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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Ya está disponible la 
programación del “Pla 
Educatiu Municipal 
2016-2017” con nuevos 
recursos pedagógicos

Como cada Octubre la 
ciudad viaja al pasado 
en la celebración de la 
“Festa del Modernisme”

TORRELLES
Pistoletazo de salida a las 
actividades y cursos de 
las entidades torrellencas

Barrejant 2016 reúne 
en Sant Boi a nueve 
activistas internacionales 

EL PRAT
El municipio se prepara 
para celebrar su Festa 
Major 2016 del 23 al 26 
de septiembre 
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Fundación Clarós, ayuda médica en 
países emergentes
Dr. Pedro Clarós

La Fundación y sus objetivos
La Fundación Clarós es, desde 1997, 
una organización sin ánimo de lucro 
con fines benéficos, docentes y de in-
vestigación, fundamentalmente, den-
tro del área de la otorrinolaringología 
y cirugía de cara, cabeza y cuello.  Sus 
objetivos principales se centran en:

   -   Luchar contra la sordera profunda, 
promoviendo todo tipo de actividades 
que ayuden a su diagnóstico y trata-
miento (médico, protésico y/o quirúr-
gico).

  - Ofrecer ayuda humanitaria en paí-
ses emergentes para combatir las 
enfermedades y defectos otorrinola-
ringológicos y faciales, organizando 
periódicamente programas especia-
les en diversos lugares (India, Etiopía, 
Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, 
Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Sudán, Gambia, Cabo Ver-
de, etc… .) en ocasiones colaborando 
con la Fundación Barraquer (oftalmo-
logía).

  - Promocionar y otorgar becas a mé-
dicos jóvenes de países emergentes 
para formarse en la especialidad de 
otorrinolaringología y cirugía plástica 
facial, en Clínica Clarós de Barcelona.

 - Fomentar y patrocinar la enseñanza 
de las especialidades de Otorrinola-
ringología, Logopedia, Foniatría, Ciru-
gía Oral, Maxilo-facial y Plástica Facial 
mediante conferencias, congresos, 
cursos o simposios.

Hasta la actualidad, la Fundación Cla-
rós ha organizado más de 90 misiones, 
entre siete y ocho cada año, en 15 paí-
ses de África, Europa del Este e India. 
Hemos realizado unas 5.000 operacio-
nes de nariz, garganta y oído, y 2.000 
intervenciones relacionadas con pato-
logías tumorales y malformaciones de 
cara y cuello. 

Aunque, más allá de las cifras, lo que 
más nos motiva a seguir adelante 
son las postales y los e-mails que re-
cibimos de agradecimiento después 
de la misión, de personas que tenían 
deformaciones muy graves y que tras 
operarse han podido dejar atrás el re-
chazo social que han sufrido durante 
años, y salir a la calle por primera vez 
sin miedo.

“Mi Paciente de Honor es un niño del 
Congo con un tumor ocular que le 
deformaba la cara y era purulento 
y muy mal oliente... Después de la 
operación su madre nos dijo “Es la 

primera vez que cojo en brazos a mi 
hijo sin asco...””

Misiones Humanitarias
Durante las acciones humanitarias, se 
desplaza un equipo de personal sani-
tario, de 8-9 personas y allí operan a 
pacientes afectos de malformaciones 
faciales (labio leporino, paladar par-
tido, etc...) Casi todos niños de corta 
edad, además de pacientes con todo 
tipo de tumores de cara y cuello y se 
tratan secuelas y mutilaciones facia-
les. Estas acciones en ocasiones lle-
gan a afectar a varios miembros de 
una misma familia. En cada misión, se 
trata a unos 60 pacientes aproximada-
mente.

Durante varios meses, previos a la mi-
sión, hay una exhaustiva preparación 
del viaje, para llegar allí con el mate-
rial necesario y una preselección de 
pacientes realizada en los hospitales 
locales, etc.

“Recuerdo de Senegal  las barracas, 
sin luz ni agua corriente, lo limpiaban 
todo en una riera sucia y vimos mu-

chísimas patologías. El centro que nos 
acogió no reunía todas las condicio-

nes hospitalarias...”

Financiación
La Fundación Clarós realiza las dife-
rentes misiones invitada por los gobier-
nos de los países a donde nos despla-
zamos. Son estos mismos gobiernos 
los que se ocupan de nuestra seguri-
dad in situ y otras gestiones logísticas. 

No obstante,  la financiación de las mi-
siones se realiza a través del patroci-
nio de empresas y ayudas de amigos. 

Por eso, es importante para nosotros 
la colaboración de personas que, con 
sus donaciones permitan que nuestra 
fundación pueda seguir aportando su 
ayuda en las sociedades más desfavo-
recidas.

La Fundación Clarós actualmente se 
sustenta de donaciones altruistas de 
personalidades de las finanzas, artis-
tas, cantantes, profesionales liberales, 
empresas, otras fundaciones y perso-
nas anónimas, que con su generosidad 
contribuyen a los objetivos de la Fun-
dación.

Donaciones
Las donaciones a la Fundación Clarós 
pueden hacerse en efectivo, enviándo-
las directamente a nuestra sede o me-
diante transferencia bancaria.
FUNDACIÓN CLARÓS     “LA CAIXA”            
Cuenta n.º     2100.0969.37.0200141361
Para más información, puedes visitar 
nuestra web www.fundacionclaros.
com.
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ACTUALIDAD

Los deportistas catalanes arrasan en Río 2016
Un total de 12 deportistas catalanes regresaron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con medalla, 
algunos de ellos, como Belmonte o Craviotto, por partida doble. Repasamos el medallero

R. Komunica Press

Antes de empezar los Juegos Olím-
picos de Río 2016, este pasado mes 
de agosto, se vaticinaba que España 
podría llegar a ganar una veintena 
de medallas. 

Finalmente han sido un total de 17 
las veces que hemos visto deportis-
tas españoles subiendo los pelda-
ños hacia el podio.

El resultado final del medallero ha 
sido de 7 oros, 4 platas y 6 bronces. 
Entre todos ellos destaca el buen 

resultado de los deportistas catala-
nes. Si un 27% de los miembros de 
la delegación española provenían 
de Catalunya, casi en un 50% de las 
medallas conseguidas han partici-
pado deportistas catalanes.

