n Què va ser de...

n Fraude deportivo

Ramón Luque, de concejal
de EUiA en L’Hospitalet a
asesor de Pablo Iglesias
en Unidos Podemos

Fuentes del UE Cornellà
reconocen que hay
jugadores que participan
en apuestas de partidos

l
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El Baix espera el enlace entre la C-32 y la
Ronda Litoral desde los Juegos de 1992

Pata Sur:
Obras eternas
n Hace más de tres años que Sant Boi tiene

un acceso bloqueado que afecta también a
Santa Coloma de Cervellò, Sant Vicenç y Torrelles
Imagen cenital de las obras de la variante de la c-245. Sant boi, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma y Torrelles, preparados para convocar una serie de protestas

[pág. 6-8 y Editorial]
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lll l’ a lt r a p o r ta d a
Europa y Depana presionan a la
Generalitat para que presente
el Plan Especial del Delta
La entidad ecologista pide actualizar la Red Natura
2000 y ampliar la protección a las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves

El marco normativo permitiría proteger 2.500 Ha
más a las actuales, sobre todo, en las riberas del
río y entre Can Dimoni, las Filipinas y la Murtra

Imanol Crespo

E

n Europa lo tienen claro: “Los técnicos saben que
en España y, en general, en el sur de Europa las
cosas han ido como han ido y que, en definitiva,
las declaraciones de impacto medioambiental no
han sido prioritarias; todo lo que se hace es por cumplir”,
dice Jose García, vicepresidente y portavoz de Depana.
Una complicidad con la Comunidad Europea –han desarrollado una política medioambiental muy positiva, según
la entidad- que desde hace años están fortaleciendo en
defensa del Delta del Llobregat y que, ahora, podría con-

vistas a la zona protegida de ca l’arana desde la antigua
casa del semáforo, en el prat de llobregat | i. c.

cretarse con el gran objetivo: el Plan Especial del Delta
del Llobregat.
Este nuevo marco normativo permitiría ampliar la protección de los espacios naturales de las 1.000
hectáreas actuales de la Red Natura 2000 hasta las 3.500
hectáreas correspondientes a la suma de las ya delimitadas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
(IVA, por sus siglas en inglés). El Plan definiría los usos
de las diferentes zonas del delta y un marco legal jurídico por encima del nacional que concretaría la “adecuada
protección y gestión de todos los espacios naturales”.
Una delimitación que, además, se haría bajo parámetros
científicos, algo inédito hasta ahora, según García: “El
pas de les Vaques, que estaba donde la Terminal 1 actual,
era una zona húmeda tan importante como el Remolar. Y
se lo cargaron sin ninguna compensación”.
Por grandes zonas, el nuevo Plan Especial cuenta con
un amplio consenso en la protección de los entornos del
río Llobregat desde que inicia su último tramo en Cornellà; así como los alrededores de la actual Pineda de
Can Camins (entre la playa de El Prat y el aeropuerto),
ya incluida en la Red Natura 2000. No ocurre lo mismo
en el otro gran objetivo de Depana: unificar las zonas
protegidas de Can Dimoni, el Remolar-Filipinas y la
Murtra, todo en la frontera entre Viladecans y Gavà: “La
intención –y lo lógico- es que se forme un paquete con
las mismas características y no zonas protegidas aisladas. Toda esta zona hay que aclararla de manera que lo
protegido envuelva a otras zonas aisladas de actividad;
y no al revés”.
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josé garcía es vicepresidente
de depana y una de las personas
más activas en la protección del
delta. En la imagen, con el mapa
del delta del llobregat y sus
zonas naturales | i. c.

Según Depana y la Comisión Europea, el balón está en
el tejado de la Generalitat de Catalunya: “Que se desencalle el Plan Especial del Delta del Llobregat depende, al
100%, de la Generalitat de Catalunya”. En este sentido,
García asegura que la Generalitat ya ha avisado, durante meses, de que próximamente darían un paso: “hemos
tenido reuniones en Medi Ambient con el director general Ferrán Miralles y sabemos que están trabajando”. Por
ello, confía en obtener una respuesta definitiva antes de
final de año, con la aprobación inicial del Plan, que abriría su exposición pública y proceso de alegaciones; los
trámites finales antes de su aprobación definitiva.

Imposible sin Europa
Este camino de lucha es incomprensible, por un lado, sin
la lucha constante de entidades ecologistas como Depana, pero, también, sin la complicidad mencionada de la
Comunidad Europea. Una afinidad que se empezó a articular cuando se aprobaron las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS): “Coincidió con el Plan Delta y
nos dimos cuenta que se establecía una fiscalización por
parte de la Comisión Europea”, dice García.
Desde entonces, Depana presentó una queja formal en
2012, precisamente, en la Comisión Europea –que continúa su curso-, por incumplimientos de las directivas de
aves y de hábitats en el Delta del Llobregat, así como por
incumplimientos de las declaraciones de impacto medioambientales. Estas dos últimas cuestiones son, según la
plataforma, las que más peso han ganado tras el desvío
del río (1998); la ampliación del Puerto (2000) y la del

Compensaciones por la parrilla ‘ilegal’ de taxis

U

no de los problemas que tendrá que resolver definitivamente el nuevo Plan Especial del Delta
del Llobregat es la situación de la ya ex parrilla
de taxis de la Terminal 1 del Aeropuerto de El
Prat. Se trata de una importante pastilla que se asfaltó, a
poco más de un kilómetro de la terminal, para acoger a
más de 800 taxis en espera, así como un aparcamiento de
autobuses y para la empresa de coches VIP del aeropuerto.
Construida entre 2008 y 2009 en un área incluida en
un espacio protegido de la Red Natura 2000, las obras
afectaron a la zona húmeda de Can Sabadell, al corredor
natural de El Remolar y al espacio natural interior de Reguerons.
Tras una denuncia de Depana en 2012 y tras un largo
proceso judicial, la Fiscalía abrió diligencias por presuntos delitos urbanísticos. En paralelo, la Comisión Europea
-tiene abierto un proceso por incumplimiento de las directivas ambientales- reclamó a la Generalitat medidas de
restauración.
Finalmente, en marzo de este mismo año, la Fiscalía
decide archivar las diligencias ante la complejidad urbanística que se había desarrollado en la zona –califica la
situación, literalmente, de “galimatías”- pero ordena a
Territori i Sostenibilitat a poner orden para resolver las
contradicciones urbanísticas. Ante la falta de movimientos por parte de la Generalitat, este julio, la Fiscalía ha

dado un margen de 15 días, que ya habrían pasado.
Los movimientos son muy lentos y, de momento,
lo único firme que se ha hecho ha sido trasladar los
taxis a la zona del aparcamiento de largas estancias,
situado justo en frente; además de renunciar a la parte
de aparcamiento que queda al otro lado de la autovía,
que quedaría sin asfalto, listo para su regeneración.
Al parecer, según Depana, la voluntad de AENA
es mantener la antigua zona de espera de los taxis (2,8
hectáreas) para el aparcamiento de larga estancia. Un
simple cambio de usos, pero que rebajaría el impacto
medioambiental que generaba la entrada y salida de
taxis en la zona.
Por su parte, la entidad ecologista –que considera
que la propuesta deja mucho que desear- podría llegar
a verla con buenos ojos si se recupera la pequeña vía
que conectaba la carretera entra la Terminal 1 y 2 con
la parrilla de taxis. Un pequeño enlace que corta por la
mitad el corredor natural.
La idea de Depana es recuperar esta vía, cerrar el
acceso, y dejarla como máximo con adoquines, lo que
daría continuidad natural a la zona y, por tanto, ganaría
calidad medioambiental. En cualquier caso, la entidad
asegura que seguirá la lucha con la Comisión Europea
para recupera la totalidad de la pastilla urbanizada para
su íntegra recuperación natural. III

aeropuerto (2002). No contentos con ello, hace año y
medio, Depana presentó una petición al Parlamento Europeo, una petición que ha sido aceptada para vista en
este septiembre de 2017.
Y a Bruselas se fueron los representantes de la entidad para defender la petición, que ha sido mantenida
abierta pese a la presión de algún representante del Partido Popular. “El objetivo es subir el nivel de presión.
El Parlamento es más político, visibiliza el problema y
presiona a la Comisión Europea”, reconoce García.
La Comisión es, al final, quien tiene un mayor régimen sancionador como ya conoce la Generalitat –condenada por el Tribunal de Luxemburgo por el Canal
Segarra-Garriges- y el Estado, que tiene el honor de ser
el primero de Europa en recibir una condena, en su caso,
por Marismas de Santoña. En este sentido, técnicos de la
Comisión Europea recordaron que siguen a la espera de
que la Generalitat mueva ficha. III
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Derechos Civiles

n el siglo XXI los derechos civiles son la quinta esencia de cualquier estado democrático
avanzado; el sentido común de la democracia.
Lo que acabamos de afirmar no siempre
fue así; al contrario, el respeto a todo un conjunto de
derechos ciudadanos es un logro reciente. Cada democracia occidental ha evolucionado a lo largo del tiempo, con resultados y logros democráticos, diferentes.
Por ejemplo, en EEUU, en diciembre de 1955,
una mujer negra de Montgomery (Alabama) pasó a la
Historia como la primera dama de los derechos civiles. Rosa Parks, que viajaba en un autobús público,
se negó a levantarse de su asiento y cedérselo a un
hombre blanco; se negó a ocupar los últimos asientos
del vehículo, tal como legalmente tenían asignados los
negros.
Contravino una disposición legal y por ello fue a
la cárcel. Una disposición legal hoy derogada y cuyo
recuerdo repugna a las conciencias de la mayoría de
norteamericanos. Y es que los derechos civiles, antes
que con la legalidad, tienen que ver con el concepto de
justicia y la dignidad de las personas.
Lo dicho viene a cuento de lo ocurrido en tantas y
tantas poblaciones de toda Catalunya el pasado uno
de octubre, día del referéndum sobre la independencia de Catalunya. Incidentes bochornosos ocurridos
en L’Hospitalet, Gavà, Sant Andreu de la Barca, Sant
Esteve Sesrovires, entre otros de una larga lista de municipios catalanes. Incidentes que la comunicación del
Estado oculta o ningunea, como si aún fuera posible
ocultar las realidades, como si viviéramos en el siglo
XIX, y los ciudadanos de todo el mundo no tuvieran
información directa a través de Internet.
Uno de octubre de 2017: día en que el Gobierno de

España evidenció su incapacidad para afrontar el conflicto político planteado desde el gobierno catalán. Día
en que Mariano Rajoy dilapidó las razones históricas,
legales y sociales que asisten al Estado para defender
la unidad territorial. El debate sobre independencia sí
o no ha sido trinchado por la incompetencia del gobierno del Partido Popular; ha quedado superado por el
binomio derechos civiles sí o no.
¿Qué tipo de estado tenemos? ¿Quién nos gobierna? ¿Qué principios respeta? Son preguntas previas a
cualquier otra decisión. Ordenar a las fuerzas del Estado que carguen contra miles de personas que, pacíficamente, pretendían votar y ocupaban los centros de
votación, es una vergüenza que, a no tardar mucho,
confiamos sentirán millones de españoles; como actualmente sienten millones de estadounidenses por lo
ocurrido con Rosa Parks hace 62 años.
Enviar a diez o veinte mil policías nacionales y
guardias civiles a cargar contra dos millones de votantes evidencia una incompetencia mayúscula. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Qué querían conseguir, más allá
de lesionar a casi 900 personas? ¿Tanto desconocen
la sociedad catalana? ¿Tan poco respeto tienen por la
sociedad a la que sirven?
Han demostrado ser tan necios que han arruinado
sus argumentos contra el movimiento independentista.
Lo acaba de diagnosticar correctamente el exministro
de exteriores, José Manuel García-Margallo: “(…)
tras el 1 de octubre, el independentismo empieza a ganar a la opinión pública internacional”.
Y es que, como escribía el pasado lunes Antoni
Puigverd en su columna de La Vanguardia: “Es hora
de elegir entre quienes reclaman derechos y quienes
desenvainan porras”. III

n De Dalt a baix

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 el 3 de novembre de 2017. Com sempre, el
primer divendres del mes.

Sergio Garrote

José García

Íñigo de la Serna

Garrote, discapacitado tras
sufrir un infarto que le afectó
en la columna vertebral, se ha
aferrado al ciclismo adaptado para seguir
adelante. Es ya de los mejores del mundo.

Vicepresidente de Depana,
García es la cara de la lucha por
la protección del Delta. Gracias
a él, el Delta del Llobregat es todavía un
espacio natural digno de disfrutar.

El Ministro de Fomento llegó
con muy buenas intenciones
frente a Cataluña y la C-245,
pero las actuaciones se siguen sin concretar. Las obras siguen paradas.
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salida de sant boi que conecta con la c-245 dirección cornellà. como se ve en la imagen, la mitad del vial
está cortado con lo que es imposible acceder a la ciudad desde viladecans por esta vía | i. crespo

Pata Sur: Obras eternas
Sant Boi, Santa Coloma, Sant Vicenç
y Torrelles, preparados para iniciar
una ola de protestas contra Fomento
Imanol Crespo

E

l Llobregat de septiembre de 2014
publicó, en portada,
las últimas novedades de las obras en el sur del
territorio bajo el título ‘Las
obras estrangulan el tráfico en el estreno del curso
escolar”. En el cuerpo de
la información explicamos
cómo Fomento había reanudado, en Sant Boi, las obras
de conexión de la C-32 y la
Ronda Litoral, la también
conocida como variante de
la C-245, que estarían en
un 50% de su ejecución. La
previsión de finalización
de las obras estaba prevista
para finales de 2015.
Ahora, en el último trimestre ya de 2017, no solo
no se han acabado las obras,
paralizada desde principios
de 2016 de nuevo, sino que
la situación es más complicada que entonces. Y es que
el ramal de acceso a Sant
Boi desde Viladecans, Gavà
y Castelldefels continúa
cerrado provocando colap-

Fomento podría abrir el ramal de Sant
Boi en breve; mientras la variante
ecesitará un nuevo concurso público

sos en la zona, que además
se producen sin ninguna actividad de obras.
La esperpéntica situación -ya insostenible- de la
denominada ‘Pata sur’ -un
nudo vial proyectado para
los Juegos Olímpicos de
Barcelona’92 que continúa
pintado con las líneas de
amarillo y con una rotonda
provisional que ya cumple
25 años, valga la antítesisse ha complicado a lo largo
de este 2017 tras conocerse,
cuando Fomento se disponía a reanudar las obras,
que la empresa concesionaria estaba en preconcurso de

“

acreedores.
Ante la magnitud de
la situación, los gobiernos
locales de Sant Boi, Santa
Coloma de Cervellò, Sant
Vicenç dels Horts y Torrelles de Llobregat –los cuatro municipios afectados-,
han dicho basta con la complicidad de la Diputación de
Barcelona y la Generalitat,
a través de la conselleria
de Territori i Sostenibilitat.
Fue en el último parón de
las obras, en 2016, cuando
decidieron emprender una
acción institucional conjunta. Ahora, tras las últimas
novedades, están prepara-

Reabrir el ramal es una
manera de rebajar el malestar
y sufrimiento de los vecinos.
Es muy difícil aguantar
los colapsos cuando
no ves obras”
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dos para salir a la calle y
emprender, definitivamente, las primeras movilizaciones y acciones de protesta.

Abrir el ramal

La sorpresa de la empresa
concesionaria de las obras,
Isolux-Corsán, derivó en un
intercambio de misivas entre el mundo local y Fomento que, por el momento, no
ha dado resultados.
Las alcaldías de los cuatro municipios registraron
la primera en una reunión
institucional en la Delegación del Gobierno de España en Cataluña y estuvieron en Madrid para reunirse
con el director general de
Carreteras, Jorge Urrecho,
que prometía atender a las
nuevas exigencias del territorio: ante las últimas novedades, primero, reabrir el
ramal cortado en Sant Boi
y, segundo, avanzar el convenio entre la Diputación

de Barcelona y el Ministerio para desdoblar un carril
del puente que conecta la
famosa BV-2002, a la altura
de la ‘rotonda de las ovejas’
de Sant Vicenç dels Horts,
con la A-2 y AP-7: “Mientras se reanudan las obras
y se hace todo el proceso,
que será largo, sería una
manera de rebajar el malestar y el sufrimiento de los
vecinos, especialmente, los
de Sant Boi, que en horas
punta siguen sufriendo los
colapsos”, dice Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi.
“Es muy difícil aguantar
los colapsos cuando no ves
obras”.
Urrecho se compromete a atender las nuevas
peticiones. Sin embargo, el
hartazgo del mundo local
llega ante la última carta
formal del ministerio, que
Moret considera que “no
dice nada. Estamos molestos porque no nos parece

una respuesta adecuada. Ya
hemos tenido reuniones,
hemos hablado y manifestado de forma clara y transparente nuestro malestar;
creemos que el nivel de inconcreción no ayuda nada”.
El Llobregat ha tenido
acceso a esta misiva que,
firmada en Madrid el 29
de agosto, recoge como
Fomento “coincide en la
urgencia y necesidad de
solventar esta situación [reapertura del ramal]”, pero
que, en cambio, no puede
“concretar más puesto que
es necesario seguir las pautas que nos marca la legislación actualmente en vigor”.
En definitiva, más largas.
De la misma manera,
Fomento avanza que “vamos a entablar conversaciones con la Diputación para
establecer un convenio de
colaboración que establezca
las responsabilidades de las
partes en la mejora del enla-

n L’Acudit d’en kap

Jaume Capdevila, en ‘Kap’, ha estat reconegut amb el guardó Premi LiberPress 2017.

ce de Sant Vicenç en la A-2
y en el incremento de capacidad del vial de conexión
con la BV-2002”. Una predisposición que acaba con
un próximo contacto entre
equipos técnicos para plantar las bases de unas poste-

riores negociaciones para
concretar los términos; algo
que el mundo local rechaza,
puesto que consideran que
está todo dicho. “Urrecho
nos dijo que sí, que lo veía
viable y que daría respuesta
el 30 de junio”, dice Moret.

“Para nosotros los plazos
eran muy importantes, porque pedíamos que se reabriera el ramal en agosto para
iniciar el curso escolar. Sin
intervención habría nuevos
colapsos”, como finalmente
ha sido.

continúa en la página siguiente

>>
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Viene de la página anterior

La dejadez en la zona
hace que ya no solo sea
quitar los llamados ‘new
jersey’ que cortan el carril, sino que se tienen que
anivelar los viales –hay un
desnivel entre calzadas- y
acondicionar: “Los viales
están muy dañados. No solo
es quitar los ‘new jersey’,
algo que no puede hacer el
Ayuntamiento porque la vía
es de titularidad de Fomento y porque son objetos de
la concesión de la empresa.
Hay una legalidad y no podemos intervenir”.
No obstante, esta actuación, que significa un nuevo paso atrás en el global
de las obras, pero que mejoraría provisionalmente la
movilidad en la zona, tardaría tan solo un mes y medio
en hacerse. De momento, al
cierre de esta edición, el ramal sigue cerrado. Aunque,
es posible que por poco tiempo. Según hemos podido
saber, Fomento podría actuar a corto plazo. De hecho,
hemos podido ver sobre el
terreno técnicos de la Red
General de Carreteras. En
cualquier caso, el Ayuntamiento de Sant Boi no ha

los colapsos en la carretera comarcal c-245 son habituales en
sant boi en las horas punta; al fondo de la imagen se aprecian las
columnas de una obra todavía a medias y sin calendario final | i. c.

recibido ninguna notificación formal del ministerio

Nuevo concurso

La reapertura del ramal
es la mayor prueba de que
la ejecución de la obra estrella, la conexión entre la
C-32 y la Ronda Litoral,
va para largo. Ante el preconcurso de acreedores de
la constructora, Fomento

planteó dos escenarios: uno,
el más fácil, que la empresa
pudiera renunciar en favor
de otra compañía dispuesta
a acabar las obras; y dos,
rescindir el contrato y convocar un nuevo concurso
público.
Tenemos constancia de
que ha habido empresas interesadas y que han visitado
las obras; sin embargo, Fo-

mento habría ya descartado
esta opción, porque, según
fuentes municipales, no hay
ninguna compañía interesada. Así lo que confirma
el ministerio en la misma
carta del 29 de agosto: “El
Ministerio se verá obligado
a rescindir el contrato de
obras vigentes para la construcción de la autovía de conexión de la Ronda Litoral
con la C-32. Esta situación
sobrevenida, que es totalmente ajena a la voluntad
del Ministerio de finalizar
las obras cuanto antes, llevaría consigo la necesidad
de redactar un proyecto que
recoja las obras pendientes de ejecutar y de licitar
y contratar de nuevo las
obras, lo que supondría inexorablemente un retraso en
la puesta en servicio de esta
actuación”.
De esta manera, las
obras podrían estar absolutamente paradas un año
más, a la espera de adjudicarlas de nuevo. Antes, en
cualquier caso, el Consejo
de Administración de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre (SEITT), empresa

pública de Fomento, tiene,
como decimos, que introducir en el orden del día
la rescisión del contrato,
algo que todavía no tenemos constancia de que haya
ocurrido. Y solo se reúnen
una vez al mes.

Del despacho a la calle

Ante tal panorama, los gobiernos locales de los cuatro municipios afectados, la
Diputación y la Generalitat
–reunidos el día 12 de septiembre- han acordado iniciar, en paralelo al diálogo
institucional, una serie de
movilizaciones para presionar al Ministerio: “Hemos
acordado contestar con una
carta con un tono de manifestada molestia y enfado y,
por otro lado, una hoja de
ruta de acciones de protesta todavía por concretar; y
cuando digo protesta digo
salir a la calle”, dice Moret. “Mantendremos las dos
vías de trabajo: seguiremos
trabajando desde la unidad
institucional, pero comenzaremos otras medidas para
dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.
La idea es acordar un

calendario de protestas
progresivas, consensuadas
con los agentes sociales de
la ciudad y en el que no se
descarta nada, tampoco,
llegar a cortar la vía: “No
descartamos nada, así de
claro”, exclama Moret. “No
comenzaremos por cortar
la vía, pero no lo descartamos. Nuestra tesitura es
de ultimátum a Fomento,
ultimátum por la vía institucional y por la vía de
protestas y de movilización
ciudadana”.
La carta está ya firmada
y lista para enviarse a Fomento, una última acción
que, por el momento, según
hemos podido saber, no se
ha producido dadas las novedades que apuntan a la
casi inminente apertura del
ramal. Así se ha decidido
en una última reunión institucional entre Ayuntamientos, Diputación y Generalitat a día 27 de septiembre.
Ahora bien, como decimos, no hay respuesta
formal de Fomento. Con lo
que, si ocurre otro incumplimiento de alguna de sus
promesas, el mundo local
saldrá a la calle. III
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Apuntes desde el subsuelo
Antonio Fornés

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

La derrota del pensamiento

P

ermítanme que empiece este
artículo declarando, en primer
lugar, mi hastío absoluto ante
la machacona omnipresencia
del, al parecer, único problema que
asola la faz de la Tierra en la actualidad, es decir, la cuestión sobre el futuro político de nuestra amada Cataluña.
A este respecto, el otro día leí un
tuit con el que no pude dejar de identificarme. Un azorado ciudadano pedía
un poco de tregua afirmando que él,
más allá de este problema, tenía una
vida y que de vez en cuando le apetecía hablar de fútbol, de las series de
televisión o simplemente del tiempo.
Pienso como él, y ciertamente me había prometido a mí mismo escribir un
artículo centrado en el Baix Llobregat
que obviara nuestra penosa coyuntura política. Pero, ¿cómo hacerlo? La
actualidad es demasiado fuerte, y las
consecuencias de esta crisis afectan
en demasía a nuestra comarca. Por lo
que, contradiciendo mi primera intención, voy a abordar la cuestión, pero
para ello me alejaré mucho, nada menos que unos dos mil quinientos años,
pues en ocasiones, a fin de obtener
auténtica claridad, lo mejor es tomar
perspectiva. Así que voy a hablarles
del viejo y sabio Sócrates.
Bien, situémonos en la Atenas del
406 a. de C., donde llegan los generales que acaban de derrotar a la
escuadra espartana en la batalla de
Arginiusas. Sorprendentemente, no
se les recibe con honores, sino que
directamente se les detiene y se les
acusa de no haber rescatado a los
náufragos tras el combate. Acusación muy grave, pues el castigo por
un acto de este tipo era nada menos
que la muerte. Hoy día sabemos que
todo aquello fue un montaje para debilitar a una de las facciones políticas
de Atenas, pero en cualquier caso,
rápidamente se organizó el juicio. A lo
largo del mismo, los acusadores recurrieron a la palanca fundamental con
la que el populismo activa a la masa:
el sentimentalismo irracional. Frente a los argumentos racionales de la
defensa, los fiscales contraargumentaron trayendo a presuntos familiares
de los soldados muertos, quienes se
presentaron de luto, rapados y entre

grandes lamentos y lloros. Además se
contravino la ley, pues ésta indicaba
que debía votarse individualmente la
condena de cada uno de los incriminados, pero los acusadores exigieron
que se votase en bloque. Los diez
pritanos, jueces para entendernos, al
principio afirmaron que no permitirían
ningún procedimiento ilegal, pero ¡ay!,
quienes estaban dispuestos a acabar
injustamente con aquellos generales
buscaron el apoyo de la masa, que
comenzó a gritar amenazadoramente
que “era intolerable que se impidiese al
pueblo hacer lo que quería”. Es decir,
la muchedumbre reclamaba su superioridad frente a la ley.
Llegados a este punto, y presionados por las intimidaciones, todos los
jueces cedieron. Todos menos uno,
ya imaginarán quien: Sócrates por supuesto. Sólo el viejo filósofo permaneció firme frente a los gritos y las amenazas para declarar con la dignidad
de los grandes hombres que él nunca
haría nada que no estuviera en absoluta conformidad con la ley imperante,
le gustara o no. Aquel día Sócrates dio
una nueva lección de ética política,
pero paradójicamente, al mismo tiempo, empezó a firmar su sentencia de
muerte.
No puedo acabar sin declarar mi
total decepción ante el tiempo político
que vivimos. Como modesto filósofo, quisiera encontrar en la discusión
política racionalidad, razón y razonamiento. Sin embargo sólo encuentro
ideología simplista, eslóganes huecos
y simplificaciones absurdas. Un debate más propio de adolescentes que de
adultos. Utilizando el título de un famoso ensayo del pensador francés Alain
Finkielkraut, estamos ante la derrota
del pensamiento. La Ilustración afirmó
que el individuo alcanza el estatuto de
ciudadano cuando supera el desorden
de los apetitos y la mezquindad del
propio interés.
Para nuestra desgracia, la noble
lógica del ciudadano ha sido reemplazada por la lógica del consumo, por la
necesidad irrefrenable de satisfacer en
el acto todos nuestros deseos, sin importarnos a dónde nos conduce eso
y cuáles son sus consecuencias. Así
nos va… III
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La demarcación de Barcelona logra la redistribución del turismo

Los atentados no han repercutido negativamente
en la actividad turística del Baix Llobregat
Los hoteles de la comarca cierran el mes de agosto con un 88,03%
de ocupación media, un 0,58% más que en 2016 y un 1,26% más
que la media provincial

La Diputació de Barcelona considera que la demarcación cuenta
con resultados positivos en ocupación hotelera gracias al buen
comportamiento del Baix
más que el mismo periodo
de 2016 y un 1,26% más
que la media de la demarcación (86,77%; un 1,77 pp
más que en 2016). De esta
manera, el Baix Llobregat
consolida su condición de
tercera comarca con mayor
ocupación de la demarcación (recordamos que el
informe no incluye el Barcelonés), tras el descenso de
4,95 pp de Garraf (90,03%)
y el práctico mantenimiento
del Maresme (92,57%; un
0,36 más que en 2016).

