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ara que se extremen las medidas de precaución
y se esté preparado ante posibles daños colaterales, desde hace décadas, meteorólogos y autoridades bautizan con nombres de pila a los huracanes, las borrascas y los temporales más dañinos. Está
demostrado que, al llamarlos por su nombre “humano”,
las incemencias nos ponemos antes en guardia poorque
nos resultan familiares. Pero da la impresión de que las
administraciones competentes no se aplican su propia filosofía, y por mucho que bauticen a las calamidades meteorológicas y cuantifiquen los desastres, les hacen caso
omiso y no actúan con la celeridad y la contundencia que
se les presupone para que las tragedias no se repitan.
La hemeroteca lo demuestra. En enero de 2020, a las
puertas del confinamiento del covid-19, la tempestad Gloria –la más dura que ha sufrido España desde 1982– causó
estragos y dejó a su paso 13 muertos y cuatro desaparecidos. En el Delta del Llobregat, Gloria asoló las playas
acarreando una gran pérdida de arena, entre otras heridas.
Sin demasiado ruido, la regresión del arenal se repuso con
el habitual dragado del fondo de Port Ginesta que cada
uño sufraga el Port de Barcelona. Curiosamente, no se
le dio bombo mediático pese a que dos playas de Viladecans se cerraron al público, las de Gavà-Mar y El Prat se
estrecharon y las humedad interna de las de Castelldefels
generó problemas a la hora de instalar los chiringuitos.
Una vez recuperadas las playas, se corrió un tupido
velo institucional, se olvidó al Gloria y se finiquitó la
temporada de bañistas enarbolando las banderas azules
de siempre. Pero el problema subyacía. Algunos técnicos
medioambientales ya alertaron entonces (como recogió
El Llobregat en su edición de septiembre de 2020) que
la devastación del Gloria solo era un aperitivo y que el
litoral del Delta corría un serio peligro de desaparecer a
corto plazo como consecuencia de las dinámicas marinas
(modificadas por la ampliación del Port de Barcelona) y
por el inefable cambio climático. Reclamaron medidas
estructurales pero quienes tenían que tomar nota, y prevenir un nuevo desaguisado costero, no lo hicieron.
Poco después, la mayoría de ciudades metropolitanas
se sumó a la emergente moda de decretar “la emergencia

climática”, algo que en algunos casos sonó más a campaña de propaganda institucional que a otra cosa. La prueba
es que este último mes de marzo la borrasca Celia ha vuelto a pillar a las playas del Baix tan desprevenidas como
las encontró el Gloria y se ha comido millares de metros
cúbicos de arena, dejando al descubierto que no se había
tomado ninguna medida extraordinaria para evitarlo.
Y encima, con las playas del Delta “en la peor situación de su historia”, según ha denunciado el alcalde de El
Prat, Lluís Mijoler, el Port de Barcelona no ha hecho los
deberes y no ha realizado su anual reposición de la arena,
condenando a las playas de Can Camins y Gavà-Mar a
permanecer cerradas o con el acceso restringido como mínimo hasta agosto. Adiós a la temporada estival de baños
y golpe bajo para el sector turístico de la comarca.
El presidente del Port, Damià Calvet, ha pedido perdón por el olvido y ha atribuido el patinazo a la burocracia. Aunque antes culpó al Ministerio de Transición Ecológica de sacarse de la manga un informe que demoró el
operativo, algo que Mijoler se ha encargado de desmentir.
Lo típico cuando algo se tuerce: los gobiernos se pasan la
pelota de unos a otros para acabar escurriendo el bulto.
Pero esta vez no vale. Hay que exigir responsabilidades a todos. Desde los ayuntamientos (por no hacer toda
la presión que requiere algo tan serio como la regresión
del litoral, y más con las advertencias de 2020), a la administración metropolitana (que se ha mantenido en segundo plano), pasando por el Govern (missing) y el Gobierno,
que le está empezando a ver las orejas al lobo pero tampoco está impulsando medidas urgentes y ha pospuesto
el debate de las soluciones definitivas al próximo otoño.
No hay tiempo. El próximo Gloria o la siguiente Celia
ya se están cocinando a fuego lento con el calentamiento
global y viendo cómo avanza implacable el cambio climático, la cosa solo puede ir a peor. No valen las medias
tintas, o el Baix Llobregat se quedará sin litoral. Hay que
actuar ya, con consenso, con unidad, con decisión y con
cabeza. O a quien habrá que acabar poniéndole nombre
propio no será al temporal que cause la catástrofe definitiva en las playas del Delta, sino a la persona o a las
administraciones que no hicieron nada por evitarla. III
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La burocracia y el cambio climático
dejan las playas del Delta sin verano

UNA INSTANTÁNEA DE LA PLAYA DE GAVÀ-MAR, TOMADA JUSTO TRAS EL PASO DEL TEMPORAL CELIA, QUE EJEMPLIFICA LOS GRAVES DAÑOS SUFRIDOS POR EL LITORAL Y LA DESAPARICIÓN CASI TOTAL DE LA ARENA / FOTO: XAVI CABO

Xavier Adell

C

uando no se atiende a razones o no se hacen
los deberes, acaba sucediendo lo inevitable:
la tragedia. Este es exactamente el origen del
mal que afecta a las playas del Delta del Llobregat que este verano van a colgar obligatoriamente el
cartel de “cerradas” por falta de arena. La situación es
muy grave. Primero porque se priva a la comarca de uno
de sus mayores bienes turísticos y ambientales, y segundo porque la regresión del litoral del Baix Llobregat
todavía puede ir a peor si las administraciones competentes (Gobierno de España y Generalitat de Cataluña)
no toman inmediatamente cartas en el asunto y aportan
soluciones a largo plazo y dejan de poner solo parches.
Que los temporales y el cambio climático están
diezmando los arenales de El Prat, Viladecans, Gavà y
Castelldefels no es nada nuevo. Hace dos años, el paso
del huracán Gloria puso patas arriba la costa. Ayuntamientos, técnicos e incluso El Llobregat advirtieron de
que no se trataba de un suceso puntual, desencadenado por un temporal sin precedentes, sino que era más
bien la punta del iceberg de lo que estaba por venir. Y
el tiempo y la borrasca Celia han dado tristemente la
razón: el mar se ha tragado las playas hasta el corvejón.
La cala de Can Camins, frente al aeropuerto, y las
de Gavà-Mar, están asoladas. Son poco más que una
franja de arena y rocas donde apenas si cabe una toalla.
El mar se ha comido 300 metros de anchura de arenales en la costa pratense y la playa se ha desplomado en
Gavà más dos metros de altura desde el sistema dunar.
La situación es crítica. “Damos por perdida prácticamente toda la temporada baño de este verano”, la-

menta el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. Razón no le
falta. Desde que se amplió el Port de Barcelona y se
desvió la desembocadura del río Llobregat han cambiado las dinámicas marinas (el gran dique lateral portuario se ha tornado un muro infranqueable para la alfombra de arena que se desplaza continuamente desde
el Maresme hacia el Garraf) y las playas del Delta -en
especial las orientadas hacia levante- se quedan sin arenales durante los primeros meses del año.
Esta situación de cierta “normalidad” la venía solventando, en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de sus obras de ampliación, el
Port de Barcelona que se encargaba de aportar 100.000
m3 de arena a la costa deltaica (80.000 m3 en El Prat y
20.000 m3 en Gavà) cada primavera. Pero este año no lo
ha hecho a su hora y las playas están más desnudas que
nunca . Y es que no se ha repuesto ni un grano de lo que
la tormenta Celia se llevó, que fue mucho.
¿Por qué el Port no ha cumplido con sus obligaciones? Es difícil de explicar: dejadez, burocracia, despiste, ¿negligencia? “Si en el Ayuntamiento no entendemos lo que ha pasado, ¿cómo se lo vamos a explicar a la
ciudadanía? ¿cómo le vamos a explicar que el Port se ha

El presidente del
Port de Barcelona,
Damià Calvet ha pedido
públicamente disculpas

dormido al hacer la contratación de la aportación anual
de arena?”, reconoce Mijoler.
Lo triste es que esta dejación portuaria de sus obligaciones ambientales no va a salir gratis, porque hasta
mediados o finales de julio no se va a poder reponer la
arena que falta. Y cuando se haga, las playas deberán
estar cerradas a cal y canto otras dos semanas para que
se compacten, lo que traslada la apertura a los primeros
días de agosto, Es decir, adiós a más de la mitad del
verano. “Al menos, que se pueda salvar parte de la temporada, y que las playas estén en perfectas condiciones
a finales de agosto y en septiembre, un periodo en el
que se disfrutan bastante”, suplica el alcalde de El Prat.
Hay técnicos medioambientales que abogan por
retrasar la reposición de la arena hasta que finalice la
temporada de baños (a principios de otoño, una posibilidad que tampoco se ha descartado del todo) para que
los usuarios de las playas dispongan, al menos, de la
poca arena que hay. “Tener las playas cerradas mientras
se repone la arena puede ser todavía peor para la economía y el turismo de la comarca”, defiende un experto
metropolitano. Porque más vale poco que nada.
Lluís Mijoler no está conforme que esta opción y
prefiere salvar “lo que se pueda” de la temporada. “Una
alternativa (no compartida) es dejarlo así y esperar a la
próxima primavera para recuperar las playas. Pero el
año que viene todavía habrá menos arena y la situación
será más grave”, advierte el primer edil pratense.
Con todos los dedos señalándole, el Port de Barcelona no tenido más remedio que entonar el mea culpa. Al principio, probó a lanzar balones fuera y culpar
a la administración del Estado del desaguisado pero,
ante la evidencia, ha bajado la cabeza y su presidente,
Damià Calvet, ha pedido públicamente “disculpas”. El
origen del lapsus raya la irresponsabilidad. “Ha habi-
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La costa pierde
138.000 m³
anuales de arena y solo
se reponen 100.000 m³”,
subraya Lluís Mijoler
do un conjunto de desgracias burocráticas. Se licitó la
obra (de la reposición de arena) sin autorización y hubo
que detener los trabajos para solicitar los permisos ambientales”, admite Calvet. Solo unos días antes, el Port
atribuía el retraso en el operativo a que el Ministerio de
Transición Ecológica había solicitado un informe adicional no reclamado otros años, Pero según Mijoler, los
técnicos “lo tuvieron listo en 24 horas”.
Cuando “en julio”, como garantiza Calvet, se recuperen
las playas de Can Camins y Gavà Mar, solo se habrá salvado un match ball, porque el peligro de erosión irreversible
del litoral deltaico sigue ahí, amenazante. “Las playas pierden 138.000 m3 anuales y la aportación del Port es de solo
100.000 m3”, subraya el alcalde de El Prat.
Por tanto, hacen falta medidas estructurales a largo plazo que atajen el problema de raiz y eviten que se reproduzca
cíclicamente, pues año tras año se pierde todo el arenal que se
repone, Y algo más. También se deben pagar los platos rotos
“extraordinarios” del cierre forzoso de playas y el retraso en
la reposición de los arenales, algo que corresponde “al Port.
Es su responsabilidad patrimonial”, indican desde El Prat.
Pero no vale con el corto plazo, hay que mirar más allá.
“Estas reposiciones de arena, a pesar de ser necesarias, no solucionan el fenómeno de la regresión”, incide Gemma Badia,
alcaldesa de Gavà. “Por eso reclamamos medidas eficaces
a largo plazo”, insiste la alcaldesa. Badia corrobora que su
municipio está abierto a cualquier propuesta: “El pasado verano, Gavà aceptó que la demarcación de Costas en Cataluña
instalara en la playa geotubos sumergidos a unos 50 metros
de la costa (unos diques reversibles constituidos por material
sintético geotextil resistente y con un bajo impacto en el ecosistema natural) que durante el último temporal han demostrado su eficacia contra la pérdida de arena”, subraya Badia.

Dunas a la holandesa
El Prat incorpora como solución estructural permanente
reforzar el sistema de dunas para evitar la erosión, como se
hace en Holanda, o eliminar el dique del margen derecho del
Llobregat que impide el paso de los sedimentos. Otra eficaz
opción es dragar arena del banco situado frente al puerto -a
unos 80 metros de profundidad- en vez de hacerlo en Port Ginesta, como hasta ahora. El motivo es que la arena del puerto
“es de mayor granulometría, lo que la hace más resistente a
los temporales”, destaca Lluís Mijoler. El punto débil de esta
propuesta es que no se puede ejecutar ya mismo, pues precisa
“de su propia DIA”, explica el primer edil de El Prat.
Mientras se define esa panacea futura, tanto El Prat como
Gavà reclaman una intervención inmediata en el litoral, como
adelantar la reposición de los arenales a este mes de junio o
incluso aumentar el volumen de la aportación. “Hemos pedido una actuación urgente al ministerio y estamos a la espera

LA PLAYA DE GAVÀ-MAR HA PERDIDO MÁS DE DOS METROS DE ALTURA DESDE LA FRANJA DE DUNAS COMO SE APRECIA EN ESTA IMAGEN / FOTO X. A.

de contestación, pero no somos demasiado optimistas”, admite Mijoler. También se ha lanzado un SOS al Govern pero
“como casi siempre” da la callada por respuesta, lamenta el
alcalde pratense. De hecho, la empresa pública de la Generalitat Aigües del Ter Llobregat, todavía tiene pendiente hacer
una aportación extraordinaria de 240.000 m3 de arena como
compensación por la construcción de una escollera de protección de las conducciones en la planta desalinizadora.
Aunque algo sí se ha conseguido. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido a
calificar la costa del Delta “zona de actuación prioritaria” y
a licitar el estudi ejecutivo de las medidas a aplicar y a dotarlo de presupuesto. Además, en otoño podría constituirse una
comisión de seguimiento, con capacidad ejecutiva, en la que
se debatirían y debatirían las soluciones estructurales que se
deben tomar sin dilación. Y es que el tiempo apremia y solo
la unión puede hacer fuerza en estas condiciones. “Iremos
donde haga falta para obtener respuestas y soluciones, que
requieren de un frente común con la Generalitat, Área Metropolitana y el Ministerio”, comenta la alcaldesa de Gavà,
“liderado por los municipios”, apunta Mijoler.
Y es que hay demasiado en juego “Aunque todavía no hay
que hablar de zona catastrófica, la situación es grave”, insiste
Badia, pues está “provocada por las carencias en la evaluación de la declaración de impacto ambiental” de la ampliación
del Port, “que no tuvo en cuenta las consecuencias del cambio
climático”, coinciden los alcaldes de El Prat y Gavà, Lógico.
Hace 20 años nadie pensaba que algo así pudiera ocurir. Igual
el primer paso para salir del atolladero es apresurarse en redactar una nueva DIA acorde con la nueva realidad. Y con los
malos tiempos medioambientales que se avecinan. III

L'APUNT

El aeropuerto sumergido
Parece ciencia ficción, pero podría hacerse realidad.
De continuar la actual regresión de las playas y si
sube el nivel del mar (entre 1,5 y 2 metros) a causa
del cambio climático, el Delta del Llobregat podría
desaparecer tragado por las aguas. No es una exageración. Una simulación por ordenador realizada por
el Ayuntamiento de El Prat en base al escenario más
pesimista posible (sin que se tome ninguna medida),
vaticina un espectáculo dantesco: en 2050 la tercera
pista del aeropuerto Josep Tarradellas será poco más
que una isla. El agua llegará hasta las mismísimas
puertas de la terminal T-1, inundándolo todo. “El debate no está en si hay que prolongar la tercera pista
por encima de La Ricarda o no, sino en si dentro de
unos años existirá la tercera pista”, advierte Mijoler.

																											
																											
																											
Junio 2022 - Número 179
																											
6

lll

EL TEMA

															

La regresión que avisa no es traidora
En septiembre de 2019, ‘El Llobregat’ ya dio voz a expertos que
alertaron del grave riesgo de desaparición de la costa del Baix

X. A.

P

odría parecer en su día alarmismo periodístico,
pero la cruda realidad ha demostrado que no lo
era. Todo lo contrario. Hace dos años, El Llobregat dedicó su edición del mes de septiembre
a la inquietante regresión que había asolado las playas
del Delta del Llobregat tras el paso del devastador huracán Gloria. “En peligro de extinción” rezaba a toda
página un titular de portada que advertía de que, si no se
ponía remedio inmediato, lo peor estaba todavía por llegar. Y es que los técnicos medioambientales llevaban un
tiempo observando como se expandía el fenómeno de
la regresión del litoral y a la vez pidiendo exactamente
las mismas medidas estructurales que ahora reclaman el
alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la alcaldesa de Gavà,
Gemma Badia, Como en la crónica de una muerte anunciada, que diría Gabriel García Márquez.
El azote de la tormenta Celia este mes de marzo y
la aparente falta de reacción de las administraciones
responsables han dejado las playas metropolitanas con
las vergüenzas al aire (y sin arena), haciendo buenos
los malos pronósticos. “Las playas del Delta, uno de
los principales activos del Baix Llobregat, pueden tener
fecha de caducidad si no se ponen medidas de inmediato”, se advertía en el reportaje de hace dos años.
Juan Ramon Lucena, técnico del Ayuntamiento de
Viladecans, denunciaba hace dos veranos que solo entre 2017 y 2019, las playas de la localidad habían perdido “40.000 m3 de arena”. “Nunca se había visto nada
así”, se horrorizaba Lucena. Un bienio después, Mijoler
comparte el análisis del técnico de su ciudad vecina:
“La situación actual de la playa de El Prat y la de toda
la zona del Delta del Llobregat en general es la peor de
la historia”. Razón no le falta al primer alcalde pratense, hace solo medio siglo, la playa de su ciudad tenía la
friolera de medio kilómetro más de anchura que ahora.
Ya no cabe duda, el cambio climático ya está aquí y
ha venido para quedarse si no se aplican los correctivos
necesarios. Una prueba de que no basta solo con reponer la arena que los temporales se llevan de las playas
del Delta es que el Port de Barcelona ha inyectado en

La actual situación
de las playas del
Delta del Llobregat es la
peor de la historia
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El Port de Barcelona ha aportado dos millones de metros cúbicos
de arena en 15 años a las playas del Delta que se han desvanecido
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LA PLAYA DE CAL FRANCÈS Y LA DEL REMOLAR, EN VILADECANS, SIGUEN
CERRADAS AL BAÑO, PORQUE NO HA PODIDO REPARARSE LA REGRESIÓN
DE LA ARENA Y PARA PRESERVAR LAS DUNAS
(FOTO: CARME BALBOA MUS)
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n paralelo a la costa del Baix Llobregat hay
una barrera arenosa, sumergida a unos siete metros de profundidad, que hasta ahora
funcionaba como un almacén natural que
abastecía de arena a las playas después de que los
temporales de Levante o de Garbí se la llevaran.
Ahora este banco de arena “ha desaparecido o ya
no funciona”, revela Juan Ramon Lucena. La ampliación del Port de Barcelona también podría haber
contribuido a la consolidación del fenómeno.
Este cambio podría ser uno de los causantes de
la alarmante regresión de las playas de la comarca,
pero tampoco está claro. En la población costera de
Sète, en el sur de Francia, sufrían un problema similar que han solucionado fabricando una barrera artificial de material geotextil -diseñada y dimensionada por ingenieros y expertos medioambientales- y
sumergiéndola a unos metros de la costa.
Lucena plantea construir una barrera artificial
similar en el Delta del Llobregat para atajar la lenta, pero, a la larga, inapelable desaparición de las
playas de El Prat, Viladecans, Gavà y Castelldefels. “Habría que hacer un estudio, con diferentes
pruebas piloto, hasta que se dé con la solución definitiva que consiga revertir la situación y hacer
que la arena arrasada por el mar regrese a la playa después de los temporales”, propone el técnico
medioambiental.
El experto de Viladecans sostiene que la realización de las pruebas piloto no solo tendría un bajo
impacto medioambiental, sino que tampoco requeriría una gran inversión porque el material geotextil
es muy asequible. “Hay que actuar ahora porque si
nos esperamos es muy posible que ya nos hayamos
quedado sin playas”, advierte Lucena.
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vistas en las medidas correctoras de la declaración
de impacto ambiental de la ampliación del Port de
Barcelona, en vistas de que las operaciones que se
están realizando hasta ahora por este concepto “no
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sistema “ya no es suficiente”, precisa el técnico de
Viladecans, porque de un año para otro la arena desaparece, igual que el dinero invertido por el AMB.
A la vista de estos resultados, argumenta Juan
Ramón Lucena, la única solución para evitar la extinción prematura de las playas del Baix Llobregat
es “monitorizar la dinámica marina y tratar de corregirla”, por ejemplo, con el sistema de barreras
artificiales utilizado en Sète. El técnico propone
que las pruebas piloto con material geotextil se financien aprovechando las partidas económicas pre-

EL TEMA CENTRAL DE LA EDICIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2019 YA ADVERTÍA DE QUE LAS PLAYAS DEL DELTA ESTABAN EN PELIGRO DE DESAPARECER A CORTO PLAZO

la costa del Baix Llobregat “dos millones de metros cúbicos de arena en los últimos 15 años”, como confirma
el presidente de la autoridad portuaria, Damià Calvet.
Dos millones de metros cúbicos de arena -extraídos con
una draga del banco del fondo de la cala de Port Ginesta, en el Garraf- que han vuelto a su lugar de origen
impulsados por las corrientes marinas. “Hacen falta
medidas estructurales, no basta con los parches”, insisten los alcaldes de Gavà y El Prat.

