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El experto en desarrollo ur
banoacabadepublicarunli

bro en el que sitúa a Barcelona en
un selecto grupodenuevas ciuda
des globales. Clark
instaalAyuntamien
to y al sectorprivado
a trabajar juntos pa
ra aprovechar las
oportunidades. VIVIR

LA SEGUNDA

La agenda de sobremesa

NOsonelúltimogritoenmodernidad,peroresis
tenelpasodeltiempo.Lasagendasdesobreme
samantienenelpulsoconlosdietariosdigitales.
Másalládequeanotemosnuestrascitasenel

móvil,nosgustaconsultar lasagendasporquesonnuestra
vidafasciculada.Allíestánlosnombresdelaspersonascon
lasquenoshemosvisto,conlasquehemosalmorzadooa
lasdeberíamosllamar.Unadoblepáginaalavistacon la
relacióndelascosasquetenemospordelantenosordenala
existencia.Hayquienincluyeaposterioricomentariosacer
cadeunareuniónodeunencuentropersonal.Conozco
gentequelasguardaordenadasporaños,comosisetratara
delosepisodiosdeunabiografía.
Laagendadel2017intimidauntantoalavistadelosacon

tecimientosqueseacumularánenesteaño.El20deenero
tomaráposesiónDonaldTrump,enmarzoelxenófoboGeert
Wilderspuedeganarlas legislativasenHolandayTheresa
MayapretaráelbotónrojodelBrexit,yenabril laultradere

chistaMarineLePentienetodoslosnúmerosparapasarala
segundavueltadelaspresidencialesfrancesas.EnEspaña,
elPSOEconvocaráuncongresoantesdelveranoquedifícil
mentecerraráheridas,Podemosdeberáresolverconcierto
dramatismoeldueloentreIglesiasoErrejónyelGobierno
delPPtendráqueaprobarsíosíunpresupuestoenprimave
ra.¿YCatalunya?Lahojaderutadelsoberanismodebería
conduciraunaconsulta(improbable)oaunaselecciones
(másprobables).Laagendaestá llenadesobresaltos.
PoresorecomiendolaagendaneoyorquinadeBarnes&

Noble:antelaqueseavecina,handedicadoladeesteañoala
literatura.Lasfechasdeldietariovanadornadasconcitasde
autores,semblanzas,aniversarioseinclusojuegosliterarios.
Borgesdecíaqueseimaginabael
paraísocomoalgúntipodebi
blioteca.Unaagendaasí invita,al
menos,asobrellevar
laactualidadcomopurgatorio.

v

El suizo (35 años) reapare
ció ayer tras seis meses de

lesión y lo hizo con victoria. El te
nista con más títulos del Grand
Slam de la historia
demostró que está
recuperado de su
rodilla y manifestó
su satisfacción por
su vuelta. PÁGINA 41

v

ElvicepresidentedeGuinea
Ecuatorial (47) está siendo

juzgado en rebeldía en Francia
bajoacusacióndeblanqueodeca
pitales y corrupción.
Lajusticiadescubrió
en su residencia pa
risina lujos desme
didos como griferías
deoro. PÁGINA 10

v

Unmotínenlaprisiónbrasi
leña deManaos ha acabado

con lamuerte de 60 reclusos en el
marcodeunaguerraentrebandas
de narcotraficantes.
Las instalaciones
penitenciarias don
de se produjo la tra
gedia estaban super
pobladas.PÁGINA 12

v

La cantante Mariah Carey
protagonizó una desastrosa

actuacióndeFindeAñoenel em
blemático escenario neoyorqui
no de Times Square
y las explicaciones
dadas no justifican
la pobre impresión
ofrecida a los espec
tadores. VIVIR

v

Unpistolero
a sangre fría
Amedidaquepasan lashoras
seconocenmásdetallesdel
asesinatocometidoen laaveni
daMeridianaelprimerdíadel
año, cuandounhombrecon
el rostroenmascaradodescar
gódocedisparosenplenacalle
contrauncoche.Hiriógra
vementeal conductorymatóal
copiloto, en loquepareceun
ajustedecuentas.

Clubs que no viajan aTurquía El futuro delMoll de la Fusta

Los equipos de la Liga alemana de fútbol realizan
una pretemporada invernal porque el campeonato
se para durante unmes. Tras unas vacaciones de

dos semanas, las plantillas se reúnen para recuperar el
tono físico y cargar las pilas para el segundo tramo de la
campaña. Durante muchos años, Turquía era uno de los
destinos más elegidos por los clubs alemanes para esta
pretemporada (por ejemplo, en el 2014 seis decidieron
entrenarse allí). Sin embargo, este año ninguno de estos
equipos trabajará en Turquía. Una de las razones es la
situación de inseguridad que atraviesa el país. De hecho,
se beneficiarán las zonas de España donde suele hacer
mejor tiempo. Diez de los 18 conjuntos de la Bundesliga
aterrizarán enMarbella, laManga, Estepona, Sotogran
de, Benidorm,Mallorca o Alhaurín el Grande. Otro equi
po se desplazará a Portugal y tres se quedarán en Alema
nia. Mientras, el campeón, el Bayern, seguirá fiel a su cita
con Doha (Qatar).

