
El PP contará con Badalona, la ter-
cera ciudad de Cataluña, como
campo de pruebas para ensayar
su discurso xenófobo. Xavier Gar-
cía Albiol, vencedor de los comi-
cios tras una campaña muy dura
contra la inmigración, será el alcal-
de de la ciudad tras el paso atrás
de Convergència i Unió (CiU), que
tenía la llave de la gobernabilidad.
Los nacionalistas han decidido vo-
tarse a sí mismos en la investidura
del día 11 de junio, lo que significa
entregar la alcaldía a García Al-
biol, al que la Audiencia de Barce-
lona ha ordenado investigar por
repartir panfletos xenófobos. El co-
mité local de CiU tenía meditada
la decisión, que ayer consolidó la
ejecutiva de Convergència. En la
reunión, los dirigentes de CDC de-
cidieron que el partido adoptara,
como norma mayoritaria, el respe-
to a la lista más votada. El partido
ha girado 180 grados sus princi-
pios en solo dos semanas: el 23 de
mayo la formación aseguraba que
no era necesario respetar al candi-
dato vencedor.

Pero la situación de CiU en Ca-
taluña ha obligado al partido a to-
mar esta decisión, que desblo-
quea la alcaldía de Badalona. El
PP declaró irrenunciable la terce-
ra ciudad de Cataluña: si CiU repe-
tía un pacto a tres con el PSC e
Iniciativa para aislar a García Al-
biol (la única suma posible para
hacer frente al ganador), el PP ce-
rraba las puertas a cualquier otro
pacto. Un precio muy caro para
CiU, que depende de la formación
que en Cataluña dirige Alicia Sán-
chez-Camacho para gobernar en
municipios importantes, como
Mataró o Reus, y sobre todo para
hacerse con el poder en la podero-
sa Diputación de Barcelona. No
menos importante es la situación
en el Parlament, donde necesita

los votos del PP para sacar adelan-
te los presupuestos.

El rechazo frontal de CiU a la
xenofobia se ha modulado tras los
resultados del 22-M. En Badalo-
na, permite que García Albiol sea
alcalde, y en El Vendrell (Baix Pe-
nedès), planea apoyarse en el dis-
curso ultra de Plataforma per Ca-

talunya (PxC) para arrebatar la al-
caldía al PSC, que fue la fuerza
más votada. El candidato de CiU
en El Vendrell, Benet Jané, dejó
ayer abiertas todas las puertas.
Jané obtuvo seis regidores; el
PSC, siete, y PxC, cinco. Los socia-
listas están dispuestos a compar-
tir la alcaldía para evitar que los

ultras condicionen a los naciona-
listas.

Los dirigentes de CiU restaron
importancia ayer a la posibilidad
de gobernar gracias a PxC. De he-
cho, en esta legislatura Jané ha go-
bernado en minoría y se ha apoya-
do en los ultras en las votaciones
importantes.  Pasa a la página 2

CiU entrega la alcaldía de Badalona
al discurso xenófobo de García Albiol
La federación nacionalista cuenta con el apoyo de los ultras de Plataforma
per Catalunya para hacerse con el Ayuntamiento de El Vendrell

Capturó con su cámara la transformación
urbanística de Barcelona e inmortalizó los
principales acontecimientos culturales y so-
ciales de la ciudad durante la primera mitad
del siglo XX. La primera retrospectiva de
Josep Brangulí reúne en el CCCB 300 foto-

grafías de los más de 500.000 negativos con-
servados. Desde la Semana Trágica de 1909,
hasta los desfiles franquistas que llenaron
de militares las calles de Barcelona. Bran-
gulí fue testigo de excepción de parte de la
historia de la ciudad. Sus imágenes nos per-

miten comprobar cómo las manifestaciones
no son solo un fenómeno de nuestro tiempo.
En 1931, cientos de miles de personas se
echaron a la calle para celebrar el Onze de
Setembre frente al monumento de Rafael de
Casanova. Página 5

Brangulí vuelve a las calles de Barcelona

El Partito Popular presentó
ayer un recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
taluña para que valide los 56
votos que le faltan para lograr
su noveno concejal en Barcelo-
na. La apelación bloquea la
conformación del nuevo Con-
sistorio.  Pasa a la página 2

La pretensión del Gobierno de Ar-
tur Mas de vetar el acceso a la
sanidad a quienes lleven menos
de seis meses empadronados cho-
ca con la Ley de Extranjería, que
aprobó en 2009 el Congreso de
los Diputados con los votos de
CiU, advierten juristas y expertos
en inmigración.

