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Plan de choque para frenar
el incivismo enBlanes

SÍLVIA OLLER
Girona

ElAyuntamientodeBlanesha im
pulsado un plan de choque para
poner fin al incivismo que sufren
los vecinos desde hace quince
años en la zona de ocio nocturno
en el barrio de los Pins. Desde el
pasado21dediciembre,ochocon
troladorescívicosvigilanentre las
11 de la noche y las 6 de lamañana
las inmediaciones de la discoteca
Arena, cuyos clientes están en el
punto de mira de los conflictos.
Los controladores, que no tienen
capacidad sancionadora pero sí
disuasiva, evitan que beban en la
vía pública, que perturben el des
canso vecinal o que trafiquen con
sustancias estupefacientes.
Según datos del inspector Joan

García, jefe de la policia local de
Blanes,de lascercade800sancio
nes impuestasporconductas incí
vicasenloquevadeañoenlazona
de ocio, 437 era por consumo de
alcohol en la calle, 172 por pertur
bar el descanso vecinal, 70 por
miccionarenlavíapúblicay21por
lanzar objetos y destrozar mobi
liario.Aesassancioneshayquesu
marles las más de 470 tramitadas
por Interior por tenencia de sus
tancias estupefacientes o pose
sióndeobjetos contundentes.
Ese nuevo paquete demedidas,

consensuado entre el Ayunta
miento y la empresa que gestiona
tres locales de ocionocturno, pre
vé tambiénunaumentodelprecio

de la entrada y la presencia de dos
autobuses lanzadera, a partir de
las5delamadrugada,querecogen
alosjóvenesunavezabandonanla
discoteca y los conducen hasta la
estacióndeRenfe,dondetomanel
trenpara regresar a sus lugaresde
origen. Muchos son menores de
edad y proceden del área metro
politananortedeBarcelona.Asíse
evitaque tras su salidade ladisco
teca (con capacidad para casi mil
personas) y durante el trayecto de
unos 2,5 km hasta la estación de
tren molesten con sus cánticos,
gritos y destrozos del mobiliario
urbanoeldescansovecinal.
“Durante muchas noches, tras

salirde ladiscoteca,hanquemado
contenedores, han roto cristales y
retrovisores de vehículos, han re
ventado bancos o señales de tráfi
co,sepelean,gritan,entrandentro
de propiedades privadas, vomi
tan, hacen sus necesidades en la
vía pública, esto es intolerable”,
afirma Anna Soteras, portavoz de
la plataforma Per uns Barris més
Segurs.“¡Aquí no hay quien viva!,
se lamenta,yañadequelazona,en
la que abundan segundas residen
ciasyviviendasdeusoturístico, se
hadevaluadonotablemente.
Los controladores y los autobu

ses lanzadera los paga la discote
ca, y el Ayuntamiento de Blanes
como contrapartida se ha com
prometido adejar sin efecto el de
creto de reducción horaria que se
había impuesto a estos locales ha
cemeses, que les obligaba a cerrar

comomáximo a las cuatro. Ahora
podránhacerlo a las seis.
El alcalde de Blanes, Àngel Ca

nosa,confíaenquetodasestasme
didas, que estarán vigentes hasta
septiembre, cuando se revisará su
efectividad,ayudaránareducirlas
conductas incívicas y a respetar el
descanso vecinal. “Esperemos
que se puedamejorar la necesaria
convivenciaciudadanaparahacer
compatible la diversión y el des
canso vecinal”, explica. La policía
local, que había llegado a destinar
diezpatrullascadanocheen lazo
na, seguirá presente. Canosa pide
más apoyo por parte de los Mos
sos.
El secretario de la Federació

Catalana d’Associacions d’Activi
tats Recreatives Musicals (Feca
sarm) y abogado de la discoteca
Arena, Joaquim Boadas, confía
también en la efectividad de los
controladoresparaevitaractosin
cívicos en la calle y considera que
la reducción horaria aplicada en
losúltimosmeses sehademostra
do ineficaz.c

