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cabada la voràgine informativa de la campanya electoral, celebrats els comicis més
importants de tota la història democràtica
del Parlament de Catalunya i coneguts els
resultats, la descompressió ha silenciat la bombolla
mediàtica pel que fa l’actualitat política.
Encara és d’agrair després de tot un seguit de tira
i arronses, de debats buits i de trampes. Això no és el
Monopoly. Hem parlat del tradicional ‘cinturo roig’,
amb un PSC que manté el tipus; l’hem redibuixat de
taronja després de l’auge de Ciutadans com a segona
força i hem convertit una zona metropolitana, d’un
dia per l’altre, en independentista amb Junts pel Sí
com a primera força tot i obtenir la segona quota
percentual més baixa de tota Catalunya (només superada per l’Aran). D’altra banda, l’avinguda social
del joc no la vol ningú mentre que les zones benestants, conservadores i de dretes, queden per fer el
joc a la banca. Parlem de Catalunya Sí Que es Pot i
Partit Popular, respectivament, les dues candidatures
perdedores d’aquestes eleccions, a més d’Unió, que
entra en ‘Game Over’.
Els sobiranistes s’han posat a jugar amb alegria
i no paren de tirar els daus per provar sort en front
d’un Govern central que prefereix deixar passar els
torns tot i no estar a la presó. Sempre tenen la carta
adequada per quedar en llibertat.
Mentrestant, la realitat avança al voltant dels jugadors -que no saben ni quan ni com s’acaba la partida- ara, a més, amb una carta de mala sort: estem

n L’ACUDIT D’EN KAP

parlant de l’episodi de frau als motors de Volkswagen. Víctimes d’una trama gestada per alts càrrecs
del grup alemany, encara per concretar, l’empresa
més important del territori i de Catalunya i d’Espanya, en automoció, Seat, s’ha vist esquitxada quan
es trobava en el millor moment després d’anys de
dificultats.
Tots els actors polítics i econòmics han deixat
la partida per tancar files i donar el seu suport a la
companyia d’automoció que queda pendent de saber
si comptarà amb les inversions promeses pel grup:
uns 3.300 milions d’euros fins l’any 2019. Unes inversions que pengen d’un fil, precisament, perquè el
jugador que mai tirava els daus, el ministre d’Indústria, José Manuel Soria, ha entrat al joc. Primer va
relliscar demanant la devolució dels Plans PIVE per
no complir els paràmetres de contaminació en diòxid
de carboni (quan els motors trucats de Volkswagen
només eleven l’emissió d’Òxid Nitrós) i després se
li va escapar en una entrevista que Volkswagen mantindria les inversions a Espanya a canvi d’un paquet
d’ajudes; una situació quasi de xantatge inadmissible després del frau de la multinacional.
Responsabilitat ha de ser l’única exigència davant d’aquesta greu situació que afecta directament
al Baix Llobregat i als seus treballadors, que saben
perfectament que això no és un joc. Ni els territoris
estan pintats de colors de banderes, ni els ciutadans
som fitxes de Monopoly. Els bitllets no són de mentida. No juguem. III
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El TS rebaja las penas del caso Riviera y Saratoga
La sentencia absuelve a los propietarios de inducción a la prostitución
y asociación ilícita; se mantiene la condena por soborno
Imanol Crespo
l caso de los burdeles Riviera y Saratoga de Castelldefels ha dado un repentino giro que rebaja las notables penas de cárcel que salieron de la Audiencia
Provincial de Barcelona, tanto para los propietarios
de ambos burdeles como para algunos de los altos cargos
del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Ocurre seis años
después del cierre cautelar que se declaró al destapar una de
las mayores tramas conocidas en el territorio y en Cataluña
y que vinculaba a los responsables de los locales con altos
cargos del cuerpo de seguridad. Con estas palabras, el periodista colaborador de El Llobregat, Pere Ríos, explicaba
en su momento el punto de partida de este hollywoodiense
caso: “Carmelo Sanz y Raúl Pascual estuvieron unos años
pagando dinero a varios mandos policiales para que el prostíbulo Saratoga pudiera seguir funcionando sin problemas
en la autovía de Castelldefels. Pero a mediados de 2007 se
cansaron de abonar los sobres mensuales y denunciaron los
hechos ante el fiscal. Fingieron ser víctimas de la extorsión
policial, pero la investigación demostró que en realidad eran
cómplices de uno de los mayores entramados de corrupción
y explotación sexual descubiertos nunca en Cataluña”.
La trama llegó a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona que, el año pasado, dictaba sentencia
con penas que ascendían hasta los diez años y cinco meses
para el dueño del Saratoga, quien sumaba la mayor condena; y de hasta seis años para altos cargos del CNP como Luis
Gómez, comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).
Pues bien, la nueva sentencia del Tribunal Supremo rebaja
considerablemente las penas que salieron de la sala del provincial con un benévolo fallo que incluso deja abierta ‘judicialmente’ la puerta a la reapertura de los locales.
El alto tribunal absuelve a los dos propietarios de los
célebres prostíbulos de Castelldefels de los delitos de inducción a la prostitución y asociación ilícita, al entender, según

E

el responsable de la ucrIf del cnp conmuta seis años de cárcel
por una multa de 12.000 euros y tres años de inhabilitación

expone la sentencia, que los responsables de los locales no
obligaron a las mujeres a ejercer la prostitución, sino que
estas lo hacían de manera voluntaria, en algunos casos, motivadas por la precaria situación económica. Por otro lado,
el TS mantiene la pena por soborno con lo que los dos responsables de los locales se enfrentarán a penas de entre dos
y tres años y medio de cárcel.
Por lo que se refiere al comisario Gómez, el Supremo
entiende que no realizar en su momento inspecciones en los
prostíbulos no se puede interpretar como hechos delictivos,
motivo por el que absuelve al alto cargo policial que más
pena mantenía. El tribunal mantiene, en cualquier caso, la
sentencia por soborno. Por ello, Gómez solo estará tres años
inhabilitado de los 14 que recogía la Audiencia de Barcelona, mientras que evita cualquier pena de cárcel por una multa económica de 12.000 euros, gracias a esta nueva interpretación que también se aplica a otros dos inspectores. Por lo
que se refiere, en cambio, a Abundio Navas, inspector de
la brigada provincial de extranjería, se le mantiene la pena
saliente de la Audiencia Provincial al considerarse probado
que la antigua cúpula del departamento advertía a los dos
dueños de las inspecciones que se iban a realizar a cambio
de regalos, dinero y servicios en los prostíbulos.

Reapertura de los locales
La nueva sentencia del Tribunal Supremo permite reabrir
los dos locales después de más de un lustro cerrados al
público. En este sentido, el Ayuntamiento de Castelldefels
no dejó margen para el debate asegurando que en ningún
caso se permitirá la reapertura de estos dos prostíbulos en
la ciudad. Según fuentes municipales, las dos licencias fueron revocadas acogiéndose a la normativa que permite al
gobierno local llevar a cabo esta medida en caso de dos años
de inactividad en un inmueble. En el caso del Saratoga la retirada de la licencia fue inminente, mientras que la empresa
del Riviera presentó un recurso que, según el Ayuntamiento,
presentaba defectos de forma y fue impugnada (el recurso

aMbos LocaLes están totaLMente destrozados tras su cIerre

lo presentó la administración concursal y el Ayuntamiento
entiende, por tanto, que no eran los representantes legales
autorizados). El caso está por resolver en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sea como sea, el gobierno local ha insistido que, según
la ordenanza de Civismo y de Uso del Espacio Público de
Castelldefels, se impidió en la ciudad abrir nuevos establecimientos que estuvieran a menos de tres kilómetros en línea recta de centros docentes. Además, tiene que darse esta
misma distancia entre dos establecimientos con esta actividad. Según fuentes oficiales, por ello, sería imposible reabrir estos dos locales.

Posible indemnización por el estado de los clubs
Tanto el Saratoga como el Riviera se encuentran actualmente en un avanzado estado de degradación después de años
cerrados por sentencia judicial. Solo una rehabilitación integral permitirá recuperar estos dos espacios tras saqueos,
robos y problemas de salubridad. La nueva sentencia del
alto tribunal deja, en este sentido, la puerta abierta para que
los propietarios afectados pidan indemnizaciones al Estado
por daños y perjuicios después de clausurar los locales, a la
visa de la sentencia del TS, de forma indebida. III
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Las desinversiones de VW pueden acabar con la venta de Seat
La marca volkswagen ya ha anunciado un recorte de mil millones; si
el grupo tiene que vender activos, seat podría ser la marca elegida
Imanol Crespo
l destape en Estados
Unidos y el reconocimiento prácticamente inmediato por
parte del Grupo Volkswagen de que habían instalado motores diésel trucados
para pasar los controles de
contaminación en Norteamérica generó desde ese
instante un tsunami de dudas en un océano de incertidumbre que todavía hoy
dura. Pese a que cada día
nos hemos levantado con
un nuevo titular, muchas
cosas quedan pendientes de
conocer, primero, en el seno
del grupo alemán, pero también y, sobre todo, por lo
que se refiere a la empresa
española de Seat, ubicada
en Martorell y considerada
la compañía más importante del territorio y la primera
industria de Cataluña.
Entre estas cuestiones,
aparentemente, la mayor
es asegurar las inversiones
prometidas por el grupo
alemán en Seat para el desarrollo de la planta de Martorell, una inversión cifrada
en 3.300 millones de euros

E

hasta 2019. Al cierre de esta
edición, esta cuantía no está
asegurada, menos aún tras
la gestión de la crisis del
titular del ministerio de Industria, José Manuel Soria.
Sin embargo, no debemos
descartar la posibilidad de
la venta de Seat por parte
del grupo alemán, opción
que ya se ha barajado en
entornos
internacionales
económicos y en los círculos del sector de la automoción aunque todavía no
haya calado en los medios.

Recorte de mil millones
Las millonarias multas que
el grupo Volkswagen deberá pagar por la infracción
de la normativa norteamericana y por la instalación
de estos motores trucados
son tales que se desconoce todavía una cuantía
aproximada. Cuantía que
aún se verá aumentada si
finalmente deben afrontar
indemnizaciones a los usuarios afectados.
Sea como sea, es ya
evidente que esta multinacional de la automoción
que abraza a doce marcas
ya ha comenzado a apre-

tarse el cinturón. Recientemente, su marca insignia,
la marca Volkswagen, ha
confirmado que recortará
sus inversiones mundiales
en 1.000 millones de euros.
Solo la marca. Esta partida se tendrá que descontar
de los 86.000 millones que
todo el grupo anunció que
invertiría hasta 2019: “La
marca Volkswagen se está
reposicionando a sí misma
para el futuro. Nos estamos
volviendo más eficientes,
estamos dando un nuevo
enfoque a nuestra gama de
productos y a nuevas tecnologías clave y estamos
haciendo hueco para tecnologías de futuro acelerando
nuestro programa de eficiencia”, decía el consejero
delegado de la compañía,
Herbet Diess, intentando
aclarar el cambio de rumbo
de la marca. Se trata, en cualquier caso, de un apretón
del cinturón consecuencia
del ‘DieselGate’ que seguro
que se extiende al resto de
marcas hasta límites todavía por aclarar.
En este sentido, la desinversión puede derivar
–como ya está pasando- en

La gestión del titular de Industria, josé Manuel soria, deja
los 3.300 millones de euros de seat en el aire

feLIpe vI conduce eL nuevo seat León con artur Mas de copILoto
y josé ManueL sorIa detrás, en Los actos de ceLebracIón de Los
30 años deL IbIza, actos que juntaron a La pLana Mayor deL estado

recortar las inversiones que
estaban previstas y, segundo, en vender parte del activo del grupo. De ser así,
los analistas apuntan a Seat
como la compañía con más
números para ser la prime-

ra en caer de las doce marcas: “Si Volkswagen debe
prescindir de alguna marca
para pagar multas, Seat está
en un rango medio-bajo”,
exponía recientemente el
analista Javier Urones de

XTB Brokers en la publicación Crónica Global, como
ejemplo, de que no sería
una locura la venta de la
empresa española.
De hecho, Seat se encuentra a punto de superar los
años de números rojos, con
un producto y una tecnología de calidad, y unas perspectivas positivas como demuestran los últimos datos
de ventas: se han incrementado en un 5% en lo que llevamos de año y, por lo que
se refiere a Martorell, ha fabricado hasta 33.000 vehículos más que en el mismo
periodo del año pasado, un
incremento del 10%, alcanzando la cifra de 360.000
coches. Es seguro, por tanto, que habría inversores y
compradores interesados,
puesto que Seat ahora es
un caramelo perfecto en el
sector.
Por otro lado, independientemente de su situación
económica, existen otros
factores como el geográfico o incluso la tradición
que impiden a Volkswagen
vender algunas del resto de
marcas. Cabe recordar que
no sería la primera vez que

EL TEMA
el grupo pone su punto de
mira en la empresa española; ya en 2006 y 2011 se
habló de la posibilidad de
efectuarse esta desinversión.

El doble error de Soria
Ante la compleja gestión
de la crisis que todos los
actores implicados han
tenido que llevar a cabo,
cabe mención especial la
del titular del Ministro de
Indústria, Turismo y Energía, José Manuel Soria. Dos
deslices en poco tiempo han
puesto en jaque el futuro de
las inversiones de Volkswagen en Seat. Primero fue
con la advertencia de que
exigiría la devolución del
Plan PIVE, algo de lo que
se tuvo que retractar tras
comprobar la normativa
y que mereció las críticas
del Comité de Empresa de
Seat, entre otros: “Me gusta

5
que tengamos un gobierno
serio, sea del partido que
sea, y que no diga ninguna
gilipollez. El ministro Soria
no se puede levantar y según lo que lee en la prensa
hacer una declaración”, critica el presidente del Comité de Empresa de Seat, Matías Carnero. Según explica
el representante sindical, el
Plan PIVE se presentó con
el objetivo de rejuvenecer
la flota nacional de vehículos y así disminuir los
niveles de dióxido de carbono; algo que los actuales
coches del grupo alemán
siguen cumpliendo ya que
los motores trucados aumentan los niveles de óxido
nitroso y no de CO2.
Horas después de entrevistar a Carnero, el ministro se retractó de esta
opción y descartó pedir las
ayudas medioambientales.
Sin embargo, días después

Soria volvió a patinar al
reconocer que, después de
un encuentro privado con
la cúpula de Volkswagen,
la multinacional aseguraba
las inversiones en España a
cambio de un nuevo paquete de ayudas. Sacar a la luz
de manera unilateral esta
información y sin los acuerdos en comunicación que
se habían llevado anteriormente a cabo entre Gobierno y empresa complican de
nuevo el futuro de las inversiones en territorio nacional y tensa la relación con
la administración tras esta
petición, casi de chantaje,
que el grupo alemán pide
tras el fraude realizado.

Todos con Seat
Pese a la afectación indiscutible que Seat está sufriendo y que puede afectar a
su futuro, también al de su
plantilla, la compañía es-

seat ha sIdo uno de Los pocos aspectos que han conseguIdo poner
de acuerdo aL gobIerno centraL y cataLán en Los úLtIMos años

pañola debe ser considerada víctima inocente de toda
esta trama. En sus plantas, solo se ensamblan los
coches con el motor fabricado y homologado desde
Alemania, apto y probado
para ser montado. En ningún momento se sospechó
–confirma Carnero- la trama que se estaba dando
en los pasillos del grupo

alemán, que, por cierto, ha
quedado aún más retratado
tras hacerse público que su
proveedor Bosch ya avisó a
Volkswagen en 2007 de que
se estaban manipulando los
motores de manera ilegal.
Por ello, patronales,
sindicatos y también la
administración ha querido
salir explícitamente en defensa de la compañía. “Des

del Govern de la Generalitat estamos comprometidos
y nos seguiremos comprometiendo para dar todo el
apoyo a Seat y a la industria
de la automoción en Cataluña”, dijo recientemente
el conseller de Empresa i
Ocupació, Felip Puig.
Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria
Marín, ciudad que décadas
atrás acogió a gran parte de
la plantilla y que permitió
el crecimiento de Bellvitge,
entre otras cuestiones, ofreció su solidaridad y apoyo
públicamente a través de
un comunicado y recientemente en su intervención
en la Cambra de Barcelona:
“Estamos preocupados por
esta situación que puede
afectar a puestos de trabajo de miles de personas en
toda Europa y que pone
en cuestión las inversiones
previstas”. III

agus MoraLes con refugIados y despLazados en sIrIa | fotografia de anna Surinyach
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Sonia Corrochano, directora del Aeropuerto de Barcelona-El Prat

“Barcelona-El Prat es uno de los aeropuertos
mejor conectados con el resto de Europa”
“Las aerolíneas de nueva generación, además de las
compañías tradicionales, nos permite ser muy competitivos”
el frenesí de la gran infraestructura pasamos al otro intríngulis
de pasillos, puertas y despachos que se entrecruzan en las
zonas restringidas de la infraestructura. Del ajetreo de la mini ciudad aeroportuaria al silencio burocrático. Nos espera Sonia Corrochano, directora del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y, por tanto,

D

Imanol Crespo
-El Aeropuerto de El Prat
es la puerta de entrada más
importante de Barcelona.
¿Qué balance hace de esta
última campaña de verano?
-Ha sido muy buena. De
hecho, el mes de agosto fue
el récord histórico de pasajeros en un mes y hay que tener
en cuenta que el año pasado
ya partíamos de un año de récord, con lo cual se consolida
la actividad del aeropuerto.
Esta es la buena noticia: a
parte de que tenemos nuevas
compañías que se interesan
por operar aquí, las que ya
estaban consolidan sus rutas
y siguen apostando por nosotros.
-¿Será, por tanto, este
2015 el mejor año de la historia del aeropuerto?
-Hasta agosto tenemos
un crecimiento acumulado de
casi un 5%. Somos optimistas
de que sea así.
-Con la inauguración de
la T1 en tiempos convulsos
y con los años de recesión,
¿estamos ante una nueva
etapa del aeropuerto?
-Justamente en el 2009,
que fue cuando se abrió la
nueva terminal, fue uno de los
años más bajos en cuanto a
pasajeros. En 2007 habíamos
conseguido un récord, después hubo un decrecimiento fruto de la situación económica y
desde el año 2009 –que fue el
punto más bajo- hemos creci-

do cada año hasta conseguir
las mejores cifras de la historia. Esto –insisto- nos consolida no solo por tener grandes
éxitos y novedades sino por
conseguir que a los que están
operando les vaya bien.
-Pese a los datos, la T2
no consigue acabar con
este prejuicio existente sobre su uso. Según las cifras,
sería el quinto aeropuerto
de España si fuera una infraestructura independiente.
-Cuando abrimos la T1
hubo un momento que la T2
bajó mucho la actividad y es
lo que ha hecho que haya una
percepción de que realmente no se estaba utilizando al
máximo rendimiento. Antes
de abrir la nueva terminal llegamos a gestionar hasta 33
millones de pasajeros en la
T2; son muchos. Todo aquel
que tenga esta cifra en la cabeza puede tener la sensación
de que la T2 no tiene la actividad que tiene antes. Pero la
realidad es que el año pasado
cerramos con doce millones
de pasajeros. En 1992, con
las Olimpiadas, gestionamos
diez millones. Es una terminal que funcionalmente es
muy cómoda para pasajeros
y acompañantes y, luego,
hemos hecho una inversión
importante para remodelarla
y adecuarla a su nueva situación.
-¿Se sigue dando el tradicional agravio comparativo con el Adolfo Suárez de

“donde más empleo genera es en las ciudades del entorno.
el aeropuerto se tiene que impulsar desde el territorio”

“

máxima responsable de la infraestructura más importante ubicada
íntegramente en nuestro territorio. Nacida en L’Hospitalet (1975),
la ingeniera superior en aeronáutica sustituyó a Fernando Echegaray en 2012 y ahora, tres años después, ve como el Aeropuerto
vive, con su batuta, su mejor momento en toda la historia. III

En la
Terminal 2
gestionamos en
2014 hasta 12 millones
de pasajeros.
En 1992, con las Olimpiadas,
fueron diez millones”

“

El sector de la
carga aérea
está creciendo
en un 10% de la mano de los
vuelos de largo radio. Con
más vuelos intercontinentales,
más logística”

Madrid-Barajas en relación
con las conexiones intercontinentales?
-Bueno, creo que Barcelona-El Prat tiene dos virtudes:
una, que están operando más
de 100 compañías aéreas, lo
que hace que el mercado esté
muy diversificado y le da fuerza ante posibles eventualidades que puedan sufrir alguna
de las compañías, y, desde
el punto de vista de las rutas
de largo radio, los intercontinentales, desde 2006 hemos
doblado el número de rutas

intercontinentales. Actualmente tenemos 32, fruto del trabajo impulsado en buena parte
por el Comité de Desarrollo de
Rutas, que está integrado por
cuatro instituciones (AENA, el
Ayuntamiento, la Generalitat y
la Cámara de Comercio). La
segunda virtud es que, en este
sentido, contamos con compañías de primera calidad.
-Frente a las grandes
compañías, El Prat ha sido
capaz de atraer el interés de
las de bajo coste. ¿Se rompe de esta manera el mo-

La hospItaLense
sonIa corrochano
ha conseguIdo IMpLantar
en eL prat
un ModeLo atractIvo
tanto para Las grandes
coMpañías
coMo para Las de nueva
generacIón o Low-cost

delo en el que este tipo de
compañías solo operan en
aeropuertos más lejanos de
las grandes ciudades?
-Los pasajeros, igual que
en la ciudad, demandan diferentes tipos de servicios en
función de las circunstancias.
Lo mismo ocurre en el aeropuerto. El hecho de tener
estas compañías -que hasta
ahora se llamaban de bajo
coste pero que son en realidad compañías en las que
pagas según el servicio que
solicitas: el ejemplo es Rya-

nair, que ha dado un vuelco y
ahora ofrece también servicio
Business- nos permite en el
corto y medio radio seamos
muy competitivos y que seamos uno de los aeropuertos
mejor conectados de Europa.
Prueba de ello es el éxito del
turismo y de los congresos. El
éxito nuestro es precisamente
contar con cien compañías,
donde encontramos aerolíneas tradicionales, pero también
de nueva generación que nos
permite atraer a todo tipo de
pasajeros.

è

PA R L E M - N E
-El aeropuerto es la infraestructura más importante del territorio. ¿Qué
beneficios económicos representa??
-Actualmente
trabajan
18.000 personas, contando
a personal de handling, compañías aéreas, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de
locales comerciales, es decir,
toda la actividad asociada al
aeropuerto. Si hablamos de
trabajos indirectos, habría
150.000 personas. Es indudable que un aeropuerto es un
punto de actividad económica
muy importante y que no solo
sirve a la zona adyacente, sino
a todo el territorio. Sí que es
cierto que, desde el punto de
vista del empleo, donde más
genera es en las poblaciones
del entorno. Por tanto, creo
que es una infraestructura que
se tiene que impulsar desde el
territorio.
-Las ventajas económicas se dan en el interior del
aeropuerto pero también
en su anillo más próximo:
hablamos de empresas de
mensajería, logística, hotelería que se instalan aquí
por la proximidad con la infraestructura. ¿Cuentan con
nuevas propuestas en este
sentido?
-Formamos parte de BCL
(Barcelona-Catalunya Centre
Logístic) donde trabajamos
para impulsar toda esta área
como la plataforma logística del sur de Europa. Dentro
de las múltiples actividades
que se desarrollan está, por
ejemplo, la promoción de la
carga aérea, con todas las
empresas asociadas a este
sector, y donde se busca
ofrecer soluciones integrales
a aquellas empresas que se
quieran ubicar en el territorio.
Tenemos mucho potencial
porque, al estar también cerca
del puerto, permite a una empresa elegir estos dos medios
de transporte en un radio de
diez kilómetros.
-El otro día conocíamos
la nueva apuesta por la logística farmacéutica. ¿Puede concretar en qué consiste?
-IATA, que es la asociación internacional de compañías aéreas, está promo-

viendo una certificación para
que todas aquellas empresas
que participan en la cadena
logística, desde la empresa
que produce el medicamento
hasta el destino final donde
llega este medicamento, garantice la cadena de frío para
que el medicamento llegue en
perfecto estado a su destino
final. Para eso necesitas que
se certifiquen todos los agentes que participan en la cadena logística. Nosotros, dentro
del marco de BCL, nos hemos
ofrecido a IATA para impulsar
y ofrecer este certificado a todas las empresas asociadas
a la gestión de productos farmacéuticos y tenemos unas
empresas -transitarios y agentes de handling- que han mostrado su interés con lo que hemos iniciado este proceso de
certificación.
-Entre terminales hay
zonas en donde se podría
desarrollar más actividad
económica. ¿Sigue habiendo cierto inmovilismo por
parte de las empresas?
-Todo lo que son las zonas logísticas del aeropuerto
tienen sus usos definidos y
suelen estar vinculados a la
actividad aeroportuaria. Entonces, esta zona entre terminales está destinada especialmente a la carga aérea, sector
que está creciendo en un 10%
y que viene de la mano del aumento de los vuelos de largo
radio. Tenemos cargueros puros, tenemos vuelos de largo
radio mixtos, que transportan
pasajeros y carga, y a medida
que incrementen estos vuelos
intercontinentales habrá un
incremento de la logística lo
que llevará a que haya otras
empresas interesadas en esta
zona.
-Entiendo, por tanto,
que el aeropuerto está preparado para acoger a más
empresas como en el caso
de la zona del hangar de
Iberia, donde hay una superficie de 70.000 metros
cuadrados para hangares
de mantenimiento y la misma superficie para industrias complementarias.
-A partir del Plan Director
que tenemos en estos momentos y que se aprobó en
el año 1999 se establecieron
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corrochano espera que
con La Mejora en rutas de
Largo radIo se desarroLLe
aún Más eL entorno de La
Infraestructura

