
El Consejo Asesor y Consulti-
vo de BTV se reunirá el lunes
para evaluar la idoneidad de
los cinco candidatos (uno por
partido con representación
municipal) a miembros del
Consejo de Administración
de la cadena. Ayer trascendió
que el PSC ha designado a la
periodista Carme Páez, y
ERC, a la productora de cine
Isona Passona. Los otros can-
didatos son Vicenç Villatoro
(CiU), Ricardo Fernández
Deu (PP) y el economista Al-
bert de Gregorio (ICV).
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Isona Passona
y Carme Páez,
candidatas a
consejeras de BTV

Sendas bajas en dos citas mu-
sicales veraniegas. Los orga-
nizadores del Festival de la
Porta Ferrada de Sant Feliu
de Guíxols anunciaron ayer
que se suspende el concierto
de Lou Reed previsto para el
27 de julio, uno de los gran-
des reclamos de su cartel. El
festival subraya que la cance-
lación se debe a motivos aje-
nos a la organización. M.I.A
tampoco pisará los escena-
rios del Sónar y del Summer-
case, festivales en los que es-
taba anunciada su actuación.
En este caso, la artista ha can-
celado su gira europea tras
alegar que sufre estrés.

FESTIVALES

Cancelan Lou Reed
en Porta Ferrada y
M.I.A. en el Sónar

La directora general de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audio-
visuales (CCMA), Rosa Cullell, y
la directora de TV-3, Mònica Te-
rribas, llevan un mes trabajando
en el rumbo que seguirá la cade-
na a partir de ahora, pero ayer
aseguraron en el Parlament que
los grandes cambios en la rejilla
no se verán este año, sino que lle-
garán en 2009. “Únicamente nos
queda disponible el 10% del presu-
puesto de 2008 para producir,
porque el resto ya se había inverti-
do, así que no tendremos mucha
capacidad de maniobra”, explicó
Cullell. “A partir de ahora hemos
de aprender a no contratar la pro-
gramación a medio plazo, como
se hacía antes”, para poder reac-
cionar con agilidad si hay cam-
bios a la vista. “Además, habrá
que aplicar una política de con-
tención de costes, aunque eso es
algo que nunca gusta”.

Así, la mano de Terribas, que
hasta ahora se ha dedicado a reca-
bar opiniones y proyectos, tarda-
rá en apreciarse en la programa-
ción. Esta semana, por ejemplo,
volvió a la rejilla con algunos cam-
bios Boqueria 357, un espacio de
humor que Santi Millán presentó
la pasada temporada, pero que
no llegó a alcanzar las expectati-
vas de la cadena y cuyo regreso
parecía más que improbable. Pa-
ra darle forma al nuevo proyecto
la directora general pidió pacien-
cia. Adelantó, eso sí, que en 2009

llegará otro estilo y caras nuevas.
Terribas aprovechó para pre-

sentar en el Parlament una decla-
ración de intenciones: los políti-
cos aparecerán ahora en los infor-
mativos, pero no en los progra-
mas de entretenimiento. La idea
es evitar que tengan una presen-
cia “excesiva” en los medios, ya
que hasta ahora podíamos verles
también en espacios más ligeros,
como El club y No em ratllis! Aho-
ra que Cataluña entra en “un pe-
riodo de más tranquilidad políti-

ca” después de que haya pasado
la negociación del Estatuto, Terri-
bas espera que llegue ese equili-
brio en cada espacio.

Era la primera comparecen-
cia en el Parlament de la nueva
directora y cuando intervino se
expresó con contundencia. Des-
de las filas del PSC, Joan Ferran
pidió a Cullell que aligere el orga-
nigrama de la televisión pública,
“antiguo y complicado de enten-
der”, a juicio del diputado. La di-
rectora general aclaró que esta
semana se ha aprobado la forma-
ción de la primera línea directiva
y que ahora corresponde a los
máximos responsables de la tele-
visión y la radio escoger a su equi-
po. “Una empresa externa anali-
zará el perfil de los directivos, no
tanto para sacar a gente, sino pa-
ra ver si están en el lugar adecua-
do”.

