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Antiguamente los fumaderos clandes-
tinos se encontraban cerrados a cal y
canto. Como los speakeasy de la ley
seca norteamericana, eran lugares
de pecado y permanecían ocultos a la
vista. Ahora, como la prohibición de
fumar se ha trasladado a los lugares
cerrados, los fumaderos se encuen-
tran al aire libre. Los más poblados
se ven a la entrada de los grandes
edificios de oficinas. Tanto da que se
trate de casas señoriales en el paseo
de Gràcia modernista o de edificios
con paredes de cristal. Al pie de to-
dos ellos, en cualquier momento del
día en horario de oficinas, siempre
hay grupos de fumadores. Los unos
arracimados, formando un corro ani-
mado en el que el pitillo y la conversa-
ción se dan la mano. Los otros, solita-
rios, a veces con el cigarrillo en una
mano y el móvil en la otra, y también
en ocasiones en la soledad absoluta,
fija la mirada en la brasa encendida
en el extremo del Camel o el Duca-
dos. Forman parte de una nueva for-
ma del paisaje urbano, como los co-

ches o las ancianas acompañadas
por su boliviana.

Recuerdo la primera vez en que
me sentí expulsado de un edificio de
oficinas por fumador. Era en la Ti-
mes Square de Nueva York, y andába-
mos dos docenas de editores de Ber-
telsmann metidos en reuniones sinér-
gicas. Entre una y otra reunión, unos
cuantos desesperados bajábamos
desde el piso 43 hasta la calle para
encender y fumar compulsivamente
un par de pitillos en el tiempo del
desayuno.

El otro día pasé por delante de los
negros cristales de un edificio que
alberga oficinas de alto copete como
las de Deloitte y el bufete Garrigues
de abogados, y allí estaban: trajeados
unos, los otros en mangas de camisa
pero con corbata, muy elegantes
ellas, en grupo algunos, otros en soli-
tario, los fumadores expulsados del
reino. Doscientros metros más allá,
ya en plena Diagonal y antes de lle-
gar a Workcenter, en la entrada de
Cajamadrid (también de cristal, pero
color blanco) fumaban cuatro indivi-
duos aislados y tres grupos de tres o

cuatro personas cada uno. La famosa
hora del bocadillo o la cañita se ha
convertido ahora en los 10 minutos
del pitillo, y vaya que lo aprovechan
todos los que pueden.

En Times Square lo primero que
hicieron los señores de Bertelsmann
fue poner ceniceros, grandes cenice-
ros para la jornada completa de los
cientos de empleados de los 50 pisos
o más de la multinacional. Aquí, a las
empresas se les olvida este importan-
te detalle muy a menudo, y los fuma-
deros, al lado mismo de la entrada de
los suntuosos edificios, y en aceras
generalmente muy transitadas, suele
haber una alfombra constituida por
multitud de colillas de filtro amarillo
(rubio americano) y de filtro blanco
(negro nacional). Y si alguna empre-
sa pone ceniceros, son tan exiguos
que enseguida quedan atiborrados y
al poco rato ya humean, pues el piti-
llo mal apagado acaba encendiendo
los demás. Ya puestos, habría que pe-
dirle al Ayuntamiento que las empre-
sas estén obligadas a proveer de ceni-
ceros generosos estos nuevos fuma-
deros.

LA CRÓNICA

Fumaderos

El criminólogo de los Mossos d’Esquadra Marc Pas-
tor ha ganado el premio de novela negra creado por
el citado cuerpo policial con la obra La mala dona. El
relato se inspira en un personaje barcelonés, Enri-
queta Martí (1868-1912), de la dimensión criminal
de Jack el Destripador, pero con menos pompa y
tinta.

Como era de esperar, este premio policial recae
en una historia en la que el criminal fue detenido.
En este caso por el empeño de un brigada munici-
pal, porque el gobernador civil de la época, Portela
Valladares, sumiso a las conveniencias de algunos
prohombres, estaba particularmente interesado en
negar “la habladuría populachera” de que en Barce-
lona había una plaga de secuestros infantiles en los
barrios pobres. Martí fue finalmente detenida y acu-
sada del secuestro y asesinato de varios niños cuya
sangre utilizaba para pócimas que, supuestamente,
devolvían la juventud a sus acaudalados clientes.

El personaje es tan importante como para tener
una entrada en la Wikipedia en inglés, aunque ahí
se asegura que terminó ejecutada, mientras que Pe-
dro Costa, en un documentado artículo en este dia-
rio, de 31 de diciembre de
2005, afirma que Martí falle-
ció en el patio de la cárcel lin-
chada por sus compañeras.
“Se especuló que antes de ser
golpeada ya estaba muerta,
envenenada por encargo de
alguien interesado en su des-
aparición”. Lo único cierto es
que aquella noche más de
uno durmió tranquilo.