“

En su momento
no se acabaron
de desarrollar los
proyectos de la zona litoral
por la situación económica,
pero está previsto hacerlo.
Estamos a la espera de
empresas interesadas”

los usos de ambas zonas que
comentas. Están disponibles
para todas esas empresas
que quieran establecerse en
Barcelona. Son inversiones
importantes, que se tienen
que valorar bien, y están a
disposición de aquellos que lo
soliciten.
-Hablemos de transporte, un elemento que seguro
que incentivará un mayor dinamismo de la infraestructura. ¿Se ha dormido demasiado la administración
con el metro y la conexión
ferroviaria?
-Está claro que cuanto
mayor oferta hagas al pasajero
mejor. Sí que creo que hasta
ahora la oferta era buena para
conectar con la ciudad. Tenemos varios medios de transporte como el Aerobús, que

funciona muy bien y que va al
centro de Barcelona cada cinco minutos; tenemos autobuses, servicio de taxi, luego, el
enlace gratuito que enlaza las
dos terminales de manera frecuente. El servicio estaba cubierto. Evidentemente si llega
el metro y ahora mismo que
se ha puesto la primera piedra
para las obras del tren, pues,
favorecerá, en el caso del metro, sobre todo, a empleados
en primera instancia, y más
tarde el tren, que será una medida adicional que favorecerá
la movilidad. Si comparamos
el aeropuerto con otros, Barcelona-El Prat está muy cerca
de de la ciudad, a solo diez kilómetros. Sea como sea, solo
son buenas noticias
-Hay otros proyectos de
futuro. En el caso de esta

zona litoral del aeropuerto,
entre la tercera pista y la
playa de El Prat, ¿en qué
punto se encuentra el Beach Club, el nuevo campo
de golf y la zona del Remolar-Filipinas?
-Estamos a la espera de
que haya empresas interesadas en desarrollar los negocios. En su momento no se
acabaron de desarrollar por
la situación económica pero
está previsto hacerlo.
-Lo que sí ha quedado
en el cajón del olvido es
aquella cuarta pista que se
pensó para estar ubicada
dentro del mar.
-En estos momentos tenemos capacidad disponible
gracias a las inversiones que
se hicieron desde el Plan
Director de 1999 hasta la
apertura de la Terminal 1 del
aeropuerto, inversiones que
ascienden a 5.000 millones de
euros. Tras esta inversión, tenemos capacidad disponible
para 55 millones de pasajeros
si hablamos de terminales: el
año pasado cerramos con 37
millones con lo que todavía tenemos espacio. Si hablamos
de pistas, la Declaración de
Impacto Medioambiental permite que con las pistas paralelas se puedan realizar hasta
90 operaciones a la hora. En
estos momentos se están

ofertando a las compañías 72
porque no hay más demanda;
pero, en cualquier caso, tenemos capacidad disponible y,
por tanto, a corto plazo, no tenemos necesidad de construir
infraestructura adicional.
-Mencionaba la cuestión medioambiental, sigue
el episodio de quejas por
ruido en la zona litoral de
Gavà y Viladecans. ¿Qué
mensaje daría a los vecinos
de la zona?
-Desde las obras de ampliación, se creó GTTR (Grupo
de Trabajo Técnico de Ruidos), que es un foro en el que
participan los ayuntamientos
del entorno, la Generalitat y la
propia AENA, y es el espacio
de trabajo en el que compartimos información, velamos por
el cumplimiento de la Declaración de Impacto Mediambiental y el uso de las configuraciones que se establecieron en
su momento y que han sido
aprobadas por el conjunto del
territorio.
El mensaje sería que tenemos establecido el canal de
comunicación y el foro adecuado para poder compatibilidad la actividad económica
con el entorno, tanto el de
los vecinos como aspectos
medioambientales como, por
ejemplo, zonas protegidas o la
calidad del aire. III

lll E C O N O M I A
L’estiu consolida la recuperació del sector
turístic, tot i que es manté la prudència
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el territori ha rebut al llarg del 2014 fins a 75.000 turistes més
que a l’any anterior, el que representa un increment del 7%
I. C

D

esprés d’anys de patiment, d’incerteses, de retallades i
de comiats, el sector turístic reafirma la seva vitalitat al
territori després que l’any passat oferís les seves primeres
mostres de recuperació. Enguany, el balanç estiuenc torna a ser favorable i, fins i tot, millor que el de l’any passat, el que
ofereix una situació d’estabilitat al sector. Tot i això, la millora –
com la resta de la recuperació econòmica que està experimentant el
país- és progressiva i sense grans pics a les seves estadístiques, el
que convida a la prudència i a continuar sent actius en la innovació
per poder continuar repuntant en aquesta zona llobregatina a l’alça.
Ho és, a més, amb aquest caràcter menys estacionari que
afavoreix, doncs, la rebuda de visitants durant tot l’any. I és que
l’aposta turística de l’anell metropolità a la seva zona sud ha estat
en aquests darrers anys incontestable i d’un èxit que ni tan sols els
visioranis del moment podien pronosticar. El creixement hoteler,
per exemple, a la remodelada plaça Europa de L’Hospitalet o als

el sector empresarial turístic de la província compta amb
quasi 12.000 companyies; el 24% estan al baix Llobregat

voltants de l’Aeroport de Barcelona-El Prat s’han consolidat com
dos nexes atractius del sector que proven l’interès dels visitants per
la metròpolis, i que es sumen a altres zones més tradicionals i turístiques com la ciutat de Castelldefels o el litoral de Gavà. És, en
aquest sentit, el major èxit dels municipis metropolitans: ser capaços d’atreure el visitant per voluntat i elecció pròpia i no pas com
un rebuig d’una Barcelona plena en ocupació i, per tant, més cara.
La proximitat de l’Aeroport, però també de Barcelona, la reurbanització de la Gran Via a partir del Pla Director Urbanístic en la
seva primera fase, la bona xarxa de transport i la Fira com a capital
dels congressos de Barcelona són alguns dels factors que han permès aquesta evolució en el sector turístic a la zona del Llobregat.

“no ens podem dormir. hem d’anar
amb molta prudència, treballar molt i
no tornar-nos bojos en aquest sector”

Un sector que ja pensa en un futur encara més atractiu amb l’entrada en funcionament de la L9 del metro –durant la primavera de
2016 i, per tant, a curt termini- i amb la remodelació de la Gran Via
fins al riu Llobregat, a mig-llarg termini, en la que serà la segona
fase del PDU inicial.

La tarifa hotelera puja quatre euros de mitjana
Una de les xifres més significatives que proven la millora del
sector és el preu de promig dels establiments hotelers. Segons
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, la mitjana estiuenca
al territori va tancar amb 63,8 euros per establiment hoteler una
xifra que representa una millora de quatre euros respecte l’exercici
anterior (2014) que va acabar amb 59,8 euros. Tot i la substancial
millora, la xifra encara està molt lluny dels més de 68 euros que
es van donar a l’any 2011 i 2012; i encara més dels 72,7 euros de
mitjana de l’any 2008, any del principi de la crisis.
Per mesos, el mes que més diferència s’ha donat de preu ha estat al juny, quan de 57,5 euros de mitjana a l’any 2014 es va passar
a 62,1 euros, el que representa un increment de 4,6 euros. El mes

eLs hoteLs de La pLaça europa de L’hospItaLet,
protagonIstes de L’skyLIne deL terrItorI | IManoL crespo

més car, en canvi, ha estat juliol amb un preu promig de 65,3 euros.
Pel que fa l’ocupació dels hotels del Baix Llobregat, el mes
d’agost ha estat el que millor resultats ha ofert amb una taxa d’ocupació mitjana del 86,3%; xifra que encara ha estat més elevada a
la zona Delta del territori, que aconseguia en aquest mateix mes
un 90,9% d’ocupació, per sobre del 86% de la zona Centre i del

ESPECIAL TURISME, MOTOR ECONÒMIC
75,2% de la zona Nord de la comarca. A la resta de mesos, el Baix
Llobregat ha experimentat una ocupació de 84,2% al juliol i del
79,6% al juny. Per categories, segons l’Observatori dirigit pel
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, destaca l’ocupació dels
hotels de menor qualitat (una i dues estrelles) amb un 87,8% al
llarg del’estiu, front del 81,3% dels establiments hotelers de tres
estrelles i del 81,1% dels hotels de luxe (quatre i cinc estrelles).
En tot cas, es significatiu i positiu que en cap cas s’hagi baixa
(de mitjana) del 80% en cap dels tipus. “Ha estat una campanya
bastant positiva, tant pel sector hoteler com pel sector de la restauració. La veritat és que vam començar una mica ranquejants,
però, al final, hem acabat la campanya bé com esperàvem; no ens
podem queixar”, diu el president del Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortíz Chumillas. “La
sensació és que ens comencem a recuperar després de l’any passat,
el primer any indicatiu de que començàvem a agafar una mica de
vitalitat. Aquest any hem estabilitzat el sector. Ara hem de seguir
avançant cap amunt per poder repuntar”, afegeix abans de marcar
el punt necessari de prudència: “No ens podem dormir, en qualsevol cas. Hem d’anar amb molta prudència, treballar molt dur i no
tornar-nos bojos en aquests sectors”, matisa el president del gremi
turístic de referència al territori.
En aquest sentit, innovar i seguir promocionant les grans avantatges que aporta el nostre territori és la clau de l’èxit en un moment on tots els negocis s’han de reinventar contínuament. En el
cas particular de Castelldefels, Ortíz parla, fins i tot, de potència
nacional amb perspectives internacionals: “Som una potència a nivell nacional i hem de donar-nos a conèixer fora del sector i fora
del país, per arriba als índex antics. Tenim una oferta variada, amb
bon clima, mar i muntanya, 40 nacionalitats gastronòmiques, diversitat... Qui ve a Castelldefels més d’un cap de setmana s’acaba
quedant a viure”, sentencia. La feina feta fins ara amb diverses
iniciatives com la Ruta de la Tapa, el passaport gastronòmic o la
Mostra Gastronòmica, que ara canviarà de format per adaptar-se
a les noves necessitats del sector, deixa aquest estiu nous punts de
turisme estranger que es suma al perfil tradicional de turistes del
Baix Llobregat i la resta de territori nacional.
De fet, a nivell comarcal, segons l’Observatori, el visitant estranger (50,7%) superar lleugerament el nacional (49,3%). Tot i
que el turista català és el més habitual, la presència de francesos
(21,2%), anglesos (11,6%), o Alemanys (10,6%) deixen aquest
empat tècnic.

Manu Reyes
DiputaDo provincial Del partiDo popular

Cataluña dice NO a la independencia

L

as pasadas elecciones del 27 de septiembre han supuesto
un duro varapalo para la causa secesionista que busca la
independencia de Cataluña del resto de España. La mayoría
de los catalanes hemos votado a partidos que no promueven la secesión, que ponen el acento en otros temas que realmente son del interés del conjunto de los ciudadanos. Para Artur Mas y
Oriol Junqueras las elecciones eran un plebiscito. Y en un plebiscito
lo que se cuentan son los votos, aunque ahora, los mismos que lo
impulsaron, ya no hablan de votos sino de escaños aprovechándose de una Ley Electoral que hace que un voto en Lleida valga casi
el triple que un voto en Barcelona.
Cataluña tiene miles de personas sin trabajo y con dificultades
para llegar a final de mes, y ese debería ser el eje de las políticas
públicas que cualquier gobierno sensato debería tomar como referencia y prioridad absoluta.
Ya hemos visto que el gobierno de CDC con sus socios de
ERC no ha tenido complejos en realizar recortes en educación, sanidad y bienestar social, castigando a nuestra comarca, el Baix

Llobregat. Una comarca que aporta a Cataluña mucho más de lo
que recibe. Sin embargo, no hemos visto que ni CDC ni ERC muevan un solo dedo para buscar el equilibrio o compensar el esfuerzo que hace nuestro territorio. Ello nos demuestra que algunos se
están sirviendo del independentismo para tapar sus vergüenzas.
Esos que vociferan España nos roba, tratan de tapar lo que todos
sabemos ya sobre la familia Pujol, los Millet y compañía. A esos,
¿les habrá faltado ahora el 3%...de los votos?
Puede que existan determinadas personas, que aprovechándose de la buena voluntad general, han visto en la independencia
una oportunidad de saltarse la ley, de hacer con impunidad lo que
les dé la gana. Quizás, sólo a esos, les molesta España y las normas o las leyes de un Estado de Derecho porque lo que prefieren
realmente es convertir a Cataluña en una república bananera, anhelando un régimen comunista o totalitarista al más estilo cubano o
Corea del Norte. Pero los catalanes somos gente con sentido común, gente legal, y hemos dicho alto y claro, que queremos seguir
siendo catalanes y españoles. III
tacions, amb més de 300.000 clients que van passar per les 3.513
habitacions que s’oferien en total a la segona ciutat més important
de Catalunya.
En tot cas, la marca Barcelona és la principal aliada pel benefici propi: “Tenim una pròpia identitat com a ciutat, la gent és molt
hospitalenca, amb una manera de ser molt lligada a la geografia.
Però l’economia està lligada a tota l’àrea metropolitana i a una
marca Barcelona molt forta a nivell mundial. Aprofitant això i no
com a competidors, sinó com a quelcom complementari, podem
tenir molts beneficis directes i indirectes”, apunta García Mompel.

El nou repte del turisme esportiu

Congressman, welcome home
De la mateixa manera que als anys de la televisió en blanc i negre,
Espanya va cridar ‘Bienvenido, Mr. Marchall’, el territori pot ara
cridar ‘Congressistes, benvinguts a casa’. La zona metropolitana
ha sabut fer-se la seva quota de mercat i consolidar-se com a destinació turística gràcies al perfil de visitant professional, el que fa
que durant tot l’any vinguin persones a pernoctar al nostre territori:
“Una de les potencialitats que tenim és la proximitat a Barcelona,
la presència de la Fira, que és el que ha assentat el sector, l’aeroport i, pròximament, la L9 del metro.
Amb això tenim un perfil de visitant amb dos característiques
molt clares: estrangers i que viatgen per motius professionals; per
tant, turisme de congressos”, explica el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació de L’Hospitalet, José María García
Mompel. Més d’una seixantena de congressos han estat programats només a la Fira de Barcelona per aquest any 2015 entre els
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L’hospItaLet ha estat dIstIngIda aquest estIu coM a destInacIó de
quaLItat de turIsMe esportIu per La generaLItat de cataLunya

que es troben el gran Mobile World Congress, però també altres de
primer nivell com l’Infarma de Farmàcia, la passarel•la Gaudí de
núvies, el XXXIII Congrés de la Societat Europea de Cirurgians
Refractius i de Cataractes, el Barcelona Meeting Point, el Construmat, entre molts altres. Inevitablement, L’Hospitalet continua
construint la seva marca pròpia gràcies els seus 13 hotels que actualment funcionen a la ciutat (dos de cinc estrelles, vuit de quatre i
la resta de tres). L’any passat van tancar amb és de 700.000 pernoc-

Amb l’èxit creixent de la ciutat en relació amb el tercer sector, el
futur es promet encara més llaminer amb l’impuls que aviat es començarà a donar a la segona fase del PDU de la Gran Via, amb el
qual es portarà la remodelació de la gran artèria del sud de la ciutat
fins el riu. “Estem enmig d’una crisis complicada on les coses són
molt difícils, però també estem en un moment d’oportunitats. Tot
el sector de la Gran Via, el sector Pedrosa pot créixer i ho farà amb
les noves obres que es faran fins el riu. Hi ha ja un plantejament
per alguns hotels més, tot i que aquest sector tindrà un creixement
més lent. De fet, esperem que la Generalitat faci una aposta per
la indústria tradicional de la zona, com el sector sanitari, que és
molt potent. No l’hem de perdre de vista”, avança el tinent d’alcalde. Amb tot, la ciutat obre un nou ramal a les perspectives de
futur de L’Hospitalet: el turisme esportiu. Recent guardonada per
la Generalitat amb el segell de ‘Destinació de Turisme Esportiu de
Qualitat’, la ciutat agafa força per a la celebració de grans esdeveniments després de confirmar-se la seva candidatura per acollir els
Mundials d’Halterofília de 2018. La qualitat dels polígons esportius i la completa oferta hotelera aplana el camí per treballar amb
aquest horitzó. III
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El Baix trenca, per primera vegada, el
llindar del milió de turistes en un any
el territori ha rebut al llarg del 2014 fins a 75.000 turistes més
que a l’any anterior, el que representa un increment del 7%

el sector empresarial turístic de la província compta amb
quasi 12.000 companyies; el 24% estan al baix Llobregat

Redacció

onegut el balanç d’aquest estiu, tot fa pensar que
hem de ser optimistes per tancar un any millor que
l’anterior. Aquesta és la sensació de tot el sector
del territori que ja va agafar aire l’any passat com
mostra el nou Informe Anual d’Activitat turística a la província de Barcelona que recentment ha publicat la Diputació en relació a tot l’any 2014. Un informe que consolida
el creixement del sector turístic al Baix Llobregat, comarca
que es situa com a segona en importància, només després
del Maresme (sense comptar el Barcelonès). Un nou augment de les estadístiques que ve marcat per haver trencat
el llindar del milió de viatgers en un any. El territori es va
quedar a les portes a l’any 2013 amb 960.960 viatgers i,
enguany, les noves iniciatives i estratègies per fomentar el
sector han donat novament resultat amb un increment del
8,2% del total de turistes que han vingut al Baix Llobregat
al llarg de l’any, arribant a la xifra d’1.039.341 viatgers.
D’aquesta manera, la comarca retalla distàncies amb el
Maresme que millora les seves estadístiques amb la meitat
de turistes que el Baix (+34.000 turistes front els 75.000 del
Baix), fet que els deixa amb 1.336.827 viatgers en tot l’any.
Sigui com sigui, el pòdium es manté amb el Maresme com a
principal comarca de destinació de la província, per davant
del Baix Llobregat i el Vallés Occidental que millora notablement les seves xifres, però que es manté molt lluny del
nostre territori amb 517.205 turistes en total a l’any. Aquestes tres comarques són les que reben el 87,24% del total de
tota la província que tanca l’any amb més de 3,3 milions de
viatgers (+10,4% respecte el 2013).
Les bones notícies es deixen veure, també, pel que fa les
pernoctacions hoteleres que, en el cas del Baix, es queden
a tocar dels dos milions (1.981.300 pernoctacions), el que
representa una millora del 3,1% molt per sobre de tota la
mitjana provincial (0,2%). Aquestes xifres només han estat
possible gràcies al mosaic de propostes que té el territori, a
més d’una localització perfecte, a prop de Barcelona i amb
l’Aeroport de El Prat al territori. Per aquests motius, segons
els diferents indicadors turístics, el Baix estabilitza la seva
planta d’allotjaments turístics amb 13.045 places, 10.003
gràcies als establiments hotelers (la gran majoria dins la
seva estructura) més 3.042 places en càmpings. En aquest
sentit, millora notable la de l’índex d’ocupació hotelera que
situa la mitjana de l’any en el 62,5% (1,7 pp per sobre de
l’ocupació durant el 2013). Prova de la bona recuperació
del sector és la variació acumulada des de l’any 2010: en
només quatre anys l’ocupació hotelera ha passat del 51,1%
al 62,5%. Tot i que encara està a cinc punts percentuals dels
67,4% del 2007, l’evolució és més que positiva. És, de fet,
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la tercera comarca que més millora en aquest aspecte amb
1,7 pp.

Per tot, el turisme és ja una branca fonamental de l’estructura econòmica i d’activitat del territori.

Potència turística empresarial

Més d’un milió amb la ‘taxa turística’

La restauració, el transport, allotjaments. Diversos són els
sectors que viuen del turisme, que fomenta l’ocupació en
les seves diferents formes. En aquest any, segons el present
informe, el volum d’empreses ha crescut a la província en
un 6% respecte del 2013, mentre que el nombre d’assalariats i d’autònoms creix notablement en un 9 i 27,2% respectivament. En aquestes categories, el Baix Llobregat mana
per sobre de la resta de comarques. De les 12.472 empreses
turístiques que hi ha en total (sense comptar sempre al Barcelonès), el Baix és on més hi ha amb 3.021 (24,2%), per
davant del Vallès Occidental amb 2.824 (23% del total). De
fet, aquestes dues comarques acullen pràcticament la meitat
de totes les empreses. El Maresme (14,9%), el Vallès Oriental (12%) i la resta de comarques (amb menys de mil empreses) completen la distribució territorial pel que fa aquest
indicador. Pel que fa la representació comarcal pel nombre
de treballadors (assalariats i autònoms), l’informe destaca
el pes del Baix Llobregat que concentra una tercera part
(36,2%) de tots els treballadors contractats per empreses
turístiques a la província (uns 30.000 empleats); a més de
sumar a un de cada quatre treballadors autònoms.

Altra de les dades d’interès que s’esperava de l’informe
era veure l’evolució de l’impost de les estades turístiques
(IET), més conegut com a ‘taxa turística’. Aquest tribut,
propi de la Generalitat de Catalunya, es va començar a
aplicar l’1 de novembre de 2012 i, per tant, el 2013 havia
estat l’únic any complet del qual es disposava de dades. En
aquest 2014, la recaptació ha estat a Catalunya de 41 milions d’euros; 2,5 milions més que a l’any anterior. Del total,
Barcelona –per raons òbvies- representa més de la meitat
de tot el recapte amb 21,4 milions d’euros (+9,5%); mentre que el Maresme aconsegueix aportar quasi 2,2 milions
d’euros, seguit del Baix Llobregat que aconsegueix arribar
a la xifra del milió, en concret, 1.047.290,6 euros (+7,4%).
Lluny d’aquesta xifra trobem el Garraf (664.253,3 euros) o
el Vallès Occidental (489.910,9 euros), el que converteix a
el Baix en un important motor econòmic català pel que fa
el turisme.
I és que en el top-10 de les destinacions turístiques més
visitades de la província, el territori aporta quatre noms,
entre ells, el segon punt d’interès més visitat: el monestir
de Montserrat amb 2.395.265 visitants al 2014 (+0,2%),
només superat per la Roca Village amb 3,8 milions de persones.
El Canal Olímpic de Castelldefels, a la quarta posició
amb 250.000 persones, doblant l’estadística; els espais naturals del Delta del Llobregat, estabilitzat en les 130.000
persones; i Catalunya en Miniatura, a Torrelles, completen
la llista de Barcelona. III

Les bones xifres del territori
permet aportar a la generalitat
més d’un milió en el recapte de la
‘taxa turística’
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La alternativa turística a la Barcelona de Ada Colau
La alcaldesa de L’hospitalet reclama la devolución íntegra
de la tasa turística para destinarla a fines sociales
Dayana García Blas

H

asta ahora el tándem de Barcelona con L’Hospitalet
ha funcionado a la perfección. Permite a la ciudad
condal tener un mayor impacto internacional con la
ayuda activa de la zona metropolitana, mientras que
la segunda ciudad más importante de Cataluña se beneficia
de la ‘marca Barcelona’, casi como si fuera propia. El Mobile
World Congress y la Fira de Barcelona, a caballo entre las dos
grandes ciudades, son el mayor reflejo de lo que representa esta
simbiosis que ahora se puede resquebrajar por la diferencia de
posturas de sus dos alcaldesas.
Tras el anuncio de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de
una suspensión temporal de nuevas licencias para alojamientos
turísticos con el objetivo de replantear el alto turismo que recibe la capital catalana, su homóloga en L’Hospitalet, Núria Marín, se ha desmarcado claramente de esta postura para presentar
su ciudad como alternativa: “Tenemos tres solares a punto para
construir mañana mismo nuevos hoteles”, ha dicho recientemente la máxima representante del gobierno local hospitalense
en la Cámara de Comercio de Barcelona en un claro mensaje para atraer a nuevos inversores, los cuales se sumarían con
sus establecimientos a los trece que ya cuenta la ciudad. Marín
ha recordado que el turismo está plenamente consolidado en
L’Hospitalet, alrededor de la plaza Europa, lo que ha permitido
el desarrollo económico de la zona y del sur de la ciudad: “Este
sector no es un problema para nosotros. […] Estamos buscando inversores porque este tipo de empresas son generadoras de

núria Marín confirma que hay tres solares preparados para
empezar a construir nuevos hoteles

puestos de trabajo”. Así, Marín completaba su argumento con
una política económica basada en generar riqueza para redistribuirla y cohesionar así la ciudad con la apuesta decidida en
sanidad, educación, políticas sociales y empleo.
Por todo ello, la alcaldesa de L’Hospitalet reclamó al gobierno local de Barcelona “tener más cuidado con los mensajes
internacionales que se lanzan. […] Nos jugamos el futuro”,
exclamó Marín ante los asistentes al acto, en su mayoría, empresarios de la ciudad condal. Dañar, en definitiva, la ‘marca
Barcelona’ es ahora dañar L’Hospitalet: “Antes éramos el extrarradio; ahora somos centralidad”.
Devolución de la tasa turística
Con este espíritu metropolitano que paulatinamente abraza
Barcelona, es indudable que tiene que darse para lo bueno y
para lo malo. Algo que todavía no sucede. Un claro ejemplo
es, tal y como recogió esta cabecera en portada en la edición de
junio, la contaminación que generan los grandes cruceros del
Puerto de Barcelona: mientras la polución invade toda la zona
metropolitana, los beneficios que se generan quedan en su gran
mayoría para Barcelona y para la Generalitat de Catalunya. Por
ello, la alcaldesa Marín reclamó al Govern “el cobro íntegro
del importe de la tasa turística” y, por tanto, la devolución del
100% de lo que genera cada una de las ciudades metropolitanas. En este sentido, Marín pidió además convertir esta tasa en
un tributo no finalista que obligue a destinar las cuantías generadas en el mismo sector turístico. De esta manera, se podrían
destinar los beneficios de la tasa turística a fines sociales. Esto

La aLcaLdesa de L’hospItaLet ha sIdo La úLtIMa protagonIsta
deL foro ‘dInars caMbra’ | bcn content factory

no es una cuestión menor teniendo en cuenta la curva al alza
que dibuja ya el nuevo impuesto, en vigor desde noviembre de
2013, y que generó, en el Baix Llobregat, más de un millón de
euros para la Generalitat. III
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L’Hospitalet, el “gegant dormit” de la gastronomia
La ciutat celebra unes jornades per reflexionar sobre el
desenvolupament socioeconòmic del sector

L’objectiu és incentivar la formació i la emprenedoria en el
món gastronòmic per aprofitar-se del turisme metropolità

Ana Alegre
’Hospitalet de Llobregat, sota aquest esperit de vincular el sector hoteler de la ciutat i la seva restauració,
ha inaugurat aquest mes el programa ‘La gastronomia
i l’hostaleria, una oportunitat per al desenvolupament
econòmic de L’Hospitalet’, amb l’objectiu de reflexionar i
obrir un debat amb empreses, gremis i entitats de la ciutat
al voltant de la gastronomia i l’hostaleria, sectors clau per
al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i per al foment de l’ocupació i l’activitat emprenedora. La proposta
pretén, a més, implicar els establiments locals en la millora
de la formació i la qualificació de professionals d’hostaleria
de L’Hospitalet i debatre propostes que generin dinamisme
comercial de qualitat.
En la jornada inaugural, Laia Pallejà, d’Activa Prospect,
va exposar el ‘Pla per a la qualitat i la formació en el sector
l’hostaleria i del programa formatiu del Centre de Formació
d’Hostaleria de L’Hospitalet’. Els eixos centrals del Pla són:
establir prioritats formatives integrals en hostaleria, dotar
de certificats de professionalitat, donar a conèixer als joves
aquest sector i crear fórmules de cooperació público-privada entre l’Administració Pública i les empreses. Des d’Activa Prospect, empresa relacionada amb la recerca aplicada
a la educació i la qualificació professional, van comentar
que “durant els últims anys la demanda de personal a sales
es molt més elevat que la de cuina i que per això cal especialitzar als joves”.
El debat el va obrir l’Emma Pla, del CETT-UB Centre
d’estudis de turisme i hoteleria, i va evidenciar que segons
les dades del IDESCAT “en els darrers últims anys (20082012) el nombre d’empreses relacionades amb l’hostaleria
ha augmentat ja que és un dels sectors que ha resistit millor la crisi, però el volum de negoci està sent inferior” i ha
afegit que la tercera activitat més important de L’Hospitalet
és la gastronomia i l’hostaleria, i que s’han d’implementar

una, i des de fa uns anys la Plaça Europa està tenint molta
activitat. Encara que per a ell “falta integració dins de la
pròpia ciutat perquè tots els ciutadans coneguin el potencial”. González Sastre argumentà que una ciutat amb més de
250.000 habitants significa un potencial humà increïble per
sobre d’altres municipis, però “la proximitat amb la ciutat
comtal pot ser negatiu ja que aquesta anul•la les que estan al
seu voltant”, tot i així va afegir que si se’n sap treure profit
d’aquesta proximitat podran exprimir totes les capacitats de
L’H. Ruiz va assegurar que el consum intern és més important perquè “si la feina es fa ben feta, el potencial s’estén sol
boca a boca” per això cal que des dels bar i restaurants es
motivi al client a parlar sobre el servei.

