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Valls apuesta por recuperar
la capitalidad cultural

DAVID GUERRERO
Barcelona

El boom latinoamericano convir
tió en sumomentoaBarcelonaco
mo la gran capital cultural en len
gua española. Aquel esplendor se
haperdidoyelcandidatoa laalcal
día Manuel Valls se ha planteado
“hacer que Barcelona vuelva a ser
una capital cultural” como uno de
los principales objetivos si consi
gue lavarademando.
La revitalización del Paral∙lel y

la creación de un eje cultural con
lamontañadeMontjuïccomogran
poloculturalesunode loselemen
tos defendidos por Valls, inclu
yendo una ampliación del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), destinando ausos cultu
rales los equipamientos pendien
tesdedefinicióne incorporandoal
proyecto una extensión de las co
lecciones del museo del Prado de
MadridenBarcelona.
“Hemos perdido fuerza respec

to a otras ciudades como Bilbao,
València yMálaga, y eso no es cul
padelgobiernodeMadrid”,asegu
ró el aspirante a desbancar del po
deralaalcaldesaAdaColauduran
te su participación en el ciclo de
conferencias de candidatos a la al
caldía organizadas por Barcelona
GlobalyLaVanguardia.
La reinvención de grandes ciu

dades internacionales como Ams
terdamyMiamisonelreferenteen
elquepiensael equipode la candi
datura de Manuel Valls, que tam
bién prevé acoger un gran aconte
cimiento como impulso definitivo
a la recuperación de la capitalidad
cultural. Si el exitoso Malamente

de Rosalía fue premiado en la gala
deentregadelospremiosGrammy
latinosenLasVegaselpasadomes
denoviembre,ManuelVallsconfía
enqueelpróximoGrammyquere
cojalacantantedeSantEsteveSes
roviresseamáscercadesucasa,en
Barcelona.Elequipodelcandidato
a la alcaldía se encuentra en nego
ciaciones con la organización de
lospremiosdereconocimientoa la
música latinoamericana para que
se trasladen a la capital catalana y
parece ser que las negociaciones
vanen labuenadirección.
Aunque la granmayoría de pre

miados son de América Latina, el
certamen siempre se ha celebrado

enterritorionorteamericano.Des
de hace diez años es en la ciudad
del desierto de Mojave pero pre
viamente pasaron por Los Ánge
les,Miami,NuevaYorkyHouston.
“Ensumomentohicieronunapro
puesta para realizarlo en Barcelo
naydesdeaquí lesdijeronqueno”,
explicóayerManuelVallsdespués
de anunciar ayer su intención de
captaresta jugosaoportunidad.
Sus planes en materia cultural

fuerondesveladossobreelescena
riodel teatroRomea,enelcorazón
del Raval, un barrio que para el
candidato de Barcelona pel Can
vi Ciutadans “se ha escapado de
las manos del gobierno munici
pal”.El refuerzode la seguridades

la primeraprioridaddel programa
electoral de Valls, “no porque en
otra vida fuese ministro del Inte
rior, sino porque lo piden los bar
celonesesenelbarómetromunici
pal”.Larecetapasapor1.500agen
tesmás de la GuardiaUrbana y un
pacto con el resto de administra
ciones para reforzar la presencia y
la coordinación con los Mossos
d’Esquadray laPolicíaNacional.
Otro aspecto en el que entró fue

en el turismo y el comercio. Ma
nuel Valls abrió la posibilidad de
abrir durante los festivos, una
cuestión sobre la que incidió en
que debe trabajarse de manera
conjunta con los ejes comerciales.
“Esundebatequesehadeabrirde
formapragmática”, apuntóValls.
Ante las preguntas de diversos

miembros de la plataforma cívica
BarcelonaGlobal,ManuelVallshi
zounaencendidadefensade la so
ciedad civil barcelonesa y se rei
vindicó como “el candidato del ta
lento, más que de las élites”, a las
cuales defendió porque, según el
alcaldable, “sinellasnohabríamo
dernismo, ni Barça, ni Liceu, ni
JuegosOlímpicos...”. Por eso, ante
un escenario electoral muy frag
mentado, se mostró dispuesto a
pactar con los socialistasmientras
que rechazó por completo un
acuerdo con “populistas e inde
pendentistas”.c
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Elcandidatoalaalcaldía
sitúaMontjuïccomo
granpoloculturaly
buscadarleunimpulso
conlacelebracióndeun
granactomusical

