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]El impacto de la Covid19 en Hollywood no
tieneprecedentes.Laindustriadelcineylatele
visiónempleademaneradirectaa892.000per
sonas; aunque no hay cifras exactas de los em
pleosperdidosdesdeeliniciodelapandemia, la
tasa de desempleo en el
condado de Los Ángeles
es del 19%. Siguiendo las
recomendaciones, la in
dustria de Hollywood se
apagó casi totalmente a
mediados de marzo: en
unosdías cerraroncines,
estudios y oficinas y se
pararonrodajes.Laprio
ridaderalasalud.Enmicasotuvimosqueparar
los proyectos en producción y posproducción.
Gracias a la labor de instituciones, estudios y
gremios, que han establecido parámetros muy
estrictos, la producciónenLosÁngeles reabrió
en junio y en Nueva York en julio. Ha sido un
gran sacrificio, pero no hay ninguna produc
ciónmás importanteque lavidahumana.
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LA INDUSTRIA
DE HOLLYWOOD
SE APAGÓ EN
MARZO, LA SALUD
ERA LA PRIORIDAD

¿Qué destacarías de la gestión
de la crisis de tu ciudad de
residencia?

]Barcelona y el restodeEspaña, donde los
gremios no tienen el mismo peso que en
Hollywood, tienen que asegurar que la ne
cesidad de reabrir la economía no pone en
riesgo a los miles de trabajadores que de
pendendeello.Adiferenciade loqueestán
haciendo otros países europeos como el
ReinoUnido,queno
requierecuarentena
a equipos de rodaje,
creo que sería nece
sarioqueelpersonal
proveniente de
otros países pasara
controles estrictos
para asegurar que la
población local no
seveafectada.Estudiosygrandesempresas
tienen que garantizar que los trabajadores
de todos los ámbitos del entretenimiento
cuentanconlaprotecciónnecesaria,proto
colos de detección y respeto de las normas
de seguridad, aunque esto suponga un au
mento de los presupuestos. El espectáculo
debecontinuar,peronoacualquierprecio.

EL PERSONAL DE
RODAJE DE OTROS
PAÍSES DEBERÍA
PASAR CONTROLES
ESTRICTOS

Propuesta para Barcelona

]TraslacrisisquesufrióItaliaen marzo,parte
del foco se centró en España y en Barcelona,
porlasituacióncríticavividaduranteelpicode
lapandemia.Vídeosdevecinosaplaudiendoal
personal sanitario, imágenes de enfermeras
llorandoen loshospita
les o relatos de familia
res explicando su situa
ción se hicieron virales.
Peseaquegranpartede
la cobertura mediática
se centró en el desbor
damiento temporal del
sistema sanitario, ma
yoritariamente el im
pactodelacrisisdelaCovid19enBarcelonase
havistocomouna luchayunsacrificiogenera
lizado de la población, que respetó unas nor
mas que nunca se podrían haber impuesto en
EstadosUnidos.Pocacoberturasecentróenel
mundo del entretenimiento, aunque los me
dios especializados de Hollywood se han he
choecodelnuevocierredecinesenBarcelona.

SE HA DESTACADO
LA LUCHA Y
EL SACRIFICIO
GENERALIZADOS
DE LA POBLACIÓN

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde tu ciudad?v v

Entretenimiento, pero no a cualquier precio
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Gramona introduce al ave rapazmás veloz delmundo
para ahuyentar a los estorninos que se comen sus uvas

Halconesviticultores
RAMON FRANCÀS
Sant Sadurní d’Anoia

En la bodega Gramona de
SantSadurníd’Anoia es
tánalimentandocríasde
halcones peregrinos con

el objetivo de ahuyentar la plaga
deestorninosquesecomesuspre
ciados racimos. Es un caso único
enEspaña, segúnGramona.
Losestorninosveníancausando

lapérdidademásdel15%delauva
durante la temporada de la cose
cha, especialmente en las varieda
des chardonnay y pinot noir, se
gún Jaume Gramona, presidente
de esta firma conocida especial
mente por sus espumosos. El año
pasado introdujeron, como prue
ba piloto, diez halcones peregri
nos,quesoloconsupresenciacon
siguieron reducir lapérdidade ra

cimoshastaun0,4%.Esteañohan
vuelto con diez crías de halcón
más.
La idea la sacaron del vilanovés

Antonio Gallego, halconero del
aeropuerto de El Prat que trabaja
para evitar accidentes entre avio
nes y pájaros. La sola presencia de
las aves rapaces más veloces del
mundohaceque los estorninosno
seacerquena los racimos.
JaumeGramonaafirmaque“los

animales siempre me han chifla

do”, y reconoce que de pequeño
quería ser veterinario.Mantienen
loshalconeshastaapenasantesde
que aprendan a cazar, puesto que
delocontrarionovuelvenalnidoy
los pierden.Han llegado averhal
conescazandoserpientesenlasvi
ñasdeGramona.
Este pionero proyecto se hace

en combinación con una empresa
catalana, Roc Falcons, que acaba
vendiendo las rapaces por todo el
mundo,especialmenteparacetre
ría en Arabia Saudí. Situada en la
población leridana de Odèn, se ha
especializado en la cría y repro
duccióndeaves rapaces.
LariojanaTeresaMartínez,res

ponsabledeviticulturadeGramo
na, dice que “estábamos hartos de
trabajar las viñas todo el año yque
vinieran grande bandadas de es
torninos a comerse nuestras

uvas”. También tienen problemas
con los jabalíes, y en otros puntos
deCatalunya crecen las afectacio
nes en las viñas por el incremento
decorzos.
Cadadía,alassietedelamañana

yalasochodelatarde,elequipode
Gramona les hace de padres y los
alimentan encaramándose a una
torre. Su sustento son codornices
colocadas dentro de una caja nido
situada a 15 metros del suelo. La
caja nido se ha instalado junto a la
granja de Gramona, en el corazón
desusviñas,dondeconvivencaba
llosconlosquelabran,ovejasripo

llesas,burroscatalanes,vacasdela
Albera, gallos negros del Penedès,
ruidosas ocas, asnos, pavos reales
y, ahora, halcones. También han
introducido colmenas de abejas
para contribuir a la polinización
de las vides, y el año que viene co
mercializaránsusprimeros150ki
los de miel. Todo ello custodiado
porunos inmensosmastinesespa
ñoles. Afirman que con esta fauna
de granja pueden obtener los ele
mentosnecesariosparalaelabora
ción de los preparados y el com
postaje biodinámico, además de
nutrir el ecosistemade la finca.c

GRAMONA.

La caja nido está situada en el corazón de la granja de la finca Gramona

Los estorninos pueden
llegar a provocar
la pérdida del 15% de
la uva en temporada
de cosecha

GRAMONA

Uno de los diligentes vigilantes de los viñedos


