
Los Mossos d’Esquadra des-
mantelaron ayer un casino ile-
gal situado en el altillo de una
peluquería del Eixample de
Barcelona. En el local había
más de 22.000 euros en metáli-
co, además de 193 barajas de
cartas, francesas y españolas,
fichas de dómino y cinco me-
sas de juego. Los Mossos han
trasladado la información a la
Dirección General del Juego y
Espectáculos para que inicie
un proceso sancionador, que
establece multas de hasta
600.000 euros para las infrac-
ciones muy graves.— E. P.

El Circo Universal, instalado
estos días en la frontera de Bar-
celona y Sant Adrià de Besòs,
aseguró ayer que desconocía
que el cocodrilo requisado el
martes por los Mossos d’Es-
quadra fuera de una especie
en peligro de extinción. Los
responsables del circo tampo-
co sabían que la documenta-
ción relativa al animal —un
ejemplar de cocodrilo negro—
incumplía la normativa vigen-
te. El cocodrilo era propiedad
de la domadora Ida Casu. El
circo anunció ayer que le ha
rescindido el contrato.— EFE

La Audiencia de Barcelona decidió ayer prorrogar la prisión provi-
sional para Oriol Plana y Ricard Pinilla, los jóvenes acusados de
quemar viva, junto con un menor, a una mendiga en un cajero
automático de Barcelona. Los jóvenes casi han cumplido dos años
en prisión preventiva por el asesinato, de modo que deberían salir
en libertad. El tribunal les mantiene entre rejas hasta el límite
máximo de cuatro años por considerar que existe un “elevado”
riesgo de fuga. La indigente, María Rosario Endrinal, dormía en un
cajero de La Caixa cuando fue atacada por los tres chicos.—J. G. B.
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A J. L. B., un médico destina-
do en un centro de asistencia
primaria de Lleida, le ha sali-
do cara su firma en la baja
laboral que extendió a una
persona sana. En un juicio ce-
lebrado ayer en la Audiencia
de Lleida, el facultativo acep-
tó como pena una multa de
1.080 euros y 6 meses de inha-
bilitación después de recono-
cer la falsedad. El fiscal solici-
taba inicialmente cuatro años
de prisión para el médico y
dos para el trabajador que ob-
tuvo la baja. La vista no llegó
a celebrarse porque las partes
llegaron a un acuerdo.— L. V.

El PSC e ICV-EUiA firmaron
ayer en Gavà un pacto por el
cual la formación ecosocialista
se incorporará al equipo de go-
bierno del Ayuntamiento hasta
2011. Desde las pasadas eleccio-
nes municipales, celebradas en
mayo, el PSC gobernaba en soli-
tario con la mayoría absoluta
que le dan sus 12 concejales, a
los que ahora Iniciativa aporta-
rá otros dos. De esta manera se
reedita el pacto por el que se ha-
bía regido el Ayuntamiento en el
anterior mandato, con la incor-
poración de Esquerra Unida i Al-
ternativa, que no formaba parte
del anterior acuerdo.— D. F.

El escolta internacional del DKV Joventut Rudy Fernández se sumer-
gió ayer en el acuario de Barcelona para felicitar las Navidades. El
hombre reconoció estar un poco nervioso entre los escualos. Rudy
fue el deportista elegido para transmitir el habitual mensaje de paz y
de respeto al medio ambiente bajo el lema ¡El mar late, que el cambio
climático no lo pare!, y lo hizo rodeado de 16 tiburones y 8.000 peces.
Pese al miedo pasado durante la inmersión, aseguró que la experien-
cia ha sido “inolvidable” y admitió que la contará “cada dos por tres”.
Los periodistas que lo acompañaban se mostraron más interesados
en conocer su estado de ánimo tras la derrota de su equipo ante el
Real Madrid el pasado sábado. Fernández, tras una actuación insóli-
ta, se despachó con el tópico: “De toda derrota se aprende”.
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El baloncestista Rudy Fernández se sumerge
con los tiburones del acuario por Navidad ¿Quién tiene más derecho y co-

nocimientos para participar en
la definición de los proyectos de
la ciudad en los próximos cua-
tro años, el importante movi-
miento asociatiavo o la ciudada-
nía en general a título indivi-
dual? La cuestión no es baladí y
ayer provocó un enfrentamien-
to indisimulado en la sesión del
Consejo de Ciudad de Barcelo-
na.

