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Con el cierre de La Modelo, Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, se convierte en el centro preventivo de referencia e

Se vacía La Modelo,
se llena Brians
Los sindicatos denuncian la masificación de
Brians, en Sant Esteve Sesrovires, tras el cierre
de La Modelo

UGT atribuye a la masificación del centro la
muerte de dos presos de Brians 2; el
Ayuntamiento pide mejoras en la B-224

episodio de premotín en el que los funcionarios se hubieran visto en peligro si hubiera cedido una puerta, que
había sido “reventada”.
La situación aún se ha complicado más tras la muerte -por sobredosis- de dos reclusos en un mismo fin de
semana. Dos muertes que UGT atribuye, de nuevo, a la
“masificación”, en este caso, de Brians 2 debido al cierre
de La Modelo. De hecho, ya avanzó, semanas antes, con
un comunicado la posibilidad de aumentar estas situaciones de riesgo por “la errática distribución de internos
que se estaba haciendo y que comportaba una peligrosa
masificación, que acabaría provocando el incremento de
situaciones de riesgo y agresiones”. En este sentido, desde el cierre del centro, UGT apunta a ocho incidentes
más en el centro.

Problemas de movilidad en Sant Esteve

B

Redacción

arcelona ha logrado -en este continuado proceso
de expulsar a la periferia lo que no interesa- cerrar la mítica cárcel de La Modelo, que deja un
vacío en el corazón del Eixample Esquerre a la
espera de definir el nuevo uso del equipamiento. Un vacío que contrasta con los primeros indicios de masificación que se derivan de Brians, en Sant Esteve Sesrovires,
que pasará a ser, con Brians 1, el centro preventivo de

referencia de la demarcación de Barcelona.
Según ha denunciado el sindicato de prisiones ACAIP
Cataluña, Brians estaría por encima del 90% de la ocupación, casi un 20% más de la media de ocupación estimada por Justicia y que se fijó en un 72,9%, tan solo
un 5,5% más que con La Modelo abierta. No estarían
siendo suficiente, pues, los 105 efectivos nuevos que el
Departamento anunció que incorporaría para Brians 1 y
2, ampliándose la plantilla de 604 a 654 y de 704 a 759,
respectivamente. ACAIP desveló, en rueda de prensa, un

Brians es la cárcel más grande de Cataluña, con capacidad para 3.494 presos en total: 1.426 en Brians 1 y 2.068
en Brians 2. Es mayor, por si sola, que cualquier otro
centro (Quatre Camins tiene 1.594, mientras que Puig
Basses, Ponent, Mas d’Enric y Lledoners cuentan con
unos mil reclusos cada una). Según fuentes municipales,
la mayor preocupación es, en estos momentos, los problemas de movilidad que se pueden generar debido al
aumento de visitas que comportará la mayor población
de recusa de Brians. Un problema que, según la alcaldesa
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rencia en la demarcación
de la ciudad, Carme Rallo, se solucionaría con las mejoras de la B-224, conocida reivindicación, desde hace
años, del municipio. Brians no será, en cualquier caso,
el único centro penitenciario que albergará los presos de
Barcelona. El objetivo de la ciudad es que, en 2025, no
haya reclusos en la capital catalana, que pasarán a estar
en la Zona Franca, geográficamente, más cerca del Baix
Llobregat y de L’Hospitalet que no de Barcelona.
Esta es la fecha que se ha fijado a un proyecto que ha
estado paralizado durante años y con un boquete en una
nave, tras inaugurarse, en 2010, unas obras que nunca
comenzaron. Ahora, un nuevo acuerdo entre Barcelona y
el Consorcio de la Zona Franca ha permitido desbloquear
la situación a partir de la permuta de terrenos y cambio
de usos.
Barcelona dispondrá de 5.000 metros cuadrados más
de superficie para ampliar su zona franca aduanera y de
las parcelas para los centros penitenciarios, mientras que
el Consorcio ha sido compensado, entre otras cuestiones,
con 18 millones de euros. El nuevo equipamiento penitenciario permitirá, con una capacidad de 700 personas,
acoger a preventivos y trasladar a las internas (y sus hijos
menores de 3 años) que cumplen pena en Wad-ras, que
se cerrará. De la misma manera, se trasladará el centro
abierto de Trinitat que pasará a estar, también, en Zona
Franca, con capacidad para 800 reclusos en régimen de
tercer grado. III

Manolo Garrido

Mi experiencia en la cárcel Modelo

A

mediados de los 80 yo hacía “Ni chicha, ni limoná” un
programa los sábados por la noche en Radio Metropol,
emisora que emitía desde Sant Ildefons, en Cornellà. A lo
largo de las tres horas que duraba, iba recibiendo llamadas y conversaba con los oyentes sobre cualquier tema que ellos
propusiesen, en un tono cercano y espontáneo, como siempre
me ha gustado hacer radio.
También daba lectura a las cartas que recibía en el programa.
Situémonos a mediados de los 80, la comunicación de los oyentes con la radio era telefónica o por correo postal.
Empecé a recibir cartas de familiares de presos que estaban
en la cárcel Modelo. En sus escritos había poesías, mensajes para
algún recluso y dedicatorias de canciones. Esas cartas servían
para establecer un contacto emocional y sentimental entre los
presos y sus familiares. El número de misivas fue aumentando y
se recibían también desde el interior de la cárcel, con contenidos
similares, en este caso con mensajes de los presos a sus familiares.
Mi satisfacción era absoluta, la radio cumplía uno de sus objetivos fundamentales, acompañar a sus oyentes donde estuviesen
y sirviendo de unión y contacto entre ellos.
Al cabo de unas semanas recibimos en la emisora una llamada de la dirección de la cárcel Modelo, me invitaban a tener
una reunión con ellos. Realmente me desconcertó esa comunicación de un centro penitenciario. Pero no dudé en acudir a la

- colaborador de el llobregat con la
sección ‘trozos de vida, trozos de radio’

periodista

calle Entenza, 155 de Barcelona al lugar dónde se encontraba una
parte de los oyentes del programa. Llegué a la puerta de la cárcel
centenaria pregunté por la persona con la que había quedado y
accedí a su interior. La sensación fue extraña, notaba un silencio
sonoro, un olor intenso a lejía, paredes desconchas pero repintadas….me estremecí al entrar en el recinto carcelario. Estaba
impresionado.
La dirección de la Modelo estaba interesada en saber en qué
consistía el programa que hacía en Radio Metropol. Sabían que
muchos reclusos me escuchaban y estaban pendientes de los
mensajes de sus familiares y amigos. Durante casi una hora estuvimos conversando sobre la radio como punto de conexión entre
las personas que estaban recluidas y sus familiares. Me felicitaron
y me animaron a que continuase dando voz a toda esa comunidad.
Salí de la cárcel Modelo contento, satisfecho del éxito de “Ni
chicha, ni limoná” y al mismo tiempo con un sentimiento de melancolía y un punto de tristeza. Sobrecogido pensando cómo serían las celdas donde pasaban su vida una parte de los oyentes
a los que me dirigía. A partir de esa visita cada vez que leía una
carta, dedicaba una canción, mandaba un saludo tanto a los reclusos como a sus familiares, el sentimiento de complicidad con
ellos era más grande. Esas tres horas de radio les acompañaban
en su vida estuviesen dónde estuviesen.
Esa fue mi experiencia en la cárcel Modelo. Inolvidable. III
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¡Aquí sí hay playa! Pero, ¿hasta cuándo?
Un centenar de expertos apuestan por redefinir el modelo de

Las playas metropolitanas podrían reducirse a la mitad, en 2100,

gestión para una mayor protección del litoral

por los efectos del cambio climático

Redacción

E

l Llobregat de enero de 2016 recogía, en portada, el reportaje ‘Si seguimos contaminando como hasta ahora… podríamos volver a ser la antigua Roma’, haciendo referencia
al antiguo puerto que tenía Sant Boi en la época. Y es que
hasta esta ciudad podría llegar el agua, en 2100, si se da el aumento
de la temperatura media de la Tierra, con la correspondiente subida
del nivel del mar. Nuestras playas están en peligro y su protección
ha sido –lejos de presentar nuevos servicios- el ‘late motiv’ de la
campaña de verano de Área Metropolitana de Barcelona.
La administración supramunicipal estima que el 50% de su
litoral podría desaparecer para entonces. “Nos tenemos que reinventar la protección y prevención de lo que nos viene encima”,
exclama Xavier Segura, director de Servicios del Espacio Público.
“Es un cambio climático muy potente biológicamente que, con el
incremento del nivel del mar, las playas sufrirán y llegarán temporales más agresivos como los de este invierno. Las playas tienen
un enorme valor para el litoral catalán y nos tenemos que esforzar
todo lo que podamos. Y no se trata de tirar arena solo; tenemos que
coordinarlo todo”.
Con este objetivo, el Área Metropolitana de Barcelona ha
celebrado, por primera vez, en colaboración con los ochos municipios de costa, el primer congreso ‘LitoMet’ con el que se han
podido dar los primeros pasos para definir las políticas públicas
para la protección del litoral. Un centenar de expertos han puesto
el valor en la proximidad y, por tanto, apuntan a los gobiernos locales como actores clave. Aun así, en el marco metropolitano, han
detectado problemas competenciales, dado que éstas están muy
fragmentadas y, por tanto, el actual modelo dificulta la gestión:
“Algunos de los obstáculos más importantes a la hora de gestionar la zona del litoral son la atomización de las competencias,
así como los problemas derivados de los diferentes regímenes de
propiedad del territorio, público y privado”, ha dicho el secretario
de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas: Pablo Molina.
El congreso ha concluido que es necesario un nuevo plan integral basado en criterios científicos y de participación ciudadana.
Redefinir, pues, el actual modelo de gestión para conseguir un modelo de protección más eficiente a corto, medio y largo plazo. Y es
que, la actuación se tiene que dar con las particularidades de cada
playa o zona.

No caer en los mismos errores

Nada tiene que ver el Baix Llobregat con el norte metropolitano,
más castigado e irrecuperable que no el sur: “En total, el 35% del
territorio cuenta con playas de dunas. Aquí en el Baix ya pasamos
el 40%, pero tendremos que inventar más cosas como, por ejemplo, lagunas interiores para amortiguar las olas”, dice Segura destacando el valor natural y de protección de las dunas, que se están
recreando artificialmente. “En el norte, no funcionaría porque la
agronometría es diferente. La duna la puedes hacer si el material
de base es el correcto. En el norte es más difícil por el estado de
degradación al que ha llegado”.
En este sentido se manifiesta el coordinador de conservación y
promoción del Espacio Público, Jordi Bordanova: “En el norte, los
sedimentos son menores, porque tenemos el país más edificado,
además de la situación de los ríos y las rieras. Después de infraestructuras como, básicamente, los puertos, se está condicionando

toda la corriente litoral mayoritaria que va de norte a sur y que trae
sedimentos en esta dirección”. La solución tendrá que ir por otro
lado como diques sumergidos paralelos a la costa, espigones más
largos para proteger las playas o, incluso, estudiar la implantación
de unos inflables de arena paralelos a la costa de tal manera que la
ola los rompa y se sedimente el material (algo que ya se está haciendo en México). Todas estas medidas, tal y como apunta Segura,
son también de difícil gestión, puesto que, en ocasiones, se puede
dañar el fondo marino u otras especies.
Con el ejemplo del norte, la hoja de ruta del Baix es simple: no
caer en el mismo error y, por tanto, seguir protegiendo, entre otras

medidas, las dunas como principal protector de la costa. “Hemos
plantado Ammophilas Arenarias, que son autóctonas y expertas
a sobrevivir en las dunas. Ayuda, pues, a mantener el ecosistema
para aguantar los envistes del mar; y se han retirado unos 30.000 kg
de plantas invasoras”, explica Segura, que sentencia: “contra más
construidas están las playas, más se estropean”.
Nuestras playas, como exponemos a continuación, están más
de moda que nunca; pero no olvidemos que, por ejemplo, en el
caso de El Prat, no era apta para el baño antes del 2000. No caigamos, pues, en errores del pasado y así proteger nuestra costa, en palabras de Bordanova, “un elemento vital para nuestro futuro”. III
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Playa de El Prat:
una joya en peligro
de extinción

y, de hecho, es habitual ver en el horizonte más cercano
un barco yendo de lado a lado para dragar y traer la arena
que queda en Port Ginesta. Una medida insuficiente a la
constancia del mar.
Solo hace falta ir a la mitad de la playa de El Prat más
cercana a Viladecans (Playa del Remolar y de la Roberta). Esta zona, que destaca también por sus solares naturales protegidos para la nidificación de aves, era excepcionalmente ancha. En apenas unos años, y especialmente
en este último, se han podido perder perfectamente unos
40 metros de anchura, dejando solo una raquítica franja
arenosa de una decena de metros. Se ve, de hecho, la
sombra marrón de la arena bien entrado el mar, en donde
se puede jugar perfectamente a palas sin que el agua te
llegue al ombligo.

Imanol Crespo

T

odavía recuerdo, de pequeño, los pegotes verdes
ennegrecidos de mejor no saber qué que se pegaban en los pies cuando paseabas por la orilla de
la playa de El Prat, no apta para el baño hasta el
2002. La construcción de la depuradora permitió recuperar casi seis quilómetros de playa, que, en menos de
dos décadas, se han convertido en una joya del litoral
metropolitano.
La belleza del entorno natural -incluidos los casi cuatro quilómetros que separan la playa del término municipal de la ciudad- y la apuesta por renunciar a convertir
la playa en un ‘boulevard’ para el disfrute turístico dan
valor a un espacio excepcional en el litoral metropolitano: prueba de ello, y a diferencia de otros municipios, es
que no hay, prácticamente, oferta hostelera a excepción
de cuatro ‘chiringuitos’ anclados en la arena. De hecho,
la protección del paraje natural ha hecho que solo sean
aptos para el uso público 3,4 km de la playa, dejando
protegida la de La Ricarda – Ca l’Arana, la más cercana

Zona de especial protección para las aves

a la desembocadura del Llobregat. Aun así, esta playa
está, sin duda, en peligro de extinción, un peligro que no
llega del río, sino del mar, pero en el que, de nuevo, tiene
mucho que ver la acción del ser humano. La remodelación y crecimiento de zonas portuarias con la construcción añadida de diques submarinos han roto el movimiento natural de arena. De esta manera, sobre todo con las
corrientes de Levante, el mar erosiona notablemente el
litoral pratense llevándose su arena que, ahora, no tiene
sustitución natural. El proceso ha pasado a ser artificial

Admirar la naturaleza

A lo largo de todo el litoral pratense se levantan distintos
miradores como puntos de interés que permiten admirar
el entorno natural en el que nos encontramos. El más alto
de todo el Delta del Llobregat es el llamado mirador de
la Isla, ubicado al principio de la playa, detrás del Centro
de Vela, desde el que se puede tener una excelente panorámica de todos los espacios naturales, especialmente,
la pineda de Can Camins, toda la playa, la extensa finca
de la Ricarda y una vista singular de la excepcional Casa
Gomis y su tejado ondulado.
Con Sant Ramon y Montjuïc en el horizonte, los aficionados de la aeronáutica también pueden disfrutar de
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una excelente vista de la tercera pista del aeropuerto, vista que complementa los puestos para ‘spotters’ (aficionados a la fotografía de aeronaves) ubicados a lo largo de la
carretera de la playa: una tarima elevada, especialmente,
para ellos y un grupo de sillones de piedra en línea con la
pista principal del aeropuerto.
Desde el mirador de la Isla se puede acceder andando
a la Pineda de Can Camins, una zona reconocida dentro
de la Red Natura 2000 y que, con 30 hectáreas de pino
piñonero, es una de las zonas arboladas mejor conservadas del litoral catalán. Acoge preciosos y singulares
vegetales como orquídeas y algunas especies poco habituales de hongos. De la misma manera, la sombra de los
árboles favorece la presencia de aves.

El reto de la masificación

Las características excepcionales de la larga playa de El
Prat, de moda dentro y fuera del municipio, ha derivado
en un éxito que, obviamente, plantea como en el resto de
playas del litoral baixllobregatense el reto de la movilidad. La mejora del transporte público con la nueva línea
Platja Exprés, que se suma al PR3, ambos con frecuencias de media hora; la ampliación considerable, en los
últimos años, de las zonas de aparcamiento; el incentivo del acceso a pie o en bicicleta y la política de pago
del vehículo privado no consigue reducir la cantidad de
coches que llegan a El Prat.
En este sentido, este año contamos con una importante novedad, muy celebrada por los aficionados a la

bicicleta. Y es la prolongación del carril bici con una vía
paralela a la playa, hasta el final de la misma, y en el que
además se ha dejado a la vista el espacio verde del antiguo campo de golf.
Donde no hay cambios es en la política de pago del
vehículo privado, en el que los coches que pagan el impuesto de matriculación en El Prat y, por tanto, se entiende que son vecinos de la ciudad, cuentan con una pegatina de color con la matrícula en cuestión que está exenta
de pago. De esta manera, se da prioridad a los vecinos
pratenses frente al resto de usuarios que sí tienen que pagar, como en el resto de ciudades costeras. El precio para
estas 1.500 plazas aproximadas va desde los 30 céntimos
para diez minutos, hasta los 3 euros para dos horas o 9
euros para más de 5 horas. Las tarifas son válidas hasta el
30 de septiembre y cuentan, también, con un abono de 20
euros para los usuarios de El Prat habituales de servicios
de renting, leasing o parecidos.

Equipamientos únicos

Además de los espacios lúdicos que son habituales en
cualquier playa metropolitana, la de El Prat cuenta con
dos equipamientos únicos. Por un lado, el Centro de
Recuperación de Animales Marinos (CRAM) que ya ha
recuperado y liberado a más de 500 tortugas marinas,
ha asistido al varamiento de 400 delfines y ballenas y
ha realizado una cincuentena de proyectos científicos y
de conservación. Cifras que, seguro, van al alza desde
su nuevo espacio, ubicado al inicio de la playa, al lado,

La zona azul de el prat exime el pago a los vehículos que paguen
el impuesto de circulación en el prat | imanol crespo

precisamente, del Centro Municipal de Vela. Éste es el
segundo equipamiento destacado de la playa y que hace
valer el espíritu polideportivo del territorio, en este caso,
vinculado a los deportes de mar. Patín catalán, catamarán, windsurf, paddelsurf, kayac de mar y surf son los
deportes del centro, que cuenta con distintos cursos de
iniciación y otras experiencias náuticas. III

a
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La Platja de Viladecans,
un paradís dunar
Pere-Juventí Balcells i Recha

V

iladecans compta amb 4 platges que van des de la
desembocadura de l’Estany del Remolar fins a la
de l’Estany de la Murtra, més de 2 km de platja plena de natura amb una extensa pineda de pi pinyer
que pinta de color verd tot el blau litoral, un contrast que val
la pena observar i admirar.
La primera platja que podeu visitar és la Murtra, una
platja petita que fa frontera amb Gavà. Mitjançant un camí
de Ronda uneix aquesta platja amb la de La Pineda de Cal
Francès, un espai ideal per fer-hi un passeig caminant o en
bicicleta. La segona platja de Viladecans és La Pineda, tot
un espai protegit i que forma part de la Xarxa Natura 2000,

Riquesa dunar de la platja de viladecans | pere juventí

una xarxa d’espais protegits d’Europa que protegeix diferents espais naturals amb l’objectiu de protegir les espècies
de plantes i animals que conviuen amb l’activitat humana.
Aquesta catalogació ha fet que aquesta platja hagi estat

preservada de l’acció humana i avui puguem gaudir d’una
platja natural, amb una zona de vegetació dunar que ha regenerat tot l’ecosistema de la platja. També compta amb
tots els serveis per fer de l’estada dels banyistes una bona
experiència.
La tercera platja és la Pineda de Cal Francès, la més
tranquil·la de Viladecans, en passar La Pineda arribareu a
una platja pràcticament solitària. S’hi pot accedir a peu o
en bicicleta a través del camí de l’Espai Natural del Remolar. En aquesta platja és curiós destacar que no s’hi realitza
neteja mecànica, l’anomenat garbejat, això fa que les restes
orgàniques del mar arribin a la platja amb les onades i diferents aus com el corriol camanegre i altres ocells marins
(gavines i limícoles) es puguin alimentar d’aquestes restes
que la mar els proporciona. Una joia natural que cal preservar i protegir quan som a la platja mirant de no destorbar
aquests animals.
I per últim trobem la Platja del Remolar, situada al nord
de Viladecans limita al sud amb la Riera de Sant Climent i
amb els espais protegits del delta. Gran part d’aquesta platja
està poblada per vegetació dunar i basses d’aigua temporal,
una riquesa paisatgística i natural digne d’admirar i observar. Aquesta platja compta amb un mirador que permet una
agradable observació de la fauna, la flora i el paisatge. Tampoc es realitza garbejat en aquesta zona, fet que propicia que
els ocells i d’altres espècies puguin viure sense la pressió de
les màquines de neteja.
Per arribar a les Platges de Viladecans ho podeu fer en
cotxe, per l’Autovia de Castelldefels, la C-31 (en arribar trobareu aparcament gratuït) o en autobús amb les línies l94
(Barcelona-Castelldefels) o la L95 (Gavà-Barcelona). També hi podeu arribar amb Renfe, però l’estació queda força
allunyada de la Platja, un transport que podeu realitzar en
bicicleta.
Viladecans ofereix als seus visitants tot un seguit de
serveis als banyistes com dutxes, servei de salvament amb
servei des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 10 h a 19 h,
accés per a persones amb mobilitat reduïda per accedir fins a
l’aigua amb total facilitat i una extensa àrea de jocs infantils.

Les dunes híbrides, escut natural

Les dunes híbrides són l’escut de les platges per no desaparèixer engolides pel mar, per aquest motiu l’AMB vol protegir-les, ja que de Viladecans, Gavà i Castelldefels compten
amb uns sistemes dunars rics en biodiversitat alhora que
representen una defensa natural contra la pèrdua de sorra
causada pels temporals i el temut canvi climàtic que pot negar les seves platges.
En aquestes platges hi podem trobar espècies d’animals
autòctons únics, com el corriol camanegre, la sargantana
cendrosa i l’eruga del lliri de mar, espècies que només poden viure en aquest àmbit. Pel que fa a la flora destaca el
borró, lliri de mar, herba bona i card marí.
Les dunes neixen de l’acció natural del vent, que alimenta de sorra la duna i fa que de mica en mica es vagi recuperant els espais malmesos per l’acció de l’home. Aquest
2017, a més a més l’AMB també ha retirat un gran nombre
d’espècies vegetals invasores i ha construït noves dunes.
En poques setmanes s’ha completat la retirada de més de
26.000 kg d’espècies que malmeten l’ecosistema propi com
són l’atzavara i l’ungla de gat, que hi havia entre Viladecans,
Gavà i Castelldefels. Les dunes tenen una gran importància
per les platges del baix, ja que representen el 47,2% de les
seves platges. III
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La platja de Gavà,
entre un mar de serveis
i la natura
Pere-Juventí Balcells i Recha

E

stiu és sinònim de platja, de gaudir del temps lliure, de fer tot allò que durant l’any no podem fer o
fem d’una manera limitada, com veure els amics,
estar amb la família i tenir llargues estones d’oci.
Un altre quefer d’estiu és refrescar-se de la calor sufocant i per fer aquestes coses, la platja és el millor aliat,
per aquest motiu les platges s’omplen de banyistes.
Gavà compta amb unes platges extenses i de gran valor ecològic, amb 4 km de costa i una gran varietat de
serveis que fan que arribin cada estiu més de 2 milions
de visitants. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha elaborat
enguany un pla de mobilitat per donar resposta a l’arribada inassumible de vehicles privats i evitar el col·lapse
de cotxes i però també per avançar cap a una mobilitat
menys contaminant. Sota el lema: “no hi donis més voltes, a la platja en bus o en bici”, es vol avançar cap a un
model de mobilitat més sostenible.

Nou Pla de Mobilitat: platja accessible a tothom

Gavà obre les portes un any més de les seves platges perquè tothom en pugui gaudir-les però aquest any ho fa
amb un nou pla de mobilitat que vol evitar la massificació dels cotxes a Gavà Mar i millorar l’accés dels banyistes a les seves platges. En començar el bon temps ja hem
pogut observar, com aquest Pla de Mobilitat ha entrat en

Presentació del nou pla de mobilitat de gavà

vigor i els cartells lluminosos de la C-31 i la C-32 han
començat a informar els conductors que l’aparcament de
Gavà està complet durant els caps de setmana, per evitar
que els cotxes col·lapsin un any és el barri marítim de
la vila.
En arribar l’estiu Gavà rep milers de visitants, un fet
que ha provocat una massificació perillosa pel barri marítim. Per aquest motiu s’ha restringit l’aparcament de
vehicles durant els caps de setmanes i no podran aparcar
a baix a mar, tan sols ho podran fer els vehicles que portin visible els distintius “CERO” i “ECO” i els vehicles
que constin al cens municipal i/o residents que puguin
acreditar que viuen a l’avinguda d’Europa.
Per fer que tothom pugui arribar a la platja, sense

nois i noies de gavà planten espècies vegetals autòctones a les dunes del litoral de la ciutat | i. c.

cues per aparcar i sense sancions, aquest estiu Gavà ha
reforçat el seu transport públic urbà, per millorar l’accessibilitat de les seves platges des del nucli urbà i des
dels municipis veïns. D’aquesta manera Gavà oferirà
transport en bus gratuït tots els caps de setmana fins al
6 d’agost.
Per arribar a Gavà Mar, també es pot fer amb tres línies d’autobús diferents, el GA1 (transport gratuït els caps
de setmana i festius), L94 i L95, tots amb una freqüència
de 20 minuts.
Paral·lelament, l’AMB ha reforçat i millorat la freqüència de pas, durant la primera i la darrera setmana
d’agost, les línies de bus metropolità L12 i L14 que presta l’operador Baixbus i també s’ha millorat la freqüència
de pas de les línies de bus metropolità L70 i L72, que
connecten Barcelona amb Sant Boi de Llobregat.
I tot aquest pla de mobilitat no tan sols s’està implementant per contrarestar el transport privat, també es
vol preservar els valors ecològics de la platja i garantir
la fluïdesa i racionalització de la mobilitat amb menys
contaminació i més respecte per l’espai públic, en definitiva conscienciar als ciutadans que una mobilitat més
sostenible és possible.
A més a més també s’ha potenciat l’ús de la bicicleta
amb la creació d’un nou carril bici en calçada a l’avinguda de Mar i la instal·lació d’un segon bicibox a Gavà
per deixar les bicicletes ben guardades i protegides. Gavà
mar també disposa de 100 aparcaments de bicicletes distribuïts per tots els carrers que donen a la platja, conjuntament amb 12 pàrquings de bici a la sorra.

