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No sé si por un defecto de ideas políticas o
por un exceso de ideas publicitarias, pero
lo cierto es que la campaña socialista para
las elecciones europeas difícilmente ha po-
dido ser peor.Me refiero, sobre todo, a esas
imágenes de los líderes conservadores con
aspecto patibulario sobre un fondo rojo
sangre. La primera vez que las vi era de
noche y creí que se trataba de propaganda
de una película de terror, de esas que antes
pertenecían a la serie B. Me costó adivinar
que aquellos cinco tipos, alienados estilo
jauría, eran quienes en realidad eran. En el
vértice siniestro, por ejemplo, Berlusconi
—al que por lo visto no podemos sacarnos
de encima—me pareció demasiadomórbi-
do, desprovisto de la silueta bufonesca y
mendaz que tanto apreciamos. Bush, al
que quizá hubiera correspondido el centro
del grupo salvaje, estaba demasiado escon-
dido tras el gran farsante italiano como pa-
ra ser fácilmente reconocible. A Aznar no
hacía falta retocarle, como hicieron para
que mostrara esa faz que tantos amigos le
ha proporcionado. Se hacía difícil asimis-
mo averiguar qué pintaba allí el bueno de
Chirac con cara de asesino cuando le co-
rrespondía el puesto a Sarkozy, quizá des-
cartado a última hora por su excesivo gla-
mour. Y con respecto al quinto de la cuadri-
lla, al mellizo polaco, apuesto lo que sea a
que ni un uno por mil de los eventuales
estaba en condiciones de discernir quién
era aquel individuo. De entrada ¿sabían los
brillantesdirectores de la campaña socialis-
ta a qué mellizo polaco querían parodiar?

Por si fuera poco, esasmentes privilegia-
das del agitprop inundaron las ciudades
con banderolas mecidas por el viento des-
de las que los malvados, también retrata-
dos individualmente sobre fondo rojo, asus-
tabana la humanidadprogresista. Paralela-
mente, las propias propuestas socialistas
refulgían por su ausencia. La idea que que-
ría transmitirse era, en definitiva, tan senci-
lla como primitiva: “si ellos son los malva-
dos, nosotros somos los buenos”.

Pero salió el tiro por la culata. Una seño-
ra recién nacionalizada y que tenía la ilu-
sión de votar por primera vez me dijo que
no había hallado nada parecido a un pro-
grama de tal partido. Ni siquiera sabía que
las rojas banderolas llenas de patibularios
habían sido concebidas para captar votos
de izquierda. Habrá que pensar en otros
publicitarios. O en otros políticos.

rafael
argullolRosa Cullell, directora de la

Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA),
destacó “el perfil empresarial”
de Ramon Mateu, el nuevo di-
rector de Catalunya Ràdio, en
su comparecencia ante la co-
misión de control de la CCMA
en el Parlament. “No sólo nos
hemos basado en las audien-
cias. Hemos analizado la situa-
cióndesde varios puntosde vis-
ta y hemos decidido un cam-
bio en la dirección”, afirmó el
presidente de la CCMA, Albert
Sáez, en referencia a las críti-
cas de CiU, que había acusado
al destituido Oleguer Sarsane-
das de “una pésima gestión
que ha provocado la pérdida
progresiva de audiencia”.

La comparecencia de los
responsables de losmedios pú-
blicos se produjo tras impedir
ERC y el PSC que se cambiara
el ordendel día parapoder pre-
guntarles sobre los recientes
cambios. La diputada de CiU
Joana Ortega calificó la postu-
ra de “ejemplo de filibusteris-
mo y cinismo por impedir un
debate de calidad”.

La nit de les papallones, de
Jordi Coca, una historia am-
bientada en el Paralelo de
los setenta que tiene como
protagonista a la vedette
Christa Leem, ha sido galar-
donada con el Premio Sant
Joan. Al premio, el tercero
mejor dotado de las letras ca-
talanas, con 60.000 euros, se
han presentado 50 obras. La
obra de Coca y la finalista,
Gaspara i jo, de Susanna Ra-
fart, saldrán a la venta en
septiembre y las editará Edi-
cions 62.

