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MERCÈ ALCAIDE
Barcelona

En el corazón del Eixample
mora un título nobiliario
con dominios en Valen-

cia: el marqués de l’Albufera. En
realidad, esta denominación ima-
ginaria ampara a JordiMartí i Ra-
mon, autor de más de un cente-
nar de dibujos sobre construccio-
nes amenazadas de ruina o ya de-
rruidas en Barcelona. Pero Martí
no se queda sólo en los edificios,
sino que también ha hecho traba-
jos sobre navíos, tanques y bata-
llas históricas, entre otros.
Y es que este artista no estudió

arquitectura o dibujo técnico, si-
no historia, carrera en que se li-
cenció. “Mi padre tenía un amigo
topógrafo e iba a verle. Empecé a
hacer algunos trabajos en su estu-
dio”, explica. “De pequeño, mi
abuelo me llevaba a algunos rin-
cones que luego he dibujado”,
continúa. Trabajó en diversos
despachos como delineante, pe-
ro la crisis y la tarea con ordena-
dor le hicieron perder este pues-
to tres años atrás. “De todos mo-
dos, después de cada jornada me
dedicaba a dibujar”, apunta el
ilustrador. Actualmente, a sus 63

años, vive exclusivamente de las
rentas que le proporcionan sus
obras.
Martí, además de recibir encar-

gos particulares, ha vendido sus
creaciones a través de exposi-
ciones en espacios como la gale-
ría Mayte Muñoz. “Mi primera
muestra fue en el bar de delante
de casa”, recuerda. Su dibujomás
caro se vendió por 2.700 euros y
representaba una gasolinera en
el Poble Sec. Otro de losmás coti-
zados fue un calendario encarga-
do por su hermano, el publicita-
rio Marc Martí; su precio fue de
2.100 euros. Comenta que fue
uno de los encargos que más ilu-
sión le hicieron, aunque, según
afirma, “al principio, mi herma-
nome dijo que no era lo suficien-
temente famoso; el autor del año
anterior había sido el artista Jor-
di Labanda”.

Gran parte de sus dibujos se
centran en edificios barceloneses
bajo la amenaza de ser derriba-
dos. “Cuando veo que algunas de
las construcciones que he dibuja-
do se desvanecen, me enfado”,
confiesa. Y añade: “En Barcelona
ha habido una gran destrucción
de edificios. Un artista italiano
me dijo que lo que se está hacien-
do en esta ciudad, en Roma sería
impensable”. Es por eso que hace
sus obras, para preservar una
imagen de la Ciudad Condal que
poco a poco se va difuminando.
Uno de los últimos edificios en
caer, y queMartí ya ha plasmado
en el papel, es la mítica Casita
Blanca, en Vallacarca.
Sus dibujos contienen hasta el

másmínimodetalle, lo que los do-
ta de un tinte muy realista. Sin
embargo, hay quien le recrimina
que su trabajo podría realizarse

con una fotografía, ahorrándose
horas de dibujo. Pero el artista ar-
gumenta: “La cantidad de ele-
mentos que pinto no se pueden
plasmar con una foto; por ejem-
plo, hay sombras que elimino pa-
ra que el dibujo luzca más”. Su
minuciosidad le lleva a escoger el
tono de papel adecuado para ca-
da creación, así si pretende trans-
mitir la sensación de humedad
en el edificio, tal como lo hizo en
el de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres, elige un folio verde. Con
un criterio parecido, seleccionó
un papel marrón para dibujar los
míticos puentes de la calle Cara-
bassa del barrio gótico.
Uno de sus próximos proyec-

tos es aunar todas sus obras en
una exposición prevista para el
2012, además de dibujar su resi-
dencia, una de las casas que for-
man parte del Quadrat d'Or de
Barcelona.Martí, a pesar de reali-
zar sus trabajadas y elogiadas
obras, se queja: “Mi familia prefe-
riría que me quedase sentado
viendo la televisión”. Al parecer,
su estudio cuesta de mantener.
Pero el dibujante se reafirma: “A
míme relaja dibujar”. Y así segui-
rá, mientras sus lápices sigan
teniendo punta.c
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Lo Sirgador es el único llagut turístico con base en Miravet que navega por el río Ebro
XAVI JURIO

