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SANT JOAN DESPÍ

Locales de ocio y 
restauración de la 
ciudad participan en 
una campaña contra la 
violencia machista

SANT JUST 
DESVERN

Puesta en marcha de 
un sistema de pago de 
la zona azul a través de 
una App 

Nuevos planes de 
ocupación municipal para 
personas desocupadas

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Tres centros educativos 
trabajan con los más 
jóvenes la necesidad de 
cuidar el Medio Ambiente
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Programa de apadrinamiento en la 
escuela Adengur de Woldiya, Etiopia

Xavier Esteban. Presidente ACCeDE 

Qué es ACCeDE
ACCeDE es la Associació Catalana per a la 
Cooperació, l’Esport, el Desenvolupament 
i l’Educació, una ONG creada en el año 
2010 por un grupo de padres y madres 
con inquietudes del Club Bàsquet Gavà. 
Desde entonces lleva a cabo un proyecto 
de cooperación al desarrollo en la escuela 
Adengur, situada en la ciudad etiope de 
Woldiya y donde se concentran los niños 
y niñas más pobres. Este municipio se 
encuentra a 500 kilómetros al norte de la 
capital del país: Addis Abeba. 

ACCeDE en Woldiya
En el primer viaje realizado a la zona 
tuvimos la oportunidad de comprobar las 
carencias existentes en el centro escolar. 
De ahí, que las primeras acciones y las 
actuaciones se centraran en dotar la escuela 
de las infraestructuras necesarias: servicios 
básicos como el agua y la luz de los cuales 
no disponían, aprovechando las obras para 
mejorar el saneamiento. Una vez conseguido 
ese objetivo, era el momento para iniciar la 
construcción de una pista polideportiva en el 
patio del centro escolar, como base principal 
para desarrollar nuestro proyecto. El espacio 
del que disponían era de tierra, y se hacía 
impracticable durante muchos días del año 
debido a las condiciones climatológicas de 
la zona y la naturaleza del terreno. 

Con la dotación de las infraestructuras 
básicas y la finalización de la pista, se 
realizó un nuevo viaje a Woldiya, donde 
se establecieron nuevas acciones de 
cooperación para seguir subsanando 
otras deficiencias de la escuela Adengur, 
contribuyendo a su mantenimiento diario y 
a la mejora de sus equipamientos, haciendo 
especial hincapié en la etapa preescolar. De 
ahí el compromiso adquirido con la dirección 
de la escuela de comunicarnos  aquellas 
carencias que tengan y trabajar de forma 
coordinada para subsanarlas y mejorar la 
vida diaria de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, la pista polideportiva nos 
llevó a crear en 2014 el club “Etege Taylu 
Basketball Club (ETBC) en la ciudad de 
Woldiya, como una vínculo para poder 

abordar así problemáticas de índole social 
y contribuir, a través del deporte, a trabajar 
las prioridades básicas, principalmente 
educativas y de salud, de los niños y niñas de 
la escuela.

Programa de sensibilización
Ahora, nuestro objetivo es que trabajo en 
Woldiya no se quede sólo en las vivencias 
de las personas que forman ACCeDE, 
por eso de forma paralela, también se 
trabaja la sensibilización de nuestros 
jóvenes, permitiendo a nuestros voluntarios 
y voluntarias (jugadores,  jugadoras, 
entrenadores y entrenadoras del C.B. Gavà) la 
experiencia de conocer in situ la realidad de 
estos niños y niñas. Ellos además, serán los 
encargados de complementar la formación 
de los monitores deportivos de Adengur, y 
posteriormente explicar su experiencia a la 
ciudadanía de Gavà y aquellas otras que 
lo requieran.

Colaboración y apadrinamiento
Para asegurar y consolidar el proyecto 
inicial de la ONG. se crea el programa de 
apadrinamiento.  Apadrinar un niño o niña 
de la escuela Adengur permitirá que puedan 
disfrutar del deporte, en este caso el básquet 
y adquirir sus valores, igual que se hace en 
nuestras ciudades. Pero además, y lo más 
importante, es que podrán disponer de una 
comida saludable los días de entrenamiento 
además de contar con material escolar y 
deportivo. 

Para ser apadrinados, los niños y niñas 
tendrán que cumplir una serie de requisitos 
como su compromiso de ir a la escuela y a 
los entrenamientos regularmente y tener 
un progreso académico adecuado.  Así 
mismo, podrán ser beneficiarios de nuestro 
programa siempre y cuando permanezcan 
fuera del mercado laboral y se dediquen 
exclusivamente a su formación, tanto en 
la escuela como en el club de básquet. 
El apoyo de nuestras sociedades a otras 
más desfavorecidas es fundamental para 
su desarrollo, por eso necesitamos la 
implicación de nuevos padrinos, que nos 
ayuden a seguir trabajando en nuestro 

proyecto  de cooperación. Si quieres 
conocer más a fondo nuestra labor, 
puedes consultar nuestra web http://www.
basquetgava.cat/un-club-diferent/accede.
html y si te decides, y quieres colaborar 
económicamente, hay tres modalidades 
diferentes de apadrinamiento que consisten 
en lo siguiente: 3€/mes, escolarización y 
pic-nic, 5€/mes, escolarización, pic-nic y 
material escolar, 9€/mes, escolarización, 
pic-nic, material escolar y equipación 
deportiva Los que decidáis apadrinar, 
recibiréis un informe anual sobre la 
evolución, académica y deportiva, del niño o 
niña apadrinado. Desde nuestra página web 
del CB Gavà www.basquetgava.cat puedes 
descargarte la hoja de inscripción. 

