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40 alumnos iniciarán, en 
octubre, los cursos de 
informática para adultos 
2015

Se celebra la 15ª Fiesta 
del Modernismo de la 
Colonia Güell los días 
16, 17 y 18 de octubre

TORRELLES
Ampliación del prepuesto 
destinado a las ayudas 
para la rehabilitación de 
edificios y viviendas
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“La unión hace la fuerza”. La 
importancia del asociacionismo.
Laura Benítez García

Las asociaciones de comerciantes 
han perdido, como todos, en esta 
crisis. En este caso, han perdido su 
motor, su razón de ser, la ilusión y las 
ganas de mejorar la situación de sus 
integrantes, debido a los “baches” 
económicos que, seguro han tenido 
que superar. Es verdad, que con la 
fuerte crisis económica que hemos 
vivido, muchos de los esfuerzos 
realizados desde las asociaciones de 
comerciantes han parecido inútiles, 
infructuosos, pero sigue siendo 
cierta la frase, y lo será siempre, de 
que “la unión hace la fuerza”, y mal 
que bien, la mayoría de comercios 
locales siguen ahí. Quizá en estos 
momentos, en los que parece que 
nos acercamos a una recuperación 
económica, sea momento de volver 
a engrasar los motores para volver a 
despegar y para volver a configurar 
un comercio local fuerte, con una 
oferta competente y fuente de una 
actividad económica imprescindible 
en nuestras ciudades.

La importancia de las asociaciones 
de comercio local frente a la 
competencia radica principalmente 
en:

- Más poder de negociación. Para 
posicionarse frente a leyes que, a 
priori, pueden ser perjudiciales para 
el sector, como es el caso de la 
liberalización de horarios comerciales, 
o para conseguir inversiones 
administrativas en infraestructuras 
o subvenciones para mejorar la 
actividad económica con formación, 
adaptación a nuevas tecnologías, 
modernización de las infraestructuras 
etc. que les beneficien para poder 
competir con grandes marcas y 
centros comerciales, que cuentan, ya 
de por sí, con grandes inversiones.

- Impulsar acciones conjuntas. Desde 
la asociación se pueden promover 
acciones que den visibilidad al sector 
aunando esfuerzos, tanto económicos 
como de organización. No solo con la 
unión se pueden ejecutar acciones de 
más peso y calado en el municipio, si 
no que la inversión necesaria de cada 
uno de los participantes será mucho 
menor, y no olvidemos que unimos 
también creatividad e ideas.

- La unión de comerciantes llega al 
consumidor de una forma más fuerte 
y con una imagen de marca unificada. 

El consumidor interioriza el mensaje 
sobre los beneficios de comprar en 
el comercio de proximidad y recibe 
un mensaje consistente sobre la 
calidad, el precio y la oferta que se va 
a encontrar.

- Puesta en común de buenas 
prácticas. Poder compartir 
experiencias y situaciones en las 
que hemos conseguido superar 
una situación concreta, puede 
ayudar a otros comerciantes a 
encontrar soluciones para su 
propia problemática de una forma 
más rápida y efectiva. Al fin y al 
cabo, la asociación es un espacio 
y una oportunidad estupenda para 
compartir conocimiento. 

Des de aquí anímanos a todos a 
asociarse, a participar activamente 
en la recuperación del sector del 
comercio de proximidad, a aportar 
activamente cada visión particular, 
para poder tener una visión global 
que nos ayude a mejorar. Entre todos, 
y a través de la unión, podemos 
conseguir la fuerza suficiente para 
innovar, crecer y permanecer.
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Reportaje

Hacer TESTAMENTO II 

Legal

Como saben los lectores, 
en el pasado artículo escribí 
sobre las ventajas de hacer 
el testamento y que éste 
constituye la voluntad de las 
personas en cómo realizar el 
reparto de sus bienes cuando 
ya no estén, pues bien, a 
continuación voy a explicar 
más detalles importantes 
sobre el testamento para 
continuar complementando 
puntos importantes que 
hay que saber en torno al 
testamento.

¿Qué debe contener el 
testamento?
En el testamento debemos 
dejar constancia de a quién 
queremos dejar nuestros 
bienes y cómo queremos 
repartirlos entre nuestros 
herederos. Pero para hacerlo 
no hace falta, si no se quiere, 
concretar qué bienes se dejan 
a cada heredero. Lo más 
común es dejar a los hijos un 
porcentaje que generalmente 
es a partes iguales, pero esto 
no deja de ser un simple 
ejemplo. Será después del 
fallecimiento cuando los 
herederos deberán hacer 
un inventario de los bienes 
y de las deudas que tenía el 
fallecido, si éstas existieran, y 
proceder a su reparto.
Es muy probable que el 
testador quiera dejar a una 
o varias personas un bien 
concreto, como pueden 
ser una joya, un inmueble, 
etc.., ya sea a alguno de sus 
herederos forzosos o a otras 
personas o instituciones. Esto 
es el llamado legado, hacerlo 

es posible, pero siempre 
respetando los límites que 
imponen las legítimas.
¿Se puede dejar una herencia 
a quien se quiera?
El testador no siempre es 
libre de dejar su patrimonio 
como quiera. En  España 
existe la legítima, que es una 
figura jurídica que marca 
los límites del reparto de 
los bienes a los herederos 
denominados herederos 
forzosos o legitimarios. Éstos 
son los descendientes, los 
ascendientes y el cónyuge 
del fallecido, además en este 
orden de prelación. El orden 
es muy importante, dado que 
la ley, tanto en Derecho Civil o 
Común, como en los Derechos 
Civiles de las Comunidades 
Autónomas da prioridad a 
unos sobre los otros.

