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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
Nueva instalación para 
fomentar el ejercicio 
físico entre los jóvenes

El proyecto municipal 
de silvopastura sigue 
creciendo

EL PRAT
El Ayuntamiento 
realizará las 23 
propuestas más votadas 
en los presupuestos 
participativos

La ciudad llevará a 
cabo una actuación 
de mantenimiento 
general de sus 13 
equipamientos

SANT BOI
Nace el programa 
UBICAT, que ofrecerá 
un plan personalizado 
de búsqueda de 
empleo a más de 200 
personas
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Cuando solidaridad y música se unen

R. Rocío Soler. Fundadora de 
Luces Solidarias

Este año, tras mi viaje a Mozambique el 
pasado mes de Julio, donaremos todo 
nuestro donativo a la Fundación NEPP, 
una fundación presidida por el Dr. Jordi 
Domingo, un psiquiatra muy reconoci-
do en Barcelona tanto por su gran ex-
periencia y su impecable carrera como 
por todo el trabajo que han hecho a 
través de su fundación en los últimos 
10 años.

Cuando viajé a Mozambique, estuve 
durante 30 días en un poblado al inte-
rior de Inhambane con 150 niños huér-
fanos y muchos de ellos enfermos de 
VIH u otras enfermedades. De todos 
mis recuerdos durante aquellas sema-
nas, lo que recuerdo con más cariño 
fue el amor de las madres “adoptivas” 
hacía todos aquellos niños indefensos. 
El amor de una madre, es lo más ver-
dadero que existe en la vida. Y por ello 
y por mucho más, no existen fronteras 
entre mi hogar (barcelona) y el de ellos. 

El dinero que consigamos recaudar se 
utilizará exclusivamente para financiar 
la construcción de un Orfanato en Co-
ñane, el poblado en el que yo estuve, 
para que todos esos niños vivan en una 
casa. 

Un nuevo proyecto, ideas innovadoras, 
mucha ilusión y música, es lo que va-
mos a ofrecer este año. Creemos mu-
cho en la gente joven y en los proyectos 
que van más allá del dinero, por ello 
existe Luces Solidarias. 

Siempre he creído que los sueños exis-
ten con el mero objetivo de hacerse 
realidad. Los sueños forman parte de 
nuestras vidas, ellos nos impulsan a 
arriesgarnos y a ser valientes, consi-
guen que nos superemos personal-
mente, son capaces de sacar nuestra 
mejor versión y también nos pueden 
hacer fracasar, para que aprendamos y 
nunca desistamos. 
 
Cuando tenía 18 años decidí apostar 
por mi sueño, la música. Tenía miedo, 
pero no era un impedimento ya que me 
hizo ser consciente, precavida y realista 
además de creer en mi misma, condi-
ción indispensable para luchar por to-
dos aquellos proyectos que retumba-
ban en mi cabeza. 
 
Un voluntariado y un Concierto 
Al empezar la carrera, pasé 3 malos me-
ses. Me desanimé, pensé que me había 
equivocado, creí que mi sueño era un 
error y que yo no estaba hecha para 
perseguirlo. Gracias a eso, el destino se 
cruzó en mi camino al Hospital de Sant 
Joan de Déu de Barcelona y a partir de 
ese momento me llené de motivación 
e ilusión.

Cuando entré por primera vez en el 
Hospital Materno Infantil como volun-
taria, entendí que solidarizarse con los 
niños, con sus padres, sus abuelos, de-
bería ser una labor más promovida para 
todas aquellas personas que tenemos 
la suerte de no estar enfermos. En ese 
momento y de una forma muy espon-
tánea, tuve una idea y se encendió mi 
bombilla. Decidí fusionar mi pasión por 
la música y mi gran nuevo aprendizaje 
y así crear un Concierto Benéfico. 

A los 4 meses de tener esta idea, recau-
dé 7.800€, reuní a 400 personas, formé 
una banda y vendí todas las entradas 
del concierto. Lo organicé sola y fue 
gracias al apoyo de la Fundación de 

Música Ferrer - Salat que pude dispo-
ner del Auditori del Conservatori del Li-
ceu, el primer escenario al que me subí 
para dirigir un concierto que me marcó 
mucho. Fue duro a la vez que precio-
so y alucinante. Fue un proceso duro, 
pero a la vez fue precioso y alucinante. 
No conozco mejor sensación que la de 
conseguir las cosas por uno mismo. 
  
El proyecto de mi vida
A partir de ese entonces y gracias a ese 
pequeño, pero para mi gran concierto, 
creé Luces Solidarias. Tomé la decisión 
de formar un equipo de gente joven, 
quienes a día de hoy siguen siendo 
mi gran apoyo. Conseguimos que el 
segundo concierto tuviera lugar el 20 
de Marzo en la Sala Oriol Martorell de 
L’Auditori, gracias a la confianza que 
depositó en nosotros l’Institut de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelona.  