AL CIERRE

Si ellos son
malvados…

Cullell defiende
el perfil gestor
de Mateu para
Catalunya Ràdio

Un surtido de noticias prece-
dió ayer la tradicional botifa-
rrada con la que el Teatre
Lliure cierra temporada. An-
tes de ponerse manos a las
brasas como suele, el direc-
tor del colectivo, Àlex Rigola,
presentó un avance de pro-
gramación y un somero ba-
lance, aunque aún quedan
por cuantificarse los espectá-
culos que se representarán
en el contexto del festival
Grec. El Lliure, dijo, ha con-
seguido el 70,3% de ocupa-
ción y unos 70.000 especta-
dores, que significan un au-
mento del 2,3% respecto a la
pasada temporada. El Lliure
abrirá la nueva temporada
en septiembre con Nixon-
Frost, de Peter Morgan, pie-
za teatral de 2006 sobre la
serie de cuatro entrevistas te-
levisivas que en 1977 le reali-
zó al ex presidente el desenfa-
dado presentador británico
David Frost y en las que
Nixon acabó reconociendo
por primera vez su culpabili-

dad en elWatergate. La obra
fue adaptada al cine en 2008
por Ron Howard con Frank
Langella (Nixon) y David
Sheen (Frost), el mismo re-
parto teatral original. En el
montaje del Lliure, que diri-
girá el propio Rigola, los pro-
tagonistas serán LluísMarco
(Nixon) y Joan Carreras
(Frost). El espectáculo se pre-
sentará en dos formatos dis-
tintos que se alternarán en el
escenario: una versión diga-
mos convencional y otra que
Rigola ha bautizado traviesa-
mente como unplugged, más
conceptual y sobria.

JosepMaria Flotats actua-
rá por primera vez en el tea-
tro de Montjuïc. Lo hará con
su propiomontajeEl encuen-
tro de Descartes con Pascal.
Anna Lizaran interpretará
Dues dones que ballen, la nue-
va obra de Josep Maria Be-
net i Jornet, un duelo conAli-
cia Pérez. Cuatro represen-
tantes de otras tantas genera-
ciones crearán un montaje
en cuatro partes sobre la pos-
guerra, la dictadura, la tran-
sición y la democracia. Carlo-

ta Subirós estrenará Alicia
en el país de las maravillas y
Julio Manrique —incorpora-
do como director residente—
dirigirá American Buffalo. El
dúoAlbertí- Cunillé presenta-
rá La pajarera catalana, so-
bre una cupletista. Carles
Santos —La pantera imperial
en su versión completa, con
coro— y Cesc Gelabert son
otros atractivos de la tempo-
rada 2009-10, durante la que
el Lliure presentará en París
(Bobigny)2666, que se repon-
drá brevemente en Barcelo-
na.

Rigola explicó que el pa-
tronato de la fundación Tea-
treLliure lo ha nombradopa-
trón vitalicio y que la 2010-11
será su última temporada co-
mo director. El contrato pro-
grama con las administracio-
nes hasta 2012 está ya prácti-
camente listo y será presen-
tado en breve. En cuanto a la
sede de Gràcia, en obras, se
calcula que se dispondrá de
ella en abril. Frederic Amat
trabaja en una intervención
plástica en la zona de la esca-
lera.

Jordi Coca gana
el Premio Sant
Joan con ‘La nit
de les papallones’

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

El Lliure abrirá temporada
con una obra sobre Nixon
Flotats y Anna Lizaran actuarán en el teatro

J. ANTÓN
Barcelona

El director del Lliure, Àlex Rigola (con sombrero), ayer durante la tradicional botifarrada.
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Corre por Youtube una historia:
una banda de rock ensaya en un
local a altas horas de lamadruga-
da. Un vecino, irritado, baja en
pijama, se agarra al micrófono y
berrea un desgarrado “¡quiero
dormir!, ¡quiero dormir!”. Se va.
El grupo entona una canción titu-
lada Intolerante. Es una muestra
de cómo se puede pervertir el len-
guaje. ¿Quién es el intolerante: el
que quiere dormir o el que no de-
ja pegar ojo?

