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y

El “no” a la antena
de Albarosa continúa

E

Dayana García Blas

l barrio Albarrosa en Viladecans sigue manifestándose, cada lunes, en contra de la implementación de una antena de telefonía móvil,
un proyecto que avanza paulatinamente por la
carente respuesta resolutiva del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para evitar la construcción
de la estación base de telefonía en el antiguo Casino. La
polémica vuelve a originarse, según Bernabé Fernández,
vicepresidente de la asociación, porque “el Ayuntamiento ha dado un permiso de obra a Vodafone para hacer las
marcas en el suelo y así proceder a la canalización para
llegar con la fibra óptica hasta el Casino”. La administración municipal responde desde su gabinete de prensa
para aclarar que las marcas realizadas por la operadora de
telefonía “no significa necesariamente que se vaya a instalar la antena”, remarcando que las catas se establecen,
únicamente, para conocer la calidad de la línea móvil.
El Ayuntamiento de Viladecans se declara en contra
de la instalación de la antena e inhabilitado ante la situación, porque la decisión definitiva la tiene el Gobierno
central. Así lo explica la Ley de Telecomunicaciones de
2014. Ante el enigma, los vecinos apuestan por mantener
letreros en sus hogares y coches, así como recogen firmas para evitar la instalación. Ya cuentan con 1.000, y no
bajan el ánimo aunque crean que “el escrito que se envió
al Ministro de Industria es una tontería que no llega a
ningún lado”, aclara Bernabé. El mismo portavoz vecinal
afirma que muchos vecinos se están dando de baja de
Vodafone a consecuencia de la antena móvil.
Bernabé destaca sentirse “engañado”, ya que según
los ingenieros, la antena móvil sería pequeña como la
que está situada en la zona de la Montserratina. Sin embargo, la realidad es otra y la estación no mediría dos
metros y medio, sino ocho metros de altura y cuatro de
diámetro. Desde la asociación, también se remarca que
Viladecans cuenta ya con más de 30 antenas, por lo que
no es necesario instalar otra nueva en un barrio que se
siente “abandonado de la mano de Dios”. La administración local de Viladecans cree que “es inadecuado el
enclave de una antena en este punto, dado su sistema de
equipamientos comunitarios, su entorno de viviendas y
la proximidad de un equipamiento sensible como es una
residencia geriátrica”. Por otro lado, Bernabé apunta que
“la antena no la necesitamos nosotros, sino las nuevas
empresas” que están viniendo al municipio en la zona
de Ca’n Alemany, el Outlet y la Plataforma logística de
Desigual.

Marianao se suma a la protesta
Viladecans no es el único municipio del Baix Llobregat
que lucha en contra de las antenas de telefonía móvil.
La Asociación de Vecinos de El Poble Marianao, bajo
la Plataforma contra las Antenas de Sant Boi, hace un
llamamiento a los residentes en la calle Antonio Rubió
i Lluch nº 9, para que suspendan el acuerdo con la operadora que pretende instalar las antenas en la terraza del
edificio. La actual Ley de Telecomunicaciones permite
a las operadoras implantar de forma libre, con previo
acuerdo con la comunidad, estaciones de telefonía móvil
“sin control de las administraciones”, aclara la Plataforma, añadiendo que “el edificio podría recibir una cantidad de dinero a cambio de ceder su terraza, sin valorar el
impacto en la salud”. Desde la Asociación se solicita al
Ayuntamiento de Sant Boi que intervenga ante la “alarma
ciudadana generada por la instalación de la antena”, y
que siga los pasos de la administración de Viladecans,
que ha mostrado su disconformidad con la Ley de comunicaciones. III

La escuela de diseño y moda gemma cuenta, actualmente, con casi un centenar de aprendices | júlia reñé

Sant Boi, la alternativa
para el diseño de moda
La crisis ha favorecido que haya más demanda de estos cursos que
sirven para reciclarse en un sector nuevo para encontrar empleo

N

Júlia Reñé

o hay mal que por bien no venga, y en el caso
de la ‘Escola Atelier Disseny i Moda Gemma’ no es una excepción. En sus 22 años de
trayectoria está en su momento álgido desde la creación de las escuelas oficiales y es
que de acuerdo con su directora, Gemma Rullo, “la crisis
hace que la gente se reinvente y busque nuevas puertas
por su propio pie”, situación que se ha visto favorecida
por la existencia de medios como Internet.
Gran parte del alumnado son personas que buscan
formarse en la parte técnica y eso es algo que no se puede
adquirir en cursos municipales, de menos coste. La escuela dispone de un perfil de cursos profesionales –además
de otros domésticos- y un plan pedagógico muy estructurado, su método de aprendizaje es el propio proceso
natural de diseño que “hay que aprender a realizar de
inicio a fin”.
“La gente se sorprende que una escuela con tantos
cursos y facilidades se encuentre en Sant Boi, pero no
todo tiene que estar en Barcelona”, Rullo. A día de hoy, el
atelier ha tenido 825 alumnos y actualmente cuenta con
91. La mayoría de los aprendices proceden de ciudades
de la comarca –Viladecans, Sant Joan Despí, Sant Feliu,
Castelldefels…mayoritariamente Sant Boi, pero también de pueblos externos como Manlleu- aunque cada vez
más se atrae a barceloneses.
El principal competidor de las escuelas de diseño no
reglamentadas como Moda Gemma, son los centros ofi-

ciales. Por ello la directora afirma que: “Estamos luchando con la Generalitat para mirar cómo podríamos tener
un reconocimiento, ya que jugamos un papel de soporte
a las oficiales, motivo por el cual muchos de sus alumnos
acuden a nuestra escuela como refuerzo”. “Los puntos
fuertes del centro son la proximidad y asesoramiento”,
ya que no todas las escuelas no oficiales disponen de un
profesor cada 8 alumnos, convenios de prácticas en empresas como Rosa Clarà y tantos años de experiencia.

Evolución constante
La Escuela de Rullo ha vivido una evolución ligada al
target, ya que empezó enseñando únicamente diseño industrial y con el tiempo ha ido abriéndose a otros perfiles.
Se han ido desarrollando diferentes cursos que se compaginan entre sí para que el alumno pueda progresivamente
ir aumentando contenidos y conocimientos.
Pero el cambio sigue presente, desde la dirección se
está trabajando en base a dos líneas estratégicas: los cursos a distancia y los cursos para empresas. Aunque Rullo
no es partidaria de los cursos online, se están preparando
una adaptación de los cursos presenciales a causa de su
gran demanda.
“Sólo los ofrecemos a personas con conocimientos previos porque de modo contrario no serían útiles,
además ponemos a una persona, a tiempo completo, a
disposición del usuario para cualquier duda”, Rullo. Por
otro lado, se quiere ofrecer cursos de “reciclaje” a trabajadores de empresas que quieran repasar o ampliar sus
conocimientos. III
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Cara a cara entre antiislamistas
y antifascistas en L’Hospitalet
El movimiento islamófobo alemán Pegida
convoca en L’Hospitalet su primera
concentración en España

L

Casi un centenar de seguidores contra la
islamización de occidente tuvieron la réplica
de 400 antifascistas

Imanol Crespo / Álex Gallardo

’Hospitalet ha sido este mes el escenario de la detención de un presunto reclutador de yihadistas
de Estado Islámico que al ser introducido en el
vehículo policial gritó “Al•lahu-àkbar” (Alá es el más
grande). Pocos días antes, la misma ciudad también ha
sido el escenario de la primera concentración en España del movimiento político alemán Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente). La
concentración reunió a unas 90 personas, entre ellos,
el secretario general de Plataforma por Cataluña, Robert Hernando, y el concejal del partido en L’Hospitalet, Daniel Ordóñez. No contaban, en cambio, que
su convocatoria serviría también para la movilización
de sus detractores, que les ganaron notablemente en
número. Se calcula que más de 400 personas acudieron a la convocatoria de la plataforma “Unitat contra el
Feixisme i el Racisme” para mostrar su repulsa a esta
primera manifestación de Pegida en España.
A la misma hora y en el mismo lugar, en la confluencia de la rambla Just Oliveras con la de Marina,
a escasos 200 metros y separados por un fuerte dispositivo policial para evitar incidentes, se produjeron las
dos manifestaciones. El resultado fue una estampa de
la posible fractura social que se puede generar a partir
de los atentados yihadistas acontecidos en París y Copenhague.

Cara a cara

La organización pegida solo consiguió reunir a unos 80
defensores de su principal tesis: europa de los europeos |
reportaje gráfico de álex gallardo

Los antiislamistas organizaron la manifestación el 11
de marzo en recuerdo de las víctimas del atentado de
Atocha, en Madrid. De hecho, en la pancarta se podía leer: “Atocha, 200 muertos. Ni olvido ni perdón”.
En su honor, se mantuvo un minuto de silencio antes
de hacer público un manifiesto para reclamar “poner
freno a la islamización de Europa”. Según Pegida, “la
islamización de Occidente pone en peligro la identidad
cultural y física” de los países europeos. Por ello, se
reclamó una “Europa para los europeos”.
Por su parte, “Unitat contra el Feixisme i el Racisme”, que contó con el apoyo de distintas asociaciones
y entidades de L’Hospitalet, además de cuatro partidos
políticos (PSC, ICV, EUiA y ERC), se presentó con
un mensaje bien distinto y dirigido a los seguidores
de Pegida: “Fuera los fascistas de nuestros barrios”.
En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, la socialista
Núria Marín, se mostró -ese mismo día- contraria a la
protesta: “No nos gusta ninguna manifestación de exclusión”. De hecho, al día siguiente, en declaraciones
a EL LLOBREGAT restó importancia a la concentración en la que Pegida no reunió ni a un centenar de
seguidores.
Desde el punto de vista político, L’Hospitalet fue
una de las pocas ciudades del Baix Llobregat, junto a
Sant Boi, donde PxC consiguió representación municipal en las elecciones de 2011, concejales que en los
próximos comicios del mes de mayo podrían caer de
las urnas tras el auge de otros partidos alternativos. III

un musulman pide “no mas muertos en nombre de mi religión”
en la concentración antifascista que llegó a reunir a 400
personas | reportaje gráfico de álex gallardo
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La Policía blinda nuestro territorio
frente a la amenaza yihadista
Mossos d’Esquadra aumenta en un 52% su presencia policial en el Mobile World Congress obligados por el miedo a un atentado

L

Imanol Crespo

a organización de un macro evento como el que
representa el Mobile World Congress representa
toda una serie de retos para la ciudad anfitriona,
en este caso, L’Hospitalet. Mobilidad, organización, bienestar, pero también, seguridad. Debería ser
una parte complementaria de la feria, sin protagonismos, lejos de acaparar ninguna atención. Sin embargo,
este año el contexto ha sido, aún si cabe, más importante que la feria.

Contexto alarmante

Las últimas informaciones sitúan a Cataluña, a través
de una herramienta pionera del Ministerio de Interior,
como la comunidad donde más probabilidades hay de
producirse una radicalización de musulmanes.
Por otro lado, hechos más concretos apuntan a
Barcelona y su área metropolitana como otro nexo
influyente del movimiento radical que promueve el
Estado Islámico. Una cuna del yihadismo que amplía
la amenaza en el territorio aún más tras los atentados
ocurridos en París y Copenhague donde individuos radicales deciden tomarse la justicia por su mano. Por
si fuera poco, el Aeropuerto de Barcelona – El Prat se
ve como una puerta de acceso a Oriente Medio, sobre
todo, para los yihadistas franceses ya que el país está
completamente hermético. Así, los extremistas prefieren cruzar la frontera y desde el aeropuerto pratense
volar hasta Turquía, desde donde acceden a Siria.
Con este contexto, la seguridad del Mobile World
Congress y de todo su alrededor ha sido este año, en
su décima edición, del todo excepcional. Es incuestionable que, conociendo el modus operandi del EI, en
donde la comunicación y el espectáculo es también una
de sus armas para generar miedo y amenaza, el MWC
(así como otras grandes ferias internacionales) representa un buen escaparate para llegar a todas las almas
occidentales del mundo. Además, de organización estadounidense, el máximo ‘rival’ en la guerra particular
yihadista.
Así, Mossos d’Esquadra desplegó hasta 2.600 agentes
policiales entre los cuatro días de congreso, un 52%
más que el año pasado. Pero no solo esto. “El Plan Director de Seguridad lo empezamos a desarrollar hace
dos meses y participaron muchos actores dadas las
circunstancias. […] Intentamos ofrecer una seguridad
global, no solo centrarnos en el tema yihadista, aunque
sí, es un tema que nos ocupa y que nos preocupa y
no solo en el MWC, en términos generales”, apunta el
subcomisario de Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet,
Ricard Fernández.
L’Hospitalet pone el 50% de los efectivos para el
MWC, siempre aprovechando las guardias que tienen
reservadas los agentes para que así la cobertura de
acontecimientos como éste no afecten a la seguridad
ordinaria de la ciudad. Pero, además, de la presencia de
estos agentes de seguridad ciudadana, este año se han
reforzado notablemente con distintas unidades especializadas que, en algunos casos, no dependen ni siquiera
de la Región Policial Metropolitana Sur: son un ejemplo los Grupos Especiales de Intervención (por primera vez en estas diez ediciones), la Unidad Canina, o

las brigadas de los ARRO (Área Regional de Recursos
Operativos), estos últimos con chaleco antibalas, como
es habitual, y arma larga, no tan común. “Estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Queremos dar un
mensaje de tranquilidad. A veces, puede generar cierta
sensación de alerta, pero ni mucho menos. Queremos
que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que estamos
preparados y que nos podemos defender ante cualquier
situación de amenaza”, explica uno de los agentes de
ARRO desplegados en los accesos de la Fira.
Además, Mossos se ha reforzado con un helicóptero para supervisar, en todo momento, el área de influencia de la Fira de Barcelona, una de las novedades
de este año. “Hemos intentado estar más presente en
algunos de los accesos, temas de mercancías e, incluso,
en la zona de acreditaciones. […] Se ha tenido en cuenta la situación actual sobre todo en la zona perimetral”,
matiza Fernández.
Toda la cobertura ha estado centralizada en el conocido como CECOR, una sala aislada del bullicio del
congreso y de la zona de exposiciones desde donde una
veintena de personas responsables de los diferentes cuerpos tenían el poder de decisión a la hora de actuar. En
esta sala estaban representados desde Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana hasta el SEM, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, Protección Civil y un par de asientos incluso para la Casa Real, con motivo de la visita del rey.
Según explica el inspector de Mossos d’Esquadra y
responsable del CECOR, Joan Mallafré, esta sala controlaba la seguridad del Mobile en dos grandes niveles:
por un lado, a nivel interno, con todo lo relacionado
con la organización del evento, propiamente dicho, y
su recinto, donde tenían de manera fija una oficina a
modo de comisaría; y, por otro, a nivel externo, donde
se trabajaba la parte perimetral, transportes, accesos,
etc.

Balance excelente

Sea como fuere, la verdad es que la cobertura ha servido para cumplir el principal objetivo que recogía Fernández: “El reto es que el MWC se desarrolle de una
manera normal”. Según los datos oficiales, se han reducido mínimamente los hechos delictivos, datos, por
tanto, de mucho mérito teniendo en cuenta el récord
de participación que se ha fijado en 93.000 visitantes.
Así solo se han tenido que lamentar 25 hechos penales
en el interior, 14 en hoteles, 23 en transportes, 31 en
vía pública y uno en el aeropuerto. En total, 94 hechos
delictivos que pasan por lo penal, 3 menos que en la
edición anterior.
La prevención y la campaña informativa previa e
‘in situ’ ha dado sus resultados y no se ha tenido que lamentar grandes daños. Ni siquiera a nivel de manifestaciones se ha complicado el MWC, a diferencia de años
anteriores con las concentraciones contra Telefónica y
de Stop Pujades. Pasado el congreso ahora es turno de
seguir el rastro de estos extremistas que viajan a Siria
para alistarse en las filas del EI e, incluso, los retornados. En este sentido, la seguridad en el Aeropuerto de
Barcelona – El Prat, desde donde salen cada día ocho
vuelos a Estambul, es clave. De hecho, en la semana
de la publicación de esta edición se ha intensificado la
vigilancia en la infraestructura. III

la coordinación entre los diferentes cuerpos ha sido
constante a lo largo de los cuatro días de mwc | i. crespo
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Experiencia piloto de “smart
city” en L’Hospitalet con la
complicidad empresarial
J.C. Valero

L

a patronal AEBALL, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Fundación Mobile World Capital Barcelona han decidido que el polígono que rodea el recinto
de Gran Vía de Fira de Barcelona sea el territorio donde
se lleve a cabo una experiencia piloto de implantación de
las tecnologías móviles en el mundo de la empresa. Fuentes conocedoras del acuerdo han avanzado a El Llobregat que varias empresas del Ibex 35, como Indra o Abertis, participarán en la experiencia. También la consultora
KPMG, cuya sede en Barcelona se encuentra en la plaza
Europa de L’Hospitalet, participará en el desarrollo del
acuerdo. El ex conseller de Territori de la Generalitat,
Lluís Recoder, trabaja para KPMG y se ha ofrecido para
desarrollar el marco legal y administrativo de esta experiencia piloto. Recoder fue el “padre” de la privatización
de la empresa Aguas Ter LLobregat (ATLL) que acabó
con su propia carrera política y que tantos problemas está
provocando al gobierno catalán.
Este año ha sido la tercera edición que el Mobile
World Congress (MWC) se ha celebrado en el recinto
ferial de L’Hospitalet y el primero en que la capitalidad
de las tecnologías móviles se ha desplegado por los centros de enseñanza. Algunos institutos de L’Hospitalet y
el Baix Llobregat han incorporado en cuarto de ESO una
asignatura en la que los alumnos trabajan con el móvil
para la búsqueda de aplicaciones. El acuerdo entre empresarios, ayuntamiento y Fundación MWC posibilitará
que el área que rodea el recinto ferial desde la plaza Europa y hasta la Ronda Litoral, repleto de empresas, hoteles y oficinas, se convierta en la primera zona urbana y
empresarial en aplicarse tecnologías móviles para convertirla en un área “smart city”.
La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, subraya
la importancia que la Feria tiene para la segunda ciudad
de Cataluña. Sostiene que “para L’Hospitalet, Feria de
Barcelona es muy importante; representa un modelo de
colaboración, de suma, de complicidad institucional y
de trabajo con los empresarios de la ciudad y de Cataluña”. “La presencia de Feria –añade- también va más
allá y colabora en formación y empleo para personas
de la ciudad”. En este sentido, con motivo del Mobile
World Congress muchas personas de L’Hospitalet, especialmente jóvenes, han tenido la oportunidad de trabajar
en la Feria. También los emprendedores y empresarios
han tenido oportunidades gracias al MWC. Hasta el año
2018 está garantizada la celebración del MWC en L’Hospitalet. Habrá que aprovecharlo. III

La fira es durante cuatro días una isla internacional en donde casi 200 países estuvieron representados | i. crespo

El MWC intramuros
Ana Alegre
El Mobile World Congress 2015 ha sido como un
expresso, corto pero muy intenso. Cuatro días levantándome a las seis de la mañana y volviendo a
casa de noche. Maquillándome, comiendo y corriendo arriba y abajo… siempre con prisas. Eso sí,
me tomaba el tiempo necesario para explicar el producto que exponía. A algunos cinco minutos a otros
más de media hora. A algunos a lo mejor porque
les interesaba el producto, a alguno que otro porque
quería algo más que una conversación.
Ha sido la primera vez que me he sentido extranjera en mí ciudad, cuando en la tarjeta de los asistentes podía leer un nombre en español me sentía
aliviada y a la vez feliz. He podido escuchar acentos
de todas las partes del mundo. De Pakistán, Francia,
Alemania, China, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña… Todos comunicándonos en la misma lengua
y con un mismo objetivo, conocer y dar a conocer.
Si os preguntáis qué ambiente se respiraba dentro del MWC, la respuesta es frío. Ya que la mayoría
de los asistentes vestían con traje, el aire acondicionado estaba aproximadamente a unos dieciséis grados. Como era de esperar me he resfriado después
de permanecer allí dentro doce horas al día con un
vestido palabra de honor. A parte, estar todo el día
en aquella nave daba la sensación de estar dentro de

un casino, sin ventanas y donde todo parece ponerse
stand by.
Aun que fuera el primer año que todos los asistentes y trabajadores del MWC se les daba una
tarjeta de una zona ilimitada para viajar durante
esos cuatro días, cada mañana para entrar y salir
de los ferrocarriles se formaban unas avalanchas de
gente, pero educadamente respetaban el espacio y
las colas.
A nivel general la gente era muy amable y educada, se interesaban por el producto y por nuestro
bienestar. Incluso algunos compañeros de mantenimiento del congreso nos traían cafés para evitar
bostezar después de muchas horas de trabajo.
Muchos visitantes no se sentaban ni a la hora
de comer, paseaban por los estantes con un plato
preparado y tenedor en mano, escuchando las explicaciones entre bocado y bocado. A diferencia de
ellos también había los que degustaban los mejores
restaurante de la zona, L’Hospitalet.
Sin darme cuenta llegó el último día y la afluencia de público cayó en picado. Las últimas exposiciones, las despedidas y las fotos cerraron la
convención. Con vistas al próximo febrero de 2016
espero que el Mobile World Congress sea igual o
más exitoso que el de esta edición. III
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lll seguretat ciutadana

Detienen a una mujer
por maltratar a su hija
al negarse a usar velo

Sant Vicenç
perseguirà
el racisme

E

l municipi de Sant
Vicenç dels Horts
impulsa una campanya d’identificació i
eliminació de pintades,
cartells, símbols i adhesius amb connotació discriminatòria o xenòfoba.
Des de la policia local
s’autoritzarà als agents
a perseguir i identificar
als autors de les pintades
davant les autoritats competents.
L’Ajuntament, liderat
per Oriol Junqueras, ha
fet una crida als ciutadans
del municipi a qui demana col·laboració en la tasca de detecció de pintades
racistes. En aquesta línia,
s’ha habilitat a Twitter
l’etiqueta #esborralodi
a través de la qual poder
posar en coneixement
dels fets al consistori i les
autoritats.III

Manuel Reyes, alcalde de castelldefels, rechaza el servicio de atención a
drogodependencias que estaría ubicado en el cap de vista alegre

Castelldefels rechaza acoger la que sería
la primera ‘narcosala’ del municipio

E

l consistorio de Castelldefels, liderado por el alcalde Manuel Reyes (PP), ha
enviado una carta al departamento de salud donde rechaza abrir su primer centro de atención a drogodependencias (CAS), dentro del nuevo ambulatorio del
barrio de Vista Alegre. Según palabras dela concejal de Presidencia del Ayuntamiento, Sonia Motos: “Si los vecinos no quieren este servicio, nosotros lo apoyamos.
No podemos empecinarnos en algo que no quieren nuestros vecinos”.
El proyecto es herencia del anterior gobierno local socialista, que planeaba la
apertura de una sala de consumo de drogas supervisada, junto con salas de venopunción, orientación y atención médica y psicológica para tratar adicciones, además
de otras unidades de medicina familiar como rehabilitación, salud mental y atención domiciliaria. Todas ellas darían cobertura a Castelldefels y a sus poblaciones
cercanas. En su lugar Reyes ha propuesto modificar las dependencias del futuro
Centro de Atención Primaria (CAP) y, ubicar en su lugar un servicio de pediatría y
oftalmología.
Esta modificación se contempla en un contexto en que el plan funcional aún está
pendiente de aprobación por parte de la Generalitat. A escala municipal, PSC, ICVEUiA y CiU se unieron en contra de la minoría popular, para aprobar una moción
solicitando más transparencia en el consistorio sobre el futuro del ambulatorio. III

La joven de 14 años presentaba
mordeduras por el cuerpo y heridas
de arma blanca en los brazos

L

os Mossos d’Esquadra de Martorell detuvieron a
una mujer presuntamente culpable de agredir a su
hija de 14 años por negarse a usar el ‘hiyab’, el
velo islámico. Los hechos tuvieron lugar después de
que la joven confesase el maltrato a su profesora de
instituto, quien llevó a la menor al Hospital de Martorell donde la clínica informó del suceso protocolariamente a la policía del municipio.
Madre e hija formaban parte de una familia islámica de tradición musulmana, motivo por el cual la negativa a usar el velo, costumbre que se adopta a partir
de los once años, y el hecho que la madre descubrió
que su hija tenía teléfono móvil dio inicio al maltrato.
La adolescente habría sido supuestamente golpeada,
mordida y herida en los brazos, con lo que apunta a
ser un cuchillo.
La detenida ha sido acusada de un delito de violencia en el ámbito familiar. El padre no ha sido detenido
pero también es objeto de investigación, ya que podría
ser culpable de un delito de encubrimiento. La menor
se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de
la Generalitat, que se encarga de su custodia. III
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La igualdad de género pasa por las tareas domésticas

A

Beatriz Fontseré

na se ha levantado a las 6 de la mañana durante cuarenta años. Siempre fue la primera
en comenzar la jornada porque antes de que
sus hijos y su marido se levantaran, ella quería tener el pan comprado recién hecho y un
zumo de naranja exprimido para cada uno de sus ‘cuatro
hombres’. Ana es el reflejo de una parte de la sociedad
femenina que considera que, por el hecho de haber nacido mujer, todas las tareas domésticas recaen en ella.

Los micromachismos

Nacida en Andalucía, desde hace casi cincuenta años
vive en un barrio humilde de Cornellà de Llobregat. Se
casó con 21 años y a los 22, ya tenía el primero de sus tres
hijos. El segundo llegó con sus 27 y el tercero, un accidente de la vida, a los 39. Desde hace seis años es viuda y
después de este episodio doloroso de su vida, cambió su
forma de pensar. “Yo siempre he vivido para mi marido
y mis hijos, y ahora me doy cuenta de que yo también
cuento y que también me merezco descansar, así que si
algún día no me apetece limpiar, pues dejo la casa sin
barrer y ya está”.
Sin embargo, Ana está educada para cuidar, limpiar,
cocinar y planchar. Si uno de sus hijos llega con una camisa arrugada, es imposible que ella no se ofrezca para

plancharla. Tiene la manía de cocinar para tres familias,
de manera que si, por ejemplo, prepara canelones, de su
bandeja pueden comer su hijo y su nuera, además de sus
dos nietas. “Lo que peor llevaba era cuando mi marido
venía de la caza, lleno de barro hasta los tobillos y entraba por casa con las botas puestas y dejando rastros de mierda por el pasillo después de yo haber estado limpiando
la casa durante cuatro horas… Pero también eran otros
tiempos y me callaba, cogía nuevamente el trapo y tenía
que volver a fregar toda la casa…”.
Entre semana, además de levantarse la primera, era
la responsable de preparar el desayuno para todos y de
hacer las tres camas. “Ni mi marido ni mis hijos han
hecho nunca la cama en mi casa. Yo nunca he querido
que lo hicieran porque para eso estaba yo”. Antes de irse
a trabajar planchando en diversas casas de gente acomodada de Barcelona, ella pasaba la escoba, la moca y
dejaba tendida una lavadora para, a la noche, recogerla
del tendedero. Su jornada acababa sobre las 12, cuando
sus hijos estaban acostados, toda la cocina recogida y la
ropa tendida por la mañana, ya planchada. “Mi marido
muchas veces me esperaba en el sofá y claro, como él estaba descansado, luego quería marcha en la cama y yo no
estaba para nada…. Pero mi madre me enseñó que una
mujer casada nunca le puede decir que no a un marido
en esas cosas, porque si no, se van con otras… así que
yo siempre estuve para él”. Cuando alguna vez se puso

enferma y sus hijos o su marido se ofrecían para ayudarla, ella lo rechazaba. “Es que prefería cocinar yo aunque
tuviera 40 de fiebre a ver lo mal que lo hacían ellos…”.

