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nAbrera es el consistorio más

saneado de la comarca, mientras
que Sant Esteve es el que tiene
más deuda por habitante

Las cuentas
municipales,
a examen
PARA ELABORAR ESTE REPORTAJE SE HAN UTILIZADO LOS DATOS QUE OFRECE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF) EN SU NUEVO OBSERVATORIO DE CORPORACIONES LOCALES
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Tornada al cole

Amb els deures fets?
El nou curs comença amb les velles
reivindicacions d’evitar tancaments de línies,
abaixar les ràtios i lluitar contra la segregació

L’arrencada està marcada per la situació
política derivada del procés i l’impacte
que ha tingut els últims mesos a les aules

Redacció

S

etembre és un mes de retrobaments. El moment
de la tornada a la rutina després de les vacances
d’estiu, tant als llocs de feina com a les escoles i
centres educatius. En aquests últims, el nou curs
es presenta amb velles -i algunes de noves- reivindicacions per part de la comunitat educativa, i serà el primer
que afronti el nou director de Serveis Territorials del Baix
Llobregat, Francesc Ballester. S’han fet els deures de cara
al nou curs escolar?
A la reunió del Consell Escolar de Catalunya de finals
de juliol -l’òrgan consultiu i de participació superior de
l’ensenyament no universitari, presidit per l’hospitalenca
Anna Simó- el conseller d’Ensenyament Josep Bargalló
va explicitar que els objectius de cara al pròxim curs i a
la legislatura són “buscar l’èxit educatiu, la millora metodològica i un sistema educatiu inclusiu amb un projecte
de país”. Per la seva banda, el president de la Generalitat,
Quim Torra, va donar el seu “suport” a la comunitat edu-

FP dual: teoria i pràctica

E

l Baix Llobregat compta des del curs 20122013 amb una oferta de formació professional dual. Es tracta d’una modalitat que
s’adapta a les necessitats de les empreses,
mitjançant una implicació més gran d’aquestes en la
formació dels alumnes. Aquests, a més de portar a
terme els seus estudis, fan pràctiques remunerades
a empreses.
El curs passat 13 municipis de la comarca van
oferir FP dual amb 69 projectes i 351 empreses col·
laboradores, on van fer les seves pràctiques un total
de 529 alumnes, unes xifres més altes respecte del
curs anterior. Geogràficament, es distribueixen en
un pol al nord de la comarca al voltant de Martorell
-per l’influx de Seat- i a la part sud i central. III

¡

La comunitat educativa
vol que s’inverteixi el 6%
del PIB català en
educació: actualment
no arriba al 3%

cativa davant les “amenaces” dels últims temps, fent referència a l’aplicació del 155 i a la polèmica per presumpte
adoctrinament a les escoles catalanes arran dels fets de l’1
d’octubre. Per altra banda Bargalló, dies abans, va exposar
les principals línies de la legislatura, com ara posar fi a
la segregació escolar, col·locar l’escola com a “agent de
dinamització” als barris desafavorits, promoure “l’aprenentatge cooperatiu i en comunitat” i col·locar l’alumne
“al centre del sistema”.
D’aquests, ara mateix a Catalunya n’hi ha 1.567.561,
dels quals 1.071.673 són de centres públics, 368.351 de
concertats i 127.537 de privats, segons va especificar Bargalló el juliol. Al Consell Escolar, alguns sindicats van posar sobre la taula els eixos que consideren prioritaris per a
aquests alumnes. És el cas de CCOO, que va posar èmfasi
en la necessitat d’un “diàleg continu” entre la Generalitat i la comunitat educativa per “millorar l’educació” i les
condicions laborals dels professionals. A més, coincideixen en la necessitat de posar fi a la segregació escolar i de
“treure l’escola del conflicte polític” a través d’un diàleg
en el qual participi tota la societat. La federació d’Educació de CCOO està convençuda que “només es pot educar
en llibertat si tothom pot expressar la seva opinió i aquesta
és respectada” i que cal “pluralitat” per tal que una part de
la societat no senti “que l’escola, o algun dels seus components, la utilitza per als seus fins”.

Política a les aules
Una qüestió, la de la utilització política de l’escola, que ha
marcat l’actual curs escolar, tenint en el Baix Llobregat un
dels seus epicentres principals amb les presumptes humiliacions a fills de guàrdies civils per part de professors de
l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca després de
les càrregues policials de l’1 d’octubre.
En aquest sentit Rosa Berrio, representant del sindicat
USTEC al Baix Llobregat, defensa a aquesta publicació
que a les aules “s’ha de poder parlar de tot amb respecte”, i que van ser els mateixos alumnes, a moltes escoles
de la comarca i del país, els qui van demanar parlar de
què havia passat l’1 d’octubre. “Hi havia col·legis amb tot
trencat després de l’1-O, i els alumnes volien parlar-ne”,
remarca, alhora que sosté que “és difícil que un docent
pugui fer la seva feina si es deixen temes fora de debat”.
Sigui com sigui, Berrio lamenta que “fa temps que es
qüestiona la manera de treballar dels professors”. Per tal
d’evitar que els docents deixin de parlar de segons quines qüestions, el sindicat ha editat un llibret-guia on se’ls
hi dóna eines perquè perdin la por a tractar-los a classe.
Es diu ‘No et mosseguis la llengua’ i està disponible al
web del sindicat. “T’imagines un centre on no es parlés de
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què passa a la societat?”, es pregunta Berrio per justificar
l’edició d’aquesta eina per a docents.

Tancament de línies
Però la qüestió que sempre centra les reivindicacions de
la comunitat educativa i genera els tradicionals estira-iarronsa amb Ensenyament són els tancaments de línies.
Preocupa sobretot als nivells més primerencs, a P3, on de
cara al pròxim curs, i a falta que finalitzi el procés de la
matrícula, és probable que el Baix Llobregat perdi 6 línies. Segons les dades d’USTEC, es perdrà una línia de
preescolar a l’escola Jaume Balmes de Corbera, a la del
Castell Ciuró de Molins, a l’Escola Marianao i a l’Amat
Verdú de Sant Boi, mentre que dues línies més a Gavà i
Viladecans, que en principi perillaven, sembla que tenen
molts números per salvar-se.
Per tot plegat, Berrio critica el protocol d’Ensenyament pel que fa al tancament de línies. “A diferència de la
concertada i la privada, a l’escola pública es tanquen línies
de manera preventiva, segons la natalitat i la demografia”,
denuncia, una pràctica que suposa, tal com diu Berrio, un
“greuge comparatiu”. Quan es tanca una línia, afegeix
Berrio, “costa molt que es torni a reobrir”. És aquí quan es
produeix un “desviament” d’alumnes cap a la concertada
o privada. Qui també critica el procediment és el president
de la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat, Julián Carrasco, una entitat que treballa braç a braç
amb les AMPA. “A vegades es tanquen i es tornen a reobrir l’any següent i és un error, ja que després costa obrirla de nou”. Carrasco creu que seria “més fàcil” no tancar
la línia d’entrada i veure com evoluciona la matriculació.
A més, tant Carrasco com Berrio coincideixen en opinar que cal abaixar les ràtios i alerten de “massificació” a
les aules de la comarca, tant a primària com a secundària.

Més inversió i retallades
El nou curs també porta velles reclamacions, com ara l’increment de la inversió. Berrio recorda la recorrent reivindicació de la comunitat educativa de dedicar el 6% del PIB
català a ensenyament, tal com marca la llei. “Actualment
s’hi dedica un 3% aproximadament”, lamenta Berrio. En
aquesta línia, recorda també que els professors volen recuperar el que els hi van retallar amb la crisi i que es millori
la gestió de la borsa de treball, ja que, “en general”, diu, hi
ha “manca de docents per la mala planificació”.
Seguint amb les inversions, USTEC també posa
l’accent en les condicions de les escoles de la comarca
i reclama que s’adaptin per poder suportar temperatures
extremes, tant a l’hivern com a l’estiu. “Fa temps que reclamem que el departament faci un protocol per a quan
hi hagi temperatures extremes als centres educatius”, assenyala Berrio, alhora que també advoca per fer centres
inclusius per a alumnes amb discapacitat. III

USTEC: “Hi ha una
mancança de professors
per una mala
planificació

“Els nens han de viure l’inici de
l’escola com una cosa positiva”
Olalla Haro, viladecanenca amb més de 30 anys
d’experiència com a mestra i fundadora de
actividadesinfantil.com, ens explica les claus
perquè els nens comencin amb bon peu l’escola

“El que passa quan els infants comencen
el parvulari, i que els pares no veuen, és
que cinc minuts després que hagin marxat,
els petits comencen a jugar”

Carlos Manzano

O

lalla Haro, de Viladecans, va estudiar Magisteri
i es va especialitzar en Història, ha fet classes a
infants i joves de totes les edats des de Secundària fins a Infantil durant més de 30 anys i va
crear fa gairebé 10 la plataforma actividadesinfantil.com.
D’alguna manera l’ensenyament és i ha estat la seva
vida, per això, les seves recomanacions poden ser claus
perquè els pares que portin per primera vegada aquest
any els seus fills a l’escola ho facin de la millor manera i
amb la facilitat més gran possible.

Recomanacions per als pares i mares
Haro recomana “calma i tranquil·litat” per a tots els pares i mares que portin per primera vegada els seus fills
al parvulari, amb 3 anys, perquè és un “procés natural”.
L’angoixa no és bona consellera i moltes vegades, aquesta es transmet de pares a fills, creant un clima d’inseguretat a l’inici de la vida acadèmica dels més petits. “Hi
ha un procés natural d’adaptació a les escoles, amb molts
especialistes els primers dies per poder atendre tots els
infants i que l’entrada al parvulari no sigui traumàtica”,
emfatitza Haro, basant-se en els seus anys d’experiència
a l’etapa infantil i aclarint que durant la seva vida com
a mestra mai ha vist “cap trauma per començar a anar al
parvulari”.
A més a més, els pares moltes vegades no saben com
reaccionar i hi ha una tendència a pensar que el seu fill
estarà patint però, segons la mestra viladecanenca, el que
realment passa és que “els nens, cinc minuts després que
els seus pares hagin marxat, comencen a jugar i a conèixer coses noves, cares noves i a fer nous amics”.
D’altra banda, s’ha d’intentar no sobreprotegir els
nens –de la mateixa manera que tampoc se’ls ha de deixar oblidats– i això és clau perquè hi ha molts pares i
mares que “demanen entrar al parvulari i s’aferren al seu
fill o filla”, explica Haro. “Els nens han d’acostumar-se
a anar a l’escola”, afegeix.

Ensenyar que l’escola és un lloc divertit
Realment, l’angoixa i l’ansietat són nervis que es transmeten entre les persones, al cap i a la fi no deixem de
ser animals. Tanmateix, Haro aconsella que “els pares
estiguin tranquils” perquè “els seus nens estaran bé a
l’escola, després els aniran a recollir i els explicaran tot

HARO ÉS UNA DELS 19 ‘AMVAIXADORS I ANVAIXADORES’
DE VILADECANS, UN PROJECTE IMPULSAT PER
L’AJUNTAMENT PER PORTAR EL NOM DE LA CIUTAT
ARREU DEL MÓN. ES TRACTA DE PERSONES QUE
SOBRESURTEN EN UNA DISCIPLINA O CAMP CONCRET,
L’ENSENYAMENT, EN EL CAS DE HARO. I ÉS QUE LA SEVA
PLATAFORMA ‘ACTIVIDADESINFANTIL.COM’ TÉ UNS DOS
MILIONS I MIG DE SEGUIDORS

el que hagin fet”. És a dir, sempre “han de viure el començament escolar com una cosa positiva”.
Uns dies abans de començar P3, recomana Haro, els
pares han de “preparar els nens dient-los coses com ‘ui,
que bé que t’ho passaràs quan vagis al cole’ o ‘veuràs moltes coses i jugaràs amb altres nens’, perquè els puguin entrar amb bon peu a l’escola”. També comences a establir
una relació de comunicació perquè més tard el teu fill o
filla t’expliqui què ha fet al parvulari. Haro recomana ser
“una mica teatrero, una mica actor” perquè “has d’aconseguir que els infants s’emocionin” i entrin amb empenta i
tranquils en aquesta nova etapa de la seva vida. III
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L’Hospitalet escalfa
motors per al nou curs
Augmenten els grups de P3 i de 1r d’ESO
a la ciutat, mentre que l’oferta d’FP creix
amb dos cicles de robòtica i activitat física

L’any arrenca amb l’estrena del nou
Institut-Escola de Gornal i un altre
al barri de Santa Eulàlia
L’OFERTA D’FP A LA CIUTAT TAMBÉ AUGMENTA

Redacció

Per tal de donar suport a l’alumnat, aquest curs tornarà a acollir el programa d’auxiliars nadius de conversa
en anglès per a estudiants de secundària. El projecte està
consolidat i ha donat suport, de la mà de 13 auxiliars, a
2.170 alumnes d’ESO a 28 centres públics i concertats
de la ciutat.

A

rrenca un nou curs escolar a L’Hospitalet amb
novetats pel que fa als grups i altres projectes
que es portaran a terme. Pel que fa a l’oferta
educativa, destaca l’ampliació de grups de P3 a
les escoles públiques Josep Janés, Pere Lliscart i Prat de
la Manta. En total, de P3 n’hi haurà 56 a la pública i 38
a la concertada: 94 en total, dos més que el curs passat.
També hi haurà nous grups a nivells intermedis, de P5
a tercer de primària, a les escoles públiques Bernat Desclot, Bernat Metge, Josep Janés, Folch i Torres i Puig i
Gairalt. I ja a la secundària, en concret a primer d’ESO,
s’obriran grups al nou Institut Santa Eulàlia –amb equip
directiu nou i projecte de futures instal·lacions per atendre
el creixement de la població escolar del barri- i als instituts
Apel·les Mestres, Rubió i Ors, Eduard Fontserè i Gornal,
a més de l’escola concertada Jaume Balmes. En aquest nivell hi haurà 81 grups, 43 a la pública i 38 a la concertada,
cinc més que el passat curs. En aquest sentit, el curs vinent
assistirà al naixement del nou Institut-Escola Gornal, fruit
de l’ampliació de l’oferta educativa de l’Escola Gornal.
I pel que fa a la formació professional, destaca l’augment de l’oferta educativa amb dos cicles de grau superior, un de robòtica a l’Institut Llobregat i un altre d’activitat física a l’Apel·les Mestres, que acull per primer
cop estudis d’FP.
D’altra banda, a les escoles bressol públiques, tant les
de titularitat de la Generalitat com les de l’Ajuntament,
s’han omplert totes les vacants ofertes. Quant a les escoles
bressol i llar d’infants privades sostingudes amb fons públics, presenten alguna vacant no coberta.

Ciutat educadora
Una altra de les claus del nou curs és la continuïtat del
projecte de patis oberts a vuit escoles de la ciutat durant
els caps de setmana i festius de tot l’any: a la Pau Vila,
Pere Lliscart, Folch i Torres, Ramon y Cajal, Estel Can
Bori, Milagros Consarnau, Frederic Mistral i la Marina.
A més, uns 2.000 alumnes de 50 centres educatius de
la ciutat començaran nous projectes d’aprenentatge-servei a una quarantena d’entitats socials i educatives. De
fet, L’Hospitalet lidera la Xarxa Estatal ApS de Ciutats
Educadores, i va rebre el premi internacional a Rosario,
Argentina.
Pel que fa a les cooperatives escolars –promogudes

Fomentar la cohesió social

EL PROGRAMA DE COOPERATIVES ESCOLARS NO PARA DE CRÉIXER

a través dels projectes CUEME i EJE-, aquest nou curs
se n’incorporarà una altra, la de l’Escola Bernat Metge,
amb la qual n’hi haurà 15 de cinquè de primària a escoles
públiques de la ciutat i cinc a instituts públics.
Alguns alumnes de la ciutat arrencaran el nou curs havent participat en el Pla educatiu d’entorn, en el qual han
pres part 11 centres i un total de 110 alumnes. En aquesta
línia, el juliol va tenir lloc una aula d’acollida de Cultura
Tretze amb el suport municipal a l’Eduard Fontserè, amb
la qual s’han atès 40 joves nouvinguts al sistema educatiu.

Obres a 17 centres
durant l’estiu

D

urant els mesos d’estiu s’han portat a terme obres de millora a 17 centres educatius,
amb una inversió global d’1,85 milions
d’euros, dels quals l’Ajuntament aporta
631.167 euros i la Generalitat 1,22 milions. En concret, són 10 escoles i 7 instituts. Es tracta de les escoles Menéndez Pidal, Provençana, Josep Janés, Milagros Consarnau, Pau Sans, Bernat Metge, Busquets
i Punset, Frederic Mistral, Paco Candel i Joaquim
Ruyra, i els instituts Eugeni d’Ors, Margarida Xirgu,
Bellvitge, Rubió i Ors, Apel·les Mestres, Llobregat
i Pedraforca.

El nou curs escolar a la ciutat seguirà apostant per l’educació com a eina per a la integració. En aquest sentit, la
ciutat ha estat pionera a posar en marxa el Pla educatiu
d’entorn de treball en xarxa per fomentar la cohesió i
l’educació intercultural, alhora que lidera també la xarxa
europea Escoles de Música per al Canvi Social, a través de l’Escola Municipal de Música (EMMCA), que
col·labora amb vuit escoles de primària per difondre la
música. En aquest mateix àmbit, el Pla integral de les
Planes-Blocs Florida ha posat en marxa 15 accions en
clau educativa a la zona.

Pacte local per l’educació
Després d’un any i mig de la seva signatura, de les 155
mesures previstes, 25 ja s’han portat a terme i una cinquantena estan en procés. L’objectiu del pacte és garantir
el dret a l’educació de tots els ciutadans a través d’un model de ciutat educadora amb igualtat d’oportunitats, èxit
educatiu i convivència. III
Entre les accions destaca la retirada de plaques de
fibrociment i la realització de noves cobertes a les escoles Joaquim Ruyra i Bernat Metge i a l’institut Apel·
les Mestres, els últims centres de la ciutat que encara
tenien aquest material.
Les altres accions han consistit en la renovació i
millora de les instal·lacions de subministrament, mobiliari i cases de conserges. III
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Con el foco en la comarca

olver a empezar. Septiembre marca el inicio de un nuevo curso escolar, político,
laboral, deportivo… Tras el parón estival,
todo se vuelve a poner en marcha como un
engranaje que llevaba un tiempo sin funcionar a
pleno rendimiento: lento al principio, ágil al poco
tiempo.
Arranca un curso político que se prevé caliente, un año después de los hechos de septiembre y
octubre del año pasado y a las puertas del juicio
a los líderes independentistas encarcelados. Y no
solo por este motivo, sino también porque el curso finalizará con una nueva cita en las urnas. Las
municipales de mayo del año que viene prometen cambios en la composición municipal de los
ayuntamientos, y El Llobregat estará ahí para anticiparse –con la tradicional encuesta de intención
de voto que publicaremos antes de los comicios- y
explicar con posterioridad unos resultados que se
prevén endiablados.
La lupa en el Baix Llobregat
Por esta razón, a lo largo de los próximos meses
seguiremos poniendo el foco en la comarca, en el
Área Metropolitana y los municipios, aún con más
intensidad si cabe, para cumplir con nuestra vocación comarcal y nuestra apuesta por el análisis más
allá de la última hora –la cual no descuidaremos
en nuestra página web-. Unos municipios donde se
vive día a día y laten los problemas cotidianos que
preocupan verdaderamente a los ciudadanos. Donde todavía hay mucho que hacer y donde la trifulca
de la política nacional queda lejos.

Esta publicación está asociada a la
AEEPP, que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP, CEOE y CEPYME.

Telegram: @elllobregat

Es por todo esto que en las próximas ediciones
llevaremos a cabo una serie de análisis sobre la comarca, poniendo la lupa sobre las administraciones
locales y comarcales, tal como hemos hecho en la
presente edición de El Llobregat, donde repasamos el estado de las arcas municipales. En nuestra
apuesta por la transparencia, intentaremos responder a las preguntas que se puedan estar haciendo
los ciudadanos sobre sus ayuntamientos y las decisiones de nuestros políticos, mediante herramientas como el Observatorio de Corporaciones Locales que acaba de lanzar la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ponen al
alcance de cualquier vecino o vecina una información a menudo de difícil acceso.
Y ya de cara a las elecciones, pondremos en
marcha una serie de debates a lo largo de la comarca con los representantes de los partidos políticos
en liza, uno de ellos a nivel comarcal y otros con
un espíritu más municipalista en diversas localidades del Baix Llobregat.
Proyectos importantes
Será también un año en el que se concreten propuestas determinantes para el Baix Llobregat,
como las reclamaciones de algunos municipios del
norte de la comarca para conformar una nueva bajo
el nombre de Montserratí, o el desarrollo de diversos planes urbanísticos de gran calado que supondrán un auténtico desafío comarcal. Aquí también
queremos estar presentes para informar y para dar
voz a todos los actores. Nos queremos implicar. Es
nuestra misión como periodistas. III

NOTA: La

pròxima edició de El Llobregat sortirà
el dia 5 d’octubre, com sempre, el primer
divendres de mes, a La Vanguardia.
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La salud de las arcas
municipales,
a examen
El Llobregat repasa la situación económica
de los ayuntamientos: cuánto deben, qué
cantidad corresponde a cada ciudadano y
a qué dedican las inversiones
El consistorio con las cuentas más
saneadas vuelve a ser Abrera, mientras
que Sant Esteve se consolida como el
municipio con más deuda por habitante

Francisco J. Rodríguez

¿C

uáles son los ayuntamientos de la comarca con las cuentas más saneadas?
¿Cuál es el que tiene más deuda? ¿Y
el que menos? ¿Quién paga antes a
proveedores? ¿Quién invierte más en políticas sociales?
¿Y en cultura? Estas son algunas de las preguntas que
nos hemos hecho en El Llobregat y que seguramente
muchos vecinos de la comarca se harán a lo largo de los
próximos meses previos a las elecciones municipales
de mayo. Meses y semanas durante los cuales se dirán
muchas cosas y se enviarán muchos mensajes sobre la
gestión municipal de los últimos cuatro años. Algunos
de ellos serán ciertos, pero algunos otros bordearán la
estrecha línea entre la ‘verdad’… y la verdad.
Para intentar responder a estas cuestiones, hemos
hecho servir una herramienta web nueva. Se trata del
Observatorio sobre Corporaciones Locales (CCLL),
que recopila información económico-financiera de unas
8.000 administraciones locales, entre ayuntamientos,

diputaciones y cabildos. Lo lanzó en junio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
y ofrece la información al usuario de manera sencilla,
con gráficos y la posibilidad de comparar entre administraciones.
Se trata de un paso más “hacia un nuevo modelo de
políticas públicas basadas en la evidencia”, según explicó José Luis Escrivá, presidente de AIReF, cogiendo de
referencia iniciativas similares que se han desarrollado
en EEUU durante la presidencia de Barack Obama y

La tendencia general
muestra un descenso de
la deuda tras los peores
años de la crisis, pero
hay excepciones

¡

que rechazan la toma de decisiones en base a “corazonadas” y sí en base a la comprobación de datos. Esto,
afirmó Escrivá en junio, garantiza la “robustez de las
políticas”. La plataforma fue presentada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander en el
marco del seminario ‘La economía ante el blockchain.
Lo que está por venir’.
Pero adentrémonos en los datos. En cifras absolutas, Cornellà sigue siendo la ciudad de la comarca con
una deuda viva –es decir, aquella contraída con las entidades bancarias- más alta, con 46 millones de euros.
No obstante, hay que destacar que su ayuntamiento ha
ido disminuyendo esta cifra en los últimos años: entre
2013 y 2017, Cornellà ha reducido su deuda a la mitad,
pasando de 95 a 46 millones. Gran parte de esta deuda, por otra parte, correspondía a la empresa municipal
Procornellà.
De hecho, los ayuntamientos de la comarca experimentaron un aumento de su deuda durante los peores
años de la crisis económica, tocando techo en 2011 y
2012. A partir de aquí, en general, la tendencia es de
descenso –y en algunos casos de manera muy pronunciada- de la deuda. Un fenómeno que coincide con la
aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
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Deuda por habitante (en euros)

Deuda viva (en millones de euros)

GRÁFICO CON LOS DATOS DE DEUDA VIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS (DERECHA, EN MILLONES DE EUROS) Y DE DEUDA POR HABITANTE (IZQUIERDA, EN EUROS) DEL AÑO 2017, PUBLICADOS POR AIREF. LOS
MÁS SANEADOS, POR TRAMOS DE POBLACIÓN, EN VERDE. LOS MENOS, EN AMBAR | ANDRÉS DURÁN

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), impulsada por el
gobierno en mayoría absoluta del PP en 2012 y que contempla una regla de gasto, una tasa por encima de la cual
los ayuntamientos y cualquier otra administración pública no puede superar el gasto del año anterior, y que se
basa en el crecimiento de la economía y del PIB.
Una medida muy criticada por muchas corporaciones locales, que consideran que no es justo que se
aplique esta regla de gasto de manera indistinta tanto
a consistorios con cuentas saneadas como a otros que
no. Además, llevan años exigiendo que puedan destinar su superávit a políticas sociales o de empleo, y ya
el año pasado diversas ciudades del estado se rebelaron
contra esta ley. Unas críticas a las que se unió la propia
AIReF. Por su parte, el exministro de Hacienda e impulsor de la norma, Cristóbal Montoro, aseguró que esta
regla de gasto era una imposición de la Unión Europea
para alcanzar la senda presupuestaria marcada a España.

