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El príncipe Carlos
ha confesado a sus
íntimos que su
próxima boda con
Camila le puede
costar la corona

GENTECOMUNICACIÓNCIUDADANOS

La caída de parte
de un techo obliga
a evacuar a
91 alumnos
de un colegio
de Sant Cugat

Aumento de las
nubes de sur a
norte, con más
chubascos y
menos frío

Más nubes
en el sur

Carlos admite
tener problemas

Tele 5 sigue
siendo la
televisión más
vista en España
y en Catalunya

Tele 5 , la cadena
más vista

Más de 60.000
argentinos se han
establecido en
Catalunya

FRANCESC PEIRÓN

BARCELONA

E
l Govern aprobó ayer
una indemnización de
6.000 euros para cada
una de las familias del
Carmel que vuelva a ca-
sa. Así, el Ejecutivo cata-

lán quiere incentivar el retorno al
hogar de los 500 afectados cuyos pi-
sos se encuentran en la zona sobre
la que se ha levantado la restric-
ción. Esta decisión, que algunos per-
judicados interpretaron como un in-
tento de crear divisiones entre ellos,
no logró aparentemente su objeti-
vo. Los damnificados, tras reunirse
con el conseller Joaquim Nadal, rei-
teraron una postura de oposición ge-
neralizada a que los técnicos entren
en sus hogares para que hagan las
inspecciones previas al regreso.

Esta indemnización, según expli-
có el titular de Política Territorial
después de la reunión del Consell
Executiu, supone una valoración
global de daños y perjuicios, inclui-
dos los morales, que se ha calculado
por asimilación con casos parecidos
recogidos en la jurisprudencia. De
los 6.000 euros se descontarán los
adelantos que algunos han recibido
durante el mes largo de crisis. “To-
do este sufrimiento no está pagado con un mi-
llón de pesetas”, replicó Pedro García, coordi-
nador de los realojados en los hoteles.

De esta cantidad quedan excluidas las 34
familias que perdieron su piso, o lo perderán
en breve por cuanto hay tres bloques que es-
tán en lista de espera. Los abogados de las 92
personas que se han quedado sin casa fueron
recibidos, concluida la reunión con los damni-
ficados, por los consellers Joaquim Nadal y
Salvador Milà, titular de Medi Ambient i Ha-
bitatge. En este encuentro, señalaron los letra-
dos, esperaban limar diferencias. Además de
una vivienda nueva, unos y otros tienen casi
atada una compensación de 70.000 euros por
el titular del piso y 10.000 euros más por cada
residente. Más difícil parecía acercar postu-
ras en relación con la valoración de los daños
morales. Fuentes de la Generalitat mostraron
poca disposición a pasar de los 30.000 euros

por afectado, mientras que los abogados que-
rían que se añadiesen 60.000 más por unidad
familiar. Al finalizar la reunión, los letrados
expresaron su optimismo y esta misma tarde
esperan cerrar un pacto definitivo.

A esa hora de la noche, el presidente de la
asociación de vecinos, Fernando González,
ya había expresado su decepción por la in-
demnización de 6.000 euros concedida a los
que han sufrido menos daños, pero que tam-
bién están padeciendo el exilio en un hotel y
la incertidumbre sobre el futuro de su residen-
cia. “Hay que mirar caso por caso y otorgar
una cantidad ajustada a cada situación”. El
conseller en cap, Josep Bargalló, aclaró que el
Govern asumirá pagar más si se decide en el
expediente administrativo o por vía judicial.
Sin embargo, Bargalló dejó muy claro que, si
se fijara una compensación menor, nunca re-
clamarían el retorno de la diferencia. El decre-

to del Govern, que garantiza el pago
de dietas a los que no vuelvan a ca-
sa, se compromete a afrontar las
obras de reparación de los pisos que
lo requieran y a establecer de forma
inmediata los mecanismos de cola-
boración con el Gobierno para ges-
tionar las ayudas económicas proce-
dentes de Madrid. La Generalitat
ofrece en su acuerdo un realoja-
miento en aparthoteles o con ayu-

das de 700 euros, más 200 para gas-
tos, en aquellos casos en que el regre-
so al domicilio se pueda retrasar has-
ta cuatro meses. Como informó La
Vanguardia el pasado miércoles,
unos 250 vecinos tardarán hasta al
menos cuatro meses en poder regre-

sar ya que en una docena de edificios, los más
próximos al cráter, se tienen que hacer tareas
de recimentación, proceso que, dijo Nadal, de-
jará los pisos “mejor que antes”.

“Salgo como he entrado, muchas promesas
y nada concreto”, comentó Pepi Trenado,
una de las afectadas que asistió a la reunión
de anoche. María del Carmen Pérez Pozo,
que ejerció de portavoz, subrayó que quieren
un acuerdo marco que facilite las actuaciones
individuales en cada inmueble. Este compro-
miso, que según ellos el conseller aceptó, supo-
ne que se les informe del proceso de rehabili-
tación, en el que participarán técnicos inde-
pendientes –pagados por la Administración–
al desconfiar de los oficiales. Las inspeccio-
nes se harían una vez firmado el pacto, que
incluye que los vecinos tengan acceso a una
vivienda si no les satisface la reparación de su
casa o si el temor les impide el regreso.c

Argentinos
en Catalunya

Evacuación
de un colegio

LOS VECINOS DEL CARMEL CONSIDERAN MUY INSUFICIENTE LA INDEMNIZACIÓN QUE AYER APROBÓ EL GOVERN
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Tomàs Garcia, María del Carmen Pérez, Juan Antonio Sánchez y Pepi Trenado, tras la reunión con el conseller
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SIN PISO

Los letrados de los que se
han quedado sin casa confían
en firmar hoy un pacto

n El recurso presentado por la Generali-
tat, como adelantó el lunes La Vanguar-
dia, para que la juez no la considere res-
ponsable civil subsidiaria, incluye la
consideración de que no se “estigmati-
ce” a los implicados en el hundimiento
del túnel de maniobras. “No es cierto
en absoluto que se pusiera en peligro la
vida de las personas”, matizan en el es-
crito dirigido al juzgado de instrucción
número 33, en el que está la causa abier-
ta por daños y estragos.
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INSPECCIONES

El conseller acepta que los
técnicos de los afectados
los pague la Administración
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Seis mil euros si vuelve a casa

“No peligró
la vida de nadie”
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Las dos estrellas
de la canción y el
cine están en la
ciudad: Whitney
de concierto y J.Lo
con su marido

GENTECOMUNICACIÓNRELIGIÓN

Más de veinte
antiguos
propietarios de
Terres Cavades
denuncian a los
promotores

Nubosidad
variable con más
nubes en el sur y
en la costa que
darán chubascos

Más nubes
en el sur

Whitney y J.Lo,
en Barcelona

Rubalcaba dice
que la petición de
Canal Plus de
emitir en abierto
se ajusta a la ley

El PSOE defiende
a Canal Plus

El Ayuntamiento
de Badalona cierra
la mezquita del
barrio de la Pau

Badalona cierra
una mezquita

Terres Cavades,
en los juzgados

LOS AFECTADOS RECHAZAN LAS INSPECCIONES DE SUS PISOS Y RECLAMAN QUE SE HAGAN DESPUÉS DE LOS DERRIBOS
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Unos afectados trasladan cuadros; al fondo, los dos bloques que ayer había que inspeccionar
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E
l conseller Joaquim Nadal compa-
rece hoy en el Parlament para dar
explicaciones sobre el desastre del
Carmel y anunciar ceses, tras un
nuevo contratiempo. El plan para
que los vecinos evacuados de la zo-

na más alejada de los cráteres puedan regre-
sar a sus hogares ha tropezado a las primeras
de cambio. Las primeras revisiones, que de-
bían comenzar la mañana de ayer en dos blo-
ques –los números 132 y 134 de Llobregós, en
los que hay 29 pisos–, no se pudieron comple-
tar. Los vecinos las impidieron. Sólo pudo ha-
cerse una inspección. De nada sirven los certi-
ficados que se hagan ahora para garantizar la
seguridad de las viviendas cuando está previs-
to derribar tres edificios cercanos –en el pasa-
je Calafell y en la calle Conca de Tremp–, sos-
tienen los protagonistas del plante. Temen
que estas demoliciones puedan causar nue-
vos problemas que les obliguen a abandonar
sus casas una vez más. Y ya sería la tercera.

En el 132, los técnicos ni entraron. Los veci-
nos acordaron anteanoche que no se llevarían
a cabo las inspecciones. “No tienen sentido;
la propia Generalitat nos dijo que las cosas se
harían bien, sin prisas –recordó– y ahora nos
hacen correr sin saber cuándo derribarán los
tres edificios pendientes”, explicó Isabel
Farrús, vecina de este inmueble. En el bloque
contiguo, el del número 134, un perito desig-
nado por el Col·legi d'Arquitectes y un técni-
co de Adigsa, acompañados por otro arquitec-
to propuesto por la asociación de vecinos, co-
menzaron su trabajo en una de las viviendas.
El propietario se mostró dispuesto a regresar
si tiene garantías de que no hay peligro. “Está
en buen estado, pero no puedo decir más”,
manifestó Fernando Bendala, perito del cole-
gio. “No veo lógico que todos estos vecinos se
nieguen a la inspección –añadió–; si el edifi-
cio está en buenas condiciones, no tiene que
verse afectado por los derribos previstos”.

Los técnicos llegaron a entrar en un segun-
do piso pero no pudieron concluir la inspec-

ción porque su dueño decidió que no prosi-
guiera. “Esto es muy precipitado; no volvere-
mos hasta que hayan derruido los otros edifi-
cios y entonces nos aseguren que no corremos
peligro”, manifestó Delia Pérez, otra vecina
de este inmueble. “Esto es un calvario –agre-
gó–, ya nos dejaron volver y luego tuvimos
que salir corriendo, no queremos que se repi-

ta”. El arquitecto de la asociación de vecinos,
Joan Francesc, aseguró que “con estos perita-
jes es suficiente para saber si se puede vol-
ver”. Pero no se pronunció sobre qué puede
pasar después de los derribos planeados.

Fuentes de la Conselleria de Política Terri-
torial explicaron que “habrá que esperar a
que se tranquilicen los ánimos, porque hay

gente que quiere entrar en los pisos, pero hay
otros vecinos, más exaltados, que precisan de
más tiempo”. Los responsables de este depar-
tamento consideran que la fase iniciada ayer
“requiere de un trabajo de fondo que se tiene
que hacer sin prisas”. Un portavoz de Adigsa
precisó que el dispositivo sigue en marcha y
que los afectados pueden solicitar las inspec-
ciones en el centro cívico Boca Nord.

Joan Clos también se pronunció sobre el
plante de ayer. “Entiendo que haya personas

con reticencias –manifestó– pero me consta
que el Govern se esforzará para dar respuesta
rápidamente a la voluntad de los ciudada-
nos”, tras lo cual añadió que le consta que
“hay una total predisposición a hacer las co-
sas bien hechas”.

