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EnTorredembarra ningún alcalde ha terminado
la legislatura desde el 2001 y ahora concurren 13 listas

LaTorredeBabel
SARA SANS

Torredembarra

S i pocos se atreven a vatici
nar resultados electora
les, en Torredembarra (la
Torre para vecinos y co

nocidos) el ejercicio resulta im
posible. Trece alcaldables para
un municipio de 15.000 habitan
tes acostumbrados desde hace
años a mociones de censura y
tránsfugas (ningúnalcaldeha ter
minado la legislatura desde
2001). Trece listas para 17 conce
jales. LaTorre lo tiene todo.Tuvo
su propia operación anticorrup
ción en julio pasado con deten
ciones, incluida la del alcalde (ex
CiU) que durmió 17 días en pri
sión. Tiene a los partidos que su
ben y baja en las encuestas: CiU,
PSC, PP, ERC, ICEUiA, Ciuda
danosyCUP .Y tiene, además, un
amplio surtido de opciones úni-
cas: Grup d’Independents per
Torredembarra, Alternativa Baix
Gaià, Nueva Opción Demócrata,
Avui Democràcia, Compromís
amb Torredembarra i Recuper
emos Torredembarra.
Si en la mayoría de los munici

pios el alcalde es quien mejor si
tuado encara la campaña, en la
Torre, por primera vez en unas
municipales, el alcalde (Enric
Grangel) no se presenta. Fue el
cabeza de lista del PSC en el 2011
y accedió a la alcaldía el pasado
agosto después del golpe judicial,
la posterior crisis municipal y la
forzada dimisión de Masagué.
Tan forzada fue esta dimisión,
que el exalcalde imputado ha
creado su propio partido, Units
per Torredembarra, con quien
fue su mano derecha, la también
imputada Paqui Felguera (ex
UDC). Su formación sería la nú
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EnTorredembarra rivalizan dos partidosmás que en el 2011

F E M Q U E PA S S I

C omo socio interna
cional de la firma
mundial de aboga
dos K&L Gates
LLP, con 2.000

abogados y 46 oficinas en los
cinco continentes, he visto y he
percibido en Barcelona muchos
de los elementos que caracteri
zan a una ciudad pionera y glo
bal, que debe ser multicultural,
multigeneracional y autosufi
ciente.
Barcelona disfruta de estas

particularidades: al igual que
Boston –con sus grandes uni
versidades Harvard, MIT,
Tufts, Northeastern, Suffolk y la

Universidad deBoston, la inves
tigación y los servicios médi
cos–, Barcelona también es un
centro para el desarrollo de ne
gocios y de liderazgo en pensa
miento, a través de Iese, Esade,
la Pompeu Fabra, la Universitat
de Barcelona y otras muchas
instituciones educativas.
Ambasciudades sonespléndi

das; sin embargo, algunas cues
tiones requieren la atención de
los líderesdenegociosdeBarce
lona.
En una gran ciudad el lengua

je ocupa una posición primor
dial. Laexistencia yelusodedos
lenguas enriquece la identidad
del barcelonés y es algo que ad
miro. Sin embargo, una ciudad
que aspira a posicionarse entre
las primeras del mundo y, por
ende, atraer familias extranje

ras, debe también poner en va
lor el castellano. Sabemos que el
inglés es fundamental en la co
municación global, pero el es
pañol constituye otro pilar lin
güístico en el mundo…, hasta en
Boston.
Barcelona y sus instituciones

académicas precisan también
dedicar mayor atención a la in
vestigación, atrayendo fondos
de inversión, como ocurre en
MIT y enHarvard.
Además, restablecer la cone

xión aérea diaria y directa de
Barcelona a Boston favorecería
unamayor cohesión de los lazos
ya existentes entre los dosmun
dos universitarios.
Por lo que respecta al ámbito

cultural ymusical, lo que difiere
entre ambas ciudades es el com
portamiento del ciudadano. El

bostoniano es consciente de que
para que las instituciones musi
cales y culturales sobrevivan y
ofrezcan un producto cultural
excelente es necesaria su parti
cipación. Esta colaboración trae
consigo la filantropía, es decir,
la ayuda económica directa del
ciudadano a las instituciones
que formanpartedel entramado
identitario de la ciudad. Sin em
bargo, el ciudadano, en Estados
Unidos, encuentra un marco
normativo que incentiva fiscal
mente este comportamiento.
Las instituciones culturales bar
celonesas pueden ganar com
petitividad únicamente si existe
un tratamiento fiscal hacia ellas
análogo al que se da en Estados
Unidos y, para ello, se preci
sa una decidida voluntad políti
ca para establecer incentivos
fiscales que promuevan el me
cenazgo.
Barcelona, tras la larga crisis

económica vivida, aspira ahora
a posicionarse como principal

plaza comercial y de negocios
internacional. Sin embargo, pa
ra ello es necesario que la Admi
nistración aliente y fomente con
medidas concretas los intereses
comerciales extranjeros, que
aportarán innovación y prospe
ridad a la ciudad y, a fin de cuen
tas, éxito, que es la meta común
de los barceloneses y de las em
presas extranjeras que apuesten
por esta ciudad.
¡Espero que Barcelona alcan

ce pronto ese liderazgo interna
cional!

