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La nueva escuela Massana se 
construirá en la plaza de la Gar-
dunya. "Nos quedarnos", decía 
con una sonrisa de oreja a oreja 
la directora del centro, Gernma 
Amat. Y no es para menos ya que 
la proyectada nueva escuela ha es-
tado en el limbo después de que 
el Ayuntamiento de Barcelona de-
cidiese, en la primavera pasada, 
echar el freno de la reforma de la 
plaza de la Gardunya y acabar so-
lo el aparcamiento. Quedaba en 
el aire la escuela Massana y la 
construcción de unas viviendas 
en el lado norte y se optaba por 
una urbanización "provisional". 
Entonces, el consistorio adujo ra-
zones presupuestarias para apar-
car el proyecto de la escuela y el 
resto de la plaza. 

Desde hace un tiempo, sin em-
bargo, las cosas han cambiado 
por completo. El edil de Hábitat 
Urbano, Antoni Vives; el de Cultu-
ra, .Jaumne Ciurana, y el propio 
alcalde, Xavier Trias, han estado 
de visita en la escuela Massana. 
Los tres vieron las apreturas y la 
falta de idoneidad del espacio 
que ocupa el centro repartido en 
varias edificaciones del comjunto 
del antiguo hospital de la Santa 
Creu desde que este dejó de ser-
lo, en 1929. 

1.400 alumnos, cuatro planes 
de estudio y, sobre todo, los pla-
nes de impartir un grado. "El es-
pacio que ocuparnos no reúne las 
mínimas condiciones y tenernos  

serios problemas de infraestruc-
tura", explicaba Ainat a este perió-
dico. La marcha de la Massana, 
además, es esperada corno agua 
de mayo por la Biblioteca de Cata-
luña, que podrá crecer en el espa-
cio que deje. 

El proyecto del nuevo edificio 
de la Massana —y del resto del 
conjunto de la plaza de la Gardun-
ya— es del estudio de Carmne 
Pinós, que se llevó un chasco im
portante cuando el año pasado  

fue informada de que se urbaniza-
ría provisionalmente la plaza 
"más de cara a las personas" y 
que lo aprobado en 2009 quedaba 
en suspenso. Una decisión en la 
que tuvo que ver bastante Vicente 
Guallart, arquitecto jefe del ayun-
tamniento barcelonés. Pinós dccli-
nó ayer dar detalles de cómo se 
ejecutará la nueva escuela, calen-
darios y marco financiero. El con-
sistorio solo confirmó que 2015 es 
la fecha con la que se trabaja. 

Otras fuentes conocedoras del 
proyecto, sin embargo, señalan 
que se está revisando el edificio 
proyectado para intentar "racio-
nalizar". Es decir, reducir coste. 
Según el proyecto inicial, la nue-
va escuela debería tener 10.000 
metros cuadrados distribuidos en 
una planta subterránea —que se 
construyó a la vez que se hizo la 
estructura del aparcamiento en 
el lado sur de la plaza—, una plan-
ta baja y cuatro pisos. También,  

siguiendo aquella propuesta, el 
edificio se enfronta al teatro Ro-
mea en la calle de Hospital y gira 
hacia el centro de la plaza. 

En todos los proyectos el coste 
es importante, pero en el caso de 
la Massana más, si cabe, va que 
hoy por hoy no tiene partida den-
tro del plan de inversión munici-
pal (PIM) para este mandato. En 
esas circunstancias, y ante la au-
sencia de presupuestos municipa-
les para este año, cabe suponer 
que las inversiones que requiera 
deberán ser acordadas por el go-
bierno de '¡'rías con el apoyo de 
alguno de los grupos de la oposi-
ción. La directora de la Massana, 

El alcalde, el edil 
de Hábitat Urbano 
y cl de Cultura han 
visitado la escuela 

La arquitecta Carme 
Pinós y técnicos 
municipales revisan 
el proyecto 

que nunca tiró la toalla en su lu-
cha para no salir del Hayal, está 
convencida de que el acuerdo lle-
gará: "No creo que nadie pueda 
estar en contra". Es más, está con-
vencida de que la Massana del si-
glo XXI será realidad en 2015. 