Según el Derecho Común, 
la herencia se divide de la 
siguiente manera teniendo 
en cuenta el derecho de los 
herederos forzosos:

1.-   Los hijos y descendientes 
tienen derecho a 2/3 de 
la herencia, uno de ellos a 
repartir a partes iguales y 
el otro, conocido como “de 
mejor” según disponga el 
testador, se reparte a partes 
iguales entre todos o solo 
a uno de ellos, por ejemplo, 
dependiendo de cómo lo 
disponga el testador.
2.-   Los ascendientes, siem-
pre que no hayan hijos ni 
descendientes de éstos, tie-
nen derecho a la mitad de la 
herencia o a 1/3 si hubiera un 

cónyuge viudo.
3.-   El cónyuge tiene derecho 
a 1/3 de la herencia en 
usufructo, si hubiera hijos o 
descendientes; a la mitad 
de la herencia en usufructo, 
si existen ascendientes, 
o a 2/3 de la herencia en 
usufructo en el caso de que 
no hubiera ni ascendientes ni 
descendientes.

En cuanto a los Derechos 
Civiles de las Comunidades 
Autónomas, cabe destacar 
que Cataluña, entre otras, 
tiene definición propia de 
la legítima y reparto de la 
herencia quedando ésta de 
la siguiente forma. Según el 
Código Civil de Cataluña sólo 
son legitimarios los hijos y en 
su caso los descendientes, y 
en defecto de éstos los padres. 
La cuantía de la legítima 
es de ¼ parte del caudal 
hereditario. El cónyuge viudo 
o conviviente en unión estable 
de pareja no es legitimario, 
pero podrá reclamar como 
máximo la cuarta parte de la 
herencia si reúne los requisitos 
previstos en el Código Civil de 
Cataluña para ser titular de la 
Cuarta Viudal.

Deseo que la lectura de 
este artículo sirva para 
tener conocimiento de la 
importancia que tiene el 
hacer testamento. Igualmente 
quedo a la disposición de los 
lectores para aclarar cualquier 
duda que al respecto les 
pueda surgir una vez hecha la 
lectura del mismo.

Récord de alumnos en 
la vuelta al cole
Los centros educativos de la comarca inician este 
nuevo curso 2015/2016 con un total de 145.627 
estudiantes, 2.452 más que el curso anterior

R. Komunica-Press

El pasado 14 de septiembre los 
centros escolares del Baix Llobregat 
abrieron sus puertas a un nuevo curso 
al que asistirán un total de 145.947 
alumnos y alumnas. De ellos, 127.037 
lo han hecho en educación infantil, 
primaria  y secundaria, y 18.910 en 
centros especiales, escuelas de 
adultos y grados superiores de 
formación profesional.

Estas cifras, suponen un incremento 
respecto al curso 2014/2015 de 
más de 2.400 alumnos (1,71%), 
aumentando los alumnos en todas 
las etapas educativas a excepción de 
la educación infantil (de 3 a 6 años), 
que se reduce en 838 alumnos.

Para absorber este incremento de 
estudiantes, este curso la plantilla 
de docentes en el Baix Llobregat 
también se verá aumentada, 

contando con un total de 7.390 
profesores y profesoras, 109 más 
que el pasado curso escolar.

Mantenimiento y mejoras
Durante el verano, muchos 
consistorios han aprovechado para 
realizar mejoras en las instalaciones 
educativas. Es el caso de Sant Boi, 
que ha invertido más de 400.000 
euros en mejorar la eficiencia 
energética de las escuelas, sustituir 
elementos desgastados y rehabilitar 
algunos patios deteriorados. En Sant 
Climent también se ha aprovechado 
la época estival para construir una 
nueva aula en la EBM Sant Climent, 
para dar respuesta a la falta de 
espacio. Por otro lado, Castelldefels 
empezará la construcción de un 
nuevo instituto de secundaria, que 
se prevé se ponga en marcha en 
enero de 2017. 
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Joan Manuel Serrat 
recibe el premio Altaveu 
a la Trayectoria Artística
La entrega de los galardones, antesala de una nueva 
edición del festival

R. Komunica-Press
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El miércoles, día 9 de septiembre, ha 
tenido lugar el acto de entrega de los 
Premios Altaveu 2015. 

El jurado, formado por músicos, 
periodistas y profesionales del 
mundo de la música y la organización 
del certamen, ha otorgado los 
premios 2015 a:

Joan Manuel Serrat (Premio a la 
Trayectoria Artística) En 50 años 
de trayectoria, ha acontecido un 

referente incontestable de la música 
catalana y española, fusionando 
excelencia creativa con compromiso 
político y social. Un patrimonio de 
la música popular presente en el 
imaginario de varias generaciones.

También han sido galardonados 
el grupo Cabo San Roque, Xarim 
Aresté, el festival In-Edit, Marco 
Mezquida, Senior y el Corazón Brutal 
e Ian Sala (mejor letra). 

