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Muere Rafael Perona, activista gitano y antidesahucios 
del barrio de La Mina 

 

El activista antidesahucios Rafael Perona, en una imagen del 2011. / ALBERT BERTRAN  

30 de diciembre del 2020. 13:36  

El activista gitano y antidesahucios Rafael Perona ha muerto a los 55 años y después de una larga 
enfermedad, según ha informado este miércoles la entidad Unión Romaní. Perona fue impulsor de varias 
iniciativas vecinales en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), como el Centre 
Cultural Gitano, la Feria de Abril, el Día del Pueblo Gitano o un festival de flamenco en el barrio. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hay igual que otras voces, ha mostrado su pésame y elogiado su 
figura en un tuit: "Un hombre comprometido con los derechos del pueblo gitano que no se quedó quieto 
ante las injusticias". 

Ens ha deixat Rafael Perona, una de les persones més estimades al barri de La Mina i a qui vaig conèixer 
en la lluita contra els desnonaments. 
 
Un home compromès amb els drets del poble gitano que no va quedar-se quiet davant les injustícies. El 
meu condol a la família i amistats https://t.co/ckqq7Yhlb0 

— Ada Colau ��� (@AdaColau) 30 de diciembre de 2020 

Desde el @FemSantAdria mostramos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Rafael 
Perona, presidente del Centre Cultural Gitano de la Mina y del Festival del cante Flamenco de la Mina. 
Activista adrianense y referente del mundo cultural gitano. DEP pic.twitter.com/c9BGqJrpTR 

— SNATT'S Femení Sant Adrià (FSA) � (@FemSantAdria) 28 de diciembre de 2020 
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PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El Mercat de La Boqueria lleva 
seis siglos siendo el testigo de la 
historia de la ciudad, tanto de 
sus alegrías y pujanza como de 
sus tristezas o declives, y refle-
jando la alimentación de sus ha-
bitantes. En todos estos años, el 
mercado de abastos solo ha es-
tado cerrado una vez. Y no fue 
durante la Guerra Civil, como 
podría pensarse, sino «en con-
tra de su voluntad», el día des-
pués del atentado en La Rambla 
del 17 de agosto de 2017.  

Esta «voluntad de servicio» 
del mercado y de sus comer-
ciantes es el verdadero motor 
que ha permitido su perviven-
cia, incluso en los momentos 
más recientes y difíciles, marca-
dos por la pandemia de corona-
virus, el confinamiento de la po-
blación y la ausencia de turismo 
internacional. La inventiva, y la 
conciencia de estar al servicio 
de los ciudadanos, hizo posi-
ble surtir a los clientes en los 
momentos de mayor incerti-
dumbre y ha marcado un cami-

no a seguir, sobre todo en cuan-
to a innovación tecnológica y di-
gital, una vez que remita la pan-
demia. Un libro editado por la 
Associació de Comerciants del 
mercado recoge los últimos 180 
años de vida de este emblemá-
tico lugar. La Boqueria 1840-
2020 es obra de Genís Arnàs, je-
fe del departamento de Mercats 
del Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona, y Matilde Al-
sina, responsable de comunica-
ción de La Boqueria.  

El 19 de marzo de 1840 se colo-
caba la primera piedra del mer-
cado tal y como lo conocemos 
en la actualidad. 20minutos 
ha hablado con ambos autores 
para conocer más detalles vin-
culados a este volumen, de seis 
capítulos temáticos, el último 
dedicado a la pandemia. Alsina 
anticipa la gran vinculación en-
tre el mercado y la ciudad: «Em-
pezando por su carácter popu-
lar ya desde su nacimiento, y 
acabando por cómo La Boque-
ria ha vivido, a pequeña esca-
la, los acontecimientos que ha 
vivido Barcelona». El pasado 19 

de marzo, cuatro días después 
de decretarse el estado de alar-
ma por la crisis de la Covid, no 
se pudo celebrar su aniversario. 
¿POR QUÉ SE LLAMA BOQUERIA? 
En este volumen aparecen pa-
sajes históricos y anécdotas co-
mo la vinculada a su nombre, 
que recibe de la carne de boc 
(macho cabrío), de segunda ca-

lidad, y que se vendía en unas 
mesas de la zona en el siglo XIII, 
conocida como Boqueria.   
MERCADO ‘PROVISIONAL’ 
Un hecho luctuoso dio paso al 
solar en el que nació el mercado. 
Sucedió en 1835, cuando per-
sonas descontentas con una co-
rrida celebrada en la plaza de to-
ros de la Barceloneta, quemaron 
el convento de Sant Josep, de-
jando espacio para instalar ‘pro-
visionalmente’ La Boqueria has-
ta el día de hoy. Este origen tem-
poral ha marcado su existencia, 
explica Arnàs: «Fue pensada co-
mo una plaza abierta, de ahí que 
el espacio no tuviera cubierta» 
hasta que se aprobara el diseño 
final de esta última, obra del ar-
quitecto Antoni de Falguera. 
RESISTENCIA: ABIERTO  
DURANTE LOS BOMBARDEOS 
Ya en 1854, durante la gran epi-
demia de cólera que vació la ciu-
dad (todo aquel que pudo se re-
fugió en el campo), el mercado 
«hizo un gran esfuerzo para 
aprovisionar a los ciudadanos». 
Durante la Guerra Civil, en un 
bombardeo aéreo de la zona en 
1938, en el que incluso cayó par-
te de un tejado, el mercado fun-
cionaba, resalta Alsina. El único 
día que ha cerrado, fue «en con-
tra de su voluntad», reconoce 
la autora, el 18 de agosto de 2017. 
REINVENCIÓN ‘GASTRO’ 
La crisis del petróleo de los años 
70 dio pie a la «reinvención» del 
mercado en los 80 mediante la 
figura de Ramon Cabau, que in-
troduce la vertiente gastronó-
mica y de importación de ali-
mentos en La Boqueria. «Era un 
señor muy especial, que llevaba 
bigote y regalaba flores a las 
vendedoras», explica Alsina so-
bre el propietario del restauran-
te Agut d’Avinyó.  Otro icono del 
mercado es Eduard Soley, parte 
de este lugar desde que su ma-
dre atendía a los clientes emba-
razada de él. A sus 73 años, ya es-
tá jubilado, y su parada, la frute-
ría Soley Roser, fue fundada por 
sus antepasados hace 150 años. 
Ahora la lleva su hijo. 

MAYORISTA HASTA 1921 
Hasta la apertura del mercado 
del Born, en el año 1921, La Bo-
queria actuó como el mercado 
central mayorista de Barcelona. 
Las paradas eran muy cotizadas 
y en 1918 de llegaron a pagar 
6.080 pesetas de la época por un 
puesto de pescado.  