La obra de Pastor no es la
primera sobre el tema. Por In-
ternet, puede localizarse un
libro de Pierrot, Los diarios de
Enriqueta Martí, de 2006 (Mo-
rales i Torres), y otro de Fernando Gómez (El miste-
rio de la calle Poniente, editada por Huerga y Fierro).
El personaje, además, por el lado vampírico merece
la atención de muchas webs dedicadas a los miste-
rios esotéricos. Es más, se han abierto páginas bajo
su invocación como enriquetamarti.wordpress.
com/ (que se define atrevidamente como “un lloc de
trobada per a gent de Barcelona”) o www.enriqueta-
marti.com/ (pariente de la otra y que reivindica el
nombre de una barcelonesa injustamente olvidada).
Ambas no demuestran ninguna actividad.

Un dato aportado por www.documentant.net:
uno de los traperos a los que supuestamente Martí
vendía sacos con los huesos de sus víctimas fue Joan
Amades, futuro y célebre costumbrista. Obviamen-
te, Amades nunca mercadeó con este material, sólo
le había comprado bolsas de pan seco.

Está bien que los Mossos den un premio literario
para fomentar el imaginario de su oficio. Ahora sólo
falta que en alguna serie de TV-3 o película nos
muestre un mosso malo. Las mejores policías tienen
un brillante lado oscuro en la ficción. En TV-3, sin
embargo, hay una enorme indulgencia narrativa
con los mossos. Hubo uno psicópata muy malo, en
Ventdelplà, pero lo expulsaron del cuerpo.

LA CALLE / En la ‘web’

Enriqueta Martí

Enriqueta Martí.

INCREASE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 16 de
junio de 2008, a las 13 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona,
y en segunda convocatoria, el día 17, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para
deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social
cerrado al 31 de diciembre de 2007.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciem-
bre de 2007.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-
delegado durante el ejercicio 2007.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de
consejeros, si procede.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por FORTIS GES-
BETA, S.G.I.I.C., S. A., y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras instituciones de inversión colectiva. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su
caso, de interventores de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de
los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del
resultado, así como el informe de gestión y el informe de  auditoria del ejercicio. Toda esta docu-
mentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social
de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mis-
mos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 30 de abril de 2008
Mónica Bugallo Adán,  secretaria no consejera del Consejo de Administración

LLAMBRICH PRECISIÓN, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de
2008 a las 18 horas, en los locales del domicilio
social de la sociedad, sita en la avenida Nuestra
Señora de Bellvitge, números 271-273, de la locali-
dad de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de
Barcelona. 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA
PPrriimmeerroo.. Examen y aprobación de las cuentas anua-
les correspondientes al ejercicio social del año 2007,
informe de gestión y propuesta de aplicación de
resultado.
SSeegguunnddoo.. Examen y aprobación, en su caso, de la
gestión del Consejo de Administración en el ejercicio
2007.
TTeerrcceerroo.. Examen y aprobación, en su caso, de la
transformación de la sociedad anónima a sociedad
limitada
CCuuaarrttoo..  Elección y/o reelección de cargos.
QQuuiinnttoo.. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la subsanación, complemento,
ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos
que se adopten por la junta general.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el
domicilio social, así como a solicitar, de forma inme-
diata y gratuita, los documentos que se someten a
aprobación de la junta.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona) , a 29 de abril
del 2007.El secretario del Consejo de

Administración, José Eugenio Miró Corrales

EDICTE 
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 d'abril
de 2008, el Projecte d'urbanització del passatge peatonal entre els carrers Bonavista i Travessera, del
solar de l'Avinguda de Canovelles, 33-35, de la Unitat d'Actuació núm.1-b, promogut per la societat
VALLÉS ORIENTAL 89, SL i  redactat per l'arquitecta Sra. Nora Gutierrez Penette, de conformitat amb el
que disposa l'article 113.2.c) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant la publica-
ció d'edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari El País, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal www.canovelles.cat als
efectes que pugui ser examinat, amb concessió d'audiència pel mateix termini a les persones interessa-
des mitjançant notificació personal, i a les empreses de subministrament de serveis afectats perquè es
pronunciïn sobre el projecte.

El termini d'un mes comptarà a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte esmentat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o al Diari El País.

La concessió d'audiència a les persones interessades i a les empreses de subministrament de serveis
afectats, comptarà a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de l'acord de l'aprovació inicial
del Projecte.

