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n Parlem-ne: José Corbacho
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el bypass del intercambiador
de la Torrassa

“L’Hospitalet no
tiene una cultura a la
altura de su número de
habitantes”

l

[págs. 27]

josé corbacho nació en el barrio de
santa eulàlia, l’hospitalet

el l obregat

[págs. 36]

n.117.1
Novembre 2016
premsa local

www.elllobregat.com

Rebajas permanentes
n Neinver abre en viladecans el
primer outlet del área
metropolitana, con descuentos
mínimos del 30%, mucha
expectación, algunas dudas y
ningún lujo - págs. 6-11 y editorial

Imagen del lado norte del centro comercial Viladecans The Style Outlets, de Neinver, que ha abierto con 55 de los posibles 85 establecimientos y casi ninguna marca “luxury” | imanol crespo
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Amb la democràcia, guanya tothom!

S

i l’any 2004 havíem estat capaços d’enterrar l’aznarisme, ara hagués estat possible
enterrar políticament Rajoy i el Partit Popular. Les condicions necessàries hi eren per
poder conformar una majoria alternativa. I, d’una tacada, haguéssim pogut, d’entrada,
derogar les lleis més reaccionàries de la dreta espanyola (LOMCE, Llei Mordassa i
Reforma Laboral), endegar polítiques econòmiques i fiscals de caràcter socialdemòcrata, i negociar l’autorització del referèndum per a que els catalanes i les catalanes poguéssim decidir.
En definitiva, tot plegat hagués permès configurar un escenari amb el qual encarar els reptes
més urgent de l’Estat espanyol. Qualsevol força política regeneracionista o progressista (i inevitablement les que s’autoanomenen d’esquerres) difícilment podia argumentar-hi res en contra.
Són tan greus els problemes que té l’Estat espanyol (deute superior al bilió d’euros i el possible increment dels tipus d’interès incapacitat per trobar un lloc per a la producció espanyola
en la nova divisió mundial del treball i desballestament de l’estat del benestar) que es fa incomprensible que una bona part de l’esquerra espanyola s’hagi abocat als braços del PP i els hagi
lliurat banderes, argumentaris i objectius. Una rendició en tota regla de la socialdemocràcia que
havia representat el PSOE.
Aquesta traïció només s’explica pel veritable cop d’Estat que els barons socialistes, representats icònicament per Felipe González, absolutament venuts als poders financers. I no és
casual que aquests poders financers diguessin prou perquè eren conscients que un govern
alternatiu hagués pogut posar sobre la taula investigacions relacionades amb l’alta corrupció.
No em refereixo a la corrupció dels majordoms o els masovers (la de la targetes Black i la
Gurtel) sinó a la corrupció dels senyors i dels amos: Bankia, rescats d’autopistes radials de
Madrid, milers de milions injectats a la banca que no es retornaran, malbaratament de recursos
a la SAREB, etc...
Incapacitat per part del l’esquerra espanyola de configurar una alternativa, cert. I incapa-

Joan Tardà i Coma
Portaveu d’erc al congrés dels diputats

citat per part de la dreta espanyola de sortir del guió que sempre ha seguit com a gestors del
capital. Amb la qual cosa caldria que ningú no es cregués que la recuperació econòmica per
la qual “treballa” el PP condueix a un estat del benestar semblant a l’anterior a la crisi. No, el
que hi haurà són grans bosses d’aturats (la Organització Internacional del Treball adjudica a
l’Estat espanyol un percentatge d’atur fins a l’any 2026 del 35% per a la franja d’edat 16-30,
amb la qual cosa no cal ser gaire espavilat per endevinar què en quedarà del sistema públic
de pensions.
Davant d’aquesta nova oportunitat perduda per part de les forces polítiques espanyoles i
davant d’aquest cul-de-sac a què han conduït la societat espanyola, encara ens urgeix més, a
tots els catalans i catalanes, siguem favorables a la independència o no, decidir què és el que
més ens convé.
Decidir-ho el proper mes de setembre arran de la convocatòria que signarà el President Puigdemont de celebració de un referèndum. Tant de bo, el govern espanyol rectifiqui i
l’autoritzi. Desgraciadament, hi ha poques possibilitats que ho faci. En tot cas el referèndum
es farà igualment mitjançant la llei que aprovarà el Parlament de Catalunya. Els republicans
apostem per la creació d’un nou Estat, una República que ens permeti disposar dels nostres
recursos econòmics per tal de construir una societat en què tothom tingui garantida una vida
digna. En definitiva, disposar de la nostra riquesa per tal de repartir-la millor. Una República, internacionalment solidària i ancorada en els valors de la pau i els Drets Humans. De fet,
tothom, pensi com pensi, aspira al mateix: el millor per a nosaltres i per als nostres fills.
Per això, haurem de decidir quin camí seguir. Si una majoria de catalans i catalanes considera que ja estem bé dins de l’Estat espanyol, visca la democràcia! Si una majoria considera
que el millor és fer i viure en un nou Estat, també visca la democràcia! En definitiva, el que
volem és que guanyi la democràcia. I, encara que a Madrid no ho vulguin, guanyarà! III
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Alerta en salud laboral y seguridad

un obrero, sin ningún seguro, camina sobre una estructura de madera | archivo

Los accidentes laborales repuntan
con la recuperación económica
La siniestralidad laboral con baja
vuelve a subir, según los sindicatos,
por las peores condiciones de empleo

Redacción

U

n camionero muerto, hace apenas unas semanas,
tras quedarse su mano atrapada en la puerta motorizada de un polígono industrial de Martorell ha
sido el último accidente laboral de cierto relieve en
el territorio. La lista, sin embargo, es constante. Meses atrás,
por poner otros ejemplos de este goteo de casos más sonados, transcendió la muerte accidental de un hombre por parte
de un compañero en el Port de Barcelona que, además, sería
detenido por la Guardia Civil al intentar encubrir los hechos;
o en 2011, un operario de mantenimiento de una empresa
subcontratada por la empresa Damm, en el Prat, falleció resultado de las quemaduras sufridas por caer en el mosto de
cerveza, a 80 grados, tras activarse el circuito mientras él
estaba en el interior del silo limpiando.

Menos accidentes que hace diez años
Los accidentes laborales han sido y son un cáncer del actual
mercado laboral del que poco o nada se habla. La cuestión
es, en el contexto de la cierta recuperación económica, si
lo seguirá siendo. La cantidad de accidentes laborales está
estrechamente ligada a la población activa. Contra más empleo, más accidentes laborales. De hecho, el Baix Llobregat
es la segunda comarca de Cataluña con más accidentes, solo
después del Barcelonés, por motivos obvios: la cantidad de
población y el rico tejido económico del territorio. Por ello,
hay que fijarse en el índice de accidentabilidad que, en 2006,
era del 0,58% aproximadamente, mientras que, en 2015, lo
es del 0,3%. Por tanto, se dan proporcionalmente la mitad de
los accidentes laborales que hace una década en relación a
su población activa.
Según los datos nominales del Instituto de Estadística
de Cataluña (Idescat), se ha pasado de 19.687 accidentes laborales en 2006, máximo histórico, a 8.978 en 2015. Gran
parte de este descenso se debe a la caída notable del sector de la industria (-5.095), pero también al descenso de la
construcción, que de 3.816 pasa a 972, o del sector servicios
que, pese a caer de 8.570 en 2006 a 5.839 en 2015, es por
diferencia el sector en donde más accidentes con baja se dan.
Estos datos que pueden hacer pensar que son alentadores, hay que tomarlos con la cautela y la frialdad de todas las
estadísticas. Primero, porque hay muchos accidentes laborales que son ‘in itinere’ y no se contabilizan. Segundo, porque
hay un dato revelador: desde 2009, a diferencia de lo que
pasaba anteriormente, se dan más casos de accidentes labo-

PIMEC achaca el cambio de tendencia
a la alta movilidad de los trabajadores,
que llegan a nuevos sectores

rales sin baja que con baja. Es decir, empleados que, aunque sufran un leve contratiempo laboral, siguen trabajando.
Pero, sobre todo, porque en este año 2016 se ha producido
el cambio de tendencia y, por tanto, se va a cerrar el año
con más accidentes laborales que en 2015: “Los accidentes
han subido en todos los sectores y en todos los casos: leves,
graves y mortales”, dice Alberto Rodríguez, responsable de
Salud Laboral de CC.OO en el Baix Llobregat. “Por las condiciones de sus contratos, por la excesiva rotación en empresas, la alta temporalidad, como la mayoría de accidentes son
leves, se produce esto, que la gente tiene accidentes igual,
pero no cogen la baja porque no saben si podrán volver”.
De esta manera, Comisiones culpa a la Reforma Laboral
de la actual situación y alerta de que, “si no cambia alguna
cosa, será inevitable” que sigan aumentando los accidentes
laborales más allá de que aumente la población activa. Por
su parte, el secretario comarcal de UGT Baix Llobregat, Carlos de Pablo, califica la salud laboral como un derecho: “El
trabajo conlleva unos derechos y unas libertades; y la salud

“

La salud en el
trabajo es un
derecho. Para los
malos empresarios, un coste”

laboral es uno de ellos. Eso se ha visto claramente tocado por
la cuestión de la reducción del empleo inicialmente y, ahora
que se está recuperando, se está haciendo sin esos derechos
que tenía. No solo hemos recuperado empleo con salarios
más bajos, sino que también las condiciones de trabajo son
muchísimo peores de las que eran al inicio de la crisis –dice-.
Cuando decimos que se pierden condiciones de trabajo, no
nos referimos solo a que trabajamos más horas, por ejemplo,
hablamos también de salud laboral. Y los datos son escalofriantes: en el primer semestre del año 2016 hemos doblado
los accidentes mortales y no solo en sectores en donde se
producían históricamente como la construcción. Hemos visto incrementada esta mortalidad, precisamente, en el sector
servicios”. En este sentido, y a diferencia de CC.OO, apunta
al miedo y al papel activo que han ganado las mutuas priva-

das a la hora de dar las bajas: “El motivo de este cambio de
tendencia que apuntas es por miedo combinado con que las
mutuas privadas ahora tienen potestad. El papel tan relevante que han cogido en contingencias profesionales provoca
esto […] Recuerdo un caso de una trabajadora que había
sido operada de un cáncer de páncreas y que recibía quimioterapia y que tenía que ir a trabajar. Y, evidentemente,
la precariedad en el empleo hace que los trabajadores se lo
piensen a coger una baja. Y eso provoca más accidentes laborales, porque un trabajador que no está en las condiciones
médicas para trabajar es una persona propensa y con muchas
posibilidades de sufrir otro accidente”.

Sin policía
Prueba de la relación que existe entre la precariedad laboral y los accidentes está en que, según los sindicatos, se dan
más accidentes en empresas multiservicios o subcontratas.
Por tanto, las jornadas largas, los tiempos de descanso, una
mejor formación y la reducción de la temporalidad ayudaría a mejorar los índices de accidentabilidad: “Las empresas
tendrían que haber aprovechado esta situación para no ver
en la salud laboral un gasto, sino una inversión”, dice Rodríguez. “Hemos vuelto a los años 80. Parece que exageramos
o dramatizamos, pero es que es cierto”, apunta De Pablo.
“La salud en el trabajo es un derecho, pero para los malos
empresarios es un coste, que, si pueden evitar, evitan. Y si
no hay una vigilancia por parte de la administración laboral
y en un contexto de persecución sindical como el que vivimos, pues, hemos dejado al libre albedrío la cuestión de la
prevención de riesgos”.
Si a este se le suma la falta de control y la reducción de
los inspectores de Trabajo, el cóctel da cierta inmunidad a
las empresas que, igual que han tenido que reducir en plantilla, lo han hecho también en seguridad. Sea en formación
o prevención de todo tipo. “Los inspectores son la policía
de Trabajo. Sin ellos, las empresas acaban haciendo lo que
quieren. Y si en una carretera no ponen una señal o luego un
radar, al final, le acabamos pisando más”, dice Rodríguez,
que tampoco excluye de la responsabilidad a los empleados
que, en ocasiones, por desconocimiento, falta de formación
o de consciencia, cometen imprudencias que derivan en un
nuevo accidente.

Trabajadores en constante rotación
En la prevención de los accidentes laborales cuenta con un
papel esencial la empresa. Según Màrius Martí, responsable
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carácter multifuncional de los empresarios de las pymes, así
como la necesidad de llevar a cabo una concienciación y una
cultura de la prevención desde la educación: “Las grandes
empresas tiene más facilidades, puesto que tienen departamentos especializados. En las pymes, el empresario es multifuncional, hace mil cosas a la vez, y se puede encontrar con
problemas de falta de recursos, falta de especialización y,
otra cosa que ha ido apareciendo, y que son consultoras de
prevención que se dedican solo a cuestiones administrativas

ra | archivo

del área de Prevención de Riesgos Laborales de la patronal
PIMEC y presidente de la Asociación Catalana de Técnicos
de Prevención en Riesgos Laborales, uno de los motivos relevantes tendría que ver con la excesiva movilidad que actualmente experimentan muchos trabajadores: “Es cierto que
ha habido un incremento de los accidentes de trabajo. Pero
no creo que sea debido a una relajación ni de las empresas
ni de los trabajadores. Con el nuevo impulso de la industria,
hay trabajadores que van a trabajar a empresas que no son
de su sector, que su nivel de experiencia es bajo y eso puede
ser uno de los elementos que facilite este aumento de accidentes”.
Efectivamente, a diferencia de las generaciones pasadas,
en donde una persona podía estar toda la vida laboral en apenas 3 o 4 trabajos en total, entre ellos, el último, en donde pasaba décadas como profesional, ahora la rotación es altísima;
más tras la crisis. “Aunque se de toda la formación necesaria
o se ponga a disposición todos los equipos de seguridad, al
final, la experiencia es un grado. Y si un trabajador de la
construcción pasa a la hostelería, pues, el desconocimiento
del entorno puede provocar este aumento. Un soldador profesional de toda la vida hoy está soldando, después pasa, por
ejemplo, a un taller mecánico y, luego, puede que esté en
restauración. Es aquí donde está el problema y no tanto en el
tipo de contratación”. Igualmente, reconoce que la temporalidad, por tanto, favorece esta alta movilidad.
En cualquier caso, Martí insiste en los múltiples motivos que pueden provocar un accidente y, por tanto, pone en
cuarentena que las tendencias, sea en el Baix Llobregat o
en otros niveles, se den por unos motivos en concreto. Más
cuando la mayoría de accidentes son leves. En relación con
las bajas, desde PIMEC, Martí quiere destacar que “las bajas
las da un médico, un especialista, y que a ningún empresario
le interesa un trabajador que no esté al 100% y que quiera
camuflar su baja. Una persona que no está en condiciones
para trabajar ha de estar de baja y reintegrarse cuando esté
en condiciones”. En este sentido, en cambio, reconoce que sí
han visto un cambio en las bajar de larga duración (de año o
año y medio), en las que antes no solía volver el empleado y
ahora sí: “No llevan el mismo ritmo y nos encontramos que
ha habido una disminución de sus facultades y actitudes”,
por lo que cabe aumentar la precaución.
El 90%, aproximadamente, de las empresas del tejido
económico del Baix y de Catalunya cuentan con menos de
diez trabajadores. Por tanto, son una pieza fundamental en
materia de prevención. En este contexto, Martí destaca el

y no a reducir la siniestralidad y aumentar la salud laboral.
No son todas, quiero dejarlo claro, pero algunas sí que son
poco profesionales y están haciendo negocio con trabajadores de baja cualificación.
Por otro lado, el empresario es un trabajador más, con
los mismos riesgos que todos. Que, a veces se olvida. Si no
hay una concienciación y una cultura que se explique desde
la escuela, no hay manera, a los 40 años, de sentarse bien, si
no lo hacemos desde los 16”. III

																											
																											
																											
Novembre 2016 - Número 117
																											
6
																				

llllll e l t e m a

Rebajas permanentes
Neinver abre en Viladecans el primer outlet
de la zona metropolitana de Barcelona tras
una inversión de 80 millones de euros

El centro comercial estrena su primera fase
con 55 de los 85 establecimientos, todos con
descuentos mínimos del 30%

Imanol Crespo

E

l tsunami comercial del Viladecans The Style Outlets toca tierra en el Baix Llobregat. Después de
unos cinco años desde el inicio del proyecto y año
y medio de obras, el centro comercial outlet -las
marcas aplicarán un descuento mínimo del 30% en sus
productos o servicios- ha abierto las puertas para ser el
primer centro comercial de este tipo en todo el ámbito
metropolitano de Barcelona. Es, sin duda, su mejor carta,
además de la excelente ubicación que ofrece una ciudad
como Viladecans, a diez minutos del Aeropuerto de El
Prat y pocos más al centro de Barcelona. Se trata de un
fenómeno económico incontestable que ha logrado sumar
un apoyo prácticamente unánime. Sin embargo, si bien es
cierto que el outlet abre en medio de una gran expectación, también es verdad que cuenta con numerosas dudas
como la posible afectación al comercio local del entorno,
así como la eficiencia de la red de transporte público. Aún
más evidente es, por otro lado, la primera gran crítica al
centro: la ausencia de tiendas de lujo, principal característica de su principal competidor en La Roca del Vallés.

Segundo intento

Mucho se ha escrito en estos años, sobre la empresa Neinver; segunda operadora europea en promoción de outlets
(gracias, en gran parte, a TH Real Estate, una de las gestoras de inversión inmobiliaria más importante del mundo,
con la que ha levantado un parque de negocios y cuatro
centros outlet, entre ellos, el de Viladecans). Menos se ha
hablado de que se trata de la segunda gran apuesta inmobiliaria de esta empresa familiar en Viladecans: en los
años ‘80, José María Losantos del Campo, ya entonces
presidente de Neinver, vio en Viladecans una oportunidad
de desarrollo empresarial y, de hecho, Neinver SA llegó
a comprar suelo urbanizable para usos industriales en la
zona que hoy es el Polígono Industrial de Can Calderón.
Sin embargo, tras adquirir parte de los terrenos, optó por
desinvertir y renunciar a la operación, ante la imposibilidad de hacerse con la mayoría de los solares y convertirse
en promotor único de Can Calderón. Treinta años después, José María Losantos Del Campo, regresa a Viladecans,
esta vez sí, para inaugurar su nuevo outlet.
Hablar de Neinver es hablar del apellido Losantos. Una
familia originaria de Calahorra, de empresarios discretos,
de tradición religiosa, en la que el padre del presidente de
Neinver, Ezequiel José Losantos Gutierrez, llegó a ser alcalde de la ciudad en el año 1955; de hecho, los Losantos
son la primera fortuna de La Rioja, y una de las primeras
españolas; la revista FORBES les atribuye una fortuna va-

escultura en una de las calles del outlet | i. c.

lorada en 1.150 millones de euros. El éxito empresarial de
Neinver va íntimamente ligado a su acierto financiero. Y
buena parte de ese éxito corresponde al hermano de José
María, Mario Losantos del Campo, que falleció en 1.999.
Fue el fundador de la empresa Riofisa, sociedad inmobiliaria que tuvo como socio financiero a Caixa de Catalunya;
el hijo del fundador Mario Losantos Ucha terminó vendiendo Riofisa, en 2007 (inicio de la crisis inmobiliaria),
por una cifra superior a los 2.000 millones de euros; el
comprador fue Inmobiliaria Colonial, participada por La
Caixa y el Banco Popular y entonces presidida por Luis
Portillo; una compra que resultaría ruinosa para la entidad.
Esta venta facilitó que Mario Losantos Ucha, sobrino del
presidente de Neinver, realizara importantes inversiones
en EEUU en diversos sectores, entre ellos, en empresas
especializadas en la gestión de residuos. Actualmente, la
familia Losantos, canaliza una importante actividad social
mediante la Fundación Mario Losantos Del Campo.
José María Losantos del Campo, tiene ahora 79 años y,
aunque sigue siendo el presidente de Neinver SA, el consejero delegado es su hijo Daniel Losantos Egea, quien
deberá gestionar los 368.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable que Neinver suma en centros outlet

en toda España, más de la mitad de los 613.000 que tiene
a nivel europeo.

Sin lujo

El nuevo centro outlet, ubicado en el polígono económico
de Ca n’Alemany -que gana vida gracias a él y al centro
logístico de Desigual y Recambios Marinos- crece en base
a diferentes módulos de poliedros irregulares, sin una forma única, y que, bajo un austero marrón oscuro y un beige
claro, abraza a diferentes calles al aire libre en donde se
alinean las diferentes tiendas. El outlet, con 55 establecimientos abiertos en su inauguración de los 85 que tendrá
cuando finalice su expansión, recuerda, según las primeras impresiones, a La Maquinista de Barcelona, pero con
una planta baja única, o, incluso, al Splau de Cornellà,
pero sin su característica forma circular. En ningún caso
recuerda a su máximo competidor y referente: La Roca
Village.
He aquí la primera gran crítica o desilusión de quienes esperaban acceder al lujo sin tener que trasponer hasta
Santa Agnès de Malanyanes, pequeño municipio donde
está la competencia de Neinver. En La Roca, el lujo es la
norma, y algunos de los ejemplos más destacados de una
larga lista son las tiendas de: Armani, Bimba y Lola, Calvin Clein, Loewe. Lacoste, Boss, Carolina Herrera, Cucci,
Montblanc, Ray-Ban, Swarovski, Tommy Hilfiger, Tous y
Versace. Mientras que en el The Style Outlets de Viladecans, las tiendas de lujo son la excepción: Adolfo Domínguez, Javier Simorra, Etxart & Panno o G by Guess serían las destacadas. El resto, corresponde a buenas marcas
como Nike, Adidas, Desigual, Calzedonia, Lindt, L’Oreal,
Mustang, pero sin pertenecer al segmento ‘premium’. “No
tiene nada que ver”, dice, por ejemplo, Marta, vecina de
Castelldefels, tras acudir al centro de Viladecans.
El nuevo outlet rompe de esta manera con la concepción de La Roca, que permite acceder a productos de lujo
-para la mayoría inalcanzables- gracias a sus precios más
asequibles. En el caso de Viladecans The Style Outlets
viene a ser la institucionalización de las rebajas, unas rebajas que pasan a ser permanentes para todo el año pero
sobre colecciones del anterior, lo que aporta menor valor
añadido que su máximo competidor. “Quien quiera lujo,
tendrá que seguir yendo a La Roca”, apunta a las puertas
del centro Estefanía, residente en Barcelona.
La ventaja de Neinver es, sin embargo, la excelente
ubicación. A diferencia del municipio madrileño de Las
Rozas, en donde los dos centros comerciales están prácticamente al lado, en este caso, hay toda una área metropolitana de Barcelona en medio de los dos, lo que favorece a
la familia Losantos, al estar al lado de la ciudad condal y
su aeropuerto, ya que permitirá atraer a los turistas hasta
en sus últimas horas de viaje. De hecho, el centro cuenta
con enlaces directos en autobús con el centro de la ciudad,
además de la primera oficina de turismo de la comarca
(a excepción de la del aeropuerto), en donde también se
podrá devolver el IVA a los extranjeros que lo soliciten.
Con todo, la compañía estima, según el director general
de Neinver España, Eduardo Ceballos, que pasarán por
el outlet unos 2,7 millones de personas en su primer año.

¿Amenaza o...

