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SANT JOAN DESPÍ

La piscina de l’Escorxador 
vuelve a aplicar la 
tarificación social en los 
abonos de temporada

SANT JUST 
DESVERN

Se inician las obras de 
reforma y mejora de la 
biblioteca Martí i Pol

En marcha un nuevo 
mercado semanal para 
dinamizar el barrio de 
Mas Lluí

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

La renovación del servicio 
de recogida de residuos 
trae consigo contenedores 
más accesibles y vehículos 
más silenciosos

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Música, teatro, danza y cine 
en una nueva edición del 
programa Nits d’Estiu
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“Hagamos un trato” por el agua y la 
sostenibilidad, un acuerdo pionero
R. Fundación We Are Water 

que lleven a la reflexión, como la 
reutilización de toallas de baño y 
sábanas, y limitar el uso del agua, y 
hacerlo de forma no intrusiva sino 
ilusionante para los huéspedes. 
Estos, bien informados e implicados 
en acciones concretas y tangibles, se 
convertirán en los mejores agentes 
de comunicación y prescriptores de 
buenas prácticas al regreso a sus 
hogares.
 
Como parte de esta iniciativa, 
Diamond Resorts formará a sus 
miembros, clientes y empleados 
en el uso razonable y sostenible 
del agua dentro de las propiedades 
europeas de la empresa. “Para 
nosotros es un honor formar parte 
de esta alianza estratégica con un 
colaborador tan comprometido con 
el medio ambiente como Diamond 
Resorts”, explicó Xavier Torras, 
director de la Fundación We Are 
Water, al acordar Let’s Make a Deal, 
añadiendo que “estamos seguros de 
que, juntos, podremos conseguir un 
uso más sostenible del agua y así 
incrementar los recursos para que 
lleguen a las personas que menos 
tienen y más los necesitan”.
 
Por su parte, Suzana Gomercic, 
vicepresidenta ejecutiva de 
operaciones europeas de Diamond 
Resorts señaló: “La sostenibilidad es 
una prioridad para Diamond Resorts 
y esta colaboración reafirma aún 
más nuestra voluntad de modificar 
el uso del agua por parte de los 
turistas. Estamos comprometidos 
con la reducción de nuestro impacto 
ambiental para lograr un futuro 
mejor”.

La Fundación We Are Water y 
Diamond Resorts dan un paso más 
hacia la sensibilización universal en la 
importancia del buen uso del agua y el 
respeto por el medio ambiente. “Let’s 
Make a Deal” (Hagamos un trato) es 
una iniciativa pionera que implica 
a toda la cadena humana de las 
instalaciones hoteleras, huéspedes 
y profesionales, para avanzar unidos 
hacia este objetivo.
 
La industria turística alcanza el 10,2 % 
del PIB mundial, emplea a 292 millones 
de personas (10% de los trabajadores 
del mundo) y crece a razón de un 4 
% anual. Es uno de los sectores que 
más beneficiarios indirectos crea 
y el que más potencial tiene para 
la modernización socioeconómica 
y cultural de las comunidades 
que albergan sus instalaciones y 
actividad. Por ello es una fuente de 
oportunidades para zonas en vías 
de desarrollo, con un gran potencial 
como factor de cohesión social.

En una sociedad cada vez más 
preocupada y movilizada por la 
sostenibilidad planetaria, el sector 
turístico está en muchas ocasiones 
en el punto de mira de la opinión 
pública. El gasto de agua, el 
impacto paisajístico y la alteración 
medioambiental son factores por los 
que se ha criticado a una industria con 
la que casi todos nos relacionamos en 
nuestra vida. 

Sin embargo, durante las últimas 
décadas la industria turística ha 
experimentado una profunda 
transformación y ha desarrollado 
ambiciosos programas de I+D+i en 
disciplinas clave en el avance hacia 
la sostenibilidad planetaria, como 
arquitectura, ingeniería, construcción, 
ecología, hidrología, geología y 
reciclaje; y en muchos casos se 
ha convertido en un referente de 
modelos y soluciones adoptables 
en las estrategias de desarrollo 
urbano inclusivo y regenerativo, uno 
de los grandes retos que afronta la 
humanidad. La inversión ha sido cada 
vez mayor en responsabilidad social, 
como ayudas al empoderamiento de 
la mujer, formación inclusiva de los 
jóvenes y ayudas a los refugiados.
 
Hagamos un trato: un avance hacia la 
concienciación.

En este contexto, la iniciativa Let’s 
Make a Deal (Hagamos un trato), que 
Diamond Resorts™, líder mundial en 
el sector hotelero y de propiedad 
vacacional, ha acordado con la 
Fundación We Are Water, supone 
natural y necesario en la actividad 
turística: la concienciación de 
todos los actores, profesionales y 
huéspedes, en la importancia del 
buen uso del agua en la sostenibilidad 
planetaria y su implicación en 
buenas prácticas trasladables a la 
vida cotidiana. 
 
Diamond Resorts ha realizado 
grandes avances para reducir el 
impacto del sector turístico sobre 
el planeta. Todas las propiedades 
europeas de Diamond cuentan 
con Embajadores Sostenibles, los 
cuales colaboran en la realización de 
diferentes iniciativas, como informar 
a los huéspedes del reciclaje en el 
complejo hotelero. Asimismo, varias 
propiedades de Diamond también 
disponen de jardines sostenibles, 
donde los empleados cultivan 
alimentos para que los miembros, 
propietarios o huéspedes las utilicen 
durante su estancia en el complejo 
vacacional.
 
