
VALENCIA
Música
Rock
Concierto de La Fuga, que ofrece-
rán en directo las canciones de
su último álbum, Asuntos pen-
dientes. Ejercerán de padrinos
del Jack Daniel’s Backstage, una
gira en la que participan las ban-
das promesa del rock nacional.
Puerto Deportivo de Valencia. A
partir de las 20.00.

Rock independiente
Concierto de Emma Get Wild, for-
mación liderada por Isabel Castro
Salva Fito, que presentarán en

directo los temas de Heavenly
creatures, uno de los discos más
destacados de la escena rock in-
dependiente. Tocarán junto a 6
p.m., que presentan su segundo
trabajo: Tape Worms.

Clásica
Concierto de la Orquesta de Va-
lencia, dirigida por Walter Weller,
que contará con la colaboración
del violinista Nemanja Radulovic.
Sala Iturbi del Palau de la Músi-
ca, en Alameda, 30. A las 20.15.

Teatro
Comedia
ntígona es una obra de teatro

protagonizada por un grupo de
adolescentes del instituto Federi-
ca Montseny, que dirige Anna
Gascón. Una pieza que evoca la

guerra y la muerte, pero que, en
esencia, habla de amor, esperan-
za, solidaridad y justicia.
Teatro Gran Cielo, en Padre Jo-
fré, 7. A las 20.00.

ALICANTE
Teatro
Comedia
30 grados de frío, representación
de esta obra basada en Cartas
desde Rusia, de Juan Varela, a car-

go de Teatro del Astillero.
Entre diciembre de 1856 y
enero de 1857, una delega-
ción diplomática española
se instala en San Petersbur-
go para retomar las relacio-
nes diplomáticas con ese im-
perio.
Teatro Arniches, en Aguile-
ra, 1. A las 19.00.

Histórico
Cantando bajo las balas na-
rra en primera persona el
primer acto oficial franquis-
ta de la historia, que tuvo
lugar el 12 de octubre de
1936 en el Paraninfo de la
Universidad de Salamanca y
cuyo gran ausente fue, curio-
samente, Francisco Franco.
Palau Altea, en Alcoy, 18.
A las 21.00.

Poesía
Poesía en cápsulas. Ajo, per-
sonaje principal de la cultu-

ra underground de Madrid, pre-
senta su particular espectáculo:
Cinco palabras habladas. En sus
actuaciones hay micropoemas,
pequeños y delirantes haikus o
greguerías inesperadas. Una pues-
ta en escena peculiar que evoca

los años veinte y una carrera que
avala su calidad artística son sus
principales armas.
CAMON, en Ramón y Cajal, 5. A
las 21.30.

Música
Diversa 09
Menú doble de dos grupos que

no pasarán desapercibi-
dos por el Diversa 09, y
no solo por sus soni-
dos techno-pop: Drago-
nette y Cobra Killer.
Sala Municipal La
Llotja de Elche, en
plaza de la Llotja, s/n.
A las 21.30.

CASTELLÓN
Teatro
Drama
La Fura dels Baus pre-
senta Boris Godunov,
una obra basada en el
secuestro del teatro
Dubrovka de Moscú

por parte de un grupo terrorista
en el año 2002.
Teatro Principal de Castelló,
en plaza de la Pau, s/n. A las
22.30. Domingo a las 19.00.

Música
Flamenco-chill
Concierto de Chambao, que pre-
sentará en directo su útlimo tra-
bajo, titulado Con otro aire.
Recinto de fiestas de Almasso-
ra, en Castellón. A las 23.00.

Cine
Versión original
Proyección en versión original (in-
glés) subtitulado de Gran Torino
(EE UU, 2008), del actor y direc-
tor Clint Eastwood.
Teatro Municipal de Benicassim,
en Médico Segarra, 4. A las
22.30.