Sin duda, uno de los nombres más 
destacados del “medallero catalán” 
ha sido Mireia Belmonte, una de las 
mejores deportistas nacionales del 
momento, que se colgó en Río un 
oro en 200m mariposa y un bronce 
en 400m estilos. Lo mismo consi-

guió el piragüista leridano Saúl Cra-
viotto, con un oro en k2 200m y um 
bronce en k2 200m. 

El baloncesto es una de las claves 
del buen recuento de medallas que 
van para Catalunya. El equipo feme-
nino, con cinco jugadoras catalanas 
(Silvia Domínguez, Laia Palau, Marta 
Xargay, Lucila Pascua y Anna Cruz), 
consiguió hacer historia en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 con la 
medalla de plata, la mejor posición 
histórica en una competición olím-

pica después de dos quintas posi-
ciones en Barcelona 1992 y Pekín 
2008.

También el baloncesto masculino 
sumó tres medallistas catalanes en 
Río. Pau Gasol, Juan Carlos Navarro 
y Ricky Rubio se trajeron un bronce 
más que merecido, tras caer derro-
tados en semifinales por EEUU y 
tras recuperar el ritmo después de 
dos derrotas consecutivas en un co-
mienzo de torneo difícil. 

El taekwondista de Figueres, Joel 
González,  se llevó el bronce en la 
categoría de -68 kg en un estreno 
que no podía ir mejor. Era su primera 
aparición en unos Juegos con este 
peso y consiguió ser tercero. Vi-
gente campeón olímpico de -58 kg 
y con dos Juegos Olímpicos, ya ha 
subido en dos ocasiones al podio.

Por último, también hay que sumar 
la medalla conseguida por el tenista 
Marc López, que junto a Rafa Nadal 
se hicieron con el oro en categoría 
de dobles, el primero de la historia 
de España en unos Juegos Olímpi-
cos.

La participación de 81 deportistas y 
un total de 14 medallas, mantienen 
a Catalunya, sin duda, como un refe-
rente en el deporte nacional.
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Se celebrarán del 23 al 26 de septiembre y contará con multitud de 
propuestas para todos los gustos y edades

R. Komunica-Press

Los vecinos y vecinas de El Prat tienen 
por delante cuatro días llenos de 
música, cultura tradicional, conciertos 
y bailes, actividades infantiles, 
teatro, exposiciones y muchas más  
actividades que se organizan con 
motivo de la Festa Major 2016, que 
se vivirá desde el viernes 23 hasta el 
lunes 26 de septiembre.

Música
En el apartado musical destacan 
nombres propios como Macaco, 
quien ofrecerá un concierto el sábado 
24 en el parking de la estación, 
donde presentará su último trabajo 
Tatooadas. Justo después, dejará 
paso en el escenario a Siniestro Total,  

una de las bandas referentes del rock 
español de las últimas décadas.

Otros nombres propios que sonarán 
en la Festa Major son los Green Valley 
(viernes 23), Martirio (día 24) o Quimi 
Portet (lunes 26). También se pondrá 
ritmo a las fiestas con las actuaciones 
de la Banda de Música del Prat, la Big 
Band de l’Escola Municipal o la Unió 
Filarmónica de El Prat, entre otras 
propuestas.

Cultura popular
No hay fiesta mayor sin actos tan 
tradicionales como el cercavila, 
las matinadas gralleras, los bailes 
tradicionales... Destacamos la 

Macaco, Siniestro Total y Quimi Portet, 
encabezan el programa de Festa Major 

Trobada Castellera en la plaza de la 
Vila (día 24), la 32ª edición del Pratifoc 
(día 24) o la 30ª Trobada Gegantera 
(día 25). 

Y como no, el espectáculo 
Piromusical que pondrá el punto y 
final a las fiestas, el lunes 26 a las 22 
horas.

Para toda la familia
Los más pequeños disfrutarán 
también de propuestas pensadas 
especialmente para ellos, como el 
Festival de la Diversió en el Parc 
Nou (día 24), donde habrá inflables, 
talleres de percusión, manualidades, 
huerto, henna, etc....También lo 
pasarán en grande con otras 
actividades como el Correfoc infantil, 
espectáculos de circo, de teatro o de 
marionetas,  animación, el concurso 
de pesca infantil, chocolatada, etc...

Fotografía la Festa Major
Con la Festa Major también llega 
una nueva edición del Clic Prat, un 
concurso fotográfico abierto a toda la 
ciudadanía y organizado anualmente 
por el Centre Cívic Jardins de la Pau 
en colaboración con la Agrupació 
Fotográfica Prat.

Hay dos categorías, una tradicional 
y la nueva categoría Instagram, 
que sólo requiere que añadas a 
tus imágenes la etiqueta #clicprat.  
Para el formato más tradicional, hay 
que hacer llegar las imágenes de la 
Fiesta Mayor a través de la web www.
ccjardinspau.org.

Obertes les 
inscripcions 
per a la Mostra 
d’Entitats 2016

Ha començat el període 
d’inscripcions a la 14a edició de 
la Mostra d’Entitats del Prat, que 
restarà obert fins el 30 de setembre. 
Enguany, la Mostra d’Entitats se 
celebrarà els dies 16, 17 i 18 de 
desembre, com sempre en el marc 
de la Fira Avícola del Prat. 

Les entitats i associacions 
interessades a participar-hi han 
d’omplir el formulari que trobaran 
al web de la Mostra (www.
mostraentitats.entitatsdelprat.cat), i 
properament seran convidades als 
espais participatius i a les reunions 
preparatòries. 

Com l’any passat es faran les 
activitats Chicken’s Run (la gimcana 
nocturna per a joves), i el Circuit 
d’Activitats, amb divertides proves 
per al més petits.