El acto, celebrado a Can Massallera, 
ha sido la antesala del festival de 
música de Altaveu 2015 (10-12 
septiembre). 

Los Premios Altaveu reconocen 
artistas, entidades, trayectorias 
e iniciativas que han enriquecido 
la música producida en Cataluña 
durante el último año. En ediciones 
anteriores han sido premiados, por 
ejemplo, artistas como Albert Pla, 
Peret, Silvia Pérez Cruz, Estopa, Lluís 
Llach o Txarango y acontecimientos 
como el Festival de Flamenco de 
Ciutat Vella o el Festival de Jazz de 
Terrassa.

La edición de este año del festival 
Altaveu ha contado cuenta con 
artistas de la talla de Howe Gelb & M. 
Ward, Sidonie, Nacho Vegas, Amparo 
Sánchez, Christina Rosenvinge o 
Dorian Wood, entre otros.

ModaReportaje Gestión

Laura Moreno
C/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf – 93 637 85 30

Hola, mi nombre es Laura 
Moreno, dirijo un despa-
cho en Viladecans GES-
TICO, donde gestionamos 
Comunidades de Pro-
pietarios y Contratos de 
Arrendamiento. 

Hace casi 15 años que tra-
bajo en el sector inmobi-
liario y administración de 
fincas, siempre para em-
presas del sector, hasta 
que hace un tiempo, de-
cidí que había adquirido 
la capacidad suficiente 
como para abrir mi propio 
despacho, aplicando las 
buenas ideas que había 
realizado anteriormente, 
e intentando subsanar 
aspectos negativos del 
sector. 

En Gestico nos encanta 
tener un contacto cerca-
no con nuestros  clientes, 
y juntos  intentar cambiar 
la rutina y conceptos del 
sector de la Administra-
ción de Fincas. De ahí que 
nuestro nombre Gestico, 
sea la combinación de 
las palabras que mejor 
describen nuestra volun-
tad Gestiò i Confiança. En 
nuestro despacho gestio-
namos cada día, para que 
el mantenimiento y con-
servación de las fincas de 

nuestros clientes, no sean 
un problema o causen un 
estrés añadido a su vida, 
sino todo lo contrario, les 
facilitamos toda la infor-
mación que requieren, 
para que en el momento 
de tomar una decisión, to-
dos los propietarios estén 
en posesión de la máxima 
información, y así ejecu-
tar sus acuerdos siempre 
buscando el máximo be-
neficio y la máxima cali-
dad. Eso sí, nunca toman-
do decisiones que no nos 
per toquen, considerando 
que un Administrador de 
fincas debe ser un ejecu-
tor de las decisiones que 
toma la comunidad, sim-
ple y llanamente.

Y para garantizar la con-
fianza de nuestros clien-
tes, hemos invertido para 
que estos,  puedan con-
sultar el estado de cuen-
tas de su finca, con toda la 
información que deseen, 
desde su propia casa y 
por eso hemos incorpo-
rado a nuestra web www.
gestico.cat, un acceso 
directo a comunidades, 
donde cada propietario 
con su usuario y su con-
traseña, podrá acceder y 
consultar:
•  División por coeficientes 

de su Comunidad
• Actas Juntas de Propie-
tarios
•   Presupuesto Anual
•  Movimiento de Cuentas
•  Balance de Situación
•  Detalle del Ejercicio
•  Recibos Pendientes
•  Última Remesa
•  Domiciliar sus Recibos
•  Comunicar y ver el Esta-
do de las Averías

 Tablón de anuncios y 
mucho más …….

En las próximas publi-
caciones, intentaremos 
informaros sobre diferen-
tes aspectos del mundo 
de la Administración, que 
os puedan ser útiles en 
la vida, gestión de vues-
tra finca, y  las nuevas 
normativas que afectan 
diariamente  a vuestra 
Comunidad.

Si no queréis esperar a 
la próxima publicación y 
os apetece saber cuáles 
son las últimas noveda-
des que podéis aplicar a 
vuestra Comunidad,  se-
guirnos a través de nues-
tro Facebook Gestico.cat, 
donde semanalmente 
compartimos información 
interesante y de última 
hora.

Gestión administrativa de comunidades  y arrendamientos
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SANT BOI

El Mercat de la 
Muntanyeta recupera 
l’activitat comercial

R. Aj. Sant Boi

Les parades del Mercat Municipal 
Centre-La Muntanyeta han tornat a 
obrir aquest dimarts, dia 8 de setembre. 
Les obres entren en una nova fase, un 
cop recuperada l’activitat comercial. 
El supermercat Lidl tornarà a estar 
operatiu a partir del dia 10.

Les obres de millora i ampliació del 
mercat formen part del Pla de Comerç 
2020, elaborat per l’Ajuntament amb 
la Taula de Comerç de Sant Boi, i han 
de servir com una primera actuació 
encaminada a modernitzar el principal 
eix comercial de la ciutat. Aquest eix 
segueix el traçat dels carrers de Lluís 
Pasqual Roca i Francesc Macià (entre 
els mercats de la Muntanyeta i Sant 
Jordi).

L’execució del projecte d’obres va 
començar a finals de juliol i continuarà 

fins a la propera primavera. Els 
treballs realitzats fins ara han permès 
modernitzar la façana lateral del mercat 
i donar-li més visibilitat i més llum, 
habilitar espais per a 6 noves parades 
d’alimentació (en total hi ha 26 espais 
de venda) i ampliar la superfície del 
supermercat Lidl.

