
FELIP VIVANCO

BARCELONA. – Ha convivido
seis meses con los indigentes que
malviven en Ca l'Aranyó y ha foto-
grafiado su dura realidad entre los
escombros de la futura sede de la
Ciutat del Cinema. Sergi Reboredo
(Sant Adrià, 1972) dejó la cámara
unas horas y acudió ayer al pleno

municipal a oír el debate originado
por la publicación en “La Vanguar-
dia” de sus estremecedoras fotos.
Sergi escuchó con mucha atención
el diálogo entre Jaume Ciurana
(CiU) y Francesc Narváez (concejal
de SantMartí, PSC).Y sacó sus con-
clusiones. “Las preguntas sobre si el
Ayuntamiento conocía la situación
me parecen acertadas, lástima que

Narváez no las haya contestado”,
opinaSergi.Un responsablemunici-
pal ya admitió la semana pasada
que desconocía la dura realidad que
se vive en la antigua fábrica. El jo-
ven fotógrafo cree que Ca l'Aranyó
es el símbolo de una doble Barcelo-
na, “la que proyecta rascacielos y la
que, a la vez, se llena de indigentes
que deberían recibir más atencio-
nes. Eso es básico”. Reboredo certi-
ficó que desde el día que vinieron
urbanos, técnicos, funcionarios, et-
cétera a la fábrica, en “Ca l'Aranyó
la situación está como el primer
día”. “Si la mayoría de ellos –apos-
tilla– rechaza los albergues y las ayu-
das sociales que les ofrecen, será
porque no se ajustan a sus necesida-
des reales.”c

SILVIA ANGULO

BARCELONA. –Las obras en la is-
la Myrurgia se iniciarán después del
verano y finalizarán en mayo del
2003. Ayer el pleno municipal del
Ayuntamiento aprobó con el único
voto en contra del grupo de Conver-
gència i Unió el plan especial para
los equipamientos situados en esta
manzana, entre las calles Mallorca,
Nàpols, Provença y Sicília. El pro-

yecto, que se aprobó el pasado año
tras un empinado camino de gestio-
nes urbanísticas y protestas vecina-
les, incluye la construcción de vi-
viendas, un centro social, un polide-
portivo, un aparcamiento de 300
plazas y una residencia para depor-
tistas de elite.

El plan prevé que la mitad del es-
pacio disponible junto a la antigua
fábrica se destine a vivienda de pre-
cio libre. En total la empresaHepes-

tel construirá un edificio de cinco
plantas que albergará unas 40 vi-
viendas. El proyecto, que pertenece
al equipo barcelonés de arquitectos
integrado por Luis Alonso y Sergi
Balaguer, también incluye una zona
ajardinada en el interior de la man-
zana de 2.000 metros cuadrados.

Alonso explica que el proyecto
respeta la volumetría de la antigua
fachada de la fábrica y por eso se re-
habilitará el pórtico situado en la ca-
lle Nàpols, que será la entrada del
jardín. La oposición vecinal consi-
guió que el Consistorio se compro-
metiera a ceder para su uso socio-sa-
nitario 1.000 metros cuadrados de
los bajos del edificio Myrurgia. Los
trabajos necesitarán una inversión
de 2.500 millones de pesetas.c

Los arquitectos Luis Alonso y Sergi Balaguer junto a la maqueta del proyecto de Myrurgia

L A T R I B U N A D E L O S C I U D A D A N O S

El fotógrafo Sergi Reboredo, ayer en los pasillos del Ayuntamiento

Las obras de la islaMyrurgia
se iniciarán tras el verano

ROSER VILALLONGA

El pleno municipal aprobó ayer el plan de
equipamientos para la manzana y está previsto
que los trabajos finalicen en mayo del 2003

PEDRO MADUEÑO

VIENE DE LA PÁGINA 1
de la promoción de un hotel de
lujo en Miramar, en la ladera de
Montjuïc, provocó unnuevo epi-
sodio de disensión en el seno del
gobierno. IC se abstuvo en esta
votación que aprobaron PSC y
ERC. La oposición, CiU y PP,
votaron en contra.

Pero el frente del gobierno no
fue el único que se rompió ayer.
También el de la oposición se res-
quebrajó. Ocurrió significativa-
mente en el primer día en que
Joan Puigdollers asumía la presi-
dencia del grupo municipal de
CiU y Jaume Ciurana, la porta-
vocía. Puigdollers presentó una
propuesta, que secundaron to-
dos los grupos excepto el PP, ins-
tando al Parlament a elevar al
Congreso de los Diputados el
proyecto de ley de la Carta de
Barcelona. Por primera vez, CiU
y PP se enfrentaron en el pleno.
Santiago Fisas se quedó sólo.

El debate de las mociones y las
preguntas de la oposición tam-
biéndio cierto juego.Convergèn-
cia llevó al salón de la Reina Re-
gente a los desheredados Ca
l'Aranyó y aseguró que lo que re-
veló en su edició del pasado jue-
ves el reportaje publicado en “La
Vanguardia”, pone en evidencia
que “Barcelona tiene un debate
pendiente, el de los excluidos”.

Replicó por el gobierno el con-
cejal del distrito de Sant Martí,
Francesc Narváez que vino a de-
cir que el distrito hacía ya seis
años que conocía lo que ocurre
en esa fábrica. Lo cierto es que a
día de ayer, la situación de los de-
heredados de Ca l' Aranyó sigue
igual.Narváez aseguróque se nie-
gan a cambiar su suerte.c

ERC E IC RECHAZAN LAS COMPENSACIONES QUE EXIGE FOMENTO PARA HACER LA ESTACIÓN DE SAGRERA

U R B A N I S M O

“Barcelona idea rascacielos
mientras se llena de pobres”

Narváez dice
que conocía la
situación de
Ca l'Aranyó
hace seis años
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