
SANT BOI 
El programa Eskala 
ayuda a los jóvenes a 
mejorar las opciones de 
encontrar trabajo o volver 
a los estudios  

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
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Sant Climent es el 
primer municipio del 
Área Metropolitana en 
disponer de telelectura 
de agua 

El municipio trabaja para 
potenciar el río y las 
rieras como espacios 
naturales 

TORRELLES
Nuevo ciclo de paseos 
para personas de la 
tercera edad con la 
colaboración de diversos 
ayuntamientos

P
u

b
lic

ac
ió

n
 g

ra
tu

ita
 c

o
n

 2
0

.0
0

0
 e

je
m

p
la

re
s 

d
is

tr
ib

u
id

o
s 

e
n

 b
u

zo
n

e
s 

y 
co

m
e

rc
io

s



EDITORIAL  Marzo/Abril 2016

www.redkomunica.com02

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

Depósito Legal

B 24.314-2014

La publicidad que conecta

Grupo OTO Media, S.L.

C. Progrès, 27, despacho 1

08850 Gavà

CIF: B-66171174

Contacto

T. 93 015 33 61-622555229

info@redkomunica.com

Publicidad

93 015 33 61-627837738

info@redkomunica.com

Publicación gratuita con
20.000 ejemplares

 distribuidos en 
buzones y comercios

Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

Ayuda a Senegal. 
“Sempre Somiem 2ª Edició”
02 de abril de 2016
Manuel Marín Jiménez. Coorganizador del Concierto “Sempre Somiem”

Hace ahora justo un año celebré 25 
años al frente de mi programa “Born 
to be bad” dedicado al Blues y al Rock 
and Roll, en la emisora local Radio 
Sant Boi. Para celebrarlo, pensé que 
sería una buena idea organizar un 
concierto solidario y ayudar a dar 
visibilidad y recaudar fondos para 
alguna causa social. No encontré 
mejor causa que la de la ONG de 
mi amigo Pedro Sanz. El que haya 
conocido a Pedro Sanz sabe que 
es una persona maravillosa y que 
fue fruto de su sueño en un mundo 
mejor y más justo, que un día creó 
FALLOU, www.fallou.org, una entidad 
sin ánimo de lucro, constituida en 
Barcelona en 2007 dedicada a la 
cooperación activa y participativa 
para el desarrollo autónomo de 
las zonas más desfavorecidas de 
Senegal.

En la primera edición preguntamos 
a qué se podría destinar la 
recaudación, en caso de que la 
hubiera, y decidimos que una causa 
justa y necesaria en aquel momento 
era acabar el cercado perimetral del 
colegio de Niemenike, en Senegal, 
donde FALLOU lleva a cabo una 
labor indescriptible. A esta primera 
iniciativa se unieron una buena 
cantidad de amigos y músicos, tanto 
nacionales como internacionales, 
con los que conseguimos nuestro 
objetivo. De aquella fiesta creo que 
me llevé una de las satisfacciones 
más grandes de mi vida, la de saber 
que se puede ayudar a alguien 
sin más objetivo que la felicidad 
personal. 

En la parte musical siempre 
he contado con la inestimable 
colaboración del gran músico, 
y excelente persona, Amadeu 
Casas. Este año, junto a Amadeu, 
nos volvemos a embarcar en otra 
fiesta de la solidaridad, en todo 
el gran sentido de la palabra. El 
próximo día 2 de abril celebramos 
un nuevo concierto, a las 16:30 en 
el teatret de Cal Ninyo de Sant Boi.  
La recaudación que consigamos en 
este caso se destinará a la reforma 

del centro sanitario de atención 
primaria de Dar Salam en Senegal,  
por parte de FALLOU.

Quiero agradecer de antemano a 
todos y cada uno de los músicos que 
formarán parte de la fiesta por actuar 
de manera completamente altruista 
para esta causa y aportar, al objetivo 
solidario de la convocatoria, el mejor 
escenario posible, el de la música.

• Pocas Luces, 
• Bad Times
• El Galgo Afónico
• Coet
• Yellowstone
• Pedro Ortega
• Santi Ursul
• EMMCA gipsy Project
• Amadeu Casas
• Txell Sust & August Tharrats
• Quico Pi de la Serra 

Me gustaría animaros a todos/as 
a asistir el día 2 de abril y compartir 
con nosotros este día de fiesta para 
poder ayudar a “nuestros hermanos” 
de Senegal, nuestra solidaridad es 
fundamental para ellos y su futuro. 
El precio de la entrada es de 10€ 
(menores de 14 años gratis).

