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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Plan de apoyo a las 
pequeñas y medianas 
empresas del municipio 

Aprobado el nuevo Plan 
de Igualdad de Género 
para los próximos 4 
años

TORRELLES
La guardería municipal 
El Serralet abre una 
nueva línea ante la alta 
demanda de las familias

Los nuevos 
presupuestos priorizan 
la atención de las 
necesidades sociales y 
la mejora de la limpieza

EL PRAT
La avenida Verge 
de Montserrat se 
convertirá en un paseo 
cívico  con prioridad 
para los peatones
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Recibamos el 2017 con objetivos 
claros, prácticos y sinceros...Haz lo 
que te pida el corazón

Mohamed el Amrani

CAT Per aquestes mateixes dates, un 
conegut i sempre lúcid periodista que 
admiro, a punt d’acabar el desembre 
va assegurar-me que any rere any 
els humans desitgem que tot vagi a 
millor i ens fem nous propòsits per-
què sempre tenim “les pretensions 
tan baixes que qualsevol petit raig 
de llum pot semblar un miracle”. 
Una gran veritat que encara ressona 
dins meu. En el fons si ens hi fixem 
detingudament no fem normalment 
l’exercici d’imaginar grans desitjos o 
somnis gaire transcendentals: tornar 
al gimnàs, aprendre idiomes, somriu-
re més, patir menys. 

Cada canvi d’any tornem a caure amb 
la mateixa pedra. No som capaços 
d’anar més enllà, de tenir l’altura de 
mires necessària per aconseguir el 
que creiem que ens mereixem. Ens 
quedem observant i tan sols reivin-
dicant engrunes d’un futur incert 
que moltes vegades ens demana a 
crits un nou rumb. Ens encallem amb 
l’esperança i perdem el nord i el con-
tacte amb l’acció i el pragmatisme.

Així que estimats lectors, us proposo 
que fem junts un exercici. Abans de 
fer-nos els propòsits d’aquest nou 
any aturem-nos un moment i reflexio-
nem en la següent pregunta: Què és 
el que aquest 2017 et farà sentir més 
que un simple instant en el temps? 

Quina és la teva passió? Què és allò 
que fas i amb el que aconsegueixes 
que el món s’aturi. Necessito que 
pensis en allò que t’omple. Fes-ho 
per tu. Necessitem que cada indivi-
du comprengui quin és el seu secret 
interior, perquè només així podrem 
crear i avançar tots. 

Quan hagis detectat quina és la teva 
il•lusió diària, aquella que et fa aixecar 
cada dia amb les ganes de menjar-
te el món, ara sí, planteja’t objectius 
clars, pràctics i sincers. Quan sàpigues 
realment què esperes del món, surt a 
buscar-ho. No vagis al gimnàs si 
tan sols ho fas per pressió social, no 
aprenguis un idioma en concret per-
què sigui una obligació. Fes el que 
realment et demana el cor. Com deia 
un savi: “La vida és senzilla i el més 
difícil és ser senzills.”

El món necessita persones apassio-
nades, que s’estimin el que fan i que 
ho transmetin amb la vitalitat de qui 
neix de nou cada dia. Mirem ben alt, 
mai deixem de tocar amb els peus el 
terra i fem de la nostra passió la pre-
tensió més ambiciosa.

CAS Por estas mismas fechas, un co-
nocido y siempre lúcido periodista que 
admiro, a punto de terminar diciembre 
me aseguró que, año tras año los huma-
nos deseamos que todo vaya a mejor y 
nos hacemos nuevos propósitos porque 
siempre tenemos “las pretensiones tan 
bajas que cualquier pequeño rayo de 
luz puede parecer un milagro “. Una 
gran verdad que todavía resuena dentro 
de mí. En el fondo si nos fijamos dete-
nidamente no hacemos normalmente 
el ejercicio de imaginar grandes deseos 
o sueños muy trascendentales: volver 
al gimnasio, aprender idiomas, sonreír 
más, sufrir menos.

Cada cambio de año volvemos a caer 
con la misma piedra. No somos capa-
ces de ir más allá, de tener la altura de 
miras necesaria para conseguir lo que 
creemos que nos merecemos. Nos 
quedamos observando y tan sólo rei-
vindicando migajas de un futuro incierto 
que muchas veces nos pide a gritos un 
nuevo rumbo. Nos encallamos con la 
esperanza y perdemos el norte y el con-
tacto con la acción y el pragmatismo.

Así que queridos lectores, os propon-
go que hagamos juntos un ejercicio. 
Antes de hacernos los propósitos de 
este nuevo año detengámonos un mo-
mento y reflexionemos en la siguiente 
pregunta: ¿Qué es lo que este 2017 te 
hará sentir más que un simple instante 
en el tiempo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué 
es lo que haces y con lo que consigues 
que el mundo se detenga. Necesito que 
pienses en lo que te llena. Hazlo por ti. 
Necesitamos que cada individuo com-
prenda cuál es su secreto interior, por-
que sólo así podremos crear y avanzar 
todos.

Cuando hayas detectado cuál es tu 
ilusión diaria, aquella que hace que 
te levantes cada día con las ganas de 
comerte el mundo, ahora sí, plantéate 
objetivos claros, prácticos y sinceros. 
Cuando sepas realmente qué esperas 
del mundo, sal a buscarlo. No vayas al 
gimnasio si sólo lo haces por presión 
social, no aprendas un idioma en con-
creto por que sea una obligación. Haz lo 
que realmente te pida el corazón. Como 
decía un sabio: “La vida es sencilla y lo 
más difícil es ser sencillos.”

