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Bibliotecaen la
SantaColomarural

Sitio oficial. Desde la web oficial de la embajada de EE.UU.
en España se puede acceder al registro on line de ESTA

S í, hubo un tiempo en que en Santa
ColomadeGramenet nadie pronun-
ciaba la palabra asfalto, ni polución,
ni grúa, ni especulación, ni comi-

sión. Sencillamente porque eran conceptos
que no existían. Este era un municipio con
un pequeño núcleo de casas y algunas ma-
sías diseminadas. Para los ciudadanos de
Barcelona cruzar el río Besòs ya suponía en-
trar en otromundo, elmundo rural –aunque
en el lado barcelonés del Besòs también ha-
bía campos–, más plácido,más auténtico. Pe-
se a la corta distancia existente entre los dos
municipios, algunos barceloneses, como el
escritor Josep Maria de Sagarra, veranea-
ban en Santa Coloma de Gramenet.
Quedan pocas masías de la época de la

Santa Coloma rural. Una de ellas es Can
Peixauet. Desde el año 2001, después de una
importante reforma, alberga una biblioteca
de barrio, según la denominación oficial, pe-
se a que es frecuentada cada vez más por
gente de toda el área metropolitana, sobre
todo desde la apertura de la estación de la
línea 9 de metro que comparte nombre con
la biblioteca. El motivo: es una de las biblio-
tecas que tienenmás fondos de libros (y CD,

películas, periódicos, revistas...) en chino
(para atender a la numerosa población chi-
na que reside en Santa Coloma).
Visito la biblioteca una tórrida tarde de ju-

lio. Me intereso por lo que queda de la anti-
gua masía. “Ya verá que muy poco”, me co-
menta su directora, Maria Font. “Fue cons-
truida, lógicamente, con piedras del río, y al
reformarla se optó, por razones de seguri-
dad, por derribar las paredes”, explica. Pri-
merome conduce a la planta inferior, donde
se conserva la puerta adintelada –era la
puerta principal de lamasía– y unmagnífico
techo en forma de volta de canó. Luego subi-
mos a la planta superior –donde hay la sala
infantil, bastante llena, y a pesar de ello silen-
ciosa: no se oyen ni murmullos–; una empi-
nada escalera nos conduce a la azotea, en cu-
yo centro sobresale la singular torre, signo
de identidad de Can Peixauet. Pido unos li-
bros sobre la historia de Santa Coloma. Los
devolveré unos díasmás tarde en la bibliote-
ca de mi municipio gracias al servicio de
préstamo interbibliotecario. Y es que en la
era de las comunicaciones, las bibliotecas no
se han quedado atrás: permiten que los li-
bros también viajen.

LAURA GUERRERO

DE MASÍA A. . .TURISMO

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

Los turistas de los 36 países, in-
cluida España, que no necesitan
visado para viajar a Estados Uni-
dos no sólo deberán pedir una au-
torización previo pago de una ta-
sa de 14 dólares a partir del 8 de
septiembre, sino que además ten-
drán que discernir entre una ma-
raña de webs que han prolifera-
do en internet con fines fraudu-
lentos. Los llamados cibercrimi-
nales están aprovechando que se
trata de un requisito nuevo y que
la única forma de realizarlo es on

line a través de ESTA (Homeland
Security's Electronic System for
Travel Authorization), un siste-
ma electrónico de seguridad para
la autorización del viaje.
McAfee, una compañía de soft-

ware relacionada con la seguri-
dad informática, advirtió ayer so-
bre la proliferación de sitios web
falsos para robar dinero, hacerse
con informaciónpersonal o distri-
buirmalware,programasmalicio-
sos que se instalan en el ordena-
dor sin el consentimiento del
usuario.
La aparición de estos sitios

web falsos, muy parecidos a los
oficiales y que incluso ofrecen ha-
cer el registro en varios idiomas
para sermás verosímiles, se ha in-
tensificado en las últimas dos se-
manas a raíz del anuncio del Go-
bierno norteamericano de apli-
car una tasa a los turistas de 14
dólares para obtener la autoriza-
ción pertinente. Permiso que, tal
y como ya explicó La Vanguar-

dia, se pide a los residentes de los
36 países que participan en el pro-
grama US Visa Waiver (la mayo-
ría de ellos europeos) para poder
visitar el país. Ante esta petición,
“los cibercriminales se aprove-
chan de la falta de familiaridad
del visitante con el sitio oficial del
Gobierno norteamericano y con
el proceso de registro para sus-
traer al usuario los números de
las tarjetas de crédito e informa-
ción económica así como detalles
personales”, apuntó ayer la em-
presa de seguridad informática.
Cumplimentar la autorización

de viaje bajo el programaUSVisa
Waiver en el sitio web oficial

(https://esta.cbp.dhs.gov) o tam-
bién a través de la web oficial de
la embajada de EE.UU. en Espa-
ña, así como no fiarse de sitios
web que ofrezcan completar el
impreso de autorización por el
usuario y tener especial cuidado
en temporada alta, como vacacio-
nes de verano, son algunas de las
recomendaciones de la empresa
para evitar robos de dinero e in-
formación.
McAfee también alerta de algu-

nos sitios falsos que ofrecen ayu-
da a los viajeros para completar
su impreso de autorización de
viaje por una cantidad que oscila
entre los 30 y los 250 dólares,
muy por encima de la tasa exigi-
da. Otraswebs fraudulentas, ade-
más de información personal co-
mo el número de pasaporte, la fe-
cha de nacimiento o detalles fi-
nancieros, también llegan a solici-
tar información quehabitualmen-
te preguntan los servicios de in-
migración de EE.UU. como los
antecedentes penales, historial
médico o detalles de los familia-
res que viajan con el turista.
La incorporación de este nue-

vo impuesto forma parte del pri-
mer programa de promoción tu-
rística firmado por el presidente
Barack Obama. Concretamente,
10 de los 14 dólares irán directa-
mente a promocionar el país.c

La web oficial del
programa US Visa
Waiver para hacer
la petición es
https://esta.cbp.dhs.gov

El anuncio del cobro
de 14 dólares a partir
del 8 de septiembre
dispara la aparición
de páginas con
fines fraudulentos

BARCELONA Redacción

El depósito de retención de
aguas pluviales que se está edifi-
cando en el subsuelo de la aveni-
da del Estatut, que también alber-
gará un centro de limpieza, se cu-
brirá con un parque de cuatro
hectáreas que enlazará los ba-
rrios del Carmel y de la Clota. La
previsión es que las tres actuacio-
nes estén listas en el 2012.

El futuro parque se extenderá
entre las plazasBotticelli y del Es-
tatut y se estructurará en tres
grandes terrazas por las que dis-
currirá un camino arbolado. La
primera tendrá una pérgola con
placas fotovoltaicas que darán
sombra a la zona de petanca y bo-
los y que suministrará energía a
todo el complejo. En otra se insta-
lará un circuito para ejercicios fí-
sicos y en la tercera juegos infan-

tiles y una gran plaza pública.
Cuando haya tormentas, el de-

pósito, de 75.000m3, retendrá las
aguas evitando así inundaciones
en los barrios que se encuentran
más abajo del paseoMaragall. En-
cima estará el centro de limpie-
za, de 3.030 m2 distribuidos en
dos plantas. Tendrá una fachada
verde que filtrará las aguas gri-
ses, que se reaprovecharán en el
mismo equipamiento. c

Unparque sobreundepósito
pluvial unirá elCarmel con laClota

Webs falsas para tramitar
la tasadeviaje aEE.UU.


