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Losmunicipios
asumen la limpieza
de lasplayas

Uncamión
arrolla a un joven
de 14 años

TORREDEMBARRA wLos
ayuntamientos de Altafulla,
Torredembarra, Creixell y
Roda de Barà se han puesto
de acuerdo para asumir
conjuntamente la limpieza
de sus aguas litorales, un
servicio que hasta el año
pasado prestaba en toda
Catalunya la Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA). El bar-
co tendrá su base en Torre-
dembarra. La limpieza, has-
ta el mes de agosto, costará
6.000 euros que pagarán de
sus bolsillos. / O. Margalef

MASSANES w El conductor
de un camión arrolló involun-
tariamente a un joven de 14
años que falleció sin que pu-
diera hacerse nada por su
vida. Los hechos ocurrieron
sobre las 15 horas, cuando el
camión en el que viajaban el
chófer y su hijo se desplazó
hasta la urbanización Riu
Clar para vaciar un depósito.
El menor salió del coche pa-
ra ayudar a maniobrar a su
padre, pero este al efectuar
la marcha atrás no le vio y le
arrolló. / S. Oller

GuardiasUrbanos yMossos
yapatrullan en elmetro

IGUALADA wEl primer tramo
del Eix Diagonal entró ayer
en servicio entre Igualada y
Castellfollit del Boix. La ca-
rretera, en la que se inverti-
rán 368 millones de euros,
unirá Vilanova i la Geltrú con
Manresa y aprovecha parte
del recorrido de la C-15 y la
C-37. El conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Lluís Reco-
der, anunció ayer que los
trabajos del eje viario acaba-
rán en enero de 2012. Las
obras están promovidas en
régimen de peaje en la som-
bra por Eix Diagonal Conces-
sionària. El tramo que se
inauguró ayer tiene siete
kilómetros. / Redacción

Agentes de la Guardia Urbana patrullando en la línea 1
LLIBERT TEIXIDÓ

BARCELONA wAgentes uni
formados de la Guardia Urba-
na y de los Mossos d’Esqua-
dra patrullan ya de manera
coordinada los andenes y
pasillos del metro. El subte-
rráneo ya forma parte de sus
rutas por Barcelona. Ahora lo
pisan como cualquier otra
calle de la capital catalana.
Ayer ya ayudaron a recompo-
nerse a algún indigente y
comprobaron la documenta-
ción de más de un músico.
La operación Red tiene un
carácter eminentemente pre-

ventivo. El dispositivo de
seguridad orquestado por el
conseller Felip Puig y el alcal-
de Xavier Trias pretende de
este modo intimidar y ame-
drentar al creciente número
de carteristas que en los últi-
mo meses han convertido las
instalaciones del metro en su
particular coto de caza. Los
agentes de paisano de la poli-
cía autonómica, cuyo número
se ha reforzado, continuarán
siendo los encargados de sor-
prenderlos con las manos en
la masa. / L. Benvenuty

LaencrucijadadelDelta

ORIOL MARGALEF
Sant Carles de la Ràpita

E l sol se baña en crepúsculo
sobre la bahía de los Al-
facs. Con el imponente
Montsià en el telón de fon-

do, el atardecer en el Trabucador, en
el delta del Ebro, regala una bella co-
reografía natural. Por unos instan-
tes, tierra, mar y cielo se funden en
un embrujo de luz cálida, chispeante
y magnética. Francesc Vidal, direc-
tor del parque natural del Delta, ob-
serva encandilado, aunque su felici-
dadno es completa. Decenas de auto-
caravanas se disponen a pasar la no-
che en este espacio protegido hacien-
do caso omiso de las señales de pro-
hibición. “Cada vez hay más gente
que quiere conocer el Delta, lo cual
es bueno para la economía, pero sus
atractivos son frágiles. Si no hay con-
cienciación, si no hay un cierto orden,
no ganaremos nada, podemos perderlo
todo”, afirma Francesc Vidal.
La barra del Trabucador es el estrecho brazo

