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SANT JOAN DESPÍ

Balance positivo del primer 
semestre del programa 
‘Treball als Barris’

SANT JUST 
DESVERN

Se presenta la 
programación de la 
temporada de otoño de 
artes escénicas 

Decenas de propuestas 
para celebrar la Festa 
Major, del 1 al 6 de agosto

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Ya están en marcha las 
obras de construcción 
de los nuevos mercados 
municipales de Can Vidalet 
y La Plana

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Casales sociales para 
familias vulnerables, 
también durante el agosto
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Aumentar el ritmo para acabar con 
la pobreza infantil
R. ONG Educo

esparcimiento. La mayor dotación 
(15 millones de euros) del programa 
VECA del Alto Comisionado de Lucha 
contra la Pobreza Infantil intenta 
remediar esta problemática. En la 
misma línea, desde Educo llevamos 
a cabo desde el verano de 2013 
nuestro Programa de Becas Comedor 
Verano, a través del refuerzo 
de programas de alimentación 
saludable y ocio educativo con más 
de 70 entidades en toda España. Por 
tanto, aplaudimos y promovemos 
este tipo de acciones como medidas 
de urgencia, pero al mismo tiempo 
entendemos que un fenómeno 
complejo y estructural como el 
de la pobreza infantil requiere de 
medidas y soluciones urgentes y 
coordinadas por todos los niveles 
de la Administración, que vayan más 
allá de paliar temporalmente esta 
problemática.
 
Con todos estos datos, a este ritmo 
harían falta 18 años para acabar con 
la pobreza infantil en España, un 
tiempo demasiado largo para los 
niños y niñas en particular y para la 
sociedad en general.  No queremos 
que la pobreza infantil se convierta 
en una “coletilla” añadida cada vez 
que se muestre la realidad de nuestro 
país. Existen soluciones, y países 
de nuestro entorno más cercano 
han demostrado que poniendo a la 
infancia en el centro de las políticas 
se puede erradicar la pesada carga 
y casi inevitable herencia de la 
pobreza.

www.educo.org

A pesar de una leve mejoría a 
nivel global, la radiografía sobre 
la realidad social ofrecida por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
no invita a celebraciones, sobre 
todo para aquellas entidades que 
trabajamos por el bienestar de 
la infancia. Los niños y niñas de 
nuestro país siguen representando 
el colectivo más vulnerable, posición 
que ocupaban incluso antes de que 
estallara la crisis financiera en 2008. 
Solo un descenso de 1,8 puntos deja 
a la pobreza y exclusión social de la 
infancia en el 29,5%, afectando pues 
a casi uno de cada tres niños y niñas. 
Las grandes cifras macroeconómicas 
hablan de un crecimiento del país, 
pero como vemos esta mejora no 
parece llegar a aquellos hogares en 
riesgo de pobreza y exclusión. Y si 
llega, lo hace a un ritmo demasiado 
lento como para que éstos puedan 
percibir un presente y un futuro con 
más expectativas.

Desde Educo llevamos varios años 
alertando de las dificultades que para 
muchas familias supone el verano, un 
espacio temporal en el que cientos 
de miles de niños y niñas quedan 
alejados del paraguas protector 
que supone el curso y el entorno 
escolar. Contradiciendo a su imagen 
idílica, el periodo estival es sinónimo 
de barrera para miles de familias y 
supone un factor fundamental en la 
brecha de desigualdad de la infancia 
en nuestro país.
 
Los derechos no se van de 
vacaciones
 A pesar de los esfuerzos realizados 
por el Alto Comisionado de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, 
distintas Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y numerosas 
entidades sociales con sus 
programas de refuerzo educativo y 
de ocio saludable para niños y niñas 
en riesgo de exclusión, una de cada 
tres familias no pueden permitirse al 
menos una semana de vacaciones al 
año. No se trata sólo de no poder ir 
de vacaciones, sino de que durante 
casi noventa días hijas e hijos de 
estas familias pasarán gran parte de 
su tiempo solos, en casa, sin grandes 
alternativas de ocio y tiempo libre. Más 
allá de la vulneración del derecho, la 
realidad nos muestra la interrelación 

entre los distintos caminos que 
llevan y que se desprenden de 
la pobreza. En diversos estudios, 
informes, encuestas y en el contacto 
diario de las entidades con los niños 
y niñas más vulnerables, éstos nos 
hablan de sentimientos como la 
desprotección, el aislamiento, malos 
hábitos nutricionales y sentimientos 
de baja autostima respecto a los 
demás. Del mismo modo que en 
en la edad adulta y en el entorno 
laboral se habla de la depresión 
post vacacional, en la infancia, en 
la vuelta al cole en septiembre, 
podríamos hablar de algo parecido, 
si nos atenemos a la sensación 
de desigualdad y de injusticia 
provocada por no poder disfrutar 
de unos derechos que otros niños y 
niñas parecen dar por sentado.
 
