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Nada que ver, pues, con la te-
diosa actuación que ofrecieron
ambas agrupaciones el año pa-
sado, con mucha lentitud y va-
rias caídas. Las colles de Valls
llevan ya algunas temporadas
viendo cómo el nivel de los Mi-
nyons de Terrassa y, sobre to-
do, de los Castellers de Vilafran-
ca está demasiado lejos de sus
posibilidades. Pero este año,
con ensayos más intensos y un
inicio de temporada sólido, han
empezado con muchas ganas
de recuperar el terreno perdido.

Como ya es tradicional en
Valls, la jornada de ayer tuvo su
aperitivo el sábado por la no-
che, en la diada de Completes,
cuando la Colla Vella ya realizó
una actuación de nivel: cinc de
vuit, tres de vuit y dos de vuit
amb folre, todo completado
con suficiencia. A su lado, la
Colla Joves completó el tres y el
quatre de vuit, junto con la to-

rre de set, antes de dar paso a la
verbena.

Así pues, tras una buena vigi-
lia llegó el primer duelo vallen-
se de la temporada, del que sa-
lió claramente vencedora la Co-
lla Vella. Tras completar su pri-
mer tres de nou amb folre del
curso, atacaron el quatre de nou
folrat, que cedió una vez coro-
nado. El quatre de vuit amb
l’agulla de la ronda final sirvió
para completar una excelente
actuación. Por su parte, sus riva-
les de la camisa roja se hicieron
también con una exhibición no-
table. Y es que la Colla Joves
parecía que podría afrontar al-
guna construcción de nueve pi-
sos, pero tendrá que esperar to-
davía alguna semana. Aun así,
cinc de vuit, quatre de vuit y to-
rre de vuit amb folre, todo com-
pletado, conforman para la Co-
lla Joves uno de los mejores
Sant Joan de los últimos años.

La Colla Vella de Valls
corona dos ‘castells
de nou’ por Sant Joan
La Joves también ofrece una exhibición
notable con varios castillos de ocho pisos

FRANCESC ARROYO, Barcelona
Más de 300 firmas de vecinos (en-
tre las que se incluyen las de los
padres del alcalde Jordi Hereu)
reclaman la salvación de unos ár-
boles situados en una finca del
número 7 de la calle de Arimon.
Sobre todo, la de un azufaifo (gin-
jol, en catalán) que es centenario.
La torre a la que pertenecía el
jardín está siendo demolida y los
vecinos tienen que montar guar-
dia casi permanente para que se
cumpla lo normativa que obliga a
los demoledores a respetar los ár-
boles. Han tenido que llamar me-
dia docena de veces a la Guardia
Urbana.

Los vecinos temían, al princi-
pio, que los árboles (hay cuatro,
pero la preocupación principal
era por el azufaifo) irían al suelo
al menor descuido. El distrito ex-
plicó que no, que la empresa no
tenía permiso de construcción en
esa zona porque faltaba un expe-
diente de Parques y Jardines en el
que se dijera lo que iba a ocurrir
con el arbolito (que es de dimen-
siones notables). Parques y Jardi-
nes se ha reunido en diversas oca-
siones con la empresa e incluso ha
llegado a pedirles una fianza de
20.486 euros por si los árboles su-
fren algún percance. La empresa,
por supuesto, niega cualquier vo-
luntad de destrucción e insiste en
que los temores son infundados.

Finalmente, la empresa ha de-
cidido donar el azufaifo a la ciu-
dad. Y la ciudad, a través de Par-

ques y Jardines, ha decidido acep-
tarlo, según explicó su portavoz.
Eso sí, no sabe ni cuándo se tras-
plantará ni dónde se ubicará. Y
de nuevo los vecinos (incluidos

los padres del alcalde) temen que
el árbol acabe fenecido. Y si esto
ocurriera, el consuelo de que el
municipio se quedará la fianza.
Para una empresa que construye

vivienda en uno de los mejores
barrios, 20.000 euros es calderilla.
Y eso no significa que vayan a ser
deliberadamente descuidados. Pe-
ro ya se sabe que los accidentes
no avisan, como dice estos días
una campaña gubernamental so-
bre accidentes laborales. Pero to-
dos los intentos de definir la situa-
ción con Parques y Jardines han
sido infructuosos.