Let’s Make a Deal propone un diálogo 
entre el personal de los hoteles y 
los clientes, y propone acciones 
concretas para ir así más allá en la 
concienciación en el impacto que 
las actividades de todos provocan 
en el medio ambiente. Con la ayuda 
de We Are Water, Diamond Resorts 
llevará a cabo programas destinados 
a informar al público sobre el uso 
del agua y a promover cambios 
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El Hospital de Viladecans, premiado por su 
calidad asistencial

R. Komunica-Press

El Hospital de Viladecans ha recibido 
el premio a la excelencia en la 
categoría de hospitales básicos, 
que concede el Consorcio de 
Salud y Social de Cataluña (CSC). 
Esta entidad reconoce las mejores 

prácticas de los hospitales básicos, 
de referencia y de alta tecnología que 
participan en la Red de hospitales 
asociados para el Análisis del 
Rendimiento y la Calidad (Proyecto 
ARQ). Además del premio al mejor 

centro hospitalario de su nivel, 
Viladecans ha recibido diplomas de 
benchmarking por su buena gestión 
de las estancias, de la mortalidad y 
de las complicaciones. La directora 
de centro, Montse Oliveras, y el 
director médico, Domingo Bleda, 
recogieron los galardones al Hospital 
de Viladecans, durante la clausura de 
la IV Jornada de Benchmarking CSC/
ARQ, que se celebró el pasado 12 de 
junio en el Cosmocaixa de Barcelona.

El proyecto CSC/ARQ analiza el 
rendimiento y la calidad de los 35 
hospitales que participan en el 
Proyecto ARQ, a partir del análisis 
del conjunto mínimo básico de 
datos (CMBD), que es un registro 
poblacional que recoge información 
sobre la patología atendida en los 
centros sanitarios de Cataluña. El 
modelo busca superar la limitación 
actual de las fuentes de información 
y permitir que los centros que forman 

parte de él puedan compartir sus 
resultados.

El Hospital de Viladecans está 
acreditado como hospital básico 
de agudos, de referencia para los 
municipios de Castelldefels, Gavà, 
Viladecans, Begues y Sant Climent, 
con una población de 185.000 
habitantes. El centro destaca en 
cirugía mayor ambulatoria (CMA), en 
la integración de especialidades y el 
triaje de urgencias avanzado. 

Actualmente, el Hospital está 
ampliando y reformando sus 
instalaciones para mejorar la 
atención que da a las personas que 
viven en su área de influencia. El 
Hospital de Viladecans pertenece a 
la Gerencia Territorial Metropolitana 
Sur del Instituto Catalán de la Salud, 
junto con el Hospital de Bellvitge y la 
Dirección de Atención Primaria Costa 
de Ponent.

También ha obtenido distinciones en las categorías de gestión de estancias, de mortalidad y de 
complicaciones
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Equipos de educadores informarán 
sobre civismo durante este verano

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Cornellà ha 
puesto en marcha una nueva edición 
de la campaña “Cornellà por el 
Civismo” para fomentar acciones de 
concienciación y pedagogía entre la 
ciudadanía, sobre la importancia del 
mantenimiento y respeto del entorno 
urbano.

Para hacerlo, un año más, ha 
contratado personas en paro para 
formar equipos de educadores 
cívicos que, durante el verano, 
tendrán la misión de velar por 
la convivencia en los espacios 
públicos de la ciudad y mejorar la 
cohesión social entre los meses de 
junio y septiembre. Los equipos se 

organizarán por grupos de dos y tres, 
y se moverán por diferentes barrios 
de la ciudad de 9 a 14h y de 16 a 21h. 

Su tarea es principalmente informativa 
y preventiva para promover el buen 
uso de los espacios públicos en la 
época de mayor concurrencia de 
personas en las calles, parques y 
plazas de la ciudad, y siempre alerta 
por si detectan actuaciones contrarias 
a las ordenanzas municipales de 
convivencia.
La actuación de los Agentes Cívicos 
podrá ser por temas relacionados con 
la tenencia responsable de perros, 
gestión de residuos domésticos, mal 
uso del mobiliario urbano, juegos 

El objetivo es fomentar acciones de concienciación y pedagogía entre 
la ciudadanía, sobre la importancia del mantenimiento y respeto por el 
entorno urbano 

de pelota en las plazas y parques... 
o recordar a los más jóvenes que 
pueden hacer uso de los patios de 
las escuelas abiertos para practicar 
actividades deportivas durante las 
vacaciones escolares.

Cinco patios escolares abrirán 
puertas en verano
Así mismo, un total de cinco escuelas 
de la ciudad abrirán sus puertas 
cuando acabe el curso para que los 
jóvenes puedan tener espacios de 
juego seguros y pistas polideportivas 
disponibles para poder practicar 
deportes. Las escuelas que abrirán 
puertas serán San Ildefonso, Ignasi 
Iglesias, Montserrat, Suris y Abad 
Oliba. Abrirán de lunes a domingo de 
17 a 20.30h del 25 de junio al 10 de 
septiembre.

El departamento municipal de 
deportes contrata monitores 
deportivos para dinamizar las 
actividades deportivas, fomentando 
los valores educativos a través del 
juego.

Obert el 
període de 
votació dels 
pressupostos 
participatius

R. Komunica-Press

Fins al 15 de juliol es troba en marxa 
la tercera i última fase del procés 
dels pressupostos participatius de 
Cornellà. Entre totes les propostes 
presentades, la ciutadania pot votar 
ara les que consideri més adequades 
per a la ciutat o per al seu barri, a 
través del web municipal.

Durant el mes d’abril es van rebre 
130 aportacions ciutadanes en 
el marc de la quarta edició dels 
Pressupostos Participatius a través 
del web municipal i presencialment 
en els punts habilitats a cada barri, 
de les quals 57 han superat el procés 
d’avaluació i validació tècnica i 
econòmica dut a terme per un equip 
de tècnics de l’Ajuntament. 