Con 80 millones de inversión, el outlet es un coloso
económico. Con esas previsiones de visitas, la duda radica en la afectación que puede tener en su entorno desde el
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punto de vista de los otros centros comerciales (a cien metros está el Vilamarina; a un kilómetro, Barnasud; a dos, el
Alcampo de Sant Boi; y a pocos más el Ànec Blau de Castelldefels), pero también en relación con el comercio local
del municipio que lo acoge, que es el más preocupado.
De hecho, el mismo jueves de la inauguración, la
Xarxa de Comerciants de Viladecans organizó una jornada festiva en la que se leyó un manifiesto en defensa del
comercio de proximidad de la ciudad: “El nuevo outlet
lo valoramos mal. Reivindicamos el modelo catalán, un
modelo donde el comercio da vida a cada ciudad y a su
pueblo. Esto parece más ya el modelo francés, que entre
pueblo y pueblo hay dos centros comerciales”, dice a El
Llobregat, Esteve Blanch, presidente de la entidad. “Todos
los sectores que están en el outlet pueden verse afectados,
como textil o complementos. Te encuentras una cosa donde descaradamente los precios son inferiores y no hay un
control. Estos sectores están ‘acojonados’, porque pueden
perder clientela”.
Según Blanch, que insiste en un discurso positivo y
constructivo, pero sin renunciar a sus reivindicaciones,
llevan dos años trabajando en colaboración con el Ayuntamiento para pedir cambios: “Si tienen que venir dos o tres
millones de personas, queremos que vengan al pueblo. Y
para eso, tiene que estar señalizado. A día de hoy las señales al outlet están todas; pero las señales al patrimonio, a
los comercios, a los museos o a otros puntos de interés de
Viladecans no”. En este sentido, valoran positivamente la
apuesta del gobierno local por la campaña Viladecans Experience, en la que participarán activamente desde la pri-

por orden: carles ruiz, alcalde de viladecans; daniel losantos,
ceo de neinver; eduardo ceballos, director general en españa;
josé maría losantos, presidente de neinver; y josep rull, conseller
de territori i sostenibilitat | imanol crespo

mera actividad: el mercado medieval. En cualquier caso,
Blanch pide que no sea una campaña simbólica, sino “una
labor continua y de fondo para atraer a la gente del outlet.
Los visitantes no saben qué es Viladecans y se lo tenemos
que dar a conocer”.
El presidente de la entidad reconoce que desde hace
dos años -que saben seguro que iba a llegar el outlet- están
trabajando para adaptarse al nuevo contexto, reformando los locales o aportando valor añadido a sus empresas:
“Hemos creado un software a medida para fidelizar; hemos creado una app, ‘Tasta Viladecans’, para la hostelería
de la ciudad, hemos logrado ayudas para abrirnos al ‘ecommerce’... Nos estamos adaptando poco a poco. Pero,
luego, si vienes de noche al outlet parece Las Vegas. En

cambio, nosotros, a partir de las 19 horas, tenemos una
luz tenue pese a una reforma que se ha realizado. Tenemos
una zona comercial tocada, sucia y que nos gustaría que
fuera como la del outlet”.
Para hacer presión y resolver estas cuestiones, el territorio cuenta con la Mesa de Comercio del Baix Llobregat,
que abraza a distintos actores implicados. En paralelo, la
entidad ha recibido el apoyo de las asociaciones homólogas en las ciudades vecinas. Y es que el outlet no es una
cuestión que afecte solo a Viladecans. Entidades comerciales de Gavà, Castelldefels, Sant Boi o Esplugues ya han
mostrado su apoyo a la Xarxa de Comerciants de Viladecnas y su rechazo al nuevo centro comercial.

…oportunidad económica?

Ante la incertidumbre y la incógnita de la afectación del
centro en su entorno, de momento, el ‘mantra’ económico de su apertura ha sido, precisamente, el denominador
común de los distintos actores implicados, entre ellos, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Viladecans, que
han coliderado el proyecto a través de un proceso de colaboración -que ambos han destacado como especialmente
positiva- en el marco del Incasòl. “Viladecans y el área
metropolitana de Barcelona necesitan inversiones privadas. Sin ellas, no hay economía ni ocupación. Con nuestro
trabajo de planificación y urbanización hemos contribuido
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a hacerlo posible y estamos muy orgullosos”, dijo el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, durante la
inauguración.
En este sentido se manifestaba el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz: “Viladecans The Style Outlets es una
nueva puerta de entrada a la ciudad y una oportunidad para
los emprendedores locales y para la ocupación. […] Somos la única ciudad del Baix Llobregat que ha crecido en
actividad económica en medio de una crisis profunda. La
inversión de Neinver refuerza el proyecto que teníamos de
centralidad económica y que nos sitúa entre las primeras
ciudades, por no decir la primera, en la línea de salida de
la recuperación económica”.
Y es que el outlet ha representado, de entrada, unos

Territori amplía la
frecuencia de Cercanías
en fines de semana

U

na de las asignaturas pendientes sigue siendo la
movilidad de la ciudad, sobre todo, en cuanto
la red ferroviaria. En este sentido, el Departament de Territori i Sostenibilitat incrementará
los servicios de Cercanías en Viladecans con 58 nuevos
trenes que responden al aumento de la demanda del nuevo centro comercial. Por este motivo, de hecho, la medida afectará sólo a los fines de semana y festivos y no a
las frecuencias de los días laborables, tal y como pide el
Ayuntamiento de Viladecans.
El servicio pasará de los 36 trenes en dirección a Vilanova i la Geltrú y 39 en dirección a Barcelona que hay
actualmente a 65 y 68, respectivamente. Esta medida,
que se pondrá en marcha la primera quincena de noviembre, permitirá disponer de cuatro trenes cada hora y
de una oferta global de 133 frecuencias. En cuanto a los
días laborables, se mantiene la oferta de trenes actuales,
es decir, 64 trenes en dirección a Barcelona y 71 trenes
en dirección Vilanova. Esto mantiene el agravio en Viladecans que, pese a ser la ciudad con más habitantes de
la línea R2 Sur, ve como paran porcentualmente menos
trenes que en el resto.

Posibles soluciones

El Ayuntamiento reclama que paren todos los trenes,
también, entre semana; pero ahora retrasaría todo el alto
tráfico de la línea y, por tanto, Territori i Sostenibilitat no
lo ve con buenos ojos. La solución depende de la variante
de Vandellòs (Tarragona) que, según la Generalitat, permitirá reducir los trenes de largo recorrido en la R2 y, por
tanto, hacer una reformulación de los horarios. Según el
Gobierno local, podría haber novedades a partir de mayo
de 2017.
La otra posible solución es aún más compleja, ya que
se trata del conocido como Metro del Delta, una nueva
conexión ferroviaria entre Castelldefels y Cornellà. Conexión que sigue en el olvido. Esta reivindicación, latente
desde 2011, ha ido estos años ‘in crescendo’ ante la progresiva recuperación económica. Ahora, ante la apertura
del ‘outlet’ y el desarrollo de la nueva zona de Ca n’Alemany, la mejora de la conectividad parece automáticamente imprescindible. III

en el primer año del centro comercial, se espera que pasen unos
2,7 millones de personas, muchos de ellos, turistas | i. c.

600 nuevos puestos de trabajos que, según Ceballos, ascenderán a los 1.300 puestos entre directos e indirectos cuando acabe la segunda fase. Por ello, los sindicatos mayoritarios, en su representación comarcal, se lanzan a valorar
como “oportunidad” esta inversión, aunque con cautela:
“Cuando se apuesta por el Baix Llobregat y por su gente
con una inversión privada con apoyo de la inversión pública, pues, es una buena noticia. Sobre todo, si crea ocupación”, dice Toni Mora, secretario general de Comisiones
Obreras en el Baix Llobregat. “Ahora tenemos que ver que
el empleo sea de calidad, que la gente pueda conciliar su
vida laboral y personal”.
De la misma manera, Carlos de Pablo, secretario comarcal de UGT Baix Llobregat, califica el outlet de “opor-
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tunidad en un principio. Todo el proceso se ha llevado de
manera bastante razonable por parte de la administración,
en este caso, de la corporación municipal de Viladecans.
Viene una empresa que tiene una experiencia contrastada
en el sector y es una oportunidad donde se va a crear empleo y riqueza”, dice De Pablo, mientras defiende la aplicación de los convenios colectivos para respetar la calidad
del empleo. En este sentido, habla también de hacer una
“competencia leal” y que, si es así, “no debería haber ningún problema; la convivencia es posible y hay ejemplos en
entornos cercanos como La Roca”, asegura el sindicalista.
Mora, por su parte, cree también que el outlet no tendría que ser ninguna amenaza: “Todos pueden tener su
segmento. Entiendo que los comerciantes estén preocupados y es papel de la administración explicarlo y que haya
una buena comunicación. Luego, ya veremos cómo se
desarrolla el proyecto económico. Hoy (por el día de la
inauguración) es un día de empuje y lo que tenemos que
hacer es un seguimiento. De momento, la cosa va bien,
tenemos que ver si genera trabajo de calidad y no afecta a
otros sectores que funcionan en la comarca”.
En cualquier caso, todo está por ver. Según Eduardo
Ceballos, “la vocación de Neinver es de un compromiso a
largo plazo con la comunidad local, las instituciones y las
administraciones públicas, los agentes locales y el tejido
empresarial y comercial de la zona, para seguir colaborando en esta nueva etapa”. Una nueva etapa que ya cuenta
con un total de 19.800 metros cuadrados de superficie, que
se ampliará –en uno de los ‘corners’ del actual centro- hasta los 26.500 metros cuadrados con la segunda fase. III

Apuntes desde el subsuelo

Antonio Fornés

Doctor en Filosofía y escritor. su último libro es ‘creo. aunque sea absurdo, o quizá por eso’ (Diëresis)

Comprar, comprar y seguir comprando

M

e hago viejo, de eso no hay duda. Basta con observar lo arrugado que empiezo a estar o averiguar mi fecha de nacimiento,
cada vez más lejana en el tiempo desgraciadamente. Hasta
aquí nada anormal, tan solo la simple constatación del inexorable paso avance de los años sobre todos nosotros. Sin embargo, con
el paso del tiempo observo con extrañeza lo incomprensible que poco a
poco se está volviendo para mí este siglo XXI. Una incomprensión que supongo me convierte, a ojos de la “modernidad” imperante, directamente
en un anciano, o quizá peor, en un auténtico dinosaurio condenado a la
extinción.
¿A cuento de qué les explico todo esto? Pues porque leo que el
Ayuntamiento de Viladecans está preparando toda una serie de actividades con el objetivo de provocar el interés por la ciudad y sus excelencias
a los cerca de tres millones de visitantes que se espera visiten anualmente
el nuevo macro outlet que se inaugurará este mes en un polígono de la
localidad. Concretamente en Ca n’Alemany. Sí, sí, lo han leído ustedes
bien, ¡tres millones! Son los nuevos tiempos, esos que no consigo comprender y que han hecho de las compras, del puro consumo, el nuevo y
fortísimo motor del turismo. Personalmente uno siempre había querido
conocer las pirámides, la torre Eiffel o, si me apuran, ya en plan más de
casa, las fuentes del Llobregat en Castellar de n’Hug. ¡Menuda excursión
escolar era ésa! Sin embargo, todo esto ha quedado atrás, al parecer la
idea de diversión y turismo se reduce hoy día, para el humano “moderno”,
en ir a un gran outlet, que es como un centro comercial pero a lo bestia y
un pelín más cutre, comprar ropa de otras temporadas, se necesite o no
y comer en algún restaurante de comida rápida.
¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Qué mundo es este en el que los

centros comerciales se han convertido en la nueva Disneylandia y a los
que vamos un fin de semana sí y otro también a pasar la tarde? Pues el
de una civilización que ha dejado atrás la poesía, lo espiritual, el arte y por
supuesto cualquier cosa que tenga que ver con lo trascendente. Un mundo en el que se ha impuesto la vulgaridad de lo puramente material, que
sólo da validez a aquello que resulte puramente contable y medible, en el
que los libros han sido sustituidos por videojuegos, y en el que la gente
cree que pensar es escribir la primera bobada que le viene a la cabeza en
los ciento cuarenta caracteres que permite Twitter.
Un mundo sumergido en el gris, sin libertad, pues al imponerse como
nuevo dios contemporáneo la prosaica tecnología, todo pasa a estar
“científicamente” previsto, como en una cadena de montaje, sin espacio
para la sorpresa, la magia o el amor desinteresado. El mundo que estamos construyendo es realmente tenebroso. En el fondo todos lo sabemos, por eso pretendemos huir de él y de la ansiedad que nos provoca
con la nueva droga de esta época: el consumo. Un consumo desaforado
y feroz que nos obliga a comprar y comprar para obtener un subidón
que apenas nos dura el tiempo que tardamos en teclear el número pin
de nuestra tarjeta de crédito en el terminal de la tienda de turno. Un consumismo que, como toda adicción, nos hace poco a poco más infelices,
más esclavos aún si cabe del dinero, y que nos impide disfrutar de las
cosas realmente valiosas de la vida.
Pero si ustedes, queridos lectores, ya habían planeado una escapadita al nuevo outlet de Viladecans, no se inquieten demasiado, comprendo
que resistirse a la inercia de los tiempos es difícil, y además, no me tengan
demasiado en cuenta, como les dije al principio, debe ser que me hago
viejo… III
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Viladecans aspira a que
los visitantes del outlet
descubran la ciudad
El Ayuntamiento impulsa la campaña “Viladecans Experience”
para que los dos millones de visitantes anuales se conviertan
en una oportunidad para el comercio y la hostelería local
Vanesa Maillo

E

l esperado outlet
de Viladecans ya
ha abierto sus puertas y el Ayuntamiento utiliza su reclamo
para lanzar la campaña
promocional “Viladecans
Experience”. El objetivo
es que los dos millones
de visitantes previstos
por Viladecans The Style
Outlets se sientan atraídos
para acercarse a descubrir
el resto de la ciudad en
materia de cultura, gastronomía, comercio, espacios
naturales y patrimonio. La
lectura que hace el alcalde, Carles Ruiz, es simple
pero ambiciosa: aprovechar esa ingente cantidad
de visitantes, que sin el
outlet no vendrían a Viladecans, para convertir su
llegada en una oportunidad que otras ciudades no
tienen.
Viladecans incrementa
su apuesta por dar a conocer los atractivos locales.
Aprovechando el imán
que pueda ejercer el outlet,
el Ayuntamiento ha puesto
en marcha una campaña de
comunicación, una nueva
señalización ciudadana, la
presencia de la ciudad en
la oficina de turismo del
nuevo centro comercial y
una nueva app de móvil
con información de servicio de la ciudad. Todo para

que los dos millones de
compradores que visitarán
el centro outlet en su primer año de vida, según estima el grupo inmobiliario
Neinver, se animen a descubrir y “vivir” la ciudad.

Más que ir de compras

Todos los visitantes tendrán una razón para quedarse. O al menos esa es
la intención de la campaña
“Viladecans Experience”,
impulsada por el consorcio DeltaBCN entre el
Ayuntamiento de Viladecans e INCASOL (Institut
Català del Sòl). En opinión
de Damià Calvet, director
general del INCASOL, en
Ca n’Alemany se ha procurado una inversión pública de unos 38 millones
de euros, lo que ha generado una inversión privada
por parte de Desigual, Recambios Marinos y ahora
el outlet hasta llegar a 200
millones. Operaciones que
han generado unos 1.200
puestos de trabajo y aún
queda recorrido. “Porque
Ca n’Alemany tiene potencial aún para acoger
más actividad” en unos
40.000 metros cuadrados
de techo para usos industriales y otros 13.000 metros cuadrados para usos
terciarios. Unas inversiones que solo han hecho
que empezar, señala Calvet.
Mediante un programa

de actividades turísticas,
la iniciativa Viladecans
Experience animará a los
visitantes a descubrir todo
aquello que hasta ahora
desconocían de Viladecans, para que la ciudad
sea mucho más que un
punto de atracción comercial. El interesante
patrimonio, los singulares
espacios naturales o los
productos agrícolas de
proximidad, son algunas
de las propuestas que figuran en la página web de
turismo del Ayuntamiento.

A golpe de clic

Los más modernos tienen
a su disposición una nueva app para dispositivos
móviles sobre la ciudad.
Con un solo clic los visitantes podrán saber dónde
comer, dormir o comprar
y qué actividades tienen
lugar en la ciudad. Y para
los que sean más reacios
a las nuevas tecnologías,
o simplemente quieran
ahorrar batería en sus
Smartphones, desde la
oficina de turismo en Viladecans The Style Outlets
se ofrecerá información
sobre los atractivos locales y distribuirán el nuevo material divulgativo,
como un completo plano
turístico, rediseñado para
favorecer el interés por los
elementos patrimoniales,
naturales y arquitectónicos de la ciudad. Un plano

Mercado ambulante los
miércoles, de calidad y
a buen precio

C

ada miércoles, desde las 8.00 horas de la
mañana, sea laboral o festivo, el mercado
ambulante acampa en Viladecans. Más de
200 paradas hacen del mercadillo de la ciudad un mercado de calidad a buen precio para cubrir
todo tipo de necesidades personales. Asimismo, el mercado semanal coincide con El “Mercat de Pagès”, impulsado por la Cooperativa Agrícola de Viladecans, el
“Parc Agrari” del Baix Llobregat y el Ayuntamiento de
Viladecans, con el objetivo de facilitar la compra directa
a payeses de productos frescos y de temporada cultivados y cosechados por ellos y producidos dentro del
ámbito del “Parc Agrari” del Baix Llobregat. III

que incluso cuenta con una
versión “de bolsillo”.

Sin pérdida

Además de los compradores que visiten Viladecans The Style Outlets, la
ciudad también aspira a
atraer a los empleados de
las tiendas y empresas del
centro comercial que no
sean residentes locales. El
Ayuntamiento les ofrecerá
un kit de bienvenida e información sobre lo que Viladecans puede ofrecerles
en su día a día a estos nuevos “vecinos” de la ciudad
para así facilitarles la vida
durante las horas que permanezcan en el municipio.
Más de una veintena de

																											
																											
																											
11
																											
																				

el tema

vo centro comercial es un
factor clave. El consorcio
DeltaBCN ha impulsado
una de las mayores obras
públicas en Cataluña en
los últimos cinco años
para crear nuevas vías con
mayor acceso. Las obras
han permitido accesos al
sector –a través de dos de
las principales vías de entrada y salida de la ciudad–
y a la mayoría de calles del
propio espacio de actividad económica –donde no
solo está el centro outlet,
sino también 17 parcelas
para empresas, oficinas y
hoteles.

Viladecans, interés turístico
n Atención y trato personalizado

L

a ciudad cuenta con una amplia oferta comercial, integrada por un Eix Comercial con todo tipo de tiendas ubicadas en las calles peatonales y el centro comercial Vilamarina, que recientemente ha incorporado nuevos locales de cadenas
de restauración y una bolera. Además, hay propuestas gastronómicas para todos
los gustos, entre las que destacan los mercados municipales tradicionales por su producto fresco y saludable. III

n Patrimonio local

Más trenes

señales para peatones guiarán a los visitantes desde
el centro outlet y los hoteles hacia el Barri Antic y
otros espacios de interés
de la ciudad. El nuevo sistema de señales, que estará
listo antes de acabar el año,
destacará, entre otras localizaciones, el eje comercial urbano y el patrimonio,
pero también los nodos de
transporte público y los
grandes parques. Además,
la señalización direccional
busca favorecer la fluidez
del acceso al aparcamiento
del centro comercial para
minimizar las congestiones en ese punto.
De hecho, favorecer la
movilidad en torno al nue-

La presentación de ‘viladecans
experience’ ha permitido
conocer algunos de los
activos de la ciudad como son
el patrimonio local o la
gastronomía. el acto contó con
el alcalde de viladecans,
carles ruiz, y el
director general del incasòl,
damià calvet, como anfitriones
| imágenes de carla bermejo /
bcn content factory

También entro del propio
aparcamiento habrá indicaciones sobre las salidas
hacia las vías rápidas para
evitar que se produzca
una movilidad innecesaria
en el entorno de la zona.
Respecto al transporte público, se instalará frente al
acceso en carretera de la
ViIa una nueva parada de
bus (para las líneas L80,
L87 i L99) y la Generalitat
ha mejorado la frecuencia
de trenes de Rodalies durante los fines de semana
y festivos, que es cuando
más afluencia de visitantes se registra. Respecto a
la frecuencia de paradas
de los trenes durante los
días laborales, una reivindicación que el municipio
mantiene, no aumentará
previsiblemente
hasta
mayo de 2017, cuando la
Generalitat se ha comprometido a realizar el intercambiador en TarragonaVandellós.
En el momento en que
esa obra entre en servicio,
facilitará que muchos trenes de mercancías puedan
pasar por otra línea de alta
velocidad y eso liberará
muchos espacios para poder incrementar las paradas en Viladecans. Tanto
el ayuntamiento como los
vecinos se mantendrán vigilantes para que sea posible. III

V

isitar el Archivo Municipal, el Ayuntamiento de inspiración neogótica, el
edificio histórico Ca n’Amat donde se
encuentra el Museo de Viladecans, o
los medievales de la Torre Roja y la Torre del
Baró son algunas de las propuestas culturales
para que los visitantes se dejen seducir por la
oferta turística de Viladecans. III

n de compras a la naturaleza

D

espués de unas buenas compras, ¿a
quién no le apetece respirar un poco
de aire fresco? Viladecans invita a los
visitantes a descubrir la diversidad de
los paisajes naturales singulares de la zona: las
vistas del mirador de la Ermita de Sant Ramón,
un baño refrescante en las playas, el emblemático paisaje de la Reserva natural Remolar-Filipines o un paseo por el jardín romántico de Magdalena Modolell, que data de finales del siglo
XIX. III

n Espacios para el turismo de negocios

E

l municipio pone a disposición de los
visitantes distintas salas y espacios de
negocios como Atrium Viladecans, Can
Calderon o el Cubic, para acoger actos,
reuniones y encuentros empresariales. Sobre
todo destacan las instalaciones de Delta Business Center: tecnología puntera para empresas
que miran al futuro. III

n Oferta cultural

L

a ciudad cuenta con diversidad de espacios que reúnen actividades culturales
y eventos deportivos y artísticos para todas las edades. Una ciudad moderna y
dinámica con una oferta cultural completa. III

n Fiestas, ferias y eventos

V

iladecans mezcla la cultura, la tradición y la innovación. A lo largo del año, la
ciudad acoge un amplio abanico de actos, en los que anima a participar a los
visitantes para que todo el mundo disfrute de la ciudad. III

																											
																											
																											
Novembre 2016 - Número 117
																											
12
																				

lll c r e d e n c i a l s

twitter.es/ElLlobregat

facebook.com/ElLlobregat

n staff
Premsa comarcal · Novembre 2016 · Núm. 117 ·
Edita: Agencia Publicitaria Llobregat SL. ·
Diari digital: www.elllobregat.com
President Consell Editorial: Xavier Pérez Llorca
Editor Executiu: Joan Carles Valero
Director: Imanol Crespo
Relacions Institucionals: Maria Moreno
Informàtica i Xarxes: Andrés Durán
Assessoria editorial: BCN Content Factory
Disseny gràfic: BCN Content Factory
Fotografia: Alex Gallardo y BCN Content Factory
Il·lustració: Kap
Col·laboradors: Dayana García, Beatriz Fontseré,
Eva Jiménez, Pau Marcos, Alexis Méndez, Jesús
Vila, Pere Ríos, Antoni Fornés, Vidal Aragonés,
Josep-Ramon Mut, Alba Bou, José Ángel Carcelén,
Miguel García, Joan Ramon Casals, Manuel
Reyes, Marta Fernández, Begoña González, Edu
Rodríguez, Marta Lozano, Ana Alegre, Marina
Yeves, Vanesa Maillo, Jara Atienza, Ainhoa Marcos,
Morfi Grei, David Aliaga Muñoz, Raúl Montilla,
Hector Marín, Joan Barrera, Mn.Pere Rovira, Mn.
Xavier Sobrevía, Olga Puertas, Lluis María Estruch,
Jordi Bonavila, Fernando Martín i la sorprenent
paparazzi ‘Señorita Pepis’.