La Banda del Pepo abre esta
noche una nueva edición de
Marquesa Concerts, la cita
musical primaveral en la Casa
de Cultura Marqués González
de Quirós de Gandia, que es-
te año cuenta también en su
cartel con las actuaciones de
Kiko Veneno, Albert Pla, el
grupo irlandés de soul y
rhythm & blues The Commit-
ments, y de Iván Ferreiro, ex lí-
der de Los Piratas. La Banda
del Pepo presentará en Gan-
dia Tanto por hacer, el segun-
do trabajo del grupo murcia-
no, que fusiona música de
raíz, rumba, flamenco y soni-
dos mediterráneos. El 30 de
mayo, el catalán Kiko Veneno ofre-
cerá parte de los nuevos temas
de su próximo trabajo. La banda
irlandesa The Commitments subi-

rá al escenario el 6 de junio. El
polifacético Albert Pla, actor, mú-
sico y compositor, repite visita el
13 de junio, para presentar su últi-

mo disco: La Diferència. Por últi-
mo, Iván Ferreiro cerrará el cartel
el 20 de junio con su último traba-
jo: A las tres y media.

MARQUESA CONCERTS
Todos los conciertos se realiza-
rán al aire libre, a las 22.30 en el
jardín de la casa de cultura Mar-
qués González de Quirós. El pre-
cio de las entradas es de 10 eu-
ros, con descuentos para jóve-
nes y pensionistas (8 euros).

Aún colean los ecos de la pitada al himno
durante la final de Copa en Mestalla. ¿Una
tempestad en un vaso de agua? Puede ser,
pero para el director de deportes del ente,
que osó censurarla, el resultado ha sido su
cese fulminante. Un caso típico de chivo
expiatorio. Como los políticos no se atreven
a hincarle el diente a la causa del incidente,
la toman con las consecuencias y descar-
gan su malhumor o su impotencia en un
señor que pasaba por ahí. Todos sabemos
que si se le hubiese olvidado el himno en
cualquier campeonato de atletismo, no ha-

bría llegado la sangre al río. He leído varias
columnas sobre este tema y hay división de
opiniones entre los que cubren de imprope-
rios al desgraciado que se atrevió a sugerir
que el Rey está desnudo y los que quitan
importancia al asunto diciendo que el him-
no es puro folclore y que no hay que exage-
rar. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Ese
señor hizo lo que le pidieron —implícita o
explícitamente— que hiciese. Y si obró así
es porque lo nuestro no es normal. No, no
lo es. ¿Se imaginan que una parte muy nu-
merosa del público (no dos o tres exalta-
dos) pita el Star spangled banner en Detroit
o elGood save theQueen en Liverpool? Aquí
pasa algo raro y hacer la del avestruz no
conduce a nada bueno.

Los aficionados catalanes y vascos no
son inmigrantes como los magrebíes del
gueto que silbaron el himno de Francia en
un partido contra Túnez. Tampoco fue una
pitada espontánea, había sido preparada de
antemano. Pero esto es lo de menos. Lo
importante es que una parte relevante de
esas hinchadas encontró motivos para pi-

tar el himno del país al que pertenecen y en
cuya liga militan los equipos de sus amo-
res. Dicen que el himno español no tiene
letra y que así aún se aguanta, pero que si
la tuviera… Bueno, pues depende. Depende
de qué clase de letra. Permítanme un ejerci-
cio de política ficción. Imaginemos que la
letra consta de tres estrofas, una en espa-
ñol, otra en catalán, la tercera en gallego y
que el estribillo está en vasco (es una idea
para la que ni siquiera reclamaré copy
right, no teman). ¿De verdad hay alguien
que piense que, al llegar la estrofa en cata-
lán, la hinchada culé bramaría indignada?
¿Se imaginan a los leonespitando un estribi-
llo en euskera? Pero por la misma razón lo
más probable es que todos entonasen igual-
mente las partes en gallego y en español.
Hasta puede que si el texto en catalán estu-
viese elegido de forma que ninguna pala-
bra desentonase a los oídos de los valencia-
nos, estos, incluidos los detractores de la
unidad de la lengua, lo sentirían como pro-
pio. En realidad, si tuviésemos un himno
plurilingüe, el contenido de la letra, inevita-