Y de nuevo volvió al Parla-
ment la polémica por la actua-
ción del consejo de gobierno de la
CCMA, que preside Albert Sáez.
La diputada de CiU Joana ORTE-
GA le acusó de haber dado “un
golpe de Estado” contra la ley de
la corporación por no someter a
la aprobación del consejo la auto-
rización del contrato de un direc-
tivo de TV-3. Sáez explicó des-
pués que los consejeros están en
proceso de dotarse de un regla-
mento para poder delegar funcio-
nes, pero Ortega consideró la res-
puesta insatisfactoria y pedirá
amparo al presidente del Parla-
ment para conseguir una nueva
explicación.

Estopa prácticamente llenó anoche el Palau
Sant Jordi, pero consiguió una magnífica en-
trada. Unas 18.000 personas, muy jóvenes en
su mayoría, superaron las aglomeraciones y
las largas colas de acceso al polideportivo para
dejarse llevar por la propuesta mucho más

latina y contundente de Allenrock, el quinto
disco del dúo de Cornellà. Cuando a las 22.20
horas, es decir, con 20 minutos de retraso, los
hermanos Muñoz irrumpieron en el escena-
rio al ritmo de Cuando amanece, el clamor en
el Sant Jordi era verdaderamente ensordece-

dor. La espera había calentado los ánimos y el
dúo supo aprovecharlo para despegar sin es-
fuerzo: camisetas negras, vaqueros, guitarra
en mano y apoyados en un sonido muy pobre
que se compensó con creces por los miles de
gargantas que cantaban por ellos.— M .J.

En sus hoy ya remotos tiem-
pos de gloria, el Paralelo barce-
lonés estrenó una exitosa revis-
ta musical llamada Pepitu que
acababa con un encendido de-
bate. La controversia versaba
sobre la oportunidad de impor-
tar agua para paliar su escasez
en la ciudad. El compositor,
músico, director de escena y
actor Xavier Albertí cuenta di-
vertido esta desconocida anéc-
dota, una buena metáfora del
mal tan común de la desmemo-
ria. Justamente de eso, de des-
memoria y también de igno-
rancia, habla el último espectá-
culo inventado y dirigido por
este prolífico y entusiasta crea-
dor. Pinsans i caderneres, que
se estrena hoy en Girona, va al
rescate de una de las riquezas
artísticas más desconocidas de
Cataluña, su patrimonio musi-
cal. Lo hace con una mezcla de
formatos, desde la conferencia
al recital, ligado todo con los
mimbres del teatro a partir de
un texto escrito por Narcís Co-
madira y la mirada irónica
que acostumbra a dar vuelo a
los espectáculos de Albertí.

Guiños
Pinsans i caderneres es el nom-
bre de una sociedad coral que
celebra su centenario (un gui-
ño claro a la efeméride del Pa-
lau de la Música Catalana) jus-
to el día en que el espectador
ha decidido ir a ver la función.
El desarrollo de la pieza sigue
el protocolo convencional de
este tipo de actos. El excelso
poeta Narcís Cordelira (otro
guiño, aquí al autor del texto,
interpretado por Oriol Genís)
pronuncia el discurso conme-
morativo. Y en él se dedica a
repasar la historia de la músi-
ca catalana desde la Re-
naixença hasta mediados del
siglo pasado.

La introducción da paso a
la demostración práctica. Uno
a uno, los insignes personajes
convocados para dar lustre a
la conmemoración cobran pro-
tagonismo para cantar al pú-
blico una batería de temas po-
co o nada conocidos de compo-
sitores de primera línea. An-
selm Clavé, Francesc Civil, Pe-
re Astrort, Robert Gerhard, En-
ric Morera, Eduard Toldrà y
Joan Comellas son sólo algu-
nos de los nombres represen-
tados en la extensa partitura
de Pinsans i caderneres, que es-
tá interpretado, además de
por Genís y Albertí, por Mi-
quel Cobos, Titon Frauca,
Efrem Garcia, Maria Hinojo-
sa, Enric Martínez-Castignani,
Marisa Martins y Xavier Pujol-
ràs. El espectáculo es una co-
producción del Festival Grec y
El Canal (Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt / Girona).

