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L
as viejas golondrinas recupe-
raron ayer la función de enla-
ce dentro del puerto de Bar-
celona. La avería de la pasa-

rela de madera de la Rambla de
Mar les devolvió esta utilidad, per-
dida hace tiempo. El puente que
une el Portal de la Pau con el Mare-
mágnum no se reparará hasta maña-
na viernes.

Los paseantes que no deseen dar
el rodeo por el Moll de la Fusta pue-
den utilizar el servicio gratuito de
las golondrinas. La pega es que sólo
hay una cada hora. Salen a en punto
desde el Portal de la Pau. La prime-
ra es a las once de la mañana. La últi-
ma, a las ocho y media de la tarde.

Una portavoz de Port de Barcelo-
na considera que el servicio es sufi-
ciente. Si la demanda presiona, ha-
brá más enlaces. Ayer por la tarde,
sin embargo, todo indicaba que no
iba a ser necesario. La mayoría de
transeúntes prefería caminar por el
Moll de la Fusta, un paseo de quin-
ce minutos que se complica un poco
al final del muelle. Superada la
Gamba de Mariscal y con la Cara
de Barcelona de Lichtenstein a tiro
de piedra, lo más natural es seguir
junto al muelle y no subir por el pa-
seo rampa, que, entre césped, árbo-
les y pérgolas sucias de tags, se des-
vía de su objetivo. Junto al muelle,
sin embargo, el avance no es fácil.
Mojado de orines diversos, se corta
y obliga a un pequeño salto para al-
canzar la calzada que enlaza con el

Maremàgnum. Decenas de perso-
nas permanecían ayer atascadas allí
poco después de las 18 horas.

Las golondrinas suponían, por
tanto, una alternativa mucho más
agradable. La Encarnación, por
ejemplo, cruzó en cinco minutos.
Apenas había una veintena de pasa-
jeros en el servicio de las cinco de la

tarde. El doble que por la mañana.
La vista desde la cubierta Imperial
valía la pena. Colón, los plátanos de
la Rambla, los barcos de Baleària.
El Ramon Llull, por ejemplo, con
publicidad de la Comunidad Valen-
ciana y matrícula de Gran Canaria.

La Encarnación atracó al otro la-
do de la pasarela, en una esquina

del antiguo muelle de Espanya, jun-
to a un letrero que indica a los vele-
ros por dónde acceder al Reial Club
Marítim y al Real Club Náutico.

En tierra, el ambiente era muy
tranquilo. Las terrazas del centro co-
mercial, bastante vacías. La respon-
sable de una de ellas aseguró que la
ocupación era normal para una tar-

de de miércoles. “Se anima más ha-
cia las ocho y, sobre todo, los fines
de semana”.

Una portavoz del Maremàgnum
aseguró que la actividad comercial
no se había resentido. Un depen-
diente en una tienda de ropa confir-
mó el dato desde una óptica, sin em-
bargo, pesimista: “Entre semana, es-
to suele estar tranquilo hasta última
hora. Los días de fiesta es diferente.
Pero aun así las ventas son discre-
tas. Mucho mirar y poco comprar”.

La pasarela de la rambla de Mar
se construyó en 1995. Y catorce mi-
llones de personas la cruzan cada
año. Funciona con dos motores,
uno en cada extremo. Si el viernes
no se arregla, está todo previsto pa-
ra que la Encarnación haga más ser-

vicios. Es posible que Lolita y Ma-
ria del Carmen, las otras dos golon-
drinas, le echen una mano. Mien-
tras tanto, sin embargo, seguirán pa-
seando turistas por el puerto y el
frente marítimo.

