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La España que sólo discute sobre Faulkner

X

AVIER Melero, defensor de Joaquim Forn, es un
abogado sagaz, pero también un hombre culto.
En cualquier profesión, ser leído es una garantía,
aunque pronto será una rareza. Sus intervenciones en el Tribunal Supremo se han agradecido como oyente
y no han pasado desapercibidas para los magistrados. No es
partidario del mitin ante los jueces, sino de del argumento
técnico, que adorna, a veces, con una exquisita ironía.
Pues bien, Melero concluyó su defensa de Forn recordando la película Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda,
que transcurre en un pueblo donde el problema más importante que tienen es debatir sobre William Faulkner: “Eso es
lo que a mi me gustaría: una España en la que solo nos discutiéramos por Faulkner.” En las páginas de Cultura cuentan la
actualidad de un escritor que tuvo más fama que lectores, a
raíz de la cita del abogado. La sensación es que era un tipo
bastante insoportable: fue despedido de su primer empleo en
la oficina de correos de la Universidad de Misisipi porque se

pasaba el día leyendo y no abría las sacas que recibía. Hasta
tal punto cayó la venta de sellos que le descubrieron a los
pocos meses. Su excusa es que no estaba dispuesto a levantarse continuamente para que cualquier estúpido que tuviera dos centavos comprara un sello. De ahí le vino la aversión
al correo, así que a su muerte le encontraron montones de
cartas y paquetes sin abrir. Los únicos sobres que despegaba
eran los de las editoriales en los que mandaban cheques.
Faulkner era un derrochador, que se lo gastaba todo en
caballos, tabacos y whisky. Tenía poca ropa pero muy cara.
No era un tipo demasiado sociable, hasta el punto que se
negó inicialmente a ir a Suecia a recoger el Nobel en 1949.
A los periodistas les contestaba escuetamente. Era taciturno
y adoraba el silencio. Por no ir no
iba ni al teatro: cinco veces en su
vida. Murió al caer del caballo.
Para no tener que dar explicaciones, ni pidió socorro.

superó ayer con
v Philippe
amplio margen una moción

de confianza en la Asamblea, apoyo que el presidente Macron utilizará para impulsar
las reformas constitucionales que debió frenar a raíz de la
crisis de los chalecos
amarillos. PÁGINA 3

Guillermo Fernández
SOCIÓLOGO

v ElVIIIinformeFoessasobre
exclusión y desarrollo social

enEspaña,elaboradoporelequipo
que coordina Guillermo Fernández, descubre un
dato dramático: España tiene 8,5 millones de excluidos,
1,2 más que antes de
la crisis. PÁGINA 28

Pau Guardans
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EDITORIALES

CULTURA

La hoja de ruta presentada por
Emmanuel Macron de cara a la
segunda parte de su mandato, y
el preocupante incremento de la
exclusión social, que afecta a 8,5
millones de españoles. PÁGINA 22

El autor de Mientras agonizo se
ha colado en la sala del Tribunal
Supremo por la boca de Xavier
Melero, abogado de Joaquim
Forn, que citó en su alegato
final el filme Amanece que no es
poco para desear que a partir de
ahora, y tal como afirma el guardia civil protagonizado por José
Sazatornil, el mayor problema
de orden público sea criticar a
William Faulkner. PÁGINA 34

Los temas del día

OPINIÓN

Aspirantes sospechosos

El centenario Antico Caffè Greco, uno de los establecimientos
más antiguos de Roma, podría
cerrar sus puertas como consecuencia del incremento en el
alquiler del local, situado en una
de las calles más exclusivas de
la ciudad eterna. PÁGINA 10

La nutrida lista de candidatos a
suceder a Theresa May al frente
del partido conservador ha
tenido que confesar sus escarceos con las drogas, una situación por la que ya han pasado
otros políticos, superándola con
mayor o menor gloria, como
explica Quim Monzó: “En los
anales de la historia está la respuesta de Bill Clinton cuando le
preguntaron si había fumado
marihuana. Contestó que la
había probado una vez o dos y
añadió una coletilla espléndida:
‘Pero no inhalé...’”. PÁGINA 22

POLÍTICA

TENDENCIAS

Tras unas negociaciones maratonianas, Ximo Puig serà hoy
elegido presidente de la Comunitat Valenciana. PÁGINA 19

Un equipo de arqueólogos ha
hallado en la región de Pamir
vestigios milenarios de inhalación de marihuana. PÁGINA 29
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Roma se encarece

Ximo Puig, segunda parte Marihuana milenaria

Discutir por Faulkner

Un traslado
interrumpido
Pese a estar ya acordado, la
escuela Entença de Barcelona no se trasladará finalmente el próximo curso al cruce
de las calles Comte Borrell,
Buenos Aires y avenida Sarrià del Eixample, por lo que
el centro deberá seguir al
menos un año más en el
interior de la Escola Industrial, su ubicación actual.

Aniversario de
boda con regalo
El blaugrana
Sergi Roberto
y la modelo
Coral Simanovich, casados
el pasado verano, anunciaron
que esperan su
primer hijo.

DEPORTES

El culebrón De Ligt

La secretaría técnica del FC
Barcelona echa humo en su
empeño por hacerse con los
servicios del holandés Matthijs
de Ligt, un fichaje que amenaza
con convertirse en uno de los
culebrones del verano, donde el
Barça compartirá protagonismo
con otros clubes como Manchester City o PSG. PÁGINA 44
ECONOMÍA

Revolución en Noruega

El fondo soberano del país escandinavo llevará a cabo una
enorme desinversión de acciones de energías fósiles. PÁGINA 49

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Velocidad o veracidad

Coches y motos compartidos

V

íctor Font, que se postula como candidato a la
presidencia del FC Barcelona en las elecciones
del 2021, presentó ayer su autobiografía, obra
de Antoni Bassas. Durante el turno de preguntas de la
prensa entró en las pantallas de los teléfonos móviles un
mensaje de Instagram firmado por Éric Abidal. El secretario técnico del Barça daba casi por perdido el deseado
fichaje del defensa De Ligt. Inmediatamente, Font fue
cuestionado por esta renuncia y consideró poco menos
que imperdonable que el club azulgrana dejara escapar a
este futbolista. Todo va muy deprisa en la era de las telecomunicaciones, pero velocidad no es sinónimo de veracidad. Al cabo de un rato el club comunicó que la cuenta
de Instagram de Abidal había sido pirateada y el mensaje
en cuestión era obra de un hacker. Y surgió la teoría
conspiratoria de que el club intentaba proteger a su empleado de una metedura de pata. Todo circula a velocidad de vértigo por las autopistas de la información.

E

l RACC acaba de hacer público un interesante estudio que analiza por primera vez la procedencia de
los clientes de los servicios de transporte compartidos en Barcelona. El informe revela una serie de aspectos
positivos de esta modalidad de desplazamientos que va
ganando terreno en muchas grandes ciudades, incluida la
capital catalana. Uno de los más destacados es que puede
contribuir a reducir la saturación que padece el transporte
público en las horas punta. Pero también presenta algunas
conclusiones que merecen una reflexión. Por ejemplo,
confirma la sospecha de que muchos de los usuarios de
estos servicios urbanos proceden del transporte público y
que , por tanto, no contribuyen al objetivo de vaciar las
calles de vehículos privados, algo que ya pudo verse en su
día cuando se puso en funcionamiento el Bicing. La otra
constatación es que la mitad de los conductores de motos
de alquiler no tienen experiencia previa con estos vehículos de dos ruedas, lo que incrementa el factor de riesgo.

cívica, forv Lamadaplataforma
por más de 900 socios

entre empresas, instituciones y
profesionales, anunció ayer en
Londres, durante el
foro Barcelona London Day, que creará
una agencia orientada a atraer inversiones y talento. VIVIR

Isabel Roig
DIR. BARCELONA CENTRE DE DISSENY

Design Week
v La2019,Barcelona
que dirige el BCD y
hasta el próximo día 20 ofrece un
centenar de actividades relacionadas con el diseño, la
creatividad y la innovación, toma la Diagonal con el objeto
de acercarse a la ciudadanía. PÁGINA 34

Carrie Lam
PRIMERA MINISTRA DE HONG KONG

se mantiene firme. No
v Lam
cede a la presión popular

que le pide retirar la ley de Extradición a China. Afirma que
deportar a los activistas políticos que
requiera la justicia
china “es lo correcto”. La tensión se ha
disparado. PÁGINA 9

La web de
VIVO
Por qué se ha de hablar con
los niños de dinero.
LECTORES CORRESPONSALES
Mauritania corta internet en
todo el país para evitar las
trampas en la selectividad.
ENCUESTA
¿Hay que endurecer las penas
por delitos de corrupción?
PREMIOS QUÈFEM?
Participe en la votación para
escoger los 12 premios a los
mejores festivales, locales de
ocio y actividades culturales.
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Barcelona se posiciona como
referente global de la logística
La capital catalana
acogerá a finales de
junio diferentes
eventos relacionados
con este sector que
capitaliza el SIL
JOSE POLO
Barcelona

La 21.ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), que se
celebra del 26 al 28 de junio en el
recinto ferial de Montjuïc de Fira
de Barcelona, será histórica para la
ciudad por los miles de visitantes
que se desplazarán hasta la capital
catalana. Y es que este año, además
de coincidir con su hermano pequeño dedicado al comercio electrónico, el eDelivery, también
compartirá espacio con varios
eventos del sector de importancia
internacional como el Congreso
Mundial de Zonas Francas y el Intrade Summit BCN, que engloba
cuatro importantes actos: el congreso de Alacat, el mayor de agentes de carga y operadores de carga
deAméricaLatina;elCongresoInternacional de Operadores Económicos Autorizados (OEA), el Medalogistics Summit y el encuentro
delaAZFA,queeslaAsociaciónde
Zonas Francas de las Américas.
“Es la primera vez en la historia
queestoseventoscoinciden,yademás en la misma ciudad”, valoró
ayer durante la presentación del
SIL el delegado especial del Estado para el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro. “El SIL es el núcleo central de todos los acontecimientos”,
agregó el responsable de la institu-

