
6 LAVANGUARDIA V I V I R JUEVES, 31 ENERO 2013

Doble
mérito

A contrapelo, en periodos gri-
ses y precarios como el ac-
tual suelen surgir situacio-
nes ejemplares. En un país
como el nuestro, tan dotado

para el cultivo de las artes, los gestos fi-
lantrópicos merecen reconocimiento.
Constante seguimiento y atención a la
creatividad, incluso espontaneidad, se
dan por estos barrios y sensibles esferas
sociales. Elmecenazgo es virtud frecuen-
te, atraído por signos y valores que intu-
yen los expertos, tras discutidos debates
críticos. Pero también directas inclina-
ciones de admiradores del talento. El hu-
manismo es, muchas veces, un dinámico
provocador de afinidades que conducen
a voluntaristas entregas a la contempla-
ción y progresivas pasiones hacia obras
ignoradas o recién descubiertas por ave-
zados coleccionistas. A sus seguidores,
abren y multiplican nuevos rumbos.
Ejemplo sin par es el recién laureado

con la medalla de oro de Barcelona, An-
toni Vila Casas, empresario de talento
que demostró, junto a otros directivos
de una de las mayores empresas farma-
céuticas, esa rama esencial de la secular
ciencia médica catalana. Vila Casas,
gran persona, se refugió en su predilecta
esfera cultural: las bellas artes. Con un
dominio integral del tema, indiscutible
connaisseur, personifica una de las acre-
ditadas tendencias culturales del país. Y,
de paso, por no decir firme convicción,
un amor al arte que tanto se ha dado en
la historia del país.
Amor al arte y a los artistas, que propi-

cia el medio ambiente de esta privilegia-
da esquina mediterránea, en la que nos
movemos, incluso en tiempos tan inhu-
manos para buena parte de la población
que pasa por unperiodo que todos desea-

ríamos próximo a la salida del túnel. Na-
die sabe hasta qué punto los actuales di-
rigentes perciben los sufrimientos que
afectan a esa gran mayoría. Doble méri-
to el de esos ejemplares ciudadanos. Pe-
se al espanto que producen en cualquier
mente guarismos sin precedentes demi-
llones de parados.
Alarmante. Lo peor es que trasciende

la sensación de que ciertas obligadas al-
turas no parecen percibir tan escandalo-
so cómputo. No les merecen la categoría
de problemas prioritarios. Complicado,
además, por incontrolables corrientes
corruptoras, se dan seguridades para el
futuro, pero no se informan, explican y
menos aún se justifican. Las posibles so-
luciones, buscar trabajo fuera, se dejan
en manos de los que todavía están dis-
puestos a tenerlos en cuenta y acogerlos.
Mérito y sentido de responsabilidad

de estos tiempos corresponden a la bue-
na voluntad y entendimiento de gobier-
nos responsables, cual el germánico,
que, consciente de su liderazgo europeo,
acoge a 16 millones de emigrantes y pro-
cura facilitar empleos. Llevan años los
actuales líderes europeos procurando
aconsejar y ayudar a resolver problemas
que los propios países afectados no lo-
gran solventar, ni declaran prioritarios .
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Una cabalgata presidida por el Rei Car-
nestoltes recorrerá el barrio de la Ribe-
ra el 10 de febrero. El desfile, con ca-
rros tirados por caballos, tendrá un
protagonismo especial en el próximo
carnaval barcelonés, que, siguiendo el
modelo que ya se hizo el año pasado,
quiere ir recuperando aires de los si-
glos XIV al XVII. Unmodelo que aho-
ra se quiere ir consolidando. El carna-
val, del 7 al 13 de febrero, sumará este
año 34 rúas (una más que el año pasa-
do), que en su mayoría saldrán a la ca-
lle el sábado día 9, repartidas por los
barrios de la ciudad.
La cabalgata destaca como novedad

de la programación carnavalesca. Car-
les Agustí, comisionado de Participa-
ció precisó que este gran desfile no na-
ce con vocación de acto central de la
semana carnavalesca, porque se quie-
re un modelo de fiesta sin un acto es-

trella. “Barcelona és Carnaval”, reza el
cartel oficial, para dar idea de una fies-
ta extensa y participativa, sin un acon-
tecimiento que sobresalga demasiado
sobre el conjunto.
El Rei Carnestoltes, encarnado otra