E l próximo jueves se cumplirán 30 años de la inau
guración delMoll de la Fusta, uno de los espacios
barceloneses recuperados para el uso ciudadano

en el periodo comprendido entre la restauración de los
ayuntamientos democráticos y el inicio de las grandes
obras olímpicas. Aquel hechomarcó uno de los grandes
hitos de la reconquista de la fachadamarítima de la capi
tal catalana. A lo largo de estas tres décadas de enorme
transformación de la ciudad, el Moll de la Fusta y sus
aledaños, con instalaciones como elMaremàgnum o los
antiguos cines Imax, han tenido una trayectoria vital con
numerosos altibajos, pero da la impresión de que en nin
gúnmomento ha habido una definición clara de lo que
tendría que ser este lugar de encuentro entre la ciudad y
elMediterráneo. La celebración de este trigésimo aniver
sario, el día en que los ReyesMagos, como cada 5 de
enero, desembarcarán en Barcelona por este punto, es
unmomento oportuno para reabrir el debate.
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INTERNACIONAL

El amigo americano
Rusia recibe a los diplomáticos
expulsados por el Gobierno de
Estados Unidos en su pulso con
el Kremlin, pero demomento
Moscú ha decidido esperar a
que llegue Donald Trump a la
Casa Blanca para decidir si
devuelve el golpe. PÁGINA 8

POLÍTICA

Riña en el recreo
El eurodiputadoMiguel Urbán
califica de pelea “de patio de
colegio” lo vivido en los últimos
días en Podemos. PÁGINA 16

EDITORIALES

Valores ondulantes
Las tensas relaciones entre
Rusia y Estados Unidos en el
compás de espera ante la llega
da de Donald Trump al poder; y
el aumento sostenido del precio
de la vivienda. PÁGINA 20

OPINIÓN

Un presidente roqueño
Miguel Ángel Aguilar traza una
semblanza deMariano Rajoy:
“Tantas sesiones del Consejo
Europeo viviendo la invalidez
del monolingüe en los pasillos
sin traductores simultáneos ni
asesores políglotas y al cabo de
cinco años quienes le hacían de
menos empiezan a estar de más.
Investido presidente a la segun
da votación, donde bastaba la
mayoría relativa, quiere mante
ner a sus huestes, como les dijo
en la cena navideña, en alerta
permanente por si hubiera que
volver a las urnas”. PÁGINA 22
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El jardín de la alegría
El famoso cartel de Hollywood
amanece como “Hollyweed”
para celebrar la legalización de
la marihuana. PÁGINA 27

CULTURA

Las líneas de la memoria
El artista uruguayo Juan de
Andrés regresa a Barcelona con
sus construcciones minimalis
tas, que poseen una elegancia
no superficial, sino profunda,
una virtud que forma parte de
la esencia de su país. PÁGINA 33

DEPORTES

Una gran afición
El Espanyol supera el primer
objetivo de la presente tempo
rada y ha alcanzado ya los
28.000 abonados gracias a la
buenamarcha de la campaña
para la segunda vuelta, que ha
funcionadomuchomejor que
las anteriores. PÁGINA 40

ECONOMÍA

Motores engrasados
Según el balance presentado
por las asociaciones de fabri
cantes de automóviles (Anfac),
de concesionarios (Faconauto)
y de vendedores (Ganvam), las
ventas de turismos en el 2016
rozaron los 1,15 millones de
unidades, lo que supuso un
incremento del 10,9% con res
pecto al año anterior –en Cata
lunya, del 9,6%–. PÁGINA 46
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“la ciudad se ve internacionalmen
te más como lugar de vacaciones
que de negocios”. Eventos como el
MobileWorldCongressyelecosis
temaemprendedorestáncambian
dolaimagen,peroelBarça,laarqui
tectura de Gaudí y el recuerdo de
los JuegosOlímpicos siguen impo
niéndose en el imaginario interna
cionalporencimade losnegocios.
El turismo, con sus pros y sus

contras, es un elemento indisocia
blede lasnuevasciudadesglobales.
La clave , segúnClark, está en pon
derar su peso y gestionarlo correc
tamente. Para este urbanista, “el
problemanosonlos turistas, sino la
errónea inversiónde la riquezaque
generan”. El británico destaca que
otras ciudades europeas han sido
capacesdediversificar suoferta tu
rística para poder manejar el flujo.
“Los beneficios del turismo se de
benreinvertirenlamejoradelaciu
dad para evitar que sea un conflic
to”,valoraClark,queveconbuenos
ojos las intencionesdeAdaColau, a

quiendefine como“una líder capa
citadayapasionadapor lapolíticay
porlaciudad”.Elurbanistaurgeala
alcaldesayalsectorprivadoarefor
zar el liderazgo porque, advierte,
“en los próximos cinco años se jue
gan las oportunidades que marca
ránel futurodeBarcelona”.c