Les propostes que obtinguin 
més suport durant la fase actual 
s’incorporaran al pressupost municipal 
per l 2020. Concretament, es destinarà 
1,2 milions d’euros dels comptes 
municipals.
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R. Komunica-Press

Un any més amb l’arriba de la ca-
lor, es posa en marxa a Cornellà el 
programa ‘Nits d’Estiu’, farcit de 
propostes musicals i teatrals, ta-
llers i espectacles gratuïts. Con en 
darreres edicions, els escenaris es 
repartiran per diversos indrets, com 
el Castell, el parc de Can Mercader, 
i places i carrers de diferents barris.

Nits musicals
El Parc de Can Mercader tornarà a 
ser escenari estrella dels concerts 
dels divendres, que arrecaran el dia 

Propostes refrescants per a les Nits d’Estiu 2019

28 de juny amb el doble concert de 
Xeroots i Muyaya Rif. El següent di-
vendres (DIA 5), serà el torn del grup 
valencià Mafalda i el seu estil musi-
cal combatiu, que fusiona ska, reg-
gae, funk i hardcore.

També pasaràn per l’escenari del 
parc el cantautor Dani Flaco (dia 12) 
i el grup de versions internacionals 
Big Mouthers (dia 19), entre d’altres. 
Sense oblidar el Can Mercader Fes-
tival (dia 13), el festival de bandes de 
rock y metal.

Aquest juliol arriben de nou les Nits d’Estiu de Cornellà on música, teatre, dansa i arts visuals inunden 
els carres, parcs i places de la ciutat.

El treball digne, tema 
central de la Fira de la 
Solidaritat d’enguany

R. Komunica-Press

El proper 29 de juny, la plaça de 
Catalunya acollirà una nova edició 
de la Fira de la Solidaritat. En 
aquesta ocasió, el treball digne serà 
el tema central d’una jornada lúdica 

i festiva on es podran trobar una 
vintena d’entitats de cooperació i 
solidaritat de la ciutat que mostraran 
la diversitat d’activitats i projectes 
que desenvolupen arreu del món.

Des de les 11 hores i fins la nit, 
també es podrà gaudir de propostes 
lúdiques i festives per a tots els 
públics com ara una vermut musical, 
taller de contes i jocs infantils, 
música i concerts acompanyats de 
la cuina de la diversitat, on podreu 
tastar els productes i plats culinaris 
representatius dels diferents països 
amb què treballen les oenagés i 
associacions de Cornellà.

Formación superior en 
feminismo y perspectiva 
de género

R. Komunica-Press

Entre el 1 y el 5 de julio el Citilab 
Cornellà acoge la XII Universitat 
d’estiu de les Dones. Una cita 
organizada por el Ayuntamiento 
de Cornellà y la Universidad de 

Barcelona que ofrece cuatro cursos 
integrados en el programa oficial 
“Els Juliols” de la UB, y certifican dos 
créditos al alumnado que los supere.

La temática de estos cursos siempre 
gira alrededor del feminismo y de la 
perspectiva de género en diferentes 
materias de estudio, ámbito en el que 
la UED ha sido pionera dentro de la 
formación superior de nuestro
país. 

La matrícula está abierta a cualquier 
persona y el CIRD facilita becas 
al alumnado de Cornellà. Más 
información: www.juliols.ub.edu

La música serà present en altres in-
drets, com al Castell, on s’oferiran 
propostes de blues, òpera, flamenc 
i música coral, entre d’altres. També 
destaquen el concert de Mala Vida 
a la plaça Catalunya (29 juny), el del 
grup La Puça a la plaça de la Sarda-
na (13 juliol), les nits de Jazz&Beer al 
parc del Canal de la Infanta.

Festivals i cinema
El barri de Sant Ildefons va estrenar, 
l’estiu passat, una nova proposta 
lúdica, cultural i gastronòmica: el 
St. Ildephon’s Festival, que aquest 
any tindrà dues cites durant el mes 
de juliol. La primera serà el dissab-
te 6, amb la proposta ‘Teatro sobre 
ruedas’, que inclourà durant tot el 
dia tallers de circ, microteatre, es-
pectacles musicals i de comèdia, 
tot en un espai, el carrer Avellane-
da, totalment guarnit de festa i amb 
zones d’ombra, zones per a menjar 
i per a infants, i un entorn el màxim 
d’amable, familiar i proper. 

La segona cita serà el dia 12, amb 
una mostra d’artistes locals, tallers 
de cultura urbana (hip hop, grafitti, 
etc.) i el concert final del grup Ja-
zzwoman.

Dissabte 20 de juliol, el camp de les 
Aigües acollirà el festival reggae 
Jam in Fest, amb actuacions mu-
sicals, activitats infantils i propos-
tes esportives, mentre que els dies 
27 i 28, se celebrarà al Castell una 
nova edició del Festival DansaFolk. 
Enguany actuaran el grup Coses i 
l’esbart Joaquim Ruyra de Blanes.

No faltarà a la cita de les Nits d’Estiu 
el cinema a la fresca, com sem-
pre, a la plaça Catalunya els dime-
cres. Enguany es podran veure les 
pel·lícules Coco, Wonder, Toc Toc i 
El Pasajero.
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R. Komunica-Press

Contenidors més accessibles i 
camions més silenciosos

La renovació del servei de recollida 
de residus a Esplugues, com a con-
seqüència de la nova contracta amb 
l’empresa Valoriza, ha tingut un fort 
impuls al darrer mes de maig amb la 
substitució del miler de contenidors 
per a tota mena de residus existent 

a la ciutat, així com dels camions 
que fan la recollida.

