
La emisora pública de la Gene-
ralitat no es la más escuchada
de Cataluña, pero la última
oleada del Estudio general de
Medios le proporcionó ayer
un masaje moral importante:
El matí de Catalunya Ràdio,
con Manuel Fuentes al frente
desde el pasado septiembre,
convoca ahora a 347.000 oyen-
tes, con lo que reconquista el
liderazgo matinal que le había
arrebatado El món a RAC1,
que presenta Jordi Basté. Sin
embargo, la emisora privada
pertenenciente al Grupo Godó
sigue siendo lamás escuchada
en global en Cataluña, gracias
a sus 473.000 oyentes. La emi-
sora de la Generalitat es la se-
gunda, con 452.000, y la SER
ocupa el tercer lugar, con
449.000.

En la cárcel se sueña y la imagina-
ción vuela mucho más lejos que
cuando se está fuera. Hace tres
años el artista Frederic Amat reci-
bió una carta con el membrete
del Centro Penitenciario Hom-
bres de Barcelona, más conocido
como la cárcel Modelo, el singu-
lar edificio panóptico de la calle
de Entença.

El catálogo de unade sus expo-
siciones, le explicaban, había ido
a parar al taller de artes plásticas
del centro y algunos internos se
habían interesado por su trabajo.
¿Podría participar en una clase?
Amat no lo dudó ni un momento.
Acudió y les habló de su trabajo y
de su vida; una charla que se fue
animandoy se prolongó variasho-
ras. “¿Por qué no hacemos otro
encuentro?”, le pidieron los inter-
nos al acabar.

Amat tomó la iniciativa
y les propuso un ejercicio.
Enaquellosmomentos tra-
bajaba en la escenografía
de la ópera El viaje a Si-
morgh para el TeatroReal,
en torno a la imagen de un
pájaro (simorgh significa
30 pájaros en persa) y les
pidió que cada uno hiciera
su pájaro imaginario y
también una estrella.

Cuando volvió a la Mo-
delo el taller estaba lleno
de pájaros y estrellas, in-
cluida una jaula vacía sin
pájaro. “Un vuelo fantásti-
co de la imaginación”, re-
conocía ayer. Les mostró
un aspa de seis brazos y
preguntó: “¿Qué es esto?”.
“Una estrella”, dijo uno.
“Esto es aquí”, dijo otro.
Efectivamente, era el croquis del
modelo panóptico de la prisión.

Amat decidió entonces invitar
a otros artistas: Antoni Miralda,
Evru y el impresor Oriol Tresse-
rras, y también al filósofo Rafael
Argullol, y organizar un taller
que duró casi seismeses y del que
ahora hanacido unpequeño libro
que fue presentado ayer en la pro-
pia cárcel Modelo de Barcelona.
Asistieron al acto algunos de los
internos que participaron —los
que todavía están allí—, así como
los monitores que dirigen estos
talleres. ”Lo veo y no lo creo”, de-
cía Amat ayer con el pequeño —y
exquisito— libro en la mano.

Miralda recordó cómo les ex-
plicó el concepto, la génesis y la
realización del famoso proyecto
Honeymoon, el noviazgo y matri-
monio de la barcelonesa estatua
deColón con la neoyorquina esta-
tua de la Libertad. Y reconocía:
“Me encontré con una historia
muchomáspotente de lo que pen-
saba, me encontré a mí mismo,
me sirvió para reflexionar”.

Para Evru —que ayer no pudo
asistir por estar convaleciente de
una intervención—, Tresserras y
Argullol, la experiencia tenía do-
ble filo. Los tres ya habían estado

dentro y no precisamente como
artistas invitados. Evru les contó
que se había inventado un mun-
do propio, un Estado con su him-
no y su moneda, el evrugo, e
intercambió evrugos por vales del
economato de la cárcel. Tresse-
rras aseguró que de su paso por
la Modelo en 1974 no sólo tenía
malos recuerdos, sino también la
memoria de las especiales relacio-
nes que se crean en este mundo
cerrado, tan distintas de las del
exterior.

Argullol, que ingresó en dos
ocasiones durante el franquismo,
recordaba el frío que se pasa en la
cárcel, que como una magdalena
de Proust le devolvió de golpe to-
da la memoria. “En la cárcel la
imaginación vuela mucho más
que fuera”, explicó, “desde la cár-
cel se han escrito y pintado cosas
maravillosas”.

