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"Sin unamayor implicación insti-
tucional IB Stage no se celebrará
en Barcelona el próximo año",
afirma Leo Sorribes, director del
curso internacional de danza.
"Estamos en conversaciones con
la ciudad de Venecia y si llega-
mos a un acuerdo, que incluye
poder hacer la Gala final en el
teatro de Le Fenize, el próximo
IB Stage será en la ciudad italia-
na", prosigue. Elías García, funda-
dor del curso, maestro de baile y
director artístico del certamen,
afirma que les gustaba la idea de
seguir en Barcelona "pero lo ve-
mos imposible si aparte de la Ge-
neralitat -este año les ha concedi-
do una subvención de 16.000 eu-
ros que no han cobrado todavía-
no se implica alguna institución
más. El año pasado Leo y yo pusi-
mos dinero de nuestro bolsillo y
no podemos seguir haciéndolo.
Nopretendemos ganar dinero pe-
ro sí cubrir gastos". Por otra par-
te, la subvención que les prome-
tió el Ayuntamiento de Barcelo-
na, en cambio, les ha sido vetada
por el comité de valoración por
no cumplir los requisitos. "El co-
mité de valoración de los proyec-
tos nos dio una puntuación baja
en la calidad, algo incomprensi-
ble teniendo en cuenta el alto ni-
vel del profesorado que partici-
pa", añade el director artístico.

El IBStage es un curso de dan-
za de prestigio por la importante
participación de bailarines inter-
nacionales con seis años de vida,
los dos últimos en Barcelona. Al
igual que el año pasado, el curso
se realiza en el Auditori de Barce-
lona, cuya sala alquilan. Tres se-
manas de actividad frenética,
120 alumnos, 22 maestros, entre
los que destaca Xiomara Reyes,
Rinad Imaev, Deborah Ferrato
Larrisa Lezhnina, 35 clases dia-
rias y dos galas. La primera de
ellas el 30 de agosto en el Centre
Cultural de Terrassa y la segun-
da el 31 en el Auditori de San Cu-
gat con figuras como Lucia Laca-

rra, Marlon Dino, Marianela
Nuñez, Daria Klimentova y Va-
dim Muntagirov, entre otros.

Al entrar en las salas del Audi-
tori donde se realizan las clases
se oye "1 y 2 y 3, 1 yyy 2 yyyy 3,
yyyyy 4, plié, relevé, grand jeté y
doble pirouette". Huele a sudor y
a talento. En la sala grande hay
cincuenta estudiantes de danza
en el escenario, veinticinco pare-
jas que ensayan el paso a dos del
ballet de La Bayadera, que se bai-
lará en las galas los próximos
días 30 y 31 de agosto.

El director artístico explica
que el IBStage enseña a los baila-
rines no solo técnica "sino que

también los prepara psicológica-
mente para afrontar el bailar en
una compañía". Pero, sin duda,
una de los principales alicientes
de este curso es lograr un contra-
to de trabajo como le ha sucedi-
do a Rinaldo Venutti, un joven
bailarín siciliano que gracias a
IBStage ha entrado en el Ameri-
can Ballet Theatre II y ya tiene
un contrato con la compañía. Y
la joven estudiante Rebecca Sto-
rani, ganadora del premio
OWPD IBStage, galardón que le
da la oportunidad de bailar con
un primer bailarín, en este caso
será Vadim Muntagirov, del Ro-
yal Ballet.

El curso de danza internacional IBStage,
abocado a dejar Barcelona por falta de apoyo
Los directores del certamen apuntan que Venecia podría acogerlo en 2015
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“La Barceloneta se ha convertido
hace años en un parque turístico,
al que la gente viene a divertirse.
A cualquier hora. Y no nos dejan
dormir”, denunció ayer la Asocia-
ción de Vecinos de L’Ostia. Su vi-
cepresidenta, Lourdes López, ex-
plica que llevanmás de una déca-
da pidiendo que se erradiquen
los apartamentos turísticos del
barrio. Existen 72 con licencia,
“pero si se cuenta a los ilegales
serían más de 800”, insiste.

El Consistorio ha abierto 113
expedientes a pisos turísticos sin
permisomunicipal en la Barcelo-
neta desde 2011. Estos días, Ló-
pez lleva siempre consigo un por-
tafolio con fotos: a las de los italia-
nos nudistas que ayer coparon
páginas en los periódicos, se su-
man la imagen de dos chicas to-
mando mojitos en una piscina
hinchable puesta sobre la acera y
las de varios jóvenes sentados te-
merariamente sobre los márge-
nes de una azotea o la barandilla
de una terraza.