Desde un punto de vista más material 
observamos con preocupación 
otro indicador de pobreza que 
ha aumentado respecto a años 
anteriores y que se potencia en la 
época estival. Se trata del número de 
niños y niñas que no pueden comer 
carne, pollo o pescado cada dos días, 
que ha aumentado hasta el 3,7%. 
Este dato revela que más de 300.000 
niños y niñas que no tienen el acceso 
adecuado a unas proteínas básicas 
para su desarrollo físico e intelectual.
 
Con esta mirada a la situación de 
la infancia en verano, desde Educo 
entendemos más necesarios 
que nunca programas estivales 
que garanticen el derecho 
a la alimentación y al ocio y 
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Zero Beach, prevenció de residus a les platges 
metropolitanes

R. Komunica-Press

Gavà, Castelldefels i El Prat 
participen aquest estiu al projecte 
Zero Beach, creat per Rezero i eco-
union amb el suport de l’Agència 
de Residus, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i BeMed, que té com 

a objectiu principal alliberar les 
platges dels residus, a partir de la 
seva prevenció.

Durant el mes de juliol, els tres 
municipis provaran, en les seves 

respectives platges, accions 
concretes de prevenció i eliminació 
de residus com fomentar espais 
lliures de fum a les platges, establir 
dipòsits per envasos de begudes, 
foment de gots reutilitzables i 
campanyes de sensibilització.

Dins del marc del projecte i durant 
dies concrets, també es realitzaran 
diverses categoritzacions de 
residus trobats a les tres platges 
del litoral baixllobregatí. Aquestes 
categoritzacions es realitzaran a 
cada municipi, abans i després de 
l’aplicació d’un seguit de mesures 
per la prevenció de residus en 
platges, amb l’objectiu de poder 
analitzar quin ha estat el seu efecte. 
Gràcies a aquesta informació 
obtinguda des de l’organització 
s’acabarà d’elaborar els protocols 
Zero Beach, que serviran als 
municipis ubicats al litoral català per 
obtenir informació específica sobre 

l’estat de les platges en quant a 
residus i deixalles marines.

Impacte dels residus al litoral
Cada dia, el litoral català (amb una 
extensió de 580km) rep l’impacte 
de l’abandonament i acumulació 
de burilles de cigarretes, envasos 
de begudes d’un sol ús, vaixella 
de plàstic (gots, plats, coberts), 
entre d’altres tipus de residus que 
afecten directament, per una banda, 
al paisatge i la salut de les nostres 
platges i, per una altra, la nostra 
economia. Només al mes de juliol 
del 2018, les platges turístiques van 
acumular una mitjana de 450.000 
elements de deixalles diàries 
per quilòmetre quadrat. El residu 
principal són els plàstics (75%) i 
es troben seriosos problemes en 
relació a la separació i reciclatge de 
les deixalles de la sorra, així com la 
recollida mecànica de burilles de 
cigarretes.

Les platges de Castelldefels, Gavà i El Prat participen en un programa pilot per dissenyar protocols 
de prevenció de deixalles marines i residus orgànics
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Los casales sociales 
de verano atienden a 
cerca de 400 familias

R. Komunica-Press

Durante este verano, el Ayuntamiento 
de Cornellà cuenta con la 
colaboración de diversas entidades 
de la ciudad para poner en marcha 
un año más un plan de “casals“ 
sociales, que atenderán a cerca de 
400 menores de familias en situación 
de vulnerabilidad.

Esta iniciativa tiene una doble 
vertiente: por un lado, es una acción 
inclusiva para que estos menores 
también disfruten de actividades 
socioeducativas y de ocio durante 
el verano, a las que normalmente 
no podrían acceder por razones 
económicas. Y por otro, garantizan las 
necesidades alimentarias de menores 
en situación de vulnerabilidad 

fuera del curso escolar, y por tanto 
cuando no funcionan los comedores 
escolares.

Durante el mes de julio, el servicio 
se incluye en la oferta regular de la 
ciudad, mientras que en agosto habrá 
dos propuestas: el Casal de Can Padró 
y el Casal de Sant Ildefons. El primero, 
organizado por diferentes entidades 
del barrio y el Esplai Mowgli, con el 
apoyo económico del Ayuntamiento, 
tiene previstoacoger alrededor de 
60 menores, mientras que el de 
Sant Ildefons está gestionado por el 
Club Infantil y Juvenil Sant Feliu-Sant 
Ildefons, con el apoyo de la Fundación 
Ayuda en Acción y de otras entidades, 
y acogerá un total de 50 niños.

En agosto se seguirá ofreciendo este servicio

Corte parcial de la L5 del 
metro durante el mes de 
agosto

R. Aj. Cornellà

Desde el lunes 29 de julio hasta el 
domingo 1 de septiembre, ambos 
inclusive, el tramo de la L5 entre 
Can Vidalet y Collblanc quedará 
sin servicio. Por lo tanto, quedará 
inoperativa la estación de Pubilla 
Cases.