Igualdad cotidiana

Alicia es un caso totalmente opuesto. Mucho más joven
que ella, esta vecina de Sant Just Desvern de 30 años,
casada y con un bebé de siete meses, cuenta con todo
el apoyo de su pareja. “La verdad es que si no fuera por
Carlos, no sé cómo podría conciliar mi vida laboral con
la familiar”. En su día a día, los horarios laborales se
combinan con las tareas domésticas, de manera que el
que primero llega es el que se encarga de preparar la comida, de tender o de quitar el polvo. “Los dos tenemos
claro que somos iguales en casa y si uno ha estado muchas horas fuera de casa un día, el otro procura tenerlo
todo listo para cuando llegue y así disfrutar del descanso
los tres juntos”.
Lamentablemente, el caso de Alicia y Carlos es aún
hoy en día poco habitual. El 8 de marzo se ha celebrado
el Día Internacional de Mujer –trabajadora-, y muchas de
las reclamaciones estaban centradas en la igualdad salarial o en el derecho al aborto libre. Temas importantes pero
que se escapan de buena parte de la sociedad femenina
del Llobregat. La igualdad de género pasa por nuestra
vida cotidiana y en ella, la decisión de quién pasa la escoba es en algunas parejas un Estado de Excepción. III
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Cinturón rojo anaranjado

E

l El día 28 de febrero se celebró, para
acabar el mes, el Día de Andalucía, cita
ineludible también en nuestra comarca y
L’Hospitalet, territorio de acogida durante varias décadas del siglo XX. Todavía hoy se
mantiene esta conexión que ahora podemos hacer
extensible al terreno de la política. Y es que, en
apenas dos semanas, la comunidad socialista se la
juega en unos comicios en donde los capitanes del
PSC del Baix estarán muy atentos, porque seguro
que marcan cierta tendencia que luego en mayo
se podría repetir aquí. De hecho, así lo dicen los
sondeos.
Según la encuesta electoral que ha encargado
El Llobregat, el tradicional cinturón rojo seguirá
haciendo honor a su sobrenombre, pero esta vez
con tonalidades anaranjadas. Hablamos de la ya
previsible sorpresa de Ciudadanos. El partido de
Albert Rivera es, a falta de dos meses de las municipales, la segunda fuerza en intención de voto

n l’acudit d’en kap

con lo que le convierte en un potencial socio de
gobierno para los socialistas del Baix que difícilmente conseguirán ninguna mayoría absoluta.
Así, el PSC se podría ver obligado en muchas
ciudades a cambiar de primo-hermano y gobernar
con C’s en lugar de ICV, el socio por antonomasia
en la comarca, que pasa a ser sexta fuerza política.
Por su parte, Ciudadanos tendrá que valorar
sus cartas. Actualmente, excelentes. En poker,
si tienes buena mano, es habitual ir de farol y
pasar en primera ronda para ganar después más
fichas de tus rivales. ¡Check! Veremos si prefieren mantenerse, por tanto, fuera de juego para
luego llevarse todo el bote o si hacen ‘all in’ directamente y aceptan gobernar con los socialistas.
Esta dicotomia a la que se tendrá que enfrentar lo
hara, primero, en Andalucía y, luego, en el Baix.
Tendremos, por tanto, un excelente aperitivo de
lo que en mayo ocurra en casa, donde -eso sí- el
juego sigue abierto. ¡Hagan sus apuestas! III
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Panoramas desde el río

De Guatemala a Guatepeor

A

losAtención peperos de la comarca y sus
respectivos candidatos. Os falta una cosa
muy importante para que seáis realmente
opción de gobierno. Os falta, ni más ni menos, una duquesa, como doña Esperanza Aguirre.
Sin ella, poco peso tendréis. ¿O acaso existe alguna
Esperanza Aguirre vestida de alcachofa y pollos de El
Prat en vuestras candidaturas?
Pobre Mariano: el forúnculo de pus verde que le
ha salido con doña Esperanza Aguirre, candidata por
el PP para la alcaldía de Madrid. Os cuento: el presidente la ratifica como candidata, porque no tenía
más remedio el pobre hombre, y al poco se nos va
de viaje oficial a Guatemala. Hasta aquí, bien. Pues
no ¡La que está liando la Duquesa! Como los adolescentes cuando se van los papis de fin de semana
de turismo rural, aprovechan para montar una fiesta
con los amigotes al más puro estilo “Resacón en Las
Vegas”.
La orgía masiva es inevitable: sexo, drogas, alcohol, varios litros de lavavajillas lanzado a la piscina
para hacer mucha, mucha espuma, preservativosglobos de adorno, la pecera repleta de cubitos de
hielo y….¡Oh, sorpresa! Llaman al timbre. Son los
padres: han vuelto antes y se dejaron olvidadas las
llaves.
El “presi” de viaje y doña Esperanza como caballo
desbocado dando a diestro y siniestro con declaraciones que sólo perjudican a su corrupto partido. A
ella –de acorde a su status de rancio abolengo- le da
igual. Está por encima del bien y del mal. La admiro.
Porque está y se le espera y porque es un chollo
para artículos de prensa, guiones de cine y carnaza
de late shows. Y lo mejor de todo es que ella tiene
su club de incondicionales que la vitorea haga lo que
haga y diga lo que diga.
De momento ya se ha ganado la enemistad con

Flores

A

los caídos en accidentes de tráfico; es una
costumbre que en toda España se impuso
con las víctimas de la desaforada motorización
de los años 70 y sucesivos. El hábito sigue
tolerándose y nos sirve de advertencia, para los vivos
que seguimos los mismos trayectos que los muertos
hicieron.
Este homenaje floral: ha aparecido en un lugar donde miles de ciudadanos sanboyanos atribulados, realizan su diaria carrera de obstáculos: la Galería Gater.
Dos ramos de flores junto a las repintadas rayas
blancas nos recuerdan el reciente atropello mortal de
un joven por un bus en sentido contrario. Muerte gratuita ¿Por qué en más de 40 años la Galería Gater sigue básicamente igual? Una descuidada servidumbre
de paso fruto de una alcaldada inmobiliaria, que con su
galería de apretadas tiendas estrangula el tráfico peatonal del interior al principal nudo de comunicaciones
exteriores de la ciudad: FC, taxis, Buses, Bares, SuperVía, Disco, Contenedores. Todo allí.

MORFI GREI

Fernando Martin

Cantante de la banda trapera del río

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

la otra candidata a la comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes.
Pero bueno, resumiendo, de todas las barbaridades dichas me quedo con la mejor. ¡¡¡Atención!!! “Si
en la Copa del Rey de fútbol entre Barça y Athletic
de Bilbao se pita el himno nacional por parte de las
aficiones ¡SE SUSPENDE EL PARTIDO INMEDIATAMENTE! ‘Qué carajo! ¿Se imaginan suspender un
evento de tales dimensiones sólo por silbar? ¿Se
imaginan a cien mil enfervorizados aficionados quedarse sin partido? Mejor dicho ¿sin SU partido?
Sólo me viene a la cabeza algo parecido a las
revueltas en las “banlieu” francesas de hace unos
años. De las fauces terrestres surgirían hordas de
abertzales “enarbolando banderas del Athletic, invadirían el campo y lo cruzarían como quien cruza el
Bidasoa subido a un tronco de madera. La otra mitad
del estadio, clamando ¡IN-DE-INDEPENDENCIA!
Los antidisturbios sufren una regresión a los años
ochenta y aplican con toda su contundencia todo
aquello que se aplicó (con mucha más contundencia) en el llamado plan ZEN (Zona Especial Norte)
cuando a cualquier vasco con camiseta de Eskorbuto se le consideraba etarra, violento, antisistema
y antidemócrata. Y claro, contener a tanto vasco y
catalán reprimidos durante años y obligados por imperativo legal a la corrección política y verlos cabreados…no, cabreados, no, furiosos, es para echarse a
temblar.¡oiga!
Y así va doña Espe por la vida. Pues nada, ahí
lo dejo de reflexión. Tranquilos majetes, son las cosas de doña Espe, campando a sus anchas mientras
Mariano sigue en Guatemala sin enterarse y visitando con el presidente de ese país tribus indígenas,
con sus taparrabos y sus plumas al ritmo de danzas tribales y bailando con ellos ¡aliojoli,aliojlo chim
pum,aaaayy¡ ¡La que le espera al volver a Madrid! III

Lluís Mª Estruch

El paso cebra es el único modulador de los flujos
peatonales que, por millares, pasan todo el día. Ante
tanta cogestión, que amenaza la seguridad vial y favorece la accidentalidad, los técnicos responsables del
tema -los sres. Kulik, Samsó-, deberían corregirnos la
problemática que provocan los obstáculos exteriores
de las tiendas y bares que nos estrechan el paso por
la Galería, despejando la entrada y salida de mesas y
sillas; sanear el lugar y señalizar los sentidos de marcha
de dicha galería y, convenir avisos extras a los buses
que se nos cruzan silenciosos por un doble carril que
se interfiere con el paso cebra y semáforos.
Ha habido accidentes e incidentes y con el actual
diseño: continuarán por despistes y desbordes laterales. Tal vez el experto Ole Thorson les rediseñaría las
rutas peatonales conflictivas.
Si priorizas en gastos necesarios te cunden más
que en el Altaveu o Radio Humedales, por ejemplo.
Evitemos muertes, ante todo. Porque las flores a las
víctimas de tráfico, se mustian pronto, ciudadanos. III

El auge del
comercio electrónico

E

l comercio electrónico ha experimentado un incremento considerable. Así, se considera que
en quince años el volumen de compras efectuadas en internet representarán un tercio del
total de las realizadas.
Aun así, muchos usuarios se muestran reticentes a
compartir información financiera en las redes. Por ello,
los expertos recomiendan precaución y aplicar una
serie de hábitos para evitar posibles fraudes. Aunque
en internet la oferta de productos es cada vez mayor,
no se pueden comprar determinados productos financieros que no disponen de la protección suficiente en
nuestro país, tampoco se pueden adquirir productos
ilegales, falsificaciones y medicamentos no autorizados.
Además, muchos contratos no pueden llevarse a cabo
de manera virtual. Asimismo, se recomienda comprobar toda la información disponible respecto al vendedor, su reputación y garantías.
En cuanto a los medios de pago, el más utilizado
sigue siendo la tarjeta de crédito o débito, aunque cada
establecimiento suele indicar sus condiciones de cobro.
No obstante, el Centro de Investigaciones Sociológicas
estima que más de la mitad de los compradores se
manifiesta inseguro al introducir los datos de su tarjeta
bancaria en la red. Por lo que se refiere a las compras
efectuadas en un establecimiento situado fuera de la
Unión Europea debe considerarse el incremento en el
precio final del producto por gastos de aduana, IVA y
gastos de gestión. En cuanto a las recomendaciones a
seguir, considerar si la web es fiable, identificando en
la dirección url un candado que muestra que la web es
segura, además de un certificado digital para cifrar los
datos de la transacción. En general, no se recomienda
comprar si en la página no se indican claramente los
datos, identidad y dirección de la empresa vendedora,
las características del servicio o producto y los costes
que se incluyen en el precio final.
Además, las condiciones de entrega deben especificarse con claridad en el proceso de compra, siendo
el plazo máximo de entrega el de treinta días. No obstante, uno de los delitos más frecuentes en las transacciones a través de internet consiste en la suplantación
de datos bancarios en la red. Asimismo, conviene tener
presente que no se deben rellenar formularios o encuestas innecesarias para comprar en línea.
Por lo que se refiere a garantías, los productos o
bienes adquiridos están protegidos por las mismas garantías que si se hubieran adquirido en un establecimiento físico. Junto con el producto y sus accesorios
se deberá recibir información escrita donde figure la
dirección del establecimiento, con la finalidad si fuere
preciso, de poder presentar reclamaciones.Conviene
actuar con cautela ante precios atractivos ya que puede
tratarse de un error o un fraude. Por ello, lo aconsejable
será buscar referencias del vendedor antes de realizar
el pago.
El comercio electrónico ha crecido en nuestro país
porque el sistema de garantías de pago que proporcionan las tarjetas de crédito funciona con seguridad y
celeridad; sin embargo, siempre deben adoptarse las
medidas oportunas para evitar ser víctima de una estafa. III
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Olga Puertas
economista y auditora

¡Chist!

Y

a callar que se acercan elecciones municipales el 25 de
mayo de 2015; si en períodos
inciertos por las urnas, surgen
malas noticias, el equipo socialista al
poder 35 años en Vilaboi, las silencia.
Por la posible merma electoral. Hace
días en Cooperativa, unos delincuentes
robaban a una serie de comercios, con
violencia, varias veces.

Los afectados sabían quiénes
eran, porque allí residían. Con temor,
se celebraron reuniones con diversos
mediadores, que prometieron más
vigilancia. Nuestra policía local, presume de mediadora. Se pedía discreción: las elecciones ya saben...
El hecho trascendió a la prensa que
informó de la salida del barrio de un
delincuente, los servicios sociales, le
habían ayudado a irse a otro Ayuntamiento. Resuelto.
Antes un joven murió a la salida
del Gater. Pasó en rojo, como cientos al día, dado el congestionado y
caótico diseño del lugar. Silencio y a
repintar el paso de cebra. Las flores
recuerdan su muerte. Es todo. Algunos vecinos saben por los “mossos”
(al denunciarlo) que nuestro Ayuntamiento es laxo con los “okupas”. Paciencia.
Reconocido es por el Ayuntamiento que nuestro paro es del
17,2% alto en relación a la media
zonal, pero paliar un dato crucial, con
tolerancias hacia la delincuencia y los
okupas, es impotencia.
Con pesar de la Sra. Manresa,
jefa de Mossos, tenemos tres clubs
de hachís. En esta línea permisiva entraría la gran extensión de los
huertos ilegales. 1º en las riberas del
Llobregat, ahora ya en la 2º línea del
río e incluso la campaña para que los
payeses arrienden terrenos a los parados. ¿Ponemos sordina a medidas
lesivas para el medio ambiente y la
seguridad alimentaria?
¿Y por qué no los cultivos ecológicos con gentes capaces en condiciones legales?
Sabemos que en un “ranking” de
transparencia, nuestro Ayuntamiento
obtuvo el nº43, ¡Albricias! Pero se
nos advierte que en la clasificación
no se tabula -la corrupción-, preocupación nº 1 de todos los ciudadanos españoles, ¡aunque no seamos
aguafiestas, que vienen las elecciones, Chist, ciudadanos…! III

Canvi de rumb a Castelldefels

E

n els últims quatre anys, els ciutadans i les ciutadanes de
Castelldefels han anat veient com l’Ajuntament s’havia anat
transformant a passos agegantats en una administració sota
mínims. L’alcalde del PP havia decidit ser un alumne exemplar
per al president Rajoy i s’havia sumat a la política de retallades de serveis públics i de fer el mínim per a la ciutat. A Castelldefels a qualsevol
persona li resulta difícil recordar més de tres actuacions que hagi fet
el govern municipal per la ciutat, malgrat que ara, a les portes de les
eleccions, volguin fer moltes coses a correcuita. Repeteixo: en quatre
anys.
Afortunadament, aquest camí s’ha tancat gràcies a la proposta
de pressupostos presentada pel PSC i els altres grups de l’oposició i
aprovada pel ple municipal. S’ha produït un canvi de rumb. D’aquesta
manera, l’Ajuntament de Castelldefels disposarà durant 2015 d’una
eina per millorar els serveis que es presten a la ciutadania, donar suport a les persones que ho estan passant pitjor per la crisi i reforçar el
teixit associatiu. S’evita que, per quart any consecutiu, es tirin endavant s’apliquin uns pressupostos que tenen com a conseqüència que

Ja has aconseguit aparcar?

C

ada any que passa hi han menys aparcaments gratuïts
a la nostra ciutat. Buscar un estacionament i no haver
de pagar s’ha convertit en un autèntic mal de cap per a
molts Santboians i Santboianes. El problema de la manca
d’aparcament gratuït no és nou, ja fa massa temps que St Boi denuncia aquesta situació i reclama amb urgència una solució ràpida
i, sobretot, una alternativa que tingui com a objectiu una millora pels
ciutadans i ciutadanes de St Boi.
De zones blaves no ens falten, però de places d’estacionament
gratuïtes amem molt escassos. Per què ens trobem en aquesta
situació? Quin interès hi ha al darrere? Pensem en els milers de
veïns i veïnes que diàriament han de buscar aparcament per la Vila?
Ciu Sant Boi té la potestat de diu Prou! Té la responsabilitat de
cercar alternatives per reduir aquest problema actual i real per a

Muertes de segunda categoría

L

as imágenes de la “barbarie” terrorista en Irak, Siria, Nigeria,
Libia … siguen reproduciéndose de forma alarmante. Estos
asesinos utilizan la muerte de inocentes como si de una campaña publicitaria se tratara.
Las muertes de miles de cristianos en manos de estos asesinos
comienzan a ser noticia diaria. ¡Qué fácil es matar a personas que no
pueden, ni quieren implantar la venganza! Si a esto añadimos la indiferencia de los países e instituciones del mundo rico y poderoso, las
consecuencias sólo tiene un nombre “aniquilamiento”. La respuesta
del mundo occidental fue clamorosa y unánime ante el atentado a
los periodistas franceses: manifestaciones públicas e institucionales,
privadas y mediáticas, “YO SOY CHARLIE”.
Ante los atentados de la población civil, de un “credo” muy determinado, las respuestas han sido políticamente cobardes, es decir,
algún minuto en los informativos con nota de agencia. Tanto incomoda a los políticos o medios de comunicación que una condena tan

Joan Sau
Primer Secretario PSC Castelldefels

paguin la crisi econòmica els que més l’estan patint. En línies generals
els pressupostos aprovats destinen més diners a qüestions socials.
Posaré alguns exemples paradigmàtics: Educació té un 25%
d’increment, (incloent-hi, per primera vegada, ajuts a les famílies que
no poden pagar els llibres de text) i els serveis socials i les ajudes
a la dependència, un 30%. Així mateix ,es destinaran a fomentar
l’ocupació tres vegades més diners que en els últims anys. La partida
per fomentar la igualtat tindrà un increment del 17%, i la destinada a
polítiques de joventut, d’un 15%. I un últim exemple relacionat amb la
greu situació en què es troba una part de la població: es destinaran
150.000 € per a ajudes a les famílies que estan en procés de desnonament de casa seva. D’altra banda, els pressupostos elaborats
pel PSC i la resta de grups de l’oposició també donen suport al teixit
associatiu de la ciutat, que havia estat abandonat per l’alcalde del PP
i el seu govern. Una mala pràctica perquè són les entitats ciutadanes
les que estimulen el pols vital que sempre ha tingut Castelldefels. Una
realitat que l’alcalde no ha arribat a conèixer en quatre anys de govern,
més preocupat en la seva carrera política que en millorar la ciutat. III

Jordi García
portavoz de ciu en sant boi

molts de nosaltres. Ciu St Boi:
-Reivindica no suprimir cap aparcament gratuït més , tot el contrari, cal ampliar i potenciar a tots els barris, als carrers que ho
permetin, els aparcament en bateria( suposaria centenars de places
gratuïtes a la vila ) .
-Abaratir els pàrquings municipals, creiem que una plaça
d’aparcament municipal no pot costar més de 80 euros/mes (
els privats estan al voltant dels 70 euros/mes) , és urgent un canvi en el model de la seva gestió ja que amb el greu problema de
l’aparcament no ens podem permetre el luxe de tenir 50 places buides com és el cas de Pàrquing del Baldiri Aleu. Ciu St Boi diu Prou,
davant d’un problema crònic l’ajuntament no aposta per solucions
properes al poble, nosaltres tenim propostes i les volem portar al
carrer, diguem prou i comencem a avançar. III

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

contundente como fue la de los periodistas. Alguno se puede imaginar unas manifestaciones públicas que dijeran: “YO SOY UN CRISTIANO”. Es evidente que el trato refleja una sociedad acomplejada y
víctima de sus propios complejos de inferioridad. Los muertos no son
los mismos sean de una ideología o sean de un “credo” cristiano. Los
miles de muertos de estos países (hombres, mujeres y niños) no despiertan la misma consideración que los muertos de nuestros vecinos.
Mientras el mundo no levante una sola voz de repulsa y condena a
cualquier atentado terrorista, estos mismos asesinos seguirán masacrando a las poblaciones más débiles. Cuando vimos a ese grupo de
hombres que iban caminando por la orilla de la playa hacia el “martirio”
por su fe (estos sí que tienen garantizado el cielo, moleste a quien
moleste), iban rezando y en una actitud de paz sorprendente; en sus
labios se leía: ¡Jesús ayúdame!
No construyamos una sociedad anestesiada e indiferente ante el
sufrimiento de tantos inocentes. Mañana podemos ser nosotros. III

																										
																										
																										
11
																										
																									

opinió

Miguel Angel Ibáñez

Xavier Sobrevia Vidal

concejal de ciutadans en gavà

Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

Cómo gobernar el Arco Iris

¿Por qué marginar a la religión?

E

M

n este año de elecciones las primeras en
Cataluña son las municipales, a las que
seguirán, según dicen, las autonómicas
y las nacionales y aunque las dos últimas
aún no sabemos cuando serán definitivamente,
las municipales al estar determinadas por ley sabemos perfectamente el día que serán; lo que
lógicamente no sabemos es como quedarán las
diferentes fuerzas que concurrimos.
Ciutadans nos presentamos con equipos
preparados, honestos y con ánimos de renovación en unos ayuntamientos sumidos desde
hace años en la rutina que impone el que siempre gobiernen los mismos y eso es lo que queremos cambiar radicalmente este 2015.
La previsión es que se presenten más partidos que en las anteriores municipales y que varios de ellos entren con más o menos fuerza en
los ayuntamientos, restando votos a la abstención y concejales a los partidos tradicionales, lo
cual dará un colorido amplio de representación,
como si fuese cada ayuntamiento un pequeño
Arco Iris.
La cuestión que se empieza a plantear es
cómo se podrá gobernar con un Arco Iris tan
amplio y mientras hay voces que dicen que serán ingobernables yo creo que obligará a cambiar la forma de gobernar: ya no valdrán pactos
de apoyos por cargos y a vivir porque el rodillo
está garantizado durante 4 años más, los alcaldes tendrán que buscar apoyos concretos de
unos grupos o de otros en función de las propuestas y ello conllevará que para la oposición
deje de servir lo de “total da igual, tienen mayoría y aplicarán el rodillo” porque tendrán que
explicar a sus votantes porqué aprobaron una
propuesta concreta o porque dejaron que no se
aprobase, y eso obligará a gobierno pero también a la oposición a implicarse en las decisiones
diarias y esto traerá una política diferente, más
dinámica que exigirá mayor esfuerzo por parte
de todos.. y quien saldrá beneficiado será el ciudadano.
Cuando unos no tengan un acuerdo que les
de mayoría absoluta y otros no tengan la excusa
de que da igual lo que hagan porque son minoría, será mas complicado ejercer de gobierno pero también lo será ejercer de oposición y
quien ganará es la democracia, así que bienvenido el Arco Iris a nuestra política, porque la hará
cambiar a mejor y empezará la regeneración de
la democracia.... siempre que no se “arrejunten”
tres partidos, porque dicen que tres son multitud, pero en política ya hemos hacerse realidad
unos cuantos imposibles. III

e planteo esta pregunta al ver los furibundos
ataques contra la enseñanza de la religión
en las escuelas. La reciente presentación del
temario de la asignatura de religión y moral
católica en el BOE ha levantado una polémica antigua
y falsa.
Dos temas, en esta ocasión, se han tomado como
especialmente escandalosos: enseñar el Padre Nuestro
en clase y no explicar las otras religiones, excepto el
judaísmo. Pienso que la sorpresa habría de ser justo lo
contrario: que no se enseñara el Padre nuestro dentro
de la asignatura de religión católica y que se agradezca
que durante tantos años esta asignatura haya incorporado el conocimiento de otras religiones.

Una parte de la educación consiste en buscar
respuestas al sentido de la vida, al sufrimiento, a la
creencia en Dios y en Jesucristo, a la esperanza en
la vida eterna, al perdón, la justicia, el amor, la solidaridad... Si se quiere dar una educación completa
entonces debe ser integral y no puede enseñar solo
aspectos “técnicos”. Además, el conocimiento religioso es muy conveniente para el conocimiento de
la sociedad donde se vive y para construir la propia
persona.
No se trata de enseñar religión católica a quién la

rechaza. Se trata de respetar el derecho de las familias para elegir una materia de acuerdo con sus convicciones. No se impone a nadie. Los padres tienen
el deber de educar a los hijos de la mejor manera que
crean, también en el ámbito de la religión, y por lo
tanto es normal que muchos quieran que esa educación se dé de manera normalizada en la escuela.
Las escuelas públicas o concertadas tienen el deber de ofrecer esa asignatura, pero su elección por
los alumnos es voluntaria. No sólo la religión católica,
también la musulmana y la judía. Casi todos los países de la Unión Europea imparten la asignatura de
religión en la escuela y cada vez se percibe más que
la ignorancia religiosa será caldo de cultivo de conflictos para el futuro.La religión es uno de los factores
más importantes para tener una identidad. En una
sociedad plural, donde hay más interculturalidad, es
urgente que se conozca las bases culturales y de fe
de nuestro pueblo.
“En la escuela -dice el papa Francisco- no solo se
aprenden conocimientos, contenidos, sino que también aprendemos costumbres y valores.” Será muy
bueno que se pueda optar a tener una educación
más completa con la presencia de la religión en el
cole. III

David Parada

Acabar con la casta, recuperar Sant Boi

H

ace pocos días anunciaba que volvería a ser el
candidato de Plataforma
per Catalunya (PxC) en
las próximas elecciones municipal
del 24 de Mayo en Sant Boi.
En estos cuatro años de legislatura, he tenido el honor de representar a los casi 3.000 vecinos que
me dieron su confianza en Mayo de
2011. Esos vecinos nos llevaron a
un resultado histórico para ser la
primera vez que concurríamos a
unas elecciones municipales en
nuestra ciudad, consiguiendo tres
concejales. Aunque hayamos defendido un programa concreto,
hemos trabajado también en beneficio de los intereses de todos los
ciudadanos, y esa ha sido nuestra
voluntad, confiando que hayamos
conseguido convertirlo en virtud.
Creo que podemos decir que
nos volvemos a presentar con los
deberes realizados, y con la garan-

tía de cumplir con lo que se nos
pidió en Mayo de 2011. Hay que
recordar que en su momento, y justo antes de la cita electoral, nadie
apostó por nuestros resultados, y
seguramente ahora volverán a convertir en borrosa nuestra voluntad
de ganar las próximas elecciones
municipales.
Pero consideramos que más
que nunca somos de extrema necesidad para la ciudad. Ahora los
retos han superado las expectativas. Necesitamos del apoyo de
todos aquellos vecinos que nos
habéis mostrado vuestra simpatía
durante estos años. También de
aquellos que habéis reconocido
nuestro trabajo. Son muchos los
que me habéis comentado que
hemos significado una revolución
para la mermada actividad municipal, dominada por una casta política despótica que ha pensado que
pueden hacer lo que quieran sin ser

Portaveu de PxC a Sant Boi

castigados. Sin vuestro apoyo no
podríamos ir desenmarañando el
ostracismo político que algunos de
forma voluntaria han introducido a
nuestra ciudad durante los casi 40
de gobierno monocolor. La línea
que llevará nuestra campaña será
clara.
Aunque nuestra razón de ser es
revertir esta sociedad multicultural,
que nos quiere imponer el proceso
de globalización, y que a la postre,
se convierte las sociedades en multiconflictivas, mediante el concepto
del desarraigo, las perspectivas
de la campaña nos hacen afrontar
nuevos retos como son la lucha
contra la corrupción en los municipios, tal como hemos hecho desde
el inicio de legislatura, así como la
erradicación de la pobreza. Confío
que nos ayudéis ha que la decencia
vuelva a las instituciones, y la justicia social sea el motor real de las
acciones que nos acompañen. III
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El vehículo dejará de ser el “gran desconectado”
La automoción, el sector más
importante de la comarca, aplica
la transversalidad tecnológica
Imanol Crespo

E

ra uno de los pocos espacios que
todavía aguantaba a la transversalidad de la tecnología
y del mundo digital. Resistirse a algo irremediable en el siglo XXI es, en
cambio, quedarse atrás en
el camino de la modernidad. Estamos hablando
del coche. El sector de la
automoción –que vive un
momento dulce tras años
de dificultades- da un
paso al frente en lo que
se refiere a la innovación
y al equipamiento de los
vehículos privados, abriendo la nueva senda del
futuro.

Samsung aportará
su tecnología a SEAT

Un ejemplo claro es el
reciente acuerdo entre
SEAT y Samsung, en el
marco del Mobile World
Congress, que permitirá
aplicar las últimas soluciones tecnológicas de la
compañía surcoreana a
los coches de la empresa
nacional de la automoción por antonomasia.
Para poner en común
los elementos que han
permitido estar en esta
situación ventajosa y debatir sobre el futuro del
sector –que tiene como
casa al Baix Llobregat y
la zona metropolitana-,
el Cercle d’Economia ha
organizado este mes la
jornada ‘La industria del
automóvil. El porqué de
un éxito’, un encuentro
de expertos y muy marcado territorialmente con
la presencia de Ciriaco
Hidalgo, gerente de Relaciones Gubernamentales
de SEAT-Volkswagen España; Noemí Moya, responsable de Relaciones
Institucionales en Nissan;
y Carles Ruiz, alcalde de
Viladecans, entre otros
ponientes.

“España es el único
país en donde no ha cerrado ninguna planta en
estos últimos 30 años.