A diferencua dels anteriors, els nous 
contenidors que s’han instal·lat són 
més ergonòmics i més accessibles 
per a les persones amb mobilitat 

Entre les diferents millores, els nous recipients per al reciclatge de vidre tenen una 
obertura més gran per a ús comercial

R. Aj. Esplugues

La contratación crece un 22% en los
dos últimos años

siguiente, 14.083, y el 2018 fue ron 
16.320. Un crecimiento del 21,71%, 

El 2016 se realizaron 13.409 con-
tra taciones en Esplugues; al año 

reduïda, ja que incorporen una pa-
lanca lateral per a la seva obertura. 
També són més silenciosos a l’hora 
de buidar-los. Una de les grans no-
vetats és que els de recollida orgà-
nica són molt més grans i amplien la 
seva capacitat de 240 a 2.200 litres. 
A més, els contenidors verds (vidre) 
incorporen una obertura més gran 
per a ús comercial (bars, restau-
rants, supermercats …) que es podrà 
obrir amb una targeta identificativa.

El parc mòbil també s’ha renovat 
amb camions dotats d’última tecno-
logia que permeten un menor con-
sum i menys contaminació, així com 
una reducció sonora en les opera-
cions de recollida.

D’altra banda, el servei de neteja 
viària també ha efectuat millores en 
la flota, amb la incorporació de cinc 
noves escombradores i tres vehicles 
elèctrics per repassar l’entorn dels 
contenidors i zones d’alta afluència.

por encima de la media metropolita-
na (13,36%). Este es uno de los resul-
tados que se dieron a conocer en la
última reunión del Consell Econòmic 
i Social de Esplugues, en la que se 
hizo balance del Pacte per a la Reac 
tivació Econòmica i la Creació d’O 
cupació de Qualitat 2016-2019. Tam-
bién se destacó que el 80% de las 
contrataciones son temporales.

En el periodo 2016-2018, la pobla-
ción asalariada que trabaja en Es-
plugues ha aumentado un 8%, li-
geramente por encima de la media 
metropolitana. También el número 
de empresas creció ligeramente, de 
1.233 a 1.244, mientras que el de per-
sonas autónomas se redujo, de 3.159 
a 3.106.

Las piscinas 
del parc dels 
Torrents 
inauguran 
temporada

R. Komunica-Press

Desde este lunes 17 de junio y hasta 
el 1 de septiembre, las piscinas mu-
nicipales de verano del parc dels To-
rrents de Esplugues permanecerán 
abiertas al público, que podrán dis-
frutar este año de más espacios de 
sombra.

El equipamiento dispone de dos pis-
cinas al aire libre, una de 800 metros 
cuadrados, de entre 1,30 y 1,40 me-
tros de profundidad, y otra de 100 
metros cuadrados, de entre 40 y 45 
centímetros de profundidad.

EL horario de apertura hasta el vier-
nes 21 de junio será de tarde, de 15 
a 20 horas, y a partir del 22 de junio 
el horario será completo, de 11 de la 
mañana a ocho de la tarde. El precio 
de los abonos y las entradas se pue-
de consultar online y oscila, en el se-
gundo caso, entre los 4 y los 7 euros, 
siendo el acceso gratuito para meno-
res de 4 años.

Mostra de 
ceràmica catalana
R. Aj. Esplugues

La ceràmica en temps de la Cate-
dral del Mar és el títol de l’exposició 
que es va inaugurar el 8 de maig al 
Museu Can Tinturé. Fins al 22 de se-
tembre, la primera planta transporta 
el visitant fi ns a la Baixa Edat Mitja-
na amb una mostra de ceràmica de 
producció catalana dels segles XIV i 
XV, quan es construí la Catedral del 
Mar: plats, escudelles, llànties, olles 
o impressionants gerres d’embarcar

El Consell Econòmic i Social de Esplugues hace balance del Pacte per a la Reacti-
vació Econòmica
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Lorem ipsum sic amet 
sumum pactum
Ut wisi eniem ad minim veniam nostrud aliquip 
vero eros alemden

Marta Fandiño

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Pactum sic amet sumum pactum alden 
dum etrupides lorem ipsum

Marta Fandiño

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
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Inici de temporada a la piscina de 
l’Escorxador

R. Komunica-Press

El passat 15 de juny es va donar el tret 
de sortida a la temporada d’estiu de la 
piscina Municipal de l’Escorxador, que 
enguany s’allargarà fins al 8 de set-
embre. Davant la bona acollida de les 
‘Nits a l’Escorxador’, iniciativa impul-

sada per gaudir de la piscina les nits 
del cap de setmana, enguany també 
es tornarà a dur a terme l’experiència 
a partir de divendres 5 de juliol. Així, 
durant les nits de divendres i dissab-
te dels mesos de juliol i agost de 21 a 

L’equipament tornarà a obrir les nits del cap de setmana i continua aplicant 
la tarificació social en la compra d’abonaments

23 h, es podrà accedir adquirint una 
entrada per 2,25 euros el mateix di-
vendres o dissabte, no sent vàlids els 
abonaments ni l’entrada diürna.

Continua la tarifació social
Aquest és el tercer any que s’aplica la 
tarifació social als abonaments men-
sual i de temporada de la Piscina, els 
imports dels quals varien en funció 
dels ingressos i del nombre de per-
sones del nucli familiar. El preu de 
l’abonament mensual oscil·la entre 
els 24,35 i els 53,75 euros, mentre que 
l’abonament de temporada va dels 
57,80 als 127,75 euros. En aquests 
abonaments s’aplica un 10% de des-
compte a les famílies amb persones 
amb discapacitats o amb infants en 
règim d’acolliment. També s’aplica 
un 20% de descompte a les persones 
titulars del carnet blau i descomptes 
del 30% als nuclis familiars segons ti-
pus d’abonament i tram.