“Aquí vivíamos gente mayor,

pero se fueron muriendo y sus
hijos vendieron las viviendas”, ex-
plica Fernando López, de 70 años
y vecino de Rosa Buforn. Asegura
que ha tenido que llamar a la
Guardia Urbana un par de veces
a causa del ruido. “El año pasado
no había tantos. Vivo aquí dese
hace 22 años, peromehe plantea-
do irme”, admite.

“Si vinieran turistas de ver-
dad, no habría problema. Pero no
gamberros”, zanja Pepita, de 60
años. “A veces salimos al balcón y
vemos parejas haciendo el amor
sobre los coches. Y de forma tan
escandalosa que somos nosotras
a las que nos termina dando ver-
güenza y nos metemos de nuevo
en casa”, cuenta, mientras friega
la acera adyacente a su finca.

El “aire de pueblo” que aún
guarda el barrio es lo que más
gusta a sus habitantes. Se aprecia
al mirar hacia arriba y ver la ro-
pa que cuelga de las ventanas u
oír las conversaciones que van de
un balcón a otro. Una mujer le-
vanta con alegría el toldo del su-
yo y anuncia que ha regresado de

sus vacaciones. “¡Bienvenida!”,
gritan Buforn, Pepita y otra veci-
na desde sus respectivas terrazas
y portales.

Ese aire es lo que temen per-
der los vecinos con la prolifera-
ción del un tipo de turismo por el
que se sienten invadidos. “Bienve-

nido, turista. El alquiler de apar-
tamentos turísticos destruye el te-
jido socio-cultural de esta zona y
promueve la especulación. En
consecuencia, muchos de nues-
tros vecinos se ven obligados a
abandonar el barrio. Disfruta de
tu estancia”, reza una pancarta
sobre una terraza.

A unas cuantas calles, unhom-
bre guía a dos turistas hasta el
edificio en el que se encuentra el
piso en el que se hospedarán du-
rante sus vacaciones en Barcelo-
na. “¿Qué es lo que quieren los
vecinos, que esto vuelva a ser un
pueblo de pescadores? Si no fue-
ra por estos apartamentos, nadie

comería en los restaurantes del
barrio. Los turistas mueven la
economía de la zona”, defiende.

Sentado en un banco del pa-
seo de Joan deBorbó, JoanBatllo-
ri, de 80 años, semuestra escépti-
co: “No dejan ingresos. Los res-
taurantes están llenos pero no
con los que se alojan en estos pi-
sos. Aquí solo vienen los turistas
de bocata”.

David Aguilar, el responsable
de la inmobiliaria frente a la cual
se concentraron los vecinos el pa-
sado martes cree que “hay mu-
cha envidia”: “Muchos vecinos al-
quilan habitaciones a turistas.
Eso sí está prohibido”.

El joven bailarín Rinaldo Venutti participante en el curso IBStage. / albert garcía

“Nuestro barrio se
ha convertido en un
parque turístico”
El Ayuntamiento solo ha abierto
113 expedientes a pisos ‘pirata’
en la Barceloneta desde 2011

Rosa Bufon, vecina de la Barceloneta, delante de su casa. / arantxa egues
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ANUNCIO DE FUSIÓN

Se hace público que las respectivas juntas

generales de socios de las sociedades

Uniaudit Oliver Camps, S.L., Uniaudit JRP

Auditores, S.L., y Oliver Camps Auditors i

Consultors, S.L., han acordado en fecha 1

de agosto de 2014 y en virtud de sendas

juntas generales extraordinarias y universa-

les de dichas sociedades, la fusión por

absorción por parte de la sociedad

Uniaudit Oliver Camps, S.L., (Sociedad

absorbente), respecto de las sociedades

Uniaudit JRP Auditores, S.L., y Oliver

Camps Auditors i Consultors, S.L.,

(Sociedades absorbidas), extinguiéndose,

estas dos últimas con motivo de dicha

fusión.

Se hace constar expresamente el derecho

que asiste a los socios y acreedores de las

sociedades participantes en la fusión a

obtener el texto íntegro del acuerdo de

fusión adoptado y de los balances de

fusión, así como el derecho de los acreedo-

res de las sociedades que se fusionan a

oponerse a la fusión durante el plazo de un

mes contado a partir de la fecha de publi-

cación del último anuncio, en los términos

establecidos en el artículo 44 de la 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre

Modificaciones Estructurales de las

Sociedades Mercantiles.

Barcelona,  4 de agosto de 2014

Fdo. Narcís Carrió Barreras, administrador solidario

de Uniaudit Oliver Camps, S.L. 

(Sociedad absorbente)

“Los turistas
mueven la
economía”, replica
otro vecino