Ninguna asociación ni plataforma ha reco-
mendado el plante. Al menos, así lo aseguran
sus portavoces. Desde luego, la asociación de
vecinos, que el día antes había firmado el
acuerdo con la Generalitat, no lo promueve.
Mari Carmen Pérez-Pozo, de la Comisión de
Afectados, y Matías García, de la Asociación
de Damnificados, afirmaron que no habían
lanzado consignas en tal sentido, aunque com-
prendían el comportamiento de los vecinos.

Los representantes de ambas plataformas
se reunieron ayer con la concejal del distrito
de Horta-Guinardó, Elsa Blasco, que tiene
previsto recibir también a los portavoces de
los alojados en hoteles. El Ayuntamiento y la
Generalitat sólo han reconocido hasta ahora
como interlocutores colectivos válidos a las
asociaciones de vecinos y de comerciantes. Se-
gún Blasco, con estos otros colectivos se trata-
rán “aspectos complementarios” a los acuer-
dos ya firmados.c
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El plan sigue en marcha a pesar
de que ayer sólo se revisó
una de las 29 viviendas previstas
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Los vecinos se resisten
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n Afectados por los
movimientos de tierras de
Sallent (Barcelona) y los
vecinos de Tarragona
desalojados desde hace un
mes tras aparecer grietas en
sus casas por filtraciones de
aguas fecales en el subsuelo se
sumarán a la manifestación
del sábado. “Queremos dar
todo nuestro apoyo a los
vecinos del Carmel”, dijo ayer
el portavoz de los vecinos
tarraconenses. / S. Sans
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Trabajos en la zona del derrumbe

El PP pide garantías
en l'Hospitalet
n El PP ha pedido que el
Ayuntamiento de l'Hospitalet
de Llobregat realice un
informe sobre la seguridad de
las personas y los edificios
afectados por las futuras obras
del metro y del AVE en el
municipio. El portavoz
popular, Juan Carlos del Río,
considera que “debemos
garantizar que en los trabajos
que se van a realizar no se
van a producir sucesos
parecidos a los del Carmel”

Tarragona y Sallent,
en la manifestación

Los desalojados de la
Salut aún no vuelven
n Las seis familias
desalojadas el viernes pasado
tras la aparición de grietas en
un edificio del barrio de la
Salut de Badalona tardarán al
menos 15 días en poder
volver a su casa. El concejal
Jordi Serra informó ayer de
que éste es el tiempo que se
calcula necesario para las
reparaciones. Un informe
municipal atribuye las grietas
a la falta de cimientos y no al
derribo del edificio contiguo

LLUÍS SIERRA BARCELONA

U
nos 160 comerciantes
del entorno de la zona
de seguridad cerrada del
Carmel recibirán adelan-
tos de indemnizaciones

para compensarles por el descenso
que se ha registrado en la actividad
económica del barrio. Entre estos
comercios se encuentran 90 del
mercado del Carmel.

Estos adelantos serán de 750
euros mensuales por cada trabaja-
dor o autónomo, más 5 euros tam-
bién mensuales por metro cuadra-
do del local. Esto es la mitad de lo
que ya cobra el medio centenar de
comercios que tuvieron que cerrar
sus puertas y permanecen cerrados
desde que se acordonó la zona des-
alojada próxima al hundimiento so-
bre el túnel de maniobras del me-
tro en construcción.

Los comercios que recibirán las
nuevas ayudas se hallan en una zo-
na delimitada por Generalitat y
Ayuntamiento en la que se ha pro-
ducido un descenso de la actividad
económica.

Esta zona comprende, en princi-
pio las calles Lluís Maria Vidal, Ci-
fuentes, Pantà de Tremp (entre
Llobregós y Dante), pasaje Lugo,
Conca de Tremp (entre Llobregós
y Lugo), Ramon Rocafull, Bernat
Bransi, Moratín, Calderón de la
Barca (entre Llobregós y Lugo) y
Llobregós (entre Ramon Rocafull
y Lluís Maria Vidal).

No es una zona rígida, según ex-
plicaron en una reunión con medio
centenar de comerciantes la conce-
jal Maravillas Rojo, el secretario ge-
neral de Benestar i Familia Antoni
Segarra y el director de Comerç i
Consum municipal Albert Gonzá-
lez. Los comerciantes cercanos que

no estén en esas calles pero que se
consideren perjudicados por la pér-
dida de beneficios y clientela tam-
bién podrán pedir estas ayudas.

Se trata de anticipos de una futu-
ra indemnización cuya cuantía fi-
nal, individualizada, se negociará

entre los servicios jurídicos de la
Generalitat y los comerciantes o en
su caso sus abogados.

Como tales anticipos, se descon-
tarán en el futuro de las indemniza-
ciones. Los representantes de las
administraciones advirtieron por

ello que el lucro cesante se habrá de
cuantificar y demostrar más ade-
lante. “Alguna de las actividades
económicas no han sufrido ningu-
na merma, ni mucho menos”, seña-
ló Segarra.

Josep Maria Mas, presidente de
la asociación de comerciantes Car-
mel Centre, se felicitó de que los
compromisos adquiridos por la Ad-
ministración en los primeros días
de la crisis se vayan cumpliendo.
En cambio, Mari Carmen Pérez-
Pozo, de la nueva Comisión de
Afectados del Carmel, recriminó a

las administraciones que sólo nego-
cien con Carmel Centre y, aunque
dio por buenas las ayudas, afirmó
que en bastantes casos no son sufi-
cientes para cubrir las nóminas.

En lo que ya aparece como un
conflicto sobre la representativi-
dad entre comerciantes, Maravi-
llas Rojo señaló que las compensa-
ciones no son fruto de una negocia-
ción, sino de una decisión de las
dos administraciones implicadas.

Otros comerciantes se quejaron
de que la suspensión de las obras
obras del metro tendrá un nuevo
efecto negativo: la prolongación en
el tiempo de unas obras (con sus
aceras y plazas valladas) que ya an-
tes de esta crisis perjudicaban a los
comercios de calles como Llobre-
gós o la plaza Pastrana.c

Número para
cambios telefónicos

La actividad comercial se ha resentido en todo el barrio

n La compañía Telefónica ha
puesto en servicio un número
de teléfono específico
(93-305-47-74) para atender a
las familias desalojadas del
Carmel, en cuestiones
relacionadas con las líneas de
teléfono de sus domicilios,
como el desvío de llamadas a
otro número de fijo o móvil,
el cambio temporal de
domicilio de su línea
telefónica, y otros. El horario
de atención es de 9 a 20 h

Los comercios que no han cerrado
también recibirán indemnizaciones

LA FATALIDAD DEL CARMEL. LA REIVINDICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Los establecimientos
abiertos recibirán como
adelanto 750 euros al mes,
la mitad de lo que perciben
los que se han cerrado

MANÉ ESPINOSA

El PP pedirá
ceses y
dimisiones
también en el
Ayuntamiento
AGENCIAS BARCELONA

El presidente del grupo popu-
lar municipal, Alberto Fer-
nández Díaz, exigirá “dimi-

siones y ceses” en el Ayuntamien-
to de Barcelona por su responsa-
bilidad “política y técnica” en las
obras de la línea 5 del metro.

El dirigente popular considera
que Generalitat y Ayuntamiento
tienen “responsabilidades com-
partidas” en los desprendimien-
tos de tierras en el Carmel.

En este sentido, presentó un in-
tercambio de cartas fechadas en-
tre septiembre y octubre del
2000 entre el último director ge-
neral de Ports i Transports con
CiU, Enric Ticó, y el primer te-
niente de alcalde, Xavier Casas,
en las que el primero afirma que
“durante la redacción de este pro-
yecto (trazado de prolongación
de la línea 5) se realizaron varias
reuniones con la comisión de se-
guimiento en las que estabais re-
presentados por el señor Jordi Ju-
lià, de Barcelona Regional”.

Julià, cuya dimisión como di-
rector general de Ports i Trans-
ports fue aceptada el pasado jue-
ves por el conseller de Obres
Públiques, Joaquim Nadal, “ya
nos hizo diversas propuestas que
se recogieron y dio conformidad
al resto del proyecto, después de
ver la complejidad técnica de al-
gunas de las soluciones”, según
la carta de Ticó.

Fernández Díaz se preguntó:
“¿Cómo se puede decir que iban
a pagar justos por pecadores?”,
en relación con la frase del presi-
dent Pasqual Maragall sobre
quiénes dimitirían por la crisis
del Carmel.c

La Generalitat abre la segunda convocatoria
de ayudas a la rehabilitación de barrios
RAMON SUÑÉ BARCELONA

La crisis del Carmel no ha apla-
zado la segunda convocatoria
para que los ayuntamientos ca-

talanes puedan presentar sus pro-
yectos de rehabilitación integral
de barrios que necesitan una aten-
ción especial. El conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, firmó ayer el decre-
to que, una vez publicado en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat, abrirá
un periodo de dos meses para que

los municipios presenten sus candi-
daturas.

En esta nueva convocatoria la Ge-
neralitat aportará 99 millones de
euros a los planes de rehabilitación,
es decir, el 50% de la inversión pre-
vista. El otro 50% de la financiación
la aportarán los municipios que se
beneficarán de este programa pre-
visto en la ley de barrios aprobada
el pasado año por el Parlament. Es-
tos casi 200 millones de euros de in-
versión total se suman a los otros
200 millones destinados a trece ba-

rrios de Catalunya en la primera
tanda de ayudas.

Barcelona es la única ciudad que
puede presentar la candidatura de
dos barrios. En la anterior convoca-
toria el Consistorio que preside
Joan Clos propuso para estas ayu-
das a los barrios de Santa Caterina i
Sant Pere (Ciutat Vella), que recibió
de la Generalitat 7,3 millones de
euros, y Roquetes (Nou Barris), al
que la Administración autonómica
adjudicó 5,5 millones. Los barrios
que obtuvieron más dinero de la Ge-

neralitat para sus planes de mejora
fueron los de Serra d'en Mena –un
proyecto compartido por Badalona
y Santa Coloma de Gramenet– que
consiguió 18,3 millones, y Coll-
blanc-Torrassa (l'Hospitalet), con
9,3 millones.

Antes de que se produjera el hun-
dimiento del Carmel, el Ayunta-
miento de Barcelona, a instancias
del distrito de Horta-Guinardó, ha-
bía tomado la decisión de proponer
la candidatura de este barrio, junto
con el de Trinitat Vella (Sant An-
dreu). No obstante, casi con toda se-
guridad el Ayuntamiento se plantea-
rá una alternativa al Carmel, que,
por la dimensión del desastre pade-
cido, optará a otras vías de ayuda
mucho más cuantiosas. De hecho,
el alcalde Clos anunció hace dos se-

manas su intención de reclamar
que el Carmel y los barrios colindan-
tes sean declarados área de rehabili-
tación integral (ARI). El objetivo de
esta propuesta es que la zona sinies-
trada obtenga un total de 235 millo-
nes de euros a partir de fondos pro-
cedentes de todas las administracio-
nes, es decir, el propio Ayuntamien-
to, la Generalitat, el Gobierno espa-
ñol y la Unión Europea.

