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Restablecida la
línea 1 tras las
obras demejora
L’HOSPITALET wTransports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) pone en marcha hoy
de nuevo en servicio las esta-
ciones de Avinguda del Carri-
let y hospital de Bellvitge, en
la ciudad de l’Hospitalet de
Llobregat, después de que se
hayan ejecutado unas obras
de mejora. Estos trabajos se
iniciaron el pasado 2 de agos-
to y supusieron la paraliza-
ción del servicio, que actual-
mente se cubría en esa zona
con autobuses especiales. Se
trataba, entre otras cosas,
de mejorar el sistema de ma-
niobras. / Redacción

TMBinstala los sieteprimeros
desfibriladores en elmetro

LLEIDA wUn menor de 16
años ha sido identificado co-
mo el autor de una apuñala-
miento producido el pasado
jueves en Lleida. La víctima
es un hombre de 40 años. El
adolescente sospechoso fue
detenido pocas horas des-
pués de que presuntamente
hubiera asestado una puñala-
da en el cuello de un ciudada-
no pakistaní en la calle Baró
de Maials de la capital del
Segre. La víctima fue traslada-
da al hospital Arnau de Vila-
nova, donde los partes señala-
ban que estaba estable dentro
de la gravedad. / Redacción

VILADECANS wEl nuevo via-
ducto que comunica la auto-
pista C-32 con el núcleo urba-
no de Viladecans entrará en
funcionamiento durante la
primera quincena de septiem-
bre después de 13 meses de
obras. Esta semana se ha rea-
lizado la prueba de carga del
viaducto, en la que han parti-
cipado 22 camiones, para
confirmar la robustez de la
infraestructura. La construc-
ción tiene 180 metros de lon-
gitud y 18 metros de ancho y
pasa por encima del futuro
sector de actividad económi-
ca de Ca N’Alemany. / EP

Las otras ciudades

Josep Brugada y Joaquim Forn durante la instalación
ANA JIMÉNEZ

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

U n veterano policía
dijo una vez: “Pa-
ra los católicos, la
primera autori-

dad de Barcelona es Dios, y la
segunda el juez de guardia. A
los ateos sólo les queda el
juez de guardia”. Viendo el
paisaje humano que desfila a
diario por laCiutat de la Justí-
cia, se comprende que el hom-
bre tenía razón: por aquí pa-
san pobres y ricos, estafado-
res y asesinos, víctimas deses-
peradas y gentuza sin escrú-
pulos, mujeres maltratadas y
gente que se ha arruinado,
personas que quieren cobrar
sus deudas y otros que no
quierenpagarlas, los que se di-
vorcian y los que son perse-
guidos injustamente; todos
ellos transitan allí en un ir y
venir diario.
Este es el planeta ley, encla-

vado en la frontera entre Bar-
celona y L’Hospitalet, y que
se extiende por 232.368 me-
tros cuadrados. Allí están los
juzgados de instrucción, de
violencia doméstica, mercan-
tiles, de primera instancia, de
familia, penales, de vigilancia
penitenciaria, demenores, las
fiscalías y el Institut deMedi-
cina Legal de Catalunya, en
un edificio adyacente. Tal acu-
mulación de instancias judi-
ciales justifican el trajín de
unas ochomil personas al día,
que van a trabajar o a solven-
tar sus problemas.
Sin duda, el lugar donde es

posible contemplar mejor la
diversidad de este paisaje ur-

bano es el bar del atrio. Allí co-
inciden hombro con hombro
familias marginales que van a
buscar a su churumbel por-
que ha cometido una tropelía
y abogados de prestigiosos bu-
fetes de 1.500 euros el traje;
jueces, fiscales y gentes que
van a juicio; procuradores y
periodistas. En un día nor-
mal, allí se consumen seis ki-
los de café, que vienen a ser
800 tazas.
Nodeja de ser curioso el ré-

