
Garraf y Anoia,
punteras en vino
LLOFRIU. Los vinos del
Garraf y del Anoia triunfaron
en la XL edición del
Concurso de la D.O. Penedès.
Can Bonastre de Masquefa
(blancos jóvenes y crianza),
U Més U Fan Tres de
Font-Rubí (rosados), Jaume
Serra de Vilanova i la Geltrú
(tintos jóvenes) y Viladellops
Vinícola ( tintos de crianza y
el mejor xarel·lo) se llevaron
los premios. / R. Francàs

MATARÓ. El Ayuntamiento
prorrogará un año más la
suspensión de licencias para
la instalación de antenas de
telefonía en el municipio
mientras concluye la
tramitación del plan especial
urbanístico que ordena la
ubicación de estas
instalaciones. El plan
establece diez zonas
fuera del casco urbano para
este fin. / A. de la Fuente

Menos antenas
de telefonía

Desdoblar
la N-240
LLEIDA. Los consejos
comarcales de las Garrigues,
Segrià, y Conca de Barberà, la
Diputación de Lleida y los
ayuntamientos de les Borges
Blanques, Lleida, Vinaixa y
Juneda han pedido que se
desdoble la carretera N-240,
entre Lleida y Montblanc,
para que se convierta en una
autovía. Un documento se
entregará al subdelegado del
Gobierno. / Efe

BERGA. Casi cuatro meses
después de anunciarse en
París, Berga ya tiene el
diploma que define a la fiesta
de la Patum como patrimonio
de la humanidad. El
diploma original se extravió
de la valija diplomática
española y hubo que pedir
otro, firmado por Koichiro
Matsura, director general de
la Unesco, que llegó el pasado
viernes. / J. Finestres

El certificado
de la Patum

La depuradora
del Maresme
SANTA SUSANNA. El
Ayuntamiento ha ofrecido a
la Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) que instale la
depuradora del Alt Maresme
en unos terrenos en primera
línea de mar, a escasos metros
del discutido emplazamiento
propuesto por la Generalitat,
en Pineda de Mar. La
propuesta está avalada por un
informe de Barcelona
Regional. / A. de la Fuente

LUIS BENVENUTY

BADALONA

S
olares convertidos en ester-
coleros, fábricas abando-
nadas a su suerte, sombras
viviendo entre la mise-
ria... okupas, en el badalo-

nés barrio del Gorg, ha habido siem-
pre, pero el proceso de okupación
masiva que padece el lugar desde ha-
ce aproximadamente medio año es
ya insostenible para los vecinos de
siempre: ha supuesto un incremen-
to de la inseguridad ciudadana, la
suciedad y la degradación. Todas
las miradas están puestas en el Con-
sistorio, en su falta de previsión.
Porque ésta es una zona en trans-
formación, afectada por la construc-
ción de un canal tierra adentro que
debe acompañar al puerto depor-
tivo y pesquero.

Guzmán Roger, presidente de la
asociación de vecinos, entidad cono-
cida por sus campañas de vacuna-
ción, servicios sanitarios a los más
mayores y reparto de alimentos, ha-
ce de cicerón. “Éste nunca ha sido
un gran barrio, lleno de industrias
contaminantes, pero al menos era
tranquilo: sólo venía gente a traba-
jar. Y nos ilusionamos con la
remodelación que ha de traer el
puerto, pero ya no podemos más...
Nos han amenazado con cuchillos,
la gente tiene miedo, los comercian-
tes se quejan...”. Mientras habla,

Roger muestra las nuevas vergüen-
zas del Gorg: bajos de edificios
abandonados llenos de desperdi-
cios, niños que bajan por las escale-
ras, puertas reventadas...