L

Cal promocionar més la ciutat

eL sector de La restauracIó es voL benefIcIar deL turIsMe de
congresos aMb noves propostes I estratègIes | ana aLegre

el màxim d’estratègies possibles per potenciar i millorar
aquest gran motor. “La gastronomia s’ha d’entendre com
a coneixement tant de receptes, productes, com begudes
vinculades al territori e involucrar a altres sectors com el
comerç i l’oci en aquesta activitat. També s’ha d’entendre
com un atractiu per als turistes però també per als ciutadans”. Per aquesta raó l’Emma aposta per conèixer i donar
a conèixer els principals atractius turístics del territori i promocionar-los.
El moderador, Àngel Ruiz, President del Gremi d’Hostaleria i Alimentació de L’Hospitalet, amb la presència del
director de l’Hotel Porta Fira, Oscar Bermejo i de Pere González Satre, representant de l’Administració, van analitzar
el potencial gastronòmic del municipi. Segons el director
de Porta Fira, estar a prop de Barcelona té molts avantatges,
la comunicació directe dels mitjans de transport públic és

A l’hora de participar, els assistents van demanar una empenta a nivell de comunicació i promoció ja que tenen la
sensació que des de fora, L’Hospitalet no es veu com un
centre gastronòmic. També van comunicar que necessiten
millorar l’oferta en base a les tendències actuals, reinventar-se d’acord a les modes i crear eines que els permetin
preveure’n el futur”.
Tots van coincidir en que han de millorar les seves propostes per tal d’oferir-les d’una manera més elaborada i
poder atraure a un volum més ampli de clients. Igual que
van reclamar que des de l’Ajuntament s’impulsessin més
activitats culturals i d’oci creant sinergies entre aquests i el
sector gastronòmic.
El programa es completarà amb tres seminaris-tallers. El
19 d’octubre, el 9 i el 30 de novembre amb demostracions
de la mà de de la xef Ada Parellada (restaurant Semproniana
de Barcelona) i d’Antonio Arrabal (Hotel Abba de Burgos)
en “Una ciutat popular i moderna”; “Una ciutat de diversitat” a càrrec de Joan Ribas, professor de la Universitat de
Barcelona i “Una ciutat per trobar-se” amb el investigador
gastronòmic de L’Hospitalet, Honorio Blasco. III
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La reactivación del
mercado hipotecario

L
Un nou viaducte, tres vegades més ample,
connectarà Viladecans amb el seu litoral
amb dos carrils per sentit, vorals per bicicletes i un bulevard per a vianants, el pont
unirà ca n’alemany, però també el parc agrari i la platja de viladecans
Redacció

U

na de les avantatges de les grans obres, dels
grans projectes, és que acostumen a derivar en
millores urbanístiques al seu voltant que sovint
beneficia a tota la comunitat. A Viladecans en
trobem un nou exemple. Una de les principals vies d’accés a la ciutat, la Carretera de la Vila, comptarà a partir
de juny de 2016 amb un nou pont el triple d’ample que
l’actual que connectarà la ciutat amb el nou districte econòmic de Ca n’Alemany i la resta de la zona litoral: el
Parc Agrari, la autovia C-31, els espais naturals del delta
i la platja.
D’aquesta manera, el pont que permet esquivar la
xarxa ferroviària passarà de ser d’un carril per sentit i
sense vorals a tenir dos carrils de circulació per sentit,
carril ‘bici’ i un bulevard per a vianants. Amb tot, el nou
viaducte, a més de servir d’accés al centre de la vila, unirà l’estació de rodalies amb la nova zona econòmica convertint-se en un nou espai urbà amb una millor mobilitat.
De fet, segons fonts oficials, l’Ajuntament considerava
que l’actual pont “havia quedat obsolet davant les noves
necessitats i l’increment del trànsit que ha patit aquesta via en els darrers anys”. Amb el nou viaducte, ambdues qüestions queden resoltes. A més, amb una bona
perspectiva de futur, el viaducte es construirà sobre una
estructura de menys pilars, el que deixarà més amplada
per augmentar la xarxa de vies ferroviàries del servei de
rodalies al seu pas per la ciutat.

Nou mesos amb talls de trànsit
Les obres, però, també tindràn la part negativa de les
afectacions corresponents del trànsit pels veïns de Viladecans. I és que, durant 9 mesos, la Carretera de la Vila
ha d’estar òbviament tallada al trànsit. En aquest sentit,

els diferents instruments de comunicació de l’Ajuntament recomana a cotxes i camions privats utilitzar com
a alternativa l’autopista C-32 o arribar a la C-31 a través
dels accessos de Gavà i Sant Boi; itineraris que es poden
trobar al web municipal www.viladecans.cat/obres. En
aquest mateix espai, a més, s’oferirà un recull de cinc
càmeres amb imatges en directe de l’estat del trànsit a
la zona.
En relació amb el transport públic, s’anul•laran algunes de les parades de les quatre línies metropolitanes
que passen per la Carretera de la Vila (L80, L87, L99 i
N16), a més de fer variar el trajecte dels autobusos en
aquesta zona. En qualsevol cas, segons l’Entitat Metropolitana del Transport, l’encarregada de redirigir les rutes, s’estima que es mantindrà el temps per trajecte tot i
que passin per altres carrers propers. En concret, la línia
L99 i l’autobús nocturn N16 es desviaran a partir del carrer de la Forja i discorreran per l’interior del nou sector
de Ca n’Alemany. Només s’anul•larà la parada al costat
del Centre Comercial Vilamarina. Les línies L80 i L87
es desviaran a través de la C-32. En lloc d’utilitzar la
carretera de la Vila i enllaçar per la B-204 fins a la C-31,
l’autobús passarà per la Comarcal C-246 fins a l’avinguda del Progrés per enllaçar amb la C-32 per l’accés 52.

Nou districte econòmic disponible
Amb aquestes obres, en el marc de la tercera fase del projecte de urbanització de Ca n’Alemany, es posarà punt i
final a tot el projecte que començarà a agafar vida amb
el nou Viladecans The Style Outlets. En aquesta darrera fase, que porta a terme el consorci públic DeltaBCN
(format per l’Institut Català del Sòl de la Generalitat i
l’Ajuntament de Viladecans) s’acabarà d’urbanitzar,
doncs, tot el sector on ja s’estan edificant centres de dues
grans empreses (Desigual i Neinver) i on hi haurà 16
parcel•les més per ocupar. III

a recuperación del crédito se ha convertido en uno de los
factores determinantes para conseguir la reactivación de
la actividad económica en España. Los bancos vuelven a
prestar y el mercado hipotecario trata de captar clientes
con la consiguiente reducción del coste de los préstamos, que
ha registrado mínimos históricos.
La crisis afectó de manera directa a las entidades financieras, que no solo vieron condicionada su capacidad de financiación, sino que también han tenido que gestionar niveles cada
vez más altos de morosidad. Asimismo, en el sector inmobiliario, al deterioro económico se ha sumado la acumulación de un
importante stock de viviendas sin vender, provocando considerables caídas de los precios.
En los últimos años, numerosas instituciones nacionales e
internacionales han solicitado la apertura del grifo de la financiación, al tiempo que la banca manifestaba que no existía una demanda solvente. Tras un largo período de restricción de la actividad crediticia, con el perjuicio ocasionado para proyectos de
inversión y consumo, todo parece apuntar en sentido contrario.
Así, crece el crédito nuevo, sobre todo el dirigido a financiar
empresas, a pesar de que todavía no compensa las amortizaciones que se realizan. No obstante, la evolución del saldo
neto de los créditos de los bancos continúa siendo negativa,
principalmente por el elevado peso específico que representa
en los préstamos a empresas el desendeudamiento de los promotores y constructores inmobiliarios.
La relajación de la política monetaria explica que en la actualidad los tipos de interés para la compra de vivienda con
garantía hipotecaria, se encuentren en niveles extraordinariamente bajos.
Por ello, en ese entorno de bajos tipos de interés, en el no
hay demasiado margen para conseguir beneficios con la operativa bancaria tradicional, esto es, captar dinero y prestarlo, el
negocio más prometedor consiste en atraer a clientes solventes
a los que se puedan vender productos distintos de la oferta
principal, como es un préstamo.
A pesar de la reactivación del crédito, las condiciones de
acceso son más duras, en comparación con las etapas previas
a la crisis, de modo que solo los clientes de medio y alto nivel
adquisitivo pueden cumplirlas.
En todo caso, el sector hipotecario no desea volver a la
situación vivida en los años anteriores a la crisis económica y
financiera. Así, la industria financiera reconoce que uno de los
factores determinantes de la crisis fue la concesión indiscriminada de préstamos a clientes, tanto particulares como promotores inmobiliarios, cuyo nivel de solvencia no garantizaba la
devolución de los mismos en situación de dificultad. Muchos
de esos préstamos se convirtieron en fallidos al estallar la crisis,
lo cual ha obligado a los bancos a acometer un prolongado
proceso de reestructuración.
En el momento presente, desde el punto de vista macroeconómico se apunta a una mejora, donde el crecimiento del
PIB y la contención del déficit público están favoreciendo expectativas con respecto al empleo y la evolución de los negocios.
Por tanto, con un sistema financiero más capitalizado y solvente, además de un sector inmobiliario que ha contenido su
caída, habrían de establecerse las bases para dar paso a la
normalización de la actividad crediticia. III
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cataLunya LIdera L’ajuda aLs aturats Majors de 45 anys aMb eL prIMer congrés que es va ceLebrar a L’hospItaLet aL deseMbre de 2014

‘Grans Actius’, la resposta de la Generalitat per lluitar
contra l’atur de persones amb més de 45 anys
aquest pla agrupa un conjunt de mesures d’orientació, formació,
inserció laboral i acreditació de les competències professionals
dirigides específicament als aturats d’aquest col·lectiu
Redacció

més dels joves, que reben resposta a través del Pla
de Garantia Juvenil, un altre col•lectiu prioritari
per a la Generalitat de Catalunya en la lluita contra l’atur són els aturats majors de 45 anys. És per
aquest motiu que l’executiu català ha destinat enguany 50
milions d’euros a posar en marxa el Pla de ‘Grans Actius”,
per facilitar el retorn d’unes 30.000 persones d’aquest perfil al mercat laboral.
Per aconseguir aquest objectiu, ‘Grans Actius’ agrupa
mesures d’orientació, formació, inserció laboral i acredi-

A

amb un pressupost de 50 milions d’euros aquest 2015, el govern
preveu beneficiar unes 30.000 persones d’aquest perfil oferint-los la
solució que millor s’adapti a les seves particularitats

tació de competències dirigides específicament a aquest
col•lectiu. Així, el Pla defineix polítiques concretes i aborda de manera integral les necessitats d’aquest perfil d’aturats, aplicant respostes concretes a cada grup de persones
que s’adaptin a les seves particularitats.

Un programa, múltiples solucions
El Pla ‘Grans Actius’ inclou mesures d’orientació professional, accés a espais de recerca de feina, acompanyament
individualitzat amb tècnics professionals com a tutors,
itineraris específics personalitzats, plans de formació i
contractació, formació específica, acreditació de competències professionals i ajuts a les empreses per a la con-

L’Oicina de Treball, la porta d’accés

T

ot aturat major de 45 anys que vulgui beneficiar-se de les mesures recollides en el
Pla de ‘Grans Actius’ ha d’adreçar-se a
alguna de les 69 Oficines de Treball que té el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tot

el país. Allà, tècnics especialitzats analitzaran
el cas de cada persona per poder-li oferir la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.
Es pot trobar més informació en el web www.
oficinadetreball.gencat.cat. I I I

tractació. En concret, el ventall de solucions de ‘Grans
Actius’ inclou:
Orientació i Itineraris: A partir de l’assessorament
rebut a les Oficines de Treball i de l’entrevista d’ocupabilitat, que permetrà una diagnosi de la seva situació personal i professional, les persones majors de 45 anys a l’atur
seguiran itineraris amb actuacions que realment necessitin
per millorar la seva ocupabilitat i, perquè al final, aconsegueixin un contracte de treball. Cada persona major de
45 anys que participi en aquest programa disposarà d’un
tutor, qui farà un seguiment de totes les accions que desenvolupi. El participant tindrà el tutor com a referència per
treballar els aspectes a millorar per posicionar-se millor en
el mercat de treball.
Feina i formació: El programa ‘Treball i Formació’,
ja desenvolupat en anys anteriors pel Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), reserva enguany prop de 30 milions
per donar una resposta específica als aturats majors de 45
anys que combini formació i experiència laboral. Així, es
preveu que es beneficiïn més de 2.200 persones d’aquest
col•lectiu sense prestació, a les quals s’hi afegeixen unes
1.500 persones més que l’estiguin rebent actualment.
Ajuts a la contractació: El SOC ha pressupostat 2
milions d’euros, ampliables, per al període 2015-2016, per
ajudar a les empreses perquè contractin unes 350 persones

ECONOMIA
majors de 45 anys que es troben en situació d’atur. La convocatòria preveu uns ajuts a les empreses i a autònoms que
aniran des dels 2.500 fins als 20.000 euros, en funció de la
durada dels contractes i del tram salarial de la persona que
es contracti, a més de l’incentiu afegit per als casos en què
es contractin persones amb alguna discapacitat.
Agències de col·locació: Unes 16.100 persones
en situació d’atur de més de 45 anys seran les principals
beneficiàries de les accions que portin a terme les agències de col•locació per aconseguir la seva inserció laboral.
Així, es dedicaran enguany 8,2 milions d’euros per a la
concessió de subvencions a les agències de col•locació,
amb l’objectiu que realitzin d’accions d’intermediació
laboral per a la inserció en el mercat de treball d’aquest
col•lectiu.
Sobre aquesta mesura, cal subratllar que la participació
de les agències de col•locació amb centres de treball autoritzats a Catalunya és un complement de la intermediació
que es fa i es continuarà fent des de les Oficines de Treball de la Generalitat. En el marc d’aquesta col•laboració,
s’entendrà com a persona inserida laboralment per l’agència aquella que hagi formalitzat un o més contractes de
treball per un termini de 6 mesos com a mínim a temps
complert en un període de 8 mesos.
Acreditació de competències: De cara a inicis de
l’any que ve, es preveu que al voltant de 4.000 persones
majors de 45 anys que es troben en situació d’atur puguin
aconseguir una certificació de les seves competències professionals adquirides al llarg de la seva experiència laboral
i que no han pogut ser reconegudes oficialment. En concret, les persones que participin en el programa i superin
el procediment d’avaluació i acreditació de competències
professionals, adquirides a través de l’experiència laboral
o de vies no formals de formació, rebran una acreditació
oficial de les seves competències professionals. III
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Els CIFO del SOC esdevenen una de les eines més
eicaces en la lluita contra l’atur de llarga durada

L

es persones en atur de més de 45 anys tenen a
Catalunya una gran oportunitat per tornar al
mercat de treball i aconseguir una feina gràcies
a la formació especialitzada que ofereixen els 8
Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) té arreu
del territori. En concret, a Sant Feliu del Llobregat i a
l’Hospitalet del Llobregat n’hi ha dos: el primer, especialitzat en el sector de l’automòbil, i el segon, en el
sector de les arts gràfiques.
Encara que la formació s’ofereix a totes les persones que estiguin a l’atur o en actiu, amb independència
de l’edat, el col•lectiu de més de 45 anys és un dels
que més es pot beneficiar de la qualitat d’uns cursos
gratuïts molt valorats tant per les persones com per les
empreses. El resultat és força esperançador per a qui
busca millorar la seva formació i optar a un lloc de treball. Més de la meitat de les persones que els fan han
aconseguit una feina en menys de sis mesos després de
finalitzar els cursos.

Formació especialitzada, TIC’s, pràctiques i
horari adaptat

forMacIó I ajuts a La contractacIó són dos deLs pILars deL
prograMa, a Més de Les agèncIes de coL·LocacIó I L’acredItacIó
de coMpetèncIes | arxIu

Aquest any prop de 4.800 persones, una part amb més
de 45 anys, s’estan beneficiant de la formació impartida
per experts professionals als CIFO. L’èxit de la formació impartida al conjunt de la xarxa d’aquests centres a
tot Catalunya radica en l’especialització dels seus cursos, en sintonia total amb les ocupacions més demandades per les empreses i els perfils professionals dels
llocs de treball que les companyies necessiten omplir.
Una especialització que es complementa amb formació
transversal en noves tecnologies i, en molts casos, amb
pràctiques en empreses, cosa que apropa encara més
l’alumnat al mercat laboral.

A més, cal subratllar també que el conjunt de la formació que s’imparteix en aquests centres està vinculada
a programes de certificats de professionalitat. Això permet que tota la formació que es rebi es tradueixi en una
certificació homologada i, per tant, reconeguda per part
del teixit productiu. I tot això podent compaginar estudis amb feina, ja que els CIFO ofereixen als alumnes
la possibilitat, gairebé en tots els seus cursos, de compactar les accions formatives en horaris de matí, tarda
o tarda-nit. III

Les àrees de referència completes dels CIFO
catalans són les següents:
•Àrea de disseny dins Arts gràfiques
(CIFO L’Hospitalet)
•Automoció (CIFO Sant Feliu)
•Energies renovables (CIFO Santa Coloma
i CIFO Lleida)
•Fabricació i construccions metàl•liques
(CIFO Salt, CIFO Lleida i CIFO Sabadell)
•Fabricació mecànica (CIFO Sant Feliu)
•Fred industrial (CIFO Lleida)
•Imatge i so (CIFO L’Hospitalet)
•Indústria química (CIFO Tarragona)
•Indústries alimentàries (CIFO Salt)
•Informàtica i comunicacions
(CIFO La Violeta, Barcelona)
•Jardineria urbana (CIFO Santa Coloma)
•Metodologia docent (Tots els CIFO)
•Muntatge i instal•lació (CIFO Sabadell)
•Serveis integrals per a la rehabilitació i el
manteniment d’habitatges (CIFO Santa Coloma). III
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Eva Jiménez
perioDista

¿Un L’H dependiente de
BCN y a dos velocidades?

H

ace tiempo que L’H intenta aprovechar la marca Barcelona en su propio
beneficio. Así, la celebración de la Fira de Barcelona en la renovada zona
de la Plaza de Europa ha contribuido a la consolidación del turismo de
congresos o negocios, tal y como recoge este número de El Llobregat.
Algo parecido pasa con el Campus de Ciencias de la Salud de la Universitat
de Barcelona ubicado en el barrio de Bellvitge. La continuación de la reforma de la
Gran Vía hasta el río Llobregat, prevista en el Plan Director Urbanístico presentado
en enero de este año, supondrá también un fuerte impulso para Biopol, un proyecto
destinado a promover la interacción entre profesores, estudiantes, investigadores y
empresas del mundo de la salud. El último paso se ha dado justamente en el último
pleno de la ciudad, donde se ha aprobado ceder a la universidad unos terrenos
durante 75 años para crear una residencia de profesores y estudiantes.
El ejemplo más reciente, no obstante, es el Barcelona Gallery Weekend, un
evento cultural en el que artistas y galerías de arte han expuesto sus obras y espacios, respectivamente. En L’H hemos asistido, por ejemplo, a la inauguración
de dos nuevas galerías en el barrio de Santa Eulalia: Nogueras Blanchard y Anna
Mas Projectes. Esta participación de la ciudad en la organización y sede del BGW
contribuye a dar cuerpo e impulso al proyecto de Distrito Cultural que ha puesto en
marcha el Gobierno municipal en los alrededores del Centro Cultural Metropolitano
Tecla Sala.
Todo esto está muy bien, pues en la vida hay que aprovechar las corrientes
favorables para navegar con más facilidad. La marca Barcelona tiene mucho tirón
y es probable que lo siga teniendo, a pesar de las dudas que ha generado y puede
generar el proceso de independencia.
Prudencia
Dicho esto, convendría mantener una cierta distancia, una cierta prudencia, ya que
si el desarrollo económico de la ciudad depende de la iniciativa de terceros, entonces estamos a su merced y a la de las circunstancias, y eso no genera estabilidad ni crecimiento sostenido y sostenible a lo largo del tiempo. Si Barcelona cae,
L’Hospitalet caerá con ella, del mismo modo que todavía se dice que si Estados
Unidos estornuda, Europa se acatarra –con el permiso de China, añado-.
Y algo más preocupante. El Gobierno municipal, perteneciente al Partit dels
Socialistes de Catalunya, se jacta de trabajar por una ciudad para las personas.
No lo pongo en duda, pero cuidado, porque este tipo de proyectos podrían estar
pensados más para los visitantes que para la población autóctona, con lo que podrían crearse unas barreras sociales mucho más peligrosas que las generadas por
las infraestructuras que con tanto ahínco se esfuerzan por desterrar. Y entonces no
sólo tendríamos un L’Hospitalet dependiente de Barcelona, sino dos ciudades diferentes o, dicho de otro modo, un municipio donde se vive a dos velocidades. III
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Mari Carmen López

José Ángel Carcelén

regiDora cornellà en comú- criDa per cornellà

No pagament del deute il•legítim
rribada la tardor, estem en època de
pressupostos. Durant aquestes setmanes veurem com els governs municipals
presenten les seves propostes i, davant
d’això, ens veiem obligades a fer quatre consideracions:
La participació. No ens podem conformar
amb una proposta elaborada des del govern
municipal, d’esquenes a la població i amb un
procés d’aprovació que, en el cas de Cornellà,
amb un govern acostumat a la majoria absoluta i amb múltiples possibilitats d’acord amb els
grups que es denominen “d’oposició”, molt probablement ja estigui pactat. Han de ser els veïns
de cada barri els qui decideixin les actuacions a
fer i en determinin la prioritat perquè la despesa
pública respongui a les necessitats de la població en lloc de decidir-se des d’un despatx.
La solidaritat. Ho diu l’anticapitalisme des
de fa dècades i ho vam dir nosaltres durant la
campanya: de cadascú, segons la seva capacitat, a cadascú segons les seves necessitats. La
fiscalitat ha de ser justa i tenir un caràcter verita-

A

blement progressiu per poder donar resposta a
les necessitats de la classe treballadora.
La vida. Entre pagar un deute multimilionari
del qual no som responsables i pagar l’educació,
la salut o les pensions, ho tenim molt clar. Prioritzem el desenvolupament de la vida i per això cal
auditar el deute, determinar què es paga i exigir
totes les responsabilitats als causants.
Els serveis públics. Poden estar en mans
d’empreses privades, que ens surten més
cares en pagar l’IVA i el marge de benefici de
l’empresa, a més de rebaixar la qualitat i les
condicions laborals de les treballadores en tenir
com a única finalitat el benefici econòmic; o poden estar en mans públiques, amb una vocació
d’acomplir una finalitat social, amb l’estalvi de
l’IVA i el benefici privat i amb la participació activa de treballadors i usuaris en la gestió.
Ara que vénen els pressupostos, ho tenim
molt clar: no pagament del deute il·legítim, que
pagui més qui més té, retallar sí, però no en
serveis públics sinó en concessions privades i,
sobretot, tot el poder per al poble!III

primer tinent D’alcalDia Del psc sant boi

20D: Oportunidad de cambio

E

l resultado de las pasadas elecciones al
Parlament ha dejado en Catalunya un
escenario de máxima preocupación: la
mitad de la población votó a favor de
la independencia y la otra mitad por diferentes
opciones. Pero en cada uno de los frentes, la
pluralidad y la diversidad es más que evidente.
Nos encontramos ante una situación en la que
las emociones y los sentimientos han generado que una gran parte de la sociedad catalana
haya acabado votando opciones políticas que
poco tienen que ver con sus necesidades e intereses reales. Ha sido un voto más emocional
que racional.
Las continuas convocatorias electorales
están provocando cierto hartazgo entre una
población más que castigada por los continuos
recortes y la crisis económica que venimos
padeciendo estos últimos años. Sin embargo,
la convocatoria de elecciones generales del
próximo 20 de diciembre abre la posibilidad de
desencallar la más que cuestionada posición inmovilista que en el asunto catalán viene mante-

niendo el Partido Popular. La respuesta de Rajoy
a la crisis catalana no sólo ha sido decepcionante sino que es la verdadera causante de la actual situación política que vivimos en Catalunya.
Ante la ineficacia de la gestión en la mejora de
los servicios públicos, recortes en derechos sociales y políticas que favorecen la desigualdad y
la fractura social, el PP ha levantado una cortina
de humo irresponsable, trasladando el debate
entre políticas sociales y liberales, tradicional eje
izquierda derecha, a la generación de crispación
en el eje territorial y creando un conflicto que se
nos puede ir de las manos a todos.
El cambio en el gobierno español es más
que nunca imprescindible para poder iniciar
una nueva etapa de diálogo y consenso. Para
ello los socialistas contamos con un proyecto
sólido, de justicia social y de equidad territorial.
Apostamos por tender puentes, por el acuerdo
y el diálogo para mejorar la convivencia y la cohesión, con un discurso político renovado y una
voluntad decidida de llevar adelante reformas
sin rupturas. III
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Baix dividido: C’s conquista las grandes ciudades frente
al triunfo del independentismo en los pequeños municipios
junts pel sí vence en el baix y ciutadans sorprende con el
triple de votos, superando al psc en sus grandes ciudades

Los comicios se convirtieron en una fiesta democrática con
un nivel de participación histórico de casi el 78%

Imanol Crespo

l monocolor rojo socialista que tradicionalmente
ha vestido al Baix Llobregat y L’Hospitalet se ha
quebrado en estos últimos comicios autonómicos
en favor del independentismo, por un lado, y del
fenómeno Ciutadans, por otro. Es, seguramente, la mayor
prueba de esta división ideológica que ya existía de antaño, pero que con el proceso soberanista se ha pronunciado irremediablemente. Sea por el endurecimiento del
discurso de los gobernantes de ambos lados de La Franja,
sea por cierto sectarismo, actualmente en Cataluña y, por
tanto, en la zona sur del río Llobregat es difícil no posicionarse y mantenerse –sin patrias- en el centro del eje
político y de la opinión pública. Mucho que ver tiene esto
en la victoria de Junts pel Sí a nivel comarcal, así como
el excelente auge de Ciutadans que triplica su voto en
el territorio, desbancando al PSC hasta la tercera fuerza
política.
‘Estampa naranja en el tradicional cinturón rojo’. Con
esta portada, El Llobregat titulaba la portada de la edición de marzo de 2015, número en el que la encuesta
encargada por esta publicación daba a Ciutadans la condición de segunda fuerza en las municipales de este año.
El auge del partido de Albert Rivera ya se viene cociendo
de antes y si no se manifestó con la fuerza que recogía la
encuesta en las locales fue, seguramente, por una mala
campaña pensada más para los militantes ya convencidos
que no para el resto de la ciudadanía, pese a llevarlos en
el nombre. En estos comicios, en cambio, con el contexto
plebiscitario de fondo, pese a que Junts pel Sí y PSC han
mantenido el tipo en el territorio frente a la debacle del
Partido Popular, la marea naranja se ha convertido en la
gran protagonista del Baix Llobregat.