Por último, aprovecho para hacer un 
llamamiento a todo aquel que esté 
interesado en colaborar con nosotros a que 
se anime y nos contacte. Hay diferentes 
formas de colaboración y, después de 
haber conocido en primera persona los 
niños y niñas de Woldiya, os puedo decir 
que en zonas tan desfavorecidas, todo 
cuenta, por pequeña que pueda pareceros 
vuestra aportación. Tenemos diferentes 
formas de colaboración, un programa de 
apadrinamiento, haciéndote socio/a, con 
aportaciones puntuales o donando material 
que sea de utilidad para la escuela y para los 
niños y niñas. Piensa que sumando pequeñas 
acciones de cada uno de nosotros podemos 
mejorar la vida de esos pequeños/as que en 
la mayoría de los casos han de abandonar los 
estudios y ponerse a trabajar para hacerse 
cargo de la familia. 

Con las pequeñas aportaciones podemos 
conseguir que tengan una vida similar a 
la de nuestros niños y niñas, les daremos 
la posibilidad de estudiar, disfrutar del 
deporte y tener una comida saludable como 
mínimo una vez al día. Si te animas sólo has 
de mandar un correo a info@accede.cat y 
explicar como quieres sumarte a nuestro 
proyecto.

La ONG ACCeDE pone en marcha la iniciativa solidaria para dar continuidad a su proyecto 
iniciado hace ahora cinco años
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ACTUALIDAD

Rebuig majoritari a les últimes polítiques de la 
UE amb els refugiats
Ajuntaments, entitats i ciutadans de la comarca es mobilitzen en rebuig a la passivitat i inoperància de 
les institucions de la UE alhora dur a terme una política comuna d’acollida a les persones refugiades

R. Komunica-Press

La bandera europea dels balcons 
dels ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà i Sant Joan Despí, entre d’altres, 
onegen a mitja asta en senyal de 
protesta per la gestió que està fent la 
Unió Europea en relació a la crisi dels 
refugiats que des de fa mesos estan 
arribant al nostre continent. Aquesta, 
però només és una de les maneres 
amb la què la majoria de municipis 
del Baix Llobregat ha expressat el seu 
rebuig a la recent proposta d’acord 
entre la Unió Europea i Turquia per 
frenar l’arribada de refugiats als 
països de la Unió i que s’està tractant 
al Consell Europeu.
A Sant Boi, per exemple, el consistori 

ha penjat al balcó de la Casa de la Vila 
una pancarta amb el lema “Sant Boi 
Ciutat Refugi. Benvinguda Refugiats”, 
i ha emès un comunicat oficial, on 
considera que “l’acollida és un deure 
per a tots els països democràtics i 
que les darreres decisions podrien 
haver vulnerat greument la legislació 
sobre el tema i empitjorat l’actual 
crisi humanitària”.

La ciutadania també s’està movent, 
com ara a Castelldefels, on porten dos 
dimarts organitzant una concentració 
a la plaça de l’Església, per mostar el 
seu recolzament als refugiats amb el 
lema “Castelldefels amb els refugiats. 

#welcomerefugees”. A Santa 
Coloma de Cervelló, la Plataforma 
de suport a les persones refugiades 
(formada per l’associació per a la 
solidaritat APS, l’ajuntament, grups 
municipals, entitats i ciutadania) 
també ha mostrat el seu rebuig i va 
convidar a tothom a la manifestació 
del 19 de març a Barcelona.

Informació de primera mà
Durant les últimes setmanes, els 
ciutadans han pogut conèixer la 
realitat que viuen els refugiats, gràcies 
a diversos actes, com les jornades 
solidàries “Utopies concretes per a 

un món millor” de Sant Joan Despí, 
on voluntaris de l’entitat Proactiva 
Open Arms (ONG que està fent una 
important tasca de rescat a l’illa 
grega de Lesbos) van participar en 
el debat “Europa, fortalesa o terra 
d’acollida? La crisi dels refugiats a 
les fronteres europees”. 

Un altre exemple va ser la xerrada 
“Fronteres i migracions, Grècia” 
a Esplugues, on el periodista i 
corresponsal de tv3, Lluís Caelles va 
explicar la seva visió de la situació 
actual dels refugiats sirians, a través 
de les seves experiències.

Bandera  europea a mitja asta a Sant Joan Despí
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Tres colegios de la ciudad participan en la Jornada 
Escolar de Medio Ambiente y Salud

R. Komunica-Press

Los más pequeños 
muestran su implicación 
con el Medio Ambiente

El ahorro energético, el uso de placas 
solares o el mantenimiento de huertos 
escolares. Estas fueron algunas de 
las propuestas presentadas por los 
jóvenes alumnos de tres escuelas de 
Esplugues, que participaron el pasado 
11 de marzo en la Jornada Escolar de 
Medio Ambiente y Salud, donde se 
explicaron los proyectos que llevan 
a cabo en los centros educativos 
relacionados con el cuidado del medio 
ambiente o con los hábitos saludables.

Ahorro energético y alternativas
Por un lado, el CEIP Folch i Torres y 
el CEIP Joan Maragall explicaron las 
buenas prácticas de ahorro energético 
que utilizan, con la implicación de los 
niños, dentro del programa 50/50.

