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Se hace efectivo el 
despliegue de la 
tecnología 4G en el 
municipio

La escuela Pla de les 
Vinyes seleccionada 
para realizar el proyecto 
europeo “Erasmus +“

TORRELLES
Éxito en la nueva edición 
de la “Festa Major de 
Sant Martí”, patrón del 
municipio
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 distribuidos en 
buzones y comercios

o contratar, seguridad y confianza, etc. 
A menudo, ofrecer todo esto es duro 
para un pequeño o mediano negocio y, 
por ello, existen expertos y plataformas 
que les pueden ayudar y hacerles este 
camino hacia la red mucho más cómodo 
y efectivo.

Es seguro que en la Navidad de 2015 
la tradición se verá mezclada, con la 
más puntera innovación, los villancicos 
de antaño se escucharán de nuevo en 
muchas casas, pero contrastarán con 
la música que tras la cena se bailará en 
las discotecas. Los regalos, traídos del 
“lejano Oriente” hace tiempo que, aunque 
traídos aún de exóticos países, dejaron de 
ser oro, incienso y mirra para convertirse 
en Consolas, Tablets y SmartPhones. Es 
el signo de los tiempos el apostar por 
las nuevas formas de comercio. Todos 
seguimos siendo lo que somos, pero hoy 
en día, además lo somos en Internet.

S’apropen les festes de Nadal. Com cada 
any, en aquesta època, els dies són curts 
i de mica en mica el fred es deixa notar, 
però, dins nostre ja comencem a sentir 
la càlida il•lusió de passar el temps entre 
els nostres, de retrobar-nos amb família i 
amics, apareixen les ganes de celebració. 
De nou els carrers es decoraran amb 
llums i cançons i els nens començaran a 
somiar, impacients, amb el dia en què els 
tres Reis Mags o el Pare Noel, els hi portin 
alguns regals.

Moltes de les tradicions d’aquesta 
època es van iniciar ja fa mil•lennis, però 
segueixen arrelades en la nostra societat, 
als carrers de les nostres ciutats i pobles, 
en els nostres quefers diaris i en aquests 
dies es deixen sentir entre nosaltres. No 

Tradición y tecnología en Navidad/ 
Tradició i tecnologia al Nadal 
Daniel Benítez García. Experto en nuevas tecnologías

Se acerca la Navidad. Como cada año, 
en esta época, los días son cortos y 
paulatinamente el frío se deja sentir, 
sin embargo, dentro de nosotros ya 
empezamos a sentir la cálida ilusión de 
pasar el tiempo entre los nuestros, de 
reencontrarnos con familia y amigos y 
aparecen las ganas de celebración. De 
nuevo las calles se decorarán con luces 
y sonidos y los niños empezarán a soñar, 
impacientes, con el día en que los tres 
Reyes Magos o Papá Noel, les traigan 
algunos regalos. 

Muchas de las tradiciones de esta época 
se iniciaron hace ya milenios, pero siguen 
arraigadas en nuestra sociedad, en las 
calles de nuestras ciudades y pueblos, 
en nuestros quehaceres diarios y en estos 
días se dejan sentir entre nosotros. No 
obstante, es signo de nuestras sociedades 
el deber de conjugar, a menudo con 
mucho acierto, las tradiciones milenarias 
con las tecnologías más innovadoras. Por 
ello, un año más, estas tradiciones tan 
humanas se dejarán sentir en la nueva 
dimensión que entre todos hemos creado, 
la tecnológica. A estas alturas muchos 
medios se hacen eco de las estadísticas 
que apuntan a un nuevo incremento 
del uso de Internet para las compras y 
contrataciones de esta Navidad.

Siendo tan clara la apuesta de muchas 
personas, a la hora de elegir en que 
medio efectuar sus compras o contratar 
sus comidas y cenas, es ya un hecho que 
el no tener un “escaparate” virtual va en 
detrimento de cualquier negocio. Por 
ello, es importante contar con alguna 
o varias de las herramientas que a día 
de hoy existen en la red de redes. Las 
personas acceden a internet en busca de 
buenos precios, comodidad para comprar 

obstant això, és signe de les nostres 
societats el deure de conjugar, sovint amb 
molt d’encert, les tradicions mil•lenàries 
amb les tecnologies més innovadores, 
per això, un any més, aquestes tradicions 
tan humanes es deixaran sentir en la 
nova dimensió que entre tots hem creat, 
la tecnològica. A hores d’ara, molts 
mitjans es fan ressò de les estadístiques 
que apunten a un nou increment de 
l’ús d’Internet per a les compres i 
contractacions d’aquest Nadal.