20 años de arenales perdidos
Si no se interviene, el riesgo que se corre es enorme.
“Si persisten las actuales dinámicas marinas, podría
perderse toda la arena acumulada en la costa durante
20 años y las playas desaparecerían”, advirtió hace dos
años Lucena. “La erosión va muy rápido, hay que actuar ya”, advirtió el técnico. No podía ir más en serio.
Por eso los municipios del Delta no deben tolerar
que las administraciones públicas con recursos y competencias para atajar el problema (léase Gobierno de
España y Generalitat de Cataluña) sigan de brazos cruzados y haciendo oídos sordos a las demandas del territorio. “Es inasumible”, reitera Lluís Mijoler.
La magnitud de la tragedia ha obligado a los alcaldes de la costa del Baix Llobregat a salir a palestra y a
pedir medidas urgentes. Pero, sobre todo, se han conjurado para llamar la atención informativa e intentar que

se ponga el foco mediático sobre la crítica situación de
las playas del Delta. “Cuando se informa de daños por
los temporales y de regresión del litoral solo se habla o
solo salen imágenes por televisión del Delta de l’Ebre o
del Baix Maresme. Tiene que empezar a hablarse también del Delta del Llobregat, porque la situación aquí es
igual de grave o más”, recalca Mijoler.
La incipiente presión municipal ha empezado a dar
sus primeros frutos. El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido con el
alcalde de El Prat “a incluir el litoral del Delta del Llobregat entre las zonas del Estado donde se priorizarán
medidas estructurales frente a la regresión de la costa”,
confirma Lluís Mijoler. No cabe duda de que es un primer paso en la buena dirección, pero no servirá de nada
si no cristaliza. “Hay que hablar menos y actuar más”,
reclama con cierto resquemor el primer edil pratense.
Tanta desconfianza no es casual. Las playas protegidas de La Ricarda y las situadas frente al Mirador del
Semàfor y la Caserna de Carabiners, en El Prat, están
sin arenales a causa de unas obras en la desalinizadora.
La carencia no alerta tanto a la población porque afecta
a espacios naturales cerrados al baño. En el 2018, la
Generalitat se comprometió a hacer una aportación extraordinaria de 240.000 m3 de arena para recuperar las
playas. Cuatro años después, se sigue sin noticias de la
aportación. Ojalá que no sea un mal presagio. III
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El litoral metropolitano cuenta con
un 15% menos de arena que en 2021
Los temporales tardíos han obligado al AMB a retrasar las acciones
de los preparativos de la temporada de verano al mes de mayo

Los equipamientos dañados por la tempestad que han quedado
inservibles o ya no cumplían con su función han sido recolocados

Sonia Algaba Benito

la luz hacia la nueva normalidad, pasaron por las playas
del área metropolitana hasta 10 millones de personas
durante toda la temporada de playas, la misma cifra que
se prevé para este 2022.

E

l verano de las playas metropolitanas se encuentra en una situación delicada.. Debido a los temporales, el agua ha ganado gran parte de arena
en playas como la de Can Camins de El Prat de
Llobregat y en Gavà-Mar. Mientras que en la zona norte
del área metropolitana es la playa de Montgat la más
perjudicada, debido al menor espacio que tiene en condiciones normales, respecto a otras zonas costeras.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentado justo a finales de este último mes de mayo la
temporada de playas metropolitanas, un periplo incierto
debido al grave estado de regresión en el que se encuentran las costas y que incluso pone en peligro la temporada de baño de este verano de 2022. Los temporales
vividos en los últimos meses, han obligado a AMB a retrasar este año las acciones y los preparativos de la temporada de verano, que normalmente suelen iniciarse una
vez terminada la Semana Santa, a principios de mayo.
Ramón Torra, gerente de AMB, ha reconocido en la
presentación de la temporada playera que las playas de
la metrópoli barcelonesa han perdido alrededor de un
15% de su arena y tienen afectaciones en sus instalaciones. Torra ha destacado que “si nos pusiéramos ya a
trabajar, sería posible recuperar este porcentaje perdido
este mismo verano”. En esta línea, Daniel Palacios, jefe
del servicio de playas de AMB, ha recordado que entre
2014 y 2017 las playas de este territorio perdieron hasta
un 20% de su superfície.
AMB ha instado al Ministerio por la Transición Ecológica a no reponer de nuevo las zonas afectadas con su
habitual arena fina, ya que el oleaje se la acaba llevando
mar adentro, y en su lugar pide actuaciones de emergen-

Este verano se
prevé que utilicen
el litoral metropolitano
10 millones de usuarios,
la misma cifra que la
registrada el pasado 2021

Ampliación del servicio público en las playas

PLAYA DEL ÁREA METROPOLITANA. FOTO XAVIER JUBIERRE

cia y soluciones estructurales que utilicen una calidad
de arena más adecuada mientras estudia una solución
más estructural. Según Torra, ambas operaciones tienenen costes relativamente asequibles para las administraciones, en función de los volúmenes que se aportasen
de arena.
Si bien es cierto que los temporales han estado bien
presentes hasta hace tan solo unas semanas, el calor y
las ganas de pisar las playas por parte de los bañistas se
han hecho notar en lo últimos fines de semana de más
calor que se han dado en la comarca. Durante el mes
de mayo los técnicos de AMB han realizado trabajos
de recolocación de equipamiento de las playas que los
temporales habían arrastrado hasta lugares inservibles o
donde no cumplían bien su función.

Las playas metropolitanas en cifras
En total ,las actuaciones y el montaje de instalación del
mobiliario de playa se realizan en los aproximadamente
30 km de playa que tiene el litoral metropolitano. Las
playas de Castelldefels, El Prat, Sant Adrià de Besós y
Badalona contarán con la instalación de un nuevo espacio de entrenamiento físico, así como la reubicación
de elementos que han sido retirados en la temporada de
invierno como por ejemplo los aparcacicletas, bancos o
palos de bandera.
En total, se han instalado 1.200 equipamientos y
10.000 metros de pasarelas, de los cuales son: 18 de
primeros auxilios; 10 de lavabos estándar; y hasta 45
lavabos adaptados/ vestuarios, que habían sido retirados
de las zonas costeras durante la temporada de frío para
evitar desperfectos, entre otros.
El verano pasado, en que la sociedad empezó a ver

Desde el Área Metropolitana se impulsa la sostenibilidad y la movilidad limpia y no contaminante a través
de diferentes medidas, entre las que se encuentra la ampliación del servicio de transporte público. “Se ha hecho
un refuerzo en las líneas de autobuses para facilitar el
acceso a las playas y prescindir del uso del vehículo privado”, ha señalado Ramón Torra.
A partir del 1 de junio se producen cambio en: la
L94, que aumenta su oferta de servicio todos los días
de la semana cada 15 minutos; la L95, que incrementa
su servicio los sábados y festivos, con una frecuencia
de paso cada 20 minutos; la L96, que aumenta su oferta
sábados y festivos, con una frecuencia de paso de 12 minutos; la GA1 también incrementa su oferta de servicio
en días festivos, con un intervalo de paso de 20 minutos;
la línea PR3 realizará su recorrido a la playa todos los
días de la semana, aumentando sus expediciones desde
el barrio de Sant Cosme y el tanatorio hasta la playa
de El Prat. A estas ampliaciones, se suman también la
incorporación de la línea PE “Platja Exprés”, ofreciendo servicio todos los fines de semana desde junio hasta
septiembre; y la VB4, la nueva línea urbana de acceso
a la playa de Viladecans con servicio diario, que entrará
en funcionamiento el próximo 11 de junio.

Distinción de las dunas metropolitanas
En un verano en el que las buenas noticias sobre la capacidad de algunas de las playas del Baix Llobregat no
llegan, AMB celebra su puesto como finalista en dos
certámenes que valoran la calidad y protección de los
ecosistemas dunares y la biodiversidad.
Los Premios New European Bauhaus, organizados
por la Comisión Europea, valoran la gestión que se ha
realizado en las dunas metropolitanas y reconocen aquellos proyectos de gran calidad ambiental y paisajística.
El área metropolitana fomenta la recuperación de estos
espacios y de su biodiversidad con la participación de
alumnos de diferentes centros educativos en actividades
que ponen el foco en la preservación de las dunas.
Por otro lado, AMB se posiciona como finalista de
un proyecto europeo en el que participan 6 países europeos y 17 organismos de la gestión. El reconocimiento
Safeguarding Biodiversity tiene como centro proteger
la biodiversidad de espacios como las dunas, teniendo
como principal protagonista a la ciudadanía. III
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La isla fluvial que no quiso ser península
EL TEMA

															

L’illa del Moli se despega del margen izquierdo de la desembocadura
del río Llobregat tras la retirada de los sedimentos que los unían

A

J.A. Mezquita

unque la naturaleza es tozuda y se empeña en
devolver las cosas a su estado original (y acostumbra a lograrlo), a veces la mano del hombre
es aún más pertinaz y consigue que las aguas
acaben volviendo a su cauce. Pero al artificial, no al primigenio. Bajo esta premisa, se ha restablecido el orden en
l’Illa del Molí de El Prat, un islote fluvial prefabricado a
solo 90 metros de la desembocadura del Llobregat, incluido en los trabajos ambientales del desvío del río en 2004,
que se ha había convertido en una península como consecuencia de la acumulación de sedimentos. Tras un somero
dragado, el espacio ya es de nuevo una ínsula, para regocijo de las aves protegidas que han hecho de ella su hábitat,
como los cormoranes o la gaviota de Andouin.
Rehusar la etiqueta de península no ha sido un capricho. El istmo de 21 metros de anchura que la corriente fluvial y los aluviones había creado entre l’Illa del Molí y la
margen izquierda del río Llobregat a lo largo de casi 20
años acarreaba un doble peligro: que el islote artificial dejara de funcionar como un refugio para las aves –al perder

El islote se construyó de forma artificial en el cauce desviado
para ser refugio de aves protegidas como la gaviota de Audouin

la valiosa incomunicación por tierra- y ser una barrera en
caso de crecida del cauce.
Deshacer el nexo entre islote y ribera ha requerido una
inversión de 136.600 euros -aportados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA)- y la extracción de la friolera de
5.100 metros cúbicos de áridos. Los trabajos mecánicos,
acabados recientemente, “garantizan unas condiciones óptimas para el refugio de muchas especies faunísticas de
la zona y permite recuperar la capacidad de desagüe del
Llobregat en el mar en caso de avenida”, evitando desbordamientos y la inundación de la propia isla, han explicado
fuentes de la ACA.

Tan hondo como el resto del cauce
El dragado del estrecho que separa la isla ha sido “más
hondo” que el original para hacer el paso tan profundo
como el resto del cauce, lo que permitirá “que el aislamiento se prolongue por más tiempo”, aseguran desde la
Agència. Además, los trabajos han recuperado la capacidad inicial de desagüe al mar que tenía el río cuando se
inauguraró el r´ñio y que los sedimentos habían mermado.
El nacimiento de la ínsula, que sigue firme frente a la

L’LLA DEL MOLÍ ANTES DE SEPARARSE DE LA ORILLA DEL LLOBREGAT

planta desalinizadora de El Prat, no fue casual. L’Illa del
Molí fue ideada para compensar medioambientalmente la
pérdida de una estancia de cormoranes marinos, en la desembocadura del antiguo cauce, que desapareció con la ampliación del Port de Barcelona. Todo el perímetro insular
fue protegido desde el inicio con rompeolas para asegurar
su estabilidad. De estos espigones y de la eficacia del renovado y profundo canal que la separa de la orilla dependerá
que la isla no vuelva a ser nunca más una península, para
regocijo de la fauna local protegida. III

EL PRISMA

Cal viure d’una manera més sostenible i en harmonia amb la natura

E

l diumenge 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra des de l’any 1973. La data coincideix amb l’inici de la Conferència d’Estocolm l’any
1972, quan el tema principal va ser precisament el
Medi Ambient. Aquesta data va ser proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i el seu objectiu principal
és sensibilitzar la població mundial en relació amb temes ambientals i, de retruc, intensificant a més l’acció política.

Però independentment d’aquesta acció política, és la
població la principal interessada en respectar i en que es
respecti el medi ambient. Per tant, els esforços del Dia
Mundial del Medi Ambient se centren a motivar les persones i les comunitats perquè es converteixin en agents
actius del desenvolupament sostenible i en el canvi d’actitud cap a temes ambientals. I per això, es convida a la
ciutadania a participar en aquest dia.
És en aquest sentit que a la comarca del Baix Llobregat ja hi ha un moviment de veïns en alguns municipis
que estan en contra dels grans projectes urbanístics que
afecten terreny agrícola i forestal, que fa anys que estaven parats i ara es volen reactivar. Les mobilitzacions demanen que s’aturi la construcció de pisos i cal recordar
que les Nacions Unides recomanen que es conservin les
poques zones verdes que queden per fer front a la crisi
climàtica.
Cal dir també que els projectes en qüestió s’estan
-ho han estat- elaborats amb els requisits del Pla General
Metropolità (PGM) de 1976 i molts d’ells van ser executats als anys 2000 amb unes normatives i uns interessos
molt diferents dels que ara existeixen i són necessaris.
Sembla que, un cop passades, la crisi de l’any 2008 i

quasi ja del tot la covid, molts ajuntaments estan reactivant aquells plans, malgrat que les necessitats ara en són
unes altres. Fons de la Generalitat també assenyalen que
el desenvolupament d’aquests plans és necessari per
cobrir els objectius i les necessitats d’habitatge, i d’ha-

bitatge protegit per als veïns i sembla que aquesta seria
la raó principal d’alguns ajuntaments per tirar endavant
projectes urbanístics elaborats fa anys.
D’altra banda, segons la recomanació “in Extremis”
de les Nacions Unides, es diu que cal conservar les poques zones verdes que queden, ja que són “pulmons necessaris” per als humans i no pas “buits urbans”.
Aquí cal la pregunta de si es poden anul·lar projectes urbanístics aprovats perquè hi ha qui diu que potser
caldria esperar, o fer una moratòria per poder valorar o
repensar-los. No obstant d’altres fonts com la Generalitat i alguns dels municipis afectats posen de manifest la

Marga Solé
periodista

necessitat d’habitatge que hi haurà en els pròxims anys,
però caldrà tenir en compte la qualitat urbana, arquitectònica i, el que és més important, la sostenibilitat. Potser
és més necessària la rehabilitació de les zones urbanes
que no pas construir en zones verdes i camps de conreu.
De moment ja s’està elaborant un nou Pla General Metropolità on sembla que es declararan 18 zones no urbanitzables, encara que no estarà acabat fins a l’any 2030.
Tanmateix, el canvi climàtic no sols és una qüestió
ambiental perquè cal recordar la gran regressió que estan patint les platges del litoral, especialment les del Baix
Llobregat i Barcelonès, la qual cosa ha posat en alerta
els municipis afectats. Els del Baix Llobregat: Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat han patit una regressió
molt rellevant de la sorra que pensen que potser ja no es
podrà recuperar, però, malgrat, tot ja s’està treballant per
tenir enllestida la zona de platja i els serveis i poder acollir
així els milers de ciutadans de tots els indrets de la península i d’algunes parts del Món que gaudeixen de les seves vacances en aquest entorn tan a prop de Barcelona.
En aquest sentit, la mesura principal és la qualitat de
l’aigua del mar que permet tenir Bandera Blava, la qual,
de moment, al Baix Llobregat sols tenen les platges de
Gavà i Castelldefels. També s’hi hauran de re-col·locar
les passeres, el mobiliari urbà i alguns equipaments com
parades de bus i aparcaments de cotxes i bicicletes que
els temporals i la regressió s’han endut de les platges i
que s’hauran de reubicar en altres indrets. Amb tot, tard
o d’hora haurem d’anar aprenent la necessitat de viure
d’una forma més sostenible, cap a estils més nets, ecològics i amb harmonia amb la natura. III
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SIMULACIONS PER ORDINADOR DEL NOU ASPECTE QUE LLUIRÀ LA PLAÇA ESPANYOLA DE LA TORRASSA D’AQUI VUIT MESOS

La plaça Espanyola de L’H es posa
maca per millorar els usos ciutadans
El 15 de juny comencen les obres per ampliar la zona de jocs
infantils, plantar un nou arbrat i facilitar la mobilitat dels vianants

Redacció

L

a plaça Espanyola, punt neuràlgic del barri de la
Torrassa, serà objecte els pròxims mesos d’unes
obres de reforma que tenen com a finalitat millorar els usos ciutadans d’aquest espai central de
l’activitat social del districte de Collblanc-la Torrassa, en
un àmbit d’actuació de 2.200 m².
L’Ajuntament ha adjudicat ja el projecte per un import de 645.673 euros, que ha estat elaborat pels serveis
tècnics municipals amb la incorporació de les propostes
veïnals i d’entitats recollides en un ampli procés de participació ciutadana. Les obres començaran el dimecres
15 de juny, una vegada finalitzada la Festa Major del barri, i tenen un termini d’execució previst de vuit mesos.
La remodelació inclourà, entre altres treballs, la reordenació dels espais de la plaça, especialment la zona

El projecte, amb un pressupost de 645.673 €, incorpora les propostes
veïnals i d’entitats recollides en el procés de participació ciutadana

central; l’ampliació i la millora de l’àrea de jocs infantils situada al costat del carrer del Montseny; operacions
de sanejament de l’arbrat existent i la plantació de nous
exemplars.
El projecte també preveu la renovació de paviments i embornals i l’ampliació de la xarxa de reg; la
instal·lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres...);
a més de diverses actuacions de desplaçament de mobiliari a altres ubicacions de la plaça per millorar la circulació i la mobilitat dels vianants.

Canvi d’orientació geomètrica
Per ampliar els espais d’estada i de pas, a la zona central
de la plaça es retirarà l’actual àrea de jocs infantils i s’hi
col·locaran bancs i papereres. La nova pavimentació,
en una superfície de 588 m², combinarà peces diferents
que crearan un canvi d’ordenació geomètrica de l’espai
i permetran la plantació de noves espècies vegetals,
a més de la conservació de l’arbrat existent i de nous
exemplars a les voreres.

