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Jaque al suspenso
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El Llobregat Open Chess impulsa la introducción
del ajedrez en las escuelas de la comarca para
ayudar a mejorar los resultados de los alumnos

UNA IMAGEN DE LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA ‘ESCACS A L’ESCOLA’, QUE SE IMPLEMENTA DESDE HACE UNOS AÑOS EN LA ESCUELA JAUME BALMES DE EL PRAT | ESCOLA JAUME BALMES
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Observar, pensar y actuar: el
ajedrez, la receta contra el suspenso
El Llobregat y la Federación Catalana trabajan
para introducir este deporte en las aulas

Diversos estudios apuntan a que ayuda
a mejorar el rendimiento escolar y mental

do en el Baix Llobregat este juego milenario que copa
numerosos proyectos innovadores en diversos campos.

Redacción

O

bservar, pensar y luego actuar. ¿Cuántos conflictos no llegarían a tal categoría si todos nos
aplicásemos esta simple regla de vida? Pues
bien, ese el lema de la Federación Catalana
de Ajedrez (FCE), que bien puede ser aplicado tanto en
el tablero como en nuestro día a día. Durante el juego es
básico, puesto que cualquier movimiento en falso puede
dar al traste con nuestras expectativas. Pero cada vez en
más ámbitos entienden que la observación y la toma de
decisiones en base a unos imputs recogidos pueden ayudar en el día a día de las personas. Desde la educación
hasta el mundo de la empresa, pasando por la medicina
o la reinserción, el ajedrez es una herramienta de ayuda
para mejorar en esos aspectos. En el marco de la celebración del primer El Llobregat Open Chess en El Prat, esta
publicación ha charlado con varios expertos en la materia para constatar el impacto social que ya está tenien-

La escuela Jaume Balmes de El Prat explica
su experiencia con este juego milenario

La introducción en las escuelas

UNA PARTIDA DE AJEDREZ HUMANO JUGADA EN EL PRAT | AJ. DEL PRAT

Quizá en el ámbito en el que el impacto del ajedrez es
mayor es en las escuelas. Los alumnos jóvenes, auténticas esponjas de conocimiento e información, se pueden
beneficiar de la práctica de este deporte de muchas maneras. Según un estudio de la Universidad de Trier (Alemania), reducir una hora de matemáticas y substituirla
por otra de ajedrez mejoró los resultados de los escolares
en esta asignatura. En esta línea, en Nueva York se demostró que los niños que juegan al ajedrez leen mejor,
ya que este deporte desarrolla y potencia la capacidad
de concentración, un valor necesario para jugar y, a su
vez, para la vida en general. Y más en un mundo en el
que recibimos muchos imputs y vivimos amorrados a las
pantallas. En especial los más peques de la casa, con móviles y tabletas electrónicas.
Por todo ello, desde la FCE llevan años trabajando
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Serra (FCE): “Los
niños aprenden
con el ajedrez respeto
y paciencia”
para introducir el ajedrez en los colegios. Ya no solo
como una materia o asignatura específica, que también,
sino más bien a través de su aplicació práctica en las diferentes materias. “La idea es introducir el ajedrez en las
escuelas como una herramienta transversal”, explica a
esta publicación Josep Serra, vicepresidente de la FCE.
Se trata de explicar geometría a través del movimiento
de la torre o el alfil, lengua mediante la terminología de
las piezas, psicomotricidad en escolares de P3 o incluso
la tabla de multiplicar, con el tablero. “El hecho de que
sea un juego es un recurso a favor”, reconoce Piedad Bodelón, directora de la escuela Jaume Balmes de El Prat,
donde se lleva a cabo desde hace cinco años un innovador programa educativo que pone al ajedrez en el centro
de la acción docente.
Se trata del programa ‘Escacs a l’escola’, una iniciativa de la FCE, en colaboración con las universidades
Rovira i Virgili de Tarragona, la de Girona y la de Lleida,
y fruto de un convenio con el departamento de Educación de la Generalitat. Participan más de 300 escuelas

de toda Cataluña y está definido como un proyecto
de innovación educativa. El departament de Educación pone los profesores y las escuelas de Primaria, mientras que la FCE se encarga de
ofrecer una mínima formación en ajedrez a
los docentes -en el marco de esta iniciativa se han formado ya más de un millar de
profesores-. De hecho, el programa ‘Escacs a
l’escola’ no pretende tan solo enseñar a jugar
al ajedrez o mejorar el juego de cada alumno, sino más bien aplicarlo a las diferentes
asignaturas.

Los valores que aporta

Dicho programa ha mejorado los resultados de los alumnos. Pero no tan solo ayuda
a maquillar currículums escolares, ya que
el ‘Escacs a l’escola’ tiene una vertiente de desarrollo de valores asociados
al respeto por el rival, al orden y a la
aceptación del error. “Aprenden a que
no pueden jugar hasta que su rival haya
movido ficha, y a recoger una vez haya
acabado la partida”, destaca Serra, que
asegura que en los colegios que visita
celebran el efecto que tiene el ajedrez
sobre los alumnos, puesto que la sensación de orden es mayor.
Además, la fortaleza de este proyecEL PRAT ACOGE ESTE MES EL PRIMER
EL LLOBREGAT OPEN CHESS, UN TORNEO
INTERNACIONAL EN EL QUE HABRÁ JUGADORES
DE MÁS DE 35 PAÍSES

Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

to estriba en el hecho de que es el tutor o tutora quien
lo desarrolla, sin la necesidad de contar con profesores
externos que enseñen a jugar a ajedrez en una asignatura aislada. “El ajedrez está presente en toda la escuela”, asegura Bodelón, en referencia a la Jaume Balmes,
donde todos los docentes muestran su compromiso con
una iniciativa por la que se interesó el mismo cónsul de
Emiratos Árabes, que visitó la escuela. Bodelón celebra
los resultados del programa, tanto en las notas como en
la actitud de los alumnos, que aprenden valores socializadores importantes. Por todo ello, tienen la voluntad de
hacer extensiva esta iniciativa relacionada con el ajedrez
a toda la comunidad del barrio de Sant Cosme, donde
está ubicado el centro educativo.
Por su parte, la responsable del área de ajedrez en
la escuela de la FC, Marta Amigó, celebra el éxito del
programa aunque pone de manifiesto que es necesario
“seguir luchando” para conseguir que cada vez sean más
las escuelas que vean en este deporte una oportunidad
para sus pupilos y maestros.
Por último, Serra anuncia que están ultimando un
proyecto europeo que culminará en un libro sobre ajedrez que introducirán en escuelas del continente. Se está
llevando a cabo en colaboración con ciudades de Portugal, Letonia o Cerdeña, y su temática es el movimiento
de las fichas desde un punto de vista docente, aplicado
a diferentes materias, en la línea del ‘Escacs a l’escola’.
El propio Serra participará, de hecho, en una charla el 9
de noviembre en El Prat sobre esta iniciativa de alcance
catalán relacionada con este deporte milenario.

Una ayuda a la reinserción

Los beneficios del ajedrez, no obstante, no se limitan al
ámbito escolar. Serra explica que están comenzando a
llevar a cabo acciones en centros penitenciarios, con el
mismo espíritu de ‘observo, pienso y juego’, como ayuda
a la reinserción en la sociedad. La idea es que los presos

ADEMÁS DE USAR EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL, EXISTE LA POSIBILIDAD
DE PRACTICAR ESTE DEPORTE EN HORAS EXTRAESCOLARES | AJUNTAMENT DEL PRAT

jueguen a ajedrez en prisión y que cuando salgan puedan
enrolarse en equipos como apoyo en su reinserción.
Más allá de este uso social, el ajedrez puede ofrecer
beneficios relacionados incluso con la salud. Es el caso
de las personas mayores, que practicando este deporte
ayudan a prevenir el alzheimer y mantenerse en forma
mentalmente. Por otro lado, el ajedrez les sirve para volver a conectar con las generaciones más jóvenes. En este
sentido, Serra destaca que en algunos centros de gente
mayor y residencias están introduciendo canciones re-

lacionadas con el ajedrez, para que luego las canten con
sus nietos. Y, según dice, parece que tiene éxito, puesto
que los mayores preguntan por más tonadas para enseñarlas a sus descendientes. “Al final es aprovechar el
ajedrez para adaptarlo a la situación de cada uno y ser
felices”, destaca Serra.
Diferentes aplicaciones que van más allá de la competición pura y dura que, por otra parte, convierten al
Baix, y en concreto El Prat, en el epicentro del ajedrez
durante una semana con El Llobregat Open Chess. III
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“En ajedrez todos son iguales”,
el caso de la Jaume Balmes

Hace ya cinco años que
la escuela Jaume Balmes de Sant Cosme, en
El Prat, está inmersa en
un mundo milenario en
blanco y negro. No por lo
antiguo del asunto, que
también, sino porque el
ajedrez está presente en
todo el centro. Así lo explica Piedad Bodelón, directora de la escuela, que
celebra los valores que
el ajedrez ayuda a implementar: respeto, paciencia, concentración y
convivencia, entre otros.
Sobre este último
punto, Bodelón recuerda
que la Jaume Balmes es
una escuela de “alta complejidad”, por la diversidad de procedencias de

sus alumnos. Algunos de
ellos, hijos de inmigrantes,
no han comenzado a soltarse con el castellano o el
catalán que ya han aprendido a mover las fichas del
ajedrez. Y eso si no vienen
enseñados de casa. “En el
ajedrez todos son iguales”,
destaca Bodelón, que asegura que muchos niños se
piden un tablero y las fichas del ajedrez para Reyes. El programa ‘Escacs a
l’escola’ permite promover
el valor, además, del respeto y la paciencia, puesto
que se trata de un deporte
que, para actuar, has de
esperar, primero, a que
juegue tu rival. Y en base a
ese movimiento, observar,
pensar y, seguidamente,

volver a jugar. El ajedrez se convierte en una
herramienta transversal
para todas las materias,
aunque también hay espacio para extraescolares
dedicadas concretamente
a jugar al ajedrez y mejorar la táctica y estrategia.
La implantación de
este deporte va incluso
más allá del tablero. De
hecho, lo multiplica a
escala. Y es que la Jaume
Balmes ha disputado recientemente una partida
de ajedrez humano contra
el instituto Baldiri Guilera, un enfrentamiento
que se repetirá pronto.
Una manera, además, de
potenciar la relación de
las escuelas.
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Fin de año y de década, balance agridulce

cabar el año es sinónimo de reflexión y de
hacer balance de los últimos 12 meses. Del
31 de diciembre al 1 de enero tan solo hay
una noche, una más, quizá más fría, pero
noche al fin y al cabo. Pero su trascendencia no pasa
por alto. Y más teniendo en cuenta que cambiaremos
de año y de década. Llegar a diciembre sirve para
repasar qué se ha hecho y qué no, los errores y los
aciertos, lo que debemos mejorar y también, por qué
no, lo que nos ha ayudado a superarnos.
En el presente número volvemos a uno de los temas más recurrentes en nuestro territorio, las infraestructuras. A riesgo de repetir cada año lo mismo, o de
poner de manifiesto que
de las 100 infraestructuras
más necesarias del país,
una tercera parte están o
afectan al Baix Llobregat
y L’Hospitalet, hay que
reconocer avances importantes, como la apertura de
la variante de Vallirana.
Fernando Guerrero, histórico miembro de la comisión de la variante, explicaba a esta publicación
que los vecinos no se acababan de creer que finalmente los conos habían sido retirados y que los coches no volverían a colapsar el centro de Vallirana.
Tras la finalización de este particular ‘Escorial’ baixllobregatense, quedan otras asignaturas pendientes,
como la variante de Sant Boi, auténtico esperpento
que sigue paralizado a día de hoy y sin visos de solución. En este sentido, Pere Macias, presidente de
la Fundació Cercle d’Infraestructures y coordinador de Rodalies, en una entrevista en esta edición

Esta publicación está asociada a la
AEEPP, que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP, CEOE y CEPYME.

argumenta que es “lógico” que la comarca del Baix
Llobregat tenga muchas necesidades, puesto que es,
tal y como la define, “la puerta de Barcelona”. Lo es
por tierra, por mar y por aire, por lo que es necesario
que se pongan todos los esfuerzos para impulsar las
infraestructuras necesarias que quedan pendientes y,
además, hacerlo desde una perspetiva de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente.
Límite 2030
De hecho, esta voluntad entronca con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para
2030. Algunos de ellos tienen especial incidencia
en la comarca, como los
relativos al medio ambiente y la contaminación.
Y es que en el Baix, y en
concreto en su zona sur,
convive un entramado de
vías, carreteras e infraestructuras con espacios
naturales de primer orden
como el Delta y el Parc Agrari, enclaves frágiles
amenazados por la expansión humana que han de
ser tenidos en cuenta a la hora de planificar.
No nos olvidamos tampoco que en los ODS se
hace referencia a garantizar una educación de calidad. En esta línea, desde El Llobregat queremos
aportar nuestro granito de arena para bajar este macro objetivo mundial a nivel comarcal, con la primera edición de El Llobregat Open Chess, que pondrá
sobre el tapete la importancia de este deporte para
mejorar las capacidades de los escolares y de los
adultos. Y ser más felices, que de eso se trata. III

La pròxima edició d’El Llobregat sortirà
el 3 de gener, com sempre, el primer
divendres de mes a La Vanguardia.
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SIN RESOLVER. Capítulo 2

El caso Pedro Álvarez: 27 años
reclamando justicia en L’Hospitalet
El 15 de diciembre de 1992 el joven
fue asesinado en el barrio de La Florida

El crimen sigue impune, pese a que todos
los indicios apuntan hacia un policía

Benet Salellas asume la representación
legal del caso y anuncia nuevas diligencias

E

s 15 de diciembre de 1992. Pedro, vecino
de La Verneda, en Barcelona, acompaña a
su novia Yolanda a casa, en L’Hospitalet.
En la avenida de Cataluña un Opel Vectra
blanco que circula a gran velocidad casi atropella
a la chica. Ésta recrimina al conductor su actitud,
que baja del vehículo y la empuja. Pedro sale a
defenderla y, en ese momento, el conductor saca
una pistola y descerraja un tiro en la cabeza al
joven. Llegaría muerto al Hospital de Bellvitge. No
ha habido juicio y el presunto autor, un policía nacional al que detuvieron días después, quedó en
libertad por falta de pruebas. 27 años después, el
crimen sigue impune.
Redacción

“P

edro, hermano, nosotros no olvidamos”.
Auténtico lema que ha acompañado durante 27 años a una de las luchas por hacer justicia más largas del continente. Es
el tiempo que hace que Pedro Álvarez fue asesinado,
con tan solo 20 años, en la avenida de Cataluña de
L’Hospitalet de un tiro en la cabeza, presuntamente a
manos de un policía nacional. Este mes de diciembre,
en concreto el día 15, se cumplirán 27 años del asesinato, y 27 también que el crimen sigue impune.
Poco después del suceso detuvieron a un agente
de la Policía Nacional, J. M. S., hacia quien apuntaban todos los indicios. La pareja de Pedro identificó
al hombre, así como el Opel Vectra en el que viajaba.
Pero tan solo seis días después salía en libertad ante la
falta de pruebas concluyentes. Supuestos encubrimientos, huellas borradas y pruebas perdidas caracterizaron
un caso que fue sobreseído ocho años después. Nunca
hubo un juicio y si nada lo cambia, en octubre de 2020
el crimen prescribirá.
La clave podría haber estado en el acompañante del
presunto asesino que iba en el Opel Vectra, supuestamente su pareja, que nunca ha podido ser interrogada.

Persistencia

A lo largo de estos 27 años su familia no ha arrojado
la toalla. En 1993 se creó la Plataforma Pedro Álvarez,

LA PLATAFORMA PEDRO ÁLVAREZ HA VUELTO A LLEVAR A LA CALLE SU LUCHA POR HACER JUSTICIA EN UN PAR DE OCASIONES EN NOVIEMBRE.
A LA IZQUIERDA JUANJO ÁLVAREZ, ALMA DEL MOVIMIENTO

encargada de dar visibilidad al caso y combatir los abusos policiales que, lejos de ser algo que aqueja a otros
lugares lejanos, está bien presente en nuestro país.
Cada 15 de noviembre la plataforma, con sus padres
Juanjo y Carmen al frente, lleva a cabo un homenaje
en la avenida de Cataluña de L’Hospitalet, donde su
hijo fue muerto de un disparo, además de una marcha
protesta por el centro de Barcelona. Además, en 1996,
ante la inacción de los investigadores, Juanjo protagonizó una huelga de hambre que duró 17 días. Gracias
a esa acción, Juanjo consiguió que el caso pasara a la
Guardia Civil para que así no fuera investigado por el
cuerpo al que pertenece el presunto asesino. Sin em-

En octubre del
año que viene
el asesinato de Pedro
Álvarez prescribirá

bargo, habían pasado cinco años desde el crimen y la
familia volvió a darse de bruces con la falta de pruebas
concluyentes. Según explicó el padre del chico a esta
publicación hace tres años, en 2011 tuvieron noticia
que sus abogados habían pedido una serie de pruebas,
que fueron finalmente denegadas.

Un último intento

Recientemente se ha hecho público que el abogado
Benet Salellas ha asumido la representación legal del
caso, ante la voluntad de la familia de intentar darle
un “gran último impulso”. Salellas ha anunciado la
presentación de nuevas actuaciones y diligencias para
conseguir un giro en las investigaciones.
Sea como sea, en los últimos años varios ayuntamientos han dado apoyo a la Plataforma Pedro Álvarez
mediante la aprobación de mociones y manifiestos en
los que piden que se reabra el caso. El más importante,
además del de L’Hospitalet, fue el de la capital catalana, Barcelona, que a finales de 2016 pidió la reapertura del caso. “Se cierra una deuda pendiente que tenía
la ciudad de Barcelona con la familia Álvarez”, dijo
por aquel entonces el teniente de alcalde de Derechos
de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume
Asens, ahora diputado en el Congreso por los comu-
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‘Nosotros no olvidamos’
el documental del caso
La productora Som Acats prepara un documental
sobre el asesinato del joven que verá la luz en marzo del año que viene. Se trata de una pieza documental que nace con la voluntad de convertirse en
una “herramienta comunicativa contra la prescripción del caso”, que se producirá, si nada no lo remedia, en octubre del año que viene.
El filme se basará en el seguimiento que desde
octubre del año pasado llevan a cabo los productores sobre las actividades en las que participa la
plataforma, y en especial Juanjo Álvarez. “En estas
grabaciones no hay nada pactado, nada buscado, no

Juanjo Álvarez: Al
Ayuntamiento de
L’Hospitalet se le llena la
boca a la hora de hablar
del caso
nes. “Ya hace mucho tiempo que la familia Álvarez
tendría que haber sido recibida”, añadió.

El recuerdo en L’Hospitalet

Para dar visibilidad al caso, además, la plataforma celebró el pasado día 30 de noviembre una jornada en
la plaza Granada de L’Hospitalet, a pocos metros del
lugar del crimen, en la que hubo charlas sobre el caso
y conciertos.
Un acto que, según explica el propio Juanjo, tuvo
dificultades por parte de consistorio para celebrarse.
Durante la manifestación de Un altre l’Hospitalet es
possible, del 16 de noviembre, organizada por 30 entidades de la ciudad contrarias al modelo del gobierno
del PSC, Juanjo Álvarez criticó que al Ayuntamiento
“se le llena la boca” a la hora de hablar del caso de
su hijo y pidió más compromiso municipal. Lo dice
porque en 2016 el Pleno hospitalense aprobó una moción en la que daba apoyo a todos los actos que lleve
a cabo la Plataforma Pedro Álvarez, cabeza visible de
una de las.
Una entidad que recibe el apoyo de los movimientos sociales de la ciudad, que han convertido el caso
de Pedro Álvarez en un símbolo de la lucha contra los
abusos de poder. Un símbolo que pocos hospitalenses
desconocen y que ha llenado paredes enteras con carteles y murales bajo la frase ‘Pedro Álvarez, asesinado
por un policía’. III

forzamos situaciones”, explican los impulsores del documental, que quieren tejer una historia para generar
un “alto grado de empatía” del espectador. Los creadores definen este estilo como “realismo”, un realismo

que pretende acercar al espectador al máximo posible
a la historia para que la pueda vivir desde dentro.
El documental ya superó el límite de financiación
a través de un proceso de crowdfunding.
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El Baix,
infraestructurado

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO
-Acceso viario y ferroviario al Puerto
-Ejecución total de la B-40
-Conexión entre la A-2 y la AP-7
-Conexión entre A-2 y la C-32
-Conexión Pallejà-Molins AP2-A2-B24
-Tercer carril A-2 de Igualada a Martorell
-Tramo de la A-7 de Vilafranca a Abrera
-Plataformas para el transporte público reservadas de
Molins a la Diagonal
-Cubrimiento de la Gran Vía a su paso por LH
-Variante de Martorell
-Mejoras en Rodalies de Barcelona

Una de cada tres obras
básicas pendientes de
finalizar en Cataluña
afectan a la comarca

-Acceso ferroviario al aeropuerto
-Metro del Delta
-Intercanviador de la Torrassa
-Cubrimiento de las vías en Sant Feliu y LH
LAS OBRAS DE LA VARIANTE DE SANT BOI ARRASTRAN AÑOS DE RETRASO | ARCHIVO

Francisco J. Rodríguez

I

nvertir 10.000 millones de euros hasta 2023 en infraestructuras o perder competitividad. Este es el panorama económico que dibujó Foment del Treball en la
presentación del informe sobre infraestructuras básicas
pendientes en Cataluña, su lista del CAT-100, que agrupa
el centenar de obras que son básicas para Cataluña, de
las que un tercio, una de cada tres, pertenecen o guardan
relación con el Baix Llobregat y L’Hospitalet. Desde que
se presentó hace pocos meses tan solo se ha caído una de
la lista, la variante de Vallirana, abierta a principios de
noviembre tras 30 años de espera.
Foment hizo un llamamiento para que se llevara a
cabo una “decidida apuesta” por la inversión, especialmente en Cataluña, donde se sitúa por debajo de otros
territorios del entorno. En este sentido, consideran la inversión pública como “catalizador” de la privada. Con
todo, parece ser que la administración catalana recoge el
guante y avisa una “recuperación” de la inversión pública
para 2020. Así lo explicó a finales de octubre el número 2
de Vicepresidencia de la Generalitat, Albert Castellanos,
en la sesión inaugural del ciclo de charlas que conmemora los 15 años del Cercle d’Infraestructures.