Sent tan clara l’aposta de moltes persones, 
a l’hora de triar en quin medi efectuar 
les seves compres o contractar els seus 
dinars i sopars, és ja un fet que el no tenir 
un “aparador” virtual va en detriment de 
qualsevol negoci. Per això, és important 
comptar amb alguna o diverses de les 
eines que a dia d’avui existeixen a la 
xarxa de xarxes. Les persones accedeixen 
a Internet a la recerca de bons preus, 
comoditat per comprar o contractar, 
seguretat i confiança, etc. Sovint oferir tot 
això és dur per a un petit o mitjà negoci i, 
per això, hi ha experts i plataformes que 
els poden ajudar i fer-los aquest camí cap 
a la xarxa molt més còmode i efectiu.

És segur que al Nadal de 2015 la tradició 
es viurà combinada, amb la més puntera 
innovació, les nadales tradicionals 
s’escoltaran de nou en moltes llars, però 
contrastaran amb la música que després 
del sopar es ballarà a les discoteques. Els 
regals portats del “llunyà Orient” fa temps 
que, tot i que portats encara d’exòtics 
països, van deixar de ser or, encens i 
mirra per esdevenir Consoles, Tablets 
i Smartphones. És el signe dels temps 
apostar per les noves formes de comerç. 
Tots seguim sent el que som, però avui  
dia, a més ho som a Internet.
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Planes contra la pobreza 
energética este invierno
Varios ayuntamientos de la comarca activarán planes 
para garantizar que ningún vecino se quede sin agua 
caliente o calefacción

R. Komunica-Press

Garantizar que todo el mundo 
tenga una vida digna, con acceso a 
agua, luz y gas. Esta es la premisa 
con la que varios alcaldes del Baix 
Llobregat, han pactado poner en 
marcha planes municipales contra 
la pobreza energética durante 
este invierno. Para ello, se han 
comprometido a destinar recursos 
a través de los servicios sociales y 
de promoción económica, para que 
ningún vecino ni vecina se quede sin 
agua caliente o calefacción en los 
próximos meses de frío a causa de 
la crisis.

Según informan en un comunicado, 
también solicitarán “a las 
compañías de servicios, en especial 
a las eléctricas y de gas, que 
sean responsables y no corten el 
suministro energético a aquellas 

familias que están sufriendo las 
peores consecuencias de la crisis 
y que desarrollen planes para 
destinar fondos que ayuden a 
estos ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad”.

Además de estas acciones, los 
ayuntamientos también pretenden 
exigir el compromiso del Gobierno 
central y de la Generalitat contra 
la situación de pobreza energética 
en la que se encuentran muchas 
familias, que no pueden hacer 
frente al mantenimiento de los 
suministros básicos a causa de la 
crisis económica.

Los municipios que se suman a 
la iniciativa son, entre otros, Gavà, 
Viladecans, Sant Boi, Esplugues o 
Cornellà.

Gestión

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

Hace décadas que la 
mayoría de los edificios 
de viviendas cuentan 
con ascensor. Sin 
embargo, todavía los 
más antiguos carecen 
de este servicio. Y 
son precisamente los 
propietarios de estos 
pisos los que más lo 
necesitan, ya que, en 
muchos casos, son 
personas mayores a las 
que les cuesta un gran 
esfuerzo subir y bajar  
escaleras. En GESTICO 
queremos mostrarte que 
instalar un ascensor 
siempre es posible, 
tanto si hay hueco como 
si no lo hay.

¿Y si no hay hueco?
Lo cierto es que, aunque 
se den las condiciones 
idóneas para instalar un 
ascensor, este asunto 
suele ser uno de los 
que más polémica sue-
le suscitar en las comu-
nidades de vecinos. Así 
que, si le añadimos que 
el edificio de tu piso no 
cuenta con espacio su-
ficiente para colocar un 
ascensor, el motivo de 
discusión está servido. 
Sin embargo, hay nu-
merosos avances tec-
nológicos que resuelven 
esta situación. 
El problema que nor-
malmente dificulta este 

tipo de instalación es 
que no exista un hueco 
donde poder colocar-
lo. ¿Cuánto espacio se 
necesita? Las medidas 
habituales para una per-
sona o dos serían de 65 
centímetros de ancho 
por 100 de fondo como 
mínimo. Si en el interior 
del edificio no contamos 
con este espacio, ¿qué 
opciones tenemos? Una 
de las soluciones pasa 
por demoler la escalera 
y reubicarla. Pero esto 
sólo se realiza cuando el 
resto de las vías posibles 
se han agotado, como 
por ejemplo colocarlo en 
el patio de luces.