Eran muchos y pequeños, con 
mucha especialización. «Los ha-
bía solo de patatas, de melo-
nes...Llegaron a haber 156 pes-
caderías», subraya Arnàs. El má-
ximo se alcanzó en 1970 con 
1.080 puestos. 
MAYORISTA HASTA 1921 
Más allá de su relación con el tu-
rismo masivo en los últimos 
años, La Boqueria es, desde sus 
inicios, «un mercado de mu-
chos públicos diferentes», co-

menta Arnàs. «Fue el primero en 
introducir las frutas exóticas. A 
él acuden desde un vecino inmi-
grante del Raval a un cocinero 
con Estrella Michelin para sur-
tir su restaurante», insiste: «Hay 
muchas boquerias». Alsina con-
sidera que el impacto del turis-
mo, en el mercado y en toda 
Barcelona, se merecería «un 
libro aparte» a pesar de que so-
lo sea «una parte» del mercado.  

Con el vacío de turistas produ-
cido por la pandemia, se han 
mantenido abiertos el 80% de 
los 200 puntos de venta y solo 
una pequeña parte de las para-
das que se habían enfocado al 
turismo ha vuelto al producto 
tradicional, lo que explica para 
Arnàs su fortaleza. Es uno de los 
43 mercados de la ciudad, que 
suman más de 2.000 paradas. Y 
la capacidad de reinvención la 
demostró, a raiz de la crisi sa-
nitaria, con un importante re-
fuerzo del servicio de venta te-
lemática que ya ofrecía. ●

BARCELONA

20’’ 
Comienza el proceso 
para elegir al nuevo 
Síndic de Barcelona 
Barcelona tendrá un nuevo 
Síndic de Greuges este verano. 
En enero se abrirá un periodo 
de dos meses para que las en-
tidades del tejido asociativo 
de la ciudad propongan can-
didaturas, que se someterán a 
un proceso de valoración ciu-
dadana que culminará con la 
elección definitiva en el pleno 
municipal en julio de 2021. 

JxCat empieza a 
recoger avales para las 
elecciones catalanas 
JxCat empezó ayer a recoger 
firmas, ya que, al presentar-
se por primera vez a unos co-
micios del Parlament, la ley 
electoral pide presentar en las 
Juntas Electorales Provincia-
les avales equivalentes al 0,1% 
del censo electoral de cada cir-
cunscripción. 

Los hoteles de 
Barcelona cierran 2020 
con un 95% menos de 
facturación y clientes 
El fuerte impacto de la crisis 
del coronavirus en el sector  
turístico ha provocado que los 
hoteles de Barcelona cierren 
el año con un 95% menos de 
facturación y de clientes. 

Muere el guitarrista 
Amadeu Casas 
El guitarrista y músico Ama-
deu Casas, referente en el gé-
nero del blues en Catalunya, 
murió el sábado a los 66 años, 
según informó la Conselleria 
de Cultura en Twitter.

El Col·lectiu Català de Treballa-
dors del Joc (CCTJ) inició ayer 
una campaña para denunciar 
la «discriminación» a la que, di-
cen, les está sometiendo el Go-
vern al mantener cerrados bin-
gos, casinos y salones de jue-
go y para reivindicar que sus 
centros de trabajo «son espa-
cios seguros, libres de Covid», 
por lo que piden poder trabajar.   

Bajo el lema «No es un juego», 
los 8.000 trabajadores del sec-
tor del juego de Catalunya exi-
gen a la Generalitat que les per-
mita trabajar ya que, según se-
ñaló Víctor Duce, portavoz del 
CCTJ, en un comunicado, son 
«la única actividad diurna ur-
bana que permanece cerrada 
sin justificación sanitaria ni 
económica alguna». ● R. B. 

El sector  
del juego de 
Catalunya pide 
poder trabajar 

El Mercat de la Boqueria, la semana pasada y, en la foto de la derecha, entrega de un premio a la calidad a una parada en 1960. MIQUEL TAVERNA / MERCAT DE LA BOQUERIA 

UN LIBRO conmemora 
el aniversario del 
mercado, que no se 
pudo celebrar por  
la pandemia 

LA VOLUNTAD de servicio 
de sus tenderos ha 
salvado a La Boqueria 
de los momentos más 
difíciles de su historia 

CON LA PEOR PARTE  del 
confinamiento y la 
ausencia de turistas,  
el 80% de los 200 
puestos siguen en pie

#IconoDeBarcelona

La Boqueria, 180 
años de un mercado 
a prueba de crisis

EL APUNTE 

Salto digital 

Arnàs avanza que se está 
perfilando un ambicioso 
proyecto de Market Place 
digital global de todos los 
mercados municipales que 
saldrá a concurso público. 
Se completará con una 
prueba piloto en 14 merca-
dos que consistirá en habi-
litar taquillas en las que los 
clientes podrán pasar a re-
coger los productos que 
compren online usando un 
código de apertura.

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más noticias relacionadas con la 
actualidad catalana en nuestra 
página web 20minutos.es 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

86000

75066

Lunes a viernes

711 CM² - 79%

12245 €
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España
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Una exposició a la Jonquera reuneix 50 objectes confiscats a espanyols que van ser deportats a camps de concentració

Memòria recuperada
SÍLVIA OLLER
La Jonquera

Un anell, un rellotge
de butxaca, una ca-
dena, tres claus de
casa, una targetade
visita i una fotogra-

fia de mida carnet al revers de la
qual apareix un nom, el deVicen-
te Borjabad Alguacil; una data de
naixement, el 28/X/1888; un ori-
gen, Almazán (Sòria) i un lloc de
residència, el Voló, on va viure i
va ser detingut el protagonista
d’aquesta història que, commolts
exiliats, va acabar en camps de
concentració durant la Segona
Guerra Mundial. Borjabad, que
vamorir a la Jonquera sense des-
cendència, va ser desposseït de
tots aquests objectes a l’estiu del
1944 quan va ingressar al camp
de concentració de Neuengam-
me, al nord d’Alemanya, amb el
número 36.694.
L’exposició Stolen Memory,

que fins al 14de febrer es pot veu-
re al Museu Memorial de l’Exili
de la Jonquera, mostra una cin-
quantena d’objectes confiscats a

una vintena d’interns catalans i
espanyols dels camps de con-
centració com fotos, joies, rellot-
ges, claus, documents personals,
fermalls o polvoreres. L’objectiu
final és trobar familiars dels de-
portats a qui poder lliurar les per-
tinences confiscades. En defini-
tiva, tornar-los part de la memò-
ria familiar.
Després de l’alliberament dels

camps, el 1945, els interns que en
van sortir amb vida mai van tor-
nar a veure aquells objectes, que
uns soldats britànics van trobar a
Lunden amb altres pertinences
de 5.000 presoners més. Des del
1963, els arxius d’Arolsen i el

