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Barcelona creará un espacio de 
interpretación de la Ciutadella 
UpB propugna el Castell dels Tres Dracs como sede 

Radiografía de unos los cráneos enclavados. 

Estudio a fondo de los 
cráneos de Ullastret 
Un equipo interdisciplinar analiza 
las enigmáticas calaveras enclavadas 

CAMILO S. SAQUERO 

Barcelona 

Un sitio para explicar la historia 
del parque de la Ciutadella, des-
de que Felipe V derrumbó parte 
del barrio de la Ribera para cons-
truir la fortaleza hasta su recien-
te estatus de museo al aire libre y 
pulmón verde de la ciudad, pa-
sando por la Exposición Univer-
sal. Este es el compromiso que 
Unitat per Barcelona —con el apo-
yo de todos los grupos menos el 
PP—logró arrancarle ayer al Go-
bierno municipal liderado por Xa-
vier'l'rias (CiU). El pacto no inclu-
yó ninguna fecha y tampoco se 
habló de presupuesto. 

La propuesta inicial presenta-
da por la coalición independentis-
ta pedía la habilitación de un es-
pacio en el Castell deIs 'l'res Dra-
gons, actualmente una de las se-
des del Museo de Ciencias Natu- 

rales (NA'l), para instalar un cen-
tro de interpretación. Sin embar-
go, el texto fue pactado con los 
otros grupos, y el enunciado saltó 
del texto aprobado. El concejal 
.Jordi Portabella (UpB) hizo énfa-
sis en que la iniciativa debe ir re-
lacionada con el proyecto cultu-
ral del Born, que se espera esté 
listo para el 2013 tras 12 años de 
obras y 84 millones de euros. 

Finalmente, el sitio destinado 
al centro de interpretación no 
fue concretado aunque sí se ade-
lantó que se colocará la señaliza-
ción necesaria en los diferentes 
lugares del parque "queden senti-
do a esta recuperación de la me-
mona histórica". El quinto te-
niente de alcalde, .Jaumne Ciurana 
aseguró que la iniciativa tiene 
"mucho sentido". 

"La Ciutadella tiene unos orí-
genes de castigo, vigilancia y su-
misión. Esta especialidad represi- 

va no se reproduce en otras forta-
lezas de Europa pero en Barcelo-
na se produjo desde el momento 
en que los ciudadanos tuvieron 
que destruir con sus propias ma-
nos sus casas para poder cons-
truirla", justificó Portabella. 

Desde el PP, la edil Angeles Es-
teller reprochó a los partidos so-
beranistas por tener "memoria 
histórica selectiva" y poner "la 
historia al servicio de la indepen-
dencia". La concejal popular cree 
que el proyecto busca hacer un 
gran parque independentista en 
la ciudad. El centro cultural del 
Born explicará, en teoría, la Bar-
celona del siglo XVIII y su vida 
cotidiana, aunque desde el PP y 
otros sectores se cree que prima-
rá una lectura más politizada. 
Sus sospechas se ven sustenta-
das, por ejemplo, en el alejamnien-
to del proyecto del historiador Al-
bert García Espuche. 

EL PAÍS, Barcelona 

El Museo de Arqueología de Cata-
luña (MAC) ha iniciado el estu-
dio de los siete nuevos restos cra-
neales hallados en las excavacio-
nes del poblado ibérico de Puig 
de Sant Andreu de Ullastret (Gi-
rona), entre ellos dos de los enig-
máticos cráneos atravesados por 
clavos característicos del lugar. 

La primera fase ha consistido 
en la realización en el Hospital 
de Palarnós (fuera del horario de 
atención a los pacientes, recalca 
el MAC) de pruebas de diagnósti-
co por la imagen, corno l'ornogra-
fía Axial Computerizada y radio- 

QLJARTET. 

De Heiner MüIIer. Traducción y 

dirección: Konrad Zschiedrich. 

Intérpretes: Muntsa Alcañiz, Mingo 

RfoIs. Teatro Akadómia, Barcelona. 