Es fa públic que el dret de consulta i informació es podrà exercir a les dependències de la regidoria d'ur-
banisme, Plaça de l'Ajuntament núm. 1, de dilluns a divendres de 8,30 h a 13,30 h, així com a la pàgina
web municipal www.canovelles.cat

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar, davant l'Ajuntament de Canovelles,
dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Transcorregut el termini esmentat, el projecte se sotmetrà al procediment establert a l'art.113.2.d) del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei  d'Urbanisme. 

Canovelles, 29 d'abril de 2008. José Orive i Vélez, alcalde

ENRIQUE MURILLO

Las puertas de entrada a los grandes edificios de oficinas se han convertido en poblados fumaderos callejeros. / carmen secanella
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En una calle sombría, en el Ra-
val, hay un inmenso portal anti-
guo de madera que tiene una pe-
queña puerta en el medio, como
las entradas de las iglesias. Tres
golpes con los nudillos y la puer-
tecita se abre unos centímetros.
Una voz sin rostro indica: “Si que-
réis entrar son cinco euros”. Un
asentimiento y la puerta se abre
por completo dejando ver un pa-
sillo largo y profundo que condu-
ce hacia el interior.

El portero analiza, con aire
desconfiado, el aspecto del visi-
tante y acaba por dejarlo entrar.
Los techos son muy bajos y hay
que agacharse para poder llegar
al fondo. Guirnaldas de lucecitas
adornan el techo. En las paredes,
paisajes pintados con colores cá-
lidos y figuras de dibujos anima-
dos. A lo largo del pasillo, mesas,
todas diferentes, que se ven gas-
tadas y sillas de plástico de jar-
dín. Tras un largo recorrido, apa-
rece una inmensa sala, el bar. És-
ta es la carta de presentación de
la mayoría de los bares clandesti-
nos, un fenómeno social que pro-
lifera en Barcelona, abren todos
los días, con especial dedicación
los fines de semana, y tienen su
clientela entre los jóvenes.

En la ciudad, hay unos 40 loca-
les de este tipo regentados por
integrantes del movimiento oku-
pa que, en la mayoría de las oca-
siones, viven en el piso de arriba
de estos singulares bares. Todo
el edificio está ocupado por ellos
y destinan la planta baja al bar.
Se trata de una forma de autofi-

nanciación, además de una opor-
tunidad de disponer de un lugar
de reunión a medida donde ellos
ponen las normas. La mayoría
de estos locales son enormes,
ocupan todos los bajos del inmue-
ble, y tienen las mesas y sillas al
fondo, de manera que desde la
calle no se oye ningún ruido y lo
que se esconde detrás de la puer-
ta no se puede ni imaginar.

La sala principal, donde se
concentran los clientes, cuenta
con una decoración improvisada
a base de carteles reivindicativos
enganchados y pintadas origina-
les en las paredes que confieren
un ambiente agradable y curio-
so, a pesar de los prejuicios ini-

ciales. Algunos de estos locales,
también tienen pequeños escena-
rios donde de vez en cuando gru-
pos de músicos, simpatizantes
del movimiento, animan las no-
ches. “Muchos okupas son artis-
tas que no pueden vivir de su ar-
te. Escogen este modo de vida
porque estos bares son una opor-
tunidad de sobrevivir y exponer
sus obras: algunos pintan, otros
hacen fotografía o son músicos”,
explica una joven cercana al mo-
vimiento, que no quiere revelar
su identidad.

Los precios de estos bares son
sensiblemente más baratos que
los de los bares convencionales.
Una cerveza de lata cuesta cerca

de dos euros y un combinado
unos cuatro. Las bebidas se com-
pran en el supermercado y el al-
cohol es de calidad. En ellos se
pueden encontrar drogas con fa-
cilidad y gente consumiéndolas.
Además a media velada alguno
de los clientes te puede sorpren-
der, por ejemplo, con un “¿tienes
MDMA?”, una droga en polvo pa-
recida al éxtasis.

Estudiantes
Sin embargo, el precio asequible
de las bebidas no es el único ele-
mento de reclamo de estos ba-
res. “Para mí el precio es lo de
menos, yo vengo por el morbo de
saber que estoy en un lugar ile-
gal”, explica Carlos, un joven es-
tudiante de master y habitual de
estos locales.