Centre Internacional dePersecu-
ció Nazi, a Alemanya, s’han fet
càrrec d’aquests efectes perso-
nals que han estat tornats als fa-
miliars, però en molts casos com
el de Vicente Borjabad, sense
descendència directa viva, és una
missió complicada.
Una laboriosa investigació de

l’associació soriana Recuerdo y
Dignidad ha aconseguit desxifrar
gran part del seu periple vital. Se
sap que Vicente, fill de Lino Bor-
jabad Tarancón, un mestre de
primer ensenyament natural de
Barca (Sòria), i deMaría Alguacil
Sanz, encarregada de les tasques
de la llar, nascuda a Cubillejo del
Sitio (Guadalajara), va tenir dos
germans, en Justo i en José, nas-
cuts el 1882 i 1887, respectiva-
ment, a Matute de Almazán. “Es-
tem investigant si els germans,
cosins o oncles van tenir descen-
dència”, explica Xahrazad Beni-
to, membre de l’associació soria-
na que fa més de dos anys que és
darrere del cas. Els investigadors

PERE DURAN / NORD MEDIA

L’anell, rellotge de butxaca, claus i altres pertinences de Vicente Borjabad que esperen ser tornades

L’objectiu final és
trobar descendents
dels deportats
per lliurar-los
les pertinences

PERE DURAN / NORD MEDIA

Fotografies que es poden veure alMuseu de l’Exili de la Jonquera

asseguren que tenen pistes dins i
fora d’Espanya. Un dels fils per
estirar, segons explica el conser-
vador del MUME, Miquel Serra-
no, és a la zona d’el Voló, on va
viure una neboda d’Adela Del-
fornSubirós, ladonadeBorjabad.
Es van casar el novembredel 1919
a la Jonquera, el municipi on va
residir abans i després d’entrar al
camp de concentració. També se
sap que va ajudar a sortir republi-
cans espanyols a l’exili i que va
participar en la resistència fran-
cesa contra els nazis.
Altres familiars han pogut re-

cuperar objectes d’éssers esti-
mats. És el cas de les netes deBal-
diri Soler, que va ser alcalde de
Sils. Fa unes setmanes els van ser
lliurats el rellotge i la cadena que

els nazis van confiscar al seu avi
gràcies a una àmplia investigació
de l’historiador Jordi Pons i l’ar-
xivera de Cassà de la Selva, Do-
lorsGrau. TambéMadeleineMa-
teu, que als 73 anys encara no ha
pogut superar el trauma de viat-
jar a Alemanya, va rebre dels Ar-
xius Arolsen dos rellotges de pol-
sera i la ploma del seu pare, que
va sortir del campambunpesque
no arribava als 35 quilos. Recent-
ment, un equip d’investigadors
que segueix la pista dels depor-
tats de la Garrotxa va trobar a la
Catalunya Nord tres nebots de
Josep Vergés Font, membre de la
Resistència francesa, i als qui po-
dran lliurar el rellotge de polsera
i l’anell de segell queportavaenel
moment de la detenció.
L’historiador i investigador i

un dels comissaris de l’exposició
Antonio Muñoz lamenta la poca
implicació de l’estat en la recerca
de familiars i elogia la feina dels
voluntaris que han ajudat a tan-
car moltes històries.

LesnetesdeBaldiri
Soler,quevaseralcalde
deSils,hanrebut la
cadenaielrellotgeque
elsnazis livanconfiscar

NÚMERO
DE FINCA

POLÍGONO /
REF CATASTRAL

PARCELA TITULAR ACTUAL NOMBREY DOMICILIO
EXPROPIACIÓN

(m2)
SERVIDUMBRE

(m2)
TEMPORAL

(m2)
TOTAL
(m2)

TÉRMINO MUNICIPAL DE: MONTCADA I REIXAC

Anuncio del ADIF, por el que se somete a Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto de Construcción para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal de la Llagosta (Barcelona).
Plataforma, vía y electrificación”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores
de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina de la Delegación del Gobierno en Barcelona (Carrer de Mallorca, 278, 08037 Barcelona), en los Ayuntamientos de Montcada i Reixac
(Av. de la Unitat, 6, 08110-Montcada i Reixac, Barcelona), el Ayuntamiento de La Llagosta (Plaça d’Anotni Baqué, 1, 08120-La Llagosta, Barcelona), el Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Plaça Mayor, 1, 08100-Mollet del Vallés, Barcelona), en las oficinas de la Dirección de
Proyectos de Red Convencional de ADIF (C/ Titán, 4-6, 10ª Planta, 28045-Madrid) y en “Información Pública” del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de Red Convencional de ADIF (C/ Titán, 4 y 6, 10ª Planta, 28045 Madrid), indicando como referencia “Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación. “Proyecto de Construcción
para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal de la Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación”.

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado a través de la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La Directora General de Planificación Estratégica y Proyectos
Dª. Mª Luisa Domínguez González

MINISTERIO
DETRANSPORTES, MOVILIDAD
YAGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Y-08.1252-0221-C00 3 9001
ADIF GERENCIA DE AREA DE PATRIMONIOY URBANISMO NORESTE

CL OCATA S/N 08003 BARCELONA (BARCELONA)
4489 11 0 4500

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENESY DERECHOS AFECTADOS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

482000

92314

Diario

737 CM² - 65%

20085 €

36

España

29 Diciembre, 2020

P.6



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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951000
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Diario
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En tan solo cinco años de existen-
cia, el CD Tacón ha roto conmás
de un siglo de desigualdad. La
formación se coló en 2019 en la
primera división del fútbol feme-
nino español y, pocos días des-
pués, el Real Madrid formalizó
su compra para dejar de ser uno
de los grandes clubes del mundo
sin equipo profesional de muje-
res. El meteórico ascenso de Es-
ther, Lorena, Sara y las gemelas
Malena y Samara se ha converti-
do en una serie documental que
HBO España estrenará este 28
de diciembre a razón de un epi-
sodio por semana. Los cuatro ca-
pítulos de Un sueño real mues-
tran la intrahistoria de sus juga-
doras; sus sacrificios, esperan-
zas, y victorias que permitieron
el salto de los campos de tierra
de las Cárcavas, situado en un
barrio humilde de las afueras, a
las lujosas instalaciones de la
Ciudad Deportiva del Real Ma-
drid. Pero también construye un
debate más amplio, con temas
actuales como el sexismo, la ma-
ternidad o la diversidad sexual.

No es el único relato que tra-
za la historia reciente y pasada
de Madrid a través del género
documental. Este formato ali-
menta desde hace tiempo el catá-
logo de las plataformas de strea-
ming y, con el ascenso de este
patrón de consumo en el año del
confinamiento, su presencia se
ha multiplicado en las pequeñas
pantallas. Estos son otros de los
estrenos del 2020 que, como Un
sueño real, cuentan la ciudad y
ya están disponibles.

