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lll L’ a lt r a p o r ta d a
El futuro del ‘Mobile’
peligra tras convertirse
en escenario de huelgas
El sector del taxi amenaza, tras su reciente marcha lenta, con una nueva protesta
durante el congreso de telefonía móvil, el más importante de todo el mundo
Redacció

E

l progreso del Mobile World Congress,
afincado
desde 2006 primero
en Barcelona y luego en el
recinto ferial de L’Hospitalet, es indudable y prueba
de ello es el registro récord
de 101.000 visitantes de la
última edición.

En huelga desde 2014
Un éxito logrado a pesar de
ser utilizado como escenario de huelgas y, más allá
de la presión, convertir la
amenaza en un chantaje a la
imagen de la ciudad. Como
si fuera una especie de ‘huelgómetro’ de Cataluña, la
joya de la Fira y de Barcelona, el Mobile World Congress, cualquier protesta
representa una buena amenaza y un buen argumento
de presión a las administraciones implicadas, tal y
como se ha podido comprobar en los últimos años.

los entornos de plaza europa se podrían quedar vacíos para el
‘mobile’, si no deja de ser un escenario de huelgas | i. c.

La plataforma Stop Pujades inició en 2014 una
importante
movilización
ciudadana en contra de los
precios del transporte; en
2015.
Algo más tranquilo,
técnicos de contratas y
subcontratas de TelefónicaMovistar aprovecharon la
celebración del congreso
de telefonía móvil para

ocupar las instalaciones de
la compañía tenía en Plaza
Catalunña; y, por último,
el año pasado no se pudo
evitar la huelga de los trabajadores de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB), que afectó de
manera alterna a los servicios de autobuses y Metro,
precisamente, en el año de
la inauguración de la nueva

Línea 9 en su tramo sur, que
conecta el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat con Zona
Universitaria pasando por
la parada propia de Fira de
Barcelona y la Plaza Europa.
En la inauguración de la
pasada edición del congreso, el consejero delegado de
la asociación GSMA, John
Hoffman, máximo dirigente
en la organización del evento, mostró su “decepción”
tras la celebración de la
huelga. Dijo sin embargo,
que su prioridad en este momento era conseguir una feria exitosa y “abordaremos
el tema del transporte una
vez pasado el evento”. Pues
bien, este año, la amenaza
llega del sector del taxi que,
tras la reciente marcha lenta
que colapsó las rondas de la
ciudad condal, podría convocar a finales de febrero
una nueva huelga durante
la celebración del certamen,
según ellos, para denunciar los incumplimientos del
Ayuntamiento de Barcelona
con el sector.
No hay nada confirmado y, de hecho, es difícil
que esta huelga se acabe celebrando en un sector como
el del taxi, en el que es difícil garantizar unos servicios mínimos y controlar, en
general, su cumplimiento.
Máxime si tenemos en cuenta que el MWC representa ‘El Dorado’ de invierno
en el sector.
Solo hay que ver el
tráfico de gente y la activi-

dad frenética del servicio de
gestión del taxi en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat
para evaluar que una huelga
supondría notables perjuicios entre los taxistas, que
no hay que olvidar que son
autónomos y, si no trabajan,
no cobran.

Incumplimiento
Aún así, la amenaza existe y podría suponer la gota
que colmase el vaso para
los propietarios del Mobile.
Y es que, pese al contrato
que existe entre GSMA y
Barcelona para albergar el
principal congreso mundial de telefonía móvil hasta
2023, una de las partes no
estaría cumpliendo con sus
obligaciones de ofrecer y
garantizar la buena organización del evento. Una
nueva huelga podría poner
en peligro la renovación del
certamen más allá de 2023 y
aún peor, que se rescindiera
el contrato por incumplimiento de las condiciones por
parte de las administraciones catalanas. Una noticia
notablemente negativa teniendo en cuenta el impacto
del Mobile, tanto para Fira
(el 40% de su facturación)
como para toda la ciudad y
su imagen internacional.
Según datos que ha podido recoger El Llobregat,
todos los hoteles de nuestro territorio estarán llenos
para la semana del congreso. La mayoría de ellos,
se encuentran en L’Hospitalet, como el Hotel Fira

Congress BCN, AC Hotel
Som, EuroHotel Granvia
Fira, Hotel Porta Fira, Hotel
Hesperia Tower, Hotel SB
Plaza Europa, Travelodge
L’Hospitalet, Ona Living
BCN). El resto llegarán al
100% durante el mes de
febrero, como es el caso de
Hotel EuroStars Lex, Renaissance BCN Fira Hotel,
Apartamentos Aura Park
Sur.
Pero el impacto no es
solo económico. Tal y como
aseguró Aleix Valls, CEO
del Mobile World Capital
Barcelona, en la primera
conferencia del año del Cercle d’Economia, Barcelona
es uno de los cinco hubs
tecnológicos de Europa que
definirán el futuro de nuestras ciudades en materia de
innovación. Barcelona y,
por supuesto, favorece a la
“gran Barcelona”, que abraza toda la zona metropolitana y que progresivamente
va albergando un mayor
número de empresas tecnológicas y de innovación, en
muchos casos, pioneras en
sus especialidades.
Pero la golosa “arma”
que representa el Mobile
para convocar una huelga
y ejercer una presión, considerada legítima sindicalmente para conseguir un
logro a corto plazo, puede
derivar en un tiro en el pie
si se corremos el peligro
de que los propietarios del
Mobile acaben marchándose hastiados de tan mala
organización. III
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Café Central

El andén de Torrassa

E

l paisaje urbano se transforma lentamente y cuando un día
nos tomamos un respiro de tanta prisa, de tanto llegar tarde
a todas partes, de tantas pantallas que cambian de mensaje
a cada segundo, los escenarios de nuestra infancia se han
esfumado. El mercado de La Florida ya no es una mole gris con un
corazón circular de pescaderías que de niño no podía atravesar de
la mano de mi abuela sin taparme la nariz, si no un moderno y luminoso edificio con un Mercadona en su planta baja. Los parques de
tierra en los que jugábamos han cedido su lugar a otros con suelo
de goma y nosotros ya no somos quienes se columpian, sino quienes empujan a los pequeños. Las personas que nos atienden en la
panadería, en la frutería, en la peluquería, son otras. L’Hospitalet ha
cambiado mucho en las dos últimas décadas.

Fuga cultural a la capital

Una de las transformaciones en el paisaje urbano de L’Hospitalet que
se ha producido en los últimos meses es el de la estación de metro
de Torrassa. De adolescente, solía coger el metro allí acompañado
por amigos que ahora en lugar de estudiantes son un profesor de
matemáticas, un soldador, una diseñadora gráfica, una dependienta
de una tienda de animales…, y nos bajábamos en Arc de Triomf o en
Cataluña, en Barcelona.
Nos marchábamos de L’Hospitalet para encontrar tiendas especializadas en cómic, librerías con un amplio fondo editorial, exposi-

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

ciones de arte o de contenido histórico, conferencias. Quizá porque
he pasado muchos minutos de mi vida de pie sobre el andén granate esperando a que llegase el metro atesoro una fotografía estática
de lo que era el andén. A primera hora de la mañana los estudiantes
que iban hacia Bellvitge o Barcelona, los trabajadores con mochila o
maletín, españoles, sudamericanos, árabes. Sin embargo, esa fotografía forma ya parte del álbum de recuerdos.
En el andén del metro de Torrassa abundan ahora turistas: pálidas finlandesas apoyadas en las asas de discretas maletas con ruedas, una norteamericano con sobrepeso sentado sobre un maletón
enorme, un grupo de ancianos japoneses con gorra en la cabeza y
cámara réflex al cuello o, mi preferida de los que he visto hasta ahora, una pelirroja que lleva una camiseta de los Chicago Cubs. Personajes que en mi infancia habitaban las páginas de Las Ramblas
o la Sagrada Familia transitan ahora la Torrassa como una escala
accesoria en su tránsito del aeropuerto y al centro. Sin embargo,
pertenecen de forma muy exclusiva al relato del andén y el intercambiador, nunca, o casi nunca, atraviesan los tornos y suben las
escaleras mecánicas que conducen a la Avenida Cataluña.
Confundido entre ellos, escuchando el último disco de Opeth en
mis auriculares, sigo tomando el transporte público para ir a comprar
cómics y libros, para visitar exposiciones y asistir a conferencias.
Incluso para presentar los libros que he publicado he cogido el metro, a excepción de la generosa invitación que recibí de la Biblioteca

Plaça d’Europa. He nacido, he crecido y vivo en L’Hospitalet, pero
desde los doce años he huido a buscar la cultura a la capital. A los
turistas, claro, tampoco se les ocurre que la ciudad tenga algo que
ofrecerles más que tres minutos de espera.

Sin impulso cultural, sin comunicación

Ya en el vagón, le concedo a mi ciudad que la competencia con
Barcelona es imposible. Pero me pregunto porque la transformación
que la ciudad ha experimentado en los últimos veinte años no le ha
concedido un impulso cultural. A excepción de la Biblioteca Tecla
Sala, que es probablemente el corazón palpitante de la cultura en la
ciudad, y espacios como el TPK o (¡un bar!) L’Oncle Jack, no disponemos de centros de cultura contemporáneos, activos, dinámicos…
¿Cuál es nuestra gran librería, esa a la que acuden escritores y lectores de nuestro entorno? ¿Hemos acogido alguna exposición de
pintura que haya hecho que nuestros vecinos de Barcelona hagan el
trayecto inverso? Y, en clave económica: ¿qué le ofrece L’Hospitalet
a unas estudiantes finlandesas, un norteamericano, jubilados japoneses o una aficionada a los Chicago Cubs para que se demoren unas
horas en su tránsito a Barcelona y conozcan –y gasten dinero– en
la ciudad? Si existen esos espacios, les ruego a sus impulsores que
me disculpen.
Es probable que los tengamos y en 28 años yo no los haya descubierto todavía. Entonces, falla la comunicación. III
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El maná ferial, en peligro

istóricamente, Barcelona ha sido considerada ciudad de
ferias y congresos desde que en 1888 y luego en 1929
acogiera Exposiciones Universales. Unos acontecimientos que dejaron importantes legados en la capital catalana
en forma de recintos: el del parque de la Ciudadela y el Arco de
Triunfo, en el primer caso, y el recinto de Monjuic en el segundo.
Se antoja paradójico que en plena era digital, en los albores de la
cuarta revolución industrial, los humanos sigamos necesitados de
relacionarnos cara a cara y de viajar por todo el mundo para visitar
los escaparates de las novedades de los distintos sectores. Pero
afortunadamente es así y no sólo nos relacionamos a través de las
máquinas. Por eso las ferias y congresos son el punto de referencia para la transmisión de información en exclusiva, para tomar el
pulso a las últimas innovaciones, el punto principal del encuentro
entre profesionales y para la competitividad empresarial.
Las ferias también son una plataforma que promueve la internacionalización de las empresas, donde los canales de venta refuerzan su crecimiento. Un gigantesco sector de sectores y también
un balón de oxígeno para las pymes. Además, nuestra institución
ferial es el principal ejemplo del modelo de colaboración públicoprivado catalán, ya que la gestión está profesionalizada y asesorada por el empresariado, mientras los edificios del recinto de Gran
Vía en L’Hospitalet son públicos y los 850 millones de euros que
han costado los estamos aún pagado entre todos, principalmente a
través de los presupuestos de la Generalitat y del Área Metropolitana de Barcelona, pero también de forma directa, se financian
anualmente desde los presupuestos del Ayuntamiento de L’Hospitalet a través de su participación en Fira 2000, donde forman
parte de su consejo de administración la alcaldesa Núria Marín, de
L’Hospitalet, y el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
Nadie discute que para Barcelona, la actividad ferial es un
agente generador de efectos multiplicadores y un factor de aceleración de su economía. Pero más allá de que la alcaldesa de
L’Hospitalet aparezca en todas las fotos de las inauguraciones de
las ferias y congresos que se celebran en el recinto de Granvía y
de una ruta de tapas, existen dudas sobre si el efecto multiplicador y benéfico de la actividad ferial se extiende en igualdad de
condiciones entre los hospitalenses y resto de habitantes del Baix
Llobregat, más allá de trabajar en el servicio, tanto hotelero, como
de transporte, así como en el montaje de estands y catering.
Un estudio de Esade valora el impacto ferial en 2.600 millones
de euros, que se distribuyen de la siguiente forma: mil millones es
gasto directo del visitante, 1.400 son el valor de la actividad entre
expositores y visitantes y unos 750 millones pertenecen a la captación impositiva, de la que 400 millones corresponde al IVA generado. Unas cifras que para el director general de Fira de Barcelona,
Constantí Serrallonga, “suponen el retorno de la inversión pública
Esta publicación está asociada a la
AEEPP, que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP, CEOE y CEPYME.

en la construcción de los recintos por la vía del impacto fiscal y de
generación de actividad económica”. Pero cabe preguntarse qué
parte de ese monto se queda en nuestro territorio, porque en lo
concerniente al intangible de la generación de valor de marca, el
cien por cien se lo lleva Barcelona.
Nuestro territorio acoge una importante herramienta que aporta una generación extraordinaria de valor, porque nos permite acceder al más actualizado conocimiento de la humanidad en materia tecnológica y productiva. Sin duda, tener cerca el recinto ferial
es una ventaja competitiva y una palanca de motor económico.
Pero al igual que Fira de Barcelona ambiciona competir con los
certámenes alemanes y juega en la Champions League del sector,
en L’Hospitalet y en la comarca del Baix Llobregat aspiramos a
que los acontecimientos que acoge nos irradie de valor añadido y
nos inocule de ventajas competitivas para nuestras empresas. En
suma, que el maná ferial también nos alcance más allá de la generación de empleo con bajos salarios.

Analizar el impacto
Urge, por ejemplo, que nuestros políticos analicen el impacto social, de conocimiento, innovación, talento, tecnológico y de creatividad que nuestro territorio obtiene por ser los “caseros” de la
actividad ferial. Y que participemos activamente en el reto colectivo, aún no resuelto, de cómo facilitar la transferencia tecnología
que observamos en los salones feriales, de nuestras universidades
a nuestras industrias. Una buena oportunidad la tenemos el próximo mes de octubre, cuando el recinto de L’Hospitalet acogerá la
celebración de la semana de la industria, un escaparate global de la
denominada industria 4.0, donde la innovación y la tecnología de
salones tradicionales como Expoquimia, estarán junto a nuevos,
como el de impresión 3D, o el referido al internet de las cosas
aplicado a la industria. De esta manera, nos subiríamos a la ola de
la revolución que se está produciendo.
Pero antes, hay que resolver de forma preventiva la amenaza
de nuevas huelgas durante la celebración del Mobile World Congress, la joya de nuestra corona ferial. La movilidad es clave en
este tipo de acontecimientos para mantener alta la calidad de las
ciudades que los acogen. Afortunadamente, ahora se cumple un
año de la inauguración de la L9 del Metro, que facilita el acceso
al recinto de L’Hospitalet desde el aeropuerto. Una infraestructura
que, sin duda, aporta gran valor. Pero no es suficiente, porque ahora son los taxistas los que amenazan con estropear la experiencia
del visitante.
De producirse una nueva huelga, estaremos contribuyendo al
cumplimiento del sapientísimo refrán “entre todos la mataron y
ella sola se murió”. Es demasiado lo que nos jugamos para que
nuestros gobernantes se limiten solo a inaugurar. III

NOTA: La pròxima edició de El Llobregat serà, com
sempre, el primer divendres de mes; en aquest
cas, el 3 de març de 2017.
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Collserola, gimnasio del Ejército
Pilar Díaz: “No podemos prohibir a nadie ni hacer distinciones por
colectivos para hacer ejercicio físico; sería inconstitucional”
I.C.

“P

referimos
como ayuntamiento que no
haya presencia
militar en el salón”. Con
esta sinceridad sorprendió
el año pasado la alcaldesa
de Barcelona y presidenta
institucional de la Fira de
Barcelona, Ada Cola, a dos
uniformados del Ejército en
el stand del Salón del Ensenyament.
Dejaba ver –explícitamente- el abismo entre las
dos instituciones que estas
Navidades, de hecho, se
ha vuelto a concretar con
la ausencia, después de 13
años, del Ejército y los diferentes cuerpos de seguridad
en el último Salón de la Infancia de Barcelona.
No será así en el siguiente Salón del Ensenyament, en el que Defensa –a
través de la subdelegación
ministerial en Barcelonatriplicará, tras su inscripción, los metros cuadrados
de su ‘stand’, que pasará
de 32 a 100. No solo no estará el Ejército en el salón
educativo más importante
de Catalunya, sino que amplía su superficie y lo hace
pese al rechazo institucional que el mismo president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, transmitió a
la Fira con una misiva. En
una pregunta, en sesión de
control al Govern, de la diputada de la CUP Gabriela
Serra, Puigdemont aclaró
el envío de esta carta, “que
no fue atendida”, y culpó
a Colau por ello, dado que
preside la institución. En
este contexto, pues, de aislamiento institucional del
Ejército –que no cuenta con

pilar díaz, alcaldesa de esplugues y presidenta del
consorci del parc de collserola

el apoyo ni de la Generalitat
de Catalunya ni del Ayuntamiento de Barcelona-, el
Parc de Collserola es también el gimnasio de muchos
de los soldados del Bruc. Y
así seguirá siendo; eso sí,
sin armas.

Correr sí, pero sin armas

Según explica la alcaldesa de Esplugues y también
presidenta del Consorci
del Parc de Collserola, Pilar Díaz, se está abordando
una doble de estrategia para
garantizar que esto sea así:
por un lado, aprobar en las
ordenanzas
municipales
un apartado concreto para
el Ejército y otros cuerpos
de seguridad (Policías Locales, Mossos d’Esquadra,
cuerpos de seguridad del
Estado e, incluso, seguridad privada) en el que se
recoge la imposibilidad de
realizar maniobras y exhibir armamento en la zona;
y, por otro, cuidar una relación bilateral con el Ejército
“cordial” para que, teniendo
en cuenta que en materia de
Seguridad es el Estado la
administración competente,
este propósito municipal se

cumpla. “Se trata de preservar el Parc de Collserola,
que es un parque periurbano, alrededor de importantes tramas urbanas y con
una presión impresionante
por parte de la ciudadanía,
tanto con bicicletas como
los ‘runners’; el objetivo
importante es conservar

El Consorci del Parc de Collserola ha aprobado unas ordenanzas, ahora en fase
de exposición pública, para limitar el uso y exhibición de armamento
este espacio desde una
cultura de la paz”, avanza
Díaz.
Con este fin, en el marco del Consorcio del Parc
de Collserola, la asamblea
aprobó en junio de 2016,
por unanimidad, una moción que ya planteaba en la
regulación de los usos del
parque el no hacer ninguna
distinción, pero tampoco
dar ninguna prioridad a ningún colectivo.
“Queremos que sea un
parque ciudadano y cívico y si un colectivo quiere
hacer ejercicio en un momento dado, sea el Ejército o una entidad deportiva,
que lo hagan en idénticas
condiciones”, dice Díaz; y
añade: “Pero, sobre todo,
sin armamento, que es lo
que nos preocupa teniendo
en cuenta que tenemos hasta diez escuelas en la zona
limítrofe del parque”.

n l’acudit d’en kap

Así, pues, ahora se da un
paso más con la aprobación
de una serie de ordenanzas
–que están en el periodo de
exposición pública- que sí
recogerán específicamente
la regulación en este sentido. Por otro lado, como
decíamos, el Consorci ha
estrechado relaciones con el
Ejército que, por el momento, parece que funcionan:
“Buscamos complicidades
porque necesitamos que el
Ejército pueda entender la
particularidad del parque;
insisto, que es un parque
periurbano y que no está
aislado”.

“Sería inconstitucional”

En este sentido, según Díaz,
desde hace casi dos años
que se estaría cumpliendo
la voluntad municipal de
no realizar maniobras –por
pequeñas que sean- ni portar armamento, como sí que

habría ocurrido con anterioridad. Por tanto, ahora
mismo, Collserola es únicamente un gimnasio para
ellos y así seguirá siendo,
puesto que sería inconstitucional prohibirlo: “No
podemos prohibir a nadie
ni hacer distinciones por
colectivos para hacer ejercicios físicos. Prohibir hacer
ejercicio físico a los soldados sería inconstitucional.
Lo que incorporamos en la
regulación es el no uso de
armamento.”.
En cualquier caso, Díaz
ha destacado la importancia de esta doble estrategia:
“Hasta ahora hemos encontrado esta complicidad
con la máxima autoridad;
pero hoy es una persona y
mañana puede ser otra. Por
tanto, combinaremos el reglamento y las normas con
estos contactos con el Ejército”. III
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El Ejército reivindica el
derecho a hacer ejercicios
físicos en Collserola
El teniente general Álvarez-Espejo asegura que seguirán realizando deporte
“como cualquier otro ciudadano” por Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Feliu
de Llobregat y Molins de Rei

E

J.C.V

l representante institucional del Ejército en Cataluña,
el teniente general
Ricardo Álvarez-Espejo, ha
defendido el derecho de los
militares “a movernos por
Collserola como cualquier ciudadano”, porque en
caso contrario “supondría
una limitación al derecho
de libre circulación por un
espacio”. El militar, que es
uno de los doce candidatos
a ser el próximo Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
niega que el Ejército realice maniobras en el parque
metropolitano de la sierra
de Collserola y subraya que
“los únicos ejercicios que
realizamos en este espacio
natural son físicos, como
gimnasia, carreras y marchas topográficas en las que
llevamos el armamento en
fundas y evitamos pasar por
centros escolares”.
Álvarez-Espejo añade
que la presencia militar en
ese espacio natural “no crea
ningún impacto medioambiental”. Sus declaraciones
a preguntas de los periodistas participantes en el
programa “Converses” de
COPE Cataluña y Andorra,
emitido este sábado, se producen tras los pronunciamientos institucionales por
parte del Ayuntamiento de
Barcelona, el Parlament de
Cataluña o el Área Metropolitana de Barcelona que
han reclamado al Ejército
que no realice entrenami-

entos en la sierra de Collserola, en Montserrat o cerca
de núcleos urbanos como
Talarn o Sant Climent Sescebes.
El teniente general también ha declarado tener
previsto que las fuerzas armadas puedan participar en
el próximo Salón de la Enseñanza del mes de marzo,
en el marco de su implicación para difundir la cultura
de defensa, puesto que el
Ejército tiene una amplia
oferta de formación de oficiales, suboficiales o tropa.
En cuanto a la marginación
sufrida en el último Salón
de la Infancia de Barcelona de estas Navidades, de
acuerdo al veto impuesto
por la alcaldesa Ada Colau,
el máximo representante
del Ejército en Cataluña,
Aragón, La Rioja y Navarra, confía en que se reconsidere esa medida y el Ejército pueda volver al Salón de
la Infancia con un pabellón

propio, tal y como venía
haciendo desde hace años.
“Porque el mal llamado
militarismo –asegura- no
se corresponde con la realidad”, puesto que “estamos
ayudando en los países más
desfavorecidos y, dentro de
España, la unidad militar
de emergencias actúa en
inundaciones o incendios,
además de realizar investigación científica a través
del buque Hespérides en
la Antártida y, por lo tanto, nada se relaciona con la
cultura de la violencia, sino
con los valores”.
A su juicio, no es bueno
que los niños y la juventud
desconozcan las estructuras
del Estado como las fuerzas
armadas, “una institución
que actúa en favor de la
libertad y la seguridad de
sus ciudadanos, además de
ser una salida profesional y
una oferta laboral conocida
y considerada”. En ese sentido, ha subrayado la oferta

El Museo Militar está

“

en fase de planeamiento,
sobre todo por razones
presupuestarias

ricardo álvarez-espejo es teniente general del ejército | bcn content factory

laboral y de enseñanza del
Ejército y la “enorme” respuesta por parte de los catalanes. En los últimos tres
años, unas 240.000 personas han solicitado entrar en
las Fuerzas Armadas y “este
año en las convocatorias de
tropa podemos contar con
un gran número de solicitantes en Barcelona, donde
el número de candidatos es
muy elevado, con una relación de unos 30 solicitantes
por cada plaza”. Un extremo que, reconoce, posibilita que “podamos escoger a
mejores personas”.

