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futuro porque no tiene una visión compartida
por la que trabajar en las próximas décadas.
Sehadecididoquegestionarelpresenteessu
ficiente como proyecto colectivo, y sin un
proyecto de futuro es imposible tomar las de
cisiones adecuadas
paraconstruirunaciu
dad mejor. ¿Cómo se NO TIENE UN
van a abordar los retos PROYECTO
de los Acuerdos por el
Clima si no se hace un URBANO PARA
plan a 30 años y se po LAS PRÓXIMAS
ne en marcha mañana, DÉCADAS
con proyectos concre
tos? ¿Cómo se resolve
rálacrisisdelaviviendaparalasgeneraciones
futuras sin una visión estratégica? La idea de
quetodoprogresoeconómicoysocialsehade
trasladar al espacio físico con buenos proyec
tos de arquitectura y urbanismo ya no forma
parte de la agenda del gobierno actual. Barce
lona, que siempre ha inspirado al mundo con
su proyecto de ciudad, ya no lo hace.

PARÍS

v

]París, que hace una década perdió su cen

tralidad en el debate urbano global, ha reno
vado su liderazgo e influencia gracias a una
granalcaldesayaunequipodegobiernoque,
atendiendo los retos sociales del presente,
no ha dudado en imaginar un nuevo futuro
para la ciudad. Con
vocó un concurso
abierto a equipos ATENDIENDO LOS
multidisciplinaresba RETOS PRESENTES
jo el lema “Reinventer
Paris” para definir có NO HA DUDADO
mo afrontar los nu EN IMAGINAR UN
merosos retos que se NUEVO FUTURO
le presentan, en espe
cial en materia de vi
vienda y en todas las cuestiones de densidad,
diversidad, energía o resiliencia para encon
trar nuevas maneras colectivas que permi
tan configurar la metrópolis del futuro. Esa
iniciativa ha inspirado, a través del C40 –la
organización más importante de ciudades
actualmente–, a convocar concursos simila
res en más de 19 ciudades del mundo.

‘TO DO’
]La misión de Barcelona debe ser “inventar

la ciudad del futuro y construirla en el presen
te, para el bienestar de sus ciudadanos y para
inspirar al mundo”. Para ello, es necesario es
timular todos los sectores y pensar de forma
abiertacómoconstruirunaciudadecológicay
social, pensar la ciu
dad entre todos, políti
cos y ciudadanos, pero BARCELONA
también arquitectos, HA DE FOMENTAR
empresarios, artistas,
emprendedores, cien QUE SE PIENSE
tíficos y la gente que CON LIBERTAD
nos quiere de todo el SU FUTURO
mundo. Barcelona de
be volver a fomentar
que se piense, se escriba y se dibuje con liber
tad y creatividad sobre su futuro, y concretar
esas ideas en planes y proyectos. Para trabajar
en el presente, hemos de saber qué futuro
queremosparalaciudadcomoestructurafísi
ca y para nosotros como sociedad. Hemos de
activar todo nuestro capital social para cons
truir la capital global de la innovación urbana.

El humorista ya da nombre a una calle a la que encontraría, por lo menos, un defecto

Rubianes, esquina Joan de Borbó

sa, cuando a ellos nadie les ha con
sultado. Lo mismo opina la gallega
Nieves Blanco, quien le despachó
más de un café en el bar La Cepa.
“Enrealidadnomeparecenibienni
mal porque es demasiado tarde pa
ra opinar. Pero me he gastado el di
nero en tarjetas que ahora tendré
que tirar. ¿Y por qué no homenajear
al cantautor Bernardo Cortés o a un
escritor del barrio? Todos lo mere
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mpapados por la lluvia,
el sábado los operarios
municipales recorrie
ron la calle Almirall
Cervera para cambiar
sus placas. En ellas ahora se lee Pe
pe Rubianes. El humorista, que mu
rió hace 9 años, ya da nombre al lu
gar de la Barceloneta donde vivió.
“Pepe qué... Do you speak English?”,
respondía ayer con una pregunta la
dependienta de la tienda de alquiler
de bicis eléctricas del número uno,
la misma finca en que vivió Rubia
nes, cuando se le preguntaba si co
nocía al personaje al que estaban a
punto de homenajear. No sabía de
quién le hablaban.
De todas las placas de la calle, que
cruza numerosos callejones, los
operarios sólo cubrieron con una
pequeña lona la más cercana al mar
para que la destapara la alcaldesa
Ada Colau. El acto fue el colofón a
una celebración popular en la que
no faltaron las bromas por la cerca
nía de las calles Pepe Rubianes y
Joan de Borbó, de la que se hubiese
burlado el humorista galaicocata
lán.Ayer,bajounsolespléndido(al
guien señaló también que a Rubia
nes le hubiera hecho gracia ver a
tanto público “cara al sol”), canta
ron en directo Èric Binaixa y Joan
Manuel Serrat. Y le dedicaron unas
palabrasdesdesuhermanaCarmen
Rubianes hasta Joan Lluís Bozzo,
Manel Fuentes, Andreu Buena
fuente, Francesc Orella, Joan Grà
cia, el pare Manel y otros amigos ín
timos. Varios de ellos señalaron que
con su verborrea, hoy el cómico es
taría en el punto de mira de jueces y
fiscales. Y la propia alcaldesa la
mentó, refiriéndose al cómico y a
otros personajes de la Barceloneta
que han desaparecido, como Paco
Camarassa, “¡¿Por qué coño muere
siempre la gente buena?!”. Colau
celebró el relevo de Rubianes al al