Soy de los que piensan que las 
grandes revoluciones comienzan 
con pequeños gestos y que no hay 
nada más maravilloso que hacer feliz 
y ayudar al prójimo.

Salud y gracias.

Asociación de cooperación Fallou Ong
IBAN: ES31 2100 0638 6802 0022 5264
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Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón n120 B
Sant Boi de LLobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA
El Código Civil de Ca-
taluña (CCCat) regula 
el cuidado de los hijos, 
la responsabilidad pa-
rental, con ocasión de la 
separación o divorcio. 
Una de las novedades 
que presenta dicha re-
gulación, destacada en 
su propio preámbulo, 
es que se rechaza como 
criterio general y has-
ta hace poco habitual 
en la práctica, que en 
supuestos de crisis ma-
trimoniales se acuerde 
que la guarda y custodia 
de los hijos se atribuya 
a uno de los progenito-
res, correspondiéndole 
al otro el ya superado y 
mal llamado régimen de 
visitas.

Así, el legislador cata-
lán apuesta claramente 
por la guarda y custodia 
que se ha venido deno-
minando compartida. 
Como se indica en el 
preámbulo de la nor-
ma, la coparentalidad y 
el mantenimiento de la 
responsabilidad paren-
tal compartida respalda 
el interés del menor a 
conservar una relación 
estable con sus dos 
progenitores y favorece 
que ambos progenito-

res se involucren en los 
aspectos educativos, 
afectivos y económicos 
en igualdad de condi-
ciones.

El artículo 233-8 del 
CCCat señala que la nu-
lidad del matrimonio, el 
divorcio o la separación 
no alteran las respon-
sabilidades de los pro-
genitores respecto de 
los hijos y que, por tanto, 
estas responsabilidades 
mantienen su carácter 
compartido y, en la me-
dida que sea posible, 
deber ejercerse conjun-
tamente.

La doctrina que ha ela-
borado el Tribunal Su-
perior de Justicia de 
Cataluña ha precisa-
do que el régimen de 
guarda compartida se 
construye a partir de 
una rotación de perío-
dos de convivencia de 
los progenitores con los 
hijos de modo que se 
produce una asunción 
de deberes y respon-
sabilidades cotidianas 
que no pueden ser asu-
midas en un régimen 
de “visitas”. Es decir, el 
elemento esencial para 
que pueda hablarse de 

custodia compartida es 
la convivencia entre los 
progenitores custodios 
y los menores, sin que 
ello suponga un reparto 
equitativo y absoluta-
mente paritario de es-
tancias con cada uno de 
los progenitores.

Para valorar el régimen 
más adecuado, junto a 
la propuesta o propues-
tas del plan de parenta-
lidad elaboradas por los 
progenitores, el artículo 
233-11 CCCat enume-
ra hasta siete criterios 
o circunstancias que 
deben ser ponderadas 
conjuntamente, tales 
como la vinculación 
afectiva entre los hijos 
y cada uno de los pro-
genitores, el tiempo de 
dedicación a la atención 
de los hijos, la aptitud 
y actitud de cada pro-
genitor para garantizar 
el bienestar de los hijos 
y colaborar con el otro 
progenitor, la opinión 
expresada de los hijos, 
los acuerdos previos a la 
crisis matrimonial adop-
tados por los progeni-
tores, la situación de los 
domicilios, y los horarios 
y actividades de los pro-
genitores. 

Legal

Más infraestructuras 
para la zona Delta
Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels piden 
a la Generalitat y al Estado que recuperen y 
prioricen los proyectos del ‘metro del Delta ‘ y del 
carril bus segregado en la carretera C -245

R. Komunica-Press

Desplazarse en transporte público 
de Castelldefels  a Cornellà, supone 
tener que hacer transbordo en la 
misma ciudad de Barcelona. Este 
es sólo uno de los problemas con 
el transporte público con el que 
se encuentran los habitantes de 
la cornisa del delta del Llobregat. 
Por ello, este mes de febrero 
los ayuntamientos de Sant Boi, 
Castelldefels, Gavà y Viladecans se 
han unido para reclamar mejoras 
urgentes en este ámbito.

Concretamente, piden a Generalitat 
y gobierno estatal que se recuperen 
proyectos cómo “El metro del Delta”, 
una conexión ferroviaria subterránea 
que debe unir los cuatro municipios. 

Este proyecto lleva planteándose 
varios años y ha tenido varios 
nombres y varias planificaciones, que 
nunca se han llevado adelante.