Estrategia positiva

Algo se está haciendo
bien”, comenzaba el presidente del Cercle d’Economia, Antón Costas.
Reducción de costes, inversión en investigación
y desarrollo, formación
son algunos de los macro
pilares que han permitido
mantener la productividad del clúster de la automoción, en el cual la
región metropolitana tiene mucho potencial. “Es
un sector que tiene una
importancia fundamental
para la zona metropolitana y para el territorio”,
explica el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz. “Se
ha hecho una buena labor
desde la Región Metropolitana para buscar soluciones al sector con el
estudio de la automoción,
pero tenemos que seguir
trabajando para promover el sector y ver los
cambios que se están produciendo ya que, al final,
las grandes decisiones no
se toman aquí”.
Efectivamente, tal y
como dice, Vicenç Aguilera, presidente del Clúster de la Industria de la
Automoción de Cataluña
(CIAC), “la partida del
automóvil se juega a nivel mundial; somos una
importante metrópolis en
el mundo, pero a la vez
una pequeña pieza del
puzzle. Nos ven como
un jardín”. No obstante,
Cataluña es gracias al
Baix Llobregat, comarca que concentra la gran
mayoría del sector de la
automoción, un punto de
referencia indudable en
el sur de Europa.

Planes de futuro

Dicha esta importancia,
los retos de futuro que se

SEAT y Nissan, ambas compañías con presencia en el baix, estuvieron representadas en la jornada del cercle d’economia | i.c

plantean pasan por reducir las emisiones contaminantes; mejorar la movilidad con una eficiente
gestión de los parques de
vehículos concentrados
en las grandes ciudades;
avanzar en seguridad; y,
por último, el reto de la
conectividad.
“El coche ha sido hasta ahora el gran desconectado”, concluye Aguilera. Pero para llegar a
este punto ventajoso que
permite dar un paso con
el mismo espíritu ‘smart
city’ de las ciudades,
ha sido necesario “sobrevivir”, decía Noemí
Moya en representación
de Nissan: “Hemos tenido que hacer un cambio
de actitud que ahora nos
permite ser competitivos
para producir, no para sobrevivir”.

La número uno
del Baix y de España

Por su parte, el gerente
de Relaciones Gubernamentales de SEATVolkswagen España, Ciriaco Hidalgo, fijaba los
tres pilares básicos de la
recuperación del sector:
“Todos hemos pasado
por momentos delicados, por decirlo suave.
Y, además, en el contexto
de crisis económica. La
innovación, las personas
y la productividad son el

El sector automovilístico apuesta
por el modelo pick-up y los SUV
Volkswagen confía en los SUV,
también conocidos como todocamino, como pieza clave para la
recuperación económica del grupo. La compañía prevé empezar
el lanzamiento del nuevo modelo
para el año 2016. Por otro lado,
Seat tiene en lista la presentación
del nuevo Ibiza, que seguramente se presentará en el Salón de
Barcelona, con la intención de
impulsar este modelo, superado
por el León, el cual ha permitido
porqué del éxito”. Y los
datos avalan a esta compañía con la planta de
Martorell como referencia de todo el territorio y
del país.
Las ventas han aumentado en un 13% en el
último año, la productividad ha mejorado en un
31%; se han creado 1.500
puestos de trabajo nue-

recuperar las buenas cifras de la
compaía española.
Nissan, por su parte, contempla la fabricación de un vehículo
pick-up para Daimler (Mercedes), en la planta barcelonesa. El
proyecto de la marca surcoreana,
aún en espera de ser aprobado definitivamente, se iniciaría a partir
de octubre. El nuevo pick-up iría
ligado a un aumento productivo
de 220.000 unidades, a lo largo
de este año. III

vos, que ha logado una
cuota de mujeres del 30%
del total y una estabilidad
para el 97% de la plantilla; se ha reducido la emisión de contaminantes en
un 25%; se invierte 1.400
millones de euros en I+D
y trece más en formación.
Estas son las claves de la
multinacional española
que sitúan a la zona me-

La conectividad del vehículo, la
movilidad, la seguridad y la
sostenibilidad son los principales
retos de futuro de la automoción

tropolitana en el mundo
con una cuota de exportación del 85% y abriendo
sus mercados a países de
la Europa del Este, Oriente Medio y Latinoamérica. Con estos datos, ahora
sí, el sector de la automoción puede pensar en la
innovación. Un espíritu
que también se traduce
en los centros técnicos de
las compañías proveedoras de las grandes marcas, que también tienen
un papel fundamental en
este proceso y que, gracias a seguir una política
activa en innovación, han
permitido reducir costes
y mantener la competitividad de todos. III
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Festa comarcal dels Joves Empresaris de PIMEC
Imanol Crespo

F

eu negoci, feu networking, sí, però, sobretot,
passeu-l’ho molt bé”. Així donava la benvinguda el president de PIMEC – Joves Empresaris al
Baix Llobregat i L’Hospitalet, Sergi Fuster, en la que
va ser una autèntica festa comarcal de la petita i mitjana empresa. El segon sopar de germanor dels joves de
la patronal catalana al territori va tancar amb una nit
d’èxit després d’aconseguir doblar el nombre d’assistents a l’acte. A prop de 240 persones es van aplegar
al CUBIC de Viladecans entre representants del teixit
empresarial –de tots els sectors-, de l’espectre polític,
financer i, fins i tot, periodístic.
Guanya pes, doncs, aquesta cita anual que va començar l’any passat a Esplugues i que, enguany, s’ha
reeditat a la ciutat de Viladecans novament amb l’objectiu de crear sinergies entre la infinitat de petites i
mitjanes empreses, així com autònoms, que hi ha al
Baix. De fet, representen un 90% del total del teixit territorial; la seva importància és indubtable i, en aquest
sentit, també els joves guanyen un paper fonamental:
són el futur econòmic de la comarca. Així ho va posar
en valor l’amfitrió de la festa, l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz, amb l’estil natural que el caracteritza:
“Quan era jove i entrava a la discoteca, m’anava a la
barra. Feia un cop d’ull i saltava a la pista. A Viladecans ja vam donar una ullada i ara hem saltat a la pista.
Abans s’escapaven les oportunitats pel davant –deia
Ruiz davant algun somriure entre els assistents. Ara estem atraient inversió, impulsem polígons –cosa que a
Catalunya no passa- i estem començant nous projectes:
tots amb l’objectiu que no hi hagi llocs empresarials
de primera i llocs de segona. I, per tot això, necessitem
gent com vosaltres, gent de futur”.

Cal més inversió al Baix

D’altra banda, Ruiz va voler destacar la importància
econòmica de la comarca: “El Baix és el motor econò-

el volum d’inscripcions d’aquesta segona edició va comportar el canvi d’espai a un més ample com el cubic de viladecans | i.c

mic de Catalunya i Catalunya el d’Espanya. Fixeu-vos
la importància que tenim”, senyalava abans de fer una
clara reivindicació: “Ara bé, som el 10% del PIB català
i només rebem el 3% de les inversions. Això no pot
ser”, concloïa l’alcalde de Viladecans.

“Hem de connectar persones”

Dins d’aquest greuge, al final, les petites i mitjanes
empreses són les que més perden en estar menys protegides. Per aquest motiu, és encara més necessari la
posada en comú, el networking: “Veiem que el món
avança d’una manera enormement ràpida.
Per adaptar-nos, la situació requereix connectar
persones”, apuntava durant el seu discurs Sergi Fuster,
que va concretar en tres punts els reptes de les petites
i mitjanes empreses: “Hem d’aprofitar la flexibilitat
que donen les noves tecnologies; hem d’intercanviar
coneixement i hem de ser valents. El que abans era bo,
avui no és suficient, el que abans funcionava, avui no
serveix per res”, tancava contundent Fuster.
Com a novetat, Fuster va presentar una nova programació que marcarà l’agenda de l’organització
territorial de Joves Empresaris de PIMEC. Entre les

diferents activitats destaca la trobada amb Joaquim
Balsera, fins fa poc temps alcalde de Gavà i president
del Consell Comarcal del Baix i, ara, empresari de la
privada. Per tant, podrà aportar l’experiència dels dos
costats, tenint en compte, a més, que també va dirigir
l’equip comunicatiu de l’Ajuntament de Barcelona.
A més, en paral•lel, la comissió territorial ja prepara
un dia de la família, per aplegar a unitats familiars en
un nou format de networking molt interessant que vol
trencar amb el tradicional estereotip reservat només
per la figura personalitzada del directiu. De fet, aquest
esperit més familiar qualla millor amb l’essència de la
petita i mitjana empresa.
A més d’aquestes activitats, l’acte va comptar –a
diferència de l’any passat- amb un bon grup d’estudiants que van poder interactuar amb figures ‘sènior’
del teixit empresarial, a més de diferents iniciatives per
donar suport a la Fundació PIMEC.
D’una banda, és va oferir una exposició d’escultures per recaptar diners (el 20% de la venta de les
diferents obres aniria a parar a l’entitat) i, d’altra, es
va mostrar el curtmetratge El Corredor, guardonat als
premis Gaudí. III
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Hacienda se persona en Mercabarna por un presunto
fraude que llegaría a los 100 millones de euros
Hasta 106 funcionarios se presentaron en el Mercado Central del Pescado para recoger información fiscal

T

Imanol Crespo

écnicos de la Agencia Tributaria (AEAT),
acompañados de agentes de Mossos d’Esquadra, se han personado a mediados del mes
de marzo en el Mercado Central del Pescado
para recoger información de un total de 20
sociedades dedicadas al comercio al por mayor de pescado que, supuestamente, habrían estado facturando en
negro.
La macrooperación, denominada ‘White’ (blanco
en inglés), ha contado con hasta 106 funcionarios de la
Agencia Tributaria, por lo que es una de las más importantes de los últimos tiempos en contra del mercado negro. Según datos de la Agencia Tributaria, las sociedades
inspeccionadas declaraban una facturación anual superior a los 300 millones de euros, mientras que podrían
estar ocultando más del 30% de sus ventas reales, cantidad que, por tanto, no tributaban. De hecho, según los
datos oficiales avanzados por el Ministerio de Hacienda
y Administracions Públicas, la presunta trama disponía
de hasta un sistema informático que permitía seleccionar

a voluntad las ventas que decidían ocultar en su contabilidad y –insistimos- en las declaraciones tributarias.
La operación se ha saldado con el registro de 23 puestos
y 10 sedes de oficinas pertenecientes a estas sociedades
inspeccionadas, además de siete inspecciones a personas
físicas vinculadas a algunas de estas veinte empresas.
La investigación empezó a mediados de 2014 a partir del anómalo margen de beneficio del 1’5%, una cifra
baja para la cantidad de ventas que se realizaban y que
conseguían llegar a esa facturación conjunta de los 300
millones de euros anuales. Por otro lado, según la investigación, era habitual el manejo de grandes cantidades
de dinero en efectivo por parte de los responsables de
las sociedades implicadas en esta presunta trama, además
de la insuficiente documentación de los justificantes de
venta que los mayoristas ofrecían en sus operaciones con
clientes.
Pese a que la operación ha contado, por seguridad,
con la colaboración del cuerpo policial de Mossos d’Esquadra, la actuación de entrada y registro era de carácter
administrativo y, por tanto, no se ha producido ninguna
detención. III

Veinte sociedades están presuntamente implicadas
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La fusión entre Reig Jofre y Natraceutal, premiada
como la mejor operación corporativa del año 2014
Los laboratorios han reforzado su presencia internacional con una cifra de negocio exterior del 60% del total
Redacción

A

CG (Association for Corporate Growth) ha
otorgado este mes el premio a la mejor operación corporativa del año 2014 a los históricos
laboratorios Reig Jofre, situados en Sant Joan Despí,
después de hacer efectiva la fusión con Natraceutical.
Según ACG, la mayor comunidad global de empresarios y profesionales del mundo corporativo cuyo
fin es fomentar el crecimiento de las corporaciones,
la operación ha resultado ser un éxito: tras la fusión,
Reig Jofre ha cerrado el 2014 con unos datos proforma que dejan unas ventas de 152’5 millones de euros.
Con Natraceutical totalmente integrada verticalmente,
se ha fortalecido el posicionamiento de los laboratorios
en el mercado gracias a la diversificación de su cartera de productos (en los segmentos de Farma, OTC y
complementos nutricionales), además de su mayor presencia internacional, cuestión que también se ha visto
reforzada con una cifra de negocio fuera del país del
60%, con presencia en 50 países distintos de los cinco
continentes.

La nueva compañía constituyó el consejo de administración ya en 2015 con ignasi biosca reig como consejero delegado

Con todo, tras la fusión entre Reig Jofre y Natraceutical, se han convertido en el quinto laboratorio
farmacéutico español cotizado. Un salto cuantitativo y
cualitativo que se ve correspondido con el galardón de
la ACG. El acto de entrega de premios, celebrado en

ESADE, fue presidido por el conseller de Empresa y
Ocupación, Felip Puig, y se reconoció también a empresas como Gas Natural Fenosa, por la compra del
Grupo CGE (Compañía General de Electricidad) y Mat
Holding por la adquisión del 100% de Dorot. III
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km.0: “Hem de deixar
de mirar-nos el melic.
Si anem en clau Prat, en
clau Sant Boi, Gavà no
aconseguirem els objectius.

Objectiu comú

L’agt va presentar el març gastronòmic amb carme ruscalleda com a madrina de l’acte | Quim Torrent

Torna amb força el Març Gastronòmic,
la “iniciativa reina” de l’AGT
Imanol Crespo

D

es de la seva
formació han
organitzat diferents iniciatives
de tot tipus: són pioners
amb les rutes de tapes,
mercats de pagès, fires
gastronòmiques, show
cookings, trobades, xerrades, col·loquis. Han repassat, pràcticament, tots
els formats amb un únic
objectiu: defensar el producte de proximitat.

Elegància i qualitat

Susana Aragón (a l’esquerra), amb Carme ruscalleda a la presentació de les jornades | i.C

El ‘Trifàsic de potablava’ de Susana
Aragón, tercera millor tapa de l’any

L

a qualitat gastronòmica del Parc Agrari va estar representada recentment
al certamen que escull la millor tapa de l’any de Catalunya. La xef del
restaurant pratenc Ona Nuit, Susana Aragón, va ser la tercera premiada a
la II edició de la Tapa de l’Any gràcies al seu ‘Trifàsic de potablava’. A més,
va ser la única xef que va arribar a la final amb dues tapes: “La veritat és que
pel fet d’arribar a la final ja em sentia guanyadora, perquè vam aconseguir
portar el potablava i la carxofa fora del Baix”, explica Aragón a El Llobregat.
L’acte es va celebrar a l’Hotel Gran Melià de Sitges, on estaven representats onze xefs de tota Catalunya amb 12 tapes finalistes. El segon premi va
anar per la ‘Passió per l’olla aquellarre’, del cuiner Rafa Solé, del restaurant
Firo Tast de Barcelona; i el guanyador per el ‘Pop atlàntic’ de Manuel Núñez
(restaurant Arume, també de Barcelona). III

Això ha permès a l’Associació de Gastronomia i
Turisme del Baix Llobregat (AGT) passar d’una
entitat local, que neix
a El Prat, a referència
comarcal en termes gastronòmics. Però tot això
no hagués estat possible,
tampoc, sense la “iniciativa reina”, tal i com
reconeix el president de
l’associació, Oscar Teruelo, que fa sis anys va
engegar amb el mateix
objectiu que dóna sentit
a l’AGT. “Aquest és el
projecte més elegant que
tenim, al que més estima
tinc perquè permet als
xefs –ara que estan tant
de moda- poder jugar

amb la història i amb tots
els productes del Parc
Agrari”.
Són les Jornades
Gastronòmiques, també
conegudes com el Març
Gastronòmic. Durant sis
setmanes, una vintena
de restauradors, la gran
majoria de El Prat, però
també de Sant Boi, Gavà
i L’Hospitalet oferiran
un menú especial on els
productes de proximitat
en són protagonistes. Especialment, el pollastre
potablava i la carxofa.
“Al Baix tenim la sort
que tenim aquests dos
productes que casen perfectament, si tinguéssim
xocolata i ànec ja seria
diferent”.

Parella irresistible

Aquest binomi perfecte
no amaga en qualsevol
cas la resta de productes
de la zona, sinó que són
una concreció de l’esperit
‘Slow Food’ que també
trobaran als plats amb els
espàrrecs de Gavà o les
cireres del nord de la comarca. Fins i tot els maduixots del Maresme. Es
tracta de sumar i treballar en defensa d’aquest

Hem de pensar a nivell
comarcal i parlar de productes deltaics i de la
marca Parc Agrari, on
tots els productes són de
qualitat, frescos i de temporada”, reclama el president de l’entitat.
L’AGT ha presentat
les Jornades -que estaran des del 5 de març
fins el 12 d’abril- a l’antiga Fàbrica Damma de
Barcelona de la mà de
la reconeguda xef Carme Ruscalleda. “Hem
d’aplaudir aquestes Jornades Gastronòmiques.
El més fàcil és tenir una
idea; el més difícil és
portar-les a terme”, ha
dit Ruscadella. “Tot això
és possible gràcies a la
tradició que hi ha i que
empeny de divertir-nos
a la taula, de valorar el
producte de qualitat com
el gall de corral potablava; i, a més, valorar el
menjar saludable”, ha
apuntat. I és que de fet, el
Març Gastronòmic busca
la qualitat.
“El Quinto-Tapa és la
iniciativa més dinamitzadora; amb les Jornades
busquem que es gaudeixi
a taula de les creacions
dels xefs que, per cert, hi
ha des de cuiners que han
treballat al Bulli fins a
cafeteries i restaurants de
tota la vida”, ha apuntat
Teruelo. Una d’aquestes
és el bar-cafeteria La Vila
de El Prat. Una de les
més conegudes de la ciutat i que, des de l’any passat, participen en aquesta
projecte: “L’any passat,
va ser a més al maig, va
anar fluixet; però veiem
com des de fa quatre anys
que la gent s’interessa
més amb els productes
com el potablava o la
carxofa”, comenten Ana i
Glòria Martínez, responsables del bar.
Pel que fa les xifres,
lluny òbviament de les
75.000 tapes que es van
vendre al darrer QuintoTapa, l’AGT estima que
es vendran al voltant de
8.000 menús al llarg
d’aquest mes i mig. III
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“Inversió pública” per millorar la qualitat dels km 0
‘Nodrir la Ciutat’ és la nova iniciativa de l’AGT en col·laboració amb la revista Cuina, de Josep Sucarrats

E

Dayana García Blas

l Parc Agrari del Prat del Llobregat és el territori protagonista d’una trobada sostenible
km0 feta amb molt bon gust pels productes
ecològics i frescos que produeixen les terres
dels pagesos, veritables herois dels camps del Delta.
Joan Amat, un pagès de Viladecans de tota la vida,
destaca que “tenim uns terrenys fèrtils i un excel·lent
clima, però no hem d’oblidar que això era maresme” i,
per tant, cal desguassar l’aigua quan plou. La pagesia
reclama solucions i “inversió pública” per tenir aigua
de qualitat on les arrels creixen sanes. Les dimensions
de les finques, les infraestructures i la limitada formació dificulten, també, exercir el treball diari d’un
bon pagès que demana “l’assessorament públic que
la Generalitat ens hi va treure”. Segons Joan Amat,
abanderat de la pagesia, “no podem fer una agricultura com fa dos segles i voler competir amb les zones
punteres”, com Almeria, que és immillorable en producció perquè no hi havia tradició de fer de pagès i
van anar-hi enginyers per donar impuls a una agricultura neta en residus i amb una qualitat extraordinària
on “s’aprofita fins a l’última gota i bitxos perquè no
tenen el vici d’obrir la tapa perquè marxi l’aigua del
riu” , manté el pagès.

Formació com la d’un metge

“La meva feina és la mateixa que la d’un metge, sempre estic estudiant i em vaig reconvertint”, afegeix
Joan Amat, qui assegura que el treballador de la terra
ha de estar pendent de les noves varietats, així com
de la comercialització dels seus productes, que pot
ser gestionada a la porta de casa, a Mercabarna a les
marquesines, amb una parada al mercat majorista de
Barcelona o bé venent als mercats com a pagès. Totes
aquests possibilitats “es troben a menys de 10 km”
del Parc Agrari i estan a l’abast. El pagès viladecanenc es queixa de que “ara la solució és el Mercat de
Pagès, que són 5 persones per vendré. Per mi això és
un complement i no una resposta a la pagesia sencera”, puntualitza.
D’altra banda, Xavier Estrada, com a propietari
d’Enric, promou la seva producció ecològica certificada de km0 de les terres de Sant Climent i de Gavà
a una de les parades del Mercat de Pagès de El Prat
i on fixa uns preus populars. El pagès aclareix que
ara es poden trobar productes frescos d’hivern com
la col, la coliflor, els enciams i l’escarola destacant
les bledes, les faves, les carxofes i els pèsols com els
aliments més venuts i que es cullen a primera hora
del matí per lo que “pot estar a la nevera fins dues
setmanes”. Xavier contempla el mercat com l’aparador idoni per presentar i vendre els seus productes, i
avançar la fruita dolça per la propera temporada on
prevalen les cireres, les varietats de tomàquets i les
mongetes tendres.

Aceptació dels consumidors

la nova iniciativa ‘nodrir la ciutat’ va organitzar la seva
primera jornada ‘slowfood’ al parc agrari del baix llobregat

L’Eugenia Gonzalez compra productes del Mercat de
El Prat perquè són millors que en altres llocs, tenen
qualitat i els preus són més baixos que a les botigues.
Concretament, “la carxofa em torna boja, a més que
és nostre”, però també els ous de granja del Pota Blava, que encara que són més costosos assegura la Judith Góngora, una altra clienta del mercat, val la pena
adquirir-los perquè tenen un altre sabor.

L’Antoni Rodríguez destaca la carxofa del Prat
com a producte estrella per lo natural que és, nascuda
fora de càmeres, i el meló. Respecte el preu, el comprador senyala que “les carxofes van a un euro, però
el que passa al mercat és que els hi deixen molt tronc
perquè pesi més i això els hi afavoreix a ells”.
Per la seva part, el president de la Cooperativa
del Prat, Joan Ribas, explica que la carxofa ideal ha
de ser rodoneta, tenir clotet i el mànec gruixut, però
sense pèls i es que contra més grossa, més tendre i,
per tant, més bona. En la finca de Can Xagó, el pagès
remarca que depenent de la flor la carxofa pot denominar-se capsa, fiola o refiola, aquest últim prototip
“s’ha de collir de ben petita perquè si les deixes no es
fan més grans, si no fusta” d’aquí la importància de
saber agafar l’aliment en el moment oportú i de tenir
una formació prèvia. El principal inconvenient per en
Joan són “els fongs” que es creen per la combinació
de l’aigua i la calor. Per això que es sol començar
a sembrar cap a finals de juliol o durant la primera
quinzena d’agost. Molts cops si la tardor és dolenta “s’ha de comprar carxofa blanca a Tudela” perquè
allà el cicle de l’aigua és més continental.

Vuits mercats de pagès

Dels vuit mercats de pagès existents, en Sergi Alegre,
Regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament de El Prat,
realça el mercat del seu territori per ser gran, tenir un
millor funcionament i estar posicionat en el centre de
la ciutat, una zona coneguda per l’aeroport, per tenir
un terç del port, l’AVE, el metro, la depuradora, la
saladora, autovies, zones naturals i l’honorable Parc
Agrari, considerat “cultura, paisatge i història on si
falta l’acció de l’home tot desapareix”, puntualitza el
polític.
La permanent temptació d’ocupar el Parc Agrari
és inevitable i un exemple és l’EuroVegas amb el que
“nosaltres estem en contra”, afegeix Sergi Alegre.
En la línia, Raimon Roda, gerent del Parc, defineix
l’espai agrícola com un concepte urbanístic al voltant
del qual es crea un organisme de protecció, seguretat i promoció del producte km0. I es que “si aquests
aliments tenen valor i s’aprecien, cap força política
podrà parar el Parc Agrari”. Desprès d’una passejada en bicicleta pel Parc Agrari, els organitzadors de
la sortida “Nodrir la ciutat”, liderada per Slow Food
Barcelona, la revista Cuina i l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat, van posar el pitet
gastronòmic per degustar un esmorzar de pagès composat per carxofes Prat a la brasa i calçots, i un dinar
a vuit mans, amb productes del Parc Agrari, dividit
en diferents plats: llauna de Carxofa Prat i verduretes
en escabetx, el famós Pollycao farcit de Pota Blava i
crema de prunes, amanida fresca, saltat de mongetes
i botifarra ecològica d’en Genís i de postres gotet de
maduixots de temporada del Maresme fets per Le Tigré Cakes. III
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Xarxa Productes de la Terra: impulsant
les empreses del territori a través dels
seus productes alimentaris de qualitat
En el conjunt de la xarxa, es
produeixen, distribueixen i
comercialitzen prop de tres mil
productes locals de qualitat

millorar la innovació, tant
tecnològica com gastronòmica,
és un dels reptes de la xarxa
de la diputació de barcelona

La Xarxa -que impulsa la Diputació de Barcelona-, en el seu cinquè any de vida, assumeix
nous reptes per enfortir les empreses del sector, la participació al Fòrum Gastronòmic, la
continuïtat d’activitats del Programa de Suport
a la Innovació o la promoció dels productes singulars són algunes de les accions d’enguany.
Redacció

L

a Xarxa Productes de
la Terra, impulsada
des del 2010 per la
Diputació de Barcelona,
és una iniciativa que busca
generar ocupació i riquesa
i, alhora, posar en valor el
territori, vinculant tradició,
cultura i patrimoni amb
economia. Agrupa un total
de 12 ens locals i s’adreça
a més de 1200 empreses
agroalimentàries de la demarcació de Barcelona.
Actualment, el sector
de productes alimentaris
locals i de qualitat és un
sector emergent amb un
elevat potencial de creixement. Representa un actiu
en el món rural i permet
donar valor afegit als productes agraris locals, tot
equilibrant el territori i diversificant l’oferta.

Per aquest motiu, any
rere any, la Xarxa busca
consolidar-se i alhora seguir expandint el seu abast
amb actuacions que permetin intensificar l’actuació
directa amb les empreses,
en termes de comercialització, associacionisme i
internacionalització.
Altres reptes també fonamentals són els de millorar, per una banda, la capacitació del personal tècnic
dels ens locals i, per l’altra,
el cens, obtenint dades
completes i actualitzades
de totes les empreses.

Una xarxa
en creixement

L’any 2008, quan es va
elaborar el primer cens
d’empreses que formarien
part del projecte, n’hi havia un total de 766. Des
d’aleshores, aquesta xifra

gistrat una major implicació dels agents representatius del sector. Dins de les
activitats programades han
experimentat un especial
augment de participació
les relacionades amb la
cooperació empresarial,
comptant el 2013 amb la
participació de 374 empreses, un 85% més que l’any
anterior. Un dels actes amb
més èxit ha estat la jornada
de networking que es va
dur a terme el juliol passat
al CCCB, on van assistir
representants de 178 empreses i es van realitzar un
total de 1280 entrevistes.
Un dels altres eixos
d’actuació que denota
una expansió en la Xarxa
és la creixent vinculació
amb el sector turístic, que
s’ha concretat en iniciatives com la participació en
mostres i fires, la signatura
de convenis amb el sector
hostaler i de la restauració
o el seguiment dels Plans
d’acció de turisme dels
ens comarcals pel que fa
a les accions relacionades
amb la gastronomia, esdeveniments i campanyes
gastronòmiques, empreses
productores visitables, etc..
Tot aquest seguit
d’actuacions han fet que
la Xarxa experimentés
un creixement no només
quantitatiu, sinó també
qualitatiu. Els membres
que integren la Xarxa
valoren especialment la
coordinació per part de la
Diputació i activitats com
el butlletí o les sessions
d’intercanvi i de coneixement.

Singularitzant
el territori
joan rivEs a L’ExPLotaCió dE CarxofEs aL Prat dE LLobrEgat |
bCn ContEnt faCtory

III
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ha augmentat un 67% fins
el 2013 (darrera dada de què
es disposa) arribant a les
1279 empreses censades.
Ara bé, la xifra d’empreses
no és l’únic creixement

que s’ha produït des dels
inicis d’aquesta iniciativa.
Respecte l’any 2012 ha
incrementat tant el nombre
d’activitats realitzades com
el de participants i s’ha re-

En el conjunt de la Xarxa
es produeixen, distribueixen i comercialitzen prop
de tres mil productes alimentaris locals i de qualitat. Per tal de reforçar la
seva imatge global, l’any
passat es va decidir fer
una selecció de productes
singulars de cada un dels
territoris que formen part
de la Xarxa Productes de
la Terra. Aquesta iniciativa
havia de permetre extreure
conclusions útils a l’hora
de dissenyar actuacions per
a reforçar el teixit productiu d’aquest sector. Però
què entenem per producte

singular? Un producte singular és aquell que, en un
territori de referència (Catalunya, una comarca o una
altra escala), destaca per les
seves característiques diferenciades i úniques, que
el distingeixen a la resta.
Aquestes característiques
poden venir donades per
factors diversos: tradició,
innovació, qualitat,...
Com a resultat d’un
procés de selecció, cinquanta-cinc
productes
van ser escollits per ser
l’estendard de la xarxa i
una eina de promoció dels
seus respectius territoris.
Trenta pertanyen al sector
dels productes d’horta i del
camp, mentre que els altres
vint-i-cinc es reparteixen
entre els sectors de la carn
(3), la fleca i pastisseria (3),
els làctics (3), els licors (4),
els productes del mar (3),
l’oli (4), la xarcuteria(4) i
els productes del bosc (1).