Los proyectos que no sean escogi-
dos en esta segunda convocatoria
de ayudas –entre los que podrían es-
tar muchos de los casi cuarenta que
no fueron seleccionados en la prime-
ra tanda– podrán volver a presentar-
se en los dos años siguientes. La ter-
cera convocatoria está prevista pa-
ra febrero del 2005 y la cuarta para
ese mismo mes del 2006.c
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La actriz
Victoria Abril
canta en una
fiesta privada
en un hotel
de Barcelona

GENTEBARCELONABARCELONA

Un grupo de
arquitectos
propondrá, en la
feria Construmat,
edificios de
viviendas de 30 m2

Sol y temperaturas
estables, con
algunas nubes
en la costa.
La noche será fría

Alguna nube
en la costa

Victoria Abril,
cantante

Medallas
a 25 personas
y entidades por
su tarea en favor
de la ciudad

Compromiso
ciudadano

Los vehículos no
podrán superar los
30 km/h en varias
zonas en el 2006

Conducción
a 30 km/h

Minipisos para
bajar precios

EL PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE LOS TRES BLOQUES DEL CARMEL ASCIENDE A CASI 800.000 EUROS

PÁGINA 13

Un bombero señala en dirección a los bloques del pasaje Calafell que próximamente serán derribados, junto a otro de Conca de Tremp

PÁGINA 5

FRANCESC PEIRÓN BARCELONA

E
l proyecto ejecutivo para el derribo
de los tres bloques sentenciados en
el Carmel es de tal minuciosidad
que incluye consideraciones del ti-
po: “Se utilizarán los medios nece-
sarios para no generar una polvare-

da en el entorno”. Esta demolición tiene un
presupuesto total de 782.841,08 euros y, se-
gún fuentes oficiales, los trabajos previos de
apuntalamiento de los dos edificios contiguos
están preparados para que puedan iniciarse a
principios de la próxima semana.

“Todo está a punto”, subrayaron las cita-
das fuentes, a la espera de que los vecinos del
pasaje Calafell 4 y Conca de Tremp 8, adya-
centes al derribo, den su permiso para el apun-
talamiento. Los abogados Juan Javier Ante-

quera y María del Carmen Pérez-Pozo, que
representan a estos afectados, han dicho y rei-
terado que ellos no han retrasado ninguna in-
tervención, por la sencilla razón de que toda-
vía no se había concluido la redacción del pro-
yecto. Ayer, una vez elaborado este documen-
to, aún se estaba a la espera de la adjudica-
ción a la empresa que hará esta tarea.

El apuntalamiento, con un coste de 87.000
euros, se prolongará alrededor de ocho días.
Una vez concluida esta tarea se procederá a
lo que es el derribo en sí, valorado en 294.200
euros, cantidad que también incluye la retira-
da de los escombros. En la valoración econó-
mica aparecen, además, los conceptos de pro-
tección y mudanza de las viviendas que apun-
talar (131.500 euros), gasto que incorpora los
transportes y el almacenamiento por tres me-
ses, así como el viaje de retorno. Los trabajos

provisionales de consolidación ascienden a
25.000 euros. A todo esto se añaden los gastos
generales (13%, 69.091 euros), el beneficio in-
dustrial (6%, 32.262 euros), y la seguridad y
salud (35.000 euros). El IVA, del 16%, ascien-
de a 107.978 euros.

Este proyecto de derribo de los edificios de
los números 6 y 8 del pasaje de Calafell y del 6
de Conca de Tremp lo firma el equipo com-
puesto por los arquitectos Buxadé, Margarit y

Ferrando. El proceso, tras el apuntalamiento
de los inmuebles contiguos, se realizará en
cinco fases que se prolongarán de dos a tres
semanas. En su día, el conseller Joaquim Na-
dal ya calificó esta intervención de “opera-
ción de microcirugía”. Al principio se proce-
derá al “derribo manual y sin impacto” de las
tres plantas superiores del edificio de Calafell
6. La paredes de carga paralelas a este pasaje
y a Conca de Tremp se dejarán en pie para

que sirvan de apoyo a los edificios adyacen-
tes. Luego se procederá al derribo con medios
mecánicos, previo debilitamiento, de las tres
plantas superiores de Conca de Tremp 6, así
como de las dos más altas de Calafell 8. El de-
rribo manual del número 6 del pasaje y mecá-
nico de los otros dos bloques se aplicará igual
en los pisos inferiores. La tarea acabará con la
demolición de los muros de carga que hacían

SIGUE EN LA PÁGINA 2

PÁGINA 3

La demolición de los edificios
se iniciará a principios de semana
y precisará casi un mes de trabajo

PÁGINA 4

Un derribo de lujo

ROSER VILALLONGA

VIERNES, 11 MARZO 2005
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PÁGINA 16

EL TIEMPO

El príncipe de
Gales ha vuelto
a Inglaterra y se
dispone a preparar
su próxima boda
con Camila

GENTELLEIDATRANSPORTES

Los inmigrantes
representan el
14,6% de los
habitantes de
la ciudad de
Barcelona

Nubosidad
variable en el
sur y en la costa,
con temperaturas
más altas

Variable
en el sur

Carlos acaba su
gira en Oceanía

La remodelada
Llotja de la ciudad
de Lleida contará
con una plaza
elevada

Remodelación
de la Llotja

Fomento reduce el
número de vuelos
sobre la tercera
pista de El Prat

Menos vuelos en
la tercera pista

LA GENERALITAT DESOYE A LOS VECINOS Y RECURRE AL JUEZ PARA APUNTALAR DOS BLOQUES

Crece el número
de inmigrantes

Imagen de los escombros de la zona del hundimiento y, detrás, los inmuebles sentenciados y los que se deben apuntalar

Ó. MUÑOZ / F. PEIRÓN BARCELONA

M
edida de fuerza de la Generalitat
desoyendo las demandas de los
vecinos del Carmel. Como los
propietarios de los bloques adya-
centes a los que deben derribarse

no dan permiso para iniciar su apuntalamien-
to –medida necesaria para poder iniciar las
demoliciones– la Administración ha recurri-
do al juez para poder llevar a cabo esta opera-
ción. El argumento es que, tras la lluvia caída
ayer, hay peligro de colapso y debe actuarse

con urgencia. Los vecinos del pasaje Calafell
número 4 y del 8 de Conca de Tremp, que no
discuten que deba llevarse a cabo el refuerzo
de los inmuebles, se niegan a que comiencen
los trabajos hasta no tener toda la informa-
ción técnica necesaria que demuestre la segu-
ridad de los edificios durante el proceso.

La Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques sostiene que se ha agotado el
tiempo y que urge la demolición de los blo-
ques sentenciados –los del pasaje Calafell 6 y
8 y el de Conca de Tremp 6– y los apuntala-
mientos previos. El autor del proyecto del

apuntalamiento, Carles Buxadé, y el responsa-
ble del informe del estado de los edificios pen-
dientes de derribo, Vicente Alegre, conside-
ran que la situación de los bloques sentencia-
dos empeoró durante la jornada de ayer. Sos-
tienen que la lluvia caída a lo largo del día pro-
vocó un sobrepeso en los escombros que pre-
sionan estos edificios. Los informes indican
que la situación actual obliga a actuar y que,
de no hacerlo, se incurriría en una irresponsa-
bilidad. Además, añaden estos técnicos, el
lamentable estado de los inmuebles pendien-
tes de demolición podría poner en peligro la

estabilidad de los que deben apuntalar.
Fuentes de Política Territorial i Obres

Públiques explicaron ayer que fue imposible
conseguir la autorización de los propietarios
para la entrada en sus inmuebles y el poste-
rior apuntalamiento de los pisos. “No ha que-
dado otro remedio que acudir al juez para
que él dé el permiso”, afirmó un portavoz del
departamento, quien quiso dejar claro que
“la negociación de los aspectos económicos
que se está llevando a cabo con los afectados
es un asunto que no tiene nada que ver en es-
ta decisión y que la seguridad de la zona es

otro muy distinto y debe actuarse para no po-
nerla en peligro”.

Los abogados de los vecinos consideran un
atropello lo sucedido ayer. “Estoy alucinando
–manifestó anoche M.ª del Carmen Pérez-Po-
zo, letrada los vecinos de Conca de Tremp 8 a
La Vanguardia–; hemos solicitado informes
toda la semana y esta tarde nos piden una re-
unión urgente para poder entrar y se van al
juzgado”. Pérez-Pozo cree que se trata de
“una medida injustificada”. “Tanto hablar de
transparencia y ahora se saltan todas las nego-
ciaciones”, lamentó.

Los abogados recuerdan que las negociacio-
nes económicas son secundarias y que sus re-
presentados accedieron a dejar este asunto pa-
ra después de los apuntalamientos. “Si hay
riesgo inminente, que lo demuestren, noso-
tros no seremos quienes paralicemos el proce-
so; pero creo que no lo hay”, añadió Pérez-Po-
zo, quien recordó que hasta ayer no ha sabido
qué empresa se encargará del apuntalamien-
to y de las demoliciones y que desconoce
quién se ocupará de las mudanzas.

SIGUE EN LA PÁGINA 2

PÁGINA 12

PÁGINA 6

Los abogados de los vecinos
afectados consideran que la medida
es un atropello y está injustificada

PÁGINA 3

KIM MANRESA

PÁGINA 4

Por imperativo legal

SÁBADO, 12 MARZO 2005



n El presidente de la
Generalitat, Pasqual
Maragall, será entrevistado
hoy a las 21.20 horas en
Antena 3 en la que será la
primera entrevista que
Maragall concede a una
televisión estatal desde que
comenzó la crisis del Carmel.
El president hablará de los
socavones abiertos en ese
barrio barcelonés y el
supuesto cobro de comisiones,
entre otros temas. / Agencias
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Operarios trabajando ayer

Vecinos de la calle Conca de Tremp contemplan las obras de apuntalamiento del número 8 de su calle

‘La Passió’, gratis
para los desalojados

AITZIBER AZPEITIA

BARCELONA

L
os nueve vecinos del pasaje
Calafell número 4 decidie-
ron ayer facilitar el trabajo
de los técnicos de la Genera-

litat para desalojar los muebles y
enseres de sus viviendas, un paso
necesario para proceder a apunta-
lar el edificio. Tras reunirse con su
abogada, Carmen Pérez-Pozo, los
vecinos se rindieron a la evidencia
de que los técnicos podían entrar
en cualquier momento dado que
cuentan con permiso judicial y tra-
taron de pactar una serie de requisi-
tos: la elaboración previa de un in-
ventario en presencia del titular de
la vivienda y levantando acta nota-
rial; el traslado de los enseres al
guardamuebles que se determine;
tener opción a la retirada total o par-
cial de los bienes cuando lo requie-
ran los afectados; que cada titular
posea una copia del seguro de trasla-
do y almacenaje de los muebles, y
que todo se lleve a cabo sin coste
económico para los afectados.

