
2 La fórmula rambla (B)

Se crearía un espacio central 
de paseo, con calzadas a 
ambos lados para transporte 
públiico (también tranvía)

3 Ninguna de las dos

Esta opción significa no estar 
de acuerdo con la A y B, por 
preferir otro proyecto o bien 
que no se haga nada.

39JUEVES
13 DE MAYO DEL 2010GRAN BARCELONA

dad de documento público y rele-
vación de secreto, y permitirá tra-
zar el rastro del teléfono móvil que 
dio cobertura a la emisión del vo-
to. Los servicios jurídicos del ayun-
tamiento prevén presentar otra 
denuncia esta tarde por suplanta-
ción, falsificación documental y 
protección de datos personales. 
 Y entre el sinfín de denuncias e 
insinuaciones, Jordi Portabella ha-
lló un hueco, justo antes de vatici-
nar la crisis que viene, para dejar 
más que claro por que opción se 
decantaba. No lo dijo, pero se le en-
tendió a la perfección, entre otras 
cosas porque se esforzó para que 
así fuera. Destacó el republicano 
que hay varios apoyos a la opción 
C. Está, por ejemplo, el que con él 
pide la transformación de la Diago-
nal –Esquerra lo incluyó en su pro-
grama electoral del 2003– y que op-
tará por una mezcla de algunos ele-
mentos de la opción A con las de la 
B. Un mixto de bulevar y rambla, 
en definitiva. Esta C se diferencia-
ría, según el republicano de la C 
plebiscitaria que plantean tanto 
CiU como el PP.

SUBE LA PARTICIPACIÓN / En lo que ha-
ce referencia a la participación, 
la del martes, quizá porque fue 
una jornada de 24 horas, frente a 
las 14 del lunes, fue un 50% supe-
rior, más de 37.000 votos frente a 
los 25.00 del primer día. El total se 
eleva a 62.938 votantes, el 4,45% 
del censo. De seguir en la media, 
la consulta alcanzaría un 13,35% 
de participación, es decir, 188.814 
electores. H

ALBERT GARCIA

«A o B, siempre que la bici 
tenga un carril directo. Los 
ciclistas no podemos quedar 
en medio de los coches. El 
modelo del carril bici al lado 
del tranvía nos parece ideal»

AMICS DE LA BICI

«Tanto A como B 
pacifican el tráfico»

RAMON LAMAZARES

«Todo lo que sea una 
consulta abierta a los vecinos 
nos parece positivo. Nuestro 
modelo nos gusta mucho, 
pero la Diagonal necesita una 
muy buena movilidad»

PTE. AMICS DE LA RAMBLA

«La Diagonal no es 
la Rambla»

LLUÍS GALLARDO

«Votaré C. No creo que estén 
las cosas como para hacer 
una inversión descomunal, 
faraónica y que, como los 
Juegos del 2022, tiene más de 
electoralista que de otra cosa»

ASOC. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

«Las cosas no están 
para este gasto»

MIQUEL SÁNCHEZ

«No he votado ni votaré. Ni 
A, ni B, ni C. Estamos en un 
momento de crisis en el que el 
gasto en publicidad que se ha 
hecho para esta consulta no 
tiene ni pies ni cabeza»

PLATAFORMA USUARIS VIA PÚBLICA

«La idea es buena, 
pero no el momento»

MIGUEL ÁNGEL ARIAS

«Me quedo con el bulevar 
porque me parece la opción 
más segura para el peatón. No 
hay tanta calzada por cruzar y 
el tráfico está más centralizado 
y es más fácil de regular»

COMITÉ EMPRESA TMB

«La A no tiene tanta 
calzada por cruzar»

LUIS BERBEL

«Elijo la opción rambla porque 
ya es el modelo existente más 
allá de la calle de Marina y nos 
da a los taxis más opciones de 
entrar en el carril bus-taxi. Da 
mayor libertad de maniobra»

