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Golpe al tráficodedroga
apequeña escala

TONI MUÑOZ
Barcelona

LosMossos d'Esquadra y la Guar
dia Urbana de Barcelona han des
articulado un grupo criminal que
se dedicaba a la venta de drogas a
pequeña escala. El operativo cul
minóconladetencióndedoceper
sonas que operaban en los barrios

de Verdum, Roquetes y Ciudad
Meridiana de Barcelona donde te
nían instalados hasta tres puntos
de venta de heroína y hachís. La
operaciónsellevóacaboelmiérco
les de la semanapasada y los agen
tespudieron intervenir varias can
tidades de droga y objetos que se
rán primordiales para la
investigación: un kilo de heroína,
150gramosdecocaína, 160gramos
de anfetamina y 150 gramosdeha
chís, balanzas de precisión, 15.000
euros, listas de control de ventas y
tresarmasdetonadoras
No hay semana que los Mossos

d'Esquadranoactúencontraalgún
grupo criminal dedicado al tráfico
de drogas. En los últimos tiempos
las operaciones se desarrollan en
lugares donde parecía que el con
sumo y el tráfico de sustancias ya
estabacompletamenteerradicado.
Así, en el Raval, losMossos actúan
con una precisión quirúrgica para
acabar con los llamados narcopi
sosqueaflorandevezencuandoen
inmuebles abandonados. En el
operativo del miércoles pasado
ocurrió tres cuartos de lo mismo.
Se desplegó en una zona donde el
consumo de drogas se daba por
acabado. Fueron los propios veci
noslosquedieronlaalertaafinales
del veranopasadodeque en suba
rrio el menudeo había resucitado.
El aviso coincidió convarios robos
poralunizajesencomerciosyatra
cos en farmacias cometidos en el
mismo barrio. Las víctimas expli
caronquelosautoresdeloshechos
tenían aspecto de toxicómanos. Y
todoencajó.Lainvestigaciónfinal
mente les condujo hacia tres pun
tosdeventadedrogadondesecon
sumía in situ por vía intravenosa o
fumada. La mayoría de los doce
arrestados sondenacionalidad es
pañola pero también hay de Gui
neaBissau,MarruecosyTanzania
ytienenentre30y60años. Sietede
ellos han ingresado en prisión por
ordendel juez.
La investigación ha determina

doquelosintegrantesdelentrama
do criminal se abastecían de droga
proveniente de la vía africana que
transitabadesdelospaísesproduc
tores hasta Tanzania para poste
riormente llegar a Europa. En la
operación participaron cerca de
150 agentes y estuvo dirigida por
los juzgados20y32deBarcelona.c

LosMossosy laGuardia
Urbanaarrestanadoce
personasporvender
sustanciasenlosbarrios
deVerdum,Roquetes
yCiudadMeridiana

EFE

En el operativo participaron cerca de 150 agentes y de los 12 detenidos, 7 ingresaron en la prisión

En juego 233 plazas
de la GuardiaUrbana

]Untotalde3.903personas
participaronayeren lasprue
basdeselecciónparaocupar
las233plazasdeagentede la
GuardiaUrbana.ElAyunta
mientodeBarcelonaconvocó
elpasadomesdemarzoestas
plazasparaampliar laplanti
llade lapolicíamunicipal.Los
aspirantessesometieronaun
examensobreconocimientos
generalesdeactualidad,cul
turayuntestpsicotécnico.

Unavezsuperadosestos
exámenes, loscandidatos
tendránquepasar lasprue
bas físicasy,posteriormente,
unaentrevistapersonal.Si
finalmentesonselecciona
dos,podrán iniciarelcurso
deFormaciónBásicadePoli
cíaqueorganiza laEscuelade
PolicíadeCatalunya(EPC).
Duranteelúltimomandatose
hanconvocado612plazasde
agentede laGuardiaUrbana.

]En cuanto a la formación y proyección de
jóvenesprofesionalesdelamúsica,Barcelona
cuenta con iniciativas muy buenas, como el
máster en Interpretación de Ópera del Con
servatoriodelLiceu,dondeseponeunaópera
en escena al año, con nombres propios como
los de Teresa Bergan
za o Dolora Zajick en
tre la cátedrademaes
tros, oelPrimerPalau,
queponeencontactoa
jóvenes intérpretes
con el público. Saba
dell cuentadesdehace
22 años con la Escuela
deÓpera, iniciativa de
lasopranoMirnaLacambra.EnelLiceu,ape
sardetenerloencartera,aúnnohapodidopo
nerenmarchaunprogramade jóvenes intér
pretes, que estén en contacto con los grandes
directores musicales y de escena y con com
pañeros de prestigio. Sin embargo, se com
pensa conunode los concursos de cantomás
prestigiososdelmundo,elFrancescViñas.

