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Badalona rebajará las
multas por incivismo

MUNICIPAL

LUIS BENVENUTY
Barcelona

La nueva alcaldesa de Badalona
también quiere reducir la cuantía
de las multas de la ordenanza de
civismo de su ciudad. Dolors Sa
bater lo anunció ayer empleando
unos argumentos bien parecidos
a los esgrimidos hace pocos días
por Ada Colau en Barcelona. Sa
bater explicó que la cuantía de
muchas de las sanciones recogi
das en la normativa vigente de la
ciudad le parecía desproporcio
nada y exagerada, y en verdad
muy poco útil a la hora, precisa
mente, de propiciar un compor
tamiento ciudadano más cívico.
“No podemos multar con tanta
dureza a los ciclistas por ir por las
aceras o el carril bus cuando la
ciudad apenas cuenta con tramos
de carril bici”, subrayó Sabater. Y
luego agregó que entretanto,
mientras se reforma la norma, la
ordenanza se aplicará de un mo
do flexible, reinterpretándola en
la medida de lo posible.En Bada
lona, circular en bicicleta por la
acera a una velocidad superior a
la de un peatón puede comportar

una multa de hasta 600 euros.
Lo cierto es que el programa

electoral de Guanyem Badalona
en Comú proponía directamente
la derogación de la ordenanza
municipal de civismo, hacerla
desaparecer. Pero si bien la situa
ción deColau en el plenomunici
pal de Barcelona es complicada,
la de Sabater al otro lado del Be
sòs es realmente delicada. Lidera
una coalición junto con ERC e
ICVEUIA que apenas suma diez
concejales, los mismos que tiene
el exalcalde y líder de la oposi
ción, Xavier García Albiol. Buena
parte del margen demaniobra de
Sabater pasa por contar con el

apoyo puntual de otros ediles. Y
la ordenanza de civismo no viene
los años del popular Albiol, sino
del anterior mandato, cuando la
ciudaderadirigidapor los grupos
de PSC, CiU y ERC. El PSC lide
raba aquel gobierno y CiU tuvo
un especial protagonismo de la
elaboración de esta ordenanza.
Sabater anunció ayer sus pla

nes después de confirmar la diso
lución de la unidad de interven
ción especial de la Guardia Urba

na de la ciudad, una noticia que
ayer adelantó La Vanguardia. Es
tos policías especializados en las
situaciones más espinosas, los
omegas, como se venían cono
ciendo a estos agentes que acaba
ron por constituir la guardia pre
toriana del gobierno de Albiol, su
unidad más mimada, se dedica
rán ahora a patrullar Badalona
comoel restodeurbanos. Lanue
va alcaldesa entiende que de esta
manera la policía del Ayunta
miento ganará presencia en las
calles de Badalona, y todavía no
tiene claro si el Consistorio defi
nirá una nueva unidad especial
de orden público o prescinde de
este tipo de servicios. El verano,
apuntó Sabater, servirá para sa
car conclusiones definitivas. La
supresión de los omegas no res
ponde únicamente a un criterio
meramente organizativo. Esta
unidad terminópor serunsímbo
lo de las políticas del anterior go
bierno.
Albiolhizoayerunesbozode lo

que serán los próximos cuatro
años. No tardó en criticar la deci
sión del nuevo Ayuntamiento y
auguró la llegada de tiemposmuy
conflictivos. “Conestadecisión la
alcaldesa demuestra su gran des
conocimiento de la realidad so
cial de Badalona –aseguró Al
biol–. Esta unidad garantizaba el
orden en situaciones muy com
plicadas, y permitía un refuerzo
territorial en las zonas más con
flictivas de la ciudad. Estamos
ante una decisión política”.c

El Ayuntamiento
decidirá tras el verano
si sustituye a los
omegas por otra
unidad especial

Laalcaldesa considera
quemuchas cuantías
sonexageradasyno
fomentanun
comportamientomás
cívicodel ciudadano

