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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
La ciudadanía ayudará 
a definir los usos y 
servicios de Cal Altisent

Más de 64.000€ 
destinados a mejorar 
diversos aspectos de la 
vía pública

TORRELLES
El consistorio convoca 
de nuevo ayudas para 
autónomos y nuevas 
contrataciones

La ciudad participa 
en una maratón de 
ahorro energético para 
luchar contra el cambio 
climático

EL PRAT
Balance de los servicios 
de atención ciudadana, 
que benefician cada 
año a centenares de 
vecinos y vecinas
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Comunicar per ser 

Mohamed el Amrani

CAT Segurament més d’una vegada 
hauràs sentit la famosa expressió de 
“si no hi ets, no existeixes”, que fa re-
ferència a les xarxes socials. Aquesta 
afirmació assegura que si la teva mar-
ca no té un perfil online no existeix, ja 
que no formes part del món virtual. En 
una societat tan interconnectada i on 
la tecnologia està accelerant els can-
vis i transformacions socials la presèn-
cia en aquests mitjans s’ha convertit 
pràcticament en una obligació. Però 
realment seria un error si analitzéssim 
aquesta realitat des d’una perspectiva 
de tancament. Vivim en un nou can-
vi de paradigma on aquestes eines 
estan democratitzant la comunica-
ció i la informació. Tots els ciutadans 
i ciutadanes tenen al seu abast a tan 
sols pocs clics l’oportunitat de poder 
fer arribar el seu missatge a qualsevol 
part del planeta.

De fet les xarxes socials tan sols són 
una eina més que ens faciliten la trans-
missió d’informació. És curiós però en-
cara hi ha persones, empreses i orga-
nitzacions que no acaben d’assimilar 
la importància de la comunicació com 
a element imprescindible de l’èxit. En-
cara que un projecte o una idea sigui 
la millor, si no és capaç d’arribar al 
món és com si no fos present. És per 
això que aprofitant aquesta editorial 
de febrer m’agradaria donar-te 5 pe-
tits grans consells que poden ajudar-
te a començar a fer arribar la teva ini-
ciativa a la resta de persones:

1- DEFINEIX MÉS I MILLOR LA TEVA 
IDEA: Sigues rebel i desafia el món: 
atura’t i pensa. La rutina s’ha menjat 
el dret indispensable de la reflexió. 
Siguem capaços d’aturar-nos un ins-
tant i pensar com podem definir el 
nostre projecte, com el podem expli-
car de forma que s’entengui i arribi a 
l’audiència.

2- COMPARTEIX: No tinguis por a que 
copiïn les teves idees. Si realment hi 
creus mai, ningú podrà fer-ho com tu 

ho penses fer. Comparteix amb per-
sones de confiança les teves idees i 
demana que opinin. No deixis que el 
dubte et mengi.

3- CONFIA: Tant en tu mateix/a com 
en la idea. Si realment t’ho creus, serà 
la millora arma a l’hora de comunicar-
ho.

4 TRANSMET POSITIVITAT: En un món 
tan pessimista i negatiu les persones 
i les marques que transmeten llum, 
esperança i positivitat sempre arriben 
més i millor.

5- SIGUES SOCIALMENT RESPONSA-
BLE: Marca la diferència, fes que la 
teva empresa respecti els valors i la 
coherència d’un món més just i soli-
dari en tot el que faci i produeixi.

Aquests són tan sols alguns petits 
consells, segurament en podríem fer 
molts més. Però crec que són 5 punts 
fonamentals per a començar a cons-
truir un discurs més sòlid i transforma-
dor. Perquè en definitiva, la clau està 
en ser capaços d’interioritzar en els 
processos diaris una actitud proactiva 
i compromesa amb la comunicació. 
Anar més enllà i passar del “si no hi 
ets, no existeixes” al “existir i fer soroll” 
convençuts que a l’altra costat sem-
pre hi haurà algú que ens escoltarà.

CAS Seguramente más de una vez 
habrás oído la famosa expresión de 
“si no estás, no existes”, que hace re-
ferencia a las redes sociales. Esta afir-
mación asegura que si tu marca no 
tiene un perfil online no existe, puesto 
que no formas parte del mundo vir-
tual. En una sociedad tan interconec-
tada y donde la tecnología está acele-
rando los cambios y transformaciones 
sociales, la presencia en estos medios 
se ha convertido prácticamente en 
una obligación. Pero realmente sería 
un error si analizáramos esta realidad 
desde una perspectiva cerrada. Vivi-
mos en un nuevo cambio de paradig-
ma donde estas herramientas están 
democratizando la comunicación y la 
información. Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen a su alcance, a tan-
to sólo unos pocos clics, la oportuni-
dad de poder hacer llegar su mensaje 
a cualquier parte del planeta. 

De hecho las redes sociales tan sólo 

son una herramienta más que nos fa-
cilita la transmisión de información. 
Es curioso, pero todavía hay perso-
nas, empresas y organizaciones que 
no acaban de asimilar la importancia 
de la comunicación como elemento 
imprescindible del éxito. Aunque un 
proyecto o una idea sea la mejor, si no 
es capaz de llegar al mundo es cómo 
si no estuviera presente. Es por eso 
que, aprovechando esta editorial de 
febrero, me gustaría darte 5 peque-
ños grandes consejos que pueden 
ayudarte a empezar a hacer llegar tu 
iniciativa al resto de personas: 

1- DEFINE MÁS Y MEJOR TU IDEA: Se 
rebelde y desafía al mundo: párate y 
piensa. La rutina se ha comido el de-
recho indispensable de la reflexión. 
Seamos capaces de pararnos un ins-
tante y pensar como podemos definir 
nuestro proyecto, cómo lo podemos 
explicar de forma que se entienda y 
llegue a la audiencia. 