Tots els serveis per gaudir de la platja

La temporada alta de bany s’allargarà fins l’11 de setembre, per aquest motiu l’Ajuntament, conjuntament amb
altres administracions, han posat en funcionament diferents activitats i serveis per garantir que tothom pugui
gaudir de la platja amb seguretat aquest estiu.
Gavà Mar, ofereix al visitat tot tipus de serveis i equipaments, conjuntament amb una extensa oferta d’oci ben
diversa, que van des del seu Passeig Marítim amb gairebé 2 km de llargària i bons accessos fins a tot un ventall
de restaurants, jocs infantils, dutxes i quioscos de begudes i gelats a peu de platja.

També compta amb un ampli servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme amb tres llocs de socors,
i serveis específics de vigilància de la Policia Municipal
de Gavà.
Per més informació podeu acudir al punt d’informació de platges que l’Ajuntament de Gavà hi té al punt
d’informació turística al costat de l’escultura de la vela
(de dimarts a diumenge i festius de 10 h a 20,30 h).

Unes platges singulars

Les platges de Gavà tenen un gran valor natural, destaquen per la seva genuïna fisonomia que compta amb un
sistema dunar únic i unes pinedes de més de 400 metres
que arriben fins al mar.
A més a més compta amb un passeig marítim que ressegueix tota la costa i que ha estat reconegut per prestigiosos premis d’arquitectura per la seva vàlua arquitectònica i per haver sabut respectar l’important sistema dunar
i les pinedes amb amplis i rics parcs verds i amb una
avinguda de Mar. Símbol d’aquest passeig és l’escultura
d’Antoni Rosselló un element amb el qual podem identificar el litoral gavanenc.
Gavà compta amb dues platges, la de l’Estany, la més
petita, que limita amb Viladecans per la riera de la Murtra, una platja on hi trobem l’últim càmping litoral que
queda al Delta del Llobregat, dels molts que van desaparèixer als anys 50 i 60.
I la Platja de Gavà, molt més gran, que va des del
Carrer Llança fins a Castelldefels, amb una llargària de
3.450 metres. Va ser la primera platja on es va executar
el primer projecte de recuperació dels sistemes dunars i
és la platja amb més vida de Gavà. Compta amb diferents
quiosquets, xarxes per jugar a bolei, porteries per jugar
a futbol, parcs infantils i diferents activitats nàutiques.
La zona també compta amb un ric subsòl que dóna
vida a més de quatre-centes hectàrees de camps de regadiu i a una important llacuna que fan que aquesta platja sigui un important lloc de pas i nidificació de milers
d’aus migratòries.
Les platges de Gavà compten amb diferents reconeixements de qualitat com són la Q de Qualitat Turística,
la bandera EcoPlayas i s’està treballant per aconseguir el
segell Biosphere. III
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el tema

Castelldefels, una playa
de bandera
Marta Fernández Veas

C

astelldefels, un verano más, ondea la Bandera
Azul en sus tres playas: La Pineda, Lluminetes
y la Playa del Baixador. Entre las tres tienen
una extensión de cinco kilómetros, situadas
entre dos sistemas claramente diferenciados: el delta del
Llobregat y el macizo de Garraf.
Una de sus características es su larga tradición turística, quizás por su buena comunicación con una parada
de tren propia en la Playa del Baixador, como el propio
nombre indica, conocida por “el apeadero”, donde trenes
llegados de Barcelona traen a los visitantes que cada año

tos como: balizamiento de salida de embarcaciones y de
la zona de baño, bancos, bar, duchas y Lavapiés, fuente,
juegos infantiles y gimnásticos, lavabos, papeleras, pasarelas, lavabos adaptados, señalización informativa, sillas
de vigilancia, pasarelas de acceso adaptado y redes de
voleibol. También de servicios de salvamento y socorrismo, megafonía, acompañamiento al baño y en el caso
de La Pineda dispone de información ambiental y ámbito
kitesurf.

Fácil acceso

A parte de la propia parada de tren situada en la playa El
Baixador, cuatro líneas de autobuses realizan parada en
las tres playas de Castelldefels, a 10 metros de la arena.
La Línea L94, con salida desde Barcelona va directo
a la Playa de Castelldefels, pasando por la autovía. Con
previo paso por el núcleo urbano del municipio hay tres
líneas: L95 con salida desde Barcelona; L96 con salida
desde Sant Boi y L97 con salida desde Barcelona.
Además, se puede acceder con coche por la autopista

playa de castelldefels, la más meridional de la comarca | marta fernández

pasan a por Castelldefels a pasar una jornada veraniega.
Sin salir de la playa del ‘Baixador’, con una longitud de 1.980 metros y una superficie de 270.072,18 m2,
es la más situada al sur del municipio y la que cuenta
con alguno de los más famosos ‘chiringuitos’ como el
Tibu-Ron. Subiendo, dirección Barcelona, nos situamos
en la parte central de Castelldefels, en concreto, en la
playa de Lluminetes, que destaca por la mezcla de ocio,
con restaurantes como El Péndulo y espacios naturales
de dunas. Tiene una longitud de 770 y una superficie de
97.691.48 m2. Y ya en la parte más norteña de la ciudad
está la playa de la Pineda, que cuenta con las dunas más
consolidadas, donde además se puede realizar un itinerario con información sobre fauna y flora. Dispone también
de zona de kitesurf, regulada por el área metropolitana de
Barcelona. Tiene una longitud de 2090 y una superficie
de 271.149,65 m2.
La última novedad de esta zona es un banco de tamaño gigante, cinco metros de largo y 1,2 metro de altura. Éste se sitúa en el paseo, y sin duda alguna se ha
convertido en una atracción turística, pues los paseantes
realizan una parada casi obligatoria en éste para hacerse
la foto de recuerdo.
Cada una de las tres playas disponen de equipamien-

C-32, salida ‘Castelldefels sur’ o por la autovía C-31, salida ‘Castelldefels Playa’.

Un lugar para comer y relajarse

El calor, los días más largos, las terrazas y el ambiente
vacacional en general te invitan a comer fuera de casa o
tomar algo para descargar la rutina del año y relajarse del
trabajo. En la playa de Castelldefels ofrece numerosas
variedades gastronómicas para pasar una velada.
Playa Baixador
Restaurante Fosbury, desde ensaladas, arroces y fideuas hasta licores y cócteles. Una cocina exquisita, con
una amplia visión. Su finalidad es que la degustación de
sus platos sea una experiencia especial y diferente, llena
de emociones y sensaciones a pie de playa.
Restaurante Casanova Beach Club, en pleno Paseo
Marítimo, este Restaurante apuesta por la gastronomía
de fusión frente al mar. En un espacio de 1.000 metros
cuadrados los visitantes de este lugar pueden disfrutar de
una gastronomía selecta. Además, cuenta con una terraza
con piscina para disfrutar de un buen aperitivo. Después
de las cenas, CBC Club pone ritmo a las noches de Castelldefels con DJ’s de primer nivel y actuaciones musi-

cales acompañados de cócteles y copas hasta las 3.30h.
Cheche Restaurante, un moderno Restaurante familiar donde se puede disfrutar de varios menús, con platos
de picoteo, pescados, carnes y deliciosos postres. Una
cocina mediterránea con pinceladas vanguardistas, especializados en arroces y pescados. Además, tienen una
amplia carta de platos para tapear.
Restaurante Vini, donde se puede disfrutar de una cocina mediterránea y una exótica cocina hindú, con chefs
de referencia en ambas cocinas. Además, Vini, ofrece
un paso más para una diversión después de comer, pues
también son un bar de copas de ambiente Chillo ut, que a
partir de las 18 h se convierte además en karaoke, y con
una terraza.
Chiringuito El Tibu-Ron, es un referente en el verano
de Castelldefels. En el chiringuito situado en la misma
arena de la playa se puede disfrutar de música, deporte,
cine y como no, si producto estrella, el Mojito Tibu-Ron.
Situado ya en el paseo, el Beach Club combina la mejor
cocina mediterránea con una actividad de ocio nocturno.
Playa Lluminetes:
Restaurante El péndulo, en primera línea de playa,
con terraza acristalada para visionar el mar. Un lugar
donde te puedes relajar y disfrutar de una gastronomía
mediterránea creativa, platos elaborados, ingredientes
frescos, aromas y culturas y mezcla de sabores.
Restaurante El Rincón de Lola, un lugar familiar, con
más de tres generaciones dedicadas a la hostelería. Con
una terraza ideal para comer, beber una copa y disfrutar
del verano con la familia y amigos.
Restaurante Rocxi Beach & Tapas, para los amantes
de la gastronomía mediterránea con productos frescos
y tradicionales combinados con modernidad, calidez y
vanguardismo. Ofrece un concepto gastronómico con
ambiente exclusivo, donde el visitante se puede relajar
en una atmósfera sofisticada.
Playa La Pineda:
Restaurante El Marítimo, donde se puede disfrutar
del pescado del día, cocina criolla y productos de la región. Tiene una carta variada de exquisito sabor con toques de originalidad. Un lugar donde el visitante puede
tomar un buen desayuno frente al mar para empezar el
día diferente. Además, ofrecen deliciosos cócteles.
Restaurante Spriz, restaurante italiano. Apuesta por
la tradición, los productos genuino y una gran variedad
de propuestas con las vistas de un gran paseo y la playa
de frente.

Actividades

El ocio y la diversión es otra de las características que
tiene la playa de Castelldefels. Durante los meses más
calurosos del verano numerosas actividades se realizan
para los amantes del deporte, de la lectura, del cine, de
la música, en definitiva, un lugar para que las familias
disfruten con los más pequeños.
Los amantes de la música podrán disfrutar del ‘Sona
Festival’ que se celebra el 14 de julio con grupos musicales de 22.30 a 2h en la Plaza de las Palmeras. Como
ya es tradición se celebra las ‘Fiestas del Mar’, que dan
comienzo con el desembarco de piratas el 15 de julio,
con asardinada popular, baile con orquestra, espectáculo
infantil y fuegos artificiales. Además, julio se caracteriza por su noche de habaneras, con canciones de taberna y
sonidos cubanos el 16 de julio. III
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lll Infraestructures

Las playas del Baix Llobregat comienzan la
temporada de verano rozando la excelencia
El Círculo de Infraestructuras celebra, en Castelldefels, su octavo debate

Las administraciones defienden una política transversal en la costa que de

en el Baix Llobregat con las playas como protagonistas

equilibrio al desarrollo económico y a la sostenibilidad medioambiental

I.C.

E

l 70% de los visitantes que llegan a
la demarcación de
Barcelona lo hacen

atraídos, en gran parte, por
la gran calidad de su litoral. Sea el de Barcelona
ciudad o el de su entorno
que, de hecho, cuenta con
una mejor valoración, las
playas son auténticas infra-

estructuras con sus retos,
sus oportunidades, pero,
también, sus debilidades
que corregir. A las puertas
del verano y en plena ola
de calor, el Círculo de Infraestructuras –con la cola-

boración de El Llobregat y
BCN Content Factory- ha
celebrado, en Castelldefels,
su octavo debate en el territorio, en esta ocasión, bajo
el título ‘Las playas, infraestructuras de ocio glo-

cales’, en el que se ha reconocido la calidad de las
playas baixllobregatenses.

Más nota que Barcelona

Según el reciente Estudio
de reputación online de las
playas de la demarcación
de Barcelona 2016, las
playas del Baix Llobregat
han obtenido un 8,61 de
nota, por delante, incluso,
de las propias del Barcelonès que, incluida Barcelona, queda en un 8,33. Es
de esta manera, la comarca
con la segunda mejor nota
después del Garraf (8,73)
y mejor que el Maresme
(8,45).
De esta manera, tal y
como decía Miquel Forns,
diputado delegado de Turismo en la Diputación de
Barcelona y alcalde de Sitges, la media queda en un
8,4 de nota o, lo que es lo
mismo, un notable alto. En
cualquier caso, destaca la
mejor nota del entorno de
la capital catalana, algo que
representa una oportunidad
que Forns extendía a toda
Catalunya: “Tenemos un
muy buen posicionamiento
internacional del entorno
de Barcelona. Y cuando
hablamos de su entorno, en
el caso de la costa, estamos
hablando desde los Pirineos hasta Tarragona”, ha
dicho Forns, defendiendo
previamente el concepto
‘glocal’ de nuestras playas.
Forns, que ha pedido
una labor coordinada y
conjunta entre las administraciones, ha destacado
el impacto económico que
representa la fachada li-

el espacio municipal del mar de castelldefels

toral de la demarcación y
que asciende a 75 millones
de euros; un impacto, en
cualquier caso, que tiene
que traducirse en beneficio social. En este sentido,
el delegado de Turismo ha
pedido trabajar para desestacionalizar, cada vez más,
las temporadas turísticas
“intentando que se alarguen más, para que, también, mejore la estabilidad
laboral de los trabajadores”
relacionados con el sector.
Como retos de futuro, Forns ha reclamado un
trabajo transversal y más
integral para lograr un turismo responsable y una
gestión sostenible; mejorar
la cuestión del acceso y la
movilidad a partir de la colaboración público-privada
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¡

Los usuarios de las playas
ponen un notable alto de
nota siendo más elevada
la del Baix Llobregat que
la de Barcelona

la gran oferta gastronómica
y de restauración, así como
las actividades de deportes
marítimos presentes durante todo el año: “Las playas
son uno de los atractivos
turísticos más importantes
del Baix Llobregat y tienen
que ser consideradas como
infraestructuras principales”, ha dicho Monfort. Un
atractivo que no deja de sumar adeptos, especialmente, del mercado francés.

Modelo equilibrado

castelldefels acogió el 8º debate del círculo en el baix | bcn content factory

y mejorar la presencia comunicativa en el mundo
digital.

Economía circular

En esta línea, Ramón García, en representación del
Círculo de Infraestructuras, ha defendido llevar a
cabo una doble estrategia
basada en la sostenibilidad
y la economía circular: “de
que nos sirve el desarrollo
y generar ocupación si destrozamos las playas en dos
días”, ha dicho en defensa
del litoral como una infraestructura más: “tenemos
que tener cuidado cuando
hablamos de infraestructuras, porque todo el mundo
piensa en cemento y hormigón”.
Por su parte, la ‘conse-

llera’ de Turismo del Baix
Llobregat, Mireia Monfort, ha radiografiado el
sector en el territorio, que
destaca por su carácter heterogéneo. En este sentido,
el 52% del turismo que recibimos es de reuniones o
congresos, mientras que el
37% se ubica en el turismo de vacaciones. En este
sentido, el Consorci trabaja
en cinco ejes distintos que
van desde estrategias de
promoción de la comarca;
a la creación de productos
turísticos; apoyo a la competitividad de empresas o a
servicios de información o
asesoría.
Dentro de este amplio
abanico de opciones que
ofrece el Baix, inherentes
al turismo de playa, destaca

El acto ha contado con la
presencia de la nueva alcaldesa de Castelldefels,
María Miranda, que ha
abierto el debate calificando a la playa de la ciudad
como “la joya de la corona,
que compartimos con el
Baix Llobregat”. Miranda
ha destacado la capacidad
de adaptación de la playa
y del turismo con la evolución de la ciudad que,
según ha dicho, ha doblado en apenas dos décadas
su población de los 32.000
habitantes en 1990 a los
65.000 actuales.
Por otro lado, ha calificado el turismo como uno
de los motores económicos
más importantes del municipio, pero ha apuntado a
que el modelo tiene que ser
equilibrado y sostenible,
también, con los vecinos y
el medio ambiente: “Todo
tiene cabida”.
En cualquier caso, Miranda ha mencionado el
trabajo municipal que el
actual gobierno de coalición está haciendo en la
elaboración del Plan Estratégico de 2030 en el que
el turismo tendrá un papel
protagonista y en el que,
con la participación de los
ciudadanos, se podrá definir “cómo podremos evolucionar”.

Uso local, efecto global

Sea en Castelldefels o sea
en el resto de playas del
Baix, lo que es evidente
es que el modelo de gestión tendrá que partir, tal

y como explicaba en su
introducción Juan Carlos
Valero, director de BCN
Content Factory y editor
ejecutivo de El Llobregat,
de la premisa del uso local
de las playas, pero sin olvidar los efectos globales
a los que están expuestas.
Fundamentalmente,
el
cambio climático, de nuevo, de actualidad tras la decisión de Donald Trump de
retirar a Estados Unidos de
los Acuerdos de París.
Esto tendrá, como tantas otras políticas, una
afectación en nuestra costa que, ahora que está más
de moda que nunca, puede
estar, también, más en peligro que nunca. Y es que se
estima que la temperatura
subirá un par de grados de
aquí a 2100, lo que aumentará el nivel del mar haciendo desaparecer buena parte
o todas nuestras playas.
Unos efectos que no son
cosa del futuro sino que ya
los podemos comprobar.
Porque de la misma manera que vemos como ya no
se nos quedan pegotes de
alquitrán en los pies, como
ha recordado la teniente de
alcalde de Vía Pública de
Castelldefels, Eva López,
gracias a la construcción
de las depuradoras y a la
mejor gestión de las playas
desde los años ‘80, también podemos ver como el
ancho del litoral se reduce
año a año pese a los esfuerzos de dragar arena en Port
Ginesta y reubicarlos en El
Prat. III

Manuel Reyes
Diputado Provincial del partido popular

El desafío

P

arece que para algunos de nuestros gobernantes únicamente existimos a la hora de pedir el voto. Una vez
que ya lo han logrado, sufren una extraña disfunción
que les impide recordar todo lo prometido, los compromisos adquiridos, y especialmente, las verdades necesidades que como dirigentes públicos deben tratar de cubrir.
Mención especial tienen aquellos que se nutren del populismo fácil, charlatanes de poca monta que tratar de convencernos con falsos paraísos o con utópicas propuestas que
nos harán vivir supuestamente de maravilla, donde apenas
será necesario trabajar, ganaremos mucho, pagaremos muy
poco y recibiremos los mil y un servicios gratuitos por arte de
magia.
Algunos de esos encantadores de serpientes se han apoltronado en el gobierno de nuestra comunidad autónoma, y
lejos de solucionar los problemas que padecemos en nuestro
día a día, se empecinan a despilfarrar el dinero público o en
lanzar propuestas que chocan con la legalidad, como si ellos
pudieran estar por encima del imperio de la ley y la justicia.
En este camino hacia ninguna parte que nos han metido
los separatistas, Puigdemont y Junqueras lanzan un nuevo
desafío y dicen ahora que en Cataluña tendremos un referéndum el 1 de octubre al margen de cualquier legalidad y porque
lo han decidido ellos. Esta falta de respeto hacia nuestro sistema democrático, ese autoritarismo que desprenden, esos
que hacen listas de buenos y malas catalanes, no merecen
nuestra confianza. Si son incapaces de gestionar la comunidad autónoma lo que deben hacer es convocar elecciones y
que sean otros los que puedan enderezar el rumbo de unas
políticas erróneas que nos han metido en más de un problema.
Pero aun es más lamentable si cabe, que haya alcaldes
o alcaldesas que, por tal de mantenerse en la poltrona, se
ofrezcan con complicidad a cualquier cosa a cambio de seguir
sujetando el bastón de mando. Castelldefels puede ser una
esas ciudades donde se colabore con aquellos que quieren
dividirnos porque las que mandan son presas de sus pactos
con los separatistas. Pero por mucho que traten de hacerlo,
la mayoría de nosotros seguiremos defendiendo que juntos
somos más fuertes. III
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lll Parlem-ne

Mireia Monfort - Consellera de Turisme del Baix Llobregat

Mireia Monfort: “Hem de mirar de no
arribar al punt que ha arribat Barcelona”
“La salut del turisme del Baix Llobregat és molt bona, però el que
podem aconseguir és millor”

“El desgast de les platges ens ha de preocupar i ocupar a tots i
no només als municipis amb costa”

E

l sector turístic del Baix Llobregat continua amb la
seva projecció i així ho avalen les dades: l’ocupació
turística ha registrat els millors resultats dels darrers
8 anys amb una mitjana de 75,85% a l’any 2016, xifra
que augmenta a l’estiu fins el 87,5, sent la més important
de la demarcació; el turisme de negocis es consolida i ja
arriba al 52% del total; i el 15% de les empreses del Baix
desenvolupa activitats turístiques.
En aquest sentit, la persona en pilotar el futur del turisme al Baix Llobregat és Mireia Monfort, consellera del
Consorci de Turisme al Consell Comarcal. Regidora per
ERC a Olesa de Montserrat des de l’any 2007, la seva
activitat professional està lligada a l’àmbit de la comunicació, la publicitat i el màrqueting. Va ser l’editora de la
guia ‘On anem?’ i co-editora de ‘ElMONserratí’.

Imanol Crespo
-Quin és l’estat de salut del turisme al Baix
Llobregat?
-És boníssim. Fa molts
anys que es treballa perquè
el Baix Llobregat canviï
de mentalitat i deixi de ser
aquella comarca únicament
industrialitzada per ensenyar els seus atractius, que
són molts i que nosaltres
mateixos, sovint, no som
conscients de la seva riquesa. L’augment del turisme
a Catalunya i, sobretot, el

estar al costat de Barcelona
–per un turista no existeixen
les fronteres un cop aquíens ha ajudat en aquest posicionament.
-Amb l’enfortiment
del Consorci, han notat
aquest canvi de mentalitat?
-Els primers que hem
d’estimar el Baix som els
propis ciutadans. I sí, això
ha patit un canvi i una evolució important. Si nosaltres
mateixos no creiem que el
que tenim és digne d’admirar, mai serem capaços de

mireia monfort, a les portes del consell comarcal | i. crespo

“

Els municipis no
haurien de recaptar la
taxa turística. Hem
de tenir una visió
més exterior”

vendre’l. La gran força del
Consorci és que, realment,
creu en les moltes possibilitats, de nord a sud, que té
la comarca. Ha ajudat molt,
també, el sector privat que
ha posat molt per adequar
aquesta imatge als temps
que vivim.
-Li convé al Baix Llobregat jugar la carta de
Barcelona?
-I tant. A tothom. Els
segells són tot marca Barcelona. El que vens fora de
les nostres fronteres és Barcelona.
-Com definiria el model turístic del Baix?
-Tenim diversos tipus
de turisme i el que treballem, des del Consorci, són
diferents línies. Destaca el
turisme de reunions, que ja
representa el 52% i que està
creixent molt en nombre
d’estades per les mateixes
fires de Barcelona o L’Hospitalet. Però hem de poder
oferir altres possibilitats;
és a dir, moltes empreses
ja coneixen Barcelona com
a capital i necessiten donar
altres valors o incentius a
les seves reunions. Aquesta
és la nostra possibilitat de
créixer: a banda d’aprofitar

els esdeveniments que es
produeixin, generar aquest
model i augmentar cada vegada més aquestes estades
oferint coses que Barcelona
no pot oferir.
-El caràcter heterogeni
del territori és el seu principal valor?
-És una molt gran oportunitat. No sé si seria la
única, però el fet d’oferir
aquesta diversitat ens situa
en un punt molt important
entre les comarques. Altra
cosa que també ens acabarà aportant i augmentant
aquest turisme és la via blava del Llobregat. El riu no
separa ni divideix, marca un
recorregut que diu com són
des de la muntanya a la platja. Tenim, per tant, moltes
oportunitats que les hem de
saber aprofitar. La salut del
turisme és molt bona, però
allò que podem aconseguir
és millor. Hem de ser capaços d’aprendre del que passa a Barcelona, que va per
davant, i gestionar-ho de la
millor manera sense la necessitat d’expulsar turistes.
-Algun municipi, com
Castelldefels, reclama la
gestió local de la taxa turística. Com ho veu?
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e s p e c i a l p l at g e s d e l b a i x : m i r e i a m o n f o r t
-El municipi no hauria
de recaptar íntegrament la
taxa turística. Va néixer per
captar públic estranger i per
fer-ho cal fer inversions. Si
les fem de manera individual, no repercuteix a tota Catalunya. Després, la força
com a municipi no és la mateixa que la de la Generalitat. És bo que aprenguem a
tenir una visió més exterior
i no tant local. Si aprenem
a treballar tots de manera
conjunta ens beneficiarem
tots.
-Ha vist falta d’inversió al Baix Llobregat?
-Ara hi ha canvis en
quant a les aportacions que
es fan de la taxa turística i
el que rebran els municipis,
que augmentarà, respecte el
que es queda la Generalitat.
És important que els municipis la sàpiguen gestionar
bé amb aquesta visió supramunicipal i de comarca.
-Atraure el turista
estranger és el repte pendent del territori?
-És un dels reptes. Ja es
fa a partir de campanyes i
cada vegada ens hem d’especialitzar més. Al turista
estranger no li pots vendre
només una cosa. Per tant,
novament, és important
aquest esperit supramunicipal i, també, sobre els que ja
venen, com els turistes del
sud de França, doncs, fer
més pressió. Assistim, en
aquest sentit, a moltes fires,
amb una agenda tancada,
per oferir diferents productes de la comarca.
-La campanya del ‘Supermes’ hem vist que funciona molt bé pel turisme
familiar. Es possible anar
a contracorrent i apostar
pel territori, prescindint
del turista estranger?
-És totalment compatible. El ‘Supermes’ ens
ajuda en dues coses: d’una
banda, la visió dels propis
baixllobregatins a conèixer millor la seva comarca
i, per tant, si la coneixes la
podràs vendre millor com

a ciutadà; i, per una altra
banda, donar-la a conèixer
a la gent que viu a Barcelona i a Catalunya, que també
necessita gaudir de l’oci al
voltant seu. Això és totalment compatible amb que
facis campanya amb públics com el de Alemanya
o el sud de França, que ja
t’estan visitant i que el que
has d’aconseguir és que les
pernoctacions siguin més
importants. Són públics
que, en el segon cas, poden
venir en cotxe, repeteixen,
són d’un turisme molt familiar i gaudeixen molt de
la natura i de les vies verdes
que ells tenen. Per això, la
línia blava significarà un
canvi molt important.
-Parlant de medi ambient, li preocupa que,
precisament en el millor
moment de les nostres
platges, continuïn perdent
amplada?
-Ens ha de preocupar i
ocupar a tots, i no em refereixo només als municipis
que tenen costa. La fragilitat del nostre entorn fa que
tots els fets ocorreguts tinguin una conseqüència. El
litoral és una franja molt
dèbil de la nostra comarca i
qualsevol acció o inacció té
repercussions.
-Hi ha una correlació
directe entre les actuacions al litoral de Barcelona, amb la construcció,
per exemple, de dics submarins, amb el desgast de
les nostres platges. Tot i
que es draga sorra de Port
Ginesta es veu que no és
suficient.

“

monfort és regidora d’olesa de montserrat, des de l’any 2007, per esquerra repúblicana | i. crespo

-Per això sóc molt pesada amb la necessitat de treballar conjuntament. Potser
aquelles obres eren necessàries, però, també, era necessari tenir en compte que el
que hi ha al costat pot sortir afectat. Cal matisar que,
també, és veritat que ara hi
ha més informació sobre les
repercussions. En tot cas,
ara que ja hem aprés que es
podia haver fet millor, siguem capaços de no reproduir els mateixos errors.
-Està el Baix Llobregat
al servei de Barcelona?
No. Ni Barcelona al
servei del Baix Llobregat.
Hem de ser capaços de gestionar-ho conjuntament.
-Té sentit plantejar al
Baix Llobregat el debat
que va iniciar Barcelona a
l’inici de mandat?