Hasta el io de febrero, 

BEGOÑA BARRENA 

Quurt en. la personal versión de 
Heiner Müller de Les Iiasons dan-
gereuses de Choderlos de LacIos, 
representada por primera vez en 
Cataluña hace 20 años por Anna 
Lizarán y Lluís Homnar en el Lliu-
re, ha vuelto a la cartelera barce-
lonesa, tras otro montaje más re-
ciente de .Jordi Prat i ColI en la 
sala Atriurn, de la mano de Ron-
rad Zschiedrich con nada menos 
que otra fundadora del Lliure co-
rno la Marquesa de Merteuil, 
Muntsa Alcañiz, y Mingo RÍifols 
en el papel de Valmnont, los dos 
únicos personajes que Müller to-
rna de la novela. En su sintética 
pieza, ambos se reencuentran 
tiempo después de su intensa re-
lación y hablan de su pasado, re-
cordando sus conquistas —perso-
najes en los que se desdoblan—, y 
de su presente, siendo este un pe-
riodo que el dramaturgo sitúa en-
tre las vísperas de la Revolución 
Francesa y las ruinas de una hi- 

grafías. Se han obtenido imáge-
nes en 3D de los dos cráneos en-
clavados. Las imágenes permiti-
rán profundizar en el estudio 
morfológico y anatómico de los 
restos. La investigación la lleva a 
cabo un equipo rnultidisciplinar 
formado por antropólogos, ar-
queólogos y restauradores. 

El enclavamiento de cráneos 
se considera un ritual guerrero 
ibérico vinculado a la práctica de 
la caza de cabezas corno trofeo. 
Las calaveras de los enemigos se 
exhibían públicamente en las 
murallas del poblado. Hasta aho-
ra se habían encontrado solo 
tres cráneos enclavados enteros. 

potética 111 Guerra Mundial. El 
formato epistolar de Las amista-
des pel igrosas, la malicia, la ven-
ganza y la frivolidad que exhibe 
la pareja protagonista se convier-
ten en la pieza de Müller en una 
reflexión sobre la relación entre 
los sexos, y entre la materia y la 
conciencia, pero también sobre 
el teatro y la representación; del 
tratado de seducción sexual de 
LacIos pasarnos a una especie de 
danza verbal y barroca de persua-
sión y de destrucción que puede 
costar seguir. 

Zschiedrich traslada tan críp-
tico juego al escenario con una 
sobriedad escénica que compen-
sa la exuberancia verbal. El due-
lo interpretativo es a todo color: 
Alcañiz viste un sencillo y favore-
cedor vestido rojo carmín que 
contrasta con el azul eléctrico 
del atuendo de RÍifols. Ella, bella, 
elegante, segura, distante, encar-
na a la marquesa con todos los 
atributos de una gran dama sin 
esfuerzo; sin embargo, me costó 
ver en RÍifols trazas del seductor 
vizconde bajo el tono pitufo de su 
traje. Ambos afrontan sus respec-
tivos papeles desde una delibera-
da artificiosidad que va del diver-
tirnento al desdén. Una pieza tan 
interesante corno difícil. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ANUNCI 
L'Excn. Sr. Paskknt da la Di putaciode Barcelona. en Ú$ de lee taCum3t$d4ad 	dconfonnitat 3mb la Retoca núm. 1/2012, saxadalamaciÓ daca)p5ncs i ai. 
buec(a deis 5rgns da la Diputació cia giicelon3. ddaa5s dGI P19. aproada p1 DGcrGt dolo PrGsiddncia núm. 44772012. ciq SI da m3ig do 2012, ¡publicadas¡ 	OP9 
do 6'6/2012. ha dt la s,)ant Rcuió 3mb doto lo da dmba do 2012: 
"Pnmr. APROVAR inicialmaa & prcctG CCnS5JCtU da 'Roporaci6 i obamplaat dI pont $cdxa I LIotat da la 9P.1121. anta a PK 4.260 i GI PI< 4.520. T,M. 
Monistrolda Mon5arat. 3mbun prG$$upct d'un mile S.Cflt$qu3rO.'2tCfliI uit-cnts soltzia GUrCG 3mbcinquanta.Wit cnms (1.W.81 6.58 EU, IVA acIÓs, ¡ 
un tssupoC p4( aconnant do I'AdminaSac' 	ó ciq 1.991.491,59uros, IVA ¡ncs, 4 5u31 ¡flCIOu una portida do valor2ció por ocupoció temporal do la pcIIa 836 
de 53.53 euros, catnint GI precoptiu estudidasGgurtat ¡ sala, prvst por l'articio 4. 1 dal RiaI DGcrGt 1627/1997, d24d'octuba, poi 	uaI$'$tabIGfl dspcidons 
imnintes da sGmurGtat ido sala en Is obs diaconshucció, modircat poi RGÍ3I DGcrGt 3372010. da 19 da març. 
Sagon. EFECTUAR xpc$i2ió pública dI pro»cta por un período datant3 dis hbiIS, complots des do Nridiantá do la dato da tubI2ació da I'3nunci cosponGnt en GI 
1JtHGtI Otici3l dG la FGc,vmnci3 da BarcGIcna. PGlOdG durant GIqua¡ GS podan formular raclam3cicns ¡al IGgacions dav3nt d'aquGsO Diput3ció. 

