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Maria Antònia Oliver gana el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes

 El jurado reconoce «la obra inseparable del compromiso con el país» de la escritora mallorquina



EFE BARCELONA

La escritora y traductora mallorquinaMaria-AntòniaOliverhasido
distinguida con el 48 Premi d’Honor de les Lletres Catalans.
El Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes fue instituido por la entidad Òmnium Cultural en 1969 y se
concede a una persona que por su
obra literaria o cientíﬁca en lengua
catalana y por la importancia y
ejemplaridad de su labor intelectual,
haya contribuido de manera notable y continuada a la vida cultural de
las comunidades de habla catalana.
La ganadora recibirá una dotación de 20.000 euros y una escultura, obra de Ernest Altés, en un acto
que tendrá lugar el 6 de junio en el
Palau de la Música.
En el jurado del premio ﬁguraban
Margarida Aritzeta, Fina Birulés,
Toni Soler, Quim Torra, Carles Solà,
Anna Sallés, Lluïsa Julià, Joan Mas
Vives y Marta Buchaca.
En nombre del jurado, Lluïsa Julià ilustró la personalidad de Oliver
con una frase que pronunciaba en
una entrevista en 1992, en la que decía que «ella estaba en el mundo
para escribir y que entendía el mundo escribiendo».
Nacida en Manacor en 1947, Oliver perteneció a la generación de los
70, formó parte del colectivo literario Ofèlia Dracs y «su obra es inseparable del compromiso con el
país».
Desde su primera novela, publicada en 1970, ha escrito novela,
cuentos, teatro, narrativa infantil, artículos, traducciones y guiones para
cine, televisión y radio.
Fue una de las pioneras en cultivar algunos de los géneros casi ausentes de la literatura catalana,
como la novela negra y detectivesca, «propicia para tratar temas candentes y sociales como los negocios
sucios, la corrupción o la violencia
de género», subrayó Julià; o la ciencia ﬁcción, presente en ‘Lovecraft,
Lovecraft’,o la literatura erótica.
En el género negro, Oliver es autora de «un personaje entrañable y
conocido como la inspectora Lònia
Guiu, el primer personaje femeni-
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Maria Antònia Oliver, feliz ayer al darse a conocer su importante galardón. EFE

Oliver cree que «no estamos en
una situación de normalidad,
porque no hay tantas mujeres
que escriban como hombres»
no que se convirtió en protagonista en la literatura catalana del género».
Como narradora, ha utilizado
una amplia gama de recursos, que
inició con ‘Cròniques de la molt
anomenada ciutat de Montcarrà’
(1972) o ‘El vaixell d'Iràs i no Tornaràs’ (1976), «con un sustrato importante de las rondallas mallorquinas».
En el acto del fallo, Oliver confesó que «cuando me comunicaron el
premio fue como una inyección en
vena de pan con aceite, tomate y olivas», hasta el punto de que «había
dejado de escribir, porque no podía,
y ahora espero que pronto pueda tener otra obra mía en las librerías».
«Pensé que no podía perder lo
que me queda de vida sin escribir»,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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dijo Oliver, quien preﬁere no distinguir entre géneros literarios: «Sólo
hago diferencias entre los libros
buenos y los que no lo son, pero
para mí son igual de importantes
una novela policíaca o una onírica».
Preguntada por la lucha feminista
en el mundo literario, Oliver considera que «no estamos en una situación de normalidad, porque no
hay tantas mujeres que escriban
como hombres, y debería haber, al
menos, la mitad», y denunció que
«hay un déﬁcit de atención por parte de las editoriales y de la prensa,
que no hacen tanto caso a las escritoras, sobre todo, si comienzan».
La nueva Premio de Honor de las
Letras Catalanas dio muestra de su
energía crítica cuando denunció
que «aún vivimos en un patriarcado y se debe seguir luchando contra ese trato desigual» o cuando
respiró aliviada por «haber acabado con los cuatro años del gobierno
balear del PP presidido por José
Ramón Bauzá».
Maria-Antònia Oliver pronosticó

que «veré la independencia de Cataluña, pero no la de los Països Catalans. En términos de lengua y
cultura estamos muy unidos, pero
no en la cuestión política, pero ya lo
estaremos, estoy segura».
El jurado reconoció asimismo la
labor de Oliver al desarrollar «un
nuevo modelo lingüístico coloquial,
próximo a la lengua que utilizaba la
gente de la calle»
Su obra se ha traducido al inglés,
al alemán, al francés, al español, al
italiano, al portugués, al rumano y
al holandés.
Entre los ganadores en ediciones
anteriores ﬁguran, entre otros, Jordi Rubió, Francesc de Borja Moll,
Salvador Espriu, Josep Vicenc Foix,
Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés,
Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda, Joan Coromines, Marià Manent, Pere Calders, Enric Valor, Xavier Benguerel, Miquel Batllori, Miquel Martí i Pol, Raimon, Josep Benet, Avel·lí Artís Gener ‘Tísner’, Joaquim Molas, Teresa Pàmies y Josep
Palau Fabre.
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Maria Antònia Oliver gana el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
 El jurado reconoce “la obra inseparable del compromiso con el país” de la escritora mallorquina
EFE BARCELONA

La escritora y traductora mallorquina Maria-Antònia Oliver
ha sido distinguida con el 
Premi d’Honor de les Lletres
Catalans.
El Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes fue instituido por la
entidad Òmnium Cultural en
 y se concede a una persona
que por su obra literaria o científica en lengua catalana y por la
importancia y ejemplaridad de su
labor intelectual, haya contribuido de manera notable y continuada a la vida cultural de las comunidades de habla catalana.
La ganadora recibirá una dotación de . euros y una escultura, obra de Ernest Altés, en
un acto que tendrá lugar el  de junio en el Palau de la Música.
En el jurado del premio figuraban Margarida Aritzeta, Fina
Birulés, Toni Soler, Quim Torra,
Carles Solà, Anna Sallés, Lluïsa
Julià, Joan Mas Vives y Marta
Buchaca.
En nombre del jurado, Lluïsa
Julià ilustró la personalidad de Oliver con una frase que pronunciaba en una entrevista en ,
en la que decía que “ella estaba en
el mundo para escribir y que entendía el mundo escribiendo”.
Nacida en Manacor en ,
Oliver perteneció a la generación
de los , formó parte del colectivo literario Ofèlia Dracs y “su
obra es inseparable del compromiso con el país”.
Desde su primera novela, publicada en , ha escrito novela, cuentos, teatro, narrativa infantil, artículos, traducciones y
guiones para cine, televisión y
radio.
Fue una de las pioneras en
cultivar algunos de los géneros
casi ausentes de la literatura catalana, como la novela negra y detectivesca, “propicia para tratar temas candentes y sociales como
los negocios sucios, la corrupción o la violencia de género”, subrayó Julià; o la ciencia ficción,
presente en Lovecraft, Lovecraft,
o la literatura erótica.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Maria Antònia Oliver, feliz ayer al darse a conocer su importante galardón. EFE