El más endeudado por cápita: Sant Esteve
Si en cifras absolutas es Cornellà el municipio de la comarca más endeudado, en cifras relativas es Sant Esteve Sesrovires el que tiene una situación más delicada.
Debe un total de 11,9 millones de euros, con una ratio
de deuda del 93%, la más alta, y con diferencia, de la comarca. La cifra de deuda no es comparable a la de otros
ayuntamientos, pero al tratarse de un municipio más

Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve:
“La deuda está bajando rápidamente”

P

ara Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve
Sesrovires, la situación económica del municipio está mejorando al amparo del avance
de la coyuntura general. “La deuda está bajando rápidamente, sobre todo durante este mandato”, asegura a El Llobregat el mismo Carbonell.
No le falta razón, puesto que en los últimos 4
años esta se ha reducido significativamente, pasando
de los 17,7 millones de 2013, a los 11,9 de 2017.
No obstante, Sant Esteve Sesrovires sigue siendo el
municipio con más ratio de deuda y con un endeudamiento por habitante que casi triplica al segundo
del ranking. Esta situación llevó a la aprobación
el año pasado de un Plan de Saneamiento y Ajuste
para el período 2017-2027, con el visto bueno del
Ministerio de Hacienda y la Generalitat. Según el
consistorio, este plan permitirá pasar de pagar unos
intereses de deuda del 5% a tan solo un 1%, lo que
supondrá un ahorro para las arcas municipales de
más de 350.000 euros. “La deuda se convierte casi
en una oportunidad”, afirma Carbonell, que quiere

dejar claro que “deuda” también tiene que ver con “inversión”. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante para invertir en la
ciudad en los últimos años.
De hecho, la causa del fuerte endeudamiento nace
precisamente de esta inversión en el municipio. A partir de 2010, recuerda Carbonell, tuvo lugar una “caída
repentina” de los ingresos municipales que obligó a
dedicar más recursos a cubrir los presupuestos. Desde
entonces se está llevando a cabo, prosigue el alcalde,
un “fuerte ajuste” para recuperarse, los frutos del cual
se estarían notando ahora con los síntomas de recuperación económica.

El polígono Can Margarit, la clave
La llave que abre la puerta hacia la recuperación es la
evolución del polígono Can Margarit, cuyos recursos
generados “están sacando al municipio del bache”, afirma Carbonell, que destaca la apuesta municipal en los
últimos tiempos para cambiar el modelo económico,
hasta ahora basado en el crecimiento residencial. III
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bien pequeño –de unos 7.600 habitantes- la situación es
más delicada. Pese a que en los últimos cuatro años, siguiendo la tónica general, el consistorio sesrovirense ha
ido disminuyendo la deuda, los datos de 2017 indican
que cada vecino debe 1.549,7 euros, la cifra más alta
per cápita de todo el Baix Llobregat. El que más se le
acerca en este baremo y que ocupa la segunda posición
es Viladecans, donde cada habitante debe 656,9 euros.
El caso de Viladecans, por su parte, rompe el escenario general, ya que en tan solo un año ha pasado de
estar en la media del resto de ayuntamientos -con una
ratio de deuda del 27% y 18 millones de endeudamiento
en 2016-, a ser uno de los que más debe: 43,4 millones
en 2017 y una ratio del 63%, superior al 54% de Cornellà, el ayuntamiento más endeudado en cifras absolutas
de la comarca pero que supera la población viladecanense en casi 20.000 habitantes.
Desde el Ayuntamiento de Viladecans explican a
esta publicación que el aumento de las cifras se debe a
la consolidación de la deuda de las empresas municipales. Es decir, que por ley se ha de concentrar el pasivo
de estas en una sola cuenta, la global del municipio.

Las primeras posiciones del ranking de ayuntamientos saneados las completan Castellví de Rosanes y El
Papiol, ambos con una deuda viva de 0,2 millones, aunque es en este último donde la deuda por habitante es
menor, con 55,4 euros ante los 135,8 del primero. Los
sigue de cerca Santa Coloma de Cervelló, con tan solo
400.000 euros de deuda viva, lo que suponen 49,2 euros
por habitante y una ratio de tan solo el 4%.

En la senda del saneamiento

AYUNTAMIENTO DE ABRERA

El más saneado: Abrera
En el otro extremo encontramos a Abrera, el municipio menos endeudado del Baix Llobregat. Tanto, que
la cifra de su deuda viva es 0. Forma parte de los poco
más de 3.000 ayuntamientos de España que pueden presumir de no deber ni un solo euro –menos de la mitad
de los existentes-. Además, cuenta con un remanente de
tesorería de 13,3 millones. El remanente es una cantidad o saldo que permite saber la capacidad que tiene
una administración pública para satisfacer sus deudas.
Esta población de unos 12.300 habitantes liquidó su
deuda en 2013 y, desde entonces, no debe nada. Cancelar las obligaciones con las entidades bancarias permite
al consistorio disponer cada año de una cantidad impor-

tante de recursos para destinar a la mejora de los servicios y a la financiación de nuevas inversiones.

Un clásico de los más aplicados: El Prat
Su deuda no es 0, pero se acerca. El otro ayuntamiento de la comarca más saneado es El Prat, que registra
una deuda viva de 1,2 millones de euros, lo que suponen 18,2 euros por habitante, la más baja de la comarca
–si no contamos a Abrera, con 0 euros-. De hecho, es
el municipio catalán de más de 50.000 habitantes con
menos deuda por cápita de Cataluña. El año pasado el
consistorio ya anunció que su voluntad de cara a 2018
es eliminar totalmente la deuda financiera.

Viladecans y Sant Just, los que más tardan en
pagar a proveedores; Castellví, el que menos

S

egún los últimos datos disponibles que
ofrece AIReF sobre el pago a proveedores,
referentes al primer trimestre de este año
2018, son Viladecans y Sant Just Desvern
los municipios del Baix Llobregat que más tardan
en pagar los servicios que contratan a terceros. Y es
que cuentan ambos con un Período Medio de Pago
a Proveedores (PMP) de 31 días sobre el período
legal.
¿Pero qué es el PMP? Se trata de una cifra que
indica los días que tarda de media una empresa -en
este caso un ayuntamiento- en pagar a sus proveedores por los servicios prestados. Desde el 1 de
abril, consistorios, comunidades autónomas y administración central han de saldar sus deudas con
los proveedores en un plazo real de 30 días si no
quieren incumplir la Ley de Morosidad. Los días de
pago se cuentan a partir de la recepción de la factu-

ra en el registro, y no desde los 30 posteriores a este
momento como se hacía hasta ahora. Esto puede meter en el saco de los incumplidores a ayuntamientos
que hasta ahora cumplían con los plazos marcados.
A Viladecans y Sant Just Desvern les sigue muy
de cerca Gavà, con 29 días sobre el período legal, la
Palma y Sant Joan Despí con 28 días, y Sant Climent,
con 25. No obstante, se trata de cifras muy inferiores a
las que registran los consistorios que más demoran estos pagos de toda España, como es el caso del pueblo
malagueño de Cortes de la Frontera, donde los días
por encima del período legal de pago ascienden a 838.
Volviendo al Baix Llobregat, en el extremo opuesto se encuentra Castellví de Rosanes, un municipio
donde el PMP es de -13 días. Es decir, que cumple
con los pagos a proveedores con mayor celeridad. El
segundo en este ranking es Santa Coloma, con un coeficiente de -8. III

Como ya se ha dicho, la tónica general, exceptuando
casos como el de Viladecans, es que las corporaciones
locales de la comarca hayan reducido su deuda en los
últimos años. Un caso destacado es el de Esplugues,
que la ha recortado a la mitad desde 2011 –año en que
marcó un récord histórico con 30,6 millones de endeudamiento; en 2017 esta cifra bajó a los casi 14 millones-. Algo similar a lo que ha pasado en Esparreguera,
la mitad de pequeño por población y que en la última
década ha pasado de tener una ratio de deuda del 87%
-en concreto en 2008- al 9% actual. De hecho, la deuda
por habitante es de las más bajas de la comarca, con tan
solo 97,2 euros. Un fenómeno que ha ido acompañado
de un aumento inversamente proporcional del remanente de tesorería –de 15 millones en 2017-.
Otros descensos de la deuda especialmente intensos
los han protagonizado dos de las ciudades más pobladas
de la comarca, Sant Boi y Cornellà. En el caso de Sant
Boi, con 82.000 habitantes, este municipio debe 19 millones según datos de 2017, con una ratio del 22%, unas
cifras muy parecidas a la del resto de ciudades, pero
con el detalle de que llegó a deber 60 millones en 2009.
Desde entonces, y exceptuando el año 2013 –donde la
deuda creció ligeramente-, este consistorio ha ido recortando su endeudamiento de manera exponencial.
Cornellà sigue siendo la ciudad con una deuda más
alta de la comarca, como hemos comentado con anterioridad, pero desde 2013 ha llevado a cabo una política
de reducción del endeudamiento que la ha llevado a reducirlo a la mitad: si en 2013 debía 95 millones según
AIReF, en 2017 la cantidad descendió a los 46.

L’Hospitalet, un caso aparte
Su vecino l’Hospitalet es un caso aparte. Acumula una
deuda de 91,1 millones, con una ratio del 39%. Esto
quiere decir que cada hospitalense debe 354 euros, situándose en la media de las ciudades más grandes del
Baix Llobregat, pese a casi triplicar la población de la
más poblada, Cornellà.

¡

En contra de la
tendencia general
de la comarca,
Viladecans aumentó
considerablemente
su deuda en 2017
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Políticas de gasto dispares

De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 50.000

En lo referente a las políticas de gasto, hemos seleccionado una serie de ámbitos municipales de los ayuntamientos que tienen cierto impacto en el día a día de
los ciudadanos, como son servicios sociales, educación,
vivienda, seguridad y movilidad, bienestar comunitario,
cultura y medio ambiente, para ver cuánto dinero destinan a cada una de ellos -los datos son de 2017, salvo
en algunos casos-. Hay que decir, no obstante, que las
características y coyuntura actual de cada municipio son
determinantes a la hora de establecer a qué se dedica
cada euro del presupuesto, y que las partidas pueden variar de año en año dependiendo de las necesidades.
De los municipios pequeños de la comarca, de entre
1.000 y 5.000 habitantes, es el Papiol el que más invierte en servicios sociales y casi dobla al resto de pueblos
de esta categoría, con 0,31 millones de euros. También
es el municipio pequeño de la comarca que más dedica a vivienda, con 0,74 millones, una cifra significativamente por encima de la del resto. En la categoría de
municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes, destacan los 5,23 millones de euros que dedica Sant Esteve
a bienestar comunitario, invertidos mayoritariamente en
el abastecimiento de agua potable.
Subiendo de nivel poblacional, encontramos los
5,01 millones que Sant Just Desvern reserva para políticas de vivienda, una partida muy por encima de las
de municipios de tamaño similar e incluso de otros más
grandes como Molins -2,98 millones-, Sant Joan Despí
-3,47-, Gavà -4,16- e incluso la capital comarcal, Sant
Feliu -4,47-, y muy cercana a la de Castelldefels, que
casi quintuplica la población de Sant Just.
Siguiendo con la vivienda, es Martorell quien se lleva el gato al agua en la categoría de localidades de entre
20.001 y 50.000 habitantes, con 6,99 millones de euros
invertidos.

De 1.000 a 5.000 habitantes

Sant Just dedica
5,01 millones a vivienda,
más que otras
localidades mayores

Diferencias entre los ayuntamientos grandes

De 50.001 a 100.000

Ahora bien, en el aspecto de la seguridad y movilidad de
los municipios de 20.001 a 50.000 vecinos -los más numerosos del Baix Llobregat-, es Gavà el consistorio que
más invierte, con 4,78 millones. Le sigue a cierta distancia Esplugues, con 3,58 millones, mientras que es Olesa
el que menos recursos dedica a este aspecto, con 1,33
millones, de esta categoría de poblaciones del Baix.
Por último, llama la atención que entre los ayuntamientos de poblaciones de 50.001 a 100.000 habitantes
es Castelldefels el que menos dinero dedica de todos en
cuatro categorías -servicios sociales, educación, bienestar y cultura-, mientras que el Prat obtiene el oro en
cinco de ellas -servicios sociales, donde dobla a Castelldefels-, bienestar, cultura, seguridad y movilidad y
vivienda, destacando en esta última por encima de sus
homólogos con 14,51 millones. III

GRÁFICO SOBRE POLÍTICAS DE GASTO (2017), EN MILLONES DE EUROS. EN AZUL, LOS QUE MÁS INVIERTEN EN UNA PARTIDA DE ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SU MISMO TAMAÑO; EN ROJO, LOS QUE MENOS | ANDRÉS DURÁN
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El Baix Llobregat refuerza su
poder económico provincial

LOS DATOS PARA ELABORAR ESTE REPORTAJE HAN SIDO EXTRAÍDOS DEL INFORME TERRITORIAL DE LA DEMARCACIÓN DE BARCELONA

El Baix se sitúa en segunda posición
en el sector turístico de la demarcación

Carlos Manzano

E

l Baix Llobregat es una de las principales potencias económicas de Catalunya. Tanto es así
que en el anterior número de El Llobregat analizamos por qué se está convirtiendo en la nueva
Gran Manzana de Barcelona.
Antes de estudiar la comarca debemos conocer unos
datos básicos, como que es la tercera más poblada de
la provincia de Barcelona y de Catalunya, con 813.996
habitantes. Esto se traduce en una gran conurbación
donde la mitad de los municipios tienen más de 20.000
habitantes, destacando Cornellà con 86.610 habitantes,
Sant Boi con 82.142 y Viladecans con 65.993. La mayoría de la población se dedica al sector servicios, en

Los habitantes de la comarca destacan
por ser los que más compran por internet

El 79% de los
contratos indefinidos
que se firmaron en el
Baix Llobregat
durante 2017 se
hicieron en el
sector servicios

¡

El supermercado es el formato preferido
para adquirir los productos cotidianos
concreto alrededor de un 77%, mientras que un 11%
trabaja en la construcción, un 12% en la industria y un
0,2% en la agricultura.
Además, es una de las poblaciones más jóvenes que
hay en Catalunya, con casi un 18% de personas por
debajo de los 16 años. También está por debajo de la
media provincial en lo que respecta a población extranjera residente, con un 9,2% respecto al 12,8% de media
de la provincia. La nacionalidad más representativa es
la marroquí, aunque va en descenso frente a la nacionalidad china, que recibe un aumento de más de siete
puntos.
Una vez puestos en situación, realizaremos un breve
análisis de diferentes puntos clave en los que la comarca es pionera o en los que debería mejorar, comparándolos con el resto de la provincia a partir del Informe
Territorial de la Demarcación de Barcelona, elaborado
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conjuntamente por la Cambra de Comerç de Barcelona
y el Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputación de Barcelona.

Peso del sector turístico por comarcas en la provincia de Barcelona en porcentaje (2017).
Datos del Ministerio de Trabajo

Supermercado: el principal centro de compra
Continuando con el estudio, a nivel provincial el 89%
de las compras de productos cotidianos se hacen en el
municipio, con un gasto medio de 420,20 euros, mientras que los productos no cotidianos se realizan fuera
del municipio. En el caso del Baix Llobregat muchas
veces fuera de la comarca, lo que supone un 31% de
las compras. La peculiaridad del estudio reside en que
la mayoría de compras se realizan en los supermercados, aunque en nuestra comarca los ejes comerciales
han dejado de potenciarse frente a los grandes almacenes como El Corte Inglés, centros comerciales como
el Splau, Viladecans The Style Outlets o el Ànec Blau,
y las adquisiciones por internet utilizando plataformas
como Amazon. En este último punto, los habitantes del
Baix Llobregat destacan como los que más compran
por internet de toda la provincia. Esto provoca que los
ejes comerciales de las ciudades estén en un segundo
plano cuando antes suponían el tejido comercial principal de la comarca, hecho que provoca el fenómeno de
locales vacíos.
Sin embargo, según otro estudio del Área Metropolitana de Barcelona, el 80% de los locales comerciales
de la conurbación de Barcelona están ocupados y en activo, con una saludable ocupación comercial. Aunque
CONTINÚA EN LA PÁGINA 12

>>
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<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
estos datos se contraponen frente a las nuevas actitudes
y hábitos de consumo de la red comercial de las ciudades. Es decir, el comercio de proximidad está afectado
y con posibilidad de caer en el olvido si no se adaptan
a los nuevos tiempos, mediante el uso de las nuevas
tecnologías y la especialización de los negocios.
En definitiva, a pesar del auge de las compras por
internet –así como la estabilidad de los ejes comerciales, centros comerciales y grandes almacenes–, el
supermercado es el formato preferido para los productos cotidianos tanto dentro del municipio como fuera,
ejerciendo una capacidad de atracción intra e intermunicipal.

marca con más peso en el subsector turístico del transporte, con un 5,8%, superando al resto de territorios
de la provincia. Aunque la restauración sigue siendo
el líder con un 6,8% de ocupados del total del sector.
A pesar de estos buenos datos en turismo y que el
índice de especialización turística esté por encima de
la media de la provincia, la falta de alojamientos como
hoteles u hostales provoca que nuestros visitantes no
decidan quedarse en el Baix. La comarca pierde su
fuerza turística en la cantidad de gente que decide pasar aquí la noche, es decir, que las pernoctaciones son
inferiores a la media provincial. Esto provoca que la
estructura económica que se crea alrededor del turismo
exclusivamente quede bastante dañada o que a la larga
pueda resultar afectada, como la restauración y las actividades de entretenimiento.

El Baix, a la caza del turismo barcelonés
Por otra parte, la comarca sigue cosechando buenas
cifras en el sector turístico, posicionándose como la
segunda con más peso en la provincia de Barcelona,
tan solo por detrás del Barcelonès. El Baix Llobregat
alberga el 15,1% de las personas que se dedican a este
sector en toda la demarcación. Según el estudio, esto
se debe, en parte, al emplazamiento del Aeropuerto de
El Prat, que aglutina parte de la población empleada
en el turismo.
No obstante, la restauración es el subsector que
ejerce un peso más destacado dentro del turismo en
cada comarca, junto al transporte terrestre, marítimo y
aéreo, la cultura y el entretenimiento, el alojamiento y
las agencias y los alquileres. Así, y continuando con la
influencia del Aeropuerto de El Prat, el Baix es la co-

La contratación indefinida, estancada

EL BAIX LLOBREGAT DESTACA EN ECOINDUSTRIA, UNA VISIÓN
DIFERENTE SOBRE ESTE SECTOR ECONÓMICO QUE PRIMA LA
RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA TOMA DE DECISIONES
QUE BENEFICIEN LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL SIN
RENUNCIAR A LA COMPETITIVIDAD | AMB

El Baix ha ido creciendo como el resto de territorios
provinciales en el aumento de la contratación indefinida pero, sin embargo, se mantiene por debajo de la
media. El peso de la contratación indefinida en la demarcación de Barcelona es de 13,5% de media, mientras que en nuestra comarca es del 12,%. Además, la
evolución de la contratación indefinida se ha quedado
estancada, dejando al Baix Llobregat en un punto decreciente y con una variación mínima entre 2016 y
2017, prácticamente iguales en contratos indefinidos
firmados.
Respecto a la distribución de la contratación inde-
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PORCENTAJE DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
EN LA PROVINCIA DE BARCELONA POR COMARCAS
DURANTE 2017. LA MEDIA PROVINCIAL ES DEL
13,5%, UNA CIFRA UN TANTO SUPERIOR A LA
DEL BAIX LLOBREGAT, QUE PRESENTA UN PORCENTAJE
DEL 12,7% DE CONTRATACIONES INDEFINIDAS SOBRE EL TOTAL.
NO OBSTANTE, EL BAIX ESTÁ LEJOS DE LAS COMARCAS DONDE
SE HAN FIRMADO MENOS CONTRATOS INDEFINIDOS, COMO
SON EL ALT PENEDÈS Y EL GARRAF, AUNQUE LEJOS DE LAS
PRIMERAS DEL RANKING, COMO SON OSONA Y EL MOIANÈS.
DATOS DEL OBSERVATORI DEL TREBALL I MODEL PRODUCTIU
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

finida por sectores económicos, los servicios destacan,
con un 79%, sobre los contratos totales en la comarca,
frente al 83,6% provincial. El resto de sectores, construcción, industria y agricultura, aglutinan el 6,8%,
13,9% y 0,3% del total de contratos indefinidos en el
Baix Llobregat, respectivamente. Esto implica que el
sector servicios haya firmado la mayoría de contratos
fijos, siendo el mayor impulsor de la contratación indefinida, de la mano del crecimiento de la hostelería y
el comercio.

Una transformación económica diferente
Uno de los nuevos modelos de negocio es el de la
economía circular, que se basa en reducir al mínimo
el impacto que la actividad económica tiene sobre la
naturaleza. Para ello, cualquier transición hacia una
economía circular implica un cambio sistemático que
afecta a los tres grandes ejes de cualquier economía:
la administración, las empresas y los ciudadanos. Desde las administraciones públicas, especialmente desde
la Unión Europea, se están llevando a cabo diferentes
actuaciones para lograr una economía más sostenible,
es decir, circular. También muchas empresas han adaptado su modelo de negocio o han creado directamente
su negocio con la intención de afectar lo menos posible
al medio ambiente. Por último, los ciudadanos son los
más desinformados en este aspecto: A pesar de que hay
mucha gente partidaria de acciones como la reutilización o el reciclaje, muchas veces desconocen qué es la
economía circular.
El Delta destaca en ecoindustria, un modelo que
visualiza el sistema industrial como un ecosistema
productivo circular y que promueve la relación entre
industrias. Así, concebimos la economía circular como
una visión sistemática de la actividad económica donde
colaboran agentes públicos y privados para realizar un
cambio en el modelo de producción.
A pesar de todo, el ciudadano está muy lejos de tener
un comportamiento de consumo ‘circular’ y, aunque no
se estile en España, Catalunya o el Baix Llobregat, es
clave incentivar económicamente para que se recicle,
reutilice o consuma productos realizados sin dañar el
medio ambiente. Descuentos, recompensas o precios
ventajosos para este tipo de acciones se han llevado a
cabo en países como Alemania o Suiza, incrementando
sus tasas de reciclaje o reutilización y promoviendo que
el ciudadano se implique en este consumo circular. I I I

Porcentaje de la contratación indefinida en 2017 por comarcas.
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Prevenir la burbuja inmobiliaria

L

as previsiones auguran que la demanda de vivienda seguirá creciendo en 2018, además del aumento de contratación de hipotecas.
Los porcentajes de incremento medio de operaciones de compraventa cercanos
al treinta por ciento de variación interanual, con las referencias tan próximas de la burbuja inmobiliaria, concluyen que no aprendemos de los errores y que el precio de la vivienda
alcanzará cifras considerablemente elevadas.
Los expertos aseguran que, conforme a las previsiones, el presente año será el quinto
consecutivo de subida del precio de la vivienda, hasta alcanzar un incremento medio anual
del seis por ciento a nivel nacional, pudiendo alcanzar porcentajes del diez por ciento en las
grandes ciudades.
En esta situación, la firma de hipotecas destinadas a la adquisición de vivienda ha experimentado un crecimiento notable. En este sentido, conviene señalar las numerosas variables
a considerar en la contratación de una hipoteca. Así, tras los problemas surgidos en nuestro
país, provocados por el alto número de juicios derivados de las demandas sobre reclamación
de gastos de hipotecas e hipotecas multidivisas, los clientes deberían examinar con sumo
cuidado las condiciones de dichos documentos.
En ese sentido, la nueva ley hipotecaria pretende poner fin a las prácticas abusivas y
apuesta por la transparencia, para lo cual se prevé que el cliente reciba con antelación suficiente la información de la hipoteca a formalizar. No obstante, la reforma de dicha ley podría
suponer un encarecimiento de las operaciones crediticias.
Asimismo, con menos actores el riesgo está más controlado. Ocurre algo parecido con la
banca, puesto que el número de entidades que pueden conceder un crédito apenas llega a la
veintena y, por tanto, se acota el control del riesgo total. El fallo de los tribunales anulando las
cláusulas abusivas por falta de transparencia permitió a los deudores solicitar las cantidades
cobradas por los bancos que ejercieron dichas prácticas.
La mayor facilidad de acceso a los préstamos hipotecarios se debe fundamentalmente a
unas perspectivas económicas favorables, así como a la mayor solvencia de los solicitantes.

