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Recogida de firmas
para tener más
policías de barrio

Detenidos dos
conductores por
hacer carreras

BADALONA !El PP ha iniciado
una recogida de firmas para
exigir reimplantar las 24 patrullas de policía de barrio que había
durante el mandato de Xavier
Garcia Albiol, ya que desde el
2015 se han reducido a seis. El
presidente popular en Badalona,
Juan Fernández, indica que ya
advirtió de las graves consecuencias que tendría bajar el número
de efectivos policiales. “Es imposible que seis patrullas den servicio a una ciudad como Badalona,
por lo que hay zonas en las que
pasan semanas hasta que la
policía puede hacer su trabajo,
añade Fernández”. / Fede Cedó

GIRONA !Los Mossos d’Esquadra detuvieron en Sant Julià de
Ramis a los conductores de dos
vehículos de gama alta que
circulaban sin permiso de
conducir y hacían una carrera
a gran velocidad por la AP-7.
Los agentes hicieron una maniobra de retención de tráfico y
tras interceptarlos comprobaron que uno de ellos no llevaba
el cinturón de seguridad y el
otro dio positivo en la prueba
de detección de drogas. Los
arrestados, de 19 y 21 años, son
vecinos de Marsella. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad. / B. Julbe

Imagen elocuente de la plaza de Sant Jaume desbordada por los admiradores de Trueba

Trueba,
nuevo ídolo

N

o era un acto político ni tampoco la
acogida a un héroe
local. Aquella tarde del 30 de julio de 1933, la
plaza de la República (Sant
Jaume) apareció inundada
por un masa heterogénea que
aclamaba a un “forzado de la
ruta” cántabro, enteco y modesto, que sin apoyo alguno y a
título individual se había coronado nuevo ídolo del ciclismo:
Vicente Trueba.
Prueba de la popularidad
pronta y enorme que había
conquistado fue el anuncio
significativo que publicaba ya
unos días antes el cine Publi:
“Los éxitos de Trueba en las
etapas de los Pirineos”.
Y es que al haber coronado
en primer lugar dieciséis
puertos y escalado con tal
fuerza el Galibier que le había
sacado nada menos que cinco
minutos y medio al desfondado que venía en segundo lugar, se había proclamado Rey
de la Montaña del Tour de
Francia; era la primera vez
que se otorgaba aquella distinción, al haber observado el año
anterior las posibilidades que

como escalador exhibía el
Pulga de Torrelavega, con su
1,59 de estatura y 58 quilos.
Nadie había puesto en duda
que, de haber estado vigente el
reglamento que se impuso al
año siguiente, también habría
ganado el Tour, pues había sido uno de los cuatro que, a falta de control de tiempo de lle-

Barcelona fue
la primera ciudad
que festejó al
Rey de la Montaña
del Tour de Francia
gada, habían finalizado todas
las etapas. Todo un fenómeno.
De forma espontánea, el
mundo del ciclismo indígena
logró en un abrir y cerrar de
ojos un fervor popular unánime para agasajar como merecía al pequeño gran Trueba.
Una veintena de asociaciones
del más variado perfil organizaron el recibimiento. Y puestos en contacto con él en París,
aceptó gustoso la propuesta.

Allí ya estaba siendo objeto de
toda suerte de agasajos.
Se le esperaba en tren y habían tratado de recibirle ya en
Mongat para traerlo en caravana de bicicletas, motos y coches, pero no fue posible. Hubo que concentrarse en la estación de Francia.
Y le esperaban nada menos
que seis mil personas enfervorizadas. A tal extremo llegaba
el apasionamiento, que los organizadores lo montaron de
forma improvisada sobre la
capota del automóvil: había
que protegerlo.
La comitiva se abría paso
como podía por los paseos de
la Aduana y Colón, la Rambla
y Fivaller (Ferran), para arribar a una atestada plaza de la
República (Sant Jaume). Fue
recibido por las autoridades
en la Generalitat y saludó desde el balcón.
Luego, fue llevado al restaurante del Llac, en la Ciutadella, para ofrecerle un vermut
popular. Y a continuación le
dieron una comida en la Monumental, para dar la vuelta al
ruedo en carruaje acompañado por Miss Afición y presidir
la corrida que le había organizado el empresario Pedro Balañá. Culminó la jornada
triunfal con una gran cena
banquete en su honor.
De esta suerte, Barcelona
pasó a ser la primera ciudad
que celebraba su gran consagración internacional.!