En el género negro, Oliver es
autora de “un personaje entrañable y conocido como la inspectora Lònia Guiu, el primer
personaje femenino que se convirtió en protagonista en la literatura catalana del género”.
Como narradora, ha utilizado
una amplia gama de recursos,
que inició con Cròniques de la
molt anomenada ciutat de Montcarrà () o El vaixell d'Iràs i no
Tornaràs (), “con un sustrato importante de las rondallas
mallorquinas”.
Una inyección de pan con aceite
En el acto del fallo, Oliver confesó que “cuando me comunicaron
el premio fue como una inyección en vena de pan con aceite,
tomate y olivas”, hasta el punto de
que “había dejado de escribir,
porque no podía, y ahora espero
que pronto pueda tener otra obra
mía en las librerías”.
“Pensé que no podía perder lo
que me queda de vida sin escribir”,
dijo Oliver, quien prefiere no dis-

tinguir entre géneros literarios:
“Sólo hago diferencias entre los libros buenos y los que no lo son,
pero para mí son igual de importantes una novela policíaca o una
onírica”.
Preguntada por la lucha feminista en el mundo literario, Oliver
considera que “no estamos en
una situación de normalidad,
porque no hay tantas mujeres
que escriban como hombres, y
debería haber, al menos, la mitad”,
y denunció que “hay un déficit de
atención por parte de las editoriales y de la prensa, que no hacen
tanto caso a las escritoras, sobre
todo, si comienzan”.
La nueva Premio de Honor de
las Letras Catalanas dio muestra
de su energía crítica cuando denunció que “aún vivimos en un
patriarcado y se debe seguir luchando contra ese trato desigual”
o cuando respiró aliviada por
“haber acabado con los cuatro
años del gobierno balear del PP
presidido por José Ramón Bauzá”.
Maria-Antònia Oliver pronos-

ticó que “veré la independencia
de Cataluña, pero no la de los Països Catalans. En términos de lengua y cultura estamos muy unidos, pero no en la cuestión política, pero ya lo estaremos, estoy
segura”.
El jurado reconoció asimismo
la labor de Oliver al desarrollar
“un nuevo modelo lingüístico coloquial, próximo a la lengua que
utilizaba la gente de la calle”
Su obra se ha traducido al inglés, al alemán, al francés, al español, al italiano, al portugués, al
rumano y al holandés.
Entre los ganadores en ediciones anteriores figuran, entre otros,
Jordi Rubió, Francesc de Borja
Moll, Salvador Espriu, Josep Vicenc Foix, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Manuel de Pedrolo,
Mercè Rodoreda, Joan Coromines, Marià Manent, Pere Calders,
Enric Valor, Xavier Benguerel,
Miquel Batllori, Miquel Martí i Pol,
Raimon, Josep Benet, Avel·lí Artís
Gener Tísner, Joaquim Molas, Teresa Pàmies y Josep Palau Fabre.
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MariaAntbnia Oliver,
un Premi d’Honor
a la vitalidad
Laescritora mallorquinaes la cuarta
mujeren recibir el galard6nen 48 afios
CARLES
GELI,Barcelona
Unaescritora y traductora prolifica que aprendi6 catalin de manera autodidacta en una Palma de
Mallorcade los afios sesenta donde entonces eso era todavia mis
complicado. Ahora hacia unos
afios que habia dejado de escribir
"pero pensaba retomarlo y el galard6n ha sido comouna inyecci6n directa en vena de pan con
tomatey olivas". Esta vitalidad y
esta trayectoria son una de las
grandezas de Maria Antbnia Oliver, unode los nombres
significativos de la Generaci6nde los 70 y
-°
que la ha llevado a recibir el 48
premio de Honor de les Lletres
Catalanes. E1 galard6n, dorado
con 20.000euros, le seri entregado el 6 de junio en el Palau de la
Mflsica de Barcelona.
Nacida en Manacor en 1946,
Oliver es la tercera personaoriginaria de las islas Balearesque recibe en los flltimos cincoafios el galard6n, tras el fil61ogoJoan Veny
(el afio pasado)y el tambi6nfi161o-

go, historiador y editor Josep Massot (2012). Yla cuarta mujer,tras
Merc6 Rodoreda (1980), Teresa
Pimies (2001) y Montserrat
Abell6 (2008). "Echo de menos
mils mujeres, comoMariaAur~lia
Capmany o Carme Riera, por
ejemplo;pero esto es fruto de un
d~ficit de atenci6n generalizado:
vivimosen un patriarcado, alan",
asegura la escritora, de siempre
mujerde carficter y combativa.
Esta actitud la ha ayudadoa
obtenerel galard6nporquesi algo
tiene Oliver es personalidady trayectoria. Esta ~ltima empez6en
1970con Crbniquesd’un mig estiu,
a la cual siguieron Crbniquesde la
molt anomenada ciutat
de
Montcarr~
(1972) Elvaixell
deelias
Iri~s i no Tornar~s
(1976). En
ya mostr6su diversidad de recursos y estilos, virtud que estren6
bebiendode las fibulas mallorquinas. Con los afios 1o extenderia
hasta el gdneronegroy desde los
cuentos hasta el teatro, pasando
por la novelay el gui6n.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