blemente cursi, como siempre son estas co-
sas, daría igual. Tranquilos, no me he vuel-
to loco. Lo de arriba es un juego mental,
pero nuestros problemas convivenciales no
lo son. En el Parlamento, en los medios de
comunicación y en los símbolos comunes
solo existe un idioma, a pesar de que el 40%
de la población española aprendió otro de
labios de su madre. ¿Tan difícil sería que
los diputados se expresasen de manera in-
distinta en cualquiera de los romances pe-
ninsulares y que en los medios de toda Es-
paña conviviesen sin estridencias? ¡Pero,
hombre, si se entienden perfectamente sin
necesidad de traductor!

Soy de los que piensan que España es
mucho más que un Estado, que la historia
nos ha hecho compartir penas y alegrías
durante demasiado tiempo y que la geogra-
fía nos condiciona en exceso como para
atrevernos a hacer borrón y cuenta nueva.
Pero también pienso que el camino que lle-
vamos nos conduce al despeñadero. Y que
es inútil matar al mensajero porque las ma-
las noticias no hay quien las pare.

Albert Pla acudirá al festival Marquesa Concerts de Gandia. / samuel sánchez

Ángel López
García-Molins

EVA BATALLA, Gandia

DÍA A DÍA

Pepo y Pla en la Marquesa

La Mari, de Chambao, en Castellón.

agenda

Un momento de Boris Godunov, con La Fura dels Baus. / david rodríguez

Matar al
mensajero
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“Algunas [facturas] las guardo y
otras puedo extraviarlas, pero lo
que nunca dejo es que ningún de-
lincuente me pague los trajes”.
Así de taxativo fue ayer el secreta-
rio general de los socialistas va-
lencianos, Jorge Alarte, al ser pre-
guntado por si guarda los justifi-
cantes de compra de todos sus
trajes. Rodeado del Síndic socia-
lista en las Cortes, Ángel Luna, y
los portavoces adjuntos Carmen
Ninet, Joaquim Puig y Cristina
Moreno, el secretario general

confirmó, como ya se anunció el
día anterior, la presentación en
los próximos días de una quere-
lla contra el presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, el se-
cretario regional del PP, Ricardo
Costa, y otros dos ex altos cargos
de la Generalitat. Alarte reunió a
su ejecutiva y a la dirección del
grupo parlamentario para trasla-
darles la decisión judicial.

El partido socialista ha espera-
do a que el presidente Camps de-
clarase ante el magistrado José
Flors, del Tribunal Superior de
Justicia, y luego compareciese, al
día siguiente, ante las Cortes pa-

ra explicar su relación y la de la
Generalitat con la supuesta tra-
ma corrupta que lideraba el em-
presario Francisco Correa. “Su
respuesta ha sido desprecio, men-
tiras, nada”, concluyó Alarte.

Si el día anterior se barajaba
la posibilidad de acometer dos ac-
ciones paralelas, la querella por
un lado y la personación por
otro, ayer fue el propio Alarte
quien despejó estas dudas. “La
querella nos permite hacer una
exposición de hechos y aportar
datos sobre los que podamos te-
ner conocimiento, aunque son
bien pocos”, apostilló a la vista de

la escasa documentación que el
Consell ha proporcionado a los
grupos de la oposición sobre su
relación con Orange Market y
otras empresas de la trama de
Correa. De prosperar esta acción
judicial, los socialistas podrán
personarse en el procedimiento
que se sigue en el TSJ y acceder a
los datos del caso.

El PSPV no es el único que ha
adoptado esta decisión. Anteayer
se conocía también la decisión
de los socialistas de Boadilla del
Monte (Madrid) de personarse
en el tribunal madrileño.