Formació per
la innovació

A més dels anteriorment citats, introduir la innovació
en el sector és un dels principals reptes de la Xarxa
Productes de la Terra. Per
aquest motiu, un dels principals eixos d’actuació és
l’increment de la formació
encarada a fomentar la innovació. Amb aquest mateix objectiu es va iniciar
l’any passat el Programa
de Suport a la Innovació
Empresarial que enguany,
amb la seva segona edició, pretén consolidarse i incrementar l’oferta
d’activitats formatives i
d’acompanyament individualitzat de les empreses.
El resultat és un programa
molt variat que va des de la
innovació tecnològica fins
a la gastronòmica passant
per la opció de crear nous
productes o millorar la visibilitat dels negocis a les
Xarxes Socials.
Les més de cinquanta
empreses que van participar en aquesta programa
de formació l’any passat
van valorar-lo molt positivament. Un bon punt de
partida per un programa
que aspira a seguir creixent
i ajudant a les empreses a
renovar-se i posicionar-se
al capdavant d’un mercat
en alça. III
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Les entitats es lliuren de l’Impost sobre Societats
Només les entitats que rebin més de 50.000 euros
anuals de subvenció hauran de portar la doble
comptabilitat i tributar l’impost a Hisenda

L

Beatriz Fontseré

es entitats que reben més de 50.000 euros anuals
de subvencions hauran de declarar l’Impost sobre
Societats que el govern espanyol ha aprovat recentment. D’aquesta manera, finalment, seran poques
les associacions culturals i sense ànim de lucre que hauran de portar la doble comptabilitat i fer una declaració
dels seus béns davant d’Hisenda. En un primer moment,
aquesta llei obligava a totes les associacions i entitats
d’Espanya a declarar l’Impost de Societats, però després
de les nombroses queixes rebudes, al febrer es van redactar unes modificacions que només afecten a les entitats amb més de 50.000 euros anuals de subvencions.
L’objectiu d’aquesta llei, segons el govern espanyol, és
garantir la transparència i evitar les economies submergides, un objectiu que les entitats neguen i que critiquen
durament. La majoria assegura que aquesta llei és un
atemptat contra el món associatiu i que és una forma de
reduir el gruix d’entitats obertes.
Actualment i segons la llei, es queden exemptes de
presentar l’Impost de Societats les entitats que tenen ingressos inferiors als 50.000 euros, les que reben ingressos per rendes inferiors als 2.000 euros o les entitats que
tinguin totes les seves rendes sotmeses a retenció. Dit
d’una altra manera, qualsevol entitat que generi un benefici econòmic superior als 2.000 euros anuals per la seva
activitat cultural o per qualsevol altra activitat, haurà de
declarar l’Impost de Societats. “Me parece muy mal porque al final nos acabarán cobrando por cualquier cosa,
ya sea por el servicio de la gestoría o por cualquier otro
impuesto que se inventarán desde Hacienda”, assegura
Pilar Castaño, presidenta de l’Entitat Cultural i Recreativa Casa Granada de Sant Boi de Llobregat. Aquesta
associació de moment no ha començat a moure papers i
encara desconeix si es lliura de presentar la declaració o
no. Un cas diferent és l’AMPA Mare de Déu de Montserrat, de Cornellà: “Nosotros no superamos los 50.000
euros de beneficios anuales y por lo tanto, nos libramos
de hacer la declaración. Es un alivio no tener que llevar
la contabilidad de doble partida, porque era muy complicado. Cuando pensábamos que teníamos que hacer
la declaración, se nos hizo un mundo porque, entre que
somos pocos y que es algo complicado de elaborar, teníamos claro que nos iba a suponer un gasto extra porque habríamos tenido que pedir ayuda a un gestor. El
Ayuntamiento de Cornellà nos quería poner un software
para poder llevar la contabilidad y ayudarnos, pero finalmente no hará falta”, explica Ana Sanagustín, presidenta
de esta AMPA.

Complica la gestió

Tot i aquestes modificacions de la Llei sobre l’Impost
sobre Societats, que va entrar en vigor l’1 de gener
d’aquest 2015, i malgrat les modificacions del text inicial, a inicis d’aquest any les associacions i entitats sense ànim de lucre ja van haver de moure papers. Totes
aquestes entitats van haver de presentar una declaració
informativa sobre les subvencions rebudes durant el
2014. Aquesta llei va obligar a presentar aquest informe
davant d’Hisenda a totes les associacions que van rebre
més de 3.000 euros durant l’any passat. El maldecap en-

Tot i que la majoria d’entitats sense ànim de lucre es
salva de pagar l’IS, consideren que la llei complica la
gestió de les associacions, a més, en un moment dèbil

cara es va complicar més quan es van saber que s’havien
de donar d’alta a la seu electrònica del Ministeri d’Hisenda perquè des de fa dos anys tots els tràmits s’han de
fer de manera telemàtica. “Esta ley me parece una aberración. Las entidades tenemos poco dinero y poca gente
y esta ley no defiende a las entidades, todo lo contrario,
las condena a desaparecer porque nos complica mucho
la vida. En un principio, la declaración del Impuesto de
Sociedades nos afectaba, pero con el cambio, que no,
creo que nos libramos de todo este lío, pero aún así, me
parece una vergüenza de ley”, confiesa Antonio Campuzano, de la Tertulia Flamenca de l’Hospitalet.
Bàsicament, les entitats denuncien les complicaci-

ons per desenvolupar la seva feina habitual. Més enllà
d’aquestes complicacions evidents -que arriben en un
moment dèbil per a les associacions, amb un envelliment dels seus membres i amb una reducció important
dels seus pressupostos-, les entitats no han de patir per
la declaració del Impost sobre Societats, ja que al no tenir ànim de lucre, no tenen beneficis. Això sí, a partir
d’ara, qualsevol activitat cultural que sigui de pagament,
haurà d’incloure específicament l’IVA. Per exemple, si
una associació cultural andalusa organitza un concert de
sevillanes i cobra l’entrada a l’espectacle per pagar el
lloguer de l’equip de música, en el tiquet de l’entrada
haurà d’especificar-se l’IVA. III
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El Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals ha generat 3.706 llocs de treball
Els Plans d’ocupació dels Ajuntaments, amb el
suport de l’AMB, han proporcionat feina directa
a un gran nombre d’aturats de llarga durada

El pressupost s’ha repartit entre els municipis
sobre la base de tres criteris: la població, la
taxa d’atur i la renda familiar

La problemàtica de l’atur és una de les majors
preocupacions dels municipis sobretot quan
són els propis veïns els qui ho pateixen de manera directa. Des d’una perspectiva municipal,
en la majoria dels casos, la bona voluntat topa
amb els pocs recursos de què es disposa en
l’administració local. Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va posar en marxa
l’any 2012 un pla d’ajudes a les polítiques socials municipals –en dues fases, entre el 2012 i
el 2015– amb l’objectiu de dotar els ajuntaments
d’ajudes econòmiques per a la contractació de
persones en atur de llarga durada i fomentar així
la cohesió social i donar suport econòmic a qui
més ho necessita.
Redacció

U

n total de 3.706
persones
han
abandonat les llistes de l’atur durant uns
mesos gràcies a la línia
d’ajudes concedida per
l’Àrea
Metropolitana
de Barcelona (AMB)
per a recolzar els plans
d’ocupació municipals,
l’autoocupació i la contractació en petites i mitjanes empreses privades
(en dues fases, des del
2012 al 2015).
Així, per exemple,
a Sant Feliu Llobregat,
la capital de la comarca,
106 persones han estat
contractades en el que
portem de Pla, de les
quals 65 ho han estat en
la convocatòria 20142015, tot i que caldrà
esperar uns mesos per
conèixer la xifra final. El
mateix passa a altres consistoris: El Prat de Llobregat ha empleat a 134
ciutadans en total, 75 en
la darrera convocatòria,
sobretot, per donar suport
a programes socioeducatius o de manteniment
d’equipaments i espais
públics; o Sant Boi, on 90
persones han començat a
treballar aquest any dels
201 que s’han beneficiat
en total. Es demostra així
com en aquest darrer any,

els Plans d’Ocupació de
l’AMB han tingut un important impuls.

El pressupost

El Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals (20122015) , desplegat en 35
dels municipis metropolitans (tots excepte Barcelona), haurà destinat 22,5
dels seus 30 milions de
pressupost als nombrosos projectes presentats
i aprovats entre el 2012 i
el 2014. La resta fins els
30 milions previstos en el
Pla s’invertiran durant el
2015.
En els dos primers
anys del pla, els ajuntaments van posar en
marxa diferents plans
d’ocupació amb una
durada mitjana de set
mesos, la majoria relacionats amb el manteniment
de la via pública i l’espai
verd, així com reforços
en algun departament o
equipament municipal.

Els projectes

Un equip de l’AMB
rep, avalua i fa un seguiment de cada un dels
projectes subvencionats.
“En el cas dels plans
d’ocupació, cada municipi s’encarrega de la con-

Més de dos centenars de persones s’han beneficiat a Sant boi del pla d’ocupació municipal que rep el suport de l’amb

“Si l’he de posar una nota de l’1 al 10, seria un 11”
Domingo Echarte es beneficia del Pla després de sis anys aturat

H

avia treballat tota la seva vida al sector de l’electrònica de consum,
des d’abans de complir la majoria d’edat i de manera ininterrompuda.
Fins i tot havia tingut el seu negoci propi, sense imaginar que el major
repte l’arribaria, possiblement, en una de les franges més complicades d’edat.
Domingo Echarte perd la feina amb 50 anys. Ara, sis anys després, aquest
pratenc de tota la vida torna al món laboral gràcies al Pla d’Ocupació de
l’Ajuntament, amb suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. “Fins ara
només puc dir coses positives. Em trobo dins del mercat laboral, estic agafant
experiència en àrees que ja havia tocat; i és, també, una forma de sentirte més valorat i de recuperar l’autoestima”, explica Echarte. “La paraula és
útil, torno a sentir-me útil”, reconeix l’actual treballador del departament
d’Emprenedors i Empreses a l’ens públic, on fa tasques d’administrador i
assessoria.
Des que es va quedar sense feina fa sis anys, Echarte només havia aconseguit treballar un any: “No es que no hi hagi feina, és pitjor, és que ni et trucaven per fer entrevistes”. En aquest sentit, el Pla d’Ocupació representa una
oportunitat, una important sortida per a persones com ell que, amb 56 anys,
s’han quedat a l’atur després d’anys i dècades a la mateixa feina i professió.
“Si l’he de posar una nota de l’1 al 10, seria un 11”.

tractació. Ens envien una
proposta de projecte a
l’AMB i l’analitzem perquè compleixi tots els requisits”, explica Eduard
Redondo, tècnic del Pla
d’Ocupació de l’AMB.

En el cas que s’aprovi
el projecte, l’ens metropolità en finança el 80%
del cost, i la resta és assumit pels ajuntaments.
“El perfil del treballador
és un home d’entre 36 i

45 anys, amb càrregues
familiars i més d’un any
a l’atur”.

Més beneficis

En aquesta segona convocatòria s’han rebut més

projectes de col•laboració
amb empreses privades,
i això es valora de forma
molt positiva perquè hi ha
més opcions de renovació
i una oferta més àmplia.
Els plans d’ocupació tenen una durada limitada
i aquesta participació pot
generar noves expectatives.
Les petites i mitjanes
empreses també poden
beneficiar-se de la línia
d’ajudes de l’AMB. En
aquesta variant, l’ens metropolità paga la meitat del
contracte. Així, en el cas
d’un contracte d’un any,
l’empresa paga sis mesos, i
l’AMB, sis mesos més. Els
emprenedors també poden
sol•licitar aquesta ajuda.
Si el sol•licitant compleix
amb els requisits, que varien lleugerament segons
els municipis, l’AMB es fa
càrrec de les seves quotes
com a autònom de l’any
en curs. III
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El ICS nombra gerente del hospital de Bellvitge y el
área sanitaria del Baix a un ex alto cargo de Madrid
Redacció

E

l Instituto Catalán de la Salud (ICS) ya ha cubierto el más alto cargo sanitario de nuestra comarca,
al nombrar gerente del Hospital de Bellvitge y del
Ára Metropoitana Sur, que incluye también el hospital
de Viladecans y varios centros de atención primaria. El
nombramiento ha recaído en Antoni Andreu, anterior
director del Instituto de Salud Carlos III de Madrid durante los últimos dos años.
El relevo llega después del cese fulminante de Alfredo García al frente del más importante despacho sanitario de nuestro territorio. Mientras otros relevos en
el organigrama del ICS han sido recolocados en otros
cargos, como el del ex gerente del Vall d’Hebrón y el
del hospital Josep Trueta y la gerencia territorial de Girona, de momento no se conoce ningún destino al que
hasta ahora ha sido gerente del hospital de Bellvitge.

Empieza el fin al monopolio funerario

El escándalo del negocio en torno a la muerte en el
Baix Llobregat parece que se cobra sus primeras víctimas. Después de las últimas denuncias en materia de
gestión funeraria y las multas impuestas al Ayuntamiento de l’Hospitalet, al Hospital de Bellvitge y a la Funeraria Áltima, empiezan a llegar las consecuencias.
A finales de febrero, el ICS, empresa pública de

servicios sanitarios, la más grande de Cataluña que
gestiona ocho grandes hospitales, comunicó la destitución del gerente del Hospital de Bellvitge, Alfredo
García, que a su vez es también el gerente del área sanitaria metropolitana sur, la que engloba toda la comarca del Baix Llobregat. El cese se notificaba tras haber
anunciado varias semanas antes que se iban a producir
cambios en las cúpulas de los grandes hospitales públicos catalanes.
Sin embargo, lo que parece una coincidencia,
sumándose también al relevo del gerente del Hospital
de la Vall d’Hebrón, José Jerónimo Navas, y a la doctora Pilar Solans, gerente del Ámbito de Atención Primaria de Barcelona ciudad, resulta ahora que no es simple
casualidad. Los otros bailes de cargos han sido relevos,
a diferencia de la destitución de García en Bellvitge,
de la que además no se ha dado ninguna explicación, a
diferencia del resto de cambios.
Fuentes del ICS que ruegan mantenerse en el anonimato, han confirmado a El Llobregat que el cese fulminante de Alfredo García está directamente relacionado con los acuerdos que alcanzó este directivo con
la Funeraria Áltima, en el sentido de que el Hospital de
Bellvitge y el Oncológico enviara en exclusiva a esta
empresa a los familiares de todos los pacientes que morían. A cambio, el hospital ha recibido de la funeraria
distintas cantidades económicas para la investigación

y organización de diversos actos. Puestos en contacto
con los portavoces del ICS, este organismo solo se remite a su comunicado oficial y niega cualquier relación
de la destitución de García con las recientes sanciones
del Tribunal de la Competencia por su participación en
el monopolio funerario. No obstante, a la vista queda
que es el único cargo que no ha sido trasladado sino
destituido, y que este hecho se ha producido en escaso
margen de tiempo, justo después de que el Tribunal de
la Competencia anunciara la multa tras fallar sobre la
existencia de una relación de monopolio entre el hospital y la Funeraria Áltima.

L’Hospitalet recurrirá

Por otro lado, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha decidido recurrir el fallo de la Autoridad Catalana de la
Competencia alegando que se trata de “una sentencia
que no se ajusta a derecho” y que está basada en “meras presunciones”. De esta forma, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet ha decidido agotar la vía de los recursos
sin tomar ninguna medida de responsabilidad política
o administrativa por lo que el Tribunal de la Competencia considera un monopolio funerario que facilita
la ordenanza municipal elaborada por el actual equipo
de gobierno y que proporciona un porcentaje de dinero
a la institución por cada servicio funerario que presta
Áltima en L’Hospitalet. Seguiremos informando. III
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n 24-M: ENCUESTA ELECTORAL ENCARGADA POR EL LLOBREGAT

‘Ciudadanos’ se convierte en la
segunda fuerza política del Baix
El PSC mantendrá casi todas
las alcadías de la comarca,
aunque sin mayoría absoluta

Nuestro territorio se muestra
menos independentista que
hace cuatro años

C’s y Podemos: Ejemplos de
como las televisiones han
ganado las próximas municipales

Redacción

P

resentamos las conclusiones correspondientes
a una encuesta realizada por “CELESTE-TEL
Investigación sociológica” por encargo de EL
LLOBREGAT, para analizar la intención de voto de
los 581.000 electores de las diferentes poblaciones del
Baix Llobregat, ante las próximas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. El trabajo de campo se ha
realizado entre el 16 y 24 de febrero de 2015, mediante entrevistas telefónicas a mil electores. El margen de
error de la encuesta es de +/- 3,16%:
La participación ciudadana se mantendrá invariable
respecto a las últimas municipales: del orden del 51,5%
(48,5% de abstención; medio punto más que hace cuatro años).
Este 2015 es un año muy intenso electoralmente:
las andaluzas el 22 de marzo; las municipales el 24 de
mayo y, luego, están anunciadas las del Parlament de
Catalunya para el 27 de septiembre e inmediatamente
después (¿ó quizá coincidiendo con el 27 de septiembre?), toca las generales del Estado.

Independentismo a la baja

Por lo que respecta a Cataluña, las municipales van a
ser analizadas de forma inexorable como un indicador de la tendencia política del país. A la vista de la
encuesta que hoy presentamos, el futuro se vislumbra
muy alejado de los asuntos que han monopolizado el
debate político en los últimos años, ya que los electores
del Baix Llobregat no apuestan por la independencia de
Cataluña y las fuerzas que apoyaron la consulta del pasado 9 de noviembre de 2014 (CiU+ERC+CUP+IU-V),
retroceden un 8,9% respecto a sus últimos resultados
municipales de 2011.
La irrupción de PODEMOS, como novedad y al-

Votos estimados
y porcentaje

2015

2011

ternativa a la política tradicional, no llegará a obtener
resultados que le permitan dar un giro radical a los
ayuntamientos, puesto que la formación que lidera Pablo Iglesias alcanzará un 11,9% de los votos.
No será el factor PODEMOS el que va a desactivar
la tendencia independentista en el Baix Llobregat; que
se produce por causas conocidas (aunque poco reconocidas) y vendrá de la mano de CIUDADANOS, como
veremos más adelante.
El PSC continuará siendo la fuerza más votada en
la comarca (25,2%). Pierde un 5,3% de votos respecto a las anteriores municipales, pero ante la dispersión
del voto alternativo, continuará previsiblemente manteniendo la mayoría de alcaldías en la comarca. Tras
36 años de monopolio socialista de las alcaldías en el
Baix Llobregat, la fidelidad de sus votantes tradicionales (en un 67,2% el PSC recibirá el voto de quienes

ya le votaron antes), le mantendrá en el gobierno de los
ayuntamientos.

Los jubilados, granero del PSC

Y es que el PSC sigue recogiendo el voto tradicional de
la izquierda española y también en el Baix Llobregat:
40,2% de sus votantes son mayores de 65 años y otro
30,5% tienen entre 45 y 64 años. Es un electorado que
se mantiene fiel a los valores históricos de la socialdemocracia y, por encima de todo, a la memoria de las
penalidades vividas por ellos mismos ó por sus padres.
Son los hijos de la Guerra Civil española. Se trata de un
electorado que vota socialista, fundamentalmente por
respeto familiar. Este voto juramentado se quiebra en
las generaciones con menos de 45 años, mientras la encuesta revela que entre los votantes de 18 a 44 años, el
PSC tan solo suma el 12,9% de sus votos. è Pág 24.
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José Ramón Lorente Ferrer - Director de la encuesta electoral
Sociólogo Colegiado 6.158 Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología

C

PSC, Ciudadanos y Podemos,
los tres protagonistas a partir del 24 de mayo

on la campaña de las elecciones locales a las puertas, entre los días 16 y
24 de febrero hemos realizado un sondeo preelectoral en la comarca. El
estudio se ha basado en los datos obtenidos al entrevistar a una muestra
representativa de mil electores empadronados en todos los municipios de la comarca y en número proporcional al número de habitantes de cada municipio, por
lo que tenemos una fotografía de calidad de la realidad electoral ante las elecciones del próximo mes de mayo.
La principal conclusión es que todos los partidos “tradicionales”, a excepción
de ERC, pierden apoyo electoral mientras que por el contrario Ciudadanos y
Guanyem crecen espectacularmente hasta el extremo de desbancar a CIU y PP
del segundo y tercer puesto en la comarca.
El PSC seguirá siendo el principal partido en El Baix Llobregat. También es
el más votado por los/as mayores de 44 años. Aunque en comparación con las
elecciones municipales de 2011 retrocede 5,3 puntos ya que baja del 30,5% al
25,2% del voto válido a candidatura. Su electorado se reduce en 13.641 votantes
netos. CIU, que era el segundo partido más votado en la comarca, es ahora el que
sufre el mayor retroceso, desciende a la cuarta posición al ser sobrepasado por
Ciudadanos y Guanyem. Retrocede 6,3 puntos porcentuales, pasa del 16,9% al
10,6%. Pierde 17.277 votantes netos.
Los populares descienden 5,3 puntos porcentuales, practicamente como el
PSC. Su electorado se reduce en 14.337 votantes netos. Obtiene el 10,2% del
voto válido a candidatura. Pasa desde la tercera a la quinta posición en la comar-

ca, al ser superado por Ciudadanos y Guanyem. IC-V baja 4,3 puntos porcentuales al caer del 13,7% al 9,4% del voto válido a candidatura. Su electorado
se reduce en 11.629 votantes netos. Baja de la cuarta a la sexta posición a nivel
comarcal, al ser superado por Ciudadanos y Guanyem.
Rompe la tendencia de bajadas ERC, que es de los pocos partidos políticos
que crece, pero lo hace muy ligeramente, avanza 1,2 puntos porcentuales, pasa
del 5,2% al 6,4% del voto válido a candidatura. Su electorado se incrementa en
3.712 votantes netos. Baja dos posiciones, pasa de ser el quinto partido.
Ciudadanos es el partido que más crece en la comarca, su electorado se incrementa en 49.770 votantes netos, por lo que totaliza 56.305 votos, el 19,6%
del voto válido a candidatura, solo por detrás del PSC. Se convierte en el segundo partido de la comarca, solo por detrás del PSC. En el segmento de 31/44
años es el partido más votado de la comarca. Guanyem irrumpe en la esfera
municipal de la comarca con el 11,9% de los votos válidos a candidatura. Su
electorado suma 33.901 votantes y se convierte en la tercera fuerza política en
voto municipal de la comarca, por detrás del PSC y Ciudadanos.
La mayoría de sus votos llegan de exvotantes del PSC e IC-V, que aportan el
33,7% y el 26,8%, respectivamente del voto actual de Guanyem. En el segmento de 18/30 años es el más votado de la comarca.
Por lo tanto los tres protagonistas de la vida municipal de la comarcar a partir del 24 de mayo serán PSC, Ciudadanos y Podemos, que acaparan entre los
tres el 56.7% del voto válido a candidatura. III
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èViene de la pág 22. Las papeletas que pierde el PSC irán a parar a la abstención
(11,6%) y a PODEMOS (13,3%). Una pérdida de votos más preocupante por su
carácter cualitativo que por cuantitativo: el éxito del PSC radica en las adhesiones
históricas y su debilidad consiste en una incapacidad de proponer y practicar políticas
que interesen a los votantes en edad de trabajar, puesto que su granero de votos se
encuentra entre los jubilados.

La irrupción naranja

CIUDADANOS pasa a ser la segunda fuerza política del Baix Llobregat (19,6% de
los votos) e incrementa sus votos respecto a las últimas municipales en un 17,3%.
En unos ayuntamientos en que ninguna fuerza política alcanzará la mayoría absoluta,
CIUDADANOS tendrá la posibilidad de decidir en manos de quien queda la alcaldía
de la gran mayoría de ayuntamientos. Así, la formación que lidera Albert Rivera se
convierte en la fuerza política preferida por los votantes con edades comprendidas
entre los 31 y 44 años (12,1%), y recibe el apoyo del 34,3% de los jóvenes que deciden
votar. Mientras, se abstendrá el 58% de votantes con edades comprendidas entre 18 y
33 años.
El incremento espectacular de CIUDADANOS se basa en las siguientes cuestiones: un 18,3% procede del apoyo de nuevos electores, es decir, jóvenes que se estrenan
en el voto municipal; un 20,2% en ex votantes del PP y en un 16,9% en votantes que
en las últimas municipales votaron a CiU. Toda una sorpresa.

Procedencia de la abstención
en votos y porcentajes

Trasvase de votos de CiU a CIUDADANOS

Atendiendo a la dialéctica política instalada en los grandes medios de comunicación
(independentistas/unionistas), es incomprensible que se pueda producir un trasvase
importante de votos desde CiU a CUIDADANOS. Y sin embargo será así, tal y como
refleja la encuesta. Una hipótesis que explicaría las razones de este hecho es constatar
que CiU, en el Baix Llobregat, había conseguido captar votantes atraídos, no tanto por
la oferta nacionalista, si no por las políticas centristas y de atención social practicadas
en los años de los gobiernos de Pujol. Se trata de unos votantes que se sentían cómodos
identificándose como catalanistas pero que ahora, ante la disyuntiva de elegir independencia si/no, optan claramente por el no y buscan en CIUDADANOS la centralidad
que valoraban en CiU.
De esta forma, CiU pierde un 6,3% de sus votantes y se queda en el 10,6% de
apoyos. De los electores que pierde, el mayor porcentaje va a parar a CIUDADANOS
(20%), seguido de la abstención (10,7%). CiU quedará superada por CIUDADANOS
y PODEMOS, quedando la coalición que lidera Artur Mas como cuarta fuerza política
en El Baix Llobregat.

Nuevos electores de cada candidatura

Tibio aumento de ERC

La pérdida de apoyo electoral de CiU no es aprovechada por ERC, que sí incrementa
respaldo, pero tan solo en un 1,2%. La formación que lidera Oriol Junqueras contará
con un apoyo total del 6,4% de los votos, lo que la convertirá en la séptima fuerza política de la comarca. ERC perderá una parte importante de quienes les votaron en las últimas elecciones (un 23%) que irá a parar a las candidaturas que respalde PODEMOS.

PODEMOS, la tercera fuerza

PODEMOS, con un 11,9% de los votos, se convertirá en la tercera fuerza política de
la comarca. Obtendrá respaldo mayoritario (un 23,9%) de los electores más jóvenes
(de 18 a 30 años), y captará voto procedente del PSC (33%), IC-V (26,8%), nuevos

¿Quien votará
a cada partido?

C

iudadanos emerge como segunda fuerza
política en un ascenso sin precedentes.
Las candidaturas del partido de Albert
Rivera serán clave, con estos resultados, en muchos ayuntamientos del Baix.

E

l PSC ganará las elecciones pero difícilmente conseguirá mayorías absolutas. Sufrirá el golpe de la
abstención de su votante más fiel, situado en la franja de mayores de 55 años, además de cierta fuga de votos.
Veremos a ver con donde encuentra pactos de gobierno:
si con la tradicional ICV o con nuevas propuestas.

1. votará erc otra vez: 7.8
(43’1%); 2. nuevos elector
(26’4%); 3. exvotantes de o
(10’4%); 4. exvotantes de ic
(8’3%); exvotantes de ciu: 1
exvotantes de psc: 880 (4’8

1. votará ciu otra vez: 26.662 votos (87’98%); 2. nuevos
electores: 1.210 (4%); 3. Exvotantes del pp: 873 (2’9%);
4. exvotantes de erc: 788 (2’68%); 5. exvotantes de
icv: 507 (1’7%); 6. exvotantes del psc: 293 (1%)

C

onvergència paga en las
municipales el precio
de su deriva soberanista con un importante trasvase
de votos de CiU a Ciudadanos.

1. Votará otra vez psc: 57.796 votos (79’9%); 2. exvotantes de
icv: 4.056 (5’6%); 3. exvotantes de otros: 3.807 (5’3%); 4. nuevos
electores: 2.419 (3’3%); 5. exvotantes de ciu: 1.904 (2’6%); 6.
exvotantes de pp: 1.746 (2’4%); 7. exvotantes de erc: 591 (0’8%)

1. exvotantes de otros: 13.324 votos (23’7%); 2. exvotantes del pp:
11.346 (20’2%); 3. nuevos electores: 10.283 (18’3%); 4. exvotantes de
ciu: 9.522 (16’9%); 5. votará otra vez c’s: 6.127 (10’9%); 6. exvotantes
del psc: 2.934 (5’2%); 7. exvotantes de icv: 1.014 (1’8%); exvotantes de
pxc: 967 (1’7%); 9. exvotantes de erc: 788 (1’4%)

E

squerra es uno de
pocos partidos tr
cionales que crece,
nimamente. Pero seguirá
niendo un papel testimon
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votantes (12,5%) y ERC (9,9%). Las dos fuerzas políticas en alza, CIUDADANOS
y PODEMOS, tienen en común dos aspectos: ninguna de las dos formaciones tiene
presencia política de relieve en la comarca (afiliación, concejales, locales) y las dos
tienen líderes que disfrutan de una gran atención televisiva. Circunstancias que evidencian, más que nunca, hasta qué punto el voto en las elecciones municipales depende de las tendencias generales y no del conocimiento o valoración que los votantes
tengan de los candidatos.

