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Los chiringuitos
de la Barceloneta
se movilizan
contra los derribos
OBRAS PÚBLICAS
• Los afectados por la
Ley de Costas en la
Barceloneta quieren
que se pronuncien
los tribunales

LLUÍS SIERRA

BARCELONA. - Propietarios y
trabajadores de los restaurantes de
la playa de la Barceloneta han con-
vocado una manifestación para ma-
ñana viernes, con el fin de protestar
por el anunciado derribo de estas
instalaciones. El Club Natádó Atlé-
tic, igualmente apercibido por el
Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo para que desaloje sus ins-
talaciones antes de fin de mes, ha
convocado otra manifestación para
elpróximo domingo.

El plazo marcado por el MOPU a
los restaurantes y al Club Natació
Atlétic es de diez días a partir déla
notificación (efectuada los días 18 y
19 de febrero). Antes de marzo,
pues, los afectados intentarán para-
lizar la actuación ministerial. Los
propietarios de los restaurantes y el
club deportivo han decidido pre-
sentar los recursos correspondien-

tes con el objetivo básico de que los
derribos no se lleven acabo en tanto
no haya un pronunciamiento de los
tribunales sobre la legalidad o no de
los mismos. Un aplazamiento por
estas razones sería de varios meses,
si no años. El MOPU, por su parte,
está dispuesto a llevar a cabo los de-
rribos sin esperar a tal pronuncia-
miento judicial, como ha hecho en
otras actuaciones similares.

La manifestación convocada por
los propietarios y trabajadores de
los chiringuitos se iniciará en la mis-
ma Barceloneta, entre las 9 y las 10
de la mañana, y finalizará en la pla-
za de Sant Jaume, frente al Ayunta-
miento de la ciudad. Por su parte, el
Club Natació Atlétic celebrará el
domingo una asamblea de socios
para debatir la situación en que se
halla el club ante su inminente de-
rribo. El club ha solicitado la autori-
zación de una manifestación a la sa-
lida de la asamblea.

El Club Natació Atlétic ya fue
apercibido para su desalojo por la
Demarcación de Costas de Catalu-
ña del MOPU en marzo de 1989. El
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Barcelona, Enric Truñó,
solicitó entonces a la delegación del
Gobierno en Cataluña que se demo-
rase el derribo de estas instalaciones
y alegó la futura construcción de

Algunos de los chiringuitos de la Barceloneta amenazados de derribo

Hacia un nuevo barrio
• El derribo de los chiringuitos y del Club Natació Atlétic, si se lleva a
cabo tal como parece en los próximos días, significará el último paso
de una larga operación de "limpieza" de la playa de la Barceloneta.
Una "limpieza" que tiene sus detractores, empezando por los propios
afectados y siguiendo por un gran número de vecinos y de barcelone-
ses en general, que consideran estos establecimientos como algo típi-
co y, para muchos, entrañable. La posición del MOPU es clara: estos
establecimientos no tienen un título legítimo (porque nunca lo han
tenido o porque ha caducado la concesión administrativa que tuvie-
ron en su día) y la Ley de Costas conlleva la recuperación del "domi-
nio público" de los terrenos ocupados. De paso, y no es nada irrele-
vante, se facilita el proyecto de abrir la ciudad al mar, recuperando
playa y liberando terreno para prolongar el paseo marítimo (lo que
volverá a reducir la superficie de playa). Todo el barrio de la Barcelo-
neta ha de ser objeto en los próximos años de cambios radicales. No
en vano está situado entre el Port Vell y la Vila Olímpica, dos de los
grandes escenarios de la nueva Barcelona post-92.

PATRICIO SIMÓN

unas nuevas instalaciones donde
antes estaban los baños de San Se-
bastián (a pocos centenares de me-
tros de distancia), adonde podría
trasladarse el club. Estas nuevas ins-
talaciones, previstas entonces para
1991, no estarán construidas hasta
finales de 1992 o principios de
1993, según las previsiones actua-
les. Él Atlétic ha recibido ahora,"
como los 18 chiringuitos de la playa
de la Barceloneta, la notificación
del MOPU para que desalojen las
instalaciones. Estos derribos se rea-
lizan en aplicación de la Ley de Cos-
tas de 1988, que ya comportó, en los
últimos meses, los derribos de los
baños de San Sebastián, San Mi-
guel, Orientales y del Astillero, así
como de dependencias del Club Na-
tación Barceloneta. •
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