Ara, queden pendents, entre altres 
tasques, les obres de la façana principal, 
que permetran crear-hi dos nous locals 
comercials i traslladar a l’edifici del 
mercat l’ oficina d’expedició del DNI i el 
passaport de la Policia Nacional.

El finançament anirà a càrrec de 
l’Ajuntament (mitjançant una subvenció 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i 
de la comercialització dels nous espais, 
amb una aportació de l’empresa Lidl.

Aquest estiu han començat les obres de millora i 
ampliació de l’equipament

Reapertura de la pista 
deportiva de La Parellada

R. Komunica-Press

L’activitat esportiva ha tornat de nou a 
la pista del poliesportiu municipal La 
Parellada. Ho ha fet després de tres 
mesos instensos de treball, on s’han 
realitzat tasques de reforma i millora 
de l’equipament. 

Amb una inversió de prop de 800.000 
euros, el consistori ha realitzat 
obres per tal de millorar la como-
ditat i, sobretot, la seguretat de les 
instal·lacions. Els principals treballs 
han consistit en reforçar estructural-
ment la coberta del pavelló, assegu-
rant l’estabilitat i el bon funcionament 
davant circumstàncies climatològi-
ques adverses.

A banda d’aquestes obres de reforç, 
durant l’estiu també s’ha aprofitat per 
pintar l’interior i l’exterior del pavelló, 
i per instal·lar unes noves cistelles 
articulades al sostre de l’edifici i 
unes cortines motoritzades per tal de 
separar les pistes.

Amb aquestes millores, que se sumen 
a les realitzades darrerament com la 
instal·lació d’un ascensor d’accès a 
les grades i la col·locació de parquet a 
la pista, han aconseguit revitalitzar el 
poliesportiu més veterà del municipi, 
que funciona des de fa gairebé 30 
anys i que compta amb més de 1.300 
abonats.

Després de 3 mesos de treballs de millora, la pista 
del poliesportiu municipal ha tornat acollir activitats
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Radio Sant Boi estrena 
programación, imagen 
y página web
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R. Ayto. Sant Boi

“Lo dejarás todo para escucharnos”, eslogan de la 
nueva etapa de la emisora

EL miércoles día 9 de septiembre, se 
ha activado la nueva página web de 
Radio Sant Boi. El estreno de este 
nuevo canal de comunicación es el 
punto de partida de una nueva etapa 
de la emisora municipal, que se dará 
a conocer mediante el eslogan “Lo 
dejarás todo para escucharnos”.
 
El lunes, día 14 de septiembre, se puso 
en marcha una nueva programación 
que incluye magazines por la mañana 
y tarde y retransmisiones deportivas 
en directo los fines de semana.

Nueva programación
Lo más destacado de la nueva 
programación de Radio Sant Boi será 
la emisión del nuevo magazine matinal 
La república santboiana (los días 
laborables, de 8 a 11 horas), a cargo 
de Amadeu Alemany. La Asociación 
Do It hará el magazine por la tarde El 
momento inútil (de lunes a jueves, de 
18 a 20 horas), dirigido principalmente 
a la gente joven. EL programa Locura 
deportiva , conducido por Cecília 
Martínez, ofrecerá los domingos la 
actualidad deportiva del municipio 

y retransmisiones de los diferentes 
acontecimientos.

Nueva web
Como preludio de la nueva temporada, 
Radio Sant Boi ha estrenado su 
página web (radiosantboi.cat). Esta 
nueva herramienta de comunicación 
y contacto con la audiencia ofrecerá 
la posibilidad de escuchar en directo 
la programación y recuperar los 
programas emitidos mediante un 
servicio de radio a la carta. La web, 
todavía en fase de construcción, 
tiene un apartado dedicado a 
la información local y otro, a la 
actualidad de los programas de la 
emisora. También dispone de una 
sección con los bloques de los 
programas y con acceso a canales 
de comunicación en red como 
Facebook, Twitter o Youtube.

Nueva etapa
El  eslogan de la campaña anunciadora 
de la nueva programación y del nuevo 
magazine matinal es “Lo dejarás todo 
para escucharnos”. Este agosto se 
rodó en la plaza del Ayuntamiento 
un spot promocional del magazine 

“La república santboiana”, al cual 
se sumaron muchas personas de 
Sant Boi de manera voluntaria. El 
anuncio se proyectará en los cines 
Can Castellet y se difundirá en las 
redes sociales. La campaña pone de 
relevo los valores de la nueva etapa 
de la radio: útil, cercana, participativa, 
innovadora y de calidad.

Radio Sant Boi se puede escuchar en 
la radio en el 89.4 de la FM. La otra 
forma de seguir la programación es 
a través de Internet, usando el enlace 
disponible en la nueva web.
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Hogar

Con la llegada del frío, ya 
podemos empezar a sa-
car nuestras alfombras 
sin que nos salga urticaria 
y a dar un toque cálido y 
acogedor a nuestras es-
tancias gracias a ellas. 
Después de una época 
estival guardada y tapa-
da, necesitarán un lavado 
de cara antes de mostrar-
las. ¿Cómo las limpiamos 
sin estropearlas?

