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La masía del Carmel, en ruinas

La masía de Can Grau, tapiada y escondida entre bloques, es una desconocida del Carmel

D
De boca en boca

elante mismo del pasaje Calafell,
epicentro del drama del Carmel,
se abre otro pasaje más estrecho,
casi una ranura entre los edificios
de la calle de Bernat Bransí. Al fondo se alza, por poco tiempo, la masía de Can Grau, que la gente del lugar conoce
mejor como el Rancho Grande, porque en sus
últimos tiempos de decadencia ha vivido allí
una multitud de gente en espera de que un día
los desahuciasen.
La masía está ahora tapiada, incluida la capilla que se adivina a la izquierda. Unos timbres

electrónicos delatan la existencia de vecinos
hasta hace poco tiempo. La masía será derribada y, seguramente, en su lugar se construirán
más pisos, como se hizo en las casi once hectáreas que en un pasado remoto acogían viña y
árboles frutales.
La gente del Carmel sabe poco de la historia
de Can Grau. Incluso se sorprenden de que haya habido quien escribiese sobre lo que ven,
con razón, como un caserón desvencijado. El
primero en hacerlo fue Francisco de Zamora,
que en 1789 inventarió todo lo que vio en Barcelona y sus alrededores. Era entonces Can
Grau propiedad de Antonio Moreno, un asesor de la intendencia de Catalunya. Explicaba
Zamora: “Tiene una hermosa huerta con agua
bastante y casi medio cuarto de hora de desierto hermoseado con diferentes árboles emparrados”. Pocos años después, el barón de Maldà,

en su Calaix de Sastre, prefería
hablar de “la gran cascada d'aigua que rajava”, así como de dos
glorietas que adornaban la finca,
la del Paradís y la de Glòria.
Cuando el Carmel empezó a
ser habitado por pequeñas torres, a principios del siglo XX, la
capilla de Can Grau sirvió como
iglesia provisional, dedicada a
Santa Teresa, el nombre que tienen actualmente el colegio desalojado en enero del año pasado y
un pasaje que se encarama por la
montaña.
Desideri Díez, el infatigable
historiador de Horta, recuerda
que Can Grau era muy conocida
en los años treinta porque se celebraban fiestas populares y también se organizaba la ayuda a la
gente más necesitada en un barrio que empezaba a crecer. Pero
fue hacia esa época que las tierras se vendieron y la casa empezó a quedar empotrada entre nuevos bloques de viviendas.
MANÉ ESPINOSA
Luego vino la degradación. La
masía fue fragmentada en apartamentos en la época de mayor crecimiento del barrio, cuando el
anarcourbanismo era la ley.
Nada puede salvar a Can Grau, porque está
en ruinas, pero quizás, ahora que se buscan
nombres para la plaza que nacerá donde se produjo el hundimiento de enero del 2005, pudiese ser una sugerencia, o al menos incluir un pilón o cualquier otra marca que enseñase a los
carmelitanos que los barrios, por jóvenes y humildes que sean, tienen su historia.
Y la de Can Grau, la masía del Carmel, se
hunde en la noche de los tiempos, porque antes
de llamarse así fue Can Busquets, y aún tuvo
otros dueños (el citado Antonio Moreno, Frederic Desplau, Josep Amat, Joan Ferrer), y fue
conocida también como la Torre Roja.
De las viñas y de los árboles frutales, como
de las glorietas y de la cascada, quedan los libros citados. Pero de Can Grau podría quedar
algo más para que el recuerdo no se difumine.c

La ‘jazz band’ más
joven, en peligro
La escuela pública de la
Concepció, en la Dreta de
l'Eixample, es pionera en haber
introducido como asignatura la
música moderna. Con ilusión y
buena voluntad ha conseguido
en cinco años cohesionar la big
band de jazz más joven de la
ciudad, formada por un
centenar de chiquillos de
primaria. Incluso han grabado
un disco y ofrecen conciertos.
Pero la Generalitat ha avisado
de que se acaba la gratuidad de
esta actividad porque sale muy
cara y ahora es prioritario
contratar más de 2.500
maestros para financiar la hora
de más que darán las escuelas
públicas el próximo curso. Uno
cree que el esfuerzo de la
Concepció merece continuar y
que no irá de esas clases
pioneras para pagar a los
nuevos maestros.

ayudan mucho a comprender
que algunas masías son parte
del pasado más reciente, como
la que reproduzco, Can Comte,
en una foto de los años treinta.