Enseñanza de excelencia

Para Álvarez-Espejo, la
transformación del ejército
ha ido en paralelo con la
sociedad española, de modo
que su formación ahora es
de excelencia y sus centros
de enseñanza son un referente internacional, como

es el caso de la Academia
de Suboficiales de Talarn
(Lleida). También el Ejército español realiza misiones
en el exterior, en busca de la
estabilidad y la paz internacional. “Todavía llevamos
a cabo misiones en Afganistán y formamos al ejército de Iraq para combatir
a Estado Islámico, además
de estar desplegados en la
frontera de Líbano y en la
franja del Sahel, en centro
África, sobre todo en Mali
y Senegal para dar estabilidad y vertebral esos países
para que no sean fallidos y
tengan estructuras democráticas”. En cuanto al mantenimiento de la Academia
de Suboficiales en Talarn,
el inspector general del
Ejército recuerda que “existe el compromiso de continuidad, porque hay una
comunión perfecta entre la
Academia y los vecinos y

ayuntamientos de la zona”.

No se van de Sant Boi

En cuanto a las peticiones
municipales en Barcelona
y Sant Boi de que los acuartelamientos en ambas
ciudades sean abandonados
por el ejército, el teniente
general ha declarado que
“los ciudadanos catalanes
reclaman acceder a las unidades de Cataluña, dado el
alto número de solicitantes
a las plazas convocadas y
el seguimiento de las actividades que se realizan”.
Además, el representante
de las Fuerzas Armadas en
Cataluña asegura que el cuartel del Bruch “es la única
posibilidad con que contamos en materia de inmuebles, porque existe ninguna
alternativa y este cuartel,
para nosotros, es insustituible”, además de que llevan más de 60 años en ese
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En las convocatorias
de tropa contamos
con un gran
número de solicitantes
de Barcelona

“

enclave de la ciudad “y la
mayoría de la población lo
quiere y acepta·.
En cuanto a al acuartelamiento Santa Eulalia en
Sant Boi de Llobregat, cuyo
ayuntamiento ha vuelto a
reclamar al Estado recientemente la necesidad “ineludible” de hacer efectivo
el traslado fuera del casco
urbano de las instalaciones
militares, de acuerdo con
el compromiso alcanzado
por el Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento
en el mes de diciembre del
año 2007 y renovado en
marzo de 2011; el teniente
general ha declarado que
los problemas económicos
del ayuntamiento impiden
la solución prevista de que
la Unidad de Servicios y
Talleres de la Agrupación
Logística 41 (AALOG 41)
cuyo mando está en la Base
San Jorge de Zaragoza, si-

endo heredera del Parque
y Talleres de Automóviles
de la 4ª Región Militar, sea
desplazada fuera del centro
urbano de Sant Boi. Este
acuartelamiento también
ubicó a unidades de Caballería, como alguna sección
del Numancia 9.

Demanda para un museo

Ricardo
Álvarez-Espejo
también se ha referido al futuro Museo Militar de Barcelona, que reivindicó hace
dos años en su discurso de
la Pascua Militar. “Ahora
mismo está en fase de planeamiento, sobre todo por
razones
presupuestarias.
Mientras tanto, en el Gobierno Militar se puede ver
una exposición temporal
sobre la presencia militar
en Cataluña a través de la
historia y que desde mayo
ya ha recibido la visita de
unas 15.000 personas”, ha

explicado. El militar ha subrayado la contribución de
los “ingenieros catalanes”.
Entiende que “se debe enseñar la ayuda de ingenieros
catalanes en el Ejército, que
fueron importantes para la
construcción de fortificaciones militares, también en
Latinoamérica”.
El teniente general ha
afirmado que “con esta exposición los visitantes pueden juzgar por si mismos
que lo único que se pretende, de forma muy objetiva,
es presentar la historia”.
“No buscamos reeditar tiempos pasados, ni buscar
ningún tipo de ideología ni
revanchismo”, ha añadido.
“Esta exposición temporal,
que se puede visitar por las
mañanas, de martes a sábado, puede ser el embrión
para que Barcelona tenga
un Museo Militar que creo
que es muy demandado;
un museo que solo presente historia y que no vaya
contra nadie”, ha indicado.
Considera que un futuro
museo militar tendría una
demanda relevante, dado el
número, nada “deleznable”,
de personas que ya han pasado por la exposición temporal.
El teniente general, que
pasará a la reserva el próximo mes de marzo, ha recordado el esfuerzo que hace
el Ejército para acercar la
institución militar a los ciudadanos, destacando las Juras de Bandera Civiles, las
jornadas de puertas abiertas
en el Cuartel del Bruch o en
la Capitanía.. III
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Joan Tardà i Coma

Felip VI, comercial en la venda d’armes

Portaveu d’erc al congrés dels diputats

T

ot just fa uns dies, durant el mes de gener, el Cap d’Estat Felipe VI viatjà a Aràbia Saudí. Viatge oficial, ben acompanyat dels ministres d’Exteriors i de Foment. Abraçades i
paraules dolces amb Salman bin Abdelaziz, setè governant de la dinastia Al Saud. El
motiu del viatge venia motivat pels interessos econòmics que es desprenen de la construcció de la línia ferroviària d’alta velocitat entre Medina i La Meca, així com de la participació
d’empreses espanyoles en un consorci d’ampliació del metro de Riad. No obstant, encara hi
havia en el guió de la visita una altra operació: la signatura d’un contracte de compra de cinc
vaixells de guerra per valor de 2.000 milions d’euros construïts a les drassanes públiques de
Navantia. En definitiva, Felip VI, tot actuant com el seu pare Juan Carlos I, que en tantes ocasions s’abraçà a tota mena de sàtrapes per tal de afavorir el comerç d’armes, i que fins i tot
viatjava amb les persones que les produïen.
Per tal de contextualitzar l’escàndol i la hipocresia de l’Estat espanyol cal tenir present com
i de quina manera tant el PP com el PSOE han mantingut abans i ara el mateix criteri quant
a la venda d’armes espanyoles a l’exterior. En aquest sentit, recordareu que en 2009 quan
Rodríguez Zapatero publicitava la necessitat de modernitzar el discurs de la fraternitat universal
mitjançant l’Aliança de les Civilitzacions, l’Estat espanyol assolia, en aquell mateix any el record
en l’exportació d’armes amb un increment del 200% respecte al 2004.
Hipocresia que es fa insuportable si es té present que l’article 8.1 de la llei de l’any
2007 sobre el control del comerç exterior de material de defensa i l’article 6 del Tractat sobre
Comerç d’Armes prohibeix les vendes de material militar als estats que violen de forma sistemàtica els drets humans. No hi fa res! Històricament les armes espanyoles arribaren sempre
a la Líbia de Gadaffi, alimentaren les guerres africanes i mantingueren la dictadura d’Obiang
a Guinea. I un llarg etcètera de països vulneradors de drets, bons clients de la indústria de
l’armament espanyola.
I quant a les relacions amb l’Aràbia Saudí, és ben sabut que, més enllà del fet que es tracta
d’un país amb una absoluta manca de qualitat democràtica en què en els darrers tres anys
s’han dut a terme 350 execucions (la pena de mort és habitual entre les persones acusades
d’homosexualitat) i una violència sistèmica envers les dones, cal tenir present el context bèl·lic
de la península aràbiga.
Efectivament, des del mes de març de 2015 una coalició militar encapçala per Aràbia
Saudí du a terme una devastadora campanya militar al Iemen. Una campanya militar que no
ha adoptat cap mena de precaució per preservar la seguretat de la població civil enmig dels
atacs aeris sobre tot el Iemen. Aministia Internacional i Human Rights Watch han documentat
l’ús per part d’Aràbia Saudí de municions prohibides internacionalment i ja han mort més de
7.000 persones, la major part de les quals civils.
No hi fa res! El rei Borbó es va reunir amb Salman bin Abdelaziz, setè governant de la
dinastia Al Saud i van dir-se tota mena de paraules dolces que no poden amagar una enorme

imatge del rei felip vi en el recent viatge a aràbia saudí | Casa de S.M. el Rey

misèria moral. Perquè és evident que la permanent venda d’armes en el temps per part de
l’Estat espanyol a Aràbia Saudí el converteix en còmplice de les atrocitats perquè és del tot
evident que les corbetes poden utilitzar-se per dur atacs directes contra la població civil o per
mantenir el bloqueig a què sotmeten el Iemen des de 2015. Es evident, doncs, que existeix
una vulneració de la llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa.
Una societat avançada que pretén viure en un marc democràtic d’excel·lència no és viable
amb els actuals paràmetres de cinisme polític amb què actua l’Estat. I un bon exemple de
tot plegat és Felip VI, que assumeix funcions polítiques i comercials que dinamiten els valors
democràtics universals d’acord amb les forces polítiques que, alhora, permeten que els seus
governs ni tan sols tinguin de comunicar i autoritzar els motius dels viatges del Cap d’Estat.
Però, és clar, què podem esperar d’uns governants que en els darrers anys van col·locar
com a ministre de Defensa al senyor Morenés, empresari de la indústria d’armament. III
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L’epidèmia de grip evidencia les
mancances del sistema sanitari
L’Hospital de Martorell i de Viladecans
reclamen més espai i llits per evitar el colapse
que pateixen, actualment, de forma continua

Metges de Catalunya veu en els pressupostos
una oportunitat perduda i demana millorar
l’atenció primària i el déficit de llits

I. Crespo

avançat d’una manera molt important la setmana del 2 al
8 de gener, agreujant les estampes dels passadissos plens
dels serveis d’urgències dels nostres hospitals.
Des d’aleshores, l’activitat gripal ha anat disminuint
tot i que es manté la intensitat moderada. Segons les darreres dades oficials del Departament de Salut, s’ha passat

L

’any 2017 va començar amb un dels episodis gripals més intensos dels darrers anys. La tornada a
la feina dels adults i dels més petits a l’escola, que
normalment marca el repunt de la grip, es va veure

Pere Rovira

Viladecans, acabar el nou hospital

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

En aquest mateix sentit, l’Hospital de Viladecans ha revifat la necessitat de completar la seva ampliació que
continua a l’espera des de l’any 2005. Les darreres notícies del Departament de Salut, en paraules del conseller
Antoni Comín, eren optimistes. El conseller es va comprometre a tirar endavant l’ampliació s’aprovessin o no
els pressupostos. Ara bé, de moment, no hi ha calendari
ni dades concretes, tal i com ha reivindicat la ciutadania
amb fortes campanyes.
Igual que a Martorell, Viladecans compta amb un
problemes a Urgències per falta de llits d’hospitalització,
en aquest cas, encara més greu. Segons fonts sindicals,
caldria passar dels 118 actuals a 220, pràcticament, doblar la xifra i, així, oferir un servei òptim pels cinc municipis de la zona Delta del territori als que dóna cobertura:
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent.
En paral·lel, es reclama la possibilitat d’obrir una unitat
de llits per semicrítics, el que també permetria oxigenar
Bellvitge.

La vida, algo más que años

E

l deseo de inmortalidad está impreso en la conciencia del
ser humano. A lo largo de la historia ha aparecido mucha
bibliografía con una orientación ideológica-racional y espiritual-esotérica que así lo confirma. El ser humano, en su
búsqueda de algo permanente y eterno, se ha construido su propio
discurso utópico, su propio lenguaje pseudo-religioso o su mirada
especulativa sobre este gran misterio: la vida y la muerte.
En este momento, la voz de algún científico se atreve a pronosticar una vida muy longeva e, incluso, una vida inmortal a corto
o medio plazo… El hombre en su afán de conquistar todo conocimiento, su ambición se extralimita, sobrepasando los límites morales, ya sea en la manipulación de la vida como en el control de la
finitud de nuestra existencia.
Lo que siempre me ha atraído del cristianismo es su mirada
a la eternidad desde la realidad concreta de nuestra vida. Somos
personas proyectadas a esta eternidad, pero sin olvidarnos de defensar la vida desde la inocencia de un no-nacido, hasta la dignidad
del anciano; desde los que son masacrados por las guerras y las
injusticias, hasta todos aquellos que son excluidos por esta sociedad de la etiqueta (drogadictos, vagabundos, pobres, etc.)
¿De qué me sirve vivir muchos años e incluso la inmortalidad, si
no descubro el por qué y el para qué vivo, si no valoro todo aquello
que he recibido, si no administro en bien de los demás las capacidades y los bienes que sin merecimiento alguno soy poseedor, si
no colaboro en la construcción de un mundo mejor, si no miro la
promesa de la eternidad con humilde y profunda gratitud?
El problema no radica en la cantidad de años, sino en el contenido y calidad que le doy a ese camino. La vida, por sí misma, es
la mejor oportunidad para aprender a descubrir los valores que la
hacen bella y plena. Sólo hay una verdad que dejaremos a nuestras familias y amigos, y que nos llevaremos con nosotros al final:
el Amor. III

“Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se
arruina?” (Lucas 9, 25)

D’aquesta manera, ha agafat força la pressió per tirar
endavant l’ampliació del centre sanitari. I és que ja hi ha
un Pla Director per guanyar espai gràcies a una antiga
residència que hi ha al costat, el que permetria afegir un
edifici annex a l’hospital. Tot i l’existència d’aquest Pla,
de moment, no hi ha notícia de que es vagi a concretar. Com a mínim, de moment, ja que s’ha iniciat una
campanya institucional que ja compta amb les primeres
mocions municipals o manifestos aprovats, com és el cas
d’Olesa o Sant Andreu de la Barca.
Segons ha explicat la presidenta del comitè d’Empresa del centre, Maria Victòria Cabau, a l’exterior, el dia 10
de gener, van coincidir fins a deu ambulàncies esperant
a les portes sense poder entrar pacients; i, a l’interior,
segons hem pogut saber, els professionals d’infermeria
xocaven els colzes, fins i tot, quan s’havia de carregar
una xeringa.
Ara mateix, hi ha quasi 130 llits d’hospitalització,
mentre que faltarien uns 30 o 40 que amb el nou edifici
es podrien aportar i, així, acabar amb els 10-15 pacients
que regularment, de mitjana, i sense cap episodi de grip,
han d’esperar un llit als passadissos d’urgències. Una saturació que s’ha cronificat i que té la solució, amb el Pla
Director, des de fa cinc anys.

Bellvitge necessita llits per crítics
L’ edifici tecnoquirúrgic de bellvitge nomès està ocupat en
un 30% del total per les noves urgències | hosp. bellvitge

de 282,6 casos per cada 100.000 habitants a 243,69 a la
setmana d’entre el 16 i el 22 de gener. Tot i el descens, és
la cinquena setmana que la taxa de Catalunya supera el
llindar epidèmic, establert enguany en 110,7 casos. Més
enllà de les dades, l’epidèmia de grip ha fet revifar el
debat sobre l’estat de la nostra sanitat pública, així com
les seves mancances.

Martorell, a l’espera d’ampliar l’hospital

Un dels hospitals del territori que més ha notat l’impacte
de la grip ha estat l’Hospital de Martorell, centre de referència per més d’una dotzena de municipis (nou del Baix
Llobregat) de quatre comarques diferents i que dóna servei a unes 150.000 persones.

De la mateixa manera, i com a centre de referència,
l’Hospital de Bellvitge reclama l’apertura de llits per crítics. “El que necessitem és obrir llits de crítics, perquè
nosaltres som referents de dos milions de ciutadans de
Catalunya en patologies complexes”, ens diu la delegada
sindical de Metges de Catalunya a Bellvitge, Teresa Fuentelsaz. “Necessitem llits de crítics, semicrítics i, també, d’hospitalització; però si augmentessin el pressupost
per obrir els llits de crítics amb llits d’alta complexitat
ens ajudaria molt”.
En total, des de l’inici de les retallades, Bellvitge ha
perdut uns 200 llits. Abans es tenien més de 900 i ara hi
ha poc més de 700 (quan està tot el centre obert).
L’altra alternativa que permetria esponjar l’hospital
és aprofitar el conegut com a Edifici tecnoquirúrgic. El
projecte es va fer l’any 1998; es va redissenyar l’any
2008, per tenir-lo cinc anys tancat, generant una impor-
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tant despesa pel centre (em manteniment, serveis i seguretat) i cap servei. Finalment, el novembre de 2014 es va
obrir amb les noves Urgències, el que representa només
el 30% de la superfície total. “La resta està tancat”, diu
Fuentelsaz. “Necessitaríem els recursos per obrir-ho tot i
esponjar la resta de l’hospital”.

Una oportunitat perduda

Amb aquest context, el secretari general de Metges de
Catalunya, Josep Maria Puig, veu en els nous pressupostos una oportunitat perduda per millorar l’actual situació
derivada de les retallades que des de l’inici de la crisi sumen un total de 8.860 milions d’euros, en el que Puig ha
qualificat com “un autèntic espoli de la sanitat pública” i
que, tard o d’hora, “s’acabaria pagant”.
“Per desgràcia nostra, i sense entendre com és possible arribar a aquesta situació, els pressupostos representen un increment del 7,5% respecte el que teníem l’any
passat, un increment que no es reflecteix a sanitat, a la
que correspon un 4,5%. De manera que l’oportunitat
que tenim per remuntar la situació ha quedat minvada”.
A més, segons matisa Puig, gran part de la partida seran destinats a la factura farmacéutica i una part a donar
suport als familiars de pacients amb malalties de salut
mental que, segons ell, hauria de ser una partida de Benestar Social. De fet, ni tan sols l’increment de les 1.500
places públiques que recull el pressupost representa un
augment de la plantilla en sanitat sinó que reduirà “els
contractes que estaven absolutament a precari, de setma> continua a la pàgina següent

Los veraneantes

D

urante un largo período, 1900-1965, en Barcelona se
estilaron las vacaciones de proximidad, en las periferias
de sus barrios o en pueblos próximos que recibían la
visita estacional de las gentes ciudadanas, deseosas de
naturaleza y de poner al día, en muchos casos el cobro de rentas
y alquileres de su propiedad.
Sant Boi tuvo sus veraneantes ¡cómo no! y estos se agruparon en las calles Raurich y Miquel y más adelante en lo que fue el
primer intento de urbanización del Parque de Marianao, a cargo
del empresario mallorquín Abdón Bordoy.
El desfile de coches y camionetas que a veces ostentaban
los nombres de marcas de los residentes duraba unos días. Era
frecuente disponer de criadas y en algún caso de chóferes. Este
ritual de trasiego estacional repercutía en el comercio local, aunque la mutua convivencia vecinal era muy escasa. Se podría hablar de mundos paralelos, como las fiestas sociales del Casino
de S. Jorge con sus tics clasistas y excluyentes.
Sant Boi, con sus reducidas élites y su amplia base de agricultores, proletarios y menestrales, les recibía con curiosidad y
envidia. Los niños locales reñían con los forasteros. Los veraneantes miembros de la clase media acomodada barcelonesa,
innovaban en moda y objetos de uso: fueran coches, motos o
bicicletas. Los interiores y exteriores de las casas gozaban de un
nivel estético y de “confort” muy superior a las viviendas locales.

Lluís Mª Estruch
col·laborador

Había una gran diferencia socioeconómica entre aquellas
grandes familias que se reagrupaban en verano en sus dominios
y el resto de los sanboyanos. El aumento general de vida de los
años 60 atrajo migrantes sureños y una gran y súbita demanda
de vivienda; empezando así las transformaciones de caserones
veraniegos en feos bloques de pisos.
Eran otros tiempos y las casonas ya cerradas y sin frecuentar fueron desapareciendo hasta restar algunas aisladas en las
calles Miquel, Raurich ya citadas y en el Bori; en Marianao se
degradó la oferta, perdiéndose la primera intención de hacer allí,
una exclusiva y cara urbanización.
Ahora, con el parón hotelero impulsado por Ada Colau, renace el interés por trasladar a la periferia la presión hotelera barcelonesa, ya en el -Baix Llobregat- algunos alcaldes han recogido
el guante: L’Hospitalet, Viladecans…
Hoy en Sant Boi el parque hotelero es muy reducido y su
extenso territorio, podría asumir un aumento de plazas hoteleras, sin agobios y sin olvidar, su posible reversibilidad: hoy hotel,
mañana geriátrico.
Todo parece que aún esta en debate. Nadie discute la importancia del turismo como una poderosa industria del sector
servicios: creadora de empleo.
Deseemos un nuevo tipo de “veraneantes” para dinamizar y
complementar nuestra delicada economía local. III
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> ve de la pàgina anterior
na a setmana o de sis mesos”. Puig destaca la reducció
del nombre de metges d’atenció primària com un dels
principals problemes, que es xifra en mil metges de capçalera i pediatres dels 1.200 que ha perdut Catalunya en
aquests anys. “No hi ha cap pla per reposar-los, el que
representa una sobrecàrrega molt important per a la resta
de professionals d’atenció primària”.
En aquest sentit, segons explica, si cada metge atén a
unes 1.500 targetes sanitàries, vol dir que 1,5 milions de
persones s’han quedat sense metge de capçalera: “Això
representa una càrrega existencial i emocional; i té una
repercussió amb aquesta gent que va a urgències perquè
l’atenció primària està col·lapsada”. Davant la proposta
del PSC del Baix Llobregat d’ampliar horaris i serveis
d’urgències als CAP o CUAP del territori, de fet, Puig
parla d’una proposta que és d’una “frivolitat tremenda”.
“Amb un personal minvat com els que descric i la
sobrecàrrega a la que estan sotmesos, si ampliem horaris
aquesta gent tirarà la tovallola”, diu Puig que, amés, no
solucionaria el problema, que està en els pacients que
han de ser hospitalitzats i que no tenen llits i es fa un tap.

que es necessita una infraestructura i temps”. Segons el
sindicat, a Catalunya hi ha 3,2 llits per cada mil habitants, quan als països europeus amb més tradició per una
sanitat pública de qualitat hi ha 5,2. El que representa
que hauríem d’ampliar en un 70% els llits als centres sanitaris de Catalunya per igualar els estàndards: “tenim un
dèficit molt important”.

Neix el Cercle de Salut

josep maria puig, secretari general de metges de catalunya

I és que Catalunya, en total, ha perdut uns 1.200 llits que
difícilment es podran recuperar. “Algunes plantes són recuperables perquè en pocs dies es fa una neteja a fons i
alguna reparació i ja està; però hi ha d’altres que s’han
convertit en oficines pels hospitals o en centres d’administració i altres tasques.
Per tant, no són recuperables només amb diners, sinó

Amb l’objectiu de que el model sanitari català sigui un
garant de servei públic i de cobertura universal, de qualitat, més de 70 professionals del sector han constituït el
Cercle de Salut, que estarà presidit per l’hepatòleg Miquel Bruguera.
D’aquesta manera, el Cercle vol servir com a espai
de reflexió i debat en un moment on el sector està “molt
afectat”, però també vol ser un òrgan que pugui ajudar a
afrontar els futurs reptes de la societat: reptes com l’envelliment de la població, l’increment de patologies cròniques o el cost de les noves teràpies i tecnologies, entre
d’altres. III

Vidal Aragonés
Regidor Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

El PSC prohibeix el debat sobre
PDU Gran Via i Pla Caufec

A

l passat mes de gener, el grup municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà presentàvem una moció de rebuig als
processos especulatius al Baix Llobregat. Per una banda, la
moció plantejava no construir als terrenys fora de la ciutat ja
consolidada i, només en els casos en què fos estrictament necessari,
construir en els espais buits a l’interior de la ciutat equipaments i
habitatges de lloguer social.
Per l’altra banda, el que proposàvem era mostrar el rebuig de
l’Ajuntament a dos processos especulatius que es duran a terme
a la comarca, el PDU Gran Via (a l’Hospitalet) i el Pla Caufec-Porta
BCN (a Esplugues). Més enllà d’expressar la nostra solidaritat amb
les ciutats veïnes, es tracta d’una clara resposta a dos projectes que
incidiran de manera molt negativa sobre el comerç cornellanenc i sobre la destrucció del territori compartit que són el Delta del Llobregat
i Collserola.
El PSC de Balmón, però, prefereix no sentir-ne a parlar. En la
seva línia autoritària, continua fent una lectura restrictiva del reglament municipal i, per quart cop, impedeix el debat deixant una moció
fora de l’ordre del dia del Ple. Abans, ja s’havia negat a parlar dels
ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i el dret a decidir,
d’exigir la llibertat immediata i incondicional del pres polític Alfon o de
donar suport a la campanya antirrepressiva Som 27 i més.
En una societat democràtica hem de poder parlar de tots els
temes que ens afecten com a ciutadania, i no només sobre el que li
interessa a l’alcalde o a un partit. Per això, no ens quedem de braços
plegats.
Però tenim molt clar que els drets i les lluites es guanyen al carrer.
I per molt que el debat democràtic sigui foragitat dels ajuntaments,
seguirem mobilitzant-nos i lluitant des del carrer contra l’especulació,
contra la destrucció del territori i contra les imposicions consumistes
que ofeguen el petit comerç. III
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Apuntes desde el subsuelo

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

El colapso de las urgencias médicas y los cuernos de rinoceronte

C

omo cada año, con el invierno acabó llegando, pese
a los efectos desestabilizadores del presunto cambio climático, el frío. Y con él, como no podía ser de
otro modo, la anual epidemia de gripe. Nada nuevo
bajo el sol, ¿verdad? Pura rutina estacional harto conocida
para todos los habitantes de nuestra comarca.

