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La actividad sobre Gaudí se limita al turismo cutre
Luis Gueilburt
Director del Taller Gaudí

Barcelona

Los que vivimos en Barcelona llegados de otras latitudes vemos con asombro el poco interés que
esta ciudad ha prestado siempre a una figura inconmensurable como es Gaudí. Salvo en grandes
celebraciones, en las que la ciudadanía se vuelca en su conocimiento y difusión, el resto del tiempo
se le esconde y se le olvida como en el trastero de los recuerdos, a la espera de algún que otro
acto que merezca sacarle el polvo y revitalizarlo, llámense Juegos Olímpicos, Fòrum 2004 o Año
Gaudí. Las pocas actividades que quedan después de esos eventos son relegadas al turismo más
cutre, el de camiseta y sangría, toros, pandereta y abanico veraniego. O a programas de televisión
como Cuarto milenio, que hablan del Gaudí oculto, y libros como La clave Gaudí, que explican que 
la vida del arquitecto está llena de secretos muy vinculados a su supuesta afiliación masónica.
Desde las celebraciones del Año Gaudí, en el 2002, hasta hoy no ha habido ningún encuentro de
especialistas; solo ha habido algún intento de conferencia universitaria; el tema era si el túnel del
AVE pasaría por debajo o al lado de la Sagrada Família. El interés universitario ha decaído a niveles
más bajos que cuando el ilustre Oriol Bohigas fue director de la Escuela de Arquitectura
(1977-1989), que ya es decir. Con las fundaciones tampoco ha tenido suerte Gaudí. Ya no queda ni
una mísera asociación que se ocupe de su estudio o catalogación. Sus obras, casi todas privadas
salvo excepciones, están consideradas bienes de cambio y consumo dentro de la burbuja
inmobiliaria a punto de estallar. Aún hoy, la obra de Gaudí permanece en las tinieblas medievales.

EL DRAMA DE LA VIVIENDA
Ayudas para el alquiler
L. C. L.
Tarragona

A bombo y platillo anuncian los gobiernos de turno (central, autonómicos y locales) las ayudas para
que los jóvenes puedan acceder al alquiler de viviendas. En el 2006 la solicité y, pese a cumplir
todos los requisitos, el año pasado me comunicaron que me había quedado fuera por "falta de
presupuesto". La carta que me remitió el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat me informaba de que para la convocatoria del 2007 tendría preferencia a la hora de
percibir esta ayuda. Volví a presentar los numerosos documentos exigidos para optar a esta
subvención el año pasado y de nuevo se me comunicó que me habían denegado la ayuda por falta
de presupuesto. Como tengo 30 años, tampoco puedo solicitar las ayudas del Gobierno central. ¿A
quién se dirigen estas compensaciones, pues? ¿A quienes acreditan que pagan 400 euros de alquiler
y tienen un sueldo mensual de 600 euros, lo que, a todas luces, significa que comparten ese piso 
con tres o cuatro personas más? Me siento decepcionada, desprotegida e ignorada. Un año más. 

Sueño inmobiliario
Tomás Quesada Hernández
Sitges

La otra noche soñé que en España, aprovechando la crisis del sector de la construcción, se daba un
gran paso en el bienestar social. Aparte de los planes de vivienda, el Estado y las autonomías se
convertían en grandes promotores construyendo viviendas dignas, la mayoría para los pensionistas
y jubilados cuyos recursos no les alcanzaban para cubrir las necesidades mínimas. Los
representantes de la Administración habían puesto terrenos y absorbido toda la mano de obra que
en el ramo se estaba yendo al paro. Se estaban haciendo viviendas y residencias de la tercera 
edad, todo tutelado por la Administración a cambio del 80% de la pensión de los inquilinos. El
ciudadano, a cambio, tenía cobijo y alimentación. Se habían creado muchos puestos de trabajo en
la construcción. Y todo, con el apoyo de la oposición. No hay mejor casero que el Estado, ni mejor
ciudadano que el que confía en sus gobernantes. Yo nací iluso y lo mismo muero necio, pero sigo
esperando que los políticos se pongan las pilas y hagan realidad nuestras utopías. 

Condiciones
Ignasi Mateos Salvador 
Barcelona

La Generalitat ha abierto un plazo para solicitar las ayudas para los pisos de alquiler. He consultado
la página web de la Generalitat sobre las ayudas a menores de 35 años, pero el apartado C dice:
"Que sean titulares de un contrato de alquiler obtenido (...) a través de las Borses d'Habitatge Jove
que tienen convenio con la Secretaría General de la Joventut, la Xarxa de Mediació per al Lloguer

/ OPINIÓN
Domingo 6 abril 2008

El periódico Tienda

Internet Buscar en ...