Manuel Alberich, casi
75 años socialista

RAMON SOLÉ / ARXIU MUNICIPAL DE GRÀCIA

Viaje apasionado a
las masías de Gràcia
Si en el Carmel hubo pocas
masías, no fue así en Gràcia.
Elsa Castellà ha publicado un
recorrido escrito con pasión y
conocimientos, Les masies de

HOY SUGERIMOS...

Gràcia, que ha publicado el
Taller d'Història. Relaciona las
quince que ya no existen y las
ocho que siguen en pie, entre
las que incluye las del Coll
(Can Mora) y las de la Salut
(Can Xipreret, la Marquesa,
Can Muntaner). Las imágenes

Por muy pocos días Manuel
Alberich no ha podido celebrar
sus 74 años como socialista.
Como le gustaba recordar,
ingresó en el Bloc Obrer i
Camperol “el dia de la
Candelera de 1932”, con 17
años. Luego pasó al POUM y
muchos años después al PSC.
Era un hombre bueno, amable,
con una memoria prodigiosa,
que no pudo ya asistir a la
celebración de los 70 años del
POUM en septiembre pasado,
cuando otro veterano, Salvador
Clop, murió vencido por la
emoción mientras hablaba en
público. Ambos eran parte de
una generación irrepetible.

L'ARROSSERIA XÀTIVA. Bordeus, 35. Barcelona Tel. 93-322-65-31

Todos los arroces
n Cuatro años ha cumplido este local en el que
el plato estrella es el arroz. Por ello, L'Arrosseria Xàtiva cuenta con más de veinte variedades de este cereal tan apreciado en todo el
mundo. ¿Los más solicitados? La paella parellada, el arroz a banda, las calderetas y el arroz
al horno, un plato que se cocina casi como
cuando se creó hace ya quinientos años.
L'Arrosseria Xàtiva presume de haber cocinado 70.000 arroces y siempre al gusto del
cliente. Por ello siempre están preparados para evolucionar. La experimentada restauradora Maria Antònia Ribera, responsable de

JORDI BELVER

Especialistas en los mejores arroces

esta arrocería de éxito, apuesta fuerte por la
innovación. Así, además de los arroces de
otras culturas que incorporaron hace años,
ahora apuestan por una carta nocturna en la
que destacan los más delicados risottos. Todo
ello viene acompañado con música en directo
(bosanova y folck) en las noches de los viernes
y las de los sábados. L'Arrosseria Xàtiva también ofrece la posibilidad de poder degustar
paellas individuales, para llevarlas a domicilio y ha confeccionado una completa y también sabrosa carta de entrantes, ensaladas, carnes, pescados y mariscos, para aquellos clientes que deseen acompañamiento para uno de
los mejores arroces que se cocinan hoy en día
en Barcelona. – MARGARITA PUIG

CIUDAD

BARCELONA

Una previa de
Arthur Miller
ANTON M. ESPADALER

U

no tiene la impresión
de que si a los actores
les atrae sobremanera
la escenificación del
teatro dentro del teatro, es
porque se trata de una forma
radical de plasmar la potencia
autónoma de este arte, de
empujar la representación a
fondo, que queda entonces
protegida por un doble foso. En
contrapartida, el ideal de todo
espectador es penetrar en la
ficción y andar fisgoneando en
las vidas de los personajes sin
que estos lo adviertan, como
supo explicar entre otros
Woody Allen en un filme
conocido. Más modestamente,
y como aficionado al teatro,
siempre me ha interesado
conocer los métodos de trabajo,
observar qué pide el director a
sus actores, cómo les guía,
cómo prácticamente de la nada
las obras van creciendo hasta
plantarse en los escenarios
como una arquitectura sutil que
logra raptar al público o –lo que
también sucede– fracasa en el
intento. Por eso, cuando mi
amiga la actriz Pepa López me
contó que andaba ensayando
Panorama des del pont de
Arthur Miller, me dije ésta es la
mía. Y lo fue este sábado, pero
a medias, ya que asistí a lo que
podría llamarse un ensayo
general. O sea una función sin
cortes ni acotaciones de ningún