No enfermar en fin de semana

Bueno, pues para todos no, ya que, para nuestras autoridades sanitarias, que con el invierno llegue la gripe, da la
impresión de que supone cada año una sorpresa mayúscula
que les pilla desprevenidos, pues invariablemente las urgencias de nuestros hospitales se colapsan y los pacientes son
“amontonados” de mala manera en los boxes de urgencias
a la espera de una cama…
La situación de la sanidad en Cataluña en general y en
nuestra comarca en particular resulta cada día más deficiente pese a los esfuerzos denodados de nuestra ejemplar
clase médica sin la que nuestro sistema sanitario se habría
colapsado hace años.
El problema -no se engañen- es simple; y radica en la
falta de recursos de nuestra sanidad y en la desgana con
la que en general, la administración catalana aborda esta
cuestión. Al parecer, nuestros dirigentes están demasiado
ocupados en asuntos de “alta política” para dedicar su “valiosísimo” tiempo a un tema tan poco importante como la
salud de sus ciudadanos.
Hace apenas unas semanas, se anunció a bombo y
platillo la apertura, por fin, de un centro de urgencias pediátricas en L’Hospitalet. Lo que se olvidaron de publicitar
nuestros políticos es que sólo se abrirá en días laborables.
Así que tomen nota y hablen seriamente con sus hijos para
advertirles que tienen prohibido ponerse enfermos en fin de
semana, ¡hasta aquí podríamos llegar!
Menos mal que están nuestras autoridades para poner
un poco de orden, si no seguro que algún niño maleducado
era capaz de ponerse enfermo en domingo…
¿Quieren otro ejemplo al respecto de esta cuestión?
Basta con un dato, en los últimos tiempos catorce municipios de nuestra comarca han visto como se cerraba el servicio de atención nocturna en sus ambulatorios. Como ven, la
cuestión no parece ir por buen camino.
Pero, queridos lectores, no caigan en el desánimo. Si
a los protagonistas de Casablanca siempre les quedará París, a nosotros siempre nos quedará la alcaldesa de
L’Hospitalet, Nuria Marín, quien, en medio de este desastre
sanitario, anuncia estos días que en nuestra ciudad va a instalarse el Centro Europeo de Desarrollo y Promoción de la
Medicina Tradicional China.

Sin base científica

Reconozco que esta vez mi querida Nuria ha conseguido
descolocarme, ¿qué hay colapso en los hospitales?, pues
la alcaldesa, inasequible al desaliento, lo ha arreglado en un
santiamén. Que vengan los chinos con sus cuernos de rino-

ceronte, sus ojos de tigre y sus huesos de antílope. ¡Pero
cómo no se le había ocurrido a nadie hasta hoy! A partir de
ahora, en lugar de tener que pasar aburridas horas de espera en el Hospital de Bellvitge, ya lo saben, todos a visitarse
en el nuevo centro de medicina tradicional china, donde según los usos de esta medicina, el galeno asiático de turno
les olerá, les tomará el pulso y les recetará alguna parte de
un extraño animal perfectamente molida, eso sí.
Por supuesto esto no les curará. Hace ya años que la
OMS afirmó que esta medicina carecía de cualquier base
científica, pero… ¡y lo que se divertirán! Piensen en todas

las anécdotas que al respecto podrán contar a sus compañeros de trabajo… Luego, claro, vendrá algún picajoso a
aguarnos la fiesta recordándonos que la medicina tradicional china es la causante de la práctica extinción de especies
como el rinoceronte, el tigre, el antílope saiga o el pangolín,
o que China es la mayor dictadura del planeta y que su gobierno no tiene ningún respeto por los derechos humanos,
pero no hagan caso, son los pesados de siempre con su
ética, valores y principios.
Nosotros, con Nuria, a disfrutar de los exóticos brebajes
chinos. III
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Los docentes ‘suspenden’ los
presupuestos con protestas
Los sindicatos de la sectorial y Ensenyament
llegan a un preacuerdo tras la manifestación

El Govern acepta pagar el mes de julio al
personal sustituido y reducir una hora lectiva

M. Fernández Veas

permite preparar mejor las clases, más coordinación y más
atención a las familias”, añade Mercadé.
Así mismo, “las sustituciones son desde el primer día
muy urgentes: somos menos plantilla; hay más alumnados
en los centros que hace seis años; y cuando la persona está
de baja o tiene una situación de permiso, muchas veces,
hemos tenido que repartir al alumnado. En el caso de secundaria, si son especialistas, hasta que no viene el susti-

O

tro de los pilares fundamentales que, junto a la
sanidad, sostiene las estructuras del Estado del
Bienestar, es la Educación. Este mes de enero
hemos visto una nueva ola amarilla, con los docentes como principales protagonistas, para reclamar una
educación de calidad, que desde el año 2010 sufren recortes como consecuencia de la crisis económica.
Uno de los manifestantes es el pratense Pedro Mercadé, representante de CGT-Ensenyament en el Baix Llobregat, que valora negativamente los nuevos Presupuestos
del Govern de la Generalitat, que ya cuentan con la aprobación de la CUP y que, por tanto, saldrán hacia delante:
“los presupuestos que el Govern de la Generalitat presenta
para el año 2017 son muy inferior a los de 2010, además
de no llegar a lo que determina la LEC (Llei d’educació de
Catalunya)”, explica a El Llobregat Mercadé. “La traducción de ello es situarnos en la cola de la Unión Europea y
al nivel de países como Laos o Perú”, sentencia.
Por ello, el pasado 18 de enero, los docentes salieron
a las calles de Barcelona con el objetivo de revertir los
recortes en educación: “Hay reivindicaciones prioritarias,
como, por ejemplo, el retorno al horario lectivo (18 horas en primaria y 23 en secundaria), lo que supondría la
reincorporación a los centros de 6.000 docentes que en
su momento suprimieron, 3.000 directamente y 3.000 mediante no cobertura por jubilaciones. Esto permitiría, por
una parte, tener menos horas de atención directa, lo que

los docentes se echan a la calle por la educación pública | cgt

tuto, en ocasiones, han pasado dos semanas, por lo que se
paralizan las clases y no avanza el aprendizaje”.

Preacuerdo

Después de la manifestación, por el momento, hay un
preacuerdo entre los sindicatos de la mesa sectorial y el
Departamento de Ensenyament, a partir del cual, previsiblemente, los sindicatos de la mesa desconvocan la huelga
que había prevista para el 9 de febrero y Ensenyament se
compromete a añadir las medidas anunciadas: cobro de julio del personal sustituido y sustituciones desde el séptimo
día; reducción de una hora lectiva a maestros y profesores
para el próximo curso 2017-18, con la correspondiente reincorporación de unos 3.500 docentes y la reducción de
otra hora el siguiente curso.
Tras estos cambios, el sindicato ha ratificado la decisión de realizar una asamblea en febrero para debatir y
decidir la hoja de ruta de la lucha sindical “para recuperar
tanto las reivindicaciones mínimas que están por conseguir, como el resto de recortes que aún sufrimos”, explican
desde la CGT de Ensenyament.

El docente, preocupado

Mientras, el curso continúa. Hablamos con Ana, profesora
de la asignatura de Tecnología en un instituto de Castelldefels. Nos cuenta que está “preocupada porque si proponen
subir la ratio de los alumnos o eliminar mi asignatura me
podría quedar sin trabajo. Al mismo tiempo estoy disgustada ya que estamos perdiendo derechos que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros compañeros en el pasado”.
Ana, una joven profesora que acaba de empezar en la
docencia, tal y como explica ella, “cuando estaba en mis
clases de pedagogía, el profesor nos enseñaba cómo transmitir nuestros conocimientos y metodologías para un buen
aprendizaje. Para ello, necesitamos muchas horas de trabajo en casa, cosa que antes no me imaginaba”.
“Ahora que tengo vacante, le dedico más horas a mi
trabajo en casa que en el instituto. Me encanta mi trabajo,
es muy gratificante y espero que los recortes y el tiempo
no me quiten la ilusión de ver cómo aprenden mis alumnos”, explica Ana. Y es que, efectivamente, no solo está
en juego las condiciones de los docentes, sino también la
calidad de la formación de los más jóvenes y, por tanto, los
adultos y profesionales del futuro. III
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La parálisis del Estado
ahoga las medidas locales
para acoger a refugiados
El drama de los refugiados ha iniciado
una ola de medidas locales a la espera
del Gobierno central

La aportación de partidas a la
Cooperación es una de las medidas
ante la imposibilidad de acoger

Marta Fernández Veas

E

l Baix Llobregat está preocupado, y es que la situación de crisis que se vive en algunos países de Europa está derivando a demasiadas víctimas. Es por
ello que la comarca no se queda de brazos cruzados,
trabaja para poder ayudar en todo lo posible y lo que esté a
su disposición, para que los que sufren esta guerra puedan
tener una nueva oportunidad. Pero, efectivamente, las competencias fundamentales están en manos del Estado, que se
mantiene cauto –bajo el paraguas del marco comunitario
europeo- a dar cualquier movimiento en favor de la acogida
de refugiados.
Esto reduce notablemente las opciones del poder local.
Aun así, son numerosas las iniciativas que se han propuesto
y las medidas que se han adoptado desde el punto de vista
local y que recogemos, tras una encuesta común a los 31
ayuntamientos del territorio, a continuación.

El Baix Llobregat quiere acoger

Los municipios del Baix Llobregat están trabajando para
que los refugiados puedan tener asilo en la comarca y continuar con su vida, aquella que se paralizó cuando estalló la
guerra en su país.
Así, pues, el Ayuntamiento de Esplugues ha aprobado
una moción de soporte a la acogida de refugiados y han
dotado con 20.000 euros una partida del presupuesto municipal destinada al Plan local de acogida a las personas
refugiadas, tal y como explica el Regidor de Territorio y
Sostenibilidad y portavoz del PSC, Eduardo Sanz.
Así mismo, Esplugues ha aprobado una moción de soporte de acogida de refugiados, y junto a los miembros del
Consejo municipal de Cohesión Social y de Cooperación
extraordinaria, se ha acordado la creación de una mesa técnica donde están representados agentes de salud, servicios
sociales, cooperación y educación, y una entidad siriana que
se ofrece como voluntarios.
Por otro lado, trabajan en una de las partes más complicadas, la disposición de pisos para refugiados. De momento, según hemos podido saber, están a punto de concretar
uno. “Esplugues siempre ha manifestado su espíritu solidario y comprometido con la cooperación. De hecho, tenemos un Consejo Municipal de Cooperación y un Consejo
Municipal de Cohesión Social, dos órganos participativos
donde hay representados el Ayuntamiento y las entidades
ciudadanas que trabajan en los dos ámbitos”, asegura Eduardo Sanz.
No solo las ciudades grandes y con mayores recursos
se han volcado. Es una cuestión transversal que afecta a todos. Y la prueba es el municipio de Castellví de Rosanes,
que realiza recogida de productos de higiene corporal. Por
otro lado, en el último presupuesto de 2016 hay una ayuda a
una asociación vinculada a dar soporte a los refugiados, nos
afirma el alcalde de esta localidad, Joan Carles Almirall.
Sant Esteve Sesrovires, por su parte, da apoyo a diferentes iniciativas de entidades en campañas de recogidas de
fondos o de materiales. No disponen de pisos para ofrecer a
los refugiados, pero se han ofrecido a dar soporte a aquellos
ciudadanos que quieran acoger en su propia casa, nos aseguran fuentes oficiales del Ayuntamiento.
En Corbera, por el momento, no disponen de pisos a
nivel municipal, pero si cuentan con dos pisos de personas
particulares, con capacidad de hasta 8 personas, que han
ofrecido para acoger a refugiados.
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A través del Ayuntamiento, se adoptan medidas para
contribuir a la ayuda de esta situación que sufre Europa.
Algunas de ellas son: el Acuerdo de Junta de Gobierno Local, por la que el municipio se declara de acogida para refugiados; reuniones en el Ayuntamiento con diferentes entidades para tratar sobre las actuaciones a tener en cuenta;
colaboración en la divulgación de la campaña de recogida
de ropa promovida por Cáritas Inter parroquial y Corbera
Voluntaria, entre otras, según dicen, con la firme voluntad
de mantener esta dinámica para el año 2017 y “añadir todas
las que hagan falta”.

Partidas para la Cooperación

Gavà ha demostrado su compromiso con los refugiados
desde bien comenzado el conflicto. El Pleno Municipal ha
aprobado una declaración institucional en soporte de las
personas refugiadas. Una moción donde todos los grupos
municipales estuvieron de acuerdo y donde se instaba a los
Estados miembros de la Unión Europea, al Gobierno del
Estado y al de la Generalitat a dar respuesta a la crisis humanitaria.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Gavà ha realizado una
aportación económica de 8.000 euros en dos años y 3.000
euros este 2016 al FCCD (Fondo Catalán de Cooperación al
Desarrollo) para la campaña de emergencia y, de este modo,
facilitar la acogida de la población refugiada.
Otro municipio del Baix Llobregat que ha colaborado
dando aportación al FCCD es Sant Boi, que aportó, en 2015
y 2016, 4.660 euros y 4.200, respectivamente. Para que este
municipio pueda colaborar de forma activa, en el Ayuntamiento trabajan sobre la elaboración de un Plan de acogida,
donde se recogen los puntos básicos de actuación: colaboración en el trabajo de asistencia a las personas refugiadas
en los países de origen y tránsito, la acogida a la ciudad de
Sant Boi y la educación para la solidaridad y la incidencia
política.
Sant Boi prevé una colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado para la apertura de cinco pisos
a través del cual se dispondrán 30 plazas de acogida a personas solicitantes de protección internacional y refugiados.
Además, esto último implica la puesta en marcha de un
programa de atención psicosocial que responde a diferentes fases de intervención y que cubre las necesidades de las
personas desde diferentes perspectivas.
Se ha establecido un convenio de colaboración con
la ONG llamada CCAR, Comisión Catalana de Ayuda al
Refugiado, para facilitar su trabajo en Sant Boi. Desde el
Ayuntamiento se ha colaborado con la entidad en la búsqueda de pisos y se ha facilitado un espacio de trabajo para
la ONG desde donde se realiza el acompañamiento a las
personas acogidas y también se coordina el voluntariado.
“Como Ayuntamiento que apuesta por el fomento de
la paz, nuestra preocupación es inmensa, aunque nuestras
capacidades de actuación son limitadas”, aseguran fuentes
oficiales.

A media asta

Castelldefels se suma a la aportación económica al FCCD
con 15.000 euros. Otro tipo de aportación se realizó desde
servicios sociales a la ONG llamada ProActiva, se trata de
socorristas que trabajan de manera altruista ayudando a los
más necesitados, nos cuenta Alejandro Company, tercer teniente de alcaldía de salud, consumo, políticas de igualdad
e inmigración del Ayuntamiento de Castelldefels.

castelldefels ha sido una de las ciudades más activas en mostrar su apoyo a los refugiados | ajuntament de castelldefels

Además, el municipio realizó una página web para que
la gente se pudiera informar y ofrecer cualquier cosa en el
caso que lo desee: “Desde el inicio de nuestro mandato tenemos una pancarta en nuestra fachada del Ayuntamiento
que pone Bienvenidos refugiados, en signo de protesta tenemos la bandera de Europa a media asta y una bandera
europea con un lazo negro”, explica Company. Trabajan
un plan de acogida sobre un protocolo a seguir para el día
en que lleguen refugiados, ya que “es importante saber qué
hacer y formar a las personas que se ofrecen en esta ayuda,
porque las personas que llegan en busca de asilo vienen con
traumas, con necesidad de un seguimiento psicológico y es
una tarea complicada en la que hay que trabajar seriamente”, asegura Company.
La Cruz Roja también juega un papel esencial en esta
ayuda, y es por eso que Cornellà está en tramitación de
un convenio con esta ONG para coordinar el proyecto de
acogida de refugiados y unir esfuerzos y trabajar de forma
conjunta, tal y como cuenta Emilia Briones, tenienta alcalde

y regidora delegada del Área de Innovación Urbana y Presidencia del Ayuntamiento de Cornellà.
El proyecto ya cuenta con el apoyo de Payasos sin
fronteras, junto a ONG’s de la ciudad como son Cornellà
Solidaria o la Coordinara Contra la Marginación. “Nuestro
posicionamiento es de colaboración dentro de nuestras posibilidades, queremos ser activos y ayudar; es una situación
que necesita de la solidaridad de todos nosotros”, asegura
Briones.
En Vallirana, según su alcaldesa, Eva Martínez, el
Pleno Municipal ha aprobado una moción de soporte a los
refugiados y la comisión de ayuda que ya ha promovido
diferentes iniciativas. “Los ciudadanos son una parte fundamental en la ayuda y en la conciencia de la falta que hace en
estos casos colaborar, como muestran estas dos iniciativas
innovadoras: la recogida solidaria de bicicletas hecha por la
entidad Apunt-Diable de Vallirana durante la Fiesta Mayor
y la decisión de los niños de la escuela Pompeu Fabra de
destinar los beneficios de su proyecto Cueme (Cultura em> continúa en la página siguiente
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> viene de la página anterior
prendedora en la Escuela) a los refugiados”, explica Martínez.
El Plan de acogida de Olesa de Montserrat se ha de
consensuar todavía, pero estaría a punto de finalizarse.
Además, se han realizado campañas de sensibilización para
recoger dinero, por parte del Ayuntamiento y las entidades,
así como exposiciones y charlas. No disponen de pisos para
refugiados, pero se está estudiando está posibilidad.
El municipio que también estudia la posibilidad de tener pisos para poder acoger a refugiados es Viladecans.
El Ayuntamiento ha contribuido en la campaña de Fondo
Catalán de Cooperación al Desarrollo con una aportación
extraordinario de 3.000 euros. Así mismo, se realizan propuestas o peticiones de la ciudadanía y de entidades que
quieran colaborar en los dispositivos de ayuda y acogida
que se puedan organizar próximamente, con el manifiesto
de la voluntad de coordinarse con las entidades de la ciudad.
También se trabaja en el Plan de acogida para refugiados

teniendo en cuenta el trabajo que lleva a cabo el Consell
Comarcal en colaboración con Cruz Roja.

Movimiento ciudadano

Más allá de la labor de la administración local, son aún más
interesante algunas de las propuestas ciudadanas que han
ido centradas en dar apoyo a los refugiados. Entre las iniciativas a destacar, por su creación espontánea, está la plataforma ‘Molins Acull’, en Molins de Rei, nominados, de
hecho, a los Premios El Llobregat.
Desde hace algo más de un año se reúnen unas 13 personas en la plaza de la Cruz cada mes para realizar actos,
exposiciones, charlas y concentraciones, para así, difundir
toda esta cuestión de refugiados que vienen de Grecia, Turquía o, incluso, Túnez, a través de Marruecos, y “en definitiva ser solidario con todos ellos, que mueren a orillas
de nuestro mar”, explica Antonia Castellana, primera alcaldesa democrática de Molins y una de las promotoras de la

plataforma. Una plataforma que, en realidad, viene a ser la
homóloga de la campaña catalana ‘Casa Nostra, Casa Vostra’ pero en el Baix Llobregat.

`Casa nostra, Casa vostra´

Voluntarios que ayudan en campos de refugiados y periodistas que informan ‘in situ’ sobre la crisis de los refugiados, entre otros profesionales, se han unido tras su regreso
a España para cumplir la promesa que hicieron a los que
conocieron en su paso. “Al ver lo que vimos, un drama increíble, decidimos que a la vuelta a casa teníamos que hacer
algo. Empezamos a contar lo que habíamos visto a nuestras
amistades, nuestros contactos, familiares, a gente del mundo de la comunicación, hasta que acabamos tejiendo una
red en que hay muchísima gente implicada, hemos llegado
a 230 entidades asociaciones o plataformas cívicas y a unos
300 voluntarios”, explica Xavi Rossinyol, uno de los periodistas que cubrió la información en campos de refugiados y
colaborador de la campaña `Casa nostra, Casa vostra´.
Esta campaña pretende, por un lado, informar sobre lo
que está ocurriendo en los campos de refugiados y, por otro,
sensibilizar a la población, para que la población tome conciencia de lo que ocurre. Para ello, esta campaña está organizando la gran movilización para concienciar a los ciudadanos. Se trata de la manifestación más grande de Europa,
que se celebrará el 18 de febrero de 2017 en Barcelona. Con
ello se quiere lograr una presión política para que se actúe
frente a esta barbarie, que es lo que se solicita en el manifiesto de esta campaña, y que lleva más de 21.000 firmas.