Tuvo una gran acogida y recaudamos 
27.000€, que donamos íntegramen-
te al Laboratorio de Investigación de 
Cáncer infantil del Hospital Sant Joan 
de Déu y financiamos la beca para un 
médico investigador del laboratorio. 
Fuimos la segunda donación más alta 
que recibió el hospital en 2017 y nos 
convertimos en el equipo más joven de 
España que ha conseguido recaudar 
más dinero para el cáncer infantil con 
un solo acto en 2017. 

En menos de un año, entre el primer y 
el segundo concierto hemos recauda-
do más de 34.000€. 
 
En 2018, vamos a superarnos
El III Concierto Benéfico Luces Soli-
darias será el 14 de Mayo a las 20:30h 
en la Sala Barts, gracias al mecenazgo 
de The Project. Será un gran concier-
to, que como cada año, estará liderado 
por una banda de 14 músicos alumnos 
del Liceu y de la ESMUC, entre ellos yo 
misma (soy la cantante).
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Torna la campanya de 
promoció del turisme 
al Baix Llobregat 
‘Escapades en família’

El Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat reedita, un any més, 
la campanya de cupons per fer 
escapades en família per la comarca. 
Aquest 2018 es podrà gaudir dels 
nous descomptes i promocions per a 
visitar els principals atractius turístics 
del Baix Llobregat a preus especials.

Amb aquests descomptes es poden 
visitar llocs emblemàtics de la 
comarca com ara la Cripta Gaudí de 
la Colònia Güell, el Parc Arqueològic 
Mines de Gavà, els Espais Naturals del 
Delta del Llobregat, el Canal Olímpic 
de Catalunya (a Castelldefels), el 
Museu de Sant Boi, les Coves de 
Montserrat (a Collbató), Catalunya 
en Miniatura i Aventura vertical a 
Catalunya en Miniatura (Torrelles), 
els Museus d’Esplugues, el Museu 
Agbar de les Aigües (Cornell`), 
l’Itinerari Jujol de Sant Joan Despí, el 
Museu de Montserrat, i el Museu de 

R. Komunica-Press

Matemàtiques de Catalunya MMACA 
(Cornellà).

Per tal d’aconseguir els cupons amb 
descomptes, s’ha d’accedir al web 
www.turismebaixllobregat.com/
cupons. A més, es poden adquirir a 
les oficines de turisme, allotjaments, 
restaurants, jugateques, punts 
d’informació juvenil i als principals 
atractius turístics del Baix Llobregat. 
També es poden sol·licitar al Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat per 
email o per telèfon.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat torna 
a posar en marxa aquesta iniciativa adreçat a les 
famílies amb nous descomptes i promocions

Els ‘Sabors de l’Horta’ 
tornen a promocionar 
la gastronomia de 
proximitat
Més de 50 establiments de la comarca  ofereixen 
a les seves cartes propostes culinàries amb 
productes que es cultiven al Baix Llobregat

R. Consell Comarcal 

Un any més, el Producte Fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
restauradors de qualitat del Baix 
Llobregat tornen a ser protagonistes 
dels Sabors de l’Horta 2018, l’acció 
gastronòmica que promou el pro-
ducte local i de proximitat als restau-
rants del territori.

Als restaurants de la temporada an-
terior (46 en total) s’incorporen 5 res-
taurants més de Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Vicenç dels Horts, Molins 
de Rei, Pallejà, Martorell i Viladecans 
comptant ja en un total de 51 establi-
ments que ofereixen durant tot l’any 
a les seves cartes diverses propostes 
culinàries amb els productes que es 
cultiven a l’horta del Baix Llobregat, 
uns productes que gaudeixen del 
distintiu “Producte FRESC del Parc 
Agrari” que certifica la frescor, la 
proximitat, la temporalitat i el saber 
fer de la pagesia del Baix Llobregat.

“Els Sabors de l’Horta” és la millor 
manera de descobrir la qualitat gas-
tronòmica de la nostra comarca. Al 
producte emblemàtic del Baix Llo-
bregat, com és la Carxofa Prat, se 

suma les cireres, els espàrrecs, les 
bledes, el bròcoli, calçots i una llar-
ga llista de fruites i hortalisses que 
es cultiven als camps de l’àmbit del 
Parc Agrari, a més del nostre po-
llastre Raça Prat. Destacats restau-
radors de la comarca, coneixedors 
dels matisos que s’amaguen darrere 
d’aquests productes, els han sabut 
convertir en els protagonistes de les 
seves cartes.

Com a novetat, en el marc de les ac-
cions d’aquesta temporada, i amb el 
fi de conèixer d’una manera més pro-
pera els protagonistes d’aquesta ac-
ció gastronòmica, es posarà en marxa 
un nou pla estratègic de comunica-
ció, que s’iniciarà amb la realització 
d’un vídeo promocional i posts pro-
mocionals a través de xarxes socials 
dels restaurants Sabors de l’Horta i 
el producte Fresc del Parc Agrari.