A este acuerdo llegaron los veci-
nos tras más de tres horas de re-
unión con su representante legal y
lo definieron como un “nuevo acto
de buena voluntad” hacia la Admi-
nistración tras el “atropello” sufri-
do el sábado. “No pedimos nada
del otro mundo. Sólo que nos asegu-
ren por escrito que nuestros bienes
no sufrirán daño alguno. Es lo mis-
mo que venimos pidiendo desde el
primer momento”, dijo Antonio
Fernández, uno de los propietarios.

Carmen Pérez-Pozo explicó que
han pedido a la Generalitat que no
vuelva a utilizar la vía judicial, ya
que han estado en todo momento

abiertos al diálogo y consideran
“feo que la Administración haya to-
mado estas medidas”.

Los vecinos del 4 del pasaje Cala-
fell hicieron guardia frente a sus vi-

viendas el sábado al enterarse de la
orden judicial que permitía a los
técnicos de la Generalitat entrar en
este edificio y en el número 8 de
Conca de Tremp sin la autoriza-
ción de los propietarios. Los técni-
cos comenzaron la tarde del sába-
do el apuntalamiento de los bajos
del edificio situado en el 8 de Con-
ca de Tremp, pero se encontraron
con que era imposible apuntalar el
resto del edificio sin desalojar pre-
viamente las viviendas, para lo que
necesitaban la autorización de los
vecinos o bien una ampliación de
la orden judicial. Lo mismo ocu-

rrió en el número 4 de Calafell. A
pesar del malestar, los vecinos acce-
dieron a que los técnicos realizaran
una inspección ocular y levantaran
acta de la necesidad de desalojo
previa al apuntalamiento.

Con la autorización concedida
ayer, los técnicos de la Generalitat
comenzarán esta mañana, a las
9.00 horas, el desalojo de los entre-
suelos 1.º y 2.º, del edificio número
4 de Calafell. El apuntalamiento de
este edificio y del 8 de Conca de
Tremp es indispensable para proce-
der al derribo de los tres inmuebles
situados al lado del socavón. c

n Los vecinos del Carmel
podrán asistir gratuitamente a
las representaciones de
La Sacra Passió del Natzarè
que tendrán lugar en Molins
de Rei hasta el próximo 20 de
marzo. Con este gesto, la
organización, la asociación
cultural Impuls, quiere
solidarizarse con los afectados
por el derrumbre. La obra se
representa en el Teatre de la
Joventut Catòlica los días 19
y 20 de marzo. / Europa Press

Maragall aparece de
nuevo en la pantalla

Conca de Tremp 8
sigue apuntalándose
n Los operarios siguieron
trabajando durante todo el
día de ayer en el edificio
número 8 de la calle Conca de
Tremp, donde el pasado
sábado por la tarde se inició el
proceso de apuntalamiento
del inmueble. Según la
Consellería d'Obres
Públiques, estos trabajos se
alargarán al menos ocho días,
y permitirán que se proceda a
la demolición de los otros dos
bloques en ruina. / Redacción

INMA SAINZ DE BARANDA

Sin descanso dominical
VECINOS DE LA CALLE CONCA DE TREMP APROVECHARON

PARA RECOGER ENSERES E INFORMARSE

María y Félix, ante su tienda

El PP presenta otra
moción por el Carmel

ANTÒNIA JUSTÍCIA

BARCELONA

La actuación de la Generali-
tat también ha sorprendido
al presidente de la Asso-

ciació de Veïns del Carmel, Fer-
nando González, quien ayer par-
tía de la premisa de que “es me-
jor un mal acuerdo que un buen
juicio”. González calificaba de
“excesivamente precipitada” la
acción del Govern de recurrir al
juez para poder llevar a cabo la
operación de apuntalamiento de
los edificios 8 de Conca de
Tremp y 4 del pasaje Calafell.

Aun así, el presidente vecinal
considera que debe haber “un ra-
zonamiento técnico” para que se
haya tomado la decisión de en-
trar sin la autorización de los ve-
cinos, lo que justificaría para
González lo “precipitado” de la
actuación. El presidente de los
vecinos se reunirá hoy con el ar-
quitecto que asesora a la asocia-
ción para estudiar si existe una si-
tuación de peligro inminente que
alega la Generalitat.

Precisamente el argumento
que esgrimió la Conselleria de
Política Territorial es que urge la
demolición de los bloques sen-
tenciados –los del pasaje Calafell
6 y 8 y el de Conca de Tremp 6–
y los apuntalamientos previos,
considerando que la situación de
los inmuebles en ruinas empeoró
con la lluvia del viernes, que pro-
vocó un sobrepeso en los escom-
bros que presionan estos edifi-
cios. Y el parte meteorológico,
que anunciaba nuevas lluvias,
aceleró el proceso.c

AITZIBER AZPEITIA BARCELONA

M
ientras la mayoría de los barcelone-
ses disfrutaban del primer domin-
go primaveral, los vecinos del Car-
mel siguieron inmersos en la situa-

ción de eventualidad en la que viven. María
y Félix, matrimonio octogenario propietario
de la tienda del número 8 de Conca de
Tremp, se acercaron para informarse de lo
que estaba sucediendo: “Nadie nos ha avisa-
do. Ayer vimos por la tele cómo levantaban
la persiana de nuestra tienda y hemos veni-
do para que nos digan qué pasa”. Sólo pudie-

ron aproximarse y ver el establecimiento des-
de fuera. Su local fue lo primero que apunta-
laron los operarios la tarde del sábado.

A su lado, Esther García y Carlos Barre-
sueta esperaban a que los bomberos les
acompañaran para acceder a su vivienda, el
ático primera de Conca de Tremp 5, para re-
coger algo de ropa. Vivían allí en alquiler des-
de octubre: “Estábamos deseando que empe-
zara el buen tiempo para poder aprovechar
nuestra terracita”. Desde el 27 de enero vi-
ven con su gata Piculina en un hotel. “El pez
que teníamos no sobrevivió al traslado”, co-
mentan. Es la cuarta vez que acceden a su

piso desde el desalojo, pero Esther se pone
nerviosa cada vez que sube: “Es que pasa-
mos mucho miedo, fue todo tan repentino...
Oímos una explosión en el piso de enfrente e
inmediatamente nos avisaron de que debía-
mos marcharnos. Pensé que nuestra casa
también podía derrumbarse y salimos co-
rriendo”. Lo atestiguan las pieles de manda-
rina ya resecas, el desayuno de aquel día.

Ya en su casa, comprueban que han apare-
cido más grietas. Las vistas del socavón deja-
do por el edificio derrumbado de delante no
ayudan al optimismo. Dudan de si llevarse
una foto de ambos. Carlos no quiere, prefie-
re mantener la ilusión de que volverán pron-
to. “¡Claro que volveréis, hombre! Seguro”,
les dice el bombero. “Queremos volver, pero
con garantías de seguridad. Nosotros no po-
demos saber lo que pasa en el subsuelo. Ade-
más, hay tantas informaciones contradicto-
rias que al final no sabes a quién creer”. Una
sensación de desinformación que empieza a
ser habitual entre los afectados del Carmel.c

n El grupo parlamentario
popular en el Congreso ha
presentado una moción como
consecuencia de la
interpelación relativa a la
política del Gobierno con
relación a la catástrofe del
Carmel. Es la segunda que se
presenta. La primera, de CiU,
fue rechazada. En ésta, el PP
reclama al Ejecutivo que tome
medidas inmediatas de ayuda
económica y fiscal para los
afectados. / Agencias

Los vecinos del n.º 4 del pasaje
Calafell acatan el desalojo

“No pedimos nada
del otro mundo, sólo que
nos aseguren por escrito
que nuestros bienes
no sufrirán daño alguno”

LA FATALIDAD DEL CARMEL. RESIGNACIÓN VECINAL

El presidente
de los vecinos
califica de
precipitada la
acción judicial

INMA SÁINZ DE BARANDA
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Algunos vecinos del pasaje Calafell 5–7 se negaron a que los técnicos revisaran sus pisos

ÓSCAR MUÑOZ BARCELONA

L
os trabajos para apuntalar
los dos inmuebles del Car-
mel contiguos a los que de-
ben derribarse prosiguen
a toda máquina. De for-

ma paralela al vaciado de los pisos
y locales, los técnicos han comenza-
do a reforzar los bajos de uno de es-
tos bloques, el del número 4 del pa-
saje Calafell. Se trata de una tienda
de ropa. Hoy se hará lo mismo con
otro local, en este caso un almacén
de recambios de automóvil.

El fin de semana comenzaron a
vaciarse las viviendas del otro blo-
que que debe reforzarse, el de Con-
ca de Tremp 8, donde también se
han iniciado los trabajos para apun-
talarlo. Esta operación se hace a
medida que los pisos quedan expe-
ditos. La previsión de GISA es que
todas estas labores finalicen el do-
mingo para que la semana que vie-
ne puedan iniciarse los derribos en

el pasaje Calafell 6 y 8 y en Conca
de Tremp 6.

“El jueves (mañana) por la tarde
se vaciará el ático del pasaje Cala-
fell 4, que es un piso doble, y entre
hoy (por ayer) y el jueves, tendre-
mos listo todo Conca de Tremp 8”,
explicó ayer por la mañana a pie de
obra Joan Camps, el ingeniero de
GISA que coordina los trabajos de
superficie que se hacen en la zona
más próxima a los cráteres. “La
idea es trabajar todos los días sin
interrupción –añadió– para que el
domingo tengamos los dos edifi-
cios completamente vacíos y apun-
talados; así podremos derribar la
semana que viene”.

La acumulación de material en
el almacén de recambios –hay mu-
chas piezas y estanterías que deben
sacarse de allí– ha hecho que los tra-
bajos en el número 4 del pasaje Ca-
lafell vayan con un cierto retraso.
Según informó Camps, el propieta-
rio de este negocio firmó ayer la ad-

quisición de otro local donde trasla-
dar todo el contenido.

Por otra parte, continúan las ins-
pecciones del interior de los edifi-
cios situados en el área más cerca-
na a los socavones, conocida como
zona amarilla. De los 214 pisos
que hay en esta área, los técnicos
ya han inspeccionado 150. Con es-
tas inspecciones se hace un recono-
cimiento ocular del estado de las vi-
viendas y de los edificios, del que
se ocupa GISA, operación que sir-
ve para la elaboración de los pro-
yectos de rehabilitación de que se
precise en cada caso. En doce blo-
ques de esta zona, los trabajos se-
rán especiales ya que tienen que re-
forzarse los cimientos.