Y esperando, llegó el invierno

serrat y numerosos artistas vuelven a grabar su canción ‘mediterráneo’, himno de la campaña y de la entidad

Más de 50 artistas en el ‘Gran concierto
para las Personas Refugiadas’

L

a campaña ‘Casa nostra, casa vostra’ celebra, el
próxmio 11 de febrero, en el Palau Sant Jordi,
una de las noves más esperadas de la entidad,
en la que será la primera gran iniciativa después de la constitución de la entidad. Se trata del ‘Gran
concierto para las Personas Refugiadas’.
Dirigido por La Fura dels Baus, participarán más de
50 personalidades del mundo de la música y las artes
escénicas que ya han confirmado su asistencia. Entre
los asistentes que actuarán en el Palau Sant Jordi están
Lluís Llach, Macaco, Sopa de Cabra, Amaral, Antonio
Orozco, Ismael Serrano, Manolo García, Los Chichos,
entre muchos otros. Además, el cantautor Joan Manuel
Serrat se ha envuelto de artistas como Manolo García,

Estopa, Els Amics de les Arts y Antonio Orozco para
volver a grabar la canción de “Mediterráneo”, que ya
se ha convertido en el himno de la campaña y de la
entidad.
El concierto tiene obviamente una finalidad solidaria y, por tanto, todas las recaudaciones de las entradas
irán a parar a una campaña de apoyo a los refugiados.
De hecho, se ha habilitado una cuenta para los que
no puedan asistir, pero quieran apoyar la causa en lo
que se ha llamado el donativo de la fila 0.
Por otro lado, una semana después del concierto,
Barcelona acogerá una manifestación bajo el lema
‘Queremos acoger’ que ha sido convocada en la Plaza
Urquinaona, a las 16 horas. III

El mundo local del Baix Llobregat quiere acoger a refugiados; así lo han aprobado muchos ayuntamientos en sus Plenos municipales, pero no pueden actuar más allá de eso, ya
que esperan indicaciones de la Generalitat de Cataluña que,
a su vez, para derivar a personas refugiadas, no puede hacer
nada porque las competencias son del Gobierno central; y
desde Madrid prefieren ser cautos y quedarse bajo el paraguas de confort de la Unión Europea. Según el Gobierno
del Estado, las normas de acoger refugiados las establece la
Unión Europea, la cual prefiere acordar con Turquía un pacto para que no pasen más refugiados, mientras se sigue sin
dar una solución a los que ya están en nuestro continente.
En definitiva, y como se suele decir, es `el pez que muerde la cola´. Y así, el invierno ya ha llegado a los diferentes
campamentos en los que se hacinan los refugiados. El sistema, en este sentido, está parado y mientras tanto, miles de
víctimas mueren cada día en nuestros mares porque huyen
de una guerra que no han elegido. “Desgraciadamente, el rígido sistema de acogida estatal nos ha imposibilitado llevar
a cabo compromisos y voluntades”, dicen desde Sant Boi.
Alejandro Company, de Castelldefels, explica que “no
podemos acoger porque no nos derivan a los refugiados,
no les dejan entrar hacia los municipios desde el gobierno
central. Están muy liados con el tema de las políticas del
Gobierno, no nos han mostrado un interés importante para
recoger a la gente extranjera”.
La alcaldesa de Vallirana, Eva Martínez, por su parte,
explica que “continuaremos pidiendo una respuesta global
que ha de llegar de la Generalitat, del Estado y de la Unión
Europea. Creemos firmemente que, desde la UE, con la cooperación de los Estados, deberían de hacer políticas más
humanitarias para dar una salida a una crisis que dura ya
demasiado tiempo”. III
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s o c i e tat: c r i s i d e l s r e f u g i at s

Sophia era activista transexual en Honduras, de donde tuvo que huir para salvar su vida

Sophia: “En Honduras prevalece la impunidad
y los crímenes de odio a la comunidad LGBTI”
Sophia vive refugiada en Sant Feliu de Llobregat tras huir de
su país por su activismo en defensa del colectivo LGBTI

Pese a estar afincada en el Baix, Sophia prefiere ocultar su nombre
completo, todavía, por motivos de seguridad

Marta Fernández Veas

E

n este contexto, pues, el Baix de Llobregat no ha
podido acoger a nadie oficialmente de los que el
Estado se ha comprometido en relación con el conflicto en Siria. Si lo han hecho ha sido a través de
otros canales que, al final, derivan en casos muy concretos
y particulares. Eso no quita, por otro lado, que el territorio
no cuente con otros refugiados, por motivos muy diversos y
de otros países, no solo de Oriente Medio.
Sant Feliu es una de las poblaciones que ya dispone de
pisos para estos casos y que tiene a personas refugiadas han
tenido que huir de su país, ya sea por una situación de pobreza, discriminación o por otros motivos.
Es el ejemplo de Sophia, que cuenta su testimonio para
El Llobregat para reflejar así la importancia de acoger y dar
una oportunidad a aquellas personas que más lo necesitan.
Una experiencia de discriminación y de persecución personal que le pudo costar la vida, la cual ha rehecho en nuestra
comarca.
-¿Por qué motivo vino a España?
-Porque quería salva mi vida, ya que era una activista
de derechos humanos en mi país de origen y también por

sophia tuvo que huir de su país, en el que fue activista de
los derechos lgtbi. ahora, vive en sant feliu de llobregat

la discriminación, la violencia e inseguridad de mi país. En
mi país prevalece la impunidad y los crímenes de odio a la
comunidad LGBTI, donde diariamente ha habido muchos
asesinatos, porque tampoco no existen leyes que nos protejan.
Porque siempre estoy demandando al gobierno de mi
país por tantos crímenes de odio que existen en contra de la
comunidad LGBTI, crímenes de muchas compañeras trans

y defensora de los derechos humanos como yo.
-¿Cómo fue la acogida en Sant Feliu de Llobregat?
-La acogida aquí en España ha sido satisfactoria, ya que
existen proyectos sociales que ayudan a todas las personas
emigrantes, para podernos estabilizar en un nuevo círculo
social y laboral que nos ayude a tener una mejor cualidad
de vida.
-¿Cree que en un futuro podría volver a su país?
-Por la lógica de mi caso y de otros casos de miles de
personas solicitantes de protección internacional, no sería
correcto ni posible volver a mi país, por las muchas situaciones muy desagradables vividas en mi país. Aunque una
anhela mucho regresar y poder reencontrarse con nuestros
seres queridos, porque nadie quiere alejarse de ellos y de
su país.
-¿Qué planes tiene?
-Ya que Dios me dio la oportunidad de llegar a este país
y que me han acogido con los brazos abiertos, y que hay
más oportunidades para una vida mejor para todas las personas, pues, quiero luchar para adquirir nuevos conocimientos y retroalimentar mis conocimientos y capacidades. Para
hacer realidad mis sueños y anhelos, para tener una mejor
calidad de vida. III
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lll Parlem-ne

Marc Marginedas, periodista especialitzat com a corresponsal de guerra

Marginedas: “Les ciutats no arribaran enlloc
si l’Estat veu en els refugiats una amenaça”
“Mai havíem vist, des de la Segona Guerra Mundial, que la meitat
de la població s’hagi d’exiliar per la guerra. Ni a l’Iraq”

“Hem anat 50 anys enrere amb el conflicte sirià, perquè aquest
nivell d’acarnissament contra els civils ja no es veien”

A

Marc marginedas, que va estar sis mesos segrestat a síria, és
actualment corresponsal a moscou | imanol crespo

ntoni Jordà va néixer a Sant Boi de Llobregat al 1943, en
un temps en què el municipi es deia San Baudilio, recorda. Era una època molt dura per la immensa majoria de la
població, quan començava el llarg i fosc període de la postguerra
i el franquisme. Més de mitja vida, però, el Toni la va viure en
democràcia i ocupà càrrecs institucionals en representació de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), quan el partit
que va fundar Jordi Pujol encara no havia canviat de nom ni havia
trencat la seva llarga aliança electoral amb Unió.
Poc dies abans del seu traspàs, quan la seva malaltia era
irreversible, va concedir aquesta entrevista a EL LLOBREGAT. El
seu deteriorament físic era molt gran, però va acceptar encantat
de respondre per correu electrònic les preguntes que se li van
plantejar. Jordà va morir el 28 de desembre.

Hem anat 50 anys enrere amb el conflicte sirià, perquè coses
com aquetes ja no es veien. La gravetat és que amb l’aparició de
l’Estat Islàmic molta gent està parlant de que el règim i ser aliat
d’Al Assad és un mal menor. A part de que qualsevol solució que
passi per rehabilitar aquest senyor mai portarà la pau, això és un
missatge per dictadors del futur terrible. Els estem dient: si feu
aquesta tàctica... Mai havíem vist, des de la Segona Guerra Mundial, que la meitat de la població s’hagi d’exiliar per la guerra. Ni
a l’Iraq. Per tant, el nostre missatge de solidaritat ha de ser encara
més important.

-La guerra va camí dels sis anys. ¿En quin moment
hi ha el canvi i comença la crisis del refugiats?

Imanol Crespo

-C

om és un dia a dia a Síria?

A les zones on hi ha la guerra és terrible. Hi ha
algunes escoles obertes, però estan sota terra. Els
hospitals van canviant cada dia de lloc, per no ser
identificats com objectius. Mai oblidaré com les bosses de sang
d’un hospital a la zona controlada pels rebels a Alep estaven ficades en una nevera de Coca-Cola. Per evitar que es formin coles
a les fleques, hi ha persones amb bici que reparteixen el pa. Les
nits eren terribles; i encara no havia intervingut Rússia, que té
més capacitat que el règim de Síria. Tot i així, els sirians estan
demostrant la capacitat de resistir els infortunis molt grans i espero que algun dia això els hi torni en positiu.

Mai oblidaré com
les bosses de sang
d’un hospital estaven
ficades en una
nevera
de Coca-Cola

“

-¿Quines eren les teves sensacions a peu del carrer i
com a corresponsal?

Síria és un conflicte molt diferent a la resta dels que hem
cobert. Aquest és el conflicte en el qual he vist una estratègia de
castigar a la societat civil com a arma de guerra de forma més
clara. Hem vist bombardejos deliberats per part del règim, des
del començament de la guerra, contra escoles i contra hospitals.
Hem vist com s’han llençat míssils de terra contra un barri en
el qual no hi havia cap objectiu civil a la vora. No tenim accés
al que fan els rebels. Hi ha informacions que també han atacat
objectius civils; la diferència que hi ha –sense parlar de bons i
dolents- és que hi ha un bàndol que té una capacitat d’exercir la
violència amb molts mitjans que no els altres. Uns porten armes
lleugeres i, en canvi, el règim té tancs, aviació, etc. I quan veiem
les imatges de destrucció de Síria queda clar que no és per armes
lleugeres.

-Les imatges s’han quedat sense adjectius.

Les ONGs calculen que més del 90% de les víctimes civils
són causades pel règim sirià. Aquesta és la realitat que ha provocat, fonamentalment, l’èxode de sirians a Europa. L’any passat,
quan em van enviar a Hongria, vaig parlar amb sirians que fonamentalment parlaven d’aquesta realitat i del fet que no eren
només objectius colaterals sinó objectius privilegiats pel règim
sirià. Ara, Rússia ha acabat d’assumir aquesta estratègia militar.
Aquests bombardejos d’hospitals i escoles ho fan com una mena
de missatge per forçar a la població a fugir, sigui a zones controlades pel règim o anant a Europa. Rússia ha trobat en aquest
mètode, a més, una via per afeblir a la Unió Europea. Sap perfectament que els refugiats provoquen un problema intern molt
important de gestió a la Unió Europea. Aquest nivell d’acarnissament contra els civils no ho havia vist en cap conflicte.

-No s’ha respectat cap reglament.

La ciutadania es va refugiar, primer, a Turquia perquè pensaven que tard o d’hora la guerra acabaria. Un cop que aquest grup
de refugiats es donen compte que no serà possible tornar a casa
seva a mig termini, en menys d’una dècada, els contrabandistes
troben mitjans i forats per fer entrar els refugiats a Europa. És,
sobretot, la percepció de que la guerra va pel llarg i que sota la
necessitat natural de buscar el millor pels teus fills.

-La resposta d’Europa, en canvi, no ha estat acollir
sinó arribar a un acord amb Turquia perquè no passin
més refugiats; un acord que ja ha derivat en l’amenaça
d’Erdogan d’obrir fronteres.

És terrible. Erdogan està jugant la carta dels refugiats com
una arma de guerra; però no hem d’oblidar que hi ha una part
de l’esquerra d’Espanya que veuen que tots els vicis d’Erdogan,
però no veuen els de Putin, al qual l’identifiquen amb la Unió
Soviètica, el que és absolutament fals. La primera persona que
està jugant amb els refugiats és Putin que està bombardejant deliberadament escoles i hospitals amb l’ànim de provocar aquesta fugida. Malauradament, aquest missatge no acaba d’arribar
ben clar a la nostra opinió pública. Parlem massa de Turquia i
massa poc de Rússia, i ho fem perquè part de l’esquerra té una
imatge equivocada. La identifiquen com l’hereva de l’UR.SS i
en aquests moments Rússia és pot definir perfectament com un
sistema capitalista d’amics i que s’ubica a l’extrema dreta.

-En qualsevol cas, l’actitud d’Erdogan demostra
que l’acord és arriscat i que no es fa sota el paraigües
de la solidaritat sinó pensant en el benefici propi.

El pacte no és bo; està forçat pel fet que Europa no vol més
refugiats. Però el problema demostra que hi ha dos tipus de líders a la Unió Europa: líders amb un perfil més humanista, com
Merkel, que va acceptar un milió de persones en un any, i altres
països, com la mateixa Espanya, que tenen molta por i que es
veuen incapaços de gestionar aquest flux de refugiats on veuen
una amenaça per l’estabilitat del país. El problema de fons és
que si tu consideres que s’ha de limitar el dret d’asil polític has
de pactar amb gent que no són gens fiables i que, a més, ho faran
servir com amenaça.
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Marc Marginedas
-Quin paper tenen, en aquest context, les administracions locals?

Malauradament, el cas espanyol és claríssim de que mentre
l’Estat estigui en aquesta posició, les voluntats de les ciutats no
podran arribar enlloc. A Barcelona, Ada Colau va mostrar una
posició molt solidària, però, evidentment, qui controla les fronteres i qui té la última paraula sobre això és l’Estat. I l’Estat no
té cap voluntat. Encara que ho amaguen amb un cup de 18.000
aproximadament no han assumit cap d’aquestes persones.

-Per tant, la Xarxa de Ciutats que proposava Colau, amb un bon suport del Baix Llobregat, seria impossible?

És molt complicat, sí. En termes d’immigració, i amb el CIE
de la Zona Franca s’ha demostrat clarament, qui té la última paraula és l’Estat. I l’Estat, evidentment amb les seves raons, no
vol. És un moment molt complicat, l’amenaça d’Estat Islàmic
està allà i els serveis de l’Estat estan molt desbordats amb la
feina que han de fer de neutralitzar aquesta amenaça. Els Estats
després d’escoltar aquests serveis han decidit que els refugiats
siguin molts pocs. Jo vull pensar que els polítics que prenen decisions pensant en l’interès de la humanitat, decisions que en
principi van en contra seu, a la llarga, tindran una mena de justícia natural.

el periodista va ser un dels ponents de la darrera edició del cornellà creació fòrum de 2016 | i.c.

Estic molt tranquil, molt content perquè va haver un moment que vaig pensar que no podria exercir o que la meva vida
canviaria molt. De moment, no puc tornar a Orient Mitjà i, per
tant, pensava que la meva vida viatjant s’acabava. Ara, estic

molt agraït perquè estic a Moscou en un lloc molt important en
aquests moments i exercint en internacional. Però de tot s’aprèn.
Hi ha una part del segrest que ha de ser didàctica, és una lliçó
de vida a l’hora de gestionar els riscos. Rússia també es un lloc
amb riscos i et fas més previngut, més prudent a l’hora d’assumir

-Com ho portes a nivell personal, més desprès del
segrest que vas patir?

riscos. Com tots nosaltres que estàvem allà per alguna cosa, el
que penso és que he tingut un accident laboral i ara hem de continuar endavant. Quan ens fiquen dins d’una corresponsalia en
un lloc de conflicte, assumeixes que et poden matar o et poder
segrestar. III
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lll p e r i o d i s m e
El Llobregat organiza la conferencia ‘Marco le
Institucional’ para acabar con la política del “
Pérez Llorca: “La celebración de este acto nace del
desconocimiento que nos hemos encontrado, en
general, en reuniones institucionales”
Imanol Crespo

T

ransparencia
es
desde hace unos
años una etiqueta
que se empieza a
aplicar de manera transversal a todas las políticas públicas. No obstante, es todavía una cuestión de la que
todo el mundo habla, pero

que no se practica. O muy
poco. Una etiqueta amplia
que requiere ser aplicada en
cuestiones muy concretas
como la que nos concierne:
la publicidad institucional.

Jurisprudencia a favor

En este sentido, El Llobregat ha organizado la conferencia ‘Marco legal de
la Publicidad Institucional’

Parramon: “La realidad es que, pese a las leyes,
existe una gran arbitrariedad; una transparencia
escasa y poco control”
con el objetivo de dar a conocer el régimen normativo
que regula el sector y que
se basa en cuestiones objetivas y no arbitrarias. “La
celebración de este acto
nace del desconocimiento
que nos hemos encontrado, en general, en algunas
reuniones institucionales”,
ha matizado el editor de
El Llobregat, Xavier Pérez

Llorca. “Más que analizar
la situación de la comarca,
lo que queremos es, con
un espíritu didáctico, dar
a conocer el marco normativo ante respuestas de
algunos funcionarios, tales
como “no podemos informar ni hacer público cual
es la inversión municipal
en publicidad institucional,
dado que si lo hiciéramos

la conferencia se ha celebrado en la ciutat de la justícia de barcelona-l’hospitalet | bcn content factory

El Llobregat, fuera de la redacción

L

a conferencia, que ha contado con la moderación
del periodista y director de BCN Content Factory,
Juan Carlos Valero, se ha celebrado en la Ciutat
de la Justícia de Barcelona-L’Hospitalet ante la
asistencia de casi cuarenta profesionales, entre ellos, directores de comunicación, responsables de área, líderes
políticos de distintos partidos, además de la presencia
institucional de entidades como el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat o PIMEC Baix LlobregatL’Hospitalet.

La iniciativa, como tantas otras de la publicación
comarcal, se enmarca en esta voluntad de salir de la redacción y hacer partícipe tanto a la ciudadanía como a
los profesionales ligados al mundo de la comunicación
o mediático con actos que van más allá de la rutina periodística.
En este sentido, también, El Llobregat ya cuenta con
fecha para la celebración de la 3ª edición de los Premios
El Llobregat, que se celebrarán el 04 de mayo, en el Auditorio de El Cèntric, en El Prat de Llobregat. III

Escolar: “Las administraciones acaban poniendo
publicidad a los que tienen un trabuco y van a
disparales al pie y/o a los suyos, el pesebre”
vulneraríamos los derechos
de protección de datos” u
otras del estilo “¿podremos
contratar cómo y a quien
queramos, ¿no? Pues bien,
lo cierto es que no. Las administraciones no pueden
contratar “a quien quieran”.
De hecho, este marco
legal cuenta ya con jurisprudencia ante demandas
de medios. La más famosa,
seguramente, que ha servido de ejemplo en la exposición del también abogado
Pérez Llorca, fue la que
llevó hasta el final Radio
Castellón-Cadena SER en
la provincia de Castellón.
En aquel caso, contra el
Partido Popular, que fue
retirando toda publicidad
institucional del denunciante desde 2004 a 2009. Tras
perder el medio las demandas en primera instancia y
en los niveles superiores,
el caso se decantó a su favor tras el amparo del Tribunal Constitucional, que
les dio la razón en defensa
del artículo 14 y 20 de la
Constitución, que recogen
el derecho de Igualdad y de
Libertad de Expresión, respectivamente.
Pérez Llorca ha enumerado alguno de los criterios
que se tienen que tener en
cuenta en este proceso de
contratación, como son el
precio, la calidad, el reconocimiento social, la audiencia o la distribución. Algo
que no se aplica, según su
opinión, por el peso del
sistema de partidos: “Los
valores de un partido político están por encima de los

valores democráticos; esto
dispara la mala calidad de
nuestra democracia de manera exponencial”.

Transparencia y control

Por su parte, la responsable
de Relaciones Institucionales de la Oficina d’Antifrau
de Catalunya, Lourdes Parramon, ha concluido que
“se puede mejorar mucho”
tras analizar el actual panorama legal y su aplicación.
“Existen leyes en Catalunya desde el año 2000 y
en España desde 2005 que
definen lo que es la publicidad institucional -que
también es importante- y
que marcan los criterios de
contratación”, ha empezado
Parramon.
En concreto, hay un
punto evidente y explícito
a esta cuestión particular de
la contratación: Art. 5 de la
Ley 18/2000 del 29 de diciembre del Parlament de
Catalunya: “Los contratos
de creación publicitaria se
tienen que adjudicar de acuerdo con los criterios objetivos que garantizan la libre
concurrencia y la igualdad,
según la Ley 13/1995 de
contratación de las administraciones públicas”.
Pese a la claridad del
artículo, “los márgenes de
discrecionalidad son muy
grandes”, ha dicho Parramon: “La realidad es que
existe una gran arbitrariedad, una transparencia escasa y poco control”.
En este sentido, ha criticado la descentralización de
las campañas dentro de las
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o legal de la Publicidad
el “trabuco y pesebre”

juan carlos valero, periodista y director de bcn content factory; xavier pérez llorca, abogado y editor
de el llobregat; lourdes parramon, responsable de relaciones institucionales de la oficina d’antifrau
de catalunya; y arsenio escolar, director de ‘20 minutos’ | c.B - bcn content factory

administraciones y ha invitado a los medios a ejercer
este derecho al control y a
demandar esta información
a las administraciones. Y si
es denegada, recurrir.

‘Trabuco y pesebre’

Este contexto deriva en
lo que Arsenio Escolar, el
director de ’20 Minutos’
y presidente de la AEEPP
(Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas), ha calificado como la política
de “trabuco y pesebre: las
administraciones
acaban
poniendo publicidad a los
que tienen un trabuco y van
a dispararles al pie y/o a los
suyos, el pesebre”.
Escolar, que suma una
larga experiencia al frente
de diferentes medios, entre
ellos, 17 años como direc-

tor del gratuito nacional de
referencia, ha sido aún más
crítico y pesimista ante la
realidad: “Tanto que ya no
sé si tirar la toalla o intentarlo otra vez. Hay muy buenas intenciones, pero que
no se cumplen”, ha dicho
Escolar. “Y no es una cuestión del que está en frente,
sino es una sensación general. Con pocas excepciones,
las cosas se están haciendo
muy mal”.
Precisamente, este último fin de semana del mes
de enero, el Consejo de
Ministros aprobará un Plan
Nacional de Publicidad
Institucional. Un plan que,
históricamente, ha dejado
de lado –pese a los argumentos objetivos que aporta- al gratuito ’20 Minutos’,
lo que derivó en una serie
de 12 demandas a Ministe-

rios, administraciones autonómicas y ayuntamientos,
entre otras. “El balance fue
eficaz y nos empezaron a
tratar mejor. Pero se trata de
un proceso muy lento”, ha
apuntado Escolar. “La alternativa es hurgar, encontrar
algún papel y publicarlo”.
Este proceso, curiosamente, llegó tras la entrada
de un grupo inversor noruego en el gratuito. Ante esta
situación, su pregunta fue,
ante su sorpresa: “¿Pero
España no es un Estado de
Derecho? ¿Y no se puede
hacer nada?”.
Se trata, al final, de esto,
de mejorar la calidad de nuestra Democracia, algo que
pasa, fundamentalmente,
por la transparencia: “No
hay mejor desinfectante que
la luz del sol”, ha zanjado
Escolar. III
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3ª Edición Premios

Premio Aguas Cristalinas

Premio a la Mayor Crecida

Premio Caudal Amazónico

El Llobregat valora la transparencia en la
información con este premio periodístico a una
pluma de entre las siguientes de la comarca

Personajes que han conseguido, por su
labor profesional y del ámbito que sea, una
repentina notoriedad social

Figuras destacadas de nuestra comarca, con una
dilatada trayectoria en sus especialidades
que les han llevado a ser únicos

Jesús Vila

L’Hospitalet
Periodista y escritor

III Periodista, escritor
y licenciado en historia,
Vila es un ejemplo del
periodismo crítico, incisivo y de proximidad.
Su conocimiento y su
vínculo al Baix Llobregat
le convierten en una de
las firmas más respetadas e interesantes en el
territorio.
Acaba de publicar la
1ª historia completa del
CECBLL y una obra sobre la figura de Vicenç
Capdevila, último alcalde de L’Hospitalet durante la Dictadura.

III Nadadora paraolím-

Núria Marqués

Castellví de Rosanes
Nadadora paraolímpica

···
III Es uno de los medios
decanos del Baix. Cerca
de los 40 años de historia, Delta sigue siendo
un referente local.
Ha sabido adaptarse
a los nuevos tiempos sin
renunciar a una edición
impresa de calidad, que
tiene el reporterismo
como género destacado.
Su compromiso con
la ciudad ha llevado a
Delta a organizar iniciaPeriòdic Delta
tivas que van más allá de
El Prat de Llobregat
lo periodístico, como la
Medio de comunicación local CX Cursa Delta Prat.