De la mateixa manera, es realitzaran 
durant l’any 3 sortejos on el premi se-
ran menús de dinars o sopars per a 
2 persones centrats en els productes 
Carxofa Prat, Cireres i productes de la 
tardor, segons temporada.
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Reportaje

EL CONTRATO DE COMODATO

El contrato de como-
dato (llamado también 
préstamo de uso) es 
aquel por el que una 
parte (el comodante) 
se obliga a entregar 
a la otra (el comoda-
tario) una cosa para 
que esta última la use, 
de forma gratuita, por 
cierto tiempo y, trans-
currido éste, se la de-
vuelva.

El comodatario pue-
de usar la cosa pero 
sin percibir los frutos 
(puede usar una vi-
vienda, pero no arren-
darla) y tiene como 
principal obligación 
conservar la cosa y 
devolverla finalizado 
el plazo estipulado.

El comodatario con-
serva la propiedad de 
la cosa. Puede recu-
perarla en caso de ur-
gencia o necesidad y 
debe abonar los gas-
tos extraordinarios.

Hay muchos ejemplos 
típicos de comodato: 
la cesión de objetos 
de colección para ex-
hibiciones, la cesión 
de vehículos de corte-
sía por parte de con-

cesionarios o talleres 
o, el que puede resul-
tar más interesante, 
la cesión de un local 
comercial para la ex-
plotación de un nego-
cio concreto o de una 
vivienda para un uso 
concreto y determi-
nado (por ej. vivienda 
familiar).

Son tres las notas ca-
racterísticas de este 
tipo de contrato:

1.- La transmisión del 
uso. Por el contrato 
de comodato sólo se 
transmite el uso de la 
cosa, conservando el 
comodante la propie-
dad de la misma.

2.- La gratuidad. Este 
tipo de contrato es 
esencialmente gratui-
to. Es un contrato que 
generalmente se otor-
ga en el ámbito de las 
relaciones de paren-
tesco o amistad. Si 
fuera remunerado, ya 
no estaríamos ante un 
contrato de comoda-
to, sino normalmente 
de arrendamiento.

3.- La temporalidad. 
Se trata de un contra-

to de duración deter-
minada.

Una figura afín al co-
modato es el precario, 
si bien la diferencia 
esencial es el origen 
contractual del prime-
ro. Es decir, el como-
dato debe constituirse 
mediante un contrato. 
No así el precario.

Un ejemplo práctico 
son los casos en que 
se ha cedido una vi-
vienda a título gratuito 
y sin limitación tem-
poral a un hijo, para 
su uso como hogar 
conyugal o familiar, 
sin mediar contrato 
alguno. Cuando pos-
teriormente el vinculo 
conyugal se rompe 
(separación o divorcio) 
y se atribuye el uso y 
disfrute de la vivienda 
a uno de los cónyuges 
mediante resolución 
judicial, la situación 
del cónyuge que tiene 
atribuido el uso y dis-
frute de la vivienda es 
la propia de un preca-
rista. En consecuen-
cia, el tercero propie-
tario puede reivindicar 
y recuperar la pose-
sión de la vivienda.

LegalSe estrena el programa 
UBICAT para personas 
en busca de trabajo

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Sant Boi ha 
puesto en marcha la primera 
edición del programa de 
acompañamiento a la inserción 
UBICAT, subvencionado por el 
Servicio Público de Ocupación de 
Cataluña (SOC) y el Servicio Público 
de Empleo Estatal del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social 
(SEPE). El programa se dirige (hasta 
el 31 de diciembre del 2018) a las 
personas en situación de búsqueda 
de trabajo, residentes en Sant 
Boi o Santa Coloma de Cervelló e 
inscritas como demandantes de 
ocupación o mejora de empleo en 
la Oficina de Trabajo.

El programa UBICAT propone a los 
participantes diversas sesiones 
individuales que garanticen el 
diseño de un plan personalizado de 
búsqueda de trabajo y de mejora 
de sus competencias. Por otro lado, 
también ofrece sesiones en grupo 
que invitan a compartir experiencias, 
herramientas y recursos con el resto 
de personas participantes, al mismo 
tiempo que propone el intercambio 
de información para conocer y 

explorar el tejido empresarial y sus 
oportunidades laborales.

Además de estas sesiones, el 
programa UBICAT también pone 
a disposición de los participantes 
diversas cápsulas de orientación, 
con temáticas variadas. Entre ellas 
destacan, por ejemplo: Marketing 
personal y habilidades sociales 
(12h), Currículum y marca personal 
(4h), Canales de búsqueda de 
trabajo innovadores (4h), Recursos 
para afrontar un proceso de 
selección por competencias (6h) y 
Capacitación digital (4h).