Viene el caso a cuenta de dos
cartas recibidas. M. L. M. escribe:
“Vivo desde hace más de 20 años
en la plaza de la Virreina, en el
barrio de Gràcia. En los últimos
años el ruido nocturno se ha con-
vertido en un grave problema
que ha ido creciendo hasta un ni-
vel insoportable. Muchos vecinos
se han visto obligados a marchar-
se y buscar otra vivienda en un
lugar más tranquilo en el que sea
posible descansar por la noche.
Uno de los motivos que han agra-
vado el problema es la venta am-
bulante de latas de cerveza y dro-
gas durante toda la noche. Este
hecho provoca que la plaza con-
centre un excesivo número de
personas que permanece allí has-
ta altas horas de la madrugada
con la percepción de que la plaza
es un espacio de ocio en el que se
puede hacer cualquier cosa: gri-
tar; cantar; tocar guitarras, cajas

flamencas o bongos; jugar al fút-
bol, o hacer juegosmalabares con
latas vacías. Con total impuni-
dad”. Añade la lectora que se ha
dirigido al concejal del distrito y
que no ha tenido respuesta. Un
portavoz municipal dice que se
hace lo que se puede, pero que
eliminar el ruido, dada la oferta
de ocio, no es cosa del corto plazo.
Es decir, que lo de que el ciudada-
no pueda dormir es puro sueño.

Otro lector, F. A. M., explica:
“Vivo en Vall d’Hebron, muy lejos
del ruido del centro de la ciudad.
Y el Ayuntamiento está detrás de
todas las fiestas que se organizan
en el barrio. Música y petardos
hasta la madrugada, en la Casa
Groga, pagados con el dinero de
todos varias veces al año. No es-
toy en contra de que la gente se
divierta, pero sí de que se confun-
da eso con el ruido que molesta a
la mayoría. No hace falta berrear
ni reventar los tímpanos para di-
vertirse”.El portavoz del distrito
de Horta apunta la conveniencia
de compatibilizar el derecho a
dormir (tan maltrecho) con el del
festejo. El Consistorio, sandun-
guero, se ha apuntado al segundo
en detrimento del primero. ¡Que
nodecaiga la fiesta, aunque decai-
ga el ciudadano!

Para quejas sobre las administracio-
nes y empresas públicas es preciso
dirigirse a catalunya@elpais.es a la
atención de Francesc Arroyo.

NO FUNCIONA

Prohibido dormir

El obispado deBarcelona tenía
previsto mostrar cómo una
grúa bajaba desde el cimbo-
rrio de la catedral (a 84,5 me-
tros de altura) la escultura de
santa Elena para poder restau-
rarla. El espectáculo prometía;
pero a la hora convenida para
bajarla, la imagen ya estaba,
con los pies en el suelo, situada
en el claustro de la catedral.

La imagendebroncede cin-
cometros de altura y varias to-
neladas realizada por Eduard
Batiste en 1907 guardaba una
sorpresa: 12 impactos de bala
le habían perforado la espalda
y conservaba en su interior

ocho casquillos de proyectil.
“Son demetralleta, y por su

inclinación fueron realizados
desdeel aire, seguramente des-
de un avión militar durante la
Guerra Civil”, explicó Josep
MariaMartí i Bonet, responsa-
ble de patrimonio del obispa-
do.No está claroquébandopu-
do hacer prácticas de tiro con
la santa.

Ahora se limpiará la ima-
gen y cuando, dentro de seis
meses, se acabe de restaurar el
cimborrio, santa Elena volverá
al lugar donde ha permaneci-
do un siglo, “con los impactos
y los casquillos dentro para
mostrar los efectos de la gue-
rra”, aseguró Martí i Bonet.

La Audiencia de Lleida ha con-
denado a 23 años de prisión al
ciudadano chino Miau You
Long, que mató de 15 puñaladas
a su jefe, propietario de un res-
taurante asiático de Balaguer
(Noguera). Un jurado popular le
declaró el martes culpable de
asesinato con alevosía y ensaña-
miento.

El crimen se produjo el pasa-
do 28 de junio en el interior del
establecimiento Nihao, en pre-
sencia de la esposa y tres hijos
de la víctima, Changsehng Lin,
de 48 años, para quien el acusa-
do había empezado a trabajar
ese mismo día como ayudante
de cocina.

La sentencia considera proba-
do, con arreglo al veredicto del
urado, que Miau You, de 28
años, estaba en la cocina del res-
taurante junto al propietario y
otros trabajadores cuando cogió
un cuchillo de cocina de gran-
des dimensiones, con una hoja
de 21 centímetros de largo y 10
de ancho, y sin que mediara nin-
gún motivo le propinó por la es-
palda y por sorpresa un primer
golpe a la altura del cuello.