Viu Molins y
Fet a Sant Feliu

Molins de Rei / Sant Feliu
Medios locales digitales

Trau

Sant Boi
Grupo musical

pica de Castellví de Rosanes, ha sido medalla
de oro en 400 libres y
medalla de plata en los
100 espalda de Río.
Pese a su juventud,
es una de las mejores deportistas en su especialidad como ya ha demostrado a nivel nacional e
internacional.
En los últimos Europeos de Natación, subió
hasta en siete ocasiones
al podio, siendo oro en
los 100 espalda y 4x100
libres.

III Navarro inició su

Juan Carlos Navarro

Sant Feliu de Llobregat
Jugador del FC Barcelona-Lassa

trayectoria en el C.B
Santfeliuenc, desde el
que fichó por el Barça
con solo 12 años (1992).
Lleva 25 años en el club
azulgrana y 20 en el primer equipo (excepto una
temporada en la NBA).
Ha logrado 8 ligas,
2 Euroligas, 6 Copas, 5
Supercopas y una Korac.
En la selección, suma
9 medallas con la absoluta, entre ellas 3 de oro
en el Mundial de 2006, y
los Eurobasket de 2009 y
2011.

···

···

III La banda santboyana
ha sido capaz de volver
a poner a Sant Boi en lo
más alto de la música catalana con su primer disco ‘Déu vos guard’.
Han ganado el certamen Sona 9 (2014) y han
sido grupo revelación de
2015 en los Premios Enderrock.
Su auge ha favorecido, incluso, a una mayor
implicación municipal
por la música local como
se demostró en el último
Altaveu.

III El vínculo de Cano

Frederic Cano

Esplugues de Llobregat
Director y fundador de ETV

con el Baix empieza en
los ’70 con medios como
‘Retalls’ o ‘Alenar’.
En 1983 inicia su
aventura televisiva con
ETV, que ya suma 33
años de experiencia.
Es socio fundador de
distintas entidades: As.
de Medios de Proximidad; Emisoras Catalanas
de Proximidad; Televisiones Digitales Independientes y As. De Televisiones de Proximidad de
Cataluña.

···

···

···

III Es la primera nominación conjunta. Y es
que, ambos, a la vez, han
demostrado que es posible un medio local digital de referencia.
Son medios que no
apuestan por la cantidad, sino por la calidad.
Y ya llevan más de un
lustro de historia.
Ambos editan en
papel un anuario con lo
más destacado de sus
municipios; documento
que ya es una costumbre
adquirir tanto en Molins
como en Sant Feliu.

III Ha logrado, por pri-

III Jaurrieta y Margarit
fueron los primeros en
realizar, en Bellvitge, un
trasplante de hígado en
el Estado español.
Desde
entonces,
Bellvitge ha sido pionero
en varias ocasiones: trasplantes simultáneos; primer trasplante hepático
dominó o el primer trasplante de hígado a un
paciente con VIH.
El hospital, referente
de esta especialidad, ha
logrado este año alcanzar la cifra de los 1.500
trasplantes de hígado.

Lucas Mondelo

L’Hospitalet
Seleccionador nacional
de baloncesto femenino

mera vez, la plata para la
selección de baloncesto
femenino en unas Olimpiadas.
Desde sus inicios en
el CB Olesa, Mondelo
solo ha sumado más que
éxitos en su palmarés.
Actualmente, entrena el
Dynamo Kursk de Rusia.
En tres años, ha sido
oro en el Europeo de
2013, bronce en el de
2015; plata en los Mundiales de Turquía 2014 y
en Río.

Dr. Eduard Jaurrieta y
Carles Margarit (pòstum)
L’Hospitalet
Doctores de referencia
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os elll obregat 2017
Premio a la Ribera Solidaria

Premio al Afluente Verde

Premio Aguas Bravas

El Llobregat quiere premiar a una de estas entidades sin ánimo de lucro por tener a la solidaridad
como columna vertebral a lo largo de su historia

Hoy en día es indudable que ser ecológico y
sostenible es tan fundamental para nuestra
sociedad como un afluente para un río

De tanto en tanto, la calma del río y de sus cuencas
se ve sorprendida por las inesperadas inundaciones
que obligan a la movilización ciudadana

III Bajo el equilibrio de

GATS

El Prat de Llobregat

Fundació Utopia
Cornellà

Creu Roja

Baix Llobregat

la reflexión y la acción
luchan contra las desigualdades y los conflictos sociales.
Gats lleva a cabo diferentes iniciativas, entre
ellas, el Festival Esperanzah, un certamen que va
más allá de lo musical
y que ya ha captado la
atención más allá de las
fronteras de El Prat.
La entidad ha creado
Eticom Som Connexió, la
primera iniciativa estatal
que une telecomunicaciones y ética.

III A partir de una cam-

SOS Delta

Baix Llobregat

paña de SOS Delta se inició el debate de la caza
de especies cinegéticas
en el Parc Agrari.
Los ayuntamientos
del Delta han presentado conjuntamente a la
Generalitat un nuevo
Plan de Actuación para
regular la situación.
Llevan a cabo seguimientos de fauna más
allá del que hacen las
administraciones, que
publican en los noticiarios ornitológicos, que ya
suman 50 ediciones.

···

···

III La entidad ha llevado a cabo un documental
audiovisual que recupera las luchas del Baix
Llobregat en los últimos
años del franquismo.
Creada en 1990, cuenta con un excelente
centro de documentación con material único
de los movimientos sociales del Baix en el s.XX.
Utopía es también
un espacio de reflexión a
través de distintas conferencias, jornadas y seminarios.

III FGC apuesta clara-

Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya

mente por la intermodalidad, fundamental para
tener una red conectada
y competitiva.
Ha estrenado un nuevo parquin de bicicletas
eléctricas en su estación
de Sant Boi, proyecto pionero.
Por el compromiso
por ofrecer valor añadido con el English Corner, los talleres para perder las fobias a viajar, así
como la filosofía ‘Smart
train’.

III La oposición ciu-

No Més Blocs
L’Hospitalet

dadana al nuevo PDU
Granvia – Llobregat ha
obligado a modificar
una primera versión del
plan.
Con la fuerza que ha
ganado el movimiento,
todos los grupos municipales de L’Hospitalet
han presentado alegaciones, excepto el equipo
de gobierno y PDECat.
No Més Blocs se ha
convertido en un referente en la defensa del
territorio más allá de
L’Hospitalet.

···
III

Molins Acull
Molins de Rei

De manera espontánea, se creó en
Molins de Rei esta plataforma con el objetivo de
acoger a refugiados.
Las trabas institucionales han impedido
su objetivo principal
de acoger a refugiados;
pero han convertido la
entidad en un excelente
espacio de reflexión.
Molins Acull representa la plataforma ciudadana más importante
para acoger refugiados
en el Baix.

···

···

···

III Cruz Roja desem-

III Con el documental
‘El Pati del Darrera’, han
vuelto a dar voz a el Baix
Llobregat para conocer
sus necesidades y retos
de futuro.
La productora va
más allá del audiovisual
con un proyecto interactivo inédito en el Baix
Llobregat.
‘Orgull de Baix’ nace
para ser una plataforma
comarcal
transversal,
participativa y que sirva
de punto de encuentro y,
a la vez, de difusión de
nuestro territorio.

III Naty López acampó

peña una labor fundamental para acoger y
ayudar a su integración
a las personas refugiadas.
Les enseñan a relacionarse con el entorno,
desde coger el transporte
hasta clases del idioma.
Los que llegan a los
pisos de refugiados les
vienen dados por el Estado. Ahora, siguen a la
espera de que el Gobierno actúe en relación con
los de refugiados sirianos.

Al Pati Produccions
Baix Llobregat

Naty López y PAICAM
L’Hospitalet

varios meses en la sede
del ICAM para reclamar
la revocación de su alta
médica tras sufrir un infarto y un ictus.
El coraje de López ha
derivado en la creación
de PAICAM, una nueva plataforma que se ha
convertido en un punto
de apoyo de muchos.
Naty y PAICAM han
logrado abrir el debate
sobre el proceso de evaluación de las personas
enfermas por parte del
ICAM.
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La depuradora de El Prat permitirá recuperar agua residual para el uso doméstico

La zona metropolitana amplía las opciones de
abastecimiento de agua en caso de sequía
La Agència Catalana de l’Aigua aprovechará una infraestructura paralela al
Llobregat, construida en 2007, para inyectar agua de la depuradora en Molins
M. Fernández

E

l Baix Llobregat cuenta, actualmente,
con una logística
triangular que hace
difícil un episodio grave
de sequía. Hablamos de la
Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) Llobregat, ubicada en Abrera;
de la desalinizadora de El
Prat de Llobregat; y de la
Estación de Distribución
de Fontsanta, en Sant Joan
Despí, que conecta los sistemas Ter y Llobregat con
las principales fuentes de
suministros de la red, de
manera que permite el bombeo de agua hacia Abrera
(3,3 metros cúbicos por segundo) y hacia la estación
distribuidora de Trinitat.

Recuperar agua residual

En este sistema triangular
ganará protagonismo la
depuradora de El Prat con
una de sus estaciones; en
concreto, la Estación Regeneradora de Agua (ERA),
que recuperará recursos
hídricos que hasta ahora se
desechaban para inyectarlos de nuevo a la altura de
Molins de Rei y así ampliar
el caudal del tramo sur del
río Llobregat.
La ERA es una instalación que se encarga de
tratar una parte del agua
ya depurada en la estación
depuradora del Llobregat.
Jordi Molist, director del
Área de abastecimiento de
la Agencia Catalana del
Agua (ACA) cuenta para

El Llobregat que “este tratamiento, conocido como
terciario, hace que el agua
ya saneada pase por un nuevo proceso más avanzado,
dotando al recurso de una
mayor calidad”.
La introducción de agua
en la zona sur del Delta
permite asegurar el abastecimiento, pues, en caso de
peligro de sequía, tan recurrentes en la zona. Por lo que
respecta a los pozos para
frenar la intrusión salina,
están distribuidos en varios
puntos de la zona del Delta.
En cuanto a la tubería que
aportará agua regenerada al
río, está ubicada en el azud
de Molins de Rei.

de 2007-2008”, explica
Molist. Este nuevo paso
permitirá incrementar el
caudal y la calidad del agua
del río, además de ser de
nuevo captada y potabilizada aguas abajo, en la planta

Molist: “Hay que aclarar que el agua de la ERA es aportada al río Llobregat y que
se mezcla con la que el río lleva de manera natural; no es un consumo directo”
potabilizadora de Sant Joan
Despí, convirtiéndose en
un recurso potente para incrementar la disponibilidad
de agua en zonas como el
Baix Llobregat. “Es lo que
el conseller de Territori y

Sostenibilitat, Josep Rull,
denomina agua de kilómetro 0”, nos dice Molist.
Una campaña de seguimiento analítico, de manera
conjunta y coordinada con
Salut, realizada en los años

“Agua de Km.0”

Según fuentes oficiales del
ACA, la ERA trabajará,
como pasa con la desalinizadora, en niveles bajos de
su capacidad (de entre el
10 o 20%). Sin embargo,
siempre habrá la opción de,
en casos de sequía, llegar a
pleno rendimiento.
No sería la primera vez
que ocurre; de hecho, esta
estación llegó a funcionar al
100% de su capacidad con
las sequías de 2007 y 2008.
Entonces, sin embargo, los
recursos se destinaron únicamente para incrementar
el caudal circulante del río,
así como para recargar el
acuífero y para uso agrícola. Ahora, además, existirá
la opción de reutilizar el
agua como uso doméstico
“gracias a una infraestructura de retorno que se construyó después de la sequía

imágenes de la etap llobregat, en abrera. Las dificultades del llobregat han convertido la
planta en una de las más competentes del sector, de referencia a nivel internacional | i.c.

2008-2009, demostraba que
el agua de la ERA tenía buena calidad, incluso mejor
que la natural del Llobregat, por lo que se autorizó
su uso durante situaciones
de sequía. Tal y como explica Molist, “hay que aclarar que el agua de la ERA es
aportada al río Llobregat y
que se mezcla con la que el
río lleva de manera natural,
por lo tanto, no es un consumo directo”.
La zona del Baix Llobregat está condicionada
por el clima mediterráneo,
lo que supone la alternancia
de largos periodos con falta de lluvias, como también fuertes precipitaciones,
pero de corta duración.
Por eso “nos obliga a
hacer una gestión constante
y detallada de los recursos
hídricos, por un lado, para
que los embalses puedan
almacenar el máximo de
agua para satisfacer las demandas ordinarias y, por
otro, para que dispongan
de suficiente resguardo de
seguridad para laminar posibles avenidas”.
El planteamiento de
este año es una nueva y
exhaustiva campaña de demostración científica, para
completar y profundizar la
que se realizó en los años
2008-2009 con análisis de
nuevos parámetros: “La
voluntad es ir paso a paso
y hacer una aportación gradual”, matiza Molist, que
asegura que se hará en todo
momento de manera coordinada con Salut y otros
departamentos. III
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El territori recupera la quantitat d’empreses
de 2010 i continua la seva tendència a l’alça
El territori ja suma quasi 27.000 empreses, 2.000 de les quals han estat

El segon semestre de 2016 reflecteix clarament una tendència de

creades en els darrers tres anys. Això suposa una millora del 3% anual

creixement, tot i que queden lluny les 31.000 empreses de l’any 2007

P

Imanol Crespo

er generar ocupació, és fonamental que hi hagi un
teixit empresarial ric al territori. Aquest havia quedat molt malmès amb la crisi econòmica que va
fer tancar unes 6.000 empreses en només sis anys.
La pronunciada caiguda, de les 31.000 companyies que hi

havia a l’any 2007 fins a les 24.808 del primer semestre
de 2014, deixava una mitjana preocupant de mil empreses
tancades de mitjana a l’any. Doncs bé, aquest pic negatiu
és història.
Segons l’Informe de Conjuntura Econòmica del segon
semestre de 2016 que ha presentat el Fòrum Empresarial
del Llobregat, la tendència es manté en creixement i ja hi

ha al Baix Llobregat i a L’Hospitalet un total de 26.946
empreses (entenent com a tals l’aproximació per nombre
de comptes de cotització al règim general de la Seguretat
Social). D’aquesta manera, el territori torna a nivells de
2010 gràcies a una creació d’empreses anual del 3% de
mitjana. Això es tradueix en 2.000 noves empreses en els
darrers tres anys. Una millora que no és tan pronunciada
com la caiguda que es va produir els anys 2008 i 2009,
però que si manté una constància; el que permet ser optimistes de cara al futur.

El sector ‘Serveis’, el preferit per crear empreses

tot i que el sector serveis és el preferit per crear empreses, cal matisar la importància i la fortalesa de la indústria,
que dóna feina a 16,8 empleats de mitjana per companyia, davant els 11,4 de les empreses de serveis | arxiu

En relació amb els sectors econòmics, el que més puja les
estadístiques és l’àmbit dels serveis, que representa fins el
77,5% del total. I dins d’aquest àmbit, curiosament, les activitats artístiques i d’entreteniment i les activitats immobiliàries són els sectors específics on més s’ha concentrat
el creixement. Cal matisar, en relació amb tot el sector serveis, que tenen una dimensió mitjana inferior a les empreses industrials; en concret, 11,4 empleats de mitjana front
els 16,8 empleats de mitjana de les industrials.
La creació d’empreses té un canal conductor directe amb la reducció de l’atur, on el Baix Llobregat és la
comarca de la demarcació de Barcelona que més millora percentualment les seves dades. Ara bé, en contrapartida, l’autoocupació per embranzida amb aquesta fase de
progressiva recuperació econòmica. Segons les dades del
FEM Llobregat, el nombre de treballadors autònoms del
Baix Llobregat i L’Hospitalet és de 61.688. Aquesta xifra
representa una caiguda respecte a l’anterior trimestre, el
que deixa la variació interanual en un testimonial creixement del 0,4%, quan la contractació d’assalariats millora
en un 4,9%. III
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Fernando Martín

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

La herencia del patrimonio digital

L

dades d’atur registrat de tots els municipis del baix llobregat i l’hospitalet, a partir de les dades oficials del
departament de treball, afers socials i famílies, en el tancament del tercer trimestre de l’any 2016

El Baix és la comarca de Barcelona que més ha
reduït percentualment l’atur en el darrer any
El territori tanca 2016 amb 47.536 persones a l’atur,
un 14,08% menys que al desembre de l’any passat
Redacció

L

’evolució del mercat laboral millora i ho fa amb un
Baix Llobregat que s’enforteix a mesura que apareixen més dades macroeconòmiques; les últimes, el
balanç de l’atur registrat al mes de desembre i, per
tant, el de l’any 2016.
El Baix ha estat la comarca de la demarcació de Barcelona amb la major reducció percentual de l’atur registrat en
el darrer any, segons mostren les dades publicades pel Departament d’Empresa i Coneixement, amb una disminució
interanual del 14,08%. En dades absolutes, al territori treballen 7.790 persones més. D’aquesta manera, l’atur del territori baixa 1,6% més que la mitjana provincial (-12,48%),
però, també, més que el Barcelonès (-12,23%) i que la resta
de comarques metropolitanes: Vallès Occidental (-12,44%),
Vallès Oriental (-11,07%) o Maresme (-11,34%).
El Baix queda, doncs, amb 47.536 persones a l’atur, el
que representa un 12,63% de taxa d’atur registrat. Així, el
territori passa a ser la cinquena comarca de Barcelona (hi
ha dotze) amb menys atur -Moianès (9,55%), el Barcelo-

La reducció més destacada, per edats, ha estat
la dels joves menors de 25 anys (-17,45%)
nès (11,64%), Osona (11,79%) i Berguedà (12,41%)- després de la reducció de l’atur al mes de desembre del 2,40%
(1.171 persones).
Pel que fa la totalitat de la província, Barcelona tanca
l’any amb 330.725 persones aturades (12,78), el que representa una reducció del 2,07% respecte el mes anterior i un
12,48% en comparació amb el desembre de 2015.

Més ocupació juvenil

Per sexes, les dones pateixen més l’atur que els homes (excepte en les menors de 25 anys). En el darrer mes de desembre, en canvi, hi ha hagut una major ocupació de les dones,
sobretot, de les de 25 anys i més. Ara bé, si observem la
variació interanual, veiem com la reducció de l’atur és més
important entre els homes.
Per edats, la reducció més destacada de l’any es dóna en
els més joves (menors de 25 anys) que baixen l’atur en un
17,45% respecte el desembre de l’any 2015; mentre que els
de 25 i més anys només milloren les dades en un 12,17%.
Per sectors, sempre en termes interanuals, el que més
millora és la construcció (-20,29%), seguit de l’Agricultura
(-19,35%) i Indústria (-16,11%). III

a gestión del patrimonio digital tras el fallecimiento de una
persona constituye un asunto esencial como consecuencia
de la irrupción de la sociedad de la información y la digitalización, tan presentes en nuestras vidas. Los propietarios
de cuentas digitales, documentos presentes en la nube, perfiles
de redes sociales y un largo etcétera de contenidos publicados
en internet deberían acometer una adecuada planificación de los
mismos, mediante un legado digital a sus herederos.
Aunque en materia de herencias digitales no existe una regulación específica, resulta necesaria una ley a nivel estatal y, a ser
posible, un criterio unificado a nivel europeo. En este sentido, el
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya declara estar trabajando en el desarrollo de una ley sobre la muerte digital, a
través de la designación de un heredero digital, con plenos poderes para gestionar el patrimonio que el causante ostente al tiempo
de su fallecimiento.
Actualmente, cada una de las redes sociales plantea su propia
alternativa en cuanto a la gestión de los bienes digitales de una
persona. Normalmente se precisa acreditar el parentesco con el
fallecido, además de aportar el certificado de defunción, para formalizar la baja del usuario tras su muerte. Por otro lado, al margen
de las opciones proporcionadas por los prestadores de servicios
en internet, algunas empresas gestionan el legado digital y las últimas voluntades vinculadas al mismo.
Existen redes sociales que se limitan a cancelar la cuenta,
otras ofrecen soluciones basadas en una especie de memorial de
homenaje a la persona desaparecida. A pesar de que se pueden
encontrar referencias al testamento digital on line, el mismo como
tal no existe. Asimismo, los expertos no aprecian diferencia entre la
herencia digital y la analógica, puesto que la herencia comprende
los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se
extinguen por su muerte, sin establecer una distinción entre bienes
de diferente naturaleza. Dicha herencia se transmite por voluntad
reflejada en testamento y, en ausencia de éste, por lo que disponga la ley. Así, las decisiones adoptadas por el administrador,
albacea o heredero designado en testamento para gestionar el
patrimonio digital prevalecerán sobre las de cualquier figura digital
análoga manifestada en el marco de una red social.
En cuanto al concepto de bienes digitales, el principal problema surge al definir la naturaleza de los mismos. Así, se pueden
considerar tres grupos. El primero referido a las redes sociales y
cuentas de correo electrónico que proceden de un contrato aceptado por el usuario según unas condiciones determinadas, en base
al cual se obtienen unos derechos personalísimos. En este caso,
no resultará fácil para los herederos obtener información almacenada en esas cuentas.
El segundo apartado se refiere a los derechos adquiridos en
determinados bienes digitales, como el derecho de leer un e-book
adquirido lícitamente. En este caso, el problema surgirá si la familia
desconoce la existencia de dichos bienes, o incluso conociéndola,
si pueden hacer uso de los mismos y en qué condiciones.
Finalmente, el tercer grupo de dichos bienes digitales lo englobarían los blogs y dominios web que tendrán la consideración de
obras sujetas a la propiedad intelectual, habiendo de gestionar los
derechos de autor correspondientes a los mismos.
La cuestión es evidente, dado el incremento imparable de
nuestro legado digital, como parte integrante del patrimonio personal, resulta necesario adoptar decisiones en vida y consignar la
voluntad en testamento ante notario, con la finalidad de garantizar
el destino de dichos bienes. III
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lll t r a n s p o r t s

El tram sud de la L9 del Metro assoleix un 67%
de la demanda estimada en el seu primer any
Els dies feiners es realitzen uns 50.000 viatges de mitjana;
26.500 dels quals entren pels peatges de la pròpia línia
I. Crespo

L

a gran notícia en
matèria de transport i infraestructures de l’any passat
va ser, indubtablement, la

inauguració del tram sud
de la Línia 9 del Metro,
que connecta la parada
de Zona Universitària de
Barcelona (L3) amb l’Aeroport de El Prat de Llobregat. Era una assignatura pendent que, després

Les dues estacions de les terminals de l’aeroport registren una
afluència notable que va d’entre el 15% i el 40% del trànsit

d’anys de retard, es resolia
parcialment, ja que encara
està pendent tant el seu
tram central com el ramal
de la Zona Franca.