Las obras corresponden al proceso 
de construcción de la futura estación 
Ernest Lluch, que se ubicará entre las 
estaciones de Collblanc y Pubilles 
Cases.

Autobús-lanzadera
El servicio se sustituirá en este tramo 
con un autobús-lanzadera de TMB, 
con el mismo horario que el metro y 
frecuencia adaptada a las diferentes 
franjas horarias. Hará un recorrido 
circular parando junto a las paradas 
de Can Vidalet, Pubilla Cases y 
Collblanc. Se pondrán informadores 
en las estaciones de la línea y 
señalización especial en las paradas 
afectadas.

L’Institut de Sant Ildefons es 
remobra com a Neus Català

R. Komunica-Press

L’Institut de Cornellà del barri de 
Sant Ildefons passarà a dir-se institut 
Neus Català, després d’un procés 
participatiu amb alumnes, docents, 
famílies i comunitat educativa. Neus 

Català (1915-2019) va ser infermera i 
la darrera supervivent catalana del 
camp d’extermini de Ravensbrück, 
durant la Segona Guerra Mundial. El 
centre ha subratllat que “els valors 
que es poden transmetre des d’una 
institució educativa com l’Institut 
de Cornellà s’adiuen molt amb els 
valors pels quals va lluitar al llarg de 
la seva vida.

L’any 2015 va ser l’any Neus Català, 
quan celebrava el seu centenari, i 
coincideix amb la creació del centre;
a més va morir el 13 d’abril de 2019, 
aquest mateix any en què també ha 
acabat els seus estudis la primera
promoció d’ESO de l’institut.



Julio/Agosto 2019

www.redkomunica.com 05

ESPLUGUES

R. Komunica-Press

es màquines ja treballen en la cons-
trucció dels nous mercats munici-
pals de Can Vidalet i La Plana, que 
actualment funcionen en espais 
provisionals. Les noves edificacions, 
que tenen un període d’execució 
previst d’uns 20 mesos, no tindran 
cost per a l’Ajuntament, gràcies a 
l’adjudicació realitzada després 
de concurs l’octubre del 2017 a 
l’empresa Lidl, a canvi d’explotar la 
part de supermercat i d’aparcament 
que hi haurà a cada instal·lació.

El renovat Mercat Municipal de Can 
Vidalet, que compta amb un pres-
supost de 7, 1 milions d’euros, tindrà 
una superfície total de 9.600 m2, hi 
haurà unes 26 parades de mercat 
tradicional, a més del supermercat. 
Des del punt de vista arquitectònic, 
destacarà per la seva coberta ver-
da, ja que tindrà una part de jardí i 
una altra que generarà energia a 
través de plaques fotovoltaiques. 
L’aparcament tindrà capacitat per a 
uns 64 vehicles.

El nou Mercat Municipal de la Plana, 
que tindrà un cost aproximat de 4,2 
milions, s’ubicarà en un edifici de 
prop de 8.000 m2 de superfície total 

S’inicia la construcció 
dels nous mercats 
municipals

i comptarà inicialment amb unes 16 
parades, al marge del supermercat. 
Serà una edificació on a la concep-
ció arquitectònica el color i la cerà-
mica tindran un gran protagonisme. 
L’aparcament tindrà capacitat per a 
més de 50 cotxes.

La concessió municipal és per 50 
anys, període després del qual la 
gestió de tots dos mercats -super-
mercats i aparcaments inclosos- 
passarà a l’Ajuntament. A més, Lidl 
ingressarà un cànon de 90.000 € 
anuals a partir del desè any de fun-
cionament i de 12.000 € anuals més 
per a campanyes de promoció a 
partir de l’entrada en funcionament 
dels equipaments.

La durada prevista de les obres de les noves 
edificacions dels mercats de Can Vidalet i La 
Plana és d’uns 20 mesos

E

LA TEORIA DE LES CINC TRANSFORMACIONS

Aquesta teoria coneguda com Wu 
Xing, es despren de la filosofia taoïsta 
i constitueix una de les eines d’anàlisis 
més importants dins la Medicina Tra-
dicional Oriental.

Segons la interacció de l’energia (Yin) 
i matèria (Yang) tots els fenòmens 
es manifesten i s’esvaeixen. Aquesta 
és una de les irrefutables veritats de 
la naturalesa. Tot es troba en canvi 
constant. La terra gira sobre si mateixa 
creant els dies i les nits, amb el viatge 
al voltant del sol apareixen les quatre 
estacions. Per tant, tot l’univers està 
en moviment i això vol dir que la vida 
és moviment. Durant el cicle, el Yin es 
transforma amb Yang i viceversa, po-
dem recórrer cinc etapes “diferencia-
des” que ens portaran a la polaritat.  O 
sigui, si existeix un canvi existeix una 
polaritat, una tensió, una diferenciació, 
el yin i yang.

