
Cambio
de modelo

L
os buenos niveles de
ocupación de esta última
Semana Santa en el
Pirineo leridano y las

noticias aparecidas sobre las
presuntas irregularidades
urbanísticas en el municipio del
Alt Àneu durante el mandato
como alcalde del actual
Conseller de Agricultura, han
vuelto a poner de actualidad
algo ineludible, imprescindible
y urgente: el cambio de modelo
de crecimiento. El turismo de
nieve se está agotando y no se
puede dilapidar más territorio
con la construcción sin fin de
segundas residencias. El
economista italiano Roberto
Camagni nos recuerda que el
paradigma del desarrollo
sostenible ya está en camino de
tener un reconocimiento, pero
no se puede afirmar lo mismo
por lo que concierne a un
ámbito más específico de
aplicación del mismo
paradigma, el ámbito urbano.
Si algo tiene el actual modelo es
su imposibilidad de mantenerse
en el tiempo. Es hora ya de
pedir políticas, programas,
decisiones, inversiones y atacar
de raíz el despilfarro del
territorio. El pasado año
parecía que se ponía la primera
piedra para el uso no sólo
especulativo del suelo con la
aprobación del Pla Territorial
Parcial de l'Alt Pirineu i Vall

d'Aran, que pone freno al
crecimiento urbano de
determinados núcleos. Sin
embargo, por la respuesta
política que ha tenido este
documento tememos que pocos,
tanto en el Govern como en la
oposición, están por la labor. El
turismo y la construcción, dos
sectores de los de menor
productividad, necesitan de
compañeros de viaje en la
formación del PIB. En los
actuales compases de la
economía no sirve el
aprovechar sólo los recursos
naturales para consumirlos en
origen. Los territorios deben
interrelacionarse tanto en
movilidad de personas como de
mercaderías; los productos de
montaña (básicamente
derivados alimenticios y
aquellos que formando parte de
una cadena de producción se
produzcan allí) deben
exportarse a los pertinentes
mercados de consumo; hay que
producir para vender fuera, no
sólo para consumir dentro; las
mejoras de las comunicaciones
(no nos olvidemos de las
telemáticas con el peligro que
supondría una brecha digital)
deben servir no solo para
acercar turistas sino para salir
mercaderías y entrar inputs.
Rehabilitar los centros
históricos y fortalecer los
asentamientos debe prevalecer
sobre la difusión y extensión de
lo urbano y, a más largo plazo,
la integración a lo que debe ser
la eurorregión pirenaica, el otro
objetivo por asumir.c

RAMON MORELL

n Concebido como un gesto de acercamiento
y concordia, en plena temporada de turbulen-
cias preelectorales, el festival Made in Mad
desembarcó anoche en Barcelona para ofrecer
hasta el 2 de mayo una muestra de las propues-
tas culturales que se gestan en Madrid. El obje-
tivo es tender puentes con la sociedad catala-
na y promocionar las expresiones culturales
que se acogen a la marca “hecho en Madrid”,
un concepto que en su literalidad da cabida al
músico flamenco Antonio Carmona (que ac-
túa, en el marco del festival, el día 28, en el
Palau de la Música) y al violinista libanés Ari

Malikian (el día 30, en el Villarroel Teatre). El
programa del festival, al que el Gobierno de
Esperanza Aguirre destina un millón de
euros, se inauguró anoche en el Auditori con
un concierto de la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, con la soprano Ainhoa Arteta. Pe-
ro no todo es música. El viernes baila en el Li-
ceu la compañía de flamenco Nuevo Ballet Es-
pañol, y el domingo habrá más danza en el
Mercat de les Flors, con Aracaladanza. Los
días 1 y 2 de mayo el teatro Romea pone su
escenario a una adaptación de El mágico pro-
digioso, dirigida por Juan Carlos Pérez de la
Fuente, y hasta el 15 de mayo el CCCB acoge
una exposición audiovisual del fotógrafo Al-
berto García-Alix. – SILVIA HINOJOSA

LLEIDA

HOY SUGERIMOS...

El cartel que la familia colgó por las calles de Mataró pidiendo información sobre el paradero del joven
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n Los agentes de la policía
local de Mataró no abren ni
revisan el interior de los
coches que retira la grúa
municipal por infracciones
de tráfico y son trasladados
al depósito municipal de
vehículos, según explicaron
ayer fuentes municipales.
Esta forma de proceder
pretende, según estas
mismas fuentes, evitar que
los propietarios de los
vehículos puedan denunciar
daños o sustracciones del
interior de sus coches
cuando están en el depósito,
como ya había ocurrido
anteriormente en diversas
ocasiones.

REDACCIÓN BARCELONA

L
os agentes de los Mossos
d'Esquadra multarán a par-
tir del 1 de mayo a los ciclis-
tas que cometan infraccio-

nes de tráfico en zonas interurba-
nas. Con esta medida, la policía au-
tonómica iguala los ciclistas, a los

que hasta ahora no imponía sancio-
nes económicas, con el resto de los
conductores. El jefe de la división
de Tráfico, Sergi Pla, admitió ayer
que había una cierta “tolerancia” y
anunció que se informará a los afec-
tados de que pueden ser sanciona-
dos. Por este motivo, se llevará a ca-
bo una campaña, impulsada por el

Servei Català de Trànsit, en colabo-
ración con el RACC, la Coordina-
dora de Usuarios de la Bicicleta, la
Federació Catalana de Ciclisme y
Stop Accidentes, para sensibilizar
sobre la importancia de la seguri-
dad de los ciclistas.

