VIERNES, 10 MARZO 2006

VIVIR

LA VANGUARDIA

5

Redescubriendo a Colón
UN LIBRO SITÚA AL NAVEGANTE EN EL SENO DE UNA FAMILIA NOBLE DE BARCELONA
ROSA M. BOSCH

BARCELONA

poco más de dos meses
de que Valladolid celebre
el quinto centenario de la
muerte del descubridor
de América y cuando se
está pendiente de conocer los resultados del posible origen catalán del
navegante –basados en una exhaustiva investigación genética–, ayer se
presentó el libro Cristòfor Colom.
Príncep de Catalunya (Editorial
Proa), de Jordi Bilbeny. El autor sostiene que Colón pertenecía a una familia de la nobleza barcelonesa, que su nombre real era Joan Colom Bertran, hermano de Francesc,
presidente de la Generalitat, y que
arribó a América ya anciano, a los
78 años, y no a los poco más de 40
tal como sostiene la historia oficial.
Las tesis de Bilbeny, que lleva gestando desde hace unos 18 años, son
bien conocidas, y también muy
cuestionadas, por los círculos dedicados a la investigación de la catalanidad del navegante. Ayer, desde el
Centre d'Estudis Colombins de Barcelona se apresuraron a rechazar de
plano esta versión. Cuando empieza a llegar a las librerías el libro, ya
ha saltado la polémica. “Creemos
JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI
que es imposible que Joan Colom
Bertran fuese el descubridor; según La estatua de Colón, en Barcelona, y al fondo la central del Besòs
nuestros archivos, murió antes del
año 1488, bastante antes del descubrimiento”,
La investigación genética dirigida por Lorenmanifestó ayer el vicepresidente del Centre
te, cuyos resultados está previsto que se presend'Estudis Colombins, Francesc Albardaner, que
ten el próximo mes de mayo, podrían arrojar luz
también ha sido el responsable de practicar las
sobre la catalanidad de Colón/Colom. Bilbeny espruebas de ADN a los Colom de Catalunya, Vatuvo ayer arropado, en la presentación de su lilencia, Baleares y del Rosellón francés. Precisabro, por Jaume Sobrequés, director del Museu
mente, el responsable del estudio que sigue el rasd'Història de Catalunya, y por Isidor Cònsul, ditro genético de los Colom, José Antonio Lorente,
rector de Edicions Proa. Sobrequés elogió el tradirector del Laboratorio de Identificación Gené- tares, secretarios reales, obispos...”. Un perfil bajo de Bilbeny e hizo un llamamiento para que
tica de la Universidad de Granada, confirmó a muy distinto del del lanero genovés. El aspecto el mundo académico considere “los estudios
La Vanguardia que ya se han analizado las 250 más polémico de su teoría es que Joan Colom, científicos de Bilbeny”. “El mundo académico esmuestras de ADN de los Colom y que ahora se nacido en 1414, tendría 78 años en 1492, una tá anclado en el pasado; hay sospechas históricas
está pendiente de recibir las de los Colombo de edad muy avanzada para capitanear la expedi- que comienzan a ser certezas de que esto de la
Génova, donde la historia más aceptada sitúa el ción del descubrimiento pero que, además, se- catalanidad de Colom no es una frivolidad de dinacimiento del navegante.
gún el Centre de Estudis Colombins, en esa fecha letantes”, añadió Sobrequés.
Bilbeny, autor de otros libros sobre la misma ya habría muerto. Lo que sí es plausible, a juicio
El historiador peruano Luis Ulloa ya publicó
temática, como La descoberta catalana d'Amè- de Albardaner, es que “el descubridor fuera uno un libro, en 1927, profundizando en la ascendenrica o Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, de los hijos o de los sobrinos de Joan Colom”. cia catalana del navegante. Para Ulloa, el descutraza la figura del descubridor como “un noble Albardaner lamentó que teorías de este tipo “no bridor de América fue un rebelde insumiso convinculado a la realeza, muy culto, perteneciente hacen sino desprestigiar las investigaciones so- tra Juan II en la guerra civil. Para evitar posterioa una familia muy importante de diputados, mili- bre la posible catalanidad de Colón/Colom.
res represalias ocultaría su origen.c
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Bilbeny dice que Joan Colom
descubrió América a los 78 años,
teoría radicalmente rebatida por
otros estudiosos colombinos

Cien viviendas completarán
en el 2007 la sustitución de
pisos en el Turó de la Peira
LLUÍS SIERRA