 Pasa a la página 3

Alarte: “Nunca dejo que ningún
delincuente me pague los trajes”
El líder socialista confirma la presentación de una querella contra Camps

Fue una mañana de exaltación
del espíritu emprendedor de los
valencianos, de las ansias de mo-
dernidad y progreso. De cierta
nostalgia por el pasado, aquel
que encendió fugazmente la espe-
ranza de cambio de la Valencia
de principios del siglo XX con una
Exposición Regional cuyo cente-
nario conmemoraron ayer el
Ayuntamiento y la Generalitat
con un programa clásico, la inau-
guración de dos muestras y la in-
terpretación bilingüe del himno
regional.

La búsqueda del hilo dorado
que uniría a la Valencia de 1909
con la actual marcó los discursos
del presidente de la Generalitat,

Francisco Camps —“durante los
últimos 100 años hemos vivido
en el imaginario esta Exposición
que llevamos dentro del cora-
zón”—, y de la alcaldesa, Rita Bar-
berá —“fue la primera vez en la
que surgió con firmeza nuestra
profunda conciencia regional”—.
La glorificación de ese promete-
dor futuro de 1909 que se trunca-
ría sin apenas dejar poso tuvo lu-
gar en el Palacio de la Exposi-
ción, uno de los pocos edificios
que sobrevivió al gran recinto
que se levantó junto al paseo de
la Alameda con construcciones y
atracciones efímeras.

La Exposición Regional, impul-
sada por Tomás Trénor desde el
Ateneo Mercantil, como recordó
ayer su nieto, duró 436 días y se
consagró a las novedades de la

industria, la agricultura, el comer-
cio y las bellas artes, como reco-
gen maquetas, fotografías y pro-
ductos de la época en una de las
muestras. Camps y Barberá la re-
corrieron escoltados por una nu-
trida comitiva de consejeros, con-
cejales y empresarios e invitados
que apenas cabían en las salas, al
igual que ocurrió en la segunda
muestra, en Tabacalera, dedica-
da a la innovación y la investiga-
ción y donde el presidente, entre
otros objetos, hundió sus ojos en
un moderno sillón relajante.

La comitiva se detuvo después
junto al colegio Marqués del Tu-
ria, donde los escolares espera-
ban en el patio para un arranque
espontáneo de aplausos al presi-
dente y la alcaldesa, que entraron
a saludarles para deleite de las

cámaras de Canal 9. El paseo apa-
rentemente relajado tras la tensa
semana de declaraciones judicia-
les por el caso Gürtel acabó en la
Alameda, donde esperaban va-
rios centenares de personas para
oír el himno regional —escrito en
1909 para la Exposición— inter-
pretado por 2.009 coristas y músi-
cos. Se emocionó María Serrano,
hija del autor de la partitura, y
estuvieron ausentes los familia-
res de Maximiliano Thous, autor
de la letra, por el ninguneo al va-
lenciano en los programas del
centenario. La interpretación en
castellano primero, por ser la ver-
sión original, sonó rara. Muchos
de los asistentes acabaron cantan-
do las dos veces en valenciano.
No hacía falta preguntar qué ver-
sión gustó más.

¿Cómo está la escuela? Como
un reflejo de la sociedad. Y
eso significa que la conducta
racista de los padres ante el
aumento de la inmigración se
ha colado también en las au-
las. Un 34% de jóvenes de Se-
cundaria expulsaría de su cla-
se y país a los niños magre-
bíes y un 27,4% a los gitanos,
según dos estudios analizados
en las jornadas de integración
y multiculturalidad. Página 4

El juez ha admitido la denun-
cia contra Alfonso Rus, presi-
dente de la Diputación de Va-
lencia y alcalde Xàtiva, del
PP, presentada por Escola Va-
lenciana por supuestos insul-
tos y amenazas. Y ha abierto
un procedimiento abreviado
en torno a las palabras que
pronunció Rus el 25 de abril
sobre los miembros de Esco-
la Valenciana que se concen-
traron en Xàtiva para protes-
tar por el modelo educativo
de la Generalitat.  Página 3

Magrebíes y
gitanos son los
más rechazados
en las aulas
EL 34% expulsaría
de su clase y su país
a los norteafricanos

100 años llenos de nostalgia

El juez admite
la denuncia
contra Rus por
sus insultos
El dirigente popular
arremetió contra
Escola Valenciana