Variación, positiva o negativa, de las
candidaturas por votos y porcentajes

El PP retrocede

El PARTIDO POPULAR, pierde un 5,3% de votos y se quedará como quinta fuerza
política de la comarca, con un 10,2% de los votos. El fenómeno CIUDADANOS
descalabra al PP, ya que un 26% de sus antiguos electores votarán esta vez a CIUDADANOS. El PP se hundirá nuevamente en el ostracismo político en el Baix Llobregat,
sin posibilidades de participar en los gobiernos municipales (excepción hecha de Castelldefels, que por su singularidad, merece un análisis diferenciado).

ICV retrocede a la sexta plaza

INICIATIVA PER CATALUNYA pierde un 4,3% de sus votantes y retrocede hasta
convertirse en la sexta fuerza política comarcal, con un 9,4% de los votos. La mayor
fuga de apoyos de IC-V va a PODEMOS (23,7%), seguido de un 10,5% que captará
el PSC.
La pérdida de votantes, pero más aún la emergencia de CIUDADANOS y PODEMOS, relegará a esta formación política a un segundo plano: no son alternativa de
gobierno, pero además sus concejales ya no serán imprescindibles para configurar las
nuevas mayorías municipales, puesto que no obtendrán suficientes como para configurar mayorías. Un PSC debilitado, paradójicamente, mejorará sus expectativas de
pacto y ya no dependerá de los votos de IC-V para sostener a sus alcaldes, si no que
podrá contar para ello con más opciones, como CIUDADANOS y CiU.

Fidelización de los electores de cada partido

Caída de PxC

Otras formaciones minoritarias, como CUP (1,7%) o PxC (2,6%), no presentan tendencias que haga prever un incremento de voto. Difícilmente ambas obtendrán representación municipal. Otras candidaturas de independientes también presentan una
tendencia a la baja respecto a las anteriores municipales. En estas del 2015, parece ser
que los electores se decantarán mayoritariamente por las candidaturas presentadas por
los partidos políticos.

CIUDADANOS tendrá la llave

A la vista de estas previsiones, no habrá mayorías de gobierno alternativas al PSC: a
su izquierda, IC-V, PODEMOS y otras eventuales candidaturas más a la izquierda,
no sumaran ni el 25% de votos que recibirán las candidaturas del PSC. Las fuerzas
declaradamente independentistas suman aún menos (a duras penas el 20%). Cualquier
gobierno alternativo al PSC tendrá que pivotar en torno a un acuerdo con CIUDADANOS.
CIUDADANOS, previsiblemente, tendrá en estas elecciones municipales un éxito
tan importante que va a convertirse en la fuerza política hacia la que todos miraran.
Les ha llegado el momento de tomar decisiones, porque ya no les bastará opinar y dar
buen perfil en televisión. Está por ver si, tras las elecciones municipales, empiezan
a tomar decisiones o por el contrario optan por no comprometerse para procurar no
perjudicar sus expectativas antes las elecciones al Parlament y Cortes. III

E

erc otra vez: 7.886 votos
nuevos electores: 4.838
exvotantes de otros: 1.903
exvotantes de icv: 1.521
votantes de ciu: 1.270 (6’9%);
es de psc: 880 (4’8%)

uerra es uno de los
cos partidos tradinales que crece, mínte. Pero seguirá ten papel testimonial.

S

l histórico socio de gobierno del PSC podría
perder esta condición en varias ciudades, al
perder importancia en favor de otras agrupaciones. Según la encuesta pasa a ser sexta fuerza
comarcal, algo que solo será una excepción en ciudades ecosocialistas como El Prat o Sant Feliu.

on la prueba de que muchos ciudadanos
votan por la marca y la influencia de la televisión nacional. Organizaciones afines a
la corriente de pensamiento de Podemos podrían
entrar con fuerza en los ayuntamientos.

1. votará pp otra vez: 25:310 votos (86’4%); 2. nuevos
electores: 2.769 (9’5%); 3. exvotantes de ciu: 635 (2’2%);
4. exvotantes del psc: 587 (2%)

1. volverá a votar icv otra vez: 20.279 votos (75’4%); 2. nuevos
electores: 2.420 (9%); 3. exvotantes de otros: 1.903 (7’1%);
4. exvotantes del psc: 1.467 (5’5%); exvotantes de Ciu: 635 (2’4%);
exvotantes de erc: 197 (0’/%)

E

l PP cae, de nuevo, a las catacumbas al perder
más de 5 puntos porcentuales (quinta fuerza
política) debido también a la fuga de votos a
Ciudadanos. Actualmente solo tiene la alcaldía de
Castelldefels. Veremos si es capaz de mantenerla.

1. exvotantes del psc: 11.442 votos (33’7%); 2. exvotantes
de icv: 9.126 (26’8%); 3. nuevos electores: 4.233 (12’5%);
4. exvotantes de erc: 3.351 (9’9%); 5. exvotantes de ciu: 1.270
(3’7%); 6. exvotantes de pxc: 967 (2’8%); 7. exvotantes de pp:
873 (2’6%); 8. exvotantes de las cup: 826 (2’4%); exvotantes
de otros: 1.903 (5’6)
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L’Hospitalet: del todo para uno al unos para todo
albert rivera (a la izquierda) presentó este mes a su candidato,
miguel garcía, sabedor de la importancia de la ciudad de
l’hospitalet para su partido | alex gallardo

L’Hospitalet”. El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Juan Carlos
del Río, parece pasar por alto que más de la mitad de los hospitalenses
suelen definirse como de izquierda o centroizquierda, según los últimos BOM. En todo caso, el PPC ya ha comenzado a prepararse con el
nombramiento de Sonia Esplugas como nueva presidenta del partido
en la ciudad y la presentación del eslogan de precampaña: “Abre los
ojos. L’Hospitalet necesita un cambio”.

¿Quién será la pareja de baile?

icv, con lluis esteve al frente, podría dejar de ser socio de gobierno del psc en favor de miguel garcía de c’s

H

Eva Jiménez

ace tiempo que se habla de la crisis de la democracia representativa, de la desafección ciudadana de la política tradicional, del final del bipartidismo PP-PSOE. Pues bien,
todos estos discursos podrían adquirir forma y consistencia
en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. El cambio
en L’Hospitalet de Llobregat podría ser especialmente llamativo, ya
que el Partit dels Socialistes de Catalunya gobierna desde que estrenamos la democracia local, hace 36 años. Todo apunta a que el poder
hegemónico del PSC no recaerá en otra fuerza política sino que se
repartirá entre un conjunto de ellas. ¿Pasaremos del todo para uno al
unos para todo?
El PSC, liderado por Núria Marín, comenzó en 2007 una tendencia a la baja que no tiene visos de mejorar. En las últimas elecciones
municipales, los socialistas de L’H perdieron por un escaño la mayoría absoluta que detentaban desde 1983, pasando de 17 a 13 concejales
(32.954 votos). Y aunque el PSC siguió siendo el partido más votado
en las europeas del año pasado, allí se dejó otras casi 13.000 papeletas, pasando de un 38,85% en las municipales de 2011 a un 26,23% en
las europeas. Es cierto que las personas no votan igual cuando piensan
en sus representantes europeos y municipales, pero la popularidad del
PSC tampoco está para echar cohetes. Si se comparan los resultados
del Baròmetre d’Opinió Municipal (BOM) de 2012 y 2014, elaborado por el propio Consistorio, se aprecia que los hospitalenses siguen
otorgando un 5,9 de media a la gestión municipal y que la valoración
de la alcaldesa ha bajado de un 6,4 a un 6,2.
La segunda fuerza más votada, el Partido Popular de Catalunya,
se halla a una gran distancia de los socialistas, si bien en estas últimas
elecciones pareció romper su techo de votantes con 15.755 votos y
seis ediles. Que las últimas noticias económicas sean positivas puede
favorecerles, pero no creemos que tanto como para afirmar que “después de las próximas elecciones municipales el PP estará gobernando

Convergència i Unió es la tercera fuerza municipal en estos momentos, con cuatro concejales y 10.431 votos en las pasadas elecciones
municipales. En las últimas europeas bajó hasta los 6.509, superada ampliamente por Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y Ciutadans. El nuevo
portavoz del grupo municipal, Jordi Monrós, que sustituye a Meritxell
Borràs desde hace menos de un año, se enfrenta al reto de convencer a
los electores ante tres situaciones delicadas: los recortes y presupuestos del president Artur Mas, las tensiones independentistas con Unió y
los escándalos de corrupción de la familia Pujol.
La cuarta fuerza política de la ciudad, con dos concejales y 10.431
votos en las elecciones de 2011, se halla compartida entre Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).
Tradicionalmente aliados con el PSC, con quienes han formado gobierno desde 1999, su situación se halla comprometida desde que en
noviembre del año pasado el representante de EUiA, Alfonso Salmerón, decidiera retirar su apoyo al gobierno municipal alegando que
el código ético de su partido no le permitía apoyar a una alcaldesa
imputada, como lo está Núria Marín por el presunto cobro de sobresueldos a través de la Federación de Municipios de Catalunya. Por el
contrario, el representante de ICV y teniente alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve, aseguró que continuará respaldado la gestión
socialista hasta el final de la legislatura, si bien Júlia Carballeira será
quien le sustituya como cabeza de lista y candidata a la alcaldía. La
coalición PSC-ICV-EUiA se halla bastante en el aire, también porque
los dos partidos han mostrado su simpatía hacia fuerzas sociopolíticas
emergentes, como es el caso de Guanyem L’H, y han afirmado que
desean un cambio, lo cual puede interpretarse como simple estrategia
electoral o como el adiós definitivo a su tradicional socio de gobierno.
El último partido con presencia en el Consistorio, Plataforma por
Catalunya, apareció únicamente en las últimas elecciones y sus dos
concejales y sus 6.207 votos nos recuerdan que la convivencia con
las personas de otros países constituye un reto para la segunda ciudad
más poblada de Catalunya. Este partido no lo tendrá fácil, ya que Esquerra Republicana de Catalunya y Ciutadans le pisan los talones, tal
y como se pudo comprobar en las pasadas elecciones europeas. ERC
obtuvo entonces 9.680 papeletas, con lo que no resulta descabellado
imaginar que su candidato local, Antoni García, encontrará un hueco
en el pleno municipal. Ciutadans, que consiguió 6.794, también podría entrar en L’Hospitalet de la mano del exsocialista Miguel García,
expresidente del Club Esportiu de la ciudad. Unión, Progreso y Democracia, liderada también por otro exsocialista, el exsecretario de
organización José Conde, lo tiene más complicado, ya que entonces
sólo obtuvo 1.612 votos.
Guanyem L’H podría ser la gran sorpresa, ya que aglutina a partidos de izquierda y no basa su política en la cuestión identitaria, algo
que coincide plenamente con la definición de los hospitalenses en los
BOM, que en su mayoría se sienten de izquierda o centro-izquierda
y tanto catalanes como españoles. Ahora bien, muchos podrían tener
miedo al cambio y optar por lo ya conocido, el PSC, o por una formación nueva, pero más reformista, como Ciutadans. En todo caso, parece claro que el Partido Socialista de Catalunya tendrá que repartirse el
poder con los que lleguen y que habrá que dialogar mucho más. Que
gane la democracia. III
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Antonio Balmón es
alcalde de cornellà
desde el año 2004 y
uno de los principales
capitanes del psc

Deixarà de governar el PSC a
Cornellà després de 30 anys?

E

B.F

n la política municipal de Cornellà, les eleccions del maig arriben amb algunes cares noves i amb un mateix objectiu pel que fa als partits de l’oposició:
acabar amb el monopoli socialista. El Partit Popular aposta per un home
jove, de 38 anys i veí del municipi, per encapçalar les seves llistes. Després
dels comicis del 2011, quan els populars van convertir-se en la segona força política
cornellanenca amb cinc regidors i amb Max Palacios com a portaveu, substituint
l’emblemàtica Isabel Espinosa, aquest any el PP torna a renovar la seva llista electoral i a inicis de març van presentar Daniel Serrano com a alcaldable. Les seves
expectatives són aconseguir l’Alcaldia a través de tres propostes electorals: més seguretat al carrer, més civisme i un front comú contra la independència catalanista.
Convergència i Unió manté Jordi Rosell com a cap de llista, qui es va presentar
per primera vegada al 2011. És el candidat més jove d’aquestes eleccions municipals
i la seva intenció és modernitzar la política local amb els seus principis convergents.
De tots els polítics locals, és, sens dubte, el més metòdic. Especialista en economia,
la seva principal proposta és reduir les taxes i els impostos municipals. Però CiU a
Cornellà viu moments complicats. Al 2011 es van quedar amb dos regidors i aquest
2015 podrien quedar-se fora del món polític local si es compleixen les expectatives
de Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà i Ciutadans.
Iniciativa per Catalunya els Verds es presenta amb coalició amb Esquerra Unida
i Alternativa i sense canvis. Arnau Funes torna a encapçalar aquesta llista eco-socialista amb l’esperança de convertir-se, trenta anys després, en la primera força política municipal a Cornellà. Al 2011, els resultats van ser molt positius, aconseguint un
regidor més i sumant quatre edils en total. ICV es va quedar amb una part dels vots
perduts del PSC però en aquests moments, arran de la ramificació de les opcions
d’esquerra, la seva remuntada també es complica. Diversos rumors locals asseguraven que Funes havia intentat pactar, sense sort, amb l’agrupació de Podemos, potser
amb la intenció d’unificar forces i evitar la pèrdua del votant d’esquerra.

Objectiu: mantenir l’alcaldia

Sens dubte, el partit que té el futur més complicat és el Partit Socialista de Cornellà,
que al 2011 va perdre 2 regidors i el 14’5% dels vots. El PSC governa amb majoria
absoluta des del 1983, tot i que manté bones relacions amb ICV i a mitjans de l’actual mandat, van signar un compromís de bones intencions. A la pràctica, això podria
obrir les portes a una possible aliança electoral a partir del 25 de maig. José Montilla
i ara, Antònio Balmón són l’emblema polític cornellanenc. Balmón ha tornat a presentar-se com a candidat a l’Alcaldia amb la intenció de continuar amb la política
actual, és a dir, mantenir tots els serveis municipals i, en alguns casos, ampliar-los
per cobrir les retallades dels estats autonòmic i central. Però malgrat la bonança econòmica de Cornellà en aquests moments de crisi, Balmón ho té complicat.
Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà arriba amb força amb la unió d’Alternativa d’Esquerres, Podemos, EQUO i Procés Constituent. Aquesta coalició de partits
volen canviar radicalment amb el monopoli socialista, igual que Ciutadans. Jorge
García Mulet, el seu candidat, podria entrar en la plana municipal -i amb força- després que al 2011 el partit es quedés a les portes de l’Ajuntament amb el 2’6% dels
vots.
Raquel Albiol, la candidata d’Esquerra Republicana, també té moltes possibilitats d’entrar novament a la política local després que, per sorpresa, al 2011, aquest
partit es quedés fora del ple municipal amb el 4’49% dels vots per sota de Plataforma
per Catalunya, que va aconseguir el 4’94% de les paperetes. L’onada independentista i el suport al “Sí” que es va enregistrar a Cornellà durant el 9-N assegura, previsiblement, la seva tornada a la política activa a Cornellà. III
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El PSC de Sant Boi necessitarà canviar de soci de govern

territori i capacitats”. Una política que ha intentant portar, com sovint
deia, als barris.

¿Canvi de soci?

Lluïsa Moret ( a dalt)
guanyarà previsiblement les
eleccions però podria canviar
de soci de govern

olga puertas - ciutadans

Júlia Reñé

C

iutat gran, al Baix Llobregat, és sinònim de govern socialista. L’Hospitalet, Cornellà i Sant Boi són els grans exemples. A diferència, en canvi, de les altres ciutats Sant Boi
no ha aconseguit un gran capità socialista a la comarca i
a Catalunya, com va ser, en el seu moment, Montilla o ara Balmón i
Poveda. També és un repte que l’alcaldessa Lluïsa Moret té pel davant i que pot aconseguir, com a mínim, abans que el seu antecessor
Jaume Bosch.
De fet, aquest any el PSC ha jugat bé les seves cartes amb la renúncia anticipada del exalcalde, qui va deixar pas a Lluïsa Moret (ex
tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania) just un any abans de les
municipals, seguint l’actual tendència socialista llobregatina de posar
dones al capdavant del partit. Doble punt pel partit. I a més a ciutats
importants. Núria Marín va ser la primera en arribar al consistori de
L’Hospitalet, segona ciutat més important de Catalunya; Raquel Sánchez va substituir a Balsera a Gavà i ara Lluïsa Moret és l’alcaldessa
i alcaldable de Sant Boi, la segona ciutat amb més població de la comarca. Es suma, doncs, a altres municipis com Castelldefels i Esplugues, amb Maria Miranda i Pilar Díaz, respectivament, entre d’altres.
Moret va ser la protagonista, recentment, de la seva presentació
com a candidata oficial del PSC, en el qual va declarar que el seu projecte de futur busca “un Sant Boi més viu, on el territori estigui pensat
per les persones, i les persones puguin desenvolupar-se amb major
igualtat, llibertat i dignitat. Un Sant Boi on tothom tingui les mateixes
oportunitats, siguin quines siguin les seves condicions d’origen, sexe,

jordi garcia - ciu

david parada - pxc

Pel que fa a ICV-EUiA, company del PSC a la governança, Luis Pérez Gutiérrez no repeteix com alcaldable. La formació arriba amb
una innovadora fórmula, el colideratge o lideratge compartit, home
i dona, de la mà de Josep Puigdengolas (qui va ser escollit mitjançant unes eleccions primàries) i Alba Martínez. Una nova estratègia
que pretén recuperar la caiguda a tercera força política del 2011, a
través d’aquesta renovació del model de llista convencional que ha
fet el partit a tota Catalunya. Cal matisar, a més, que la prematura
substitució de Bosch no va ser ben rebuda per la coalició verda tal i
com van mostrar a l’acte de relleu que es va organitzar l’any passat a
Can Massallera. Dit això, es podrà donar el cas que el PSC prefereixi
una aliança alternativa per fer govern. De fet, els resultats els podrien
obligar.
Aquest partit podria ser Ciutadans, que es presenta com una de les
sorpreses d’aquestes eleccions municipals. Ciutadans arriba amb força per recuperar la seva representació al govern, perduda quatre anys
enrere. La principal novetat és la cap de llista del partit, Olga Puertas,
qui després de gairebé una legislatura a l’Ajuntament de Sant Boi
ha decidit deixar de ser regidora del Partit Popular sumant-se al nou
projecte de Ciutadans. A diferència del que pot patir Ciutadans a altres municipis, formar una llista amb ciutadans amb poca experiència
política i sense una estructura ferma, Puertas pot aportar l’experiència
que té en política local, el que genera sempre més confiança entre els
electors.
Si ells són la sorpresa, el seu antic partit té, en contra, mala pinta. Marina Lozano va convertir el Partit Popular en segona força les
eleccions del 2011, passant pel davant d’ ICV-EUiA. Actualment són
cinc els regidors populars que ocupen seient al consistori, la meitat
exacte dels socialistes, que en tenen deu. A priori el partit seguirà amb
la mateixa formació que en les últimes municipals, exceptuant alguna
baixa com la de Olga Puertas qui ha deixat el partit. Tot i això, en canvi, els populars apunten a uns resultats a la baixa, cost de la política
del govern central, a més de la possible pèrdua de vots a altres partits
alternatius.
Per la seva banda, Convergència i Unió fa dos mandats que es
manté en quarta posició, amb tres regidors a l’Ajuntament. Però enguany viu una situació complicada a causa de la deriva sobiranista, ja
que Sant Boi es troba en una comarca partidària de l’unionisme i amb
minoria catalanista. En aquestes municipals s’aposta pel canvi i les
cares noves. Jaume Pujades no repetirà com alcaldable i en el seu lloc
es presenta Jordi Garcia com a cap de llista. Jove i amb noves idees de
fer polítiques més participatives, a més d’una oposició constructiva
són els dos punts a valorar de la proposta convergent a Sant Boi.

PxC podría quedar fora

La major sorpresa de les eleccions del 2011 va ser l’entrada al consistori de Plataforma X Catalunya, que va passar de no tenir representació a guanyar tres escons, igualant el nombre de convergència i
deixant fora de joc a Ciutadans. David Parada renova com alcaldable,
després de l’èxit de les passades municipals, però en un panorama
radicalment diferent. El què sembla que va ser una moda apunta avui
al descens i es preveu que PXC patirà el proper mes de maig per tenir
representació municipal.
Si el 2011 la moda era Plataforma, no hi ha cap dubte que a nivell
estatal ara ho és Podemos. La efectivitat de la seva revolucionària
ideologia no ha estat demostrada, però que la seva metodologia és
innovadora és un fet del que no hi ha cap dubte. Un perfecte exemple
d’això és el procediment d’elecció de candidat després d’un empat,
que l’han resolt completament al atzar, llençant una moneda a l’aire:
guanyadora Lourdes Altozano. D’acord amb la política de partit de
Podemos, està prohibit presentar-se a nivell local sota el mateix nom,
per tant, hauran de recórrer a la agrupació d’electors. Amb tot, s’aprofita la marca ‘Podemos’ per aconseguir uns resultats que podrien deixar el Ple Municipal en mapa plural de forces. III
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Carles Ruíz, el as del PSC para evitar el auge de Podemos
Dayana García Blas

A

unque el espectro político mantenga en alza la aparición de
Podemos en el nuevo mapa electoral, en Viladecans no se
esperan grandes cambios el 24 de mayo con las elecciones
municipales. La tenacidad y el carisma de Carles Ruiz, un
alcalde muy natural y accesible, ha reactivado la imagen socialista en
un territorio que anhela salir de la crisis económica y generar ocupación con nuevos proyectos económicos en la zona de Ca’n Alemany
con una plataforma logística de Desigual y un outlet donde se prevén
1.500 nuevos empleos. Por otro lado, reformas como la Plaza de la
Montserratina, la apuesta por las políticas sociales, la ampliación del
Hospital de San Lorenzo de Viladecans son, entre otros, algunos de
los argumentos que seguro utiliza el actual alcalde en la campaña que
se avecina.
En las anteriores elecciones de 2011, el Partido Popular obtuvo un
aumento de votos, un 3% más, con 5 concejales y le seguía CiU con
4 ediles e ICV–EUIA con 3, pero entraba de nuevo PxC con un concejal. En este mapamundi de partidos políticos, cabe tener en cuenta
para este año la entrada con cierta fuerza de Podemos, un grupo que
está dejando huella en Viladecans y en el Baix Llobregat generando
atención ciudadana por sus políticas renovadoras que apuestan por
un claro cambio movilizador en defensa de los derechos sociales. Viladecans fue una de las primeras ciudades en apoyar la candidatura
de Podemos, incluso antes de las elecciones europeas, por lo que se
presenta como el rival más fuerte para el PSC. Eduard Tobaruela fue
el impulsor del partido en el territorio.
Parece fácil, pero no lo es. Carles Ruiz no puede bajar la guardia
a pesar de que tenga la alcaldía “casi” asegurada, si no quiere que alguno de los partidos alternativos de el zarpazo (imprescindible tener
presente también a Ciutadans). Después de cuatro años de mandato
y bajo el lema “Tu ets Viladecans”, el dirigente socialista se presenta
con innovadoras iniciativas para los ciudadanos que van desde la reactivación económica, ser un gobierno inteligente en una Smart City,
fomentar una educación de éxito y la sostenibilidad, así como mantener el compromiso social y hacer que todos puedan disfrutar de la
ciudad con más comodidades en movilidad y espacios públicos.
El respaldo del líder socialista, Pedro Sánchez, lo tiene asegurado

y así lo manifestó en la asamblea abierta de Viladecans aclarando
“frente a la política de la mentira del PP y Podemos, el PSOE dirá a
la gente la verdad”. Posiblemente, ICV-EUiA con Jose Luís Atienza
al frente, se una al PSC en elecciones por la apuesta ciudadana que
contemplan ambos partidos. En el lado opuesto, el PP, abanderado
por Sergio García, con la campaña municipal “Aún queda mucho por
hacer” pretende acercarse a los viladecanses a la vez que lanza dardos
contra la gestión socialista. Pese a que el Partido Popular cuenta con
más concejales que CiU, liderado por Carles Lozano, éste aclara hay
que poner freno al poder socialista que lleva 32 años en Viladecans.
Bàrbara Lligadas de ERC apuesta por criticar la gestión del Pla
Llevant para conseguir votantes y Ciutadans, con Martín Barra, acusa
a los socialistas de trabajar para el bien del propio partido remarcando la falta de transparencia informativa municipal. ¿Tendrá alguno
de ellos la llave del poder local? III

carles ruiz es por su
naturalidad una de las
importantes bazas del psc
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ICV podría necesitar
en El Prat un tripartito
por primera vez

E

Imanol Crespo

l enclave ecosocialista por antonomasia del Baix Llobregat, El Prat, se podría
enfrentar a una situación insólita en el municipio: gobernar en minoría o
pactar a tres bandas con un tripartito de partidos de izquierdas. No ha pasado nunca en la época democrática que siempre ha dominado, primero, con
el PSUC y, luego, con Iniciativa per Catalunya. De hecho, este liderazgo ha sido
tradicionalmente impecable con distintas mayorías absolutas consecutivas que se
acabaron en el 2003, desde cuando ICV gobierna en coalición con el PSC.
Al frente de los distintos proyectos municipales ha estado, siempre, el actual
alcalde y, de nuevo, primer nombre del partido: Lluís Tejedor, edil desde la muerte
de Antonio Martín a principios de la década de los ’80. Inevitablemente el desgaste
de tener al mismo alcalde durante tantos años se va mostrando cada cuatro años en
las urnas, en donde, incluso, hasta los mismos seguidores de ICV se abstienen de dar
continuidad a un proyecto que carece de renovación.
Este año, Tejedor se vuelve a presentar como alcaldable en la que será, seguramente, su última reelección. En un contexto político en donde están ganando peso
partidos alternativos, el traspaso de votos como vasos comunicantes hará que partidos tradicionales de la izquierda como ICV o PSC puedan perder, de nuevo, escaños.
En las últimas elecciones municipales, el PSC ya pasó a ser tercera fuerza del consistorio (solo consiguió cinco escaños, mientras que el PPC le adelantó, también por
primera vez en la historia con seis). Este año, si ICV y PSC perdieran dos escaños
cada uno –algo totalmente viable ante el panorama político actual- se daría, como
decimos, una situación histórica en donde ambos partidos no sumarían mayoría para
gobernar.
El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, y el partido que representa (ICV) tiene como
ventaja el legado de la importante transformación que el municipio ha experimentado a lo largo del periodo democrático: la recuperación de la playa y del litoral del
Prat; la apertura del Delta para la ciudadanía; la explotación de polígonos, los cuales
cuentan con empresas de primer nivel; infraestructuras de calidad; una buena red de
movilidad que se reforzará, por fin, con el metro; la poca diferencia entre rentas; y,
en general, una buena calidad de vida en un municipio tranquilo, llano y, auténticamente, local pese a sus casi 70.000 habitantes.
En contra, precisamente, la falta de renovación. Tejedor se ha convertido en un

lluis tejedor (ICV)
ha ganado en El Prat
hasta 8 elecciones
municipales
de manera
consecutiva; hasta
el 2003 con mayorías
absolutas | i. C

‘primus inter pares’ (primero entre iguales) al quitarse estos años de en medio a
posibles delfines que, como Josep Pérez Moya en su momento, se postulaban como
posibles substitutos de Tejedor. Todavía nadie ha logrado ofrecer la confianza suficiente del alcalde como para que le substituya.
El compañero de viaje en estos últimos años, el Partido Socialista, se presenta
con nuevo alcaldable. Jose García ya había anunciado el relevo como número uno
del partido que será Juan Pedro Pérez, un joven y preparado socialista que se ha
ganado la confianza del PSC local para liderar el proyecto. Lo hará con una de las
sorpresas de la última legislatura, Marta Mayordomo, actual concejal de Comercio y
Turismo. Desde luego, si algo necesita el PSC de la comarca es también gente nueva,
joven y atrevida con nuevas maneras de hacer política. Esta pareja política es una
prueba de lo también se debe dar en el resto de la comarca si el partido no quiere
seguir perdiendo votos por la influencia de sus capitanes en Cataluña e, incluso, en
Madrid.
En frente, el Partido Popular vuelve a cargar sus tintas a la derecha más casposa.
Antonio Gallego será, de nuevo, el cabeza de lista para el partido por cuarta vez
consecutiva. Sus logros locales (ha situado a los populares como segunda fuerza
política, pasando de 2 a 6 concejales) le han permitido avanzar en su carrera política
personal: primero llegó al Congreso y ahora es ya portavoz adjunto del PP en la
Cámara Baja. De momento, su estilo a lo García Albiol le ha surtido efecto y ya ha
vuelto a endurecer el discurso contra los inmigrantes, provocando la indignación de
gran parte de la ciudadanía pratense. Tanto que, según ha denunciado a los Mossos
d’Esquadra, ha recibido distintas amenazas a través de pintadas en domicilios particulares. Este año, además, dirigidas también a su familia directa.
Por lo que se refiere al resto de los grupos municipales, CiU apunta a seguir
perdiendo fuerza, con Inma Llopis al frente de la lista; en beneficio seguramente de
ERC que en 2011 perdió su escaño por unos 60 votos nada más y que este año podría
volver a recuperar con Jordi Ibern al frente.
Por lo que se refiere a los partidos alternativos, las candidaturas afines a Podemos necesitan todavía, al cierre de esta edición, presentar las firmas necesarias para
poder formar candidatura. Es prueba de que, en El Prat, con un partido como ICV
fuerte y dominante, será difícil que ganen mucha cuota. En cambio, Ciutadans podría entrar con fuerza en la misma dinámica del resto de la comarca. La lista la lidera
Antonio Miguel Ruiz. III
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Manuel Reyes, a por una amplia
mayoría para volver a ser alcalde
manuel reyes es el único
alcalde del partido popular
en el baix llobregat
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devolver esta cierta estabilidad a la gobernanza de Castelldefels, que desde la ruptura con CiU ha faltado.