2- COMPARTE: No tengas miedo a que 
copien tus ideas. Si realmente crees, 
nunca nadie podrá hacerlo cómo tú lo 
piensas hacer. Comparte con perso-
nas de confianza tus ideas y pide que 
opinen. No dejes que la duda te coma. 

3- CONFÍA: Tanto en ti mismo/a cómo 
en la idea. Si realmente te lo crees 
será la mejor arma a la hora de comu-
nicarlo. 

4 TRANSMITE POSITIVIDAD: En un 
mundo tan pesimista y negativo las 
personas y las marcas que transmiten 
luz, esperanza y positividad siempre 
llegan más y mejor. 

5- SE SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
Marca la diferencia, haz que tu empre-
sa respete los valores y la coherencia 
de un mundo más justo y solidario en 
todo lo que haga y produzca. 

Estos son tan sólo algunos pequeños 
consejos, seguramente podríamos 
hacer muchos más. Pero creo que son 
5 puntos fundamentales para empe-
zar a construir un discurso más sólido 
y transformador. Porque en definitiva, 
la clave está en ser capaces de inte-
riorizar en los procesos diarios una ac-
titud proactiva y comprometida con la 
comunicación. Ir más allá y pasar del 
“si no estás, no existes” al “existir y ha-
cer ruido” convencidos que en la otra 
costado siempre habrá alguien que 
nos escuchará.
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ACTUALIDAD

Diversión a lo grande en Renault Family Fun Day

Bajo el lema: “Trae a tu tribu a Family 
Fun Day de Renault”, Renault Ros 
Sant Boi convoca a las familias el 
próximo 18 de febrero a disfrutar de 
un día especial donde los pequeños 
de la casa podrán saltar, jugar y 
divertirse con las actividades que 

el concesionario tiene previstas: 
castillos hinchables, pintacaras, 
globoflexia, juegos, talleres artísticos 
y muchas otras propuestas. 

Para reponer fuerzas de tanta 
actividad, también habrá un Diver 

Renault Ros Sant Boi presenta la revolución Scenic con una gran fiesta para toda la familia

Food & Drink, con comida y bebida 
(sin alcohol) para todos los gustos.

Nuevo Renault Scenic
Los no tan niños también podrán 
pasarlo en grande con las zonas 
de pruebas de la gama Renault, 
donde entre otros, podrán descubrir 
y probar lo último de la marca: El 
nuevo Renault Scenic. la nueva 
generación del coche familiar, un 
sector en el que Renault fue pionero 

y en el que se reafirma, con un Scenic 
todavía más versátil y seguro que sus 
predecesores. Además, habrá una 
zona especial de pruebas Z.E, con los 
vehículos eléctricos de la marca.

El Family Fun Day de Renault,  se 
celebrará el próximo sábado 18 
de febrero de 10 a 13 horas en el 
concesionario Renault Ros de Sant 
Boi, en la Carretera Santa Creu de 
Calafell, 1.

R. Renault
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Los servicios de 
atención ciudadana 
benefician a centenares 
de personas en 2016
El consitorio hace balance de alguno de estos 
servicios, como el Servei de Mediació o el SIAD

R. Komunica-Press

La ciudad del Prat cuenta con 
diversos servicios especializados 
para mejorar la atención a la 
ciudadanía, que año tras año 
prestan información y ayudan 
a resolver dudas y problemas a 
centenares de usuarios y usuarias.

Uno de ellos es el SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones, que durante 216 recibió 
un total de 480 visitas. De estas, 
más de 150 acudieron por motivos 
relacionados con la violencia 
de género, a las que se les dió 
asesoramiento y ayuda gratuita. En 
los datos, también se comprueba 
algo alarmante, y es el aumento de 

casos de violencia machista entre 
menores de edad, 7 el año pasado, 
siendo la más joven de 12 años.

Mediación de conflictos
Otro de estos servicios para los 
ciudadanos que muestra su buena 
salud, es el Servei de Mediació, que 
durante 2016 atendió un total de 
300 casos, estimando el beneficio 
total en unas 3.000 personas. Este 
servicio de resolución de conflictos 
vecinales alternativa a la vía 
judicial cuenta ya con 20 años de 
experiencia, siendo El Prat uno de 
los municipios pioneros en poner 
al alcance de sus ciudadanos y 
ciudadanas este canal

40 alumnes d’ESO 
del Prat investiguen 
sobre com establir una 
colònia a Mart
Nova edició del projecte Mart XXI, una iniciativa 
de la UPC amb el suport de l’Ajuntament del Prat

R. Aj. El Prat de Llobregat

Ha començat una nova aventura 
científica al Campus de Castelldefels 
de la UPC, a través de la qual 40 
alumnes de 3r o 4rt d’ESO del Prat 
tornen a investigar sobre si seria 
possible establir una colònia al 
planeta Mart. Tots ells formen part 
de la tripulació del projecte Mart 
XXI, una iniciativa de la UPC que es 
tira endavant gràcies al suport de 
l’Ajuntament del Prat. El projecte, que 
la secció d’Educació de l’Ajuntament 
va oferir de nou aquest curs als 
centres després de l’èxit de les quatre 
primeres edicions, té per objectiu 
generar interès pel coneixement i per 
la necessitat d’aprendre. 