La feria crece
hasta las 650 empresas
participantes,
cincuenta
más que en el 2018

CÉSAR RANGEL

Pere Navarro y Blanca Sorigué en la sede del Consorci de la Zona Franca antes de la rueda de prensa de ayer

ción que organiza la feria logística
y que ha trabajado intensamente
para hacer coincidir todo este
amalgama de encuentros en la capital catalana.
Por otro lado, el SIL crece año
tras año. En esta edición habrá 650
empresas participantes, que son
50 más que en el 2018. Por su parte,
el eDelivery también continúa en
línea ascendiente, pasando de 45
firmas a 60. Así pues, entre ambos
salones superan las 700 corporaciones presentes. “Hemos crecido
bastante”, celebró la directora generaldelCZFB,BlancaSorigué.La
ejecutiva explicó que las inscripciones online para el SIL son un

Abre el salón de emprendedores
]La novena edición del salón

para emprendedores, pymes
y autónomos, Bizbarcelona,
arrancó ayer en el recinto
ferial de Montjuïc. Según
informó Fira de Barcelona, se
espera la visita de 14.000
personas en una feria que
finaliza hoy. El evento cuenta
con 70 empresas expositoras,
130 conferencias, 40 puntos
de asesoramiento y 16 actividades de networking. “Vivi-

mos una transición transversal con la llegada del 5G, la
inteligencia artificial o la
tecnología móvil y salones
como el Biz tienen mucha
importancia porque se debe
correr mucho para estar a la
altura de lo que pasa en el
mundo”, señaló el presidente
del salón, Lluís Gómez. “El
talento y los emprendedores
son la materia más importante que tenemos”, agregó.

Barcelona Global creará
una agencia para atraer
inversiones y talento
ÓSCAR MUÑOZ
Londres

Nuevo paso de Barcelona Global
para posicionar la capital catalana entre las urbes líderes a escala
mundial. La plataforma cívica,
formada por más de 900 socios
entre empresas, instituciones y
profesionales, creará una agencia
orientada a atraer inversiones y
talento a la ciudad. La iniciativa,
anunciada ayer en Londres, donde la entidad celebra su primer
road show internacional, se presentará públicamente en septiembre y se pondrá en marcha lo
antes posible, en cuanto disponga
de la financiación necesaria.
“Nuestros socios nos piden que
creemos un nuevo instrumento
que nos sirvan para atraer inversiones, promover el turismo de
calidad, celebrar grandes aconte-

10% más que hace un año por estas
mismas fechas. “Estamos muy
contentos.Demomentoelritmoes
muy importante”, reveló Blanca
Sorigué.
Ser una plataforma de negocio y
un punto de encuentro del sector
logístico, aupar la proyección internacional tejiendo lazos entre
mercados internacionales, convertirse en un foro de conocimiento sobre la logística y las fomentar
las nuevas tecnologías son los cuatro ámbitos principales del SIL
2019. “Será una gran oportunidad
para un sector en auge. Queremos
poner en conocimiento de la sociedad el valor de la logística”, remarcó el delegado del Estado en el
CZFB.
Durante el SIL se presentarán
150 novedades mundiales del
sector logístico mientras que el

cimientos, captar talento, estudiantes…”, explicó el presidente
de Barcelona Global, Pau Guardans. La plataforma ya ha comenzado a perfilar esta nueva agencia, para lo cual cuenta con la colaboración de la consultora
Accenture. Se están estudiando
experiencias similares que ya
funcionan con éxito en Londres,
Berlín y Amsterdam y que pueden servir de modelos.
La creación de la agencia supone para Barcelona Global dar un
nuevo impulso a su actividad, que
está, según ha explicado Guardans, más centrada en cuestiones
“inmateriales”, relacionadas con
la reputación y la marca de la ciudad, para crear un instrumento
“ejecutivo, que trabaje en lo concreto” directamente con los interesados en la capital catalana.
La idea inicial de la agencia

BARCELONA GLOBAL

Anuncios en Londres dan la bienvenida a la delegación de Barcelona

surge de la experiencia de la candidatura para acoger la sede de la
Agencia Europea del Medicamento, que finalmente no se logró, en la que Barcelona Global
colaboró. La puesta en marcha de
este nuevo organismo saldrá de la
iniciativa privada, pero la vocación de sus promotores es que su-

me todas las sinergias posibles,
también públicas, para poder llegar todo lo lejos que sea posible,
entre ellas la del Ayuntamiento,
cuyo próximo gobierno espera
que desee participar. “Cuando
vamos por el mundo vemos que
falta más gente que explique la
ciudad y mecanismos para que

eDelivery expondrá 40 exclusivas
en torno al comercio electrónico.
En colaboración con La Salle
Technova Barcelona, se organizará un espacio exclusivo para empresas emergentes en el eDelivery.
Las diez mejores participarán en
un programa de aceleración específico.
Bajo el título Supply Chain e Industria 4.0: la nueva era de la digitalización y la sostenibilidad, el
congreso del SIL versará sobre digitalización, sostenibilidad y seguridad. Más de 220 ponentes internacionales participarán a lo largo
de16sesiones.Atravésdeunaaplicación y mediante transmisión en
directo, las ponencias se podrán
seguir para “fomentar el conocimiento para todo el mundo”.
Además, la feria de la logística
aumenta su apuesta por el networking, fomentando que la oferta y la
demanda del sector se encuentren
en Barcelona.c

los interesados en ella puedan
trabajar”, aseguró Guardans, para quien la existencia de otras
instancias públicas o público-privadas encaminadas a la promoción de la capital catalana no debe ser problema. “No sobra nadie,
faltan vehículos –insistió– y
cuanta más complicidad se genere, mejor”.
Barcelona London Day es el foro con el que la plataforma, por
vez primera, sale de la capital catalana para explicarla a fondo en
otra gran capital. La elegida ha sido Londres porque es “una de las
grandes urbes globales y altavoz
privilegiado” a escala mundial,
añadió el director general de la
plataforma, Mateu Hernández.
Medio centenar de ponentes divididos en cuatro ámbitos (inversión, arquitectura, turismo y gastronomía, arte y música y ciencia)
son los encargados de compartir
sus experiencias con unos 400
invitados seleccionados, top londoners, de estos campos. Las sesiones se desarrollan entre ayer y
hoy en espacios emblemáticos
(The Leadenhall Building, la Roca London Gallery, el restaurante
Hovarda, la Whitechapel Gallery
y The Royal Society).c
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Barcelona reúne a 200 inversores en
Londres para mejorar su reputación
La plataforma privada Barcelona Global destaca las virtudes de la ciudad para
hacer negocios y atraer talento a pesar del contexto político, que ha provocado una fuga de empresas.

ENCUENTRO EMPRESARIAL/

J. Orihuel. Env. Esp. Londres

La plataforma privada Barcelona Global, que agrupa a empresarios y profesionales de
la capital catalana, reunió
ayer en Londres a alrededor
de doscientas personas de la
comunidad financiera y empresarial de la capital británica con el objetivo de contribuir a la mejora de la reputación de la ciudad tras el impacto derivado del atentado
terrorista de agosto de 2017,
la tensión política provocada
por el referéndum independentista de octubre de ese
mismo año y el fenómeno de
la turismofobia.
Según el empresario hotelero Pau Guardans, que preside la asociación, el evento,
que tendrá continuidad hoy
con actividades sectoriales
bajo el nombre de Barcelona
London Day, es el primero de
un road show que tiene por
objetivo contribuir a la mejora de la imagen de Barcelona
en el contexto internacional.
Tanto Guardans como Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell –que intervino en el
encuentro– aludieron al “ruido político”, pero consideraron que se trata de un contexto que no es exclusivo de Barcelona y que, de una u otra
forma, afecta también a otras
grandes ciudades del mundo.
En su discurso ante los inversores, Oliu aludió al populismo, “que detecta las ansiedades de la gente, pero plantea soluciones que son imposibles de alcanzar” y destacó
las ventajas que ofrece Barcelona como lugar para hacer
negocios y para vivir.
En la misma línea se expresó Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo de perfumería y moda Puig, que destacó
la capacidad de Barcelona

Pau Guardans, presidente de Barcelona Global, durante su intervención en la jornada que se celebró ayer en Londres.

para retener y atraer talento.
El encuentro se celebró en
la planta 42 de The Leadenhall Building, uno de los
grandes rascacielos de Londres, donde tiene su sede británica Banco Sabadell –que
patrocinó el acto– y fue seguido de reuniones sectoriales
sobre inmobiliario y turismo,
ciencias de la vida, start up y
tecnología e industria global,
con la participación, entre
otros, de ejecutivos de Colonial, Port Aventura, Esteve,
Roca, Mediapro o las gestoras
de fondos Nauta, Miura y
Asabys.
En total, 40 empresarios,
ejecutivos y profesionales se
han desplazado desde Barcelona para vender los atractivos
de la ciudad. Según los organizadores, las sesiones que

Josep Oliu: “Los
populismos plantean
soluciones que
son imposibles
de alcanzar”

Pau Guardans: “Los
episodios de más
dudas ya quedaron
atrás; pero seguirá el
escenario complejo”

atrajeron a más inversores
fueron la del sector inmobiliario y turístico y la de empresas
tecnológicas.

rial, científico o artístico. “No
esperamos ningún resultado
concreto”, admitió el presidente de Barcelona Global,
quien subrayó que la pretensión es poner de relieve que la
ciudad “es y quiere seguir
siendo una capital global” y,
también, “darle una mayor
amplitud a la marca Barcelona” para, además del turismo,
abarcar campos como la inversión, la ciencia o la cultura.
Preguntado sobre el traslado de sedes empresariales,
Guardans afirmó que se trata

Potenciar la marca
En declaraciones a los periodistas, Guardans, dueño y
presidente de Único Hoteles,
dijo que, con la jornada en
Londres, la entidad quiere demostrar que “más allá de la
agitación política, que seguirá
vigente durante un tiempo,
Barcelona ofrece muchas más
cosas” en el plano empresa-

de decisiones que toma cada
empresa y aseguró que “los
episodios de más dudas sobre
la arquitectura institucional
ya quedaron atrás”, aunque
insistió en que en Cataluña el
“escenario complejo no se
despejará a corto plazo”. “Nos
interesa que 200 personas del
mundo de la inversión reciban el mensaje de lo que es
Barcelona”, comentó Mateu
Hernández, director general
de Barcelona Global.
Por la tarde se celebró también en Londres un evento
enfocado a Barcelona como
destino turístico en el que,
junto con representantes del
Liceu, la Fundación Miró, el
FC Barcelona o la Casa Batlló,
participó el embajador de España en el Reino Unido, Carlos Bastarreche.