E

I. Crespo

l tripartito que gobernó durante años Castelldefels echa de menos la silla y
querrán volver a cualquier precio”. Así de contundente se muestra el actual
alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el único del Partido Popular en el
Baix, que necesitará un amplio apoyo de la ciudadanía si quiere repetir como
edil de la ciudad. “Es una certeza: si PSC, ICV y CiU vuelven a sumar 13 concejales
que es lo que da la mayoría volverán a formar gobierno”, reconoce a El Llobregat el,
de nuevo, alcaldable para el partido popular.

Uno contra todos

Tras conseguir en 2011 acabar con la hegemonía socialista en toda la etapa democrática, es turno de pasar el examen ciudadano de los comicios. Es, seguramente,
lo mejor que podía pasar, en cualquier caso, después de una legislatura convulsa a
nivel político. El Partido Popular empezó gobernando en minoría; llegó a un acuerdo con CiU que luego, este segundo partido, rompió por la influencia del proceso
soberanista. Fue entonces cuando algunos concejales dejaron el gobierno, aunque
no serían todos, dejando de nuevo al gobierno popular en minoría aunque con algún
tránsfuga en el camino. Por su parte, la oposición se empezó a mostrar más unidas
dejando contradicciones importantes en los plenos: el pleno municipal aprobaría
una moción en contra de la Ley de la Administración Local que propone Mariano
Rajoy desde Madrid; otra contra la reforma del aborto que Gallardón proponía y que,
definitivamente, ha quedado en el tintero; o otras cuestiones más concretas como la
renovación del servicio de recogida de basuras, en donde la oposición no permitió
aprobar la adjudicación que el gobierno municipal presentaba. Todo, recordamos,
pese al gobierno popular de Manuel Reyes. Por ello, estos comicios servirán para

En positivo, Manuel Reyes tiene el balance de estos cuatro años, en los cuales, ha
reducido la deuda de la ciudad en 20 millones de euros, según él, “manteniendo los
servicios y bajando los impuestos de manera generalizada”. En este sentido, le ha
beneficiado el tándem realizado con el gobierno popular de Madrid que -volcado con
una de los dos ciudades catalanas con ediles populares- ha permitido desbloquear,
entre otras cuestiones, la tercera fase del paseo marítimo, el único en construirse en
toda Cataluña. “Rajoy ha hecho una inversión muy importante en nuestra ciudad,
con el paseo marítimo, pero también, por ejemplo, apoyando con 6’2 millones de
euros el plan de pago local de proveedores con lo que se han podido pagar 1.200
facturas de proveedores de la ciudad”, recuerda Reyes.
Por otro lado, su juventud y su carácter directo y natural, pero también moderado
-a diferencia del estilo chulesco de García Albiol en Badalona o Antonio Gallego
en El Prat, actualmente portavoz adjunto del PP en el Congreso- son otras de las
bazas con las que cuenta Manuel Reyes. “No ha sido fácil, pero si estos años hemos
gobernado en el momento más difícil de crisis económica, ahora con más recursos
y unas cuentas saneadas puede ir mejor. Hemos demostrado que no pasa nada si no
gobierna el PSC en el Baix”, apunta Reyes. De nuevo, si no quiere seguir en minoría, tendrá que buscar compañero de viaje: “Estamos abiertos a hablar con todos
los partidos, pero solo pedimos que se dediquen a trabajar por Castelldefels; que no
influyan temas que nada tienen que ver con la ciudad”.
De entre estos partidos, el pacto difícilmente será con el PSC, principal partido
de la oposición y rival del PP en las municipales, ambos con resultados muy parejos
(el PSC solo sacó un concejal menos, es decir, siete, en 2011. A diferencia de aquel
año, por eso, el que fuera alcalde de la ciudad Joan Sau deja la plaza de alcaldable
a María Miranda. Otra mujer, por tanto, que liderará una candidatura socialista en
el Baix, joven, y que además ha representado Castelldefels en el Consell Comarcal,
como no podía ser de otra manera, como consejera de Turismo. A priori, entre Reyes
y Miranda estará la alcaldía, el primero para repetir como alcalde y la segunda para
retornar al PSC al poder local de la ciudad.
De ser así, casi imposible que sea sin el apoyo de nadie. Como principal partido
que podría dar la alcaldía a Miranda se encuentra Iniciativa per Catalunya – Esquerra
Unida i Alternativa, además dirigida por otra joven promesa de la política. Candela
López, actual coordinadora comarcal de ICV será la candidata ecosocialista. Con
dos concejales solamente, el partido quiere remontar y aumentar la representatividad
que, como decimos, podría ser clave para decantar la balanza de la alcaldía hacia la
izquierda o seguir en la derecha.
En tercer lugar, Convergència i Unió confía sus opciones al actual portavoz del
partido, Xavier Amate. Veremos como el hecho de haber pactado con el Partido
Popular al principio de la legislatura para después romper la coalición afecta a la
organización nacionalista. Este es el dibujo de los actuales grupos municipales con
representación en el Pleno de Castelldefels, dibujo que seguro se amplía con otros
colores alternativos como, por ejemplo, Ciutadans o la candidatura afín a Podemos
Castelldefels Sí Puede/Sí Pot. III
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Entrevista a Loli Franco, delegada en Cataluña de
Telecinco y Cuatro a través de la productora Lavinia

Loli franco, nacida en l’hospitalet y actualmente residiendo en molins de rei, es la delegada en cataluña de telecinco y cuatro, a través de la productora lavinia cuyo único
cliente es mediaset. en el centro, con blusa rosa, franco dirige un equipo de 30 personas en una redacción totalmente fusionada para ambas cadenas | bcn content factory

“Hemos querido ser muy ambiciosos: por tener una TV
de L’Hospitalet, hemos perdido una excelente radio”

J

Imanol Crespo

esús Vázquez, Emma García, Maria Teresa
Campos, Cristian Gávez, Mercedes Milà, Pedro Piqueras, David Cantero, Sara Carbonero... Estas son algunas de las caras más famosas que Telecinco tiene en sus trincheras. Lideran
y presentan algunos de los espacios de la televisión
privada de mayor éxito en este país que ahora cumple 25 años. En la sombra, en la retaguardia, en cambio, otro ejército de profesionales anónimos luchan
día a día para mantener sus datos de audiencia en
una guerra que, por ahora, se lleva frente a su gran
rival: Atresmedia. Especialistas en la artillería del entretenimiento, con su principal campo de batalla en
Guadalix de la Sierra, y el escuadrón de Informativos,
que ha recuperado su viveza, Telecinco ha encontrado el equilibrio perfecto para vencer, prácticamente,
a diario la batalla del dichoso ‘share’, el elixir de la
televisión privada.
Parte de este éxito lo tiene Loli Franco, delegada de Telecinco y Cuatro en Cataluña a través de la
productora Lavinia. Nacida en L’Hospitalet y residente, actualmente, en Molins de Rei está a punto de
hacer una década como líder del equipo que aporta
los contenidos de Cataluña a España, unos contenidos que -irremediablemente- aportan la marca ‘Baix
Llobregat’. Y es que Loli Franco fue corresponsal de
EFE en la comarca, además de trabajar para distintos
medios locales de la zona, donde recorrió, en su momento, las calles de arriba abajo. Su pasión, la gente.

-Telecinco cumple 25 años y lo hace líder de
audiencia, en Cataluña, empatada con Televisió de
Catalunya. ¿Cómo ve a Telecinco en estas primeras
bodas de plata?
-Con mejor salud que nunca. Estamos en el mejor
momento porque hemos conseguido lo que parecía
imposible: que los informativos de Telecinco, junto con
Gran Hermano, fueran los programas de más audiencia
de la cadena. Llegar a hacer un 20% de share era hace
diez años inimaginable. Ha sido un trabajo duro -gran
parte del mérito lo tiene Pedro Piqueras- pero hemos
ido escalando paso a paso y sin parar, siempre muy enfocados a los cambios sociales. Los informativos han
ido evolucionando mucho en función del interés del
ciudadano y esto se ha visto recompensado. No me
extraña que seamos también líderes en Cataluña con
TVC porque somos una cadena plural e independiente
absolutamente y esto es lo que el ciudadano busca y
que en otras cadenas, a veces, no se encuentra.
-Pese a los datos positivos, es curioso que no
deje de tener esta aureola de crítica.
-Sí. Telecinco es una cadena de entretenimiento, dirigida por unos propietarios italianos que dominan muy
bien este negocio. Hace unos 15 o 16 años se apostó
por Gran Hermano, un programa polémico, novedoso,
absolutamente distinto a lo que se hacía en televisión y
que encima arraso en audiencia. Esto genera perplejidad
y envidias. En su momento fue muy polémico pero hoy
en día ya no tanto. Se ha normalizado.
Esa apuesta fue muy fuerte y ha pivotado un poco el
resto de la cadena.

loli franco, ex corresponsal del baix y l’hospitalet, va a cumplir diez años como delegada y 16 en la compañía de televisión

è
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L’APUNT

Una periodista de comarca

Josep Ferrer

Corresponsal al Baix Llobregat i l’Hospitalet de RAC1 i el diari Ara

A

l’amiga i companya Loli Franco ja la poden tancar en els despatxos
que vulguin que ella, tot i coordinar per Tele 5 tota la informació
que s’origina des de Catalunya, sempre serà una periodista de carrer i
sobretot de comarca, en concret de la comarca del Baix Llobregat a on
inclouria la seva ciutat d’infantesa i joventut, l’Hospitalet de Llobregat.
Abans de fer el salt a la televisió estatal i deixar en segon pla el
contacte directe amb la notícia, la Loli s’ha forjat durant anys en el més
dur i feixuc del periodisme: el món local i comarcal, aquell en el que,
més que en cap altre lloc, ha d’imperar el rigor perquè és el més pròxim,
perquè els protagonistes anònims de la notícia són coneguts i perquè la
confiança entre ambdues parts provoca sovint més d’un disgust.

La Loli sempre ha sabut apreciar i valorar aquesta feina. Per aquest
motiu no m’és gens estrany rebre una trucada d’ella quan es produeix
algun fet noticiable al Baix Llobregat i l’Hospitalet sol·licitant ajut per
contrastar una informació, facilitar-li un telèfon o indicar-li un lloc exacte on poder enviar un equip de la seva tele. Perquè ella té molt clar
que els corresponsals, la majoria dels quals treballen a precari, són qui
coneixen millor la seva zona i tenen un accés més directe a les fonts
d’informació. Confio que durant molts anys la Loli em segueixi “utilitzant” tant a mi com als meus companys de comarca. Voldrà dir que tots
plegats continuarem dedicant-nos a l’apassionant món de la informació
comarcal. III

mi vecina chilló y celebró cuando se fue Ylenia de GH. Supongo que ella dirá lo mismo
cuando veo el Barça, pero no
deja de ser curisoso, ¿no?
-El entretener tiene una gran
función social. Fíjate. Entre en
una residencia y tenían el Sálvame. Y allí estaban los ancianos,
aislados podríamos decir del día
a día, viendo y debatiendo sobre
el programa. Es una ventana a la
vida cotidiana, les genera un aliciente y les permite vivir otras vidas.
Pues esto también es importante,
porque ese anciano igual no quiere consumir un programa cultural, porque no le interesa. Y esto
le aporta a su vida. El ser humano necesita muchos estímulos;
nosotros podemos cubrir unos,
otras televisiones cubrirán otros.
-Como delegada de Cataluña, por lo que se refiere a
Informativos, ¿qué contenidos
interesan actualmente a la sociedad?
-El soberanismo. Transmitir la
situación que se está viviendo en
Cataluña al resto de España, con
la intención, sobre todo, de explicar los matices, esos grises, que

Cuando era
corresponsal en
el Baix, estaba tan
cerca de todo el mundo que
ser independiente
periodísticamente era muy difícil,
la presión era asfixiante”

è -¿Considera que hay un
exceso de entretenimiento, en
detrimento de otro pilar del periodismo: educar?
-Es que a ¿qué se tiene que
dedicar la privada? Las ofertas
son muy libres. Esta es una oferta
de entretenimiento. El problema
es que la televisión pública que
debería tener una oferta educativa, cultural, pedagógica acaba
haciendo series muy buenas e
interesantes pero que educativamente no tienen nada porque
al final quieren competir en audiencia con la privada. Nosotros
necesitamos la audiencia porque
somos una compañía privada y
vivimos de nuestros beneficios.
El problema es que la pública no
asume toda esa faceta.
-Lo que está claro es que
su propuesta gusta. ¿Es también un reflejo de lo que busca
la sociedad, de como es?
-La sociedad necesita entretenimiento e información. Y
nosotros cuando hacemos este
trabajo lo hacemos con la mayor
profesionalidad, si no, no tendríamos estas audiencias.
-El otro día me chocó que

“

nada es blanco ni negro. A veces
es difícil porque los políticos ni los
de aquí ni los de allí saben dónde
quieren ir. Ahora mismo, y desde hace meses, es el tema de la
delegación. Hace cuatro años la
política era el 10% del trabajo y
ahora es el 90%: estamos en el
Parlament, en los actos políticos,
porque esto es lo que preocupa,
esta es la noticia. Luego, la corrupción, el yihadismo por desgracia... Somos muy pocos, somos
treinta para Telecinco y Cuatro,
pero estamos en lo importante.
-Y en este flujo de información de Cataluña, ¿qué peso
tiene el Baix Llobregat?
-A nivel nacional, Cataluña

tiene mucho peso. Primero por
la importancia de la comunidad
y lo que representa. Luego, por
Barcelona y su área metropolitana. En el resto de España se imita
mucho lo que sucede en Barcelona. Y el Baix Llobregat, en función de la importancia que tiene
en Barcelona, pues tiene este
peso. Pero, además, yo soy de
Baix Llobregat. Eso hace que te
enteres antes de que, por ejemplo, el Moises Broggi está absolutamente desbordado y que no
da a vasto porque yo soy de allí.
La semana pasada hicimos un
reportaje porque hasta los doctores tenían que pasar de lado
por los pasillos. El background y

La periodista reconoce que en un informativo nacional se pierde lo local, pero gracias a que ella
es del baix, la comarca tiene mucha presencia | bcn content factoryset. en el centro, con blusa rosa, franco dirige un equipo de 30 personas en una

el hecho de ser de aquí hace que
tenga más peso en los informativos porque es que los temas los
vivo. Soy de aquí. De otra manera, estos temas o no saldrían o
tardarían más en salir, o se ubicarían de otra manera.
-En este sentido, ¿hay algún tema, además de los que
mencionaba a nivel catalán,
específicos de la comarca?
-A nivel nacional, el Baix es
Barcelona. No hay una cosa específica. A nivel político, si que los
políticos del Baix tienen mucho
peso: Balmón, alcalde de Cornellà, o Meritxell Borrell, de L’Hospitalet, en CiU. El aeropuerto es escenario de muchas de nuestras
noticias y luego muchas noticias
de Barcelona, de alguna manera,
parten del Baix porque es una
comarca que influye mucho. Allí
en Madrid somos Barcelona, lo
local se pierde. Es normal porque
es una cadena estatal. Pero, sí
es cierto que te piden un experto de sanidad y te piden llamar
a Bellvitge. Porque saben de su
importancia. Te diría que el 70%
de los expertos que aparecen en
las noticias y en los reportajes de
Telecinco son de Barcelona y del
Baix Llobregat.
-Usted fue corresponsal
de EFE en el Baix Llobregat y
L’Hospitalet. ¿Qué recuerdo
tiene?
-Es decisivo en mi carrera.
Lo que aprendí es impagable. No
hubiese tenido el recorrido que he
tenido en Telecinco sin ese antecedente. Porque es estar al filo de
la noticia, junto a las fuentes de
información directas... Además,
era la típica que recorría las calles, los pueblos de arriba a bajo.
¡Es una comarca con mucha vitalidad! Fue muy importante porque aprendes a buscar fuentes,
a investigar, a aguantar la presión
porque estás tan cerca de todo
el mundo, tanto políticos como
entidades, que ser independiente
es muy difícil porque la presión es
asfixiante. Yo creo que como era
tan joven la aguantaba sin más
porque no era consciente. Luego, en cambio, cuando llegué a
Telecinco dije, pues, es lo mismo
pero en un nivel más general.
-Alguna llamada recibirías.
-Sí, sí. Además hacías reportajes que se convertían en el
tema del pleno municipal. Recuerdo uno de una zona de L’Hospitalet, que había viviendas abandonadas y que tenían que hacer
un plan urbanístico. Entonces,
había un señor que alquilaba pisos a inmigrantes, vivían sin agua,
de hecho, la sacaban de aguas
fecales. è
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a loli franco
le han quitado
hasta el
despacho por no
utilizarlo: su
pasión
siempre ha
sido la gente
| bcn content
factory dirige
un equipo de
30 personas en
una redacción
totalmente
fusionada para
ambas cadenas
| bcn content
factory

Vivían en unas condiciones... Se
lió un pitote en el Ayuntamiento, lo
llevaron a pleno... Que si ¿qué está
pasando?, que si esto no es así. Te
presionaban... Yo siempre lo grababa todo, porque luego donde dije
digo, digo diego. Y te das cuenta
que tienes que contrastar al minuto.
Y afortunadamente nunca tuve ningún problema. Luego, otra peculiaridad de lo local, es que temas que
parecen anecdóticos se convierten
en noticia. En Cornellà abrieron una
discoteca que se llamaba Vaticano.
Hice una noticia de la discoteca y
resultó que hasta el cura habló en
la misa atacando a la discoteca. ¡Se
armó tal follón que vinieron hasta de
la BBC ha hablar de la noticia!
-Te curtió seguro lo local.
-El periodista se hace en lo local y luego ya vas a lo otro y ves las
cosas diferentes. Pero el periodista
se hace allí porque además tocas
todos los palos. Es importantísimo.
-¿Lo echas de menos?
-Sí. Sobre todo el trato con las
asociaciones, con las que tenía muy
buena relación. De hecho, mantengo los contactos y sigo echando
mano de esas fuentes y esto, por
cierto, al final, también influye en los
Informativos.
-¿Se puede comparar aquel
periodismo local de principios de
la década de los noventa con el
actual?
-Yo creo que sí, solo que hemos querido ser, en ocasiones, demasiado ambiciosos y, por ello, se
han quedado muchos medios por
el camino. Querer tener una televisión en L’Hospitalet ha sacrificado una excelente radio, que fue la
primera radio municipal de España
y que ahora cumpliría 30 años. O
el ‘Aquí’, que me conste, la primera revista gratuita que incorporaba

“

“El 70% de los
expertos que
aparecen en Telecinco y
Cuatro son de
Barcelona y del
Baix Llobregat”

publicidad para hacer información
local. Y también se ha quedado en
el camino por meterse en el mundo
audiovisual. La televisión es muy
cara y, pues, igual no hace falta tener una televisión. Lo importante es
tener un medio de comunicación.
Este, por ejemplo, (en referencia a
El Llobregat) es mucho más accesible y todo el mundo lo lee, seguro.
Las revistas locales son de referencia. Recuerdo hacer noticias sobre
alguna familia que lo estaba pasando mal y el Ayuntamiento, tras leer
la noticia, llamaba y les echaba una
mano. Eso es impagable. Y esto lo
consiguen los medios locales. ¿Para
qué queremos una ‘tele’ que nos va
a arruinar?
-Con la crisis, si las televisiones nacionales se han tenido que
fusionar, las locales parecen ahora una utopía. ¿Son viables las televisiones municipales?
-Al final, la crisis ha puesto las
cosas en su sitio. No se puede permitir un ayuntamiento mantener una
televisión. Es carísima. No hay más
que ver lo que ha pasado a nivel nacional. Se otorgaron dos nuevas li-

cencias y se han tenido que fusionar
porque se estaban hundiendo... No
tenemos población suficiente para
tener tanto medio de comunicación
y para mantener una televisión que
necesita una publicidad muy bien
pagada. ¿Qué ‘teles’ sobreviven?
Esplugues TV, pero porque es una
televisión modesta, con un mínimo
de inversión pero que es de referencia para la gente que la ve y sabe
que puede participar. Pero no podemos tener una televisión en todas
las ciudades.
-¿Es una salida el digital?
-Puede ser. Es más económico y es lo que se está haciendo,
pero veremos si funciona. Porque
lo digital parece que es ese negocio fantástico pero que no acaba de
ser. En prensa, parece que el digital
se está cargando lo impreso pero
tampoco se paga por contenidos digitales porque el lector ya está acostumbrado a que sea gratuito. Y, luego, la publicidad tampoco acaba de
invertir en lo digital. Por otro lado, no
sé si llega a tanta gente. Por ejemplo, ¿L’Hospitalet Digital llega a tanta gente como llegaba Radio L’Hos-

pitalet en su momento? Yo creo que
no. No lo sé... Pero me parece bien
que se vaya abriendo ese camino.
-Fuera de lo periodístico, ¿qué
fortalezas destacas del Baix?
-La gente. Las entidades. Cada
equipamiento que se ha invertido en
el Baix ha sido luchado, pleiteado...
Es una comarca con un tejido asociativo muy importante. Ha liderado
tantas protestas y tantas reivindicaciones que están acostumbrados a
moverse, a currárselo... Y esta es su
vitalidad. Su gente. Y te das cuenta
en cosas cotidianas también.
-Este carácter reivindicativo
se muestra hasta en el panorama
político: Ciutadans, Podem, Guanyem...
-Por supuesto, pero, además,
ya viene de antes. Ciutadans ya entró en anteriores municipales con
fuerza. La gente en el Baix se rebela enseguida y si tienes un nivel
de vida más bajo te juegas más. Y
optan. Cuando la gente no sabe en
qué creer, cree en estos partidos alternativos que no se tiene que ver a
dónde nos lleva...
Ahora se está satanizando a Podemos, con Ciutadans empezarán
en breve. Nosotros en Telecinco
igual que vino al Informativo Rajoy
y Sánchez, vino Pablo Iglesias. La
gente tiene que saber de las opciones que hay. La política nos ha
decepcionado mucho y en el Baix
se ha visto, que entró incluso Plataforma por Cataluña, un partido
de carácter xenófobo. Todo eso es
síntoma de que la gente está descontenta. Es una comarca obrera,
ha sufrido la crisis en primera línea,
cierre de empresas, podría estar a
diario grabando desahucios...
El cinturón rojo ahora está buscando su identidad. La gente sigue
siendo de izquierdas pero ahora
busca una regeneración a una estabilidad que ha habido tradicionalmente en el poder local. Está descorazonada y busca estas alternativas
que veremos, ya digo, a dónde nos
llevaran. No sé como afectará a las
municipales. Es una incógnita. III
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Sant Boi expone la liberación del ‘campo de los españoles’
La Biblioteca Rubió i Balaguer expone, hasta el 27 de marzo, una muestra del campo
de concentración de Mathausen como homenaje al 70 aniversario desde su liberación
Júlia Reñé

E

s la historia de un crimen y, a la vez, de una liberación que acababa con, posiblemente, la mayor
vergüenza que ha tenido hasta ahora el mundo
a sus espaldas. El genocidio judío en los campos de concentración nazi. Aunque pasen los años, es
necesario mantener en el recuerdo la barbarie que se
cometió, para no volver a caer en los mismos errores.
Sant Boi acoge en la Biblioteca Rubio y Balaguer una

de las tres exposiciones –francesa, alemano-inglesa y
española- en conmemoración al setenta aniversario de
la liberación del campo de concentración de Mathausen, que se celebra el 7 de mayo. La muestra se divide
en tres bloques: un primero de fotografías de los campos, un segundo centrado en la visión y vida de los SS
y un tercero de la liberación.

No volver a caer en el error

‘El campo de los españoles’ así era conocido este cam-

El santfeliuenc Lluís Miquel Tuells Moreno recull
gràficament la història del ferrocarril a Catalunya
Marina Yeves

T

rens de postal és l’últim llibre escrit per
Lluís Miquel Tuells Moreno, empresari
d’hosteleria dins el ferrocarril i autor d’altres
llibres com El ferrocarril a Valls. Editat per
Efadós, el llibre ha estat presentat aquest mes al
Centre Cívic Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.
L’acte va anar a càrrec de Jordi San José, alcalde de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; M. Luz Retuerta, arxivera de l’ACBL (Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat); i Josep Maria Gelabert, president de la
FCAF (Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril).
L’autor del llibre va néixer a Sant Feliu de Llobregat l’any 1956. És molt conegut per gran part dels
santfeliuencs degut a que és un dels propietaris del
bar de l’Estació del municipi. Ja des de petit era un
apassionat de tot el que estava relacionat amb els ferrocarrils. Amb el pas dels anys s’ha convertit en un
gran col•leccionista d’imatges de ferrocarrils de totes
les èpoques, ja siguin postals o fotografies. Amant
del món ferroviari, fa 22 anys que en recopila i té entre 4.000 i 5.000 d’arxivades. Totes elles les ha anat
aconseguint gràcies a les recerques per mercats o per
Internet i les té classificades en àlbums compostos
per unes 200 fotografies cadascun d’ells.
El llibre inclou 130 imatges. Són fotografies dels
trens durant el seu pas per estacions molt diverses i

moltes de les quals, degut al pas del temps, ja desaparegudes. A més, totes les imatges del llibre formen
part de les sèries de postals que tenien els pobles, i
és aquí precisament on té l’origen el títol d’aquesta
obra. Entre els nombrosos temes que es poden representar a través d’aquestes postals, es pot conèixer i
veure l’evolució d’aquest important mitjà de transport durant el segle passat. Cada postal conté un text
que no només es tracta d’una descripció sinó que
transporta al lector al passat i explica petites anècdotes o històries sobre les línies, els constructors, etc.
Inclou també una introducció sobre la història del
ferrocarril.
Un fet destacable és que Lluís M. Tuells va ser el
comissari de l’exposició “Fent via”, que va tenir lloc
a Sant Feliu de Llobregat, concretament a Can Ricard, l’any 2004 amb motiu del 150è aniversari de la
línia Barcelona-Molins de Rei. A més, també va comissionar un altre esdeveniment pel 125è aniversari
del Ferrocarril al municipi de Valls. Cal afegir, que
a més, apart de ser col•laborador de la revista especialitzada Hobbytren, és coautor d’un llibre sobre el
centenari del carrilet de Barcelona a Martorell i ocupa el càrrec de fundador i president de l’Associació
d’Amics del Tren de l’Alt Penedès i és membre de
la Junta Directiva del Cercle Cartòfil de Catalunya.
Col•labora habitualment amb el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú. III

po, entre 1940 y 1945 alrededor de 7.200 republicanos
españoles fueron encerrados en ese campo austríaco y
más de 4.800 murieron allí. Por ello, las asociaciones
Amical Mathausen de España y Francia i el ministerio de Interior de Austria han querido plasmar, en una
treintena de paneles, las dos caras de la moneda: la
pérdida de identidad que supuso la concentración y la
liberación. Según Isidoro Teruel, miembro de Amical
de Mathausen: “la exposición tiene como objetivo prevenir a los jóvenes a través de los casos concretos del
porqué pasó aquello y como pasó, explicar el pasado
para prevenir el futuro”.