Laplataformaapoyada
porCiudadanosse
reivindicacomo“la
candidaturadeltalento,
másquedelasélites”

XAVIER CERVERA

ElsubdirectordeLaVanguardiaEnricSierrayelcandidatoa laalcaldíaManuelVallsenel teatroRomea

La Sagrera, para otro alcalde
]Las obras de construcción
de la estación de la Sagrera
avanzan poco a poco pero
no tienen fecha prevista de
finalización. Ante esta situa
ción,Manuel Valls lamentó:
“No creo que el alcalde que
salga de estas elecciones
pueda inaugurar la Sagre
ra”. Pese a ello, consideró
que el Ayuntamiento debe
empezar a desarrollar el
proyecto urbanístico alrede
dor de la futura estación
para unir los barrios de Sant
Andreu y SantMartí. En
materia de infraestructuras,
Valls también considera
urgente que la Generalitat

retome las obras del tramo
central de la línea 9, parali
zadas desde hace años y sin
posibilidad alguna de reacti
varse este año por falta de
presupuesto. Para el candi
dato apoyado por Ciutadans,
el transporte público debe
ser gratuito cuando se regis
tren picos de contaminación
y las medidas paramejorar
el medio ambiente deben ser
valientes: “El gran problema
de la contaminación son los
vehículos que entran y salen
cada día de Barcelona, debe
mos imaginar la ciudad sin
que el coche contaminante
pueda entrar en ella”.

Las respuestas al candidato

Al términode lacharla, ladirecto
radeAshokaBarcelonaapuntó
que“Vallshaexplicadoquepaliar
losefectosdel cambioclimáticoes
unode los retosdelmundoydesu
programa.Vallsveurgente traba
jarenunplancomúnpara todael
áreametropolitana.Esdecir,hace
faltaconsensopara implementar
iniciativasacortoymedioplazoy
otrasurbanísticasamás largo
plazo, incluyendoaquí las institu
cionesdel sectorcientífico, la
innovacióny laeducación”.

El catedráticoeméritode laUPF
dicequeValls “tieneprograma,
intuiciones, empuje, liderazgo...
Sepresentacomounrevulsivo
paraunaciudadquesehaamodo
rrado.Ademásdesuénfasisen la
seguridad,poneelacentoendar
capacidaddedecisiónenurba
nismoytransporteal áreametro
politanayremarca la importancia
de lucharcontrael cambioclimá
tico.Noolvida tampoco lades
igualdad, lapobrezay la faltade
viviendaasequible”.

Según ladirectorageneralde
GrupoJulià, “Vallshaexpuesto
unproyectodeunaBarcelona
abierta, globalyambiciosaqueha
derecuperarel esplendorde los
JuegosOlímpicos.Piensaen
grandeyharácosasgrandes:
impulsodeMontjuïccomoepi
centrocultural, reformadelPa
ral∙lel comoarteria teatral ygas
tronómica, apoyoa laculturaen
suexpresiónmásamplia...Y todo
enunmarcodeorden, consenso,
seguridadysostenibilidad”.

El directordeEstratègiesde
QualitatUrbana, señalaque
“Valls quiere liderarunaBarce
lonaeuropeayglobal y represen
tar a la ciudadaníaque se resiste
aque la ciudad sólo seaunacapi
tal deunpaíspequeño.Pretende
articular laBarcelonaMetropo
litanade los5millones, y consi
dera la seguridad, el desarrollo
sostenible y la cohesión social
comounanueva tríadapara
Barcelona. Sudiscurso tieneuna
palabra clave: ambición”.

Josep Maria PascualMarian MuroAntoni BoschAna Enrich
Lapresidentade laFundació
Macbadiceque“Vallshaenfati
zadoenquehayquerecuperar
Barcelonacomocapital cultural,
loquepermitiría regenerarel
tejido turísticode laciudad.Pro
ponecrearunecosistemapara
beneficiara laculturamediante la
colaboraciónde lasadministra
cionesyel sectorprivado.Una
ideaconcreta: crearunejecultu
ral entreelParal∙lel y sus teatrosy
lamontañadeMontjuïccomo
nuevopoloartísticoen laciudad”.
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