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Atropello mortal
en la Diagonal

Corte-protesta
en la N-II

Vuelca un camión
en la B-30

Efectos de la
crisis del Govern

BARCELONA. Una mujer

PREMIÀ DE MAR. La N-II

estará cortada mañana desde
las 10 hasta las 14 horas a su
paso por Premià de Mar. El
motivo se debe a una nueva
fiesta lúdico-reivindicativa
organizada por la plataforma
cívica Camí Ral, que reclama
que la carretera se
reconvierta en vía urbana y
se eliminen los peajes de la
C-32, los más antiguos del
Estado. / A. de la Fuente

SANT CUGAT. Un camión
volcó la madrugada de ayer
en la B-30 y cayó por un
terraplén. El conductor
resultó herido leve. El
accidente ocurrió a las 5.50
horas en el kilómetro 0,5 y no
causó problemas de tráfico.
La retirada del camión sí que
afectó a la circulación hasta
bien entrada la tarde porque
tuvo que cortarse un carril en
sentido norte. / Redacción

BARCELONA. Los socios del

perdió ayer la vida al ser
atropellada por un autocar en
la avenida Diagonal a la
altura de Adolf Florensa. El
accidente, cuyas
circunstancias se están
investigando, ocurrió a las
diez de la mañana y obligó al
cortar al tráfico dos carriles
de salida, por lo que uno de
los de entrada se tuvo que
cambiar de sentido. / Efe

PSC en el Ayuntamiento de
Barcelona minimizaron ayer
los efectos en la ciudad de la
ruptura del Govern. Jordi
Portabella (ERC) dijo que
“el tripartito municipal es
anterior y perdurará más”.
Imma Mayol (ICV) destacó
que “habrá menos presión
electoral en el Ayuntamiento,
lo que ayudará a seguir
gobernando”. / Redacción

Una grúa retira el vehículo

Una subasta de clase
EL COLEGIO ELISABETH DE SALOU SUBASTA SU FINCA POR MÁS DE 18 MILLONES Y CONSTRUIRÁ UN NUEVO CENTRO
SARA SANS

“El edificio será prácticamente de una sola
planta, cada etapa tendrá su ámbito y servicios propios y también habrá instalaciones
comunes como el gimnasio o la biblioteca”,
explica Ribas. El proyecto delimita diferentes zonas y también prevé varios accesos independientes unos de otros.
Una de las razones que llevaron a los padres a emprender esta aventura es la ampliación del centro y, por tanto, la posibilidad de
impartir los dos cursos de bachillerato, que
ahora no pueden cursar sus hijos en la escue-

SALOU

uando la escuela Elisabeth abrió
sus puertas estaba a las afueras de
Salou. Para llegar al colegio había
que recorrer un solitario camino
sin asfaltar. De eso hace treinta
años y ahora las cosas son bien distintas.
Hoy, la misma escuela –propiedad de una sociedad cooperativa de 350 socios– está flanqueada por enormes hoteles. El colegio ocupa una finca en la zona de máxima expansión hotelera de Salou y próxima a Port
Aventura, un caramelo para un inversor y
una barrera para el crecimiento del propio
colegio. Así que los socios de la cooperativa
–los padres de los alumnos– han emprendido una ambiciosa operación: este mismo
mes saldrá a subasta el terreno del colegio
con un precio de salida de 18,2 millones de
euros, más de 3.000 millones de las antiguas
pesetas. Dinero que gastarán en la construcción de la nueva escuela.
“El compromiso es invertir lo que se ingrese por la venta del solar en la nueva escuela y
hacerlo de la forma más transparente posible”, explica Anton Ribas, director del colegio Elisabeth. La cooperativa se ha embarcado en una ambiciosa operación que comenzó a gestarse hace casi seis años. Cada decisión tiene que aprobarse en la asamblea de
socios, cuyo principal objetivo es construir
la nueva escuela sin endeudarse. El director
explica que el colegio, un centro concertado
por la Generalitat, contrató a asesores jurídicos y fiscales y que se ha creado una comi-
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Con más de 8.000 metros
cuadrados, la nueva escuela
será tres veces mayor y tendrá
5.000 metros más de patio

VICENÇ LLUIRBA

El colegio Elisabeth, fundado hace 30 años, está ahora rodeado de hoteles
sión, de la que también forma parte el Ayuntamiento de Salou, que hace el seguimiento
del proceso. “Si después de todo la venta genera beneficios, se ha acordado con el Ayuntamiento destinar el dinero a alguna actividad en favor de la enseñanza”, explica
Ribas.
El proyecto de la nueva escuela está termi-

Los musulmanes de
Badalona exigen poder
rezar en un lugar fijo
LUIS BENVENUTY

L

BADALONA

a mayoría de los musulmanes de Badalona rezó ayer en
su domicilio en señal de protesta. Y es que el Ayuntamiento de la ciudad quiere que las
oraciones de los viernes, día de obligada visita a la mezquita según el
Corán, se celebren cada mes en un
polideportivo distinto, en lugar de
en el del barrio de Llefià, como se
ha venido haciendo el último año.
El Consistorio espera que de este
modo las concentraciones de marroquíes no se repitan siempre en los
mismos barrios, y que los recelos vecinales no engorden. Sería una medida provisional a la espera de dotar a Badalona de una gran mezquita en la periferia, proyecto que colea desde hace años.
Pero los musulmanes dicen que
no, que no son mercancías, que tienen derechos, que si no les hubieran
cerrado sus templos e impedido inaugurar otros, no dependerían de la
cesión de polideportivos municipales para cumplir con sus creencias.