Inscripciones
Las personas interesadas en 
participar en este programa 
pueden dirigirse al  Club de Feina 
del Departament de Foment de 
l’Ocupació del Ayuntamiento de 
Santo Boi, situado en la Masia Torre 
Figueres (c/ Pau Claris, 14). Desde 
que se puso en funcionamiento, 
el 22 de enero, el servicio ya 
ha atendido a 45 personas, de 
las cuales 40 participarán en el 
programa.

El servicio, totalmente gratuito ofrece un plan 
personalizado de búsqueda de empleo y de 
mejora de competencias
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Sant Boi pone en 
servicio un Punto 
de Información y 
Asesoramiento LGTBI +

R. Komunica-Press

Ofrecer atención a las personas 
LGTBI + y a todas aquellas que se 
necesiten apoyo por cuestiones de 
diversidad sexual, orientación sexual 
e identidad o expresión de género. 
Con este objetivo se ha puesto en 
marcha en Sant Boi el Punto de 
Información y Asesoramiento LGTBI 
+. El servicio ofrece información y 
apoyo para facilitar la realización 
de trámites o la denuncia de casos 
de discriminación y, si es necesario, 
dirigiéndo a las personas a otros 
servicios del territorio. El nuevo 
servicio se encuentra en las 
dependencias municipales de Can 
Jordana y Can Massallera.

La Ley 11/2014 para garantizar 
los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e 
intersexuales tiene como uno de los 
objetivos velar por la protección de 
los derechos de este colectivo. Es en 
este sentido que nace el Punto de 
Información en Sant Boi, gracias al 
acuerdo entre la Dirección General 
de Igualdad del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
de la Generalidad de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Sant Boi.

Compromiso municipal
Cataluña cuenta desde el año 2014 
con una de las legislaciones más 
avanzadas de Europa en relación 
a las personas LGTBI, gracias 
a la aprobación de la Ley para 
garantizar los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la 
homofobia, la bifobia y la transfobia. 
El Ayuntamiento de Sant Boi se 
sumó a este compromiso con una 
apuesta decidida por el desarrollo 
de políticas LGTBI.

Diagnóstico de las realidades LGTBI
Una de las acciones más 
destacadas ha sido la realización de 
un diagnóstico sobre las realidades 
LGTBI en Sant Boi, que presentó 
los resultados iniciales el pasado 
mes de junio. Este diagnóstico se 
realizó en el marco de la campaña 
Sant Boi és diversa, una iniciativa 
pionera presentada en marzo del 
año pasado, que contaba con un 
autobús contra la homofobia como 
reclamo y una interpelación a la 
ciudadanía con mensajes como 
‘Carne o pescado?’, ‘Azul o rosa?’ y 
‘Dulce o salado?’.

El servicio ofrece asesoriameniento a cuestiones 
relacionadas con la diversidad sexual, orientación 
sexual e identidad o expresión de género

E

COMPRAR O ALQUILAR, EL GRAN DILEMA INMOBILIARIO ¿Y TÚ QUÉ 
PREFIERES?

Comprar o alquilar es un gran di-
lema en el que se encuentran mu-
chas personas que deciden adquirir 
una vivienda. La gran pregunta que 
deben responderse es, si es mejor 
comprar o alquilar.
  
¿Frente a la pregunta de qué es 
mejor, comprar o alquilar, qué res-
ponderías?
 
En primer, lugar te voy a decir que 
va a ser mejor comprar o alquilar 
dependiendo de dos grandes fac-
tores. El primero es el momento en 
el que se decide realizar una de es-
tas acciones y el segundo depende 
de las necesidades de la persona.
 
Y la verdad es que vivimos en una 
sociedad llena de creencias, y Es-
paña, es una de las reinas en la 
creencia de que comprar es mejor 
que alquilar. “Que si alquilas tiras 
el dinero”, “que la propiedad nun-
ca será tuya”, “los pisos siempre 
suben”, y un sinfín de cosas por el 
estilo…
 
¿Y sabes qué? No es ni mejor com-
prar ni alquilar, depende todo del 
momento. Y el motivo es que de-
pendiendo del momento escogido, 
los precios y condiciones varían; 
por lo que hoy puede ser más re-
comendable y favorable alquilar y 
mañana comprar, por ejemplo.
 
Además, hay otro factor muy impor-
tante. Son las necesidades de una 
persona. No todo el mundo quiere 
echar raices de por vida en un lu-
gar, sentirse atado a un lugar en 
particular, o quiere vivir en la misma 
casa durante 40 años.
 
Por eso, si decides que quieres 
una vivienda y no sabes si es mejor 
comprar o alquilar, debes hacerte 
las siguientes reflexiones:
 
Si eres una persona que le gusta 
cambiar cada poco tiempo de ciu-
dad, barrio o simplemente de piso, 
ya sea porque te cansas de estar 
en un mismo lugar durante mucho 
tiempo, viajas mucho o no tienes 
grandes ataduras como la asisten-
cia al colegio de los niños; es posi-
ble que te interese más alquilar que 
comprar. También alquilar sería una 

forma más económica de vivir en 
una propiedad de alto nivel, evitan-
do el costo de compra que es muy 
superior.
 