¿Qué trámites hay que 
seguir?
Los trámites no son muy 
complicados, aunque sí 
es cierto que pueden lle-
var bastante tiempo.
Seguramente, sea mu-
cho más complicado 
que todos los vecinos 
se pongan de acuerdo 
para poner el ascen-
sor. Sobre todo, por lo 
que respecta a los que 
ocupan los bajos y las 
viviendas de la primera 
planta, ya que, al no te-
ner la misma necesidad 
que el resto de vecinos, 
suelen poner más pegas 
a la iniciativa.
Una vez la decisión está 

tomada, te aconsejamos 
buscar varios presu-
puestos para seleccio-
nar el más conveniente. 
Una buena forma de 
escoger es averiguar 
qué otros trabajos han 
realizado las empresas 
candidatas y consultar a 
las comunidades de ve-
cinos su opinión acerca 
de su forma de trabajar y 
los resultados finales.

La duración de las 
obras suele rondar 
entre los seis y ocho 
meses. Pero antes de 
comenzar, la comuni-
dad de vecinos deberá 
atravesar un largo ca-
mino de burocracia en 
el Ayuntamiento de su 
localidad. No son trámi-
tes complicados, pero sí 
suelen ser lentos.

¿Cuánto cuesta instalar 
un ascensor?
El precio total de este 
tipo de obra varía en 
función de múltiples 
factores. Pero, a grandes 
rasgos, los presupuestos 
de una instalación con 
hueco oscilan entre los 
45.000 y 70.000 euros, 
y si hay que reubicar las 
escaleras, ascendería 
hasta una horquilla entre 
95.000 y 125.000 euros. 
En ambos casos, depen-
derá de las alturas.

Instalar un ascensor donde parecía imposible

Reportaje



www.redkomunica.com04

ACTUALIDAD   Diciembre 2015/Enero 2016

El Baix se suma al duelo por París
Ciudadanía y representantes municipales de la comarca reaccionan ante los 
atentados terroristas de París con minutos de silencio y muestras de solidaridad

El pasado 13 de noviembre el 
mundo se paralizaba y horrorizaba 
con una serie de atentados en París 
que dejaron más de 130 fallecidos.  
El estupor inicial dejaba paso a una 
movilización general para mostrar 

el rechazo ante esa masacre y la 
solidaridad con las víctimas y sus 
familias. En el Baix Llobregat, todos 
los municipios se sumaron a minutos 
de silencio y otros actos, donde se 
manifestó, ante todo, el apoyo al 

pueblo parisino y la defensa de los 
valores democráticos.

“París es hoy la capital del dolor 
del mundo. Del dolor injusto e 
injustificado del terrorismo. Los 
valores de la Francia republicana, 
de la Europa de los pueblos, 
de la convivencia democrática, 
se mantendrán por encima de 
toda intolerancia y de todo 
fundamentalismo”, aseguraba la 
alcaldesa de Castelldefels, Candela 
López, tras el minuto de silencio 
organizado el 14 de noviembre. Un 
acto que se repitió en prácticamente 
todos los municipios de la comarca, 
como en Sant Boi. Allí las banderas 
del ayuntamiento también ondearon 
a media asta en señal de duelo y 
para “expresar todo su apoyo a 
las víctimas y sus familias y dar 
muestra del más enérgico rechazo 
contra la barbarie que ha vivido la 
capital francesa”.

R. Komunica-Press

En Gavà, además del minuto 
de silencio del sábado, se 
organizó también el lunes 16 
una concentración ciudadana 
donde decenas de personas 
y representantes políticos 
municipales, mostraron su apoyo y 
solidaridad con las víctimas y con 
todo el pueblo francés. En el acto, 
un grupo de jóvenes estudiantes 
de la ciudad, que lucían una 
pancarta en favor de la paz y la 
libertad, leyeron un manifiesto de 
repulsa a la violencia y condena a 
los atentados.

Foto: Ayto. Gavà

Foto: Ayto. Sant Boi





www.redkomunica.com06

  Diciembre 2015/Enero 2016SANT BOI 

Legal

Esa y no otra es la pre-
gunta que hago cons-
tantemente a los clien-
tes cuando vienen al 
despacho a informarse 
sobre el tema de las hi-
potecas con índice de 
referencia de IRPH, el 
de las Cajas de Ahorro.

El esquema siempre 
es el mismo. El cliente, 
que ha ido a ver a varios 
abogados antes que a 
nosotros, trae la lección 
aprendida, cree que lo 
sabe todo (a mí también 
me pasa a veces en co-
sas que no son lo mío...) 
y lo único que le inte-
resa es ¿cuánto vale? 
¿Cuánto tardará?

Antes de contestar a 
estas preguntas, exa-
minamos la escritura de 
hipoteca y observamos 
qué tipo de interés tie-
nen contratado. Nunca 
se puede dar opinión 
sin leer, por más que es 
lo más habitual, el IRPH 
a 3 años, y como índice 
sustitutivo otro tipo de 
IRPH a 1 año. Vista esta 
situación, preguntamos 
al cliente porque quiere 
pagar EURIBOR. Y, sin 
solución de continui-
dad le contestamos a 
su pregunta de cuánto 
vale con la pregunta 
del título. El cliente no 
entiende nada. Mira con 

cara de asombro y con 
ojos bien saltones nos 
inquiere de nuevo: ¿po-
demos dejar de pagar 
intereses?

