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Una ambición para Barcelona

OS 90 profesionales consultados por la asociación
Barcelona Global que desempeñan su carrera
repartidos por el mundo han evaluado los puntos
fuertes y débiles de la ciudad con la perspectiva
que proporciona la distancia. Siguen viendo una Barcelona
atractiva no sólo para el turismo, también para creadores y
empresas vinculadas a las nuevas tecnologías. En el debe, los
lastres de siempre, de la burocracia a la fiscalidad. En sus
análisis se repiten las palabras vivienda, jóvenes y área metro
politana como focos en los que incidir. Alguno incluye tam
bién las artes. Y es que, como señala Miquel Molina en su
libro Alerta Barcelona, si se decidiera apostar fuerte, el super
poder de la cultura impulsaría la ciudad como destino deli
ciosamente irresistible para propios y extraños.
A menos de cinco meses de las elecciones municipales,
estos deberían ser asuntos clave en los discursos políticos.
Pero se vislumbra una campaña basada en los reproches
sobre la adhesión o rechazo al independentismo y en las acu

saciones de populismo de izquierdas o de ultraderecha. Todo
ello aderezado con debates sobre si el recorrido del tranvía
debe ser más corto que largo o los monopatines deben subir o
bajar de las aceras. Cuestiones respetables que nos traen de
cabeza, pero que soslayan una de esencial: ¿cuál es la gran
ambición de Barcelona para los próximos años? Un día su
aspiración fue abrirse. Abrirse al mar y al mundo. ¿Y ahora?
Las ciudades son como organismos vivos. El carácter de
sus alcaldes marca su alma y moldea su cuerpo. En estas elec
ciones dirán que lo fundamental es nacer y crecer en Barcelo
na, que lo relevante es amarla o conocerla como la palma de la
mano. Unos reivindicarán la experiencia y otros la herencia.
Ante todo, el alcalde o alcaldesa es el mayor, el primer vecino,
el que fija el camino. Pero, ¿hacia
dónde? Como decía Pasqual
Maragall, es alguien capaz de
“pensar lo que no existe todavía,
pero que es posible y es mejor”.

LOS SEMÁFOROS

Mamadou Saliou Diallo
EMPRENDEDOR

joven senegalés que lle
v Este
gó en solitario a Catalunya

con16añossehaempeñadoenme
jorar las condiciones de vida de las
niñas y niños de su
país.Entresusinicia
tivas, la creación de
un centro formativo
para reducir el fraca
so escolar. VIVIR

Ricard Jambert

PASTELERO

v ElxuixodeGironacelebrasu
centenario. El Fòrum Gas

tronòmic premió hace una sema
nas a este pastelero de Banyoles
conelreconocimien
to al “mejor xuixo del
mundo”. Este pastel,
tras un largo declive,
vuelve a vivir un mo
mento dulce. VIVIR
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INTERNACIONAL

Silenciados por el Brexit

Mientras los políticos británicos
se enzarzan a cuenta del Brexit,
las condiciones de vida de la
población del Reino Unido em
peoran a marchas forzadas sin
que nadie hable de ello. PÁGINA 6
POLÍTICA

Fútbol y centralismo

Un reciente estudio ha encon
trado un nexo entre el éxito en
competiciones internacionales
de los clubes de fútbol y la des
centralización política de sus
países de origen. PÁGINA 24

EDITORIAL

CULTURA

Los interrogantes políticos que
España deberá afrontar el año
próximo, con unas elecciones
municipales y autonómicas en
mayo que podrían cambiarlo
todo, incluido el actual inquilino
de la Moncloa. PÁGINA 26

La campaña de la Generalitat
Fas 6 anys. Tria un llibre ha
cerrado su tercera edición lle
vando el hábito de la lectura a
la mitad de los niños de seis
años del principado, una gran
iniciativa que cuenta con la
participación de más de 300
librerías y que se prevé ampliar
en años venideros. PÁGINA 48

El resumen del año

OPINIÓN

Ausencias de fin de año

Llucia Ramis recuerda su parti
cular ramillete de nombres de
seres queridos que el paso del
tiempo ha ido distanciando
pero que, en estas fechas, se
echan más en falta que nunca:
“Crees que, si te reúnes otra vez
con esas personas a las que
quisiste, todo será como antes si
ya no estáis juntos; o que será
como siempre, si mantenéis el
contacto. Quizá esté motivado
por la tradición, por las pelícu
las ñoñas o el estímulo de una
ilusión infantil”. PÁGINA 32
TENDENCIAS

Guerra a las apuestas

Tras perderlo todo por la ludo
patía, Rafael Gorgues lucha
para prohibir los anuncios de
apuestas deportivas. PÁGINA 37