El coro y los músicos, frente a la tribuna de invitados, interpretan el himno regional ayer en la Alameda de Valencia. / tania castro
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Los organizadores del encuen-
tro cultural La Impròpia de-
nunciaron ayer que el Ayunta-
miento de Valencia ha denega-
do a última hora los permisos
para las actividades callejeras
en laMalva-rosa, lo queha obli-
gado a buscar espacios alterna-
tivos. Según los convocantes,
“resulta cínico que quien orga-
niza la Fórmula 1” deniegue,
por contaminación acústica,
permisos pedidos hace meses.

Con pancartas, pitos y cacerolas, casi un centenar de personas de
la Asociación de Familiares y EnfermosMentales de Alicante (Afe-
ma) exigieron ayer ante el edificio PROP de Alicante que el Consell
dé las ayudas reconocidas (250.000 euros) en 2009 y garantice que
no habrá más retrasos. Las protestas se repetirán lunes y viernes.

La Audiencia de Alicante ha
decretado el ingreso en pri-
sión de los tres directivos con-
denados por la quiebra fraudu-
lenta de la Caja Alcoi, por un
delito de insolvencia punible,
a penas que suman 10 años de
prisión. El presidente de los
afectados, Enrique Rodes, ad-
virtió ayer de que la única for-
ma de evitar la prisión es pa-
gar los cerca de tres millones
que reclama el tribunal.— L.G.

CULTURA

Valencia niega
permisos para
La Impròpia

BIENESTAR SOCIAL

La asociación de enfermos mentales
exige al Consell las ayudas atrasadas

TRIBUNALES

Dictado el ingreso
en prisión por el
‘caso Caja Alcoi’

Aceptaron la conformidad y la
Audiencia de Valencia notificó
ayer la sentencia que recoge
los 15 años de pena para dos
hermanos que mataron a gol-
pes a su tío en su casa de Va-
lencia. Llegaron a aplastarle la
cabeza con una bombona de
butano.

Según el fallo, la noche del
13 de junio de 2007, Antonio y
Josefa Montolio Navarro, así
como un hijo menor de ésta,
se pusieron de acuerdo para
matar a su tío de 75 años. Jose-
fa discutió con él por un dine-
ro que desapareció de la vi-
ienda. El tío, JuanNavarro, la

amenazó con echarla de casa
si al día siguiente no aparecía.
ella, supuestamente pormie-

do a ser agredida, envió men-
sajes a su hermano pidiéndole
que acudiera amatar al tío. Lo
hizo como si fuera un ladrón.
Se vistió con unmono, gorro y
guantes, rompió la puerta y
trató de simular un robo. A la
íctima la pillaron en su habi-

tación, sin posibilidad de de-
fenderse. Antonio “le golpeó
fuertemente con un objeto
contundente en la cabeza, re-
petidamente, hasta que cayó,
dejándolo inconsciente, y vien-
do que todavía respiraba, co-
gió una bombona de gas buta-
no y le aplastó la cabeza”.

15 años para
dos hermanos
por matar a su
tío en Valencia

“La enfermedad sigue muy
presente y no se debe bajar
la guardia”. Enrique Ortega,
presidente del duodécimo
Congreso Nacional del Sida,
que ayer concluyó en el Pala-
cio de Congresos de Valen-
cia, destacó ayer que las nue-
vas infecciones están afectan-
do a personas jóvenes, tanto
homosexuales como hetero-
sexuales, lo que debe hacer
reflexionar sobre la “relaja-
ción social” en la preven-
ción. Además, destacó la im-
portancia de la detección
precoz de la infección para
mejorar la calidad de vida de
los afectados y para frenar la
transmisión del virus.

Los participantes en el en-
cuentro reclamaron la im-
plantación en España de la
especialidad médica de en-
fermedades infecciosas, co-
mo ya existe en el resto del
mundo. En Europa, solo Bél-
gica y España no recogen esa
especialidad, pero en opi-

nión de Ortega es necesaria
la homologación para mejo-
rar la formación de los futu-
ros especialistas.