El mundo necesita personas apasiona-
das, que se amen lo que hacen y que 
lo transmitan con la vitalidad de quien 
nace de nuevo cada día. Miremos bien 
alto, nunca dejamos de tocar con los 
pies el suelo y hagamos de nuestra pa-
sión la pretensión más ambiciosa.
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ACTUALIDAD

El Baix Llobregat vuelve a mostar su solidaridad
En la comarca se han realizado más de un centenar de actos para colaborar con La Marató de TV3, 
dedicada este año al ictus y las lesiones cerebrales y medulares traumáticas

R. Komunica-Press

Casi 8.500.000 de euros lleva re-
caudada la Marató de TV3 de este 
año, la 25ª, dedicada  al ictus y las 
lesiones medulares y cerebrales 
traumáticas. Esta cifra aumentará 
con los fondos que lleguen hasta 
el 31 de marzo de 2017, cuando se 
cierre definitivamente el periodo de 
recepción de donativos.

Como viene siendo habitual, los mu-
nicipios de la comarca se han volca-
do con la causa realizando diversas 
actividades y recaudaciones.

Castelldefels, por ejemplo, se sumó 
con actividades deportivas en el Ca-
nal Olímpico (recaudando cerca de 
6000€), sin olvidar las aportacio-

nes de algunos colegios de la ciu-
dad, como la Escola Petit Món que 
recaudó 1300€ con su tradicional 
concierto de Navidad o el CEIP Els 
Pins, que consiguió más de 2900€ 
con su II Jornada Familiar Solidaria.

Los colegios de El Prat también se 
apuntaron a colaborar, celebrando 
varias actividades, como el Dia Soli-
dari del Galileo Galilei, que recaudó 
cerca de 1400€ o la fiesta del Joan 
Maragall (677€). Además, la entidad 
Amics Pota Blava añadió a la recau-
dación de este año unos 400€ con 
su musical M4 Vuelo 777.

En Gavà fueron muchos los actos 
dedicados, destacando el tradicio-
nal concierto de la Escola de Músi-
ca Alba Massana (recaudando cerca 
de 1000€).

Los colegios y entidades de Sant
Boi también aportaron su granito de
arena, con ventas de manualidades,
mercadillos solidarios (como el de
l’escola Benviure - 256€-), muestras

de baile y fiestas populares, como la 
del colegio Sant Josep, que recaudó 
3880€.

En Sant Joan Despí se realizaron 
también numerosas actividades, 
como la Zumba Night en los polide-
portivos de la ciudad, que recaudó 
más de 2000€ o el Manequing Cha-
llenge en la escuela Ateneu (822€), 
entre otras.

Viladecans colaboró con la Marató 
con diversos actos, como el mer-
cado solidario del colegio Goar, el 
torneo Bateja per la Marató (370€) o 
el festival de danza, rítmica, patinaje 
de Podium, con 425€.

Un éxito fueron también el tradi-
cional Bingo Benéfico en favor de 
la Marató que se celebra en Sant 
Climent, que consiguió este año 
más de 2800€, el II Torneo Solidario 
de futbol de Torrelles o el Torneo 
de Golf celebrado en Santa Colo-
ma, donde se consiguieron más de 
4700€.
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Reportaje

ATRIBUCION DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR
EN LAS CRISIS MATRIMONIALES

Una de las consecuen-
cias derivadas de un 
proceso matrimonial 
de separación o divor-
cio es la determinación 
y atribución del uso de 
la vivienda familiar. Vie-
ne regulado en el Có-
digo Civil de Cataluña, 
en los artículos 233-20 
a 233-25, e introduce 
la temporalidad de la 
atribución del uso por 
razón de necesidad y 
otras novedades rele-
vantes.

El Código Civil de Ca-
taluña establece qué 
criterios deben seguir-
se por parte del Juz-
gador para determinar 
a quién se atribuye el 
uso de la vivienda fa-
miliar. Así, en primer 
lugar, son los propios 
cónyuges quienes 
pueden acordar la atri-
bución de la vivienda.

Para el caso de que no 
exista acuerdo entre 
los cónyuges, o bien 
dicho acuerdo no sea 
aprobado por el Juzga-
do, de modo preferen-
te se atribuirá la vivien-
da familiar a aquel de 
los cónyuges a quien 
corresponda la guarda 
y custodia de los hijos 
comunes y mientras 
ésta dure, si bien pue-

de solicitarse la exclu-
sión de la atribución 
del uso de la vivienda 
si el cónyuge que os-
tenta la guarda de los 
menores tiene medios 
suficientes para cubrir 
su necesidad de vi-
vienda.

Por otro lado, el Códi-
go Civil regula deter-
minados supuestos en 
que el Juzgado puede 
prescindir de la solu-
ción anterior y atribuir 
el uso de la vivienda 
familiar a aquel de los 
cónyuges que resul-
te más necesitado de 
protección. Así, por 
ejemplo, cuando los 
cónyuges no tengan 
hijos o éstos sean ma-
yores de edad. Tam-
bién en supuestos en 
los que la guarda de 
los hijos sea compar-
tida. Incluso aún exis-
tiendo hijos menores 
de edad cuya guarda 
se atribuye a uno de 
los cónyuges en ex-
clusividad, se puede 
atribuir el uso de la 
vivienda al otro cón-
yuge si se considera 
que es el más necesi-
tado de protección y el 
cónyuge que ostenta 
la guarda de los hijos 
menores tiene medios 
suficientes para cubrir 

la necesidad de vivien-
da.

En estos supuestos an-
tes referidos, de atri-
bución del uso de la vi-
vienda por necesidad, 
la atribución siempre 
lo será con carácter 
temporal, susceptible 
de prórroga si se man-
tienen las circunstan-
cias que la motivaron.

La atribución del uso 
de la vivienda familiar, 
cuando pertenece en 
todo o en parte al cón-
yuge no beneficiado, 
se configura como un 
criterio de pondera-
ción en relación a la 
pensión de alimentos 
a favor de los hijos e 
incluso de la posible 
prestación compen-
satoria a favor del otro 
cónyuge. 