PORTADA OPINIÓN INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD CATALUNYA ECONOMÍA TECNOLOGÍA DEPORTES OCIO Y GENTE ¡VAYA MUNDO!

+ SECCIONESPortada > Opinión

Pasqual Maragall ha sido elegido el Català de l'Any 2007
por delante de Isidre Esteve y Carme Ruscalleda.

FOTOGALERÍA: CATALÀ DE L'ANY

LA PREGUNTA

¿Cree que el Govern debe caer si hay restricciones de
agua en Barcelona?

[ver más]

Vota i guanya un Audi A5

Sí

No

Portada Opinión Las más leídas

17:41 

00:13 

20:25 

22:50 

16:12 

La vicepresidenta primera del Congreso afirma que el 
trasvase del Segre no es "la mejor solución"

El Barça desaprovecha otra oportunidad al no pasar
del empate ante el Getafe (0-0)

Multitudinaria manifestación en el centro de París por
la liberación de Betancourt

La central de Ascó no detecta nuevas partículas
radiactivas y prevé acabar la búsqueda mañana

30 detenidos durante el recorrido de la antorcha
olímpica por Londres

ED I CI ÓN  I MP RES A

Esta noticia pertenece a la edición de
papel

Si lo desea, puede consultarla en su
versión PDF

Ver archivo (pdf)

RegistrarseIdentificarse



Cambia tu hipoteca a Barclays
Euribor +0,39. Comisión apertura y cancelación parcial 0€. Y, además, disfruta de los intereses en tu cuenta...
www.hipotecaremunerada.barclays.es
Hipoteca Subrogación Uno-e
¡Mueve ficha y pasa tu hipoteca a Uno-e, te regalamos 600€ para gastos! Si no tienes una buena hipoteca es porque no
quieres....
www.uno-e.com
¡Quiero cambiar de casa!
Te financiamos el 100% + gastos y te damos suficiente tiempo para vender tu casa actual sin agobios. Las cuotas son flexibles y a
tu...
www.quierocambiardecasa.com
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Social (Borses d'Habitatge) y entidades colaboradoras que firmen convenio con Medi Ambient i 
Habitatge con esta finalidad". ¿Así que las ayudas solo van destinadas a alquileres hechos a través
de determinadas entidades? ¿De qué volumen porcentual de alquileres para menores de 35 años
estamos hablando? 

CONCIERTO EN EL SANT JORDI
Homenaje a la música
Montserrat García Serra
Santa Perpètua de Mogoda

El Palau Sant Jordi se llenó el 29 de marzo para disfrutar de la música. Tocó una orquesta de 4.000
estudiantes, entre instrumentistas, cantantes y alumnos de danza. Celebraron el 15° aniversario de
la Associació Catalana d'Escoles de Música. Doy las gracias a quienes lo hicieron posible, entre ellos
Albert Guinovart, autor de la música y pianista, y Salvador Brotons, director. 

LA REFORMA EDUCATIVA
Padres pesados
Nieves Correas Cantos
Barcelona

¡Madre mía! Dentro de dos semanas son los parciales y yo todavía no he empezado a estudiar.
Ponerme delante de los apuntes sí que me pongo, pero la mente va de acá para allá y no me
concentro. Ahora, por ejemplo, estoy en el salón de mi casa. Es sábado por la mañana. Mi padre
está leyendo el periódico; de vez en cuando, me mira. Igual me echa el rollo de costumbre sobre lo
difícil que es la vida y lo mucho que hay que trabajar. ¡No! ¡Me niego a oírlo otra vez!... ¡Haré que
estudio! Además, como le replique y discutamos, mi madre aparecerá recriminándome que pierdo el
tiempo; también me vaticinará un porvenir infausto. Es horrible ser hija única. Soy universitaria,
pero ahí siguen ellos pendientes de mí. Es agobiante. Yo los quiero, pero no puedo soportar que su
felicidad o su desgracia dependan de mi proceder. A veces imagino cómo habría sido mi vida en
caso de haber tenido hermanos. Tal vez sería más feliz. ¡Ay, si ya es la hora de comer! Pensando
en este tema, se me ha ido el santo al cielo y no he dado golpe. 

Violencia escolar
Jaume Catalán Díaz
Girona

Entre los problemas que afectan al sistema educativo está la violencia escolar. Las agresiones y el
culto a la ley del más fuerte son fenómenos cotidianos que niños y adolescentes perciben por
diversos medios. Muchos profesores son víctimas del deterioro de las reglas básicas de convivencia,
y si los padres se suman a esta ola de violencia, la crisis será imparable. Cuando se olvida que la
escuela no solo sirve para transmitir conocimientos, sino también para dar una formación integral, el
fracaso en la transmisión de estas reglas es una fuente segura de desarraigo y de criminalidad
potencial. 
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