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Expropiaciones
del AVE

Los residuos
municipales

SANT JOAN DESPÍ. El
Ayuntamiento de Sant Joan
Despí ha aprobado la licencia
de obras para la construcción
del futuro hospital comarcal.
Con el visto bueno municipal
las obras podrían comenzar
antes de este verano, una vez
que se acabe el proceso de
adjudicación, cuya
presentación de
ofertas finaliza este
sábado. / R. Montilla

BELLPUIG. Un vecino de
Bellpuig de 69 años murió
ayer sepultado en una zanja
abierta en unas obras de
mejora en una carretera local.
El hombre fue alcanzado por
un desprendimiento de uno
de los taludes cuando estaba
en el fondo de la zanja. Se
desconoce qué hacía esta
persona en esa obra, dirigida,
al parecer, por un familiar
suyo. / J. Ricou

L'HOSPITALET. El recinto de

AGULLANA. El

Gran Via M2 en l'Hospitalet
acogerá desde mañana hasta
el sábado el Salón
Internacional de las
Soluciones Gráficas y, de
forma conjunta, el de la
Tampografía e Impresión
Digital. Entre los dos salones
reunirán a más de 300 marcas
que estarán representadas
en alrededor de
150 stands. / R. Montilla

Ayuntamiento de Agullana se
negó ayer a ceder las
instalaciones municipales
para la firma de las
expropiaciones necesarias
para el proyecto del AVE. El
alcalde, Alfons Quera (ERC),
quiere simbolizar de esta
forma su rechazo al proyecto
después de que Fomento no
haya aceptado las alegaciones
municipales. / C. Arbolí

BARCELONA. La instalación
de las infraestructuras
necesarias para tratar el cien
por cien de los residuos
municipales generados en
toda Catalunya supondría
una inversión de 900
millones de euros hasta el año
2010, según las conclusiones
de una jornada sobre
gestión de desechos urbanos
celebrada ayer en
Barcelona. / Efe

Oposición vecinal a la futura
gran mezquita de Badalona
LUIS BENVENUTY

BADALONA

l conflicto en torno a las
dos mezquitas de Badalona va camino de enquistarse. Los vecinos del barrio
del Gorg se oponen a los
planes municipales –ni confirmados ni desmentidos oficialmente–
de propiciar la apertura de un templo de 600 m2 en una nave industrial. Y los musulmanes también dicen que no quieren ir al Gorg, porque la inauguración de la nueva
mezquita vendría de la mano de la
clausura de los dos oratorios de
la ciudad, el de la calle Listz, en el
barrio de La Pau, y el de la calle
Àsia, en el de Llefià, templos que
desde hace años conviven con el rechazo de muchos vecinos. Al Ayuntamiento de Badalona se le ha atragantado el problema: encontrar un
nuevo emplazamiento para unificar ambas mezquitas que no origine
rechazo entre la ciudadanía y contente a los fieles del islam.
Un problema que nació hace ya
tres años. Entonces, la comunidad
musulmana del barrio de Llefià adquirió un local a escasos quinientos
metros de su oratorio, uno de los
más antiguos de Catalunya, en servicio desde primeros de los noventa.
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Un grupo de musulmanes descansa en el oratorio de la calle Àsia
La idea era trasladarse porque los
90 m2 del primero no eran suficientes. Pero un millar de vecinos de la
zona estamparon su firma en contra
de la iniciativa. El Ayuntamiento dijo –y mantiene– que el nuevo local
no cumple los requisitos. Y los musulmanes dijeron entonces y repi-

ten ahora que no los puede cumplir
porque el Consistorio no les otorga
el permiso de obras preceptivo para
la reforma. La situación del oratorio de Listz es bien distinta: está
afectado por un plan municipal y su
futuro cierre es un hecho.
“Se habló hace unos meses de lle-

varnos a todos al polígono de
Montigalà –explica Mohamed Taatou, de la Asociación de Musulmanes de Badalona, responsable del
oratorio de la calle Àsia–, pero dijimos que no porque nosotros rezamos cinco veces al día y necesitamos un templo cerca de casa, no en

las afueras. Hace poco el Ayuntamiento nos dijo que nos quiere trasladar al barrio del Gorg, pero también nos oponemos porque tendríamos que compartir la nueva mezquita con los fieles de la de la calle
Listz, y estaríamos mucho peor, no
habría espacio suficiente para todos. Además, el Ayuntamiento no
nos dice cómo sería el traslado. No
nos pensamos marchar de Llefià.
Lo que queremos es que nos dejen
reformar nuestro nuevo local, que
para eso lo compramos”.
Guzmán Rotger, presidente de la
asociación de vecinos del Gorg, explica que, ante los rumores de las últimas semanas que emplazaban la
nueva mezquita en el barrio, se dirigió recientemente por carta al Ayuntamiento para conocer los planes
municipales, “y nos enteramos de
que la querían poner en una nave industrial de la calle Sant Lluc. Desde
entonces tenemos el barrio revolucionado. Recibo continuas quejas
de la gente. Este es un barrio de personas mayores que no quieren la
mezquita. Y me llaman hasta las inmobiliarias… porque este barrio
siempre ha estado muy abandonado, plagado de fábricas contaminantes, pero ahora con la construcción
del puerto y los nuevos pisos de la
fachada marítima parece que las cosas comienzan a cambiar, a mejorar. Y mucha gente no ve con buenos ojos una mezquita en el Gorg”.
El Ayuntamiento ni confirma ni
desmiente. Ayer, en medio de la polémica, emitió un comunicado: “Pedimos la máxima prudencia a todos
los interlocutores para evitar que informaciones parciales e interpretaciones erróneas puedan echar a perder los esfuerzos para llegar a acuerdos satisfactorios”.c

La nueva comisaría de Poblenou
entrará en servicio a principios del 2006
LLUÍS SIERRA

L

BARCELONA

as cuatro fachadas de la antigua fábrica Oliva Artés, en Poblenou, ya notan las tareas de
rehabilitación que acabarán convirtiendo este edificio del siglo XIX en
la nueva comisaría de distrito de la
Guardia Urbana. La capa de cemento que las cubría se ha retirado y el
ladrillo queda a la vista. Los concejales de Sant Martí, Francesc Narváez, y de Via Pública, Jordi Hereu,
confirmaron ayer las previsiones de

que la obra acabará este año y la comisaría estará en servicio a principios del 2006.
La futura comisaría tendrá tres
plantas conectadas con ascensores y
escaleras. En la planta baja estarán
los espacios de atención a los ciudadanos, además de oficinas y despachos. El acceso principal al cuartel
se hará por la calle Espronceda. dentro del futuro parque central del Poblenou, el tramo de Espronceda será de dos carriles de circulación en
el sentido montaña-mar.

Los mandos de la Guardia Urbana valoran que la nueva comisaría
estará muy bien comunicada con
las principales vías de circulación
de Sant Martí (Gran Via, Diagonal,
Bac de Roda, Pere IV...) lo que asegura rápidos desplazamientos a los
puntos más alejados en el distrito.
La comisaría será el primer edificio del parque central de Poblenou,
El arquitecto Jean Nouvel trabaja
actualmente en la adaptación de
cambios menores en su proyecto,
propuestos por los vecinos.c
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Agentes de la Guardia Urbana ante la antigua fábrica Oliva Artés