Por otro lado, en el Joan Maragall, se ha 
creado un equipo que se encarga de 
comprobar el buen uso del consumo 

eléctrico a través del aprovechamiento 
de luz natural, apagar las luces al salir 
del aula y de cerrar y abrir puertas y 
ventanas para aprovechar el calor y 
regular la temperatura.

Alumnos del Folch i Torres, además, 
presentaron la construcción de una  
cocina solar, con cajas de madera, 
papel de aluminio y material aislante, 
así como la creación de placas solares.

Hábitos saludables
En el otro apartado de las jornadas, el 
alumnado del Matilde Orduña presentó 
su proyecto de recuperación del huerto 
escolar, después de la jubilación de la 
persona que lo llevaba. Un proceso que 
ha comportado la limpieza del espacio, 
la adquisición de las herramientas 
necesarias y la comprobación de las 
condiciones del subsuelo para plantar 
hortalizas. 

Salud
Ruth Monterrubio
Directora de L’illa 
Quiropractica
info@lillaquiropractica.com
Telf.: 93 514 84 01 - 664442050
C. Que no passa, 2, 1º
08850 Gavà
www.lillaquiropractica.com

La Quiropráctica es la tercera profesión 
sanitaria de atención primaria en el 
mundo después de la Medicina y la 
Odontología. En 1996 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoció 
oficialmente a la Asociación Mundial 
de la Quiropráctica (WFC) por sus 
resultados a nivel sanitario.
Nació y se desarrolló de manera 
separada e independiente de la 
Medicina, a la que se asemeja por 
tener el mismo nivel de estudios 
universitarios. En concreto un 
mínimo de cinco años de estudios 
universitarios.

La Quiropráctica es un método natural, 
seguro y eficaz. Sus resultados la han 
hecho merecedora de formar parte de 
la sanidad pública de algunos países 
como Nueva Zelanda, Australia, Suiza, 
Dinamarca o Canadá.

El cuidado quiropráctico ofrece, 
aparte del alivio de los dolores y los 
síntomas, la posibilidad de corregir 
el problema subyacente, ya que los 
ajustes restablecen la alineación y el 
movimiento correctos de la columna 
vertebral, consiguiendo una salud 
óptima.

Incluso si se goza de buena salud es 
conveniente este tipo de cuidados 
para prevenir el desarrollo de 
cualquiera de estos problemas.

DOLENCIAS EN LA QUE LA 
QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDAR: 

• Lumbalgia,
• Dolor de cervicales,
• Ciática,
• Hernia Discal,
• Fibromialgia, 
• Migrañas, 
• Ansiedad,
• Insomnio, 
• Estrés,
• Síndrome del túnel carpiano, 

Codo del tenista, Lesiones 
Deportivas, etc.

En L’illa Quiropràctica somos 
especialistas en problemas de la 
columna vertebral y sistema nervioso. 
Ofrecemos un trato TOTALMENTE 
PERSONALIZADO, trabajando en sala 
cerrada para garantizar la tranquilidad 
de la persona. ¡CONSULTAR 
NUESTRAS PROMOCIONES!
ANA MONROY, LA CUAL NOS VISITA 
PERIODICAMENTE  DICE.... “Llegué 
a L’illa Quiropràctica, con mucha 
ansiedad, migraña, cansancio, dolores 
de espalda, insomnio... En pocas 
sesiones empezó a mejorar todo, la 
ansiedad ha mejorado muchísimo, 
el insomnio y los dolores de espalda 
han desaparecido y la intensidad 
de las migrañas ha bajado. Había 
probado todo tipo de tratamientos y 
nada me había funcionado. Estoy muy 
contenta con todo el equipo de L’illa 
Quiropràctica y lo recomiendo.”

La Quiropraxis, una solución
¿Qué es y cómo te puede ayudar?

Reportaje
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La Policía Local, pionera 
en la renovación del sello 
de Calidad
R. Ayto. Esplugues

Después de casi 10 años 
obteniendo la certificación de 
calidad ISO 9001, la más reconocida 
a nivel mundial, la Policía Local de 
Esplugues ha vuelto a renovarla 
–en concreto para el apartado 
Diseño y realización de los servicios 
y actuaciones de seguridad y 
convivencia ciudadana–, en esta 
ocasión, cumpliendo con las 
exigencias de la nueva versión 
de la norma, la 2015. Se trata de 
una de las primeras entidades en 
lograr esta certificación, ya que la 
norma ISO 9001:2015 se publicó en 
septiembre.

La implantación de este sistema de 
gestión supone que la Policía Local 
asegura la calidad de sus servicios 
con eficiencia y que ha escogido la 
satisfacción de la ciudadanía como 

parte de su política. El sistema de 
calidad implantado obliga, además, 
a hacer un análisis sistemático del 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. La actual versión del 
ISO 9001 es, además, más exigente 
que la anterior, del 2008. Entre 
otras novedades, incorpora la 
gestión del riesgo, es decir que se 
requieren planes de contingencia o 
respuesta ante los posibles hechos 
o situaciones con efectos negativos 
que puedan suceder.

“Hemos superado con éxito una 
larga y exhaustiva auditoría externa, 
lo que nos coloca a la cabeza de 
las entidades que, a nivel estatal, 
disfrutan de esta nueva versión de 
certificación“, dice el responsable 
de la Policía Local, Juan Antonio 
González Leyva.

