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

Rubianes, esquinaJoandeBorbó
CRISTINA JOLONCH
Barcelona

Empapadospor la lluvia,
el sábado los operarios
municipales recorrie
ron la calle Almirall
Cervera para cambiar

sus placas. En ellas ahora se lee Pe
peRubianes.Elhumorista,quemu
rió hace 9 años, ya da nombre al lu
gar de la Barceloneta donde vivió.
“Pepequé...DoyouspeakEnglish?”,
respondía ayer conunapregunta la
dependientadelatiendadealquiler
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 lehablaban.
Detodaslasplacasdelacalle,que

cruza numerosos callejones, los
operarios sólo cubrieron con una
pequeña lona lamás cercanaalmar
para que la destapara la alcaldesa
Ada Colau. El acto fue el colofón a
una celebración popular en la que
no faltaron las bromaspor la cerca
nía de las calles Pepe Rubianes y
JoandeBorbó, de la que sehubiese
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 dedicaronunas
palabrasdesdesuhermanaCarmen
Rubianes hasta Joan Lluís Bozzo,
Manel Fuentes, Andreu Buena
fuente, Francesc Orella, Joan Grà
cia,elpareManelyotrosamigos ín
timos.Variosdeellosseñalaronque
con su verborrea, hoy el cómico es
taríaenelpuntodemirade juecesy
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 coñomuere
siempre la gente buena?!”. Colau
celebró el relevo de Rubianes al al

miranteCervera,alquetildóde“fa
cha”.
Enloscomerciosde lacalle,algu

nos no tenían ganas de fiesta. En el
restaurante Salamanca, Alfonso
Gómez lo decía claro: “No veo que
este hombrehiciera nadapor el ba
rrio; lo he visto sólo de paseo, y hay
gentequehahechomuchomásque
él”. Personas, detallaban en la Bo
dega Jordi los hermanos Cristina y
Jordi Òdena (tercera generación al
frente del negocio), como mosén
Pau,quesevolcóconlagentesinre
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

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. Peromehe gastado el di
nero en tarjetas que ahora tendré
quetirar.¿Yporquénohomenajear
al cantautorBernardoCortésoaun
escritor del barrio? Todos lomere

cen, y lo correcto hubiera sido una
placapara cadaunoynocambiar el
nombrede lacalle.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”. SegúnMirpuri, podrían
ser tan resolutivos “para atajar el
problema de los 800manteros que
ocupan el barrio cada fin de sema
na”.ConpeorhumorlosueltaSonia
Pulgar,delbarIguazú,quenocono
cía al humorista y aquien la ideano
lehacenipizcadegracia:“Mepare
ceunachorradaquegastenencam
biar lasplacasy fiestasque laspaga
ránconloquenosroban”.Nadaque
verconloqueopinaPilarGil,quios
queray fan incondicionaldeRubia
nes. “Levendía el diario cuando iba
decaminoaldesaparecidobarEmi
lio, donde le gustaba desayunar”.
Cuenta que era un hombre inteli
genteyfantásticoquedecíamuchas
verdades. “Su valentía y su voz nos
hacemás faltaquenunca”.c

ANA JIMÉNEZ

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

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

]Barcelona no tiene un proyecto urbano de
futuroporquenotieneunavisióncompartida
por la que trabajar en las próximas décadas.
Sehadecididoquegestionarelpresenteessu
ficiente como proyecto colectivo, y sin un
proyectode futuroes imposible tomar lasde
cisiones adecuadas
paraconstruirunaciu
dad mejor. ¿Cómo se
van a abordar los retos
de los Acuerdos por el
Clima si no se hace un
plan a 30 años y se po
neenmarchamañana,
con proyectos concre
tos? ¿Cómoseresolve
rálacrisisdelaviviendaparalasgeneraciones
futuras sin una visión estratégica? La idea de
quetodoprogresoeconómicoysocialsehade
trasladaral espacio físicoconbuenosproyec
tos de arquitectura y urbanismo ya no forma
partede laagendadelgobiernoactual.Barce
lona, que siempre ha inspirado almundo con
suproyectodeciudad, yano lohace.
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]La misión de Barcelona debe ser “inventar
laciudaddelfuturoyconstruirlaenelpresen
te, para el bienestar de sus ciudadanos y para
inspirar almundo”. Para ello, esnecesario es
timular todos los sectores y pensar de forma
abiertacómoconstruirunaciudadecológicay
social, pensar la ciu
dadentre todos,políti
cos y ciudadanos, pero
también arquitectos,
empresarios, artistas,
emprendedores, cien
tíficos y la gente que
nos quiere de todo el
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 ideasenplanesyproyectos.Paratrabajar
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 lacapitalglobalde la innovaciónurbana.
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‘TO DO’

]París, que hace una década perdió su cen
tralidadeneldebateurbanoglobal, 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
multidisciplinaresba
joel lema“Reinventer
Paris”paradefinir có
mo afrontar los nu
merosos retos que se
le presentan, en espe
cial en materia de vi
viendayentodaslascuestionesdedensidad,
diversidad,energíaoresilienciaparaencon
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
resenmásde19ciudadesdelmundo.
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‘Reinventer Barcelone’
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El olvido deBernardoCortés
]LosamigosdeBernardo
Cortés lamentaronayerque
hacemesesquenotienen
noticiasdelAyuntamiento
sobreelprometidorecuerdo
alpopularcantautorde los
chiringuitosde laBarcelone
ta.Cortes fallecióel3demar
zodel2017,y lohizoconuna
sonrisa.Entoncesunpuñado
deamigosestabantratando
dequese jubilaraconuna
granactuaciónenelLiceu.
Cortésestabamuyilusionado.
A losseismesesdesumuerte

susallegados lerindieronun
modestohomenajeenelba
rrio,unreconocimientomuy
reivindicativo. “Queremos
que lehaganunaestatuade
tamañonatural”.Entonces
GalaPin, laconcejaldeCiutat
Vella, sinquererdesmerecer
el recuerdodeCortés,dijo
que lomásprobableesqueel
Ayuntamientosedecidiera
por instalarunaplacaen
algún lugarde laBarceloneta.
“Perohacemesesquenonos
contestan”. /LuisBenvenuty


