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La Federación Asociaciones
de Vecinos de Barcelona (Fa-
vb) y diversas plataformas
arremetieron ayer con dureza
contra la ordenanza de terra-
zas pactada por el Gobierno de
la alcaldesa Ada Colau con la
mayoría de la oposición y el
Gremio de Restauración y exi-
gieron que se detenga el proce-
so de tramitación del nuevo
texto para hacer un “proceso
participativo justo”.

La presidenta de la entidad
vecinal, Ana Menéndez, consi-
deró que la ordenanza que la
semanapasada presentó el eje-
cutivo “no contempla las de-
mandas de la ciudadanía”. En
la misma línea se manifestó el
vicepresidente de la Federa-
ción, Joan Balañach, que ase-
guróque el texto pactado supo-
ne una “pérdida del uso de un
derecho colectivo como es el
espacio público”, cuya ocupa-
ción por parte de sillas y me-
sas incluso se amplía, dijo.

La FAVB entiende que Co-
lau ha “cedido” a los intereses
privados y los representantes
vecinales lamentaron que el
texto se haya negociado sin
contar con ellos. Aseguraron
que no han visto el texto y
anunciaron que dejarán de
participar en la comisión técni-
ca de terrazas, que consideran
que está deslegitimada.

La FAVB pide
la retirada de
la ordenanza
de terrazas

DonQuijote y un cowboy se plan-
taron la mañana ayer en mitad
de La Rambla de Barcelona, jus-
to en el mosaico de Joan Miró.
Al ingenioso hidalgo lo encarna-
baWalter San Joaquín —el presi-
dente de la Asociación Repúbli-
ca Estatuas Humanas Rambla
de Barcelona— y junto a él, el
papel de escudero reconvertido
en pistolero del oeste lo interpre-
taba Luis Alberto Silva, la esta-
tua más experimentada de Bar-
celona, dos décadas lleva como
artista callejero. San Joaquín y
Silva no pretendían ayer recau-
dar propinas, sino denunciar
que el proyecto encargado por
el Ayuntamiento a la arquitecta
y exconcejal de Ciutat Vella,
Itziar González, para remodelar
La Rambla va a significar —a jui-
cio de los artistas— la privatiza-
ción del paseo más popular de
la capital catalana.

Las protestas de las estatuas
humanas de Barcelona vienen
de lejos. En 2012 una orden de
gobierno del exalcalde Xavier
Trias desterró a los artistas ur-
banos a la parte baja de La Ram-
bla. Con la entrada de Colau, las
estatuas aspiraban a poder tra-
bajar a lo largo de todo el paseo,
pero BComú decidió mantener-
les en la Rambla de Santa
Mònica.

El gobierno de Trias seleccio-
nó 27 estatuas humanas y las
obligó a dividirse en turnos de
mañana y tarde. Les exigió tribu-
tar como autónomos y abonar
una tasa anual de 189 euros. El
número de artistas ha ido redu-
ciéndose con el tiempo. “En rea-
lidad allí no cabemosmás de cin-
co artistas”, denunció ayer San
Joaquim.

Pese a que quedan poco más
de una decena de estatuas, no
están demasiado unidas. Algu-
nos se han constituido en la Aso-
ciación República Estatuas Hu-
manas Rambla de Barcelona
que protagonizó la protesta de
ayer. El cowboy, pintado total-
mente de dorado, lució un car-
tel con un mensaje que rezaba:
“No a la privatización de La
Rambla”. Don Quijote mostraba
otro exigiendo que se respetara
el “artículo 20 de la Constitu-
ción”.

El artículo 20
La entidad registró la semana
pasada en el Ayuntamiento una
misiva dirigida a la alcaldesa
Ada Colau en la que denuncian
que el gobiernomunicipal no es-
cucha a los artistas. San Joa-
quín aseguró: “La normativa de
Trias vulnera el artículo 20 de
la Constitución que nos otorga
el derecho a la libertad de expre-
sión. CiU inventó un impuesto
de tasas de vía pública para los
artistas de calle. Cometieron
una irregularidad a sabiendas

de que la Seguridad Social y Ha-
cienda no admiten darse de alta
en el epígrafe artista de calle
por ser un acto voluntario. Las
estatuas compartimos la activi-
dad creativa, fomentamos las re-
laciones y conexiones entre ciu-
dadanos”. Casi una decena de ar-
tistas firmaron un documento
en el que avisaban a Colau que
dejaban de pagar el “impuesto”.

Los artistas cuestionan que
Itziar González, exconcejal del
distrito, revierta la situación en
la que se encuentran con la re-
modelación del paseo.

