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""",~El conservatorio y Eulalia Vintrá
.EI principal centro de formación de músicos, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, está
enzarzado en un difícil proceso de destituciones, nombramientos y denunciasen los juzgados

Laque yo leía o me contaban acerca del cuie-
.brón del Conservatorio Superior Municipal de
Música de Barcelona, al llegarme en versio- .
nes muy contrapuestas, más que informar-

me, me desinformaba sobre la cuestión. He pasado
ocho días rebuscando en hemerotecas, hablando
con padres de intereses y opiniones contrapuestas,
COQ varios alumnos enfrentados, y al
fin puedo aclararme y aclararles.

Todo el lío empezó por unas de-
m.incias de varios alumnos y sus fa-
milias contra el proceder-del- cate-> lfllHl-
drático de Acordeón José Manuel rfIJlJl
García Pérez, de 56 años, que fue
suspendido provisionalmente de su
cátedra, y al que el centro le abrió
una información intema.

El Ayuntamiento de Barcelona
había presentado, en julio de 1996,
la petición de apertura de y"'n_expe- ..---
dieRte oficial; Pero el '5 de octubre
de 1996, la segunda teniente de al-
caide, Eulalia Vintró, presidenta del
Instituto Municipal de Educación de
Barcelona, presentó en el Juzgado
número 8 de Badalona, residencia
del querellado José Manuel García
Pérez, una denuncia por los pre-
suntos delitos de estafa, coacción,
agresión, acoso sexual y malversa-
ción de fondos del conservatorio.

El 9 de mayo de este año,
Eulalia Vintró declaró a todos los
medios de comunicación catalanes
que había aceptado "la dimisión
del antiguo equipo directivo, que
ya en octubre de 1996 puso sus
cargos a disposición del IMEB", Y
agradeció la actitud de los dimisio-
narios, "pese a que no habían ga-
rantizado al máximo los derechos
de profesores y alumnos, en el
cumplimiento de sus deberes de
vigilancia y organización".

La directora del conservatorio y
catedrática de Piano, Francisca
Ruiz, fue sustituida en el cargo por
la también catedrática de Piano
Carrne Vila, a la que se le agregó
un gestor, el catedrático de Violín
David Marti, que se ocupará de los
aspectos relacionados con la planifi-

nada de nada. Quizá la confundan, cosa improbable,'
con Joan Alavedra.

y así como Caries Marqués, catedrático, ase-
guró que pronto habría nuevas elecciones en el con-
servatorio, Vicen~ Tirado asegura que tales eleccio-
nes no están previstas próximamente, y que Carrne
Vila, la actual drectora, seguirá en el cargo.

Ahora corren dos rumores: uno
es que el conservatorio pasará a de-
pender de la Genéralitat de Catalun-
ya. El otro, que el centro se diviqirá._.... ---- -- entresñíveres: diez-escü8ias de- ni--'-
vel elemental, un conservatorio de
nivel medio y un conservatorio supe-
rior.

Vintr9 desvincula, en su querella
-coñfra José Manuel García Pérez,
los aspectos penales, ya relaciona-
dos, de sus negativas facetas
académicas: absentismo repetido,
incumplimiento de sus horarios, cia-
ses -parttculares pagadas que im-
partía en los locales del conservato-
rio y venta, en beneficio propio, de
acordeones de una marca determi-
nada alas alumnos incautos.

Querida Eulalia Vintró: sé que
estás siempre ocupada, pero tengo
ganas de que un día te escapes a
tomar un café conmigo: Me faltan
datos que aclarar; en el viejo equipo
he creído notar la existencia de inte-
reses creados, para mí desconoci-
dos. Si los hubiera, o me lo cuentas
tú o lo descubriré yo.

A quienes me conocen I~ cons-
.ta-que a mí no me gustan ni lOs coti-
lleos, ni los rumores, ni los escánda-
los. Soy incapaz de escribir algo que
pueda salpicar la imagen de perso-
nas honorables, y en el-conservato-
rio las hay y muchas, sobre todo en
los cargos administrativos.