Jordi Martí y sus dibujos

ORIOL MARGALEF
Móra d’Ebre

E l turista, sin prisas, pue-
de dejarse llevar man-
samente por el Ebro.
Surcar sus calmadas

aguas regala genuinas y relajan-
tes experiencias a los visitantes.
Aunque desde finales de los años
noventa el Govern lleva inverti-
dos más de veinte millones de
euros en hacer el río navegable,
el proyecto sigue sin despertar el
potencial turístico de la zona.
El escaso calado en determina-

das zonas del río y la prolifera-
ción de plantas acuáticas, que di-
ficultan el pilotaje, así como la fal-
ta de servicios básicos para las
embarcaciones, han frenado has-
ta ahora el interés de los inver-
sores privados. El sueño de un
Ebro navegable, revulsivo econó-
mico para la Ribera d’ Ebre, sigue
fluyendo en las soñolientas aguas
del dinero público.
Enúltimo tramodel Ebro, fren-

te a la desembocadura, hay días
en que las golondrinas trabajan a
destajo. Remontando el río, de
Amposta hacia arriba, la situa-
ción cambia radicalmente. A pe-
sar de la fuerte inversión, la nave-
gación en barco sigue siendo
muy complicada y hay pocos tu-
ristas. La iniciativa 100% priva-
da, que la hubo, naufragó ya hace
años. Incluso Riu Natura, la úni-
ca superviviente con transportes

propios, arrenda desde hace años
sus servicios al consejo comarcal.
“Cuando empezamos, en 1997,
nos dijeron que no tendríamos
problemas. Y mira, los proble-
mas no nos los terminamos ni
hoy. No es un negocio seguro y es
difícil que las empresas boten sus
barcas”, explica Ernest Gari, res-
ponsable de la empresa.
El Govern dragó y señalizó 104

kilómetros de canal entreAmpos-
ta y Ascó, pero el Ebro impuso
sus reglas. Hoy hay muchos pun-
tos donde la acumulación de sedi-
mentos y plantas impide la circu-
lación. Eso, cuando los embalses
dejan bajar agua suficiente. El

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (IDE-
CE), adscrito al Departament de
Territori i Sostenibilitat, gasta ca-
da año más de 500.000 euros en
mantenimiento fluvial. El año pa-
sado contabilizó 26.600 pasaje-
ros, 7.700 de los cuales piragüis-
tas. “Las expectativas no se han
cumplido. El anterior Govern no
creyó en el proyecto, no hizo pro-

moción. Intentaremos corregirlo
como podamos, para que cada
vez venga más gente”, explica
Jordi Borràs, director de IDECE
y socio de Riu Natura.
La navegabilidad debía estimu-

lar el negocio turístico en la Ribe-
ra. No lo ha conseguido. “No hay
tradición en la comarca y sigue
faltando infraestructura, estable-
cimientos. La navegación tiene
un granpotencial pero no es toda-
vía un producto turístico”, anali-
za Adelino Fontanet. Su empresa
ganó la concesión a cuatro años
de Lo Sirgador, un llagut inaugu-
rado el año pasado, y que fue fi-
nanciado por la Administración
autonómica con 250.000 euros.
Apesar de lo atractivo de sunave-
gación, de momento los números
no salen. “Esperemos que la cosa
vaya a más, con más promoción.
Y que se pongan servicios a los ar-
madores. Poder amarrar el llagut
en un sitio vigilado, con un surti-

dor de gasolina, porque ahora no
hay en ningún sitio”, reclama.
Lo Sirgador cubre el tramo en-

tre las localidades de Tortosa y
Miravet. En unas semanas, el
Ayuntamiento de Ascó pondrá
enmarcha otro llagut en su zona,
Lo Roiget, cuya construcción ha-
brá costado 190.000 euros más
IVA. Lo gestionará otra concesio-
naria. “La inversión que hace la
administración no tiene porqué
ser siempre amortizable. Esta-
mos estimulando la economía”,
defiende Jordi Borràs.
El presidente de la Cambra de

Tortosa, José Luis Mora, pide al
Govern que incluso vaya más
allá. “Esnecesario construir puer-
tos fluviales y marinas secas, ga-
rantizar el acceso desde el mar y
nuevos canales de navegación
desde el municipio de l’Ampolla
hasta Deltebre, y desde la Ràpita
hasta Amposta”, afirmaMora. Se-
gún el presidente de la Cambra,

el río “puede ser el motor de la
economía” ebrense. Aunque su
plan requiere una inversión pú-
blica y privada de 95 millones de
euros, “su amortización sería rá-
pida”, asegura.
El plan de inversiones anuncia-

do por el gobierno de JoséMonti-
lla, mucho más modesto, llegaba
a los 15,8 millones de euros, pero
quedó pospuesto por la crisis
económica.
En el municipio de Miravet, a

los pies del Ebro, el guía turístico
Aureli Monge se lleva las manos
a la cabeza. “El castillo de Mira-
vet recibe cada año 40.000 visi-
tas. Es una joya y no se han he-
cho prácticamente obras de res-
tauración. Si hubieran repartido
el dinero que han tirado al río en
condicionar monumentos como
el castillo o el centro histórico de
Tortosa, la recuperación de la na-
vegación en el Ebro la hubiera pa-
gado el sector privado”, afirma.c

El ‘marqués’másartista
Jordi Martí, autodenominado marqués de l’Albufera, dibuja
los edificios que desaparecen del paisaje barcelonés

Hacer navegable el río costó más
de 20 millones de euros, pero la
Ribera sigue sin atraer al turismo

El sueño
delEbro

La navegación es
muy complicada y
hay pocos turistas,
la iniciativa privada
naufragó ya hace años


