
nos, pero no aceptaron», aclaran 
fuentes municipales. 

VISIONES OPUESTAS / El proyecto de la 
congregación encaja,  continúan, 
en «un suelo privado calificado de 
equipamiento de tipo cultural y re-
ligioso». Así las cosas, las posibili-
dades de la plataforma son más 
bien escasas. Almoguera, sin em-
bargo, afea la postura de la  Associa-
ció de Veïns del Poblenou. «Debe-
rían apoyarnos. Sus argumentos 
son urbanísticos, y cuando dicen 
que no hacen falta espacios abier-
tos entran en contradicción por-
que sí defienden el derrumbe del 
transformador situado en la calle 
de Castella y la realización de una 
zona verde», añade el vecino. 
 La entidad vecinal puntualiza: 
«Son casos diferentes porque el 
transformador de Endesa está en 
un solar calificado como zona ver-
de», aclara Salva Claròs, presidente 
de la asociación. «La plaza no mejo-
rará por el hecho de ser más gran-
de  –subraya el presidente–, sino 
por tener unas medidas equilibra-
das, con unas fachadas expresivas 
y bien dimensionadas». H 

FORMACIÓN 3 Barcelona Activa 
proporciona cursos para redac-
tar el currículo. Con la colabora-
ción de Gamma Formació, la ac-
tividad forma parte de Recerca de 
feina, y quiere dar a conocer los 
conceptos básicos para la elabo-
ración del currículo. Se compo-
ne de dos sesiones obligatorias, 
por un total de seis horas. Habrá 
un curso cada semana hasta me-
diados de diciembre en Porta22 
(Llacuna, 162 - 164).

Barcelona Activa 
ofrece cursos para 
hacer currículos

DEPORTE 3 La nueva edición de 
la Cursa Popular del Clot, Camp 
de l’Arpa i la Verneda se disputa-
rá el próximo domingo, día 16, a 
partir de las 9.30 horas. Organi-
zada por la Secció Excursionista 
del Foment Martinenc y la Asso-
ciació Sant Martí Esport, recorre 
10 kilómetros del distrito. Sali-
da y llegada se ubicarán delante 
de las instalaciones del Foment 
Martinenc (Provença, 591-593).

Vuelve la Cursa del 
Clot, Camp de l’Arpa 
i la Verneda 

FOTOGRAFÍA 3 Alumnos del 
Màster de Fotografia i Disseny 
d’Elisava han retratado las obras 
del fondo pictórico de la Funda-
ció Vila Casas y han expuesto sus 
trabajos sobre las ventanas ta-
piadas del museo de Can Framis, 
en el marco del proyecto Con tac-
to. Es la tercera vez que el Màster 
colabora con la Fundació Vila Ca-
sas. Las fotos se exponen hasta el 
23 de diciembre.

Decorada la fachada 
de Can Framis con el 
proyecto ‘Con tacto’

OBRAS 3 Una nave de Can Ricart 
(Emília Coranty, 5-9) será la sede 
del nuevo Casal de Joves del Po-
blenou. La Comissió de Govern 
ha aprobado la rehabilitación de 
una parte del recinto fabril, con 
un presupuesto de un millón de 
euros. La propuesta de reforma 
afectará a un espacio de 652 me-
tros cuadrados repartidos en dos 
plantas, aunque se preservará el 
valor histórico del edificio.

Una nave de Can 
Ricart acogerá el 
‘casal de joves’

J El futuro monasterio de la 
congregación de origen francés 
la Fraternidad de la Comunidad 
del Cordero, instalada en 
Barcelona desde hace 28 años,  
se llamará Llum de l’Anyell y 
tendrá 892 metros cuadrados, 
577 de los cuales serán 
destinados al convento. El resto 
de la superficie se repartirá entre 
la capilla abierta al público y 
unos espacios de acogida.

J A finales de diciembre del año 
pasado, una imagen hecha por 
ordenador del futuro monasterio 
vio la luz. «Esta imagen nos hizo 
mucho daño. Solo explica la 
volumetría del edificio, no el 
aspecto final. La estética será 
muy diferente», cuenta una de 
las hermanitas del Cordero. 

J Para la congregación, 
actualmente en Ciutat Vella, 
trasladarse a un edificio «de 
propiedad» en Sant Martí es un 
motivo de «mucha ilusión». 
Antes tendrán que reunir más de 
66.375 euros, como detallan en 
su página web, donde piden 
ayudas económicas «por 
pequeña que sea» y «la oración 
para que se haga realidad».

