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Sarrià sin raíces

Detenidosporrobar
tarjetasbancarias
BARCELONA. Los

Vecinos temen que unas obras maten un árbol bicentenario
miento. “Incumplieron la promesa que nos habían hecho
justo antes de marcharse”, se
lamentalaescritoraIsabelNúñez, vecina del barrio.
Ahora, con el nuevo Gobierno municipal, los defensores del árbol tampoco tienen muchas esperanzas: “He
hablado con Xavier Trias y no
parece muy sensible al tema”,
reconoce Núñez.
Fuentes del Consistorio
señalan que las obras siguen
el protocolo de seguridad.
“Tenemos un perímetro de
protección de 72 metros cuadrados, se riega cada tres días y se hacen análisis periódicos sobre su estado. El azufaifo no está en peligro”,
aseguran las fuentes.

Arnau Mas
Barcelona
● El barrio de Sarrià escon-

de un árbol bicentenario único en Europa que podría tener los días contados.
Se trata del azufaifo (o jinjolero) de la calle Arimón, documentado como el más grande del continente y sólo superado por un ejemplar que se
encuentra en Marruecos.
El árbol tiene cerca de 19
metros de altura y entre 150 y
200 años, pero los vecinos temen ahora por su conservación.Aescasosmetrosdelazufaifo se han iniciado las obras
de construcción de un centro
de servicios sociales que, según los vecinos, lastimará las
raíces y causará su muerte.
“No lo decimos nosotros,
sino todos los botánicos, ingenieros y biólogos que hemos
consultado”, explica Isabel Lacruz, portavoz del grupo vecinal. Las raíces del azufaifo se
expanden hasta la antigua riera de Sant Gervasi y si se construye a menos de 20 metros
“su muerte llegará en pocos
meses”, asegura Lacruz.
El árbol se encuentra en un
solar municipal de unos 300
metros cuadrados. Los vecinos, que han recogido más de
1.400 firmas desde que empezaron su lucha en 2007, reclaman que el terreno se convierta en un jardín público que se
llame plaza del Azufaifo.
SIN ESPERANZAS CON TRIAS

Una semana antes de agotar el
mandato, el equipo de Jordi
Hereu dio luz verde a la construcción del nuevo equipa-

Ellibro

Elúltimoqueresiste. El azufaifo de Arimón es uno de los
últimos árboles centenarios de Sarriá, después de que sacaran
losalmecesdeJ.FolgueraylospinosdeplazaBarcino. J.D.VALERA

Elapunte

Reformaspolémicasenelbarrio
● Las últimas obras de la al-

caldía de Jordi Hereu han provocado muchas críticas en Sarrià-Sant Gervasi. Se han
concentrado en el barrio de
Les Tres Torres, el que menos
apoyo dio en las elecciones al
ya ex alcalde. Los vecinos han
recogido firmas en contra del
nuevo carril bici de la calle Àngel Guimerà, que ha suprimi-

do aparcamientos. Otro carril
bici, sobre la acera de Vía Augusta, indigna a los dueños de
los bares, ya que afectará a
sus terrazas. Y la conversión
de Escoles Pies en calle ascendente entre General Mitre
y Vergós está dificultando el
tráfico. El nuevo concejal de
CiU, Joan Puigdollers, pretende corregir estas tres obras.

‘LaplazadelAzufaifo’
ISABEL NÚÑEZ
Melusina
La escritora Isabel Núñez ha
recogido en un libro la lucha
por salvar el azufaifo de Arimón. “Se trata de una batalla
contra la vorágine constructora y este modelo gris de ciudad”, explica. La defensa del
árbol cuenta con el apoyo de
Enrique Vila-Matas, Oriol
Bohigas y Enric Casasses.

En breve

Dos jóvenes.

Tenertítulo
universitario
reduceel
riesgodeparo
● Los universitarios disponen

del doble de posibilidades de
conseguir un empleo que el
resto de jóvenes catalanes.
Así se desprende de la encuesta realizada por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) a más
de 16.000 jóvenes que se licenciaron hace cuatro años. El
sondeo indica que sólo un 8%
delosencuestados–cincopuntos más que en 2008– está actualmente sin trabajo, la mitad
del paro registrado en la Encuesta de Población Activa entre los 25 y los 45 años (15%).
“La Universidad no es una
fábrica de parados, a pesar de
lo que digan algunos políticos”,
afirmó ayer el presidente de la
agencia, Joaquim Prats, que
insistió en que Cataluña está
en la media europea y “no sobran universitarios”.
La carrera más perjudicada por la crisis ha sido Arquitectura, donde un 17% de sus
estudiantes se dedica ahora a
otra profesión. Le siguen los
Estudios Agrícolas (9%) y las
filologías (8%), mientras que
Química (1,2%) y Medicina
(1,6%) son las más fiables.
De los licenciados en 2007,
el88,8%estáahoratrabajando
–el 80% a tiempo completo– y
un 55,5% con contrato fijo. A.M.

Mossos
d’Esquadra informaron ayer
de la desarticulación de un
grupo formado por seis peronsas quee robaba tarjetas
bancarias utilizando un sistema camuflado para retenerlas –método conocido como el
lazo libanés– con el que cometieron más de 100 estafas por
valor de 70.000 euros.

‘Manteros’denuncian
agresionesdelapolicía
BARCELONA. Cuatro manteros
denunciaron ayer ante los
Mossos d’Esquadra que fueron apaleados el pasado domingo por agentes de la Urbana de paisano en una operacióncontralaventaambulante
ilegal. La policía local asegura
que los manteros se lesionaron
durante su huida.

El tiempo
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Descenso de la temperatura
máxima. Cielos cubiertos.