Luz verde a nuevas obras de
ampliación de las instalaciones del Port
BARCELONA !El consejo de administración del Port de Barcelona tomó ayer dos importantes
decisiones en relación con la
ampliación de las instalaciones
de esta gran infraestructura. Por
un lado, aprobó la adjudicación
de la tercera fase de las obras de
ampliación del muelle Adossat a
la UTE formada por SATO, FCC
Construcción y Copisa por un
valor de 26,1 millones de euros.
La obra tienen un plazo de ejecución de 19 meses y permitirá
construir una línea de muelle de
476 metros de longitud con 12

metros de calado, así como una
infraestructura de carga y descarga de ferris de 60 metros que
facilitará el desembarco simultáneo de dos naves. Por otro lado,
el consejo de administración del
Port de Barcelona ha licitado la
construcción de una nueva explanada para ampliar la terminal
de contenedores Best por 5,9
millones de euros. La nueva
explanada permitirá instalar
siete nuevos bloques de grúas de
apilamiento automático de contenedores en la terminal inaugurada en el 2012. / Redacción
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Condenado a 17 años de prisión el autor del
crimen que causó el éxodo en la Mina

C UA D E RN O BARCE LO N ÉS
LERROUX TRONABA
La casa de las Punxes ostenta algunas frases estampadas en la fachada por su
arquitecto Puig i Cadafalch.
En el reloj de sol: “Nunquam te crastina fallet
hora”. En la que rinde a la
Diagonal y cabe una de las
dos entradas principales,
esta esculpida en apretados
caracteres góticos que
nadie había logrado comprender, pero que Beli
Artigas me descifró: “Dintre se casa cada hu es mes

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

La teminal de contenedores Best tendrá una nueva ampliación

qu’el rey”. Y hay todavía
otra que en su día desencadenó un escándalo. Se
encuentra en lo alto del
costado montaña, en un
enorme panel cerámico
dedicado a Sant Jordi con
este ruego: “Sant patró de
Catalunya torneu-nos la
llibertat”. Pasa inadvertido,
pese a que en su día el
demagogo enfurecido de
Lerroux escribió en su
diario El Progreso el artículo Arquitectura y separatismo, en el que acusaba al

arquitecto de haber perpetrado “un crimen contra la
nación”. Desde el pie de la
puerta del número 285 de
la calle Còrsega se lee con
claridad. Pudieron hacerlo
Raquel Meller y también el
alcalde Porcioles, que vivieron en casas vecinas, pero
incluso la policía, que allí
mantuvo una comisaría con
centinela muy aburrido,
pero que nunca se sintió
tentado en descubrir la
doble provocación: por la
lengua y por el deseo.

BARCELONA !La Audiencia de
Barcelona ha condenado a 17 años
de cárcel a Luis Cortés, el autor de
asesinar de un navajazo a un joven
de 28 años de un clan rival durante
una discusión en una discoteca del
Port Olímpic de Barcelona. La
sentencia también fija penas para
los dos amigos que le acompañaron en la trifulca. A uno le impone
una pena de 4 años por un delito
de lesiones con instrumento peligroso, ya que agredió a la víctima
golpeándole con vasos de cristal, y
al otro le sanciona con 3.600 euros
de multa por un delito de maltrato
de obra. El veredicto emitido por
el jurado popular declaró culpables a los tres acusados, destacan-

do que la víctima no se pudo defender de las agresiones debido al
precario estado en el que se encontraba, con una tasa de 2,88 gramos
de alcohol por litro en sangre. Los
condenados forman parte de los
Pelúos, un clan de la Mina enfrentado al de los Baltasares, una familia hegemónica en el barrio a la
cual pertenecía la víctima. Como
consecuencia del asesinato, que se
cometió el 24 de enero del 2016,
unas quinientas personas con
algún parentesco con los Pelúos
tuvieron que huir del barrio ante el
miedo a las represalias de los familiares de la víctima. Algunos de
ellos, dos años después, todavía no
pueden volver. / Redacción