Tienes además la ventaja de cam-
biar cuando quieras de vivienda, 
es más fácil deshacerte de vecinos 
molestos, de “renovar tu vida” cada 
cierto tiempo, de poder probar dón-
de te gusta más vivir y tienes me-
nos responsabilidades frente a co-
munidades de vecinos, Hacienda y 
Ayuntamientos, por ejemplo.
 
Si piensas que comprar es mejor 
que alquilar porque al final la vi-
vienda será tuya, te voy a decir algo 
que no te va a gustar. Si después de 
comprar tu piso y pagar tu hipoteca, 
piensas que el piso es tuyo; piensa 
que, como dejes de pagar los im-
puestos al Ayuntamiento o tengas 
algún problema económico debido 
a algún préstamo o negocio fallido, 
cuidado con la idea de que tu vi-
vienda seguirá siendo tuya.
 
Con esto no digo que esté a favor 
del alquiler; es más, soy de las que 
piensan y defienden, a pesar de to-
das las evidencias, que comprar es 
mejor que alquilar. Esas son mis ne-
cesidades y creencias.
 
Pero esa es mi opinión y la realidad 
es que depende de tu necesidad 
y también depende de cómo esté 
el mercado en ese momento. El 
mercado inmobiliario funciona por 
tendencias, tanto al alza como a la 
baja. 
 
Un ejemplo claro es el mercado 
del alquiler. Justo ahora, el alqui-
ler se está disparando de precio. Y 
el motivo es muy simple, hay de-
manda pero no hay pisos. Ahora por 
ejemplo, es un grandísimo momen-
to para comprar. Y si además con-
viertes esta compra en un activo de 
inversión y lo alquilas, piensa en los 
rendimientos que en este momento 
el mercado de compra te ofrece.
 
Como he dicho, todo depende del 
momento y de tu necesidad; las 
creencias que tenemos inculca-
das desde pequeños, son las que 
debemos analizar y averiguar, sus 
por qué.

Elisabeth Niubó
Directora de Oficina 
C/ Tres de Abril 23-25, local 3
08830 Sant Boi de Llobregat
Tl. 672.281.836 
M. 629 061 411
eliniubo@aincat.com

Reportaje Inmobiliaria
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Sant Boi serà seu del 
nou Festival Zero

R. Komunica-Press

Atraure nous públics als escena-
ris teatrals mitjançant ofertes que 
busquen la complicitat i la proximi-
tat amb els espectadors. Aquest és 
l’objectiu principal del Festival Zero, 
una nova iniciativa impulsada per 
Teatres en Xarxa i que se celebrarà 
del 16 de febrer al 8 d’abril als tea-
tres de Sant Boi, Sant Joan Despí, 
Sant Andreu de la Barca, Barberà 
del Vallès, Tordera i Llinars del Va-
llès.

A Sant Boi, la jornada del festival tin-
drà lloc el dia 11 de març, a Can Mas-
sallera, a partir de les 12 hores. El 
programa inclou “Conseqüències”, 
una proposta de dansa contemporà-
nia de la companyia Moveo que va 
aconseguir el Premi del Públic a la 

Fira de Tàrrega 2017; l’espectacle 
multidisciplinari “Mi gran obra”, de 
David Espinosa, i el monòleg “Also 
known as (A.K.A.)”, una peça atre-
vida i punyent sobre un jove immi-
grant, amb Albert Salazar. 

El dia es completarà amb un taller 
creatiu per a nens i nenes, al matí (el 
“pack família” permetrà que els fills 
i les filles amb pares que tinguin en-
trada a un espectacle, puguin gau-
dir del taller de manera gratuïta), i 
amb una performance artística per 
a persones adultes, a la tarda (el ta-
ller i la performance, a càrrec de la 
companyia La Gàl·lia).

Podeu consultar tota la informació 
al web www.culturasantboi.cat.

Més de 30 comparses 
animaran la festa del 
Carnestoltes

R. Komunica-Press

L’acte principal del Carnaval 2018 
a Sant Boi serà, com és tradicional, 
la Rua Carnaboi que desfilarà pels 
carrers del centre el dissabte 10 de 
febrer i on participaran més d’una 
trentena de comparses, colles de 
percussió i xarangues encarregades 
d’animar el recorregut. La cercavila, 
que s’iniciarà a les 18 hores al carrer 
de Baldiri Aleu, arribarà fins a la plaça 
de la República on es farà el final de 
festa i la crema del Rei Carnestoltes.

La rua tornarà a estar encapçala-
da per  la “pirata” Miranda, feta pels 
nens i nenes del taller de pintura de 
Can Castells Centre d’Art.

A més del Carnaboi, els barris de 
Ciutat Cooperativa – Molí Nou i Ma-

rianao també celebraran la festa 
amb diferents activitats.