E

Hacer del litoral una autopista de conocimiento

l pasado 27 de octubre abrió las puertas el nuevo centro comercial outlet de Neinver, Viladecans The Style
Outlets. Lo hace a tan solo 100 metros del Vilamarina;
a un kilómetro del Barnasud de Gavà; a dos del Alcampo de Sant Boi y a pocos más del Splau de Cornellà, del
Ànec Blau de Castelldefels o del Gran Via 2 de L’Hospitalet.
En paralelo, hay proyectados dos más, uno en Sant Boi i otro
en Esplugues de Llobregat.
La zona Delta se llena de centros comerciales y, en esta
ocasión, lo hace con un tsunami que cuenta con descuentos
mínimos del 30%, lo que puede desvirtuar las dinámicas comerciales de todo el ámbito sur de la zona metropolitana. Y es
que, pese a que con el concepto outlet nos viniera a la cabeza
el acceso al lujo de La Roca Village, lo cierto es que la propuesta de Neinver institucionaliza las rebajas de manera permanente con marcas, en general, comunes en todo el entorno.
El argumento económico ha sido, en cualquier caso, la
gran bandera para defender la inversión en el equipamiento

(80 millones de euros) que ha permitido crear 600 nuevos puestos de trabajo en su primera fase, que serán de 1.300 entre
directos e indirectos cuando finalice todo el proyecto (falta
la expansión de una segunda fase). Desde luego, en el actual
contexto, generar ocupación sigue siendo imprescindible y
deseable. Como no. Aun así, los datos se tienen que tomar
siempre con la frialdad que merecen (puesto que la competencia puede derivar en la pérdida de puestos de trabajo en
otros centros comerciales o en tiendas locales del entorno).
Lo que sí consideramos fundamental es no caer en un furor
por los centros comerciales, más en una zona que empieza a
estar al límite de la saturación.
En el mismo mes de octubre, precisamente, la Generalitat acabó de presentar en la demarcación de Barcelona el pla
RIS3CAT, que explicamos en el interior de este número, y
que tiene como objetivo incentivar la innovación tecnológica.
En este sentido, según el mismo secretario de Economía de
la Generalitat, Pere Aragonès, el Baix Llobregat tiene que ser
uno de los motores en este sentido. Con su tradición industrial, con equipamientos de investigación y desarrollo de referencia, y con ‘clusters’ destacados como el de la automoción
o la salud mental, por ejemplo, el futuro tiene que pasar, pues,
por la apuesta decidida en el ámbito de la innovación, algo de
lo que carece totalmente un centro comercial.

Gana vida Ca n’Alemany
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La apertura del outlet ha representado, por otro lado, un nuevo impulso al nuevo polígono de Ca n’Alemany, que ya suma
tres grandes empresas en su seno: Neinver, Recambios Marinos y el centro logístico de Desigual, que ya ha anunciado
que tiene previsto iniciar la construcción de su segunda y tercera fase con distintas oficinas en el mismo polígono de Viladecans. De hecho, con Neinver se agota el suelo para usos
comerciales.
Pero todavía quedan unos 40.000 metros cuadrados de suelo industrial, además de 32.000 de suelo para usos terciarios.
En cualquier caso, representa una oportunidad de dinamismo
económico que, por la excelente ubicación, debería apostar
por lo cualitativo. A nivel empresarial y a nivel académico,
por qué no, convirtiendo el litoral baixllobregatense no solo
en un nexo económico y logístico fundamental para Catalunya sino también, tal y como acuñó el mismo alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, en una autopista de conocimiento. III

NOTA: La pròxima edició de El Llobregat serà, com
sempre, el primer divendres de mes; en aquest
cas, el 2 de desembre de 2016.
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Decathlon fortalece su matrimonio
logístico con el Baix Llobregat
La compañía inaugura un centro logístico
que da vida al nuevo polígono industrial de
Can Margarit de Sant Esteve Sesrovires
Imanol Crespo

E

l Baix Llobregat refuerza su posición
como territorio clave
a nivel logístico y no
solo en el sur de la comarca.
Sus excelentes comunicaciones y su proximidad con
Barcelona son un potencial
que, de nuevo, se vuelve a
demostrar, en este caso, en
Sant Esteve Sesrovires. Decathlon ha inaugurado un
nuevo Centro Logístico en
el municipio baixllobregatense desde el cual centralizará toda la distribución
de Cataluña, Comunidad
Valenciana y Baleares. De
esta manera, la compañía
francesa aúna los ya antiguos centros que tenía en el
polígono de ca n’Estella, de

El nuevo equipamiento aúna el antiguo centro de Ca n’Estella y el de Vilafranca por una
mayor de 40.000 metros cuadrados

Sant Esteve, y en Vilafranca
del Penedès en uno solo de
40.000 metros cuadrados de
superficie. Así, Decathlon
fortalece su vínculo con el
territorio, el cual ya cuenta con el Centro Logístico
Continental del ZAL de El
Prat de Llobregat.
Nuevo foco económico
En total, 350 trabajadores
conformarán la plantilla
del CAR Barcelona, 50 de
nueva creación. Una nueva
oportunidad para jóvenes
del territorio, quienes tienen
un papel fundamental en la
compañía líder en venta de
productos deportivos. En
este sentido, el director general de Decathlon España,
Javier López, destacaba el
reciente acuerdo con la Ge-

el nou centre logístic és el segon de decathlon al baix | i. c.

neralitat que incluye a la
empresa en la cada vez más
larga lista de compañías que
apuestan por la FP Dual:
“Somos la empresa privada
que ha ofertado más plazas

de FP Dual para estudiantes
de toda Cataluña”.
Por otro lado, este centro
dará vida al nuevo polígono
industrial de Can Margarit
que ya cuenta con su pri-

mera gran empresa en funcionamiento, que, además,
ocupará la segunda parcela
más grande de la zona con
60.000 metros cuadrados en
total. Por ello y por lo que
representa en la economía
catalana la inversión extranjera de empresas como la
francesa, el acto ha estado
presidido por el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, y la alcaldesa
de Sant Esteve Sesrovires,
Carme Rallo.
Por su parte, Rallo ha
valorado positivamente el
nuevo centro logístico, puesto que “se abre la actividad económica a un nuevo
sector, que hasta ahora estaba muy centrada en la automoción. La diversificación
en la actividad económica
ofrece nuevas oportunidades”, ha dicho. En este
sentido, Rallo ha manifestado el potencial del municipio, pero ha reclamado
la necesidad de mejorar en
infraestructuras viales, fundamentalmente, sobre todo,
la B-224 y la más conocida
como ‘recta de Seat’, las
cuales ha calificado de “auténticas ratoneras”. Con el
desdoblamiento pendiente

por falta de presupuesto, Rallo ha pedido directamente
a Puigdemont “soluciones
urgentes”.
En este sentido, el presidente de la Generalitat ha
aprovechado -con el tono
de ironía y humor que le caracteriza, pero tajante- para
contestarle en su intervención: “Tenemos deberes
que hacer; ahora mismo reclamaba el desdoblamiento.
Y seguro que tendrá razón.
Entiendo que antes tendrá la
tienda de Decathlon (Rallo
había concluido preguntando a la compañía cuando
pondrán una tienda en el
municipio), pero no sufra
que lo trasmitiré al vicepresidente de la Generalitat”,
haciendo referencia a Oriol
Junqueras, responsable de
liderar la aprobación de presupuestos y compañero de
partido de la alcaldesa Rallo
(ERC).
Puigdemont ha destacado, en clave económica, la
importancia de la inversión
extranjera, la cual “confía
en Cataluña”. En este sentido, ha puesto en relieve el
mercado francés, principal,
socio empresarial en Cataluña. III
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Aragonès: “El Baix ha de
ser un dels motors de la
innovació a Catalunya”
El Govern de la Generalitat presenta el Pla RIS3CAT, que suposarà
un volum d’inversió superior als mil milions d’euros
Imanol Crespo

N

o hi ha futur sense innovació i,
per aquest motiu,
el Govern de la
Generalitat impulsa el Pla
d’Acció RIS3CAT que té
previst promoure més de
mil milió d’euros a tot el
país fins el 2020, gràcies, també, als 406 milions
d’euros del Fons FEDER
de la Unió Europea (que
només subvenciona el 50%
i, per tant, obliga a trobar
finançament per la resta del
projecte).
Sigui com sigui, l’àmbit metropolità serà clau
per impulsar la innovació
i la recerca en l’estructura
econòmica com destacava el delegat territorial del
Govern de la Generalitat a
Barcelona, Miguel Àngel
Escobar, durant la darrera presentació del Pla, en
aquest cas, a la demarcació
de la ciutat comtal: “L’Àrea
Metropolitana representa

¡

a 3,2 milions d’habitants,
el 52% del PIB i dels treballadors de Catalunya, el
47% de les patents industrials i acull un centenar de
centres d’investigació i 14
universitats. Són xifres que
atorguen una gran responsabilitat”.
En aquest sentit, en concret, el Baix Llobregat també jugarà un paper actiu i
fonamental. Així ho creu el
secretari d’Economia, Pere
Aragonès, en declaracions
a El Llobregat: “El Baix
Llobregat ha de ser, claríssimament, un dels motors
de la innovació a Catalunya. De fet, alguns dels projectes que s’han presentat i
que s’han identificat com a
casos d’èxit són del Baix”,
explica Aragonès assenyalant un exemple de Seat en
conjunt amb dues empreses
més i la col·laboració de
centres de recerca.
Tres són els principals
motius que expliquen que
el Baix sigui una de les co-

El teixit industrial,
l’accés a la recerca i
la diversificació de
l’economia fan del
Baix una de les comarques que
millor es poden aprofitar del Pla

marques de Catalunya que
“més rèdit pot treure de
les diferents convocatòries
del Pla RIS3CAT”. Segons
Aragonès, “si un element
té el territori és un teixit
industrial amb molta trajectòria, una indústria d’una
dimensió important i, per
tant, ja té una tradició en
innovar”.
D’altra banda, el Baix
destaca per un “accés als
centres tecnològics o d’execució de recerca molt important; no només perquè
té universitats (com la Politècnica de Catalunya a Castelldefels) sinó per la seva
connexió pròxima a altres
àmbits de recerca (com la
Autònoma de Barcelona)”.
I, per acabar, la tercera pota
que defineix el territori és
la seva diversificació de
l’estructura econòmica: “És
una comarca fonamentalment industrial, però que
està creixent molt en el
sector serveis, inclòs el sector logístic, i que manté, a
la vegada, l’àmbit primari
amb el Parc Agrari i tot el
tema del producte de proximitat”.
Per tot, el RIS3CAT
representa una excel·lent
oportunitat que inclou, a
més, a tots els actors implicats: el sector privat,
l’administració, la ciutadania i l’àmbit de la recerca
i el coneixement. “Parlem
de la quàdruple hèlix. I el
que volem és passar de les

pere aragonès, a la dreta, és l’actual secretari d’economia

bates blanques a les bates
blaves”, diu Aragonès per
acabar amb la tradicional
escletxa entre l’àmbit acadèmic i de recerca i el mercat. “El més important és
la transferència. Tenim un
sistema de ciència i tecnologia molt potent, però això
ho hem de traslladar a nivell
de patents, nous productes i
noves maneres de producció”.
En aquest sentit, el Baix
Llobregat compta amb destacats clústers específics, de
primer nivell, i que dibuixen aquesta quàdruple hèlix
com són el de Salut Mental

de Sant Boi o el d’Automoció amb capital a Martorell.
A més, destaquen sectors
de referència com el de la
salut o l’alimentació, així
com iniciatives com la que
l’Ajuntament de Viladecans
va encetar fa tot just un any
sent el primer ens local en
subvencionar les patents
d’empreses a la ciutat.

Canvi d’estratègia

Prova de que l’aposta per la
innovació també progressa
adequadament és el canvi d’estratègia marcat pel
Govern de la Generalitat en
aquesta nova convocatòria

del Pla. I és que, si primer
es va donar prioritat a la
construcció d’infraestructures i equipaments d’R+D,
ara s’inverteix el model per
impulsar els projectes pròpiament.
Si del 2007 al 2013 es
van invertir uns 100 milions
d’euros (80% del total) en
infraestructures, ara seran
entre 60 i 70 dels 406 totals
del fons europeu. El volum
més important, uns 340 milions, aniran a parar a projectes.
Per fer-ho possible,
el RIS3CAT compta amb
quatre grans actuacions:
les comunitats RIS3CAT,
que ofereix línies de subvencions que donen suport
a actuacions conjuntes de
grans agrupacions d’empreses i agents del sistema d’R+D+I; els Nuclis
Tecnològics, que té com a
destinataris empreses que
donen resposta a un repte
tecnològic; convocatòries
per la participació de l’administració i la ciutadania
i, per últim però no menys
important, els Projectes
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT),
una línia de subvencions
que posa a disposició 50
milions d’euros i que té
com a principal destinatari
l’administració local amb
l’objectiu de destacar el valor afegit de cada municipi
i diferenciar-se del seu entorn en col·laboració amb
els agents de recerca i innovació i el teixit econòmic
del seu territori. III
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‘Restb.ai’, el ojo no humano que está
revolucionando el mundo digital
La compañía de Viladecans ha sido una de las veinticinco empresas
finalistas en el TechCrunch Disrupt celebrado en Estados Unidos
Vanesa Maillo

D

el Baix a San Francisco. Restb.ai ha sido una de
las veinticinco jóvenes empresas finalistas del
TechCrunch Disrupt celebrado en Estados Unidos. La iniciativa es capaz de imitar al ojo humano
a la hora de analizar imágenes en Internet con una precisión
del 98%, gracias a la tecnología de Inteligencia Artificial.
Hace apenas unas semanas, Restb.ai iniciaba su viaje
hacia San Francisco. Tras ser seleccionada entre las más
prometedoras de Barcelona, la iniciativa tenía vía libre para
asistir a TechCrunch Disrupt en Estados Unidos, uno de los
eventos anuales líder en impulsar start-ups revolucionarias,
introducir tecnologías innovadoras y reunir a los mejores
y más brillantes emprendedores e inversionistas de capital
de riesgo. Todo un centro de debate para discutir sobre las
máximas prioridades para los innovadores más importantes
del sector tecnológico.
“El simple hecho de haber sido nominados para el prestigioso Startup Battlefield demuestra que nuestra tecnología
es una de las más rompedoras del mundo”, comenta Xavi
Hernando, co-fundador de Restb.ai y experto en Ciencia
de Datos. Se trata del principal concurso mundial de startups en el que veinticinco nuevas empresas compiten por la
Disrupt Cup y un cheque de 50.000 dólares, además de la
atención de los medios e inversores.

No hay nada igual

“Aunque Restb.ai compite con gigantes tecnológicos como
Google’s Vision API o IBM’s Watson, carecen de nuestra
precisión similar al cerebro humano que utiliza las mayores redes neurales disponibles, se ajusta a las necesidades
específicas de cada cliente, y nuestra tecnología única para
una verdadera interpretación del contenido de imágenes”,
explica el CEO de Restb.ai, Angel Esteban.
“En este momento no hay nadie que esté ofreciendo
algo similar”, afirma Damià García Priu, cofundador y vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Restb.ai. Actual-

“En el mundo digital suben millones y millones de imágenes
cada día y es necesario saber qué son esas imágenes”

mente, la compañía se centra en el mercado inmobiliario,
automovilístico y los marketplaces, pero pretende ampliar
su oferta a otras industrias durante el próximo año, como la
sanitaria. “Gracias a nuestra tecnología, tenemos la proximidad en el mercado para solucionar problemas concretos”
y la demanda está asegurada, pues “hay necesidad por parte
de cualquier usuario, ya sean empresas, instituciones como
el Gobierno o la policía, o particulares”, asegura Damià
García.

restb.ai fue una de las finalistas en el techcrunh disrupt americano

“El Big Data es fácil analizar porque todo va en ficheros
de texto, pero en el caso de los archivos de imagen y de
video no”, ya que no utilizan datos estructurados para que
las empresas puedan automatizar la detección de objetos, la
descripción, el etiquetado y la categorización. La tecnología
de Restb.ai posibilita monitorizar las imágenes para detectar y bloquear instantáneamente la publicación de imágenes
no autorizadas e inapropiadas en Internet.
Además, su sistema inteligente permite que cada empresa “pueda interpretar y analizar cualquier tipo de imagen
en función de su necesidad”. En este sentido, el abanico de
posibilidades es muy amplio. Así, “una marca comercial
puede evitar aparecer en fotografías violentas” o “una federación deportiva puede descartar de manera sistemática

aquellas imágenes que no estén relacionadas con el deporte
en concreto”, ejemplifica. La categorización automática se
convierte así en una necesidad en cuanto a la eficiencia empresarial, para asegurar que los consumidores están viendo
el contenido más atractivo, relevante y actualizado.

Explosión de datos

El fenómeno de la gran explosión de datos ha inundado
la Red y el principal agente de tal producción de datos en
cantidades masivas somos nosotros mismos. La actividad
cotidiana de millones de ciudadanos, sobre todo teniendo
en cuenta la revolución del Smartphone, marca un ritmo incesante de producción y consumo de datos.
“En el mundo digital suben millones y millones de
imágenes cada día y es necesario saber qué son esas imágenes”, explica Damià García. Cada segundo 8.796 fotos son
compartidas en Snapchat, 8.102 en WhatsApp, 4.501 en Facebook y 810 en Instagram. En total, 1.930.000.000 imágenes al día se suben únicamente a estas redes sociales, según
un estudio realizado por Photoworld.
“El comportamiento humano al comparar y tomar cualquier tipo de decisión”, especialmente en el momento de
compra, “es visual”, apunta el cofundador y vicepresidente
de Desarrollo de Negocio. Por esta razón, cada vez más, la
imagen ha ido haciéndose hueco en Internet, hasta convertirse en la gran protagonista. El contenido visual es uno de
los más atractivos tanto en webs como en redes sociales. Su
impacto parece no tener límites y el auge de nuevas plataformas como Pinterest e Instagram, cuyo principal contenido se basa en imágenes, lo corrobora.
La explosión de datos crece del mismo modo que aspira hacerlo Restb.ai: desenfrenadamente. Su tecnología ya
se ha integrado con éxito en algunos portales líderes en los
Estados Unidos e Inglaterra, así como en algunas empresas
importantes en España, Canadá, Argentina, Australia e India. “Aunque nuestra estrategia inicial era crecer despacito”, San Francisco lo cambió todo. Ahora solo piensan en
“dar el salto a nivel global de manera intensiva y rápida para
poder crecer lo más rápido posible”. III
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Renovat suport als emprenedors

Generalitat reedita el Catalunya Emprèn, que va impulsar
més de 5.000 projectes emprenedors a l’any 2015
Aquest programa transversal va mobilitzar més de 55 milions
d’euros entre ajuts directes a emprenedors, línies de finançament
i subvencions

El conseller Baiget va fer balanç del programa després d’una
reunió en què els departaments de la Generalitat van reafirmar
les bases de la seva estratègia unificada en emprenedoria

Redacció

El conseller Baiget va
inaugurar un seminari sobre
emprenedoria dirigit a tècnics
de la Xarxa Emprèn

L

a Generalitat va ajudar, segons dades oficials, durant el 2015 a la creació o consolidació de més de
5.000 projectes emprenedors a través del Catalunya
Emprèn. Així ho va indicar recentment el conseller
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, durant la presentació d’un seminari sobre emprenedoria a Barcelona en el que
també ha confirmat la reedició d’aquest programa de suport
a l’emprenedoria. Amb tot, aquesta acció transversal de la
Generalitat va mobilitzar l’any passat més de 55 milions
d’euros, entre ajuts directes a emprenedors, línies de finançament o subvencions a iniciatives específiques de suport a
la creació i consolidació d’empreses.
“El dinamisme de la nostra economia es fonamenta en
el treball, l’esforç, la capacitat d’assumir riscos,... valors
tots ells vinculats a l’emprenedoria”, va indicar el conseller. De fet, Baiget va remarcar que “l’emprenedoria és “un
pilar” que “influeix de manera important en la competitivitat dels països, i el progrés i benestar de les societats”. En
aquest sentit, el titular d’Empresa i Coneixement va trobar
adient fer un repàs meticulós de les accions més importants
que engloba el programa Catalunya Emprèn. “És important

Programa transversal amb una quarantena d’accions

L

a Generalitat va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn l’any 2012 amb la missió de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura
d’empresa a Catalunya. Així, el Catalunya Emprèn
és un programa paraigüeLa Generalitat va posar en marxa
el programa Catalunya Emprèn l’any 2012 amb la missió
de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura
d’empresa a Catalunya. Així, el Catalunya Emprèn és un
programa paraigües que inclou una quarantena d’accions
que es despleguen des dels diferents departaments del Govern: Empresa i Coneixement però també Ensenyament,
Cultura, Treball i Agricultura. Aquestes mesures inclouen
des de convocatòries de subvenció directa a línies de suport al finançament, passant per iniciatives de mentoring i
tutorització o programes d’acceleradores d’empreses:

III Una de les iniciatives més destacable és la Xarxa Emprèn. Aquesta xarxa està integrada per un conjunt
d’entitats tant municipals com comarcals vinculades al

món de la creació d’empreses disseminades arreu de tot
el país. L’any 2015 en van formar part 118 entitats que,
amb uns 400 tècnics de suport, van ajudar a crear 3.600
empreses.

III Les start-ups són un altre focus d’interès sobre què
actua la Generalitat, fonamentalment a través d’ACCIO.
Així, el programa Start-up Catalonia, que compta amb
6 acceleradores, va oferir l’any 2015 el seu suport a través
de dues línies. Del Pla Embarca (acceleració de primeres
vendes) se’n van beneficiar 80 empreses. D’aquestes, el
82% van augmentar el seu volum de negoci en un any,
van facturar 14,2M€ conjuntament, van crear 142 llocs de
treball, i més de 50 van aconseguir finançament d’inversors privats. El programa Start-up Catalonia també compta
amb la línia Pla Esprint (internacionalització), que va ajudar 20 companyies a sortir a l’exterior.
III Un altre front prioritari és el treball autònom. En

aquest àmbit, la Generalitat ha actuat a través del Programa Consolida’t i de la Línia Emprèn. El primer, que
inclou accions formatives en gestió empresarial així com
assessorament personalitzat, va donar suport l’any passat
a més de 630 treballadors autònoms. Pel que fa a la Línia
Emprèn, dedicada a emprenedors, autònoms, microempreses o comerços, va concedir 232 préstecs per un import proper als 13 milions d’euros.

III Amb el Programa Indústria del Coneixement
es fa una aposta per promoure la creació d’empreses i la
transferència de tecnologia. Aquest programa ha de mobilitzar 30 milions d’euros en 5 anys, per impactar en uns
300 projectes empresarials basats en la recerca, des de la
fase inicial de prototipatge fins a la seva introducció en
el mercat.
web: catempren.gencat.cat
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La Xarxa Emprèn va
implicar l’any passat 118
entitats en l’impuls de

¡

l’emprenedoria, i els
seus tècnics
especialitzats van
atendre prop de
30.000 persones

que es coneguin tots aquests recursos: els emprenedors han
de conèixer com els podem ajudar des de les administracions”, va subratllar.