Por último, el cónyu-
ge beneficiario del 
derecho de uso de la 
vivienda deberá so-
portar los gastos ordi-
narios que se deriven 
de la conservación, 
mantenimiento y repa-
ración de la vivienda,  
incluidos los gastos de 
comunidad y suminis-
tros, así como los tribu-
tos y tasas de devengo 
anual (IBI).

LegalAyudas para facilitar los 
estudios superiores
85 jóvenes de la ciudad reciben ayuda municipal 
para acceder o continuar con los estudios

R. Komunica-Press

Este curso escolar, el ayuntamiento 
de El Prat ha vuelto a poner en marcha 
el programa de becas para ayudar a 
los jóvenes de la ciudad a realizar 
estudios superiores. Es el segundo 
año que el consistorio realiza esta 
iniciativa, a la que se han destinado un 
total de 20.o00 euros, el doble que el 
año anterior.

En total, se han recibido 152 solicitudes, 
de las cuales se han concedido 85 
que cumplían todos los requisitos. 
La mayoría de las solicitudes 
desestimadas, según informa el 
ayuntamiento, se han rechazado por 
superar la renta familiar máxima.

Las ayudas concedidas oscilan entre 
los 100 y los 300€, y la mayoría se 

han solicitado con motivo de estudios 
universitarios, aunque también se han 
concedido algunas a jóvenes para 
realizar ciclos superiores e, incluso, 
estudios en la Escola Oficial d’Idiomes 
de la ciudad.

Este programa de becas para 
estudios superiores se enmarca 
dentro de las políticas educativas del 
Ayuntamiento de El Prat, que tienen 
por objetivo garantizar una igualdad 
de oportunidades. En ellas también 
se incluyen otras acciones como 
las becas comedor, la reutilización 
de libros de texto, las ayudas a 
las actividades extraescolares, la 
tarifación social en las guarderías o el 
apoyo en el proceso de aprendizaje, 
entre otras.
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Les obres del tram central de l’avinguda Verge 
de Montserrat començaran el 9 de gener

R. Aj. El Prat 

El 9 de gener, passades les festes 
de Nadal, començaran a la ciutat 
les obres de renovació del tram 
de l’avinguda de la Verge de 
Montserrat que va de l’avinguda 

La part de l’avingida situada entre l’av. del Canal i la Carretera de la Marina acollirà dos aparcaments 
subterranis i donarà més espai als vianants

del Canal al carrer de la carretera 
de la Marina.

Dos aparcaments subterranis
Aquest tram, de poc més de 

mig quilòmetre, acollirà dos 
aparcaments subterranis 
municipals i, en superfície, es 
renovarà seguint el model del 
tram ja remodelat situat entre les 
avingudes del Remolar i del Canal. 
Entre tots dos pàrquings, construïts 
per l’empresa municipal Prat 
Espais, sumaran 520 noves places, 
que es comercialitzaran segons el 
model de la resta d’aparcaments 
municipals del Prat.

Més espai per al vianant
Quan hagin acabat les obres, els 
vianants gaudiran de més espai 
que ara. Les voreres laterals 
passaran d’una mitjana de 3 
metres d’ample a 4, mentre que 
el passeig central passarà de 7,9 
a 10,6 metres. Això serà possible 
gràcies a la transformació de 
l’aparcament, que actualment és 
en bateria i serà en línia. A més, en 

diversos encreuaments les voreres 
no baixaran al nivell de la calçada, 
sinó que seran els vehicles els 
que hauran de pujar al nivell de la 
vorera, reduint considerablement 
la seva velocitat.

Uns dos anys i mig
Amb aquestes obres, que en 
global duraran voltant de dos 
anys i mig dividides en dues fases, 
es completarà l’ordenació l’eix 
transversal més important de la 
ciutat. L’avinguda es convertirà 
en un passeig cívic més actual i 
amable per als vianants i, a més, 
ajudarà a pal·liar significativament 
un dels grans dèficits que pateix 
aquesta zona central de la ciutat: 
l’aparcament.

Trobareu informació completa i 
actualitzada sobre les obres a la 
web de l’Ajuntament.
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La atención a las personas y la mejora de la limpieza, 
puntos claves del presupuesto municipal para 2017

R. Komunica-Press

Las principales prioridades políticas del nuevo presupuesto, de 88, 4 millones son la atención de las 
necesidades sociales básicas de la población y la mejora de la limpieza y el espacio público

El ayuntamiento de Sant Boi ha 
aprobado en el último pleno 
de diciembre los presupuestos 
municipales definitivos para este 
2017. Con un marcado acento social, 
los presupuestos reflejan los retos 
planteados por el consistorio a 
realizar durante los próximos 12 
meses.

Atención a las personas
Los presupuestos apuestan por 
dar cobertura a las necesidades 
sociales básicas de las familias más 
vulnerables de Santo Boi. Se prevé, 
por ejemplo, destinar al servicio 
de atención domiciliaria más de 
3 millones de euros, después de 
haberse incrementado en 400.000 
euros las partidas destinadas a 
esta finalidad. También crecen 

en 120.000 euros las ayudas 
económicas a familias para hacer 
frente a gastos de alimentación, 
alquiler y suministro de la vivienda, 
entre otras. Sumando este aumento, 
el Ayuntamiento destinará un total 
de 1 millón de euros el próximo año.

El presupuesto prevé también  
290.000 euros para ayudas e 
incentivos relacionados con el 
alquiler social y otros 100.000 euros 
para la puesta en marcha del IBI 
social. El crecimiento global de las 
partidas de vivienda social respecto 
al año actual es del 75%.

Limpieza y espacio público
La otra gran apuesta del presupuesto 
municipal es continuar con la mejora 
de la limpieza y el espacio público 

que ya se ha iniciado este año con la 
renovación del modelo de recogida 
de residuos.