Por ello ayer se negaron a rezar en el
pabellón del barrio de Bufalà, como
hubiera deseado el Ayuntamiento,
y se quedaron en sus casas en contra
de lo establecido por su credo. Sólo
unos pocos que se acercaron a la única mezquita que aún resta abierta
en Badalona, la de la calle Asia, de
apenas cien metros cuadrados.

El Ayuntamiento propuso
a los musulmanes que recen
cada semana en un barrio
distinto a la espera de
construir una mezquita
“En el polideportivo de Llefià
nos reuníamos dos mil personas cada viernes –dice Mohamed Tatoo,
uno de los portavoces de la comunidad–. Ayer el pequeño oratorio de
la calle Asia acogió 250 personas, y
la acera más cercana 150. Es lo que
más disgusta a los vecinos, encon-

nado. El futuro complejo se ubicará en las
afueras de la localidad, en una zona de futura expansión y de servicios cercana a la autovía de Salou a Cambrils. El colegio ocupará
un terreno de unos 24.000 metros cuadrados, 8.000 de los cuales los ocupará el edificio y el resto será de patio, lo que significa
incrementarlo en 5.000 metros cuadrados.

trarse musulmanes rezando en la calle. Gracias a Dios no ha habido jaleos. La mayoría rezó en casa como
protesta. El lunes volvemos a reunirnos con el Ayuntamiento, luego la
comunidad decidirá qué hacemos.
El asunto es grave”. Los musulmanes barajan llevar sus plegarias frente al Ayuntamiento.
Y es que no es lo mismo uno que
veintisiete. La Suna, el conjunto de
textos que recogen la palabra del
profeta Mahoma, dice que el musulmán que reza en comunidad obtiene una misericordia divina veintisiete veces mayor que el que lo hace
solo. Este precepto pretende fortalecer el carácter social del islam, que
la gente se reúna y cuente sus problemas. Pero las reuniones de musulmanes no han hecho otra cosa en Badalona que causar recelo. Por este
motivo el Ayuntamiento planea desde hace años dotar a la ciudad de
una gran mezquita en una zona sin
vecinos.
El asunto se lleva con discreción
porque anteriores filtraciones despertaron desproporcionadas protestas. No obstante, fuentes municipales confirmaron a este diario que el
Ayuntamiento tiene previsto recalificar dos solares como espacios
para usos religiosos. Uno situado
junto a la B20, en el barrio de Montigalà, y el otro en el de Llefià, cerca
del hospital Esperit Sant de Santa
Coloma. Ninguno supera los 400
metros cuadrados.c

la. Se ampliará el personal docente y se podrán atender muchas de las inscripciones
que ahora tienen que rechazarse. Actualmente el colegio Elisabeth tiene 550 alumnos,
desde los bebés de meses de la guardería hasta jóvenes de 16 años.
La subasta del solar, de casi 15.000 metros cuadrados de uso residencial, se llevará
a cabo en Salou y ante notario el próximo 23
de mayo. Sin embargo, la toma de posesión
de la finca subastada no se producirá hasta
el mes de abril del 2008 cuando la nueva escuela ya esté totalmente finalizada y se haya
completado la mudanza al nuevo centro
escolar.c

Acuerdo para soterrar
líneas eléctricas
REDACCIÓN

L

BARCELONA

a Generalitat y los ayuntamientos de Sant Feliu,
Montornès del Vallès, Begues y Rubí aportarán 9,2
millones de euros para soterrar
progresivamente líneas eléctricas
a su paso por estos municipios.
Más de 5,3 millones se destinarán
a enterrar tendidos que transcurren por zonas urbanas de Sant Feliu y Montornès y otros 3,9 millones de euros para desplazarlas en
Begues y Rubí.
Estas actuaciones se llevarán a

cabo gracias a dos convenios.
Uno, firmado por Treball i Indústria, a través del Institut Català de
Finances, con Red Eléctrica Española y los ayuntamientos de Rubí
y Begues. Y el otro, con Fecsa-Endesa y los ayuntamientos de Sant
Feliu y Montornès.
La administración catalana
aporta 6,1 millones de euros en los
materiales y el montaje, y los ayuntamientos otros 3,1 millones por
el coste de la obra civil. Fecsa-Endesa y Red Eléctrica Española se
encargan del proyecto y de la dirección de las obras.c