Confirmada la renovació del programa

El conseller Baiget va fer balanç d’aquest programa transversal després de presidir una reunió de la comissió interdepartamental del Catalunya Emprèn. En aquesta trobada, els
diferents departaments de la Generalitat que hi participen
van reafirmar les bases de la seva estratègia unificada en
matèria d’emprenedoria.
En aquest sentit, el conseller va aprofitar la inauguració
del seminari per anunciar la reedició del Catalunya Emprèn
de cara al proper any, “vist el balanç del programa i les possibilitats que genera l’emprenedoria” per a l’economia del
país. Segons va remarcar, la voluntat és “consolidar Catalunya com a referent en emprenedoria a Europa, i fins i tot
al món”. En aquest sentit, el membre de l’executiu català
va voler subratllar que els països avançats van en aquesta
línia i que des del nostre país ja s’han impulsat nombrosos
projectes emprenedors que han resultat capdavanters. “Si
volem un país de progrés, amb ocupació de qualitat, l’emprenedoria és una eina indispensable per assolir els nostres
objectius”, va reblar Baiget.
El conseller Baiget va fer balanç del programa Catalunya Emprèn durant la inauguració del seminari ‘Ecosistema emprenedor català’, organitzat per la Generalitat
i dirigit específicament als tècnics de la Xarxa Emprèn.
Aquest seminari comptarà amb un programa molt complet
de ponències que es va desenvolupar entre el 10 i el 14
d’octubre a Barcelona i pretenia, entre d’altres coses, fer
una radiografia del panorama emprenedor del país.
Així, hi van participar figures destacades del món de la
creació d’empreses com Toni Mascaró (creador d’eMascaró i del moviment Barcelona Loves Entrepreneur), Scott
Mackin (editor de Barcinno, pàgina web dedicada al informació sobre start-ups) o Simón Lee (cofundador d’Incubio), entre d’altres. III

Altres iniciatives del Catalunya Emprèn
III La línia d’ajuts de les Unitats de Comercialització de tecnologia de les universitats catalanes, que
aquest 2015 va ajudar a crear 30 empreses de base
tecnològica.
III El pla Start DMC, adreçat al sector del turisme,
per estimular la creació de Destination Management Companies, amb 10 projectes finalistes.
III Les missions d’ACCIO per fomentar la internacionalització d’start-ups, entre elles una expedició
a Tel Aviv a la jornada TAU Innovation Day.
III La línia de préstecs participatius de l’Institut
Català d’Empreses Culturals (ICEC), que l’any
2015 va concretar 16 operacions per un import de
més d’1,5 milió d’euros.
III El programa d’innovació i transferència de coneixements InnovaFP, en el marc del qual 53 centre docents van donar suport a 92 empreses i van
desenvolupar 210 projectes d’innovació durant el
curs 2015-16:
III El Fòrum d’Inversió Industrial de la Moda, que
va celebrar la seva primera edició durant l’última
080 Barcelona Fashion.
III Les línies de préstecs participatius de l’Institut

Català de Finances (ICF), a través d’Instruments
Financers per a Empreses Innovadores, per a la
conversió en start-ups, que van possibilitar 14
operacions per un import de gairebé 2,3 milions
d’euros.

III Els Fòrums d’Inversió d’ACCIO, en què es
van presentar 21 empreses davant d’inversors
privats i 50 més es van recollir en un Catàleg de
Projectes.
III El conveni desenvolupat en col·laboració amb
el Consell de Cambres, que ha permès crear o
consolidar mitjançant mediació o suport financer
286 companyies.
III El programa d’emprenedoria corporativa,
també d’ACCIO, que ha donat suport a 42 projectes en la recerca de socis corporatius.
III El conveni amb la fundació Ship2B per impulsar l’emprenedoria social, que va acabar accelerant 25 projectes.
Segueix-nos a les xarxes a través del
Saps Com?!:
Twiiter: @sapscom
Al canal de Youtube: SapsCom
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tribuna

Café Central

David Aliaga

La necesidad de lo innecesario

N

o importa lo que se exhiba en los escaparates, en
forma de tejido ajustado a unas caderas de plástico,
empaquetado en un envase con letras chinas, los
caminantes que se reflejan en los cristales de los
aparadores tienen la mirada subrayada por la desconfianza y
el desaliento. La avenida Miraflores, por la que camino cada
día de vuelta a casa, hace poco más de una década era
recorrida de lunes a sábado por una ruidosa efervescencia
comercial de madres comprando en la mercería, matrimonios curioseando cosas que no necesitaban pero que tal
vez comprarían, yo mismo gastándome la semanada en la
tienda de discos que había cerca de la esquina con la calle
Pedraforca. En ese local, en algún momento de los últimos
años, instalaron una gestoría. Asesoría jurídica, gestión de
fincas. En la esquina de enfrente, una sucursal bancaria que
acaba de bajar la persiana.
El paisaje urbano de mi infancia se ha ido desvaneciendo
a partir del derrumbe inmobiliario. Los comercios que vendían cosas sin las que uno puede sobrevivir orgánicamente
han ido cerrando para convertirse en tiendas que ofrecen
producto con un margen de beneficio que no da al tendero
para contratar a un empleado y que el paseante no adquiere
como capricho, sino irremediablemente y buscando en las
costuras de los bolsillos el último céntimo. La gente sonríe
menos y grita más. Mira más duro. Alrededor de los contenedores, el suelo está sucio de los restos de la búsqueda
de los que no pueden comprar ni siquiera lo que precisan
para subsistir. Y cuando la rubia de la cafetería y su marido
o las dependientas de la tienda de belleza decoran los escaparates con murciélagos y calabazas de papel, las miradas
sospechan.
Desde que es mucho más difícil, cuando no aritméticamente imposible, llegar a final de mes, hemos empezado a
desconfiar de quien nos vende algo que trasciende lo imprescindible. Podemos vivir sin tomar un café a media tarde
con los amigos. Sin vernos más guapos, ni oler a perfume.
Algunos han aprendido a verse como personas que necesitan trabajar para comer. Y ya. La crisis nos ha hecho hostiles al gasto intrascendente y los más gruñones se quejan
entre dientes de que los comercios nos inviten a celebrar
Halloween. ¿Para qué necesito algo que no sea comer o pagar el recibo del agua? Pero hay un poso de deseo aplacado
en esa mirada quejumbrosa, cuando no cínica. Un deseo
que no puede existir cuando se llega al último miércoles de
mes en números rojos, pero que se da en quienes tienen la
suerte de conservar su empleo y tener algo más de margen.
Un deseo que puede venir alimentado por la publicidad, por
quienes generan el impulso por algo que ni siquiera nos hará
felices, claro, pero también de lo que necesitamos para que
sobreviva al naufragio financiero lo que hay de no orgánico
en nosotros.
En la desconfianza, hay anhelo y nostalgia. La búsqueda
de una excusa para vencer el desánimo y celebrar. Festejar
lo que sea. Halloween, la castañada, que el crío ha aprobado
un examen, que le han renovado el contrato de trabajo un

Escritor y doctorando en Teoría de la literatura y literatura comparada en la UAB

mes más. Mientras paseo, celebro la voluntad de quien al
otro lado del mostrador se esfuerza en limpiar su trozo de
calle –que es nuestro, de hecho– y darle color. Me alegra
quien, a pesar del fin de mes cercano, compra un puñadito de panellets o castañas, un regalo barato para un buen
amigo a un tendero que tal vez gracias a ese ingreso extra
podrá también gastar en el local de al lado para comprar
algo que compartirá esa noche en familia; tal vez con esa
parte de la familia que no puede permitirse pensar en lo innecesario necesario y de la que no puedo olvidarme en este

pensamiento. Celebro a los que se esfuerzan en sonreír y
velan lo intrascendente que tanto necesitamos más allá del
hecho biológico.
De los pequeños comerciantes y compradores que
se afanan en los momentos felicidad prescindibles, en los
placeres discretos, y no los negocian proceden los pocos
colores brillantes que espero que mis hijos puedan llegar a
observar cuando algún día comiencen a corretear por el barrio, quizá camino de una librería recién abierta o una tienda
de juguetes. III
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El Baix Llobregat, un territori d’excel·lències internacionals

Premi Internacional Catalunya

Manel Esteller

P

arlar d’epigenètica
és, a Catalunya i
a l’altre costat de
l’Atlàntic, parlar

el Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer
des del 2008. És, de fet,
el científic d’Espanya que
més articles ha publicat en
l’àmbit internacional.
Per tot, el santboià Manel Esteller ha rebut, al
Palau de la Generalitat, el
Premi Internacional Catalunya, a la seva 28ª edició;
un guardó que reconeix la
seva feina en el marc científic. El premi ha estat
compartit amb altres dues
peces fonamentals de la
recerca catalana com són
el Doctor Josep Baselga,
director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
(VHIO), i Joan Massagué,
actual director científic al
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nova
York, on desenvolupa la
seva recerca centrada en
l’estudi de la metàstasi.
Per primera vegada,
doncs, tres catalans -un
de marca baixllobregatina- que reben a la vegada
el premi, el que ha merescut el reconeixement del
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont: “el
reconeixement a aquests
oncòlegs ens col·loca al
capdavant dels països més
avançats”.

la lingüística, des de la matemàtica a l’arqueologia o
des de l’enginyeria a la
història”.
Per acabar, Esteller ha
dedicat el premi “al futur”;
és a dir, a la nova generació de joves, “que hauran
de resoldre els problemes
del món actual gràcies a la
recerca [...] Necessitem el
seu talent, la seva imaginació, la seva originalitat, la
seva força. Hem de procurar que tinguin els mitjans
per a investigar en condicions dignes i que no es perdi ni una persona brillant
en formació per motius
econòmics”.
Per la seva part,
Puigdemont ha tancat
l’acte qualificant els tres
científics de representants
“dels valors i les virtuts
que calen per esdevenir
una referència mundial
en el camp d’estudi que
sigui, en aquest cas, la re-

cerca oncològica”. Amb
valors com la imaginació,
l’atreviment, l’esforç, el
treball, la perseverança, la
tenacitat i el coratge, segons Puigdemont, “donen
sentit a la paraula excel·
lència; una excel·lència
que es constata en la producció científica catalana,
en quantitat i qualitat”. I
és que Catalunya produeix
un 26% de les publicacions científiques de l’Estat
espanyol i el 3% de les europees, representant només
el 16% i l’1,5% de la població, respectivament.
A la present edició dels
premis, creats per la Generalitat l’any 1989, s’han
presentat fins a 138 candidatures de 57 països diferents.
Finalment, el jurat s’ha
decantat pels tres oncòlegs,
segons la resolució, “per la
seva revolucionària tasca,
especialment en la recerca
oncològica, amb la qual
hi han contribuït significativament a l’avenç de la
biomedicina mundial”. III

Pel futur

El director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer a l’IDIBELL
ha estat reconegut juntament amb Josep Baselga i Joan Massagué
Imanol Crespo

Esteller posa amg el guardó després de l’acte
celebrat al palau de la generalitat | imanol crespo

de Manel Esteller. Quan
tothom estava capficat
en descobrir el genoma
humà, ell va obrir la porta
de l’estudi de tota la massa de proteïnes que envolten el nucli de l’ADN.

L’epigenètica. Una porta
que ha demostrat tenir
un valor únic en la lluita contra el càncer des de
l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) on dirigeix

En aquest sentit, el discurs
d’Esteller ha estat un agraïment a l’aposta que Catalunya fa per la recerca: “Que
des de Catalunya es tingui
en compte la recerca, que
es reconegui la investigació com un valor destacat
d’un país, diu molt de la
seva gent [...] Estic content
per la distinció, però ho estaré més encara si serveix
perquè es doni més suport
a la recerca científica en
totes les seves branques,
des de la biomèdica a la
física, des de la química a

esteller rep el premi de mans del president de la generalitat,
carles puigdemont; a baix, amb els doctors massagué i baselga
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Núria Espert, Premio Princesa de Asturias
El jurado premia la trayectoria de Espert, a la que definen como
“una de las más eminentes figuras de la escena mundial”
Redacción

L

a actriz hospitalense, del barrio de Santa Eulàlia,
Nuria Espert (1935), ha recogido el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016, tal y como ya
había trascendido, en la tradicional gala organizada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
De hecho, si un discurso ha sido entrañable, ese ha
sido el suyo, con el que emocionó a todo el respetable
al recitar a ‘Doña Rosita’ de Federico García Lorca y a
‘Rey Lear’ de William Shakespeare, uno en su original
en castellano y otro en su traducción al catalán.
Espert ha calificado de “bellísima profesión” el teatro. Y es que la dama del teatro español cuenta con una
trayectoria de más de medio siglo desde que en 1959 fundara ya su propia compañía, junto a su marido Armando
Moreno, con quien puso en escena Gigí, en el teatro Re-

La actriz y directora teatral empezó con tan solo 12 años en el
Romea de Barcelona y con 24 ya fundó su propia compañía

coletos de Madrid. Era el principio de su carrera que le
llevaría, veinte años después, a ser nombrada Directora
del Centro Dramático Nacional, junto a José Luis Gómez
y Ramón Tamayo. Tras una gira por la Unión Soviética
representando ‘Doña Rosita la soltera’, de Federico García Lorca, se le otorgaría en 1986 el Premio Nacional de
Teatro, concedido por el Ministerio de Cultura.
Justo ese mismo año debutaba como directora en
Londres, con la obra ‘La casa de Bernarda Alba’, también de Lorca, y cuatro años después en España como
directora de ópera con Elektra, que tuvo como escenario
el sensacional Liceo de Barcelona.
Son solo algunas pinceladas de la dilatada vida profesional de la actriz, que ya ha pasado a ser patrimonio del
territorio Llobregat, en donde, además, cuenta con uno
de los teatros más importantes de Cataluña, ubicado con
su nombre en Sant Andreu de la Barca. III

nuria espert, nacida en el barrio hospitalense de santa eulàlia,
en la rueda de prensa de los premios | fpa
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Rodalies sigue en la UCI porque Fomento no realiza
el bypass del intercambiador de la Torrassa
Gobierno central no ejecuta la obra en L’Hospitalet a pesar del alivio
que supondría para la movilidad de toda la región metropolitana

Pere Macias califica de “imperdonable” el incumplimiento de los
presupuestos: “la planificación es ley y se ha de cumplir”
talunya, el Ayuntamiento de l’Hospitalet, los empresarios del
Baix Llobregat e instituciones como el Ciclo de infraestructuras.
Desde la alcaldía de L’Hospitalet, Núria Marín insiste en que “lo
único que se necesita es una decisión política para impulsarlo”,
refiriéndose a la dotación económica que el Ministerio de Fomento debe destinar.

Vanesa Maillo

S

iete años después de su aprobación, el intercambiador
ferroviario de La Torrassa en L’Hospitalet aún no se
ha puesto en marcha. El proyecto, que consiste en conectar las líneas C-2 de Vilanova y C-4 de Vilafranca
a la altura de La Torrassa bajo un paso subterráneo que también
enlazaría con la L1 y la L9 del Metro, no solo evitaría cizallamientos y aumentaría la capacidad de las vías existentes, sino
que además sería la solución para descongestionar el servicio de
Rodalies y, de paso, el tráfico de vehículos privados en los accesos por el sur de Barcelona, en la comarca del Baix Llobregat.

Denuncia de la Generalitat

Catalunya lo necesita

Verse inmerso a diario en un atasco en los accesos de Barcelona
es algo casi inevitable. El tráfico, la congestión en los túneles,
los cuellos de botella… hacen que llegar a la capital catalana
sea toda una aventura. Y el problema se agrava año tras año. La
congestión en los accesos a Barcelona se incrementó un 28% el
año pasado, lo que se traduce en unas 200.000 personas afectadas con una pérdida media de 52.000 horas diarias, que en
coste económico supone 137 millones de euros anuales, según
un informe del RACC que analiza la situación del tráfico en las
entradas a la ciudad.
Para muchos, el vehículo privado se ha convertido en un medio imprescindible ante el colapso de Rodalies RENFE, competencia de Fomento y de la compañía Adif. Una gestión caótica
que ha generado el descontento entre sus usuarios. La última
inversión ferroviaria importante del Gobierno data de 1975, con
la llegada del tren al aeropuerto. Así las cosas, Rodalies se ha
convertido en una infraestructura ferroviaria “del siglo XIX”
que deriva en un “sistema de transporte público obsoleto”, tal
y como puntualiza Núria Marín, la alcaldesa de L’Hospitalet.
En este sentido, Joan Carles Montiel, arquitecto, director gerente
de Barcelona Regional y Agencia de Desarrollo Urbanístico y

casi un centenar de personas asisten a la tercera mesa del
ciclo de infraestructuras en el territorio | aeball

de Infraestructuras, advierte que “si se deja pasar más tiempo,
nos encontraremos colapsados”. Y no va mal encaminado. La
entidad RACC alerta que, de no tomar medidas urgentes, la congestión en los accesos a Barcelona aumentará un 50% en 2017.

Parálisis política

En el debate organizado por BCN Content Factory y el Círculo
de Infraestructuras, con el apoyo del Llobregat, el Fóro de Aeball y el patrocinio de la Diputación de Barcelona, se ha puesto
de manifiesto que no existen discrepancias ante la situación de
Rodalies. La solución para el corazón del transporte ferroviario
en el área metropolitana pasa por practicar un bypass en La Torrassa. Al conectar las dos líneas férreas que atraviesan L’Hospitalet antes de entrar en Barcelona y permitir transbordos entre las
líneas C-2, C-4 de Rodalies con la R-2 y R-4 y las del Metro L1
y L9, el intercambiador evitaría el actual cuello de botella.
Existe unanimidad tanto por parte de la Generalitat de Ca-

Pero el proyecto realizado en noviembre de 2009 sigue a la espera de que el Ministerio lo ejecute. “El Gobierno no solo está en
un funciones: directamente, no está funcionando”. Así de contundente muestra su descontento Xavier Flores, director general
de Infraestructuras de Mobilitat del Departamento de Territorio
y Sostenibilidad. La Generalitat denuncia que “hemos entrado
en una especie de limbo, en el que las obras adjudicadas no comienzan y las obras en marcha no avanzan porque el Ministerio
paraliza todo durante años”.
Mientras el gobierno catalán realiza un esfuerzo inversor en
los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), hay otras instituciones
que no están haciendo sus deberes. Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria en España, solo gastó en Cataluña el 26% de
lo que tenía previsto y Renfe, la operadora ferroviaria, ejecutó
solo un 5,1% de los 115 millones presupuestados.
En este sentido, Pere Macias, presidente del Cercle d’Infraestructures, insiste en que “la planificación es ley y se ha de
cumplir”. Macias califica de “imperdonable” el incumplimiento
de los presupuesto al Gobierno, a quien exige que empiece las
obras porque se trata de una “actuación estratégica”.
Flores estima que el intercambiador de La Torrassa supondría cuatro años de obras y una inversión de 700 millones de
euros para el soterramiento de las dos líneas férreas y la construcción de la estación subterránea que enlace con la L1 y la
L9. Una cantidad totalmente justificada, pues comportaría un
balance positivo “con un retorno social anual de 3.400 millones
euros”, según aclara la alcaldesa de L’Hospitalet basándose en
datos del Institut Cerdà. III
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lll Què va ser de...
Manuel López, primer alcalde democrático de Abrera

Manuel López: “Cuando me quedé en silla de
ruedas todos me quisieron echar de la alcaldía”
López fue herido de gravedad por un disparo fortuito de un
Guardia Civil tras un conflicto laboral en Abrera en 1979

Al volver al ayuntamiento tras varios tratamientos de rehabilitación,
“ningún grupo municipal me quería como alcalde, incluidos los míos”

M

lópez posa frente a la puerta del ayuntamiento de
abrera, tras la entrevista con el llobregat | P. R

anuel López Lozano fue elegido en 1979 el primer
alcalde democrático de Abrera por la candidatura
de la Entesa Municipal, integrada por independientes y militantes del PSUC. La crisis y la escisión de ese partido le llevó a entregar el carnet, pero acabó el mandato y
en 1983 se presentó en las listas del PSC y fue concejal de
urbanismo y alguna otra área hasta su jubilación en 2005.

guardia civil no sabía que los administrativos ya habían sido
liberados, pero el caso es que se lio a golpes y en uno de esos
“hizo retroceder el cerrojo del arma y cuando acabó el recorrido y se echó para adelante arrastró una bala, o la bala ya estaba
en la recámara, pero el caso es que disparó”. La bala le entró
por un costado y acabó alojada en la columna vertebral después
de romper una arteria intercostal.
“Me caí de la silla como un muñeco, me llevaron rápidamente al Hospital de Martorell y como no tenían medios me
derivaron para Bellvitge y me hicieron un par de operaciones”,
explica. “Me dijeron que para saber si me iba a recuperar tenían que transcurrir seis meses, pero pasó ese tiempo y me quedé en silla de ruedas para toda la vida”.
El guardia civil José Real Jiménez fue juzgado en 1981
y condenado por una falta de negligencia a 30 días de arresto
menor. “Aunque parezca mentira, en el juicio no se habló de
porqué el agente hizo eso”, explica el exalcalde, que fue indemnizado. En la vista también quedó claro que el subfusil que
llevaba el agente era susceptible de dispararse con facilidad
en caso de que no lleve el seguro puesto, tal y como sucedió
aquel día.

Pere Ríos

H

ombre de carácter sereno y discreto, se convirtió al
inicio de la democracia en un símbolo de la transición
política porque a los pocos días de acceder a la alcaldía sucedió un incidente que marcaría su vida. Un tiro
fortuito de un guardia civil lo dejó parapléjico cuando acudió
a mediar en un conflicto laboral a petición de los sindicalistas.
Entonces tenía un hijo de 13 años, otro de uno y a un tercero le
quedaban dos meses para nacer.
Manolo, que es como le conocen los vecinos, acepta muy
gustoso la cita de EL LLOBREGAT y propone quedar en el
Ayuntamiento de Abrera, donde llega puntual y entabla conversación con casi todos los funcionarios. Allí empieza a recordar su dilatada trayectoria social y política, que se inicia en
1970, coincidiendo con el bautismo de su segundo hijo, que
entonces era obligatorio. “Trabé amistad con un cura progre y
fundamos la revista Magarola, en la que denunciábamos hasta
podíamos la actuación del ayuntamiento, especialmente en temas urbanísticos”, explica.
Cuatro años después, en 1974 reunió el apoyo de buena
parte de los vecinos perjudicados por la actuación municipal
y fue ampliamente votado como concejal por el tercio familiar
en las “elecciones” de aquel año. Su prioridad siguió siendo
denunciar las infracciones urbanísticas que detectaba. “Empezamos a hacer la oposición y había mucho trabajo por la
gran cantidad de irregularidades que veíamos. Existía un Plan
General Metropolitano, pero no se habían desarrollado los planes parciales ni los estudios de detalle que posibilitaran que se
pudiera construir. Se hacía todo saltándose a la torera la normativa urbanística”.

El accidente

En las primeras elecciones municipales de la democracia, la
lista liderada por Manuel López logró seis concejales, CiU 4 y
la ORT que apoyaba el PSC, los dos restantes. Los tres grupos
entraron en el gobierno y el 30 de julio de 1979 estaban reunidos en una comisión informativa cuando se presentaron dos
delegados de CC OO, entonces el sindicato en el que militaba
el alcalde, para pedir su mediación. El motivo no era otro que

un conflicto laboral en la empresa K-Mobel, situada en el polígono industrial de Can Sucarrats, “al otro lado del río”.
Los obreros llevaban tres semanas sin cobrar, se les adeudaba también la paga extraordinaria que entonces se cobraba
coincidiendo con el 18 de julio, no en junio, “y no se les había
ocurrido otra cosa que retener al gerente y a dos administrativos”. La Guardia Civil respondió con un despliegue alrededor
de la fábrica con 30 agentes “y aquello presentaba mal aspecto”, dice el alcalde de la época.
“Acudí allí, hablé con el brigada que mandaba la Guardia
Civil y le dije que me dejarea entrar para convencer a los trabajadores de que depusieran su actitud”, sigue relatando Manuel
López. Al final lo logró, los dos administrativos fueron liberados y el gerente se quedó voluntariamente para hablar con los
accionistas y mirar de solucionar la situación laboral.
Al poco, el alcalde telefoneó al gobernador civil de Barcelona para que la Guardia Civil abandonara la zona, y este le
derivó al teniente coronel. “Me dijo que no me preocupara, que
el brigada ya había hablado con él y que mandaba al capitán
de Igualada para que disolviera la actuación. Era la forma de
actuar que tenían entonces”, dice López.
Mientras se producía esta conversación telefónica en la
parte trasera de la fábrica “había un agente que llevaba más
de 30 horas de servicio que estaba ya tan desesperado que no
se le ocurrió otra cosa que romper el cristal de la puerta con la
empuñadura del arma”, un subfusil Star Z-62. Posiblemente el

“No soy rencoroso”

Al acabar la vista, “el teniente coronel se me acercó con el
guardia civil que me había pegado el tiro para pedirme disculpas. Le respondí que no tenía que hacerlo, que habían de tener
más cuidado para que no volviera a pasar. No soy rencoroso”,
explica la víctima de los hechos. “En todos los colectivos hay
gente buena, mala y regular. Después de lo que pasó hubo algunos guardias civiles que se presentaron para cubrir plazas
de guardia urbano en Abrera y teníamos una relación normal,
incluso buena en algún caso. Tanto, que le aconsejé a uno que
dejara esto, porque en Abrera no tenía posibilidades de promoción”, sigue explicando López.