Las revisiones de la zona amari-
lla se han realizado sin problemas
hasta ayer, cuando la mitad de los
propietarios de los números 5-7 del
pasaje Calafell negó el paso a los pe-
ritos. “Hemos hablado con nues-
tros abogados y nos han dicho que

no se deben hacer estas revisiones
hasta que la Generalitat ponga por
escrito que pagará los honorarios
de los técnicos independientes”, ex-
plicó una de las vecinas, María Jo-
sé Fernández. Los propietarios
quieren tener la seguridad de que
no serán ellos quienes deban hacer
frente a estas minutas. “Ya me he
gastado 550 euros en un arquitecto
para tener una segunda opinión, es-
to no puede ser”, lamentó Javier
Alonso, dueño de una peluquería
de este bloque.

Las inspecciones de las vivien-
das de la zona verde, el área evacua-
da más alejada de los cráteres, con-
tinúan poco a poco. Ayer, los técni-
cos entraron en siete pisos de Ber-
nat Bransi y Sigüenza. Fuentes de
Adigsa informaron de que, con las
de ayer, se han revisado 45 vivien-
das situadas en las calles antes cita-
das, así como en el pasaje Calafell y
en Pantà de Tremp. En la zona ver-
de hay un total de 230 pisos.c

Los técnicos prevén finalizar
los apuntalamientos el domingo

MARC ARIAS

VIENE DE LA PÁGINA 1
que tenían antes del 27 de enero,
cuando se hundió el túnel, y ser
compensados. “Son cosas sensa-
tas”, dijo García-Bragado. “En el
detalle económico es donde hay
discrepancia. Es razonable que
pidan indemnizaciones por la an-
gustia y también que las cifras
sean diferentes”.

Donde mantuvo una posición
mucho más difusa fue en la valo-
ración del doble rasero que la Ge-
neralitat mantiene a la hora de
negociar. Pese a que dos bufetes
de abogados representan a cerca
del 70% de los afectados, la dele-
gada del Govern, Carme San Mi-
guel, que es la que preside estas
reuniones, sigue manteniendo a
la asociación de vecinos, con su
presidente Fernando González a
la cabeza, como uno de los refe-
rentes para pactar. La reunión
de ayer sirvió para evidenciar los
problemas creados entre veci-
nos. Al primer encuentro, al que
se mantuvo con la asociación ve-
cinal, se permitió el acceso a la
letrada María del Carmen Pérez-
Pozo, que lleva a más de 200 per-
judicados, pero se vetó la asisten-
cia de otro letrado que represen-
ta a 255 desalojados.

Ante esta situación, este bufe-
te decidió que varios de los perju-
dicados se presentaran en la dele-
gación del Govern para mante-
ner otra reunión y demostrar que
la asociación de vecinos no es la
única voz. El propio Fernando
González declaró que “me pare-

ce bien que haya quien no se sien-
ta representado por nosotros”.
El presidente lanzó una descalifi-
cación general: “Gente interesa-
da la hay en todas partes”.

González reiteró que ellos pi-
den 30.000 euros por personas
por daños morales, así como una
reforma de la zona castigada por
el hundimiento. Parques, aparca-
mientos, la reparación de las fa-
chadas, la instalación de nuevas
tecnologías – “ADSL para que se
conecten los chavales”– o ascen-
sores en todos los edificios afecta-
dos son algunas de sus reivindica-
ciones. El otro grupo, el de los
perjudicados, hizo saber a los ne-
gociadores oficiales que, ante to-
do, quieren que se les garantice
la seguridad. Así, lograron que
sus ingenieros, arquitectos y
geólogos –cuya factura asumirá
el Govern– puedan revisar toda
la documentación. Sólo una vez
cumplido este trámite, remarcó
la abogada Milva Rubio, se per-
mitirá que la Generalitat haga
las inspecciones previas y necesa-
rias para el regreso al hogar.

La última reunión la protago-
nizaron los letrados Juan Javier
Antequera y la citada Pérez-Po-
zo en representación de los veci-
nos de los dos edificios en proce-
so de apuntalamiento. Su peti-
ción general de 6.000 euros por
daños morales por persona sigue
siendo rechazada. Y también la
concreta de que a los residentes
en estos dos inmuebles se les
ofrezca un cambio de vivienda
en buenas condiciones.c

El Govern acepta que
ingenieros, arquitectos
y geólogos de los
perjudicados revisen
toda la documentación

Mudanza fuera de control
LOS VECINOS SE QUEJAN DE LAS PRISAS CON QUE SE VACÍAN SUS PISOS

Ó. M. BARCELONA

D
os grúas ocupaban ayer buena parte
del pasaje Calafell, frente al número 4.
Sacaban muebles de los pisos, una la-
bor previa a los apuntalamientos que

ayer se hacía a velocidad de vértigo. Por el ves-
tíbulo y las escaleras, oscuridad y mucho pol-
vo. Empleados de la empresa de mudanzas con-
tratada para llevar a cabo el vaciado suben y
bajan. La operación cuenta con la supervisión
de varios bomberos que siguen los trabajos des-
de los rellanos. Dentro de las viviendas, luz na-
tural en las habitaciones exteriores y linternas
en el resto. Los bultos se acumulan en los pasi-
llos. Los vecinos intentan controlar la situa-
ción pero no pueden. Es imposible. Las casas
deben quedar libres de cualquier obstáculo pa-
ra poder iniciar su refuerzo. La previsión es
acabar cuanto antes. La semana que viene to-
do debe estar listo para iniciar los derribos de
los bloques contiguos. El tiempo apremia.

“Esto es muy precipitado, meten las cosas en
cajas sin ningún orden; están numeradas pero

no sabemos lo que hay dentro; ya veremos có-
mo las vaciaremos cuando tengamos que vol-
ver”, se lamenta Beatriz Lobeiras, vecina del
1.º 1ª. “Al menos me queda la tranquilidad de
saber que aquí dentro no quedará prácticamen-
te nada”, añade. Beatriz no tiene claro lo que le
ocurrirá los próximos días a su piso, que apa-
rentemente no sufre daños graves, tan sólo tie-
ne una grieta en la habitación del fondo. “Ten-
go muchas dudas, no sé qué pasará después del
apuntalamiento –prosigue esta vecina–; creo
que hasta que no tiren los otros bloques, no lo
podremos saber; tendremos que esperar”.

“Esto es un lío increíble”
En el 1.º 1.ª hay al menos diez personas traba-

jando sin descanso. Paquetes apilados por do-
quier. “Señora, ¿tenemos que embalar esto?”,
pregunta un empleado de la casa de mudanzas
a Beatriz. “Yo qué sé, ¿no son ustedes los que
saben de mudanzas”, le responde ella. “Esto es
increíble –lamenta la propietaria– parece men-
tira, esto no es una mudanza ni es nada, es un

lío increíble; fíjese, aquí no hay quien se aclare,
¡vaya lío!” Esta vecina ya ha desistido de con-
trolar lo que hacen en su casa. “Tal como están
las cosas –continúa–, lo mejor es que acaben
cuanto antes”.

Más de lo mismo opina Antonio Fernández,
vecino del 2.º 2.ª “¿Qué es esto? Es una locu-
ra”, dice enfadado. “Desde el hundimiento, he-
mos pedido que sacaran todo y no han hecho
nada hasta ahora, que quieren hacerlo corrien-
do y deprisa, de cualquier manera”, se queja
una y otra vez, mientras los empleados extien-
den plásticos en el suelo del salón para envol-
ver objetos. Antonio tiene muy claro que los
apuntalamientos y los derribos afectarán al blo-
que. “Será inevitable; esto es como un jarrón
que se rompe y luego se repara con pegamento
–explica–, nunca queda igual, se nota que lo
han remendado”. Este vecino censura que la
Generalitat haya recurrido al juez para entrar
en las viviendas y no se cansa de repetir: “Aho-
ra, lo que nos importa no son las indeminzacio-
nes sino la seguridad de nuestras casas, que su-
fran lo menos posible”.c

n Las obras de la L9 son la
causa probada de 94 de las
159 denuncias presentadas
por los vecinos de Santa
Coloma, Badalona y del Bon
Pastor, según datos ofrecidos
ayer por el conseller Joaquim
Nadal. Otras 27 estaban en
fase de estudio a fecha 28 de
febrero. Nadal admitió que
el Govern conocía la
existencia de 21 denuncias o
incidencias supuestamente
provocadas por las obras de
la L5 en el Carmel, de las
que 8 se inspeccionaron
antes del hundimiento. Las
denuncias correspondían a
las calles Jadraque,
Llobregós, Calderón de la
Barca, plaza Pastrana, pasaje
Calafell, Sigüenza, Conca de
Tremp y Pantà de Tremp

LA FATALIDAD DEL CARMEL. LA SITUACIÓN EN LA ZONA AFECTADA

Cien denuncias
por la L9

Un alto cargo de la
Generalitat vaticina
que la negociación
con los vecinos será
“larga, dura y complicada”

LA VANGUARDIA VIVIR 2 MIÉRCOLES, 16 MARZO 2005



Los afectados del Carmel piden
15.000 euros por daños morales

FRANCESC PEIRÓN

BARCELONA

T
odo parece listo en el Car-
mel para que, a partir de
mañana, empiece el derri-
bo de los tres bloques sen-
tenciados, dos del pasaje

Calafell y otro de Conca de Tremp.
El inicio de su caída, sin embargo,
no permite atisbar el principio del
fin del conflicto. Los letrados que re-
presentan a un 60% de los más de
mil desalojados ha preparado una
propuesta en la que se solicita una
indemnización de 15.000 euros por
persona en concepto de daños mora-
les que está muy lejos de la última
oferta de la Administración.

Unos 200 vecinos volvieron ayer
a manifestarse por el barrio para

presionar cara a la nueva reunió pre-
vista para el martes entre la repre-
sentación de la Generalitat, lidera-
da por Carme San Miguel, delegada
del Govern en Barcelona, y las plata-
formas vecinal y de afectados. Este
grupo, representado por los aboga-
dos Juan Javier Antequera y María
del Carmen Pérez-Pozo –tienen la
designa de casi 600 desalojados– se
ha desmarcado de las pretensiones
de la asociación de vecinos y ha ela-
borado una propuesta alternativa,
que, a primera vista y desde el pun-
to de vista económico, está bastante
lejos de la voluntad oficial.

El Govern ofreció en esta mesa,
además de los 6.000 euros por fami-
lia que aprobó el Consell Executiu,
una compensación extra de 1.000
por persona y otros mil por vivien-

da mensuales por el retraso en el re-
greso al hogar, pago que se computa-
rá a partir del día en que estos exilia-
dos forzosos empiecen a volver a
sus pisos. Los perjudicados rechaza-
ron tajantemente estas cifras.

La plataforma mayoritaria de
afectados ha redactado un docu-
mento en el que se fija el pago de
15.000 euros por persona. Con esta
cantidad se quiere indemnizar en
concepto de “ la angustia generada
por el desalojo”, así como por “la
gestión del problema provocado
con la entrega de unos documentos
que no sirvieron para nada antes
del primer regreso previsto a los do-
micilios y el nuevo desalojo”. Es el
pago por más de un mes y medio de
residir en hoteles o con familiares.