Creación de una agencia para la captación de inversiones
Como instrumento concreto
para contribuir a la
reactivación de Barcelona,
Pau Guardans anuncio ayer
la intención de la asociación
que preside de poner en
marcha en los próximos
meses una agencia para la
captación de inversiones,
talento, eventos y turismo de
calidad. Inspirado en
organismos como London &

Partners, dijo que el proyecto
está en fase de definición
de la mano de la consultora
Accenture y que nacerá
como una iniciativa privada,
aunque está abierta a la
cooperación con el sector
público, de forma que el
futuro organismo podría
ser público-privado. “Somos
entusiastas de vehículos
de estas características;

invitaremos a participar a
los actores de los diferentes
sectores: queremos alianzas
y no chiringuitos”, indicó
Guardans. “Aquí no sobra
nadie”, dijo en referencia a
los hipotéticos recelos de las
administraciones públicas.
“Cuando se produjo el
proceso para elegir la sede
de la Agencia Europea del
Medicamento, nos dimos

cuenta de que la ciudad
debía estar más presente
y de que quizás hacía falta
algún instrumento concreto”,
añadió el empresario.
Sobre los hipotéticos recelos
de las administraciones
públicas hacia un proyecto
de este tipo, Guardans
sentenció: “aquí no sobra
nadie, pero teníamos cierta
obligación de dar el paso”.

“Ahora deberemos buscar
socios, patrocinadores y
capital”, agregó. Con la nueva
agencia, Barcelona Global
pretende que las empresas
e instituciones con proyectos
en la capital catalana tengan
“un interlocutor”. Guardans
avanzó que la jornada de
Londres podría replicarse
en el futuro en otras grandes
capitales del mundo.

Colau
descarta
finalmente
un tripartito
con ERC
D. Casals. Barcelona

La situación en el Ayuntamiento de Barcelona empieza
a clarificarse. Pasado mañana
tendrá lugar el pleno de investidura del próximo alcalde o
alcaldesa y ayer, por fin, los
comunes reconocieron que es
inviable la propuesta que lanzaron después de las elecciones municipales de un tripartito con el PSC y ERC.
En un comunicado, la coalición de Colau dio por hecho
que, este sábado, su candidatura saldrá adelante, y que en
la votación, contará con el
apoyo del PSC. Sin embargo,
los socialistas exigen que, previamente, haya un compromiso explícito por parte de los
comunes de que constituirán
un gobierno en coalición entre ambas formaciones.
Colau y Ernest Maragall
(ERC) consiguieron el mismo
número de concejales: diez.
Los socialistas lograron ocho,
y a Colau le faltan tres votos
para alcanzar la mayoría absoluta. Estos apoyos los obtendría de tres de los seis ediles que consiguió Barcelona
pel Canvi, la plataforma liderada por el ex primer ministro
francés, Manuel Valls, donde
se integró Cs.
Valls y dos de sus concejales que no militan en Cs apoyarían a Colau. Sin embargo,
los tres ediles que sí que forman parte del partido naranja
ya han dejado claro que no
apoyarán a la alcaldesa en
funciones. De consumarse la
ruptura, el destino de Valls
podría estar en articular un
nuevo partido político, que
aglutinase al votante catalanista moderado que se ha
quedado huérfano tras el giro
secesionista de la extinta CiU.
A la espera de ver si finalmente Colau alcanza la alcaldía de Barcelona, los comunes
entregarán la de Tarragona a
ERC. Este partido también
gobernará en Lleida, y lo hará
en Girona.
Si el pacto entre PSC y los
comunes en el Ayuntamiento
de Barcelona acaba prosperando, podría extenderse en
la Diputación, que gestiona
un presupuesto anual de 955
millones de euros, y que en los
últimos años el independentismo ha gestionado como un
feudo particular. El PSC logró
los mismos diputados que
ERC, y necesita que los comunes y Cs faciliten su investidura. Estos últimos exigen formar parte del equipo de gobierno y una vicepresidencia.
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El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de

Ángeles Martínez Pérez
Que nos ha dejado el día 12 de junio del 2019.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.

Suplemento mensual
monográfico de medicina
y calidad de vida

H
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Barcelona
Global buscará
inversiones
extranjeras
JORDI PUEYO, Londres
La asociación sin ánimo de lucro Barcelona Global, que con
900 socios trabaja para proyectar la marca de la ciudad al
mundo, anunció ayer que creará una agencia de promoción
económica privada. El objetivo del ente será atraer “inversiones, turismo de calidad,
grandes acontecimientos, emprendimiento y programas
académicos” del extranjero, detalló el presidente de Barcelona Global, Pau Guardans. La
nueva agencia quiere ser un
complemento a la tarea de captación de fondos de las administraciones públicas. “Si nuestros socios nos lo piden, es que
algo no está bien cubierto”, defendió Guardans en unas jornadas de promoción de Barcelona en Londres.
“Hace falta más gente hablando sobre Barcelona”, afirmó Guardans, para explicar
que la nueva agencia se sumará a la tarea de entes públicos
como Barcelona Turisme o
ACCIÓ. Barcelona Global detallará en septiembre la estructura de su nuevo proyecto, en colaboración con la consultora
Accenture. Su puesta en marcha dependerá de la rapidez
en la que se consiga el capital
necesario. Barcelona Global
detalló que la agencia servirá
para dar respuesta a “un modelo de atracción de inversiones
que fue excelente en los años
80 y los 90 en Cataluña, pero
que se agotó”.
“Si en Barcelona Global trabajamos la reputación, lo inmaterial, la nueva agencia trabajará en lo concreto”, ha especificado Guardans. El proyecto
se inspirará en las de otras
grandes ciudades, como London & Partners o Berlin Partner. Estos dos ejemplos son iniciativas público-privadas.
Durante dos días, 50 líderes
de la capital catalana promocionan la ciudad en cinco ejes
temáticos: inversión, arquitectura, turismo, cultura y ciencia.

Examen de selectividad en la facultad de Economía y Empresa de la UB.

/ ALBERT GARCIA

Más de 34.500 estudiantes catalanes estrenan la Selectividad
con un texto de Borges y un artículo de EL PAÍS

Un alegato a favor de las
carreras vocacionales
GREGO CASANOVA, Barcelona
En unas semanas, miles de estudiantes marcarán en una casilla a
qué quieren dedicar sus próximos cuatro años, y encaminarán
su vida en un determinado rumbo académico. Muchos de ellos seguirán los cantos de sirena de las
“carreras con salida”. Otros optarán por los grados “que nadie
quiere”, así llamados por la profesora de Historia de la Lengua de
la Universidad de Sevilla, Lola
Pons en su tribuna “Lo que nadie
quiere” que fue publicada en EL
PAÍS hace un año y que ayer entró en la Selectividad.
Este texto fue una de las dos
opciones que los 34.547 estudiantes catalanes que se someten a las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se encontraron en el
examen de Lengua castellana. Esta prueba inauguró ayer las PAU

que se prolongarán hasta el viernes. La otra opción era un pasaje
de El disco, de Jorge Luis Borges.
Por los comentarios en redes sociales parece que el de Pons fue el
preferido por los estudiantes: “Si
has hecho la opción A [el texto de
Borges] no eres de fiar”, bromeaban una usuaria en Twitter.
En los corrillos del patio del
campus de la Ciutadella de Universidad Pompeu Fabra se confirmaban esta preferencia y
transmitían optimismo respecto
a la prueba. “Tengo buenas sensaciones, ha sido asequible”, comentó Bruno Sanz, que estudiará el grado de Relaciones Internacionales y que, como la mayoría de su grupo de compañeros,
optó por el texto periodístico.
Hace un año, Pons escribía
con motivo de la Selectividad sobre aquellos estudiantes que aca-

El texto de Pons
reivindica la elección
de las carreras “que
nadie quiere”
“Tengo buenas
sensaciones, ha sido
asequible”, comenta
Bruno Sanz

Sánchez visita el
Centro Nacional de
Supercomputación
Barcelona es una de las ciudades europeas
donde se instalará un superordenador
EL PAÍS, Barcelona
El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, visitó
ayer el Centro Nacional de
Supercomputación, que acaba
de ser elegido por la UE para
albergar uno de los grandes superordenadores europeos. Sán-

chez recorrió las instalaciones
acompañado por el ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, y la delegada del Gobierno
en Cataluña, Teresa Cunillera.
El director asociado del Barcelona Supercomputing Center, Jo-

Pedro Sánchez y Pedro Duque (izq.) visitan el centro.

sep Maria Martorell, y el director de Operaciones, Sergi Girona, les explicaron el proyecto
que se desarrolla en el recinto.

/ ALBERT DALMAU (EFE)

La semana pasada, la Comisión
Europea eligió Barcelona, Bolonia (Italia) y Kajaani (Finlandia)
para instalar los tres superorde-

ban optando por las carreras menos demandadas y que implican
tener que justificar el motivo de
la elección a su entorno. La profesora comenzó su tribuna recordando un poema en el que
declara que ante el amor se siente “más feliz y menos libre” y lo
contraponía con las preferencias de los estudiantes a la hora
de optar por las carreras con alta empleabilidad. Los nuevos
tiempos habían hecho que dobles grados como Física y Matemáticas, o Derecho y Dirección
de Empresas, sustituyeran en
los primeros puestos a Ingenierías, Arquitectura, o Periodismo. Pero Pons animaba a apostar por los grados vocacionales.
Tras media hora de descanso, llegó el turno de la prueba de
Lengua catalana, en la que las
opciones fueron un fragmento
de la novela Laia, de Salvador
Espriu, o un texto sobre la extinción de las abejas en Europa. Esta última fue la opción elegida
por Cristina Muñoz, quien confía en poder acceder al grado de
Criminología. “La peor parte ha
sido la de sintaxis, pero creo que
me dará la nota porque se necesita un 8,1”.
Por la tarde y con la sintaxis
todavía rondando por su cabeza,
Muñoz se enfrentó al examen de
Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales, mientras que
otros compañeros realizaron el
de Ciencias de la tierra y el Medio ambiente, Fundamentos de
las artes, Análisis musical, Literatura castellana o Dibujo técnico, según el itinerario escogido.

