
Cayó por fin el agua a raudales y a
comienzos de la semana pasada el con-
sejero Baltasar, que es miembro de un
autoproclamado partido “ecologista
de izquierdas”, dijo que las principales
restricciones (usar agua de boca para
llenar bañeras y piscinas, regar jardi-
nes y céspedes, y lavar el coche con la
manguera) iban a terminar porque se
había alcanzado la cota prescrita por
el plan de prevención de sequías de la
Generalitat. Al día siguiente fue desau-
torizado por José Montilla, en una acti-
tud que honra al presidente. El plan de
prevención de sequías está anticuado.
Según su actual redacción, basta con
que el agua acumulada en los panta-
nos alcance algo menos del 30% de su
capacidad máxima (¡incluso en mayo,
cuando empieza la temporada seca ve-
raniega!) para que las medidas restric-
tivas más importantes puedan ser le-
vantadas. Aunque hemos tenido un
magnífico temporal de Levante, el vo-
lumen acumulado de agua sigue sien-
do ridículo para una sociedad no acos-
tumbrada a ahorrarla. Y el abuso se
produce tanto en el campo como en la
ciudad.

Durante la peor parte de la sequía
nos hemos enterado de que los siste-
mas de riego utilizados por la mayoría

de nuestros agricultores son muy poco
eficientes y de que el mayoritario con-
siste en inundar los campos. Claro que
sistemas como el riego por aspersión y
el gota a gota de superficie o de tube-
ría microporosa enterrada requieren
inversiones que nadie está dispuesto a
realizar por las buenas. Ningún Go-
bierno lo ha impuesto, y tampoco lo ha
subvencionado.

También hemos sabido que los bar-
celoneses son muy austeros en sus con-
sumos de agua y que Matadepera bate,
en cambio, el récord de consumo de
agua por habitante, seguida de cerca
por numerosas poblaciones del Vallès
Occidental, del Maresme, etcétera,
aquellas donde han proliferado las ca-
sas unifamiliares con jardín a la ingle-
sa. Paseen por Sant Cugat y las zonas
residenciales de Terrassa, o por las ur-
banizaciones lujosas del Maresme, y ve-
rán hectáreas de verde césped. Es co-
mo plantar palmeras en Groenlandia.

Tuve durante algunos años cierta
responsabilidad en la administración
del agua en una urbanización situada
en el Montseny. Pese a los 700 milili-
tros por metro cuadrado de lluvia
anual y pese a los cinco pozos de una
urbanización con menos de 90 casas,
nos quedábamos sin agua cada verano
en cuanto los vecinos pudientes y desa-
prensivos decidían conectar el riego

automático de su césped. Debido a la
enorme irradiación solar y al fuerte
drenaje del terreno, cada metro cua-
drado de césped en esa zona se bebe
cinco metros cúbicos de agua diarios
desde junio hasta septiembre. Algunos
vecinos crearon sistemas de acumula-
ción individual de agua (de lluvia o
comprada en cubas sin preguntar de
dónde venía), con capacidades de
100.000 y 120.000 litros, y acabaron
teniendo que aceptar que ni así podían
regar más de 20 días, al cabo de los
cuales tenían que dejar que su césped
se agostara como el de todos los de-
más. En urbanizaciones donde no exis-
te la prohibición de hacer pozos indivi-
duales, como ocurre en algunas, los
vecinos hacen carreras de profundi-
dad, bajando la tubería del pozo 50 o
100 metros más que el vecino en un
esfuerzo por tener su césped como si
esto fuese Escocia o Suecia. En el Medi-
terráneo, el agua necesaria para man-
tener la hierba verde es infinita. Cosa
que sabían muy bien las empresas de
jardinería que durante años se han fo-
rrado instalando céspedes y riesgos au-
tomáticos carísimos e insostenibles.
Hay que reformar el plan de sequía y
regular, entre otras cosas, los sistemas
de riego agrícola, pero también desau-
torizar ciertos tipos de jardinería, o
nos vamos a quedar secos.

LA CRÓNICA

¡Agua va!

Un rescoldo del encuentro del año pasado de la
catosfera catalana en Granollers. Cossetània publi-
ca ahora una antología de 100 blogs literarios que
albergan comentarios, poesía o creación narrativa.
Se titula La catosfera literària 08. El número fecha el
año de publicación del material porque, dada la
vitalidad de esta zona digital, en el 09 podrían ha-
ber otros o porque, quizá, haya un libro 09 el próxi-
mo año. Según las cuentas de Toni Ibáñez, coordina-
dor de la pieza, la media de edad es de unos 38 años.
En Granollers se convocó a quien quisiera interve-
nir en el libro y enviar su propuesta. Llegaron 140,
de los que se escogieron 100. Los derechos de autor
se destinarán a las escuelas bressola de Perpiñán.