A esta cantidad se deberá añadir
otros 2.000 euros, por persona y
mes, a partir del 1 de marzo, y hasta
que puedan volver a sus viviendas,
tanto los que lo harán a su antiguo
domicilio, una vez reparado, como
lo que aceptarán un cambio de piso,
ya sea porque no les satisfaga la res-

tauración o a causa de la imposibili-
dad psicológica. Estas compensacio-
nes tienen una excepción, por cuan-
to “los daños físicos o psíquicos ex-
traordinarios y graves se deberán in-
demnizar independientemente”.

El documento va mucho más allá
de la reivindicación económica,
una cuestión que los afectados siem-
pre ponen por detrás de la seguri-
dad. Así, el primer punto de la ofer-
ta exige que “se garantice la seguri-
dad de las viviendas”, e incluye una
cláusula para que periódicamente
se hagan revisiones de los refuerzos
de la estructura, reparación y reha-
bilitación. También piden que se
avale la total revalorización de la
finca en los próximos quince años
con tasaciones de peritos indepen-
dientes. Si se opta por el cambio de
piso, se requiere una vivienda nue-
va a construir en el barrio o en su
entorno. A los propietarios se les va-
lorará su anterior piso a fecha 20 de
enero de este año y, en caso de per-
der metros cuadrados, “se entrega-
rá la cantidad correspondiente a di-
chos metros”. Esta propuesta valo-
rará la recuperación de los aparca-
mientos o su valoración anterior al
accidente, criterio que se aplica tam-
bién a los locales comerciales.c

La cocina de Osona da el
pistoletazo de salida al
Any de la Gastronomia
ANNA CASANOVAS

BARCELONA

El mercado de la Boqueria fue
el escenario que inauguró el
programa de actividades de

l'Any de la Gastronomia en Barce-
lona, que constará de 14 presenta-
ciones de la gastronomía propia de
las comarcas catalanas que se reali-
zarán en diversos mercados de la
ciudad hasta el marzo de 2006.

El de la Boqueria congregó ayer
un almuerzo popular en la plaza
San Galdric para presentar el pro-
grama La cuina d'Osona, cuyas ac-
tividades ya empezaron el jueves
día 17. A este singular acto de pre-
sentación asistió el segundo tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento y
presidente de Mercats de Barcelo-
na, Jordi Portabella.

Desde primera hora de la maña-

na los expositores de la comarca de
Osona explicaron la constitución y
origen de sus productos a los pa-
seantes que se detenían frente a sus
paradas, mientras les ofrecían una
degustación.

A la una de la tarde se formó una
larga cola de gente que esperaba
impaciente frente a unas brasas
que se le entregase una butifarra,
pan con tomate y un vaso de vino

por el simbólico precio de dos
euros. El éxito del almuerzo la tras-
mitían las caras de satisfacción de
todos los presentes.

Los poemas de Verdaguer, la mú-
sica típica de Osona y el ritmo de
la colla de grallers de Vic ameniza-
ron la velada que finalizó con la
proyección de imágenes para pro-
mocionar la comarca. En la fiesta
popular también se contentó a los
más pequeños con un taller de ma-
nualidades donde podían cons-
truir un colgante con la forma de
un cerdo, figura típica de Osona.

Jordi Portabella aseguró que
“considero fundamental la difu-
sión y promoción de la gran canti-
dad de productos de Catalunya y
que Barcelona es el lugar idóneo pa-
ra hacerlo por ser la capital de la
gastronomía”.

Esta es una iniciativa promovi-
da por Mercats de Barcelona y el
Ayuntamiento con la colaboración
de diversas entidades como Osona
Cuina, Associació de Venedors del
mercat y Productors de la Comar-
ca. La próxima presentación será
la de La cuina de l'Empordà y
tendrá lugar los días 16 y 29 de
abril en el mercado de Fort Pienc
de Barcelona.c

La protesta
del AVE llega
al Eixample

n Todavía no tiene nombre,
pero el miedo al túnel se está
convirtiendo en una
enfermedad colectiva en
Barcelona. La onda
expansiva del Carmel ha
llegado hasta el Eixample.
En pleno corazón de la zona
mesocrática de la ciudad, los
carteles en los que se solicita
“el AVE por el litoral” han
empezado a proliferar. La
zona de Enric Granados con
Provença amaneció ayer
sembrada de pancartas. La
movilización empezó en el
Clot antes de que se
produjera el hundimiento
del Carmel. Reclamaban que
el trazado de la alta
velocidad pasara a más
profundidad. Visto lo
ocurrido en la línea 5, los
vecinos se han radicalizado y
ahora quieren que se
recupere la vieja idea del
tren por el litoral, idea que
secundan con fervor los
vecinos de la calle Provença,
por donde discurre gran
parte del túnel del AVE Dos de las pancartas en la calle Provença en las que se solicita que el AVE discurra por el litoral y no por el centro

n Muchos de los afectados del Carmel viven con una doble
preocupación. Por un lado, por la suerte que les espera, ya que
desconocen todavía hoy, mes y medio después, cuándo podrán
volver a sus casas y regularizar sus vidas. Por otro, la sensación de
que de ellos se da una imagen puramente mercantilista, de
personas sólo interesadas en las compensaciones económicas. “La
petición de dinero –comenta uno de los desalojados– es lo más
llamativo para los medios de comunicación, pero nuestra principal
preocupación es la seguridad de nuestros hogares. ¿Usted cree que
es muy agradable vivir tanto tiempo en un hotel y en tu propia
ciudad? Por mi experiencia le diré que no”. En algunos casos, las
familias han tenido que pedir habitaciones suplementarias porque
les resultaba imposible convivir todos en una habitación: cuando
el niño pequeño quería jugar, la hija mayor tenía que estudiar. La
confirmación de que se escatimaba hormigón no les hizo ninguna
gracia, y más cuando a ellos se les hacen ofertas muy a la baja

Aunque la patata del bufet,
la trufa y el cerdo son los
alimentos estrella de Osona
destacó la gran diversidad
de productos expuestos

SERGIO MEDINA EL PRAT

S
usto en el aeropuerto de El
Prat. La colisión entre un
avión que se encontraba es-
tacionado en las inmedia-

ciones de una de las pistas a la es-
pera de iniciar las maniobras de
despegue y un tractor de carga que
tocó una de las alas del avión pro-
vocó la mañana de ayer el retraso
de más de tres horas de un cente-
nar de personas que se disponían
a viajar a Palma de Mallorca y se
vieron obligadas a cambiar de ae-
ronave, según informaron fuentes
del ente gestor de los aeropuertos
AENA.

El accidente se produjo sobre
las nueve de la mañana, cuando
un tractor de carga perteneciente a
la compañía Iberia colisionó con
el ala del avión, en este caso de

Spanair, que se encontraba esta-
cionado en la pista a la espera de
tomarla para despegar con destino
al aeropuerto de Son Sant Joan. El
choque no causó heridos ni daños
materiales destacables, aunque,
por precaución, los 103 pasajeros
con que contaba el vuelo 5712 de
Spanair tuvieron que ser evacua-
dos del avión y trasladados a otra
nave que no pudo partir de El Prat
hacia Palma hasta pasadas las do-
ce del mediodía. AENA investiga
las causas de la colisión.

Los pasajeros del vuelo afecta-
do llegaron finalmente sin mayo-
res problemas a Palma de Mallor-
ca, mientras que el avión que su-
frió el accidente estuvo toda la ma-
ñana estacionado en una zona
apartada de las pistas del aeropuer-
to de Barcelona para someterse a
una revisión técnica.c

Evacuado un avión en
El Prat tras colisionar un
tractor de carga con el ala

Los vecinos se manifiestan
de nuevo para presionar
cara a una reunión en la que
pedirán 2.000 euros por
mes de retraso en el regreso

LLIBERT TEIXIDÓ

Primero, la seguridad
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F. PEIRÓN BARCELONA

L
os abogados que representan
al menos al 60% de los afecta-
dos del Carmel manifesta-
ron ayer su acuerdo con los

puntos esenciales que contiene la
propuesta de la Generalitat. Así lo
explicó ayer el secretario de Presi-
dència, Ramon García Bragado,
tras concluir la reunión con los letra-
dos. Al acuerdo todavía le queda
pendiente por resolver una serie de
flecos, pero el responsable del Go-
vern mostró su confianza en que la
próxima semana se comenzará a re-
dactar el convenio definitivo que
conduzca el problema del Carmel a
su solución final.

Eso no significa que todo esté re-
suelto. Hay un grupo minoritario
de afectados que todavía miran con
recelo lo ofrecido por la Generalitat

porque consideran que la oferta de
permuta de pisos no les beneficia.
Esta permuta supone que el coste su-
perior de los pisos a los que podrán
acceder lo asume la Generalitat pe-
ro los propietarios no los podrán
vender hasta dentro de 20 años. En
caso de hacerlo tendrían que abo-
nar al Govern la parte que la Admi-
nistración ha asumido.

Este grupo de afectados conside-
ra que la parte que les tocaría pagar
tendría un incremento con los inte-
reses tan importante que a la larga
supondría el coste total del piso.
García Bragado aseguró que el va-
lor de la parte que corresponde a la
Generalitat subirá según el IPC,
que siempre será inferior a la revalo-

rización del mercado de esos pisos.
Aunque la compensación de

10.000 euros por persona en concep-
to de daños morales ha tenido una
buena acogida, el sector crítico con-
sidera que la cifra de 500 euros más
por persona y mes de demora es in-
suficiente, por lo que han hecho
una contraoferta superior que el Go-

vern deberá o no aceptar. La letrada
Mari Carmen Pérez-Pozo, anunció
a la salida de la reunión que “esta-
mos en la recta final”, pero reiteró
que quedan flecos por negociar. Los
abogados se han comprometido a
entregar hoy una relación de temas
pendientes sobre los que se deberá
pronunciar el Govern.

La Generalitat trabaja con la fe-
cha del 30 de mayo como límite pa-
ra que la mayoría de los afectados
pueda volver a casa, aunque los ca-
sos más complicados podrían tar-
dar todavía nueve meses más. Ade-
más, el Govern calcula que el 25 de
abril se acabarán los trabajos de de-
molición de los tres bloques.c

Los abogados del Carmel dan el
visto bueno a la oferta del Govern

La comisión de civismo
de Barcelona se amplía

El PP denuncia que el plan
de vivienda en Barcelona
se incumplió en un 25%

REDACCIÓN BARCELONA

La comisión del civismo de Barce-
lona se ha ampliado a 57 miem-

bros con la incorporación de 21 nue-
vos integrantes. Esta comisión ase-
sora a Joan Clos en cuestiones vin-
culadas al plan de promoción del ci-
vismo que se desarrolla durante es-
te mandato. Los fichajes del alcalde
pertenecen al ámbito del derecho y

de la universidad, como Carlos Ji-
ménez Villarejo o la rectora de la
Pompeu Fabra, Maria Rosa Virós;
de la política, como la diputada de
Ciutadans pel Canvi Carme Valls, y
de las entidades ciudadanas, como
el presidente de Barnacentre, Emili
Sarrión. En la lista figuran también
las actrices Rosa Novell, Carme
Abril y Mon Plans y representantes
de los medios de comunicación.c

Alberto Fernández Díaz

Clos posó ayer con algunas de las nuevas incorporaciones de la comisión

REDACCIÓN BARCELONA

La cuarta parte del anterior
plan de vivienda de Barcelo-
na aún no se ha cumplido, se-

gún el PP, y “los pisos que ahora
se prometen son incumplimientos
de aquél”, que debía haberse com-
pletado en 2003. El presidente del
grupo municipal del PP, Alberto
Fernández Díaz, propuso ayer, en
este contexto, la creación de una
Agencia Municipal de Alquiler,
que permita a muchos propieta-
rios, mediante ayudas a la rehabili-
tación, poner viviendas en el mer-
cado de alquiler.