SINDICAT DEL TAXI

«La B mantiene el 
modelo de Glòries»

el termómetro de la diagonal

la opción C gana peso en centros 
de votación de toda la ciudad

DAVID PLACER
BARCELONA

L
a opción «ninguna» (ni bule-
var ni rambla) se consolida 
como la gran favorita de los 
electores en la tercera jorna-

da de votación para la reforma de la 
avenida Diagonal. La muestra rea-
lizada por EL PERIÓDICO ayer con 
otros 100 participantes otorgó 82 vo-
tos a la opción de no reformar la Dia-
gonal (la llamada C), 14 a los defen-
sores de la opción A (bulevar) y solo  4 
para quienes reinvindican la opción 
B (rambla). En total, y tras tres días 
de recuento, ya son 228 los votos en 
contra del cambio, frente a 52 defen-
sores del bulevar y 20 de la rambla.
 La mayoría de quienes rechaza-
ron la reforma de la Diagonal ayer 
siguen repitiendo las mismas tesis 
de los dos primeros días de votación: 
se trata de una inversión injustifi-
cada en tiempos de crisis y un dis-
pendio de recursos necesarios para 
otros asuntos sociales. Otra parte de 
los consultados también considera 
que la reforma, tal como ha sido pro-
puesta, ocasionará un gran caos via-
rio en el resto de la ciudad y que el 
Eixample no podrá absorber la gran 
cantidad de coches que dejarán de 

Los informadores 
también captan 
votantes y promueven 
la participación

La muestra de EL 
PERIÓDICO sumó 
ayer 82 votos de 100 
en contra del cambio

circular por la avenida. 
 Ayer, tras el impacto de las medi-
das de ajuste anunciadas por el pre-
sidente de gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, gran parte 
de los consultados desta-
caron que la reforma con-
tradice las medidas de 
austeridad que comen-
zará a exigir el gobierno 
español a las administra-
ciones autonómicas y lo-
cales. «Con la que está ca-
yendo, el propio ayunta-
miento debería ser más 
sensato y retirar su pro-
puesta», comentó un vo-
tante ayer en la bibliote-
ca Jaume Fuster de Grà-
cia. 
  Los centros de vota-
ción volvieron a mostrar 
una asistencia muy des-
igual durante la tercera 
jornada, afectada por al-
gunas horas de llovizna. 
Mientras los puntos más 
céntricos como el cruce 
entre la Diagonal y el pa-
seo de Gràcia y el de Por-
tal de l’Àngel y la plaza 
de Catalunya tenían co-
las, otros como el Espai 
de Joves de Fontana, el Es-
pai GG de la Esquerra del 
Eixample o la biblioteca 
de la calle de Sant Pere 
més Baix no tenían elec-
tores. 

INSISTENCIA / Los centros 
de votación a pie de calle 
volvieron a desplegar sus 
recursos para que los in-
formadores convencie-
ran a la gente para votar. 

Los informadores, muy jóvenes y al-
gunos de ellos sobre patines, no sue-
len dejan escapar a los transeúntes 
que pasan frente de los centros.  «¿Ya 

ha votado?». «Acérquese para que de-
cida el futuro de la Diagonal», eran 
las consignas.  La mayoría de los 
abordados argumentaban que no 
estaban empadronados o que ya ha-
bían votado y muy pocos accedían a 
las peticiones de los informadores. 
 Los votantes también se quejaron 
de la ausencia explícita de una op-
ción C, que ha sido presentada co-
mo «ninguna de las anteriores». La 
mayoría cree que el ayuntamiento 
volverá a insistir con la idea de refor-
mar la Diagonal pese a un previsi-
ble resultado desfavorable. Aunque 
la opción C no figure de forma explí-
cita, la mayoría de los informadores 
aclaran que existe una tercera op-
ción.
 Los contrarios a la reforma tam-
bién continúan cargando contra la 
idea de extender el tranvía a la par-
te central del vial y la mayoría se in-
clina hacia una opción de transpor-
te público más masivo y eficiente co-
mo el metro o Rodalies. 
 
VOTANTES INFORMADOS / Los electores 
presenciales suelen estar bien in-
formados sobre las propuestas del 
ayuntamiento e incluso de los pro-
blemas que arrastra el tramo cen-
tral de la avenida. Aunque otros 
también confunden conceptos en 
el momento de la votación. «Elegí la 
opción C porque me han dicho que 
incluye un túnel para el metro. Por 
arriba no deben hacer nada, tienen 
que dejarla como está. Y por debajo 
que pongan transporte público», ex-
plicó un votante en la biblioteca de 
la calle de Sant Pere. 
 La muestra de EL PERIÓDICO re-
fleja los resultados de las votaciones 
a pie de urna, pero no contempla el 
proceso por internet. H

LA MUESTRA DE EL PERIÓDICO

MEDIA DE
TRES DÍAS

BULEVAR

RAMBLA

Obtenida a partir de 300 consultas 
realizadas desde el lunes 
en 30 puntos de voto 

NINGUNA DE LAS DOS
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«Si la consulta sigue 
el camino iniciado, la 
semana que viene se 
abrirá una crisis en el 
gobierno municipal»

JORDI PORTABELLA 
ERC
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