BARCELONA wMercabarna ha
donado 12.000 kilos de frutas
y hortalizas al Banc dels Ali
ments por las visualizaciones
de filmPitahaya. De esta
manera, la empresa cumple el
compromiso asumido cuando
decidió promover el cortome
traje –filmado porAlbert
Espinosa el año pasado en
este granmercado– a través
de una acción solidaria.Mer
cabarna decidió entregar
12.000 kilos de productos
frescos al Banc dels Aliments
a través de una campaña que
consistía en donarle un kilo de
alimentos por cada 10 visuali
zaciones del corto en laweb
www.pitahaya.cat o en el
canal Youtube del filme. El
corto tuvo 270.000 visualiza
ciones a través de estos cana

les y por elloMercabarna y el
Banc dels Aliments agradecie
ron la colaboración de todas
aquellas personas que vieron
el cortometraje y animaron a
otras personas a hacerlo por
esta causa solidaria. Entre los
diferentes productos deMer
cabarna, el banco ha escogido
frutas y, sobre todo, hortalizas
frescas (tomates, pimientos,
berenjenas, calabacines) y
verduras de hoja (lechuga,
espinacas, acelgas, col, apio)
porque, al tratarse de unos
alimentosmuy perecederos,
le llegan en pocas cantidades,
y sonmuy importantes para la
dieta.Mercabarna entregará
estos productos a partir de
ahora y progresivamente a
medida que el banco los vaya
necesitando. / Efe

Mercabarna dona 12.000 kilos
de fruta al Banc dels Aliments

Crece la demanda del ‘AVE silencioso’,
que supera ya elmillón de pasajeros
MADRIDwUn total de 1,11
millones de pasajeros han
viajado en elAVE silencioso
que Renfe ofrece desde hace
casi un año, un vagón de los
trenes de alta velocidad en el
que no está permitido usar el
teléfonomóvil ni hablar en
voz alta, donde la luz es tenue
y no está habilitada la mega
fonía. El AVEMadridBarce
lona copa casi la mitad (el
45%) del total de usuarios de
estos coches silenciosos que
Renfe ya incluye en todos sus
servicios de alta velocidad. En

casi un año de servicio
(arrancó en julio de 2014) el
AVE silencioso hamultiplica
do por cuatro el número de
viajeros. En su primer mes
transportó 37.000 personas,
mientras que el pasadomayo
se vendieron 145.218 billetes
para este servicio, que tuvo
una ocupación del 74%. Los
billetes cuestan igual que una
plaza convencional en clase
turista. Su compra implica el
compromiso de respetar las
condiciones y características
del viaje. / Europa Press

Primerasmedidas
del plan de
emergencia social

Unamujermuere
atropellada
por un turismo

SABADELLwEl alcalde de
Sabadell, Juli Fernández
(ERC), anunció ayer las
primeras medidas del plan
de emergencia social. Pedirá
una reunión con el juez
decano para frenar todos los
desahucios y ha anunciado
que la empresa municipal
Vimusa “no hará ninguno
más”. Ayuntamiento, Cruz
Roja y Rebost Solidari ga
rantizarán la alimentación a
niños en situación vulnera
ble durante las vacaciones y
se creará una oficina de
atención a la pobreza ener
gética. / PalomaArenós

LLEIDAwUnamujer de 42
años falleció en Lleida atro
pellada por un turismo,
informó el Servei Català de
Trànsit. El accidente ocu
rrió sobre las 23.55 horas del
domingo, en el kilómetro
99,5 de la N240, en el tér
minomunicipal de Lleida.
Por causas que se están
investigando, un turismo
atropelló mortalmente a
Montserrat D.B., vecina de
Lleida. Al lugar del acciden
te acudieron cinco patrullas
de losMossos, dos dotacio
nes de los bomberos y una
ambulancia del SEM. / Efe
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Un vagón silencioso del AVEBarcelonaMadrid
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Caída de un gran árbol en la Rambla
Un plátano de grandes dimensio
nes cayó ayer en el paseo central
de la concurrida Rambla de Bar
celona, cerca del Palau Moja y la
iglesia de Betlem. El ruido del
tronco al quebrarse advirtió a los
numerosos paseantes que anda
ban por la Rambla a las 13.55 ho

ras. El ruido (un sonoro “crec”, se
gún testigos) evitó, pues, que hu
biera heridos. Sin embargo, el
árbol , de unos 20 metros, que se
partió a unos 60 centímetros del
suelo, cayó sobre el toldo de un
puesto de helados y le causó algu
nos desperfectos. La Guardia Ur

bana cortó durante un buen rato
la circulación de vehículos, mien
tras los bomberos troceaban y re
tiraban el árbol. La determina
ción de las causas de la caída del
árbol corresponde a técnicos de
Parcs i Jardins, que deberán ha
cer algunas catas. / Redacción
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