La cantidad presupuestada 
específicamente para la limpieza 
viaria asciende a 3 millones de euros 
y se  incrementa en 250.000 euros las 
partidas previstas en el presupuesto 
ordinario para actuaciones de 
limpieza, mantenimiento de zonas 
verdes y supervisión de la calidad 
del espacio público.

El presupuesto de inversiones 
incluye 1,4 millones de euros para 
otras actuaciones de mejora del 
espacio público, incluido un plan 
de renovación de aceras. Dentro 
de esta cantidad, se reservan 
500.000 euros para actuaciones en 
los barrios mediante presupuestos 
participativos .

Otros retos municipales
La promoción de la educación, la 
cultura y la mejora de las capacidades 
y las oportunidades de la población; 

el apoyo a la competitividad 
económica del territorio y a la 
creación de ocupación o la mejora 
de la eficiencia energética para 
luchar contra el cambio climático 
y generar ahorro para destinarlo 
a minimizar la pobreza energética 
son otros de los puntos clave de los 
presupuestos para 2017.

Destacan en materia de educación, 
por ejemplo, inversiones y mejoras 
en guarderías municipales (388.000 
euros), en inciatives como el proyecto 
de refuerzo escolar Tu pots! (210.000 
euros) y los programas Ningú sense 
l’ESO (con una dotación de 25.000 
euros) y Obrim l’escola (30.000).

El apoyo a la competitividad 
económica del territorio se 
reflejará en diferentes partidas. 
Con subvenciones del AMB, el 
ayuntamiento reformará la calle de 
Lluís Pascual Roca para consolidar 
su papel en el eje cívico y comercial 
de Santo Boi y arreglará las aceras de 
la plaza Generalitat para contribuir a 
reactivar la vida social y económica 
este espacio central del barrio de 
Marianao, entre otras actuaciones.

Además, se prevén inversiones en 
seguir equipando el alumbrado 
público con tecnología LED (550.000 
euros) para conseguir así una mayor 
eficiencia energética. De hecho, el 
ayuntamiento gastará este año un 
15% menos en suministros gracuas 
a las actuaciones en materia de 
eficiencia realizadas durante el 
2016.
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El Museu de Sant Boi presenta una exposició 
dedicada a Catalunya i l’Holocaust

R. Komunica-Press

El Museu de Sant Boi presenta des 
de finals del mes de desembre 
l’exposició “Fugint de l’Holocaust. 
Catalunya i els refugiats jueus 
durant la Segona Guerra Mundial”. 
Aquesta mostra itinerant, 
coproduïda pel Museu d’Història 
de Catalunya i la Diputació de 

Barcelona, es podrà veure a Can 
Barraquer (Pont, 7) fins al 18 de març. 

L’objectiu de l’exposició és la 
sensibilització sobre la realitat 
i les conseqüències d’aquells 
fets històrics, el rescat de la 
memòria col·lectiva i l’homenatge 

La mostra commemora els 70è aniversari de la II Guerra Mundial i l’alliberament dels camps nazis

als refugiats i refugiades i a les 
persones que els van ajudar a fugir 
de l’horror.

La mostra està dividida en 8 àmbits, 
cadascun dels quals porta el nom 
d’una família o persona que va patir 
persecució durant aquells anys de 
guerra. D’una banda, aquests àmbits 
permeten repassar alguns dels 
trets definitoris de la persecució 
i la fugida, així com les duanes, 
les xarxes d’evasió, els passadors, 
les expulsions, les presons o els 
camps de concentració, i de l’altra, 
ens endinsen en un episodi prou 
desconegut del nostre passat 
recent, en el qual Catalunya va tenir 
un paper cabdal en esdevenir terra 
de llibertat per a milers d’homes i 
dones que fugien del règim nazi.

A més hi ha una selecció de peces i 
documents originals que, gràcies al 
préstec de particulars i institucions 
públiques, ens situen i traslladen 

al moment dels fets. A través 
d’aquests objectes (llistes de jueus, 
mapes clandestins, maletes...)  ens 
podem imaginar que va significar 
fugir de la barbàrie nazi.

La mostra també inclou dos 
audiovisuals: un documental de 
propaganda nazi enregistrat l’any 
1934 i un altre que recull fragments 
d’entrevistes a testimonis 
realitzades entre 2005 i 2014.
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R. Aj. Sant Climent

Sant Climent de Llobregat rebrà 
27.661,44 € de la Diputació de Bar-
celona en el marc del seu Programa 
complementari de suport a la inver-
sió local. Amb l’objectiu de donar su-
port a les petites i mitjanes empreses 
locals, l’Ajuntament s’ha compromès 
a invertir aquesta quantitat íntegra-
ment en contractacions de pimes del 
municipi. Aquestes seran les enca-
rregades de desenvolupar diferents 
actuacions que tindran per objecte la 
via pública, el manteniment d’edificis 
municipals i el desenvolupament 
millores a equipaments educatius i 
culturals del poble. L’alcalde, Isidre 
Sierra, ha volgut posar l’èmfasi en 
què “aquesta és una decisió que vol 
provocar un doble benefici a Sant 
Climent. El més immediat serà que 
durem a terme gràcies a la Diputa-
ció de Barcelona projectes que ens 
són necessaris. Però alhora podrem 
també donar suport a l’activitat de 

Sant Climent donarà 
suport a les PIMES 
del municipi amb 
l’ajut econòmic de la 
Diputació de Barcelona

les pimes que tenim al municipi i que 
són una font cabdal en la creació de 
llocs de treball i de riquesa”. 