Despedido

Después de aquellos sucesos fue despedido de la empresa de
sanitarios en la que trabajaba para mantener a su familia, porque entonces no había dedicación exclusiva en el cargo y estaba muy mal retribuido. “Cuando dieron por hecho que no me
iba a recuperar, no me admitieron, me arreglaron la pensión de
invalidez, pero no me dejaron trabajar más”.
Fue una época angustiosa. “Estuve buscando trabajo como
economista pero no me lo dieron, hasta que al final pensé en
estudiar Derecho y montarme un despacho por mi cuenta”. Lo
más doloroso, sin embargo, fue que cuando regresó al ayuntamiento al cabo de unos meses tras intentar varios tratamientos
de rehabilitación, “ningún grupo municipal me quería como
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manuel lópez

alcalde, incluidos los míos”. La razón no era otra que el móvil
económico.
“Estuvieron pensando también en echarme con una moción de censura, pero no pudieron porque entonces no estaba
regulado. Al final conseguí que se aviniesen, pero no del todo,
porque no se presentaban a algún pleno y tenía que avisar a
la policía local para que los fuese a buscar. Los intereses de
esos señores eran diferentes a los míos”, sigue rememorando
el exalcalde. “Aquello fue duro, sí”, admite sin reparos, antes
de recordar que, por si no fuera poco, también tuvo que lidiar
con el secretario municipal. “Un día se le ocurrió escribir en
una nota que no asistiría una reunión del Ayuntamiento. Eso
es abandono del servicio, y unido a que no pagaba la luz y el
agua del piso que se le habían dejado, conseguí que le abrieran
expediente”. Un tiempo después le pusieron en la tesitura de
elegir entre jubilarse anticipadamente o suspenderlo tres o cuatro años de empleo y sueldo. Lógicamente, el secretario optó
por la primera alternativa.
“Después de lo que me habían hecho los compañeros y
la casa de barrets en que había acabado el PSUC, que era una
cosa así como Podemos, no quise presentarme con ellos”, evoca el exalcalde para recordar cómo prosiguió su actividad en
la política local. “Los socialistas habían estado 40 años de vacaciones, pero yo tenía amigos en ese partido y uno me pidió
que fuera en su lista. Los del PSUC me llamaron de todo”. En
las elecciones municipales de 1983 fue de número tres la lista
del PSC y repitió cuatro mandatos más como de número dos en
la candidatura que encabezó su amigo Félix Domingo Chico

350 butacas,”, relata López. “En Abrera se ha hecho urbanismo como en ningún otro municipio. Los terrenos de los equipamientos se han cedido gratuitamente al Ayuntamiento, como
establece la ley del suelo, y así se han construido escuelas, bibliotecas o el instituto. En otros pueblos ha tenido que comprar
los terrenos”.

“No he vuelto a pasar por la fábrica”

día de la toma de posesión como primer alcalde democrático del
municipio en 1979, poco tiempo antes del accidente

Vara. “Ha sido el mejor alcalde y el más trabajador, no creo
que vuelva a haber otro como él”, explica Manuel López, aunque tampoco puede evitar referirse a su gestión de los alcaldes
que vinieron después, también del PSC: Maria Soler Sala, de
2007 a 2015 y, tras las últimas elecciones municipales, Jesús
Naharro.
“Abrera tiene dos piscinas municipales: una cubierta y otra
de verano. La de verano se planificó en mi época y dejamos
también el proyecto con financiación de la sala municipal con

En 2005 colgó la toga de abogado y dejó la política municipal,
a los 63 años. Desde entonces pasa el día con el ordenador
y ojeando periódicos, pero dejó los libros, “porque he estado
toda mi vida leyendo”. Y eso que se puso a trabajar con 11
años y medio y no retomó los estudios hasta los 18. Después
le cogió el gusto y se licenció en Económicas y posteriormente
en Derecho. Los años no perdonan y Manuel López confiesa
que ha perdido facultades para “encontrar las palabras adecuadas en algunas conversaciones”. Desde 2010 tampoco conduce
su vehículo y eso le impide pasar largas temporadas en el apartamento que compró en Torredembarra o de camping.
En 2010, con José Montilla como presidente de la Generalitat, recibió la Creu de Sant Jordi. Era el primer exalcalde
o alcalde de Cataluña reconocido con esa distinción y un año
antes le nombraron hijo predilecto de Abrera, el municipio del
norte del Baix Llobregat al que llegó en 1965, cuando aquello
eran unas cuantas casas y bloques dispersos, el pueblo que tenía 4.000 habitantes cuando llegó a la alcaldía en 1979 y que
ahora supera los 13.000 vecinos. No ha vuelto a pasar por la
fábrica en la que cambió su vida, aquel 30 de julio de 1979. III
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lll p o l í t i c a
La CUP, abanderats
d’una lenta revolució

Les candidatures locals del Baix Llobregat i L’Hospitalet compten
amb un total de setze regidors, quatre vegades més que en 2011,
i amb presència a totes les institucions supramunicipals: Consell
Comarcal, Àrea Metropolitana i Diputació de Barcelona
Imanol Crespo

T

ot i que la revolució té com a significat inherent un
trencament sobtat
de la situació, si parlem de
les Candidatures d’Unitat
Popular (CUP) del Baix
Llobregat i L’Hospitalet,
agafa més sentit que mai
aquest oxímoron de la lenta
revolució.
Una revolució que van
encetar fa més d’una dècada i que, tot i que el territori
ha estat històricament hostil amb el partit, continua
creixent sense pressa, però
sense pausa.
Prova d’això és l’evolució electoral al territori.
D’un regidor a l’any 2007,
únicament a Molins de Rei,

van passar a quatre al mateix municipi al 2011; i ara
compten ja amb 16 membres a ciutats tan importants
com Sant Boi, L’Hospitalet,
Martorell, Esparreguera o
el mateix Molins on són el
principal partit de l’oposició. Així, les candidatures
locals han quadruplicat la
seva representativitat al
Llobregat i, això, sense
comptar els que estan inclosos en altres confluències
d’esquerres com Crida per
Cornellà o Junts per Vallirana. Els últims resultats
electorals els han permès,
de fet, tenir presència del
partit a totes les institucions
supramunicipals; és a dir,
Consell Comarcal del Baix
Llobregat, Àrea Metropolitana i Diputació de Barce-

lona. Però aquesta no és la
seva única victòria.
A poc més de mig any
d’arribar a la meitat del
mandat, el partit ha aconseguit co-liderar importants protestes al territori
de manera conjunta a col·
lectius ciutadans, entre els
que destaca l’oposició al
Pla Director Urbanístic de
la Granvia-Llobregat, a
L’Hospitalet, i el Pla Caufec d’Esplugues, que torna
a revifar.

Treball de base

Sigui com sigui, si a nivell
nacional són un actor ara
mateix fonamental –van
permetre la investidura de
Carles Puigdemont (que no
la d’Artur Mas), mantenen
el pacte de Govern amb

Redissenyant la política econòmica de Sant Boi

Junts pel Sí per tirar endavant el full de ruta independentista i són la clau dels
pressupostos de la Generalitat-, al Baix Llobregat i
L’Hospitalet s’han convertit
en un agent polític a l’alça.
“La CUP té els arrels al territori des de fa molts anys.
Són CUPs que neixen i que
passen uns anys fent treball base a nivell local fins
que es decideix fer el salt a
l’àmbit institucional”, ens
explica Roger Castillo, portaveu de la CUP de Molins
de Rei. “Si no hem tingut
fins ara aquesta presència
és perquè no teníem nuclis
propis conformats com a
CUP, sinó que estàvem vinculats a altres col·lectius
que no s’havien plantejat
donar el salt institucional.
El que ha fet Ciutadans de
presentar llistes sense tenir
gent al territori és impensable que nosaltres ho fem.
Hi ha d’haver un treball de
base, que es pugui aguantar
una activitat política de manera sostinguda. Fer molta
feina a nivell de barri, de
poble i de ciutat perquè la
gent agafi confiança, es faci
la candidatura seva i participi. Aleshores es fa l’aparició institucional. Però es
necessita un bagatge previ”.
Res a veure, doncs, té –per
la idiosincràsia del territoriaquestes CUP amb les més

José Á. Carcelén

Primer Tinent d’alcaldia del psc sant boi

L

a crisi econòmica que ens ha colpejat en aquests darrers anys
ha tingut com a conseqüència la desaparició d’empreses i comerços, la pèrdua de llocs de treball i l’increment de la desigualtat a les nostres ciutats. Davant d’aquesta realitat, els ajuntaments socialistes hem treballat fermament per evitar la fractura de la
convivència, aplicant polítiques socials i de contenció de l’emergència,
en especial en aquelles famílies que més han patit la crisi.
Mentrestant el mercat, recolzat pels governs de dretes, ha anat
buscant les seves pròpies sortides a la crisi: reduint els sous, abaratint
l’acomiadament, precaritzant l’ocupació i aprofundint la desigualtat.
Per això, des de l’esquerra hem de formular una política econòmica alternativa que faci compatible el desenvolupament econòmic amb
la justícia social. I això significa un desenvolupament capaç de general
ocupació digna i de qualitat. A Sant Boi creiem que això és possible, perquè creiem en la nostra gent, en les nostres empreses, en el
nostre comerç i en els nostres emprenedors i emprenedores. Per això
en aquests darrers anys hem estat treballant en aquest sentit. Primer,
apostant per l’emprenedoria social i l’economia col·laborativa, a través

de Coboi, un laboratori d’economia i emprenedoria social que ha aconseguit donar sortida a moltes iniciatives emprenedores amb valor social
de la ciutat i posicionar Sant Boi en aquest àmbit. Segon, elaborant el
Pla de Comerç 2020, una eina eficaç i consensuada amb el sector per
afavorir el comerç urbà de proximitat i fer-lo més competitiu, que ja està
donant resultats amb la remodelació del nou mercat de la Muntanyeta i
la imminent millora de Lluís Pasqual Roca com a eix comercial.
I ara, li toca el torn a la indústria i els polígons d’activitat econòmica. Gràcies a un acord amb IESE estem dissenyant una nova política
industrial basada en la innovació i la capacitat de generació valor afegit.
Aquest pla està comptant amb la participació activa dels agents
econòmics de la ciutat i entitats supramunicipals de promoció econòmica, per tal de compartir reflexions, visions i propostes. Perquè som
conscients que no ho podem fer sols. Liderar és facilitar, debatre, compartir i finalment decidir. I els socialistes aspirem a liderar una nova política econòmica, afavorint la creació de riquesa i l’activitat econòmica
a la nostra ciutat sense renunciar als nostres valors, que són i seguiran
éssent la igualtat i la justícia social. III

tradicionals d’Arbúcies i
Valls, aparegudes als anys
’80. “És un procés lent en la
línia de la política lenta que
defensem, perquè després
tingui resultats a nivell institucional i de carrer”.
En aquest sentit, els pilars fonamentals sí que són,
inconfusiblement, el socialisme, l’independentisme i
el municipalisme: “El punt
fort és participar de qualsevol mobilització que hi
hagi i que vagi en una línia
del socialisme àmpliament
entès: serveis públics de
primera qualitat, medi ambient, defensa del territori,
a més d’altres reivindicacions pròpies de cada poble”,
diu Castillo. “Es esfereïdor
veure la tendència que, des
de Thatcher, ha calat sobre
un món privat que és excel·
lent front un món públic que
serà lent. Ara, anem a veure
qui està gestionant aquests
serveis públics; per què una
empresa es duu un benefici
privat pel sol fet de fer el
servei? Algú els fiscalitza?
Algú els controla? Hi ha
ajuntaments que no tenen
cap tècnic controlant, cap
mètode per evitar aquesta
extracció de benefici privat
a partir del sector públic,
que és el que ha passat tradicionalment en aquet país.
Roger Castillo, periodista i politòleg de professió, a més de ser el portaveu
del grup municipal de Molins, ha estat el representant
escollit per ser la veu ‘cupaire’ al Consell Comarcal
durant la primera part del
mandat, un càrrec que des
d’octubre recau –com estava previst- en Miquel Altadill, regidor de la CUP a
Esparreguera.

31 de 39

El Llobregat va estar present en el dia de la investidura i Castillo va ser,
sobradament, el més participatiu durant aquell primer
contacte. Una proactivitat
que es perd conegut el funcionament i l’estructura de
l’actual Consell Comarcal:

“Són 31 de 39 consellers en
el Govern comarcal. Desconeixia que hi hagués una
institució amb una majoria
com aquesta. Això crea una
dinàmica que com que ja es
parla en el Govern, doncs, ja
tira sol. Hi ha moltes Juntes
de Govern i menys Juntes
de Portaveus que, al final,
et convoquen cinc vegades
a l’any, amb cinc plens, que
duren una hora”, explica
Castillo, abans de destacar
en la falta d’independència
econòmica de l’ens. “El
90% dels recursos venen de
transferències de la Generalitat; això ja limita molt el
debat... Hi ha un funcionament molt tècnic amb una
gerència que fa molta part
de la feina”.
En aquest context, Castillo reconeix la falta de
transparència de l’ens: “No
hem aconseguit trencar
amb l’opacitat. La gent no
sap el que es fa al Consell
Comarcal. Als plens no hi
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política

ha ningú; no es registren ni
s’emeten a cap plataforma
digital. Com a CUP, certs
debats hem valorat no portar-los i ens hem centrat en
coses molt concretes: gestió
de sous o criteris de contractacions; però en la resta hem centrat els esforços
en l’àmbit municipalista i
en l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que allà sí tenim
una presència més àmplia i
hi ha debat en termes polítics, econòmics, en els què
estem incidint”.

Fer valer el partit local

Un dels trets diferencials de les Candidatures
d’Unitat Popular és la seva
organització de caràcter
horitzontal, assembleària i
que prima el valor del partit local. En aquest sentit,
doncs, preval la veu de les
unitats locals que, a través
del Consell Polític (de quatre persones en el cas del
Baix Llobregat) conforma

la veu política de l’assemblea comarcal, on també
està inclosa L’Hospitalet.
Així, aquesta organització
s’acostuma a trobar dues
vegades al mes com a prèvia i per transmetre les conclusions del Consell Polític
a les CUPs locals.
En paral·lel, el partit
compta també amb les conegudes assembles territorials plenàries on no hi ha un
representant de cada CUP
local, sinó que són obertes
a tothom; un altre tret diferenciador de la resta de partits tradicionals.

Un regidor a L’H

De la mateixa manera, quan
parlem de la CUP no se’ns
ve a l’imaginari cap polític
amb corbata. Tot el contrari,
els seus líders són coneguts
per portar la reivindicació
fins a la seva samarreta. Literalment. I així, amb la samarreta de ‘No més Blocs
– Salvem Cal Trabal’ rebem

roger castillo i khristian giménez
són dues de les cares importants
de la cup al territori | i. crespo

‘No Més Blocs’
és la gran
alegria després
del 15-M.
Suposen un

“

punt de

trobada al

carrer que feia
molt temps
s’anhelava

a Khristian Giménez, el
primer i únic regidor de la
història de la CUP a L’Hospitalet.
Psicòleg i treballador
social molt vinculat a la ciutat pels anys que suma com
a treballador comunitari a la
Florida, Giménez reconeix
que representa un “projecte incipient, molt humil, en
construcció, però amb uns
objectius molt clars: necessitem moviment a la ciutat,
perquè sols allà dins tenim
una capacitat d’incidència
molt baixa amb un ajuntament molt complex, primer
amb set partits i ara amb sis
després de la desbandada
dels dos trànsfugues, que a
sobre entren en el Govern
del PSC que, precisament,
intenta curtcircuitar la majoria de l’oposició. I estem
aconseguint introduir una
sèrie de discursos i estirar
una certa manera de fer oposició que, històricament, ha
estat molt complaent. Tot i
que acabes pactant, la sensació és que fem oposició
també de l’oposició. És
constant aquesta sensació
de que la majoria de forces
polítiques estan lligades
amb forces de poder o altres
institucions. S’ha tallat la
relació amb el ciutadà. I en
el cas de les esquerres, hi ha
una certa voluntat per liderar les coses que surten del
carrer i si no ho poden fer,
no els interessa”.

Intent de confluència

El projecte de la candidatura neix a partir “d’un experiment” on uns quants activistes de la ciutat llencen la
proposta de formar una confluència d’esquerres que generi una alternativa a nivell
municipal i amb continuïtat.
En aquest sentit, es crea un
espai de negociació amb
ICV, EUiA, Podem durant
un temps i altres col·lectius
que acaba “reventant” a finals de 2014. És aleshores
quan l’assemblea local de la
CUP cedeix el seu projecte
“a molts d’aquests activistes que quedem estabornits”

pel dolor que va suposar el
fracàs de la negociació. A
aquesta proposta es suma
Procés Constituent i Lluita
Internacionalista i, finalment, la candidatura surt
endavant i aconsegueix ‘in
extremis’ el regidor. De fet,
l’assemblea del grup municipal és independent de
l’assemblea local de la CUP
de L’Hospitalet, tot i que,
òbviament, estan estretament relacionades. Però la
primera s’encarrega de la
dinàmica local, mentre que
la segona porta els temes
més relacionals del partit
amb la seva estructura comarcal i nacional.
A pocs mesos d’esgotar
la primera meitat de mandat
i com a primera experiència
a política del regidor, les
dues primeres conclusions
de Giménez són l’excessiva
burocratització de l’Ajuntament i la falta d’accés a la
informació: “La sensació
d’hiperburocratització és
impressionant. Tinc clar el
que vull, està allà, però entre mig ha de passar per 50
persones i triga mesos en
arribar-te. Hi ha canals molt
llargs i complexos. L’Hospitalet és un ‘Mastodonte’,
amb 1.500 treballadors; és
brutal. Gent molt vàlida,
però en una estructura molt
gran i burocratitzada. La segona qüestió va relacionada: la dificultat per accedir
a la informació. En el nostre cas, te l’acaben donant
encara que lentament o a
trossos. Però, en el cas de la
ciutadania?”.
Giménez posa com
exemple la dinàmica en els
Plens Municipals, dinàmica
que tant els representants
polítics com els periodistes
ja patim i que es trasllada a
la ciutadania que assisteix.
“L’únic document que donen és la relació de l’ordre
del dia amb uns 40 punts
d’una frase, sense cap suport ni documents, que et
neguen. Acabes pensant
que està fet així perquè no
s’entengui i perquè la gent
es desentengui i no s’inte-

ressi per la política municipal, que, al final, és la que
tenim més pròxima.

PDU, la gran alegria

Parlar de la CUP de L’Hospitalet és parlar irremeiablement de l’oposició al
PDU de la Granvia-Llobregat, el qual vol remodelar
tota la zona sud de la ciutat.
Una oposició que ells han
explicitat des del principi
en suport a la plataforma
ciutadana ‘No més Blocs –
Salvem Cal Trabal’. “Han
mostrat un múscul en els
últims sis mesos molt fort i
suposen un punt de trobada
de gent al carrer que feia
molt de temps que s’anhelava. Nosaltres que volem que sigui la ciutadania
la que es mogui i sigui la
transformadora de la ciutat,
són la gran alegria després
del 15-M”.
La defensa de Cal Trabal com a última parcel·la
agrícola de la ciutat no és
nova. Per aquest motiu, la
protesta va més enllà i, de
fet, posa en dubte el concepte de progrés. És una
qüestió de model: “El PSC
porta 40 anys construint
una ciutat que no volem.
I arribarà un moment que
haurem de posar una palanca. I aquesta gent està aconseguint això, confrontar
aquest debat. Això que ens
estan venent com a progrés,
no ho és. I això és molt valent”.
En aquest sentit, el regidor ‘cupaire’ considera
que ara mateix no hi ha
punt d’acord: “Són models
que estan molt allunyats”.
I és conscient del repte:
“És molt complex i hem
d’anar a contracorrent. Perquè el discurs del progrés
dels últims anys, vinculat
especialment al totxo, ha
calat moltíssim. Tot i això,
l’entitat ciutadana ha aconseguit, primer, una segona
proposta de PDU i, segon,
que tots els grups de l’oposició (excepte Convergència) presentin al·legacions
al projecte. III
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portaveu de

Miguel García

Pere Rovira

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

Libros de texto o campos de béisbol

A

l empezar el mandato, la alcaldesa
de L’Hospitalet, Núria Marín, del
PSC, aseguró que “la primera prioridad de un gobierno de izquierdas
como el nuestro es dar dignidad y estar al
lado de las personas y de las familias, especialmente de los que tienen una situación
más delicada por la crisis”.
El portavoz socialista, Francesc Belver,
afirmó que “continuaremos promoviendo la
igualdad de oportunidades, con la educación
como eje básico”.
No es raro escucharles cosas como estas. Si te descuidas hasta te los crees. Por
eso en C’s creímos que apoyarían nuestra
moción para poner en marcha, en coordinación con las AMPAS y las direcciones de los
centros, un banco de libros de texto reutilizables a disposición de todos los colegios
de l’Hospitalet. Muchas familias se las ven y
se las desean para afrontar el elevado coste que representa cada año la adquisición
de los libros de texto de sus hijos cuando
la Constitución reconoce la gratuidad de
la educación básica y las leyes educativas
contemplan ayudas para los libros de texto.

