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Proteger lamarca Barcelona

Hace unos días, el Ayunta
miento de Barcelona
presentó un “relato co

ral sobre la identidadyposiciona
miento de Barcelona”. Bienveni
da sea esta reflexión si por fin sir
ve para que Barcelona gobierne
un activo extraordinario, fruto
del buen trabajo desarrollado
desde mucho antes de los Juegos
Olímpicos, que nos sirvieron de
carta de presentación global. De
marcas, en Barcelona, tenemos
muchas, buenas, bien conocidas

en el mundo y que con su reputa
ción crean empleo e impactan
positivamente en nuestra ciudad:
FC Barcelona, Mango, Desigual,
Puig, Seat, Sonar, Isdin, y tantos
otros ejemplos.
¿Es Barcelona una marca? De

entrada, no: Barcelona es una
ciudad, no una marca. Pero tiene
una marca, una marca potente,
global, muy apreciada universal
mente y llena de atributos positi
vos. Una reputación extraordina
ria y probablemente mucho más
conocida de lo que la ciudad sig
nifica en peso demográfico, eco
nómico, social o cultural.
Este activo, patrimonio de to

dos los barceloneses, nos debe

servir para mejorar nuestras
oportunidades de empleo, em
prendimiento, investigación,
desarrollo, creatividad o atrac
ción y retención de talento.
Perounamarcanecesita, eso sí,

ser gobernada. En las empresas
(el mundo del que vengo) la go
bernanza de la marca es funda
mental dado su carácter estraté
gico y se sitúa muy cerca del má
ximo ejecutivo de la misma. En
las ciudades, su gobernanza
apunta a ser más compleja dada
la pluralidadde intereses, actores
y legitimidades. Sin embargo, es
ta complejidad no debe ser obstá
culo para tener claro que la mar
ca ciudad necesita (1) ser protegi

da, (2) que los actores que la
impulsan estén coordinados y (3)
que se ejecuten las adecuadas ac
ciones de promoción acorde con
una estrategia decidida por un
equipo profesional, alejado de la
polémica política y que, bajo el li
derazgo de los que nos gobier

nan, sea el responsable de gestio
nar la reputación internacional
de nuestra ciudad para añadirle
valor y fuerza. Una gobernanza
que en Barcelona Global espera
mos desde hace años y que no po
demos tardar mucho en conse
guir para el bien de Barcelona y
su futuro.
En síntesis, Barcelona no es

una marca, pero tiene una marca
que aún es un activo que nos pue
de ayudar a convertirnos en lo
quequeremos: unade lasmejores
ciudades del mundo para el ta
lento y la actividad económica.
Pero para ello, necesitamos un
gobierno públicoprivado de la
marca, gestionado por profesio
nales de prestigio que la proteja,
coordine los mensajes y relatos a
su alrededor y desarrolle una
promoción que nos posicione co
mo aquello que queremos ser.c

Hace falta un gobierno
públicoprivado de la
marca, gestionado
por profesionales
de prestigio

Marian Puig

M. PUIG, presidente de honor
de Barcelona Global

Lanostalgia del 92

Diálogo.Consenso.
Una ciudad sin problemas de se

guridad y con una Rambla diferen
te... ¿Cómo?Conmásespaciopúbli
co, el restoyaseverá....
Ycongrandesproyectos.
Y con un turismo del que genera

riqueza, que además se reparte, y
quenomolesta...
Es laBarcelonadel candidato so

cialista, Jaume Collboni, la ciudad
que ayer desgranó en la presenta
ción del libro Imaginem Barcelona
(Pòrtic), en el que mantiene diver
sos diálogos recogidos por Xavier
Marcé. Una presentación en la que
hubo un nuevo diálogo con un in
terlocutor que no sale en el texto,
Xavier Sardà, con el que trató tam
bién temasdistintos, como las elec
ciones generales o el Open Arms.
Pocasnovedadesal respecto.
“Necesitamosquedeunavezpor

todas la Barcelona real se active”,
reclamó Collboni junto a un Sardà
que, por momentos, pareció poseí
doporelalmadel señorCasamajor.
“¡LasoluciónparaBarcelonaesmás
Barcelona!”, aseguró el candidato a
laalcaldíadelacapitalcatalanaante
lamirada del líder del PSC,Miquel
Iceta.Mientras, asentía la delegada
del Gobierno central, Teresa Cuni

llera, y también parecía hacerlo el
exacalde Xavier Trias. La portavoz
parlamentaria del PSC, EvaGrana
dos, comentaba algo con el presi
dente de la Cambra de Comerç,
Miquel Valls. Justo detrás, las dos
concejales del grupo municipal,
Carmen Andrés yMontse Ballarín,
compartían vecindad de silla con
Laia Bonet, con quien casi todo
el mundo dice que compartirán
bancada.
“LosJuegosOlímpicosnofueron

causade la tranformaciónde la ciu
dad sino la consecuencia”, afirmó

Collboni. Porque sí: hubo nostalgia
delaBarcelonadel92enunasalaen
la que se concentró una nutrida re
presentación de lo que se conoce
comosociedadcivil, especialmente
la comercial (aunque tambiénestu
vo JustoMolinero), y en la que ha
bía canas, veteranos socialistas y
otrosno tanto. Incluso jóvenes.
UnaBarcelona que haga grandes

cosas.Lanostalgia.
El candidato socialista recordó

cuando, de niño, iba con su padre,

los domingos antes del vermut, a
cambiar sellos a la plaza Reial. Xa
vier Sardà se acordó de cuando el
viajede lasGolondrinas acababaen
un rompeolas en el que los viajeros
podíancompraruncangrejoconun
palo(Triashizodeapuntadorenes
ta historia, Collboni no la tenía de
masiado clara) que a los pocos días
moría de inanición en la casa de los
barcelonesesquelohabíanadquiri
do/adoptado.Alcabode losaños, el
bicho fue sustituido por un cangre
jodeplástico.
“La ciudad es acuerdo”, aseguró