Una de las opciones más 
sencillas, pero también 
más cara, es llevarlas 
directamente a una tin-
torería o a un estableci-
miento especializado en 
la limpieza de alfombras, 
no obstante esto no es ne-
cesario si en casa dispo-
nemos de los productos 
adecuados y de un poco 
de tiempo.

Si la alfombra ha pasado 
mucho tiempo guardada, 
seguramente usarías un 
antipolillas como la naf-
talina para mantenerla. 
Será necesario, por tanto, 
quitar ese olor que se ha-
brá pegado al pelo de la 
misma. Déjala un día o dos 
al aire libre para eliminar 
este molesto aroma.

Cuidados de las alfom-
bras
1. El primer consejo a se-
guir a la hora de limpiar 
la alfombra es tener pre-
sente que nunca tene-

mos que humedecerlas 
demasiado. Existen aspi-
radores  especiales para 
la limpieza de alfombras 
que se acompañan de un 
cepillo especial y un de-
pósito para jabón o espu-
ma limpiadora.
2. Tienes que tener en 
cuenta que las alfombras 
se confeccionan en dife-
rentes tipos de materia-
les. Estos trucos sirven 
para la mayoría, sintéti-
cos, lana, pelo de cabra 
o vaca y fibras naturales 
como algodón o rafia. 
Aún así, procura seguir los 
consejos del fabricante a 
la hora de lavarla.
3. Si al sacar la alfombra 
tras su letargo descu-
brimos una mancha, he-
mos de suponer que esta 
se habrá adherido con 
fuerza al pelo tras tanto 
tiempo sin limpiar. Para 
estas manchas puedes 
aplicar un quitamanchas 
en seco para alfombras 
o bien optar por un truco 
casero. Mezcla 2 cucha-
radas de detergente con 
3 de vinagre y 1 taza de 
agua caliente. Aplícalo en 
la mancha, deja reposar 
y después trabaja sobre 
esta zona con algún ce-
pillo de raíz. Cuando la 
hayas eliminado, seca la 
zona con un trapo seco o 
una toalla y airéala para 
quitar cualquier olor a 
producto.
4. Normalmente, sobreto-

do en alfombras sintéti-
cas o de algodón, podrás 
usar una esponja húmeda 
para eliminar cualquier 
mancha existente o para 
hacer una limpieza gene-
ral. Usa jabones adecua-
dos. Algunas son lavables 
en agua si sigues las indi-
caciones correctas. No así 
las de piel, que por su de-
licadeza, mejor confiarlas 
a un profesional.
Para limpiezas más su-
perficiales y diarias, bas-
tará con una pasada con 
el aspirador o una sacu-
dida desde el revés de la 
alfombra. Ahora sí puedes 
volver a decorar tus sue-
los con unas alfombras 
relucientes y a la espera 
de soportar tus pasos.

Como siempre os invito a 
visitar nuestra web 
www.brillanetservicios.es 
Nos podéis dejar vuestros 
comentarios en  info@bri-
llanetservicios.com 
Si queréis maás trucos y 
consejos de limpieza se-
guirnos en Facebook o 
itter.

La llegada del otoño 

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Nou pas cap a la 
transparència municipal

R. Komunica-Press

Consultar l’agenda d’activitats de 
l’alcalde, saber els sous dels càrrecs 
electes o conèixer les despeses 
municipals en diversos aspectes, 
com ara les campanyes institucionals 
o les subvencions a entitats, a partir 
d’ara els ciutadans podran tenir tota 
aquesta informació accesible gràcies 
a la creació al web municipal d’un 
apartat de transparència.

Aquesta iniciativa és la primera 
mesura que s’impulsa a través 
de la nova àrea de Participació 
Ciutadana, Transparència, Govern 
Obert i Qualitat Democràtica, creada 
aquesta legislatura com a acord de 
govern. L’alcalde, Isidre Sierra, ha 
destacat que “gràcies a les noves 

tecnologies podem provar de donar 
resposta a algunes de les demandes 
socials que ens els darrers anys ens 
exigeixen una administració més 
accessible, més oberta i, sobre tot, 
més transparent”.

Dins del nou espai de transparència, 
s’ha afegit també un apartat amb un 
procés obert a les aportacions ciuta-
danes per col·laborar en l’elaboració 
del III Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat. 

L’accès a l’apartat de transparència es 
pot fer a travès de la seu electrònica 
municipal o directament al link 
www.santclimentdellobregat.cat/
transparencia.html.

L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat crea un 
apartat de transparència al seu web municipal 
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40 alumnos en los 
cursos de informática 
para adultos 2015

El pasado martes 22 de septiembre 
tuvo lugar la reunión previa de 
presentación de las nuevas ediciones 
de los cursos de informática en Sant 
Climent que empezarán el próximo 
mes de octubre con un total de 40 
personas apuntadas.

Estos cursos se enmarcan dentro de 
las actuaciones del Plan educativo 
municipal donde el ayuntamiento 
deja clara su apuesta para la 
educación, área a la que destina una 
parte importante de sus esfuerzos.

Se hace posible gracias a la mano del 
voluntariado, pues el ayuntamiento 
no tiene capacidad económica para 
sostenerlo y debido al endeudamiento 
tiene prohibidos todos los servicios 
que no sean obligatorios así como el 
hecho de contratar a nadie.