La Ley Estatal de Extranjería,
de carácter orgánico y por tanto
superior a cualquier legislación
autonómica, dice que los extranje-
ros “que se encuentran en Espa-
ña inscritos en el padrón del mu-
nicipio tienen derecho a la asis-

tencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles”.
La ley, así como el reglamento
que la desarrolla, “no condiciona
el acceso a la sanidad al periodo
que el extranjero lleva empadro-
nado, ni siquiera al hecho de te-
ner permiso de residencia”, desta-
ca Antonio Segura García-Consue-
gra, vocal de la Comisión de Ex-
tranjería del Colegio de Abogados
de Barcelona. “Esta limitación es
absurda: Cataluña no puede sal-
tarse una ley orgánica”, añade. El
propósito de CiU contradice tam-
bién la Ley General de Sanidad,
que garantiza el acceso universal
de todas las prestaciones de sa-
lud. Así lo destacó ayer la porta-

voz socialista en el Parlament y
exconsejera de Salud, Marina Ge-
li, que tachó de “ilegal e inverosí-
mil” el anuncio del Gobierno Cata-
lán. “CiU está cambiando el mode-
lo de sanidad pública, universal y
equitativa por la puerta trasera”,
señaló Geli.

La limitación del acceso a la
sanidad se incluye en la denomi-
nada ley ómnibus que la Generali-
tat quiere aprobar este mismo
mes para iniciar su trámite parla-
mentario antes del verano. Exper-
tos en salud criticaron ayer la ini-
ciativa. “Es un atentado contra el
principio de equidad, tremenda-
mente impopular y clasista, un
paso hacia la privatización y

mercantilización de la sanidad”,
denunció Joan Benach, jefe del
grupo de investigación sobre de-
sigualdades en salud de la Uni-
versidad Pompeu Fabra (UPF).

El departamento de Salud
aseguró ayer que está analizan-
do los “detalles jurídicos” del an-
teproyecto de la ley ómnibus.
“Tras el periodo de exposición
pública y una vez estudiadas las
alegaciones, se decidirá cómo se
concreta la Ley”, indicó un por-
tavoz del Departamento, que in-
sistió que el objetivo de fijar un
mínimo de seis meses de empa-
dronamiento para acceder a la
sanidad es “frenar el turismo sa-
nitario”.  Pasa a la página 3

Unos 140.000 euros de inver-
sión solo en material de pro-
yección son los primeros nú-
meros del parte de guerra de
los cines Méliès de Barcelona,
que sufrieron un incendio el
pasado jueves. El objetivo es
reabrir las dos salas en octu-
bre, “siempre que no nos aprie-
ten mucho las clavijas ni la
aseguradora ni el informe de
seguridad de los bomberos”,
lanza su responsable, Carles
Balagué.  Pasa a la página 5

Un recurso
del PP aplaza
la investidura
de Trias a julio

Exigir seis meses de padrón para acceder
a la sanidad vulnera una ley orgánica

Un incendio
obliga a cerrar
el cine Méliès
al menos
hasta octubre
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“Seleccionar 100.000 negativos
de 500.000 no fue difícil. Reducir-
los a 50.000, tampoco. Dejarlos
en 10.000, costó algo más. Pero
seleccionar 300 imágenes de los
últimos 1.000, fue complicado,
porque todas eran maravillosas”.
Así calificó el fotógrafo Valentín
Vallhonrat el trabajo que durante
dos años ha realizado, junto con
Rafael Levenfeld, para preparar
la exposición sobre Josep Bran-
gulí (L’Hospitalet de Llobregat,
1879-Barcelona 1945) que hoy
abre sus puertas en el CCCB.Bran-
gulí. Barcelona 1909-1945 es la pri-
mera antológica sobre este pione-
ro de la fotografía y fotoperiodista
todoterreno que capturó con su
cámara la transformación deBar-
celona y los principales aconteci-
mientos que vivió la ciudad en la
primera mitad del siglo XX.

