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Nuevasmedidasmunicipales
para salvar laNavidad

CAMPAÑA NAVIDEÑA

MAGÍ CAMPS
Barcelona

El cosmopolitismo de Barcelona
es indudable. Aparte de las dos
lenguas oficiales, en las casas de la
ciudad se hablanmás de 300, dato
curioso si tenemos en cuenta que
las nacionalidades registradas en
la capital catalana son 174. Más
lenguasquenacionalidades,casiel
doble. Gracias al padrón y al Ides
cat, se conocen muchos datos de
loshabitantes,sobretodoenloque
respecta a lospaísesdeorigen, pe
ro no de las lenguas que se hablan
enel senode las familiayde lasco
munidadesque sehanestablecido
en lacapital catalana.Esnecesario
cruzarlose irunpocomásallá, co

mohaceLinguapax, que ayer pre
sentó el informe Diversidad lin
güística y cultural: un patrimonio
comúndevalor inestimable.
Linguapax, un organismo con

sultivodelaUnescodecarácterno
gubernamental,germinóen1987y
se constituyó definitivamente en
Barcelona en el 2006 con el nom
bre de Linguapax Internacional.
Ayer, dentro de las conmemora
cionesdel año internacionalde las
Lenguas Autóctonas, presentó es
te informe,queaportaunaseriede
datosqueilustranlariquezacultu
ral y lingüística de nuestra socie
dad, porque “cada lengua es un
modo distinto de entender el
mundo”.
Despuésdel castellanoyel cata

lán, las lenguas más habladas por
los vecinos de Barcelona son el
amazig, el árabe, el bengalí, el ur
du, el chinomandarín, el rumano,
el inglés, el ruso y el quechua, se
gúnelGELA(GrupodeEstudiode
LenguasAmenazadasde laUB).
En cambio, los cuatro primeros

países que encabezan el ranking
de vecinos son Perú (24.378), Ar
gentina (23.566), Ecuador
(23.402) y Colombia (20.988), da
to que se podría interpretar erró
neamente si se pensara que los
barcelonesesdeestos orígenes só
lo hablan español. De hecho, el
quechua es la décima lengua no
oficialmáshablada.Yel95%delos
habitantesdeParaguay, por ejem
plo, hablan guaraní (posición 27

con 4.841 vecinos). “Un país, una
lengua” es un paradigma erróneo
quenoayudaadiscernirestecrisol
babélico.
En quinta posición está Pakis

tán(19.979),paísenqueelurduyel
inglés son lenguas oficiales, pero
resulta que la mayoría de sus ha
blantes no la tienen como lengua
materna, como reza el informe:
“El urdu no es nimuchomenos la
lenguaautóctonaolenguafamiliar
paralamayoríadesusciudadanos:
tan sóloel 7,75%de lapoblación lo
tiene comoprimera lengua, tras el
punjabi (44,15%), el pastún
(15,42%),elsindi(14,1%)yelsarai
ki (10,53%)”.

Las nacionalidades siguientes,
de la seis a la diez de la lista, son
Italia (18.715), China (18.351), Ve
nezuela (16.909), Francia (16.525)
y Marruecos (16.482), dejando de
lado si están nacionalizados espa
ñoles o tienen la doble nacionali
dad. Con respecto a Catalunya,
dos tercios de sus habitantes son

nacidos aquí (64,8%), un 17,5% en
elrestodeEspañayun17,6%,enel
extranjero.
El estudio también analiza la si

tuación de la diversidad lingüísti
ca enelmundo, con7.000 lenguas
vivas. Hay 23 dominantes que son
habladas pormásde lamitadde la

población mundial, y un 90% de
las lenguas las hablan únicamente
por un 4%. Una tercera parte,
2.464,seencuentraenungradode
vulnerabilidad grave y al límite de
laextinción,ymuchasnoestánre
conocidas oficialmente dentro de
susestados.c

EnBarcelona se hablanmás de
300 lenguas, segúnLinguapax

Después del castellano
y el catalán, lasmás
habladas son el amazig,
el árabe, el bengalí, el
urdu y el chinomandarín

