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ElGremid'Hotels premia la
accióndel ‘ángel del andamio’

GIRONA wLas obras de insta-
lación del tercer carril en el
tramo Girona-Figueres, que
está ejecutando Adif durante
los meses de junio y julio,
comportarán un incremento
de 20 minutos en el tiempo
de viaje de los trenes de me-
dia y larga distancia algunos
fines de semana. Los trabajos
consisten en la moderniza-
ción de los tramos metálicos
sobre los ríos Fluvià y Ter. Se
trata de la colocación de un
travesaño que soporta y re-
parte la carga de las circula-
ciones de ancho internacio-
nal. La complejidad técnica
de las obras obligará a circu-
lar por vía única en el trayec-
to entre Flaçà y Sant Miquel
de Fluvià. / B. Julbe

BARCELONA wUn total de 85 playas y 19 puertos deportivos
lucirán la bandera azul este verano, cuatro menos que el año
pasado, según informa la Asociación de Educación Ambiental
y del Consumidor (Adeac). Así, Catalunya se sitúa en la terce-
ra posición en toda España por detrás de Galicia y de la Co-
munidad Valenciana, que suman 122 y 108 banderas respecti-
vamente. La Adeac ha atribuido la pérdida de estos cuatro
galardones a las tormentas de primavera. Las playas de Boga-
tell y Barceloneta han recibido la distinción provisionalmente,
hasta que finalicen las obras de regeneración de arena. / Efe

Mbaye explica a Clos dónde estaba sentada la víctima
MANÉ ESPINOSA

BARCELONA wEl Gremi
d'Hotels ha premiado al vigi-
lante senegalés de un hotel
en construcción que hace un
par de semanas recuperó el
bolso de una turista que fue
asaltada por dos rateros en la
Via Laietana. Mbaye, de 35
años, fue visitado en su lugar
de trabajo por una represen-
tación del gremio, encabeza-
da por su presidente, Jordi
Clos, quien le entregó un
documento canjeable por una
cena y una pernoctación en
cualquier hotel de Barcelona
que elija y al que podrá acu-
dir solo o acompañado. Clos
dijo que de esta manera se
“mostraba el agradecimiento”
por una acción desinteresada
del vigilante realizada aun a

riesgo de su seguridad. Mba-
ye correspondió el gesto, pe-
ro dijo que la oferta tendría
que esperar porque todavía
tiene mucho trabajo. Clos le
respondió que no se preocu-
para, que el premio permane-
cería vigente por tiempo inde-
finido. El vigilante recuperó
el bolso de una turista tras
perseguir a la carrera al la-
drón que se había apropiado
de la citada prenda. Tras co-
rrer unos metros, Mbaye al-
canzó al ratero, le arrebató el
bolso y corrió a devolverla a
su dueña, quien, tras dejar de
llorar, le agradeció su hazaña
y se marchó. Mbaye trabaja
en un hotel en construcción
de la Via Laietana con la ca-
lle Comtal. / Redacción

BARCELONA wEl Barcelona
Bus Turístic, operado por
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) y Turisme
de Barcelona, ofrece desde
mañana un itinerario noctur-
no por los paisajes más reco-
nocibles de la ciudad. El
servicio, que se prestará has-
ta septiembre, incluye una
parada en la Font Màgica de
Montjuïc para asistir al espec-
táculo de música y luz y per-
mite recorrer, entre otros
puntos de interés, la Pedrera,
la torre Agbar, la Sagrada
Família, el paseo Colom y el
Poble Espanyol. Las salidas
tienen lugar a las 21.30 horas
desde la plaza Catalunya to-
dos los viernes, sábados y
domingos. / Redacción

ALBA FELIP
Berga

B erga volverá a con-
vertirse en los próxi-
mos días en la capital
catalana del fuego.
Anoche las compar-

sas de los tabals, masas, guitas y
gegants vells protagonizaron el
primer salto de Patum, que dio
inicio a cinco intensos días de ce-
lebración con el fuego y la piro-
tecnia como protagonistas indis-
cutibles. Pero será hoy jueves de
Corpus cuando la plaza Sant Pe-
re se convierta en el epicentro de
la orgía de fuego berguedana, pa-
trimonio de la humanidad por la
Unesco desde hace cinco años.
Una vez superado el susto del

