
Exactamente 11 costillas de made-
ra en pleno barrio de la Ribera
pasaron a ser ayer oficialmente
uno de los grandes hallazgos ar-
queológicos en Barcelona de los
últimos años: son los escasos pero
valiosos restos de un barco de fi-
nales del siglo XIII o de principios
del XIV, datación que, unido a que
su construcción responde a técni-
cas empleadas sólo en el área at-
lántica, lo convierten en una de
las pocas naves medievales de es-
te tipo encontradas en Europa.

El hallazgo ocurrió en el espa-
cio que el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, ya bautizó ayer co-
mo “el solar de las sorpresas”: los
terrenos de la antigua estación de
Cercanías de Renfe, en la esquina
con las calles de Marquesa y Doc-
tor Aiguader. Ahí, donde a finales
de 2006 aparecieron ya los restos
de fortificación del Baluart de Mig-
jorn del siglo XVI gracias a las
obras de unas viviendas, han sido
ahora las operaciones para el
aparcamiento subterráneo de
esos edificios las que la semana
pasada sacaron a flote los restos.

La pieza, de casi seis metros de
largo por tres de ancho, oculta,
como todo tesoro, su historia. Ha
sido encontrada a casi siete me-
tros bajo el actual nivel del mar,

en una zona que en el medievo
era mar abierto, pero que hacía
ciertas funciones de caladero. De
manera inusual, el fragmento de
la parte central de la nave está
boca abajo. “Igual fue un golpe de
mar, se hundió por viejo o quizá
una mala colocación de la carga
lo hizo volcar, aunque eso es más
difícil porque eran barcos muy an-
chos”, apunta Mikel Solerón, ar-
queólogo de la empresa Códex,
que ha realizado la operación ba-
jo la supervisión del Servicio de
Arqueología del Museo de Histo-
ria de la Ciudad.

El misterio prosigue con la ban-
dera del barco. La clave la da su
construcción. A la espera de la
aplicación del carbono 14 a las pie-
zas para su datación definitiva, el
navío no parece catalán. La posi-
ción de las tablillas ligeramente
unas encima de las otras, en el
sistema de tingladillo, delatan
que es una construcción clásica
de la zona atlántica, empleada des-
de Escandinavia hasta Portugal.

La hipótesis más verosímil es
que el barco, que podría haber te-
nido unos 15 metros de eslora, fue-
ra de origen vasco. “Confrontado
con la documentación de la épo-
ca, su presencia era muy frecuen-
te y lógica entonces en Barcelona:
navegaban con bandera castella-
na y eso les hacía neutrales en la
guerra que la monarquía catala-
na mantenía con Génova”. No pa-
rece que haya quedado rasto de la
carga, si bien eso se sabrá con cer-
teza a partir del martes cuando

las 11 cuadernas serán desmonta-
das junto a la tablillas y los pernos
y transportadas el viernes al Cen-
tro de Arqueología Subacuática
de Cataluña en Girona, donde se

pasarán entre tres y cuatro años
en una bañera con resinas, a 60
grados, para su preservación.
“Ahora, esas maderas son como
esponjas y sus agujeros se rellena-

rán así”, apuntó Ferran Puig, in-
quieto por el asentamiento ante el
revoloteo de periodistas alrede-
dor de los restos. Y con razón: tan-
tos siglos bajo el agua, las piezas
peligran al aire libre, por lo que
están siendo mantenidas constan-
temente con agua de mar.

La inquietud de Joan Roca, di-
rector del Museo de Historia de la
Ciudad, era otra: la de asegurarse
que los codiciados restos se que-
den en su centro. “Es una pieza
clave, un símbolo material de
aquella ciudad efervescente, que
se extendía por la Ribera, y que
estaba levantando la catedral del
Mar”, ensalzó Roca. Su museo es
el que tendrá más posibilidades,
apuntó ayer Hereu, que también
citó el Museo Marítimo. “Es una
prueba de la vocación atlántica,
de apertura de la ciudad”, decía el
alcalde bajo la lluvia, mientras
imaginaba, pisando el barro, “un
itinerario desde el Born y culmi-
nando con el baluarte, que nos
permita además conectar más los
barrios de la Ribera y de la Barce-
loneta”.