Una portavoz del Consistorio
aseguró ayer que se está traba-
jando para redactar una nueva
normativa y un nuevo concurso
que ha de regular la actividad
de las estatuas en La Rambla.
Pese a ello, el equipo de Colau
no prevé cambiar de ubicación
a los artistas ya que en la zona
actual “se evitan aglomeracio-
nes” y problemas de movilidad.
El equipo de gobierno hamante-
nido diversas reuniones con las
estatuas humanas pero apuntan
que la normativa una vez redac-
tada “se someterá a un periodo
de exposición”. El Consistorio se
justifica recordando que tiene
la obligación de “velar por una
explotación económica del espa-
cio público equilibrada y La
Rambla es una vía muy solicita-
da por diferentes colectivos”.

Después de trabajar gratuita-
mente algo más de una hora ha-
ciéndose fotos con turistas que
no entendían qué decían los car-
teles, Walter San Joaquín y Luis
Alberto Silva, recogieron sus
bártulos y dieron la protesta por
acabada. “Por lomenos, la Guar-
dia Urbana no nos ha dicho na-
da”, se felicitó San Joaquín.

El programa La Marató de
TV3 de este domingo se pro-
pone contribuir al combate
de las enfermedades infeccio-
sas como la tuberculosis o el
VIH destinando todo el dine-
ro recaudado a su investiga-
ción. El director de la cadena
pública, Vicent Sanchis, pre-
sentó ayer los contenidos del
programa, que arrancará a
las 8.00 por el presentador de
TV-3 y Catalunya Ràdio, Ri-
card Ustrell, que cederá el re-
levo a partir de las 10.00 a la
periodista Helena Garcia Me-
lero, que liderará el espacio
televisivo durante 15 horas.

Sanchis explicó que las en-
fermedades infecciosas cau-
san una de cada tres muertes
en el mundo y que, en 2050,
podrían fallecer 10 millones
de personas por estas dolen-
cias. El espacio televisivo con-
tará con el testimonio de per-
sonas como Dídac, un niño
de 11 años que sufre una in-
munodeficiencia, una enfer-
medad que incapacita a su
cuerpo a luchar contra infec-
ciones y que le ha causado la
amputación de una pierna; o
de Margarita, una mujer que
sufre endocarditis y que, por
ello, su corazón no bombea
con normalidad.

El programa de este año
apostará fuerte por las redes
sociales y los usuarios po-
drán consultar cualquier du-
da acerca de las enfermeda-
des infecciosas y tener infor-
mación en “tiempo real”, co-
mo apuntó el director de Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo.

Superar los 11 millones
La 26º edición de este año as-
pira a superar los 11.384.149
millones recaudados en 2016
para el ictus y las lesionesme-
dulares. Para ello, La Marató
ha instalado 1.001 líneas tele-
fónicas distribuidas entre las
cuatro sedes para atender a
los donativos que se canaliza-
ran a través del teléfono 905
11 5050 o el número interna-
cional 0034 93 325 81 82. El
dinero obtenido lo recibirá la
Fundación de La Marató im-
pulsada por la Corporación
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA).

Garcia Melero conducirá
un programa en el que inter-
vendrá el actor Richard Gere
y de grupos musicales como
Blaumut, Pastora Soler o Txa-
rango, así como la actuación
de la banda del programa diri-
gida por Ferran Aixalà. El có-
mico Berto Romero, el moto-
rista Marc Márquez o la ac-
triz Núria Espert serán algu-
nas de las caras conocidas
que pedirán donaciones a la
audiencia. Desde 1996, los
163.110.049 millones de eu-
ros recaudados por La
Marató han servido para fi-
nanciar 794 proyectos y gene-
rar 377 puestos de trabajo.

La detención de Rodrigo Lan-
za por la muerte en Zaragoza
de Víctor Láinez ha provoca-
do la reacción de la oposición
en el Ayuntamiento. PSC y PP
piden a Ada Colau que retire
el premio Ciutat de Barcelo-
na al documental Ciutat Mor-
ta. Una filme en el que se de-
fiende la inocencia del deteni-
do, acusado de haber dejado
tetraplégico a un guardia ur-
bano. Los presidentes del
PSC y del PP, Jaume Collboni
y Alberto Fernández Díaz,
coincidieron en pedir a Colau
que “se disculpe” y “dé la ca-
ra” por “haber utilizado políti-
camente” el documental, que
también acusa a la Guardia
Urbana de habermanipulado
pruebas para lograr la conde-
na de Lanza. Xavier Trias
(PDeCAT) llamó a la reflexión
a la alcaldesa porque, a su jui-
cio, quiso convertir a Lanza
en “casi un héroe”. Por su par-
te, Collboni criticó que el par-
tido de Colau “puso en duda
tanto la palabra de los agen-
tes como también la actua-
ción de los representantes po-
líticos del momento”.

Las estatuas humanas de la popular calle amenazan a Colau
con dejar de pagar la tasa para trabajar en la vía

Don Quijote y un ‘cowboy’,
de protesta por la Rambla

La Marató
desafía a las
enfermedades
infecciosas

PDeCAT, PSC y
PP critican el
apoyo de Colau
a ‘Ciutat Morta’
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Los artistas se
quejan de que solo
pueden usar la zona
de Santa Mònica

El Consistorio
sostiene que es
la ubicación
más segura
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