La zona de jocs infantils situada al costat del carrer
del Montseny serà ampliada pràcticament el doble, amb
una superfície total de 290 m², i millorada amb nous
elements d’esbarjo i d’estada. Es renovarà el paviment
de cautxú i a les parets mitgeres que envolten l’espai es
crearà un mur vegetal, amb jardineres i plantes enfiladisses que conformaran una àrea de jocs més acollidora.
També es preveuen actuacions de millora als trams
de prioritat per als vianants del carrer del Progrés i del
carrer de Mossèn Jaume Busquet, entre la plaça Espanyola i la rambla Catalana, amb la renovació del paviment i el mobiliari urbà.
La plaça Espanyola, inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va ser urbanitzada a
principis del segle xx i té com a element característic la
font, element protegit que data de 1905. Altres elements
arquitectònics destacats són la Casa Baiges, edificació
d’estil racionalista projectada per Ramon Puig i Gairalt
el 1932, i l’església de la Mare de Déu dels Desemparats, edificada entre 1942 i 1949. III
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La intensa acción vecinal no frena el
proyecto Ribera-Salines de Cornellà
La relación entre la plataforma que desde hace un año se opone a la
construcción de 2.497 pisos y el Ayuntamiento sigue siendo nula

Los vecinos activan un calendario de acciones para los próximos
meses y no descartan movilizarse si el consistorio no rectifica

Àlex Aragonés

E

l movimiento vecinal Ribera-Salines nació
hace justo un año (a mitad del 2021) para hacer frente a la especulación urbanística del
municipio de Cornellà de Llobregat. Doce meses después, su principal objetivo sigue sin alcanzarse
como consecuencia del nulo acuerdo con el consistorio, tras el fracaso negociador de la reunión a la que
ambas partes se emplazaron el pasado 17 de febrero.
Sin atender a razones, el Ayuntamiento está siguiendo
adelante con el plan y los vecinos han contratacado, redactando un manifiesto que se encuentra en su primera
fase de adhesiones de entidades e instituciones. Una
ño después el fin es el mismo: detener la especulación
urbanística en el municipio del Baix Llobregat.
Este manifiesto fue entregado personalmente al
alcalde Antonio Balmón, y a los tenientes de alcalde, Emilia Briones y Antonio Martínez, en la reunión
mantenida en febrero. No obstante, los representantes
muncipales se negaron a recogerlo, con lo que “despreciaron la opinión de una parte de la ciudadanía y
demostraron el secretismo que rodea el plan urbanístico de Ribera-Salines”, según los miembros de la plataforma, Como consecuencia de la “nula relación” entre
ambas partes, el movimiento vecinal se ve incapaz de
lograr mantener un contacto más asiduo con el consistorio ni una reunión “fructífera” con el alcalde, que se
ha negado a participar en “una mesa abierta para hablar del tema en cuestión con la ciudadanía”, lamentan
los opositores al proyecto.

“Poco informados e inconscientes”
“En declaraciones públicas, el alcalde Balmón ha dado
a entender que las personas que integramos la Plataforma estamos poco informadas, somos inconsistentes,
no sabemos lo que es mejor para la ciudadanía y tenemos algún tipo de interés particular”, denuncian los
vecinos. Y agregan: “A pesar de que no tenemos la sensación de que el equipo de gobierno nos vaya a invitar
a dialogar, desde la Plataforma no tenemos en ningún
caso las puertas cerradas al diálogo”,
Los vecinos están decepcionados con el trato recibido porque, pese a las discrepancias, esperaban
una actitud “más abierta” del ayuntamiento, que sigue
sin saber señalar la fecha prevista para el inicio de las

LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL PLAN RIBERA-SALINES SON UN NEXO DE UNIÓN ENTRE EL RÍO Y EL NÚCLEO URBANO Y TIENEN UN ELEVADO VALOR ECOLÓGICO

El Ayuntamiento
sostiene que los
terrenos no son agrícolas
pero los vecinos afirman
que se trata de “una
falsedad histórica”

obras y sigue cerrado en banda a reconsiderar el proyecto debido a la crisis climática, según detalla el movimiento vecinal en un comunicado. Entre tantos grises, el “único punto de consenso” entre ambos bandos
es la necesidad de más viviendas sociales.
El Área Residencial Estratégica Ribera-Salines es
el plan urbanístico que prevé construir 2.497 viviendas con aparcamiento subterráneo, en una zona ubicada en terrenos inundables, y con alto valor ecológico,
que son un nexo de unión entre el núcleo urbano y el
río Llobregat. También sitúa en los bocetos del futuro
barrio una nueva estación de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y diferentes equipamientos,
El Ayuntamiento de Cornellà niega que el plan urbanístico afecte a una zona calificada como agrícola.
Sin embargo, los vecinos consideran este argumento
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una “falsedad histórica que arrasará el espacio agrario,
perjudicará al medio ambiente y pondrá en riesgo la
salud”, aunque el consistorio lo define , como “un plan
social de naturalización”.
La ciudad tiene en la actualidad una densidad de
población de 12.866 habitantes por km², una de las cifras más altas de Cataluña. Más del 70% de la superficie del municipio son zonas residenciales, industriales
o infraestructuras. La urbanización de Ribera-Salines
afectaría a un 8%del término municipal por lo que se
reduciría el espacio que podría destinarse a espacios
verdes, justo en un punto que ejerce de “pulmón” en el
límite con el Parque Agrario del Llobregat.
La plataforma critica que “no se puede ir haciendo
propaganda de ‘eco-barrio’, y decir que el plan se ha
adaptado a las exigencias actuales, y a la vez no proporcionar la información relacionada con el proyecto
de forma pública”. De hecho, la última documentación
disponible data del 2009. Los vecinos están convencidos de que esta información está disponible en algún
lugar, pues el alcalde alegó en la reunión que equipos
técnicos “habían colaborado en la modificación del
proyecto para convertirlo en ‘eco’”, exponen.
Ante esta situación, los miembros de la plataforma
han dado inicio a la activación de un calendario de
acciones que llevarán a cabo en conjunto con la ciudadanía en los próximos meses. Algunas ya han dado
inicio, como la asamblea extraordinaria del pasado 24
de febrero de 2022, o la recogida de adhesiones a la
entidad tanto en Cornellà como en otros municipios .
Y no se descarta la posibilidad de realizar movilizaciones contra el nuevo plan urbanístico que tiene sobre la
mesa el consistorio, advierte el colectivo.

El huerto de La Bardissa
Trascurrido poco más de un año desde su puesta en
marcha, la plataforma ciudadana califica la primera
temporada de actividades como “muy positiva”. Después de pasar por una primera fase de definición y crecimiento durante todo el primer año, el movimiento ha
conseguido cumplir algunos de sus objetivos marcados, como la creación del huerto de La Bardissa. Este
huerto comunitario nació como proyecto de espacio
colectivo abierto a todo el público y ocupa una parte
de los terrenos sobre los que está planteada la citada urbanización desde el año 2009. Además, el huerto
cuenta con una gestión comunitaria, lo que permite al
vecindario desarrollar todo tipo de actividades de agricultura, medio ambiente y sostenibilidad.
Otras acciones han sido la presentación de la plataforma en el Patronat Cultural, las visitas guiadas a la
zona afectada por el proyecto urbanístico, la participación en la manifestación en contra de la ampliación del
Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat, la
publicación del manifiesto, actividades con colegios y
esplais, multitud de asambleas abiertas a las vecinas y
vecinos de la ciudad e incluso una ‘calçotada’ popular,
“Algunas de las actividades que hemos convocado ha
habido que limitarlas porque el aforo era superior al
que podíamos asumir, lo que nos da una pista sobre el
interés que el tema despierta en la ciudadanía. Cada
vez se oye a más vecinos hablar, con conocimiento de
causa, de las verdaderas intenciones de este proyecto
urbanístico”, exponen desde la entidad.

UNA DE LAS PANCARTA REIVINDICATIVA EN CONTRA DE LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA EN CORNELLÀ QUE HAN CONFECCIONADO LOS VECINOS DE RIBERA-SALINES

Ahora, la Plataforma se encuentra en una fase de
consolidación y busca aumentar el número de entidades y de personas que apoyen su lucha, recogida en
el manifiesto publicado. Entre los puntos más destacados, el colectivo reivindica la anulación del actual
plan urbanístico o la búsqueda de alternativas que den
solución al problema de la vivienda, sin pasar por la
destrucción de los “pocos espacios naturales” libres de
los que se dispone. También pasa por la realización de
eventos abiertos a la ciudadanía de Cornellà. A día de
hoy, apoyan el manifiesto de Ribera-Salinesuna treintena de entidades de todos los ámbitos, desde el local al
regional, y de diversos sectores, como agrícolas, culturales, de defensa del derecho a la vivienda, sociales
y, evidentemente, entidades ecologistas. III

Se busca una
solución al
problema de la vivienda
sin destruir los pocos
espacios naturales libres
que todavía quedan

L'APUNT

Una actividad agraria que sea
compatible con el ocio público
El movimiento vecinal no se rinda pese al caso omiso
del Ayuntamiento y confía en lograr la anulación del
plan, para proteger el espacio, promocionarlo y hacer
compatible la actividad agraria con el ocio público.
Una visión que esperan compartir con la ciudadanía
para que esta se involucre en la toma de decisiones en
derechos básicos, como la vivienda, la alimentación
o el trabajo. Para ello, proponen desarrollar un nuevo
modelo de ciudad con participación vecinal directaen las políticas urbanísticas municipales. “Después
de pasar un confinamiento sin poder salir del municipio, no estamos dispuestos a que nos asfalten el
equivalente al 7,8% de la superficie de Cornellà”, o,
lo que es lo mismo, cinco veces el parque de Can
Mercader. “Debemos seguir luchando para evitar que
los intereses privados de unos pocos se impongan al
bienestar y a la salud de todas”, concluyen, La Plataforma trabaja en red con otras entidades a través de
SOS Baix Llobregat y L’Hospitalet, “Toda la zona del
delta del Llobregat se está viendo amenazada desde
antes de la burbuja inmobiliaria, por la necesidad de
expandir las zonas edificadas a costa de destruir la
riqueza natural y el patrimonio”, denuncian..
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El refugio de Gavà que burló a la muerte
Noemí Casado asegura que “nadie falleció
durante los bombardeos de la Guerra Civil”

E

Laura García Martínez

n el número 3 de la calle Salamanca de Gavà,
paralelo a la calle de Barcelona y justo debajo
de las vías del tren, se encuentra un refugio antiaéreo que data de la época de la Guerra Civil y
actualmente cobra más interés que nunca viendo cómo
construcciones similares están salvando la vida a la población ucraniana bombardeada por el ejército ruso. El
túnel se creó exactamente el 9 de junio de 1937 por real
decreto de la Generalitat, por la Junta de Defensa Pasiva de Catalunya con el objetivo defender a los civiles
de las bombas que lanzaba la aviación. La propia junta se encargó de supervisar la construcción de refugio
de la Rambla de Gavà: una galería de 124 metros de
longitud, dos metros de anchura y dos de altura; con
muros perimetrales de 40 centímetros de grosor apoyados sobre una base de 80 centímetros de profundad y
una bóveda de dos metros de grosor. Aún, hoy en día,
se pueden observar huellas de pies que se dejaron en
un tramo de la galería cuando el hormigón del suelo
todavía estaba húmedo. También está visible un grafito
en el acceso de entrada por la carretera de Santa Creu
de Calafell, trazado también cuando el cemento todavía
estaba tierno, en el que puede leerse el nombre del partido político Estat Català escrito en mayúsculas..
Este refugio consiguió proteger a todos y cada uno
de los civiles que entraron en él durante los bombardeos. Como explica Noemí Casado, la directora del Museo de Gavà: “Ninguno de los civiles que acudieron al
refugio murió en su interior durante los bombardeos”.
Para la construcción del refugio, en plena Guerra
Civil Española, se eligió uno de los lugares más estratégicos de Gavà porque podía accederse al interior a
través de escaleras por la calle Santa Creu de Calafell,
la calle Salamanca, paralela al tren, y la fábrica de la
Compañía Roca Radiadores de la ciudad. Tras el levantamiento militar y el estallido de la guerra el 21 de julio
de 1936, los propietarios de la fábrica (la familia Roca),
huyó a Burgos y después a París. Tras la huida, los empleados de la fábrica organizaron un Comité de Control
Obrero para continuar con la actividad empresarial y la
fábrica se colectivizó.

Reorientación militar
Se continuó la producción de radiadores y bañeras hasta que la producción fue reorientada a la industria militar, pasando a producir granadas de mano y hasta 5.000
proyectiles obuses diarios. En mayo de 1937, el gobierno de la República asumió el control de las industrias
catalanas, lo que puso a la fábrica de Roca en el foco y
en el punto de mira de la aviación del bando nacional.
El primer ataque aéreo que sufrió Gavà, junto a Viladecans, fue el 16 de marzo de 1938. El refugio antiaéreo salvó del primer bombardeo y de todos los que

LA GALERÍA SUBTERRÁNEA SE CONSTRUYÓ EL 9 DE JUNIO DE 1937

vinieron después a todos los ciudadanos que bajaron al
túnel. Éste soportaba y protegía del armamento de la
época, hasta 40 toneladas. En 250 m² se podían refugiar
hasta 700 personas, pero teniendo en cuenta que la gente se sentaba en el suelo y llevaba colchones y mantas,
la ocupación no superaba las 400 personas.
Los obreros de la fábrica Roca tenían categoría de
trabajadores de industria de guerra militarizados, por
lo tanto, no estaban obligados a incorporarse a filas ni
a ir al frente. La vida diurna concurría con una cierta
rutina para veinos y obreros pero la cosa cambiaba al
ponerse el sol. “El ejército franquista prefería la noche
para bombardear”, relata Casado. Entre marzo y diciembre de 1938, en Gavà hubo hasta cinco bombardeos
en los que murieron 16 personas. No hubo que lamentar
ningún fallecido entre los refugiados, pero sí entre civiles que no bajaron a la galería por diferentes motivos.
Entre ellos, Noemí Casdo destaca que “había personas
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LA GALERÍA TIENE 124 METROS DE LONGITUD, DOS METROS DE ANCHURA Y DOS DE ALTURA; CON MUROS PERIMETRALES DE 40 CENTÍMETROS DE GROSOR

a las que les daba fobia meterse bajo tierra”. También
cuenta la anécdota de una masía cercana a la fábrica,
en la que murió toda una familia al completo porque
una bomba que tenía como objetivo la fábrica Roca se
desvió del objetivo e impactó contra la casa.
Cuando se acercaban dichos bombardeos, que también sucedían en Viladecans, entre otros pueblos; los
oficinistas de La Roca hacían sonar la alarma para avisar a la población de que debía bajar al refugio. Este
momento ha quedado registrado para la posteridad.
Gracias a una empresa externa, el Museo de Gavà ha
reconstruido un audio con un conjunto de actores y
sonidos cerrados que describen el momento. El audio
mimetiza a los visitantes y los envuelve en los propios bombardeos como si lo vivieran en su piel. Son varios minutos en los que se escuchan niños pequeños,
bebes llorando, madres y el murmullo de la gente, la
alarma de la fábrica Roca, y el sonido de los aviones
que asedian, y que poco a poco se acercan a la zona.
Inmediatamente, una serie de bombardeos retumban y
te hacen vivir la agonía, tensión, angustia y el miedo
del momento en primera persona.

Un audio envolvente
El audio, que suena a través de los altavoces del refugio, envuelve al visitante y hace que deje de pensar en
el presente y en todo lo que le rodea y se pare a pensar
en lo importante. Es un momento impactante en el que
cabe valorar lo que tenemos y pensar que algo que conocemos, pero que creíamos que no podía volverse a repetir, está volviendo a ocurrir en Europa en el presente. Durante toda la historia de la humanidad ha habido
guerras. La Guerra Civil marcó la historia reciente de
nuestro país y precisamente con ese adjetivo: reciente.
Actualmente hay muchos enfrentanmientos violentos:
Siria, Afganistán, Palestina… que desde el punto de
vista europeísta se vivían “desde lejos”. Hasta que la

invasión rusa de Ucrania ha demostrado que los conflictos bélicos pueden estallar, y de hecho así lo hacen,
en cualquier momento y que afectan a seres humanos
que también creían que nunca les podía pasar a ellos
El recorrido de la visita al refugio se inicia con un video que explica la producción de la fábrica Roca y por
qué ésta era objetivo franquista. Lo narra la voz de Pere
Alcaraz, un vecino ya fallecido que era un niño de 9
años cuando estalló la Guerra Civil y vivió en primera
persona los bombardeos en Gavà y la vida en el refugio.

Seis protagonistas
Durante El recorrido sigue por un largo corredor, el pasillo principal del refugio, donde se escucha el audio
a través de altavoces y se atiende a las explicaciones
de las guías. Finalmente se visualiza la segunda parte
del video, que muestra testimonios de quienes vivieron los bombardeos. Tres ancianas y tres ancianos son
los protagonistas, entre ello, Pere Alcaraz. Los niños
de entonces relatan que “los padres tenían más miedo
que ellos”, incide Casado, porque los niños se sentían
seguros con sus padres. “La más terrible de las guerras
es la civil” y “la gente hablando se entiende”. Dos reflexiones muy vigentes en la actualidad más cercana.
Solo hace falta ver un informatico en la televisión para
comprobar que, desgraciadamente, no siempre es así.
Durante la Guerra Civil Española murieron soldados y
civiles, hubo desplazados… Para recordar esa historia
a quienes no la vivieron en primera persona y aprender
de ella y evitar que se olvide, el refugio antiaéreo forma parte del patrimonio cultural e histórico de Gavà.
Entre los años 2008 y 2013 el escondrijo subterráneo
se limpió, se restauró, y se instalaron luces, extintores,
salidas de emergencias y se habilitó el acceso principal.
Una vez acabadas las obras, en 2013 se abrió al público
con función museística, porque también acoge actividades, como exposiciones artísticas.