E

Inédita participación
Y esto ocurrió en un escenario con una participación histórica que legitimará un interesante mandato, mucho más
que otros gobiernos anteriores que salían victoriosos con
poco más del 50% de participación. Ni siquiera en las primeras elecciones democráticas al Parlament de Catalunya se dieron los niveles de movilización que se han dado
el 27 de septiembre en el Baix. Ya lo avanzábamos con
los datos de 2012, cuando votaron más del 68% del censo
(diez puntos porcentuales más que en 2010) en unas elecciones ya en clave soberanista. Este porcentaje quedó,
sin embargo, ridículo ante el 77,72% de estas elecciones
autonómicas, sobrepasando todas las previsiones, y ofreciendo en el Parlament un dibujo muy real de la ideología
política de la sociedad catalana. En este sentido, efectivamente, la mayor movilización de las comarcas metropolitanas rebaja en cierta manera el dominio acaparador

¿Junqueras president?

C

on el recuento del voto exterior hecho, se confirma que la candidatura de Junts pel Sí se
queda con 62 escaños y no 63 como apuntaba
durante la noche electoral. Pese a que la diferencia es mínima, existe un pequeño detalle que puede
influir en las decisiones que se tomen antes de la investidura y después durante la legislatura.
Y es que con la CUP con 10 diputados en el Parlament, con quien suma la mayoría absoluta claramente
independentista, la necesidad de llegar a un acuerdo con
ellos es aún mayor. De esta manera, ante una abstención
de la CUP, toda la oposición podría sumar 63 votos en
contra y, por tanto, evitar que Junts pel Sí aprobara cual-

quier ley o proposición.
Ante esta situación, el acuerdo con los anticapitalistas
se antoja inevitable, pero hay un escollo. La CUP se niega a hacer presidente a Artur Mas. Es por ello que, pese
al acuerdo previo de Junts pel Sí de hacer ‘president’ al
líder de CDC, Oriol Junqueras, presidente d’ERC y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, podría ser el elegido
a cambio de cerrar un acuerdo de gobierno con la CUP
para tirar hacia delante la hoja de ruta.
Este calendario se resume en 18 meses de gobierno
que permitirían crear todas las estructuras de Estado necesarias para acabar con unas elecciones constituyentes
en el Parlament de Catalunya. III
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el sector empresarial turístic de la província compta amb quasi 12.000 companyies; el 24% estan al baix Llobregat
que Junts pel Sí y las CUP han tenido, en general, en las
comarcas de interior.

Gana JuntsxSí, sorprende C’s
Con el100% escrutado, la coalición liderada por Raúl
Romeva, Artur Mas y Oriol Junqueras, todavía alcalde
de Sant Vicenç, ha mantenido el tipo en el Baix Llobregat siendo la candidatura más votada con 119.391 papeletas (26,15%) gracias a los pequeños municipios del
Baix. Es, en cualquier caso, el menor porcentaje de todas
las comarcas de Cataluña, solo superado por la pequeña
comarca de Arán (Junts Pel Sí: 24,72%). De esta manera,
el voto independentista no solo no ha disminuido, sino
que habría incrementado ligeramente respecto a 2012.
Si sumamos los votos, entonces, de CiU y ERC, vemos
como obtuvieron 120.283 votos, resultado al cual aplicamos la resta de Unió que ha obtenido 9.458 votos. Así, de
110.932 votos que obtuvo Convergència Democràtica de
Catalunya y Esquerra han pasado a los más de 120.000
en una curva creciente que también ha obtenido las Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El otro de los grandes
vencedores de la noche de ayer logró también una mayor
confianza en el Baix pasando de los 9.978 votos a los
29.463.
En total, en cambio, el voto independentista sigue siendo mucho menor que el resto como marca la idiosincrasia del territorio metropolitano. Si sumamos las candidaturas claramente no independentistas (Ciutadans, PSC
y PP), el electorado alcanzado es de 230.180 votos frente
a los 148.854 de JxSí y CUP. De esta dicotomía separamos a Catalunya Sí que es Pot i a Unió que se han mostrado en todo momento a favor del derecho a decidir, sin
decantarse del todo por el Sí o por el No. Entendiendo,
por ello, que podría haber votantes de estas candidaturas
a favor y en contra de la independencia, los agrupamos
en un tercer grupo para criterio del lector: 59.070 votos
para la agrupación ecosocialista y de Podemos; y 9.458
para Unió, que queda fuera de toda representación.
Gran parte de este voto ‘no’ independentista se debe
al auge exponencial de Ciutadans, que consigue triplicar
sus resultados respecto a los datos de 2012. El partido de
Albert Rivera, liderado en esta ocasión por Inés Arrimadas, ha logrado la confianza de 107.227 votos en todo el
Baix Llobregat (23,48%), siendo ya segunda fuerza política en el territorio y a las puertas de ser la lista más votada. Y es que la marea naranja ha sido capaz de romper
con la hegemonía socialista en los grandes enclaves del
PSC: L’Hospitalet, Sant Boi, Sant Andreu de la Barca,
Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat y Abrera. C’s
vence, por otro lado, en El Prat de Llobregat y Castelldefels, ciudades importantes y pobladas a nivel territorial;
y se queda a menos de 400 votos de hacerlo en Cornellà,
única ciudad en donde vence el PSC.

L’Hospitalet deja de ser socialista
Respecto a las grandes ciudades, mención especial también para L’Hospitalet de Llobregat, donde Ciutadans

c’s confIrMa su auge de Las MunIcIpaLes y supera aL psc

corneLLà es La únIca cIudad donde psc es prIMera fuerza

eL psc no cae aL tercer Lugar por MedIo punto porcentuaL

en eL prat no sIeMpre gana La IzquIerda; c’s, eL Más votado

ciutadans se convierte en primera
fuerza en L’hospitalet, sant boi y
el prat, entre otras grandes ciudades

el psc aguanta en cornellà, pero no
pasa, en general, de tercera fuerza; pp
se desmorona y emerge la cup

consigue dar el zarpado, por poco, a la ciudad socialista
por antonomasia. La segunda ciudad más importante de
Cataluña se tiñe de naranja por la mínima con 29.777
votos para Ciutadans (23,61%), por delante del PSC,
con 28.970 papeletas (22,97%). Junts pel Sí queda como
tercera fuerza con 23.843 votos (18,90%), seguidos por
Catalunya Sí que es Pot (16.863 votos), PP (14.349) y las
CUP (7.540).
Ya en las municipales de mayo de este año, el partido
naranja dio una pista del apoyo que podía ganar en la
ciudad donde reside y vota Albert Rivera. Con Miguel
García como cabeza de lista, Ciutadans logró acaparar
el voto de 12.343 personas que le permitieron ser la segunda fuerza más votada, además de contar con cuatro
concejales. Pese a estar lejos de la candidatura de Núria
Marín (PSC), las municipales atorgaron a C’s la condición de principal partido de la oposición.
Pues bien, en estos comicios parlamentarios, Ciutadans pasó por delante de la candidatura socialista,
además, en el corazón del partido, L’Hospitalet, ganando

más de 18.000 votos respecto a las anteriores elecciones.
De quinta a primera fuerza política en la ciudad, pese a
que el PSC mantiene el tipo sin la sangría de votos de los
últimos años. De hecho, ganan un ligero apoyo con 1.160
votos más que en 2012.

Cornellà, capital del feudo socialista
Si un alcalde socialista se ha mostrado crítico con la deriva independentista en estos años, éste ha sido Antoni
Balmón. El alcade de Cornellà nunca se ha escondido
ni de su apuesta por el espíritu metropolitano ni de su
oposición al proceso. Y, en estos comicios, la ciudad de
Cornellà ha mantenido, aquí sí, pero por poco, su condición de feudo socialista y no independentista. Pese a
que el auge de Ciutadans también es importante (11.158
votos), el PSC logra 11.564 y se mantiene como primera
fuerza. Los buenos resultados de ambos partidos chocan,
en cambio, con el pinchazo de las candidaturas independentistas: Junts pel Sí obtiene 7.615 papeletas y la CUP
2.732. III
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Alba Bou
tinenta D’alcalDe titular De l’àrea D’urbanisme i meDi
ambient De l’ajuntament Del prat (icv)

El nou Teatre de L’Artesà
comença a tenir forma

E

l passat dia 2 d’octubre, el projecte del futur teatre de
L’Artesà va fer un pas endavant. Des d’aleshores, la sala
d’exposicions del Cèntric acull les propostes dels 5 despatxos d’arquitectes que competeixen en el concurs de construcció d’un dels grans equipaments municipals que veuran la llum
en aquesta legislatura. Segurament, un dels més esperats.
Des de finals dels ‘80 cap representació s’ha pogut veure a
l’antic teatre, que té una llarga història al darrere, degut a les dificultats i mancançes estructurals. Per això és una de les propostes que
aixeca més espectativa i interès per moltissims ciutadans d’El Prat.
Tindrem un nou equipament ciutadà, íntegrament dedicat a les arts
escèniques, que esdevindrà el centre neuràlgic de la cultura, que
tindrà la capacitat d’acollir una vida teatral ingent i les millor produccions escèniques que, ara per ara, no podem encabir en cap altre
equipament de la ciutat.
Si visiteu l’exposició, veureu la importància del projecte. Les
5 maquetes, amb els corresponents plànols i audiovisuals, duen
el nom de 5 prestigiosos arquitectes, de renom internacional, que
s’han interessat per la proposta. L’Ajuntament, plenament conscient del repte, els demana que integrin una proposta arquitectònica que permeti un ús multidisciplinar, una funcionalitat moderna, un
edifici eficient energètica i ambientalment, i que respecti l’entorn del
nucli antic i la memòria històrica de la ciutat.
A finals de novembre el jurat haurà fallat el concurs, i caldrà
encaixar les darreres peçes per posar la primera pedra del gran
equipament cultural d’aquesta legislatura Amb el Teatre Artesà, el
Prat entrarà al circuit de les grans produccions, permetrà que les
entitats culturals de la ciutat puguin exprimir les seves capacitats,
i enfortirà l’aposta municipal per l’accés als productes culturals i la
formació en les arts escèniques.
Per als que no pogueu visitar l’exposició, hem habilitat el web
artesa.elprat.cat on podreu consultar els projectes i, igual que a
l’exposició, deixar la vostra opinió. III

Maqueta deL projecte overture, un deLs cInc
fInaLIstes per convertIr-se en eL futur teatre artesàv

La Marea naranja taMbIén se hace con vILadecans, cIudad
hIstórIcaMente socIaLIsta; MIentras que eL IndependentIsMo
pIncha aLgo Más que en eL resto de MunIcIpIos grandes

casteLLdefeLs, cIudad de eMpates. cIutadans y junts peL sí
quedan a Menos de 400 votos MIentras que pp y psc obtIenen
exactaMente Las MIsMas papeLetas: 4.203 (13,8%)

eMpate técnIco entre c’s y junts peL sí que pasan aL psc de La
aLcaLdesa pILar díaz. Los resuLtados de c’s no evItan La ruptura
en su cúpuLa LocaL: tres MIeMbros abandonan eL partIdo

gavà cuenta, en eL consIstorIo, con uno de Los MIeMbros Más
IMportantes a nIveL coMarcaL de c’s: MIgueL ángeL Ibáñez. pIncha
eL psc pese a ser eL partIdo referente en Las MunIcIpaLes

sant feLIu es La prIMera gran cIudad, por pobLacIón, donde gana
La candIdatura IndependentIsta de junts peL sí. catsIqueespot no
Logra La confIanza nI de La capItaL deL baIx, hIstorIcaMente de Icv

sant joan despí, gobernado por eL prIMer secretarIo coMarcaL
deL psc, taMpoco aguanta aL eMpuje de junts peL sí y de c’s pese
a La Mayoría absoLuta que Logró poveda en Mayo de este año
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Josep-Ramon Mut
regiDor D’erc cervelló i
Diputat provincial D’urbanisme i Habitatge

I ara què?

C
Las candIdaturas IndependentIstas no cuajan en sant andreu de
La barca, donde soLo obtIenen unos 3.500 votos, poco Más deL
24% deL totaL

La aLcaLdía repubLIcana de junqueras se hace notar en Los
resuLtados, que dan un 28,37% de apoyo a junts peL sí MIentras
que La cup se queda con Menos de 700 papeLetas

om passa darrerament després de les eleccions, comencen les valoracions dels resultats, i en funció de qui les faci,
pots arribar a tenir la sensació que les eleccions les han
pogut guanyar fins i tot aquells que no han aconseguit obtenir ni tan sols representació. Així doncs, per fer una valoració real i
fidedigna del que va succeir el 27S cal mirar simplement quina ha estat la proposta política que més sufragis ha obtingut, i si aquesta pot
sumar una majoria coherent per tirar endavant el seu projecte polític.
Per tant, es pot concloure sense que ningú ho pugui rebatre que
la candidatura de “Junts pel Sí” va ser la més votada tant a Catalunya
com a la nostra comarca. El fet que a Catalunya i al Baix Llobregat
hagi guanyat la mateixa candidatura és molt positiu per acabar amb
aquells que volen segregar-nos (als baix llobregatins) de la resta del
país, dient que al Baix Llobregat som diferents. Els baix llobregatins i
baix llobregatines hem demostrat que igual que la resta de catalans
tenim voluntat de ser un més, i que ningú ens podrà excloure del
rumb que emprengui el país, perquè parlem el que parlem, vinguem
d’on vinguem, nosaltres també som catalans, i volem el millor per a
Catalunya. Ara el Govern de la Generalitat haurà de tirar endavant
aquells projectes amb els que es va comprometre durant la campanya. Té divuit mesos per construir les estructures d’estat, les estructures de la República catalana en la qual no hi ha d’haver reis ni
súbdits, sinó ciutadans iguals davant la llei. III

Miguel García
portaveu De

c’s a l’ajuntament De l’Hospitalet

¿Política o negocio?
junts peL sí arrassa a MartoreLL, cIutat hIstòrIcaMent
de convergèncIa; La cup obté taMbé uns bons resuLtats I quasI
supera aL partIt popuLar

MoLIns de reI té cLar eL seu suport a La IndependèncIa aMb Més
deL 53% deL vot favorabLe a Les candIdatures de junts peL sí I
La cup

oLesa és eL refLex de gran part deLs MunIcIpIs petIts, predoMInI
notabLe de junts peL sí front a un pp resIduaL. cIutadans atrau
eL vot de psc I pp I queda en generaL coM a segona força

esparreguera vota aMb passIó a junts peL sí, tot I que c’s, psc I
pp eMpatarIen pràctIcaMent a vots aMb Les candIdatures
IndependentIstes

L

a credibilidad y la confianza son fundamentales para que los políticos puedan cumplir con su función de representación en los
órganos democráticos. En España ha habido una crisis de representatividad tal y como ilustró el surgimiento del movimiento 15M.
Los partidos políticos hegemónicos se habían alejado de la sociedad,
representando más sus intereses partidistas y particulares que los del
conjunto de la sociedad. Los ciudadanos están reclamando una nueva
forma de hacer política, creíble, transparente, con las manos limpias,
que permita rehacer los vínculos de confianza entre representantes y
representados. Los viejos partidos parecen no enterarse y persisten en
sus comportamientos de difícil justificación que facilitan que los ciudadanos se cuestionen si se presentan a las elecciones para hacer política
o negocio. Así, por ejemplo, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín
(PSC) y el portavoz municipal de ERC, Antoni García, han renunciado
a su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento para asumirla en la Diputación. Implica que se comprometen a darle una dedicación marginal al
Ayuntamiento, ya que es lo que establece la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
¿Cómo puede la alcaldesa dar una atención marginal al Ayuntamiento? Es difícil de justificar, especialmente si cabe la interpretación de
que hay un interés económico, al pasar Núria Marín a cobrar 15.600
euros más al año de los 73.500 que cobraba como alcaldesa y Antoni
García 13.800 euros más de los 65.500 que ganaba como portavoz municipal. Y esto al poco más de un mes de que el pleno del Ayuntamiento
acordara una rebaja del 5% de la retribución de los cargos electos. La
alcaldesa ha tenido la dignidad de al menos renunciar a las dietas, pero
no así el portavoz de ERC, que reconoció en el último pleno que no
renunciaría a los 19.800 euros anuales por asistencia a los plenos del
Ayuntamiento, con lo que sumado a los 13.800 euros, su sueldo llega a
98.800, 33.600 más de lo que cobraba como portavoz municipal. Con
estas prácticas es difícil recuperar la credibilidad en la política. III
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sant just desvern és una de Les cIutats MetropoLItanes on
La candIdatura IndependentIsta de junts peL sí ha tret MagnífIcs
resuLtats: quasI un 45% deLs vots. a tocar de La MeItat deLs vots

sorprén La segona posIcIó de cIutadans a corbera de LLobregat,
MunIcIpI on a Les eLeccIons LocaLs de MaIg d’aquest any,
eL partIt taronja no va presentar candIdatura

a dIferèncIa d’aLtres petIts MunIcIpIs, La cup no s’ha guanyat La
confIança deLs cIutadans de paLLejà I queden coM a LLIsta aMb
representacIó Menys votada, fIns I tot, darrera deL ppc

eL petIt MunIcIpI d’abrera escuLL a cIutadans coM a prIMera
força poLítIca, tot I que per Menys de cent vots de dIferèncIa.
eL psc, partIt que governa a nIveLL LocaL, cau a La tercera pLaça

eL psc cau a La quarta posIcIó superat per cataLunya sí que es
pot que, per MunIcIpIs, es on MILLor resuLtats treu. tot I eL vot
socIaL, guanya cLaraMent L’IndependentIsMe

La candIdatura de junts peL sí s’eMporta eL vot IndependentIsta
cLaraMent en front de La cup que queda coM a úLtIMa força aMb
representacIó aMb Menys de 400 vots

L’aLcaLdIa repubLIcana de carMe raLLo es deIxa veure taMbé a
Les autonòMIques aMb eL vot MajorItarI de junts peL sí. c’s es
desMarca coM a segona força aMb 7 p.p. Més que eL psc

eL petIt MunIcIpI de begues és coM La cara I La creu aMb eL seu
tradIcIonaL veí, gavà, d’IdIosIncràsIa socIaLIsta. aquí junts peL sí
es fa aMb eL 47,39% deLs vots. eL psc, cInquena força aMb un 7,27%

sI eLs resuLtats de cataLunya fossIn eLs de torreLLes no hI haurIa
debat. L’IndependentIsMe supera de Manera cLara aLs unIonIstes aMb
un 60% deL vot. jxsí es queda a pocs vots de La MajorIa absoLuta
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Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret De sant boi

Algo más que cifras
y estadísticas

E
aLs MunIcIpIs Més petIts, junts peL sí venç aMb una avantatge notabLe
sobre La resta. nI cIutadans nI psc arrIben aLs 400 vots, tot I que es
Mantenen coM a segona I tercera força

sant cLIMent, d’aLcaLdIa convergent, Mantenen L’esqueMa deLs petIts
MunIcIpIs aMb un vot capItaLItzat per junts peL sí I un pp desaparegut
davant La IrrupcIó de cIutadans

coLLbató es pot procLaMar MunIcIpI cLaraMent IndependentIsta aMb
Més deL 60% deLs vots a favor de Les dues candIdatures a favor deL
procés. desaparegut eL vot socIaL a cataLunya sí que es pot

eL MunIcIpI Més jove de La coMarca té taMbé eL seu vot cLar a favor de
La IndependèncIa. La cup queda coM a tercera força aMb Més deL 12%
deLs vots, a noMés 22 vots de cIutadans

junts peL sí guanya cLaraMent Les eLeccIons aL MunIcIpI de Menys
pobLacIó aL terrItorI aMb un 42%. La cup, en canvI, no es capaç
d’atreure eL vot IndependentIsta

de poc ha servIt aL psc La MajorIa absoLuta d’eva Martínez a Les
MunIcIpaLs. junts peL sí aconsegueIx una quota de vot deL 31,90% I
supera a cIutadans I socIaLIstes, segona I tercera força respectIvaMent

s evidente que la sociedad contemporánea se encamina a una moral relativista, subjetiva y siguiendo los
modelos y las modas ideológicas. Van despareciendo las verdades sólidas y permanentes en detrimento de las verdades utilitaristas y hedonistas. Todo es objeto
de revisión y de replanteamientos interesados. Y cuando
alguien se posiciona con voz crítica u opositora, surge la
descalificación o la etiqueta condenatoria.
Todo ello está conduciendo a una visión impersonal,
materialista y puramente matemática de la realidad. Observo con preocupación que impera la información estadística
de los acontecimientos: los porcentajes, las cifras, las tendencias… Cuando nos informan del hambre, nos hablan
de números; cuando nos hablan de guerras, nos hablan
de números; cuando nos informan de la crisis, nos hablan
de números; cuando nos hablan las pensiones, nos hablan
de números…; y yo en mi ingenuidad me pregunto, y ¿las
personas que hay detrás?: sus sufrimientos, su dolor, su
indignidad, su desgarro, etc.
Cada persona debería convertirse en prioridad: desde
el refugiado político hasta el inmigrante, desde el joven parado hasta el jubilado, desde el desahuciado hasta el que
no llega a final de mes, desde las familias desprotegidas y
vulnerables hasta aquellos que padecen las consecuencias
de las guerras y la destrucción; NO SON CIFRAS, SON
HISTORIAS PERSONALES.
Los problemas de las personas no se solucionan con
palabras fáciles e interesadas que esconden obscuros intereses partidistas. La solidaridad no debería convertirse
en el paraguas que todo lo disfraza, debería conducirnos
a la solución de aquello que ha generado el problema. La
sociedad actual está utilizando muchos “parches” para paliar y no para corregir las raíces de las heridas. La cultura
predominante actual, en concreto la gran masa de tertulianos, es perfecta en cuanto al diagnóstico de la realidad
y muy deficiente en cuanto las terapias a aplicar. Todo es
comprensible en cuanto se abandona un orden y un consenso de jerarquías morales. Cada sociedad se monta su
propio orden moral, dando prioridades dispares y, a veces,
antagónicas entre los diferentes países. No es de extrañar
que cuando el ser humano se constituye como un “semidios”, las consecuencias sean las anteriormente expuestas. Abandonamos la “Verdad” revelada en la Ley natural,
para convertirnos en poseedores de verdades relativas e
interesadas según la conveniencia particular.
Cada persona es importante, cada persona es una
oportunidad, cada persona merece una misma dignidad,
cada persona debería ser percibida única e irrepetible,
cada persona es una creación desde el amor y para el
amor. ¿Quién nos enseña a descubrir a la persona desde
esta perspectiva? III

III
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Muere Jordi Miralles, 5º teniente de alcalde de Castelldefels
Miralles va ser diputat al parlament de 2003 fins al 2012
com a coordinador general d’euia
Ana Alegre

E

l ex líder d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
y actual quinto teniente alcalde de Castelldefels,
Jordi Miralles ha muerto con 53 años después de
estar hospitalizado en el Hospital de Bellvitge desde julio por una meningitis que lo dejó en coma en agosto.
Cartero de profesión en Viladecans, Miralles fue coordinador general de EUiA (2000-2012), diputado en el
Parlamento de Cataluña (2003-2012) y vicepresidente de
ICV - EUiA. En 2012 dejó la política autonómica, pero se
presentó a las municipales de este año en las listas de Movem Castelldefels donde ejercía como concejal de Comercio, Turismo y Plan de Barrios gracias a la coalición que
arrebató el gobierno municipal a Xavier García Albiol.
Era licenciado en Historia Contemporánea y funcionario de Correos. Entre otros cargos políticos que ocupó
a lo largo de su vida también fue secretario general de los

Colectivos de Jóvenes Comunistas (Joventut-Comunista),
director del semanario Avant (diario del Partido de Comunistas Catalunya), miembro de la presidencia federal de
Izquierda Unida así como del comité ejecutivo del PCC y
afiliado al sindicato CCOO.
La muerte de Jordi Miralles ha provocado estupor entre los compañeros de partido. “Estamos destrozados, era
un luchador nato, un revolucionario moderno”, ha asegurado el coordinador general actual de EUiA, Joan Josep
Nuet en Catalunya Ràdio. “Han sido meses muy duros,
construyó la unidad entre Iniciativa y EUiA “, ha añadido
el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera. El diputado
de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, se ha mostrado
“triste por la pérdida de quien defendió muy dignamente
su gente”.
También miembros de otros partidos han expresado su
pésame a través de las redes sociales. El diputado electo
de Juntos el Sí, Raül Romeva, se ha mostrado “consternado” y ha trasladado su pésame a “compañeros, familiares
y amistades que deja”. “Los que lo conocimos no lo olvidaremos. Que la tierra le sea leve!”, ha expresado el líder
del PSC, Miquel Iceta. La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, aludiendo a sus palabras. “Decía el cartero Miralles
citando Marx: ‘Vive como piensas o acabarás pensando
como vives’. Que la tierra le sea leve, DEP”. También la
CUP ha mostrado su pésame “ a familiares, amigos y compañeros de EUiA”. La presidenta del PP catalán, Alicia
Sánchez-Camacho, ha destacado en un comunicado la labor parlamentaria de Miralles y recordó “su carácter abierto y dialogante a pesar de la discrepancia ideológica”. III

al 2012 va tornar a la seva antiga feina de carter a
viladecans i era membre del govern local de castelldefels
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Los pacientes de alzheimer, rescatados del olvido social
una jornada con todos los cuerpos de seguridad de sant boi
detalla los protocolos a seguir para evitar desapariciones

Mossos d’esquadra ha sido la primera organización europea
en crear una oficina especializada para desaparecidos

Marta Lozano

A

provechando la reciente celebración del Día Mundial del Alzheimer vamos a ahondar un poco en
esta enfermedad neurodegenerativa que, lamentablemente, cada día afecta a más personas en todo
mundo directa e indirectamente. Hablemos de los cuidadores
de pacientes con esta enfermedad todavía sin cura conocida y
el protocolo para evitar que ninguna persona con Alzheimer
se pierda. Claudia Galán, vecina de Sant Boi y nieta de una
persona con Alzheimer, admite que lo más duro de esta enfermedad es asumir que el ser querido la padece y el hecho
de ver que la persona ya no es la misma: “mi abuela era como
“super women” para nosotros y de repente se invierte el rol
y hay que cuidar de ella”, afirma. A su abuela le diagnosticaron la enfermedad tras tener una época agresiva, ella siempre
había sido una persona muy alegre y positiva y ese cambio
de actitud, junto con otros síntomas, alertaron a la familia.
Ahora acude tres veces por semana a un centro de día donde
hacen ejercicios y juegos para ejercitar la memoria, y aunque
no ha habido una mejora están contentos porque al menos
ha frenado el avance. “Hay que aceptar lo que hay”, aclara
Claudia; y explica que lo más importante es la gente que les
rodea y el hecho de llevar la carga entre todos los familiares
lo hace más fácil y llevadero.

