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Las protestas contra los pisos
patera se extienden por Badalona
en casa. No entendemos cuál es el
problema”.
En el piso de setenta m2 no hay
cocina, sólo un quemador portátil,
pero sí baño y ducha. Y es que en
realidad, según explican los vecinos, se trata de un local comercial, y
no de una vivienda. “Son muchísimos y no paran de entrar y salir”.
Y no es la primera vez que este
local es tachado de piso patera. Hace aproximadamente seis meses, la

Más de trescientas personas
cortan el tráfico durante
más de una hora para
protestar contra un grupo
de ciudadanos rumanos

PERE JIMÉNEZ

Varios miembros de la familia rumana que vive en un piso de la avenida Alfons XIII
LUIS BENVENUTY

BADALONA

as manifestaciones vecinales contra los supuestos pisos patera se extienden por
Badalona. Ayer, más de
trescientas personas cortaron el tráfico durante una hora en la
avenida Alfons XIII, esquina Andrés Segovia, a pocos minutos a pie
del barrio de la Salut, en el de
Llefià. En esta calle, en el número
1-3, vive una familia de gitanos rumanos. Los vecinos de toda la vida
quieren que se marchen.
Dicen que son sucios, que son in-
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cívicos, que con ellos, hace ya dos
meses, vinieron las cucarachas, que
es una vergüenza y que así no se puede vivir. “Si es que hasta manipulan los contadores del agua para que
se la pague toda la comunidad”, dicen. “La alcaldesa nos tiene desprotegidos”, reza una pancarta.
En el entresuelo tercera, Murui
Marin, el patriarca del clan formado por una docena de personas
de distintas edades –bebé incluido–, dice que no entiende nada, y
encoge los hombros ante los reproches de sus vecinos. Marin muestra
un contrato de arrendamiento por

Condenado a seis meses
de prisión por falsificar
una tarjeta del área verde
ÓSCAR MUÑOZ

BARCELONA

a primera condena por falsificar un distintivo de residente se ha producido un
año y medio después de la
puesta en marcha de este
sistema de regulación del aparcamiento. La magistrada del juzgado
de lo penal número 9 de Barcelona,
Consuelo Sanchis, ha dictado una
sentencia en la que impone a
M.J.C., de 66 años, una pena de seis
meses de prisión y seis meses de
multa con una cuota diaria de seis
euros por un delito de falsedad en
documento oficial. La resolución se
produjo el pasado 25 de enero por
unos hechos ocurridos el 23 de mar-
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zo del 2006. En principio, el condenado no deberá ingresar en prisión,
ya que carece de antecedentes y la
pena no supera los dos años de
cárcel.
Según consta en la sentencia, que
se dictó de conformidad con el acusado después de que éste admitiera
los hechos, está probado que M.J.C
manipuló un distintivo de autorización de estacionamiento de la zona
5 del área verde. Lo hizo “borrando
la matrícula original y superponiendo la de su propio vehículo”, un Citroën Saxo, que dejó aparcado en la
calle Bailèn. Uno de los vigilantes
de la empresa municipal BSM advirtió que el número de la tarjeta expuesta en el salpicadero –no el de la

seis meses a todas luces irregular.
Dice que han pagado 1.400 euros
antes de entrar a vivir, dos meses
por adelantado. “Mírelo todo, mírelo... Todo está limpio”. Agrega que
apenas llevan ocho días instalados y
que no traen desperdicios a su hogar. El Ayuntamiento ha constatado que el lugar no reúne las condiciones higiénicas necesarias, y añade el Consistorio que desde hace semanas está en contacto con los vecinos de la escalera. “Nosotros vivimos de la basura y de la chatarra
–trata de explicarse en un paupérrimo castellano–, pero no la metemos

matrícula– pertenecía a otro coche,
un Seat 600 domiciliado en la calle
Bailèn. Se desconoce el modo en
que el acusado, que no tenía derecho a tener la acreditación puesto
que no residía en Barcelona, adquirió el citado distintivo.
Fuentes municipales expresaron
ayer a La Vanguardia su satisfacción por que un hecho de este tipo
haya supuesto una sentencia condenatoria. “Ahora muchos serán conscientes de que una tarjeta de residente es un documento público y
que manipularla es delito; en este
sentido, esta primera sentencia es
ejemplarizante”, añadieron las citadas fuentes. Un portavoz de BSM
precisó que no son los empleados
de esta empresa los que tramitan las
denuncias por falsificación. “La
que tiene capacidad para hacerlo es
la Guardia Urbana”, explicó.
Desde la entrada en vigor del
área verde, en mayo del 2005, se
han tramitado 43 denuncias por manipulación de la tarjeta de residente
que da derecho a estacionar en la zona asignada por el precio de un euro