La directora del Museo de Gavà revive que eel perfil de la gente que se protegió en el refugio de la ciudad
eran sobre todo madres con hijos, gente mayor y los
oficinistas de la fábrica, ya que los trabajadores tenían
otro refugio debajo de la factoría. El resto de los hombres que no eran mayores ni trabajaban en la fábrica
eran llamados al frente y no estaban en la ciudad.
Actualmente se realizan visitas conjuntas del Museo de Gavà y al refugio, de una hora y cuarto de duración aproximada, con parones por el camino para explicar los edificios más emblemáticos. Desde la pandemia
solo se realizan estas visitas en fin de semana, porque
el protocolo Covid-19 aún no permite las visitas escolares, que normalmente se hacían a estudiantes de secundaria. Noemí Casado reconoce que estos niños parecen
muy conscientes del significado de la guerra. III

HUELLAS DE PIES QUE SE DEJARON CON EL CEMENTO FRESCO
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Dos concejalas ucranianas llevan la
masacre de Bucha hasta Esplugues

															

El terror de Bucha ocultaba unos 420 fallecidos en fosas comunes,
búnkeres y viviendas

La electricidad y el transporte son dos de los elementos más
necesarios actualmente en la ciudad

Sonia Algaba Benito

I

ryna Yarmolenko, concejala de Bucha y miembro
del Comité Político y del Comité Permanente para la
Igualdad de Género del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y representante de la Asociación de Ciudades de Ucrania, y Alevtina Morozova,
concejala de Bucha, explicaron en su visita a Esplugues
la actual y angustiante situación que vive la ciudad que
ha vivido uno gran masacre como consecuencia de la
guerra entre Rusia y Ucrania.
Como miembro que es Iryna de alcaldía de su ciudad, asegura que, pese a no haber sufrido ninguna perdida en primera persona, el sufrimiento del resto lo vive
en primera persona. “A la hora de la guerra, seas hombre o mujer lo sientes de manera propia”. En el proceso
de la guerra, los hombres y las mujeres han adoptado
roles diferentes, una de las concejalas explica que mientras las mujeres pensaban en defender a sus hijos, a su
familia y su hogar, mientras los hombres tenían la misión de proteger el pueblo armados, o trabajaban como
informáticos para proteger al país.
Personalmente para cada persona, cuando empiezan
a bombardear la ciudad y piensan en proteger a sus hijos
escapando a otra ciudad o más lejos, llegando a pasar
hasta 20 horas en aduana y empezar la vida de nuevo
en otra ciudad, es una decisión muy difícil al no saber
cómo será la nueva vida, es difícil para cualquier persona. Pero tampoco se puede comparar con la gente que
se refugia y vive en búnkeres sin agua, sin comida o
con escasez de ambas, sin ni siquiera ver la luz del sol.
Ahora que los ocupantes ya se han ido la gente empieza
a retomar su vida normal pese a la gran huella que ha
dejado la guerra en la ciudad con balas en las paredes,
edificios derribados y todas aquellas personas fallecidas
que no quedan en el olvido.
Sobre las fosas encontradas tras la retirada de las

IRYNA YARMOLENKO EN SU VISITA DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT

IRYNA YARMOLENKO Y ALEVTINA MOROZOVA JUNTO A PILAR DÍAZ EN LA SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES

tropas, los cuerpos han sido exhumados, pero muchos
de ellos no han sido reconocidos. Alrededor de 420 personas fueron encontradas en las fosas comunes, búnkeres, o en sus propias casas donde la gente se escondía
de la guerra.
Tanto por parte del consistorio de Esplugues, como
por parte de ambas concejalas, queda asegurada una
duradera relación entre ciudades hermanas, no solo en
tiempos difíciles como los que viven ahora, sino también de cara al futuro. Pilar Díaz, destaca la ayuda por
encima de cualquier otro hecho, “creo que lo importante
en este momento es poder ayudar a las ciudades ucranianas” y destaca la fraternidad que desprenden Iryna y
Alevtina pese a la situación que viven, así como señala
que no es necesario hermanarse para brindarles la ayuda
que necesitan.
“Iryna me hablaba de servicios públicos, de feminismo, de Smart cities, temas que compartimos”, señala
la alcaldesa Díaz. La única misión de las concejalas es
acabar con la guerra cuanto antes mejor y no solo ello,
sino no ser invadidos por la federación rusa y conservar
su autonomía.

Fraternidad entre ciudades
Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues de Llobregat, recibió
el pasado 11 de mayo, la visita de dos concejalas de la
ciudad de Bucha. Durante la intervención se pusieron
sobre la mesa diferentes puntos como la fraternidad entre ciudades, la actual situación de Bucha o las medidas
adoptadas para colaborar y ayudar dentro de lo posible
a las ciudades afectadas por el conflicto bélico. Las iniciativas de colaboración entre ciudades hermanas han
demostrado tener mayor eficacia y ser de gran importancia en estos momentos para el país ucraniano.
La ciudad ucraniana de Bucha, con cerca de 35.000
habitantes, ubicada cerca de Kiev, fue asaltada por las
tropas rusas a principios del pasado mes de marzo, y

tras cinco semanas de auténtica barbarie, poco a poco la
ciudad empieza un proceso de reconstrucción. Cuando
Iryna y Alevtina abandonaron su ciudad dejaron detrás
un sinfín de destrozos, por los que ahora luchan por encontrar una solución desde la distancia. Las concejalas
explican que muchos ciudadanos que no han abandonado Bucha se han encontrado en graves situaciones como
por ejemplo no disponer de electricidad.
“Un 80% de la ciudadanía ha marchado y una quinta
parte de las personas que se han quedado han sido torturadas”, explica Iryna. Uno de los mensajes de llamada
de emergencia de la visita es el de la necesidad existente en Bucha de enviar servicios de transporte. Los ciudadanos que residen en la ciudad necesitan transporte
público para poder desplazarse y camiones para poder
transportar la basura o para realizar otras labores. Actualmente, Bucha se encuentra en una etapa de reconstrucción de todo aquello que ha quedado destruido por
que la finalidad es conseguir que la ciudadanía vuelva y
ambas concejalas esperan una recuperación pronta.

Solidaridad con Ucrania
El municipio de Esplugues se ha mantenido desde el
primer momento accesible para ayudar contra la guerra
en todo lo que estuviera a su alcance. Hasta 25 personas
se coordinaron con el consulado de Ucrania con el objetivo que la ayuda enviada llegase con total seguridad.
En un principio el municipio, como muchos otros municipios de la comarca, inicio su colaboración solidaria
con aportaciones de ropa, y después con productos de
higiene para bebes y alimentos. Desde el 24 de febrero
que se inició el protocolo, se han empadronado en Esplugues de Llobregat hasta 60 personas.
Durante el proceso de recogida de material, el consistorio ha colaborado con la publicación de una guía de ayuda a Ucrania, junto con la colaboración de la Asociación
Cultural Taras Shevchenko. III
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Una solució adaptada a cada persona
L’equip del Centre de Dia Jardins de Corbera ofereix una àmplia
oferta d’activitats per enfortir l’autonomia i el desenvolupament
Tania Huertas
Directora Residència i Centre de Dia Jardins de Corbera

A

ctualment, vivim en una societat accelerada en
la qual els ritmes de vida adulta en edat laboral
condicionen enormement la forma de relacionar-nos amb la família, sobretot amb aquella
que viu fora del nucli familiar. Tanmateix, moltes vegades, funcions socials que eren cobertes pels membres
adults de la família, són realitzades per professionals externs, com és el cas de la cura dels infants o el suport en
les tasques de la llar.
Aquesta acceleració no és viscuda de la mateixa
manera per la gent gran que, conseqüentment, veu augmentada la possible vulnerabilitat davant situacions de
risc social i la soledat no volguda. També, en moltes ocasions, s’observa un rebuig social cap als serveis residencials, fet que canvia considerablement quan es coneix i
es fa ús del recurs del Centre de Dia.
El Centre de Dia és un servei diürn que complementa
l’atenció de l’àmbit familiar, amb l’objectiu de mantenir
la persona en el seu entorn personal i, a la vegada, la seva
cobertura sanitària, social i emocional. Proporciona a la

El servei diürn manté els residents en el seu entorn personal i
alhora garanteix la seva cobertura sanitària, social i emocional

família un suport en la promoció del benestar i els aporta
tranquil·litat, tenint en compte que es tracta d’un servei
que compta amb l’experiència de professionals especialitzats, que treballen sota l’orientació de l’Atenció Centrada en la Persona. Alhora ofereixen accés a una àmplia
oferta d’activitats i facilitats adaptades a les preferències
i necessitats de les persones.
A la Residència i Centre de Dia Jardins de Corbera oferim el servei de Centre de Dia i comptem amb un
equip interdisciplinari format per Psicòloga, Treballadora Social, Educadora Social, Infermera, Fisioterapeuta i
Terapeuta Ocupacional, a més a més d’un equip gericultor qualificat i centrat en l’àrea assistencial, que treballen
conjuntament per oferir un ventall d’activitats i serveis
enfocats a enfortir l’autonomia i desenvolupament personal.
D’altra banda, el centre del Baix Llobregat disposa
d’instal·lacions dirigides a l’assistència de les persones
usuàries i completament adaptades. A part d’uns grans
jardins i zona a l’aire lliure que permeten gaudir de la
natura i la tranquil·litat de l’entorn, fomenten el moviment i l’exercici físic, afavoreixen la intimitat durant les
visites familiars i faciliten dur a terme activitats diverses
que requereixin en espais oberts. III

JARDINS DE CORBERA DISPOSA D’INSTALACIONS DIRIGIDES
A L’ASSISTÈNCIA I JARDINS A L’AIRE LLIURE
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MARÍA VASCO: Marxadora. Rècord estatal de ruta en 5, 10 i 20 km, bronze a Sidney 2000, i or a la Copa d’Europa 2009 i a la Copa del Món 2010
MARÍA MARTÍN: Coordinadora de la UCA del Complejo Asistencial en Salud Mental Benito Menni de Sant Boi

“Aquí los sanitarios no tienen tiempo
ni para verle la cara a los pacientes”

L

a psiquiatra María Martín es la coordinadora
de la Unidad de Crisis Adolescentes (UCA) del
Complejo Asistencial en Salud Mental Benito
Menni (Sant Boi de Llobregat), un centro pionero en España en la atención de la patología adolescente que, además, cuenta con la única Unidad de
Subagudos de Adolescentes a nivel español.
Marina Sánchez Tabuenca

T

ras 25 años trabajando en la UCA, la doctora
María Martín ha vivido de cerca los cambios
sociales -reflejados en las patologías de sus pacientes- y ahora, finalmente, ve cómo empieza a
prestarse atención a la salud mental y a la necesidad de
acabar con el estigma de los enfermos mentales.

¿Qué hacéis en la UCA y cuál es tu rol?
La UCA se creó en 1994 para atender a pacientes que no
podían ser atendidos dentro de la red por la gravedad o
complejidad de sus casos. Muchas veces vienen por el
fracaso de tratamientos previos. Tratamos a adolescentes con cualquier diagnóstico, pero lo que nos diferencia
de otros servicios es que podemos hacer ingresos más a
largo plazo en la unidad de agudos y de subagudos y eso
permite asegurar la estabilización. Yo llevo desde aqui
desde 1997 y, además de trabajar como psiquiatra, soy
la coordinadora de la unidad..

¿Ha habido una sobrecarga para los profesionales en UCA durante la pandemia?
Sobrecarga no, reorganización. No hemos visto muchos
más casos, porque hemos tenido que hacer aislamiento a
los pacientes y eso ha restringido la posibilidad de hacer
más ingresos, pero sí que se ha visto afectada nuestra
manera de trabajar: no hemos hecho salidas a la calle ni
hemos podido probar la vinculación en casa o en hospitales de día. Nos hemos quedado sin saber si la estabilidad que se alcanzaba aquí se prolongaba en su entorno.

En unos años habrá
muchas jubilaciones
y no se están aumentando
las plazas para el MIR

MARÍA MARTÍN TRABAJA COMO PSIQUIATRA EN LA UNIDAD DE CRISIS ADOLESCENTES DEL COMPLEJO BENITO MENNI DE SANT BOI DESDE HACE 25 AÑOS

¿Es frecuente el ‘burn out’ (estar quemado) entre los sanitarios?
Es muy frecuente. Esta profesión es muy vivencial, de
mucho compromiso, Durante la pandemia, la gente ha
arrimado el hombro todo lo que ha podido, los sanitarios
han doblado turnos y han padecido mucho: ver muertes,
jornadas extenuantes,… Se ha pedido apoyo a los gobiernos de las comunidades autónomas, pero no se ha
notado mucho, a buena parte de los refuerzos luego se
les ha despedido,… y esto decepciona mucho, quema
mucho y la gente se siente bastante mal.

¿El sistema permite vuestro agotamiento?
Por supuesto que el sistema permite que nos agotemos.
Por ejemplo, ahora se está viendo que en unos años va
a haber muchas jubilaciones y no se está aumentando el
número de plazas para el MIR. Los médicos de cabecera
tienen colas de hasta 60 pacientes. Es inhumano. Además de que, personalmente, sabe mal no poder atender a
una persona, desde el punto de vista profesional llegas a
dudar de si estás haciendo bien tu trabajo porque en cinco minutos no puedes hacer un diagnóstico diferencial.

¿Hay malas condiciones laborales en España?
Hay muchos profesionales que se están yendo a otros
países donde los tratan y pagan mejor. Aquí, los sani-

tarios ya no protestan por el sueldo, están protestando por las condiciones en las que trabajan, porque no
tienen tiempo ni de visitar a pacientes, ni de verles
la cara. Esto solo se puede arreglar con ayuda de una
buena política sanitaria. El sentir general es que el
sistema sanitario público está muy mal tratado.

En marzo de 2021, en el Congreso de los Diputados se lanzó un desafortunado “vete al médico” a Íñigo Errejón cuando habló de los suicidios que ocurrían en España. A partir de este
comentario, parece que se puso “de moda”
hablar de salud mental. ¿Ha supuesto esto un
cambio real en la asistencia?
Se ha dotado de más presupuesto a la salud mental, que
siempre es de agradecer. En el ámbito de la salud mental
de Cataluña sí se ha apreciado un aumento de recursos.
Lo que es triste es que todo esto se tenga que desencadenar a partir del comentario de un político en el Congreso. No sé qué tiene que pasar para que se consiga
sanear y cuidar la sanidad pública, ¿Que algún político
se ponga enfermo? ¿Que se ponga de moda?

Supongo que a nivel social ha supuesto un beneficio...
Que se hable más de ello puede ser bueno para que vaya
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MARÍA MARTÍN

No sé qué tiene que
pasar para que se
consiga sanear la sanidad
pública ¿Que algún
político se ponga enfermo?
desapareciendo o haciéndose menor el estigma y los tabúes que rodean a la salud mental. Un enfermo mental
es una persona como cualquier otra que tiene la mala
suerte de padecer un trastorno, pero no quiere decir que
eso lo vaya a invalidar como persona. Lo podrá invalidar tal vez en algunas habilidades o capacidades, pero
nunca como persona.

¿Qué crees que es lo que ha promovido tanto el
estigma de la enfermedad mental?
Todavía queda mucho de una tradición histórica de muchos siglos que sostiene que la enfermedad mental es
algo demoníaco, o que padecerla te transforma en una
especie de asesino en serie. Además, las películas y el
folclore popular muestran un aspecto de lo que es la
enfermedad mental y lo que son los enfermos mentales que no tiene mucho que ver con la realidad. Esta
situación no ha ayudado mucho. A mucha gente le está
costando tirar puertas abajo y que cesen el estigma y los
tabúes, tanto para los pacientes como para sus familias
y para la sociedad en general.

Ahora que se habla más de salud mental, también se está hablando de la necesidad de redudir la medicación y aumentar la terapia psicológica, ¿esto es siempre posible?
Hay un determinado grupo de enfermedades a los que
tienes que dar tratamiento farmacológico sí o sí. En una
segundo estadio se puede hacer una combinación de
ambas terapias para lograr una mejoría más sostenida
y más rápida. Pero hay casos en los que la medicación
está muy indicada y es la primera elección. No puedes
pensar que la psicoterapia es lo primero para tratar a un
psicótico que sufre alucinaciones. Cuando está en pleno
brote agudo, lo primero es tratarlo y medicarlo para que
la sintomatología vaya bajando y el paciente se sienta
mejor Y a partir de ahí, ya se pueden poner en práctica
terapias de índole psicológico.

¿Qué crees que falta en la formación de los psiquiatras?
En la formación MIR de psiquiatría no se imparten conocimientos del área cognitivo-conductual. Yo lo eché
de menos durante mi residencia: era todo muy biológico. Pero en el campo de la psiquiatría clínica también
hay que saber cómo actuar frente a los pacientes. Todo
lo que yo he aprendido de terapia ha sido por mi cuenta.
Esta especialidad médica no es como las otras, tiene un

LA COORDINADORA DE LA UCA COMPARTE EL SENTIR GENERAL DE QUE LA SANIDAD PÚBLICA ESTÁ MUY MAL TRATADA

componente filosófico y humanista.

En la atención a la salud mental y en tu especialidad, la psiquiatría, ¿hay mucha implicación
emocional?
Sí, sobre todo al principio, algunos pacientes te tocan a
fibra. A nivel personal, he visto pacientes en edades de
mis hijos que me han recordado a ellos y a veces me he
sentido pillada. Recuerdo el caso de una niña que me
contaba sus historias y yo notaba que había algo que
no funcionaba: no estaba atenta a lo que que me estaba
contando, sino a cómo me estaba afectando a mí su relato. No sé por qué hay pacientes que, por la manera de
hablar o por lo que te dicen, encienden algo en ti que te
hace revivir cosas personales. Al principio te cuesta más
tiempo reaccionar y centrarte, pero luego es más fácil.

¿Hay que marcar distancias en esos casos?
Evidentemente, es muy saludable poder decir “tú estás
ahí, al otro lado de la mesa, y yo estoy aquí” porque
si no no puedes hacer tu trabajo, porque piensas como
María Martín, como madre, como persona, no como
psiquiatra, como profesional. Y así no puedes hacer un
diagnóstico diferencial neutro ni puedes decidir cuál es
el mejor tratamiento ni hablar con la familia de manera neutra, sino que piensas como si formases parte del
conflicto. Y entonces no estás haciendo bien tu trabajo.

¿Cuál es el rol de la familia en el tratamiento al
paciente, en este caso, adolescente?
Es muy importante porque los adolescentes se están desarrollando dentro de la familia, que es un marco como
la fue la primera escuela para su propio desarrollo personal y social. En el seno familiar es donde los adoles-

centes aprenden y desarrollan su propia identidad: lo
que son, la manera de relacionarse con el mundo y con
ellos mismos y la manera de poder identificar lo que les
pasa. Si tienen una familia patológica, todos esos procesos, que son muy importantes para poder hacer una
maduración correcta, no se hacen. Hay dinámicas familiares que, como profesional, puedes mejorar y otras en
las que ya ves claro que no puedes incidir. III
LA CLAU

¿Qué necesitan los médicos
para trabajar mejor?
La psiquatra María Martín lo tiene claro, más recursos humanos y más formación: “Más psiquiatras
y psicólogos. En la UCA del Benito Menni tenemos
50 posibles camas y solo somos dos psiquiatras y dos
psicólogos y medio para la atención directa. Se van
creando recursos sanitarios y, por lo tanto, se necesitan más profesionales, pero luego también falta la
formación de esos profesionales. No se pueden hacer
políticas sin prevenir y prever el personal que vas a
necesitar. Yo creo que la sanidad y la educación, en
un sistema como el nuestro, deberían ser dos cosas
básicas que deberían tenerse en cuenta. La educación
pública está descuidada y con la sanidad está pasando algo parecido. No se encuentran psiquiatras, no se
encuentran psicólogos. ¿Por qué? Han surgido nuevos recursos y la gente ha ido encontrando trabajo,
pero a la vez hay lugares que se quedan despoblados
y hay problemas para cubrir vacantes”.
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El ‘reencuentro’ aviva la
Nit Empresarial de El Prat
La tercera edición del evento atrajo a
representantes de 140 empresas locales

Josep Esteve y Mecanizados Ruiz Reixach
premiados con el galardón Vicente Baltasar

Sonia Algaba Benito

E

l pasado 26 de mayo, el Prat Empresarial organizó la esperada 3ª Nit Empresarial después que
la pandemia obligase a cancelar todos los actos
previstos por la entidad. Durante el evento se
palpaban entre los empresarios las ganas de volver a reencontrarse tras las restricciones y también de compartir
las diferentes iniciativas que se estaban llevando a cabo
en los diferentes ámbitos de las entidades del municipio.
Los asistentes del acto degustaron de un catering
100% local, con tapas de 6 restaurantes pratenses como
K-Chopo, Jamoncito, La Capsa, o El Capitán Garfio, seguido de un plato principal y un postre del sector gastronómico del municipio.
Este 2022 ha sido creada la sección de restauración
de El Prat Empresarial, formada por los 15 restaurantes
más emblemáticos del municipio, e incluso se estudia la
viabilidad de crear un sello para aquellos restaurantes de
la ciudad que cumplan ciertos requisitos.
De todos los temas que tienen pendientes como empresarios, el presidente de El Prat Empresarial, Jordi
Morera, ha destacado el de la reivindicación social de la
empresa y la figura del empresario y el emprendedor, sobre el que ha destacado que hace años que lo tienen entre
manos y que no han solucionado aún. En primer lugar,
ha reconocido la posibilidad que una parte de la falta de
reconocimiento social sea culpa de los empresarios, pero
también destaca que les hace falta ayuda por parte de las
administraciones.
Hasta 140 empresas acudieron a la cita en las instalaciones de Emilio Sánchez Academy, empresa socia de El
Prat Empresarial, donde las preocupaciones post Covid
y diversos asuntos empresariales estuvieron muy presentes. Jordi Morera, presidente de El Prat Empresarial
destacó en su intervención la importancia de trabajar en
conjunto por fomentar la imagen del empresario vinculada a la riqueza social, entre otros conceptos.
“Que las empresas tengan muchos beneficios en
tiempos buenos, es bueno para todos”, argumenta el presidente de la asociación, dado que los beneficios tienen
tres finalidades muy importantes: se invierten en la propia empresa; cuantos más beneficios, más recaudación
hace el estado y más se reparte la riqueza; y, por último,
sirven de cojín para los malos tiempos.
Morera ha señalado que hoy en día, después de 10
años de vida, se han asentado las bases de la asociación,
hecho que les ha permitido estar en aquellos espacios
donde pueden intervenir. En esta línea, también ha reconocido que su fuerza radica en los socios, personas muy
implicadas, que han colaborado en mantener la asociación hacia el futuro empresarial.

