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Joan Pere Barret

De Charles Manson a Woodstock

NA jalea de ácido lisérgico, marihuana y alcohol acabó devorando al movimiento hippy. Este
mes de agosto se cumplen 40 años de dos acontecimientos que marcaron el clímax y el descrédito malintencionado de aquellos jóvenes que hicieron bandera del pacifismo, la música, la droga, el sexo y las comunas.
Aquel agosto de 1969, EE.UU. seguía vomitando sobre Vietnam más toneladas de explosivos que las que se emplearon en
toda la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes alternativos de
la época convocaron tres días de amor y paz. Una gigantesca
pradera se quedó pequeña para acoger a los cientos de miles
que acudieron al festival de Woodstock. La lluvia lo convirtió
en un barrizal alucinógeno, pero allí sonaron, de una tacada,
desde Jimi Hendrix hasta Arlo Guthrie, pasando por Joe Cocker, Janis Joplin, The Who, Creedence Clearwater Revival,
Joan Baez o Carlitos Santana, por citar a algunos. Un delirio
musical orgiástico, nunca mejor dicho. Aquellos hippies quebraron la imagen de un mundo que se antojaba una multitud

de soledades opuestas perfectamente enlatadas. El problema
de las ensoñaciones sin rumbo es que apenas una semana
antes del festival apareció un tal Charles Manson, que había
creado una comuna de aparentes hippies que en realidad eran
fanáticos asesinos. En la madrugada del 9 de agosto torturaron y asesinaron a nueve personas, entre ellas la actriz Sharon
Tate, embarazada de ocho meses y esposa de Roman Polanski. Muchos se preguntaron cómo aquellos melenudos eran
capaces de atacar al director de La semilla del diablo o El baile
de los vampiros. Luego, viendo a Manson con la esvástica tatuada en el entrecejo, supimos que su puñetera secta nada tenía
que ver con el espíritu de Woodstock. Pero lo cierto es que
años después alguien tocó el pito y se acabó el recreo.

CIRUJANO DE VALL D'HEBRON

c

Sanidad ha dado luz verde
al hospital Vall d'Hebron
para que realice un trasplante de
cara, el tercero que se autoriza
en España. La unidad de cirugía plástica y quemados, que
dirige Joan Pere Barret, efectuará la intervención. PÁG. 20

Peter Thiemann

DIRECTOR Y CREADOR DE LA AIMS

c

El violonchelista alemán
Peter Thiemann dirige la
Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que reúne a profesores y alumnos internacionales, con
un programa de formación y conciertos, algunos de ellos
solidarios. PÁGINA 26

Dani Sánchez Llibre

PRESIDENTE DEL RCD ESPANYOL
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INTERNACIONAL

El milagro de Ammán

La diáspora iraquí y la estabilidad política local han cambiado
el perfil del horizonte en la capital jordana. Los rascacielos y la
bonanza económica arraigan en
Ammán. PÁGINA 7
POLÍTICA

La marcha del Estatut

Òmnium Cultural convoca una
marcha en defensa del Estatut
si el Constitucional lo recorta,
con la idea de que los ex presidentes de la Generalitat y el
Parlament la encabecen. PÁG. 11

EDITORIALES

CULTURA

Las grandes fortunas recuperan
terreno o la crisis no afecta a
todos por igual; y la reacción
internacional ante el calvario
de Aung San Suu Kyi. PÁGINA 14

Sesenta alumnos han entrado
en la academia. Diez profesores
les esperan para formarles. Una
agenda de diecinueve conciertos hará que todos demuestren
su potencial frente al público.
Es su hora: hoy arranca la octava edición de la Acadèmia
Internacional de Música de
Solsona. PÁGINA 26

Los temas del día

OPINIÓN

Mucho ruido y...

Walter Laqueur sostiene que el
presidente de EE.UU., Barack
Obama, “se halla en apuros. Su
popularidad personal apenas
ha menguado. Sin embargo, se
está ganando la reputación de
un presidente que pronuncia
discursos magníficos, se empeña en numerosas iniciativas
(demasiadas)... pero logra impulsar muy pocas”. PÁGINA 15
TENDENCIAS

Doble crimen

La policía investiga los asesinatos de una mujer y de su bebé
en Madrid. Los investigadores
interrogaron al compañero de
la mujer, pero anoche quedó en
libertad sin cargos y lo que parecía un caso más de violencia
doméstica se ha complicado.
Sólo una cosa está clara: el asesino aún anda suelto. PÁGINA 21

Alumnos y virtuosos

Las obras de
la L5 avanzan
Las que parecen interminables obras a cargo de la Generalitat para acabar el intercambiador de metro y los
FGC de Diagonal dieron
ayer un pequeño paso adelante con la apertura del
nuevo vestíbulo de la L5 y
tres ascensores, uno entre la
calle y el vestíbulo, y otros
dos entre este y los andenes.