El Programa complementari de su-
port a la inversió local, amb una dota-
ció de 20 M€, té per objecte reforçar 
la solvència econòmica local i afavorir 
la inversió en equipaments i infraes-
tructures d’ús general. En aquesta 
ocasió el programa promou que els 
ajuntaments beneficiaris dels ajuts 
executin les actuacions, de forma 
preferent, a la contractació de peti-
tes i mitjanes empreses. D’aquesta 
manera es busca afavorir el desen-
volupament econòmic local, millorar 
les oportunitats laborals i contribuir, 
en última instància, a garantir la co-
hesió social.

Tal i com índica l’alcalde, “actual-
ment ja estem ajudant a les famílies 
climentones amb plans d’ocupació i 
més dotació en l’atenció social, i ara 
volem afegir un pla per les petites i 
mitjanes empreses de Sant Climent. 
Volem fer un pla d’actuacions de 
conservació d’equipaments i vies 
públiques d’imports aproximats en-
tre 1.000 i 3.000 € cada una d’elles”.

Des de Serveis Tècnics tenen previst 
fer actuacions a Consultori Municipal, 
Casal de Cultura, senyalització ho-
ritzontal als carres, escola primària i 
infantil , escola bressol, etc.

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 SARRO DENTAL?

Si Blancanieves hu-
biera dejado un mor-
disco lleno de san-
gre en la manzana, 
todos hubiéramos 
pensado que era por 
el veneno que puso 
la bruja y no porque 
la bella princesa tu-
viera las encías infla-
madas.

La gingivitis es el 
proceso de inflama-
ción de las encías 
por el acumulo de 
placa dental o restos 
de comida diaria que 
produce sangrado 
al cepillarse. Si no 
te cepillas… no san-
gra pero hace que la 
pastita blanca inicial 
se transforme en una 
piedra dura que que-
da pegada al diente, 
eso es el SARRO: 
porquería, acumulo 
de placa amarilla mi-

neralizada que que-
da pegada al diente 
y va introduciéndose 
debajo de las encías 
provocando la pérdi-
da de hueso y la co-
nocida piorrea que 
provoca la caída de 
los dientes por falta 
de soporte.

Si después de coci-
nar no lavamos las 
ollas o las sartenes, 
todos sabemos que 
los restos de comida, 
se pudren, huelen 

mal y ningún potente 
detergente anuncia-
do en televisión pue-
de devolver el brillo 
inicial, ¡hay que frotar 
y rascar! Con el sarro 
sucede algo pareci-
do, instaurado en el 
diente, con un cepi-
llado habitual no se 
desincrusta, por ello 
hay que ir al dentista. 
Quién con ultrasoni-
dos despegará ese 
acumulo de basu-
ra indeseada sobre 
nuestros dientes y 
encías, los pulirá y 
devolverá la salud 
bucal tan necesaria 
para todos, diciendo 
adiós al mal aliento y 
a las enfermedades 
que desembocan en 
el sangrado, perdida 
de encías y hueso de 
soporte y como con-
secuencia pérdida 
de dientes.

Bucal

Dra. Mª Gemma Tondo Dra. Eva Mª Tondo        Dra. Laura Aguilar            Dra. Katherine Vargas       
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SANTA COLOMA

Aprovat el II Pla d’Igualtat de Gènere
El document contempla fins a cinc línies estratègiques de treball que recullen totes les 
actuacions en matèria d’igualtat a realitzar a Santa Coloma durants els propers 4 anys, afavorint la 
transformació cap a una societat més igualitària i cohesionada

R. Aj. Santa Coloma

En sessió plenària del passat dia 22 de 
desembre l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat el II Pla d’Igualtat 
de Gènere de Santa Coloma de 
Cervelló. Aquest document ha de 
ser l’eina de treball transversal que 

impulsi les actuacions en matèria 
d’igualtat de gènere a realitzar al 
municipi els propers 4 anys amb 
l’objectiu d’afavorir la transformació 
cap a una societat igualitària, més 
cohesionada, democràtica i lliure.

El Pla d’Igualtat inclou cinc línies 
estratègiques, relacionades 
amb diferents dimensions de la 
desigualtat de gènere i que afecten 
diversos àmbits de treball:

Compromís amb la igualtat de 
gènere. Implica situar la igualtat 
entre dones i homes com a valor 
central de l’acció municipal i de les 
polítiques locals.

Acció contra la violència masclista. 
Inclou actuacions per disminuir 
l’impacte de la violència masclista, 
fomentar la prevenció i avançar en 
la seva eradicació.

Drets i qualitat de vida. Promoure 
les condicions perquè totes 
les persones gaudeixin d’un 
benestar físic, psicològic i social, 
independentment del seu sexe, 
origen cicle vital, orientació sexual, 
diversitat funcional, etc.

Coeducació, participació i 
transmissió d’una cultura 
igualitària. Promoure la coeducació 
en tots els nivells educatius, 
fomentant la transmissió de valors 
que promoguin la igualtat i el 
respecte per la diversitat. Més 
enllà de l’educació formal inclou 
actuacions dins l’àmbit de la 
comunicació, cultura, festes, espais 
d’oci, lleure i esports.

Reformulació dels treballs i 
temps. Promoure una redistribució 
equitativa dels treballs i dels temps 
entre dones i homes, tant en l’àmbit 
públic com privat.

El document íntegre del II Pla 
d’Igualtat es pot consultar al web 
w w w. s a n t a c o l o m a d e c e r ve l l o .
cat, i està previst realitzar la seva 
presentació pública a la ciutadania 
durant el primer trimestre d’aquest 
any 2017.
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TORRELLES Enero/Febrero 2017

La guardería municipal 
abre una nueva línea 

R. Ay. Torrelles

La gran demanda de las familias ha provocado la 
apertura de una nueva clase de 0 a 1 años

A partir de este mes de enero, la 
guardería el Serralet, de titularidad 
municipal, contará con una nueva 
aula de bebés. Hasta ahora, la 
escuela de educación infantil tenía 
sólo 8 plazas para los bebés de 0 
a 1 año, tal como marca la ratio por 
este grupo de edad. La demanda de 
las familias de Torrelles era mucho 
más elevada y es por eso que el 
Ayuntamiento de la ciudad ha 
decidido dedicar más esfuerzos y 
ampliar el personal para poder abrir 
una nueva línea para esta franja de 
edad.