Según una encuesta inte-
ractiva realizada en el mis-
mo congreso, el 97% de los
asistentes cree que la forma-
ción especializada en VIH de
los profesionales es necesa-
ria tanto para médicos como
para los enfermeros y el res-
to de los profesionales sanita-
rios.

Por otra parte, el Consejo
de Ministros aprobó ayer la
distribución de 240.352 eu-
ros para prevenir y promo-
cionar la salud en la Comuni-
dad Valenciana, así como
407.387 para la lucha contra
el sida.

Los accidentes laborales se co-
braron ayer la vida de dos traba-
jadores en la ciudad de Alicante
y en la localidad de San Fulgen-
cio (La Vega Baja). El primero
de los siniestros se produjo ha-
cia las 11.30 en una obra en ter-
minación entre las calles de Jo-

sé Fornés Navarro y del Médico
Pedro Orts de Alicante, cuando
un trabajador que estaba pintan-
do la escayola en la octava plan-
ta cayó por el hueco de la galería
del edificio. Alertados los servi-
cios de emergencia, solo pudie-
ron certificar la muerte del tra-
bajador, según el Centro de In-
formación y Coordinación de Ur-
gencias (CICU). CC OO denunció

la falta de seguridad individual y
colectiva en la obra. El fallecido,
de nacionalidad colombiana, re-
sidía en Alicante con su mujer
sus tres hijos de corta edad.

Y poco antes de las 13.00, una
trabajadora de 34 años falleció
al ser atropellada por un ca-
mión en el polígono industrial
de San Fulgencio cuando descar-
gaba mercancías del mismo.

Empleados, usuarios y personal de Afema, en la protesta. / j. de haro

L. GARRIDO, Valencia

Los expertos piden
mantener la alerta
frente al sida
El Gobierno aporta 407.000 euros
a la Generalitat contra el VIH

Dos trabajadores mueren en
sendos accidentes en Alicante

J. P.
Valencia

R. B. / EFE
Alicante

Personal de los servicios funerarios, ayer, el retirar el cadáver del obrero muerto en Alicante. / joaquín de haro

Los nuevos casos
son jóvenes, tanto
gays como
heterosexuales
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¿Cómo está la escuela? Como un
reflejo de la sociedad. Y esto sig-
nifica que “a mayor número de
inmigrantes, más racismo en las
aulas”. Éste es el “diagnóstico” so-
bre el grado de integración y de
multiculturalidad en las aulas
que ayer pusieron sobre la mesa
Demetrio Gómez Ávila, fundador
del Forum Of European Roma
Young People (FERYP), y Ángel
Galán, de la Coordinadora de Ac-
ción y Prevención de la Intoleran-
cia en la Comunidad Valenciana,
durante las jornadas sobreDiver-
sidad y mediación intercultural
en el ámbito educativo en la Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción.

Galán, que se dedica realizar
acciones de prevención del racis-
mo en centros educativos, coinci-
de con Gómez Ávila en que diver-
sos estudios confirman que “el
rechazo a los gitanos” —que tra-
dicionalmente eran percibidos
como el primer grupo de riesgo
entre padres, profesores y
alumnos— “ha sido superado ya
por los magrebíes, a la vez que
se produce un rebrote del odio
hacia los judíos”.

Una encuesta realizada por
la ONG valenciana revela que el

34% de alumnos de Secundaria
echaría de clase y del país a los
magrebíes —a los que despecti-
vamente sigue considerando
“moros”—; el 28% a los a los cen-
troafricanos negros; el 22% a sus
compañeros chinos y el 12% a
los latinoamericanos. El estudio
valenciano coincide con el pa-
trón de conducta que afloró en
2008 en otro estudio realizado
por el director del Centro de Es-

tudios sobre Migraciones y Ra-
cismo, Tomás Calvo Buezas, se-
gún el cual un 37,9% de los esco-
lares siente “antipatía por los gi-
tanos” y 27,4% “los echaría de
España”, añadió Gómez Ávila.