Evitar desapariciones
El Ayuntamiento de Sant Boi ha querido conmemorar el Día
Mundial del Alzheimer y homenajear a todos aquellos que se
dedican al cuidado de personas afectadas por esta enfermedad con un acto celebrado en Can Massallera que consistió
en tratar la problemática de por qué se pierde un enfermo de
Alzheimer.
El doctor Bernabé Robles, jefe del Servicio de Neurología del Hospital General de Sant Boi, fue el primero en
intervenir en esta mesa redonda y explicó que las personas

La cIudad ceLebra eL día MundIaL deL aLzheIMer con una jornada
centrada en Las desaparIcIones | Marta Lozano

con Alzheimer no se pierden por un único motivo. Cuando
todavía son capaces de caminar pueden ponerse a deambular,
a veces sin finalidad o destino aparente, y no solo lo hace una
vez. Por lo general se pierden cerca del origen, y la mayoría
de veces se encuentran en carreteras; cabe la posibilidad de
que tengan accidentes porque son poco conscientes de sus
limitaciones, no tiene en cuenta el peligro, no piden ayuda,
no responden cuando se les llama y no suelen dejar pistas de
por dónde van.
Usualmente las personas se “escapan” de sus casas, algunos también lo logran de las residencias, pero la mayoría
de casa; acostumbran a ser las personas con demencia moderada. Lo que les ocurre a estas personas cuando se pierden
es que no saben colocar su imagen en el escenario en el que
se encuentran, a este factor se le llama “ceguera de movimiento” y causa que lleguen a moverse como si no vieran por
donde van. La preocupación de que el enfermo se pierda es
una de las mayores preocupaciones de sus cuidadores y el

hecho de perderse hace que se interne a estas personas en
residencias. Las medidas, aveces excesivas, para que no se
escapen hacen que pierdan la autonomía y eso puede causar
ese deseo de huir.
La siguiente ponente fue la Doctora Consol Almenar,
coordinadora del Área de Psicogeriatría del CASM Benito
Menni, que hizo constar que cuando un enfermo se pierde tiene un propósito claro y el hecho de querer seguir con su vida
es lo que le trae ese ansia de salir. El riesgo aparece cuando
caminan sin dirección, se pierden en trayectos habituales o
salen por donde no se debe, como por ejemplo una ventana.
El paciente siempre intentará ir a un lugar conocido, intentando ir hacia casa (aunque puede que ya esté en casa por
no pueda reconocerla) y a ver a sus conocidos. La doctora
recomienda una serie de pautas para evitar las pérdidas como
establecer rutinas, mantener la independencia del enfermo y
su dignidad, simplificar las tareas para no crearles angustia,
mantener siempre el buen humor, facilitar la orientación en
el domicilio, estimular la actividad física y sus habilidades,
evitar lugares con aglomeración...

No culpar a nadie: solo a la enfermedad
Si hay un riesgo o ya ha desaparecido debe llevar una identificación personal, instrumentos que faciliten la localización
(pulseras con localizador) y tener una foto reciente para emprender la búsqueda. Si ya se ha perdido lo primero que hay
que hacer es preguntar a los vecinos y conocidos, porque irá
donde antes iba. También hay que tener en cuenta la preferencia manual, y no hay que enfadarse cuando aparezca porque
no aprenderá y además no le favorecerá en absoluto; tampoco
hay que culpar a nadie por la desaparición, solo la enfermedad es culpable.
Más tarde Albert Vilatarsana, intendente jefe del Servicio
Local de Seguridad, explicó el procedimiento que hay que
seguir en caso de desaparición. Lo primero que hacen desde
el Servicio de Seguridad es verificar la desaparición de la per-
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sona, y una vez hecho iniciar inmediatamente su localización
activando el protocolo de búsqueda. Es primordial conseguir
información veraz que permita valorar la situación: nombre,
foto, día y hora de la desaparición, grado de demencia, cómo
iba vestido, dónde desapareció, que objetos llevaba, pautas
de comportamiento, rutinas al caminar, sitios que frecuenta,
y si es una personas reincidente.
Una vez se tiene todo lo necesario hay que encontrar al
desaparecido y atender a los familiares. Joan Martínez, sargento de la Policía Local y técnico de Protección Civil, explica que el 98% de los casos se resuelven sin activar un protocolo formal, ya que se encuentra al desaparecido el mismo
día que se pierde. Confirma que no se les localiza demasiado
lejos de su entorno más cercano, en un kilómetro se le puede
encontrar y el máximo de distancia es de unos 4.

Mossos, pioneros en atención a familiares
Desde el Área Técnica de Proximidad y de Seguridad Ciudadana de los Mossos, Albert Oliva explicó qué es y cómo
funciona la oficina de atención a los familiares de personas
desaparecidas. Los Mossos han sido la primera organización
europea en crear este servicio, ya que existía una demanda
por parte de asociaciones y también porque no podían dejar
ese espacio de percepción y era necesario trabajar informando a las familias para que tengan la certeza de que no se olvida a los desaparecidos. Esta oficina tiene el objetivo de dar
una atención personalizada a las familias explicando como
se encuentra el estado actual de la investigación de la persona; “no hay ninguna investigación que se cierre hasta que no
haya una resolución” afirma.
No importa donde se haga la denuncia, policía local o
Mossos, porque las denuncias presentadas en Cataluña son
compartidas y visualizadas en los distintos cuerpos policiales.
Es fundamental avisar rápidamente y denunciar la desaparición, después ya se analizará si hay que poner una denuncia
oficial, pero es esencial avisar porque la denuncia inmediata
facilita el trabajo de todos aquellos que van a emprender la
búsqueda. Por último apunta que actualmente los Mossos
están realizando un trabajo con la federación de asociaciones; una guía de asistencia con información técnica para establecer unas directrices que ayuden a detectar síntomas de
personas desorientadas o perdidas. Así la primera unidad que
vea un indicio dará el aviso; y explica que también harán una
similar para las desapariciones de personas con autismo.
La última intervención del acto fue de la mano de Ricard
Sanz, jefe del Parque de Bomberos de Sant Boi de Llobregat, que explicó cómo participa el cuerpo de bomberos en
la búsqueda de personas con Alzheimer que se han perdido.
Su ámbito de actuación es el forestal o rural, y en ocasiones
utilizan a la unidad canina para encontrar a los desaparecidos
porque resultan muy efectivas; la Sala Rems (en Sant Boi) es
la que recoge los avisos y los datos. Los bomberos cuentan
con una sala móvil, esencial en la búsqueda, donde tienen el
contacto con la familia y con los otros cuerpos para tener una
mayor coordinación.
Haciendo referencia a lo que habían comentado otros ponentes sobre bloquear salidas para evita fugas, advierte que
se debe tener en cuenta que esa salida que bloqueamos es a la
vez una salida de evacuación en caso de incendio y por tanto
aunque hayamos escondido las llaves todos los miembros de
la casa deben saber donde están las llaves. La clausura del
acto fue a cargo de Rosa Giner, presidenta de la Asociación
AFA del Baix Llobregat, quien agradeció la presencia de los
ponentes y de todos aquellos que habían acudido al acto. III
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Els Petits Valents i els grans herois comparteixen el seu exemple
La festa organitzada per l’hospital sant joan de déu
homenatja el coratge dels nens i nenes que reben tractament

La celebració reivindica la importància de les donacions
rebudes i mostra els projectes que han permès engegar

Pau Marcos

E

l temps acompanya. És un diumenge assolellat,
d’aquells que conviden a ser al carrer, passejar pels
parcs i gaudir dels darrers dies d’un estiu que es resisteix a marxar. El Palau Robert de Barcelona obrir
les seves portes per acollir una jornada molt especial, encarada als més petits. La Festa dels Petits Valents, organitzada
per l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat,
va celebrar la seva cinquena edició el passat 26 de setembre,
encarada a mostrar com és la vida dels infants als entorns
hospitalaris.
A través d’activitats, actuacions i testimonis, des de
l’Hospital es va voler retre homenatge a tots aquells nens i
nenes que han rebut i reben qualsevol tipus de tractament.
“Ser a l’hospital no és fàcil per a ningú, i el que volem és
que els nens segueixin sent nens” afirma Glòria Garcia, cap
del departament d’atenció al donant de l’Hospital Sant Joan
de Déu, “Per això, un cop l’any, traiem el projecte Hospital
Amic al carrer per fer-ne partícip a tothom i convertir-lo en
una festa.”
És precisament l’Hospital Amic el que treballa per tal
de fer l’estada a l’hospital dels infants el més passatgera
possible. Són un gran nombre de professionals de diferents
àmbits els que s’ocupen d’aquesta tasca. Els Pallapupes, els
pallassos del centre, s’encarreguen de distreure i acompanyar tots aquells que ho necessiten, si cal fins al quiròfan.
També la Bamba, la Laika i la Cuca, les tres gosses de l’hospital que encoratgen els nens i nenes a fer front a aquells
reptes que se’ls plantegen. O els projectes de Musicoteràpia
i Art teràpia, que busquen beneficiar els pacients i amenitzar-los l’estada.
Tots aquests projectes, però, no serien possibles sense
l’ajuda de les donacions que rep l’hospital. Sant Joan de
Déu és un centre privat concertat. Això vol dir que els tractaments que s’hi fan estan coberts per la Seguretat Social.
No obstant, els projectes paral•lels que du a terme el centre
necessiten un finançament que prové majoritàriament de les
donacions.

Les donacions permeten obrir un Hospital de dia
Al llarg de l’any 2014, la xifra de donacions va superar els 5
milions d’euros, que s’han destinat a programes assistencials, projectes de recerca, infraestructures i cooperació. “Tot
i que la part més important ve de fundacions i entitats solidàries (60%) cal destacar el paper dels donants particulars.
Les donacions que provenen dels ciutadans ja suposen el
30% del total, i són aquelles famílies que tenen o han tingut fills i filles a l’hospital els que més aporten” comenta
Garcia.
Això va suposar que fa un any, a l’estiu de 2014, s‘obrís
l’Hospital de dia, que permet als infants que han de rebre
tractament fer-ho en horari diürn, estalviant-se haver de
passar la nit ingressats. També cal destacar la important
quantitat de fons recaptats a través de donacions que es

eL patI deL paLau robert convertIt en una festa per petIts I grans I
on van coL·Laborar Les entItats Més representatIves deL país

destina a la investigació. La memòria anual de l’hospital
confirma que un 50% dels fons utilitzats per a investigació
ja prové de donacions, i la xifra augmenta fins al 75% en el
cas de la investigació del càncer infantil. “Molts particulars
organitzen esdeveniments com curses solidàries, actuacions, concerts, sopars... d’altres venen loteria, o pulseres, o
simplement fan donacions de forma directa” comenta Garcia, “El més important, però, és donar a conèixer el paper
de Sant Joan de Déu i l’ajuda que suposen per a l’hospital
aquestes aportacions”.
El que es desitja des de Sant Joan de Déu és que l’augment en les donacions que es registra cada any no s’aturi. D’aquesta manera, està previst finançar la construcció
d’una nova Unitat de Cures Intensives (UCI) que es preveu
serà la millor d’Europa en l’àmbit del tractament d’infants.
També es vol crear un espai per a les famílies, per tal que
aquestes puguin rebre tot els suport necessari mentre els
fills són a l’hospital. “És cert que trobem a faltar una mica
més de col•laboració des de les empreses d’àmbit privat,
però esperem que en un futur suposin més del 10% de les
donacions” vaticina Glòria Garcia.
Per fer entendre a tothom la importància de les donacions és pel que s’organitzen esdeveniments com La Festa
dels Petits valents. La xifra de 10.000 persones que es van
reunir aquest any al Palau Robert es poden quedar curta a
partir del novembre. El proper dia 22 s’organitzarà el Dia
dels Petits Valents al parc d’atraccions Port Aventura, que
posa a la venda entrades solidàries a un preu reduït per tal
de donar la recaptació a l’hospital. III
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El Campus de Bellvitge de la UB tindrà la seva residència d’estudiants
L’hospitalet cedeix un terreny per la construcció de
l’equipament que internacionalitzarà el campus
Redacció

U

na de les qüestions que diferencien a les universitats o a alguns dels seus campus és si tenen o no
residència d’estudiants, una qüestió molt important per l’acollida d’estudiants estrangers. Dons
bé, el Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona,
annexat a l’Hospital Universitari de Bellvitge, dóna un pas
de gegant en aquest sentit després que el Ple municipal
de l’Ajuntament de L’Hospitalet aprovés la cessió d’un
terreny per a la construcció d’una residència d’estudiants
pròpia.
Es tracta d’un solar de 1.805 metres quadrats que la
ciutat cedeix a l’entitat educativa per aixecar la residència
universitària del Campus de les Ciències de la Salut de
Bellvitge. En concret, serà a la cruïlla de l’avinguda de
la Mare de Déu de Bellvitge i del carrer de la Residència.
D’aquesta manera, el Campus –després de la seva recent
remodelació de la facultat, més àmplia, moderna i vistosa- sumarà un nou servei per a estudiants que potenciarà
la internacionalització del Campus d’Excel•lència, que ja
compta amb uns 4.000 alumnes de l’estranger.
Segons el conveni signat entre l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona, la ciutat cedeix el solar durant 75
anys per a aixecar la residència, la qual haurà de disposar
de 100 places residencials, a més d’altres serveis complementaris com menjador, biblioteca o sales de reunions.
Abans del tancament d’aquesta edició, no ha sortit l’adjudicació de les obres a concurs, procés que s’obrirà, segons la Universitat de Barcelona, a partir de novembre.
Les empreses constructors podran optar llavors per les
adjudicatàries i començar a aixecar la nova residència. Es
preveu, en tot cas, que l’equipament estigui llest pel curs
2017-2018. III
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segons fonts oficials del centre educatiu, es preveu que
la residència estigui llesta pel curs 2017-2018
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Los usuarios apoyan el uso de cámaras de seguridad pero piden
un código ético para la reproducción y el control de las imágenes
Beatriz Fontseré

L

a intimidad está reñida con la seguridad. Eso es lo
que piensan muchos usuarios del transporte público
de nuestra comarca. Todos los vagones de metro,
ferrocarriles catalanes y Renfe disponen de cámaras de seguridad para grabar la situación de sus pasajeros
durante el recorrido. Gracias a ellas, se pueden reconocer
agresores o ladrones. Un caso bastante popular lo vivimos
en los Ferrocarrils de la Generalitat a su paso por Sant
Boi, cuando un joven agredió a una pasajera en el interior de sus vagones. Quizás éste sea el caso más llamativo,
pero no es la única ocasión que una cámara de seguridad
ayuda a resolver una denuncia producida en el transporte
público.
José Antonio es un joven de 34 años residente en
L’Hospitalet. Hace dos años sufrió un robo con violencia
en el metro, concretamente en la parada de Collblanc y
gracias a unas cámaras de seguridad de la estación, pudieron reconocer al ladrón. “En mi caso, mi agresor parecía
conocer muy bien la situación de las cámaras de seguridad
y me acorraló en un punto de poca visibilidad. Los Mossos
se tuvieron que fijar en su sudadera y revisar las cámaras
de la entrada al metro para localizarlo, y como tenía antecedentes, no pudieron detener”, explica.
Sin embargo, muchos usuarios del transporte público
sienten que viven en una especia de Gran Hermano. El
mismo José Antonio piensa que, aunque en su caso sirvieron para detener a su agresor, en otras muchas ocasiones resultan inútiles. “A mí me parece bien que instalen
cámaras de seguridad en los sitios públicos donde no voy
a cometer nada transgresor o nada privado; otra cosa es el
uso que se hace de esas cámaras. Quién hay al otro lado de
las cámaras, pues se cometen delitos diarios en el metro y

els Mossos d’esquadra defienden la instalación de cámaras y aseguran que ayudan a resolver robos y otros posibles delitos

las cámaras no sirven de mucho”, nos asegura el vecino de
L’Hospitalet.

La asignatura pendiente está en el bus
El mundo del subsuelo está bastante abastecido de cámaras de seguridad, muy probablemente porque es en el
metro donde más delitos se cometen. Si entendemos que
estas cámaras de seguridad sirven para nuestra seguridad, la asignatura pendiente está en el autobús. “Yo uso
el transporte público cada día, concretamente el bus y es
donde menos conflictos he vivido. Sin embargo, recuerdo
que una vez, a una señora le robaron el monedero estando
sentada en un autobús, concretamente en el L10 entre Sant
Just Desvern y Esplugues, y la policía no pudo hacer nada
porque no había cámaras que lo identificaran”, explica
Alicia, del barrio Mas Lluhí de Sant Just. Prácticamente
todos los autobuses disponen de carteles alertando de la
existencia de cámaras de seguridad, aunque a la práctica,
los usuarios aseguran que no sirven de mucho. Manoli,
de Sant Boi, expone otra situación. “Me caí en un L77
yendo de Cornellà a Sant Boi al mediodía. Era un día de
lluvia y el suelo del bus estaba mojado. Me resbalé y me
rompí la muñeca. Puse la denuncia y en un principio, la
empresa no quería pagarme ninguna indemnización. Yo
reclamé y solicité que se usaran las cámaras de seguridad
para demostrar que el pavimento estaba mojado; pero curiosamente las cámaras a esas horas no tenían nada grabado. Finalmente, me pagaron, pero las cámaras no sirvieron
para mucho…”

Mossos defiende la instalación de cámaras
Los Mossos d’Esquadra aseguran que las cámaras de seguridad en el transporte público ayudan a resolver casos.
Verónica es una agente de la policía catalana: “En la unidad en la que trabajo, las cámaras de seguridad, no sólo del

autobús MetropoLItano con cáMaras de segurIdad | archIvo

transporte público, han permitido evidenciar agresiones de
hombres a sus parejas y esto nos ha ayudado a demostrar
delante de un juez un caso de violencia de género”.
Sin embargo, no todos los usuarios están contentos
con ser grabados. “Yo entiendo que las cámaras ayudan a
resolver casos, pero quién te dice a ti que hay un obseso
que cada mañana se regodea mirando a mi mujer cuando
va a trabajar en el metro… Estamos todos de acuerdo en
la utilidad de las cámaras, pero creo que debería haber un
código ético para los responsables de los puntos de control”, explica Jose María, de Esplugues. III
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S’atura l’onada d’estrangers i un 0’9% marxa del territori
els marroquins representen més d’un terç de la
població estrangera a la comarca, seguits de la nacionalitat
romanesa i equatoriana; al baix hi ha 118 nacionalitats

“visc a sant Ildefons, a cornellà, i m’agrada dir que el meu barri
és una petita otan representada. Mai he tingut cap
problema i ho trobo una oportunitat per conèixer noves cultures”

Beatriz Fontseré

L

a població estrangera resident al Baix Llobregat
ha disminuït un 0’9% durant el 2014 i en comparació amb l’any anterior, segons dades del Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Actualment, tota la
comarca –menys L’Hospitalet- disposa de 8.214 persones
estrangeres empadronades en qualsevol dels trenta municipis del Baix Llobregat. Això suposa el 10’1% del total
de la població de la comarca. Aquesta disminució és una
constant des del 2011, molt probablement per l’esclat de la
crisi econòmica. De fet, des del 2008 i fins el 2014, 4.197
immigrants han sortit del nostre territori.
En xifres absolutes de població estrangera, els municipis del Baix Llobregat amb més persones immigrades
són Castelldefels, Martorell i Cornellà de Llobregat. A excepció de Martorell, els altres dos també són els que més
estrangers han perdut al decurs de l’any passat. Segons
el Consell Comarcal, a Cornellà hi ha 911 immigrants
menys; a Castelldefels, -843; a Sant Boi de Llobregat,
-801; i a El Prat de Llobregat, -716.

El Baix Llobregat té 118 nacionalitats diferents
Pel que fa a les nacionalitats del Baix Llobregat, Cornellà
és el municipi amb més àmplia varietat. Concretament, en
aquesta localitat hi ha 74 nacionalitats diferents, predominant la marroquina, l’equatoriana i la peruana. “Les diferents nacionalitats també varien el perfil de l’immigrant.
En el cas del Marroc, principalment són homes que venen
al Baix Llobregat a treballar i quan aconsegueixen una estabilitat laboral, se’n porten la resta de la seva família. En
el cas de les nacionalitats llatinoamericanes, primer venen
les dones a treballar, deixant al seu país d’origen els fills/
es i als seus marits”, explica Saida Ehliluch, secretària de
compromís social de CCOO al Baix Llobregat.
En termes generals, el Baix Llobregat té 118 nacionalitats diferents. Les persones procedents del Marroc representen el 26%; les de Romania, el 8% i les d’Equador,
el 5%. És un perfil diferent a la immigració de l’Àmbit
Territorial Metropolità, on els marroquins també són la
principal nacionalitat estrangera, seguida de la pakistanesa i de la xinesa.

La població europea representa el 30’6% del total
La població europea també està força present a la nostra
comarca, representant el 30’6% del total d’immigrants. En
aquest cas, els italians i francesos són els més freqüents,
sobretot en municipis com Begues, Castelldefels o Cervelló. Els alemanys, per exemple, representen el 8% i el 7%
en Cervelló i Corbera de Llobregat, respectivament.
La gran majoria de les persones immigrades del nostre
territori són homes joves d’entre 25 a 34 anys. Els muni-
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cipis amb una tradició econòmica industrial tenen, en termes generals, una immigració procedent d’Àfrica i en les
localitats més residencials tenen estrangers europeus. Les
nacionalitats americanes predominen a Olesa de Montserrat; Corbera de Llobregat; Molins de Rei; Esplugues de
Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.

La immigració a L’Hospitalet
L’Hospitalet, al igual que tota la comarca del Barcelonès,
té una població estrangera molt més elevada que la resta

cornellà, castelldefels i Martorell són,
com mostra el mapa, les tres ciutats
amb més població estrangera al baix
L’hospitalet té una taxa més elevada
que el baix Llobregat en població
estrangera, amb un 25,43% del total

del Baix Llobregat. Segons dades d’Idescat i a data de l’1
de gener del 2014, L’Hospitalet té 51.410 persones estrangeres, representant el 25’43%. D’aquesta manera, un terç
dels residents a L’Hospitalet han nascut fora d’Espanya.

El Baix i L’Hospitalet, exemples de diversitat
En tot l’Àmbit territorial metropolità hi ha 156 nacionalitats representades i una de les zones amb un fluix migratori més elevat és el Baix Llobregat i L’Hospitalet. La
diversitat cultural, a inicis dels noranta quan va esclatar
l’arribada de persones nouvingudes procedents de fora de
les fronteres espanyoles, es van crear de petits guetos en
alguns barris de L’Hospitalet o del Baix Llobregat. Ara,
dues dècades després, els immigrants conviuen amb la
resta de ciutadans i ciutadanes. “Yo vivo en San Ildefonso,
en Cornellà, y en mi escalera hay marroquíes y latinoamericanos. Me gusta decir que en mi barrio hay una pequeña
OTAN representada. Yo nunca he tenido ningún problema
con ellos, todo lo contrario, alguno de mis mejores amigos
han nacido en América del Sur. Para mí es una oportunidad de conocer nuevas culturas”, assegura Pablo, de 21
anys. III
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Segundas oportunidades para
incorporarse al mercado laboral
el programa Incorpora de la obra social “la caixa” facilitó
el año pasado 17.544 puestos de trabajo

Maite, andrea, juanjo, diana, sasha y juan, seis casos de
éxito en la inserción laboral de personas vulnerables

Dayana García Blas / Fotos: Álex Gallardo

¿Q

ué hacen una joven madre soltera, un ex
adicto y una ecuatoriana recién divorciada con dos hijos a su cargo para encontrar
trabajo? Afortunadamente, las segundas
oportunidades existen y son más necesarias que nunca en
el actual y complicado escenario económico y social. El
programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” ofrece
vías de inserción laboral a personas vulnerables o con baja
empleabilidad. Una de las entidades que participa en este
proyecto es la Fundación Formación y Trabajo (FiT), donde se realizan acciones formativas transformadoras, ya que
cambian vidas y mejoran la autoestima de quienes se ven
desamparados.
Durante tres meses, los alumnos siguen un curso formativo de entre 250 y 300 horas que les enseña un oficio y
les prepara para la vida laboral. Para facilitar ese objetivo,
FiT cuenta en sus instalaciones de Barcelona con talleres
de recogida de ropa, de reparación de zapatos y bolsos,
lavandería, zona de restauración y hostelería, además de
aulas habilitadas para cursos de carnicería y de camareros
de sala y una extensa relación de actividades para enseñar
un oficio. De este modo, las personas en riesgo de exclusión social puedan desarrollar competencias transversales,
como saber gestionar su tiempo, elaborar el currículo o
trabajar en equipo. Todo ello a partir del empoderamiento
personal, de recuperar una autoestima en muchas ocasiones perdida por la mala suerte.

Ser madre soltera y trabajar
Maite Castellet, ex alumna del programa Incorpora en la
categoría de camarera de sala, tenía dificultades para encontrar trabajo por ser madre soltera. Muchas empresas no
la contrataban por “incompatibilidades horarias y falta de
experiencia”. La joven luchadora de 24 años de edad es
educadora infantil y reconoce haberlo pasado mal cuando
“vas a muchas entrevistas y no te sale nada”. No obstante,
“mi filosofía es levantarme siempre con una sonrisa, porque así encaras mejor el mundo”. Gracias a su positividad
y a la formación recibida en Incorpora, Maite tiene un trabajo estable para la temporada de verano.
La heroína barcelonesa destaca la labor de los profesores de la entidad social porque la han ayudado a valorarse más como persona, a conocer sus puntos fuertes y
sus debilidades para mejorarlas y a no ponerse nerviosa
en las entrevistas. “Aquí te enseñan la vida, la verdad de
trabajar y lo que cuesta”, enfatiza. La camarera subraya la
importancia de tener una actitud proactiva, moverse y seguir este curso de formación, aunque no haya trabajo, para
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“no consumirse como una flor”. Las oportunidades llegan
para todo el mundo. En el caso de Maite, el 30 de abril
acabó su formación Incorpora y el 7 de mayo ya estaba
trabajando en un bar. “Salí con el contrato en la mano”,
recuerda sonriente.

