
 

Topic 30 

Vecinos de Sant Cugat llevarán el parque Divèrsia a los tribunales 

Sant Cugat del Vallès. 

La plataforma ciudadana contra el centro lúdico Divèrsia, el proyecto con el que la multinacional 
británica THI aspira a introducirse en el mercado catalán, ha anunciado que quiere «llevar el tema a los 
tribunales» para evitar que siga adelante. El portavoz de los vecinos, Raül Ferré, esgrime que «la 
empresa constructora ha quebrado», y asegura que se trata de una operación especulativa. 

El centro lúdico, con una inversión de 70 millones de euros, prevé ubicar entre 14 y 18 salas de cine, 
bares, restaurantes y un gimnasio, entre otros locales, que se harían realidad en 18 meses. Divèrsia 
convertiría a Sant Cugat en la tercera población de Catalunya en número de pantallas, sólo por detrás 
de Barcelona y Girona. 

Los vecinos aseguran que desean otro tipo de diversión para los jóvenes y recuerdan que los terrenos 
donde se quiere construir, entre Sant Cugat y Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), quedan muy cerca de 
un centro hospitalario y de una escuela. Otra de sus preocupaciones es el flujo de coches que 
generará el parque, ya que hay proyectadas plazas de parking para 1.500 vehículos. 

EMILI BELLA, El Periódico 
 

vocabulario   

el centro lúdico entertainment centre ubicar to situate 

el portavoz spokesman el local premises 

esgrimir to argue la pantalla screen 

quebrar to go bankrupt el flujo flow 

prever to foresee   

Question 30a 

Lee el texto y luego corrige las frases que siguen. En cada una hay una palabra 
incorrecta. Indícala como en el ejemplo, y añade la palabra correcta. 

Ejemplo: Los vecinos de THI llevarán el parque a los tribunales. [THI ] Sant Cugat 

1 Los ciudadanos quieren ir a las cortes para apoyar el 
proseguimiento del proyecto. 

 

2 La compañía británica desea continuar en el mercado catalán.  

3 El vecino Raul Ferré piensa que el proyecto es pragmático.  

4 El centro lúdico será el mayor de Catalunya.  

5 Los vecinos dicen que quieren este tipo de diversión para los 
jóvenes. 

 

6 Los vecinos están tranquilos con la cantidad de vehículos que 
habrá en el centro. 

 

Question 30b 

Ordena las frases / ideas que siguen según el texto. 

1 La opinión de los vecinos sobre el proyecto 
2 Las inquietudes de los vecinos 
3 La opinión de los vecinos de la compañía británica 
4 El tiempo que se tardará en completar el proyecto 
5 Los centros de diversión que tendrá el parque 
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