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Sallent hará una
consulta para
bautizar calles
SALLENT. El Ayuntamiento

de Sallent llevará a cabo una
consulta popular de carácter
vinculante para dar nombre a
una cuarentena de calles. Un
trabajador municipal será el
encargado, a partir del 10 de
marzo, de llevar casa por casa
una papeleta con tres nombres
propuestos por el Consistorio
para que los vecinos mayores
de 16 años elijan uno. La mayoría de las vías sin nombre
son calles nuevas, travesías y
pasajes. / Europa Press

Plan para
difundir nuevas
tecnologías
SANTA COLOMA DE GRAMENET. El Ayuntamiento de San-

ta Coloma ha aprobado un
plan para difundir el uso de las
nuevas tecnologías entre los
ciudadanos del municipio, especialmente entre aquellos
más desfavorecidos social y
económicamente. El plan del
Ayuntamiento cuenta con el
asesoramiento de la Universitat Politècnica de Catalunya. / L.Benvenuty

Quejas en
Badalona por las
obras del metro
BADALONA. Un numeroso
grupo de comerciantes de Badalona, de los barrios de Llefià
y la Salut, han denunciado que
las obras que se realizan actual-
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mente en la línea nueve del metro les perjudican seriamente
en el desarrollo de sus respectivos negocios. Los comerciantes esperan que se les otorguen
las ayudas de la Generalitat
anunciadas por el anterior
Govern. / L.Benvenuty
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El hotel Princess inicia los
estrenos de la zona Fòrum

Recogida diaria
de escombros
voluminosos
MANRESA. El servicio de recogida de escombros voluminosos de Manresa va a introducir a partir de la próxima semana una mejora en el sistema
actual. Hasta ahora quienes reclamaban el servicio debían
concertar día y hora. A partir
de ahora los objetos voluminosos podrán dejarse en la puerta
de la vivienda a partir de las
20 h y se recogerán diariamente. De todos modos, el ciudadanos deberá informar al 010
previamente. / Europa Press

Sabadell cede
un solar para
los Mossos

En la planta 23 del hotel Princess hay una piscina con una vista panorámica de toda el área del Fòrum

SABADELL. El Ayuntamiento
de Sabadell cederá un solar de
2.500 m2 de superficie para
que la Generalitat pueda ubicar la comisaría de los Mossos
d'Esquadra de la ciudad. El edificio de la futura sede se construirá en una parcela ubicada
en la carretera de Prats, muy
cerca de la Gran Via. La decisión responde a la demanda de
la Conselleria d'Interior de tener un espacio para el despliegue de los Mossos en el periodo 2004-08 en la provincia de
Barcelona. / P. Arenós

Ocupa el número 1
de la Diagonal y no
está en el territorio
Fòrum, pero sí que
es la antesala del recinto donde se desarrollará el festejo
barcelonés. El hotel
Princess levantó su
persiana, por sorpresa, la noche del viernes, convirtiéndose así en la primera de las
construcciones vinculadas al 2004
que se abre al público. La forma del
edificio, diseñado por el arquitecto
Óscar Tusquets, y sus vistas sobre el
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horizonte del Mediterráneo fueron
elementos muy valorados por los
primeros huéspedes.
La primera noche hubo una ocupación de 10 habitaciones, de un total de 364. Los responsables del
Princess, un grupo hoteletero con sede en Reus que se estrena en Barcelona, han cumplido la previsión de
inaugurar en marzo. Sin embargo,
el director general del hotel, José
Aleixandre, reconoce que todo se
ha precipitado debido a Alimentaria, la gran feria sobre alimentación
que arranca mañana, justo el día en
que estaba previsto empezar a recibir clientes en este nuevo establecimiento. “El viernes nos encontra-

mos gente que venía sin reserva con
las maletas; no los podíamos dejar
tirados”, explicó Aleixandre. El director señala que a partir del lunes
ya están reservadas 266 habitaciones. “Para el mes de marzo tenemos
una ocupación del 70%”, añade.
Ayer, en la puerta, un conserje,
vestido de negro, con librea y chistera, informó al curioso que sí, que
“hemos abierto para los clientes”.
Frase de la que se deducía que el establecimiento todavía no es de libre
acceso para los ciudadanos de a pie,
quienes más adelante podrán gozar
del servicio de bar y restaurante, en
especial del que está en la planta 23,
con una panorámica inolvidable de
toda el área Fòrum y del horizonte.
“Está muy bien, es muy impresionante, lástima que haya tantas
obras inacabadas alrededor”, comentó uno de los privilegiados
clientes. Un lamento que ayer se
vio incrementado por el persistente
olor a alquitrán que había en la zona por cuanto se estaban realizando
tareas de asfaltado a causa de la instalación del tranvía.
Según Tusquets, el hotel , ubicado en una esquina privilegiada, “es
un edificio que ha de convertirse en
una postal de Barcelona”. Su edificación, dos edificios unidos por una
pasarela de cristal, facilita, como remarca su autor, que prácticamente
todas las habitaciones miren al
mar. El arquitecto sólo echa en falta
unos cuantos metros más de altura.
El hotel tiene 26 plantas. “Lo he intentado todo para subir más, pero
no ha habido manera”, afirma ante
la negativa municipal de dejar levantar más pisos. “Estamos haciendo rascacielos demasiado bajos”,
sentencia.c

