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EIXAMPLE DOS TRAMOS PONEN EN PELIGRO A CICLISTAS Y PEATONES

Pifias del carril bici
de nueva generación

Un cafè ràpid amb...
Xavier Mor,
experto chocolatier.

Se ha suprimido zona verde y los vecinos no pueden aparcar
Silvia Cruz
El recién estrenado carril bici que
recorre toda la calle Urgell, desde
Francesc Macià hasta el Paral·lel,
presenta algunos fallos que molestan a usuarios y vecinos. El Consistorio lo anunció como “el carril
bici de nueva generación”cuando
lo presentó a finales de septiembre
ya que,realmente,es una vía por la
que pueden circular los usuarios
de bicicleta sin molestar a los peatones ni interrumpir el tráfico.
Pero en algo se parece al Guadiana
esta vía cuando “desaparece”hasta
dos veces.
OCUPA LA ACERA
La primera “desaparación” ocurre
entre las calles València y Mallorca
cuando, de repente, pasa a ocupar
parte de la acera y compartir espacio con los transeúntes.La explicación del Ayuntamiento es que en
ese espacio se tiene que construir
en breve un depósito fluvial. Lo
que no se sabe es exactamente
cuándo,sólo que será en una fecha
entre 2008 y 2011, año en que termina este mandato municipal.“¿Ha
visto eso?”, pregunta indignada
una mujer que va por la acera y ve
como pasa por su lado una bicicleta que ni siquiera ha visto. La situación es común porque el carril
fomenta el incivismo por no marcarlo por donde debería ir y ponerlo provisional sólo cuando realmente empiecen las obras.
OTRA “DESAPARICIÓN”
La otra “desaparición” ocurre a la
altura del Mercat de Sant Antoni.
Allí, el carril pierde los conos de
caucho que lo delimitan y unas
rayas blancas hacen de límites.
“Aquí el peligro es mayor”, explica
Roger, un joven usuario de Bicing
que vive en la calle Tamarit y ve
todos los días comos los ciclistas
“corren peligro porque nadie
entiende qué significan las rayas y
los coches ven las bicis cuando las
tienen encima”.
Otra de las quejas que suscita el
nuevo carril bici está relacionado
con la zona verde de aparcamiento.“Estamos a favor de que las bicicletas vayan por su vía pero hemos
denunciado las pifias que se han
hecho con esta obra, como por

“Los niños son los mejores
catadores de chocolate”
Silvia Cruz
¿De dónde es el mejor cacao del
mundo, según su experiencia?
Hay tres tipos, Criollo, Trinidad y
Forastero. Entiendo que el más bueno es el de calidad criollo que se
puede encontrar en varias zonas del
mundo, desde Papúa Nueva Guinea,
pasando por Madagascar y llegando
a América Central y del Sur.
Punto de la calle València donde el carril se mete en la acera.

PABLO LEONI

¿A usted le gusta el chocolate fuera de los postres?
El chocolate en platos de caza es un
ingrediente que puede hacer de ese
plato único y extraordinario. Pero
también lo puede hacer con queso,
con frutas, con arroz, con picantes.… incluso dentro de una albóndiga.
Hacen chocolates y postres personalizados. ¿Cuál es el encargo
más original que le han pedido?
Realmente el más original fue el
primer pedido. Hacer sólo chocolate para un cliente. El chocolate es
como una paella. El cacao es el
arroz y la paella es la suma de
Vista del carril desde el Mercat de Sant Antoni.
LA CIFRA

2.650
metros de carril son los que
atraviesan Urgell desde su
inicio en Francesc Macià hasta
el Paral·lel, donde termina.

ejemplo dejar sin zona verde a
gran parte de los vecinos de la
calle”, explican desde l’Associació
de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de

muchas cosas. El chocolate es la
suma de muchas cosas.
Un gourmet como usted, ¿daría
de merendar a sus hijos pan con
chocolate?
Por supuesto que sí. Les daría pan
con un chorrito de aceite de oliva virgen, con unas onzas de chocolate y
unas escamas de flor de sal. Si esta
merienda la pones en el micro-ondas
y le das un golpe de calor, te aseguro
que tienes la mejor crema de chocolate para merendar.
Por último, ¿a usted le gusta el
chocolate o en casa del herrero,
cuchara de palo?
Como chocolate cada día pero sólo
buen chocolate, como por ejemplo
uno elaborado con un 100% con
manteca pura de cacao y porcentajes entorno al 73%. Porque es
mejor comer poco y bueno que
mucho y malo. En casa teníamos
un poco de todo, pero los niños
son los mejores catadores y al final
han ido discriminando y ahora sólo
nos queda el nuestro.
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l’Eixample.
La zona verde está destinada a
estacionamiento para los vecinos
con distintivo que ahora ven como
tienen que alejarse más para
encontrar aparcamiento o simplemente,buscar un parking de pago.
“Yo me estoy planteando alquilar
una plaza porque no puedo pasarme todos los días más de media
hora buscando un hueco para luego acabar muy lejos de casa para
poder aparcar”, explica Manel, un
vecino que vive en la calle València
a su paso por Urgell.

300 quilòmetres de zona 30
Són zones on no es pot circular a més de 30 quilòmetres
Gente
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va anunciar la limitació de
la velocitat del trànsit a 30 quilòmetres per hora en més de 300
quilòmetres de la ciutat, durant la
inauguració del Novè Congrés
Internacional del Caminar Barcelona Walk 21. El mes d’agost passat, el regidor de Mobilitat, Francesc Narváez, ja havia anunciat

que s’augmentarien els actuals 24
quilòmetres fins als 127,9 quilòmetres, sobretot en zones històriques i carrers estrets de zones com
les Corts o Ciutat Vella. Per Eduard
Freixedes, del grup municipal de
CiU,“no es pot funcionar a cop
d’anunci” i afegeix que “en el seu
dia van anunciar que tota l’àrea
del 22@ seria una Zona 30 i després ja no s’ha fet res més”.