Tiger Woods vale
su peso en oro
El golfista Tiger Woods se
ha convertido
por octavo año
consecutivo en
el deportista
con más ingresos del mundo.

DEPORTES

Gasol es optimista

Nadie duda de que Pau Gasol
estará en el Europeo de Polonia. El jugador de Los Angeles
Lakers tuvo que ser operado el
lunes de urgencia por una lesión en el dedo índice de la
mano izquierda después de recibir un fuerte golpe en una acción con Felipe Reyes. PÁG. 38
ECONOMÍA

Las ideas de la CEOE

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, rechazó ayer la inclusión
en los convenios colectivos de
este año de una rebaja salarial
de “como mínimo el 1%” como
ha pedido el presidente de la
CEOE. PÁGINA 45

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Rusia, música, vino y luz

Una gestión de club grande

N

oticias de Rusia: la semana pasada fue el bailarín
Farukh Ruzimatov quien trajo al Liceu una muestra del elegante pasado cultural de la ciudad del
Neva. Hoy, el escenario del nuevo desembarco peterburgués es el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols, donde actuarán el Coro y Orquesta de la Capilla
de San Petersburgo. Al frente de la formación figura el
director Vladislav Chernoushenko, un entrañable personaje que no es ni mucho menos un desconocido en la Costa
Brava. Al contrario, fiel al festival que le acoge hoy, Chernoushenko es un visitante asiduo que aprovecha sus bolos
para entregarse a una de sus aficiones: la compra de vino
de calidad en los establecimientos de la zona. Chernoushenko no tiene nunca un no para Porta Ferrada, aunque
es necesario que el director del certamen se desplace expresamente a Rusia para poder pactar el programa de los
conciertos. Sólo consigue el visto bueno de Chernoushenko cuando le evoca la luz del Mediterráneo.

L

os clubs grandes se diferencian de los pequeños en
detalles que muchas veces son sólo vistos por los
medios de comunicación. Aturdido y consternado
como estaba el Espanyol ante la impactante noticia de la
pérdida de su recién nombrado capitán, parecía increíble
que todas las fuentes del club estuvieran missing en un
momento en el que los medios necesitaban información.
Eso es muy propio de club pequeño; el acontecimiento lo
supera todo. Pero más sorprendente y destacable ha resultado ver cómo ese mismo club se movía para repatriar en
un tiempo récord el cadáver de Jarque. Cómo su presidente, Dani Sánchez Llibre, tomaba la decisión de viajar
a Florencia y cómo luego apretaba a su hermano Josep
para que hablara con Duran Lleida y este con Rubalcaba
y Moratinos para lograr que los italianos aceleraran los
trámites de la autopsia y ampliaran el horario aéreo para
que el cuerpo de Jarque estuviera lo antes posible con su
familia. Y esto es propio de un club grande.

c

“Tenim molta feina, però
l'Espanyol té molta força”.
Sánchez Llibre (58) ha exhibido
una gran entereza en un momento muy difícil
para el Espanyol. Se
fue a Florencia por
el jugador y lo trajo
a casa con gran rapidez. PÁGINA 34

General Than Shwe

LÍDER DE LA JUNTA BIRMANA

c

Than Shwe es el máximo
responsable de la represión
militar en Birmania y de la nueva
pena de 18 meses de arresto domiciliario para la opositora Suu Kyi. Esta
condena le impedirá presentarse a las
elecciones del próximo año. PÁGINA 3

Josef Scheungraber
EX COMANDANTE NAZI

c

La condena ha tardado en
llegar pero el ex comandante nazi Josef Scheungraber fue
sentenciado ayer por un tribunal
alemán a cadena
perpetua por asesinar a diez civiles
italianos e intentar
asesinar a otro en
1944. PÁGINA 4

VIDEONOTICIA
Miles de aficionados despiden
a Dani Jarque.
El mundo del fútbol se vuelca
con el club blanquiazul.
KRAHNOLOGY
‘Vuelo certero’
EFEMÉRIDE DEL DÍA
1981: IBM introduce en el mercado el primer ordenador.
TENGO UN BLOG
‘Catalana del món’, de la lectora Marta Contreras.