Los ediles también piden que se 
invierta en el proyecto de carril bus 
segregado, en el que ya se empezó 
a trabajar en 2009 y que actualmente 
se encuentra paralizado. 

Así mismo, se solicitan otras medidas 
para mejorar la movilidad, cómo 
una mayor frecuencia en la parada 
de trenes en Castelldefels Playa, la 
construcción de una nueva estación 
en la linea R2 Sud o la prolongación 
de la línea 8 de FGC que afecta a 
Sant Boi.

Los cuatro ayuntamientos han 
mostrado su intención de aprobar 
mociones sobre el tema en sus 
plenos, así como de impulsar una 
plataforma de movilidad en el Delta 
para hacer llegar sus reivindicaciones 
a las instituciones y al conjunto de 
la ciudadanía y han anunciado la 
solicitud de una reunión urgente 
con el conseller de Territorio y 
Sostenibilidad, Josep Rull, y con 
el titular del Ministerio en el futuro 
Gobierno del Estado para abordar 
esta cuestión.
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El Carnestoltes omple els carrers de color i diversió
Pirates, princeses, superherois.... de tot es va veure en el Carnaval d’enguany, celebrat el cap de setmana del 
6 i 7 de febrer. Milers de persones, grans i petits, van gaudir de les rues i activitats celebrades a cada municipi.

La rua Carnaboi va ser l’activitat més popular del Carnaval santboià. Plural i 
participativa, va comptar amb la participació de famílies, colles d’amics, entitats... 
En total, una trentena de comparses van sortir als carrers de la ciutat

A Santa Coloma també van viure el Carnaval una setmana més tard, el 13-14 de 
febrer, amb la rua pels carrers de la ciutat i diversos balls.

Torrelles va traslladar la celebració del Carnaval al 14 de febrer, amb l’original 
iniciativa “Carnestoltes sobre rodes”, on les bicis i els patinets van ser protagonistes.

Sant Climent va celebrar dissabte la Gran Rua de Carnestoltes, amb un ambient 
increible. Es van poder veure comparses de globus aerostàtics, d’un casino, 
contes de fades, ninjes i fins i tot un gran drac de tres caps. 
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SANT BOI

Carros i cavalls surten de 
passeig per Tres Tombs

R. Komunica-Press

El passat diumenge 21 de febrer es 
va celebrar una nova edició dels Tres 
Tombs a Sant Boi, una de les més an-
tigues tradicions amb motiu de la ce-
lebració de Sant Antoni Abat, protec-
tor dels animals.

El programa dels Tres Tombs 
d’enguany es va iniciar de ben matí,  
amb un esmorzar popular. Després, 
tots els assistents van poder gaudir de 
diverses activitats (tractor de pedals 
per als més petits, exposició de carros 

en miniatura, mercat popular, etc.) fins 
a l’inici de la tradicional cercavila 
de carros i cavalls, que enguany va 
comptar amb prop d’una vintena de 
participants i instal·lacions. 

En finalitzar les tradicionals tres vol-
tes del recorregut, es va realitzar la 
benedicció dels animals a la plaça 
de l’ajuntament. Concursos de dibuix 
infantil i de fotografia, actuacions mu-
sicals i d’animació van completar el 
programa.

Sant Boi va celebrar aquesta festa d’origen pagès 
celebrada en honor de Sant Antoni Abat

R. Komunica-Press

El Síndrome de Rett es una 
enfermedad minoritaria de base 
genética, que afecta  en España 
a cerca de 2.000 niños y niñas 
(principalmente a niñas) y que causa 
una regresión motora y sensorial, 
llegando a perder el uso completo 
de las capacidades. Actualmente, 
esta enfermedad no tiene cura, 
pero hay una investigación en curso 

Carrera solidaria en 
favor de la investigación 
del Síndrome de Rett

en el Hospital Sant Joan de Déu. 
 
Con el objetivo de recaudar fondos 
para dicha investigación, y también 
sensibilizar a la gente sobre las 
enfermedades minoritarias, se 
organiza por primera vez en Sant Boi 
la Rett Race, una carrera solidaria que 
se celebrará el próximo 13 de marzo. 
El precio de inscripción es de 6€ 
para la modalidad de 5 km y de 10€ 
para la de 10 km. También es posible 
participar con el dorsal solidario de 
20€, para las dos modalidades, o 
bien hacer un donativo de 1 a 20€. 

Las inscripciones finalizan el 11 de 
marzo, y se pueden realizar a través 
de la web www.runmagazine.es/
rettrace/ o en distintos puntos 
físicos, cómo en Decatlhon Sant Boi.