No tenim el problema
dels pisos turístics de
Barcelona, però
estem anant cap
allà. Aturem-ho”

-No amb l’afectació tan
directa com ells, però sí que
és important tenir-lo per
prevenir. Hem de ser capaços de veure i gestionar els
pisos de lloguer a l’estiu o la
problemàtica amb els transports que ja tenen una afectació. Per tant, hem de mirar
de no arribar al punt que ha
arribat Barcelona.
-Hi ha ‘inputs’ de que
si no es fa res s’arribarà
a aquest, diguem-ne, col·
lapse?
-Costa de definir-ho –no
diria col·lapse-, però, efectivament, si ja hi ha petites
mostres, doncs, aprenguem
i intentem solucionar-ho.
-Un dels temes a tenir
present és el dels pisos turístics.
-No tenim el problema
que té Barcelona, però estem anant cap allà. I això és
el que hem de ser capaços
de frenar. Estan començant
a sortir i, per tant, no són
encara un problema; aturem-ho, doncs, abans de
que sí sigui un problema de
veritat.
-Apuntava en la importància del turisme de
negocis. Hi ha el perill que
els turistes pernoctin aquí,
però que marxin a Barce-

lona a gastar, mentre que
el Baix pateix els problemes, per exemple, de mobilitat?
-Aquesta és una de
les nostres tasques. El fet
d’oferir no sols on pernoctar sinó activitats per fer.
Tenim certes mancances de
mobilitat, no de la comarca
en relació amb Barcelona,
sinó en la mobilitat entre els
nostres municipis. Si volem
oferir que facin més despesa al territori, necessitem
que es puguin moure pel
territori; i ho faran en transport públic. Tenim detectades les mancances i el que
treballem molt –ara hem fet
un nou mapa- és el poder
oferir diferents possibilitats
i recursos de fàcil consum.
-El Baix destaca, entre
altres, pel seu perfil poliesportiu que ha obert la
via al turisme esportiu.
-El que passa en el tema
del turisme esportiu, que
hem començat a treballar
des de fa relativament poc
i en el que hi ha molt camí
per fer, és que les estades
es produeixen a Barcelona
i nosaltres només rebem
l’autocar fins a la piscina
‘x’ que fa l’esport i, per tant,
només hi ha gestió d’un

equipament, mentre que
l’altre possibilitat és que tot
sigui aquí. Tenim una oportunitat a aprofundir per gestionar tot això i buscar col·
laboracions en aquest sentit.
Ens ajudaria molt comptar
amb el Barça, l’Espanyol...
-On també hi ha hagut una revolució és en el
tema gastronòmic. No sé
si es trasllada al món turístic?
-Cada vegada hi ha més
interès i, en aquest sentit, és
molt important l’aposta que
ha fet el sector privat de la
restauració pels productes
del Parc Agrari i de temporada. Una cuina tradicional,
però també de les més innovadores. Quan vaig començar, fa dos anys, hi havia
30 restauradors adherits a
la campanya de ‘Sabors de
l’Horta’ i ara estem al voltant dels 50. I en augment.
Tenim productes tan distingits com la carxofa Prat,
el ‘potablava’, l’espàrrec
de Gavà, les cireres, l’oli
o, fins i tot, la pròpia ‘Ratafia’ de l’avi Guillem, que
és d’Esparreguera i que va
guanyar un dels premis a la
millor ratafia. Tenim productes espectaculars i els
restauradors ajuden a posar-ho en valor.
-Quins són els reptes
de futur del turisme al
Baix Llobregat?
-Tenim molts, però, sobretot, posar en valor la riquesa que tenim a la nostra
comarca i, des del Consorci, fer-ho de manera coordinada amb els ajuntaments,
que són a qui ens devem,
però, també, amb la resta
d’administracions per evitar els problemes que hem
comentat, detectar-los i resoldre’ls. Tenim una oportunitat que aportarà molt
de benefici, riquesa i llocs
de treball a la comarca com
és la Via Blava. Ens ajudarà a definir, al llarg del seu
camí, què és el que trobaran
als diferents municipis del
Baix Llobregat. III
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Disfrutar del Baix, a pesar de Barcelona

ste verano se cumplen 25 años de la celebración los
Juegos Olímpicos de Barcelona’92, un acontecimiento que abrió la capital catalana al mar y al mundo,
pero también a su entorno inmediato. El Baix Llobregat dejó, entonces, de ser periferia y sus municipios abandonaron el apelativo de ciudades dormitorio con el objetivo
común de acoger unos Juegos únicos. El Baix y L’Hospitalet
colaboraron activamente a ese fin aportando tres subsedes,
miles de voluntarios y, lo más importante, deportistas de élite
que siempre han dado, dan y darán buenos resultados.
Aun así, las administraciones tienen desde 1992 cuentas
pendientes con nuestro territorio y prueba de ello es el desarrollo de las obras de la pata sur: la variante de la C-245, que
tiene que conectar la C-32 con la A-2/AP7 y que continúa
sumando retrasos e inconvenientes.

Patio trasero

Es solo un ejemplo de que, en la práctica, el espíritu metropolitano sigue sin ser real y que el Baix sigue siendo el patio
trasero de Barcelona, ciudad que continúa expulsando lo que
no quiere a la periferia. Los barceloneses han visto que por
fin se ha cerrado La Modelo. La cruz es que se han enviado
los presos fuera de la capital catalana. A nuestro territorio.
Ahora, la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, pasa
a ser el centro de preventivos de referencia de la demarcación de Barcelona, mientras que, si le sumamos el sector 2,
se ha convertido en la cárcel más grande –y de largo- de toda
Cataluña.
Solo ha pasado un mes del traslado de presos y ya han
llegado las primeras quejas, tanto por parte de los sindicatos
por la masificación de la cárcel, como por parte del Ayuntamiento por los problemas de movilidad que se derivan del
mayor número de desplazamientos que se producen, por lo
que se vuelve a reivindicar mejoras en la B-224.
El proceso de expulsión de los centros penitenciarios
de Barcelona acabará en 2025, cuando se trasladen a Zona

El Llobregat no comparteix necessàriament les
opinions signades i inserides en les seves pàgines.
La direcció no es fa responsable de la qualitat,
procedència o origen dels anuncis dels mateixos.
Esta publicación está asociada a la
AEEPP, que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP, CEOE y CEPYME.

NOTA: La pròxima edició de El Llobregat serà l’1 de
setembre de 2017. Recordem que aquesta edició és
pel mes de juliol i agost.

instagram.com/elllobregat

el movimiento de turistas en la
plaza europa de l’hospitalet es
constante. el reto, ahora, es que
además de pernoctar, visiten y
consuman en nuestra variada oferta

Franca las reclusas de Wad-ras y del centro abierto de la Trinitat. De nuevo, estarán geográficamente más cerca del Baix
Llobregat y de L’Hospitalet que de Barcelona. Se repite el
fenómeno patio trasero.
Por sobrar, a Barcelona les sobra hasta turistas y es, ahora, cuando se piensa en el Baix Llobregat para redistribuir a
los que saturan el centro de la capital. Mientras, en el Baix,
prácticamente solo pernoctan y prefieren irse a Barcelona a
consumir, con lo que el beneficio para nuestro territorio resulta testimonial. Gran parte de la culpa, tal y como señala
en una entrevista en estas mismas páginas la consellera de
Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Mireia
Monfort, la tiene la falta de transporte público entre nuestros
municipios. La excesiva centralidad de Barcelona, también
en materia de transporte, hace que la conexión con la capital
sea excelente, mientras que los desplazamientos en medios
público entre municipios es un verdadero viacrucis, lo que
dificulta la movilidad interna de nuestros turistas este verano
y de todos los ciudadanos durante todo el año.

¡Buen verano!

En cualquier caso, estimado lector, El Llobregat quiere invitarle a disfrutar de las variadas ofertas de nuestro territorio
a través de un Especial Estiu al Baix en formato digital y
distribución gratuita, donde encontrará a lo largo de sus 300
páginas todo lo que puede hacer para disfrutar del verano
cerca de su casa.
Reportajes temáticos, como la mejor gastronomía de km
0, actividades deportivas, la ruta de fiestas, y pueblo a pueblo, el podrá conocer los principales encantos en ocio, cultura, deporte, comercio, ferias, patrimonio… De norte a sur, y
desde sus montañas a sus excelentes playas, ‘Estiu al Baix’
(disponible gratis desde hoy y hasta el 30 de septiembre en
www.elllobregat.com) es una oda al excelente territorio que
tenemos, un vademécum que nos ayuda a desearle un feliz
verano. III
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lll economia

Las ventas de pisos vuelven a las
cifras de la burbuja inmobiliaria
El Informe sobre la coyuntura económica de
AEBALL, correspondiente al primer trimestre,
recoge la venta de 2.615 domicilios (+33,5%)

El territorio recupera, en este periodo, el nivel
de venta de 2007, el último año de la burbuja;
en 2013 solo se vendieron 808 pisos

Redacción

primera, entre 1986 y 1992, que tuvo una afectación en
el precio, más que en el volumen de construcción; y, la
segunda, y más profunda, entre 1997 y finales de 2007.
En este sentido, el Baix Llobregat ya vende las mismas
viviendas que este último año completo de burbuja.
Así lo recoge el Informe sobre la coyuntura económi-

E

l ser humano es el único animal que tropieza dos
veces en la misma piedra. La pregunta es, pero
¿solo dos? En la etapa democrática de España, el
país ya ha sufrido dos burbujas inmobiliarias: la

¡

En el Baix Llobregat y
L’Hospitalet se han
vendido 2.615 pisos
en el primer trimestre
del año 2017

ca que realiza la patronal AEBALL sobre el Baix Llobregat y L’Hospitalet. En el primer trimestre del año, el
territorio ha vendido 2.615 domicilios, un nivel de venta
que no se lograba, en este periodo, desde el año 2007.
Esto representa un incremento de hasta el 33,5% respecto al año pasado, que vendió 1.959 inmuebles en su
primer trimestre. La evolución aún es más evidente si la
comparamos con el año 2013, en el que solo se vendieron 808 pisos. Desde entonces, la tendencia es al alza y
empicada, puesto que en estos cuatro años se ha más que
cuadruplicado la cifra.
Este dato comarcal no se refleja, obviamente, de la
misma manera en sus municipios. En este sentido, Sant
Esteve Sesrovires es el municipio que más ha notado las
ventas triplicándolas respecto al año anterior, mientras
que Begues las ha doblado. En contra, según AEBALL,
en El Prat y Cervellò han caído un 107% y 6,7%, respectivamente.
Los motivos del repunto son, fundamentalmente, la
recuperación del mercado laboral, la menor deuda de las
familias y los precios de las viviendas, más ajustados a
diferencia de hace diez años. Esta fortaleza tiene, como
ha sido tradicional, su repercusión en la mejora de la ocupación, como también recoge el informe.

Impulso de la ocupación

El Baix Llobregat y L’Hospitalet ha comenzado el año
con una reducción de 1.898 personas en el primer trimestre del año (diciembre-marzo). De esta manera, cae el
paro registrado hasta los 62.565 parados.
Por municipios, Esparreguera fue el que más ocupación generó con un 4,14%, seguida de Pallejà (3,84%),
Cervelló y Santa Coloma (con mejoras superiores al 2%).
Destaca, en contra, la pérdida de población ocupada en
Esplugues, que pasa a tener 828 trabajadores menos, según AEBALL. Dado el excepcional dato, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Esplugues, que
los confirma, aunque con matices, ya que el informe de
AEBALL se refiere, efectivamente, a centros de cotización. Según fuentes oficiales, hacen, pues, dos puntualizaciones: una, que no tiene por qué ser una baja por paro
(puede ser por jubilación, invalidez, baja voluntaria…)
–de hecho, el paro registrado se ha reducido en el mismo
periodo- y, dos, que estas personas no tienen por qué ser
vecinos de Esplugues.
Según datos municipales, se estima que de las personas que trabajan en Esplugues, tan solo el 25% viven
en la ciudad. En cualquier caso, y volviendo al dato del
informe, lo que se refleja es que Esplugues ofrece 828
puestos de trabajo menos en marzo de 2017 que en diciembre de 2016. III
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y julio con la definición del marco legal, administrativo
y financiero de la nueva compañía.
Viladecans desarrollará, pues, en los próximos tres
años, este proyecto que destaca por la creación de una
nueva compañía energética, así como la puesta en circulación de una moneda local propia que dinamizará la
economía local. De esta manera, se trabajará para mejorar la gestión de la energía, se rehabilitarán viviendas
para reducir el consumo y se incentivará la economía
circular para reinvertir el ahorro conseguido en nuevas
mejoras energéticas.

El Vilawatt, nueva moneda de comercio local
el proyecto de viladecans recibirá 4,2 millones de financiación europea tras ser uno de los tres seleccionados
por la ue en la primera convocatoria del programa acciones urbanas innovadoras

Viladecans revoluciona el modelo
energético con el proyecto Vilawatt
El innovador proyecto contempla la creación
de una nueva compañía energética y la puesta
en circulación de una nueva moneda
Redacción

M

ucho se habla, actualmente, de la economía
circular, pero son prácticamente inexistentes
o de ínfima incidencia las iniciativas que la
aplican. Por ello, la reciente apuesta de Vi-

Vilawatt fue seleccionado, entre 113
propuestas, por la Unión Europea para
explorar soluciones de futuro
ladecans con el proyecto Vilawatt coge aún más entidad
por su innovadora propuesta y por su dimensión.
Un proyecto viladecanense que, tras ser seleccionado
entre 113 propuestas por la Unión Europea junto a ciudades como París y Goteburgo, como ya explicó en su
momento El Llobregat, despega ahora en el mes de junio

Según el calendario previsto, además de la definición
de la nueva empresa, se iniciará un proceso participativo para aportar nuevas ideas en septiembre y octubre de
2017, con la idea de desplegar a final de año la compañía
eléctrica y la moneda. De la misma manera, entre noviembre y diciembre, se definirá la hoja de ruta a seguir
con los primeros proyectos, que se llevarán a cabo en los
barrios de la Montserratina, la Riera y la Unión, pero que
será extensible a toda la ciudad a medio plazo.
El arranque del proyecto partirá con una inyección
económica inicial para rehabilitar un total de 60 viviendas de estos barrios, que pasarán a consumir menos
energía. El ahorro logrado será el motor de la nueva compañía.
Tan solo se les pedirá a los inquilinos que se hagan
miembros de la nueva empresa, a cambio de contar con
una vivienda más cómoda, eficiente y que representará
un ahorro. Esta compensación se pagará con la nueva
moneda local, que da nombre al proyecto: el Vilawatt.
Una moneda que se podrá intercambiar por productos y
servicios en establecimientos locales.
Con todo el ahorro, la nueva compañía energética
podrá financiar nuevas rehabilitaciones, engrosando el
proyecto y el modelo de economía circular. III
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El centro logístico de Lidl
en Martorell dará empleo
a unas 150 personas
El proyecto, todavía sin concretar,
está a la espera de la autorización
urbanística de la Generalitat
Redacción

L

a expansión de Lidl
en Cataluña, con
ocho nuevos establecimientos en un
año, continúa y, en especial, en el Baix Llobregat.
Porque tras la apertura de
la compañía del Lidl de La
Muntanyeta de Sant Boi
o el de la antigua fábrica
Siemens de Cornellà, las
buenas noticias de la marca alemana siguen estando
vinculadas al territorio y
por partida doble.
Por un lado, se van co-

La cadena alemana coloca la
primera piedra de la renovación
de Los Tres Molinos de Esplugues

nociendo más detalles del
nuevo centro logístico que
Lidl levantará en Martorell, tal y como explicó El
Llobregat. A falta de conocer el proyecto concreto
de la infraestructura y su
inversión, el grupo de distribución ha avanzado que
serán unas 150 las personas que se contratarán para
este nuevo espacio que estaba pensado para Montcada y Reixac.
Lidl ha cerrado ya un
acuerdo con el Ayuntamiento de Martorell para
ubicarse en un terreno de
12.000 metros cuadrados

Las vacaciones y el no olvido

A

pilar díaz, alcaldesa de
esplugues, y albert lavín,
director regional de expansión e
inmuebles de lidl cataluña | bcn
content factory

las puertas del comienzo de las vacaciones, pienso que es
oportuno mirar el pasado inmediato y de reflexionar sobre
todo aquello que nos permite una mirada radiográfica de
muestra sociedad.
-Los políticos continúan alimentando la crispación. En la última
“moción de censura destacan los enfrentamientos y la dialéctica poco
respetuosa entre los mismos parlamentarios, que aquellas propuestas constructivas y de consenso. El arte de la política se ha convertido, en vez de construir puentes, en destruir al adversario. ¿A quién le
interesa este clima? ¿Quién puede encontrar rentabilidad en el odio
hipócrita y la “risita fácil”? ¡Solucionemos los problemas sociales entre
todos, como un imperativo moral! No perdamos el tiempo en disputas “barrio bajeras” y construyamos un climax que favorezca el beneficio del as personas y no la pancarta fácil y televisiva.
-Los falsos mesianismos.- Nos prometen en un futuro inmediato
la solución de los grandes problemas y sufrimientos. Nos dicen con
todo alarde de presencia mediática “la inmortalidad”, la erradicación
de la pobreza, el descubrimiento de nuevos planetas habitables,
la curación de todas las enfermedades, … Y mientras tanto , en el
presente, la cruda realidad es deprimente: muertes de refugiados,
guerras silenciadas, injusticias ofensivas para una mínima sensibilidad
moral, falta de conciencia distributiva, leyes que obedecen a los “lobbies” de poder en detrimento de la mayoría de la población, diferentes
“baremos” para indignarnos con las muertes de personas según la

cercano a Castellbisnal, en
donde se levantarán hasta
65.000 metros cuadrados
de nave. Ahora, el proceso
se encuentra a la espera de
que la Generalitat dé la autorización para realizar los
cambios oportunos en el
plan de urbanismo municipal. Será, entonces, cuando
se pueda trabajar todas las
concreciones, así como el
calendario. Se estima que
sea realidad para el año
2019.

2018: Los Tres Molinos

Antes, la compañía contará con el supermercado

más moderno de España,
además, en un espacio
metropolitano mítico: Los
Tres Molinos de Esplu-

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

nacionalidades de los individuos, la destrucción de la familia y nula
defensa de ellas, … Menos ciencia ficción y más respuestas a los
problemas de la sociedad y, en especial, de los individuos.
-La violencia dialéctica y física va “in crescendo”. En nombre la
“libertad de expresión” se insultan ideas y personas. Las redes son
un buen caldo de cultivo y a la vez un termómetro para observar
estas realidades. Insultos y faltas de respeto, burlas y menosprecios,
se convierten a menudo en el diálogo de algunas personas proponen
desde el anonimato. Sus cobardías y complejos encuentran en estos
medios un lugar de expresión de su malestar y su agresividad. Siguen
apareciendo noticias sobre la violencia hacia las mujeres, hacía los
padres, en el fútbol, entre los jóvenes pandilleros…, y últimamente
quiero destacar el ataque miserable hacia una monja, rompiéndole la
nariz con la única argumentación: por ser monja.
Podría ser una anécdota puntual pero, también, podría ser síntoma de algo más peligroso: la falta de respeto ante la diferencia de
creencia.
Estos días con gran repercusión mediática y política se ha visibilizado “el orgullo gay”; al paso que vamos tendremos que visibilizar
con orgullo también los derechos de todos aquellos que no seguimos
lo políticamente correcto o el pensamiento único impuesto por grupos de enorme influencia intelectual y mediáticos.
¡Viva la diferencia, viva el respeto hacia estas diferencias, en igualdad de condiciones en su presencia social! III

gues. Lidl ha iniciado las
obras de la que será su tienda insignia en este establecimiento hosterero que
cerró en 2011 tras más de
cinco décadas de historia.
Tras invertir 7.5 millones
de euros, el establecimiento reabrirá a finales del
2018 convertido en el centro de referencia en España
de la cadena de supermercados Lidl.
El director regional de
Expansión e Inmuebles
de Lidl en Cataluña, Albert Lavín, y la alcaldesa
de Esplugues, Pilar Díaz,
han colocado la primera
piedra del centro, que empleará a 40 personas, 30
de las cuales saldrán de la
bolsa de trabajo municipal.
El nuevo Lidl respetará la
arquitectura de Los Tres
Molinos, obra de 1961 a
cargo de Climent Maynés.
El proyecto mantendrá su
fachada que da a la Ronda de Dalt, así como los
emblemáticos
molinos,
y por este motivo su in-

terior será diferente al de
otros establecimientos de
la misma enseña. “Queremos que sea la tienda donde probaremos conceptos
nuevos, tanto de tecnología como de ventas, y por
esto decimos que es un
centro futurista, porque
será nuestro “showroom”
de cosas nuevas”, ha destacado Lavín. “Barcelona
es un muy buen ejemplo
de lo que queremos conseguir en otras ciudades.
El pasado mes de octubre
dimos un primer paso abrienda una nueva tienda en
el corazón de Barcelona,
cerca de Francesc Macià,
y desde entonces hemos
continuado creciendo en la
‘Gran Barcelona’, con nuevos centros en Cornellà,
Sant Boi o Badalona. Por
su valor emblemático, el
Lidl de Los Tres Molinos
abanderará, sin duda, nuestra apuesta por la ciudad”.
El nuevo centro contará de cuatro plantas,
1.500 metros cuadrados
de superficie de ventas, un
almacén y un espacio gastronómico. Todo ello a los
pies del Hospital Sant Joan
de Deu, junto a la Ronda
de Dalt.

Nuevo espacio verde

La alcaldesa de Esplugues
ha aplaudido que, más allá
de permitir recuperar un
espacio emblemático, el
acuerdo con Lidl también
conllevará la habilitación
de un espacio verde de
unos 5.000 metros cuadrados en el barrio del Gall.
Lidl inició su presencia en España a través de
Cataluña en el año 1994,
cuando abrió su primera
tienda en Lleida, y ahora
ya tiene en esta comunidad
más de 90 establecimientos, donde emplea a 2.700
personas. III
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ATLL obtiene matrícula de honor
en el abastecimiento de agua
La Agencia Catalana del Agua califica con
la máxima puntuación los 225 hm3 de agua
procedente de la cuenca Ter-Llobregat

La planta potabilizadora de Abrera desaliniza
mediante la instalación de electrodiálisis
reversible más grande del mundo

Redacción

A

guas Ter Llobregat (ATLL), la concesionaria responsable de asegurar el abastecimiento de agua
potable en alta a Barcelona, su área metropolitana
y nueve comarcas más, entre ellas el Baix Llobregat, ha obtenido una nota de 97,9 sobre 100 en los exámenes
de eficiencia en la gestión que le ha realizado la Agencia
Catalana del Agua (ACA), organismo público regulador del
líquido elemento. La nota obtenida supone la más alta puntuación por tercer año consecutivo y se sitúa por encima de
la máxima calificación de calidad.
En total, cinco millones de personas se benefician de

atll ha superado con nota todos los exámenes de eficiencia que
le aplica la agencia catalana del agua (aca) | i. crespo

este rendimiento hídrico calificado de excelente, según se
desprende de la reciente auditoría técnica encargada a una
empresa externa designada por la propia ACA, tras analizar
una serie de variables relacionadas con la calidad, cantidad
y continuidad del servicio. Los exámenes han confirmado
el cumplimiento del 100% de los indicadores estipulados
en la concesión, referentes a la eficiencia hidráulica del sistema y la propia gestión, la calidad del agua distribuida, el
rendimiento energético y la afectación al suministro.

Abrera, la joya del agua

En el mismo sentido, la Agencia Catalana del Agua garantiza que todas las muestras recogidas y analizadas en los
controles de calidad han superado los test de comprobación
que este órgano regulador realiza en el laboratorio ubicado
en la planta potabilizadora de Abrera. Una instalación situada al norte de la comarca que garantiza el tratamiento de
agua potable como resultado de la integración de un proceso de desalinización a través de un sistema de electrodiálisis
reversible que es el más grande del mundo.
La tecnología punta elimina las sales que tiene el agua
del río Llobregat, mejorando el sabor y el olor después de
entrar a presión por una segunda instalación de membranas agrupadas en 576 pilas. En cada una de estas pilas, una
corriente eléctrica continua logra separar las sales del flujo
del agua, atraídas por la carga de energía. ATLL gestionó en
2015 un total de 225 hm3 de agua procedente de la uenta
Ter-Llobregat. III
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La Generalitat va impulsar, l’any 2016, més de 6.500
projectes emprenedors amb el Catalunya Emprèn
Dos dels deu projectes seleccionats al nou programa ‘Primer de
Preacceleració’, del Catalunya Emprèn, són del Baix Llobregat

La Generalitat ha impulsat l’iFest, una trobada entre joves estudiants i
emprenedors d’èxit amb l’objectiu de promoure la cultura d’empresa

Redacció

L

a Generalitat va
ajudar durant el
2016 a la creació
o consolidació de
més de 6.500 projectes
emprenedors a través del
Catalunya Emprèn, aproximadament un 30% més
que l’any anterior. Aquest
programa transversal va
mobilitzar el 2016, en conjunt, al voltant dels 55 milions d’euros, en línia amb
els fons mobilitzats l’any
anterior. Aquesta xifra inclou tant ajuts directes a
emprenedors i línies de finançament com subvencions a iniciatives específiques de suport a la creació
i consolidació d’empreses
o inversions enfocades a
fomentar l’esperit emprenedor.

Arrelada i innovadora

Un dels objectius que es
va marcar el programa
Catalunya Emprèn l’any
passat va ser el d’enfortir
l’emprenedoria al conjunt
del territori i incrementar
el valor afegit dels projectes que s’impulsin. En
aquesta línia s’emmarcava el programa Primer de
Preacceleració, una nova
iniciativa que amb una
dotació de 760.000 euros
ha permès seleccionar 10
projectes innovadors arreu del país en àmbits com
la mobilitat autònoma, el
turisme o la tecnologia
aplicada a l’endurance en

equitació. Tots els programes seleccionats per a
aquesta nova iniciativa del
Catalunya Emprèn inclouen una formació específica per als participants i un
tutoratge individualitzat
que orienta els participants

¡

per crear solucions innovadores i viables empresarialment.
Dos d’aquests projectes es desenvolupen a la
zona del Baix Llobregat.
Un l’impulsa l’Ajuntament de Viladecans i se

El Catalunya Emprèn
va mobilitzar, l’any
2016, al voltant de 55
milions d’euros per
donar suport a un 30%
més de projectes

centra en start-ups innovadores per la distribució
sostenible en l’àmbit de
l’alimentació. L’altre el
lidera la Unió Patronal
Metal·lúrgica de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, i
pretén promoure l’emprenedoria especialitzada en
Tecnologies i innovacions
smart aplicables als polígons industrials.
En paral·lel, el Catalunya Emprèn també ha
posat l’accent en fomentar l’emprenedoria en les
etapes més primerenques
de l’educació. Així, es pot
destacar el programa d’innovació i transferència de
coneixements InnovaFP,
en el marc del qual 53
centres docents van do-

nar suport a 92 empreses
i van desenvolupar 210
projectes d’innovació durant el curs 2015-16. Des
d’Ensenyament, a més,
també s’ha impulsat un
altre programa, de foment
de l’emprenedoria en ensenyaments professionals,
en què han participat 51
centres.
A més a més, el proselitisme emprenedor entre
els més joves s’ha completat enguany amb una
nova iniciativa: l’iFest.
Celebrat el 20 de desembre, aquest esdeveniment
va reunir prop de 3.000
nois i noies de tot el país
dels següents col·lectius:
estudiants d’últims anys
de batxillerat, FP, graus

L’ifest ha estat una de les
principals novetats de
l’exercici de 2016 amb un èxit
de participació de més de 3.000
joves

																											
																											
																											
23
																											
																				

economia

¡

La Xarxa Emprèn està
integrada per un
conjunt d’entitats tant
municipals com
comarcals vinculades
a l’emprenedoria

universitaris, màsters i
doctorats. Els assistents
van poder conèixer de
primera mà projectes emprenedors d’èxit impulsats
recentment i també van
participar en un workshop
d’innovació disruptiva liderat pel multiemprenedor
Xavier Verdaguer. L’iFest
tornarà a celebrar-se enguany, i preveu reunir
8.000 joves al Palau Sant
Jordi de Barcelona.