El barco que vino del norte
Unas obras en la Ribera sacan a flote una nave atlántica del siglo XIII

“Que ningún megacrack se
abra del congreso”, pidió Jo-
sep Lluís Carod Rovira en la
apertura del Primer Congre-
so de Neología. Nadie se
abrió, pero ayer el simposio
cerró sus puertas y tras ellas
quedó la duda de si los extran-
jerismos son un abrazo o una
trampa para la lengua que
los adopta, especialmente en
el caso del catalán.

Maria Teresa Cabré, filólo-
ga y alma del congreso, tiene
constancia de que el catalán
usa cada vez más recursos
propios para crear nuevas pa-
labras como ecosocialista o
blaugrana. Además, asegura,
“los extranjerismos no empo-
brecen la lengua que los adop-
ta”, sino que son un recurso
más para “adaptarse a nue-
vas realidades”.

Joan Martí i Castell, presi-
dente de la sección filológica
del Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), es menos condes-
cendiente y cree que el cata-
lán tiene un “probable défi-
cit” en los neologismos de
creación propia, motivado
por la “anormalidad de la len-
gua catalana, aún condiciona-
da por el castellano”. Porque
el castellano tiene “más po-
der” que el catalán, éste debe
ser “más cauto” al incorporar
extranjerismos. Martí insiste
en que “una vez se adopta un
barbarismo, el proceso es
irreversible”, por eso el IEC
apuesta, siempre que sea po-
sible, por una solución genui-
na: “Si no funciona, estamos
a tiempo de rectificar y usar
la fórmula venida de fuera”.

Lenguas en tránsito
El congreso, que ha aglutina-
do durante cuatro días en
Barcelona a 150 especialistas
mundiales, ha concluido que
uno de los síntomas de vitali-
dad de una lengua es su capa-
cidad de renovarse, labor a la
que contribuyen los neologis-
mos. “Son connaturales a las
lenguas”, opina José Antonio
Pascual, vicedirector de la
Real Academia Española, y
cada lengua tiene sus propios
mecanismos de creación.
Martí i Castell habla del caste-
llano como una lengua “espe-
cialmente creativa, porque
observa a los hablantes de la
península Ibérica, además de
a los de América Latina”, pe-
ro también muy “permea-
ble”, al contrario que el fran-
cés, un idioma “blindado”.

En opinión del miembro
del IEC, el prestigio de una
lengua es “crucial” a la hora
de incidir en las demás, ra-
zón por la que el inglés ha
penetrado por las rendijas
del catalán hasta el punto de
que nombres como Catalun-
ya Ràdio o Futbol Club Barce-
lona siguen la estructura in-
glesa. Una muestra, a ojos
del filólogo, de “esnobismo y
modernidad mal entendida”.

Dudas sobre
el impacto de
los barbarismos
en el catalán

V. S. ORPELLA, Barcelona

CARLES GELI
Barcelona

Aspecto de los restos del barco del siglo XIII, protegidos al fondo por el Baluart de Migjorn. / g. battista

Las piezas serán
tratadas tres años
en un centro
especial en Girona
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Hay ocasiones en las que la Jus-
ticia funciona eficazmente, in-
cluso teniéndolo todo en contra.
No debería ser la excepción, pe-
ro es lo que hay. El Juzgado de
Instrucción número 2 de Barce-
lona investiga un asunto nada
mediático con un despliegue de
medios limitado y mucha imagi-
nación procesal. Sin estriden-
cias.

Son 24 denuncias presenta-
das el verano pasado por turis-
tas de diversos países europeos,
Australia y de Estados Unidos.
Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron el 16 de octubre de 2007 a
cinco rumanos acusados de des-
valijarlos haciéndose pasar por
policías. La banda actuó en zo-
nas muy concurridas de la ciu-
dad y sus víctimas fueron siem-
pre personas de edad avanzada.

Cuando el grupo fue desarti-
culado, los turistas se habían
marchado de Barcelona hacía
semanas. De esa manera, los ro-
bos tenían todos los números de
quedar impunes o durmiendo el
sueño de los justos, como es ha-
bitual, porque las víctimas no
acudirían a declarar en el juicio.

Pero en este caso, la fiscal del
juzgado, Raquel Amado, plan-
teó a la juez, María Eugenia Ca-
nal, si no sería posible aplicar
las nuevas tecnologías a la inves-
tigación penal. Si cualquier per-
sona puede hablar con otra de
punta a punta del mundo con
una webcam, ¿por qué no puede
aplicarse ese mismo sistema en

un juzgado? Parece una obvie-
dad, pero en la organización de
la justicia las evidencias nunca
hay que presuponerlas por los
hábitos y las inercias endémicas
que caracterizan al sistema.