Historias de un barrio. El direc-
tor Juanjo Castro se ha converti-
do en cronista del eterno barrio
de moda de Madrid. En Soñar,
vivir, crear y otras historias de
Malasaña sigue a tres de sus veci-
nos durante las celebraciones de
un 2 de mayo. El rapero Blonde
Poulain, ensaya el concierto con
el que presentará un disco dedi-
cado a la gentrificación. Lope de
Aixela, recorre sus calles caracte-
rizado como un peregrinomedie-
val para “hacer barrio”, ofrecien-
do pregones y rutas culturales. Y
Manolo Calderón, antiguo pin-
chadiscos en algunos bares de la
zona durante los años ochenta,
recuerda tiempos pasados con
amigos vinculados a la vida noc-
turna del barrio. Al igual que sus
dos trabajos anteriores,
Malasaña 80 Music Bar y
#MeGustaMalasaña, la película
de Castro puede alquilarse en Fil-
min por tres euros.

Diario de la covid-19. La actuali-
dad de la covid-19 conforma un

matrimonio inevitable con un gé-
nero como el documental, acos-
tumbrado a buscar nuevos enfo-
ques sobre los asuntos que más
afectan al espectador. A través
de YouTube, de forma gratuita,
puede verse el cortometraje Des-
de mi ventana: Hospital Gregorio
Marañón, rodado durante el con-
finamiento por la periodista y ci-
neasta Georgina Cisquella, veci-
na del edificio, y dedicado a to-
dos los profesionales del centro.

Otra de las producciones que
ya han abordado la crisis del co-
ronavirus, titulada 2020, se ha
estrenado en salas a finales de
noviembre y está ultimando su
salida a streaming. El director ita-
lo-argentino Hernán Zin salió
con su cámara al declararse el
estado de alarma, en el mes de
marzo. Retrató lo que ocurría en
Madrid desde todos los frentes:
hospitales como el 12 de Octu-
bre, ambulancias del Summa
112, residencias, morgues, fune-
rarias, controles policiales y hos-
pitales de campaña. Al cineasta,
que ha rodado anteriormente en
lugares como Gaza y Siria, no le
resultó fácil el acceso a los luga-
res donde estaba ocurriendo la
tragedia. Pero du-
rante más de cuatro
meses se mantuvo
en primera línea de
la pandemia. Y puso
rostro a todos esos
escenarios del ho-
rror. Desde unmédi-
co de Torrejón a una
anciana que enfren-
tó la pandemia sola
en una casa que
comparte con sus pe-
rros.

La pionera. La ma-
drileñaMatilde Uce-
lay (1912-2008) fue
la primera mujer ti-
tulada en Arquitec-
tura en España. Lo
logró en 1936 y, a
partir de entonces,
también desarrolló
una carrera profesio-
nal plena hasta que
en 2004 se convirtió
en Premio Nacional de Arquitec-
tura. Su biografía es una de las
que repasa la serie documental
Pioneras, creada y emitida por
Movistar+ y conducida por la pe-
riodista Nieves Concostrina. Apa-
rece en el capítulo tres, dedicado
a grandes creadoras femeninas.
A través de recreaciones drama-
tizadas de situaciones reales que
vivieron, entrevistas e imágenes
de archivo, se conectan las expe-
riencias pasadas de Ucelay con
las de unamujer que está hacien-
do historia en la actualidad, Con-

cepciónMonje, ingeniera, docto-
ra en Robótica y experta en inte-
ligencia artificial.

Los orígenes del nuevo fla-
menco. El productor, fotógrafo
y melómano Mario Pacheco fue
el creador, junto a Cucha Sala-
zar, de la discográfica Nuevos
Medios. En ella solo se grababa
aquellos sonidos que a sus fun-
dadores les parecía que mere-
cían la pena. Por fortuna, sus
gustos eran tan eclécticos que
en su proyecto cabía desde el

nuevo flamenco al
world music y dio a
conocer a Ketama,
Golpes Bajos, Pata
Negra o Martirio,
además de acercar
a España a bandas
como New Order y
The Smiths. El docu-
mental Desvelando
aMario, de Simó An-
dreu, reconstruye
la vida del fallecido
Pacheco y puede
verse en Movistar+.

Madrid Central. El
documental Yo sí
quiero, rodado en
2018 y que puede
verse a través de
Amazon Prime Vi-
deo, recuerda el mo-
vimiento social que,
hace no tanto, lu-
chó contra la conta-

minación atmosférica en la capi-
tal.

Mucho ha pasado en poco
tiempo y el director cántabro Ri-
chard Zubelzu relata cómo Ma-
drid Central se ha convertido
con el paso del tiempo en un
arma política, a menudo ajena
a sus objetivos iniciales. A lo lar-
go de 40 minutos, la película
reúne opiniones de vecinos, ac-
tivistas, médicos y empresarios
sobre el medio ambiente y có-
mo afecta el tráfico a la calidad
de vida de los madrileños.

En 2020, el cine documental ha
recuperado la historia reciente y pasada
de Madrid en varias producciones que
pueden verse en plataformas digitales

Documentos
de la vida de una

gran ciudad

Imagen del documental sobre el productor Mario Pacheco Desvelando a Mario.

Imagen de la película Un sueño real.

HÉCTOR LLANOS, Madrid

Matilde Ucelay fue
la primera mujer
que se tituló en
Arquitectura

La covid, vista
desde una ventana
frente al hospital
Gregorio Marañón

Personal sanitario, en el documental Desde mi ventana: Hospital Gregorio Marañón.
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Uno de los 
primeros bocetos 

del monumento 
dedicado a las 

víctimas del Yak-
42. El Consistorio 

afi rma que el 
proyecto fi nal 

cambiará 
sensiblemente

La obra entra dentro de un ci-
clo que el propio autor ha bauti-
zado como «La Puerta de...», y 
que en esta ocasión el tema ele-
gido será la «libertad». «No son 
puertas en su valor real, como la 
Puerta de Alcalá. Son pasos, hi-
tos», detalla. El monumento a las 
víctimas del nazismo consta de 
una puerta y tres esculturas ver-
ticales con los nombres graba-
dos de todos aquellos madrileños 
que estuvieron en campos de 
concentración. Entre ellos, el de 
Jorge Semprún, deportado a Bu-
chenwald y posteriormente libe-
rado. Toda la obra está realizada 
en acero cortés, con unas dimen-
siones de 5x5 metros para las 
puertas y de tres metros para las 
esculturas. 

Por último, el tercer monu-
mento que fi gura en las cuentas 
municipales es el relativo  a las 
«víctimas del terrorismo», pre-

El homenaje 
proyectado por 

José Miguel 
Utande, dedicado 
a las víctimas del 

nazismo

POR
J. V. ECHAGÜE

MADRID

PATRIMONIO

Se trata de tres monumentos que 
aún no existen en nuestro paisaje 
urbano pero que están en proce-
so. De hecho, todos ellos cuentan 
con sus respectivas partidas den-
tro de unos presupuestos muni-
cipales aprobados esta misma 
semana, después del acuerdo en-
tre el equipo de Gobierno y Vox. 
Si comparten una característica 
en común, es que los tres consti-
tuyen homenajes en memoria a  
ciudadanos que perdieron la vida 
en circunstancias trágicas: el ac-
cidente del Yak 42, el holocausto 
y el terrorismo. Ahora bien, 
¿cuándo verán la luz?

