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que las prioridades son la aten-
ción a las personas, el manteni-
miento del espacio público y la
promoción económica. Gestio-
nar correctamente el verano con-
tribuye al desarrollo económico
de la ciudad.
Con todo, la seguridad y, sobre

todo, la sensación de ciudad en
orden son los principales retos a
superar en el el examen de vera-
no. El dispositivo presentado
ayermoviliza para este fin a unos
1.100 agentes de la GuardiaUrba-
na, una cuarta parte de la planti-
lla, según la concejal de Seguri-
dad Assumpta Escarp. Además
se cuenta con un incremento de
la presencia de Mossos d'Esqua-
dra en la ciudad, aunque aún no
se ha cuantificado porque se está
negociando con el Departament
d'Interior.
El papel de losMossos, coordi-

nados con la policía local ha de
ser determinante para rebajar ín-
dices delictivos que acostumbran
a subir con la temperatura y la
presencia más turistas: los hur-
tos, los tirones, los timos de los
trileros y hasta los robos con vio-
lencia en la vía pública. Este año
se completa el despliegue de la
policía de proximidad enBarcelo-
na, que se va a cubrir en buena

parte con los 250 nuevos urba-
nos. Se priorizará la presencia de
patrullas a pie, sobre todo en to-
dos los ejes comerciales.
El grueso del despliegue se ha-

rá en Ciutat Vella y Eixample,
además de zonas concretas de
gran afluencia de público: Park
Güell, plazas de Gràcia, mercado
de Bellcaire (Encants) parque de
laCiutadella, carretera de la Arra-
bassada, mercado de Sant Antoni
y fuentes de Montjuïc. Además,
habrá dispositivos especiales pa-
ra la verbena de Sant Joan, fies-
tas de Gràcia, de Sants y de la
Mercè y para el Campeonato Eu-

ropeo de Atletismo, que se cele-
brará a finales de julio.
Otro frente que han de cubrir

los agentes, pero no sólo ellos, es
el de los excesos vinculados al
ocio nocturno. En Ciutat Vella,
por ejemplo, ya se están llevando
a cabo inspecciones preventivas
de locales con antecedentes por
molestias ruidosas y alteraciones
del orden público. Se están re-
visando las condiciones de los
locales (las acústicas en especial)
y advirtiendo sobre las sanciones
que puede haber si el consumo
de alcohol se traslada a la calle o
se producen concentraciones

molestas para el vecindario. La
Guardia Urbana también ha reci-
bido indicaciones de vigilar que
no se celebren fiestas no autoriza-
das. Indicaciones similares se
han cursado para prestar aten-
ción especial para que no se insta-
len campamentos y asentamien-
tos temporales en las zonas de
playas y en algunos parajes del
Poblenou.
Capitulo aparte es el de la lim-

pieza viaria y la recogida de resi-
duos. Este va a ser el primer vera-
no tras el despliegue de nuevo
material que se inició en noviem-
bre con la entrada en vigor de la
nueva contrata. Habrá un refuer-
zo general de los servicios de lim-
pieza, pero, playas aparte, distri-
tos como Ciutat Vella, Eixample
o Gràcia requerirán una mayor
atención por sus características
urbanas y un mayor uso por el
resto de la ciudad.
En Ciutat Vella se incremen-

tan los servicios de barrido en
cuatro equipos más otros diez de
repaso del espacio público y va-
ciado de papeleras. En los ba-
rrios de SantaCaterina yGòtic, el
baldeo se hará cada noche, (co-
mo ya se hace normalmente en el
Raval) y no en noches alternas co-
mo hasta ahora. la limpieza con
agua también se incrementará en
las plazas más concurridas del
casco antiguo de Gràcia.
Un último apartado de la ope-

ración verano se refiere al trans-
porte público, sin muchas dife-
rencias respecto al verano ante-
rior. En agosto el metro manten-
drá un 80%de su capacidad habi-
tual, con servicios más intensivos
en Sant Joan y la Mercè, además
de las noches de sábados.c
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LaGuardiaUrbana requisa 465 latas al día
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VERANO DE UNIFORME EL DISPOSITIVO PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA

Nuevaoferta
deocio ydeporte
sobre la arena

]Entre enero y mayo de es-
te año la Guardia Urbana ha
requisado 70.245 latas de
alcohol, pocas si se compa-
ran con las 365.000 interveni-
das en todo el año 2009.
Hay otros productos que

llenan las mantas de la venta
ambulante. Así, los policías
municipales se han incauta-
do este año de unas 216.000
unidades de ropa y gafas. En

el 2009 se alcanzó la cifra de
las 652.000. Hereu recordó
ayer que en los últimos días
se ha hecho alguna opera-
ción importante, localizando
locales desde donde se distri-
buía material destinado a la
venta callejera ilegal. El alcal-
de aseguró que el fenómeno
registra una tendencia a la
baja gracias a un trabajo con-
tinuado de investigación. La

operación verano también
fija entre sus objetivos evitar
el top manta y toda venta
callejera, especialmente la de
bebidas alcohólicas y produc-
tos alimentarios, actividad
que suele incrementarse en
los meses de primavera y
verano. En la misma línea, se
anuncia menos tolerancia
con el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública.

MÁS LIMPIEZA

El baldeo se ampliará
en zonas de
Ciutat Vella y
en plazas de Gràcia

Patrullas a pie en todos
los ejes comerciales

]Las playas de Barcelo-
na incorporan este vera-
no nuevos servicios de
ocio y deporte. Los bañis-
tas pueden utilizar tres
nuevas áreas de juegos
infantiles en las playas de
Sant Sebastià, Bogatell y
Mar Bella. Se han instala-
do dos circuitos deporti-
vos para ejercicios gim-
násticos y estiramientos
en Nova Icària y Boga-
tell. Han entrado en fun-
cionamiento un local de
salvamento y socorrismo
en Sant Sebastià y nue-
vos lavabos públicos en
Sant Sebastià y Barcelo-
neta (estos, adaptados
para personas discapaci-
tadas). La concejal de
Medio Ambiente, Imma
Mayol, informó ayer de
que se está ultimando
estos días la reposición
de arena para sustituir la
perdida en los últimos
temporales. También
están casi acabados los
trabajos de estabilización
de las playas, con el di-
que sumergido del Boga-
tell, y se están reforzan-
do los extremos de los
espigones de Nova Icària,
Bogatell y Mar Bella.

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Vigilantes de la
playa. No son socorris-
tas, sino urbanos patru-
llando sobre la arena