I.C.

L

os atentados de Barcelona, perpetrados
en pleno agosto y
en el corazón de la
capital catalana, dejaron inevitablemente una duda: la
repercusión que se podría
derivar en el turismo de
Barcelona, pero, también,
de las comarcas de la demarcación.

El Baix, a la cabeza

Pues bien, según los últimos
indicadores de ocupación
turística de la Diputación
de Barcelona, correspondientes al mes de agosto, los
ataques en las Ramblas de
Barcelona y en Cambrils no
han evitado que los datos
mejoren de manera generalizada en toda la provincia.
Un resultado en el que el
Baix Llobregat tiene mucha
parte de culpa. Así lo reconoce, de hecho, el mismo
informe: “En relación con
los hoteles, destacamos el
comportamiento positivo
en la ocupación hotelera

Más redistribución

Castelldefels es la playa turística por antonomasia del baix llobregat | turisme del baix llobregat

del Baix Llobregat que permite presentar un resultado
global de ocupación positi-

vo para el conjunto de las
comarcas analizadas”. En
concreto, el Baix Llobregat

ha cerrado el mes de agosto
con una ocupación hotelera
media del 88,03%, un 0,58

Según los datos del Laboratorio de Turismo de la
Diputación, el objetivo de
redistribución del turismo
de Barcelona a toda la demarcación se habría conseguido, en mayor medida, en
este mes de agosto. Y prueba de ello son los buenos resultados de comarcas como
el Vallès Oriental (81,51%)
y occidental (80,05%), así
como el Alt Penedès, que
pasa de una ocupación de
menos del 60% en 2016 a
un 74,28%. De esta manera,

cinco comarcas del entorno
barcelonés han tenido una
ocupación por encima del
80%.
Por quincenas, el Baix
Llobregat ha tenido una mejor ocupación en la segunda
mitad del mes de agosto, a
diferencia de lo que ocurrió
el año pasado y de lo que es
habitual en la demarcación.
En esta ocasión, la ocupación turística del Baix ha
bajado en los primeros 15
días del 90,04% en 2016 al
88,49% este año. Sin embargo, del 16 al 31 de agosto, la ocupación ha pasado
del 84,86% al 87,57%, algo
desde luego poco habitual y
que sí podría estar, perfectamente, relacionado con los
atentados.
Turistas que hubieran
preferido hospedarse en el
ámbito metropolitano de
Barcelona y no en la misma ciudad condal. Porque,
como marca la evolución
del informe desde el año
2010, la segunda quincena
siempre es peor que la primera; de hecho, las comarcas turísticas por antonomasia pierden ocupación,
también, este año: Garraf
(-5,78 pp) y Maresme (-0,60
pp). En cambio, el Baix
gana casi tres puntos porcentuales (2,71).
En cualquier caso, la Diputación de Barcelona hace
un balance global “positivo
y optimista” y apunta a estadísticas de récord histórico en materia de ocupación
hotelera. III
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Lluís Mª Estruch

Los desbordamientos

D

El éxito de demanda de cathay pacific, este verano, ha hecho que convierta en regular su
ruta entre barcelona-el prat y hong kong a partir de 2018

Agosto no será el mejor mes del año
en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

O

tro indicador del turismo de
la demarcación es, sin duda,
el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, puerta de entrada a la capital catalana y a su ámbito
metropolitano. Según los datos oficiales de Aena, casi cinco millones de pasajeros pasaron por la infraestructura
pratense a lo largo del mes de agosto,
lo que representa un incremento del
5,2% respecto al mismo mes del año
pasado.
En concreto, 4.943.928 personas
registradas, lo que dejará –esta veza julio como el mejor mes del 2017
(5.041.652) y no agosto, como es habitual. En total, en lo que llevamos de
año, el aeropuerto de El Prat acumula
un total de 32.083.377 pasajeros, es
decir, un 7,9% más que en el mismo
periodo de 2016 (enero-agosto).
Según el balance mensual, destaca

el incremento de hasta un 115,9% de
los usuarios de rutas intercontinentales a Asia y el Pacífico; mientras que
crecen también los de rutas a América
Latina y Caribe (31,3%) y América del
Norte (27,3%). De hecho, los pasajeros de fuera de la Unión Europea fueron los que más han crecido en agosto
con una mejora del 14,2%. Por su parte, los usuarios de vuelos nacionales
aumentan en un 4,1%.
En el apartado de operaciones, El
Prat ha registrado 31.495 movimientos
de aeronaves, un 3,4% más respecto a
agosto de 2016. De la misma manera,
crece la carga transportada: en total se
ha movido 13.362 toneladas de mercancías, un 31% más.
En total, El Prat ya ha transportado
casi 100.000 (99.064) toneladas en lo
que va de año, un 17,9% más que en el
mismo periodo de 2016. III

el río Llobregat están aún en la memoria popular de muchos de los que
habitan en sus riberas. Es un río que
en sus 175 km de régimen torrencial
es propenso a salir de su cauce, aun a pesar de medidas tomadas. Es tan inherente a
su condición, como su sobreesfuerzo hídrico
para abastecer de agua a buena parte de la
gran Barcelona.
El recibo del agua de 2,87 euros/m3 (OCU
2016) es después de Murcia el más caro de
España. Este hecho provocó ya hace 15
años la llamada “Guerra del recibo del agua,
1992-2002”, una lucha que por 10 años movilizó a más de 200.000 personas en un acto
de insumisión fiscal contra los impuestos del
recibo de agua -el 80% de los 79 tributos
autonómicos creados tienen como objeto el
agua (Registro de economistas fiscales)-.
La protesta meramente reactiva en su
inicio incorporó elementos inéditos de carácter ambiental en su final. El conflicto empezó en octubre de 1991 cuando vecinas de
L’Hospitalet, Badalona y Ciudad Badía observaron que el recibo del agua subió entre
un 50% y un 100%. Denunciaron el hecho
a sus Asociaciones de Vecinos. Al aumento
del precio del agua entre 5,2% y el 50,7% se
le añadieron un conjunto de cánones y tasas
que no figuraban en él. Dos para la Generalitat -red básica del agua y el canon de infraestructuras hidráulicas- más un tercero, la tasa
metropolitana de eliminación de residuos sólidos urbanos.
Eran conceptos “extraños” al ciclo del
agua. Se constituyó “La mesa contra el precio del agua” y se creo un sistema paralelo de
cobros sin tasas y los llamados “fontaneros
populares” para manipular las llaves de paso
en caso de cortes por impago.
Hubo una manifestación callejera de
30.000 personas en la Plaza San Jaume. Los

col·laborador

cobros acumulados sin impuestos alcanzaron los 7,2 millones de euros. Las ciudades
con más objetores, según reconoció el PSC,
fueron San Feliu 23% y San Boi con un 20%,
Badalona 17% y Sta. Coloma 15%; Barcelona, en contraste, solo llegó al 2%.
Finalmente, en una creciente soledad, las
Asociaciones de Vecinos aceptaron el final
de la protesta vía amnistía encubierta que les
concedió descuentos reales entre el 50% y
80%.
Este movimiento atípico interesó al sociólogo marxista Joaquín Sempere, un referente
ideológico del PSUC y viudo de Montserrat
Roig. En su estudio publicado por el CSIC
el catedrático de la Autónoma valora los elementos proactivos de la inicial protesta.
Y sus aportes críticos a la tarifación del
agua y aún más a la capacidad de auto-organización del movimiento vecinal con el trabajo voluntario y gratuito de sus dirigentes. Él
admira como progresista un movimiento de
desobediencia civil exitoso, que va luchando
solo y a largo plazo a pesar del abandono
de la casta político-sindical. Y muy lejos del
‘espontaneísmo’ ácrata de la guerra civil, por
ejemplo.
En la actualidad la pugna y debate por
el control del agua sigue en tribunales y con
ayuntamientos intervencionistas, como es el
caso reciente de Terrassa que, con su compañía mixta -la más antigua (175 años)-, se
enfrenta a AGBAR (francesa) y a sus 150
años que está celebrando.
Aunque es posible que en las semanas
próximas los desbordamientos sean de otro
signo y este gran tema que es la carestía del
agua (aumentos previstos del 18,22%), quede en reposo hasta que el Llobregat y lo que
deriva de él requiera otra vez la atención suficiente y continuada de consumidores, ayuntamientos y tribunales. III
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edición, los organizadores subrayan la voluntad de acometer un salto cualitativo hacia un salón innovador y que
refleje las tendencias de la economía global, plenamente
situada en un entorno digital y que escucha a sus nuevos
clientes, que no son otros que las nuevas generaciones de
“millennials”, cuyos gustos y necesidades ya están condicionando distintos aspectos de los productos inmobiliarios que hoy existen en el mercado.
“BMP es un salón total, que interesa al profesional,
al inversor y también al ciudadano de a pie que busca un
piso, porque el sector inmobiliario nos interesa a todos,
porque todos vivimos de alquiler o somos propietarios de
una vivienda o tenemos un local o estamos interesados
porque invertimos”, asegura Jordi Cornet, presidente del
certamen y delegado especial del Estado en el CZFB. Por
lo tanto, el inmobiliario es un ámbito que atañe a todos
y a todos despierta expectativas. Máxime en unos momentos en los que se antoja misión imposible encontrar
una vivienda de alquiler a precios razonables en el área
metropolitana de Barcelona.

el barcelona meeting point se celebrará del 18 al 22 de octubre

El salón Barcelona Meeting Point
apuesta por la vivienda asequible
y los clientes “millennials”
En sesiones de 30 minutos abiertas al público se
explicará el abecé que cualquier ciudadano debe
saber a la hora de comprar, vender o alquilar

El sector está extremadamente profesionalizado y
digitalizado y cuenta con muchos instrumentos a
su alcance, como el big data

J.C.V.

supone la mejor cita para encontrar viviendas y oportunidades inmobiliarias, además de suponer un termómetro
real de este sector básico en la economía.
Tras 21 años de historia, este salón organizado por
el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha
solido anticiparse a los ciclos económicos y a las nuevas tendencias del mercado inmobilario. En la presente

E

l salón líder del inmobiliario del sur de Europa,
Barcelona Meeting Point (BMP), abrirá sus puertas el próximo miércoles 18 de octubre hasta el
domingo 22 en Fira de Barcelona de Montjuïc y

Escasa oferta de alquiler

La exhibición y simposium profesional recogerá este año
una multitud de temas de interés público, como es la escasa oferta de mercado de alquiler, el problema de hacer
asequible la vivienda, o cómo afrontar la necesidad de vivienda en las grandes concentraciones urbanas. Por otra
parte, este inmobiliario que ya poco tiene que ver con el
de los años de la pasada burbuja, será la mejor ocasión
para la actualización y el debate entre los profesionales
del sector, ya que tanto la exhibición como el simposium
abordará temas como el “proptech”, y las nuevas herramientas del sector para conocer los cambios y las segmentaciones del mercado.
“El profesional inmobiliario es distinto del que había
antes de la crisis, está extremadamente profesionalizado
y cuenta con muchos instrumentos a su alcance, como el
big data,”, añade Cortnet. Unas herramientas que “están
dando una nueva aproximación al cliente”. Pero es que
también el cliente es distinto. Los intereses de las generaciones jóvenes ya no son las mismas que los de sus
padres. Son digitales, tienen una mayor movilidad, apuestan por el coworking, valoran más disfrutar que poseer,
defienden la sostenibilidad y el medioambiente y marcan
el paso del sector de una manera innegable, añade el or-
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El Cercle d’Infraestrutures inicia el curso el día 11 en Sant Just
Desvern con un debate sobre el encarecimiento de la vivienda

E
el bmp es el acontecimiento ferial de referencia
del sector inmobiliario

ganizador, que insiste en que hoy en día, el cliente se
sitúa en el centro del sector.
BMP será también la oportunidad de un “networking
de lujo” para los profesionales, gracias a la presencia
de especialistas y gurús de primera línea en encuentros
como el Barcelona Funds Meeting o como el encuentro
WIRES, que presentará públicamente por primera vez en
Barcelona la asociación de mujeres ejecutivas que trabajan en este dinámico sector.

Pedagogía del sector

También BMP será para el ciudadano de a pie una ocasión
para aprender sobre el sector y para los exhibidores hacer
pedagogía y dar a conocer más a fondo el propio sector
inmobiliario. Gracias unas sesiones abiertas al público de
unos 30 minutos, en el salón se explicará el abecé que
cualquier ciudadano debe conocer a la hora de comprar
o vender una propiedad, un formato de conferencias que
el año pasado ya se inició con un gran éxito de público.
“Creo que hay que hacer una gran pedagogía alrededor de este sector, porque en los últimos años ha habido
mucha demagogia sobre el inmobiliario”, agrega Cornet.
“El Consorci siempre ha estado al lado del inmobiliario, en buenos y malos momentos a lo largo de estos 21
años transcurridos, porque creemos en sus profesionales
y empresas y porque además es un sector básico en la
economía que constituye un pilar para el progreso y la
prosperidad de la ciudadanía”. III

l encarecimiento de los precios de la vivienda, tanto de propiedad como los alquileres, en Barcelona
está generando un efecto expansión en toda el área
metropolitana. Así lo explicamos en la última edición impresa de El Llobregat que recoge, tal y como titula
el editorial, la expulsión de muchos ciudadanos de la metrópolis ante la imposibilidad de acceder a la vivienda a
un precio asequible.
Falta de oferta ante la excesiva demanda, falta de vivienda pública de alquiler, pisos vacíos… Muchos son los
factores que influyen en esta realidad que, pese a la recuperación económica, vuelve a poner al sector inmobiliario
en el ojo del huracán.
Para conocer en profundidad la situación, el ‘Cercle
d’Infraestructures’ regresa al Baix Llobregat con la mesa
de debate ‘Hacer viviendas asequibles. ¿Una misión im-

Ni una mort més a la feina

H

an passat 10 dies entre l’accident en el qual va morir un
treballador de 55 anys, al caure d’un setè pis a l’Avinguda
Europa (Bellvitge) i la redacció d’aquest article. Des
de llavors, hem parlat amb sindicats, amb els Mossos
d’Esquadra, amb el Jutjat d’Instrucció corresponent, amb la Unitat
de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
amb l’equip de Govern local, amb la conselleria...
I no hem aconseguit esbrinar res més. La burocràcia també
sepulta les morts per accidents laborals. Emparats en la no competència de les seves funcions uns (Ajuntament de L’Hospitalet) i en la
confidencialitat els altres (jutjat, conselleria i Mossos), els sindicats i
CUP-Poble Actiu L’Hospitalet, ens hem trobat de nou amb el mur
del silenci, el circuit burocràtic i la foscor.
I les institucions mostren la seva nul·la empatia amb la mort
de treballadors/es, als seus carrers. Només disposem de la informació que mostrava un trist i escarransit comunicat de premsa
dels Mossos. Va caure des de 20 metres d’alçada, d’un edifici de

posible?, organizada por BCN Content Factory, con la
colaboración de El Llobregat. Será el 11 de octubre, a las
9 horas, en Can Ginestar de Sant Just Desvern (Carrer
Carles Mercader, 17), en la que será la primera mesa de
debate tras el parón veraniego.
Las ponencias irán a cargo de Carme Trilla, presidenta
del Observatorio de la Vivienda; Josep Perpinyà, alcalde
de Sant Just Desvern y presidente comarcal del Baix Llobregat; Pere Macias, presidente del ‘Cercle d’Infraestructures’; Joan Carles Valero, periodista y director de BCN
Content Factory y, como es habitual, un representante de
la Diputación de Barcelona, como patrocinador del evento. De esta manera, se podrá abordar la cuestión desde su
visión más local, a la comarcal y de demarcación para
poner rumbo a un tema que requiere de consenso institucional para remar en la misma dirección.III

Khristian Giménez

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

l’avinguda Europa, tenia 55 anys, havia nascut al Marroc i vivia a
Santa Coloma de Gramenet.
Company, no tenim més dades sobre com va ser el teu accident, ni sobre les condicions de la teva feina, ni de la teva vida.
Però sentim i molt, la teva mort. Ningú hauria de morir a la feina.
També ens preocupa l’opacitat i la complexitat per tal de seguir un
cas com aquest i les dificultats associades com a sindicats i grups
polítics, per a denunciar allò que ja sabem: un dels riscos laborals
més important avui, és la precarietat.
Sense protecció laboral, la vulnerabilitat a la feina pot ser mortal. Tampoc existeixen dades públiques desglossades, sobre els
accidents laborals –mortals o no- a L’Hospitalet. Ens quedem amb
les dades del Barcelonès, on s’inclouen les de L’Hospitalet, on al
2016 hi van haver fins a 29.380 accidents laborals amb baixes; dels
quals, 2.245 van tenir lloc al sector de la construcció i 3.366 a la indústria, tot i la terciarització de la feina a la nostra ciutat i a la comarca. Contra la precarietat a la feina, cap més silenci còmplice. III
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Impuls al teixit comercial del Baix Llobregat

el baix llobregat té més de 9.000 establiments dedicats al comerç | i. c.

La Generalitat obre el termini per sol·licitar les subvencions 2017
per a la millora de la competitivitat del comerç, l’artesania i la moda
Fins el 18 d’octubre, les empreses individuals o agrupades de
comerç i del sector de l’artesania i la moda poden demanar les seves
subvencions per a la millora de la competitivitat de les seves empreses
Redacció

E

l Baix Llobregat,
segons dades del
Cens
d’Establiments Comercials
de la Generalitat de Catalunya, compta amb més de
9000 establiments dedicats
al comerç i té una densitat
comercial de 11,13 establiments/1000 habitants,
dades que també refermen
que Catalunya està integrada principalment per
ciutats compactes i cohesionades, amb una oferta
comercial majoritàriament
ubicada dins els nuclis urbans, tret que caracteritza
el model comercial català.
El sector del comerç és un

sector que desenvolupa
un paper molt important
a Catalunya no només des
d’una perspectiva econòmica sinó per la seva
funció social, i és que el
comerç fa barri, ciutat, i
fa país.
En aquest sentit, el
Govern de la Generalitat a
través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya ( CCAM) del
Departament de d’Empresa i Coneixement, impulsa
de nou el programa d’ajuts
per a la millora de la competitivitat de les empreses de comerç, artesania
i moda amb l’objectiu de
fer costat al sector per
aconseguir millorar-ne la
posada al dia, modernitza-

Amb aquests ajuts es vol fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i
l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i
alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient

Fires comercials a sant andreu de la barca i el prat de llobregat

ció i rendibilitat, i alhora
impulsar un creixement
sostenible i respectuós
amb l’entorn i el medi ambient.
Així mateix, amb
aquestes subvencions es
vol donar suport a aquells
agents que lideren projectes encaminats a fer de
Catalunya un país ric en
comerç de proximitat i comerç d’alta concentració,
mantenint l’històric equilibri.
Aquest mes de setembre s’ha obert la segona
convocatòria d’ajuts al comerç, que juntament amb
les subvencions publicades el passat mes d’abril,
completen el programa de
del CCAM per al 2017,

dotat amb 8,5 milions
d’euros.
Aquesta nova convocatòria —que s’adreça a
empreses individuals o
agrupades de comerç i
del sector de l’artesania i
la moda— inclou 4 línies
d’incentius: la de participació en activitats firals
sectorials, multisectorials i
professionals a Catalunya;
la de transformació digital;
el programa per a la nova
implantació de comerços i
millora comercial dels establiments; i el de la promoció i comercialització
dels productes artesans. El
termini per presentar sol·
licituds als incentius finalitzarà el 18 d’octubre de
2017. III
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2ª convocatòria d’ajuts al comerç, als serveis, a l’artesania i a la moda 2017

L

a segona convocatòria d’ajuts, que s’ha obert al setembre, inclou 4 línies de subvenció:

III 1.

Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya:

L’objectiu és promoure la participació en fires d’empreses de
comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus
productes. Els beneficiaris d’aquesta línia són empreses de comerç, serveis i moda i l’objecte de subvenció és la participació
com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre
d’Activitats Firals durant l’any 2017.
Per acollir-se a l’ajut, la inversió mínima subvencionable,
per la totalitat de les despeses ha de ser 1.000 euros, sent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim de 500 euros.
D’altra banda, l’activitat firal ha d’estar inscrita al Calendari
de Fires de Catalunya 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les
despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros. Entre les despeses subvencionables es contempla la contractació
de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances;
despeses de muntatge, o retolació i publicitat en mitjans de comunicació, sempre i quan siguin per compte aliè.

III 2.

La subvenció es pot demanar per 1 o pels 5 àmbits. Per a més
informació, es poden adreçar al web ccam.cat.
Per acollir-se a línia l’empresa beneficiària ha de tenir com
a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. També és
necessari que els projectes a subvencionar es duguin a terme a
través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència; que el projecte estigui operatiu abans
del 31 de desembre de 2017, i que les solucions tecnològiques
que ho requereixin han d’estar disponibles en català. La inversió mínima subvencionable és de 1.000 euros i el màxim de
subvenció és de 6.000 euros.
Pel que fa a les despeses subvencionables es contempla,
entre d’altres, per a la creació, disseny i posicionament de pàgines web, per a la contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community management, pel posicionament
web o SEO, o per a sistemes de mesura del tràfic de persones a
les diferents àrees de la botiga.

Programa per a la transformació digital:

L’objectiu motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de
despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou
model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients. Es poden acollir a aquest ajut les
empreses de comerç, serveis, artesania i moda per projectes
que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents
àmbits:
1.
Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l’objectiu de donar a conèixer l’empresa i els seus
productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les
despeses, amb un màxim de 500 euros.
2.
Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a
les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50%, amb
un màxim de 3.000 euros.
3.
Comerç electrònic: crear la botiga online a partir
d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50%, amb un
màxim de 3.000 euros.
4.
Màrqueting digital: promocionar i comunicar a
nivell online amb l’objectiu d’incrementar vendes, fidelitzar
clients, crear marca, etc. La línia cobrirà fins el 50%, amb un
màxim de 3.000 euros.
5.
Digitalització de l’establiment a peu de carrer:
dotar a l’establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu. L’ajut cobrirà fins el 50%, amb
un màxim de 6.000,00 euros.

ta línia les empreses de comerç, serveis, artesania i moda, amb
diferents tipologies d’accions subvencionables:
1.

2.

Per a la recuperació dels locals buits
i.
La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
ii.
L’ús d’aparadors de locals tancats.
iii.
La continuïtat de l’empresa comercial.
iv.
L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Per a la reforma d’establiments
a)
La reforma de l’establiment en parades de
mercats municipals
b)
La reforma de l’establiment de botigues a
peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de
10 anys.

Per acollir-se a aquesta línia, la inversió mínima subvencionable
ha de ser de 2.000 euros. Com a requisits, en cas de compra,
lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa el beneficiari ha de ser el titular del contracte corresponent. També és
necessari que els establiments es destinin a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l’artesania o
d’impuls a la moda; i han de disposar del corresponent permís
municipal. Queden excloses aquelles inversions que superin els
60.000 euros i les concessions administratives corresponents a
inauguracions de mercats municipals. Tan sols poden ser beneficiaris de reformes de l’establiment les parades dels mercats
municipals o les botigues a peu de carrer amb una antiguitat
mínima de 10 anys.
La subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros i contempla, d’una
banda, les despeses generades per la compra, el lloguer o els
tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades
de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme,
instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors,
etc.). Per l’altra, cobreix les despeses derivades de les reformes
a l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb
antiguitat mínima de 10 anys).

III 4.
Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans:

La segona convocatòria d’ajuts compta
amb quatre línies de subvenció | arxiu

III 3.

Programa per a la nova implantació de
comerços i millora comercial dels establiments:

L’objectiu és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi o al casc històric i els seus eixamples i la
reforma de d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades
de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant
el trencament del continu comercial. Són beneficiaris d’aques-

L’objectiu és promoure la comercialització i internacionalització
de l’artesania mitjançant la participació d’empreses artesanes en
diferents vies de comercialització. Els beneficiaris d’aquest ajut
són empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori
de Famílies d’Oficis Artesans. S’exclou expressament l’artesania
alimentària i aquella que no estigui detallada en el Repertori.
Són objecte de subvenció les despeses de participació en exposicions, concursos i altres actuacions de promoció comercial o
difusió destinades a millorar i diversificar la comercialització dels
productes artesans de l’empresa beneficiària. La inversió mínima
total de les despeses és de 1.000 euros, essent la despesa de cada
actuació de 500 euros, com a mínim.
La línia cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables
amb un màxim de 2.500 euros. Cobreix despeses de contractació
d’espai, d’equipament, muntatge, desmuntatge, decoració, transport de mercaderies, seguretat, retolació entre d’altres, per a participació en concursos, exposicions i altres actuacions de promoció
comercial o difusió. III
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Fernando Martín
Oficial de Notaría e ingeniero técnico

La reforma hipotecaria

L

a nueva estación de otoño estará marcada, entre
otros muchos temas, por la derivada judicial que
afecta a miles de hipotecas en España.
Así, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo español se pronunciarán sobre algunas de las
cláusulas más polémicas de los contratos de crédito para la
compra de vivienda. Por otra parte, los nuevos juzgados especializados en hipotecas comenzarán a digerir las miles de
demandas presentadas por los prestatarios, especialmente
sobe las cláusulas suelo.