Maria Rosa Fusté, Premi 
Nacional de Cultura
L’espluguenca ha vist reconeguda la seva contribució 
en el camp dels efectes digitals i la postproducció 
cinematogràfica

L’espluguenca Maria Rosa Fusté, 
juntament amb el seu company 
d’equip directiu d’Antaviana Films, 
Josep Mª Aragonés, ha estat 
guardonada amb el Premi Nacional 
de Cultura 2016, atorgat per la 
Generalitat de Catalunya a través 
del Consell Nacional de la Cultura 

R. Komunica-Press

i les Arts (CoNCA) i considerat el 
màxim reconeixement cultural del 
govern català a persones i entitats 
que destaquen en el camp de la 
cultura.

Fusté, nascuda a Esplugues l’any 
1957, veu així recompensada la 
seva contribució al món de la 
postproducció cinematogràfica 
i publicitària. Juntament amb 
Aragonés, ha impulsat al llarg de la 
seva carrera diverses empreses de 
postproducció referents a tot l’Estat, 
on ha realitzat una feina pionera al 
cine digital, el 3D i la realitat virtual.

Entre la resta de guardonats 
d’aquest any, s’hi troben l’escriptor 
Enrique Vila-Matas (Barcelona, 
1948), l’actriu Clara Segura (Sant Just 
Desvern, 1974) i la medievalista Lola 
Badia (Barcelona, 1951). Els Premis 
Nacionals de Cultura es lliuraran 
el 8 de juny al Teatre Metropol de 
Tarragona.
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Durant el mes d’abril es 
faran les portes obertes 
a les escoles bressol 
municipals

Les escoles bressol municipals duran 
a terme els dissabtes del mes d’abril 
les jornades de portes obertes a les 
famílies. Les sessions, sota el nom 
“Una visita a l’escola”, pretenen 
donar a conèixer aquests espais 
adreçats als infants d’entre 0 i 3 anys 
per ajudar les famílies a decidir millor 
a quin centre els agradaria inscriure 
els seus fills o filles.

Totes les jornades de portes obertes 
es fan en dissabte, en l’horari d’11.30 
a 13.30 h. Les sessions són molt 
dinàmiques i disteses i inclouen la 
projecció de vídeos per conèixer 
el dia a dia dels infants en aquests 
centres. Alhora, la jornada inclou 
la visita de les instal·lacions i dels 
diferents espais de cada escola 
bressol.

El calendari de les jornades de portes 
obertes és el següent:
• Escola bressol Patufet (riera de 
Pahissa, 30-32): dissabte 2 d’abril
• Escola bressol Fàbregas (ctra. 
Sànson, 17): dissabte 16 d’abril
• Escola bressol Ginesta (c/ Jacint 

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

Rius, 1-3): dissabte 30 d’abril
• Escola bressol Tambor (c/ Jaume 
Ribas, 31-33): dissabte 30 d’abril

Preinscripcions, del 2 al 13 de maig
Pel que fa al termini per fer la 
sol·licitud de plaça en alguna de les 
quatre escoles bressol municipals 
per al proper curs escolar 2016-
2017, les preinscripcions es podran 
formalitzar del 2 al 13 de maig. Les 
famílies amb infants amb edats de 
0 a 3 anys rebran en els propers 
dies la informació sobre el calendari 
del procés d’escolarització, així com 
els criteris de prioritat i barem per 
accedir a una plaça.

Les quotes mensuals del serveis 
bàsics d’educació i menjador de 
les escoles bressol municipals 
s’han fixat per quart any consecutiu 
segons criteris de tarifació social, per 
adequar els imports al nivell de renda 
i al nombre de persones de cada nucli 
familiar. Els imports de les quotes es 
poden consultar a través de la web. 
Més informació a l’espai d’Escoles 
Bressol al web municipal i al bloc de 
les escoles bressol municipals.

https://escolesbressolsantfeliu.wordpress.com/

Campaña contra la 
violencia machista en 
bares y restaurantes
Se pretende dar a conocer el servicio telefónico 
de atención contra la violencia machista 

R. Komunica-Press

Desde el pasado mes de marzo, 
numerosos bares y restaurantes 
de la ciudad se han sumado a la 
campaña de difusión del teléfono 
contra la violencia machista 
promovida por el Programa de la 
Dona del ayuntamiento de Sant 
Feliu. Se trata de dar a conocer el 
servicio telefónico 900 900 120 
del Institut Català de les Dones, 
totalmente gratuito y confidencial, 
que ofrece atención todos los días 
del año, las 24 horas del día.

La campaña informativa consiste 
en el reparto, por cerca de 180 
bares y restaurantes de la ciudad, 
de carteles informativos sobre la 
línea telefónica, invitando a los 
establecimientos a colgarlos en el 
interior de los lavabos de mujeres 

y hombres, en tanto que se trata 
espacios privados que garantizan el 
anonimato en un tema tan delicado 
como son las agresiones por 
violencia machista. 

La línea telefónica atiende las 
demandas relacionadas con 
cualquier situación de violencia 
contra las mujeres, ya sea 
facilitando información sobre los 
recursos existentes en Cataluña en 
materia de asistencia o asesorando 
a las mujeres sobre cómo actuar y 
denunciar las agresiones. Detrás 
del servicio hay profesionales de la 
abogacía y la psicología, que en caso 
de necesidad pueden contactar con 
los servicios de emergencias. El año 
pasado, el servicio atendió a más de 
10.500 llamadas.
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Legal

Alejandro Benavente
Abogado
Plaza Cardona, 11 1º 2ª                                  
 08006 Barcelona                                            
T. 93 362 16 98 
abenavente@urbesjl.com                                
www.urbeabogados.com                       

Esa y no otra es la 
pregunta que hago 
constantemente a 
los clientes cuando 
vienen al despacho a 
informarse sobre el 
tema de las hipotecas 
con índice de 
referencia de IRPH, el 
de las Cajas de Ahorro.