Fernández Díaz escogió ayer el
cruce de Travessera de les Corts
con la calle Morales como “ejem-
plo de los incumplimientos del go-
bierno municipal” de Joan Clos.
En ese lugar hay un solar en el que
desde hace tres años se espera la
construcción de viviendas que no
se ha iniciado.

Fernández Díaz mantiene que
el Ayuntamiento ha dejado de ha-
cer 1.856 viviendas de las 7.407
que se había comprometido con el

plan de vivienda 2000-2003. “Es-
te incumplimiento (el gobierno
municipal) lo incluye en el nuevo
plan de vivienda 2004-2007”, dijo
Fernández Díaz.

El dirigente popular propuso,
por otro lado, que la Generalitat
aumente, de 2.000 a 3.500 euros,
el límite actual del precio por me-
tro cuadrado que exige para acce-
der a ayudas a la compra de vivien-
da de segunda mano, en la zona
metropolitana.c

Vecinos del Carmel protagonizaron anoche una cacerolada

RAÚL MONTILLA GAVÀ

El alcalde de Gavà, Dídac
Pestaña, del PSC, anuncia-
rá hoy su renuncia a la alcal-

día, tras 20 años al frente del go-
bierno local. Pestaña, que hasta
ahora compaginaba su cargo en
el consistorio con la vicepresi-
dencia primera en la Mancomu-
nitat de Municipis y con la presi-
dencia de la comisión delegada
del Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona, dará a conocer hoy
los motivos que le han llevado a
tomar esta decisión.

El alcalde de Gavà es uno de
los ediles más veteranos del Baix
Llobregat y ha ganado siempre
en estos dos últimos decenios
por mayoría absoluta, aunque
desde el inicio de esta legislatura
gobierna junto a IU-Els Verds y
sin la presencia de IU-A. Como
más que posible sucesor se bara-
ja el nombre del actual teniente
de alcalde de Urbanismo, Joa-
quín Balsera, hombre fuerte del
partido en el municipio.

La renuncia de Dídac Pestaña
era comentada desde hace cerca
de un año y se relaciona con un
posible nuevo puesto en la Man-
comunitat de Municipis o en el
futuro gobierno metropolitano.
Una de las funciones del Pla Es-
tratègic Metropolità es “promo-
ver Barcelona y su área como
una plataforma de conocimien-
to, innovación y crecimiento”,
con la ayuda de las administra-
ciones e inversores privados.c

ANA JIMÉNEZ

L. BENVENUTY ST. ADRIÀ

En la próxima primavera co-
menzarán las obras de
1.100 viviendas en el ba-

rrio de la Mina, en Sant Adrià de
Besòs. De ellas, 400 serán prote-
gidas para realojar a los vecinos
afectados por la transformación
urbanística del lugar, y el resto
de renta libre a fin de propiciar
el mestizaje social en el barrio,
aún estigmatizado. Los trabajos
durarán dos años. Según la conse-
llera de Benestar i Família y pre-
sidenta del Consorci de la Mina,
Anna Simó, “siempre decimos
que en la Mina no sobra nadie,
sino que falta gente”.

Esto es posible porque ayer el
Consorci –integrado por Genera-
litat, Diputación y ayuntamien-
tos de Barcelona y Sant Adrià–
aprobó la reparcelación definiti-
va del eje central del barrio y su
zona industrial. Los almacenes,
situados en la zona más cercana
al Fòrum, darán paso a la mayo-
ría de pisos de renta libre.

El resto de viviendas se levan-
tará en torno a la Rambla que ha
de atravesar el barrio, junto al
tranvía, para llegar al Port
Fòrum, flanqueada por equipa-
mientos. La construcción de es-
tos pisos permitirá realojar a las
360 familias afectadas por la de-
molición del bloque Venus y la
apertura de cortes verticales en
los de Mart y Llevant.c

n Comerciantes y vecinos del
Carmel protagonizaron
anoche una cacerolada, que
quieren repetir cada jueves
junto a la zona desalojada.
Por la tarde, unos 50 vecinos
con silbatos, cacerolas y
timbales se manifestaron en
la Via Laietana junto a la
Delegació del Govern donde
los abogados negociaban con
representantes del Govern.
La convocatoria de la
cacerolada en el barrio
surgió de la asociación
Carmel Centre. Hasta el
próximo día 20 no está
prevista una reunión
negociadora con la
Generalitat para tratar sobre
cómo se ha de valorar el
lucro cesante o la pérdida del
fondo comercial de los
establecimientos (hayan o no
cerrado). Hasta ahora, los
comerciantes han recibido
cantidades a cuenta de
futuras indemnizaciones.
Xavier Trias, presidente del
grupo municipal de CiU,
volvió ayer a plantear que se
otorguen ayudas a fondo
perdido a los comerciantes
desalojados

La compensación de 10.000
euros por daños morales
que ofrece la Generalitat
ha sido bien acogida
por los vecinos afectados

ÀLEX GARCIA

El alcalde
de Gavà
anunciará hoy
su renuncia
al cargo

La Mina
contará con
400 nuevos
pisos de
protección

Cacerolada
y corte en la
Via Laietana

KIM MANRESA
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Fernando González y Joan Boada, ayer en la comisión del Parlament

FRANCESC PEIRÓN

BARCELONA. – Fernando Gon-
zález, viejo luchador obrero y forja-
dor del barrio del Carmel, en el que
se instaló recién llegado a Barcelona
la víspera de la Mercè de 1953, exhi-
bía ayer un brazo en cabestrillo, en-
yesado. “Me caí en una de las escale-

ras mecánicas por las que tanto lu-
chamos”. Esta circunstancia no qui-
ta que él siga reivindicando mejora-
ras para su barrio, como el metro,
pero construidas con el máximo de
garantías. El presidente de la Aso-
ciación de Vecinos del Carmel pidió
en el Parlament ayuda, que se acla-
ren las causas del hundimiento y se
llegue hasta las últimas consecuen-
cias. Él, como los otros tres represen-
tantes de afectados o comerciantes
que comparecieron ante la comi-
sión, no ahorraron críticas al Ayun-
tamiento y la Generalitat.

La sesión número 15 de esta comi-
sión hizo evidente el descontento
que se transpira en el Carmel, pese
a la dudosa representatividad de al-
gunos de los comparecientes, como
reconoció más de uno de los políti-
cos. Tomás García, presidente de la
Asociación de Damnificados, uno

de los más críticos contra la Admi-
nistración –aunque elogió la labor
de bomberos y Guardia Urbana en
el desalojo– reconoció abiertamen-
te que no es uno de los desalojados y
que el hundimiento le ha perjudica-
do al frustrarle la venta de un local.

Los representantes vecinales la-
mentaron que “el Ayuntamiento
nos ha dejado solos para cubrir a la
Generalitat” (García), o que “el des-
concierto y la descoordinación pro-
vocó más nerviosismo” (González).

El presidente de la asociación de co-
merciantes Carmel Centre, Josep
Maria Mas, consideró que “ha falta-
do tacto” y que la situación “le ha
venido grande al Ayuntamiento”.
De la Generalitat se dijo que “no hi-
zo ni caso” de las denuncias previas
de los vecinos sobre grietas y movi-
mientos en los pisos, quejas que aho-
ra se interpretan como gritos de avi-
so del subsuelo. María del Carmen
Pérez-Pozo, presidenta de la asocia-
ción de afectados de la línea 5, ha-
bló del “caso omiso” a estas recla-
maciones y advirtió que esto se está
repitiendo en Taxonera.

La falta de información, antes y
después del hundimiento fue otro
de los elementos críticos. Josep Ma-
ria Mas se atrevió a sentenciar que
el accidente se habría evitado si los
responsables de las obras hubiesen
acudido a la sabiduría popular so-
bre la composición del terreno.
González añadió que la Administra-
ción nunca les comentó que la cola
de maniobras se construía bajo sus

casas. Si lo hubiesen hecho, vino a
decir el presidente vecinal, les ha-
brían explicado que justo allí había
un barranco, charcas y que se forma-
ba un lago natural donde se baña-
ban los niños.

Sus testimonios facilitaron que se
abriera la grieta entre los partidos
del Govern y la oposición. CiU y
PP aprovecharon para hurgar en las
heridas, mientras que el socialista
Joan Ferran solicitó su ayuda para
“combatir la picaresca” que se pue-
da generar. Pérez-Pozo, que tam-
bién participa en las negociaciones,
replicó que la Generalitat siempre
ha rechazado inicialmente sus pro-
puestas de pacto, para acabar asu-
miéndolas “en el momento oportu-
no”. La ecosocialista Dolors Clavell
lamentó la instrumentalización polí-
tica del dolor y valoró que la solida-
ridad de los barceloneses puede des-
aparecer si éstos ven que sólo se va
a sacar el máximo provecho.c

Más información en Vivir
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Joan Carles Melgarejo,
geólogo asesor de la asocia-

ción de vecinos, dijo que le
preocupaba el futuro de la pro-
longación de la línea 5 al pa-
sar por una zona muy desgaja-
da. Esto le sirvió para reivindi-
car al geólogo a pie de obra.
Así se ahorraría dinero, por-
que, explicó, esto de que se
caigan los túneles es más fre-
cuente de lo que parece, y re-
cordó los movimientos en el
túnel del AVE de La Riba. A
pesar de todo, Melgarejo dijo
que se compraría un piso en el
Carmel, mientras no se toque
nada. Pero cuando se reem-
prendan las obras, habrá que
redoblar la seguridad. Él tam-
bién descartó que una falla se
manifieste de imprevisto. En
el neolítico ya las detectaban.

“Nopedimoscompasión,pe-
roayúdennos”.Esta fue lapeti-
ción de los representantes veci-
nales,enunacomparecenciaen
la que también emergió la críti-
cadequelacontinuareivindica-
cióneconómicapuedemenosca-
bar la imagen de los afectados.

Representantes del
Carmel piden ayuda
y critican la labor
de la Administración
El presidente de los vecinos reitera que no

se les dijo que el túnel se hacía en el barrio

MADRID. (Efe.) – El juez de la
Audiencia Nacional Juan del Olmo
decretó ayer el ingreso en prisión in-
condicional para el marroquí dete-
nido el martes en Algeciras (Cádiz),
Soufiana Raifak, a quien se le impu-
ta colaboración con banda armada
y tráfico de armas en el sumario en
el que se investigan los atentados
del 11 de marzo en Madrid. Raifak,
detenido en el Centro de Interna-
miento de Extranjeros de Algeciras,
también está acusado de un delito
de tráfico de estupefacientes y robo
continuado con violencia.

