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Bellvitge seguirá
con apeadero

Comienza el
Parc de Negocis

Derribo del
Flavià Nàutic

Fomento
desdobla la 340

BELLVITGE. El barrio de
Bellvitge de l'Hospitalet
seguirá teniendo un apeadero
de Renfe. Según informaron
ayer fuentes municipales,
finalmente el Ministerio de
Fomento ha descartado su
desaparición, para la
satisfacción de los vecinos de
la zona, que habían llegado a
recoger 15.000 firmas
reivindicando su
mantenimiento. / R. Montilla

VILADECANS. Dentro de dos
semanas comenzarán las
obras del Parc de Negocis,
según el Ayuntamiento de
Viladecans. La primera fase
prevé la construcción del
parque de la Marina, así
como la de seis edificios de
oficinas que complementarán
el Cubic, un moderno recinto
ferial. La inversión
prevista es de 45 millones de
euros. / R. Montilla

SANT PERE PESCADOR. Una
voladura con 50 kilos de
dinamita, ordenada por la
Generalitat, acabó ayer con el
edificio Fluvià Nàutic de
Sant Pere Pescador. Una
construcción inacabada de
seis plantas que desde hace
casi treinta años presidía la
desembocadura del río
Fluvià, junto al parque
natural de los Aiguamolls del
Empordà. / C. Arbolí

VILAFRANCA. La N-340 entre

JORDI RIBOT

Ex propietarios de Terres Cavades
denuncian a los promotores
SARA SANS

TARRAGONA

ás de 20 ex propietarios de los terrenos situados en Terres Cavades presentarán hoy
en el juzgado de Tarragona una querella criminal contra
el ex concejal de Urbanismo y también promotor, Àngel Fernández
(CiU), contra su hermano Juan Fernández y contra José Luis García,
impulsores del proyecto de urbanización que preveía la construcción
de casi 5.000 viviendas en la zona.
Los ex propietarios les consideran
responsables de un delito sobre la
ordenación del territorio, prevaricación administrativa y cohecho,
maquinación para alterar el precio
de las cosas, falsedad y estafa.
Con esta acción, los 22 ex propietarios, que mantienen que vendieron bajo presión, esperan recuperar sus derechos. El escándalo de
Terres Cavades estalló el pasado verano tras trascender la vinculación
del hermano del entonces concejal

M

de Urbanismo, Àngel Fernández,
con el principal promotor de la zona, José Luis García, contra quienes ahora los ex propietarios presentan la querella. La vinculación
familiar del concejal provocó su dimisión antes de que trascendiera
que él mismo tenía intereses en Terres Cavades, puesto que poseía,
junto a su hermano, el 50% de las
acciones de una sociedad propietaria, a su vez, del 9,8% del polígono.
Al trascender el escándalo, el grupo municipal de ERC instó al Departament de Governació de la Generalitat a elaborar un informe jurídico y pidió que se repitiera todo el
proceso administrativo llevado a
cabo hasta su aprobación provisional. El pasado octubre, el conseller
de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, invalidó el proyecto al considerar nulo el
voto del concejal Àngel Fernández,
que fue decisivo para que Terres
Cavades superara todos los trámites administrativos.
El alcalde de Tarragona, el con-

vergente Joan Miquel Nadal, anunció desde el primer momento que
no recurriría la resolución del Govern, a pesar de que el informe elaborado por los servicios jurídicos
del Consistorio defiende la actua-

A la espera del
expediente
n La Associació de
Propietaris de Terres
Cavades, presidida por el
promotor José Luis García,
contra quien se querellan
los ex propietarios, está a la
espera de recibir el
expediente de la Generalitat
para presentar el recurso
contencioso administrativo
contra la resolución del
conseller Joaquim Nadal de
anular el voto del entonces
concejal de Urbanismo,
Àngel Fernández

ción de Fernández. Paralelamente,
a finales de septiembre la fiscalía
de Tarragona abrió una investigación para determinar si se habían
producido irregularidades. Durante los últimos meses la fiscalía ha
solicitado información a los registros de la propiedad y mercantil y
también sobre las cuentas de los
afectados, aunque no ha llegado a
pronunciarse sobre el tema. Ahora,
con la presentación de la querella
contra los hermanos Fernández y
García, el caso toma nuevo rumbo.
En su día, la Asociación de Vecinos Camí del Llorito-Terres Cavades, que lleva dos años luchando
contra este plan urbanístico, también denunció la discordancia entre los valores catastrales de sus fincas y la previsión urbanística del
suelo. Según los afectados por el escándalo, mientras ellos vendían a
bajo precio, otros, como el senador
de CiU Lluís Badia, pudieron vender sus fincas como suelo urbanizable, obteniendo éste 4,5 millones
por sus tres hectáreas de terreno.c