gimen de comidas. Se sirven,
más o menos, 50 menús al día
en el restaurante, pero está ga-
nando peso el almuerzo para
llevar: tentempiés ligeros a ba-

se de ensaladas y alguna cro-
queta para personas que tie-
nen un trabajo sedentario. Y
muy poco alcohol: unas doce
botellas de vino a la semana y
no más de diez chupitos.
En la Ciutat de la Justícia

trabajan a diario 516magistra-
dos, fiscales y secretarios,
2.280 funcionarios de la admi-
nistración judicial y 270 traba-
jadores de la Generalitat, ade-
más de policías,mossos, guar-
dias civiles, forenses, procura-
dores y abogados; una pobla-
ción que convierten lasmaña-
nas en el atrio en un hormi-
guero de gente que viene y va.
Ese atrio es un punto de en-

cuentro, y también un vivero
de historias humanas: de su-
frimientos y esperanzas, de
anécdotas, de tropiezos, de
mala suerte y anécdotas y has-
ta de humor negro. Allí se ve
normalmente el padecimien-
to de quien va a juicio, o de
quien tiene que declarar en
un juzgado, o de quien tiene
que arreglar un divorcio com-
plicado. Estas personas, los
no habituales de la adminis-
tración de justicia, los que no
son delincuentes, sólo espe-
ran no volver. Para los recalci-
trantes, es como su segunda
residencia y se desenvuelven
allí como Pedro por su casa.
Ahora, en verano, este tra-

siego es muy leve; tanto que
hasta el bar ha cerrado por va-
caciones. Incluso la cola de
los que se tienen que presen-
tar para dejar constancia en
el juzgado que no han cogido
las de Villadiego es más livia-
na. De ahí también se cuen-
tan chascarrillos, como el de
un estafador yamayor que es-
grime una salud precaria para
colarse.
Así es el día a día del plane-

ta de la ley que es la Ciutat de
la Justícia. Un lugar por don-
de pasa mucha gente muy a
su pesar. Allí donde habita la
principal autoridad de la urbe
para los que no creen enDios:
el juez de guardia.
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BARCELONA wTransportes
Metropolitanos de Barcelona
(TMB) se ha incorporado al
programa “Barcelona, ciudad
cardioprotegida” y ello ha
conllevado la instalación des-
fibriladores en las estaciones
de la línea 1 del metro de
Espanya, Universitat, Catalu-
nya y Sagrera, que utilizan
cada día más de 280.000 per-
sonas. Este es el primer paso
de un proyecto que permitirá
equipar con desfibriladores
semiautomáticos la totalidad
de estaciones de la red del

suburbano, que suma 370
millones de viajeros anuales.
Los siete primeros desfibrila-
dores se han instalado en el
interior de una caja transpa-
rente, en la zona central de
los andenes de las cuatro
estaciones y al lado del inter-
fono, según informó ayer
TMB. Se trata de aparatos de
fácil uso, a los que podrá re-
currir cualquier viajero, aun-
que no tenga conocimientos
sanitarios, ante la sospecha
de que una persona sufra una
parada cardiaca. / Redacción

3.000

8.000
personas pasan cada día

EL PRAT wNueve personas
resultaron ayer heridas de
carácter leve cuando de ma-
drugada y a consecuencia de
un incendio que se declaró
en un piso de El Prat de Llo-
bregat resultaron intoxicadas
por inhalación de humos. El
fuego se declaró sobre las
dos de la madruga y obligó al
desalojo preventivo de unas
cuarenta personas presentes
a esa hora en el edifico afecta-
do y que pudieron volver tras
la extinción. Se trata de un
bloque de cinco plantas situa-
do en el número 48 de la
calle Centre. / Redacción
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Finalizan las obras
deunnuevopuente
en laC-32

La Ciutat de la Justícia ocupa 232.386 metros cuadrados
LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

El bar de la Ciutat
de la Justícia gasta
seis kilos de café al
día, que equivalen

a 800 tazas
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