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Luz verde a la
nueva prisión

La joven de Sabadell recupera su piso ‘okupado’

TARRAGONA. Las obras de la

nueva prisión de Tarragona,
que ocupará 70 hectáreas
junto a Mas d'Enric, en el
término municipal de El
Catllar, comenzarán este
mismo trimestre en cuanto la
Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques
pida la licencia municipal.
Joaquim Nadal aprobó ayer
definitivamente el plan
especial de la prisión, que
tendrá 500 celdas y
capacidad para 750 presos. El
complejo ocupará 37,22
hectáreas y estará organizado
en dos conjuntos de tres
plantas como máximo. Otras
28,47 hectáreas constituirán
el área de protección y 4,5 se
reservan a los nuevos accesos.
El traslado de la prisión
dejará libre el solar que
ocupa actualmente, situado
junto al futuro Corte Inglés
que se construirá en
Tarragona. El alcalde, Joan
Miquel Nadal, anunció esta
misma semana al delegado
del Govern, Xavier Sabaté,
que este terreno se destinará
a zona verde. / S. Sans
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SABADELL. La sabadellense Cèlia Subils, la
joven de 19 años que el pasado 5 de enero
denunció –tal como avanzó este diario– que
una pareja que había ido a ayudar a la
inquilina de su piso a hacer la mudanza en
diciembre acabó “okupándolo” y echándola
“de malas maneras”, recuperó ayer las llaves
de la vivienda y logró entrar en el inmueble
de la céntrica calle Montserrat de Sabadell.
Hacia las 11 de la mañana, ella y su padre,
Narcís Subils, entraron al juzgado de
instrucción número 1 de Sabadell para
recoger las llaves, que los inquilinos sobre los

que pesa la denuncia –una
mujer ecuatoriana y su
pareja, un catalán–
entregaron de manera
voluntaria. “Como ya han
abandonado el piso y han
devuelto las llaves, hemos
retirado la denuncia”,
detalla Narcís Subils.
Nada más entrar, padre e
hija fueron a comprobar
el estado de la vivienda,
que la joven heredó de su
madre, ya fallecida hace
años. Dentro, los
inquilinos se habían
llevado todos los muebles
y, según destacó Cèlia,
“han roto el plato de la
ducha, han arrancado la
antena de la tele, pero en
general lo hemos encontrado mejor de lo que
esperábamos”. La joven planea reformar el
piso e instalarse a vivir con su novio.
Después de lo vivido, Cèlia asegura:
“Nunca más alquilaré el piso y menos a
gente que se aprovecha y no ha pagado ni un
duro”. Por su parte, los dos inquilinos, Eli y
Manuel, explicaron a La Vanguardia que
llevaban más de dos años viviendo en la casa
y pagando el correspondiente alquiler a
través de la gestión que hacía una
inmobiliaria, y que lo que cuenta Cèlia
Subils es “todo falso”. / Paloma Arenós

Dos detenidos por
un asesinato del 2005
BARCELONA. Los dos sospechosos del

asesinato de Ismael L. a la salida de la
discoteca Nick de Barcelona, el 24 de
diciembre del 2005, han sido detenidos.
Carlos M.M., español de 27 años y
presunto autor material de la puñalada, fue
arrestado en Alicante por la Policía. Los
Mossos detuvieron en Barcelona a su
presunto cómplice, Ernesto D.M., español
y vecino de Pallejà. Era el único asesinato
desde la llegada de los Mossos a la ciudad
de Barcelona cuyos autores no habían sido
aún detenidos. / E. Figueredo

El Síndic recogerá quejas
por videoconferencia
BARCELONA. Ya es posible presentar

quejas ante el Síndic de Greuges desde
diez localidades catalanas mediante
videoconferencias. “Se trata de un salto
tanto cuantitativo como cualitativo –dijo
ayer el Síndic, Rafael Ribó–, porque la
videoconferencia nos permitirá
aproximarnos a la ciudadanía”. Las
ciudades elegidas son Figueres, Vic, Girona,
Manresa, Tarragona, Reus, Tortosa,
Lleida, Tremp y La Seu d'Urgell; y el lugar
para hacerlo, las oficinas del Col·legi
d'Advocats de Catalunya. / Luis Benvenuty

Las quejas por ruido cierran el Mas
i Mas tras 22 años de actividad
ELENA CASTELLS