Durante su vida, Brangulí reali-
zó cientos de series: desde las imá-
genes sobre la Semana Trágica de
1909 en las que se quemaron igle-
sias y profanaron tumbas, hasta
las imágenes de desfiles y actos
militares en la Barcelona fran-
quista, pasando por las fotogra-
fías que reflejan el constante cam-
biourbanístico de la ciudad. Bran-
gulí inmortalizó los últimos días
en las viviendas que desaparecie-
ron con la nueva Via Laietana; las
obras para la Exposición Interna-
cional de Barcelona, en 1929; el
trasiego del puerto, donde llamó
su atención la geometría de los
muelles llenos de mercancías; la
vida durante la II República; los
tranvías repletos de gente, y la in-
tensa vida en los barrios.

En sus imágenes todo parece
estar ordenado. Lo mismo un ta-
ller textil, donde casi un centenar
de trabajadoras miran a la cáma-
ra sin dejar de trabajar, o en la de

un suicidio en la Banca Arnús de
1934, donde los guardias de asalto
observan de reojo un cadáver. “Es
por la distancia que toma”, expli-
can los comisarios, que destacan
también su serie sobre boxeo,
“por lamodernidad que se adelan-
ta a las fotografías que luego ha-
brá en las imágenes de finales de
los cincuenta”. La construcción
delmetro y la instalacióndel alum-
brado público también fueron de
su interés,mientras que impresio-

nan las imágenes de edificios va-
cíos que realizó por encargo de la
empresa Construcciones y Pavi-
mentos, que introdujo el uso del
hormigón armado, que se empleó,
también, para construir barcos co-
mo el Mirotres, que se armó en
1917 en la playa de Arenys deMar.
Brangulí estuvo presente y así lo
recogió cuando Himmler, coman-
dante jefe de las SS, viajó aBarcelo-
na y Montserrat, en busca del
grial, un temaque obsesionóal na-
zimo.

Muchas de las imágenes de la
exposición, organizada por Fun-
dación Telefónica, se publicaron
en diarios comoLa Ilustración Es-
pañola, El Noticiero Universal,
ABC yLaVanguardia. Los comisa-
rios han respetado el orden crono-
lógico y los diferentes temas. Jun-

to a las enormes fotografías —fru-
to de la digitalización de los nega-
tivos para “captar toda la riqueza
de detalles”— se exponen copias
vintage y algunas publicaciones.

El archivo Brangulí fue adqui-
rido por la Generalitat en 1992 y
depositado en el Archivo Nacio-
nal de Cataluña. “Brangulí no es
el único que trata estos temas.
Hay otros que se interesaron por
lo mismo. Lo que lo hace diferen-
te es que es de los pocos que com-
pletó la transición de la fotografía
desde el XIX hasta el XX, ya que
jamás interrumpió su trabajo, in-
clusoni tras laGuerraCivil”, expli-
cóVallhonrat. Ayer, Conxita Bran-
gulí paseaba entre las fotografías
de su padre, reconociendo mu-
chas de las imágenes con las que,
desde pequeña, ha convivido.

Brangulí, testigo privilegiado del pasado
El CCCB reúne 300 fotografías sobre la Barcelona de principios del siglo XX

Viene de la página 1
Peritos de la compañía asegura-
dora visitaron ayer las dos salas
de los cines Méliès, con capaci-
dad para casi 300 personas, para
realizar una primera evaluación
de los daños de las flamas que
generó un cortocircuito en la ca-
bina de proyección el pasado jue-
ves y que obligó a evacuar a la
treintena de espectadores que se
hallaban entonces en el recinto.

El incidente, que mantiene
cerrado el local, llega tras dos
años de “un gran descenso de
espectadores”, admite el cineas-
ta Carles Balagué, que desde
1996 programa los Cines
Méliès, nacidos con la vocación
de recuperar clásicos, en versio-
nes originales, ahora ampliado
a documentales e inéditos. Una
oferta radical que, tras el cierre,
hace dos meses, de los Casa-
blanca Kaplan, deja a los
Méliès, junto con los Verdi, en

los únicos con una oferta tan
exquisita en la cartelera barce-
lonesa. Pero a un notable coste:
la asistencia es de unos 60.000
espectadores al año. “El arte y
el ensayo no están reconocidos;
de estas salas dependen ocho
personas y cada año perdemos
dinero”, admite Balagué, que
pone los números de los Méliès
en un puchero común con los de
su productora Diafragma, que
ha dado éxitos como el docu-
mental La casita blanca, no re-
producidos los últimos años.

“Es difícil pedir préstamos
ahora; también las normativas
han cambiado mucho: veremos
qué se nos exige ahora”, se la-
menta Balagué, que espera que
la Red Concertada de Pantallas
Cinematográficas (con ayudas
a la programación de interés
cultural) que promoverá la Ley
del Cine Catalán le brinde “un
poco de oxígeno”.