Además, se llevará a cabo la tramitación parlamentaria
de la reforma hipotecaria que el Gobierno aprobará para
cumplir con la regulación europea, con el objetivo de elevar
el nivel de protección de los hipotecados.
La nueva ley hipotecaria pretende evitar prácticas abusivas de los bancos sobre los consumidores, como ha ocurrido con las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisas. Por
ello, la nueva Ley Reguladora de los Contratos de Crédito
Inmobiliario tendrá como principal valor dotar de transparencia al sistema.

Una de las principales novedades consistirá en el endurecimiento de las condiciones para que un banco ejecute un
desahucio. En la actualidad para iniciar dicho procedimiento
es suficiente el impago de tres cuotas de la hipoteca, con la
nueva ley se extiende el plazo. Se prevé dividir el préstamo
en dos fases iguales, en la primera el banco podrá iniciar el
trámite de la ejecución hipotecaria si el cliente no ha satisfecho el 2% del capital del importe total del mismo, y en una
segunda fase se eleva dicho porcentaje al 4%. Por tanto, la
nueva ley representará una protección contra los desahucios.
Otro de los aspectos relevantes de la nueva legislación
se centra en la información que debe recibir un consumidor
antes de la firma de una hipoteca. En ese sentido, los bancos estarán obligados a entregar a los clientes una Ficha de
Advertencias Estandarizadas que debe recoger el contenido
sensible del contrato a formalizar.
Además, los futuros prestatarios recibirán una Ficha Europea de Información Normalizada, una copia del acuerdo,
simulaciones de la evolución del coste de su hipoteca, el
desglose de los gastos y la parte que habrán de asumir en
los mismos.
En cuanto a las modificaciones de los préstamos ya
constituidos de interés variable a fijo, el consumidor dispondrá de más facilidades para efectuar dichos cambios. Por
ello, las opciones que ofrecen las entidades bancarias como
son la novación a través de la modificación del contrato de
préstamo inicial, o la subrogación, es decir, trasladar la hipoteca de banco, se abaratarán considerablemente a partir de
la aprobación de la nueva ley hipotecaria.
Por lo que se refiere a la contratación de productos vinculados a las hipotecas, éstos necesitarán la aprobación del
Banco de España. La entidad supervisora asegurará que no
es la entidad sino el consumidor quien obtiene los beneficios
de la referida contratación.
Otras medidas de la nueva ley consistirán en la reducción
de las comisiones por cancelación anticipada, y en hipotecas multidivisas el derecho a solicitar en cualquier momento
la conversión a la divisa designada por el cliente.
Finalmente, y en referencia al Euribor, su descenso continuado que suma 19 meses en negativo, está acercándose
a la etapa final. El Presidente del BCE ya ha anunciado para
el presente mes de octubre una revisión de la política de
expansión cuantitativa, reduciendo la compra de activos de
los bancos del continente. En consecuencia, el Euribor que
constituye el tipo de referencia principal para determinar el
tipo de interés aplicable en la mayoría de las hipotecas experimentará un crecimiento.
En definitiva, la aprobación de la futura ley hipotecaria
pretende aportar una mayor protección al consumidor y a
su derecho a ser informado debidamente de todas las condiciones y cláusulas que la hipoteca puede contemplar, aunque le otorga una mayor responsabilidad en caso de que no
quede satisfecho con los resultados. El objetivo es atajar la
avalancha de pleitos registrada en los últimos años. III
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Trabajando para el bienestar de todos Miguel García

L

portaveu de

os partidos independentistas quisieron paralizar todas las instituciones en
Cataluña este mes de septiembre para
generar un clima de excepcionalidad
política con el que imponer su agenda. Sin
embargo, los ciudadanos de L’Hospitalet me
pagan un más que generoso sueldo para representarles en el Ayuntamiento, atender sus
asuntos y tratar de mejorar las condiciones de
vida en la ciudad.
No íbamos a tolerar que paralizaran las
instituciones democráticas precisamente los
que quieren imponer la ruptura de nuestro
marco de convivencia saltándose la Constitución, l’Estatut y las leyes y reglamentos que
hagan falta.
En el pleno de septiembre se debatían
algunos de los asuntos más importantes del
año del Ayuntamiento, como son las cuentas anuales o las ordenanzas fiscales para
el 2018. El Grupo Municipal de Ciutadans,
además, presentamos tres mociones para
hacer de L’Hospitalet una ciudad más justa y
confortable: propusimos que el Ayuntamiento
ayude a los centros y las AMPAS para que
esté a disposición de todas las familias que

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

lo necesiten un banco de libros de texto reutilizables para hacer realidad la igualdad de
oportunidades y la gratuidad de la educación
básica que establece la Constitución; planteamos medidas para mejorar la calidad de
vida de las personas alérgicas al polen y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus obligaciones.
El gobierno de Núria Marín suele perder
votaciones en todos los plenos, pero en septiembre estuvo de enhorabuena. Los grupos
municipales de ICV-EUiA, ERC, CiU y CUPPA decidieron ausentarse del Pleno y regalarle la mayoría al PSC, el cual ha podido
aprobar sin problemas las cuentas, las ordenanzas fiscales y lo que han querido de las
mociones.
Así, el PSC ha tumbado el apoyo a los
bancos de libros de texto reutilizables, plantar
en L’Hospitalet únicamente árboles que no
den alergias e instar a la Generalitat a proteger a los funcionarios que cumplen la ley.
A pesar de esto, el Grupo Municipal de Cs
seguiremos trabajando en avanzar en las políticas sociales que el gobierno de Núria Marín
desatiende. III

Tratando de callar a la oposición

L

os acontecimientos que estamos viviendo
en Cataluña estas últimas semanas parecen sacados de una película de ficción.
Años atrás nadie habría dado crédito a lo
sucedido. Ningún demócrata puede compartir
que cualquier mayoría coyuntural pueda restarle
derechos a los parlamentarios o a los concejales, quienes están representando a cientos de
ciudadanos de todo el territorio.
Primero fue la presidenta del Parlament
quien impidió un correcto debate de las leyes
de “desconexión” que proponía el Govern, saltándose todos los mecanismos preceptivos
democráticos que deben tenerse en cuenta
para tramitar cualquier ley. Parece que todo le
vale para conseguir su propósito de romper la
convivencia y la legalidad que nos hemos dado
todos los españoles, y por tanto, también los
catalanes.
Nada parecía frenarla, ni el Consell de Garantíes Estatutàries, ni los letrados del Parlament, ni la oposición, ni por supuesto l’Estatut
d’Autonomia ni la Constitución. La señora Forcadell destila odio en sus intervenciones ante
todo aquello que discrepa de sus pretensiones.
Suyas son las declaraciones que excluyen a los
votantes del PP o C’s del pueblo de Cataluña.

Manuel Reyes

Diputado Provincial del partido popular

En el capítulo de despropósitos vividos estos días, hemos visto atónitos como por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Castelldefels
se suspendía por parte de la alcaldesa del PSC
para evitar que la oposición pueda presentar
propuestas, hacer preguntas o ruegos.
La ciudad de Castelldefels está gobernada
por los socialistas con el apoyo de los separatistas de ERC y CIU que son quienes condicionan
toda la acción de gobierno. Para todos ellos, la
prioridad ya no son los intereses de los vecinos
en temas tan importantes como la limpieza, la
seguridad, las infraestructuras, el empleo o las
ayudas sociales.
Únicamente están centrados en mantener a
cualquier precio un gobierno de intereses personales por encima de lo que sus propios votantes
les piden.
Callar a la oposición no puede ser ni será
nunca la solución. Los vecinos tienen derecho a
que se siga trabajando por ellos, construyendo
cada día una ciudad mejor. Merecemos a unos
gobernantes que sean ellos mismos los primeros en respetar las leyes y apostar por la calma y
la convivencia, no creando división ni alejándose
cada día más de la realidad y lo que de verdad
nos importa a todos los catalanes. III
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Imágenes del 1-O en el
Baix Llobregat y L’Hospitalet

1

2
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4
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1. un helicóptero de la guardia civil
aterriza en la sede de la comandancia,
en sant andreu de la barca
2 y 3. más de 300 personas esperan, a
las 6:30, en el estel-can borí y en el
can vilumara de l’hospitalet
4. la lectura o una silla, buenos
recursos para amenizar la espera
5. mossos levantaron actas a primera
hora en los centros de voto
6. vecinos de torrelles impiden el paso
a los mossos en un colegio electoral
7 y 10. tractores cortaron el paso a
los policías e indirectamente a todos
8. agentes de mossos en el colegio
sant jordi de sant vicenç dels horts
9. jóvenes de sant vicenç animando a
oriol junqueras
11. las puertas del cap constitución,
rotas tras la operación policial
12 y 13. antidisturbios de guardia civil
entraron varias veces en el cc. can
sunyer de sant andreu de la barca

14
Fotografías de imanol crespo y bcn content factory

14. En la mayoría de colegios se pudo
votar con los únicos problemas del
sistema informático
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La huella judicial del Baix Llobregat en el 1-O
Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez titular que investiga la preparación
del referéndum, fue el juez de primera instancia número 3 de Sant Boi
Imanol Crespo

T

ras el llamado choque de trenes –referido a la aprobación
en el Parlament de Catalunya de la Ley del Referéndum
y la Ley de Transitoriedad- entre Cataluña y España, ha
habido otro punto de inflexión en las semanas previas al
1 de octubre: la operación judicial, policial y tecnológica contra la
celebración del referéndum el 20 de septiembr.
Una operación que no parte de los movimientos de la Fiscalía
para evitar el referéndum, sino de una causa, tal y como destapó el
digital eldiario.es, vinculada a una denuncia de VOX y de otra del
abogado Miguel Durán en febrero, tras las declaraciones del juez y
exsenador republicano Santiago Vidal -que estuvo destinado como
juez en Gavà- en las que apuntaba a que la Generalitat habría obtenido datos fiscales de los catalanes de manera ilegal.
Sea como fuere, las casualidades de la vida hacen que varios
de los protagonistas tengan o hayan tenido vínculos con el Baix
Llobregat o L’Hospitalet. El primero de ellos, el mismo juez titular
del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez
Sunyer, quien fue juez de primera instancia del juzgado número 3
de Sant Boi. La ciudad baixllobregatense fue uno de sus primeros
destinos con Terrassa y Badalona, partido judicial del que sería
más tarde decano. Según explican juristas que coincidieron con él,
a Ramírez se le recuerda por su capacidad de poner al día, entonces, el juzgado.
En 2003 pasaría a ocupar el actual puesto, desde el que ordenó
los 40 registros de despachos y domicilios de altos cargos de la
Generalitat. Ubicado en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet, a
sus 72 años –el Consejo General del Poder Judicial le concedió,
en mayo, el retraso de la jubilación-, vuelve a tener en sus manos

Las operaciones de la Guardia Civil parten del ‘santboiano’ Miguel Durán
contra Santi Vidal, juez que también estuvo destinado en Gavà

un tema estrella. Pero no ha sido el único. Todavía
en el terreno del debate territorial, Ramírez Sunyer
–que fue condecorado en 2016 por Mossos d’Esquadra- aceptó una denuncia del polémico Emilio
Rodríguez Menéndez contra el entonces director
general de Mossos, Albert Batlle, por no tomar medidas que impidieran las ya habituales pitadas del
himno nacional durante la final de la Copa del Rey.
Por otro lado, Ramírez Sunyer es protagonista de
distintas actuaciones contra representantes de colectivos anarquistas y de ‘okupas’.
Entre las más polémicas, el ingreso provisional
en prisión de dos jóvenes, de 18 y 19 años, vecinos
de L’Hospitalet, acusados de atacar una comisaría
de Sants. Consideró que existía riesgo de fuga y
se pasaron dos meses, por los que, luego, tendrían
que ser indemnizados. Fue en 2004, y por ello y por
otras actuaciones, el juez fue víctima de un ataque
con paquete bomba de un grupo anarquista llamado
‘Las Brigadas de la Cólera’ que tuvieron que desactivar agentes especializados.

miguel durán, invidente de
nacimiento, llegó a
sant boi con 11 años

(1993-1996), Durán ha estado vinculado a diferentes
partidos políticos desde joven. Es conocido que su primera incursión como militante fue con las juventudes
del PSUC. Sin embargo, su perfil se ha ido ‘conservandorizando’. En 1995, ingresó en Unió Democràtica de
Catalunya y, de hecho, apuntó a ser cabeza de lista en
Sant Boi para las municipales. Sin embargo, la oposición de Convergència –entonces compañera de viaje
de Unió en CiU- lo impidió. Algo menos conocido es,
según hemos podido saber, que antes simpatizó seriamente con el entorno socialista a partir de los lazos
que logró con el PSOE. Más tarde, ya en 2009, Durán
pasó a ser cabeza de lista de Ciutadans en las europeas, a través de la coalición del partido con ‘Libertas’,
fundada en 2004 para protestar contra el proyecto de
Constitución de la Unión Europea. No obtuvo escaño.
Desde entonces, fue habitual verle colaborando
como tertuliano en programas conservadores de televisión como el célebre ‘El Gato al Agua’.

L’H, sede del CTITI

Además de los perfiles personales, la operación judicial y tecnológica que han llevado a cabo los cuerpos
policiales españoles han tenido dos escenarios clave,
Las operaciones policiales consecuentes de la ins- ramírez estuvo destinado
en el juzgado de primera
ambos en L’Hospitalet. Por un lado, el de la conocida
trucción de Ramírez Sunyer parten, como decía- instancia nº3 de sant boi
Ciutat de la Justícia; y, por otro, el CTITI, o el Centro
mos, de una denuncia de VOX y, también, del abode Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informagado Miguel Durán, un jurista nacido como muchos
ción de la Generalitat, que tiene sede en la segunda ciudad de Catavecinos de Sant Boi en la ciudad extremeña de Azuaga –ciudad
luña desde 2008. Ubicados en el polígono Pedrosa, han sido objeto
hermanada-, pero criado en la ciudad baixllobregatense desde los
de distintas entradas de la Guardia Civil, incluso, horas antes del
11 años. Conocido por ser director general de la ONCE entre 1986
referéndum de autodeterminación. III
y 1993 –es invidente de nacimiento- y presidente de Telecinco

De Azuaga a Sant Boi
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Obituari: Jacint Borràs, fundador de CDC de L’Hospitalet i un dels pares de Convergència

C

Jacint Borràs, un dels nostres

om si les dates tinguessin una especial vinculació
amb la història íntima de les persones, recent acabada la Diada de l’Onze de Setembre d’enguany,
va morir víctima d’un càncer que patia de feia mesos, l’històric dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya, Jacint Borràs i Manuel, fill de L’Hospitalet.
Va morir als 84 anys amb el mateix carnet del partit que
va ajudar a fundar amb Jordi Pujol i una colla d’amics més, el
17 de novembre de 1974, durant l’efemèride commemorativa
del 75è aniversari del Barça a Montserrat i quan al dictador li
quedava només un any i escaig de vida. Borràs, que tenia un
dels números més baixos del carnet de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser nomenat president del partit en
el moment de la seva liquidació formal durant el Congrés de
l’estiu del 2016 quan es va reconvertir en el nou Partit Demòcrata Català. Va acceptar el càrrec amb la mateixa humilitat
que el va distingir en vida i amb un sentiment dual: finiquitar
una part de la seva història personal per obrir-ne una de nova,
plena d’il·lusions.

seva filla Meritxell, l’actual consellera de Governació i Relacions Institucionals, a qui jo encara recordo com alumna del
Patufet on després van anar els meus fills. Com no podia ser
d’una altra manera, ens vam saludar i vam estar una estona de
conversa animada.

L’última trobada

Abanderat del catalanisme a L’Hospitalet

Durant els darrers anys del període franquista i el període de
la Transició, a L’Hospitalet no era fàcil representar un partit
catalanista i de centre-dreta, en un ambient polític de forta
confrontació social dominat pels partits comunistes, on el
PSUC, cal recordar-ho ara, era el més moderat de tots ells.
S’ha parlat molt del paper que en la reivindicació del catalanisme popular va jugar el partit dels comunistes de Catalunya, però la veritat és que ser catalanista a L’Hospitalet en
aquell període era un autèntic exotisme.
La gent de CDC, i també a l’altra banda de l’espectre
patriòtic els escassos militants del PSAN, representaven una
minoria que, no obstant les dificultats, es va saber fer respectar. De Catalunya com a país es parlava poc i quan es feia
era per reivindicar els drets nacionals que es conjugaven de
manera específica en només un terç del lema de l’Assemblea
de Catalunya: el que parlava de l’Estatut d’Autonomia. Així,
a la vigília de la Diada Nacional del 1976, encara prohibida
i només tolerada al final de tot, l’antifranquisme militant reivindicava l’Estatut però no resultava fàcil destacar-se com
a defensor públic de l’autonomia catalana. Recordo que les
forces polítiques van fer una crida, modestíssima, a reptar el
governador civil i les autoritats del règim, penjant durant la
Diada, senyeres als balcons i a les finestres.
A L’Hospitalet Centre, on jo vivia aleshores, pocs vam fer
cas de la consigna. Un dels que més va mostrar el seu compromís —i es bo recordar-ho ara— va ser el Jacint Borràs que

Jesús Vila
periodista y escritor

jacint borràs, pare de l’actual consellera meritxell borràs, era
l’actual president de convergència democràtica de catalunya

va rodejar la façana del seu habitatge a la Rambla, amb una
senyera especialment vistosa. Aquell compromís era un signe
d’indiscutible catalanitat però també una mostra de coratge
que, venint d’un centre dreta liberal més aviat pudorós, calia
valorar en tota la seva dimensió.

Pas pel món local

Borràs va ser després, el segon de la llista a les primeres eleccions municipals democràtiques. Una llista que va encapçalar
Enric Vila de la Hoz, més gran que en Borràs i, com ell, d’una
exquisidesa en el tracte que el van fer ser respectat com calia.
Probablement, aquest caràcter col·laboratiu que Borràs proclamava i exercia, va actuar de bàlsam al partit a L’Hospitalet
on ningú recorda, en aquell període, cap dissensió o ruptura.
Com a corresponsals de L’Hospitalet vam mantenir sempre
una relació cordial amb els homes i dones de Convergència.
Se’ns veia d’una hora lluny que estàvem en una altra dimensió ideològica però això no va minvar mai el respecte i la
sensació que uns i altres desitjàvem el millor per la ciutat i la
seva gent. Molts anys després, vaig coincidir un matí de no
recordo quines eleccions, al Parc de Can Sostres de Torrelles
—municipi de la meva residència actual— acompanyant la

Ja no el tornaria a veure fins a mitjans de març d’aquest any
a la sala de l’Harmonia. Presentàvem el llibre “Capdevila i
nosaltres” amb l’antic alcalde com a autèntic reclam. La seva
reconeguda figura va actuar de catalitzador i la sala es va omplir amb un centenar llarg de persones entre les quals, a les
primeres files, estava el Jacint Borràs. El vaig veure força
animat i interessat pel que es deia i, en acabar l’acte, va comprar el llibre. Com de passada, em va demanar si li podria
enviar el text que vaig llegir, que feia una anàlisi apassionada
dels anys del socialisme municipal comparat amb els propòsits de Vicenç Capdevila, que amb tota seguretat coincidien
amb els que Convergència havia defensat sempre. Em va deixar el seu e-mail i al dia següent li vaig enviar l’escrit i li vaig
agrair la seva presència a l’acte. Em va contestar d’immediat
donant-me les gràcies.
Ja no el veuria més. Un correu del Centre d’Estudis
m’anunciava la seva mort a la tarda del dia 12 i la cerimònia
del dia següent a l’església de Santa Eulàlia del Centre. Quan
vaig arribar, l’església ja era plena com un ou. Des de la porta
vaig poder escoltar, després de l’acte religiós, la intervenció
dels seus cinc fills i d’un parell de nets en representació dels
nou presents. I vaig poder veure una munió de personalitats
diverses i d’altres que sembla que hi eren i van sortir per la
porta lateral. Una part important dels veterans convergents
i dels joves nacionalistes, però també, gent de l’esquerra de
tota la vida. Que haguessin estat els seus —fins i tot en Pujol
i senyora que no vaig arribar a veure— era comprensible del
tot, tenint en compte la seva fidelitat ideològica i de país. A
més, ser amic dels seus amics quan els dies són grisos, parla
a bastament de la seva humanitat i de la seva capacitat d’entendre més enllà de l’estrictament raonable.
Que hagués estat gent de l’esquerra hospitalenca també
explica el seu tarannà obert i plural, la seva bonhomia i la
seva disposició personal.
Deia al principi que sembla que les dates tinguin una especial vinculació amb la història personal. Que hagi mort a
vint dies de l’1 d’octubre del 2017, quan alguns dels seus
somnis podrien fer-se realitat, no sabria dir si és premonitori
de res o simplement l’atzar d’un destí cruel: el dels catalans
acostumats a estimar un país en permanent combat. III

																											
																											
																											
21
																											
																				

política

Cervelló es vesteix de gala per celebrar
els 40 anys de la tornada de Tarradellas
El primer president de la Generalitat de Catalunya en el període democràtic va
néixer al poble baixllobregatí el 1899 i va viure allà la seva infantesa
Redacció

E

l 2017 fa 40 anys del retorn de Josep Tarradellas a Catalunya. Nascut a Cervelló el 19 de gener de 1899, on va
passar els seus primers 15 anys, la vila baixllobregatina
celebrarà, entre el 16 i el 23 d’octubre, tota una setmana
d’activitats per commemorar la figura de Tarradellas.
Una exposició de portades de diaris del retorn del cervellonenc més il·lustre; la inauguració de la Sala Tarradellas al Centre
Cívic Ateneu; la presentació del llibre Cervelló-Saint Martin le
Beau, municipi agermanat amb Cervelló i on va residir en el exili;
taules rodones o col·loquis; així com una ruta cultural per conèixer
‘Els passos d’en Tarradellas per Cervelló’, entre d’altres.
La setmana acabarà amb un gran acte de cloenda, el pròxim
23 d’octubre, i que servirà del preàmbul del 2018, que serà el 40è
aniversari del retorn de Tarradellas a Cervelló. La vila ja prepara,
de fet, un ampli programa cultural i educatiu entorn a la figura
de l’ex president de la Generalitat. Parlem, en aquest marc, amb
l’actual alcalde de Cervelló, Juan Ignacio Aparicio.
-Què representa Tarradellas pel municipi?
-Tarradellas és per a nosaltres, sobretot, un veí de Cervelló. És
per a nosaltres un orgull i un privilegi haver tingut un personatge
d’aquesta magnitud entre els fills del nostre poble. Per a Catalunya
està clar que significa la resistència, el manteniment de la institució de la Generalitat en uns moments molt difícils i complicats.
-Cervelló està agermanat, de fet, amb Saint-Martin-LeBeau. Com són les relacions entre les dues ciutats?
-Les relacions entre els dos pobles són extraordinàries. La figura de Tarradellas va ser el punt d’unió per iniciar aquest agermanament. Però han estat les persones i les entitats de cada poble les
que han aconseguit que la relació no s’hagi perdut en el temps com
ha passat amb altres agermanaments. Veritablement ens sentim a
casa quan anem allà i els rebem com germans quan venen aquí. Els
estimem, gaudim, aprenem junts... I aquesta meravellosa relació
és tan forta entre les famílies com entre les institucions.
-Com valora la situació actual?
-Molt trista. La situació actual és el resultat del fracàs del diàleg polític. Els problemes no es solucionen mai sense parlar, ni
actuant unilateralment, ni trencant els marcs de convivència. I per
això es necessita voluntat i ganes de solucionar els problemes.
Catalunya no pot continuar com està. Aquí hi ha molts responsables polítics que no han fet els deures durant molts anys. Hem de
treballar i explorar un nou marc territorial. Explorem, negociem,
escoltem totes les parts i totes les possibilitats (TOTES) i exposem
sobre la taula tots els arguments de totes les opcions. Un debat
enriquidor, intel·ligent, realista... Tot el contrari del que s’està fent
ara.
-Fa 40 anys de la restauració de la Generalitat. Què creu
que pensaria Tarradellas de l’actual context polític?
-Penso que seria el més assenyat. Tarradellas va ser una persona de gestos i molt hàbil per esquivar els problemes. Ell no hauria
forçat cap xoc de trens, perquè hauria aconseguit dialogar. I és
justament el que faria. Dialogar. Dialogar. Dialogar.
-Quines activitats del programa destacaria?
-Totes són magnífiques i estan molt treballades per tocar totes

La vila celebra una setmana plena d’activitats vinculada a Tarradellas i un gran
acte de cloenda on participaran l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat

les vessants del nostre president: exposicions, taules rodones, cinema, rutes culturals, concerts... És una bona ocasió per conèixer
la figura del president i, sobretot, per gaudir d’aquest preciós poble
situat en un marc natural incomparable al costat de Barcelona.
-Hi ha una ruta cultural que recorre la ciutat. Què es trobaran els seus participants?
-Trobaran el poble on va néixer Tarradellas. Passejarem pels

seus carrers i podrem veure on va estudiar, on va viure, on passava
els estius, etc. És una magnífica oportunitat per aprendre la nostra
història més recent, la més propera i alhora és una porta oberta
per gaudir d’aquest municipi tan ric en patrimoni històric-artístic, i
amb tant de patrimoni natural. La ruta, a més, mostrarà la vitalitat
cultural que tenim al municipi, ja que la farem amb personatges
ambientats segons el lloc que visitem i accions teatralitzades. III
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Ramón Luque fue concejal por EUiA en L’Hospitalet. Ahora, asesora a Pablo Iglesias en Unidos Podemos

Ramón Luque: “Mi única frustración política es
no haber sido nunca alcalde de L’Hospitalet”
“De Joan Saura aprendí mucho, pero
no soy el alumno aventajado de nadie”

“La sociovergencia puso muy difícil que
se aprobase el plan Red Natura 2000”

R

amón Luque Porrino nació en Cuevas de San Marco (Málaga) en 1952 y a los 12 años llegó con su familia al barrio
hospitalense de Pubilla Casas. Sigue viviendo en la ciudad
por la que dice sentir una enorme pasión. “Me puede”, confiesa
quien fue concejal en el Ayuntamiento durante cuatro mandatos,
de 1987 a 2003. En el último de ellos entró en el equipo de gobierno como responsable de medio ambiente y lo dejó al ser designado director general de Medio Natural con el primer gobierno
de izquierdas que tuvo Cataluña después de la guerra civil.
Desde hace más de 30 años ha estado en todas las salsas
que se han cocinado a la izquierda de los socialistas: en la dirección del PSUC antes de que entrara en hibernación; luego en
la fundación de Iniciativa per Catalunya (IC) y en la escisión que
supuso Esquerra Unida i Alternativa (EUiA); de 2009 a 2016 fue
el responsable electoral de Izquierda Unida (IU), la formación que
intentó refundar por varias vías, desde el apoyo a la candidatura
de Alberto Garzón a los acuerdos con Podemos. Admite que
todo eso le ha satisfecho, pero también confiesa su “única frustración política”: no haber sido alcalde de L’Hospitalet.

ramón luque, en la rambla just oliveras de l’hospitalet | p-r-

drid y en el Parlament. Ahora es irreconocible el arco municipal
del pleno. Es verdad que Nuria nunca pretendió ser alcaldesa,
que fue Corbacho el que la escogió, no sé si con arrepentimiento
en el día de hoy”.

