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CATALUNYA 

 
  

Prada acoge desde hoy la Universitat 
Catalana 
 
El tradicional foro político-cultural recibe a Nadal, Saura, Castells, Puig, 
Carod-Rovira y Barrena 

 
 
BARCELONA.- La localidad francesa de Prada acoge desde ayer y hasta el 
próximo 25 de agosto la 38 edición de la Universitat Catalana d'Estiu, que 
este año reúne a unos 800 participantes y por la que, como marca la 
tradición, pasarán destacadas personalidades de la política catalana, informa 
Efe.  

El programa acoge varias decenas de cursos, seminarios, conferencias y 
debates. La jornada de hoy se inicia con la presencia destacada del miembro 
de la Mesa Nacional de Batasuna Fernando Barrena, quien tratará de cerca las 
Perspectivas de la izquierda abertzale tras el alto el fuego de ETA en el marco 
de un seminario en el que se comentarán los «puntos de contacto» entre la 
«reivindicación nacional» vasca y catalana. Otro de los asuntos que se 
abordará en los próximos diez días es la polémica surgida por las obras de 
arte sacro depositadas en el Museu Diocesà de Lleida, que son reclamadas por
el obispado aragonés de Barbastro-Monzón.También habrá un acercamiento a 
la investigación y el tratamiento del cáncer en Cataluña o los nuevos modelos 
de crecimiento de la economía catalana.  

Como marca la tradición, varios políticos catalanes han confirmado su 
asistencia a los cursos de verano. Entre las personalidades públicas se 
encuentran varios representantes del Govern, entre ellos su portavoz, 
Joaquim Nadal; el conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura; la titular 
de Salut, Marina Geli; el conseller de Economia, Antoni Castells, o el de 
Educació i Universitats, Joan Manuel del Pozo.  

No son los únicos: hasta la localidad francesa de Prada también se 
desplazarán representantes de las direcciones de los principales partidos 
nacionalistas, como el portavoz del grupo parlamentario de CiU, Felip Puig, o 
el presidente y el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan 
Puigcercós, respectivamente.  

Además de la programación académica, la universidad de verano de Prada 
incluye conciertos de música tradicional, folk y pop, así como sesiones de jazz 
y blues y diversas representaciones teatrales. Destacan el concierto que 
ofrecerá la Orquestra Simfónica de Joves Intérprets dels Països Catalans, y la 
entrega de los Premios Canigó, que han recaído en la emisora francesa Ràdio 
Arrels y en el geógrafo mallorquín Vicenç M. Roselló.  
 


