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Cierra dos días
el túnel de
Renfe de paseo
de Gràcia

La Lliga pedirá
el indulto para
los presos del
‘procés’

EL PAÍS, Madrid
La circulación de los trenes
de Rodalies se verá afectada
de nuevo este fin de semana
por el cierre del túnel de paseo de Gràcia, a causa de las
obras de reconfiguración de
las vías en la estación de
Sants. Los títulos de transporte de Rodalies serán válidos
para hacer transbordo en las
estaciones de Metro de Barcelona, informó Renfe en un comunicado este viernes. El
operador ferroviario ha reprogramado sus servicios para garantizar la movilidad de
los usuarios y ha destinado
más de 100 trabajadores de
información y atención al
cliente en las estaciones que
gestiona en Barcelona.
Las líneas de Rodalies que
se verán afectadas este sábado y domingo serán la R2
Sud, que empezará y acabará
en Sants, y la R2 Norte, que
modificará sus horarios y circulará desviada parando en
Plaza Catalunya, sin detenerse en Arco de Triunfo y retomando su trayecto habitual
en la estación de El ClotAragó. Este mismo fin de semana la R3 limitará su recorrido entre Sant Andreu Arenal y Puigcerdà (Girona). Los
trenes regionales de la R11
tendrán modificarán sus horarios y tendrán como origen
y final la estación de Barcelona estación de França, y las
líneas R13, R14, R15, R16 y
R17 lo harán en la de Sants,
sin parar en las estaciones de
paseo de Gràcia y estación de
França.

EL PAÍS, Barcelona
La Lliga Democràtica anunció ayer que pedirá el indulto
de todos los políticos y activistas “condenados como consecuencia del proceso independentista”. En un comunicado
en su cuenta de Twitter entienden que la medida de gracia a las personas condenadas por el Tribunal Supremo
tras la celebración del referéndum del 1 de octubre y la
declaración de independencia de 2017 “puede contribuir
decisivamente” a superar el
conflicto político y concentrar los esfuerzos en superar
la crisis sanitaria.
El partido catalanista asegura que actúan así “con el
deseo inequívoco de contribuir a la reconciliación de los
catalanes y no de abonar ningún tipo de confrontación ni
entre catalanes ni entre los
gobiernos de Cataluña y España”. Por eso, emplazaron a todas las fuerzas políticas y entidades “catalanistas y a todos aquellos que aspiran al
progreso de Cataluña” a unirse a esta petición de indulto,
que aseguran que se formalizará próximamente. “Solo
con una clara voluntad de pasar página y abrir una nueva
etapa alejada de provocaciones y tacticismos estériles podremos comenzar a cerrar
las heridas y volver a poner el
país en marcha en estos tiempos difíciles”, concluye el comunicado de la Lliga.

Casi nueve millones
La estación de Sants se está
remodelando para adaptar el
esquema de vías de estacionamiento de ancho convencional de la estación, con el objetivo de disponer de cuatro
vías para la parada de los trenes que acceden a la terminal, por cada uno de los dos
túneles de acceso, según explicó Adif. El proyecto, conocido como 4+4, permitirá optimizar y flexibilizar la capacidad de la infraestructura y
de la explotación en el núcleo
central de la red ferroviaria
de Barcelona, con una inversión superior a los 8,9 millones de euros. Los trabajos
permitirán dar de baja la vía
9 de la estación, en la cabecera norte, e instalar una topera. Asimismo, se eliminan 13
desvíos ferroviarios en esa zona, se renueva la vía en una
longitud de 2.000 metros, se
desplazan 350 metros de vías
hasta su posición definitiva,
se montan 17 nuevos desvíos,
y se adaptan la catenaria y las
instalaciones de seguridad a
la futura configuración. El
grueso de la primera fase de
los trabajos se ha concentrado precisamente en los dos
últimos fines de semana de
agosto.

Laura Rosel, Josep Cuní y Antoni Bassas conducirán los matinales en catalán.
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La radio en catalán se renueva
y apuesta por el fin de semana
EL PAÍS, Barcelona
El programa de Josep Cuní en la emisora Ser Catalunya también tendrá una edición de sábado y de
domingo y Laura Rosel presentará El matí de Catalunya Ràdio en sustitución de Mònica Terribas en
Catalunya Ràdio; un programa que, además, renueEl mes de septiembre es sinónimo de vuelta al colegio, pero
también del inicio de temporada
para las emisoras de radio que
aprovechan para poner en marcha las novedades de todo el curso radiofónico. Ayer, las presentaron las principales cadenas
que emiten en catalán con la
idea de ponerlas en práctica desde el lunes próximo. Entre las
novedades más destacadas, la
apuesta de Ser Catalunya por su
emisión en catalán que comenzó hace tres años con el programa de Josep Cuní, de 7 a 14, que
se amplía también los fines de
semana conducido por Frederic
Vincent, hasta ahora subdirector del programa Aquí, amb Josep Cuní. Catalunya Ràdio tendrá nueva cara en su magazín
matinal, en el que Laura Rosel
sustituye a Mònica Terribas, tal
y como ya se había anunciado.
Jaume Serra, director de Ser
Catalunya, explicó durante la
presentación: “Alargando el programa al fin de semana, nuestro
oyente dispondrá de una oferta
ininterrumpida de radio matinal, hecha en catalán y preparada para reaccionar con la exigencia ante los grandes retos informativos que se presentan, pero
también por la distensión y por
explicar historias positivas”.
Entre las novedades del programa de Cuní, la incorporación
de periodistas como Jordi
Barberà, Lola Garcia, Josep Martí Blanch y Miquel Noguer. Sergi
Pàmies participará en la tertulia
deportiva de los lunes, Antón
Costas, los martes hará clases de

