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Una pareja contemplando ayer noche el circo aéreo del Theater Tol que arrancó el Grec. i  

Un Cree caído del cielo 
Circo aéreo y música en la calle dieron ayer un inusual 
arranque popular al festival de verano de Barcelona 
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Trias: un primer 
año de mínimos 

La crisis ,y una minoría de 14 edil es 
lastra   fl la labor municipal de CiU 

El equipo de gobierno opta por 
revi s r la planificación urbanística 

BLANCA CIA/CAMILO S. SAQUERO 
Barcelona 

Xavier 'Frias cumple hoy un año 
al frente del Ayuntamiento en 
unas circunstancias que él que-
rría haber evitado: cuenta con 
una minoría más precaria que la 
del último bipartito del socialista 
.Jordi Hereu. Los 14 ediles de CiU 
sobre los 41 del pleno son, en bue-
na medida, la causa de la paráli-
sis ejecutiva, como se evidencia 
pleno tras pleno. El viernes pasa-
do había solo 13 puntos en el or-
den del día del pleno y dos de 
ellos de concesión de medallas al 
mérito. 

Los primeros presupuestos de 
su mandato los aprobó con el Par-
tido Popular, del que se ha distan-
ciado para mostrar, en los últi-
mos meses, que también puede 
aliarse con el PSC para cerrar, 
por ejemplo, el Plan de Actua-
ción Municipal (PAM) y hasta los 
presupuestos de 2013. Nada se 
despejará hasta octubre. 

La crisis económica global 

Dos homicidios 
en un día en 
Vilanova y 
C astelidefeis 

PEPE LOBATO, Vilanova 

Un hombre de 25 años falle-
ció ayer por las heridas pro-
ducidas por arma blanca du-
rante una pelea que protago-
nizaron dos grupos de jóve-
nes en Vilanova i la Geltrú 
(Garraf). Los Mossos d'Esqua-
dra detuvieron al presunto 
autor del crimen. La víctima 
es de nacionalidad rumana y 
el detenido, de nacionalidad 
dominicana. El enfrentamien-
to entre los dos grupos se re-
gistró en las proximidades de 
una discoteca, cerca del mu-
seo Víctor Balaguer. El inci-
dente se registró hacia las 
seis de la mañana. Por otra 
parte, en Gavá (l3aix Llobre-
gat), los Mossos detuvieron al 
presunto asesino de un hom-
bre muerto a tiros en la tarde 
de ayer en pleno centro de 
Castelldefels. El detenido, de 
53 años, es de nacionalidad 
española y habría matado a 
la víctima, de 43 y también 
español, tras una pelea en la 
vía pública, informa Europa 
Press. 

La detención se produjo 
tras una persecución en co-
che después de que el sospe-
choso huyera en una furgone-
ta robada.  

—aunque no las cuentas del 
Ayuntamiento, que gozan de bue-
na salud, reconoce finalmente el 
propio alcalde— y la falta mayo-
ría arrojan un pírrico balance de 
este primer año. El equipo de 
'Frias ha puesto el acento en lo 
económico —el déficit cero en 
2012 se ha convertido en un man-
tra— y en modificar —racionali-
zar es la palabra que utilizan— la 
estructura heredada de más de 
30 años de gobiernos socialistas. 

A falta de poder tejer mayo-
rías estables, Idas gobierna a gol-
pe de iniciativas y medidas —ha 
presentado una vein tena— que 
no requieren votaciones, crean-
do consejos asesores o mesas de 
trabajo. Sus nombres son visto-
sos: Barcelona Empenta, Barcelo-
na Creixement y Barcelona 
tnnovació. 

Entre estar en el gobierno o 
en la oposición media un abismo. 
"No se puede tolerar que atra-
quen ala gente que viene aBarce-
lona", dijo 'Frias el pasado miérco-
les en IESE. Utilizó el mismo to-
no indignado que cuando era jefe 
de la oposición y reclamaba con 
vehemencia al gobierno munici-
pal que actuara. Ahora, el alcalde 
es él. Por áreas, estos son algu-
nos de los puntos más des-
tacados en el primer año del go-
bierno. 