La respuesta es siem-
pre bien clara y con-
tundente. Si se cum-
plen las condiciones 
que está imponiendo 
la jurisprudencia, SI, SE 
PUEDEN DEJAR DE PA-
GAR INTERESES

La explicación, en un 
resumen muy resumen, 
es sencilla. Está siendo 
declarado por la Juris-
prudencia en diversas 
sentencias de San Se-
bastián, Guadalajara y 
Barcelona, que el IRPH 
es un índice nulo. Que 
sea nulo significa que 
se debe tener por no 
puesto en las hipotecas, 
esto es, debe desapa-
recer. Y si debe desapa-
recer, es como si nunca 
hubiera estado puesto. 

Si este índice IRPH 
desaparece, operará el 
índice sustitutivo, que 
para eso está. Por ello, 
en caso de que en la 
propia hipoteca apare-
ciera el índice EURIBOR 
como sustitutivo, debe-
ría efectivamente apli-
carse el mismo, con las 
implicaciones que ello 
conlleva de devolución 

de diferenciales, si pro-
cede. Pero eso pasa 
muy poco. 

Lo normal, es que el 
sustitutivo sea otro índi-
ce IRPH, similar al ante-
rior, que es igualmente 
nulo. Por ello, declarado 
nulo el índice principal y 
siendo también nulo el 
sustitutivo, la hipoteca 
se queda sin intereses. 
En la práctica significa-
ría que la hipoteca se 
queda sin obligación 
de pago de intereses 
desde la sentencia fir-
me por una parte y, por 
otra, con la obligación 
del banco de devolver 
al cliente los pagados 
hasta la fecha.

En consecuencia, vi-
gilen, y no acaben ha-
ciendo el juego a los 
bancos cambiando 
IRPH por EURIBOR o 
dejándose asesorar 
por profesionales con 
buena fe, pero que no 
son expertos en estos 
temas, y pleitear contra 
un banco para simple-
mente cambiar el tipo 
de interés, cuyo ahorro 
es mínimo comparado 
con el derecho que les 
asiste de no pagar nada. 

Les puede acabar cos-
tando muy caro el no 
hacer las cosas bien.

¿Por qué cambiar IRPH por EURIBOR si nos podemos quedar sin 
ninguno?

Reportaje

Alejandro Benavente
Plaza Cardona, 11 1º 2ª                                  
 08006 Barcelona                                            
T. 93 362 16 98 
abenavente@urbesjl.com                                
www.urbeabogados.com

Sant Boi trabaja para 
un desarrollo urbano 
sostenible e integral
El municipio elabora su estrategia DUSI 
(Desarrollo Urbano Sostenible Integral), que le 
permitirá optar a financiación europea

R. Komunica-Press

Incrementar los niveles formativos para 
mejorar las oportunidades de acceder a 
un trabajo digno, potenciar la cohesión 
territorial del municipio o estimular 
la posición competitiva de este son 
algunos de los retos que se plantea el 
ayuntamiento de Sant Boi dentro de 
su estrategia DUSI, un instrumento de 
planificación que permitirá a la ciudad 
optar a financiación europea a través del 
fondo FEDER. 

Según explica el consistorio, ya se ha 
llevado a cabo una primera parte para 
elaborar esta estrategia, consistente 
en identificar problemas y retos a los 
que el municipio debe hacer frente 
para asegurar un desarrollo sostenible. 
Ahora, se solicitará la participación de 
los ciudadanos, ciudadanas y agentes 
sociales y económicos para acabar de 
definir la DUSI de Sant Boi, y se hará a 
través del Pla de Govern 2014-2019.

Estrategia integral
La fórmula de trabajo para definir 
la DUSI contempla todos los 
elementos municipales: urbanísticos, 
medioambientales, sociales y 
económicos. Además de los ya citados, 
se han identificado otros retos como 
potenciar la conectividad entre el centro 
y los barrios periféricos, favorecer la 
eficiencia energética de los edificios 
y el paso hacia una economía baja en 
carbono, resolver las situaciones de 
pobreza energética, integrar los espacios 
verdes y la riqueza natural del municipio 
en la trama urbana y atender el previsible 
incremento de servicios vinculados a las 
necesidades de las personas mayores.

Para llevar a cabo todas estas 
actuaciones, los municipios 
seleccionados podrán contar con 
financiación europea por valor del 50% 
del coste global de las mismas.