Cinc matins a Castelldefels
Cinc matins d’intensa activitat a 

laboratoris i espais de recerca del 
Campus de la UPC del Baix Llobregat 
a Castelldefels els han de portar a 
avaluar la viabilitat de l’establiment 
d’una colònia humana a Mart amb la 
tecnologia actual. La missió es durà a 
terme a través d’una recerca científica 
estructurada en nou grups de treball. 
Compartiran l’experiència amb 
alumnat de Sant Vicenç dels Horts i 
Sant Just Desvern.

Mart XXI és una experiència innovadora 
que aposta pel treball compartit entre 
la universitat, l’administració local i 
els centres d’ensenyament secundari 
amb l’objectiu de motivar l’alumnat 
d’ESO, orientar-lo acadèmicament i 
professionalment i fomentar el treball 
en equip. 
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El fred afectará a la 
producció agrícola

R. Komunica-Press

El pratenc Jaume Martí 
guanya el Gaudí al 
millor muntatge

R. Aj. El Prat de Llobregat

El pratenc Jaume Martí ha guanyat el 
premi Gaudí 2017 al millor muntatge 
cinematogràfic, pel seu treball en 
la pel·lícula “Un monstruo viene a 
verme”. Martí també estava nominat 
als Premis Gaudí pel muntatge d’un 
altre film, “Contratiempo”, i igualment 
està nominat als premis Goya del 
cinema espanyol. 

Jaume Martí és el muntador habitual 
de les pel·lícules del director Juan 
Antonio Bayona i ja acumula diversos 
premis. 

També va ser alumne d’un altre 
pratenc molt vinculat al cinema, 
Joan Marimon, a l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya. 

La carxofa ha quedat afectada en el seu aspecte 
exterior, tot i que a l’interior es manté en bon estat

Les baixes temperatures d’aquestes 
últimes setmanes afectaran a la 
producció agrícola al Prat entre un 
25% i un 30%. Segons expliquen els 
propis agricultors, les gelades han 
afectat les plantacions de carxofes, 
fent malbé sobretot el seu aspecte 
exterior. El fred ha cremat les fulles 
convertint-les de color marró, tot 
i que a l’interior es troben en bon 

estat i són totalment aptes per al 
consum. Un altre conreu important 
afectat pel fred ha estat la fava.

El grau de les afectacions també 
depèn de la zona a la qual es troba 
el conreu. En aquest sentit, la part de 
la Ribera, tocant a Sant Boi, és la més 
afectada, mentre que els conreus 
més propers al mar no han patit tant.

Ho ha fet amb el film ‘Un monstruo viene a verme’
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Descienden los delitos 
registrados en la ciudad
Según datos revelados en la última Junta de 
Seguridad Local, los hechos delictivos se han 
reducido un 11,3% durante el año pasado

R. Komunica-Press

Durante el 2016, se registraron en 
Sant Boi un total de 3.535 hechos 
delictivos. Esta cifra, representa 
un descenso del 11,3% respecto a 
2015, cuando que registró 3.973. 
Estos buenos datos, consolidan el 
descenso continuado de delitos 
cometidos en la ciudad, siendo en los 
últimos 5 años por encima del 25%.

La reducción de la cantidad de delitos 
se observa tanto en los cometidos 
contra el patrimonio (-12%) como 
en los delitos contra las personas 
(-14,6%). Según los informes, los 
primeros son los más frecuentes, 
pero son los segundos los que más 
sensación de inseguridad producen 
entre la ciudadanía. 
Entre los delitos contra las personas, 

destaca sobre todo la reducción del 
número de robos con fuerza (-21,8%) 
y de los robos con intimidación y 
violencia (-15,8%). En el lado negativo, 
se observa un aumento de la 
incidencia de “tirones” (+22%). Por otro 
lado, las detenciones practicadas 
durante 2016 aumentaron de 303 a 
un total de 374.

Estos y otros datos fueron 
presentados por Mossos d’Esquadra 
y Policía Local la semana pasada, 
durante la última sesión de la Junta 
de Seguridad Local celebrada en 
el ayuntamiento. Durante la sesión, 
también se reforzó la coordinación 
de ambos cuerpos de seguridad para 
continuar haciendo de Sant Boi una 
ciudad cada vez más segura.

Inmobiliaria
Circulación

Hoy hablaremos sobre 
que es una inmobiliaria. 
Una inmobiliaria (al me-
nos la nuestra) es un si-
tio donde nos importan 
más las personas que las 
propiedades. Es decir si 
quieres vender tu hogar, 
nos sentaremos a hablar 
contigo primero para que 
nos conozcamos, nos 
expliques como crees 
que podemos ayudarte, 
y nosotros después te lo 
explicaremos a ti sencillo 
en 3 pasos, y si hay buena 
sintonía ya iremos a ver 
la vivienda, siempre eso 
en segundo lugar. Os voy 
a explicar hoy la historia 
del señor J.A. 