La víctima intentó huir, pero
el agresor le persiguió por el lo-
cal y le continuó clavando el ar-
ma. También persiguió a los
otros trabajadores que intenta-
ban auxiliar al herido, a quien
olvió a clavar el cuchillo varias
eces “con la intención de au-

mentar deliberadamente su su-
frimiento”.

La mayoría de las puñaladas-
le afectaron a zonas vitales, que
le produjeron la muerte inme-
diata. El acusado abandonó el lo-
cal y fue detenido más tarde por
los Mossos d’Esquadra.

Una santa ametrallada
La escultura de lo alto de la catedral
de Barcelona tiene 12 impactos de bala

23 años de cárcel
para el cocinero
de Lleida que
mató a su jefe francesc arroyo

LLUÍS VISA, Barcelona

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

Santa Elena en el claustro de la catedral. / carmen secanella

CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI
(Fondo absorbente)

CAIXA CATALUNYA MERCAT MONETARI, FI
CAIXA CATALUNYA DINER, FI

CAIXA CATALUNYA DINER PLUS, FI
CAIXA CATALUNYA TRESORERIA, FI

CAIXA CATALUNYA TRESORERIA INSTITUCIONAL, FI
(Fondos absorbidos)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 cuarto de la Ley 35/2003 de 4 de
noviembre, se hace público:
– Que con fecha 10 de marzo de 2009, el Consejo de Administración de CAIXA CATA-
LUNYA GESTIÓ S.G.I.I.C., S. A., como sociedad gestora, y con fecha 17 de marzo de
2009, el Consejo de Administración de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, como enti-
dad depositaria, aprobaron por unanimidad, los acuerdos de fusión por absorción de
los fondos CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B FI, como fondo absorbente de CAIXA
CATALUNYA MERCAT MONETARI FI, CAIXA CATALUNYA DINER FI, CAIXA CATALUN-
YA DINER PLUS FI, CAIXA CATALUNYA TRESORERIA FI y CAIXA CATALUNYA TRE-
SORERIA INSTITUCIONAL FI, como fondos absorbidos.
– Que con fecha 5 de junio de 2009, la Comisión Nacional del Mercado de Valores auto-
rizó el proyecto de fusión de los citados fondos presentado por dichas entidades, en el
que se recoge la fusión por absorción, con disolución sin liquidación de los absorbidos
y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos al absorbente, sucediendo éste
a título universal en todos sus derechos y obligaciones a los absorbidos.
– Que como consecuencia de lo anterior y dado que ninguno de los fondos implicados
aplica comisiones ni descuentos por reembolsos, se informa a los partícipes de estos
fondos que así lo deseen la posibilidad de reembolsar sus participaciones con aplica-
ción del valor liquidativo del día de su solicitud. La ejecución de la fusión no se produ-
cirá antes de que haya transcurrido el plazo de un mes a contar desde la publicación
del presente anuncio o desde la fecha de remisión de la comunicación individualizada,
si ésta fuera posterior.
– Que los acreedores de los fondos implicados en la fusión podrán oponerse a la
misma en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, en
los términos establecidos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
– Que de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados
y del proyecto de fusión.

En Barcelona, a 12 de junio de 2009. Cristina Puig Carrasco, secretario no consejero
del Consejo de Administración de Caixa Catalunya Gestió S.G.I.I.C., S. A.
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No rotundo. Los vecinos que ro-
dean la plaza de las Glòries no
quieren ni oír hablar de que se
construyan pisos frente a los fu-
turos Encants. Ése fue el acuer-
do al que llegó el bipartito de Jor-
di Hereu con el grupo de Conver-
gència i Unió para poder apro-
bar el proyecto de los Encants en
el solar —ya pelado— situado en-
tre la Meridiana, la Gran Via y ya
plaza de las Glòries. Un pacto im-
prescindible políticamente por
el gobierno en minoría de He-
reu, pero que ha provocado el re-
chazo frontal de las asociaciones
de vecinos de los barrios de Sa-
grada Família, Clot-Camp de l’Ar-
pa, Poblenou y Fort Pienc Arpa.

