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El Fòrum cede gratis a Sant Antoni de Calonge la esfera de Mover el mundo

El 2004 evita que su icono, que nadie quiso en subasta, vaya al desguace

À.Gubern

Después de fracasar las negociaciones para su instalación en el Puerto de Barcelona, Calonge (BaixEmpordà) acogerá
la gran esfera metálica de 150 toneladas

Después de que en la subasta de liquidación del Fórum nadie pujara por ella, la organización del evento
y el municipio ampurdanés de Sant Antoni de Calonge han acordado la cesión a esta localidad de la,
esfera de hierro que formaba parte del espectáculo «Mover el mundo», una mole de 150 toneladas y 23
metros de altura;

Tras el fracaso de las negociaciones con el Puerto de Barcelona, el acuerdo con Calonge consigue una
«salida digna» para uno de los leones del Fórum, e impide a la postre un final que se quería evitar: el
desguace y venta al peso de la gran esfera. «El emblema del Fórum no podía acabar como chatarra»,
explicó ayer Jordi Soler Casas, el alcalde convergente de Sant Antoni de Calonge. En la misma línea se
expresó el director general del 2004; Jordi Oliveras, quien, pese a que la esfera se colocó en el catálogo
de objetos subastados, negó que el Fórum esperase sacar provecho económico con su venta, En el
acuerdo con Calonge; este municipio. turístico se hace cargo del transporte y el montaje, mientras que
el 2004 guardará la estructura hasta que los trailers se la lleven del puerto de Sant Adrià en unas
semanas.

Según explicó ayer el alcalde, la intención inicial del Consistorio era colocar la gran esfera en el mar. No
obstante, el proyecto de reforma de las playas que está previsto acometer próximamente obliga a
posponer esta ubicación hasta dentro de cuatro o cinco años. Hasta entonces, la bola se ubicará tierra
adentro, quedando como emblema del municipio, y a modo de portal de bienvenida para los visitantes,
La esfera, cuya inauguración se, quiere hacer coincidir con el 8 de mayo de 2005, primer aniversario del
Fórum, se contemplará de forma estática en su posición cerrada, descartándose así que se repita -
almenos de forma regular -la apertura de los gajos que la transformaban en una enorme flor.

De igual forma, tampoco está previsto que una vez en Calonge la esfera se acompañe de forma regular
de algún tipo de acompañamiento. El recuerdo de Mover el Mundo quedará, pues como una inmensa
escultura.

Por otra parte, el director general del Fórum se refirió a la polémica suscitada entorno a la manera en la
que se ha celebrado la subasta, lamentando los problemas que se produjeron el primer día de recogida
de objetos. Las cosas no funcionaron como era debido», explicó Oliveras, quien dio a entender que este
relativo desbarajuste era un precio inevitable a pagar por realizar una subasta popular y "no limitada' a
los profesionales.
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