Iniciada la 
primera fase 
de las obras en 
Can Falguera
R. Aj. Sant Feliu

El pasado 11 de junio comenzaron 
las obras contempladas dentro del 
proyecto de urbanización de Can Fal-
guera, que afectan al pasaje de Vila-
franca situado entre los jardines del 
Palau Falguera y la calle de Juan An-
tonio Samaranch. Esta intervención, 
proyectada a través de una junta de 
compensación de propietarios de la 
que también forma parte minoritaria 
el Ayuntamiento, permitirá a Sant Fe-
liu ganar un nuevo acceso a los jardi-
nes del Palau Falguera, al dar conti-
nuidad a este pasaje entre la calle de 
Juan Antonio Samaranch y el parque

El proyecto, enmarcado dentro de 
una modificación puntual del Plan 
General Metropolitano en Can Fal-
guera, actuará también sobre los 
traseros de los patios de la zona, y 
se iniciará con el derribo de algunas 
construcciones.
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SANT JOAN DESPÍ

R. Aj. Sant Joan Despí

Des del 25 de juny i fins a mitjans de 
setembre, aa biblioteca Miquel Martí i 
Pol romandrà tancada per dur a terme 
una redifinició d’espais que doni una 
visió integral adaptada al nou model 
de biblioteca contemporània. Inaugu-
rada el 1995, la biblioteca ha patit al 
llarg d’aquests 24 anys petites inter-
vencions per ajustar els espais a les 
necessitats però cap redefinició com 
la que ara s’enceta.

El projecte inclou una aula multimèdia; 
es crearan sales de treball en grup, un 
espai lounge, més còmode, per atreu-
re un públic més jove, i s’intervindrà a 

La biblioteca Martí i Pol tanca portes 
aquest estiu per fer treballs de 
reforma i millora

l’espai infantil. La nova redistribució 
anirà acompanyada de la reforma 
integral del sostre, nova il·luminació, 
renovació de part del mobiliari i la mo-
dernització de la xarxa digital.

Així, a la planta d’accés, s’ubicarà 
l’espai lounge, una zona lúdico-cul-
tural on trobarem el fons documen-
tal de CD, pel·lícules, novel·la, còmic, 
revistes, etc. També hi haurà el fons 
documental de ficció. Pel que fa a la 
planta baixa, s’ubicarà una sala mul-
timèdia, sales per a petits grups, les 
taules d’estudi i el fons documental 
de no ficció, a més d’espais de lectura 

Es farà una redistribució d’espais, així com la reforma integral del sostre i 
la il·luminació. També es renovarà part del mobiliari i es modernitzarà tota 
la xarxa digital

amb seients i butaques en un extrem 
amb il·luminació reforçada.

Una nova zona infantil
Un dels canvis més destacats de la 
nova redefinició serà la zona infantil i 
la sala de petits lectors que es reor-
ganitzarà de manera que quedarà una 
secció destinada a lectors i lectores 
de fins als 10 anys amb taulell propi.

Amb l’objectiu de mantenir el ser-
vei, durant l’estiu la biblioteca Mercè 
Rodoreda estarà oberta, inclòs tot el 
mes d’agost, amb el següent horari: 
de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h, i 
dimarts, dimecres i divendres de 10 a 
14 h (dijous 15 i divendres 16 d’agost, 
tancada).

La previsió és que les obres de refor-
ma i millora de la biblioteca Miquel 
Martí i Pol estiguin enllestides a mit-
jans del mes de setembre.

Es presenten 
les ‘J’ de Jujol 
que han pintat 
les escoles de 
la ciutat

R. Aj. Sant Feliu

La plaça de Catalunya, al davant del 
Centre Jujol-Can Negre, va acollir el 
passat 5 de juny la presentació de les 
‘J’ de Jujol que han dissenyat i pintat 
els alumnes de les escoles d’educació 
primària de Sant Joan Despí. Durant 
el mes de maig, cada escola (Espai 
3, Sant Francesc d’Assís, Joan Perich, 
Pau Casals, Roser Capdevila, Ateneu 
Instructiu, Gran Capità i El Brot) ha pin-
tat una ‘J’ de grans dimensions, la ca-
racterística lletra jota que Josep Ma-
ria Jujol utilitzava per signar les seves 
obres. Al voltant d’un miler d’alumnes 
han participat en aquesta iniciativa de 
l’Any Jujol140.

Properament, les obres s’instal·laran a 
diferents punts de la ciutat, de forma 
que passaran a ser un nou element 
artístic de Sant Joan Despí que re-
cordarà el llegat de Jujol. Al costat de 
cada ‘J’ hi haurà un codi QR per acce-
dir a tota la informació sobre el procés 
d’elaboració d’aquestes creacions.
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R. Aj. Sant Just Desvern

El 15 de juny va tenir lloc la prime-
ra edició de la Vall Festival, una pro-
posta d’oci alternatiu sorgida del Pla 
Jove, elaborat des de l’Ajuntament. Va 
comptar, tanmateix, amb l’empenta de 
diferents entitats del municipi i perso-
nes particulars interessades. 

Els implicats i implicades van aportar 
els seus interessos al festival, de forma 
que es va acabar conformant una pro-
posta que toca la vessant més creati-
va i reivindicativa del poble. En aquest 
sentit, des del consistori s’assegura 
que s’han tocat tres eixos del Pla Jove: 
el foment de l’oci alternatiu, el pensa-
ment crític i l’art i la cultura. 
                                             
La Vall Festival, situat als entorns del 
molí fariner, va reunir diferents xerra-

Éxit de la primera edició 
de la Vall Festival

des, tallers i concerts. Solapant-se, en 
alguns casos, les activitats. Ja que a 
primera hora de la tarda començaven 
els tallers de confecció de ‘totebags’, 
elaborades amb estampats; i altres ta-
llers com el de consciència feminista o 
el de defensa personal. Alhora, es po-
sava en marxa la xerrada de la Plata-
forma Contra el Pla Caufec. I, més tard, 
la de la Plataforma Antifeixista i antira-
cista. Al capvespre, els concerts es van 
anar alternant entre dos escenaris. Un 
d’aire més intimista i l’altre amb com-
ponents de gran format. La barreja 
de música va ser variada i suggerent: 
tocant la lírica, el flamenc, la salsa, el 
funk i el soul. En aquest sentit, des-
tacava l’actuació de Peter Gynt&The 
Suits, la formació que va tancar aquest 
primer festival.