Guardia Urbana de Badalona desmanteló aquí una pensión ilegal
que alojaba a numerosos ciudadanos chinos. La policía municipal cerró el negocio porque, entre otras cosas, almacenaban una docena de
bombonas de butano manipuladas.
Luego, relatan los vecinos, la finca fue alquilada por varias personas
de Pakistán. “Eran unos guarros”,
dicen las señoras con silbato, cortando el tráfico. “La culpa de todo la
tiene la propietaria, que es española
y nos mete esta gente en casa”. La
propietaria, consultada por La Vanguardia, se mostró sorprendida al
saber que en local vive gente. Dice
que lo alquiló como almacén hace
un par de meses. “Pero luego el contrato se suspendió. No han pagado
nada. Dijeron que se irían pero no
me han devuelto la llave. El local ya
no está alquilado y yo no sé qué es
lo que hacen allí metidos. No tenía
ni idea de lo que está pasando”.c

a la semana. El Ayuntamiento ha repartido unos 190.000 distintivos de
este tipo. Para tener derecho a esta
acreditación hay que estar empadronado en Barcelona y ser titular o
conductor principal de un vehículo
dado de alta del impuesto de circulación en Barcelona o disponer de un
vehículo en régimen de renting, leasing o alquiler desde hace más de
tres meses y con el contrato a nombre de un particular o ser el conductor habitual de un vehículo que va a
nombre de la empresa en la que se
trabaja.c

PSC e ICV
cargan contra
una campaña
“racista” del PP
de l'Hospitalet
RAÚL MONTILLA

L'HOSPITALET
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os partidos que integran
el gobierno municipal de
l'Hospitalet (PSC junto
con ICV-EUIA) criticaron ayer duramente una campaña iniciada en este municipio
por el PP local, en cuyo desarrollo ha buzoneado las viviendas
de la población con panfletos en
los que se denuncia que esta ciudad se está convirtiendo en un
“gueto” de Barcelona.
La causa, según los populares,
es la llegada de millares de inmigrantes y la pasividad del Consistorio respecto a su integración.
La solución del PP pasa por que
los ciudadanos les voten a ellos,
ya que los populares se encargarán de controlar la “llegada masiva de inmigrantes”.
Tanto el portavoz del PSC,
Mario Sanz, como el de ICVEUiA, Alfons Salmerón, tacharon de “racista” e “incendiario”
el panfleto de los populares en
donde se acusa al Ayuntamiento
de no hacer nada para evitar la
llegada y la concentración de inmigrantes en determinados barrios. “No queremos barrios gueto ni aulas gueto en la ciudad ya
que perjudican a los que vienen
y crea problemas de convivencia
con los que estamos aquí.
L'Hospitalet no puede acoger a
todos los inmigrantes que nos llegan y no queremos convertirnos
en el gueto de la ciudad de Barcelona”, según se asegura también
en el citado documento.
“En la ciudad no hay guetos ni
ha habido problema de convivencia alguno”, explicó en este sentido Sanz, quien señaló que esta
campaña, así como otras similares, sitúan al Partido Popular en
la extrema derecha. “El PP está
actuando en nuestros barrios, dejando caer la espuma del odio, el
racismo y la xenofobia”, denunció ayer, por su parte, Salmerón.
“El panfleto atenta contra todas
las normas de convivencia de
consenso con que se habían dotado todas las fuerzas políticas del
Consistorio porque va contra el
pacto para la integración de la
nueva ciudadanía”. Ambos líderes políticos calificaron la campaña de los populares de electoralista, pero también, en una escalada verbal, de “impresentable y repugnante”.c