Els Taoïstes van descobrir que món 
que els rodejava, hi havia nombro-
ses relacions entre els elements se-
güents: Aigua, Arbre/fusta, Foc, Terra 
i Metall. Cada element interactua en-
tre l’altre a través de processos fona-
mentals: el cicle de nutrició (Sheng), 
en aquest procés un element nutreix 
a l’altre. També es troba el cicle de re-
gulació (Ke), és quan un element con-
trola a l’altre.

L’ésser humà, al formar part de 
l’univers, compte amb cada un 
d’aquests elements, poguent-los as-
sociar a les condicions físiques i emo-
cionals de cada persona.

En referència al cicle de nutrició, l’ AI-
GUA nutreix a l’ ARBRE/FUSTA i el/la 
deixa créixer; la FUSTA nutreix el FOC 
siguent el seu combustible; el FOC 
nutreix a la TERRA convertint-ho amb 
cendra; la TERRA nutreix a METALL al 
formar els minerals i portar-los a la su-
perfície; el METALL nutreix a l’ AIGUA 
dontant-li les substàncies refinades 
que milloren les seves propietats.

En canvi, el cicle de regulació, actua 
d’aquesta manera: l’AIGUA atura al 
FOC apagant-lo; el FOC atura el ME-
TALL fonent-lo; el METALL atura a l’ 
ARBRE tallant-lo; l’ARBRE atura a la 
TERRA compactant-la i la TERRA atu-
ra l’ AIGUA absorvint-la.

Com pots veure el moviment canviant 
es plasma constantment, això voldrà 
dir que existeix l’energia (ki) adquirint 
diferents “qualitats”. Tots els fenò-
mens energètics passen per fases de 
NAIXEMENT (HIVERN), CREIXEMENT 
(PRIMAVERA), MADURACIÓ (ESTIU), 
DECADÈNCIA (ESTIU TARDÀ) I MORT 
(TARDOR). Només has de prendre 
consciència del cicle vital de l’ésser 
humà i veuràs que es desenvolupa 
igual que aquestes fases.

Una vegada explicats els principis bà-
sics d’aquesta teoria, tindràs la opor-
tunitat de descobrir la fase de MADU-
RACIÓ, que com pots veure es troba 
a l’ESTIU. 

Veuràs lo sorprenent que serà conèi-
xer els aspectes del FOC en plena ac-
ció!!! NO T’HO PERDIS!!

Marta Fosses
Assessora de Salut Energètica 
Especialista en Macrobiòtica 

+34 678 995 663 
www.martafosses.com | 
martafosses@gmail.com 

Reportaje Immobiliaria



SANT FELIU DE LLOBREGAT Julio/Agosto 2019

www.redkomunica.com06

Més de 200 persones ateses a 
‘Treball als Barris’ durant el primer 
semestre de 2019

R. Aj. Sant Feliu

Persones formadores i participants es 
van donar cita el 18 de juliol al Cen-
tre Cívic Les Tovalloles per celebrar 
el tancament del primer semestre 
del programa de dispositius de Tre-
ball als Barris de 2019 abans de les 

vacances d’estiu. Durant aquests sis 
mesos, s’han atès més de 200 perso-
nes, de les quals 52 s’han format en 
les especialitats de dependent/a de 
peixateria, agent polivalent de ma-
gatzem, ofimàtica bàsica, i neteja in-

dustrial i viària. En el marc d’aquestes 
formacions s’han desenvolupat més 
de 800 accions, entre les quals desta-
quen més de 460 tutories individuals 
i grupals, a més de les entrevistes de 
selecció, i tallers i monogràfics.

Fruit d’aquestes accions, sumades a 
la implicació i motivació de les perso-
nes participants al programa, la taxa 
d’inserció laboral de l’alumnat als cur-
sos ha estat del 40,5%. L’adquisició de 
les competències de cada especiali-
tat -així com la identificació de com-
petències transversals de cada par-
ticipant (autoconeixement, capacitat 
d’aprenentatge, treball en equip, co-
municació, responsabilitat, adaptació, 
etc.)-, han estat fonamentals en l’èxit 
dels processos d’inserció.

Un total de 17 empreses han acollit 
alumnat de tres dels cursos per a la 
realització de pràctiques formatives. 

Las líneas de bus 
urbano mejoran 
el servicio en 
agosto

R. Komunica-Press

Como cada año, con motivo de las 
vacaciones de verano el servicio de 
bus urbano de Sant Feliu modifica sus 
horarios e intervalos de paso durante 
los días laborables del mes de agosto. 
Este año se incrementa la oferta de las 
líneas SF1 y SF3.

En concreto, el horario de funciona-
miento de la línea SF1 será de 7 de la 
mañana a las 22.10 h, con una frecuen-
cia de paso de 22,5 minutos, casi la mi-
tad que en anteriores años. En cuanto 
a la línea SF2, el horario es de 6.30 a 
21:50 h. Los sábados, domingos y festi-
vos de agosto circula la línea SF3, que 
este año amplía el horario y ofrece el 
mismo servicio los domingos y festi-
vos que los sábados. Así, funcionará 
de 09:20 a 14:20 h cada 50 minutos y 
de 17:05 a 22:05 h con un intervalo de 
paso de entre 47 y 53 minutos.
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SANT JOAN DESPÍ

R. Aj. Sant Joan Despí

TeatresDespí ha posat a la venda 
les entrades per a la programació 
d’espectacles de la propera tardor. 
De setembre a desembre passaran 
pels escenaris de Sant Joan Despí una 
quinzena de propostes de teatre, mú-
sica, humor i cinema... representacions 
i pel•lícules que han estat un èxit de 
crítica i de públic.

