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val estrenará
en Barcelona

ÀLEX GARCÍA /ARCHIVO

rnestoltes el año pasado, volverá a acoger actos de la fiesta

arcelona és Carnaval”, reza el
cial, para dar idea de una fiesa y participativa, sin un aconto que sobresalga demasiado
conjunto.
Carnestoltes, encarnado otra
el payaso Tortell Poltrona
Mateu) encabezará la cabalgado por camarlengos, agregarales y militares, amén de sieadores, unas figuras que ya
ron en el Carnaval del 2012 y
sta ocasión se mostrarán coesentantes de las siete antias del Pla de Barcelona: Sants,
ant Gervasi de Cassoles, Grà-

embajadores
sentarán a
tiguas villas
a de Barcelona

a, Sant Andreu y Sant Martí
nçals). Cada uno de ellos, con
distintivo, encabezará un sén banda musical, al que se añaente de comparsas, entidades,
.. El recorrido irá desde el
de Santa Caterina, atravesanbera, hasta el paseo Picasso,
endrá lugar la Taronjada, la

matar a un
latin kings

n a Europa Press fuentes
s al caso. El principal implicay Eloy Q.S., ha ingresado en
ras pasar a disposición judintras que los otros tres detenie ellos una chica, han quedaertad con cargos.
men ocurrió de madrugada en
entura Plaja, cerca de la esta-

fiesta/batalla de naranjas que el año pasado dejó pequeño el paseo del Born.
Esta Taronjada es uno de esos elementos recuperados de la historia carnavalesca barcelonesa, como el Arribo del
Rei Carnestoltes (también con recorrido por la Ribera con final en el paseo
del Born) que tendrá lugar el día 7, Dijous Gras, o el sarao con baile de máscaras, ese mismo día.
Habrá rúas en todos los distritos de
la ciudad. Agustí remarcó que las rúas
se organizarán en un plano de igualdad. 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 como un agravio a entidades latinoamericanas (de Barcelona y
de otras poblaciones) que participaban y participan en ella de manera preponderante. Aquella polémica “para
nosotros está cerrada”, afirmó Agustí.
Aún así, la rúa del Paral·lel, que el
año pasado siguió siendo la más multitudinaria, mantiene una singularidad,
al menos contable. Así, tiene un apartado presupuestario diferenciado del resto, de unos 20.000 euros. El Ayuntamiento destinará al resto del Carnaval
algo más de 108.000 euros, un 10,8 por
ciento menos que los 122.000 euros
del año pasado.c

ción de metro de Badal, cuando un robo de dos teléfonos móviles desencadenó una pelea en medio de la fiesta que
acabó con un joven muerto de una puñalada en el corazón y un menor herido grave de un corte en el abdomen.
Los Mossos, que no han recuperado el
arma del crimen, encontraron los dos
móviles en el bolsillo de la joven detenida. Según la policía, el incidente ocurrió en un piso en el que se habían congregado jóvenes de origen sudamericano, La víctima tenía 19 años y estaba
celebrando su cumpleaños, en una fiesta en la que también se despedía a otra
joven que regresaba a Ecuador.c
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Doble
mérito

A

contrapelo, en periodos grises y precarios como el actual suelen surgir situaciones ejemplares. En un país
como el nuestro, tan dotado
para el cultivo de las artes, los gestos filantrópicos merecen reconocimiento.
Constante seguimiento y atención a la
creatividad, incluso espontaneidad, se
dan por estos barrios y sensibles esferas
sociales. El mecenazgo es virtud frecuente, atraído por signos y valores que intuyen los expertos, tras discutidos debates
críticos. Pero también directas inclinaciones de admiradores del talento. El humanismo es, muchas veces, un dinámico
provocador de afinidades que conducen
a voluntaristas entregas a la contemplación y progresivas pasiones hacia obras
ignoradas o recién descubiertas por avezados coleccionistas. A sus seguidores,
abren y multiplican nuevos rumbos.
Ejemplo sin par es el recién laureado
con la medalla de oro de Barcelona, Antoni Vila Casas, empresario de talento
que demostró, junto a otros directivos
de una de las mayores empresas farmacéuticas, 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 acreditadas 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 propicia el medio ambiente de esta privilegiada esquina mediterránea, en la que nos
movemos, incluso en tiempos tan inhumanos para buena parte de la población
que pasa por un periodo que todos desea-

Son tiempos inhumanos
para parte de la
población, previos
a la salida del túnel
ríamos próximo a la salida del túnel. Nadie sabe hasta qué punto los actuales dirigentes perciben los sufrimientos que
afectan a esa gran mayoría. Doble mérito el de esos ejemplares ciudadanos. Pese al espanto que producen en cualquier
mente guarismos sin precedentes de millones de parados.
Alarmante. Lo peor es que trasciende
la sensación de que ciertas obligadas alturas no parecen percibir tan escandaloso 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 soluciones, buscar trabajo fuera, se dejan
en manos de los que todavía están dispuestos a tenerlos en cuenta y acogerlos.
Mérito y sentido de responsabilidad
de estos tiempos corresponden a la buena voluntad y entendimiento de gobiernos responsables, cual el germánico,
que, consciente de su liderazgo europeo,
acoge a 16 millones de emigrantes y procura facilitar empleos. Llevan años los
actuales líderes europeos procurando
aconsejar y ayudar a resolver problemas
que los propios países afectados no logran solventar, ni declaran prioritarios .

Fecha:
31/01/2013
Sección: VIVIR
Páginas: 6