Sin un buen liderazgo

Pere Ríos

J

ubilado a los 60 años de su plaza de profesor de historia,
Luque sigue viviendo en el barrio del Centre de L’Hospitalet y acepta la entrevista en un café de la rambla Just
Oliveras. El inicio de la conversación resulta obligado si
se recuerda que ha conocido a los tres alcaldes de la democracia.
“Juan Ignacio Pujana era…. ¿qué puedo decir de una persona
condenada por tráfico de influencias? A nivel personal, un pobre
hombre sobrepasado por la historia y las circunstancias y al que
eligieron porque pasaba por allí en aquella guerra que tuvieron
el PSC y la federación catalana del PSOE para encontrar candidato”, se arranca Luque con la frescura verbal que le caracteriza.
“Tuvo la suerte de ganarnos por unos cuantos votos las primeras
elecciones, llegó a alcalde y ya entró en la rueda de un partido
que siempre ha sido usufructuario de una ciudad socialista como
L’Hospitalet”.
La comparación con su sucesor se hace inevitable. “A Celestino Corbacho le tengo en mayor consideración, mientras que a
Pujana le combatí hasta el último minuto, le llevamos a los tribunales, fue condenado y tuvo que dimitir. Corbacho es un político
autodidacta que, a diferencia de Pujana, tenía y sigue teniendo
una visión de ciudad. Entendió que los tiempos no volverían a
ser los de la victoria socialista de 1982 y reclamaban acuerdos
y diálogo, aunque fuera desde la mayoría”, explica. Si no había
quedado clara su posición, el entrevistado insiste. “Pujana me
hizo demócrata porque me enseñó cómo nunca se debe tratar a
la oposición, la de derechas y la de izquierdas”.

“La alcaldesa Nuria Marín no está a la
altura de la segunda ciudad de Cataluña”

Luque reconoce que esa sintonía personal con Corbacho no
impidió la discrepancia en algunas políticas. “Su proyecto de
ciudad era discutible en algunas cuestiones que logramos matizar, pero en otros casos no, como el soterramiento de la Gran Via
y de la plaza de Europa. Con todo, entendió las transformaciones
que le iban a venir a L’Hospitalet y aunque tuvo una visión estrecha del hecho migratorio comprendió que los futuros ciudadanos iban a ser peruanos, ecuatorianos, magrebíes, pakistaníes o
chinos de nueva hornada”. Con el paso de los años, aquel alcalde
empezó a proyectarse políticamente, primero como presidente de
la Diputación de Barcelona y “un día llegó a ministro con la mala
suerte de que le estalló la crisis económica”. Pese a todo, Luque
sentencia que “Corbacho tiene ADN político”.
No se expresa en los mismos términos de la actual alcaldesa
socialista, Nuria Marin. “No está a la altura de la segunda ciudad
de Cataluña, no le veo la fuerza que tenía Corbacho. Se ha devaluado mucho la talla política del consistorio de L’Hospitalet,
que ha tenido ministros, consejeras de la Generalitat, directores
generales, presidentes de empresas públicas, diputados en Ma-

Llega el momento de la autocrítica, de reabrir lo que pudo ser y
no fue el PSUC en L’Hospitalet, convencido como estaba de ganar las primeras elecciones municipales de 1979. “Si hubiéramos
hecho un estudio serio nos habría dado un empate técnico y la
cosa anduvo por ahí. La dirección del PSUC siempre pensó que
habría alcalde comunista en L’Hospitalet, como en Badalona y
Santa Coloma de Gramenet. Los que teníamos un mayor contacto con los barrios veíamos que había zonas muy socialistas. Nuestro candidato no era de la ciudad, eso era un factor en contra,
por mucho que la candidatura fuera muy brillante”, dice Luque
en alusión al que fue cabeza de lista, el escritor Francisco (Paco,
Francesc) Candel.
“El problema es que no teníamos liderazgos que se hubieran
proyectado en la ciudad, éramos todos candidatos de barrio. Cuando tú paseabas al sacerdote Lluís Hernández por Santa Coloma
de Gramenet todo el mundo lo abrazaba porque lo conocían. Y
con Màrius Díaz en Badalona pasaba igual. O con Frederic Prieto en Cornellà, Antònia Castellana en Molins de Rei o Francesc
Baltasar en Sant Feliu de Llogregat. La elección de Paco Candel
fue un error político de cálculo, porque si traes a una persona
vinculada a L’Hospitalet, pero proyectado por la organización, lo
has de traer un año antes y pasearlo”.
Las discrepancias internas en el PSUC, inherentes a su cultura política y tradición histórica, no lo permitieron, admite. “Llevamos al límite la candidatura hasta pocos meses antes por el
debate interno que teníamos. En cambio, de haber sido alcalde,
Candel hubiera sido muy difícil de tumbar, hubiera tenido recorrido propio. Él lo explica en sus libros, cuando dice que en los
socialistas estaba instalada desde el primer minuto la idea cainita
de matarnos como fuera, desde el punto de vista político”.
Luego vino la crisis del PSUC, la victoria del PSOE de 1982
con la histórica mayoría de Felipe González y a los pocos meses
la campaña de las municipales de 1983, a las que el PSUC de
L’Hospitalet se presentó con el lema: “Aquí lo que hace falta es
un alcalde”. Han pasado ya casi 35 años y aquel cartel en blanco
y verde con la imagen del candidato Joan Saura resulta difícil
de olvidar para quien lo llegó a ver. “No fue para nada nuestra mejor campaña, aunque el director técnico de entonces nade
hoy en el dólar del asesoramiento político. Hay gente que tiene
esa campaña como referencia de la anticampaña. Yo la viví con
discusiones a cara de perro con los inductores, en lo que fue mi
primer bautismo de rebeldía interna, porque conocía esta ciudad
y sabía que aquello era un verdadero disparate. Eso no quiere
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ramón luque

decir que la talla política de Joan Saura no diera para ser un buen
alcalde y mucho mejor que Pujana, por supuesto. Pero ese lema
nos derivaba votos directamente a los socialistas. Yo hablaba con
la gente y me decían, “claro, claro, aquí lo que hace falta es un
alcalde como Pujana”, evoca Luque con sorna para referirse a
aquella época.

Único edil de EUiA con poder

Entonces podía parecer el alumno aventajado de Joan Saura,
algo que niega. “Yo solo he sido alumno de Leandro Colomer,
que metió en Bandera Roja y luego me llevó al PSUC. También
de Josep Palau, que fue secretario general de las Joventut Comunista de Catalunya y compañero de curso. De Joan Saura he
aprendido su abnegación y su perseverancia. Saura se creyó esta
ciudad. El problema es que fue poco dado a ser fuerte cuando tenía más clarividencia política y en cambio en la fase más madura, cuando teníamos más poder, no acertó en algunas decisiones,
como aceptar la conselleria de Interior. He sido en todo caso autodidacta, nunca he idolatrado a nadie, y he sido siempre bastante
iconoclasta y me he peleado con casi con todos mis jefes entre
comillas, porque nunca he entendido esa relación en mi cultura comunista. El primero que da fe de eso es Joan Saura, pero
después Jordi Guillot, Rafael Ribó o Gaspar Llamazares”. Con
Pablo Iglesias, al que ahora asesora, dice que no se ha repetido
esa constante porque la relación que mantiene con el secretario
general de Podemos es bien distinta. “Forjamos una amistad desde que estuvo colaborando con la secretaría de política electoral
de Izquierda Unida como politólogo, al igual que Íñigo Errejón”.
Tras varios mandatos en la oposición, Luque acabó de concejal de medio ambiente de L’Hospitalet cuando fue el único
edil que obtuvo Esquerra Unida i Alternativa en las elecciones
de 1999, en que los escindidos de Iniciativa per Catalunya se
presentaron por una banda y los otros por la suya. “Aquello fue
gobernar un área de sostenibilidad muy iniciática, con acciones
sobre los acuíferos, la ordenanza de energía o la batalla de las
antenas de telefonía móvil. O cuando en 1999 me apunté a la idea
de un día sin coches y tuve que convencer al equipo socialista
que me miraban como a un marciano. Pero sobre todo, la capacidad que tuvimos desde nuestra minoría de influir en la acción
global del gobierno municipal”.
Los socialistas tenían 14 de los 27 concejales y no necesitaban apoyos para gobernar, pero se abrieron a otras fuerzas.
“Aquello solo fue posible por un vis a vis que teníamos Corbacho y yo, que era público y conocido, que no pasaba ni por
el grupo socialista y que era muy mal visto por algunos. Era un
diálogo voluntario, yo nunca lo pedí y por eso estuvimos ocho
meses hablando hasta que entramos en el gobierno municipal, no
teníamos prisa. Gracias a la lucha que habíamos hecho conmigo
al frente, la oposición tenía unos mínimos medios para ejercer de
oposición que nunca se han podido revertir”.
Después llegó el primer gobierno de izquierdas presidido
por Pasqual Maragall, en el que Salvador Milà se hizo cargo del
departamento de Medio Ambiente y Ramón Luque se convirtió
en el único cargo de EUiA con poder, para hacerse cargo de la

“

Pujana me enseñó
a ser demócrata porque
me enseñó cómo
nunca se debe
tratar a la oposición”

luque votó este 1 de octubre en L’hospitalet | twitter

dirección general de medio natural. “Aquella fue una época extraordinaria por la impronta que dejamos en la consejería con mi
área, en calidad medioambiental y en vivienda. Desde entonces
está definido lo que tiene que ser una política de vivienda en
Catalunya el día que se quiera retomar. Guardo unos recuerdos
imborrables, porque nunca había tenido la posibilidad de apagar
fuegos al pie del cañón con los bomberos y los agentes forestales,
con unos resultados muy positivos, porque las estadísticas fueron
de las más bajas de los últimos 15 años en hectáreas quemadas”.
Con todo, su gran satisfacción es otra, cuando ya han pasado diez años de que dejara el cargo. “Estoy particularmente
orgulloso de lo que supuso para el medio ambiente la ampliación
de la Red Natura 2000 para convertir a Catalunya en el tercer
espacio europeo en porcentaje protegido, después de Eslovenia
y Andalucía. Pasamos del 21 al 30% del territorio, y no solo fue
un aumento cuantitativo, sino de cosas absolutamente olvidadas,
como la protección marina, o del parque nacional de Aigües Tortes y del Pirineo. O la ley de pesca que abolió la ley franquista
aún vigente, mejorar la ley de caza que había o introducir el oso
que estaba a punto de extinguirse con un convenio que hicimos
con el gobierno de Eslovenia”.

Existe la sociovergencia

No todo fue coser y cantar y en el gobierno tripartito afloraron
discrepancias para aplicar algunas políticas que pretendía este

director de medio natural y el consejero Milà. “La Red Natura
2000 y la ley de pesca fueron una batalla contra lo que todo el
mundo sabe que existía, y que existe, que es la sociovergencia.
Eso es algo más que socialistas y convergentes se pongan de
acuerdo, es un fluido que recorre toda la realidad social, aunque
ahora menos. Aquello tenía unas conexiones con los poderes fácticos y con la corrupción en muchos casos, era un poder real que
llegaba a los debates del consell de govern”.
No se trataba solo de un debate político interno, sino del riesgo de que la Unión Europea impusiera cuantiosas multas a la
Generalitat por el retraso en los calendarios que llevaba Cataluña
en declarar la Red Natura 2000, recuerda. Se trataba de un “empate” político que desempató la decisión del president Maragall.
En un lado estaba lo que representaba la sociovergencia y en otro
“el polo avanzado en temas del medio ambiente, que básicamente era el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, no los
consejeros, nuestra coalición y algunos alcaldes socialistas que
nos apoyaron mucho”.
Ramón Luque sostiene que la sociovergencia la encarnaban
los consejeros de Agricultura y de Política Territorial, Antoni
Siurana y Joaquim Nadal. “Eran los duros, pero encontraron la
horma de su zapato en Salvador Milà y en un buldócer al frente
que era yo. Y se ha de decir que tuvimos a una aliada privilegiada que fue la ministra Cristina Narbona, [ahora presidenta del
PSOE]. No nos tembló el pulso, se aprobó la Red Natura 2000
y lo que no sabe la gente es que es irreversible. Eso quiere decir
que si tenemos un espacio reservado porque hay aves de secano,
allí no se puede poner agua, que es lo que pasó con el proyecto
del canal de Urgell.
Han pasado ya 48 años desde que Ramon Luque empezó a
hacer política e ingresó en Bandera Roja, la formación que luego
se integró en el PSUC. Es un tiempo suficiente para echar la
vista atrás y hacer balance. “Siempre me lo he pasado muy bien,
incluso cuando he hecho cosas que me han venido sobrevenidas
y que otros no han querido hacer o dejaban por hacer, empujando
en lo que era más agrio, siempre en una segunda fila. Ahora voy
a centrarme en Europa, singularmente en este momento de la
crisis del proyecto democrático y el aumento del fascismo y la
xenofobia. Represento a Esquerra Unida en la ejecutiva del Partido de la Izquierda Europea y ahora me dedico a esas cuestiones
y a echarle una mano a mi amigo Pablo Iglesias”, concluye. III

Autodeterminació per decidir-ho tot!

Vidal Aragonés

Regidor de cornellà en comú - crida per cornellà

E

l ritme d’aquestes darreres setmanes ha estat frenètic.
Escrivim aquest article en els dies previs a l’1 d’Octubre,
i és ben probable que quan el llegiu ja estigui desfasat.
Durant el mes de setembre, diverses candidatures municipalistes de ruptura de la comarca que tenen el suport de
Podem, la CUP i altres organitzacions, hem dut a terme la campanya Autodeterminació per decidir-ho tot.
Amb aquesta campanya, hem volgut fer una defensa clara i nítida del dret d’autodeterminació i una crida a la població a votar al referèndum. Però amb el pas dels dies, ha deixat
de ser una campanya per defensar el molt important dret
d’autodeterminació per passar a ser una campanya de defensa
dels drets civils i polítics, alguns drets tan bàsics com el de reunió, el d’opinió i el de llibertat d’expressió.
L’onada repressiva impulsada per l’estat espanyol i materialitzada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional no s’ha quedat aquí. Molts ajuntaments de la nostra comarca, en mans

del PSC i ICV, també s’hi han sumat tot negant-nos la llibertat
d’expressió. En molts municipis hem vist com la policia municipal arrencava cartells i requisava material, o com els ajuntaments prohibien actes o fins i tot cancel·laven plens municipals.
Tenen por que alcem la veu, que fem valer la nostra opinió i
la confrontem en termes democràtics amb la resta. A Cornellà,
el principal grup de l’oposició vam optar per obrir el saló de
plens al poble el darrer dijous de mes, quan hi havia d’haver ple
ordinari.
Davant el trencament de la normalitat, aprofitem per democratitzar la ciutat i la comarca. No fem un ple alternatiu per
emular alcaldes autoritaris, sinó perquè sigui la gent qui, per una
vegada, pugui expressar-se.
En el mateix sentit va el referèndum d’autodeterminació. Qui
posa arguments legalistes o d’una suposada manca de garanties, en veritat no fa més que posar pals a les rodes a que sigui
la gent qui, col·lectivament, pugui decidir el seu futur. III

																											
																											
																											
Octubre 2017 - Número 127
																											
24
																				

lll societat
Casi uno de cada cuatro coches no podrá
circular en episodios de alta contaminación
Un informe conjunto de AMB, Ayuntamiento de Barcelona y RACC
concreta, por primera vez, la afectación que las medidas contra
la contaminación tendrá en las carreteras metropolitanas
Redacción

A

las puertas de aplicar las primeras medidas de restricción de la circulación en la zona metropolitana
de Barcelona, AMB, Ayuntamiento de Barcelona y
RACC han presentado el primer estudio conjunto
para conocer, a partir de 31 puntos metropolitanos de análisis, el actual parque móvil de vehículos, así como su impacto medioambiental.
Un estudio que, por primera vez, permite conocer más
sobre el alcance de las restricciones en la circulación que, a
partir del 1 de diciembre, se aplicarán en caso de episodios
de alta contaminación, primero, y de manera permanente
después. En este sentido, casi uno de cada cuatro coches
no podrá circular por la zona metropolitana ya que no les
corresponde una de las etiquetas ambientales repartidas por
la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el 24,5% de los vehículos que circulan por
las vías rápidas no tienen etiqueta, lo que representa 4,5
puntos más que los vehículos del ámbito urbano (20%). En
este segundo ámbito, el estudio recoge que el 43,10% de los
vehículos tienen la etiqueta amarilla o B, que es la que más
contamina de todas; el 23,80% cuenta con la verde o C; mientras que solo un 4% tiene la ECO y un 0,3% la etiqueta de
‘0 emisiones’. En general, pues, AMB, Barcelona y RACC
apuntan a que entre el 20 y el 25% de los vehículos que
son o que circulan por el ámbito metropolitano no tendrán

El estudio recoge un envejecimiento del parque móvil de dos años
desde 2009, y ya asciende hasta los 8,4 años de media en las vías
rápidas y de 7,9 en el ámbito urbano

la etiqueta y, por tanto, no podrán circular; una proporción
que, según el informe, afecta en mayor medida a la periferia
barcelonesa y, por tanto, al Baix Llobregat.

Parque móvil: dos años más antiguo

El análisis del tráfico metropolitano ha permitido conocer,
también, la nueva edad media del parque móvil; y no deja
buenos datos. Según el estudio, el parque móvil se ha envejecido hasta dos años desde 2009 y ya es de 8,4 años de
media en las vías rápidas y 7,9 en el ámbito urbano.
Gran parte de la culpa la tienen los camiones y autobuses
que suman una antigüedad de 10,3 y 8,8 años respectivamente. Les siguen, y no de lejos, los turismos y las furgonetas con una media de 8,4 y 7,7 años.

Más desplazamientos intermunicipales

El Llobregat han insistido, en numerosas ocasiones, en materia de infraestructuras y transporte, en la necesidad de facilitar y mejorar la conexión intermunicipal del territorio metropolitano y no solo bajo los parámetros de la centralidad
barcelonesa. Pues bien, los datos del estudio así lo ratifican.
Los desplazamientos intermunicipales han aumentado
en tres puntos porcentuales desde los últimos datos de 2009.
De esta manera, el 55% de los vehículos que circulan por la
ciudad de Barcelona no están censados en la ciudad.
Pero es que ocurre lo mismo en otras ciudades metropolitanas, en las que, de media, el 46% de los vehículos identificados no eran del mismo municipio.III

poveda presenta la nueva t-verde, ya en circulación
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s o c i e tat

Bloque de medidas para incentivar el transporte público en los días de alta contaminación

E

l 1 de diciembre se acerca y las administraciones competentes en materia de transporte ultiman los detalles para
aplicar la prohibición en la circulación de los vehículos
más contaminantes. En este sentido, Generalitat de Catalunya, Área Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona han presentado
un bloque de medidas complementarias con el objetivo de incentivar el uso
de transporte público en los días de
mayor contaminación.
En concreto, las tres administraciones han acordado aumentar en un
10% la oferta de transporte público;
implantar, como ya había trascendido,
dos nuevas tarjetas ‘verde’ (T-Aire y
T-Verde); y habilitar carriles exclusivos para el transporte en la B-23 y en
la Gran Via. Todo con el objetivo de “quitar 130.ooo vehículos
privados del área formada por los 40 municipios del entorno de
Barcelona y captar entre 175.000 y 350.000 nuevos viajeros en
transporte público”, ha dicho el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. “La idea es propiciar un cambio de hábitos:
daremos una buena oferta de transporte público los días de episodios ambientales y los usuarios podrán acreditar que el transporte público es más eficiente en todos los sentidos”.
A partir del 1 de diciembre, los vehículos que no dispongan

de ninguna etiqueta ambiental de la DGT no podrán circular
por los 40 municipios del entorno de Barcelona los días de altos
niveles de contaminación. Una medida que será permanente a
partir del 1 de enero de 2019. Los usuarios de estos vehículos, pues, tendrán como alternativa el
transporte público que mejora, como
decimos, su oferta tanto en la primera
corona como en los corredores de accesos a la capital catalana.
Entre otras medidas, según han
expuesto, los refuerzos se concretarán,
en el metro, con un tren más por línea
convencional en horas punta (hasta
las 11 horas) lo que bajará hasta los 3
minutos la frecuencia; los corredores
a Barcelona con más demanda contarán con 50 autobuses adicionales,
mientras que las líneas de buses metropolitanos incorporarán
un total de 30 autobuses en hora punta, 15 en el Baix Llobregat
y 15 en el Barcelonès Nord.
Por otro lado, el Tram mejorará su frecuencia hasta los 4
minutos, en lugar de los cinco actuales, ampliando la hora punta a todo el día, igual que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que incrementará la oferta tanto en la línea del Llobregat
como la del Vallès. Rodalies Renfe ampliará la hora punta hasta
las 11 horas en las líneas R1 y R4. Además, las vías rápidas

B-23 y la Gran Via contarán con carriles bus provisionales que
serán, pues, exclusivos para el transporte público durante estos
episodios.

Dos nuevos títulos

En paralelo a las medidas de cada operador del transporte, el ATM
contará con dos nuevos títulos. Por un lado, la denominada TAire, un título multipersonal de 2 dos viajes integrados que se
podrán utilizar solo en los episodios de alta contaminación. Estará
disponible en todas las zonas y funcionará de la misma manera que una T-10, simplemente, contará con el 10% de descuento
(zona 1: 1,80 €; zona 2: 3,50 €; zona 3: 4,80; zona 4: 6,20 €; zona
5: 7,10; zona 6: 7,55).
Antes, desde este 2 de octubre, habrá entrado en vigor la nueva T-Verde, un título personal e intransferible y de uso ilimitado y
gratuita que se entregará a cambio de dar de baja en un desguace
a un vehículo contaminantes. La persona beneficiaria, que podrá
usar el título durante tres años, tendrá que acreditar ser mayor
de edad, estar empadronada en el ámbito metropolitano y ser el
titular del vehículo dado de baja.
Los vehículos que darán lugar a esta tarjeta tienen que ser
diésel matriculados antes de 2006; turismos gasolina o de gas matriculados antes del 2000 o motocicletas de antes de julio de 2004
y ciclomotores previos al 17 de junio de 2002. A cambio, la persona beneficiaria se compromete a no adquirir ningún vehículo en
estos tres años. De ser así, perdería el título. III
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Carles Anfruns, comissari de la Regió Policial Metropolitana Sud de Mossos d’Esquadra

Anfruns: “Hem de participar sempre de la
seguretat, no només quan hi hagi atemptats”
“Des de fa dos anys, amb l’alerta 4, dediquem el 40% de les
nostres hores a protegir espais de la societat que la gent no sap”

C

arles Anfruns és, des del mes de maig, el nou comissari de
la Regió Policial Metropolitana Sud de Mossos d’Esquadra,
regió que, amb seu a Sant Feliu, vetlla de la seguretat del
Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès i la ciutat de L’Hospitalet.
Nascut i veí de Granollers, “visc allà i no penso deixar-ho mai”,
és membre del cos des de l’any 1990: “Sóc mosso per vocació”,
comença a presentar-se. “Vaig veure un agent custodiant un furgó
de TV3 i em va impactar. Tenia 18 anys i li vaig dir al pare: vull ser
mosso”. Li generava tant de respecte la professió que, finalment,
va haver de ser el pare qui l’empenyés a presentar-se: “Vaig quedar molt bé i des d’aleshores porto amb orgull l’uniforme. No és
una feina, és una passió”.
Anfruns ha estat, al llarg de la seva trajectòria, intendent i cap
de l’ABP de Terrassa i número dos a la Comissaria de Coordinació
Territorial, des d’on ha pogut conèixer tot el territori català: “Reconec –entre bromes- que els Anfruns mai havien baixat a aquestes
terres, sempre havíem mirat al nord. Però ara ja ningú no m’ha de
portar de la mà pel Baix Llobregat”. Tot gràcies a una de les seves
diverses obsessions al càrrec: la proximitat. Una manera de fer
que posa en pràctica, de fet, amb la seva predisposició a venir a
la redacció de El Llobregat a fer l’entrevista, quelcom poc habitual
entre les autoritats.
El nou comissari, pare de dos fills, una nena de 14 anys i un
nen de 4, és també llicenciat en psicologia, estudis que va adquirir
ja en el cos i que prefereix treure importància: “El que ha de quedar és aquesta passió de ser policia i que sóc un més d’aquesta
institució”.