El esquema siempre 
es el mismo. El cliente, 
que ha ido a ver a 
varios abogados antes 
que a nosotros, trae 
la lección aprendida, 
cree que lo sabe todo 
(a mí también me pasa 
a veces en cosas que 
no son lo mío...) y lo 
único que le interesa 
es ¿cuánto vale? 
¿Cuánto tardará?

Antes de contestar 
a estas preguntas, 
examinamos la 
escritura de hipoteca 
y observamos que 
tipo de interés tienen 
contratado. Nunca 
se puede dar opinión 
sin leer, por más que 
lo más habitual, el 
IRPH a 3 años, y como 
índice sustitutivo otro 
tipo de IRPH a 1 año. 
Vista esta situación, 
preguntamos al 
cliente porque quiere 
pagar EURIBOR. 
Y, sin solución de 
continuidad le 
contestamos a su 
pregunta de cuánto 
vale con la pregunta 
del título. El cliente no 

entiende nada. Mira 
con casa de asombro y 
con ojos bien saltones 
nos inquiere de nuevo: 
¿podemos dejar de 
pagar intereses?

La respuesta es 
siempre bien clara 
y contundente. Si 
se cumplen las 
condiciones que 
está imponiendo la 
jurisprudencia, SI, SE 
PUEDEN DEJAR DE 
PAGAR INTERESES

La explicación, en 
un resumen muy 
resumen, es sencilla. 
Está siendo declarado 
por la Jurisprudencia 
en diversas sentencias 
de San Sebastián, 
Guadalajara y 
Barcelona, que el IRPH 
es un índice nulo. 
Que sea nulo significa 
que se debe tener 
por no puesto en las 
hipotecas, esto es, 
debe desaparecer. Y si 
debe desaparecer, es 
como si nunca hubiera 
estado puesto. 

Si este índice IRPH 
desaparece, operará 
el índice sustitutivo, 
que pare eso está. 
Por ello, en caso 
de que en la propia 
hipoteca apareciera 
el índice EURIBOR 
como sustitutivo, 
debería efectivamente 
aplicarse el mismo, 
con las implicaciones 

que ello conlleva 
de devolución de 
diferenciales, si 
procede. Pero eso pasa 
muy poco. 

Lo normal, es que el 
sustitutivo sea otro 
índice IRPH, similar 
al anterior, que es 
igualmente nulo. Por 
ello, declarado nulo 
el índice de principal y 
siendo también nulo el 
sustitutivo, la hipoteca 
se queda sin intereses. 
En la práctica 
significaría que la 
hipoteca se queda sin 
obligación de pago 
de intereses desde la 
sentencia firme por 
una parte y, por otra, 
con la obligación del 
banco de devolver al 
cliente los pagados 
hasta la fecha.

En consecuencia, 
vigilen, y no acaben 
haciendo el juego a 
los bancos cambiando 
IRPH por EURIBOR o 
dejándose asesorar 
por profesionales con 
buena fe, pero que 
no son expertos en 
estos temas, y pleitear 
contra un banco para 
simplemente cambiar 
el tipo de interés, cuyo 
ahorro es mínimo 
comparado con el 
derecho que les asiste 
de no pagar nada. 
Les puede acabar 
costando muy caro no 
hacer las cosas bien.

Porque cambiar IRPH por EURIBOR si nos podemos quedar sin 
ninguno?

Reportaje

Nuevas medidas de 
apoyo a la economía local
Se concederán ayudas a los mercados 
municipales, a las nuevas aperturas de comercios 
y a la contratación de personas desempleadas

R. Komunica-Press

Fomentar la reactivación económica 
de la ciudad. Con esta premisa, el 
ayuntamiento de Sant Joan Despí ha 
aprobado tres nuevas subvenciones 
a empresas y comercios locales.

Modernización de mercados
La primera de ellas va destinada 
a los mercados municipales. Se 
darán ayudas para la renovación 
y modernización de las paradas. 
Aquellas abiertas desde antes del 
31 de diciembre de 2015 podrán 
beneficiarse de hasta el 75% del 
coste de la inversión de mejora (con 
un máximo de 300 euros) y las que lo 
hayan hecho posteriormente también 
se podrán beneficiar de hasta el 75% 
del coste pero con un máximo de 750 
euros.

Apertura de nuevos comercios
Por otro lado, para fomentar la 

apertura de nuevos comercios, 
se han creado subvenciones que 
permitirán reducir el coste de la 
tasa de apertura. En este caso, los 
negocios que se ubiquen en los 
ejes comerciales recibirán el 100% 
de descuento, mientras que los que 
lo hagan fuera de ellos, se podrán 
beneficiar del 50% de la subvención.