  Diciembre 2015/Enero 2016

www.redkomunica.com 07

SANT BOI

SantboiSà, un programa 
para favorecer hábitos 
saludables

R. Ayto. Sant Boi

SantboiSà es un programa de 
intervención comunitaria de 
promoción de la salud mediante 
la adquisición y potenciación de 
los hábitos saludables. Con este 
objetivo, el programa desarrollará 
durante los próximos años toda una 
serie de acciones. Una de ellas, que 
se está llevando a cabo desde hace 
un tiempo, la de intentar menguar 
los efectos de la obesidad infantil 
y mejorar el estado de salud en 
general de los niños y de sus familias. 
Este programa se desarrolla del 2015 
al 2018, y se hará una evaluación 
constante para definir su continuidad 
a otras franjas de edad.

Las acciones van dirigidas a los niños 
y niñas de 0 a 12 años, a sus padres y 
madres y a sus familias, a las personas 
implicadas en la educación integral 
del niño: educadores/as, maestros, 
monitores/as deportivos y de ocio 

Escola Municipal de 
Mares i Pares

R. Komunica-Press

L’Escola Municipal de Pares i Mares, 
és un programa d’acció comunitària 
que inclou activitats dirigides, 
fonamentalment, a tots els pares i 
mares del municipi i que es basa en 
un programa obert de xerrades i altres 
activitats que recull totes aquelles 
temàtiques relacionades amb els 
interessos educatius que actualment 
poden tenir les famílies.

S’organitza en diferents grups on 
l’intercanvi d’idees i d’inquietuds són 
els mitjans per aprendre i analitzar 
temes educatius específics (el 
desenvolupament dels infants, la 
relació i la convivència familiar, la relació 
amb l’escola i les dificultats pròpies 
de la tasca educativa. Amb el suport 
de diferents professionals, s’ofereixen 
pautes pràctiques, estratègies i idees 
constructives que poden millorar la 
tasca educativa tant en l’àmbit familiar 
com en l’escolar i el social.

A partir del gener de 2016 estaran 
disponibles les sessions de la 3 
a la 14. Qualsevol mare o pare, 
independentment del centre on estan 
escolaritzats els infants podrà participar 
en les sessions, prèvia inscripció via 
Internet o presencialment a l’OAC de 
l’Ajuntament. El servei no té cap cost 
pels participant.

Es formaran els grups amb un mínim 
de 10 i un màxim de 25 persones. En 
cas que no s’assoleixi el nombre mínim 
d’inscrits en el curs, l’Ajuntament es 
reserva el dret d’anul·lar l’activitat, 
així com de resoldre de la manera 
que consideri més adient qualsevol 
circumstància no prevista.

infantil, y a la población en general. 
El Ayuntamiento hará acciones 
que ayuden a mejorar y potenciar 
unos hábitos más saludables, 
de las cuales podrán disfrutar 
en la escuela, club deportivo, 
esparcimiento o centro abierto y en 
otros espacios en la ciudad como por 
ejemplo los mercados municipales. 
Así, se organizarán talleres de 
alimentación y cocina sana, charlas 
de hábitos saludables, jornadas de 
actividades físicas variadas y jornadas 
para profesionales del deporte, la 
educación y la salud del municipio.

Lo programa Mercado es Salud se 
dedicará a la cocina saludable para 
niños y niñas (Cocinan aperitivos de 
Navidad divertidos). Los talleres se 
harán a las 17.30 h al Mercado de 
Cooperativa (18 de diciembre) y al 
Mercado de Torre de la Vila (23 de 
diciembre).

Las acciones van dirigidas a los niños y niñas de 0 a 
12 años

Informació http://www.santboi.cat/escolamip
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El Ayuntamiento se 
compromete a financiar 
las becas comedor que 
no se cubran desde la 
Generalitat
R. Ayto. Sant Climent

El alcalde Isidro Sierra, se reunió el viernes 
día 13 junto a una delegación de alcaldes 
de la comarca, con la presidenta de la 
Diputación de Barcelona para pedir apoyo 
en esta materia

Todas aquellas becas comedor de la 
población que no sean concedidas para 
este curso y que desde los servicios 
sociales municipales se consideren 
necesarias serán financiadas por el 
Ayuntamiento de Sant Climent. Esta 
medida ha sido tomada ante la reducción 
en el número de estas ayudas que 
anunciaba la Generalitat de Catalunya 
para el presente curso. Paralelamente al 
anuncio de esta medida, que garantiza 
que todas las familias con dificultades 
económicas del municipio tendrán acceso 
a estas becas, el alcalde de Sant Climent 
trataba el pasado viernes la cuestión con la 

presidenta de la Diputación de Barcelona, 
Mercè Conesa . El encuentro tenía lugar en 
el marco de una reunión de la que tomaban 
parte también representantes de Begues, 
Martorell y El Papiol y en la que se pedía 
la intervención del ente supramunicipal. 
Los ediles participantes proponían así que 
la Diputación se sume con aportaciones 
que permitan cubrir la rebaja en becas 
comedor del gobierno catalán.