La Rett Race está organizada por 
Feex Events, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Sant Boi y 
promovida por Familias Rett.

El próximo 13 de marzo se celebra en Sant Boi la Rett 
Race, para recaudar fondos para esta la investigación
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R. Aj. Sant Boi

L’Ajuntament ha obert una nova 
convocatòria del programa Eskala. 
Joves de la ciutat en situació d’atur 
rebran suport per trobar feina o 
reprendre els estudis. El programa 
els donarà suport per tenir millors 
opcions i ajustar-les millor a les seves 
expectatives vitals. 

El programa per a joves Eskala ajuda 
a millorar les opcions de trobar feina o 
tornar als estudis

El Programa Eskala 2016 tindrà una 
durada d’un any i donarà suport 
a entre 30 i 50 joves de la ciutat. 
Com a novetat, en aquesta tercera 
edició es personalitzarà molt més la 
fórmula de treball amb cadascuna 
de les persones participants, per 
tal d’adaptar-se millor a les seves 
necessitats concretes.

Aquesta iniciativa municipal s’adreça 
a joves d’entre 18 i 30 anys i té com a 
objectiu final afavorir la seva inserció 
formativa i laboral. Per aconseguir-
ho se’ls ofereix formació, ‘coaching’, 
tutories individuals, dinàmiques 
de grup i, en determinats casos, 
pràctiques en empreses .

En les dues primeres edicions, van 
participar en aquest programa 62 
joves. Més del 70 % van aconseguir 
els objectius de trobar una feina o 
tornar al sistema educatiu.

Els itineraris de treball es personalitzen per adaptar-se millor a les necessitats de 
cada jove

Empieza una 
programación 
de Cine Infantil 
en Catalán
“El CINC” pretende ofrecer 
buenas películas infantiles a 
precios reducidos

R. Ayto. Sant Boi

El día 14 de febrero empezó en los 
Cines Can Castellet de Sant Boi el 
ciclo de Cine Infantil en Catalán (CINC), 
una iniciativa que quiere hacer crecer 
el consumo de cine infantil en lengua 
catalana. El CINC es un proyecto de la 
Dirección general de Política Lingüística 
de la Generalitat con la colaboración 
del Consorcio para la Normalización 
Lingüística, ayuntamientos, entidades 
y cines. Este año 2016, el ciclo de 
Cine Infantil en Catalán llega a 45 
poblaciones catalanas.

Los Cines Can Castellet, con la 
colaboración del Servicio Local de 
Catalán de Sant Boi, proyectarán cuatro 
películas: Los Mínions (14 de febrero), 
Atrapa la bandera (6 de marzo), Hotel 
Transsilvània 2 (3 de abril) y Campanilla 
y la leyenda de la bestia (8 de mayo). 
Todas las sesiones son a las 12:15 horas 
y el precio de la entrada es de 4,5 € 
(pequeños y grandes).

La crisi i l’atur estan afectant en major 
mesura el col·lectiu juvenil. En vista 
d’això, les polítiques municipals de 
joventut han reorientat els objectius 
en els darrers anys i s’han centrat 
en millorar l’ocupabilitat; és a dir, 
en proporcionar als joves de la 
ciutat més eines per trobar un lloc 
de treball i per poder aspirar a llocs 
dignes i de qualitat en un context de 
gran precarietat.

Més de 250 joves de Sant 
Boi participen en programes 
específicament dissenyats per a la 
millora de l’ocupabilitat (Eskala, Puc 
Més, Joves per l’Ocupació, Endavant 
Joves, Llançadora Vives, Fem 
Ocupació per a Joves...).

Més informació: El Punt, Servei 
d’Informació Juvenil (La Factoria Jove 
de Can Massallera, c/ Mallorca, 30, 
tel 92 652 98 43, elpunt@santboi.cat)
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Concurs popular per escollir el cartell 
de la 40ª Exposició de Cireres

R. Komunica-Press

La 40ª Exposició de Cireres de Sant 
Climent de Llobregat és cada cop 
més a prop. Per això, l’ajuntament ha 
obert un concurs ciutadà per escollir 
el cartell publicitari de la mostra 
d’enguany, que se celebrarà els dies 
21 i 22 de maig.

Aquest any, el concurs està obert 
a tota la ciutadania i es divideix 
en dues categories: una d’infantil 

El concurs d’enguany compta amb dues categories: infantil/juvenil i adults.

• El cartell ha de contemplar la 
imatge o representació de la cirera.