año pasado, donde se puso en
cuestión el futuro de la fiesta a
consecuencia de la aplicación de
la directiva europea del fuego, el
evento popular por excelencia de
Berga llega más reforzado que
nunca. Precisamente este domin-
go se inauguró un imponente
monumentodehierro en la roton-
da del paseo de la Pau. La obra ha
sido financiada por la aportación
económica de 4.070 personas en
forma de donaciones populares
de 5 euros. En total se recogieron
20.000 euros y sus contribu-

yentes pueden hallar su nombre
gravado en el interior de la figu-
ra, de casi siete metros de alto,
cuatro de ancho y 3.500 kilos de
peso. El artista local Salvador
Vinyas ha sido el encargado de di-
señar el nuevo icono de la Patum,
que cambiará de color a medida
que se vaya oxidando por el paso
de los años.
Las distintas comparsas que

forman parte de la fiesta también
están a punto de festejar la Pa-
tum.Después de ensayar y prepa-
rar bestiario y vestuario con au-
téntica devoción, ya se encuen-

tran en condiciones para saltar
en la plaza Sant Pere. Esta edi-
ción, por ejemplo, los cavallets es-
trenaran faldones nuevos y po-
drán contar con impermeables
para protegerse en caso de lluvia.
Otros que ya están preparados pa-
ra la ocasión son los nans vells,
que lucirán un peinado nuevo.c

ElBusTurístic
comienza sus
rutasnocturnasMonumento colectivo. Son 4.070 personas las que han aportado los 20.000 euros

necesarios para levantar el nuevo icono de la Patum de Berga

GEMMA MIRALDA

Unasobras causan
retrasos a los trenes
Girona-Figueres

Multas por vender
bebidas en

botellas de vidrio

Lasplayas catalanas logran cuatro
banderas azulesmenosque el 2009

TRADICIONES

La Patum sale
reforzada tras estar
en entredicho por la
normativa europea
sobre fuego

]La policía sancionará
por primera vez aquellos
establecimientos que sir-
van bebidas en botellas
de vidrio para evitar que
se conviertan en un peli-
gro en la plaza de Sant
Pere. Esta ordenanza de
civismo prevé multas de
entre 750 y 1.500 euros.
Así que aquellos que quie-
ran probar la barreja ofi-
cial de Patum, elaborada
por la berguedana
Destil·leries Vila, podrán
comprarla en dos forma-
tos: en vidrio de 70 cl
para el consumo en casa
y en plástico de 100 cl y
35 cl. Este año, la destile-
ría ha conseguido regis-
trar su barreja (moscatel
y anís) con la marca Pa-
tum, lo que la convierte
en primer producto ofi-
cial con sello de calidad y
le permite comercializar-
lo durante todo el año.

Lagranorgíadel fuego

Dosdetenidosmáspor
lapeleadeFemades

Berga convoca una nueva Patum, que estrena
un monumento financiado por 4.070 ciudadanos

PULSO
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R. MONTILLA L'Hospitalet de Ll.

LosMossos d'Esquadra informa-
ron ayer de la detención el mar-
tes de dos personas más, una de
ellas menor de edad, por su su-
puesta implicación en la pelea
multitudinaria que acabó con
una decena de heridos, uno muy
grave, y que tuvo lugar el pasado
fin de semana en el exterior de
las polémicas discotecas de Fe-

mades, en Cornellà de Llobregat.
La policía investiga ahora su per-
tenencia a alguna banda violenta.
Y es que, con estos últimos, ya

son seis los detenidos por la pe-
lea, de los que tan sólo uno ha in-
gresado enprisión por orden judi-
cial, el supuesto jefe de la llama-
daMara 18 en la demarcación de
l'Hospitalet. No se descartan nue-
vas detenciones, otros miembros
de esta misma banda latina.

También ayer la Federación
Catalana deActividades Recreati-
vas Musicales (Fecasarm), de la
que forma parte la Asociación de
Discotecas de Cornellà, presentó
un recurso ante el juzgado con-
tencioso-administrativo número
13 de Barcelona por la sentencia
que declaró nulas las licencias de
las discotecas. Fue una sentencia
fruto del proceso instado por los
vecinos de l'Hospitalet, que son
los que sufren las molestias des-
de hace año, y que también recu-
rrirá el Ayuntamiento de Corne-
llà. La Fecasarm, que se presenta-
rá como acusación por la pelea
del fin de semana, defiende la le-
galidad de esas licencias.c