El anteproyecto de ley de sim-
plificación, agilidad y reestruc-
turación administrativa y de
promoción de la actividad eco-
nómica, conocida como ley óm-
nibus,quepromueve laGenera-
litat sigue levantado ampollas.
Y la última esdemuchopedigrí
intelectual: tres premios de ho-
nor de las Lletres Catalanes
—Feliu Formosa, Jaume Cabré
y JoaquimMolas— están entre
los firmantes de un texto en el
que califican de “gran falta de
visión política” la propuesta de
eliminar el carácter de entidad
autónoma de la Institució de
les Lletres Catalanes (ILC), tal
como prevé el anteproyecto.

Francesc Parcerisas, deca-
no actual de la ILC, junto a los
exdecanos JosepMaria Benet i
Jornet, Maria Antònia Oliver,
Josep Maria Castellet, así co-
mo el propio Formosa, recuer-
dan en el texto que la autono-
mía de la entidad y su gobier-
no actual (por una junta y un
consejo asesor abierto a todos
los sectores vinculados con la
literatura) permite que sus ac-
tividades “no tenganotras fron-
teras que las del dominio lin-
güístico” ni estén “limitadas
por políticas autonómicas”.

La nota también especifica
que en 2010 el ILC destinó en
subvenciones 1,5 millones de
euros, el 46% de un presupues-
to que este año se ha visto re-
ducido a menos de tres millo-
nes. La crisis llega justo cuan-
do la ILC se prepara para cele-
brar, dentro de seis meses, los
75 años de su creación y los 25
de su recuperación en demo-
cracia.

Los cines Méliès tienen
una media de 60.000
espectadores al año

Tres ‘premis
d’honor’
defienden
la Institució
de les Lletres

Serie sobre la Casa de la Caritat, sede ahora del CCCB y lugar donde se celebra la exposición. / joan sánchez

EL PAÍS, Barcelona

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

INVERSIONES 
SANTA ELENA, S. A.
Es convoca als senyors accionistes per a la
celebració de la Junta General ORDINÀRIA i
EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc al domi-
cili social, a les 10:00 hores del dia 13 de
Juliol de 2011 en primera convocatòria i, si
fos necessari, en el mateix lloc i hora del dia
15 de Juliol de 2011 en segona convocatò-
ria, sota el següent ordre del dia:

JUNTA ORDINÀRIA:
1) Examen i aprovació dels comptes anuals,

corresponents a l'exercici de 2010.
2) Examen i aprovació de la proposta de dis-

tribució de resultats.
3) Aprovació de la gestió social portada a

terme per l'Òrgan d'Administració.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA:
1) Establir que el càrrec d'administrador serà

gratuït i, en conseqüència, modificació de
l'article 11 dels Estatuts Socials.

2) Facultar a l'administrador únic per elevar
a públics els acords socials.

3) Aprovació de l'Acta de la Junta.

A partir de la present convocatòria els accio-
nistes podran obtenir de la societat, de
forma immediata i gratuïta, els documents
que han d´ ésser sotmesos a l'aprovació de
la Junta i podran sol·licitar les informacions
o aclariments que estimin necessàries refe-
rent als assumptes compresos a l'Ordre del
dia, en els termes i als efectes del previst als
articles 272 i 197 de la Llei de Societats de
Capital.

Així mateix i en compliment de l'article 287
de la Llei de Societats de Capital es fa cons-
tar el dret dels accionistes a examinar al
domicili social l'informe de les modificacions
proposades així com a sol·licitar l'entrega o
l'enviament gratuït d'aquest document.

Manresa, a 2 de juny de 2011
L'administrador únic, Juan Ponsa Bosch

CORIS ARMITAL, S. A.
(antes Proclinic Internacional, S. A.)

TRASLADO DE DOMICILIO
El socio único de la compañía Coris Ar-
mital, S. A., el 3 de junio de 2011 acordó el
traslado del domicilio social a la plaza del
Xarol, 26-28 C, polígono industrial Les Guixe-
res, 08915 Badalona (Barcelona) y la modifi-
cación del artículo 5 de los estatutos.

El administrador único
EL PUENTE 16, S. L. 

Julián Raneda Cuartero

El archivo Brangulí
está depositado en el
Archivo Nacional de
Cataluña desde 1992
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