Torear. DISPOSARqu., en el cas dono haya-hl cprodamació o al-logacid en 	5nhitdo la ¡nformació pública. I'aprovació inicial do] proiGctequo OS dotGrmi. 
na an virM da 13 	snt rGGOJci6 GdGandr dGtnitwa. 
Quari. APROVAR ¡niciaIrnat la rGIaciÓda bdnsi drGtsafGctat$ d'apropiació poi cita t(oiGctG, SitUat$ Gfl GI tGmGmunicipal dG Monistrol do MaSsaT2t, fGflt.flG 53Si- 
ce pública PG( Un periodo de SUIflZG dios habils, compro des do Ponciontá de la dato do publicació dGI'3nunci caTG$ponGnt Gfl GI GutISd Oficial do la Provincia. Gfl un 
das dunisdu mes cicuIaciód la pov'ncia ¡ un GIS tanlurS d'anuncS d'au€aI3 Diputaci6 idul' A4unt2nwtdu MniSSoI dG MontsGnL padodu durant 4 qua¡ GS xdCn 
Io,muIr racIaions ¡ nI•IugncionSduvunt d'aquuSta Diputci6. mu nl css d 	nohs&.hi caprucIaió 031 Inació un el trmit dG la nfo,mnció pública. aqunsts SprO- 
vaió ¡nidal GsdGvfldrá dafin5vu. 
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SIGuqualsuvol nonlGnt 	StalOr du Ls Ielnit2cl6qes'h2gl dn 51w 2 SOnu Gu o,ctn S Iaco,,GSpSnanI Gupropiació IcnÇOSad9ISIGIrG5SSIGCtStS sGonsGIprojGctucouS- 
(luu da los oSas. ¡ca pasunOda dSvSnt dSqunao DIpuISCIÓ 	n pal das ntnnnSsaS documnntació acrGditav3 do cnuis prOtllI$ un la Iltulajitat vigont SG5YIS nl 
Registre do la Propialal. gua ccnSodrguin l'atntvcióda ta propialal d'alpona da las lrnqjas un gOantiógna s'ulactua un l'anturiarralació cta béns ¡ drato nfactats sabriusa 
a infcrnce pública. asdictarú larasoLrció que sigui pocadunt i. un lot cas. pan al ruccnaloumant aldrnt a Iaparcnpció dalas indan4toaciansacanAsuquas qu9 s'acor- 
din un al masad pacudimant caldrú gua aparún prAsiamant un nl Sun mcnmnt acruditació sulcinnt un drat salan l'actualitat dula sigúncia ougis5al da la inscripció da la 
5tul1tat deis inturussats salan alo búns ¡ /0 drato afuctats." 
Aguanta rusolució no pat impugnar-so. pa' Pactar-sa dun acto admnrspatmu da Pdmit no gualífi2at, 
Su vidut dala citada Rasalució, ¡ un ccmplimnnt da lasdispcuicions sigants. el Ixaiactu uonsmntatguadaanpcuat al pdblic un lun aficinan d'aqjastaCcparació.Garúncia 
da Suruas d'lnfraaspucturus Vadias ¡ Mahilital (correr Ccmtud'UrgaII, núm. 187 - Edifici dat Rnllotga, a' plasta. Recinto da lEscala Industria¡ .Barcnlcna-), do dílluns a 
droandmus, da9a 14 halan, lnnt.naunpasiciópública durant nl tamini da 30 dios hdbils, ccmptats a parlo 491 drasuelant a la publicació d'aqjast anunci un el RUTLLE. 
TI OFICIAL da la provincia da Barcelona, durant nl qua¡ no podan formular rnclamacions ¡ al bugaciann davant d'aquasta Diputació. 
Encamplimant dal'articla 42.4 dala Uai3O/1992, do 28 danavunlbru.da rúgflljurld2 da los administracionspúbhqjasi dal pracadimant administratin ccni:i, modifica- 
da par la 1.14 ,111999. da 13 da ganar, as fa roba': 
a) 	En cos que s'hi fcmulassinraclanma2ionsoallagacicnn dntradal tamini d'inlcmiÓ pública. idacanfamnritat amnbal cijo dispo.sal'articlu 37. 5 	Dncrat 179/1995. 

