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Las fotos publicadas 
en Instagram 
que han conseguido 
más 'me gusta' 

Collboni plantea frenar la 
extensión de las supermanzanas 
El líder del PSC apuesta por recuperar los interiores de manzana del Eixample 
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XAVIERCERVERA 
Los ponentes Del Pozo, Galtés, Danúá, Alarcón y Rivero, en un 1nomento del debate moderado por el periodista Enrie Sierra 

LUIS BENVENUTY 

Barcelona 

Las discrepancias entre comu
nes y sociaJistas en materia de 
movilidad en el seno del gobier
no municipal de Barcelona se 
agravan un poco más. 

El alcaldable del PSC y aún 
primer teniente de alcalde, Jau
me Collboni, propone ahora re
cuperar los interiores de man
zana del Eixample a fin de fre
nar la progresiva instauración 
de ejes verdes y supermanzanas 
en este dish·ito. Su anuncio se 
trata en verdad de todo un tor
pedo dirigido a la linea de flota
ción de las políticas de la alcal
desa Ada Colau y también de un 
guiño la mar de cómplice a la 
mayor parte de los comercian
tesde la ciudad. No se trata de la 
primera vez que los socialistas 
ponen en cuestión la instaura
ción del modelo de las super
manzanas en el Eixample, pero 
hasta ahora no habían plantea-

 

do ninguna alternativa tan con
creta. 

"Yo también soy partidario de 
alimentar el verde urbano y de 
mejorar el transporte público, 
faltaría más -detalló concilia
dor el líder socialista en su in
tervención durante el último 
Summit montado ayer por Bar
celona Oberta, por la entidad 
que agrupa los ejes comerciales 
más visitados de la urbe-, pero 
la pacificación de calles no pue
de convertirse en sinónimo de 
inaccesibilidad. La palabra pa
cificación no puede convertirse 
en sinónimo de inaccesibilidad. 
Una calle puede ser pacificada, 
pero permitiendo la movilidad 
logística, el paso de los vecinos ... 
En el debate sobre la generación 
del verde urbano, es el momen
to de incorporar elementos qui
zás no tan efectistas, pero si re
almente genuinos, como los pa
tios interiores del Eixample". 

De todas formas, e) ataque de 
Collboni hacia uno de los gran
des buques insignia de la alca]-

desa Colau de cara a las próxi
mas elecciones municipales fue 
de un corte más bien moderado. 
Probablemente, los envites se 
endurezcan en ainbos sen6dos 
durante los próximos meses. El 
alcaldable del PSC no se dejó 
llevar por el ánimo del encuen
tro de los comerciantes barcelo-

"La pacificación no 
puede convertirse 
en sinónimo de 
inaccesibilidad", 
dijo el socialista 

"El Ayuntamiento 
está trinchando la 
calle Consell de Cent", 
lan1entó el presidente 
de Barcelona Oberta 

neses y no pro1netió que des
montará la futura supermanza
na y sus correspondientes ejes 
verdes ni nada parecido si acaso 
ganaba los comicios locales de 
mayo del aüo que viene. 

"Entonces, en el próxi.mo 
mandato -quiso subrayar el pri
mer teniente de alcalde-, será el 
momento de echar el freno, de 
pararse, evaluar los resultados y 
reflexionar, y después decidir 
qué nuevas medidas tomar. No 
será ni la primera ni 1a lllti1na 
vez que se peatonaliza una calle 
del Eixample". 

Una vez más el Summit de 
Barcelona O berta puso de mani
fiesto el profundo divorcio en
tre buena parte del tejido pro
ductivo de Barcelona y la alcal
desa Colau y los suyos. El lema 
de este año, Barcelona, la millar 
boti'ga del món, aquel famoso es
logan institucional desterrado 
por los comunes al poco de con
quistar la alcaldía, se antojó más 
reivindicativo que nunca. 

Ningún representante de 

Aquella 
colaboración 

público privada 
■ El futuro de Barcelona 
puede ser brillante, pero ... 
Luego de escuchar un rato 
el debate central de la VII 
edición del SummitBarce
lona Oberta, protagonizado 
por Eduardo Rivero, de 
Ascana; Mar Galtés, de 
Tech Barcelona; Mar Alar
cón, de Social car; Daniel del 
Pozo, de Idealista; y Elena 
Damiá, de Barcelona+B, uno 
llega a la conclusión de que 
esta ciudad y su área metro
politana están en disposi
ción de recuperar antiguo 
esplendor, que Barcelona 
está llena de iniciativas muy 
esperanzadoras, que la 
pandemia también hizo 
mucho daño a tantas otras 
urbes del mundo y que Bar
celona está llena de iniciati
vas muy esperanzadoras. 
Pero, y ahí está el quid de la 
cuestión, esta recuperación 
no será posib]e si acaso no 
recuperamos la cacara
queada colaboración públi
co privada, la complicidad 
con]as administraciones. 

BComú se acercó al encuentro 
celebrado en esta ocasión en el 
Cercle d'Economia. Sí que lo hi
cieron, en cambio, representan
tes de la mayor parte del resto 
de fuerzas políticas con repre
sentación en el Consistorio. Y al 
primer teniente de alcalde Coll
boni lo acompafiaron el tenien
te de alcalde de Seguridad )' la 
concejal de Comercio, los tam
bién socialistas Albe11 Batlle y 
Montserrat Ba11arín. "Nuestro 
objetivo es que Barcelona sea de 
nuevo la mejor tienda del mun
do", guiñó otra vez el alcaldable 
socialista. 

Y el presidente de Barcelona 
Oberta, Gabriel Jené, lamentó 
que el comercio barcelonés luz
ca una cicatriz en la panza re
sultado de una intervención 
municipal realizada con un bis
turí poco preciso. "Están trin
chando Consell de Cent -dijo el 
comerciante en referencia a las 
obras en marcha de la futura su-
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