3ª NIT EMPRESARIAL DEL PRAT, EN LA EMILIO SÁNCEZ ACADEMY

ENTREGA DEL PREMIO VICENTE BALTASAR A MECANIZADOS RUIZ REIXACH

La 3ª Nit Empresarial del Prat ha contado con la presencia del alcalde del municipio pratense, Lluís Mijoler,
quien ha puesto el foco de su discurso en la sostenibilidad y las nuevas iniciativas. Mijoler señala que en un
“momento de cruce” como el actual, es importante centrarse en que el Delta y El Prat sean la puerta de entrada
al país y remarca la importancia de la innovación y una
modernización del sector económico.
La ponencia estrella de la noche fue a cargo de Damià
Calvet, presidente del Puerto de Barcelona, quien realizó
una presentación sobre el proceso de transformación del
puerto ilustrando imágenes anteriores al desvío del río
Llobregat, hasta las iniciativas sostenibles con las que
cuenta el puerto de Barcelona actualmente.
El acto prosiguió con una mesa redonda, con el secretario general de Industria, Raúl Blanco; y el secretario de
Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña,
Albert Castellanos, en la que mantuvieron una charla en
respuesta a las preguntas realizadas por los socios del
Prat Empresarial. Como colofón de la noche, se entregó
el premio Vicente Baltasar a la trayectoria empresarial al
promotor y constructor Josep Esteve, y el premio a la excelencia empresarial a la entidad pratense Mecanizados
Ruiz Reixach. III
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El primer coche catalán movido por
hidrógeno verde avanza en Sant Boi
La empresa local EVARM es pionera en transformar “a medida” los
vehículos diesel para que funcionen con gas menos contaminante

La firma creará alrededor de 30 nuevos puestos de trabajo con la
apertura de una planta de ensamblaje destinada a este proyecto

Esther Collado Ortigosa

L

a compañía Evarm ha desarrollado el primer coche catalán que funciona con hidrógeno verde,
un proyecto de R+D que han desarrollado gracias a la cooperación del Instituto Coreano de
Ciencia, y que ha contado con el apoyo económico de
ACCIO, la agencia para la competitividad de la empresa de kla Conselleria d’Empresa i Treball. Concretamente, la empresa samboyana ha recibido una ayuda
de 200.000 euros, una cantidad con la que ha logrado
finalizar este segundo prototipo de hidrógeno verde, el
cual produce cero emisiones contaminantes locales y
cero emisiones globales de CO2.
Anteriormente, la empresa ya había desarrollado un primer prototipo, el cual constaba de un motor
dual que funcionaba tanto con combustible biodiesel
e hidrógeno verde. Por tanto, esta nueva propuesta ha
logrado ir más allá y ha pasado a funcionar 100% con
hidrógeno verde, el cual EVARM considera que es “el
combustible alternativo más viable de cara al futuro”.
El proyecto de este primer coche movido por hidrógeno verde todavía se encuentra en desarrollo. Y
es que, pese a que ya han presentado el prototipo, el
Director ejecutivo de EVARM, Xavier Ribas, ha señalado que actualmente están “en búsqueda activa de
socios inversores”, de manera que por ahora siguen
trabajando “con la inversión de la propia empresa para
tener una homologación propia que nos permita adaptar vehículos y venderlos”. Además, EVARM ha declarado que tienen previsto crear alrededor de 30 nuevos
puestos de trabajo con la apertura de una planta de ensamblaje de 3.000 m2 en Sant Boi de Llobregat, la cual
destinarán a esta nueva línea del negocio.
Para dar a conocer este segundo prototipo organizaron una presentación del proyecto durante el mes
de marzo, la cual contó con la presencia del secreta-

El combustible
gaseoso reduce
las emisiones de NOx y
partículas hasta un 50%

PRIMER COCHE DE HIDRÓGENO VERDE DESARROLLADO EN CATALUÑA POR EVARM

rio de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos,
quien destacó que el trabajo que está llevando a cabo
EVARM “marca cómo debe ser la transformación del
modelo productivo y, en concreto, del sector de la movilidad y la automoción”.
Los inicios de EVARM
Aunque actualmente la empresa samboyana se encuentra trabajando con hidrógeno verde y ha desarrollado
su primer coche, esta ingeniería de integración está
especializada en convertir a Gas vehículos profesionales Diésel, lo que les permite reducir las emisiones de
NOx y Partículas hasta un 50%. Y es que la empresa
no suele crear vehículos propios desde cero, sino que
transforman los automóviles diésel a uno de gas natural, de gas licuado o de hidrógeno verde, motivo por
el que definen su trabajo como el de realizar “trajes a
medida”.
Además, el Director ejecutivo de EVARM ha señalado que la empresa está especializada principalmente en convertir “vehículos profesionales, es decir,
furgonetas, camiones y autocares”. Y es que, según ha
expresado, el motivo por el que decidieron crear este
proyecto empresarial es porque consideran que faltan
“soluciones serias y profesionales en el mercado”, y a
que, como cada vehículo profesional es diferente, “es
necesario crear una solución hecha a medida”.
La empresa lleva ofreciendo estas conversiones a
gas desde el año 2015, de manera que el primer vehículo que adaptaron fue un camión. Por lo que respecta al hidrógeno, EVARM se encuentra actualmente
trabajando para poder homologarlo “en cuanto esté la
normativa vigente”, algo que esperan que se produzca
este verano.

Impacto medioambiental del hidrógeno
Es importante tener en cuenta que no todos los hidrógenos son materias primas limpias, ya que, según indicó
la ONG ambientalista Greenpeace en 2021: “el lobby
del hidrógeno está formado en su mayoría por el lobby
del gas y por el de los combustibles fósiles en general”.
Además, criticaron que las energéticas utilicen un código de colores que “enmascara el verdadero impacto
medioambiental” que tienen, en lugar de reducirlo a los
términos de hidrógeno renovable e hidrógeno fósil.
Por este motivo, es importante señalar que el que
utiliza EVARM, el hidrógeno verde, es uno de los que
forman parte de los mencionados hidrógenos renovables, ya que se obtiene mediante energías eléctricas
que provienen de la fotovoltaica y la eólica. Según indicó Xavier Ribas, la “solución híbrida hidrógeno que
fabricamos para camiones Diésel elimina gran parte
de las emisiones de los gasóleos”, mientras que “en el
caso de los vehículos que fabricamos su modificación
al 100%, tienen 0 emisiones netas de CO2”. III
PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO, CON ALBERT CASTELLANOS
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El agua, clave en la transformación
ecológica de las ciudades
Aigües de Barcelona fija una estrategia para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas naturales

El cambio climático reducirá en un 22% la disponibilidad de
recursos hídricos en el litoral metropolitano en el año 2050

Redacción

E

l efecto conjunto de la emergencia climática,
el crecimiento demográfico y la contaminación
por la actividad humana supone un grave riesgo
para la naturaleza tal y como la conocemos ahora. Actuar ante esta situación no admite más demoras y
debe ser un compromiso colectivo.
La cuenca mediterránea es, precisamente, una de las
zonas más afectadas por el cambio climático. Todas las
previsiones apuntan a que el aumento de temperatura en
esta zona será un 20% superior al de la media del resto del planeta. Esto significa un desafío estratégico que
obliga a una nueva gestión, más sostenible y resiliente,
de los recursos naturales, empezando por el agua, un
elemento esencial para la vida.
El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año
se celebra el 5 de junio, lleva por lema en esta edición
“Una sola Tierra” y reclama cambios profundos en las
políticas y en nuestras decisiones para permitir una vida
más ecológica y sostenible.

de Acción Climática, que, en una primera fase, trabaja
con los proveedores de los operadores del ciclo integral
del agua con el fin de lograr el progreso climático de
manera colectiva. Se trata de desarrollar soluciones conjuntas, impulsar buenas prácticas, así como de conocer
y trazar planes de reducción de la huella de carbono,
trabajando firmemente para la descarbonización del territorio..

Camino hacia la neutralidad climática

Promoviendo ciudades resilientes y verdes

Aigües de Barcelona trabaja para ser un motor de transformación social, ecológica y digital. Con este propósito, en noviembre de 2021 aprobó su Política de Acción
Climática para liderar, de la mano de sus grupos de relación en el territorio, un cambio de paradigma en todas
las actuaciones que tienen relación con la emergencia
climática y la protección del medio ambiente. Una estrategia que tiene tres ejes: neutralidad climática, adaptación y resiliencia, e implicación frente a la emergencia
climática.
La compañía tiene definida una hoja de ruta para
alcanzar la neutralidad climática (emisiones de gases
de efecto invernadero netas iguales o inferiores a cero)
antes de 2050. Para ello, promueve la eficiencia energética y la implantación de placas solares y pérgolas
fotovoltaicas en sus instalaciones. También apuesta por
la producción de biogás en sus depuradoras de biogás
mediante la valorización de los fangos (un residuo rico
en materia orgánica). En 2021 logró producir de esta
manera 11.673.328 KWh de energía térmica en tres de
sus depuradoras, que además utilizaron todos sus procesos para generar 21.026.593 KWh de energía eléctrica
(equivalente al consumo eléctrico de estas plantas durante 150 días). Un ejemplo de economía circular, valorización y reutilización de los residuos y autosuficiencia
energética.
Alcanzar la neutralidad climática es un reto colectivo. Por esto, la compañía ha lanzado en mayo un Hub

El cambio climático provocará, según la Ageència Catalana de l’ Aigua, una reducción del 22% en la disponibilidad de recursos hídricos en el litoral catalán en 2050.
Ante esta situación, regenerar el agua (sometiendo el
agua depurada a un nuevo tratamiento para que se pueda
reutilizar) es la manera más sostenible y resiliente de
aprovechar los recursos existentes. Aigües de Barcelona
consiguió regenerar en 2021 un total de 38 hectómetros
cúbicos de agua. Hasta ahora, los usos más demandados
del agua regenerada son ambientales, como el mantenimiento del caudal ecológico del río Llobregat o la inyección en los acuíferos para evitar la intrusión salina,
y los agrarios, como el riego del Parc Agrari del Baix
Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant
Vicenç dels Horts.
La protección de la biodiversidad y del denominado
‘capital natural’ (un concepto que engloba también los
bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas) es
vital en el nuevo contexto. La biodiversidad, por ejemplo, es clave para el mantenimiento de la calidad de las
fuentes de las cuales mana el agua. Aigües de Barcelona
tiene en su ADN proteger la riqueza natural en todos los
espacios del ciclo integral del agua, especialmente en
los situados en la Xarxa Red Natura 2000 (zonas protegidas o con presencia de especies amenazadas).
Aigües de Barcelona está naturalizando las instalaciones del ciclo del agua con medidas como la elaboración de diagnósticos y planes de acción de biodi-

ARRIBA, CANAL DE LA INFANTA.
ABAJO, PLANTA POTABILIZADORA (ETAP) DE SANT JOAN DESPÍ

versidad, la gestión ecológica de las zonas verdes, la
eliminación del uso de fitosanitarios o el control de especies invasoras a través de un programa y metodología
propia.

Implicación climática
Para hacer frente a la nueva situación marcada por la
emergencia climática, es necesario también reformular
cómo vivimos, trabajamos y nos desplazamos. Un claro
ejemplo de dicho compromiso es la progresiva implantación del teletrabajo en las oficinas de la compañía. Aigües de Barcelona ya estableció antes de la pandemia
un día de teletrabajo para extender una cultura corporativa coherente con la emergencia climática. Este año
se ha ampliado a tres días la opción de teletrabajar, lo
que equivale al 60% de la semana laboral. Esta medida permitirá reducir en un 39% las emisiones de CO2
anuales derivadas de los desplazamientos por trabajo,
lo que supone una reducción de 430 toneladas de CO2
equivalente, o lo que es lo mismo, reducir el carbono
que absorben en un año unos 870 árboles.
Asimismo, la compañía está implementando programas de capacitación internos, para la plantilla, y externos, dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de sensibilizar sobre las causas y efectos del cambio climático y
realizar una llamada a la acción por el clima. III
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Lucha global e individual contra el desperdicio alimentario

L

os hogares españoles tiraron el año pasado casi 1.400
millones de kilos de alimentos a la basura, lo que genera
un enorme impacto ambiental, ya que el desperdicio de alimentos representa un 10% de las emisiones de gases de
efecto invernadero..
El desperdicio comienza en el campo, continua por la
industria y finaliza en los establecimientos comerciales.
Se trata de un fenómeno más frecuente en los países
desarrollados, donde se desechan un montón de alimentos por no cumplir determinados requisitos estéticos, al
haberse deteriorado o considerar que no son aptos para la
venta, aunque se pueden consumir perfectamente.
Resulta paradójico que millones de personas pasen
hambre en el mundo, mientras los gobiernos buscan soluciones a la abundancia alimentaria. En los países menos
desarrollados se desperdicia comida, pero por una razón
completamente diferente, como es la falta de recursos y

tecnología para su almacenaje, procesamiento y distribución.
La cuestión es que no existe una verdadera conciencia
de que tirar comida a la basura sea un problema global y
mucho menos individual. Salvar comida, donar y darle un
segundo uso son algunas de las soluciones que distintas
organizaciones promueven para concienciar sobre el desperdicio alimentario. Se trata de medidas que pretenden
implicar a los consumidores en esta lucha global.
La nueva legislación de “Prevención de las Pérdidas
y el Desperdicio Alimentario” establece que los agentes
implicados en la cadena alimentaria deberán contar con
un plan de prevención para evitar el desperdicio. Para ello
establece un orden de prioridad, según el cual la alimentación humana está en primer lugar. Además, la industria,
la distribución, la hostelería y la restauración suscribirán
convenios de colaboración con las organizaciones recep-

col·laborador i llicenciat en geografia i història

adie niega que el veganismo tiene muchos observantes.
En España del orden de 240.000 seguidores ya no consumen alimentos de origen animal. Es una de las doctrinas dietológicas que goza con más simpatías. Hagamos
un giro comarcal del tema. En los años 20, un italo-uruguayo,
Nicolás Capo (1889-1977), impulsó el naturismo, el vegetarianismo y sus discutidas dietas tropológicas. Fue
editor de la revista nudista “Pentalfa” (35.000 ejemplares) muy popular en ambientes anarquistas. El éxito de
su consulta le llevó a instalarse en la masia Can Torelló de
Gavá en 1929 para desarrollar en el llamado Pantheón,
un cúmulo de actividades socioculturales: bodas naturistas, banquetes vegetarianos, gimnasia y, por supuesto,
baños de sol y mar al aire libre, desnudos. También scelebró “encuentros en el bosque” en la Rabasada y Sant
Miquel del Fai. Hoy existen grupos de “abrazadores de
árboles”, los animales son “seres sintientes”, con cementerios (Torrelles) y legados; los ataques a “macrogranjas”

y mataderos no son extraños. El consumo de carne disminuye año tras año, ya lo recomiende Garzón o la OMS.
Capo al acabar la guerra civil fue represaliado y su
fondo documental yace en Salamanca. Can Torelló se
convirtió en cuartel de los antiaéreos que protegían el aeropuerto de El Prat y en democracia fue cedido al Ayuntamiento de Gavà, que desarrolla un proyecto deportivo.
Durante años en Barcelona se han desarrollado iniciativas medioambientalistas, ferias naturistas “Bionatur”
y la revista “Natura” con gran tirada hasta su extinción.
También los partidos de raíz ecologista, han sido fagocitados por partidos de izquierdas que una vez en el poder limitan sus exigencias. La medicina homeopática sin
desaparecer es cuestionada; sin la saña que se empleó
contra Nicolás Capo, inhabilitado y con su consulta expropiada y exorcizada por el obispo Modrego.
En las pinedas de Gavà hay lujosas residencias; un
camping de Agbar y un espacio donde se celebra la “fi-

Sexo y amor

L

toras de alimentos. Asimismo, en el caso de alimentos no
vendidos, pero en buenas condiciones de uso, la ley obliga a transformarlos en alimentos procesados. Finalmente,
cuando no resulten aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación de animales o fabricación de piensos, para fabricar
combustible o como recursos para la industria.
La norma prevé que las empresas distribuidoras de
alimentos promuevan, con las administraciones, la venta
de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
Se trata de que los diferentes establecimientos de hostelería y restauración, e instituciones como residencias de
mayores, centros sanitarios y educativos, dispongan de
programas de prevención y reducción de las pérdidas y el
desperdicio alimentario, que cumplan el orden de prioridades establecido por la ley. III

Más que nudistas

Lluís Mª Estruch

N

Fernando Martín
oficial de notaría e ingeniero técnico

os abusos y violaciones de chicas menores perpetrados
por grupos de chicos, también menores están escandalizando a la opinión pública. Las noticias aparecidas en
las últimas semanas en los medios de comunicación así
lo confirman. El debate social está generando muchas críticas
en diferentes ámbitos: los referentes y la educación familiar,
los móviles a tan temprana edad, el consumo pornográfico, la
exposición hipersexualizada, el relativismo en la concepción y
en las relaciones afectivo-sexuales.
Evidentemente, las causas del fenómeno no son sencillas en cuanto a sus orígenes, ni tampoco en su desarrollo a través del tiempo. La sexualidad es una cualidad
constitutiva en toda persona y, como tal, debe poder expresarse en toda su plenitud; pero no sólo como mecanismo de placer y de consumo egoísta. La sexualidad no
puede desprenderse de aquello que la lleva a su plena
expresión: el amor.

esta de la rosa socialista”, que cotiza para los aspirantes
a la política profesional. También aquí la ampliación del
aeropuerto tiene a sus máximos detractores por la molestia acústica.
Las leyes prohíben ir desnudo por las calles, aunque
existen incumplimientos puntuales y personajes populares que desafían las normas. Sin embargo es innegable
que la vestimenta actual, roza los mínimos textiles en
muchos casos. En estros tiempos, Capo y sus nudistas
no necesitarían ya recluirse.
La fe y la autoconvicción casi fanática de los años
30 en temas de opción libre y estilo personal de vida se
ha debilitado por su falta de proyección política. El credo
anarquista, tan potente antaño en el mundo latinoamericano, ha casi desaparecido. Los descendientes de Capo
regentan un restaurante vegetariano en Barcelona.
Y luchan por reeditar sus obras, pero no la revista
nudista “Pentalfa”. III

