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UNA BOCHORNOSA GENIALIDAD
Como CiU y PP llevan demasiada ventaja en el terreno de la seguridad y el civismo,
al PSC sólo le quedaba margen para una originalidad propagandística capaz
de sorprender a los barceloneses y desconcertar a los adversarios: Barcelona 2022
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EFINITIVAMENTE, estos políticos nuestros
deben tener datos fehacientes de que el común de
los mortales —el votante, vaya— posee unos esquemas
mentales más simples que el
mecanismo de un botijo.
¿Que la parroquia está desmovilizada porque nadie se
ha molestado en cumplir una
sola de aquellas promesas
electorales que, pese a todo,
fueron capaces de arrastrar a
unos cuantos hasta las urnas?; ¿que las encuestas dicen que las cosas van francamente mal para el partido de
gobierno?... Pues nada, se saca uno de la manga una candidatura olímpica y a esperar
a ver si pican.
Desde que, alarmado por
la debacle pronosticada por
las encuestas, el aparato socialista de Nicaragua «intervino» en el Ayuntamiento para
colocar al «fontanero» Enric
Casas —hombre de confianza de Miquel Iceta y José Zaragoza y experto, como ellos,
en comunicación, información y estrategia electoral—
como director de la oficina
del alcalde, quien más quien
menos esperaba un golpe de
efecto a modo de gancho electoral que permitiera al PSC
recuperar el liderazgo tan
gratuitamente cedido a CiU.
Se sospechaba que el gancho en sí estaría relacionado
con la seguridad y el civismo
—o mejor dicho, con la clamorosa falta de seguridad y
de civismo—, pero como CiU
y PP llevan demasiada ventaja en ese terreno sólo quedaba margen para una gran originalidad propagandística capaz de desconcertar a los adversarios y de sorprender a
los barceloneses.
Qué más da si para ello ha
sido necesario fastidiar a
otra ciudad española que lleva años dejándose la piel para acoger unos Juegos de Invierno. Por más que se apele
a la sana competencia, lo cier-
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EL EDITORIAL
«Una vez más hay que
quitarse el sombrero
ante el derroche de
talento de Nicaragua.
Pedir los Juegos
Olímpicos de Invierno
es, estratégicamente
hablando, una
genialidad. No se
discutirá de otra cosa y
a ver quién se atreve,
desde las filas de la
oposición, a cuestionar
un proyecto que tal vez
devuelva el sueño
olímpico a Barcelona»

LA DIAGONAL
DEL REVÉS

A

basado en la transformación
urbanística y en el éxito internacional.
Y, por cierto, ¿no era Hereu el socialista prudente llamado a «reinventar» la ciudad con políticas de proximidad que ahondaran en la cohesión social? «Me debo al residente. No hacemos una ciudad para el que viene, sino para el que vive aquí día a día.
La ordenanza del civismo responde a una demanda de la
ciudadanía y nunca sacrificaremos el espacio público en
detrimento del residente», señaló Hereu tras su toma de
posesión como sustituto de
Joan Clos, cuya gestión cuestionaba implícitamente cada
vez que se le presentaba la
ocasión.
«Hemos de trabajar por
una ciudad que dé oportunidades a todos y cuide de la
gente que necesita ser cuidada... Vamos a centrarnos en
la dimensión más social de la
política», subrayaba hace pocos años el hombre que hoy,
arrastrado por una gestión
mediocre, se ve obligado a resucitar la fórmula que él mismo se encargó de enterrar.
Pero dejando a un lado el
tufo electoralista de la iniciativa, una vez más hay que quitarse el sombrero ante el despliegue de talento de Nicaragua. Se las saben todas. Pedir
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 es, estratégi-

camente hablando, una genialidad. Durante los próximos meses ya no se hablará
de la inseguridad, de la suciedad o de las colas en Cáritas,
sino de las sinergias necesarias para que Barcelona pase
a la historia como la primera
ciudad del mundo que acoge
las dos competiciones olímpicas: la de invierno y la de verano.
Pero es que, además, el hallazgo de las maquiavélicas
mentes del aparato socialista
ha dejado maniatados a los
partidos de la oposición. A
ver quién es el bonito que se
atreve a cuestionar un proyecto que tal vez devuelva el sueño olímpico a Barcelona. Estrategia electoral de la buena, más simple también que
el mecanismo de un botijo.
Sólo hace falta agarrarse a
dos otres ideas claras, confiar
en la maleabilidad de los votantes y tener los recursos públicos a entera disposición.