Per qualsevol dubte us podeu 
adreçar a mostraentitats@elprat.cat

R. Aj. El Prat
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EL PRAT

Nova temporada de tardor d’arts escèniques: 
teatre, música i dansa
El dia 13 de setembre va tenir lloc la presentació de la oferta cultural de la nova temporada d’arts 
escèniques al Teatre Modern

R. Komunica-Press

Dimarts passat 13 de setembre 
va tenir lloc al Teatre Modern la 
presentació de la temporada d’arts 
escèniques d’aquesta tardor al Prat, 
amb l’assistència d’algunes de les 
companyies protagonistes i l’actuació 
de la cia. Bratislava, que ens farà cinc 
cèntims del seu espectacle “Oh my 
God Barcelona!”.

La temporada ve farcida de títols 
que han nodrit d’èxits la cartellera 
barcelonina, com El Florido Pensil, 
Dansa d’Agost, Nadia... i cares 
conegudes com Nora Navas, Alberto 
San Juan, Marta Marco, el Mag Lari, 
etc.

La música amb majúscules visita 
el Cèntric, amb el virtuosisme del 

pianista Daniel Ligorio i la projecció 
de l’òpera Gaudí, entre altres.
Com sempre, l’equip de Jardins 
de la Pau i el Grup Xarxa Prat han 
preparat unes propostes familiars 
d’allò més llamineres: bruixes, 
casetes de xocolata i gegants ens 
acompanyaran aquestes properes 
dates.

El circ continua sent la gran proposta 
del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. 

A La Capsa hi podreu trobar les 
propostes de música en viu més 
actuals i al teatre Kaddish l’ambient 
més íntim i acollidor per gaudir, frec 
a frec amb els actors i actrius, de 
l’experiència teatral.
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Reportaje

¿ES HORA DE SER PROPIETARIO?

Desde R5R Grup Im-
mobiliari vislumbra-
mos un cambio de ci-
clo en el mercado de 
la vivienda. Esta per-
cepción está basada 
en el análisis varios 
indicadores objetivos. 
En primer lugar el ci-
clo expansivo de la 
economía, que con-
lleva una tendencia 
positiva del mercado 
laboral. Por otro lado 
unos costes de finan-
ciación reducidos en 
un contexto de muy 
bajos tipos de interés, 
circunstancia que se 
ha normalizado y pre-
vé mantenerse en los 
próximos años (indi-
cadores de referen-
cia como el Euribor y 
el bono alemán a 10 
años, “bund”, como 
valor refugio y refe-
rencia para el resto 
de la deuda europea, 
que están a niveles 
de 0%). Además, y por 
lo que respecta a las 
entidades financieras, 
la morosidad hipote-
caria se ha reducido 
y no se prevé un en-
durecimiento en los 
criterios de aproba-
ción de préstamos, 
más al contrario, las 
entidades tienen la in-

tención de incremen-
tar sus posiciones en 
créditos de vivienda. 
No debemos olvidar 
que el mercado en 
estos últimos años 
ha sufrido una fuerte 
reducción de stock e 
importantes ajustes 
de precios que han 
normalizado los ratios 
de esfuerzo financiero 
del cliente.

Es ahora un buen mo-
mento para aprove-
char las sinergias ge-
neradas y adquirir una 
vivienda en óptimas 
condiciones, antes de 
que este cambio de 
tendencia comience a 
repercutirse en el pre-
cio final, circunstancia 
que se prevé para el 
último trimestre de 
este año 2016.

Por otro lado incidir en 
que la compra de una 
vivienda se ha con-
vertido en un ejercicio 
complejo para el com-
prador, y en este sen-
tido es fundamental 
contar con un promo-
tor líder que ofrezca 
garantía de experien-
cia, solvencia, legali-
dad e innovación para 
así garantizar el buen 

fin de la compra. 

R5R Grup Immobiliari 
está integrado por un 
equipo multidiscipli-
nar que gestiona las 
diferentes fases del 
proceso -desde el di-
seño hasta la atención 
posventa-. Trabaja-
mos en base a  I+D, 
controles de calidad, 
certificados etc. de tal 
forma que se garan-
tiza un producto final 
puntero que reduce 
al mínimo el posible 
riesgo que genera la 
compra. R5R Grup 
Immobiliari también 
facilita al comprador 
óptimas condicio-
nes de financiación  
preacordadas con 
entidades de crédito 
y, una vez realizada 
la compra, podemos 
gestionar la inscrip-
ción del título de pro-
piedad del comprador 
y organizar la Comuni-
dad de Propietarios. 

R5R Grup Immobiliari 
le ofrece una expe-
riencia de produc-
to extendido, donde 
la relación entre la 
compañía y el cliente 
va más allá del mero 
acto de la compra. 

InmobiliariaCiudad defensora de los 
derechos humanos
Nueve activistas internacionales visitarán la 
ciudad coincidiendo con el Barrejant 2016

R. Komunica-Press

El encuentro solidario Barrejant 
celebra este año su 20ª edición, Será 
los días 30 de septiembre y 1 y 2 de 
octubre, y presenta el lema “Som 
iguals, som diferents. 20 anys de 
Barrejant: 1996-2016”. 

Este año, además, el encuentro 
estará muy ligado con el proyecto 
Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, un proyecto impulsado 
conjuntamente por el Ayuntamiento 
de Santo Boi, la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya y  el 
Institut Català Internacional per 
la Pau, con el  objetivo de dar a 
conocer el trabajo de los defensores 
y las defensoras de los derechos 
humanos, cosa que contribuye a 
concienciar la población sobre la 

necesidad de integrar la defensa de 
los derechos humanos en el día a día.

El acto inaugural del Barrejant 
2016 irá a cargo de Jeison Castaño, 
activista colombiano y participante 
del proyecto. Además, pasarán 
por la ciudad otros activistas 
internacionales para participar en 
conferencias y mesas redondas. 
Serán Zaina Erhaim, periodista siria; 
Essam Daod, médico palestino; 
Rebiya Kadeer, activista china en 
defensa de la minoría uigur; Lin 
Muyizere, activista de Ruanda; 
Valdenia Paulino, abogada brasileña, 
Victor Ochen, fundador de l’African 
Youth Initiative Network (AYINET); 
Esperanza Huayama, activista 
peruana y  Sandra Zambrano, 
abogada de derechos humanos en 
Honduras.
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Reportaje

CONVIVENCIA ESTABLE EN PAREJA 
(PAREJAS DE HECHO)

La unión estable de 
pareja puede definirse 
como la unión de dos 
personas que conviven 
en comunidad análoga 
al matrimonio, tanto 
si son del mismo sexo 
como si son de sexo 
distinto. No constituye 
una forma de matrimo-
nio y tiene una regula-
ción legal particular.