Pere Rovira
mossèn de la parròquia antoni maria claret de sant boi

La pornografía, tan generalizada en nuestra cultura,
lleva al ser humano a la total división entre el sexo y el lenguaje del amor. Dicho de otra forma, la pornografía convierte al otro, generalmente a la mujer, a ser considerado
como un objeto de placer sin ningún vínculo de relación
psico-afectiva, a cosificarlo sin más, menospreciando la
responsabilidad y el compromiso de la relación interpersonal.
El acceso a los móviles y, por tanto, a internet a tan
tempranas edades como sucede actualmente es un factor que facilita entrar en un mundo de oscuras intenciones, para el que los menores no están ni preparados.
Tampoco tienen criterio crítico para filtrar aquello que
es banalizado. Este acceso cada vez más generalizado
comporta consecuencias en las relaciones sexuales (ya
sean consentidas o no). Un uso irresponsable del móvil e
internet no exime a aquellos que lo han facilitado (los pa-

dres). Comprarle un móvil a un menor implica introducirlo
en un mundo donde la miseria humana es presente en
sus diferentes manifestaciones (la pornografía, las redes
anónimas, las modas ideológicas, etc.).
A veces, de forma muy sutil, las películas y las series
televisivas conciben las relaciones sexuales como una
mera actividad, desprendiéndolas de toda implicación
que subraye el respeto, la donación, la dignidad del otro,
la responsabilidad posterior (embarazos) o el compromiso duradero (probar, gustar y rechazar)
El fenómeno que está aconteciendo en estos últimos
tiempos, las violaciones a menores, nos debería conducir
a una seria reflexión sobre sus causas y todo aquello que
las facilita o alimenta. Ser espectadores pasivos comporta una cierta complicidad para que esta sociedad genere
pequeños “monstruos” que desprecian algo tan hermoso como son las relaciones sexuales por AMOR. III
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La sanidad pública sigue ‘en lista de
espera’ a riesgo de acabar en la UCI

C

oronavirus. Un vocablo que cada vez asociamos
más a desolación. El covid-19 se ha revelado
como peor aún que el caballo de Atila, de aquel
que se decía que allí donde pisaba no volvía a
crecer la hierba. Y es que el covid-19 no solo ha causado
estragos entre la población, con millares de fallecidos e
innumerables contagiados, sino que ha actuado como una
bomba de racimo sobre el sistema sanitario público, que
ha puesto aún más en evidencia sus longevas vergüenzas:
las eternas listas de espera, las consultas exprés que no
quieren ni galenos ni pacientes, el desamparo que provoca
la brecha digital, sobre todo, en las personas mayores, los
salarios bajos, las políticas partidistas…
También la deshumanización en el trato con el paciente ha crecido a un ritmo tan vertiginoso como las restricciones y las cuarentenas, dejando escenas insólitas de centros de atención primaria (CAP) sin enfermos pero con el
desesperante sonido de fondo de los teléfonos que suenan
y suenan sin que nadie los descuelgue. Porque conseguir
una cita previa por esa vía, resulta a veces milagroso. Solo
los dotados de la paciencia del santo Job, resultan elegidos
Con la pandemia también han quedado más en evidencia, las carencias en inversiones, el desaguisado provocado
por años y años de recortes presupuestarios e incluso por un
cierto cansancio emocional del personal sanitario, fruto de
interminables jornadas de trabajo remuneradas de aquella
manera facultativos, enfermeras y auxiliares (también de
geriatría). Una prueba del hartazgo de los profesionales es
que los estudiantes de Medicina que aprueban el MIR con
mejores notas no quieren plazas como médicos de familia
en atención primaria y muchas de los puestos ofertados
se quedan vacantes, según un reciente estudio publicitado
por los sindicatos médicos. Y es que los futuros médicos

LAS CONSTANTES VITALES DEL SISTEMA SANITARIO NO RESULTAN DEMASIADO ESPERANZADORAS

están diciendo NO a un sistema que los va a exprimir hasta
el límite, están diciendo NO la precariedad antes incluso
de firmar su primer contrato laboral Prefieren dedicarse
a la cirugía estética, la especialidad con más caché. Este
escenario tan poco esperanzador, ¿es también el de la sani-

La salud tiene que ser la prioridad

Manuel Reyes
portavoz del pp en castelldefels

L

os dos últimos años han venido muy marcados por la
grave crisis sanitaria que ha producido el Covid-19 a nivel mundial, y que obviamente, también ha impactado
en nuestro territorio.
El govern de la Generalitat de Cataluña no tiene entre sus
prioridades el invertir suficiente en la comarca del Baix Llobregat, probablemente porque ellos creen que quienes les votan se
encuentran en otras latitudes de nuestra Comunidad Autónoma.
Unas de las inversiones más necesarias son todas aquellas
que se refieren al ámbito de la salud y del cuidado de las personas. No en vano, nuestra población cada vez está más envejecida y las necesidades irán in crescendo en los próximos lustros.
Durante la pandemia vimos la necesidad de tener más profesionales del ámbito sanitario en el territorio, además de las
instalaciones adecuadas. Ni lo uno ni lo otro están suficientemente dotados en Cataluña en la actualidad. Pero ni el gobierno
autonómico, ni en muchos casos los gobiernos municipales han

dad pública en el Baix Llobregat y L’Hospitalet? ¿Hay que
resignarse a que la situación también se vuelva endémica
ly lleve al sistema sanitario catalán de cabeza a la UCI o
existen soluciones? ¿A corto o a largo plazo? ¿Unilaterales
o de consenso? El debate está servido. III

puesto el acento en esta materia.
Algunas ciudades del arco metropolitano, como es el caso
de Castelldefels, llevan más de 15 años reclamando un tercer

CAP para la ciudad. Pero ni el Tripartito (PSC, ERC y la antigua
ICV-Verds) ni luego ERC y Junts han hecho el trabajo. Tampoco
el gobierno municipal liderado por el PSC ha sabido poner en
valor las necesidades de la ciudad.
Debemos de devolver a la sanidad a la cúspide de las prioridades de cualquier gobierno. Reconocer el trabajo de los profesiones. Garantizar la atención presencial que garantice el acceso
universal al servicio, y no dejar atrás a miles de personas mayores
que sufren la brecha digital y no tienen los conocimientos necesarios para hacer cualquier trámite a través de Internet.
Nuestra comarca necesita más doctores, enfermeros y personal auxiliar. Debemos mejorar los servicios de urgencias locales, y reducir las listas de espera tanto para las intervenciones u
operaciones como para la atención de los especialistas. El desafío es muy grande, pero si no lo hacemos nuestro sistema se
seguirá deteriorando. Es el momento de revertirlo. III
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Hacia un sistema de salud
integrador

H

ace unos días supimos que 200 plazas
de la convocatoria
MIR para la especialidad de medicina de familia
y comunitaria, justamente la
que tiene más déficit de profesionales, han quedado desiertas. Todo un síntoma de los
males que acechan a nuestra
sanidad pública post-pandemia: falta de inversiones y de
incentivos económicos y unas
cargas asistenciales excesivas
en muchos casos que son en
buena parte consecuencia de
esa cultura asistencial tan nuestra en la que anteponemos
lo paliativo a la prevención.
Al mismo tiempo, la pandemia ha reescrito las reglas
del juego, quizá para siempre, y nos deja un panorama
de sombras, pero también de
luces. Entre las primeras des-

taca la introducción de procedimientos telemáticos en los
centros de atención primaria
que la brecha digital ha convertido en barrera infranqueable para muchos de nuestros
mayores. Entre las luces,
como si quisieran recordarnos
que en toda crisis se haya la
semilla de un renacer, encontramos buenas iniciativas,
como la mejora de la atención
domiciliaria o el refuerzo de la
atención comunitaria con la
entrada en escena del bienestar emocional y los hábitos
alimentarios en las consultas.
Señales positivas que
unidas al prestigio incuestionable que los profesionales
de la salud se han ganado a
pulso durante los momentos
más duros de la pandemia
constituyen un buen punto
de partida para avanzar hacia

Per un nou pacte de salut

L

José A. Carcelén

primer tinent d’alcalde de sant boi

E

n parlar de salut, tots
pensem immediatament en equipaments
sanitaris, personal mèdic i conceptes relacionats
amb malalties. La pandèmia
va fer que les treballadores sanitàries passessin a ser heroïnes i herois silenciosos sent
aplaudits des dels balcons,
però malauradament les seves condicions laborals i les
ràtios que fan que les jornades siguin esgotadores no
es poden solucionar d’un
dia per l’altre i el govern treballa per solventar aquestes
injustícies.
La pandèmia ens ha fet
ser conscients, no només
de la nostra vulnerabilitat,
sinó també de la importància
de les coses quotidianes, de
poder disposar d’espais per
estar a l’aire lliure, en definitiva, una bona qualitat de vida
i gaudir-ne en plenitud. I per
aquells qui tenim consciència
de comunitat, ens ha fet veure

regidor d’erc a cervelló

també com les desigualtats fa
que molts ni tan sols puguin
plantejar-se aquests conceptes quan el més urgent és poder arribar a l’endemà i saber
que tindran un plat a taula.
Són aquests indispensables del dia a dia els que hem

de garantir per poder gaudir
d’una bona salut personal i
com a comunitat. I què podem fer des dels ajuntaments
per poder assolir aquesta fita?
Molt. Des dels governs locals
es treballa cada dia per mitigar els desequilibris socials i

poder arribar a les famílies.
Des dels governs locals
cal implementar planificacions
urbanístiques que facin respirables les ciutats, amables,
amb espais de lleure, de passeig, de joc per als més petits,
generant pulmons verds. I
també des dels ajuntaments cal cuidar el comerç
de proximitat.
Per parlar de salut, cal
fer-ho des d’un punt de
vista global, tot el que significa facilitar la vida de les
persones, la socialització i el
sentiment de comunitat, és
salut. És benestar, un benestar que ens dóna qualitat
de vida de la que descongestiona les sales d’espera
mèdiques. Un benestar que
evidentment, també passa per
seguir treballant per tenir una
assistència primària i uns centres de salut que dignifiquin el
treball dels professionals que
ens hi atenen cada dia. Tot
sumat és salut. III

Entre la saturación y la dejadez

Miguel García

Anna Martín Cuello

regidora d’acció ambiental, joventut, feminisme i lgtbi

a salut és un dret humà
fonamental que ha de
ser garantit per les polítiques dels governs.
No és un assumpte individual,
sinó que depèn de les condicions de vida que ens envolten.
Encara vivim una situació excepcional, on la pandèmia de
la Covid-19 ha provocat una
crisi sanitària, social i econòmica sense precedents i que
ha fet emergir les mancances
del nostre sistema sanitari i
sociosanitari.
Les dràstiques retallades
dels Governs de Catalunya i
de l’Estat Espanyol des del
2010 han comportat un deteriorament progressiu del sistema sanitari, posant-lo en greu
perill, i amb una sobrecàrrega
intolerable per a les professionals sanitàries i sociosanitaris.
L’atenció primària, que

una visión más integradora
de la salud basada en el bienestar físico y el emocional.
La igualdad de oportunidades
en salud a lo largo de la vida,
una transformación digital inclusiva, la investigación y la
innovación y la revalorización
de los y las profesionales sanitarios son los retos de este
momento. Para afrontarlos es
indispensable, por un lado,
que la Generalitat, como administración competente en
este caso, incremente su
aportación a la salud pública
pasando del 17% al 25% del
presupuesto, una medida que
nos homologaría a los estándares europeos. Y por otro,
fomentar la cultura de la prevención: ser corresponsables
de nuestra propia salud nos
hace resilientes ante nuevos
posibles retos sanitarios. III

Què fer des del món local amb un
nou punt de vista global Josep-Ramon Mut

representa la porta d’accés al
dret a la salut per a la majoria
de la població, ha estat de les
més afectades per aquesta
crisi. Moltes treballadores, en
un context d’extraordinària
dificultat, han destinat el bo i
millor de totes elles, amb l’objectiu d’atendre en les millors
condicions possibles a la nostra ciutadania, salvant vides i
posant-ne en perill les seves.
Fet que mereix un agraïment immers pel seu gran
compromís, dedicació i valentia en aquests moments tan
durs i incerts que hem viscut
i encara patim.
La pandèmia ha mostrat
les debilitats del nostre sistema sanitari públic català i
ha reobert el debat sobre la
urgència de revertir les retallades i mancances, a través
d’un nou Pacte per a la Sani-

- el prat en comú

tat, que tingui en compte també l’atenció a la salut mental.
Cal augmentar els recursos econòmics, millorar les
infraestructures sanitàries i
promoure unes millores de les
condicions i recursos per a les
professionals. En l’àmbit comarcal, entre d’altres, reivindiquem la reobertura de tots els
CAPS i consultoris locals, la
recuperació de les visites presencials, el redimensionament
dels Equips d’Atenció Primària en funció de la població, la
recuperació de l’atenció ginecològica als CAPS i destinar el
25% del pressupost de Salut.
Perquè defensem i apostem per una salut integral al
llarg de la vida, on s’inclogui
l’àmbit social, d’educació i de
promoció d’una vida saludable i digna en totes les polítiques públiques. III

T

ras los recortes de
hace ya una década
y el ensimismamiento
independentista,
la
situación de la sanidad catalana es crítica, y la tensión
añadida de la pandemia no
ha hecho más que agravar
la situación. Esta realidad es
particularmente dramática en
la atención primaria, como
puede advertir cualquier
usuario y como denuncian
por activa y por pasiva los
profesionales sanitarios. El
sindicato Metges de Catalunya denunciaba recientemente el poco tiempo asistencial, la sobrecarga laboral
y las bajas retribuciones de
los médicos de familia que
se traduce en que quedaran
vacantes el 60% de las plazas
de MIR en Cataluña.
Por otro lado, los equipamientos sanitarios en municipios con gran densidad de
población como l’Hospitalet
son insuficientes y llevamos

portavoz de cs en l’hospitalet

años esperando equipamientos prometidos como los CAP
de Florida sur o San José.
Por si fuera poco, la política
urbanística del Ayuntamiento
no hace más que agravar la
situación. L’Hospitalet es el
municipio con mayor densidad de población de Europa
y el Ayuntamiento no hace

más que fomentar la construcción de miles de pisos sin
preocuparse ni en planificar
las nuevas necesidades de
equipamientos sociales que
genera semejante crecimiento
en un municipio ya de por sí
con los equipamientos muy

tensionados.
El problema, pues, no es
solo con la sanidad, ya el año
pasado el propio Ayuntamiento denunciaba que el 40%
de las aulas de la ciudad superaban la ratio de alumnos o
l’Hospitalet está por debajo de
la mitad de la media de plazas
residenciales para personas
mayores. Mientras tanto, la
reserva de suelo disponible
en la ciudad se va consumiendo con nuevas promociones inmobiliarias y el gobierno local prefiere destinar
el escaso suelo municipal a
grandes corporaciones que
le brinden titulares a la alcaldesa antes que a los equipamientos que necesitan los
ciudadanos.
Desgraciadamente, ni el
gobierno autonómico ni el gobierno municipal priorizan las
políticas sociales que necesitan los ciudadanos de l’Hospitalet, como es el caso de la
sanidad. III

																											
																											
																											
Junio 2022 - Número 179
																											
24

lll C O N E I X E M E N T
CasTECHdefels fa nou anys compartint
ciència, tecnologia i coneixements

															

El programa de la Universitat d’Estiu de la UPC vol acostar al públic
més jove al món de l’enginyeria de manera lúdica i desacomplexada

Comunicació Campus del Baix Llobregat

L

a Universitat d’Estiu de Ciència i Tecnologia, CasTECHdefels, arriba a la seva novena edició. Sembla
que va ser ahir quan l’Ajuntament de Castelldefels
i el Campus del Baix Llobregat de la UPC van iniciar la seva col·laboració amb l’objectiu de fer més accessible el coneixement sobre ciència i tecnologia a tot tipus de
públics: grans, joves, famílies, professorat de secundària,
adolescents, i petits. Tots tenen cabuda dintre les activitats
dissenyades pels experts de l l’EEABB i l’EETAC.
La UPC és la universitat pública de l’enginyeria,
l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Al Campus del
Baix Llobregat hi tenen seu l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels-EETAC i
l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes
de Barcelona-EEABB, ubicades en el Parc Mediterrani de
la Tecnologia-PMT. Les àrees d’expertesa de les Escoles
estan al voltant de les telecomunicacions i l’aeronàutica i
aeronavegació, així com la part d’agroalimentària, biosistemes i paisatgisme. Sectors diferenciats que conviuen en
harmonia, trobant oportunitats per créixer i desenvolupar
nous projectes i investigacions.
Des del Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels, acostem la tecnologia i la ciència, promovent
l’interès dels joves i les joves per l’enginyeria, i apropant
la Universitat a tothom. Per aquesta raó obrim aules, laboratoris i instal·lacions de les Escoles d’Enginyeria que
la UPC te a la ciutat, de la ma de professorat universitari
i personal expert relacionat. En aquests cursos i tallers,
eminentment pràctics, tindreu l’oportunitat de testejar,
manipular i despertar interessos. Fem l’aprenentatge significatiu, amb sentit, basat en l’experiència, aconseguint un
aprenentatge profund, constructiu i durador en el temps.
En paraules del delegat del rector al Campus del Baix
Llobregat, en José M. Yúfera, “les activitats emmarcades
dins la CasTECHdefels s’adrecen especialment a les nenes i els nens. Volem acostar al públic més jove al món
de l’enginyeria de manera lúdica i desacomplexada. Volem desmitificar algunes de les idees preconcebudes com
ara que l’enginyeria és un entorn eminentment masculí o
elitista acadèmicament. L’enginyeria és divertida, ajuda al
progrés de la nostra societat donant solució a problemes
quotidians i de futur, i per descomptat, no discrimina per
raons de gènere”. Les activitats es classifiquen segons el
públic al que s’adrecen.

Cursos i tallers per a professorat de primària i
de secundària
Micro:bit des de zero, amb una durada de 30 hores aquest

Es preten desmitificar algunes de les idees preconcebudes com
ara que l’enginyeria és un entorn eminentment masculí o elitista

curs facilitarà al professorat tant de primària
com de secundària explorar i comprendre les
possibilitats que ofereix aquesta placa. No
calen coneixements previs d’electrònica ni de
programació. Aquest curs està concebut per
oferir un accés ràpid als fonaments bàsics i
facilitar l’evolució cap a projectes més ambiciosos que podran desenvolupar el curs vinent
a les aules.

Matemàtiques i Covid
La pandèmia ha mostrat la importància de
les matemàtiques en salut. L’interès que ha
despertat en els joves és una oportunitat per
fer-los descobrir l’interès dels models matemàtics per descriure, per comprendre i per
preveure el comportament dels sistemes biològics, és una oportunitat per introduir una mica
el càlcul computacional o discutir què és la
intel·ligència artificial. Estudiarem una onada
de la pandèmia, descobrirem dos models matemàtics d’interès.Aquest taller que té una durada de 5
hores el durà a terme professorat del grup BIOCOMSC i
s’adreça especialment a professorat de secundària obligatòria i batxillerat.
Ambdues activitats s’inclouran a l’oferta de l’Institut
de Ciències de l’Educació de la UPC per tal que siguin
reconegudes com a formació permanent del professorat.

Cursos-taller Engineering and Science School,
adreçats al jovent de 10 a 18 anys
Enguany i, per primera vegada, oferirem activitats on les
nenes i els nens hi poden participar de manera autònoma a
partir dels 10 anys. L’oferta de cursos - taller se separa en
dues franges d’edat 10 a 14 i 14 a 18 anys.
Menjar és una activitat quotidiana on l’enginyeria hi
és molt present. Descobrirem què és l’Enginyeria Alimentària als laboratoris de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, coneixerem enzims,
aminoàcids i proteïnes i veurem quin és el seu paper, experimentarem amb ells i veurem les seves aplicacions.
En el camp de l’Enginyeria Aeroespacial aprendrem
com i perquè vola un dron així com quins són els seus
components. El farem volar, accedirem a les imatges que
enregistri la seva càmera i crearem projectes interessants
com ara drons de vigilància i seguiment. Farem el nostre
propi videojoc programant amb code i java o jugarem a
superar algunes de les proves a les què es van enfrontar
els herois clàssics, mitjançant l’aplicació de l’enginyeria.

