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Movilización por una escuela
en barracones en plena calle
Vecinos del Eixample
protestan contra la
decisión de instalar de
forma provisional un
centro escolar que
afectaría a unos jardines
JESÚS SANCHO
Barcelona

Nueva protesta contra la decisión
de ubicar la escuela Entença de for
ma provisional en la vía pública, en
el cruce de las calles Comte Borrell,
Buenos Aires y la avenida Sarrià, y
que afectaría a los jardines públicos
Marcos Redondo. Un grupo de ve
cinos se manifestó ayer para pedir
que no se cierre este espacio verde
dondeseubicaríaelpatiodelcentro
escolar. Los manifestantes también
se quejaron de la falta de transpa
rencia del Ayuntamiento. Los veci
nos recorrieron diferentes puntos
delbarrioparahaceroírsusdeman
das en una marcha que se inició en
los jardines y transcurrió por las
avenidas Sarrià y Josep Tarrade
llas, la plaza Francesc Macià y las
calles Comte d’Urgell y Londres.
El malestar vecinal ha crecido
después de que hace unos días ha
comenzado el movimiento de má
quinas en la zona para realizar catas
de comprobación de servicios de
calzada.Lostrabajosnoempezaron
con buen pie y la semana pasada se
reventó una cañería, lo que provocó
unavistosafugadeaguayelcortede
suministro durante unas horas. “El
distritotendríaquehaberorganiza
do una mesa de vecinos y facilitar el
informe de accesibilidad, movili
dadyseguridad.Antelanorespues
ta del Ayuntamiento iniciaremos la
vía penal”, afirma Laia Vila Delclòs,
la portavoz de la plataforma afecta

El Ayuntamiento
insiste en que el
centro estará en el
lugar el “mínimo
tiempo posible”

La protesta vecinal recorrió diferentes calles del barrio

A la espera de un lugar definitivo
]El Ayuntamiento cedió este

espacio para la escuela Enten
ça, validado técnicamente con
el Consorci d’Educació de
Barcelona y con el visto bueno
de la comunidad educativa. La
previsión es que el centro
entre en funcionamiento en
septiembre y acogería el par
vulario y primero de primaria.
La escuela Entença nació de
forma provisional en el curso
2016/2017 en barracones en el
interior del recinto de la Es

cuela Industrial. El centro se
tiene que ampliar porque el
próximo curso empieza la
primaria y de continuar en el
mismo sitio se haría encima de
unos terrenos de una subesta
ción eléctrica. Las familias han
mostrado su intranquilidad en
diferentes ocasiones al estar
en un área de influencia de
ondas electromagnéticas.
También denuncian falta de
espacio y ahora los alumnos
hacen turnos para ir al patio.

MANÉ ESPINOSA

dos jardines Marcos Redondo. Los
vecinos ya han puesto el asunto en
manos de abogados que están reco
pilando la documentación para es
tudiar de qué manera llevarán el
asunto a los tribunales.
Los residentes alertan de que el
proyecto supondrá una “transfor
mación radical” del entorno con la
instalación de barracones en la vía
pública, al lado de una tramo con un
tráficotanelevadocomoeslaaveni
da Sarrià. Además de perder un es
pacio verde en el barrio, consideran
que su instalación provocaría “pro
blemas de movilidad” en la zona.
No dudan de calificar la propuesta
de “chapuza urbanística” y lamen
tan que “ya es una zona bastante

La Costa Daurada pone
al día sus hoteles con más
de 400 millones de euros
SARA SANS
Salou