Nuevos contratos
La tercera medida tomada por el 
gobierno local pretende incentivar 
la contratación. Concretamente, se 
ofrece a las empresas un incentivo de 
un máximo de 2.500 euros para que 
contraten personas desempleadas 
durante un periodo mínimo de seis 
meses. Se priorizará la contratación 
de personas más vulnerables como 
mayores de 45 años, parados de 
larga duración y personas con 
discapacidad.
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Ferma aposta pel teixit 
associatiu de la ciutat

R. Komunica-Press

Nova App per al pagament 
de la zona blava

R. Aj. Sant Joan Despí

Des d’aquest mes d’abril, fer servir 
la zona blava de Sant Joan Despí 
és més fàcil utitlitzant AparcApp, 
una nova aplicació que no suposa 
cap recàrrec pel ciutadà.  Només 
cal tenir un smartphone (iOS/Apple 
o Android), registrar-se i instal·lar 
l’aplicació gratuïta aParcApp, que 
permet ajustar el pagament al 
temps real d’estacionament i saber 
on hi ha places d’aparcament 
lliures.

El consistori signa convenis de col·laboració amb 
73 entitats de la ciutat, que rebran durant el 2016 
ajuda econòmica

A través d’un smartphone els 
revisors podran saber si l’usuari ha 
pagat a través de l’APP introduint 
la matrícula o acostant l’aparell a 
l’adhesiu que, de manera opcional, 
el cotxe portarà enganxat al vidre, i 
que rebran de manera automàtica 
els usuaris a casa seva després de 
formalitzar l’alta en l’aplicació.

L’ús de l’aplicació aParcApp no 
suposa cap cost ni per als usuaris 
ni per a la ciutat, ja que es finança 
íntegrament amb la publicitat dels 
comerços locals, que la poden fer 
servir com un innovador aparador per 
poder anunciar els seus productes 
i serveis, ja que cada cop que els 
usuaris inicien i finalitzen el seu 
estacionament tenen la possibilitat 
de visualitzar publicitat a través de 
l’aplicació. 

AparcApp, a més,  premia els 
usuaris que visualitzen publicitat, 
ja que els permet acumular petits 
saldos per descomptar de futurs 
estacionaments.

“Les entitats sou l’ànima de la 
ciutat, sou activitat, promoció de 
la cohesió i de la justícia social, 
peça clau a Sant Joan Despí”. Amb 
aquestes paraules, l’alcalde de la 
ciutat, Antoni Poveda, va tancar 
l’acte de signatura dels convenis 
de col·laboració durant l’any 2016 
amb les entitats de la ciutat. 

Concretament, amb 73 associacions 
de tot tipus (cultura, esports, acció 
social, joventut, gent gran, etc...) a les 
quals es destinarà un import global 
de 690.995 euros, (7.013 euros més 
que l’any 2015).

L’aposta municipal per continuar 
donant suport al teixit associatiu 
de la ciutat, es referma enguany a 
més amb la posada en marxa d’un 
pla de formació per a les entitats, 
per afavorir la seva gestió i l’ús de 
les noves tecnologies com a eines 
imprescindibles per estar al dia.

Aquestes sessions formatives, 
que s’inicien aquest mes d’abril, 
tractaran sobre temes com les 
xarxes socials; les obligacions 
fiscals; la llei de transparència o el 
pla de comptabilitat. 
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Asproseat rep el 
premi del concurs (Re)
imagina’t sobre rols i 
estereotips de gènere

R. Aj. Sant Just Desvern

Nous plans d’ocupació 
per a persones 
aturades

“Deixa’ns triar, deixan’s ser lliures”, 
realitzat pel Centre Ocupacional 
Asproseat de Sant Just Desvern, 
presentat per Antonio Calpe, Juan 
Cruz, Carles Julve, Xavier Martínez 
i Starleck Moya, ha guanyat un dels 
premis de la 7a edició del concurs 
(RE)imagina’t en la categoria 14-16 
anys. Aquesta setmana els grups 
gravaran l’espot a les instal·lacions 
de la Facultat de Comunicació 
Blanquerna amb el suport del 
professorat universitari. L’acte 
d’entrega dels guardons està previst 
pel dimarts 26 d’abril, a les 19h, a la 
seu de la mateixa Facultat.

Enguany han participat activament 
542 joves de 13 poblacions, de 
31 centres diferents, que han 
enviat 130 storyboards. El concurs 
consistia en presentar un guió (amb 
el corresponent storyboard) d’un 
espot no sexista i, de forma opcional, 
un espot ja realitzat. Els guions i 
els espots han de fer referència a 
algun producte imaginari o a una 
campanya de sensibilització a favor 
d’una societat menys sexista.

Aquests concurs és una iniciativa de 
l’Observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació. S’adreça a 
grups de nois i noies d’entre 14 i 18 
anys dels centres d’educació formal 
i d’entitats d’educació en el lleure 
dels municipis que formen part 
d’aquest Observatori. L’objectiu és 
contribuir a desenvolupar l’esperit 
crític dels i les joves en relació 
amb els rols estereotipats de 
gènere presents en la publicitat, 
tot incentivant la seva creativitat i la 
seva implicació en la construcció de 
noves pràctiques comunicatives que 
treballin positivament la diferència 
sexual.

A través d’aquesta convocatòria es 
pretén igualment impulsar el treball 
en grup i la creació participativa així 
com incrementar la sensibilització 
ciutadana pel que fa a la pervivència 
de l’androcentrisme i el sexisme en 
els mitjans de comunicació.

Els guanyadors d’aquesta edició i 
els materials presentats es poden 
consultar al web de l’Observatori.

Aquests dies s’està fent la selecció 
de persones per ocupar les places 
dels plans d’ocupació municipals 
que començaran a l’abril, i que estan 
finançats per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona o per la Diputació 
de Barcelona. Es contractaran 13 
persones aturades del poble per 
períodes d’entre 3 i 7 mesos. 