Hoy, Historia e Inglés
Los exámenes de Historia, de
Lengua extranjera y las optativas de Dibujo artístico, Latín y
Matemáticas serán las pruebas
más madrugadoras de hoy, cuando los estudiantes culminarán
la fase general, que es obligatoria para todos los alumnos y que
consta de cinco exámenes. A partir de la tarde, se sucederán los
exámenes de la fase específica,
que no son obligatorios, con un
abanico de 22 materias que permite a los alumnos conseguir
una nota de admisión a la universidad que suba su expediente
hasta los 14 puntos.
El viernes comenzarán un largo verano que finalizará con su
primer día de universidad, algunos lo harán en uno de estos grados “que nadie quiere”.

nadores más potentes de Europa. El futuro ordenador que se
instalará en el Barcelona, el Supercomputing
Center-Centro
Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), tendrá una potencia
pico de 200 petaflops (200.000
billones de operaciones por segundo) y se pondrá en marcha
el 31 de diciembre de 2020. Incorporará una plataforma experimental dedicada a desarrollar
nuevas tecnologías “made in
Europe” para la futura generación de superordenadores con
el objetivo de lograr soberanía e
independencia frente a Estados
Unidos y China. La UE invertirá
en el nuevo superordenador de
Barcelona unos 100 millones de
euros, la dotación más alta para
una infraestructura de investigación en España.
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EL APUNTE

ÁLEX SÀLMON

El visto para ver qué pasó
UNA SENTENCIA no deja de ser una forma de ver lo que ocurrió en un
lugar. Es una visión lúcida porque necesita de contradicción y pruebas. Es
una visión con responsabilidades porque tiene consecuencias en concreto sobre el futuro de los acusados, por lo tanto ciudadanos. Llegó el instante del «visto» en el juico del 1-O. Se pronuncia fácil y tiene mucho de
fin, o de principio. Para la comunidad es un punto y seguido de algo que
pasó y que fue vivido de forma bien distinta. Hay catalanes que disfrutaron y sintieron que estaban ante un momento histórico de sus vidas. Para
otros, todo fue angustioso, retorcido y falso.
El juez Manuel Marchena y el tribunal que preside tienen que darle
forma a dos puntos de vista completamente opuestos. El de la Fiscalía y
la Abogacia del Estado, además de la acusación particular, y el de las defensas. En definitiva, tienen que describir qué pasó. Y ante ese escenario, lo fundamental es que dibujen la intensidad del color de la violencia.
La responsabilidad de los magistrados estriba exactamente en eso: nivelar el grado de quien desde el poder quiso reinventarse. El siglo XXI
ya tiene experiencia en tipificar nuevas categorías de violencia.
@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Un último pleno que
ilumina el mandato
EL PLENO de despedida
de concejales del Ayuntamiento de Barcelona fue
especialmente significativo, por el elevado número
de ediles, 30 de 41, que
abandonan la representación en el Consistorio. Casi hubo unanimidad en reconocer la labor de compañeros y sin embargo
contrarios en grupos políticos, en enaltecer los entendimientos y compromisos adquiridos tras negociaciones, en poner las
relaciones personales por
encima de las diferencias
partidistas, reconociéndolas a la vez. Es habitual el
tono conciliador en este tipo de actos, al finalizar

cada mandato municipal,
pero el recuerdo de épocas pasadas en que el interés general se imponía
al del tacticismo corto, como cuando se aprobó la
Carta de Barcelona con
un amplio consenso, llama a la reflexión urgente
por el estado actual de las
relaciones políticas, con
vetos y líneas rojas que
entorpecen el normal funcionamiento de las instituciones. Al margen de la
actitud reprochable de la
CUP, que justo este mandato ya no volverá al
Ayuntamiento, los demás
tienen una nueva oportunidad para encauzar su
estrategia política.

PAU GUARDANS

Nueva vía para
atraer inversión
a Barcelona

7

La asociación privada
Barcelona Global creará
una agencia específica
para defender la ciudad
como destino de inversión, ocio, educativo y
científico, según anunció ayer su presidente.
La idea es crear una plataforma, eventualmente
de colaboración público-privada, para promocionar la marca Barcelona y asegurar la captación de talento.

LA IMAGEN DEL DÍA

Control de las
crías de gaviota

ELISABETH RASEKOALA

Premio a la
divulgación de
la ciencia 2019

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat ha iniciado el
anillado de polluelos de la gaviota de
Audouin nacidos en las colonias presentes en el litoral catalán en el Puerto de Tarragona, Barcelona y Terres
de l’Ebre.
Según informó la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat, el marcaje
empezó ayer en el Puerto de Tarragona y la próxima semana se llevará
a cabo también en el de Barcelona y
el Parc Natural del Delta de l’Ebre.
En total, se prevé que la Generalitat anille cerca de 1.100 polluelos,
unos 400 en Tarragona, 300 en Barcelona y 400 en la zona del Ebro, un
método usado para identificar a los
especímenes y conocer la evolución
de la especie.

LA EUFORIA cegó a ERC cuando decidió impedir que Miquel Iceta se convirtiera en presidente del Senado. Los republicanos se podrían
haber excusado en la cortesía parlamentaria
para permitir que el líder de los socialistas catalanes dirigiera la Cámara Alta, pero de nuevo el miedo les impidió actuar con la inteligencia que diferencia a los partidos de Gobierno de

BULEVAR
VÍCTOR
MONDELO
los eternos aspirantes a serlo.
Calcularon los de Oriol Junqueras que
truncar el salto de Iceta a Madrid en plena
campaña de las municipales dispararía su resultado en Barcelona, les permitiría superar
a Ada Colau en el ajustado recuento del 26-M
y, por ende, conquistar la Alcaldía de la capital catalana como paso previo a hacer lo pro-

7 El Ayuntamiento de

MARTA PÉREZ / EFE

pio con el Govern de la Generalitat.
Las estimaciones de ERC fueron bastante,
pero no totalmente exactas. En efecto, Ernest
Maragall logró 4.800 votos más que Colau,
pero no calibró el peligro de haber bloqueado el destino político que Iceta ambicionaba.
Todavía andaba el alcaldable independentista brindando por la victoria, cuando el pri-

La factura
del senador
mer secretario de los socialistas catalanes
ponía en marcha la operación que el próximo sábado puede dar al traste con las esperanzas de ERC de conquistar la Alcaldía de
la capital catalana coincidiendo con el final
del juicio del procés.
Para los republicanos hubiera resultado
muy rentable contar con un altavoz como el

Ayuntamiento de Barcelona para contrarrestar el uso electoral que Quim Torra y Carles
Puigdemont realizarán de las sentencias
desde el Palau de la Generalitat y Waterloo.
Pero, indefectiblemente, esa estrategia va camino de fracasar, de convertirse en una simple ensoñación.
La sintonía entre el candidato socialista de
Ciudadanos, Manuel Valls, y el PSC permitirá a Iceta consumar su venganza antes de
lo esperado. Pasado mañana, un mes después de que el Parlament tumbara su candidatura con los votos contrarios del independentismo, el frustrado senador podrá pasar
factura a Maragall. Podrá impedir al aspirante de ERC que alcance la Alcaldía mientras sigue alquitranando la senda de la recuperación de su partido con el ya verosímil
objetivo de recuperar Barcelona en 2023.
La jugada socialista pinta redonda. Iceta
consuma su venganza contra ERC y el PSC
regresa al Gobierno de Barcelona, lo que le
concede cuatro años de campaña electoral
para aspirar a la Alcaldía en la próxima contienda municipal, después de haberse que-

Barcelona y la Generalitat entregaron ayer el
premio Nat a la divulgación de la ciencia a la
ingeniera y activista
africana y otorgaron
una mención de honor
a título póstumo a Jorge Wagensberg. La distinción, que se concede
anualmente, premia a
personas o instituciones que aportan una
nueva mirada en el
campo científico y su
difusión.

dado a 22.000 votos de ERC y a 17.000 de
Barcelona en Comú.
Pero la maniobra tiene derivadas que superan la lógica municipal. Impidiendo que la capital catalana regrese a manos del separatismo, el partido de los socialistas de Cataluña
recupera credibilidad como fuerza constitucionalista válida para combatir el procés, lo
que le permitirá competir de tú a tú con Ciudadanos en las próximas elecciones al Parlament, que esperan a la vuelta de la esquina.
Sin Inés Arrimadas como cabeza de lista y
con la credencial de haber sido segunda fuerza en las generales en Cataluña doblando en
votos a la formación dirigida por Albert Rivera, el PSC e Iceta, como su presumible candidato, tendrán frente a si una ocasión propicia.
Pero todas estas proyecciones se derrumbarían si entre hoy y mañana Jaume Collboni y
Colau son incapaces de sellar un preacuerdo
para gobernar unidos Barcelona. Ambos tienen
demasiado que perder. Colau vería finiquitada
su carrera política si pierde la Alcaldía y el PSC
frenada su meteórica progresión si pasa, un
mandato más, oculto en la oposición.
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Barcelona busca
inversores en
Londres
Barcelona Global quiere restaurar la marca de
ciudad después de la agitación política
M. T. C. BARCELONA