Fernando Martín

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

Por tanto, conviene reseñar la responsabilidad de los actores económicos implicados con la
finalidad de evitar los errores acaecidos con anterioridad.
Finalmente, conviene indicar que el peor escenario que puede acontecer en el sector
inmobiliario puede derivar de problemas externos como la escalada del petróleo, subida de
tipos o, sobre todo, que se desplomen los precios en Londres, por ejemplo, y los fondos
internacionales decidan abandonar en masa el mercado europeo.
En definitiva, responsabilidad, compromiso y transparencia son los principales factores a
aplicar para evitar que se desarrolle una nueva burbuja inmobiliaria. III
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L’AMB impulsa plans d’ocupació per
a un creixement econòmic inclusiu
S’obre la segona convocatòria del
programa de suport a polítiques socials

Estan dotats d’un pressupost total
de 15 milions d’euros

plans d’ocupació que serveixin per a la inserció laboral
i per millorar l’ocupabilitat dels beneficiaris, és a dir,
dotar-los de condicions que facin els seus currículums
més atractius per a empreses i institucions.
Fins ara, en aquesta segona convocatòria, l’AMB ha
aprovat projectes per valor de més de nou milions d’euros, dels quals l’AMB n’aporta sis i la resta van a càrrec
d’ajuntaments o empreses que col·laboren en els plans
d’ocupació.

Redacció

L

’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
obert la segona convocatòria del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials. Amb
un pressupost de 15 milions d’euros, es pretén
incentivar l’ocupació i millorar els llocs de treball.
La convocatòria s’articula en quatre grans àmbits:
plans d’ocupació, ajudes a la contractació, emprenedoria i projectes singulars, una nova modalitat que vol
afavorir el desenvolupament de noves formes d’ocupació innovadores.
Es posa l’accent especialment en els col·lectius amb
més dificultats, per això es prioritzen les subvencions
dirigides a donar suport a joves, dones, aturats de llarga
durada i famílies que tenen tots els membres a l’atur. A
més, la promoció de l’emprenedoria i de l’autoocupació
es consideren també fonamentals.
Aquesta fita s’emmarca en la voluntat de l’AMB,
recollida com a prioritària en el pla estratègic de l’ens,
de mantenir i recuperar la cohesió social. Per a Héctor
Santcovsky, director de l’Àrea de Desenvolupament
Social i Econòmic de l’AMB, és bàsic treballar en
aquesta direcció: “Segons els indicadors, s’està recuperant el mercat de treball, però encara hi ha bosses importants de gent que té moltes necessitats i continuem

Pla d’Ocupació de
Torrelles

T

orrelles de Llobregat és un dels 35 municipis
de la metròpoli que es beneficia dels plans
d’ocupació promoguts per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Des del Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament, l’Assumpta Roig explica que entre el 2012 i
ara han pogut contractar una dotzena de persones:
“Valorem la situació personal i social dels candidats,
així com el coneixement tècnic de la feina que hagin
de fer”, assegura.
Tot i això, “l’entrevista personal és l’element final que ajuda a prendre la decisió de quin serà el
millor candidat”, afegeix. III

S’emmarquen en la voluntat de l’ens
de mantenir la cohesió social

Sis anys de plans

ELS PLANS POSEN L’ACCENT EN COL·LECTIUS AMB MÉS DIFICULTATS

amb models precaris de llocs de treball”. En aquest sentit, la idea de l’AMB és augmentar la capacitat d’inserció de la gent que es beneficia dels programes socials.
Mentre que en les convocatòries anteriors l’objectiu primordial era establir mesures pal·liatives perquè la gent
pogués tenir ingressos, ara el plantejament és fomentar

El 2012, l’AMB va engegar una línia de cooperació econòmica destinada a donar suport a les polítiques socials
dels ajuntaments. D’una banda, amb mesures contra la
pobresa energètica i, de l’altra, creant un fons per a les
polítiques socials municipals.
Les primeres convocatòries, entre els anys 2012 i
2015, van suposar la creació de 4.500 contractes laborals i la inserció de 1.500 persones al mercat de treball.
En aquesta segona edició del pla, i amb xifres encara
provisionals, ja es pot dir que els resultats estan millorant. Els 599 contractes registrats s’han traduït en 230
llocs de treball, una taxa d’inserció del 38%, cinc punts
percentuals superior a la convocatòria anterior.
Des de l’AMB ho atribueixen no només a la millora
dels plans, sinó també, i molt especialment, a un context
econòmic més favorable a la creació d’ocupació. III

Sergi Roma
“Treballava al sector de la construcció, però arran de la crisi em vaig quedar
sense feina. El 2012 vaig acollir-me al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament i això
va permetre’m tornar al mercat laboral i compaginar-ho amb uns estudis de
grau superior. Ara m’he establert com a autònom i tinc diversos clients”.

Xavier Membrado
“Treballava d’autònom com a electricista fins que vaig tenir un accident de moto
que em va tenir nou mesos de baixa. Els clients no esperen i quan estava recuperat em vaig trobar que necessitava feina. Participar en els plans d’ocupació em
va permetre superar un impàs i reincorporar-me al món laboral com a assalariat”.

Manuel Alfonso
“El 2014 em van contractar com a paleta gràcies al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament. Des de llavors he encadenat alguns contractes fins avui, que sóc interí
de manteniment d’instal·lacions esportives. És una feina que requereix coneixements d’electricitat, lampisteria, construcció...”
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JULIÁN CARRASCO, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Baix Llobregat

“Queremos que los inmigrantes se incorporen
al movimiento vecinal o puede que muera”
“Igual que hay personas que están trabajando y
son pobres, hay también pensionistas pobres”

“Seguimos siendo un referente, con
limitaciones, pero referente”

“No estamos en contra del turismo, pero
queremos los barrios para los vecinos”

J

ulián Carrasco acaba de ser reelegido presidente de la Federación de Asociaciones de
Vecinos del Baix Llobregat (FAVBAIX), la primera federación comarcal vecinal de Cataluña, que cumple 30 años pero que sigue representando la “centralidad del barrio”, sostiene Carrasco.
Con 55 asociaciones de vecinos adheridas, la FAVBAIX encara el reto de atraer a los jóvenes para
completar un relevo generacional que parece no llegar nunca. “Nos hemos quedado un poco anticuados con las nuevas tecnologías”, reconoce, aunque
sigue prefiriendo el tú a tú, el contacto directo con el
vecino, lo que denomina “presencia física”.

Francisco J. Rodríguez

“L

a lucha es larga:
sin prisas, pero
sin pausa”. Es
una cita suya de
cuando fue elegido líder
de FAVBAIX en 2014.
Es una frase hecha, pero
realmente es así. Tenemos
claro que, a pesar de todo,
hemos sido y seguimos
siendo la centralidad del
barrio. Cuando hablamos de
centralidad, queremos decir

que estamos en todos los
barrios, y la gente sabe que
estamos ahí. Si un vecino
tiene cualquier duda siempre va a la asociación de vecinos; otra cosa es que luego
seamos capaces de resolverlo. Seguimos siendo un
referente, con limitaciones,
pero referentes. Todos los
movimientos, no obstante,
tienen un momento álgido y
otro menguante.
¿Estamos ahora en uno
de esos momentos “menguantes”? ¿El reemplazo
generacional en el movi-

El nuestro es un
modelo presencial, más
que de redes. Tenemos
que estar de cara
al vecino”

CARRASCO PROVIENE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LES PLANES, EN ESPLUGUES | FJR

miento vecinal está siendo
lento, verdad?
Hemos sido escuela de democracia. Seguimos dando
guerra, pero los barrios han
cambiado, han mejorado
por la reivindicación del
movimiento. Pero la gente
más joven tiene otras inquietudes, otras maneras de
ver y han llegado cuando
todo estaba construido.
De hecho, la actual junta es
la misma que la anterior.
Somos viejos, pero todavía estamos aquí. Los que
formamos la junta somos
de esa quinta que inició el
movimiento.
¿Por qué cuesta tanto involucrar a los jóvenes?
Tenemos una concepción

del movimiento vecinal que
ahora no se ve. Antes estaba
formado por todo tipo de
gente: vocalías de mujeres,
de jóvenes… A partir de la
llegada de la democracia
todo cambia, y los jóvenes
se sienten mejor estando en
entidades propiamente de
jóvenes, como los esplais…
Se había conseguido cierto bienestar.
Efectivamente. Hubo un
momento en que toda nuestra actividad era pelear para
conseguir mejoras para los
barrios. Una vez que eso
estaba cubierto, los jóvenes
empezaron a tener otros sitios donde acudir, donde se
encontraban más a gusto.
Además, cuando las aso-

ciaciones de vecinos entran
en los Casals de Barri que
crean los ayuntamientos, se
crean grupos de mujeres, de
jóvenes… Entonces, lo que
el movimiento vecinal aglutinaba se empieza a dispersar y la asociación en sí se
queda con el tema reivindicativo puro y duro.
Sí que es cierto, no obstante, que a través de las
redes está naciendo una
nueva manera de entender el movimiento vecinal,
en este caso liderada por
jóvenes. ¿Estamos ante un
nuevo despertar?
Sí que es cierto que nos
hemos quedado anticuados
con el tema de las nuevas
tecnologías. Tenemos una

cierta edad y hay cosas que
nos cuestan. El relevo generacional no ha llegado con
la contundencia necesaria.
¿Tiene esperanza de que
pueda cambiar?
La esperanza que tenemos
es que la nueva gente que
está llegando a los pueblos,
los inmigrantes, sean capaces de integrarse en el movimiento vecinal, al igual que
en su día muchos que vinimos de fuera de Cataluña lo
hicimos. Y eso nos ayudó a
hacer el barrio más habitable. Estamos intentándolo.
¿Y es difícil?
Sí que lo es.
¿Por qué?
Por ejemplo. Hace un año
hicimos una reunión con
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“El alquiler se está
desmadrando y
aún seguimos
siendo una
comarca industrial
y de trabajadores
estos colectivos en el castillo de Cornellà. Hacías la
propuesta en positivo, en el
sentido de que las asociaciones de vecinos eran un
punto de encuentro para el
que venga, que ahí se crea
barrio. Ellos decían que tenían que trabajar, y nosotros
les decíamos que también
trabajamos, y que son las
horas libres las que se pueden dedicar a la comunidad.
Explicábamos cómo habían
evolucionado los barrios,
qué se había hecho y quién
había estado detrás de aquellas luchas. Lo miraban con
interés, pero no se atrevían a
dar el paso.
¿Qué recelos tienen?
A veces piensan que puede
haber rechazo. Pero les decíamos que la mejor manera
de integrarse en un barrio
es participando con las entidades. Y las asociaciones
de vecinos somos unas de
aquellas entidades que recogemos a toda la gente.
Con la nueva junta le hemos
dado una vuelta de cuerda
al tema. Hay mucha gente
del movimiento que ha ido
falleciendo, y queremos que
esta gente que está llegando
se incorpore para suplir a
los que hemos ido perdiendo. Porque si no entramos
en esta fase, llegará un momento en que posiblemente
muera el movimiento.
¿Teme que pase?
Los que queremos tanto al
movimiento vecinal tenemos miedo, claro.
¿Pero puede llegar a pasar?
Hay algunos aspectos que

nos dan a entender que no
va a ser así. Pero lo que sí
está claro es que en los barrios alguna asociación morirá. Pero siempre quedará.
Ahora, por ejemplo, es época de fiestas. Y la gente joven y de mediana edad va a
las asociaciones y se ofrece
para ayudar, pero luego no
acaban de involucrarse una
vez acaban las festividades.
La clave es arrastrarlos
para que se queden.
Sí. Además, luego hay
mucha gente que participa activamente a través de
las redes, pero luego… El
nuestro es un modelo presencial, más que de redes.
Tenemos que estar de cara
al vecino.
¿Es mejor el sistema “presencial” que el de redes?
Somos la referencia porque
estamos físicamente en los
barrios. Cuando uno está
físicamente sabes que hay
unos días abiertos y que va a
haber alguien que te reciba.
Hace unos años pusieron
en marcha el proyecto
Aula Actual para fomentar la participación y dinamizar las asociaciones
de vecinos. ¿Cómo está
funcionando?
Seguimos trabajando, por
ejemplo, en los colegios. Vamos gente de las asociaciones de vecinos a explicar a
los niños la historia del movimiento y lo que hacemos.
Lo que reivindicaron sus
padres y abuelos. También
trabajamos cuestiones de
medio ambiente, que nunca
caducan, pero también orga-

nizamos talleres de memoria
para la gente mayor.
Abrir las asociaciones y
hacer un servicio a la sociedad.
Exactamente. Lo que pasa
es que el Aula Actual estaba
concebida con profesionales, que suponen un gasto
que no podemos asumir.
Entonces tenemos que hacer
un convenio que te tiene que
aprobar la administración.
El problema es que la burocracia nunca nos ha gustado
mucho: estamos habituados
a actuar en el momento. Nos
cuesta un mundo. Hemos
sido transversales siempre,
y asamblearios. Parece que
esto se ha inventado ahora,
pero siempre lo hemos sido
y lo seguiremos siendo.
También es partidario de
sumar esfuerzos con otras
entidades que luchen por
el bienestar social.
Lo llevamos practicando
desde hace tiempo. Siempre hemos visto bien las
alianzas. Las hicimos con
los sindicatos y partidos
políticos de izquierdas (no
vetamos a la derecha) en
el Fòrum Social. Y hemos
conseguido cosas, porque la
unión hace la fuerza.
Algunas de ellas tienen que
ver con la sanidad. Las esperadas obras del Hospital
de Viladecans comenzaron
a mitades de julio, pero
hay otros frentes como el
Broggi, las listas de espera
o la situación de la atención
primaria que aún colean...
Siempre hemos apostado
por la primaria. Si ésta funciona, se deriva menos gente
a los hospitales. Las listas de
espera son menores y las urgencias no se colapsan. Ahora en la primaria tenemos
problemas sobre todo en la
pediatría. El frente sanitario
no lo dejaremos nunca.
Otro es el de las pensiones.
En mayo, El Llobregat
publicaba que uno de cada
cinco pensionistas podría
estar haciendo trabajos en
negro para complementar
la pensión...
No es un tema nuevo, pero
hasta que la gente no se mo-

LA FAVBAIX REIVINDICA SUS 30 AÑOS DE VIDA “LUCHANDO POR CONSTRUIR COLECTIVAMENTE
BARRIOS CADA VEZ MÁS DIGNOS”. EN LA FOTO, UNA PROTESTA EN VISTALEGRE, CASTELLDEFELS,
“POR UN BARRIO MÁS LIMPIO” | CONFAVC

viliza no aparecen los medios. Es un tema que tratamos desde el Fòrum Social
junto con sindicatos, porque
las pensiones son cada vez
más pequeñas y la carestía
de la vida sigue. E igual que
ahora hay personas que están trabajando y son pobres,
hay pensionistas pobres.
Más frentes. La educación, una cuestión que
ha estado en el centro del
debate por las presuntas
humillaciones a hijos de
guardias civiles en Sant
Andreu de la Barca. ¿Cree
que se adoctrina en las escuelas catalanas?
Creemos que no. La escuela
ha funcionado muy bien. La
comarca es lo que es precisamente porque se decidió
en su momento optar por
el modelo de escuela catalana. Lo reivindicamos en
aquel momento y seguimos
pensando que fue un paso
importante. Los problemas
que haya se han de resolver dentro de los centros.
No pueden salir a la luz
pública, porque esos profesores quedarán marcados
para siempre. Cuando hay
temas de juventud o niños,
mejor hacerlo dentro de lo
que toca. Que no se mediatice. Además, luego estos
centros educativos quedan
marcados.
Otro tema delicado es la

vivienda. En el Baix, de
media, cada día se realizan 3 desahucios. ¿Qué
pueden hacer desde las
asociaciones de vecinos
para paliar las consecuencias de este fenómeno?
También trabajamos con las
PAH y formamos parte de
las comitivas que van a protestar a los desahucios. Estamos preocupados porque
ciertas zonas de la comarca
han alcanzado precios de alquiler que no son asumibles.
El problema no es alquilar,
sino las trabas que ponen:
Has de dejar de depósito
más que antes, has de tener
una nómina importante, que
te avale alguien… Esto se
está desmadrando y aún seguimos siendo una comarca
industrial y de trabajadores
y queremos que la vivienda
vaya en función de los salarios. También nos perjudica
el factor de los pisos turísticos, que están llegando a la
comarca por la presión de
Barcelona. Muchos de esos
pisos se alquilan a turistas y
la población que podría tener acceso a esas viviendas
se tiene que buscar la vida e
irse cada vez más lejos.
Según datos de la Diputación hay 226 legales, más
los que haya ilegales.
Ahora se está regulando y
saldrán más a la luz pública.
Podemos acabar teniendo

barrios turísticos de fin de
semana que se queden desiertos los demás días.
Pues el Consorcio de Turismo quiere atraer a más
turistas a la comarca…
No estamos en contra del
turismo, pero si potenciamos una cosa, eso va en detrimento de otra. Queremos
los barrios para los vecinos,
que se crearon para eso.
Barrios residenciales, y el
turismo tiene su parcela con
hoteles, cámpings…
¿No ve bien que proliferen
los pisos turísticos, pues?
No lo vemos bien. Esos
pisos van en detrimento de
una familia del barrio.
Para acabar, le quiero
preguntar sobre su faceta de regidor de Canviem
Esplugues. ¿Choca esta
con su día a día de activista vecinal?
Soy un concejal en la oposición y he mantenido los
dos cargos porque lo permitían los estatutos. Además,
cuando salí de regidor presenté la dimisión en la FAVBAIX y no la aceptaron.
Estoy en una agrupación
de electores, no tengo carnet de ningún partido, y he
mantenido los dos cargos
por separado. Pero considero que van ligados, porque
ser concejal en la oposición
también supone reclamar,
pedir, exigir… III
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El patio trasero
de l’Hospitalet
Los empresarios lamentan el estado del
polígono de la Carretera del Mig de LH

El plan urbanístico que afecta a esta zona
desincentiva la llegada de nuevas empresas

El Ayuntamiento reconoce el momento
de incertidumbre pero augura cambios

Francisco J. Rodríguez

este plan se ponía de manifiesto la “incongruencia” que
representa mantener zonas industriales interurbanas con
lo que se definía como un “nuevo modelo” de estructura
general de la ciudad que propugnaba y parece que vuelve a propugnar -tras superar los vaivenes económicos- el
Ayuntamiento. Un proyecto que ya ha tenido sus primeras ‘víctimas’, como son algunas de las naves que estaban
ubicadas en la confluencia de la Rambla Marina y la avenida del Carrilet, entre ellas la célebre Sala Salamandra,
que fue derrumbada hace unos meses.

Asociación Empresarial de L’Hospitalet y el Baix Llobregat (AEBALL), que considera que la afectación urbanística de esta zona la perjudica a la hora de alojar a nuevas
empresas. “Se ha de dar seguridad, porque las empresas
no quieren riesgos”, explica a El Llobregat Rosa Fiol, directora general de la entidad.

S

e trata de una zona céntrica, bien conectada
por transporte público y muy cercana a polos
de actividad económica importantes como la
plaza Europa. Estamos hablando del polígono
industrial que se articula alrededor de la Carretera del
Mig de L’Hospitalet, un entramado rectangular de naves
industriales que se interpone entre Bellvitge y el resto de
la ciudad, y desde hace unos años una zona desangelada
con una pobre ocupación de las fábricas existentes.
Un abandono que trae consigo un deterioro evidente.
Según denunció ERC hace algunos meses en el Pleno,
este polígono industrial ha sufrido en los últimos tiempos
“un proceso de abandono que ha comportado el cierre
de muchas empresas y una pérdida importante del tejido productivo de la ciudad”. Un paseo por algunas de
sus calles certifica esta afirmación: naves abandonadas
en alquiler o venta, rincones inhóspitos y suciedad. Un
cóctel que no invita a pasear por ellas, pese a que se trata
de la zona de paso obligada si se quiere ir de Bellvitge al
centro de la ciudad.
Y es que esta zona está afectada desde hace unos años
por un plan urbanístico que amenaza con substituir las industrias por pisos –se hablaba de hasta 8.000 viviendas-,
comercios y otros equipamientos. Se trata del Plan de Renovación de Áreas Industriales de L’Hospitalet (PRAIH),
aprobado en 2002, colaborado por arquitectos de renombre como Jean Nouvel –artífice de la Torre Agbar- y que
quedó en stand by por la crisis. En la documentación de

Futuro “incierto”
Un proyecto urbanístico que se ha retomado en parte y
una amenaza que se vuelve a cernir sobre este polígono
industrial, si es que alguna vez ha estado libre de ella.
Quien está muy preocupado por al futuro del mismo es la

Con esta situación,
¿qué artista traería aquí
sus obras?”, cuestiona
AEBALL en referencia
al Distrito Cultural

“Incertidumbre” compartida
Desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet comparten esta
preocupación y reconocen que se está viviendo un momento de “incertidumbre” en la zona, tal como lo describe el segundo teniente de alcalde de Seguridad, José María Mompel, en una conversación con esta publicación.
Fiol añade que una empresa descartará instalarse en la
Carretera del Mig si sabe que, en un futuro próximo o a
medio plazo, tendrá que marcharse a causa de un plan urbanístico. Pero el mundo cambia, y sobre todo el económico, argumenta Mompel, que considera que el polígono
ya no albergará a la misma industria que hace años. Es
este cambio de usos, prosigue Mompel, el que ha generado cierta “inestabilidad”, reconoce.
Y como un pez que se muerde la cola, esta situación
da paso a naves vacías que, a su vez, llaman a otras actividades al margen de la ley o que la bordean. De hecho,
desde AEBALL denuncian robos, ocupaciones de naves
industriales en desuso –en algunas, aseguran, se han llegado a concentrar hasta un centenar de personas-, robos
y la proliferación de chatarreros ambulantes que generan
un trasiego de carros en algunos rincones del polígono, algo que se puede comprobar paseando por la zona
a cualquier hora del día. Sobre esto, Mompel detalla la
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existencia de dos empresas de chatarra en el polígono,
las cuales cuentan con la licencia municipal para llevar
a cabo una actividad que a la práctica provoca un efecto
llamada para los chatarreros ambulantes.
Sobre la cuestión de la seguridad, Fiol destaca el
“compromiso” de los cuerpos de seguridad y algunas
medidas que ya se han puesto en marcha en colaboración
con el consistorio y el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) para mejorar la seguridad en la zona, desde la colocación de cámaras o la instalación de más iluminación
para evitar la oscuridad. Una colaboración que se vehicula a través de la Agrupación de Empresas del Polígono
Carretera del Mig de L’Hospitalet, vinculada a AEBALL
y que trabaja desde el mes de abril para buscar soluciones
a las necesidades de los empresarios de esta zona, entre
las cuales también están la mejora de la movilidad interna
y la conectividad con el entorno.
Mompel entiende la “intranquilidad” por los robos
y otros delitos, pero su percepción y análisis difiere. En
este sentido, asegura que las principales quejas de los empresarios del polígono hacen referencia principalmente a
la iluminación y a la recogida de basura, y aporta datos
sobre los delitos: entre mayo del año pasado y el de este,
se produjeron en la ciudad 106 robos a empresas -catalogados como delitos contra el patrimonio-, la mayoría
de los cuales, explica, se producen por la noche y accediendo desde los tejados. Así mismo, defiende que tanto
Mossos como Guardia Urbana trabajan para combatirlos.
Sea como sea, desde AEBALL piden un esfuerzo extra para no dejar caer a un polígono industrial que cuenta

con una tipología de naves pequeñas y “muy necesarias”
para algunas empresas, remarcan. De momento, se trabaja para que las que ya están no se marchen.