J.A tiene una casa para 
vender en Gavá Mar, el 
amor le ha llevado a otra 
parte de España, por lo 
que se dispone a hacer 
el cambio. En primera 
instancia el contacta con 
un conocido de Barcelo-
na que vendió el piso de 
su madre, pensando que 
desde allí podría ayudar-
le a vender. Esta inmobi-
liaria puso un anuncio en 
fotocasa al precio que 
le dijo J.A y al publicarlo 
recibió algunos intere-
sados en ella. Se puso a 
llevar visitas, sin conocer 
la necesidad de los com-
pradores que iban a ver-
la, sin saber si era exacta-
mente lo que buscaban 
y quedando en la puerta 
de la propiedad despla-
zándose desde la capital 
hasta Gavà, 20 o 30 min 
de autopista cada vez 
que venía, cada visita que 
hacía le pasaban ofertas 

a la baja, algo que final-
mente acabo cansando 
a J.A ya que para eso no 
necesitaba a ninguna in-
mobiliaria.

Y ahí es cuando aparece-
mos nosotros, esta mag-
nífico señor contacta con 
nosotros por las diversas 
campañas de publicidad 
que hacemos para ver 
si le podíamos ayudar. Y 
por supuesto encantados 
quedamos para conocer-
nos, mantuvimos entre 5 
o 6 reuniones antes de 
llegar a un acuerdo, en 
el cual ambos nos com-
prometimos a trabajar 
en equipo, dejándolo fir-
mado en una nota de en-
cargo el hacía mí y yo una 
hoja conforme me com-
prometía a hacer hasta 
28 acciones diferentes 
para ayudarle a vender. 
En este caso la que más 
destacado entre otras 
muchas fue hacerle una 
puesta en escena a la 
casa, conocida en E.E.U.U 
como Home staging (va-
ciar, pintar, desperso-
nalizar, decorar, poner 
muebles de cartón), des-
pués de la cual una vez 
empezamos la difusión 
en los diversos canales 
con los que trabajamos, 
tuvimos una paga y señal 
en 15 días por una casa 
valorada en 784.000€ 
que llevaba meses a la 
venta. Y aquí lo más im-
portante fue la relación 
que se creó entre ambos, 
es un acuerdo parecido 
a un matrimonio (desde 
la ignorancia de no estar 
casado) porqué ambos 

teníamos claro:
1 Que yo me dedicaría en 
cuerpo y alma a ayudarle 
a vender su propiedad, 
dándole prioridad abso-
luta.

2 El que pasara lo que 
pasara a partir de ese 
momento con la casa me 
llamaría, porque trabaja-
mos en equipo.

El lo respetó y yo lo res-
peté y fruto de ello el éxi-
to de haber conseguido 
vender una propiedad 
en 150.000€ más de lo 
que le ofrecían todas las 
visitas que iban con la 
otra inmobiliaria, fruto del 
trabajo en equipo entre el 
propietario y nosotros.

Conoces alguien que 
tiene una propiedad 
para vender o tu mismo? 
Quieres hacerlo por libre 
con los riesgos que ello 
conlleva para ti? Quien 
entra en tu casa? El día 
de notaría irá todo sobre 
ruedas? Podría hablaros 
de varios casos que el 
haberlo hecho de parti-
cular a particular, ha con-
llevado el mismo riesgo 
que si me arreglo yo mis-
mo el motor del coche, 
que lo más probable es 
que se queme mientras 
voy circulando.

En Aincat qualitat inmo-
biliaria Gavà, hacemos 
los deberes por ti, somos 
expertos, haz que algo 
tan importante y que se 
hace pocas veces en la 
vida, sea una experiencia 
agradable para ti. 

¿Qué es una inmobiliaria para ti?

Reportaje

Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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Sant Boi participa aquest mes en la 
2a Marató de l’estalvi energètic per a 
la lluita contra la pobresa energètica

R. Aj. Sant Boi

Sant Boi dóna visibilitat durant aquest 
mes de febrer al seu compromís 
permanent amb l’eficiència i l’estalvi 
energètic, l’acció contra el canvi 
climàtic i la lluita enfront de la pobresa 
energètica. La ciutat participa en 
la segona edició de la marató en 
què dotze ajuntaments catalans 
‘competeixen’ amistosament per 
reduir els consums d’electricitat, gas 
i aigua als seus equipaments públics.

La 2a Marató de l’estalvi energètic per 
a la lluita contra la pobresa energètica 

Els 13.000 euros estalviats en la primera edició s’han destinat íntegrament a 
un projecte social

té lloc de l’1 al 28 de febrer. En aquesta 
edició hi participen cinc edificis de 
Sant Boi, concretament les escoles 
Parellada, Ciutat Cooperativa, Rafael 
Casanova, Antoni Gaudí i Antoni 
Tàpies , que miraran de reduir els seus 
consums en relació als registrats en 
les mateixes dates de l’any passat.

Aquesta campanya de sensibilització 
i bones pràctiques en l’ús i el consum 
d’energia té la voluntat afegida de 
destinar l’estalvi econòmic aconseguit 
a la lluita contra la pobresa energètica.

L’any 2016 Sant Boi va iniciar la primera 
edició juntament amb 3 municipis 
més. Enguany hi participaran 12 
ajuntaments: Badalona, El Prat, 
Esplugues, Granollers, Malgrat de 
Mar, Manresa, Mataró, Pineda de 
Mar, Sant Boi, Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa i Vilanova i La Geltrú.
En aquella edició es van generar a 

la ciutat 13.000 d’estalvi energètic, 
que s’han destinat ara íntegrament 
al Projecte d’agents contra la 
vulnerabilitat i la pobresa energètica 
d’acord amb els objectius de 
la campanya. Aquest projecte 
consisteix en la realització de visites 
a domicilis de famílies en situació de 
vulnerabilitat per fer-hi actuacions de 
millora i promoure millors hàbits de 
consum.

