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UN65%de los barceloneses es partidario de
dejar la Diagonal como está, y tan sólo el
29%estimanecesaria una reforma integral
de dicha arteria. He aquí uno de los aspec-

tosmás llamativos de la encuesta realizada por el Insti-
tuto Noxa paraLa Vanguardia y publicada el domingo
y el lunes pasados. Este resultado, basado en la opinión
de mil barceloneses, quizás no sea concluyente. Pero
es un dato que retener y valorar por el Consistorio que
encabeza el alcalde Jordi Hereu, quien en más de una
ocasión ha presentado la reforma de la Diagonal como
emblema de su mandato.
La idea deHereu es pacificar la Diagonal, una de las

vías del Eixample que soporta más tráfico rodado, fo-
mentando el transporte público (tranvía, autobús, me-
tro, bicing...), reduciendo el privado y potenciando la
amabilidad de este espacio público. Hasta aquí nada
que objetar. De hecho, la posibilidad de unir el Tram-
baix y el Trambesòs, enlazándolos por los cuatro kiló-
metros que van de Francesc Macià a Glòries, también
la de rehacer la Diagonal, logró en su día el consenso
del plenariomunicipal. IC-EUiA fue y sigue siendo un
adalid de este enlace, también ERC, así como CiU. El
PSC, pese a ser unode los últimos en apoyar esta refor-
ma de la Diagonal, es hoy su más decidido defensor.
Ahora bien, dada la vitalidad del Eixample –cada día

lo cruzan 500.000 vehículos, en un sentido u otro, lon-
gitudinal o transversalmente, y 500.000 peatones– y
dada la complejidad de su transformación, el asunto se
ve sometido a los vaivenes de la opinión pública y la
lucha partidista. Una encuesta encargada por el Ayun-
tamiento meses atrás dio resultados opuestos a los de
la referida al inicio de esta nota. Y grupos como CiU y

PP se distanciaron esta semana del planmunicipal pa-
ra dar a elegir en consulta popular entre dos opciones
de reforma de la Diagonal. Hasta que ayer PSC, CiU,
ERC e IC-EUiA pactaron un formato de consulta en el
que se podrá elegir entre tres opciones: dos de reforma
y una tercera que rechace las dos anteriores.
Los técnicos municipales encargados de perfilar las

primeras dos opciones han elaborado ya una docena
largade ellas, distintas pero coincidentes enuna reduc-
cióndel tráfico privadono inferior al 50%.Demomen-
to se desconocen otros detalles, y por consiguiente es
prematuro opinar sobre su pertinencia. Pero el día –a
poder ser, nomuy lejano– en que se revelen tales deta-
lles, el ciudadano agradecerá que estén exhaustiva-
mente argumentados.
En todo caso, conviene apuntar unpar de considera-

ciones. La primera es queunproyecto de esta enverga-
dura no debería ser objeto de rifirrafe partidista ni ser
abordado sin consensopolítico ypopular; en este senti-
do, recordaremos que en la encuesta del Instituto No-
xa el tráfico ocupaba la séptimaplaza entre las preocu-
paciones de los barceloneses. La segunda considera-
ción es que carecería de sentido acometer esta opera-
ción de mejora en superficie, por muy buenos frutos
que diera, si previamente conviniera resolver otras in-
fraestructuras en el subsuelo de la Diagonal.
Estas consideraciones sobre el futuro de la columna

vertebral del Eixample no deben interpretarse como
reticencias ante su reforma, ni sintonizan con quienes
rechazan, por engorrosas, obras de tanta duración y
coste: todo progreso comporta sacrificios. Ahora bien,
la alcaldía debe sopesarlas con elmáximo tino, porque
se juega mucho en el envite. Y Barcelona, más.

LaDiagonal del futuro

LAS nieves caídas en los últimos días permiten
comenzar la temporada de esquí este puente
de la Inmaculada. Las noticias que llegan de

las estaciones y de los hoteles de montaña auguran
una buena campaña turística de invierno. Con inde-
pendencia de lo que suceda estos cuatro días, para
Navidad y Reyes ya hay un elevado nivel de reservas.
Ello es importante para las comarcas demontaña. Pe-
ro, asimismo, confirma que la economía en general
está saliendo de la recesión.
La crisis, sin embargo, cambia los hábitos de los tu-

ristas. Los clientes regateanmuchoy contratan estan-
ciasmás cortas. Loshoteleros y empresariosde la nie-
ve se conformarían con repetir los mismos números
que el año pasado. El reto es combinar el ajuste de los
precios con el mantenimiento o incluso la mejora de
la calidad. Hacer lo contrario sería equivocarse.
La evolución del turismo yde los deportes demon-

taña durante la presente crisis demuestra que, mien-
tras no lleguen los efectos del cambio climático, cons-
tituye un sector de futuro, con una clientela fiel que
va en aumento. De ahí la importancia de seguir apos-
tando por este sector, dentro de los límites que impo-
ne el respeto por elmedio ambiente, con lamejora de
la oferta hotelera, deportiva y de infraestructuras.

