
LUNES, 15 ABRIL 2019 V I V I R LAVANGUARDIA 3

El ‘mercadillo de lamiseria’ se
va a SantAntoni y plazaReial

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El conocido comomercadillo de la
miseria,quereunióacentenaresde
vendedores junto a las obras de la
plaza de las Glòries, desmantelado
hace tres semanas, busca nuevas
ubicaciones en el centro de Barce
lona. La ronda de Sant Antoni y la
plazaReial acogenunapartedees
ta actividad ilegal. Los comercian
tes se quejan y las personas que
concurren ambos lugares no ocul
tan su sorpresa ante las que co
mienzan a ser habituales concen
traciones de decenas de manteros
distintos a los convencionales, ya
que no vendenproductos falsifica
dos nuevos, sino artículos usados
de lo más variopinto y de escasísi
movalor. La situación se repite ca
dafindesemana,sobretodolosdo
mingospor lamañana.
“LaGuardiaUrbananosechóde

las Glòries, y ahora estamos aquí,
aunque no es lo mismo, se vende
mucho menos, cuesta mucho por
quenonosconocen,allí lagenteve
nía para comprarnos, aquí no”, ex
plicó Musta, un joven marroquí
queayerpor lamañanaestabaenla
rondadeSantAntoniconpocosar
tículos sobre sumanta; elmás des
tacado, una máquina de afeitar
eléctrica con no se sabe cuántos
añosdeusoqueofrecíapor treseu
ros, “siempre negociables”, advir
tió.Estevendedorquisodejarclaro
que, “aunque esto no es legal, lo sé,
nohacemosdañoanadieporquelo

que nosotros vendemos no lo ven
de ninguna tienda de las que hay
aquí”. Y recordó que en otras ciu
dades europeas –puso el ejemplo
deBruselas, dondevivió y también
vendió– este tipo de mercadillos
improvisados “son mucho más
grandesqueenBarcelona”.
La presencia de manteros no es

unfenómenonuevoenSantAntoni
ni en la plaza Reial. En absoluto.
Peronuncahahabidotantosytam
poco con este tipo de productos,
aseguranlosvecinos.Enlaprimera
ubicación ayer habíamedio cente
nar que ocupaba unos 80 metros
de laaceradel ladoBesòsde la ron
da,desdelabocadelmetroquetoca

“Siempre pasa lo mismo, llegan a
primera hora y cuando hay poli
cías, se van, pero cuando no, vuel
ven”, lamentó José María Ríos,
presidente de la asociación de fila
telia y numismática que el año que
viene cumplirá suprimer centena
rio en este popular enclave deCiu
tat Vella. “No puede ser que no se
haganada–prosiguió–, ya sonbas
tantesmásquenosotros, el domin
gopasadoconté180ygenerancon
flictos, si les decimos que no pue
denestaraquí,nosamenazan”.
La situación es grave, a juicio de

Patricia Radovic, gerente de la As
sociació d’Amics i Comerciants de
la Plaça Reial, que también pide
que la Guardia Urbana actúe por
que, lamenta, “ocupan el espacio
público, generan mucho desorden
yal finalhayinseguridad;estoyaes
unproblemadeordenpúblico”.En

la misma línea se pronuncia Fer
mín Villar, presidente de la Asso
ciaciód’Amicsde laRambla.Fuen
tes municipales explicaron que la
actuacióndeayeren laplaza fuede
“carácterordinario”,que“nohabía
ningún dispositivo especial”, dado
que “la venta ambulante no está
permitiday, enconsecuencia, cada
día seactúa”.
Los vendedores van a las zonas

en las que se hacemercadillo de la
miseria habitualmente en parejas
con los artículos que van a vender
en carritos de la compra, que vuel
ven cargar rápidamente en casode
que lapresenciapolicial aconsejeu
obligue a desmontar su improvisa
da parada. En la ronda de SantAn
toni ayer se ofrecía de todo, siem
preproductosusadosde ínfimaca
lidad, desde ropa y calzado, hasta
móviles,tabletasytecladosportáti
les, gafas, bolsos, discoscompactos
y de vinilo, calculadoras, revistas,
pequeños objetos de adorno, colo
nias, geles, fajas, cromos de la liga
de fútbol, muñecas, pilas, ventila
dores, fotografíasenmarcadas...c

Decenasdevendedores,
muchosdesalojados
desuanteriorubicación
enlasGlòries, tratan
deinstalarse
enzonascéntricas

XAVIER CERVERA

Vendedores ayer por lamañana junto a la boca del metro de Sant Antoni

Los comerciantes
temen que la situación
se cronifique
por la inacción
de la Guardia Urbana