El 30% de las infraestructuras pendientes

Mientras tanto, en el Baix Llobregat y L’Hospitalet hay
una treintena de obras pendientes de finalizar que son
básicas para el desarrollo de la comarca y del país. A
algunas de ellas les faltan algunos flecos, mientras que
otras están atascadas o se quedaron en un desiderátum, en
documentos escondidos en cajones. Las hay también que,
como lo fue la variante de Vallirana, se han convertido en
nuestros particulares Escoriales. Si los vecinos de Valli-

GENERALITAT
-Estación intermodal del Baix

rana expresaban a El Llobregat su alegría tras la apertura
de la esperada variante -“No nos lo creíamos”, decían-,
no queremos imaginar la reacción de los del Delta cuando vean finalizada la conexión entre la C-32 y la Ronda
Litoral, que obtiene el liderato en solitario de los retrasos
más rocambolescos en materia de infraestructuras.
Las obras en materia de carreteras y autovías abundan
en la lista de pendientes de la comarca. Destacan, además
de la variante de Sant Boi, la connexión entre la A-2 y la
AP-7 por Sant Andreu o el desdoblamiento de la B-224
entre Martorell y Masquefa. Por lo que respecta a las vías
férreas, los accesos al Puerto y al aeropuerto, el soterramiento de Rodalies a su paso por L’Hospitalet -junto
con el intercambiador de Torrassa- o el Metro del Delta
son los principales proyectos que reclaman completar -o
iniciar- desde Foment.

-Intercanviador de El Pra

Las necesidades en el transporte público

-Nuevo centro logístico de Barcelona (Abrera)

Especial énfasis hace también el informe en la mejora
del transporte público. En este sentido, reclama una serie
de mejoras en la red de Cercanías de Renfe de Barcelona
y denuncia “falta crónica” de inversión en un servicio
que, además, señala que sufrió por la llegada del AVE a
la capital catalana. El estudio de Foment apunta a “falta

La patronal Foment
denuncia en su
informe una “falta crónica”
de inversión en Cercanías

-Terminal satélite de El Prat
-Interconexión redes aguas Ter-Llobregat
-Vial hacia el puerto y el aeropuerto
-Desdoblamiento B-224 Martorell-Masquefa
-Finalización L9 y L10 Metro
-Unión FGC
-Mejora capacidad FGC entre Olesa y Manresa
-Conexión de los tranvías
-Prolongación de la L3 de metro hasta Sant Feliu
-Prolongación de la L1 de metro hasta El Prat
-Paso del Trambaix por Laureà Miró y Sant Feliu (T3)
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES | ELABORACIÓN PROPIA

de fiabilidad” de las instalaciones que ocasionan afectaciones y “mala calidad del servicio”. En este apartado incluye el deseado Metro del Delta, que ha de unir
Castelldefels y la Zona Universitaria con una línea que
atraviese Cornellà, Gavà y Viladecans.
La red de metro aparece también entre las necesidades de la comarca. Destacan la unión de la L9 Sur -la que
atraviesa El Prat hasta el aeropuerto- y la Norte -que va de
Santa Coloma de Gramenet a Sagrera-, por el norte de Barcelona, la conexión de los tranvías -que descarriló en abril
de 2018 tras el veto del Pleno de la capital catalana- y la
prolongación de las líneas 1 y 3 hacia El Prat y Sant Feliu.
A las puertas de un nuevo año, habrá que ver si se desempolvan estos proyectos o siguen encerrados en el cajón. III
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LAS PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES QUE NOS AFECTAN

1

Proyectada desde hace más de una década, a principios de 2018 el entonces ministro
Íñigo de la Serna la sacó del cajón en el que descansaba y la proyectó para antes de
2026. La terminal satélite estará conectada con la T1 a través de un tren automático
bajo el suelo, a imagen y semejanza de otros aeropuertos europeos. La nueva terminal
no contará, pues, con puertas de facturación ni check-in, sino que permitirá ampliar
las puertas de embarque con 17 nuevos puestos para aeronaves, en principio, de grandes dimensiones.
En total, el Ministerio de Fomento calcula que se invertirán un total de 1.465
millones en este período de tiempo, entre el coste de construcción de la terminal, la
conexión ferroviaria y otras actuaciones como una plataforma de estacionamiento de
aeronaves, la ampliación del dique sur y un nuevo edificio de aparcamientos.

Terminal satélite
del aeropuerto
de El Prat

2

Su planificación es anterior a 1991, año en que se redactó un proyecto que ha sufrido
idas y venidas, noticias esperanzadoras acompañadas de jarros de agua fría, como el
preconcurso de acreedores en el que entró la empresa adjudicataria de las obras en
mayo de 2017, Isolux-Corsán, que tuvo que paralizarlas.
Esta infraestructura consiste en conectar la C-32 con la autovía A-2 mediante un
tronco de unos dos kilómetros de longitud. También se pretende unir la C-32 y la C31c. Una actuación que permitirá ahorrar 4,4 kilómetros de trayecto hasta el nudo del
Llobregat y el anillo de rotondas de la pata sur, al que liberaría del intenso tráfico. Y
es que actualmente para pasar de la C-32 a la A-2 los vehículos han de entrar en Sant
Boi y pasar por la rotonda de la Parellada, donde se forman importantes caravanas. De
momento, no consta que se haya iniciado un nuevo proceso de licitación.

3

Conexión entre
la A-2 y la C-32
en Sant Boi

El servicio de Rodalies sufre falta de inversión desde hace algunos años que, sumado a los efectos de las obras del AVE a Barcelona vienen provocando problemas en
el servicio, averías y retrasos, que ha hecho que pierda pasajeros. El malestar con
las cercanías movió al Ministerior de Fomento a elaborar el Plan de Infraestructuras
Ferroviarias de Cercanías de Barcelona, para el período2009-2015 y con un valor de
4.000 millones de euros, de los cuales se ha invertido una mínima parte. Tras algunos accidentes sufridos últimamente en la red, Fomento y Territori han llegado a un
acuerdo para que el ministerio adelante 306 millones del total de previstos en el Plan.
Entre las principales actuaciones en este sentido está el deseado Metro del Delta, una
línea que irá de Castelldefels a Zona Universitaria, y los soterramientos de vías en
L’Hospitalet y Sant Feliu, este último ya en vías de ejecución.

Mejora de
Rodalies y el
Metro del Delta

Las obras del nuevo acceso viario al Puerto de Barcelona, cuyo tramo irá desde Cornellà hasta el mismo puerto, se inauguraron a finales de 2014, pero nunca acabaron
de arrancar. Ahora se está redactando un nuevo proyecto que engloba los accesos
viarios y ferroviarios al Puerto en una misma obra y no por separado, como en los
planes iniciales -de hecho, comparten un importante trozo del trazado-. De hecho,
fue la Agencia Estatal de Seguridad Viaria la que paralizó el primer proyecto al no
verlo seguro. Actualmente, ambos accesos, tanto el ferroviario como el viario, están
presupuestados en 473 millones de euros, de los que 182 los aportará Fomento, 77
Adif y 214 el Port de Barcelona. Este nuevo inicio, no obstante, hará retrasar una obra
que forma parte de las actuaciones para tirar adelante el Corredor Mediterráneo y que
quiere proporcionar un acceso al puerto con capacidad suficiente.

QuiesquialBaix.com
Tot el que has de saber de la comarca

4
Accesos viario
y ferroviario
al Puerto
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ENTREVISTA A PERE MACÍAS, president del Cercle d’Infraestructures

“És lògic que el Baix concentri moltes
necessitats: és la porta de Barcelona”

P

ere Macias és el president de la Fundació
Cercle d’Infraestructures i coordinador de
la xarxa de Rodalies, on està treballant
en el Pla de Rodalies. Rep El Llobregat al
Campus de la UPC a Castelldefels després de participar en la 17a Mesa del Cicle d’Infraestructures
que organitza conjuntament amb BCN Content
Factory i aquesta publicació. Sosté que la concepció de recinte universitari ha quedat “trencada” i en
defensa la seva obertura a la ciutat i la comarca.
F. J. R.

L

a Fundació Cercle d’Infraestructures celebra
15 anys. Estem avui millor en matèria d’infraestructures que aleshores?
Evidentment estem millor, perquè tenim infraestructures que fa 15 anys no teníem. No hi havia res de les
línies 9 i 10 de metro, i molts exemples més. Malgrat la
crisi, aquests anys s’han construït més infraestructures.
Ho preguntava perquè sempre diu que som experts
en construir infraestructures, però no tant en tenir-ne
cura i gestionar-les...
És cert que hi ha hagut una descapitalització en moltes
infraestructures. Això ha estat notable en la xarxa de carreteres. Tot allò que s’ha fet referent al manteniment de
les infraestructures i dels equipaments, o fins i tot de la
seva utilització, no ha estat suficientment bo. Hi ha hagut
moltes administracions que en tenir menys diners han fet
miracles per mantenir les infraestructures, però això es
nota. En general estem millor, perquè s’han posat en marxa infraestructures noves, però necessitaríem un ‘chute’
d’inversió pública en termes de conservació.
De fet, el número 2 d’Economia, Albert Castellanos,
va anunciar a l’octubre precisament aquest ‘chute’,
com descriu gràficament vostè, en la inversió pública

Sempre he dit que
Rodalies és la
clau de la mobilitat
metropolitana sostenible

MACIAS VA INTERVENIR EN LA 17A MESA DEL CICLE D’INFRAESTRUCTURES
QUE ORGANITZA BCN CONTENT FACTORY I EL LLOBREGAT | LC

per recuperar els nivells anteriors a la crisi. Són optimistes amb aquesta notícia?
És bo que els responsables de les administracions públiques siguin conscients que la inversió pública és bona i
necessària. Per tant, l’anunci crec que és bo. De fet, un
dels problemes que han tingut les administracions públiques és que durant uns anys no hi ha hagut pressupostos.
I quan no hi ha pressupostos és una mala notícia per a la
inversió pública.
Com veu el panorama en un futur immediat?
Ara sembla que en moltes administracions s’obren possibilitats que tinguin pressupostos aprovats el 2020. Amb
això, la inversió pública millorarà en totes les administracions.
El Baix Llobregat és una comarca amb necessitats
d’infraestructures. En aquest sentit, a la llista CAT100 de Foment del Treball, que assenyala el centenar

d’infraestructures pendents de
realitzar o acabar a Catalunya, el
30% de les obres pertanyen o afecten la comarca. Està el Baix per
sota d’altres territoris pel que fa a
infraestructures?
És difícil fer comparacions d’aquest
tipus. El que és evident és que el
Baix, per tot el que s’hi concentra, és
la gran porta de Barcelona al món. El
Port, l’Aeroport, les sortides de les
mercaderies per ampli internacional,
de cinc sortides per carretera, tres
són al Baix Llobregat... La comarca
és la porta de Barcelona. I és lògic
que moltes de les necessitats es concentrin aquí.
Què cal fer per reduir el tant per
cent de retards i obres en stand by?
Al Baix s’han fet unes bones inversions, i ara el que cal és fer-ne algunes
de més menudes, com els accessos
viaris i ferroviaris al Port, el nou
ferrocarril a l’Aeroport... Són peces
més petites comparades amb el que
s’ha fet, però són molt necessàries.
Actuacions que han de donar resposta als reptes de futur. Hi ha estudis que indiquen que en una dècada la regió metropolitana tindrà
prop de 400.000 habitants més. És
evident que calen més infraestructures, però hi ha risc de malmetre
el medi natural, en especial el Parc
Agrari i el Delta, espais molt preuats i amenaçats per vies i ciment.
La planificació és clau. Ara s’estan
fent plans importantíssims com el Pla Director Urbanístic, el Pla Director d’Infraestructures, nosaltres des de
Renfe i Adif estem elaborant el Pla de Rodalies... I crec
que tots ells coincideixen en una cosa: que tota aquesta
nova mobilitat ha de ser sostenible.
Més infraestructures vol dir més ciment i ocupació del
territori?
Totes les actuacions previstes en xarxa ferroviària no
tenen cap afectació en els espais naturals. S’aprofiten
els corredors o vies existents. Un dels avantatges del
transport guiat és que consumeix molt menys territori
que les carreteres i autovies. Si mirem una foto aèria del
Baix, veurem autovies, autopistes i rondes que suposen
un consum de territori absolutament brutal, però si ho
compares amb la xarxa ferroviària gairebé ni les veus.
Sempre dic que Rodalies és la clau de la mobilitat metropolitana sostenible. III
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Sant Feliu es prepara
per al soterrament

Lídia Muñoz
alcaldessa de sant feliu

A

viat farà un any del 17 de gener del 2018, quan el
ministre de Foment va visitar la nostra ciutat per fer
públic l’acord de soterrament de les vies de Renfe al
seu pas per Sant Feliu. Aquest acord, fruit de moltes
lluites, de molt treball tècnic i de molta insistència política, ja
és una realitat.
En aquest darrer any, des de l’Ajuntament hem dedicat
molt d’esforç a fer d’aquest projecte una oportunitat única
de transformació i cohesió urbana i social de la nostra ciutat.
I això anirà més enllà d’aquest mandat i del següent: volem
planificar amb el màxim consens el Sant Feliu del 2030.
Per això, l’Ajuntament està esmerçant els seus esforços
principalment en 2 grans objectius: preparar la ciutat per a
les obres, i garantir la participació ciutadana en el disseny
del nou espai, un cop acabi l’obra de soterrament.
Per afrontar el repte de preparar la ciutat per les obres
-que ADIF ja ha adjudicat a l’empresa ACCIONA amb un
contracte de gairebé 67MEUR-, ja han començat els treballs d’adeqüació dels serveis públics a les zones properes
a la traça ferroviària en el pas pel nucli urbà de la ciutat.
L’objectiu d’aquests treballs previs és preparar aquestes infraestructures per a la implantació de la constructora, que
s’encarregarà d’executar les obres del soterrament de les
vies del ferrocarril.
La setmana vinent també s’iniciarà un ambiciós pla per
generar noves places d’aparcament a la ciutat, per reemplaçar les que quedin afectades per les obres; i properament
s’iniciaran les inspeccions a pisos limítrofs a l’obra, tot amb
la voluntat de mitigar-ne l’impacte per a la ciutadania.
Sant Feliu es prepara, doncs, per garantir el funcionament dels seus serveis públics, i també per informar puntualment als veïns i veïnes en aquest nou període, oferint també
un espai físic on rebre a qui vulgui informar-se sobre l’obra o
el projecte, o sol.lucionar possibles incidències.
Pel que fa a garantir la participació ciutadana en la pla-

nificació del futur de la zona que alliberaran les vies, partim
d’una bona base, doncs ja es va realitzar un procés participatiu, les conclusions del qual es van incorporar dins les bases del concurs internacional d’idees que ara està en marxa.
Un punt de partida en el que els veïns i veïnes van manifestar que volien una ciutat amb espais de trobada, espais
verds, de passeig i on practicar esport. Un Sant Feliu on
es potenciï el lloguer social i assequible per a joves i gent
gran. Una ciutat més il·luminada, amb comerços de proximitat, petites franquícies i amb espais de restauració amb
terrasses, i que integri el tramvia de forma segura per tal que
la ciutadania pugui creuar la ciutat sense cap impediment
urbanístic.

Amb aquestes premisses doncs, es va convocar aquest
concurs internacional de projectes, que ara es troba en la
segona fase, en la que les 10 millors candidatures -de les 30
que es van presentar inicialment-, han desenvolupat propostes urbanes amb un alt nivell de detall. El jurat seleccionarà
les tres millors propostes finalistes i serà entre aquestes tres
opcions que la ciutadania podrà decidir, en una consulta que
es realitzarà el primer semestre de l’any vinent.
Potser encara no podem veure la maquinària però els
temps s’estan complint i el projecte avança en el calendari
previst. Això és una gran notícia per a la gent de Sant Feliu
que a més, properament podrà decidir com vol que sigui el
nou espai alliberat per les vies. III
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El parque de viviendas
metropolitano envejece
El 60% de los ciudadanos de la metrópolis
vive en edificaciones con más de 50 años

El Consejo Asesor de Infraestructuras pide
someter a rehabilitación a más edificios

Redacción

L

a imagen del agujero en la pared del edificio del
barrio de La Salud, en Badalona, afectado gravemente por aluminosis ha puesto en alerta a muchos
vecinos de la comarca, que han caído en la cuenta
de la importancia de la revisión y rehabilitación de los
edificios de viviendas. En aquel caso, los inquilinos tuvieron que salir con lo puesto para proceder a su demolición, dejando atrás sus pertenencias y sus recuerdos.
Ya en su día la Agència de l’Habitatge de la Generalitat aseguró que el edificio badalonés no había pasado
la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria
para todas las construcciones de más de 45 años. Este
espacio de tiempo coincide con los bloques que se levantaron al abrigo del ‘boom’ migratorio de los años 60
y 70 del siglo pasado, cuando literalmente se construyeron barrios de nueva planta. Muchos de ellos con materiales baratos y sin las más mínimas garantías, cosa que,
medio siglo más tarde, comportan dolores de cabeza a
sus inquilinos. De hecho, el 60% de la población metropolitana vive en edificios que tienen más de 50 años. La
portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó,
anunció a finales de noviembre que el ejecutivo catalán
impulsará, a través de la Agència de l’Habitatge, la financiación de las obras de rehabilitación que hagan las
comunidades de propietarios.
En la comarca encontramos el caso de los Bloques
de la Florida, en L’Hospitalet, y el eterno debate sobre
si hay que derribarlos o rehabilitarlos. En 2017, el con-

EL 60% DE LA POBLACIÓ DEL ÁREA METROPOLITANA VIVE EN EDIFICIOS QUE TIENEN MÁS DE 50 AÑOS. EN LA IMAGEN, UNA PANORÁMICA DE LH | EL LLOBREGAT

sistorio puso en marcha un plan integral con la idea de
rehabilitar ya no solo las edificiaciones, que presentan
carencias estructurales, sino también el entorno, a través
de actuaciones que promuevan e impulsen el tejido social. En 2008 el Ayuntamiento se planteó la posibilidad
de derrocar los bloques. Por aquel entonces, la primera
teniente de alcalde Núria Marín -antes de substituir en
el cargo al alcalde Celestino Corbacho- detalló que la
sustitución de los edificios se haría “de forma gradual”

y que los vecinos serían “reubicados en el mismo barrio”. Finalmente, aquel plan quedó en un cajón.
A principios de noviembre el Consejo Asesor de
Infraestructuras de Cataluña publicó un informe acerca de la rehabilitación del parque de viviendas, en el
que exigía que se equiparara al nivel de nuestros países
vecinos. En concreto, en España el estoc de viviendas
sometidas a una rehabilitación es inferior al 1%, cuando
en Francia o Alemania esta cifra es del 1,5%. Por otro
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El AMB considera
relevante hacer
frente al mantenimiento
de los pisos antiguos
lado, la inversión pública en vivienda y servicios comunitarios bajó entre 2007 y 2017, de 4.800 millones
de euros a 986, o lo que es lo mismo, del 0,4% del PIB
al 0,1%, una drástica reducción que limita la eficacia
de las políticas públicas de rehabilitación de viviendas.
Los datos disponibles ponen de manifiesto la necesidad de acometer reformas en el parque de viviendas.
Y es que la falta de accesibilidad afecta al 16% del parque catalán, mientras que el 8% cuenta con carencias
relacionadas con el estado de conservación. Y por no
hablar de la baja eficiencia energética, que contribuye
a malgastar energía. A nivel metropolitano, según datos
de 2011 el 10% de las viviendas no llegaba a los mínimos de conservación aceptables, ya fuere por su estado
ruinoso -el 2%- o bien por deficiencias varias -el 9%-.

Uno de los objetivos del PDU metropolitano

El Plan Director Urbanístico (PDU) metropolitano, que
está en su fase de participación ciudadana, contempla
entre sus objetivos avanzar en la rehabilitación de viviendas en el área metropolitana. Lo hace ante la constatación de que se ha priorizado la obra nueva y desatendido la rehabilitación. “Es extremadamente relevante
hacer frente al envejecimiento gradual del parque de viviendas, con las consecuencias de confort y de carácter
ambiental que se dereiven”, aseguran los técnicos del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en la memoria
de avance del PDU metropolitano.
El ente metropolitano pone especial atención en la
rehabilitación desde el punto de vista del comportamiento energético de los edificios, “que más allá de la
ineficiencia de las construcciones y el despilfarro energético, genera problemas graves de confort y de salud”,
alertan en la memoria del PDU metropolitano.

PIEL’H: optimizar la vivienda

En L’Hospitalet precisamente han puesto en marcha un
proyecto que pretende recoger información de edificios
tanto privados como públicos de la ciudad a través de
sensores. Con la información obtenida, relativa al funcionamiento de suministros, custiones energéticas y
parámetros de contaminación, se pretende optimizar su
funcionamiento y mejorar su gestión.
El objetivo es poner en marcha acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas desde
diversos puntos de vista. Los datos se centralizarán en
una plataforma única que está impantando la Diputació
y que dará servicio también al Ayuntamiento de Terrassa. Esta convocatoria se enmarca en el Plan nacional de
territorios inteligentes, que incluye medidas dirigidas al
tratamiento de edificios como “objetos internos” dentro
de la ciudad inteligente. III
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El fracaso de la FP de automoción en
Martorell agota la paciencia en el Baix
El Govern se plantea un nuevo concurso
de licitación, tras quedar desierto el anterior
Carlos Manzano

E

l Govern se queda solo en la licitación del infrautilizado Centro Formación Profesional de
la Automoción (CFPA) de Martorell. El sector
del automóvil habría contado con su segundo
centro formativo en el Baix Llobregat –SEAT tiene el
suyo propio en la fábrica de Martorell- y el primero

PIMEC exige la activación del equipamiento
y AEBALL apuesta por dedicarlo al metal

Seat cree que el planteamiento de la escuela
de automoción “no respalda al sector”

público-privado, si la segunda prórroga del concurso público para licitar el CFPA no hubiera quedado
desierta el 8 de noviembre. Ninguna empresa presentó una oferta real por el centro de formación, por
un contrato de 25 años con un precio de licitación de
2.537.000 euros, según datos del Govern.
El problema principal radica en el concepto del
centro formativo. Para empresas como Seat el planteamiento es erróneo porque no “permite respaldar al
sector del automóvil y darle impulso”, según han ex-

presado fuentes de la empresa a esta publicación. Al
no ir la oferta de la Generalitat de Catalunya en esta línea, la multinacional de Martorell decidió no presentarse. Las mismas fuentes aseguran que la formación
es “la palanca para capacitar” tanto a trabajadores actuales como a futuros profesionales que sean capaces
de afrontar los próximos retos del sector, sin embargo, no creen que el CFPA sea la forma de hacerlo,
al menos tal y como lo está haciendo la Generalitat.
“Si podemos contribuir con la experiencia que Seat ha
acumulado en el ámbito formativo para definir cómo
debe ser este centro, estaremos encantados de prestar
nuestro apoyo”, dicen desde la compañía.