Más integración laboral
En 2014, el programa de integración laboral facilitó 17.544
puestos de trabajo, 3.614 más que en 2013. Además, la
Obra Social “la Caixa” mantiene 123 puntos de formación
Incorpora en toda España para desarrollar 369 acciones
formativas. Andrea Validiviezo, ex alumna del programa,
es un caso de éxito laboral, gracias a su perseverancia y
actitud luchadora.
La de Andrea es la historia de una madre coraje. Ecuatoriana y con dos hijos, de 15 y 16 años, atraviesa en estos
momentos un proceso de divorcio. Con 46 años de edad,
Validiviezo asegura que la limpieza nunca fue su profesión, porque “soy técnica de diseño de interiores”. Pero
como extranjera “ya se sabe que uno ha de empezar de

cero”. Tras 13 años de residencia en España, la Fundación
Surt, dedicada a la inserción laboral de mujeres, le derivó
al Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) y, de ahí, a la
Fundación Formación y Trabajo para que siguiera un curso formativo subvencionado.
A Andrea su edad le resultaba un impedimento laboral,
por lo que optó por no ponerla en el currículo. Su perseverancia y las recomendaciones de la entidad social hicieron
mella en la directora de una empresa de camareras de pisos. En la actualidad, tiene un trabajo de tres meses en una
empresa de limpieza que la envía a locales comerciales,
apartamentos turísticos y domicilios. Confiesa que tantos
destinos resultan “amenos”, pero no deja de ser “un trabajo duro y contra el reloj”, aspecto este último para el que
le entrenaron en la Fundación.

Doble superación
La técnica del programa Incorpora en Formación y Trabajo, Cristina Saltó, describe que el trabajo de prospección
que hace entre las empresas tiene el objetivo “de captar
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ofertas de trabajo que se ajusten lo mejor posible a las persona que atendemos”. De esta forma, se les pueden ofrecer
oportunidades laborales. Destaca que las empresas están
muy abiertas a colaborar, pero hay un problema de desajuste entre lo que solicitan las compañías y las personas
que atendemos que, por lo general, presentan “problemáticas sociales añadidas”.
Juanjo Martínez, de 43 años, pasó del mundo comercial a la cocina gracias primero a Proyecto Hombre, que
le ayudó con el “problema de adiciones que tenía”. Esa
organización le acompañó durante un proceso en el que
estaba “mal conmigo mismo, desmotivado y me encontraba fatal”. Después de dos años, Juanjo se dio cuenta de que
la labor de comercial no encajaba con su personalidad, ya
que “yo era muy perfeccionista y me exigía muchísimo”.
De modo que, cuando no alcanzaba los resultados, “no sabía gestionar mi frustración y acababa en mi adicción”.
La superación personal y profesional de Juanjo le ha
aclarado las ideas para verse como un cocinero de verdad. El programa Incorpora le ha aportado una formación
transversal y le ha permitido conocer cómo está el mercado laboral. La ilusión de Juanjo es sencilla: “Encontrar un
trabajo en el que me sienta cómodo, independientemente
del dinero y el horario”. Para lograrlo, está siendo muy
metódico en la búsqueda, porque “el que siembra, recoge”.

Optimismo en la búsqueda
Cristina Saltó añade que las empresas grandes manifiestan interés en colaborar en el marco de sus programas de
responsabilidad social corporativa, mientras las pequeñas
suelen “llamarnos más por una necesidad de personal”.
Diana Tapia, del programa Incorpora, tiene 22 años y un
hijo y ahora sigue el curso de camarera de sala.
La joven ecuatoriana vive con su familia, pero aspira
a tener su propio piso. Cuando “me quedé embarazada estuve muy baja de ánimos” por los pagos y los gastos que
se sumaban al tener un bebé, pero ahora “soy optimista”.
Con la ayuda de los técnicos y tutores del programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, Diana ha superado su
timidez con los clientes y ahora espera impaciente “mis
prácticas en un restaurante”. La formación como auxiliar
de camarera ofrece muchas posibilidades, ya que en España “hay mucho trabajo de esta especialidad”. También,
valora mucho “las clases de inglés” que promueven los
voluntarios de la Fundación.
“Sin voluntarios no podríamos ofrecer toda la diversidad de actividades que tenemos”, remarca Mar Sabrià,
técnica de las acciones formativas del programa Incorpora
en la Fundación Formación y Trabajo. Los colaboradores
altruistas imparten clases de ofimática, inglés, comunicación no verbal, etcétera. Una labor de apoyo a los técnicos
que resulta “imprescindible”.
Sasha Kean, originaria de Moscú, es alumna del programa Incorpora y le apasionan los idiomas. Reconoce
que el curso le ha permitido una inmersión total en nuestro
idioma “al tener que estudiar castellano todo el tiempo”.
A Sasha le encanta aprender y servir a los clientes. Juan
Castells, de 52 años, conoció el programa Incorpora a través de la Fundación Mambré. Después de tener una vida
laboral variada, ha querido “reciclarse” en el mundo de la
restauración y la entidad le ha dado la oportunidad. Juan
ha empezado sus prácticas en un restaurante de lujo, y su
actitud actual es “súper positiva y con muchas ganas de
trabajar”. III

Las práctIcas de LIMpIeza, hosteLería, restauracIón y de reparacIón de zapatos se LLevan a cabo en Las
InstaLacIones de fundacIó forMacIó I trebaLL | bcn content factory
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‘Nodrir la Ciutat’: El mar s’ofega sense
el sector pesquer protagonitza la II jornada del projecte
‘nodrir la ciutat’ de l’agt, slow food i la revista cuina

consumir espècies menys habituals o exigir l’etiquetatge
normatiu són algunes de les responsabilitats del consumidor

Imanol Crespo
nmig de luxe i de ‘glamour’; sota la pressió dels iots
i del turisme, la Confradia de Pescadors de Barcelona sobreviu en el seu petit ‘guetto’ al pas del temps
i a la modernitat del segle XXI amb un únic objectiu: mantenir el sector pesquer a la ciutat comtal: “He estat
pescador durant 40 anys i vull que la pesca es mantingui a
Barcelona mig segle més”, diu José Manuel Juárez, Patró
Major de la Confradia. Poques vegades aquesta capçalera
treu el cap del seu territori -la nostra bandera- per anar a la
gran ciutat. Però en el cas de la pesca, la capital d’aquest
‘guetto’ ple de tradició, la llotja de Barcelona, continua
sent el punt d’entrada de bona part del peix que es consumeix a tota la zona metropolitana. Sense cap llotja als
ports del Baix Llobregat, la nostra comarca depèn de Barcelona o de Vilanova i la Geltrú, principalment.
Per aquest motiu, la llotja de la ciutat comtal –gran
desconeguda per molts- ha estat l’escenari de la segona
jornada del projecte ‘Nodrir la Ciutat’, co-organitzat per
l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT), Slow Food Barcelona i la Revista Cuina, i que
tenia com a objectiu apropar el mar a la ciutadania per reflexionar sobre el paper actiu que tenen tots els consumidors de peix per afavorir a l’autosuficiència alimentària de
Barcelona i de la seva zona d’influència.

E

Un sector en estat crític
Davant el creixement exponencial del sector terciari o serveis, el debat i la preocupació sobre el sector primari (agricultura, ramaderia i pesca principalment) ha evolucionat
de la mateixa manera a l’alça. Al territori hem vist com
l’organització de diferents campanyes i iniciatives (l’AGT
centralitza moltes d’elles com el Quinto-Tapa, les Jornades
Gastronòmiques o els Mercats de Pagès) ha despertat un
major interès pels productes de proximitat, de temporada
i, per tant, de qualitat. Productes, en aquest cas, de la terra,
de la nostra joia: el Parc Agrari. Ara falta el mar i el peix,
que té un inconvenient afegit: el producte i la seva conservació. En 24 hores, com qui diu, deixa de ser fresc. Per
això, el sector té un handicap més que s’afegeix a diverses
estadístiques que, juntes, deixen el futur del món pesquer
en una negativa entrecreuada.
Per començar, pel producte. Segons va exposar la biòloga marina, Anna Bozzano, responsable del projecte ‘El
Peix al Plat’ i protagonista de la jornada, el 96% de les espècies marines es troben sobreexplotades. De fet, el darrer
‘Living Blue Planet Report 2015’ ja parla de “col•lapse”
del medi marí. I és que els recursos marins han disminuït en un 50%, fet que afecta principalment al nostre país

després de L’estrena aL parc agrarI, La segona jornada deL projecte ‘nodrIr La cIutat’ va perMetre conèIxer L’actuaL sItuacIó deL sector
pesquer aIxí coM eLs reptes de futur d’aquesta professIó MIL·LenàrIa | IManoL crespo

com a segon Estat amb més pesca de tota la comunitat
europea, només després de Portugal; condició que manté
tot i la reducció del nombre de bucs pesquers: de 3.908 a
l’any 2006 s’ha passat a 2.649 embarcacions (en els caladors del Mediterrani). Els motius, en termes generals, de
la disminució del medi marí són tres essencialment: canvi
climàtic, la destrucció dels hàbitats dels peix i també els
mals hàbits.
Davant d’aquesta corba decreixent dels recursos marins, hem d’afegir un augment notable del consum que ha
passat, a Espanya, de 7 kg per persona i any a 42 kg en
pocs anys. “No donem a bast”, diu Bozzano. Per aquest

motiu, des de la Confradia de Pescadors de Barcelona pesquen, actualment, un 40% menys del que els permet la
normativa amb aquest objectiu de mantenir i d’assegurar
en un futur l’abastiment de Barcelona i la metròpolis.

Consum responsable
Però cal la complicitat del client, del consumidor. Qualsevol esforç és inútil, primer, si no interioritzem una cultura
sostenible i, segon, si aquesta cultura no es concreta amb
bons hàbits en el consum. Moltes decisions estan a les
nostres mans com a consumidors; per tant, en el moment
de fer la compra no només estem fent un intercanvi, una
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un consum responsable de peix
escollir el producte de temporada, a més de ser més fresc i de qualitat, permet
mantenir un cicle sostenible per conservar la riquesa del medi marí

però quan surt d’aquí passa de tot. Però és més fàcil que
ens controlin a nosaltres que no a la resta d’establiments”,
diu Juárez, Patró Major de la Confradia. Aquests controls,
però, no serveixen de res. Perquè la realitat és que al supermercat i a les peixateries encara és habitual veure noms
de peixos que no són correctes per mantenir un preu més
alt, preus posats a bolígraf amb cap informació més, etc.
Segons la normativa comunitària europea, s’ha de dir la
zona on es pesca, la procedència, el tipus d’art de pesca
emprat, la data de la captura, etc. No fer-ho podria representar una sanció de 1.200 euros.

La lliçó dels avis

transacció. Petites decisions correctes poden representar
grans canvis en el sector i en la sostenibilitat del medi, en
aquest cas, marí.
Diversificar el nostre consum és una de les primeres
qüestions que podem tractar. Pensi en el tipus de peix que
acostuma a comprar i que acostuma a menjar: bacallà, salmó tonyina, sardines, seitons... De seguida veurà que li
costarà continuar. En canvi, s’estima que hi ha unes 150
espècies salvatges diferents aptes pel seu comerç, de les
quals només unes seixanta arriben al mercat i unes quinze
les que acostumem a consumir. La diversificació permetrà corregir, en gran mesura, la sobreexplotació de les es-

pècies: simplement comprant enlloc de sempre sardines i
seitons (que ja està bé perquè es troben a la part baixa de
la cadena alimentària del medi), alternar amb altres peixos
que poden ser deliciosos com el moll o l’aranya, per posar
un exemple. D’altra banda, es fonamental respectar la talla
mínima de les espècies, qüestió que està reglamentada on
som responsable tots.
En aquest sentit, un etiquetat correcte pot ser clau. És
precisament aquí on continua un dels problemes del sector
que reivindiquen els mariners: la falta de control i l’etiquetatge il•legal que es dóna als supermercats i a les peixateries. “El peix surt de la llotja amb l’etiquetatge normatiu,

Passejar per l’antic moll de la Confradia és fer un viatge al
passat i a la tradició. La justa tecnologia es reserva per les
dues subhastes que es realitzen a la llotja, una a primera
hora del matí (7:00 h.) per tota la pesca al cèrcol; i una
segona a la tarda (16:45 h.) per les flotes d’arrossegament.
A les afores, els braços forts i les mans treballades en són
protagonistes independentment de l’edat: uns carregaran
el peix i altres arreglaran les xarxes artesanalment. Però
tots estan subordinats a la llei del mar, causa i efecte del
seu caràcter rude, però també solidari i cooperatiu.
L’Ajuntament de Barcelona va mantenir l’atrezzo antic
tot i la promesa de canviar les instal•lacions. El resultat va
ser un barracó a mode d’oficina a l’any 1992. Des d’aleshores porten esperant la modernització del moll que tot
fa pensar que arribarà en menys de dos anys. Per fi, la
resistència serà premiada amb una nova llotja que respondrà a la nova etapa que la Confradia va engegar a l’any
2008: “El nostre objectiu es promocionar el nostre peix,
el ‘Peix de la Barceloneta’, com a producte de qualitat”,
diu el Patró Major. Fins i tot, s’han obert al turisme pesquer amb alguna embarcació adaptada perquè el turisme
pugui conèixer en primera persona una jornada de pesca.
És una manera d’apropar-se a la ciutadania, peça clau per
a la sostenibilitat del medi: “Sigui la llotja de Barcelona,
de Vilanova o d’Arenys, totes interessen, s’ha de comprar
peix de temporada. Ara s’està amb la gamba, al novembre
amb les orades... I el que volem és que la gent ho vegi. Que
vegi que tot i que a la peixateria hi haurà de tot, el peix
serà de Namíbia o Sud-amèrica i no serà de la mateixa
qualitat”, diu Oscar Teruelo, president de l’Associació de
Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat.
Implicat enormement amb la nostra joia, el Parc Agrari, i tots els productes de l’hort, el missatge agafa en aquest
context del projecte ‘Nodrir la Ciutat’ una dimensió més
global pel que fa la conscienciació del consumidor: “Hem
de fer el que feien abans els nostres avis, que vivien quasi
tots en un àmbit rural amb el que tenien en aquell moment.
Traslladat al 2015, hem de veure que hi ha petits productors que tenen aquells productes, que els mimen, que no
depenen de grans corporacions y que et dones compte que
són de qualitat, de temporada i frescos”, sentencia el president de l’AGT, en un missatge que poc a poc va quallant
entre la ciutadania. III
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Albert Mendiola, el chef de Sant Boi
discípulo de Martín Berasategui
el chef del restaurant Marimorena logra acercar al
público metropolitano la gastronomía moderna y a
precios más asequibles
Imanol Crespo

N

o se encuentra en los grandes parajes de San
Sebastián; nada se le ha perdido por los acantilados de la Costa Brava; tampoco necesita estar
en una gran avenida de Barcelona ni en un hotel
de lujo en el corazón del ‘Eixample’ de la ciudad condal.
Todo eso ya lo ha vivido y era momento de cumplir un sueño: trasladar toda su experiencia culinaria al barrio que le
vio crecer. Y ahí, en la Ronda Sant Ramón de Sant Boi, a
los pies de la colina de la Muntanyeta, el chef Albert Mendiola lidera junto a su pareja de baile, Patricia Torres, jefa
de sala, el Restaurant Marimorena, un espacio íntimo, acogedor, calmo, de trato cercano y próximo y en donde Mendiola ha sido capaz de encontrar el equilibrio para acercar

tras ser elegido, con solo 21 años, jefe de cocina del
kursaal, Mendiola lideró recientemente las cocinas del
vermut y el Mutis, elegido mejor bar de europa

la buena gastronomía a todos los bolsillos. Un equilibrio
en donde el producto de proximidad, de temporada y, por
tanto, de calidad es el principal protagonista.
La confianza del chef en estos productos representa,
de hecho, una excelente oportunidad para todos aquellos
payeses que miman sus productos en la joya agrícola del
Parc Agrari. Es fácil verlos alguna mañana por el local
para dejar la materia prima que poco después de ser recolectada será servida y disfrutada por los comensales. Pero
el Marimorena no se queda solo con la alcachofa pratense-santboyana, los espárragos de Gavà y las cerezas del
norte, entre otras delicias baixllobregatenses. El concepto
de proximidad no beneficia solo a nuestro territorio, sino
que es entendido como este concepto amplio que reduce el tiempo entre el instante que se recolecta o pesca y

MendIoLa consIgue eL equILIbrIo perfecto para ofrecer un producto de caLIdad a un precIo equILIbrado | I. crespo

el momento de llevarnos el producto a la boca. Con lo
que podemos disfrutar también de las mejores sardinas del
norte, de las mejores carnes de las comarcas ‘gironines’ o,
incluso, de las sensacionales algas comestibles gallegas.
Tanto el menú diario como la carta ofrece una variedad
sensacional bajo este espíritu y bajo el lema con el que el
chef define su restaurant: “La cocina de la abuela vista con
los ojos de su nieto”.

Jefe de cocina del Kursaal de Berasategui
Es curioso como muchos de los grandes cocineros empezaron por accidente en esta profesión que, por otro lado,
décadas atrás no tenía el empujo ni el atractivo que tiene
ahora. Albert Mendiola se tiró también a la piscina de la
gastronomía al igual que los hospitalenses Ferran Adrià
o su hermano Albert Adrià, todavía chef del Tickets entre otros grandes proyectos. “Tenía 16 años y ya estaba
pensando en ahorrar para sacarme el carné de conducir,
con lo que empecé a trabajar en un restaurant de Salou.
No tenía ni idea de a lo que iba y me metieron en la cocina”, explica Mendiola. El chef se metió tanto en el nuevo
papel que, a diferencia del resto de la familia que habían
hecho en general estudios relacionados con administrativo, empezó a estudiar el ciclo de Formación Profesional.
Poco después estaba trabajando para Martín Berasategui
en el Lasarte: “Con 21 años me fui al País Vasco y estando
trabajando con Berasategui tuve la suerte que abrió justo
ese verano el restaurant Kursaal y me puso como jefe de
cocina”, dice el chef recordando cómo se empezó a abrir
su carrera gastronómica. “Aquello me fue de perlas. Conocí a muchísima gente, contactos que veía en las revistas
y que acabé trabajando con ellos. Venía gente de Francia a
jornadas gastronómicas y yo decía ¿pero qué hago aquí?”,
ríe Mendiola, que cumpliría 22 años como responsable de
la cocina del Kursaal.
Tiempo después volvió a Barcelona para vincularse al
restaurant Negro-Rojo, del Grupo Tragaluz, que empezaba entonces a hacer cocina de fusión “en un local minimalista, muy chulo, que incluso fue premiado por su decoración, que contaba con un Dj en el restaurante…”. Ya con
Patricia, el chef cambió de rumbo y fue de la gran capital
a perderse en L’Espunyola, a pocos kilómetros de Berga.
Allí, en una pequeña casa rural de ocho habitaciones y un
restaurante, con caballos alrededor y un huerto para delicia de los comensales, Albert Mendiola “recogía acelgas
que después el cliente veía que freíamos para el aperitivo
del día. Fue muy bonito, pero también muy duro. Un hotel
nunca cierra”. Dio entonces otro volantazo a su carrera y
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tras participar en distintos proyectos que no le acabaron
de convencer, el chef santboyano acabó en el Vermut: “Al
principio pensaba que esto de ser un bar… Pero cuando
me explicaron el proyecto y empecé a trabajar en la cocina, con la libertad que tenía y la imposición de trabajar con
los mejores productos de todo”, a Mendiola se le esfumaron las dudas. De hecho, de ser jefe de cocina del Vermut
pasó a dirigir éste y el bar Mutis, el cual fue elegido el año
pasado como la mejor coctelería de Europa.
Con toda experiencia acumulada, al chef de Sant Boi
solo le faltaba una ilusión: “Hacer todo lo que había hecho
fuera de mi entorno, cerca de casa y a un precio que la
gente se lo pudiera permitir”.

Nace en 2012 Marimorena
Es así como, hace apenas tres años, Albert y Patricia
vuelven a la que siempre ha sido su casa, esta vez con un
proyecto interesante que arropa toda la experiencia profesional de ambos. Con este objetivo de ofrecer la cocina
de la abuela, adaptada a los gustos de ahora y con una
presentación moderna, aunque sin entrar en las técnicas de
la cocina más vanguardista, nace Marimorena en la Ronda
Sant Ramón para disfrute de Sant Boi y de la zona metropolitana.
Lo hace además con una consideración previa clara:
que sea asequible para todos los bolsillos. “Ha requerido
de mucho esfuerzo. Estábamos acostumbrados a medias
de 80 o 100 euros por cubierto; y aquí eso no era posible”,
comenta el chef. “Es muy distinto el comportamiento de
la zona metropolitana. Aquí te limita la media de cubierto.
Para el cliente de aquí eres caro y para el de Barcelona
eres muy barato. Entonces claro, hay muchas cosas que
a lo mejor no puedes hacer porque no tendrás el público
o porque no lo podrás vender. Pero pienso que el cliente
puede disfrutar tanto de una langosta como de una sardina
de muy buena calidad o con unas verduras de temporada
recién cogidas del huerto”.
Bajo esta estrategia, lo cierto es que se puede disfrutar
de deliciosos productos obviamente en carta, pero también
con un menú diario de poco más de trece euros que rompe
los esquemas habituales. Por otro lado, en la sala se promueve lo saludable y el consumo responsable: “Ha habido
en los últimos años dos ‘booms’: el deporte y la gastronomía. A veces nos gastamos el dinero en tonterías y, en
cambio, no le damos importancia a lo que nos metemos
en el cuerpo. Ahora hay un mayor interés”, opina el chef
que, reconoce, que como restaurador tiene cierta responsabilidad didáctica, aunque con matices: “En el caso del
pescado es muy claro: tenemos que decirle al cliente que
se atreva a probar cosas nuevas, pescados sencillos, que
no se venden y que son buenísimos, como los salmonetes,
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El Papa y las nulidades matrimoniales

E

l 8 de septiembre se presentó la reforma del papa
Francisco para los procesos que juzgan la nulidad de
un matrimonio. Fue firmado el 15 de abril y se pondrá en
marcha en diciembre.
Todos conocemos personas que han fracasado en su matrimonio. Situaciones dolorosas, a veces teñidas de violencia,
que dejan heridas y cicatrices. En ocasiones fallan elementos
esenciales para que realmente se hubiera contraído matrimonio: el rechazo de la fidelidad, el rechazo a tener por lo menos un hijo, la falta de madurez psicológica o para asumir las
obligaciones del matrimonio, la ocultación de una enfermedad
importante, la falta de libertad para tomar esa decisión… Son
aspectos que a veces ya se detectan antes del matrimonio,
otras veces no, y aparecen después pero ya estaban antes. Es
justo que si falla algo se tenga derecho pedir que se reconozca
cuál es la realidad, es decir, a que no se considere verdadero lo
que es falso. El matrimonio es indisoluble, es para siempre.
Esto lo deja muy claro Jesucristo cuando le preguntan sobre
la posibilidad de divorciarse. La Carta a los Efesios nos explica
que el matrimonio sacramental no se puede romper porque es
imagen y expresión del amor de Cristo por su Iglesia. Pero no es
para siempre aquello que no ha sido un auténtico matrimonio.
Esta distinción es muy importante y existe el derecho a un juicio
justo que reconozca la realidad.
La reforma afecta al proceso judicial para la declaración
de nulidad del matrimonio. No se trata de anular el matrimo-

“

Podemos
recomendar, pero
no enseñar al cliente”

por ejemplo. Es tan alucinante una maira recién pescada,
que me la traen directamente de la lonja de Vilanova, que a
lo mejor una lubina de Francia que, a su vez, seguramente
la traigan de África”, dice. “No siempre tenemos que ir al
boquerón o a la sardina, especies que las estamos llevando
a su desaparición. Pero, por otro lado, no tenemos que caer
en el error de querer enseñar al cliente. Podemos recomen-

nio. Nulidad es distinto de anulación, declarar la nulidad de un
matrimonio es absolutamente diferente de decretar la anulación
del matrimonio’. Para la Iglesia el matrimonio es uno, se pueden
unir en matrimonio solo un hombre y una mujer y es imposible
una nueva unión matrimonial durante la vida del cónyuge
Los puntos claves de la reforma son: 1) Dar mucha más
importancia al obispo diocesano. Se los habilita para que
tengan sus propios tribunales diocesanos y, si fuera el caso,
también a decidir que en ese tribunal, ante la imposibilidad de
contar con un tribunal colegial, haya un único juez. 2) Agilizar
los procesos. El proceso ha de ser corto cuando es evidente la
nulidad del matrimonio. Si el obispo llega a esa la certeza moral,
pronuncia la decisión; de lo contrario, envía el caso al proceso
ordinario. 3) La apelación a un tribunal de segunda instancia
deja de ser obligatoria. Si las partes no apelan y los hechos
sobre la nulidad son evidentes, tampoco apela el “defensor del
vínculo matrimonial”. 4) Se pide que el proceso ordinario sea
rápido, un año como máximo. 5) La sentencia afirmativa no
recurrida ipso facto es ejecutiva. 6) Abaratar los costes. A las
Conferencias Episcopales se pide favorecer la gratuidad de los
procedimientos judiciales. Aunque el gasto más importante son
los abogados.
Y todo esto ¿para qué? El papa Francisco lo explica: “la
preocupación por la salvación de las almas” sigue siendo “el fin
supremo de las instituciones, de las leyes y del derecho de la
Iglesia: por esto siente el deber de intervenir en este tema”. III

dar y dar a conocer, eso sí, pero si al cliente le gusta la
carne muy hecha, no tenemos que imponer nada”.
Con estos conceptos, el Marimorena hace un cambio
de local, pero no de estilo. Se pasa del 145 al 149-151 de la
Ronda Sant Ramón para ganar algo de espacio y efectividad en sala y, sobre todo, en cocina. De hecho, si el restaurant anterior contaba con 65 plazas, el nuevo Marimorena
las dejará en 45, veinte menos, para priorizar el bienestar
del comensal y ese espíritu tranquilo e íntimo que se respiraba hasta ahora. Sea como sea, lo más importante es que
Sant Boi y la zona metropolitana cuenta con una apuesta
consolidada más que promueve una gastronomía sostenible, con una apuesta clara por los productos de proximidad
y con precios para todos los públicos pese a que, en los fogones, las manos del chef sean las manos de un discípulo
de Martín Berasategui. III
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L’Hospitalet más artístico se reairma
en el Barcelona Gallery Weekend
hasta 21 galerías se han trasladado a espacios de la ciudad
condal y del distrito cultural de L’hospitalet

jordi selles: L’hospitalet será dentro de poco uno de
los polos culturales de cataluña

