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a ministra de Cultura, Car-
men Calvo, confirmó ayer

que hoy el Consejo de Ministros
aprobará el proyecto de ley por el
que se dará traslado de los docu-
mentos incautados a la Generali-
tat de Cataluña y que están en el
Archivo de la Guerra Civil de Sa-
lamanca.

Los documentos que reclama
Cataluña, según la ministra, «no
tienen nada que ver con Sala-
manca, ni con Castilla y León, ni
con la Guerra Civil, son los do-
cumentos de debate de la Gene-
ralitat y algunos documentos pri-
vados, entre los cuales hay cartas
de amor de alguien que le dice a
su mujer “soy comunista y cuan-
do vuelva me casaré contigo” y
que sirvió para que le fusilaran,
y ahora sus familiares los recla-
man». Este traslado «no es un
polémica, sino una justicia que
hay que hacer con algunos ciu-
dadanos de este país», añadió.

El Grupo Parlamentario Popu-

lar solicitó ayer la paralización
del proyecto de ley sobre la recla-
mación de devolución a la Gene-
ralitat de Cataluña de los docu-

mentos depositados en el Archi-
vo General de la Guerra Civil de
Salamanca, a través de varias ini-
ciativas parlamentarias.

Según un comunicado del PP,
su petición se fundamenta en
que no se ha dado conocimiento
ni se ha producido el consi-
guiente debate en el seno de la
Junta Superior de Archivos, Pa-
tronato del Archivo de Salaman-
ca, Junta de Castilla y León y el
Comité de expertos encargado
de elaborar el informe respecti-

vo.
Tras pedir «la urgente convo-

catoria de estos órganos e insti-
tuciones», insta al Gobierno a
que sean «oídos, consultados y
autorizados, conforme al precep-
tivo mandato legal y al mandato
parlamentario de mayo de 2004,
así como al respeto institucional
que se les debe.

La Comissió de la Dignitat i
Acció Cultural del País Valencià
(ACPV) reclamaron ayer que la
devolución de los documentos
depositados en el Archivo de Sa-
lamanca incluya los legajos va-
lencianos y, al respecto, declara-
ron que esa «restitución sólo se-
rá aceptable si es completa y sin
restricciones de ningún tipo, ni
temáticas ni territoriales».

Ambas organizaciones advir-
tieron de que una devolución
«parcial o sectaria podría provo-
car graves agravios comparativos
y, además, significaría dar por
buena la mayor parte de aquel
expolio inmoral y criminal». 
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El Gobierno aprueba hoy el
traslado a Cataluña de parte
del Archivo de Salamanca
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Joven y briosa
CRÍTICA MÚSICA

Joven y de buen talle, luciendo
porte y donaire, la violinista ale-
mana Julia Fischer encandiló el
pasado martes en el Principal. Si
difícil sería discernir el mejor de
los violinistas que han pisado el
proscenio del teatro alicantino es-
ta temporada, la aparición de la lo-
zana valkiria, joven y briosa, lo ha-
ce imposible. Diecinueve años, sí,
pero poseedora de la técnica, la
precisión y la sensibilidad de un
gran maestro, pergeñando en al-
canzar el Walhalla acústico en ca-
da nota que tañía de su espléndi-
do Stradivarius.

Y es que ya desde el inicio del
concierto cautivó el ánimo de la
concurrencia. Fisher empezó ni
más ni menos con la Sonata
«Kreutzer» de Beethoven, una de
las obras maestras del genio de
Bonn, con ese segundo movi-
miento, conmovedor, momento
de calma entre los dos tempestuo-
sos extremos con cuatro variacio-
nes acabadas en una melodiosa
coda, en forma de fantasía libre
que la violinista bordó. Siguió el
Rondó brillante en Si menor de

Schubert, una delicia para los
amantes del romanticismo más
exacerbado y un auténtico espec-
táculo en manos de Fisher, que
jugueteó con la pieza arrancándo-
le todo ápice de expresividad.

La segunda parte se abrió con la
Sonata para violín núm. 3 en Do
mayor de Bach, sin acompaña-
miento pianístico, toda una exhi-

bición de técnica y con inclusión
de una fuga y la dificultad añadida
de hacer audible el elenco de vo-
ces que aparecen, que la intérpre-
te definió con absoluta seguridad,
sin obviar el punto de gusto preci-
so para hacerla digerible al oyente
menos avezado a estos juegos ar-
mónicos.

Para finalizar, la Sonata núm. 2
de Prokofiev, toda la química líri-
ca del revolucionario expresada
con toda nitidez. Pero no acabó
aquí la cosa, Fischer tenía prepa-
rado una extraordinaria sorpresa
como bis, la «Hebrew Melody»
op. 33 del judío polaco Joseph
Achron, bellísima melodía, con
interpretación excepcional, que
fue un auténtico obsequio al pala-
dar auditivo.
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Julia Fischer cautivó
al Teatro Principal

El PP pide que se
paralice la medida y
la Commisió de la
Dignitat reclama los
legajos valencianos


