termitentemente, como a peatones, que vieron anuladas las cuatro paradas del bus del tramo
afectado. Hoy se llevará a cabo
la misma operación en sentido
Esplugues, pero se esperan menos incidencias por ser domingo y registrarse una menor intensidad de tráfico.
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Avalancha de solicitudes para
instalar terrazas en la avenida
Hasta 24 locales de
restauración pedirán
licencia para instalar
veladores, incluidos
el Círculo Ecuestre
y el cine Boliche
ANTÒNIA JUSTÍCIA
SILVIA ANGULO
Barcelona

Nadie quiere quedarse fuera y todos quieren su espacio, los antiguos y los recién llegados. Hasta
24 restauradores han manifestado su intención de instalar terraza en la reformada Diagonal de
Barcelona y aunque el Ayuntamiento todavía no ha abierto la
veda de las licencias hasta que no
tenga pactado y aprobado un modelo uniforme, los movimientos
para hacerse con un espacio en el
tramo comprendido entre Fran-

cesc Macià y paseo de Gràcia ya
se están dando. La lista incluyen
incluso el club privado Círculo
Ecuestre y el cine Boliche. El alcalde Xavier Trias ya ha advertido, sin embargo, que no habrá barra libre.
Granier, Más que Menos, Cachitos, Feeld Organic, Vins & Teca, Le Pain Quotidien, El
Fornet… Son algunos de los restauradores nuevos que han llegado en el último año a la Diagonal,
junto con otras marcas de moda
como Nice&Crazy, Ash, Michael
Kors, Carmina Shoemaker, la sastrería masculina Oscar Sala o las
joyerías Rosbel, Art Jewellery y
Croce Luxury Dessing. Los nuevos bares y restaurantes se suman a los ya existentes como
Daps, José Luis, la Tagliatella o
San Telmo, algunos ya con terraza, como los mencionados (Daps
quiere trasladar la suya del lateral en la calle Villarroel a la Diagonal), y otros sin, como la Farga

o Danone, que ya han manifestado su intención de montar una
en caso de conseguir la licencia.
El Ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración de la
ordenanza singular que regulará
todo este tema, sobre todo espacios, modelos unificados de insta-

Los comerciantes
pactaron con el
alcalde Trias no
poner más de tres
terrazas por manzana
laciones y cantidad de terrazas
permitidas por manzana. De hecho, en estos momentos se está
discutiendo con el Institut Municipal del Paisatge Urbà un diseño
que contente a todos y que no deje fuera a ningún operador.
Los comerciantes ya pactaron

María José Lecha encabezará
la lista de la CUP en Barcelona
JAUME V. AROCA
Barcelona

María José Lecha encabezará la
candidatura de la CUP en Barcelona para las elecciones del 24 de
mayo. La asamblea de la Trobada
Popular Municipalista, celebrada ayer en el un centro cívico del
distrito de Les Corts, designó a esta administrativa del sector sanitario, nacida en Barcelona en
1957, como líder de su candidatura. En segundo lugar fue designa-

da Maria Rovira, a la que inicialmente algunos daban como favorita en esta elección.
Hasta hace unas semanas se había barajado la posibilidad de que
el diputado David Fernández pudiese encabezar la lista de la CUP
por Barcelona pero él mismo rechazó esta posibilidad. La designación del candidato de la CUP a
la alcaldía era una decisión relevante porque, en cierto sentido,
condicionaba la posibilidades de
otra lista de la nueva izquierda, la

de BComú, liderada por Ada Colau. Sin duda, María José Lecha
no competirá del mismo modo
que lo habría hecho David Fernández en la carrera de las municipales.
Precisamente, también ayer, la
candidatura de Barcelona en Comú hizo públicas las candidaturas que se han presentado a las
primarias abiertas. Por de pronto
ya es seguro que el equipo de Colau no tendrá rival dado que nadie se ha presentado para dispu-

con alcalde no situar más de tres
terrazas en cada tramo (hay 16
tramos, ocho en el lado montaña
y ocho en el lado mar, por lo que
el número de licencias podría
quedar fijada en 48, 50 a lo sumo). Esto inicialmente era factible porque en ese momento aún
no se habían instalado muchos
operadores de restauración en la
avenida. Está por ver cómo lo
van a solucionar ahora que se ha
incrementado el número de bares y restaurantes.
Después de que no prosperara
el primer diseño de terrazas propuesto por la asociación Diagonal Barcelona (recientemente
han cambiado el nombre de Diagonal Centre y han pactado incorporar en nombre de Barcelona
para que la marca gane peso), los
comerciantes de la avenida han
rebajado sus pretensiones de ocupación del espacio y presentarán
esta próxima semana un nuevo
modelo de veladores. Concreta-

tarle la candidatura. Sin embargo, sí se han presentado numerosos candidatos a formar parte de
la lista en representación de los
distritos. En total, 37 personas se
disputarán estos puestos. Entre
los aspirantes hay algunos militantes de Iniciativa per Catalunya que ya representaban a la federación en sus respectivos distri-

La candidatura
de Ada Colau no
tendrá rival en las
primarias abiertas de
Barcelona en Comú

mente, han pasado de una propuesta de ocupar 20 baldosas (cada una hace unos 12,5 centímetros) de las 35 que tiene la mayor
parte del ancho del nuevo paseo
a 13, lo que supondría respetar la
máxima de “la calle para los peatones”. De hecho, la anterior propuesta no gustaba tampoco a la
mayoría de comerciantes ya que
dejaba al transeúnte menos espacio aún que con la antigua Diagonal.
El proyecto de terrazas de la
Diagonal es de Mesura Partners
and Architecture, que trabaja en
la ubicación para evitar que los
veladores se conviertan en una
nueva barrera peatonal. Este
equipo de diseñadores son los
mismos que hicieron el plan de
ordenación singular de terrazas
de la Rambla Catalunya.
Junto a esta nueva propuesta,
los comerciantes proponen crear
y pagar de su bolsillo, el de los restauradores, un equipo de trabajo
que se encargue cada noche de recoger y ordenar las terrazas y garantizar su cuidado, tanto de las
plantas como del propio mobiliario, para evitar tener que entrar
cada noche sillas, mesas y parasoles tal y como pretende el Ayuntamiento, que quiere cada noche la
calle despejada.c

tos y que han expresados sus recelos a ceder este espacio a candidatos de los otros grupos que integran BComú. A reseñar también
alguna presencia significativa como la de Huma Jamshed, la presidenta de la Associació Cultural
de Dones Pakistaneses para el distrito de en Ciutat Vella. Jamshed,
en las primarias del PSC dio apoyo a la candidata Laia Bonet.
Por otra parte, ayer trascendió
que tanto CDC como UDC han
iniciado ya el proceso para elegir
a sus candidatos, según informa
Europa Press, y que, como era de
esperar, no se han registrado novedades. Ambos partidos optarán por dar continuidad a los concejales que han integrado desde
2011 el gobierno de Trias.c