La Barcelona de la inversión, la
arquitectura y el diseño, el turismo de calidad, la cultura y la
ciencia recaló en Londres. Durante dos jornadas 40 socios de la
asociación Barcelona Global han
explicado la mejor Barcelona en
la capital británica para restaurar
la reputación internacional de la
ciudad, proteger la marca Barcelona y «poner en valor nuestros
grandes activos en un momento
de dificultad política porque es
básico para seguir aspirando a
ser una de las mejores ciudades
del mundo para el talento y la actividad económica», explica Pau
Guardans, presidente de Barcelona Global. «La agitación y el debate político continuarán, como
también sucede en otras ciudades, pero queremos promover la
idea de que Barcelona es muchas
más cosas», aseguró Guardans.
La campaña de promoción Barcelona London Day, que se celebra entre ayer y hoy en la capital
británica, hace tangible «una Barcelona que, desde la sociedad civil, sus centros de investigación,
empresas, museos, auditorios,
profesionales tiene una propuesta que vuelve a ser atractiva para
el mundo», señaló Guardans. El

objetivo básico es que líderes de
opinión, inversores, medios de
comunicación y agentes especializados en cada uno de los sectores conozcan las propuestas que
Barcelona ofrece como ciudad
atractiva para el talento y la actividad económica.
«Una Barcelona excelente en
ciencia, abierta a la inversión,
con grandes propuestas en arte y
música, que puede atraer los mejores turistas, y que sigue ambicionando la mejor arquitectura y
propone el mejor diseño», añadió
Guardans.
La primera jornada de difusión
de la capital catalana se desarrolló en el Leadenhall Building,
donde tiene su sede británica

La entidad promociona
la capital catalana
para atraer talento
y empresas
Banc de Sabadell, cuyo presidente, Josep Oliu, ensalzó el espíritu
de «compromiso e inconformismo» de Barcelona como destino
inversor, según informó Efe. La

Los promotores de la campaña Barcelona London Day, en el Leadenhall Building. EL MUNDO
«profesionalidad», «eficacia» y
«empatía» son algunas de las características, comparables a las
de su banco, que ofrece la ciudad
como enclave para hacer negocios, afirmó Oliu, cuya entidad
trasladó no obstante su sede a
Alicante a raíz de la crisis constitucional catalana. En la sesión, se
pudo escuchar el testimonio de
más de una veintena de experiencias empresariales y emprendedoras que se están desarrollando
en la capital catalana que además
acoge un tercio de los start-ups
de España, es el concentrador digital más importante del país y
agrupa el 12% de los empleos
asociados con las industrias creativas», mencionó Oliu.
El banquero recordó que, con

7,5 millones de habitantes, Cataluña aporta un quinto del producto interior bruto (PIB) de España
–un 14% procedente de Barcelona, que además tiene un PIB per
cápita un 10 % superior al de la

Destaca la eficacia y
profesionalidad para
desarrollar todo tipo
de negocios
media europea–. En los últimos
cinco años, la economía de la capital catalana ha crecido a un ritmo anual del 2,7%, 0,7 puntos
por encima de la media de la

Redes sociales para
combatir la soledad
El 44% de los mayores de 65 años recurre a
Facebook y WhatsApp para sentirse acompañado
BARCELONA

Casi la mitad de las personas mayores de 65 años (el 44 %) utiliza
las redes sociales, especialmente
Facebook y WhatsApp, como la
principal vía para combatir la soledad, por delante de las llamadas a
familiares, amigos y vecinos y la
participación en actividades.
Así lo afirma el estudio «La soledad de las personas mayores», elaborado por la Asociación Servicios
Integrales para el Envejecimiento
Activo (SIENA) y promovido por la
Fundación Mémora, con el apoyo
de FiraGran, a partir de una muestra de 864 personas mayores de 65
años residentes en Cataluña.

Los resultados fueron presentados
ayer coincidiendo con la apertura de
la 21 edición de FiraGran, un punto
de encuentro para la gente mayor de
Cataluña donde se celebrarán más
de 450 actividades gratuitas y que
prevé superar la asistencia de 30.000
visitantes hasta el 15 de junio.
El conseller de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de la Generalitat,
Chakir el Homrani, inauguró la edición de este año en las Atarazanas
Reales de Barcelona, donde ha manifestado que «hay que generar espacios de protección para la gente mayor, pero también de protagonismo,
y dejar de reducirlos a un colectivo
dependiente».

Una anciana en una céntrica calle de Barcelona. SANTI COGOLLUDO

Unión Europea (UE), indicó Oliu.
Por su parte, Pau Guardans insistió en que «Barcelona debe
volver a hablarle al mundo con la
confianza que da saber que tenemos proyectos de relevancia global: las más de 40 experiencias
que compartiremos en Londres
son la clara demostración de que,
pese a todo, Barcelona no para».
Guardans anunció ayer que Barcelona Global impulsará para finales de año la creación de una
nueva agencia específica de relaciones públicas, al estilo de la
londinense London & Partners,
que ejercerá de «brazo ejecutivo»
en la promoción de «la marca
Barcelona», y defenderá la ciudad como destino de inversión,
ocio, educativo y científico.
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Referentes barceloneses realizan un
‘road show’ en la capital británica
para atraer inversión y talento

Londres piropea
a Barcelona
JORDI PUEYO, Londres
El lugar es la planta 42 del edificio Leadenhall, uno de los picos
más altos de la City de Londres.
Los invitados de honor de la asociación Barcelona Global son los
líderes de dos potencias catalanas: Puig y Banco Sabadell. La
segunda juega en casa, el edificio alberga su sede inglesa. Josep Oliu, su presidente, destaca
que en Cataluña hay 8.600 compañías extranjeras, un 8% inglesas. Ante unos 200 asistentes, el
mensaje a los inversores es claro: colocar la brújula en dirección Barcelona.
El empresario británico Anthony Ball está convencido: “Barcelona tiene una infraestructura excelente y gente muy calificada; hay muchas oportunidades”. Y no le asusta el procés. “La
política está en todas partes y,
como inversor, siempre hay que
asumir riesgos”.
El road show continúa hacia
la galería de la catalana Roca.
Dos arquitectos y un diseñador
establecidos en Barcelona y con
un puesto consolidado internacionalmente sirven para magnetizar el mensaje. Pau Guardans,
presidente de BGlobal, persuade: “Entended que os estamos
esperando a todos”. Benedetta
Tagliablue despliega su portfolio con iconos como el mercado
de Santa Caterina. El cofundador del estudio de diseño industrial Lagranja, Gabriele Schiavon, muestra un parking de bici-

AMBAR IMMOBILIARIA
2014, S.L.U.
(Sociedad escindida
parcialmente)

ANDIRLAND INVEST, S.L.U.
(Sociedad beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
PARCIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles
(“LME”), por remisión del artículo 73.1 LME, se
hace público que con fecha 11 de junio de 2019,
el socio único de Ambar Immobiliaria 2014, S.L.U.
(la “Sociedad Escindida”), a su vez socio único de
Andirland Invest, S.L.U. (la “Sociedad Beneficiaria”)
ha decidido la escisión parcial de la Sociedad Escindida a favor de la Sociedad Beneficiaria, con
aplicación de lo previsto en el artículo 42 LME.
La escisión parcial implica el traspaso en bloque,
por sucesión universal, de la parte del patrimonio
de la Sociedad Escindida dedicada a la actividad inmobiliaria de arrendamiento de bienes inmuebles,
constitutiva de una unidad económica, a favor de
la Sociedad Beneficiaria; la reducción del capital
social de la Sociedad Escindida, reduciéndose asimismo las reservas voluntarias y la reserva legal
en la cuantía correspondiente, y la atribución de la
totalidad de las nuevas participaciones sociales de
la Sociedad Beneficiaria al socio único de la Sociedad Escindida.
Se hace constar el derecho que asiste al socio único y a los acreedores de la Sociedad Escindida y de
la Sociedad Beneficiaria de obtener el texto íntegro
de las decisiones de escisión adoptadas, así como
los balances de escisión.
Se hace constar igualmente el derecho que asiste
a los acreedores de la Sociedad Escindida y de la
Sociedad Beneficiaria de oponerse a la escisión en
el plazo y en los términos previstos en el artículo
44 LME.
En Terrassa (Barcelona), a 11 de junio de 2019.
Jordi Rodríguez Vidal, administrador único de Ambar
Immobiliaria 2014, S.L.U., y de Andirland Invest, S.L.U

cletas. “En Barcelona no te roban la bici”, bromea.
Manja van de Worp, una de
las asistentes, es una ingeniera
estructural holandesa. Conoció
en Israel a uno de los directores
del Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña y ahora
es profesora de un curso. “Quizá
también hoy pueden salir colaboraciones como esta”, valora.
Siguiente parada. El chef Albert Adrià es el anfitrión del acto en un restaurante del SoHo.
Considera que en la ciudad se
come bien y barato, pero hace
autocrítica: “Aún nos queda poder comer bien en La Rambla”.
El micrófono pasa entre la
Barcelona desplazada a Londres. Directivos de CaixaBank,
FC Barcelona o Port Aventura
continúan con el aluvión de piropos. El periodista londinense Terence Baker, de la plataforma
Hotel News Now, no duda: “Barcelona se vende fácilmente”.
La veneración amanece el
día siguiente en la galería Whitechapel. Sus directivos exponen
los proyectos de Casa Batlló, las
fundaciones Joan Miró y Antoni
Tàpies, Barcelona Obertura, el
Liceo y L’Auditori. Rachael DíazPinto, ejecutiva de un turoperador británico, valora haber visto
“como las instituciones culturales trabajan juntas”. Su compañera, la relaciones públicas Lucinda Chamberlain explica que
visitó la ciudad de adolescente y
ahora quiere volver.