Pel que fa al teatre, la programació 
arrenca al Teatre Mercè Rodoreda amb 
un plat fort, Rey Lear (18 d’octubre), 
d’Atalaya Teatro, una impressionant 
lectura contemporània d’un dels 
clàssics de William Shakespeare. De 
l’àmbit català, dos grans títols: La ten-
dresa (3 de novembre), de T de Teatre 
i Dagoll Dagom, la versió catalana de 

Teatre, música, màgia, cinema 
i humor en la nova temporada 
d’espectacles de TeatresDespí

l’exitosa obra d’Alfredo Sanzol (Pre-
mi Nacional de Literatura Dramàtica i 
Premi Valle-Inclán de Teatre), una en-
ginyosa comèdia romàntica que parla 
de la impossibilitat de protegir-nos del 
mal que ens pot fer l’amor; i El futur (23 
de novembre), un muntatge del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) dirigit per 
Helena Tornero sobre el viatge de dos 
joves per diferents països europeus 
a la recerca de la veritat i la llibertat. 
Tampoc faltarà a la cita el grup de 
teatre local Hocus Pocus, que repre-
sentaran El apagón (30 de novembre), 
una de les grans comèdies del teatre 
anglès de Peter Shaffer.

Per al públic infantil, aquesta tardor 
tindrem a Sant Joan Despí l’espectacle 

La ciutat acollirà espectacles com ara ‘La tendresa’, de T de Teatre i Dagoll 
Dagom o ‘El futur’, un muntatge del Teatre Nacional de Catalunya

de màgia The Postman (20 d’octubre), 
a càrrec de Txema Màgic, i l’espectacle 
Hai, la pescadora de somnis (24 de 
novembre), a càrrec de la companyia 
Giramàgic, que fusiona la màgia i el 
teatre visual i d’objectes. A més, comp-
tarem amb dos espectacles adreçats 
a nadons i primera infància: Una po-
meta, un pomer (6 d’octubre), a càrrec 
de la cia. de Paper; i El peix irisat (10 de 
novembre), a càrrec de Tanaka Teatre.

Per la seva banda, a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol tindrem una nova edició de 
les Nits de Comèdia, un espai d’humor 
amb els millors monologuistes. 
Aquesta vegada ens visitaran Humor 
de transmissió sexual (5 d’octubre), el 
primer espectacle d’stand-up come-
dy LGTBI+, amb Archie Bezos, Albert 
Boira i Elsa Ruiz; i Asaari Bibang i el 
seu monòleg La Negra Batalla (9 de 
novembre). Pel que fa a la música, la 
Sala Bulevard serà l’escenari de dos 
concerts tribut: Queen must go on (4 
d’octubre), un show on es repassaran 
els èxits del grup Queen; i el concert 
de Tala & su banda, que interpretaran 
el repertori principal d’El Barrio.

Aquesta tardor, també tindrem ci-
nema, amb títols d’estrena de força 
renom. D’una banda, la premiada Els 
dies que vindran, de Carlos Marqués-
Marcet (bisnaga d’or del darrer Festival 
de Màlaga) i, d’una altra, La vida sen-
se la Sara Amat, la gran sorpresa de la 
darrera edició del BCN Film Festival i 
òpera prima de Laura Jou.

Puesta a punto 
de los centros 
escolares

R. Komunica-Press

Durante este verano, el ayuntamiento 
de Sant Joan Despí está aprovechan-
do para poner a a punto los centros 
públicos de la ciudad de cara al próxi-
mo curso escolar.

En las cinco escuelas de primaria se 
harán trabajos de pintura en diferentes 
espacios. Además, en la escuela Joan 
Perich también se hará la reforma de 
la cocina y cambio de ventanas, en la  
Roser Capdevila, se reparará la cubier-
ta del gimnasio, mientras que en la Es-
pai3, se harán trabajos de reparación 
en la cubierta, mejoras de la insta·lació 
eléctrica, una marquesina a la entrada 
y la sustitución de las rejas de desagüe 
de la pista polideportiva. En la escue-
la San Francisco de Asís, está prevista 
la retirada del módulo prefabricado (a 
cargo de la Generalitat), i en la Pau Ca-
sals, se llevará a cabo la sustitución de 
ventanas y el cambio de la cubierta del 
edificio principal.