Pero si, además del querellado
profesor de acordeón, existe un pe-
queño núcleo de gente corrupta, y
puede demostrarse ante la justicia,
esto no sería fomentar el descrédito
para la totalidad del conservatorio:
sería ayudar a mantener el honor. de
los que allí han trabajado durante
años y aman su trabajo y el centro.

cación del centro.
El secretario y portavoz de la asociación de alum-

nos logró que varios centenares de éstos se manifes-
taran ante el conservatorio enarbolando pancartas
que tildaban a Eulalia Vintró de "dictadora", "anti-
democrática" y otras lindezas, Puedo asegurar, co-
mo amigo de Eulalia Vintró, que de esos epítetos,

Gila y la televisión
No es mi costumbre lamentarme
de nada relacionado con mi pro-
fesión, pero me veo en la necesi-
dad de hacerlo, por respeto a la
gente que conoce mi trayectoria
y mi humor, no solamente en Es-
paña, sino en toda América lati-
na. El pasado año, me llamaron
de Antena 3 TV para hacer con

. ellos 13 programas de humor de
media hora de duración, y tres
programas especiales, uno de
ellos para su emisión en el perio-
do navideño, de una duración
aproximada de 50 minutos, más
dos galas. Escribí los 13 progra-
mas, cuidando que su nivel de
humor fuese más importante que
lo que se viene haciendo en este
terreno, tanto en la televisión es-
tatal como en la privada. En los
mencionados programas incluí,
siempre basándome en el absur-
do, el monólogo, el diálogo y una
breve historia sobre la familia, la
amistad, el matrimonio, los oku-

pas y otros temas de actualidad.
los ensayé y los grabé. los me-
ses fueron pasando y los progra-
mas, ignoro las causas, ha fue-
ron emitidos. Mi única intención
es pedir disculpas con esta carta
a los que a partir del sábado día
19 del mes de julio hayan tenido
la desdicha de ver este gazpacho
veraniego titulado Telerisa, rebo-
sante de chistes de muy mal
gusto, llenos de palabras malso-
nantes, que nada tiene que ver
con mi estilo de humor, ya que si
hay algo que he cuidado durante
toda mi trayectoria profesional ha
sido no caer en lo burdo y fácil
del chiste de tabema.
. Por primera vez en todos los

años que llevo de profesión (que
son muchos), siento una gran
vergüenza por formar parte de
este gazpacho veraniego,
vergüenza personal' y vergüenza
profesional, y me sorprendió que
un hombre de la talla y dimensión
profesional de Constantino Ro-
mero, que tuvo en sus manos un

programa cultural y ejemplar lla-
mado El tiempo es oro, se haya
prestado a hacer de cocinero en
este deleznable programa. Pero
yo no estoy cualificado para de-
terminar el trabajo de otros profe-
sionales, sí en' cambio para res-
ponsabilizar al creador o inventor
de este vergonzoso, programa
¿de humor? y pedir disculpas a
quienes hayan tenido la desafor-
tunada idea de presenciarlo, y
me hayan visto cómo ingrediente
de este vergonzante gazpacho
veraniego.
Miguel Gila. Bareelona.

Móvil en el aeropuerto
La persona que entre los días 5 y
6 de julio perdió un teléfono móvil
marca Nokia (conectado a Airtel)
en el aeropuerto de El Prat, pue-
de reclamarlo en la oficina del
Bloque Técnico Aena del mismo
aeropuerto.
Lídia Cordero Triay. Barcelona.

Servicios
Próximos arreglos
El día 26 una carta denunciaba el
mal estado de los juegos infanti-
les y del pipi-can del jardín situa-
do entre la calle de Urgell y avení-
da de Roma. Esta zona de jue-
gos, como las restantes 508 que
hay en Barcelona, están someti-
das a una inspección rotativa pe-
riódica. Cuando se detecta una

. anomalía o se recibe el aviso de
. un ciudadano, se repara urgente-
mente (cada semana, un prome-
dio de 20 áreas, a menudo vícti-
mas de actos vandálicos). Por
otra parte, los 142 pi pi-canes
que ya hay en nuestra ciudad se
limpian varias veces por semana
y se equipan con bolsitas para
recoqer los excrementos. En
otoño, Pares i Jardins reordenará
el jardín de Urgell-avenida de Ro-
ma, trasladando el citado pipí-
can a una zona más alejada del.
área de juegos infantiles.
Montse Rivero. Barcelona.