Imanol Crespo

-H

an passat els
100 dies del
nomenament.
Quines
són
les seves primeres impressions?
-Han estat trepidants.
M’han deixat veure poc
entre els incidents de Vilanova i els atemptats just a
l’agost. Els he viscut amb
la passió del dia a dia, que
no m’ha deixat ni respirar.
M’han servit per veure els
hàbits i vicis del meu equip.
Com treballen, quins són els

punts forts i ara aplicaré el
meu ADN i la meva forma
de treballar.
-Quin és aquest ADN?
-Tinc la humilitat suficient per no venir a canviar a la gent, perquè tenim
un model de servei bestial.
Però a nivell d’estructura
interna hem de fer alguns
canvis –no de persones- en
formes d’interpretar, dirigir
més les operacions des de
la nostra sala de comanament...
-Parla d’eficàcia, de
ser més resolutius?
-Millorar en la comunicació interna. Que la gent

“Estem baixant els robatoris a habitatges, però estem en un punt alt.
I no ens ho podem permetre. Més que un objectiu, és una obsessió”

Carles Anfruns, nou
comissari de la rpms de
mossos, a la redacció de
el llobregat | i. c.

sàpiga que som grans policies. Que, de vegades, el dia
a dia et fa pensar que som

simples policies. I som uns
grans professionals, amb
gran talent. Hem de fer for-

El gran repte de les
policies és implicar a
tothom; s’està
fent,però
és difícil

“

tes cada una de les nostres
estructures.
-Quin és l’actual mapa
de victimització?
-Si la mitjana de delictes per cada mil habitants
és de 65 al país, aquí no arribem a 55 des de fa anys.
Hi ha regions que són més
baixes, però tampoc tenen
aquest moviment de persones, d’activitat comercial o
empresarial. Com a Regió,
és privilegiada.
-No som el suburbi de
Barcelona, com es diu tradicionalment?
-No [prolongat].
-Som una comarca segura?
-És una comarca que ha
de plantejar-se molt participar de la seguretat. Però en
la mateixa mesura que Girona, Tarragona o Barcelona.
Som un país segur.
-A què es refereix amb
participar?
-A que la seguretat és
una cosa de tots. Comença
a l’escola, a la família. Són
entitats formals de l’aprenentatge de la transmissió
de valors relacionats amb
la seguretat. Tots som seguretat. Poso un exemple.
Els dos primers dies dels
atemptats vam rebre 150
avisos [avistaments] de col·
laboració ciutadana. Doncs,
quan no hi hagi atemptats
ha de passar exactament el
mateix. Quan una persona
vegi una cosa que ‘grinyola’ hauria de col·laborar
amb les seves policies: locals i Mossos d’Esquadra.
És difícil i s’està fent, però
continua sent el gran repte.
Implicar a tothom.

-És a dir que la seguretat no és només una qüestió policial?
-Evidentment. La seguretat és un ampli espectre.
No és només perquè et robin, sinó perquè pots tenir
un accident de trànsit, poden
haver incendis. Ha de ser un
hàbit. Exemples: alcohol i
la conducció no lliga. Fa 10
anys era un tabú; ara és un
hàbit gràcies a les escoles, a
la família i a nosaltres.
-Pel que fa temes concrets, el Major Trapero fixava a l’abril com a
principal prioritat els robatoris a habitatges. Ho és
també al territori?
-Respecte l’any passat
estem baixant, però estem
en un punt alt. I, com diu
el Major, no ens ho podem
permetre. No és tant pel que
es porten sinó per vulnerar
el teu espai íntim, vital. Ja
estàvem fent feina, però ara
ho hem marcat com a objectiu i –diria- com a obsessió.
Es treballa el robatori des
de la victimització al seguiment d’on van els productes, amb equips exclusius.
Hem posat un pes a sobre
patrullant més i s’ha fet un
treball monogràfic de Mossos.
-Amb una comarca tan
desigual com la nostra,
afecta més als municipis
més perifèrics on hi ha zones amb més urbanitzacions de cases?
-Treballo
igual
a
L’Hospitalet o a qualsevol
d’aquests municipis. El que
passa és que el nivell de tolerància dels ciutadans és
diferents. De vegades, ens
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carles anfruns

pensem que estem més aïllats, també dels dolents; i
no. En tot cas, els robatoris
a habitatges tenen una afectació general.
-Altra qüestió creixent
són les estafes en compres
per Internet?
-Cada vegada hi ha més
ciutadans que confien en
aquests serveis. I les entitats que són solvents generen confiança, però hi ha
altres que tenen el seu risc.
Si no saps qui és el venedor,
si és a través d’un correu
electrònic anònim... Les
mesures que hem de prendre és protegir la targeta: hi
ha mitjans tècnics i entitats
solvents. I si un produce
et val 100, no te’l vendran
mai a 10 euros. No es pot
comprar a qualsevol país
i a qualsevol preu. Hi ha
un creixement significatiu
d’estafes on el producte no
arriba mai.
-Veiem que el consum
de drogues s’avança més.
Amb nens i nenes de fins
a 13 anys. Com es pot frenar?
-Des del punt de vista policial, fem prevenció
a les escoles. I tota aquella escola que ens demana
consell, per nosaltres és
una gran oportunitat anar
a veure els joves, sobretot,
els d’ESO, que ja tenen certa consciència i que estan en
el marge d’entrar en el mal
oci. De fet, ens avancem
als instituts sense saber si
tenen algun problema. Però
aquest és el nostre límit: fer
prevenció.
-Ho podem aplicar en
el cas de la violència de
gènere? En els tres anys,
ha hagut 2 morts per any
de violència de gènere, 6
de 21 morts. Sembla que
no avancem.
-Compte, perquè hem
aconseguit que es denunciï
més. Per tant, aquella xifra
negra es fa una mica més
gris. Tampoc blanca, altra
obsessió nostra també. Potser no és que ara passin més
casos, és que els coneixem
més. Després, les lleis han

anfruns, nascut i veí de granollers, porta en el cos des de 1990 | i. c.

de donar peu a no permetre
tolerància en aquest tipus de
conductes. Però, efectivament, tot parteix de l’educació dels ‘nanos’, també entre ells. Casos d’agressivitat
per qüestions que moltes
vegades desconeixem. Ara,
arribar a les dones és difícil,
sinó es dóna una denúncia o
a partir de la col·laboració
ciutadana. Qualsevol cosa
estranya que vegin que la
comparteixin.
-Quin és l’estat de salut de l’Àrea Central d’Investigació?
-Genial.
Són
uns
‘cracks’. Porten molt de
temps aquí, investigant, ho
coneixen tot, viuen aquí i
tenen l’expertesa del seu
ofici. En el cas del control
del Younes a Esplugues,
són ells els que han portat
la investigació. Estic molt
orgullós.
-Està content amb la
dotació que s’ha trobat:
necessitaria més efectius o
estructura?
-Gestiono el que em
donen. I amb la nova promoció de 500 persones millorarà el cos. Però amb el
que estic content és amb la
professionalitat que veig.
Em dóna tranquil·litat. I
amb els atemptats ho hem
vist. Si tingués 200 més, faríem més feina? No l’acabarem mai, perquè prevenció
farem arreu. Estalviaríem
més fets? No està vinculat
una cosa amb l’altra. Tenim

uns 2.400 mossos i 1.800
policies locals llargs. Amb
el cos que té la policia, no
seria just incrementar despeses en aquest sentit quan
no estàs prevenint. Estem
molt bé.
-Vostè és llicenciat en
psicologia, de la rama
d’Humanitats. Quin tarannà li pot aportar
aquesta formació?
-Bé, la meva principal
formació és la de policia
amb passió. Per tenir recursos vaig fer la carrera de
psicologia. Vinc de família
molt humil i amb 15 anys ja
estava treballant. I amb 24,
que ja era de Mossos, vaig
decidir seguir formant-me.
-Em sembla que pot
aportar molt de valor, sobretot, en un tema tradicionalment tabú com són els
suïcidis. En quin punt ens
trobem?
-En tenim, òbviament,
però no els tenim registrats.
No treballem aquesta estadística. En breu tindrem un
qüestionari per saber cada
suïcidi d’on ve.
-Hi ha molta opacitat
al respecte.
-Perquè és una mort voluntària. I no es pot prevenir. Si sabés perquè el 80%
es suïcida, podríem intentar
fer prevenció. Però un cop
la persona no hi és, et pots
fixar en la família, en el rastre, però amb compte també... Les conductes voluntàries de treure’s la vida són

molt apassionades i només
les sap la persona. Ja ens
agradaria, però també tenim
limitacions.
-Malauradament, l’estiu ha estat marcat pels
atemptats a Catalunya.
Com ha estat el desplegament al territori?
-Des de fa dos anys,
amb l’alerta 4, dediquem el
40% de les nostres hores a
protegir espais de la societat
que la gent no sap. Prenem
uns punts de risc valorats
pels nostres equips d’intel·
ligència i, segons van estudiant, ens van dient. Festes
tradicionals con Nadal o
Setmana Santa, esdeveniments amb molta gent,
municipis turístics que multipliquen la seva població.
Mossos està allà.
Quan passen els atemptats s’organitzen dos dispositius que han estat un èxit
sempre: el Gàbia –no vam
aturar a Younes, però no va
poder sortir de Barcelona

perquè estàvem allà en un
temps ràpid de resposta- i
el ‘Cronos’, amb el que donem la sensació a la ciutadania que no està sola.
En aquesta Regió van
treballar 600 persones per
torn, si som 2.400, pots fer
números. La majoria de
Mossos van estar al carrer,
en torns de 12 hores, amb
el pes de les armilles i el
calor de l’estiu seguint les
indicacions de la investigació i sabent que no som una
comarca qualsevol tant per
les seves carreteres com per
l’Aeroport de El Prat.
-Interior apunta a sumar a les policies locals
en la lluita antiterrorista.
Quin paper tenen les Juntes de Seguretat Locals en
aquest sentit?
-Tots sumem seguretat,
el que passa és que ells no
són una policia local, són
213. Amb les seves realitats
i amb les seves diferències.
No són les mateixes. Tots
sumem i estem a la disposició de col·laborar amb
totes elles per fer prevenció
de tot tipus. Hem de participar-hi tots. En temes de
robatori en interior i habitatges ja participen, però en
temes de terrorisme algunes
participen més que altres.
-És la zona metropolitana un possible ‘focus’
jihaidista?
-Aquest no ha estat el
cas. Tenim Alcanar i Ripoll,
res a veure amb una gran
ciutat metropolitana. Que
es poden radicalitzar aquí?
Pot passar arreu. Han estat
‘nanos’ amb estudis, que

No opinaré d’altres
policies, però la
cúpula de
Mossos està

“

gens polititzada”

formen part de la societat,
que s’han radicalitzat en algun moment.
-És cert, però també
ho és que no han cessat les
detencions a l’àmbit metropolità: dos a L’Hospitalet, cinc a Cornellà i una
a Sant Vicenç, a més de la
resta de ciutats del voltant
de Barcelona.
-Hem d’estar atents tant
a les grans ciutats com a les
petites. Quan dic de participar en la seguretat, en el cas
del terrorisme, més. I, per
tant, qualsevol cosa sospitosa que es vegi, s’ha d’avisar a la policia. No té res a
veure que a Cornellà, per
exemple, hagi una mesquita. El risc està a qualsevol
ciutat o barri.
-Li preocupa que hi
hagi oratoris amb perfil
salafista, el més conservador?
-No. Tenen el seu dret.
És una realitat més d’on
vivim i ho treballem. Les
nostres policies interactuen
amb tota la gent que representa una mesquita u oratoris. Ens preocupa? No. Al
contrari. És un luxe tenir
diferents cultures al país.
No es pot associar salafisme amb criminals. És una
opció més dins del culte
musulmà. Més radical; sí.
Més purista; sí. Més criminal; no.
-Per acabar, després
de la dimissió del sr. Batlle, el canvi de conseller i
algunes compareixences
del Major Trapero, considera que la cúpula de
Mossos està polititzada?
-Gens. N’estic molt
orgullós de la part uniformada. I no opinaré del que
veig en altres policies, però
en això nosaltres estem al
marge. La cúpula és el Major i els seus comissaris i
jo que sóc testimoni de les
nostres reunions, de polititzada, gens.
M’agrada el cos que
veig. Estic molt alineat amb
el Major i quan verbalitza
alguna cosa parla en nom
de tots nosaltres.III
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Naty López: dos años de batalla
contra las autoridades médicas
La hospitalense, víctima de un infarto y un ictus,
acampó en las puertas de la institución e inició un
proceso judicial tras recibir el alta médica del ICAM

La Justicia le ha otorgado ahora la incapacidad
total permanente; el INSS ha vuelto a recurrir la
sentencia con lo que no recibirá los atrasos

Imanol Crespo

“T

odo empezó hace seis años. Era de noche y
llevaba días cansada; me costaba hacer cosas
cotidianas. Llamé al 061 pero me negaron la
ambulancia y me dijeron que podía ser ansiedad, que me tomara un Diazepam y que me fuera a dormir”. Y menos mal que no lo hizo. Al llegar a Bellvitge
le confirmaron que estaba sufriendo un infarto pese a los
28 años que tenía entonces.

Dos años de lucha

Batalla en la calle y en los Juzgados

A los dos años de reincorporarse al trabajo y, tras ver
como de repente perdía peso, la visión de un ojo y otros
síntomas –llegué a ir en pañales al trabajo-, Naty López,
vecina de L’Hospitalet, se derrumbó en un establecimiento. Había sufrido un ictus cerebral con rotura de la
carótida, debido a un trombo que le taponaba el 80% o
más del tronco supra-aórtico. El motivo, varios problemas genéticos localizados; el más destacado, la hiperhomocisteinemia, causada por la mutación de un gen del
cromosoma 1 y que produce más homocisteina en sangre
con las consecuencias que López sufrió. Pese a las secu-

naty lópez nos recibe en su casa, donde pasa la mayoría del tiempo
obligada por su cuadro médico | imanol crespo

elas que arrastra desde entonces y a su compleja rutina
médica y cuadro médico, la mayor sorpresa llegó cuando
el ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) le dio

Noticias ocultas, oportunidades perdidas

Pere Rovira

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

H

ay noticias que pasan desapercibidas, hay “buenas” noticias que no llegan a los oídos de la población. Hace algunos
años hubo un programa de televisión que tuvo la osadía
de informar de buenas y esperanzadoras noticias; su éxito
duros escasas semanas. Estos últimos días, de forma especial, las
noticias que ocupan todos los informativos no son del todo “halagüeñas”, es decir, no invitan al optimismo.
En Colombia se ha iniciado un proceso de paz que quiere sanar las heridas producidas durante bastantes años, más de 250.000
muertes entre las diferentes facciones de la guerrilla y la población civil. Durante este tiempo las heridas han sido profundas y sangrantes,
con auténticas tragedias humanas (asesinatos, violaciones, venganzas y odios). Su intento por cicatrizar, que no olvidar, el dolor producido es digno de ser alabado, seguido y alentado. El Papa Francisco
así lo ha hecho; su presencia en este país ha tenido como prioridad
animar este proceso de “reconciliación nacional”, sin caer en una falsa
ingenuidad. Las heridas tardarán en curarse, los odios necesitarán de
grandes dosis de generosidad, etc. El Papa dijo en voz alta y con su
autoridad moral: NO TENGÁIS MIEDO A OFRECER Y A PEDIR PERDÓN. Sólo así podrá reconstruirse un país y su convivencia.
El Papa tuvo un encuentro con víctimas que sufrieron en sus carnes el dolor por auténticas tragedias. Quiero resaltar una de ellas que

el alta médica. Aquel fue el punto de partida de la nueva
vida de López, conocida por acampar en las puertas de
la sede del ICAM hace justo dos años para luchar por
su baja médica. Una lucha que ha tenido que llevar a los
tribunales y que todavía continúa en detrimento de su enfermedad: “Tendría que estar centrada en recuperarme;
estar tranquila. Ya es bastante triste y ruin y da bastante
miedo ir cada día al médico; no puedo más”, reconoce
López para El Llobregat.
Aun así, la suerte le ha cambiado y tanto de un lado
como de otro puede contar buenas noticias. Mientras en
Bellvitge le descartan un posible cáncer de pulmón, el
Juzgado Social número 17 le ha dado, ahora, la razón –a
diferencia del juzgado de primera instancia- y le reconoce la incapacidad total permanente, con lo que le corresponde el 55% de la base cotizada. Una primera victoria
ante el ICAM y el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), aunque insuficiente para la afectada que
recurrirá para lograr la baja Absoluta. En este sentido,
según confirma ella, el INSS también ha recurrido a la
sentencia, lo que le impedira cobrar los atrasos que judicialmente ya le deben en estos años. Quedarán, pues, a la
espera del TSJC.

llamó de forma especial mi atención: una señora narró el sufrimiento
que le ocasionó la muerte de su marido y de su hijo en manos de la
guerrilla. Años después recogió a un guerrillero mal herido, lo curó
de sus heridas, lo alimentó y lo hospedó en su casa por un tiempo.
El guerrillero en su período de recuperación vio la foto del hijo que
murió en manos de un comando y reconoció ante esta señora que él
mismo fue un miembro de ese comando que lo asesinó. Esta señora
con enorme entereza y una misericordia heroica testimonió ante el
mundo que esta misericordia cura y sana los corazones, los propios
y los ajenos.
Esta señora transmitió con su experiencia que todavía hay esperanza en este mundo, que todavía hay personas que habiendo conocido el amor de Dios son instrumentos para curar los odios, resentimientos y venganzas que se generan entre las personas. Está señora
agradeció a Dios la oportunidad recibida para así curarse y curar a
este joven guerrillero, sin caer en una falsa dialéctica sentimental y
emotiva, su dolor por la pérdida de sus seres queridos en manos de
estos asesinos seguía presente.
Lástima que estas noticias no salgan en los medios de comunicación, que este grito de reconciliación y perdón no se enseñe en las
escuelas, que este mensaje de amor no construya una convivencia
diferente y duradera. III

“Qué me va a pasar más?”, se preguntaba en mayor de
2014 tras sufrir el ictus con las complicaciones explicadas y ya con las patologías genéticas diagnosticadas.
“Estuve un mes y medio en la UCI y en ‘neuro’ ingresada. Me dieron el alta porque el tapón en el hemisferio
derecho se había deshecho. No llevaba bien el proceso:
no podía caminar bien, ni hablar bien ni entender siquiera
lo que hablábamos. Me tropezaba, caía, me costaba ver
bien. Un brazo no lo movía, iba con la pierna arrastrando.
Tuve que asumir que no podía contar, calcular, no sabía
cosas tan básicas como en qué día o mes estaba. No podía
hacer vida normal. Y ahí vino el machaque”.
Tras un año y medio de baja, recibe por carta el alta:
“Me dijeron que estaba perfectamente bien e insistían
en mis posibilidades de recuperación aunque no tuviera
ni un euro, trabajo no cómo pagar mi medicación”, dice
López que se gastaba unos 60 euros de media al mes en
medicamentos. Su padre le mantenía hasta que vio claro
que la situación no podía seguir así; y allí se fue, como un
instinto, de repente, a acampar a las puertas del ICAM:
“Me fui allí pensando que no habrían entendido el caso,
que era un error. Recibí una lluvia de solidaridad y de
apoyo”. Sin embargo, mientras amigos y sindicatos ofrecían su apoyo con comidas, cenas o simplemente compañía, la acampada derivó en una hostilidad excepcional
hacia su persona por parte de la institución.

“No querían ni verme”

“Se reunieron con mi abogada, del Colectivo Ronda, y a
mí no me dejaron subir. No querían ni verme, ni dejarme
hablar. Decían que no había nada que negociar”. Llegaron, en la última reunión, a una “especie de acuerdo” que,
sin hablar de su enfermedad, recogía una nueva tramitación del caso a cambio de que abandonara su acampada
en las puertas del ICAM, entonces liderada por la subdirectora Consol Lemonche, quien sería, precisamente,
despedida en junio de 2016 por su gestión. “No tenía dos
dedos de frente”, explica López. “Le dije, por ejemplo,
que estaba yendo a una psiconeuróloga de Bellvitge a
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hacer unas pruebas en las que podría ver que todo lo que
alegaba en relación a las secuelas en memoria o cálculo
era real y me contestó: no si ya sé que saliste del hospital
y ya vi cómo te habían ido, a lo que su abogada le dio
un codazo, porque es ilegal que ellos miren tus informes médicos sin que tú lo hayas solicitado. Hasta ese
punto llegaba su vacilonería y altanería”. El ICAM, de
hecho, denunció a Naty López (La Generalitat se sumó
a la demanda) por presunta coacción, por daños y perjuicios por estar acampada en la sede. Demanda que quedó
archivada.
López dejó de acampar a la espera de su nueva revisión. Pero al mes y medio, le envían otra carta con otra
alta médica, lo que le obligó a llevar el caso a la Justicia.
“Perdimos a primera instancia. La doctora que me visitó
del ICAM dijo cosas como que no estaría tan mal a nivel
de dolor si solo me daban Paracetamol, cuando es así,
precisamente, porque tengo prohibido por mis patologías
tomar otras cosas más fuertes, que van en mi contra. O
alegó que no estaría tan mal si no me habían hecho terapias de electroconvulsión o electroshock. No se sí venía
de la Inquisición. El caso es que lo único que hacían era
provocar”.
Meses después, este verano, el caso llega al Social
número 17 que, con una forense de Justicia y, por tanto, con mayor imparcialidad, le dan la razón, como decíamos, con el reconocimiento de la incapacidad total
permanente: “Recurriremos a la Absoluta. Esta baja me
exime de hacer mi trabajo y me da una prestación que no

de riesgo vascular, digestólogos, ginecólogos, psiquiatras, psiconeurólogos…”.

PAICAM, el éxito de Naty

el caso de lópez ha sido el impulso de la nueva plataforma paicam

obliga a mi padre a seguirme manteniendo. Puedo, según
la baja, encontrar otro trabajo. Pero no sé qué puedo hacer. Me cuesta desplazarme; cojo bajas constantemente
por las patologías que tengo; voy al médico o cada día
o día sí y día no; tengo mil taras y complicaciones por
las alteraciones genéticas y por la medicación […] Más
quisiera yo que todo fuera una broma, que me lo estuviera inventando y que fuera una exageración. Pero me ven
neurólogos, cardiólogos, neumólogos, medicina interna

Si algo queda positivo, según López, de todo este proceso es la creación de la Plataforma de Personas Afectadas
por el ICAM (PAICAM) con el objetivo, según define la
misma entidad en su constitución, en enero de 2016, de
“visualizar el trato inhumano y el funcionamiento injusto
de este organismo evaluador de la sanidad catalana”.
Una plataforma que parte del caso de López y que
se ha convertido en un punto de encuentro de afectados
por “altas injustificadas del ICAM”, pero también de
afectados por otras causas: “El haber ganado me ilusiona
mucho, no tanto por mí, que no va a cambiar mucho mi
vida, sino porque abre muchos caminos a otras personas.
Que tengan esperanza y pierdan el miedo por esta institución”. De esta manera, PAICAM orienta a los asistentes
ante la actual situación, excepcional en España, en la que
el INSS paga al ICAM, mientras que ésta, según López,
no responde tanto a criterios médicos sino a otros más
economicistas: “Hay cosas que, como colectivo, no nos
cuadran, más allá del trato humillante que dan en ocasiones o la falta de profesionalidad de los médicos que te
visitan”. Acabar con esto es, hoy por hoy, la principal
lucha de López junto a su enfermedad, que le obliga a
estar siempre alerta y vigilante y le condena, pese a no
contar con la Absoluta, a vivir una vida tranquila rodeada
entre dos de sus pasiones, sus gatos y sus plantas. III
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‘Pacientes expertos’ del Sagrat Cor de Martorell abren el
camino a personas con trastornos mentales graves
El Hospital Sagrat Cor de Martorell realiza un programa pionero en el que
pacientes que tienen la enfermedad en fase de normalización, ayudan a
otros enfermos que se encuentran en la fase inicial

Teresa Mas, con diagnóstico de bipolaridad, es una de las pacientes
expertas: “Ser paciente experta ha significado una satisfacción personal,
sobre todo llevar al grupo aportaciones significativas de tu entorno”

Marta Fernández

Q

ue la experiencia es un grado no solo forma
parte del refranero popular, sino que encima
puede curar. El Hospital Sagrat Cor de Martorell ha iniciado el programa pionero ‘Paciente Experto’ para ayudar a personas con trastorno mental
grave, a través de sesiones en grupo, en el que intervienen las personas que ya han pasado por ese proceso.
Tal y como argumenta para El Llobregat, el director del
hospital, Carles Franquelo, al fin y al cabo, “las cuestiones vivenciales al final son las que más impactan en los
cambios que tenemos o debemos hacer. Nadie mejor que
una persona que haya pasado por el mismo proceso de un
trastorno mental sabría explicar cuál es esta experiencia,
cual han sido las cosas que le han servido y cuáles no”.
Las enfermedades mentales graves como los trastornos esquizofrénicos, los obsesivo-compulsivo o los depresivos tienen diferentes fases. Durante la primera, el
paciente abandona sus cuidados, como la higiene personal. En la segunda fase llega la aceptación de la enfermedad. La recuperación llega en la tercera, donde el paciente empieza a marcarse unas metas y unas ilusiones. La
última, pero no menos importante, es la normalización,
en la que el enfermo ha de ser consciente que puede haber una recaída, con lo que tiene que aprender a convivir
con ello.
El Hospital Sagrat Cor de Martorell, así como el centro de día de Sant Feliu de Llobregat y Vilafranca del

“Las sesiones las
afronto con cuidado
de no perjudicar y
con la condición de
dar una luz de
salida con tus
palabras”

“

personas con algún transtorno de salud mental, pacientes expertos y un psicólogo profesional coinciden en las sesiones del hospital

Penedès, realizan cinco sesiones en la que participan enfermos en fase inicial, uno o dos pacientes expertos y el
psicólogo profesional. “Los pacientes que acuden como
participantes se quedan sorprendidos de ver que hay
personas que también sufren lo mismo que ellos, y que
además están en un lugar al lado de un profesional; para
ellos eso ya es un modelo”, explica Xavier Reig, Psicólogo clínico, responsable del programa ‘Paciente Experto’.
“Ven que se puede convivir con un trastorno mental grave y a la vez se pueden hacer cosas importantes, o cosas
tan significativas como ponerte delante de un grupo y
ponerte a hablar y explicar lo que te va ocurriendo”.
Los pacientes expertos reciben una formación antes
de serlo: “Consiste en hablar sobre ellos mismos, lo que
les ocurre, y de qué manera creen que les ha ayudado o
perjudicado en este proceso de recuperación y normalización y por qué fases pasan. Se elabora un cuadro con
lo que tienen y qué pasa en cada fase, además de qué elementos conyugales tiene la recuperación como son la familia y un tratamiento individualizado”, argumenta Reig.