Uno de los que primero podría 
materializarse es el de las vícti-
mas del accidente del Yak-42. Un 
siniestro que costó la vida a 62 
militares el 26 de mayo de 2003, 
después de que su avión se estre-
llara en Trebisonda (Turquía). 
En defi nitiva, la mayor tragedia 
del Ejército español en tiempo de 
paz. En este caso, fue el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid el que, 
en 2017, acordó la construcción 
de un monumento en su recuer-
do. El lugar escogido, el Parque 
del Oeste, en el distrito de Mon-
cloa. Un espacio adecuado tanto 
por el suelo disponible como por 
las dimensiones del conjunto 
propuesto. Según consta en el 
proyecto de presupuestos de 
2021, su importe total será de 
97.000 euros. 

¿En qué consistiría?  En un 
principio, el diseño será obra del 
arquitecto Diego Manuel Novo, 
hijo de uno de los militares falle-
cidos en el accidente. Se trata de 
dos muros paralelos que «condu-
cen de la oscuridad a la luz» has-
ta llegar al espacio principal: 62 
huecos, uno por cada fallecido. 
Cada uno de esos huecos permi-
tirá ver la vegetación del parque. 
En defi nitiva, una obra que trata 
de aunar la búsqueda de la ver-
dad con la reconciliación. 

Piedra caliza
Con todo, y según confi rman a 
LA RAZÓN desde el Área de Cul-
tura, Turismo y Deportes, con 
Andrea Levy al frente, surgieron 
una serie de complicaciones ini-
ciales. Al realizar las catas en el 
Parque del Oeste para implantar 
la cimentación del monumento, 
se descubrió que había piedra 
caliza que estaba oculta. Por ello, 
el proyecto se ha modifi cado con 

Estos son los 
monumentos 
que están por 

venir: 
víctimas del 

Yak -42, 
holocausto y 
terrorismo
El primero, presupuestado 
en 97.000 euros y situado en 
el parque del Oeste, podría 
ser inaugurado antes del 

próximo verano

el fi n de reorientar el monumen-
to y que la piedra no se vea afec-
tada.  Así, este homenaje se en-
cuentra inmerso en una fase 
administrativa para su modifi -
cación. Las previsiones señalan 
que, antes de marzo, se podría 
continuar con la obra. Y si no 
surgen contratiempos, podría 
ser inaugurado antes del verano 
de 2021.

Otro de los homenajes que es-
pera su puesta en marcha es el 
«Memorial en homenaje a los 
deportados de campos de concen-
tración nazis», tal y como es nom-
brado en los presupuestos, con 
una inversión de 300.000 euros. 
En este caso, se trata de un pro-
yecto aprobado hace dos años por 
el Pleno. Su autor es el escultor 
José Miguel Utande, responsa-
ble, entre otras muchas obras, del 
diseño de los Premios Madrid. 

Desde el Área de Cultura ex-
plican que es Patrimonio quien 
gestiona la implantación del mo-
numento. En principio, su ubi-
cación será una plaza muy cer-
cana al Palacio de la Villa, sobre 
un parking público. El problema 
está en su peso, y la difi cultad 
que entraña ese espacio para so-
portarlo. De hecho, el escultor 
rebajó el peso de la obra de ocho 
a seis toneladas. Ahora, será Pa-
trimonio quien 
realizará un in-
forme para anali-
zar las caracte-
r í s t i c a s  d e l 
conjunto y deter-
minar si la plaza 
puede aguantar 
ese tonelaje.

Nombres grabados
«Como escultor y como persona, 
me interesa que la obra salga 
adelante. Es un elemento social: 
unos compatriotas que se en-
frentaron cuerpo a cuerpo con-
tra el ejército más poderoso del 
mundo. Fueron un ejemplo de 
resistencia y de solidaridad. Es 
de justicia  que salga ya. Está 
aprobada, está presupuestada, 
los estudios realizados, incluido 
el estudio arquitectónico...», de-
talla José Miguel Utande en con-
versación con este diario, a la vez 
que espera que se subsanen to-
dos estos «retrasos». En todo 
caso, subraya que esta iniciativa 
es mérito de la labor de Concha 
Díaz Berzosa, representante en 
Madrid de la Amical de Mau-
thausen, y a la que hay que agra-
decer su «compromiso moral y 
artístico».

MadridDOMINGO
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co, concejal de Ermua 
asesinado por ETA en 
1997. 

Este monumento no 
solo estaría dedicado a 
las 398 víctimas mor-
tales de la banda terro-
rista en Madrid –la 
ciudad europea, por 
otro lado, más castiga-
da por el terrorismo–, 
sino a todos los espa-
ñoles que perdieron la 
vida en aquellos aten-
tados «por defender a 
España, la libertad y la 
democracia». Así, la 
plaza de Colón, junto a 

la bandera nacional, suponía un 
emplazamiento inmejorable. Ya 
en octubre, y con Martínez-Al-
meida como alcalde, la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo 
(AVT) mostró su apoyo al proyec-
to y su intención de participar 

víctimas, entre los que mataban 
y los que morían», afi rmó enton-
ces Martínez-Almeida, en refe-
rencia a la entonces alcaldesa 
Manuela Carmena y su presen-
cia, «con desgana», en un acto de 
homenaje a Miguel Ángel Blan-

activamente en su levantamien-
to. De hecho, la presidenta de la 
asociación, Maite Araluce, seña-
ló la necesidad de que existiera 
coordinación entre el Ayunta-
miento, la Comunidad de Madrid 
y el Gobierno Central de cara a 
la creación de un único Memo-
rial para las Víctimas del Terro-
rismo en la ciudad de Madrid.

Esos 40.000 euros presupues-
tados en 2021, explican desde 
Cultura, están destinados a los 
trabajos previos. Se desconoce 
tanto su diseño como el encargo, 
aunque el Ayuntamiento prevé 
que se anuncien después del 
próximo verano. Lo que sí pare-
ce decidido es que, fi nalmente, el 
monumento no estará ubicado 
en la Plaza de Colón. Su destino 
fi nal será el distrito de Chamar-
tín, en un punto aún por deter-
minar. Su inauguración, añaden, 
podría producirse en 2022. 

supuestado en 40.000 euros. Para 
explicar su origen hay que retro-
ceder al verano de 2019. Concre-
tamente al acuerdo programáti-
co fi rmado entre PP, Ciudadanos 
y Vox. Entre aquellos 80 puntos, 
se encontraba la construcción de 
un monumento a la memoria de 
la 1.429 víctimas del terrorismo 
en la Plaza de Colón. Además, el 
pacto recogía la colocación de 
placas conmemorativas donde 
fueron asesinadas más de 400 
personas en Madrid, creando el 
conocido como «itinerario de la 
libertad».