quesignific6 el debuten la literatura catalana de una mujer en ese
roe Unia, asi, compromiso
social y
literario, llenandovacios. Conesa
voluntad se puso tambi~na traducir a autores comoVirginia Woolf,
HermanMelville o Mark Twain.
Fantasmas personales
Aquel componentecombativo casi gendticode Oliver esti bien vivo
cuandohabla de la situaci6n politica. "Los cuatro afios del gobierno
Bauzidel PP han sido un desastre
cultural para las Islas; espero que
llegue el empujeindependentista
de Catalufia: es un granespejo para nosotros; no ver6 la independenciade los Pa’isos Catalanspero
si tengo la esperanzade ver la de
Catalufia", expuso.
Una letal combinaci6nde graves problemasde salud y la muerte de su marido,el tambi6nescritot JaumeFuster, castig6 la vida y
Maria
Antbnia
Oliver,ayertrasobtener
el galard6n,
/ ~ssir~lt.l~r~o
r~r~oce~lla trayectoria literaria de Oliver:
algunos fantasmaspersonales apaSu voluntad omnivorarue fru- 2010. "Era gente comprometida recieron ya en su flltima novela
to de una actitud que caracteriz6 con las letras pero tambi6ncon la publicada,Tallats de Iluna (2000).
a la Generaci6n
de los 70, que qui- sociedad:casi todos ~ramosde iz- Tuvieronque pasar siete mils paso abordar todos los g~nerospara quierdas cuandoera jodido sedo; ra que saliera su libro mis reciennormalizar una situaci6n cultural yo sufri dosjuicios’, recuerda.
re, los relatos de Colorsde mar...
aniquilada por el franquismo.
En aquella linea de compromi- Desdeentonces, silencio. "Intent6
Siempre, tambi6n, con un catalin
so, en las produccionesmis caris- durante tiempoescribir una novecercanoal de la calle y con volun- miticas de Oliver hubo tambi~n la policiaca que reflejara 1o que
tad de denunciasociopolitica, co- reflexi6n feminista, que cuaj6 en vivia: la muertede Jaume,mi trasmotocaba en el tardofranquismo. Joana E. (1992, premio Prudenci plante de coraz6n.., perono salia y
Muchosde esos g6neros los abor- Bertrana) y Amorde cans (1995, lo abandon6;aquello de que ’vivir
d6 desdeel colectivo Of61iaDracs. premio Ciutat de Palma-Llorenq es escribir y escribir, vivir’ que
E1 premio refuerza el reconoci- Vilonga), aspecto que tuvo su ver- siempredefendi, 1o arrincon6. Pemiento a esa generaci6n, que ya tiente mis popular con la crea- ro hace poco me lo replante6 y
habia tenido una primera cata ci6n de la detective Lbnia Guiu, tengo algunas ideas. En el rondo,
con el galard6n a JaumeCabr~en nacida en Estudi en lila (1985)
no quiero morir sin escribir".
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L’escriptora Maria-Antònia Oliver
Cabrer és la quarta dona que rep el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Irònica,
incisiva,
punyent
Valèria Gaillard
BARCELONA

“Maria-Antònia Oliver
Cabrer té una mirada
irònica, incisiva, punyent”, així definia ahir
la nova guardonada amb
el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes Lluïsa
Julià, membre del jurat.
“Per ella, escriure no és
una faceta més, sinó una
manera de ser.” Tant és
així que, la mateixa Oliver, el primer que va dir
–amb el micròfon a la
mà– va ser: “Havia deixat
d’escriure perquè no podia, però uns dies abans
de rebre la trucada d’Òmnium vaig pensar que no
podia perdre el poc temps
que em queda de vida
sense escriure, i ara
aquest premi és una injecció a la vena de pa amb
oli i tomata i olives!”
De fet, fa gairebé deu
anys que aquesta escriptora, nascuda a Manacor
el 1946, no publica res.
L’últim va ser, el 2007, el
recull Colors de mar. I de
novel·la, Tallats de lluna,
el 2000. Ara bé, de material –Oliver va ser de les
primeres autores a tractar del tema de la corrupció i l’especulació–, no
n’hi falta. “Els quatre
anys amb Bauzá han estat un desastre –va manifestar ahir–; ara podrem

començar a fer les coses
ben fetes i esper que l’empenta de Catalunya per
tenir un estat propi arribi
a les Illes.” I va sentenciar:
“Ara estic convençuda
que veuré la independència de Catalunya, però no
la dels Països Catalans.”
Activista feminista i
traductora canònica de
Virginia Woolf, Maria-Antònia Oliver és la quarta
dona que rep el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, que concedeix
Òmnium Cultural i que ja
ha celebrat 48 edicions.
“En aquest terreny encara hi ha molta feina a fer

“Ara estic
convençuda
que veuré la
independència
de Catalunya”,
diu Oliver

perquè no hi ha tantes dones que escriuen; encara
no hem arribat a la normalitat i les escriptores
patim un dèficit d’atenció tant per part de les
editorials com per part
de la premsa, sobretot les
que comencen.”

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Les altres dones que
han merescut el guardó,
que distingeix personalitats que “per la seva obra
literària o científica en
llengua catalana, i per l’exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, han contribuït de manera notable
i continuada a la vida cultural dels Països Catalans”, són Mercè Rodoreda (1980), Teresa Pàmies
(2001) i Montserrat Abelló (2008). Amb aquestes
escriptores, Maria-Antònia Oliver comparteix la
versatilitat, ja que ha conreat no només la narrativa, sinó també el periodisme, el guionatge de televisió i ràdio, la literatura infantil i juvenil, el teatre, la
traducció, tal com hem esmentat, i tot això en una
època, els anys setanta, en
què no era tan evident escriure en català: “En narrativa va ser una de les pioneres a conrear gèneres
poc treballats en català,
com la novel·la negra, per
tractar de temes com l’especulació, la ciència-ficció
o la novel·la eròtica, i tot
plegat seguint un model
lingüístic dúctil i pròxim a
la llengua del carrer”, va
apuntar Lluïsa Julià.
Oliver va integrar el
col·lectiu literari Ofèlia
Dracs juntament amb autors com ara Joan Fuster,
Pep Albanell, Joaquim

Maria-Antònia Oliver, ahir, a la seu d’Òmnium Cultural ■ JOSEP LOSADA

“Encara no
hem arribat a
la normalitat i
les escriptores
patim un dèficit
d’atenció”