Programa transversal

La Generalitat va posar en
marxa el programa Catalunya Emprèn l’any 2012
amb la missió de fomentar l’esperit emprenedor i
promoure la cultura d’empresa a Catalunya. Així,
el Catalunya Emprèn és
un programa paraigües
que inclou una quarantena d’accions que es despleguen des dels diferents
departaments del Govern:
Empresa i Coneixement
però també Ensenyament,
Cultura, Treball i Agricultura. Aquestes mesures
inclouen des de convocatòries de subvenció directa a línies de suport al
finançament, passant per
iniciatives de mentoring i
tutorització o programes
d’acceleradores d’empreses.
Una de les iniciatives
més destacables és la Xarxa Emprèn. Aquesta xarxa
està integrada per un conjunt d’entitats tant municipals com comarcals vinculades al món de la creació

d’empreses disseminades
arreu de tot el país. L’any
2016 en van formar part
109 entitats que, amb 333
tècnics de suport, van ajudar a crear 2.814 empreses
i van donar suport, amb
diferents accions, a més de
35.000 persones.
Les start-ups són un
altre focus d’interès sobre
què actua la Generalitat,
fonamentalment a través
d’ACCIO. Així, el programa Start-up Catalonia, que
compta amb 6 acceleradores, va oferir l’any 2015 el
seu suport a través de dues
línies. Del Pla Embarca
(acceleració de primeres
vendes) se’n van beneficiar 73 empreses. El programa Start-up Catalonia
també compta amb la línia
Pla Esprint (internacionalització), que va ajudar 17
companyies a sortir a l’exterior.
Un altre front prioritari és el treball autònom.
En aquest àmbit, la Generalitat ha actuat a través
del Programa Consolida’t
i de la Línia Emprèn. El
primer, que inclou accions
formatives en gestió empresarial així com assessorament personalitzat, va
donar suport l’any passat
a més de 666 treballadors
autònoms. Pel que fa a la
Línia Emprèn, dedicada a
emprenedors, autònoms,
microempreses o comerços, va concedir 266 préstecs per un import que
supera els 14,7 milions
d’euros. III

Pere condom és el director del programa catalunya emprèn

D’altres iniciatives també destacables
III El programa Indústria del Coneixement,
que ha de mobilitzar 30 milions d’euros en 5
anys, per impactar en uns 300 projectes empresarials basats en la recerca, des de la fase
inicial de prototipatge fins a la seva introducció en el mercat;

III el Fòrum d’Inversió Industrial de la Moda,
que durant l’última 080 Barcelona Fashion va
rebre 27 projectes (un 74% d’ells catalans) que
en conjunt van recaptar 220.000 euros de mitjana;

III les línies de préstecs participatius de l’InsIII els ajuts a l’autoocupació de joves partici- titut Català de Finances (ICF), a través d’Inspants en el programa de Garantia Juvenil, que truments Financers per a Empreses Innovadohan tingut 372 persones beneficiàries;
res, per a la conversió en start-ups, que van
possibilitar 16 operacions per un import de 2,5
III el pla Start DMC, adreçat al sector del tu- milions d’euros;
risme, per estimular la creació de Destination
Management Companies, amb 12 projectes fi- III el XXI Fòrum d’Inversió d’ACCIO, en què
es van presentar 108 empreses davant d’invernalistes;
sors privats, 50 més es van recollir en un CatàIII els ajuts per a la primera instal·lació de jo- leg de Projectes i finalment es van seleccionar
ves agricultors, que amb 14 milions d’euros de 21 companyies;
pressupost ha comptat amb vora les 500 sol·
III el conveni desenvolupat en col·laboració
licituds;
amb el Consell de Cambres, que ha permès
III la línia de préstecs participatius de l’Insti- crear o consolidar mitjançant mediació o sutut Català d’Empreses Culturals (ICEC), que port financer 378 companyies.
l’any 2016 va concretar 9 operacions per un
Web: catempren.gencat.cat
import de 640.000 euros;
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Bellvitge abre una Unidad
Coronaria para los enfermos
graves del corazón
La planta dispone de diez habitaciones individuales con
dispositivos de monitorización y soportes de última generación
Marta Fernández Veas

U

na gran imagen
de playa paradisíaca invade toda
la vista al entrar,
el sueño de muchos, más
ahora en verano. Pero no
estamos en ninguna estancia vacacional, se trata
de la 2ª planta del edificio principal del Hospital
Universitario de Bellvitge, que se encuentra de
estreno. El equipamiento
hospitalario de referencia
ha abierta una Unidad de
Cuidados Críticos Cardiológicos que cuenta con
una tecnología de última
generación para los pacientes con enfermedades
cardíacas de alta complejidad, que precisan de
vigilancia intensiva.
La planta dispone de
diez habitaciones individuales que permiten
distintos grados de aislamiento a conveniencia
con cristales, incluso, que
se transforman en transparente u opacos según
las necesidades. Por otro
lado, los dispositivos de
monitorización y soporte son modelos de última
generación que están integrados en torres únicas,
lo que facilita la actividad
asistencial diaria.
El diseño de esta Unidad Coronaria se ha reali-

zado pensando en una creación de entorno amable,
funcional y de máxima comodidad para el paciente.
De hecho, se ha instalado
–entre algunos detallesuna alarma luminosa que
ayuda a prevenir el exceso de ruido. El gran mural
con la fotografía de ensueño que mencionamos al
inicio del reportaje ayuda
a conseguir este espacio
más humano.
El Doctor Ángel Cequier, director clínico de
enfermedades del Corazón
del Hospital Universitario
de Bellvitge, ha explicado
que se trata de una “Unidad Coronaria de curas intensivas cardiológicas, con
habitaciones para aceptar
a enfermos que tienen
una particularidad muy
concreta. Está diseñado
para aceptar enfermos de
alta complejidad, es decir,
enfermos
cardiológicos
muy graves, con infartos
agudos de miocardio que
se complican, enfermos
que tienen insuficiencia
cardíaca de alta gravedad
o enfermos que tienen arritmias ventriculares muy
graves”.
Hasta el momento actual, todos los enfermos
estaban en una unidad
compartida en la planta 4.
A partir de ahora esta Unidad Coronaria estará compuesta por 10 pacientes

Entre la planta 4, de cardiología, y la nueva unidad se
prevé que al año pasen por Bellvitge casi 1.300 pacientes

la nueva unidad coronaria cuenta con diez habitaciones individuales, equipadas con todo tipo de
soportes de última generación para dar respuesta al crecimiento de los enfermos del corazón | m.f.

de alta complejidad y en
la planta 4 se ubicarán los
de complejidad intermedia. “No hay ninguna duda
que para los enfermos del
Hospital de Bellvitge y
para los profesionales es
un escenario absolutamente óptimo para trabajar.
Las habitaciones están
dotadas tecnológicamente
con las últimas innovaciones”, argumenta Cequier.
Así, entre la planta 4 y la
nueva Unidad Coronaria
se prevé que al año pasen

por Bellvitge entre 1.000 y
1.300 pacientes.
En este sentido, la Doctora Montse Figuerola, gerente territorial del Institut
Català del Área Metropolitana Sur, ha señalado que
“para un Hospital como
Bellvitge esta Unidad representa un gran orgullo y
un paso adelante para todo
lo que tiene que ver con la
atención a los pacientes
del corazón. No solo es la
parte de infraestructuras,
sino la parte de mejora en

la posibilidad de tener la
última tecnología en aspectos de confort para el
paciente, más seguridad y
un trato humano que permite al paciente sentirse
como la sala de casa”.
La Doctora Cristina
Capdevila, directora del
Centro del Hospitalet de
Bellvitge, ha afirmado,
por su parte, que “estamos muy contentos y muy
ilusionados, porque es el
primer paso de esta fase 3
de la torre que queremos

cambiar y toda la tecnología y la actividad que
estamos haciendo es para
ofrecer respuestas a nuestros pacientes”.

Referente

El Hospital Universitario de Bellvitge es uno
de los centros de mayor
complejidad cardiológica
de toda España, tanto por
el volumen de pacientes
atendidos como por el perfil de alta complejidad de
los mismos. Además, es
uno de los pocos centros
que ofrecen todo el abanico asistencial para los
enfermos con insuficiencia cardíaca, como el trasplante o la implantación de
corazones mecánicos.
Los problemas cardíacos han aumentado en los
últimos años, según cuenta el Doctor Cequier, “una
razón muy importante, y
que probablemente sea la
principal causa, es que la
esperanza de vida de las
personas ha aumentado, de
manera que más gente llega a los 75, 80 o 85 años.
A partir de los 75 años la
principalmente causa de
muerte son las enfermedades cardiovasculares, por
esta razón como la gente
vive más años hay más
enfermos. Lo que también
ha cambiado es el dato de
mortalidad de las enfermedades del corazón, ya
que de cada 100 enfermos
mueren menos que hace 20
años”.
“Nuestra área metropolitana es una de las
probablemente con más
población de una edad
avanzada”, asegura Cequier. “En los años 70 llegó a
nuestra zona mucha gente
de otros lugares de España, de un rango de edad
que ahora es la gente que
tiene 80 y 85 años, por eso
el número de enfermos que
ingresamos en el Hospital
con problemas de corazón
ha aumentado de manera
espectacular”. III
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carles ruiz es alcalde de viladecans desde 2005

Carles Ruiz, el capitán
del Baix en el PSOE
El alcalde de Viladecans es elegido, por Pedro
Sánchez, secretario de Industria, Turismo y
Comercio en la nueva ejecutiva socialista

Ruiz (1962) trasladará al partido el modelo
de la ciudad baixllobregatense con el objetivo
de reindustrializar España

Imanol Crespo

Ruiz ha apoyado a
Pedro Sánchez
desde el primer
proceso de primarias,
en 2014

V

iladecans será el modelo de referencia del PSOE
para reindustrializar España y potenciar los sectores del turismo y el comercio del país. El éxito de
las políticas económicas impulsadas por el alcalde
de la ciudad, Carles Ruiz, le han convertido en el nuevo secretario de Industria, Turismo y Comercio en la Ejecutiva
socialista de Pedro Sánchez y, así, en el capitán fuerte del
Baix Llobregat en el partido.
El revuelo partidista del PSOE ha vivido, en este último
año, una auténtica sucesión de bandazos que ha ido desde
el famoso Comité Federal que obligó a la dimisión de Pedro Sánchez, en octubre, a su victoria en las primarias ante
Susana Díaz y Patxi López. En este va-y-ven, los socialistas del Baix Llobregat han pasado de ver peligrar su influencia en el partido a recuperar su condición de feudo clave
del socialismo catalán y español. Un papel que abanderará
Ruiz, también, como mano derecha y voz de Iceta en Madrid, que no confía en Núria Parlón, en estos momentos,
la bombera-pirómana del PSC, que con sus declaraciones
personales no deja de encender fuegos en el partido.
Desde El Llobregat, ya avanzamos esta posibilidad el
viernes previo al Congreso, que, por cierto, ponía en valor
al territorio desde el principio, con la elección de la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, como Secretaria de Actas
de la mesa congresual. Durante la jornada se confirmó que
Ruiz lideraría las tres áreas que se barajaban desde una
misma secretaria ejecutiva.

El alcalde será la voz
de Iceta en Madrid,
que no confía en
Parlón, también
en la Ejecutiva

¡

Y es que Carles Ruiz Novella (1962) es, desde luego,
uno de los activos más importantes del PSC del Baix Llobregat y con más proyección. Militante socialista desde
1987, y con una hiperactividad poco habitual, Ruiz suma
a su papel de alcalde diferentes responsabilidades supramunicipales y de partido. De hecho, según hemos podido
saber, sus constantes viajes a Madrid para responder a su
nuevo cargo en el PSOE le obligará a prescindir de alguna
de estas labores, todavía por concretar.
El objetivo de Ruiz es, con un perfil municipalista
fuerte y sin pretensiones de diputado, ayudar al partido,
como decíamos, con la reindustrialización del país, con el
incentivo y gestión del turismo y el comercio exportando
el modelo de Viladecans a España. Es indudable que Viladecans, en estos últimos años, se ha posicionado y ha
encontrado el hueco propio en su entorno metropolitano.
El desarrollo de Ca n’Alemany con la llegada de Desigual
y de Neinver, y políticas específicas como la subvención
de las empresas que patenten en la ciudad, una iniciativa
pionera en España, han dado un impulso a la ciudad con el
que no contaba años atrás.

Amigo de Sánchez

Mucho ha tenido que ver, también, su amistad con Pedro
Sánchez, a quien ya apoyó en su primer proceso de primarias. Sánchez ha llegado a dormir, de hecho, en la casa
de un concejal del Gobierno local, prueba de la estrecha
relación y de confianza que tiene con Ruiz, su equipo y
la ciudad. En 2014, pues, contó con su apoyo y, en esta
ocasión, Ruiz fue el principal impulsor de la campaña de
apoyo al ya secretario general desde el principio y no como
hicieron los avaladores de Susana Díaz, que crearon el acto
a días de la votación.
De hecho, Viladecans fue la ciudad que acogió el último acto de campaña de Sánchez en Cataluña, en donde
hizo tres paradas: Barcelona, Sabadell y la ciudad baixllobregatense.

Talante próximo

Graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública
y con estudios de Derecho, Carles Ruiz aporta, como alcalde, un talante de proximidad y ‘sin corbatas’. Además de
que nunca las lleve, aporta un estilo cercano y campechano
que, arropado con discursos que nunca lee y que suelen
contar con toques personales que los enriquecen, le ha permitido llevar ya 12 años como alcalde de Viladecans.
Y eso que también ha contado con episodios de crisis
como el registro de la Guardia Civil vinculado al caso Inipro. Una operación que investigaba al primer teniente de
alcalde de la ciudad y entonces presidente del PSC local,
Joaquín Guerrero. Pese a ser uno de los principales cargos del gobierno y pese a no haber ninguna imputación,
Ruiz zanjó la crisis poniéndose a disposición de la Justicia
para colaborar en el proceso y empujando a Guerrero a la
dimisión. Ruiz convirtió, entonces, la crisis en oportunidad. Aprovechando los cambios en el gobierno, apostó
por perfiles más técnicos y especializados como son Pere
Gutiérrez, Elena Alarcón y Jordi Mazón, que han dado al
Gobierno local un aire más moderno, joven y, sobre todo,
profesional. III
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Castelldefels, Corbera y el Papiol cambian de alcaldía en cumplimiento de los acuerdos alcanzados al inicio de mandato

Mismo proyecto,
distinto alcalde
El PSC suma las alcaldías de
Castelldefels y Corbera con María
Miranda y Rosa Boladeras

Jordi Bou devuelve la alcaldía de
el Papiol al PDECAT, que no
ocupaba el cargo desde 1999

Imanol Crespo

María Miranda toma el
relevo en Castelldefels

M

aría Miranda
(PSC) es ya la
nueva alcaldesa
de Castelldefels. La líder socialista ha
tomado posesión en un nuevo acto de investidura que
ejecuta la alternancia en
la alcaldía pactada a principios del mandato entre
el PSC, Movem, CSPOT
y ERC, además del apoyo
añadido del PDECat.
De esta manera, Mi-

randa (1973) sustituye a
Candela López (Movem)
al frente del gobierno local
de la ciudad y, por tanto, el
PSC suma una nueva alcaldesa al frente de algunas de
las ciudades del Baix.
De hecho, alcaldes y alcaldesas socialistas de todo
el territorio han querido
arropar a Miranda, además
del primer secretario del
PSC, Miquel Iceta; el diputado socialista José Zarago-

za y el presidente comarcal,
Josep Perpinyà, entre otras
autoridades del partido.
“Hoy quiero celebrar que
estamos cumpliendo otro
reto más como Gobierno: la
alternancia en la alcaldía es
una realidad, que da respuesta al compromiso que firmamos en junio de 2015”,
ha dicho Miranda en su discurso institucional ya como
alcaldesa tras agradecer al
resto de partidos del gobierno “el proyecto común
que estamos liderando para
que Castelldefels vuelva a
estar en el camino del progreso”.

15 de 25

Tras esta clara referencia al
mandato anterior de Manu-

miranda recibe el bastón de alcalde ante los aplausos de todos
los concejales, excepto los de la oposición (pp y cs) | i.c.

el Reyes, del Partido Popular, primera fuerza todavía
en el consistorio, Miranda
ha puesto en el centro de
la gobernanza a la ciudadanía con lo que defiende
la legitimidad del Pacto de
Gobierno sellado, actualmente, entre cinco fuerzas
distintas: “Es un buen momento para recordar que el
proyecto que tenemos en
marcha es resultado de las
elecciones municipales de
2015. En aquellas votaciones, solo hubo una fuerza
ganadora: la ciudadanía.
Los vecinos votaron un
Ayuntamiento diverso con

diferentes fuerzas políticas.
Por tanto, es una evidencia
que exige diálogo entre todos los grupos. De esta manera, nos hemos adaptado
a la nueva situación política y hemos construido un
gobierno con una amplia
mayoría y de progreso, formado por 15 de 25 concejales”.
Para cerrar este acuerdo, en cambio, el PSC local (cuatro concejales) ha
tenido que ceder aceptando
puntos que no comparte
como el de la adhesión de
Castelldefels a la Asociación de Municipios por la

Independencia, propuesta
de ERC (3 concejales).
Guillermo
Massana,
portavoz de Ciutadans, ha
recordado a Miranda que,
como consellera comarcal,
precisamente, había votado
en contra de formar parte
del Pacte Nacional del Referèndum: Aquí, en cambio, la primera moción del
mandato fue incluir a Castelldefels en la AMI, algo
que nada tiene que ver con
el pacto supuestamente de
izquierdas y con la justicia
social”.

Echar a ERC y PDECat

Pero el aviso de Massana se
ha quedado pequeño con el
tono enojado y contundente del portavoz popular y
ex alcalde, Manuel Reyes,
que empezaba su discurso
con la pregunta acordada
por el Govern de la Generalitat para el referéndum
del 1 de octubre: “Señorita Miranda, ¿quiere que
Cataluña sea un Estado
independiente en forma de
República?; Qué va a votar
el próximo 1 de octubre?;
Va a poner medios municipales a disposición de los
separatistas? Ahora ya eres
alcaldesa, qué vas a hacer?
Vas a seguir dando cobijo
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dato

a ERC y PDECat? Acabas
de jurar la Constitución y el
Estatut y cumplir la ley. Les
quitarás, el 1 de octubre,
las llaves de los edificios
municipales que ya tienen
ERC y PDECat en el gobierno o se volverá a bajar,
con perdón, los pantalones
para que los abran”.
Reyes, con la relación
de resultados electorales
del PSC en el periodo democrático, ha deslegitimado la alcaldía de la socialista, que cuenta con tan
solo cuatro concejales en el
pleno frente a la hegemonía socialista evidente en
etapas como la de Agustín
Miranda: “Pero ya tiene lo
que quiere. Disfrútelo. El
81% de los vecinos no han
votado a favor de los separatistas y usted consiente
el pacto. Porque el motivo
real es ese bastón de mando, el poder y el dinero”.
Pese al tono crítico
e, incluso, políticamente
incorrecto de Reyes, ha
acabado con la invitación
ácida a un nuevo pacto
con PP y Ciutadans, como
ya ha hecho en anteriores
ocasiones: “Si echa a ERC
y PDECat, tendrá nuestro
apoyo y no le pediremos
sillas a cambio”. III

El PDECAT recupera,
casi 20 años después, la
alcaldía en el Papiol

L

a antigua Convergència, ahora bajo
el nombre de PDECAT, ha regresado
en junio a la alcaldía de
El Papiol después de casi
veinte años sin ocupar el
cargo desde que lo hiciera
Robert Casajuana (197679; 1983-87; 1989-99). Tal
y como se acordó al inicio
de mandato, tras el acuerdo entre el partido, ERC y
Sumem per Papiol, Jordi
Bou ha tomado ya el relevo como nuevo alcalde de
El Papiol en sustitución de
Joan Borràs (ERC).
Pese al cambio de alcalde, la estrategia se mantiene, tal y como avanzaba
el mismo Borràs días antes
a la investidura de Bou: “es
un relevo que se tiene que
entender desde la normalidad, ya que el proyecto de
gobierno y las directrices
de trabajo continuarán siendo las mismas”.
De hecho, los tres líde-

res (Bou, Borràs y Salvador Auberni) coinciden en
que “el acuerdo está siendo positivo para el Papiol
en el sentido que todos los
integrantes del equipo de
gobierno han sido capaces
de trabajar conjuntamente
y con consenso por un objetivo común: el bienestar
y la prosperidad del municipio”.
En este sentido se manifestó Bou tras recibir el
bastón de alcalde: “Pese al
relevo, el rumbo del equipo
de gobierno será el mismo,
la línea a seguir será la misma con la diferencia de que
Joan me cede el comando
de la nave. Ésta será pilotada con la misma cohesión
que nos ha caracterizado
hasta ahora”, ha dicho Bou,
que calificaba como ‘trámite’ el acto de investidura.
El acuerdo tripartito
permitió, tras las elecciones
locales, poner punto y final
al gobierno de Albert Vilà

(1999-2015), de Junts pel
Papiol, pese a ser la fuerza
más votada. Sin embargo,
sus cuatro concejales (de
11 que hay en total en el
Papiol) no fueron suficientes para encontrar un socio

Rosa Boladeras (PSC),
investida alcaldesa de
Corbera por cuarta vez

C

orbera de Llobregat ya tiene
nueva alcaldesa
tal y como estaba previsto al inicio de
mandato con el acuerdo
entre PSC, ERC y dos concejales de grupos locales:
Movimiento por el Cambio
y Grupo Independiente de

Urbanizaciones. La socialista Rosa Boladeras toma
el relevo de la republicana
Montserrat Febrero y lo
hace por cuarta vez en su
larga trayectoria municipal.
Y es que Boladeras está
acostumbrada a acabar los
mandatos como ya haría
con el correspondiente a

rosa boladeras, alcaldesa de corbera

1999-2003 (compartió alcaldía con Pere Alegrí y

Tomàs Assens); el mandato
pasado, entre 2011 y 2015

estable frente al acuerdo
entre PDECAT (3), ERC
(3) y al que, también, se
sumó Sumem (1), quedando, precisamente, Junts pel
Papiol como único partido
en la oposición. III

(junto a Manel Ripoll); siendo el de 2003-2007 el
único en el que fue alcaldesa durante los cuatro años.
De esta manera, Boladeras ha sido investida alcaldesa de Corbera por cuarta ocasión, aunque, según
ha dicho durante el acto de
investidura, “me considero novata porque siempre
tengo mucho que aprender. En política siempre se
es novato, sobre todo, en
un momento en el que los
cambios sociales cada vez
se producen con más velocidad. No nos podemos

borràs entrega el
bastón de alcalde a jordi bou
(derecha), nuevo alcalde
de el papiol

permitir ir por detrás de lo
que necesitan las personas.
Tenemos la obligación de
anticiparnos a las necesidades y deseos de la ciudadanía”.
Boladeras, que ha destacado su intención de
acercar la política local a
los barrios, suma una nueva alcaldía al PSC, tal y
como recientemente lo hizo
María Miranda, en Castelldefels.
En septiembre, el partido ampliará su lista con
Enric Carbonell, de Sant
Esteve Sesrovires. III
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María Miranda (PSC), nueva alcaldesa de Castelldefels

Miranda: “Que Castelldefels esté en la Asociación de
Municipios por la Independencia no afecta para nada”
“Reclamaría el 100% de la tasa turística y poder
sufragar los gastos que se derivan del turismo y
no destinarla únicamente a la promoción”

“Tras la muerte del menor en las vías, nos
hemos reunido con ADIF para que mejoren el
mantenimiento; ya han colocado un muro”

L

a política local de Castelldefels ha estado liderada, históricamente, por los colores del PSC que, de manera ininterrompida, han ganado siempre las elecciones. Sin embargo, curiosamente, es también el único municipio en el que ha sido capaz
de gobernar el PP, con Manuel Reyes como alcalde (2011-2015).
Para dejar estos cuatro años en anécdota, el mandato comenzó
con un acuerdo de gobierno progresista entre cuatro fuerzas que
ahora devuelve la alcaldía a los socialistas, seis años después.
Lo hace con María Miranda (Castelldefels, 1973) como alcaldesa.
Casada y madre de dos hijos, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y especializada en Publicidad y Relaciones Públicas.
Miranda fue jefa de Gabinete de Alcaldía con Antoni Padilla
(2002-2007), concejal desde ese último año y consellera de Turismo en el Baix Llobregat. Elegida como candidata del partido
para las municipales de 2014, en el primer proceso de primarias
abiertas realizado en el Baix Llobregat, es la primera secretaria del
PSC local desde junio de 2015. Desde 2013 preside, también, el
Consell Nacional del PSC.