Paral·lelament està previst iniciar 
nous plans en els propers mesos. 

Per això, des del servei municipal 
de Promoció Econòmica recomanen 
que les persones que estiguin 
aturades s’apuntin a la borsa de 
treball de l’Ajuntament i/o al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Per obtenir més informació els ciuta-
dans es poden dirigir al Servei Muni-
cipal de Promoció Econòmica (c. Can 
Padroseta, s/n). Tel. 93 480 48 00. 

R. Aj.Sant Just Desvern
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Nueva línea de 
formación especializada 
en digitalización y 
comunicación 
R. Ayto. Sant Just Desvern

El Gremio de la Industria y la 
Comunicación Gráfica de Cataluña 
impulsa el Barcelona Media 
College, una nueva línea de cursos 
de formación gráfica y multimedia 
que nace con el objetivo de nutrir 
a las empresas de la industria 
y la comunicación gráfica de 
profesionales de primer orden. 
Todas las clases se harán en la 
Escuela de Artes Gráficas Antoni 
Algueró de Sant Just Desvern y el 
primer año de actividad se prevé 
llegar a 200 personas matriculadas. 

De momento arranca con una 
oferta de media docena de cursos 
vinculados a la innovación y la 

formación multimedia. El Gremio 
tiene prevista una inversión de 
500.000€ para poner en marcha el 
proyecto. 

La inauguración oficial del 
Barcelona Media College tuvo 
lugar el 15 de marzo en la escuela 
Algueró. Intervinieron el presidente 
del Gremio de la Industria y la 
Comunicación Gráfica de Cataluña, 
Iban Cid; el presidente Hagmaier 
Etiketten y el presidente de 
FINADO, Thomas Hagmaier; el 
expresidente de la Generalitat de 
Cataluña, Artur Mas, y cerró el acto 
el alcalde de Sant Just Desvern, 
Josep Perpiñán. 

Los jóvenes 
seleccionados para 
hacer la formación 
dual en Alemania están 
haciendo el curso 
intensivo 
R. Ayto. Sant Just Desvern

El equipamiento de Las Escuelas de 
Sant Just se está llevando a cabo el 
curso intensivo de alemán previo 
a la formación dual remunerada en 
Alemania. En el Baix Llobregat han 
sido seleccionadas una quincena 
de personas, 3 de las cuales son 
de Sant Just. Los alumnos recibirán 
clase de lunes a viernes, de 9 a 15h, 
hasta el 4 de julio. Cuando finalice 
el curso marcharán hacia Alemania 
para iniciar la FP dual, un sistema 
altamente reconocido en el ámbito 
internacional que combina el 
aprendizaje práctico en empresas 

con los estudios teóricos en 
institutos de formación profesional. 

A diferencia de otros países, el FP en 
Alemania no se paga, se remunera, 
por lo tanto se cotiza a la seguridad 
social alemana. Esto garantiza un 
futuro estable, ya que las empresas 
invierten en formación con el 
objetivo de conseguir profesionales 
cualificados y especializados. Por lo 
tanto, los estudiantes, te aseguran 
un buen trabajo, estable y con un 
buen sueldo después de obtener el 
título oficial.
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AGENDA

   

Dj Dv

Ds

Dc

Contes menuts. Ombres 
xineses, a càrrec de Sara 
FuenteDj

Biblioteca Pare Miquel 
d´Esplugues

14-04-2016

17:30 pm

Música: Recital a càrrec 
dels alumnes del l´escola 
de Música Enric Granados

Bblioteca Mercè Rodoreda
Sala d´audiovisuals
c/ Major 69

14-04-2016

XX Fira Soldària i del 
suport Mutu

16-04-2016

A partir de les 11:00 am

Ds

17-04-2016

“Els contes de la Mercè”, 
a càrrec d´Engruna 
Teatre

Biblioteca Mercè Rodoreda
Sala Camèlies
c/ Major 69

19-04-2016

18:00 pm

19

Gran espectacle musical 
“La llegenda de Sant 
Jordi”

Parc d´en Fèlix (Pista 
vermella)
www.esplugues.cat

23-04-2016

20:30 pm

23

Taller de manualitats al 
voltant de St. Jordi

20-04-2016

18:00 pm

20

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Mag Ramó en acció

Teatre Mercè Rodoreda
Sala Bulevard
c/ Major 69

22-04-2016

22:30 pm

22

Hora del conte “Els 
contes de Castell”