Carbó, Quim Monzó i Biel
Mesquida, amb títols paradigmàtics d’una època
com Deu pometes té el pomer, una novel·la eròtica
que va guanyar el premi
La Sonrisa Vertical 1979;
Negra
i
consentida
(1983), de gènere detecti-

vesc, o bé Lovecraft, Lovecraft (1981), de terror.
Va començar a publicar
amb només 23 anys. “Va
anar a veure Llorenç Villalonga, que la va animar a
publicar i li va recomanar
que parlés amb Joan Sales, que li va publicar les
Cròniques d’un mig estiu,
amb Club Editor”, va recordar ahir Julià, que és
doctora en filologia catalana i crítica literària.
Entre la seva obra, molt
rica i variada, destaca la
creació del personatge Lònia Guiu, la primera dona
detectiu de la literatura
catalana de gènere negre.
Un dels títols de la sèrie
és Estudi en lila (1985).
També sobresurt la novel-

la Joana E. (1992), amb la
qual va guanyar el Prudenci Bertrana, i peces teatrals com ara Negroni de
ginebra (1993). Les seves
obres han estat traduïdes
a l’anglès, l’alemany, el
francès, el castellà, l’italià,
el portuguès i el neerlandès. “Sempre hi trobem la
voluntat de buscar la llibertat, i l’enfrontament
amb els condicionaments
socials i culturals”, va rematar l’especialista.
El guardó, que s’afegeix a d’altres com ara la
Creu de Sant Jordi i el
Jaume Fuster de l’AELC,
es lliurarà en un acte d’homenatge previst pel pròxim 6 de juny al Palau de
la Música Catalana. ■

el joven motociclista Marc Márquez i Alentà (Cervera, 1993).
Ferran nunca se desvinculó de
la ciudad de Cervera, donde nació en 1928. Participó de los diferentes ambientes culturales de
la ciudad, desde las tertulias que
organizaba a Cal Ferran hasta las
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Instituto de Estudios Hispánicos.
Ferran formó
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desde el
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La escritora Maria-Antònia
Oliver, Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes
La escritora y traductora MariaAntònia Oliver (Manacor, 1946)
ha sido galardonada con el 48
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Òmnium Cultural galardona así a una persona que, por
su obra literaria o científica en
lengua catalana y por su relevancia intelectual, ha contribuído de
manera notable y continuada a

la vida cultural dels Països Catalans. Oliver ha afirmado que este
reconocimiento ha sido “una inyección en las venas de pa amb
tomàquet, oli i olives” que le ha
animado a volver a escribir y espera tener una nueva obra pronto en las librerías.
La escritora y traductora mallorquina entra así a formar parte

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

del elenco de personalidades merecedoras del Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes como Joan
Veny, Raimon, Joan Solà, Josep
Maria Espinàs o Feliu Formosa y
donde solo hay tres mujeres más:
Mercè Rodoreda (1980), Teresa
Pàmies (2001) y Montserrat Abelló (2008). El jurado ha destacado
el hecho de que Oliver entiende
el mundo a través de la escritura,
que representa para ella una manera de vivir.
El acto de entrega del galardón, dotado con 20.000 euros,
tendrá lugar en el Palau de la Música Catalana el próximo día 6 de
junio.

pasado a la final y habrán de
presentar y elaborar una amanida y un entrepà de creación
propia donde la única condición es la utilización de quesos
artesanos catalanes entre los
ingredientes que configuran la
receta.

FOTO: ACN/ Imagen de la escritora premiada, Maria-Antònia Oliver
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Víctor FERNÁNDEZ- Barcelona

Maria-Antònia Oliver es una de las
más interesantes voces de la narrativa en lengua catalana, alguien
que pese a iniciar su carrera escribiendo en lengua española. Fue
Aina Moll, su profesora de francés
en el bachillerato, la que la introdujo en el estudio de la lengua y la
literatura catalana fuera de las
horas lectivas. Era pleno franquismo, pero Oliver dio un paso reivindicativo que tendría continuidad
en 1970, publicando su primera
novela. Desde entonces su firma
ha aparecido en novelas, relatos
cortos, teatros, artículos, traducciones o guiones para cine, televisión y radio.
La autora, nacida en Manacor,
el 4 de diciembre de 1946, es desde ayer la ganadora del último
Premio de Honor de las Letras
Catalanas, galardón instituido por
la entidad catalanista Òmnium
Cultural en 1969 y se concede
anualmente a una persona que
por su obra literaria o científica en
lengua catalana y por la importancia y ejemplaridad de su labor
intelectual, haya contribuido de
manera notable y continuada a la
vida cultural de las comunidades
de habla catalana.
La ganadora recibirá una dotación de 20.000 euros y una escultura, obra de Ernest Altés, en un
acto que tendrá lugar el próximo
6 de junio en el Palau de la Música
Catalana de Barcelona.
Autora de títulos como «Cròniques de la molt anomenada ciutat
de Montcarrà», «Estudi en Lila»,
«Joana E.» o «Negroni de ginebra»,
también ha destacado por su
trabajo como traductora de obras
de Italo Calvino, Virginia Woolf,
Julio Verne, Mark Twain, Robert
Louis Stevenson y Herman Melville. Su propia obra ha conocido
adaptaciones al inglés, alemán,
español, francés, italiano, portugués y neerlandés.
La escritora premiada fue también una de las pioneras en culti-

L. R. - Barcelona

El presidente del grupo municipal
del Partido Popular de Cataluña
en el Ayuntamiento de Barcelona,
Alberto Fernández Díaz, ha reclamado que la ciudad conmemore
el cuatricentenario de la muerte
de Miguel de Cervantes.
En un comunicado, el partido
ha expuesto que este año, con
ocasión del aniversario de los 400
años de la muerte de Cervantes,
«es una excelente ocasión para
organizar actividades vinculadas
a la relación que mantuvo el escritor con la ciudad de Barcelona».

MARIA-ANTÒNIA OLIVER, ayer, en la sede de Òmnium Cultural en Barcelona

Maria-Antònia Oliver ya es un
honor de las letras catalanas
La autora
mallorquina es la
cuarta mujer en
obtener el
galardón que
concede Òmnium
Cultural

gro donde Oliver es autora de «un
personaje entrañable y conocido
como la inspectora Lònia Guiu, el
primer personaje femenino que
se convirtió en protagonista en la
literatura catalana del género».
Maria-Antònia Oliver no pudo
ocultar ayer su felicidad por lograr
el Premio de Honor de las Letras
Catalanas, recordando que es la
cuarta mujer que ha logrado esta
distinción.