Paciente experto, una satisfacción

El inicio del programa ‘Paciente Experto’ empezó con un

programa piloto en el año 2014 y hasta ahora han realizado ocho grupos de sesiones durante estos dos años. Este
mes de octubre empieza un nuevo curso, en el que Teresa
Mas, paciente experta desde hace tres años participará
para ayudar a aquellos enfermos que se encuentran en la
fase inicial.
“Las sesiones las afronto con mucha valentía y con
cuidado de no perjudicar a los que están más sensibles
que tú y sobre todo con la condición de que con tus palabras puedes dar una luz de salida”, cuenta Teresa Mas,
paciente experta en el centro de día de Sant Feliu de Llobregat, con diagnóstico de bipolaridad.
Tal y como explica, “los pacientes son muy participativos, les resulta muchos más fácil explicar su situación
a alguien que ha pasado por lo mismo”, además, personalmente “ser paciente experta ha significado una satisfacción personal, sobre todo llevar al grupo aportaciones
significativas de tu entorno”.
La ayuda que reciben los enfermos con estas sesiones
les animan para poder avanzar, de hecho, cuando llegan a
la última sesión hay algunos de los pacientes que quieren
continuar, y por eso quedan fuera del entorno hospitalario para ir a tomar algo y hablar entre ellos. III
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Daniel Martínez
Concejal Portavoz Ciutadans-Cornellà

Comprometidos con Cornellá

P

olítica cercana y útil. Así es como nuestro grupo
municipal entiende que debe desarrollarse su labor
en el Ayuntamiento, presentando propuestas para
mejoras de nuestra ciudad y sus vecinos, a pesar
de que otros se dedican a debates estériles o que nada
tiene que ver con la ciudad.
En el ecuador de la legislatura y con el nuevo curso político en marcha, Ciutadans ha demostrado en estos dos
primeros años de representación en el consistorio, el firme
compromiso para mejorar Cornellá, respetando su programa electoral con el que se presentó a las elecciones municipales de 2015 y escuchando de cerca las iniciativas y
quejas que nos trasladan los cornellanenses en el día a día.
Las iniciativas con el sello de Ciutadans que han salido
adelante son: el nuevo Skate de la ciudad, los parques
adaptados para niños con diversidad funcional, la detección mediante ADN de los perros para actitudes incívicas,
las mejoras en los carriles bici, la gratuidad de los libros de

texto en primaria y secundaria, la transparencia de las actividades de los concejales, medidas para hacer frente a la
pobreza femenina, más medidas de desarrollo e igualdad
para las personas celíacas y su entorno, las mejoras en
la seguridad en los pasos de peatones, la recuperación y
promoción de oficios artesanales, los espacios de sombra
en parques infantiles y zonas de actividad de la ciudad,
etc.
Tenemos abierto todos los canales de comunicación
con los cornellanenses. Desde carpas informativas en los
diferentes barrios, horario de oficina ciudadana en el despacho municipal.
Estamos presentes en las principales redes sociales y
acudimos siempre que las agendas lo permiten a los actos
convocados por asociaciones y entidades de la ciudad.
Porque somos tu voz en el Ayuntamiento y nuestra prioridad es la ciudad y sus ciudadanos. Demostrando con trabajo y hechos que hay otras formas de hacer política. III

nuevo skate de cornellà

Carolina Torres
Concejal Portavoz de ciutadans en Viladecans

Viladecans existe y resiste

E

n Viladecans no rige la “posverdad” del independentismo que pinta una Cataluña homogénea y
bendecida por el pensamiento único de la estelada.
En Viladecans prevalece la verdad de las urnas. Y
la verdad de las urnas revela que en las autonómicas del
27S de hace dos años -que se nos vendieron como “plebiscitarias” en favor o en contra de la independencia-, el
escrutinio fue abrumadoramente favorable a la unión y al
respeto a la democracia. Solo un 17,8% de los electores se
decantó por la secesión (un 22,4% si sumamos los votos
de la CUP) y el resto se mostró masivamente en contra.
Solo la lista de Ciutadans (Cs), que fue la más votada en
la ciudad (28,2 %), acaparó más apoyos que todo el independentismo junto.
Desde el Govern se ha intentado silenciar esa realidad,
anularla. Pero existe. Y resiste y no dejaremos que sea ni
menospreciada ni atacada. Porque tenemos la razón de
nuestro lado. Viladecans ha demostrado ser una ciudad
plural que aplaude la democracia y la convivencia y que
no quiere saber nada de rupturas ni divisiones. Hace unos
meses, el pleno municipal aprobó mayoritariamente nuestra iniciativa a favor de la democracia, la convivencia y el
Estado de Derecho y pidió al Govern de la Generalitat que
siguiera el mismo camino, respetar las leyes, las sentencias
de los tribunales, el Estatuto de Autonomía y la Constitución. No hace falta decir que el ejecutivo de Puigdemont,
Junqueras y sus socios en el Parlament hicieron oídos sor-

el último pleno de viladecans ha aprobado, por unanimidad, una
declaración institucional a favor del diálogo “como única solución”

dos a la petición, de lo contrario no nos encontraríamos
ahora en esta triste situación.
Los que creemos de verdad en la libertad, en la pluralidad y en el Estado de Derecho, hemos visto como se
ponía en tela de juicio la labor de nuestra Policía Local y de

otros funcionarios y trabajadores municipales simplemente
por hacer su labor, cumplir la ley y seguir los mandatos
judiciales y hemos soportado ser señalados sin ningún tipo
de rubor por no comulgar con las ruedas de molino del
separatismo. Por eso hemos querido mostrarles nuestro
apoyo en el último pleno municipal.
En Viladecans, la mayoría apostamos por la convivencia, la unión y el respeto a los derechos y libertades de
todos, eso que había sido el factor común de la Cataluña
de los últimos 40 años. En Cs creemos que hay que poner
freno a esta locura del secesionismo y hacer un esfuerzo
entre todos por tener unas instituciones que de verdad nos
representen a todos, no solo a una parte.
Es imprescindible que votemos, pero de verdad y de
forma legal, en unas nuevas elecciones autonómicas que
abran la puerta a un Govern que acabe con esta política
que se basa en la confrontación estéril y el conflicto permanente. Necesitamos un Govern que se centre de una
vez en mejorar la calidad de vida de todos. Son muchos
los retos importantes que la obsesión del monotema está
sepultando: la igualdad de oportunidades, la igualdad entre
hombres y mujeres, la educación y sanidad pública de calidad, la atención a la dependencia, el acceso a la vivienda,
la corrupción…
Aspectos fundamentales que de verdad importan y mejoran calidad de vida de los ciudadanos y que a los que el
separatismo les da portazo. III
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El grupo Los Diablos nace en L’Hospitalet; hablamos con la voz de la banda: Agustín Ramírez

Agustín Ramírez: “Imagínate el impacto que ahora
tendría ‘Un rayo de sol’; me río del ‘Despacito’”
La mítica banda de pop Los Diablos tiene sus orígenes en
las calles de L’Hospitalet de Llobregat
Redacción

T

iene 69 años y, sin
embargo, la vitalidad de aquel joven
adolescente que se
dejaba las rodillas en el
antiguo campo de fútbol
hospitalense del Hércules
junto a su amigo y compañero de banda Enrique
Marín ‘Quique’ (guitarra).
Tanto que Agustín Ramírez, la voz de la mítica
banda de Los Diablos,
también de L’Hospitalet, nos avanza posibles
proyectos de futuro del
grupo, todavía en activo:
“Dentro de tres años hará
el 50 de ‘Un rayo de sol’
y queremos hacer nuestro
aniversario”, dice Ramírez al colaborador de El
Llobregat, Manolo Garrido, director del canal de
podcast ‘Trozos de Vida,
Trozos de Radio”. “Y te
quiero a ti, Manolo, al
lado”.
Tenía 22 años cuando
grabaron el disco que les
catapultó a la fama y que
les dio a conocer como
una de las mejores bandas
pop del momento. Pero la
andadura comenzó mucho
antes en L’Hospitalet, en
el barrio de Collblanc.
Con tan solo 14 años, los
dos jóvenes de la segunda
ciudad de Cataluña formaron la banda ‘Diablillos
del rock’ con la que versionaban canciones del
Dúo Dinámico: “El Dúo
Dinámico fue el causante de la creación del gru-

Los Diablos saltaron a la fama con ‘Un rayo de sol’ en 1970;
casi 50 años después siguen en activo

po. Éramos seguidores de
Manolo y Ramón; y quien
diría que con el tiempo
coincidiríamos en actuaciones, somos amigos,
nos queremos mucho…”,
reconoce el cantante tras
explicar una de sus gamberradas de jóvenes: “Una
vez, en un entablado de
Collblanc, tocaban ellos el
sábado y hacían matinales
el domingo y dejaron una
guitarra de Ramon, que
nos tomamos prestada sin
permiso”.
De diablillos a diablos
Pero los ‘diablillos’ se hicieron grandes y la efervescencia de los Beatles
les hizo refundar la banda
en los conocidos ‘Los Diablos’, un proceso en el que
la figura de Amado Jaén ha
sido siempre, según Ramírez, fundamental: “Fue la
llave de todo. Nos dio personalidad. Creó canciones
propias para los Diablos
y cogimos nuestra identidad […] Amado Jaén es el
alma. Es la parte más importante de Los Diablos de
por vida”.
Así, tras años de festivales con muchos grupos
que pasaban por La Torrassa, por el Teatro Santiago Apóstol, el de Ramón
Nonato o por el ‘Club
Pimpinela’, donde coincidían con los cómicos
hermanos Calatrava, Los
Diablos saltan a la fama
con su primer LP, ‘Un
rayo de sol’, un disco que
se cocinó meses antes de
su puesta en circulación:

ramírez pasa por el canal
de podcast ‘trozos de vida,
trozos de radio’, del colaborador de el llobregat, manolo
garrido

“Grabamos la canción en
octubre de 1969 sabiendo
que sería número 1; hasta la compañía lo sabía.
Como jóvenes, queríamos
que saliera rápido, pero la
compañía se esperó hasta
el mes de abril después de
Eurovisión. Así que estuvo hecha y grabada en una
caja fuerte hasta entonces.
Y no hubo ni una filtración”.
Lograron vender más
de 600.000 copias entre
abril y septiembre y un
millón en todo el año, siendo la banda que más
ventas hizo entonces, solo
superada por Manolo Escobar y su ‘Porompompero’ (más de un millón de

copias). Con una media
de 3.100 copias por títulos
producidas que había en
1975, se pueden imaginar
el éxito descomunal que
representó el mítico ‘rayo
de sol’ y su ‘sha la la la la,
oh, oh, oh’. Fue la canción, sin duda, del verano
y estuvo en el número uno
de la lista de Los 40 Principales durante 15 semanas, estando en la lista un
total de 28.
Disculpas de la crítica
Un éxito que, en ocasiones, no se reflejó en la
crítica de la prensa, tal y
como recuerda Ramírez,
que explica como varios
periodistas le han pedido,

posteriormente,
perdón
por no reconocer el trabajo y la calidad de Los
Diablos: “Jose María Íñigo, por ejemplo, nos pidió
disculpas en un macro festival de los años 60 por los
palos que nos había dado
en Cadena Ser. Hubo falta
de consideración; si vendías, pongamos, un millón
de ‘Un rayo de sol’, no había un millón de analfabetos. Quizá, los analfabetos
eran ellos”, critica. “Rafael Revert, en el festival del

25 aniversario, nos decía:
es curioso, con ‘Bamboleo’ de Gipsy Kings, tuve
que ponerlos en número 1
porque llevaban un millón
de ventas, pues lo mismo
pasó en Los 40. Estuvieron 22 semanas porque
estaba sobre 700.000 singles. Pues imagínate, hace
47 años, el ‘rayo de sol’,
cuantas copias serían ahora… Me río del ‘Despacito’”.
Ramírez critica, pues,
la mala prensa de entonces
y la conversión del sector
hacia la “pachanga hortera y comercial”, un sector
que, como ya le advirtió su
suegro, manager durante
muchos años, y sus padres: “da muchos palos”.
“Cuando mi suegro lo dejó
después de ocho años, no
tenían ni piso, ni nada. Así
que con el primer ‘royalti’
que me dieron en los ’70,
hice caso y con un millón
de pesetas me compra un
piso en la calle Rafael
Campalans, 31, de L’Hospitalet. Ha sido el mejor
ahorro que he tenido en
toda mi vida”. III

NOTA: Disfruta de la entrevista completa en
‘Trozos de Vida, Trozos de Radio’, por
Manolo Garrido, a través de www.elllobregat.com.
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La Diputació i el Museu d’Art Contemporani
de Barcelona porten la Col·lecció MACBA a
nou municipis de la demarcació
Martorell serà una de les ciutats de la
demarcació que comptaran amb la
Col·lecció MACBA

Es tracta del tercer projecte de col·laboració
entre la Diputació i el Museu després de
‘El MACBA a...’ i ‘Espais obrats’

Redacció

Peter Friedl, Untitled (Badly Organized), 2003. Col·lecció MACBA.
Fundació MACBA. Donació de l’artista. © Peter Friedl, 2017.
Fotografia: Gasull Fotografia

L

a Diputació de Barcelona i el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona,
MACBA, treballen de manera conjunta per itinerar
l’exposició “ENTUSIASME. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA”
a diversos municipis de la
demarcació de Barcelona
des de 2017 fins al 2019.

Vilafranca del Penedès,
Martorell, Cerdanyola del
Vallès, Igualada, Vilanova
i la Geltrú, Sant Cugat del
Vallés i Terrassa.
Els artistes presents a
la mostra són: Ignasi Aballí, Vito Acconci, Maja
Bajevic, Marcel Broodthaers, Anne-Lise Coste,
Esther Ferrer, Peter Friedl, Richard Hamilton,
Emanuel Licha, Gordon
Matta-Clark, Cildo Meireles, Younès Rahmoun, Tere
Recarens, Àngels Ribé,
Dieter Roth, Mireia Sallarès i Zush.

Parada a Martorell

L’exposició, curada per
David Armengol, reuneix gairebé una trentena
d’obres. El 14 de setembre ha iniciat la seva itinerància a la Sala Josep
Uclés del Centre Cultural
El Carme, a Badalona. Ha
estat el tret de sortida del
seu recorregut, que durarà
fins al 2019, per diverses
institucions de 9 municipis
de la demarcació de Barcelona: Badalona, Ripollet,

20 anys de suport

Zush, Kaenia II, 1972. Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Antiga
Col·lecció Salvador Riera. © Zush/Evru, VEGAP, Barcelona, 2017. Fotografia: Rocco Ricci

Richard Hamilton, Dieter Roth i Luis Chispas, Canciones Cadaqués, 1976. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.
Donació Lanfranco Bombelli © Richard Hamilton, VEGAP, Barcelona, 2017 / © Dieter Roth, 2017

En relació a l’exposició,
el diputat de Cultura de la
Diputació de Barcelona,
Juanjo Puigcorbé, destaca
que “des de fa 20 anys el
Programa d’Arts Visuals
de la Diputació de Barcelona dona suport a l’art contemporani en l’àmbit local,
promovent exposicions itinerants que posen l’accent
en la ciutadania, perseguint
l’equilibri entre l’excel·
lència i la divulgació”.
Puigcorbé subratlla que
aquestes exposicions itinerants “donen rellevància
especial al paper de l’art
contemporani com a espai
facilitador de coneixement
i de pensament crític”.
Per la seva banda, l’al-

caldessa de Badalona, Dolors Sabater, considera que
“és important que una exposició d’art contemporani
d’aquest nivell amb obres
de la Col·lecció MACBA
iniciï el seu recorregut
itinerant a la Sala Josep
Uclés del Centre Cultural
El Carme de Badalona”.
“Es tracta d’una gran oportunitat perquè aquestes
grans obres artístiques estiguin a l’abast de la ciutadania”.

Tercera col·laboració

El director del MACBA,
Ferran Barenblit, celebra
aquesta col·laboració ja
que permetrà que “una
magnífica selecció d’obres
d’una de les col·leccions
d’art contemporani més
importants del sud d’Europa, com és la Col·lecció
MACBA, pugui estar a
l’abast d’un major nombre
de persones”. I afegeix que
“fer el patrimoni accessible és una de les nostres
prioritats, i gràcies a la xarxa d’institucions culturals
de la demarcació de Barcelona això serà possible”.
Aquest és el tercer projecte de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona
i el MACBA després de
«El MACBA a ...» (19971999) i «Espais obrats»
(2001-2003).III
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Cafè Filosòfic: Jo, turista
El turisme centra el darrer Cafè Filosòfic
d’Esplugues amb una mirada introspectiva de
‘nosaltres’ i el nostre comportament

F

Jaume Grau

a un any parlàvem de l’embriaguesa; era temps de
verema. Ara hem parlat del turisme; no cal insistir
en que és el tema de moda, i més si acabem de tornar
de les vacances. Com sempre que parlem de qualsevol assumpte, hem d’acabar interrogant-nos sobre alló tan
misteriós i complex com “la condició humana”. Deixem de
moment els conceptes generals (turismes) i girem la nostra

“El turista surt avui amb tot planificat i bitllet de
tornada. Ha esdevingut un producte de consum de
masses com si fos un mòbil o la roba que portem”
mirada introspectivament cap a nosaltres mateixos (jo turista). En el darrer cafè vam parlar de la revolució i la possibilitat -o miratge- de la utopia i el desig de canviar el món.
Sembla que ja ens hem rendit, els qui alguna vegada hem
tingut la més petita intenció de fer-ho. Sembla que avui en
dia qui no està d’acord amb la realitat es refugia en la identitat i s’ompla la pell de tatuatges, o cerca el paradís milers de
quilòmetres enllà. Trobar els “paradisos artificials” en uns
dies a Cancún, i a més finançats per la Caixa, és quelcom

barat, a l’abast de les nostres possibilitats i socialment ben
vist: un èxit, sobre tot si en publiquem les fotos -preferentment en el format de “selfies”- a les xarxes socials. Fer turisme és un joc, una simulació que a tots ens agrada jugar,
un “com si…”; com els infants quan juguen a ser adults o
personatges de pel.lícules, però amb la gran diferència de
que els nens són conscients de la ficció que creen ells mateixos, i a la qual imposen les seves propies normes, i els
adults creiem fermament en la veritat que se’ns ofereix -tot
pagant, és clar-.

Ideals transformats en mercaderies

De la mateixa manera que no podem existir socialment sense un número i formant part d’una estadística -esquelet organitzatiu de l’estat- és molt difícil adquirir el coneixement
del món fora de l’estructura de la indústria turística. Aquest
cop hem tingut la sort de comptar amb la presència de tres
estimades professionals d’aquesta indústria, que han aportat
valor i coneixement al nostre diàleg, i una clara visió del que
és ara i el que ha estat el turisme en les darreres dècades. I
ens han fet veure que hi ha moltes maneres de viatjar i fer
turisme, i que molt diverses són les maneres de concebre i
dur a terme aquestes petites escapades més o menys aventureres que a tots ens il.lusionen.
Evindentment, no sempre s’ha vist de la mateixa manera al llarg de la història, i hem acudit a les savies paraules
de les autoritats per il.lustrar aquestes diferentes maneres
de veure i considerar a les persones que es belluguen fora
del seu àmbit quotidià: Diu Séneca: “… por lo que siento,
concibo buenas esperanzas, ya que no andas vagando y no
te afanas en cambiar de lugar. Estas mutaciones son de alma
enferma; yo creo que una de las primeras manifestaciones
con que un alma bien ordenada revela serlo es su capacidad
de poder fijarse en un lugar y de morar consigo misma ...a
los que pasan su vida corriendo por el mundo les viene a suceder que han encontrado muchas posadas, pero muy pocas
amistades”. Séneca, L A. Cartas Morales a Lucillio.
Diu Montaigne: “…no emprendo [mi viaje] ni para regresar ni para completarlo. Lo emprendo tan solo para moverme, mientras el movimiento me complazca. Y me paseo
por pasearme. Quienes corren en pos de un premio, o de una

Imatge del darrer
cafè filosòfic d’esplugues

“
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“No emprendo
[mi viaje] ni para

Diàlegs Filosòfics al Baix

Jaume Grau
escriptor

regresar ni para completarlo.
Lo emprendo tan solo para
moverme, mientras el
movimiento me complazca”
liebre, no corren. Corren quienes corren por juego, y para
ejercitarse en la carrera”. Les Essais, 1595.
Podríem parlar també del “grand tour” que feien els joves de classes acomodades, com a “viatge iniciàtic” per Europa, especialment Itàlia i França. Tot això són antecedents
històrics de la manera popular i a l’abast de tothom que tenim ara de viatjar. Avui el turista surt amb tot planificat i,
sobre tot, amb bitllet de tornada. El turisme ha esdevingut
un producte de consum de masses, de la mateixa manera
que un televisor, un mòbil, la roba que portem o el cotxe que
conduïm -millor si són de marca-.
I quan parlem d’aquesta societat nostra en que tants
ideals s’han transformat en mercaderies de fàcil adquisició
-sempre amb una bona financiació, que quedi clar-, no podem deixar de reflexionar sobre els efectes que té aquesta
voracitat massiva sobre els nostres propis espais vitals i la
nostra pròpia vida quotidiana, quan tots nosaltres, milions
de persones, en exercici de la nostra llibertat i fent ús dels
nostres drets -només faltaria!- propiciem el consum desaforat de combustibles, l’edificació descontrolada i l’allunyament de les persones dels seu hàbitat tradicional -en aquest
fenòmen de tan trista actualitat com la gentrificació-.
Us desitgem a tots i a totes una feliç tornada a casa
després de les vacances i els viatges que ens hem merescut i hem pogut fruir. Sempre és bonic veure món! III

Sortida Autocar:
9,30 h. Plaça Europa de L’Hospitalet
10 h. Davant Llobregat Center de Cornellà (Eroski)
Tornada: 20,30 h.
Preu: 40 € (transport, dinar i guia inclòs)
Places limitades. Reserva la teva al correu dialegsalbaix@elllobregat.com

W. Benjamin, primer protagonista del cicle Diàlegs Filosòfics al Baix

E

ll va ser el primer valedor de Kafka. Escrivint l’any
1934 sobre l’escriptor de Praga, Benjamin va observar que l’univers que s’acostava era al mateix
temps innocent i diabòlic. Sembla que vivim en un
món molt ben endreçat fins que descobrim que el suposat
ordre és perfectament sinistre. Tot és tan burocràtic i legal al
món que ens envolta, que els humans poden ser legalment i
burocràticament destrossats com a individus sense que això
pugui crear mala consciència a ningú. Tothom compleix les
normes i com més triomfen les normes més absurd hi ha
arreu. L’univers mental del Procés de Kafka és en bona part
el de la cultura moderna. Ramon Alcoberro, Filosofia i pensament (http://www.alcoberro.info/).
Aquestes breus línies ens permeten entendre clarament
l’actualitat de Walter Benjamin (1892-1940), un home que, fugint de la barbàrie, va morir tristament a Portbou el 26 de setembre de 1940, a prop de l’estació de vidre i de ferro, els materials odiats que representaven la tècnica de la modernitat.
Rememorar el tràgic final de la seva vida, ens posa enfront
de les idees que constituexen el seu llegat i la força del seu
pensament, i que ara més que mai ens obliguen a reflexionar
sobre la fragilitat de la nostra pròpia existència: la no excepcionalitat de l’estat d’excepció permanent i la formalitat i provisonalitat dels drets; la perdua de sacralitat i la influencia de
la tècnica en l’art; l’emergència del capitalisme com a nova
religió; el nostre deure moral amb els oprimits i les víctimes
de la història... Flâneur entusiàstic pels carrers i passatges de

Paris, una manera peripatètica de filosofar; una faisó íntima i
gratuita de conèixer les ciutats -per a nosaltres, un turisme
fora dels circuits industrials-, seguint la petjada de Baudelaire,
i la seva consigna de l’embriaguesa total, que va aconseguir
amb l’aixix a Eivissa, un dels pocs llocs on va ser breument feliç. Col.leccionista de joguines, bibliòfil, filòsof, crític d’art, políticament compromés; un pensador capaç de simultaniejar,
sense confondre’ls, el marxisme amb la tradició jueva.
Aquest 125e aniversari és una bona oportunitat per adonar-nos de la barbàrie que sibil.linament s’infiltra entre nosaltres, entre les escletxes del nostre temps. I no podem confiar
en un messies que l’aturi; si no ho fem nosaltres, tornarem a
viure mals temps.
El compromís ètic de Walter Benjamin al llarg de la seva
vida ens ha semblat un bon punt de partença per iniciar els
Diàlegs Filosòfics al Baix, en el quals, durant aquest curs,
parlarem de l’ètica en diversos aspectes de la vida del ésser
humà, en la seva individualitat o dins de la societat, i desde
els diferents punts de vista que ens aportaran els convidats,
experts coneixedors dels temes que tractarem.
El dissabte 21 d’octubre farem una passejada filosòfica
per Portbou, amb tornada la mateixa tarda, resseguint els indrets on el refugiat Walter Benjamin va viure les darreres hores
de la seva vida.
Places limitades. Reserva la teva en el següent e-mail:
dialegsalbaix@elllobregat.com. Serà un plaer comptar
amb la vostra presència, fins aviat. III
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Las apuestas deportivas amenazan las categorías inferiores de fútbol

Fútbol subterráneo
Fuentes internas del UE Cornellà confirman a
El Llobregat que es habitual que haya jugadores que
participen en apuestas deportivas

El club ha negado que haya cualquier indicio de
amaño de partidos, mientras que, deportivamente,
han hecho una importante renovación de la plantilla

Uno de los hechos más difíciles de entender es el bajísimo número de denuncias interpuestas por amaños en España y la falta de control de los órganos que rigen el fútbol
español (en el caso de 2ªB y 3ª, la Real Federación Española
de Fútbol). Además, otro de los factores que explican la impunidad generalizada que existe en estos asuntos ilegales es
la omertá: ley del silencio que prohíbe informar sobre las
actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a
las personas implicadas.