Se harán los cursos de Alfabetización 
informática, Nivel básico, intermedio, 
avanzado, Maquetación y diseño de 
imágenes, Redes sociales, etc., que 
son cursos a demanda del alumnado 
según intereses y necesidades.

Desde el ayuntamiento agradecemos 
gratamente la participación de los 
diferentes agentes, voluntarios, 
voluntarias y alumnado en estos 
cursos de educación para adultos.

R.Ayto. Sant Climent

R. Aj Sant Climent

Dins dels treballs d’assessorament 
tècnic que els Bombers Voluntaris 
de Sant Climent realitzen a peu de 
territori, s’havia sol.licitat la millora 
del canal de recollida d’aigua de 
pluja de la bassa situada al Camí Ral.

Es tracta d’una bassa finançada per 
la Generalitat de Catalunya dins dels 
terrenys del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

Els treballs han sigut realitzats per 
la constructora Obres i Serveis Roig 
i seran finançades per l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat. En 
paraules del regidor d’Agricultura, 
Jesús Insausti, indica “tot el que sigui 

Millora la recollida 
d´aigua de pluja per a 
la bassa d´incendis
S’han realitzat obres de millora a l’entorn de la 
bassa de Camí Ral

la millora per reaprofitar els recursos 
naturals és un benefici pel territori”.

Criteris d’autoabastament
Aquesta bassa utilitza la canalització 
de les aigües de pluges que generin 
un escolament superficial pel Camí 
Ral, concentrant-los en un punt 
d’entrada al dipòsit. Abans d’entrar 
a la bassa es va fer una petita bassa 
de decantació per eliminar la part de 
sediments que porta en suspensió. 

Aquest dipòsit preveu que si el 
sobreixidor d’aigua s’omple per 
sobre del nivell màxim, que poden 
permetre un petit aiguamoll proper 
amb objectius faunístics.
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15ª Festa del Modernisme 
de la Colonia Güell

R. Aj. Santa Coloma

Clasificaciones del 
XXXV Cross Popular 
de Santa Coloma de 
Cervelló

R. Ayto. Santa Coloma

Este año con más de 500 participantes 
se ha podido volver a vivir el día de 
la diada el acontecimiento deportivo 
más importante del municipio. 

Una cros con novedades y también 
con aspectos a mejorar, la organiza-
ción pide disculpas por el mal funcio-
namiento del sistema de chips que ha 
impedido disponer de la clasificación 
y hacer la entrega de trofeos como 
estaba previsto sobre las carreras de 
5000 m.

Recordamos que según la normativa 
del Cross tendrán premio los 3 
primeros clasificados de cada 
categoría y los tres primeros locales 

de cada una de las mismas. También 
para el participante y la participante 
más grandes de la carrera de 5.000m. 
La carrera de 200m, sin clasificación, 
se darán obsequios y medallas para 
todos los/las participantes. 

Se agradece a las entidades 
municipales, a los patrocinadores y al 
personal del ayuntamiento por toda 
su colaboración.

En el siguiente enlace se pueden 
ver las clsificaciones: http://www.
santacolomadecervello.cat/NOTI-
CIES/2015/pdf/setembre/02_Clas-
sificacions_Cros_2015.pdf

Este año se ha contado con más de 500 
participantes este año.

El mes de març de 1890, Don Eusebi 
Güell i Don Ferran Alsina van assenyalar 
els fonaments de la fàbrica que donaria 
origen a la Colònia Güell. Per tant, enguany 
fa  125 anys d’aquest fet.
Un any més tard es va posar en 
funcionament la màquina de vapor, de 
1000 cavalls de potència. El 2 d’abril de 
1891 es van posar en funcionament les 
primeres seccions de la fàbrica i, al mateix 

temps, es construïen  les cases de la 
colònia. La fàbrica de la colònia Güell va 
ser la continuació del Vapor Vell de Sants, 
fundat per Joan Güell i  Ferrer el 1846.

La fàbrica filava, teixia, tenyia i acabava 
panes i vellutets. Güell va ser el primer 
fabricant d’aquests gèneres a Espanya, 
ja que abans s’importaven d’Anglaterra. Hi 
van treballar fins a 1200 obrers i obreres el 
1916. El 1932 tenia 30.000 pues de filar i 859 
telers.

La colònia té actualment unes 300 cases 
i  800 habitants. La va projectar Francesc 
Berenguer i Mestres, i hi trobem edificis 
singulars d’aquest mestre d’obres, de 
l’arquitecte Joan Rubió i l’església, d’Antoni 
Gaudí, que és Patrimoni de la Humanitat.

La fàbrica va tancar el 1973, quan la 
propietat havia passat a la família Bertrand 
Serra.

Els dies 16,17 i 18 d’octubre se celebra la 15ª 
festa del modernisme en Santa Coloma de 
Cervelló. 

Els dies 16,17 i 18 d’octubre torna la festa del 
modernisme a la Colònia Güell
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Inspecciones 
de vehículos 
agrícolas
R. Ayto. Torrelles

Los ciudadanos que disponen de 
vehículos agrícolas no tendrán que 
desplazarse fuera del municipio 
para pasar la inspección técnica. 
El Ayuntamiento ha llegado 
a un acuerdo con la empresa 
concesionaria del servicio para 
desplazar una unidad móvil a 
Torrelles y facilitar así, la gestión 
a los propietarios de tractores 
y ciclomotores utilizados para 
trabajar el campo.