P.D.C. OBRES
I SERVEIS, S.L.
(Sociedad Absorbente)

CAROY SIGLO XXI
INMOBILIARIA, S.L.
(Sociedad Absorbida)

La ocupación hotelera sube
un 3,8% tras dos años de caída
GREGO CASANOVA, Barcelona
La ocupación hotelera en Barcelona creció un 3,8%
durante los primeros cinco meses de 2019, según
detalló ayer el presidente del Gremio de Hoteles de
Barcelona, Jordi Clos. Durante estos meses, el precio medio por habitación se ha situado en 129,9
Durante el pasado mes de mayo,
los hoteles de Barcelona alcanzaron una ocupación del 88,5%. Es
el mes con mayor ocupación en
lo que va de año. Estas cifras mejoran en un 2,9% las del año anterior, y el precio medio se situó en
151,2 euros, un 4,4% más caro
que el año pasado.
Según explicó en rueda de
prensa el presidente del gremio
hotelero, las previsiones para los
próximos meses de verano apuntan a que se mantendrá esa tendencia alcista. Estiman que la
ocupación para julio y agosto rondará el 85%, un porcentaje muy
similar al del año pasado. Clos
señaló que la ciudad vuelve a recuperar buenas sensaciones y
ocupación hotelera tras la caída
de los dos ejercicios anteriores,
vinculada a la situación política.
Animó, no obstante, a seguir trabajando, especialmente, en aspectos como la seguridad y el civismo.
Clos recalcó que el crecimiento en los hoteles de lujo se ha
producido a un menor ritmo, lo
que vinculó al descenso en el número de congresos organizados
en la capital. “Barcelona estaba
en el número uno de las ciudades
que organizan congresos y ahora
está en el cuarto puesto. En 2019
nos han superado Viena, París y
Madrid”, aseguró Clos, quien,
además, pidió a los políticos mejorar la competitividad de la ciudad a la hora de acoger este tipo
de eventos.
Asimismo advirtió que aumentar la tasa turística restaría competitividad a la capital catalana y
sería un riesgo añadido para ganar estas candidaturas. “No es
igual pagar la tasa turística para
una habitación que para 20.000,
como pueden llegar a reservar algunos congresos”, dijo.

euros, un 2,3% superior al de 2018, y el precio por
habitación alcanzó los 103,3 euros, lo que representa un incremento del 6,2% en relación al año pasado. Clos se congratuló de esas mejorías, después
“de dos años malos”, vinculados a la situación política y social posterior al referéndum independentista.

Aglomeración de turistas en la Sagrada Familia.

El empresario hotelero también reclamó al próximo alcalde
o alcaldesa que mantenga la relación público-privada que “tanto
éxito” ha tenido en el ámbito turístico. Y pidió que los futuros
gestores del Ayuntamiento redoblen los esfuerzos para mantener la marca Barcelona y tengan
“la capacidad para llegar a grandes consensos sobre los grandes
temas de la ciudad”. Además, recordó que actualmente la inversión hotelera está bloqueada por
la moratoria aprobada en 2017,
que impide la construcción de
nuevos hoteles. Una regulación
que, según Clos, ha favorecido el
crecimiento hotelero de ciuda-

/ JOAN SÁNCHEZ

des cercanas, como L'Hospitalet
de Llobregat.
Clos aprovechó la rueda de
prensa para anunciar que no se
volverá a presentar a la reelección a la presidencia del Gremio
de Hoteles de Barcelona, después de haber estado 20 años en
el cargo. El próximo 2 de julio la
asamblea general de la entidad,
integrada por todos sus miembros, escogerá a los nuevos órganos de gobierno y al nuevo presidente. Hasta ahora, la única candidatura registrada es la que encabeza el también empresario hotelero y vicepresidente segundo
del Futbol Club Barcelona, Jordi
Mestre.

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que las juntas generales
extraordinarias de socios, con carácter
de universales, de las citadas sociedades, celebradas todas ellas en fecha
10 de mayo de 2019 en los domicilios
sociales, aprobaron, por unanimidad, la
fusión de dichas sociedades mediante
la absorción por P.D.C. Obres y Serveis,
S.L. de la entidad Caroy Siglo XXI Inmobiliaria, S.L., en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por
los órganos de administración de las sociedades intervinientes y depositado en
el Registro Mercantil de Barcelona.
Se hace constar el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener
el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Los
acreedores de las sociedades indicadas
pueden oponerse a la fusión en los términos establecidos en el art. 44 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles durante el plazo de un
mes, contado a partir de la publicación
del último anuncio de fusión.
En Barcelona, a 10 de mayo de 2019.
Silvia Cabello Calero, Ernesto Cabello Calero,
María Eva Cabello Calero, Administradores
solidarios. P.D.C. Obres i Serveis, S.L.
(Sociedad Absorbente).
Don Ernesto Cabello Calero, Don Gregorio
Cabello Muñoz. Administradores solidarios
Caroy Siglo XXI Inmobiliaria, S.L.
(Sociedad Absorbida)

Arrels contabiliza
1.195 ‘sin techo’
durmiendo en la calle
A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
La Fundación Arrels contabilizó
la noche del miércoles hasta
1.195 personas durmiendo en las
calles de 61 barrios de la capital
catalana. La alarmante cifra representa un 25% más de personas sin hogar que las detectadas
en el recuento efectuado en 2018
por el Ayuntamiento y otras entidades de la ciudad.
La Red de Atención a las Personas Sin Hogar (XAPSLL, en catalán) contaron, en mayo de
2017, 1.026 personas durmiendo

en las calles de la capital catalana. En 2018 la cifra bajó hasta las
956. Entonces la XAPSLL junto
con el Ayuntamiento decidieron
que los recuentos serían bianuales. Arrels, basándose en estos recuentos, realizaba posteriormente una serie de entrevistas a las
personas sin hogar para detectar
problemas y posibles soluciones.
Este año, además, ha realizado
su propio recuento. El pasado
miércoles 549 voluntarios se dividieron hasta 61 barrios de la ciudad llegando a contar 1.195 per-

sonas sin techo. El director de la
fundación, Ferran Busquets, aseguraba ayer: “No hemos hecho
un recuento, propiamente dicho,
sino un censo en el que hemos
intentado entrevistar a toda
aquella persona que estuviera en
la calle y quisiera someterse a
una batería de preguntas”. En total han conseguido realizar 339
encuestas para conocer cualitativamente a las personas que viven en las calles. Una radiografía
de los sin techo que publicarán
dentro de unas semanas.
Respecto al elevado número
de personas durmiendo en las calles Busquets sostiene: “Ha subido porque no se está haciendo lo
suficiente con el problema de la
vivienda en la ciudad”.
Durante el recuento también
han detectado mayor presencia
de jóvenes migrados sin referentes familiares.
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El Dacia Sandero es el utilitario
que más se vende en España
TENDENCIA El vehículo, de origen rumano, tiene un precio medio superior a 13.500 euros.
Félix García. Madrid

Ya no es sorpresa. Casi ni noticia que
el Dacia Sandero continúe estando
en el podio del escalafón de los utilitarios más vendidos de España. Lo
que sí es menos habitual es que el
modelo de la marca rumana sea el
más vendido del segmento de los utilitarios. Además, son ventas en su inmensa mayoría a particulares, ya que
la marca evita con este coche entrar
en el segmento del alquiler.
Continúa siendo un vehículo práctico. En los potenciales clientes ha calado el mensaje de que Dacia es una
marca de bajo coste. Sin embargo, el
precio medio de compra de este modelo supera los 13.500 euros y la variante más vendida es la Stepway, la
más equipada de la gama.
El segmento de los utilitarios continúa siendo uno de los más demandados. Resiste a la alargada sombra
de los todocamino, que también ahora se han introducido en este segmento con modelos como los Nissan
Juke, Renault Captur, Peugeot
2008, Citroën C3 Aircross, Seat Arona, VW T-Cross, Ford EcoSport,
Hyundai Kona, Kia Stonic o Suzuki
Jimmy, por citar algunos.
A pesar de esta fuerte ofensiva de
producto en todocaminos, entre los
diez modelos más vendidos en España de enero a mayo están el Dacia
Sandero (3º), Renault Clio (4º), Seat
Ibiza (6º), Citroën C3 (7º), Peugeot
208 (8º) y Volkswagen Polo (10º).
Y un dato a tener en cuenta, la
cuarta generación del Renault Clio
está en el final de ciclo y las primeras
entregas de la quinta comenzarán en
septiembre. Dado el éxito del actual
modelo, el Renault Clio nuevo tendrá una estética exterior similar. El
interior sin embargo, cambiará por
completo, ya que mejora el sistema
de conectividad que incluye hasta la
barra de búsqueda de Google en la
pantalla de diez pulgadas. Además,
puede incorporar un sistema por el
que el vehículo es capaz de mante-



Las noches del
verano incluyen
música o teatro

RÁNKING DE MODELOS UTILITARIOS
En unidades, de enero a mayo de 2019.

DACIA SANDERO

10.556

Renault Clio

9.669

Seat Ibiza

9.138

Citroën C3

8.743

Peugeot 208

8.476

VW Polo

8.191

Opel Corsa

8.105

Toyota Yaris

6.233

Hyundai I20

3.648

Audi A1

3.582

Skoda Fabia

3.396

Ford Fiesta

2.645

Nissan Micra

2.623

Mini

2.213

Kia Rio

1.279

Hasta el 19 de julio se celebra
una nueva edición de Noches de
Verano en CaixaForum Madrid,
un festival que incluye conciertos
de estilos muy distintos, desde
música clásica a musicales de
Broadway, incluso sonidos
afroamericanos; un ciclo de
proyecciones de películas
galardonadas, y Palabras por
dentro, una noche para amantes
de la literatura o el teatro que
podrán sumergirse en todas
estas artes.

Barcelona
exhibe su
oferta cultural

Fuente: Anfac

Expansión

ner velocidad, distancia y carril durante 45 segundos.
Algo parecido ocurre con los Opel
Corsa y Peugeot 208. Dos modelos
que también se encuentran en el final de vida. De hecho, el Opel más
español (se fabrica en Figueruelas
desde hace casi 40 años) estará disponible antes de que finalice el año,
con un cambio radical de línea con
respecto al actual. Es un modelo desarrollado por completo por el Grupo PSA, lo que le va a permitir contar

OPEL CORSA Antes de final de año estará
en los concesionarios. Cambio radical,
más ayudas a la conducción y una versión
eléctrica con 330 km. de autonomía.



Entre los diez modelos
más vendidos en España
en lo que va de año,
seis son utilitarios
Las nuevas generaciones
crecen en conectividad,
tamaño e incluyen más
ayudas a la conducción

RENAULT CLIO Llega en septiembre con
dos motores de gasolina y dos diésel. Tendrá
una variante híbrida capaz de circular hasta
cinco kilómetros en modo 100% eléctrico.



con variantes de gasolina, diésel, gas
licuado de petróleo e incluso el año
que viene llegará el Corsa-e que será
100% eléctrico.
Este Opel compartirá plataforma
con su ahora hermanastro, el Peugeot 208, que también contará con
versión 100% eléctrica. En estos, al
igual que ocurre en el Clio, la ganancia en conectividad y la introducción
de sistemas de ayuda a la conducción supone un valor añadido respecto a las anteriores generaciones.