Imanol Crespo
-¿Qué balance hace de la primera mitad del mandato?
-Muy positivo. Venimos de pasar cuatro años con minoría del PP lo que supuso una parálisis institucional y de
ciudad bastante importante. A lo largo de estos dos años, en
cambio, se han llevado a cabo muchos proyectos como la
construcción del cuarto instituto, la finalización del Paseo
Marítimo, la ampliación de la Escuela de Adultos, la urbanización de varias calles, la continuidad del Plan de Barrios
de Vista Alegre, la remunicipalización de la limpieza o el
Plan de Actuación Municipal, que es nuestra hoja de ruta.
-¿Qué puede aportar con su liderazgo?
-Una visión y un conocimiento de la ciudad muy especial. Durante la democracia, soy la única alcaldesa que ha
nacido y pasado toda su vida en Castelldefels. Me considero una vecina más. De hecho, hemos puesto a disposición
un ‘Whats App’ para que puedan contactar conmigo.
-Mencionaba el servicio de limpieza. ¿Comparte
esta política, teniendo en cuenta que el PSC ha tendido
a externalizar servicios como éste o parecidos?
-Como PSC, lo que queremos es que el servicio funcione y sea eficiente. Debido a que la contrata de limpieza hacía tiempo que había caducado y a que hacía muchos años
del pliego de condiciones, el servicio se había ido deteri-

maría miranda, alcaldesa de castelldefels | i. crespo

orando. La opción, basada en diferentes informes, ha sido
la de la gestión directa y trabajaremos por dotar al servicio
de los máximos recursos tanto económicos como humanos
para que sea lo más eficiente posible.
-¿Le gustaría remunicipalizar algún otro servicio?
-Estamos estudiando la municipalización del servicio de
la Zona Verde y Azul de la playa, porque consideramos que
la empresa municipal SAC, que lleva la Zona Azul del pueblo, puede gestionar también la playa. Si lo recuperamos,
nos daría la oportunidad de ser más flexibles y eficientes.
Por otro lado, la contrata ha pedido varias indemnizaciones
por diferentes modificaciones que se hicieron al principio
de la adjudicación y, por ley, se les ha tenido que dar.
-¿En qué estado se encuentran las cuentas de Castelldefels?
-Las arcas municipales están totalmente saneadas. Tenemos una deuda del 34% y un remanente de tesorería de 20
millones de euros y, por tanto, a nivel financiero no tenemos
ningún problema.

“Nadie sabe qué pasara el 1 de octubre. Creo
que será un nuevo 9-N como el que se celebró
en Castelldefels con un alcalde del PP
-Han sido condenados a pagar cinco millones de euros a los trabajadores. ¿Cómo valora este conflicto?
-No lo calificaría como conflicto, sino que fue una interpretación técnica que se dio de cara a retribuir a los trabajadores del Ayuntamiento. Es importante destacar que la
famosa sentencia del 1% afecta tanto a Castelldefels como
a otros muchos municipios de Cataluña y que, también es
cierto, que muchos jueces se han decantado por un lado y
otros para el otro. En nuestro caso, se han decantado hacia
la interpretación más favorable a los trabajadores y, como
gestores públicos, lo único que queda es resarcir sus derechos sin mayor problema.
-¿Cómo y cuándo se pagará a los empleados?
-Son alrededor de unos cuatro millones y, en estos momentos, se está en la mesa de negociación. Hay un colectivo, que son los funcionarios de 2007, que ya cobró en mayo
porque estaba clarificado por sentencia. La discusión, ahora, es la interpretación para los que se hicieron funcionarios
en 2010 y laborales. Estamos negociando y en cuanto se
llegue a un acuerdo, se pagará.
-La playa es la turística por antonomasia. ¿Se tienen
que corregir otras cuestiones vinculadas al turismo: seguridad, pisos turísticos o la venta ambulante, que según los vecinos, se ha cuadruplicado?
-Todos los municipios turísticos compartimos una serie
de características a las que poco a poco tenemos que hacer
frente. Cuando entramos, en 2015, había una problemática muy determinada entre los vecinos y los ‘chiringuitos’,
que acabó en una sentencia que obligaba al Ayuntamiento
a controlar la emisión de ruidos y horarios. Esto nos obligó
hacer un nuevo pliego de condiciones con una normativa
más estricta y, después de dos años, consideramos que hemos conseguido el consenso y la estabilidad entre el ocio y
el descanso de los vecinos. Otro problema, importante, de
los municipios de costa, es el fenómeno del ‘Top Manta’.
Estamos trabajando para reprimirlo: se creó una mesa propia con todos los partidos y en la que se planifica diferentes actuaciones de represión. Contra más presión, más se
desplazan. Luego, con el aumento de turistas y ciudadanos
hace, también, que todos los efectivos se queden cortos. Entonces, va por fines de semana y hacemos todo lo posible
por minimizar el problema.
-Candela López reclamó la gestión local de la tasa
turística. ¿Comparte esta propuesta?
-Teniendo en cuenta el problema de financiación que
tenemos los Ayuntamientos y las competencias de otras
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administraciones públicas que nos hemos visto obligados
a asumir, es cierto que la tasa turística, que es un pago que
realizan los turistas que pernoctan en Castelldefels, podría
ser un elemento muy interesante. Reclamaría el 100% de la
tasa y pediría, en lugar de destinarse únicamente a la promoción, poder sufragar los gastos que supone el aumento de
la población y que otros municipios no tienen.
-En el reciente Círculo de Infraestructuras, conocimos el proceso de reforma de un tramo de la Av. De la
Pineda. ¿En qué punto se encuentra?
-Es una avenida muy antigua y que está muy deteriorada, con un problema importante con las raíces de los árboles, que levantan todo el pavimento. Se está preparando un
proyecto -que está casi listo- que pretende hacer más amable esta conexión entre playa y pueblo. De los dos carriles
actuales, dejaríamos solo uno, de baja velocidad, para ampliar carriles bici y de peatones.
-Teniendo en cuenta que una es una de las arterias
entre playa y pueblo, ¿dejar en solo un sentido un tramo, no se separa aún más esta distancia imaginaria entre pueblo y playa?
-En el imaginario de algunas personas, seguramente,
solo existan las avenidas De la Pineda y Del Canal Olímpic. Pero tenemos la Avenida de Málaga, que está muy cerca; otras conexiones; y un plan de movilidad detrás de este
proyecto. Hay vías que están superutilizadas y otras infrautilizadas. Se trata de redistribuir el tráfico y que los propios
vecinos nos acostumbremos.
-¿Qué le parece la sentencia que obliga al colegio
Guinovart a hacer el 25% de sus clases en castellano?
- La sentencia no la conozco a fondo más allá de lo que
ha sido publicado en los medios de comunicación, porque
el Ayuntamiento no es parte en esta causa. Por lo tanto, no
puedo valorar los razonamientos jurídicos. Dicho esto, creo
que es conveniente recordar que el sistema de inmersión
lingüística vigente en Catalunya ha sido un éxito porque ha
permitido a todos los alumnos, sin excepción e independientemente de su origen y de la lengua utilizada en casa, dominar los dos idiomas oficiales en Catalunya. Ha sido y es
un modelo de convivencia ejemplar. Además, en el caso del
colegio Guinovart los datos confirman que los resultados en
catalán, castellano e inglés son buenos.
-Recientemente, ha muerto un menor, por accidente,
en las vías del tren. ¿Se pudo haber evitado con un mejor mantenimiento de las vallas?
- Sí, ha sido un hecho muy triste que ha conmocionado buena parte de la ciudad. Como es sabido, las tareas de
mantenimiento de las vallas corresponde a Adif. Cuando se
detecta -a través de las inspecciones de la Policía Local, los
servicios técnicos municipales o alguna denuncia ciudadana- la existencia de un desperfecto en una valla lo comunicamos a los responsables de la infraestructura para que
lo reparen con carácter de urgencia. Después hacemos un
seguimiento hasta que nos comunican que se ha reparado.
Tras este accidente, nos hemos reunido con los responsables
de Adif para que se mejora el mantenimiento de la valla.
Tras este trágico suceso, nos hemos entrevistado con Adif,
q cuyos responsables hemos pedido que mejoren el mantenimiento de la valla, con un refuerzo especial en las zonas
más conflictivas. A raíz de esta petición, Adif ha colocado
un muro en ese punto de la valla.

miranda nos recibe en su despacho, ya como alcaldesa, tras celebrarse la alternancia en el gobierno tal y como se pacto a
principios de mandato entre psc, movem castelldefels, csqp y erc | i. crespo

-A nivel político, ¿repetiría el acuerdo de gobierno de
principio de mandato?
-De alguna manera, lo hemos hecho hace un mes con
la nueva investidura. Desde el primer día he dicho que me
siente muy cómoda y satisfecha. Se pone en duda, desde la
oposición, que somos de ideologías diferentes, pero cuando
hicimos el PAM y pusimos en común los programas, nos
sorprendimos en que coincidíamos en un 80%. Tenemos
una visión de ciudad muy parecida, la relación entre nosotros es muy sólida y los proyectos que hemos hecho son
muy positivos. Sin duda, repetiría.
-¿Es para el PSC un precio muy alto la adhesión a la
Asociación de Municipios por la Independencia que les
pidió ERC?
-Le preguntaría a los vecinos de Castelldefels si han
visto algo diferente por estar en la AMI. El municipio ha
estado durante muchos años en asociaciones como la ACM,
ahora secesionista. Y no ha habido ninguna repercusión.
Estamos en la AMI, pero no ha afectado para nada. Fue el
precio que tuvimos que pagar para no dejar Castelldefels,
cuatro años más, paralizado.
-¿Pagan, en cualquier caso, la cuota por estar en la
AMI?
-Desde el primer momento, Castelldefels no ha pagado
ni un euro.
-¿Han aceptado, pues, para consentir a ERC y sin
legitimar ni dar importancia a la AMI?
-Como PSC, fue una condición que se puso para formar
un equipo de gobierno y valoramos que era más positivo

poder ejecutar las acciones que se están ejecutando y que el
hecho de pertenecer a una entidad que no afecta, para nada,
al municipio era aceptable.
-¿Qué pasará el 1 de octubre?
-Nadie lo sabe. Hay un vació legal. El referéndum todavía no está convocado, no sabemos las condiciones, la
cobertura legal que tendrá... Creo que será un nuevo 9-N,
consulta que se celebró en Castelldefels, como en otros municipios, en este caso, con un gobierno del PP. Soy prudente
y estamos a la espera de los pasos de la Generalitat y del
Gobierno. Veremos si tiene, realmente, marco legal para
que se convoque; y una vez convocado, veremos la petición
que se hace a los Ayuntamientos. De momento, a fecha de
hoy, no he recibido ningún requerimiento.
-¿Le preocupa que pueda afectar al pacto de gobierno local?
-El acuerdo municipal es muy sólido. Todos estamos
convencidos de las mejoras que estamos haciendo. Lo que
me preocupa son estos seis años perdidos y, sobre todo, que
no se va a resolver el 1 de octubre y que seguiremos arrastrando el problema.
-Va a ser alcaldesa con cuatro concejales. ¿Se siente
legitimada?
-Totalmente. Tenemos una mayoría absoluta con 15 de
25 concejales, podemos aprobar proyectos, ejecutarlos y
que Castelldefels avance. Haría la pregunta contraria: ¿es
legítimo que gobierne un partido que ha conseguido 8 concejales, pero no la mayoría (13) y que, por tanto, va a paralizar la ciudad durante cuatro años? III
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tribuna

Apuntes desde el subsuelo

¿Quo Vadis L’Hospitalet?

D

esde siempre, las “películas de romanos” han sido
una de mis debilidades, con sus legionarios de capas
rojas, sus gladiadores, el coliseo... De hecho se me
ocurren pocas formas mejores para pasar un día de
Semana Santa que disfrutando desde mi sillón del tradicional maratón de largometrajes de este género. De entre todas
ellas, mi preferida es sin duda “Quo Vadis”, los amores del
engolado Robert Taylor y la pelirroja Deborah Kerr en medio
de una Roma en llamas a causa de la maldad del enloquecido
emperador Nerón siempre me fascinaron, y especialmente sigue impactándome la escena que da título a la película, aquella en que el apóstol Pedro huye de la capital imperial para
evitar la persecución que sufren los cristianos y, de repente,
se ve sorprendido por un extraño resplandor que él identifica
como una visión divina a la que pregunta: Quo vadis domine? (¿Adónde vas Señor?), a lo que la divinidad contesta: “A
Roma, la ciudad que tú abandonas, para hacerme crucificar
de nuevo” Obviamente el bueno de Pedro entiende la indirecta y vuelve tras sus pasos para encontrar la muerte…
¿Por qué les hablo de esto? No porque “El Llobregat” me
haya nombrado su nuevo crítico cinematográfico, no teman,
sino porque la última campaña publicitaria del Ayuntamiento
de L´Hospitalet me ha traído a la mente la escena que les
comento. Una campaña en la que se nos invita a mantener
actitudes cívicas a fin de mejorar el estado de los espacios
públicos. Hace bien el ayuntamiento en pedirnos ayuda, pues
ellos, a lo largo de los eternos años de gobierno socialista, han
demostrado su total incapacidad para mejorar L’Hospitalet…
De hecho, la han abandonado igual que Pedro a Roma…
La nueva propaganda municipal afirma que somos una
gran ciudad, y leo esta declaración en un cartel colocado en
los alrededores de la calle Rosalía de Castro, frente a las piscinas municipales, un trocito de calle formado por unas plantas
bajas medio derruidas, “ocupadas” por no se sabe qué habitantes, y con la vía del tren como triste paisaje de fondo. Des-

Fernando Martín

Antonio Fornés

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

de esta perspectiva admito que somos una gran ciudad…,
pero del tercer mundo, porque el panorama que contemplo
podría pasar perfectamente por un arrabal de alguna ciudad
de Zambia o Burkina Faso. De ahí que me pregunte, parafraseando al mentado largometraje: ¿Quo vadis L’Hospitalet?
Después de treinta y ocho años de gobiernos municipales
democráticos, L’Hospitalet sigue siendo una ciudad en la que
los índices de pobreza están por encima de la media, y donde la recuperación económica se nota de forma débil. Sobre
esta cuestión me remito al interesantísimo artículo publicado
en nuestra revista el mes pasado, en el que se denunciaba
que más del dieciocho por ciento de nuestros conciudadanos
está en riesgo de pobreza, lo que en números absolutos supone nada menos que cuarenta y cinco mil personas.
Pero supongo que esta es una cuestión que no interesa a nuestra alcaldesa, ocupada en hacer realidad de una
manera literal su eslogan de que somos una gran ciudad,
pues pese a tener L’Hopitalet una densidad de población por
encima de los veinte mil habitantes por kilómetro cuadrado
(una cifra también perfectamente tercermundista), ella sigue
permitiendo la construcción de nuevos edificios en una urbe
que se ha convertido en absolutamente inhabitable. Quizá la
razón de ello radique en que nuestro Ayuntamiento es hoy día,
fundamentalmente, una poderosísima organización clientelar
cuyo único fin es el de ganar elecciones, es decir, el poder, y
no, desde luego, la mejora de las condiciones de vida de sus
ciudadanos.
L´Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, desgraciadamente nunca ha tenido unos dirigentes que destacasen por
su altura política o intelectual, pero con Nuria Marín, el gris al
que ya estábamos acostumbrados está a punto de convertirse en negro. Llegados aquí creo que, por una vez, la alcaldesa
debería reflexionar al respecto de su lamentable gestión de
gobierno en lugar de lanzar ridículas campañas publicitarias, y
hacerse esta pregunta, “Quo vadis Nuria?”. III

fachada de uno de los peculiares edificios del barrio de bellvitge de l’hospitalet | i. c.

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

Violencia de género digital

E

l informe del CIS para la Delegación del Gobierno
sobre la Violencia de Género manifiesta que una de
cada cuatro jóvenes reconoce haber sufrido control a
través del móvil. Estas amenazas pueden ser tan variadas como el mensaje directo de WhatsApp, el uso ilegítimo
de claves de sus parejas para acceder a las redes sociales,
la suplantación de identidad y posterior publicación de datos
en redes sociales o la instalación de aplicaciones espías en
sus móviles.
Se trata en definitiva de violencia de género digital que se
produce a través del control y el abuso en las redes e internet.
La tendencia de ejercer violencia de género utilizando
las nuevas tecnologías se encuentra ya muy extendida entre
adolescentes, puesto que a través del móvil los jóvenes se
comunican para lo bueno y lo malo. En cuanto a la amenaza,
cabe diferenciar dos fases. En la primera, durante la relación,
el control se efectúa a través de la mensajería instantánea,
que constituye el principal canal de comunicación utilizado
por los jóvenes de 14 a 19 años. En este período suele ser
común que el chico acceda a las conversaciones de su pareja o le pida acceso a las redes sociales, con la finalidad de
ejercer control sobre sus acciones en el espacio virtual.
En una segunda fase se produce la ruptura de la pareja con el rechazo por parte del agresor. En este caso, al no
aceptar la separación, éste suele acosar a su expareja a través del envío de mensajes constantes pidiéndole que vuelva. A partir de ese estado, los mensajes se transforman en
amenazantes, pudiendo llegar incluso a amenazas directas
de muerte.
Ahora bien, lo realmente preocupante es la confusión de
la víctima que, con demasiada frecuencia, no reconoce su
situación como violencia de género, al no diferenciar control
o celos con amor, como así reflejan las estadísticas. Así, sorprende que hasta un tercio de las jóvenes de 15 a 29 años
consideren aceptable que su pareja pueda controlar sus horarios, impedir que vea a sus familias o amistades, permitir
que estudie o trabaje, o mantener una mínima libertad de
acción al margen de su pareja. A pesar de que la vigilancia
se ha incrementado y que el rigor judicial contra la violencia
de género digital ha experimentado un notable crecimiento,
ésta se sigue practicando sin que las víctimas lo denuncien
por temor o desconocimiento. En cuanto al espionaje telefónico conviene revisar periódicamente las aplicaciones instaladas en el dispositivo, así como sus permisos. No obstante,
la medida más eficaz para evitar ser espiado consiste, como
resulta evidente, en no facilitar la contraseña de activación
del móvil.
Finalmente, conviene señalar que los acosadores cibernéticos no se suelen reconocer como tales, ya que atribuyen
la violencia de género al estereotipo de la mujer que recibe
violencia física en el ámbito doméstico. Por ello, con independencia del medio utilizado para ejercer dichas amenazas, el
origen de la violencia de género radica en las relaciones de
poder en la pareja, la desigualdad y la discriminación. III
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Julio Roldán
Concejal Portavoz Ciutadans-Esplugues Aj. Esplugues
julioroldan@esplugues.cat

Pacto de Gobierno de Esplugues PSC+PDECAT

E

l pacto de gobierno local en Esplugues hace aguas.
Vamos por partes.
Por un lado, tenemos al PDCAT Esplugues, que
tras el pleno de Junio queda así:
Pierde un teniente de alcalde que renuncia, el señor
Albert Comellas.
Pierde todas las atribuciones directas de gobierno,
que recuperan desde el PSC Esplugues.
Un PDCAT roto, dividido. Su portavoz, señor Siquier, ha pedido por escrito al señor Comellas que abandone
el Grupo Municipal del PDCAT. La agrupación local PDCAT
Esplugues también ha pedido por escrito al señor Comellas
que entregue el acta y ha escrito al ayuntamiento informando
que ya no les representa.
Tenemos, por lo tanto, al señor Albert Comellas que se
quiere mantener en el Grupo Municipal del PDCAT contra
la voluntad de su portavoz y de su propia agrupación local.
¿Debería votar individualmente cada concejal del PDCAT en
esta situación, verdad? Parece raro, extraño, que en esta si-

tuación, el portavoz señor Siquier siga votando en nombre
y representación del señor Comellas al cual ha pedido que
renuncie. Tenemos al PDCAT que se mantiene en el gobierno
local, a pesar de haber perdido el teniente de alcalde pactado
y todas las atribuciones directas de gobierno. ¿Qué sentido
tiene?
Mientras tanto, el PSC Esplugues acaba de mejorar lo que
cobrará el portavoz del PDCAT por asistencias, que él sí se
mantiene como miembro de la Junta de Gobierno. Tenemos
al PSC Esplugues que trata de mantener el pacto de gobierno
local como si nada ocurriera. Se sustenta con un concejal al
cual le han pedido el acta en su partido. Debería pasar a “no
adscrito” o bien entregar el acta, en nuestra opinión. El PSC
Esplugues no está por la labor de solucionar esta situación, y
le permite mantenerse de forma artificial en el Grupo Municipal
PDCAT porque le interesa.
Ante esta situación, desde Cs Esplugues hemos solicitado a alcaldía en este pleno, que convoque la Comisión formada para el cumplimiento del Código de Buen Gobierno,

para analizar allí con expertos independientes y junto al resto
de la oposición esta situación que afecta al gobierno local de
Esplugues.
En este contexto político, hemos presentado desde Cs
Esplugues una moción para decirle desde Esplugues, al President Puigdemont y a sus socios, que abandonen el camino
de la unilateralidad, que deje este camino de confrontación y
de división de la sociedad catalana. En definitiva, que abandone el llamado “procés”, el cual está agotado, y además es
profundamente agotador. No prosperó nuestra moción, el
PSC Esplugues votó en contra. Tal vez tengan que contentar
a su todavía socio de gobierno local, el PDCAT. Tal vez piensen que tampoco ocurre nada ante el órdago independentista
al que asistimos. Tal vez desaparezcan desde el PSC Esplugues y dejen el ayuntamiento en manos del PDCAT el día 1
de Octubre. Hay momentos y situaciones en los que hay que
posicionarse, y el PSC de Esplugues no debería mantener el
actual gobierno local en estas circunstancias. Motivos sobran.
¿Hasta cuándo?III

Olga Puertas
Concejal Portavoz de ciutadans-sant boi

Manos muertas

S

ant Boi es un municipio extenso (21, 5 km2) y con
mucho territorio de difícil provecho urbano. Su orografía, el río, las montañas y dos áreas acotadas que
tiene en su interior (el cuartel y la central de Endesa,
-160.000 m2- ambas) impiden la unión de tres barrios. La
posible solución fue un intento de pelotazo urbanístico (200311) que la crisis posterior hizo inviable. El traslado al Polígono
Prologis era factible para el ejército, que solo requería replicar su taller y sus naves para cumplir con su misión logística
necesitada de proximidad al puerto. ENDESA, hoy italiana,
ha elegido una vía resistente para su central, con gran riesgo
para los vecinos.
Mi reciente visita a la Base me convenció de que se requiere corregir el supuesto primero y seguir por etapas de
desarrollo parcial. Por ejemplo: se ofrece el frontal del cuartel,
reculando hacia el interior. Los actuales 125 empleados del
cuartel no son los 2000 de 1948; ahora hay un ejercito operativo, que atiende compromisos exteriores de la ONU-OTAN y
salir del interior de Sant Boi le interesa. ¿Por qué se renuncia
a la vía gradual? ¿Todo o nada? 14 años deberían bastar para
hallar una nueva solución, sin prejuicios por ambas partes y
mejorar las relaciones entre el Ayuntamiento y la Base.
Por algo hubo una desamortización liberal, que puso a
tantos mayorazgos y manos muertas en el juego económico.
No es deseable que una ciudad se vaya convirtiendo en solo
una potencial reserva de suelo, con enormes extensiones

de terreno que no tributan y que condicionan su urbanismo.
Desde Ciudadanos queremos plantear y debatir temas mitificados en exceso como el Parc Agrari, que tributa poco, está
abandonado y sus sistemas de regadío y abonado precisan
una revisión urgente. ¿Habría con él para la autosuficiencia
alimentaria zonal como el “Plan Albi” en Francia? Para ello que
se certifique el Km0, que se propicie el cultivo ecológico y se
ganarán cultivadores jóvenes.
En Albi se encarga el ayuntamiento de este loable objetivo medioambiental y de que no todo sea “mascotamanía”
al hablar de ecología. Sabemos que “remunicipalizar” no ha
de significar los lunes sin metro, por ejemplo, o la irrupción
continua en los plenos de empleados municipales con quejas
laborales. O entregar equipamientos municipales –El Ateneua grupos reducidos para su gestión. También es sospechosa la resistencia municipal a publicar sus bienes raíces en la
contabilidad pública, bien valorados y digitalizados. El Ayuntamiento es el primer empleador, un gran empresario (Claus,
Coressa) y nos tememos que un gran propietario de “manos
muertas” que no nos benefician.
Las conservan, sí, ignorantes de su valor. ¿Por qué? Tal
vez se oculte el absurdo de que con el 14,8% de pobreza
descubramos las riquezas inmobiliarias del Ayuntamiento socialista. Porque esto eran las “manos muertas” o el resistirse
al mercado libre de la propiedad de la tierra e inmuebles para
retenerlos sin provecho. III

cuartel militar, en sant boi de llobregat
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lll Què va ser de...

Jordi Moners, activista santboià als anys 80, fundador del PSAN i traductor de ‘El capital’

Moners: “No sé com vull que em recordin,
però sé que Catalunya serà independent”
Va presidir l’associació de veïns la Unió que s’oposà a
un pla urbanístic del barri Centre

Ha traduït al català una vintena d’obres, principal de
pensament marxista, entre elles ‘El Capital’

J

ordi Moners i Sinyol és segurament un dels pocs catalans
que pot dir que ha militat en un partit polític des de la seva
fundació, en la qual ja hi va ser, fins a la seva dissolució,
gairebé 50 anys desprès. A Sant Boi de Llobregat, però, se’l
recorda pel seu activisme com a president de la associació de
veïns La Unió, del barri Centre, i les seves eloqüents intervencions als plens municipals que presidia l’alcalde socialista Xavier
Vila. La seva biografia és tan diversa com apassionant. Llicenciat
en Dret per la Universitat de Barcelona, només treballà uns anys
de passant i ho va deixar tot per estudiar filologia romànica a
les universitats alemanyes de Freiburg, Marbur i Hedelberg. La
sintonia amb aquella llengua va ser tal que Moners es convertí
en el primer traductor al català de la cèlebre obra de Karl Marx El
capital, editada en sis volums i que resulta tot un exemple de la
fusió del seu compromís polític amb el cultural.

Pere Ríos

L

ocalitzar Jordi Moners
per aquesta secció de
EL LLOBREGAT no va
ser fàcil. A Sant Boi, el
municipi on va viure durant
23 anys, se li ha perdut la pista
i ningú en sap donar raons, segurament perquè va marxar al
2003. Desprès de moltes trucades, un company de la lluita
política de l’època em facilita
el telèfon. Moners respon al telèfon fixe amb una veu cansada, molt cansada, pròpia d’un
home de 83 anys que sempre
ha tingut una molt mala salut
de ferro. Explica que hi viu en
una casa de Llinars del Vallès,
facilita l’adreça i accepta gustós l’entrevista “si és vostè qui
ve aquí, perquè jo no em puc
moure gaire”.