• Les obres presentades no poden 
haver estat premiades ni publicades 
prèviament.

• El format ha de ser DIN A3 i en 
suport digital en el cas dels adults i 
DIN A4 (que s’ha de recollir a la Sala 
de Lectura) en el cas de l’infantil.

• El termini de presentació serà el 15 
de març en el cas de l’infantil i el 29 
de març per als adults.

 • Els cartells guanyadors seran 
escollits per votació popular, prèvia 
exposició.

 • El premi consistirà en 300 euros pel 
cartell de la categoria d’adults (150 
en efectiu i 150 en vals de compra en 
el comerç local). Per al guanyador 
del concurs infantil i juvenil, el premi 
serà una tablet. 

Eficiència 
energètica a 
l’ambulatori

R. Aj. Sant Climent

Mantenint el criteri de sostenibilitat 
que ve marcat, entre altres per 
l’adhesió al Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses per al medi ambient que 
promou la responsabilitat envers el 
medi de l’actuació humana, en els 
últims dies s’ha procedit a canviar 
l’enllumenat de l’ambulatori per 
tal de complir amb els estàndards 
d’eficiència energètica. En total s’han 
canviat 30 unitats, amb una reducció 
en consum es equivalent a un 80%. 

La política de l’ajuntament és 
implantar de manera paulatina la 
tecnologia led a tots els equipaments 
municipals i a l’enllumenat públic.

i juvenil en el que poden participar 
nois i noies de fins a 15 anys, i una 
altra per a adults, a partir de 16 anys 
en endavant. Hi haurà un guanyador 
per a cada una de les categories, que 
s’anunciarà el 21 d’abril a la Sala de 
Lectura Sant Jordi. 

Les bases es poden consultar 
complertes al web municipal, però us 
avancen alguns dels punts principals: 



www.redkomunica.com 09

Marzo/Abril 2016 SANT CLIMENT

Interesante jornada de 
robótica educativa
Celebrada en el Casal de Cultura y dirigida a niños 
y jóvenes de entre 6 y 16 años.

Niños y jóvenes de la ciudad 
disfrutaron el pasado 27 de febrero 
de la primera Jornada de Robótica, 
organizada por el ayuntamiento 
de Sant Climent en el marco de las 
actividades y proyectos incluidos en 
el Pla Educatiu Municipal.

R. Komunica-Press

Sant Climent, primer 
municipio del área 
metropolitana en 
disponer de telelectura

R. Komunica-Press

Sant Climent de Llobregat, ya 
dispone del sistema de telelectura 
de contadores en todo el municipio, 
convirtiéndose en el primer municipio 
del área metropolitana que cuenta con 
esta avanzada herramienta.  El sistema 
permite saber de forma telemática el 
consumo de agua, minimizando las 

incidencias por fugas gracias a una 
detección más fácil, potenciando una 
gestión sostenible y mejorando el 
proceso de facturación de los clientes. 

Para poder disponer de estas ventajas, 
hay que darse de alta en la Oficina en 
Red de Aguas de Barcelona.

Durante esta primera jornada, 
celebrada en el Casal de Cultura, se 
realizaron dos talleres destinados a 
alumnos de 4º a 6º de primaria por un 
lado, y de 1º a 4º de la ESO por otro. En 
estos talleres, los alumnos pudieron 
construir y poner en funcionamiento 
robots.
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El poble ampliarà el 
seu patrimoni històric

El río y las rieras, 
espacios naturales 
a potenciar en el  
municipio

R. Ayto. Santa Coloma

Hace ya tiempo en nuestro río se 
bañaban los niños, todavía podemos 
encontrar en el pueblo personas 
que lo explican en primera persona. 
También se pueden sentir historias 
de cuando se iba a merendar, tomar 
la fresca o pasar un buen rato en las 
fuentes o el lavadero de algunos 
rincones de las rieras del pueblo.

Desgraciadamente, aquellas cos-
tumbres han desaparecido a lo largo 
de los años. El acceso al río se ha 
hecho más difícil, algunas fuentes 
se han perdido o son de difícil ac-
ceso, y la urbanización y el poco uso 
han hecho inaccesibles zonas fan-
tásticas de las rieras. En los últimos 
años se ha ido luchando para recu-
perar algunos de estos espacios para 
la ciudadanía, trabajando desde el 
Ayuntamiento, y también con la cola-
boración de personas y entidades, y 
buscando la participación y financia-
ción de otras administraciones.