PIMEC y AEBALL

Pero no solo las empresas se han topado con esta
disyuntiva. Patronales como AEBALL, en declaraciones de su vicepresidenta y directora general Rosa Fiol,
creen que este equipamiento debería ser un “centro de
formación del sector del metal”, especialmente porque la automoción es un área dentro de dicho sector y,
según Fiol, “el futuro de la fabricación está cuestionado y se está transformando hacia los servicios, lo que
implica que se deberá realizar una evolución hacia la
especialización metalúrgica”. La organización empresarial de la comarca considera que el centro martorellense debería formar parte de la futura estrategia
territorial del Baix Llobregat y tener un gobierno público, concertado con los agentes sociales.
PIMEC, por su parte, ha lamentado que quedara
desierta la licitación, aunque sigue con su demanda
al Govern de establecer “con carácter de urgencia” un
“plan de activación” del centro. Dicho plan debería
responder, según la patronal de la pequeña y mediana
empresa catalana, a unos objetivos y necesidades de
“un sector clave para la política industrial de nuestro
país”. La patronal augura que la transformación tiene
que darse en carácter de competitividad y adaptando
el CFPA a nuevos retos “integrando las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas”.

Los sindicatos piden la apertura inmediata

Josep Maria Romero, secretario general de CCOO en el
Baix Llobregat, reclama que el Govern “haga frente a
su responsabilidad y active el centro de formación con
los recursos e instrumentos existentes”, garantizando el
servicio a empresas y trabajadores del sector. Este sindicato insta a la Generalitat a que “tome decisiones estratégicas” para que el centro esté plenamente operativo en
2020, haciendo que el CFPA de Martorell esté en funcionamiento como un equipamiento integral del Sistema de
Formación y Calificación Profesional de Cataluña.
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LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE
FORMACIÓN EN AUTOMOCIÓN DE
MARTORELL TUVO LUGAR EN 2014 CON
TODO EL BOATO RELACIONADO CON
LAS GRANDES PRESENTACIONES

Romero, además, asegura que es “clave que funcione como otros centros públicos mediante convenios
y asociaciones con grandes empresas y pymes”. Este
tipo de estrategia y gestión debe estar financiado, según
aseguran fuentes del sindicato, con las cuotas de los
trabajadores y las empresas, encajando dentro de la Ley
10/2015. En definitiva, el sindicato reclama la apertura
definitiva e inmediata del Centro de Formación Profesional de la Automoción (CFPA) de Martorell como
centro público, dado que no se ha podido licitar la gestión del centro a ninguna entidad u organismo privado.

El Govern busca socio industrial

La Generalitat de Catalunya aprobó el 31 de julio el trámite de concesión de gestión y explotación
del CFPA de Martorell, a través del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Las operadoras interesadas en el contrato de licitación de 2 millones y
medio de euros tenían hasta el 30 de septiembre para
presentar sus propuestas, plazo ampliado con la primera prórroga hasta el 30 de octubre y con la segunda

Fonollosa, alcalde
de Martorell, ya
ha pedido una reunión
urgente con Quim Torra

hasta el 8 de noviembre. Ninguna empresa o entidad
presentó propuesta para liderar el proyecto.
El Departament de Treball, presidido por el republicano Chakir El Homrani, considera una “mala noticia para el sector” que el concurso haya quedado desierto por ser un proyecto “tan relevante para nuestro
país”. Treball ha convocado una reunión urgente con
los departamentos de Presidència, Vicepresidència i
Economia, Educació y Empresa i Coneixement, para
lograr una salida viable al centro formativo de Martorell en los próximos meses, lo que podría desencadenar en un nuevo concurso público de licitación con la
esperanza de que, en este caso, no quedara desierto.

Eurecat, ¿la solución?

La opción que se valora, según algunos medios, es
que Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña, tome
el mando del centro. Quedando la gestión, en este
caso, en manos de la administración catalana, dado
que la financiación anual que recibe Eurecat es de origen público. Todas las alternativas para la gestión y
explotación del CFPA siguen abiertas desde la Generalitat, a la espera del último intento del Govern: lanzar un nuevo concurso público, probablemente, antes
de finalizar el año.
Planea en el ambiente, además, la voluntad del
Ayuntamiento de Martorell, expresada a principios de
año, de exigir la titularidad del terreno que cedió a la
Generalitat para edificar este centro formativo en caso
de no solucionarse su arranque al cien por cien. De
momento, el alcalde Xavier Fonollosa ha pedido una
reunión con el president Quim Torra para abordar lo
que considera un “cúmulo de despropósitos”. III
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La cuna de la moto
eléctrica está en Molins
Silence fabrica y exporta motocicletas
eléctricas desde una planta de la comarca

La compañía acaba de firmar un acuerdo
con SEAT para hacer la nueva e-Scooter
Es recomendable recargarlas en algún punto habilitado para ello, aunque existe
la posibilidad de subir la batería a casa para cargarla en
el enchufe.

Redacción

E

l líder estatal y europeo de fabricación de motos
eléctricas está en el Baix. En concreto, las fabrica
en Molins de Rei y las diseña en un centro de Esplugues. Silence es una marca cien por cien Baix
Llobregat que acaba de firmar un acuerdo para fabricar la
nueva moto eléctrica de SEAT, la e-Scooter.
Su fábrica en Molins hierve de actividad. No es para
menos, puesto que fabrican un centenar de motos al día.
Doce a la hora. Una cada cinco minutos. Tal como son
ensambladas, salen por la puerta y un camión se las lleva hacia su destino final. Venden para particulares, pero
también para empresas y otros negocios de sharing. De
hecho, los vecinos de L’Hospitalet ya han podido familiarizarse con ellas, ya que son las que Acciona pone a
disposición para alquilar. Llevan siete años funcionando,
pero no ha sido hasta septiembre pasado que han lanzado
su primera moto para particulares, basada en la experiencia acumulada en años de fabricar para vehículos para
empresas y servicios de alquiler.

Nuevo paradigma de movilidad

Silence representa el 37% de la cuota del mercado de las
motos eléctricas en Europa y el 80% en España. Se trata,
no obstante, de un nicho de momento pequeño, aunque
desde la empresa son optimistas con el futuro. “El cambio ya se ha producido, no tiene marcha atrás”, aseguran
desde la compañía liderada por Carlos Sotelo, ex corredor y participante en alguna edición del Dakar.
El cambio que comentan se refiere a la consolidación
de la movilidad urbana eléctrica, que no solo reduce emisiones contaminantes en las ciudades, sino que también

Crecimiento

Silence ha crecido exponencialmente en los últimos siete años. Si en 2012
arrancaron el proyecto con
siete trabajadores, a 2019
la cifra llega a los 170. Por
todo ello, la empresa está
considerando la posibilidad
de ampliarse a otra nave industrial, donde trasladar la
producción. De momento
no hay un lugar concreto
LA FÁBRICA DE SILENCE EN MOLINS, UN AUTÉNTICO HERVIDERO DE ACTIVIDAD | EL LLOBREGAT
escogido, aunque descartan
abandonar la comarca. “El
Baix Llobregat tiene una inayuda a ganar espacio. De hecho, aspiran a sustituir en dustria auxiliar brutal que nos permite fabricar la moto”,
un futuro a las motos de combustible. Aún están lejos en destacan desde la empresa, que también pone en valor
lo que respecta a largos trayectos en motos, inasequibles la situación de la comarca, su proximidad con Barcelona
para un vehículo como los que fabrican, pero destacan y las comunicaciones cercanas con el aeropuerto Josep
los beneficios de su producto para un entorno urbano y Tarradellas-El Prat y el puerto.
de pequeños desplazamientos.
Con el reciente acuerdo con SEAT para fabricar la
Son más caras que las motos de toda la vida, pero nueva moto eléctrica de la compañía, Silence amplía su
desde Silence defienden que la inversión se amortiza a cartera de clientes, donde ya está Acciona, los ayuntalargo plazo en combustible. Y es que cargar la batería de mientos de Barcelona y Madrid y Correos, entre otras.
una de estas motos cuesta alrededor de 60 o 70 céntimos La movilidad eléctrica crece en un panorama de ciudades
y cuentan con una autonomía de cerca de 100 kilómetros. congestionadas de humo y coches. III

M

ás de 200 jugadores de una cuarentena de países, entre los cuales hay cerca de medio centenar
de Grandes Maestros y Maestros
Internacionales. Esta es la tarjeta de presentación del primer El Llobregat Open Chess,
que se disputa este mes en el pavellón Estruc
de El Prat. En el Grupo A -133 inscritos- en-

contramos a Maxime Lagarde, con FIDE 2657,
seguido por Mateusz Bartel -2636 de FIDEy S.L. Narayan -2626 FIDE-. En el Grupo B
-70 inscritos- está Javier Morais -1972 FIDE-,
Jordi Planella -1959 FIDE- y Jonatan Andrés
Manco -1956 FIDE-.

Sigue el transcurso del torneo en: www.elllobregat.com/openchess
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La inseguretat és
només una percepció?

Marga Solé
periodista

F

a uns mesos que la sensació d’inseguretat s’ha apropiat dels ciutadans. És un tema que en parlem cada
dia amb els veïns, amics o companys. Aquesta percepció és de veritat o sols és una sensació. Els polítics
s’esmercen en explicar-nos que no hi ha inseguretat, que
el tema s’escampa com una taca d’oli però que no és tant
com es diu. El que sí que és cert que des de fa un temps els
atracaments a les persones s’estan incrementant. I no sols
això, sinó que en algunes ocasions l’atracament, al final, ha
acabat amb la mort de la víctima.
A mi em sembla que sí que hi ha sensació d’inseguretat.
Fa un temps quan passejaves pels carrers es veia la gent relaxada, amb la motxilla a l’esquena o la bossa penjant sense
preocupar-se d’agafar ben fort les seves pertinences. Ara,
cada dia es veuen més persones amb la bossa i les motxilles
davant del cos. El mateix està passant amb els mòbils, cada
vegada hi ha menys persones que parlin tranquil·lament
sense preocupar-se’n i és freqüent veure que per poder
parlar s’arramben a les parets.
Els polítics diuen que tot és una percepció, que els índexs de delictes registren augments poc significatius i que
som els mitjans de comunicació els que generem aquesta
por. És veritat que hi ha zones i llocs més conflictius que
d’altres, que no és el mateix a les grans ciutats que als pobles, però el que sí que és cert és que la gent, en general,
té por. No sols pels atracaments personals sinó també per

l’ocupació d’habitatges, les bandes de drogues o narcotraficants, les baralles. Tot plegat fa que la vida sigui un xic
menys tranquil·la i els que s’hi estan “posant les botes” són
les empreses de seguretat. Freqüentment es veu a les portes d’habitatges adhesius de qualsevol de les que hi ha al
mercat que mostren que l’immoble té instal·lada una alarma.
I mentrestant, què fan els polítics? Els ciutadans veiem
que cada dia hi ha més captaires i gent que no té casa
ni a on anar, dormint a edificis abandonats, sota ponts, a
parcs... I joves que han arribat amb pasteres, que els tutelen
fins que són majors d’edat i després què... Pot passar igual

que amb els manters que, al principi, com que eren quatre,
no generaven cap problema però al final, fins i tot l’alcaldessa de Barcelona, Anna Colau, segur que a contracor, ha
hagut de prendre cartes en el tema perquè la massificació a
la capital catalana ja era incontrolable. I és clar, quan a algú
li treuen una cosa que li han permès durant tants mesos,
doncs ve la violència.
Tot plegat és un greu problema. Les persones han de
tenir un lloc de feina, un sostre per viure i un plat a taula.
Aquesta és la solució. Ara ja sabem el què, però ens manca
el com! III
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La C-245, la futura Gran Vía del Delta
Los municipios costeros y Cornellà quedarán
conectados por un carril de bus y otro de bici
Carlos Manzano

L

a C-245 prepara su reconversión para ser la gran avenida
del delta. El Departament de
Territori i Sostenibilitat, el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB)
y los ayuntamientos de Cornellà,
Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels han formalizado un acuerdo de
colaboración para impulsar las obras
de integración urbana y mejora de la
movilidad en la C-245. La carretera
conectará los cinco municipios por
carril bus y bici por tal de aumentar
los usuarios en transporte público y
no contaminante.
Los 13 kilómetros de actuación
entre Castelldefels y Cornellà, prácticamente la misma longitud que la
calle más larga de Barcelona, la Gran
Via de les Corts Catalanes, integrarán
la nueva C-245 en las ciudades convirtiéndola en la principal avenida de
la comarca y de Cataluña. Las obras,
que se licitarán en las próximas semanas y comenzarán en los meses de
julio y agosto de 2020, comportarán
una inversión de 39 millones de euros
-10 de los cuales financiados por la
Generalitat de Catalunya y los otros
29 por los cinco consistorios, con
préstamos del AMB- y un plazo de

Las obras arrancarán el próximo verano y
tendrán un plazo de ejecución de dos años

ejecución de 24 meses. Del total del
coste, 35 millones se destinarán aL
proyecto y el resto, cuatro millones,
serán para expropiaciones.
El proyecto, como bien recuerda el alcalde de Cornellà y vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio
Balmón, nació en 2006 con una llamada ante la alerta de una carretera
comarcal que estaba creciendo en el
interior de las ciudades. “Desde entonces hablamos con los diferentes
gobiernos de la Generalitat por tal
de poner en marcha el proyecto de
la C-245”, explica Balmón. La idea
es que los carriles bus y bici faciliten la correspondencia con las estaciones de Rodalies, metro y TramBaix, reduciendo el uso del vehículo
privado.

Afectaciones

En la mayoría de los tramos de la
carretera habrá dos carriles bus, excepto en dos kilómetros en los que la
anchura de la vía no permite su construcción. En este caso, solo habrá
uno que convivirá con coches, motos o camiones. Pero las molestias
de esta obra de 24 meses afectarán a
muchos vecinos, especialmente por
las expropiaciones que se realizarán
en algunos municipios como Cornellà o Viladecans. III

El proyecto cuenta con un presupuesto
total de 39 millones de euros

A LA IZQUIERDA, UNA
IMAGEN VIRTUAL DE
CÓMO QUEDARÁ ESTA
VÍA DESPUÉS DE LAS
OBRAS A LA ALTURA
DE CASTELLDEFELS.
ARRIBA, ALCALDES
Y REPRESENTANTES
DE LOS MUNICIPIOS
AFECTADOS, TRAS LA
FIRMA DEL CONVENIO
CON TERRITORI | AMB
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Apropar la tecnologia a tothom: la
UPC celebra la Setmana de la Ciència
El novembre va tenir lloc la 24a edició de la
Setmana de la Ciència a Catalunya

El campus científic-tecnològic del Baix
va omplir-se d’activitats de divulgació

Mediterrani de la Tecnologia, li va lliurar com a mostra
d’agraïment una maqueta en 3D de la lluna.
L’Escola Superior d’Agricultura (ESAB), per la seva
banda, va oferir el 15 de novembre la conferència ‘Gasos
renovables: vector energètic per una economia circular’,
a càrrec del professor emèrit d’Enginyeria Agro-Ambiental, Xavier Flotats. Membre d’honor de l’Associació
Espanyola de Biogàs (AEBIG) i amb uns 40 anys d’experiència en l’àmbit del biogàs, el professor Flotats ha
realitzat nombroses investigacions en tecnologies vinculades als processos biològics de tractament de residus
orgànics, dejeccions ramaderes i enginyeria ambiental.

Redacció

A

quest mes de novembre s’ha celebrat la 24a
Setmana de la Ciència a Catalunya i la UPC ha
organitzat conferències, tallers i d’altres activitats per donar a conèixer especialment a l’alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius, però
també al públic general, la ciència i la tecnologia que es
desenvolupa a la nostra universitat.
Els temes centrals de l’edició d’enguany han estat,
d’una banda, el patrimoni cultural, amb motiu de la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural que promou la Unió Europea; la figura i l’obra de Pompeu Fabra,
amb motiu de la celebració dels 150 anys del naixement
del lingüista i gramàtic català, celebració promoguda per
la Generalitat; i la figura del prestigiós físic nord-americà
Richard Feynman, amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement. Però són moltes més les temàtiques de les accions que s’han pogut trobar a la UPC i al
Campus del Baix Llobregat.

Col·laboració amb Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels va organitzar a la ciutat
les Jornades de la Ciència i la Tecnologia i va oferir l’acte
d’inauguració conjuntament amb la conferència de l’Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC-Castelldefels
‘L’exploració de la lluna’ impartida pel professor de
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeronàutica (EETAC), Jordi Gutiérrez. En aquesta mateixa sessió
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) va presentar el
seu projecte de Ciència Ciutadana NightUP, que té per
objectiu avaluar la possibilitat d’obtenir informació científica fiable sobre pol·lució lumínica a través d’instruments a l’abast de tota la ciutadania, com els mòbils. En
cas d’èxit, el projecte té la potencialitat de poder estendre’s més enllà del Night Up Castelldefels amb l’objectiu
de crear un mapa global del color de la il·luminació artificial de les ciutats i pobles (Night Up Global).

El campus de la
UPC ofereix
activitats per apropar
la ciència al gran públic

L’objectiu de la politècnica és fer assequible
a tothom la tecnologia i els avenços científics

Un futur d’energies renovables

LA UPC ES VA OMPLIR D’ACTIVITATS DURANT LA SETMANA DE LA CIÈNCIA | UPC

Seguint amb la temàtica lunar, aprofitant l’aniversari
de l’arribada de l’home a la lluna, l’Escola d’Enginyeria
de Telecomunicació i Aeronàutica (EETAC), va organitzar la conferència ‘Programa Apollo: 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna’ el passat 13 de novembre.
La xerrada va ser impartida per l’enginyer i divulgador
científic Rafael Clemente, que aquest any ha publicat el
seu tercer llibre sobre temes relacionats amb l’exploració
espacial. Més de 1.200 joves de secundària d’arreu de
Catalunya i Castellò de la Plana, van seguir per streaming
la sessió que es va emetre en directe a través d’UPCTv, el
canal de televisió de la UPC. La connexió va ser possible
gràcies a les col·laboracions d’IGLOR Solucions Audiovisuals i de l’Ajuntament de Castelldefels.
A més, com ja s’ha fet d’altres anys amb conferenciants i experts de reconegut prestigi, es va oferir
l’oportunitat de participar a través de les xarxes socials,
concretament a Twitter, fent preguntes amb el hashtag
#EETAC_Apollo. Al llarg de la conferència es van rebre més de 40 preguntes relacionades amb l’explicació
de l’expert. Conèixer de primera mà detalls i anècdotes
sobre l’expedició de l’Apollo X va ser una gran oportunitat d’augmentar els coneixements sobre aquesta gran
odissea de l’ésser humà, així com descartar mites i aclarir incògnites que han anat emergint al llarg del temps.
En finalitzar la sessió, l’empresa de fabricació digital
Tinkerers Fab Lab, ubicada al voltant del Campus-Parc

En moments de sensibilització i conscienciació sobre la
necessitat d’aprofitar els recursos energètics naturals, conèixer l’opció dels gasos renovables ens aporta una visió
millorada i sempre ampliable envers l’aprofitament dels
recursos naturals. Però què són els gasos renovables? El
professor va explicar en aquesta conferència que són gasos combustibles obtinguts de fonts i matèries renovables
-que es generen a partir de l’energia solar-, i que s’agrupen en tres tipus de gasos: biogàs, produït a partir de residus orgànics biodegradables; gas de síntesi, produït a
partir de residus forestals i agrícoles, i hidrogen, produït
principalment per electròlisi de l’aigua a partir d’energia
elèctrica d’origen solar o eòlic. Aquests gasos es poden
transformar en un gas ric en metà i es poden injectar a
la xarxa de gas natural, a fi d’utilitzar-los on, quan i com
l’eficiència sigui òptima.
La importància d’aquesta font energètica renovable
dins de l’economia circular és màxima en quant ens permet aprofitar l’energia continguda en tots els rebutjos
orgànics, tant la fracció orgànica de residus domèstics
com els purins. La producció d’aquests gasos contribueix
a l’aprofitament dels residus orgànics i el seu ús ajuda
a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
No obstant això, cal optimitzar tots els circuits de les
matèries primeres per produir els gasos i dels productes
resultants, a fi d’assegurar sistemes sostenibles. Perquè
els gasos renovables siguin una alternativa efectiva cal
molta planificació i un marc legislatiu adequat, el qual, a
diferència de molts països europeus, encara no ha arribat
a Espanya. La introducció dels gasos renovables fomentarà una economia circular, la conversió dels residus en
recursos i a la conservació i millora del medi ambient.
La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
i s’ha consolidat al llarg del temps com l’esdeveniment
anual de divulgació de la ciència més important en l’àmbit europeu. III
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Mesa del Ciclo de Infraestructuras: ‘La universidad, infraestructura de conocimiento para el territorio

La universidad estrecha lazos con el
Parc Agrari para mejorar la producción
La UPC contrata a un dinamizador para
acercar su Escuela de Agricultura al territorio

Pere Macias considera que el campus de
Castelldefels ha de abrirse más a su entorno

Rectorado y ayuntamientos muestran su
disposición a trabajar más estrechamente

Lucas Cañete

E

l campus de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) en Castelldefels quiere hacer migas con el
Parc Agrari y sembrar un futuro común de colaboración y apoyo mútuo. El vicerrector de Transferencia de Conocimiento e Innovación de la UPC, Jordi
Berenguer, explicó que la Escuela Superior de Agricultura
ha contratado a un dinamizador para mejorar la colaboración entre la universidad catalana y el Parc Agrari. El dinamizador, Joan Simó, que comenzó su labor a mitades de
noviembre, tiene la misión de potenciar las relaciones no
solo con el Consorci del Parc Agrari, sino también con la
industria agroalimentaria, representada por Mercabarna.
“Hemos de ayudar a mejorar la agricultura de la zona,
no puede ser que no tengamos una actividad más intensa
en este ámbito”, argumentó Berenguer. El uso de drones,
la robotización o el desarrollo de invernaderos fueron algunos de los ejemplos que puso Berenguer para ilustrar el
potencial de la colaboración.