La mayoría de la gente que
frecuenta los bares clandestinos
suele estar comprometida con el
movimiento okupa; sin embargo,
los estudiantes —sobre todo los
extranjeros— son también clien-
tes asiduos. “Vine a Barcelona
con el Programa Erasmus. Nada
más llegar, mis compañeros de
piso, todos de diferentes naciona-
lidades, me dijeron que me iban
a llevar a estos bares, que era
algo imprescindible de ver. Al
principio, me daba un poco de
cosa, pero enseguida me di cuen-
ta de que no había nada peligro-
so en estos locales. Al contrario,
hay muy buen rollo. Ahora a me-
nudo voy a tomar una copa allí y
cuando vienen amigos de mi país
les llevo. Es lo primero que me
piden”, relata Céline, una estu-
diante francesa de 23 años.

Barcelona tiene 40 bares clandestinos
gestionados por ‘okupas’
Jóvenes y estudiantes extranjeros forman la clientela de estos negocios

Las universidades de Barcelo-
na han acogido desde 1987 a
un número elevado de estu-
diantes del Programa Eras-
mus (Plan de Acción de la Co-
munidad Europea para la
Movilidad de Estudiantes
Universitarios). Muchos de
ellos son o han sido asiduos
de los bares clandestinos y
contribuido a su fama entre
el círculo estudiantil.

En 2002, la película france-
sa Una casa de locos, que na-
rra la vida de siete estudian-
tes procedentes de diferentes
países europeos durante su
estancia en la capital catala-
na, popularizó la ciudad pre-
sentándola como el lugar

ideal para pasar un año de
estudios fuera de casa.

En consecuencia, el núme-
ro de estudiantes erasmus
procedentes de distintos paí-
ses europeos se incrementó
en Barcelona. Para garanti-
zarles una buena acogida y la
posibilidad de conocer a uni-
versitarios de otros países, se
crearon asociaciones y orga-
nismos que proponen activi-
dades y lugares de encuentro
alternativos para este colecti-
vo foráneo. Debido a esto, los
erasmus suelen acudir, hoy
en día, a los locales indicados
por el colectivo y empiezan a
espaciar sus visitas a los ba-
res clandestinos.

El fenómeno de los bares clan-
destinos, que ya tiene unos años
de vida, ha padecido una impor-
tante evolución. “Al principio,
era algo muy cerrado, como tri-
bal. Sólo iba gente del movi-
miento okupa. Después se empe-
zó a popularizar, sobre todo,
por los erasmus, que lo difundie-
ron por Europa. Últimamente,
debido a la ola de cierres que se
ha producido, se vigila mucho
más quién entra por el miedo a
la policía”, señalan en medios
okupas. Cuando hay un cierre
de uno de estos locales, la poli-
cía se queda con todo el mate-
rial, de manera que los okupas
pierden lo que tenían allí, pero
al poco tiempo suelen abrir en
otro lado.

En 2005, con la aplicación de
la nueva ordenanza cívica, em-
pezaron a producirse muchos
cierres. El Barri Gòtic, que era
una de las zonas con más bares
de este tipo, quedó casi sin nin-
guno en poco tiempo. La venta
de alcohol sin autorización ni
licencia de distribución y la to-
tal ausencia de medidas de segu-
ridad son los principales proble-
mas legales de estos locales.

Canales de difusión
Obtener información y conocer
dónde se encuentran exacta-
mente estos bares no es fácil.
Habitualmente pasa de boca en
boca o se accede a ella a través
de los flyers (hojas) que se repar-
ten en las manifestaciones y de
las asociaciones que simpatizan
con el movimiento okupa. Tam-
bién algunos blogs para turistas
dan a conocer su localización. A
través de algunas páginas en In-
ternet, además, se ofrece el pro-
grama —que es muy variado—
de los distintos locales, aunque
sus direcciones sólo las sabe la
gente del sector.

Algunos bares ofrecen la po-
sibilidad de participar en talle-
res de teatro, circo, canto o acti-
vidades diversas, como hacer
pan. Estas webs acostuman a
cambiar de dirección cada dos o
tres meses para no ser localiza-
das por la policía.

Hay bares clandestinos repar-
tido por toda Barcelona, pero en
algunos barrios, como el Raval,
se concentran en gran número,
aunque en los últimos tiempos
el Poblenou compite con él.
Sants, L’Hospitalet de Llobregat
y el Gótic son otras de las zonas
escogidas por los okupas. Algo
que se puede explicar por la con-
figuración urbanística de estas
zonas, que ofrecen callejones os-
curos e intrincados donde es
más difícil ser localizado.

Como el mercado es el merca-
do, el sector se ha diversificado
y hacia las seis de la mañana
otros bares clandestinos, esta
vez afters, abren sus puertas pa-
ra los más animados cuando las
cierran los otros.

El ‘fenómeno Erasmus’

Interior de uno de los bares clandestinos de Barcelona. / gianluca battista

Ausencia total
de medidas
de seguridad
en los locales

L. Z. / J. V., Barcelona
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