Durante el verano también se hacen 
actuaciones en las guarderías munici-
pales, como mejoras al pavimento de 
caucho de los patios, trabajos de pin-
tura y la finalización de los trabajos de 
climatización de diferentes espacios.
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R. Komunica-Press

De l’1 al 6 d’agost, la Festa Major 
omplirà els carrers de Sant Just 
d’alegria, diversió i activitats per a 
totes les edats. El pregó inaugural 
d’enguany, el dijous 1, anirà a càrrec 
del Club d’Esplai “Ara Mateix” i de 
l’Agrupament Escolta Martin Luther 
King, dues entitats que enguany ce-
lebren el seu 50è aniversari i que 
treballen, cadascuna des de la seva 
sensibilitat, en l’educació en el lleu-
re i el foment dels valors entre els 
més joves. 

Com en d’altres edicions, es man-
tenen les proves entre les colles 
de blaus i grocs. Hi haurà premis 
especials pels colors guanyadors 

Compte enrere per a la celebració de 
la Festa Major 2019

en cadascuna de les competicions, 
però no hi haurà una colla guan-
yadora en finalitzar la Festa Major. 
Tothom guanyarà i, per simbolitzar-
ho, es col·locarà una placa verda a 
l’entrada de l’Ajuntament. 

El camp de futbol acollirà, el diven-
dres dia 2, les actuacions dels grups 
Roba Estesa, Mala Vida i discjòqueis 
de formacions femenines, mentre 
que el dia 3 hi haurà el ball amb 
l’Orquestra Girasol i l’actuació del 
grup Bossonaya. 

Enguany, per la franja d’edat 12-16 
el dia 2 a la tarda hi haurà un munt 
d’activitats a La Bonaigua: portes 

El programa d’enguany està farcit de propostes culturals i festives, moltes 
d’elles organitzades per les entitats de la ciutat

obertes a la piscina exterior amb 
música de dj’s, laser tag i archemy 
tag. 

El dia 6 a la nit hi haurà dos es-
cenaris: la tradicional botifarrada 
amb la cloenda de foc i cantada 
d’havaneres a Camoapa i la marxa 
de llums fins al Parc de Can Freixes 
amb el concert d’El Petit de Cal Eril. 

En total, seran 6 dies de festa on 
petits i grans podran sortir al carrer 
i gaudir d’un poble farcit de pro-
postes on la vitalitat de les enti-
tats col·laboradores, conjuntament 
amb les activitats que organitza 
l’Ajuntament, fan possible uns dies 
de gran participació ciutadana.

El programa sencer de la Festa Ma-
jor 2019 es pot consultar al web mu-
nicipal www.santjust.cat.

Estrena 
d’un hub de 
transport públic 
intermodal

R. Komunica-Press

La cruïlla entre la carretera Reial i la 
Rambla de Sant Just s’ha convertit 
en un hub de transport intermodal, 
després que s’hagin instal·lat panells 
informatius a les marquesines de 
les parades d’autobús de la zona i a 
l’entorn de la parada del Trambaix 
“Rambla de Sant Just”. D’aquesta 
manera, Sant Just Desvern disposa 
de la primera àrea d’intercanvi de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, 
gràcies a una prova pilot que ha dis-
senyat l’AMB en col·laboració amb 
l’Ajuntament.

Les àrees d’intercanvi són zones de 
confluència de diversos mitjans de 
transport públic, en què es facilita el 
transbordament mitjançant un siste-
ma de senyalística exhaustiu i ente-
nedor, amb l’objectiu de promoure 
l’ús del transport públic. En el cas 
del nou intercanviador de Sant Just, 
s’han instal·lat cartelleres i vinils amb 
plànols i informació de la desena de 
línies de transport que fan parada a 
la cruïlla.
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Llegan 4 millones de robots y no son sólo para la industria

Hace unas semanas se publicaba el 
informe de ABI Research donde se in-
dicaba algo que ya circula desde hace 
tiempo acerca del número de pedidos 
de robots industriales y de servicios 
que los proveedores de estos cachi-
vaches tienen pendiente de entrega. 
La cifra asusta pues se habla de más 
de 200.000 para toda Europa en los 
próximos años. Sin embargo ese infor-
me va más allá y sitúa en 4 millones la 
cifra de robots que acabarán en más de 
50.000 almacenes por el mundo antes 
de 2025. Ahora ‘sólo’ están robotizados 
unos 4.000.

Se espera que la mayor parte vaya di-
rectamente a países de Asia y del Pa-
cífico.  Concretamente se cuenta con 
China, Japón y Corea del Sur. Al pare-
cer, la principal forma en que se han 
utilizado los robots hasta ahora en los 
almacenes es únicamente para mover 
mercancías dentro de las instalacio-
nes siguiendo pistas o marcadores, los 
llamados AMR, o los que funcionan de 
modo autónomo utilizando sensores 
y sistemas de visión, los AGV. Sin em-
bargo eso va a cambiar y hacerse algo 
más complejo. La tecnología 5G podría 
incorporar un nuevo nivel en su desa-
rrollo e implantación.