¿Distrito Cultural?
¿Pero cuál será el futuro de esta extensión de terreno de
L’Hospitalet? En su moción de hace unos meses, ERC
pedía que se reindustrializara la zona, dando apoyo a las
empresas que siguen allí y promoviendo la implantación
de otras relacionadas con el cooperativismo y la economía
social, además de la creación de un vivero para emprendedores, un parque tecnológico y un ‘hub’ para Pymes.
Esta propuesta no prosperó, ya que los planes del
Ayuntamiento van en otra línea. Al menos en lo que se
refiere a la parte más al norte del polígono, tocando a Sant
Josep. Un sector que, a su vez, es el más castigado por el
abandono. Sea como sea, se trata del epicentro de uno de
los proyectos estrella del mandato de Núria Marín: el Distrito Cultural. Transformar el polígono de la Carretera del
Mig en un polo cultural con galerías, talleres de artistas y
estudios. Crear el Brooklyn metropolitano. Ya han aterrizado algunos proyectos, como la Casa de la Música –para
la cual el Ayuntamiento compró una nave de la Riera dels
Frares, en la parte del polígono colindante con Sant Josepo las galerías Blanchard, en el área industrial de Santa Eulàlia que linda con las vías del tren. En el resto de la zona,
el único arte que de momento impera es el de los grafitis.
Desde AEBALL creen compatibles los usos industriales y culturales en el polígono, pero cuestionan que
hoy por hoy haya capacidad para que sea así. “Con la

situación de abandono, robos… ¿Un artista traería aquí
sus obras?”, se pregunta Fiol.
Pese a ser el responsable de Seguridad, el teniente de
alcalde Mompel defiende la propuesta del Distrito Cultural y sus potencialidades. “Estamos bien ubicados y es
un proyecto bueno para la ciudad que aún se está desarrollando”, declara. El tiempo lo dirá. III

ALGUNOS RINCONES Y PASAJES DEL POLÍGONO NO
INVITAN PRECISAMENTE A PASAR, EN ESPECIAL DE
NOCHE, COMO ES EL CASO DEL TRAMO DE LA FOTO,
QUE CONECTA LA RIERA DELS FRARES CON
EL BARRIO DE BELLVITGE | FJR
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Continúa el
descontento en Brians
Los sindicatos alertan que las agresiones han aumentado un 35% en el último año
y avisan del aumento de reclusos en Brians que ha supuesto el cierre de la Modelo
También denuncian que Brians 2 está en estado “ruinoso”, mientras que desde el
departamento de Justicia argumentan que es el centro penitenciario más nuevo

Redacció

E

l cierre de la Modelo sigue teniendo consecuencias
para las prisiones
de la comarca. Así lo
mantienen los sindicatos,
que aseguran que Brians
1 es un “caos” a raíz del
aumento de reclusos en
el centro que conllevó el
cierre de la tristemente
célebre cárcel barcelonesa. Se quejan ya no solo
por el peligro de masificación, sino por la tipología de los presos, ya que
se trata de preventivos
que entran y salen continuamente del centro penitenciario. “Brians 1 no
puede dar respuesta a esta
sobrecarga, ya que es un
centro de penados, y no
de preventivos”, declara

a El Llobregat Carlos de
Ardanaz, coordinador de
prisiones de CCOO. Y lo
argumentan tanto desde
el punto de vista arquitectónico como de falta de
personal.
Una situación que, según denuncian, ha hecho
aumentar las agresiones
un 35% en el último año.
“Cada mes van al alza”,
lamenta De Ardanaz, que
recuerda que la Modelo
“era un centro antiguo,
pero que funcionaba porque estaba bien organizado”. Es más, a mediados
de mayo los sindicatos
CCOO, UGT, CSIF y CATAC pidieron el cese del
director de Brians 1, Josep
Font, por lo que consideran una “pésima gestión”.
Entonces el departamento
de Justicia se limitó a comentar que los cambios
que se están llevando a

Brians 1 no puede
dar respuesta a esta
sobrecarga, ya que
es un centro de
penados”

cabo en el centro vienen
dados desde la Dirección
General de Servicios Penitenciarios, en el marco
del cambio a centro de
preventivos.

Las cifras
Según informes de Serveis
Penitenciaris de la Generalitat, en junio –el último
mes con datos- tuvieron
lugar un total de 201 incidentes en las cárceles
catalanas, entendiendo incidente como un paraguas
que engloba lesiones graves o leves a funcionarios
o entre internos, autolesiones graves y leves y evasiones. Esta cifra supone
un tasa de incidentes por
cada 100 encarcelados del
2,4%, superior a la de los
meses anteriores. De estos
201 incidentes de junio,
130 están contabilizados
como agresiones leves
entre internos y 8 son ataques leves a funcionarios.
Por otra parte, se registraron en junio 7 agresiones
graves a internos –tres- y
a funcionarios -4-. Las
autolesiones, por su parte,
ascienden a 56, mientras
que no ha habido ninguna
evasión consumada ni en
junio ni en lo que va de
año.
En las estadísticas
anuales de Serveis Penitenciaris, en 2017 los
incidentes en las cárceles

catalanas ascendieron a
1.572 –un centenar más
que el año anterior-, entendiendo estos como
agresiones a funcionarios
-142 durante el año pasado, una treintena más que
en 2016-, agresiones entre
internos –también crecen,
con 1.093- y autolesiones
-337, una treintena menos que el año anterior-.
La diferencia entre estas
cifras y las anteriores de
junio es el sistema de recuento de los incidentes,
que ha cambiado, según
explican desde el departamento de Justicia de
la Generalitat, cosa que,
aseguran, “hace difícil
comprar entre años” si ha
habido un aumento o no
de las agresiones en las
prisiones.
Sea como sea, en el
acumulado anual sí que
se registra un aumento
paulatino de los incidentes desde principios de
año. De hecho, la mayor
crecida ha tenido lugar
de mayo a junio, pasando
de 166 a 201 incidentes.
Desde los sindicatos explican que este fenómeno,
no obstante, suele crecer
en los meses de más calor.

Intento de motín
A finales de abril, UGT
hizo público un “intento
de motín” en Brians 2,
que se saldó con una agre-

LOS FUNCIONARIOS DE BRIANS LLEVAN MESES DENUNCIANDO
MASIFICACIÓN Y FALTA DE RECURSOS

sión a un funcionario de
prisiones y la activación
de un código 2 y el traslado de cinco internos al
Departamento Especial de
Régimen Cerrado (DERT,
en catalán). Un caso con
el que el sindicato quiso
poner sobre la mesa el
aumento de la tensión en
el centro penitenciario y
la necesidad de abordar
cuestiones de seguridad
con la dirección.

Brians 2: “ruinoso”
Se inauguró hace tan solo
11 años y, según el sindicato UGT, presenta un
estado “ruinoso”, con un
deterioro “de tal magnitud” que supone un auténtico problema de “resistencia estructural”, como
consecuencia de los mate-

riales que se hicieron servir. Además, el sindicato
recuerda que ya en 2009
el departamento de Justicia tuvo que destinar una
partida de 600.000 euros
para rehacer el techo de
nueve módulos y 800.000
más en cambiar las tuberías centrales de agua.
Por todo esto, reclama
que el Govern intervenga
de manera urgente en el
equipamiento para solucionar los problemas que
denuncian y garantizar la
seguridad de trabajadores
y presos.
Consultados
sobre
esta cuestión, desde el
departamento de Justicia
se han limitado a recordar
que el centro de Brians 2
es el más nuevo de los que
hay en Cataluña. I I I
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La estancia media de internamiento
en las cárceles catalanas y españolas,
entre las más altas del continente

S

egún los datos
del último informe del Consejo de Europa,
las prisiones catalanas
y españolas –ofrece datos de Cataluña, con las
competencias penitenciarias transmitidas- registran una de las estancias de internamiento
medias más altas del
continente. En concreto, la media catalana es
de 20,3 meses, mientras
que la media española es de 21,9, la cuarta
más alta de los 45 países
analizados en el informe. De hecho, la media
europea es de 9,8 meses.
En este informe, sin
embargo, se constata
una mejora de la densidad tanto en las prisiones españolas como
catalanas: de cada 100
plazas, están ocupadas
71,8 en las cárceles españolas y 71,6 en las
catalanas. El gasto por
preso es de 133 euros
diarios en las prisiones
de Cataluña, el doble

de lo que se dedica en el
resto del estado, con 65
euros. Sea como sea, ambas cifras están muy lejos
del país que más dinero se
gasta por recluso al día,
que es Suecia, con 359
euros.
Un dato preocupante es el que se desprende
de la tasa de mortalidad
en las prisiones –el informe ofrece datos de 2015
en este aspecto-. Esta es
significativa en Cataluña,
donde alcanza 59,3 por
10.000 reclusos, superior
a la de países como Bulgaria -56,7- o Rumanía
39,5-, y muy por encima
de la española, que es de
28,1. El país con una tasa
de mortalidad más alta es
Armenia, con 72 sobre
10.000 internos.
Volviendo a los datos
de mortalidad en las cárceles catalanas, el 13% de
los reclusos que murieron
fue por suicidio, mientras
que el 87% restante debido a enfermedades. No
obstante, se trata de un
porcentaje de suicidios

inferior a la media europea, que es del 15,6%.
En lo que va de 2018,
según datos de Serveis
Penitenciaris, no obstante, ya se han suicidado 4 reclusos en Cataluña, la mitad de los que
lo hicieron el año pasado. Un de los casos más
polémicos y con más
interrogantes de 2017
fue el de Lewys Alfaro
Ochoa, vecino de la Torrassa de l’Hospitalet,
que se suicidó tras cinco días en una celda de
aislamiento en Brians 1.
La tasa de suicidios
se multiplica por tres
en estos Departamentos
Especiales de Régimen
Cerrado, en el cual los
internos están encerrados en una celda 21 horas al día y pueden salir
al patio una sola vez. Un
régimen que puede provocar traumas psicológicos a partir de las dos
semanas de aislamiento
y que la ONU prohíbe
aplicarlo de manera prolongada. I I I
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Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

L

as vacaciones veraniegas llegan a su punto final, las familias regresan a la realidad que durante algunos días ha quedado aparcada, la vida laboral se reactiva,
las rutinas horarias comienzan a recuperarse… En fin, el calendario nos recuerda
que todo comienza y acaba con reiterada testarudez.
Durante este verano los informativos nos han visibilizado una indignante y repetitiva
noticia: la llegada de millares de inmigrantes huyendo de las guerras y el hambre y, al
mismo tiempo, la muerte de otros tantos en su deseo de mejorar su vida. Ante este
doloroso sufrimiento, la sociedad europea (rica y opulenta) no busca, ni pretende encontrar una solución solvente ante tanto dolor. Nuestros políticos sólo ven problemas
y dificultades para cortar esta sangría a nuestras conciencias. Unos lo explotan mediáticamente para su rédito electoral, otros lo miden en valor económico, otros utilizan un
lenguaje “buenista” sin implicaciones prácticas, otros cierran los ojos para contentar a
los suyos, y la gran mayoría de la población se acostumbra a la noticia diaria, sin más
implicación.
Un conflicto tal sólo puede ser corregido si se involucran los gobiernos europeos y
mundiales. El tráfico de personas es muy lucrativo para unas “mafias” sin entrañas ni
sensibilidades, tanto en los países de origen como los de destino. ¿Por qué vienen? La
hipocresía de nuestra sociedad llega al punto máximo cuando armamos las guerras de
sus países, explotamos sus riquezas naturales, utilizamos su barata mano de obra… y
luego, nos lavamos las manos con escandalosa indiferencia.
Acudamos al problema de origen, de donde se genera esta indignidad. Compartamos real y efectivamente los recursos que entre todos hemos desarrollado. Evidentemente, eso implicaría una reducción mínima en nuestra acomodada sociedad. Que
fácil son los discursos simplones, “buenistas”, electoralistas, ocasionales, de escaparate y de fachada. Y qué difícil es una implicación personal, coherente y cercana …
que toque nuestros bolsillos.

La inmigración de estos seres humanos es presentada como un gran problema
o una invasión descontrolada. ¿Por qué no escucho ninguna voz que presente esta
realidad como una oportunidad para cambiar y educar en la auténtica y duradera
solidaridad?
¿Quién educa en la cultura de “la caridad y la solidaridad”? No podemos reducir estos valores a un sentimentalismo puntual o una emoción interesada. Deberían cimentarse en una nueva concepción de las relaciones interpersonales, en una mirada fraternal
y cercana, en una percepción del sufrimiento ajeno como una ocasión para compartirlo
y no sólo para sentir lástima. Hubo alguien que escribió el siguiente texto hace muchos
años, siendo contemporáneo y válido para el hombre de hoy. El autor del texto conocía
bien quién podía cambiar el corazón humano y hacer posible un mundo nuevo.
«Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad,
nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no
tengo caridad, nada me aprovecha». (I Corintios 13, 2-3). I I I
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“Hay mucha gente
que desde el anonimato
tiene ganas de colaborar:
existe una solidaridad
escondida y latente

Solidarios
La Asociación de Voluntarios cuenta con 11.000
voluntarios, 159 de los cuales son de la comarca

En lo que va de año se han realizado en
el Baix más actividades que en todo 2017

Redacción

“T

engo asignadas a dos personas: una en
silla de ruedas y otra con depresión severa. Las llevo a pasear por Sitges para que
vean a sus vecinos y sacarles de la rutina
y estimular sensaciones. El otro día hice una broma a
la persona con depresión y me sonrió: fue como ganar
una Champions, me sentí útil”. Este es el testimonio de
José Mauri, uno de los 159 vecinos del Baix Llobregat
que forma parte de la Asociación de Voluntarios de ‘la
Caixa’, impulsada por CaixaBank y la Fundación Bancaria ‘la Caixa’.
José hace aproximadamente un lustro que dedica una
parte de su tiempo libre a los demás, a través de diversas
actividades con niños en riesgo de exclusión social o
personas de edad avanzada, entre otras. Es de Castelldefels, trabaja en CaixaBank y, además de colaborar en
la logística de Cáritas en esta localidad, como voluntario de la Asociación realiza actividades deportivas con
niños y niñas en Barcelona y hace acompañamiento a
personas de edad avanzada y con problemas de salud
en Sitges y Barcelona. “En general hay un denominador
común, ya que se trata de personas que necesitan amor,
y eso es lo que me atrae: puedes darles algo que tú tienes
y ellos necesitan”, afirma José a El Llobregat.
En lo que va de año, la Asociación ha llevado a cabo

dadas”, asegura Gil, que destaca las que se organizan
como refuerzo educativo y de acompañamiento a personas con discapacidad.
Para detectar las necesidades de cada territorio, el
programa de Voluntariado está permanentemente en
contacto con entidades sociales y ayuntamientos, que
son los que conocen las problemáticas específicas de
cada zona. En este proceso, la Asociación de Voluntarios de ‘la Caixa’ pone a disposición del programa de
voluntariado corporativo a los más de 11.000 voluntarios que trabajan por una sociedad mejor, más de la
mitad de los cuales –en concreto el 55%- son empleados del grupo ‘la Caixa’. El 25% son trabajadores de
la entidad en proceso de prejubilación o ya jubilados,
mientras que el 25% restante son amigos, familiares y
clientes. “Les damos la posibilidad de canalizar su solidaridad”, defiende Gil sobre un perfil de voluntarios
que quieren que crezca en el futuro. En este sentido,
CaixaBank, dentro de su programa de Banca Socialmente Responsable, ofrece a sus empleados la posibilidad de realizar actividades de voluntariado durante la
Semana Social, que cuenta con la colaboración de la
Asociación de Voluntarios.
De esta manera también se pronuncia José, que cree
que hay una “solidaridad escondida y latente que hay
que despertar”. “Hay mucha gente que desde el anonimato tiene ganas de colaborar”, considera.

Una experiencia positiva

VOLUNTARIOS COLABORANDO CON UNA RECOGIDA
SOLIDARIA DE ALIMENTOS

en la comarca un total de 9 actividades, de las que han
salido beneficiadas 567 personas a lo largo de 44,5 horas de voluntariado. Se trata de una cifra que supera con
creces a la global del año pasado, en el que se realizaron
5 actividades con 39 beneficiarios y 40 horas.
Se trata de acciones que se organizan en colaboración tanto con entidades grandes como con otras más
pequeñas, explica Marta Gil, coordinadora del departamento de Voluntariado de la Fundación La Caixa. “Llevamos a cabo actividades puntuales y otras ya consoli-

Mientras tanto, los trabajadores siguen llevando el peso
del voluntariado. Es el caso de María del Mar Vicente,
empleada de CaixaBank que lleva un año de voluntaria
en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de
Ribes. Su tarea la lleva a cabo en las plantas de enfermos de larga duración. Una experiencia que, según explica a esta publicación, hace “tomar consciencia” que
algún día cada uno de nosotros alcanzará la vejez. “Una
vivencia como esta te ayuda a relativizar y a disfrutar de
cada segundo de la vida”, celebra María del Mar.
Una sensación que comparte José, que destaca el
aprendizaje que saca de ser voluntario, sobre todo en lo
referente a las relaciones sociales. “Hay que ir de menos a más, yo tomo una distancia prudencial hasta que
veo que la relación con la persona que ayudas es óptima
como para tener sinergias positivas”, explica José.
En general, no obstante, ambos voluntarios coinciden en que trabajan con gente “muy agradecida” y
aseguran que seguirán colaborando en este programa
solidario. III
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EL LLOBREGAT organizará el año que viene en El Prat un abierto de ajedrez con Grandes Maestros de todo

El Llobregat apuesta
por el ajedrez
Esta publicación organizará del 3 al 11 de
diciembre de 2019 la primera edición del
torneo El Llobregat Open Chess

El abierto cuenta con el beneplácito de la
Federación Catalana y se organizará en
el polideportivo Estruch de El Prat de Llobregat

Redacción

U

n año y tres meses. Ese es el tiempo que falta
para la puesta de largo del primer torneo de
ajedrez El Llobregat Open Chess, que tendrá
lugar del 3 al 11 de diciembre de 2019 en El
Prat de Llobregat. En concreto, la cita se desarrollará
en el pabellón Estruch, situado en la avenida del Pare
Andreu de Palma 9, que ha sido cedido por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat para que se lleve a cabo
la primera edición de un torneo inédito en la comarca.
El Prat será el primer escenario de un campeonato que tiene la vocación de celebrarse anualmente y de
manera itinerante por el Baix Llobregat. Estará dirigido
por el editor de El Llobregat, Xavier Pérez Llorca, y
cuenta con el Maestro Internacional argentino Marcelo
Panelo como gerente [ver página siguiente].

Una fecha con aliciente
El abierto cuenta con el beneplácito y visto bueno de la
Federación Catalana de Ajedrez y su presidente, Pepo
Viñas, y se disputará pocos días antes del prestigioso
Sunway Chess Festival de Sitges. Esta cercanía de fechas puede servir de aliciente para que jugadores con
un Elo elevado asistan a la cita de El Prat de Llobregat
y acto seguido se desplacen al torneo de Sitges -el Elo
establece el ranking de un jugador de ajedrez-.
El objetivo de los organizadores, a falta de poco más
de un año para su celebración, es que el torneo cuente
con la participación de Grandes Maestros de renombre
y con una nutrida representación de ajedrecistas situados en el top 100 mundial.
Todo para que durante los 9 días de torneo el Baix se
convierta, de la mano de esta publicación, en el epicentro del ajedrez catalán, español e internacional. Y es que
a parte del certamen en el que competirán los grandes
jugadores, está previsto que se lleve a cabo un torneo
‘B’ para otros ajedrecistas que pueden tener un gran nivel pero que están fuera del circuito internacional.

Próximamente, inscripciones en elllobregat.com
Ahora mismo se están ultimando las bases del abierto,

que se colgaran próximamente en nuestro diario digital,
en la pestaña elllobregatopenchess. En ella, los aspirantes podrán consultar información sobre el torneo, desde
premios a localizaciones o cómo llegar al pabellón.
Para dinamizar el abierto de ajedrez, la organización
planea, en colaboración con los clubes de la comarca,
celebrar un torneo de rápidas, unas partidas que despiertan mucho interés entre el público por su dinamismo y espectacularidad. Toda una serie de actuaciones

El escenario: El CEM
Estruch, en El Prat

U

no de los emblemas del deporte en El Prat, el
CEM Estruch, se convertirá en el primer escenario que acoja El Llobregat Open Chess.
Cedido por el ayuntamiento pratense, está
ubicado cerca de la parada de metro de Les Moreres de la L9 de metro, que conecta directamente con
Barcelona. Para instalar el mobiliario necesario del
torneo, antes se recubrirá la pista central y se cuidará
el parqué para que no sufra ningún daño. III

dirigidas a hacer de El Llobregat Open Chess un torneo
de referencia en el circuito ajedrecístico internacional
y, a la vez, convertirlo en un incentivo más del Baix
Llobregat para atraer a visitantes y llevar el nombre de
la comarca por todo el mundo. III
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o el mundo: El Llobregat Open Chess

“El ajedrez necesita
un poco de difusión”

M

arcelo Panelo es un Maestro Internacional
argentino de ajedrez que vive en El Prat
y el gerente de El Llobregat Open
Chess. Llegó a Barcelona en 1998 y
se “enamoró” de la ciudad. Jugó su primer torneo
con 11 años y desde 2005 tiene el título de Maestro, pese a tener las credenciales para serlo mucho
antes. Compagina su faceta de jugador, que le ha
llevado a ganar grandes torneos internacionales en
España, con la de profesor de ajedrecistas noveles.
Redacción

¿C

ómo afronta la organización de un torneo
internacional como el de El Llobregat?
Estamos tratando de que cuaje todo, de organizarlo bien. A mí me gusta que salgan las
cosas bien, y no es fácil, porque será la primera edición.
¿Cuál es la participación que barajan?
Más o menos, 300 jugadores. Se celebra en una ubicación, El
Prat de Llobregat, a la que resulta fácil de llegar desde Barcelona y no sabemos, ya que hay una gran fuente de gente que
juega al ajedrez aquí.
Ciertamente, la ubicación es buena…
Y el metro nos lleva directamente al lugar donde se celebra,
al pabellón Estruch. También hay algún autobús desde plaza
España… Está todo cerca.
Además, como bien ha dicho, la afición por este juego en
España es importante.
Siempre hay una partida de ajedrez jugándose en España, y
eso es importante. Y especialmente en Cataluña, donde hay
7.000 fichas y una cantidad de clubes que no te puedes ni
imaginar.
¿7.000 jugadores federados?
Correcto.
Entonces podemos decir que la salud del ajedrez en Cataluña y España es buena, ¿no?
Sí, es muy buena. Como te dije, siempre hay una partida jugándose aquí.
Pero la difusión mediática quizá no es comparable…
En ese aspecto hay que mejorar. El ajedrez, con respecto a
otro deporte, no vende. El ajedrez es para el ajedrecista. No
produce un espectáculo visual como el fútbol u otros deportes. Aunque sí que tiene una vertiente más comercial, que es
el ajedrez rápido, que es espectacular y a la gente le gusta
más. Pero al ajedrecista realmente le gusta pensar.
Tomarse su tiempo, vaya.
Pero en El Llobregat Open Chess vamos a intentar hacer
también un torneo de rápidas.
Un intento de dotar de espectacularidad al abierto.
Estamos también decidiendo el sistema de juego: jugar con

dos controles de tiempo o con uno. Con dos, las partidas son
mejores. Y por las mañanas hacer los torneos de rápidas. Pero
también se está pensando hacer cursos de ajedrez, con monitores. Que sea todo un festival, que se puedan hacer muchas
actividades para que la gente participe.
Sé que la organización pretende invitar a Grandes Maestros internacionales como Shirov, Tiviakov y Postny. ¿Podría avanzarnos la confirmación de algunos participantes?
Aún es pronto. Estuve hablando con Grandes Maestros, especialmente de aquí de Barcelona, como Muñoz Pantoja, o
Fernando Peralta, campeón argentino hace poco. Y sí, están
comprometidos con jugar, pero no es tan fácil, porque ellos
siempre reciben invitaciones de torneos de todas partes del
mundo. Hay que esperar aún. De todas formas, les comenté
que este es un torneo importante porque los premios son muy
buenos.
¿De qué cantidades estamos hablando?
El primer premio va estar a la altura del Open Internacional
Cotxeres de Sants o el Sunway de Sitges.
Tengo entendido que habrá un torneo ‘B’ para aficionados.
No es que sean aficionados. En el ajedrez hay un tema de
ranking, como en el tenis. Entonces, si se tiene cierta cantidad de puntos -Elo-, se puede participar en el grupo ‘A’.
Ambos torneos son muy atractivos. En el torneo ‘B’ hay

“Estuve hablando con
Grandes Maestros
como Muñoz
Pantoja o Peralta
para que participen
jugadores, todos federados, que no son Maestros pero que
tienen un nivel bueno.
Volviendo al tema de la difusión del ajedrez, ¿qué tienen
pensado para hacer más atractivo el torneo para el gran
público? Hay quien ahora narra las partidas como si fuera un partido de fútbol…
El ajedrez siempre ha sido algo serio, pero ahora ha cambiado un poco. Se trata de difundir este deporte. Y sí, hay un
Gran Maestro famoso, David Cuenca, que hace comentarios
como si de un partido de fútbol se tratase. Se hace divertido y
atrae a mucha gente. Sería interesante tener un comentarista
de este tipo en el torneo que estamos organizando.
¿Se lo plantean realmente?
Hay muchas cosas para plantearse, y por supuesto que esto
sería muy interesante. Habría que analizarlo. Yo soy de los