Hay todo un debate sobre si la herramienta digi-
tal empuja a un tipo de literatura distinta a la que se
piensa para el papel, específica por los condicionan-
tes del soporte. En inglés, a la literatura en Internet
ya la llaman blooks (una creativa mezcla de book y
blog). Y es evidente que la relación con el lector (que
puede hacer sus comentarios), la arquitectura de la
web, la adjunción de material audiovisual, permite
pensar en otro tipo de creación. Biel Mesquida, en

el prólogo, considera al Joyce de Ulises como un
bloguero avant la lettre. Con todo, el encanto del
papel como interfaz sigue muy vigente y la prueba
son las ganas de estos 140 blogueros de publicar en
un libro.

Al margen de los blogs particulares, en la Red
hay una serie de dignísimas revistas literarias. En la
sede digital de la Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana (www.escriptors.cat) hay un censo
documentado de muchos de ellos y publican Litera-
tures. La UOC alberga la imaginativa Lletra (www.
lletra.cat/), donde, entre otras propuestas, se puede
escuchar, en MP3, la música que se ha puesto a
muchos poemas o enlazar con una cincuentena de
publicaciones digitales, desde PDF de viejas cabece-
ras a versiones digitales de revistas contemporá-
neas, como Els Marges. Y luego está, obviamente, la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que cobija
la edición digital íntegra de miles de obras literarias
en los idiomas peninsulares. Internet se ha visto
como recambio mortal de otros soportes. Evidente-
mente, hay fenómenos de migración, del libro o la
tele a la Red, pero también una poligamia tecnológi-
ca que, a fin de cuentas, provoca que haya más
textos y más lectores.

LA CALLE / La ‘web’

‘Blooks’

Biel Mesquida.

enrique murillo

“Poblaciones del Vallès Occidental, del Maresme, etcétera, donde han proliferado las casas unifamiliares con jardín a la inglesa”. / j. sánchez
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“Esto es el principio del fin del
tripartito”, concluyó el portavoz
de la Plataforma en Defensa del
Ebro (PDE), Manolo Tomás, tras
un mes preparando una moviliza-
ción que terminó, dijo, en “éxito
rotundo”. El primer rechazo mul-
titudinario al decreto que prevé
abastecer Barcelona con agua del
Ebro se manifestó ayer en Ampos-
ta (Montsià) sin apoyos políticos.
Unas 11.000 personas (6.000 se-
gún la Guardia Urbana y 35.000 a
juicio de los organizadores) mar-
charon sin dejar de corear consig-
nas contra el trasvase, el triparti-
to y el consejero de Medio Am-
biente, Francesc Baltasar.

Los reproches a los políticos
fueron duros y cuantiosos. Hace
apenas tres meses, todas las for-
maciones se pasearon por las tie-
rras del Ebro exhibiendo su re-
chazo a los trasvases, salvo el PP.
Ayer, ni una sola pancarta de par-
tido marchó por las estrechas ca-
lles ampostinas. Marta Cid, dipu-
tada de ERC, fue el único rostro
parlamentario que se dejó ver en-
tre los manifestantes. El resto de
formaciones no fueron represen-
tadas ni por sus dirigentes locales
que, aseguraron, acudían en cali-
dad de ciudadanos. También asis-
tieron miembros del sector críti-
co de ERC como Joan Carretero y
Oriol Beltrán. Zaragoza, apellido
de un arrocero que prefirió no re-
velar su nombre, ni llegó a verlos.
“No he reconocido a ningún políti-
co. Ahora todos se esconden”, la-
mentó. Zaragoza aseguró que no

volverá a las urnas. “En marzo
voté a ERC. Fue la última vez que
voto, no quiero que me engañe
nadie más”, suspiró antes de de-
sear una dimisión colectiva.

La Plataforma señaló que el
largo idilio de la izquierda con
las tierras del Ebro ha concluido.
Desde la tarima, sus dirigentes
reclamaron a los dirigentes que,
ante la imposibilidad de defen-
der el Ebro desde su partido, di-
mitan. “Ya saben lo que hay que
hacer”, dijo un orador. La multi-
tud se desgañitó: “Dimisión, di-
misión”. “La cultura del agua só-
lo ha servido para que algunos
se llenen los bolsillos con sus car-
gos”, voceó otro portavoz a las
miles de camisetas azules agol-

padas en la plaza de Amposta.
La conexión temporal de la

red del Consorcio de Aguas de Ta-
rragona (agua del Ebro), con la
red Ter-Llobregat fue acogida
con recelo en la ribera del río. Las
últimas precipitaciones y el anun-
cio de Baltasar sobre el llenado de
piscinas de Barcelona, luego im-
pedido por decreto del Gobierno
catalán, han remachado el clavo
del rechace frontal. “Ya nadie les
cree, tienen más agua de la que
pedían. Aprovechan la sequía pa-
ra colarnos un trasvase que siem-
pre han deseado”, afirmaron des-
de el escenario y entre aplausos
miembros de la PDE.