Jara Atienza
spacios pequeños con un eco internacional. Durante
cuatro días y a través de cuatro rutas, el mundo del
arte ha abierto las puertas más pequeñas de la ciudad
de Barcelona. Literalmente. Y ha sido concretamente L’Hospitalet, uno de los protagonistas de la novedosa
cita artística: el Barcelona Gallery Weekend; en el que se
ha reafirmado como uno de los pilares culturales del arte
catalán.
La fundación Art Barcelona (Asociació de Galeries
d’art Contemporani) ha trabajado durante dos años para dar
al arte catalán el impulso que necesitaba. Pero para llevar
a cabo esta iniciativa se necesitaba consenso. Consenso y
apoyo que ha recibido, según explicó su director Joan Anton Maragall durante la rueda de prensa celebrada el pasado
1 de octubre en el auditorio del Macba, de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Los Gallery Weekend se han revelado como un modelo
de éxito en todo el mundo. Pero esta vez no ha sido las de
Nueva York, Chicago, París o Berlín las que han conseguido atraer a diversos artistas internacionales reconocidos.
Un total de 21 galerías han conseguido trasladar a Barcelona y al Distrito Cultural de L’Hospitalet a un gran número de artistas reconocidos internacionalmente. Pero no
sólo las galerías, sino también museos y fábricas se han
llenado de arte para, como explicó Joan Anton Maragall,
recordar al ciudadano que las galerías están y pueden generar inquietudes y placer.
Un reto con tres objetivos. Y es que el Barcelona Gallery Weekend no solo pretendía acercar el arte a los habitantes de Barcelona y L’Hospitalet, sino también recuperar

E

eL dIstrIto cuLturaL se ha convertIdo en un pILar fundaMentaL de La poLítIca MunIcIpaL de L’hospItaLet

el coleccionismo con un mensaje muy claro y es que “en
las galerías se está haciendo una propuesta global”, según
afirmó el director de Art Barcelona.
Un potencial creativo que siempre ha existido pero que

era poco visible. Hasta ahora. El responsable del departamento de cultura de L’Ajuntament de Barcelona, Jordi
Selles, no dudó en afirmar que L’Hospitalet será dentro de
poco uno de los polos culturales de Cataluña. III

Espacios de arte dentro de arte

A

rte dentro del arte. El espacio Industrial Cosme Toda ha acogido durante cuatro
días al artista conceptual David Bestué. Ha dado luz al arte en la antigua fábrica
del siglo XIX de L’Hospitalet reformada recientemente. Mejor dicho, ha dado
arte a la luz. Este escultor fascinado por la arquitectura ha materializado un concepto: la luz. El apartado “Composiciones” de la Barcelona Gallery Weekend, ha contado
con este artista para que exprese creativamente la cronología de la luz a través de la evolución de los materiales arquitectónicos y las técnicas constructivas.
La galerista Ana Mas ha aprovechado la primera edición del Barcelona Gallery
Weekend para poner en marcha Ana Mas Projects (AMP), con dos proyectos, primero
una exposición en la que se establecerá un diálogo entre las artistas Lucía C Pino ye Irene
Mheen, y otra en la que el artista Javier Peñafiel mostrará sus obras centradas en los avances del dibujo y la edición. No obstante, el Ana Mas Project no ha sido la única galería
que ha aprovechado para inaugurar sus puertas. El artista Mladen Stilinovic ha inagurado
el nuevo espacio de Nogueras Blanchard en L’Hospitalet. ¿Su obra? Pura propaganda,
pero no política ni religiosa, sino blanca. El artista propaga el blanco a través de pinturas

y objetos en los que quiere representar la nada, el vacío, lo absurdo, el dolor. El Centre
Tecla Sala también ha querido hacerse notar en el Distrito Cultural de L’Hospitalet durante la Gallery weekend, y ha optado por hacer un recorrido por la vida del fotoperiodista
Gervasio Sánchez. Dramas y dolor humano. Más de 25 años recorriendo los principales
escenarios bélicos han dado como fruto una magnífica y desgarradora colección de 140
fotografías en blanco y negro.
El Barcelona Gallery Weekend ha sido un altavoz para L’Hospitalet, que llama a gritos
el reconocimiento como pilar artístico. El nuevo Districte Cultural de la comarca se encuentra en constante efervescencia, ya que tan solo una semana después del exitoso y agitado
proyecto organizado por Art Barcelona y L’Ajuntament de L’Hospitalet, entre otros, ya se
han sacado a la luz nuevos proyectos artísticos. Como la iniciativa propuesta por Contorno Urbano, que ha convertido la salida de metro de la Torrasa en un Museo al aire libre.
Y es que con el proyecto 12+1 de arte mural, cada mes durante doce meses un artista
pintará un mural. Mural tras mural, mes tras mes, y proyecto tras proyecto, esta ciudad del
Llobregat se reafirma como importante centro emergente de creación artística. III
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Las trincheras de la guerra en la Tecla Sala
el reportero gervasio sánchez presenta su trabajo
fotográfico de conflictos bélicos en la ciudad de L’hospitalet

L’hospitalet acerca la guerra, del 1 de octubre al 11 de febrero,
de la mano de uno de los fotoperiodistas más conocidos

Vanesa Maillo García
l Centre d’Art tecla Sala (l’Hospitalet de Barcelona)
acoge la exposición antológica de Gervasio Sánchez,
uno de los periodistas de conflicto más prestigiosos
de España conocido a nivel internacional y ganador
del Premio Nacional de Fotografía de 2009. La actividad,
que podrá visitarse hasta el 11 de febrero, pretende ilustrar
su trayectoria fotoperiodística y su compromiso con la fotografía como herramienta de denuncia de la violencia, a
la vez que trata de acercar al ciudadano a la realidad de la
guerra.
Durante el acto de inauguración, el protagonista de la
muestra antológica ha mostrado satisfacción ante el resultado de su trabajo, pero al mismo tiempo, ha mantenido una
postura de descontento hacia los actuales medios de comunicación en España. “El problema es que el periodismo de
este país está totalmente destruido”, ha declarado Gervasio
con convicción, aludiendo que “se han convertido en principales aliados de los políticos”. Quizá por esta razón, esta
exposición adquiere hoy en día mayor importancia, ya que
“intenta mostrar el periodismo puro, el que debería estar
permanentemente en los medios de comunicación, y no solamente aparecer cuando se produce un evento mediático”,
ha añadido, ejemplificándolo con el caso de la foto de Aylan Kurdi en la crisis migratoria actual.
Gervasio Sánchez, conocido por ser uno de los fotoperiodistas más inconformistas de nuestro país, ha proseguido
con su denuncia a la hipocresía de la diplomacia europea,
a la que ha acusado de convertir “la guerra” en “un gran

E

todas Las víctIMas de guerras desconocen Las causas por Las que se producen

negocio”. El fotorreportero ha invitado a todos los ciudadanos a observar qué hay detrás de sus imágenes: “Donde vean ustedes bosnios, básicamente estarán viendo las
mismas imágenes que se dan en los diferentes conflictos
armados que tienen lugar en la actualidad”. Imágenes que
han dado la vuelta al mundo y que, espera, “sirvan para
entender un poco mejor el mundo en el que vivimos”. III

El drama humano a fondo

E

l recorrido fotográfico comprende cinco grandes
bloques temáticos: América Latina (1984-1992),
Balcanes (1991-1999), África (1994-2004), Vidas minadas (1995-2007) y Desaparecidos (19982010). Todos ellos son una representación de la larga
travesía del fotoperiodista durante 25 años de duro e ininterrumpido trabajo vocacional.
Sin duda alguna, en esta muestra antológica destaca el
uso del retrato como característica diferencial de la carrera
profesional del periodista. Gervasio Sánchez se propone
expresar la crueldad de la guerra mediante miradas y poner
nombre y apellido a vidas a las que se ha asomado cariñosa
y respetuosamente. Vidas de víctimas de minas antipersona
y mutilaciones empleadas como arma de guerra, familiares de desaparecidos y ex niños soldado que ahora forman
parte de los muros de esta exposición en aproximadamente
100 retratos.
Vidas minadas parece ser el proyecto a largo plazo que
más ha comprometido al premiadísimo fotógrafo bélico y

en el que incluso ha establecido vínculos personales. Gervasio ha realizado un seguimiento a víctimas concretas que
tuvieron la oportunidad de seguir con vida y los ha hecho
protagonistas de historias personalizadas, otorgándoles el
primer papel de ejemplos de supervivencia.
El periodista ha sido cuidadoso en la selección de sus
fotografías. Su capacidad para contextualizar la violencia y
su intento por ilustrar cierta normalidad dentro del caos se
puede apreciar a lo largo de la exposición. Por ejemplo, en
el bloque centrado en los conflictos armados que tuvieron
lugar en los Balcanes, se pueden encontrar tanto fotografías
de dureza de los ataques contra la población civil, como
imágenes sobre la vida cotidiana en la capital de Bosnia.
Si bien el propio Gervasio Sánchez señala que la guerra
no se puede contar en un fotograma, esta exposición repleta
de muchos de ellos nos acerca un poco más a la primera
línea de grandes dramas históricos que fueron por aquel
entonces presenciados y documentados por el reconocido
periodista cordobés. III

Los efectos de Las MInas aLcanzan a todas
Las capas de La pobLacIón cIvIL
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El Walden cumple 40 años de utopía social
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Icono monumental de la comarca, el edificio hijo de la utopía
y víctima del bajo presupuesto, sufrió el mal fario de que se
desprendían las baldosas de su recubrimiento

La vida social de este barrio vertical y las fiestas de sus
vecinos fueron memorables, hasta que la degradación física
del edificio empujó a muchos de sus moradores a huir

Joan Carles Valero

H

ay edificios que no dejan indiferente a nadie
e incluso que dividen las opiniones hasta convertirse en polémicos. El Walden 7, que ahora
cumple 40 años de vida, es uno de ellos. Icono
monumental de la comarca, el edificio es fruto de la utopía
y del bajo presupuesto. La maldición del desprendimiento
de las baldosas que recubrían sus irregulares y geométricas paredes creó una leyenda negra que, tras su rehabilitación, ya forma parte del pasado. Cuarenta años después,
el Walden recupera los ideales de convivencia alternativa
con los que fue diseñado.
El “lifting” de su fachada rejuveneció uno de los primeros edificios diseñados por el arquitecto Ricard Bofill,
que lo construyó junto a los silos de la cementera Sanson,
donde instaló su vivienda taller. La chimenea de la antigua fábrica, de 105 metros de altura, está coronada por El
Mirador de Sant Just, un espacio lúdico con restaurante
desde donde se puede divisar toda la comarca y al que
se accede a través de un vertiginoso ascensor con suelo
y techos transparentes. El restaurante es un espacio gastronómico panorámico elevado y de forma circular con
las paredes acristaladas, situado en un anillo metálico que
rodea la chimenea y punto de peregrinación de una gastronomía actual, de temporada, con productos locales, y
un cuidado detalle.
El Walden 7 se levantó entre 1970 y 1974. Al año
siguiente, empezaron a instalarse a vivir hasta un millar
de jóvenes que aspiraban a un sistema de convivencia alternativo en lo que se antojaba un barrio vertical. Desde
sus orígenes, generó amor y controversia a partes iguales.
Memorables fueron las fiestas de finales de los años 70 y
principios de los 80, hasta que muchos de sus moradores
empezaron a huir (el que suscribe entre ellos) porque tanto
el interior de las viviendas como el exterior del edificio
empezaron a degradarse con la aparición de humedades,
que se aceleraban al desprenderse las baldosas de su recubrimiento y por el fuerte viento que sopla en una zona que,
precisamente, se denomina Pla del Vent.
Antes de que empezara la lepra del edificio, el Walden
de aquella época era como una gran comuna en la que todos los vecinos se conocían y en la que en cada casa se hacía una actividad. Todos los habitantes eran más o menos
de la misma edad, miembros de la clase media moderna e
inconformistas dispuestos a vivir de una manera diferente.
Un perfil que ya no se mantiene.

Las redes de la decadencia
Pronto se tuvo que instalar redes en todas sus plantas para
impedir que la caída de las baldosas causara daños físicos
a sus vecinos. Tantas redes extendidas dio un aire bélico
a este barrio vertical con más de 400 viviendas cuyos habitantes se conocen como waldenitas. Son los que siguen

eL edIfIcIo waLden es un Icono vIsuaL deL skyLIne deL terrItorIo

deambulando por los más de 5 kilómetros de pasillos al
aire libre que comunican horizontalmente las 16 plantas
de este titánico bloque sobre el que existe la mala fama de
haber sido construido con materiales baratos y tan dudosos como las baldosas.
En sus inicios, vivieron jóvenes intelectuales, como
José Agustín Goytisolo, que dejó algunos de sus poemas
escritos en letras de molde en las paredes del aparcamiento y zonas comunes que dan a los ascensores. Edificio
diferente, abierto y con muchas posibilidades de comunicación, las viviendas tienen una estructura interna a partir
de módulos de 30 metros cuadrados, que posibilita originales decoraciones. Cuando el visitante entra al edificio,
se revela como una formación nada estática porque tiene
muchos puntos de vista.

Torre de Babel
Es como una moderna torre de Babel alejada de la frialdad,
porque fomenta la amistad y la solidaridad. El Walden se
ha de conocer e incluso vivir en él para poderlo juzgar.
Tras años de obras, polvo, ruidos y molestias, el edificio se
recuperó de la lepra que sufrió y ahora vuelve a cumplir su
objetivo utópico. Cada día, experimenta cambios de color
según la luz y las estaciones del año. Sin duda es uno de
los más innovadores y emblemáticos edificios de vivien-

das de la arquitectura española contemporánea.
Con elementos de comunicación, tanto verticales
(ocho ascensores y el doble de escaleras), como horizontales pasillos en forma de calles con originales nombres
que comunican los distintos patios en todos los pisos, el
edificio consta de una estructura interna de 18 torres que
se desplazan, piso a piso, de sus cimientos, formando una
curva que les lleva a tomar contacto entre cada una de
ellas. El aspecto que presenta el resultado es el de un laberinto vertical, con siete patios interiores comunicados.
Todas las viviendas son diferentes, pero tienen una estructura común, formada a partir de módulos de 30 metros
cuadrados, que pueden unirse entre sí para crear viviendas de distinto tamaño y dúplex. Todas tienen distintos
tamaños: desde el estudio de un solo módulo, hasta la vivienda de cuatro módulos, situados en planta o en dos niveles. En total, son 31.140 metros cuadrados repartidos en
446 viviendas y una serie de espacios comunes, como las
salas de juego y reunión en la planta principal y parking,
los bares y tiendas de la planta baja, y las dos piscinas
dispuestas en las azoteas.
El proyecto de Ciudad en el Espacio presentado por
Bofill, fracasó en su día en Madrid, pero consiguió materializarse en un solar industrial de Sant Just Desvern,
anteriormente ocupado por la fábrica de cemento Sanson.
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Con un presupuesto notablemente inferior al de las viviendas sociales de la época, Walden-7 se levantó como el
comienzo de un barrio, pero al no continuarse el proyecto,
el edificio ha quedado como un monumento y punto de
referencia en el enjambre viario que le rodea.

Evitar el derribo físico y moral
El Taller de Arquitectura de Bofill ideó el edificio como
la representación de una utopía. En los años posteriores
al revolucionario “mayo del 68″ francés, Walden-7 nació
después de trabajos de investigación y de creación como
una propuesta para un conjunto de viviendas de gran densidad edificatoria por metro cuadrado y alternativa al bloque convencional de pisos, que era el modelo racionalista
para hacer muchas viviendas concentradas sobre un trozo
de suelo limitado, impuesto en todas las ciudades del mundo como única solución posible al problema de querer dar
la máxima edificabilidad a los solares y así bajar el precio
de las viviendas sociales.
Ingenieros, psicólogos, filósofos y arquitectos como
Anna y Ricard Bofill, su esposa Serena Vergano, Salvador
Clotas, el poeta José Agustín Goytisolo, Manolo Núñez
Yanowsky o Joan Malagarriga participaron en el diseño
del proyecto. El edificio se planteó como viviendas sociales. Se llenó muy rápido porque era barato, comparado con
el resto de pisos de Sant Just Desvern, municipio que pasa
por ser el más caro de Cataluña.
La imagen de Ricardo Bofill como arquitecto quedó
afectada por el mal fario de las baldosas, pese a la modernidad y anticipación del Walden, porque a partir de
1977, debido a defectos de construcción, su sueño pareció
hundirse. El edificio lloraba baldosas al enfrentarse a la
realidad de unos costes excesivamente baratos y comenzó
una larga travesía del desierto, no exento de frustración de
las ideas coincidiendo con un fuerte cambio social, tanto
en Cataluña como en el resto de España. No es hasta 1986
cuando el Walden 7, fruto de un acuerdo entre los vecinos
y las administraciones, evita el derribo físico y moral. En
el año 1993 se aborda su definitiva rehabilitación. Y una
vez regenerado, empieza a materializarse la utopía. III

chabeLI IgLesIas y rIcardo bofILL junIor, hIjo deL creador deL waLden, se casaron en La vIvIenda-taLLer de Los sILos sansón

Meca “cool” de famosos de revistas del corazón

C

omo todo edificio icónico, los vecinos del
Walden 7 están acostumbrados a encontrarse a grupos de turistas que, cámara en mano,
visitan el singular edificio. Pero también a
famosos del mundo de la farándula e intelectuales. La
Diada de Cataluña de 1993 fue la más especial para
los habitantes del Walden y para su creador, Ricardo
Bofill. Su hijo, Ricardo Bofill junior, contrajo ese día
matrimonio en la vivienda-taller de los silos de la antigua Sanson, junto al Walden, con la archiconocida
Chabeli Iglesias, hija mayor del cantante Julio Iglesias
e Isabel Preysler. La noticia revolucionó la tranquilidad
de Sant Just Desvern y de su entonces jueza de paz,
Inmaculada Castellví, que compaginaba esa labor con
la regencia de la panadería “L’Inma del forn”.

La boda de Bofill jr y Chabeli Iglesias
El mayor revuelo se produjo en las viviendas del Walden 7 que acceden al taller de arquitectura del consuegro de los Iglesias-Preysler. Desde el edificio se
divisan los jardines del estudio-vivienda donde se instalaron las carpas para acoger a los 150 invitados a la
boda, motivo por el que los apartamentos estuvieron
muy cotizados esos días entre televisiones, fotógrafos
y periodistas del corazón. Se divorciaron en 1996. Un
poco antes de su primera separación inicia un romance
con la cantante mexicana Paulina Rubio en 1995, con
la cual llegó a conformar una de las parejas más famosas en su momento, ya que sus apariciones en revistas
y medios de comunicación eran constantes.

La llegada de Paulina Rubio

desde eL waLden se dIvIsa todo eL sur deL baIx LLobregat

En 1999 realizan una boda nupcial en África para demostrar su amor, algo que nunca llegó a ocurrir en un
altar. Hasta 2004 que finalizaron su relación, Ricardo
Bofill junior pasaba largas temporadas con Paulina Rubio en la casa de sus padres, junto al Walden, y con ella
frecuentaba los bares de Sant Just Desvern, en especial el 10 y 10. Poco tiempo después, Ricardo Bofill
confesó su adicción a las drogas y, desde entonces, ha
desaparecido del mundo mediático, llevando una vida

tranquila, alejado de las fotos, la tele y los medios. Últimamente se le ha visto en la celebración de la boda
de su hermano Pablo Bofill y la diseñadora Annabelle
D’Huart en una Isla privada de la Costa Brava.

Actrices, guionistas y músicos
En el Walden 7 han vivido numerosos profesionales.
Los primeros que se quedaron apartamentos de este
inmueble de protección oficial fueron el dirigente socialista Salvador Clotas, amigo de Bofill, y el poeta
José Agustín Goytisolo. También vivieron en la década de los ochenta la actriz Carmen Elías, ganadora de
un Goya en 2008 a la mejor interpretación femenina
protagonista por la película “Camino” y su esposo el
guionista Joan Potau, que en febrero de este año falleció a los 69 años. Potau ganó un Goya al mejor guión
adaptado en 1992 por “El rey pasmado”. En televisión,
firmó guiones para series como “Periodistas”, “La
mujer de tu vida” y “El Comisario”. En la década de
los 90, fue a vivir al Walden el músico Carlos Segarra,
líder de Los Rebeldes, considerado como uno de los
más emblemáticos y pioneros del movimiento rockabilly español.

Periodistas bajo condena
Entre los periodistas con proyección, vivió en el Walden Juanjo Fernández hasta su muerte, en julio de 1991,
a los 37 años de edad. Trabajó en las primeras épocas
de las revistas “El Viejo Topo” y en “Ajoblanco”. De
espíritu libertarlo, uno de sus más populares escritos
fue el artículo “Carajillo al poder, Cocacola asesina”,
aparecido en “Ajoblanco”. Un artículo publicado en
“Punto y hora” en junio de 1982, titulado “Junio de
los mundiales, agosto de las multinacionales”, le costó
un proceso por injurias al Rey y una condena de seis
años, suspendida en primera instancia tras una amplia
campaña pública a favor de la libertad de expresión, y
luego anulada por el Tribunal Constitucional. Fernández fue uno de los dinamizadores de la nueva etapa de
la revista literaria Quimera, en la que ocupó el cargo de
redactor jefe. III
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El azulgrana Arda Turan se instala de alquiler en la
Ciudad Diagonal de Esplugues por 21.000 euros/mes
con castelldefels y gavaMar, ciudad diagonal de esplugues
de Llobregat es la tercera zona favorita de los jugadores del
f.c barcelona para alojarse

turan será vecino de alves, claudio bravo o adriano tras
alquilar un auténtico balcón a barcelona con una superficie
de 2.500 metros cuadrados, jardín incluido

Señorita Pepis

C

omenzar a vivir por motivos profesionales en
otra ciudad o país es una aventura que en el caso
de muchos profesionales que se ven obligados
a cambiar de domicilio por temporadas conlleva
algunos quebraderos de cabeza, y más si tienes una familia
con hijos. Los futbolistas son algunos de los profesionales
que “sufren” estas “incomodidades” puesto que su permanencia en el club que les fichan puede ser por cortas temporadas en función de su rendimiento.
Y como el “problema” de estos chicos no suele ser precisamente el económico, algunos se instalan y compran
lujosísimas viviendas como inversión “pase lo que pase”,
mientras que otros prefieren vivir en régimen de alquiler
“por lo que pueda pasar” ya que nunca saben el tiempo
que van a permanecer en un mismo lugar.

Ciudad Diagonal: oasis de lujo y fama

IMágenes de La casa en espLugues donde arda turán pasará, de
MoMento, sus días en barceLona | bcn content factory

Las viviendas de los jugadores del Barca están repartidas en tres grandes áreas. Castelldefels, Gava -cerca de
la playa- o en Ciudad Diagonal una urbanización de Esplugues de Llobregat, en Sant Just Desvern y en el barrio
de Pedralbes en Barcelona donde vive Neymar. Así que
cuando aterriza un nuevo jugador en el equipo, en función
de con quien se lleve mejor empiezan a buscar residencia
por la zona donde vive su “amigo”. Ni que decir que los

que se frotan las manos son los gestores inmobiliarios a
los que se dirigen pidiendo ayuda estos jóvenes deportistas millonarios.
Uno de los últimos jugadores en incorporarse al equipo
del Barca ha sido el centrocampista turco Arda Turan, que
sustituye a Xavi Hernández, que salió del club para jugar
en el Al-Sadd de Catar. El turco empezará a jugar con
sus compañeros en enero de 2016 debido a la sanción que
impide al club azulgrana fichar o, mejor dicho, inscribir a
jugadores en alguna de las competiciones. Tran ha firmado
un contrato que le liga al club azulgrana hasta 2020.
La fama de chico encantador y atractivo le precede,
proviene de un barrio humilde de Turquia y aunque va
siempre con un intérprete que es amigo suyo, habla bastante bien español. Tiene una nueva novia que pertenece
a una acaudalada familia turca y es también modelo, Aslihan Dogan. Ambos son muy famosos en su país. El, es
imagen de importantes marcas internacionales. Y como a
todos los futbolistas le encantan los coches, así que es
fácil que se haga amigo de Dani Alves con quien podrá
compartir esa afición.
El turco, que tiene un sueldo astronómico en el Barca
-se habla de ocho millones de euros brutos más incentivos-, quería vivir en una casa lujosa, de difícil acceso para
los paparazzi, cerca del Camp Nou y la Ciudad Deportiva
y por supuesto tranquila, espaciosa y elegante, entre otras
cuestiones.

Balcón a Barcelona
Después de descartar Castelldefels, población donde vive
Leo Messi , (que por cierto acaba de ser padre por segunda vez de su compañera Antonella Racuzzo, el niño se
llamará Mateo y es el segundo del astro argentino) y Luis
Suárez por no encontrar la mansión adecuada a sus necesidades, el jugador se ha decantado por una lujosa finca
situada en la población de Esplugues de Llobregat, lugar
donde viven otros compañeros de equipo como Piqué, Iniesta, Dani Alves, Claudio Bravo, Adriano y algunos más.
La casa tiene vistas panorámicas a toda Barcelona. Es
una obra de tres plantas que ocupa una superficie construida de 1.200 metros. La superficie total con el jardín es de
2.500 metros. Tiene siete dormitorios y nueve baños completos, ascensor para conectar las tres plantas y está decorada en un estilo minimalista. Pagará un alquiler de 21.000
euros mensuales, con opción a compra de 15 millones de
euros. Minucias para él. Una vivienda perfecta en la que
el jugador ya ha recibido a su familia y a su novia. III
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La vaLL de núrIa, a L’esquerra, I La MoLIna, a La dreta, són dues de Les estacIons que gestIona eL grup fgc

Les estacions del Grup FGC inicien la temporada d’hivern
amb descomptes promocionals en els forfets de temporada
si es compra el forfet de temporada abans del 22 de
novembre obtindrà descomptes de fins a un 20%

amb els forfets, els usuaris poden gaudir al màxim de la
neu a totes les estacions de muntanya del grup fgc

Redacció

Opcions dissenyades
pel Grup FGC

P

er quart any consecutiu, el Grup FGC posa a disposició dels seus clients els forfets conjunts per
a les seves estacions d’esquí i muntanya. Fins al
22 de novembre, els esquiadors que adquireixin
els abonaments ATOTANEU 6.0 i ATOTANEU 5.0 gaudiran d’una promoció de llançament de permet un estalvi
de fins el 20%
Els forfets ATOTANEU 6.0 i ATOTANEU 5.0 són
productes ja consolidats en el mercat que permeten esquiar a les sis estacions de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) amb un forfet únic al mateix preu.
A més, amb la compra d’aquests forfets, els esquiadors poden gaudir dels més de 150 avantatges que ofereix FGC en forma de descomptes i promocions en allotjaments, activitats, cinemes o entrades a museus, com
el del FC Barcelona o el Zoo de Barcelona, entre molts
altres beneficis.
Aquesta temporada d’hivern 2015-2016, els esquiadors podran escollir el tipus de forfet que millor s’adapti
a les seves necessitats.
Tots aquells esquiadors que comprin el seu forfet de
temporada ATOTANEU 6.0 i ATOTANEU 5.0 abans
del 22 de novembre de 2015 es podran beneficiar de les
tarifes amb descompte que ofereix el Grup FGC. Una
promoció de llançament que permetrà als usuaris estalviar fins a una 20%.
El Grup FGC ofereix als clients un ampli ventall de
tarifes disponibles i modalitats de producte adaptades a
les necessitats dels clients amb l’objectiu d’aconseguir
que tothom trobi l’opció que millor s’adapti a les seves
necessitats: forfets per a famílies nombroses, per esquiar

· Forfet ATOTANEU 6.0
Amb el forfet ATOTANEU 6.0 el client pot esquiar sense
límits a les sis estacions del Grup FGC (La Molina, Vall de
Núria, Espot, Port Ainé, Vallter i Tavascan) a un preu únic.
A més, l’usuari gaudirà del talonari d’avantatges i de les
diferents opcions de finançament per dividir el pagament
en còmodes quotes.
en dies feiners o bé per als amants de l’estil lliure, a més
de tarifes específiques per a totes les edats.

