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La resurrección
del ParaMel

mente reclama al Ayuntamiento que lleve a
cabo las obras con la mayor celeridad posible.
Tras el adecentamiento urbanístico, vendrían otros proyectos que los amigos de la avenida aún no se atreven a avanzar. Piensan, por
ejemplo, en un "Sunset Bulevard", con placas
en la calle que recuerden a algunos de los artistas que pasaron por los concurridos escenarios, y también en una amplia oferta gastronómica que complete la lúdica.
De momento, una iniciativa ya decidida es
la colocación de un monumento en homenaje
a la actriz Mary Santpere -y a su padre, también muy querido en el ParaMel- en la confluencia de la avenida con la ronda Sant Pau.

Empresarios y comerciantes pagarán parte de
los 350 millones que costará reformar la avenida
ción de viviendas similar al impulsado por la
empresa mixta Procivesa en Ciutat Vella.
as iniciativas del sector privado y del Pero los planes no cuajaban.
Ayuntamiento auguran un fin próxiLas reivindicaciones de los Amics del Pamo de la época oscura del Paral-lel. La raMel han conseguido que en las últimas seavenida, frontera entre los barrios de manas se iniciara la construcción de vados
Poblé Sec, Raval y Sant Antoni, fue el ombli- adaptados para minusválidos en algunos trago de la noche barcelonesa de principios de si- mos de acera. Los pasos siguientes serán la reglo, para sumirse después en un progresivo novación e incremento de contenedores y paabandono. Los empresarios de teatros, res- peleras, la ordenación del mobiliario urbano y
taurantes y otros negocios ubicados en la po- un incremento de la limpieza y la iluminapular calle se han aliado con los vecinos y han ción.
creado la Associació d'Amics del ParaMel,
La reforma que persiguen empresarios y veque tiene como objetivo invertir el signo de cinos va más lejos. Prevé la alineación y ameste proceso de deterioro. La primera deci- pliación de las aceras (a 7,5 metros), la plantasión de la entidad fue presentar al alcalde Pas- ción de árboles, la colocación de parterres y la
qual Maragall hace un mes un proyecto de re- habilitación de dos carriles para aparcamienforma urbanística. La acción ha refrescado los to. Incluso, el proyecto arquitectónico presenplanes de mejora del barrio que tenía pen- tado por Alfred Vives y el gabinete Politecsa
dientes el Gobierno municipal.
propone la colocación de unos paneles lumiEl Ayuntamiento proyecta desde hace años nosos en las aceras que devuelvan a la avenida
la mejora del ParaMel y de todo Poblé Sec. El el brillo de los anuncios nocturnos.
alcalde comisionó para esta tarea a un ex conEsta actuación urbanística, que está ahora
cejal del distrito, Josep Espinas, y se anunció en estudio en las áreas municipales de Proyecla puesta en marcha de un plan de rehabilita- tos Urbanos y Vía Pública, costaría 350 milloMARTA RICART
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Recuperar locales

L
Un detalle del proyecto de reforma
nes de pesetas, según estimaciones de Amics
del ParaMel. La entidad está dispuesta a financiar parte de la inversión, igual que han hecho
otras asociaciones de comerciantes de calles
del centro de la ciudad. La asociación, que
preside Josep Zaforteza, director general de
Fecsa -empresa que a finales de abril culminará su traslado a la nueva sede construida al
pie de las centenarias Tres Xemeneies-, sola-

a reapertura de algunos locales, que se
intenta promover hace años y que pareció iniciarse con la renovación del teatro Victoria y la reconstrucción del Apolo
(que pronto abrirá de nuevo sus puertas) es,
sin embargo, el mayor reto pendiente.
El empresario de El Molino, Ricardo Ardévol, fue realista ayer, en la presentación de la
asociación amical: "No creo que el ParaMel
vuelva a ser como antes, porque la gente y los
tiempos han cambiado, pero sí que se puede
recuperar parte de su vida". Los promotores
de los espectáculos nocturnos andan desde
hace meses a la greña con las televisiones, porque aseguran que su programación, especialmente la retransmisión de partidos de fútbol
en sábado noche, restan espectadores a sus salas. Los amigos del ParaMel confían en que la
mejora urbanística sea el primer paso para revitalizar la actividad de la avenida. •

BREVES
• La ACM propone que
el Estado subvencione
la deuda municipal

de tu vida

La Associació Catalana de
Municipis (ACM), entidad que
agrupa a los municipios
gobernados por Convergencia i
Unió ha propuesta la
elaboración de un plan de
refinanciación de las haciendas
locales, que se basaría en la
renegociación de los créditos
contraídos por los
ayuntamientos, y en la
subvención por parte del Estado
de los intereses de la deuda
acumulada. La propuesta fue
tratada en una reunión que
celebraron el martes por la noche,
el presidente de la ACM, Juli
Sanclimens, alcalde de Manresa;
el presidente de la Federació de
Municipis de Catalunya,
Joaquim Nadal, alcalde
socialista de Girona; y el alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall.
Los tres acordaron abrir una
ronda de conversaciones con los
secretarios generales de los
partidos catalanes para abordar
la problemática de las haciendas
locales. - Redacción

profusamente divulgada en los
últimos años. - Agencias

• Maragall pide apoyo
del capital catalán
al plan Bilbao Ría 2000
El alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, se manifestó ayer en
Bilbao a favor de la inversión de
capital catalán en el proyecto de
reforma urbanística Bilbao Ría
2000. Después de entrevistarse
con el alcalde de la ciudad, el
nacionalista Josu Ortuondo,
Maragall afirmó en conferencia
de prensa que Barcelona y Bilbao
deberían colaborar y configurar
un "eje alternativo, no
centralista". Posteriormente
ofreció una conferencia en la
sociedad cultural "El Sitio"
sobre "El futuro de las ciudades
en Europa".- Efe

• Vecinos del Eixample
reclaman
el derribo de un edificio

Vecinos del Eixample
barcelonés han reclamado al
Ayuntamiento el derribo de un
edificio medio derruido, por
considerar que existe peligro de
• La campaña "Ara,
hundimiento, por las obras que se
llevan a cabo en un bloque
Barcelona i tu"
colindante. El inmueble, situado
cuesta 150 millones
en el número 396 de la calle
Consell de Cent, amenazaba
La campaña del Ayuntamiento
de Barcelona de lanzamiento del ruina y comenzó a ser derribado
hace dos años. Un interdicto
nuevo lema publicitario "Ara,
judicial de los vecinos, por
Barcelona i tú" costará 150
considerar que las obras se hacían
millones, de los cuales, una
mitad laj>aga el Ayuntamiento y sin medidas de seguridad, frenó
otra, el Área Metropolitana y las la demolición. El propietario
también recurrió la actuación y
empresas Focsa, Telefónica y
desde entonces, el edificio sigue a
Publimob. El lema sustituye a
frase "Barcelona, mes que mai", medio derribar. - Redacción
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