En enero de 2019, siendo aún 
candidato a la alcaldía, José Luis 
Martínez-Almeida anunció su 
intención de acometer este ho-
menaje si era el designado para 
ocupar el Palacio de Cibeles. «El 
Ayuntamiento de Madrid nunca 
volverá a titubear, a ser equidis-
tante entre los terroristas y las 

El monumento a las 
víctimas del terrorismo se 
ubicará en el distrito de 
Chamartín, en lugar de la 
Plaza de Colón

«Como escultor y persona, 
me interesa que la obra 
salga», afi rma Utande, 
autor del homenaje a las 
víctimas del nazismo

JOSÉ MIGUEL UTANDE

Madrid DOMINGO

EL MEMORIAL DEL 11-M, CON 
UNA NUEVA CARA
Otro de los monumentos que fi guran 

en las partidas presupuestarios es el 

de las víctimas del 11-M, situado en 

Atocha. Concretamente, su reforma. 

En este caso, el Ayuntamiento explica 

que se trata del pago efectuado por los 

trabajos de reparación, ya realizados 

y visibles desde el pasado marzo. Y es 

que, durante los últimos años, el 

monumento estaba inmerso en un 

alarmante deterioro, con su estructu-

ra resquebrajada y su membrana 

interior prácticamente desprendida. 
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Siempre en guardia 
Extracto del libro ‘Las voces de la tierra’, editado por la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica 

Willy Veleta 24/12/2020  

 

La placa de plástico con sus iniciales que fabricó Jesús Barripedro en la cárcel. 

José Antonio Robés / ARMH  

— Mamá, me da vergüenza que me cosas las iniciales en la camisa, como si yo fuera 
oficial de primera... Soy un albañil.  

—Jesús, lo hago para que nadie se la quede por error, me ha costado muchos meses de 
tirar de mis ahorrillos para comprarla, es tan bonita y las iniciales van por dentro, 
tranquilo.  

—Mamá, lo único que puede pasar es que los camisas azules del pueblo me vengan a 
buscar y me quemen con ella, pero si aparecen diles que soy la joven guardia.  

—Lo sé hijo, la que va forjando el porvenir, te templó la miseria, sabrás vencer o morir.  

Unos meses después unos militares golpistas fueron a buscarle a su casa y en unos días 
fue condenado a muerte.  

Estuvo cuatro meses en la cárcel, tiempo suficiente para agenciarse un trozo de plástico, 
tallarle con un punzón sus iniciales ( J.B.) y hacerle dos agujeros para cosérselo al 
abrigo, su nuevo amigo. Se acercaba el invierno.  

—¿Para qué haces eso?, ¿quién te va a robar un abrigo en una celda? 
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 —Es un homenaje a mi madre. Además, si algún día salgo de la celda, ¿qué? —Será 
para ir a una fosa, conmigo y con el resto de camaradas.  

—Jose, en la revolución que está en marcha, los esclavos alcanzarán el triunfo; aunque 
sea dentro de 80 años, quiero que si alguien encuentra mi abrigo sepa que fue mío, el 
hijo de Beatriz Serrano.  

—En 80 años, de ese abrigo no quedará nada.  

—Algo quedará…  

Jesús Barriopedro fue asesinado en invierno. Quizá hay que regar el camino con sangre 
de la juventud, gritó antes de ser fusilado frente a la tapia del cementerio.  

80 años después, el bisnieto de su camarada Jose cribaba en ese mismo cementerio los 
restos del individuo 19 de una fosa recién exhumada. Eugenio se ajustó bien las gafas, 
levantó un objeto anaranjado con dos agujeros a los lados, la puso delante del sol y leyó 
en voz alta: J punto, B punto.  

Jesús había inventado en 1939 el primer test rápido de ADN. Siempre en guardia. 

Este relato forma parte del libro colectivo Las voces de la tierra, editado por la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Se trata de un volumen en el 
que se recopilan fotografías de José Antonio Robés de una serie de objetos aparecidos 
en fosas comunes: unas gafas, un sonajero, un crucifijo, un dado... 

En la elaboración de los textos han participado, entre otros, poetas, músicos, periodistas 
y cantantes comprometidos a lo largo de su trayectoria con la Memoria Histórica. 

  

Autor Willy Veleta 

Willy Veleta viene de otro planeta, de hecho ha tenido jefes tan variopintos como Ted Turner, Juan Pablo II, ZP, Paolo 
Vasile, Pedro Piqueras, José María Carrascal, Pedro J. Ramírez, Antonio G. Ferreras, Juan Luis Cebrián, Coca Cola y 
ahora Miguel Mora. Nunca ha aceptado tomarse una paella con Martínez Pujalte ni con ningún político pero todos le tratan 
como el novio que su hija siempre quiso tener.  
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Van ser Raventós i Folguera
els que van desplegar tota la seva
professionalitat perquè el con-
junt oferís al cap de tretzemesos
d’obres la imatge d’un poble ve-
ritable i atractiu, que havia de
sorprendre amb bons recorre-
guts i racons gratificants i espais
solemnes.
L’èxit va ser tan popular que

va desaconsellar la seva prevista
demolició. I no només havia se-
duït el poble, ja que el ministre
francès d’Agricultura va confes-
sar: “És tan admirable que me’n
vaig a França amb l’intent de fer
una cosa semblant a París”.c

L’artífex de l’atracció va recórrer al
llarg de 33 etapes unes 600 poblacions,
d’on va tornar amb unmiler de
fotografies i incomptables dibuixos

Els secrets de
l’èxit delPoble
Espanyol
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

L’atractiva exposició inaugurada
a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona
evoca el procés de construcció
del Poble Espanyol. Val la pena
comentar les claus d’un èxit tan
gran com inesperat.
L’artífex va ser Miquel Utrillo.

Era un personatge una mica cu-
bista, tenint en compte les seves
moltes facetes: enginyer indus-
trial, dibuixant, pintor, crític
d’art, tretze anys director de la
secció artística de la naixent En-
ciclopèdia Espasa i adornat amb
un gust exquisit. Amb tot, el més
rellevant en aquest cas era la seva
condició de promotor artístic,

una cosa una mica abstracta i di-
fuminada.
Tenia idees originals i sabia

portar-les al bon port de la reali-
tat. Va ser el 1924 quan va sotme-
tre Fernando Álvarez de la Cam-
pa, alcalde de Barcelona imposat
el 1923 pel dictador Primo de Ri-
vera, el seu projecte Iberiona, es-
bossat ambdestinacióa laperfila-
da exposició de Montjuïc. No va
prosperar.
Anysmés tard, es vaentreveure

la possibilitat de dur a terme una
cosa semblant. L’objectiu era
semblant a Iberiona però més
clar i ambiciós, el PobleEspanyol.

PATRIMONI

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA.