En el río se han hecho algunas mejoras 
de recuperación del espacio fluvial. 
Se ha hecho un camino lúdico por la 

orilla, se han eliminado ocupaciones 
privativas de espacios públicos, 
se ha hecho replantaciones de 
vegetación autóctona... pero todavía 
estamos lejos de la recuperación del 
ecosistema fluvial que hay en otros 
tramos del río. Actualmente se está 
trabajando con el área Metropolitana 
de Barcelona para que se elabore un 
proyecto de recuperación de nuestra 
ribera, afrontando la necesaria 
conexión entre el casco urbano y 
el río a través del Parque Agrario, 
de hábitats naturales de interés a 
nivel faunístico y de vegetación, la 
mejora del camino de la ribera, la 
generación de espacios de deporte y 
ocio en este entorno... en definitiva, la 
actuación que nos acerque y genere 
continuidad con los tramos de río de 
los pueblos vecinos y que represente 
la potenciación e incorporación de 
nuestro río a la vida y costumbres de 
nuestra población.

Las rieras de nuestro paraje, desde la 
montaña hasta la llanura del río, son 
espacios de gran interés ecológico 
y belleza poco conocida. En algunas 
de las rieras se han hecho actividades 
de limpieza, recuperación y difusión: 
se ha limpiado la frondosidad y 
sorpresiva parte alta de la riera de 
Can Isbert, se ha recuperado el 
camino y el entorno a la Fuente de la 
Artiga (desgraciadamente seca hoy 
en día...) Durante el mes de febrero 
se realizó una nueva actuación 
recuperando y potenciando el Parque 
de la Riera de Can Vía, que ya hace 
años se adecuó como parque local a 
través de un proyecto social con una 
Escuela Taller.

R. Komunica-Press

El patrimoni històric de Santa Coloma 
és, sens dubte, molt ric. Ara, s’està 
treballant per ampliar-lo amb la 
compra per part de l’Ajuntament de la 
històrica Masia de Can Roc, una casa 
rural del segle XIV. Es tracta d’una de 
les edificacions més antigues i amb 
més història del municipi, sent un 
valor testimonial únic pel poble i la 
seva identitat.

La Masia de Can Roc és actualment 
propietat de la família Duran, que ja fa 
temps que treballa amb l’ajuntament 
per tal de traspassar al poble alguns 
elements patrimonials destacats. En 
el cas de la masia, actualment s’estan 
fent tràmits perquè passi a ser de 
titularitat municipals i transformar-
la en un espai pel poble i els seus 
habitants, La casa, una vegada 
formalitzat el traspàs, haurà de ser 
rehabilitada, tot mantenint al màxim 
la riquesa de la seva versió original, 

que és un exemple formidable de la 
vida local d’èpoques passades. La 
idea del consistori és que Can Roc 
sigui un espai obert a la ciutadania, 
i es planteja que pugui acollir algun 
ús a definir, que permeti les visites, i 
que mostri, gairebé com un museu, la 
història local, compaginant-ho amb 
usos nous que dinamitzin projectes 
de futur per al municipi.

Patrimoni natural
A banda del traspàs de la masia, la 
família Duran també té intenció de 
cedir una part important del bosc de 
la muntanya de Montpedrós, un espai 
de gran interès natural. Això permetrà 
a Santa Coloma ampliar els seus 
paratges naturals públics, actualment 
pràcticament inexistents. L’oportunitat 
de disposar d’aquests terrenys obrirà 
opcions a desenvolupar projectes 
diversos i de gran interès (naturals, de 
generació d’ocupació, de lleure...).
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El cartel de la Fiesta de 
la Cereza se escogerá 
en un concurso
Los interesados pueden presentar su diseño 
inédito, donde aparezcan las cerezas, hasta el 1 
de abril

La Fiesta de la Cereza de Torrelles 
tendrá, un año más, un cartel 
escogido por concurso. Todo el 
mundo que quiera, de dentro o fuera 
del pueblo, puede presentar su 
diseño original, de técnica libre pero 
con una única condición: tiene que 
contener una representación gráfica 
de las cerezas, así como la leyenda 
del nombre de la Fiesta, las fechas 
y el lugar.

R. Ayto. Torrelles

Los diseños se pueden presentar 
hasta el 1 de abril, en soporte rígido, a 
la Oficina de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Torrelles. Hace falta 
que tengan un formato vertical y de 
medida DIN A-3. Un Jurado valorará 
cada cartel según la creatividad, 
la temática festiva, la capacidad 
comunicativa y la adaptación a 
diferentes formatos. El ganador 
recibirá 300€ de premio. 