EL pasado miércoles, en un solemne estreno
presidido por la reina Sofía, el Gran Teatre
del Liceu celebraba oficialmente el décimo

aniversario de su reinauguración tras el devastador
incendio que lo había destruido por completo el 31 de
enero de 1994. Muy oportunamente, la obra elegida
para la feliz conmemoración fue Il trovatore, del gran
Giuseppe Verdi, una ópera concebida alrededor de
un fuego destructor (di quella pira d'ardente fuoco)
que acaba con vidas y haciendas de los protagonistas.
Arrasado también en una gigantesca pira que no dejó
materialmente piedra sobre piedra –la destrucción
fue absoluta–, el Liceu renació hace diez años de su
propia ruina para transformarse en uno de los coli-
seos operísticos más modernos y, a la vez, más tradi-
cionales del mundo.
Fue la memoria viva de Barcelona la que a punto

estuvodeperecer en aquel siniestro, pero de inmedia-
to se tomó la decisión de reconstruir, pieza por pieza
y con absoluta fidelidad, el teatro destruido. Fue una
opción singularmente acertada que devolvió a la ciu-
dad uno de sus patrimonios culturales más valiosos.
Ahora, transcurridos diez años desde la brillante re-
inauguración del Liceu, el balance no puede resultar
más positivo.

Temporadablanca Deaquella pira

Deaquí anada ya
estamosenenero

A yer fui a la Caixa Catalunya
de la avenida Mistral, a ver
si ya habían llegado los ca-
lendarios del año próximo.

De todos los que regalan las entidades
bancarias, los de Caixa Catalunya son
losmejores. La tipografía es clara y le-
gible, y alrededor de los días hay espa-
cio en blanco suficiente para las anota-
ciones. Últimamente han caído tam-
bién en lamoda de los calendarios soli-
darios, esos en los que sólo aparecen
personas con discapacidades o pobres
del tercer mundo. A mí me parece la
mar de bien darles visibilidad –como
se dice ahora–, pero es que hemos lle-
gado a un punto en el que la inmensa
mayoría de los calendarios son ya de
ese tipo. Digamos que si los calenda-
rios con paisajes bucólicos se instala-
ron ya hace años en lo pompier, estos
otros están ya también en ello. La pri-
mera empresa que dedicó el suyo a es-
te tipo de imágenes tuvo una gran
idea. Digamos que el segundo y el ter-
cer calendario que se apuntaron al ca-
rro, también. Pero es que ahora lo difí-
cil es encontrar calendarios en los que
no haya fotos de un señor con el sín-
dromede Sciamscia o de una niña afri-

cana con ojos más grandes que su
cuerpo enfermo. Todos los calenda-
rios parecen de Intermón Oxfam.
Pues, bueno, fui a la sucursal y

Conxa, la subdirectora, me dijo que
aún no tenían. Es raro porque, cada
año, por estas fechas acostumbran ya
a tenerlos. Está a punto de acabar la
primera semana de diciembre, ¿y en
Caixa Catalunya aún no tienen calen-
darios? Tras acabar la conversación
con Conxa y darle las gracias, mien-
tras iba hacia la calle un clienteme di-
jo: “Igual este año no hacen, por lo del
cambio de nombre”. Y pensé: es ver-
dad; sería absurdo que hiciesen ahora
calendarios con el logo de Caixa Cata-
lunya si, de aquí a poco –puede inclu-
so que apenas entrado el año–, va a lla-
marse de otra forma. Sería estúpido
que durante diez u once meses del
año próximo viésemos, en la pared, el
logo deCaixa Catalunya, que ya no se-
rá más que un recuerdo del pasado.
Menuda falta de previsión no tener ya
colgado el nombre nuevo, un nombre
que precisamente necesitará promo-
ción. ¿Y qué mejor promoción que el
alud de calendarios que cada diciem-
bre regalan?
¿Quiere eso decir que antes de final

demes sabremos por fin el nombre de
la caja resultante de la fusión de las
Catalunya, Manresa y Tarragona? Es-
pero que sea así porque, si luego resul-
ta que, simplemente, lo único que pa-
sa es que se han retrasado al distribuir
los calendarios, habría para sacar to-
dos los dineros y ponerlos en la Caja
de Ahorros del Señor Medina, si no
fuese que también esa se reconvirtió
hace tiempo: en CajaSur. Una recon-
versión lamentable, porque –junto
con el estadounidense Redneck Bank
(Banco de los Sureños Blancos, Rura-
les, Reaccionarios y de Clase Baja)–
Caja de Ahorros del Señor Medina es
el nombre de entidad bancariamás su-
gerente que he visto en mi vida.c

Acaba la primera
semana de diciembre,
¿y en Caixa Catalunya
aún no tienen calendarios?
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