Este artículo refleja estricta-
mente la opinión personal del
abogado Michael DeMarco y de
ninguna manera compromete o
refleja los puntos de vista de la
empresa K& L Gates LLP.
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Una campaña pro infancia de Fundesplai
moviliza amás de 8.000 personas
EL PRAT DE LLOBREGAT!No
sólohasido la29.ªediciónde la
Festade l’Esplai, también la
continuidaddeunagrancam
pañapro infanciaqueayer
reuniómásde8.000niños,
jóvenes,monitoresy familias
enelParcNoudelPratde
Llobregat.La fiesta, organiza
daporFundesplai (Fundació
Catalanade l’Esplai), fueel
puntoculminantede lacampa
ña#botaxlainfancia, queFun

desplaipusoenmarchaen
eneroparareivindicar los
derechosy la igualdaddeopor
tunidadesen la infancia, enun
momentoenelqueel27,3%de
losniñosvivenpordebajodel
lindarde lapobreza.Lacam
paña,que invitaa todoelmun
doahacerseuna fotografía
saltandoycolgarlaen las redes
sociales, recaudaporcadasalto
uneuro.Ayer sehicieron
12.000saltos. /Redacción

LosMinyons
abren la veda de
castells de nou

La ‘limpieza” de
Albiol agita las
redes sociales

TERRASSA!LosMinyons de
Terrassa descargaron el
primer tres de nou amb
folre de la temporada en la
actuación de la FiraModer
nista de Terrassa. Ayer, en
Sants se registró un comple
to abanico de castells de
vuit, con los Castellers de
Vilafranca (quatre amb
l’agulla, torre folrada y set,
además del pilar de sis), los
Castellers de Sants y los
Xiquets de Tarragona: qua
tre, tres y torre, en ambos
casos. / S. Terraza

BADALONA!El eslogan
“LimpiandoBadalona” del
candidato del PPXavier
GarcíaAlbiol, ha provocado
una tormenta en las redes
sociales, con comentarios en
Twitter contra lo quemu
chos ven comoun ataque a la
inmigración, algo que el
aspirante a la reelecciónha
tratadodenegar. Entre quie
nes critican el lema–visible
en algunas vallas– está el
periodista Jordi Évole, que
mantuvoun cruce demensa
jes conAlbiol. / Redacción

FUNDESPLAI

Ayer se consiguieron 12.000 euros para la infancia

PULSO

CIUDADANOMUNICIPALES MMMMMMMMMMMMM24

mero 14 si la JuntaElectoral no la
hubieraexcluido.Quien impugnó
la lista por no estar inscrita como
obliga la ley fueAvuiDemocràcia,
liderada por Rosa Maria Guasch
(en CiU hasta el golpe judicial e
histórica concejal que en2007 fa

cilitó aMasagué ser alcaldable).
Tras la práctica desintegración

de la lista del 2011, CiUha aposta
do por una cara nueva, la deAnna
Magrinyà, que leha sacadoelpol
vo el sofá azul eléctrico que tenía
cuando estudiaba en Barcelona y
lopaseaporelpueblo,“quieroha

blar con la gente y queme conoz
can”. Anteayer se llevó el sofá
juntoa laplayayenél se sentóJo
sep Rull quien agradeció “la va
lentíadeMagrinyàporencabezar
el proyecto de CiU”, tras el caso
judicial. Mientras su reto es pro
mocionar a la candidata, el PSC
(con Jordi Solé, exnúmero dos,
como alcaldable) pone el acento
en los temas sociales para igualar
el resultado del 2011 (con menos
de 800 votos consiguieron tres
concejales). El PP encabezado
también por su exnúmero dos,
NúriaGómez,presentaa tresmu
jeresen los tresprimerospuestos.
Repiten como alcaldables Lluís
Suñé (es su cuarta campaña) por
Alternativa Baix Gaià y Eudard
Rovira (ERC). Mientras que otra
exconcejal, como la veterana ex
republicana Montse Gassull, ha
cambiado de partido y ahora en
cabeza Compromís amb Torre
dembarra.!

La Junta excluyó el
nuevo partido del
exalcalde detenido
en la operación
anticorrupción