Fundador del PSAN

La casa cau ben lluny dels
afores del casc urbà, en una
zona típica d’autoconstrucció, quasi totes amb terreny,
habitades ara per jubilats que
en un temps van ser segona

residència i ara són residència
habitual. Moners surt a obrir
en sentir el timbre. La primera
impressió de l’entorn i el seu
aspecte és que viu en unes
condicions molt precàries,
envoltat de gats, com ha estat
molts anys de la seva vida.
Desprès explica que no cobra
pensió de jubilació perquè al
seu moment no va cotitzar la
Seguretat Social alemanya i
que encara li queden quatre
estalvis que va heretar en morir son pare. Amb això i els
escassos ingressos de la seva
eterna parella pot sortir endavant i enfilar el que li quedi de
vida.
L’interior de la petita casa
confirma l’aparença externa:
mobles degradats que acumulen moltes dècades i llibres,
centenars de llibres per tot
arreu. La primera pregunta
sobre què fa ara resulta obligada. “Pràcticament no em
dedico a res. No puc llegir ni
escriure perquè fa anys em va
agafar una embòlia. Escolto
la ràdio, perquè la televisió
tampoc no la puc veure. Ja
feia anys que m’havia retirat

i em dedicava a qüestions lingüístiques i llegir literatura”,
explica arrossegant la veu. Va

anar a parar a Llinars al 2003
com podia haver anat a parar
a qualsevol altre poble de Ca-

Érem molt amics de
Villaescusa, de
Terra Lliure. Va morir
quan va preparar
una bomba i
li va esclatar”

“

talunya. “Estava buscant casa
amb gent coneguda i com que
hi havia gent del partit aquí
vaig decidir quedar-m’hi”.
El “partit” es el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
(PSAN), que es va dissoldre
fa uns mesos i que a l’inici
de la transició va patir una
escissió amb el PSAN provisional, les ferides personals de
la qual encara romanen entre
els afectats. Fundar un partit
independentista l’any 1968,
en plena dictadura i quan el
franquisme aplicava la pena
de mort no devia ser gens
fàcil. Per tant, si a Catalunya
hi ha hagut algun ‘indepe’ de
tota la vida i de pedra picada
aquest és Moners i la seva
parella, Núria Codina, també
fundadora del PSAN. Ell, que
ja hi creia en la independència
fa cinc dècades, ara la veu més
a prop. “Tot això del referèndum és molt interessant, però
l’Estat espanyol està tancat al
diàleg. Entre el PSOE i el PP
hi ha molts punts de coincidència amb els quals no estic
d’acord. Desprès hi ha aquests
de Podem que són una mica
més positius però també tenen
els seus problemes”, explica.

Activista local

Nascut el Prat al 1933, marxà
a Alemanya el 1958 i tornà al
1971 al seu municipi natal. Al
1980 es traslladà a Sant Boi
i s’implicà en l’associació de
veïns La Unió, que presidí
l’any 1988. “Hi havien problemes urbanístics i molta gent
tenia por a perdre la casa, perquè l’ajuntament volia eixamplar els carrers i tirar façanes
a terra”, recorda Moners per
referir-se als plans municipals
que afectaven al casc antic.

Ell era un habitual dels plens,
quan els veïns hi podien parlar. “Sí, a l’Ajuntament anava
molt sovint i demanava la paraula per expressar el nostre
desacord”. El primer alcalde
desprès del franquisme elegit
democràticament i al qual es
dirigia Moners quan anava
als plens era Xavier Vila. Hi
va estar fins l’any 1997 i des
de llavors Sant Boi ha tingut
tres alcaldes més, tots ells socialistes.
“El record que em queda
d’en Vila és contrari. No va
ser un bon alcalde per Sant
Boi”, explica Moners. “En
aquell temps s’havia dit que
si Vila havia estat independentista, però no és veritat.
Igual havia col·laborat indirectament i va enganxar algun
cartells, però no m’ho acabo
de creure. S’ho devia inventar,
però no era independentista ni
del PSAN tampoc”, explica.
De la successora a l’alcaldia,
la Montserrat Gibert, en Moners guarda un millor record,
tot i que la distància ideològica també era enorme. “Era
una persona que semblava que
ens poguessin avenir, teníem
coincidències i ella volia aproximar-se a nosaltres i nosaltres
a ella, però ideològicament estàvem bastant distanciats”.

Víctima d’un atemptat

D’aquella època d’activisme
local data també l’explosió
d’una bomba a la porta de
casa seva, l’autoria de la qual
mai no es va descobrir. “Es va
mobilitzar tot Déu com a mostra de solidaritat. La bomba va
destrossar una sèrie de llibres
i la porta”.
El 1984, cinc anys abans
de l’acció a casa seva, Moners va ser detingut desprès de
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la mort Toni Villaescusa, un
antic militant del PSAN que
al 1982 havia saltat la tanca
per enrolar-se a l’organització
terrorista Terra Lliure. Tenien
una amistat de feia anys, quan
van impulsar la Coordinadora
Independentista del Baix Llobregat.
“Sí, érem molt amics amb
la seva dona, tots naturistes.
Va morir aquell dia [20 de juliol de 1984 a Alzira]. Havia
preparat una bomba i li va
esclatar. La detenció va ser
perquè la dona del Villaescusa
que vivia a Castelldefels ens
va trucar perquè l’acompanyéssim a València. Vaig estar
tota la nit netejant els papers a
casa meva de Sant Boi perquè
sabia que vindria la policia a
buscar-me. Es van emportar
unes revistes que no tenien
cap importància. Vaig estar
un dia i mig a la comissaria i
quan em va interrogar em va
deixar anar”, recorda Moners.

Traductor de ‘El capital’

Molt abans que tot això, al
1975, participà en la fundació
de l’editorial La Magrana. El
primer llibre que van publicar
va ser un d’en Joan Fuster i el
segon, el seu: ‘Síntesi d’història dels Països Catalans’.
“La Magrana era simplement una editorial. Vaig tirar
en davant una sèrie de publicacions de caràcter polític i la
revista ‘Lluita’ i una sèrie de
llibres amb una altra editorial
que no recordo. He perdut la
memòria aquests últims anys,
encara que puc parlar bé”,

Als Plens de Sant Boi
anava molt sovint per
expressar el nostre El zahorí
desacord. Vila
oy nieto de un hombre que encontraba agua con una varita de sauce.
no va ser un bon
Cuando esto ocurría, solían agradecérselo con un regalo, nada más.
alcalde” Ahora donde
él actuaba, hay escasez de

“

confessa Moners, qui deixa
un enorme llistat de traduccions al català de les principals
obres del pensament marxista.
La més important, sense cap
dubte, ‘El capital’, que ocupa sis volums i es publicà al
1983. “Ja estava traduïda des
de feia 10 o 12 anys, però no
publicada”, recorda Moners,
el pioner de la traducció.També ha traduït al català ‘Manifest del Partit Comunista’, de
Karl Marx i Frederich Engels,
que va merèixer un elogi al
seu dia de Manuel Sacristán,
un dels pensadors marxistes
més importants que hi ha hagut a Espanya. De les seves
mans també ha sortit la traducció del conegut llibre jurídic ‘Dels delictes i les penes’
(Cesare Beccaria), ‘Filosofia
i política’ (Herbert Marcuse),
‘Formalisme i realisme’ (Bertotlt Brecht), ‘El Príncep’ (Nicolàs Maquiavelo) o ‘Notícia
biogràfica, exposició del mar-

S

xisme i bibliografia’ (Lenin).
- Com li agradaria que
el recordessin? “No ho sé.
Potser sí que he pensat alguna vegada com viuria jo en el
futur”, explica aquest home,
convençut que Catalunya serà
un estat independent. “Si no
ara, d’aquí uns anys. Però si
haguessin d’esperar quatre o
deu més, arribarà”, explica
Moners, que confessa la seva
simpatia per la CUP, “tot i
que ells estaven en contra del
PSAN i recolzaven del PSANP, que eren rivals nostres”.
Les ferides de la ruptura
expliquen que quan aquest periodista contactà amb la CUP
per aconseguir el telèfon la
resposta va ser: “Aquest home
és d’Esquerra”.
Moners ho nega amb la
mateixa naturalitat amb la
que ha transcorregut tota la
conversa. “Jo no he estat mai
d’Esquerra Republicana. El
meu pare sí, l’any 1932”. III

agua y los pozos, minas y riachuelos ya no
valen para el consumo regular.
La zona del Llobregat donde él vivió se
suministra en red de dos maneras, según el
pueblo, como servicio municipal directo o por
concesión a compañía privada. Ambas fórmulas coexisten, pero los recelos aumentan,
porque los nuevos partidos han optado por
la re-municipalización como objetivo, dada la
escalada de precios que afecta a los pobres
e, incluso, los problemas de servicio y calidad
de AGBAR y otras.
La batalla entre ambos modelos se juega
en Barcelona y los 22 municipios de su alrededor. Hay sentencias ya y juicios pendientes
muy importantes para decidir pronto el tema.
Muchos consumidores aún confundidos
creen que AGBAR es un tipo de compañía
semipública dependiente de la Diputación,
Generalitat. ¿Sería por esto, tal vez, que en la
guerra civil (1936-39), el 25 de Julio de 1936,
los trabajadores de la gestora privada del
agua de Barcelona -unidos a la CNT- incautaron la empresa a sus propietarios, constituyendo la ABEC (Aguas de Barcelona empresa
colectivizada)?
En este periodo bélico se bajaron precios, se impuso el consumo mínimo gratuito

Lluís Mª Estruch
col·laborador

y cuando falló la electricidad se puso en marcha el vapor con suministro de carbón para
impulsar el agua. A pesar del silencio intencionado sobre el período, la gestión general
colectivizada fue eficaz y aseguró un buen
servicio a los barceloneses dadas las circunstancias de averías por bombardeos y escasez
de materiales.
En 1939 fue devuelta a los propietarios y
se cuenta que en la caja fuerte del director
encontraron una fuerte cantidad de dinero
intacta. Las represalias a los trabajadores
significados no fueron graves. En la transición
los sindicatos volvieron a considerar la “municipalización” del servicio, pero este deseo se
fue abandonando hasta que la vuelta del capital francés a la empresa fue impulsando fórmulas de sutil control sindical neocapitalista.
Un confuso recibo del agua con impuestos sobreañadidos, provocó la llamada “guerra del recibo del agua” (1992-2002) una larga
lucha vecinal exitosa que también nadie recuerda y que, sin embargo, triunfó porque incidió en los límites peligrosos en que están las
compañías privadas de suministro de agua,
cuando ejercen un tipo de monopolio de un
recurso natural. Así que cuando en el “carrilet” unos jóvenes afirmaban que AGBAR era
una empresa pública, les corregí, pensando
en mi abuelo comerciante que sí era un zahorí
aficionado y sus amigos: poceros, lampistas,
aguadores, con muchas de sus actividades
prácticamente gratuitas. III
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Especial 25º Aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92

Los mejores Juegos de la historia
también fueron ‘made in Llobregat’

recuerdos de las mejores olimpiadas de la historia, barcelona’92, unos juegos en los que el baix llobregat y l’hospitalet también tuvieron un papel primordial | bcn content factory

El Baix y L’Hospitalet tuvieron un papel activo en la celebración de
los Juegos con subsedes, voluntarios, profesionales y deportistas

Rememoramos los Juegos de la mano de Sergi Pedrerol, Valentí
Massana, María Vasco o la periodista María José Malia

Marta Fernández Veas

L

os Juegos Olímpicos de Barcelona’92 están de
aniversario. Después de 25 años, todavía se mantiene vivo el recuerdo de unos juegos que significaron un antes y un después para Barcelona y su
entorno.
Siempre se ha dicho que los posteriores Juegos se
quisieron comparar, en todo, con los de Barcelona’92.
Por la transformación de la ciudad, por la implicación de
su gente y por el éxito, en definitiva, de las celebraciones
y de todo el evento en general. Pero los Juegos los hicimos grandes entre todos.
El Baix Llobregat y L’Hospitalet formaron parte activa de todo esto. Fueron subsedes de estos Juegos con
el Estadio de Béisbol de Viladecans, el de L’Hospitalet y
con el mítico Canal Olímpico de Cataluña, en Castelldefels; sumaron voluntarios, trabajadores, equipamientos,
infraestructuras y, lo más importante, atletas olímpicos
que, en ese año, subieron al ‘pódium’ haciendo historia y

carteles promocionales de los juegos olímpicos de barcelona’92 | colección de bcn content factory

creando un poso que tendría, años después, sus herederos. Catalogados como ‘Los Juegos de la historia’, mantienen hoy en día tal atributo y nosotros queremos recu-

perar el espíritu de la llama olímpica con este homenaje
justo cuando se celebran las bodas de plata de Barcelona’92, eso sí, poniendo el enfoque en nuestro territorio.
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Sergi Pedrerol, medalla de plata en waterpolo: “Fueron mis
mejores Juegos a nivel emocional, pero no a nivel competitivo”

C

on 22 años, Sergi Pedrerol participó como jugador de water- y allí sí que ganamos la medalla de oro. Aunque a nivel organizativo fue
polo en Barcelona’92. El
más caótico, a nivel competitivo fueClub de Natación de Molins
ron los mejores por la posición en la
de Rei fue donde empezó a
que quedamos, aunque Barcelona’92
jugar desde los 9 años. Sin ser su obfueron los mejores a nivel emociojetivo principal el llegar a unas Olimnal, por muchos motivos, eran los
piadas, poco a poco fue adentrándose
primeros en los que competía, la oren el mundo de este deporte. Cuando el
ganización fue increíble, y además
Club Natación de Cataluña le propuso
estaba en casa, cerca de mi familia
jugar en sus categorías la cosa empezó
y amigos”.
a cambiar.
Entre algunas anécdotas, PeAunque la medalla de plata en Bardrerol recuerda cuando la noche
celona’92 fue la primera que se consianterior al partido final estaba con
guió en unos Juegos Olímpicos para un
el equipo en la Villa Olímpica desequipo de waterpolo español, se fue con
cansando para el día siguiente misabor amargo al no conseguir el oro.
entras los jugadores de la selección
“Después de que el tiempo pasa lo ves
Española celebraban la medalla de
con otra perspectiva, pero en ese mooro, fiesta en la que ellos no pudiemento, aunque hubiéramos ganado la
ron ir y visionaban desde el balcón.
medalla de plata, perdimos, la derrota
Afortunado por dedicarse al wadel último partido hizo que nos fuératerpolo siempre, como describe Pemos tristes para casa. Además, fui una
drerol, nunca se ha desvinculado de
final muy dura, sin duda el partido más
este deporte. Después de su retirada
difícil, con muchas prorrogas, con una
a los 37 años trabajó en una empreduración de dos horas”.
sa de gestión deportiva, a la vez que
Aunque el waterpolo es un deporte
entrenaba al equipo Absoluto de Mominoritario del que se habla poco, en
lins de Rei.
1992 el equipo español hizo historia, la
Hace casi cuatro años que se dementalidad cambió al ver que ese equipo sergi pedrerol, en el club natació molins de rei | m.f.
dica exclusivamente al Club de Natapodía ir a cualquier competición y tener
ción de la localidad, en el mismo luposibilidades de ganar. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, a los cuatro gar donde él empezó, en el que es, además de entrenador, cuyo equipo
años siguientes, cuenta Pedrerol que “nos quitamos ese mal sabor de boca está en División de Honor es Director Deportivo. III

Massana: “El Atletismo hace que aprendas de los errores, mi descalificación
en Barcelona’92 me enseñó a ganar las siguientes competiciones”

C

uando se supo que Barcelona iba a ser sede Olímpica, Valentín
Massana todavía era cadete, por lo que ni había pensado en participar en unos Juegos Olímpicos. “Al cabo de unos 4 años mi
nivel había mejorado muchísimo y tenía opciones reales y fue
entonces cuando empecé a plantearme mi participación de manera más
seria”, cuenta Massana para El Llobregat.
Deportista profesional desde los 19 años, Valentín ha dedicado toda
vida a este deporte desde que en el mismo colegio, de la mano de su profesor de gimnasia José Marín, empezó a marchar, “lo que empezó siendo
como un juego al final te va enganchando y sin darte cuenta estás ahí
arriba”, explica Massana.
En segunda posición, para medalla de plata, a falta de 2km para llegar
a la meta Valentín Massana fue descalificado, “Mi participación en los
Juegos de Barcelona no me fue nada bien por la descalificación, aun así
fue una experiencia positiva a nivel atlético, porque precisamente, en este
deporte, de donde se aprende es de los errores, y eso, seguramente, me

permitió conseguir medalla de oro a los 4 años después, en los Juegos
de Atlanta de 1996. Aunque antes de eso gané campeonatos del mundo
y medalla de bronce en europeo” comenta Massana.
Valentín Massana, es uno de los mejores marchadores que ha resurgido en España, pero aun así, afirma sentirse más valorado fuera de
casa: “Mi descalificación en el ’92 fue un punto de inflexión en mi carrera, y parece que sea lo que más me recuerden, aunque haya conseguido
todos los grandes éxitos a lo largo de mi vida. En cambio cuando viajo a
otros sitios me valoran mucho más en ese sentido”.
Como curiosidad de la participación en Barcelona’92, Massana recuerda que fue portador de la antorcha Olímpica en la subsede de Viladecans y le pasó su revelo a la Periodista Julia Otero. A día de hoy Massana
sigue teniendo presente el atletismo.
Es entrenador en el Club Montañec de San Cugat y además y responsable del sector de marcha atlética de la Federación Catalana de Atletismo.III
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Vasco: “No dejaba de escuchar que
la medalla olímpica era lo máximo
y me costó muchos llantos”
vasco entrena, actualmente, a niños de entre 9 y 12 años en el estadi municipal la bòbila de gavà | imanol crespo

María Vasco, de Viladecans, ha sido la primera atleta en conseguir
una medalla olímpica y la única hasta los últimos Juegos de Río
Imanol Crespo

E

l momento de la descalificación de Massana, en
Barcelona ’92, es uno de los principales recuerdos de aquella joven María Vasco, de 15 años,
ya marchadora, que soñaba –con Massana como
referente- con llegar a la cima olímpica. “Recuerdo los
Juegos de Barcelona ’92 como algo no tan lejano. Recuerdo ir a ver las carreras de marcha en Zona Franca y
cómo subían al Estadio Olímpico.

Barcelona y cinco Juegos más

Tengo una imagen muy grabada que es la de nuestro Valentín Massana cuando lo descalificaron”, explica Vasco,
rememorando para El Llobregat, aquellos años desde un
despacho del Estadi Municipal La Bòbila de Gavà, donde
actualmente entrena a jóvenes promesas del atletismo y
la marcha. “Recuerdo como me decía allí, a mí misma, a
ver si algún día estoy en algunos Juegos”.

Marchadora desde los 10 años, ha participado en cinco Olimpiadas y
ha logrado siete medallas, entre ellas, el bronce de Sídney

Y vaya si lo consiguió. María Vasco, nacida en Viladecans (1975), no solo estuvo en unos Juegos Olímpicos
sino que se mantuvo en la cima olímpica durante 20 años
con la participación en cinco de ellos (Atlanta, Sídney,
Atenas, Pekín y Londres), siendo la primera mujer atleta
en ganar una medalla olímpica –de bronce, en Sídney-, a
la que suma diferentes diplomas olímpicos y hasta siete
medallas en competiciones internacionales como el oro
en la Copa de Europa de 2009 o el de la Copa del Mundo
de 2010, ambas, en marcha atlética, su especialidad. Retirada desde 2013 de la competición, sin duda, es todavía
hoy el mejor exponente del atletismo femenino español.
Vasco empezó a marchar con 10 años y cuando los
Juegos de Barcelona ya despuntaba. Tanto que, en los
siguientes Juegos, en Atlanta, se estrenó con un 28º puesto. Ya en Sídney 2000, pese a no partir como favorita,
dio la campanada: “La carrera fue totalmente a favor, me
mantuve al mismo nivel mientras el resto iba cayendo
por el duro calor. Fue hacer historia. Llegué a la meta y
no sabía ni quien era la primera”.
De esta manera, Vasco logró, como decíamos, la pri-

mera medalla de una mujer en atletismo, siendo durante 16 años la única hasta que en Río la consiguió Ruth
Beitia en altura: “Eso dice mucho de lo que cuesta ganar
una medalla. No la regalan. […] La mujer se va haciendo
su camino más amplio en el deporte y solo tenemos que
recordar los últimos Juegos, en los que, por primera vez,
ha habido más medallas de mujeres. Aunque está costando, nos estamos colocando donde nos corresponde. Los
tenemos muy bien puestos”, exclama entre risas.

2008: Quinta, lesionada

Aun así, no es oro todo lo que reluce. Más en una disciplina minoritaria como el atletismo y, en concreto, la
marcha. “No dejas de escuchar que conseguir una medalla olímpica es lo máximo que hay y me llevé muchos
llantos. Me quedé sin sponsors y fue muy complicado
por muchas cosas”, explica. “Me di cuenta que era por la
especialidad que hacía. Lloré muchísimo. Y el año siguiente fue muy duro porque te colgaban la medalla antes de
empezar y mantenerte aislada sin que te afecte todo lo de
afuera es muy complicado. Salía con una presión con no
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sabía controlar con 23 años”.
La crueldad de lo mediático hace que, pese a lograr en
los años posteriores diplomas olímpicos, ya no se valore
su trabajo de la misma manera lo que le afectó anímicamente: “No fue mal, quedé quinta, pero tras una medalla, en este país, quedar quinta es pésimo. No sé valoran estos puestos ni los diplomas olímpicos. Aquello me
hace reflexionar, pero cambiar a nivel psicológico cuesta
muchísimo. Tuve que aprender a creer en mí. Me creía
que todos eran mejor que yo”.
Vasco estuvo a punto de tirar la toalla, pero se puso en
manos de psicólogos para canalizar la situación y pudo
convivir con el ‘boom’ que representa los Juegos: “Durante el año nadie se acuerdo de ti y tenemos muchas
competiciones, marcas que pasar, te juegas una beca, copas del mundo… Y llega la cita y aparece todo el mundo
de golpe, que parece que hace dos días que te has puesto
a marchar”. Todo el mundo, y así la recogerán las estadísticas, la recordará por su tercer puesto en Sídney.
Pero si contextualizáramos, habría que hacer mención
especial de Pekín 2008, Juegos que corrió infiltrada por
una lesión a semanas de la competición. “Pekín fue una
lección conmigo misma. Mi entrenador me decía estás
para plata, solo detrás de Olga Kanískina. Si no estuviera ella serías oro. Pues al día siguiente, en unas series
de mil, me hago una distensión (una microrrotura) en el
isquiotibial. Los médicos me decían que no sabía si podría competir. No sabía dónde meterme. Pues, al final,
no solo me pongo en la línea de salida, sino que aguanto
todo el ritmo, pese a ir con inyecciones con las que no
sentía las piernas, ni la musculatura ni el dolor. Llovió lo
que no estaba escrito y sufrí desde el minuto 8. Iba con la
segunda y en el kilómetro 18 veo que no me responden
las piernas. Entrando en el estadio me adelantó la cuarta

Miguel García
portaveu de

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

El PSC mercadea con el referéndum

E
por su palmarés internacional y por su participación en hasta
cinco juegos olímpicos, es la mujer atleta más importante en la
historia del deporte nacional | imanol crespo

y quedé quinta. Es muy ‘heavy, pero no se valora. Pero
yo, me di una lección”.
Tras Londes, Vasco -que había renunciado a muchas
cosas en el ámbito personal para centrarse en lo profesional- perdió la ilusión y decidió poner punto y final a su
carrera en 2013: “Tengo la suerte de haberlo hecho cuando he querido y no por las lesiones”. Ahora, más asentada tras salir de la burbuja y la rutina de la competición,
entrena en Gavà a niños de entre 9 y 12 años, es asesora
y entrenadora personal e imagen de una cadena de gimnasios. Atraída por el sector de la moda y la belleza, también cuenta con formación relacionada e intentó abordar
este campo más alejado del deporte. Todo en un proceso
que no ha sido nada fácil: “Sales de la burbuja, tocas
puertas que te habían dicho que fueras cuando quisieras,
pero a la hora de la verdad no hay nadie. A parte de los
estudios, ha sido como comenzar de cero pero con 38
años; y no es fácil”. III

l PSC no es el partido progresista que aparenta ser, sino una
amalgama de intereses locales cuyo único fin es el poder por
el poder porque para ellos es un modo de vida. Por eso son
incapaces de mantener una posición coherente. Cambian de
opinión permanentemente, en función de intereses o cálculos electorales que pueden ser totalmente contrapuestos dependiendo del
municipio.
Así, por ejemplo, mientras en Lleida rechazan ceder espacios
municipales para el nuevo simulacro de referéndum anticonstitucional del 1 de octubre, el alcalde de Blanes reconoce en una radio de
alcance nacional su apoyo absoluto al referéndum e insinúa que ya
tiene previstos subterfugios legales para no evitar que se usen dependencias municipales. Y esto a la vez que el PSC de l’Hospitalet
de Llobregat se abstiene mostrando su satisfacción de que ni se
rechaza ni se apoya un referéndum secesionista unilateral, anticonstitucional, ilegal y sin garantías y deja la cuestión, según las palabras
de la propia alcaldesa Núria Marín, “en el limbo”. Les da igual que
Miquel Iceta se esfuerce en dar un mínimo de coherencia y consistencia al proyecto socialista intentando mostrar un compromiso incuestionable con la Constitución, es decir, con el Estado de derecho
imprescindible para gozar de las garantías de una democracia real.
Ellos están para sus intereses locales. Si bien en Lleida el PSC
sostiene la alcaldía gracias a Cs, en Blanes gobierna con ERC y
Convergència y en l’Hospitalet gobiernan en minoría pero priorizando los acuerdos con los independentistas, a los que hacen guiños
permanentemente para conseguir tenerlos de su parte. Las consecuencias son votaciones como las del último pleno, donde el PSC,
con su alcaldesa al frente, dio oxígeno sin remordimientos a los separatistas. En definitiva, para la amalgama de intereses locales que
es el PSC, el marco de convivencia que nos ha permitido disfrutar
de 40 años de democracia es una moneda de cambio con la que
mercadear para mantenerse en el poder.III
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Imposible sin
los voluntarios

L

a cifra de voluntarios para los Juegos Olímpicos de
Barcelona ascendió de tal manera que hubo gente
que no entró para poder participar. Ilusión, alegría
y entusiasmo son algunas de las características que

sintieron algunos voluntarios del Baix Llobregat al saber
que Barcelona era sede Olímpica. Petra Martín, de Sant
Boi, es uno de los ejemplos. Voluntaria en el Estadio de
Béisbol de Viladecans cuando tenía 18 años y maestra de
profesión, Martín acababa de terminar el instituto en el
año 1992 y estaba a punto de empezar la Universidad.
Ese verano se encargó de uno de los accesos del Estadio
de Béisbol de Viladecans.

“Nunca he vuelto a vivir algo así”

Según ella, vivió algo que nunca ha vuelto a ver. “Recuerdo ir por la calle y la alegría que se respiraba, el ambiente

juan carlos bercero, de castelldefels, y petra martín, de sant boi, fueron dos de los voluntarios del baix que colaboraron en alguna
de las subsedes: en el canal olímpic de catalunya y en el estadio de béisbol de viladecans, respectivamente | m.f.