Badalona se
convierte en
la capital
española
de la magia

BARCELONA
L. BENVENUTY

as quejas vecinales por ruido se han cobrado otra víctima del sector del ocio
nocturno: el Mas i Mas
Bar. El histórico local de la
parte alta de la ciudad cerró la semana pasada sus puertas tras 22 años
de actividad. Una portavoz del distrito de Sarrià-Sant Gervasi aseguró
ayer a este diario que la medición
de sonometría llevada a cabo en el
establecimiento tras las “reiteradas” denuncias vecinales sobrepasó
10 puntos el nivel sonoro permitido. “La ordenanza dice que sólo
que sobrepase un punto el local debe cerrarse”, añadió.
Por su parte, el propietario del
bar, Joan Mas, aseguró que “las denuncias por ruido es de una sola vecina que se mudó hace algo más de
un año a la finca contigua; el resto
de los vecinos están encantados con
nosotros”. Asimismo, añadió que
hace un año se realizaron obras de
insonorización en el local por un valor de 84.000 euros “que dejaron
perfectamente hermético el bar”.
El Ayuntamiento notificó el pasado 26 de enero el cese de la actividad en un máximo de 48 horas.
Joan Mas lamentó que “se cierre
otro bar en la ciudad, lo que está
convirtiendo la noche de Barcelona
en degradación, es sin duda la ciudad más cutre de noche de Europa”. Hace apenas un mes la sala de
fiestas La Paloma también tuvo que
suspender su actividad tras una orden de cierre del Ayuntamiento debido a las denuncias por ruido.
Mas, quien también es presidente de la Associació de Sales de Concert de Catalunya, aseguró que en
los últimos meses el Ayuntamiento
ha cerrado “alrededor de 200 bares
considerados ilegales” en la ciudad.
“De seguir así Barcelona tendrá una
noche desolada, sin ocio, donde la
gente no podrá salir a divertirse”,
añadió.
El pasado otoño, técnicos del distrito de Sarrià-Sant Gervasi realizaron pruebas para comprobar el ruido del Mas i Mas Bar y se detectó
que superaba los límites permiti-
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El bar Mas i Mas, de la calle Marià Cubí, ayer por la tarde, con la orden de cierre del Ayuntamiento
dos. Durante el verano, el distrito
había recibido “numerosas quejas
vecinales” y, por todo ello, técnicos
municipales realizaron las pruebas
para detectar el nivel de ruido, que
se realizaron desde uno de los dormitorios de los vecinos afectados
por el funcionamiento de este establecimiento.
La portavoz del distrito añadió
que el negocio tenía, además, una licencia que no se correspondía con
la actividad que llevaba a cabo. “El
bar tenía licencia para funcionar como cafetería y no como bar musical, que es lo que hacía”. Joan Mas
argumentó que cuando abrió el bar,
hace 22 años, “no nos dieron la licencia de bar de copas sino de bar
cafetería. Hace muchos años que reclamamos que nos den la licencia
de bar musical, pero el Ayuntamiento hace 15 años que no da nuevas

El distrito realizó mediciones
tras las denuncias vecinales.
El nivel sobrepasó 10 puntos
el permitido, según explicó
un portavoz municipal
licencias para abrir bares de copas”.
A su juicio, la ciudad cada vez tiene
“menos bares musicales ya que se
van cerrando y no se renuevan con
otras aperturas”.
Ahora, el propietario del Mas i
Mas Bar está a la espera de reunirse
con responsables del distrito. Ya ha
solicitado una entrevista con la concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Katy
Carreras-Moysi, “para que me digan qué debo hacer con el local”.

El Mas i Mas Bar, situado en la
calle Marià Cubí, fue fundado por
los hermanos Mas en 1985. Su apertura supuso el inicio del éxito de la
larga trayectoria del grupo Mas i
Mas, propietario de otros establecimientos nocturnos de la ciudad como el Jamboree, la sala Tarantos, la
Cova del Drac y la discoteca Moog.
El local se convirtió en punto de encuentro de profesionales liberales,
teniendo entre su clientelas a los diseñadores Chu Oroz, Josep Bagà,
Custo Dalmau y Antonio Miró o a
los escritores Sergi Pàmies y Quim
Monzó.
El distrito de Sarrià-Sant Gervasi
es uno de los que concentran más establecimientos de ocio nocturno. Sólo en la zona delimitada por las calles Tuset, Travessera de Gràcia,
Calvet y Via Augusta se cuentan
unos 220 locales.c

BADALONA

adalona es estos días, desde finales de enero y hasta finales de febrero, la
capital española de la magia. Los juegos de manos ya engatusan a la gente por los centros cívicos, los mercados municipales,
los centros sanitarios...: es el Festival Internacional de Magia de
Badalona y su concurso infantil,
la séptima edición del Memorial
Li-Chang, que se está apoderando de la ciudad,
Li-Chang fue un badalonés llamado Joan Forns, pero para esconderse y desaparecer en su
baúl –o baula, como prefería llamarlo– se disfrazaba siempre de
chino. “Y en sus giras por África,
Europa y Oriente Medio en los
años cincuenta –recuerda el director del festival badalonés, el
mago Enric Magoo–, siempre se
presentaba como el chino de Badalona”. Su ciudad le rinde así
homenaje, y su hijo cede al museo municipal la baula de su padre. “El problema –dice– es que
únicamente mi madre y mi padre sabían cómo funcionaba. Así
que para nosotros no es más que
un baúl”. El plato fuerte de todo
este sarao de abracadabras organizado por el Ayuntamiento será
la Gala Internacional de Màgia.
Del 23 al 25 de febrero pasarán por el teatro Zorrilla de Badalona algunos de los mejores ilusionistas del planeta, como es caso de la mejor maga del mundo,
la venezolana Tina Lenert, la estrella del Crazy Horse parisino
Otto Wessley y, entre otros, el
manipulador catalán Hausson.
“En la edición de este año, destacaría la preponderancia de la
magia de proximidad –explica
Enric Magoo–, el truco cercano
que hace partícipe al espectador,
quien, ante un poema visual, no
tiene más remedio que creerse
que dos más dos son cinco. Desde hace cinco años vivimos un
auténtico resurgir del ingenio puro y duro”.c