L’Ajuntamentvaposar
adisposiciód’Utrillo
unHispanoSuizaper
documentarels
edificissobreelterreny

Van ser Joaquín Montaner i
sobre tot Lluís Plandiura, alts
càrrecs de l’Exposició Internaci-
onal, els qui van tenir a l’atrevi-
ment d’aprovar-ne la realització.
I Miquel Utrillo va ser nomenat
responsable de dur-lo a terme.
La clau de la decisió era en
l’amistat que des de feia temps
els unia, basada en la confiança i
coincidència nuada en el terreny
de l’art, nodebadesPlandiura era
un col·leccionista formidable.
Només Utrillo podia, en tan

poc temps, realitzar una aventu-
ra d’una envergadura tan gran.
Coneixia l’Espanya artística com

el palmell de la seva mà. No va
haver de fer més que traçar l’iti-
nerari per seguir. Era elmés fàcil,
ja que després va caldre recórrer
al llarg de 33 etapes unes 600 po-
blacions on escollir i documentar
ambminuciositat els edificis que
desitjaven reproduir. Resultat,
un miler de fotografies i el detall
d’incomptables dibuixos.
L’Ajuntament va posar al seu

servei un Hispano Suiza de 34
cavalls i al volant, un carreter
que no un xofer. Les avaries i uns
camins intransitables van ser el
pitjor.
L’encert va ser la selecció de

l’equip dirigit per Utrillo: el pin-
tor i dibuixant Xavier Nogués,
però sobretot dos arquitectes,
Francesc Folguera i Ramon Re-
ventós. El resultat va ser tan im-
pecable, que la construcció va
millorar els edificis originals.
Va ser Reventós qui va de-

fensar l’exigència d’evitar aixe-
car, tal com es pretenia, un de-
corat a la manera d’un estudi
cinematogràfic. La seva idea de
plantar estructures sòlides es va
imposar a la fi, gràcies també a
l’elecció d’un constructor que
estava molt versat en el formigó
armat.

PÉREZ DE ROZAS / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Els viatgers
Francesc Folguera, Xavier

Nogués, Ramon Reventós i
Miquel Utrillo, en una pausa
del viatge. Sota, les obres de

construcció del Poble Espanyol

BARCELONA Redacció

La previsió de vent molt intens
als extrems del país, especial-
ment a l’Empordà, Terres de
l’Ebre i el Pirineu, va obligar a
activar ahir el pla especial
d’emergències per risc de vent
(Ventcat).Durant el dia deNadal
es preveuen ratxes superiors als
100 quilòmetres per hora, per ai-
xò Protecció Civil va fer una cri-
da per extremar precaucions.

L’episodi de vent arribarà
acompanyat per un fort onatge a
la costa i nevades que a la Val
d’Aran podran acumular més de
deu centímetres de neu. El vent
podrà assolir els 108 quilòmetres
per hora a les comarques de l’Alt
Empordà, el BaixEbre i elMont-
sià i superar els noranta al Piri-
neu, l’Anoia, les comarques de
Tarragona i el nord de les Terres
de l’Ebre. Per aquest motiu, Pro-
tecció Civil va recomanar com-

provar la fixació dels elements
de decoració de Nadal als bal-
cons per evitar que surtin dispa-
rats i, pel que fa a la mobilitat,
evitar els desplaçaments que no
siguin estrictament necessaris.
Aquest episodi de vent arriba

una setmana després del tempo-
ral quedivendres vadeixar en al-
guns punts de Cerdanyola i el
Vallès gairebé lameitat de la plu-
ja que cau en tot un any i va fer
veritables estralls al parc natural

de la Serra de Collserola. Des de
dilluns s’està treballant per reo-
brir algunsdels caminsmés afec-
tats, retirant arbres i branques
caigudes i també restes d’eslla-
vissades, però tot i així diversos
trams continuaran tancats du-
rant setmanes o mesos perquè
requereixen una intervenció
més gran.
L’acumulació d’aigua a la riera

de Sant Cugat i els seus torrents
–en poques hores hi van caure
300 litres perm2– va afectar seri-
osament més d’una dotzena de
camins. Ara s’estan retirant les
restes que impedeixen el pas i
una vegada s’assequi el terreny
està previst fer-hi actuacions per
millorar-ne el terra. Això a les

zones que han resultat menys
afectades pel temporal. En d’al-
tres els danys obligaran a redac-
tar projectes específics i els tèc-
nics del parc fins i tot plantegen
la modificació de traçats per evi-
tar que la situació es repeteixi.
No en va, el temporal de pluja de
divendres és el tercer queprodu-
eix danys importants a Collsero-
la des de començaments d’any,
després del Gloria al gener i el
temporal de l’abril. El parc in-
verteix anualment 145.000 eu-
ros en el manteniment ordinari
dels camins de la xarxa de pre-
venció d’incendis i durant els
dos últims exercicis han hagut
de fer-se actuacions extraordi-
nàries.c

Protecció Civil alerta de ratxes de
vent que superaran els 100 km/h
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El Palau Pérez Samanillo acabat d’inaugurar;
el 1950 va passar a ser la seu del Círculo Ecuestre

ElCírculo Ecuestre va
inaugurar el 1926 la
seva enlluernadora
seu del passeig de

Gràcia, 38. Va ser presidida per
AlfonsXIII. Era el clubmés lu-
xósd’Europa.
Durant catorze anys va patir

les conseqüències de veure’s
condemnat a no disposar de
localsocial.Novaserfinsal1950
que es va instal·lar a la cantona-
da deDiagonal i Balmes. Aque-
llarevenjahomereixia.
Què s’havia esdevingut? Un

espoli difícil de sospitar, si no
hagués estat relatat amb detall
pel meu amic i col·lega de La
Vanguardia Ramon Garriga-
Marquès.Vacaldreesperar fins
ben entrada la democràcia i les
circumstàncies favorables per
fer-ho públic en el seu docu-
mentat relat de la llarga i histò-
ricatrajectòriadel’entitat.
Vet aquí la síntesi d’aquest

escandalós afront a càrrec del
poder.
Quan va esclatar la guerra

incivil, el sindicat UGT es va
apropiar al punt de l’edifici.
Després va passar a mans del
PSUC, que el va convertir en el
CasalKarlMarx.
El mateix dia del 1939 que

les tropes franquistes d’ocupa-
ció es van apropiar de Barce-
lona, JoséRibas Seva, cap terri-
torial de Falange a Catalunya,
es va plantar davant l’edifici del
Círculo Ecuestre i ja no es va
moured’allà.Aquellgestvaper-
metrequetotseguitfosrequisat
i convertit en seu oficial de la
direcciónprovincial deFalange
EspañolaTradicionalistaideles
JONS.
El desembre d’aquell 1939, el

Círculo va rebre el permís per
reprendre la vida social, però
sense recuperar la propietat;
mentrestant,l’administradorde
l’entitat vaaccedirqueelpisdel
carrerBailèn figurésdemanera
transitòriacomalocaloficial.
No va ser fins al 1942 que el

