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Los artesanos del Raval critican
el veto a las fotos de grafitos

CENSURA EN LA VENTA DE ‘SOUVENIRS’ EN CIUTAT VELLA

b

DAVID PLACER
BARCELONA

Consideran que la
prohibición del distrito
restringe la capacidad
de creación

L
os artesanos que participan
los fines de semana en el
mercado de la Rambla del
Raval criticaron ayer la pro-

hibición, por parte del distrito de
Ciutat Vella, de la venta de las fotos
de grafitos callejeros, realizadas por
un grupo de mujeres artesanas.

El distrito ha vetado la venta de
imanes para neveras con fotos de
grafitos por considerarlos ofensivos,
favorecedores del incivismo y con-
trarios a la imagen que se quiere
promover de Barcelona. Pendiente
de tomar una posición final en el ca-
so, el distrito evalúa ahora las conse-
cuencias que podría traer, a nivel de
imagen, la decisión de retirar defini-
tivamente los imanes.

Los artesanos manifestaron su re-
chazo a esta prohibición y alegaron
que con ella se limita la capacidad
creativa de un grupo de artesanas

del mercado del Raval
«Me parece vergonzoso que las

autoridades municipales se ocupen
de censurar el trabajo de artistas y
diseñadores. Detrás del cuento del
incivismo, está montada una gran
operación inmobiliaria. Quieren
que Barcelona sea como ellos quie-
ren y no como es en realidad»,
afirmó Sebastián Fischer, uno de los
artesanos del mercado.

LÍMITES AL TRABAJO / El distrito ha
considerado conveniente la retirada
provisional de los imanes porque
considera que los mensajes de los
grafitos pueden ser ofensivos para
terceras personas. Combat el sexisme,
Mujeres con huevos o Que trabaje el Rey
son algunas de las frases que contie-
nen estos imanes.

«Todos los vendedores conocemos
el caso de las fotos de los grafitos. Es
una pena que se ponga límites al
trabajo de un artesano. Conozco el
producto y el concepto es muy inno-
vador. No tenemos que pensar como
el distrito ni como el ayuntamien-
to», dijo una artesana del mercado
que no quiso dar su nombre.

La mayor parte de los consultados
prefirieron no identificarse, puesto

que el permiso obtenido por la aso-
ciación que los agrupa vence en di-
ciembre próximo y temen posibles
represalias.

CASO ÚNICO / Hasta ahora, todos los
trabajos artesanales que se han pre-
sentado al distrito han sido aproba-
dos, según comentó Josep García,
presidente de la Asociación Mercat
Obert del Raval. «No hay ningún cri-

terio inflexible en la selección de la
artesanía. Éste ha sido el único caso
con problemas», opinó García.

Desde la apertura del mercado, el
1 de octubre, las artesanas sólo han
podido exhibir una parte de sus pro-
ductos: anillos, collares y pulseras.
Los imanes de nevera continuarán
vetados hasta el próximo martes,
cuando el distrito de Ciutat Vella se
pronunciará definitivamente.H

ELISENDA PONS

33 Cuatro de los imanes vetados por el distrito de Ciutat Vella

Una tuneladora
de la L-9 se
desviará de su
ruta 14 metros
por seguridad

OBRAS DEL SUBURBANO

Una de las tuneladoras de las
obras de la línea 9 del metro, la
que horada el tramo de Gorg (Ba-
dalona) hasta Sagrera, deberá co-
rregir su trayectoria unos 14 me-
tros aproximadamente, cerca de
la estación de Bon Pastor, según
confirmó el departamento de
Obres Públiques, para garantizar
la seguridad de un edificio cuyos
cimientos llegan a más profundi-
dad de la prevista en el proyecto
constructivo. La Generalitat con-
sidera que la perforación se rea-
nudará en unos 15 días, cuando
los técnicos replanteen el trazado
y los nuevos edificios afectados.

No es el primer contratiempo
que sufren las obras de la línea 9,
cuya construcción ahora se lleva,
según los técnicos, con «sigilo y
precaución», tras el accidente su-
cedido en las obras de la línea 5
del metro en el Carmel. La otra
tuneladora de la línea 9 ya tuvo
que detenerse casi seis meses de-
bido a que encontró roca graníti-
ca que dañó las hojas de corte de
la máquina.H
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