
Imagen de las inmediaciones del Camp Nou momentos antes de un partido del FC Barcelona
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E
l futuro Palau Blaugrana
que el FC Barcelona quiere
edificar aprovechando el
desplazamiento del trazado

de la calle Arístides Maillol preocu-
pa a los vecinos de Les Corts. Los
posibles problemas de movilidad y
las actividades, al margen de las de-
portivas, que se desarrollen en el in-
terior del nuevo pabellón son moti-
vo de recelo para las entidades veci-
nales del entorno y los grupos de la
oposición. Por eso, coinciden en re-
clamar un plan de movilidad, que
resuelva los atascos que se generan
los días de partido y que tenga en

cuenta la ampliación de aforo del
Palau y el incremento de habitantes
que tendrá el barrio cuando se cons-
truyan las futuras viviendas.

“Nos parece bien que se edifi-
quen pisos libres y sociales, que se
creen nuevos equipamientos para el
barrio, pero siempre que se tomen
medidas para mejorar la movilidad
en el entorno del Camp Nou”, dice
Marta Prats, la presidenta de la
Associació de Veïns de la Avinguda
Xile. Además considera que se debe
ser especialmente sensible con una
zona que en los próximos años expe-
rimentará un gran crecimiento urba-
nístico con futuras promociones en
Can Rigalt, Caufec y Collblanc. En
este sentido, sostiene que no pue-
den arriesgarse a que cada día
40.000 coches más entren y salgan
diariamente de la zona sin que se es-
tudien alternativas al trazado ac-
tual y se solucionen los problemas
de aparcamiento.

Sobre este mismo asunto, se pro-
nuncia el portavoz de la Plataforma
Diagonal Ponent y Barça 2000-
2006, Lleonard Ramírez, quien ase-
gura que el club pretende remodelar
el estadio para ampliar el aforo ac-
tual. Lo que supondría un grave per-
juicio para los vecinos, ya que jun-
tamente con el movimiento que ge-
neren las nuevas viviendas equi-
valdría al volumen de coches que se
esperaba para la zona con el proyec-
to del Barça 2000. “Algo que no per-
mitiremos porque en diez años será
imposible circular por la la Diago-
nal”, dice Ramírez haciendo refe-
rencia también a los proyectos que
se han de desarrollar en las inmedia-
ciones.

Otro de los recelos está motivado
por la propuesta del Barça de am-
pliar el aforo del Palau Blaugrana
hasta 15.000 personas. La posibili-
dad de que el club acoja en este espa-
cio actividades que no sean deporti-
vas son otro motivo más de preocu-
pación para los vecinos del área que
cada quince días ven como cerca de
100.000 personas ocupan sus calles
a la salida y entrada del partido. Los
vecinos, que ya se opusieron al pro-
yecto del Barça 2000 que pretendía
construir centros comerciales y de
ocio en la zona que ahora ocupa el
Miniestadi, manifiestan su volun-
tad de oponerse a todas las propues-
tas que no se hayan consensuado
previamente con las entidades.

Por su parte, el presidente del gru-
po municipal del PP, Alberto Fer-
nández Díaz, aseguró que respalda-
rán un proyecto que beneficie a los
vecinos y anteponga la movilidad a
cualquier cambio urbanístico. Tam-
bién reclamó al club que aclare que
usos se quiere dar al Palau Blaugra-
na con el fin que no estorbe la cali-
dad de vida de los vecinos. En estos
mismos términos se pronuncia el
concejal de CiU, Joan Puigdollers,
que sostiene que “debe resolverse el
aparcamiento salvaje que se produ-
ce en la zona los días que hay parti-
do”. Puigdollers apuntó como prio-
ridad incentivar el uso del transpor-
te público para que los que llegan de
fuera lo hagan en autocares.c

Los vecinos exigen que el plan
del Barça no colapse el tráfico
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Los investigadores creen que el fuego
en un aparcamiento fue provocado
JORDI BORDAS BARCELONA

Los Mossos d'Esquadra, aun-
que no han podido determinar
con exactitud todas las circuns-

tancias que rodean el suceso, apun-
tan como hipótesis más verosímil
que el incendio que la pasada noche
calcinó por completo una moto y
ocho turismos estacionados en un
aparcamiento privado de la calle
Amílcar fuera provocado.

El suceso, ocurrido poco después
de las once de la noche de anteayer,
jueves, se produjo concretamente
en el parking ubicado en los bajos
del número 40-44 de la calle Amíl-
car, a escasa distancia del paseo Ma-
ragall.

La virulencia del fuego, las altas
temperaturas alcanzadas en el inte-
riror del recinto y la densa humare-
da generada no sólo afectaron a la
moto y los ochos vehículos citados
anteriormente, sino a una decena
más de automóviles estacionados
en las inmediaciones, que también
sufrieron desperfectos.