El Caso Eldense salpica en Cornellà
Àlex Palomar

E

l amaño de partidos es una práctica cada vez más
extendida en nuestro país. En disciplinas deportivas
amateurs, como la 2ª B y 3ª División española de
fútbol, el arreglo y la manipulación de resultados
para ganar dinero de forma ilícita es un hecho habitual.
Según un informe de FederBet, la federación europea de
casas de apuestas -que persigue la manipulación en defensa
de su negocio- ha habido 50 partidos sospechosos en estas
categorías las últimas dos temporadas, pero la gran mayoría, unos 46, se acumulan en la pasada. Es decir, más de un
partido dudoso por jornada.
Podemos pensar que 50 partidos en un año son una cantidad pequeña respecto a los 220 que se juegan cada fin de
semana en 2ªB (80 equipos en cuatro grupos) y 3ª (360 en
18), pero el problema es la imagen del fútbol español, que
está cogiendo fama de corrupta.
¿Qué dicta la ley para los tramposos? El castigo penal
parece aplicable: desde 2015 el delito de corrupción deportiva (artículo 286 bis del Código Penal, introducido en 2010)
no solo rige en competiciones profesionales, sino también
cuando la mayoría de participantes percibe alguna cantidad
económica. A los implicados se les podrían imponer sanciones que van de seis meses a cuatro años de prisión, de uno a
seis años de inhabilitación especial para su profesión y una
multa de hasta el triple de lo obtenido.
El negocio es fácil, directo, muy lucrativo y deja pocas huellas –mayoritariamente online–. El principal merca-

el ue cornellà es el equipo más destacado del baix llobregat

do son las categorías amateurs, donde hay menos control
y más necesidad de dinero. En estos niveles, pocos clubs
tienen a sus jugadores asalariados; tan solo pagan primas y
los gastos mínimos. Así que un extra de entre 500 y 1.000
euros por partido amañado –la tarifa tipo– es un suculento
sobresueldo. La sensación generalizada es que los amañadores campan a sus anchas resguardados por la opacidad. El
verdadero problema reside en que nadie se atreve realmente
a limpiar esta mancha.

Entre los muchos partidos arreglados que se disputan y se
desconocen, hay uno en la temporada 2015-2016 que no
transcurre desapercibido. El pasado 1 de abril, un resultado de 12 a 0 en un partido de 2ª B entre el Barcelona B y
el Eldense levanta todas las sospechas de amaño. Un marcador tan abultado es totalmente improbable en categorías
de un cierto nivel como es la que ambos disputan. Huele
a farsa.
Pronto las alarmas se confirman: Cheikh Saad, jugador
del Eldense, decide romper la omertá. Su testimonio, en
declaraciones a El Món a RAC 1, denuncia que el partido
estaba arreglado por parte de algunos de sus compañeros.
Su valentía es un elemento clave para destapar posteriormente toda una trama de corrupción en Elda: la Policía
detiene a un total de cinco personas en relación con el presunto fraude deportivo.
Las acusaciones públicas de Saad, pero, no zanjan ahí.
El jugador también deja entrever que antes del partido contra el Barcelona B ya habían ocurrido hechos sospechosos
en otros encuentros de la misma liga: “Desde el partido
que jugamos contra el Cornellà se veían cosas raras. Allí
me tocó hablar con uno de sus capitanes y me dijo que el
partido estaba comprado.”
Más tarde, se suman otras declaraciones. Joseja Amat,
defensa del Eldense: “En el partido de Cornellà ya hubo
cosas extrañas. En los dos últimos partidos fuera he visto
cosas raras.” (El Periódico de Catalunya, 4/04/2017).
David Aguilar, presidente de la junta gestora del Eldense: “Empecé a sospechar desde el partido contra el
Cornellà. Quedamos 3-1. Pero, en realidad, teníamos que
continúa en la página siguiente

>>
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Las apuestas deportivas amenazan las categorías inferiores de fútbol
<<

Viene de la página anterior

perder por más de tres goles. Les salió mal la jugada. Algunos futbolistas del Cornellà decían a otros nuestros, que
no sabían de qué iba el asunto, que por qué corrían. Que
por qué marcaban. Que dejarían de ganar 1.000 euros.” (El
País, 5/04/2017)

Acusación de amaño

La mayoría de palabras del entorno del Eldense tienen un
denominador común: la UE Cornellà, otro de los equipos
del grupo 3 de la 2ª B española. Al club del Baix Llobregat se le acusa de una posible participación de amaño en
el partido que enfrentó ante el Eldense el 19 de marzo de
2017, dos semanas antes del presunto escándalo ante el
Barcelona B.
En relación a las acusaciones vertidas sobre miembros
del club catalán, la UE Cornellà emite un comunicado
oficial en su página web: 1. La Unió Esportiva Cornellà
confía plenamente en la honorabilidad y honestidad de todos sus jugadores y miembros del cuerpo técnico; 2. El
club tiene un código de régimen interno que prohíbe tajantemente las apuestas deportivas dentro del alcance de
la actividad deportiva del club, velando siempre por la integridad de la competición; 3. En el supuesto caso de que
se abriese una investigación al respecto, la Unió Esportiva
Cornellà presenta su total predisposición a colaborar en
todo momento. 4. El club emprenderá acciones legales
contra todos aquellos que, con falsedades, manchen la
imagen del club.
La presión mediática recae en el equipo del Llobregat.
Los jugadores del conjunto verde no se posicionan ni hablan al respecto de forma pública por orden expresa del
club. Las acusaciones del Eldense ponen en una situación
comprometida a la entidad catalana la cual premedita una
respuesta conjunta. Hay reuniones dentro del vestuario
con el presidente y entrenadores. Aunque los jugadores se
declaran totalmente inocentes, los síntomas generales en
el vestuario son de intranquilidad por la fuerte presión del
foco de la prensa; hay ciertas dudas que pueda aparecer
en algún momento la Policía o algún órgano de control de
federativo.

Reconocen las apuestas

En el entorno deportivo del club reside un clima de escepticismo ante la culpabilidad de los jugadores. Desde el
ámbito comunicativo cercano al primer equipo se explica
que las posibilidades de que hubiera habido un amaño son
reales. Argumentan que unos sueldos bajos como los de la
UE Cornellà podrían propiciar actividades ilícitas de apuestas para ganar más dinero; un suceso bastante habitual
en categorías semiprofesionales.
De hecho, nos afirman que algunos jugadores apuestan
habitualmente. Una manera de hacerlo es pujando dinero
desde una cuenta falsa en la casa de apuestas. Lo hacen
con un nombre inventado para no ser reconocidos como
futbolistas y poder apostar también en la propia liga si se
da el caso. La facilidad para ocultar la identidad es un factor clave.
Por otro lado, también comentan que muchos jugadores de la plantilla han sido vistos durante la temporada en
la zona de juegos del Centro Comercial Splau, que cuenta
con una sección de apuestas deportivas (aunque no signifi-

el club cuenta con una potente escuela base de fútbol | i. c.

que que en esos momentos estuvieran realizando pujas en
las que estuvieran deportivamente implicados).
Cabe destacar que, aun así, cada año la plantilla recibe
una charla de la Federación Española de Futbol para advertir a los jugadores sobre los riesgos penales que pueden
suponer las apuestas en partidos que les incumben. Avisados están.

El club descarta el amaño de partidos

La prensa catalana se hace eco del caso: “El Cornellà estaba al corriente del amaño”. Este es el titular de la noticia
que reza en la página web de El Periódico de Catalunya
relacionado con el supuesto escándalo de apuestas. El artículo narra un malestar total que hay en Cornellà por unas
acusaciones tan graves. “Están manchando a jugadores
que tienen detrás una familia. Es inadmisible. Escupir para
arriba es fácil y vergonzoso. Deben tener cuidado porque
igual les cae encima”, afirma a este diario un empleado del
club. En el mismo texto se expone que los jugadores del
club catalán mantienen la calma. Aun así, nadie se atreve
a poner la mano en el fuego por toda la plantilla aunque
existe un convencimiento general de que no hay absolutamente nada ilegal ni cuestionable. Ojo al dato: las fuentes
internas anónimas del club que se explicitan son incapaces
públicamente de asegurar una inocencia total.
El mismo día que el club catalán emite su versión con
un comunicado oficial, el programa El Partidazo de la cadena COPE desvela por fuentes de la investigación que
el Eldense habría amañado otros cuatro partidos además
del encuentro ante el filial del FC Barcelona. La emisora
explica que el encuentro clave es el del 19 de marzo con
el resultado de UE Cornellà 3 -CD Eldense 1. El relato
del amaño que expone COPE en el partido es el siguiente:
“La mafia italiana apuesta a un 3-0 al descanso (se
cumplió) y un 4-1 al final (no se cumplió). De hecho, en la
primera parte, cada vez que algún jugador del Eldense no
implicado intentaba marcar gol, supuestamente algunos
jugadores del Cornellá sí implicados le decían “ahora no,
gilipollas. Luego”. Y cuando Mendy (jugador del Eldense
que no había querido entrar en la trama) corta a un delantero del Cornellá que se iba solo a marcar en el minuto
94, es expulsado y le dicen “era el 4-1, gilipollas. ¿Qué

has hecho? Era el 4-1”. Justo el marcador al que habían
apostado. Más leña al fuego.
Esa misma noche, Jordi Roger, entrenador de la UE
Cornellà, comparece como tertuliano en el programa El
Club de la Mitjanit del canal de televisión Esport 3. El
técnico catalán afirma que no vio nada raro en el partido
ante el Eldense y que no están preocupados aunque para
ellos la situación no es agradable.
Días más tarde, es finalmente el presidente verde, Àlex
Talavera, quien da la versión oficial y conjunta del club.

La UE Cornellà 2017-2018

T

ras una temporada irregular con una discreta
permanencia el pasado curso, la UE Cornellà
inicia una nueva campaña con ganas de olvidar
la polémica respecto al presunto partido amañado del Eldense. Jordi Roger y todo su cuerpo técnico
seguirán al frente de la nave verde tres el acuerdo de renovación por un año más. De este modo, Roger llegará
a las 10 temporadas en la entidad y volverá a asumir el
reto de dirigir al primer equipo en 2ªB.
Con este acuerdo, el club catalán sienta las bases
sobre las que se construirá la plantilla del primer equipo
para esta temporada. Una plantilla totalmente renovada
y en la que ya no estarán los nombres que se relacionaron con los amaños. Cabe destacar la limpieza en
el vestuario: serán baja David García (que abandona
el club tras 353 partidos y la capitanía), Marcos, Abraham, Devesa, Puerto, Chus, Ripoll, Moratalla, Sierra,
Ñoño, y Pelegrín. En cambio, el equipo se renueva con
jugadores de experiencia en la categoría (Craviotto,
Montoro (traspasado), Maureta, Valentín, Fall, Cortés,
Reche, Gordillo, Miranda, y Sascha) pero también con
un buen número de jóvenes talentos de la casa (Aks,
Ricard, Batista y Ramon). ¿El objetivo? Intentar igualar
una campaña histórica en la que el club quedó quinto
en la clasificación de 2ªB (a una posición de play-off de
ascenso) y se midió al Real Madrid en Copa del Rey. III
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Lo hace también en El Club de la Mitjanit de Esport 3 y
en la cadena COPE: “Tras tener toda la información nos
reunimos y revisamos el partido. Hablamos con todo el
mundo y no hay indicios de amaño…Yo he sido el que ha
llamado a la Policía Nacional de Elda. Quiero que sepan
que estamos a su disposición para colaborar”. Las palabras de Talavera no cierran completamente la puerta a un
posible caso ilícito en el vestuario aunque declara a la directiva ajena a cualquier tipo de amaño.

Más pistas en la investigación

El sumario judicial del caso del 12-0 del Barcelona B al
Eldense, un partido bajo sospecha de amaño, describe a
través de las declaraciones de los jugadores del conjunto
alicantino un vestuario envenenado por la corrupción de
las apuestas. El sumario, publicado en exclusiva por El
País, es un documento de más de 700 páginas que investiga, además, otros siete partidos por posible fraude del
Eldense en 2ªB.
Uno de los partidos recogidos más dudosos es el que
enfrenta a la UE Cornellà el 19 de marzo pasado. “¿Pero
qué coño haces? ¡Tengo que marcar el cuarto!”, le recriminó un delantero del conjunto catalán a Mendy, jugador
del Eldense, tras hacerle falta en el minuto 90 cuando se
iba solo hacia la portería con un 3-1 en el marcador. El
defensa, que además se llevó la tarjeta roja, asegura al juez
que no comprendía nada. Como César Rodríguez, que
mandó un balón al palo del Cornellà y fue increpado por
un contrario: “César, nos vas a joder el partido”.
Varios jugadores han declarado que en el equipo adversario del Llobregat les contaron que habían apostado
cada uno 1.000 euros por un 4-1 y estaba todo arreglado.
Aunque salió mal. Las diligencias han llevado al juez a
mostrar a Mendy y Rodríguez las fotos de la plantilla del
Cornellà para que identifiquen a los autores de los comentarios. Según declararon, uno de ellos corresponde a la
foto número 18: Xavi Puerto.
Puerto, jugador de la UE Cornellà desde la temporada
pasada, comparece rápidamente en declaraciones a RAC
1 para negar cualquier tipo de implicación en la trama
de apuestas ilegales. El jugador verde reconoce, aun así,
que le dijo a un jugador del Eldense que no les hicieran la
puñeta con el resultado porque ellos ya habían confirmado el descenso y el Cornellà no. Tras estas informaciones
inculpatorias, la UE Cornellà ya no realiza ningún comunicado oficial al respecto.

Conversaciones sospechosas

Días más tarde, el 14 de junio, el periódico El Mundo revela un audio en el que los jugadores de Cornellà y Eldense charlaban distendidamente sobre el partido que acababan de jugar. Un futbolista grabó las conversaciones entre
vestuarios tras el intento de arreglo fallido.
El partido se había amañado a victoria del Cornellà 3-0
al descanso y 4-1 al final: ¿No os acordáis en la primera
parte, cuando he rematado de cabeza? Y le digo [al portero
contrario]: ‘Venga, bah, déjate uno’. Y me dice: ‘Ahora
no, luego’. Digo: ‘¿Cómo? Déjate ahora, cabrón, qué más
te da’. Y yo estaba en el área pequeña, pero sólo la he
rozado... ¡Si les metemos otro se cagan!”. Sin embargo, la
cosa termina 3-1 porque demasiados futbolistas descono-

¡

Algunos jugadores
apuestan habitualmente.
Lo hacen con nombres
inventados para no ser
reconocidos y poder apostar
también en la propia liga

cían el tejemaneje, y las casas de apuestas llegan a impedir
apostar durante la segunda parte, en vista del pastel.
Arranca un futbolista del Eldense, la mayor parte de
cuyos futbolistas desconocía el arreglo: “Ellos sabían que
había que quedar 4-1 y estaban flipando porque nosotros
íbamos a tope para marcar el 3-2”. Otro futbolista del

equipo alicantino cuenta divertido cómo los jugadores del
Cornellà pedían a sus rivales que se dejaran, ante la sorpresa de estos: “A éste le han dicho: ‘Hostia, déjame meter
el segundo... O un gol’, estaban todos flipando”.
Sólo un futbolista del Eldense que participó en la charla aparece identificado: Nico Cháfer, uno de los que presuntamente arregló el partido con sus rivales, a cambio
de 40.000 euros a repartir. Por el Cornellà participaron en
la charla, según identificaron sus rivales del Eldense ante
la Policía, Marcos Pérez de Arcos, Pere Martínez, Jorge
Devesa, David García y Abraham Noé.
Un futbolista del Cornellà aún se sorprende recordando a los del Eldense intentando marcar: “Yo pensaba: ‘Qué
estáis haciendo, tíos, poniendo centros ahí envenenaos...’”.
Otro de los presentes teoriza: “¿Y si ha sido un arreglo
de los presidentes?”. Un jugador del Cornellá le rebate:
“Al nuestro se la pela, tiene demasiado dinero para meterse en follones”. Otro del Eldense: “El dueño del club
ha dicho a algunos que no juguemos, ha dicho: ‘Esos tres
no juegan, que aquí hay cosas raras...’”. Se despiden entre
bromas: “Bueno, chavales, a la próxima avisad y nos enteramos todos, ¿eh? ¡Para el año que viene!”. III

¿Quien dirige la UE Cornellà?

À

lex Talavera, presidente, y Andrés Manzano,
director general, son los máximos representantes del club a nivel institucional y deportivo.
Por un lado, Talavera, que fue portero del primer equipo del club entre 2006 y 2011, llegó al cargo
tras unas elecciones con una campaña muy polémica en
diciembre de 2012.
Estas elecciones nacieron fruto de un enfrentamiento encarnizado entre Antonio Gálvez, el antiguo presidente, y Andrés Manzano, el director deportivo de los
últimos 20 años: amenazas, denuncias, despidos, dinero
desaparecido… Todo surgió por los 1,4 millones de euros que el Cornellà tenía que cobrar del 10% del traspaso de Jordi Alba del Valencia al Barça, ya que el club
che fichó a Alba procedente del club del Llobregat.
A partir de las elecciones de 2012, con la nueva dirección de Manzano en el club y la imagen de Talavera,
se instaló un nuevo método de cantera en Cornellà basado en la profesionalización.
El objetivo era muy claro: crear grandes perlas del
futbol para venderlas a posteriori a clubes importantes
por jugosas cantidades económicas. Competitividad,
beneficios económicos y renombre internacional. Por
otro lado, entre las principales novedades de la nueva
junta deportiva está, con el objetivo de hacer viable el
proyecto económico y deportivo del primer equipo y
dadas las dificultades que ofrece la Segunda B, la conversión de una entidad deportiva para profesionalizarse
como Sociedad Anónima Deportiva (solo pasará a ser
parte de la SAD el primer equipo).
De esta manera, el club emitirá un capital social con
valor de 271.000 euros. En una primera fase, los socios

Àlex talavera es el actual presidente de la ue cornellà | i. c.

serán los preferentes para poder adquirir acciones con
valor de 250 euros cada una.
Por su parte, Andrés Manzano fue también jugador
de la primera plantilla del club verde a la vez que realizaba tareas de dirección en la entidad hasta que a los 38
años de edad decidió retirarse de los terrenos de juego.
Manzano es conocido también por su faceta empresarial. Es el gerente de Movement Barcelona 2005 SL,
empresa que ha gestionado hasta este año el servicio de
Bicing de Barcelona y que lleva, actualmente, servicios
vinculados al Bicibox, tras diversas adjudicaciones del
Área Metropolitana de Barcelona. III
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El Barça coloca la primera piedra del
Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí
Las obras durarán 14 meses y, por tanto, se mantiene el calendario
previsto para su inauguración a finales de 2018
Imanol Crespo

L

a Ciudad Deportiva
Joan Gamper del
Barça no ha dejado de crecer en los
últimos años en Sant Joan
Despí, su segunda casa
después de las Corts. Aun
así, queda pendiente la
joya y emblema del recinto
y del Espai Barça, el Estadi Johan Cruyff, que cada
vez está más cerca de ser
realidad. El Futbol Club
Barcelona ha colocado la
primera piedra del nuevo
‘Miniestadi’ de Sant Joan
Despí, lo que da inicio a las
obras de construcción del
nuevo coliseo del Barça
B, de la sección femenina,
de los partidos del Juvenil A en la Youth League,
además de ser el trampolín
del futbol base del club.

12 millones de euros

Según ha anunciado el comisionado del Espai Bar-

ça, Jordi Moix, las obras
durarán unos 14 meses y,
por tanto, se mantiene el
calendario previsto, tal y
como ha explicado El Llobregat, que permitiría inaugurar el estadio a finales de
2018.
Diseñado por los Arquitectos Batlle i Roig, tendrá
una capacidad de 6.000
espectadores; comportará
una inversión de 12 millones de euros; y ocupará una
parcela de 26.811 metros
cuadrados de los antiguos
terrenos de Tennis El Forn.
Pero no solo eso. Porque el proyecto representa
toda una transformación de
una de las fachadas de la
ciudad de Sant Joan Despí gracias a 2,5 hectáreas
de zona verde y 800 viviendas. Dos factores que
ha destacado el alcalde de
la ciudad, Antoni Poveda,
en declaraciones a El Llobregat: “Acabamos una
fachada de la ciudad que
nos divide con Sant Feliu

representantes del fútbol base azulgrana colaboraron en el acto
junto a iniesta y deulofeu, dos estrellas de la cantera | i. c.

de Llobregat y, sobre todo,
con unos equipamientos
que nos gustan mucho
como son los deportivos
con zonas verdes y viviendas, de forma que será un
barrio que dará vida”.

Más que un Estadio

La remodelación urbanística de la zona comportará,
efectivamente, la construcción de 800 viviendas, el
40% de protección oficial;
la recuperación de masías
protegidas; la mejora de la
conectividad de la ciudad,
pero también de las de su
entorno, así como el transporte público.
Tantas son las ventajas
del proyecto y tal es la buena sintonía entre Sant Joan
Despí y el club que todos
han coincidido que la construcción del nuevo estadio
se ha retrasado más de lo
que todos querían: “Todos
los proyectos que tienen

Poveda: “Acabamos esta fachada de la ciudad con equipamientos que
nos gustan mucho como son los deportivos, con zonas verde y viviendas”

una modificación del planeamiento requiere de una
tramitación muy larga en
la que tiene que participar la Generalitat; grandes
empresas como Fomento u
otros pequeños propietarios de terrenos; el Barça ha
tenido que comprar; y es
verdad que se ha alargado
más de lo que nos hubiera
gustado”, ha reconocido
Poveda. “Nos hubiera gustado ir más rápido pero el
urbanismo es lento y laborioso”, ha dicho, por su
parte, Moix.
El acto ha contado con
la plana mayor del Futbol
Club Barcelona, liderada
por su presidente Josep
Maria Bartomeu, que se ha
arropado de dos jugadores
de la primera plantilla salidos de la Masia, Iniesta y
Deulofeu, de los capitanes
del femenino y los juveniles y de jóvenes del futbol base del club, además

“

el alcalde de sant joan despí,
antoni poveda, cubre la
primera piedra del nuevo estadio,
que será realidad a finales de
2018 | Imanol Crespo

Tendremos las
mejores
instalaciones
para la
práctica del
fútbol. Animo a
los vecinos del
Baix a que se
acerquen “
Josep Maria Bartomeu
Presidente del F.C. Barcelona

de históricos del ‘Dream
Team’ y representantes de
la familia Cruyff, a quienes
Bartomeu ha agradecido
que aceptasen el llevar el
nombre del Estadio.
Bartomeu ha definido
el proyecto como “sueño
colectivo” y ha agradecido el papel que todos los
presidentes, desde Nuñez
a Rosell, han tenido para
que los jóvenes de la nueva ‘Masia’ “puedan volver
a ver por la ventana el Estadio donde deben crecer
sus sueños”. De la misma
manera, ha destacado la calidad de las futuras instalaciones, así como la vinculación del club con el Baix
Llobregat: “Tendremos las
mejores instalaciones para
la práctica del fútbol. Animo a los vecinos de Sant
Joan Despí y del Baix Llobregat a que se acerquen a
ver a las futuras leyendas
del fútbol”. III
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Sergio Garrote: “El ciclismo
adaptado me ha dado una
segunda oportunidad”
El vecino de Viladecans consigue la primera medalla

Tras el bronce, Sergio Garrote ya piensa en su

en un Mundial de ciclismo adaptado en ruta

máxima objetivo: clasificarse para Tokyo 2020

Marta Fernández

T

an solo hace seis años que el viladecanense Sergio
Garrote, deportista paralímpico de ciclismo adaptado,
empezó a descubrir las primeras bicicletas que se acoplaban a su silla. Con el tiempo “me fui informando y
descubriendo diferentes materiales que existen, hasta que descubrí las Hand Bikes, las bicicletas de competición”, cuenta
para El Llobregat.
Lo que empezó como un hobby “se convirtió en una segunda oportunidad para poder volver a pedalear, aunque no fuera
con las piernas”. En el Club Ciclista de Sant Boi comenzó
todo, con su entrenador Jesús Ruiz Ayala. Aunque en su primera carrera quedó entre los últimos, ocho meses después, Garrote se presentó en la última prueba de la Copa de España en el
año 2015, celebrada en Barcelona: “Ese fue mi pistoletazo de
salida porque me llevé mi primera Copa de España”, explica.
Tras sus primeras competiciones a nivel autonómico y estatal
empezaron los buenos resultados. Una semana después de la
victoria en la Copa de España se adentraba en el Campeonato

el viladecanense ha logrado la medalla de bronce en la competición
de ciclismo adaptado en ruta, celebrada en sudáfrica

Internacional, con el circuito europeo de Hand Bike en Italia.
Tal y como comenta, “quedé segundo y poco a poco fui avanzando para probar; ese mismo año quedé tricampeón de España
en las tres modalidades que me presenté, las cuales he vuelto a
repetir este año”.
A la cima en dos años
Desde entonces, y pese al poco tiempo, su trayectoria ha sido
excepcional. Sergio Garrote ha conseguido en cuestión de dos

años numerosas medallas, tanto a nivel estatal como internacional. Entre ellas, he ganado “dos de plata en el Campeonato
del Mundo de Bilbao, dos más en el Campeonato de Holanda,
bronce en la Copa del Mundo de Italia y uno más, el último,
en Pietermaritzburg (Sudáfrica), consiguiendo así la primera
medalla de ciclismo adaptado en ruta para España”, explica
Garrote.
En las últimos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, el
deportista se quedó a las puertas de participar en la competición por tema de tiempo. Eso no le ha hecho frenar y por eso
está preparado para las siguientes; de hecho, ha competido y
vencido al medallista de bronce en ciclismo adaptado de Rio.
Garrote asegura que “aunque aún queden años y muchas
carreras por delante voy a seguir con las competiciones internacionales viviendo el presente y centrándome en el ahora con
un gran objetivo final, participar en la Paralimpiadas de Tokyo
2020, el seleccionador Félix García Casas me ve preparado
para ello y por eso vamos a seguir luchando”.
El deportista continúa los entrenamientos diarios que, según dice, “me van bien tanto física como mentalmente y van
aumentando a medida que se acerca la competición, además de
cuidarme al máximo la dieta y el descanso. Todo lo que hago
es para mejorar y crecer, siempre”.
Pocas ayudas
Es conocido lo complicado que es llegar a ser un deportista
profesional de alto nivel internacional, por eso, por una parte, el viladecanense lamenta que se reciban muy pocas ayudas
para ello, ya sea económicamente o a nivel de sponsors: “para
conseguir este sueño he tenido que jugármelo todo, gastarme
mucho dinero, empezando por la adaptación de la bicicleta que
vale igual que la que puede usar Alberto Contador”, critica.
Por otra parte, “estoy orgulloso de haber podido ser el pregonero de las Fiesta Mayor de mi pueblo, Viladecans. Aunque
acababa de llegar del Mundial de Sudáfrica, después de 24 horas de viaje y el cansancio estaba presente, fue una experiencia
maravillosa, inolvidable y única. En momentos así siento que
“más que por mis discapacidades, se valoran mis capacidades
en el ciclismo adaptado”. III
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Fotografia de família de les autoritats i els representants del món esportiu | jordi estruch