Biblioteca Pare Miquel 
d´Esplugues
www.esplugues.cat

30-04-2016
Ds

Tarda de contes, a 
càrrec del Club d´Esplai 
Diversitat Lúdica

Centre Cívic Les Tovalloles
Sala d´actes 1
Sant Feliu de Llobregat

30-04-2016

19:00 pm

Ds

Xocolatada  i animació

Bblioteca Mercè Rodoreda
Pati del diamant
c/ Major 69

23-04-2016

10:30 am 

Ds

Biblioteca Montserrat Roig
Sala infantil
C. Falguera

Plaça de la Vila
Sant Feliu de Llobregat

Dm

Dg

“Com protegir legalment 
els nostres projectes“ 
sessió UOC per a Yuzz

Centre Cívic Les Tovalloles
C/ Riera de la Salut, 7
Sant Feliu de Llobregat

26-04-2016

16:30 pm

26
Dm

Concurs de Sardanas

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Ds

Festa cloenda de la xarxa 
temàtica Memòria de les 
ciutats

Les escoles
Sant Just Desvern

09-04-2016

Projecció i col·loqui del 
documental sobre memòria 
històrica Vencidxs

Llibreria Ressenya
c/ Creu, 54

12-04-2016

18:30 pm

12 Correfoc de Sant Jordi

Carrers de la ciutat
Sant Just Desvern

16-04-2016

19:00 pm 22:00 

16
Diada de Sant Jordi

Can Ginestar
c/ Carles Mercader,17

23-04-2016
DsDmDs

16

17

18:00 am

12:00 am

12:00 am

30

14

18:30 pm

09 23

Durant tot el dia

Rambla Verge de la Mercè
Esplugues de Llobregat

30

23

14
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#1vida5respuestas

“Nunca debo olvidar de dónde vengo, para saber 
hacia dónde voy”
Premio de Literatura Nacional en Catalunya, por su novela“La flor de la vida”, premio Nacioal Joven 
Emprendedor Social 2014 por la  Universidad Europea de Madrid y la International Youth y, premio de 
la FPdGi Social 2014 
1 ¿Quién es Mohamed El Amrani?

Nací el 7 de octubre de 1992 en 
un pueblo rural y humilde a pocos 
kilómetros de Chef Chaouen. Llegué 
de Marruecos con 3 años, cuando 
mis padres se vinieron para trabajar 
a Roses (Girona). Me he formado  en 
Cataluña, aunque siempre he estado 
influenciado por mis orígenes, una 
gran ventaja, creo, ya que me ha 
ayudado a entender el mundo desde 
diversas perspectivas. Una gran 
riqueza humana, que me sirve de 
inspiración. 

2 ¿ A qué te dedicas, cuáles tus 
proyectos realizados?

Desde muy joven he trabajado en 
el ámbito de la comunicación y la 
implicación y acción social. Siempre 

he creído que esa faceta comunicativa 
va muy ligada a remover conciencias… 
para ayudar a otros! He trabajado en 
multitud de revistas y publicaciones 
escritas y en televisión, además 
de ser colaborador de medios 
nacionales. He creado la Asociación 
Red de Convivencia en Roses (Girona) 
que se dirige a jóvenes en riesgo de 
exclusión social o que forman parte 
de familias desestructuradas, sobre 
todo inmigrantes con problemas de 
integración.

3 ¿Cuál es tu visión de Marruecos 
hoy?

Actualmente veo Marruecos como un 
país que, poco a poco, pero en una 
dirección decidida, camina hacia el 
progreso. Existe una concienciación 
colectiva para lograr un mejor entorno 
y, eso es importante. Los marroquíes 

que residen en el extranjero, tienen 
esa misma obligación, la de asumir 
el reto de contribuir en la causa, 
aportando lo mejor que tengamos de 
nosotros mismos, para trabajar en esa 
línea. Tenemos que lograr crear ese 
puente que una esos dos mundos.. 

4 ¿Cuáles crees que son los 
estereotipos de la imagen de 
Marruecos vista por los españoles y 
viceversa?

Los estereotipos forman parte de los 
fenómenos sociales y son difíciles de 
cambiar. Aunque tienen una cura muy 
simple: viajar, conocer, descubrir, 
experimentar…Tenemos que dar el 
paso, dejar de planear y despegar 
la mente, atrevernos a conocer por 
nosotros mismos y, que nuestra 
opinión nazca de una visión realista y 
propia.

Mohamed El Amrani

Mohamed El Amrani 
Un comunicador sin fronteras

5 ¿Qué frase identifica mejor el es-

píritu de Mohamend El Amrani?
Nunca debo olvidar de dónde vengo, 
para saber hacia dónde voy.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

AHORA ES EL MOMENTO… ¡HAZLO! 
REFORMA TU CASA, TERRAZA O JARDÍN

Llega el momento de cuidar tu hogar, te cambiar el color de esa pared que 
lleva años sin gustarte, de reformar y darle luminosidad al cuarto de baño. 
A veces por falta de tiempo o de recursos lo dejamos pasar y damos prioridad a otras cosas. 
Sin embargo en BAUHAUS te lo ponemos fácil con el servicio de Instalaciones y Reformas que 
encontrarás en todos nuestros centros. Es la manera más sencilla de renovar tu hogar con  la 
tranquilidad que te da un profesional.

TODO BAJO UN MISMO TECHO
Un equipo de especialistas te 
asesorará para hacer realidad 
aquello que imaginas. Lo 
importante es que tengas claro de 
lo que necesitas para que nuestros 
especialistas entiendan tus ideas y 
les den forma. A partir de ahí tienes 
a tu disposición la más amplia gama 
de materiales para llevar a cabo la 
reforma: pintura, maderas, baldosas, 
cerámica, suelos, etc… todo lo que 
necesitas para tu reforma bajo un 
mismo techo. 

MANOS A LA OBRA
El departamento de Instalaciones y Reformas 
de BAUHAUS elabora un presupuesto 
gratuito para que tengas una idea del coste 
total de la reforma. Gracias a nuestra amplia 
gama, y a nuestro compromiso del precio 
más bajo, lo ajustaremos a tus necesidades 
para que sea satisfactorio.  Una vez aprobado 
el presupuesto todo nuestro equipo se 
pondrá manos a la obra y tendrás en todo 
momento una persona de contacto que te 
informará sobre la reforma, así no tienes que 
preocuparte. Nosotros te ayudamos, te lo 
montamos, instalamos y reformamos. 




