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JOSEP M. MATAMALA

Sin interés por la 

defensa de todos 

los catalanes

8 El senador electo ha 
explicado después de 
llegar a Girona proce-
dente de Bélgica, donde 
permanecía con el ex 
presidente catalán Car-
les Puigdemont desde 
su huida de España, que 
aceptó concurrir a esos 
comicios para disponer 
de inmunidad, trabajar 
para los miembros del 
Govern huidos de la 
Justicia y para los encar-
celados 

ERNEST MARAGALL

Excesivo 

aumento de la 

tasa turística

8 El candidato de Es-
querra Republicana a la 
Alcaldía de Barcelona 
planteó ayer la creación 
de una tasa turística 
municipal, «la tasa Bar-
celona», con un coste 
para los visitantes de 
hasta 10 euros por per-
sona y noche de per-
noctación. Un encareci-
miento excesivo del 
gravamen que podría 
perjudicar a una activi-
dad económica determi-
nante para el PIB de la 
capital catalana.

Cataluña tendrá el primer colmenar 
para estudiar a las abejas y poder de-
terminar la causa de la muerte y de-
clive de una especie imprescindible 
para la polinización y la biodiversi-
dad. Es el proyecto UABee  impulsa-
do por  la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que instalará el colmenar 
para la demostración, la enseñanza 
y la investigación sobre la apicultura 
y la biología de las abejas. El estudio 
se basa en la premisa de que las abe-
jas tienen un papel fundamental en 
la naturaleza y en los cultivos agríco-
las por su papel crítico en la poliniza-
ción, pero su población se ha visto 
seriamente amenazada en los últi-
mos años debido a múltiples facto-
res, lo que pone en peligro, especial-
mente, a las abejas domésticas. 

LA CATALUÑA política ha asumido con normalidad a los candidatos digi-
tales. ¡Todo por el procés! Naturalmente que para muchos esta situación 
es anómala por culpa del Estado opresor, olvidando que las estrambóticas 
situaciones de los últimos años están provocadas por la decisión de unas 
fuerzas parlamentarias de golpear la legalidad de la democracia española 
desde sus propias instituciones.   

Primero era Oriol Junqueras desde la prisión de Soto del Real. Des-
pués el propio Carles Puigdemont desde Waterloo, se les añadieron To-
ni Comín y Clara Ponsatí, y al final no será ninguno por orden de la pri-
sión y de la Junta Electoral Central. Este tipo de situaciones extremas 
son seguidas por el independentismo con satisfacción. Cualquier cues-
tión que sitúe un proceso electoral en una acción estresante satisface a 
sus impulsores. Y, probablemente, este beneplácito sea más redondo 
para aquellos que mantienen su fuga de la Justicia española. Ya va de 
eso. De que sus situaciones ilegales generen el mayor polvo posible y és-
te sea observado. Lo más sencillo hubiera sido no llegar a estas situacio-
nes límites. Pero si éstas se acaban, el espectáculo se desploma.

EL APUNTE

Candidatos digitales

LA IMAGEN DEL DÍA

EN ESA carrera iniciada ya hace unos años 
de los concursos televisivos en busca de ta-
lentos, ha aparecido ahora la versión Senior 
de la La Voz, un concurso cuya base es des-
cubrir buenos cantantes entre gente anóni-
ma mediante la calificación de un jurado 
compuesto por profesionales. Se llevan bas-
tantes ediciones de este concurso en su ver-

sión para jóvenes, pero como en televisión si 
se quiere aumentar la audiencia es obligado 
renovarse permanente, ahora, la cadena se 
ha inventado la versión Senior en la que can-
tantes veteranos y aficionados por fin se ven, 
aunque sea por unos días, iluminados por las 
luces de un plató, aplaudidos, vitoreados y 
protagonistas de un sueño anhelado desde 

muy jóvenes. Como en todos esos concursos, 
hay de todo: gente con capacidad vocal sor-
prendente y otra más justita que no pasa las 
eliminatorias. 