Las medidas establecidas en Sant Climent 
para que no se vea afectado el servicio 
de comedores se han completado con el 
ofrecimiento del Ayuntamiento a poner a 
disposición de los centros, la financiación 
necesaria para pagar el servicio de comidas. 
Con este adelanto del dinero necesario se 
quiere evitar que existan problemas de 
pago por la situación generada en torno a 
las becas comedor.

La tecnologia 4G 
arriba al municipi

R. Aj. Sant Climent

Al llarg dels darrers dies ja s’ha 
fet efectiu el desplegament de la 
tecnologia 4G a la nostra població. 
Aquest sistema de connexió a Internet 
mitjançant dispositius mòbils permetrà 
una millora de la velocitat en les 
pujades i baixades a més d’oferir una 
millor cobertura a l’interior dels edificis. 
Per tal de disposar d’aquest servei es 
procedia des del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme a una reordenació 
de freqüències ja que el 4G fa servir un 
espai que abans estava a disposició de 
les televisions i que ara serà adjacent als 

Puntualment alguns veïns podrien veure 
afectada la seva recepció de la TDT

canals televisius. Per aquest motiu és 
possible que la recepció de la televisió 
es pugui veure afectada de manera 
puntual en algunes llars. 

Els climentons i climentones que 
detectin aquests problemes poden 
realitzar les seves reclamacions al 
ministeri mitjançant el web www.
llega800.es o al telèfon gratuït 900 833 
999.

Davant d’aquesta millora, l’alcalde i 
regidor de Noves Tecnologies, Isidre 
Sierra, anunciava que “Movistar ens 
ha fet saber que també realitzarà 
la seva instal·lació de 4G a l’antena 
del programa Catalunya Connecta 
que tenim al municipi des de l’any 
passat gràcies a la col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Generalitat. Això 
suposarà que disposarem també de 
la cobertura d’aquesta companyia 
consolidant el salt que estem donant 
en matèria de telecomunicacions al 
poble”.
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Es crea una Plataforma 
per la mobilitat a Santa 
Coloma de Cervelló
R. Aj. Santa Coloma

A iniciativa de l’Associació de Veïns 
de Cesalpina, ha començat a treballar 
al municipi una plataforma ciutadana 
per lluitar per un transport públic de 
qualitat, millorar la mobilitat al nostre 
municipi, i cercar alternatives al proper 
tall de la carretera BV2002 a Sant Boi 
previst pel Ministeri de Foment.

El tall de la carretera BV2002 a l’alçada 
de l’estació de FGC de Sant Boi, 
anunciada pel Ministeri de Foment 
amb motiu de les obres que està fent 
per a construir la nova connexió entre 
la C32, l’A2 i les Rondes, sembla que 
finalment es farà realitat el primer 
semestre de 2016.

Aquest tall provocarà un greu 
problema de mobilitat, ja que una de 
les sortides principals per carretera 
del nostre municipi estarà un mínim 
de 10 mesos bloquejada, i el Ministeri 

La Escuela Pla de les 
Vinyes seleccionada 
para realizar el 
Proyecto “Erasmus +” 
La escuela participará en el proyecto 
«Formación para la adquisición de nuevas 
metodologías y herramientas para mejorar 
la competencia matemática en la escuela», 
dentro del programa europeo “Erasmus+”

El proyecto tiene una duración de un 
año. La formación del profesorado 
hacia la didáctica de las matemáticas, 
una visita a la Escuela Francesca 
Morvillo de Roma por parte de dos 
maestros del centro, y la participación 
en el XXVIII Congreso «Convegno 
Nazionale Incontri con la Matemática» 
patrocinado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros de Italia y la 
Universidad de Bologna, son el punto de 
partida para abrirse a Europa y adquirir 
nuevas herramientas para trabajar las 
matemáticas desde una metodología 
más competencial en infantil y primaria.

Fruto de este proceso, ya se están 
poniendo en marcha en la escuela un 

R. Ayto. Santa Coloma

conjunto de experiencias educativas 
que engloban contenidos matemáticos, 
pero también contenidos de otras 
áreas, ya que el centro entiende que el 
aprendizaje debe ser interdisciplinario 
y global. Los alumnos son los 
protagonistas en estas experiencias, 
haciendo uso de sus estrategias y de 
su razonamiento, a fin de encontrar 
soluciones a los retos planteados. Es 
destacable la implicación y motivación 
del alumnado, la búsqueda de 
estrategias, la creatividad, los errores 
generadores de nuevas posibilidades, 
la comunicación, el trabajo cooperativo 
y, también como los alumnos 
comprenden que las matemáticas son 
una ciencia necesaria y útil.

planteja que tot el volum de vehicles 
que actualment circulen per aquesta 
via provinents de Santa Coloma, 
Torrelles i Sant Vicenç, es desviïn cap 
a Sant Vicenç dels Horts.