La universidad, una infraestructura del territorio

El anuncio tuvo lugar a finales de noviembre en el debate del Ciclo de Infraestructuras, organizado por BCN
Content Factory y la Fundació Cercle d’Infraestructures,
en colaboración con El Llobregat, donde también participaron la alcaldesa de Castelldefels, María Miranda, y el
presidente de la fundación, Pere Macias, que abordaron la
cuestión de la universidad como “infraestructura de conocimiento para el territorio”. Berenguer explicó que la UPC
tiene cerca de 325 contratos con empresas y un acuerdo
con la patronal PIMEC para ayudar en la implementación
de nuevas tecnologías. “Nuestra formación en las aulas
condicionará la actividad económica del país”, destacó.
Macias hizo hincapié en la necesidad de “integrar al
máximo la universidad en la sociedad y en el mundo em-

Berenguer: “Vamos
a generar más
actividad con el Parc
Agrari y con Mercabarna”

EL CAMPUS DE LA UPC DEL BAIX LLOBREGAT, SITUADO EN CASTELLDEFELS
(ARRIBA), UNA INFRAESTRUCTURA QUE HAY QUE ABRIR AL TERRITORIO Y
EVITAR EL SÍNDROME DEL ‘RECINTO’ CERRADO A LA SOCIEDAD QUE LO RODEA.
A LA DERECHA, LA MESA DEL CICLO DE INFRAESTRUCTURAS: JUAN CARLOS
VALERO, JORDI BERENGUER, MARÍA MIRANDA Y PERE MACIAS

presarial”. Para esto, una de las claves según Macias está
en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, que tienen
que sentir como suyo “no solo Castelldefels, sino todos
los municipios de la comarca”. Además, remarcó el “objetivo común” que tienen con el Ayuntamiento de Castelldefels para “hacer más accesible la UPC con el ferrocarril
y dar un mejor servicio”. En esta línea, Macias propuso
medidas para integrar el campus con la ciudad, mejorar la
movilidad y hacerlo más accesible, porque si no, alertó, el
ecosistema universidad-municipio “no funcionará”.
En esta línea, la alcaldesa Miranda quiso reconocer el
papel del campus universitario en el municipio, que “da
una visión de futuro y estratégica”. Para Miranda, Castelldefels tiene que ser “el laboratorio donde la UPC pueda
experimentar y aplicar sus proyectos en un territorio real”.

Formación y empresa, de la mano

Respecto la colaboración educativa-empresarial, Macias
remarcó la necesidad de tejer “empatías institucionales”
para “conseguir el máximo número posible de sinergias”

entre ambos sectores y con el entorno. “La UPC se ha de
hacer simpática a Castelldefels, y Castelldefels se ha de
hacer simpática a la UPC”, remarcó. En este sentido, el
primer teniente de alcalde de Gavà, Jordi Tort, mostró la
disposición del consistorio gavanense para colaborar con
la UPC y dejar así de tener una relación meramente “reactiva”. Al hilo de esta cuestión, Berenguer puso énfasis
en abandonar la idea de “recinto universitario” y abrirse a
la ciudad y la comarca. III
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Tres discapacitados del Baix narran
su primera experiencia ante las urnas
Ainara, Sergi y Rubén son 3 jóvenes vecinos
que debutaron en las elecciones del 10N

Este año han podido votar por primera vez
100.000 personas con incapacitación judicial

Carlos Manzano/Francisco J. Rodríguez

N

adie debería privar a una persona de sus derechos.
Este año, por primera vez, tras la aprobación de
la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, han
podido votar muchas personas con discapacidad
que hasta ahora no podían por haber sido declaradas incapaces. Ainara tiene 18 años, vive en Torrelles y ha depositado por primera vez sus dos papeletas, la del Congreso
y la del Senado, para hacer valer su opinión. La joven
asegura que se sintió emocionada por poder ir a votar sin
ningún tipo de ley que la excluyera del proceso.
En este proceso, Ainara recuerda que el hecho de tener que depositar dos sobres en diferentes urnas para las
elecciones generales “cuesta un montón, con uno ya me
serviría a mí”. El padre de Ainara, Ángel, además, presidía una de las mesas electorales de Torrelles donde la
joven iba a votar. Un día de elecciones en familia. Pero
Ainara no estaba del todo contenta con tener a su padre
en el colegio electoral: “Prefiero no tener a mi padre en
la mesa electoral”.
Sergi, también de 18 años, y de Viladecans, rememora la jornada electoral del 10 de noviembre con emoción.
“Tenía muchos nervios porque no sabía exactamente qué
hacer, nunca había votado”, explica el joven, que recalca
que “fue muy guay” poder ejercer su derecho al voto por
primera vez. Aunque dice que el hecho de tener que introducir dos sobres le “confundió un poco” y pensó que
“la iba a liar”. Rubén, de 18 años, de Gavà, también tuvo
un dilema similar al de Sergi: “Estaba nervioso, no sabía
dónde echar el papel”.

“Una gran conquista”

Para Mònica Platas, técnica de Dincat, la federación que
agrupa a unas 300 entidades catalanas que defienden la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual,
la reforma de la Ley de Régimen Electoral “es una gran
conquista”. Los apartados del artículo tercero que impedían que unas 100.000 personas no tuvieran voz propia
en los procesos electorales ya son historia, una historia
para olvidar. “Era una asignatura pendiente en España
año tras año”, destaca Platas, que celebra que ahora toda
persona declarada incapaz por un juez puede votar sin
impedimentos. “Las limitaciones anteriores eran discriminatorias; ahora, ningún juez puede limitar el derecho a
sufragio”, remarca.
De hecho, la comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, recordó
en julio de 2018 que España no podía privar de votar a
las personas con discapacidad intelectual. “Son titulares

100.000 DISCAPACITADOS HAN PODIDO VOTAR ESTE AÑO POR PRIMERA VEZ

de todos los derechos humanos, hemos de garantizar las
mismas condiciones y oportunidades que tienen el resto
de la ciudadanía”, apostilla Platas.
En este sentido, la técnica de Dincat destaca que el objetivo ahora es conseguir que se ejerza ese derecho “con
todas las garantías”. Por eso, considera que la administración y los partidos han de concienciarse para facilitar
la participación de estos nuevos votantes. Por todo ello,
pese a haber conseguido el derecho, ahora es necesario
“hacer accesibles los programas y debates electorales”,
algo que considera, además, que repercutirá de manera
positiva en el resto de ciudadanos.
Respecto a la posibilidad de que haya fraude y manipulación con el voto de estas personas, Platas asegura
que “son mínimas” y no más graves que las que se dan
actualmente con gente mayor o incluso en el entorno familiar. “Para evitar el fraude de unos pocos se ha limitado
el derecho de muchos”, ha resumido la técnica de Dincat.

La decisión del voto

La sociedad, en general, a pesar de aceptar esta nueva
apertura igualitaria al voto, sigue viendo con ciertas reticencias que personas con discapacidad puedan votar.
Pero, ciertamente, la decisión del voto está condicionada
para cualquier individuo. Familia, amigos, medios de comunicación, redes sociales, la ciudad de residencia o la
lengua materna hacen equilibrar la balanza hacia un lado
u otro. “Yo he votado porque creo que el día de mañana
me van a ayudar, para que haya más trabajo”, argumenta

El cambio legislativo que lo permite es una
“gran conquista” para la federación Dincat
Ainara, mientras responde a todo el que le pregunta que el voto es secreto. De hecho, en clase la profesora preguntó a los alumnos a quién
habían votado y ella hizo una contra pregunta a
la profesora, pero ella “no respondió, aunque sí
que quería saber a quién habíamos votado nosotros”. Ainara le espetó: “El voto es secreto,
he votado, pero no te voy a decir a quién”. Su
padre, Ángel, asegura que ella misma decidió
su voto y no quiso decir a nadie de la familia a
qué partido había decido apoyar este 10N.
Sergi escogió su voto en base a la educación. “Quiero que hagan más colegios públicos,
que no sea solo para gente que pueda acceder a
la educación privada”, explica el viladecanense
sentenciando que “deben abrirse más” para acabar con la desigualdad y que no haya diferencias entre unos y otros.
Rubén, por su parte, lo vivió como una
película de Hollywood: se metió dentro de la
cabina para decidir tranquilamente su partido. “Quiero
que los partidos consigan que haya más trabajo”. En este
aspecto el gavanense recuerda que él no puede escoger
formarse en animales marinos, su gran pasión, porque
está reservada a la educación ordinaria. Esta forma de
encasillar a las personas con diversidad funcional hace
que no puedan seguir sus estudios y ejercer el oficio por
el que siguen luchando. Esto es, en definitiva, lo que los
tres jóvenes votantes de la comarca demandan a los políticos para la próxima legislatura: trabajo y educación
igualitarias, sin que las diferentes capacidades sean un
muro en sus vidas.

Sufragio universal más de 40 años después

Este 2019 se cumplen 40 años de las primeras elecciones
municipales democráticas y 42 de las primeras generales, en 1977. En este periodo muchas personas con discapacidad o diversidad funcional no han podido ejercer
su derecho al voto, siendo incapacitadas por jueces, cosa
que les impedía, hasta este año, introducir su papeleta en
las urnas.
Carme, la madre de Sergi, asegura que “esta ley”, la
que ha impedido votar a personas como su hijo, “no tendría que haber existido nunca”, y se pregunta: “¿Por qué
tiene que haber una ley que los dejen ir a votar?”. La viladecanense recuerda que es un derecho, aunque “parece
que todavía se etiqueta a estas personas”, por mucho que
este año hayan podido ejercer las personas con discapacidad su derecho al voto por primera vez en tres elecciones,
dos generales y unas municipales. Como siempre, queda
trabajo por hacer en este ámbito. III
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Funcionaris de Brians impulsen una
plataforma en defensa del col·lectiu
Marea Blava té la voluntat de créixer i tenir
presència a totes les presons catalanes

Els integrants reivindiquen millors condicions
laborals i que es dignifiqui la professió

Defensen la seva feina als centres:
“Són espais amb situacions complexes”

Redacció

T

enen una feina complexa, difícil i que gairebé
ningú no reconeix. Treballadors que un dia poden obrir una porta i trobar-se un cadàver a l’altre
costat. Es queixen, a més, que l’administració no
els hi dóna suport, i que la societat els mira amb recel.
Estem parlant dels funcionaris de presons, que han fet
un pas endavant a Brians i han creat una plataforma amb
l’aspiració de créixer en l’àmbit català i l’objectiu de
lluitar pels seus drets. Es tracta de Marea Blava, un moviment que no depèn dels sindicats i que va començar a
caminar a Brians fa aproximadament un any, però que
no ha estat fins fa quatre o cinc mesos que s’ha constituït oficialment.
Els funcionaris de presons, com a col·lectiu, solen estar sovint al centre de la polèmica. Darrerament,
per unes declaracions d’Iñaki Rivera, el director de
l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
(OSPDH) de la Universitat de Barcelona, que assenyalava en un programa de TV3 que les morts en els Departaments de Règim Tancat (DERT) no eren casos aïllats.
Es tracta d’espais on els presos passen gairebé tot el dia
aïllats i que Nacions Unides recomana que no hi romanguin més de 15 dies per no afectar la seva salut mental.
Rivera denunciava que al seu interior tenen lloc tortures
i vexacions, unes afirmacions que li han reportat una
querella per part de 175 funcionaris de Brians.

Polèmica amb la direcció de Brians

També van estar al focus fa un any, després de la sortida del director de Brians, Josep Font, per suposades
“amenaces de mort”. Des de Marea Blava, que van estar
molt actius a l’hora de pressionar i criticar la gestió de
Font -ells la defineixen com a “provocadora i insensata”-, rebutgen que hi hagués cap voluntat violenta en les
pintades que van aparèixer a la presó contra l’exdirector
i apunten que es van magnificar. La mateixa consellera

“Som els grans
oblidats de
l’administració i de
la societat”

MAREA BLAVA ÉS UN MOVIMENT QUE HA NASCUT AL BAIX LLOBREGAT | CEDIDA

L’APUNT

12.700 incidents
des del gener
Atenint-nos a les últimes dades actualitzades del
departament de Justícia en referència a les incidències a les presons catalanes, fins al setembre hi ha
hagut un total de 12.706 incidents, 200 més que el
mateix període de l’any passat. Són dades que actualitza el departament mensualment i que indiquen que
l’agost, coincidint amb l’augment de la calor, és de
moment el mes de l’any amb més incidències, 213
en total. El setembre, per exemple, ja van baixar a
189, a nivell de les de la resta de mesos, si exceptuem el maig, que va registrar-ne 210. Per incidents
s’entenen agressions entre presos, autolesions i intents de fuga.
Fa uns mesos CCOO va tornar a denunciar que
les agressions a les presons estaven creixent “de manera desmesurada” i assenyalava dos centres, Brians
I i Quatre Camins, com els que més en registraven.
A més, critica que el Govern no posa en pràctica mesures preventives per tenir sota control els incidents.

de Justícia, Ester Capella, va defensar el paper de Font
com un “magnífic professional” i també la col·locació
de càmeres “als espais foscos de la presó”, aspecte que
critiquen des de Marea Blava, ja que ho consideren un
“atemptat contra la intimitat” que posa, a més, en dubte
la seva professionalitat. A més, els treballadors alertaven
que en haver passat Brians de ser un centre de penats a un
de preventius -després del tancament de la Model-, la situació va esdevenir un “caos” i que hi havia massificació
que, al seu torn, feia augmentar el nombre d’agressions.
D’aquell estira-i-arronsa contra la direcció de Brians
va sorgir un grup que, amb el temps, va consolidar-se
com a plataforma. La seva voluntat, explica el seu president, Roberto E. M., és defensar les condicions laborals dels funcionaris de presons, fer de palanca d’acció
perquè actuïn els sindicats i fer entendre a la societat la
seva tasca. “Som els grans oblidats de l’administració
i de la societat, tot i ser una figura bàsica”, defensa el
president de Marea Blava. Asseguren que se senten “indefensos” davant l’administració i que s’ha propagat
una idea falsa del col·lectiu. Atribueixen, en aquest sentit, els suïcidis als DERT a les “situacions complexes”
que es donen a les presons i defensen la seva actuació.
“Som els primers interessats perquè no els passi res als
presos”, asseguren, alhora que, remarquen, es “juguen
la vida” a vegades. De fet, recorden que la gran majoria
de les baixes del col·lectiu són per qüestions psicològiques, per la pressió que suporten. III
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Lluita contra la contaminació atmosfèrica

Així operarà a partir de l’1
de baixes emissions

L’AMB presenta les claus per entendre com funcionaran
les restriccions de circulació per als vehicles més contaminants
Redacció

A

partir de l’1 de gener entra en vigor la zona de baixes emissions rondes de Barcelona (ZBE Rondes
BCN) de manera permanent, que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants de dilluns
a divendres laborables, de 7 a 20 h. Amb aquesta mesura
s’espera reduir un 15% les emissions de NO2 i millorar la
qualitat de l’aire.
La posada en funcionament de la nova normativa
suposa que l’àrea metropolitana de Barcelona disposarà
d’una de les zones de baixes emissions més grans de tot
Europa, amb una extensió total de 95 km2 i que afecta
cinc municipis metropolitans -Barcelona, l’Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat i
Esplugues de Llobregat-. La ZBE Rondes BCN és 20 vegades més gran que Madrid Central.
L’AMB recorda que sí que es podrà circular per les
rondes. Aquestes vies queden excloses de la restricció.
Però cal tenir present que, des de les rondes, els vehicles
sense etiqueta ambiental no podran accedir a l’interior de
la ZBE Rondes de Barcelona.

Calendari d’implantació

La mesura, amb què es preveu pal·liar els greus efectes
de la contaminació, s’ha implantat de manera progressiva. Des de l’1 de desembre del 2017 els turismes que no
disposen de l’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco,
C o B) no poden circular per la ZBE Rondes de Barcelona en episodis de contaminació ambiental. El desembre
del 2018 la mesura va afectar també ciclomotors, tricicles
i quadricicles que no disposaven del distintiu. I a partir
de l’1 de gener del 2020 la mesura s’aplicarà de manera
permanent de dilluns a divendres feiners, de 7 a 20 h, en
turismes i ciclomotors.

Les rondes
queden excloses
de les restriccions de
circulació per als vehicles
més contaminants

L’ens metropolità indica quan, on, a qui afecten
i quines alternatives de transport hi haurà

El control es farà
mitjançant càmeres
que contrastaran les
matrícules amb els
distintius ambientals
De manera progressiva (a partir del 2021) també quedaran afectades les furgonetes (N1), els camions (N2, N3)
i els autobusos (M2, M3) sense etiqueta ambiental.

Registre per a vehicles sense distintiu

Per saber si un vehicle li correspon el distintiu ambiental de la DGT que li permeti circular per la ZBE Rondes
BCN, i quin, en cas afirmatiu, cal anar al web zbe.barcelona. Només cal introduir la matrícula per tenir constància
si li pertoca distintiu i, per tant, de si el vehicle està afectat
per les restriccions.
Si el vehicle té distintiu ambiental de la DGT, no estarà afectat per les restriccions, però si no l’ha rebut o l’ha
perdut, l’usuari pot trucar al 060, on l’informaran sobre
com obtenir el distintiu, que té un cost de 5 euros. També es pot gestionar i aconseguir a les oficines de Correus
(presencialment i telemàticament).
Els vehicles que no els hi correspon distintiu ambiental de la DGT poden sol·licitar fins a 10 autoritzacions diàries a l’any, a un cost de 2 euros per dia, amb bonificacions per a rendes baixes. Hauran de registrar-se i demanar
l’autorització pertinent a zbe.barcelona. També podran
registrar-se i demanar autorització de llarg termini, sense
cost, els vehicles PMR (vehicles per a persones amb mobilitat reduïda) i els vehicles de serveis (serveis mèdics,
funeraris, bombers, policia i cossos i forces de seguretat
de l’Estat). Encara que tots aquests vehicles estan exempts
de pagar la taxa, sí que s’hauran d’inscriure, per evitar que
els arribin sancions.
El control de la ZBE Rondes de Barcelona es farà automàticament mitjançant càmeres a través d’una plataforma metropolitana gestionada per l’AMB i l’Ajuntament
de Barcelona. Aquesta plataforma verificarà si les matrícules disposen de l’etiqueta ambiental de la DGT i les
contrastarà també amb el registre metropolità de vehicles
estrangers i altres vehicles autoritzats. III

L’APUNT

Excepcions
i autoritzacions
El reglament determina 5 tipologies d’excepcions
i autoritzacions, per als vehicles que no els correspon
distintiu ambiental de la DGT:
Vehicles dedicats al transport de persones
amb mobilitat reduïda
Vehicles de serveis mèdics, funeraris o de
protecció civil (bombers, policia i cossos i forces
de seguretat)
Vehicles autoritzats temporalment i que necessitin accés esporàdic a la ZBE (vehicles especials o vehicles d’obra pública)
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de gener del 2020 la zona
rondes de Barcelona
Amb aquesta mesura la metròpolis se suma a les més de 250
ciutats d’Europa que ja disposen de zones de baixes emissions

L’objectiu és reduir la contaminació atmosfèrica, que
afecta directament la salut de les persones

L’APUNT

Alternatives per deixar el vehicle privat
T-verda metropolitana

Aquest nou sistema de tarifació creat per l’AMB
permet utilitzar sense limitacions, de forma gratuïta,
durant 3 anys, la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat de l’ATM en totes les zones.
Va associat al fet de donar de baixa i desballestar un
vehicle privat contaminant i no adquirir-ne cap de
nou. És una mesura per premiar i discriminar positivament els ciutadans que canviïn els cotxes privats
més contaminants pel transport públic. Més informació a amb.cat/t-verda.

Park & Ride metropolità

Vehicles estrangers: tots els vehicles que
circulin dins la ZBE Rondes BCN estan sotmesos a les mateixes restriccions, també els estrangers. Els vehicles estrangers que sí que compleixin
els requisits d’accés a la ZBE, han de fer un tràmit
de gestió a la pàgina web del registre per obtenir el
certificat oportú equivalent a l’etiqueta ambiental, tal
com fan altres països d’Europa.
Autoritzacions diàries. Per als vehicles
afectats per les restriccions s’han establert
màxim de 10 autoritzacions diàries a l’any, que tindran un cost de 2 euros per dia, amb bonificacions
per a les rendes més baixes. Al lloc web www.zbe.
barcelona podran sol·licitar i tramitar les autoritzacions per poder accedir a la ZBE Rondes BCN i circular-hi.

L’AMB, d’acord amb els ajuntaments metropolitans,
ofereix el servei de Park & Ride, estacionament gratuït als voltants de les estacions per promoure que
els usuaris deixin el vehicle i facin servir el transport
públic. Funciona mitjançant una aplicació mòbil i de
moment s’ha implantat en tres municipis: a Castelldefels, a Sant Joan Despí i a la parada del Tram Consell Comarcal de Sant Just Desvern. El servei aviat
arribarà a sis municipis metropolitans més: Cornellà
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Cervelló,
Badalona i el Papiol.

Tarifa metropolitana

La nova tarifa metropolitana va entrar en vigor l’1 de
gener del 2019 i preveu que tots els desplaçaments
que tinguin origen i destinació en un dels 36 municipis metropolitans puguin aconseguir títols d’una
zona. Aquesta mesura, liderada per l’AMB, va ser
aprovada per les administracions de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
* AQUESTA PÀGINA HA ESTAT
ELABORADA EN COL·LABORACIÓ AMB
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)
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Canto contra las enfermedades raras
Santa María de Castelldefels acoge un
concierto a favor de La Marató de TV3
Redacción

E

l pasado sábado 30 de noviembre, a las nueve
de la noche, en la Iglesia Santa María de Castelldefels, la agrupación coral Veus Cor de Music,
ofreció un concierto con motivo de La Marató
de TV3; colaboró en el acto la Yamaha Music School.
El público asistente ocupó en buena medida el aforo de
la parroquia.
Se pudo escuchar una docena de composiciones, de
repertorio variado, ofrecidas por los veinte integrantes
del coro, situados ante las pinturas murales de Josep
Serrasanta, que decoran el altar de la parroquia. Una
audición agradable, que sirvió para recaudar donaciones aportadas por los asistentes. Este año La Marató de
TV3 destinará todo lo recaudado a mejorar la financiación de las investigaciones que tienen por objeto la enfermedades minoritarias; aquellas enfermedades que,
padecidas por un pequeño porcentaje de la población,
no suman suficientes esfuerzos del mundo farmacéutico para investigar su origen y cura. III

EL CONCIERTO TUVO LUGAR EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
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Viaje al pasado
para mirar al
futuro

El Teatro Plaza acoge la fiesta de homenaje a
los 40 años de democracia en Castelldefels
F. J. R.