«Cuando me comunicaron el
premio fue como una inyección
en vena de pan con aceite, tomate
y olivas», dijo. El reconocimiento
le ha dado ánimos para seguir,
hasta el punto de asegurar que
«había dejado de escribir, porque
no podía, y ahora espero que
pronto pueda tener otra obra mía
en las librerías». Por ahora no ha
querido adelantar qué escribirá,
pero habrá nuevo libro.

El PPC reclama que Barcelona conmemore
los 400 años de la muerte de Cervantes

simpatía hacia la capital catalana.
Este hecho queda patente en uno
de los fragmentos más divulgados
de la segunda parte de «Don Quijote». En él, Cervantes dice que
Barcelona es «archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros,
hospital de los pobres, patria de
los valientes, venganza de los
ofendidos y correspondencia
grata de firmes amistades, y en
sitio y en belleza, única».
La tradición popular afirma que
Cervantes vivió en una casa que
se conserva en el Palau de Mar
donde hoy una muy sencilla placa
recuerda su paso.

Además, han propuesto la instalación de un busto del autor en
los jardines del Parque Cervantes
de la ciudad y han querido recordar que «tanto Cervantes como su
obra, estuvieron muy vinculados
a Barcelona, dónde residió unos
años de su vida, y de la cual explicó que quedó prendado».
El PP quiere poner de relieve la
relación de Miguel de Cervantes
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var algunos de los géneros casi
ausentes de la literatura catalana,
como la novela negra y detectivesca, «propicia para tratar temas
candentes y sociales como los
negocios sucios, la corrupción o
la violencia de género», como
explicó en nombre del jurado
Lluïsa Julià; o la ciencia ficción,
presente en «Lovecraft, Lovecraft», o la literatura erótica. Es
precismamente en el género ne-

Saavedra con la ciudad, donde
tiene lugar una de sus novelas más
aclamadas, «Las dos doncellas», y
la segunda parte de «El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha», de la que sí se celebró su 400
aniversario el año pasado, y resalta «la mejor colección cervantina
del Mundo en la Biblioteca de
Cataluña» y su investigación filológica puntera.

El Grupo Popular reclama también que se elaboren «rutas cervantinas» que contemplen los
lugares de la ciudad recorridos
por Don Quijote, desde la calle
Ample, al Palau de Mar, Portaferrissa, o la calle del Call.
El escritor, uno de los grandes
nombres del Siglo de Oro y el autor
español más traducido en todo el
mundo, siempre mostró una gran
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C R Í T I CA DE C L ÀSSI CA

Energia i subtilesa
OrquestraGulbenkian
Intèrprets: Orquestra
Gulbenkian; Nikolai Luganski,
piano; Ernest Martínez
Izquierdo, direcció
Lloc i data: Palau de la Música,
(8/II/2016)
JORGE DE PERSIA

Bona feina d’aquesta orquestra
portuguesa, que és com el vaixell
insígnia musical del país. En pro
grama, el romanticisme del Con
cert núm. 2 de Rakhmàninov, la
sensibilitat de Saariaho i el sinfo
nisme rus de la suite de L’ocell de
foc de Stravinsky. Es tracta d’un
programa atractiu, però res de
singular quant a novetat i inter
pretació per a un Palau 100. Certa
ment, és valorable que en gira es
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programin estrenes, i sobretot de
Kaija Saariaho, una compositora
finlandesa molt coneguda aquí en
general gràcies a Martínez Iz
quierdo, tant com a director de
l’OBC com en sessions de cambra
amb la seva música, que d’aquí
pocs dies tornarem a escoltar. Saa
riaho té una obra molt important
en aquest àmbit de la composició
“sensible”, d’utilització del color,
d’una música que transcorre molt
grata i ben escrita i en alguns casos
poètica. I aquesta nova obra sim
fònica, Laterna magica, amb una
gran secció de percussió i una gran
orquestra, mostra seqüències de
frasesambdominitímbricpersec
cions, tensions amb crescendos
que es resolen en recessos i paisat
ges sonors, passatges contrapun
tístics –menys–, en un marc
general que transcorre reeixit i su
perficial, allunyat de la poesia.

La novetat va ser precedida per
l’omnipresent Núm. 2 de Rakhmà
ninov a càrrec del virtuós pianista
rus Luganski, que Gramophone i
Financial Times –citats al pro
grama de mà– destaquen com a
meteòric i cristal∙lí. De vegades
penso que les frases de la crítica es
treuen de context, perquè això
primer no ho entenc, tret que parli
delasevapotènciasonorailaforça
excessiva i colpejadora del seu
toc, i de neteja i claredat n’hi va ha
ver poca. I, en aquest sentit, molt
imprecisa l’orquestra guiada per
un gest poc clar.
Falta considerar la versió de
Stravinsky, una obra afí al gust i
tractament orquestral de Martí
nez Izquierdo que va subratllar
contrastos, força expressiva en les
seccions, amb una resposta bona
dels solistes de l’orquestra especi
alment en vents, però amb escassa
brillantor de so que ja es va veure
en Rakhmàninov, en una versió
que provoca l’aplaudiment, enèr
gica,peròquenoesmostrasubtil.c
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O P I N I Ó

ori està en perill

ntenia escenes violentes que po
la sensibilitat, un assumpte opi
ò al marge de tota consideració
vat que, a partir d’ara, els
blics vulguin perseguir també la
obres de Shakespeare, les pel∙lí
ambo o un clàssic com Bambi.
ec si l’obra La bruja y don Cristó
xemple magnífic del teatre de ti
temporani o si és un espectacle

mpte que ens ocupa és
rtat dels creadors per
ondre allò que vulguin
émer represàlies

rò això és irrellevant en relació
ue aquí abordem. Perquè l’as
ue ens ocupa és la llibertat dels
–els excel∙lents i també els me
er fer i difondre allò que vulguin
er represàlies. En una societat
restriccions als drets fonamen
ió, expressió, consciència i crea
en de ser comptadíssimes i ex
s. El contrari seria el retorn a la
na pràctica que va imperar du
nys del franquisme i va maledu
es generacions, com recorden
s pares.
’escapa que la dreta madrilenya