La Generalitat i el sector signen
el Pacte Nacional de l’Activitat
Física i l’Esport de Catalunya
Segons Gerard Figueras, “el món de l’esport català

El Pacte és el resultat d’un ampli procés participatiu

ha fet els deures i està a punt per al nou país”

per dissenyar un nou model de governança

Redacció

E

l conseller de la
Presidència, Jordi
Turull, i el secretari
general de l’Esport,
Gerard Figueras, van signar el Pacte Nacional de
l’Activitat Física i l’Esport
de Catalunya juntament
amb entitats, clubs, consells esportius, federacions
i col·legis professionals en
un acte al Saló Sant Jordi
del Palau de la Generalitat.
El Pacte és la culminació
d’un “ampli i enriquidor
procés de participació, debat i reflexió arreu del país
per dissenyar un nou model

Gerard Figueras va explicar que el Pacte recull les peticions
del sector esportiu català | jordi estruch

de governança de l’esport”,
que es va iniciar el passat
mes de gener, va explicar
Figueras.
El secretari general de
l’Esport va donar les gràcies als centenars d’actors que
han contribuït a fer realitat
el Pacte amb les seves aportacions: federacions, clubs,
consells esportius, associacions, unions, empreses, directius, esportistes, tècnics,
jutges, grups parlamentaris o persones individuals
que han traslladat la seva
opinió i experiència esportiva. Figueras va agrair la
col·laboració del secretari
de Transparència i Govern
Obert, Jordi Foz; el director

del Programa d’Innovació i
Qualitat Democràtica, Roger Buch, i Agustí Boixeda,
coordinador del Pacte Nacional de l’Activitat Física
i l’Esport. “Sense aquestes
aportacions, el Pacte Nacional avui no seria una realitat”, va destacar Figueras.
El secretari general de
l’Esport va assegurar que
amb la signatura del Pacte
Nacional el món de l’esport català “ha fet els deures” i “està a punt” per al
nou país. “Els governs que
vinguin tindran clar què ha
demanat el sector esportiu.
Si tenim les eines d’Estat,
aquestes polítiques es podran fer més i millor i amb
més recursos”, va destacar.
A més, el secretari va dir
que es treballa perquè “Catalunya sigui present en els
propers Jocs Olímpics directament a través del Comitè Olímpic Català”.
Figueras va manifestar que “avui comencem
a edificar uns nous pilars
que sostenen sòlidament un
esport català que gaudeix
d’una salut de ferro, que té
un teixit esportiu immensament ric i que obté uns resultats esportius envejables
per molts altres països”. El
secretari general de l’Esport
va recordar que “tenim l’encàrrec i el mandat democràtic de deixar el país a punt
per a la consecució d’un
nou Estat. Aquests reptes
que assumim ens faran ser
un país referent a Europa i
al món occidental”.
Per la seva part, el conseller de la Presidència i
portaveu del Govern, Jordi Turull, va subratllar que
“som una nació que té ànima esportiva i Catalunya
actua amb aquest esperit
esportiu, amb un estímul
constant per intentar millorar, de treball en equip,
de marcar-se noves fites i
assolir-les amb constància,
esforç i determinació. Nomes amb aquesta mentalitat
esportiva podem afrontar el
moment transcendental que
viu el país”.

El conseller Turull va
recordar que el Govern “té
un mandat democràtic que
ens obliga a tenir a punt les
estructures d’Estat per si els
catalans i les catalanes decideixen en el referèndum de
l’1 d’octubre que el nostre
país sigui independent. Per
això, en l’àmbit esportiu
també ens fixem objectius
d’Estat, que queden establerts en aquest Pacte. Avui
presentem el disseny d’un
nou model de governança
innovador”.

Tres grans reptes

Els tres grans objectius del
Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport són, en
primer lloc, simplificar la
legislació actual, fent “lleis
més simples, modernes i
senzilles; tràmits més àgils,
reordenar el sector, delimitar amb claredat les funcions
d’uns i altres i adaptar-se a
les noves realitats i demandes socials, juntament amb
l’aparició de nous actors”,
va comentar Figueras.
El segon objectiu, com
va avançar el secretari, és
“fixar un finançament sostenible en el sector esportiu,
amb un marc estable i clar
en la col·laboració entre
l’àmbit públic i el privat”.
Figueras va afegir que
la tercera prioritat del Pacte Nacional és “convertir
l’esport i l’activitat física
en el quart pilar de l’estat
del benestar. L’activitat física comporta un estil de
vida més saludable, transmet valors positius, redueix
el risc d’exclusió social i
millora els resultats acadèmics”. Turull va afirmar
que “volem seguir sent un
país d’èxits esportius, de seguir formant i captant talent
amb uns valors molt sòlids
que permetin continuar engrandint el palmarès dels
nostres esportistes. Hem de
sumar-hi la necessitat de
treballar perquè l’activitat
física es converteixi en un
hàbit diari dels nostres ciutadans. Volem universalitzar l’activitat física”. III
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Tres a taula - Cita gastronómica: Restaurant L’Àpat, de Molins de Rei - Por Sòcrates Martínez

Se terminó el cava, pedimos los cafés y nos dimos un abrazo

E

stuvimos los comensales de esta hermandad en
el Apat de Molins de Rei un mediodía de verano
para lo de siempre: mezclar con delectación dos
placeres, el de la gula y el de la conversación, sin
preeminencia alguna entre ambos. Como solo somos tres,
nadie está enfrente de nadie y todos tenemos al lado a
cualquiera de nosotros, lo que facilita un entendimiento
que casi nunca es gratuito. No es fácil poner de acuerdo a
gente que se llama Tin-tin, Camus o Sócrates porque cada
uno tiene su visión del mundo y sus deformaciones particulares y los apelativos escuecen demasiado para pasar
desapercibidos en el debate.
O sea, que no nos ponemos de acuerdo casi nunca
en lo accesorio porque para algo estamos advertidos en
lo esencial. Nuestra conjura no es convencernos de nada,
sino paladear los sabores en el contexto de un intercambio
que quiere ser inteligente aunque algunas veces solo sea
inteligible. Por eso nos hemos dejado llevar por las propuestas de Cubat, del que ya os hemos hablado, aunque no
desmerezcamos otras proposiciones honestísimas.

República gastronómica

El Apat de Molins pertenece a la república de los gastrónomos del Baix. Una república, ahora que las repúblicas están de moda, al alcance de la mayoría que quiera
unir calidad, buen ambiente y mejor servicio, sin escamotear el coste de todo ello. Hay que ser corresponsables, y
si el manjar es óptimo, el ambiente relajado y el servicio
atento, el precio debe estar a la altura de lo que se pide y
se obtiene.
Comimos el menú degustación que es una manera muy
recomendable de dejarse llevar por los sentidos del cocinero. Casi siempre suelen acertar en este punto. Es probablemente lo que ellos comerían si estuvieran en nuestro

lugar y conocieran la cocina como la conocen, y dejarse
aconsejar en este terreno, acostumbra a proporcionar sorpresas agradables.
Nos empezaron con unas anchoas del Cantábrico sobre
un pan de cristal con tomate y aceite de oliva, crujiente y
sabroso, cortado a briznas. Buen inicio para proseguir con
una coca de foie con verduritas salteadas en aceite virgen y
rematar lo que debiera ser un primero con unos magníficos
garbanzos de Astorga con setas, ajos tiernos y morcilla del
perol. Se trata de, probablemente, la variedad de garbanzo
español más sabroso de la península, un llamado garbanzo
de pico de pardal que resulta cremoso, sin que la piel estorbe y de menor tamaño del habitual.
Si a ese producto se le añade la morcilla de perol y los

platos del menú degustación del restaurante l’àpat, de molins de rei, miembro de la asociación baixllobregatense ‘república cubat’

ajetes, y se le saltea con unas setas, el resultado es magnífico. En realidad tan magnífico, que sabe a poco. Tin-tin,
que es garbanzero además de intrépido, estuvo a un tris de
pedir suplemento, pero Camus que es algo más retenido y
racional le frenó en seco porque faltaban dos segundos y
debe quedar espacio en un estómago sensible para sabores
más elaborados.

Tres platos, tres amigos

Así que llegó el bacalao confitado, con porrusalda y langostinos sin piel, para dar alcance a la melosidad del rey
del océano y compañía. Es un “bocao” de bacalao que
exigiría más abundancia para poder hablar de deleite. Ya
sabemos que es un menú degustación pero el bacalao bien
hecho no es un plato de degustantes sino de enciclopedistas. Así lo afirmó Sócrates, que tiene a bien molestar
con sus diatribas en los momentos más dulces al bueno de
Camus, que lo tolera a sabiendas.
Y llegó el magret de pato con salsa Cumberland —
que donde aparentan saber llaman también salsa Oxford— donde lo auténticamente elaborado no es el ave,
sino el acompañamiento. Carne roja silvestre bajo salsa
roja silvestre, hecha de frutos del bosque, arándanos especialmente, y azúcar de caña, con un chorrito de Oporto,
jengibre, limón, mostaza y cayena, para darle consistencia
y mil sabores.
En ese episodio para el paladar andábamos ya filosofando sobre el desierto de Namibia, donde Camus pensaba
olvidar sus vacaciones, después del tránsito de Tin-Tin en
la Moldavia de los mejores vinos del mundo, y tras los ensueños canadienses del Sócrates menos clásico. Y dejamos
espacio a los postres, con un milhojas de fresones y nata,
adornado con canutillos de crema, para hacer más dulce
la despedida.
Se terminó el cava, pedimos los cafés y nos dimos un
abrazo. III
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‘Montserrat Classic Express 1890’, el
primer tren restaurant de Catalunya
que ja creua el Baix Llobregat
FGC recupera quatre cotxes d’estil
modernista d’entre 1893 i 1925 en
un projecte innovador i únic

El recorregut va des de Sant Boi fins a
Montserrat i inclou una degustació de
productes tradicionals a Martorell

Redacció
el tren permet gaudir de magnífics paisatges del baix llobregat

E

Set trens turístics d’FGC

ls trens turístics
de Ferrocarrils de
la Generalitat de
Catalunya –cremallera i funiculars de Montserrat; el cremallera de
Núria; el Tren del Ciment
i el Tren dels Llacs- han
superat aquest estiu un nou
rècord de passatgers amb
732.614 persones que han
fet servir els principals.
Aquesta dada, que representa un 99% de l’ocupació dels trens, serà previsiblement ampliada gràcies a
la posada en funcionament
del nou Montserrat Classic
Express 1890.
Es tracta del primer
tren restaurant turístic de
Catalunya que ja roda pel
ben mig del Baix Llobregat, en concret, des de
l’estació J. Torras i Bages
d’FGC de Sant Boi fins a
Montserrat, passant por
Martorell i Monistrol.

A

mb el Montserrat Classic Express, FGC
amplia l’oferta per donar valor al factor lúdic i a les possibilitats turístiques del tren,
atraient nous sectors de públic i estenent la
finalitat del viatge en tren. Possibilitats que també
ofereix als usuaris de Ferrocarrils l’Enotren, a la línia
Llobregat-Anoia, una nova iniciativa a la comarca
del Bages i que apropa la cultura del vi de la D.O. Pla
de Bages a partir de les visites a les zones vinícoles
del territori i el turisme religiós i cultural, a partir dels
centres espirituals i de pelegrinatge, sobretot, de la
ciutat de Manresa.
L’oferta turística es completa amb els bitllets
combinats de Turistren (viatge + entrada a museu)
que permeten als usuaris d’FGC visitar museus, espais arquitectònics o diferents espais de lleure propers a la xarxa de trens de Ferrocarrils. III

Viatge en el temps

Un tren molt especial donat que permet viatjar com
ho feien al s.XIX, a més
amb la gastronomia com a
protagonista. FGC ha recuperat quatre cotxes d’anys
entre 1893 i 1925, que
mantenen l’esperit modernista de l’època amb les seves parets i sostres de fusta
i els seus petits balcons
d’accés en els extrems.
Fins i tot la locomotora

Els cotxes restaurats són d’entre 1893 i 1925

és una històrica Alstom de
1955, fabricada a França,
i que destaca pels seus co-

lors blau i grocs.
Amb sortida cada dimecres i cada diumenge, a

les 9:30 hores, els passatgers gaudiran d’un tast de
productes tradicionals ca-

talanes a la primera parada,
a Martorell, que inclourà
també la visita al Museu de
Vapor.
Després d’arribar a
Monistrol de Montserrat i
a l’entorn del monestir, on
els passatgers podran passejar durant hora i mitja,
aproximadament, a la tornada, els viatgers podran
gaudir d’un ‘lunch’ gastronòmic amb productes
exclusius i maridatge de
vins catalans (bitllet tipus
A): “Aquesta serà una experiència d’èxit. Permetrà que FGC torni a tocar
l’excel·lència, no només
en la mobilitat sostenible,
sinó també generant valor

afegit”, ha dit el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull.

Amb actors de l’època

Per fer de l’experiència una
absoluta vivència, durant el
recorregut no faltaran els
actors a bord que rebran als
passatgers com a autèntics
treballadors de l’època i
que serviran de guies per
explicar els secrets, les històries i els mites de Montserrat que no surten a les
publicacions turístiques.
El tren té una capacitat
per 157 persones i cal fer la
reserva prèviament a través
de la web www.montserratclassicexpress.com. III
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el baix s’escriu amb

v...

Al igual que en Europa, en la comarca falta una visión
que entusiasme. Pero como en el Viejo Continente, el
trabajo y el comercio anima y potencia la integración
comarcal, que es metropolitana, porque los ciudadanos circulamos libremente por los municipios de nuestra
conurbación para trabajar, estudiar y disfrutar de nues-

tro ocio, tan libremente como nos permiten los todavía
escasos transportes públicos y los constantes colapsos
de tráfico. De ahí que haya que repensar tanto las instituciones europeas como las metropolitanas. Porque lo
de arriba es igual a lo de abajo y sufre la misma crisis de
legitimidad ciudadana.

Joan Carles Valero
periodista y profesor

H

La divergencia se soluciona con más cooperación metropolitana

emos superado la crisis económica, aunque la recuperación no alcanza a todos ayuntamientos al afirmar que no les representan y se erigen en contrapoder. Necesitamos
de la misma manera y no está consolidada. Pero la divergencia económica está renovar el relato. Tenemos que volver a hablar mucho de Europa y del área metropolitana de
subestimada, tanto en Europa como en nuestras poblaciones, donde las diferencias Barcelona, de cómo se define el futuro del urbanismo y de lo conseguido. Hablar claro, sin
se amplían hasta convertirse en brechas. El combate de esta divergencia es, a mi eufemismos, pero expresando ambiciones de que en ambas escalas queremos ser relevantes
juicio, el objetivo más importante de la cooperación supramunicial en nuestro ámbito terri- en el mundo.
torial, que es la comarca y el área metropolitana.
El área metropolitana la integran municipios pequeños y los que todavía no saben que
Analicemos la divergencia dentro de la
son pequeños en el ámbito global. Por eso es
comarca. De promedio, hemos salido de la
importante reforzar el proyecto político. Y
crisis, pero ¿cómo? Veamos los resultados de
para construir un relato de futuro es necesaun estudio de la consultora AIS Group que
ria la unión política, fiscal y presupuestaria,
analiza el riesgo de pobreza. L’Hospitalet es
también en el plano metropolitano.
el municipio catalán de más de 50.000 habitantes, junto a Santa Coloma de Gramanet,
Eje Barcelona-Llobregat
con un mayor índice de “pobreza anclada”,
Está claro que es la hora de Alemania (Barel 21,5% de su población, lo que supone un
celona), pero necesita a Francia (L’Hospita3,32% respecto a la tasa de pobreza en 2015.
let) y a los españoles (Baix Llobregat) y a
Según el mismo estudio, los municipios de
los italianos (Vallès) y al resto del continente
nuestra comarca que registran ahora mayor
y de la metrópoli. El eje franco-alemán es
tasa de pobreza anclada, además de L’Hosimportante, al igual que para nuestro terripitalet, son: El Prat con 20,4%, Cornellà con
torio el eje barcelonés-hospitalense con la
19,4%, Sant Boi con 18,8%, Castelldefels
familia del Llobregat detrás, porque ambos
con un 17,9% y Viladecans con el 17,3%.
ejes están basados en el equilibrio de las siLa tasa de población en riesgo de po- ocho municipios, siete del baix, crearon en julio la plataforma ‘montserratí és comarca’ | bcn content factory metrías.
breza se calcula en base a los ingresos mediLa convergencia de los ingresos per
os de los hogares declarados en la encuesta
cápita y en general de la economía, es uno
de condiciones de vida, de modo que si las rentas familiares en promedio caen, el umbral de de los objetivos de la Unión Europea. Al igual que se plantea doblar el presupuesto europeo,
pobreza será más bajo, y aislando otros posibles efectos, reflejaría que hay menos familias que ahora es de un escaso 1% del PIB, el área metropolitana de Barcelona debería aumentar
en situación de riesgo. La pobreza anclada, en cambio, observa las variaciones en la tasa de su presupuesto para generar más empleo, riqueza y bienestar.
pobreza de la población dejando fijo el umbral de pobreza de un año determinado, en este
Hace unos días, Emmanuel Macron propuso para Europa un parlamento de la eurozona,
caso en 2009, cuando los rigores de la crisis no eran todavía tan crudos, actualizándolo con un presupuesto central y un superministro de economía y finanzas. Yo proclamo que el plela variación del IPC de los años del periodo que se quiere analizar.
no del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sea un verdadero gobierno, que el presupuEn 2009, la renta media española fue de 30.045 euros por hogar, según el Instituto Na- esto de este organismo se duplique y que su presidente/a ejerza de alcalde de los alcaldes de
cional de Estadística, y la tasa de población en riesgo de pobreza era del 20,4%. Seis años nuestra conurbación, con especial vigilancia al planteamiento urbanístico. Un presidente/a
después, los ingresos medios de las familias cayeron un 15,2% hasta los 26.092. El Prat es que no necesariamente sea el alcalde o alcaldesa de Barcelona. Y como en Europa, también
el municipio que registra una mayor diferencia (5,55%) entre la tasa de población en riesgo necesitamos una responsabilidad central de la deuda de nuestros municipios.
de pobreza en 2015 (14,9%) y la tasa de pobreza anclada al umbral de 2009 (20,4%).
No abogo por la pérdida de la autonomía municipal, sino por una unión fiscal descentralizada, en la que la responsabilidad del endeudamiento corresponda a los gobiernos
Crisis de identidad
municipales, pero con reglas y vigilancia metropolitana. Para nada defiendo mutualizar la
Al igual que Europa, la comarca y el área metropolitana han entrado en una crisis de identi- deuda, porque eso es como si a un amigo que pasa dificultades le das tu tarjeta de crédito sin
dad como consecuencia de la crisis económica, política, institucional y de legitimidad frente aplicarle ningún control. El lanzamiento de bonos metropolitanos y la rendición de cuentas
a los ciudadanos. Unas crisis en buena parte derivadas del debate soberanista. Al igual que municipales serían herramientas que solucionarían la financiación de los retos más imporEuropa, el área metropolitana es un fenomenal socio, porque es el lugar de Cataluña donde tantes que nuestro territorio tiene, principalmente en materia de transportes y de vivienda de
las posibilidades de prosperidad son mayores.
alquiler a precios accesibles.
Eso no tendríamos que olvidarlo. La gran recesión ha tenido un impacto brutal, tanto
Ese camino de solidaridad intermunicipal vale la pena recorrerlo. Con el relato bien
en el Viejo Continente como en nuestro territorio. Eso, asociado a la crisis institucional y construido, contribuiría, además, al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un terpolítica, cuyo reflejo es la aparición de los populismos y el retorno de los nacionalismos ritorio más amplio que el del propio municipio, de forma que nos aproximaríamos a la
insolidarios, nos lleva al cuestionamiento de la legitimidad, que no es diferente del cues- realidad vital de los ciudadanos que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en el ámbito
tionamiento que los movimientos populistas hacen frente a determinados parlamentos y metropolitano.III
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Seguramente coincidiréis conmigo en que hay crisis en el mundo, en Europa, en España, en Catalunya y, para hacerlo todo un poco más dramático, también en la comarca. No es una novedad.
Recuerdo desde los años 60 hasta ahora, que el
mundo estaba a punto de estallar, Europa tenía

proyectos, pero la realidad era más bien turbulenta;
ya no digamos como estaba este país y Catalunya, y también este territorio cercano. Claro que no
todas las décadas fueron iguales. Las hubo muy
malas y mejores, en todos los territorios, pero no
en todos la realidad fue desconcertante a la vez.
Jesús Vila

A

Crisis sobre crisis

periodista y escritor

hora parece que sí. Parece que la crisis apunta alto en todas partes y por igual. En
el mundo, porque se habla abiertamente de guerra. Hasta ahora se evitaba hablar
de guerra. Se hacía, en todos los continentes y con la misma fiereza de siempre,
pero se insistía en hablar de paz, de desarme y de diálogo. En USA, que hubo
presidentes frívolos y criminales pero que parecían circunscribirse al interés de Occidente,
ahora hay un mandatario que se cree el dueño del Universo y que coloca a América por
delante —y por encima— de todo.

Avanza el fascismo en Europa

En Europa, que tenía el alma dividida por la guerra fría y que luchaba, gracias a la socialdemocracia, por hacer posible el desarrollo del capitalismo y el desarrollo del bienestar
general, hay un convencimiento general de que no es posible la unidad de criterios —más
allá de la libertad de capitales y de negocios— y de que es imposible del todo alcanzar
mayores cotas de igualdad social. Como que Europa fue incapaz de aplicar su mala conciencia colonialista al desarrollo del tercer mundo, se ha convertido contradictoriamente, a
la vez en el espacio del odio y en el lugar del refugio. Y eso ha desatado todas las fobias
interiores poniéndole nuevo rostro a un fascismo que pensábamos periclitado. El avance de
las camisas pardas y negras oscurece el panorama entero de aquella Europa de los sueños:
Francia, Holanda. Dinamarca, Suecia, Grecia, Hungría, Polonia, Austria y ahora Alemania,
donde la pesadilla nazi resucita en la conciencia de los que se creen mejores y de los que se
ven sin futuro.

La peor crisis de Estado desde 1978

España. Este país pasa ahora por sus peores momentos desde que se aprobó la Constitución
del 78. Franco dominó el Estado durante 39 años. Los mismos que van desde 1978 hasta
ahora. Entonces se necesitaron casi tres años para llegar a un acuerdo de convivencia (19761978). Ahora se vuelve a abrir un interrogante sobre el futuro que va a necesitar de nuevos
protagonistas y de nuevos consensos. Los que vivimos aquellos apasionantes años con el
vigor de la juventud y con algunos sueños inalcanzables, somos conscientes de que los
acuerdos dejan víctimas y frustraciones. Algunos todavía no hemos superado la desdicha
de aquel consenso sin ruptura. Han sido 40 años como perdedores, a sumar a los 40 años
de perdedores de nuestros padres. Y el presente, como entonces, no apunta nada bien. Los
presentes que no apuntan bien alumbran futuros inciertos, pero sobre todo futuros irritantes.
El presente no apunta nada bien porque a la crisis española debemos añadir la crisis
catalana. Crisis sobre crisis, porque la crisis española es una crisis larvada a base de años de
alternancia sin horizontes —excepto para los pocos que se han beneficiado de las parcelas
del poder—, de años de renuncias, de años de desorganización económica, injusticias, desigualdades, privatizaciones, etc. que han hecho vieja la Constitución y han vuelto a hacer
viejos los anhelos. Esto se escribe a pocas horas del uno de octubre. Hoy lo que se ve de
las expectativas es que van a generar muchos rencores. Pase lo que pase. Y que, como es
habitual, van a haber vencedores y derrotados y yo me temo que los derrotados van a ser
los de siempre. Otra vez.

Más debate antes de dividir el Baix Llobregat

¿Y por qué hablo de crisis en la comarca? Porque en la vorágine de estos meses donde lo
importante ha sido y sigue siendo la independencia de Catalunya, una noticia, que pasó
prácticamente desapercibida como un aleteo en el corazón de un huracán, punzó mi atormentado sentimiento de pertenencia al Baix Llobregat, para constatar que las ideas centrí-

ocho municipios, siete del baix, crearon en julio la plataforma ‘montserratí és comarca’

fugas no tienen límite a menos que haya quien defienda la racionalidad de la unión sobre la
base de tres argumentos irrenunciables: la historia común, el desmentido de las diferencias
y el beneficio de la fortaleza. Valga esto para un Baix Llobregat unido, para una Catalunya
integrada en un Estado Ibérico que habría que construir, para una Europa de los individuos
iguales y para un mundo en paz.

Actuar con debate previo

La historia común, la falsedad de las diferencias y el hecho que la unidad hace la fuerza
debieran bastar para eliminar fronteras y, sobre todo, para no construir otras nuevas. Echo
en falta en el mundo, un intelectual orgánico común con prestigio que nos hable de eso. Lo
echo en falta en Europa, en España, en Catalunya y en la comarca.
Desde luego, los argumentos del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat que
hizo un timidísimo editorial sobre los deseos de los promotores del Montserratí —tan
desapercibido como la noticia de su voluntad secesionista que leí en estas páginas— no garantizan ninguna reflexión. Y soy de los que piensan que, en cualquier gestión de los asuntos
—y más si estos son públicos— actuar sin haber agotado el debate previo, siempre produce
trastornos, víctimas y enfados. III

