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Sarrià sin raíces
Vecinostemenqueunasobrasmatenunárbolbicentenario

● El barrio de Sarrià escon-
de un árbol bicentenario úni-
co en Europa que podría te-
ner los días contados.

Se trata del azufaifo (o jin-
jolero) de la calle Arimón, do-
cumentado como el más gran-
de del continente y sólo supe-
rado 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 te-
men ahora por su conserva-
ción.Aescasosmetrosdelazu-
faifo se han iniciado las obras
de construcción de un centro
de servicios sociales que, se-
gún los vecinos, lastimará las
raíces y causará su muerte.

“No lo decimos nosotros,
sino todos los botánicos, inge-
nieros y biólogos que hemos
consultado”,explicaIsabelLa-
cruz, portavoz del grupo veci-
nal. Las raíces del azufaifo se
expandenhasta laantiguarie-
radeSantGervasiysisecons-
truye a menos de 20 metros
“su muerte llegará en pocos
meses”, asegura Lacruz.

Elárbolseencuentraenun
solar municipal de unos 300
metros cuadrados. Los veci-
nos, que han recogido más de
1.400 firmas desde que empe-
zaron su lucha en 2007, recla-
manqueel terrenoseconvier-
ta en un jardín público que se
llame plaza del Azufaifo.

SIN ESPERANZAS CON TRIAS
Unasemanaantesdeagotarel
mandato, el equipo de Jordi
Hereu dio luz verde a la cons-
trucción del nuevo equipa-
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miento. “Incumplieron la pro-
mesa que nos habían hecho
justo antes de marcharse”, se
lamentalaescritoraIsabelNú-
ñez, vecina del barrio.

Ahora, con el nuevo Go-
bierno municipal, los defen-
sores del árbol tampoco tie-
nen 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 cua-
drados, se riega cada tres dí-
as y se hacen análisis perió-
dicos sobre su estado. El azu-
faifo no está en peligro”,
aseguran las fuentes.

●Los universitarios disponen
del doble de posibilidades de
conseguir un empleo que el
resto de jóvenes catalanes.

Así se desprende de la en-
cuesta realizada por la Agèn-
cia per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari (AQU) a más
de16.000jóvenesquese licen-
ciaron hace cuatro años. El
sondeo indica que sólo un 8%
delosencuestados–cincopun-
tos más que en 2008– está ac-
tualmentesintrabajo, lamitad
del paro registrado en la En-
cuestadePoblaciónActivaen-
tre los 25 y los 45 años (15%).

“La Universidad no es una
fábrica de parados, a pesar de
loquediganalgunospolíticos”,
afirmóayerelpresidentede la
agencia, Joaquim Prats, que
insistió en que Cataluña está
en la media europea y “no so-
bran universitarios”.

La carrera más perjudica-
da por la crisis ha sido Arqui-
tectura, 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.
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Dos jóvenes.
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Reformaspolémicasenelbarrio
● Lasúltimasobrasdelaal-
caldíadeJordiHereuhanpro-
vocadomuchascríticasenSa-
rrià-SantGervasi.Sehan
concentradoenelbarriode
LesTresTorres,elquemenos
apoyodioenlaseleccionesal
yaexalcalde. Losvecinoshan
recogidofirmasencontradel
nuevocarrilbicidelacalleÀn-
gelGuimerà,quehasuprimi-

doaparcamientos.Otrocarril
bici,sobrelaaceradeVíaAu-
gusta, indignaalosdueñosde
losbares,yaqueafectaráa
susterrazas.Ylaconversión
deEscolesPiesencalleas-
cendenteentreGeneralMitre
yVergósestádificultandoel
tráfico.Elnuevoconcejalde
CiU,JoanPuigdollers,preten-
decorregirestastresobras.
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‘LaplazadelAzufaifo’
ISABELNÚÑEZ
Melusina
LaescritoraIsabelNúñezha
recogidoenunlibrolalucha
porsalvarelazufaifodeAri-
món.“Setratadeunabatalla
contralavorágineconstructo-
rayestemodelogrisdeciu-
dad”,explica.Ladefensadel
árbolcuentaconelapoyode
EnriqueVila-Matas,Oriol
BohigasyEnricCasasses.

BARCELONA. Los Mossos
d’Esquadra informaron ayer
de la desarticulación de un
grupo formado por seis pe-
ronsas quee robaba tarjetas
bancarias utilizando un siste-
ma camuflado para retener-
las –método conocido como el
lazo libanés– con el que come-
tieron más de 100 estafas por
valor de 70.000 euros.

Detenidosporrobar
tarjetasbancarias

Enbreve

BARCELONA. Cuatromanteros
denunciaron ayer ante los
Mossos d’Esquadra que fue-
ron apaleados el pasado do-
mingo por agentes de la Urba-
na de paisano en una opera-
cióncontralaventaambulante
ilegal. La policía local asegura
que los manteros se lesionaron
durante su huida.

‘Manteros’denuncian
agresionesdelapolicía

Hoy

Descenso de la temperatura
máxima. Cielos cubiertos.
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Elúltimoqueresiste.ElazufaifodeArimónesunodelos
últimos árboles centenarios de Sarriá, después de que sacaran
losalmecesdeJ.FolgueraylospinosdeplazaBarcino.J.D.VALERA