J El pasado 28 de febrero el 
pleno del ayuntamiento aprobó 
definitivamente el Pla Especial 
Urbanístic i de Millora Urbana 
para la regulación del 
equipamiento religioso situado 
en la plaza.

A LA BÚSQUEDA 
DEL DINERO

donativos

El entorno de Glòries 
cotiza al alza más 
allá de la desapari-
ción del tambor de 
hormigón y un 22@ 
a medio hacer. El 

centro comercial de Glòries (Diago-
nal, 208) ha iniciado con los mismos 
arquitectos responsables de La Ma-
quinista una profunda transforma-
ción arquitectónica, urbanística y 
de imagen que lo abrirá a la ciudad, 
con unas galerías al aire libre, mu-
cho más integradas en la trama ur-
bana. La primera fase de estas obras, 
con un presupuesto total de 130 mi-
llones de euros, culminó con la  in-
auguración, el pasado 18 de sep-
tiembre, de un nuevo espacio gastro-
nómico de 3.200 metros cuadrados 
bautizado como El Mercat.
 El Mercat está inspirado en un 
mercado tradicional, con una esté-
tica muy barcelonesa que va de las 
columnas con el trencadís de Gaudí 
a unos letreros y mapas de situación 
con el sello de Mariscal. La imagen 
del centro está cuidada al milíme-
tro, tanto como el producto. En El 
Mercat solo tienen cabida los mejo-
res operadores catalanes dedicados 
a la venta de productos frescos para 
el día a día, productos gurmet, des-
gustación o comida para llevar. 
 Un espacio para talleres de coci-
na, demostraciones y tiendas con 
utensilios para cocinitas completan 
la oferta de El Mercat. «Ofrecemos 
360 grados de experiencia gastro-
nómica, un nuevo concepto de mer-
cado, único en su estilo dentro de un 
centro comercial», subraya su direc-
tor,  Álvaro Guerrero, quien asegura 
que el espacio registra 50.000 visitas 
semanales.

Degustación de ahumados

Algunas de las mejores marcas de 
gastronomía de la ciudad, con cartas 
para todos los gustos, concentradas 
en un mismo espacio. La idea se an-
toja irresistible. «La oferta gastronó-
mica del barrio era muy pobre. Falta-
ba algo así, de calidad», celebra una 
vecina, Manoli Poveda, mientras sa-
borea en compañía de unas amigas 
un aperitivo y unas patatas chips sal-
picadas con salsa a base de  vinagre y 
pimentón rojo en la barra de Vermú, 
especializado en vinos y tapas. Cerca, 
Jordi Portas y su mujer participan en 
un taller de degustación de ahuma-
dos. «Veníamos a la demostración y 
hemos descubierto muchos estable-
cimientos. Seguro que volveremos», 
afirma este vecino de Les Corts. 
 Negocios tan emblemáticos co-

mo Casa Palet, con restaurante en 
La Forja desde 1920,  y Can Cullere-
tes, el más antiguo de Catalunya, 
avalado por el Libro Guinness de los 
récords, han apostado por el nuevo 
espacio gastronómico situado en 
la planta -1 del centro comercial. 
«Glòries una zona en expansión, 
una buena oportunidad para cre-
cer», explica uno de los tres copro-
pietarios de Can Culleretes, Iván 
Gómez. «Hacemos la misma coci-
na de mercado pero adaptada al 
perfil de Glòries. Al mediodía, por 
ejemplo, tenemos un menú de 6,80 
euros ideal para la gente de las ofi-
cinas próximas», cuenta Gómez. 
 Drink & Eat ha abierto su pri-
mer punto en El Mercat. «Me en-
cantaría poder abrir más locales, 
y este espacio gastronómico me 
parece el sitio perfecto para em-
pezar. Aquí se cuida la calidad y el 
producto de proximidad», cuenta 
su propietario, Albert Quintela, 
muy satisfecho con el recibimien-
to de la ciudad. H

L.B.
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33 Barra del emblemático Can Culleretes, en El Mercat de Glòries.
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«La oferta de 
restaurantes del 
barrio era muy 
pobre y faltaba 
algo de calidad», 
explica una vecina 
mientras se toma 
un aperitivo

Solo comida catalana
Un espacio gastronómico culmina la primera fase de las obras en el 
centro comercial Glòries  H El Mercat reúne grandes marcas de BCN
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NOU BARRIS 3 Una librería se convierte en 
eje de actividades de la Prosperitat r P. 52

GRÀCIA 3 Un joyero regala pendientes a 
cambio de comida para los pobres r P. 53

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRAN BARCELONA

566000

96515

Diario

106 CM² - 10%

1577 €

47

España

12 Noviembre, 2014