Nou cicle de Passejades 
per a la Gent Gran

R. Komunica-Press

Torelles torna a participar un any 
més amb el Cicle de Passejades per 
a la Gent Gran, una iniciativa de la 
Diputació de Barcelona, que compta 
amb la col·laboració de diversos 
ajuntaments.

Aquest projecte, que va néixer 
l’any 2001, ofereix la possibilitat a 
les persones de la tercera edat de 
conèixer diferents entorns geogràfics 
i de viure la natura d’una manera 
totalment adaptada a les seves 
possibilitats, amb uns recorreguts 
suaus i assequibles per pistes 

forestals o camins de muntanya en 
distàncies d’entre 6 i 10km. 

La primera caminada d’enguany es 
va celebrar el passat 17 de febrer 
per l’entorn natural de Collbató, i 
les properes cites programades 
contemplen Vilanova del Camí (16 
març) i Torrelles (13 abril).

Els torrellencs i torrellenques 
interessades, poden demanar més 
informació i realitzar les inscripcions 
a a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o al 
Casal de la Gent Gran.
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Dia Internacional de les 
Dones. Actes diversos 
durat tot el dia

Dm

Plaça de l´Ajuntament,
Casal de barri de camps 
Blancs, Can Massallera.

08-03-2016

12:00 am - 18:30 pm 

Dia de la Dona 
Treballadora. Actes amb 
motiu de la celebració

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

08-03-2016

19:00 pm

08
Dm

Acte institucional. 
Cinefòrum: Las Mestras 
de la República

Centre Cívic Can Baruta
Carrer Lluís Pascual Roca, 2

08-03-2016

18:00 pm

08

Rubrifolkum 2016

Cal Ninyo
Carrer Major, 43
www.santboi.cat

11 i 12-03-2016

20:00 pm - 22:00 pm

11-12

Diada d´Andalucia

12-03-2016

Durant tot el dia

12

Teatre: Les Criades

L´ateneu unió
www.santacolomadecervello.cat

13-03-2016

18:00 pm

13
Dc

Cursa atlètica. Rett 
Race

Sortida Carrer Cabassesr 
(Davant del Decathlon)
Inscripció prèvia

13-03-2016

09:30 am

13
Dg

Calçotada popular

13-03-2016

Durant el dia

13
Dg

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Meteorologia de 
muntanya per a 
principiants

Centre Cívic Can Baruta
Carrer Lluís Pascual Roca, 2

15-03-2016

19:00 pm

15
Dm

V Edició del Dia Mundial 
de la Narració Oral a 
Sant Boi

Can Massallera
Entrada gratüita

www.santboi.cat

16-03-2016

18:00 pm

16
Dm

Cantada de Caramelles

Plaça Lluis Companys
www.santclimentdellobregat.cat

26-03-2016

21:00 pm

26
Ds

Jugatecambiental

Al parc de Can Lluc
www.santacolomadecervello.cat

20-03-2016

11:30 am - 13:30 pm

Dg

Plaça de Cal Marí
www.santclimentdellobregat.cat

Plaça de la Vila
www.santclimentdellobregat.cat

Presentació del nou 
espai de Tertúlia: 
Llibres de pel·lícula

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

10-03-2016

18:00 pm

Dj

Lectura infantil: Pet de 
llop de Pep Molist

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

14-03-2016

17:30 pm 

14
Dl

TORRELLES 

Recital poètic: A càrrec 
de Rafaeñ Túria

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

21-03-2016

19:00 pm

21
Dl

Grup de conversa en 
anglès. Let´s talk

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

28-03-2016

19:00 pm - 20:00 pm

28
Dl

Dm

Ds

20

10

08
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LA ENTREVISTA

“No puedo imaginar mi vida sin los ensayos, la gimnasia, el 
cosquilleo antes del show.... no me veo en otro trabajo” (Jillian)
Jillian y Kimberley Giribaldi-Raluy son la cuarta generación de la familia Raluy que vive por y para el circo. Son nietas de Carlos 
Raluy que fundó junto a su hermano, Luís Raluy, el Circo Raluy y lo dirigen desde hace más de 40 años. Jillian, nace en Girona 
hace 16 años y Kimberley, de 18 años, nació en Barcelona. A pesar de que sus números en el circo, exigen un alto nivel técnico y 
de preparación física, llevan actuando desde hace 4 años, cuando solo tenían 15 y 13 años, gracias a horas y horas de entrenos y 
ensayos, motivadas, sin duda, por su pasión por el mundo circense.