Collboni, que también enarboló
amistad con el alcalde socialista de
Lisboa, FernandoMedina (ojo con
la capital lusa, puede dar algunas
sorpresas que pueden llegar a ser
disgustosparaBarcelona).
El libro son conversaciones con

SantiVila;elpresidentedelafunda
ción PasqualMaragall, Jordi Camí;
representantesdelaskellys, elartis
ta Frederic Amat; el político Lluís
Rabell;laexgerentedelaAssociació
Catalana d’Agències de Viatges
MarianMuro; laalcaldesadel’Hos
pitalet, Núria Marín... Con ellos
Collbonidialogasobreelpresentey
el futuro de la ciudad a partir de di
ferentes aspectosmenos el de la se
guridad. Pesa, ahora es habitual, el
área metropolitana, a la que ayer
también se refirió Collboni, quien
pidió su reconocimientocomoente
en laConstitución.
LaBarcelonareal.c

ANA JIMÉNEZ

El candidato socialista, Jaume Collboni, ayer, junto a Xavier Sardà

“Necesitamos
que de una vez
por todas la Barcelona
real se active”,
reclama Collboni

EL MIRADOR

Raúl
Montilla

SILSwTresdesconocidosque
ibanenuna furgoneta intenta
ronsecuestrarayerauname
nor,de 12años, cuandosediri
gíacaminandoa laescuela
JacintVerdaguerdeSils (Sel
va).Loshechosocurrierona las
14.45h,pocoantesdequeem
pezaran lasclasesde la tarde, en
unacallecercanaal centro.Tres
hombres salierondeuna furgo
netanegrayhabrían intentado
llevarsea laniña.Losgritosde
laalumnaparaalertara lagente
queestabaen lazonahabrían
evitadoel secuestro.Tras libe
rarsede losdesconocidos, la
menorcorrióaexplicarloal
centro.Susresponsablesavisa
rona lamadrede laalumnay la

mujerpresentóayerpor la
tardeunadenunciaa losMos
sosd’Esquadra,queabrieron
una investigación.Laescuela
emitióuncomunicadoenelque
pedíaa las familias “precau
ción”yqueen lospróximos
días, comomínimo, losalumnos
lleguenymarchendel centro
acompañados.Lapolicía local
incrementará lavigilanciaenel
exteriorde loscentroseducati
vosdelmunicipiodurante las
entradasysalidasde lasclases.
El alcalde,MartíNogué,pidea
losvecinosqueestén“alerta”.
ElAyuntamiento tambiénha
informadode loshechosaotros
municipiosvecinoscomoVi
dreresyRiudarenes. /B.Julbe

Intento de secuestro a una alumna
de 12 años de una escuela de Sils

UnFranco vestidode vedette protagoniza
el cartel del carnaval deNouBarris
BARCELONAwConuntocado
deplumas, vestidodevedettey
los labiospintados.Así aparece
la imagendeldictadorFrancis
coFrancoenelcartelque
protagonizael carnavaldel
distritodeNouBarris.Las
fiestas lasorganiza laCoordi
nadoraCultural9Barrisen
colaboraciónconelAyunta
mientodeBarcelonay la fun
daciónLaRoda.Fuentesmuni
cipalesaseguranque tanto las
actividadesdel carnaval como
delcartel “vanacargode la
entidad”.ElConsistorioañade
quecolaboracon laasociación
a travésdesubvencionesyel
apoyode infraestructuras.La
imagensehapublicadoen las
redes socialesy rápidamente
numerosusuarios lahandifun
dido.Según indican losorgani
zadores, el cartelhasidodise
ñadoporSandraCarcasona

trasganarunconcurso.La
participaciónera libreyentre
los requisitosestabanque las
obras teníanqueseroriginales
e inéditas, realizadas libremen
teencuantoa la técnicautiliza
dayel conceptoquesequería
plasmar. /JesúsSancho
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Detenida una exalcaldesa por presunta
malversación de fondos públicos
BARBERÀ DEL VALLÈSwLa
socialistaAnadelFrago, alcal
desadeBarberàdelVallès
entreel2006yel2015, fueayer
detenidapor losMossosd’Es
quadraenunoperativopor
unapresunta tramademalver
saciónde fondospúblicosy
prevaricación.El caso, relacio

nadoconsupuestas subvencio
nes irregularesa la radiomuni
cipal, nacedeunexpediente
queelgrupoPodemBarberà
llevóanteFiscalíaenel2018.
Dosmiembrosde la formación
declararonhaceunassemanas
ante losMossosporestoshe
chos. /PalomaArenós