Círculo va presentar davant el
governador civil Antonio de
Correa tota la documentació
perquè li fos tornat l’edifici.
Malgrat que tot era en regla i

malgrat que la situació econò-
mica de l’entitat era dramàtica,
la gestió no va obtenir l’efecte
queperjustíciacaliaesperar.
Evidenciada una maliciosa

estratègia dilatòria, la junta di-
rectiva vapresentar el 1943una

instància davant el ministre
secretari general de la FET i de
lesJONS, JoséLuisArrese.Da-
vant el silenci, va ser elevada la
súplicadavantFranco.
Almarged’aquestapaperassa

oficial, s’havien fet gestionspri-
vades i personals, per exemple

davant el secretari general del
partit, el general Agustín Mu-
ñozGrandes.
El desenllaç va sobrevenir

el 1944, quan el governador
Correa va comunicar que “es
mantindria l’ocupació fins que
es trobessin altres locals”. I per
fi va arribar l’acord mitjançant
el pagament d’un lloguer i els
endarreriments, però sense
tornar l’edifici. No li va ser per-
mès vendre’l fins al 1947. Lla-
vors va comprar lamansióde la
Diagonal. I aquest espoli desca-
rat el patia unCírculo Ecuestre
presidit pel baró deGüell i amb
una juntadirectiva en la qual fi-
guraven el comte Ruiseñada, el
marquès d’Alfarràs o el comte
de Reus. Dictadura total contra
una institució que no podia ser
acusadaderes,ansalcontrari.

Anysd’espoli
alCírculoEcuestre

El 1939 i, sense
perdre la propietat,
va ser convertit en
direcció provincial
de la Falange

FREDERIC BALLELL / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

PATI, QUE NO JARDÍ
L’estimulant i formidable
programa de guanyar els
interiors d’illes de l’Eixam-
ple per al gaudi ciutadà
ronda ja el mig centenar.
Gairebé tots han estat
denominats jardins, quali-
ficació sens dubtemeres-
cuda. I d’això es tractava,
doncs, a més d’incorporar
un espai per al silenci i el
descans, i a sobre protegit,
es tractava d’arrabassar el
protagonisme a la pedra
per concedir-lo a la vegeta-

ció. Acaba de ser obert al
públic l’interior que, per
entendre’ns, havia estat
històricament ocupat pel
Novetades, nascut el 1884
(Casp, 1) com a cafè i saló
de billar, per derivar des-
prés en teatre, atraccions
i cinema. Em sembla de-
cebedor, ja que aporta el
triomf de la pedra, mentre
que la vegetació es redueix
a un parell d’anodins i
desmaiats plànols inclinats.
S’ha tingut l’honradesa de
qualificar-lo com a interior,

i no jardí: és un simple
espai emmarcat per un
gran conjunt de botiga,
hotel i un rosari de res-
taurants. En realitat es
redueix més a un pati d’en-
trar i sortir en comptes de
resultar atractiu per que-
dar-s’hi. Quan caigui un
sol de justícia, es conver-
tirà en un lloc inhòspit
que convidarà a ser esqui-
vat. Un bon professional
potser hauria dissenyat
un lloc més agradable
i evitat aquest error.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

ElGremi de Pastisseria de Barcelona preveu
que es vendran unmilió de tortells deReis
BARCELONA Tot apunta que a
les pastisseries catalanes es des-
patxaranmés tortells que l’any
passat però unamicamés petits,
a causa de la reducció de comen-
sals a les taules familiars per les
restriccions de la pandèmia. És
la previsió que fa el Gremi de
Pastisseria de Barcelona sobre
l’èxit d’una de les postres més
emblemàtiques del Nadal, el
tortell de Reis, les vendes del
qual s’espera que assoleixin un
milió d’unitats a Catalunya, una
xifra lleugerament superior a la
de l’any passat. Segons Elies

Miró, president del Gremi, les
vendes d’aquest dolç fet amb
pasta de brioix i farcit demassa-
pà elaborat en pastisseria es
mantenen estables els últims
anys a causa de la revalorització
del producte artesà. “El fem com
abans, amb temps, massamare,
productes de qualitat i sense
conservants”. Les restriccions de
mobilitat i el fet que Reis en
aquesta ocasió caigui en dime-
cres podria generar desigualtats
en les vendes, que serien supe-
riors a les ciutats, i inferiors als
pobles d’estiueig. / Redacció

Eltortell tradicionalambpastadebrioix farcidademassapà

BATEC
CIUTADÀ

Detingudes 34 persones per fingir ser parella
de fet i regularitzar persones sense papers
GIRONA La Policia Nacional ha
detingut 34 persones de la pro-
víncia de Girona per fingir que
són parella de fet i així regularit-
zar la situació de persones que
no tenien permís de residència.
Els agents han obert tres investi-
gacions diferents amb 63 perso-
nes implicades i s’han deixat
sense efecte tots els tràmits ad-
ministratius que contenien do-
cumentació fraudulenta. En un
dels casos, els investigats van
coaccionar una dona amb una
discapacitat psíquica d’un 70%
perquè es constituís com a pare-
lla de fet d’un ciutadà estranger.
Va ser, de fet, la primera de les
investigacions, que es va iniciar

a mitjans d’aquest any quan la
parella d’aquesta dona ho va
denunciar davant la policia.
Els agents també van detectar
empadronaments massius a
Llagostera (Gironès) de per-
sones estrangeres que no resi-
dien al municipi i la tercera
investigació es va concentrar
en la creació d’empreses fantas-
ma a fi que les parelles tingues-
sin una “vida laboral solvent”.
Els implicats que col·laboraven
en aquest frau a condició que els
estrangers aconseguissin el per-
mís de residència podien arribar
a cobrar entre 2.500 i 4.000
euros. La investigació continua
oberta. /Bàrbara Julbe

BARCELONA ElSíndic de
Greugesha celebrat la nova
directivade ladirecció general
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA)que esta-
bleix queelsmenorsmigrants
que arribin aCatalunya amb
passaport vàlidno s’haurande
sotmetre aunaprovad’edat.
Malgrat això, lamentaquehiha
“dèficits estructurals” en l’exer-
cici dels seusdrets i insta a
emprendre actuacions coordi-
nades entre totes les adminis-
tracions comara fomentar
l’escolaritzaciópostobligatòria
i avançar enprogramesde tran-
sició a la vida adulta. /Redacció

Les proves d’edat
amenorsmigrants
es deixen de fer

Detingut per
circular begut i
en contra direcció
BORRASSÀ ElsMossosvan
detenirel conductord’uncamió
percircularbegut i encontra
direccióper l’AP-7aBorrassà
(AltEmpordà).Unagentqueera
enunacomissariaproperava
sortir a interceptar-lo.Quanesva
adonarde lapresènciapolicial,
el conductor,de30anys iorigen
romanès, va ferunamaniobra
brusca ivaabandonar l’autopis-
ta.Desprésesvanegara fer les
provesd’alcoholèmia.Lapolicia
vanotaruna fortaolord’alcohol
quevenia tantde lacabinacom
delconductor.Al camióesvan
localitzarampollesdeconyac i
cerveses. /Bàrbara Julbe
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