Muchas AMPAS y ayuntamientos como el
también socialista de Santa Coloma de Gramenet, sí están supliendo la inacción de la
Generalitat creando estos bancos de libros.
Hasta el Pacto Municipal de Educación de
l’Hospitalet recoge el propósito de “impulsar
los proyectos de socialización de libros en el
conjunto de centros educativos”.
Pero el PSC de L’H es sólo postureo. A
la hora de la verdad tiene otras prioridades,
prefiere invertir más de 4 millones en un estadio pionero en Europa de béisbol y fútbol
americano para ver si atrae turismo deportivo. El concejal de educación, Jaume Graells,
lo expresó en el pleno claramente: “Santa
Coloma fa aquesta iniciativa? Doncs Santa
Coloma fa el que fa i nosaltres fem el que
pensem que hem de fer”. Es decir, hacen lo
contrario que dicen.
Para C’s sí que es una prioridad que ningún niño se quede sin libros de texto porque
su familia tiene que escoger entre llenar la
cesta de la compra, pagar la hipoteca, o los
libros de texto.
¿CUÁL ES LA PRIORIDAD DEL PSC DE
L’HOSPITALET? III

Cansancio vital

C

ada día aparecen noticias que manifiestan el
desprecio más absoluto al derecho fundamental de la vida del ser humano. Desde las guerras más sangrientas y despiadadas hasta la
muerte por hambre o insalubridad de amplias zonas del
mundo, siendo los niños las víctimas más desprotegidas.
La violencia se apodera de una sociedad donde la vida
es moneda de cambio, sea por intereses económicos o
por históricos resentimientos no cicatrizados. Sólo escuchando los informativos o leyendo la prensa descubrimos
que tanta agresividad viene, de forma más o menos directa, de una profunda insatisfacción o decepción de la
siguiente pregunta: ¿para qué o por qué vivo?
Hace una semana apareció en los medios de comunicación la siguiente noticia: el Parlamento holandés
debatirá una ampliación más de la eutanasia (suicido
asistido). Se quiere introducir el “cansancio vital” como
un supuesto válido para solicitar la asistencia del estado
en la muerte voluntaria del individuo.
La sociedad actual demuestra su incapacidad para
afrontar el sufrimiento humano (sea físico o anímico), experimenta y legaliza la derrota ante el gran problema que
subyace en este reconocimiento: inexistencia de un sentido a la vida más allá del bienestar, juventud, comodidad,
seguridad…
Solucionar el problema con la aniquilación de éste

es un signo de una sociedad enfermiza e inmadura. Convirtamos el problema en una oportunidad para elaborar
una reflexión seria y solidaria. ¿Por qué algunas personas desean más morir que vivir? ¿Por qué la destrucción
de tantas guerras se convierte en la única solución, sin
agotar otros caminos de diálogo y reconciliación? ¿Por
qué ante el hambre y la pobreza nos contentamos con
la lástima, sin revisar las causas que las originan y sus
posibles correcciones? ¿Por qué ante los embarazos no
deseados, legislamos en contra de la vida del más desprotegido, sin propiciar mecanismos que faciliten solidariamente su nacimiento?
El hombre a lo largo de la historia se ha realizado y se
realiza ésta o semejantes cuestiones. La búsqueda de las
respuestas ha guiado el pensamiento humano en todas
sus manifestaciones filosóficas. Observo una sociedad
resignada, derrotista y pesimista; nos incomoda corregir
los despropósitos injustos que justifican esta cultura de la
muerte en todos sus ámbitos.
Resistámonos ante todo ataque hacia la vida humana, desde el “feto” hasta la “vejez”, desde los “daños
colaterales de las guerras” hasta los millones de pobres
y hambrientos que generamos en esta sociedad tan rica
y poderosa. En fin, el problema no se soluciona con borrarlo de la conciencia, sino en dar respuestas concretas
a esos problemas concretos. III
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El aroma del café
hecho en el Llobregat

carles puigdemont, presidente
de la generalitat, con lluís
saula, director general de café
saula, en el 65 aniversario de la
compañía

Los productores de café Bou y Saula apuestan por la variedad de
sabores en el sector de la hostelería, restauración y catering
Vanesa Maillo

T

omar café no pasa
de moda. No solo
es la manera preferida para encarar
un nuevo día, sino que se
ha convertido en inspiración y cómplice de jornadas laborales, tertulias y
sobremesas. En definitiva,
en un producto de boutique
que el 80% de los españoles mayores de edad toman
a diario, según un estudio
del Centro de Información
de Café y Salud (CICAS).
Los amantes del café
están de suerte. Cada vez
más, nuevos establecimientos y baristas se abren
espacio en el universo del
café. Ya sea por su capacidad estimulante o por costumbre social, disfrutar de
su aroma, sabor y cremosidad es un hábito generalizado tanto en casa como en
un restaurante o en nuestro
bar habitual. Una tendencia
gastronómica que desde el
Baix Llobregat han sabido aprovechar. Empresas
como la hospitalense Bou
y la santfeliuense Saula,
han apostado por especializarse en la distribución de
café para el sector Horeca
(hostelería, restauración y
catering).

restauración. Los hay para
todos los gustos. Bou Café,
la compañía de l’Hospitalet
de Llobregat especializada
en la distribución del café,
ha lanzado este verano nuevas gamas de cápsulas de
café Espresso con matices
afrutados, de caramelo y de
chocolate. Mientras tanto,
la empresa Saula arriesga
con sabores desconocidos
en nuestro país, como los
mejores cafés arábicos de
la India. Sorprendentes
combinaciones bajo un denominador común: el sabor
a la creatividad e innovación.
Además de formar
parte de nuestro estilo de
vida, el café es la segunda
materia prima que más vo-

lumen económico mueve
en el mundo, después del
petróleo. Más de 60 países
son productores de café y
el volumen de negocio supera los 13.000 millones
de dólares y 6 millones de
toneladas de café anuales.

Dos potencias del café

En el Baix Llobregat la
tendencia se mantiene. Así
lo constatan las productoras de café Bou y Saula,
que prevén alcanzar más
de nueve millones de euros de facturación, a partir del incremento de sus
ventas este 2016. Con una
experiencia del mercado
de más de medio siglo,
ambas empresas basan su
actividad en el canal de

¡

pañía prevé crecer un 30%
sus ventas hasta alcanzar
los 12 millones de euros
de facturación, gracias a
su nueva gama de cápsulas
de café profesionales y la
apertura de nuevos canales

Café Bou y Café
Saula prevén
alcanzar más de

nueve millones de
euros de
facturación, a partir del

Sabor a creatividad

Uno de los grandes retos
es el café de especialidad.
En un intento por emular
el mundo boutique del té,
las cafeteras Bou y Saula
aspiran a que la variedad
de sabores del café gane
presencia en el sector de la

la hostelería y la restauración. Bou Café, que cuenta
con más de 4.000 clientes
en el mercado Horeca, se
ha propuesto aumentar en
los próximos tres años su
cuota de mercado. La com-

incremento de ventas
carlos gustavo gotor es el gerente de cafés bou

este 2016

de comercialización tanto
a nivel nacional como internacional. De hecho, la
compañía ya ha realizado
una inversión de un total
de dos millones de euros,
de los que 1,2 se han destinado a una planta adaptada para el encapsulado
en L’Hospitalet, donde tiene su sede social desde el
año 2004. La exportación
es otra de sus asignaturas
pendientes. Aunque actualmente la compañía ya
vende en Croacia, Suiza,
Portugal y Reino Unido,
lo que representa solo un
3% de su facturación, quiere llegar a nuevos países
de Europa, como Francia y
Alemania.

De Sant Feliu al mundo

Por su parte, desde Sant
Feliu de Llobregat, Café
Saula produce 1.200 toneladas de café anuales que
se distribuyen en un 80%
en el canal de hostelería y
restauración y en un 20%
en el sector retail. De una
pequeña tienda en el Raval
de Barcelona, Café Saula
ha pasado a estar presente
a nivel internacional, en
Reino Unido, República
Checa, Eslovaquia, Noruega, Holanda y Andorra.
Pese a su carácter global, la compañía concentra
el 95% de su negocio en
España, donde cuenta con
5.000 puntos de venta y
25 distribuidores, y justo
acaba de ampliar su planta
de Sant Feliu de Llobregat
hasta los 5.000 m2 para
disponer de mayor capacidad de almacenamiento.
Dos modelos de la industria en el territorio, que
demuestran que El Baix
Llobregat desprende aroma
de café. III
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Urgencia del pacto por la educación

Josep-Ramon Mut

Fernando Martín

regidor d’erc cervelló
i diputat provincial d’urbanisme i habitatge

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

S

on nada menos que siete las leyes educativas que
se han aprobado en España desde 1978. Al mismo
tiempo, sigue abierto el debate sobre la importancia de alcanzar un pacto nacional por la educación.
En ciertos sectores de la comunidad educativa se considera
complicada la materialización de este pacto. Sin embargo, resulta evidente considerar que se trata de un acuerdo esencial.
Efectivamente, resulta muy necesario un pacto de Estado
de educación, que permita abordar los numerosos problemas
presentes en nuestro sistema educativo, y con ello poder escalar puestos en las evaluaciones internacionales. El principal
obstáculo para alcanzar dicho pacto radica en que el debate
sobre educación en España está marcado por un sesgo ideológico y político que se centra en asuntos colaterales e impide
abordar los aspectos más importantes.
Para ello resulta imprescindible que cualquier acuerdo
o pacto por la educación recoja las peticiones de todos los
agentes implicados, dado que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es en educación, pero sin que ésto
se convierta en un ámbito de confrontación política. Resulta
paradójico comprobar que la educación nunca figura como
uno de los principales problemas de los españoles en el CIS.
Expertos en la materia consideran que el pacto debería ser
impulsado por el Rey o la Presidenta del Congreso de los Diputados porque si lo promueve un partido político, los demás
se oponen de forma sistemática.
Entre las medidas fundamentales se debería rebajar el fracaso escolar al diez por ciento como exige la Unión Europea,
eliminar la gran distancia que existe entre buenos y malos
alumnos, cuidar mejor a los estudiantes con necesidades es-

peciales y altas capacidades, fijar currículos que contemplen
las destrezas del siglo XXI y, con ello, ascender en el informe
PISA. Para conseguir dichos objetivos, es preciso adecuar el
proceso a las demandas de cada alumno para potenciar al
máximo sus capacidades, lo cual resulta imposible en un contexto de currículo, tiempos y espacios inflexibles.
Además, se deben mejorar las condiciones de trabajo de
los docentes generalizando un modelo normalizado de profesores de apoyo para atender a la diversidad de los alumnos
existentes. Igualmente, sería necesaria una ampliación y reforma de la formación del profesorado.
También se antoja primordial ofrecer alternativas educativas de calidad de Formación Profesional e incorporación al
mundo laboral tempranas para los alumnos que no deseen
continuar con los estudios postobligatorios, permitiendo poder reanudar los estudios obligatorios o universitarios sin dificultad. Por otra parte, una combinación inteligente de la autonomía de los centros, la evaluación y la rendición de cuentas
contribuye a unos mejores resultados de los estudiantes,
siendo necesario para ello atribuir mayores competencias a
los directores.
Asimismo, otro de los problemas de la enseñanza tradicional ha consistido en el fomento del aprendizaje memorístico de conocimientos, frente a un aprendizaje por competencias que no pretende renunciar al valor de los conocimientos,
sino abordarlos de forma interrelacionada.
En resumen, alcanzar un pacto por la educación que proporcione estabilidad al sistema educativo, al margen de los
condicionantes y cambios políticos, constituye uno de los retos principales de nuestro país. III

Lluís Mª Estruch

Lo liberal

E

n España tiene mal fario, pero el repaso histórico es
concluyente. En los escasos períodos “liberalizantes” ha
surgido el bienestar general: las desamortizaciones, el
fin de la autarquía, la Transición, los pactos de la Moncloa, la entrada en la UE y otros.
Es poco para un país antiguo a quien sus ochos siglos de
predominio musulmán le han imbuido de cierta peculiar rigidez
en su concepción del “negocio” político: la Inquisición; la separación de Portugal; las guerras carlistas; la larga crisis post-colonial; el fracaso de la I República; y, sobre todo, tras la caída de
Primo de Rivera y el rey, el nuevo fracaso de la II República con
la horrible Guerra Civil de la que aún se duelen muchos; y ETA.
En los breves episodios liberales, de tolerancia y reformas
se nos han despertado los sueños superadores de conflictos
anteriores y renacido una conciencia colectiva positiva y facilitadora de acuerdos constitucionales y sociales.
Ahora con la larga crisis económica y el dictado alemán en
el gobierno comunitario, se nos ha agrietado este frágil consenso y han surgido nuevos profesionales políticos con el hispánico
lema del “0 todo o nada”, o si lo prefieren “No es no”, su mal

col·laborador

ejemplo radical se ha extendido por doquier y en ámbitos imprevistos.
Hace días, dos súper-reactores rusos probaban el sistema
de alarmas de la OTAN y aparecían -tras un largo paseo- en Bilbao. ¿Podría el gobierno vasco o catalán impedir una situación
de intrusión del espacio aéreo o una guerra cibernética?
El lema del IRA “Nosotros solos” ya no vale. Por ello la crispación hipernacionalista que no enmascare las evidencias y las
realidades.
Los parlamentos no son iglesias, sí son espacios amplios
con pasillos, sofás y bares, donde transaccionar y acordar y
no pasmarse ante la aritmética de las votaciones finales. Que la
llamada “casta” haga política pero de talante liberal y cordial no
con el trabuco y la demagogia. Hispania tiene herencia grecorromana por lo que el negociar y consensuar esta también en
su ADN, no tan solo el exterminio del contrario.
El talante liberal tan reclamado en la actual decadencia doctrinaria general, vuelve a afrontar al fundamentalismo y salva
en ocasiones hasta a Bélgica de estar dos años sin gobierno,
¡ánimo que lo nuestro es más fácil! o ¿no? III

Som regidors totes
les hores del dia

el govern local de badalona va desobeir el tribunal constitucional
i va obrir les dependències municipals el dia festiu del 12 d’octubre

E

scric aquest article just després de venir d’acompanyar
als jutjats els regidors de Badalona que els volen condemnar per haver anat a treballar al seu ajuntament el
12 d’octubre.
Anem a pams: en primer lloc, ningú discuteix que ha d’existir
un dia de celebració patriòtica de l’Estat espanyol, igual que el
tenen els EUA o la República francesa. Per tant, que existeixi un
dia de la Hispanitat ningú ho discuteix. Diferent és que aquest
dia justament coincideixi amb l’inici d’un genocidi com va ser la
“conquesta” d’Amèrica i que s’obligui a celebrar-ho t’agradi o
no. Però aquest no és l’objecte d’aquest escrit.
Els electes del govern de Badalona durant el darrer 12
d’octubre, igual que durant la Diada, per exemple, no van fer
altra cosa que el que fan qualsevol altre dia de l’any: exercir el
seu càrrec. Perquè els regidors de tots els municipis ho som
les vint-i-quatre hores del dia, ja que a un veí o veïna que et
ve amb una problemàtica no li pots dir que estàs fora del teu
horari laboral.
Per tant, els regidors i regidores estem al servei de la ciutadania sempre i, aquells que intenten condemnar als edils que
van exercir el seu càrrec durant un dia festiu, o bé no saben què
implica ser un electe, o amb molta mala fe sí que ho saben però
intenten aconseguir desfer-se d’un rival polític, no pel poder
de les urnes, sinó pel poder d’una justícia espanyola cada cop
més desacreditada per les constants ingerències del govern del
Regne d’Espanya.
Alguns diran també que el cas dels regidors de Badalona
i d’altres municipis que també van treballar el 12 d’octubre és
que van accedir a les dependències municipals però, en realitat, l’única diferència entre aquell 12 d’octubre i qualsevol altre
festiu és que les càmeres de televisió van recollir l’entrada a
l’Ajuntament. Perquè jo mateix com a regidor del meu poble he
fet moltes reunions a l’ajuntament en dies festius amb els meus
companys i, per tant, l’única diferència és que els mitjans no ho
graven. És més, pocs diumenges (dies tan festius com el dotze
d’octubre) un regidor municipal no té un acte o un compromís
de caire municipal. En definitiva: aquell que denuncia a qualsevol electe per treballar un festiu com el 12 d’octubre el millor
que pot fer és deixar la política. III
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José Corbacho, de L’Hospitalet, es actor, director de cine y presentador de televisión

José Corbacho: “L’Hospitalet no tiene una
cultura a la altura de su número de habitantes”
“Me atrae estar siempre en harina metido. Me gusta estar
en proyectos muy diferentes. Me lo paso bien”

“Empecé a hacer teatro por la cantidad de aulas de cultura y
gente que había. Hay que recuperar ese tejido cultural”

Imanol Crespo

L

os hermanos Adrià, la presentadora Paula Vázquez,
el futbolista Sergio González. Muchos son los famosos que tienen en común el barrio hospitalense de
Santa Eulàlia. Especialmente, si hablamos de cultura, ámbito del que son referentes Núria Espert, galardonada
con el Premio Princesa de Asturias, o el actor y director de
cine, José Corbacho.

Showman de barrio

Nacido y crecido entre las calles de Santa Eulàlia, Corbacho ha vuelto recientemente a la gran pantalla de la mano de
Pedro Barbero en ‘El Futuro ya no es lo que era’, mientras
que, en paralelo, el ‘showman’ continúa con sus proyectos
en televisión. Ahora en el canal #0, el rebautizado Canal+,
de Movistar, donde presenta ‘Spoiler’. Sin más excusas,
aprovechamos para hablar con él y su barrio para descubrir
qué tiene Santa Eulàlia, que suma a tanto célebre: “Santa
Eulàlia lo que tiene es gente a la que le gusta el teatro, tiene
escuelas, grupos de teatro… En definitiva, tiene gente que
le gusta lo que hace y que quiere perpetuar eso en algún
momento”.
Él, hasta el momento, lo ha logrado: “Lo que me atrae
más es estar siempre en harina metido. Me da igual estar
delante de la cámara, detrás, que estar haciendo el ‘catering’, que también es muy importante en un rodaje. Estar
en proyectos. Lo que me gusta es esta suerte de estar en
proyectos muy diferentes y haciendo cosas muy diferentes.
Me lo paso bien”. De esta manera, se explica que en este
último trimestre lo vayamos a ver interpretando a un director de televisión junto a Dani Rovira, Carmen Maura o Carolina Bang; produciendo ‘La Llamada’ de Javier Calvo y
Javier Ambrosi; y, entre otras cosas, conduciendo el mencionado programa de televisión, un concurso de series. “Este
espíritu trabajador, de barrio, se lo tengo que agradecer a
mis padres, que eran gente que curraba mucho; muchas horas. Me inculcaron eso de que nadie te regala nada. Puedes
tener más o menos suerte, buenas relaciones, pero, al final,
en este u otro negocio, lo importante es trabajar. E incluso
con eso no sabes si va a salir bien. Cuando me preguntan
eso de qué hay que hacer para trabajar en cine o televisión,
siempre digo trabajar, trabajar y trabajar. Y que te guste. La
verdad es qué que te guste tu trabajo es un privilegio y una
suerte”.
Mostrar, precisamente, este talante y esta idiosincrasia
es lo que se propuso con ‘Tapas’, su estreno en la gran pantalla que le llevó a cosechar el Goya como mejor director

corbacho regresa a la gran pantalla en
‘el futuro ya no es lo que era’, de pedro barbero

novel (junto a Juan Cruz) y el Goya a la Mejor Actriz de
Reparto para Elvira Mínguez, entre otros premios culturales
como el Biznaga de Oro o el Montreal World Film Festival
al mejor guion. “Ganar el Goya fue maravilloso. ‘Tapas’ fue
un proyecto redondo. Fue, con Juan Cruz, nuestra primera
película, que rodamos en nuestra ciudad y que acabó teniendo muy buena acogida, muy buena crítica y los premios.
Esa película nos ha dado la opción de seguir rodando, hacer
nuestra segunda y tercera, una serie y, por tanto, ‘Tapas’ es
como nuestro Santo Grial”.

Marcado por Santa Eulàlia

Y gran parte del éxito, efectivamente, se debe al célebre
barrio: “Santa Eulalia es mi barrio y L’Hospitalet mi ciudad. Representan partes muy importantes de mi vida. Todos somos una consecuencia de lo que hemos vivido en la
infancia, en la juventud y en la adolescencia. Yo las viví
en Santa Eulàlia y, supongo, que te acaba marcando. Con
‘Tapas’ quisimos hacer un homenaje de cosas que habíamos
vivido, lugares, plazas, calles, bares en los que habíamos
crecido y a un tipo de personas con las que te puedes cru-

zar por la calle y que piensas: detrás de esta persona hay
una ‘peli’. Todo esto estaba en ‘Tapas’ y salió bien”, explica
haciendo memoria de aquella infancia correteando por el
barrio. “Recuerdo mucho los juegos en la calle, algo que
ahora ya… Salir del parque e ir al parque a jugar. Recuerdo
la calle como un lugar de convivencia y donde aprendes
mucho con gente de diferentes lugares; que hay muy buen
roll y se llevan bien. Tenemos que aprender constantemente. Y, al final, te quedas con eso, con la buena gente, que es
lo más importante en la vida”.

Recuperar el tejido cultural

Reconoce que, hoy en día, viene mucho por L’Hospitalet,
en donde continúan viviendo su madre y hermana. “Vengo muchísimo. Tengo muchos amigos que viven en la ciudad. He visto la transformación que ha sufrido, una transformación muy buena en los últimos 15 o 20 años”, dice.
Sin embargo, en relación con la cultura, se muestra mucho
más crítico: “La cultura es algo a lo que se la da muy poca
importancia. No solo en L’Hospitalet, sino en este país.
L’Hospitalet es, desgraciadamente, una ciudad con muchos
habitantes –de las más grandes de España, por encima de
capitales de provincia- y que no cuenta con una cultura a
la altura de tanta gente. Y ya no hablo de infraestructuras
de teatros, de cines, que parece que la ciudad se va quedando sin espacios; sino que, a veces, recuerdo que empecé a
hacer teatro por la cantidad de aulas de cultura que había
en la ciudad, la cantidad de gente que hacía teatro y cosas
muy chulas. Eso se ha ido perdiendo en detrimento de otras
cosas. Hay que recuperar el tejido cultural”. 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 nostre terrorisme

L

a mare, la filla, la germana, l’amiga, o tu.
Estem en un mes, el novembre, on qui
més qui menys participarà en algun dels
centenars d’actes que les entitats socials o
els organismes oficials convocaran per reclamar
l’atenció a una pandèmia enquistada en la nostra manera de viure, d’entendre el comportament
humà.
I és curiós, perquè tothom hi està d’acord,
en que això no pot ser, que és una vergonya, que
son assassinats. I tothom demana fer més gran
el moviment feminista, que inclogui també gènere
masculí per fer més transversals les reivindicacions, i que les batalles guanyades poc a poc fan
una societat més justa per tothom.
Tots coincidim a pensar que l’educació en
valors dels infants és de vital importancia, i que
el paper exemplificador de les famílies és un element clau per tal que demà tinguem adults lliures
i respectuosos. I el ventall polític es posa d’acord
en que calen més recursos per protegir les víctimes i universalitzar els serveis d’atenció i prevenció. I com oblidar l’impacte dels mitjans de comu-

nicació, que ens imposen una dona jove i bonica,
però de mentida, per la que algunes paguem un
preu massa alt.
Encara hi ha qui creu que, com que hi ha un
consens tan gran en la voluntat d’eliminar les violències, potser ja no son tan necessaries aquestes convocatòries, no? No és la meva intenció
dictar sentència sobre la conveniència o no de
manifestar-nos els 25 de novembre, però si que
voldria acabar amb un toc d’optimisme: cada cop
som més. Cada cop som més les persones que
reclamem democràcia, humanitat, respecte i llibertat. Cada cop som més les persones que ens
atrevim a denunicar pública i oficialment els comportaments que no volem que tinguin cabuda als
nostres pobles i ciutats. Cada cop som més les
persones que assenyalem amb el dit i foragitem
actuacions repudiables. El nostre compromís és
que mentre hi hagi una dona vulnerable o vulnerada, hi haurà un moviment social i polític organitzat. Para muestra, un botón: ens trobem el 7 de
Novembre a les Marxes Contra la Violència Masclista, i el 25N als carrers i les places. III

Vidal Aragonés
Regidor Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

“El seu Acord Social no atura la misèria”

E

l passat 26 de setembre se signava l’Acord
Social entre algunes entitats i partits cornellanencs, diuen, com a eina «per sortir de
la crisi». Malgrat això, en cap cas es tracta d’un text de consens i ha estat elaborat sense
participació: no hi ha hagut cap tipus de reunió o
espai de debat amb les entitats, els partits o la ciutadania i tot plegat es redueix a un text base elaborat pel govern del PSC i una ronda d’aportacions
via correu electrònic.
No s’hi fa, tampoc, cap anàlisi de la realitat socioeconòmica. Si no fem una anàlisi de les causes
de fons, estructurals, de la crisi, no podrem donar
una resposta que vagi a l’arrel del problema. Així,
s’hi parla de dret a l’habitatge ignorant la realitat
de desnonaments o de l’estat de molts edificis, no
s’hi donen dades de desocupació quan la feina és
una de les principals preocupacions o s’hi arriba
a afirmar la voluntat de «reactivar el comerç local»
mentre els supermercats i hipermercats inunden
la ciutat.
Alhora, no hi ha cap mena de concreció. Sen-

se definir els recursos econòmics, humans, materials i de qualsevol altra mena per dur a terme
les accions, el govern municipal no es compromet
a res. Alhora, cada acció podria tenir finalitats i
orientacions ben diverses. Això, acompanyat del
no establiment de cap mecanisme d’avaluació, en
dificulta enormement la fiscalització.
Finalment, cal parlar de la gran mentida difosa pel PSC: la implantació d’un salari mínim local
de 1.071,40 euros. Cornellà en Comú-Crida per
Cornellà hem demanat la inclusió de clàusules socials a cada contracta que ha vingut al Ple durant
el darrer any, i s’hi han negat de totes totes. Primer
deien que era il·legal, després que no ho sabien i,
ara, que ho estan estudiant. Tot d’excuses. Quan
venia a Ple la proposta de la plataforma Anem a
Mil per establir un salari de 1.000 euros, la primera
reacció va ser rebutjar qualsevol compromís.
La realitat és que no hi ha cap mena de voluntat política més enllà d’esbombar titulars que
juguen amb les principals preocupacions dels cornellanencs i les cornellanenques. III
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El Baix, una escuela de teatro
Entidades como Plàudite Teatre o Sensedrama cuentan con la
formación como un pilar fundamental en su estructura
Imanol Crespo

E

n este número 117 de El Llobregat, comparten páginas
artistas de la talla de José Corbacho, que protagoniza el
‘Parlem-ne’ de este mes, o Nuria Espert, como recién galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes
2016. Ambos son del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet y tienen como denominador común el inicio prematuro de sus carreras.
Con unos excelentes equipamientos en el territorio –desde el
Atrium de Viladecans, al Auditori de Cornellà, los teatros de La
Pasión de Esparreguera o Olesa, además del propio Nuria Espert
de Sant Andreu de la Barca-, es imprescindible poner el foco en
el carácter formativo de algunas escuelas de teatro del territorio
quienes incentivan –pese a hacerlo, prácticamente, en solitario- el
gusto por este ámbito, todavía discriminado.
Prueba de ello es que la gran mayoría de ciudades grandes
tengan una escuela municipal de música o que esta rama –sin querer desmerecerla- cuente con una asignatura propia mientras que
el teatro caiga como actividad extraescolar. “Nos encontramos un
poco solos. Falta ayuda y el apoyo de la administración. Sabemos
cómo hacerlo, tenemos el espacio, ahora es necesario el empujón
que tienen estas escuelas municipales de música”, dice Sílvia Molins de Sensedrama Teatre. En este sentido se pronuncia Eugènia
Delgado, directora artística de Plàudite Teatre: “Falta, completamente, una preocupación por parte de la administración. Siempre
hay una escueta municipal de música, porque, aunque no estén sus
estudios reglados a ese nivel, si están regulados. Los estudios de
teatro, no. Partiendo de esa falta de reconocimiento, puedes imaginar cómo va la administración”.