Así, se consigue equilibrar la oferta 
y la demanda en el municipio y a la 

vez mantener la misma calidad en 
el servicio que se venía dando hasta 
ahora desde la escuela municipal.

La guardería pública El Serralet, 
situada en Can Coll, cuenta con 
nueve aulas y una sala polivalente, 
dos patios exteriores y dos 
despachos. Se define como un 
espacio educativo donde las 
relaciones personales constituyen 
un elemento fundamental. La 
convivencia y la diversidad se 
consideran valores prioritarios. 
El centro tiene como objetivos 
potenciar y favorecer el desarrollo 
de las capacidades de los niños y 
respetar las posibilidades.

PUJA FUERTE

Immobiliaria
Circulación

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

Buenas tardes desde 
nuestra oficina de Gavà. 
Nos estamos acercando 
a las fechas festivas de fi-
nales y principios de año, 
tan anheladas por muchos 
y en las cuales comien-
zan esas tan conocidas 
compras navideñas. Hoy 
hablaremos de ello, extra-
polado a la compra de la 
que puede ser el sitio don-
de las pases, tu hogar…, tu 
casa…, tu nido…, tus cuatro 
paredes…, allí donde para-
mos después de las jorna-
das laborales, donde dor-
mimos, comemos, reímos, 
compartimos, vemos, es-
cuchamos y nos sentimos 
como en nuestro refugio 

¿Puede que sea una de 
las compras o inversio-
nes más importantes de 
nuestras vidas verdad?
A donde quiero llegar con 
todo esto, me gustaría 
hacer un símil entre una 
situación y otra para saber 
vuestra conclusión. ¿Os 
imagináis que tenéis un/a 
hij@, sobrin@, niet@ el/
la que os pide un regalo? 
Pueden ser unas botas 
de fútbol, una Barbie, una 
play station o un libro ¿Qué 
haríais si vas a la tienda y 
queda el último artículo de 
eso que tanto quiere y os 
ha insistido tanto que por 
favor le compréis? Imagi-
nemos que solo nos pide 
eso nada más, y solo que-
da uno, de golpe aparecen 
dos o tres personas en 
ese mismo momento que 
también lo quieren, ¿qué 
haríais? Estoy seguro de 
que os esforzarías por lle-
gar los primeros para que 
vuestr@ peque no se que-
de sin ello ¿verdad? Inclu-
so si fuera necesario pagar 
algo más para que no fue-

ra el/la vuestr@ quien se 
quedara sin ese juguete, 
esa desilusión o esa cara 
triste por no poder disfru-
tar de aquello que tanto 
quería.

Pues en esa tesitura nos 
encontramos, en la actua-
lidad desde la vuelta de 
vacaciones nos ha ocu-
rrido esta situación hasta 
en 9 ocasiones, justo en 
el momento que surge 
interés por una vivienda 
hay alguien que casual-
mente también lo quiere, 
¿será por qué si hay algo 
que nos gusta a nosotros 
es posible que también le 
guste a otro?

Y si además os digo que 
esa casa se ha tasado te-
niendo en cuenta que hay 
una diferencia de un 25% 
entre lo que se pone a la 
venta en internet, con da-
tos de 135 viviendas que 
se han puesto en venta en 
los últimos 6 meses res-
pecto a las 47 que hemos 
vendido desde el club No-
teges en Gavà, que aquí 
ese margen que toda la 
vida se ha puesto por si te 
venían negociar ya se ha 
aplicado, ¿qué piensas? 

Mi recomendación es que 
si estás pensando en mu-
darte porqué se queda 
pequeño tu piso,(o grande 
tu casa), porqué estás de 
alquiler y quieres empe-
zar a ser propietario( sa-
biendo que hoy la letra al 
mes te sales menos que 
la renta que pagas) pases 
por nuestra oficina y nos 
expliques que es lo que 
estás buscando, apúntate 
a nuestra newsletter en 
infogava@aincat.com para 
que te avisemos cuando 

consigamos viviendas a 
precio real, y no esas que 
se pide un poquito más 
por si se pasa una oferta 
que quizás acabes com-
prando por encima de ese 
precio real sin necesidad 
alguna si hubieras cono-
cido a buenos profesiona-
les, es por ello que os digo 
cuando os llegue ese mo-
mento, que veíais ese sitio 
donde os gustaría vivir por 
zona, porqué os gusta el 
edificio, porqué te gusta 
lo que ves cuando entres, 
lo que escuchas y cómo te 
sientes:

PUJA FUERTE 
No lo pienses mucho por-
qué detrás tuyo vendrá 
otro que llevará meses 
buscando porqué no es 
fácil dar con esa sensa-
ción y lo dejará señalado 
al acto, después de esto 
habrá sido demasiado tar-
de y habrás perdido eso 
que tal como explicaba al 
principio puede ser como 
cuando un niñ@ que se 
queda sin ese juguete que 
tanto quería, por pensar 
que es el típico tópico de 
ojo que lo pierdes que hay 
otro interesado, hoy en di-
ciembre de 2016 esa rea-
lidad ha vuelto a la hora 
de elegir nuestro futuro 
hogar, investiga, busca y 
cuando des con ella PUJA 
FUERTE.
¿Tienes una vivienda que 
estás pensando en vender  
en el Baix Llobregat? Llá-
manos, tenemos más de 
1.000 familias preparadas 
para comprar, no tenemos 
que esperar clientes del 
futuro ni publicarla en los 
portales inmobiliarios para 
dar con ellas, nosotros ya 
las tenemos para ti con 
nuestro trabajo diario.
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ACTUALIDAD