PEUGEOT 208 Es el último en llegar de
estos tres franceses. Lo hará con un motor
diésel, tres de gasolina y una versión 100%
eléctrica con 340 km. de autonomía.

Representantes del Liceu, las
fundaciones Miró y Tàpies y la
Casa Batlló presentaron ayer en
Londres la oferta cultural y artística
de Barcelona en el marco de las
jornadas que celebra en la capital
británica la plataforma Barcelona
Global. Todos destacaron los
atractivos y los planes de futuro de
sus respectivas propuestas, junto
con Víctor Medem, que dirige
Barcelona Obertura, un programa
que coordina los eventos
musicales del Liceu, el Palau de la
Música y L’Auditori.

Segunda añada
de un vino único
que sabe a mar
La segunda añada de Habla del
Mar presenta un marcado
carácter marino, con notas
salinas, minerales y de algas, así
como una excelente capacidad
de guarda y un cuerpo untuoso,
propio de los vinos criados sobre
lías. No en vano, este vino de
Bodegas Habla tiene una
peculiaridad que le hace único,
la segunda fermentación se
produce bajo el mar, a quince
metros de profundidad, en la
bahía de San Juan de Luz.
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Unos 400 ‘top londoners’
participan en la capital británica
en el primer ‘roadshow’
internacional de Barcelona Global

Barcelona luce
en Londres
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

L

ondres ha sido un poco
barcelonesa esta semana.
Barcelona Global cerró
ayer en la capital británica
su primer roadshow internacional
enelquehaexplicadolosatractivos
delaciudadparaservisitada,traba
jar o invertir en ella. Durante dos
días, la plataforma cívica, formada
por más de 900 socios entre institu
ciones, empresas y profesionales,
ha vendido los activos de la capital
catalana de la mano de medio cen
tenardedestacadosponentessobre
inversión, arquitectura y diseño,
turismoygastronomía,músicayar
te y ciencia. Unos 400 top londoners
representativos de estos campos,
han seguido las sesiones.
Los responsables de la entidad
no buscaban resultados inmedia
tos. Con el Barcelona London Day

tan sólo –y no es poco– se pretendía
hablar sobre la capital catalana en
una de las grandes urbes globales y
hacerlo en positivo, superando vi
siones como que se trata de un des
tino de sol, playa o que la inestabili
dad política le resta interés. “Que
ríamos hacerlo de la mano de
algunos de sus protagonistas, el
mejor modo de hacer creíble el es
fuerzo por recuperar nuestra repu
tación. La respuesta ha sido muy
positiva pero queda mucho por ha
cer”, valoró el presidente de Barce
lona Global, Pau Guardans.
Las ponencias sobre inversores,
celebradas en The Landenhall
Building, sede de Banc Sabadell en
la City, abordó, entre otras áreas, el
inmobiliario, la logística o la tecno
logía. Josep Oliu, presidente de la
entidad financiera anfitriona, des
tacó que la capital catalana “cuenta
con una buena ubicación, buenas
comunicaciones, talento y cultura,

BG

El chef Albert Adrià destacó el valor de la gastronomía barcelonesa

El Barcelona London
Day busca difundir un
mensaje positivo sobre
la ciudad antes que
resultados inmediatos
pero sobre todo con su gente y con
lacreatividadcomosignodeidenti
dad”. Para Marc Puig, presidente
de Puig, es posible “convertirse en
un líder global y estar y desarrollar
se en Barcelona, una ciudad de talla

humana, con espíritu comercial, un
imán para el talento y una cultura,
arte y diseño asombrosos”.
Dos arquitectos y un diseñador
procedentes de otras ciudades pu
sieron en valor la capacidad creati
va de Barcelona en la Roca London
Gallery, en Chelsea. Gabriele
Schiavon destacó que “la creativi
dad y el diseño se perciben por to
das partes”. Desde su estudio bar
celonés, este diseñador italiano ha
llevado la manera de ser mediterrá
nea a lugares tan lejanos como Sin
gapur. Benedetta Tagliabue expli
có su experiencia por todo el mun

do, desde Utrecht a Taiwan,
siempre pensados en Ciutat Vella.
“Este es nuestrolugar creativo –en
fatizó–. Barcelona es muy dinámi
ca, abierta a la transformación y
siempre dispuesta a reinventarse”.
El madrileño Fermín Vázquez se
quedóatrabajar enellaporquecree
que es “inmejorable para desarro
llar tu carrera profesional en este
campo”.SumercadodelosEncants
es un ejemplo de las cosas que pa
san en la capital catalana: que un
flea market se traslade a un edificio
de diseño.
El restaurante Hovarda, en el So
ho, diseñado por Lázaro Rosa Vio
lán, reunió al sector gastronómico y
turístico. El chef Albert Adrià valo
ró haber “logrado que millones de
turistas vengan a Barcelona a co
mer tapas, un claro ejemplo de que
nuestra gastronomía es cultura”,
aunquereconocióque“nosfaltaco
mer bien en la Rambla” . Elena Fo
guet, de Value Retail, dijo que la ca
pital catalana “es un destino punte
ro por su creatividad y moda, pero
especialmenteporsutalentolocal”.
Directivos de equipamientos
culturales se citaron en la White
chapel Gallery. Que Barcelona ten
ga museos con el legado de tres
grandes artistas del siglo XX –Pi
casso, Miró y Tàpies–, a los que se
podría sumarGaudíy tambiénDalí,
en Figueres, es un caso único. Mar
ko Daniel (Fundació Joan Miró) y
Carles Guerra (Fundació Antoni
Tàpies) coincidieron en destacar
que la cultura está en el ADN de la
ciudad. El director del Liceu, Va
lentí Oviedo, recordó que la socie
dad barcelonesa siempre ha empu
jado para tener templos culturales
como el que él dirige.c
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L’alternativa europea a les bateries de Tesla
La sueca Northvolt construirà la gigafàbrica de bateries de liti més gran d’Europa
gafactoria de Tesla, que té una capacitat per a 35 GWh, tot i que actualment produeix uns 20 GWh anuals,
segons consta a la seva pàgina web.

NÚRIA MASCLANS
MALMÖ

El mercat dels vehicles elèctrics
afronta un creixement exponencial
durant la pròxima dècada, ja que passarà dels 5 milions de cotxes actuals
a més de 220 milions el 2030, segons
les estimacions de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA). Aquest organisme assessor avisava en un informe publicat fa poc més d’un any
dels reptes mundials d’aquesta transició cap a una mobilitat elèctrica. Un
dels principals és la insuficient producció de bateries, i calculava que
com a mínim calen deu gigafàbriques, com la que Tesla té als Estats
Units en cooperació amb Panasonic.
El fabricant de cotxes elèctrics de luxe va ser pioner en establir una
d’aquestes megaplantes de bateries
de liti, i és també el líder mundial en
volum de producció. Aquesta cursa
ha fet sorgir nous competidors, especialment a la Xina, el principal mercat de vehicles elèctrics –tot i que
Noruega és el país del món on la quota de mercat és més alta, amb prop
del 60% del total del parc.
I ara Europa també entra amb
força a la competició. La start-up sueca Northvolt, fundada per dos ex
executius de Tesla, ha aconseguit
els fons necessaris per començar a
construir una gigafactoria a Skelleftea, al nord del país escandinau, capaç de disputar el lideratge a Tesla
i als fabricants asiàtics.
Northvolt, nascuda el 2016, ha
tancat un acord per a una ampliació

Comandes assegurades

thvolt, sinó que també suposa un
moment clau per a Europa que demostra que estem preparats per
competir en la pròxima onada
d’electrificació”, assegurava el cofundador i conseller delegat de Northvolt, Peter Carlsson, que, a més,
va subratllar que les bateries sueques seran les més ecològiques, amb
menys petjada de CO2.
Les obres de construcció de la
planta s’iniciaran a l’agost, i està
previst que la producció a gran escala comenci el 2021. La capacitat
anual inicial serà de 16 gigawats/hora (GWh), amb la previsió d’arribar
almenys als 32 GWh, un volum que
situaria la planta al nivell de la gi-

Després d’introduir una sèrie de
contractes de subministrament,
una part significativa dels volums
de producció de la futura planta de
Northvolt ja s’ha venut a clients
clau, i l’empresa compta amb comandes superiors a 13.000 milions
de dòlars fins al 2030.
El projecte suposarà una gran injecció econòmica per a aquesta ciutat de 32.000 habitants del nord de
Suècia, ja que la mateixa planta pot
proporcionar entre 2.500 i 3.000
treballadors, i s’estima que es puguin generar 3.000 llocs de treball
més indirectes.
A més de l’ampliació de capital,
Northvolt ha signat un acord amb
Volkswagen per construir una segona planta de bateries a Salzgitter
(Alemanya), on el consorci alemany
té la seu central. El grup automobilístic, que s’ha compromès a llançar
al mercat fins a 30 models elèctrics
abans del 2025, invertirà uns 900
milions d’euros en activitats conjuntes amb l’empresa sueca. Inicialment Volkswagen es quedarà amb
un 20% de la firma sueca i tindrà un
lloc al consell d’administració, i posteriorment crearà una empresa
conjunta participada al 50% per
construir la planta de bateries. La
fàbrica podria entrar en funcionament entre finals del 2023 i principis del 2024.e

seus importants, com va passar amb
l’Agència Europea de Medicaments.
Les conferències es duen a terme
en llocs ben diversos, començant per
la seu londinenca del Banc Sabadell.
“Barcelona és una gran ciutat, amb
grans projectes i bona gent, i està realment preparada per als canvis so-

cials i tecnològics”, sosté Josep Oliu,
president de l’entitat bancària.
Al seu torn, Marc Puig, president
del grup perfumer que porta el seu
cognom, exposa el seu cas com a història paradigmàtica de les possibilitats que té Barcelona. Puig, afirma,
és “una companyia que es troba entre la cinquena i la sisena posició del
món en el seu sector i és a Barcelona”. Hi insisteix el director general
de Barcelona Global, Mateu Hernández: “Es pot ser un líder global,
com ho és Puig, sent a Barcelona”.
El simposi es trasllada a la Roca
Gallery per seguir la defensa però
des de l’òptica de l’arquitectura. A
la Whitechapel Galery la protagonista és la cultura catalana, per allò
d’explicar a Europa que la ciutat és
molt més que sangría y olé. A The
Royal Society, la recerca científica
feta a Barcelona. Entremig, un sopar
al Hovarda, restaurant dissenyat pel
català Lázaro Rosa-Violán; les postres, un cheesecake creat per Albert
Adrià, i els còctels, de Manel Vehí.
De l’èxit de aventura en dependrà
que l’experiència es repeteixi en altres ciutats. Barcelona Global ja pensa en París, en Berlín i en trobar un
model per fer el salt a Nova York.e

