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Recogida de firmas en Molins para
trasladar al centro el ambulatorio

Los Mossos
frustran
en Badalona
el atraco
a una joyería

RAÚL MONTILLA

MOLINS DE REI

LUIS BENVENUTY

BADALONA

a construcción del futuro
ambulatorio de Molins de
Rei y, más especialmente,
su ubicación, ha dividido
en dos a las fuerzas políticas que operan en este municipio
del Baix Llobregat, que cuenta con
23.000 habitantes.
Mientras que el equipo de gobierno local –formado por el atípico tripartito de Iniciativa per Catalunya
Verds, Esquerra Republicana y
Convergencia i Unió– ha proyectado la construcción del nuevo centro de asistencia primaria en la periferia del municipio, Carme Figueras, la cabeza de lista del PSC –la
fuerza más votada en las pasadas
elecciones municipales–, exigió
ayer la construcción en el centro de
la ciudad, en un solar de más de
2.600 metros cuadrados que enca-

L

El Institut Català de la Salut
ve bien la iniciativa de la líder
socialista Carme Figueres y
que rechaza el tripartito local
formado por IC, ERC y CiU
ja con las necesidades exigidas por
la Generalitat.
“No podemos volver a caer en el
mismo error. El actual ambulatorio está en la parte alta del municipio y aunque desde hace un año
hay línea de autobús, no era accesible para todo el mundo. No podemos ubicar el nuevo centro en la periferia de la ciudad teniendo un solar idóneo en pleno centro, al lado
del cual se van a construir plazas
de aparcamiento y que ya cuenta
con conexión de transporte público”, manifestó Figueres.
En este sentido, los socialistas

L

MANÉ ESPINOSA

Terrenos del antiguo matadero de Molins de Rei, donde el PSC propone la ubicación del nuevo ambulatorio
proponen la construcción del equipamiento en el solar del antiguo
matadero, delante del actual mercado, en el centro comercial y al lado
de servicios públicos como la Guardia Urbana y el Ayuntamiento.
Una opción que ya ha recibido el
apoyo de numerosos vecinos, que
la semana pasada iniciaron una recogida de firmas, y que es totalmente contraria a la propuesta del equipo de gobierno, quien quiere ubicar el nuevo ambulatorio en el solar de La Granja, de 6.500 metros
cuadrados y en la periferia norte de
la población.
Según señalan fuentes municipales, este solar permitirá al ambulatorio crecer en superficie y ubicar

El zoo de Barcelona
perdió este año más
del 10% de visitantes
REDACCIÓN

E

BARCELONA

l zoo ha perdido este año más
del 10% de visitantes. Es posible que la cifra final se acerque al 15%. La muerte de Copito de
Nieve el pasado 24 de noviembre es
una de las razones que explican este descenso, aunque no la única. El
deterioro de algunas instalaciones,
el Fòrum, el mal tiempo y la falta
de puentes festivos también ayudan a explicar este descenso, según
fuentes del parque.
Copito de Nieve, el único gorila

albino conocido, murió el pasado
24 de noviembre tras una larga enfermedad que acabó en cáncer de
piel. El zoo anunció su grave estado de salud semanas antes de aplicarle la eutanasia. De esta forma,
miles de barceloneses, especialmente niños, pudieron acercarse a decirle adiós.Copito de Nieve era un
fuerte reclamo, sobretodo entre los
turistas, que este año no han encontrado tantos alicientes.
El zoo tuvo un millón de visitantes el año pasado y este posiblemente rondará los 900.000. En la histo-

nuevos servicios conforme estos
sean necesarios. Una opción que,
además –explican las mismas fuentes– está bien vista por El Papiol,
municipio que tiene derivados algunos servicios sanitarios en el ambulatorio de Molins. Son argumentos que no convencen en absoluto a
los socialistas.
“La mayoría de la población que
viene de El Papiol, lo hace en automóvil. En La Granja va a tener difícil aparcar. En el centro contará
con aparcamientos subterráneo y
si viene en tren o en autobús estará
al lado de la estación”, añadió Figueres.
La líder socialista manifestó haber confirmado que la propuesta