La proposta d’oci alternatiu va aplegar desenes 
de joves als entorns del molí fariner

Nou mercat ambulant 
setmanal a Mas Lluí

R. Komunica-Press

Des del passat 8 de juny, el barri 
de Mas Lluí tindrà un nou mercat 
ambulant cada dissabte al matí. 
El mercat estarà situat a la plaça 
del Parc Iulia Quieta i constarà 
inicialment de 8 parades, amb una 
oferta que inclou fruites i verdures, 
pollastres a l’ast i parament per a la 
llar. El passat dissabte dia 8, coincidit 
amb el primer dia de mercat a Mas 
Lluí, es va organitzar un espectacle 
infantil i un esmorzar saludable a 
base de fruita.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de 
l’Ajuntament és oferir un nou servei 
al veïnat, dinamitzar l’activitat 

econòmica de Mas Lluí i atraure 
veïnes i veïns d’altres zones del 
municipi, reforçant la cohesió 
entre els barris. Aquest nou mercat 
ambulant se suma al dels dimecres 
al matí a la plaça Camoapa i al 
Mercat de Pagès dels diumenges al 
matí al Parc de Torreblanca.

El mercat ambulant de Mas Lluí 
també disposarà d’un Punt Net, que 
estarà obert cada dissabte des de les 
9 fins a les 13 h al Parc de Iulia Quieta. 
El Punt Net recull roba i calçat, oli 
de cuina i petits electrodomèstics, 
i ofereix un servei de reparació de 
petits electrodomèstics a 3 €.

Es pretén així dinamitzar l’activitat económica del 
barri i atraure veïns i veïnes d’altres zones
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El ‘peak car’ o el fin del automóvil tal y como lo conocemos

Me deshice de mis coches hace 10 años. 
Y me gustaban. Costó tomar la decisión. 
Es como dejar de fumar. Antes de ha-
cerlo crees que es imposible vivir sin 
ello. Una vez lo logras, te sorprende que 
no lo hayas hecho antes. Resulta que 
las ventas de coches se desploman en 
todo el mundo.En 2019 se prevé que la 
demanda caiga un 3% en total. Sólo en 
Estados Unidos en lo que llevamos de 
año se han despedido a 38.000 emplea-
dos. Las exportaciones de vehículos 
desde Reino Unido han caído un 89% en 
los últimos dos meses. Parece claro que 
ya nada volverá a ser igual, que el inicio 
del declive del coche privado ya ha em-
pezado de manera irremediable pues 
en el futuro inmediato prescindiremos 
de los vehículos particulares cada vez 
más. El desastre, conocido como ‘peak 
car’, el punto en el que la demanda de 
automóviles comience a disminuir, em-
pezará con los diesel debido a las re-
gulaciones que se están imponiendo, 
seguirá con los gasolina y afectará tam-
bién a los eléctricos. No es un tema de 
con que motor se propulsan, es un tema 
de cultura y movilidad.  

Los servicios como Uber, Cabify o Lyft 
continúan aumentando su flota de 
usuarios, con lo que tener coche propio 
cada vez se ve menos necesario. Resul-
ta mucho más barato compartir un tra-
yecto de forma puntual que afrontar el 
coste del vehículo y su mantenimiento. 
Bank of America ya prepara su afec-
tación en este sector económico asu-
miendo que ‘la industria automovilística 

está al borde de una recesión, pues se 
esperaba que la caída de ventas mundial 
se vería amortiguada por el crecimiento 
en China, algo que no ha pasado’. En Eu-
ropa también van a caer las ventas. Un 
4% se calcula, unos 15 millones de unida-
des menos. El renacimiento posterior a 
la crisis en la fabricación de automóviles 
ha sido breve. De acuerdo con la OCDE, 
en todo el mundo desarrollado, el creci-
miento en millas totales de vehículos re-
corridos ha ido disminuyendo de manera 
constante desde principios de la década 
de 2000. En Estados Unidos, el segun-
do mercado automotriz más grande del 
mundo después de China, esa medida 
alcanzó su punto máximo en 2007 y ha 
disminuido desde entonces, a pesar del 
aumento de la población.

Hay varias explicaciones para esto: Pri-
mero, el costo creciente de los com-
bustibles fósiles, los seguros y el 
estacionamiento en un momento de es-
tancamiento del crecimiento salarial en 
muchos países avanzados. Hay cambios 
en las políticas que reflejan las preocu-
paciones sobre el cambio climático y la 
contaminación, junto con los intentos de 
‘crecimiento inteligente’ para reducir la 
expansión urbana, los gravámenes en el 
uso de carbono y el énfasis en los múlti-
ples modos de transporte que ya existen. 
Cada vez hay menos gente dispuesta a 
asumir o aceptar el coste de tener un ve-
hículo en propiedad.
Otras razones son de tipo social y cultu-
ral. La revolución tecnológica ha hecho 
que algunos viajes por trabajo y placer 

se vuelvan obsoletos. La idea del au-
tomóvil como símbolo de estatus es 
un modo de pensar muy viejuno. Estas 
tendencias son especialmente eviden-
tes entre los jóvenes, lo que evidencia 
que los fabricantes de automóviles no 
se dirigen a un mercado más amplio, 
sino todo lo contrario. Algo parecido a 
lo que sucede con otros sectores que 
no interesan a las generaciones más 
jóvenes. 