La apuesta del centro de ense-
ñanza por el Hayal está clara. 
Ayer, presentaron dos pequeños 
talleres —uno de textil y otro de 
grabados en dos locales municipa-
les— del proyecto Qff Mussunu en 
el que trabajarán ocho alumnos 
que han finalizado los estudios. 
Pequeños locales con cristales 
que dejan ver lo que pasa dentro, 
toda una novedad en la calle d'en 
Robador. 

Trias rectifica y da vía libre al nuevo 
edificio de la escuela Massana 
El Ayuntamiento prevé que la reforma de la plaza de la Gardunya acabe en 2015 

Los elefantes dalinianos clausuran 
el Festival de Circo de Figueres 
El certamen entrega sus premios y logra 23.000 espectadores 

ANTÍA CASTEDO, Girona 

Suerte que los organizadores 
del Festival Internacional de Cir-
co de Figueres encontraron dine-
ro para trasladar desde China a 
toda la troupe de acróbatas de 
unan. La compañía, que combi-
na la tradición milenaria del 
país con la innovación y la origi-
nalidad, se hizo merecedora del 
Elefante de Oro, el máximo pre-
mio del evento. La entrega de 
los animales (en miniatura) de 
inspiración daliniana puso pun-
to y aparte al festival, que cierra 
su segunda edición con satisfac-
ción del público y de la ciudad 
de Figueres, volcada con el circo 
durante los cinco días de espec-
táculos. 

Los organizadores han conse-
guido atraer a 23.000 espectado-
res, una cifra superior a la de 
otros festivales que se celebran 
en la provincia de Girona, con 
mucha más tradición y caché 
que este. El circo no es un arte 
de masas y este es el primer festi-
val de estas características en Es-
paña, acogido dentro de la fami-
lia de los 16 grandes festivales  

de circo a nivel mundial. Pero a 
los espectadores, en su mayoría 
de Girona, Barcelona y el sur de 
1rancia, les ha gustado el espec-
táculo. Las 1.300 plazas hotele-
ras de Figueres prácticamente 
se llenaron durante el fin de se-
¡nana, lo que da cuenta del im-
pacto que puede tener el evento 
en la ciudad. 

No solo los saltos a través de 
aros y las ¡nuestras de destreza 
con los lazos de la troupc china 
despertaron la admiración del 
público. Otro de los números 
más aplaudidos fue el de otra 
troupc, la de Yakov Ekk, de Ru-
sia. La compañía se llevó el se-
gundo Elefante de Oro por sus 
abracadabrantes acrobacias a 
caballo. La compañía la montó 
Yakov Ekk, un cosaco "especial-
mente diestro" que ya había pa-
sado por Barcelona en 1992. 
Ekk, que no ha renunciado a su 
otra pasión, los gatos (se dedica 
a amaestrarlos junto con su es-
posa Olesya) ha seleccionado a 
un grupo de jóvenes para crear 
esta compañía adscrita al Circo 
I3olshoi de Moscú. 

El director del festival, Genís  

Matabosch, se aventuró a con 
tratar a esta troupc a pesar d 
que la logística para trasladar ii 
los equinos desde Moscú no pa 
recia muy fácil. Los ocho cuba 
lbs necesitaron para llegar has 
ta Figueres de la colaboración 
de la Generalitat y el Ministerio 
de Agricultura. A la vista del pie 
mío que se han llevado, el esfuei 
zo ha merecido la pena. 

Matabosch asistía ayer poi 
la tarde al complejo desmonta 
je de las carpas. "Estarnos mu\ 
satisfechos. Esta edición era 
aún más complicada que la pl'i 
mera", explicó por teléfono. Se 
refería al cambio de planes un 
provisado impuesto por el con-
sorcio público que gestiona el 
Castillo de Sant 1erran, donde 
se iba a celebrar el festival an-
tes de que los responsables se 
negaran a ceder el patio de ar-
mas. "Tuvimos que cambiar el 
plan de producción a tres días 
de empezar el montaje", relató 
Matabosch. De la próxima edi-
ción, no quiere hablar por aho-
ra. "Primero hay que acabar el 
balance contable, las memo-
rias, etcétera". 
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