no té manies a l’hora de presentar el go
vern de Carmena com un grup perillós, ni
tampoc es pot desvincular aquest episodi
dels forts recels que desperta en molts cer
cles de poder l’aparició d’un actor nou com
Podem. A Catalunya, sabem prou bé fins a
quin punt hi ha una estratègia planificada
per demonitzar certes opinions i movi
ments, el que ara pateix la gent d’Iglesias
no és pas nou. Nazis, etarres o gihadistes
són epítets que s’apliquen als sobiranistes
catalans fins a l’avorriment, des de diver
sos mitjans i tribunes institucionals.
El que interessa qualsevol demòcrata de
debò és preservar la llibertat d’expressió,
de pensament i de creació també quan
l’exerceixen els que pensen de manera di
ferent. El veritable esperit liberal –en sen
tit primigeni– es posa a prova quan cal
defensar les regles de joc en benefici
d’aquells que tenen idees, valors i interes
sos que no són els nostres. És cert que
aquest exercici no és fàcil ni senzill, per
què entre nosaltres també circulen els que
difonen discursos d’odi i missatges clara
ment destructius, sovint contraris al siste
ma de llibertats i de drets que ens hem do
nat. Però ningú va dir que viure en demo
cràcia fos descansat. Per això cal filar molt
prim i per això cal esperar que els jutges si
guin prudents, coherents i proporcionals
quan aborden aquestes realitats delicades.
Han de ferho així per evitar arbitrarietats,
abusos de poder i ridículs impropis d’un
país de la Unió Europea. Batllori fent el di
buix del cadàver de Ra
joy no té res a veure amb
un assassí. I un titellaire
mostrant una pancarta
amb un lema paròdic,
res a veure amb un mem
bre d’ETA o d’AlQaida.
Podem donar poca o
molta importància a
l’empresonament dels
dos artistes de la compa
nyia Títeres desde Aba
jo. Si ens ho mirem com
una anècdota, estem po
sant en perill la nostra
manera de viure. Faig
servir la mateixa expres
sió que vam repetir quan
ens vam solidaritzar
amb els periodistes i ni
notaires de Charlie Heb
do, víctimes dels fanà
tics. Eixamplar la lliber
tat, no reduirla, vet aquí
el que ens exigeix el nos
tre segle.c
JAVIER AGUILAR

llegir Pla

fa trenta anys no vaig percebre,
ebo ara.
que hi ha en Pla una actitud que
n he viatjat prou per veure’ns
a– em sembla característica de
: em refereixo a la ironia, a l’es
e, a una desconfiança una mica
specte a les grans idees, les pro
randiloqüents, els sentiments
erò no crec que l’explicació con
el fet que Pla reflectia el nostre
nacional” (no existeix com a tal:
s que no trobem res semblant en
r, Víctor Català, Mercè Rodore
Sales...), sinó al revés: escrivint
ment a la premsa catalana durant
nys, Pla ens va modelar a nosal
ves lectores i lectors.
característica de l’escriptura de
’ha cridat més l’atenció ara que

en la meva primera lectura als anys vui
tanta és la increïble riquesa de la seva per
cepció sensorial. Amb quina sensibilitat,
amb quins matisos, registra i expressa
olors, colors, sons, sabors... Ja no trobo res
semblant, ni en la vida ni en la literatura.
Desenvolupem el gust, a tot estirar, per un
motiu comercial: la popularització de la
gastronomia; però afinem molt menys
l’oïda, el tacte, la vista. La indústria ens ho
dóna tot fet, en format estàndard: ambien
tadors, melodies de mòbils, imatges de
l’audiovisual... I és una pena, perquè les
descripcions de Pla: “olor de llana de xai”,
“de fum de llenya de pi verda”, “de suro
socarrimat i refredat”... no trasllueixen
només l’agudesa dels sentits, sinó un
plaer refinat que, com tants altres plaers
gratuïts, estem perdent, temo, irremis
siblement.c
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Lluís Foix

Valors cívics
compartits

L

a perspectiva i el distancia
ment són absolutament im
prescindibles per analitzar la
política del present. Cal re
córrer a la memòria recent o llunyana
per comprovar que gairebé tot ha pas
sat anteriorment. Poden haver canviat
les persones, els partits, els paisatges
socials o la correcció dels nous llen
guatges que apareixen en l’imaginari
de la retòrica política de tots els
temps.
El que no canvien són els problemes
derivats de la intransigència, del
menyspreu a l’adversari, de la corrup
ció localitzada o estructural, de l’am
bició de poder o de la irresponsabilitat
en la gestió de les qüestions de caràc
ter públic. Aquests temes no es liqui
den en els debats parlamentaris sinó
que cal resoldre’ls en els valors cívics
compartits que s’aprenen a l’escola, en
l’àmbit familiar i en el respecte que
mereix qualsevol persona que es creui
en les nostres vides.
Una de les pràctiques que vaig ob
servar en l’entorn de la meva infantesa
era el valor de la paraula donada. Era
més important que un document no
tarial encara que, si es tractava d’una
qüestió rellevant, calia obtenir el cer
tificat corresponent de la notaria.

La paraula donada
i la transparència en les
qüestions públiques són
necessàries per progressar
Llegeixo que alguns sectors de la
CUP qüestionen la validesa del pacte
d’investidura que van firmar amb
Junts pel Sí fa poc més d’un mes. Con
sideren que no és vinculant i que ara
es donen les condicions per revertir
l’acord que va fer possible la investi
dura i l’estabilitat de l’Executiu presi
dit per Carles Puigdemont.
Què volen que els digui. Haverho
pensat abans. Però els pactes no es
trenquen perquè no agraden a una de
les parts. Caldria aportar més fets que
ho justifiquin i no perdre’s en genera
litats. Artur Mas i Oriol Junqueras ha
vien de saber també amb qui es com
prometien per arribar a les portes
d’iniciar el procés d’independència en
divuit mesos.
La corrupció ha existit, existeix i
existirà sempre. Però no pot quedar
impune quan es descobreix. Ja ningú
no parla de Fèlix Millet i del seu sa
queig confés al Palau de la Música. Set
anys després, i encara no s’ha acabat la
instrucció del sumari. És només res
ponsabilitat de la justícia? En un país
civilitzat i lliure aquesta anomalia no
és acceptable.
Una societat o un partit que no valo
rin el mal produït per la corrupció es
tructural no poden progressar perquè
porten la rèmora de la injustícia i la
mentida. En les últimes eleccions a
Espanya i a Catalunya, els partits que
més van pujar en vots i escons van ser
els que amb més contundència van
condemnar la corrupció.
Era insòlit que a València continués
guanyant el partit que amb més des
imboltura i impunitat practicava la
corrupció. Els seus mateixos votants
els han abandonat. La transparència
de les polítiques públiques és avui més
necessària que mai perquè els mitjans
per descobrir les transgressions estan
cada vegada més a l’abast de tothom.c
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Maria Antònia Oliver, quarta dona
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
 Només Rodoreda, Pàmies

