4 LA VANGUARDIA

V IV IR

SÁBADO, 5 MARZO 2016

COM E RC IO

Martina
Klein

Por
alusiones

P
KIM MANRESA

A muchos visitantes les decepciona encontrar las tiendas cerradas

El sector alerta de la pérdida de oportunidades que supone
para Barcelona volver a cambiar los horarios comerciales

Tiendas que se diluyen
LUIS BENVENUTY
Barcelona

B

uena parte del tejido co
mercial de Barcelona aler
tó ayer de las muchas opor
tunidades que la ciudad es
tá perdiendo y que sobre
todo perderá por no dejar que las tien
das dispongan de más libertad para
abrir los días de fiesta. Por no consoli
dar ningún modelo, por zozobrar entre
la restrictiva propuesta del País Vasco y
la flexibilización total madrileña. El es
cenario fue el debate montado por Bar
celona Oberta, entidad que agrupa los
principales ejes comerciales de la ciu
dad, y el gabinete de comunicación
Kreab. Al parecer, el resto de las gran
des potencias turísticas europeas lo tie
nen todo mucho más claro, se muestran
mucho más dispuestas a mimar a sus vi
sitantes, entienden que la gente que
viaja para pasar un fin de semana hace
buena parte de sus compras en domin
go o sencillamente no las hace y se gasta
el dinero en otro lugar.
“El otro día estuvo en el puerto la mu
jer más rica de Alemania –dijo Anella
Alcott, del One Ocean Port Vell de la
marina de lujo–, y tuvimos que decirle

que no podía ir de compras, que las
tiendas estaban cerradas. Y la verdad es
que la mujer no se lo podía creer...”.
“Ocho de cada diez turistas dicen que
hacen sus compras en domingo –subra
yó el estudioso de la Universitat de Bar
celona Jordi Suriñach–, y añaden que
no habrían podido realizar sus com
pras en otro momento porque sus esca
padas son principalmente de un par de
noches, duran un fin de semana”. “Los

Hace poco la que dicen
que es la mujer más rica
de Alemania no pudo salir
de compras porque su
visita cayó en domingo
datos nos indican que el número de tu
ristas internacionales que viajan a Bar
celona muy interesados en hacer com
pras lleva cinco años creciendo –señaló
Anna Gener, directora general de la in
mobiliaria Aguirre Newman–. La ciu
dad está cambiando mucho, pero su
modelo comercial no lo está haciendo.
El resultado es que estamos perdiendo

Cierra una biblioteca y
los libros acaban en la basura
AVINYONET DE PUIGVENTÓS Redacción

El cierre de la biblioteca del municipio
ampurdanés de Avinyonet de Puigven
tós ha provocado una fuerte polémica
que ha trascendido los límites del pue
blo.Elfondodeestaeseltristedestinode
la colección de libros, que ha aparecido
en el contenedor de basuras, concreta
mente en el de color azul, reservado para
el reciclaje de papel.

La biblioteca, según explica el Ayunta
miento, había perdido sentido como
consecuencia de su escasa utilización,
Por ese motivo, el Consistorio decidió
convertir el viejo equipamiento munici
pal en un espacio adaptado a los nuevos
tiempos, un centro de coworking para
emprendedores.
Lo que no entraba en el guión es el he
cho de que durante la mudanza para el
cambiodeusosdelainstalaciónloslibros

oportunidades frente a otras ciudades
turísticas”. Al final los turistas se gasta
rán su dinero en las poblaciones que les
ofrezcan más comodidades, caso de
Roma, París, La Roca del Vallès... don
de encuentren tiendas abiertas.
La gestión que está llevando a cabo el
Ayuntamiento que dirige la alcaldesa
Ada Colau, no podía ser de otro modo
durante este desayuno con tantos aires
liberales, se llevó unas cuantas críticas,
incluso alguna de trazo bien grueso: en
un momento dado se oyó la expresión
“dictadura municipal”. Pero el debate
también tuvo su dosis de catarsis, sirvió
para que el sector se lamiera sus pro
pias heridas y reconociera su profunda
división interna, una división que
dificulta que la ciudad pueda apostar
por un modelo claro. Gabriel Jené, pre
sidente de Barcelona Oberta, explicó
que, a su entender, el gobierno mu
nicipal se llevó el gato al agua en las últi
mas negociaciones, “y nosotros acepta
mos un acuerdo de mínimos”, porque,
entre otras cosas, muchos comercian
tes temen que la flexibilización horaria
lleve a muchos barceloneses a cambiar
sus hábitos de consumo. “Tenemos que
hacer mucha pedagogía”, apostilló
Jené.!