“Eran las viviendas de las 180 fa-
milias afectadas por el canal –dice–.
En octubre les dieron las nuevas. Pe-
ro la empresa municipal que gestio-
na la reforma no derrumbó los pisos
viejos, sólo tiró algunos techos. Al
poco, todos los pisos con techo fue-
ron ocupados por familias de afue-

ra. Y los sin techo se convirtieron
en vertederos. Hay unos cien pisos
okupados, vaya a saber por cuánta
gente. Ahora el barrio es una ciudad
sin ley: pisos okupados se alquilan
por cien euros, hay un supermerca-
do de chatarra, viene gente a robar
en las fábricas abandonadas... y el
Ayuntamiento dice que no puede
hacer nada sin una orden judicial”.

Los trámites administrativos pa-
ra la remodelación del Gorg se en-
cuentran en su última fase. Y el

Ayuntamiento prefiere aguardar un
par de semanas para dar una expli-
cación. Según Ferran Falcó, de
CiU, en la oposición, “el problema
no es sólo que no se hayan derrum-
bado los pisos. Muchas empresas ya
se han trasladado y hay campamen-
tos en el interior de sus naves, con
furgonetas, camiones y caravanas
donde vive gente en pésimas condi-
ciones. Los solares de las fábricas
que se han derruido no se han cerra-
do; se han convertido en vertede-
ros. Esta falta de previsión ya se vio
en los pisos de la fachada marítima,
que se construyeron antes que sus
accesos y ahora los vecinos pagan
un peaje para ir a sus casas”.

“Aún hay okupas como los de to-
da la vida –agrega Roger, mientras
prosigue su desagradable paseo–; es-
tán en cuatro o cinco fábricas, ha-
cen agujeros más o menos disimula-
dos y entran y salen por ahí, como si
no hubiera nadie... pero éstos no
son lo que roban cañerías, saquean
y lo dejan todo perdido; únicamen-
te se emborrachan, montan fiestas
con la música a todo trapo, se pe-
lean entre ellos y lo llenan todo de
porquería. Tenemos miedo de que
llegue el calor y caliente toda esta ba-
sura. Es un peligro. No, por aquí me-
jor no pasamos –dice tras torcer
una esquina–, hay calles por las que
ahora es mejor no pasar...”.c

“El barrio es una ciudad
sin ley: los pisos ‘okupados’
se alquilan por cien euros y
el Ayuntamiento dice que no
actuará sin orden judicial”

El lamentable aspecto de una de las casas ‘okupadas’ en el Gorg

MARÍA-PAZ LÓPEZ ROMA

La investigación de ADN para
dar con el origen definitivo de
Cristóbal Colón, en italiano

Cristoforo Colombo, se ampliará
en Italia a la región de Lombardía,
después de que la Universidad de
Roma Tor Vergata recibiera algu-
nos “envíos espontáneos” de mues-
tras de saliva de hombres apellida-
dos Colombo de esa región del nor-
te. En total, Tor Vergata –que cola-
bora con la Universidad de Grana-
da en este proyecto de ubicar de mo-

do definitivo el nacimiento de Co-
lón– ha recibido 60 muestras para
el análisis de ADN, sumando los
“envíos espontáneos” y las respues-
tas a las 250 peticiones cursadas por
correo a familias con ese apellido en
Génova, Savona e Imperia, ciuda-
des de la región de Liguria, patria
del navegante más comúnmente
aceptada.

“Estamos pensando en ampliar la
investigación a los Colombo de
Lombardía, porque se considera
que algunos parientes de su padre o
de su abuelo podrían ser de allí”, ex-

plica Olga Rickards, directora del
Centro de Antropología Molecular
para el Estudio del ADN Antiguo,
del departamento de biología de
Tor Vergata. Los Colombo de Lom-
bardía, región muy cercana a Ligu-
ria aunque no limítrofe, enriquece-
rían una investigación que persigue
dilucidar el origen del descubridor
de América con ayuda de la ciencia,
comparando el ADN de catalanes,
mallorquines, valencianos, rosello-
neses y ligures apellidados Colom,
Colomb, Coulomb o Colombo con
el del hijo del navegante, Hernan-
do, sepultado en la catedral de Sevi-
lla, cuya identidad no deja duda.

