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El Fórum cede gratis su esfera al pueblo de Sant Antoni de Calonge 

La organización alega que se quería evitar su desguace 

B. CIA / C. BLANCHAR 

La esfera del espectáculo Moure el món, con el que se inauguró el Fórum, finalmente se cede gratis al
municipio de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). Ésa ha sido la única alternativa para evitar que
fuera desguazada y vendida a peso (son 130 toneladas de hierro). El espectáculo del que formaba parte
la estructura metálica se representó durante los 141 días que duró el Fórum. 

El cierre de la operación se ha precipitado en los últimos días ante la evidencia de que no había postor
para la esfera, que, como el resto de los activos del Fórum, estaba en venta (véase EL PAÍS del pasado
13 de octubre). Dentro de esas negociaciones, el Fórum entabló conversaciones con el Puerto de
Barcelona, pero tampoco llegaron a cuajar porque la Autoridad Portuaria no quería quedarse con la
esfera sin saber exactamente qué hacer con ella. "No se tenía claro cuál podía ser su ubicación y el
Fórum necesitaba una respuesta rápida", explicaron ayer fuentes del Puerto. 

Las prisas se deben a que la esfera tiene que estar retirada el próximo fin de semana. De hecho,
algunos de los 12 gajos que la componen ya han sido desmontados y reposan en los muelles del puerto
de Sant Adrià. La esfera, de 130 toneladas y 23 metros de diámetro, irá a parar al municipio de Sant
Antoni de Calonge, que se ha comprometido a asumir los gastos de traslado e instalación. "El precio de
la esfera no podía ser otro que el de su peso en el mercado y eso lo queríamos evitar porque significaba
su desguace", explicó el director del Fórum, Jordi Oliveras. 

Lo que todavía no está claro es dónde se colocará. "Se instalará en un punto de bienvenida a los
ciudadanos que nos visitan y cerca del mar", señaló ayer el alcalde de la localidad, Jordi Soler Casals.
Cerca, pero no dentro, porque la esfera se montará en tierra. "La ubicación ideal es la playa, pero eso
no sería posible hasta dentro de unos años porque tenemos en proyecto una reforma de la línea de
costa, asunto en el que debe intervenir la Comisión de Urbanismo de la Generalitat", añadió el alcalde,
que quiere que la esfera esté instalada el 9 de mayo, el primer aniversario del Fórum. La estructura
tendrá un tratamiento de escultura y será estática: no reproducirá el cierre y la apertura de los gajos
como hacía en las aguas del puerto de Sant Adrià. 

Sant Antoni de Calonge fue uno de los municipios que colaboraron con el Fórum y promocionaron
entradas. De ahí, dijeron, su interés en emplazar la esfera en el municipio. El Ayuntamiento de
Barcelona no mostró interés: "No estaba dentro de los objetivos de la política municipal de esculturas",
puntualizaron ayer fuentes consultadas.
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