L’eficiència energètica és una política 
clau per al govern municipal de Sant 
Boi per la vinculació amb la lluita 
contra el canvi climàtic i contra la 
pobresa energètica. L’Ajuntament 
va reduir al llarg de 2016 en 500.000 
euros la seva factura energètica 
global (-15%) i continuarà invertint 
enguany en enllumenat de baix 
consum per seguir generant estalvi 
i dedicant-lo a atendre necessitats 
socials de pobresa energètica.

42.900 hores 
de voluntariat a 
Sant Boi durant 
el 2016
R. Komunica-Press

A finals de gener s’ha celebrat Sant Boi 
la tercera trobada anual de la Xarxa 
de Voluntariat per donar a conèixer 
les oportunitats de col·laboració de 
les entitats socials y donar les dades 
anuals sobre el voluntariat a la ciutat. 
Els membres de la xarxa són: Cultura 
Viva, Plataforma Educativa Salesiana, 
Desos Opció Solidària, Germanes 
Hospitalàries Sagrat Cor de Jesús-
Complex Assistencial Benito Menni, 
Fundació Cassià Just, Fundació 
Marianao, Iniciatives Solidàries, Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, Servei Local 
de Català-CNL Eramprunyà i el Punt 
Municipal de Voluntariat (Ajuntament).

El nombre de voluntaris i voluntàries 
que col·laboren en les entitats 
ha augmentat respecte al 2015 i 
s’ha passat de 596 a 651 persones 
(el 68% són dones i el 31% tenen 
menys de 30 anys). En total, s’han 
comptabilitzat més de 42.900 hores 
dedicades al voluntariat. Els àmbits 
de col·laboració més habituals són el 
sanitari/assistencial i el de l’educació/
formació.
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R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat engega un procés par-
ticipatiu per definir els usos de Cal 
Altisent, un nou equipament que se 
suma al conjunt de recursos públics. 
Per fer-ho, el consistori compta amb 
el suport tècnic del Servei de Convi-
vència, Diversitat i Participació Ciuta-
dana de la Diputació de Barcelona i 
de la consultora Idees. 

Al llarg dels propers sis mesos es 
faran diverses accions participati-
ves amb la voluntat d’obrir un debat 
amb la ciutadania i amb les entitats 
del poble per identificar les necessi-
tats d’espai i activitats i tenir-les en 
compte a l’hora de definir els usos 
del futur equipament.

De moment, l’empresa adjudicada 
per la Diputació de Barcelona, (Idees 

Social Design) ha començat a treba-
llar amb l’equip de govern i tècnics 
municipals, així com representants 
del municipi, per tenir una primera 
impressió de les necessitats del ma-
teix, i posar en marxa les propostes 
que vagin sorgint. 

Cal Altisent és una típica casa 
d’estiueig de principis del segle 
XX. Construïda entre el 1925- 1930 
manté traces d’un estil tardo mo-
dernista. L’equipament compta amb 
300m2 construïts en tres plantes i 
un gran jardí a diferents nivells que 
rodeja tota la casa. L’edifici es tro-
ba situada al bell mig del municipi, 
a tocar de l’actual emplaçament de 
l’Ajuntament, i enllaça amb el Parc 
Metropolità i el Museu d’eines de 
pagès, situat a l’Església de Sant Cli-
ment.

Comença el procés 
participatiu per definir 
els usos de Cal Altisent

E
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

LA RECLAMACION DE LOS GASTOS 
DE LA HIPOTECA

La Sentencia 
705/2015, de 23 de 
diciembre de 2015, 
dictada por la Sala 
de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, declaró 
como abusiva (entre 
otras) la cláusula de 
gastos del préstamo 
hipotecario. En ese 
supuesto en parti-
cular, las entidades 
bancarias imponían 
a los clientes el pago 
de todos los gastos 
de formalización de 
hipotecas. 

La Sentencia del Tri-
bunal Supremo es-
tablece que en la 
formalización de las 
escrituras notariales 
de préstamos hipo-
tecarios, es la enti-
dad bancaria quien 
tiene el interés prin-
cipal de que se lleve 
a cabo ante Notario y 
se inscriba en el Re-
gistro de la Propie-
dad, pues si bien el 
beneficiario del prés-
tamo es el cliente, la 
garantía hipoteca-
ria del préstamo se 

adopta en beneficio 
de la entidad banca-
ria. Y en ese sentido, 
es el prestamista (el 
banco) quien debe 
soportar los gastos 
de Notario y Registro 
de la Propiedad.

Por lo que hace re-
ferencia a los tribu-
tos que gravan el 
préstamo hipoteca-
rio, el artículo 8 de 
la Ley del Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales dispo-
ne que en la consti-
tución de derechos 
reales (garantía hipo-
tecaria) el obligado 
al pago del impuesto 
es aquel a cuyo fa-
vor se realice el acto, 
aclarando que en la 
constitución de prés-
tamos hipotecarios 

de cualquier natura-
leza, el obligado será 
el prestatario (el ban-
co).

Desde entonces, ha 
habido diferentes 
Sentencias de di-
versas Audiencias 
Provinciales y Juzga-
dos de 1ª Instancia a 
favor y en contra, si 
bien en los últimos 
meses numerosas 
entidades bancarias 
han modificado sus 
cláusulas asumiendo 
parcialmente dichos 
gastos.