]Soy un firme creyente del impacto social,
medioambiental y económico que la tecnolo
gíapuededesempeñaren la vidade las ciuda
des. Barcelona debe hacer un esfuerzo para
adaptarseaestatransformacióntecnológicay
darcabida,porejemplo,a laseconomíascom
partidas o de platafor
ma. Barcelona ha in
tentado, en muchos
casos, regular de for
ma agresiva estas in
dustrias (el ejemplo
más claro es el de los
VTC). Como viajero
habitual de negocios,
estoy acostumbrado a
visitarciudadesmuydiversasy teneraccesoa
aplicaciones de transporte comoUber, Lyft o
Cabify facilitamimovilidad, laconfianzayse
guridad. Barcelona debería dar cabida a este
tipo de soluciones (plataformas locales e in
ternacionales), forzar losprincipiossocialesy
medioambientales necesarios, sin perjudicar
aotros sectoreseconómicos.

BARCELONESES
GLOBALES

HA INTENTADO
REGULAR DE
FORMA AGRESIVA
LAS ECONOMÍAS
COMPARTIDAS

BARCELONA

]Barcelona tieneelpotencialparaconvertir
seenunodelosprincipalescentrosdeinnova
ción tecnológica,medioambiental y social del
mundo. Contamos con los ingredientes bási
cos, pero necesitamos hacer una mejor pro
mociónexteriorparaserpercibidoscomouna
ciudad abierta, que se
adapta a los cambios,
que habla inglés y que
tieneelecosistema pa
ra hacer crecer inicia
tivas de impactomun
dial. Desde fuera, la
marca Barcelona aún
estámuyligadaalbuen
clima, la gastronomía
o incluso en los JJ.OO. También se la asocia
coneltalentoabajocosteyconelconflictopo
lítico.Barcelonaesmuchomásqueeso.Tanto
loslíderespolíticoscomolosbarcelonesesne
cesitamos recuperar la ilusión por nuestra
ciudad y priorizar su posicionamiento inter
nacional.Desdeproyectosdeinclusiónsocial,
startups tecnológicasa iniciativasculturales.

LÍDERES POLÍTICOS
Y BARCELONESES
DEBEN RECUPERAR
LA ILUSIÓN POR LA
CIUDAD

‘TO DO’

]Es un motor continuo de transformación
tecnológica, en parte porque las startups
másdisruptivashansurgidodeaquí.Destaca
en la promoción de las economías comparti
das,quehoyseaplicanmásalládeltransporte
oel alquilerdepisos.En losúltimosañoshan
proliferado platafor
masquefacilitanlaca
lidaddevida,elacceso
acréditoolabúsqueda
de aparcamiento.Uno
de los modelos que
más han cambiado la
vida en San Francisco
eselde lacompraenel
supermercado. Insta
cart,FarmsteadoGoodEggshanhechoquela
cesta de la compra se realice y entregue por
compradores, shoppers, incluso en una hora.
Losacuerdoscon los supermercadoshansu
puesto ahorro de bolsas y embalajes y cam
bios en la disposición de los supermercados,
donde los shoppers disponen de un stock y
neverasespecialesparaoptimizar lacompra.

ELMODELO QUE
MÁS HA CAMBIADO
LA VIDA ES EL DE LA
COMPRA EN EL
SUPERMERCADO

SAN FRANCISCO v

Barcelona esmuchomás que esto

Pepe Agell
Estudió en Zurich y ha
vivido en Liechtenstein y
en San Francisco, donde
lleva 10 años. Es uno de

los impulsores de
Chartboost

www.barcelonaglobal.org

SAN FRANCISCO v

a la de Sant Pau, hasta práctica
menteRieraAlta.Muycercadeallí
la Guardia Urbana estacionó un
par de coches patrulla, pero los
agentes no intervinieron en toda la
mañana.
La inacciónde lapolicíamunici

pal es la principal quejade las enti
dadesdecomerciantes.En laplaza
Reial, lasituacióntambiénvacami
nodeenquistarse,denuncian, sino
seleponefinya.Ayer,suincipiente
mercadillode lamiseriasedesmon
tó antes de las doce del mediodía
porque había una actuación de la
SantAndreuJazzBandyelespacio
debía quedar expedito para el pú
blico. Los agentes lo aseguraron.

P O R TA L D E L A P A U

]La presencia de vende
dores del topmanta en el
muelle deDrassanes,
junto al Portal de la Pau,
hace yamás de un año que
motiva la protesta de los
brocanters que tienen su
feria en este punto. La
situación no se resuelve e
insisten en reclamar al
Ayuntamiento que actúe.

Másprotestas
de los ‘brocanters’


