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El pico y la pala llegarán a 42
puntos de la ciudad durante este
verano y el Ayuntamiento de Bar-
celona pavimentará 147.339 me-
tros cuadrados de vías. Este es, a
grandes rasgos, el resumen de
las obras que el Consistorio
planea para el periodo estival. El
número de actuaciones dobla el
del año pasado y la inversión as-
ciende a casi 22 millones de eu-
ros. La envergadura de las obras
no generará grandes afectacio-
nes viarias.

Atrás quedaron los años en
que la ciudad quedaba, literal-
mente, patas arriba bajo el sol
del verano. Las obras de este año
son más modestas y preparan la
ciudad para grandes transforma-
ciones urbanas, como es el caso
de la puesta en marcha de las
cinco nuevas líneas de la red del
autobús rápido o la bajada de la
cota del puente de Marina para
conectar con la calle de Alí Bei.
Este cambio busca amortiguar el
impacto que tendrá en la movili-
dad de la ciudad la demolición
del tambor de la plaza de las
Glòries.

El plan fue presentado ayer
por el tercer teniente de alcalde,
Antoni Vives (CiU), y el gerente
adjunto de Infraestructuras,

Manuel Valdés. “No habrá una se-
mana más complicada que otra,
pero hemos de prever que la ciu-
dad entra en una fase en que ha-
brá un impacto fuerte en la vida
cotidiana que no se acaba en ve-
rano”, explicó Vives. Así pues,
muchas de las obras que ahora
se emprenden se extenderán
más allá del comienzo del curso
escolar.

Les Corts, con 11 intervencio-
nes, es el distrito que concentrará
más obras, seguido de Eixample

(10) y Horta-Guinardó y Nou Ba-
rris (siete cada uno). Las obras
implicarán 16,5 millones de euros
de inversión y el resto de dinero
se dedicará a la pavimentación.

Algunos de los proyectos de
urbanización más relevantes en
la lista son la de los entornos del
Centro Cultural del Born y la de
la plaza del Eucaliptus, en Torre
Baró. La primera implicará el cie-
rre definitivo del tráfico por la
calle del Comerç a partir del 2 de
julio. Habrá un desvío por un

nuevo carril en el paseo de Picas-
so. Asimismo empezarán los tra-
bajos en la plaza de André Mal-
raux, cerca del intercambiador
de la estación de Arc de Triomf.

Vives también explicó que el
verano se aprovechará para reali-
zar mejoras en las calles de la
ciudad. La mayor parte de la me-
jora del asfalto se la llevarán las
Rondas, con un total de 78.000
metros cuadrados. El conjunto
de medidas en este apartado es
uno de los más ambiciosos de los
últimos años.

De otro lado, el alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, aprovechó
ayer un almuerzo en el Círculo
Ecuestre de Barcelona para reve-
lar que negocia con el Ministerio
de Fomento un recorte en el pro-
yecto inicial de la estación del
AVE de La Sagrera. “Estamos tra-
bajando para reorientar la obra y
asegurar su construcción. Hacer
que sea razonable para el mo-
mento actual”, explicó el alcalde.

Trias reveló que espera ce-
rrar un acuerdo “en unos 15 o 20
días” y que abrirá el proyecto a
financiación privada. Fuentes
cercanas al proyecto aseguran
que la estación y sus alrededores
serán menos ambiciosos y que el
acuerdo busca también dar tran-
quilidad a los bancos, con vistas
a la renovación de los créditos en
los próximos meses.