El ideal del espectador
es penetrar en la
ficción y fisgonear
en las vidas de los
personajes
tipo, de esas que permiten a los
actores acabar de coger el ritmo
de la obra y hacerlo ante un
público de connaisseurs,
compuesto por gente de la
profesión y la consabida y
simpática troupe de amigos
y conocidos.
La obra, desde el punto de
vista estrictamente literario, es
una maravilla que, por cierto,
ha sido muy bien traducida por
Joan Sellent, con alguna ligera
concesión, a mi entender
discutible, al “català que ara es
parla”. Cuando los textos son
tan buenos que pueden seguirse
con los ojos cerrados, tengo
para mí que todo el trabajo de
dirección debe consistir en
procurar que el espectador no
caiga nunca en la tentación de
cerrarlos y recrearse sólo en
unas palabras impecablemente
dichas. Los actores están
estupendos, singularmente Toni
Sevilla, al que le ha caído en
suerte un papelón. También
Pepa, que abandona por una
vez los personajes tortuosos y
alicaídos que le habían
encomendado últimamente
para darle a la figura de una
mamma siciliana –y por si
fuera poco, postiza–
trasplantada a Nueva York,
capaz de transigir con el mundo
dejado atrás y abrirse a los
pálpitos del nuevo mundo, un
tono mixto entre la dulzura que
desprendía una Giulietta
Massina y el carácter ardoroso
de una Anna Magnani,
envuelto en unas notas irónicas
marca de la casa.c
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Renfe usará nuevos trenes en la línea MadridBarcelona y reducirá 20 minutos el recorrido
Los convoyes de Siemens no necesitan cambiar de máquina al variar el ancho de la vía
F. ARROYO, Barcelona
Renfe tiene a punto nuevos trenes de la
casa Siemens para cubrir el trayecto entre
Madrid y Barcelona. Estos vehículos sustituirán a los Altaria, de Talgo, que ahora

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona sigue funcionando a 200 kilómetros por hora y
aún se necesitan casi cinco horas para cubrir el trayecto entre
las dos ciudades, pero dentro de
unas semanas —la fecha exacta
está aún por determinar, a la
espera de cuadrar las agendas
oficiales— los viajeros necesitarán 20 minutos menos para ir
de una ciudad a otra. Son los 20
minutos que ahora emplean los
convoyes de Altaria (de la casa
Talgo) en cambiar de eje y de
máquina tractora. La operación se efectúa en las afueras de
Lleida.
Los nuevos trenes, fabricados por la comapañía Siemens,
también efectuarán un cambio
de ejes, concretamente en Puigvert, también a las afueras de
Lleida, pero no tienen que cambiar de máquina tractora porque son autopropulsados y además casi no paran: les basta con
reducir la velocidad para pasar
del ancho ibérico al europeo o a
la inversa. Este cambio afecta,
sobre todo, al tramo entre Barcelona y Lleida, a la espera de
que entre en funcionamiento un
nuevo punto de intercambio de
ejes en Roda de Barà. La instalación está prácticamente lista y
en fase de pruebas, igual que el
tramo que va de Tarragona a
Lleida.
La intención del Ministerio
de Fomento es ponerlo en funcionamiento este año, preferentemente en otoño; en cualquier
caso, antes de acabar el año. El
problema es que la estación de
Perafort no está terminada y
que, sin la conexión entre ella y
Reus y Tarragona, estas dos
ciudades se quedarían sin enlace en los trenes entre Lleida y
Barcelona. Una decisión que
Renfe no quiere ni siquiera con-

prestan el servicio. La puesta en funcionamiento de los nuevos trenes ofrecerá al
viajero una ventaja añadida: no necesitan
cambiar de máquina cuando pasan del ancho de vía ibérico (entre Barcelona y Llei-

da) al europeo (Madrid- Zaragoza-Lleida). El resultado es un ahorro neto de
unos 20 minutos en el trayecto, reducción
que aumentará cuando funcione el intercambiador de Tarragona.

