
Empleados de los servicios funerarios retiran el cuerpo de la persona que fue arrojada a la vía del metro
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E
n las imágenes de las cá-
maras de videovigilan-
cia de la estación de Na-
vas del metro de Barcelo-
na se ve como la víctima
y su agresor hablan. Po-

dría interpretarse que acalorada-
mente, y cuando está llegando el me-
tro uno de ellos arroja al otro a las
vías. La víctima, un hombre sin
identificar de unos 40 años, murió
por el impacto y no por el cortante
efecto de las ruedas del tren metro-
politano. El agresor, David Z. G.,
de 29 años, detenido tras el maca-
bro suceso, se negó por completo a
hablar con los investigadores del ca-
so. A última hora se desconocía por
que arrojó a la víctima al paso del
metro. Los hechos ocurrieron ayer a
las 15.24 horas.

Aunque fuentes cercanas a TMB
comentaron que ambos protagonis-
tas de esta trágica historia podían
conocerse, no existía anoche ningu-
na evidencia policial de que esto fue-
ra así. “El hecho de que dos perso-
nas hablen en un andén no significa
necesariamente que sean amigos,
aunque cabe pensar que tenían al-
gún tipo de relación”, señalaron
fuentes del caso.

La imposibilidad momentánea
de no poder despejar esa duda –algo
dificultado por la falta de identidad
del fallecido– hace todavía más
escalofriante este nuevo episodio
de violencia urbana en Barcelona.

Fuentes próximas a la investiga-
ción explicaron ayer que el deteni-
do mantuvo en todo momento un
comportamiento muy extraño y,
aunque nadie se atrevió a afirmarlo
rotundamente, su actitud lo acerca-
ba a la de alguien con algún tipo de
problema psicológico o bajo los efec-

tos de alguna sustancia que pudo al-
terarle el comportamiento. El dete-
nido, que puede tener antecedentes
policiales, aunque se trata de un da-
to no confirmado oficialmente, no
quiso ayer facilitar dato alguno so-
bre los motivos que le llevaron a em-
pujar a la víctima. Fuentes policia-
les estudiaban ayer la posibilidad
de que se tratara de algún tipo de
venganza. Parte de las pesquisas se
concentraban en la identificación
del fallecido, que no murió de for-
ma inmediata, sino una vez en el an-
dén, cuando fue rescatado de las
vías. Los intentos de reanimación
de los servicios de emergencia resul-
taron infructuosos.

En el momento de producirse el
siniestro había muchos testigos en
la estación. Eso facilitó la detención
del agresor. Éste trató inicialmente
de huir, pero fue retenido cuando es-
taba a punto de ganar la calle tras
salir corriendo. La acción de otros
usuarios en un principio y después
de los equipos de seguridad del me-

tro permitió su inmovilización y
que los Mossos d'Esquadra pudie-
ran proceder a su detención.

La circulación de trenes en la lí-
nea 1 quedó totalmente interrumpi-
da unos siete minutos, los que trans-
currieron desde el momento del su-
ceso hasta las 15.31 h, según TMB.
A partir de esa hora se mantuvo fue-
ra de funcionamiento la estación de
Navas y se restableció el servicio en
los tramos Hospital de Bellvitge-
Clot y Sagrera-Fondo.

La circulación normal en toda la
línea se estableció a las 17.02 h. Has-
ta entonces, TMB reforzó en la su-
perficie la línea 62 de autobús, y fue
informando por megafonía de que
podía optarse por un itinerario alter-
nativo haciendo transbordo en las lí-
neas 2 y 5. Ocurrió, sin embargo,
que otra incidencia paralizó duran-
te casi 20 minutos la línea 5, entre
las 15.35 h y las 15.53 h, coincidien-
do con el cierre de la estación de Na-
vas. La incidencia de la línea 5 fue
la avería de un tren en Collblanc.c
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J
ordi Hereu no se presentará
a las elecciones del 27 de ma-
yo con una bajada de im-
puestos como banderín de

enganche. El alcalde de Barcelona y
candidato socialista a la reelección
confesó ayer a un centenar de profe-
sionales y emprendedores convoca-
dos por la Fundació Campalans –la
mayoría de ellos de su misma gene-
ración– que no piensa reducir la pre-
sión de aquellos impuestos y tasas
que dependen de la administración
local. “Si alguien defiende la rebaja
de impuestos, yo digo que no. Nece-
sitamos recursos públicos para am-
pliar los servicios públicos”, dijo el
dirigente socialista.

Hereu se pronunció sobre el asun-
to de los impuestos, un fijo de cual-
quier campaña electoral, a partir de
una reflexión sobre el proceso de in-
tegración de los nuevos inmigran-
tes. El alcalde, que el pasado sábado

asistió a la entrega de los premios
Andaluz del Año que otorga la Casa
de Andalucía, comparó la situación
de los inmigrantes que llegaron a
Barcelona en los años sesenta proce-
dentes de otras partes de España
con la de los de todo el mundo que
recalan desde hace no más de una
década en la capital catalana. “Pro-
curamos que la acogida de estas per-
sonas no sea la del año 68”, afirmó
rememorando los barracones de
Montjuïc que servían como prime-
ra casa en Barcelona a muchos inmi-
grantes hace cuarenta años.