Francesc Perarnau

Nostálgico, y con razón

N

unca como ahora he sentido tan amargamente la nostalgia del 92, la de aquellos maravillosos días cuando viajaba por todo el estado y ante el desafío de organizar los
Juegos Olímpicos escuché siempre el mismo comentario
de boca de gallegos, andaluces, extremeños o aragoneses: “Los
catalanes lo harán de puta madre”. Percibí y reconocí entonces en
esa y otras frases menos directas y más elaboradas su sentimiento
de legítimo orgullo por convivir en el mismo país de una Catalunya líder, progresista, valiente, moderna, avanzada y sobradamente
preparada para organizar los mejores Juegos de la historia. Como
así fue.
Para quien no haya tenido la suerte de vivirlos aquellos fueron
unos años felices dominados por la armonía y el entendimiento.
Veníamos del esfuerzo exigente, plural y socialmente revolucionario
de superar transición y tocaba afrontar retos del calibre de unas
Olimpiadas o de una Exposición Universal.
Deportivamente, además, durante aquel mágico 1992 Indurain
conquistó por primera vez Giro y Tour el mísmo año, Alex Crivillé
fue el primer campeón español en la categoría reina de motociclismo y el FC Barcelona entró en la historia de la Copa de Europa.
Los ciudadanos, con independencia de dónde hubieran nacido
o dónde vivían, celebraban como propios cualquier éxito también
sin reparar en el DNI del campeón o de la campeona. Por eso las
22 medallas de Barcelona 92 acabaron siendo patrimonio exclusi-

Periodista y Subdirector del mundo deportivo
durante los jj.oo de barcelona’92

vo del deporte y no tanto de una bandera en un entorno olímpico
que reflejaba un nuevo orden mundial, esperanzador e ilusionante.
Alemania se estrenó en Barcelona como un país sin muro, la
URSS había desaparecido hacía tan poco tiempo que ni siquiera
se pudieron formalizar los nuevos países, tampoco Rusia. Por eso
miles de exatletas soviéticos compitieron bajo la denominación de
Equipo Unificado.
En cambio, sí pudieron estrenarse pequeños países como Letonia, Estonia y Lituania o algunos de los recién surgidos estados
de la antigua Yugoslavia.
Pero un país especialmente regresó al mundo de los vivos después de 32 años expulsado de la familia olímpica, Sudáfrica recién
abolido el régimen del apartheid. Nelson Mandela, que aún no era
presidente, recibió en Montjuïc el aliento de miles de gargantas
cantando Nkosi Sikelil, un himno de la libertad en África. Él mismo
explicó después que su visita a los Juegos del 92 “me sirvió de
inspiración para seguir luchando cuando el futuro de Sudáfrica era
sombrío”. Y fue precisamente el deporte, su determinación de convertir a los ‘springboks’ en el equipo de blancos y negros sudafricanos, la gran victoria de Mandela contra el odio y el resentimiento
heredado del apartheid. Comprenderán que, con el panorama actual, el provincianismo político y la destructiva idea de que todo se
arregla con más fronteras, más muros y más divisiones uno eche
tanto de menos el 92. III

que había, no solo por los turistas y la gente paseando,
sino por todo en general, parecía que era Navidad, todo
el tiempo era ambiente de festividad, incluso entre voluntarios y atletas había muy buen trato, nos regalaban
pegatinas, pelotas, pins, gorras.
Yo tengo una pelota de béisbol de Cuba, que fue el
equipo que ganó la medalla de oro. Además, recuerdo ir
por la calle a cualquier hora del día y pasear tranquila,
me sentía muy segura todo el tiempo, y como no, cuando
España ganaba alguna medalla era siempre una celebración”, recuerda Petra para El Llobregat.
Barcelona tenía muchas posibilidades de ser sede
Olímpica, por eso Petra, envió una carta al Comité Olímpico Internacional (COI) para poder ser voluntaria. “El
día que iban a anunciar la sede Olímpica para el 1992
me quedé en casa, no fui al instituto, con permiso de mis
padres, para ver en directo el momento. Cuando José Antonio Samaranch pronunció aquella frase de “A la ville de
Barcelona” fue una alegría tremenda”, cuenta Petra.
“Antes de 1992, los voluntarios hicimos un curso muy
completo durante muchos meses para ir bien preparados.
Una vez llegó el momento, viví las Olimpiadas las 24 horas del día, no me quitaba el traje, nada más para lavarlo.
Al ir con la acreditación me sentía como prestigiosa, nos
dejaban subir a los medios de transporte sin pagar, ibas a
sitios y te daban botellas de agua gratis, la gente era muy
amable y te saludaban.
La organización de los Juegos Olímpicos en Barcelona fue brutal, no he visto la ciudad y sus alrededores
más coordinada en la vida”, asegura Petra, que cuenta
una anécdota curiosa “en una entrada vip del Estadio, yo
estaba controlando las entradas de la gente, y allí asistían famosos y conocidos. Una vez vino un jugador de la
NBA, Larry Bird, y le pasé el detector hasta donde llegué porque era enorme, y me dio un pin de la selección
de Estados Unidos que luego todos mis compañeros me
lo querían cambiar por otra cosa, pero no lo hice, aún lo
guardo”.

No pasó ni el presidente del COI

En la subsede de Castelldefels, en el Canal Olímpico de
Cataluña, estaba de voluntario Juan Carlos Bercero, con
el puesto de Seguridad Civil, controlando entradas. Lo
primero que recuerda fue cuando el Presidente del Comité Olímpico Español, Carlos Ferrer Salat, acudió al Canal sin su acreditación: “según las normas no podía dejar
pasar a nadie sin acreditación, y aunque sabía quién, era
tenía que cumplir las reglas. Finalmente fueron al coche
a buscarla porque se la había dejado allí. Cuando acabó
todo me llamó, temiéndome lo peor y pensando que me
iban a echar, pero me felicitó porque me dijo que hice lo
que tenía que hacer”.
Bercero se apuntó para ser voluntario de los primeros,
antes de saber que los Juegos se celebrarían en Barcelona.
Recuerda que “trabajaba vendiendo material deportivo de
comercial. El 17 de octubre de 1986 estaba en el almacén
colocando productos mientras que escuchábamos la radio,
para saber si Barcelona era elegida como sede Olímpica.
Escuchar la frase de Samaranch fue una alegría inmensa”.
El intercambio de materiales, ropa, pins, es una de los
muchos recuerdos que guarda Bercero, hasta un pantalón
de la selección Neozelandesa que le regaló un atleta. III
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El Baix empezó a ser metropolitana en 1992
Marta Fernández Veas

L

as conocidas obras de Barcelona para la celebración
de los Juegos Olímpicos de 1992 significaron una
gran transformación de la ciudad condal. Pero no
solo fue la salida de Barcelona al mar, como siempre se ha dicho, sino que, además, representó su apertura y
acercamiento a la entonces periférica zona metropolitana,
entre ellos, los municipios del Baix Llobregat.
La mejora de la movilidad terrestre fue, sin duda, uno de
los retos con la construcción de las dos Rondas principales
de Barcelona, la del Litoral y la de Dalt, arterias principales de la ciudad todavía hoy. En el caso de la primera de
ellas, con 4,5 kilómetros de longitud, se pretendía que no
representara una fractura entre el mar y la ciudad condal
como ya lo fue la anterior vía férrea del ramal Marina. La
opción óptima iba a ser el soterramiento de la vía, pero su
elevado coste –notable por la construcción de colectores de
aguas pluviales con salida al mar- derivó en una alternativa
intermedia.
Gemela a la Ronda Litoral se construyó la de Dalt, que
recorre el perfil montañoso de Barcelona. Es una vía de circunvalación, igual que la del Litoral, que permite envolver Barcelona, además, con dos nudos viarios como son el
Nudo de la Trinitat y el del Llobregat. En este sentido, se
creó la llamada ‘Pata Sur’ que interconecta las vías rápidas de acceso a Barcelona a la altura del Baix Llobregat y
L’Hospitalet, zona que cuenta todavía con algunos flecos
pendientes como la misma C-245, que tendría que contar
con la variante proyectada entonces para unir la A-2 y la
C-32.
El acercamiento de Barcelona a la periferia no solo fue
por carretera. Teniendo en cuenta el carácter internacional
del evento, el Aeropuerto de El Prat modernizó y amplió la
única terminal con la que contaba entonces (Terminal B) y
construyeron dos nuevas a lado y lado, la actual Terminal A
y C, lo que permitió aumentar notablemente los pasajeros
para los Juegos Olímpicos.

El Baix Llobregat, subsede de Barcelona’92

Además de las infraestructuras, el territorio tuvo un papel
activo en los Juegos aportando tres subsedes. A saber: el Estadio de Béisbol de Viladecans, de L’Hospitalet y el Canal
Olímpic de Catalunya, en Castelldefels, para las disciplinas
acuáticas.
El Estadio Municipal de Béisbol de Viladecans, que albergó la Copa Internacional y Copas de Europa, se estrenó
en este deporte a nivel olímpico en el año 1992. Junto con el
Campo Municipal de Béisbol de L’Hospitalet de Llobregat,
del 26 de julio al 5 de agosto del año 1992, se celebraron los
partidos de las Olimpiadas de Barcelona’92.
El Canal Olímpico de Cataluña fue, por su parte, la sede
de las competiciones de Piragüismo. Una instalación de 43
hectáreas de superficie, de las cuales 15 corresponden a la
lámina de agua, que se empezó a construir justo después de

que Barcelona se proclamara sede olímpica en el año ’86.
Una de las características de las construcciones realizadas para los Juegos es que siguen vigente en la actualidad,
algo que no siempre se ha repetido y que ha sido fuente de
importantes críticas en otras ciudades.
Después de 25 años en la instalación del Canal Olímpico
se realizan actividades lúdico-deportivas destinadas tanto a
abonados como al público en general. Escuelas o centros de
enseñanza, así como el deporte federado también acuden
a este recinto para disfrutar de las actividades, además de
realizar entrenamientos de competición. También se pueden
alquilar embarcaciones como canoas, kayaks y barcas de

paseo, bicicletas, patines en línea, coches de pedales y material de tiro con arco son otras opciones para practicar en
esta instalación.
Se ha convertido, de hecho, en un centro de referencia
de los deportes de agua y prueba de ellos es que volverá
a ser sede para las pruebas deportivas de piragüismo, esta
vez, para los Juegos Mediterráneos XVIII que se celebrarán
el año que viene en Tarragona.
Por otro lado, los Campos Municipales de Béisbol de
Viladecans y L’Hospitalet continúan como lo llevan haciendo más de tres décadas realizando partidos y competiciones,
así como de entrenamientos. III
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Maria José Malia, vecina de Sant Just Desvern, es la actual directora de Teledeporte, en RTVE

Malia: “Fueron los Juegos de los medios de comunicación”
Malia fue directora del programa ‘Barcelona Olímpica’, coordinadora
de Barcelona ‘92 y editora de las cinco últimas Olimpiadas con RTVE

Barcelona’ 92 contó con unos 13.000 medios acreditados, 5.000 de
prensa escrita y 8.000 audiovisuales: “Una locura para entonces”

Imanol Crespo

P

ocos periodistas saben tanto como ella de unos Juegos Olímpicos. Reportera nata -logró entonces la
exclusiva de cómo iba a ser el célebre encendido
del pebetero-, conoce todos los estadios de la profesión con una excelente trayectoria vinculada al deporte y,
en concreto, al mundo olímpico. María José Malia, de 56
años y vecina de Sant Just Desvern, ha sido, con RTVE,
directora del programa ‘Barcelona Olímpica’, en 1991-92;
coordinadora de Barcelona’92; y editora de los últimos cinco Juegos: Sydney, Atenas, Pekín, Londres y Río.
Actual directora de Teledeporte, por tercera vez, no
duda al asegurar que los de Barcelona fueron los mejores:
“Fueron los mejores porque los viví muy intensamente.
Con los preparativos en ‘Barcelona Olímpica’, porque era
mi ciudad, por llegar cada día al ‘International Broadcasting Center’ de Plaza España y ver la fuente de colores...
Tocabas las Olimpiadas, las veías. Fue como ver crecer un
hijo”, nos cuenta Malia desde su despacho, en RTVE de
Sant Cugat, una de las zonas que más crecieron, también,
con los Juegos, con el Centro de Tecnificación de la ciudad.
“Soy una reportera nata y Barcelona’92 me permitió hacer tres cosas que me gustaban: me ofrecieron ser asesora
de realización en gimnasia, tanto rítmica como artística, lo
primero que hacía de 8:30 a 13:30. Entonces hacía mis reportajes. Y, cuando acababa, hacía de coordinadora del programa especial de Olga Viza y Matías Prats”, explica, rememorando la larga jornada que se hacía, sin problemas, por la
voluntad y la ilusión que se derivaban de aquellos Juegos.
En total, se calcula que fueron unos 13.000 medios acre-

malia, en los estudios de rtve de sant cugat | imanol crespo

ditados, 5.000 de prensa escrita y 8.000 audiovisuales de
todo el mundo, que acudieron a la cita. “Una locura para
entonces […] Ahora que se dice que los de Tokio serán los
Juegos más tecnológicos, los de Barcelona’92 fueron los
Juegos de los medios de comunicación”, apunta Malia. “En
televisión, dispusimos del nuevo sistema SX y no con el
‘Betacam’ de la época y, por tanto, con una calidad de imagen más buena. Y, por ejemplo, de diarios, el Mundo Deportivo hizo un cambio tecnológico. Cuando hay un acontecimiento como este, se desarrollan las nuevas tecnologías”.

Menos periferia

Pero el desarrollo de Barcelona’92 no solo supuso un avance en la modernización de la ciudad, sino la apertura de la
ciudad condal al mar, a su área metropolitana y al mundo.

“Cuando decías que vivías en L’Hospitalet o Sant Just parecía que vivías en el culo del mundo. Se produce un acercamiento que acaba con limitaciones que, en ocasiones,
son solo una calle, como Riera Blanca. El Baix Llobregat
y L’Hospitalet dejan de ser periferia y ciudades dormitorio.
Empiezan a descubrir, por ejemplo, con la construcción del
Canal Olímpic, ciudades como Castelldefels, que solo era
conocida por la verbena de Sant Joan”.
De la misma manera, a nivel deportivo, la designación
de Barcelona como sede olímpica, en el año 1986, impulsa
la proyección del deporte en el país: “Hasta 1986, lo máximo que había logrado España, a nivel deportivo, eran seis
medallas en Moscú 1980. Jordi Llopart (El Prat de Llobregat, 1952), que fue plata en los 50 km marcha de Moscú y
la primera medalla olímpica en atletismo, era un tipo totalmente autodidacta, que se hizo así mismo corriendo por el
río Llobregat y El Prat, sin ningún tipo de metodología ni
nada. Aquí no éramos, tecnológicamente, como la UR.SS,
Estados Unidos o, incluso, Inglaterra o Francia. Éramos
muy pobres y primitivos”.
La apuesta por la construcción de los centros de tecnificación, el fichaje de entrenadores y profesionales extranjeros es lo que hace que, finalmente, se logren las 22 medallas
y, aún más importante, poner la primera gran piedra para el
deporte del futuro, algo que se institucionaliza con las nuevas becas del Plan ADO.
Todo esto fue, en cualquier caso, posible gracias al consenso institucional que se logra, a partir del gran artífice de
los Juegos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, que supo “unificar a todos
los estamentos políticos, sociales y deportivos”. Todo salió
rodado. III
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El Consell Esportiu del Baix Llobregat
premia els valors esportius
El 4t Acte de Reconeixement als valors Juga Verd Play reconeix la
forta implicació en el projecte d’entitats i persones

A banda del resultat, la classificació escolar té en compte el joc net i
els valors educatius i cívics mostrats pels nois i noies

Redacció

E

l Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) va celebrar al Parc de la Mariona de
Molins de Rei, amb la presència del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, el 4t Acte de
Reconeixement als valors Juga Verd Play per distingir els
equips, entitats i agents més destacats del programa Juga
Verd Play, inclòs dins la competició dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya del curs 2016-17.
Acompanyat de Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei; Xavi Paz, regidor d’Esports del mateix municipi i membre de la comissió directiva del CEBLLOB;
Salvador Valls, president del CEBLLOB; José Ignacio
Aparicio, alcalde de Cervelló, i diversos regidors d’Esports d’altres municipis de la comarca, el secretari general de l’Esport va participar, en la primera part de l’acte,
en el lliurament de premis als que van ocupar els primers
llocs en la classificació lineal.

A les portes del Congrés del Juga Verd Play

Aquesta classificació, que inclou el joc net, els valors
educatius i cívics i el resultat del marcador, es va implantar a tots els grups i categories (des de prebenjamí fins

Juga Verd Play ha implicat aquest últim curs a 5.500 esportistes i 530 equips | CEBLLOB

a juvenil) dels cinc esports d’associació (futbol 7, futbol sala, bàsquet, voleibol i handbol) que durant aquest
curs van participar en la competició Juga Verd Play dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Cal recordar que
el Juga Verd Play ha implicat aquest últim curs a 5.500

El Pacte Nacional de l’Activitat Física
i l’Esport, amb l’esport inclusiu

L

a Secretaria General de l’Esport està treballant per
tal que l’esport per a persones amb diversitat funcional tingui un paper rellevant al Pacte Nacional
de l’Activitat Física i l’Esport.
En aquest sentit, s’ha creat un grup de treball que està
elaborant un pla específic per a les persones amb capacitats diferents a Catalunya amb la intenció de promoure i
garantir els drets i l’autonomia de les persones que formen part d’aquest col·lectiu, amb l’objectiu d’aconseguir
la seva participació normalitzada en l’activitat física i
l’esport.
El procés participatiu ha permès recollir propostes,
aportacions, suggeriments, iniciatives i idees per al disseny del nou Model de Governança de l’Esport Català
que ha de culminar amb la nova Llei de l’Activitat Física

i l’Esport. Pel que fa a l’activitat física inclusiva, es plantegen tres grans reptes per a les persones amb diversitat
funcional: garantir l’exercici dels drets que permetessin
la igualtat d’oportunitats en relació a l’activitat física i
l’esport; impulsar una presència mes activa i una major
participació en les diferents manifestacions de l’activitat
física i l’esport de les persones amb diversitat funcional,
i modificar els entorns per adaptar-los a les especificitats
d’aquests ciutadans i ciutadanes.
El projecte previst per a aquest col·lectiu es planteja
com a objectius dissenyar les prioritats, millorar l’accés a
la pràctica d’activitat física i l’esport i redefinir els recursos i serveis des de la perspectiva de les persones usuàries
i les característiques de les seves necessitats, fomentant
l’autonomia de les persones. III

esportistes, 530 equips i 200 partits setmanals. En la
segona part de l’acte, es va fer l’entrega dels reconeixements especials a aquelles persones i entitats que es
van implicar de forma excepcional i van donar suport al
programa. Posteriorment, el president del CEBLLOB va
animar els assistents a participar el proper mes d’octubre
en el Congrés dels Valors Juga Verd Play. Aquestes jornades s’emmarquen en el projecte Green Play que la Comissió Europea ha adjudicat al Consell Esportiu a través
del programa Erasmus+ Sport. Aquest fet implica que el
Consell Esportiu del Baix Llobregat estigui implementant el projecte pilot a Finlàndia, Portugal i Itàlia, amb el
seguiment de França i d’un institut que farà l’estudi sociològic de l’impacte de l’aplicació del model Juga Verd
Play en els hàbits conductuals dels esportistes, tècnics i
públic dels quatre països on s’aplica.
En la cloenda de l’acte, Gerard Figueras va felicitar
el Consell Esportiu del Baix Llobregat per ser pioner
d’un projecte on l’educació en valors és un referent per a
molts països. El secretari general de l’Esport es va dirigir
als més petits, que no van poder viure els Jocs de Barcelona’92, i els va recordar que llavors “el món ens va mirar i va veure la bona imatge que vam donar”. “Tingueu
clar que el joc net i el respecte que vam mostrar aquells
dies és el que ha de marcar qualsevol activitat esportiva
i que hem de deixar de banda i rebutjar qualsevol acte
de violència o de mal comportament en la competició,
actituds que fan mal a l’esport i a la societat”, va afegir.
Finalment, va mostrar el suport del Govern català a l’organització del Congrés de la propera tardor. III
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El Prat de Llobregat, una ciudad de cine

El Festival Preview de El Prat hace valer
el ‘corto’ en su edición más ‘glocal’
El certamen de cine, organizado esta vez por la ASCAP, internacionaliza
su propuesta sin perder el vínculo con los artistas locales

El Preview, que acabará cada jueves de julio con un corto pratense,
ha recibido más de 2.000 cortos de todo el mundo
que más rodajes realiza. En este contexto, se ha hecho
hueco el Festival Preview, que regresa -un verano másen su sexta edición ya, con el cortometraje como único
protagonista. Liderado, en esta ocasión, por la nueva ASCAP (Associació de Suport a la Creació i la Producció
Audiovisual al Prat), el Preview celebra, en el espacio
cultural del Cèntric Gastrobar, sus cuatro sesiones de
‘cortos’ reservadas para los jueves del mes de julio, como
es habitual.
En esta ocasión, en cambio, el festival acentúa la internacionalización de la propuesta, que ha recibido más
de 2.000 cortos de cualquier parte del mundo: 235 de
Estados Unidos, 234 de cualquier punto de España y una
larga lista de países (Perú, Indonesia, Ucrania, Angola…) en la que están incluidos algunos como Siria, en
plena guerra civil, o Bielorrusia, la única dictadura de
Europa. “Hemos visto una conexión mundial muy chula.
Es alucinante el interés que hay en una cosa tan local,
lo que refleja lo universal que es el mundo audiovisual.
Que, tal y como están, a alguien se le ocurra coger una
cámara y hacer un corto en Siria es muy potente”, dice el
actor pratense Lolo Herrero, presidente de la ASCAP y
miembro del jurado.

Imanol Crespo

E

l pratense Jaume Martí fue galardonado, en febrero, con un Goya al mejor montaje y, ahora, Laura
Ferrés, la única representante española en Cannes, ha sido premiada por su corto ‘Los Desheredados’ en la Semana de la Crítica del festival francés. El
2017 está siendo, pues, un año excelente desde el punto
de vista de la creación audiovisual en una ciudad de cine:
El Prat.
Y no es casualidad. Prueba de ellos son estas dos efemérides relacionadas que coinciden en 2017: el 50 aniversario del Cine Capri y el primer lustro del Prat Film
Office, un servicio municipal excepcional que ha consolidado a El Prat como el tercer municipio de Cataluña

el actor pratense lolo herrero es el presidente
de la ascap y miembro del jurado del preview

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

Tenim un problema: Abans un pis buit que en ús?

R

ecentment al meu municipi, Cervelló, hem viscut episodis de
desallotjament d’habitatges ocupats. Aquest fet s’està produint i se seguirà produint en els municipis de la comarca i
de tot el país, i certament és un problema de difícil resolució
ja que mai és una solució desallotjar a una família que ocupa un
habitatge propietat d’un gran tenidor que no té més objectiu que
el d’especular amb el mateix. Així doncs cal identificar el problema,
i el problema no és altre que durant molt de temps hi ha hagut habitatges desocupats en mans de bancs i grans tenidors, mentre hi
havia gent que no tenia on viure-hi. El problema no és que una família
amb necessitats estigui ocupant un pis d’un banc, sinó que el banc
prefereixi tenir-lo buit, i l’administració faci com si res. Aquest fet que
sembla una obvietat, és la clau, ja que si no s’intervé en aquests habitatges desocupats, la bola es fa més gran i acaba amb ocupacions
i posteriors desnonaments no desitjats per ningú.
Les administracions han de pressionar a aquests grans tenidors per tal que treguin a lloguer social aquests habitatges que són
buits amb una clara voluntat especulativa. Els ajuntaments han de
ser insistents i inflexibles amb aquestes societats mercantils. No pot
passar, com explicava abans en referència al meu municipi, que una

multinacional com Telefónica deixi abandonat un club recreatiu propietat seva, i després s’hagin de fer desnonaments incòmodes contra els ocupants que han mantingut mínimamament net el complex.
Per tant els ajuntaments han d’exigir als propietaris que mantinguin en bon estat els immobles i que els posin dins del circuit
de venda o lloguer. Però només amb això no es resol el problema,
perquè posar en lloguer aquests immobles amb uns preus que s’han
incrementat fins un 16% de mitjana durant el darrer any, provoca
que siguin inaccessibles per a les classes populars. Aiximateix, és
imprescindible que des de la Generalitat de Catalunya s’elabori un
índex de referència de preus del lloguer, de tal forma que les administracions locals puguin treballar per tal de fer emergir habitatge
social, tot fent incentius econòmics als propietaris privats per a que
lloguin a un preu inferior.
Donar un ajut a un propietari privat per tal de fer reformes del seu
habitatge a canvi que el llogui per un període de temps a un preu social és una eina que està funcionant a molts municipis. En definitiva,
les administracions, totes elles, han d’entendre que el problema de
l’habitage s’ha d’entomar, i que mirar cap a una altra banda acaba
amb problemes més grans que són de molt difícil resolució. III

Oportunidad local

El Preview no pierde, en cualquier caso, el vínculo con
los artistas locales: “Desde lo local es desde donde se
crece y desde donde el ser humano se hace global. Pero,
primero, tenemos que tener muy clara la raíz”. Así, se
pasarán, cada jueves, cuatro cortos de hasta 15 minutos,
otros cuatro de hasta 3’ y un corto local que cerrará cada
sesión. “En El Prat estamos a diez minutos de poder reunirnos para hacer cualquier cosa. Eso da facilidad y agilidad para hacer cosas desde lo local, pero que aspiran a
ganar en Cannes”.
Una facilidad que aún han querido potenciar con esta
propuesta de cortos de tres minutos, que no requiere de
tanta logística ni material profesional, con lo que abre
un amplio abanico de opciones a los nuevos talentos.
“Hay piezas de tres minutos que son muy chulas. El Otto
Film Fest ya hace este formato, con el que no necesitas
una gran infraestructura y, por tanto, está más abierto a
nuevos creadores”, dice Montse Enguita, productora del
Preview.
Como novedad, y en el marco de una de las ramas de
la ASCAP, la de promover el cine entre los jóvenes estudiantes de El Prat, alumnos de una asignatura de Artes
Escénicas del IES Baldiri Guilera clausurarán el festival
con un cortometraje de 3 minutos. III
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Laura Ferrés: “Quise que mi padre,
pese a la situación de inestabilidad,
mantuviera la dignidad”
n La autora pratense del corto ‘Los Desheredados’, que era la única
representación española en Cannes, ha sido premiada –por unanimidadcon el Leica Cine de la Semana de la Crítica del festival francés

S

on muchos los colectivos desheredados en nuestras sociedades modernas que luchan, en silencio y solos, por seguir adelante tras el impacto
de la crisis. Uno de ellos es el de los trabajadores
mayores de 55 años o el de los empresarios de pequeños
negocios familiares que, con la misma edad, de repente,
se encuentran que tienen que bajar la persiana tras toda
una vida laboral. Este es el caso de Pere Ferrés, entonces
propietario de la mítica compañía de autocares Fersprat,
de El Prat de Llobregat, que, en 2015, tuvo que cerrar el
negocio fundado por su bisabuelo.
Quien le iba a decir que, de la mano de la siguiente

laura ferrés, directora del corto ‘los desheredados’, en la
puerta del célebre cine capri de el prat | imanol crespo

generación de la familia, en concreto, de su hija Laura
Ferrés, esta mala noticia les iba a llevar, ni más ni menos,
que al Festival de Cine de Cannes y no solo eso; porque
no volverían con las manos vacías. Mientras Pere cerraba
el negocio, Laura, de 28 años, graduada por la Escuela
Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña (ESCAC)
y especializada en dirección, desenfundó la cámara para
rodar su segundo cortometraje: ‘Los Desheredados’. “Tenía que hacer algo; esto no tenía que morir así y me entraron las ganas de coger la cámara”, dice Laura Ferrés
para El Llobregat.