da la do muy, pal qua¡ s'apovaa al Rnglamant d'ataas. actiaitats ¡ surauisdnls uns locals, al ta.mfli mtssim ustabluri narmatiaamant pa' adaptar ¡ notificar una rusalu. 
cmó definitiva un el psocudimant que s'nicia un vtutda la prusunt rusalució, Iluvat duLssupósitsdasuspunsió a d'ampliaciódal tarmini paoistcn un ulsnúms. 5 ¡ada 
¡'alicIa 42 da la LIni 30/1992. da 28 do noaa.nbmn. sumO da orn musas, camptats das da la dato d'apravació inicial, 
En cas dana havur-hi cap raclamació 0 a lngació, una asgada transccmragut nl tansini d'nspo.sr4ó al públic, aguanta rusoluciósurú dafnitiaaan aiaadminmnpatiaa. En 
3d/aol supósit, si  es aalpuúsimpugnar laranobrció dal'apavació dafinitiva dal prc(actn. s'hau'mad'inturpasar, analsun cas, rncurs cantanciósadministraúu davantal 
Juat Ccntanciifn Administratin da Barcelona. un el tnnnini dadas masas a ccmnptar das dul dio sagOant dula suaa naiticació. Aitmnatiaamunt ida forma patantati- 
sor. as podiO intnrposar rncurs da rupasiciódarornt nl matnnrórgan gua rl/a dictat. un el tnrminid'un mes acamptac dasdal dio saguant dala rularida notificació. 

l/ 	
Sugcnsl'articla Sala) da la Llaí 215/2010.da3 d'ago.st.da rúginsiumtllic idu xacudimantda las adsnispaciann pdblignasdaCataljnya, ulsirstaraosats que. anrala. 
cid ala rulando Rasobrció. hapuassin campunagul davrnt d'aqnasta Diputaciódinsa dal tnnminid'infanmació públicaabans indicat, honran d'untundmn dasustimadas 
las sayasatanrianspnrsilmnciadminmn5aún, en nl cus dinas pngui derivar el rncanaúmntaant, asida nl cas. laccnstitació dadrnts aaRrus situacions jnmIdivan mdim 
ai0ualitzadas. si hasnnt transcarragut el tnnmini da tres musas. complots das dala dato un gud la suso sol licitad hagi tingul antradaanal registro da l'ifrgai campa- 
tnnt par ala suso Inannitació. no ha natal adoptada ¡ notificada una musolnciS sobro la putició. 

Aúçl malata, la publmcaciS d'aguasta musalucla ladrO alo GlacIas 3asislos un cartr2la 59.4. a) do la LIni 20/2010, dal 3 d'agcnt, da rúgnhiunfdic ¡ da procudmmast da las 
admifsispacians pútfmguas da Catalunya. un mulacióasb nis titulas da Onguas dasccnaguts ada dcn*ili ignanal gua rasullasafactats pnlralarlt pr*ctn. 

Qa'cnlana, 7 dar garuad 2013. La suc,utúrma gurunaJ, Puma Magmas ¡García 
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