El poder de la fotografía

La galería está producida a través del fondo fotográfico de la asociación, que suma las fotografías tomadas por los oficiales nacionalistas –donde plasman una
imagen de humillación completamente buscada hacia
las víctimas y prisioneros– y las imágenes de la liberación como gran aportación de Francisco Boix, quien
fue testigo de los crímenes nazis. Toda la colección se
presenta sobre fondo negro en excepción de dos paneles de fondo blanco, bajo el título de “El punto de vista
de los asesinos”. Este breve espacio recoge imágenes
prácticamente idénticas de los muertos en el campo.
Según Teruel “hay una foto que es clave para entender
el resto, se trata del director fotográfico del laboratorio
de Mathausen, quien finge hacer el muerto para mostrar
cómo hay que fotografiar a las víctimas de acuerdo con
cómo los SS quieren que se vean”.
Mathausen es sólo una ventana que plasma los crímenes antihumanos llevados a cabo por el régimen hitleriano, que no sólo involucraron a judíos sino también
a multitud de prisioneros de guerra con nacionalidades
dispares, así como otros colectivos discriminados –discapacitados o gitanos- que rompían el estereotipo de la
raza aria, según ellos, perfecta. III

“

El objetivo es explicar
a los jóvenes lo que
pasó en el pasado para
prevenir el futuro”
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Luz Verde al nuevo
Mini Estadi del Barça

Sant Joan Despí acogerá a partir de 2017 el nuevo mini estadi del f.C Barcelona, junto a la ciutat esportiva joan gamper

Las obras del nuevo campo del filial azulgrana empezarán en
2016 y ocupará una finca de 26.811 metros cuadrados
Edu Rodríguez

L

a El Baix Llobregat acabó el
año 2014 con
la presentación
del catálogo de
instalaciones deportivas
para fomentar el turismo deportivo, la nueva
estrategia del Consorci
de Turisme del Baix Llobregat, como hemos explicado en El Llobregat,
para impulsar las excelentes instalaciones que
tiene la comarca. Entre
ellas, el Power-8 Stadium del RCE Espanyol
y la Ciudad Deportiva
del Barça, además, de
los innumerables equipamientos polideportivos
distribuidos a lo largo y
ancho del Baix. La zona
del Llobregat es la casa
de los dos principales
equipos de fútbol, casa
que se hará más grande
y acogedora en un futuro cercano con el nuevo
Mini Estadi azulgrana.

El alcalde de Sant
Joan Despí, Antoni Poveda, y el presidente del
F.C Barcelona, Josep
María Bartomeu, han
aprobado inicialmente
la modificación del Plan
General Metropolitano
de la zona donde se sitúa la Ciudad Deportiva
Joan Gamper del Barça,
lo que permitirá al club
construir el nuevo Mini
Estadi. Está deberá ser
aprobada definitivamente por la Generalitat, a
través de Santi Vila, conseller de Territori y Sostenibilitat.
Según la nueva reordenación urbanística,
está previsto una ampliación de las instalaciones
que haría crecer la Ciudad Deportiva un 25%.
También se construirá
una pasarela por encima
de las vías del tren para
conectar este nuevo barrio con Torreblanca, y
se rehabilitarán dos masías de la zona: la de Cal
Felip y la de Els Pardals.

“El nuevo Mini será
la joya de nuestro proyecto en la Ciudad Deportiva”, afirma el presidente del Barça, Josep
Maria Bartomeu. Y es
que el actual estadio del
filial azulgrana, construido por el arquitecto Josep Casals y el aparejador Ramon Domènech e
inaugurado el 23 de septiembre de 1982, ya tiene
fecha de caducidad; las
obras para su construcción se iniciarán a principios de 2016, y se prevé
que pueda estrenarse en
la temporada 2017 – 18.
Tendrá una capacidad
para 6000 seguidores –
con el fin de que, según
Bartomeu, sea “una auténtica bombonera”- lo
que significa una reducción a poco más de la mitad, pues en el actual caben unos 15.000 y nunca
se llena. Medirá 100 x
63 metros cuadrados y
costará como máximo
20 millones de euros,
según las informaciones
oficiales. Bartomeu, no
obstante, considera que
podría reducirse el coste: “intentaremos rebajar
esta cifra”, mientras que
espera hacer del ‘Mini’
“un campo cómodo y
acogedor”.

Más allá
de lo deportivo

el alcalde de sant joan despí, antoni poveda, y el presidente del barça, josep maria bartomeu, en la presentación del
proyecto

Con este nuevo equipamiento, que
se estrenará en 2017, Sant Joan
Despí crece como ciudad domicilio
del Barça, que aumentará en un
25% las instalaciones de la Ciutat
Esportiva en el municipio del Baix

El nuevo campo de fútbol estará situado en una
finca de 26.811 metros
cuadrados que el club adquirió a finales de 2013
por 8,2 millones de euros
(donde está situado Tenis
El Forn), y la futura Ciudad Deportiva tendrá un
espacio total de 294.131
metros cuadrados junto a
la autopista B-23.
Por un lado, alrededor
del Mini se crearán 2.000
plazas de aparcamiento.
Y, por otro, se prevé también la creación de unas
800 viviendas –de las
cuales un 40% serán privadas– en un espacio de
17.564 metros cuadrados. La nueva reordenación urbanística tendrá,
además, 2,5 hectáreas
de zona verde; 9.753
metros cuadrados destinados a equipamientos,
y otros 10.016 metros
cuadrados para el sector

terciario o servicios.El
campo acogerá los partidos del Barça B, del Juvenil que participa en la
UEFA Youth League, y
del equipo femenino en
la Women’s Champions
League. El futuro del
Barça, en consecuencia,
reside en el Baix Llobregat y, en concreto, en
Sant Joan Despí, pues es
donde se formarán y crecerán las jóvenes promesas del fútbol base.
La simbiosis entre
Barça y el Baix Llobregat es total: Bartomeu
recalcó que “en Sant
Joan Despí nos sentimos
como en casa”, mientras
que la comarca se ve,
aún más si cabe, reforzada como principal atractivo turístico-deportivo.

Clave para
el “Espai Barça”

El ‘Espai Barça’ fue uno
de los puntos clave del
programa electoral del
ex presidente azulgrana
Sandro Rosell, y por el
que se pretende reurbanizar el Camp Nou junto
con su entorno. En sí, se
reformarían unos 40.000
metros cuadrados y está
previsto que la obra tenga un coste total de 600
millones de euros, pese
a que ya se sabe que en
estos casos el coste final
siempre acaba siendo
mayor.
El pasado 5 de abril
de 2014 los socios aprobaron el proyecto, mediante un referéndum,
con el 72,3% de los votos a favor. La idea es
que la remodelación se
lleve a cabo entre verano de 2017 y verano
de 2021. Por tanto, con
la aprobación, y ante la
necesidad de liberar espacios, se tiró adelante
la idea, que en 2013 ya
se había acordado, de
que el nuevo Mini se
construyese en la actual
Ciudad Deportiva Joan
Gamper.
Por su parte, la actual
ubicación del ‘Mini’ se
aprovechará, previsiblemente, para construir el
nuevo Palau Blaugrana. Con capacidad para
12.000
espectadores,
está previsto que esté
construido para 2019. III
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La Blume, un estil de vida
El món de l’esport poliesportiu, tant discriminat en
aquest país tot i la qualitat dels joves que el practiquen, no seria possible sense instal·lacions com la residència Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat.
Arriba a l’elit no és fàcil i necessita de molts sacrificis per part dels esportistes. Amb aquest reportatge, El Llobregat s’endinsa entre els murs d’aquesta
històrica instal·lació per posar veu als protagonistes.
Marina Yeves

S

ón el futur de
l’esport llobregatí,
català i espanyol.
El recinte de la residència Joaquim Blume acull
a grans i joves promeses
de la natació sincronitzada, el voleibol, el pentatló, l’handbol, el bàsquet,
o el golf, entre altres
esports. Alguns d’ells
són externs, però n’hi ha
d’altres que han deixat
les seves cases i les seves
famílies en busca d’un
somni que tots tenen en
comú: formar part de
l’élit de l’esport.
Dia a dia i poc a poc,
es van apropant als seus
objectius, encara que el
seu sacrifici no sempre
obtingui la merescuda
recompensa. Són moltes
les hores d’estudi i entrenament, i poques les
d’oci, però tots aquells
que han escollit aquest
camí i aquest mode de
viure no només implica renuncies sinó, també, una gran maduresa i
fortalesa per afrontar el
dia a dia en el més alt
nivell. Ara El Llobregat,
ha volgut fer un petit
homenatge explicant la
historia del gimnasta que
dóna nom a aquest centre
d’Alt Rendiment i també,
de la mà d’alguns esportistes, mostrar el dia a dia
dels possibles futurs esportistes d’elit.
Les
instal•lacions,
situades a l’Avinguda
dels Països Catalans
d’Esplugues de Llobregat i de referència a tots
els nivells, han ajudat als
joves esportistes a poder
portar una vida diària
més organitzada. Al cen-

tre, apart d’una residència pels interns, al mateix
recinte hi ha l’institut i el
pavelló que compta amb
les diverses pistes per
esports com el vòlei o el
bàsquet, a més d’una piscina pels esports d’aigua.
Gràcies a tot aquest
complex, els esportistes
no han de fer gran desplaçaments ja que ho
tenen tot centralitzat en
un mateix lloc i els seus
horaris escolars estan
organitzats per l’institut,
complementant-se perfectament amb l’activitat
esportiva dels alumnes
fent que el seu dia a dia
sigui més senzill.
Els esportistes estan
normalment quatre anys.
Són escollits per tota
Espanya si l’entrenador
corresponent els veu amb
les capacitats necessàries
per formar part del seu
equip. Són triats normalment als 14 anys, tot
i que sempre hi ha casos
en els quals han entrat 1
o 2 anys més tard. Als 18
anys, quan ja són majors
d’edat i fan la selectivitat, se’ls hi acaba la beca.
Els esportistes interns, és a dir, els que
provenen de qualsevol
part d’Espanya o que són
de Catalunya però viuen
a una distància considerable, habiten la residència. Al tractar-se de
menors d’edat, conviuen
amb uns tutors que els
ajuden a fer més amè el
seu dia a dia lluny de les
seves famílies. Aquesta
segona casa per aquests
joves, consta de cinc
plantes amb més de 20
habitacions on hi caben
tres esportistes a cada
una, a més d’estar divi-

El grup de natació sincronitzada al seu 25è aniversari

Natació sincronitzada,
voleibol, pentatló,
handbol, bàsquet o golf
són alguns dels esports
on la Blume permet
arribar al major nivell

“Al principi no volia
entrar perquè era un
canvi molt important i
tenia por, però era una
oportunitat que no podia
deixar escapar”

dides en nois i noies. Hi
ha un menjador, sales
d’estudi, sala de jocs amb
la seva taula de billar…
Un cop surts d’aquesta
residencia, els exteriors
del gran recinte son jardins extensos fins arribar
al pavelló d’esports on hi
ha capacitat per quatre
pistes de vòlei, també hi
ha una piscina, pistes de
bàsquet i handbol, gimnàs, una sala pels fisioterapeutes y 8 consultes de
metges esportius.
Just davant del pavelló, hi ha l’institut on
només poden anar els esportistes que pertanyen a
aquest centre i que tenen
horaris molt diferents als
normals.

Un atractiu d’elit

L’esport femení guanya importància gràcies a instal·lacions com la blume

Entrar a la Blume suposa
un canvi de vida. Decideixis el que decideixis,
el fet de saber que et volen concedir una beca és
una oportunitat que no
tothom té i que molts joves desitjarien.
Tot i així, prendre la
decisió no és fàcil. “En
un principi no hi volia
entrar ja que suposava un
canvi important i tenia
por, però després vaig
veure que era una opor-
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tunitat única que em faria
millorar com a persona i
com a jugadora i per tant
no es podia deixar escapar”, diu l’Andrea Bové,
jugadora de l’equip femení de voleibol. Però,
molts cops, les noves
oportunitats i bones notícies comporten comiats.
“La veritat es que vaig
pensar primer en tot el
que hauria de deixar enrere enlloc de pensar en
tot el que podria guanyar”, confessa Júlia López, jove promesa de la
sincronitzada, que remarca la dificultat de dir adéu
a amics que l’han acompanyat durant els últims
anys de la seva “antiga
vida”.
Tot canvi comporta
una adaptació. Moltes
vegades, al principi, ens
podem sentir de fora de
lloc. “Per mi, l’entrada a
la Blume va ser una mica
difícil. Venia d’estudiar a
distància i clar, no té res
a veure amb tot el que
estem treballant aquest
any. Els primers mesos
van ser molt durs fins que
no em vaig acostumar del
tot”, recorda l’Anna Bulló. L’Anna és una de les
poques tenistes amb beca
a l’institut i aquest és el
seu primer any al centre.
Un factor que juga
un paper molt important
a l’hora d’acostumarse als nous horaris del
col•legi i entrenaments
és l’organització. I no
només organitzar-se els
deures o l’estudi, sinó
també saber distribuir
el temps de descans, tal
com ens explica el Marc
Troya, un gran apassionat
de la natació i jove pentatleta.
“El temps de descans
és vital. Podríem dir que
jo entreno les 24h del
dia. Si són les 21:30h he
d’anar a dormir per poder
aixecar-me a les 5:40 del
matí. He de dormir més
de 8h per la completa recuperació física, i això és
entrenar. El temps de les
classes és per nosaltres el
temps de recuperació. Em
de rendir des de les 6.30
fins a les 7:45 i després
tornar a estar com nou a
les 12:15. Aquest temps
que hi ha entre les 7:45 i
les 12:00 és el temps que
el nostre cos necessita per

els moments més durs,
quan els entrenaments
van malament o necessito
que m’ajudin amb alguna
cosa”. “Realment la vida
a la residència és molt
divertida. Un dels millors
moments és quan arribes a la nit i sopes amb
tothom. Allà tots som esportistes, tots som iguals
i ens entenem els uns als
altres. Riem i desconnectem una mica del nostre
dia a dia”, diu la Carla
Alomar, una de les més
petites de l’equip femení
de voleibol.

Rèquiem per la blume

La Blume, en honor a l’esportista mort l’any 1959, va ser fundada el 1985

Joaquim Blume, una vida dedicada a la gimnàstica
La residència Joaquim Blume
d’Esplugues de Llobregat va ser
fundada l’any 1985. Aquesta residència va ser fundada en honor a
l’esportista Joaquím Blume, gimnasta que va morir l’any 1959 quan
l’avió en el qual viatjava va patir
un accident a La Huerta del Marquesado, poble situat a la serralada de Conca, on a més de Blume
també va morir la seva dona, María
José Bonet, i els altres membres de
l’equip espanyol.
L’esportista Joaquim Blume va
ser famós com a gimnasta amb una
excepcional qualitat. L’any 1957,
als Campionats d’Europa disputats
a París, Blume va guanyar el concurs general individual, a més de
quatre aparells: paralel•les, cavall,

barra fixa i anelles. Amb aquesta
última disciplina va arribar a tal
nivell de perfecció en l’execució
del “Jesucrist”, que el gimnasta
ha passat a la història com el seu
inventor, encara que enrealitat no
ho fos.
En ocórrer tal desgracia, van
voler obrir un centre que portés
el seu nom i on tots els esportistes
d’alt rendiment i de diversos esports poguessin entrenar en un lloc
amb les màximes facilitats i fer el
que més els hi agradava, que era
l’esport. Aquesta residència, després de tants anys, continua oberta i hi ha esports com el voleibol,
l’handbol, el bàsquet, pentatló,
triatló, natació sincronitzada, golf,
tenis, i molts més. III

“Quan tinc un mal dia al col·legi, l’única cosa que
desitjo és que arribi l’hora de l’entrenament per
així poder desconnectar.
recobrar energies”, explica.

Els mals moments

“Quan tinc un mal dia
al col•legi, l’única cosa
que desitjo és que arribi
l’hora de l’entrenament
per així poder desconnectar. El recolzament de les
companyes en un esport
d’equip és fonamental, i
és en aquests dies quan
més valores i agraeixes
tenir a tretze persones
disposades a treuret el
millor somriure”, assegura la Paula Yeves, jove
promesa del voleibol fe-

mení. Però molts cops
els mals moments acadèmics poden tenir també
una gran repercussió en
l’esport. “En arribar a
casa després d’un mal entrenament, intento pensar
en positiu i començar de
zero a l’endemà . Intento
trobar la manera de buscar una solució als errors
i aprendre’n per obtenir
un millor resultat dia a
dia. També és important
la figura dels entrenadors, són essencials. Els
seus consells sempre
t’ajuden a veure les coses des d’una perspectiva

diferent”, puntualitza la
Paula.

La vida dels interns

Són molts els esportistes
interns que habiten la residència i que estan lluny
de les seves cases i les
seves famílies. Tots reconeixen que al principi és
bastant dur estar sense els
que més estimes però que
al final saps que aquell és
el teu futur i has de madurar i acostumar-te a la
vida fora de casa. Encara
que, tal com explica la
Júlia López, “quan més
els trobo a faltar és en

Fa uns mesos, es va
anunciar que la Generalitat volia acabar amb la
Blume al 2015. Es van
publicar diversos articles
que asseguraven que “la
Generalitat necessitava
liquiditat i vol estalviarse els costos del històric
centre de tecnificació esportiva Joaquim Blume”.
Els seus plans era vendre els actuals terrenys
d’Esplugues de Llobregat
i traslladar tota l’activitat
a Sant Cugat, al CAR.
Però, tal com assegura Pilar Pina, la cap
d’estudis de l’Institut
Joaquim Blume, “un
centre absorbeix a l’altre
només la part que hi càpiga. Si desapareixen els
edificis,
desapareixem
nosaltres”. Els professors
i personal de l’institut, la
residència, el poliesportiu, els serveis mèdics i
la fisioteràpia no poden
ser recol•locats en la seva
totalitat. El centre de Sant
Cugat ja compta amb els
seus empleats i amb la
seva pròpia infraestructura.
“No hi haurà una continuïtat del projecte”, lamenta Pilar Pina, que va
estar present a la fundació
de l’institut l’any 1991.
Segons recorda aquesta
professional amb més de
20 anys d’experiència al
centre, “la Blume es va
crear perquè els esportistes abandonaven els estudis o l’esport. Si desapareix la Blume, tornarem
al problema”. Hem de
tenir en compte que els
centres de la Blume i el
CAR, són programes diferents y complementaris
amb objectius i projectes

propis e independents. El
primer, s’encarrega de
formar a l’esportista quan
és encara molt jove i el
segon exprimeix l’atleta
en el moment més àlgid
de la seva carrera.
Però, finalment, un
dels principals afectats
en tot això són els actuals esportistes de la
Blume. Tots expressen
la seva disconformitat i
asseguren que seria una
gran decepció. “Si demà
ens diguessin que la Blume tanca, em sabria greu
però el que més m’ha
ensenyat la Blume és a
adaptar-me als canvis.
Així que s’acabaria una
etapa més de la meva
vida i començaria una
nova. Tot i així, res seria el mateix”, explica la
Júlia López.
“La Blume m’ha
aportat maduresa i el
saber afrontar les coses
d’una altra manera, estic
millorant molt a nivell
esportiu. En quan al relacionat amb el món acadèmic, continuo igual de bé
que abans, gràcies en part
a la manera de com estan
distribuïts els horaris, diu
Cristian Chamizo, integrant de l’equip de pentatló. Molts altres, com
l’Andrea Bové o la Paula
Yeves destaquen la gran
disciplina que els hi està
aportant.
“La gent d’aquí, els
meus companys de classe… són especials. Som
com una gran família”,
comenta Èlia Calvo, també component de l’equip
de sincronitzada. I és que,
aquesta residència que va
ser fundada fa ja uns 30
anys, s’ha convertit en un
gran centre i en la segona i eternament estimada
casa per tots els esportistes que hi passen.
A més, són molts els
antics alumnes, alguns
olímpics, i actualment
universitaris o ja graduats, que han expressat
el seu “etern agraïment”
a la feina desenvolupada
pels professionals que els
van acompanyar durant
aquesta etapa.
Així doncs, quin és
el veritable motiu per
fer desaparèixer un projecte que ha estat tants
cops elogiat per la seva
excel•lència? III
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Exposició | Miquel Coll (Palau Robert)

Inauguració | Rubén Moreno

Primera gran exposició sobre
la moto i el motociclisme
n El Palau Robert de Barcelona acull

“Catalunya MOTO” fins el 25 d’octubre
Redacció

E

l Palau Robert de Barcelona permet visitar l’exposició “Catalunya MOTO. Indústria, societat, competició i tecnologia”, la
primera gran mostra sobre la moto i el motociclisme catalans que es pot veure en aquest
espai fins el 25 d’octubre. L’exposició, impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, vol retre homenatge a totes
les persones que en el passat i en el present
han fet possible que Catalunya esdevingui una
referència mundial del sector, i també vol projectar una mirada il•lusionada al futur. Un èxit
col•lectiu en el qual han col•laborat els pioners
i les marques d’un passat llegendari i els destacadíssims èxits esportius dels joves pilots catalans, aplicant la fórmula de talent, tenacitat
i esforç.
La mostra s’estructura en quatre àmbits temàtics: Indústria, Societat, Competició i Tecnologia. El recorregut expositiu comença a la mateixa
entrada del Palau Robert amb el gran aparador
dedicat a les marques catalanes de motos de trial:
Bultaco, Ossa o Montesa. Una modalitat del motociclisme català, amb més de 50 anys d’història,
que vincula la indústria, la innovació, les escoles
de pilots i els èxits esportius.
L’àmbit de la indústria presenta l’evolució
històrica de la moto a Catalunya. Des de les primeres iniciatives a la dècada de 1920, a les fàbriques, ara ja desaparegudes, com Derbi, Sanglas,
Ducati Mototrans, fins a les fàbriques actuals:
Gas Gas, Ossa, Rieju, Montesa-Honda, la ressorgida Bultaco, etc. Quant als aspectes socials,
l’espai destaca totes aquelles iniciatives catala-

nes que comporten una relació directa amb els
interessos del gran nombre d’usuaris i aficionats
a la motocicleta.
L’apartat de competició mostra les nombroses
gestes esportives dels pilots catalans, els millors
del món en una gran varietat de disciplines del
motociclisme; la història d’aquest esport a Catalunya; les seves modalitats; els circuits; les escoles de pilots, mecànics i enginyers que vetllen
per la continuïtat de l’èxit esportiu, i la tasca de la
Federació Catalana de Motociclisme. Finalment,
l’àmbit de la tecnologia destaca la tradicional
iniciativa a Catalunya per assolir productes tecnològicament capdavanters. També s’hi presenta
el desenvolupament de la motocicleta elèctrica
per part d’empreses catalanes, una mirada esperançadora als reptes tecnològics plantejats per la
necessitat actual d’aconseguir una mobilitat més
sostenible.
La inauguració de l’exposició va ser presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas,
acompanyat del secretari general de l’Esport,
Ivan Tibau; el conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig; el comissari de l’exposició, Max
Llamazares, i els membres del Consell Assessor
de la mostra: RAAC, Museu de la Moto, SoloMoto, Monlau Competició, Federació Catalana
de Motociclisme, ACCIO, Clúster de la Moto i
Circuit de Barcelona-Catalunya. També hi van
ser presents diversos pilots i expilots com Pol
Espargaró, Toni Elias, Maverick Viñales, Toni
Bou, Sito Pons, Jordi Tarrés o Angel Nieto. En
aquest projecte també hi han col•laborat DORNA, J.Juan, Monlau Competició, MontesaHonda, Museu de la Moto, RAAC, Rieju, Shad
i Solo Moto. III

Ivan Tibau, amb Gerard Esteva | Jordi Estruch

La Secretaria General de
l’Esport i la UFEC obriran cinc
Oficines d’Atenció als Clubs

E

l Departament d’Ensenyament, la Secretaria General de l’Esport i l’Associació d’Empresaris de
Clubs Catalans de Fitness (ADECAF) han signat
un conveni de col•laboració per a l’avaluació i
l’acreditació de les competències professionals que s’hagin adquirit a través de l’experiència laboral o de vies no
formals de formació.
La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de les quatre
Diputacions catalanes, obriran el proper mes d’abril les
‘Oficines d’Atenció als Clubs Esportius’, repartides per
tot el territori català per oferir assessorament en diferents
àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs davant
la situació actual.
Hi haurà un total de 5 oficines: a Barcelona, amb el
suport també de l’Ajuntament de la ciutat, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa), on tots aquells
clubs que ho necessitin podran rebre de forma gratuïta
assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també podran disposar d’un
servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació. III
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Castelldefels: ciutat turística per excel·lència
L’Ajuntament demana assumir la gestió del Canal Olímpic, ara en mans de la
Generalitat de Catalunya, un dels atractius catalans per fomentar el turisme esportiu

C

Júlia Reñé

entenars d’ atletes internacionals remant
amb força per endur-se l’or d’aquelles
Olimpíades del 92 són memòries que
donen nom i prestigi al Canal Olímpic
de Castelldefels, construït fa més de vint
anys com a seu de la competició de piragüisme. L’esperit esportiu segueix latent entre les aigües dolces del
canal, però el càlid vincle -entre Ajuntament i Generalitat- que havia aleshores amb el temps s’ha refredat.
Castelldefels reclama avui la cessió del Canal
Olímpic. La Federació d’Associacions de Veïns de
Castelldefels (FAVC) ha formalitzat la queixa en forma
de carta, gest que segueix la línia de la demanda que va
fer l’alcalde del municipi, Manuel Reyes, en els últims

mesos. “El que nosaltres recordem és que gairebé totes
les instal•lacions olímpiques, es van tornar als municipis perquè fossin les administracions més properes als
ciutadans qui puguin explotar-les. Però la Generalitat
fa cas omís de la nostra petició”, explica Manuel Reyes
a El Llobregat.
Amb aquest, ja són diversos els punts de desacord
entre Castelldefels i la gran ciutat en relació al Canal
Olímpic. El tema més tractat en els últims dos anys ha
estat la gratuïtat d’entrada dels castelldefelencs a les
instal•lacions, cosa que inicialment es va concedir però
que la Generalitat va insistir en retirar poc després.
El canal sempre ha estat un dels punts estratègics
del municipi del Baix, i l’Ajuntament sempre l’ha volgut gestionar com a competència pròpia. I és que la
ciutat està dotada amb la insígnia de Destinació Turís-
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El canal olímpic representa un espai estratègic per atraure el turisme esportiu

tica Esportiva (Catalunya compta amb 13 Destins de
Turisme Esportiu) que entrega la Generalitat i que, per
tant, l’avala per aconseguir aquesta demanda. L’Ajuntament de Castelldefels està en espera de la cessió, i
això deixaria via lliure per reforçar l’oferta esportiva, a
partir de la unió del Canal amb la Instal•lació Esportiva
Esplai –una zona de mal accés, ja que només es pot accedir des de l’autovia- que significaria “la creació d’un
centre de referència internacional”.

Castelldefels, ciutat turística

L’esport castelldefelenc està molt vinculat a la natura,
no només per la gran extensió de platja – que disposa tota mena d’equipaments pel visitant, wifi inclòs,
motiu pel qual diferents certificats reconeixen la seva
qualitat turística i mediambiental-, sinó també per la
ubicació del municipi, que es troba entre dos sistemes
naturals ben diferents: el delta del Llobregat i el Parc
del Garraf.
Un dels majors atractius turístics del Parc Natural
del Garraf és El Palau Novella on s’ubica des de 1996
el primer Monestir budista de Catalunya. Des de la comunitat religiosa, s’ofereixen diverses experiències espirituals als visitants com: tallers de relaxació i “Consciencing”, a més de diverses conferències.
“La ruta taronja”, aquest és el nom del recorregut
turístic cultural que ofereix Castelldefels, una oportunitat per conèixer la seva història i patrimoni. Un passeig pels edificis més emblemàtics, com el Castell i la
seva capella romànica, les 12 Torres de Vigía i les masies de Cal Ganxo; i una visita a les construccions més
modernes: la Plaça de l’Estació, la Plaça de l’Església,
la Plaça de les Palmeres y el Parc de les Dunes.
Més de milió llarg de turistes, visiten anualment
Castelldefels, en part gràcies a les seves connexions
– diferents línies d’autobusos i dues estacions de ferrocarrils, que enllacen la ciutat amb altres municipis
com Barcelona-, i els diferents hotels i apartaments de
caràcter urbà. D’acord amb Reyes: “Des del punt de
vista turístic hem posat l’accent al turisme familiar i
esportiu, és un turisme integrador i que minimitza les
molèsties, i hem de buscar aquesta compatibilitat”.
L’aposta turística de Castelldefels es veurà reforçada per la finalització de les obres del passeig marítim,
que repercutirà positivament no només en l’atractiu del
municipi sinó també de la comarca. III
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bartra posa con su mujer
melisa jiménez bcn content factory

bojan, en su actual equipo:
stoke city | bcn content factory

messi besa a su primer hijo | foto: alex gallardo

Fuera del campo también se meten
goles: “baby boom” azulgrana
Marc Bartra, Andrés Iniesta y Lionel Messi esperan la
llegada de la cigüeña mientras Bojan vende su casa en
El Papiol porque hasta el 2018 está ligado al Stoke City
Señorita Pepis

C

omo vienen siendo habitual, el Rey inauguró el Mobile World Congress en
L’Hospitalet acompañado de políticos varios, pero sin la reina Letizia, aunque una
vez terminado el acto protocolario, se encontró con
otra reina, la de Holanda, Máxima Zorraigueta, que
acudió a la cita mundial de las tecnologías móviles
en calidad de defensora especial del secretario general de Naciones Unidas para promover la inclusión financiera. Máxima de Holanda participó en una
conferencia titulada “Conectando a billones de seres
humanos en el mundo en desarrollo”, como una más
de las actividades alrededor del mundo que destacan en la agenda de la simpática reina. Charló con
nuestro Rey unos minutos, posaron para una foto y
cada uno a lo suyo. A Máxima ni se la volvió a ver
y a Felipe VI, creo que se quedó con ganas de darse
un paseíto para mirar novedades a título privado. Al
no poderlo hacer libremente, desapareció del recinto
ferial de L’Hospitalet.
Si por algo se caracteriza el Congreso de los
móviles es por una serie de conferencias en las que
participan los líderes más importantes del mundo en
la materia. El que despierta más admiración y moviliza a miles de seguidores es el patrón de Facebook y dueño de WahtsApp, Mark Zuckerberg. Lo
de este informático convertido en multimillonario es
increíble. Su solo nombre levanta pasiones y colas
interminables para acceder a sus conferencias. Me
pregunto si más de uno pensará que asistiendo a sus

Piqué y Shakira cenaron con el gurú de Facebook, Mark
Zuckerberg, y hablaron de “Kerad Games”, la empresa
de videojuegos del culé ubicada en Sant Joan Despí

charlas encontrará la fórmula mágica para convertirse, como él, en multimillonario.