Más obras, pero más austeras
Las obras del verano en Barcelona incluyen abrir Alí Bei para desviar el
tráfico de Glòries P Trias y Fomento negocian recortar el proyecto de Sagrera

Semana grande en Barcelona de Come-
diants que, como parte de las celebraciones
de su 40º cumpleaños —un aniversario elás-
tico—, estrenan el jueves en el Renoir Flori-
dablanca el documental sobre su historia
(Comediants, amb el sol a la maleta), orques-

tan el mismo día una fiesta en la Fàbrica
Moritz con nuchos dimonis, pasacalles y es-
pectáculo en la fachada, y el domingo parti-
cipan en la obertura popular del festival
Grec en la avenida de Maria Cristina. Es un
buen momento para pasar revista con su

director Joan Font (en la foto, haciendo el
signo de 40) al pasado, el presente y el futu-
ro de un grupo que ha atravesado la historia
del teatro del país entre bulla, música y fue-
go, dejando a la vez huella indeleble en la
cultura escénica.  Página 4

E Las obras de este verano incluyen, entre otras, la
finalización de la urbanización de los alrededores del nuevo
mercado del Born. La calle Comerç se cerrará al tráfico por
lo que se habilitará un carril en el paseo Picasso dirección a
la estación de França.

E A mediados de julio terminarán las obras en el paseo de
Joan de Borbó. La nueva sección tendrá un carril bus y uno
de circulación en el lado Port Vell, y un carril de servicios,
uno de bus y dos de circulación en el lado Barceloneta.
Estarán separados por una mediana pintada en el asfalto.

E En la calle Mandri se recuperará el tramo inicial de carril
de bajada, que estaba afectado por el pozo de la paralizada
línea 9 del metro.

E Los trabajos de mejora y renovación en el asfalto
llegarán a 147.399 metros cuadrados. 78.000 son del ámbito
de las Rondas.

joan sánchez

Comediants, 40 años de gresca, magia y fuego

147.339 metros cuadrados de pavimento

La fiscalía solicita seis años y
cinco meses de cárcel y una
multa de 2,2 millones de euros
para Jordi Ausàs, exconsejero
de Gobernación de la Generali-
tat y exalcalde de La Seu d’Ur-
gell por Esquerra Republica-
na. Ausàs está acusado de un
delito continuado de contra-
bando de tabaco y participa-
ción en grupo criminal organi-
zado. El juicio podría señalar-
se para el próximo otoño en la
Audiencia Provincial de Llei-
da. El fiscal, en su escrito de
conclusiones provisionales,
sostiene que Ausàs traficó con
tabaco de procedencia ando-
rrana durante su etapa como
consejero de la Generalitat
con el Gobierno tripartito.

Ausàs fue detenido por los
mossos a mediados del pasado
mes de julio junto con otras
ocho personas presuntamente
integrantes de una banda dedi-
cada al contrabando de tabaco
procedente de Andorra. Entre
los imputados hay un subofi-
cial de la Guardia Civil destina-
do en la aduana de la Farga de
Moles, lugar de entrada de la
mercancía. Ausàs pasó 115 ho-
ras en la cárcel y salió en liber-
tad provisional tras pagar
145.000 euros de fianza.

Infracción
Según la fiscalía, el exconseje-
ro actuó con impunidad, ya
que, al haber sido alcalde de
La Seu y consejero, tenía la cer-
teza de que la Guardia Civil no
registraría los vehículos en los
que transportaba el tabaco.
Ausàs trasladaba el tabaco en
un Audi de su propiedad y un
Suzuki Vitara de su esposa.

La fiscalía destaca que en el
grupo cada uno de los acusa-
dos tenía unas funciones espe-
cíficas y procuraban no mover
tabaco por valor de más de
15.000 euros para evitar incu-
rrir en un delito de contraban-
do. Por debajo de esa cantidad
el tráfico de tabaco extracomu-
nitario se considera una in-
fracción administrativa. “Si las
demandas excedían de esa can-
tidad, realizaban varios viajes
al día”, señala el fiscal.

Durante la investigación se
constató que Ausàs iba cada
día a retirar cartones de taba-
co del almacén que funciona-
ba como centro logístico de dis-
tribución y que la mercancía
se revendía con un amplio
margen de hasta 15 euros el
cartón en La Seu y ciudades
como Barcelona. Uno de los do-
cumentos que la policía encon-
tró en el domicilio del exconse-
jero fue un listado con los pre-
cios de venta.

En el último mes de investi-
gación, los acusados descarga-
ron tabaco por valor de más de
280.000 euros.
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El fiscal pide seis
años para el ex
consejero Ausàs
por contrabando
de tabaco
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