El acuerdo supone un inter-
cambio de cromos. Que la actual
calificación de zona verde de los
solares del lado sur de laMeridia-
na entre Glòries yMarina sea edi-
ficable y que los actuales metros
cuadrados libres de construc-
ción pasen a otro lugar del Poble-
nou. “Eso significa cargarse el
parque lineal que estaba defini-
do desde la Ciutadella, que ya se
ha visto perjudicado por la plani-
ficación de la Sagrera. Además
formaba parte del compromiso
al que llegamos en 2007 todas las
asociaciones con el Ayuntamien-
to”, afirmaba ayer Jaume Bade-
nes, de las asociación de vecinos
del Poblenou.

Los residentes del entorno de
la plaza están a favor de los nue-
os Encants, pero sin condicio-

nantes como los que ha exigido

CiU y a los que ha accedido He-
reu, y que alguien tendrá que po-
ner por escrito en forma de plan
urbanístico. Los vecinos no quie-
ren que se sacrifique zona verde.
Argumentan, además, que la pro-
pia reforma de la plaza ya com-
porta la construcción de 2.000
pisos, por lo que no entienden
por qué se tiene que permitir in-
crementar todavía más. “No ha-
ce faltamás vivienda para revita-
lizar la zona, sino realizar lo que
ya está previsto y no se hace”,
apuntaba Badenes. Se refiere al
incumplimiento del calendario

de toda la reforma de la plaza y
su entorno, que arrancó en 2007
y debería culminar con el derri-
bo del anillo viario elevado allá
por 2014.

De hecho, están a la espera de
un encuentro solicitado con el al-
calde para hablar de los retrasos
en la construcción de los equipa-
mientos previstos, que, según el
compromiso de Glòries, estarían
listos en 2011. Eran seis: un casal
y una residencia para la tercera
edad, una guardería, un centro
de enseñanza primaria, un poli-
deportivo, una biblioteca y un

centro de barrio. “No se ha empe-
zado a construir ni uno, sólo el
edificio que acogerá el nuevomu-
seo de Bohigas”, apunta el repre-
sentante de la asociación del Po-
blenou.

En cuanto al argumento de
CiU de que hace faltamás edifica-
bilidad para evitar el top manta
habitual junto a los Encants —y
la prostitución nocturna—, los ve-
cinos sostienen que siguiendo
ese mismo razonamiento tam-
bién se propondrá construir en
la zona verde central de la futura
plaza.

Viene de la página 1
El Banco de España, gobernado
por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, que hasta ahora ha defen-
dido la conveniencia de operacio-
nes interterritoriales, no ha cam-
biado su posición, pero sí ha mo-
dulado los énfasis y espera que
las comunidades autónomas pre-
senten sus planes, para estudiar
si son lo más viable, en cada caso,
a la hora de adjudicar los recur-
sos del fondo.

El fondo se financiará con
una emisión de deuda inicial por
importe de 9.000millones de eu-
ros y tendrá una capacidad de
endeudamiento de otros 90.000
millones, y luego “será el propio
fondo el que consiga los recursos
necesarios”, explicó ayer laminis-
tra de Economía y vicepresiden-
ta segunda del Gobierno, Elena
Salgado.

El Gobierno catalán intenta
trazar un esbozo de cómo podría
quedar el mapa en Cataluña para
que esté listo prácticamente al
tiempo que el fondo, cuya última
propuesta limita la capacidad de
eto de un Ejecutivo autónomo,

al dar por aprobadas las operacio-
nes si lo decide el Banco de Espa-
ña.

En Cataluña, la quiniela que
más se ha manejado en el sector
dibuja tres grupos de cajas: La
Caixa, las públicas (Caixa Cata-
lunya, Girona y Tarragona) y el
resto (Penedès, Laietana, Saba-
dell, Terrassa, Manresa y Man-
lleu), pero no hay nada apalabra-
do. El diseño final sigue en el
ámbito de lo etéreo. En cuanto
al último grupo, fuentes conoce-
doras de los distintos procesos
en estudio dicen, además, que
alguna caja de fuera de Catalu-
ña puede sumar a alguna peque-
ña entidad catalana, aunque “el
saldo final sería positivo”, opina
una fuente política, ya que La
Caixa podría a su vez asumir
otra entidad del resto de Espa-
ña. La primera caja española ha
desestimado la hipótesis de ab-
sorber alguna caja catalana.