MARCELO PANELO NACIÓ EN 1973 EN LA PROVINCIA ARGENTINA
DE SAN LUIS | CEDIDA

tipos más serios, de la vieja escuela, pero me he dado cuenta
que el ajedrez necesita un poco de difusión.
Es curioso, porque el primer campeón oficioso del mundo
de ajedrez (s.XVI), Ruy López de Segura, era extremeño,
y además fue en Valencia donde nació el ajedrez moderno.
¿Está suficientemente valorado el legado ajedrecístico de
este país?
Dependiendo de los gobiernos que existieron no fue fácil la
difusión. Cataluña tuvo un genio que si hubiera nacido en
otra parte hubiera estado entre los candidatos a campeón del
mundo.
¿De quién se trata?
De Arturo Pomar, de los años 60 y 70. Justamente jugaba con
Bobby Fischer, que le decía que tenía mucho talento. Pero era
cartero, y después de jugar tenía que ir a trabajar. Imagínate
los otros Maestros, que estaban respaldados por sus gobiernos. Además, salir para él no era tan fácil. Hay gente que no
ha triunfado por una cuestión del sitio donde ha nacido. Hay
mucha gente que no puede desarrollar su talento.
Precisamente, usted tiene una vertiente educativa muy
marcada, a través de su blog y de vídeos que cuelga en la
red con consejos para aprender a jugar mejor.
Fui uno de los primeros en hacer vídeos de ajedrez. Hoy en
día esto ya es muy normal, pero entonces el material informático no era tan bueno.
¿Es una buena idea introducir el ajedrez en la enseñanza
primaria?
El ajedrez tiene muchas cualidades que ayudarían al alumno.
Me gusta el tema de la enseñanza. De hecho, me dedico a ella
durante el año y a jugar en verano. Además, en los últimos
meses estamos trabajando para introducir el ajedrez en residencias de la tercera edad. Ayudaría bastante a combatir los
efectos de enfermedades como el Alzheimer, porque el ajedrez
te obliga a pensar y a ser creativo, a romper con la rutina. III
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Quan es nega el diàleg, la democràcia perd

Joan Tardà i Coma

Portaveu d’erc al congrés dels diputats

C

rec que és del tot evident que si l’any 2014 el Congrés dels Diputats en lloc de ni
tan sols admetre a tràmit la petició del Parlament d’autorització per a la celebració
d’un referèndum hagués contestat amb un “parlem-ne”, ara no seríem on som.
Respondre amb un “parlem-ne” no hagués estat altra cosa que visualitzar que
les demandes democràtiques o, si voleu, els problemes que plantegen les societats no
tenen altra solució i sortida que el diàleg i la negociació. Desgraciadament el PP i el PSOE,
partits polítics majoritaris en el Congrés dels Diputats, van optar pel no taxatiu. Ni tan sols
s’avingueren a admetre-la.
Han transcorregut quatre anys i els fets demostren que van cometre un gran error.
D’una banda, han constatat que l’independentisme mai no havia arribat tan lluny, l’1
d’octubre n’és l’exemple més evident, i altrament mai no havia tingut mai tan de suport
electoral. Per contra, l’Estat espanyol s’ha vist obligat a judicialitzar la demanda catalana,
tot pagant la penyora del retorn de la figura del pres polític i de l’exiliat. I, pel que fa a la
societat catalana, es viuen moments de tensió que no ens mereixem en la mesura que, al
marge que ens posicionem uns a favor de la República i altres en contra, ens mereixem tots
i totes -ho repeteixo- ser tractats com a ciutadans del segle XXI d’una Europa rica, culta on
tot comença i tot acaba en la democràcia.
Les unilateralitats dels uns i les repressions dels altres no són altra cosa que la conseqüència del fracàs del diàleg. Haver admès a tràmit en 2014 la proposta que en nom del
Parlament de Catalunya van dur Marta Rovira, Jordi Turull i Joan Herrera (dos independentistes -ara un a la presó i l’altre a l’exili- i un autodeterminsta) hagués suposat iniciar un
procés de diàleg que, inevitablement, hagués comportat l’establiment d’una negociació i,
no ho dubto, l’assoliment d’un acord satisfactori per a ambdues parts. Molt possiblement,
n’estic convençut, el moment actual seria prou diferent.
A hores d’ara, el president del govern espanyol Sánchez ja ha reconegut des de la tribuna del Congrés dues idees que, encara que eren del tot òbvies, el PSOE havia trigat anys
a reconèixer. La primera: l’Estatut d’Autonomia actual no té prou legitimitat perquè no és
el que va aprovar el poble de Catalunya en referèndum. La segona: la solució tan sols pot
obtenir-se a través de les urnes. Efectivament, no pot haver-hi cap mena de solució sense
contemplar els legítims anhels del 50% de catalans independentistes com tampoc no pot
haver-hi cap solució sense els dels catalans que no en són.
En conseqüència, la ciutadania catalana té tot el dret a ser preguntada sobre la conve-

JOAN HERRERA, JORDI TURULL I MARTA ROVIRA VAN SER DESIGNATS
PEL PARLAMENT EL MARÇ DEL 2014 PER ANAR AL CONGRÉS A DEFENSAR
LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.

niència o no d’un nou Estatut d’Autonomia i a ser preguntada també sobre la conveniència
o no de la independència. En definitiva, només ens en sortirem amb el reconeixement per
part dels independentistes i dels no independentistes que cal comprometre’s a defensar
els drets dels uns i dels altres.
I el govern espanyol i les forces polítiques estatals han d’entendre que en el moment
actual, en el llindar del 2019, només una resolució democràtica enfortirà els valors de la
societat espanyola i catalana, per la qual cosa hauran d’obligar-se a no repetir el gran error
de 2014. I I I
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Abrir el melón

Lluís Mª Estruch
colaborador

H

ay empresas de caza-talentos que fichan ejecutivos para dirigir empresas. En ocasiones
contratan de manera temporal a expolíticos
para exprimir sus “contactos”, como los de
Esperanza Aguirre, aunque sea ave de paso.
Algún partido nuevo consideró los métodos de selección de personal, para filtrar el siempre crecido flujo de
precandidatos .
Unió utilizó en algún momento anuncios para fichar
“comerciales” y reforzar su afiliación.
Sin embargo, el método general aún vigente es la
cooptación interna, un proceso de simpatías iniciales y
de creciente confianza en que un designado lo es para
ser elegido en los comicios que se celebren.
Otros hacen primarias con variantes. Se habla de
partidos con experiencia de gobierno: el PSOE y el PP
la tienen sin duda.
Otros encarnan realidades sólidas, como los que pululan alrededor del nacionalismo regional, sea catalán o
vasco. Sin embargo, en todos la apuesta por determinado candidato continua teniendo mucha subjetividad por
parte del “aparato” y gran incertidumbre final en cuanto
a que el candidato sea realmente capaz para el cargo.
En la 1ª División de la política profesional, Parlamento y Senado nacionales, se suelen filtrar currículos y méritos con bastante atención.

Aún así surgen casos de falseamientos académicos
y profesionales, que suelen taparse mediante “los aforamientos” y la lentitud de los tribunales.
En estos momentos existe el caso Pablo Casado
En la 2ª División profesional: Incluiremos a los diputados regionales con cargos bien retribuidos, próximos
a a la residencia y con un ritmo laboral poco intenso.
Aforados.
Cristina Cifuentes sería entre otros menos conocidos
el gran “juguete roto” de este apartado.
En la 3ª División, los alcaldes y concejales: son la
llamada “primera línea de la democracia”, y es en este
grupo donde se producen las mayores irregularidades,
puesto que son los que deciden cuestiones de gran incidencia para los ciudadanos. También contemos aquellos que van a las Diputaciones, Consejos comarcales

y Área Metropolitana, con todo su laberinto de cargos
retribuidos. Siempre coexistiendo la burocracia eterna y
los concejales inexpertos con fecha de caducidad.
Y es aquí donde se producen los fallos que gravan
el presupuesto público y provocan desastres de gestión
y corrupción.
En nuestro país el alcalde manda en exceso. En el
mundo anglosajón el que manda es el gerente profesional, no nos valen ya los Alcaldes de Zalamea, ni de Móstoles… ni por supuesto los corruptos exalcaldes Bartomeu Muñoz o Manuel Bustos, entre otros…
¿Hay que abrir el melón para saber si es maduro?
Las próximas elecciones municipales pueden comportar
la verificación en -aplicación de la Ley de Transparencia- de los currículos y méritos académicos de todos los
candidatos, así lograríamos ya una pulcra preselección.
Es insólito que ciudades que rozan los 100 mil habitantes con una creciente complejidad administrativa y con
presupuestos anuales de más de 90 millones puedan ser
regidos por gente inepta, poco preparada y mendaz sobre sus pruebas académicas; estas deben ser una verdad comprobada y conocerse mejor así las limitaciones
personales que el gestor público tendrá, una vez elegido
para ser eficaz. En algunos plenos municipales (Sant Boi)
se ha aceptado la verificación curricular de los electos y
candidatos. Abramos el melón. I I I
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Cardiotracker o com
fer-se a casa un
electrocardiograma
L’impulsa l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació
i Aeronàutica de Castelldefels (EETAC) de la UPCParc Mediterrani de la Tecnologia a Castelldefels

Aquest projecte proposa obtenir indicadors
cardiovasculars de forma còmoda i adaptada
a la vida quotidiana

Redacció

O

btenir una sèrie de paràmetres cardiovasculars de forma còmoda i ràpida. Aquest és el
principal objectiu del projecte Cardiotracker,
liderat pel professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC) de la UPC, Ramon Pallàs. “Proposem fer
mesures simultànies de senyals elèctrics i mecànics relacionats amb l’activitat cardiovascular”, explica a El
Llobregat el mateix Pallàs.
Aquest projecte, que va ser presentat a les jornades
‘On’ que es van celebrar el juny a Castelldefels, té com
a objectiu aconseguir paràmetres cardiovasculars sense
haver de fer servir grans aparells, com sí que passa als
electrocardiogrames, i alhora evitar que les persones –
la gent gran, en especial, o els convalescents- hagin de
desplaçar-se als hospitals. “Es tracta de simplificar-ho,
que si t’han operat del cor no hagis d’anar a fer-te cap
prova a l’hospital, que ho puguis fer a casa tranquil·
lament”, explica Pallàs.
Però, com es pot fer un electrocardiograma a casa?
“Amb un sistema senzill”, respon Pallàs. “No fa falta
cap material especial ni nou”, afegeix. L’única cosa necessària? “L’astúcia de buscar informació de cada batec,
de cada respiració, i mesurar-ne els canvis”, explica el
professor. D’aquesta manera, una persona, asseguda al
sofà de casa seva i tenint els peus a sobre d’una estora
amb elèctrodes, pot aconseguir indicadors cardiovasculars. O pujant a una bàscula. O agafats al manillar d’una
bicicleta. O al volant d’un cotxe. O tocant la funda del
telèfon mòbil. O fins i tot amb un rellotge.

Igual que un electrocardiograma
Un mètode, un sistema que “no té cap problema de qualitat”, ja que “és com un electrocardiograma normal”,
defensa Pallàs, que diu que ja l’han patentat als mercats
més importants del món per protegir-lo. I és que aquesta
recerca l’han portat a terme amb recursos propis. “La
gent no és conscient que, a més de transmetre coneixement a les aules, també hem de generar-ne. Les classes poden finalitzar a l’estiu, però la recerca no s’atura
mai”, assegura Pallàs.

OBTENIR DADES SOBRE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR PUJANT A UNA
BÀSCULA O MANIPULANT UN TELÈFON MÒBIL SÓN ALGUNES DE LES
PROPOSTES D’AQUEST INNOVADOR SISTEMA | UPC

Amb aquest sistema, els pacients podran fer-se mesures des de casa, d’una manera còmoda, ràpida i sense
la necessitat d’haver-se de traslladar a un centre mèdic. L’única condició és que la persona, mentre es fa
la prova, estigui totalment quieta. Així, celebra Pallàs,
“s’estalviarà temps i recursos de la sanitat”, que recorda que fer un electrocardiograma és costós. “Pots estar
assegut al sofà o agafar al recolzabraços d’una cadira i
fer-te un electrocardiograma sense ni treure’t la roba”,
afegeix Pallàs.
Les dades que es treguin d’aquesta prova han de ser
revisades per un professional, tot i que ja hi ha un programari que avisarà els pacients si han d’anar al metge.
Pallàs, en aquest sentit, posa com a exemple una per-

sona que sigui fora del seu país de viatge. Simplement
tocant els elèctrodes de la funda del mòbil pot saber si
les seves constants són correctes i conèixer l’elasticitat
de les artèries i del cor, entre altres.

En fase de validació
Ara per ara el sistema està en fase de validació, tot i
que les primeres proves que s’han portat a terme han
estat satisfactòries. A més, la universitat ha participat
en la creació d’wuna empresa per fer arribar al mercat,
en un futur, alguns dels múltiples productes i aparells
que poden sorgir a partir d’aquest sistema, que d’aquí a
uns anys poden reemplaçar a les llars els tensiòmetres i
altres estris més complexos. III
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Alba Bou

Tinenta d’alcalde titular de l’Àrea d’Urbanisme
i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat (ICV)

Festa i filosofia

E

l setembre és un mes
de retorn a la rutina,
feina i escola reinicien la seva normalitat
i els carrers i comerços reviuen després d’un estiu més
o menys al ralentí.
Els pratencs i pratenques, però, ens ho agafem
ben diferent, perquè el mes
de setembre és el mes de
la nostra Festa Major, que
ens dóna una certa pròrroga aquest inici del darrer trimestre. Després de vacances, ja comencem a buscar
la programació de la festa
d’enguany i els mocadors
que engalanen l’esquena
dels més tradicionals.
No són unes festes majors com al poble, però ens
agrada pensar que en mantenim una essència autòctona, donant molta cabuda
a les propostes locals, i facilitant l’accés a la cultura i
la tradició de tots els veïns i
veïnes. Per aquest motiu, a
la programació hi trobarem
desenes d’activitats i espectacles de producció local,
on pràcticament tots, inclosos els concerts musicals
de gran format, són d’accés
gratuït.
Aquesta és una mostra
més de l’aposta del nostre
ajuntament per motivar i fo-

mentar la producció i el consum de la cultura, com a eix
fonamental per a la transformació social i la construcció
d’una comunitat més lliure
i més justa. Cal començar
per una escola pública moderna, on s’incloguin les arts
en totes els seus vessants
com a part fonamental de
l’itinerari formatiu de l’alumnat. La formació musical,
l’aprenentatge a través del
gust per la lectura, la capacitat d’entendre i avançar
en l’àmbit de la ciència i la
tecnologia, són àmbits inno-

vadors i fonamentals per a la
formació integral dels nostres infants. I cal convèncer
la comunitat educativa al
complet respecte de la necessitat de formar ciutadans
crítics i socialment responsables, si volem adults amb
prou eines per poder escollir
la seva formació i professió,
perquè tothom pugui desenvolupar amb garanties
la seva vida a la nostra comunitat.
Pot semblar una utopia,
però sense somnis mai no
ens farem millors. III

Realisme màgic

U

Josep-Ramon Mut
regidor d’erc a cervelló
i diputat provincial d’urbanisme i habitatge

n bon amic meu, l’Antonio, és el
que es coneix com un home del Renaixement, tan bon punt és capaç
d’escriure una gran obra literària, com
de dibuixar un quadre frapant.
Ara fa uns anys en una exposició, l’Antonio
va exposar uns quadres molt realistes però
que introduïen algun element irreal. Recordo
haver-li anat a preguntar quin era aquell estil
tan característic, i ell em va respondre que era
un estil anomenat Realisme màgic que consisteix a introduir elements irreals, traient coses de
context, i que difereix del surrealisme en que
aquest darrer simplement consisteix en deformar la realitat. Els qui estigueu llegint això us
estareu preguntant que què faig escrivint sobre
aquest tema en una columna que hauria de
parlar de política. Doncs bé, escric sobre Realisme màgic perquè des de fa un temps penso
que el sobiranisme viu instal·lat en una espècie
de realisme màgic. M’explico. Tinc la sensació
que alguns al voltant d’accions reals i efectives
per assolir la república, introdueixen aspectes
irreals que generen falses expectatives i que no
corresponen a la realitat.
La realitat ens demostra que finalment
l’1 d’octubre vam votar en un referèndum
d’autodeterminació. La realitat ens demostra
que la causa catalana té avui dia transcen-

dència internacional. La realitat ens demostra
que la majoria de catalans i catalanes seguim
mobilitzats per fer efectiva la república. I malauradament, tot això és tan real que ha portat als
nostres dirigents a la presó o a l’exili.
Però sovint veig que acompanyant a
aquests fets reals, hi ha qui s’entesta a introduir
elements il·lusoris, com sortides cap endavant
i improvisacions que se’ns volen vendre com
jugades mestres, o voluntat de fer invents electorals obviant que en algunes poblacions, sobretot metropolitanes, potser el que cal és fer
un discurs més social i menys nacional. Perquè
malauradament sortir a dir que d’aquí a un any,
com he arribat a llegir, ja serem un estat plenament reconegut per tota la comunitat internacional, és introduir l’element màgic d’un temps
massa curt que quan no es produeixi la gent
se sentirà enganyada. La República s’assolirà,
però no en un any, i si ho volem continuar fent
pacíficament costarà més, però com sempre
he dit, el fi no justifica els mitjans, sinó que els
mitjans dignifiquen el fi.
Així doncs, crec sincerament que no ens
cal introduir elements màgics per assolir la victòria final, perquè la realitat és tossuda, i a poc
a poc va donant la raó a aquells que democràticament volem que aquest país esdevingui una
república més lliure i més socialment justa. III

Las fotos de Núria Marín en el 1-O Miguel García

S

Portavoz de Cs en el ayuntamiento de l’hospitalet

in lugar a dudas, el 1 de octubre es
un hito en la historia de nuestra democracia. Un hito triste en el que se
tambalearon los cimientos de nuestras instituciones y de la convivencia en Cataluña. Fue un día en el que un poder político
como el Govern de la Generalitat trató de
imponer su proyecto político saltándose la
Constitución, el Estatuto, cuantas leyes y reglamentos se le pusieran por delante, cuantos requerimientos judiciales hicieran falta y,
lo que es peor, ignorando la mayoría social
de este país y alentando a los seguidores de
la independencia a enfrentarse a la policía
que estaba cumpliendo una resolución judicial, aun a sabiendas de las consecuencias
que iba a tener y de la confrontación social
que iba a generar.
Sin embargo, para la alcaldesa de
l’Hospitalet, la socialista Núria Marín, el 1 de
octubre fue, por lo visto, una ocasión más
para conseguir aumentar su notoriedad pública saliendo en la prensa. Seguro que la
vieron en algún medio, con semblante grave, en la puerta del Instituto Can Vilumara
enfrentándose a los policías que estaban
retirando por mandato judicial las urnas del
referéndum ilegal. Igual cabía pensar que

se trataba de una reacción espontánea de
la alcaldesa sensibilizada por las imágenes
de TV3, pero también cabe pensar que se
trató de una actuación planeada previamente por la alcaldesa a tenor de la factura que
el Grupo Municipal de Ciutadans hemos localizado revisando las cuentas de 2017 del
Ayuntamiento: una factura de 400 euros de
un fotoperiodista por 20 fotos de “Reportaje
de la actuación policial en l’Hospitalet en el
IES Can Vilumara el 1 de octubre de 2017”.
Si para Núria Marín el 1 de octubre no
fue una ocasión para hacerse la foto, ¿cómo
justifica la contratación de un fotoperiodista
para que hiciera fotos en el instituto al que
ella acudió ese día? Pero aun más importante, ¿a qué interés general de este Ayuntamiento responde la contratación de un fotoperiodista para cubrir los incidentes del 1 de
octubre al que acudió la alcaldesa? Nos parece lamentable que el PSC de l’Hospitalet
haga guiños al independentismo, aunque ya
estemos acostumbrados a ver a Núria Marín
hasta a votar a favor del derecho a decidir
en el Pleno municipal, pero nos parece intolerable que la alcaldesa use los recursos
públicos para su interés personal de promocionarse mediáticamente. III
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ERC, el partido más madrugador para
elegir candidatos a las municipales
Los republicanos ya han escogido a 22 cabezas
de lista de las 31 localidades del territorio,
muchos de los cuales repiten en el puesto

Redacción

E

squerra Republicana está siendo
el partido más madrugador a la hora
de elegir candidatos en los
municipios de la comarca
para las elecciones locales de mayo del año que
viene. De los 31 que hay
-contando l’Hospitalet-,
ya ha escogido a 22 cabezas de lista, muchos de los
cuales repiten en el puesto.
Se trata de Begues
(Jaume Olivella), Castelldefels (Jordi Maresma),
Corbera (Montserrat Febrero, alcaldesa) Cornellà
(Raquel Albiol), El Papiol
(Joan Borràs), El Prat (Jordi Ibern), Esparreguera
(Alfons Puche), Esplugues
(Oriol Torras), Gavà (Albert Massana), l’Hospitalet
(Antoni Garcia), La Palma
(Enric Bellver), Martorell
(Víctor de León), Olesa
(Martí Fortuny), Sant Boi
(Miquel Masip), Sant Esteve (Carme Rallo, alcaldesa
durante los dos primeros
años de legislatura), Sant
Feliu (Oriol Bossa), Sant
Joan Despí (Josep Bracons), Sant Vicenç dels
Horts (Maite Aymerich,
alcaldesa), Torrelles (JM.
Rafí), Vallirana (Àlia Kirchner) y Viladecans (Bàrbara Lligadas).
El otro partido que
también ha confirmado
a diversos candidatos es
el PSC, que se enfrenta a
unos comicios en los que
se juega la supremacía en

PSC y el PDeCAT también han anunciado sus
candidaturas en una decena de municipios,
mientras que Cs se espera a finales de año

su tradicional baluarte, el
Baix Llobregat, ante la
amenaza naranja de Ciudadanos. En este sentido,
El Prat (Juan Pedro Pérez), El Papiol (María José
Giner), La Palma (Javier
Lahoz), Vallirana (Eva
Martínez, actual alcaldesa), Sant Climent (J. A.
Monteagudo) y Sant Feliu
(Lourdes Borrell) ya han
elegido a sus candidatos
socialistas.

Cs posterga la elección
La principal amenaza para
los socialistas en los comicios locales de 2019 es
Ciudadanos. La situación
política catalana puede
propiciar un aumento de la
representación naranja en
los consistorios, o incluso
hacerles conseguir alguna
alcaldía en una comarca
poco proclive a las tesis independentistas. Sea como
sea, la formación naranja
todavía no ha escogido a
ningún candidato y posterga este proceso para finales
de año. No obstante, ya se
perfilan algunos candidatos, como es el caso de Miguel García en l’Hospitalet,
pese a los rumores que colocan al exalcalde socialista Celestino Corbacho en
el número uno de la lista de
Ciudadanos de la segunda
ciudad de Cataluña.
La situación política
catalana puede influir de
manera determinante en
los comicios y en la configuración de gobiernos
municipales posterior. De
momento, la ANC, Pri-

màries Barcelona -encabezada por Jordi Graupera
para arrebatar la alcaldía
de la capital catalana a Ada
Colau- y Primàries per la
República han llegado a
un acuerdo para organizar
de manera conjunta listas
independentistas en todos
los municipios del país.
El espectro soberanista lo completan la CUP -a
la espera de las asambleas
que decidan nombres- y
el PDeCAT, que ya tiene
candidatos en l’Hospitalet
(Jordi Monrós), Sant Feliu
(Jaume Manyoses), El Prat
(Gerard Valverde) y Sant
Joan Despí (Jordi Elías).
Por otra parte, falta
por ver con qué fórmula
se presentarán ICV-EUiA
y los ‘comunes’ y si habrá
candidaturas “del cambio”
como en 2015. De momento, los dos baluartes
ecosocialistas del Baix
Llobregat, El Prat y Sant
Feliu, ya han escogido cabezas de lista. Se trata de
Lluís Mijoler y Lídia Muñoz, que substituirán a los
históricos Lluís Tejedor y
Jordi San José. III

Falta por ver cómo se presentarán ecosocialistas
y ‘comunes’ y si se configurarán en el Baix las
listas unitarias independentistas anunciadas

LA FRAGMENTACIÓN DEL VOTO PREVISTA PARA LOS COMICIOS LOCALES
DE MAYO DEL AÑO QUE VIENE HARÁ PELIGRAR ALGUNAS ALCALDÍAS

Dignitat als carrers

P

er què cal posar el nom de Pedro
Álvarez a una plaça de l’Hospitalet
de Llobregat? Aquesta és la pregunta que, potser, moltes veïnes de la
ciutat s’han fet quan han vist o han rebut la
campanya de recollida de signatures online
posada en marxa (en Avaaz.org), però per a
moltes altres veïnes de l’Hospitalet, del Baix
Llobregat i Barcelona el seu nom, i els motius
per reivindicar la seva presència en la nostra
memòria col·lectiva, a banda de coneguts,
són clars i de justícia. Qui era Pedro Álvarez?
Per què cal recordar el seu nom?
Fa més de 25 anys del seu assassinat, la
nit del 15 de desembre de 1992 a trets d’un
policia, segons es desprèn de l’auto d’instrucció, i amb la posada en llibertat de l’únic
sospitós, el cas no ha sigut jutjat i tampoc
s’ha tornat a investigar des de la justícia o
qualsevol altre cos policial.
Si haguéssim d’escollir només un motiu,
diríem que l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat hauria d’incloure el nom de Pedro Álvarez al seu Nomenclàtor, per dignitat. Per la nostra dignitat com a ciutat, per la
de cadascuna de nosaltres com a veïnes de

Khristian Giménez
regidor i portaveu de la

cup-poble actiu a l’hospitalet

l’Hospitalet, durant aquests últims 25 anys,
essent testimoni col·lectiu de la injustícia i la
impunitat. I també, per la dignitat que ens
ha ensenyat la lluita de Juanjo i Carmen, els
seus pares, i de la plataforma que els hi ha
donat suport, durant les últimes dècades. La
seva valentia, determinació i tendresa han
sigut un motor constant de solidaritat i de
suport mutu, durant aquest quart de segle,
reclamant justícia i el reconeixement de la
veritat sobre aquest assassinat.
És per tot això que diversos grups municipals de l’oposició, a l’Ajuntament de
l’Hospitalet (CUP-Poble Actiu, ERC, ICVEUIA-P i CiU), el Tinent d’Alcalde de Barcelona, Jaume Asens, en representació del seu
consistori, i inicialment el Centre d’Estudis
de l’Hospitalet i la Síndica de Greuges municipal, han donat el seu suport a aquesta
iniciativa.
I és que el noms de les places i els carrers de les ciutats haurien de parlar del seu
tarannà i la seva història. I al cor de l’Hospitalet i a la seva memòria reivindicativa, sempre
hi serà present la lluita per esclarir la veritat
sobre la mort de Pedro Álvarez. III

																											
																											
																											
31
																											
																				

REMÈS

Tres años en política municipal

Daniel Martínez
Portavoz del grupo municipal de Cs en Cornellà

E

l pasado mes de mayo se cumplieron tres años de las elecciones municipales de
2015, donde Ciutadans obtuvo representación por primera vez en el Ayuntamiento de Cornellá con tres concejales. Tres personas que venían de la sociedad civil,
sin experiencia en la política, pero con las ideas claras para aportar un cambio a
la ciudad.
La candidatura estaba compuesta por estudiantes, amas de casa, jubilados, deportistas, autónomos, trabajadores y desempleados, un fiel reflejo de los vecinos de
Cornellá. Gracias a todos ellos por formar parte de esa lista que nos permitió entrar en el
Ayuntamiento. Gracias también a los 3.926 cornellanenses que apostaron por un cambio
a mejor para la ciudad y nos dieron su confianza para que Ciutadans les representara
en el consistorio.
Antes de obtener representación municipal ya trabajábamos por el bien común. A
raíz de esta labor, pudimos conocer muy bien la realidad de los vecinos, entidades,
comerciantes y la situación en los diferentes barrios: sus necesidades, sus propuestas.
Como resultado de todo ello, elaboramos un programa electoral lleno de medidas para
lograr una ciudad con más oportunidades, más justa, más equitativa y una administración más eficaz, más transparente y más cercana.
En estos tres años, estamos poniendo en marcha nuestros propósitos. Somos el
Grupo Municipal que más mociones ha presentado en lo que llevamos de legislatura.
Ciutadans está siendo fiel a su programa electoral y demostrando que es una alternativa
de gobierno en tan sólo una legislatura. En la mayoría de nuestras propuestas presentadas ha logrado obtener un amplio apoyo del resto de partidos, lo que demuestra ser un
proyecto basado en el consenso y en la sensatez. Tras tres años, toca seguir trabajando
para conseguir que en Cornellá se instale una nueva forma de hacer política y abandonar
las viejas y caducadas formas a las que han sometido los socialistas a la ciudad. Y es que
33 años con el mismo color político en el gobierno de Cornellá son más que suficientes.

