
pie sentía por nuestro pals.1 '~ I\III '" .~I'~1I1a 1'1\ 1,1 ,,"d!'l, en Espatla. Más tarde, entre 11 .. I ¡'·I.~lrlkl. I.n~ l'spw ioJ"s SI' 
pusieron muy contentos porpor lo que debíamos actuar 1986 y 1990, actuó como re Por eso, estuve de acuerdo 

con mucha cautela. que esta propuesta elevó de con mucho éxito. presentante de la URSS ante con los que consideraban 
Nuestra administración de inmediato su prestigio inter la ONU y como embajador en que había que tratar este 
cidió consultar a los dirigen . nacional. Adolfo Suárez dijo ¿Hubo momentos complica Estados Unidos. Entre 1990 tema con delicadeza, com
tes del Partido Comunista que estaba especialmente dos en aquel periodo? y 1991 fue embajador de la prender la situación de Es
español, que nos transmitie agradecido por ello. Después Hubo un período difícil: la URSS en Francia, tras lo que paña y no empeorar denin
ron que creían que estable de aquel acontecimiento, nos entrada dé España en la fue nombrado viceministro guna manera nuestras 
cer relaciones diplomáticas presentaron una propuesta arAN.Evidentemente, no po de Asuntos Exteriores de Ru relaciones con el país. Y así 
con Franco en el gobierno oficial para establecer rela díamos aplaudirlo, pero el sia y embajador en Ucrania, fue cómo actuamos. 
no estaba justificado, y que 
el pueblo español no lo en
tendería. 

ciones diplomáticas. 

¿Qué estrategia eligió usted 

país estaba eligiendo su pro
pio camino. Había que actuar 
de tal manera que los espa

cargos que ocupó entre 1996 
y 1999. ~ U I Lea más en . 

www.ruslahoy.com 

Arquitectura Josep Antoni Acebillo desarrollará el modelo urbano de la ciudad de los Urales 

Ekaterimburgo, en manos espanolas 

El ex director de proyectos .La metrópolis de los Urales, ción su soxpresa sobre que plazo para el desarrollo del 
wbanos de la dudad de VITAE Ekaterimburgo, necesita un sea un extranjero el que de- tehi.torio urbano. Creemos 
Barcelona será el encargado conéepto arquitectónico sarrolle un proyecto, afir- que es importante conservar 
de orientar ei proyecto de Josep Anton i nuevo para presentar su can- mando que ellos'mismos po- la identidad y el valor his
dudad de Ekaterimburgo. didatura como sede de la drían desarrollar ese tórico de la ciudad teniendoAcebil.lo Marín EXPO de 2020. "co?cepto arquitectónico" en cuenta los intereses de los -
DARIAKÚlNA Yes que, a pesar de su rápi- que buscan las autorida- ciudadanos. En la mayoría
RossiYSKAYA GAZETA do desarrollo, esta ciudad de des. de los proyectos de Josep 
El 8 de marzo, durante la 1,5 millones de habitantes La Administración de los Acebillo el objetivo no es 
Feria Internacional de Inmo- tiene poca experiencia en Urales explicó que la elec- construir elementos arqui- · 
biliaria Comercial de Can- temas de construcción inte- ción del arquitecto español tectónicos aislados, sino ela
nes, el arquitecto español, graL El único proyecto local se debe a su gran experien- borar y realizar proyectos in-
Josep Antoni Acebillo firmó de una construcción urba- cia en el acondicionamiento tegrales de desarrollo 
una declaración de intencio- nística integral, como la que de espacios para eventos de urbanístico. Todos tienen 
nes con la Corporación para ahora tienen en mente las gran' envergadura. Acebillo gran importancia estratégi
el Desarrollo de la Zona autoridades, es el barrio participó en el proyecto del ca, incluida la construcción 
Media de los Urales . Nació en Huesca en·1946. Akademícheski , pensado campus de la Universiada de nuevos edificios e insta-
El gobernador de la Región Estudió Arquitectura en la Es- para albergar a 325.000 per- 2013 el;1 Kazán, en la urba- laciones, de nuevos elemen
de Sverdlovsk, Alexánder cuela Técnica Superior de Ar- sonas y que incluye 13,2 mi- nización Metrópolis en Kras- tos de infraestructuras y de 
Misharin, le propuso que se quitectura de Barcelona (ET- llones de metros cuadrados nodar y en el desarrollo de desarrollo urbano, y el acon
instalase en 10sUrales para SAB). de viviendas, así como loca- Barcelona para los Juegos dicionamiento de edificacio
ocupar el cargo de arquitec- Ex profesor en Yale y Harvard. les comerciales y sociales. Olímpicos de 1992. nes y espacios preexisten- . 
to jefe de la región. Pero En la aCtualidad, es docente Pero se prevé que su cons- "No es una elección arbitra- tes. 
Josep Acebillo respondió di- de la Universidad de Arqui- truq:ión no esté firializada ria'; comentó el gobernador Las autoridades de la región 
plomáticamente que "a su tectura de Mendrisio (Suiza), hasta el año 2025. de los Urales."El enfoque in- no han hecho públicos de 
edad" no podía cambiar de y director de la empresa Bar- Algunos arquitectos 9-e Eka- tegral tan característico de momento, los detalles refe
lugar de residencia de un día celona Regional (BR). terimburgo han expresado este arquitecto responde a rentes a las condiciones de 
para otro. en los medios de comunica- nuestros objetivos a largo dicha contratación. 

lecciones arqueológicas de 
este país, y abarcan toda su 
evolución histórica. Un re
corrido cronológico y am
biental, desde el Paleolítico 
al Siglo XVI, desde el mar 
Negro a Siberia. Se podrán 
contemplar piezas de oro, 
plata, piedra, cuero, ma
dera, cerámica y material 
textil, algunas de las cua
les llevan 100 años en el Er
mitage. 
, www.marqalicante.com 

GUTUNZURIA 
FESTiVAL INTERNACIONAL DE 

LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

ALHÓNDIGABILBAO. DESDEEL 7 

HASTA EL 10 DE ABRIL 

El Festival de Bilbao Gutun 
Zuria (Carta Blanca), celec 
bra su cuarta edición, y pre
senta este afio una nueva 
sección: Literatura invitada. 
Los invitados de este alio 
serán los autores rusos. 
Vladfmir Makanin, Alexéi 
Varlámov, Borís Yevséiev, 
Vladislav Otroshenko, Svet
lana Vasilenko y otros es
critores que representan 
distintos estilos y géneros 
literarios, y que pertenecen 
a diferentes generaciones, 
pasarán por el festival. 
En Bilbao se presentarán 
también textos de autores 
rusos que han sido traduci
dos por primera vez al es
paliol, proyectándose ade
más dos documentales. 
El objetivo del evento es 
acercar la literatura con
temporánea rusa al público 
español. 
) www.alhondigabi lbao.com 
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