Ciència en família
Tallers de dues hores aproximadament en els que els més
petits i petites, acompanyats d’un adult, experimentaran i

L’ENGINYERIA NO DISCRIMINA PER RAÓ DE GÈNERE

aprendran passant una bona estona en un ambient distès,
universitari i participatiu. Algunes de les activitats que farem aquest estiu amb els més menuts són:
Fem cosmètica amb plantes. En aquest taller de cosmètica natural aprendreu a fer les vostres pròpies cremes
corporals a base d’olis i plantes originals del nostre territori, tant dels nostres jardins com de plantes silvestres que
podem recol·lectar molt prop de casa.
Volant de peus a terra. Practica amb el simulador de
vol de l’EETAC
Cultiu in vitro. El cultiu de teixits vegetals permet
reproduir una planta a partir de qualsevol part de la mateixa. En aquest taller utilitzarem petits fragments de plantes ornamentals i mitjançant l’ús de tècniques asèptiques,
iniciarem la seva reproducció.
El llançament de coets a l’espai: pràctica amb coets
de vinagre i bicarbonat - Coneixereu els diferents elements
que intervenen en el llançament de coets a l’espai, i també
els principals tipus de coets que s’utilitzen .Tot el que hem
après podrem experimentar-ho mitjançant la construcció
d’uns coets que utilitzen una reacció de vinagre i bicarbonat com a propulsió.
Elaboració de sabons naturals Amb olis essencials i
glicerina fabricarem sabons que ens podrem endur a casa.
Ens explicaran què són els olis essencials i com s’obtenen,
i veurem alguna de les seves múltiples aplicacions.
I més tallers que encara estem acabant de tancar i que
aviat trobareu a la web del Campus:www.cbl.upc.edu amb
el formulari per inscriure-us. Reserveu les dates!
Del 27 de juny al 15 de juliol viu un Castelldefels ple de
ciència i tecnologia. III
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C U LT U R A
El asesino de la madre del Inspector
Pruna de Gavà se descubre en “Pactos”
Esta novela centra sus sucesos en Gavà, de forma que utiliza
acontecimientos históricos y escenarios reales

L

Esther Collado Ortigosa

a novela de género negro, Pactos, ha llegado este
2022 con una historia llena de misterio, intriga y
suspense para atrapar a los lectores en la historia
que envuelve a la muerte de la madre del Inspector
Miguel Pruna, quien tomará las riendas de esta investigación. Albert Villanueva ha reflejado su amor por el municipio de Gavà al centrar los sucesos en esta ciudad, un
lugar en el que nació y en el que sigue residiendo a día de
hoy.
El autor comenzó a escribir este relato en 2019, pero
debido a que sufrió un bloqueo creativo durante el confinamiento de la pandemia, no retomó la escritura de esta
historia hasta medio año después, de manera que finalmente la terminó durante el verano de 2021. Este es el
tercer libro escrito por Albert Villanueva, ya que en 2017
publicó el ensayo pedagógico Yo no quiero ir a esta escuela; y en 2019 una novela histórica titulada Por hacer a tu
muerte compañía.

Javier Cercas

J

avier Cercas (Ibrahernando, Cáceres, 1962) es un
escritor que lleva años instalado en el olimpo de los
novelistas españoles con más éxito en el mercado
literario. Desde que en 2001 su obra “Soldados de
Salamina” (Tusquets Editores) acaparase importantes premios (Salambó de narrativa, Crisol, Qué leer…) y haya sido
traducida a más de treinta idiomas, cada una de sus nuevas
publicaciones ha tenido una muy buena acogida tanto por
los lectores como por los críticos. De mis autores predilectospor diversos motivos que se complementan unos a otros.
Domina la novela histórica, subyuga con personajes que,
como Alatriste, ilustran una época tan apasionante como tenebrosa: la Baja Edad Media. Cambia de registro y pone en
juego a un protagonista como Falcó que maneja con maestría en el terreno de la novela negra.
He de confesar que no volví a leer a Cercas hasta varios años después. “El monarca de las sombras” (Random
House, 2017), como en “Soldados de Salamina” con la
Guerra Civil Española como escenario recurrente, supuso
mi reencuentro con su actividad literaria como novelista.
La lectura de esta obra me produjo un sentimiento contradictorio. Esperaba una novela al uso…y me encontré con
un trabajo en el que esencialmente exploraba en sus orígenes familiares (la muerte durante la guerra de un tío abuelo
suyo con solo 19 años) y de lo que para él significaba la
opción ideológica, claramente contraria a la de Javier Cercas, que su allegado defendió con las armas bajo la bande-

Miquel Pruna descubre que el fallecimiento de su madre no ha
sido por causas naturales, y decide liderar esta investigación

Pactos comienza a través de una
inquietante voz en off que expresa una
declaración de intenciones muy directa: “desde hacía cuarenta años tenía
claro que mataría a aquel hombre”. A
través de estas palabras nos presentan
al primer personaje sin desvelar su
identidad, logrando crear desde sus
primeras páginas la atmósfera de suspense que envuelve a esta historia.
A partir de aquí, el lector pasará a
acompañar al Inspector de los Mossos
d’Esquadra Miquel Pruna quien, tras
tratar un caso de asesinato, recibe una
llamada de la residencia Concordia de
Gavà que le informa sobre el fallecimiento de Josefa, su
madre. Esto marca el inicio de la trama principal de esta
novela, y es que, mientras Pruna se despide de su cuerpo,
descubre una señal que parece apuntar a que no se trata de
una muerte por causas naturales.

Además de este suceso, los primeros capítulos también presentan al lector la unión familiar que había entre el
protagonista y su madre, quien durante
su última visita le pidió que la llevara a despedirse de las Casitas de San
Rafael. Josefa vivió en este lugar hasta
los diecisiete años, cuando por motivos
que desconoce, su familia fue expulsada y separada, algo que siempre consideró una injusticia, motivo por el que
pidió de forma reiterada a su hijo que
buscara a quién lo hizo y por qué motivo. Esta inquietud acompañó a Miguel
Pruna tras la muerte de su madre, lo
que finalmente le empujó a intentar resolver esta cuestión.
Finalmente, destaca el hecho de que, pese a que Pactos
es una novela de ficción, esta juega con acontecimientos
históricos, escenarios y personajes que cuentan con cierto
apego con la realidad. III

RESEÑAS LITERARIAS
José A. Garrido
lector empedernido

ra de la Falange. El carácter intimista, puede
que marcado en exceso, y un cierto abuso
de lenguaje descriptivo, con párrafos interminables y ausencia de diálogo en la mayor
parte de la obra, me generaron una sensación de desencanto. Pero el respeto que me
merecen los escritores hace que lo de poner
cruces no va conmigo. Esperaba más del
Cercas que yo intuía…y no tardó mucho en
aparecer. ¡Y de qué manera!
En 2019 obtiene el Premio Planeta de Novela con “Terra
Alta”, una obra que constituye el inicio de una serie que ya
va por su tercera entrega. En “Terra Alta”, descubrimos a
Melchor Marín, un mosso d’esquadra con un pasado especial y que, por razones que descubrirá el lector, destinado en
la comarca que da título al libro. Las pesquisas de los asesinatos de unas personas importantes de la zona nos llevarán
a conocer el entorno personal del agente y nos sorprenderá
tanto por sus métodos de investigación como por su propia
historia, llena de interrogantes y situaciones traumáticas que
explican el peculiar carácter del protagonista.
Con ”Independencia”, (Tusquets Editores, 2021), Cercas nos regala una novela con mayúsculas, con una trama
que aprovecha momentos políticos y sociales convulsos de
la sociedad catalana para construir un argumento, a partir
de un chantaje a la alcaldesa de Barcelona, que nos conducirá con un ritmo trepidante por los entresijos de las esfe-

ras de poder y por escenarios inesperados
y sorprendentes. A la vez, Marín, ahora con
destino en Barcelona, va descubriendo incógnitas de su propio pasado y vive un presente junto a su hija Cosette que le ayuda a
comprenderse en una lucha interior que le
desborda.
“El castillo de Barbazul” (Tusquets Editores, 2022) es, por ahora, la última entrega
de los libros de la Terra Alta que protagoniza
el ya expolicía de los Mossos d’Esquadra Melchor Marín.
Instalado en Gandesa, capital de la comarca, vive una plácida existencia que transcurre entre su trabajo como bibliotecario municipal, el cuidado de su hija Cosette y la relación
amorosa que mantiene con Rosa Adell, hija del matrimonio
que fue asesinado y constituyó el origen de la trama del primer libro de la serie.
Toda la armonía en su rutinaria vida se derrumba cuando su hija desaparece durante un viaje de fin de estudios a
la isla de Mallorca. Melchor Marín, junto a sus antiguos compañeros del cuerpo, pone en marcha la maquinaria para
resolver el angustioso episodio por el que atraviesa su hija.
Una trama muy bien construida y que hace factible que
cualquier lector, aunque no haya leído las dos primeras
obras, pueda integrarse en el mundo vital del protagonista
de la serie. ¡Aguardamos con impaciencia el siguiente (???)
viaje de Javier Cercas a los parajes de la Terra Alta!. III
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La Farga renace con el innovador
espacio gastronómico ELEHACHE
El centro comercial cuenta con una nueva zona gastronómica con
una gran variedad culinaria

La luminosidad del espacio es el gran hecho destacable tras la
reforma de La Farga

Sonia Algaba Benito

E

l Centro Comercial La Farga ubicado en
L’Hospitalet ha vuelto a ver la luz con la innovadora reforma, pospuesta tras el estallido de
la pandemia de Covid-19. En enero de 2021 el
centro comercial inició definitivamente las obras de
cambio integral que ha tenido como eje central de la
reforma, la transformación de la fachada lateral en la 2ª
y 3ª planta de La Farga. Un año después se ha podido
realizar la presentación definitiva de la nueva imagen
de La Farga, que ha mantenido sus servicios durante
las obras.
La promotora encargada de realizar la reforma ha
sido Temprano Capital, con un presupuesto por encima
de 11 millones de €. Dentro del proyecto de reforma
destaca el reposicionamiento a nivel arquitectónico, estructural y comercial con el que se ha adaptado el centro a las nuevas tendencias comerciales, gastronómicas
y de servicios. Tras la reforma, el centro comercial pretende recuperar el protagonismo como un centro referente para la ciudad hospitalense.
La fachada lateral de las dos últimas plantas ha sido
descubierta, permitiendo así la entrada de luz natural y
abriendo el espacio hacia el exterior, con la creación de
un espacio común al aire libre, en el que se encuentran
restaurantes y terrazas. El principal objetivo de la reforma ha sido la eliminación de parte de la luz interior
para permitir que penetre la luz exterior a través de las
grandes cristaleras del techo y el lateral de la fachada.

NUEVA ZONA RESTAURADA DE RESTAURACIÓN DE LA 2ª Y 3ª PLANTA DE LA FARGA

Gran oferta gastronómica
La segunda planta del centro comercial está completamente destinada al entretenimiento y la restauración, con hasta 11 nuevos restaurantes y un “Street
Food Market” llamado Elehache y que ofrecen una gran
oferta gastronómica. La nueva zona de restauración,
conocida ya por ELEHACHE Street Food, la forman
diferentes gastronomías como Sushi Som con comida
asiática; Casa Carmen con deliciosos platos tradicionales; Poke House cargado de alimentos saludables para
todos los paladares; o la coctelería Anubis con cocteles
variados y shishas.
En este mismo espacio se encuentran los puestos de
Street food Gastrobar Parada 52, Wrap Chapa o El rincón de la abuela venezolana, entre otros.
Otra de las novedades, es la renovación de Cinesa
Luxe, que cuenta con 7 salas VIP y un Oscar’s bar. Los
antiguos cines de La Farga ya han pasado a la historia y
ahora la ciudadanía podrá disfrutar en el municipio de
un cine de primera.

Antonio Orozco inaugura La Farga

ESPACIO GASTRONÓMICO ELEHACHE DEL CENTRO COMERCIAL LA FARGA

El pasado 11 de mayo de 2022, el centro comercial celebró su reinauguración con la gran actuación
del hospitalense Antonio Orozco, quien reconoció que
cada vez que regresa a su ciudad, se siente de nuevo
como en casa y quiso recordar el inicio de su carrera
con la firma de sus primeros pasos en el mundo musical

en una discográfica cercana al centro comercial.
En el acto estuvo presente la alcaldesa de L’Hospitalet
de Llobregat, Núria Marín, que destacó la importancia
de “fer barri” y “fer cultura”; así como los presidentes
y gerentes del centro comercial como Enrique Biel, director general de Amalthea Retail Investments, compañía responsable del Asset Management y de la gestión
del centro comercial La Farga, que fija el objetivo de
la inauguración como “un punto de inflexión en una
ciudad deseosa de ver su centro renacer”.
La nueva Farga será el nuevo punto de encuentro de
la ciudadanía con las nuevas sesiones Vermú de Elehache, con grandes artistas como invitados para amenizar
el domingo de la ciudadanía de manera cultural y sin
perder el objetivo que marcó la alcaldesa de hacer barrio y hacer cultura. III

Necesitábamos un
centro comercial
más moderno y con
más luz y adaptado a las
nuevas necesidades

Núria Marín
Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat
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elll obregat Open Chess

Sant Boi, sede de la tercera edición
EL LLOBREGAT y MUNDO DEPORTIVO llegan a un acuerdo para
promocionar el emergente campeonato abierto de ajedrez del Baix

La gran maestra ucraniana Anna Muzichuk, excampeona mundial,
embajadora del torneo español de más nivel en los últimos 30 años

Redacción

E

L LLOBREGAT organiza del 30 de noviembre
al 8 de diciembre de este año la tercera edición del
campeonato internacional de ajedrez EL LLOBREGAT OPEN CHESS. La inscripción ya está
abierta para todos los jugadores federados, nacionales e
internaciones en: www.elllobregatopenchess.com
En esta ocasión la ciudad anfitriona será Sant Boi y las
salas de juego se encontrarán en el equipamiento municipal de Can Massallera, antigua fábrica textil, de hechura
modernista: Hilaturas Gossypium S.A (1921 -1973), fundada per Agustí Massallera i Castell. Hoy un gran centro
cultural y deportivo.
Esperamos superar el nivel de juego del 2021, edición
en la que, a pesar de las restricciones obligadas por el COVID, conseguimos celebrar con éxito la segunda edición
del open: sumamos en Castelldefels 157 participantes, 71
de ellos maestros, venidos de más de 41 países; resultó
ser el campeonato abierto de ajedrez, más fuerte de los
jugados en España en los últimos 30 años.
En esta tercera edición, volveremos a contar con un
grupo B de jugadores, con ELO internacional inferior a
2.100. La previsión es que, entre los dos grupos, contaremos con unos trescientos jugadores. Por ello, este año
contaremos con más superficie de juego (más de 800 m2)
y hemos duplicado el nivel de premios, hasta los 45.000
€ a entregar.
Ya nos han confirmado su participación dos grandes
maestros destacadísimos: el excampeón del mundo, Ponomariov, ucraniano, afincado en Euskadi desde hace
años (que repite; ya participó en la anterior edición celebrada en Castelldefels) y el jugador español mejor clasificado actualmente en el ranking mundial (número 38),
Francisco Vallejo.
En esta tercera edición hemos invitado a las herma-

INSTANTE DE LA EDICIÓN DE 2021 DE EL LLOBREGAT OPEN CHESS

ACTO DE LA FIRMA. A LA IZQUIERDA SANTI NOLLA, DIRECTOR DEL MUNDO DEPORTIVO; A LA DERECHA XAVIER PEREZ LLORCA, EDITOR DE EL LLOBREGAT

nas Muzychuk, para que nos ayuden a promocionar el
torneo. Estas dos jugadoras, también ucranianas, residen
temporalmente en Valencia, lejos de la guerra que atormenta a su país. Las dos realizarán diversas actividades
y jugarán simultaneas de exhibición. Concretamente la
gran maestra Anna Muzychuk, que fue campeona mundial femenina, será la protagonista de uno de los eventos
de promoción que estamos trabajando con MUNDO DEPORTIVO; hemos alcanzado un acuerdo con el rotativo
deportivo, y colaborará con nosotros en la promoción y
divulgación de las actividades programadas en el marco
de EL LLOBREGAT OPEN CHESS.
En esta edición, es voluntad de la organización acompañar el open con una serie de actividades de divulgación
ajedrecística que desarrollaremos desde el 1 de octubre

HOTEL EL CASTELL, ALOJAMIENTO OFICIAL DEL TORNEO

hasta la finalización del open: eventos a programar con
la comunidad educativa de Sant Boi, conferencias sobre
robótica e inteligencia artificial en colaboración con el
Ayuntamiento de Sant Boi, la Universidad Politécnica, el
Consorcio de la Zona Franca y empresas del sector tecnológico. En definitiva, actividades que den a conocer
el ajedrez como herramienta al servicio de la lógica y la
planificación estratégica; una herramienta que disciplina
las emociones, que enseña a tomar decisiones en un marco adverso, a resistir, a recuperarse de las derrotas, nos
disciplina para superar adversidades y nos motiva para
buscar el éxito.
Deseamos que esta tercera edición de EL LLOBREGAT OPEN CHESS, tenga la calidad acogida que ya
tuvimos en las dos ediciones anteriores. III

CAN MASSALLERA, SALA DE JUEGO DEL TORNEO
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Alba Petisco es fa d’or a Cottbus
La gimnasta de Sant Joan Despí brilla en l’exercici de terra i puja
al capdamunt del podi mundial per primer cop a Alemanya

El seu club, l’Esplugues Les moreres, celebra el seu exemple i lluita
per aconseguir ajudes reals destinades a les nenes de competició

Jordi Gispert Giron

U

na execució extraordinària”. “Figures d’una
gran dificultat”. És la veu de la megafonia al
pavelló de Cottbus, a l’estat de Brandenburg,
a l’est d’Alemanya. Es disputa el darrer dels
quatre dies del Mundial de gimnàstica artística amb la
participació de l’esportista de Sant Joan Despí, Alba Petisco, de 19 anys. “Eine sehr starke übung” (Un exercici
molt potent) diu textualment i amb èmfasi la narradora de l’edeveniment. La fantàstica actuació de Petisco,
d’un minut i 34 segons, s’emporta la medalla d’or entre
diagonals, triples salts i tumbarelles amb uns “aussergebundlicher” (extraordinaris) “landung” (aterratges).
Aquest merescut metall mundial -aconseguit el 27
de febrer- s’ensumava fa temps, d’ençà que l’Alba tenia
5 anys i arribava amb un serrell perfecte i estrictament
retallat al pavelló del Club Gimnàstic Esplugues. “No
em preguntis per què però ja en aquell moment vaig
intuïr que aquesta nena seria bona en la gimnàstica”,
assegura Lara Bonastre, directora tècnica de l’entitat
i primera entrenadora d’aquella menuda inquieta que
avui és ja una noia adulta i referent.