E

l Teatro Plaza se vistió de largo el 29 de noviembre para acoger el acto de homenaje a los
40 años de democracia local en el Ayuntamiento
de Castelldefels. Fue un acto emotivo, en el que
se homenajeó a los representantes municipales de los
diferentes mandatos y se recordó el pasado de una ciudad que, como todas las de su entorno, ha experimentados cambios importantes en las últimas cuatro décadas.
La regidora de Presidencia del consistorio, la socialista Esther Niubó, destacó en el parlamento inicial que
fueron los ciudadanos los que “levantaron” la ciudad.
“Aquel abril de 1979 el Ayuntamiento se llenaba de aire
fresco y de personas comprometidas”, añadió.
La gala estuvo presentada por Ares Teixidó y contó con varias actuaciones de la Escuela Municipal de
Danza y Les Luthiers. Seguidamente, comenzó uno de
los platos fuertes del acto, la charla entre cuatro vecinos de la ciudad que se han significado en diferentes
ámbitos en los últimos años. La mesa estuvo moderada
por el periodista Juan Carlos Valero, editor ejecutivo de
esta cabecera, que charló con los cuatro vecinos sobre
las vivencias en la ciudad y el panorama futuro. Eladi
Gandia, vecino de toda la vida, ex trabajador de la Rocalla y ex proyeccionista de cine, viajó a su niñez para

Cuatro vecinos comparten sus vivencias y
recuerdos en un espacio de debate en la gala
destacar el cambio que había experimentado la ciudad
desde entonces. En este sentido, recordó que durante la
guerra un avión italiano amenizó frente al litoral castelldefelense, o que cuando alguien se ahogaba en la playa, cosa que sucedía cada semana, los cadáveres eran
cargados en carros de la basura y transportados directamente al cementerio. “Había una falta de humanidad y
de servicios muy grande”, rememora.

Los Juegos de 1992

La ciudad, no obstante, ha cambiado. El punto de no
retorno de dicho cambio tuvo lugar con los Juegos
Olímpicos de 1992. Así lo explicó Jordi Vallès, tercera generación en el Celler Vallès, el comercio histórico
por excelencia de la ciudad. “El impacto fue brutal”,
asegura Vallès. La creación del Canal Olímpico, la autovía o las conexiones entre los barrios fueron “clave”
para coser la ciudad, aunque lamentó que, aún hoy día,
los barrios viven a espaldas los unos de los otros.
Los dos anteriores son dos vecinos de toda la vida
de la ciudad. Los acompañaron Paula Mattio y Amparo
Tomé, dos castelldefelenses de adopción que vinieron
hace años de Argentina y Salamanca, respectivamente. La primera es fundadora de Aleph Comunicació y
especialista en conciliación e igualdad. Tomé, por su
parte, es pionera en los estudios de género y socióloga. Aunque llegaron a Castelldefels ya de adultas, la

ALGUNAS DE LAS IMÁGENES QUE DEJÓ
LA CEREMONIA DEL 29 DE NOVIEMBRE
EN EL TEATRO PLAZA | RAMON JOSA

Los tertulianos destacan el espectacular
cambio que ha experimentado el municipio
ciudad, reconocieron, las enamoró. “Era una maravilla,
hervía”, explicó Mattio sobre su primera impresión al
llegar al municipio en 1992. “Nunca llegué a imaginar
que la playa y la montaña pudieran estar tan juntas”,
expresó. Tomé, por su parte, destacó de la ciudad su
“multiculturalidad”. “Sentías muchas lenguas diferentes, eso te hace vibrar”, dijo.
Sobre el presente y el futuro, Vallès hizo un llamamiento a valorar lo que se tiene, como por ejemplo el
campus de la UPC. “No sabemos lo que tenemos”, aseveró al respecto. Por su parte, Tomé hizo un alegato
feminista muy celebrado en la sala y reclamó que Castelldefels se convierta en un “referente” en el Baix y el
área metropolitana en lo que respecta a parques.

Reconocimiento a los representantes

Tras el diálogo entre los cuatro vecinos, llegó el momento de homenajear a todos los alcaldes que ha tenido
la ciudad desde 1979, aunque también se hizo referencia a los de la República. Subieron al estrado África
Llorente, ex regidora y mujer de Agustín Marina, el
primer alcalde de la democracia. Le siguieron Antonio
Padilla, Manuel Reyes y Candela López, además de la
actual alcaldesa, María Miranda. Por su parte, Joan Sau
excusó su presencia por motivos personales. El acto finalizó con una foto de familia con todos los ex regidores y ex alcaldes de la ciudad. III
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Rearme del PSC con vistas a las urnas
Los socialistas catalanes celebran su
14º congreso del 13 al 15 de diciembre

Los ‘capitanes’ del Baix tienen mucho
que decir y pueden ganar más influencia

a un acuerdo de investidura con ERC en el Congreso.
Algunas informaciones lo colocan como ministrable en
el hipotético ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid,
pudiendo dejar las labores de ‘fontanería’ en el PSC a
otros nombres como Antonio Balmón, alcalde de Cornellà. Sea como sea, y más allá de las habladurías, la
configuración de un gobierno en la Moncloa influirá en
el congreso socialista de diciembre, y habrá que ver si
una cosa se da con anterioridad a la otra y qué pasa con
los capitanes socialistas del Baix.

Redacción

E

l PSC comienza a moverse para resituarse en el
complejo tablero de la política catalana y ante
una futurible convocatoria electoral. Ciudadanos pierde fuelle y sus principales mandos de
la nave nodriza catalana están marchándose, mientras
que el desconcierto en las filas independentistas puede
acabar de ayudar a los socialistas a remontar y volver
a ser el partido mayoritario en Cataluña. En las últimas
generales, pese a la victoria de ERC, fueron segundos,
y ahora preparan su catorceavo congreso, que tendrá
lugar entre el 13 y el 15 de diciembre.
Más allá de las propuestas hechas públicas por
los dirigentes socialistas, como revisar el modelo de
inmersión -hacia ambos lados, tanto para impulsar el
catalán como el castellano en aquellas zonas donde flaqueen-, o el reconocimiento de Cataluña como una nación, habrá que estar atentos a cómo queda conformado
un partido que es mayoritario en nuestra comarca, au-

Candela López se consolida en el triunvirato
de los comunes para conducir el espacio

Candela López y el triunvirato comunero
LAS ALCALDESAS DE GAVÀ, ESPLUGUES Y SANT BOI, JUNTO CON EL DE
VILADECANS EN AL ACTO DE FINAL DE CAMPAÑA PARA EL 10N | PSC

téntico granero de votos y feudo de mayorías absolutas.
En este sentido, Miquel Iceta, actual primer secretario,
seguirá rigiendo los destinos del partido, de la mano de
su número 2, la alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta
de la Diputación, Núria Marín, y de Salvador Illa, secretario de organizción y mano derecha de Iceta que
forma parte del equipo negociador socialista para llegar

La segunda fuerza con más votos en el Baix, los comunes, ha alzado a su dirección a la ex alcaldesa de
Castelldefels y actual primera teniente de alcalde, Candela López. La también antigua responsable de ICV en
el Baix -donde coincidió con el cornellanense Arnau
Funes- comparte mando con Ada Colau, alcaldesa de
Barcelona, y Jessica Albiach, portavoz en el Parlament.
Es esta última la que entra nueva en el triunvirato de
comuns, en sustitución de Ramon Arnabat, concejal en
Vilafranca del Penedès. III
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JAUME MONTFORT. alcalde socialista de Viladecans entre 1983 i 2005

“Vaig ser el primer alcalde a arribar
al càrrec per una moció de censura”

J

aume Montfort va néixer a Barcelona el
1952 i amb poc més d’un any va anar a viure a Viladecans perquè l’avi hi havia trobat
una feina. Començà a militar al PSC abans
del congrés d’unificació del 1978 i fou alcalde
d’aquesta població entre el 1983 i 2005. Els primers mesos va compaginar el càrrec polític amb
la de medicina, a on va tornar els darrers cinc anys
de la seva vida professional després d’un temps
de reciclatge, “perquè feia 20 anys que no veia un
malalt”. Sempre ha estat un home de talent afable
i es mostra encantat de rebre EL LLOBREGAT per
explicar els records d’aquells anys.
Pere Ríos

V

ostè va ser el primer alcalde d’Espanya
que arriba al càrrec després de prosperar una moció de censura contra Miguel
García Fenosa, processat per un delicte
de frau continuat amb relació al Banco Filatélico
Nacional.
Sí, al cap de tres o quatre mesos de les eleccions
municipals del 1983 va esclatar un cas de corrupció
que implicava directament l’alcalde Miguel García
Fenosa. Li vam demanar que dimitís, però es va negar i el PSC va decidir pactar una moció de censura
amb el PSUC i el PCC, perquè en aquella època ja
s’havien escindit els dos partits. Vaig ser el primer
alcalde de l’Estat espanyol que va arribar al càrrec
d’aquesta manera, no hi havia cap precedent. Després ens van trucar d’altres ajuntaments d’Espanya
per saber com ho havíem fet, perquè en aquella època era una novetat.
En aquest cas, a més a més, va ser una moció de
censura contra un alcalde del mateix partit, no
d’un partit diferent. Un cas ben curiós.
Li vam dir que dimitís moltes vegades per evitar la
moció de censura, però no va haver-hi manera. Hi
havia un parell de regidors fidels que li van fer costat
i que es van quedar a l’ajuntament com ell durant tot
el mandat. Els socialistes havíem tret la majoria absoluta a les eleccions i la vam perdre amb la moció
de censura, però vam pactar amb el PSUC i el PCC.
Aquells anys vam viure moments duríssims, molt
tensos i recordo un regidor de Convergència Democràtica de Catalunya que es passava el dia insultant-

nos i dient-nos que els socialistes i els
comunistes érem uns xarnegos.
Quan va arribar a l’alcaldia estava
gairebé tot per fer a Viladecans, com
a tots els municipis de la comarca.
Teníem uns dèficits d’infraestructures
i urbanístics molt grans. Estava tot per
fer, és cert, fins i tot els carres per asfaltar o urbanitzar. No hi havia gairebé cap
equipament. Quan acabàvem una cosa ja
en teníem una altra de pendent.
Quina és l’actuació dels 22 anys com
alcalde que li fa sentir més orgullós?
La transformació que es va fer perquè
les poblacions metropolitanes tinguessin uns serveis bàsics que no tenien.
Crec que això és una característica a
tots els municipis de la comarca, atendre
les necessitats dels ciutadans i donar els
serveis que necessitaven.
I què és el que li va quedar pendent?
Sempre queden coses. Algunes ja s’han
fet, com ara el camí al mar, que em feia
gràcia que s’hagués fet abans de marxar.
També algun equipament més que feia
falta.
El desenvolupament urbanístic de Viladecans es produeix amb el seu mandat, amb equipaments com l’Atrium,
un centre amb tres sales de teatre,
camp de futbol, piscina coberta, botigues i altres instal·lacions esportives.
MONTFORT VIU ACTUALMENT ALLUNYAT DE LA POLÍTICA | PR
Sí, tota la zona aquella del Torrent Ballesté era un forat enmig de la ciutat i es
va urbanitzar. Vam fer diversos equipaments, com l’Atrium, la biblioteca o una zona verda.
I també l’Hospital de Viladecans, que era un equipament molt necessari i una de les primeres coses que
vam resoldre perquè hi havia un conflicte sobre qui
se l’havia de quedar.
Viladecans ha viscut un creixement urbanístic segurament més gran que altres municipis i ciutats
de la comarca.
El creixement urbanístic s’ha de controlar, tots ho
diem, però també et sents pressionat perquè de vegades no hi ha prou habitatges i això s’ha convertit en un veritable problema per la ciutadania. Els
plans parcials serveixen també per dotar la ciutat
d’equipaments que fan falta. És complicat aquest
debat, perquè no té sentit omplir la ciutat de pisos
perquè sí.
Després de deixar alcaldia el 2005 va passar a ser
un alt càrrec de la Generalitat.

L’Hospital era molt
necessari i una de
les primeres coses que
vam resoldre
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JAUME MONTFORT

Un regidor de CDC
es passava el dia
dient-nos que els
socialistes i comunistes
érem uns xarnegos

Sí, em van nomenar president i conseller delegat del
Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat
(SEM), en un moment important, perquè el Govern
tripartit va donar un nou impuls, va reestructurar
el servei i el va dotar de qualitat. Quan vaig entrar,
el SEM tenia un pressupost anual de cent milions
d’euros i es va doblar al cap de poc. Vaig tenir la sort
d’estar el davant d’aquest projecte. Em va agradar
molt aquella experiència.
Comparteix l’opinió de gairebé tots els entrevistats en aquesta secció que la gratificació personal
que provoca la política local és única?
Sí, perquè tens molt contacte amb la gent. De vegades algú s’enfada amb tu perquè costen de resoldre
els problemes i veus que té raó, però d’aquesta manera captes molt bé les necessitats dels ciutadans.
Viladecans té encara alguna mancança?
Sempre falten coses. La veritat és que els darrers
anys s’han fet molts equipaments i s’ha dotat molt
bé la ciutat d’infraestructures. Crec que s’haurien de
buscar sistemes de participació amb els quals el ciu-

El creixement
urbanístic s’ha de
controlar, però et sents
pressionat perquè no hi
ha prou habitatge

IMATGE DE MONTFORT DURANT UNA
TROBADA AMB EL DIRECTOR DEL
CÀMPING TORO BRAVO I UN DELEGAT
DE LA CIUTAT ALEMANYA D’ESSEN.
IMATGE OBTINGUDA DEL BUTLLETÍ
MUNICIPAL DE VILADECANS DE
L’ABRIL DEL 1986

tadà expressi les seves prioritats per saber què és el
que no hem fet encara.
Vostè pertany a una generació irrepetible
d’alcaldes, els primers de la democràcia municipal, quan la política era molt diferent de com és
ara. Com ho veu ara tot plegat?
Hi ha coses que ja no són gens com eren, certament,
però potser també això està bé. Tot està en una situació molt complicada i la solució no la té ningú. Cal
seure a pensar què hem de fer i buscar una fórmula
que ens permeti obrir debats, veure què opina la gent
i com podem reestructurar tot el país, perquè, si no,
serà un conflicte permanent.
A què es dedica ara, allunyat de la política?
Ara faig d’avi. Camino, vaig al gimnàs, estic aprenent anglès i aquestes coses que es fan quan es té
més temps. III

																											
																											
																											
Desembre 2019 - Número 151
																											
36

lll

TRIBUNA

															

El móvil: del uso
racional al abuso

Fernando Martín
oficial de notaría e ingeniero técnico

hacer un uso responsable y
funcional de este dispositivo
para evitar que domine al
usuario.
De hecho, existe un
término denominado phubbing, que consiste en el
acto de ignorar a una persona y al propio entorno por
concentrarse en la tecnología móvil, asociándolo a una
adicción, cuando en realidad se trata de “mala educación”. Efectivamente, el
uso compulsivo, la ansiedad
que produce no consultar el
dispositivo con frecuencia, y
el miedo irracional a salir de
casa sin el móvil constituyen factores de riesgo que
conducen a un problema de
adicción.
Para atajar las llamadas
adicciones sin sustancias,
como las nuevas tecnologías, se precisan políticas
educativas que desarrollen estrategias de control

mossèn de la parròquia antoni maria claret de sant boi

C

U

n reciente estudio
sobre el uso del
móvil concluye que
una de cada tres
personas lo consulta más
de 100 veces al día, lo que
representa una media de
una vez cada diez minutos, sin contar las horas de
sueño. En el caso de los
menores de 25 años, uno
de cada cuatro consulta el
móvil una media de 150 veces al día. La mitad de los
menores de dicha franja de
edad dedican más de tres
horas al día a las redes sociales o WhatsApp.
Los teléfonos inteligentes permiten una amplia
gama de posibilidades, y la
ofrecen de forma inmediata,
lo que les ha llevado a ser
uno de los objetos más demandados.
El informe revela algunas conductas que podrían
indicar un uso excesivo o
inadecuado, como que la
mitad de los encuestados
manifiesta que mirar su teléfono es lo primero y lo último
que hace a diario, e incluso
el 14% reconozca que lo
consulta mientras conduce.
No se trata de cuestionar el papel fundamental
que desempeña el móvil
como herramienta para comunicar y socializar, trabajar
o acceder a información; no
obstante, resulta primordial

La violencia sexual hacia las mujeres,
Pere Rovira
¡basta ya!

personal, desde edades
muy tempranas, cuando
los niños ni siquiera disponen de capacidad cerebral
para controlar su comportamiento.
En el caso de niños pequeños, los padres permiten a sus hijos acceder al
dispositivo para que permanezcan tranquilos y puedan
dedicarse a otras actividades. Esto genera un hábito
al que los niños se acostumbran, y puede dificultar
la limitación de los tiempos
de uso. Para evitarlo, los
progenitores deben educar
en un ocio variado y saludable, y no hacer dejación de
responsabilidad en la educación de sus hijos.
En definitiva, se trata de
observar los aspectos de la
vida diaria que se ven alterados por el uso problemático
del móvil, y establecer un
uso racional del mismo. III

omienza a ser
preocupante las
noticias sobre la
violencia sexual,
especialmente a las mujeres. A menudo aparecen
noticias sobre violaciones
y abusos, individuales o
en grupo. Si ante esta lacra añadimos los casos de
pederastia, el panorama es
bastante desalentador.
No creo que la vía penal sea la única
solución, no creo
que un endurecimiento de las
leyes revierta esta
cruel realidad. El
problema debe
ser tratado con
más largo recorrido; una sería
reflexión en los
diagnósticos para
así encontrar la
terapia adecuada.
Debemos dirigirnos a aquellas distorsiones
que generan o
han generado esta tragedia para muchas mujeres.
Las movilizaciones en las
calles son necesarias, las
pancartas y denuncias
públicas es lo mínimo que
se merecen las víctimas.
Y… encuentro a faltar por
parte de los medios de
comunicación o de las autoridades, un dato que, a

mi juicio, es de suma importancia: un consumo de
la sexualidad fuera de todo
filtro moral, cosificando a la
mujer como objeto.
La pornografía se extiende, es fácilmente accesible, está fuera de control
en las redes, etc. Según los
expertos, muchos niños de
10-11 años ya son espectadores y consumidores de
las páginas web pornográ-

ficas. Si a ello añadimos, el
nulo interés de algunos padres por filtrar o informarse
de los contenidos que sus
hijos reciben en los móviles,
la gravedad se acentúa.
Es curioso, por no decidir indignante, que nadie
denuncie públicamente la
ingente cantidad de páginas pornográficas que se

introducen en la vida de los
niños, los adolescente o de
los adultos. Un negocio que
arruina y embrutece la vida
de muchas personas. El
poder económico de estas
empresas parece que apaga o silencia toda crítica.
La sexualidad no puede
desprenderse de la cultura
del respeto, de un lenguaje
corporal que sustente unos
valores que le den consistencia y contenido, no puede ser
sólo
expresión
de un placer desencarnado y sin
amor. Nos diferenciamos de los
animales por el
hecho de que tenemos capacidad
de reflexión sobre
nuestros actos, no
sólo instintos; la
sexualidad debería
expresar lo mejor del ser humano en la relación
hombre-mujer. La
sexualidad desde el amor y
el respeto nos dignifica.
Los niños deben ser
educados en una sexualidad integrada donde el
otro, en este caso la mujer,
no es una cosa u objeto
de placer sino una oportunidad para amarla y respetarla en su diferencia o
alteridad. III

																											
																											
																											
37
																											
															
					

P U B L I C I TAT

																											
																											
																											
Desembre 2019 - Número 151
																											
38

lll

TRIBUNA

															

La legitimitat del
tribut metropolità

Josep-Ramon Mut

regidor d’erc a cervelló

El PSOE vive
de la fama

A

REUNIÓ DEL CONSELL METROPOLITÀ DE L’AMB, FORMAT PELS ALCALDES

E

ls que visqueu en un
dels divuit municipis
de la segona corona
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
estareu llegint aquest article
després d’haver rebut el requeriment que havíeu de pagar un nou impost.
Molta gent ha rebut amb
indignació el nou impost,
bàsicament perquè consideren que la quantitat és
desproporcionada, fent una
ràpida relació entre el servei
que reben de l’AMB i el que
pagaran, i una altra perquè
molt poca gent sap ni d’on
surt aquesta administració, ni
quins són els seus representants, ni tan sols saben què fa
l’AMB i perquè serveix.
L’AMB segurament té
un important problema de
legitimitat per cobrar un impost de forma directa, igual

que el tindrien totes les altres
administracions que els seus
representants s’elegeixen de
forma indirecta, com passa
amb la mateixa Diputació o el
Consell Comarcal. La gent no
sap que a les eleccions municipals ara mateix no només
està votant l’alcalde, sinó
també el seu conseller metropolità, els consellers comarcals i els diputats provincials.
Sempre he defensat que a
les eleccions municipals hauria d’haver-hi una urna per
triar l’ajuntament, una altra
per al Consell comarcal, una
altra per a la Diputació i una
darrera per l’AMB.
Canviar
el
sistema
d’elecció dels representants
d’aquests ens és una qüestió que amb el tribut metropolità s’ha tornat a posar de
manifest. Tanmateix l’AMB
atès que cobra un impost di-

recte té la responsabilitat de
no només liderar aquest canvi d’elecció dels seus representants (qüestió complexa
pel fet que cal modificar lleis
estatals i del Parlament), sinó
que ha d’informar de forma
activa i constant sobre què
fa, i sobretot ha de deixar
d’amagar decisions com la
que va prendre el passat 18
de desembre de 2018 de
cobrar aquest impost a 18
municipis, i que va amagar
fins a dia d’avui perquè pel
mig hi havia unes eleccions
municipals.
Amagar decisions “impopulars” com aquesta,
només fa que afeblir l’estat
del benestar perquè tothom
és conscient que per tenir
uns serveis de qualitat cal un
sistema tributari al darrere,
però cal sempre informar i
donar la cara. III

l Partido Socialista
se le presuponen
las políticas sociales
como al soldado el
valor. Desde luego, en sus
discursos están apelando
constantemente a la justicia
social y demás proclamas
grandilocuentes, pero las
políticas sociales no son las
que se verbalizan sino las
que se aplican.
A la hora de la gestión,
de la aplicación de políticas
concretas, se limitan a vivir
de la fama. Eso lo vimos,
por ejemplo, en la desastrosa gestión de la Junta
de Andalucía, donde, por
ejemplo, Susana Díaz dejó
sin gastar 75 de cada 100
euros para la protección
de víctimas de la violencia
de género u ocultó a medio
millón de pacientes en lista
de espera, por no hablar del
uso criminal de los fondos
para los parados realizado
por el PSOE.
Este tipo de actitudes la
vemos en general allá donde

Miguel García

portavoz de cs en l’hospitalet

gobierna el partido socialista.
En L’Hospitalet de Llobregat,
por ejemplo, donde lleva el
PSC gobernando más de 40
años, las actitudes son muy
similares. Los presupuestos
son una ficción que no representa la verdadera previsión
de gasto y, a la hora de la
verdad, escatima en políticas
sociales.
Es frecuente ver cómo
deniega recursos a proyectos sociales, como ayudas
para personas con parálisis
cerebral, centros abiertos
para niños y adolescentes en
riesgo de exclusión social,
programas de acompañamiento a personas mayores
que sufren soledad o aislamiento social, fomento a la
economía social para la inclusión laboral de personas
con discapacidad y un largo
etcétera mientras se dedican
abundantes recursos a la
promoción mediática de la
alcaldesa o se subvenciona
generosamente actividades
con un interés general mu-

SEDE DEL PSOE EN LA CALLE FERRAZ DE MADRID

cho más discutible pero que
le pueden brindar un buen
puñado de votos al partido
socialista. Y esa es la triste
realidad del partido socialista: mientras se vende como
el partido de las políticas sociales, lo que mejor le define
es como el partido de las
prácticas clientelares.
El caso de los ERE es su
manifestación más visible,
pero el Partido Socialista fomenta el clientelismo de múltiples formas: alentando entidades dirigidas por personas
afines, comprar voluntades
con dinero público y, en definitiva, estar más pendiente
de calcular los votos que de
aplicar las políticas a largo
plazo más beneficiosas para
el interés general.
Su principal objetivo no
es llevar a cabo un programa político, sino gobernar
a toda costa porque entienden la política como un
mero modo de vida y no un
medio para cambiar la sociedad. III
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Molt més que el pati del darrere
Anna Martín Cuello
de Barcelona

regidora d’acció ambiental, joventut, feminisme i lgtbi del prat

D

esembre al Prat,
la ciutat des de
la qual escric, és
sinònim de Fira
Avícola. Un esdeveniment
fonamental per a la nostra
ciutat, però també per a la
comarca que compartim,
el Baix Llobregat.
Perquè durant aquests
tres dies els i les pratenques ens engalanem i
sortim al carrer per gaudir d’un cap de setmana
ple d’activitats al voltant
de la nostra gastronomia
de proximitat, articulada
entorn del pollastre Potablava i la carxofa Prat, així
com d’actes culturals i esportius que organitzen les
entitats locals.
Però sobretot, durant
aquests tres dies la nostra
comarca protagonitzarà
un d’aquells esdeveniments que deixen clar que
el Baix Llobregat és molt
més que el pati del darrere de Barcelona. Que és
un indret vibrant, creatiu, i
singular.
Un indret per treure pit
i sentir-nos orgullosos i or-

gulloses de la nostra terra
i de tot allò que neix d’ella.
Durant aquest cap de
setmana, moltes de nosaltres aprofitem per convidar
els nostres amics i amigues
d’arreu perquè coneguin la
nostra comarca i la nostra
ciutat, els singulars espais
naturals que l’envolten i
perquè tastin els productes
locals.
Els pròxims 13, 14 i 15
de desembre l’emblemàtica
Granja de la Ricarda del
Prat es convertirà un cop
més en un focus d’atracció
per a milers de ciutadans
que volen conèixer i tastar
els millors productes de la
terra deltaica.
Un espai on es mostren les tradicions agrícoles d’aquesta terra, clau
per entendre la història
del Delta del Llobregat i
els seus Espais Naturals.
A més, la ciutadania tindrà l’oportunitat de poder
apropar-se als productes
del Parc Agrari que compartim molts municipis del
nostre entorn, a través del
Mercat de Pagès.