El día 29 de octubre los 
técnicos pasarán la inspección 
técnica de vehículos (ITV) en la 
Cooperativa Agraria de 9 a 13 
h. Para poder acceder a este 
servicio es necesario solicitar hora 
previamente llamando al teléfono 
del Ayuntamiento, en horario de 
lunes a viernes de 9 a 14h.

Ampliación del presupuesto 
destinado a las ayudas para 
la rehabilitación de edificios y 
viviendas
Estas subvenciones ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de financiar 
un porcentaje de las obras de reforma que puede ir del 35 al 50 % de su 
coste

Se amplía la convocatoria de este 
ejercicio 2015 que permite a los 
ciudadanos solicitar las ayudas 
para la rehabilitación de edificios 
de uso residenciales y viviendas. 

El Área Metropolitana de 
Barcelona ha incrementado en 
3 millones de euros la partida 
presupuestaria destinada a estas 
subvenciones que pretenden 
impulsar la actividad económica 
en el sector de la construcción 
y ofrecer la posibilidad a los 

R. Ayto. Torrelles

ciudadanos de hacer reformas 
para mejorar su calidad de vida. 
Las ayudas tienen que permitir 
financiar una parte del coste de las 
obras que irá del 35 al 50 %, según 
el tipo de actuación. Los trabajos 
tendrán que estar relacionados 
con la conservación del edificio, 
como el arreglo de fachadas o la 
reparación de cubiertas, o con la 
mejora de la sostenibilidad, con 
reformas como la sustitución 
de ventanas para mejorar el 
aislamiento o la instalación 

de sistemas de calefacción y 
refrigeración, entre otros. También 
podrán optar a esta subvención 
las actuaciones de habitabilidad 
en el interior de la vivienda, 
como el cambio de bañera por 
ducha, o las obras para mejorar la 
accesibilidad, como la instalación 
de rampas y ascensores.

El plazo para presentar la solicitud 
finalizará el 29 de enero de 2016 o 
en el momento en que se agote la 
dotación presupuestaria.
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Tortugues-Tragicomèdia11

Can Massallera
c/ Mallorca, 30
www.santboi.cat

11-10-2015

19:00 pm

XVII Marxa de la Gent 
Gran

Sortida Plaça de la Vila i 
Recoregut per l´entorn del 
poble

18-10- 2015

09:00 am

18
Dg

Caminada verda: 
Gimcana de Geocaching

Parc de Can LLuc
www.santacolomadecervello.cat

11-10-2015

11:00 am

11

10è Cros Solidari per la 
Salut Mental

Parc de la Muntanyeta
www.santboi.cat

18-10-2015

10:00 am

18
Dg

Taller d´escriptura de 
microrelats

19-10-2015

19:00 pm

19

XX Boletíada

Societat Recreativa
Plaça del Pi Tallat
www.santacolomadecervello.cat

17 al 18-10-2015

10:00 am - 20:00 pm

L´Endrapasomnis - 
Teatre al detall (Familiar)

Can Massallera
c/ Mallorca, 30
www.santboi.cat

18-10-2015

19:00 pm

18
Dg

Taller:”No a la violència 
masclista:pas a pas”

20-10-2015

19:00 pm

20
Dm

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

XXII Setmana de la Gent 
Gran

Casal de la Gent Gran de la 
Colònia Güell
www.santacolomadecervello.cat

22 al 28-10-2015

Durante el día

T´estimo però no tant.
companya teatre Gaudí

 Can Massallera
 c/ Mallorca, 30
 www.santboi.cat

25-10-2015

19:00 pm

25
Dg

”Eduquem el nostre cos 
pel benestar emocional” 

Casal de Cultura
c/Pau Casals, 1
www.santclimentdellobregat.cat

29-10-2015

19:00 pm 

29
Dj

CASTANYADA

Plaça del Pi Tallat
www.santacolomadecervello.cat

24-10-2015

17:30 pm 

Ds

Casal de Cultura
c/Pau Casals, 1
www.santclimentdellobregat.cat

Casal de Cultura
c/Pau Casals, 1
www.santclimentdellobregat.cat

Hora del cuento: 
Cuando había Gigantes

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

10-10-2015

12:00 am

Ds

Taller por Halloween

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

26-10-2015

17:30 pm

26
Dl

TORRELLES 

XOCOLATA. Contes 
menuts 

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

28-10-2015

17:30 pm

28
Dc

Fahrenheit 451, por Ray 
Bradbury - Club de 
lectura en inglés

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

30-10-2015

19:00 pm

30
Dv

Dg

Dl

Dg

10

17-18 22-28 24
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ACTUALIDAD

Els municipis del Baix 
se solidaritzen amb els 
refugiats de Síria
Entitats, ONG’s i ajuntaments prenen mesures 
en resposta a la crisi humanitària derivada de la 
guerra civil a Síria.

Què el Baix Llobregat és una comarca 
solidària és un fet que ja fa anys que es 
demostra en les múltiples iniciatives 
que es duen a terme pels municipis 
a travès d’entitats, col·lectius i dels 
mateixos ajuntaments. Ara, en un 
moment on hi ha una autèntica 
crisi humanitària a Europa amb 
els refugiats de la guerra civil de 
Síria, gairebé tots els municipis de 
la comarca han pres mesures per 
intentar ajudar d’una forma o altra. 