vez por el payaso Tortell Poltrona
(JaumeMateu) encabezará la cabalga-
ta, seguido por camarlengos, agrega-
dos culturales ymilitares, amén de sie-
te embajadores, unas figuras que ya
aparecieron en el Carnaval del 2012 y
que en esta ocasión se mostrarán co-
mo representantes de las siete anti-
guas villas del Pla de Barcelona: Sants,
Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Grà-

cia, Horta, Sant Andreu y Sant Martí
de Provençals). Cada uno de ellos, con
un color distintivo, encabezará un sé-
quito con bandamusical, al que se aña-
dirá la gente de comparsas, entidades,
escuelas... El recorrido irá desde el
mercado de Santa Caterina, atravesan-
do la Ribera, hasta el paseo Picasso,
donde tendrá lugar la Taronjada, la

fiesta/batalla de naranjas que el año pa-
sado dejó pequeño el paseo del Born.
Esta Taronjada es uno de esos elemen-
tos recuperados de la historia carnava-
lesca barcelonesa, como el Arribo del
Rei Carnestoltes (también con recorri-
do por la Ribera con final en el paseo
del Born) que tendrá lugar el día 7, Di-
jous Gras, o el sarao con baile de más-
caras, ese mismo día.
Habrá rúas en todos los distritos de

la ciudad. Agustí remarcó que las rúas
se organizarán en un plano de igual-
dad. No hay una “rúa central” como
hubo durante unos años hasta el 2011,
los últimos en la avenida del Paral·lel.
Ya no la hubo el año pasado y aquella
pérdida del carácter central de la rúa
del Paral·lel generó polémica en tanto
se interpretó comoun agravio a entida-
des latinoamericanas (de Barcelona y
de otras poblaciones) que participa-
ban y participan en ella demanera pre-
ponderante. Aquella polémica “para
nosotros está cerrada”, afirmó Agustí.
Aún así, la rúa del Paral·lel, que el

año pasado siguió siendo lamásmulti-
tudinaria, mantiene una singularidad,
almenos contable. Así, tiene un aparta-
do presupuestario diferenciado del res-
to, de unos 20.000 euros. El Ayunta-
miento destinará al resto del Carnaval
algomás de 108.000 euros, un 10,8 por
ciento menos que los 122.000 euros
del año pasado.c

El paseo del Born, escenario de la llegada del Carnestoltes el año pasado, volverá a acoger actos de la fiesta
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Siete embajadores
representarán a
las antiguas villas
del Pla de Barcelona

Son tiempos inhumanos
para parte de la
población, previos
a la salida del túnel
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El presunto autor material del crimen
del pasado domingo en una fiesta de
cumpleaños en el barrio de Sants, en
Barcelona, y otro de los detenidos son
latin kings, aunque los investigadores
desvinculan el crimen con la actividad
de la banda o un ajuste de cuentas, in-

formaron a Europa Press fuentes
próximas al caso. El principal implica-
do, Henry Eloy Q.S., ha ingresado en
prisión tras pasar a disposición judi-
cial,mientras que los otros tres deteni-
dos, entre ellos una chica, han queda-
do en libertad con cargos.
El crimen ocurrió de madrugada en

la calle Ventura Plaja, cerca de la esta-

ción de metro de Badal, cuando un ro-
bode dos teléfonosmóviles desencade-
nó una pelea en medio de la fiesta que
acabó con un joven muerto de una pu-
ñalada en el corazón y un menor heri-
do grave de un corte en el abdomen.
LosMossos, que no han recuperado el
arma del crimen, encontraron los dos
móviles en el bolsillo de la joven dete-
nida. Según la policía, el incidente ocu-
rrió en un piso en el que se habían con-
gregado jóvenes de origen sudamerica-
no, La víctima tenía 19 años y estaba
celebrando su cumpleaños, en una fies-
ta en la que también se despedía a otra
joven que regresaba a Ecuador.c
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ElCarnaval estrenará
cabalgata enBarcelona

La fiesta contará con
34 rúas repartidas
por barrios de los diez
distritos y no habrá
un desfile central, como
no lo hubo el año pasado
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