Los cornellanenses tienen derecho a conocer otras formas de gobernar y Ciutadans va a
salir a ganar en las próximas elecciones municipales de 2019 con un proyecto integrador,
moderno y dialogante.
Hay un partido con un proyecto real e ilusionante que sí apuesta por situar a Cornellá como ciudad referente. Somos la alternativa naranja, somos la política útil, somos
Ciutadans. III

La alternativa al final de un ciclo

S

e acerca el final de un ciclo en Viladecans. Hay
muchos indicios que así lo apuntan. Tal vez el
más llamativo sea que el gobierno municipal
muestra síntomas muy claros de cansancio. Seguramente ya no puede seguir disimulando su debilidad
porque es consciente de que su proyecto se está agotando por falta de ideas, por falta de empatía con la ciudadanía y porque es incapaz de generar ilusión, alejándose
poco a poco de lo que significa e impulsa Ciutadans.
El gobierno de Viladecans está dando preocupantes
muestras de fatiga. Así, en el pleno del pasado mes de
julio presentaron, una vez más, a la desesperada, nuevos reajustes en la contrata de recogida de residuos y de
limpieza viaria porque había servicios que no se habían
previsto. Como siempre, no fue una iniciativa preventiva
ni planificada, sino un nuevo parche para tapar sus fallos.
Y los vecinos, a pesar del enorme coste que supone, aún
tienen la sensación de que el servicio de limpieza sigue sin
responder a las necesidades de la ciudad.
Prueba de esta pasividad es la incapacidad del equipo de gobierno para el diálogo y el consenso en este último tramo de legislatura. Cuando se toman decisiones, se
hace de espaldas a la ciudadanía y anteponiendo otros
intereses a los de los vecinos como ha ocurrido con la instalación de radares en las calles del municipio sin ningún
tipo de justificación ni campaña informativa previa o fre-

nando que el autobús hasta la playa sea gratuito para los
vecinos, como hemos reclamado desde Cs. Da la sensación de que la opinión de los viladecanenses pinta poco.
Estamos al final de un ciclo y es imprescindible un
cambio que Ciutadans está preparado y capacitado para

Carolina Torres
Portavoz del Grupo municipal de Cs en Viladecans

liderar. Somos la auténtica alternativa, que aportará renovación y proyectos allí donde más falta hace. Los viladecanenses lo saben. Por algo hemos sido dos veces el partido
más votado en la ciudad.
Estos últimos tres años, como principal fuerza de la
oposición, desde Ciutadans hemos fiscalizado la acción
del gobierno municipal pero siempre desde la crítica constructiva. Hemos conseguido importantes mejoras en distintos ámbitos, promoviendo la participación ciudadana
(como la comisión que propusimos para la remodelación
del Polígon Industrial Centre) y con propuestas para mejorar la transparencia e información hacia la ciudadanía. Y
nuestro objetivo a corto plazo pasa por seguir velando por
el cumplimiento de lo que se ha aprobado en los plenos
municipales (como la revisión de las zonas azules, medidas para dar impulso al comercio local, entre otras). En
un futuro tenemos muy claro que van ser prioridad para
Cs asuntos como la construcción de una piscina pública
accesible para todos los vecinos o la elaboración de una
auditoría para reducir y optimizar los costes de este consistorio.
En Cs estamos listos para liderar el cambio de ciclo
y para hacerlo solo necesitamos que en mayo del 2019,
los viladecanenses vuelvan a mostrarnos su apoyo en las
urnas como hicieron en diciembre del año pasado. Porque
somos la alternativa. III
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AMADEU JUAN, tinent d’alcalde del PSC de l’Hospitalet del 1983 al 1990

“La gent s’hauria de presentar un parell de
mandats i després tornar a la feina que tenia”
“Sempre faig la broma que no sé fer res, només manar
perquè treballin els altres”

“No anava a l’agrupació del partit i això em portava problemes, però
jo pensava que el sou me l’havia de guanyar atenent els ciutadans”

A

madeu Juan va néixer el 1946 a Barcelona i arribà al barri de la Torrassa de
l’Hospitalet quan tenia un any. Desprès
anà a viure a Sant Josep i en fa 35 que
es va instal·lar al Centre, on encara viu i d’on no
es vol moure. És socialista des de molt abans de
la fundació del PSC i continua militant al partit,
però per una qüestió més de sentiment que no
pas de convenciment, perquè mai li ha atret la
vida orgànica ni les disputes internes. A l’inici de
la democràcia va arribar a ser l’esperança blanca
del socialisme catalanista a l’Hospitalet, enmig de
la guerra entre Juan Ignacio Pujana, el primer alcalde de la democràcia, i Celestino Corbacho, el
seu successor. La il·lusió es va dissipar de seguida. La correlació de forces es va imposar i l’Amadeu va abandonar la vida institucional i política
després de ser regidor els dos primers anys de
democràcia municipal (1981-1983) i tinent d’alcalde de Cultura, Ensenyament i Esports (19831990) durant vuit anys més, sense arribar a acabar el mandat. Han passat molts anys i segueix
mantenint el mateix aspecte afable que sempre
l’ha caracteritzat. Accepta encantat l’entrevista
amb EL LLOBREGAT i proposa per quedar a esmorzar al Casino de l’Hospitalet.
Pere Ríos

Q

uan va arribar
a l’Ajuntament
estava tot per fer.
Quins records li
queden d’aquell període?
Jo era un servidor públic
que venia de la societat civil. Vaig ser un dels fundadors de l’Associació de Veïns de Sant Josep, que va ser
la primera de la ciutat. En-

trar en política va ser quasi
una obligació que tenia amb
la societat, perquè no venia
de les joventuts del partit ni
m’ho havia plantejat abans.
El record més bonic que
queda d’aquell temps és la
il·lusió per fer coses, perquè
és veritat que tot estava per
fer i qualsevol iniciativa que
tenies es podia gaudir, tot i
el problema econòmic de
falta de pressupost. Quan
miro enrere tinc la sensació d’haver creat en aquesta
etapa acompanyat d’un gran
equip. És cert que l’alcalde

AMADEU JUAN DAVANT D’UN DELS SÍMBOLS DE L’HOSPITALET, L’ACOLLIDORA,
A LA RAMBLA JUST OLIVERAS | PR

Corbacho era un home
del totxo, és el que li
donava prestigi, no crec
que l’interessés massa
la cultura ni els
esports”

Pujana tenia la qualitat de
deixar fer, era poc intervencionista. Això va anar molt
bé, perquè vam poder tirar
endavant polítiques molt
maques. En cultura vam
començar l’Estiu a Ciutat,
les Festes de Primavera o el
Firajoc. A l’àrea d’esports
vam començar la unificació
dels equips de futbol, la millora de les instal·lacions i
a ensenyament hi havia tot
el tema de dinàmica educativa per donar serveis a les
escoles. Aquell era un moment d’iniciatives que ja no
tornaran. Ara sembla més
un moment de rutines, que
les coses et venen i s’han de
resoldre.
Aquell moment demanava una dedicació política
total que no sé si encara
continua.
La dedicació era absoluta.
Recordo molts dies d’entrar
a les 9 del matí a l’Ajuntament i sortir a les 12 de
la nit. Havíem de parlar i
entendre’ns amb un munt
d’entitats. A les APAS, que
és com es deien abans, no
les podies convocar a les
10 del matí, sinó a les sis
de la tarda. I després tenia
ocupats tots els caps de setmana: que si un concurs de
petanca, que si una obra de
teatre o una ballada de sardanes. Si no hagués plegat
l’any 1990 m’hagués costat
la parella, perquè la meva
dona estava fins al monyo.
Malgrat tots els sacrificis
familiars, van ser anys molt
intensos i encara m’emociono de recordar amb quina
força i quines ganes feia de
regidor. I no era fàcil, perquè hi havia lluites internes

i tothom es veia susceptible
de ser alcalde. Jo crec que
la gent s’hauria de presentar un parell de mandats i
després tornar a la feina que
tenia. Perdona que parli tan
personalment.
Aquesta secció tracta d’això, de recordar les teves
vivències personals.
D’acord. Lamentablement
no hi va haver molta direcció política. Podia haver-hi
algun criteri del partit, però
tot ho havies d’elaborar tu.
Crec que tinc una qualitat
i és que sóc home de fer
equips. A 23 anys era cap
de departament de l’empresa Catalana de Gas i
sempre faig la broma que
no sé fer res, només manar
perquè treballin els altres.
Això m’ha ajudat a buscar
gent molt bona, com per
exemple l’Eloi Moliner, que
ara ens ha deixat i que vaig
nomenar director de serveis.
Era la meva mà dreta, l’esquerra i la del centre. Des
del punt de vista personal
diria que “molt bé” per resumir aquella època, però la
política té una part bruta, de
banalització, que fa que no
em trobi a gust. Per exemple, no anava a l’agrupació
del partit i això em portava
problemes, perquè no tenia
presència, però jo pensava
que el sou me l’havia de
guanyar a l’Ajuntament atenent els ciutadans. Alguns
em preguntaven perquè
vaig plegar, que podia haver
seguit en política entrant a
altres institucions.
I per què va plegar?
Per l’ambient de la política.
És un problema de caràcter,
no m’agrada el conflicte pel
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AMADEU JUAN

“L’Hospitalet segueix
tenint pendent l’etern
debat de quina ciutat
volem: turística,
industrial, cultural?
conflicte i em semblava que
no n’hi havia prou amb treballar bé o ser honrat. Havies d’apuntar-te a un grup o
un altre i cuidar l’esquena.
Jo vaig dimitir quan Pujana era alcalde, precisament
per incompatibilitat de caràcters amb ell, va ser un
moment que no ens vam entendre i vaig interpretar que
començava a interferir a la
meva feina, cosa que no havia fet en vuit anys. També
és possible que ja estigués
una mica cremat. Va ser un
moment decisiu a la meva
vida, vaig haver de decidir
si seguia o no la política.
Semblava que tenia alguna
qualitat per seguir però no
em trobava a gust amb les
lluites partidistes.
Però les disputes internes
al PSC de l’Hospitalet vénen de molt lluny, pràcticament des de la creació del
partit. La batalla la va guanyar la Federació Socialista Catalana del PSOE i la
va perdre el PSC Congrés
d’on venia vostè. Després
van venir les diferències
al grup municipal quan va
esclatar el cas Pujana, entre els partidaris de l’alcalde i els que donaven suport
a Corbacho.
Sí, ells van guanyar aquella
batalla per golejada. La Federació del PSOE eren uns
400 i del PSC uns quaranta. Malgrat tot, vam tenir la
nostra influència a l’hora de
confeccionar les llistes. La
política requereix un caràcter, una ambició sana, una
capacitat d’aguantar. Quan
es va produir un d’aquests

moviments que dius, la Pilar Ferran, el Roberto Ruiz
i jo ens vam decantar per
l’alcalde, semblava que podia haver-hi un cop d’estat a
mig mandat. Em va semblar
que no tenia massa sentit
jugar a sedicions, ara que
estan tan de moda.
Però finalment els “sediciosos” van guanyar la
batalla.
Sí, tenien un líder molt potent [en referència a Cerlestino Corbacho] i si arriba
algú de caràcter dur i per
manar, s’acaba imposant.
No m’agrada que triomfin
les postures tan fortes, però
la realitat es va imposar: era
una persona llesta, ambiciosa, que intel·lectualment
estava en un altre nivell i
amb el suport de l’aparell.
Pujana era molt bona persona, venia de l’associació de
veïns de Bellvitge, tenia una
formació acadèmica justeta,
però tenia les seves qualitats
i deixava fer. Aquell equip
dels primers anys era el més
potent i ens va deixar fer.
No li va passar pel cap ser
la tercera via entre Pujana
i Corbacho?
Jo tenia pressions per ferme líder però no tenia cap
sentit. Representava una
minoria absoluta i no vaig
tenir cap tipus de frustració
perquè no tenia cap mena
d’expectativa. Em falta ambició, però no era viable,
era una xorrada, no tenia el
suport de l’aparell. Vaig arribar a primer secretari de la
federació del PSC de l’Hospitalet poc temps, perquè
em van fer fora, i no vull

JUAN, A LA DRETA, AL COSTAT DE PASQUAL MARAGALL POC ABANS DELS JOCS OLÍMPICS | CEDIDA

entrar en les raons. Hagués
estat una bona oportunitat,
perquè crec que era una persona transversal.
Com recorda les relacions
amb Corbacho el temps
que va coincidir a l’equip
de govern, quan ell era
tinent d’alcalde d’urbanisme?
Les relacions eren respectuoses. No m’agradava el seu
tarannà, que era del ordeno y mando i de distància,
però, com que no ens necessitàvem, cadascú anava
a la seva. Després ens hem
tornat a veure i no guardo
cap rancúnia, que cadascú faci la seva vida. He de
reconèixer que la seva etapa d’alcalde va ser útil, va
apostar per l’urbanisme i
per la pedra. Ell va aconseguir un relat i això és difícil
a l’Hospitalet.
Desprès de deixar el consistori vostè va tornar a la
feina i va continuar amb
l’activisme.
La meva activitat era l’activisme i la política municipal
és una fase més d’això. Des
dels 17 anys estic emmerdat: Associació de veïns, el
Centre d’Estudis, la UGT, la
Jove Cambra, els Amics de
la Música. Crec que quan
veia un llapis m’apuntava a qualsevol associació i
desprès preguntava perquè
servia. Després vam crear
el fòrum 3/4 x 5/4, conegut
com a Espai de Debat, que

ara ha complert 25 anys. La
meva dona va morir ara fa
nou anys després de lluitar contra el càncer i tota
aquesta activitat em va ajudar a sobreviure. Em vaig
jubilar abans de temps per
estar amb ella, però de sobte
em vaig trobar sense feina
i sense la Rosa, sense cap
dels dos suports vitals de
qualsevol ésser humà.
Després de sortir de l’Ajuntament va deixar el partit?
No, segueixo pagant la quota per una qüestió sentimental, perquè vaig ser un dels
molts fundadors del PSC.
El meu origen és el Grup
d’Independents pel Socialisme (GIS), que després va
ser el Moviment Socialista
i més tard el PSC Congrés.
Ara dedico totes les energies a L’Espai de Progrés,
un projecte fet realitat per
crear una entitat de caràcter
transversal a la ciutat, que té
com a objectiu la cultura, el
debat i l’espai de la música
clàssica. Però al marge de
tot això, m’ha servit com a
persona per sentir-me útil,
els éssers humans necessitem estimar i crear.
Alguna de les iniciatives
que es van posar en marxa
a la seva època de tinent
d’alcalde, com la programació cultural de l’Estiu
a Ciutat, es van acabar
perdent.
Sí. Va desaparèixer l’Estiu
a Ciutat i també es van car-

regar els patronats, que ens
permetia una agilitat en la
gestió imprescindible per a
la cultura, l’ensenyament i
l’esport. També es van carregar la dinàmica educativa, que era un departament
molt potent de suport a les
escoles i referent a Espanya.
Va haver-hi una certa dejación, perquè és evident que
en Corbacho era un home
del totxo, és el que li donava
prestigi, no crec que l’interessés massa la cultura, els
esports o els serveis socials.
I li va funcionar. La sensibilitat del Corbacho era l’urbanisme.
Quina opinió li mereix
l’actual alcaldessa?
Bona. És una persona que,
amb les seves capacitats,
té una empatia molt gran i
en aquesta ciutat compten
molt les entitats, el carrer i
la gent. És una ciutat molt
viva. Últimament l’alcaldessa ha intentat crear un relat de ciutat, per crear plusvàlues al sud i repartir-les
al nord. Cau bé a la gent,
que sempre es queixarà del
mateix, de la neteja, de les
caques dels gossos, etc.
I quines són les mancances de l’Hospitalet quan
estan a punt de complir-se
40 anys de les primeres
eleccions municipals?
Crec que hi ha dos aspectes. Un més virtual i l’altre
més real. El virtual és que
encara s’ha d’avançar una

mica més en el tema de la
identitat, de la imatge, de
sentir-se hospitalenc. Alguna cosa s’ha aconseguit,
la gent se sent orgullosa de
ser de l’Hospitalet. S’han
de buscar referències identitàries més potents, envers
fora i envers dins, ens falten
aquests elements de sentir-nos orgullosos. L’altra
cosa és que s’ha de fer el
reequilibri territorial la ciutat. Tenim una zona nord
molt poblada, amb un nivell
d’immigració altíssim. Això
no es pot administrar i l’esperança és que es pugui fer
el soterrament de les vies.
La qualitat dels serveis que
tenim és molt bona, però no
està rendibilitzat ni políticament ni social. I desprès
hi ha l’etern debat de quina
ciutat volem: turística, industrial, cultural?
O una ciutat contenidor
que acull tot el que rebutja Barcelona.
Sí, tu pots agafar això i convertir la necessitat en virtut.
Per exemple, decidir que es
potencia el turisme de negocis o el clúster sanitari de
Bellvitge, o obrir-se cap al
riu, o el Districte Cultural
que es vol fer. Agafar quatre o cinc elements i crear
un relat per als pròxims
anys. L’únic que em faltaria
és un bon lema. Es tractaria
de trobar l’equilibri necessari entre el totxo i les persones. III
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La huella de Juj
Ya han finalizado los trabajos de restauración de las pinturas
que el arquitecto modernista realizó en la Colònia Güell
F. Javier Rodríguez

S

acar a Josep Maria Jujol del olvido. Con esta intención se puso
en marcha hace un par de
meses el Any Jujol que,
en el 140 aniversario del
nacimiento de este arquitecto modernista, quiere
dar a conocer al gran público su importante huella
artística en la comarca y
otras partes de Cataluña.
La presentación del
Any Jujol tuvo lugar en
Sant Joan Despí en junio,
pero la rehabilitación de
su figura comenzó semanas antes en la Colònia
Güell. En concreto en la
cripta Gaudí, donde el
artista dejó unas destacadas pinturas y otras obras
como el altar de la Sagrada Familia. En mayo
arrancó la restauración
de las pinturas, ajadas por
el paso del tiempo y que
ahora vuelven a lucir su
esplendor pasado.

Un trabajo fino
La restauración ha ido a
cargo de Francina Raspall, especialista restauradora y gran conocedora
de la obra de Jujol y los
colores que hacía servir el
artista modernista.
El proceso de mejora,
según explica a El Llobregat Miquel Domènech,
responsable técnico del
Consorcio de la Colònia
Güell, comenzó hace meses con la recopilación de
la información histórica
sobre las pinturas. Seguidamente, fue necesario

ARRIBA, ALTAR DE LA SAGRADA FAMILIA DE LA
CRIPTA DE GAUDÍ, OBRA DE JUJOL. ABAJO, VISTA
GENERAL DE LA CÉLEBRA CRIPTA | CONSORCIO
DE LA COLÒNIA GÜELL
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jol revive en la cripta Gaudí
Las actuaciones han ido a cargo de la prestigiosa restauradora
Francina Raspall, especialista en Jujol y conocedora de su obra
conseguir la autorización
de la Comisión de Patrimonio de la Generalitat
para llevar a cabo la restauración. Una vez obtenido, se sacaron muestras
de la pintura original para
analizar las partículas de
los materiales que Jujol
utilizó, y ser así lo más respetuosos y rigurosos con
la obra original para que el
resultado se ajustase a su
aspecto primigenio.
Antes de comenzar a
restaurarlas, se tuvo que
proceder a limpiar el polvo que los años había acumulado sobre los dibujos
de Jujol y a eliminar algunos elementos de “pintura inapropiada” añadidos
con posterioridad aunque

casi imperceptibles, según
explica Domènech.
La restauración finalizó en agosto y ahora
se está a la espera de ver
“cómo cuajan” los colores, antes de dar las últimas pinceladas.

140 aniversario
La restauración coincide
con el inicio del Any Jujol,
en el 140 aniversario del
nacimiento de un arquitecto poco conocido entre
el gran público. Y es que
los Gaudí o Domènech i
Montaner han eclipsado la
obra de un artista que dejó
huella en diversos puntos
de Catalunya.
La localidad con obras
más representativas de

Jujol es Sant Joan Despí,
donde llegó a ser el arquitecto municipal. Can Negre o la Torre de les Hores
son un ejemplo y un
auténtico emblema
para la ciudad del
Baix Llobregat.
Jujol, además,
es autor del emblemático Teatro Metropol de Tarragona
y d e
las

La mejora coincide con la celebración del Any Jujol, impulsado por
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí en el 140 aniversario del artista
barandillas de la Pedrera de Barcelona. Por este
motivo, Sant Joan Despí
y otros 15 municipios catalanes quieren dar a
conocer al que muchos consideran
un “artista total”
a lo largo de los
próximos meses
con exposiciones
y otras actividades relacionadas. III

SANT JOAN DESPÍ Y 15 MUNICIPIOS MÁS DE
CATALUÑA CELEBRAN HASTA SEPTIEMBRE DEL
AÑO QUE VIENE EL ‘ANY JUJOL’, CON MOTIVO DEL
140 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ARTISTA.

Antes de empezar con
la restauración se tuvo
que proceder a limpiar
el polvo acumulado
durante años
sobre las pinturas
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30 anys posant
l’Altaveu a Sant Boi
La ciutat celebra tres dècades de festival amb
una edició en la qual es vol donar un especial
protagonisme a la veu com a expressió artística

Dolo Beltran fa de mestra de cerimònies i cantant
principal del programa ‘Alça la Veu’, una producció
dissenyada exclusivament per a aquest any

“La llibertat d’expressió
està amenaçada; cal
recordar que la música i
la cançó han fet
ciutadans lliures

Redacció

L’

escena musical catalana
no seria el
mateix sense ell. El Festival Altaveu celebra enguany 30
anys de vida amb una
edició que vol donar un
especial protagonisme a
la veu, com a expressió
artística i com a element fonamental per a
les relacions humanes.
Ja durant la presentació
del festival a principis de
juliol, el director artístic
del mateix, Jordi Turtós,
va assegurar que la llibertat d’expressió “està
amenaçada”, i que per
tant cal “recordar” que la
música i la cançó sempre
han “molestat” i han fet
ciutadans “lliures”. El
festival tindrà lloc del 7
al 9 de setembre i convertirà la ciutat de Sant Boi
en l’autèntic epicentre
musical de Catalunya.