Cataluña fue pionera 
en regular las uniones 
estables de pareja, o 
coloquialmente cono-
cidas como parejas de 
hecho. La convivencia 
estable en pareja tuvo 
su protagonismo en 
1998, cuando el Parla-
ment de Catalunya pro-
mulgó la Ley 10/1998, 
de uniones estables de 
pareja, reconociendo 
una serie de derechos 
a las parejas de hecho, 
siendo éstos más signi-
ficativos en las parejas 
del mismo sexo, que 
por entonces no podían 
contraer matrimonio.

No fue hasta 2005 que 
el Estado promulgó la 
Ley 13/2005, de mo-
dificación del Código 
Civil español en mate-
ria de contraer matri-
monio, permitiendo la 

celebración del matri-
monio entre personas 
del mismo sexo, lo que 
provocó que perdie-
ra cierta importancia 
la regulación catalana 
para el colectivo ho-
mosexual.

Con posterioridad, el 
legislador catalán ha 
modificado y mejora-
do la regulación sobre 
esta materia. Así, cuan-
do antes sólo podían 
constituirse como pa-
reja de hecho aque-
llas personas solteras, 
viudas o divorciadas, 
ahora se permiten que 
también constituyan 
unión estable de pare-
ja los separados de sus 
respectivos cónyuges.

También fue novedad 
la no diferenciación de 
derechos entre las pa-
rejas heterosexuales 
y las homosexuales. 
La razón de ser es evi-
dente. Desde 2005 las 
parejas homosexuales 
pueden contraer ma-
trimonio, colocando en 
un plano de igualdad al 
colectivo homosexual 
respecto al hetero-
sexual.

En cuanto a la edad 

mínima para constituir 
una pareja de hecho, 
se ha rebajado y ac-
tualmente los menores 
emancipados pueden 
formar una unión esta-
ble en pareja, cuando 
la anterior regulación 
exigía la mayoría de 
edad.

Para que pueda en-
tenderse constituida 
la convivencia estable 
de pareja, debe darse 
alguno de los siguien-
tes supuestos: haber 
convivido de forma 
ininterrumpida durante 
dos años, tener des-
cendencia (tanto natu-
ral como adoptiva), o 
formalizar la relación 
mediante una escritura 
pública.

El Código Civil de Cata-
luña, de obligada apli-
cación en Cataluña, re-
gula esta figura en los 
artículos 234-1 a 234-14, 
recogiendo las reglas 
de funcionamiento de 
la convivencia estable 
en pareja, su consti-
tución, extinción y sus 
efectos respecto a los 
hijos comunes, vivien-
da familiar, prestacio-
nes económicas y de-
rechos sucesorios. 

LegalLa Diada de Sant Boi 
reivindica l’esperit plural 
i unitari de l’any 1976

R. Aj. Sant Boi

La plaça de Catalunya de Sant Boi va 
acollir l’acte institucional convocat 
per l’Ajuntament per commemorar el 
40è aniversari de la Diada celebrada 
l’any 1976 en aquest mateix escenari. 
Amb el lema ‘Una Diada per a la 
història’, la trobada va reivindicar 
l’esperit plural i integrador d’aquella 
massiva concentració. 1.500 
persones han assistit a l’acte d’avui.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va afirmar 
que “els pobles savis són aquells 
que aprenen dels seus errors, però 
també dels seus encerts”. “La unitat 
que vam ser capaços de construir 
en aquell moment”, va afegir, “ara 
és un bé d’inestimable valor que 
trobem a faltar i del que hauríem 
d’aprendre com a poble i com a 
comunitat”. Lluïsa Moret va agrair la 
presència de senyeres a la plaça i ha 
assenyalat que “aquest és el símbol 
que ens uneix i ens vincula a tots”.

La presidenta del Parlament de 
Catalunya, Carme Forcadell, va 
adreçar al públic assistent un 
missatge enregistrat on afirmava 
que “Catalunya serà allò que vulgui 
la seva gent, perquè el que ens mou 
massivament és l’anhel de millorar 
el nostre futur”. “I estic segura”, va 
dir, “que la ciutadania continuarà 
empenyent perquè aquest país 
sigui més just, més democràtic i 
més lliure”. D’altra banda el delegat 
del Govern de la Generalitat de 

Catalunya a Barcelona, Miguel 
Àngel Escobar, en nom del president 
Carles Puigdemont, va explicar que 
“l’esperança, la democràcia i la 
llibertat són el veritable fil conductor 
que uneix les dues diades 40 anys 
després”.

L’acte institucional, presentat 
pel periodista Xavier Grasset, va 
començar amb la hissada de la 
senyera i la interpretació del ‘Cant 
de la Senyera’ a càrrec de la Coral 
Sant Jordi i diverses corals de Sant 
Boi. Entre el públic assistent hi havia 
familiars d’Oriol Martorell, que va 
dirigir la cantada l’any 1976.  Mentre 
a l’escenari es projectaven imatges 
d’arxiu de l’11 de setembre de 1976, es 
van llegir textos de Jordi Carbonell, 
un dels oradors d’aquella jornada, 
recentment mort, i de l’historiador 
Josep Benet, un dels organitzadors 
de l’històric esdeveniment.

Amb motiu de l’aniversari, l’acte 
va retre homenatge a l’Assemblea 
de Catalunya. Les autoritats van 
descobrir un monòlit amb una placa 
commemorativa “en reconeixement 
a l’esperit que aquell conjunt de 
forces polítiques, sindicals i socials 
va representar en la defensa dels 
drets i les llibertats del país”.

La trobada va finalitzar amb la 
interpretació col•lectiva de l’himne 
nacional ‘Els Segadors’.