Un any en marxa

Sigui com sigui, aquest

tram sud fa aquest febrer
un any en funcionament
i, per aquest motiu, hem
volgut saber les principals
dades que ha registrat la
línia. Segons estadístiques oficials a les que El
Llobregat ha tingut accés,

El llobregat ha pogut visitar les obres del ramal de la l10 fins a la zona franca, on el conseller de territori i sostenibilitat, josep rull,
va garantir l’apertura de les estacions de barcelona l’any 2018 i va avançar que hi ha una proposta de finançament per les de l’hospitalet

Miguel García

Un Ayuntamiento para las personas

T

ras 40 años gobernando L’Hospitalet, da la impresión que
al PSC le aburre la ciudad. Se pasan el día fantaseando con
otra ciudad fastuosa de grandes artistas, deportistas de elite o lo que se le antoje a la alcaldesa, mientras desatienden
la realidad de L’Hospitalet.
Y así aplican la ley de accesibilidad, de cualquier manera, con
desdén, talando árboles indiscriminadamente, sin molestarse en
informar a los vecinos ni buscar alternativas. Normal que los vecinos se indignen.
L’Hospitalet es una ciudad de personas trabajadoras que tienen que ver cómo se dedican sus impuestos (no olvidemos que
el PSC subió el IBI casi un 30% en los peores años de la crisis) a
proyectos quizá vistosos pero poco realistas mientras la calidad de
vida de su barrio se estanca o se degrada.
L’Hospitalet creció de aluvión con un urbanismo anárquico y
por eso es una ciudad compleja, densa y con una población diversa. No se puede gobernar pensando en salir en los periódicos

portaveu de

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

día sí y día también, sino en atender las necesidades de los vecinos, en mejorar la calidad de vida de los barrios. Esto implica estar
encima de las pequeñas cosas, prevenir los conflictos cotidianos,
trabajar en pequeñas pero continuas intervenciones que poco a
poco hagan la ciudad más confortable. Un banco en una plaza,
una rampa en una cuesta, aprovechar la ocasión para arrancarle
una zona verde al cemento...
En Santa Eulalia, por ejemplo, teníamos la oportunidad de darle
una nueva vida a la plaza Camilo José Cela, siempre desangelada,
escondida entre callejones. Podíamos haber ejecutado la zona verde planeada desde 1976 sin echar a nadie de su casa si a Núria
Marín le hubiese dado la gana arañar algo los recursos de, por
ejemplo, el Distrito Cultural que tanto la encandila.
C’s ha propuesto repetidas veces adquirir el solar que da a la
calle Santa Eulalia y que hubiese oxigenado esa calle tan transitada, pero el gobierno de Núria Marín ha hecho lo imposible para
evitarlo. La política es siempre una cuestión de prioridades.III

la L9 Sud compta amb
una mitjana de 50.000 viatges en els dies feiners
(dades corresponents al
mes de novembre, mes
representatiu estadísticament). Aquesta és la dada
real d’utilització donat
que inclou tant les 15 estacions pròpies de la línia
com els transbordaments.
D’aquests viatges, 26.500
corresponen a les validacions que s’han realitzat
als peatges de les diferents
estacions de la L9, xifra
interessant que reflecteix,
pràcticament, que hi ha un
50% d’usuaris que entren
per la pròpia línia i un altre 50% que ho fa a través
dels transbordaments, un
dels valors de la línia: la
seva interconnectivitat.
I és que la L9 fa transbordament tant a la L1,
L3, L5, a més del Tram,
Rodalies Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat. De
fet, segons aquestes dades,
les estacions més transitades són les que connecten
amb altres línies de Metro
com són la Torrassa, Collblanc i Zona Universitària. D’altra banda, l’accés
a les dues estacions de
l’Aeroport de BarcelonaEl Prat és l’altra punt fort
de la línia amb un registra
percentual que va del 15
al 40% del total del trànsit
segons el dia i l’època de
l’any.

Referent internacional

Aquestes dades representen encara un 67% de la
demanda estimada en el
moment de la inauguració

de la línia per la Generalitat de Catalunya i ATM.
Tot i que es considera que
està encara en procés de
maduració com les infraestructures d’aquest tipus,
que acostumen a necessitar dos anys com a mínim
per fer un balanç real, la
xifra reclama la necessitat de continuar treballant
per obrir definitivament el
tram central, així com el
ramal de la L10 de la Zona
Franca. De fet, aquestes
obres pendents afecten,
per exemple, al tram entre
Collblanc i Torrassa, que
compta només amb una
via, el que condiciona l’interval de tota la línia.
La posada en marxa de
la L9 Sud, que opera amb
metro automàtic sense
conductor com en el seu
tram nord, va ser un assoliment inèdit en els quasi
cent anys que té el Metro
de Barcelona. Es van posar en funcionament 20
km de sobte, amb 15 estacions a la línia, i amb
novetats com un sistema
intel·ligent d’informació
a l’usuari o la tarifa diferenciada per a usuaris no
habituals i validació obligatòria a la sortida.
De fet, per la seva
qualitat tecnològica tant a
aspectes de senyalització
com de l’equipament dels
trens, així com el seu Centre de Control de Metro, la
L9 s’ha convertit en una
referència internacional.
Una referència que els
usuaris encara poden esprémer i aprofitar àmpliament. III
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transports

Els municipis metropolitans
de la segona corona tarifària,
més a prop de ser Zona 1
AMB té una primera reunió amb els
Governs locals per plantejar una
proposta i obrir el debat

L

a congelació de les tarifes del transport públic per
aquest any ha estat, en general, ben rebuda; però
no ha estat suficient per evitar una reivindicació
que ja suma molts anys amb major o menor mesura: la incorporació dels municipis metropolitans de la
segona corona tarifària a la Zona 1.

L’ens metropolità estima que s’haurà
d’invertir uns 40 milions d’euros; caldrà
acordar, doncs, aquest finançament
Aquests pobles i ciutats de la Zona 2 van presentar
un manifest conjunt a l’atenció d’Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport, que ha agafat el guant
amb una primera reunió amb els representants locals per
abordar aquest objectiu: que tots els divuit municipis metropolitans de la segona corona metropolitana passin a

estació de molins de rei, un dels municipis que mésactius s’han
mostrat per entrar a formar part de la zona 1 | aj. molins

formar part de la Zona 1. Segons fonts oficials de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, ha estat una primera trobada que entenen amb molta precaució i cautela, però
amb la voluntat d’aconseguir tancar un acord: “Ho volem
aconseguir”, ens expressen.

Trobar una estratègia comuna

En aquest sentit, la reunió ha treballat al voltat de tres
eixos: la incorporació en la zona tarifària 1 d’aquests municipis; la millora del servei; i l’incentiu de les tarifes
socials. A partir d’aquí, els ajuntaments hauran de valorar, en els pròxims tres mesos, aquesta possibilitat donat
que s’estima que caldrà una inversió d’uns 40 milions
d’euros. La intenció és trobar una estratègia i un acord
comú, però, evidentment, això podria ser difícil tenint
en compte que les necessitats i els recursos dels diferents
municipis són diferents. De fet, aquesta inversió podria
tenir, fins i tot, una afectació en els coeficients de l’IBI,
que podria incorporar un recàrrec, en la línia de les grans
ciutats de la Zona 1, que paguen un impost per gaudir
d’aquestes tarifes més econòmiques.

12 de 18 municipis són del Baix
evolució dels diferents operadors de transport públic metropolità des de l’any 2008 (dades en milions de viatges) | atm

El transport públic, a tocar dels mil milions de viatges

L

a xarxa de transport públic de l’ATM (Autoritat
del Tranport Metropolità) ha sumat, aquest 2016,
un nou rècord en l’ús dels diferents operadors, que
deixen les xifres a punt d’arribar als mil milions de
viatges anuals. Si l’any passat ja es va superar el rècord de
2008 (934 milions de viatges) amb 938,9 viatges, enguany,
s’ha tornat a disparar la xifra fins els 954,6 milions de viatges, el que representa un increment de l’1,7%.
Es consolida, així, la tendència creixent que dura des
del segon semestre de 2013, quan es va registrar un mínim
per sota dels 900 milions. Tot i així, segons el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda,
el sistema de transport té encara molt recorregut per créixer: “Un cop més el transport públic metropolità demostra
que té moltes possibilitats per créixer i per contribuir a la

millorar de la qualitat de l’aire”. Ara bé, perquè això sigui possible, segons ha dit, cal una llei estatal de finançament del transport públic “que ha de permetre estabilitzar
les aportacions de l’Estat, per al desenvolupament social i
econòmic, i millorar serveis col·lectius per reduir la contaminació generada pel trànsit privat”.
Segons les dades anuals de l’ATM, el creixement es
dóna de manera generalitzada a tots els transports públics,
amb excepció de la xarxa de Metro, que perd 3,5 milions
de viatges. Tot i això, encara és –i amb diferència- el transport favorit pels usuaris que registren un total de 381,5 milions de viatges.
Per la seva part, destaca l’increment dels busos de
TMB que guanyen 8,1 milions de viatges i s’apropa als
200 milions en total (195,9). III

Com a mínim, s’ha obert el debat que a ciutats com Molins de Rei, una de les més actives en reivindicar l’entrada a la Zona 1, ja han confirmat que es dirà que sí a
aquesta proposta que han definit com a “seriosa, realista
i factible”. Segons el seu alcalde, Joan Ramon Casals,
“per primera vegada hem vist números i terminis realistes per entrar a la Zona 1 a curt termini. Segurament a
Molins anem vàries passes per endavant respecte a altres
municipis, perquè ja hem fet el debat polític i ciutadà
sobre el tema; i per aquest motiu ja hem donat el nostre
vist i plau. És important que els altres 17 també s’hi adhereixin.
Aquests són, del Baix Llobregat, Begues, Cervelló, Corbera, El Papiol, La Palma, Molins, Palleja, Sant
Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles
del Llobregat; i de la resta de comarques metropolitanes,
Badia del Vallès, Barbera del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola, Ripollet i Sant Cugat. En total, 18 municipis
que, segons les previsions, podien entrar a formar part de
la Zona 1 el pròxim 01 de gener de 2018. III
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lll Què va ser de...
Amador Rosas, concejal del PP en Cornellà durante 12 años

Amador Rosas: “Había gente que
se creía que yo era socialista”
“Yo era incómodo porque no soy sumiso, sino que hago lo que
creo que debo hacer. Cornellà es Cornellà y el partido es otra cosa”

“La querella contra Montilla y Balmón se puso en mi nombre, pero
sin saberlo yo y sin mi consentimiento. Fue un gran error”

A

amador rosas tiene ahora 78 años, 56 de ellos
como vecino de cornellà | pere ríos

mador Rosas tiene 78 años. Llegó a Cornellà con 22
procedente de Santiago de Compostela y sigue viviendo
en esa ciudad, donde fue concejal 12 años, primero por
Alianza Popular y después por el Partido Popular, en los años
de esplendor socialista, cuando esta fuerza política apenas tenía
representación en los ayuntamientos de la comarca.
El exconcejal acepta de buen grado la propuesta de EL LLOBREGAT para conversar en esta serie y acude a la cita unos
minutos antes de lo previsto al Ayuntamiento de Cornellà, donde
espera charlando con los funcionarios. De 1983 a 1987 fue el
único edil que logró la extinta AP, en las elecciones municipales
de 1987 no salió elegido por la irrupción del CDS de Adolfo Suárez y en 1991 regresó de nuevo al consistorio, ya bajo las siglas
del PP, y también como único concejal del PP. Su ciclo se cerró
con las elecciones de 1995, cuando el partido logró tres ediles,
antes de que las luchas internas lo apartaran de la primera línea
de la política local en las municipales de 1999.

Pere Ríos

“M

e propuso la junta local del partido, pero
había quien estaba trabajando por detrás diciendo que estaba de moda poner mujeres y
que había que ponerla a ella. Era gente desconocida que quería aparentar o subir”, explica Rosas para
referirse a la candidata del PP en aquellos comicios.
“Mi hija [la periodista Pilar Rosas] tuvo una conversación con Rajoy y le preguntó por mí y por cómo me iba en

Montilla fue un buen
alcalde, un buen gestor,

“

eso no lo duda nadie.
Ahora está Balmón
y lo está
haciendo bien”

el Ayuntamiento. Ella le respondió que yo no estaba porque
habían dicho desde el PP de Madrid que había que poner
mujeres y Rajoy le respondió que eso no era verdad y que
por qué no le había llamado”, recuerda Amador. Su amistad
con el actual presidente del Gobierno arranca de lejos, porque Rajoy fue vicepresidente con Gerardo Fernández Albor,
el primer presidente de la Xunta de Galicia de la democracia
y que es tío de Rosas.
“Yo era incómodo porque no soy sumiso, sino que hago
lo que creo que debo hacer. Cuando la muerte de Gregorio
Ordóñez [asesinado por ETA en 1995] organicé una misa
en Cornellà porque el cura era amigo de sus padres. Los
del PP Barcelona me prohibieron que la hiciera, pero seguí
adelante”, explica a modo de ejemplo. “Siempre he dicho
que Cornellà es Cornellà y el partido es otra cosa”, añade.

Buena relación con la izquierda

Amador Rosas entró en el Ayuntamiento de Cornellà cuando el PSC y el PSUC habían empatado a concejales en las
elecciones de 1983. Las semanas que siguieron a las elecciones fueron esperpénticas, con el PP y CiU apoyando a los
comunistas en los plenos municipales y el PCC, la escisión
del histórico PSUC, prestando apoyo a los socialistas en las
votaciones.
“Yo apoyé a Frederic Prieto [el primer alcalde de Cornellà que volvió a presentarse en 1983] porque había mucha
gente que me lo pedía. Recuerdo, entre otros, a un director

de banco o al doctor Coll [Santiago Coll, que fue concejal
de CiU]. También me lo pidió Carles Navales [concejal del
PSUC y luego del PSC, fallecido en 2011]. El PP de Barcelona me pidió que me abstuviera, pero no hice caso”.
Socialistas y eurocomunistas acabaron pactando un reparto de la alcaldía y Rosas terminó retirando el apoyo al
PSUC. “Los socialistas estaban más preparados, Montilla
tenía más experiencia, vi que se movía por otros caminos y
que recuperó subvenciones perdidas para hacer obras”.
Pese a las discrepancias políticas y que estuvo ocho
años como único concejal, Rosas afirma que siempre mantuvo una relación cordial con los partidos de la izquierda.
“Pensábamos en el bien del pueblo. No había ataques personales. Yo recuerdo que muchas propuestas que presentaba
en los plenos me las aprobaban los socialistas, cosa que no
pasaba con los comunistas ni con Convergència”, evoca.

Querella sin mi consentimiento

Pese a esas buenas palabras, el PP de Cornellà se querelló en 1998 contra el alcalde José Montilla y el entonces
teniente de alcalde de Gobernación, Antonio Balmón, por
haber favorecido supuestamente a la pareja de éste, Gemma
Rodríguez, en un concurso municipal para cubrir un puesto
de trabajo.
“Esa querella se puso en mi nombre pero sin saberlo yo
y sin mi consentimiento. Exigí que me dieran documentación para acreditar todo lo que se decía, pero no se me entregó nada y no me ratifiqué ante el juez. Rosas admite sin
reparos que “fue un gran error” presentar aquella querella.
“Si tú tienes pruebas de que lo que te están diciendo es verdad hay que jugar limpio, pero antes de llegar a una querella
se tiene que hablar para ver si se puede llegar a un acuerdo
y rectificar”, explica.
El telón de fondo de la querella era personal, reconoce
sin reparos Amador Rosas. “El que estaba metido en todo
esto decía que había que hacerle daño a Montilla porque iba
a ser el próximo presidente de la Diputación”. Se refiere al
abogado Fernando Martínez Iglesias, entonces vicesecretario del PP de Cataluña y ex marido de Gemma Rodríguez.
Aquello no afectó a las relaciones personales y Rosas
siguió reuniéndose de vez en cuando con Montilla cuando
aquél era alcalde y este concejal. “Fue un buen alcalde, un
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amador rosas

buen gestor, eso no lo duda nadie. Ahora está Balmón y
creo que lo está haciendo bien. No se puede gobernar a gusto de todos, pero no lo hace mal. Tengo buena opinión de
los dos”, explica. Tan buena, que, según reconoce, algunos
vecinos de Cornellà se formaron una opinión equivocada
de Rosas. “Había gente que se creía que yo estaba con los
socialistas”, recuerda.
Como tantos entrevistados en esta sección Rosas explica la satisfacción que le producía “la política de calle y de
base”. Relata que hacía reuniones mensuales con militantes
que en algún caso acudía gente con otros fines. “Algunos
de mi partido quería resolver su situación personal y yo les
decía que estaba para resolver situaciones colectivas. Había gente que no entendía que un problema personal era un
problema personal suyo y que estaba equivocado si se creía
que porque el PP tenía un concejal se lo va a resolver”.
Amador Rosas habla bien de Xavier García-Albiol y no
tanto de José María Aznar. “Conozco a Albiol, tiene una
manera de actuar noble, sentimental y limpia. El partido
puede ir bien con él pero aún no es el máximo dirigente.
Los Fernández [Jorge y Alberto Fernández Díaz] estuvieron mandando mucho tiempo y aún tienen sus adeptos, que
conservaron colocándolos en puestos. Con Jorge siempre
me he llevado bien y tuve buena afinidad. Alberto es diferente. Llegó a ser presidente del partido pero la gente que le
rodeaba no era para llevar un partido”.

Apoyo obligado a Aznar

Sobre Aznar asegura que “se equivocó en la segunda legislatura” y que él “tenía que defenderlo porque era presidente
del Gobierno y del PP, pero no lo hacía con gran convicción
porque veía que estaba haciendo cosas que no eran lógicas
en una persona que quiere que su partido tenga continuidad”. Su opinión es que Aznar “lo hizo bien en la primera
legislatura, pero no en la segunda”. Entre otras medidas que
rechaza, tomar decisiones en contra de Cuba, “en contra de
lo que había hecho el presidente fundador, Manuel Fraga,
sin considerar que hay muchos gallegos en Cuba”.
Jubilado ya desde hace años, Rosas explica que no está
quieto. “Colaboro en el despacho de mis hijos, me reúno
con los amigos, tomamos un café cada semana con antiguos
militantes del partido y otros afines para hablar de la situación actual. Tratamos de arreglar el mundo”, puntualiza
con ironía.
Pensó en algún momento en darse de baja pero no lo
hizo siguiendo el consejo de su tío, Fernández Albor, que
tiene 99 años, y que “fue el que puso las bases para que
funcionara la autonomía gallega”. Hasta hace cuatro estaba
activo e iba cada día a su despacho de ex presidente de la
Xunta. “Él me dijo que no dejara el PP por si en otro momento quisiera volver”, explica, una posibilidad que descarta por completo.

Encantado con la ciudad

Rosas asegura estar encantado de vivir en Cornellà. “Vine
casi como si fuera un viaje de novios, a que mi mujer conociera a la familia, pero mi tía la convenció de que se quedara
aquí”. Y ahí sigue el exconcejal. “No he salido de aquí por
muchas razones. Entre otras, porque Cornellà es un punto
neurálgico para ir a todas partes, para entrar y salir de Barcelona”. III

amador rosas (izquierda), en un acto como líder del pp de cornellà, junto al desaparecido concejal socialista Vicenç Badenes; el
entonces alcalde, josé montilla (centro), y su antecesor en el cargo Frederic prieto (derecha) | archivo

Manuel Reyes

Socialistas abrazados al separatismo

Diputado Provincial del partido popular

E

stas últimas semanas hemos padecido con mayor intensidad una
ola de frío y de lluvia que ha cubierto toda nuestra comarca. La
gripe y el resfriado han mandado a casa (en el mejor de los casos)
y a ambulatorios y hospitales (en el peor) a muchos ciudadanos.
Ropa de abrigo, gorro, guantes o paraguas forman parte de nuestra indumentaria habitual, que sea dicho de paso, es lo normal en esta época
del año en la que nos encontramos. Algunos, sin embargo, no estamos
muy acostumbrados a estas temperaturas, especialmente, los vecinos de
Castelldefels que gozan con fortuna de un micro-clima que les otorga casi
300 días de sol al año.
Pero no ha sido el frío lo que ha dejado helados a muchos de los
ciudadanos de esta localidad costera, sino la actuación de algunos políticos locales que cada día se alejan, como si de un cohete se tratará, de la
realidad social de la ciudad. Muchos, nos enterábamos con estupor, como
ERC anunciaba que se incorporaban los concejales de CIU al gobierno
municipal, lo que suponía reforzar el independentismo en el gobierno de
Castelldefels. Que ERC se alegre de que haya más separatistas es algo
que cabe esperar lamentablemente, pero la gran sorpresa la dio el Partido
Socialista, congratulándose de la nueva incorporación y no desmintiendo
lo anunciado por ERC.
Son muchos los vecinos de Castelldefels que lamentan y están consternados al ver como el PSC ha renunciado a sus principios y valores,
abandonando a aquellos socialistas que se sienten tan catalanes como
españoles, y que desde siempre habían votado al PSOE otorgándoles durante décadas amplias mayorías. Ahora, un PSC en claro retroceso busca
refugio a cualquier precio. La alcaldía bien les debe merecer la pena tenerla
a toda costa dentro de unos meses cuando se produzca el relevo pactado
al frente del ejecutivo local. Sin embargo, deben de estar muy recelosos y

maria miiranda es la líder socialista en castelldefels. a partir de este
verano, a mitad de mandato, será alcaldesa de la ciudad | archivo

pendientes de no violentar a sus socios separatistas, ya que un eventual
enojo podría apearles de manera definitiva de volver a abrazar el sillón que
durante tantos años creyeron que era de su propiedad. Pero el pueblo es
sabio y no olvida. Tiempo al tiempo. III
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Les forces ‘constitucionalistes’ veuen en el Baix
una oportunitat per fer front a l’independentisme
L’entitat ‘Concordia Cívica’ neix a L’Hospitalet després d’un acte
que ha comptat amb el suport de Ciutadans i el Partit Popular
Redacció

A

questa capçalera, en alguns dels seus anàlisis polítics,
ha avançat que el futur de Catalunya passa pel Baix
Llobregat i L’Hospitalet. El territori té la clau, fonamentalment pel seu pes poblacional, per fer decantar el
dividit Parlament a favor de l’independència o a favor de l’autonomisme. Això ho saben els partits polítics i col·lectius d’ambdues corrents i en aquest mes de gener s’ha tornat a demostrar, en
aquest cas, pels també denominats ‘constitucionalistes’.
En la mateixa línia de sumar forces, tal i com ha fet l’independentisme des de l’inici del ‘Procés’, aquest mes de gener ha
nascut l’entitat ‘Concordia Cívica’ que pretén abraçar als col·
lectius ‘constitucionalistes’ i, junts, combatre els arguments dels
independentistes. I ho ha fet amb una posada de llarg celebrada
a L’Hospitalet en un acte que ha comptat amb el suport de Ciutadans i el Partit Popular amb representació de primer nivell, donat
que van estar representats per Albert Rivera i Xavier Garcia Albiol, respectivament, entre molts altres.
L’entitat, presidida per la catedràtica de Dret Constitucional
Teresa Freixes, ha definit els constitucionalistes catalans com un
exemple i que l’objectiu del nou col·lectiu és “sumar i no pas
dividir”. En aquest sentit, segons ha dit Freixes, la Generalitat
“ha governat de manera sectària, tot basat en la confrontació”,
argument que s’ha anat repetint durant l’exposició.

Societat Civil Catalana celebra a Castelldefels el debat ‘Catalunya,
¿Infierno fiscal?’ per parlar sobre la fiscalitat de Catalunya

La fundació d’aquesta nova entitat vol aglutinar i, d’aquesta
manera, donar visibilitat a tots els col·lectius constitucionalistes,
fins ara, més distanciat que no pas les forces independentistes.
Amb aquest objectiu, la presentació en roda de premsa de l’entitat va comptar amb el president d’Empresaris de Catalunya, Josel Bou, y el president del Grup Periodistas Pi i Margall, Sergio
Fidalgo.
Fins ara, la nova associació compta amb el suport d’algunes
persones vinculades a Societat Civil Catalana, la qual, de moment, no s’ha adherit a formar part activament.

