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]Barcelonaes increíblegracias aunosciuda
danos orgullosos (¡a veces demasiado!) y
amantes de su ciudad. Un buen ejemplo es el
International Council, responsable de escri
birestasección,formadopormásde90profe
sionales barceloneses repartidos por el mun
do que quieren apoyar
y ayudar críticamente
a nuestra ciudad.
¿Cuántas otras capita
les tienen una entidad
así? Hemos comenta
do, desde la perspecti
vaquenosdaladistan
cia, las virtudes y as
pectos a mejorar,
desde lacríticaconstructiva.Quieroenfatizar
un aspecto diferente: la preocupación de to
dos (autoridades, asociaciones, ciudadanos)
enlamejoradeloquenosrodea, lavidadiaria,
lospequeñosobstáculosdeldíaadíaqueallle
garacasainfluyenennuestrohumoryactitud
yquesonunfactorimportantedelaimagende
laciudad: carril bici, limpieza, inseguridad...
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LIMPIEZA, CARRIL
BICI... INFLUYEN EN
NUESTRO HUMOR
Y EN LA IMAGEN
DE LA CIUDAD
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]PodemosaprenderdeSuiza.Lamejoradela
vidadiariacomociudadanosycomofuentede
integración a los recién llegados requiere de
más pragmatismo, de calvinismo entendido
comoun esfuerzo individual en lamejora del
día a día. ¿Cómo? Los ciudadanos, implicán
donos en la resolución
de las pequeñas cosas,
siendo protagonistas
del destino de nuestra
calle y barrio, siendo
más solidarios y acep
tando que podemos
contribuir amejorar la
ciudad. Las autorida
des, con su dedicación
y ejemplo en solucionar problemas cotidia
nos, siendoflexiblesyhumildes, y recuperan
do loquenuncadebióperderse: la cercanía al
ciudadano sin renunciar a los grandes desa
fíos.Merefieroacompaginarpeatónycoche,
bicicleta y moto, tercera edad y jóvenes de
portistas...Ya sé, todo es una nimiedad hasta
quenosafectapersonalmente.

LAMEJORA DE
LA VIDA DE LOS
CIUDADANOS EXIGE
UN ESFUERZO
INDIVIDUAL

‘TO DO’

]Yes ahí donde quiero utilizar a Suiza como
referente. Me alegra mucho cómo la imagen
de este pequeñopaís ha cambiado: de unpaís
aburrido (¡lo sigue siendo!), demasiado orde
nado,grisyconunaimagendistorsionadapor
el peso real ymediático de la banca, a un país
modelodedemocracia
participativa (¡cuanto
podemos aprender!),
de convivencia de len
guas, de respeto y aco
gida. Y, sobre todo, de
pragmatismo, influen
ciado por la cultura
calvinista de rigor,
perseverancia y traba
jo bien hecho. El ciudadano es a la vez prota
gonistay responsable, y las autoridades están
focalizadas en los problemas diarios: basura,
transporte público, movilidad... La adminis
tración y la burocracia son infinitamentemás
cercanasyfácilesqueennuestraciudad.Elci
vismo ciudadano y el respeto por el otro se
cultivaen laescueladesdepequeños.

LAS AUTORIDADES
ESTÁN CENTRADAS
EN RESOLVER
LOS PROBLEMAS
DIARIOS
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Unpoco de calvinismo no nos iríamal
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“Debo800.000eurosa17personas,
pero vuelvo aBarcelona y les paga
ré”, ha afirmado Lluís Pichó Q., el
comercialdecochesde lujoaquien
buscan losMossos por estafar pre
suntamente a clientes de elevado
poder adquisitivo (y a otros) en la
compraventa de vehículos. Ha ha
blado en una entrevista exclusiva
conLaVanguardiadesdeelotro la
do del mundo, pero asegura que
cuandosepubliquelaconversación
ya estará en Barcelona para dar la
carayresolver susproblemas.
El 28 de diciembre se marchó a

París,deallí aMiamiy,deallí, aOa
kland (Nueva Zelanda), donde ha
estado “reflexionando”. Reconoce
que debe “unos 800.000 euros” a
“14 clientes particulares y a tres
profesionales de la compraventa”.
¿Por qué no les devolvió el dinero?
“Porque tenía deudas anteriores
–dice–. El 28 de diciembre me en
cuentro con que 17 personas llevan
semanas reclamándome y yo no
tengoeldineroniloscoches.Estaba
agobiado, desquiciado. Así que de
cido desaparecer para tomarmeun
poco de tiempo y pensar en cómo
solucionaresteembrollo.Noplani
fiquéestafaranadie.Meheequivo
cado, he hecho muchas cosas mal,
pero no soy unamala persona”. Se
gúnélni se llevóeldineroyenMia
mi vendió un reloj de 23.000 euros
parasubsistir.
“El embrollo” consiste, según él,