El Gobierno catalán sigue tra-
bajando con la tesis de que las
cajas catalanas sólo se unan en-
tre ellas. Las reuniones del con-
sejero Castells con Esquerra Re-

publicana han ido en este senti-
do. Sin embargo, los partidos
que apoyan al Gobierno admi-
ten que es difícil vetar todas y
cada una de las eventuales ope-
raciones de cajas del resto de
España en Cataluña. Así, fuen-
tes oficiales del PSC recordaron

ayer que su deseo es que
sólo haya fusiones entre ca-
jas catalanas, pero afirma-
ron que “se debe dar liber-
tad al sector para que se
organice como lo conside-
re oportuno”. Esquerra Re-
publicana, también defen-
sora de cajas cien por cien
catalanas, considera que
difícilmente se podrá evi-
tar que alguna de las más
pequeñas pueda acabar ba-
jo control de una entidad
foránea. “Pero eso no sería
un drama si se consigue
que alguna caja catalana
también pueda participar
en cajas de fuera”, explicó
ayer uno de sus dirigentes.

Iniciativa per Catalu-
nya todavía no se ha reuni-
do con Castells para abor-

dar el asunto, pero el partido
también deja la puerta abierta a
la entrada de cajas españolas en
el capital de alguna caja catala-
na. “Trabajamos para evitarlo,
pero tampoco nos negamos en
redondo”, dijo ayer uno de sus
dirigentes.

Vecinos de los Encants rechazan el pacto de
Hereu y Trias para construir en zona verde

PSC, ERC e ICV asumen que cajas
foráneas pueden unirse a catalanas
El tripartito rediseña el mapa de cajas a la espera del fondo de reestructuración

El calor aprieta y las playas
se llenan con los primeros
bañistas que buscan sol y
mar. El litoral catalán está
preparado a medias: el agua
está limpia y hay pocas me-
dusas, pero la arena de algu-
nas playas necesita mejo-
rar. Éste es el resultado del
análisis que la Agencia Cata-
lana del Agua (ACA) realizó
entre el 27 de mayo y el 2 de
junio de este año, cuyos da-
tos fueron hechos públicos
ayer.

El 99,6% de las aguas ana-
lizadas muestran una cali-
dad sanitaria excelente: sólo
un punto de control, en la
playa de las rocas de Calella
(Maresme), se situaba en el
segundo nivel de calidad.

La arena, sin embargo, es-
tá lejos de este resultado: el
5% se considera excelente,
el 62% buena, el 25% de cali-
dad moderada y el 3% defi-
ciente. Estas cifras se deben
a que algunas playas no han
sido arregladas tras los tem-
porales del invierno, en el
que han estado sometidas al
dictado de la naturaleza.

La ACA presentó ayer su
campaña de verano, que,
con 3,5 millones de euros de
presupuesto, se centra en
dos frentes: mantener la lim-
pieza de las aguas y alejar a
las medusas de las playas.
Para el primer objetivo, 44
embarcaciones analizarán
semanalmente el estado del
agua y navegarán por el lito-
ral catalán recogiendo resi-
duos sólidos e hidrocarbu-
ros.

Toneladas de basura
El año pasado se recogieron
51 toneladas de desperdi-
cios, una cifra el 17% infe-
rior a la de 2007. “Esto nos
indica una muy buena con-
ducta cívica de los ciudada-
nos. Nadie tira la basura al
mar”, celebró el consejero
de Medio Ambiente de la Ge-
neralitat, Francesc Balta-
sar.

Para evitar las dolorosas
picadas de medusa, los es-
fuerzos de la ACA se basa-
rán en alejar lo máximo po-
sible estas especies de las
playas: un satélite permitirá
avistar grandes bancos de
medusas y las cofradías de
pescadores colaborarán con
la Generalitat para detectar
la presencia de estos anima-
les. “La misión no es exter-
minar masivamente a las
medusas, porque esto sería
un atentado ecológico y de-
sempeñan un papel funda-
mental en el ecosistema ma-
rino”, razonó Baltasar. El
consejero predijo “un vera-
no tranquilo” en este aspec-
to: por el momento, la pre-
sencia de medusas en las
playas es reducida y se trata
de especies poco urticantes.