Los datos refuerzan también
el repunte de los grupos ultra
que “captan a chavales de 8 y 9
años” para organizaciones que
operan a nivel nacional y pro-
mueven el odio a los judíos. Un

8% de estudiantes de Secunda-
ria defiende las actitudes racis-
tas, la xenofobia y la violencia.

Teniendo en cuenta la defini-
ción de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) de “gitano” como “al-
guien que tiene gracia y arte pa-
ra ganarse las voluntades de
otros” o “que estafa u obra con
engaño” y que en las escuelas
los currículos todavía enseñan
que “Jaume I fue un rey bueno
porque expulsó a los malos de
los moriscos”, ironizó Gómez
Ávila, se puede concluir que exis-
te un “currículo oculto” que obs-
taculiza el alcanzar una verdade-
ra integración cultural. Es decir,
donde las diferentes culturas se
respeten, sin asimilarse unas a
otras. Sin contar “los prejuicios
de profesores y padres con los
que llegan los niños”, añade. “El
problema de la escuela está en
las calles, en las familias”, rema-
ta Galán.

Otro factor que ambos denun-
cian es la concentración de alum-
nos inmigrantes y gitanos en las
aulas públicas que acaban provo-
cando un “gueto” dentro del pro-
pio centro. Ambos condenan la
segregación de estos alumnos
en itinerarios diferenciados y en
aulas separadas, porque acaban
reproduciendo entre ellos el mis-
mo racismo y odio.

El rechazo a magrebíes y gitanos en
las aulas supera a las otras culturas
El 27,4% de jóvenes expulsaría al colectivo romaní y el 34% a los norteafricanos

� Molestan en clase. Un 22,8% de los alumnos de la
encuesta realizada en 2008 por el director del Centro de
Estudios sobre Migraciones y Racismo, Tomás Calvo Buezas,
afirma que los gitanos molestan en clase.

� Antipatía declarada. El 37,9% de los escolares la tiene.

� No al matrimonio. El 58,1% no quiere casarse con ellos.

� Sin cultura propia. El 32,7% cree que no tienen una
lengua y cultura propias, pese a que la cultura roma creció y
se desarrolló en toda Europa desde hace seis siglos.

� Expulsión. Un 27,4% de los alumnos, si pudiera, expulsaría
de España a los gitanos.

� Grupos ‘ultra’. Un 8% de los estudiantes de Secundaria
encuestados declara abiertamente su simpatía por los grupos
que promueven la xenofobia contra marroquíes, gitanos y
judíos.

Estudio de actitudes con la etnia gitana

Las sesiones de esta noche y de
mañana domingo serán las últi-
mas en las que se alzará el telón
del teatro L’Altre Espai de Valen-
cia, ya que Teatres de la Genera-
litat, organismo dependiente de
la Consejería de Cultura de la
Generalitat valenciana, ha deci-
dido no renovar el contrato de
alquiler con los propietarios de
la sala privada gestionada por el
ente público. La ràbia que em
fas, el último montaje de Tea-
tres bajo texto de Juli Disla y
dirección de Jaume Pérez, en-
marcado en el ciclo Noves Dra-
matúrgies, será la obra que ce-
rrará un ciclo de colaboración
con la sala valenciana que ha du-
rado desde hace cinco años, des-
de la temporada 2004-2005, jus-
to cuando la antigua sala Espai
Moma, ubicada en la calle del
Platero Suárez, reabrió como
L’Altre Espai.