No sólo por las lluvias se exigió
desmantelar la tubería hacia Bar-

celona. La manifestación fue con-
vocada a mediados de abril, cuan-
do las reservas aún eran muy es-
casas. Los manifestantes creen
que la solución no es provisional,
sino definitiva y que encubre la
interconexión de cuencas. Mu-
chos sospechaban que el verdade-
ro interés fue siempre acercar el
Ebro a la gran ciudad. “Y tenía-
mos razón. La lluvia les ha dejado
con el culo al aire”, aseguró Ma-
nuel Gimeno, médico de 58 años.

La marcha cubrió el mismo
recorrido que en 2000, entonces
para protestar contra el Plan Hi-
drológico Nacional, y certificó el
descontento que crece en las tie-
rras del Ebro. “No es que nos to-
men el agua, es que nos toman el

pelo”, lamentaba Joan Cercós
desde el tractor que encabezaba
la protesta. Este agricultor de 66
años y manos rugosas aludió a la
frustración de un territorio. “A
nuestra costa, se ha abierto la ca-
ja de los truenos. El PSOE quiere
votos en Murcia y en Valencia
con nuestra agua. El tripartito só-
lo piensa en Barcelona. En el
Ebro no llegamos a 180.000 per-
sonas, no tenemos fuerza políti-
ca ni económica. Sólo nos queda-
mos las centrales nucleares y la
mierda”, dijo. Muchos lamenta-
ron ayer sentirse políticamente
huérfanos. “Ahora estamos so-
los. Nadie vela por nuestros inte-
reses”, fue el lamento más repeti-
do entre los manifestantes.

Miles de manifestantes junto al Ebro
contra la cesión de agua a Barcelona
La protesta expresa la desconfianza creciente del territorio hacia los partidos

Al-Ko Condural, fabricante ale-
mán de cableado para el sec-
tor de la automoción y provee-
dor de Ford, Seat y BMW, ha
anunciado a su plantilla, com-
puesta por 191 trabajadres, en
su mayoría mujeres, el cierre
de su planta de Polinyà (Vallès
Occidental), que está en núme-
ros rojos desde hace como mí-
nimo dos años.

La compañía perdió a prin-
cipios de año un contrato para
el Ford Focus, ha visto como
otros clientes le exigían revi-
siones a la baja de los precios y
no puede competir con fabri-
cantes instalados en países co-
mo Polonia, la República Che-
ca o Turquía.

En un escrito firmado por
el director general de la com-
pañía, Udo Weil, se informa
de que Al-Ko Condural “va a
dejar su actividad durante el
año en curso” debido a la acu-
mulación de “varios años de
pérdidas acentuadas” y para
evitar “males mayores en un
futuro”.

Al-Ko empezará a negociar
con el comité de empresa (CC
OO) el cierre a partir de la
próxima semana, con la media-
ción de la Generalitat. Los te-
rrenos que ocupa la empresa
son de propiedad y fueron re-
calificados como urbanos por
el Ayuntamiento de Polinyà.

El presidente del comité de go-
bierno de Unió, Josep Antoni
Duran Lleida, aseguró ayer
que el presidente de la Genera-
litat, José Montilla, tendrá a su
partido a su lado “para pedirle
al Estado lo que es nuestro,
que es cumplir el Estatuto”. El
líder democristiano aclaró
que no se trata de pedir nin-
gún privilegio para Cataluña,
“sino de recordar a la ciudada-
nía del Estado que, cuando ha-
blamos de una financiación
justa para Cataluña, estamos
hablando de financiación de
los servicios”.

Las declaraciones de Du-
ran se producen 24 horas des-
pués de otras de Artur Mas en
un sentido opuesto. El secreta-
rio general de CDC había pedi-
do a Montilla que se reúna con
los líderes de los partidos cata-
lanes antes de asistir a la cum-
bre convocada por el presiden-
te del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, con los baro-
nes socialistas para hablar de
financiación autonómica.

Cierra un
proveedor de
Ford y Seat con
191 trabajadores

Duran apoya a
Montilla en la
negociación de
la financiación
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Aspecto de la manifestación celebrada ayer en Amposta. / josep lluís sellart
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“Estamos solos. Nadie
vela por nuestros
intereses”, fue el
lamento más repetido

“Aprovechan la
sequía para colar un
trasvase que siempre
han deseado”
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