Instalación del
puente de Vallbona

E

l Ayuntamiento de Badalona
clausuró ayer una de las dos
mezquitas de la ciudad: la de
la calle Listz, en el barrio de la Pau.
El primer teniente de alcalde, el socialista Eduard Tortajada, explicó
que el local no reunía condiciones
de seguridad ni contaba con los permisos de obras necesarios para su

reforma. Con todo, la razón de fondo del cierre del templo se encuentra en la oposición de muchos vecinos, que ayer se mostraban satisfechos con el precinto: “Si es que se
ponen a cantar a las seis de la mañana y ya no se puede dormir”.
CiU y PP, en la oposición, apoyan la medida, pero coinciden en
denunciar que el problema no se ha
resuelto. Mohamed Azyzin, secreta-
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robablemente un ajuste de
cuentas por drogas explique por qué John Jairo B.
M., colombiano de 41 años y víctima de cinco puñaladas en el abdomen, está detenido en la cama
del hospital Vall d'Hebron, donde le han operado para salvarle
la vida. Una compatriota, Diana
Patricia G. G., de 30 años, también ha sido arrestada.
Todo indica que John Jairo
fue apuñalado el lunes en su domicilio, el 51 de la calle Arnau
D'Oms –cerca de Virrey Amat–
por tres hombres que huyeron dejando tras de sí otros tantos cuchillos manchados de sangre. La
policía le encontró frente a su
portal y tras evacuarlo, inspeccionó su piso, que estaba revuelto,
con signos obvios de pelea. Las
investigaciones, que no han hecho más que empezar, ya han tenido como primera consecuencia la detención del herido y de
una mujer, mientras sigue la búsqueda de los agresores.c
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El Ayuntamiento de Badalona cierra
la mezquita del barrio de la Pau
BADALONA

Apuñalado y
detenido por
su presunta
vinculación
con las drogas

Blanes pide
diez millones
por el vertido
de tóxicos en
el río Tordera

n Joan Clos visitó las obras de instalación
del puente de 176 metros que unirá Vallbona y Torre Baró sobrevolando la barrera que
forman la C-58, la C-33, la C-17 y las vías de
Renfe. Tras la colocación de los pilares, el
martes se inició el tendido de la parte metálica del puente mediante el método de empuje, que reduce al mínimo las afectaciones del
tráfico en las citadas vías de comunicación.
Un sistema de gatos hidráulicos y de guías
laterales hace deslizar el puente –a tres metros por hora– por encima de los pilares. El
puente, que entrará en servicio el próximo
verano, cuenta con dos niveles, uno para coches, peatones y bicicletas, y otro inferior sólo para peatones, y unirá Vallbona y Torre
Baró, dos barrios de difícil accesibilidad.

LUIS BENVENUTY

Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) y Altafulla
(Tarragonès), una de las vías
con mayor congestión del
Penedès, se desdoblará y
transformará en autovía, según
ha hecho público el Ministerio
de Fomento. La medida
pretende mejorar la movilidad
de la zona y se suma a un
proyecto para enlazar Vilanova
y Vilafranca. / Cristina Sáez

rio de la mezquita clausurada, dijo
ayer que la comunidad que dirige
se niega a compartir un local en el
barrio del Gorg con los fieles del
otro templo musulmán de Badalona, tal y como pretende el Ayuntamiento. “Rezamos cinco veces al
día y necesitamos un templo cerca
de casa” –dijo ayer Azyzin–; “además, dicen que no tenemos los permisos para reformar el local, pero

los pedimos durante años sin éxito.
El lugar donde nos quieren mandar
está en muy mal estado”.
Mohamed Tatoo, responsable de
la única mezquita ahora en funcionamiento, en Llefià, dice que ellos
tampoco quieren mudarse. Lo que
desean los musulmanes de Badalona es contar con pequeños templos
en cada barrio para su uso diario, y
uno grande para los viernes. El
Ayuntamiento quiere un único templo y sin vecinos en una nave industrial de 600 m2 en la calle Sant Lluc.
Tortajada aseguró ayer que no está
previsto el cierre inmediato del oratorio de Llefià. Las negociaciones
continúan.c

l juzgado número 2 de Granollers acogió ayer el juicio
promovido por el Ayuntamiento de Blanes contra la empresa Cray Valley Ibérica (antigua Resisa), por la contaminación del río Tordera en 1995, ocasionado por el vertido de dioxanos y dioxalanos en el agua. Este
hecho obligó a construir una
planta depuradora de carbón activo para asegurar el servicio de
agua potable a la población. Blanes evaluó en 7.500 millones de
pesetas las pérdidas. El Ayuntamiento pide una indemnización
de 10 millones de euros.
Los responsables de la empresa, que ya han sido condenados
penalmente por la Audiencia
Provincial de Barcelona y por el
Supremo a seis meses de arresto
y cinco millones de pesetas, alegaron que desconocían la existencia de las sustancias tóxicas y
que solucionaron el problema
con la máxima celeridad.c