Y en este caso, además, por-
que sólo hay dos equipos de vi-

deoconferencia para 53 juzga-
dos (33 de instrucción y 20 pena-
les). Es una realidad que recono-
ce el Departamento de Justicia,
responsable de los medios mate-
riales de todos los juzgados y tri-
bunales de Cataluña.

El caso es que la fiscalía de
Barcelona contactó con una red
europea de cooperación judicial
que funciona desde hace años y
se fueron organizando las cita-
ciones para celebrar las ruedas
de reconocimiento, y las declara-
ciones judiciales de las vícti-
mas. Eso implicaba, cuadrar las
agendas de los juzgados de las
ciudades europeas en las que
iban a declarar los turistas con
la agenda del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Barcelo-
na. Como, además, había un ma-
trimonio de ancianos denun-
ciante que residía en Sidney, to-
do el personal tuvo que adaptar-
se a la diferencia horaria. Y allí
acudieron, a las diez de la noche
en el juzgado, la juez, la fiscal,
los funcionarios, los abogados y
el traductor.

Antes hubo de organizarse to-
da la infraestructura en las de-
pendencias judiciales. De mane-
ra muy rudimentaria, por cier-
to. En una de las lóbregas y ve-

tustas sala de vistas del edifico
de los juzgados del paseo de
Lluís Companys se situó a los
detenidos, bajo un número, sin
ninguna pantalla interpuesta,
porque las víctimas estaban a
miles de kilómetros, en alguna
ciudad de Escocia, Austria, Dina-
marca, Alemania, Portugal o Bél-
gica.

El sistema de videoconferen-
cia, pese a tener ya unos años,
funcionó. De los tres acusados
que están todavía en prisión, to-
dos los turistas reconocieron a
uno de ellos, con otro mostra-
ron sus dudas y a un tercero na-
die lo identificó. “Aparte de que
ha cambiado mucho su aspecto,
hay que decir que la calidad de
la cámara no es muy buena”, ex-
plica la fiscal del caso. Fue un
proceso lento, en el que la cáma-
ra tuvo que ir acercándose y ale-
jándose de cada una de las seis
personas situadas contra la pa-
red, a la espera de lo que dijeran
las supuestas víctimas.

Hace unos días se repitió el
montaje desde Bélgica e Inglate-
rra. Y también desde Estados
Unidos, lo que obligó de nuevo a
ajustarse al horario de la ciudad
en cuestión. Cuando se quiere,
se puede, pese a las dificultades.

Un cadáver apareció ayer en
la playa de la Marquesa en
el municipio de Deltebre,
sin que por ahora se haya
podido determinar su identi-
dad. La Guardia Civil traba-
ja en su identificación. El ca-
dáver fue hallado en avanza-
do estado de descomposi-
ción. — EFE

El Teatre Lliure suspendió
anoche la representación del
espectáculo de Carles Santos
Brossalobrossotdebrossat, debi-
do a problemas técnicos con
la iluminación que alteraron
los efectos visuales de la obra.
Santos comentó a este diario
que nunca le había sucedido
algo parecido. — EL PAÍS

La ‘webcam’ judicial llega a Sidney
Un juzgado de Barcelona utiliza la videoconferencia para hacer ruedas de
reconocimiento y tomar declaración a turistas estafados el pasado verano

SUCESO

Aparece un
cadáver en una
playa de Deltebre

PROBLEMAS TÉCNICOS

El Lliure suspende
el espectáculo de
Carles Santos

El joven Carlos F. E., de 25
años y vecino de Alcarràs (Se-
grià), murió ayer al chocar el
coche que conducía contra un
camión, cuando huía después
de haber atropellado a un pea-
tón en la Avenida de Valencia,
en el barrio de Cappont de Llei-
da. Los cuatro ocupantes de
otro vehículo implicado en el
siniestro también salieron co-
rriendo antes de la llegada de
los Mossos d’Esquadra.

El accidente se produjo al-
rededor de las 6.20 horas en el
kilómetro 457 de la carretera
N-II a su paso por la ciudad de
Lleida, cuando el turismo con-
ducido por la víctima, que cir-
culaba en dirección a Zarago-
za, invadió el carril contrario
por causas que se desconocen
y chocó frontalmente contra
un camión de pienso y otro tu-
rismo. El joven falleció en el
acto y, según la policía autonó-
mica, había atropellado ocho
minutos antes a un viandante,
que resultó herido leve.