Començant pel PotaBlava, el nostre gall majestuós i elegant, que és el
veritable protagonista del
que constitueix sens dubte la Festa Major d’hivern
del Prat. Un gall que dóna
prestigi a la nostra ciutat,
i que a més és reconegut
com un producte gastronòmic de primer ordre.
Fet que ens enorgulleix des
de fa dècades i s’ha convertit en un tret identitari
dels pratencs i pratenques.
Perquè, en els últims
anys, la gastronomia s’ha
convertit en la peça clau
per donar a conèixer els
nostres excel·lents productes de proximitat a
través de la Fira Tapa, els
showcookings, els menús
degustació o els esmorzars de forquilla. I per homenatjar al nostre pollastre
100% pratenc, els restauradors locals elaboren deliciosos i originals plats, que
la gent gaudirà després de
passar els diferents pavellons de la Fira.
Hi esteu tots i totes
convidades! III

El PSOE, los eres y
la repetición electoral

Manuel Reyes
portavoz del pp en castelldefels

H

ace apenas unos
días, el conjunto
del país acudíamos nuevamente a
las urnas por la repetición
electoral que había ideado
el PSOE. Volvíamos a votar después de que el pasado mes de abril, Pedro
Sánchez demostrase su
incapacidad para formar
gobierno. Tenía diferentes
alternativas, pero optó por
la repetición de los comicios convencido de que
mejoraría el resultado y
podría gobernar con más
holgura.
Pero la realidad no
ha sido así. El día de las
elecciones fue estratégicamente escogido para
que no coincidiese con la
sentencia del juicio de los
EREs de Andalucía que
le ha explotado de lleno
a los máximos dirigentes
socialistas que durante décadas gobernaron como
quisieron esa Comunidad.
Ahora, han quedado evidenciados el despilfarro y
la malversación que hacen
que sea el mayor caso de
corrupción en España y
Europa. Pero Sánchez se
ha ido de “rositas”. No se
pronuncia al respecto, escurre el bulto, y obvia que
la moción de censura que
él impulso para llegar a la
presidencia debería ser
motivo suficiente para que
dimitiese por los mismos

motivos. Sorprende que
dos días después de la
repetición electoral, Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias
firmasen un acuerdo para
formar gobierno. ¿Por qué
no lo hicieron antes y nos
habríamos ahorrado todos tiempo y dinero de los
contribuyentes? Las elecciones no sirvieron para
el objetivo de Sánchez y
ahora, el futuro del gobierno de España estará más
que nunca en manos de
los separatistas de ERC.
¿Cuál será el precio que le
pondrán? ¿Todo vale para
gobernar?
Ahora más que nunca
necesitamos un gobierno
fuerte, decidido y con capacidad para sortear los
grandes desafíos que tenemos como país de forma inminente. Además de
los planteamientos rupturistas de los separatistas,
tenemos una más que

posible crisis económica
delante de nosotros. Más
de 100.000 personas han
perdido este mes pasado
su trabajo. Miles de familias no llegan a final de
mes, y disponer de una
vivienda cada vez es más
difícil para el conjunto de
la ciudadanía. Pero para
el presidente del Gobierno
en funciones parece que
eso no le preocupa. Le interesa más el pasado que
el presente y el futuro del
país.
Es una pena que nos
haya tomado el pelo a todos, y que ahora volvamos a la casilla de salida.
Espero y deseo que no
ceda al chantaje de aquellos que quieren romper la
convivencia. España es un
gran país, y los españoles
no nos merecemos un gobierno que por cogerse a
la poltrona ceda y pague
cualquier peaje. III
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Cartas desde Krypton: Mutantes, judíos
David Aliaga
y librerías de Montreal
periodista y escritor

L

a última de mis «Cartas desde Krypton»
de este año la escribo desde Montreal.
A esta ciudad he llegado
invitado por la Association
nationale des éditeurs de
livres de Quebec. Y si he comenzado a dar forma aquí
a mi último artículo sobre el
noveno arte de 2019 es porque las librerías de Montreal
me han recordado cuánto
camino nos queda por recorrer para que el tebeo forme parte nuclear de nuestra
cultura.
En España se sigue
menospreciando el cómic
desde el prejuicio. Hay demasiadas personas para
las que siguen siendo esas
obras que se conceden a
los niños para ver si se aficionan a leer libros de verdad y, en las librerías generalistas, obras maravillosas
como Maus son escondidas
en espacios marginales,
como el porno en los extintos videoclubs. Continua
la minusvaloración del arte
en viñetas a pesar de que,
incluso en el mainstream,
tengamos a Jonathan Hickman escribiendo Dinastía de
X, una serie de seis entregas
que acaba de comenzar a
publicarse en nuestro país.
A los que no conciben
que en páginas con viñetas
se pueda armar una narra-

ción con la misma sofisticación y capacidad de emocionar que en ciento veinte
páginas escritas por un intelectual francés aficionado
a la música barroca, no les
entrará en la cabeza que un
cómic de superhéroes tal
vez sea la forma en la que
muchos lectores pueden
comprender las consecuencias que el Holocausto tuvo
para nuestras sociedades y
emocionarse con el relato
de un trauma. Pero es sobre
eso sobre lo que está escribiendo Hickman cuando
nos cuenta cómo han cambiado las cosas para Lobezno, Magneto y el resto de
mutantes que los lectores
de El Llobregat habrán visto

repartir porrazos
en las pantallas
de cine. Pero la
cosa no va de
explosiones.
Cualquier
ciudadano sensible a la historia
de Europa que
lea Dinastía de
X se sentirá ante
un relato extrañamente familiar.
Los mutantes en
Marvel
llevan
décadas concienciando a las
nuevas generaciones sobre las
persecuciones
que padecen las minorías;
han sido víctimas de violencia de Estado, asesinados...
Hickman nos explica
que, hartos de persecuciones, han decidido fundar su
propia nación. Que Magneto reciba a los embajadores
extranjeros a través de un
portal a la nación mutante
ubicado precisamente en
Jerusalén no es baladí. Hickman dibuja claroscuros en
la fundación de este Estado
que tanto recuerda a Israel
y, tras la lectura de la primera entrega, he entendido
que nos encontramos ante
una narración que reclama
diversas lecturas.
Algunos, por supuesto,
no la leerán nunca. III

Zora,
la pingüina

Lluís Mª Estruch

col·laborador i llicenciat en geografia i història

A

l retornar al mosaico yugoslavo, tras
muchos años, he
recordado a Zora, la
guía serbocroata que trató
de ocultar las tensiones internas de los llamados eslavos del Sur. Zora, -’Amanecer’, en serbocroata- era hija
de una pareja comunista,
padre serbio y madre croata
miembro de la “nueva clase”
que denunció Dilas: corrupta y contradictoria. Nuestro
grupo disfrutaba del viaje
pese a las deficiencias del
servicio turístico estatal, que
abundaban, con un personal más torpe y desatento
según el lugar. Los serbios
hoscos, los croatas flexibles, los bosnios y kosovares atrasados respecto a los
eficaces eslovenos. Un país,
con el mismo idioma y raza,
pero con diversos amos que
le habían marcado.
Zora condenaba a sus
compatriotas musulmanes
por su estricto atavismo y en
especial a las mujeres, que
en un país laico e igualitario
se supeditaban al varón.
Los yugoslavos en 1979
eran prósperos, pero vivían
por encima de sus posibilidades. Zora discutidora y
entrometida, bromeaba sobre ello y no se privaba de
proponernos delicias fuera
de programa. Una tarde tras
una visita a un criadero de

ostras, ya en Dubrovnik, se
inició el terremoto de Kotor
escala 6,4, con 200 muertos e importantes daños.
Nadie nos avisó en el hotel,
ninguna sirena sonó y tras el
pánico inicial salimos todos
a la calle; allá estaban los
empleados huidos.
Al día siguiente Zora
avisó de que el viaje seguía;
Kotor destruida, el puente del Mostar afectado y el
Mariscal Tito que por TV solicitaba ayuda internacional
sin rubor. Zora y el chófer
se mostraban reservados

en informar. Así
pues cuando ya
en
Macedonia
nos despedimos
para entrar a pie
en Albania, sabíamos que los
balcánicos no dan
una importancia
excesiva a los
temblores.
Tiempo después, en 1991,
estalló la guerra
civil (92 mil muertos) que troceó
el país; las visitas
posteriores, difíciles por la guerra
y las nuevas fronteras. Barcelona,
generosa,
creo
el distrito XI para
ayudar a Sarajevo, la ciudad donde empezó
la I GM y la guerra civil entre
eslavos.
Sé que a los opuestos
a la desunión les llamaron
“pingüinos”, y me preguntó si Zora ya madura y con
doble pertenencia a Serbia y
Croacia, fue una “pingüina”
forzada a elegir o a exiliarse.
Pienso en una Cataluña mestiza que deba elegir
con desgarro; en su larga y
doble ausencia de gobierno,
en el desprestigio internacional y la crisis económica. El
cambio climático, ¿afectará
a nuestros pingüinos? III
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ANNA CABALLÉ. De l’Hospitalet. Premi Nacional d’Història per una biografia sobre Concepción Arenal

“No veig molta diferència entre els
mites franquistes i independentistes”

H

ospitalenca i Premi Nacional d’Història 2019
per una biografia sobre Concepción Arenal,
Anna Caballé ens rep al seu despatx de
l’edifici antic de la Universitat de Barcelona.
Entre llibres, muntanyes de llibres, parlem sobre Arenal i la seva polifacètica obra. “La Història ens ha de
servir per comprendre el passat i no com a arma esmunyida contra l’adversari”, defensa. Reconeix que
l’acadèmia ha de sortir del claustre per fer front als
biaixos. “Estem al mig de Barcelona però és com si
fóssim a 20 kilòmetres de distància”.
F. J. R. Baena

‘C

oncepción Arenal, la caminante y su sombra’, rescata la biografia d’una dona, com
vostè ha descrit en alguna ocasió “amb
nom de carrer”, de la qual poca gent en
sabria dir alguna dada. Com hem arribat aquí?
És una figura que va envellir molt de pressa, però el seu
catolicisme, el puritanisme que practicava i la seva defensa
de la compassió la feien un personatge incòmode, excessivament sever. Escriu de presons, de necessitats socials,
d’organitzar la caritat d’una manera racional, de la reforma
de l’Església, reivindica el paper de la dona, però també
escriu poesia, teatre... Són molts temes que tracta i aquesta
dispersió fa que cap disciplina la tingui com a referent.
Vostè ha explicat en alguna conferència que va destruir el seu arxiu personal poc abans de morir per
evitar rumors. Era una pràctica habitual a l’època?
La correspondència de Rosalía de Castro la va fer desaparèixer el seu marit, Manuel Murguía, per exemple, i la
d’Arenal ella mateixa la va cremar. Era una dona molt reservada i amb molta por a la xafarderia i la maledicència.
Potser l’episodi més conegut de la vida d’Arenal és
que va assistir disfressada d’home a la universitat. El
seu llegat, potser, va més enllà d’aquesta anècdota...
Això que diu no passa de ser una llegenda, una inèrcia
biogràfica que s’ha anat repetint. Ella no va estudiar mai

Arenal va ser
un personatge
incòmode a l’època,
excessivament sever

CABALLÉ ENS REP AL SEU DESPATX UNIVERSITARI | FJR

Dret; quan era jove l’interessava la ciència i la literatura
i l’única prova que tenim que va assistir a unes classes és
quan, ja casada amb Fernando García Carrasco, entorn
dels 27 o 28 anys, assisteix a la Universitat de Medicina,
amb una indumentària molt masculina. Res més.
El moviment feminista actual la reivindica prou?
Sí, relativament, com tot en la nostra cultura. Una cosa
és parlar d’un llibre, d’unes idees; l’altra, molt diferent,
és que l’ideari penetri i serveixi d’inspiració. Però si el
nom d’Arenal s’ha mantingut al llarg del temps ha estat
gràcies a la recuperació que el feminisme va fer dels seus
dos assaigs, La mujer del porvenir i La mujer de su casa.
La seva idea de reformar Espanya, per altra banda, té
a veure amb un enfortiment ètic, més que no pas polític, militar o econòmic. Era un pensament heterodox?
Totalment. Ella estava obsessionada amb la filosofia ètica. El progrés, les millores socials, el futur del país... Tot
passava pel que jo he anomenat la seva política de l’esperit, la idea que l’única bellesa del ser humà és la bellesa moral, la seva capacitat per contribuir al bé comú.
Més que heterodox va resultar molt incomprès.
Vostè reivindica el seu caràcter conciliador, un tarannà molt adequat per a l’avinentesa política actual...
Moltes vegades hi penso. Ella té un parell d’escrits, A los
vencedores y a los vencidos i un altre titulat A todos, on retreu als uns i als altres haver portat la situació política que
analitza –en un cas la Revolució del 68, en l’altre les in-

surreccions territorials que se’n derivaren- a una immensa
pèrdua de capital humà, moral i econòmic. La necessitat
de recórrer a la racionalitat i de controlar les passions forma part del seu ideari basat en el poder de la bondat.
Parlem ara de vostè. És de l’Hospitalet Centre i és
una autèntica especialista a fer biografies. Què es necessita per ser un bon biògraf?
La curiositat pels altres, l’interès per comprendre millor
el passat a través de les aportacions que un individu pot o
ha pogut fer a la història d’un país, d’una cultura.
Per altra banda, crida l’atenció que en 4 anys dos hospitalencs hagin guanyat el Premi Nacional d’Història:
el 2015 Roberto Fernández, amb el seu ‘Cataluña y el
absolutismo borbónico’ y ara vostè. Ara bé, creu que
l’Hospitalet té cura de la seva història i patrimoni?
En els darrers anys he observat amb satisfacció un cert
respecte per la història de la ciutat. Pensi que jo vivia al
carrer Baró de Maldà i mai me’n vaig sortir, preguntant
a tothom, sobre qui era i quina era la seva relació amb
l’Hospitalet. La nostra història acostuma a reduir a l’interès a la guerra civil. Això hauria de canviar per disposar
d’una mirada més àmplia i complexa del nostre passat.
La Història sempre ha estat emprada pel poder per
legitimar-se o per justificar alguns posicionaments.
Creu que aquest fenomen ha anat a més avui dia?
No veig molta diferència, sincerament, entre els mites
rancis del franquisme, en els quals jo em vaig educar i
que la meva generació va qüestionar radicalment, i els
mites conreats per un independentisme català que assoleix acríticament les seves tradicions i llegendes, buscant
en el seu passat un aval als crèdits que ara es reclamen
a l’Estat espanyol. El poder necessita sempre la Història
com a eina legitimadora però, si m’ho permet, crec que
en ple segle XXI hauríem d’alliberar-nos de la càrrega
d’una història mecanicista que només s’utilitza com aval
del present. El present té les seves pròpies característiques i la Història ens ha de servir per comprendre el
passat i mirar endavant, no com a arma esmunyida sistemàticament contra l’adversari.
Creu que l’acadèmia hauria d’obrir-se al gran públic
per combatre els mites i les creences esbiaixades?
La Universitat, i sobretot les Humanitats, ha viscut en
una bombolla, convençuda que no li calia explicar la
seva utilitat pública perquè era massa òbvia. I el conjunt
de la societat espanyola i catalana s’ha acostumat al seu
silenci. Crec que ara tots plegats n’hem pres consciència
i només espero que no sigui massa tard. Jo els hi dic als
meus estudiants que més enllà d’una titulació, ser universitari és una forma d’estar al món, malgrat que les circumstàncies no acompanyin. Exigeix respecte i civilitat.
Pel que fa a la participació de la Universitat en la vida
pública, hi estic completament d’acord. Si nosaltres, els
acadèmics, no fomentem el coneixement més correcte,
que vol dir més crític, la pregunta és: qui ho farà? III
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JOAN MARGARIT. Santjustenc. Flamant Premi Cervantes

Premi a la riquesa cultural peninsular
Joan Margarit, veí de Sant Just, és el
flamant guanyador del Premio Cervantes
Redacció

E

s defineix com un cas estrany sobre el qual “no hi
ha bibliografia”. Joan Margarit, veí de Sant Just
Desvern i flamant Premi Cervantes, és el primer
autor en català que obté el guardó més important
de les lletres castellanes. El jurat del prestigiós premi va
reconèixer la seva tasca “d’enriquiment tant la llengua espanyola com la catalana”, a més de “representar la pluralitat de la cultura peninsular”. És l’home del mes al Baix
Llobregat; així ho testimonien les peticions d’entrevista
que ha rebut i que l’han portat de cap als seus 81 anys.
Margarit, el poeta bilingüe -tot i que sosté que els
grans poemes s’escriuen en la llengua materna, a diferència de la prosa-, va començar a escriure en castellà
empès per les circumstàncies. “Em trobo de jove amb un
senyor que es deia Francisco Franco que em fica a puntades el castellà”, va explicar a principis de novembre, poc
abans de fer-se pública la decisió del jurat, a l’Institut
Cervantes, a on al costat del seu director i company Luis
García Montero va dipositar cinc llibres de la seva obra
per al llegat que guarda la caixa forta de la institució.
Margarit, víctima del que Josep Benet va descriure en el
seu dia com un “genocidi cultural” del franquisme cap a
la llengua catalana, lluny de renunciar al castellà imposat, es vanta de tenir “dues llengües gairebé igual de maniobrables per mi”. “Aquest castellà no penso tornar-li
ara”, va sentenciar a l’Institut Cervantes en referència
al dictador.

Obra intensa

Recorda que va enviar el seu primer llibre a Camilo José
Cela i que li va agradar, fins al punt de decidir fer-li el
pròleg. De totes maneres, sembla que no acabava d’estar
content amb la seva obra, malgrat rebre bones crítiques.
Va ser aquí que va decidir fer el pas al català, al voltant
dels 40, però tampoc va acabar de fer-li el pes. “Pecava
d’excés d’entusiasme en les paraules”, reconeix l’autor.
Malgrat que en ocasions han dit d’ell que escriu en català
i versiona en castellà, en alguna ocasió ha defensat que
les dues versions d’un mateix poema, en castellà i català,
tenen veu pròpia. Margarit sempre ha afirmat que la poesia s’escriu en la llengua materna. “Jo sóc un cas molt
especial”, es va definir a l’Institut Cervantes el novembre, atès que tot i tenir el català com a llengua materna ha
pogut arribar a fer servir el castellà per fer poesia.
Sobre això, García Montero va reconèixer el dia que
va dipositar el seu llegat a l’Institut Cervantes que Margarit, amb qui ha compartit sessions de poesia a la comarca, com l’organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals a
finals de setembre a Sant Feliu, és un representant de la
“grandíssima tradició de poesia catalana” i que, en aquest
sentit, la tasca de l’institut és “divulgar i defensar totes

El jurat del guardó destaca les seves
aportacions a la llengua espanyola i catalana

“El castellà me’l va ficar a puntades
Franco, i ara no li penso tornar”, assegura
les cultures de les nacionalitats i regions que s’integren a
l’Estat”. De fet, Margarit no és el primer català que rep el
Cervantes, però sí el primer que el guanya tot i escriure
també en català.