El esfuerzodel pequeño comercio
]BarcelonaComerçdetalló
ayer que los ejes comerciales
de los barrios ya gastaron
660.000 euros en iluminar
sus calles, 50.000 eurosmás
que las pasadasNavidades.
SegúnSalvaVendrell, presi
dentede la entidad, es un
esfuerzo exagerado. “El
Ayuntamientonodebería
subvencionarúnicamente la
mitaddel coste de las luces.
Debería aportar almenos
tres cuartas partes”. Ven
drell también lamentóque

muchas cadenas prefieran
no colaborar en sufragar el
alumbrado. Enalgunos ejes,
comoCorEixample, las
asociaciones sólo colgaron
guirnaldas en las fachadas de
los comercios que colaboran.
Vendrell también subrayó
que el sistemade subvencio
nes actual permite que las
luces navideñas lleguen a la
mayorparte de los barrios
de la ciudadyquede este
modoel centrode la ciudad
no acapare estas atracciones.

LUIS BENVENUTY
Barcelona

El primer teniente de alcalde de
Barcelona, el socialista Jaume
Collboni, aprovechó ayer su in
tervenciónenel SummitBarcelo
na On para anunciar una inver
sión del Ayuntamiento de unos
100.000 euros destinada a pro

Colau pretende de estemodo que
los barceloneses y la gente del
áreametropolitana supere los re
celos que le despertaron los más
recientes altercados y se anime
de nuevo a bajar a este lado de
ciudad para realizar sus compras
navideñas y, de paso, asistir a al
gún espectáculo.
“Estamos haciendo un esfuer

zo extraordinario para intentar
paliar en la medida de lo posible
loqueha sidounhechoexcepcio
nal”, destacó el primer teniente
de alcalde en su intervención en
el Summit Barcelona On. Se trata
de la últimamedida de un impro
visado plan que el Ayuntamiento
lleva unos pocos días desgranan
do. La semana pasada fuentes
municipales ya detallaron que al
gunos de los lugares más afecta
dos por los disturbios acogerán

durante estas fiestas atracciones
de carácter familiar, caso de la
plaza Universitat, y también los
alrededores de la comisaría de la
Policía Nacional en la Via Laieta
na, como la calleMagdalenes y la
avenida Francesc Cambó.
La verdad es que la noticia de

que el Senyor Hivern no partici
pará en los festejos de este año
despertó mucho más entusiasmo
entre muchos comerciantes que
esta última inyección municipal
de 100.000 euros. Sobre todo
en privado. Todo el mundo en
tiende que las urgencias casan
muy mal con la contratación pú
blica, que el Ayuntamiento está
haciendo un esfuerzo por encon
trar recursos y apoyar al sector en
un momento trascendental. Pero
también es cierto que este plan
especial comenzó a fraguarse du
rante las últimas horas de la
acampada que sufrió la plaza
Universitat, yqueentoncesyaha
cíamucho tiempo que los comer
ciantes venían alertando de los
problemas que se cernían sobre
las Navidades. De ahí que mu
chos entiendan que la actuación
municipal está resultandoun tan
to improvisada.c

El Ayuntamiento
destinará 100.000
euros en promocionar
la oferta comercial
y cultural del centro
de la ciudad

ElsocialistaCollboni
diceque“estamos
haciendoungran
esfuerzoparapaliarun
hechoexcepcional”

XAVIER CERVERA

El pesebre de Sant Jaume, al descubierto.La verdad es que el secretismo en torno al pesebremunicipal ya no es lo que era. Los
ciudadanos ya pueden contemplar elmontaje que se inaugurarámañana viernes. El debate, una vezmás, está servido

mocionar la oferta comercial y
cultural del centro de la ciudad
durante la inminente campaña
navideña. Objetivo: salvar la Na
vidad. Al menos la comercial. Es
tos 100.000 euros financiarán
una campaña de comunicación
formada básicamente por anun
cios en prensa. Gabriel Jené, pre
sidente de Barcelona Oberta, en
tidad que agrupa los principales
ejes comerciales de la ciudad,
agradeció el último esfuerzo del
Consistorio. “Losúltimosaconte
cimientos están obligando al
Ayuntamiento a tomar medidas
extraordinarias. Se trata de una
campaña bienvenida”, destacó
Gabriel Jené.
El gobierno de la alcaldesa Ada