“En cada ciudad hay una escuela municipal de música: falta,
completamente, una preocupación por parte del teatro”

Sea como fuere, estos emprendedores del Baix son los únicos
que luchan por el futuro del teatro. Tenemos excelentes equipamientos, seguramente, como nunca ha habido, con oferta de teatro amateur, pero, también, profesional que abandona la ciudad
condal para ofrecer sus espectáculos en el área metropolitana; es
momento de dar mayor contenido y poner en relieve a los artistas
del territorio del presente y del futuro.

Casi 20 años de teatro en L’Hospitalet

Una de las escuelas más importantes de la zona Llobregat está en
L’Hospitalet y se conoce como Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques; por cierto, en Santa Eulàlia. La entidad cultural lleva,
desde 1998, fomentando el teatro como canal de expresión y, en
la actualidad, cuentan con 150 alumnos de todas las edades que
pasan cada semana por las instalaciones. “Tenemos alumnos desde los 3 a los 87 años, que es el más mayor. Y en este tiempo, de
aquí han salido unas 12 personas que se han dedicado al teatro de
manera profesional”, dice Delgado.
Para ello, la escuela se organiza en tres grandes bloques: el de
creación, que organiza obras de teatro como una compañía más; la
escuela; y el bloque comunitario y social, que engloba a proyectos con la comunidad, a nivel de barrios, con colectivos concretos
(salud mental, inmigrantes, refugiados…). A todos, en cualquier
caso, se les aplica dos cuestiones fundamentales para la directora
artística, sobre todo, en lo formativo, la calidad y la continuidad:
“Son los pilares que siempre hemos considerado para que los
proyectos funcionen. La escuela de teatro no es solo una actividad
extraescolar; sin más. Sino que les ofrecemos la continuidad y el
acompañamiento en la motivación para que se puedan formar de
manera profesional”.

sílvia molins y francesc ollé, en el teatro de la sociedad el casino
de sant andreu de la barca | imanol crespo

En una de las salas nos encontramos con uno de los grupos de
adolescentes de la escuela. En seguida, sin mediar palabra con los
profesores, vemos como la improvisación y la creatividad son un
grado; de la misma manera, el liberarse de los ‘clichés’ y las convenciones sociales es, prácticamente, una obligación para poder
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expresar: “El arte siempre tiene que decir algo. Se trata de ofrecerles, desde bien pequeños, un espacio de expresión en libertad, donde no se sientan juzgados, donde puedan expresar con la palabra y
el gesto”, dice uno de los ocho profesores de la escuela. “No solo
cogemos textos, los estudiamos e interpretamos. Buscamos mucho
la creatividad propia y una actitud muy activa. Huimos de convenciones sociales y establecidas. Se trata de romper barreras, que esa
es la función del teatro: un canal de expresión y de liberación de
muchos ‘clichés’ que nos cierran como sociedad”.
L’Hospitalet está viviendo por un momento de apuesta por la
cultura con el ya célebre proyecto del Distrito Cultural, algo que
Delgado valora positivamente, pero que no es suficiente: “Estamos buscando espacios culturales que antes no lo era, pero está en
un proceso embrionario. Luego, se tendrá que decidir qué plan estratégico tiene todo eso. Ahí no hemos llegado. Un distrito cultural
en el que no haya una preocupación por la participación ciudadana
de base en actividades culturales, a la larga, es un fracaso. Se está
empezando la casa por el tejado”.
Delgado reclama que los equipamientos culturales estén conectados con el desarrollo artístico de la ciudad: “Los centros culturales, por ejemplo, son poco frecuentados por artistas”. En este
sentido, habla de muchas carencias en los equipamientos y reclama que el Gobierno local no solo haga promoción de la programación municipal, sino que, también, se pongan las bases y se facilite
el desarrollo de actividades culturales, aunque sean alternativas.

Sensedrama Teatre, ya en tres municipios del Baix

Con la inauguración del teatro Nuria Espert de Sant Andreu de
la Barca, en enero de 2010, y la remodelación del principio de
la Avenida Constitución, la ciudad baixllobregatense ha ganado
un nuevo espacio central para sus vecinos. Pero aún más. A nivel
comarcal, el equipamiento cultural es de referencia para todos los
municipios de su alrededor, que tienen la opción de ver propuestas
profesionales de artes escénicas.
Ese mismo año que se inauguraba en Sant Andreu el teatro,
en Torrelles se constituía la primera de las cuatro escuelas de la
compañía Sensedrama Teatre, compañía residente en el Ateneu
Torrellenc. Ahora, seis años después, la entidad ha dado el salto a los municipios que se han mostrado abiertos a colaborar, a
través de sus entidades: Sant Andreu de la Barca y Begues, en el
Baix, y Tiana, del Maresme. “En Torrelles hay mucha actividad
cultural para la dimensión del municipio. Con el Ateneu como entidad importante que aglutina a diferentes artes y que tiene un peso
específico, como profesionales del sector, propusimos hacer una
escuela y a partir de ahí nos hicimos compañía residente y, por
tanto, hacemos los estrenos, ensayamos y tenemos el almacén”,
explica Sílvia Molins, impulsora de la entidad junto a Franscesc
Ollé, nacido en Torrelles.
Su política, en cambio, ha sido la de contar con diferentes grupos –todos reducidos entre 6 y 12 alumnos- en estos cuatro municipios, tres de ellos en el Baix. “Son las entidades las primeras
interesadas en que haya vidilla en el municipio. Y no solo como
espectadores, sino que participen. Nuestros alumnos son espectadores también y una cosa lleva a la otra”, explica en relación con
este objetivo de incentivar el gusto por el teatro y el convertir
la escuela en un trampolín de nuevos actores.
De la misma manera, en estos años se han encontrado con
una buena fidelización por parte de los alumnos: “Repiten tres
cuartas partes, quiere decir que les gusta, les engancha y se les
mete el gusanillo”. En la estructura del curso de hacen ejercicios de expresión corporal, de voz, de improvisación, títeres,
‘clowns’ o el mundo del payaso, se hacen construcciones artísticas de algún cuento, por ejemplo, y al final de curso se hace
un montaje que se interpreta con público.
Pero el teatro, más allá de ser una expresión cultural, aporta
muchos beneficios para estos jóvenes lo que da sentido, aún
más, a esta reivindicación de introducir en un mayor grado
las artes escénicas en la docencia: “Como es un arte, se trabaja mucho la creatividad. No hay estructuras cerradas, tienes
que crear tú y, por tanto, no hay dos ejercicios iguales. Pero,

alumnos de la plàudite teatre de l’hospitalet | imanol crespo

además, se trabaja que se expresen bien, delante del público,
lo que les puede ayudar en futuras exposiciones con gente; la
vergüenza, la timidez; aprenden a estructurarse y verán que cuando te preparas una cosa, funciona”, dice Ollé. “Aprenden a
hacer mil cosas a la vez: donde estás colocado, como te mueves, el sentimiento que tienes que sacar”, apunta Molins. En
este sentido, el trabajo de las emociones –algo olvidado en toda
la estructura docente ordinaria- es fundamental: “Cómo identificarlas, saberlas utilizar y como expresarlas, sin miedo”.
Por ello, Molins y Ollé defienden la mayor presencia del
teatro en la escuela: “Últimamente se está apretando para que
esto ocurra. Hace unos años que se ha ido introduciendo, pero
muy lentamente. Se tendría que haber aplicado más directamente. No solo hacer teatro en el colegio, sino enseñar a utilizar
el cuerpo y la emoción en otras asignaturas. Esto se está haciendo en países nórdicos; y las asignaturas son troncales. Aquí hay
mucho trabajo por hacer”. III
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Un cara a cara entre Antonio Fornés y Jesús Vila
aborda la figura de Dios desde la fe y el ateísmo
Fornés y Vila, colaboradores de El Llobregat, reflexionaron sobre Dios,
la necesidad o no de creer y la instrumentalización de la religión

El acto ha estado organizado por Editorial Diëresis en el marco de la
publicación de ‘Creo: aunque sea absurdo o quizá por eso’, de Fornés

Imanol Crespo

en el segundo bloque, Fornés fue contundente al exclamar que
“podemos ser ateos, pero no sin consecuencias. Siendo ateo, la
vida se convierte en un absurdo estadístico. Sin Dios no hay esperanza; sabemos que no hay apuesta y que la cosa acaba mal”.
Vila considera, en cambio, que el ser humano acaba dibujando una explicación que hace de efecto placebo ante la ineludible muerte: “El creyente se inventa una situación previa que
encaja con una situación posterior a la muerte”.

E

s un debate que se está perdiendo, como mínimo, entre
las nuevas generaciones más marcados por el materialismo que no por lo espiritual, elemento que define al
ser humano. Seguramente por ello, no sorprendía la elevada media de edad de los asistentes que acudieron al acto organizado por Editorial Diëresis en el Ámbito Cultural del Corte
Inglés de Portal de l’Àngel de Barcelona para presenciar un auténtico cara a cara entre dos colosos del conocimiento, ambos
colaboradores de El Llobregat.
En un ejercicio que prueba el amplio abanico que esta publicación ofrece desde el punto de vista informativo, pero también opinión, siendo así El Llobregat un reflejo transversal y
equilibrado de la sociedad, el cara a cara contó, por un lado,
con el periodista y escritor hospitalense Jesús Vila, ateo hasta la
ceja y que pone, como mínimo, en cuestión lo que los creyentes
dan por hecho; y, por otro, con el Doctor en Filosofía y escritor,
también de L’Hospitalet, Antonio Fornés, autor recientemente
del libro ‘Creo: aunque sea absurdo o quizá por eso’, en el que,
a modo de ensayo, recupera el debate de la transcendencia y en
donde se declara abiertamente creyente y cristiano.

La importancia de preguntarse
De la misma manera, el cara a cara ha servido para poner sobre
la mesa una cuestión que, como mínimo, se ha perdido colectivamente, aunque como decía Vila para El Llobregat “todos nos
hacemos, en algún momento u otro, estas preguntas”. Con este
objetivo, el debate se ha dividido en tres bloques para hablar de
la creencia de Dios, de la necesidad de creer y de su instrumentalización.
Así, Vila lo dejaba claro desde un inicio: “Los que no creemos o creemos que no hay nada, somos igual de felices que los

fornés -creyente- y vila -ateo- debatieron sobre dios y la religión
en un acto organizado por editorial diëresis | imanol Crespo

que sí creen. Simplemente, creemos que venimos de la nada,
nacemos, pasa un tiempo y volvemos a la nada”. El periodista
habló del colectivo ateo, como un colectivo tradicionalmente
minoritario, inmerso en “una situación precaria” frente a la importancia de la religión y quiso matizar la definición del movimiento, desde su punto de vista personal: “Nosotros no predicamos la conversión al ateísmo. No somos tampoco predicadores
de la no existencia de Dios. Solo planteamos la duda”.
Por su parte, Fornés destacó la importancia de cuestionarse estos temas: “Vivimos en un mundo donde sobrevaloramos
las respuestas. Y se pregunta muy poco. Y no hay otra pregunta
que la de Dios”. Una pregunta que automáticamente deriva a la
transcendencia del ser humano y el sentido de nuestra existencia. “La transcendencia, lo divino, ha desaparecido. Y quien no
se pregunta por Dios, no se pregunta por el arte, por la cultura…
Es una vida sin poesía”, zanjaba. En este sentido, y entrando

Dios, la religión y el poder
Como no, teniendo en cuenta que la religión ha ocupado los
mayores estamentos del poder, el debate acabó con la instrumentalización de la figura de Dios. “Lo que ocurre de manera
habitual es que las ideas se convierten en doctrinas y las doctrinas en ideología. Y las ideologías son siempre utilizadas por
el poder […] Cuando se institucionaliza la religión y se hace
ideología, se convierten los criterios para dominar la hegemonía
en su contexto”, ha dicho Vila.
En este sentido, efectivamente, Fornés ha reconocido que
“las religiones están formadas por hombres y que los hombres
son de barro”, pero ha alejado esta realidad de la figura de Dios:
“Esto no habla de Dios”. En cualquier caso, Fornés ha defendido el papel histórico de la religión: “La balanza de la religión en
la historia es más positiva que negativa. Sin el cristianismo, la
cultura occidental no existiría. Sin cristianos no habría ciencia,
ya que surge de la idea recuperada del Cosmos. En Oriente, por
ejemplo, consideran que no somos capaces de entenderlo y, por
tanto, no hay ciencia, hay silencio”.
Curiosa paradoja que derivó, finalmente, con la complicidad
del público asistente, que expuso temas como la reencarnación,
el perfil revolucionario o resignado de los creyentes cristianos
o el papel social de la religión como ordenador para evitar el
caos. III
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Els vinils s’adapten a la configuració específica del tren de tal manera que dóna la sensació d’estar a dins de l’obra mestra de gaudí al baix llobregat (a la dreta) | fgc i arxiu

FGC porta a l’interior d’un tren la Cripta de
la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló
El sostre i les parets del tren estan decorats amb imatges de les
columnes, les cadires i els vitralls de l’obra d’Antoni Gaudí
Redacció

E

nvoltats de les belles columnes gaudinianes, amb
les tradicionals cadires de fusta o els seus espectaculars vitralls, ara és possible viatjar en tren des
de dins de la Cripta de Gaudí de la Colònia Güell.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha personalitzat el seu primer tren amb motius decoratius del conegut
laboratori de Gaudí per realitzar la Sagrada Família, la
Cripta de la Colònia Güell.
Ubicada a Santa Coloma de Cervelló, es tracta de l’herència modernista de Gaudí més important del territori i
per aquest motiu s’ha portat, per primera vegada, a l’interior d’un tren d’FGC en el marc de la Festa del Modernisme del municipi després d’un acte que ha comptat amb
el president d’FGC, Enric Ticó; el director de l’Agència
Catalana de Turisme, Xavier Espasa; i l’alcalde de Santa
Coloma de Cervelló, Gerard Segú.
La iniciativa ha permès portar els elements arquitectònics més representatius de l’obra a la configuració pròpia
de l’interior del tren. D’aquesta manera, s’ha guarnit el
sostre, les portes, els laterals, les parts posteriors dels seients i la paret final del tren amb una decoració que possibilita gaudir dels detalls del sostre de la Cripta, de les

La Cripta es considerada el laboratori de Gaudí on, per primera
vegada, va utilitzar diferents innovacions arquitectòniques

seves columnes, els vitralls gaudinians, de l’altar i dels característics bancs de l’obra modernista. A més, les imatges
estan acompanyades amb textos explicatius de les característiques tècniques de la cripta i altres curiositats.

Patrimoni de la Humanitat

Declarada com a Patrimoni Mundial per la UNESCO des
de l’any 2005, la Cripta Gaudí és una de les parts més
emblemàtiques del conjunt històric de la Colònia Güell
després que l’any 1898 Eusebi Güell encarregués a Antoni
Gaudí un temple per a la colònia de Santa Coloma de Cervelló. La importància d’aquesta església en l’obra de Gaudí rau en que és la primera vegada que l’arquitecte utilitza
de forma unitària les seves innovacions arquitectòniques:
els arcs de catenària (paràbola formada per un cable estès
entre dos pals i que es modifica en funció del pes), el tractament dinàmic i fluid de l’espai interior o els mecanismes
de fusió de l’edifici amb el mitjà natural.
L’església inclou també nombrosos exemples del domini de les arts aplicades per part de Gaudí, tant pel que fa
als elements del mobiliari com als ornamentals.

Una gestió amb certificat Biosphere

D’altra banda, la Colònia Güell és el primer monument
Patrimoni de la Humanitat del món que ha aconseguit el

certificat Biosphere Discover, un reconeixement a la sostenibilitat atorgat per l’Institut de Turisme Responsable
(ITR), una organització sense ànim de lucre que col·labora
amb la Unesco i és membre de l’ONU.
La certificació Biosphere Discover determina que la
gestió de les visites a la Colònia Güell i a la Cripta Gaudí
segueix uns paràmetres d’organització sostenible del turisme, fomentant l’economia i la identitat local, així com
promovent les visites a la Cripta en transport públic. III

Bitllets combinats

L

a Colònia Güell es pot visitar amb FGC gràcies
als bitllets combinats de Turistren, mitjançant els
quals Ferrocarrils apropa els viatgers als punts
d’interès turístic i cultural que es poden visitar
propers a les estacions i potenciar així l’oferta de lleure
associada a la xarxa.
Així, el Combinat Güell inclou un bitllet d’anada i
tornada de dues zones, l’entrada a la Cripta i una guia
d’àudio que permeten al visitant descobrir tots els secrets
de la història i construcció d’aquest espai. III

www.turistren.cat
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Manuel Reyes
Diputado Provincial del partido popular

Cuando la limpieza se
convierte en un problema

E

s conocido por todos que los Ayuntamientos como administración más cercana tienen amplias competencias como
son el alumbrado público, alcantarillado, mantenimiento de
la via pública, policía local, y un largo etcétera. Pero si hay
un servicio de vital importancia, y que muchas veces pasa desapercibido (sobre todo cuando se presta correctamente) es la limpieza y la recogida de basura de nuestras calles.
En Castelldefels, desde hace tres años se vive una situación
realmente anómala, ya que el servicio que se prestaba por medio
de una concesión no se pudo renovar porque el gobierno (antes
oposición en la ciudad) bloqueo la propuesta aprovechando que el
PP gobernaba en minoría. Así que ahora, después de año y medio de gobierno comunista, socialista, podemita e independentista,
han optado por no sacar un nuevo concurso y que sea una empresa municipal quien se encargue de la limpieza de la ciudad.
Y es aquí cuando comienza toda una serie de despropósitos.
Primero, el gobierno se gasta en 18.000 euros en un informe superfluo sobre la limpieza. A continuación, deciden hacer el cambio
con la excusa de ahorrarse el IVA, y se gastan gran parte de los
recursos municipales para comprar maquinaria y habilitar un nuevo espacio y oficinas para la limpieza. Las calles siguen igual de
sucias, pero con esta operación ya son unos 4 millones de euros
menos para las arcas municipales, pero la factura final rondará los
10 millones de euros.
Por otro lado, se abre un nuevo frente, la subrogación del personal de la actual contrata que tendrá que pasar a estar en nómina
de la empresa municipal. Un proceso que afecta a casi un centenar
de personas, que de golpe pasarán a ser trabajadores de la Administración Pública, por ahora, sin haber hecho ningún proceso de
selección y a la espera de que algún día se convoquen las plazas...
Así que incertidumbre en el futuro de esas personas.
En paralelo, todo ese nuevo personal irá a parar a la empresa
de aparcamientos de Castelldefels. Y digo yo, ¿qué experiencia
tiene una empresa de aparcamientos en la limpieza viaria? La respuesta ninguna. De modo que para solucionarlo habrá que contratar a directivos para la citada empresa... ¿Ahorro? Por ahora sólo
gasto. Una decisión que va contracorriente de lo que se hace en la
mayoría de municipios. Las calles siguen igual o peor de sucias...Y
como se suele decir, unos por otros y la casa por barrer. III

El Café Filosòfic d’Esplugues
se’n va a la guerra
Jaume Grau Massalleras

D

’ençà que es matava les persones amb les pròpies
mans, fins a aconseguir eliminar milions d’éssers
humans pitjant un botó, la humanitat ha avançat
molt tecnològicament. Per utensili interposat, des
d’una pedra o un pal (o una simple barra d’ase), passant
per la mort a distància amb armes de foc, hem evolucionat
fins a aconseguir una complexa indústria de la mort en
massa, que està a l’abast de qualsevol oficinista eficient
com Eichman, o d’un pilot d’avió com l’Enola Gay que
la vessi des d’el cel sobre milions de persones. La mort és
tan banal que, sense saber-ho, només amb fer una trucada
des del nostre modern mòbil, moren un munt de “negritos” en el Congo del coltan.
En els nostres temps moderns i postmoderns ja fa anys
que es debat l’impuls que han tingut les guerres en l’avenç
de la ciència i la tecnologia, i una discussió molt viva
es mou en els límits del pragmatisme i lo políticament
correcte quan es parla dels beneficis de les fàbriques i el
comerç d’armament com a creadors de llocs de treball.
De tot això en podem parlar, i és necessari abordar les
vessants històrica i ètica de la guerra, però es fa difícil
parlar de filosofia quan et trobes davant de milers d’assassinats intencionats i indiscriminats d’ésser humans, com
els que s’estan produint a Síria. Ja fa uns dies que vàrem
citar Adorno, que deia que després d’Auschwitz ja no es
pot fer poesia, i veient les imatges i escoltant els testimonis que ens arriben, se’t treuen les ganes d’argumentar sobre la guerra justa o la pau perpètua de Kant. D’ençà que
vam començar aquest cafè filosòfic, hem tingut sempre la
intenció d’allunyar-nos de les vagues i ensopides reflexions, de les divagacions abstractes, de la metafísica i les
discussions sobre el sexe dels àngels, per incidir en els
temes i les preocupacions que més vivament ens toquen i
ens afecten. Per nosaltres filosofar és comunicar i aplegar
voluntats; escoltar i rebre noticies del que està passant al
món, i no tancar els ulls davant les barbaritats que es co-

meten contra les persones en nom d’ideals espuris, quan
no descaradament d’interessos bastards.