La ‘Constante de Marchetti’ es una teo-
ría que defiende que las personas solo 
tolerarán los viajes diarios de hasta una 
hora. A medida que el crecimiento de 
la población ha aumentado la conges-
tión, las ciudades que alguna vez apo-
yaron los viajes rápidos en automóvil 
ahora soportan los atascos de tráfico. 
De hecho hay quien defiende que el 
uso máximo de automóviles sugiere 
que estamos presenciando el final de 
la construcción de ciudades pensadas 
por y para los automóviles.

China ya ha tenido el atasco de tráfico 
más largo del mundo, durante 12 días 
miles de coches estuvieron práctica-
mente parados a lo largo de 100 kms. 
Brasil, otra fuente importante de de-
manda de automóviles, ha vivido al-
guno similar. Es posible que estas na-
ciones en países emergentes no estén 
inclinadas a realizar las inversiones en 
infraestructura necesarias para poner 
más autos en la carretera después de 
ver cómo la planificación centrada en 
el automóvil ha afectado a las naciones 
desarrolladas. Es decir, que ni en esos 
países pinta bien.

El término que usan las compañías 
automotrices para esto es ‘global gri-
dlock’ (atasco global). Todas están 
planteando el futuro en una dirección 
contraria a la venta masiva de produc-
tos y se encaminan a diseñar modelos 
de venta de servicios. No es sencillo, 
algunos fabricantes no lo ven claro, 
pero no tienen otra. Cualquier industria 
precisa de tener más clientes a medio 
plazo y crecer constantemente. Siguen 
sin ver que el verbo del futuro es ‘opti-
mizar’ y ello conlleva convertirse en ‘fa-
cilitadores de movilidad’. El futuro pasa 
por diseñar ciudades con los fabrican-
tes de vehículos, es evidente, pero esa 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

colaboración ya no va a ser en base a 
los principios actuales. Hay que pensar 
que se están desarrollando autos que 
puedan comunicarse entre sí y con la 
infraestructura urbanística. Los coches 
en sí van a ser herramientas que trabaje 
ellas mismas en reducir la congestión 
y la eficiencia urbana. Parte del plan 
es, parcialmente, la automatización de 
automóviles. Algo que no veremos de 
manera general en diez o quince años 
como mínimo. Las barreras legales son 
demasiado altas por ahora, a pesar del 
potencial que tiene. La tecnología 5G y 
su despliegue, que también tendrá sus 
propios problemas, podría acelerarlo, 
pero no soy demasiado optimista en 
eso.

En definitiva, el fin de la era del automó-
vil es más que evidente.  El ciclo del ve-
hículo ha entrado en un declive que se 
acenturará aún más con el tiempo. Hay 
un efecto ‘tsunami’ en la caída de las 
ventas de vehículos originado en el su-
ministro de vehículos usados, que pro-
voca la bajada del precio de este tipo 
de vehículos y los hace más atractivos 
que los coches de nueva fabricación. 
Lo preocupante es que lo tenemos muy 
mal organizado. El declive del automó-
vil frenará el crecimiento económico. 
El ‘peak car’ está teniendo ya un fuerte 
impacto en las tasas de empleo. Honda 
comunicaba que cerraría su fábrica en 
Swindon, Inglaterra, lo que se salda-
ría con 3.500 despidos. En los últimos 
6 meses, se han registrado cerca de 
38.000 despidos en todo el mundo a 
manos de fabricantes de automóviles, 
según una información de Bloomberg. 
Ford anunciaba también 7.000 despi-
dos, lo que equivale al 10% de su plan-
tilla. No es de extrañar que estas cifras 
tengan una influencia nefasta en el 
crecimiento económico. El declive del 
coche privado propio ha supuesto una 
reducción del 0,2% del producto interior 
bruto (PIB) a nivel global, según Fitch 
Ratings. Según el jefe de Ford ‘el de-
clive no será total y en ningún caso su-
pondrá la desaparición de los coches. 
Los automóviles no serán los próximos 
caballos o carruajes. En su lugar, la in-
dustria automovilística se perfila como 
la próxima industria de la televisión: con 
una decadencia larga y lenta que tarda-
rá años en ser comprendida del todo’.
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NO ET POTS PERDRE....

Teatre. “Puebla de las 
mujeres”

Centre Cívic Mas Lluí
Sant Feliu
Gratuït

28-06-2019

28 Concert d’estiu de les 
corals Musicorum

29

Teatre. “Descalços pel 
parc”

Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Sant Just Desvern
Preu: 8€

30-06-2019

29

20:30 h

Parc Pou d’en Fèlix
Esplugues
Gratuït

29-06-2019

19:30 h

19:00 h

Cinema a la Fresca. 
“Capitana Marvel”

29

Exterior Casal de Joves
Sant Just Desvern
Gratuït

29-06-2019

23:00 h

Itinerari guiat: 
“Torreblanca, Nit 
d’Estiu”

29

Parc Torreblanca
Sant Joan Despí
Gratuït

29-06-2019

de 19 a 21:00 h

X Nit Oriental12

Jardins Casal de Cultura 
Robert Brillas
Esplugues
Gratuït

12-07-2019

a partir de les 20.30 h

Concert “La Bella 
Itàlia”

6

06-07-2019

Teatre. “12 sin piedad”
6

Auditori Miquel Martí i Pol
Sant Joan Despí
Preu: 2€

06-07-2019

18:00 h

Orfeó Catalonia
Cornellà
Gratuït

22:00 h
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Especialització o polivalència? Les empreses actuals, quin 
tipus de treballador volen?