Piqué y Shakira con Zuckerberg

En una de esas chalas del MWC nos encontramos
al defensa azulgrana Gerard Piqué, completamente
abducido por las explicaciones del informático. Ese
mismo día, por la noche, y sin que haya trascendido
cómo se gestó la cita, el futbolista y Shakira, junto a
un reducido grupo de amigos, cenaron con el gurú de
Facebook y su esposa, Priscilla Chan.
El restaurante elegido fue Petit Comité, situado
del pasaje de la Concepción (entre Paseo de Gràcia
y Rambla Catalunya), donde el chef Nandu Jubany,
un referente de la alta cocina que tiene una estrella
Michelin, deleitó a los presentes con su gastronomía.
Aunque con Mark Zuckerberg, el cocinero lo tendría
fácil, ya que el informático reconoció en una de sus
conferencias en el teatro del Liceo que lo que más le
gusta de España es el jamón serrano.

Videojuegos en Sant Joan Despí

El grupo compartió confidencias y… ¿negocios? Podría ser, ya que Gerard Piqué es propietario de una
empresa de videojuegos llamada, y precisamente
aprovechó el MWC para lanzar al mercado su primer
producto, “Golden Manager”, que es un simulador
deportivo donde el usuario debe ocuparse de todo lo
referente a un club de fútbol, desde la parte directiva
a la técnica.
El futbolista está tan interesado en las nuevas tecnologías que volvió al congreso a participar también

en la “Gamelab Mobile”. Piqué es imagen de una
aplicación, que recrea la situación de enfrentar a dos
jugadores por red a una tanda de 5 penalties, como si
se tratara de una final a ganar frente a tu adversario.
En la presentación, el vencedor del torneo se midió
con Gerard Piqué, al que ganó. El blaugrana también
entregó el premio al mejor jugador de Final Kick,
firmó unas cuantas camisetas del Barça, se hizo la
foto de rigor y todos tan contentos.

La cigüeña llama 3 veces

Gerard Piqué vive un excelente momento personal y
profesional. El equipo sigue metiendo goles, pero parece que más fuera del campo que dentro, porque la
cigüeña visitará a lo largo de este año a tres jugadores… de momento. Son los siguientes: Marc Bartra,
Andrés Iniesta y Lionel Messi.
La esposa de Iniesta, Anna Ortiz, está embarazada
de 26 semanas de su segundo hijo. El año pasado, la
familia que vive en un adosado en Sant Just Desvern,
vivió con tristeza la interrupción del segundo embarazo de Anna a causa de unas imprevistas complicaciones. Pero parece que ahora todo está saliendo bien
y la pequeña Valeria pronto tendrá un hermanito.
Antonella, la mujer de Messi, también espera su
segundo hijo, aunque su estado de gestación no llega
a los tres meses. La pareja, que es muy feliz en su
casa de Castelldefels, está buscando colegio por la
zona para el pequeño Thiago.
Marc Bartra, (24 años) ha sido el último en apuntarse al “baby boom” que vive el Barça. Espera una
niña con la periodista Melissa Jiménez (27), tras
sólo diez meses de relación que confirmaron a través
de las redes sociales. Las mismas que han servido
para comunicar a sus seguidores lo felices que son:
“A Meli y a mí nos hace mucha ilusión daros una de
las noticias más importantes de nuestras vidas. Vamos a ser padres por primera vez. Nuestra hija está
en camino. ¡Es un gran momento para nosotros y un
motivo más para seguir trabajando duro y no bajar
los brazos!”, comentaba el jugador y la periodista en
sus perfiles de Twitter e Instagram.
Cesc, actualmente en el Chelsea, forma parte de
este grupo de amigos y también espera otro hijo de
Daniella Seeman.

Bojan vende su casa de El Papiol
piqué es propietario de un empresa de videojuegos

Zuckerberg, fundador de facebook

Y hablando de futbolistas que ya no viven en Barcelona, Bojan Krkic, español de origen serbio y
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lifeStyle

iniesta, feliz junto a anna ortiz

ex blaugrana que ahora milita en el Stoke City inglés,
y que en su momento se relacionó sentimentalmente
con Cristina Carbonero, hermana de la periodista de T5
Sara, es noticia en El Llobregat porque vende su lujosa
mansión, situada en una zona residencial de El Papiol.
El precio es de 1,8 millones de euros por 700 metros cuadrados de construcción. La casa, con enormes
cristaleras, piscina interior, gimnasio, terraza y vistas
espectaculares, se vende casi al mismo precio de compra. Bojan, de 24 años, está lesionado en estos momentos y estará en recuperación por lo menos seis meses.
Su contrato, que termina en 2018, le aleja momentáneamente de Barcelona.

Ares, de GH VIP a Castelldefels

Otra vecina del Baix Llobregat, Ares Teixidó ex concursante del reality GHVip, sigue sin levantar pasiones, pero después de aterrizar fuera de la casa y valorar
la situación, tiene claro cuáles han sido su errores y a
quién no va a apoyar…. a Belén Esteban. La expulsión
de la casa de otra concursante, Ylenia, no ha servido
para que ambas acercaran posiciones. Sin embargo
Ares, que vive en Castelldefels, sí ha pedido disculpas
por su comportamiento a Olvido Hormigos y la de Los
Yébenes, por fin, las ha aceptado. Ahora son amigas.
Este fin de semana, han arropado a su compañero de reality, KiKo Rivera en la inauguración de “Manhattan”,
su local de copas en el centro de Sevilla.
Y hablando de Gran Hermano VIP, como todo el
mundo sabe, también ha salido expulsada Chari, la
simpática, educada, deportista y encantadora gaditana
y, de nuevo, se ha salvado la maleducada, hortera y repelente Belén Esteban, que ha pasado directamente a la
final. Así que, según las previsiones, todo está preparado para que la lenguaraz Belén gane el concurso.
En T5 son así de previsibles… pero ¡claro! según
ellos, es la audiencia la que decide… III

la actriz laia marull regresa a su municipio natal, molins de rei, para rodar ‘la xirgu, la actriz’

“La Xirgu” regresa a Molins
El Foment Cultural y Artístic acoge la segunda localización del
rodaje de un telefilm sobre la actriz encarnada por Laia Marull
Dayana García Blas

L

a actriz Laia Marull encarna a la intérprete catalana Margarita Xirgu, nacida en Molins de
Rei, ciudad donde se rueda el telefilme “La
Xirgu, la actriz”, dirigido por Silvia Quer. El
telefilm, que cabalga entre la ficción y la realidad,
está ambientado en dar a conocer a los telespectadores los obstáculos que hubo en 1927 al estrenar
la obra “Mariana Pineda”, del dramaturgo español
Federico García Lorca, durante la dictadura de Primo de Rivera.
TV3 y Televisión de Galicia coproducen la universal “TV Movie”, asesorada por Canal Sur y el
Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC).
Laia Marull asegura que dar vida al personaje de
Margarita Xirgu es complicado porque “la Xirgu es
mucha Xirgu” por su compromiso con la sociedad y,
sobre todo, por su singular arranque en el escenario
derivado de la innata pasión de la consagrada actriz

por el teatro. El Foment Cultural y Artístic de Molins de Rei acoge la segunda localización del rodaje
que empezó, 10 días atrás, en el Teatro Municipal de
Gerona y que tiene previsto durar tres semanas. En el
film, el conocido actor Fran Perea encarna a Lorca,
poeta del que Xirgu estaba totalmente enamorada, en
un amor no correspondido.
El también cantante español explica que no le ha
costado nada recrear el acento y el tono andaluz del
poeta granadino.
Luis Zahera es otro de los actores que interpreta al novelista y dramaturgo Ramón María del Valle
Inclán, quién desvela una historia llena de desamor,
envidias y apego, pero donde prevalecen las batallas
entre liberales y monárquicos del siglo XIX. En este
engranaje pasional, entra en juego Miguel Ortín, representado por Pau Durà, que ama a Margarita con
todo su corazón y lucha por ella hasta casarse en la
vida real. Pere Ponce encarna a Borrades y Míriam
Iscla a Natalia, asistente de Xirgu en la realidad. III
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el baix s’escriu amb
Muñidor del cuatripartito que gobierna
el ayuntamiento de la conurbación que
es el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB), el alcalde socialista de Cornellà,
Antonio Balmón (PSC), defiende reeditar a partir de mayo el pacto entre

Joan Carles Valero
periodista

E

v...

PSC, CiU, ICV y ERC para garantizar el
pragmatismo o esa revolución del sentido común que profesa su socio Xavier
Trías (CiU) desde Barcelona para afrontar las “revoluciones destructivas” que
acechan las urnas.

El fin de las jirafas y el ascenso de las bisagras

stupefactos dejó Jordi Évole a los mandamases de Cornellà cuando ante un Au- útil gracias al consenso. Un acuerdo que ha sido posible, en especial entre Balmón y
ditori repleto, en vez de pronunciar un discurso de agradecimiento por el premio el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, su principal socio en el cuatripartito (PSC-CiUrecibido, hizo una declaración en toda regla a favor de que se vayan los que go- ICV-ERC) que gobierna ese gran ayuntamiento que es la AMB. A partir de ahí, Balmón
biernan desde hace más de 30 años. Hasta
asegura que su actividad se ha centrado en el facel ex alcalde y ex president de la Generalitat, José
tor humano, “la principal estructura de cualquier
Montilla, se revolvió en su asiento cuando Évole
Estado”. Por eso dice que nadie se pregunta quién
le saludó con el tratamiento de “molt honorable”,
está detrás de que salgan los metros y autobuses
pero añadió la apostilla “de momento”. Maldita
cada madrugada, o de que se recojan y eliminen
la gracia les hizo a los socialistas de Cornellà
los residuos, o del mantenimiento de las playas,
que un hijo de la ciudad que había sido becario
parques y espacios naturales. La actividad de la
en su Radio, fuera tan desagradecido. Évole dijo:
AMB es discreta.
“Aquí hace 30 años que mandan los mismos. No
sé si eso es muy bueno”. Y añadió: “Para tener
Paracetamol social
una democracia más viva, es bueno que haya reBalmón defiende que el modelo territorial menovaciones, transiciones y que haya incluso hasta
tropolitano es algo más que el análisis empírico
revoluciones. Sobre todo en esta ciudad, en la que
de un plano. A partir de fortalecer la gran marFrederic Prieto (a la izquierda) fue por el PSUC el primer alcalde democrático
siempre hemos sacamos pecho y tenemos fama de Cornellà. Conversó amigablemente con el ex sindicalista de UGT del Baix
ca Barcelona, señala que son necesarias nuevas
de echados para adelante… No sé si lo hemos Llobregat y ex conseller de Trabajo e Industria de la Generalitat (2003-2006),
infraestructuras para no quedar difuminados en
Josep María Rañé.
conseguido suficientemente”, concluyó.
discursos de jirafas sin poner el pie en tierra. Y
lograr que los espacios fluviales se recuperen o
30 años no es nada
para conseguir que la movilidad, ese derecho del
Al alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, se le
siglo XXI imprescindible para garantizar la igualclavaron esas palabras de Évole. En respuesta
dad, se convierta en un derecho. Por eso, Balmón
a una pregunta sobre limitación de mandatos al
parece defender la revolución del sentido común
término de una conferencia que pronunció días
que profesa Trías para afrontar las “revoluciones
después en el ciclo Cercle de l’Aigua, de Agbar,
destructivas” de las formaciones que irrumpen
Balmón se refirió a la pulla del periodista al decir:
con fuerza pregonando la ruptura.
“Yo me pregunto si 30 años es demasiado en la
Balmón argumenta que cada euro que sale del
vida de una persona o es cuando verdaderamente
presupuesto metropolitano a partir de las aporcomienza a vivir”.
taciones de los 36 municipios que lo componen,
Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, Los concejales socialistas de Cornellà, Antonio Martínez y Emilia Briones,
“va directo a las venas de los ciudadanos medino se perdieron la conferencia metropolitana del “jefe”
presentó a Balmón como “el hombre bisagra”,
ante políticas sociales e inversión”. Como los 5
apelativo que el alcalde reconoció que era su
millones de euros para arrancar el programa de
nombre “de guerra” en la clandestinidad, cuanpobreza energética. El alcalde de Cornellà lo llado militaba en el PCI, formación que abandonó
ma “paracetamol social”.
para ingresar en el PSUC. Con 16 años empezó
a trabajar en unos laboratorios de Sant Boi. DesEl nuevo PGM, el “alma”
de 1981 es militante socialista y ha llegado a ser
Para Balmón, no tiene sentido que Vallirana esté
el número dos del partido en Cataluña con Pere
fuera del área metropolitana ni la existencia del
Navarro en la secretaría general. Ahora, además
Consell Comarcal del Baix Llobregat y del Barcede alcalde y vicepresidente ejecutivo del Área
lonés, entre otras razones, porque las competenciMetropolitana de Barcelona (AMB), también es
as que gestionan son irrelevantes. En el mandato
secretario de relaciones institucionales del PSC.
que se inaugurará con las elecciones municipales
Vehemente en sus convicciones, Balmón no
de mayo, este líder socialista defenderá ampliar
Poveda, primer secretario del PSC del Baix Llobregat y alcalde
tiene pelos en la lengua al calificar que el discur- Antoni
las fronteras de la AMB y que Transportes Mesocialista de Sant Joan Despí, con Dídac Pestaña, ex alcalde de GAVÀ
so nacionalista está contaminado. Ha creado mil del mismo partido y actual presidente de TMB
tropolitanos de Barcelona (TMB) dé servicio más
puestos de trabajo en planes de ocupación en su
allá de Barcelona. También será fundamental el
ciudad en los últimos años y, bajo su auspicio, se ha firmado un acuerdo sin preceden- nuevo Plan General Metropolitano (PGM)
tes entre las compañías de agua, electricidad y gas para evitar que la pobreza energética
Nuestro territorio no es una hoja en blanco. Tiene arrugas, grietas, cicatrices. Pero
deje sin esos suministros a las familias con menos recursos del área metropolitana.
en los 36 años de ayuntamientos democráticos se ha avanzado y mucho. El PGM se
antoja una gran oportunidad para definir lo que este territorio quiere ser de mayor,
el “alma” metropolitana. No sólo desde la perspectiva urbanística y económica, sino
Bregar el día a día
Balmón abomina del político jirafa, ese que tiene un gran horizonte pero que es inca- dotándole de criterios humanos. Por ejemplo, enfatizando la necesidad de nuevas inpaz de ver las necesidades de la gente. A él le gusta más intuir el horizonte y le va la fraestructuras, defendiendo las clases medias y garantizando la cohesión social para
brega del día a día para compensar desde los poderes públicos a quienes no les llega la combatir la desigualdad. Lograrlo implica, a juicio de Balmón, la reedición del pacto
cartera para solucionar sus problemas. En estos momentos convulsos que atraviesa la metropolitano. Un nuevo cuatripartito para el que serán necesarios políticos bisagras
política, se debe reconocer que la AMB ha procurado estabilidad al ser un instrumento como él. III
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Desde los años de la controversia PujolMaragall, en la que los socialistas hacían contrapoder metropolitano de la
Catalunya-ciutat pujoliana, apenas hay
nada nuevo bajo el sol de este solar que
englobó en su momento 26 municipios

E

y que ahora abraza 36, pero que podria
incluir, quizás con mayor coherencia, los
163 municipios que conforman la Regió
I, es decir, las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, l’Alt
Penedès y los dos Vallés.

El monstruo de la metropolitanización

Jesús Vila
periodista y escritor

n este abrumador contexto de falta de horizontes capaces de entusiasmar de poner en duda es la racionalidad de sus límites. Los límites de la actual AMB son
en el que estamos instalados desde que la crisis obligó a dedicar las mayo- tan arbitrarios como los de la antigua y, en consecuencia, tan indefendibles como enres energías de cada uno a intentar sobrevivir, la conferencia del alcalde de tonces. Sobre todo porque es muy difícil defender la metropolitanización de Begues
Cornellá y vicepresidente ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona, y excluir la de Vallirana, por poner solo ejemplos del Baix Llobregat. O pensar que
Antonio Balmón, en el Cercle de l’Aigua,
son muy distintas las realidades, las neceresultaría estimulante si no fuera porque
sidades y el paisaje metropolitano de Olenos suena a una música ya demasiado essa de Montserrat o del Prat del Llobregat.
cuchada con una letra no especialmente
Y si son indefendibles sus límites no
innovadora.
tiene defensa posible la eliminación de las
Le pedí al amigo Balmón que tuviera
comarcas naturales, escritas sobre el pala deferencia de pasarme el texto de su inpel de la historia y del sentimiento. Otra
tervención porque no pude asistir al acto
cosa es que esto tenga arreglo. En este
y solo conocía del mismo los titulares de
cruce de intereses basados en el capital y
prensa. Como es habitual en él, respondió
el negocio, siempre hay paradigmas resiscon amabilidad y rapidez, pese a que me
tenciales y en precario e ideas motor que
comentó que la conferencia había cuajado
se visten de modernidad y de futuro. Por
no solo sobre lo que el papel incluye sino
ejemplo, el Parc Agrari. Está ahí, pero su
también sobre sus reflexiones personales
propia definición ya explica su debilidad
y sus anotaciones al margen para compoconsubstancial. Que haya que preservar
ner ese mosaico de anuncios y propuestas
la tierra que dio de comer a nuestros anque desgranó a primeros de marzo. Como
tepasados y a nosotros como si fuera una
le conozco y tengo con él un feeling espereliquia en una urna (eso es lo que signicial, me pareció que estaba aprovechando
fica parque) pone de manifiesto la amenaAntonio Balmón y Xavier Trias, vicepresidente ejecutivo y presidente de la AMB,
la oportunidad de explicar todas las innoza sistemática que sufre y su existencia a
respectivamente, durante la presentación de la exposición Metropolis
vaciones que la AMB ha llevado a cabo en
precario: un día u otro desaparecerá defiesta legislatura para hacer un discurso algo más profundo del habitual, lo que en las nitivamente. Solo hace falta que vuelva un nuevo Adelson con maletines creíbles. Lo
actuales circunstancias es muy de agradecer. Por fin alguien parece mirar un poco mismo ocurre con el Guadiana comarcal. Desde hace décadas, unos cuantos estamos
más allá de su nariz, aunque sin añadir nada nuevo a lo que es la vieja, viejísima empeñados en su preservación pero ya hemos visto que luchamos contra nuestro
cantinela del metropolitanismo. Desde los años de la controvèrsia Pujol-Maragall, arrinconamiento ineludible. No hay legislatura en la que no surja el rumor. En la que
en la que los socialistas hacían contrapoder metropolitano de la Catalunya-ciutat pu- no brote la fantasía de un único gobierno sobre el territorio más caro de Catalunya.
joliana, apenas hay nada nuevo bajo el sol de este solar que englobó en su momento
26 municipios y que ahora abraza 36, pero que podría incluir, quizás con mayor Debate recurrente
coherencia, los 163 municipios que conforman la Regió I, es decir, las comarcas Es verdad que socialistas e iniciativos, salpimentados con convergentes y algún renaturales del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, l’Alt Penedès y publicano, se han esforzado mucho desde los tiempos del tripartito por ponerse de
acuerdo sobre como gestionar los servicios comunes metropolitanos. Ahora se han
los dos Vallés.
puesto también de acuerdo para gestionar la planificación urbana. Y todo esto no
Gestionar realidades emocionales
estaría mal si fuesen creíbles. Pero no lo son. Un ejemplo. No hace mucho, unos amiEs verdad que cualquier división administrativa sobre el territorio es convencional. gos de Cornellá llamaron mi atención sobre la enormidad de boxes para bicicletas
No se justifica más que por su operatividad. Pero hay divisiones que pertenecen a que la AMB ha instalado en todo su territorio para promocionar el uso de ese vehíinaprensibles reales, como es el sentido de la pertenencia. Contra la que, por cierto, culo progresista no contaminante. Cientos de boxes de bicicletas que alguien fabrica,
resulta arduo batallar porque siempre hay algún defensor dispuesto a oponer resis- comercializa y vende y que los usuarios ni han reclamado ni usan, porque quien tiene
tencias. Es verdad que gestionar sobre 163 municipios es necesariamente más com- bicicleta propia la deja en el balcón aunque sea, antes que en ese espacio inventado
plicado que hacerlo sobre 36. Pero puestos a agrupar, mejor hacerlo sobre realidades y caro. Quienes me llamaron la atención fueron más allá y me dieron algunos datos
emocionales que sobre realidades operativas, salvo que quienes decidan no tengan poco trabajados pero sospechosos.
más emociones confesables que las que dimanan de su voluntad de gestión o, inconPues esa sospecha es lo que les hace increibles, porque no sospecho yo, sino quifesables, de su interés lucrativo.
enes los conocen de cerca, quienes los han tratado y quienes los han sufrido. Por eso
Tradicionalmente, los metropolitanistas no han vivido la metrópolis como un me lo explicaron. Y no solo porque sospecharan, sino porque creían a pies juntillas
espacio de sentimientos sino como un simple espacio de gestión. Y ahí suelen mo- que alguien de muy arriba estaba haciendo negocio del gordo.
verse como pez en el agua porque acostumbran a entender el territorio no como un
lugar que la gente habita y siente, sino como un espacio en el que se planifica y se Futuro
intercambia: en el que, siempre con el objetivo inmaculado del servicio a la comuni- Antonio Balmón parece que se ha tomado en serio el trabajo en la AMB y es de
dad, se hacen innumerables negocios, el mas rentable de los cuáles, como se ha visto agradecer que vuelva a poner sobre la mesa asuntos de futuro aunque sea a costa de
hasta la saciedad, consiste en la urbanización incontrolada, que siempre se ha que- resucitar el viejo monstruo de la metropolitanización. A mi juicio, ahora que todo
rido controlar supramunicipalmente justo en los lugares donde el suelo es más caro está muy abierto y que las sillas tiemblan, debiera profundizar sobre las razones
y donde los intermediarios, personas y partidos, pueden financiarse o enriquecerse objetivas de la liquidación comarcal y eliminar sospechas haciendo limpieza donde
más deprisa y con menos trabas.
corresponda. Hay que empezar por ahí para dar a entender que la gestión metropoliEs evidente que no se puede negar la realidad metropolitana. Pero lo que se pue- tana es cosa de servicio y no de bussiness. III
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cooperació

El CRAM, ubicado en El Prat, permite apadrinar
una tortuga para proteger el medio marino
El Centro de Recuperación de Animales Marinos
ofrece sus servicios en El Prat desde 2011

Servicio clínico, investigación y sensibilización: ejes
fundamentales de este centro defensor del mar

El CRAM se ha consolidado, en estos cuatro
años, como centro de referencia en la zona para
la recuperación e investigación de la fauna marina, pero también para la concienciación de la
importancia de este medio.
Patricia Barajas

E

n el año 1991 una
epidemia vírica provocó la muerte de
centenares de delfines
en las costas catalanas.
Se puso en evidencia que
había una carencia en la
asistencia a fauna marina
salvaje y no había ninguna infraestructura para
asistir a los animales que
llegaban enfermos o con
lesiones al litoral. Tras
esa experiencia, muchos
de los voluntarios se ofrecieron para dar respuesta
clínica a los animales en
ocasiones
específicas.
En 1994 se inauguró oficialmente el Centro de
Recuperación de Animales Marinos de Cataluña,
el CRAMC. Ubicado
en Premià, era el primer
centro dedicado a la recuperación de animales
marinos de todo el mediterráneo.
El centro disponía de
un equipo de voluntarios
y de un presupuesto simbólico para dar asistencia a esos animales. Los
recursos eran escasos y
eso impedía apostar por
la investigación. Por ese
motivo, en 1996 se creó
la Fundación para la
Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). En el 2011
la Fundación inauguró el
Centro de Recuperación
de Animales Marinos y
las instalaciones fueron
trasladadas a El Prat de
Llobregat. El terreno
donde se encuentra el
CRAM actualmente fue
cedido a causa de unas
medidas compensatorias

que se aplicaron a AENA
por la construcción de
una pista nueva que invadía espacios naturales.
Las instalaciones actuales son las primeras a
nivel europeo diseñadas
para el tratamiento de cetáceos, tortugas marinas
y aves marinas. La fundación tiene tres ejes principales de trabajo: clínica
y rescate, investigación y
conservación y la tercera
línea es educación, sensibilización y formación.
El edificio de educación está dedicado a la
difusión y sensibilización
de los retos globales que
afectan al medio marino.
Con la exposición “A favor de la biodiversidad:
por un mar de esperanza”
pretenden mostrar a los
visitantes las amenazas
al medio marino. También se hacen talleres más
específicos. En el edificio de la clínica es donde
se encuentran los animales. En estos momentos
hay cinco tortugas residentes, que por las lesiones que presentan no
pueden ser reintroducidas, y una paciente. Esta
última será reintroducida
cuando se cure. Las residentes participan en un
programa de reproducción asistida para en un
futuro, si la especie va en
regresión, poder reproducirlas en cautividad y reintroducirlas en su hábitat. El edificio cuenta con
una cocina, para preparar
los alimentos de los animales, una sala de electro
medicina, un laboratorio,

La recuperación de las tortugas es uno de los pilares del cram que cada año devuelve al mar numerosos ejemplares | p.b

Hasta 600 voluntarios participan
en este centro de referencia en
la zona que ofrece, además,
prácticas profesionales

algunas de las tortugas que se pueden
apadrinar pesan hasta 120 kg | p. b

UCI de aves y tortugas y
un quirófano. En la zona
exterior hay una piscina
para poder asistir a cetáceos y tanques para cada
tortuga.
El edificio de investigación es un espacio
especializado en biología
y veterinaria dónde crean
y transfieren conocimientos en torno al medio
marino. El espacio de
estudios “postmortem”
permite a los científicos
realizar necropsias cuando se necesita aclarar los
motivos de la muerte de
algún animal. El centro
ofrece plazas para aquellos estudiantes de veterinaria que quieran hacer
prácticas.
Hay un cuerpo de 5
trabajadores en plantilla
y unas 12 personas que se
encargan de la parte educativa. De entre los 600
voluntarios se distinguen
dos tipos: los que van
directamente al centro
(que son rotativos) y los
que participan en la red
de rescate directamente
desde su municipio cuan-

do hay una operación de
asistencia en la playa.
Elsa Jiménez, directora
de la Fundación, asegura que “la relación con
los pescadores es fundamental”, ya que muchas
tortugas se quedan enganchadas en sus redes.
Al ser unos colaboradores esenciales para el
CRAM, éste les imparte
formación cada año para
explicarles la amenaza y
las directrices que han de
seguir si capturan a una
tortuga.
El CRAM ofrece la
posibilidad de “apadrinar” a una tortuga. Asignan una tortuga residente y el “padrino” recibe
una ficha con fotos del
animal, un carnet que le
permite ir a verla siempre que quiera y un peluche. Los que renuevan
un segundo año, tienen la
posibilidad de darles de
comer. La Fundación está
financiada a través de patrocinios de empresas, las
ganancias de las visitas,
donaciones particulares
y proyectos europeos. III