Estas tres embarcaciones con cas-
co de madera representan el presen-
te, folklórico y nostálgico, de un ser-
vicio que se inauguró en 1888 con
motivo de la Exposición Universal.
La rambla Santa Mònica y el monu-
mento a Colón habían completado
el paseo que bajaba desde la plaza
Catalunya. Las tres golondrinas ori-
ginales se llamaban Ómnibus. Los
barceloneses las cogían para ir hasta
los Banys de Sant Sebastià. Más tar-
de, también hasta el rompeolas.
Ahora, hay planes de futuro para
que unan el Maremàgnum con la
Barceloneta.c

La pasarela averiada que une el Portal de la Pau con el Maremàgnum, fotografiada ayer por la tarde
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E
l proceso de expropiación
del teatro Arnau comenzará
en breve, después de que el
Ayuntamiento haya dado

luz verde a la aprobación definitiva
del plan especial urbanístico de con-
creción de la titularidad pública de
este inmueble. La previsión del
equipo de gobierno es alcanzar un
acuerdo con los propietarios –la
Iglesia Cristiana China en España,
según revelaron ayer los responsa-
bles de Urbanismo – de modo que a

principios del 2008 sea de propie-
dad municipal.

La intención del Ayuntamiento
es convertir el teatro, cerrado desde
1998, en un equipamiento cultural
y recreativo dedicado exclusiva o
principalmente a las artes escéni-
cas, aunque antes de concretarlos
prevé abrir un proceso participati-
vo. Curiosamente, los actuales pro-
pietarios adquirieron el inmueble
en febrero pasado, cuando el proce-
so que lo debe convertir en bien pú-
blico ya se había iniciado. Ahora só-
lo queda que el pleno municipal del

20 de julio apruebe el expediente y
comience la expropiación. Los res-
ponsables municipales esperan po-
nerse de acuerdo en el valor del in-
mueble. Como referencia consta la
última transacción de que tiene
constancia el Ayuntamiento cifrada
en 1,5 millones de euros. Si el proce-
so pactado no prospera, se acudirá a
la expropiación forzosa.

La adquisición del Arnau es uno
de los 96 acuerdos y decisiones to-
mados ayer en la primera comisión
de gobierno del Ayuntamiento del
mandato recién estrenado. El bipar-

tito formado por PSC e ICV-EUiA
deberá buscar apoyos de la opo-
sición (CiU, PP y ERC) para sacar
adelante los 73 asuntos que pasarán
por el pleno municipal o por sus
comisiones. “Queremos buscar el
máximo consenso porque son te-
mas de interés para la ciudad”, ma-
nifestó Jordi William Carnes, tercer
teniente de alcalde y portavoz del
equipo de gobierno. Carnes expresó
su confianza en que “la oposición
no actuará de manera obstruccionis-
ta sino todo lo contrario”.

Entre los expedientes que se vie-
ron ayer en la comisión de gobierno
también estaba el del proyecto de
ampliación del hospital del Mar,
que debe permitir pasar de 48.000 a
74.000 m2 edificables. En la prime-
ra fase se invertirán 42 millones de
euros. La previsión es que las obras,

que tendrán una duración de unos
dos años y se harán sin interrumpir
la mayor parte de la actividad del
centro, puedan comenzar a finales
de año o principios del 2008.

El equipo de gobierno también in-
formó favorablemente sobre la com-
pra de la finca de los números 25-35
de la calle Energía, en la Zona Fran-
ca, a la inmobiliaria Renta Corpora-
ción. El valor de la operación ascien-
de 29,1 millones de euros. El terre-
no, de 19.274 m2 de superficie, for-
maba parte de las instalaciones que
Seat promovió desde sus inicios, en
1950, para dar servicio a sus em-
pleados. Allí se ubicaron las instala-
ciones deportivas de la compañía.
El proyecto del Ayuntamiento es de-
dicar el solar a equipamientos, para
lo cual también se abrirá un proceso
participativo.c
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El Ayuntamiento confía en hacerse con
el teatro Arnau a principios del 2008

La pasarela de madera,
que cada año cruzan
14 millones de personas,
permanecerá averiada
hasta mañana viernes
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