Ampliar la zona acuática, adecuar
áreas para niños y adolescentes,
mejorar las habitaciones y los res
taurantes... El gran reto de los últi
mos años de los hoteleros de la
Costa Daurada ha sido mejorar
establecimientos y prestaciones
para no quedarse atrás y seguir
compitiendo con otros destinos
emergentes del mediterráneo, co
mo Turquía, con modernos re
sorts a precios muy competitivos.
Con una inversión sostenida de
cien millones de euros al año du
rante los últimos cuatro, el parque
hotelero de la Costa Daurada ha
acometido una reforma práctica
mente integral.
“En el 2008 cuando compra

construida y se eliminaría el único
espacio abierto que nos queda”. Re
presentantesdelaplataformaseen
trevistaron con diferentes grupos
políticos durante la campaña elec
toral y aseguran que cuentan con su
apoyo. También han contactado
con el Síndic de Greuges y entrega
rán las firmas reunidas, más de
1.500apiedecalleyotrasmilenuna
campaña iniciada en internet. De
momento, quince comunidades de
vecinos se han sumado a las reivin
dicaciones de la plataforma. Han
colgado pancartas en varios balco
nesycomerciosdelazonahancolo
cado carteles en sus locales para
evidenciar su disconformidad.
Según los afectados, había pre
vista una reunión con el distrito del
Eixample, pero se canceló y “acaba
mos forzando un encuentro de for
ma extraoficial con asesores técni

mos este hotel, hicimos una im
portante renovación y ahora lo
hemos hecho todo nuevo, desde
las habitaciones a las zonas comu
nes o el gimnasio”, explica Almu
dena Valverde, directora del Best
Negresco de Salou, con 405 habi
taciones distribuidas en dos edifi
cios. Esta cadena, con trece esta
blecimientos en la Costa Daurada,
ha renovado íntegramente tres de
ellos durante este invierno, el Ne
gresco, el Cap Salou y el Best
Cambrils. El año pasado aborda
ron las piscinas y construyeron un
parque acuático en el Sol D’Or.
“Cada año los propietarios de los
hoteles, campings y apartamen
tos, ya sean empresas familiares o
grandes cadenas, invierten para
mantener y mejorar sus servi
cios”, reiteró ayer Eduard Farriol,

cos de BComú que nos dejaron en
trever que era la única ubicación
posible”. El Ayuntamiento insiste
en que el centro estaría el “mínimo
tiempo y con la menor afectación
posible” hasta la ubicación definiti
va. Fuentes del Consorci d’Educa
ciódeBarcelonaañadenqueactual
mente está tramitando el proyecto
inicial para tenerlo todo preparado
a la espera de que el Consistorio dé
el visto bueno para empezar a ha
cerlo en esta ubicación.
Por su parte, la Asociación de Fa
milias de Niños de la Escuela En
tença entiende la reivindicación de
los vecinos que piden la protección
de los jardines y argumenta que ha
aceptado la “única propuesta” de
ubicación provisional realizada por
el Ayuntamiento. Los padres y ma
dres de los alumnos reclaman de
“forma urgente encontrar una solu
ción definitiva” para acabar con to
dos los conflictos. La opción prefe
rente sería un antiguo solar al lado
del hospital Clínic, aunque todavía
se tiene que negociar con Salut.c

la cifra en los campings supera
los once millones y tres en los
apartamentos, el doble que el año
pasado.
“Si nosotros realizamos una in
versión constante, porque el
cliente nos pide más, también de
berían hacerlo los ayuntamientos,

Los empresarios
turísticos reclaman
más control y mano
dura para cerrar los
apartamentos ilegales
XAVI JURIO

El renovado hotel Best Negresco de Salou está funcionando al 100%

presidente de la Federació Em
presarial d’Hostaleria i Turisme
de la provincia de Tarragona
(FEHT).
La temporada ya ha comenzado
en la Costa Daurada con todos los
establecimientos turísticos en
marcha –68.000 plazas hoteleras,

65.000 en campings y 25.000 en
apartamentos– y buenas perspec
tivas para este verano. El sector
daría por bueno repetir las cifras
de la temporada pasada, 19 millo
nes de pernoctaciones.Si durante
el invierno se han invertido cien
millones en la mejora de hoteles,

manteniendo las poblaciones más
limpias y mucho más cuidadas,
todo cuenta”, dijo Farriol, quien
también reclamó “que se regulen
de una vez por todas”, los aparta
mentos ilegales. “Hay un pasotis
mo por parte de la administración
y eso afecta también a la seguri
dad, en un establecimiento regu
lado, que además está sometido a
numerosas inspecciones, sabes
siempre quien se aloja, pero... ¿y
en los apartamentos ilegales?”. c