Todos los consumi-
dores que tengan 
una hipoteca “viva”, 
o si la amortizaron 
cuatro años antes de 
dictarse la Sentencia, 
pueden reclamar los 
gastos de constitu-
ción de la hipoteca al 
banco. Existe un pla-
zo de caducidad, 4 
años, de manera que 
el plazo límite para 
reclamar esos gastos 
finaliza el 24 de di-
ciembre de 2019.

Legal



Febrero/Marzo 2017

www.redkomunica.com 09

SANTA COLOMA

Noves millores de l’espai públic
Les obres que s’han dut a terme a diverses zones del municipi per millorar 
paviments, zones de joc infantil, seguretat vial i equipaments públics

R. Aj. Santa Coloma

S’han destinat uns 64.000 € 
a actuacions de millora de 
pavimentació a vials, en diferents 
actuacions. A Cesalpina s’han 
millorat diversos punts de 
l’Avinguda Ramon Berenguer per 
evitar problemes de seguretat en la 
circulació de vehicles pel desgast. 
A més, s’han fet altres intervencions 
per millorar altres punts. S’ha 
renovat el paviment de la rotonda 
de l’avinguda Baix Llobregat, 
incloent-hi una part del camí escolar 

de l’escola Colònia Güell. I al Camí 
de Can Ros cap al Llor de Santa 
Boi, s’ha reparat l’asfalt en una 
zona especialment malmesa que 
generava problemes de seguretat.
També s’ha construït un pas de 
vianants elevat a l’avinguda dels 
Països Catalans, a l’entorn escolar 
del Pla de les Vinyes, per protegir 
i millorar la seguretat del camí 
escolar. Aquest pas, precisament, 
va ser inicialment mal executat 
per l’empresa constructora i 
l’Ajuntament va requerir la reparació 
urgent per evitar els possibles 
inconvenients.

Pel que fa a les zones de jocs 
infantils, s’han fet millores a les 
tanques, aportació de sauló a 
alguns sorrals, i s’han instal•lat 
noves estructures de joc al parc de 
la plaça de les Vinyes i a la plaça 
del Pi Tallat. Properament, i com 
a demanda sorgida del Consell 
d’infants, a la plaça de les Vinyes 

s’instal•larà una tirolina en una zona 
que s’incorpora a l’àrea de jocs, amb 
un nou tancament per protegir-la 
del vial.

També s’han instal•lat cinc fonts 
noves, alguna d’elles en una 
nova ubicació, com la de la plaça 
Constitució, i altres s’han substituït 
per models renovats.
Properament es substituiran 
papereres i se n’instal•laran de 
noves en espais on s’ha detectat 
que en manquen o a petició dels 
veïns i veïnes. D’igual manera, 
s’han adquirit nous bancs que 
s’aniran instal•lant en nous punts o 
substituint-ne de malmesos.
Durant aquest any 2017 s’aniran 
realitzant més actuacions en els 
espais públics, de manera que 
anem millorant el nostre entorn per 
poder-ne gaudir de la millor forma 
possible. Això si, caldrà tenir-ne 
cura, amb respecte i civisme, per 
mantenir-ne el bon estat.

La Cursa Cirera 
Trail, mejor 
Trail de media 
distancia 2016
R. Aj. Santa Coloma

El portal de corredores Runedia - 
Mundo Deportivo ha escogido la 
Cursa Cereza Trail de Santa Coloma 
de Cervelló como el mejor Trail de 
media distancia (15-30 km) del 2016. 
Este ranking ha sido elaborado con la 
ayuda, los votos y los comentarios de 
más de 49.000 participantes.

Los miembros del jurado han 
valorado aspectos que van desde la 
organización de la prueba, el precio, 
el ambiente existente y los servicios 
ofrecidos, hasta otros cómo son la 
calidad del recorrido y la dificultad 
presentada.

Desde el Trail Montpedrós - AMSCC se 
quiere compartir este reconocimiento 
con todas las personas que, de una 
manera u otra, hicieron posible que 
todo saliera como salió. Organizadores, 
patrocinadores, corredores, 
colaboradores y, no hay que decirlo, al 
alma de toda cursa que quiere hacer 
las cosas muy hechas, el gran equipo 
de voluntarios y voluntarias.
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Nou impuls municipal 
a l’ocupació

R. Komunica-press

El consistori torrellenc torna a convocar ajudes 
i subvencions per afavorir la creació de llocs de 
treball per a persones a l’atur

L’Ajuntament de Torrelles ha 
convocat de nou les ajudes i 
subvencions destinades al foment 
de la creació de nous llocs de 
treball per a persones aturades per 
aquest 2017. 

En concret, s’ofereixen ajuts 
de 500€ per a cada nova alta 
d’autònoms empadronats al 
municipi i de 1.000 € a les empreses 
per cada nou contracte a jornada 
complerta i d’un mínim de 6 mesos. 

En tots els casos cal complir dos 
requisits mínims: que la persona 
estigui empadronada a Torrelles i 
que estigui en situació legal d’atur.

Impuls als comerços locals
A més, la mateixa convocatòria 
també ofereix ajuts per a la 
modernització o la nova implantació 
d’establiments comercials al 
municipi. La mesura abonarà el 50% 
del cost de treballs de rehabilitació, 
retolació, canvi de mobiliari o 
millora de l’eficiència energètica 
fins a un màxim de 1.000 € que es 
duguin a terme aquest any 2017 o 
durant el mes de desembre de l’any 
passat. 