Deu vegades més car

Hem gaudit d’una ben documentada exposició d’en Joan
Babeli -sirià que porta 37 anys a Catalunya-, acompanyat
d’en Ramon Creus, sobre els orígens i la situació actual
de la guerra de Síria, amb moments molt emotius quan
ens parlava de la situació dels seus familiars, atrapats a
Alep, enmig del conflicte, i dels seus esforços, infructuosos en els darrers mesos, per allunyar-los de l’horror. Que
fa pocs anys el preu a pagar per fugir de Síria fos 4.000
€, i actualment 40.000 €, és una petita però significativa
mostra de les dificultats en que es troben les víctimes civils, mentre la indiferència, quan no la oberta hostilitat
dels nostres conciutadans europeus, es fa més palesa cada
dia que passa, i creixen escandalosament els guanys dels
qui es beneficien de la situació. Mols interrogants oberts,
moltes qüestions per resoldre sobre la guerra i la condició humana; sobre la política i el paper de les religions; i
tantes altres... III

síria ha estat el país protagonista del café | ramon creus

És necessari saber que el conflicte és comunitat, que la disputa
és justícia, i que tot arriba en ser per la disputa.
Heràclit d’Efes, (544 aC / 535 aC - 484 aC / 475 aC)
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Els bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques
engeguen la campanya d’espectacles de tardor
El Bibliobús Puigdon s’ha incorporat, aquesta temporada,
a la flota de vehicles de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona

Es tracta d’un Bibliobús de nova generació: inclou servei wifi,
tauletes, màquina d’autoprèstec i pantalla gegant, amb un fons
de gairebé 3.000 documents

Redacció

A

quest octubre s’han iniciat les campanyes de foment de la lectura per als nens i nenes als bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona. Aquesta tardor hi
participen tres bibliobusos que animaran els infants a llegir a través de diversos espectacles.
El programa de foment de la lectura vol estimular la
curiositat dels infants, estendre l’ús dels bibliobusos i potenciar el seu paper de dinamitzador cultural. Des dels inicis del primer bibliobús de la Xarxa de Biblioteques Municipals, el programa ha tractat diversos temes al voltant
dels quals animar els nens i nenes a llegir. Cada campanya
consta d’un espectacle de petit format que va acompanyat
d’uns lots de llibres que es presten a les escoles i una proposta d’activitats sobre el tema central que es tracti.

Campanyes a Montserrrat, Castellot i Montau

La primera campanya en arrencar ha estat “Un món
d’emocions al Bibliobús Montserrat”, que pretén potenciar la lectura des d’un punt de vista vivencial amb l’espectacle “Viatges de paper”, a càrrec de Marcel Gros. En
paral·lel, tindrà lloc la campanya “La poesia de Joana Raspall al Bibliobús Castellot”, que homenatjarà la figura de
la poetessa Joana Raspall que va dedicar la major part de
la seva obra als infants amb l’espectacle “Els secrets de
la Joana” de la companyia El somni del dra. La mateixa
campanya també arribarà al Bibliobús Montau.

Nou Bibliobús Puigdon

Una de les novetats destacades d’aquesta temporada ha
estat la recent inauguració i posada en marxa del nou
Bibliobús Puigdon de la Diputació de Barcelona. El bibliobús Puigdon dóna servei, des del passat setembre, a
11 municipis del Lluçanès, el Vallès Oriental i Osona: El
Brull, L’Esquirol, Lluçà, Muntanyola, Perafita, Prats de
Lluçanès, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tagamanent, Tavèrnoles, Viladrau i Vilanova de Sau. En funció de la població, alguns municipis tindran servei setmanal i d’altres
quinzenal.

El Puigdon també a Viladrau

La incorporació de Viladrau a la ruta del bibliobús Puigdon
ha estat possible gràcies a un conveni subscrit amb la Diputació de Girona i l’ajuntament de Viladrau, atès l’interès
de totes dues institucions de disposar del servei de bibliobús i de la proximitat als municipis atesos a la comarca, en

Bibliobús en ruta de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona | Diputació de Barcelona

un clar exemple d’optimització de recursos
El nou vehicle, de 10 metres de llarg i una alçada de
3’5 metres, conté uns 2.800 documents per a préstec d’un
fons inicial de 5.000 documents, que s’aniran renovant
periòdicament. Els usuaris del servei podran accedir al catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de
la demarcació de Barcelona, sol·licitar altres documents
en préstec interbibliotecari, tenir accés al servei d’Internet
i disposar de diferents propostes de dinamització cultural
que el personal del bibliobús elaborarà conjuntament amb
els responsables municipals, entitats del municipi i usuaris.

Un Bibliobús més tecnològic

El disseny del Bibliobús Puigdon -que porta el nom de la
muntanya de 1.207 metres del municipi d’Alpens- respon
a les exigències de la transformació que estan vivint les
biblioteques, cada cop més atentes a potenciar, a més dels
serveis tradicionals, l’aprenentatge permanent, la cohesió
social i la creativitat. Així, el vehicle disposa d’una pantalla gegant per a diferents usos, màquina d’autopréstec, tres

tauletes i servei de cobertura wifi. A més, incorpora una
plataforma elevadora per a persones amb cadira de rodes.

Millores a les rutes dels bibliobusos

La incorporació de Bibliobús Puigdon ha permès reestructurar les rutes del Bibliobús Tagamanent i del Bibliobús
Guilleries i augmentar algunes freqüències de pas. Així
alguns municipis que abans rebien la visita del Bibliobús
quinzenalment ara la rebran cada setmana. I tots els municipis que tenien servei mensual (Perafita, Alpens, Vilanova de Sau i Rupit i Pruït) ara el tindran quinzenal.
Els deu bibliobusos de la Diputació de Barcelona
donen servei a 110 municipis amb una població d’uns
161.000 habitants. L’objectiu d’aquest servei és proporcionar a les poblacions de menys de 3.000 habitants un
accés als llibres i a la informació similar al que tenen altres
poblacions més grans amb biblioteques estables. III

Més informació a:
http://bibliotecavirtual.diba.cat/campanya-busos
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La Secretaria General de
l’Esport referma l’aposta
del Govern per l’esport net
El Dr. Osquel Barroso, de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA),
participa en una jornada científica sobre la lluita antidopatge
Redacción

L

’Auditori Rafael Nebot, la sala d’actes
del Consell Català
de l’Esport (CCE),
va acollir la “Jornada científica sobre la lluita antidopatge en l’esport d’alt
rendiment”, organitzada
per la Unitat d’Esport i Salut del CCE i el Laboratori
Antidopatge de l’Institut
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
de Barcelona. Diversos experts van exposar als assistents la complexa relació
entre la lluita antidopatge
i l’esport d’alt rendiment,
i van abordar els reptes de
futur per continuar lluitant
contra aquesta xacra.
El director del Consell

Català de l’Esport, Antoni Reig, va inaugurar una
jornada que, com va recalcar, mostra “l’aposta decidida” del Govern contra
el dopatge, recollida en la
Llei de l’Esport del 1988,
i que pretén “conscienciar
les persones vinculades a
l’alt rendiment dels esforços que cal fer a nivell de
formació i informació per
mantenir els esportistes
lluny de les males arts”.
Antoni Reig va elogiar la
tasca “de qualitat” del Laboratori Antidopatge de
Barcelona, “capdavanter i
una evidència de la inquietud del país contra el dopatge”.
A continuació, el Dr.
Osquel Barroso, vicedirector de ciències de l’Agència Mundial Antidopatge

(AMA), va impartir la
ponència “L’AMA i els laboratoris antidopatge en la
lluita contra el dopatge en
l’esport: reptes presents i
futurs”, en la qual va explicar l’estructura i el funcionament d’aquest organisme.
Barroso va avançar
que “en tres o cinc anys
tindrem casos de dopatge
genètic” i va assegurar que
els reptes de futur per combatre aquesta xacra són
augmentar el poder investigador de l’AMA i millorar
els programes de proves
intel·ligents, les que aporten informació extra analítica i que, per exemple,
van permetre aclarir el cas
de l’exciclista Lance Armstrong. Va tancar la primera part de la jornada la Dra.

Homenatge al Dr. Jordi Segura per part del secretari general de l’Esport
i els ponents de la jornada | Jordi Estruch

Rosa Ventura, directora del
Laboratori Antidopatge de
Barcelona, que va parlar
dels avenços científics recents en el control del dopatge a l’esport.

En la segona part de
l’activitat, el Dr. Jordi Segura, exdirector del Laboratori Antidopatge barceloní, va explicar diverses
experiències viscudes en

El Govern fa
un merescut
homenatge al
Dr. Jordi Segura,

¡
Autoritats i ponents, durant la inauguració de l’activitat, que va analitzar
la situació de la lluita antidopatge | Jordi Estruch

exdirector del
Laboratori
Antidopatge
de Barcelona

aquest centre abans de la
cloenda, a càrrec del cap
de la Unitat d’Esport i
Salut del Consell Català
de l’Esport, Josep Antoni
Gutiérrez, que va abordar
la problemàtica de la lluita
antidopatge en els programes d’alt rendiment esportiu.

Reconeixement

En la part final de la jornada, la Secretaria General
de l’Esport va fer un homenatge al Dr. Jordi Segura,
exdirector del Laboratori
Antidopatge de l’IMIM. El
secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, li
va entregar una placa “en
reconeixement a la seva
tasca envers la millora científica en la lluita antidopatge”. Gerard Figueras va
dir que Segura ha estat “un
referent a casa, però, a més,
has explicat al món les coses bones que fem aquí”.
En la jornada, també hi va
assistir Enrique Gómez,
director de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte (AEPSAD). III
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Joan Carles Valero

el baix s’escriu amb

El riu Llobregat ha estat històricament una
infraestructura bàsica pel desenvolupament
miner, industrial i agrícola de Catalunya.
Aprofitant la recuperació mediambiental del
riu dels darrers anys i els milions de turistes
que visiten Barcelona, el Llobregat esdevin-

v...

drà de nou en un potent pol de desenvolupament econòmic sostenible i net amb el
projecte Via Blava de la Diputació de Barcelona ,que recuperarà les seves riberes,
aigües amunt, fins a les seves fonts a Castellar de N’Hug.

periodista y profesor

El Llobregat, nou pol de desenvolupament econòmic sostenible i net

L

’Hospitalet acaba de guanyar un tram del riu Llobregat a Cornellà desprès d’un acord
per ajustar els dos termes municipals als accidents geogràfics i a les infraestructures, com la Ronda de Dalt al seu pas entre l’hospitalenc barri de Sant Feliu i Sant
Ildefons. Feia cent anys que no es modificaven les fronteres entre aquestes ciutats.
Qui signa aquestes línies travessa el riu Llobregat diverses vegades al dia, com la majoria
d’habitants dels municipis als que dona nom. Ja fa anys que els que vivim al Baix Llobregat
em recuperat el nostre riu pel nostre esbarjo: córrer, anar en bici o simplement passejar. Ho
podem fer des de Martorell fins a la platja de El Prat a les dues riberes a excepció de la part
de L’Hospitalet, que té tantes barreres que resulta infranquejable fins i tot per triatletes.
El proper divendres, 11 de novembre (Sant Martí, patró de Torrelles i de la seva festa
major) el riu serà protagonista de la quarta taula rodona del cicle de debats sobre desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, que sota el títol “El riu Llobregat, infraestructura natural” es realitzarà a la Federació Obrera de Molins de Rei. A més de l’alcalde
de la població amfitriona i parlamentari pel Partit Demòcrata Europeu Català (PDCAT),
Joan Ramon Casals, participaran com a ponents el també alcalde d’Igualada i vicepresident
segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, que lidera el projecte “Via Blava” pel
Llobregat des de la seva responsabilitat al front de l’àrea de desenvolupament econòmic de
la institució provincial. Un altre ponent d’aquest debat organitzat conjuntament pel Cercle
d’Infraestructures que presideix Pere Macias i BCN Content Factory, amb la col·laboració
d’aquesta publicació, serà el científic Enrique Morillas, vicepresident de la secció tècnica
de Medi Ambient del Col·legi de Químics de Catalunya, que completarà la visió del riu des
de la vesant de la qualitat de l’aigua.

Per davant de Nova York

El proper mes, aquesta revista publicarà un innovador reportatge que abordarà el valor (in)
calculable del Delta del Llobregat, un mosaic de contrastos, entre els quals, els més fràgils
són els espais naturals i el parc agrari. La autora d’aquest gran treball de recerca periodística, Carla Bermejo i Gil, es pregunta quant val tenir un espai com el delta enmig de la densitat urbanística més extrema? Quant val poder tenir accés a aliments de proximitat a pocs
quilòmetres d’una ciutat com Barcelona gràcies al parc agrícola? Bermejo ha estudiat grans
metròpolis, com Nova York, que estan desurbanitzant zones per tal de tenir terres lliures pel
conreu a prop. Nosaltres ja gaudim d’aquest privilegi. L’estem aprofitant? Més enllà, dels
valors mediambientals, agrícoles i socials, quin potencial econòmic té el Delta i tot el riu
que travessa successivament el solc prepirinenc, l’encavalcament de l’Alt Berguedà, el Vallès i la Serralada Litoral, la qual cosa fa que s’engorgi a Cercs, al congost del Cairat (entre
Monistrol de Montserrat i la Puda) i a Martorell per, finalment, desembocar al mar a El Prat?
Aquestes preguntes són pertinents en un món dominat per la societat adquisitiva de R.
H. Tawney, un llibre escrit al 1920 i encara no superat com estudi del capitalisme modern,
on els pilars de la seva existència són la propietat privada, el lucre i el poder. Adquirir,
posseir i lucrar-se continuen com a drets sagrats e inalienables a l’actualitat. Quant valen
els espais naturals, quant val gaudir d’un rebost a tocar de Barcelona, quant val tenir la
possibilitat d’accés a un oci gratuït i a l’aire lliure, quant val la seguretat alimentària, quant
val el pulmó de l’Àrea Metropolitana, quant val un parc fluvial de 186 quilòmetres des de
Castellar de N’Hug al mar? Tots aquests valors que a priori semblen que no tinguin ni rendiment ni cost econòmic poden arribar a convertir-se en actius econòmics. Bermejo respon
a aquestes i altres preguntes, com si poden els mercats tenir èxit allà on alguns diuen que
la política ha fracassat? Segons Pavan Sukhdev, un economista i director executiu de Gist
Advisory citat per la periodista, “usem la natura perquè és valuosa, però la perdem perquè és

gratuïta. Es tracta de trencar amb la invisibilitat econòmica de tot allò que aporta la natura”.
Per exemple, el treball pol·linitzador de les abelles és econòmicament invisible, però es
calcula que el seu valor total ascendeix a 200 milions de dòlars, casi el 8% del valor de tota
la producció agrícola de la Terra.

Infraestructura natural

“El valor que ara li donem a la natura és zero, però segons la llei de l’oferta i la demanda
això hauria de canviar perquè l’oferta de recursos naturals segueix reduint-se i la demanda,
la població, segueix creixent”, explica l’informe de Bermejo. Aplicar la llei de l’oferta i la
demanda en la natura és nou, però ja s’ha convertit en un mercat important als Estats Units.
No només es tracta de veure el medi ambient com a capital per economistes, banquers, fons
d’inversió i finances, que ja es mostren cada vegada més interessats en aquest àmbit. En el
cas del Llobregat, el projecte Via Blava vol que esdevingui en una marca turística un cop
la Diputació de Barcelona hagi invertit 20 milions d’euros per a convertir les riberes de tot
el curs del Llobregat en un producte turístic per que es pugui transitar a peu, bicicleta o a
cavall, des de Castellar de N’Hug fins el mar a El Prat. I això serà també una oportunitat per
muntar petits negocis de lloguer de material, restaurants, hotelets, visites guiades, etcètera.
El projecte de la Diputació contempla el Llobregat com una infraestructura natural que
s’emmarca en els compromisos per un món més sostenible i la Carta Mundial del Turisme,
que subratlla la necessitat de recolzar-se en la conservació i biodiversitat, ja que un entorn
mediambiental sa és un recurs que posa en valor el territori on es troba. Amb el projecte
de Via Blava, la Diputació persegueix la certificació Biosfer a partir de recuperar la via de
comunicació que històricament va ser el riu i la seva conversió en un camí viu i dinàmic
que permeti posar en contacte els diferents municipis que creua i que, un cop recuperat, els
“cosirà” per esdevenir en un projecte de país, segons subratlla Castells. III

El Delta es un pol d’atracció de naturalistes de tot el món | BCN Content Factory
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Pese al secretismo con que se ha llevado el nombre exacto de quienes acaban
de permitir la repetición del peor presidente de la democracia española, algún
diario ha publicado ya la lista de los genuflexos.

D

Y también de los resistentes, entre los
cuales hay seis miembros de la comarca. Todos a una con el secretario general que le chillaba a Pedro Sánchez que
nos librara de Rajoy en la última, hasta
ahora, Fiesta de la Rosa.

¿Tiempos malditos?

esde que el ínclito Felipe González dijo en 1979 aquello de que había que ser
socialistas antes que marxistas, dando por periclitada la lucha de clases, hasta
que se mostró favorable a la gran coalición en un programa de televisión en
mayo de 2014, aceptando el final de la política de alternancias, el PSOE ha
hecho lo que ha podido para que el sistema surgido de la Transición del 78 hegemonizara
la política española, atándonos al tren europeo de las estabilidades perpetuas. En estos 35
años entre ambas fechas han ocurrido, sin embargo, cosas muy importantes en el mundo,
en Europa y en el Estado, que nos han llevado hasta la crisis actual. Y es previsible que
ocurran bastantes más y me temo que ninguna suficientemente halagüeña.

Jesús Vila
periodista y escritor

Sólo hay algo que ha empeorado al margen de la geopolítica y aún: los peligros del cambio climático y sus secuelas universales.
España, que se sumó a la Europa floreciente a mediados de los 80 y tuvo escaso tiempo para consolidarse como democracia avanzada y como economía solvente —el pacto
Europeo, de la mano de Felipe González y su mago de la reestructuración industrial, Carlos Solchaga, nos obligó a dejar en manos alemanas la gran industria, para quedarnos con
el turismo y un poco del mercado agrícola— enseguida sufrió los avatares de las políticas
de contención presupuestaria, a la vez que regurgitaba el sempiterno fantasma del nacionalismo periférico. Todo ello, también, bajo el prisma de los ahogos económicos para financiar un Estado de las autonomías, inmaduro,
Engordar la clase media
caro e improductivo. El 15 M, por un lado, fue la
Cayó el muro y detrás todo el sistema soviético
consecuencia del pésimo gobierno de la derecy el andamiaje fantasmagórico que amparaba a
ha, rehén de las políticas europeas más refractalos países del Este. Esto, que fue tan celebrado
rias al igualitarismo de las sociedades y, por el
en el universo entero, ponía patas arriba —como
otro, el independentismo, se ha convertido en un
se encargó de estudiar a fondo el profesor Fontareto de futuro de dimensiones extraordinarias.
na— el mecanismo de equilibrios no solo exterLa aparición de Podemos y el problema catalán
nos sino básicamente internos que establecía el
son, pues, los ejes donde pivota la enorme proacuerdo tácito, amparado por la socialdemocrablemática del país: un muro demasiado enorme
cia, según el cual los ricos habían de aceptar un
para la frágil cabeza del socialismo patrio. Hay
ralentí en su imparable proceso de acumulación,
algo que más de media España y con ella tres de
para que las sociedades en conjunto mejoraran y
los cuatro principales partidos del país no han
las clases medias engordasen a base de ir adelgaentendido todavía y es que ya nunca más será
zando progresivamente a la clase obrera. El mieposible la alternancia simple PP-PSOE y que ya
do al socialismo real actuaba de luz de alarma y La festa de la rosa del psc fue el último gran acto de sánchez antes de su dimisión | i.c.
nunca más será posible hablar de España como
la socialdemocracia tuvo margen suficiente para
se ha hablado de España hasta ahora, con las
acolchar las sociedades y hacernos vivir un sudramáticas herencias del franquismo. El propio
eño. Pero eso se acabó en 1998. A partir de entonces, los ricos han querido ser más ricos y Estado de las autonomías hace imposible otra España que no sea un Estado federal, inclunecesariamente se han adelgazado las clases medias y se han empobrecido los países. La so sin Cataluña, porque se ha convertido en un imposible retroceder. Si eso es así, ¿por
socialdemocracia, que estaba para equilibrar pero que jamás estuvo para remover nada, qué es tan difícil entender que la única posibilidad consiste en evolucionar y alcanzar un
se quedó sin margen de maniobra. Si no es posible equilibrar porque los que más tienen federalismo pleno en el que todo se haga pensable?
no permiten perder un ápice y si no es posible remover porque no está en su esencia, la
socialdemocracia aparece como lo que es: un instrumento para tiempos benditos. Y estos Más frágiles que ayer, bastante menos que mañana
empiezan a ser tiempos malditos.
Eso que no se entiende: que se acabó la alternancia y aquella España única, está en el
trasfondo de lo que nos ha pasado. De lo que le ha pasado al PSOE y de lo que nos va
Invadida por la debilidad económica
a pasar muy pronto: que ni los sectores sociales que han sufrido la crisis en sus carnes,
La caída del muro, la pérdida de los contrapesos del sistema supuso, para Europa, el ni el independentismo catalán van a soportar otros cuatro años de Rajoy y compañía. Y
despertar del sueño. Aquella unidad (UE), pergeñada sobre la base del bienestar social y el PSOE debiera de ser consciente. Se avecinan tiempos convulsos. Eso sin contar con
pensada inicialmente para emular la capacidad de iniciativa de los USA, que nos podía el conflicto familiar que va afectar al PSC en Cataluña, al borde de una ruptura tácita.
llevar a la unidad política y con la unidad política a la hegemonía occidental con políticas Atención: más allá de que se produzca o no, el solo hecho de su posibilidad, impensable
sectoriales estratégicas (la exterior, de manera destacada), se ha visto invadida por la del todo hace cuatro días, explica a fondo como está el patio. Los pequeños no se atreven
debilidad económica que imponen los mercados americanos y la economía globalizada, con los mayores excepto cuando los mayores se tambalean: ya pasó aquí con el PSUC
de manera notoria. Hoy Europa es mucho más débil que antes de la caída del muro y está respecto del PCE y con IC respecto de IU. Al final, nada para nadie.
mucho más desprestigiada: sin norte, sin capacidad geopolítica y sin ilusión.
Esto va a abrir expectativas en el Baix Llobregat. Aunque es verdad que los municiTodo lo que hoy pasa en el mundo, las guerras del medio Oriente, la eterna desesta- pios funcionan a su aire, no es menos cierto que cuando los mitos caen, las frustraciones
bilización africana, el retroceso latinoamericano, los peligros fronterizos en Europa, el son enormes y la desafección cunde. Por lo menos esto debe servir para que cosas como
drama de la inmigración y los refugiados, tienen el mismo origen: la reestructuración de el Plan Caufec o la barbaridad de Can Trabal se tomen un respiro. Quienes los impulsan
los equilibrios tras la caída del muro que disparan todos los déficits y todos los conflictos. son más frágiles que ayer, pero bastante menos que mañana. III

