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

ANA JIMÉNEZ

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

La nostalgia del 92
E L MI RADOR
Raúl
Montilla

Diálogo. Consenso.
Una ciudad sin problemas de se
guridad y con una Rambla diferen
te... ¿Cómo? Con más espacio públi
co, el resto ya se verá....
Y con grandes proyectos.
Y con un turismo del que genera
riqueza, que además se reparte, y
que no molesta...
Es la Barcelona del 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 temas distintos, como las elec
ciones generales o el Open Arms.
Pocas novedades al respecto.
“Necesitamos que de una vez por
todas la Barcelona real se active”,
reclamó Collboni junto a un Sardà
que, por momentos, pareció poseí
do por el alma del señor Casamajor.
“¡LasoluciónparaBarcelonaesmás
Barcelona!”, aseguró el candidato a
laalcaldíadelacapitalcatalanaante
la mirada 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, Eva Grana
dos, comentaba algo con el presi
dente de la Cambra de Comerç,
Miquel Valls. Justo detrás, las dos
concejales del grupo municipal,
Carmen Andrés y Montse Ballarín,
compartían vecindad de silla con
Laia Bonet, con quien casi todo
el mundo dice que compartirán
bancada.
“Los Juegos Olímpicos no fueron
causa de la tranformación de la ciu
dad sino la consecuencia”, afirmó

“Necesitamos
que de una vez
por todas la Barcelona
real se active”,
reclama Collboni
Collboni. Porque sí: hubo nostalgia
delaBarcelonadel92enunasalaen
la que se concentró una nutrida re
presentación de lo que se conoce
como sociedad civil, especialmente
la comercial (aunque también estu
vo Justo Molinero), y en la que ha
bía canas, veteranos socialistas y
otros no tanto. Incluso jóvenes.
Una Barcelona que haga grandes
cosas. La nostalgia.
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
viaje de las Golondrinas acababa en
un rompeolas en el que los viajeros
podían comprar un cangrejo con un
palo(Triashizodeapuntadorenes
ta historia, Collboni no la tenía de
masiado clara) que a los pocos días
moría de inanición en la casa de los
barceloneses que lo habían adquiri
do/adoptado. Al cabo de los años, el
bicho fue sustituido por un cangre
jo de plástico.
“La ciudad es acuerdo”, aseguró
Collboni, que también enarboló
amistad con el alcalde socialista de
Lisboa, Fernando Medina (ojo con
la capital lusa, puede dar algunas
sorpresas que pueden llegar a ser
disgustos para Barcelona).
El libro son conversaciones con
SantiVila;elpresidentedelafunda
ción Pasqual Maragall, Jordi Camí;
representantes de las kellys, el artis
ta Frederic Amat; el político Lluís
Rabell;laexgerentedelaAssociació
Catalana d’Agències de Viatges
Marian Muro; la alcaldesa de l’Hos
pitalet, Núria Marín... Con ellos
Collboni dialoga sobre el presente y
el futuro de la ciudad a partir de di
ferentes aspectos menos el de la se
guridad. Pesa, ahora es habitual, el
área metropolitana, a la que ayer
también se refirió Collboni, quien
pidió su reconocimiento como ente
en la Constitución.
La Barcelona real.c

SILS wTres desconocidos que
iban en una furgoneta intenta
ron secuestrar ayer a una me
nor, de 12 años, cuando se diri
gía caminando a la escuela
Jacint Verdaguer de Sils (Sel
va). Los hechos ocurrieron a las
14.45 h, poco antes de que em
pezaran las clases de la tarde, en
una calle cercana al centro. Tres
hombres salieron de una furgo
neta negra y habrían intentado
llevarse a la niña. Los gritos de
la alumna para alertar a la gente
que estaba en la zona habrían
evitado el secuestro. Tras libe
rarse de los desconocidos, la
menor corrió a explicarlo al
centro. Sus responsables avisa
ron a la madre de la alumna y la

Un Franco vestido de vedette protagoniza
el cartel del carnaval de Nou Barris
BARCELONA wCon un tocado
de plumas, vestido de vedette y
los labios pintados. Así aparece
la imagen del dictador Francis
co Franco en el cartel que
protagoniza el carnaval del
distrito de Nou Barris. Las
fiestas las organiza la Coordi
nadora Cultural 9 Barris en
colaboración con el Ayunta
miento de Barcelona y la fun
dación La Roda. Fuentes muni
cipales aseguran que tanto las
actividades del carnaval como
del cartel “van a cargo de la
entidad”. El Consistorio añade
que colabora con la asociación
a través de subvenciones y el
apoyo de infraestructuras. La
imagen se ha publicado en las
redes sociales y rápidamente
numeros usuarios la han difun
dido. Según indican los organi
zadores, el cartel ha sido dise
ñado por Sandra Carcasona

H

ace unos días, el Ayunta
miento de Barcelona
presentó un “relato co
ral sobre la identidad y posiciona
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

M. PUIG, presidente de honor
de Barcelona Global

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.
Pero una marca necesita, 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 pluralidad de 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

COORDINADORA CULTURAL 9 BARRIS

tras ganar un concurso. La
participación era libre y entre
los requisitos estaban que las
obras tenían que ser originales
e inéditas, realizadas libremen
te en cuanto a la técnica utiliza
da y el concepto que se quería
plasmar. / Jesús Sancho

Detenida una exalcaldesa por presunta
malversación de fondos públicos
BARBERÀ DEL VALLÈS w La
socialista Ana del Frago, alcal
desa de Barberà del Vallès
entre el 2006 y el 2015, fue ayer
detenida por los Mossos d’Es
quadra en un operativo por
una presunta trama de malver
sación de fondos públicos y
prevaricación. El caso, relacio

Proteger la marca Barcelona
Marian Puig

mujer presentó ayer por la
tarde una denuncia a los Mos
sos d’Esquadra, que abrieron
una investigación. La escuela
emitió un comunicado en el que
pedía a las familias “precau
ción” y que en los próximos
días, como mínimo, los alumnos
lleguen y marchen del centro
acompañados. La policía local
incrementará la vigilancia en el
exterior de los centros educati
vos del municipio durante las
entradas y salidas de las clases.
El alcalde, Martí Nogué, pide a
los vecinos que estén “alerta”.
El Ayuntamiento también ha
informado de los hechos a otros
municipios vecinos como Vi
dreres y Riudarenes. / B. Julbe

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

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

nado con supuestas subvencio
nes irregulares a la radio muni
cipal, nace de un expediente
que el grupo Podem Barberà
llevó ante Fiscalía en el 2018.
Dos miembros de la formación
declararon hace unas semanas
ante los Mossos por estos he
chos. / Paloma Arenós

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
que queremos: una de las mejores
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