Viendo el programa te das cuenta de cuán-
ta frustración se condensa en tantas perso-
nas que han querido ser lo que no son, o me-
jor decir que son lo que no querían ser. A 

propósito de esto me acordé que en una car-
peta que guardo con noticias curiosas se ha-
lla una de hace ya muchos años en la que se 
habla de un violoncelista australiano quien, 
harto de que las discográficas no valorasen 
su talento, pagó 25.000 euros para alquilar, 
nada más y nada menos que el Albert Hall y 
dar un concierto con el que demostrar a la 

industria discográfica su maestría con el ins-
trumento y disipar así su escepticismo. Ade-
más del alquiler, Dave Loew, que así es co-
mo se llama este valiente, pagó 66.000 euros 
a la orquesta para que le acompañase 

La diferencia de Loew con respecto a las 
personas que participan en La Voz es que él 
ya era profesional, y de los buenos, porque 
había tocado con la Royal Philarmonic y con 
la BBC Symphony, además de ser el primer 
violín, que no es poco, de la Opera Orchestra 
de Australia. Esta noticia, que es del año 
2004, no desvela qué suerte corrió después 
de aquel dispendio el osado violonchelista, 
pero seguro que se sintió, ni que fuera por un 
día, propietario de un sueño, aunque com-
prado, pero un sueño. Supongo que este mú-
sico tuvo la oportunidad de hacerlo porque 
dispuso de los medios, sospecho que debería 
tener unos buenos ahorros porque, al pare-
cer, solía tocar con un violín de 1901 valora-
do en más de 147.000 euros.  

Cuento todo esto porque dentro y fuera del 
mundo del espectáculo hay muchas personas 
que se sienten frustradas por no poder reali-

zarse en él. Personalmente, he conocido de-
cenas de ellas que se me han acercado para 
preguntar cómo se podría llegar a ser actor o 
actriz, a conseguir un papel en tal o cual 
montaje, en cómo conseguir que alguien te 
lea un guión o una obra de teatro que pueda 
promocionarles y les sirva, tal vez, de punto 
de partida de una carrera tardía e inalcanza-
ble. En el mundo de la música ocurre lo mis-
mo, como en el de la pintura y en el de las 
modelos y los modelos, en el que cualquier 
niño o niña ya se ilusiona en ser top model. 

El mundo del espectáculo es atractivo y se 
ha creado un universo exageradamente des-
lumbrante en torno a él. Si a un violonchelis-
ta profesional le cuesta tanto que un sello dis-
cográfico le edite un disco, imagínense uste-
des lo que le costará a alguien que trabaje en 
un supermercado, en una oficina o en cual-
quier otro lugar y que está a años luz de una 
oportunidad. A veces se consigue, pero no es 
habitual. Eso sí: siempre les queda los talent 
show, los cuales, por cierto, aún ganando, la 
mayoría de las veces no aseguran la perdura-
bilidad del éxito, siempre tan efímero. 

Comprar 

un sueño
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ÁLEX SÀLMON

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Por qué mueren 
las abejas

ESTÁ CLARO que la si-
tuación de tensión perma-
nente que sufre la socie-
dad catalana en estos años 
del proceso soberanista no 
es normal. Que un servicio 
esencial como la Justicia 
requiera de vigilancia es-
pecial por temor a nuevos 
ataques en sedes judiciales 
con excrementos, basura y 
pintadas, que repercuten 
en el dinero público ya que 
debe encargarse de la lim-
pieza la propia administra-
ción, significa que se ha 
perdido el respeto a las de-
cisiones de lo que debe ser 
un órgano imparcial, por 
mucho que no gusten. De 
ahí medidas drásticas co-
mo tensionar a los Mossos 

y ponerlos a vigilar los juz-
gados de forma permanen-
te, en un momento en el 
que los agentes sufren la 
falta de personal y se dejan 
de cubrir algunos servi-
cios. Por eso, la decisión 
del TSJC de rebajar esta 
vigilancia, tres meses des-
pués de ordenarla, tiene la 
lectura positiva de optimi-
zar los recursos públicos. 
La mala es que la policía 
todavía considera que exis-
te riesgo de ataques en va-
rias sedes judiciales, como 
la Ciutat de la Justícia o el 
Palacio de Justicia de Bar-
celona, y todavía no se ha 
dado con los responsables 
de los ataques coordinados 
anteriores.

Optimizar el trabajo de 
vigilancia en los juzgados
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