Pagament dels forfets a terminis
El Grup FGC treballa per facilitar l’accés a les estacions
i activitats previstes al màxim possible d’aficionats a la
neu. Per aquest motiu, des de la passada temporada, hi ha
la possibilitat de fraccionar el pagament dels forfets en
còmodes quotes en 3, 6, 9 o 12 mesos. D’aquesta manera,
els usuaris poden gaudir de totes les activitats de les estacions del Grup FGC: La Molina, Vall de Núria, Espot,
Port Ainé i Vallter. El pagament a terminis només està
disponible per als clients de La Caixa.
Els forfets de temporada es poden adquirir en línia a
través de la botiga online del Grup FGC (http://botiga.
turismefgc.cat), a les oficines de les estacions del Grup
FGC, així com a la botiga d’FGC a l’edifici “El Triangle”
de Barcelona i a les fires sectorials on el Grup FGC tingui presència. III

· Forfet ATOTANEU 5.0
Amb el forfet ATOTANEU 5.0 el client pot esquiar a les
estacions de Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Vallter i Tavascan a un preu únic i gaudirà d’un 50% de descompte
en la compra del forfet de dia de l’estació de La Molina.
També estan inclosos el talonari d’avantatges i els plans de
finançament.

· Forfet FREESTYLE
El Forfet Freestyle és un producte especialment pensat
per als esquiadors i surfers amants de la pràctica de l’estil
lliure i que, prioritàriament, busquen gaudir de les zones
específiques destinades a la pràctica d’aquesta modalitat. Es tracta d’un producte que permet a l’usuari l’accés
als snowparks de les estacions de La Molina i Port Ainé,
mitjançant uns determinats remuntadors mecànics.Amb el
Forfet Freestyle també s’inclou el passaport d’avantatges i
les opcions de finançament. III
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La ley desprotege y se
ceba con los pequeños
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L’hospItaLet se hace
un hueco en eL caLendarIo
MundIaL de La haLterofILIa,
deporte oLíMpIco |
archIvo jj.oo Londres 2012

E. Rodríguez

E

spaña, pese a su leve mejoría en todos los ámbitos,
no pasa por su mejor momento. La terrible crisis de
2008 afectó, en mayor o menor medida, a todos los
sectores de la sociedad española. El deporte, pese
gozar de muy buena salud, no se salvó y, como siempre, los
deportes minoritarios y, en concreto, los equipos pequeños
fueron los más perjudicados. Por si esto fuera poco, la Ley
de Emprendedores, impulsada por el gobierno, no facilitó
ni facilita las cosas; al contrario, todavía las agrava más. El
Baix Llobregat también ha sufrido las consecuencias.
En el fútbol, el deporte rey, todo nació en Asturias y,
como no podía ser de otra manera, el presidente de la Federación asturiana se mostró crítico con la medida de aplicar
la Ley de Emprendedores al mundo del deporte de base.
“Esta ley obliga a darse de alta en la Seguridad Social a
monitores, jardineros, y demás voluntarios, que perciban
200 euros o más para gastos. Y son instituciones sin ánimo
de lucro. El fútbol base se fundamenta en personas altruistas. Los directivos no cobran. La ley es inviable. Desconoce
totalmente el fútbol modesto, que ya está malherido por la
saturación de retransmisiones de partidos de Primera. Hoy
la media de espectadores en los campos de Segunda B es
de 300 personas”, explicó Maximino Martínez. Además,
si no se cumple la ley, se abre expediente y si hay multa
son los directivos quiénes deben hacerle frente. Aquí, en el
Baix Llobregat, esta normativa es como una puñalada para
la gran mayoría de los equipos. En cuanto al resto de deportes, la cosa empeora, puesto que la difusión es prácticamente nula y, por tanto, las ayudas económicas escasas.
Un ejemplo de ello es el béisbol. Tal y como explican Marc
Carrillo, Director Técnico del CBS Sant Boi, y José Julio
Cano Ridruejo, presidente del Club de Béisbol Viladecans,
las nuevas leyes perjudican los deportes minoritarios y dificultan la evolución.

El precio de la legalidad
Mar Carrillo cree que “las nuevas leyes que salen ahora aún
te perjudican más, dificultándote la contratación de monitores”. “Uno de los grandes problemas es la obligatoriedad
que tienen todos los clubes de tener a todos los entrenadores
en régimen general de la Seguridad Social. Esto significa
que a jóvenes que están cobrando 100 euros al mes tenemos
que hacerles un contrato y esto nos condiciona muchísimo:
de 100 automáticamente pasan a 150. Nosotros vivimos
básicamente de subvenciones. No obstante, esta nos llega
por un lado y nos la quitan por el otro”, sostiene el presidente del Viladecans, por su parte, y avisa que “los que
cumplen la ley pierden potencial”. Esto último es debido a
que, como consecuencia de la ley, los clubes se quedan casi
sin dinero para invertir en refuerzos y se estancan. Esta ley
ha provocado, como era de esperar, muchas quejas en todas
partes de España. Mucha gente, incluido el propio Villar,
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, creen
que se trata de una decisión política. Lo cierto es que si la
idea era fomentar el deporte lo único que han conseguido,
consiguen y conseguirán es todo lo contrario. III

La halteroilia mundial llega a L’Hospitalet
La ciudad será sede de la máxima competición de halterofilia en 2018, un año después de
que castelldefels acoja los deportes acuáticos de los jj.oo Mediterráneos de tarragona
Edu Rodríguez

E

l Campeonato del Mundo de Halterofilia tendrá lugar en el Poliesportiu Municipal Gornal del 18 al 25
de agosto de 2018. Para ello, ha superado en votos a
la candidatura de Savannah (Georgia, EEUU) en el
Congreso Mundial de Halterofilia, organizado con razón del
Campeonato del Mundo en Rovaniemi (Finlandia).
Pocas ciudades cuidan y miman tanto el deporte como
L’Hospitalet. El mejor ejemplo de ello es que ha acogido
importantes eventos internacionales como el Campeonato
del Mundo de Natación o el Campeonato del Mundo de
Básquet (en ambos fue la sede de entrenamientos). Por si
esto fuera poco, también ha sido la sede del Torneo Internacional de Básquet Junior y, próximamente, en 2018, del 18
al 25 de agosto, acogerá el Campeonato del Mundo de Halterofilia, el evento mundial de halterofilia más importante
para veteranos.
Además, también ha acogido entrenamientos de la selección escocesa sub-21 de baloncesto, la selección francesa
de natación sincronizada, del Bayern de Munich de fútbol y
de la USAP Perpignan de rugby.
En instalaciones tampoco se queda corto y en este 2015,
sin ir más lejos, inauguró el Poliesportiu Municipal Gornal,
centro en el que Audie Norris y Jordi Alba presentaron sus
respectivos campus. De hecho, las pruebas del Campeonato
del Mundo de Halterofilia tendrán lugar en el mismo Poliesportiu Municipal Gornal, en el que es un paso más en el
intento de convertir esta instalación en una de primer nivel.
Por todo ello, el pasado 13 de julio la Agencia Catalana

de Turismo otorgó a la ciudad el certificado de Destinación
de Turismo Deportivo. Además, fue la primera población
del Barcelonés y del área metropolitana en obtener esta certificación en la modalidad multideporte. Recordemos que
este certificado se le otorga a aquellas ciudades o destinaciones que disponen de infraestructuras de calidad para la
práctica del deporte.
El principal beneficio para L’Hospitalet de que el Campeonato del Mundo de Halterofilia se haga en el Poliesportiu Municipal Gornal será económico: el deporte es uno
de los principales motores y cualquier evento como este
supone un punto de inflexión, puesto que no únicamente
los hoteles (cuenta con un total de trece hoteles de primer
nivel y una oferta de cerca de 3.500 plazas) y restaurantes
estarán llenos, sino que la difusión internacional de la ciudad, por poca que sea, ayudará a atraer turistas que en un
futuro quizá visiten L’Hospitalet. Y, evidentemente, también servirá para que la gente conozca mejor el mundo de la
Halterofilia: si los medios cubren el evento como es debido
habrá más opciones de que más jóvenes se apunten, con las
consecuencias que ello acarrea: hay más posibilidades de
éxito si hay más gente que si no.
En definitiva, L’Hospitalet respira deporte, trabaja por
potenciarlo y los resultados hablan por sí solos. De hecho,
va camino de convertirse en el otro nexo destacado del deporte en el territorio tras Castelldefels. En este sentido, la
otra gran ciudad vinculada a los grandes acontecimientos,
también reconocida con el distintivo de calidad, será la
sede en 2017 de los deportes acuáticos de los Juegos Mediterráneos que capitaliza Tarragona. III

ESPORTS

45

L’esport escolar, una potent eina educativa
en marxa el nou sistema de puntuació i classificació dels jocs
esportius escolars de catalunya per premiar el joc net
Redacció

E

l Govern ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució que estableix
el contingut i les especificitats dels programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya per als
curs 2015-2016 i 2016-2017, d’acord amb el Pla estratègic
d’esport escolar de Catalunya 2013-2020. Les principals
novetats se centren en un nou sistema de puntuació i classificació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
per promoure els valors educatius de l’esport.
Després de l’experiència pilot duta a terme per alguns
Consells Esportius catalans durant la temporada passada, en
el present curs, i amb l’objectiu de premiar les accions positives de l’esport i el joc net en totes les jornades, activitats o
competicions que formin part dels JEEC, tant per als esports
individuals com per als esports d’equip, caldrà utilitzar un
dels tres sistemes de puntuació i classificació previstos.
En primer lloc, s’estableix un sistema preliminar (només
per al curs escolar 2015-2016), que atorga reconeixements
visibles a les accions de joc net i valors, ja sigui en el desenvolupament de la competició esportiva, mitjançant les targetes verdes, o bé en els actes de cloenda o repartiment de
premis, mitjançant els premis al joc net i als valors. Aquesta
modalitat no suposa la confecció de cap sistema de puntuació o classificació.
En segon lloc, es podrà optar per un sistema paral•lel,
que inclou dues puntuacions en una mateixa competició
esportiva: una puntuació esportiva, atenent al resultat de la
competició (gols, marca, puntuació, etc.) i una puntuació
de valors, atenent a uns paràmetres fixats a l’inici de curs,
que contemplin com a mínim el recompte de targetes verdes
atorgades en funció dels valors educatius i cívics de l’esport
que es determinin.
Per últim, cada Consell Esportiu podrà triar per un sistema integrat, pel qual el resultat de la competició i/o la classificació consta d’una única puntuació, que és el resultat de
la suma de diversos paràmetres prefixats, entre els quals hi
haurà com a mínim un paràmetre de valors.

Els valors també compten
Aquesta tercera proposta suposa el pas més significatiu
per a l’educació en valors mitjançant l’esport, ja que la fita
d’aconseguir més punts que l’adversari no és l’únic condicionant per guanyar; els valors i els comportaments cívics
també compten. Per això, és clau la participació en el procés
de valoració del màxim nombre els agents que participen en
la competició: esportistes, famílies, dinamitzadors, tutors de
joc, àrbitres, jutges, tècnics esportius, tutors de grada, etc.
En aquest sentit, també cal ressaltar el nou rol pedagògic
que es vol donar a la figura de l’àrbitre, anomenant-lo “tutor
de joc”. La seva funció inclouria, per exemple, l’explicació
didàctica del reglament i el foment del joc net i cooperatiu
entre els jugadors dels diferents equips participants.
Aquesta fórmula de puntuació és fruit de la bona sinto-

La secretaria general de l’esport i la ucec promouen
conjuntament un model d’esport escolar basat en valors

nia entre la Secretaria General de l’Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) en l’objectiu comú de
promoure conjuntament el model d’esport en edat escolar,
basat en els valors educatius de l’esport, en el foment dels
hàbits saludables i en la introducció progressiva d’una oferta poliesportiva destinada a les etapes d’iniciació esportiva.
D’altra banda, aquesta aposta del Govern encaixa amb

una de les conclusions resultants del II Congrés de l’Esport
Català, celebrat el juliol passat, en què els integrants de la
comissió de formació i educació van reclamar utilitzar la
competició esportiva com a eina educativa i no com a finalitat, realitzant accions de reconeixement i foment dels
valors, tenint en compte aquests últims en els sistemes de
puntuació. III

curs de dInaMItzadors d’esport escoLar

Secretaria General de l’Esport i Mobile World
Capital Barcelona, units contra el sedentarisme

L

a Secretaria General de l’Esport (SGE) i la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCB)
han signat un conveni que recull la voluntat de
col•laborar amb accions conjuntes envers la promoció de l’activitat física en la població catalana. El
secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, ha emmarcat
aquest conveni en les accions del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física (PNPAF) per tal de disposar
de les eines més modernes i eficaces per arribar al màxim
de la ciutadania, cercant èxits a curt i mitjà termini en la
lluita contra el sedentarisme.
Per part de Mobile World Capital Barcelona, Joan
Cornet, director del programa mHealth de la fundació,
ha expressat la seva satisfacció de poder comptar amb
la col•laboració experta dels professionals de la Unitat
d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport així com
l’estructura del Programa d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) amb l’objectiu d’utilitzar les innovacions
tecnològiques amb la intenció d’augmentar els estils de
vida saludables de la nostra població. Aquest acord, que
ambdues parts esperen que sigui molt profitós per a la so-

sIgnatura deL convenI | jordI estruch

cietat, tindrà una primera acció concreta en l’organització
de forma conjunta de la quarta Jornada Internacional de
Promoció de l’Activitat Física del PNPAF, que es desenvoluparà el proper 18 de febrer de 2016 en el marc del
Mobile World Congress. SGE i MWCB esperen que les
sinèrgies que es produeixin arran d’aquest acord generin
accions eficaces i de gran difusió en el marc de la promoció de l’activitat física a Catalunya. III
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Joan Carles Valero

EL BAIX S’ESCRIU AMB
Visitar el delta del Llobregat sorprende
por su gran diversidad biológica. La parte final del río, con lagunas, humedales,
pinedas litorales sobre dunas y playas
vírgenes con vegetación única, es una
zona de gran valor ecológico que sirve

V...
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de escala a las aves acuáticas en tránsito
entre Europa y África. Su esplendor es el
resultado de la protección pública de estas reservas naturales, pero también de
que por el Llobregat fluya agua dulce y
no contaminada como en el pasado.

periodista y profesor

La herida curada del río Llobregat

L

as recientes evidencias científicas de la existencia de agua en Marte han vuelto a pone
de actualidad el líquido elemento como origen de la vida. El respeto al agua inspira
los ritos religiosos, como el bautismo cristiano o las abluciones hinduistas o islámicas. Fuente de vida, el agua representa el (re)nacimiento, limpia el cuerpo y, por
extensión, lo purifica. Cualidades que otorgan al agua un estatus simbólico, incluso sagrado.
Desde el Renacimiento, la naturaleza ha sido sometida a la dominación irracional del
hombre y su respeto, relegado a un plano secundario. La teoría de Gaia de que la Tierra es
un organismo vivo donde reina la armonía y el equilibro entre todos los seres que la habitan,
sean vegetales o animales, renació a través de la conciencia ecológica cuando el informe
del Club de Roma advirtió en 1972 de lo inviable que era abusar de los recursos naturales.

Vena del territorio
Y si el agua es el alma de la vida, los ríos son las venas del territorio. La barbarie ecológica
que supuso una industrialización sin conciencia convirtió al Llobregat en un río muerto,
pero desde finales del siglo pasado ha recuperado en gran medida su paisaje y ha vuelto a
ser fuente de vida e identidad para las poblaciones ribereñas. Hasta el punto de que en su
Delta protegido se ha producido una explosión de fauna y flora. Ahora somos muchos los
que nos acercamos a los parques fluviales en bici o simplemente pasear.
La percepción de que el Llobregat es un río herido por una pretendida mala calidad de
sus aguas persiste hoy en día y ha sido básicamente debida a la actividad industrial, minera
y los vertidos de aguas residuales urbanas que se producen en su cuenca. Sin embargo, esas
afirmaciones «no dejan de ser tópicos e incluso mentiras», según afirma Enrique Morillas,
vicepresidente de la sección técnica de Medio Ambiente del Colegio de Químicos de Cataluña y ex jefe del área de gestión y calidad de aguas en Aquatec-Aquaplan, del Grupo Aguas
de Barcelona. La mejora de la calidad de sus aguas en las dos últimas décadas ha facilitado
la recuperación del espacio natural del delta del Llobregat, de casi mil hectáreas, como una
de las reservas protegidas de mayor valor ecológico del país. Hoy en día es un mosaico de
paisajes y biodiversidad, Meca de ornitólogos a la «caza» de fotografías de las aves del norte de Europa que hacen escala en los humedales de esta reserva que se encuentra a medio
camino de su migración hacia África.
Además, alberga una de las zonas agrícolas más productivas, el Parc Agrari, a pesar de
ser una de las pocas reservas naturales del mundo que se encuentra en medio de un área
metropolitana. Por tanto, mayor mérito tiene la recuperación de este espacio natural que
está flanqueado por grandes infraestructuras como el puerto (el último tramo del río fue
desviado para facilitar su ampliación), el aeropuerto, las líneas ferroviarias, la autopista
C-32 y la autovía C-31, pero también rodeado de tres millones de personas. Naturaleza de
proximidad, pero con todos los problemas que esa circunstancia acarrea.

Agua dulce
La política de conservación y recuperación ha hecho posible que nidifiquen de nuevo en
esta zona especies como la gaviota Andoain, el pato blanco o el charrán menudo. El primer
fin de semana de octubre se celebró en esta reserva el Día Mundial de las Aves. El año
pasado, 130.000 personas visitaron el delta, la mitad en programas pedagógicos y de sensibilización ambiental. Esta recuperación de fauna y flora también ha sido posible gracias a
que en todo el cauce del Llobregat discurre agua dulce.
El químico Morillas afirma que las mediciones de la Agencia Catalana del Agua en este
río presenta índices de cloruros inferiores a los 250 miligramos por litro y una conductividad también inferior a los límites. En consecuencia, el experto subraya que «no vale la pena

eL deLta deL LLobregat es un destIno InternacIonaL de ornItóLogos por Las facILIdades para eL avIstaMIento
de aves. a La IzquIerda, ejeMpLares de ánade frIso y a La derecha, eL núMero de especIes exIstentes

preocuparse por los cloruros y nitratos en el agua potable y sí de los elevados contenidos
de sulfatos y nitratos en el agua potable, especialmente graves para los abastecimientos de
aguas de pozo con acuíferos afectados».
Otro estudio firmado por Joana Martínez, Irene Jubany y Juan de Pablo sobre la salinidad del Llobregat, concluye igualmente en subrayar la característica dulce de su agua, con
una concentración de cloruros y conductividad «por debajo de los límites indicativos establecidos». Esta circunstancia se produce de forma estable desde que se puso en funcionamiento en 1989 el colector de salmueras, atribuyendo la salinidad presente a razones naturales
geológicas, puesto que el río atraviesa la denominada cuenta potásica catalana.
Gracias al colector de salmueras, el Llobregat lleva 26 años de buena salud, pero tal y
como advierte Morillas, más que la salinidad, lo que debe preocuparnos son los elevados
contenidos de sulfatos y nitratos, porque los primeros producen n indeseable efecto laxante,
mientras los segundos son más graves, al causar cianosis en los niños.
Vayamos por partes. Confirmada científicamente que la salinidad del Llobregat es la
natural, amén de fugas o accidentes, la atención en la cuenca del Llobregat, según la zonificación de la Agencia Catalana del Agua, debe centrarse en la cabecera de la riera Gavarresa
y todo el río Anoia, con explotaciones de yesos (sulfato de calcio) en Igualada y Ódena en
la comarca del Anoia vecina del Bages. Los efectos de los nitratos son más graves, al producir cianosis en los niños por inhibición de la hemoglobina, y llegar al agua subterránea por
aplicación al suelo agrícola de fertilizantes y purines (defecaciones de los cerdos, amoníaco
concentrado que se oxida a nitrato). A pesar de todo esto, todavía no se conoce ningún movimiento cívico que se llame “Prou Guix!”, “Montsulfat”, “Montnitrat”, “Prou Purins!” o
“Salvem els porcs! III
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El independentismo ha ganado también en el Baix Llobregat, si no en su
aspecto cuantitativo si al menos cualitativamente, porque ha sido capaz
de paralizar muchas voluntades contrarias: las de todos aquellos que han

seguido en sus casas pese a lo que
todos nos jugamos; y porque ese eje
nacional sigue dejando en la cuneta a
la Cataluña más social que sufre los
peores momentos de su historia reciente.

Jesús Vila
periodista y escritor

Un matiz electoral

Y

a casi se ha dicho todo de las elecciones del 27-S. Que las elecciones terminaron
siendo más plebiscitarias que otra cosa; que el país se ha dividido casi al 50%;
que movilizaron a mucho personal ajeno tradicionalmente a estas urnas autonómicas; que Ciudadanos ha dado una sorpresa por encima de lo esperado; que
el PP se ha derrumbado; que el PSC ha resistido; que los democristianos de Unió no han
conseguido animar ni a los más conservadores de su antigua coalición; que la CUP anda
con el viento de cola; que Junts pel Si ha conseguido arrasar en casi todas partes y que la
coalición de Podemos se ha pegado una castaña monumental. Todo es cierto con el mapa
catalán sobre la mesa. Pero hay muchos matices si nos acercamos al territorio y este territorio nuestro es muy goloso como para no marcar diferencias de sabor.

Pasó lo previsible, pero no todo lo previsible
Fijémonos, por ejemplo, en la participación. Se venía diciendo que las cifras de los independentistas eran prácticamente inamovibles desde el 2012, conociendo los resultados
que consiguieron CiU, ERC i Solidaritat per la Independència en las autonómicas de ese
año, las de quienes se movilizaron en todos los 11-S desde entonces y los que participaron
con el Si-Si en la consulta del 9-N: alrededor de 1.800.000. Sobre un censo electoral de
5.500.000 habitantes, todo lo que sobrepasara de ese 1.800.000 tenía que ser, más o menos, voto no independentista. O sea, si crecía la participación, el plebiscito lo perdían los
independentistas y si crecía mucho, acercándose a lo que pasó en 1977 o cuando venció
Felipe González, los independentistas perderían incluso la mayoría absoluta de escaños.
Pues bien, creció la participación y pasó lo previsible, pero no todo lo previsible. Porque
lo previsible era que movilizado como estaba el voto independentista, los no independentistas se volcarían en las urnas y tan solo ese 15% de abstención técnica que se considera
más o menos estructural, dejaría la participación muy cerca del 85%. La participación
creció, mucho, pero no tanto como se podía prever en lugares donde todavía hay más voto
no independentista que independentista. Cifras concretas: en L’Hospitalet, por ejemplo,
fueron a votar tan solo 4.761 personas más que en diciembre del 2012. Y en todo el Baix
Llobregat casi 60.000 personas más. O sea que creció mucho la participación pero creció
de una manera bastante uniforme. De hecho, se movilizaron los no independentistas, pero
también los independentistas consiguieron movilizar a su favor a otros 150.000 catalanes
que no estaban registrados en sus filas: así llegaron al 1.950.000 (48%).
Con todo, si en Catalunya el plebiscito deja un 48-52, aquí en el Baix Llobregat i
L’Hospitalet la balanza es menos equilibrada: 35-64. Aquí el no independentismo sigue
pujante. No en balde, en el Baix Llobregat, Junts pel Si obtuvo el peor resultado de toda
Catalunya tres la Vall d’Aran, y la CUP el tercer peor resultado pese a conseguir, respectivamente, un 26,1% y un 6.4% de los votos. Si comparamos con el 2012, entre CiU, ERC
y SI sacaron unos 5.000 votos más que ahora Junts pel Si, mientras que la CUP ahora ha
sacado unos 20.000 votos más que entonces. No es posible hacer una lectura derechaizquierda porque el carácter plebiscitario lo ha trastocado todo, pero si hacemos caso de
la pura aritmética, en el 2012 los votos de derecha sumaron 162.000 y ahora han sumado
215.000 pero los de izquierda que fueron 201.000 ahora se elevan a 228.000, con lo que
esa imagen anaranjada del antiguo cinturón rojo quedaría en este sentido mucho más
matizada. Es verdad que Ciutadans ha pasado de 54.000 votos en el 2012 (BLL-L’H) a
136.000 ahora, pero también es cierto que la suma de Catalunya si que es pot y la CUP,
antes y ahora, han pasado de 78.500 votos a más de 112.000, que superan de largo a
Ciutadans si les añadimos los votos del PSC, por encima de 110.000 en estas elecciones
(prácticamente los mismos votos que en el 2012: 106.800).

La debacle viene de la mano claramente del PP que en estos tres años ha perdido en
la comarca i L’Hospitalet unos 22.000 votos. Pero también de la coalición de Podemos,
Catalunya si que es pot, que ha roto las expectativas creadas, quizás porque, como se ha
dicho, mantuvo una ambigüedad hasta el último día en el eje nacional que les ha perjudicado notablemente. Esta candidatura ganó en la comarca i L’Hospitalet unos 10.000
votos en relación al resultado de ICV-EUiA del 2012. Una miseria si se tiene en cuenta el
potencial atractivo de Podemos, sobre todo en las zonas metropolitanas. La explicación
está, sin duda, en la poca claridad sobre el independentismo pero también en el hálito
de frustración que provocó la reacción de Tsipras tras el referéndum griego y en la poca
perspicacia de Pablo Iglesias que volvió a acompañarle en la reciente campaña cuando se
podría haber quedado en casa perfectamente, cosa que le hubieran agradecido bastantes.
Iglesias dijo que Tsipras es su amigo y que era un deber de amistad acompañarle en la
campaña. Podría haberlo invitado a cenar en lugar de poner de manifiesto que apenas
importa que el pueblo pida una cosa y se haga lo contrario.

Victoria cualitativa en una Cataluña con lo social en la cuneta
En fin, que el independentismo ha ganado también en el Baix Llobregat, si no en su aspecto cuantitativo si al menos cualitativamente, porque ha paralizado muchas voluntades
contrarias: las de todos aquellos que han seguido en sus casas pese a lo que todos nos
jugamos. Y porque ese eje nacional sigue dejando en la cuneta a la Catalunya social que
sufre los peores momentos de su historia reciente. Con decir que Catalunya si que es pot
—no nos olvidemos, el Podemos catalán— ha conseguido en el Baix Llobregat su mayor
registro de toda Catalunya está dicho todo: 10.000 escuálidos votos más, un 12,9%. del
total.
Por otro lado, la comarca sigue siendo la despensa del PSC y Ciudadanos apenas le
arrebata parroquia, porque si bien pierde en porcentaje sigue ganando en votos. También
“Iceta la peta” se hizo aquí, y eso debe dar un cierto pedigrí interesante. III
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