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El decano del Colegio de Abogados ha aprobado los presupuestos de 2009 con un déficit de 242.000 euros,
aunque defiende que tiene reservas suficientes para afrontar el descubierto. Los jóvenes abogados critican que
se gaste el dinero en la creación de una escuela jurídica, que Valdés llama ya «centro de formación» . / M. R.
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Higini Arau es un experto en acústica, un doctor del sonido capaz de imaginar una orquesta
tanteando el silencio de un andamio. Un barrido de ratón por su web, www.arauacustica.com,
ahorra explicaciones: del Kursaal a Düsseldorf, La Fenice de Venecia, la Expo, el Auditori de
Barcelona... La página curricular es larga como una sinfonía. Los melómanos de Oviedo,
conscientes o no, han de agradecerle el nuevo foso del Campoamor y la elegante resonancia
del Auditorio Príncipe Felipe.
Higini Arau no sonorizará el Palacio de Congresos Princesa Letizia, según ha confirmado el
despacho del catalán a este periódico. La constructora, Jovellanos XXI, contactó con su
estudio, pero aquél declinó. Prefiere no comentar las razones. La sociedad de Pepe Cosmen y
Alberto Lago tampoco aclara nada esta semana, donde sus negocios han regresado al titular.
DOS PALACIOS
Jovellanos XXI recibió en 2001 un contrato para construir un Palacio de Congresos en
Buenavista y un Palacio de las Artes en El Vasco, contrato redactado ad hoc por el
Ayuntamiento al conocer que la empresa tenía planos del arquitecto valenciano para ambos
solares municipales. Ese mismo año se inauguró el Palacio de Justicia de Llamaquique.
Ahora habrá un segundo Palacio de Justicia, en El Vasco, porque el primero no sirve (se le
caen las losetas y el fiscal se cruza con el reo por el pasillo de la fotocopiadora). Como
tampoco sirvieron los cuatro proyectos previos aprobados y anulados por el Ayuntamiento para
el antiguo suelo ferroviario.
Mientras se repinta la ferralla de El Vasco, Buenavista sigue sin fecha. Están abiertas las alas
laterales, que la promotora vendió al Principado (a través de Sedes) para oficinas de la
Administración; y la zona central, con centro comercial y aparcamiento, que vendió a Multi
Development. Falta la trasera, vendida para hotel a la cadena Hotusa. Y falta el propio centro
de congresos y conciertos, que contrataba ya eventos para esta primavera pero que, según
confió Jacobo Cosmen hace hoy una semana, quizá no pueda estrenarse ni a principios de
2010. La causa, «razones técnicas».

El presidente de Alsa habló después de un curioso proceso. Paloma Sainz convoca a los
medios para transmitir una idea: Palacio de Justicia en El Vasco. Lo dice por la mañana. A
media tarde, Vicente Álvarez Areces muestra su apoyo oficial. Dos horas después de ese
decidido respaldo del presidente regional, cuyo Gobierno pagará el edificio, la portavoz
municipal del PSOE anuncia que visitará el solar al día siguiente junto a Jovellanos XXI.
Según la puesta en escena, la negociación a tres bandas acaba de comenzar. Pero falta una
esquina para la carambola: el alcalde. Sainz reclama su asistencia al tapete. Gabino de
Lorenzo acepta el envite, en dos fases: primero matiza que no aportará dinero, y protesta por
haberse enterado a través de la prensa (curioso también, en un Ayuntamiento donde los
expedientes llegan antes encartados a algunos medios que a la propia comisión que los
aprobará). Días después, ofrece un «cheque en blanco», mas no de euros, sino de concejales:
todos los del PP aceptarán la propuesta urbanística, «sea la que sea», dice. Ahí reside parte
del quid.
Tras varias recalificaciones y cambios de contrato, tras un Palacio de las Artes, una Facultad
de Bellas Artes, una nueva Casa Consistorial y tres torres residenciales de Calatrava altas
como un sol, la antigua parcela ferroviaria tiene actualmente permiso para viviendas, usos
comerciales y un centro público. ¿Acompañará algo al Palacio de Justicia que va a pagar el
Principado?
Según explicó Sainz a sus afiliados en una asamblea celebrada el miércoles, la idea para El
Vasco combatirá la crisis económica al generar «cientos» de empleos. Otra cosa es lo que
opina la Casa del Pueblo sobre el retraso del Palacio de Congresos, supuesto trampolín para el
principal sostén turístico al que aspira la capital. Se irá viendo. El tema, efectivamente, va para
largo.
EL PROTOCOLO
El jefe de Protocolo del Ayuntamiento se topó el viernes con una comida de despedida para 40
que superó los 250. Se emocionó. Sin embargo, y contradiciendo la urbanidad supuesta, no
acudió su jefe durante 18 años, o sea el alcalde, ni tampoco ningún edil del PSOE. Sí lo hizo
Rivi, que como Enrique Fernández -'El Teresu' dentro del oficio- ha perdido el sueldo
consistorial. En este caso no por jubilación, sino por una decisión de De Lorenzo que el
abogado del Ayuntamiento considera ahora «cuasi imposible» defender ante un juez, según el
informe del veterano funcionario Justo de Diego.
ACOSO
El Sindicato del Área de Seguridad (SAS-USO) ha informado esta semana de que el Defensor
del Pueblo estudia 15 supuestos casos de acoso en el cuartel de Rubín, de los que culpa al
anterior jefe del servicio, José Manuel López. Cambio de jefe, cambio de tornas. Hasta regresar
Agustín de Luis al mando de la Policía Local, quien denunciaba un acoso era la sargento que
atendía a las víctimas de la violencia machista. Apuntaba precisamente a compañeros
relacionados con el SAS. Con la reorganización, la sargento García ha pasado a Tráfico. De su
denuncia, nada se sabe.