pasarían directamente de las estanterías
al contenedor de papel. Entre las obras
lanzadas a la basura figuraba la colección
cedida por el abogado y exdiputado en el
Congreso Josep López de Lerma. Según
el alcalde convergente, Josep Maria Bar
tolomé, el Ayuntamiento consultó la
convenienciadevenderocederloslibros
retirados, pero los especialistas lo des
aconsejaron por el “escaso valor” de las
publicaciones. Por ello se decidió dejar
los libros, aproximadamente unos 700,
en el contenedor de reciclaje de papel
instaladodelantedelaescueladelpueblo
al considerarse que era la mejor opción.!
LEA LA INFORMACIÓN AMPLIADA
DE CARLA DE PUIG
http://bit.ly/1SnrhJg

or alusiones, he seguido el de
bate de la investidura. Lo hice
intermitentemente durante el
2 de marzo, lo seguí en las no
ticias por la noche, y he ido le
yendo lo que piensa este país, o estos paí
ses, o esta nación de naciones, al respecto.
El tema es agotador y largo porque se re
monta a las campañas electorales, las
elecciones, y ahora todas estas citas de
amor y desamor por ver si se forma un go
bierno que nos aluda, ya sea a favor o en
contra denuestro particular eíntimopen
sar, y así saber por fin de qué pie cojeare
mos los siguientes cuatro años.
Mientras nuestros coloridos represen
tantes firman sus acuerdos prematrimo
niales (si es que hay boda), yo prefiero co
mentar con vosotros otras noticias menos
relevantes que me han llamado la aten
ción. Apunto en mi agenda una visita a
Cambrils, que comienzan las jornadas de
la alcachofa y duran hasta el 20 de marzo.
Lo hago por alusiones porque adoro la al
cachofa (¿se hace así, Patxi?). Cierto es
que hasta hace un par de años no supe que
las ventosidades que acompañaban a su
ingesta el día después no eran casualidad,
sino causalidad. Resulta que además de
ser de los alimentos más beneficiosos pa
ra la salud (espectacular para el hígado),
también es de los más ruidosos, por así
decirlo.
Por alusiones, quién sabe si no fueron
las alcachofas las responsables del tiroteo

Resulta que además de ser
uno de los alimentos más
beneficiosos, la alcachofa
puede ser muy ‘ruidosa’
que dejó cuatro heridos esta semana en
Torrent, cuando, tal como reza este titu
lar : “Un pedo, el detonante de un tiroteo
con cuatro heridos en Valencia”. Los su
cesos fueron algo así: uno de un clan se
pee (verbo peerse), el otro se pica y tam
bién se suelta, una de las novias se siente
ofendida (anda, que también), y se empie
za a dar tortazos con la del clan contrario,
y entonces se lían todos a tiros. Sólo algu
nos heridos, pero la gente no está bien de
la cabeza.
Yporalusiones,larusade19añosquese
deshizo de su hermana de 17 por un ata
quedecelos.Nopodíasoportarquelaotra
fuera más guapa, así que le asestó 140 pu
ñaladas, y no contenta, le quitó los ojos y
las orejas. Eso es mucho odio acumulado.
Sé que no está bonito, ni es políticamente
correcto frivolizar con el tema, pero apro
vechando que no están los políticos para
dar ejemplo de lo que es políticamente co
rrecto, y dado que la brutal carnicería se
produjo bajo los efectos de la droga inge
rida por la dulce hermana mayor, deja un
panorama muy Tarantino y apto para fri
volidades. Acompañadme, pues, en esta
reflexión: 140 puñaladas. Yo empiezo a
contar: una, dos, tres, cuatro, diez, veinte,
cuarenta, ya no me queda sitio donde cla
var, ni fuerza en el tríceps. ¿Cómo se mata
140 veces? Si yo hago el movimiento del
brazo14decenasdevecesmeacalambroy
al día siguiente, agujetas.
Por alusiones, me voy a hacer un poco
de ejercicio, que con suerte este fin de se
mana me pongo fina de alcachofas. Y
mientras, que nuestros políticos sigan
deshojando, no alcachofas, sino margari
tas, y días en el calendario.