l paso que llevan las deliberaciones internas en el
Ayuntamiento sobre la reforma de la Diagonal, puede que
la avenida acabe por convertirse en el mayor engendro dela historia del urbanismo
mundial. De entrada y a contrapelo, el Ministerio de Fomento anunció por sorpresa
que pretende trazar un túnel
bajo la avenida para desahogar la red de cercanías, mientras que en superficie el concejal socialista responsable del
transporte no acaba de ponerse de acuerdo consigo mismo
si es necesaria la prolongación del tranvía, cosa que en
Iniciativa, socios del PSC, ven
indispensable, mientras que
en ERC, aliados, pero distantes, tampoco consideran imprescindible del todo. Eso sí,
el carril segregado para las bicicletas es innegociable para
todos, mientras que el tamaño de las aceras oscila entre
lo que hay, lo canijo y lo monumental, según se disponga
de tranvía, teleférico o un circuito para la práctica del patinaje de velocidad, que todo
podría suceder.
Todo esto sucede a tan sólo a cuatro meses, cuatro, del
previsto referéndum para decidir el futuro definitivo de la
Diagonal, una avenida que
con algunos retoques en tramos muy concretos podría
quedar perfectamente resuelta sin tener que recurrir ni a
grandes obras, ni a traumas
como los que pretende hacer
sufrir a la ciudadanía el Ayuntamiento.

Una referencia en el
periodismo digital

«La raza catalana», un
libro para la polémica

La mano derecha de
Laporta, «sospechoso»

Inauguraciones en el
aire de más hospitales

El director del periódico
digital «e-noticies.cat»,
Xavier Rius, ha logrado que
este medio sea una auténtica
referencia informativa
ineludible en el panorama
informativo catalán con sus
exclusivas y la calidad de sus
colaboraciones.

El profesor y activista en
favor de los derechos
lingüísticos de los
castellanohablantes,
Francisco Caja, acaba de
publicar «La raza catalana»,
un libro donde explica
algunas de las claves del
nacionalismo catalán.

Ni en la junta directiva ni en
el entorno del equipo se tiene
la más mínina duda sobre
quién se ha encargado de
filtrar la oferta de renovación
a Guardiola. La mano
derecha de Laporta, Joan
Oliver, es el centro de todas
las miradas.

La consellera de Sanidad,
Marina Geli, se ha
especializado en inaugurar
hospitales en el aire. Da igual
que equipamientos como el
Hospital Ernest Lluch lleve
un retraso de años, ella
presenta nuevos proyectos y
pone primeras piedras.

to es que la maniobra electoralista de Jordi Hereu y los suyos ha sido poco elegante.
Barcelona y con ella toda Cataluña se dejarán jirones de
su precaria imagen en una
aventura que, aun teniendo
final feliz, ha nacido exclusivamente de una urgencia
electoral. No, esto no es el

«“Hemos de trabajar
por una ciudad que
cuide de la gente que
necesita ser cuidada...
Vamos a centrarnos en
la dimensión más
social de la política”,
subrayaba hace pocos
años el hombre que
hoy, arrastrado por
una gestión mediocre,
se ve obligado a
resucitar la fórmula
que él mismo se
encargó de enterrar»

sueño olímpico que nos transformó hace varias décadas;
esto se parece mucho más al
Fórum, el faraónico invento
que acabó traumáticamente
con el «modelo Barcelona»
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