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concurso para
adjudicar la
sala Scenic
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BARCELONA

E
l Paral·lel, la más degradada
de las grandes avenidas de
Barcelona, tendrá una nue-
va oportunidad a partir de

hoy cuando la comisión de Hacien-
da del Ayuntamiento ponga en mar-
cha el concurso para convertir la an-
tigua sala Scenic en un local dedica-
do a las artes escénicas.

Hace cinco años el Ayuntamien-
to cometió el error de conceder una
licencia que permitía a los propieta-
rios de la sala –los mismos que ex-
plotan el club Riviera en la autovía
de Castelldefels– levantar allí el ma-
yor burdel de Europa, al servicio, es-
pecialmente, de los cruceristas y los
visitantes de la Fira.

La licencia se concedió a pesar de
que, con la ley en la mano, no puede
haber un lupanar a menos de 150
metros de un colegio o una iglesia.
Tanto la escuela Coll i Gil como la
parroquia de Sant Pau del Camp se
encuentran a menos distancia de la
plaza Raquel Meller, donde se ubi-
ca el Scenic.

Además, tanto el PERI del Raval
como el Plan General Metropolita-
no de 1976, calificaban como equi-
pamientos el local, donde antes ha-
bía estado la discoteca Studio 54 y
el teatro Español.

El Ayuntamiento no tuvo en
cuenta estas circunstancias cuando
otorgó la licencia a Cafés Español
Olimpia y Scenic Barcelona, las dos
compañías que pretendían iniciar
un gran negocio con la sala poliva-
lente y un restaurante cabaret, don-
de los clientes establecían los con-
tactos que luego consumaban en el
vecino hotel Auto Hogar, comunica-
do por una conexión interior.

Scenic abrió el 17 de mayo del
2002 y la Guàrdia Urbana lo cerró
dos días después. La ciudadanía,
alarmada por la extensión de la
prostitución en otros locales de la
ciudad, forzó la rectificación del
Ayuntamiento.

Los propietarios, sin embargo,
han podido demostrar que tenían
los papeles en regla, y la justicia les
ha dado la razón.

Sin la licencia en la mano, el
Ayuntamiento podría haber expro-

piado el local por 1,7 millones de
euros. Éste era su valor catastral.
Los propietarios, sin embargo, pi-
dieron 18 millones y el Ayuntamien-
to acabó cerrando el trato por once:
10,1 por el solar y el local, y otros
900.000 euros por los derechos de
explotación del negocio.

Joan Puigdollers, portavoz de
CiU en el Ayuntamiento, considera
que esta expropiación constituye
un gran escándalo. Cree que el pre-
cio es excesivo –5.116 euros por me-
tro cuadrado, cuando la media de la
ciudad es de 4.892, además de
900.000 euros por el negocio– y no
se pregunta si es una prioridad gas-
tarse tanto dinero para un equipa-
miento cultural en una zona tan de-
gradada como la parte baja del Pa-
ral·lel, con mucha pobreza y una in-
migración que va en aumento.

El Ayuntamiento considera que
local, dedicado a la promoción de
las artes escénicas, será el revulsivo
que esperan los vecinos.

El concurso se prolongará duran-

te un mes. A lo largo de este periodo
se podrán presentar alegaciones. La
adjudicación está prevista para an-
tes del verano. El Ayuntamiento ha
recibido una quincena de propues-
tas, pero no ha querido desvelar su
procedencia. Dentro de la promo-
ción cultural, las principales compa-
ñías de la ciudad son Focus, Gest-
music y Mediapro.

El ganador deberá abonar un ca-
non de 150.000 euros anuales al
Ayuntamiento y estará obligado a
organizar espectáculos. Las bases
del concurso, sin embargo, permi-
ten una interpetación muy amplia
del uso escénico que tendrá el local.
El Paral·lel, afectado por una deca-
dencia notable, depende de él.c

El Scenic, en la esquina del Paral·lel con la plaza Raquel Meller, con el hotel Español a su izquierda
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AENA dice que El Prat tendrá
más vuelos intercontinentales

El promotor que explote el
local deberá pagar 150.000
euros anuales al
Ayuntamiento y dedicarlo
a las artes escénicas
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nen ya un 18% del total. Y van en aumento.
Si en el 2003 las inversiones de Estados Uni-
dos se situaron en alrededor de 182 millones
de euros, en el 2004 subieron a 297,7 mi-
llones, lo que representa un incremento
del 50%.

“Esta línea regular con la ciudad de Filadel-
fia es, además, una vía de conexión muy im-
portante, con todo el estado de Pensilvania,
pero también con todo el continente america-
no”, sentenció ayer Esteve Torres, director ge-
neral de Ports i Transports de la Generalitat.
Las perspectivas de la compañía son eleva-
das, y más teniendo en cuenta que las reser-
vas para el mes de mayo se situaron rápida-
mente en el 65%, aun cuando no se había he-
cho promoción del vuelo. Pese a que de mo-
mento sólo han programado vuelos hasta el
mes de octubre, la aerolínea está convencida
que el comportamiento de la demanda será
tan positivo como el que registra el Madrid-
Filadelfia, que registra un ocupación media
del 76%.

El vuelo de US Airways, que saldrá cada
día a las 12.35 horas de Barcelona y llegará a
las 15.30 horas a Filadelfia, permitirá a los pa-
sajeros conectar con más de 180 destinos de
Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Latino-
américa, entre estos Miami, Orlando, Los Án-
geles, Las Vegas, San Francisco, Cancún, To-
ronto y Montreal.

“Es una nueva ruta que cubre un segmento
altamente demandado y que también puede
ayudar a Barcelona a atraer nuevas compa-
ñías”, manifestó el director de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), Ja-
vier Marín.

Para el directivo de AENA, que las instala-
ciones de El Prat consigan nuevos vuelos in-
tercontinentales es sólo cuestión de tiempo.
“El desarrollo de las nuevas infraestructuras
va a permitir ofrecer cada vez más vuelos que
atraviesen el Atlántico. La tercera pista de El
Prat permite ir incrementando la capacidad
del aeropuerto hasta que se ponga en marcha
la nueva terminal. Se abren nuevas posibilida-
des y se pueden obtener nuevos resultados”,

manifestó Marín. Éste es el deseo de las admi-
nistraciones catalanas y de las entidades eco-
nómicas al considerar que Barcelona se en-
cuentran en clara desventaja respecto al aero-
puesto de Barajas.

Por lo pronto, el vuelo que saldrá hoy de
Barcelona con destino a Filadelfia lo hará ya
con una ocupación de alrededor del 90%.
Aunque todavía no sea época de vacaciones y
hoy sea miércoles.c
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