R. Alcaldes.eu

Combatre les causes i no els símptomes, claus 
per acabar amb la pobresa energètica

Actors clau en la problemàtica de la 
pobresa energètica van participar el 
passat 21 de desembre en un esmor-
zar col•loqui organitzat per Alcaldes.
eu a Sant Feliu de Llobregat. Sota el 
títol “Pobresa energètica: l’impuls del 
Baix Llobregat”, han coincidit en la 
taula Jordi San José (alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat), Josep Perpinyà 
(president del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat), Francesc Iglesies 
(secretari d’Afers Socials i Famílies 
del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya), Susanna 
Roig (directora de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya), Núria Latorre (directora de 
l’Àrea de Clients d’Aigües de Barce-
lona) i Montserrat Ribera (directora de 
l’Agència Catalana de Consum).

Indefinició de la pobresa energètica 
Davant d’un auditori integrat per més 
de 100 persones, entre les quals hi 
havia una representació del munici-
palisme del Baix Llobregat, profes-
sionals dels serveis socials, mitjans 
de comunicació i una delegació de 
la PAH, els participants han presentat 
la problemàtica des de perspectives 
complementàries. Així, l’alcalde de 
Sant Feliu, Jordi San José, no ha vol-
gut fer diferències entre la pobresa 
energètica i altres menes de pobresa 
i ha repassat les actuacions més re-
cents del seu municipi. Entre elles, la 
posta en marxa d’un ambiciós Pla de 
Rescat Social, pioner al país. Una de 
les seves mesures ha estat l’atenció a 
160 famílies durant l’any que s’acaba.

El president del Consell Comarcal, 
Josep Perpinyà, ha estat un dels que 
més ha defensat “atacar la pobresa 
energètica des de l’origen del pro-
blema, i no des dels seus símpto-

mes”, explicant que fins ara hi ha 
hagut una política d’atenció a les 
emergències i reclamant que convé 
treballar atacant les causes i buscant 
indicadors preventius. Una idea com-
partida també pel Secretari d’Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Iglesies, qui ha 
explicat que “encara no existeix con-
sens en la definició del que és la po-
bresa energètica per part d’Europa, i 
que això fa més difícil la intervenció” 
de les administracions.

Subministraments d’aigües
En qualsevol cas hi ha hagut consens 
en defensar que la pobresa energèti-
ca té tres orígens complementaris: la 
manca de rendes per part de les per-
sones afectades, el preu de l’energia 
i el mal condicionament dels habitat-
ges en termes d’eficiència energèti-
ca. Les administracions, ha dit Per-
pinyà, només poden actuar sobre la 
primera i la tercera.

Un paper rellevant a la ponència ha 
estat el d’Aigües de Barcelona, una 
companyia de subministraments pú-
blics representada per la seva direc-
tora de clients, Núria Latorre, qui ha 
detallat el conjunt de mesures em-
preses des de 2012 per part de la seva 
firma per a facilitar l’accés al servei 
d’aigua “a totes les persones que ho 
necessiten”. Les empreses d’aigües, 
han consensuat els presents, “són les 
més sensibles a aquestes proble-
màtiques i obertes a la col•laboració 
amb els ajuntaments”, ha dit la di-
rectora de l’Agència Catalana de 
Consum, Montserrat Ribera. No obs-
tant això, les empreses del sector de 
l’energia dificulten molt la feina als 
serveis socials municipals, “ja que no 
envien els llistats de persones en risc 

“prou depurats”, com ha denunciat 
Francesc Iglesias i han estat expe-
dientades per l’Agència Catalana del 
Consum, en nombroses ocasions per 
talls indeguts del subministrament.

Serveis socials col•lapsats 
També s’ha dit que en molts casos, 
la responsabilitat d’atendre per-
sones vulnerables ha recaigut ex-
clusivament sobre els serveis so-
cials municipals, els quals estan 
“col•lapsats”, segons han explicat 
alguns dels ponents. S’ha demanat 
una major racionalització dels recur-
sos emprats i de les capacitacions 
dels professionals que, en alguns ca-
sos, “fan d’inspectors” de situacions 
d’exclusió, tal com ha definit Ribera.

De la seva banda, la directora de la 
Taula d’Entitats del Sector Social de 
Catalunya, Susanna Roig, ha defen-
sat un enfocament més transversal 
de la qüestió i ha convidat a ampliar 
l’espectre del debat amb actors no 
sempre presents, com ara les empre-
ses productores d’electrodomèstics 
(“per què els aparells més eficients 
són els més cars i menys accessibles, 
s’ha preguntat?”). També ha posat de 
manifest la relació “demostrada” en-
tre les males condicions habitacio-
nals (fred, humitat, etc.) i la qualitat de 
vida i salut física i psicològica de les 
persones que les pateixen, especial-
ment les persones grans, els malalts i 
els infants, “on a més, parlem del fu-
tur de la societat”.
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AGENDA

Dv Dv

Dg
13-01-2017

08:30 am

Tres tombs Infantils

15-01-2017
12:00 am

15

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

A l´Ateneu Unió

St. Coloma de Cervelló

27-01-2017
21:00 pm

Sortida als escenaris de 
la Batalla de l´Ebre

Plaçade la Vila
Cal inscripció prèvia
Sant Climent de Llobregat

29-01-2017

8:00 am

29
Dg

Festa de solidaritat 
amb les persones 
Refugiades

Sopar, música i teatre

a la Societat recreativa

St. Coloma de Cervelló

28-01-2017

19:00 pm

28
Ds

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

Sala de Plens de 
l´Ajuntament
Sant Climent de Llobregat

Dg

Dv

Ball Popular

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

28-01-2017
23:00 pm

Ds

Xerrada sobre “la quinta 
del Biberó“ a la Batalla 
de l´Ebre

D

Club de lectura de 
còmics. Gipsy la estrella 
del gitana

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

10-01-2017

19:00 pm

Club de lectura infantil: 
Fa nen o fa nena?