de arena que cierra la enorme bahía dels Alfacs.
Aquí semuestra el difícil equilibrio entre la acti-
vidad humana y la preservación de la riqueza
biológica. A un lado, la expresión más pura y
salvaje de la naturaleza. Miles de esbeltos fla-
mencos, las aves más emblemáticas del Delta,
sea alimentan y crían en la punta de la Banya.
Muy cerca, sin embargo, en los límites de esta
reserva protegida, la gaviota audouin ya no es la
única en sobrevolar la orilla. La actividad huma-
na está en auge. La escasa profundidad de sus

aguas ha convertido la playa del Tra-
bucador en unade lasmecasmundia-
les del kite surf, o surf con cometa.
Los practicantes de este deporte
comparten un mismo espacio con
pescadores, quienes a su vez tam-
bién son cada vez más. El parque no
se opone a estas actividades, pero es
partidario de regularlas y limitarlas
para evitar un exceso de presión tu-
rística en el medio. Los fines de se-
mana, diceVidal,más de 3.000 turis-
tas acampan aquí a pesar que la pro-
pia ley de costas lo prohíbe. Estama-
sificación trae consecuencias enmu-
chos espacios sensibles, como se ve
en el propio Trabucador, donde la
basura desborda el contenedormuni-
cipal. Conforme el Delta se ha hecho
conocido y han crecido las visitas al
parque –unas 750.000 anuales–, el
impacto de la basura se ha vuelto un
serio problema medioambiental.
“Si no frenamos los efectos de lama-

sificaciónhabrá que imponer nuevas res-
tricciones. Las administraciones con compe-

tencias deberíamos ser más ágiles consensuan-
do soluciones”, dice Vidal, hundiendo lamirada
en la bahía. El parque natural tiene como retos
consolidar la biodiversidad y, de acuerdo con la
Carta Europea del Turismo Sostenible, promo-
ver un desarrollo que no queme los atractivos
delDelta. “Los arrozales demuestran que la con-
vivencia es viable y rentable”, explica Vidal. Sin
embargo, la creciente industria turística del Del-
ta “deberá escoger entre cantidad o calidad”,
afirma el director del parque, quien teme que la
crisis plantee rebajas “imponderables”.

BARCELONA wLa Guardia
Urbana detuvo ayer a una
persona que regentaba un
local que se dedicaba a sumi-
nistrar objetos falsificados a
vendedores ambulantes. En
la operación también se deco-
misaron más de mil artículos,
cuyo valor en el mercado
habría superado los 98.000
euros, según la Guardia Urba-
na. Esta detención se enmar-
ca en la ofensiva contra la
venta ambulante ilegal que
lleva a cabo el Ayuntamiento
desde hace unos días. Según
fuentes policiales, el detenido
forma parte de un grupo dedi-
cado a la venta de productos
falsos. / Efe

Francesc Vidal (Am-
posta, 1971) es
director del parque
natural del Delta de
l’Ebre, punto de
encuentro entre los
intereses económicos
y conservacionistas
de la mayor zona
húmeda de Catalunya

Detenidopor
regentarun local
deproductos falsos

Entra en servicio
el primer tramodel
nuevoEixDiagonal

MIRADORES

FRANCESC VIDAL
VISITA EL MIRADOR
DEL TRABUCADOR
S.CARLES DE LA RÀPITA

EL CEREBRO MATEMÁTICO

VICENÇ LLURBA

¿Cuál es el númeromáximo de piezas como las dibu-
jadas en la izquierda del gráfico que se pueden situar
al mismo tiempo –sin superponerse– en una cuadrí-
cula de 5x5 como la que se muestra en la derecha?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

PULSO
CIUDADANO

¿Quién dijo que las matemáticas
son aburridas? Para lectores con
ganas de descubrir el lado lúdico
de las matemáticas, y para lectores
que ya lo conocen, La Vanguardia
ofrecerá hasta el 4 de septiembre
un pasatiempo diario propuesto
por la Societat Catalana de Mate-
màtiques. Son pasatiempos extraí-
dos de las pruebas Canguro. Para
resolverlos, más que cálculos y
fórmulas, hacen falta ingenio e
intuición. Y ganas de disfrutarlos.

Unveranocon
pasatiempos
matemáticos

RETO PROPUESTO POR LA SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES


