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La plataforma AVE por el
Litoral buscará apoyo legal

POLÉMICA SOBRE LA ALTA VELOCIDAD

b

X. H.
BARCELONA

La plataforma ciudadana que se
agrupa en torno al lema AVE por el li-
toral buscará apoyos legales y de di-
versas asociaciones para mantener
su reivindicación. Pretende conse-
guir, además, el respaldo de las 905
fincas que quedarán afectadas por
las obras del futuro túnel urbano
que conectará las estaciones de
Sants y Sagrera. El objetivo del gru-
po vecinal, representado en 8.000 fa-
milias, es que todos los presidentes
de las comunidades firmen un docu-
mento de apoyo y presentarlo como
alegaciones al trazado previsto por
Fomento, y secundado ahora por las
Administraciones catalanas.

RUTA ALTERNATIVA / La plataforma
propone un trazado del AVE por el
litoral de la ciudad –que en su día
fue defendido por el ayuntamiento,
pero descartado por Fomento y el
Govern–, que discurriría desde Sants

hasta Sagrera por Can Tunis (donde
está prevista la construcción de un
área de mantenimiento del AVE),
Drassanes, paseo de Colón, Barcelo-
neta, estación de França y Glòries.

Reunida ayer en asamblea, la pla-
taforma volvió a mostrar «sus du-
das» técnicas de que el túnel urbano
no acabe repercutiendo en afeccio-
nes medioambientales y en las
aguas freáticas, así como en los ci-
mientos de las casas del Eixample.

El portavoz del grupo, Pere Valle-
jo, explicó que, por el momento,
cuentan ya con el respaldo de unas
300 comunidades, aunque esperan
la totalidad de las 905 fincas, donde
viven unas 56.000 personas. «No
queremos exagerar el problema, ni
ser alarmistas, sino exponer la solu-
ción, porque el trazado no ha salido
a información pública y todavía se
puede cambiar», comentó Vallejo,
reacio a aceptar la negativa de la Ge-
neralitat y el ayuntamiento, que no
quieren más demoras con el AVE.

Los afectados anunciaron nuevas
movilizaciones, como una manifes-
tación dentro de un mes, desde la
calle de Provença hasta la Conselle-
ria d’Obres Públiques.H

Los afectados anuncian
nuevas movilizaciones
como medida de presión

BCN rectifica y autoriza la
venta de fotos de grafitos

POLÉMICA POR UN MERCADILLO DE FIN DE SEMANA EN EL RAVAL
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bEl distrito de Ciutat
Vella concluye que los
mensajes en imanes
de nevera no injurian

E
l distrito de Ciutat Vella ha
decidido finalmente permi-
tir la venta de fotos de grafi-
tos callejeros en el mercado

de fin de semana de la Rambla del
Raval. Tres semanas después de que
haber vetado la comercialización de
imanes para nevera con fotos de gra-
fitos, el organismo municipal con-
cluyó ayer que no hay «ánimo de in-
jurioso» en estos souvenirs y anunció
que podrán venderse a partir del
próximo sábado.

El distrito consideró inicialmente
que los imanes de nevera, que repro-
ducen frases de algunos grafitos rea-
lizados en Barcelona, podían atentar
contra terceras personas, en alusión
a algunas pintadas que contenían
mensajes como Que trabaje el Rey o
No votes fachas.

PROBLEMAS LEGALES / No obstante, el
organismo municipal manifestó
ayer, por medio de una nota oficial,
que no hubo una prohibición expre-
sa, sino que «se pospuso la autoriza-
ción de la venta de estos productos»
porque se consideró que tanto el dis-
trito como el ayuntamiento «po-
drían tener problemas legales en un
futuro» por avalar estas artesanías.

Según la misma nota, ahora, tras
un estudio jurídico, el distrito ha
concluido que ninguno de los ima-
nes que vende un grupo de artesa-
nas del mercado del Raval incurre
en delito. Maria Gas, jefa de comuni-
cación de Ciutat Vella, insistió ayer,
no obstante, en que ningún produc-
to que ofenda a personas o a colecti-
vos puede ser expuesto en el merca-
do callejero que opera todos los fi-
nes de semana en el Raval.

SATISFACCIÓN / La asociación que
agrupa a los artesanos del mercado
del Raval mostró su satisfacción por
la resolución del distrito. «Intenta-
mos apoyar el trabajo creativo de to-
dos nuestros asociados y estamos
muy satisfechos y completamente
de acuerdo con la decisión final de
las autoridades», dijo Josep García,
presidente de de la asociación que
gestiona el mercado.

Ángela Precht, creadora de los
imanes con fotos de grafitos, recibió
complacida la autorización definiti-
va del distrito. «Estoy contenta por-
que el ayuntamiento ha rectificado.
Yo sólo registro una realidad que
existe en las paredes de la ciudad.
Me pareció una falta de inteligencia
cuestionar una realidad patente no
sólo en las paredes sino en los carte-

les de protesta de algunas viviendas
de Barcelona», declaró a EL PERIÓDI-
CO la fotógrafa y diseñadora.

Precht, que trabaja junto con
otras tres artesanas, fueron informa-
das verbalmente a finales de sep-
tiembre de que sus imanes no
podían ser vendidos en el mercado,
pese a que, aseguran, habían recibi-
do un visto bueno con anterioridad.
Ayer se les comunicó, también ver-
balmente, que podían vender las fo-
tos de grafitos.

A lo largo de esta polémica, las ar-
tesanas argumentaron que el veto a
los imanes suponía un límite a su
trabajo creativo y pretendía negar la
realidad de las pintadas en las pare-
des de la ciudad, patentes de mane-
ra especial en el casco antiguo.

Por su parte, el ayuntamiento,
que en principio había expresado su
preocupación porque los imanes
promocionaban los grafitos y los car-
teles de protesta –prohibidos por or-
denanza municipal–, remarcó luego
que su principal objeción era que al-
gunos mensajes pudieran ofender a
terceras personas.

MÁS LLAMATIVOS / Durante las últi-
mas semanas, el grupo de artesanas
ha vendido los imanes vetados en el
Raval en otros puntos de la ciudad.
Aseguran que la desaprobación mu-
nicipal ha popularizado sus creacio-
nes. «El último fin de semana, mu-
cha gente los reconocía en el Port
Vell como los imanes censurados
por el ayuntamiento. Ahora llaman
más la atención», explicó Precht.H

Las autoras afirman
que el veto municipal
ha dado popularidad
a sus productos

ELISENDA PONS

33 Algunos de los imanes que ahora se podrán vender en el Raval.

lemas DE ‘QUIERO DORMIR’ A ‘CHE, SUDACA’

< Ángela Precht, una fotógrafa y
diseñadora chilena de 32 años,
comenzó a fotografiar grafitos de
Barcelona hace cuatro años.
Después de unos meses de
trabajo aficionado, registró las
frases e imágenes más originales
en imanes para neveras, que ha
vendido en varias ferias y
mercados. Ahora pretende
incorporar los grafitos más
exitosos en anillos y pulseras.

< Entre los imanes que tienen
mayor aceptación entre el
público, Precht asegura que los
que encierran alguna protesta son
los favoritos. Un cartel en una
vivienda con el lema Quiero
dormir, o los grafitos Que trabaje
el Rey o Que nadie me tape la
vista. Otros como Che, sudaca,
Putos modernos o Trabajar mató a
mi abuelo también registran una
gran cantidad de ventas.