El Consejo de Ciudad es el
máximo órgano consultivo del
Ayuntamiento y está integrado
por un centenar de personas,
representantes de entidades de
todo tipo y profesionales de to-
dos los sectores, amén de políti-
cos municipales y ciudadanos
de a pie. Lo que se debatía era
el documento inicial del progra-
ma de actuación municipal
(PAM) de los próximos cuatro
años. Es el documento que se
ha sometido a consulta ciudada-

na durante algo más de un mes
y medio. A la consulta han con-
testado de forma individual al-
go más de 26.000 ciudadanos y
374 entidades. En total, el nú-
mero de aportaciones —ideas
concretas sobre proyectos o las
líneas estratégicas — ha supera-
do las 100.000. Los métodos
han sido diversos: respuesta es-
crita a los boletines recibidos
en los domicilios, SMS, Inter-
net, etcétera.

La cuestión es que algunas
entidades restaron valor al pro-
ceso de participación por estar
abierto a todo el mundo. Una
de las voces más contundentes
fue la de Eva Fernández, presi-
denta de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Barcelo-
na (FAVB), que primero criticó
la falta de concreción del docu-
mento de propuesta del PAM y
a continuación subestimó la ca-
pacidad de participación del
ciudadano de a pie: “Se da mu-
cho valor a la participación indi-
vidual y para nosotros la partici-

pación de calidad es la que se
deriva de un proceso deliberati-
vo y colectivo, no de un simple
SMS o un mail”. En parecidos
términos se expresó la repre-
sentante de otra entidad: “Este
proceso de participación es
muy cuestionable porque no se
sabe quién defiende qué”.

Todo lo contrario dijo una
joven miembro del consejo,
una ciudadana a título indivi-
dual: “No veo por qué mis preo-
cupaciones e ideas tienen que
valer menos que las de los colec-
tivos”. Al final, tanto el primer
teniente de alcalde, Carles Mar-
tí, como la segunda, Imma Ma-
yol, defendieron la no exclusivi-
dad de las entidades en los pro-
cesos participativos. “Hay que
abrir canales a toda la pobla-
ción con todos los medios al al-
cance”, defendió Mayol. Para
defender la bondad del método,
Martí recordó que el consisto-
rio contestará a todas y cada
una de las personas que han he-
cho aportaciones.

La participación ciudadana
enfrenta a vecinos y entidades
Críticas a la falta de concreción del programa municipal

El Gobierno catalán limitará el
mercado de inspección técnica
de vehículos (ITV) y de instala-
ciones industriales (como as-
censores, subestaciones eléctri-
cas, aparatos de gas, calderas)
a cuatro empresas, según el an-
teproyecto de ley de seguridad
industrial que el Consell Execu-
tiu aprobará previsiblemente
el próximo lunes y que ayer
avanzó el secretario de Indus-
tria, Antoni Soy.

En el ámbito de la inspec-
ción y el control industrial, ope-
ran ECA e ICICT. En el caso de
la ITV, equivale en la práctica a

introducir sólo un nuevo opera-
dor, puesto que ya hay tres:
Applus, ECA-ITV, que ahora va
a medias con Applus, pero se
repartirán el negocio, y RVSA,
que sólo opera en las comarcas
de Girona, con ocho estaciones.

Un grupo de inversores
agrupados en la sociedad Bar-
cel Euro, que ya tiene ITV en la
Comunidad de Madrid, ya ha
manifestado su interés por ope-
rar también en Cataluña. Parti-
cipan, entre otros, Liliana Go-
dia (hermana de Carmen Go-
dia, vicepresidenta de Abertis);
su marido, Manuel Torreblan-
ca, y el dueño de la cadena Na-
turhouse, Félix Revuelta.

Con todo, Soy apenas detalló
el reglamento que regulará el
sector —el anteproyecto toda-
vía debe pasar el trámite
parlamentario—, pero confir-
mó que establecerá una cuota
máxima de entre el 40% y el
50% del mercado de las ITV, así
como una ampliación de la red
actual (45 estaciones), y que
Applus, que hoy controla el
80% del mercado, tendrá un
“periodo de transición” de cua-
tro años para adaptarse.

El secretario de Industria
también avanzó que estudiará
un aumento de las tarifas, que
están congeladas desde el año
2002.

Sólo cuatro operadores podrán
tener estaciones de ITV

Reunión del Consejo de Ciudad celebrada ayer en el Saló de Cent del Ayuntamiento. / edu bayer
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