L’acte ha homenatjat l’Assemblea de Catalunya 
per reconèixer el seu paper integrador en aquell 
moment històric



www.redkomunica.com08

SANT BOI Septiembre/Octubre 2016

L’Aplec de Sant Ramón 
acomiada l’estiu

R. Komunica-Press

Viladecans, Sant Boi i Sant Climent 
van viure el passat cap de setmana 
el tradicional Aplec de Sant Ramón, 
la trobada popular que tanca tradi-

cionalment les activitats estiuenques 
a la ciutat. L’esdeveniment, que es va 
renovar força l’any passat, va oferir 
diverses activitats durant del cap de 

L’esdeveniment, que enguany celebrava la seva 
80ª edició,  va aplegar diversos actes durant el cap 
de setmana del 4 i 5 de setembre

setmana, com ara la 38a Cursa a Sant 
Ramon, que va donar el tret de sorti-
da a les activitats dissabte a la tarda. 
Un cop finalitzada, l’ermita va acollir 
un sopar popular a la fresca i una nit 
astronòmica.

Diumenge, com ja es tradició, va co-
mençar amb la pujada a peu des dels 
municipis participants fins a l’ermita, 
on es va poder gaudir d’una jorna-
da amb activitats familiars, mostra 
d’establiments, pregó, missa, sarda-
nes i balls popular. L’Aplec també va 
comptar amb la participació del grup 
Vilamunt i dels castellers de Vilade-
cans, que van fer una demostració 
prèvia a la de la seva Festa Major.

Per segon any consecutiu, la jornada 
va incloure l’activitat “Guau, quina pu-
jada!”, un recorregut amb gossos fins 
a l’ermita des de Can Xixol. 

L’Aplec de Sant Ramon està organit-
zat per l’Ajuntament de Sant Boi amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Viladecans i l’entitat  Muntanyes del 
Baix i el Club Atletisme Sant Boi.

Reintroducció del llangardaix comú
Aprofitant l’Aplec, El Centre de Re-
cuperació d’Amfibis i Rèptils de Ca-
talunya (CRARC), va alliberar dos 
exemplars de llangardaix a la mun-

tanya de Sant Ramon de Sant Boi. Es 
tracta d’una espècie autòctona, que 
va abandonar el municipi arran dels 
incendis de fa 10 anys, i amb aquesta 
acció es pretén recuperar. La parella 
de llangardaixos ha estat cedida pel 
CRARC com a reconeixement a la 
bona gestió forestal feta els darrers 
anys i per l’esforç fet per l’Ajuntament 
en la recuperació de marges de pe-
dra seca. Es tracta també d’un indica-
dor de qualitat de l’entorn natural ja 
que alliberaments com aquests són 
escassos i s’han produït només a al-
tres espais emblemàtics com el mas-
sís de Montserrat.

El llangardaix comú o també anome-
nat ocel·lat verd per les taques blaves 
que té als costats, pot arribar a fer 80 
centímetres. El mascle té el cap més 
gros. Les femelles poden pondre fins 
a 22 ous cada any. Aquest rèptil men-
ja insectes, petits rosegadors i fruita 
(cireres de pastor).
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Renovemelbaix

Amb el lema #renovemelbaix 
IsidreSierra presenta al seu equip 
les línies de la seva candidatura 
a President Comarcal del Partit 
Demòcrata Català pel Baix Llobregat.

El passat 13 de setembre a St. 
Feliu de Llobregat va tenir lloc la 
trobada amb membres del PDC 
del Baix Llobregat per debatre i 
consensuar el full de ruta que tindrà 
la candidatura a President Comarcal 
de l’actual Alcalde de St. Climent de 
Llobregat, Isidre Sierra. A la reunió 
van assistir-hi tant els associats 
que l’acompanyaran a la llista com 
d’altres associats que li donaran 
suport. Entre les dones i homes amb 
les que compta Isidre Sierra, hi ha 
alcaldesses, actuals regidors/es de 
PDC, ex-alcaldes, ex-regidors entre 
d’altres. Tots amb un objectiu comú, 
renovar el Baix Llobregat i portar aire 
nou al Partit, amb noves cares, noves 
idees i nous projectes, tenint com a 
principal fita, escoltar la realitat de 
la nostra comarca. L’acte oficial de 
la presentació de les candidatures 
a President Comarcal, tindrà lloc el 
proper 27 de setembre i les eleccions 
seran el proper 30 de setembre i  1 
d’octubre.

R. Komunica-Press

R. Ayto. Sant Climent

Desde la inauguración del Plan 
Educativo Municipal (octubre 2013), el 
Área de educación del Ayuntamiento 
de Sant Climent sigue trabajando y 
poniendo a disposición, por cuarto 
año consecutivo, un programa anual 
de recursos pedagógicos para 

los vecinos, vecinas y comunidad 
educativa. 

Este programa de recursos 
pedagógicos y formativos, entre los 
cuales se encuentran actividades 
lúdico-educativas para niños y niñas, 
jóvenes y adultos en general, son 
recursos gratuitos y disponibles para 
utilizar a lo largo del curso y que 
tienen como objetivo fundamental el 
aprendizaje a largo de nuestra vida y 
se dirigen a un público diverso y para 
todas las edades. 

Se  presenta una oferta novedosa y 
distendida que pasa por las nuevas 
tecnologías, las lenguas, la astronomía, 
la robótica, banco del tiempo, la 
lectura... donde encontraréis: 

- Cursos de informática
- Club de lectura
- Encuentro de drones
- Robótica
- Introducción a las impresiones 3 D
- Banco del tiempo
- Inglés
- Experimenta con la astronomía
- Parejas lingüísticas

Programación “Pla Educatiu Municipal 
2016-17”

Las inscripciones se harán a partir del 
día 12 de septiembre. Encontraréis las 
hojas de inscripción en el ayuntamien-
to. También podéis poneros en con-
tacto con la regidora de educación 
Sandra Araqué a su correo electróni-
co: o al teléfono 663.895.628 donde 
podéis pedir información y/o inscri-
biros.
Animaos a participar, os esperamos!!!



www.redkomunica.com



SANTA COLOMA DE CERVELLÓ Septiembre/Octubre 2016

www.redkomunica.com12

La revisió del Pla especial de protecció del 
Parc Agrari del Baix Llobregat incrementa la 
superfície protegida destinada a conreu a Santa 
Coloma de Cervelló

R. Aj. Santa Coloma

L’aprovació definitiva de la Revisió 
del Pla especial de protecció i millora 
del Parc Agrari del Baix Llobregat 
ha permès que 36 hectàrees de 
terrenys situats en zona de secà al 
nostre terme municipal hagin estat 
incloses en la superfície protegida 
destinada a conreu del Parc Agrari. 
Això vol dir que aquests espais 

protegits passen a ser considerats 
sòl d’interès natural i agrari, i queden 
catalogats com a no urbanitzables.