Triunfo en Cannes

El corto, que ha sido la única representación española
en Cannes, ha sido galardonado –por unanimidad- con el
Premio Leica Cine de la Semana de la Crítica del festival
francés. “No me lo esperaba de ninguna manera, porque
este año, además, recibieron 1.700 cortos. Era muy difícil
entrar en la selección y encima ganar”, explica. “Era mi
primera vez en Cannes y la verdad es que les interesa el
corto, que en muchos festivales están en la sombra del
largometraje. Aquí no; lo ven como un campo de experimentación de grandes talentos”.
Pere, su padre, es el protagonista de la realidad y de
la ficción, en la que Ferrés plasma –sin la necesidad de
utilizar, prácticamente, la palabra- el mar de sentimientos
que le pasaban a su padre por la mente: “Es verdad que se
comienza a hablar al final del corto. Intenté que hubiera
un trabajo de imagen y sonoro cuidado. Luego, me pareció interesante el fuera de campo. Excepto mi padre o mi
abuela, los personajes secundarios no se les ve, dejando
la cámara siempre muy cerca de mi padre. No es que la
historia se articule como causa y consecuencia, sino que
gira alrededor de cómo se sentía el personaje”.

Dignidad y esperanza
Khristian Giménez

Quan afecta a la butxaca

L

a gent que formem l’assemblea CUP-Poble Actiu, venim
dels moviments socials, on és d’allò més habitual treballar
sense ni cinc. La creativitat, el voluntarisme i les petites
aportacions econòmiques individuals, fan possible desenvolupar accions polítiques. Potser és per això que vam trigar mig
any a disposar d’un compte corrent de grup municipal i per tant,
a rebre les aportacions econòmiques de l’Ajuntament.
Ens escandalitzem, encara ara, amb l’import d’aquestes
assignacions i potser també sigui per això que encara tenim al
nostre compte corrent la majoria dels recursos rebuts, corresponents als 2 anys de legislatura. Estem tranquil·les, sabem que si
no trobem llocs adients on adreçar aquests recursos econòmics,
els haurem de retornar a l’Ajuntament.
Parlem d’aquest tema ara, per l’acord que es votarà al Ple de
juliol sobre com justificar les despeses fetes amb aquestes aportacions de diners públics de les veïnes de l’Hospitalet. Intervenció
municipal, en resposta a la moció presentada per Cs i aprovada
per unanimitat, va fer una proposta, prou garantista, amb la qual
CUP-Poble Actiu hi estàvem plenament d’acord (tot i haver-nos
pogut equivocar amb alguna despesa).

Regidor i portaveu de la
CUP-Poble Actiu a L’Hospitalet

Però la majoria dels grups municipals van trobar massa exigències a la proposta, masses dificultats sobre com justificar despeses fetes i si no les poguessin justificar, haurien de retornar
els diners. Tot això ho van expressar obertament en una reunió
tancada de grups municipals.
La intenció era negociar i fer més flexibles els criteris
d’exigència als grups municipals. Al Ple de juliol es votarà aquesta
nova proposta d’acord, consensuada per la majoria dels grups
municipals i nosaltres ens hi oposarem. Volem més control sobre
les despeses de les assignacions econòmiques, als grups municipals.
Cada grup rep una dotació fixa de 11.650 euros anuals +
11.650 euros anuals pel nombre de regidors/es a cada grup. I
el PSC en té 11! Centenars de milers d’euros anuals de totes les
veïnes de l’Hospitalet que fins ara ningú controlava, perquè la llei
no ho exigeix. La llei li concedeix al propi Ple de cada Ajuntament,
la capacitat de controlar aquestes despeses.
Un forat negre, amb un marc legal tan flexible, com el marge
de negociació política convencional, quan afecta a la pròpia butxaca. III

Como decía, sin palabras, Ferrés transmite en todo momento los sentimientos que cualquier ‘desheredado’ puede sentir al ver, como Pere, que la situación no tiene
solución. Todo, además, con una ejecución que cuida y
mima cada detalle, con una fotografía y unos exteriores
espléndidos y un trabajo de sombras e iluminación que
no pasa desapercibido y que tiene su sentido: “En el corto no hay nada porque sí. Todo tiene una lógica. En este
caso, quise que mi padre y el personaje que estaba construyendo, pese a la situación de inestabilidad económica,
profesional y personal, mantuviera la dignidad. El corto
tenía que desprender esperanza, aunque la historia acabara mal, con el cierre de la empresa”.
Esta esperanza y dignidad, que se cuela en forma de
luz en la sombra, llega paradójicamente con el cierre de
la compañía, que subsistía, en la última etapa, de los ingresos -y los insultos- que se derivaban del transporte de
grupos de despedidas. Un cierre que ha significado, de
manera inmediata, el impulso de Laura en su segundo
cortometraje.
Autora de ‘A perro flaco (2014)’, su debut, estuvo
presente en 60 festivales y obtuvo nueve reconocimientos. Con ‘Los Desheredados’, en su estreno, ya ha sido
galardonado en ‘Cannes’, con lo que su recorrido se antoja más que interesante. III
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FGC enceta la temporada d’estiu amb més d’un centenar
d’activitats a la muntanya i dos nous trens turístics
Turisme i Muntanya ja representa el 20% dels ingressos
totals d’FGC, una xifra que no para de créixer gràcies, també,
a l’activitat estiuenca

El Montserrat Classic Express és un tren del s.XIX que, convertit en
el primer tren-restaurant de Catalunya, et porta a Montserrat de la
mà de la gastronomia
çada, envoltat de cims, en
una estació absolutament
màgica.
A més de les dues estacions més pròximes al Baix
Llobregat, Vallter i les estacions del Pallars (Espot
i Port Ainé) completen la
llista de propostes on senderisme, gastronomia o,
simplement, les excel·lents
vistes (al Balcó de la Costa
Brava de Vallter i a l’Hotel
Port Ainé 2000, el més alt
dels Pirineus) fan una comunió única.

Redacció

L

a refundació de les
estacions d’esqui del
Grup de Ferrocarrils
de la Generalitat de
Catalunya en estacions de
muntanya –preparades, per
tant, per gaudir-les durant
tot l’any i no només a l’hivern- no és ja un projecte de
futur sinó un present d’èxit.
Després de pocs anys
d’aposta en aquest sentit,
els números donen ja la raó
a aquest gir estratègic que
permet, igual que el clima,
desestacionalitzar l’ús de
les cinc estacions (La Molina, Vall de Núria, Vallter
2000, Espot i Port Ainé).

Eliminar burocràcia

Dades rècord

FGC va tancar l’estiu de
2016 amb més de 200.000
visites a les seves estacions
i un milió de passatgers als
diferents trens turístics. Per
tot, segons hem pogut saber,
la pota de Turisme i Muntanya ja aporta el 20% dels
ingressos totals d’FGC, una
xifra que no para de créixer
gràcies, també, a l’activitat
estiuenca.
En aquest sentit, FGC
ha presentat la nova temporada d’estiu que destaca
pel seu ampli ventall d’activitats, més d’un centenar,
així com la introducció
de dos nous trens turístics: el Montserrat Classic
Express, entre Sant Boi i
Montserrat, i l’Enotren, al
Bages. “Hi ha moltes novetats fruit de l’experiència d’aquests anys i estem
segurs que, també, serà un

LAURA VIVES, RESPONSABLE COMERCIAL I DE MÀRQUETING DE TURISME I MUNTANYA; ENRIC TICÓ, PRESIDENT D’FGC;
I RICARD FOnt, secretari d’infraestructures i mobilitat de la generalitat | imanol crespo

molt bon estiu perquè, a
més, apunta a que farà molta calor”, ha dit el president
d’FGC, Enric Ticó. “No treballem amb un objectiu específic de pujar, per exemple, un 10%. El que volem
és consolidar una oferta i
estem convençuts que, amb
més serveis, ens funcionarà
molt bé. Hem batut tots els
rècords d’imaginació per
fer atractiva la muntanya”.
Muntanya com la conquerida per l’estació metropolitana i degana del territori, La Molina, que inicia la
temporada d’estiu amb una
ampliació del Bike Park al
Cap de Comella que, amb

15 circuits diferents i 50
quilòmetres de recorregut,
s’ha convertit en el més important de tota la península.
D’altra banda, l’estació
presenta un primer forfet
d’activitats sota el nom
‘La Molina Non Stop’ que
inclourà el telecabina, el
telecadira Cap de Comella,
BikeparK, Tubbing, Zona
Lúdica i d’Aigües, barques
i patinets, vòlei, frisbee,
circuit de fauna, piscina
climatitzada, tenis i fitness.
Tot en un per gaudir tot el
dia a l’estació.
És una de les principals
novetats, que es suma a la
política d’homogeneïtzació

de tarifes i del canvi de la
franja d’edats dels infants
fins als 16 anys, tal i com es
va fer a la temporada d’hivern: “La Molina acostuma
a ser l’estació de prova i,
enguany, en efecte, hem fet
un forfet conjunt que confiem que tingui èxit i que, si
és així, s’aplicarà a la resta
d’estacions”.
Per la seva part, la Vall
de Núria, que només es
pot accedir a peu o amb el
cremallera, ha augmentat
els seus productes d’estiu
i comptarà amb un renovat
hotel de tres estrelles que
farà més confortable el descans a 2.000 metres d’al-

En paral·lel, i de manera
transversal, FGC ja treballa
en l’opció de poder accedir
a tota l’oferta des de dispositius digitals, de manera
que “s’evitin cues innecessàries” en arribar a les estacions. Una proposta que podrà estar disponible a finals
d’any, de cara a la pròxima
temporada d’hivern.

Dos nous trens

Els trens turístics d’FGC
s’han guanyat el respecte
que mereixen amb una xifra
que els avala: un milió de
passatgers durant el 2016.
Trencat aquest llindar amb
el Cremallera de Montserrat i els seus funiculars, el
Tren dels Llacs, el del Ciment i el Turistren, FGC
inicia aquesta temporada
amb dues noves propostes
al voltant del riu Llobregat:
el Montserrat Classic Express, al Baix Llobregat, i
l’Enoten, al Bages.
FGC ha inaugurat ja
l’anomenat
Montserrat
Classic Express 1890, una

joia ferroviària modernista
totalment restaurada que ja
connecta Sant Boi i Montserrat gràcies a un projecte
innovador i únic a Catalunya. En total, quatre cotxes
d’anys entre 1893 i 1925, de
fusta i amb balcons d’accés
en els seus extrems, característiques de finals de segle
XIX, comptaran amb les
seves taules per quatre persones i una barra de servei
de bar que permetran viatjar
en el temps i, a més, gaudir
d’una experiència gastronòmica.
Cada diumenge i dimecres, el nou tren restaurant
iniciarà el seu recorregut a
Sant Boi, fent una primera parada a Martorell, on
s’oferirà un tast de productes tradicionals catalans,
així com una visita al Museu del Vapor. Tot seguit, el
tren rodarà fins a Monistrol,
on els passatgers agafaran
el Cremallera de Montserrat per visitar el Monestir i
veure, durant hora i mitja,
l’excel·lent entorn natural.
De tornada, ja al restaurant tren modernista, els viatgers gaudiran d’un dinar
amb propostes de productes
locals, marinats amb vins i
caves catalans. Tot amenitzat amb guies de l’època
que, com dèiem, ens traslladaran al s. XIX. De moment, és una proposta que
està pensada pels milers
de creueristes que arriben
a Barcelona i que, molts
d’ells, pugen a Montserrat.
Tot i així, Ticó deixa la porta oberta a una proposta de
nit, més romàntica, per públic més nacional III.
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Cafè Filosòfic d’Esplugues

Jaume Grau

Hi ha esperança en un futur que tantes vegades se’ns ha ofert?

N

o hi ha dubte que el món està mal fet i que recau en nosaltres, el humans, la culpa -el pecat original?- d’haverlo fet malament, encara que hi ha opinions per tots el
gustos. Però és obvi que ni la culpa s’ha de repartir a
parts iguals, ni la responsabilitat de redreçar la situació ens pertoca a tots en la mateixa mesura. I això en el millor dels escenaris
possibles, en que tots ens poséssim d’acord en identificar la causa de tots els mals i la millor manera d’arreglar el desfici.
Veritablement hi ha un imperatiu categòric, universal, que ens
obliga i ens duu a la lluita per la redempció de la humanitat? Hi
ha esperança en un futur que tantes vegades se’ns ha ofert -en
aquest món o en qualsevol altre- com a utopia salvífica? Podem
confiar en els valors del progrés, la ciència, la tècnica, el coneixement, o hem de tornar a una mítica edat d’or lluny del domini
de les màquines?
Sovint hem pensat que hi va haver un dia en que ens vam
equivocar, i ens preguntem si és possible desfer el camí tot retrocedint fins a la cruïlla errònia, i tornar a començar agafant “el bon
camí” – caldria saber quin és, i si n’hi ha algun de bo o de millor-.
També ens preguntem si hem de fer la revolució o hem de reconèixer finalment que no hi ha marxa enrera i que més val deixarnos endur pel corrent inexorable del capitalisme triomfant, fins a
la destrucció total del planeta i la humanitat. Si mirem al nostre

el cafè filosòfic d’esplugues tanca la
seva segona temporada | joana rodríguez

voltant, encara podem pensar que tenen validesa pensaments
com el decreixement?

escriptor

Fa cent anys hi va haver una revolució: la Revolució Russa
(1917) -o dues per ser més exactes-. Andreu Navarra, escriptor, historiador i doctor en Filologia Hispànica, autor de El espejo
blanco (Fórcola Ediciones, 2016) i autèntic polímata del segle XXI,
ha agafat el fil d’aquell esdeveniment, que juntament amb la I
Guerra Mundial va obrir pas al convuls i tràgic segle XX, i ens ha
explicat com es van emmirallar en aquell esclat revolucionari una
munió de personatges tan diversos com Josep Pla, Fernando de
los Ríos, Andreu Nin, Joaquín Maurín, Rovira i Virgili, Rafael Alberti, Pasionaria, i molts altres fins al nostres dies.
I tot això ens va servir per donar mil voltes al nostre tema, tot
parlant des de les revolucions històriques, com la Francesa, la
Gloriosa anglesa, les revolucions burgeses del s. XIX, la revolució
industrial, i fins i tot la revolució que es duu a terme dins d’un
mateix quan es trastoquen tots els nostres valors.
Però si ens referim a les revolucions socials, les nostres conclusions són més aviat pessimistes. Diu l’Andreu: “Vam constatar
algunes realitats tristes, com l’escassa capacitat reformista de
la nostra societat acomodatícia i de consum, però també vam
arribar a conclusions molt clares: no podem revolucionar res si no
controlem el nostre propi sistema educatiu, que ha de ser molt
més autònom, i que el canvi dràstic més útil i possible a dia d’avui
és la revolució de les dones, cap a elles i liderades per elles”. III
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el baix s’escriu amb

v...

Aunque a su alcaldesa no le guste, Barcelona es y
seguirá siendo una ciudad turística. El reto es saber gestionar esta realidad generadora de empleo
y riqueza. La turismofobia que crece en Barcelona
supone oportunidades para el Baix, comarca turísticamente amigable (friendly) que goza de una oferta

desconocida para los visitantes y los propios vecinos. En su apuesta por el periodismo de proximidad
y de servicios, BCN Content Factory ha elaborado
para El Llobregat un Especial Estiu al Baix, auténtico
vademécum de lo que hacer este verano cerca de
casa. Que ustedes lo disfruten online y gratis.

Joan Carles Valero
periodista y profesor

T

De la turismofobia barcelonesa al “turismofriendly” del Baix

odo apunta a que Barcelona batirá este verano otro récord turístico a pesar de que
diarios como el británico The Independent sitúa a la capital catalana como una de
las ocho ciudades que más odian a los turistas. Hay que felicitar al equipo de Ada
Colau porque ha logrado criminalizar a los terrícolas que llegan a El Prat deseosos
de visitarnos y conseguir alimentar los inconvenientes asociados al éxito turístico de la ciudad hasta el punto de convertirlos en uno de los principales problemas de los barceloneses.
Al menos desde el punto de vista de la percepción, porque el principal asunto que preocupa
sigue siendo el empleo, que paradójicamente se dinamiza con el turismo, que se mantiene
como el primer sector de nuestra economía.
Esa suerte de depresión ciudadana no la padecen los habitantes del Baix Llobregat. Por
ejemplo, en L’Hospitalet planean una veintena de hoteles y muchos ciudadanos de nuestro
territorio publicitan sus viviendas como alojamientos turísticos, movidos por el incentivo
de quintuplicar los ingresos de un alquiler convencional. Algunos ayuntamientos, como
el de Esplugues, han modificado la ordenanza de pisos turísticos, mientras Colau libra su
particular batalla contra Airbnb, entre otras razones para ocultar su impotencia para resolver
el acceso a la vivienda, cuyos precios no cesan de aumentar (también en la comarca), o su
incapacidad para zanjar la huelga del Metro.
El verdadero problema del turismo en Barcelona y en cualquier sitio es la convivencia
y el uso del espacio público. Hay que recordar a quienes nos visitan que deben comportarse como en sus lugares de procedencia y que acepten y respeten nuestras normas cívicas.
Sean turistas o nuevos residentes. Y para lograrlo se requiere pedagogía para señalar, por
ejemplo, que hay gente que duerme mientras otros salen de fiesta. Por eso son saludables
iniciativas como los agentes de civismo que patrullan por las calles de L’Hospitalet para
recordar a sus vecinos las normas básicas de convivencia.

Descubrir el Baix

Aclarado que el fenómeno de la turismofobia es más político que social y reconociendo que
la concentración de los turistas en determinadas zonas crea problemas en la vida cotidiana
de sus vecinos, el Baix Llobregat se ha erigido en una clara oferta para lograr una mayor
redistribución territorial de los visitantes que llegan atraídos por el imán de Barcelona. Sin
embargo, los turistas que se alojan en nuestros municipios se mueven poco por la comarca
porque el diseño del transporte público es centralista y no fomenta los traslados entre poblaciones a ambos lados del río, de modo que nuestros turistas duermen aquí pero gastan
en Barcelona.
El consorcio turístico del Baix Llobregat ensaya la colaboración público-privada y ha
logrado en pocos años que la comarca se sitúe como destino turístico, no solo de sol y playa,
sino también gastronómico, de experiencias, familiar y de salud. BCN Content Factory ha
elaborado para El Llobregat un especial Estiu al Baix de 300 páginas de acceso gratuito
a través de internet, donde los lectores encontrarán todo lo que se puede hacer, comer,
comprar, visitar y experimentar en los 31 municipios que integran nuestro territorio. La
iniciativa supone reafirmar la apuesta por el periodismo de proximidad y de servicios de la
publicación comarcal.

¡Viva el espíritu olímpico!

Cuando en este país dejamos nuestras diferencias a un lado para unirnos en un objetivo
común, somos imparables. Hace 25 años lo demostramos al acoger los mejores Juegos
Olímpicos de la historia. Aquel espíritu favoreció el consenso entre diferentes y tanto instituciones como particulares logramos trabajar en equipo y conseguimos una matrícula de

desde la piscina situada en la cima del hotel renaissance de la plaza europa, se aprecian
los bloques del gornal en primer plano y, al fondo, la ciudad | bcn content factory

honor al organizar mejor que nadie el mayor acontecimiento global. Ahora, las ideologias
cavan trincheras desde donde se fanatizan los debates al criminalizar al que opina diferente.
Lo vemos cada día entre nuestros políticos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y entre los vecinos. El espíritu olímpico agoniza.
Hace un cuarto de siglo que Barcelona, L’Hospitalet, Viladecans y Castelldefels destacaron en el mapamundi de los terráqueos. El 25 de julio, a partir de una ceremonia inaugural
que fue tan transgresora como fiel reflejo de nuestra idiosincrasia, triunfamos gracias al
consenso y al empuje de los voluntarios, ciudadanía orgullosa de mostrarse al mundo en su
mejor versión. Y nunca antes el idioma catalán, oficial en los Juegos, tuvo tanta proyección
internacional. De aquel éxito son las mieles del turismo actual y de las exportaciones de
nuestras empresas.
Pero, lamentablemente, vuelve a confirmarse que el Baix sigue siendo el patio trasero
de Barcelona. Para la ocasión de los Juegos del 92 se acicaló la actual T2 del aeropuerto, se
construyó la C-32, el canal de Castelldefels y varios estadios de béisbol, pero nos quedamos
sin la pata sur de las Rondas, ese vial que debía unir el Cinturón del Litoral con la C-32 a
su paso por Sant Boi, resolviendo las comunicaciones en ese punto viario de la comarca.
Hace 25 años que esperamos, porque las obras públicas en nuestro territorio van como la
canción de Fonsi: despacito.Y hablando de canciones veraniegas, la banda Decibelios, pionera y creadora del movimiento Oi! en España, publicó en 1986 su tercer LP bajo el título
“Vacaciones en El Prat”, que incluía el hit “Aquí sí hay playa”. Aquel año, los pratenses de
Decibelios lograron con ritmos ska que su tema se convirtiera en canción del verano. Efectivamente, la comarca goza de unas excelentes playas. ¿Hasta cuándo lo permitirá el cambio
climático? De momento, disfrutemos de ellas y de la variada oferta de nuestro territorio
mientras escuchamos “Súbeme la radio, que esa es mi canción”. Y ojalá “Me enamoré”,
como Shakira proclama desde Esplugues. III
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Travessem mesos d’efemèrides. Entre el 15
de desembre de l’any passat i el 6 de desembre del proper, podríem celebrar els 40
anys del referèndum per la Llei de la Reforma Política, els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques postfranquistes i els 40

del referèndum constitucional. I encara, entre
mig, els 25 anys de les Olimpiades de Barcelona (aquest 25 de juliol) i, a un altre nivell més
global —i sentimental per a uns quants— el
centenari de la Revolució soviètica d’octubre
(el 7 de novembre).
Jesús Vila

D

De commemoracions i altres enuigs

eia que podríem, perquè no tots se celebraran —no es va celebrar que jo recordi
res especial el passat 15 de desembre— i no tots de la mateixa manera. A nivell
institucional és evident que els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques
del 15-J de 1977 i la data del referèndum constitucional tindran un ressò interessat,
mentre que els altres dos esdeveniments als quals em referia, serviran per moltes i variades
qüestions.
Si hi ha celebració del 25è aniversari olímpic servirà per explicar com de bé ho van
fer Maragall i Samaranch —que van ser els que van saber capitalitzar l’esdeveniment de
manera magistral— i si no n’hi ha, per lamentar l’escassa sensibilitat cívica de l’alcaldessa
Colau i el seu equip de gestors inexperts i asèptics. I respecte del centenari de la revolució
proletària triomfant, servirà sobretot per relatar el fracàs de l’experiència i la caducitat de la
fórmula. El règim dels soviets va mantenir-se durant 72 anys, és evident que els països sota
aquella òrbita es van modernitzar malgrat l’enorme patiment dels pobles —que van suportar
guerres i dictadures— però el que tindrà pes a l’hora del balanç —en el nostre univers i de
forma majoritària— serà l’enorme frustració destil·lada.

De aquellos barros estos lodos

periodista y escritor

les velles demandes —reconèixer la lluita antifranquista i els crims de la dictadura— i,
sobretot, sense alterar gaire els pilars dels poders —econòmics, policials, de la justícia, dels
mas-mèdia, etc.
Ara si que pagava la pena celebrar i així s’ha fet, amb un acte que passarà a la història,
no com a reflexió crítica sobre el full de ruta “de la llei a la llei”, sinó perquè no van convidar el rei emèrit.
Veurem què passa amb la commemoració dels 40 anys de la Constitució, perquè d’aquí
a 18 mesos encara han de passar moltes coses importants que han de tenir a veure necessàriament amb l’endèmica inestabilitat política que viu el país i la resolució del tema català,
del que voldré parlar extensament en el número d’El Llobregat previ a la convocatòria del
referèndum. Tinc la il·lusió que els 40 anys de Constitució arribin amb una Constitució renovada. Una Constitució que no ha votat la gent que va néixer després de 1960, que és molta
gent. Una Constitució que no es pugui vendre com la del 78: l’única possible si no volíem
tornar enrere. Una Constitució que molts rebutjaran en referèndum —que l’ha d’haver— si
ens volen colar la monarquia i una fantasmal descentralització que ningú aleshores es va
atrevir a definir com a federal. III

És evident que de qualsevol commemoració es poden fer lectures diverses i fins i tot contradictòries, però hi ha algunes coses que traspassen les anàlisis i s’instal·len en l’imaginari
col·lectiu amb una força notable. Per exemple, si les analitzem una a una, podrem veure
que malgrat que el referèndum per la llei de la Reforma Política encetava el mecanisme de
transició “de la llei a la llei” que havia d’acabar amb el franquisme sense condemnes, es va
realitzar amb una crida general al boicot per part de l’esquerra tolerada o clandestina, que
va ser només moderadament seguit.
Allò va inaugurar el procés —com es diu ara—, la meitat dels principals protagonistes
perquè aquell procés tingués èxit ho van boicotejar i, malgrat tot, el resultat del referèndum
va ser positiu i tot es va fer com estava programat. Aquell referèndum va ser clau per dos
motius: perquè va santificar el full de ruta i perquè va evidenciar la feblesa dels antifranquistes. De aquellos barros estos lodos, que diríem. Els fills dels dissenyadors del procés i
del full de ruta, que ens governen avui des de Madrid, no van fer gaire coses per commemorar la data. No podien esperar que els fills d’aquella esquerra dèbil, clandestina o tolerada,
fes cap reivindicació d’una jornada —per a molts d’ells desgraciada— que augurava el
règim del 78, tan criticat avui, però no ahir.
S’ha corregit en bona part l’oblit institucional del 15-D amb la commemoració del 15-J
que, com a corol·lari de la Llei per a la Reforma Política, no solament era el resultat immediat d’un règim democràtic sorgit de les entranyes de la dictadura, sinó que era la plasmació
concreta de la debilitat de l’antifranquisme. Aquelles primeres Corts democràtiques que no
s’havien dissenyat com a Constitucionals, podien, després del “magnífic” resultat del 15J, elaborar una Constitució que reblés el clau del procés, dissenyat en el rovell de l’ou del
règim autocràtic.

Sense condemna ni alteració dels pilars dels poders

La majoria confortable de centre lliberal —ara s’ha sabut que el 53% dels diputats sorgits
del 15-J s’autoconsideraven ideològicament socialdemòcrates— feia preveure una “bona”
Constitució que garantís la monarquia, una democràcia homologable dins del sistema capitalista europeu, la unitat territorial, el pacte social i un mecanisme de representació política
que assegurés majories absolutes i alternatives previsibles —el que s’ha anat coneixent
com a bipartidisme. I, naturalment, sense condemnar el règim anterior, sense ressuscitar

el veí d’aquesta secció va cobrir periodísticament l’organització dels jocs olímpics des de 1986
fins a la seva celebració. a les imatges, apareix entrevistant a juan antonio samaranch i a Pasqual
Maragall. fins i tot, va ser portador de la torxa olímpica | bcn content factory

