
Seis visitantes circulaban ayer por la mañana por la nueva ruta de[ Bus Turístic de la ciudad, en la zona Fórum. AZAPRESS/ROGER AMAT

Los turistas ya tienen lanzadera
EL nuevo Bus Tu rístic del F5rum sólo sirve para recoger a [osvisitantes de su hotel

¯ Media docena dejubilados
pasean a sus nietos; una pa-
reja de jóvenes toma el sol y
dos turistas encaran la ex-
planada. Es la imagen del
Fbrum en un día normal.

Los dos visitantes andan
un centenar de metros y dan
media vuelta. "Yo pensaba
que había playa. Esto está
muerto", decía ayer Carlos,
que ha venido desde Ginebra
para ver la ciudad.

Las inversiones millona-
rias de las admidistraciones
no han logrado atraer ni a
ciudadanos ni a turistas a la
zona Fbrum, donde siguen
las obras para acoger a un co-
lectivo que seguro que no lo
abandonará: los animales del
Zoo marítimo.

Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) y el área
de Turisme han querido po
ner su granito de arena para
revitalizar esta zona y han
creado una nueva ruta turís-
tica. Ahora, además de la Sa-
grada Familia y la Pedrera,
los turistas ya pueden ir al
Fbrum.

NADIE EN LAS TORRES MAPFRE
En la plaza Catalunya hay dos
colas larguísimas para subir-
se a los dos autobuses desca-
potables que se pasean por el
centro y por el Park Güell. En-
tre las dos Torres Mapfre hay
la parada que les lleva al
Fbrum, pero nadie espera. Al
final suben dos padres con
sus hijos y una pareja joven
de escoceses.

Se llaman Marth y Susan
y no tienen ni idea de que Bar-

eelona acogió un Fbrum de
les Cultures. Pero dicen que
bajarán para vello. Lo hacen.
Se bajan, caminan diez mi-
nutos y vuelven al autobús.

Esta vez hay un matrimo-
nio inglés esperando. Son
Don y Dilys Cowper y están
encantados con la nueva ruta
del Bus Turístie. Aun así, ni
tan siquiera se han acareado
al Fbrum. Están contentos
porque su hotel está justo de-
lante de la parada del autobús
y lo utilizan para "conectar
con las otras líneas", según
explica Don. A sus dos sema-
nas de vida, la nueva línea se
ha convertido en una lanza
dera para conectar a los hué~
pedes de los nuevos hoteles
de la Diagonal con los atrae-
tivos turísticos de la ciudad.

Su fortuna es que su hotel
está justo enfrente de la pa-

rada y pagando 18 euros cada
uno, pueden llegar a la plaza
Catalunya y subirse al Bus
Turístic que prefieran.

Desde Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB)
aseguran que la intención del
nuevo servicio "no es ir a re-

coger a los turistas a sus ho-
teles", sino ofrecer otro paseo
turístico por la ciudad.

Durante el año pasado, el
Bus Turístic transportó a 1,6
millones de personas por la
ciudad y ya tiene una flota de
48 vehículos.

Et personaje

"Es como mi piscina particu[ar"
¯ Pere Miret va cada día a
bañarse al Fórum desde que
se abrió al púbLico. Dice, en
broma, que es su "piscina
particuLar de 35.000 metros
cuadrados". Considera el
Fórum una buena operación
"porque ha terminado con
un gheto" pero reconoce que
"es una gran inversión desa-
provechada". Pere Miret, ayen
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