sus sótanos, lejos
de la mirada de los visitantes y sólo accesi-
bles a los investigadores y al personal del

museo. Pero el 16 de abril la cosa cambiará
y a partir de esa fecha las 216.000 obras
—el 78% de la colección— que permanecen
en las salas de reserva, entre pintura, escul-
tura, artes decorativas, dibujos, grabados,
fotografías y monedas, podrán ver vistas

por todos. El MNAC, en el marco del 75º
aniversario de su inauguración, ha creado
un nuevo itinerario que permitirá pasear,
con un guía y personal de seguridad, por
alguna de las 10 salas de reserva y ver
obras que jamás se han expuesto, entre

ellas una veintena de tablas góticas, cien-
tos de cuadros de todos los tamaños y mi-
les de esculturas y tallas de madera alinea-
das como si esperaran su turno para ocu-
par un lugar en las salas de exposición de
los pisos superiores.  Página 4
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Viaje a los fondos del MNAC

Los hoteleros empiezan a ver
una luz tenue al final del túnel
de la crisis. El pasado año la
caída de ocupación les obligó
a bajar los precios entre el 10%
y el 15%. Ahora, sin embargo,
la llegada de turistas remonta
y empiezan a surgir las voces
quepidenque se frenen las ba-
jadas de precios. “Enero fue
malo.A partir de febreromejo-
ró. La Semana Santa ha sido
buena en número de turistas.
Todo estome hace pensar que
acabaremos el cuatrimestre
conun aumento de entre el 5%
y el 6% de visitantes respecto a
2009”, afirmó ayer Joan Gas-
part, presidente de Turismo

de Barcelona y vicepresidente
del Gremio de Hoteles.

En febrero, el ingreso me-
dio por habitación en los hote-
les de cinco estrellas subió un
0,35% respecto al año ante-
rior, pero en hoteles de cuatro
y tres estrellas cayó el 8% y el
12% respectivamente, según la
Confederación Española de
Hoteles. “Los empresarios nos
hemos asustado demasiado
con la crisis y hemos bajado
mucho los precios. Tiene con-
secuencias en la facturación”,
lamentó Gaspart. “Espero que
lamejora de la economía com-
porte volver apreciosmás ade-
cuados”, ya que la ciudad “tie-
ne mucho margen” para au-
mentar las tarifas, afirmó.

El teatro Principal, con más
de cinco siglos de vida, se con-
vertirá en uno de los mayores
equipamientos culturales de
Barcelona cuando concluyan
las negociaciones entre el
Ayuntamiento y el Grup
Balañá, propietario del tea-
tro. “No hay marcha atrás. Se
ha llegado a un compromiso
entre las partes y sólo falta
firmar el acuerdo y estable-
cer la forma de pago de la ope-
ración, tras desestimar el in-
tercambio de propiedades
que se había considerado”, ex-
plicó ayer el teniente de alcal-
de Carles Martí. Pese a eso,
María José Balañá, de Grup
Balañá, aseguró no tener in-
formación sobre este aspecto.

En 2006, cuando el teatro
cerró sus puertas, sus propie-
tarios lo valoraron en 60 mi-
llones de euros. Ahora, Martí,
que no cuantificó la opera-
ción, indicó: “estamos hablan-
do de muchos millones por-
que el edificio es muy gran-
de”. La idea, según el político
es “crear en el edificio un cen-
tro multicultural que acabe
con la degradación de esta zo-
na de La Rambla”.
 Pasa a la página 5

El turismo remonta

Barcelona hará
del teatro
Principal un
centro cultural
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Mañana, en Pinós (Solsonès), cen-
tro geográfico del país, Montilla ex-
pondrá los “motivos personales”
que le han llevado a volverse a pre-
sentar, como candidato socialista, a
la reelección como presidente de la
Generalitat. El acto, “cargado de
fuerte simbolismo” dicen, quiere
mostrar una nueva forma de abor-
dar una campaña electoral. Todo
apunta a que se quiere personali-
zar elmensaje, humanizar al candi-
dato. Como dice Rosanvallon en un
reciente libro, en toda elección de-
mocrática se mezcla un principio
de justificación con una técnica de
decisión. Queremos escoger a al-
guien que decida por nosotros si
obtiene la mayoría de los votos.
Ello facilitará la tarea de tomar de-
cisiones que nos representen a to-
dos. Pero queremos también tener
motivos para esa delegación de po-
der. No escogemos a alguien sim-
plemente por lo complicado que es
decidir colectivamente, sino que
además queremos que ese alguien
nos represente. Es decir, que esté
próximo a nuestros quebraderos
de cabeza, que entienda y compren-
da lo que nos angustia, y que pro-
yecte esperanzas, alternativas,
ideas de mejora. Uno de los temas
clásicos en la política democrática

es analizar el grado de sintonía o
identificación entre gobernantes y
la comunidad que representan. A
eso le llamamos legitimidad.

Montilla y sus asesores, como
otros políticos, se han ido dando
cuenta de que los mecanismos de
identificación entre ciudadanía y
sistema político funcionan mal. No
basta sólo con demostrar que el go-
bierno no es de unos pocos ni que
se preocupa de todos, votantes y no
votantes. Cada vez la gente recla-
ma una atención más personaliza-
da. Los intereses generales han de
poder transportar, al mismo tiem-
po, a la generalidad y a la particula-
ridad. Y ello exige legitimidad de
proximidad. Y proximidad implica
tanto la reducción de la distancia
como la reducción de la altura, de
la jerarquía. Acercarse a proble-
mas, a sentimientos. Compartir pa-
siones, deseos. Ser accesibles, re-
ceptivos, capaces de responder. Es-
tar cercano es preocuparse por ca-
da uno. Los compromisos electora-
les suenan lejanos, hipotéticos y
convencionales. La presencia, en
cambio, ofrece consistencia inme-
diata y efectiva. Y para avanzar en
esa línea, qué mejor que explicar,
personalizando, por qué quieres
presentarte a la reelección.

JOAN
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El teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Barcelona Carles
Martí explicó ayer que las ne-
gociaciones para que el Princi-
pal se convierta en un equipa-
miento cultural público se re-
montan a los tres últimos años
“tras comprobar que los pro-
pietarios no le daban utilidad”.
Martí, durante la valoración
del festival Rambleros, —que
durante el mes de marzo ha
ocupado con su carpa el final
de La Rambla y que han segui-

do 120.000 personas—, anun-
ció que este tendrá sede esta-
ble en el Principal cuando re-
abra sus puertas. “Será en el
antiguo cine Latino, y nos gus-
taría que fuera para el año que
viene”, aseguró.

“Sería estupendo volver al
Principal”, explicó Joan Estra-
da, responsable del festival y
director, entre la década de
1970 y 1980, de La Cúpula Ve-
nus, una mítica sala de fiestas
que ocupó uno de los espacios
del teatro.

Fundado en 1579, el Princi-
pal es uno de los teatrosmás an-
tiguos de España. Por entonces
erademadera y se llamaba de la
Santa Creu. En 1787, un incen-
dio lo destruyó y tuvo que ser
reconstruido. En 1840pasó a lla-
marse Principal porque cerca se
estaba construyendo el Liceo.
Ambos rivalizaron enprograma-
ción hasta que, en el siglo XIX,
empezó ladecadencia del Princi-
pal, que estuvo a punto a demo-
lerse, de no ser por una campa-
ña popular que lo impidió.

‘Rambleros’ tendrá sede
estable en el teatro Principal

AL CIERRE

Motivos personales

Fachada del teatro Principal, situado en La Rambla, frente a la plaza del Teatre. / marcel·lí sàenz
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