Al Casal de Marianao començarà la 
celebració del Carnaval el dia de la 
truita, el dijous dia 8, amb un ball de 
disfresses, tallers infantils, tallers i 
exhibicions de ball. D’altra banda, a 
la Ciutat Cooperativa es podrà gau-
dir d’una rua pels carrers del barri 
el divendres 9 de febrer a partir de 
les 17.30h, des de la plaça Mariana 
Pineda fins a la plaça Carles Massó 
i Blanch, on es realitzarà un con-
curs de disfresses. A més, el dime-
cres 14 es realitzarà una altra rua a 
la mateixa hora per escenificar l’acte 
d’enterrament de la sardina i donar 
per finalitzades les celebracions de 
Carnestoltes.

Es tracta d’una programació d’espectacles que 
tenen com a eix comú la proximitat física amb el 
públic i l’aposta per propostes no convencionals Sant Boi celebrarà el Carnaval com cada any amb 

la gran rua de disfresses Carnaboi
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Més de 20 projectes 
proposats als 
pressupostos 
participatius es faran 
realitat

R. Komunica-Press

El procés dels pressupostos 
participatius del Prat ja ha finalitzat 
i l’Ajuntament es prepara ara per 
executar les propostes més votades 
per la ciutadania, fins a arribar al 
pressupost de 3 milions d’euros 
previst. El resultat és que, durant els 
anys 2018 i 2019, es portaran a terme 
23 projectes d’entre els 35 que van 
arribar a la fase final.

El procés va començar amb 529 
propostes, aportades per 329 
persones i 19 entitats. Un cop 
estudiades totes les aportacions, 
se’n van descartar 371 perquè no 
complien les condicions establertes: 
o bé el cost de la proposta superava 
els 200.000 €, o bé no eren 
competència de l’Ajuntament, o bé 
no eren inversions, o bé ja s’estaven 
duent a terme.

Les 158 propostes restants van 
passar als tallers participatius, en 
què van participar 45 persones. En 
aquests tallers es van agrupar les 
propostes similars i se’n van ampliar 
d’altres. Finalment es van prioritzar 

35 propostes, que van passar a la 
fase final, la de les votacions, en què 
van participar 1.073 persones.

Propostes més votades
La proposta que ha obtingut 
més vots en aquesta edició dels 
pressupostos participatius ha estat 
la Millora dels equipaments als patis 
dels centres educatius de primària 
de la ciutat, seguida de la Creació 
de camins escolars segurs.

En el rànquings de projectes més 
votats, també trobem la Millora de 
l’accessibilitat al CUAP Disset de 
Setembre, la Instal·lació de passos 
de zebra elevats a punts conflictius, 
l’Ampliació dels aparcaments per a 
bicicletes a la ciutat i a la platja o la 
Instal·lació de portes automàtiques 
accessibles als centres cívics i 
centres esportius municipals, entre 
d’altres.

També es preveuen actuacions de 
millora al parc infantil de la Zonilla, 
de la plaça de l’Església i del parc 
infantil del carrer Jaume Casanovas.

El Carnaval se dedica 
este año al pecado 
capital de la pereza

R. Komunica-Press

El Carnaval del Prat sigue con el ciclo 
de los 7 pecados capitales y este año 
le toca el turno a la pereza. La fiesta 
comenzará el día 8, Dijous Gras, con 
concursos de tortillas y el pregón. 
Las rúas infantil y de adultos se ha-
rán el sábado (17.30h infantil y 19h 
general), pero hasta el 14 de febre-
ro, Miércoles de Ceniza, las activida-

des programadas en la ciudad serán 
múltiples y variadas.

Habrá Carnaval en los Mercados Mu-
nicipales y en los distintos barrios, así 
como bailes y conciertos para ame-
nizar la fiesta, como el de Hotel Co-
chambre, que pondrá el broche a la 
jornada del sábado.

La Policía Local refuerza 
el servicio de atención a 
mujeres maltratadas

R. Aj. El Prat

La Policía Local de El Prat ha 
incorporado una segunda pro-
fesional en la Oficina de Atención a 
la Víctima de violencia de género, 
por lo que ahora son dos las agentes 
femeninas encargadas en exclusiva 
a este servicio. Así se ha mejorado la 

implementación de los cuestionarios 
de valoración de la víctima y las 
medidas policiales de protección 
y seguimiento que se ofrecen a las 
mujeres que solicitan el servicio.

La Oficina de Atención a la 
Víctima nació tras la creación del 
protocolo del Circuito local para la 
atención de las mujeres víctimas 
de violencia doméstica, y realiza 
funciones como asesoramiento a 
la persona, detección de posibles 
casos de violencia de género a raíz 
de actuaciones de la Policía Local, 
recogida de denuncias e instrucción 
de atestados policiales, seguimiento 
de la víctima y coordinación con 
diferentes servicios y organismos 
relacionados con la violencia de 
género.



www.redkomunica.com 09

Febrero/Marzo 2018 SANT CLIMENT

Actuació de manteniment general 
als equipaments municipals

R. Aj, Sant Climent

La Diputació de Barcelona ha lliurat 
a l’Ajuntament de Sant Climent el 
Plec de clàusules tècniques per a la 
contractació del manteniment dels 
equipaments municipals, un pas 
decisiu per a la posada en marxa 
del pla de manteniment que afecta 
als 13 equipaments municipals dels 
que disposa la població. 