»Hábitat Urbano. CiU ha opta-
do por reabrir planes urbanísti-
cos que ya estaban pactados con 
los vecinos y aprobados en el an-
terior mandato, incluso con el vo-
to 

 
 a favor convergente. Varios 

ejemplos de esta actuación son: 
la reforma de la plaza de las 
Glóries, la de la Gardunya y la 
urbanización de la zona del AVE 
en la Sagrera. lambién los pro-
yectos 

 
 de los Ires lurons y ValI-

carca. CiU ha desbloqueado la re-
forma de Can BatIló y los accesos 
provisionales al puerto. 'Frias ha 
apoyado la transformación del 
Port VelI en una marina de lujo. 
Sin embargo, su apuesta de futu-
ro, el Blau@tctinea, se ha desin-
flado antes de tomar forma. So-
bre el proyecto de Eurovegas es 
claramente favorable. 

»Seguridad y movilidad. CiU 
(con el apoyo del PP) está a punto 
de modificar la ordenanza del ci-
vismo que significará la prohibi-
ción total de la prostitución calle-
jera. 'Irias ha anunciado muchas 
medidas en este gran cajón de la 
gestión municipal que, sin em-
bargo, no han pasado del mero 
enunciado: como una nueva orde-
nanza de la bicicleta y otra de las 
terrazas públicas. Ni siquiera ha 
eliminado las bandas de goma de 
las paradas de los autobuses, a 
pesar de haberlo anunciado va- 
rias veces. 	PASA A i PÁGINA 3 

BEGOÑA BARRENA, Barcelona 

Niños, perros, bicis; parejas cogi-
das de la mano, jóvenes sentados 
en corro en suelo, otros tumba-
dos en el césped de los parterres 
de la avenida Lluís Companys, 
consumiendo cervezas en vasos 
de plástico (o en latas de venta 
ilegal de la misma marca), fu-
mando porritos y conviviendo 
alegremente tanto con las seño-
ras 

 
 mayores corno con los paquis-

taníes o los stjs  de turbante. Una 
inauguración ayer noche, esta 
primera del Festival Grec, desde 
luego muy distinta de la de siem-
pre, si no fuera porque la de siem-
pre tendrá lugar esta noche en el 
anfiteatro de Montjuic y se acce-
derá vía confirmación anticipada 
de la invitación del excelentísimo  

alcalde de Barcelona. Una inau-
guración gratuita y mayoritaria; 
música de corte popular y dicha-
rachera de Canteca de Macao, 
grupo de fusión de ritmos lati-
nos. En ese escenario tocaría des-
pués La Troba Kung-Fú, y entre 
unos y otros, un montaje de circo 
aéreo de los belgas Theater 'lol. 

Así de radicalmente distinto 
fue, pues, el arranque del 361  
Grec Festival de Barcelona —el 
primero bajo la dirección de Ra-
món Simnó—, que tiene su pues-
ta de largo más oficial esta mis-
ma noche en el Teatre Grec de 
Montjuic con la primera fun-
ción: el concierto conjunto de 
Pascal Comelade y la Cobla 
Sant .Jordi. 

Nadie puede renunciar a sus 
orígenes y los de Simó al frente  

de la Fira de Tirrega tenían que 
dejarse sentir. El dominio escéni-
co de la calle fue suyo: en un 
extremo del paseo, el más cerca-
no al parque de la Ciutadella, dis-
puso a los músicos, mientras 
que la zona del Arco de Triunfo 
fue para la compañía Theater 
'Fol, que montó su circo a unos 
25 metros de altura, donde un 
gran carrusel puso a pedalear a 
bailarinas, violinistas y ciclistas, 
mientras se iban proyectando 
imágenes de algunos de los es-
pectáculos que conformarán la 
programación del festival. 

Entre el público asistente, 
el alcalde Xavier '¡'rías, el con-
ce,jal de Cultura, .Jaumne Ciura-
na, y el director de La Virrei-
na, Lluciá Homs, con niño a 
hombros. 
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