Acaba de publicarse el primero de los cuatro volúmenes de que va
a constar una ambiciosa Antologia de ¡joetes catalans preparada
por prestigiosos profesores. .

Este primer volumen, dedicado a la época medieval, es un
magnífico y prometedor inicio. En él, Marti de Riquer ha
recopilado poemas de los autores más destacados, como Ausias
March o Joan Roís de Corella. Pero completa la presentación de
la obra de los poetas clásicos con otros textos menos conocidos y
de un gran interés, incluyendo algunos en otras lenguas, que De
Riquer nos ofrece junto a su versión catalana. Me refiero, por
ejemplo, al Poema del Campidóctor, dedicado al Cid y compuesto
en latín, a los bellos versos amorosos en latín del Anónimo
Enamorado de Ripoll, a los poemas hebreos de Salomo Bonafed,
a los versos en italiano de Benet Garret y a los numerosos textos
que poetas catalanes como Guillem de Bergada o Cerveri de
Girona compusieron en provenzal durante la Edad Media.

De Riquer ha demostrado de nuevo ser un gran sabio en esta
hermosa muestra del ingenio de nuestros poetas medievales,
haciéndonos revivir amores y tristezas guardados en unos poemas
que hoy nos siguen conmoviendo.

u
rsiat elona
Biblioteca d'Humanitats

LA CÁBALA

Vi~ Villatoro
Escritor y periodista.

El PP quiere
ser raro
No necesariamente con alegría, algunos
profetizamos que la salida de
Vidal-Quadras proporcionaría al PP de
Catalunya unas mejores expectativas

. electorales. El discurso airado, crispado,
excéntrico de Vidal-Quadras actuaba de
hecho como un tapón para el PP. le
impedía disputar a CiU el espacio del
centro sociológico y le condenaba a un
.papel extraño y residual, aislado,

..__~sp§c;i?l!z-ªd9 en el ~1}ti.rJ..a-ºiºI')?li§'f!1o_
catalán.

Con este discurso, el PP no podía
crecer en el.electorado que está en la
frontera con CiU.-Por contra, hubiera
podido crecer en la frontera con el PSC,
en los sectores más enfadados con el
catalanismo en el cinturón rojo de
Barcelona, pero Vidal-Quadras era
demasiado de derechas para que estos

. sectores pudieran votarle tranquilos. A la
demagogia neolerrouxista le va bien un
lenguaje que parezca de izquierdas y
populista.

Con Vidal-Quadras al frente, el PP
estaba condenado a la marginalidad. No a
la inexistencia, pero sí a ser un partido
menor en Catalunya, sin ninguna
aspiración posible a convertirse en el
partido central de referencia. En este
sentido, la jubilación política de
Vidal-Quadras no era una buena noticia
para CiU, porque podía hacer más
vulnerable su frontera natural con el PP.
Sin embargo, para que estas protecias de
crecimiento del PP hacia el centro
pudiesen cumplirse hacía falta una única
condición; no sólo que se fuese
Vidal-Quadras, sino que se abandonase
su discurso. Y esto no ha sucedido. -

En la ley del catalán, Vidal-Quadras
ha triunfado en las posiciones del PP de
Catalunya, aunque no haya triunfado en
las maneras. Alberto Femández Díaz no
ha heredado la arrogancia de
.Vidal-Quadras, pero sí que ha heredado
su discurso. El PP ha vuelto a preferir la
soledad, la marginalidad, el aplauso. de
unos pocos, a la posibilidad de disputar a
CitJ una tajada de la centralidad política. El
PP ha elegido seguir siendo raro. Un poco
más simpático, eso sí, pero raro.

Cartes Duarte
Escritor.
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