Sant Boi, per exemple, es va declarar 
en el darrer ple “ciutat refugi”, i està 
elaborant un pla municipal d’acollida 
a les persones refugiades, que també 
obre als ciutadans o ciutadanes 

que vulguin oferir ajuda a través 
d’un formulari que es pot trobar al 
web municipal. A més, s’ha fet una 
primera aportació municipal de 4.660 
euros a la campanya d’emergència 
del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

D’altra banda, el consistori dóna 
ple suport a les concentracions de 
protesta convocades cada dimecres, 
a les 20 hores (a Sant Boi es realitzen 
a la plaça de l’Ajuntament), per una 
comissió ciutadana a iniciativa de 
Pallassos sense Fronteres per exigir 
a les institucions europees que 
posin fi al patiment de les persones 
refugiades, amb el lema “1 minut 

R. Virginia Gutiérrez

de vergonya, 1 minut de dignitat” 
(#1minutdevergonya). 

Registres de voluntaris 
La iniciativa ciutadana ha estat un 
punt clau per la creació de mesures 
municipals. És el cas de Sant Climent, 
que després de l’interès demostrat 
per la població climentona, ha creat 
un registre oficial de voluntaris per 
a l’atenció dels refugiats. L’objectiu 
és disposar d’un grup de persones 
voluntàries que participin de les 
actuacions de suport a aquest 
col·lectiu que vagin sorgint des del 
consistori. La creació de registres de 
voluntaris és una de les mesures més 
esteses per la comarca. 

Torrelles també n’està creant un, amb 
els que s’intenta determinar quina 
pot ser la col·laboració ciutadana, 
tenint en compte que no es tracta 
d’acollides temporals com les que 

s’han realitzat en altres ocasions al 
municipi sinó de refugiats sirians que 
es troben en situació d’asil 

A més, el consistori torrellenc ha 
oferit el seu suport als projectes que 
estan desenvolupant organismes 
supramunicipals com el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament 
i que pretenen donar una resposta 
consensuada a les necessitats de la 
població refugiada siriana. 

L’ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló, a banda de sumar-
se a la creació d’una xarxa de 
ciutats refugi, s’ha compromès a 
promoure el treball conjunt dels 
grups municipals i les entitats del 
municipi per cercar la millor forma 
de contribuir a la sensibilització del 
poble sobre aquesta preocupant i 
dramàtica realitat i la millor manera 
de col·laborar per poder canviar-la.
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“Un fracaso es, como una cicatriz o un tatuaje, para toda 
la vida. Pero hay que levantarse y seguir adelante”
Emprendedor de la Barceloneta. Formado en alta dirección de empresas y cocina. Con el decurso 
de los años ha evolucionado en el mundo empresarial a través de diferentes proyectos, siempre 
vinculados a la restauración. Desde Gavà, localidad dónde vive, y sin abandonar sus inicios de 
cocinero, le empujan su ilusión, casi necesidad, por innovar.

1 ¿Cómo empezó Oscar Manresa, 
cuál fue tu primer trabajo como 
cocinero o chef? A los 30 años dejé 
de trabajar para los demás en una 
multinacional de informática, estudié 
cocina y me alquilé un restaurante 
ya montado, en el Palau de Mar , EL 
MAGATZEM DEL PORT, con 9 mesas y 
una pequeña terraza para 30 personas, 
mi intención era gestionar este primer 
restaurante como una empresa.

2 ¿Cuándo descubriste tu vocación 
de empresario? Después de llevar años 
dándolo todo para empresas de otros, 
era el momento de trabajar para mí. No 
me arrepiento de haber trabajado para 

otras empresas, allí aprendí muchísimo 
y tuve la oportunidad de hacer una 
Máster en dirección de empresas, eso 
es lo que me ayudó a desarrollar mi 
propio proyecto empresarial.

3 ¿Qué crees que es lo que te empuja 
a seguir creciendo, a innovar cada 
día y a no conformarte? Me mueve la 
ilusión, ver que detrás de mí, mi hija 
quiere seguir mis pasos, me encanta 
crear nuevos conceptos  para que la 
gente se divierta en mis locales y viva 
experiencias diferentes.

4 Entre tanto negocio emprendido, 
¿Has tenido algún fracaso? ¿Qué es lo 

que te enseñó, qué aprendiste de la 
situación? Sí, varios, el que no arriesga 
no se equivoca. He tenido que cerrar 
varios restaurantes y seguramente 
habrán alguno más. Cerrar o cambiar 
el concepto, a veces tú lo ves muy 
claro pero el público no, no es fácil 
pero cuando aciertas la satisfacción 
es increíble. Hoy tenemos 8 negocios 
abiertos y todos son diferentes. Aprendí 
a levantarme y a seguir adelante. Un 
fracaso es como una cicatriz o un 
tatuaje, para toda la vida.
 
5 ¿Qué le dirías a la gente que tiene 
miedo a emprender por aversión al 
fracaso? Que se arriesguen. Que lo 

Oscar Manresa #1vida5respuestas

hagan con cuidado, esfuerzo y trabajo. 
Si no lo hacen siempre tendrán la duda 
de qué hubiese pasado si hubiesen 
decidido hacerlo.

Oscar Manresa, chef y empresario