Teatro Municipal de Girona, 14
de junio.
Festival Grec. Teatro Romea.
Del 30 de julio al 3 de agosto (de
21 a 25 euros).

EFE

Estopa hacen cantar a miles de gargantas en el Sant Jordi

Albertí dirige
un musical con
textos de Narcís
Comadira

El PSC, CiU, ERC e ICV-
EUiA propusieron ayer a Este-
ve Orriols y a Elisenda Mala-
ret como nuevos miembros
del Consejo del Audiovisual de
Cataluña (CAC) en sustitución
de Victoria Camps y Jaume Se-
rrats, que tras seis años en el
organismo regulador acaban
mandato. Hasta el miércoles,
cuando comparecerán en el
Parlament, la sucesión no será
oficial. También comparecerá
Josep Pont, que completa el re-
levo y fue escogido en febrero
para ocupar la plaza que dejó
Núria Llorach al ser nombra-
da miembro del consejo de go-
bierno de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales
(CCMA).

Relevos en
el CAC

FERMÍN ROBLES
Barcelona

TV-3 no podrá innovar en 2008
Cullell explica en el Parlament que sólo disponen ya del
10% del presupuesto de este año para nuevos programas

BELÉN GINART, Barcelona
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Para muchos, el incidente de Ascó I
ha sido un jarro de agua fría. Me
refiero tanto al lobby nuclear co-
mo a los medios y articulistas que,
a fuerza de repetir sus consignas
—que la energía nuclear se ha vuel-
to de pronto segura, limpia, bara-
ta, competitiva y aliada imprescin-
dible contra el cambio climático—,
parecen habérselas creído. Justo
“en el momento más dulce del de-
bate nuclear”, cuando parecía que
se hacía mella en una opinión pú-
blica manifiestamente antinu-
clear, ahora que el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero renuncia-
ba a su compromiso de poner fe-
chade cierre a las centrales nuclea-
res... vienen unos gestores incom-
petentes y codiciosos y ponen bajo
los focos el aspecto de la energía
nuclear que se había soslayado: la
verdadera cara de la seguridad en
las centrales nucleares españolas.

El caso de Ascó ha vuelto a evi-
denciar que Endesa e Iberdrola
gestionan las centrales nucleares
catalanas anteponiendo sus intere-
ses económicos a la seguridad. Ya
lo demostraron hace cuatro años,
cuando la oxidación del sistema de
aguas esenciales de la central de
Vandellòs II, tolerada durante una
década, hizo saltar una boca de
hombre (abertura de acceso) e ini-
ció un escándalo en el que, como
ahora, las eléctricas escondieron
los hechos para después minimi-
zarlos, y destituyeron, que no des-
pidieron, a los máximos responsa-
bles de la central. Y es que hace
cuatro años los niveles de seguri-
dad exigibles a una central nu-
clear ya eran muy altos, y la única
manera de que esta energía sea
competitiva es rebajar sus exigen-
cias.

El accidente de Ascó vuelve a
poner sobre la mesa el precio real
de la energía nuclear generada
por las viejas centrales. ¿Y las nue-

vas? No hay buenas noticias. El
presidente de E-On, Wulf Berno-
tat, declaró hace menos de un mes
que las nuevas nucleares que teóri-
camente hay que construir en Eu-
ropa costarían entre 5.000 y 6.000
millones de euros cada una, exclu-
yendo la gestión de los residuos.
Areva, la empresa pública france-
sa, lleva ya unos 2.200 millones de
euros perdidos en la central que
construye en Finlandia. Además,
el precio del uranio se ha cuadru-
plicado en los últimos años y ha
pasado del 2% a más del 4% de los
costes operativos de una central
atómica.