Tres veus úniques
Des de principis de juliol
es coneixen els principals
detalls d’aquesta edició
especial del 30è aniversari de l’Altaveu. Entre
els plats forts del festival hi ha les actuacions
de Morgane Ji, la sorprenent cantant francesa
-originària de l’Illa de
la Reunió- amb una veu

Producció local

que barreja textures
sensuals i salvatges. També destaca Vieux Farka Touré,
fill del millor representant
del blues del desert, Ali
Farka Touré, que presentarà el seu primer disc
Samba. Una altra veu
destacada del cartell del
festival és l’Anna Ferrer,
la cantant menorquina
que presenta el seu primer
disc Tel·lúria, un cant a la
reflexió, l’espiritualitat, el
joc, l’amor i la connexió
amb la terra.

Clàssics i novetats
L’Altaveu també ofereix
altres propostes, com ara
la liderada per Joan Pons,
El Petit de Cal Eril, o Ferran Palau, que presenta el

seu disc Blanc, inspirat en
la misteriosa Twin Peaks.
També hi haurà lloc per a
The Zephyr Bones i el seu
vaporós rock psicodèlic.
El festival també
compta amb la presència
de bandes amb música
festiva com Brighton 64
-autors d’autèntics èxits
dels anys 80 com Barcelona Blues o Fotos del
ayer, entre altres discos-, els nord-americans
Boytoy o els santboians
Trau, que juguen a casa
per presentar el seu segon
i esperat àlbum, Dones i
homes cap al dret, un treball atrevit.

LA MENORQUINA
ANNA FERRER, UNA
DE LES VEUS CONVIDADES
EN AQUESTA EDICIÓ DEL
FESTIVAL ALTAVEU. A DALT,
VIEUX FARKA TOURÉ

A banda dels Trau, la
ciutat també aportarà
l’Urban Dance, un projecte local de creació comunitària al voltant de les
danses urbanes.
Per altra banda, destaca la producció pròpia,
dissenyada exclusivament
per a aquesta edició de
l’Altaveu, ‘Alça la Veu’,
una iniciativa que, com
el festival, posa especial

‘Primavera als barris’
per obrir boca

A

profitant la
trentena edició del Festival Altaveu,
a la primavera es van
celebrar alguns concerts a diferents barris
de Sant Boi.
Els caps de setmana de març, abril i

maig, diversos punts de
la ciutat van acollir concerts. En total, 14 propostes musicals d’estils
diferents, des del folk
expedicionari de Seward
al jazz rock de Gambardella.
“La idea parteix de
la necessitat, per part de
l’Altaveu, de mostrar a

èmfasi en la veu. És obra
de músics santboians i
altres de fora de la ciutat
que, amb Dolo Beltran
com a mestra de cerimònies i cantant principal,
complementaran el programa de l’esdeveniment.
Hi participen artistes com
Maria Arnal & Marcel
Bagés, Quimi Portet, Enric Montefusco, Rupert
Ordorika, Roger Mas i
Paula Valls. III
la ciutat la seva riquesa musical, així com la
potencialitat de la música que es fa a casa a
l’hora de crear identitat
cultural pròpia”, va dir
el director artístic del
festival, Jordi Turtós, el
passat mes de març.
Jazz, folk, però també altres propostes de
flamenc, com ara Antonio Morales Chiclanita,
Alberto Alcalá y Pantanito Trío, amb una proposta més rumbera. III
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El CF Gavà se salva en el último
segundo de la prórroga
Iván Carrillo, empresario de la ciudad, evita la
desaparición del club a 3 años del centenario

Ha rebajado en un millón de euros la deuda y afronta
el ascenso con mayoría de jugadores de casa

de Andreu Subíes, presidente desde marzo de 2012 que
ha dejado el cargo para incorporarse al equipo del recién
llegado a la RFEF, Luis Rubiales.

Francesc Perearnau

I

ván Carrillo Marcos fue elegido por unanimidad de los
socios como el 35º presidente del CF Gavà el pasado 10
de mayo. Al club le quedaban horas de vida, prácticamente, como consecuencia de su delicada y vulnerable
situación económica y como resultado de una gestión catastrófica e irresponsable. Un clásico del fútbol en categorías como la Segunda B, maldita e imposible de mantener.
Iván Carrillo, gavanense de residencia y socio del
club, se puso manos a la obra para darle al menos al club
una última oportunidad de supervivencia y de continuidad, con tal ímpetu y determinación que, visto el panorama del fútbol catalán con el que se ha encontrado, se
ha planteado nada más y nada menos que el asalto a la
propia presidencia de la Federació Catalana de Fútbol.
Lo más urgente fue acometer el peso de la deuda que
hundía al Gavà en la liquidación y disolución del club.
“Cuando nos hicimos cargo la auditoría reveló una cifra
de 1.300.000 euros de deuda que, afortunadamente, después de hablar y negociar se ha rebajado a 330.000 euros.
¿Cómo? No hay milagros, trabajando, ofreciendo garantías de trabajo y de seriedad y, no nos vamos a engañar,
aportando dinero para frenar el drama de desaparecer”,
dice Iván Carrillo, convencido de que esta aportación,
inevitable, no es la fórmula a seguir “Nos quedan tres
años para la celebración del centenario del club, una meta
que al menos a mí me ilusiona. Buscaremos los patrocinadores, las subvenciones y las fórmulas para resistir y
alcanzar la categoría que merecemos”.

Además, ha decidido presentarse para
dirigir de la Federació Catalana de Futbol

Candidato a presidir la FCF

IVÁN CARRILLO FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL GAVÀ EN MAYO

Política de cantera
Actualmente, el Gavà juega en Primera Catalana tras sufrir
dos descensos en una sola temporada, uno de ellos administrativo. “Sé cómo hemos bajado, con 54 jugadores en
una temporada y uno solo de ellos nacido y formado en
Gavà. Esta temporada intentaremos ascender con 17 futbolistas de casa y seremos competitivos, seguro”, afirma
Carrillo, cuyo lema es “dar esperanza a la afición que, mayoritariamente, ha vuelto al campo para animar al equipo”.
La realidad del cargo le ha llevado a conocer de cerca, en vivo y en directo, la organización de la Federació
Catalana de Futbol, coincidiendo además con la dimisión

Con la misma determinación, empeño y entusiasmo ha
anunciado su intención de ser candidato, para lo cual necesita al menos 130 avales de clubs a mediados de septiembre. Nada le parece imposible, por lo que se ve. “Lo
que me motiva son los últimos acontecimientos vividos
alrededor del Gavà. He visto cosas que me han gustado y otras que, definitivamente, no me han gustado para
nada. Por ejemplo, la posición de los clubs en relación a
la Federació de completo sometimiento y al servicio de la
FCF, entiendo que ha de ser a la inversa, que la institución
esté para que los clubs puedan resolver sus problemas.
No he visto, la verdad, ninguna ventaja pese a que somos los clubs quienes deberíamos tener voz y voto en la
Federació para favorecer una dinámica de supervivencia
tan complicada como la nuestra a la hora de inscribir jugadores o el pago de la mutua… en fin hay recorrido para
mejorar”.
Sostiene que Andreu Subíes ha realizado una labor de
mejora en los últimos años. “Le pongo un diez porque
veníamos de menos veinte, nos falta el otro diez y creo
que debe hacerlo alguien que tenga ganas, vitalidad y no
esté metido en esta dinámica que ya no admite cambios.
Lo digo con todo el respeto hacia Joan Soteras, a quien
Andreu Subíes quiere dejar como el tutor de la Federació
mientras él no está. Si él ha decidido dejar la Federació
entiendo que el equipo también debe ser otro”, afirma. III
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Les lligues tornen al Baix
La UE Cornellà i l’AE Prat comencen
amb força la temporada de futbol
Redacció

D

els quatre esports més representatius del Baix
Llobregat, el futbol, el bàsquet, el rugbi i el
beisbol i el softbol, tres comencen la temporada
esportiva amb grans ambicions i amb opcions
de pujar o millorar les seves posicions a la taula de classificacions.

El futbol i el símbol de la UE Cornellà
El Baix Llobregat té una gran tradició futbolística. Tant
és així que molts clubs han arribat a grans posicions a les
diferents lligues i tornejos nacionals. No obstant això, el
Cornellà n’és el màxim exponent, essent l’equip que juga
a la lliga professional amb més categoria: Segona B.
Durant aquesta última temporada, la UE Cornellà va
lluitar per aconseguir pujar a Segona. Ara, el Cornellà va
començar la lliga empatant amb l’Olot però amb molta
força per intentar pujar aquest any a Segona.
Respecte a les lligues inferiors, com Tercera Divisió
o Primera Catalana, cal destacar que l’AE Prat també va
estar a punt de pujar a Segona B, i aquesta temporada
l’ha començada amb molta força. La gran incògnita és la
del Gavà que, després dels resultats obtinguts a l’anterior
temporada, va baixar de Tercera a Primera Catalana.

El bàsquet somia amb l’ascens
El bàsquet mira al podi. Els dos grans equips de la comarca tant de masculí, CB Prat, com de femení, CB Santfeliuenc, van obtenir bones posicions l’anterior temporada
quedant en quarta i sisena posició, respectivament. Ara,
l’objectiu és tornar a repetir aquells resultats i, en el cas
del Prat, per exemple, tornar a aspirar a pujar a ACB.
Per la seva banda, a LEB Plata el CB Martorell i el
CB L’Hospitalet també es marquen l’ascens de categoria.

La Santboiana de rugbi inaugura el
curs esportiu amb la Supercopa Catalana
Sant Boi: bressol del rugbi
La Santboiana, club insígnia del rugbi baixllobregatí,
comença una temporada plena de fitxatges per al primer
equip procedents de diferents pars del món com Sudàfrica o Samoa.
L’any passat la Santboiana va quedar en sisena posició. Ara comença una temporada clau en la qual lluitarà per aconseguir la Supercopa Catalana contra el FC
Barcelona, derbi en tota regla que inaugura la temporada
esportiva de rugbi. III

UNA IMATGE DEL PRIMER PARTIT DE LLIGA DEL CORNELLÀ | UEC

Recta final para el cambio en Castelldefels

C

omienza el curso escolar y con él también el curso político. Pero para este último no comienza un curso nuevo
sin más, sino que se inicia la evaluación final antes de
las próximas elecciones municipales del mes de mayo
del año que viene. Apenas 9 meses faltan para que los vecinos
puedan volver a tener la palabra, recuperen el control sobre sus
gobernantes y tengan el poder de decidir si nuestra ciudad debe
continuar como hasta ahora, o por si de lo contrario, merece la
pena dar un giro radical al desgobierno que ha imperado durante
más de tres largos años en Castelldefels.
La verdad es que el cúmulo de despropósitos se han ido
sucediendo constantemente, comenzando por un pacto de 10
formaciones políticas (en 5 candidaturas distintas) que se trocearon el poder de la ciudad con el pretexto de expulsar al legítimo
ganador de la alcaldía de la ciudad. Ahora todos recordamos con
amargura el día en que esos gobernantes se olvidaron de los
vecinos para incluirnos en la AMI (Asociación de Municipios por
la Independencia) o el día que se “iluminaron” para municipalizar
el servicio de la limpieza. Por cierto, un servicio que cada día nos
sale más caro, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de
suciedad y basura que hay por todos los barrios de Castelldefels.
Nula planificación, exceso de improvisación e incapacidad de li-

Manuel Reyes

Diputado Provincial del partido popular

derazgo y gestión al frente del consistorio y de la empresa municipal que han convertido la suciedad en uno de los principales
problemas de los vecinos.
A todo esto, el gobierno municipal ha dado luz verde a la
licencia de obras del controvertido proyecto de urbanizar y hacer
pisos en el entorno del Castillo, destruyendo uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. De nada han servido centenares de quejas, manifestaciones y lucha vecinal durante el verano.
Pero el vecindario no olvida y la batalla por reivindicar ese espacio
verde parece que seguirá.
Un gobierno, además, empecinado en malgastar el dinero
de los contribuyentes, que pretende gastarse casi 2 millones de
euros en poner un carril bici y suprimir un sentido de circulación
en una de las principales arterias de la ciudad como es la Av. de
la Pineda, dejando sin paso a más de 5.000 vehículos que pasan
cada día por ese tramo.
Un gobierno local que tiene a más de 40 trabajadores del
Ayuntamiento padeciendo la enfermedad de lipoatrofia y que no
pone soluciones.
Ahora es el momento de comenzar el cambio. Es vuestro
momento, y por ello, cuento desde ya contigo para hacer que
Castelldefels vuelva a ser una ciudad de primera. III
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María Vicente, atleta hospitalense y actual récord del mundo sub 18 de Heptatlón

María Vicente: El gran
salto del atletismo
La deportista hospitalense viene de completar
un año intenso con grandes triunfos
F. J. R.

E

s una de las atletas del momento.
La hospitalense
María Vicente, del
ISS l’Hospitalet, ha firmado un año excepcional,
consolidándose como una
de las promesas del atletismo español.
Vicente apunta alto.
Con 17 años, ya cuenta
en su haber con un campeonato del mundo sub 18
en Heptatlón -conseguido
en Nairobi el año pasado- y dos oros en el europeo juvenil de Hungría
de principios de verano,
con récord del mundo sub
18 en Heptatlón incluido. Éxitos que se unen a
una retahíla de triunfos
en otras competiciones.
Pero María no se quiere
quedar ahí. “Estoy con-

tenta, pero he de seguir
entrenando para seguir
haciéndolo así”, responde
en una conversación telefónica con El Llobregat.
Charla con nosotros días
antes de comenzar los entrenamientos, a la espera
de otras tres entrevistas
programadas, durante sus
días de descanso después
de una temporada intensa.

De vuelta al tartán
María, ya de vuelta a la rutina, se marca el objetivo
de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, que se disputarán en Buenos Aires
del 6 al 18 de octubre.
“He de intentar ganar
y hacerlo lo mejor que
pueda”. Un espíritu con
el que se prepara para todas las competiciones en
las que participa. ¿Y los
Juegos Olímpicos? “Son
un plus”, confiesa, pero

Su próximo objetivo para el que se entrena
son los Juegos de la Juventud, en octubre

Estoy contenta,
pero he de seguir
entrenando para seguir
haciéndolo así”
antes recuerda que tiene
“otros campeonatos importantes”. Paso a paso,
“sin presión añadida”, tal
como explica. Los Juegos
Olímpicos de Tokio, a celebrarse en el verano de
2020, pueden ser sus primeros y disputarlos con
menos de 20 años.

Un gran ‘engaño’
¿Pero cómo empezó todo?
Con 10 años, la madre de
María, juez de atletismo,
la llevó a las pistas del ISS

“engañada”, tal como recuerda, porque veía potencial en su hija. Un engaño,
no obstante, que sirvió
para que el atletismo descubriera un talento. “Una
vez llegué allí, vi que todo
el mundo se lo pasaba
bien y decidí empezar”,
rememora María.
Más de un lustro después, la hospitalense se ha
consolidado como una de
las deportistas del momento y una de las esperanzas
del atletismo estatal. III

MARÍA LLEVA UN AÑO INTENSO DE ÈXITOS Y TRIUNFOS.
EN LA FOTO, PARTICIPANDO EN LA FINAL DEL TRIPLE
SALTO DEL EUROPEO DE GYOR, HUNGRÍA, DONDE SE
COLGÓ EL ORO EN LA PRUEBA | RFEA

																											
																											
																											
41
																											
																				

ESPORTS:PROMESES DEL BAIX

Marc Civit, jugador del CBS Sant Boi, fitxa pels Toronto Blue Jays, de la lliga de beisbol nord-americana

Marc Civit:
De Sant Boi a Toronto
Civit: “Sant Boi és el club que m’ha
ensenyat a jugar i on ho he après tot”
Carlos Manzano

M

MARC PORTA EL BEISBOL A LA SANG: EL
SEU PARE, EN XAVIER CIVIT, JA VA SER
JUGADOR DELS MONTREAL EXPOS L’ANY
1993. ARA, EN MARC SEGUEIX LES SEVES
PASSES EN UN ALTRE EQUIP CANADENC,
ELS TORONTO BLUE JAYS, ON PODRÀ
DEMOSTRAR EL SEU FORT LLANÇAMENT
-A DALT-. A SOTA, MARC FIRMANT EL
SEU NOU CONTRACTE AMB L’SCOUT DE
L’EQUIP CANADENC QUE EL VA
DESCOBRIR A SANT BOI, HENRY
SANDOVAL | CBS SANT BOI

arc Civit ha
revolucionat
el beisbol del
Baix Llobregat, però també el català
i l’espanyol després que
Henry Sandoval, scout, és
a dir, observador, dels Toronto Blue Jays, el veiés
jugar al MLB Tournament
Academies d’abril a Sant
Boi. Allà el va descobrir i
més tard l’equip canadenc
el va fitxar per començar
a la Lliga d’Adaptació
aquest estiu a República
Dominicana, i continuar
més tard a la Tricky League i, finalment, a la Lliga Instruccional.
En una conversa amb
El Llobregat, Civit ha
agraït al CBS Sant Boi
tot el que és ara. “Ha sigut el club que m’ha ensenyat a jugar i on ho he
après tot”, diu. Per això,
des de l’entitat estan realment contents que un
dels seus jugadors tingui
l’oportunitat de “preparar-se com a jugador de
beisbol professional”, ja
que al Baix, a Catalunya
o Espanya “no ho pot fer
al 100 per cent”, ha aclarit Marc Carrillo, director
tècnic del CBS Sant Boi.
Civit és llançador,
és a dir, pitcher, esquerrà –gran avantatge en els
llançaments en aquest
esport–, de gran envergadura i gran velocitat. Un
jugador complet podrí-

em concloure, i tot això
amb només 16 anys. El
jove bromeja. “Aquest
any només llenço, faig
de pitcher. Abans sí que
m’agradava més jugar a
altres posicions, però ja
no em deixen”, probablement, perquè el club
santboià va veure el seu
talent en la seva etzibada.
Aquesta és una de les qualitats que més destaca Carrillo. “Amb 16 anys té un
físic molt important, una
envergadura de braços
notable que li fa llençar la
bola amb molta força”.

Epicentre del beisbol
El beisbol i el softbol
sempre han estat un dels
esports insígnia del Baix
Llobregat. Tant és així
que hi ha més de quatre
instal·lacions d’aquest esport a menys de cinc quilòmetres de distància.
Carrillo ha explicat la

Marc Carrillo: “El Baix Llobregat és el
nucli fort del beisbol a Espanya”

rellevància d’aquest esport
a la comarca. “El Baix
Llobregat és el nucli fort
del beisbol a Espanya, els
equips i instal·lacions que
tenim a escassos quilòmetres són únics i tenim molta sort perquè això no ho té
cap comunitat”, recorda.

Falta de suport
“Aquí al beisbol li falta el
suport de tot el món, allà
als EUA i al Canadà hi ha
molt més nivell perquè hi
ha molta gent que el practica i hi ha més recursos”,
explica Civit. Certament,
els equips del Baix són
uns dels millors de Catalunya, Espanya i Europa,
però la professionalització d’aquest esport és
complicada per la falta de
suport mediàtic, institucional i empresarial. Sigui
com sigui, tenim clubs
com el CB Viladecans
com a dominador històric

de la lliga amb 21 títols
consecutius, o les tres copes del rei del Sant Boi.
Els mitjans de comunicació tenen molt a veure
en el fet que aquestes gestes passin desapercebudes
a la nostra comunitat, en
especial per culpa del
futbol. “Lamentablement
és complicat sobreviure
amb el futbol”, afirma
Carrillo, ja que aglutina
tota l’opinió pública, tots
els mitjans, en definitiva,
tota l’atenció encara que
només sigui per “parlar
del tatuatge que s’ha fet
Ronaldo”. No obstant
això, el director tècnic ha
destacat que estan “intentant canviar aquesta mentalitat als mitjans per tenir
un bon material i poder
preparar millor als nostres
nois i noies”.
Pots veure un fragment de l’entrevista en vídeo a elllobregat.com. III
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Omar Hernández, del CB Viladecans, ficha por los Kansas City Royals, de la liga de béisbol de los EEUU

El ‘catcher’ del Viladecans
viaja a Kansas City
Hernández: “Estoy emocionado con ir al Kansas y
espero dar lo máximo y llegar lo más lejos posible”

Edgar Hernández, su padre y director técnico del club: “Omar sigue
entrenando incluso en verano, cuando muchos estarían de vacaciones”

C. M.

O

mar Hernández entró en el
Club Béisbol
Viladecans con
12 años y es el equipo
que le ha visto crecer, ha
formado su carácter y sus
habilidades en el campo.
Hernández ha revolucionado el béisbol en nuestra
comarca, en Catalunya y
en España, llegando a ser
en esta temporada, 20172018, primero del CB Viladecans de bateo y octavo de España.

Rumbo a Missouri
Ahora, el jugador del CB
Viladecans se enfrenta a
un gran reto pero también
a una gran oportunidad, la
de jugar en la primera división de la liga americana
de béisbol, la MLB, con
los Kansas City Royals.
Primero realizará una liga
de adaptación en la República Dominicana y luego
continuará sus pasos en el
equipo de Missouri.
Desde el club norteamericano han explicado
que la primera vez que
vieron jugar a Omar fue
a los 14 años y después lo
fueron siguiendo y lo volvieron a ver jugar en Sant
Boi a los 16. Según Nick
Leto, director de operaciones del Kansas City, “sus
habilidades y carácter”
son los que le han lleva-

LA POSICIÓN NATURAL DE OMAR ES LA DE CATCHER, DESDE DONDE PUEDE VER EL TRANSCURSO DEL PARTIDO MEJOR QUE NADIE. A LA DERECHA, MOMENTO
DE SU FIRMA POR LOS CITY ROYALS | CB VILADECANS

do a conseguir ese sueño
de jugar en la mejor liga
de béisbol del mundo. Su
carácter y habilidades se
ven reforzados por su intensidad de trabajo que su
padre y director técnico
del CB Viladecans, Edgar
Hernández, ha recalcado
afirmando que “Omar sigue entrenando incluso en
verano, cuando muchos
estarían de vacaciones”.
Lo que hace suponer que la
adaptación no será un problema con la organización
del equipo americano.

Posición preciada
Hernández se ha mostrado “emocionado con ir

al Kansas” donde espera
“dar lo máximo y llegar
lo más lejos posible”. La
posición natural del chico
de casi 17 años es la de
catcher, una de las más
preciadas en este deporte.
Hernández padre lo justifica y recuerda que que es
así porque se juega “agachado y en una posición
no natural”.
Sin embargo, durante la firma con el Kansas City realizada en el
Campo de Béisbol de
Viladecans, Félix Cano,
entrenador del club viladecanense y el mejor
jugador de la historia de
España, según Hernán-

dez padre, afirmó que
“la posición de catcher,
aunque complicada, es
una de las más bonitas”,
porque se es “el único de
tu equipo que ve lo que
los otros no ven”. “Estás
viendo todo el campo y
todo lo que sucede en él”,
añade el padre de Omar.

Béisbol y divulgación
El director técnico del CB
Viladecans reconoce que
el béisbol “es un deporte
que cuesta enseñar”. Hernández, padre e hijo son
de origen cubano, y en
su país el béisbol es un
deporte que está a la orden del día. Desde jóve-

nes todos saben cómo se
juega o tienen nociones
básicas, es decir, no empiezan desde cero como
aquí. Así lo explica Hernández padre argumentando que “un niño de 8
o 9 años sabe qué es un
mediocampista en fútbol,
pero cuando con 10 años
se pone a jugar a béisbol,
él no sabe cuando coge
la pelota dónde tiene que
lanzarla”.
Los medios de comunicación, pero más concretamente la televisión,
son los que ejercen la
divulgación deportiva de
cada país, principalmente
con las retransmisiones

de los partidos, y donde
los niños van aprendiendo las bases de los principales deportes que se
televisan a base de verlos. Por ello, el director
técnico recalca que “la
principal causa es la divulgación”. “En el momento que la divulgación
existiese de forma más
abierta –en España, Catalunya o el Baix Llobregat– estamos seguros que
mucha gente se interesaría más por este deporte”,
considera.
Puedes ver un fragmento de la entrevista en
vídeo visitando nuestra
web elllobregat.com. III
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Aina Ayuso, santjustenca i campiona d’Europa sots 20 amb la selecció espanyola de bàsquet

El futur (i present)
del bàsquet català
Parlem amb la base de Sant Just, poc després
de la seva victòria a l’europeu amb Espanya
F. J. R.