Els temps canvien i cada cop més 
d’una manera més ràpida. Fa uns 
anys, l’accés a un ofici o professió 
es feia mitjançant una formació de 
base i posteriorment l’experiència 
com a procés de consolidació. Eren 
temps, on les empreses i els treba-

lladors experimentaven molta es-
tabilitat al llarg del temps, els oficis 
variaven poc, i les demandes dels 
clients no requerien de grans canvis. 
Podies entrar d’aprenent a un ofici i 
promocionar-te amb formació com-
plementària. D’altres optaven per 

iniciar-se i promocionar-se partint 
d’un nivell superior amb estudis més 
elevats i accedir a llocs de treball de 
coordinació, direccions i gerències. 
Per tant, podem dir que fer carrera 
en una empresa o en una professió 
era gràcies a l’experiència i sobretot 
L’ESPECIALITZACIÓ.

Però que ha passat amb aquest 
model d’especialistes? Doncs que 
darrerament s’està quedant en un 
segon terme. El canvi té els seus 
inicis amb una societat i món em-
presarial molt més canviant, fruit 
de la incorporació de la informàtica 
i de les múltiples formes de les co-
municacions immediates en el dia a 
dia, un mercat major i més compe-
titiu, on la innovació i la CAPACITAT 
D’ADAPTACIÓ de les empreses és 
primordial per no quedar-se enrere 
i assolir l’èxit.

Avui en dia per fer front a les neces-
sitats dels clients o usuaris, les em-
preses s’han d’adaptar amb molta 
rapidesa i evidentment ho aconse-

Educación

R. CEFP Núria

gueixen si disposen d’un equip humà 
que pugui liderar aquest procés 
d’adaptació, amb uns perfils profes-
sionals basats en la POLIVALÈNCIA.

Què ha passat en alguns Centres 
Educatius? Doncs, sense perdre 
l’objectiu inicial, continuen formant 
nous professionals però incorporant 
uns canvis prou significatius que re-
porten majors èxits laborals. D’acord 
amb les necessitats d’aquest nou 
mercat laboral, formem alumnes 
que a més a més dels continguts 
teòrics i pràctics de cada ofici/pro-
fessió, desenvolupen a l’aula activi-
tats per treballar els trets personals 
imprescindibles en aquestes no-
ves empreses, com ara la iniciativa, 
l’autonomia, la capacitat de resolu-
ció, la reflexió, el treball en equip, 
la presa de decisions, etc. amb una 
finalitat molt clara: potenciar ens els 
alumnes unes actituds i habilitats 
que els permetin una òptima ade-
quació al món laboral, on la POLIVA-
LÈNCIA és el motor de l’adaptació 
als nous temps.
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“Komunica.Press nació siendo un medio local y se ha 
convertido en un canal de comunicación en red para 
anunciantes grandes y pequeños”

Juan Castilla- Director de expansión Komunica.Press

1- ¿Qué es Komunica Press?
Komunica.Press es un periódico 
gratuito de carácter mensual con 
contenido social y cultural, que se 
hace eco de noticias locales, con una 
información veraz y seleccionada por 
un equipo de redacción. 
Nació hace  4 años con el objetivo 
principal de ser una opción de 
comunicación para pequeños 
anunciantes, así como un medio 
de comunicación local con gran 
penetración para grandes marcas.

2- Empezó siendo un único 
periódico y ahora ya cuenta con 7 
cabeceras y versión digital, ¿verdad?

Si, en estos momentos Komunica.
Press está disponible en versión digital 
y edición impresa. Cuenta con cinco 
cabeceras muy consolidadas, con las 
que ya hemos conseguido ser el medio 
de comunicación líder en impactos 
y penetración en el Baix Llobregat y 
otras dos cabeceras de más reciente 
lanzamiento. Todas ellas repartidas por 
Baix llobregat, Barcelonés, Hospitalet y 
Vallés Occidental. En total imprimimos 
más de 150.000 ejemplares al mes 
que distribuimos en los buzones y 
comercios de cada localidad. 
Grandes marcas ya nos confían sus 
campañas de comunicación ya que 
triplicamos en impactos a cualquier 
otro medio local o nacional.

3- ¿Cómo ha sido esta expansión?
Komunica.press empezó siendo un 
medio local. Nuestro primer objetivo 
fue ofrecer un canal de comunicación 

a los anunciantes de proximidad pero 
pronto entendimos que podíamos ser 
un medio común para anunciantes 
pequeños y muy locales y también para 
grandes marcas. Para ello, Komunica.
press se tenía que convertir en una 
red capaz de ofrecer una gran difusión 
y penetración, con la segmentación 
necesaria  en cada caso.

4- Apostáis ahora por el modelo de 
franquicia. ¿Por qué?
En los dos últimos ejercicios, 
hemos crecido exponencialmente 
cuadriplicado nuestra facturación, 
pasando en dos años de dos a 
siete cabeceras, y queremos seguir 
creciendo, apostando por el modelo 
de franquicia. 
Komunica.Press ofrece a sus nuevos 
franquiciados formar parte de un 
equipo dinámico y profesional con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la comunicación y el marketing, que 
le va a permitir gestionar su propio 
medio de comunicación. Su tarea será 
la de asesorar a los anunciantes con 

el objetivo de que las campañas de 
comunicación lleguen a su público 
objetivo y que consigan combinar la 
comunicación más tradicional con 
medios digitales y canales nuevos de 
comunicación, la combinación de todas 
posibilidades que existen actualmente, 
en campañas de comunicación bien 
enfocadas y planificadas son garantía 
de éxito de la inversión de nuestros 
clientes.

5- ¿Objetivos de futuro? 
Seguir aumentado y haciendo crecer 
está red para permitir a nuestros 
clientes la segmentación cada 
vez más exacta de su inversión en 
publicidad. También el contenido 
nuestra publicación, tanto en papel 
como en versión digital, llega cada vez 
a más lectores, seguiremos incluyendo 
colaboraciones que contribuyan al 
contenido de calidad del periódico. 
Para ello, queremos contar con nuevos 
profesionales en nuestro equipo que 
quieran gestionar, en su municipio y 
alrededores, su propio Komunica.press 

#1vida5respuestas






