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Bicicletasde doblerasero
Unjovenbarcelonés,
multadocon25.000pesetasporir enbiciporla
acera, infracciónquea PasqualMaragalisólolecostó5.000

C

sentación de su recurso. Ni el me
nor ni su padre han contestado este
dato, porque no constaba en la co
pia de la denuncia, ni en otros do
cumentos que se les entregaron.
Lo cierto es que las ordenanzas
de circulación contemplan un aba
nico de sanciones económicas para
una misma infracción, —entrelas
5.000 y las 25.000 pesetas, en este
caso— según la gravedad y las cir
cunstancias. No es lo mismo, por
ejemplo, circular a 10 que a 60 ki
lómetros por hora, ni ir por una
acera ancha que por una estrecha,
ni hacerlo cuando hay muchos pea
tones o pocos, o ninguno. El padre
que pagó la multa lo entiende, y
por ello no discute la denuncia,
aunque sí su cuantía.

LLUÍS SIERRA
Barcelona

ircular
en bicicleta
por encima de las
aceras de Barcelo
na, sino están reser
vadas para ello,
constituye una in
fracción al reglamento de circula
ción, está claro. Igual que está claro
que 5.000 pesetas no son lo mismo
que 25.000.
Al alcalde Pasqual Maragall le
cayó una multa de 5.000 pesetas,
por circular en bici a finales de
mayo por la acera central de la
rambla Catalunya (tal y como in
formó “La Vanguardia” el pasado
21 de junio de 1996). Al joven bar
celonés M. R., de 16 años, le había
caído unos meses antes —concreta
El enfado
mente, el 24 de septiembre de
1995, día de la Mercé—una multa
agué
la multa, porque el
de 25.000 pesetas por circular por
servicio jurídico del Reial
la acera de la calle Córsega, junto a
Automóbil Club de Cata
la esquina con paseo de Grácia,
lunya me lo aconsejó,
lado montaña.
igual que que me aconsejó poner el
¿Doble rasero? Al menos, así lo
recurso”, explica Jordi Rius. El pa
parece. La denuncia al alcalde fue
dre del joven ciclista pagó y recu
efectuada por un ciudadano cuya
rrió, “no por la infracción, sino por
identidad no ha trascendido, que
la cuantía, que me parecía excesi
conocía bien las ordenanzas de cir
va”. Rius es un buen aficionado a
la bicicleta. Su hijo mayor (el mul
culación. Al alcalde le cayó la tarifa
mínima por la infracción denun
tado) también lo es y está federado
ciada: 5.000 pesetas que, con el
desde hace más de un año.
pago inmediato, se reducen a la mitad, 2.500. La denun
Aquel día, fiesta de la Mercé salió de su casa en la calle
cia al joven de la calle Córsega la tramitó una agente de Bruc, fue por la calzada de Córsega y, antes de llegar al
la Guardia Urbana que sorprendió al chico circulando paseo de Grácia, se subió a la acera, para evitare! tráfico
por la acera. Salvo la infracción, reconocida por el pro y ahorrarse el semáforo. Le pillaron. Tras la denuncia
pio menor y por su padre, Jordi Rius, que fue el que de la Guardia Urbana, siguió por la acera hasta encon
pagó religiosamente la multa, el resto no está nada cla trarse con sus compañeros de club.
ro. Según la agente denunciante, el menor iba a “una ve
Su padre es claro: “Cuando leí que al alcalde le habían
locidad muy superiora la del paso de una persona”, y así puesto una multa de 5.000 pesetas, me enfadé”. La
consta en una respuesta al pliego de descargos que Jordi agente dice que iba a más velocidad que los peatones.
Rius presentó tras pagar la multa.
En la copia de la denuncia que la Guardia Urbana libró
Este dato, el de la “velocidad muy superior a la del al multado no consta. Y tanto el infractor como su pa
paso de una persona”, no consta ni en la denuncia, ni en dre señalan en su recurso, que, aquel día de la Mercé,
las dos comunicaciones que el área de Seguridad y Via peatones, pocos en la calle Córsega. Hay un recurso de
lidad del Ayuntamiento envió a Jordi Rius tras la pre alzada pendiente, que debe resolver el mismo alcalde.•

p

Entremary montaña,el 10
Una nueva línea de autobús público recorre desde hoy Barcelona. Se
trata de la línea 10, que une el barriode Montbau con el de la Barcelo
neta, en un itinerariocasi en línea recta entre montañay mar. El auto
bús va de la estación de metro Montbau, de la línea 3, hasta el paseo
Marítim, pasando por la ciudad sanitaria de la Vail d’Hebron, la
rambla del Carmel, las calles Lepant (bajada) y Padilla (subida), la
Sagrada Família, Marina (Vila Olímpica) y el Hospital del Mar.

ras, manteniendo finalmente la de
Barcelona.
Juan Antonio Vázquez, miembro
del consejo rector de la UIMP, ase
guró que en lo referido a posibles
ayudas económicas “todavía no se
ha llegado a un acuerdo con el
A su vez, el alcalde Pasqual Mara Ayuntamiento”, pero añadió que
gall explicó que el Ayuntamiento de “lo primordial en este momento es
Barcelona está dispuesto a apoyar que podamos impartir los cursos en
“todas las iniciativas de la UIMP”. una sede estable”, ya que ahora los
Una aifrmación que hay que inter cursos se imparten en la sede de la
pretar después de que la UIMP se facultad de Económicas de la Uni
haya replanteado la localización de versitat de Barcelona.
sus sedes en España por falta de re
En la inauguración de los cursos,
cursos económicos e infraestructu
Antoni Serra Ramoneda, catedráti

El alcaldeadviertequeel catalánno debería
frenarel flujode universitarios
a Barcelona
lán”, refiriéndose al temor que tie
BARCELONA. (Europa Press.)
El alcalde de Barcelona, Pasqual nen muchos universitarios de fuera
Maragail, afirmó ayer en la inaugu de Cataluña a cursar sus estudios en
ración de los cursos 1996 de la Uni Barcelona por la cuestión lingüísti
versidad Internacional Menéndez ca. Al respecto, Maragall dijo que ve
Pelayo (UIMP) en Barcelona que el necesario un mayor esfuerzo publi
citario para disipar temores: “Nos
deseo de la ciudad es “internaciona
lizarse”, para lo cual considera ne hace falta un poco más de publici
cesario “vencer la frontera del cata dad, el catalán es fácil de aprender”.
-
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co de Economía de la Empresa y
presidente de Caixa de Catalunya,
pronunció una conferencia sobre la
vida y obra del economista Joan
Sardá. Serra Ramoneda destacó de
Sardá su competencia por compagi
nar las actividades teóricas y prácti
cas en el mundo de la economía.
Serra Rarnoneda presentó tam
bién a Joan Sardá como ejemplo del
economista que busca la racionali
dad en las políticas económicas, es
decir, conseguir que los políticos no
caigan en la miopía electoral y que
no sólo ejecuten medidas económi
cas a corto plazo..
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