Els Ajuntaments de Santa Coloma 
de Cervelló, Torrelles de Llobregat 
i Sant Vicenç dels Horts ja estan 
treballant per reclamar una solució 
millor, i recentment s’hi ha sumat la 
Plataforma per la Mobilitat a Santa 
Coloma de Cervelló, que ha començat 
a aglutinar entitats i persones diverses 
amb l’objectiu de sensibilitzar i sumar-
se a la reclamació ciutadana d’una 
alternativa raonable i que minimitzi els 
inconvenients que provocarà aquest 
tall provisional. 

Si us voleu sumar a la Plataforma 
per la Mobilitat a Santa Coloma de 
Cervelló, podeu seguir-la a través de 
Facebook. 
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La ciutadania omple els 
carrers per la Festa 
Major de Sant Martí

R. Komunica-Press

Del 5 al 14 de novembre, Torrelles 
va celebrar una nova edició de la 
Festa Major de Sant Martí, patró del 
municipi. I un any més, va ser tot un 
èxit, gràcies a la participació de la 

ciutadania i a la gran implicació de 
les entitats i col·lectius de la ciutat.

Durant els dies de festa, els 
torrellencs i torrellenques van poder 

gaudir d’un munt de propostes de 
tot tipus i per a totes les edats. El 
Correbous, organitzat pels Tres 
Tombs i que enguany celebrava la 
7a edició, va ser, com sempre, una 
de les activitats més multitudinàries. 
Com també ho van ser les propostes 
adreçades als més petits, com la 
sessió de cinema o l’animació de 
l’Esplai Arc de Sant Martí.

Els actes tradicionals i de cultura 
popular no van faltar a la cita, com 
van ser el sopar popular, la ballada 
de danses tradicionals o el gran 
Correfoc, entre d’altres. 

També cal destacar la gran 
participació al ball d’envelat, 
organitzat pel col·lectiu de jove Èxit, 
que aquest any celebrava el seu 5è 
aniversari.

Mejoras en 
el  barrio de 
Cesalpina

R. Komunica-Press

La ciudadanía de Torrelles  y, 
especialmente los vecinos y vecinas 
de Cesalpina han sido llamados a 
un proceso participativo para dar su 
opinión respecto a los proyectos de 
mejora que el consistorio pretende 
poner en marcha en el barrio. Este 
proceso participativo finalizará en el 
mes de abril de 2016, y quien quiera 
participar lo puede hacer a través 
de un cuestionario o asistiendo a 
los debates que se organizarán 
periódicamente al municipio (el 
primero se hizo el pasado día 21 de 
noviembre).

Las propuestas iniciales del 
ayuntamiento son la creación de 
un nuevo itinerario para facilitar la 
movilidad a pie por el barrio y la 
construcción de un nuevo parque 
municipal con varios servicios.

Fotos: Aj.Torrelles

Se invita a los vecinos y 
vecinas a participar en la 
toma de decisiones
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Acte de Nadal de la 
gent gran