El debate sobre la superiori-

dad de la literatura o de las artes
plásticas para expresar los sue-
ños entre el filósofo y Amat fue
uno de los momentos memora-
bles del taller. Porque para los in-
ternos ha sido una experiencia
destacable; para algunos, segura-
mente, crucial. Escucharles ayer
desvelaba la importancia que pue-
de tener en la vida de una perso-
na que pasa por dificultades que
algo o alguien, en un momento,
ilumine espacios y caminos por
los que transitar. “Esto ha sido
una cosa quenos permite ser algo
más, salir de la rutina”, explicaba
uno de ellos, que al tiempo expre-
saba su deseo de conocer cuál ha-
bía sido la impresión que los artis-
tas se llevaban de ellos.

El Departamento de Justicia
de la Generalitat ha editado 1.000
copias del libro. “Enmedio de tan-
tos libros innecesarios, éste es
muy necesario”, dijo Argullol.

Catalunya
Ràdio recupera
con Fuentes el
podio matinal

Uno de los pájaros realizados por los inter-
nos que figura en el libro.

El vuelo fantástico
de la imaginación
Internos de la cárcel Modelo hacen un
libro sobre pájaros y estrellas dirigidos
por Frederic Amat y otros creadores
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Dos internos, Rafael Argullol, Frederic Amat, Antoni Miralda y Oriol Tresse-
rras, ayer en la cárcel Modelo. / consuelo bautista
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Tres de los artistas
fueron inquilinos de
esta cárcel durante
el franquismo
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Parte de la cocaína que se consu-
me en Badalona, Santa Coloma
de Gramenet y Montgat pasa an-
tes por las manos de un clan fa-
miliar de origen dominicano que
ha sido desarticulado por el Cuer-
po Nacional de Policía (CNP). El
líder de la banda, Frey D. B., en-
viaba a la familia al completo
—esposa, hermanos y primos— a
vender la droga a camellos loca-
les con los que concertaban citas
en parques, centros comerciales
y bares. La actividad del clan era
frenética: cada semana movía
tres kilos de cocaína, equivalen-
tes a 360.000 euros en el merca-
do negro, según fuentes de la in-
vestigación.

En agosto la policía empezó a
investigar a la familia que pre-
suntamente abastecía de cocaí-
na al norte de Barcelona. Tras el
registro de dos domicilios, los
agentes se incautaron de 1,5 ki-
los de esa sustancia y detuvieron
a nueve personas: seis dominica-
nos (miembros de lamisma fami-
lia) y tres españoles con antece-
dentes por tráfico de drogas.

Frey, que curiosamente no te-
nía antecedentes, organizaba las
entregas y sólo en ocasiones es-
peciales acudía personalmente
al encuentro con los traficantes.
De hecho, mantenía un férreo
control sobre la actividad de su
esposa y los demás familiares, y
utilizaba fuertesmedidas de vigi-
lancia. La familia enviaba gran-
des cantidades de dinero al ex-
tranjero a través de Western
Union, según las mismas fuen-
tes.

Los agentes de policía de la
comisaría de Sant Adrià investi-
gan ahora de dónde sacaba Frey
la mercancía, ya que mantenía
“un gran volumen de ventas a
medianos traficantes” y disponía
de la infraestructura necesaria
para preparar la droga. En los
registros se hallaron tres kilos de
sustancia preparada para el cor-
te, una prensa hidráulica, cinco

balanzas de precisión y un orde-
nador portátil.

Otro grupo de presuntos nar-
cotraficantes todavía más nume-
roso —aunque con una estructu-
ra distinta— también ha sido de-
sarticulado en los últimos días
por la policía. Los agentes han
detenido a los 12 miembros de la
red, que habían organizado un
auténtico mercadillo ambulante.
La banda había diversificado el
negocio: cocaína, hachís, mari-
huana, éxtasis y anabolizantes.

A los clientes fieles que lo de-
seaban, les regalaba una pastilla
de Viagra en cada compra. La in-
vestigación de esta red se ha sal-
dado con la aprehensión de tres
kilos de cocaína y el hallazgo de
176.000 euros y 7 coches de lujo.

El líder de la banda, Alfredo P.
G., distribuía al resto del grupo
en distintas poblaciones de las co-
marcas del Vallès. La banda ofre-
cía un servicio “a la carta”, según
el cuerpo policial. Uno de sus in-
tegrantes, por ejemplo, se encar-
gaba de ofrecer los anabolizan-
tes en gimnasios de la zona.