BARCELONESES
GLOBALES

HAY BUENAS
INICIATIVAS DE
FORMACIÓN Y
PROYECCIÓN DE
JÓVENES MÚSICOS

BARCELONA

]Tenemos grandes iniciativas y grandes
centros de formación ennuestra ciudad, pe
rohayqueirunpasomásalláparaconvertir
nos en un referente para los profesionales
formadosquebuscansusprimerasoportuni
dades. El Primer Palau y la Escuela de Saba
dell, como primeros
pasos profesionales, y
la del Conservatorio,
en la fase formativa,
son grandes ejemplos
de iniciativas exitosas
tanto desde el punto
de vista pedagógico
como desde el punto
de vista de público.
AhoraletocaríaalLiceu,quizásencolabora
ción con su concurso, el FrancescViñas, po
nerenmarchaunproyectodejóvenesprofe
sionalesdecalidadyreferenteinternacional,
donde los futuros Camarena o Caballé no
tengan que salir al extranjero para terminar
deformarseyentrarencontactoconlospro
fesionalesdeprimernivel yelpúblico.

EL LICEU TENDRÍA
QUE DESARROLLAR
UN PROYECTO
DE JÓVENES
PROFESIONALES

‘TO DO’

]La formaciónde joven talento en las artes
en Suiza es una cuestión inherente en los
ADN de sus instituciones culturales. Por
ejemplo, en el Opernhaus de Zurich existe
loque sedenomina la cantera, elOperaStu
dio,quepatrocinanlosFreunde(amigos)de
laÓpera. Aquí, joven
císimos intérpretes
realizansuformación
postacadémica ro
deadosde losmejores
y su contacto con la
profesión resulta de
primer nivel. De ahí
han surgido figuras
comoel tenormejica
noJavierCamarenauotros enplena ascen
sión, como el tenor canario AiramHernán
dez.ElFestivaldeLucernatambiéndispone
de la Lucerne Festival Academy, con jóve
nesmúsicosformadosconlossolistastitula
res,queactúanduranteelfestivalyluegoor
ganizanunagirainternacionalbajoelpatro
ciniode laFundaciónAdeccoGroup.

LA FORMACIÓN DE
JOVEN TALENTO
ES INHERENTE A
LAS INSTITUCIONES
SUIZAS
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LiceuOpera Studio, ¿proyecto o utopía?

Albert Garriga Puig
Crítico musical,

corresponsal en Suiza de
la revista Ópera Actual,
colaborador de Revista
Musical Catalana; global
communications advisor

www.barcelonaglobal.org
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Sabater
mantiene la
negociación
enBadalona
FEDE CEDÓ
Badalona

La candidata de la BadalonaVa
lenta (GuanyemERC), Dolors
Sabater,aseguróayerquemanti
ene abierta todas las posibilida
desdenegociación,quecontem
plan tanto una alcaldía compar
tida, dividida dos años para el
PSCydosparasuformación,co
mo su incorporación al actual
gobiernomunicipalque liderael
socialistaÀlexPastor.
En una entrevista en RAC1 la

candidata de Guanyem Badalo
naenComúadmitióque se llegó
alplenode investidurasinhaber
culminadolasnegociacionespa
ra la alcaldía. “No podíamos
permitir que la ciudad quedase
enmanosdel PP”, aseguró. Pero
ello no supone haber concluido
las negociaciones con el PSC. El
alcalde socialista, Àlex Pastor,
ha eludido cualquier posiciona
mientodepactoyofrecimientoa
laformaciónquelideranSabater
y Oriol Lladó y se ha limitado a
ofrecer “un papel clave para
aprobar las políticas de la ciu
dad”, es decir, un pacto de pro
grama sin detallar si se realizará
compartiendogobierno.
Pastor agradeció ayer a los

partidos que votaron su investi
dura “su generosidad y respon
sabilidad”paraevitarqueXavier
García Albiol volviera al cargo.
“A partir de esta semana habla
remos de ejes programáticos”,
aseguró, consciente de que “con
seis concejales” es preciso con
sensuar y pactar” para avanzar.
Por su parte, Dolors Sabater ha
insistidoenrecordaralnuevoal
calde que “no ha sido escogido
porméritospropios”sinoúnica
menteparaquenolo fueraelPP,
por lo que deja abierta la nego
ciación para pactar el funciona
mientode laciudad.c