JORDI ROVIRALTA

El aeropuerto recupera la pasarela de la estación
El aeropuerto de Barcelona restablece hoy el servicio de la pasarela que une la estación de Cercanías
de Renfe con las terminales. La infraestructura se
encontraba fuera de servicio desde el 29 de noviembre por obras —que se prolongarán 18 meses— en
siderar, la de aislar a Tarragona y Reus, por dos motivos:
por lo que tiene el tren de servicio público y porque entre ambas ciudades aportan unos
100.000 usuarios anuales a la
línea en dirección a Madrid y a
la inversa.
El Ministerio de Fomento
confía en que antes del próximo
verano los trenes de la línea ferroviaria de alta velocidad
(AVE) Madrid-Zaragoza-Lleida puedan elevar hasta 250 kilómetros por hora la velocidad

el edificio entre las terminales A y B, donde termina la pasarela. Los usuarios tendrán que bajar de
la pasarela unos metros antes por unas escaleras
mecánicas o un ascensor provisionales que les dejarán en la acera frente a las terminales.— G. A.

máxima de 200 kilómetros por
hora a la que ahora tienen limitada su circulación, informa Europa Press. Así lo apuntó el pasado fin de semana la titular del
ministerio, Magdalena Álvarez,
quien volvió a expresar su compromiso para que la puesta en
marcha del trazado completo
del AVE Madrid-Barcelona se
produzca a finales de 2007, “seguramente en el otoño o finales
de 2007”, concretó, tras recordar que el trazado hasta Tarragona estará operativo en 2006.

Veinticuatro horas más tarde
fue el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien reiteró el compromiso.
En cuanto a la velocidad del
tramo Madrid-Lleida, la ministra aseguró que incrementarla
antes del verano es el objetivo
de su ministerio y de las empresas encargadas de instalar en
los trenes AVE fabricados por
el consorcio Talgo-Bombardier
los sistemas de seguridad y señalización que permitirán alcanzar esta velocidad media.

Que siga la música en la Concepció
DAVID CASALS, Barcelona
La música es una de las grandes
ausentes del sistema educativo catalán. Y una de las pocas escuelas
públicas que han apostado por
ella peligra. La dirección y los padres de la escuela pública de la
Concepció, en Barcelona, se han
dirigido a la Generalitat para que
no retire la subvención que da
anualmente al centro para que los
alumnos reciban clases de música.
El centro público dice que el Departamento de Educación les ha
comunicado que deberá retirar la
ayuda, que ronda los 12.000 euros
al año, a partir del próximo curso.
“La Generalitat argumenta
que no puede subvencionar actividades extraescolares”, asegura la
directora de la escuela, Rosa Cucarull, que se muestra esperanzada en que la ayuda se mantenga.
“Educación entiende que la música es un lujo”, afirma Maria Sana-

La escuela del Eixample pide a la
Generalitat que no le retire la ayuda
para impartir clases de instrumentos
huja, que optó por escolarizar a
sus dos hijas en este centro.
Esta escuela se ha volcado en
la música. Todos sus alumnos tienen entre una hora y media y casi
tres horas de solfeo y lenguaje musical a la semana, y 45 minutos
semanales de instrumento en horario extraescolar, a mediodía. Todas las clases son gratuitas. Cada
grupo cuenta, además, con una
pequeña orquesta.
“Es un ejemplo de escuela pública de calidad donde la música
facilita la integración de alumnos
de diferentes procedencias”, explica Sanahuja. “Los niños inmi-

grantes que llegan a mediados de
curso se equiparan al resto en poco tiempo y se fomenta la cooperación entre el grupo”, añade. “La
mayor parte de los alumnos compran su instrumento musical, pero tenemos un banco de instrumentos que se ceden a las familias
con menos recursos”, señala Cucarull.
La asociación de padres de
alumnos dice que introducir el pago significaría convertir la formación musical en una actividad extraescolar más que únicamente
podría pagar una parte de las famílias.

El Departamento de Educación afirma que la escuela ha venido recibiendo fondos bajo la fórmula de un plan especial que le
permitía obtenerlos a cambio de
que también impartiera enseñanzas musicales cuando acaban las
actividades lectivas. Educación
agrega que la fórmula de financiación del centro basada “en un
plan estratégico ha caducado, pero que aún no hay una decisión
tomada sobre las ayudas. Todo está pendiente de una reunión con
los padres y el Ayuntamiento”, dijo ayer un portavoz de Educación.
El Departamento de Educación de la Generalitat considera
las clases de música una actividad
extraescolar. La mayoría de las escuelas de música de Barcelona
son de titularidad privada. Únicamente cinco de los 37 centros son
municipales, y en ellos, el precio
supera los 100 euros al mes.