A la convocatòria, també s’hi 
inclouen projectes tècnics o 
l’aplicació de programes de millora 
en la gestió o la comercialització. 

E
Clínica Dental Gemma Tondo
C/Riera Basté nº3 
08830  Sant Boi del 
Llobregat
Telf. 93.6528359
clinicaht@hotmail.com
FB: dentalherraeztondo

Reportaje

 ¿QUÉ ES EL BRUXISMO?

Ni la vida es de color de rosa, ni 
podemos vivir aislados de los 
problemas que se nos presentan 
diariamente. Algunos de los 
síntomas que a nuestros padres 
se les diagnosticaban como 
nervios, a nosotros como estrés y 
a nuestros hijos como ansiedad se 
transforman muchas veces en un 
rechinar o apretamiento nocturno 
inconsciente de las piezas 
dentarias.

El bruxismo es una parafunción, 
es decir,una actividad del sistema 
masticatorio que no tiene ningún 
propósito funcional, se realiza con 
la boca vacía y no tiene relación 
con la trituración de alimentos. 
Es la descargade las tensiones 
acumuladas durante todo el día, en 
forma de APRETAMIENTO DENTAL. 
La presión duradera, intensa y 
repetitiva noche tras noche, sobre 
los dientes tiene muchos efectos 
secundarios, no sólo daña el 
esmalte dental con abrasiones o 
desgastes, que pueden producir 

sensibilidad al frio y al calor, e 
incluso fracturas dentales, sino que 
también afecta al periodonto (tejido 
de soporte dental)produciendo 
recesiones gingivales. A su vez, las 
fuerzas tensionales se transmiten 
a los músculos y a la articulación 
temporomandibular pudiendo 
producir dolor en la cara, en 
las sienes y en los oídos y si se 
prolonga en el tiempo, dolor en la 
nuca (cervicales)y en los hombros.
   
Las consecuencias del bruxismo 
se pueden aliviar con una férula 
de descarga personalizada (hecha 
a medida por el odontólogo). La 
férula actúa como amortiguador 
entre ambos maxilares y las 
fuerzas tensionales. Si la 
asociamos a tomarnos la vida 
con calma, conseguir relajarnos 
con la meditación, música suave 
para irnos a dormir, disfrutar de la 
familia, de los amigos y buscando 
el lado bueno de la vida aumentará 
la probabilidad de acabar con el 
problema.

Bucal

Dra. Mª Gemma Tondo Dra. Eva Mª Tondo        Dra. Laura Aguilar            Dra. Katherine Vargas       
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Descubrimiento de chimeneas en Marte

Algunos de los que estáis leyendo 
este artículo os preguntareis que 
quiere decir que se han descubierto 
chimeneas en Marte. Pues el recién 
galardonado con el premio Pangea 
de la Agencia Espacial Europea, el 
Profesor Jesús Martínez-Frías del 
Instituto de Geociencias IGEO-CSIC,  

nos ha comentado que se tratan de 
unas formaciones geológicas por 
donde han  circulado fluidos.  

Estas estructuras se han descubierto 
gracias al robot Curiosity, que 
utilizando sus instrumentos de 
medición y análisis ha podido 

R. Jorge Onsulve

Ciencia

corroborar este magnífico hallazgo.

Siempre que hablamos de fluidos 
y agua en Marte nos hace pensar 
en la posibilidad que este planeta 
pudo contar con parámetros 
susceptibles para que la vida pudiera 
desarrollarse en épocas muy lejanas. 
Pero como puntualiza el Profesor 
Martínez-Frías “hay que ser cautos 
cuando hablamos de vida…mejor 
deberíamos decir de condiciones de 
habitabilidad”.

Tres zonas diferenciadas
El lugar del descubrimiento es 
el cráter Gale situado en las 
tierras bajas de Elysium Planitia. 
Este enorme agujero de más de  
150 km de diámetro es el lugar 
donde el Curiosity está realizando 
numerosos descubrimientos. Las 
chimeneas han sido descubiertas 
en tres zonas diferenciadas del 
cráter: Yellowknife Bay, Dingo Gap 
y Marias Pass. La composición 
geológica de estas aglomeraciones 
son fundamentalmente de arcilla y 

basálticos. Otro detalle interesante 
es que la naturaleza geoquímica 
de las chimeneas es ligeramente 
diferente entre ellas, variando el 
sustrato de los contenidos en sílice, 
magnesio, titanio, hierro además de 
en sus niveles de hidratación.

Para finalizar me gustaría recordar 
que en nuestro país, en tierras de 
Almería, se encuentra en Barranco 
del Jaroso donde se han descubierto 
estructuras muy similares a estas 
chimeneas. 