El urbanista Greg Clark sitúa a Barcelona en un grupo
de ciudades quemarcan el paso de lasmetrópolis

Global pero sin relato

METRÓPOLIS

XAVIER GÓMEZ / ARCHIVO

ElBusTurístic llevaa losturistasporelrecorrido icónicode laciudad

DAVID GUERRERO
Barcelona

Barcelona está preparada
para ser una de las líderes
de las nuevas ciudades
globales, pero deberá es

forzarseparaconseguirloporquela
competencia es dura. Berlín, Ams
terdam y Estocolmo juegan en la
misma liga y están trabajando con
las ideasmás claras. “Tienenun re
lato, Barcelona aún no”, dice el re
conocido urbanista británico Greg
Clark, que acaba de publicar un li
bro sobre las ciudades del pasado y
del futuro (Global cities, a short sto
ry). Invitado por BarcelonaGlobal,
la capital catalanaha sido la prime
ra parada de las diversas presenta
ciones del libro que el autor hará
por todoelmundo.
Clark habla de tres grandes gru

pos: las ciudadesmundiales conso
lidadas (París, Londres, Nueva
York, Tokio…), las ciudades emer
gentes (Johanesburgo, Bogotá,
Shanghai,Moscú,SãoPaulo…)y las
nuevas ciudades globales. En este
grupo se enmarca Barcelona. Lo
hace junto a las capitales europeas
ya citadas, pero también San Fran
cisco,Vancouver,TelAviv…Sonun
conjuntodeunaquincenadeciuda

des, todas ellas con áreasmetropo
litanas que se encuentran muy por
debajo de los cincomillones de ha
bitantes. SegúnClark, se caracteri
zanporestarbienconectadasconel
mundo, ofrecer un alto nivel de ca
lidad de vida y servicios a sus veci
nos y contar con sectores económi

cos especializados como pueden
ser el farmacéutico, las industrias
digitalesy la sostenibilidad.
“Barcelona cumple el modelo,

cuenta con industrias y conoci
miento con gran potencial de des
arrollo”, asegura el experto en des
arrollourbano.Aunasí, apuntaque

“El problema no
son los turistas, sino
la inversión errónea
de la riqueza que
generan en la ciudad”

BARCELONAwElAyuntamiento
de Barcelona incorporará
400personasasuplantillaen
lospróximosmesesparasuplir
bajas, jubilacionese internali
zaciones.Másde lamitadde las
contrataciones seráenel área
deDerechosSociales, básica
menteparareforzar losequi
posdeatencióna la infanciay
laadolescencia, loscentrosde
servicios socialesyespecializa
dosenpersonascondiscapaci
dad.Losservicios territoriales
de losdistritos incorporarána
casi 150personas. /Redacción

El Ayuntamiento
contratará a 400
personas este año

Acuerdo sobre
el trazado
de la variante
GIRONAwTras ochomeses de
reuniones, la Generalitat y los
ayuntamientos deOlot, Les
Preses y LaVall d’en Bas han
acordado que la futura varian
te de Les Preses, una infraes
tructura largamente reivindi
cada por el territorio, pase por
elmargen derecho del río
Fluvià “sin romper la calidad
paisajística” de la zona y sea
de un solo carril por sentido.
El trazado definitivo se con
cretará en un nuevo estudio
informativo, que se licitará en
breve. /B. Julbe

PULSO
CIUDADANO

Suscripción a La Vanguardia edición impresa y digital de lunes a domingo por 37 €/mes con regalo de 2 entradas para el concierto “El Wagner más sinfónico” de la OBC en L’Auditori de Barcelona el 25/02/17 a las 19h. Oferta válida para nuevas
suscripciones a La Vanguardia o suscripciones adicionales pagando con tarjeta de crédito y limitada a 40 suscripciones. Es condición necesaria que la dirección y/o el suscriptor no hayan tenido una suscripción en los últimos 90 días. Si ya eres titular
de una suscripción de La Vanguardia, consigue también 2 entradas. Llama al 933 481 482, actualiza todos los datos personales y solicita una tarjeta de beneficiario antes del fin de la promoción. Promoción limitada a 10 entradas dobles y no válida

para socios ganadores de otras acciones similares durante los últimos dos meses.
Consulta el resto de condiciones llamando al 933 481 482. Promociones válidas hasta el 31 de enero de 2017.

Suscríbete a La Vanguardia por 37 €/mes
y te regalamos 2 entradas a L’Auditori
para el concierto “El Wagner más sinfónico”
de la OBC, valoradas en 80 €.

Suscríbete
y te regala

l

Y si ya eres suscriptor, llámanos e infórmate sobre cómo conseguir tus dos entradas.

Llama ahora al

933 481 482
Y si ya eres suscriptor llámanos e

Contigo hacia el futuro