Maragall visita el
barrio del Carmel
un año después
del hundimiento
del túnel del metro
EL PAÍS, Barcelona
El presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, visitó ayer el
barrio del Carmel de Barcelona
durante unas dos horas y cambió impresiones con vecinos de
la zona. El presidente catalán
supervisó las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en
las calles donde hace un año se
produjo el hundimiento y la posterior demolición de cuatro casas a causa de unas obras del
metro.
Tras cumplirse el primer aniversario del hundimiento del túnel de maniobras de la ampliación de la línea 5 del metro, que
obligó a desalojar más de 1.200
personas —200 de las cuales todavía no han podido regresar a
su casa—, Maragall visitó,
acompañado por el alcalde de
Barcelona, Joan Clos, las oficinas de la empresa pública GISA, algunos de los pisos rehabilitados, la sede de la oficina del
Área Extraordinaria de Rehabilitación Integral y la escuela pública de la calle del Llobregós,
abierta recientemente tras las
obras de reforma integral llevadas a cabo.
El presidente visitó también
algunos de los comercios que
han vuelto a abrir sus puertas
tras el hundimiento del túnel, la
oficina del Departamento de
Bienestar y Familia situada en
la plaza de Pastrana y el centro
cívico Boca Nord, donde se instalaron los comités de coordinación de los diferentes equipos
que actuaron tras el socavón
provocado por las obras del metro.

Viajes a Bruselas y Toulouse
Por otra parte, Maragall intensificará las relaciones del Gobierno catalán con un viaje de dos
días a Bruselas (Bélgica) y otro
a Toulouse (Francia). Maragall
viaja hoy a la capital belga, donde estará dos días, y el próximo
viernes marchará a Toulouse
con el fin de estrechar los lazos
con dirigentes comunitarios y
de la Eurorregión.
En Bruselas, el presidente
del Gobierno catalán participará en la recepción oficial que
celebran, a principios de año, el
Patronato Catalán pro Europa
y la delegación de la Generalitat en la capital belga, que dirige Ana Terrón.
El presidente del Parlamento
Europeo, el también socialista
catalán Josep Borrell, se entrevistará mañana con Maragall.
También participará en la reunión Javier Solana, alto comisionado para la Política Exterior y
Seguridad Común de la Unión
Europea. Maragall también se
entrevistará mañana con el comisario europeo de Economía,
el español Joaquín Almunia.
Después de reunirse el jueves
con otros dirigentes comunitarios y estar 24 horas en Barcelona, el presidente de la Generalitat viajará a Toulouse para asistir a una nueva reunión de la
Eurorregión, el grupo europeo
de presión que impulsa Maragall, en el que participan Aragón, Baleares y las regiones
francesas de Midi-Pyrénées y
Languedoc-Roussillon.
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Benach considera una calumnia y una barbaridad
decir que el castellano está perseguido en Cataluña
El presidente del Parlament, Ernest Benach, acusó ayer de “calumniar” y de actuar “con mala fe” a quienes afirman que el castellano es una lengua perseguida en Cataluña, una apreciación que
consideró “una barbaridad que rompe la cohesión social”. “Qué
gran injusticia y qué vergüenza”, espetó en la localidad de Dènia
(Alicante) ante un auditorio al que aseguró: “Vivimos tiempos
difíciles en los que asistimos a una ofensiva en toda regla contra
nuestra lengua común”, el catalán. El presidente de la Cámara
catalana aseguró que “en Cataluña se ha creado un modelo de
convivencia y de respeto, y nunca se ha discriminado a nadie por
no hablar catalán”. Benach tachó también de “barbaridad” la
“negación” de la unidad de la lengua catalana, algo que dijo que
va en contra “de la ciencia y la racionalidad”. El presidente del
Parlament apeló a la unidad de mallorquines, valencianos y catalanes para defender la identidad histórica común de estos territorios. Junto al consejero catalán de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información (DURSI), Carles Solà, Benach asistió
en Dènia a los homenajes a las ciudades más represaliadas durante la guerra de Sucesión.— EP

Núria de Gispert revela que a Pujol “le costó poner a
mujeres en el Gobierno” de la Generalitat