Algunos de los motivos que po-
drían acarrear una multa a un ci-
clista son llevar un remolque, circu-
lar por la autopista, utilizar auricu-
lares o teléfono móvil y conducir
con una tasa de alcohol superior a
0,25 miligramos por litro de aire es-
pirado. Pla señaló que la decisión
de empezar a sancionar tiene que
ver sobre todo con el aumento de
usuarios de la bicicleta.

El portavoz de la Coordinadora

Catalana de Usuarios de Bicicleta,
Albert Garcia, dijo que aplicar la
normativa de circulación a los ci-
clistas es una “animalada” y que
aplicar las mismas sanciones es
“absurdo”, porque “estamos en si-
tuación de indefensión”.

En los últimos tres años, las esta-
dísticas muestran que la mayoría
de los accidentes mortales se produ-
cen en zonas interurbanas, que re-
gistran 22 de los 30 muertos, aun-
que hay más accidentes en las zo-
nas urbanas, que contabilizan has-
ta 1.445 heridos leves. En lo que lle-
vamos de 2007 no se ha registrado
ningún accidente mortal en carrete-
ra en el que se viera implicado un
ciclista.c

ANTONIA DE LA FUENTE

MATARÓ

U
n joven de Mataró, Da-
vid Barba, de 30 años,
apareció muerto el lu-
nes por la tarde en el
asiento trasero de su co-

che, sin aparentes signos de violen-
cia. Lo que convierte el caso en atí-
pico es que el coche estuvo durante
cinco días en el depósito municipal
con la víctima en su interior, sin
que nadie se percatara de su presen-
cia. El cadáver fue hallado tres días
después de que la familia denuncia-
ra su desaparición y fue un amigo
de la víctima, quien al ir a recoger
su coche al depósito, encontró el
cuerpo. Sus familiares colgaron car-
teles por la ciudad pidiendo la cola-
boración ciudadana, con la foto
del desaparecido y los datos del ve-
hículo, mientras el coche y el falle-
cido se encontraban en el depósito
que custodia la policía local.

El padre del fallecido, Francisco
Barba, no daba ayer crédito a lo
ocurrido. “No entendemos cómo
puede pasar algo así. Cómo puede
ser que el coche llevara cinco días
en el depósito con mi hijo dentro,
cuando habíamos dado todos los
datos del vehículo. Queremos sa-
ber si estaba vivo cuando se lo lle-
vó la grúa, porque de haberlo com-
probado, a lo mejor podría haberse
salvado”, señaló el padre del joven.

David salió de su casa, que com-
partía con su pareja y la hija de és-
ta, sobre las 3 de la madrugada del
miércoles para ir a Mercabarna,
donde, igual que su padre, trabaja-
ba como transportista autónomo.
Entraba a las 4 de la madrugada,
pero no llegó al trabajo. Su padre,
que comienza antes la jornada labo-
ral, no se encontró con él, como es
habitual, y poco después le llamó el
encargado diciendo que su hijo no
había llegado a trabajar. “Llamé a
los dos móviles que tiene, el suyo y
el de la empresa, pero no contestó.
Entonces llamé a mi mujer para
que llamara a su casa por si se ha-
bía dormido. Pero su compañera le

dijo que hacía una hora que había
salido a trabajar”, explicó el padre.

David iba con su coche, un Seat
León, modelo deportivo de color
rojo y los cristales traseros tintados
de negro. El vehículo fue retirado
por la grúa municipal ese mismo
día, el miércoles 18, a las 8.47 de la
mañana por encontrarse mal esta-
cionado en un vado de la calle Go-
ya, muy próxima a la vivienda de
sus padres. Los agentes no se perca-
taron de que el joven estaba en el
asiento trasero, al tener los crista-
les de atrás tintados de negro. “Le
pusieron la denuncia y se lo lleva-
ron sin comprobar su interior.
Tampoco lo hicieron cuando ingre-
só en el depósito”, dijo Francisco.

La familia fue ese mismo día a la
comisaría de los Mossos a denun-
ciar la desaparición, “pero nos dije-
ron que teníamos que esperar 72
horas”. El día 20 presentaron la de-
nuncia en la policía local, en el mis-
mo edificio, en el que, sin saberlo,

estaba su hijo muerto dentro de su
coche. Pasaron tres días más hasta
que se encontró el cuerpo y fue de
manera casual. “La policía no nos
llamó, fue un amigo de mi hijo que
al ir a recoger su coche, que tam-
bién se había llevado la grúa, vio el
vehículo de mi hijo y se acercó, lo
abrió y se encontró el cadáver”.
“Nos hemos enterado por ese chi-
co, nadie nos ha llamado. No nos
han dado explicaciones ni nos han
dejado ver su cuerpo”, lamentó el
padre.

Hoy está previsto que se le practi-
que la autopsia para determinar las
causas y la hora de la muerte. Da-
vid es el tercero de cinco hermanos
y, según su padre, era un “chico tra-
bajador que estaba por su casa, su
trabajo y su mujer” y no tenía pro-
blemas de salud.

Según fuentes de la investiga-
ción, los primeros indicios apun-
tan a que no se trata de una muerte
violenta.c

El fotógrafo Alberto García-Alix

Hallado el cadáver de un joven en su coche
tras cinco días en el depósito municipal

Madrid se presenta

Los Mossos multarán a los
ciclistas infractores de
tráfico a partir del 1 de mayo
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FESTIVAL MADE IN MAD. Barcelona. Hasta el 2 de mayo

No es recomendable
aprovechar sólo
los recursos naturales
para consumirlos
en origen

Los coches no
se revisan
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