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Los ladrones abandonaron la furgoneta

Jorge Jaldo, que también utiliza la moto para el trabajo, en su administración de lotería

Vecindadyconflicto

E l conflicto es consus-
tancial a todo tipo
de colectivo o activi-
dad. No importa el

tamaño o el tipo de grupo
humano: el acuerdo ideal y
definitivo, aquel que satisface
a todos por igual durante un
largo espacio de tiempo, no
es más que esa antigua utopía
sobre la que la filosofía políti-
ca se viene interrogando des-
de hace siglos. El conflicto es
una manifestación de poder
que a menudo se deriva de
una disputa relacionada con
la posibilidad de disponer o
de acceder a un espacio deter-
minado. Y aunque la guerra
representa la máxima expre-
sión del conflicto este existe
también en escalas mucho

menores como la que corres-
ponde, por ejemplo, a un edi-
ficio colectivo de viviendas o
cualquier comunidad de veci-
nos. ¿Acaso no es el conflicto
vecinal uno de los más anti-
guos de la historia? ¿Acaso el
vecino de al lado no represen-
ta en prácticamente cualquier
simbología tradicional un
antagonista en potencia? La
vecindad ha sido, es y será
una fuente constante de con-
flictos que pueden llegar a
adquirir dimensiones casi
bélicas. Y la reclamación de
un espacio o la discusión so-
bre su gestión está, de nuevo,
en el origen de la gran mayo-
ría de peleas entre vecinos.
El más problemático de

todos los espacios es, por su-

puesto, el colectivo:
aquel que pertenece a
todos y a nadie; aquel
que transita entre lo
público y lo privado.
¿Dónde empieza y
donde acaba este espa-
cio compartido?, ¿cuá-
les son sus usos?, ¿có-
mo se negocian?,
¿cuál es el grado de
libertad que se permi-
te a cada uno de sus
usuarios?. ¿cómo se
reparte y se normativi-
za? Y, lo más impor-
tante para lo que aquí
nos ocupa, ¿cuál es el
papel de la arquitectu-
ra y del diseño en las
disputas que tienen lugar en
el espacio colectivo? Son algu-
nos de los interrogantes que
los Premios Habitácola, con-
vocados por Arquin-FAD,
plantean en su vigesimosépti-
ma edición. Los participantes

deberán plantear sus proyec-
tos no a partir de un espacio
imaginario sino de uno exis-
tente y donde el conflicto se
manifieste de facto. Es a par-
tir de este trabajo en un espa-
cio y un contexto reales que

los premios quieren
contribuir, un año
más, al fomento de
una arquitectura tam-
bién real; una arqui-
tectura capaz de admi-
tir la existencia del
conflicto y de atender
a las problemáticas y
las necesidades de la
sociedad y la ciudad
contemporánea. En-
tender el conflicto
entre vecinos y plan-
tear propuestas de
intervención o acción
arquitectónica que los
empoderen y que con-
tribuyan a su autoor-
ganización puede ser-

vir para indicar el camino a
seguir a una escala mayor.
Más información en www.ha-
bitacola.org.
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E stos días se despa-
chan décimos como
no se hace el resto
del año. En el terre-
no del azar, no hay

nada escrito. Pero quizás Jorge
Jaldo haya consumido una parte
de la suya. O justo al revés. Ahora
quizás está en estado de gracia
porque lo cierto es que es de los
pocos a los que les han robado un
scooter Yamaha Tmax y la ha re-
cuperado el mismo día. La furgo-
neta de los ladrones que la ha-
bían cargado a peso hasta la cabi-
na de carga se estropeó y los ami-

gos de lo ajeno no tuvieron pro-
blema alguno en abandonar en-
tonces moto y furgón. No per-
dían mucho. La camioneta tam-
bién era robada. “Me tocó la lote-
ría”, bromea el lotero.
Jorge Jaldo, de 53 años, regen-

ta la administración situada en el
primer sótano de El Corte Inglés
de Francesc Macià. La moto es
una herramienta imprescindible.
Le garantiza la movilidad tanto
personal como profesional. “No
podría llegar a muchos sitios ni a