El alcalde candidato señaló que,
a diferencia de lo que sucedía duran-
te el franquismo, “ahora intenta-
mos luchar para que no haya redes
paralelas, ni educativas, ni sanita-
rias”. Eso supone “invertir para am-
pliar los servicios públicos”, para
“universalizar” las prestaciones. Se-
gún Jordi Hereu, sólo si éstas llegan
a todos los ciudadanos que lo necesi-
tan, sea cual sea su origen, será posi-

ble evitar la segregación social.
El alcalde de Barcelona, que pos-

teriormente –ante la alarma causa-
da en primera instancia por su co-
mentario– precisó que no estaba de-
fendiendo una subida de impues-
tos, sino un mantenimiento de la
presión fiscal, insistió en que es im-
posible dejar de recaudar y, al mis-
mo tiempo, llevar a cabo políticas
de vivienda o que “expresen cohe-
sión social”. La integración de los in-
migrantes, añadió, tiene que efec-
tuarse en “barrios mezcla”, que
combinen el uso residencial con la
actividad económica y en los que
convivan nuevos barceloneses y bar-
celoneses de siempre.

Hereu se volvió a desmarcar del
“multiculturalismo que parece inte-
grador, pero que en realidad es se-
gregador”. Pero también marcó dis-
tancias con aquellos que proclaman
que “los recién llegados han de des-
poseerse de todas sus característi-
cas. Eso no es realista ni justo”.c
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Algo más de 2.000 mossos d'es-
quadra se manifestaron ayer

por el centro de Barcelona en de-
manda de mejoras laborales y
con la petición de que el Departa-
ment d'Interior abra un diálogo
sobre estas cuestiones. Quieren,
entre otros temas, que se les equi-
pare a otros cuerpos funcionaria-
les con similar preparación profe-
sional. A la marcha convocada
por los sindicatos de los Mossos
SPC, CAT-ME y APPAC se su-
maron también representantes
de la Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Ertzaintza. Inte-
rior señaló que la mesa de diálo-
go está abierta y que son los con-
vocantes de la marcha los que no
se sientan.c
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El juez Josep Majó ha impu-
tado a tres mossos por de-
tención ilegal y delito con-

tra la integridad moral (y ade-
más a dos por una falta de lesio-
nes) a consecuencia del arresto
de un ciudadano tras un rifirrafe
en la discoteca Bikini, de Barcelo-
na. El episodio ocurrió el verano
pasado, aunque no ha trascendi-
do hasta ahora. Tres agentes, li-
bres de servicio, estaban en el ci-
tado local y discutieron con un
grupo de jóvenes. Uno de ellos
fue detenido y denunciado, y los
tres policías levantaron un atesta-
do. En el juzgado de guardia, el
joven denunció a los agentes y el
juez abrió unas diligencias con-
tra los mossos, por considerar
que había indicios de delito en
su proceder. El lunes prestará tes-
timonio en el juzgado una agente
femenina, que está entre los im-
putados.c

n Fuentes de los Mossos
d'Esquadra lanzaron ayer
un mensaje dirigido a los
usuarios del metro para que
descartaran la idea de que el
homicidio de ayer respondía
a la acción de un perturbado
que aleatoriamente tenía
pensado ir lanzando
personas a las vías sin
motivo alguno. “No debe
cundir el alarmismo”,
dijeron estas fuentes. Los
responsables de la
investigación confían en
despejar todas las dudas y
poder presentar ante el juez
un atestado concluyente en
el que se expliquen las
circunstancias en que se
produjo el crimen de Navas.

Servicios con impuestos se pagan
HEREU ADVIERTE DE QUE NO PIENSA BAJAR LA PRESIÓN FISCAL

El Fòrum Gastronòmic de
Girona cierra superando
todas las expectativas

Un hombre muere al ser arrojado
a las vías del metro en Navas

Los usuarios y el servicio de
vigilancia del metropolitano
retuvieron al agresor hasta
que llegaron los Mossos
d'Esquadra y lo detuvieron

Imputados tres
agentes por
una pelea en
una discoteca

Que no cunda
la alarma
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Un recorrido gastronómico
por la historia del Celler de
Can Roca, oficiado en una

sala Simfònica del Auditori prácti-
camente llena por los hermanos
Joan, Josep y Jordi Roca, puso
anoche punto final a modo de lec-
ción magistral a la primera edi-
ción del Fòrum Gastronòmic que
se celebra en Girona después de
abandonar Vic, ciudad donde na-
ció. Durante la última de las jorna-
das profesionales del certamen se
anunció también que la cita gastro-
nómica de Girona, que se celebra-
rá cada dos años, alternará con la
que a partir del 2008 tendrá lugar
en Santiago de Compostela.

Durante los cinco días que ha
durado el Fòrum, unas 28.000 per-

sonas han visitado la feria o han
asistido a las ponencias y debates
programados, según la organiza-
ción. A lo largo de los tres días de-
dicados a los profesionales, han si-
do más de 13.000 los visitantes
que han pasado por el Fòrum,
que, según los datos facilitados
por los organizadores, Pep Palau y
Jaume von Arend, representan a
unas 8.500 empresas del sector de
todo el país.

En cuanto a la procedencia de
los asistentes y participantes en la
feria gastronómica, un 41% proce-
día de Barcelona y su área metro-
politana mientras que un 23%
eran de las comarcas de Girona,
un 9% de Tarragona y sólo un 3%
de Lleida. Las personas provenien-
tes del resto de las comunidades es-
pañolas han supuesto un 21% del
total de visitantes.c

Manifestación
de mossos
d'esquadra
en Barcelona
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