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UN NEGOCIO
RENTABLE

cuesta
7.000 euros
una tonelada
de cobre

de oro se
24 kilos
obtienen de un

20%

millón de móviles

de los
residuos
se reciclan

Efe

El último
gran golpe
contra la mafia

El 27 de marzo, la
Policía incautó 14
toneladas de cobre
en Sevilla (arriba).
Su precio se ha
disparado

QUE NO TE LA DEN CON QUESO
Rosetta Forner

Me lo robaron...
diferencia de Manolo Escobar, que se preguntaba dónde estaría su carro, nosotros
sísabemos adónde va el cobre roba-

A

do. Los chinos mueven los hilos de
un mundo escindido esquizofrénicamente entre los que procuran
respetar el planeta y aquellos a los
que les importa un pimiento si lo
que hacen tiene consecuencias
negativas para la salud de las personas y el medioambiente. Que sepamos, China se pasa el protocolo de
Kioto por la muralla china.
Son numerosos los desahuciados
de la fortuna que buscan su modo
de sobrevivir creando un universo
paralelo que se rige por leyes dife-

rentes a las del otro. Unas, que además de contrarias, pueden tener
insanas consecuencias. Quizá no
sea un tema de supervivencia, si no
una manera de darle en los morros
al sistema capitalista oficial. Irónicamente, ese otro sistema, además de
capitalista es esclavista, pues se estructura en base a una serie de esclavos que rebuscan en la basura para
enriquecer a una nueva mafia que
está al mando del lado sucio de la
fuerza. Por cierto, la manera en que
un individuo se gana la vida le define
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y retrata

A pesar de los esfuerzos de
la Policía Nacional para
evitar el robo de metales
preciados, no siempre
recuperan el material. «En
cuanto se funde, se elimina
su trazabilidad», explica
Álvaro Rodríguez, portavoz
de la Federación Española
de Recuperación y Reciclaje.
Así, la única oportunidad de
atrapar al ladrón es horas
después de que den el
golpe. El cobre no debe
llegar a las chatarrerías. El
pasado 27 de marzo, la
Policía de Sevilla recuperó
14 toneladas de cobre que
se encontraban en distintos
locales dedicados al
reciclaje de residuos
urbanos. El material lo
habían robado de empresas
de telefonía, suministro
eléctrico o de la red
ferroviaria. Otra operación
exitosa se realizó ayer en
Gerona. Los Mossos
d’Esquadra detuvieron a
dos personas que
transportaban un
cargamento de 340 kilos de
cobre. Los detenidos habían
sustraído el cable de varias
viviendas.

y retrata. Así, los que intentan ganarse el sustento y malviven engordando las arcas de unos a base de
aprovechar los deshechos de otros,
deben tener un concepto de sí mismos de chatarra social. No obstante,
esa misma chatarra también habla
de los que la «tiran»: hay mucho
«maricaprichines» que se deshace
de todo aquello que le parece «demodé». Mucho me temo que se
trata de una especie en vías de extinción, porque lo de tirar se va a acabar
y pronto empezaremos a reparar.