SCC parla de fiscalitat a Castelldefels

En aquesta línia de fer front a l’independentisme i contradir els
seus arguments, Societat Civil Catalana ha organitzat a Castelldefels, només sis dies després de la constitució de ‘Concordia
Cívica’, el debat ‘Catalunya, Infierno fiscal?’. Protagonitzat pel
president de l’entitat, Marià Gomà; el vocal de l’associació, Ferran Brunet; el Catedràtic de Dret Fiscal Joan Francesc Pont i
l’empresari Santiago Sueiro, l’acte ha reflexionat sobre les conseqüències que, segons els ponents, el ‘Procés’ està tenint a Catalunya. “Les empreses estan fugint allà on preval la llei”, ha dit
Brunet, el que deriva, segons ha dit, “en una reducció del PIB”
que ha xifrat en -3,5%. “Qui ens roba són els separatistes. El
‘Procés’ roba diner, treball i llibertat”, ha dit.
Per la seva part, Gomà ha parlat de Catalunya com una
comunitat “deficitària a nivell pressupostari” i ha avançat que

societat civil catalana organitza l’acte ‘catalunya: infern fiscal? | SCC

entraria en “fallida econòmica” si no fos pel Govern espanyol,
“amb les seves aportacions al FLAP”.
D’altra banda, Pont ha qualificat Catalunya no com un infern, però sí com un purgatori, “on es passa malament, però no
tant com a l’infern”. Això sí, ha lamentat que Catalunya estigui
perdent “recaptació d’impostos perquè les empreses estiguin
marxant”. III
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lll c u lt u r a

La Iglesia de Santa Maria de Castelldefels organiza visitas
guiadas gratis para difundir el legado de Josep Serrasanta
La calidad artística de sus pinturas ha hecho que se conozca al
centro de culto como la ‘Capilla Sixtina del Baix Llobregat’

Las visitas, que se organizarán cada segundo domingo de mes
para grupos de unas 30 personas, serán totalmente gratuitas
Marta Fernández

L

a llaman ‘Capilla
Sixtina’ del Baix
Llobregat, pero se
trata de las pinturas
de la Iglesia Santa María de
Castelldefels, que a partir
de febrero iniciará visitas
guiadas de manera gratuita, el segundo domingo de
cada mes.
Las visitas guiadas
están previstas para grupos
de unas 30 personas, en las
que, durante 45 minutos
podrán observar las pinturas con la explicación de la
historia de cada uno de sus
murales. Cualquier escuela,
entidad o asociación puede
solicitar la visita en otro
momento si así lo requiere,
sin la necesidad de que sea

el domingo. Así mismo, la
iglesia del municipio desea
la voluntad de incorporar
personas y grupos de la comarca y de Barcelona, y en
un futuro hasta turistas que
llegan de otro país.
La Iglesia de Santa
Maria fue inaugurada en el
año 1909, pero tendría que
esperar hasta el año 1952
para contar con estas joyas
en forma de murales, de la
mano del Pintor Josep Serrasanta. El origen y la idea
de esta actividad que inicia
una de las iglesias de Castelldefels “es promocionar
el arte pictórico. No es un
tema religioso explícito,
sino un asunto de patrimonio, siendo la iglesia uno
de los pilares fundamentales de Castelldefels”, tal y

Muere Joan Mayné i Torras

E

La calidad de las pinturas de serrasanta ha hecho que la iglesia de castelldefels sea
conocida como la capilla sixtina del baix llobregat | m. fernández

l escultor santboiano Joan Maynè, especializado en escultura religiosa, ha fallecido recientemente a a los 88
años de edad. Conocido fundamentalmente por el retablo de alabastro policromado del conocido Santuario de
Torreciutat, en el alto Aragón, se trata de uno de los artistas más
importantes del territorio en su especialidad.
De hecho, realizó un báculo de plata fundada para el Papa
Juan Pablo II, que se encuentra en el Vaticano. Además, cuenta
con otras obras en el extranjero, como son la talla escultórica de
Sant Benedetto Menni en las Hermanas Hospitalarias de París o
el San Francisco del Mausoleo de Chicago (EE.UU).
Maynè descubrió su vocación artística cuando tenía 13
años. Hijo de un ingeniero, el santboyano se Doctoró en Bellas
Artes y fue catedrático de la Universidad de Barcelona, en la
que también ejerció como director.
Entre sus obras escultóricas más conocidas se encuentran la
imagen de Jesús, la Virgen y San José en la Iglesia de la Sagrada
Familia de Igualada; el relieve de San Pedro y San Pablo de la
Catedral de Barcelona; el Frontal del Altar Mayor de Toledo; la
imagen del Sagrado corazón monumental de Amposta, realizado en bronce o la imagen de San José y Benedetto Menni en la
Iglesia de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús, en Sant Boi, III

como explica el Mosén de
la Parroquia de Santa Maria
del municipio, Xavier Sobrevia Vidal.
El Mosén, desde su
despacho de la parroquia,
explica para El Llobregat
que “en la Iglesia de Santa
Maria confluyen dos valores muy remarcables: las
pinturas murales del pintor
Serrasanta, que abastecen
todo el interior del templo,
y el edificio en sí mismo,
diseñado por el prestigioso
arquitecto modernista Enric
Sagnier. Por eso creemos
oportuno divulgar esta arquitectura y pintura religiosa, ya que por su singularidad hace que destaque entre
las iglesias de las cercanías
de Barcelona”.

Un pintor singular

A mediados del siglo XX,
el entonces pueblo de
Castelldefels empezaba a
recibir visitantes, lo que
propicia un resurgimiento
económico.
Veraneantes
ilustres como el galerista
Joan Antoni Plan, mecenas
de pintores, entre los que se
encontraba Josep Serrasanta, también visitaba el municipio.
Así pues, nace el encargo de las pinturas murales
en la parroquia de Castelldefels, cuando la voluntad
del rector de entonces, Pare
Josep Codinach, y empresarios y políticos, parar conservar y ampliar el patrimonio de la ciudad.
Una pintura que le duró
tres años que se suma a otro
de sus trabajos importantes
en Catalunya, los murales
de la Seu de Lleida. III
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Les estacions d’FGC, més familiars que mai
Les cinc estacions que gestiona el grup d’FGC compten
amb el segell de Destinació de Turisme Familiar
Redacció

L

es fortes nevades caigudes recentment al Pirineu català ha deixat una estampa preciosa i no només pels
aficionats a l’esquí. Les estacions de muntanya del
grup de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
han esdevingut, per la seva àmplia oferta i el seu arrelament
amb el territori, una destinació més familiar que mai i així
ho ha certificat l’Agència Catalana de Turisme.
L’organisme català ha atorgat el segell ‘Equipament
Turístic Familiar’, en l’àmbit de Natura i Muntanya, a les

Fins ara només Espot, estació amb 50 anys d’història, tenia
aquest distintiu que atorga l’’Agència Catalana de Turisme

estacions d’FGC de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000
i Port Ainé, que es sumen així a Espot, l’única estació que
comptava amb aquesta distinció.
D’aquesta manera, totes les estacions del grup consoliden la seva aposta pel turisme en família gràcies a l’ampli
ventall d’activitats que s’ofereixen en paral·lel a l’esquí. El
distintiu garanteix que les instal·lacions estiguin destinades
a un públic infantil i de caràcter eminentment familiar, que
acompleix amb tot un seguit de requeriments que s’han anat
aplicant des de fa temps en termes de seguretat, accessibilitat, informació, activitats, etc. De fet, aquest segell servirà

com a punt de partida per involucrar a molts altres equipaments del territori, siguin hotelers, restauradors o altres
empreses de turisme actiu.

Infinita oferta d’activitats

Prova de l’àmplia oferta d’activitats és l’estació degana del
grup, La Molina, també coneguda com l’estació metropolitana. Més enllà de la tradicional pista de trineus de Pista
Llarga o dels passeigs en telecabines per gaudir del paisatge,
La Molina compta amb altres activitats com el ‘tubbing’,
les excursions en màquines trepitja neu, fitness, així com la
zona infantil Coll de Pal. Però no només això, sinó que l’oci
arriba a tots els gustos: motos de neu al Parc d’Aventura als
arbres; sortides en segways; raquetes de neu (que enguany
amplia el circuit ‘Descoberta de la fauna’ fins a la zona de
Trampolí; nòrdic walking; circuits termals; sopars i baixades noctures; làser combat i, fins i tot, busseig als llacs.
D’altra banda, parlar de turisme en família és parlar
de la Vall de Núria i el seu destacat Parc Lúdic, on petits i
grans poden gaudir de la neu. Amb un paisatge excepcional,
aquest any l’estació ha implantat un nou circuit de raquetes
a ‘El mirador de les Creus’ a més de les sortides en lluna
plena. A més, Núria compta amb el Cau de la Marmota, per
petits d’entre 4 i 10 anys; passeig amb màquines retrac o,
entre d’altres activitats, busseig sota el gel, pels més atrevits.

Gaudir de les comarques de muntanya

Imatge de port ainé i l’entrada al seu parc lúdic d’aventures, després de les recents nevades; un nen gaudeix de la baixada
pel tobogan de vall de núria; sortida amb raquetes de neu per la molina, l’estació metropolitana per antonomàsia

El grup d’FGC, però, no només destaca per la seva presència a la Cerdanya. Moltes d’aquestes activitats es poden trobar a les estacions de Vallter 2000 i Port Ainé i Espot, que
ens apropen, respectivament, a les comarques del Ripollés
i el Pallars Sobirà. Vallter, amb el seu Parc lúdic -perfecte
per descensos amb tubby i trineu- i el seu Jardí de neu és
una estació sensacional per conèixer, també, petits pobles
de muntanya com és Setcases. L’espai de Ludoteca permet
als pares deixar als més petits en una zona delimitada, amb
una pendent suau, jocs, inflables i remuntadors especials,
perfecte perquè els nens i nenes puguin iniciar-se en el món
de l’esquí.
Per la seva part, Espot i Port Ainé, amb el lema ‘Dues
estacions, una destinació’, destaca pel gran impuls en turisme i per la seva oferta cultura. De fet, Espot és l’única
estació situada al costat d’un Parc Nacional, com és el d’Aigüestortes i Sant Maurici.
En aquest paratge excel·lent i a una alçada de 2.000 metres, una bona alternativa és pernoctar a l’Hotel Port Ainé
2000, l’hotel més alt del Pirineu, ubicat a peu de pistes de
l’estació. Permet sortir de l’hotel amb els esquis posats,
però, també, gaudir de la sensacional gastronomia de la comarca en el seu restaurant; i, pels més petits, gaudir de les
activitats del Miniclub de l’hotel (a partir de 18 mesos) i
dels diferents serveis d’animació. III
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lll gastronomia

Tres a taula - Cita gastronòmica: La Lluna en un Cove - El Prat de Llobregat | Por Camus Murciano

La Lluna en un Cove, el secreto gastronómico de El Prat

U

n gran filósofo cuyo nombre se parece un poco al
mío escribió que el hecho de que la vida carezca
de todo sentido no significa que no valga la pena
vivirla. Estoy de acuerdo solo en parte, pues si
afirmamos que vale la pena vivirla estamos dotando ya de
cierto sentido o finalidad al hecho de vivir. Vivir es el gran
misterio, al fin y al cabo sólo hay una pregunta de verdad,
por qué existe algo y no más bien nada que, a priori, parecería lo más lógico.
Vaya, lo siento, sin quererlo se me escapa el existencialista que llevo dentro y sobre todo, al parlanchín que
no da tregua al silencio… Perdonen, ésta es una crónica
gastronómica y he empezado de una extraña manera para
el uso estilístico de una sección de este tipo. Pero es que,
cuando conducía hacía ese secreto celosamente guardado
en el centro de El Prat que es el restaurante ‘La Lluna en
un Cove’, pensaba que estaba a punto de pasar uno de esos
ratos que hacen que uno piense que la vida tiene un total
y pleno sentido.
Estaba a punto de cenar con mis amigos Sócrates Martínez y Tintín Pérez, y hacerlo además disfrutando de las
excelencias gastronómicas de ‘La Lluna en un Cove’. Cometiendo lo que los modernos llaman ahora un “spoiler”
les adelanto el final, tanto la conversación como el yantar
consiguieron superar mis expectativas.
Curiosamente, la primera impresión del restaurante no
fue la mejor, la decoración del mismo resulta discutible, a
medio camino entre la modernidad minimalista y el estilis-

mo cutre de restaurante de menú económico. Sin duda ésa
es una faceta que ha de mejorar. Ya sentados, y mientras
Sócrates, cómo no, me bombardeaba a preguntas y Tintín
nos llenaba el whatsapp con fotos de su incesante labor
reportera, la cosa empezó a mejorar, ¡estaba entre amigos!
Uno más se unió al grupo, pues es así como considero,
desde ese día a Rosa Farrés, la chef y alma mater de ‘La
Lluna en un Cove’. No somos un grupo fácil, tendemos a

la calidad del producto destaca en todas las propuestas del restaurante pratense la ‘lluna en un cove’ | tres a taula

la rebeldía y desde luego, nos cuesta mucho escuchar en
lugar de hablar. Pero la dulzura de Rosa y su paciencia a la
hora de aconsejarnos consiguió vencernos, hasta el punto
de que finalmente, dejamos en sus manos la elección del
menú, lo que desde luego fue la mejor decisión que tomamos esa noche.

El triunfo del ‘pota blava’

Abrimos boca con un caldito templado con crujiente de
jamón, muy bueno, pero para mi gusto un tanto frío. Después, las croquetas de pollo y sobre todo las de alcachofa
empezaron a subir el nivel gastronómico de la velada, luego vendría lo que para mí resultó la estrella de la noche: un
canelón relleno de pollo “pota blava” y setas con una bechamel de trufa… ¡espectacular! Seguimos con un tataki de
atún. A esas alturas de la cena, estábamos ya absorbidos
por una de nuestras habituales discusiones al respecto de si
es posible la ética en política, y me temo que lo hacíamos
en un tono tan alto que hacíamos partícipes de la misma al
resto de comensales del local…
Pero la cosa aún no había terminado, pues todavía nos
esperaban dos nuevas maravillas, unas vieiras sobre crema
de espárragos y un pulpo con parmentier de patata. Como
la conversación no declinaba, en una temeridad imperdonable para el estado de nuestras arterias, nos decidimos
a probar postres. Compartimos tiramisú, higos confitados con queso de cabra y pequeños trocitos de pan con
aceite sal y chocolate. A destacar el tiramisú, una apuesta
siempre arriesgada en un restaurante de nivel, pues ante
un postre tan popular el peligro de resultar monótono está
siempre presente. La chef Rosa superó el trance con nota.
Salimos del restaurante sin habernos puesto de acuerdo
en nada, pero felices y satisfechos. Creo que fue Aristóteles el que afirmó que todo exceso provoca dolor, desde
luego nuestra cena en ‘La Lluna en un Cove’ fue excesiva,
pero desmintiendo al gran filósofo, sólo nos produjo placer. III
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El Barça fa de L’Hospitalet una
escola social de l’hoquei
La lligueta entre els equips de cada districte celebra els seus
cinc anys des de la primera temporada amb uns 120 jugadors

A partir de l’acord entre el Barça i l’Àrea d’Esports de la ciutat,
quasi quaranta joves han passat a formar part del club blaugrana

Imanol Crespo

A

les banquetes, habitualment, els entrenadors
s’envolten dels seus ajudants, dels fisioterapeutes, dels metges de l’equip, però difícilment hi
ha un educador social. És, precisament, el més
interessant d’aquest projecte entre la secció d’Hoquei del
Barça i l’Ajuntament de L’Hospitalet que han aconseguit, en pocs anys, convertir la ciutat no només en una
escola esportiva d’hoquei, sinó, també, trobar un nou canal de transformació social en un context d’una riquesa
multicultural sensacional com el que es dóna a la segona
ciutat de Catalunya.
Tot comença a l’any 2010 amb la voluntat de la secció
del club blaugrana d’ampliar les seves mires més enllà de
la ciutat comtal a l’hora de fer cantera. “Vam pensar en
buscar altres iniciatives per captar nois i noies”, explica
el director tècnic de la secció d’Hoquei del Barça, Antoni
Delás. “Sempre havíem cercat a Barcelona i, clar, és una
ciutat molt gran, amb molts esports i per un esport petit
com el nostre és difícil aconseguir centres per portar els
nois al club. I vam decidir obrir-nos a altres zones”.
Va ser aleshores quan van veure una oportunitat a
L’Hospitalet, on, a més, hi ha una alta població d’origen
indi o paquistanès, països on l’hoquei és, pràcticament,
el futbol d’aquí. Les negociacions amb l’Ajuntament, a
través de l’Àrea d’Esports, va derivar no només en una
escola, sinó en una aposta clarament social. D’alguna
manera, a la banqueta és igual de protagonista la figura
de l’entrenador que la de l’educador social: “És interessant perquè els ‘nanos’ provenen de realitats molt diver-

Hem vist que a
L’Hospitalet aquest model
funciona i estem ja
treballant amb dues escoles
de El Prat. Esperem
créixer i fer
una nova lligueta”

“

antoni delás és el director tècnic de la secció del barça d’hoquei | i. crespo

ses. A cada districte, Serveis Socials aporta un educador.
Així, hi ha un entrenador -que el posa el Barça- que treballa el projecte de l’hoquei i la part més esportiva; i la
figura de l’educador social, que treballa conceptes més
familiars a través d’aquest esport”, explica Delás.

De L’Hospitalet a El Prat

La proposta d’ensenyar hoquei a L’Hospitalet sota
aquest model social no només va quallar sinó que no ha
deixat de créixer. L’any 2012, davant l’augment de joves
que es van apuntar a la iniciativa, i que ja arribaven a
una cinquantena, es va decidir formar una lligueta entre
ells i que gestiona el Consell Esportiu de L’Hospitalet.
Aquesta lliga, que enfronta principalment als sis equips
corresponent a cada un dels districtes de la ciutat, celebra
enguany la seva cinquena temporada que tot just acaba
de començar. “La valoració d’aquests anys és molt bona.
Hi ha sensacions que són visuals. No coneixes molt bé
la realitat del jugador, però des de fora es veu. Hi ha una

sèrie de coses intrínseques que estan molt bé, a més en
un esport com el nostre que és molt noble”, diu Delás.
Actualment, hi ha uns 120 nois i noies que formen
part del projecte, el 50% dels quals d’origen estranger
(alguns nouvinguts, però també de segones i terceres generacions). L’èxit del model ha fet que ara doni el salt a
una altra ciutat de la zona Llobregat; en concret, El Prat.
“Hem vist que a L’Hospitalet funcionava i ara estem treballant el mateix model, també, a El Prat. Aquest serà el
segon any que estem entrenant a dues escoles del barri
de Sant Cosme. Ara, esperem créixer per poder fer, de la
mateixa manera, una lliga formal”.
Així, doncs, a través de l’hoquei, en aquest cas,
s’aconsegueix oferir una oportunitat a molts nois i noies
que formen part d’un nucli familiar amb importants dificultats. Oportunitat que porta, a més, el nom del Barça
pel davant. I és que, des que es va iniciar el projecte,
quasi quaranta joves han passat a formar part de la secció
d’hoquei del club blaugrana. III
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La entidad profesionaliza su equipo estrella para la próxima temporada

La UE Cornellà inicia el proceso
para convertir el primer equipo en
una Sociedad Anónima Deportiva
La Asamblea de Socios da luz verde a la
conversión con el objetivo de ser viables
económicamente en la Segunda B

I. Crespo

E

l equipo de fútbol, ahora mismo, mejor clasificado
de nuestro territorio, la UE Cornellà, ha decidido
dar el paso y dejar de ser una entidad deportiva
para profesionalizarse como Sociedad Anónima
Deportiva. Así lo han confirmado ya, con su voto, los socios del club que, casi por unanimidad, han dado luz verde a la Junta Directiva para hacer efectiva esta reconver-

Los socios podrán comprar una acción por
250 euros hasta llegar a la totalidad del capital
social, que se ha fijado en 271.000 euros
sión. Cabe matizar que solo pasará a ser parte de la SAD
el primer equipo y que, por tanto, todo el resto del fútbol
base, las categorías femeninas y otras secciones del club
seguirán estando protegidas por la Fundación, constituida
hace apenas unos años.
El objetivo no es otro que hacer viable el proyecto
económico y, obviamente, deportivo del primer equipo,
dadas las dificultades que ofrece la Segunda B: “Esta categoría no te aporta unos ingresos que compensen los gastos.

Es una liga que no es profesional; mientras que los jugadores sí. Con el ascenso, los gastos (de árbitros, de desplazamientos, de jugadores…) se triplican y los ingresos se
quedan planos”, explica Alejandro Talavera, presidente de
la UE Cornellà.
Según Talavera, había otras alternativas como el acuerdo con un patrocinador que invierta dinero o la subvención
municipal del Ayuntamiento. “Por muchos esfuerzos que
hemos hecho, no hemos conseguido ni una ni otra; y, por
tanto, la única manera de dar viabilidad económica a nuestro proyecto era esta”, dice Talavera.
De esta manera, el club emitirá un capital social con
valor de 271.000 euros. En una primera fase, los socios
serán los preferentes para poder adquirir acciones con valor de 250 euros cada una. Si se llega a vender la totalidad del capital social, se acaba el proceso. De no venderse
todo, se realizará una segunda fase entre los socios que
quieran obtener una acción. Si, de nuevo, no se consigue
todo el capital social, las acciones se publicarán para que
entre financiación externa.
Así, pues, los actuales socios pasarán a ser accionistas
del club, mientras que el socio que no quiera adquirir ninguna de las acciones pasará a ser abonado (como ahora,
con descuentos, pero sin la opción de tener un asiente propio ni tener acceso a la asamblea de accionistas).

Nuevo marco de relaciones

El cambio de modelo conllevará un nuevo marco relacional
a nivel municipal, empezando por el campo, actualmente
de titularidad pública: “Nuestra prioridad es quedarnos
aquí. La transformación a SAD solo es para el proyecto
del primer equipo; el resto del club, el futbol base, las categorías femeninas, tema discapacidad, todo seguirá siendo
de la Fundación. Así si tomamos una decisión equivocada,
que toda la historia del club esté protegida”, dice Talavera.
Por su parte, el concejal delegado de Acción Comunitaria
y Deportes de Cornellà, José Manuel Parrado, asegura que
se han dado un tiempo mutuamente “para analizar la nueva situación y ver qué implicaciones legales puede haber
de cara a cómo nos ajustamos a la nueva realidad de la
ciudad y al uso del equipamiento”.
En este sentido, Parrado explica a El Llobregat que es
pronto para contar con una hoja de ruta y que, por el momento, está viendo cómo se resolvieron “situaciones parecidas de ciudades parecidas”, pero siempre, según dice,
desde el punto de vista de la legalidad.
Parrado recibe la noticia de la posible reconversión
del primer equipo de la UE Cornellà con normalidad: “No
es ni una buena ni una mala noticia; es una noticia. Ellos
están en su derecho; es una manera de poder crecer a nivel
profesional y, por tanto, nada que decir. Como ayuntamiento, en la vida de las entidades no entramos, estamos para
colaborar, agradecer su trabajo y para acompañarles”.

Para la próxima temporada

alejandro talavera es el actual presidente de la ue cornellà | i. crespo

En relación con el calendario, el club está realizando informes económicos y financieros que se presentarán al Consejo Superior de Deportes, quien tiene que dar su consentimiento para que la reconversión se produzca. En cualquier
caso, la idea es que el primer equipo sea una SAD para la
próxima temporada. III
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Èxit de participació en els primers Guardons de l’Esport
21 persones, entitats o projectes del país guanyen l’edició 2016
dels premis, impulsats per la Fundació Catalana per a l’Esport
la seva acció directa com a
la seva influència o suport,
treballen per transformar
positivament la realitat social en el seu entorn més
immediat mitjançant l’esport i/o l’activitat física.
El Comitè d’Avaluació
dels Guardons de l’Esport
2016 ha distingit el vessant social dels clubs, les
entitats i les persones que
formen part de la gran xarxa esportiva de Catalunya i

Redacció

L

a Fundació Privada
Catalana per a l’Esport ha fet públics
els projectes premiats en la primera edició
dels Guardons de l’Esport
2016, organitzats i convocats per aquesta entitat per
reconèixer les persones,
entitats i projectes de Catalunya que, tant a través de

que lluiten per millorar, a
través de l’esport, la qualitat de vida de les persones.
L’acte de lliurament dels
guardons tindrà lloc d’aquí
a unes setmanes amb una
àmplia presència del teixit
esportiu català.