Barranco del Jaroso 
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AGENDA

Dl
18-02; 04-03 y 11-03-2017

20:00 pm

Taller: les necessitats 
bàsiques d´infants i 
joves sentiments i límits

20-02-2017
18:30 pm

20

SANT CLIMENT

TORRELLES

Cercavila de disfresses 

Sortida de la plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

26-02-2017

12:00 am

26
Dg

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Ds

Caminada a Sta. Margarida i 
els Monjos, dins del programa 
“Acent cap als cent“

Cal inscriure´s a l´ajuntament 
i recollir normativa
Sant Climent de Llobregat

22-02-2017
Consultar horari

Dc

Curs d´Observació 
del Cel

Ds

Monogràfics intensius 
d´acrobàcies i aeris

l´Ateneu Torrellenc
Carrer Major, 2
Torrelles de Llobregat

10:00 am - 13:00 pm

Conferència: Sobirania 
alimentària

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

15-02-2017
19:15 pm 

15 Cinema: El editor de libros

l´Ateneu Torrellenc
Carrer Major, 2
Torrelles de Llobregat

18-02-2017

22:00 pm 

18
Presentació del libre: 
La veritable història de 
Josep Sàbat, el bandoler 
Capa Negra

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

21-02-2017

19:00 pm

21
 DmDcDs

12

Dc

L´hora dels nadons 
“Sons per a nadons“ amb 
Alquimia MusicalDs

Biblioteca Antonio Martín
Pl. de Catalunya, 39

11-02-2017
10:30 am

Taller dinamitzat Pati 
Obert: Esports amb ritme

Escola Galileo Galilei
Av.de la Verge de Montserrat,236
El Prat de Llobregat

12-02-2017
Dg

Cine club la pel·licula: 
Sing Street

Cine Capri
Av.de la Verge de Montserrat, 111
El Prat de Llobregat

15-02-2017

20:00 pm

15 Teatre: Almazuela

Teatre Modern
Plaça de la Vila, 5
El Prat de Llobregat

19-02-2017

18:00 pm

Dg

EL PRAT 

11 1912

22

11

18

Dg

Teatre: La fortuna de 
Silvia, de JM Sagarra

Dg

Can Massallera
Carrer Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat

12-02-2017

19:00 pm

Club de lectura infantil. 
Creus en els fantasmes?

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
C/Baldiri Aleu, 6
Sant Boi de Llobregat

18-02-2017
17:00 pm

Dg

Teatre de titelles: Draps

Can Massallera
Carrer Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat

19-02-2017
12:00 am

Jazz Club. Nando Picó 
Quartet presentació del 
disc “Barcelona paradis“

Cal Ninyo
Carrer Major, 43
Sant Boi de Llobregat

24-02-2017

22:00 pm

Dv

SANT BOI

18 1912 24

11:00 am - 13:00 pm

11-02-2017

Dg Dg

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Al Camet

St. Coloma de Cervelló

26-02-2017
12:00 am

Rua de Carnestoltes

Carrers del casc antic

St. Coloma de Cervelló

05-03-2017

11:30 pm - 12:45 am

05
Dg

20-0319 26
Teatre: Pedro i el capitán, 
de Mario Benedetti

L´Ateneu Unió
Plaça Joan Güell, 5

St. Coloma de Cervelló

19-02-2017

18:00 pm

Exposició: Concurs de 
cartells de la 32a Festa 
de la Cirera

Al Centre Cívic Can Baruta
c/ Lluís Pascual Roca, 2

St. Coloma de Cervelló

20-02 al 03-03-2017
Durant el dia

Carxofada popular a la 
Colònia Güell



17:30 pm - 19:30 pm
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#1vida5respuestasAlex, MasterChef Junior 4

“Ha sido increible poder estar con Jordi, Pepe y Samantha y con 
grandísimos cocineros como Jordi Roca, el gran Martín Berasategui…”
Amante del motocross y la pesca, lo que más de apasiona a Alex Cañada es la cocina. Este alegre y divertido joven 
viladecanense de 12 años ha participado en la última edición de MasterChef Junior, demostrando su talento entre 
fogones al quedar entre los 4 finalistas.

1 ¿Cuándo y cómo empezó tu 
pasión por la cocina?
Empecé a cocinar con mi hermano 
cuando tenía 7 años, haciendo 
pizzas y después, cada vez me iba 
interesando más y más. Cocinaba 
todos los fines de semana, así hasta 
hoy.

2 Cuéntanos como ha sido tu 
experiencia en Masterchef Junior. 
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Es una experiencia inolvidable y 
muy divertida, me lo he pasado muy 
bien con todos mis compañeros y el 
equipo entero de MasterChef Junior. 
He hecho muy buenos amigos. La 
verdad es que todo ha sido increíble, 
los viajes, las sorpresas que nos 
preparaban, poder estar con Jordi, 
Pepe y Samantha y con grandísimos 
cocineros como por ejemplo Jordi 
Roca, el gran Martín Berasategui…

3 Quedaste a un paso del duelo 
final. Si hubieras pasado, ¿qué menú 
habrías elaborado para presentar al 
jurado?

De entrante un tartár de salmón 
con crujiente de parmesano y alga 
wasabi, de primer plato champiñones 
de la huerta rellenos de verduritas, 
espárragos trigueros y virutas de 
ibérico, con una tosta de crema de 
nueces y de postre crema catalana 
con esferificaciones de mango y 
fresa.

4 ¿Cómo se lleva lo de ser famoso? 
¿Te reconocen mucho por la calle? 
¿Y en el cole?

Lo llevo bastante bien, me reconocen 
a veces por la calle y soy simpático 
con todos, y en cole están muy 
orgullosos de mí.

5 Sabemos que has abierto tu 
propio canal de Youtube. ¿Con 
que objetivo? ¿Qué es lo que tus 
seguidores podrán encontrar allí?
Con la ilusión de que la gente cocine 
más en casa y poder enseñarles a 

todos mi manera de hacerlo y más 
tarde estudiar y poder dedicarme a 
ello profesionalmente. Allí la gente 
podrá encontrar recetas sencillas, 
que puedan elaborar en casa y 
sorprender.