Alumnos en una clase de música en la escuela de La Concepció, en Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

Barcelona tiene sólo tres escuelas de
música públicas, frente a 30 privadas
Educación quiere incrementar el número de centros en Cataluña
DAVID CASALS, Barcelona
El déficit de equipamientos educativos que históricamente ha sufrido Barcelona afecta también a los centros de formación músical. En la
ciudad sólo hay tres escuelas de música públi-

A los centros privados hay que
añadir un conservatorio de grado medio, el del Liceo. Además, otros centros privados
también ofrecen formación musical, aunque no están autorizados por el Departamento de
Educación.
En las escuelas municipales,
la formación que reciben los
alumnos menores de 16 años
está subvencionada. Las familias pagan un tercio de la matrícula, otro tercio lo sufraga la
Generalitat y el resto los ayuntamientos. En cambio, en las
escuelas privadas la totalidad
del coste lo pagan las familias.
En Barcelona, el déficit de
plazas públicas significa una
“discriminación” respecto a
otras localidades catalanas,
donde el peso de la oferta pública es muy superior. Así lo asegura la profesora del conservatorio del Liceo Maria Serrat,
autora del informe La enseñanza musical en Cataluña. “Los
ciudadanos de Barcelona tienen que asumir unos gastos notablemente superiores en relación con los de otras ciudades”, asegura. Serrat recuerda
que en otras comarcas de la
conurbación de Barcelona, la
mayoría de la oferta es pública.
Por ejemplo, en el Baix Llobregat, el 90% de los centros son
públicos. La solución, a juicio
de Serrat, pasaría por incorporar conciertos educativos en los
estudios musicales, que además, significaría que la Administración “saldase la deuda
histórica que tiene con la música”.
En el Ayuntamiento de Barcelona se recuerda que no fue
hasta 1992 cuando empezaron
a abrirse las primeras escuelas
municipales de música, asegura Dolors Casanovas, del Instituto de Educación. El próximo
año se abrirá el cuarto centro

La diputada de CiU y ex consejera de Interior y Justicia Núria de
Gispert admitió ayer que, en sus cinco primeros años como miembro
del Gobierno catalán, estuvo rodeada de consejeros porque al ex
presidente de la Generalitat Jordi Pujol “le costó poner a mujeres en el
poder”. En una charla sobre las mujeres y el poder organizada dentro
del sexto ciclo de Conferencias de las propuestas del Pallars, De Gispert reconoció que sus inicios en el Gobierno “no fueron fáciles” y
consideró que, pese a lo que se ha avanzado, en general “aún queda
mucho por hacer” para conseguir la paridad en los puestos de poder.
La diputada de CiU consideró positiva la paridad de sexos que existe
en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero resaltó que el
conjunto de las ministras suma cuatro hijos, mientras que el conjunto
de los ministros suma 22 hijos, algo que, dijo, “no es una cuestión de
azar, es que alguna cosa no funciona”. En opinión de la diputada de
CiU, “mientras no se llegue a una situación de auténtica igualdad, la
discriminación positiva es necesaria”.— EP

cas (la de Sant Andreu, la Casa dels Nens, en el
Eixample, y Can Ponsic, en Sarrià) y un conservatorio, el de la calle del Bruc, todos de titularidad municipal. Por el contrario, hay una treintena de escuelas de música privadas.

en Nou Barris. “Hemos conseguido en los últimos cinco años
que haya 300 plazas nuevas
más en las escuelas municipales”, detalla Casanovas. El objetivo de estos centros, expresa,
es “que cuaje la cultura musical
entre la ciudadanía”. Por ello,
imparten cursos de iniciación
musical, agrupados bajo la denominación genérica de grado
elemental. Entre las nuevas

Ayudas a la
Concepció
La Generalitat continuará
subvencionando la formación musical que reciben los
alumnos de la escuela pública de la Concepció, en el
Eixample, situada junto al
conservatorio de la calle del
Bruc. La continuidad de las
ayudas peligraba, pero finalmente se mantendrán.
Este centro se volcó, hace unos 15 años, en una experiencia piloto: todos los
alumnos reciben más horas
de lenguaje musical de lo
que establece la legislación
educativa. Estas clases se
dan en las horas que los centros educativos tienen a su
libre disposición. Asimismo, durante la pausa del mediodía todos reciben clases
de instrumentos musicales
en pequeños grupos. El coste de estas clases era sufragado por la Generalitat.
La pérdida de estas ayudas hubiera significado, según la directora del centro,
Rosa Cucarull, que las clases de instrumento se convirtieran en una actividad extraescolar de pago no accesible a todos los alumnos.