Una cultura rica

Una decisió del jurat del Premi Cervantes que és tota una
declaració d’intencions a l’hora d’obrir-se a uns altres escriptors de l’estat, que escriuen també en la seva llengua
materna no castellana, i que enriqueixen la cultura peninsular i posen de manifest la seva diversitat. III
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Àngela Jové o la cultura com
a eina d’incidència política
L’actriu pratenca repassa amb El Llobregat
una intensa carrera a sobre dels escenaris

Darrerament ha interpretat l’obra de teatre
‘Tancats’ davant dels presos, a Lledoners

Irene Andrés

“E

ls actors que
som progressistes sempre
estem al peu
del canó”. Són les paraules de la pratenca Àngela
Jové que descriuen perfectament la difuminada línia
que separa i alhora entrellaça la cultura i la política.
Encara més accentuat en
aquest precís moment, tant
de la seva carrera com de la
seva vida.
L’actriu del Prat, amb
una gran carrera artística a
la seva esquena que compta
amb més de 34 obres teatrals, sis pel·lícules, sis sèries televisives, dos premis
i fins i tot un llibre de poe-

ÀNGELA JOVÉ VA REBRE EL LLOBREGAT A CASA SEVA

sia, pot afirmar haver tingut
la gran sort de viure el seu
somni, viure de ser actriu
de teatre i ser reconeguda
per la professió.
Tot i que la seva “passió és el teatre i no pas la

política”, costa desvincular-la d’aquests paràmetres
en sentir-la parlar d’actualitat i sobretot de Catalunya. De fet, més enllà
de la participació a nivell
individual en tota mena de

manifestacions, ha intentat
portar a terme el seu projecte ideològic en l’àmbit
local sent número tres de
la llista Junts pel Prat en les
darreres municipals.
La llista pretenia aglutinar el vot independentista formant una candidatura única, però la manca
d’acord amb ERC i la CUP
va donar com a resultat una
llista formada “en més del
50% per persones independents”, com la mateixa
Jové. I va ser justament
aquesta “filosofia transversal i oberta” del cap de llista
Gerard Valverde, segons
defineix Jové, que la va
“seduir” per formar-ne part.
Creien fermament en
un canvi de paradigma que
afectés no només l’àmbit

Defensa que els actors i actrius han de
mullar-se en causes progressistes
local, sinó també l’autonòmic. Finalment, però, els
resultats van solidificar la
teoria de l’Ángela que creu
que per qüestions partidistes es va diluir el vot i es
va perdre representació a
l’Ajuntament tant de Junts
com de la CUP.

Un altaveu a escena

En cap cas, però, persegueix dedicar-se a la política de manera professional.
Malgrat això, sí que creu
que l’altaveu que atorga
estar a sobre de l’escenari
s’ha de fer servir per ser
“capdavanters” en la defensa de causes justes. Així
doncs, va ser una de les
impulsores a portar el seu
darrer espectacle a la presó
de Lledoners.
Membre activa del
grup ‘Teatre per la república’, afirma que si a través
del teatre pot “aportar alguna cosa”, que ho farà, com
per exemple reivindicar
la situació dels presos que
tant ella com tota la companyia considera injusta
“encara que (alguns) votin
diferent”.
Explica que va ser una
gran experiència i que té la
“idea de voler anar més endavant”. “A més tinc molt
d’interès, perquè sóc dona
potser, en anar a les presons
on hi són la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i Dolors Bassa. Si no
hi puc anar amb els companys doncs hi aniré jo sola
fent una altra cosa”, diu.
Aquesta iniciativa també va permetre tots els actors i membres de l’equip
tenir unes paraules amb els
presos Rull, Romeva, Forn,

Turull, Cuixart, Sánchez
i Junqueras que, el mes
d’agost, encara no coneixien la seva sentència i van
voler enviar-los un missatge de gratitud, però també
contra el “conformisme” a
la lluita al carrer.
‘Tancats’ va ser presentada en aquella sala del
centre penitenciari pel seu
director, Oscar Molina,
fent al·lusió, com no podia
ser d’una altra manera, al
seu títol. “Curiosament, es
titula ‘Tancats’ perquè els
personatges estan tancats
físicament a dins d’un ascensor però, també, a que
són tancats de ment”.
L’obra, escrita per Gal
Soler i dirigida per Oscar
Molina, ha estat un èxit de
públic, prorrogada dues vegades i ben acollida per la
crítica. A més, ha demostrat
poder resoldre tota classe
de problemes tècnics com
els que van patir a la presó,
ja que l’ordinador de la sala
no podia reproduir la gravació dels efectes especials.
Així doncs, el director va
haver de fer els efectes amb
la seva veu i un micròfon en
viu i en directe.
Un èxit més a sumar a
una carrera que l’Àngela
repassa sentint-se afortunada pels papers que li ha
tocat representar, orgullosa
dels resultats del seu treball, il·lusionada per l’acollida del públic i la professió, melancòlica per no
haver-ho pogut compartir
amb els seus pares, ja que
“el verí del teatre el portava a la sang per la meva
mare”, però molt satisfeta
d’haver viscut i de viure de
la seva passió, el teatre. III
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Debats filosòfics: Suprimir els partits?
La biblioteca Pare Miquel d’Esplugues va
acollir la darrera trobada filosòfica de l’any
Jaume Grau

L

a darrera sessió dels
nostres amics del
Cafè filosòfic del
Raval, dins del festival Barcelona Pensa -per
cert, amb un notable èxit
de públic- va engegar amb
la pregunta: Qui fa la revolució avui? Molts vam
coincidir que avui en dia
no la fa ningú; com a molt
els qui, dia a dia, testimonialment o en petits grups
actius i militants, pretenen
sacsejar el discurs dominant, el paradigma tecnològic, hereu de la revolució
industrial -en definitiva,
l’única que ha triomfat i
que evoluciona adaptant-se
a les noves realitats tecnològiques-; els qui, a tall de
modern talp, posen damunt
la taula la nostra relació
-d’homes i dones en peu
d’igualtat- amb la natura i
la resta dels éssers; en definitiva, els qui qüestionen
l’antropocentrisme i la seva
visió patriarcal i patrimonial del món.
Amb això no volem dir
que l’objectiu de la política
ni dels seus elements més
propers a nosaltres, els
partits polítics, sigui fer la
revolució. Així mateix, ens
hem de preguntar si hi ha
necessitat de plantejar-ho
quan vivim en democràcia.
Mentrestant, quin paper
juguen els partits polítics
dins de tot aquest entramat
de poders i contrapoders?
A nosaltres només ens
pertoca una discussió des
de la filosofia, més precisament una visió ètica. No
pretenem fer un acte de
deslegitimació populista
dels partits polítics, sinó
prendre com a pretext un

text filosòfic prou oportú
per iniciar un debat sense
apriorismes; parlar desapassionadament sobre política, si és possible. Potser
el problema de fons no rau
en els propis partits, sinó
en la partitocràcia, i més
en el fons, en la xacra de
la corrupció i en la condició humana, o en la naturalesa humana. Potser serà
útil aturar-nos una mica en
el llenguatge i examinar
els conceptes negatius que
acostumen a acompanyar
als partits polítics: partitocràcia i partidisme; i alhora valorar si és convenient
prendre partit.

Títol provocador

Hem pres com a punt de
partida del nostre debat un
llibre amb un títol provocador de Simone Weil: Nota
sobre la supresión general
de los partidos políticos,
José J. de Olañeta, Editor,
2014. Què en diu la nostra
filòsofa d’avui? “El temperamento revolucionario lleva a concebir la totalidad.
El temperamento pequeño
burgués lleva a instalarse
en la imagen de un progreso lento, continuo y sin
límite. Pero en ambos casos
el crecimiento material del
partido se convierte en el
único criterio con respecto
al cual se definen en todas
las cosas el bien y el mal.
Exactamente como si el
partido fuese un animal que
hay que engordar y el universo hubiera sido creado
para hacer que engordara”.
Diverses intervencions
han criticat el paper dels
líders que tergiversen els
fins declarats dels partits
polítics. Si bé una de les
principals funcions dels
partits polítics és la selec-

UN MOMENT DEL DEBAT FILOSÒFIC | JOANA RODRÍGUEZ

ció d’elits, aquest és un
dels punts que genera més
controvèrsia, a causa de la
professionalització i burocratització de la política i
la transformació dels partits
en modernes empreses a la
recerca d’una quota de mercat cada vegada més gran,
amb la subsegüent servitud
deguda al màrqueting polític, al finançament i a la dependència dels mitjans de
comunicació: “Muchas veces el verdadero objetivo de
los dirigentes no es la consecución de los fines para
los cuales se fundó el partido sino, más bien, el mantenimiento de la organización
misma, su supervivencia en
cuanto organización y, con
ello, la salvaguarda de las
relaciones de poder existentes” (Michels).
També hem observat
un cert trencament del
bipartidisme dels darrers
anys, cada cop més còmodament instal·lat disputant-se l’espai del centre,
amb l’aparició de partits
en alguns casos qualificats
com a “radicals” o “antisistema”, que contribueixen a
la polarització política.
Després d’alertar sobre
els perills del neocorporativisme i de la tecnocràcia, com a usurpadors de
la funció dels partits de
transmissors de valors,
hem volgut destacar la

necessitat de preservar la
separació de poders, fonament de la democràcia representativa, tot constatant
el perill que representen les
invasions de competències
a què malauradament ens
té acostumats l’actualitat.
En la complexitat de les
nostres societats modernes,

ens hem de preguntar si
l’eficaç gestió dels nostres
interessos es pot resoldre
a través de la democràcia
directa, o si és més operativa la democràcia representativa; organizar el parlament i transformar-lo en
una assemblea de partits,
com deia Sartori. Afirma
Kelsen: “La democracia
moderna descansa, por así
decirlo, sobre los partidos
políticos (…). La democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estado
de partidos”.Esencia y valor de la democracia.

Detectar mancances

Davant la falsa disjuntiva
entre el modern idiotés i el
comprador compulsiu, que
cau en l’engany del black
friday electoral, amb les seves promeses incomplertes,

no cal arribar a solucions tan
dràstiques com la supressió
dels partits polítics. La perspectiva històrica ens dóna
prou exemples de la manera
com aquest fet repressiu no
ha aconseguit més que donar pas al partit únic, de tan
infausta memòria.
Possiblement no hauríem de donar la raó a Weil,
sinó interrogar-nos sobre les
causes de les mancances de
l’actual sistema de partits i
buscar, fugint de la nostra
fàcil comoditat, una solució
que només pot passar per
la participació més activa
en els assumptes que ens
concerneixen, lluny de l’actitud del consumidor passiu
i més a prop de la creació de
la pròpia realitat, del món
que volem habitar i que solament posseirem si contribuïm a fer-lo entre tots. III
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Aparcar el bocadillo de chorizo
y abrazar la Dieta Mediterránea
Un estudio pionero demuestra que los hábitos
saludables mejoran la salud física y mental

Seiscientos trabajadores de SEAT han
sido objeto de análisis durante seis meses

Los empleados que adoptaron rutinas
saludables mejoraron los resultados médicos

Carlos Manzano

I

ncorporar hábitos saludables mejora los principales indicadores de salud en seis meses. Así lo ha desvelado
el estudio MedCARS, pionero a nivel mundial y con la
mayor muestra de personas sanas, sobre intervención
multifactorial en hábitos de vida saludable, presentado
a finales de noviembre por SEAT, IrsiCaixa, Hospital
Clínic, ITAE Empresas y científicos de la Universidad
de Harvard. La investigación se ha realizado durante
seis meses en las fábricas de SEAT en El Prat y la Zona
Franca, donde se ha monitorizado a 565 trabajadores
-300 en la Zona Franca y 265 en la del El Prat- para
comprobar cómo el cambio de estilo de vida puede incidir en su estado de salud.
Los tres ejes de MedCARS se han basado en la dieta mediterránea, el incremento del ejercicio físico y la
salud emocional o mental para intentar demostrar cómo
influyen estos factores en la vida de los trabajadores.
Para este fin se crearon dos grupos: uno de control, en
la fábrica de El Prat, y otro de intervención, en la Zona
Franca. En el centro pratense se sustituyeron los bocadillos de embutido por aguacate, queso fresco o vegetales
crudos, promocionando el ejercicio físico libre entre los
voluntarios del estudio, mientras que en la Zona Franca
la asesoría fue completa con un rango de actuación que
implicaba a las familias y se les hacía un seguimiento
expreso física y psicológicamente.

¿Cómo ha trabajado el equipo de MedCARS?

Los casi 600 empleados sin enfermedades graves que
se prestaron voluntarios tuvieron que pasar una revisión
médica integral antes y después de acabar el tiempo de
estudio. La implicación familiar, la motivación, el trabajo en equipo y la proactividad fueron claves para seguir
una dieta estrictamente mediterránea complementada
con ejercicio físico. Entre los complementos nutricionales, se suministraban a los trabajadores cinco litros de
aceite de oliva virgen y 30 gramos de frutos secos al día,
un bocadillo saludable durante la jornada laboral o una
oferta saludable en máquinas de venta.

Más de 10 millones de datos

El análisis se ha realizado en el marco del Comité Científico SEAT Empresa Saludable y ha confirmado la correlación directa entre Dieta Mediterránea, el cambio de
hábitos real y la mejora del estado de salud. La investigación ha recopilado, además, la mayor base de datos mundial del microbioma asociado a una intervención con
Dieta Mediterránea, con más de 10 millones de datos.

ARRIBA, PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO EN EL PALAU
MACAYA DE BARCELONA. LAS PRUEBAS A LOS
TRABAJADORES (DERECHA)SE HAN ESTADO
REALIZANDO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS
MESES | CM Y SEAT

Respecto a los resultados, se centran en siete variables: el peso, el diámetro de la cintura, el perfil lipídico,
la inflamación -asociada a la progresión de la arteriosclerosis-, adhesión a la Dieta Mediterránea, la salud
mental y la calidad del sueño. La adhesión a la Dieta
Mediterránea fue un éxito tanto en El Prat como en la
Zona Franca, destacando que los trabajadores de la fábrica pratense estaban más acostumbrados a seguir este
tipo de alimentación que los del otro centro.
En el caso del peso, aunque las dos muestras eran diferentes, la de control en El Prat tenía una media entre
sus trabajadores mayor, lo que provocó que, a pesar de
la actuación específica en ejercicio físico y asesoramiento mental que se realizaba en la Zona Franca, la disminución del peso medio de los empleados fuera superior.
Aunque la falta de ejercicio físico provoca que la sustitución muscular de la grasa no se produzca y en el caso
de El Prat el diámetro de la cintura aumente mientras en
el de intervención, en la Zona Franca baje drásticamente.
La calidad de vida es una variable básica para incrementar la salud, que con hábitos saludables hace
mejorar problemas como la dificultad de conciliar el
sueño. El asesoramiento del grupo de la Zona Franca de
carácter emocional hace que los parámetros psicológi-

cos sean mejores que en El Prat y esto se refleja, de la
misma manera, en la calidad del sueño. En definitiva,
el estudio MedCARS demuestra que una alimentación
saludable ayuda a la pérdida de peso, pero sin ejercicio
físico y con la concienciación psicológica adecuada el
resto de los marcadores de salud empeora.
La doctora Patricia Such, directora de Salud, Seguridad y Emergencias de SEAT, asegura que “la salud es
clave para aumentar la competitividad y productividad
dentro de la empresa”, lo que prueba que los cambios
físicos y psicológicos en trabajadores de la multinacional del automóvil “hacen mejorar su salud”, y, por ende,
mejora el nivel de trabajo de sus empleados. III
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Preparat per a un
Nadal intens al Baix?
Et preparem una agenda amb les principals
activitats per gaudir de les festes a la comarca
Redacció

S

’acosten les festes de Nadal i el Baix Llobregat
i l’Hospitalet proposen grans esdeveniments per
gaudir en família. Una de les tradicions més esteses a tota la comarca i també arreu de Catalunya és el pessebre vivent de Corbera, però no serà l’única
d’aquest any en el qual fires nadalenques com la de Cornellà o a la de Martorell aportaran el seu granet de sorra per
decorar l’interior i exterior de les nostres llars.
El Delta arriba amb força amb els llums que guarneixen
els principals carrers i avingudes de les ciutats. Viladecans
va fer l’enllumenat de l’arbre de Nadal de la plaça del consistori el 5 de desembre i continuarà el pròxim dia 12 amb
la Zambombada de Raíces de Andalucía, culminant amb la
tradicional Cursa de Pares i Mares Noel el 22 de desembre.
Sant Nicasi celebrarà el 14 d’aquest mes les seves festes a
Gavà amb diferents espectacles, mentre que Castelldefels
farà la seva fira amb concerts nadalencs als carrers.
L’Hospitalet torna amb el ‘Kaliu Park’ a La Farga, un
dels espais lúdics nadalencs més grans de Catalunya, del
20 de desembre al 7 de gener. Els Kaliu Gel, Creatiu i Lúdic seran les tres zones on es podrà patinar sobre gel, veure
el Circ d’Hivern i la Dansa Urbana o realitzar tallers i activitats familiars relacionades amb el Nadal.

La tradició més ancestral conviurà amb
el vessant més comercial d’aquestes dates
Per la seva banda, el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat aprofitarà per atraure visitants a la comarca mitjançant la seva campanya Es Nadal, en la qual, a través
d’un joc, es mostren els principals atractius del Baix Llobregat a la vegada que es pot optar a guanyar una panera de
productes i experiències.

El Nadal màgic de Corbera i Sant Boi

Sant Boi és, sens dubte, un dels epicentres de les fires de
Nadal. A la 73a fira de la Puríssima, els dies 6, 7 i 8 de
desembre, es podran comprar les primeres decoracions
festives que, amb el seu passat arrelat a la pagesia, farà una
combinació de productes de la terra amb tions i arbres de
Nadal. Els pastorets també arribaran a Sant Boi amb contes
de Nadal, faran cagar el tió i oferiran diferents actuacions
teatrals temàtiques.
La màgia i la tradició més ancestral del Nadal es
veurà, un cop més, en viu i en directe al pessebre de
Corbera [veure pàgines 50 i 51]. Més de 200 actors es
posaran en la pell dels personatges de cada escena de la
nativitat, dins el marc del paisatge natural de la Penya
del Corb. Un relat del passat més religiós del Nadal que
es representa al municipi des del 1962. Els dies per poder visitar aquest enclavament únic a Catalunya seran
els caps de setmana fins al 12 de gener, a més dels dies
de Nadal, Sant Esteve i Any Nou. III

AGENDA DE NADAL
Del 30 de novembre al 12 de gener
(Caps de setmana, Nadal, Sant Esteve i Any Nou)

Pessebre vivent – Corbera
6, 7, 8 de desembre

Fira de la Puríssima – Sant Boi
14 de desembre

Festes de Sant Nicasi – Gavà
22 de desembre

Cursa Pares i Mares Noel – Viladecans
Del 20 de desembre al 7 de gener

Kaliu Park – L’Hospitalet
Del 21 al 31 de desembre

Fira Infantil de Nadal – Cornellà
22 de desembre

Fira de Nadal – Martorell
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Volver a la playa por Navidad

Los locales del litoral se han reinventado en los últimos años y han
ampliado su actividad gastronómica más allá del verano

El restaurante Kauai, del chef Oscar Manresa, ofrece en Gavà Mar
menús con platos tradicionales para grupos todos los días hasta marzo

EL RESTAURANTE OFRECE PLATOS DE TEMPORADA EN UN LUGAR ÚNICO DE LA COSTA | CEDIDAS

Lucas Cañete

L

os chiringuitos ya no son propiedad exclusiva
del verano. Estos locales clásicamente veraniegos han sabido reinventarse y ampliar su
actividad para abrirse al público también a finales de año. Y esto se debe a dos factores de distinto
origen.
Por un lado, la Navidad es una época donde todos
y todas salen a celebrar fuera, y aunque haya algunas
familias que se reúnan en sus hogares, el mundo de
la hostelería tiene las fechas navideñas marcadas en
rojo. Cenas de empresa, Navidad, Año Nuevo o la
visita de los Reyes Magos atraen miles de clientes
que muchas veces terminan sin encontrar lugar para
celebrar con los suyos.
A la avalancha de clientes que buscan un lugar
acogedor para las fiestas se suma el clima cálido del
litoral barcelonés, que incentiva la apuesta de los
chiringuitos por la Navidad. Y uno de los más destacados es sin duda el famoso chiringuito Kauai del
chef Oscar Manresa, ubicado en Gavà.
Un año más, este local de la costa del Baix Llobregat abre sus puertas de martes a domingo durante todo el invierno, siendo un escenario ideal para

cenas de empresa o fiestas privadas. Para combatir
el frío, la cocina de Manresa ofrece una carta de invierno donde los guisos, como el ‘cap i pota’, o los
canelones “de la iaia” vuelven a ser protagonistas.

Menús para grupos

Además, Kauai ofrecerá menús de grupo hasta finales de marzo, para aquellos grupos que aplacen sus
cenas hasta después de las fiestas. En cualquier caso,
sí estas buscando celebrar las navidades con los tuyos, no pierdas la oportunidad de disfrutar de una
comida exquisita justo frente al mar. Kauai, como
de costumbre, atraerá a cientos de familias. No sería
extraño ver incluso a Santa Claus cenando en una de
sus mesas. III

Kauai abre sus
puertas de martes
a domingo durante
todo el invierno
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Aquesta és la història de Josep Rodrigo i Puig (1922-2003)

D’intentar frenar els nazis a Bèlgica a
fundar el pessebre vivent de Corbera
Josep Rodrigo va patir l’exili i va haver de treballar a la Companyia de
Treballadors Estrangers reforçant la Línia Maginot a la frontera belga

Un cop a casa, va veure clar que havia de muntar el naixement de
Jesús en un indret abandonat i de mala fama, la Penya del Corb

Francisco J. Rodríguez

J

osep Rodrigo, el fundador del pessebre vivent de
Corbera i forjador de professió, era un home de fets
i poques paraules. No solia parlar gaire del passat,
malgrat haver viscut de prop la barbàrie més absoluta del segle XX. Una història que els seus fills van
descobrir fa dècades, durant una visita de Teresa Pàmies,
que va anar a veure Rodrigo per agrair-li que hagués tingut cura del seu pare, Tomàs Pàmies, al camp d’Argelers,
després de la victòria franquista a la guerra civil.
D’aquell conflicte bèl·lic no en parlava gaire, recorda el seu fill, Oleguer Rodrigo, i la família mai el va
forçar a explicar les seves vivències. Sabien que havia
hagut de fugir dels feixistes i refugiar-se a la dura sorra
de la platja d’Argelers, on l’esperava encara més dolor i
humiliació. Allà va aprendre a cuinar, una habilitat que
va anar perfeccionant amb els anys. “Feia uns plats exquisits”, rememora el seu fill Oleguer. Havia finalitzat
la guerra a Espanya, però acabava de començar-ne una
altra a Europa. L’Alemanya nazi amenaçava la democràcia i s’estenia sense aturador en els primers compasos de
la Segona Guerra Mundial, i França, en un últim intent

A L’ESQUERRA, JOSEP RODRIGO, FUNDADOR DEL PESSEBRE VIVENT DE CORBERA (A LA DRETA) | PESSEBRE VIVENT DE CORBERA
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De la seva estada a
França guardava un
casc i una baioneta que
va convertir en un test
d’aturar l’embranzida nacionalsocialista, va posar fil a
l’agulla per reforçar la Línia Maginot, construïda anys
enrere per protegir el país gal dels alemanys -la memòria
de la Gran Guerra estava encara fresca-.
En aquell moment, Rodrigo va haver de decidir entre tornar a Espanya o picar pedra. I va anar a parar a la
Companyia de Treballadors Estrangers, els encarregats
de reforçar a la frontera belga la línia defensiva contra els
alemanys. D’aquell temps, explica el seu fill, guardava
un casc militar i una baioneta, que la seva habilitat de
forjador va saber convertir en un test per a les flors.
Des del cor de la guerra més mortífera de la història,
Rodrigo va tornar a Catalunya. El seu fill recorda que
deia que havia arribat a casa seva caminant. Sigui com
sigui, en arribar li va tocar fer una mili de tres anys.