En el bautismo
del vial se recordó que
hoy el cómico estaría
en el punto de mira
de jueces y fiscales

Carmen Rubianes, hermana del humorista, durante el homenaje con el que se inauguró la calle

El olvido de Bernardo Cortés
]Los amigos de Bernardo

Cortés lamentaron ayer que
hace meses que no tienen
noticias del Ayuntamiento
sobre el prometido recuerdo
al popular cantautor de los
chiringuitos de la Barcelone
ta. Cortes falleció el 3 de mar
zo del 2017, y lo hizo con una
sonrisa. Entonces un puñado
de amigos estaban tratando
de que se jubilara con una
gran actuación en el Liceu.
Cortés estaba muy ilusionado.
A los seis meses de su muerte

sus allegados le rindieron un
modesto homenaje en el ba
rrio, un reconocimiento muy
reivindicativo. “Queremos
que le hagan una estatua de
tamaño natural”. Entonces
Gala Pin, la concejal de Ciutat
Vella, sin querer desmerecer
el recuerdo de Cortés, dijo
que lo más probable es que el
Ayuntamiento se decidiera
por instalar una placa en
algún lugar de la Barceloneta.
“Pero hace meses que no nos
contestan”. / Luis Benvenuty

ANA JIMÉNEZ

mirante Cervera, al que tildó de “fa
cha”.
En los comercios de la calle, algu
nos no tenían ganas de fiesta. En el
restaurante Salamanca, Alfonso
Gómez lo decía claro: “No veo que
este hombre hiciera nada por el ba
rrio; lo he visto sólo de paseo, y hay
gente que ha hecho mucho más que
él”. Personas, detallaban en la Bo
dega Jordi los hermanos Cristina y
Jordi Òdena (tercera generación al
frente del negocio), como mosén
Pau, que se volcó con la gente sin re
cursos.“Notenemosnadaencontra
de Rubianes, todo lo contrario”.
Cuentan que solían servirle un ver
mut y una anchoa, especialidad de
lacasa.Peronoentiendenporquéél
antes que otros y por qué tanta pri

cen, y lo correcto hubiera sido una
placa para cada uno y no cambiar el
nombre de la calle. Menudo lío”.
Sunil Mirpuri, de la tienda Soni
Club,cuentaquesupadremantenía
largas conversaciones con Rubia
nes cuando se acercaba a comprar
pilas o una radio. “Merece un ho
menaje, pero para los que tenemos
negocio es un follón de cara a los
proveedores y nos obligará a hacer
gestiones”. Según Mirpuri, podrían
ser tan resolutivos “para atajar el
problema de los 800 manteros que
ocupan el barrio cada fin de sema
na”.ConpeorhumorlosueltaSonia
Pulgar,delbarIguazú,quenocono
cía al humorista y a quien la idea no
le hace ni pizca de gracia: “Me pare
ce una chorrada que gasten en cam
biar las placas y fiestas que las paga
rán con lo que nos roban”. Nada que
vercon loqueopinaPilar Gil, quios
quera y fan incondicional de Rubia
nes. “Le vendía el diario cuando iba
decaminoaldesaparecidobarEmi
lio, donde le gustaba desayunar”.
Cuenta que era un hombre inteli
genteyfantásticoquedecíamuchas
verdades. “Su valentía y su voz nos
hace más falta que nunca”.c