L’objecte de la proposta de 
modificació del Pla és la preservació, 
consolidació, dinamització, foment 
i millora del Parc Agrari, i un dels 
objectius genèrics és “ajustar la 

delimitació de l’àmbit funcional del 
Parc Agrari als canvis sobrevinguts, 
mantenint la superfície actual de 
sòl qualificat com a agrícola”. És 
per això que en aquesta revisió, i a 
partir d’una al•legació realitzada per 
l’Ajuntament, s’ha ampliat l’àmbit 
del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
que ara inccorpora 35,97 hectàrees 
de terrenys agrícoles de secà del 
terme municipal de Santa Coloma 
de Cervelló, situats a la riera de Can 
Julià (veure plànol del nou àmbit).

L’Ajuntament va demanar aquesta 
ampliació de l’àmbit del Parc tant 
pel valor agrícola d’aquests terrenys 
de secà, des d’un punt de vista de 
recuperació de l’activitat econòmica, 
com pel seu valor a nivell de 
connectivitat entre la muntanya i 
el pla, i també com una forma de 
protegir el nostre entorn de la pressió 
urbanística. 

Així, aquest canvi va en la línia de 
protecció del paisatge i del mosaic 
agroforestal que ja es contemplava al 
Programa d’accions del Pla Director 
de les Muntanyes del Baix 2009-2018, 
garantint la permanència de les àrees 
d’elevat valor agrari i afavorint el 
manteniment i la fixació de l’activitat 
agrícola al territori.

A més, tenint en compte que 
per garantir la conservació de la 
biodiversitat és bàsic preservar no 
només els espais més valuosos 
des del punt de vista natural, sinó 
també garantir els principals fluxos 
ecològics, i veient que al Pla Territorial 
Metropolità s’identifica la riera de 
Can Julià com a eix de connexió, 
l’ampliació de l’àmbit del Parc Agrari 
millora també aquesta connectivitat 
en dotar d’una figura més de 
protecció a l’entorn de la riera.
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A l’octubre, nova Festa 
del Modernisme

R. Komunica-Press

Els propers dies 14, 15 i 16 d’octubre, 
la Colònia Güell tornarà a viatjar al 
passat en una nova edició de la Festa 
del Modernisme. Enguany, la festa es 
dedicarà al centenari de la finalització 
de les obres de l’escola, la casa 
del Mestre i el 150è aniversari del 
naixement del pintor Ramon Casas. 

La Festa del Modernisme de la 
Colònia Güell recrea teatralment, al 
carrer, escenes de la vida de la Colònia 
d’ara fa cent anys. Aquesta recreació 

és tractada amb un context festiu 
i se situa el marc incomparable de 
l’arquitectura modernista pròpia de 
la Colònia. A més de les recreacions, 
també s’oferiran concerts, teatre, 
exposicions i actuacions musicals, 
així com tallers per als més menuts

Després de 16 edicions, la festa és un 
esdeveniment consolidat més enllà 
de l’àmbit local, convertint-se en una 
festa pionera en la recreació històrica 
del món obrer i modernista.

Más de 500 corredores 
participan en el Cross 
Popular de Santa Coloma

El 11 de septiembre, como ya es 
tradición, se celebró la 36ª edición 
del Cross Popular de Santa Coloma 

R. Komunica-Press

de Cervelló, el acontecimiento 
deportivo anual más importante del 
municipio.

Más de 500 corredores y corredoras 
participaron de la jornada, divididos 
por categorías: carrera de 5000m 
(juveniles, adultos, veteranos) y 
carreras de 1400m (cadete e infantil), 
800m (alevines), 500m (benjamín) y 
200m (pequeños).

En la categoría de los 5 kilómetros, 
el primero en cruzar la meta fue el 
vecino de Torrelles Albert Ollé, con 
un tiempo de 00:16:10, acompañado 
en el podio por el corredor local Oscar 
Luque (00:17:15) y del santboiano 
Edgar Garcia (00:17:31). Por otro 
lado, en categoría femenina las más 
rápidas fueron Ester Guerrero, vecina 
de Olesa (00:18:51), la deportista 
colomina Alba Guerrero (00:22:05) y 
Lourdes Rubio, de Ripollet (00:22:18).
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La guardería municipal 
inicia el curso con mejoras

R. Komunica-Press

Los pequeños alumnos y alumnas de 
la guardería municipal de Torrelles 
han empezado un nuevo curso. 

Los 87 pequeños inscritos en los 
diferentes cursos podrán disfrutar de 
algunas mejoras, como la instalación 
de aire acondicionado en diversas 
aulas, una actuación llevada a cabo 
este verano.

Además, otra novedad del centro es 
el inicio de un proyecto de uso de 
pañales de tela, que se implementará 
con todos los alumnos del centro. El 
uso de este tipo de pañales supone 
una serie de beneficios tanto para la 
salud de los pequeños como para 
el medio ambiente y, además, no 
comportará ningún coste para las 
familias

Tret de sortida a les 
activitats i cursos de les 
entitats torrellenques

R. Aj. Torrelles

Torrelles té una gran oferta d’activitats 
lúdiques i cursos formatius impulsats 
pels serveis municipals o per entitats 
culturals o socials. Una de les més 
actives és l’Ateneu Torrellenc, que 
engloba Som puntaires, un curs de 
puntes de coixí; Maracatú, l’escola 
de percussió afrobrasilera; l’espai 
de dansa, les acrobàcies i els aeris 
d’Enlaire, l’Esbart Sant Martí, la Coral 

Amadeu Vives, infantil i d’adults; 
l’Espai musical Tempo i Sensedrama 
Aula de teatre.