El otro vehículo implicado
consiguió esquivar el inciden-
te, pero sus cuatro ocupantes
se dieron a la fuga, posible-
mente porque se encontraban
bajo los efectos de bebidas al-
cohólicas o porque no tenían
carné de conducir. Los Mos-
sos descartan cualquier res-
ponsabilidad en el accidente
de los fugitivos, que aún no
han sido localizados, aunque a
través de los datos de la matrí-
cula del vehículo que dejaron
abandonado en la vía se ha po-
dido obtener la identidad y el
domicilio de su propietario. El
conductor del camión resultó
ileso.

La estampa se repite en numero-
sos tramos de las carreteras del
límite entre Barcelona y Girona.
Una mujer espera, de pie o sen-
tada, pero con muy poca ropa, a
que algún conductor se detenga
en el arcén y la lleve con él. Tras
esa transacción, en apariencia
sencilla y voluntaria, se esconde
siempre la mano de un proxene-
ta que vigila, controla y maltrata
a la mujer. Los Mossos d’Esqua-
dra han detenido ahora a un
buen puñado de esos individuos.
La banda, de origen búlgaro,
controlaba a las prostitutas que
trabajan en la carretera C-35 y
en parte de la N-II.

Entre los 13 detenidos están
los tres jefes de la red mafiosa,
encargados de atraer a las chi-
cas de los países de la Europa
del Este con la falsa promesa de
que, en Cataluña, tendrán su
oportunidad. Otras veces, com-
praban a las mujeres a grupos
rivales por 10.000 euros. Las
prostitutas trabajaban “sin nin-
guna condición higiénica” y
eran, a menudo, “víctimas de
malos tratos”, explicó ayer a es-
te diario el jefe del área central
de crimen organizado de los
Mossos, el inspector Jordi Ollé.

Las amenazas y coacciones
eran constantes. Si el controla-
dor juzgaba —basándose en sus
propios cálculos— que la prostitu-
ta no se esmeraba lo suficiente,
le pegaba. Lo mismo si a la mujer
se le ocurría quedarse a hurtadi-
llas con el fruto de su trabajo. La

banda tenía un estilo muy par-
ticular. A una de las mujeres, por
ejemplo, la obligaron a permane-
cer a pie de carretera, durante
todo el día, a pesar de que estaba
embarazada de siete meses.

“Sabemos que estas detencio-
nes no acaban con el drama de
la prostitución de carretera. Pe-
ro es un primer paso importan-
te”, añadió Ollé. Hace apenas un
año, los Mossos d’Esquadra crea-
ron una unidad específica para
combatir el tráfico de personas,
que se suma a la ampliación de

poderes y recursos de investiga-
ción de la policía autonómica.

La Operación Cropan es la
primera de envergadura en esa
línea. Y sigue abierta, porque,
además de los 13 detenidos, hay
otros cuatro miembros del gru-
po que han logrado huir al ex-
tranjero, y otros dos que están
en busca y captura porque, se-
gún los Mossos, siguen por la
zona. Los tres máximos respon-
sables, que residían en la locali-
dad de Lloret de Mar (Selva),
han ingresado en prisión. El res-

to ha quedado en libertad con
cargos, acusados de asociación
ilícita, un delito contra los dere-
chos de los trabajadores y falsifi-
cación documental.

¿Qué ha ocurrido con las mu-
jeres? Los agentes identificaron
a una veintena de ellas y les han
dirigido a diversas asociaciones
para que, si lo desean, busquen
una salida alternativa a la prosti-
tución. “Hemos hablado con al-
gunas mujeres. Pero creemos
que la banda controlaba a mu-
chas más”, remachó el inspector.

El personal judicial
y las citaciones se
adaptaron a las
diferencias horarias

53 juzgados han
de compartir los
dos únicos equipos
técnicos que hay

Muere tras
atropellar a
un peatón y
chocar contra
un camión

Golpe a los proxenetas de carretera
Los Mossos desarticulan una red búlgara por maltratar y explotar a mujeres

LLUÍS VISA, Lleida

JESÚS GARCÍA, Barcelona

Una prostituta, al pie de la carretera N-II. / pere duran

PERE RÍOS
Barcelona
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