L’home que veia el futur

De caràcter fort -es va arribar a presentar al Palau de la

Aquesta va ser la llavor
que va fer possible el pessebre
vivent de Corbera. Rodrigo
es va aliar amb l’alcalde, Josep Canals, i el capellà, mossèn Francesc Mestres. Amb
els poders fàctics a favor seu,
aquest visionari va idear un
pessebre a on la resta de veïns
hi veien penyes, escombraries
i un camí angost. La Penya del
Corb, al darrere del poble, era
l’últim lloc de Corbera que haguessin escollit els seus veïns
per col·locar la seva activitat
més emblemàtica i amb més
projecció.
Nascut el 1962, el pessebre vivent aplega cada any
EL PESSEBRE ES DESENVOLUPA A LA PENYA DEL CORB, UN ESCARPAT ENCLAVAMENT milers de visitants i 200 actors
DEL POBLE | PESSEBRE VIVENT DE CORBERA que, combinant les robes tradicionals catalanes i les de la Palestina de l’any zero, interpreGeneralitat demanant per Jordi Pujol, vestit de pagès i ten diversos passatges dels Evangelis que fan referència
amb la ferum característica de la feina campestre-, Ole- al naixement de Jesús de Natzaret. Va ser una iniciativa
guer Rodrigo assegura que el seu pare era una persona d’Amics de Corbera, una entitat creada per Rodrigo i al“que veia el futur”. Era un home, a més, enamorat de tres companys de fatigues per impulsar el pessebre, entre
les tradicions catalanes i, de fet, va aconseguir diversos altres, i que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1992.
premis amb obres de representació d’escenes bíbliques
Rodrigo, conegut com a ‘Josep el de l’Aigua’, va mocom el Rosari Vivent o les carrosses a la cavalcada de la rir el 2003, però el seu somni segueix ben viu. I es pot
Mercè, a Barcelona.
descobrir a Corbera fins al 12 de gener. III
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EL BAIX S’ESCRIU AMB

V...

															

Joan Carles Valero
periodista y profesor

V

Los últimos editores son un modo de entender la vida, un compromiso con la defensa
de la diversidad, del pluralismo. Un intento
de abrir nuevos caminos ante la elevada
concentración de poderes en la era del enfrentamiento que nos ha tocado vivir. Para
mí el periodismo y la edición no es solo un

trabajo, una profesión, sino una forma de
vida, la más divertida para seguir siendo pobre. Lo entiendo de manera adversativa e insumisa ante cualquier poder. Es un enorme
orgullo y también una gran responsabilidad
que practico desde una perspectiva “glocal”,
universal y tolerante que trabaja localmente.

Ni el bien hace ruido ni el ruido hace bien

eo venir miles de coches en dirección contraria y no me aparto. Los editores
son como los farmacéuticos del conocimiento y la libertad. En estas mismas páginas he defendido que los editores no son empresarios comunes, ya
que tienen una función social determinante, un papel importante en el buen
funcionamiento de la sociedad, al procurar la transmisión de la información y el ejercicio del control del poder público. Un editor, por definición, es adalid de la libertad
de información y de expresión y, por lo tanto, un firme defensor de la libertad de
prensa concebida en el sentido amplio, como pieza fundamental de nuestra sociedad
y de la democracia. Por lo tanto, la edición no es un negocio cualquiera que se rige
por la contabilidad del debe y del haber, porque se trata de una actividad en la que
se manejan intangibles, esa función social más allá de deberse exclusivamente a sus
clientes naturales, los lectores y anunciantes, y que traspasa de forma transversal a
toda la sociedad en la búsqueda del bien común.
Lo que hacen los editores de publicaciones periódicas como El Llobregat y sus
ediciones especiales Anuari, Estiu al Baix y la titánica obra Els de dalt del Baix, todo
de distribución gratuita, tiene un mérito enorme. Máxime, en una época en la que
resulta muy difícil cumplir los objetivos de servicio público del periodismo, por la
elevada concentración de poder político en pocas manos. Y ya se sabe que el poder
siempre castiga a los versos libres. Pero las lideresas que someten a la inanición a los
críticos carecen de la verdadera madera del liderazgo. La actitud que define a todo
buen líder es que no debe ordenar, sino inspirar; convencer, no vencer. Los dirigentes
de nuestros pueblos y ciudades tienen que compartir esa pasión por el cambio y entender que ser crítico es el último acto de optimismo en democracia.
Dos elementos, pasión y cambio, sin los cuales no se entendería la sociedad actual,
abocada no a la cuarta revolución industrial, sino en la antesala de la quinta revolución
humanista. Un escenario para el que necesitamos otras políticas, otro liderazgo y un
debate completo y sereno. El cambio está teniendo lugar y en nuestras manos está implementar una estrategia a todos los niveles que nos permita aprovecharlo al máximo.
Nos encontramos ante el mayor desafío socioeconómico de la historia.

Reivindicar el ideal olímpico

Nuestros representantes políticos municipales, comarcales, metropolitanos y provinciales, que lo son al emanar del voto local, deberían llevar el trabajo en la cabeza y la
gente en el corazón. Tendrían que ser conscientes de que deben cambiar las cosas de
manera continuada. Me permito sugerir a nuestros políticos actuales y a los futuros,
así como a los responsables de entidades cívicas y asociaciones de todo tipo, que tengan muy presentes los valores olímicos que se hunden en la cuna helénica de nuestra
cultura: el esfuerzo continuado; el deseo de superación; el compromiso hasta el final;
la aceptación de que, además de éxitos, también hay fracasos; el juego limpio; el
autocontrol y el compañerismo.
Un ideal olímpico que sacó en 1992 lo mejor de nosotros gracias al consenso.
Podemos llamarle empatía institucional, un bien tan preciado como escaso en estos
tiempos de calentamiento no solo ambiental, sino también social y psicológico. Un
desorden en todos los órdenes que requiere en ocasiones el silencio que evita problemas; problemas que muchas veces los resuelve una simple sonrisa, la colaboración
empática. Porque ni el bien hace ruido ni el ruido hace bien. La motivación que
proviene del sentimiento de ser útil a los demás es la más fuerte de las motivaciones
y la más duradera.

L’HOSPITALET HA ACOGIDO EN EL RECINTO FERIAL DE GRAN VÍA LA EDICIÓN MÁS EXITOSA DEL CONGRESO SOBRE
CIUDADES INTELIGENTES. EN ESTE ARTÍCULO, EL AUTOR REALIZA UN CANTO DE ESPERANZA A QUE EL CAMBIO
INTELIGENTE EMPIECE POR NOSOTROS MISMOS, EN ESPECIAL ENTRE NUESTROS DIRIGENTES LOCALES

Capitalismo de vigilancia

Nos encontramos en un momento en el que la legitimidad del sistema está en juego
y hemos de contribuir a su sostenimiento. Nadie se escapará de estos desafíos. De
hecho, estamos viviendo ya una nueva era. Hay que poner especial atención en las
innovaciones tecnológicas, que cada vez van a ser más rápidas y más disruptivas, con
un ojo en la robotización y otro en la inteligencia artificial, que alterarán los equilibrios del mercado laboral de manera súbita y profunda. La educación y la formación
continuada van a ser la clave del progreso personal y social.
Tendremos que ser vigilantes ante las tecnologías digitales que amenazan la privacidad de las personas en esta nueva modalidad del capitalismo de vigilancia, de
la acumulación de datos sobre nosotros mismos de las compañías del acrónimo GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), así como la seguridad de las
empresas y de los gobiernos frente a los hackers y las campañas de desinformación,
que son las nuevas guerras en un contexto en el que el mapa geopolítico y geoeconómico global está sometido a un proceso de cambio convulso.
Afortunadamente, la mentalidad de los jóvenes es cada vez más abierta respecto
a los empleos que están dispuestos a realizar y los países donde vivir. En general, las
nuevas generaciones muestran valores y comportamientos muy distintos a las anteriores. Combinan un mayor individualismo en el ámbito laboral con un compromiso
social más intenso, en una era en la que cada vez está más extendida la conciencia
de preservar el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. La emergencia demográfica empieza a notarse, con el descenso de la natalidad y el envejecimiento
acelerado de la población. Y especialmente en nuestro territorio debemos vigilar que
la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza no amenacen nuestro orden
social. Les deseo lo mejor en las postrimerías del año y que 2020 sea tan redondo
como su grafía. III
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V ALERO & V ILA

Aunque el CIS de la era Tezanos está siendo muy controvertido porque acierta como
una escopeta de feria, sigue siendo uno de
los instrumentos más útiles para medir el
pulso de la opinión pública sobre los problemas que nos afectan. Desde abril, y no
es por casualidad, claro, la corrupción y la

Q

economía en general, -excluyendo el paro,
que sigue siendo el problema número unohan quedado desplazados del segundo
lugar por “los políticos”. Suele ser un tema
recurrente, sobre todo cuando están permanentemente en el escaparate mostrando
sus intransigencias y sus incapacidades.

Lo que es de todos y lo que es de nadie

ue nos hagan votar muchas veces, sobre todo cuando no paramos de ir a
votar con la pinza en la nariz como es el caso de las generales, atosiga, pero
que no nos llamen a votar en las autonómicas cuando resulta imposible
el bochorno del desgobierno, todavía encrespa más y alarma en demasía.
Que ahora la clase política sea el segundo problema del país no hace más que reflejar
una realidad que no es nueva. No nos gustan, en general, los políticos que tenemos
y debiéramos preguntarnos por qué. Como es tradicional, cada ciudadano debe tener
una razón particular e intransferible, pero debe haber una razón más o menos universal que concite tales aversiones globales y yo diría que esta tiene mucho que ver con
la falta de reconocimiento de la profesión. Y es que cualquiera puede ser político y
para ello solo necesita que alguien le ponga en una lista y que otros muchos le apoyen
por ese simple milagro. Da igual en qué lista: en una electoral o en una orgánica. La
política es una carrera de fondo, pero para ponerse en la salida hace falta una punta de
apoyo y un poco de éxito para coger carrerilla. Lo demás tiene que ver con los méritos
propios que se valoran en función del sentido de la oportunidad: si vas demasiado
deprisa y criticas a quien no debes, entras en vía muerta. Si tardas demasiado en ser
visible, te jubilas antes de empezar.

Difícil cambio

Pero lo peor no es que los políticos al uso manifiesten valores que tienen más que ver
con la destreza que con la vocación de servicio. Lo peor es que su poder es enorme y

Jesús Vila
periodista y escritor

difícilmente controlable… sin eso, sin controles. Cualquiera diría que para que cambien los políticos, para que dejen de ser problema, habría que cambiar a los partidos
que son quienes les otorgan relevancia. Pero los partidos son muy difíciles de cambiar
desde fuera, desde la sociedad y las leyes, por lo que para cambiarlos desde dentro
es preciso un compromiso que muy pocos ciudadanos están dispuestos a adquirir y
además, añadirle un esfuerzo inmenso, probablemente abocado al fracaso.
Pero hay otra manera de influir sobre los políticos y esa es potenciar los controles
sobre su labor y, en consecuencia, limitar su poder sobre lo que es de todos. Porque
ahí, en lo que es de todos, radica el daño capital. Como lo que es de todos, acostumbra
en estas latitudes a no ser de nadie, la clase política ejerce sobre lo que es de todos
un control absoluto, sin que podamos apenas intervenir. Y es sobre lo que es de todos
sobre lo que hay que ejercer los controles y las limitaciones de la clase política.
Dos ejemplos — y hay muchos más— desapercibidos de lo que es de todos: el
presupuesto y el espacio público. Sobre el presupuesto y sobre el espacio público la
clase política ejerce un poder absoluto y ya se sabe que el poder absoluto corrompe
absolutamente. Sobre el presupuesto y sobre el espacio público deberíamos exigir
controles y por lo tanto, reclamar limitaciones por ley. Un ejemplo: sobre los emolumentos de la clase política, que ahora son libres en todos los niveles orgánicos del
sistema democrático. No puede ser que los políticos se pongan los sueldos que quieran
sin limitación legal. Sobre todo, porque ese dinero es de todos y ellos consideran que
no es de nadie, y por eso se permiten el lujo de convertirlo en suyo.

La opinión de los vecinos

Otro ejemplo: el espacio público. No puede ser que cualquier ayuntamiento decida qué se hace en cada palmo cuadrado de su ciudad sin que la
ciudadanía muestre su consenso. No puede ser que se ocupe espacio público que es de todos, para que deje de ser espacio público para la eternidad.
No puede ser que modifiquen el paisaje de nuestras ciudades porque lo
decidan unos cuantos alrededor de una mesa, algunos de los cuales ni
siquiera han vivido, viven o vivirán jamás en las ciudades que diseñan o
destrozan. No puede ser que un ayuntamiento decida dónde peatonaliza y
dónde cobra por dejar aparcar, sin que ningún vecino pueda siquiera opinar al respecto. También para ello debe haber limitaciones por ley porque
el espacio es de todos, aunque parezca que no es de nadie.

La ciudad es de todos

LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO SE ERIGE COMO UNA NECESIDAD EN LOS TIEMPOS QUE CORREN | ARCHIVO

Lo que es de todos es lo que todos debiéramos compartir, defender y preservar. Y habría que educar en ciudadanía a los que empiezan —y a los
que terminan— para que descubran que un semáforo o un contenedor es
de todos y no se debe arrancar o quemar, que una acera es de todos y no
se debe ensuciar o quebrar, que los árboles de la ciudad son de todos y no
se deben talar o amputar…
Lo que no es de nadie, lo que nos pensamos que no es de nadie, siendo
nuestro, acaba siendo de la Administración, y acaba haciendo de ello lo
que le place sin tener en cuenta a los que dice representar y defender. Ser
ciudadanos es ser conscientes de que lo nuestro se defiende, especialmente ante los políticos que se piensan que todo es suyo, empezando por los
tributos. III
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Clam de l’esport català
contra la violència masclista
Més de 300 entitats del país es van adherir al Manifest
específic del sector per rebutjar aquesta xacra

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física
ha actualitzat la guia ‘La violència sexual a l’esport’

Redacció

A

mb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que
se celebrava el passat 25 novembre, entitats
de tota mena vinculades a l’esport català es
van bolcar un any més en el clam de rebuig a aquesta
xacra, que suposa una greu vulneració dels drets de
les dones i un obstacle perquè aquest col·lectiu pugui
assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.
Aprofitant el ressò del món de l’esport, la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) va
tornar a impulsar una campanya per animar el sector
esportiu a adherir-se al Manifest del món de l’esport.
La resposta va ser, novament, un èxit i més de 300 entitats -implicant a unes 220.000 persones-, majoritàriament clubs i federacions, van llegir el text en alguna
de les activitats esportives d’àmbit escolar, federat o
universitari, de competició o de lleure celebrades a Catalunya entre el 18 de novembre i l’1 de desembre.
La mateixa SGEAF va expressar el rebuig a la
violència masclista en un acte celebrat a l’espai Activa’t del Consell Català de l’Esport, a Esplugues de
Llobregat, i protagonitzat pel seu personal, encapçalat
pel secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el director del Consell Català
de l’Esport (CCE), Antoni Reig. Anna Alfonso, treballadora del CCE, va ser l’encarregada de fer la lectura
del Manifest de l’Esport per denunciar amb veu ferma,
alta i clara la vulneració constant dels drets humans
que suposen les agressions a les dones.
El Govern va instar el sector esportiu català a fer
costat a la iniciativa per reivindicar que “les dones
hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Sortim als terrenys de joc manifestant amb fermesa que el

Les dones hem
trencat el silenci
i no farem ni un pas
enrere

EL PERSONAL DE LA SGEAF VA SUBSCRIURE EL MANIFEST DEL MÓN DE L’ESPORT | JORDI GARCIA

consentiment és un element central a l’hora d’entendre
la sexualitat, que només un sí és sí i que això és innegociable”.
El manifest també volia “reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de
les que han estat assassinades”, i advertia que davant
els casos d’agressions sexuals “les dones hem perdut
la por a assenyalar i denunciar els agressors perquè la
nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes: si en
toquen a una, ens toquen a totes!”.

Guia per combatre la violència sexual a l’esport

A banda de la campanya, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha publicat recentment, amb
la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, la
guia ‘La violència sexual a l’esport. Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar’. Es tracta de l’actualització de la guia que el Consell Català
de l’Esport va publicar el 2005 i que vol ser una eina

de referència per a tots els agents que formen part del
sistema esportiu per a la conscienciació, visibilització
i elaboració de plans d’actuació que treballin la prevenció, detecció i abordatge de la violència sexual en
contextos esportius.
Totes aquestes accions s’emmarquen en els plans
previstos en el Programa Dones i Esports, impulsat pel
Gabinet de Gènere de la SGEAF i l’Institut Català de
les Dones, un dels objectius del qual és contribuir a
fomentar l’educació en valors donant suport a les iniciatives de les entitats esportives per visualitzar el rebuig a la violència i l’assetjament contra les dones en
l’àmbit de l’esport. III

* AQUESTA PÀGINA HA ESTAT ELABORADA
EN COL·LABORACIÓ AMB LA SECRETARIA
GENERAL DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA
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Repassem com acaben l’any els nostres principals clubs esportius

Llums i ombres per tancar l’any
L’Hospi de futbol jugarà la final de la Copa
Catalunya contra el Llagostera a la primavera

En bàsquet, el CB Prat segueix tenint
inteactes les opcions de pujar a LEB Or

La Santboiana diu adéu al 2019 instal·lada
a la part mitjana de Divisió d’Honor

ELS EQUIPS DE LA COMARCA AFRONTEN EL NOU ANY AMB OBJECTIU DIFERENTS. PER EXEMPLE, L’HOSPI
DE FUTBOL (ESQUERRA), VOL SEGUIR LIDERANT TERCERA PER ASCENDIR I TAMBÉ GUANYAR LA FINAL DE
LA COPA CATALUNYA. EL CB PRAT (A DALT), PER LA SEVA BANDA, LLUITA PER NO PERDRE DE VISTA ELS
PRIMERS LLOCS A LEB PLATA, MENTRE QUE LA SANTBOIANA (A SOTA) ES MANTÉ EN POSICIONS CENTRALS.

Redacció

L

’any 2019 arriba a la seva fi i cal enfrontar-se al
balanç de l’any que deixem enrere. Malgrat ser
a meitat de temporada, el canvi d’any -i de dècada- sempre és un moment per veure què funciona i què no. Famosa i il·lustrativa és aquella frase
de ‘no es menjarà els torrons a la banqueta’, referida a
tècnics que estan a la corda fluixa.
Començant pel futbol, els dos equips de la comarca
que juguen a Segona B, el Cornellà i el Prat, viuen
moments diferents. Mentre que els pratencs no acaben
d’enlairar-se en la classificació, els cornellanencs semblen instal·lats a la part mitjana de la classificació. Si
baixem una mica, al grup català de Tercera, veurem
que el lidera un Hospi que està sent intractable aquesta
temporada i que aspira a tornar al seu hàbitat natural
de la Segona B. A més, els de Xavi Molist s’han classificat per jugar la final de la Copa Catalana absoluta,
que disputaran contra el Llagostera previsiblement a
la primavera, ja que des de la federació encara no han
donat dates concretes. Els riberencs van eliminar als
penals el Badalona a la semifinal, en un agònic 5 a 4 a
la tanda, després d’haver igualat un 0 a 2 advers.
L’alegria dels riberencs contrasta amb la desfeta de
l’AE Prat a l’altra semifinal de la Copa de Catalunya
absoluta, a on va caure eliminat pel Llagostera per 2
a 1. Els potablava, que a Segona B són a la zona perillosa de la classificació, hauran de refer-se d’aquesta
derrota i centrar tots els seus esforços en remuntar a
la lliga. A Tercera, acompanyant l’Hospi, el Santfeli-

uenc i el Castelldefels no aixequen
cap i acaben l’any allunyats de la
part noble de la classificació. Ja a
Primera catalana, l’històric Gavà
pugna per aconseguir una de les
dues places que donen accés a pujar, conjuntament amb els seus veïns del Santboià, l’Atlètic Sant Just
i el Martorell, que van forts aquesta
temporada i encaren la segona part
de l’any amb bones expectatives.
Per contra, Can Vidalet i Vista
Alegre de Castelldefels, al mateix
grup de Primera, finalitzen l’any a
la baixa, conjuntament amb el Sant
Ildefons, que no aixeca cap.

Minoritaris... però referents

Si una cosa té el Baix és que és territori d’esports que,
tot i ser minoritaris en l’àmbit estatal, aquí són capdavanters. És el cas del Beisbol. A la comarca comptem
amb equips potents com el Viladecans i el Sant Boi,
que acabaran l’any ocupant la part mitja de la classificació de Divisió d’Honor estatal.
A Divisió d’Honor de Softbol trobem aquests dos
mateixos equips més el Projecte Gavà. Les noies del
softbol, cuirosament, estan fent una temporada molt
similar a la dels absoluts masculins, atès que habiten la
part mitja-baixa de la classificació.
Parlant del bàsquet, els dos nostres principals representants, el CB Prat i el CB L’Hospitalet, lluiten
per l’ascens a LEB Or. De moment, els pratencs estan
més amunt que l’Hospi, tot i que no es pot descartar

res amb mitja temporada pel davant. El Prat, després
del seu intent d’assalt a l’ACB, ha de recuperar el camí
perdut les dues últimes temporades.
Seguint amb el rugby, la Santboiana, el nostre únic
equip en una primera divisió estatal i club degà a l’estat, habita la part central de Divisió d’Honor a només
dues victòries dels primers a la taula.
I pel que fa a l’handbol, els quatre representants
baixllobregatins en Primera estatal, l’Handbol Esplugues, el CH Sant Esteve, l’Handbol Sant Vicenç i
l’Handbol Sant Joan Despí, viuen moments desiguals,
amb el bon paper dels espluguins, que acaben 2019 a
la zona noble de la taula, i les dificultats dels altres
tres clubs, que no acaben d’enlairar-se i segueixen a
la part baixa. III