A més, hi ha entitats dedicades a la 
gent gran, com l’espai de la Gent 
Gran de Can Sostres, gestionat per 
l’Ajuntament. El Punt Òmnia també 
ofereix cursos i assessorament sobre 
noves tecnologies, especialment 
dirigits a la gent gran. Per altra banda, 
el casal jove La Troka es dirigeix als 
joves a partir de 16 anys.

Les activitats culturals les capitaneja 
la Biblioteca, que organitza tres 
grups de conversa (en català, anglès 
i francès) i diversos clubs de lectura, 
per a nens, en anglès i majors de 
65 anys. L’oferta la complementa 
l’associació de dones Pla de Bruixes, 
amb una àmplia diversitat de cursos, 
l’Espai Nadó i l’AMPA de l’escola Sant 
Martí.





ACTUALIDAD Septiembre/Octubre 2016

www.redkomunica.com16

Campaña en contra de la caza de aves en la 
zona del Delta del Llobregat

R. Komunica-Press

Más de 94.000 firmas, hasta el mo-
mento, apoyan la denuncia de la 
plataforma SOS Delta del Llobre-
gat, que solicita al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya el fin de las cacerías de 
aves en la zona del delta del río Llo-
bregat. 

La entidad denuncia en un comuni-
cado, que “la Generalitat está dan-

do centenares de permisos de caza 
‘excepcionales’ en zonas de segu-
ridad, que de excepción han pasa-
do a norma: se caza durante todo 
el año, incluso en las zonas prote-
gidas, durante la época de cría de 
las aves y sin ningún control de las 
administraciones”. Según SOS Del-
ta, se han contabilizado hasta 300 
cazadores “que disparan sin tregua 
en uno de los espacios más ricos en 
biodiversidad de todo el país”.

La plataforma ecologista, que ini-
ció una petición en change.org 
hace tres semanas, lamentan que 
la caza en la zona del Delta del Llo-
bregat ha conseguido “casi extin-
guir” ya algunas especies, cómo el 
ánade real, que ha pasado de 3.123 
ejemplares en 2002 a los 191 de 
2015. Por ello, piden una moratoria 
de los permisos hasta realizar un 
estudio científico del impacto am-

La plataforma SOS Delta del Llobregat ha iniciado este mes de agosto una recogida de firmas

biental y social “de estas medidas”. 
Seguridad en riesgo 
Además del negativo impacto eco-
lógico, SOS Delta también alerta 
que las cacerías se hacen “a pleno 
día, en medio de zonas muy tran-
sitadas” y que se han producido 
“lluvias de perdigones” encima de 
peatones y coches de la policía ur-
bana. “Recordemos que el Delta, 
además de una zona muy poblada, 
con casi un millón de habitantes, es 
un espacio de recreo donde pasan 
cada día miles de peatones y ciclis-
tas, y se hacen visitas de escola-
res”, insisten los ecologistas.

Además, aseguran que “Muchas de 
las batidas se hacen junto a las pis-
tas del aeropuerto, de manera que 
las aves escapan de los disparos 
entrando a la zona de seguridad, 
con el peligro que esto supone”.
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“Cambiamos para ponerte en marcha” como 
slogan de la nueva apertura de Opel en Sant Boi 
de LLobregat

R. Opel Autoleben

‘Autoleben’ concesionario oficial 
Opel, referente en la distribución, 
comercialización y reparación de 
Opel, en la zona sur de Barcelona, 

estrena instalaciones en Sant 
Boi de LLobregat. Más de 4.000 
m2 de un confortable y moderno 
espacio, preparado para cumplir 

junto a su equipo profesional, con 
las expectativas del cliente, gracias 
a su experiencia y uso de nuevas 
tecnologías.
 
Sus instalaciones son toda una 
representación de la innovación, 
eficiencia y atractivo diseño de los 
vehículos de la marca alemana, en 
las que el cliente podrá conocer las 
altas prestaciones en seguridad, 
confort y conectividad que éstos 
ofrecen. A través de su personal 
especializado, Autoleben asesora y 
da soluciones a las necesidades de 
particulares y profesionales, desde 
sus departamentos de Venta, Servicio 
PosVenta y Correduría de Seguros.
 
Autoleben, pertenece a Grup T 
Automoció  un grupo de empresas 
comprometido con la calidad 
de sus servicios y la atención al 
cliente, con más de cincuenta años 

de experiencia en el sector de la 
automoción representando a las 
marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo, 
Jeep, Peugeot, Hyundai y Mazda.
 
Opel Autoleben pone en marcha 
sus nuevas instalaciones, para que 
la movilidad de sus clientes sea 
más sencilla, segura, cómoda y 
placentera.

Más de 4.000 m para ofrecer un servicio más próximo en Baix Llobregat
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AGENDA

Dj Dg

Dg

Ds

Dones del mòn, llar i feina06-27

Biblioteques de Sant Boi

06 al 27-09-2016
durant el dia

Taller Reparat: la 
bicicleta (nivel avançat)