TONI ALBIR/EFE

i Abelló antecedeixen la
mallorquina en els 48 anys
de vigència del guardó
EFE | BARCELONA

L’escriptora i traductora Maria
Antònia Oliver (Manacor, 1947) va
ser distingida ahir amb el 48è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un guardó instituït per Òmnium el 1969 i que ﬁns ara només
havia premiat tres dones, Mercè
Rodoreda, Teresa Pàmies i Montserrat Abelló. La guanyadora rebrà
20.000 euros i una escultura d’Ernest Altés, en l’acte del 6 de juny al
Palau de la Música.
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L’escriptora Maria Antònia Oliver

Des de la seva primera novel·la,
publicada el 1970, ha escrit novel·la, contes, teatre, narrativa infantil, articles, traduccions i guions
per a cine, televisió i ràdio. També
va ser una pionera a cultivar gèneres gairebé absents de la literatura catalana, com la novel·la negra i detectivesca.

Oliver va explicar ahir que
«quan em van comunicar el premi
va ser com una injecció a la vena
de pa amb oli, tomàquet i olives»,
ﬁns al punt que «havia deixat d’escriure, perquè no podia, i ara espero que aviat pugui tenir una altra obra meva a les llibreries. Vaig
pensar que no podia perdre el
que em queda de vida sense escriure». La guardonada va respirar
alleujada per «haver posat ﬁ als
quatre anys del govern balear del
PP amb José Ramón Bauzá», i va
pronosticar que «veuré la independència de Catalunya, però no
la dels Països Catalans. En llengua
i cultura estem molt units, però no
en la qüestió política, però ja ho estarem, n’estic segura».

Gaban
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Un aniversari ambH indel
El CordeCambra
del Palaudela MLiSiCa
celebra25anysamb
’Israela Egipte’,onel cor~sel protagonista.
PerXavier
Cester
Unquart de segle be mereixuna
celebraci5a I’altura de
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i
el fundador,Jordi Casas, queva
ocuparel cbrrecfins a12011.La
creaciddel cot el 1990sorgia
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espectre
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mbxima
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lo que realmente importa no es el
dinero sino el estar bien, la felicidad. Por eso, piensa que los países
deberían fijarse más en el FIB (Fe-
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Éxito en el concierto de “Star Wars”
La música de la célebre película “Star Wars”
fue el principal reclamo para el concierto
ofrecido el viernes en el Centre Cultural Terrassa por la Orquestra Simfònica del Vallès
y el Orfeó Català. El público se volcó en este

ORFEO CATALA

inicio de ciclo llenando el auditorio, por lo
que se tuvo que colgar el cartel de “entradas agotadas.” El ciclo de conciertos sinfónico-corales continuará el proimo mes de
abril. MARTA BALAGUER
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Espect tculo de ’black dance’ y
clase magistral en el campus
Danza
africana,teatro,mimo
y expresi6n
corporal
sedancita enunapropuesta
cultural’in6dita’
SORIA mfisica y la danza como herraSofia recibirfi hoy un estimulo culmienta terap6utico.
tural extra con la presentaci6n del
E1 proyecto se autofinancia
grupo ’Af Ndanza’, que ofrecergt
con conciertos y actuaciones a
un especticulo de ’black dance’
cargo de los grupos que han naciasi comoun taller de danza condo en el marco del mismo: coro
temporfinea,a desarrollar en el sa’Uganda Natumayini’, coro g6spel
16n de actos del CampusUniversi~ba Taano (ganador de cinco pretario Duquesde Sofia.
mios internacionales),y el propio
E1 especticulo, un nuevo g6nero grupo ?kf Ndanza’. RAICESAFRIque mezcla danza contemporfinea
CANAS
africana, teatro, mimoy expresi6n
Esti integrado por cinco j6vecorporal, seri de 19.00 a 20.00 ho- nes bailafines que ban crecido enras y posteriormente, de 20.30 a tre mflsicos y bailafines tfibales, y
21.30 horas, una MasterClass de
con sus cuerpos son capaces de
danza, han informado a Europa
expresar la realidad dramitica de
Press fuentes universitarias.
un continente lleno de contrastes,
E1 grupo ’Af Ndanza’ nace en
de luces y de sombras.
el marco del proyecto solidario
’Mfisica para Salvar Vidas’, que .~.FRICA
ayuda a j6venes africanos en siLa primera parte del especticulo
tuaciones precarias a salir adelan- es una representaci6n de la belleteen su propio pals, utilizando la
za de/~frica, su miseria, su fe, su
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sus cuerpos. La segunda parte es
UNAOFERTA
CON
pequefla obra de teatro y danMUCHOS
KILOMETROSuna
za que denuncia la prfictica de la
Rodados por Espa6a.
’Af Ndanza’
hanrealizadoya
dosgiras a Io largoy ancho
de todaEspafia. Han
actuadoen Madrid,
Valladolid,Villalba, Burgos,
Arandade Duero. Tambi6n
enlos auditorios
de~,vila,
Cartagena,Galapagar
o El
Espinar.Lo hanhechotanto
a trav6s de Ayuntamientos
comode Universidades.

enorme capacidad de trabajo y de
esfuerzo, su sentido del ritmo, su
alegria. Toques impresionistas,
cuadros que van dibujando con

mutilaci6n genital femenina, que
afortunadamente ha sido prohibida por Naciones Unidas pero que,
desgr,aciadamente, sigue vigente
en el Mrica profunda, en los pueblos, en la inmigraci6n (chicas j6venes que son enviadas de vuelta
a su tierra, durante un breve periodo de tiempo para poder recibir
esta prictica).
Los componentes de este grupo tienen una larga lista de actuaciones comobailafines tribales, recorriendo numerosas ciudades de
Espafla y habiendo realizado mils
de trescientas actuaciones, como
en Palau de la Mfisica Catalana en
Barcelona, el Arriaga de Bilbao y
muchos otros, logrando un gran
6xito de pfiblico.
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CIUDAD

