
ERC reivindica la paternidad del
valioso hallazgo en el viejo Born

FELIP VIVANCO

BARCELONA. – “Emotivo”, “his-
tórico”, “nuestro”. Ayer, minutos
después de la visita por el barrio ex-
cavado en el subsuelo del Born, los
líderes de Esquerra Republicana se
mostraron tan satisfechos y maravi-
llados por el conjunto arqueológico

que fue testigo de la caída de Barce-
lona en 1714 que, antes que nada,
reivindicaron para sí “la paterni-
dad de los hallazgos” –palabras del
secretario general Josep Lluís
Carod– a tenor del “impulso” dado
a las excavaciones por el tercer te-
niente de alcalde, el republicano,
Jordi Portabella. Tras haber admira-

do las calles empedradas, los palace-
tes, el impacto de las bombas o el
punto donde cayó el lugarteniente
Antoni Villarroel, Carod, el diputa-
do Josep Bargalló y los ediles Porta-
bella y Jesús Maestro escenificaron
su petición: hace falta más dinero.

Partiendo de la base de que ya
hay un acuerdo político cerrado des-
de el viernes entre el conseller Jordi
Vilajoana y el alcalde Joan Clos
(véase “La Vanguardia” de ayer) y
que éste marcará el futuro de las de-
cisiones técnicas, Portabella hizo
un llamamiento al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte –que
paga la biblioteca– para que “am-
plíe su presupuesto”. “Ambas infra-
estructuras –dijo el tercer teniente
de alcalde– se tienen que garantizar
y no por el hecho de tener que com-
paginarlas han de perder entidad.”

Para los republicanos no tiene ló-
gica que se mantenga el mismo pre-
supuesto cuando ahora no hay un
proyecto, sino dos y, a buen seguro,
el acondicionamiento de los vesti-

gios para que sean visitables no será
barato. Eso sí, los vestigios ni tocar-
los: “Cualquier país normal del
mundo tendría un grandísimo res-
peto hacia estos restos, que son par-
te de nuestra historia”, declaró Ca-
rod-Rovira en referencia a las opi-
niones que en los últimos días han
puesto en duda la valía arqueológi-
ca de los restos. Si bien ninguna de
esas voces ha venido de los partidos
políticos, donde ha reinado un cli-
ma marcado por la prudencia medi-
da al milímetro.

La visita de los dirigentes de ERC
rebosa de connotaciones políticas y
más cara a las elecciones –si no, no
se entiende la declaración de “pater-
nidad”–. Además, fue el grupo mu-
nicipal republicano el que impulsó
recientemente la reforma del hasta
entonces austero conjunto patrióti-
co-monumental del Fossar de les
Moreres. Donde, desde hace medio
año, quema sin descanso la llama
del pebetero en memoria de los pa-
triotas catalanes.c

Maestro, Carod, Portabella y Bargalló (semitapado) escuchan las explica-
ciones de los jefes de la excavación, Pere Lluís Artigues y Toni Fernández

Los republicanos reclaman una mayor aportación
presupuestaria del Gobierno para compaginar la
biblioteca con los vestigios de 1714

Premios a la proyección de Barcelona

BARCELONA. (Redacción.) –
La Cátedra Gaudí acogió ayer la
presentación del número espe-
cial de la revista “Geo” dedicado
al arquitecto catalán Antoni Gau-
dí en el 150.º aniversario de su
nacimiento, por el que se celebra
el año internacional Gaudí. El co-
misario del año Gaudí, Daniel
Giralt-Miracle, elogió el especial
por “no presentar un Gaudí
muerto o arqueológico, sino vi-
vo” en sus creaciones.

La revista repasa su obra e in-
cluye artículos sobre proyectos
inacabados, el modernismo, el
contexto histórico de Gaudí y ci-
tas del artista sobre su trabajo.
La revista recorre la geografía de
sus construcciones dentro y fue-
ra de Cataluña. Finalmente, se
incluye una agenda de los actos
culturales del año Gaudí y una
guía de libros, direcciones y
webs sobre el artista.c

ÀLEX GARCIA

P A T R I M O N I O

El Real Club Tenis Barcelona-Trofeo Conde de Godó, el escritor Manuel
Vázquez Montalbán y la publicación “Le Guide des Gourmands” recibie-
ron ayer un premio por su tarea de proyectar internacionalmente la ima-
gen de la ciudad. El galardón lo otorga la fundación Barcelona Promoción.

PEDRO MADUEÑO

La revista
“Geo” dedica
un número
especial
a Gaudí
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