1   ¿Qué es para vosotras lo mejor 
de vivir en el circo y tener una vida 
nómada? (responde Jillian)

La vida circense ofrece muchas 
ventajas. La verdad es que nos 
sentimos privilegiadas por pertenecer 
a este mundo. Viajar, conocer gentes 
y culturas, aprender idiomas con 
naturalidad, tener nuestro momento 
de gloria entre los aplausos todos los 
días. ¡Es todo muy bonito e intenso!

2 Vosotras habéis vivido el circo des 
de siempre, ¿cuál es para vosotras 
su esencia, qué diferencia al circo 
de otras ofertas de cultura y ocio 
para que siga siendo un reclamo? 
(responde Kimberley)

El tipo de espectáculo que se ofrece 
en un circo de calidad es único. Allí se 
une la teatralización, el espectáculo 

Jillian  y Kimberley Giribaldi-Raluy #1vida5respuestas

de revista y el deporte de élite. La 
intención del artista es llevar el 
esfuerzo físico y el nivel técnico a 
sus límites, manteniendo la sonrisa y 
siguiendo en el personaje… Creo que 
es algo verdaderamente único ¡me 
encanta el circo!

3   El circo exige una dedicación 
completa pero ¿tenéis alguna otra 
vocación, hay otra profesión a la que 
os gustaría dedicaros? (responde 
Jillian)

Nunca me he hecho esta pregunta. 
No puedo imaginar mi vida sin los 
ensayos, la gimnasia, el cosquilleo 
antes del show… no me veo en otro 
trabajo.

4      ¿Cuándo viajáis por el mundo, 
tenéis tiempo de hacer amigos en las 
ciudades dónde actuáis? (responde 
Kimberley) Las hermanas Jillian  y Kimberley

Antes, cuando íbamos al cole, era 
más fácil, ya que frecuentábamos los 
centros escolares de las ciudades 
que el circo visitaba. Ahora es más 
complicado, nuestro círculo de 
amistades se centra más en los artistas 
que vienen a actuar en nuestro circo. 
Además, tenemos algún buen amigo 
que, por las razones que sean, ha 
conseguido entrar en nuestro mundo 
aunque no se dedique a esto.

5  ¿Después de Gavà, a dónde 
os lleva la gira de vuestro nuevo 
espectáculo Altius? (responde Jillian)

Hasta mayo seguiremos nuestra 
gira por Cataluña. Desde junio hasta 
septiembre iremos a presentar 
nuestros espectáculos a la Isla 
Reunión, en el Océano Índico… ¡un 
lugar maravilloso!



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

SAL  AL JARDÍN…Y ¡HAZLO!

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo,  las terrazas y los jardines 
recuperan el protagonismo. Es el momento de poner a punto el césped, el 
mobiliario y empezar  disfrutar de los días más largos. Te damos ideas para 
que no tengas excusas… ¡Hazlo!

ILUMINACIÓN EXTERIOR
Con las buenas temperaturas 
llegan las cenas en el exterior  
y es muy importante tener una 
buena iluminación. Puedes 
elegir entre una amplia gama de 
lámparas ambientales, ideales 
para dar un toque de luz y 
decorar tu jardín,  o farolas led 
de bajo consumo que te darán 
una iluminación perfecta y 
moderna. También puedes optar 
por divertidas y originales luces 
decorativas que cambian de 
color, o que se recargan con la 
luz solar.  Escoge tu iluminación 
y disfruta de las noches al aire 
libre. CONFORT EN TU JARDÍN

La nueva  serie de mobiliario de 
jardín “Gotland”, llega con un 
amplio abanico de muebles que 
se adaptan a tus necesidades 
y a tu estilo: mesa auxiliar, 
reposapiés, sofá esquinero, baúl, 
tumbona o sofá de 3 plazas 
con cojines desenfundables 
para mantenerlos siempre 
impecables. De ratán sintético 
fabricado con PE en color crudo 
y con estructura de aluminio, 
aportarán a tu jardín y terraza el 
estilo y confort necesarios. 

MAQUINARIA DE JARDÍN A 
BATERÍA
Con esta gama de maquinaria de 
jardín con batería recargable, te 
lo ponemos muy fácil. Olvídate 
de los cables, sólo tienes que 
conectar tu máquina y listo.  
Además son muy fáciles de 
manejar gracias a su bajo peso 
por lo que tendrás mayor libertad 
de movimientos. Son ideales para 
poner a punto los pequeños y 
medianos jardines, y sobre todo, 
podrás poner a punto tu jardín sin 
ruidos molestos. 




