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Born Comerç, la asociación que aglutina comerciantes y restauradores de la zona, ha solicitado
esta mañana al Ayuntamiento de Barcelona que el Born CC recupere su nombre original y pase a
llamarse Mercado del Born.
En un comunicado, la asociación ha explicado que la plataforma Barcelona Oberta ha dado apoyo
a esta iniciativa y ha exigido que los comerciantes sean los protagonistas de los nuevos usos que
se plantean para el recinto.
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Una miembro de la junta directiva de Born Comerç, Paula Morgó, ha asegurado que se debe
recuperar la singularidad comercial del barrio y ha abogado por encontrar una línea que unifique
la vertiente cultural con el carácter comercial.
Para hacer llegar esta reclamación a las instancias correspondientes, Born Comerç y Barcelona
Oberta iniciarán en los próximos días una ronda de contactos con el gobierno municipal y la
oposición.
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Asimismo, esta asociación ha exigido que una de las dos ediciones anuales de la pasarela 080
tenga lugar en el barrio del Born.
.
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LO MÁS LEIDO
1. Cosas que deberías saber sobre promediar a
la baja con acciones
2. ¿Último estirón de Abengoa?
3. Abengoa prescindirá de un tercio de su
negocio para evitar la quiebra
4. El Ibex sube un 1% animado por Nueva York
5. ¿Ha llegado el momento de entrar en «blue
chips»?
6. Nueve acciones para comprar pese a las
tormentas del mercado
7. 'Sell the rallies': JP Morgan no espera nada
bueno en renta variable
8. Volviendo al precipicio
9. Banca española: ¿sacamos ya la caña de
pescar?
10. Unos altavoces 'bluetooth' gratis y una
financiera que te regala 'tu peso en pasta'
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