en que hay unos afectados que le
dejaron sus coches en depósito, él

los vendió, pero no les pagó. Y hay
otrosclientesque lehabíanadelan
tado dinero o dejado su coche en
fianza para que les gestionase la
compra de un vehículo en Alema
nia y tampoco recibieron ni coche
ni dinero. Aseguró que el sábado
volvía a Barcelona, que “ya me he
puesto en contacto con los 17 afec
tados” y que ha concertado entre
vistas con algunos. “Ademásdepa
garles lo que les debo, les indemni
zaré. Voy a emplear todos los
recursos personales que tengo”, ha

dicho, pero admite no tener sufi
cientedinero.
Segúnél, trabajaenel sectordes

dehaceochoañosyentreunamala
gestión y una enfermedad su em
presa acabó en liquidación. “Pre
tendí llevar el mismo nivel de vida
quemis clientes”, hadicho, y se lle
nó de deudas. “Lo peor”, dice, es
que“hanamenazadoami familia”.
Hoy tenía intención de acudir a

una comisaría. Fuentes policiales
confirmanquesehapuestoencon
tactocon losMossosyhadichoque
quiere declarar por las denuncias
contra él, más de una decena. De
momento,losinvestigadoresnoha
bían solicitado al juzgado una or
dendedetencióncontraél.c
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Lluís Pichó Q., con un coche de alta gama
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ACUSADO DE LA ESTAFA
www.lavanguardia.com/sucesos

“Debo800.000euros a 17
personas, pero les pagaré”
Elcomercialdecoches
delujoquesefuesin
pagara17clientesha
estadoenNueva
Zelandayaseguraque
quiereafrontarelasunto
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Elempresariodiceque
seendeudómuchopor
querer llevarelnivelde
vidadesusclientes

Muereun joven
detenidoen lacomisaría
deCiutatVella
MAYKA NAVARRO
Barcelona

Un joven de 18 años, de nacio
nalidad siria, falleció ayer por
lamañanaen lasdependencias
de la comisaría de los Mossos
d’Esquadra de Ciutat Vella,
donde había sido trasladado
tras ser detenido. El Servei
d’Emergències Mèdiques
(SEM) determinó su muerte a
lasnuevede lamañana tras va
riosminutos intentandoreani
marlo sin éxito.
El joven había sido detenido

pocos minutos antes de las
ocho en la calle Vistalegre del
barrio del Raval de Barcelona.
Unos paseantes lograron dete
nerlo después de que este les
intentara robar el teléfono
móvil utilizando la técnica del
Ronaldinho. Una patrulla de
los Mossos de Ciutat Vella se
acercó, lo detuvo y lo trasladó
inicialmente al CAP de Pere
Camps después de que el jo
ven les asegurara queno se en
contraba bien.
Tras ser asistido en urgen

cias, el joven recibió el alta. La
patrulla de Mossos supo en
tonces que el tiempode espera
para ser ingresado en el área
central de detenidos de la co
misaría de Les Corts era supe
rior a las dos horas. Los agen
tes decidieron entonces que el
detenido hiciera la espera en
la sala de identificación de la
comisaría de Ciutat Vella. Esa
pequeña estancia tiene un
banco y está dotada con una
cámara de seguridad que gra
ba las 24 horas todo el espacio
interior.
El joven fue trasladado al in

terior de la sala con las esposas
puestas, mientras una agente
se acercaba periódicamente
para comprobar cómo se en
contraba. La policía descubrió

que el joven estaba tirado en el
suelo con una herida en la ca
beza y sin conocimiento.
Mientras unos policías alerta
ban al SEM, otros iniciaron
maniobras de reanimación
hasta la llegada de la ambulan
cia. Los servicios de emergen
ciamédicosnopudieronhacer
nada por la vida del joven.
Hasta la comisaría de Ciutat

Vella de losMossos se trasladó
el juez de guardia de Barcelo
na, que poco antes de la una
del mediodía autorizó el le
vantamiento del cadáver. El
magistrado escuchó in situ es
te mismo relato de los hechos
y tuvo acceso a todos los ví
deos grabados por las distintas
cámaras de la comisaría. Ade

más clausuró la sala de identi
ficación donde se produjo la
muerte del joven.
El intendente jefe de la co

misaría de los Mossos de Ciu
tat Vella se acercó a primera
hora a las dependencias. Tam
bién lo hicieron otros mandos
de la región policial.
El grupo de homicidios de

los Mossos de Barcelona se ha
hecho cargo de la investiga
ción. En las próximas horas se
practicará la autopsia al joven
para determinar las causas
exactas del fallecimiento, aun
que, según el relato captado
por las diferentes cámaras de
seguridad de la comisaría, la
muerte sería ajena a la deten
ción policial.c

El fallecido, de 18
años y nacionalidad
siria, había sido
arrestado por
robar unmóvil