Málaga

MÁLAGA DE UN VISTAZO

VENCER Y
PERDONAR
Ignacio
Hernández
Profesor

omienza la Cuaresma hoy, Miércoles de Ceniza. Un lapso
para el orbe cristiano de oración, penitencia y ayuno. La iglesia marca estos cuarenta días como un período para la conversión del corazón, buen pensamiento el de la transformación en estos tiempos de incertidumbre, desasosiego, inseguridad y vacilaciones. Este ciclo cuadragésimo nos conﬁesa la ﬁnitud de la existencia, evidenciando la terminación de todo lo material y advirtiéndonos de lo efímero de la vida.
Así, podemos comprobar: la ceniza no es un rito mágico, no elimina pecados, es un símbolo de arrepentimiento, el cual nos conduce al
cambio. se conforma como una buena oportunidad para meditar y realizar un análisis de quiénes somos para entender hacia dónde vamos.
Es época de pedir perdón al tiempo de perdonar.
Hay acuerdo entre los psicólogos en determinar la acción de perdonar,

C

la cual consiste en una permuta de conductas destructivas voluntarias
dirigidas contra quien ha hecho el daño, por otras constructivas. Eso
sí, debemos de establecer un proceso del perdón basado en la modiﬁcación del comportamiento, el cual conducirá a una variación en los
pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones; perdonar en una
pauta libremente elegida de compromiso y determinación.
Ante la impotente y rabiosa coyuntura de casos de corrupción padecida por los ciudadanos desamparados e inmersos en una crisis tan
dramática: gürtel, Nóos, bárcenas, Palma Arena, Palau de la Música,
Caso iTV, ERE fraudulentos, Operación Malaya, Cursos de formación,
Ayuntamiento de Valencia…, parece que el perdón alentado en esta etapa es difícil de otorgar. de ahí el sacriﬁcio: «Hacer sagradas las cosas».
Como nos recuerda Calderón de la Barca: «Vencer y perdonar es vencer dos veces». Les deseo una indulgente y reﬂexiva Cuaresma. Así sea.
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 1 Romualdo Núñez, el lunes en la parcela municipal más grande del barrio, donde hay construido un
parque canino. F ARCINIEGA 2 En el solar en el que
acaban de construirse pistas de petanca. F ARCINIEGA
3 Junto a la parcela de calle Eolo, cedida en 2000 al
Obispado para construir una iglesia. F ARCINIEGA

Vecinos. La asociación de vecinos del Romeral reclama al Ayuntamiento que
busque el consenso y cuente con el barrio a la hora de decidir el destino de tres
grandes parcelas municipales, en las que ya ha construido un parque canino y
unas pistas de petanca pero sin consultar con el colectivo vecinal.

Solares del Romeral
sin consenso
 Pide que parte del solar principal también sea un bosque como el que piden en Repsol
ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

La asociación de vecinos del
Romeral ha perdido la cuenta de
los años que lleva peleando por
conseguir equipamientos en las
tres parcelas municipales separadas por pocos metros entre la
calle Eolo y la avenida José Ribera. Por eso no ha visto con buenos ojos que el Ayuntamiento
haya ocupado en el último año
parte de dos de ellas con unas
instalaciones –un parque canino

y unas pistas de petanca– sin consultar al colectivo vecinal.
«El Ayuntamiento hace lo que
quiere con inversiones miserables
y al ﬁnal se van a comer todos los
terrenos sin consenso por parte
de los vecinos», lamenta esta semana Romualdo Núñez, el presidente vecinal, que recuerda que
en la parcela de las pistas de petanca la asociación llevaba años
proponiendo la construcción de
una biblioteca. «Cuando nos presentaron el proyecto ya estaba
decidido que irían los campos
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de petanca. Creo que con la asociación de vecinos del Romeral,
que es una de las principales de
Málaga, no cuentan los políticos».
Romualdo Núñez sí espera que
en la zona restante se instale una
nave de servicios operativos, otra
de las peticiones vecinales. «Ha
sido una propuesta nuestra y de
ellos pero todavía no hay designada ninguna partida».
La segunda parcela, en la calle
Eolo y entre dos bloques de viviendas, fue cedida por 75 años al

Obispado en el año 2000 para
construir una iglesia de la que no
hay ni una primera piedra. La
asociación no deja de denunciar
cada año el mal estado del solar,
donde crecen matojos de gran altura y alerta del riesgo de incendio. Además, Romualdo Núñez
recuerda que el Ayuntamiento
ha cedido otra parcela, esta vez en
la avenida de Plutarco, a la iglesia
ortodoxa. «Y para el barrio no
queda nada, porque eso también
está parado», critica.
El dirigente vecinal propone
que si la diócesis no va a construir
la iglesia, que revierta a propiedad
municipal 16 años después y que
en ella se construya un mercado
municipal. «Pero no mercado
gourmet sino de abastos, que en
El Romeral hay muchos bares y
restaurantes», precisa.
Y sin duda la preocupación de
los vecinos se centra en la gran
parcela entre calle Eolo y José
Ribera, donde ya hay un parque
canino. En los últimos años la asociación ha propuesto todo tipo de
equipamientos para el solar, incluido un instituto.
El presidente vecinal subraya
que este enorme solar «debe tener un equipamiento en condi-

ciones» y cuenta que cuando escuchó que se barajaba construir
allí un campo de rugby «me eché
las manos a la cabeza».
La asociación de vecinos recuerda la plataforma ciudadana
de las 20.000 ﬁrmas de los terrenos de Repsol y pide que en parte de la parcela del Romeral se levante «un pequeño bosque urbano», además de un importante equipamiento. «Habría que
tomar un punto de partida con el
consenso de todos y no lo que al
Ayuntamiento le dé la gana de
meter», subraya.
Metro y bares
Romualdo Núñez aprovecha
para volver a reclamar un paso
elevado en el cruce del Hospital
Clínico, por el paso del metro, y
recuerda que desde que se inauguró este transporte «ha habido
cinco accidentes de tráﬁco».
También pide medidas para
atajar el ruido nocturno de bares
y restaurantes del Romeral, sobre
todo en la acera impar de la avenida de Plutarco. «Hay demasiado ruido y aglomeración. La situación ha mejorado pero hay
algunos puntos en los que hay
que cortar la infección», indica.