U

BARCELONA

n centenar de pisos que se
han empezado a construir en
el Turó de la Peira es la última etapa de un proceso que, cuando concluya en julio del 2007, habrá supuesto la construcción de
1.000 viviendas en dieciséis años y
medio. El punto de partida fue el derrumbe de un terrado que causó la
muerte de una vecina en diciembre
de 1990 y que descubrió el peligro
de la aluminosis. Las cien viviendas

que ahora se construyen junto a la
calle Montsant serán las últimas este largo proceso de sustitución.
En esta promoción de pisos de
protección oficial (en la llamada
manzana P) se instalará medio centenar de familias que en enero del
2005 perdieron sus viviendas cuando hubo que derribarlas tras un escape de agua en una alcantarilla en
obras de la calle Sant Iscle que causó un deslizamiento del edificio. Estas familias están en pisos puente y
les queda un año largo hasta ocupar

sus pisos definitivos. Junto a éstos
se construirán (a partir del 2007)
otras 131 viviendas que formarán
la manzana Q, pero ya no serán para vecinos desalojados por la aluminosis, sino que se sortearán como
otros pisos de protección oficial.
El alcalde Joan Clos y el conseller
de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, que ayer visitaron esas
obras, señalaron que también se está culminando un proceso más largo, de reconstrucción de barrios de
mala calidad . El alcalde se remontó
incluso a la erradicación del chabolismo en los años 80 (Perona) y citó
los barrios “mal construidos” de las
Viviendas del Gobernador, Polvorí
o Via Trajana, además de las áreas
afectadas por patologías de la construcción (Turó de la Peira o Sudoest
del Besòs), para destacar el esfuerzo
hecho en los últimos años en construcción de vivienda protegida.c

El Vendrell
salva uno de los
pocos reductos
vírgenes del
litoral catalán
ESTEVE GIRALT

EL VENDRELL

E

l Ayuntamiento de El Vendrell (Baix Penedès) aprobó ayer la modificación
puntual de su plan general para
preservar sin urbanizar el espacio natural de Les Madrigueres,
uno de los últimos reductos vírgenes de la costa del Baix Penedès
y de toda Tarragona. La zona, de
26 hectáreas, está en un importante corredor biológico, que durante años estuvo amenazado
por el interés de las constructoras. El Consistorio y la promotora Cevasa, que había adquirido
derechos para urbanizar la zona,
llegaron a un acuerdo el pasado
año para no urbanizar esta zona
húmeda. Ahora, se ha plasmado
el acuerdo en el plan general, que
prevé la construcción de 1.500
casas, pero fuera de este espacio
preservado, en uno de los márgenes de Les Madrigueres.
Los ecologistas y vecinos de la
zona han librado una larga batalla para evitar que se urbanizaran Les Madrigueres. Las manifestaciones empezaron a principios de los 90, tras conocerse que
una promotora había comprado
la zona y pretendía urbanizarla.
Tras el acuerdo que garantiza
su preservación, el Ayuntamiento llevará a cargo un proyecto para regenerar esta zona natural, situada entre las vías del tren y la
playa, que ha sufrido los efectos
de estar en una espacio del litoral
que se ha urbanizado en su práctica totalidad. Se deberán recuperar los humedales y garantizar la
preservación de las dunas naturales. La aprobación del segundo
Plan Director Costero, por parte
de la Generalitat, ha facilitado
en parte la preservación de Les
Madrigueres. El Vendrell quiere
potenciar esta zona como uno de
sus mayores atractivos.c

Viladecans reformará
su frontera con Sant Boi
RAÚL MONTILLA

VILADECANS

E

l pleno del Ayuntamiento de
Viladecans ha aprobado el
planeamiento inicial –y ha
enviado el proyecto a la Comisión
de Urbanismo de Barcelona para
que de su visto bueno– de reforma
del sector de Llevant, un área de
más de 420.000 m2, en la frontera
de Sant Boi, y donde el Consistorio planea construir más de 2.000
viviendas, de las que el 40% serán
protegidas. El objetivo del plan urbanístico es eliminar industrias y
actividades molestas de esta zona,

así como conseguir nuevos equipamientos y “lograr una reparación
medioambiental de la zona”, ahora muy degradada.
En este sentido, el 26% del sector será zona verde, creándose nuevos parques y ampliando el de Torre Roja; y más del 15% se destinará a equipamientos. Entre éstos,
un estadio de atletismo, un nuevo
ambulatorio, un centro cívico,
una guardería, dos escuelas y un tanatorio. El 21,2% de la superficie
se destinará a vivienda, con 2.000
pisos, de los que el 40% será de precio “asequible” y 200 destinados a
alquiler.c