Peter Carlsson, exdirectiu de Tesla i conseller delegat de Northvolt. ZUMA PRESS

de capital de 1.000 milions de dòlars
(uns 890 milions d’euros), encapçalada pel grup Volkswagen i Goldman Sachs i en la qual també han
participat el grup BMW, el fons de
pensions suec AMF, l’asseguradora Folksam Group i la fundació
Imas, vinculada a Ikea.
Bateries més ecològiques

Aquesta ampliació de capital se
suma a un préstec de 350 milions
d’euros del Banc Europeu d’Inversions, i tot plegat situa la companyia
escandinava a la pole position per
ser la primera a establir una gran
planta europea de bateries. “Avui no
és només una gran fita per a Nor-

Aliances
Northvolt i
Volkswagen
invertiran en
una segona
gigafàbrica a
Alemanya

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Barcelona
es ven a la City
Crònica
PAULA CLEMENTE
LONDRES

utobusos i cabines de telèfon vermells. Pluja i
molt trànsit. La típica estampa londinenca només s’interromp per uns
350 anuncis blaus repartits pel mobiliari urbà de tota la ciutat. Anuncien Barcelona i formen part d’una
estratègia per vendre la capital catalana al cor d’Anglaterra.
L’associació Barcelona Global,
entitat que aglutina dos centenars
d’empreses, universitats, escoles de
negoci i centres de recerca, desembarca a Londres sota el paraigua
d’un esdeveniment que han anomenat Barcelona London Day. Cinquanta líders de diferents sectors
s’han dedicat a explicar, durant dos

A

dies, “per què Barcelona”. Els objectius de la trobada els recita Pau
Guardans, president de la institució: Barcelona és i vol seguir sent
una gran capital global, és molt més
que la seva conjuntura política, i se
l’ha de reivindicar com a hub científic, emprenedor i inversor.
“Londres no té la necessitat d’explicar-se en funció de si hi ha Brexit o no, Barcelona sí que té aquesta necessitat [amb el Procés]”, diu
Guardans una estona abans que comencin les xerrades. La trobada,
matisa, no ha d’aportar resultats
immediats, ni tampoc una inversió
puntual. L’objectiu, més aviat, és fer
quallar un relat sobre la ciutat.
Tot i això, el primer anunci és la
creació, al setembre, d’una agència
de promoció de “la inversió, el turisme de qualitat i el talent” a Barcelona i per Barcelona. Una de les fites: que la capital catalana no torni
a ser rebutjada com a ubicació de

L’anunci que
Barcelona
Global ha posat
a Londres.
RADU PALICICA (BG)
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VIAJE A LA CAPITAL DEL REINO UNIDO

Barcelona muestra su
mejor cara en Londres
BARCELONA GLOBAL

b Medio centenar de

profesionales visitan
la ‘city’ para captar
talento e inversión

b Los organizadores

reúnen a unos 400
‘top londoners’ de
diferentes ámbitos
LUIS BENAVIDES
LONDRES

L
NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Pilar Izquierdo Ortín, de 83 a., 9.10 h. Júlia
Galindo Sánchez, de 93 a., 9.25 h. Carmen
Sagarra Castillo, de 83 a., 10.05 h. Juan Gallardo Gallardo, de 91 a., 10.30 h. Antonia
Llorente Campos, de 94 a., 11.10 h. Rafael
Palma Lopez, de 60 a., 11.25 h. Gabriela
Ruíz Coza, de 94 a., 12.45 h. Juana Román
Serrano, de 83 a., 13.25 h. María Casado Pizarra, de 92 a., 13.50 h.
SANT GERVASI
Ana María Mingels Janssen “Minneke”, de
76 a., 9.30 h. Emili Fliquete Orero, de 74 a.,
10.30 h. Rosa Graells Vilà, de 91 a., 11.45 h.
Dolors Font Viñals, de 99 a., 12.45 h.

LES CORTS
FélixGamarra Molina, de 89 a., 9.45 h. María
Teresa Valdés Romigosa, de 91 a., 10.00 h.
Marçal Pellicer Santacreu, de 79 a., 10.30 h.
Lucía Romero Pérez, de 98 a., 11.30 h. Libe
Orbea Echeverría, de 84 a., 12.30 h. MªJosé
Albaladejo Menéndez, de 58 a., 13.00 h.
María Paz García Terrones, de 90 a., 13.30 h.
.
COLLSEROLA
Natividad Muñoz Armenteros, de 82 a., 11.30 h.
MOLINS DE REI
Xavier Piulachs Moles, de 63 a., 10.00 h.
Serveis Funeraris de Barcelona. 900.231.132.

Ramon Pont Amenós
Miembro de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona
(2010-2018)
El presidente y los miembros de la Junta Directiva, junto con los socios, peñistas
y aficionados del Club, expresan su más sincero pésame y se unen al dolor de
su familia.

Suplemento mensual
monográfico de medicina
y calidad de vida

os resultados no serán
inmediatos, pero los impulsores de la primera
Barcelona London Day esperan sentar las bases de una
nueva imagen de la capital catalana, alejada de la inestabilidad
política que copa portadas y del
estereotipo playero. Unos 50 líderes de los ámbitos de la empresa, la investigación, la ciencia, la
cultura y la gastronomía de Barcelona explicaron a los londinenses por qué deberían viajar,
trabajar o invertir en la capital
catalana. Unos 400 top londoners
siguieron las diferentes sesiones, organizadas los días 12 y 13
de junio por la plataforma cívica
Barcelona Global, integrada por
unas 200 empresas e instituciones privadas y más de 700 profesionales.

ARQUITECTURA Y DISEÑO
3 Arquitectos como los italianos
Gabriele Schiavon y Benedetta
Tagliablue y el madrileño Fermín Vázquez son ejemplos de
profesionales de prestigio internacional que escogieron Barcelona para desarrollar su carrera.
Los tres presentaron algunos de
sus trabajos más destacados en
la galería de la compañía catalana Roca en el barrio londinense
de Chelsea. «Llegué a Ciutat Vella en 1989», recordó Tagliablue,
enamorada del casco antiguo de
aquella Barcelona preolímpica.
«Barcelona me gusta –añadió durante su presentación– porque
siempre se está transformando,
reinventando».
GASTRONOMÍA
3 El chef Albert Adrià también
quiso participar en el Barcelona
London Day. Adrià abrió el año
pasado Cakes and Bubbles en la
capital británica. «Solo nos falta comer bien en la Rambla. Tenemos que hacer un poco de
autocrítica», bromeó el coordinador gastronómico de elBarri,
quien comprendió que sus negocios en Barcelona no podían

33 Una de las marquesinas con la promoción de Barcelona.
depender únicamente del público local y era necesario
atraer a extranjeros. «Hemos
logrado que millones de turistas vengan a Barcelona a comer
tapas; este es un claro ejemplo
de que nuestra gastronomía es
cultura», añadió.

MUSEOS DE AUTOR
3 Barcelona puede presumir de
tener tres grandes museos de autor: los de Antoni Tàpies, Joan
Miró y Pablo Picasso, tres artistas
universales que quisieron dejar
su legado en Barcelona. La obra
de Antoni Gaudí también es uno
de los reclamos más importantes de la ciudad. La Casa Batlló,
con más de 1,2 millones de visitantes al año, sigue abierta al público a pesar de su proceso de
restauración, iniciado en el
2014. La experiencia para los visitantes es única. «Barcelona utiliza su rico y extenso patrimonio
cultural para abrirse al mundo y
atraer nuevas generaciones a la
ciudad», explicó la directora de
visitas culturales de Casa Batlló,
Ana María Acosta, en una presentación realizada en una galería de arte moderno.
MÚSICA CLÁSICA
3 La capital catalana acoge más
de 100 festivales, algunos tan
importantes a nivel de afluencia
de público como el Sònar y el Primavera Sound, pero también
quiere ser un destino imprescindible para los amantes de la mú-

sica clásica. Con este objetivo nació hace cuatro años Barcelona
Obertura, surgida de la unión de
la Ópera Liceu, el Palau de la Música Catalana y L’Auditori. El director de Barcelona Obertura,
Víctor Medem, subrayó en su
discurso la importancia de unir
esfuerzos ya sea con una promoción internacional conjunta o
festivales. «Tener todas estas entidades colaborando bajo un solo paraguas muestra que la ciudad está abierta a colaborar y significa que hay un potencial increíble», dijo el director.

‘HUB’ TECNOLÓGICO
3 En los últimos 20 años Barcelona se ha convertido en un hub
tecnológico de primer orden
mundial, con dos de las tres
ICTS (Infraestructuras Científico-Tecnológico Singulares) en
territorio español como son el
Synchotron y el Supercomputer. En los centros de investigación de Acer (asociación catalana de centros de investigación)
trabajan codo con codo expertos de una treintena de nacionalidades. Para el director de esta
asociación, Josep Samitier, la
clave está en el trabajo en red y
sobre todo en la capacidad de innovación. «Sabemos de algún
británico que ha venido a Barcelona por el brexit y supongo que
habrá más casos», aseguró Samitier en la jornada científica organizada por Barcelona Global
en The Royal Society. H