El comercio electrónico no para de 
crecer y lo hace de manera cada vez 
más robusta. Se espera que en los si-
guientes años no pare de exigir una 
mayor cantidad de sistemas robóticos 

y automatizados. Cada vez llegan más 
paquetes a través de centros de logís-
tica y las compañías ofrecen tiempos 
de envío cada vez más rápidos. No hay 
otra que automatizar, robotizar e incor-
porar modelos inteligentes en los pro-
cesos para lograr que esas instalacio-
nes sean más eficientes.

Amazon es una de las compañías que 
utiliza robots para ayudar con el cum-
plimiento de pedidos y tiempos de en-
trega más rápidos. De hecho se sabe 
que asume el coste de que algunos de 
sus empleados se formen en nuevas 
tecnologías y estudien robótica como 
parte de su programa de formación 
corporativo. El riesgo, no obstante, 
de eliminación de puestos de traba-
jo es muy alto. No todas las empresas 
que se automatizan eliminan empleos 
como consecuencia, pero para que 
eso no suceda hay que tener un plan 
estratégico que condicione la eficien-
cia en crear beneficio reportable en el 
crecimiento en puestos de trabajo más 
técnicos y difícilmente sustituibles. No 
es fácil, hay países, empresas en gene-
ral, que eso no lo tienen previsto y sólo 
consideran la transformación digital y 
la industria 4.0 como un mecanismo 
para rebajar costes y destruir empleo 
‘innecesario’. Un error que se pagará 
en términos económicos y sociales en 
muy poco tiempo. 

Aunque de momento hay anécdotas 
que nos pueden parecer simpáticas 

y/o tranquilizadoras, la cosa no es 
como para quedarse esperando a ver 
como avanza. 

“Era un día de operación normal, los 
robots se movían de forma autónoma 
por todo el almacén para entregar los 
productos a los operarios. Todo iba 
bien hasta que un sobre de mantequi-
lla para palomitas se cayó de uno de 
los estantes (pods), fue aplastado por 
otro robot y esto provocó que toda la 
mantequilla se derramara por el piso 
del almacén. Esto ocasionó que algu-
nos robots se acercaran a la zona para 
“ver” que es lo que pasaba, esto con 
el objetivo de enviar una alerta a los 
responsables para que lo resolvieran. 
Pero ninguno fue capaz de lograrlo, ya 
que algunos lo detectaban como un 
obstáculo mientras que otros sólo se 
terminaban resbalando, provocando 
choques y creando un atasco de ro-
bots. Sí, era evidente que los robots no 
estaban preparados para esto. Al final, 
los robots terminaron deteniéndose y 
enviando reportes de error, por lo que 
los encargados del departamento de 
Amazon Robotics tuvieron que acudir 
a este centro logístico para resolver el 
problema”.

Pero no creas que esto de los robots 
logísticos es una cuestión sectorial. Un 
centenar de miles de robots para ser-
vicios están esperando ser construidos 
y ser entregados a los distribuidores 
que tienen pedidos cerrados. Cuan-
do hablo de servicios me refiero a ho-
teles, restaurantes, bares, locales de 
entretenimiento, centros de atención 
ciudadana, aeropuertos, agencias de 
todo tipo, centros médicos y un sinfín 
de lugares donde la interacción entre 
humanos y dispositivos inteligentes 
sea factible. Aquí no se contemplan 
los denominados robots por software, 
‘bots’, chatbots, sistemas expertos pa-
rar despachos legales, contables, sani-
tarios, periodísticos u otros. Sí, la cosa 
pinta que, como no entendamos que 
la inminencia para un plan gigantesco 
de reubicación y análisis de lo que va 
a ser el trabajo es muy cercana, lo va-
mos a pasar mal. No es catastrofismo, 
no es el anuncio de una robocalipsis, 
es sencillamente una alerta que exige 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

tomar medidas de rediseño del mode-
lo productivo y del concepto de lo que 
llamamos ‘contrato laboral’. 

¿Alguien cree que los miles de millo-
nes de euros que se están gastando 
los fabricantes de coches en el desa-
rrollo de la conducción autónoma no 
va a acelerar el despliegue de este tipo 
de vehículos en menos de una déca-
da? ¿Alguien considera que eso no va a 
afectar a taxistas, conductores de VTC, 
camioneros o transportistas? Seguirán 
haciendo falta los humanos, está claro, 
pero no haciendo lo que hacen ahora. 
Podría ser otra función, la de supervisar 
a esos vehículos, la de hacer entregas 
de última milla o parecido. Sin embar-
go, sea lo que sea, va a ser preciso que 
se prepare esa transición. Una transi-
ción que, por otro lado, la hemos vivi-
do otras veces, con otras revoluciones 
tecnológicas y nunca fueron ni fáciles y 
siempre fueron lesivas, especialmente 
para las clases más vulnerables. La di-
ferencia esta vez es que esa hambrien-
ta mutación socioeconómica, estimu-
lada por los robots y los automatismos, 
no se va a satisfacer sólo con empleos 
de escaso valor añadido. Esta vez va 
a por todos. ¿Que estamos haciendo 
para que algo que puede ser el princi-
pio de un modelo social y económico 
mucha más justo, equilibrado, rentable 
y sostenible, sea posible y no se con-
vierta en un drama lírico?