va todo su equipo. Son dos de las principales novedades de la temporada de la radio en catalán que se
presentaron ayer y que saltará a las ondas desde el
próximo lunes. Los responsables de estas emisoras y
los de RAC1 coincidieron en asegurar que su principal objetivo seguirá siendo contar la actualidad.

economía. También se incorporan el divulgador científico, que
hablará de astronomía y astrofísica, Joan Anton Català, y el periodista de cultura Jacinto Antón. Continuarán dando sus puntos de vista Iñaki Gabilondo, Josep Ramoneda y Ernesto Ekaizer.
En Catalunya Ràdio, la principal novedad es la incorporación
de Laura Rosel al frente de El
matí de Catalunya Ràdio, donde
sustituye a Mònica Terribas.
Saül Gordillo, director del Grup
de Emissores, explicó al comienzo de la presentación de la temporada: “Con la nueva temporada culminamos el proyecto de

El Barça centra
la información
deportiva
Un año más, Ser Catalunya
apuesta por las transmisiones deportivas. El periodista
Raül Muxach continúa como
maestro de ceremonias de
Moguts pel Barça, con la
narración de Joan Tejedor y
el análisis de Fermín Suárez,
Santi Ovalle y los comentarios de Jofre Mateu.
Durante toda la temporada, en Moguts se podrán
seguir las transmisiones de
los grandes acontecimientos
deportivos como finales,
ascensos y play-offs con los
equipos catalanes implicados.

renovación que inició la nueva
dirección en enero de 2016 y que
tenía el objetivo de promover
una nueva forma de consumir
los contenidos radiofónicos”.
Del nuevo equipo que coordinará Rosel, Gordillo destacó: “Es
joven, renovado y dinámico, reflejo de una nueva generación.
Tenemos el listón muy alto”.
En una clara apuesta por captar público joven se presentaron
dos novedades. Para las noches,
El búnquer, una “apuesta atrevida, hecha desde un lugar muy
especial que puede ser consumido por antena y a través de plataformas digitales”. También Adolescents XL, una “apuesta valiente dirigida al público joven, una
generación que no lo tiene fácil”.
La presentación más misteriosa fue la de RAC1, que se celebró en directo desde el Hospital
Clínic de Barcelona. Jordi Basté,
presentador de El món a RAC1,
el programa más escuchado de
la radio catalana, se limitó a asegurar: “Todo irá marcado por la
actualidad”; y añadió que “el lunes a las 8 de la mañana habrá
alguien haciendo una píldora
nueva y el miércoles un tertuliano que sorprenderá”. También
que “habrá retornos”, sin citar
cuáles. Por el escenario del paraninfo pasaron Toni Clapés y su
equipo de Versió RAC1, que comenzará una hora antes, a las 3
de la tarde; y Albert Om, de
Islàndia, que anunció la incorporación del periodista Eloi Vila,
que combinará su programa de
TV3 con la radio.

Forcadell y Bassa
Esta petición de indulto sería
la primera que se presentase
reclamando la medida de gracia para la totalidad de los
condenados. Al Ministerio de
Justicia han llegado ya otras
dos peticiones en el mismo
sentido para dos condenadas
que permanecen en prisión.
Esta semana, los expresidentes del Parlament Joan Rigol,
Ernest Benach y Núria de Gispert registraron una petición
de indulto para Carme Forcadell, su sucesora en el cargo y
condenada a 11 años y medio
de cárcel por sedición. Los
tres expresidentes defendieron la actuación que tuvo Forcadell en las aciagas jornadas
en que se aprobaron las leyes
de desconexión y aseguraron
que siempre actuó con respeto a la legalidad y el Estatuto
de autonomía.
En el mismo sentido, la
UGT de Cataluña formalizó a
mediados de junio una petición de indulto para Dolors
Bassa, consejera de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias
en 2017 y que cumple condena de 12 años de prisión. La
reclamación de gracia para
Bassa, que fue dirigente de la
UGT catalana, estaba suscrita también por los alcaldes
de las cuatro capitales de provincia de Cataluña y por diversos líderes sindicales.