Sis categories

Dividits en sis categories
de premis, podien presentar-hi candidatura totes
aquelles persones majors

El Consell Esportiu Baix Llobregat, amb seu a Sant Feliu de Llobregat,
va ser un dels guanyadors pel projecte Juga Verd Play
de 18 anys i entitats que
hagin fet realitat projectes
o iniciatives amb un elevat
impacte a la societat catalana a través de la promoció
de l’activitat física i/o l’esport. La Fundació Catalana
per a l’Esport valora molt
positivament l’alta participació en aquesta primera
edició, amb 140 candidatures, així com el gran nivell dels diferents projectes
presentats. III

Els projectes guanyadors
III 1. Igualtat d’oportunitats, integració
i cohesió social
*Associació Juvenil Karate Can Peixauet (Santa Coloma
de Gramenet)
*Club Rugby Tarragona. Projecte: Rugby per a tothom
*Club de Gimnàstica La Mina–Gervasio Deferr (Sant
Adrià del Besòs)
*Associació Esportiva Babar–Fundació Pare Manel (Barcelona)
*Associació Sport To Live (Barcelona).
Projecte: Sport2live
*FUPAR (Terrassa)

III 2. Difusió dels valors de l’esport
*Blanquerna–Universitat Ramon Llull (Barcelona). Projecte: Difusió d’Enric M. Sebastiani
*Esportistes.cat (Vacarisses)
*Fundació Barcelona Olímpica (Barcelona)

III 3. Educació i esport de lleure
*Consell Esportiu Baix Llobregat (Sant Feliu Llob.). Projecte: Juga Verd Play
*Servei d’Esports Ajuntament de Granollers. Projecte:
AFIS Pediàtric
*SantCugatCreix (Sant Cugat del Vallès)

Espai del Club Super3 | Jordi Estruch

Els valors de l’esport, al Festival de la Infància
Redacció

M

és de 8.000 nois
i noies van gaudir de l’esport i
els seus valors
en els espais que la Secretaria General de l’Esport
(SGE) va compartir amb el
Club Super3 i la Federació
Catalana de Futbol durant
la 53a edició del Festival
de la Infància, que va tenir
lloc al recinte de Montjuïc
de Fira de Barcelona durant les festes nadalenques.

La SGE va doblar enguany l’espai per a activitats amb la finalitat d’acostar una pràctica esportiva
variada a la mainada i potenciar-ne el rol formatiu.

Esport i diversió

D’una banda, el Club Super 3 i la SGE van organitzar plegats la gimcana
“Som un equip amb ritme”, en la qual els participants van posar a prova,
d’una manera divertida, la
seva destresa i habilitats
mitjançant diverses proves

i exercicis de ball amb l’ús
de diferents pilotes.
D’altra banda, la SGE,
en una de les novetats del
certamen, va promoure,
amb el suport de la Federació Catalana de Futbol,
el programa +KESPORT!,
projecte pioner per educar
a través del futbol als nens i
nenes de 6 i 12 anys en habilitats per a la vida i formar millors persones.

Àmplia oferta esportiva

Els més petits van
completar un circuit amb

2 espais d’activitats i van
experimentar les mateixes
sensacions que els 5.000
jugadors beneficiaris del
programa a tot Catalunya.
El Trofeu Molinet de
bàsquet, organitzat per
la Federació Catalana de
Bàsquet, i la promoció de
diverses modalitats esportives a càrrec d’una desena
de Federacions Catalanes i
de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes
van ser altres elements destacats dins l’àmplia oferta
esportiva del Festival. III

III 4. Foment i difusió dels hàbits esportius
*Federació Catalana Esports persones amb discap. física.
Projecte: Hospisport
*Associació Esportiva Nordic Walking Pirineus (Puigcerdà). Projecte: Marxa nòrdica i senderisme
*Atlas Sport Consulting (Tiana). Projecte: Esportianitza’t

III 5. L’esport català al món
*CD Terrassa Hockey (Matadepera). Projecte: 16è Torneig Europeu d’Escoles de Hockey
*Club Patinatge Artístic Olot
*Federació Catalana de Rugbi. Projecte: Final Campionat
de França de Rugbi (Top 14) a Barcelona.

III 6. Patrocini i mecenatge
*Fem a Quart (Quart)
*#StargardtGo (Agramunt)
*Club Tennis Taula Ganxets de Reus
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Cafè filosòfic d’Esplugues: Ètica i Esport

La pràctica de l’esport és una escola de valors

S

i l’esport aplega voluntats i exalta les passions; si a Aristocles el seu professor de gimnàstica li va dir Plató per la
seva ampla espatlla; si l’expressió “mens sana in corpore
sano” del romà Juvenal ens porta un record del “khalós
kai agathós” grec -segons Carles Riba, “l’home de bé i com cal”- ,
per degenerar finalment avui en dia en un eslògan quasi d’obligat
compliment, no hi ha dubte que parlar d’aquesta manifestació humana és inevitable en un cafè filosòfic.

capgirament dels valors en sentit negatiu: competitivitat a qualsevol
preu; individualisme mal interpretat, a la cerca del triomf particular,
la victòria, el rècord, enfront de la solidaritat i el lema de que el més
important és participar, no guanyar.
Però ens acomiadarem amb les paraules d’en Guillem Turró:
“Reivindico el deporte como una práctica socialmente enriquece-

Jaume Grau

dora, como un ámbito de realización antropológica. Si el humanismo nos enseña a apreciar al ser humano, el deporte podrá acompañarnos en esta aventura inacabable y apasionante.
El deporte puede avivar las relaciones interpersonales dentro
de un clima de honestidad y jubilo, inspirando el gusto por la acción
desinteresada y generosa”. III

L’esport, un reflex de la nostra societat
Hem convidat en Guillem Turró Ortega, per introduir el tema, i les
seves paraules ens serveixen de introducció autoritzada: “Debemos reconocer que el deporte puede reportarnos lecciones magistrales, alimentando nuestro espíritu con savia moral. La filosofía
del deporte plantea cuestiones que van más allá del deporte en sí
mismo. Por ejemplo, recapacitar sobre el valor concedido al énfasis en ganar puede permitirnos esclarecer el sentido moral de la
competitividad en el mundo laboral o universitario. Por otro lado,
la investigación sobre la condición del juego limpio en el deporte
ayudará a mejorar nuestra intelección del papel de la justicia a nivel
social”. Ética del deporte, Herder, 2016
L’esport és un reflex de la societat en la que vivim, i la pràctica
individual una demostració de la condició humana, amb les seves
grandeses i les seves misèries; i tant a nivell individual com social, es fa necessari reflexionar sobre la presencia de la ètica dins
d’aquesta activitat.
Hem analitzat l’esport tant des d’una vesant lúdica com en el
seu aspecte històric, a partir de la pax olimpica grega, fins a la Carta Olímpica dels nostres dies que ens va llegar Pierre de Coubertin,
creador dels Jocs Olímpics moderns: “Un olimpismo al servicio de
la paz, de la democracia y del internacionalismo. Así como de la
transformación moral del hombre, dándole un carácter digno, regenerándolo por la consecución del equilibrio entre el cuerpo y el
espíritu, operado por el atletismo en su sentido olímpico”.

guillem turró ortega, a l’esquerra, va ser el protagonista del darrer cafè filosòfic d’esplugues | ramon creus

Escola de valors

Al costat de les llums, les ombres: què passa quan l’esport s’aparta
de aquests nobles ideals i es transforma en pur espectacle, “religió
mediàtica” i generador d’immensos guanys restringits -com sempre- a uns quants privilegiats? És just que un futbolista cobri milers
de vegades més que un mestre, un obrer o un administratiu? A
partir d’aquí es fa necessari diferenciar entre l’esport com a pràctica amateur i les grans competicions que ocupen una bona part de
l’entreteniment al que dediquem moltes hores de les nostres vides.
Tampoc te res a veure l’esforç individual de qui surt tots els
dies a córrer amb els esports de competició en equip. La pràctica
de l’esport és una escola de valors, des d’els grecs i en temps
més moderns: “Mientras que en la gènesis del deporte moderno, la
pràctica deportiva se circunscribió a una minoría selecta, el fair play
siguió siendo un ideal de clara distinción social.
El resultado final evidenció que el deporte moderno, lejos de
significar una moda pasajera entre la alta burguesía de la época
victoriana, acabo adentrándose en el tejido social conformando
actitudes, hábitos y una determinada moralidad que termino acercando a grandes masas de la población a los ideales que en otro
tiempo fueron de la burguesía”. Raúl F. Sebastián, Universidad de
Valencia, 2014.

Capaç del millor i del pitjor

Que la pràctica del fair play es un ideal, no sempre aconseguit,
ens ho demostren amb tristesa les actituds de certs pares en les
competicions en que participen els seus fills. És un exemple de

El valor de tenir valors

T

ot i que encara no fa ni dos anys que em dedico a la política
de forma “professional” (fins a mitjans de 2015 ho veia des
de la barrera fent tasques de caire jurídic) no cal gaire temps
per adonar-te’n que si tens recursos econòmics per a dur a
terme les polítiques que vols implementar tot és relativament senzill,
però per contra, si tens uns recursos insuficients la cosa es complica
i molt.
Així doncs, moltes vegades abans de començar a aplicar les
polítiques amb les quals t’has compromès, necessites abans incrementar els recursos econòmics dels que disposes, i aquí és on pots
caure en la temptació d’anar a la solució fàcil i, o bé apujar impostos
de forma desmesurada, o el que és pitjor, vendre’t “l’ànima al diable”
i permetre que el capital privat sigui qui acabi dirigint les polítiques
públiques.
M’explico i que ningú em mal interpreti, la col·laboració publicoprivada no ha de ser satanitzada, però en cap cas les empreses
privades han de dirigir el destí de les polítiques públiques a desenvolupar, sinó a l’inrevés, són aquestes empreses les que han de
col·laborar amb les administracions per aconseguir aplicar les polítiques publiques.

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

Malauradament, això passa més sovint del que ens agradaria, i
partits que es presenten a les eleccions com els grans garants del
medi ambient i de l’entorn natural, no triguen ni cinc minuts en intentar fer una pedrera o instal·lar un magatzem de productes químics
perillosos.
Quan et dediques a la política cal ser valent i recordar sempre
que els valors que defensaves en campanya són irrenunciables, i que
potser, com deia, permetre que s’instal·lin indústries contaminants
dins del teu municipi segurament faran més fàcil desenvolupar les
teves polítiques perquè tindràs més recursos econòmics, però per
contra, estaràs traint a la gent que et va votar, i el que és més greu,
estaràs perjudicant la salut i l’entorn dels teus veïns i veïnes.
La integritat de la classe política és requisit “sine qua non” per a
recuperar la confiança dels ciutadans envers als seus representants,
i la renúncia dels polítics als seus valors i principis, només genera
frustració i sentiment en la ciutadania que tots els polítics són iguals.
Ara més que mai, al capdavant de les institucions públiques necessitem gent íntegra, i que quan vingui la temptació del Mr. Marshall
de torn sàpiguen dir que no, que els diners no ho compren tot i
menys els ideals i els principis. III
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el baix s’escriu amb

El documental “El Cinturón Rojo” debería proyectarse en los institutos para que nuestros jóvenes
conozcan la generosidad, solidaridad, integración y
espíritu de lucha de un puñado de personas que en
la década de los 70 se jugaron el físico para que, entre otras cosas, ahora gocemos de libertades, y que

v...

donde vivimos no se haya convertido en un suburbio de Barcelona, como lo es la “banlieue” parisina.
Su visionado supone un ejemplo de cómo personas
ordinarias, muchas de ellas sin formación, lograron
hacer cosas extraordinarias.
Les movía la esperanza.

Joan Carles Valero
periodista y profesor

L

El Cinturón Rojo: Cambiaron el mundo y el mundo les cambió

a pobreza sufre en silencio y no se rebela, excepto si la gente alberga alguna esperanza. El componente de la esperanza es fundamental para reaccionar. En las situaciones
de pobreza perenne, la característica principal es la falta de esperanza. Así que los
pobres necesitan que alguien hable por ellos porque no tienen ni voz. Ésta es una
de las obligaciones morales que tenemos cuando escribimos sobre esa parte infeliz de la
familia humana. El maestro de periodistas Ryszard Kapuściński enseñó que todos ellos son
nuestros hermanos y hermanas pobres.
En la década de los 70, miles de personas migraron del sur de España al sur de Barcelona. Municipios como Cornellà, El Prat, L’Hospitalet o Sant Boi multiplicaron por siete su
población. La industria había sustituido a la agricultura y en fábricas como Elsa o Laforsa
sus trabajadores se rebelaron contra unas injustas condiciones laborales, después de haber
experimentado el calor de la solidaridad vecinal tras las catastróficas riadas de 1971.
Los despidos fueron la espita de tres huelgas generales que azotaron la comarca del
Baix Llobregat de norte a sur. Unas huelgas protagonizadas por trabajadores, estudiantes y
vecinos que ejercían dobles y hasta triples militancias: en el sindicato, en la asociación de
vecinos, en la Iglesia, en los partidos políticos clandestinos, principalmente el PSUC, pero
también en Bandera Roja, el PTE y una ensalada de siglas de grupos de izquierda. Y todo
ese movimiento fue narrado, por primera vez, por los corresponsables de la prensa barcelonesa destacados en nuestro territorio, que con nuestro trabajo de doble militancia (profesional y de conciencia social, como Kapuściński) también contribuimos a forjar la leyenda del
Baix Llobregat como “El Cinturón Rojo”.

No disolver la comarca

Las diferencias ideológicas, de formación y de procedencia no fueron obstáculo para forjar
alianzas con objetivos comunes: la mejora laboral y de los barrios en el marco de la lucha
por la libertad, la amnistía y el Estatuto de autonomía. Mientras eso ocurría, muchos coetáneos que ahora ocupan buena parte de la escena política, iban a lo suyo o, como mucho,
se dedicaban a hacer excursiones en una agrupación escolta o la UEC. Fenómenos como el

Fila cero con algunos de los alcaldes cuyos ayuntamientos
han financiado el documental | bcn content factory

del Cinturón Rojo, principal preocupación para los últimos gobiernos del tardofranquismo
y hasta para la embajada de los EEUU, contribuyen a mantener una identidad colectiva que,
mediante la memoria, nos ayuda a definirnos.
El CitiLab de Cornellà fue el 13 de enero el escenario de un reencuentro de quienes
protagonizaron la transformación de nuestra comarca dentro de otra gran transformación
que fue la España de la Transición. El estreno del documental, dirigido por Luis Campo
Vidal, se antojaba una fiesta de antiguos alumnos de la escuela de la vida, de gentes con
evoluciones diferentes pero que vivieron un momento de la historia de nuestra comarca en
el que la generosidad se traducía en solidaridad y en alianzas políticas, por muy diferentes
que fueran las visiones. El alcalde de El Prat, Lluis Tejedor, aboga por mantener aquellos
“vínculos de pluralidad compartida” para impedir la disolución de la comarca en favor de la
AMB por una presunta eficiencia en la prestación de servicios.
Se puede vivir en el Baix Llobregat y L’Hospitalet sin conocerlo, pero si quieres conocerlo, es obligado beber de aquellas fuentes reflejadas en el documental. Francesc Castellana, presidente de la Fundación Utopía creada por Joan García Nieto e impulsora de la
iniciativa, agradeció tanto a las 103 personas que han aportado recursos personales como a
los ocho ayuntamientos que han colaborado en la financiación de los casi 25.000 euros que
ha costado realizar un documental de 72 minutos de duración.

Del tanatorio a la pantalla

Luis Campo Vidal reconoció que la idea de hacer este documental se le ocurrió en un tanatorio. Despidiendo a un viejo compañero se dio cuenta de que se estaba perdiendo trozos
de historia. Encontró el respaldo de la Fundación Utopía y el resultado son 33 testimonios,
seleccionados por su valor y no en función de cuotas, ni de género, ni territoriales, ni ideológicas. Unos testimonios que, repartidos en 16 capítulos, narran los cambios acaecidos
en la comarca entre 1970 y junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones
generales democráticas, porque las municipales hubo que esperar hasta 1979. Fue entonces
cuando los que ejercían la militancia sindical pudieron organizarse legalmente, mientras
los que ejercían la militancia política accedieron a los ayuntamientos, donde siguieron las
alianzas a que ya estaban acostumbrados.
En las primeras elecciones municipales de 1979, todo el mundo creía que el PSUC iba
a arrasar, como así ocurrió en algunas ciudades del Baix Llobregat, como Cornellà, El Prat,
Sant Feliu, Molins de Rei y Vallirana. La sorpresa fue el buen resultado obtenido por los socialistas en L’Hospitalet y, en general en toda la comarca. Sorpresa pareja tanto en el PSUC
como en el PSC, porque a la desilusión de los psuqueros por no ganar en L’Hospitalet, se
unió la sorpresa de los propios socialistas por la victoria de Juan Ignacio Pujana (de la federación catalana del PSOE) en la segunda ciudad de Cataluña, cuando nadie del PSC había
querido encabezar aquella lista al dar la ciudad por perdida en favor del PSUC.
Aquellos resultados, peores de los esperados, propiciaron la desintegración del PSUC
y, en las elecciones de 1983 perdieron las alcaldías y quedó entronizado el PSC en todo el
territorio. Al tiempo, se produjo una huida en masa de psuqueros hacia las filas socialistas,
donde permanecen. El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, señala que ahora, “la confrontación no está entre la nueva y la vieja política y en criticar el pasado de forma gratuita,
porque seguimos actuando contra viejos problemas construidos sobre la desigualdad”. Algunos de los que contribuyeron a mejorar el mundo, ahora les señalan como “casta” porque
el mundo les cambió. III
NOTA.- El documental “El Cinturón Rojo” se estrenará el próximo 7 de marzo
en los Cines Girona de Barcelona y, posteriormente, se emitirá por televisión.
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v alero & v ila

En este complicado camino para hacer un periodismo de contraste, libre y responsable en que se ha
empeñado esta casa que nos cobija, asistí el martes 24 de enero a la charla que sobre el marco legal
de la publicidad institucional protagonizaron nuestro
editor, Javier Pérez-Llorca, junto con el director de

A

Los que mandan y el dinero de todos

nadie se le escapa que el tema es de una trascendencia absoluta para los medios
de comunicación. Ahora, quizás menos de lo que lo ha sido en los últimos 40
años, porque el papel prensa hace aguas y los medios alternativos han sabido
consolidar posiciones en el espacio mediático del presente —y cada vez más del
futuro— que es la red, que tiene un proceso de producción mucho más barato y asequible.
Contra lo que sería natural, ni la Iglesia ni los partidos ni los sindicatos se han nutrido históricamente de las aportaciones de sus correligionarios, afiliados y militantes, ni tampoco
curiosamente los periódicos por la compra de la información por parte de sus lectores o la
compra de espacios publicitarios por parte de sus anunciantes.
Y esta inconsecuencia, que debió responder en su día a la lógica democrática y a la
del mercado con la misma clamorosa certidumbre, se ha considerado siempre normal
del todo, cuando, desde luego, abre muchos interrogantes. Los medios de comunicación,
como la Iglesia, los partidos y los sindicatos —por poner unos ejemplos muy socorridos— han sido financiados históricamente en muy buena parte por el Estado a través
de diversas fórmulas y lo siguen siendo, no sólo porque si tuvieran que depender de sus
fieles y de los lectores y anunciantes no existirían, sino porque su existencia es imprescindible para mantener el status quo. Porque se trata de estructuras de poder al servicio de
unos determinados intereses que el Estado trata siempre de proteger.

Aspirar a ser plurales

20 minutos, Arsenio Escolar, y la responsable de las
relaciones institucionales de la Oficina Anti-Frau de
Catalunya, Lourdes Parramon, moderados por mi
vecino de página Juan Carlos Valero. Salí con más
conocimiento del marco legal, pero con las mismas
convicciones sobre nuestra calidad democrática.

Esto no es nuevo, ni necesariamente negativo en todos los casos. Hay cuestiones que los
poderes públicos deben preservar porque son imprescindibles para la convivencia y tendrían un coste de funcionamiento imposible si sólo se manejaran por las leyes imperativas
de la oferta y la demanda. El Estado del bienestar nos ha dado grandes ejemplos al respecto que han hecho avanzar las sociedades y las han hecho más justas e igualitarias. No hay
muchas dudas cuando hablamos de la enseñanza, de la sanidad, de los servicios sociales.
Y no hay dudas, porque se trata de servicios difícilmente manipulables en la creación
de ideología, de opinión. Todo lo contrario de lo que suele ocurrir con los instrumentos
anteriores, la prensa entre ellos.
O sea, los medios de comunicación ni son neutros, por lo que se ha dicho, ni pueden
ser neutrales, porque la información nunca es objetiva por mucho que los periodistas defendamos la objetividad imposible, como es el caso. A lo que hay que aspirar, en consecuencia, no es a ser objetivos, sino a ser plurales, a permitir que fluyan todas las opiniones,
a defender el derecho a que existan y a no dar nunca por buena una información unilateral
porque la fuente siempre es juez y parte.
Hay muchas más cuestiones imprescindibles para hacer un buen periodismo, empezando por las propias sociedades editoras: hay que practicar la transparencia y la función social de la información, lo que limita enormemente la capacidad lucrativa de las
empresas. El periodismo honesto no suele ser nunca un gran negocio y si lo es, es que algo
falla. Como mucho, los grandes editores deben aspirar a vivir de su trabajo y no perder
dinero y eso sólo se consigue produciendo mejor, es decir consiguiendo más audiencia
—lo que equivale también a mejores contenidos y a mejores profesionales trabajando—,
difundiendo más acertadamente y captando los recursos que genera directa e indirectamente la audiencia, esto es, lectores/oyentes/televidentes y, en consecuencia, publicidad.
Pues bien, en este contexto, los ingresos de la publicidad institucional han hecho estragos. Primero, porque se han ignorado abiertamente los principios básicos del rendimiento mediático: mayor utilidad, mejor calidad, mayor difusión… y segundo, porque se ha
dirigido, en contrapartida, a comprar voluntades y a emitir ideología.

Jesús Vila
periodista y escritor

la conferencia tuvo lugar en la ciutat de la justícia de barcelona-l’hospitalet | bcn content factory

Los gobiernos, que son quienes aplican los recursos estatales, cada uno en su reservado ámbito territorial, llevan en este país años considerando el dinero público como el
baluarte de su poder. Como algo propio que se maneja sin control y arbitrariamente. No es
la primera vez que hablo de la patrimonialización del poder. En esto de los recursos públicos, el presupuesto de cada organismo es algo de lo que se dispone discrecionalmente. De
ahí que la simpleza sirva para argumentar que, por ejemplo, cada ayuntamiento reparte
las subvenciones y los contratos de publicidad como le place, porque no hay nada que les
obligue a lo contrario. El pasado 24 de enero se demostró, con argumentación jurídica,
que esto no es así. Que no se puede disponer del presupuesto a gusto de cada equipo de
gobierno. Que el dinero público es de todos y se debe justificar con qué alegría —o con
que disgusto, si hubiera tal caso— se gasta o se reparte.

Dinero público para abrir y cerrar medios

Esta situación es general. Se da en todas partes y con todos los medios de comunicación.
Aquí en la comarca, donde siempre han mandado los mismos, el dinero público ha servido tradicionalmente —sirve todavía— para mantener medios y también para cerrarlos.
Poco ha importado la función social de la prensa y su papel en la consolidación de la
calidad democrática. Ya ni siquiera lo trascendente ha sido intentar destilar ideología
próxima. Lo importante ha sido eliminar las voces críticas y sostener, aunque fuera artificialmente, algún instrumento de propaganda que mantuviera las apariencias aunque no
tuviera credibilidad alguna. Ahora, que prácticamente no hay voces críticas, ni siquiera se
soporta a los medios que predican la máxima pluralidad.
Aquí todos nos conocemos lo suficiente. Hasta ahora ha imperado la impunidad absoluta y la historia será implacable con aquellos que se han vanagloriado de acabar con
los medios díscolos. Cada vez lo van a tener más difícil para seguir utilizando el dinero
público como si fuera suyo y van a tener cada vez más resistencias para sostener lo que
no se sostendría sin su arbitraria ayuda. Charlas como la organizada en enero sirven de
acicate para decir que ya está bien y que el dinero de todos debe emplearse al servicio de
todos y no sólo de los que mandan. III