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

16-01-2017
17:30 pm 

16 Contes Menuts

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

18-01-2017
18:00 pm 

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

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

20-01-2017

19:00 pm

20
 DvDlDm

12

18

Dc

L´hora dels nadons 
“Minimúsics“ amb 
Ambada BlayDm

Biblioteca Antonio Martín
Pl. de Catalunya, 39

10-01-2017
17:30 pm

Racó del Joc: Elaborem 
un tambor!

Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
El Prat de Llobregat

14-01-2017
17:30 pm - 19:30 pm

Ds

Cine club: Trumbo 
(La lista negra de 
Hollywood)

Cine Capri
Passatge Arús, 9
El Prat de Llobregat

18-01-2017
20:00 pm

18 Nit de swing!

Centre Cívioc Jardins de la 
Pau
El Prat de Llobregat

28-01-2017

00:30 pm

Ds

EL PRAT 

10 28

13

14

28

10

13

27
Libres x aliments

Al vestíbul de la Biblioteca 
Pilarin Bayés
Torrelles de Llobregat

13-01-2017

17:00 pm - 20:00 pm

Taller: Millor que nou 
reparat

Al Centre Cívic Can Baruta
Torrelles de Llobregat

19-01-2017
18:00 pm 

Teatre: Amor de Don 
Perlimplim con Belisa en 
su jardin

Dj

Música. Trobar de Morte, 
de Lady Morte

Casal de Casablanca
Carrer Badajoz, 2
Sant Boi de Llobregat

13-01-2017

21:00 pm

Tertúlia poètica

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Sant Boi de Llobregat

18-01-2017
18:00 pm

Dg

Contacontes de la 
Setmana de la Pau

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Sant Boi de Llobregat

27-01-2017
18:00 pm

Presentació literaria. 
Interferencias i Solo Mira

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Sant Boi de Llobregat

31-01-2017

18:30 pm

Dv

SANT BOI

18 2213 31







#1vida5respuestasJose Manuel Borjas 

“En nuestra organización llevamos 20 años trabajando con 
pasión para que nuestros clientes puedan cumplir sus sueños“
José Manuel, agente inmobiliario. Trabaja en el sector desde hace más de 20 años. Ha heredado de sus padres, fundadores de AINCAT, la 
pasión y la profesionalidad que considera fundamentales para dirigir a su equipo. A pesar de los ciclos económicos y la crisis, ha apostado 
por seguir creciendo y especializándose en su profesión.

1 ¿La empresa que diriges fue 
fundada por tus padres, José Manuel 
Borjas y Lucia Franco, qué nos 
puedes decir de ellos?
Mis padres fundaron AINCAT, para 
dedicarse a los servicios inmobiliarios, 
hace ya 20 años, son dos personas 
muy emprendedoras y con grandes 
valores. Nos han sabido trasladar 
todas sus ganas y energía. 

2 Vuestra empresa no solo a 
resistido a los últimos años de fuerte 
crisis, sobre todo en vuestro sector, 
si no que ha seguido creciendo ¿cuál 
crees que es la clave de vuestro 
éxito?
En AINCAT trabajamos con pasión. 
Nuestro principal objetivo es 
facilitar las transacciones entre 
compradores y vendedores, y para 
nosotros conseguir que nuestros 
clientes cumplan sus sueños es 
fundamental. Quizá el secreto 
sea que hemos huido de grandes 

4 Este mes de diciembre habéis 
celebrado el 20 aniversario ¿con qué 
te quedas de ese día de celebración?
Así es, el pasado 15 de diciembre 
citamos a nuestros clientes, proveedo-
res, familiares y amigos para celebrar, 
junto a ellos, nuestro aniversario, 
hacerles partícipes del orgullo que 
sentimos por haber dado servicio 
durante todo este tiempo a tanta 
gente. Al final conseguimos reunir 
a más de 560 personas en nuestras 
oficinas de Viladecans. Estamos 
enormemente agradecidos por 
tantas muestras de cariño y tantas 
felicitaciones como recibimos, aún 
estamos emocionados por lo vivido 
durante la celebración

5 Y, ¿qué hay del futuro?¿qué 
planes tenéis para AINCAT?
Seguiremos trabajando en nuestra  
expansión en el Baix Llobregat, 
nuestro objetivo es seguir, durante los 
próximos años, abriendo oficinas en la José Manuel Borjas- Gerente de AINCAT

operaciones para centrarnos en 
nuestros clientes y sus necesidades. 
Nuestro éxito está basado en la 
profesionalidad, transparencia, 
honestidad, compromiso, trabajo en 
equipo y, sobretodo, en la experiencia 
de haber intervenido en más de 
4.000 compraventas y más de 1.700 
alquileres en todos estos años.

3 Hablas del trabajo en equipo 
¿crees que ese es uno de los puntos 
fundamentales para el éxito de una 
empresa?
Yo creo que una empresa no 
funciona sin su mejor patrimonio, las 
personas. Para AINCAT, no hay duda, 
el mejor patrimonio que tenemos 
son nuestros trabajadores. Nosotros 
tenemos la fortuna de contar con un 
gran equipo, son para nosotros un 
importante tesoro. Lo tenemos claro, 
tenemos el mejor equipo de personas 
y profesionales que hay en el sector 
inmobiliario.

comarca con nuestra implantación en 
municipios limítrofes. 
Queremos seguir mejorando y 
ampliando nuestros servicios y seguir 
fidelizando a nuestros clientes, a 
los que tanto debemos. Sin ellos no 
seriamos la empresa número 1 en el 
sector inmobiliario en la comarca.
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