XPO Logistics tiene planes para des-
plegar 5,000 robots en Norteamérica y 
Europa. Y es que la adopción de robots 
se está volviendo cada vez más asequi-
ble y exponencial, con opciones que 
incluyen modelos de ‘robótica como 
servicio’ y que logran que la tecnología 
esté disponible para empresas de tipo 
medio y que les suponía algo inalcan-
zable hace apenas una década. Ya no 
hay barreras para la adopción robótica 
y su rentabilidad lo hace convincente. 
El problema, como decía antes, sigue 
siendo que la bola de nieve sigue en-
gordándose mientras baja la ladera y 
no hay ni Cristo que se ponga a condu-
cirla mínimamente. Seguimos con de-
bates ridículamente lejanos a lo que en 
nada nos va a explotar frente a nues-
tras narices.
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“El éxito reside en divertirnos con lo que hacemos”

Quim Zango- Mala Vida

1- ¿Cómo y cuando nació la banda?
La banda nació en el año 2.000, dónde 
empezó tocando en un local del Port 
del Masnou llamado “In Live”, que ya 
no existe. El local lo regentaba el bajista 
de la banda, y el DJ del local, que era 
guitarrista, fue el que tuvo la idea de 
montar una banda de versiones de pop 
rock español.  Poco a poco nos fuimos 
moviendo por más salas de Barcelona 
y alrededores principalmente, dónde 
conseguíamos alguna residencia, 
tocando fijos una vez al mes durante 
alguna temporada… Café de Belgrado 
(Sant Cugat), Buck’s (Granollers), 
Pianoblau (Granollers), Zacarías 
(Barcelona),… Y poco a poco también 
fueron cambiando algunos miembros 
de la banda, hasta llegar a la formación 
actual, con la que ya llevamos más de 10 
años. Tony Hernández (guitarra, coros), 
Jordi “Cobre” (bajo, coros), Sergi Milán 
(teclados, coros), Dani Ortín (batería) y 
Quim Zango (voz principal, guitarra). 

2- ¿Por qué un grupo de versiones y 
no de temas propios? 
Por aquel entonces, no había ninguna 
banda conocida de ese tipo, y la idea 
era llenar ese hueco en el panorama 

musical, con las canciones que todos 
habíamos escuchado, crecido y 
aprendido cuando empezábamos en 
esto de la música.  Todos los músicos ya 
veníamos de tocar en otras bandas de 
versiones y de temas propios también, 
y seguimos haciéndolo. Pero está claro 
que, por lo menos en este país, si ya es 
difícil vivir de la música, lo es mucho más 
haciendo temas propios. La mayoría de 
salas no apuestan por la música propia 
y prefieren asegurarse un público que 
ya sabe lo que viene a escuchar. Y la 
mayoría del público hace lo mismo… y 
es una pena… 

3- ¿Cuál es el criterio a la hora de 
seleccionar los temas que tocáis?  
Principalmente buscamos que sean 
temas conocidos y que provoquen una 
reacción positiva en el público, que se 
puedan cantar, bailar, saltar… y también 
buscamos que, de alguna manera, 
podamos darles nuestro toque personal 
y así sentirnos más identificados con la 
canción. 

4- Ver vuestra agenda de verano da 
miedo, ¡no paráis! ¿Cómo sobrevivís a 
ese ritmo frenético? 

Pues supongo que la mejor manera de 
sobrellevarlo es llevándonos bien entre 
nosotros, y saber que estás haciendo lo 
correcto. Aunque suene un poco tópico, 
la respuesta del público es lo que nos 
da energía para seguir afrontando un 
concierto día tras otro. Eso no quiere 
decir que no acabemos agotados a 
veces, que ya tenemos una edad… jejeje. 

5- Grupos de versiones hay muchos. 
¿Dónde creéis que reside vuestro 
éxito?  
Creo que nuestro “éxito” reside 
en esa complicidad que hay entre 

nosotros y entre el público, en saber 
escoger el repertorio adecuado 
para cada momento, y en la manera 
de interpretarlo sobre el escenario. 
Supongo que tenemos una manera 
muy propia y particular de hacer las 
cosas, y esa espontaneidad hace tener 
al público pendiente en todo momento… 
Siempre intentamos sorprender al 
público de alguna manera, y al mismo 
tiempo, sorprendernos a nosotros 
mismos… si no sería muy monótono y 
perdería un poco la gracia… En definitiva, 
el éxito reside en seguir divirtiéndonos 
con lo hacemos 

#1vida5respuestas

Desde hace unos años, no hay sarao veraniego que no cuente con la actuación de Mala Vida, una de las bandas de versiones 
pop-rock más destacadas del panorama catalán. Chiringuitos, fiestas mayores, salas de conciertos..... cautivan allá donde van