Los analizados tienen que ser va-
rones, pues hay que analizar el cro-
mosoma Y, el que los hombres here-
dan sólo por vía paterna; y basta
uno por familia. “A diferencia del
análisis del ADN antiguo, el del
ADN moderno es rápido, así que
no comenzaremos esa fase hasta pri-

meros de abril”, explica. En su equi-
po trabaja desde 1988 una especia-
lista española de la Complutense de
Madrid, Cristina Martínez, que
tras diversas lecturas se muestra
convencida de que Colón es geno-
vés. Tanto Martínez como Ri-

ckards, como el profesor José Anto-
nio Lorente Acosta, director del La-
boratorio de Identificación Genéti-
ca de la Universidad de Granada e
impulsor del proyecto, han recalca-
do varias veces el carácter científico

de la investigación, lejano a toda
pugna entre países por hacerse con
la gloria de Colón.

Su aproximación desapasionada
contrasta con la expresada en la
prensa italiana por algunos políti-
cos. Así, Giuseppe Pericu, alcalde
de Génova, aseguró al Corriere de-
lla Sera que “la investigación del
ADN presenta márgenes de duda in-
cluso para los análisis de restos re-
cientes; no tengo nada contra la
ciencia, pero tengo fe en la labor de
los historiadores”. La concejal de
Comunicación del Ayuntamiento
genovés, Anna Castellano, declaró
a ese mismo diario: “Me parece que
los españoles están sembrando du-
das muy hábilmente”. Además de
Granada y Roma Tor Vergata, parti-
cipan en los análisis las universi-
dades de Barcelona y Santiago, el
Instituto Max Planck (Alemania) y
el Laboratorio Orchid Cellmark de
Dallas (EE.UU.).c

XAVIER GÓMEZ

Sesenta Colombo italianos se
prestan al test de ADN para
descubrir el origen de Colón

“Me parece que los
españoles están sembrando
dudas muy hábilmente”,
dice una concejal del
Ayuntamiento de Génova

Detenidos
nueve okupas
por agredir a
urbanos en
Sant Andreu
REDACCIÓN

BARCELONA

La Guardia Urbana de Barce-
lona detuvo ayer a nueve
personas por agredir a va-

rios agentes que entraron en una
casa en llamas y las desalojaron,
según fuentes de este cuerpo poli-
cial. La vivienda está ubicada en
el número 6 de la calle Torné,
en el distrito de Sant Andreu.

Al tener conocimiento de que
había una casa en llamas, la
Guardia Urbana intentó acceder
al interior. Comprobó entonces
que había varias personas, que,
al verlos, los recibieron con pata-
das, puñetazos y otras agresiones.
Una vez fuera de la casa, conti-
nuaron los actos violentos y fue-
ron detenidas nueve personas
por atentar contra los agentes.

Fuentes del colectivo okupa se-
ñalaron, por su parte, que ayer
por la mañana accedieron a la ca-
sa, que llevaba unos 20 años des-
alojada y que estaba en mal esta-
do. Cuando el propietario se en-
teró –según esta versión–, roció
la vivienda con gasolina, mien-
tras estaban los okupas dentro,
informa Europa Press.

Según este colectivo, la Guar-
dia Urbana detuvo a doce perso-
nas. Un portavoz de los Mossos
d'Esquadra explicó que recibie-
ron un aviso de una persona que
decía ser el propietario de una ca-
sa de dos plantas en el número
19 de la calle Tossal, que hace es-
quina con Torné, 6. Según los
Mossos, esta persona explicó que
no vivía de forma habitual en la
vivienda y que habían accedido
entre 15 y 20 okupas, que habían
puesto un candado en la puerta.c

‘Okupación’
masiva en el
barrio del Gorg
de Badalona

LA VANGUARDIA VIVIR 6 DOMINGO, 19 MARZO 2006