Ocho controladores
cívicos vigilan en
una zona de discotecas
para evitar conflictos
y facilitar el descanso
de los vecinos
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Una pareja de controladores cívicosmonta guardia en la zona de ocio nocturno de Blanes

La policía local
ha impuesto unas
800 sanciones, más
de lamitad por beber
alcohol en la calle

Más vigilancia en la estación
]El1dediciembretresvigi
lantesdeseguridaddeRenfe
fueronagredidosal intentar
separaradosgruposquese
peleabanenel interiordeun
trena laalturadePinedade
Mar.Unorecibiócuatropun
tosdesutura.LosMossos
detuvieronaunjovende19
añosyaunmenorquehabían
pasado lanocheen lazonade
ociodeBlanesyregresabana
casaenunode losprimeros

trenes.Según Renfe,actos
incívicosenconvoyesque
procedendezonasdeocio los
domingosson“máshabituales
de loquedeberíaser”.El
AyuntamientodeBlanesseha
comprometidoareforzar la
seguridaden losandenes,
peropidemáscolaboraciónde
losMossos.Enseptiembre,un
operativoconjuntopermitió
levantar28actaspor incum
plir laordenanzadecivismo.

]Después de bastantes años viviendo y via
jando por elmundo, uno aprende a valorar lo
enriquecedor que es haber nacido y crecido
enunaciudadbilingüe.Dejandode ladocual
quier punto de vista político, el hecho de que
Barcelonaseaunaciudadcondosidiomasofi
ciales –uno de ellos, la
segunda lengua ma
terna más hablada del
planeta– es una venta
japaracaptar talentoy
mejorar la actividad
económica de nuestra
ciudad, atrayendo in
versión de todo el
mundo. Pese a que a
pie de calle y en los despachos existe unaple
naconvivenciaentreestasdoslenguas,tende
mos a comunicar hacia fuera (y algunos am
plifican) que este bilingüismonoes real y que
enlasuniversidadesoenelámbitolaboralhay
problemas que afectan a que la inversión y el
talento de otros países se decida por Barcelo
nadebidoa la faltade flexibilidad lingüística.
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]En un mundo cada vez más conectado y
quesemuevea lavelocidadde internet,Bar
celona debe proyectarse al mundo también
comociudadbilingüe,poniendoenvalorsus
dos lenguasparaasípodercompetir aescala
global,serunfocodeatraccióndetalento,in
versión y diversificar
la actividad económi
cadelturismo.Unode
los primeros pasos
deberserconvertir en
un gran punto a favor
la gran ventaja de te
ner dos idiomas, para
que estudiantes, em
prendedores y em
presas elijan Barcelona por encima de cual
quierotraparasusactividades.Ser lacapital
editorial en habla hispana es un activo que
ratifica la importancia cultural y económica
de esta apuesta y riqueza que tenemos. La
ciudaddebeencontrarelequilibrioymante
nernuestropatrimonio lingüísticoysermás
prácticosyabiertosalmundoglobal actual.
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]Shanghai es la capital económica e indus
trial de la China continental. Lo que hace 150
añoseraunapequeñaciudadsehaconvertido
en uno de los centros financierosmás impor
tantes deAsia y en el puerto conmás tránsito
decontenedoresdelmundo.Esunaciudadbi
lingüe como Barcelo
na, donde conviven el
shanghainés y el man
darín.Entodoslosám
bitos de la sociedad de
Shanghai, ya sea en el
núcleo familiar, en el
trabajo o en la calle,
conviven los dos idio
mas locales sin dejar
deatraerestudiantesnacionaleso internacio
naleseinversióndetodosloslugaresdelmun
do. Shanghai ha sabido aprovechar la riqueza
delbilingüismoyencontrarunpuntodeequi
librio manteniendo los dos idiomas activos y
haciendoquelaciudadganeyseamásdiversa
yatractivaqueotrascapitalesdeChinadonde
sólosehablaun idioma.

EN TODOS LOS
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Willy Trullàs Moreno
Fundador de Willy Group
y cofundador The Good
Food People. Cocinero,
emprendedor. Abrió su
primer restaurante en
Shanghai en el 2008
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