A l’actualitat el consistori no disposa 
dels recursos humans necessaris 
per tal de garantir el millor estat 
de preservació d’aquests espais 
públics, per la qual cosa sol·licitava 
el suport de la Diputació. 

Per a l’alcalde, Isidre Sierra, aquesta 
és un projecte fonamental ja que “a 

La climentona 
Aitana, segona a 
la final d’OT 2017 

R. Komunica-Press

No ha pogut ser, però quasi. La jove 
de Sant Climent Aitana Ocaña es 
feia amb la segona posició a la Final 
d’Operación Triunfo 2017, celebrada 
el passat 5 de febrer. La diferencia 
amb la guanyadora, Amaia, va ser 
molt poca, 46% a 42% dels vots del 
públic del talentshow musical.

Tot Sant Climent es va bolcar amb 
Aitana, i centenars de persones es 
van reunir al poliesportiu municipal 
per seguir la final en directe i en 
pantalla gegant.

més de crear aquells equipaments 
que ens siguin necessaris hem de 
treballar per tal de treure el màxim 
rendiment possible d’aquells que 
ja tenim a la nostra disposició. 
Això només és possible si podem 
garantir que es trobin en les millors 
condicions. Establint aquest servei 
de manteniment donem una passa 
endavant significativa per tal de 
fer possible que els nostres espais 
públics estiguin en tot moment a 
l’alçada de les necessitats dels 
veïns i veïnes”.

El plec de clàusules tècniques 
permet que l’Ajuntament pugui 
definir millor el tipus de servei que 
vol licitar, les condicions que hauran 
de complir les empreses licitadores 
i les garanties que hauran d’oferir 
les mateixes. 

En un futur s’espera que aquest 
treball permeti beneficis com 
garantir la seguretat de les 
instal·lacions o disminuir les 
despeses de manteniment.
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R. Aj. Santa Coloma

El Centre de Recursos Juvenils Can 
Carletes comptarà a partir d’aquest 
mes amb un nou espai per a la pràcti-
ca d’esport lliure Street Workout i Ca-
listènia. Aquesta és la darrera actua-
ció que la Regidoria de Joventut ha 
dut a terme per donar resposta a les 
demanades que el col·lectiu de joves 
ha plantejat a les trobades participa-
tives i grups de discussió del Pla Lo-
cal de Joventut de Santa Coloma de 
Cervelló.

La Regidoria de Joventut vol aprofitar 
les oportunitats que ofereix la pràcti-
ca esportiva per treballar amb els jo-
ves i adolescents, i per crear i reforçar 
els vincles entre el col·lectiu de joves 
del municipi. Les instal·lacions espor-
tives poden ser un mitjà de cohesió 
i integració social, ja que la pràctica 
d’esport en aquests espais permet 
als joves ampliar les seves relacions 

Estrena d’un nou espai per a 
la pràctica d’street workout i 
calistènia al CRJ de Can Carletes

socials, i són a més una alternativa a 
determinats estils de vida i d’oci que 
poden ser perjudicials per als més jo-
ves.

La introducció al municipi d’elements 
per a la pràctica esportiva de tipus 
urbà, com la pista de skate de Can 
Carletes fa un temps, i ara el nou es-
pai d’street workout i calistènia, con-
tribueixen a crear noves sinergies 
de treball amb els adolescents i els 
joves que visiten el Centre de Recur-
sos Juvenils, gràcies als vincles que 
es creen entre els joves i els educa-
dors juvenils de Can Carletes. Les re-
lacions de coneixença i de confiança 
mútua entre joves i educadors que 
ha propiciat la pista de skate, ja ha 
permès intervenir en altres aspectes 
importants de la vida dels joves, com 
per exemple la tria i el retorn als es-
tudis, el foment de la participació en 

actes del municipi, l’associacionisme, 
l’abandonament de pràctiques no sa-
ludables o la integració i la cohesió 
social d’adolescents i joves. El nou 
espai de street workout i calistènia 
contribuirà a millorar aquest treball.

L’street workout i la calistènia són 
modalitats esportives que consis-
teixen en l’entrenament de totes les 
capacitats físiques mitjançant el pes 
corporal, barrejant moviments de 
tensió, dinàmics, explosius i intro-
duint acrobàcies en la modalitat del 
free style.