Afortunadamente, no tenemos
por qué arriesgar un capital siem-
pre escaso de nuestro país en tan
ruinosa aventura. El recién publi-
cado estudio de Greenpeace Reno-
vables 100%: Cataluña demuestra
que Cataluña tiene potencial so-
brado para satisfacer la demanda
eléctrica futura, e incluso la ener-
gética, con energías renovables, y
que si optamos por construir este
sistema energético renovable, en
el año 2050 nosotros, nuestros hi-
jos y nuestros nietos pagaremos
la electricidad a un precio más
económico que si seguimos apos-
tando por la energía nuclear y los

combustibles fósiles.
Greenpeace ha publicado que

crear este sistema para 2050 costa-
rá poco más de 18.000 millones de
euros, amortizables en un periodo
de 3 a 10 años, sólo por el ahorro
de combustible y el descenso de
emisiones de CO2. Por el precio (ac-
tual) de tres nucleares de hoy po-
dremos crear mañana todo un sis-
tema eléctrico renovable sin ries-
go de accidentes, sin aumentar
nuestro legado radiactivo, sin con-
tribuir al cambio climático y con
una independencia energética
real al menos en la generación de
electricidad.

El accidente de Ascó ha puesto
de manifiesto que la seguridad y la
economía son dos límites de la
energía nuclear que sumar a la no
resuelta gestión de los residuos.

Necesitamos una revolución
energética renovable y debemos
empezar ya. Demos a la energía
nuclear el lugar que le correspon-
de: el cierre. Encaremos el futuro
con tecnologías refinadas, innova-
doras, eficientes: las renovables. El
cambio climático, el alza de los pre-
cios del petróleo, la crisis económi-
ca que puede llegar, el aumento
disparatado de la demanda y los
hijos de nuestros hijos, nos lo pi-
den a gritos.

Anna Rosa Martínez es delegada de
Greenpeace en Cataluña.

El talón de Aquiles del renacer nuclear

CIMEX PROYECTOS
LOGÍSTICOS, S. A.

Anuncio de modificación del objeto social:
Se hace público que la junta general ordi-
naria y universal de fecha 9 de junio de
2008 acordó, por unanimidad, la modifi-
cación del objeto social que, a partir de
ahora, comprenderá las siguientes activi-
dades:
La realización como principal o, para el
caso de que se requiera para ello de algún
título profesional o inscripción en un regis-
tro colegial o público, como intermediaria
de las siguientes actividades:
– Prestación de servicios de consultoría y

asistencia técnica en proyectos urbanís-
ticos, de edificación, de obra civil,
industriales, de medioambiente y de
ocio. 

– Todas aquellas actividades relacionadas
con la planificación, construcción, co-
mercialización, administración y explo-
tación de centros de transporte de mer-
cancías y actividades logísticas y la pla-
nificación, proyecto de desarrollo y ges-
tión de construcción, incluyendo el des-
arrollo de temas para parques de ocio.

– Prestación de todo tipo de servicios de
ingeniería y arquitectura en general,
incluyendo los proyectos y dirección de
obra.

– Prestación de servicios de gestión inte-
gral y de gerencia de proyectos de edifi-
cación, de obra civil, industriales, de
medio ambiente y de ocio.

– Promoción  de todo tipo de negocios
inmobiliarios, y en especial la promoción
de polígonos industriales y logísticos,
naves par  cualquier uso o destino, edi-
ficios industriales, edificación en general
y locales comerciales y de ocio.

Todo ello en cumplimiento de lo previsto
en el art. 150 LSA.

El presidente del Consejo
de Administración de CIMEX

PROYECTOS LOGÍSTICOS, S. A.

ANÁLISIS

ANNA ROSA MARTÍNEZ
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