Leer desde pequeños

ITALIA CUESTIONA EL ABORTO

El consistorio de Verona, la
ciudad de Romeo y Julieta,
ha dado el primer paso para
reabrir el debate sobre el
aborto en Italia. PÁGINA 14
EL ÚLTIMO SUEÑO DEL K2

Alex Txikon quiere ser el
primero en coronar el único
ochomil que nadie ha subido
en invierno, el K2. PÁGINA 38
LO QUE LA CÁMARA ESCONDE

Acompañamos a los más de
50 miembros del equipo de
la serie Déjate llevar en un
día de rodaje. PÁGINA 50
LÁGRIMAS DE ALEGRÍA

El fútbol femenino vive un
boom que la victoria en el
mundial sub17 está ayudan
do a consolidar. PÁGINA 64

DEPORTES

Un Liverpool arrollador

LÍDER DE LA LIGA

ECONOMÍA

Joan Oliver

Base de autónomos

Ya es oficial la nueva base míni
ma de cotización para los autó
nomos que estará entre los
944,4 y los 1.018 euros mensua
les según sea la edad. PÁGINA 68

Sin perra, pero igual vida

El cine como locomotora

L

Matteo Salvini
lidera la ofensiva de
v Verona
la ultraderechista Liga con

CREEMOS QUE...

L

cha la cuenta atrás para su relevo al
frente de Benitosports, en enero del
2020. Su hija, Laura
García, que lleva 8
años en la empresa,
dirigirá la nueva eta
pacentradaenladigi
talización. PÁGINA 71

La polémica derrota en la pasa
da final de la Champions League
parece haber despertado la furia
del Liverpool, que está firmando
una temporada impecable en la
Premier, donde todavía perma
nece invicto tras 20 jornadas y
se permite lujos como el de
endosar ayer cinco goles al Ar
senal con una superioridad
insultante. PÁGINA 61

LA MIRILLA

a muerte de Sota, la perra de un sintecho, por un
disparo de un agente de la Guardia Urbana de Barce
lona ha generado una ola de protestas de animalistas,
que también se ha traducido en apoyo al dueño del animal.
El hombre, de nacionalidad estonia y que al parecer lleva un
año y medio en la ciudad y vive en la calle (su único medio
de vida sería la venta de pulseras), fue detenido tras el en
frentamiento con la policía local pero salió en libertad. No
participa en las protestas de los animalistas, pero algunas
entidades y particulares le han ofrecido ayuda económica,
organizar una colecta o una página web para que disponga
de recursos, así como un alojamiento, ni que sea temporal,
mientras se aclara el caso –los animalistas cuestionan que el
agente actuara en defensa propia–, durante las fiestas navi
deñas o el invierno (incluso le llegó un ofrecimiento desde
Galicia), pero el hombre ha rechazado esta ayuda, según
fuentes de las entidades animalistas. Ha dicho que no quie
re dinero y que quiere seguir con su modo de vida en la calle.

de vocación,
v Comerciante
Benito García pone en mar

a industria cinematográfica es uno de los indicadores
más importantes de la vitalidad cultural de un país,
tanto por el volumen de dinero que mueve como por la
capacidad de crear un imaginario propio e indica, más allá de
la coyuntura económica, lo acertado o no de las políticas
culturales de la administración pública. El rodaje de películas
en Catalunya lleva frenado desde el año 2016 pero este año se
vislumbran elementos esperanzadores: se ha mantenido el
ritmo de producciones gracias a los rodajes extranjeros (con
países como Francia, China, Indonesia, Países Bajos, e inclu
so Guinea o Marruecos) ya que cada vez más productores se
sienten atraídos por la ciudad de Barcelona como plató. Otro
elemento al alza es el rodaje de series televisivas –como
curiosidad, se han rodado tres chinas, una británica y otra
alemana–, lo que contribuye al mantenimiento del engranaje.
En total, en el 2018 se han rodado 26 películas y 20 series en
Catalunya. Debería ser una cifra para despegar desde ella. El
cine, en el mundo actual, es un elemento estratégico vital.

tra avances sociales tan consolida
dos en Italia como la legalización
del aborto, aprobada
en 1978. La ciudad se
ha declarado contra
la ley y dará fondos a
entidades antiabor
tistas. PÁGINA 14

PROPIETARIO DEL CF REUS

Oliver (63), propietario
v Joan
del Reus, dio la cara y admi

tió que no ha encontrado un com
pradorparaelclub,cuyaviabilidad
pende de un hilo ya
que debe 5 millones.
Por impagos, al Reus
sólo le quedan 12 fut
bolistas para jugar en
Segunda. PÁGINA 63
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