18
Dv

Casal Barri Camps Blancs
Salvador Segui, 2

www.santboi.cat

18-12-2015

17:00 pm

Nois/as d´entre 15 i 17 anys 
que vulguis fer de patges 
real en la cavalcada

Inscripcions a les oficines 
municipals
www.santclimentdellobregat.cat

09 al 21-12- 2015

Horario oficinas

Dj

Fira de Nadal amb 
parades d´artesania

Al Camet de la Colònia Güell
www.santacolomadecervello.cat

13-12-2015

11:00 am - 19:00 pm

13

L´Hora del conte “Un conte 
de Nadal“

Biblioteca María Aurèlia 
Capmany
www.santboi.cat

18-12-2015

18:00 pm

18
Dv

Cantada de pessebres

18-12-2015

17:00 pm

Tradicional cantada de 
Nadales

Plaça Joan Güell
www.santacolomadecervello.cat

19-12-2015

18:00 pm

19
Dg

Pessebre Vivent de 
Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou

Jardins del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
www.santboi.cat

19 i 20-12-2015

11:00am-13pm; 17:00-20:00pm

Caga Tió

25-12-2015

12:00 am

25
Dv

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

III Cursa Colomenca

Inscripció al Pavelló 
Poliesportiu Municipal, 1,3 i 
10 de desembre

31-12-2015

18:00 pm - 19:30 pm

31
Dj

Contes del Tió

Casal Marianao “El Casino“
Miquel, 2

www.santboi.cat

21 i 22-12-2015

17:30 pm

Ball de Cap d´Any a 
càrrec del duet MÀGIC

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

31-12-2015

00:30 pm 

31
Dj

Festa Major d´Hivern

C.Església - Pl. Constitució
www.santacolomadecervello.cat

31-12-2015

Plaça Lluís Companys
www.santclimentdellobregat.cat

Cantaran nadales als 
pessebres de les cases que 
així ho sol·licitin

Club dels intrèpids 
lectors: La venjança dels 
mofetes, de Roddy Doyle

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
www.torrelles.cat

14-12-2015

17:30 pm

Dl

Taller de manualitats: 
Nadal

16-12-2015

17:30 am

16
Dc

TORRELLES 

Contes menuts: 
L´estrella

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

23-12-2015

17:30 pm

23
Dc

Taller de Nadal

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

26-12-2015

17:30 pm

26
Ds

Dg

Dv

31
Dj

11:00 am - 13:00 pm

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
www.torrelles.cat

AGENDA  Diciembre 2015/Enero 2016
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“A la pregunta eterna sobre si el comercial “nace o se hace”, sin 
duda “se hace”, y yo soy buen ejemplo de ello.”
Empezó como comercial en una promotora inmobiliaria desarrollando habilidades comerciales y de gerencia. Las 
crisis vividas le sirvieron como aprendizaje y hoy día conoce perfectamente el sector inmobiliario. Ha volcado toda su 
experiencia en el desarrollo de Noteges, dando respuesta a las necesidades del sector, para aumentar las ventas y 
mejorar la gestión de agencias.

1   ¿Cómo empezaste en el mundo 
de las ventas?
Empecé a vender en el sector 
inmobiliario, en el año 1987, en una 
promotora inmobiliaria de Sevilla. 
Aprendí a vender de un gran amigo, 
mi mentor, Luís Costa, que me enseñó 
con el sistema de ventas americano.
Pasé varias ruinas financieras, en 
las diferentes crisis económicas y 
alguna también en los momentos de 
mayores ventas.  En algunas etapas 
había tal volumen de ventas que yo, 
como gerente de mi inmobiliaria, no 
supe actuar. Gracias a ellas, aprendí 
también que cosas no hay que hacer 
en referencia a las ventas en mi 
sector.

2 El comercial debe tener una serie 
de habilidades pero, ¿deben ser 
innatas o se pueden aprender? 
A la pregunta eterna de si “el 
comercial nace o se hace” sin lugar 
a dudas, se hace, y yo soy un buen 

ejemplo de ello. Yo mismo tuve que 
desarrollar habilidades comerciales 
para poner en marcha mi empresa 
en el sector. Pero como empresario 
te digo, que cuando buscas equipo 
intentas buscar personas que ya 
tengan esas habilidades, bien 
de serie o bien desarrolladas. 
Precisamente, Noteges, saca a la luz 
el perfil psicológico para detectar 
esas habilidades de forma sencilla y 
ser más efectivos en los procesos de 
selección.

3  ¿Cuál es la habilidad imprescin-
dible para ser un buen comercial? 
Las habilidades más importantes 
son la empatía, ser sociables, 
observadores, intuitivos, en 
definitiva habilidades del hemisferio 
derecho del cerebro, por eso hay 
muchas mujeres que triunfan como 
comerciales en el sector. Ahora bien, la 
mayoría de empresarios inmobiliarios 
con comerciales que han prosperado, 
y una agencia inmobiliaria, para 

triunfar, también necesita un buen 
gestor, y este perfil es más de 
hemisferio izquierdo. Este aspecto, 
que se repite muy a menudo, fue 
uno de los que trabajamos a la hora 
de desarrollar nuestra herramienta, 
intentamos cubrir las carencias que 
puedan tener estos gerentes a la hora 
de dirigir y gestionar su agencia.

4      ¿Qué es Noteges?
Es una asociación de agentes 
inmobiliarios independientes que 
se agrupan y operan bajo un mismo 
paraguas tecnológico que es 
Noteges. 
Aportamos formación, metodología 
y mentorizage para desarrollar los 
procesos de forma correcta y llegar 
a los resultados esperados. La venta 
no es cuestión de magia, cuando las 
cosas se hacen correctamente los 
resultados llegan. 

5  Noteges es tecnología más 
metodología, ¿cuánto de importante 

José Luís Jimeno #1vida5respuestas

son estos dos elementos para tener 
éxito? 
Matizo, Noteges también es 
formación y mentoring. Como en un 
coche, ¿cuál de los neumáticos dirías 
que es más importante?  Ninguno 
de estos aspectos por si solo  puede 
producir los resultados de una forma 
estable. Para conseguir una empresa 
que de una forma constante esté 
dándonos los resultados esperados 
y se mantenga a un alto rendimiento, 
los cuatro elementos son vitales, 
imprescindibles.

José Luís Jimeno- Noteges 
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