apuestas de las escuelas de música municipales de Barcelona,
destacan los talleres para recién nacidos o mujeres embarazadas, y la introducción de instrumentos de cobla, como la
tenora o el flabiol.
Varias comarcas catalanas
(Alt Pirineu, Pla de l’Estany,
Ripollès, Solsonès y Priorat) carecen de escuelas municipales
de música. El Departamento
de Educación asegura que es
consciente de este déficit y detalla que su objetivo es “extender
la red pública por todo el territorio, que haya un centro de
titularidad municipal en todas
las capitales de comarca y en
las poblaciones de más de
20.000 habitantes”. Así lo precisa Josep Roda, que encabeza la
subdirección de Enseñanza Artística de la Generalitat, creada
recientemente, y que pivota la
formación de música, arte dramático, artes plásticas y diseño.
En Cataluña hay 14 conservatorios: 13 de ellos municipales, y otro privado, el del Liceo.
Próximamente habrá tres más
en Granollers, Vic y Sant Cugat. En ellos se imparten los
estudios de grado medio, que
consta de seis cursos, aunque
los cuatro primeros también
los ofrecen las escuelas de música. Los dos centros que imparten el grado superior son la Escuela Superior de Música (Esmuc), ubicada en el Auditori de
Barcelona, y el Liceo, de carácter privado.
Roda concluye que la Generalitat tiene el propósito de aumentar de manera paulatina el
número de escuelas de música
y conservatorios en Cataluña.
Una misión que puede ser secundaria, si se compara con
otros retos del Departamento
de Educación, como acabar
con los barracones o la sexta
hora en la escuela pública.
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Empieza el derribo del edificio de Vic con amenaza
de ruina del que fueron desalojadas 24 personas
Las tareas de derribo del edificio de la calle de Sant Pere de Vic
(Osona) que fue apuntalado tras una amenaza de hundimiento, empezaron ayer, a causa de los movimientos que obligaron a desalojar a 24
vecinos de sus casas el pasado martes. El derribo, que se prevé que
dure una semana, empezó sobre las diez de la mañana y se realizó casi
“ladrillo a ladrillo”, según el jefe de la Guardia Urbana de Vic, Antoni
Jurjo, para evitar que se desplomara la fachada y para recuperar la
mayor cantidad posible de efectos personales de los afectados.— EP

Prisión provisional para los dos acusados de colocar
un artefacto incendiario en el Departamento de Justicia
El titular del Juzgado de Guardia de Detenidos número 3 de Barcelona
ha decretado prisión provisional para los dos jóvenes acusados de
colocar un artefacto incendiario en unas dependencias del Departamento de Justicia el pasado diciembre, informan fuentes judiciales. El joven
italiano que había sido detenido por el mismo motivo quedó ayer en
libertad. Las detenciones se produjeron como resultado de una operación contra varios miembros de los colectivos antisistema que empezó
en Barcelona el pasado jueves. Tras registrar un domicilio de Horta, los
Mossos d’Esquadra detuvieron a los tres jóvenes, dos españoles y un
italiano de unos 25 años. La policía autonómica registró otro domicilio
en el centro de la ciudad. Los detenidos están relacionados con la
Coordinadora de Lucha por los Anarquistas Presos (CLAP), que apoya a los reclusos de esta ideología.— EP

El Ayuntamiento de Lleida traspasa al Gobierno de
la Generalitat el servicio de bomberos
El alcalde de Lleida, Àngel Ros, y la consejera de Interior, Montserrat Tura, han firmado un convenio para traspasar a la Administración autonómica la prestación del servicio de extinción de incendios.
Lleida se equipara así a la práctica totalidad de los entes locales
catalanes. La Generalitat asume los 31 bomberos hasta ahora municipales y el solar donde está el parque de bomberos. También se
traspasa el equipamiento del cuerpo de bomberos de Lleida, que
consiste en un vehículo y maquinaria de extinción.— EFE