Los detenidos se dedicaban al
tráfico de drogas a tiempo par-
cial y combinaban esa actividad
con sus trabajos habituales. El lí-
der de la banda estaba preocupa-
do por la gran cantidad de dine-
ro que iba acumulando en el piso
de su madre, de modo que con-
sultó con una persona para blan-
quear el dinero y adquirió con el
producto de la droga diversas
propiedades inmobiliarias en la
República Dominicana. Los dete-
nidos se habían dotado de apo-
dos (Fredy, El Niño, Cristiano, La
Pija, El Pelusa, Pedrito, El Bolu-
do), lo que da idea de un alto ni-
vel de organización.

Una familia entregada
al negocio de la droga
La policía desmantela un activo clan
del área de Barcelona integrado por
una pareja y sus hermanos y primos

Los Mossos d’Esquadra cul-
minaron ayer una semana lle-
na de golpes policiales al trá-
fico de drogas con la deten-
ción de 13 presuntos narcos
en el barrio del Turó de la
Peira de Barcelona. La poli-
cía autonómica registró di-
versos domicilios donde, pre-
suntamente, viven los trafi-
cantes. Éstos suministraban
la droga a bares y otros pun-
tos de venta. Algunos de sus
proveedores también fueron
arrestados fuera del barrio.

La operación, realizada
con la colaboración de la
Guardia Urbana, comenzó a
primera hora de la mañana
en las calles de Vall d’Ordesa,
Pedrell y Beret. Los agentes
se incautaron de una canti-

dad no especificada de droga,
dinero y armas. Por la tarde,
los Mossos registraron cua-
tro bares del barrio donde se
traficaba con droga y detuvie-
ron a una persona. La policía
dio ayer por desarticulado un
punto neurálgico de venta de
droga en Barcelona.

El presidente de la asocia-
ción de vecinos del barrio, An-
tonio Silva, calificó ayer de
“positiva” la redada policial y
aseguró que ya habían alerta-
do de que en el barrio existía
un “foco importante” de nar-
cotráfico, especialmente en al-
gunos bares y pisos, informa
Europa Press. “Ha sido como
un estado de sitio, pero es bue-
no limpiar el barrio”, senten-
ció Silva.

El consumo de cocaína entre
los jóvenes de entre 15 y 29
años se ha disparado en Cata-
luña en los últimos cuatro
años, mientras que la adic-
ción a otras drogas, como el
alcohol y el cannabis, ha regis-
trado un descenso, aunque
más moderado. La compara-
ción corresponde a una déca-
da, en concreto la que va de
1997 a 2007, y los datos, los
últimos de que dispone el De-
partamento de Salud, fueron
presentados ayer por la titu-
lar de éste, Marina Geli. Sin
embargo, el primer problema
para la salud pública continúa
siendo el consumodesmesura-
do de alcohol, que, junto con
el tabaco, es el que absorbe
más recursos públicos para su
tratamiento.

La cocaína ha ido sustitu-
yendo, según las autoridades
sanitarias, a otras drogas.
Mientras que el consumo de
opiáceos, alcohol, cannabis y
drogas sintéticas sufre un des-
censo continuado, el de cocaí-
na se hamultiplicado por cua-
tro, incluso se va convirtiendo
en intergeneracional. Así, los
datos que aporta la encuesta
domiciliaria de Salud eviden-
cian que la evolución de la pre-
valencia (consumo en el últi-
mo mes) ha pasado de 0,7 a
2,6 en la franja de edad de 15 a
64 años. El consumo de cocaí-
na sólo ha bajado entre los jó-
venes de 14 a 18 años. Mien-
tras que en 2003 afirmaban
haber consumido esta droga
3,4 de cada 100 encuestados,
el año pasado este índice bajó
a 1,5. En cambio, entre las per-
sonas de 15 a 29 años, esta ta-
sa pasó de 1,5 a 5,7.

Geli se mostró preocupada
por este comportamiento adic-
tivo y recordó que la adicción
a la heroína puede tratarse
con metadona, pero no se dis-
pone de tratamientos farmaco-
lógicos para la cocaína.

Las muertes por sobredo-
sis también bajaron en 2007,
con 101 fallecidos, frente a los
126 del año anterior.

Golpe al narcotráfico
en el Turó de la Peira

El consumo de
cocaína se
dispara entre
los jóvenes
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Uno de los pisos registrados en la redada de ayer. / gianluca battista

La red movía 3 kilos
de sustancia en una
semana en Santa
Coloma y Badalona
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