ria reciente del zoo, 1999 fue el último año que se estuvo por debajo
de las 900.000 visitas. Desde entonces, las mejoras en los espacios que
ocupan los gorilas, incluido el de
Copito de Nieve, así como los delfines, hicieron que el parque fuera
uno de los lugares más visitados de
Barcelona.
El más visitado es la Sagrada Familia, con 2,2 millones de visitas.
Le sigue La Pedrera, que el año pasado tuvo 1,4 millones de visitas,
CaixaForum con 1,1 millones y el
museo del FC Barcelona con un millón, lo mismo que el zoo.
El parque, que aún no tiene cifras definitivas sobre el número de
visitas, ha experimentado el descenso en uno de los años en los que
ha introducido más mejoras. El Espai Goril·la, por ejemplo, que se inauguró en mayo abre una nueva
vía de aproximación a los grandes
primates, permitiendo al visitante

de su grupo cumple los requisitos
mínimos exigidos por el Institut
Català de la Salut (ICS) y defendió
destinar el solar de La Granja a un
polideportivo que ayude a superar
la saturación de los actuales equipamientos deportivos de la ciudad y
que complemente la escuela que se
está construyendo al lado del actual solar.
En lo referente a los pisos de alquiler para gente mayor, que el gobierno municipal propone construir en el solar del antiguo matadero, el PSC plantea que se levanten
en un solar de la avenida Caldes, suficientemente céntrico, y en donde
se da continuidad a una línea de viviendas ya existentes.c

conocer a fondo su hábitat y su problemática. El aviario también ha
sufrido una gran transformación,
con la ampliación y mejora de los
espacios. Los pájaros tiene ahora
más campo de vuelo y no sufren
tanta masificación gracias a la reducción de especies y ejemplares.
El zoo dispone de 4.519 ejemplares y 436 especies, según el último
recuento, y la tendencia es ha reducir la colección para facilitar su traslado al nuevo zoo marino, que está
previsto inaugurar antes de siete
años si el Ministerio de Medio Ambiente concede la licencia, algo que
se espera antes de final de año.
El zoo, con 117 años a sus espaldas, gasta más de un millón de
euros al año en mantenimiento.
Hay zonas que se han quedado obsoletas, como las que ocupan las
panteras y los guacamayos. El delfinario y el acuarama también necesitan remiendos frecuentes.c

os Mossos d'Esquadra y la
Guardia Urbana de Badalona frustraron ayer un violento atraco a una joyería gracias
a la colaboración ciudadana. Según fuentes de la policía autonómica, en torno a las diez de la mañana, tres jóvenes de nacionalidad rumana entraron armados
con cuchillos en la joyería Cifuentes, en el número veinte de
la calle Mare de Déu de la Popeia, en el barrio de Llefià. Dos
de ellos llevaron al propietario,
la única persona que se encontraba en el establecimiento, al cuarto de atrás, donde lo golpearon,
amordazaron y ataron con cuerdas a una silla.
Pero un ciudadano vio algo extraño y llamó a los Mossos. Inmediatamente se puso en marcha el
dispositivo de coordinación con
la Guardia Urbana y se desplazaron al lugar varios agentes de la
policía municipal y cuatro patrullas de la autonómica. El propietario resultó herido leve, con una
brecha en la ceja y un fuerte susto. Fue trasladado al hospital Esperit Sant, en Santa Coloma,
donde recibió el alta al poco.c

Nuevo
polideportivo
con tres
piscinas en
Sant Feliu
RAÚL MONTILLA

SANT FELIU DE LLOBREGAT

S

ant Feliu de Llobregat contará con un nuevo polideportivo de tres piscinas que
sustituirán a las actuales instalaciones de la calle Verge de Montserrat, un nuevo equipamiento
cuyas obras, según fuentes municipales, podrían comenzar el
próximo mes de mayo. La nueva
zona de aguas –además de baños
de vapor, sauna e hidromasaje–
contará con tres piscinas, cada
una para un uso diferente. La primera, de 25x6 metros, servirá para la práctica del waterpolo; otra
de 20x2 metros para la practica
natación; y una tercera de 10x8
metros dirigida a los más pequeños. El centro contará también
con una sala de 300 m2 de
musculación, dos más de 20 m2
polivalentes, y otra de 100 m2 dedicada a la práctica del spinning.
El complejo –con capacidad
para 5.000 abonados– se edificará en la rambla Marquesa de
Castellbel, y tiene un presupuesto de 7,2 millones de euros.c