La temporada
de baño se abre
con el agua
limpia y pocas
medusas

BLANCA CIA
Barcelona

El solar junto a la plaza de las Glòries en el que se construirán los Encants. / javier antón barroso

MAIOL ROGER, Castelldefels

Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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La Fira de Barcelona se convirtió
ayer en un gran rastrillo de pisos.
El primer salón de viviendas de
bajo coste o low cost no es un sa-
lón inmobiliario al uso. Ni se rega-
lan coches ni se sortean purasan-
gres como en eventos anteriores.
Es más bien una tienda de coches
deocasión: estantes sobrios ygran-
des carteles condescuentosdevér-
tigo. La gran afluencia de gente
desbordó a las empresas exposito-
ras. El público, ávido de gangas,
preguntaba sin piedad y trataba
de arrancar descuentos todavía
mayores.

JoaquimMarès anota en un li-
bro todo cuanto le interesa. “Quie-
ro algo fuera de Barcelona, y lo
que veo está a buen precio. No voy
a correr, seguro que la semana
que viene habrá cosillas”, asegura.
En cambio, a Esther López, de 28

años, no le convence demasiado
nada de lo que ve. “Vengo a por un
piso, pero compro sola, y estospre-
ciosme siguen resultando imposi-
bles.Tampoco veo demasiado en
Barcelona ciudad”, se lamenta.

Lamayor parte de la oferta del
salón es de Cataluña: mucha se-
gunda residencia y cientos de vi-
viendas en el área de Barcelona.
Pero también hay pisos en la capi-
tal catalana a precios inimagina-
bles hace un par de años. La agen-
cia Interambient ha llevado uno
de tres habitaciones en Sants por
149.000 euros, otro en la Rambla
del Raval por 162.000 y uno junto
al Palau de laMúsica por 174.000.
Su responsable, Joaquim Muniz,
está desbordado. Lleva tres horas
despachando sin parar. “Hemos
llegado 15 minutos tarde y ya no
quedaba ni un folleto”, explica.

Cajas, promotores y agentes
han llevadoal salónpisos conreba-
jas de entre el 30% y el 50% (inclu-

so algunas llegaban al 70%), una
decisión que se han visto forzados
a tomar visto el enorme stock que
acumulan. Según el Ministerio de
Vivienda, en Cataluña hay 98.363
pisos de obra nueva sin vender, de
losquemásde lamitadestán en la
provincia de Barcelona.

La directiva de una entidad fi-
nanciera catalana señala con sa-
tisfacción un cartel de rebajas.
“Es una buena noticia. Por fin es-
tán ajustando precios. Y eso nos
está permitiendo cerrarmás ope-
raciones”, asegura. El expositor
de Caixa Catalunya es uno de los

quemás gente congregan. Los in-
teresados hacen cola sin desespe-
rarse. A su lado está Caixa Saba-
dell, con viviendas en 63 localida-
des. Y al otro, Caixa Tarragona,
que ofrece hipotecas por el 100%
del valor del piso y vende auténti-
cos chollos, como una vivienda
en Tortosa por 42.500 euros. Al-
gunos promotores recelan del
protagonismo de estas entida-
des, ya que ven en la banca una
competencia “desleal”.

Al salón tampoco han faltado
otras empresas que también rea-
lizan sus particulares rebajas.
Firmas de grifería y de muebles,
e incluso iniciativas que buscan
hacerse hueco en el sector. Co-
mo el portal www.trocapiso.
com, en el que una cincuentena
de usuarios pueden intercam-
biar su piso con la fórmula del
trueque. Si el piso es más grande
o más caro, basta con pagar la
diferencia.

A la caza de la ganga
� Los promotores llevan al salón ‘low cost’ pisos con rebajas de más del 30%
� Las cajas y los agentes con vivienda en Barcelona arrastran las mayores colas

La vivienda ha perdido ya una
cuarta parte de su valor. Des-
de que los precios llegaron a
su techo en el segundo trimes-
tre de 2007, el valor de los pi-
sos de segunda mano en Bar-
celona ha descendido el 25%
en términos reales (contando
la inflación), según el Colegio
de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria (API). Hoy el pre-
cio del metro cuadrado es de
4.204 euros en la capital cata-
lana, lo cual supone retroce-
der a valores del tercer trimes-
tre de 2005.

El presidente de los API,
Joan Ollé, aseguró ayer que
los precios han “tocado fon-

do”. “Tal vez nos quede un tri-
mestre de leve bajada o estabi-
lización, pero creemos que los
precios repuntarán en el últi-
mo trimestre, aunque entre el
1% y el 2%”, aseguró.