Un or i un bronze
Petisco afrontava el campionat, epicentre de la temporada, sense esperar gaire les medalles però amb decisió. I
nervis. “La pressió d’haver quedat primera i amb la millor nota a terra em va fer sorgir un neguit que no tenia
al principi”, reconeix la gimnasta de Sant Joan Despí,
Contra pronòstic va classificar-se per a tres de les quatre finals (terra, salt i barra d’equilibris): tercer graó del
podi en salt de poltre i la gloria daurada en els exercicis
de terra. El millor desenllaç possible. Abans de la gesta,
els peus descalços damunt del paviment blau, cap alçat
en la postura inicial i mà dreta avançada, protegida amb
la carrera. “Mentre dura un exercici no em costa concentrar-me. Miro de gaudir al màxim i de no pensar en
res”. diu. Poc abans del toc final amb un semiespadat i
braç al cel, arrenca progressivament l’aplaudiment dels
centenars de persones que poblen el pavelló i acava amb
un clam que és proporcional al mèrit.
Alba corre a abraçar-se amb la seva entrenadora,
comparteixen sensacions i felicitacions i intueixen sense dir-ho que algun premi podia valdre aquella bona
execució. La nota apareix en poc més d’un minut:
12.900. Se situa per davant d’Anastasiya Smantsar, la
bielorussa (12.400), i a gairebé un punt de l’holandesa
Tisha Volleman (12.133) i de Claudia Villalba (12.000)
la companya del Gimnàstic de Terrassa. Se li escapa un
somriure encara inconscient i es posa les mans al cap.
L’or mundial és el primer d’una gimnasta catalana i el
segon espanyol en una prova d’unes proporcions sem-

LA CAMPIONA MUNDIAL DE GIMNÀSTICA, ALBA PETISCO, JA APUNTAVA MANERES QUAN NOMÉS TENIA CINC ANYS , SEGONS LA SEVA PRIMERA ENTRENADORA

blants a la de Cottbus.
Entrar dins del grup selecte de gimnastes amb ressò internacional no és tasca senzilla ni pot assolir-se
amb un parell de dies. En la història més que centenària de l’esport i a nivell estatal, on únicament l’actual
president de la Federació Espanyola de Gimnàstica, el
madrileny Jesús Carballo (1996, 1997 i 1999), el català Gervasi Deferr (1999, 2002 i 2007) i la mallorquina
Elena Gómez (2002 i 2003) han aconseguit medalles
en mundials. La dedicació és condició imprescindible
i l’estructura no permet encara que els clubs, que són
eix de formació i eina primordial per a l’alt rendiment
i per la difusió alhora, rebin, com així succeeix i amb
normalitat a altres països, contraprestacions o facilitats
per poder dotar de sou o com a mínim de comoditats a
les noies que es preparen pel màxim nivell. L’única sor-

La gimnàstica és
plaer i diversió però
també m’ha fet més forta
i m’ha ajudat a madurar
com a persona

tida viable són els CAR, els Centres d’Alt Rendiment,
concentrats a Barcelona i a Madrid, uns complexos que
permeten compaginar estudis amb entrenaments i que
acullen tècnics especialitzats, instal·lacions àmplies,
material complet i complements tant necessaris i a disposició com són equips de fisioterapeutes, de psicòlegs
o nutricionistes.
L’Alba s’hi va traslladar a Madrid al 2018, amparada pels bons resultats aconseguits en la categoria Júnior
“No és fàcil ni físicament ni emocional. Tot és nou i
l’exigència és molt major”. Dins el pavelló de Les Moreres compartia pista i hi feia unes tres hores, però al
CAR tot s’amplifica i va cronometrat. A les 8h comença
el dia amb classe fins les 10:40h. D’11h a 14h sessió
matinal d’entrenament. Queda una hora per dinar i a les
15h cal tornar a l’aula per seguir els cursos respectius
fins a les 17h. La preparació de tarda, que treballa dexercicis de competició, es perllonga fins les 21h.
Sacrificis amb recompensa. “La gimnàstica i el ritme
de competició és per a mi plaer i diversió, però també
m’ha fet més forta i m’ha ajudat a madurar com a persona”. Tot això ho diu una adolescent que ja ha vençut en
el campionat d’Espanya (2020, Valladolid), que ha contribuit a la victòria de l’equip als Jocs Olímpics de la Joventut (2018, Buenos Aires) i que ha participat a Tokio
(2020/2021) amb l’horitzó de la seva primera olimpíada
(París 2024) i d’una segona (Los Ángeles 2028), si pot
ser amb les seves companyes de l’equip nacional: Laura
Bechdejú, Roxana Popa i Marina González.
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Tradició esportiva de 38 anys
Aquest fet, que pot semblar així dit comú i senzill, és
tota una heroïcitat i un premi a la constància i la insistència. Perquè el club, que tot i demanar-ho reiteradament no consta entre els que a Catalunya tenen consideració de Punt de Tecnificació, com seria el cas del
Salt o del Manresa, té els recursos limitats, escassos
patrocinadors, i aprofita cada actiu que ha de provindre
essencialment dels socis. L’administració va donar un
cop de mà ara fa quatre anys per canviar el paviment
i adequar-lo al terra homologat, amb més capacitat per
l’amortiguació, que afronten les gimnastes en competició. Fins ara, tanmateix, no ha concedit cap solució per
al problema principal que és l’espai.
El gimnàs, de 800 metres quadrats, és punt de trobada de tots els equips (escolar, federat, via base i via

Creix

olímpica) i del conjunt de les categories (des dels 4 o
els 5 anys i fins l’edat adulta), cosa que origina una saturació important entre les 17h i les 21h i obliga a entrenadors i a esportistes a adaptar-se a unes condicions
i a un equilibri força incòmodes. La Lara Bonastre, que
va ser també gimnasta al club, els tècnics i la coreògrafa
ho pateixen a diari: “l’avantatge d’aquest desgavell és
el fet que les petites poden prendre de model a les més
grans. L’inconvenient principal ateny la utilització dels
aparells, que tenen sempre alta demanda i poca disponibilitat”. Els esforços de la gent que treballa amb implicació superlativa fan que al final i malgrat tot, tothom
pugui gaudir i aprendre al màxim.
Les hores d’entrenament, de 2 a 5 en els grups escolars i fins a 25 per a l’alta competició, augmenten
progressivament des que les nenes entren decidides i
atrapades per la màgia que envolta aquesta pràctica que
és barreja de constància, equilibri, força, flexibilitat i
expressió. Això fa que puguin adaptar-se d’òptima manera a una exigència que va incrementant-se de manera
exponencial fins a l’elit. “L’important – segueix la Lara
– és crear una bona pinya entre elles. La gran majoria
s’inicien perquè saben que no volen fer cap altre esport,
i per tant el sacrifici no és tan gran perquè aquí hi fan
amigues i al final s’ho passen bé”. Dia a dia i sense
adonar-se’n, fan estiraments, rutines, preparació física
i treballen aparells concrets i fins i tot una vegada a la
setmana exercicis per a prevenir lesions. La constància
fructifica i genera resultats que són una obra mestra per
les condicions en què s’han assolit. El primer equip va
guanyar el curs passat la Lliga Iberdrola, la competició
estatal creada fa 4 anys per la Federació per fomentar la
difusió de la gimnàstica i fer-la més vistosa mitjançant
les eliminatòries i la competència entre els clubs. “Si volen més èxits i medalles cal promocionar i ajudar aquelles nenes que en una àmplia majoria es troben fora de
les minses beques que són per a les grans marques o per
a la promoció escolar”. Són paraules del Ricard Que-

CEFP
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93 66 22 11 3
informacio@escolesnuria.cat

EL CLUB GIMNÀSTIC ESPLUGUES ÉS EL BRESSOL ESPORTIU DE PETISCO

rol, lluitador en tots els fronts i president des del 2017
d’un club que com la majoria en la deficitària estructura
actual, treballa amb excel·lència però en la precarietat,
i és baula en la cadena que nodreix les ambicions dels
màxims dirigents amb feina bruta i poc recompensada.
Una institució que per desinterès i manca d’esforç públic acumula una llista d’espera de 80 nenes que han de
quedar fora perquè no tenen espai. “Cal promocionar i
esperonar amb fets i no sols amb paraules l’esport femení. Més enllà del que és futbol o el pagament, queda clar
que de moment importa poc”. III
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Les ambicions de Petisco, que segueix cursant un
grau en informàtica per poder tenir accés a una carrera
específica en l’àmbit de l’esport, rauen ara en un enfocament d’equip i se centren en catapultar el conjunt a
nivell estatal per mirar de fer el millor paper possible
dins el calendari que segueix amb l’Europeu de Munich
(11-22 d’agost). Una cita on caldrà obtenir una plaça
entre les 13 del davant per fer-se un lloc en el mundial,
que se celebrarà entre el 28 d’octubre i el 6 de novembre
a Liverpool. Serà aquesta ciutat anglesa la que donarà el
tret de sortida a una nova cursa que ja albira en l’horitzó
del llarg termini els Jocs Olímpics de París (2024).
El Gimnàstic Esplugues, bressol esportiu de Petisco
i de tantes altres joves, amb seu des del 2012 al complex
de Les Moreres, organitzarà per primer cop enguany
una fase del Campionat de Catalunya de categoria escolar i base. Un cap de setmana, del 18 i el 19 de juny, en
què la gimnàstica d’aquest país tindrà el seu epicentre a
la pista poliesportiva, l’única que compta amb una graderia habilitada, del complex de l’entitat de la comarca.
i referent.
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MARÍASÀLVIA:
ORIOL
VASCO: Santjustenc,
Marxadora. Rècord
pionerestatal
de l’esquaix
de rutaa en
Catalunya
5, 10 i 20i dues
km, bronze
vegades
a Sidney
campió
2000,
d’Espanya
i or a la(2001
Copa id’Europa
2010) 2009 i a la Copa del Món 2010

“Sóc un gran afortunat perquè he
dedicat la vida a la meva gran passió”

O

riol Sàlvia Corcoll (Sant Just Desvern,
1975) va iniciar-se en l’esquaix al moment que aquest esport sorgit al Regne Unit aterrava a la comarca amb només 8 anys. La seva trajectòria ha anat sempre
de la mà del club del seu poble natal, el Mèlich
Sports Club (l’antic Can Mèlich) i pot considerarse un pioner a Espanya i un model de referència.
Va ser campió d’Espanya el 2001 i el 2010, i va
batre tots els rècords en guanyar 13 anys consecutius el Campionat de Catalunya (2000 – 2012).
En el pla internacional, va romandre moltes temporades entre els 100 primers del rànking de la
PSA i el 2003 va enfilar-se fins al punt més alt, en
situar-se com a número 79 del món.

Jordi Gispert

T

reballador, inquiet, obert, actiu. Oriol Sàlvia no
és només un campió, és per damunt de tot un
gran apassionat d’aquest esport que va eclosionar a la comarca de la nit al dia, amb l’aposta
que es va fer centralitzada al Mèlich de Sant Just. És
marit d’una esquaixista i pare d’un campió de Catalunya, que ell mateix i de manera natural s’ha encarregat
d’acompanyar. Fa sis anys que va deixar enrere una
exitosa vida a l’alt nivell, Va exercir (2016 – 2018) com
a gestor esportiu al Ciutat Diagonal, l’únic temps, dos
anys, en què ha estat allunyat del Mèlich, casa seva i on
n’és ara mateix el responsable en la secció dw’Esquaix,
una feina que fa uns anys que complementa com a seleccionador estatal de les categories júnior (sub 19, sub
17, sub 15 i sub 11). És també Director Tècnic dins de la
Federació Espanyola, que fundada el 1983, manté encara
en castellà el vocable anglès “squash”, que és l’original
d’aquest esport jugat en interiors.

Com definiries, per bé que és molt obvi, què és
per a tu l’esquaix?
La meva vida. Ni més ni menys. M’ho ha donat tot: feina, vocació, família, educació… Em sento un afortunat,
perquè he pogut fer sempre el que m’agrada. No és senzill, has de ser-hi moltes hores, de gestió, concetracions,
entrenaments; i en festius, en diumenges, per vacances...
però què vols que et digui, jo em llevo al matí i no haig
d’anar a fer res que no em plagui.

Sí, però aquesta Setmana Santa, per exemple,
enlaire!
Vaig estar amb els nois i noies a l’Europeu Sub-19, a Ein-

dhoven. Em va dir la meva dona: “són 10 dies, serà dur”.
I sí, és clar, deixo els meus, no faig vacances… però començo la rutina i entro plenament en el meu món.

Al teu càrrec: Noa Romero, Ona Blasco, Hugo
Lafuente, Mario Pedrosa i Adrián Garcia. Més
discrets en individuals però quart lloc per
equips.
La Noa (Club Natació Sant Andreu) va arribar als quarts
de final i va fer un meritori sisè lloc. El nivell és bo i sobretot les ganes de competició. Perquè altres països tenen
millors condicions, beques òptimes, sous més elevats,
més instal·lacions, però aquí hi ha alguna cosa extra, ja
que es produeix un creixement en moments clau. Ho demostra aquest quart lloc. Vam guanyar a seleccions potents i amb tradició com la d’Irlanda o la de Suïssa, i vam
perdre únicament amb Anglaterra a les semifinals (1/2) i
per molt poc contra Holanda, l’amfitriona, en el duel que
decidia la tercera i quarta plaça. Vam tenir opcions de
podi i això és molt remarcable.

Has parlat de condicions. És que són insuficients aquí?
Podrien ser molt millors. Mai no podrà comparar-se
aquest esport en popularitat amb el tennis o el futbol,
no s’aspira pas a això. Però sí que és imprescindible
mantenir una estabilitat a l’alça després de la davallada
del gran auge de l’esquaix que va assolir el seu clímax
a meitat dels anys 90. No tenim la tradició que hi ha als
països nòrdics, o als estats que formen part de l’antiga
Commonwealth britànica. Però el que es té s’ha de cuidar. Jo vaig entrenar dos anys a Luxemburg i no hi ha
professional, pràcticament, que no pugui dedicar-se i
cobrar amb tranquilitat d’aquest esport. Aquí en canvi
no hi ha beques o només van dirigides a un selecte grup.
Hi ha d’haver la voluntat per part de l’administració, i
ajudaria força que això fos esport olímpic.

¿Ja hi ha hagut converses amb el COI per part
de la Federació Internacional (World Squash
Federation). Per què no es decideixen?

El Mèlich ha de
seguir sent el nostre
Atlètic de Bilbao, formant
i fomentant la promoció
dels jugadors locals

ORIOL SÀLVIA A LES INSTAL·LACIONS DEL MÈLICH SPORTS CLUB

És poc comprensible perquè més enllà d’Europa l’esport
té un gran seguiment arreu del el món. Cal fixar-ho
com un objectiu prioritari. Perquè d’aquí pengen beques
ADO, Alt Rendiment i difusió… encara que aquesta només tingui lloc en una única setmana d’olimpíada.

El teu fill, per exemple, podria participar-hi
Ja li tocaria! Si les gestions acceleren encara li queda
temps per experimentar-ho,

Oriol Sàlvia, júnior, ha quedat enguany, amb
14 anys, Campió d’Espanya sub 15 i sub 17. Ja
no és una promesa. Com ho portes això de ser
pare i entrenador alhora?
Molt millor del que em pensava. Ell va començar amb 6
anys perquè així ho va demanar expressament. Al principi vaig pensar de situar-li un altre entrenador. Però ha
estat ell mateix tan aplicat i convençut que la cosa ha
anat sorgint i evolucionant amb molta naturalitat. Hem
après a separar facetes. A la pista sóc l’entrenador, el
seu pare es queda fora. Miro de tractar-lo com un més,
tot i això és inevitable que sorgeixi aquell dubte del favoritisme. Sóc el seleccionador estatal! Així que quan el
convoco m’asseguro que està molt millor que els altres i
que pot fer un bon paper.

Clubs com el Terrassa (Marconi), el Rocafort,
el Sabadell, el Sant Andreu o el Club Natació
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Valoro haver-me
mantingut durant
molts anys, entre els 100
millors jugadors del món
Lleida lideren el panorama a nivell català. El
Mèlich va ser un dels pioners. Va ser seu dels
primers campionats d’Europa celebrats a Catalunya (1985 i 1990). Disposava de 20 pistes, i va
dedicar-se a difondre i a formar esportistes de
nivell. Ara els resultats competitius fa l’efecte
que han disminuït un xic?
És inevitable. Som l’Athlètic de Bilbao del nostre esport,
seguim la filosofia intacta de formar només a joves escolars i federats de casa nostra. Altres clubs contracten
estrangers per competir, i això és clar decanta la balança
al seu favor. Malgrat tot, l’equip sènior ha guanyat enguany la Lliga Catalana de 2ª, i la propera temporada ja
competirà al màxim nivell. Catalunya ha estat sempre un
puntal del panorama estatal, conjuntament amb Galícia,
amb Madrid, i ara també amb les Canàries. Així que la
competència és més complicada.

Hi ha molts joves que se’n van a jugar a fora o
que primen les competicions d’altres ciutats
abans que les de casa. Té un efecte negatiu això
per a la promoció del nostre esquaix?
És tot un problema. D’una banda és lògic que tothom
es busqui els diners. No és senzill introduir-se al món
de la PSA, que seria com el rànking ATP en tennis, per
entendre’ns. Si no hi ha cap patrocini, ni beca concreta,
has de fer front a uns viatges que al principi, fins que no
arribin els resultats, no generaran tampoc ingressos. Si
a un jove se li ofereix algun contracte serà molt difícil
que el rebutgi. Jo vaig competir un any a la Bundesliga,
amb l’Hamburg, però mai no vaig deixar de banda ni la
Lliga Catalana ni els Campionats d’Espanya. I quan em
cridaven a un torneig menor, me n’hi anava. El fet que
un campió participi en províncies on l’esport no té tanta
volada, contribueix enormement tan a la promoció com
a la dotació econòmica de les competicions de casa. És

SÀLVIA AL CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT ORGANITZAT A L’ILLA DIAGONAL AL 2014

un peix que es mossega la cua, perquè a Espanya ara
mateix es paga menys per competir. Tot plegat dificulta
més que abans la plena dedicació professional.

cuidar la dieta, els hàbits i la ment. No és senzill però tot
és voluntat i ganes.

Models universitaris com els nord-americans
no estarien malament…

No volia que ningú em guanyés!!... Encara tenia corda,
però és millor deixar-ho a dalt de tot. I jo ja tenia feina i
una vocació ben clara de futur.

Són una passada! Aquí els Centres d’Alt Rendiment van
sols dirigits a l’olimpíada. Allà cada universitat privada
compagina classes i entrenaments. Ara és clar, els preus
també són els que són. Copiar el mètode seria excel·lent!
No sé si ha de ser aquest un dels remeis, però el cert
és que encara ens falta molt camí per tal d’optimitzar la
compaginació.

Tu vas estudiar gestió esportiva mentre competies. Va ser dur?
Jo vaig tenir sort en el sentit que des dels 17 anys, i des
del Mundial Júnior Sub-17 a Hongria (1992), vaig poder
guanyar-me bé la vida a través de campionats, beques
de la Federació, contribucions del club, patrocinis i ingressos de tornejos. Però l’esquaix són 24 hores. Els entrenaments són exigents, però l’esport és tot el dia, i cal

Tu en tenies, perquè vas durar fins als 41 (2016)!
Per què prens la decisió en aquell moment?

Després de l’etapa júnior, marxes a Nova Zelanda a aprendre i competir. Hi veus una tradició
immensa i tornes ben convençut. A partir d’aquí,
jugues gairebé 24 anys com a professional. Què
destacaries més d’aquesta trajectòria que ha
marcat un precedent?
El rècord consecutiu com a Campió de Catalunya (2000
– 2012), i també els dos tornejos internacionals (2008 i
2010) disputats a les pistes del Club Esportiu Rocafort.
Però en primer lloc hi situo la constància dins el rànking
de la PSA. No valoro tant el fet d’haver arribat al número
79, això pot ser més o menys un fruit de la casualitat,
com sí haver-me mantingut durant molts anys, entre els
100 millors del món. III