Como medida de precaución, los
bomberos del Ayuntamiento de Bar-
celona, que enviaron una dotación
compuesta por tres tanques de agua

y un coche de espuma, desalojaron
a los vecinos del edificio –un blo-
que compuesto por planta baja y
tres pisos de altura– durante los pri-
meros momentos de su inter-
vención. Posteriormente, todo ellos
fueron autorizados a regresar a sus

domicilios. También como medida
de precaución, la Guardia Urbana
procedió a cortar al tráfico rodado
el paseo Maragall a partir de las
23.35 horas. El corte de circulación
se prolongó por espacio de casi una
hora.c
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El juez de guardia dejó en liber-
tad ayer por la tarde a Joa-
quín R.R., de 47 años, pre-

sunto organizador de la fiesta ile-
gal que se celebró en la madrugada
del pasado sábado en la Anarko
Peña Cultural de la calle Sant Pere
més Baix, en el barrio de Casc An-
tic, y en cuyo desalojo resultó gra-
vemente herido un agente de la
Guardia Urbana al recibir una pe-
drada en la cabeza.

Joaquín R.R. fue conducido an-
te el juez el pasado jueves por la
tarde por la propia Guardia Urba-
na al comprobar que sobre él pesa-
ba una orden de busca y captura
emitida por un juzgado de Torto-
sa. Su detención se produjo cuan-
do se encontraba en la calle Rec
Comtal, a poca distancia del in-
mueble de Sant Pere més Baix en
el que numerosos okupas se ha-
bían instalado desde hacía años.

Conducido a presencia del juez,
se le informó de la orden de busca
y captura emitida por un juzgado

de Tortosa que le relaciona con la
comisión de un robo. Notificada
la imputación, el magistrado or-
denó su puesta en libertad, ya que
la Guardia Urbana no le acusa por
los incidentes del pasado sába-
do ni por haber organizado fiestas
ilegales.

No obstante, este cuerpo muni-
cipal sí le atribuye cobrar alquile-
res por alojar a jóvenes en la parte
superior del inmueble okupado y
por permitir la entrada a los bajos
cada vez que organizaba una de
las numerosas fiestas ilegales que
organizaba. Completa la lista de
agravios con la rotura y el levanta-
miento de los precintos municipa-
les que la propia Guardia Urbana
había colocado días antes del des-
alojo en la puerta del inmueble pa-
ra evitar que se celebrasen más ac-
tividades no autorizadas.

Según los últimos datos conoci-
dos, el guardia atacado evoluciona
favorablemente de sus heridas,
aunque permanece todavía ingre-
sado en el centro hospitalario don-
de fue trasladado.c
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CORNELLÀ

La policía local de Cornellà
desalojó ayer de forma pre-
ventiva a 22 personas, de

las cuales 16 eran niños de una
guardería, a causa de un escape
de gas que se produjo a mediodía
en una céntrica calle de este mu-
nicipio. Técnicos de la compañía
Gas Natural explicaron ayer que
el suceso se produjo debido a
una avería en una llave de paso,
cuyo origen se debe a causas que
se están investigando.

Según fuentes de los bomberos
de la Generalitat, que enviaron
al lugar de los hechos tres vehícu-
los de retén que no llegaron a ac-
tuar, la voz de alarma la dio uno
de los inquilinos de la vivienda
ubicada delante de donde se pro-
ducía la fuga, después de compro-
bar que existía un escape y que
parte del gas se había filtrado en
el interior de su vivienda. El ori-
gen de la fuga, según comproba-
ron la policía local y los bom-
beros, se localizó en una llave de
paso de la acometida del gas, a la
altura de los números 5 y 8 de la
calle Llinars, explicaron ayer
fuentes del servicio de emergen-
cias de la Generalitat.

La alarma se daba a las 13.29
horas, y a los pocos minutos la
policía local se personaba en el lu-
gar de los hechos y desalojaba la
vivienda desde donde se alertó a
los bomberos y, también de for-
ma preventiva, otra casa, recon-
vertida en guardería, y de donde
se desalojaba a 16 niños junto
con sus profesores.

Todos los desalojados pudie-
ron volver a la vivienda y al cen-
tro escolar al cabo de una hora,
después de que se procediera a la
ventilación de la casa en la que
se había filtrado el gas y de que
se comprobara que la fuga res-
pondía únicamente a la avería
en la llave de paso.c

La virulencia de las llamas afectó a los vehículos y las paredes del parking

El juez deja en libertad al
promotor de la fiesta de
la Anarko Peña Cultural

Los vecinos piden que se
resuelvan los problemas de
tráfico que pueden generar
un Palau Blaugrana más
grande y los futuros pisos

Desalojada
una guardería
por un escape
de gas en
Cornellà
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