El magistrado Del Olmo comen-
zó a interrogar a Raifak pasadas las

once de la noche del jueves y conclu-
yó a las cuatro de la madrugada de
ayer, momento en el que decretó su
detención judicial hasta realizar
nuevas diligencias. Se trataba de un
careo con un testigo protegido que
se realizó en la mañana de ayer, se-
gún fuentes jurídicas.

Tras tomarle declaración, la fis-
cal adscrita al 11-M, Olga Sánchez,
pidió al magistrado un careo entre
Raifak y Lofti Sbai, imputado tam-
bién por colaboración con banda
armada. La dirección general de la
Policía vinculaba a Raifak con el
aparato logístico responsable de los
atentados del 11-M.c

Del Olmo decreta prisión
para un imputado del 11-M

Cuidado con
lo que se hace

al seguir la obra
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Los vecinos del Carmel han salido en numerosas ocasiones a la calle para reivindicar un trato justo

FRANCESC PEIRÓN

BARCELONA

D
espués de más de tres me-
ses desde la caída del tú-
nel, el Govern emitió
ayer un comunicado en el
que se anunciaba que “ya

hay acuerdo entre la Generalitat y
los representantes de los vecinos
afectados del Carmel”. La expre-
sión “ya” ha costado, sin embargo,
un buen cúmulo de reuniones, que
se culminarán el lunes con el acto
de la firma entre los abogados y la
Administración de este acuerdo
marco que facilitará el inicio del re-
greso a sus hogares de los vecinos
exiliados a sus hogares en un par de
semanas, después de recibir los cer-
tificados de estabilidad del subsue-
lo y de los edificios y de que sean
revisados por sus técnicos. Será un
retorno progresivo, ya que hay per-
sonas, las que tienen las viviendas
más tocadas, que deberán esperar
hasta final de año. Los letrados,
quienes cuentan con el apoyo de la
mayoría de los perjudicados, dieron
por bueno el pacto económico y las
garantías de seguridad.

Los vecinos recibirán, sean de la
zona verde –menos afectada y los
primeros que volverán–, como de la
amarilla –más próxima al cráter y
en la que muchos de los edificios se
recimentarán– una compensación
de 10.000 euros por persona por da-
ños morales. El abono se hará tras el
regreso. Los que no pueden volver
cobrarán 500 euros más por cada
mes de dilación. Esta circunstancia
afecta a los residentes en la zona
amarilla y la compensación men-
sual se incrementará a 600 euros a
partir de septiembre. Entre tanto, a
todos estos se les facilitará una vi-
vienda de alquiler en el barrio.

La oferta, que se suma a la concre-
tada con los que perdieron el domi-
cilio (ver recuadro), supone que des-
de principios de este mes no se pa-
gan dietas, aunque los perjudicados
siguen en los hoteles. Uno de los
abogados, Juan C. Fabregat, asegu-
ró que el lunes no firmará el acuer-
do, al considerar que sus representa-
dos –todos ellos residentes en el edi-
ficios más grande, el de los número

9-11 del pasaje Calafell y Sigüenza
37-51, uno de los inmuebles a los
que se debe someter a una rehabili-
tación y recimentación más en pro-
fundidad–, han sido discriminados,
por cuanto tardarán mucho tiempo

en regresar y, mientras, no cobrarán
las dietas. Fabregat reconoció que
no se ha aceptado su petición de
mantener estas dietas, pese a lo cual
mostró su convencimiento de que
sus patrocinados acabarán rubrican-

do el pacto. Otro letrado, Juan Ja-
vier Antequera, subrayó que este
acuerdo, después de todas las en-
miendas que han logrado introdu-
cir, da respuesta a una de las rein-
vindicaciones principales, la de la

seguridad. El Ejecutivo catalán se
ha comprometido a responder du-
rante quince años de los daños y per-
juicios que padezcan estos edifi-
cios, interna o externamente, como
consecuencia del accidente en la am-
pliación de la línea 5. Además, y co-
mo mínimo, se realizarán tres ins-
pecciones: a los seis meses, a los dos
años y a los cinco desde la emisión
del certificado de estabilidad del
bloque. Entre otras cuestiones, los
técnicos designados por los afecta-
dos tendrán acceso a la documenta-
ción del seguimiento sobre la situa-
ción del subsuelo.

La Generalitat se responsabiliza
de todas las reparaciones. Los veci-
nos que no tengan daños estructura-
les en su inmueble podrán elegir la
empresa que haga las obras de repa-
ración interior. La abogada María
de Carmen Pérez-Pozo avaló que

los vecinos aceptarán el acuerdo:
“Hemos añadido todo lo que se po-
día, hasta que limpien el polvo”.

El documento incluye que el Go-
vern, en caso de que los propieta-
rios quieran vender, se comprome-
te a la adquisición del piso con el va-
lor anterior al hundimiento, actuali-
zado con el índice medio de incre-
mento del precio de la vivienda de
segunda mano. El término para op-
tar a esta posibilidad es de seis años
desde la entrada en marcha de la
ampliación de la línea. También se
reconoce que los vecinos de los blo-
ques sometidos a micropilotaje po-
drán permutar su piso por otro que
le facilitará la Administración. Si és-
te es más caro, la diferencia sólo se
abonará en caso de que se quiera
vender antes de 90 años. Si los pro-
pietarios quieren pagar la diferen-
cia, dispondrán de una hipotéca a
30 años, pero sin intereses.

El secretario de Presidència, Ra-
mon Garcia Bragado, pidió el mis-
mo entendimiento para ejecutar el
pacto. Y comentó que la Asociación
de Vecinos tendrá otro acuerdo
igual en contenido. El pacto incluye
la reparación de fachadas, la instala-
ción de ascensores donde sea posi-
ble de la zona afectada y la renova-
ción de las redes de servicios y la ga-
rantía del acceso a sistemas de co-
municación de banda ancha.c

El regreso al Carmel empezará en
breve tras rubricarse el acuerdo

LLUÍS SIERRA BARCELONA

Durante todo el año 2004, la
Guardia Urbana cursó 119
denuncias a propietarios de

perros por no recoger las deposicio-
nes de los animales en la vía públi-
ca. Esta cifra puede quedarse muy
corta si la nueva campaña munici-
pal de sensibilización en pro del ci-
vismo no consigue cambiar ciertos
hábitos hábitos de muchos propieta-
rios de animales. Hábitos como el
que recordaba ayer la concejal Mari-
na Subirats: “Ya lo recogerán los ser-
vicios de limpieza”.

La nueva campaña arrancará en
la segunda quincena de mayo y se
dirigirá a los ciudadanos con anima-
les de compañía. Incidirá especial-
mente en la necesidad y obligación
de recoger las deposiciones de los pe-
rros.Obligación que incluye los are-
nales y espacios reservados expresa-
mente para las mascotas.

El mensaje central de la campaña
de concentración se ha plasmado en
forma de anuncio a los vecinos:

“Trobada caca de gos en aquesta zo-
na / Si és teva, recull-la”. Estas fra-
ses se repetirán en carteles y en
50.000 folletos informativos. Las
sanciones por incumplir las orde-
nanzas en esta materia oscilan entre

los 150 y los 600 euros. En el caso
de los excrementos no recogidos, se
puede imponer una multa de 300
euros, que se eleva a 600 si se hace
en una zona de juegos infantiles.

Subirats hizo ayer una valoración

de las campañas por el civismo que
el Ayuntamiento inició hace un año
y medio, empezando por el uso de
las bolsas y los contenedores de ba-
sura. La concejal explicó que se ha
avanzado más en la toma de con-
ciencia que en la mejora de hábitos.
“Los cambios en materia de civis-
mo no son rápidos –razonó–, depen-
den de hábitos muy difíciles de cam-
biar”. En el caso de las deposiciones
caninas, Subirats cree que “hemos
notado una mejora, hay una tenden-
cia mayor a recoger las cacas, pero
aún no es suficiente”.

La concejal afirmó que “el Ayun-
tamiento ya limpia mucho” pero
añadió en seguida la máxima “el
más limpio no es el que limpia más,
sino el que no ensucia”, para recor-
dar que “es un problema de todos,
no sólo del Ayuntamiento”.

El papel de la Guardia Urbana se-
rá importante en la campaña. En
principio, todos sus efectivos en la
calle habrán de prestar especial
atención al cumplimiento de la or-
denanza de animales, advirtiendo a

los vecinos con perros sobre sus obli-
gaciones. Habrá además 24 patru-
llas especiales (dos por cada distrito
y cuatro de la Unidad Canina, en
turnos de mañana y tarde) dedica-
das al control de perros. Las patru-
llas irán equipadas con aparatos lec-
tores de microchips, para compro-
bar que los animales llevan este ele-
mento de identificación. Más de la

mitad de las denuncias del año
2004 (sin contar las diversas infrac-
ciones en casos de perros peligro-
sos) se debieron a la falta de docu-
mentación o identificación del ani-
mal. Según datos de la Agència de
Salut de Barcelona, en la ciudad
hay 10.380 perros censados y de
ellos 506 están considerados como
potencialmente peligrosos.c
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iVivienda nueva de propiedad
iUn mínimo de 70.000 euros para el titular
de la vivienda y 10.000 para cada uno de los
otros miembros de la familia por pérdidas
materiales
i30.000 euros por persona por daños morales
i30.000 euros en compensación por la
tasación de la vivienda desaparecida para los
propietarios
iEl Govern asume todos los gastos fiscales, de
notario y de registro de los pisos

Barcelona combatirá con más multas
no recoger las deposiciones caninas

LOS QUE HAN PERDIDO EL PISO LOS QUE PUEDEN VOLVER A SU CASA

iEstabilidad garantizada de las viviendas. Un
mínimo de tres inspecciones y reparaciones durante
15 años
iDerecho de permuta de la vivienda
micropilotada por otro piso y garantía de compra
del piso con valor anterior al accidente
iRenovación de fachadas y redes de servicios e
instalación de ascensores
iIndemnización de 10.000 euros por persona para
las viviendas micropilotadas
iVivienda de alquiler a cargo de la Administración
y 500 euros mensuales por persona mientras viva
fuera de casa (600 euros a partir de septiembre)

Unos policías identifican con un lector de chips a unos perros

Las faltas el 2004

Los vecinos, que aceptan los
10.000 euros y las garantías
de seguridad, podrán volver
a casa tras recibir los
certificados de estabilidad

L A S C O M P E N S A C I O N E S

KIM MANRESA

Número de
denuncias Sanción

Falta documentación 965 300�

Perro sin correa 448 300�

Ruidos molestos 261 150�

Deposiciones 119 300�

(en zona infantil) 600�

Perros peligrosos (varias) 130
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