Fuentes de la consejería ex-
plican que el contrato de alqui-
ler pactado con la familia Alfaro,
propietaria de la sala, era insos-
tenible. Las cifras manejadas,
en torno a los 18.000 euros al
mes según las mismas fuentes,
superan en tiempos de recortes
presupuestarios las disponibili-
dades del departamento que diri-
ge Inmaculada Gil-Lázaro, direc-

tora de Teatres de la Generalitat
bajo las órdenes de la consejera
TrinidadMiró. Unas circunstan-
cias que han supuesto que la ciu-
dad de Valencia pierda uno de
sus escenarios más emblemáti-
cos. Tras el cierre de la sala Es-
pai Moma, el director de la com-
pañía residente de la sala, Car-
les Alfaro, optó por trabajar en
una sala estable en Barcelona.
No obstante, la sala reabrió co-

mo L’Altre Espai mediante un
convenio con la Generalitat que
Teatres ha intentado en los últi-
mos meses rebajar a toda costa.
A partir de la semana próxima
las salas públicas dirigidas por
la Generalitat en la ciudad de
Valencia se limitan al teatro
Principal, en la calle de las Bar-
cas, el Talía, en la calle de Caba-
lleros, y el Rialto, en la plaza del
Ayuntamiento.

El cierre de la sala se une al
anunciado de la Sala Off, que pa-
raliza su actividad, aunque “no
por voluntad propia”, debido a
problemas de insonorización. Se-
gún sus gestores, tres denuncias
por ruidos interpuestas por algu-
nos vecinos a lo largo de siete
años han desembocado en una
orden municipal de cierre. No
obstante, están dispuestos a inso-
norizar la sala lo que haga falta.

La campaña de la Policía Lo-
cal de Valencia contra la do-
ble fila y el aparcamiento in-
debido en el carril bus se ce-
rró ayer con un total de 6.374
multas y con 289 vehículos re-
tirados por la grúa. El control
intensivo arrancó el pasado
11 de mayo y ya durante la
primera jornada las sancio-
nes aumentaron un 40% fren-
te a un día normal.

La Policía Local realiza di-
versas campañas a lo largo del
año, algunas en coordinación
con la Dirección General de
Tráfico, con la idea de “con-
cienciar” a los conductores y
frenar las infracciones por
abuso del alcohol, uso del telé-
fono móvil al volante, etc. En
esta última campaña, lamayo-
ría de multas, un total de
5.177, ha correspondido a co-
ches aparcados en doble fila,
mientras que las sanciones
por ocupar el carril bus han
sido 1.197. En los casos de in-
fracción grave (hasta 300 eu-
ros), los agentes han llamado
a la grúa para que retire el ve-
hículo, lo que ha ocurrido en
289 casos —30 de ellos del ca-
rril bus—. Conductores y co-
merciantes han respondido
con quejas por el déficit de
aparcamientos. La policía pre-
para para junio otra campaña
contra motos mal aparcadas.

La obra ‘La ràbia que em fas’ echa el
cierre mañana al teatro L’Altre Espai

El Patronat Sud-Nord de la
Universitat de València anun-
ció ayer la creación de un
nuevo galardón para los tra-
bajos académicos y periodísti-
cos que traten el desarrollo
humano y la paz. Se llamará
Premio Manuel Castillo y es-
tará dotado con 5.000 euros
en el caso de la obra de inves-
tigación y 3.000 en el de los
reportajes. Los autores de los
trabajos académicos deberán
pertenecer a una universidad
valenciana. Los periodistas
deberán ser valencianos o ha-
ber publicado el reportaje en
un medio valenciano. El lími-
te para presentar las obras fi-
naliza el 15 de septiembre.

El objetivo es reconocer
los trabajos “que traten sobre
el desarrollo humano enten-
dido como un proceso de
cambio de cambio y de pro-
greso”, dijo Joaquín Azagra,
presidente del patronato.

Manuel Castillo nació en
1870. Fue profesor, periodis-
ta, impulsor de iniciativas edi-
toriales y filántropo. Llegó a
Valencia en 1919 y se exilió
tras la Guerra Civil a México,
donde murió en 1964.

La campaña
contra la doble
fila acaba con
6.374 multas

FEDERICO SIMÓN
Valencia

Nuevo premio
periodístico
sobre paz y
desarrollo

S. V., Valencia

Ensayo de La ràbia que em fas, obra con la que el teatro L’Altre Espai echa el cierre. / josé jordán

NEUS CABALLER
Valencia

EL PAÍS, Valencia
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