H

AYUSO VA REBRE EL LLOBREGAT A LA PISTA
DEL BÀSKET ALMEDA, ON ES VA FORMAR
COM A JUGADORA FINS A ASSOLIR GRANS ÈXITS
COM EL CAMPIONAT D’EUROPA SOTS 20 AMB LA
SELECCIÓ ESPANYOLA. JUST A DALT, AYUSO AL
MIG AMB LA COPA DE CAMPIONES DEL CONTINENT,
JUNTAMENT AMB MARIA BARNEDA (ESQUERRA)
I LAIA SOLÉ (DRETA), AMB LES QUALS VA
COINCIDIR A ALMEDA. A SOTA, AYUSO JUGANT
AMB ELS DUCKS D’OREGON EN UN PARTIT DE LA
LLIGA UNIVERSITÀRIA ESTATUNIDENCA.

a estat la directora de joc de la
selecció
espanyola de bàsquet
femenina en el seu camí
cap a la victòria a l’europeu, ha causat sensació
en el seu any a la NCAA
nord-americana amb els
Oregon Ducks i acaba de
fitxar per un dels millors
equips de bàsquet femenins, l’Snatt’s Sant Adrià,
per jugar a primera divisió. I només té 19 anys.
Es tracta d’Aina Ayuso,
jugadora santjustenca amb
qui repassem un últim any
intens i ple d’èxits i desafiaments. Una esportista a la
qual podem aplicar aquella dita castellana de ‘de
casta le viene al galgo’:
a casa seva tothom juga a
bàsquet, i és filla de Josep
Ayuso, exjugador professional que va triomfar els
anys 80 al Manresa.

Com a casa
Ayuso rep El Llobregat a
la pista del Bàsket Almeda, on va formar-se com a
jugadora abans de marxar
a la Blume, a Esplugues,
per jugar amb el Segle
XXI. Ens espera al bar de
l’entrada del pavelló i la
trobem parlant amb coneguts de tota la vida. Accedim a la pista a través del
passadís dels vestuaris, i
no hi ha ningú amb qui es
creua que no li digui algu-

na cosa. Amb el permís del
Sant Just, l’Aina és a casa
seva. No debades, la seva
germana petita encara hi
juga, a l’Almeda.
“Sempre tindré una
vinculació familiar amb
l’Almeda”, diu Ayuso un
cop ha saludat entrenadors, pares i mares i directius del club. De fons,
entrenen les aguerrides nenes del preinfantil, tal com
feia l’Aina fa pocs anys.

Ens rep a la pista del Bàsket Almeda, on
va créixer com a jugadora de basquetbol
de la Universitat d’Oregon
a la NCAA femenina, on
es va proclamar campiona de conferència. “Quedar-se amb una sola cosa
d’aquella experiència és
difícil”, reconeix l’Aina,
que destaca, tanmateix,
que hi va conèixer “molta
bona gent”. Una temporada intensa d’estudis i entrenaments que va deixar
moments estel·lars com
l’ankle breaker o ‘trenca

“Que et considerin bé
ajuda, però l’important
és com et consideres
a tu mateix
Tanmateix, la intensa
carrera posterior fa que
l’etapa a l’Almeda vagi
quedant lluny. A cadet va
saltar al Segle XXI, amb
el qual va debutar a Lliga Femenina 2. “Amb 14
anys vaig créixer, tant personalment com esportiva”,
resumeix els quatre anys al
club. “Quan vius 24 hores
amb gent que no és la teva
família, has d’aprendre a
respectar”, explica.

El salt a l’elit mundial
D’Esplugues a Oregon.
Aquest va ser el següent
pas de la base santjustenca,
que la temporada passada
va destacar en els Ducks

turmells’ a dues jugadores
de Colorado en un partit
del març, a les quals va
deixar literalment assegudes a la pista amb dos
canvis de mà i de ritme i
una entrada a cistella amb
la decisió d’una jugadora
considerada com una de
les millors bases del continent. El seu entrenador als
Ducks, Kelly Graves, diu
d’ella que té talent tant penetrant a cistella com tirant
des de fora i que té una privilegiada visió de joc.
Però l’Aina vol anar a
més i deixa en segon pla les
alabances amb una reflexió
que demostra gran maduresa. “Que et considerin bé

sempre ajuda, òbviament,
però el què importa és com
et consideres a tu mateix,
l’estat personal”, reflexiona l’Aina. Mira al futur,
però al pròxim. El dia a
dia, el partit a partit. “Ara
començo a l’Snatt’s Sant
Adrià, és el que vull fer i
estic amb ganes”, afirma.

Reines d’Europa
La trajectòria de l’Aina
fins al moment l’ha portat
a formar part de la selecció espanyola sots 20 que
va guanyar l’europeu a
principis de l’estiu a Hongria. I a formar-ne part
com a una de les directores de joc del conjunt espanyol, en el qual també
competeixen altres dues
jugadores que van formar
part de la pedrera de l’Almeda: la Maria Barneda i
la Laia Soler. Les tres van
coincidir a l’infantil del
Bàsket Almeda i més tard
al Segle XXI. Ara, formen
part d’un conjunt que promet èxits importants per al
bàsquet femení estatal.

Esport femení
Aquell triomf a terres magiars va ser important per a
l’esport femení. “Victòries
com la nostra a l’europeu
o el recent subcampionat
del món de la sots 20 de
futbol, i que es retransmetin per Teledeporte, fa que
la gent sàpiga que hi ha
dones que guanyen títols”.
Però això no ha fet més
que començar. III

																											
																											
																											
Setembre 2018 - Número 137
																											
44
																				

lll E S P O R T S
Esport Blau Escolar: promoure la vela
i el respecte pel litoral entre els joves
El programa vol apropar la pràctica
d’aquest esport entre els alumnes de
les escoles de la costa de Catalunya

L’impulsa la Secretaria General de l’Esport
i la Federació Catalana de Vela i ja s’ha fet
una prova pilot a 8 centres educatius

Amb tot, els nens i nenes aprenen a valorar
la natura i descobreixen les possibilitats
dels indrets costaners del país

Redacció

E

l secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, ha presidit conjuntament amb Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela
(FCV), la presentació al Museu Colet del programa Esport Blau Escolar, que neix amb la premissa
d’aproximar i de promoure la vela entre alumnes dels
centres educatius del litoral català, amb tota la transversalitat interdisciplinària i educativa que aquest fet
comporta. L’objectiu d’aquesta acció és fomentar els
valors d’aquesta pràctica esportiva. Els dos dirigents
han fet un balanç positiu de la prova pilot celebrada en
set escoles.

Prova pilot
Els centres que han participat en la prova pilot han estat
GRECS de Roses (GEN Roses), Col·legi La Salle de
Palamós (CNCB & CV Palamós), Escola Tomàs Viñas,
IE Mar Mediterrani de Mataró (CV Mataró), Escola Jacint Verdaguer, del Prat del Llobregat (CMV El Prat),
Escola Edumar, de Castelldefels (CN Castelldefels),
Escola l’Arjau de Vilanova i la Geltrú (CN Vilanova) i
CEIP Mediterrani, de l’Ampolla (CN Ampolla).
Gerard Figueras ha destacat que “aquest programa neix amb l’objectiu d’apropar l’esport de la vela a
l’alumnat i que aquest esdevingui per a ells un esport
per tota la vida”, i ha remarcat “el compromís i la con-

Gerard Figueras
destaca el compromís
i la confiança entre el
Consell Català de l’Esport
i la Federació
Catalana de Vela”

IMATGES DE LA PRESENTACIÓ DE L’ESPORT BLAU | FCV I SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

fiança entre el Consell Català de l’Esport i la Federació
Catalana de Vela per implementar, de forma progressiva, aquest programa i anar assolint plegats els objectius
marcats a curt, mitjà i llarg termini”.

Implicació de tots
Per la seva banda, Xavier Torres ha iniciat el seu parlament destacant la implicació “del Consell Català de
l’Esport, el departament d’Ensenyament, els municipis,
els clubs, l’alumnat i, sobretot, tot el professorat vincu-

lat a aquest programa”, i ha remarcat que la vela és un
esport farcit de valors, “com són la superació personal,
la disciplina, la responsabilitat, el treball en equip, el
respecte pel medi i el descobriment del litoral català,
que és un escenari ideal i immens per a aquesta pràctica
esportiva com és el mar. “Els catalans som afortunats
perquè disposem d’unes instal·lacions òptimes dels
clubs i les Escoles de Vela de Catalunya”. El programa
Esport Blau Escolar continuarà en el pròxim curs escolar 2018/2019 en un total de 10 municipis. III
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El Tren del Ciment: Un
viatge al passat industrial
El tren turístic d’FGC s’afegeix als actes
de commemoració de l’Any Güell amb
visites teatralitzades per l’Alt Llobregat

L’activitat vol posar en valor la relació de
l’empresari i mecenes Eusebi Güell amb
els indrets que recorre el comboi

La visita dura
3 hores i arrenca
amb la benvinguda
del senyor Güell al
seu estimat amic
Antoni Gaudí

¡

Redacció

A

mb motiu del centenari de la mort de l’empresari i mecenes d’Antoni Gaudí, Eusebi
Güell i Bacigalupi, aquest 2018 se celebra
l’Any Güell, una ocasió única per retre homenatge i reivindicar la figura de l’empresari, un
personatge cabdal de la Barcelona i la Catalunya del
darrer terç del segle XIX i inicis del XX.
Entre els actes programats, destaquen les visites
teatralitzades del Tren del Ciment, un autèntic viatge
en el temps que ofereix als viatgers la possibilitat de
descobrir la Catalunya industrial de fa un segle i la
importància de personatges com Eusebi Güell en el
seu desenvolupament econòmic. Ho poden fer de la
mà del mateix senyor Güell, Antoni Gaudí, el senyor
Artigas –d’una família de burgesos de l’Alt Llobregat que van encarregar a Gaudí que fes els Jardins
Artigas- i el cap d’estació del carrilet durant un viatge d’època que mostra de primera mà la història i les
vivències d’aleshores.

Jardins Artigas i fàbrica Asland
Una de les parades del recorregut del Tren del Ciment són precisament els Jardins Artigas, que Antoni
Gaudí va dissenyar per encàrrec de la família Artigas,
burgesos que el van acollir mentre estava treballant
en la construcció de la fàbrica de ciment Asland de
Güell –ubicada a Castellar de n’Hug- i que abastaria
amb el seu material algunes de les obres de l’arquitecte modernista.
Els visitants del tren poden visitar tant el Museu
del Ciment –que és a l’interior de la fàbrica- com els
jardins, ubicats a La Pobla de Lillet. A més, a l’estació d’aquesta localitat, a l’antiga estació del Carrilet,
es pot visitar l’exposició ‘Trens Històrics’, que reuneix una mostra de material mòbil històric amb tot
tipus de ferrocarrils secundaris, industrials i turístics
de la Vall del Llobregat.
El programa de la visita, que consta d’unes 3 hores, arrenca amb la benvinguda del senyor Güell al
seu amic Antoni Gaudí. Segueix amb el recorregut,
amb l’antic carrilet, des de l’estació de La Pobla de
Lillet en endavant, passant pels Jardins Artigas, el
Clot del Moro, la fàbrica de ciment Asland i el Xalet
del Catllaràs, per tornar més tard a La Pobla de Lillet.

LA VISITA TEATRALITZADA TÉ UNA DURADA DE 3 HORES I FA UNA REPASSADA A UNA PART IMPORTANT DE LA HISTÒRIA INDUSTRIAL CATALANA | FGC

Els ajuntaments de Castellar de n’Hug i de la Pobla de Lillet, així com Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya i el Museu del Ciment Asland, s’afegeixen a aquesta celebració commemorativa amb l’objectiu de promocionar i potenciar la petjada Güell a
la comarca del Berguedà.

Preu i dates
La visita teatralitzada és gratuïta, però és necessari
comprar el paquet combinat de les entrades als tres
indrets per on passa la ruta. En total, té un preu de

13,40 euros per als adults. Pel que fa a les dates, les
visites teatralitzades del Tren del Ciment tenen lloc
el primer i tercer dissabte de mes fins al novembre, a
més d’altres dates especials, com ara el 13 d’octubre
–en el marc de les Jornades Europees del Patrimonio el 10 de novembre, durant la Setmana del Turisme
Industrial.
Per arribar a La Pobla de Lillet en transport públic, cal agafar un tren de la línia R5 de Ferrocarrils
de la Generalitat fins a Manresa, i des d’allà enllaçar
amb un autobús d’ALSA fins a La Pobla de Lillet. III
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EL BAIX S’ESCRIU AMB

Joan Carles Valero
periodista y profesor

L

V...

Leviatán es un monstruo marino fantástico, citado en la Biblia y asociado con Satanás, pero el
diccionario de la RAE también admite la acepción de “cosa de grandes dimensiones y difícil
de controlar”. El Estado, la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos se antojan leviatán
para el ciudadano de a pie. En este número,

EL LLOBREGAT emprende una serie de análisis
sobre la calidad del gobierno en los municipios
de la comarca en la recta final del mandato.
Sin duda, los gobiernos de alta calidad son
aquellos que actúan de manera imparcial, no
son corruptos y usan los recursos de manera
eficiente.

Rendición de cuentas en el Leviatán municipal

eviatán también es el título del principal libro del filósofo político inglés Thomas
Hobbes, en el que justifica el Estado y la administración absolutista, es decir, la
que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Los ayuntamientos suelen ser administraciones repletas de nombramientos discrecionales, donde las acusaciones de
corrupción no suelen llegar a los titulares de los medios de comunicación gracias a una
estructura cohesionada de cargos públicos cuyos destinos profesionales dependen en
buena medida de la supervivencia del partido en el poder. En una administración local
dominada por el clientelismo no hay “chivatos” que informen a los medios, fiscalía o
policía.
Los vínculos clientelistas entre el electorado y sus protectores políticos con capacidad para distribuir una gran cartera de trabajos en el sector público ayudan a conseguir
sus reelecciones, independientemente de la actuación de sus equipos de gobierno. Hasta
el punto de que algunos alcaldes y alcaldesas son capaces de sobrevivir en el cargo mucho tiempo a pesar de su nefasta gestión y de acusaciones contra ellos de clientelismo,
gracias a que quien gana las elecciones coloca a un sinfín de ciudadanos. Y toda esa gente es voto cautivo que integra una tupida red de colocados en multitud de puestos, desde
la limpieza hasta cargos de confianza. Y ese colchón electoral supone mucho poder en
un ayuntamiento. Algunos de los que han logrado perpetuarse han perdido la cuenta de
la cantidad de gente que han enchufado.

Mérito frente a clientelismo
El libro Organizando el Leviatán, de Carl Dahlström y Víctor Lapuente, profesores de
Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, concluye que las instituciones
que garantizan un sistema de contratación basado en el mérito y no en las consideraciones políticas, suponen un importante recurso para un gobierno de alta calidad. El nombramiento político de importantes puestos administrativos suele permitir a los cargos
electos ignorar las consideraciones tecnocráticas y dar prioridad a los objetivos a corto
plazo. Además, cuando hay un único canal de rendición de cuentas, la gente no tiene
ningún incentivo para defender el bien común. La lealtad al partido, quien de facto es
quien contrata, resulta prioritaria.
Ambos expertos consideran que la existencia de una clara separación de los incentivos profesionales de los políticos y los burócratas contribuye tanto a la prevención de
la corrupción como a la lucha contra ella. Eso requiere que los políticos no deben implicarse en la contratación y la promoción de los funcionarios y que, también de manera
crucial, los burócratas no se conviertan en políticos.

Deficiencia cultural
En nuestras administraciones públicas está muy instalado el pensamiento de que los datos son propiedad de los políticos. De modo que se resisten a compartirlos, lo que revela
miedo a la rendición de cuentas y a que se evalúe lo que hacen. Esa deficiencia cultural
se produce también en nuestra comarca por más que se proclame la transparencia, concepto que, como la palabra agua, por más que se pronuncie, no moja.
Gracias a herramientas interactivas de análisis como las dispuestas por la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), EL LLOBREGAT ha podido abordar una comparativa del endeudamiento municipal y del dinero que se destina a diferentes políticas, como vivienda, cultura, etcétera. Este primer balance que publicamos
con el inicio de un curso escolar que culminará en relevos o continuidad en nuestras
ciudades y pueblos, revela comportamientos preocupantes porque generan déficit (se

EN MARZO DE 2015, LA ENCUESTA ELECTORAL ENCARGADA POR EL LLOBREGAT ANTICIPÓ LA TENDENCIA QUE
LUEGO LAS URNAS CONFIRMARON EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESE AÑO

gasta más de lo que se ingresa) y problemas de tesorería con periodos excesivamente
largos para pagar a los proveedores.

Políticas basadas en la evidencia
Las políticas basadas en corazonadas hay que abandonarlas. La tecnología permite tratar
grandes cantidades de datos y extraerles jugo, pero todavía estamos en los inicios del
gran potencial que tienen las políticas basadas en la evidencia, en la robustez de datos
y la eficacia de metodologías, en la identificación de las más eficientes, en el análisis
de grupos o áreas vulnerables… En definitiva, aún está lejos la aproximación clínica a
los problemas y el análisis de cómo se utiliza realmente el dinero público para asegurar
que se logran impactos importantes y positivos para los ciudadanos. Ese empeño, junto
al reclutamiento de funcionarios por méritos y no por afinidades políticas, contribuirá a
gobiernos de alta calidad, que actúen con imparcialidad, no incurran en prácticas corruptas y usen los recursos públicos disponibles de manera eficaz.
EL LLOBREGAT, como medio de comunicación de referencia en nuestro territorio,
continuará el análisis de los 31 municipios de la comarca en los próximos meses, teniendo en cuenta las opiniones y los puntos de vista de sus respectivos equipos de gobierno,
pero también de la oposición y de líderes de entidades de la sociedad civil. Antes de las
elecciones, EL LLOBREGAT encargará a una empresa demoscópica una encuesta para
conocer las tendencias electorales de la comarca. Los resultados de las realizadas hace
casi 4 años antes de los anteriores comicios locales anticiparon fielmente las victorias y
cambios de comportamiento del electorado del Baix y L’Hospitalet. Pese a las dificultades que evitan la rendición de cuentas, seguiremos informando. III
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V ALERO & V ILA

Escric aquestes línies a més de 10.000 quilòmetres de distància d’on seran llegides,
commogut encara per la notícia recent de
la mort del professor Fontana —que havia
dirigit els meus cursos de doctorat i sancionat el meu DEA en Història—, i embolcallat per un urbanisme amable que aclapara

H

L’asfíxia i el professor

avia d’escriure un article per parlar una vegada més de la meva terra i de la
meva gent i no he pogut esvair la sensació que a l’altra banda del món, on impera el mateix capitalisme depredador que a casa meva, alguna cosa s’ha après
per mitigar la seva set abassegadora de beneficis a costa del que sigui. És cert
que sóc molt sensible —i cada vegada més— als espais oberts, verds, càlids més enllà
de la temperatura ambient, transparents i ordenats. I no crec que sigui producte de l’edat,
ni la fixació mental d’aquell infant que l’espai més ample que tenia a prop de casa era
una placeta amb un parell de plàtans d’ombra i el terra d’arena, on es barrejaven les baldufes de fusta i les caques de gos. No. Els carrers amples, els parterres verds, els arbres
frondosos, les tanques vegetals, l’absència de vehicles, de sorolls i de fums, les voreres
netes i ordenades, les alçades moderades dels habitatges, són ben preuades, aquí, i allà
on vaig néixer. Què fa que tot aquest cúmul d’elements que constitueix l’urbanisme
amable, aquí sigui la norma i allà l’excepció?
La justificació més recurrent és el pes de la demografia sobre el territori. No tenen
res a veure, exclamen alguns, les enormes extensions americanes amb el bigarrament del
poblament mediterrani per posar un exemple ben pràctic a l’abast. Només cal mirar un
poble mossàrab alpujarrià o un llogarret de les illes gregues per palesar la cultura d’amuntegament urbà tradicional de les nostres contrades. És veritat: el paisatge habitat de les
tundres i les taigues islandeses, per exemple, no té res a veure amb el de les estampes dels
pobles emblanquinats que enfilen les penyes generoses del nostre escarpat món rural. Hi
ha llocs on agrada viure a distància i mons on precises el veí a tocar i potser és una qüestió
de gustos, d’educació o de cultura que a la gent li agradi més viure en un bloc de Can
Serra a l’Hospitalet que en una casa unifamiliar de fusta de l’eixample urbà de Toronto.

Aclaparadores masses humanes
Veritablement, sobre la cultura de l’espai limitat hi juga força la concentració demogràfica. A l’Hospitalet, per exemple, només hi cabria una desena part de la població actual
si juguéssim a traslladar el model urbà d’una ciutat canadenca o del midwest americà, als
escadussers límits municipals de qualsevol àrea metropolitana. Però que la població es
concentri no implica que la població no hi càpiga. Justament, la dinàmica de concentració urbana que afecta el món sencer, està convertint en deserts inhabitats enormes espais
rurals a tots els continents. Es despobla el camp, mentre creix la boscositat que fabrica
acceleradament matèria inflamable arreu i es converteixen les ciutats en aclaparadores
masses humanes contaminades i insalubres on l’urbanisme de massificació contribueix a
penalitzar la vida humana.

CASES UNIFAMILIARS ALS AFORES DE TORONTO

per la seva lluentor, al servei de la ciutadania que el gaudeix, no pas que el suporta. I no he pogut esvair la sensació que a
l’altra banda del món on impera el mateix
capitalisme depredador que a casa meva,
alguna cosa s’ha après per mitigar la seva
set abassegadora de beneficis.

Jesús Vila
periodista y escritor

Rodejat aquests dies d’arbres centenaris de quaranta metres d’alçada a tocar dels habitatges, no m’he pogut estar de preguntar-me quines han estat les raons històriques de
les diferències entre ciutats ordenades, extenses i amables amb el ciutadà, d’aquelles caòtiques, abusives i extenuants que impliquen manca d’espai, excés de ciment, de soroll
i de contaminació i que serveixen per diferenciar la qualitat de vida de l’estrès civil. Els
segles d’improvisacions han dissenyat ciutats eternes en el vell món, que avui resulten
un document cisellat en pedra viva de la seva vitalitat remota a la qual ens costaria renunciar, però les ciutats d’avui ja no s’haurien de permetre aquesta renúncia a compartir
equilibradament vida i natura. Avui l’urbanisme abassegador és una injúria contra el
ciutadà i d’això en tenim exemples lacerants a totes les metròpolis.
M’ha servit fullejar un estudi de la professora Carmen Navarro de l’Autònoma de
Madrid que explicava que a l’any 2009, hi havia a Espanya 83 grans àrees urbanes
que agrupaven 744 municipis on vivien uns 36 milions de persones —dels més de 46
que ja érem aleshores. Explicat d’una altra manera: en el 9% dels municipis espanyols
que ocupaven aproximadament el 20% del territori, es concentrava el 80% de la població. L’enorme trasbals que per cobrir les necessitats humanes representa l’articulació
d’aquesta incòmoda realitat, indueix la professora Navarro a presentar unes poques alternatives d’organització política, entre les quals la del new regionalism resulta la més
ponderada perquè aplica al desenvolupament urbà d’aquestes àrees concentrades el govern en xarxa suficientment desjerarquitzat.

Un govern metropolità
La metropolitanització és irreversible des del moment que els municipis han saturat el
seu espai i ja no hi ha diferències urbanes ni fronteres reconeixibles entre ells. No perd
ocasió l’alcaldessa de l’Hospitalet de referir-s’hi expressament sempre que pot. Ho va fer
no fa gaire davant del nou ministre de Cultura per ampliar els serveis del Centre Cultural
“Metropolità” Tecla Sala. Si no hi ha diferències sobre l’abassegadora realitat i renúncia
expressa a diferenciar-se, quin sentit té que l’única diferència sigui l’instrument per governar-nos? Preguntat d’una altra manera: si el territori és un contínuum i les necessitats
exactament les mateixes en totes les grans concentracions metropolitanes, quin benefici
ens aporta als ciutadans una munió d’ajuntaments diversos? Haurà arribat el moment de
reclamar solucions metropolitanes per a les grans àrees més enllà dels antics municipis?
Quaranta anys de democràcia municipal no han aconseguit allò que resulta irrenunciable per al ciutadà conscient: que la seva ciutat no sigui una eina al servei dels
interessos espuris -els interessos del capital i dels que li rendeixen abundant i regular
honorança des dels ajuntaments- sinó l’espai de convivència on resoldre les seves necessitats vitals, allò que determina la qualitat de vida. Les ciutats que tenim són les ciutats
asfixiants que ens han fet i segur que no són les que elegiríem idealment per viure: la
constatació és que els que les fan, no hi viuen en elles i, si hi viuen, tan aviat com poden
les abandonen. Resulta inexcusable —ja dic— un nou mecanisme de govern metropolità que traslladi tot el poder de decisió als que patim les ciutats que altres dissenyen.
Bon moment aquest per recordar un altre cop els afanys del professor Fontana en la
seva missió científica: explicar que les relacions humanes a través de la història sempre
han estat distorsionades per la posició privilegiada d’unes minories que decideixen i la
condició subordinada d’una majoria que, això sí, té el recurs de resistir-se. Ell no només
ho explicava metòdicament, sinó que convidava a la resistència. La majoria subordinada,
—també pel que fa a les ciutats i als que les han fet—, tenim tot el dret a resistir-nos i el
deure de no defallir. Vet aquí el que donen de si unes vacances gairebé a les antípodes. III