En el último año los pre-
cios han caído el 11%, con dife-
rencias entre barrios. Por
ejemplo, en Les Corts han ba-
jado el 6%, mientras que en
Ciutat Vella se han desploma-
do el 22%. “Esperamos que sea
el primer y último salón de las
oportunidades que haya en
Barcelona”, afirmó.

La ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, avaló que
los promotores rebajen los

precios de la vivienda argu-
mentando que hacerlo no sig-
nifica “renunciar a una venta-
ja, sino aprovechar una opor-
tunidad”, informa Efe. “Los
constructores y promotores li-
berarán sus existencias tan de-
prisa como sepan adaptarse a
las necesidades de un compra-
dor que precisa una vivienda
asequible”, agregó.

Laministra Corredor apro-
vechó la inauguración del sa-
lón para defender la política
del Gobierno, que a su juicio
“facilitará el drenaje” del ex-
ceso de vivienda construida
que tiene España en este mo-
mento.

La misma semana en la que ha
anunciado que abandona su pro-
yecto de abrir un centro comer-
cial de Sant Cugat del Vallès (Va-
llès Occidental), Ikea ha decidi-
do ubicar una tienda en Saba-
dell. La cadena sueca anunció
ayer que ha adquirido unos te-
rrenos en Sabadell Parc Empre-
sarial para su tercer estableci-
miento de Cataluña, que será
uno de los mayores de Europa
al contar con una superficie de
cerca de 40.000 metros cuadra-
dos.

Este solar, según la empresa,
albergará unas instalaciones
que cumplirán todos los requi-
sistos de la empresa de muebles
y decoración. El futuro estableci-
miento de Sabadell supondrá
una inversión de 60 millones de
euros y dará empleo a unas 500
personas. Las mismas fuentes
señalaron que Ikea Ibéricaman-
tiene sus planes de expansión
en Cataluña, que pasan por
abrir cinco complejos más que
se sumarán a los que ya funcio-
nan en Badalona y L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès), ade-
más de los dos centros logísti-
cos de la compañía en Valls (Alt
Camp).

El cambio de población y el
abandono del proyecto de Sant
Cugat del Vallès se debe, según
la empresa, al retraso en el pro-
ceso de desarrollo del proyecto,
lo cual se traducía en que la
apertura del centro no se produ-
ciría hasta 2012. La tienda de
Sant Cugat iba a ocupar 30.000
metros cuadrados en Can Sant
Joan.

El alcalde de Sabadell, Ma-
nuel Bustos, se congratuló de la
decisión de Ikea y aseguró ha-
ber mantenido “conversaciones
informales” para que los trabaja-
dores sean prioritariamente de
la misma localidad. Bustos afir-
mó que la llegada del operador
sueco es una “extraordinaria no-
ticia” para la ciudad y destacó
que los responsables de lamulti-
nacional están “impacientes”
por construir el que será uno de
los mayores centros de la marca
en Europa.

Los precios han caído ya el 25% BARCELONA GOLF, S. A.
Por el accionista Findlay Industries
España, S. L. (en concurso), ha sido soli-
citada a esta sociedad la expedición de
un duplicado del título de su acción
número ochenta y seis (86), de la Serie
B, previa declaración formal de su extra-
vío y ausencia de toda transmisión.
Lo que se hace público para general
conocimiento, antes de proceder a la
expedición del duplicado, con declara-
ción de anulación del título original, y
anotación de tales circunstancias en el
libro-registro de acciones nominativas,
con la expresa advertencia de que cual-
quier interesado podrá formular oposi-
ción alegando los motivos pertinentes y
aportando los documentos que proce-
dan, mediante escrito dirigido al secreta-
rio del Consejo de Administración de la
sociedad, entregado en el domicilio pro-
fesional del secretario del Consejo de
Administración, calle de Balmes, 206, 1.º
2.ª, 08006 Barcelona, dentro del plazo
de los 30 días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio.

En Sant Esteve Sesrovires, a 10 de junio
de 2009. Salvador Ferrando, secretario

del Consejo de Administración

Ikea compra los
terrenos para
abrir un centro
en Sabadell

AGENCIAS, Sabadell

LLUÍS PELLICER
Barcelona

Compradores aguardando a ser atendidos en un expositor del primer salón de las oportunidades inmobiliarias. / tejederas

Cataluña acumula
casi 100.000
viviendas nuevas
sin vender
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