ver a clientes sin ella”, explica.
La Tmax es sin duda una de las
dos motocicletas más robadas de
España junto con las Honda SH.
Jorge lo sabía cuando se la com-
pró, pero era esa la elegida y no
otra. Le instaló una potente alar-
ma ydesde que la compró la guar-
da en un garaje cerca de su casa.
Son mecanismos a prueba de ro-
bo hasta que un día se baja la
guardia.
“Pensé que no pasaría nada y

la dejé una noche en la calle. Al
día siguiente tenía que hacer
unos recados, pero al final no fui
y allí se quedó”, relata. Fue el pa-
sado fin de semana. No la
movió porque no iba a ir a
trabajar. Eran entre las
20.30 y las 21.00 horas del
pasado domingo 14 cuan-
do empezó a sonar un zum-
bido. Era la señal acústica
de la alarma de la moto,
esa sofisticada que instaló
cuando compró la Tmax,
esa que permite que un chi-
vato sonoro te avise de que
alguien toca tu moto si es-
tás dentro de un radio de
600 metros. Y Jorge lo es-
taba.
“No esperé al ascensor.

Bajé por las escaleras a to-
da velocidad”, explica. Su
portal está en la calle Panto-
mima, en el barrio deMont-
bau. Allí, frente a la puerta,
ya en la calle, se encontró
con un vecino en el suelo
que acababa de tropezarse
y caerse. Y sumoto no esta-
ba donde la había dejado.

Se abrió ante él un tremendo va-
cío derivado del metro cuadrado
donde la había aparcado. “Nome
puse a llorar de milagro cuando
no la vi en su sitio”, relata el lote-
ro. “Me vine abajo”, recuerda.

Jorge ayudó a su vecino a levan-
tarse. “Me he tropezado al salir
corriendo tras unos tíos que se
han llevado una moto”, le dijo su
vecino. “Sí, sí, si es mi moto”, re-
cuerda Jorge que exclamó.

Mientras se producía la
conversación, los ladrones
habían decidido ya dar por
frustrado el robo. La furgo-
neta donde estaban cargan-
do la Tmax no arrancaba.
No había nada que hacer.
Este modo de sustracción
es actualmente elmás habi-
tual. Los delincuentes si-
túan lo más cerca posible
del objetivo el furgón y car-
gan la motocicleta. Prefie-
ren aquellos que tienen
puertas laterales grandes.
Ayuda a disimular. En oca-
siones, hacen ver que se po-
nen en doble fila para reali-
zar un recado y en una ma-
niobra rápida suben la mo-
to y se van. Por ello resulta
conveniente en ocasiones
no dejarla al borde una ace-
ra donde no aparquen co-
ches.
Ante sus ojos, se abría

una escena en la que los hu-

manos se habían volatilizado en
mitad de una acción que había
quedado inconclusa. Las puertas
de la furgoneta estaban abiertas y
la rueda trasera de laTmax sobre-
salía por ella. “De la tristeza pasé
a la alegría. Tuve una suerte enor-
me. E, inmediatamente, la rabia”,
dice Jorge.
No tocaron nada a la espera de

que llegaron a los Mossos d'Es-
quadra. La policía comprobó que
la furgoneta era robada y que,
además, llevaba cambiadas las
placas dematrícula. “¿Pero cómo
se atreve a dejarla en la calle?”, le
preguntaron los Mossos. “Ya he
aprendido la lección. No lo volve-
ré a hacer nunca más, como no la
había hechohasta aquel día”, con-
cluye Jorge,mientras al otro lado
del mostrador un cliente le pre-
gunta por un número concreto
para el sorteo deNavidad que an-
da buscando. El número en cues-
tión no se hace constar en el re-
portaje por no llamar a la mala
suerte o por no generar un impul-
so colectivo de búsqueda que aca-
baría con una tremenda frustra-
ción. Bueno, empezaba en cero.
Como el que consiguieron los la-
drones de la Tmax.c

El caso del administrador
afortunado porque la furgoneta
de los ladrones no arrancó
y él pudo recuperar su moto

Lasuerte
del lotero

Los delincuentes
sitúan el furgón lo
más cerca posible
del vehículo objetivo
y lo cargan a peso
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