Centre Cívic Can Baruta
C/ Lluís Pascual Roca, 2
St. Coloma de Cervelló

22-09-2016

18:00 pm

Dia Internacional de la 
Pau

Can Massallera
Carrer Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat

21-09-2016
09:00 am

Dc

22-09-2016

17:00 pm - 21:00 pm

Fem un tomb per 
Collserola

Sortida de d´avinguda de 
la Pau
Inscripció prèvia

24-09-2016

08:00 am

13a #La Baixcicletada, 
pedalada en bicicleta

Sortida Plaça Catalunya
Sant Boi de Llobregat

30-09 al 02-10-2016
Durant el dia

Ball

24-09-2016
22:30 pm

24

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Bicicletada “Pedala 
2016“

Parc de Can Lluc

Inscripció el mateix dia al 

Parc de Can Lluc

25-09-2016

10:00 am 

25

Som iguals, som 
diferents. 20 anys de 
Barrejant

Plaça Catalunya, Can Masa-
llera, L´Olivea, Plaça Teresa 
Valls i Diví

30-09 al 02-10-2016
Durant el dia

Taller: “Cuidem el 
nostre cos“

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

27-09-2016
19.00 pm

27
Dm

Taller de maquillatge 
d´efectes especials

Can Carletes

Sant Jordi, 25

Inscripció prèvia

14-10-2016

18:00 pm - 21:00 pm

14
Dv

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Ds

Dj

Viatge al Poble 
agermanat de Baixàs

Sortida de de la Plaça 
Sant Climent de Llobregat
Inscripcions a l´Ajuntament

24 i 25-09-2016
07:00 am

Donació de sang

SANT BOI

Dj

Exposició: De cap a 
l´aventura

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat
Cal reserva prèvia

06 al 27-09-2016
10:00 - 13:30pm a 16:00 - 20:30pm

Contes menuts

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Activitat recomanada per a 
menors de 3 anys

16-06-2016
18:00 pm 

28 Xerrada amb Xavier 
Bosch sobre el seu llibre 
“Se sabrà tot“

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

29-09-2016
19:00 pm 

29
Club de lectura Lit Love
“The Picture of Dorian Gray“

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

30-09-2016
19:00 pm

30
 DvDc

21

20

24

22

Dv

Club d´escriptura 
CreAcció

Dj

Biblioteca Cèntric Espai Cultural
pl. de Catalunya, 39-41
El Prat de Llobregat

22-09-2016
18:00 pm - 20:00 pm 

FESTA MAJOR 2016

Per tota la ciutat
El Prat de Llobregat

23 al 26-09-2016
Durant tot el dia

Story time Conte en 
anglès amb Kids & Us

Centric Espai Cultural
Sala d´actes
El Prat de Llobregat

30-09-2016
18:00 pm

30 Visita guiada al CRAM

Centre de Recuperació 
d´Animals Marins CRAM
Passeig de la Platja, 28-30

02-10-2016
10:00 am

EL PRAT 

22 23-26 02

30-0225

24-25

22

06-27
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#1vida5respuestas

“Podemos devolver a la gente mutilada y malformada a la vida 
normal o casi normal”
El Dr. Clarós es médico especialista en Otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Estudió Medicina en Barcelona y después se 
especializó en Francia. Dirige, junto a su hermano Andrés Clarós, la prestigiosa Clínica Clarós en Barcelona, fundada por su padre, 
Andrés Clarós, ya fallecido. Tanto sus tres hijos, como su esposa, son profesionales de diferentes disciplinas médicas. Toda una 
familia y una vida dedicados a la medicina, con vocación de ayudar a los demás.

1 Doctor Clarós, cuando van de 
Misiones Humanitarias ¿Qué hacen 
ustedes allí?
Viajamos un equipo de personal 
sanitario de 8-9 personas y allí 
operamos pacientes afectos de 
malformaciones faciales (labio 
leporino, paladar partido...) casi 
todos niños de corta edad, además 
pacientes con todo tipo de tumores de 
cara y cuello y hacemos el tratamiento 
de secuelas y mutilaciones faciales. 
A veces operamos varios miembros 
de una misma familia. En Kenia 
operé seis hijos de una misma 
familia, todos con labio leporino. En 
otras ocasiones, bocios, tumores de 
parótida, de mandíbula, de cuello o 
exanteraciones orbitarias por tumores 
oculares. Acostumbramos a operar 
unos 60 pacientes en cada misión.

2 Bien, ya veo que no se aburre en 
estos viajes...

Pues… no. No queda tiempo 
prácticamente de nada más que 
operar. Dormir poco y ayudar mucho, 
por eso sólo quiero hacerlas durante 
una semana. Es suficiente, aunque 
una semana por misión, por 6-7 
misiones al año, son dos meses o 
más. 

3 Para usted, debe ser muy 
satisfactorio, ¿no?
La verdad es que sí. Podemos devolver 
a la gente mutilada y malformada a 
la vida normal o casi normal. Todos 
los equipos que me acompañan se 
sienten muy realizados y contentos 
de éstas actividades humanitarias.

4 ¿Cuáles son los pacientes 
prioritarios para usted?
Los niños, los jóvenes y las mujeres. 
También los hombres jóvenes. 
Aunque, a veces hemos de operar a la 
abuela de un gran bocio, ya que es la 

clave de la familia. En África la mujer 
es el soporte de la familia. Ellas lo 
hacen todo. Paren los niños, los crían, 
los educan, se ocupan del campo 
y de la casa, en cambio, el marido, 
en las clase pobres en general, vive, 
bebe, procrea y tiene varias mujeres. 

5 ¿Cuáles son los problemas más 
imperiosos de la atención sanitaria 
en el Tercer Mundo?

El primero sería la incultura de los 
ciudadanos, que genera muchas 
supersticiones. El segundo, la falta 
de inversión económica en sanidad, 
lo cual no quiere decir que todos los 
países sean pobres: los hay muy ricos, 
como el Congo, donde la corrupción 
de los gobernantes retiene lo que 
debería ser para el pueblo. Y, en tercer 
lugar, la falta de una sanidad pública 
relativamente bien organizada lo 

Doctor Pedro Clarós

Dr. Pedro Clarós

que supone que no se realice el 
seguimiento de los tratamientos.

escríbenos a: info@redkomunica.com

Felicidades 

Daniel por tus 4 

añitos, te quere-

mos

      Laura y Juan

Como te vuelva 

a ver dejando la 

mierda de tu perro 

en la calle  voy con 

tu foto a la policía

   

      Tu vecino del 2º

Dora, gracias por 

las magdalenas 

pero preferimos 

fruta

Marta

Felicidades Sara 

por aumentar tu 

bonita familia 

Las Majas

Dan vergüenza en 
Sant Boi las calles 
tan sucias, am-
plíen los servicios 
de limpieza por 
favor
   Álvaro de St. Boi

Basta ya de 
botellón y 
escándalo en 
la Muntanyeta, 
respetad el 
descanso de los 
vecinos

Anónimo