Una de las vecinas que se ha
dirigido a esta sección escribe:
“Nos aferramos a la absurda be-
lleza humanista de las casitas con
jardines ciceronianos, con persia-
nas atadas sobre los porches con
columnas, estúpidos sentimenta-
les, creemos amar la ciudad don-
de crecimos, la hojarasca que pisá-
bamos en las aceras camino del
colegio, el silencio y la sombra, y
los pájaros refugiados en esos ár-
boles privados de las casitas a pe-
sar del tráfico, o nos permitimos
comparar con otras ciudades eu-
ropeas donde no se destruye tam-
poco el patrimonio. Ciudades
donde, en una calle pequeña co-
mo la de Arimon, sin espacio pa-
ra la perspectiva, jamás se autori-
zaría un mamotreto”. Y termina:
“Hereuville es una ciudad de heli-
cópteros y comercios condenada
a ser destruida salvando tres o
cuatro edificios icono para turis-
tas japoneses”.

Para quejas sobre las administraciones
y empresas, dirigirse a catalunya@elpais.
es a la atención de Francesc Arroyo.

NO FUNCIONA

El precio de los árboles

EL PAÍS, Barcelona
El Corte Inglés planea ampliar
su centro de la plaza de Catalun-
ya en Barcelona con dos edifi-
cios anexos en la calle de Fonta-
nella, lo que le permitiría dispo-
ner de 5.000 metros cuadrados
más de exposición al público, in-
formaron a la agencia Efe fuen-
tes del sector inmobiliario.

Para eso, El Corte Inglés man-
tiene negociaciones con Caixa
Catalunya para la compra de un
edificio contiguo en la calle de
Fontanella, 5-7, que se uniría a
otro edificio que el grupo adqui-
rió hace tres años al Banco Saba-
dell, en Fontanella, 9.

El grupo que preside Isidoro
Álvarez se puso en contacto hace
meses con el Ayuntamiento de
Barcelona sobre el volumen de
edificabilidad que le permitirían
en la manzana en caso de llevar-
se a cabo una ampliación, confir-
mó ayer la concejal del Eixam-
ple, Assumpta Escarp.

Fuentes de El Corte Inglés ad-
mitieron ayer que la compañía
“sondea” desde hace meses a
Caixa Catalunya para adquirir el
inmueblo. “Pero no tenemos nin-
gún plan específico”.

En el edificio 5-7 de la calle de
Fontanella se encuentra la prime-
ra oficina que abrió esta caja en
Barcelona y de hecho fue la pri-
mera sede de la entidad, si bien
ahora aloja oficinas de filiales co-
mo Factorcat y Caixa Catalunya
Gestió en las plantas superiores.
Por tanto, se trata de un edificio
emblemático para la caja, lo que
está dificultando el cierre de la
operación por las pretensiones
de precio y ha enfriado el interés
del gigante del comercio espa-
ñol, según fuentes conocedoras
de estos contactos.

El tercero más grande
El momento para la futura am-
pliación es propicio, puesto que
ya se ha aprobado el nuevo Plan
Territorial Sectorial de Equipa-
mientos Comerciales (PTSEC)
2006-2009. Esta normativa de la
Generalitat permite ampliar
grandes superficies hasta en
5.000 metros cuadrados de super-
ficie comercial neta, si han pasa-
do más de ocho años desde la
inauguración del establecimien-
to o la última reforma, lo que
supondría un incremento de en-
tre 8.000 y 10.000 metros cuadra-
dos de superficie bruta.

El plan de expansión de El
Corte Inglés en esta zona estraté-
gica de Barcelona tiene como ob-
jetivo ampliar los espacios co-
merciales de plantas inferiores,
sobre todo la zona de supermer-
cado y también el rincón del
gourmet, según las fuentes con-
sultadas. El Corte Inglés de la
plaza de Catalunya, con unos
40.000 metros cuadrados de su-
perficie de venta, es el tercer cen-
tro en superficie comercial des-
pués de El Corte Inglés de Caste-
llana, en Madrid, y de Diagonal
de Barcelona. Fue inaugurado
en 1962 y se encuentra entre los
cinco primeros en volumen de
facturación de toda España.

La situación estratégica de es-
te complejo, en pleno corazón de
Barcelona, lo convierte en lugar
de paso de miles de turistas cada
día.

‘Tres de nou amb folre’ de la Colla Vella de Valls. / JOSEP LLUÍS SELLART

El Corte Inglés
planea ampliar el
centro de la plaza
de Catalunya
de Barcelona

El azufaifo que los vecinos quieren salvar, en la calle de Arimon. / CARLES RIBAS

JORDI DÓLERA, Valls
La buena impresión que había causado la Colla Vella de Valls en
este inicio de temporada se puso de manifiesto ayer al mediodía
durante la celebración de la diada de Sant Joan, fiesta mayor de la
capital del Alt Camp. Y es que los de la camisa rosada efectuaron
una demostración de fuerza ejecutando la mejor actuación en lo
que llevamos de temporada, al alzar dos construcciones de nueve
pisos. A su lado, la otra agrupación local, la Colla Joves, también
acabó firmando una buena jornada, aunque a un menor nivel.


