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Joan Ollé inaugurará
mañana el Festival
Temporada Alta de Girona
con la obra ‘El jardí dels
cinc arbres’, sobre textos
de Salvador Espriu.

TEMPORADA ALTA
El trío de punk-rock Green Day
actuará hoy (20:00 horas) en el
Palau Sant Jordi para presentar su
último trabajo, ‘21st Century
Breakdown’. El grupo deleitará a
sus fans con un show de tres horas.

3 HORAS DE GREEN DAY
Elgrupovascoafincadoen
BarcelonaDeloreanseráel
protagonistael4deoctubre
delsegundoconciertodel
festivalquesecelebraen
luna llenaEristoff Internative.

DELOREAN

Gràcia cambiará pilonas por
cámaras para controlar el tráfico
El distrito opta por otro modelo de pacificación de los coches en el núcleo
histórico, cansado de que el sistema actual se estropee continuamente

EL SISTEMA ACTUAL CONSIGUE BAJAR UN 14% LA CIRCULACIÓN DE LA ZONA

ANNA CABEZA
anna.cabeza@que.es

Cámaras contra los infracto-
res que se saltan las pilonas
en Gràcia. El distrito propo-
ne la videovigilancia para
controlar el tráfico que entra
y sale del núcleo histórico.
“La reducción de vehículos
funciona pero las pilonas se
estropean muy a menudo”,
explica el concejal de Gràcia,
Guillem Espriu, que conside-
ra que la identificación de

matrículas es la mejor solu-
ción para mejorar el actual
sistema de pacificación del
barrio. El distrito también
barajó ampliar o reducir el
número de pilonas e incluso
alterar los cambios de senti-
do para dificultar aún más la
circulación por la zona. El
tráfico en Gràcia ha bajado
un 14% entre 2003 y 2009.

MARTA BECERRA

Conlaspilonas,el tráficoenGràciahabajadoun14% entre2003y2009.

ALGUNAS DE
LAS CLAVES DEL
NUEVO SISTEMA
Una base de datos
El sistema contaría con
una base de datos con las
matrículas de residentes,
comerciantes, servicios o
taxis –como en la Ram-
bla–. Los vecinos y em-
presarios podrían solici-
tar el acceso de familia-
res o amigos avisando al
centro de control con
una llamada, SMS o mail.

Horario pactado
Las cámaras funcionarían
en horarios de acuerdo
con las necesidades de los
residentes y comerciantes.

Ya funciona en...
Hay sistemas similares
en los núcleos antiguos
de Figueres, Palma de
Mallorca, Santiago de
Compostela y Jerez.

INSTRUMENTO DE VIGILANCIA DE LAS DOS RUEDAS

Se podría multar a las motos
que ahora esquivan las pilonas
Uno de los puntos novedo-
sos de la propuesta de vi-
deovigilancia es que per-
mitiría ejercer mejor con-
trol sobre motocicletas y
ciclomotores, que se cue-
lan fácilmente en las ca-
lles peatonales sorteando

AHORA HACEN UN MAL USO
DE LA VÍA PÚBLICA
Las motos aparcan encima
de aceras, aunque haya
plazas libres en la calzada.
Al saltarse las pilonas, pro-
vocan inseguridad para los
peatones en alguna zona.

las pilonas. A partir de las
imágenes grabadas se po-
dría multar a los conduc-
tores infractores –que con
el sistema actual son mu-
chos– y sin la necesidad de
que hubiera un agente po-
licial ‘in situ’.

Espriu espera poder
hablar del proyecto
con la oposición y los
vecinos este otoño y
desearía poder realizar
las obras pertinentes y
los cambios en 2010,
pero “todo está sujeto
al presupuesto que
tenga el distrito el año
que viene”, comenta el
concejal.

EL PROYECTO,
SUJETO A LOS
PRESUPUESTOS

LAS VIDEOCÁMARAS
IDENTIFICARÍAN
LAS MATRÍCULAS
DE LOS VECINOS

Montilla confirma que no
subirá los impuestos
QUÈ!/ El president de la Ge-
neralitat, José Montilla,
confirmó ayer, a pocas se-
manas de presentar el pro-
yecto de Presupuestos de la
Generalitat, que no tiene
intención de subir los im-
puestos, a diferencia del
Gobierno central. Además,
abrió la posibilidad de una
rebaja del impuesto de su-

cesiones y donaciones en
2010, tal y como solicitó el
líder de ERC, Joan Puigcer-
cós. A su juicio, el Govern
debe aprobar medidas efec-
tivas para luchar contra la
crisis económica y, entre
ellas, deben figurar algu-
nas que estimulen la econo-
mía productiva y a las
pymes.

BCN descarta una
auditoría y avala 13
millones en informes
QUÈ!/ El Ayuntamiento de
Barcelona avaló ayer los
informes que encargan sus
departamentos y descartó
encargar una auditoría in-
terna después de que CiU y
PP reclamaran el miércoles
explicaciones sobre el gasto
de 2008 en informes, que ci-
fraron en 13,3 millones. La
oposición criticó ayer que
1,8 millones del total dedi-
cado a estos informes no se
hayan justificado.

Un bingo abandonó
miles de fichas con
datos personales
QUÈ!/ Los Mossos han levan-
tado un acta por el abando-
no en la calle de miles de fi-
chas con datos personales
procedentes de un bingo,
cerrado hace un año, de la
calle Urgell de Barcelona.
El bingo ha incumplido la
custodia y destrucción de
datos, según la Agència Ca-
talana de Protecció de Da-
des, y las vulneraciones po-
drían suponer una sanción
de hasta 300.000 euros.

JULIAN MARTIN/ EFE
José Montilla, durante el debate de política general.

POSIBLE REBAJA DEL DE SUCESIONES

El presidente de CiU, Artur Mas, aprovechó su discurso
para postularse como candidato a liderar un “cambio” en
Catalunya que permita superar la crisis. El líder naciona-
lista se ofreció a pactar con el PSC grandes reformas y
compartir así sus “costes” electorales.

CIU OFRECE PACTOS PARA GRANDES REFORMAS