La salut, a l’agenda de la regidoria 
de Joventut
El Pla Local de Joventut inclou di-
ferents actuacions per fomentar la 
pràctica esportiva entre els més jo-
ves, així com altres actuacions pre-
ventives relacionades amb la salut. Al 
llarg de l’any la regidoria de Joventut, 
en col·laboració amb altres entitats 
municipals i supramunicipals, desen-
volupa diferents actuacions orienta-
des a fomentar l’adquisició d’hàbits 
saludables entre els joves, com són 
la salut sexual i reproductiva, els hà-
bits alimentaris, o la prevenció de les 
drogodependències.

L’activitat física i l’esport són molt im-
portants per a la salut i la qualitat de 
vida de les persones joves. Per això, 
les regidories de Joventut i Esports 
treballen conjuntament per a fomen-
tar entre la població jove la pràctica 
d’aquesta modalitat d’esport urbà, 
i el Pavelló Poliesportiu Municipal 
compta amb una oferta esportiva 
adreçada als joves.

Bonificaciones 
para los 
vehiculos de 
bajas emisiones
R. Komunica-Press

El Ayuntamiento ha incrementado la 
bonificación anual que se aplica al 
Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica para los vehículos 
clasificados como “Cero emisiones” 
y “Eco”. La bonificación ha pasado 
del 50 por ciento que se venía apli-
cando hasta ahora, al 75 por ciento 
en el valor del impuesto. Esta bo-
nificación se aplicará de oficio a los 
vehículos que ya disfrutaban de la 
bonificación del 50 por ciento, y se 
tendrá que solicitar para los nuevos 
vehículos matriculados con estas 
características de bajas emisiones.

Millores als 
parcs infantils 
del municipi

R. Komunica-Press

Durant el mes de gener, l’Ajuntament 
ha realitzat diferents actuacions 
en set dels vuit parcs infantils amb 
què compta el municipi, instal·lant 
nous jocs en alguns espais, i arran-
jant i fent millores de manteniment 
de diferents elements malmesos en 
d’altres.
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Nova empenta al projecte de 
silvopastura al municipi

R. Komunica-Press

Amb l’objectiu de potenciar el projec-
te de silvopastura a Torrelles, es vol 
trobar un nou espai per emplaçar un 
altre estable al municipi. Aquest nou 
emplaçament ha de ser accessible, 
disposar de llum i aigua a les proximi-
tats, i estar situat a prop de Can Güell, 
Raval Mas i del nucli. El nou espai aco-
llirà una aula ambiental i tractarà te-

mes relacionats amb la recuperació 
d’aigües fluvials i energia solar.

Projecte silvopastura
El projecte de silvopastura a Torrelles 
es va iniciar el 2015, quan es va decidir 
fer pasturar ramats de cabres i ove-
lles per zones forestals que necessi-
ten un manteniment per mantenir-se 

Inscripciones 
abiertas para el 
‘Espai Nadó’

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Torrelles pone 
a disposición de las familias el 
servicio del Espai Nadó, un proyecto 
de apoyo durante los primeros 
meses de vida de su hijo o hija, que 
pretende crear un espacio en el 
que los padres y madres puedan 
compartir emociones, experiencias 
y los miedos habituales que se 
generan con la llegada de un bebé.

Las sesiones, una a la semana en El 
Serralet cuentan con profesionales 
de apoyo y, de manera puntual, se 
invita a especialistas de los diversos 
ámbitos para tratar temas más 
específicos. 

obertes, netegen la zona verda i llui-
tar així contra els incendis forestals.

Aquest 2018 es va iniciar amb la in-
corporació d’un nou pastor que 
s’encarrega de la pastura de les 200 
cabres més  per a mantenir les fran-
ges de protecció contra els incendis 
de Cesalpina. El nou pastor s’ocupa 
d’explotar l’estable municipal de 
Can Gallina i la pleta de Can Balasch 
de Baix. L’objectiu és expandir, amb 
l’arribada de la primavera, la cobertu-
ra a Can Guey i que el mateix ramat 
també pasturi aquella zona.

Així mateix, el Consistori recorda als 
veïns la importància de la implicació 
ciutadana per mantenir les parcel·les 
privades tancades i portar els gossos 
lligats a la muntanya, i evitar així qual-
sevol incident amb els ramats que 
pasturen o els gossos d’atura.

A la comarca, altres municipis com 
Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, 
Corbera o Begues, també aposten 
per potenciar la silvopastura.
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AGENDA

12

Dv Dg

Dc
11-02-2018

18:00 pm

Cercavilla del Rei 
Carnestoltes

14-02-2018

19:30 pm

14

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Sortida de la Plaça Pi Tallat
Inscripció prèvia: 
www.rockthesport.com

04-03-2018
09:00 am

Cinema a l’ escola

Escola Sant Climent
Cami Camagriga, 1

23-02-2018

17:00 pm

Dv

Curs de fotografía 
bàsica i ús de la càmera

Centre cívic Can Baruta
C/ Lluís Pascual Roca, 2

10-03-2018

16:00 pm - 20:00 pm

10
Ds

Plaça de la Vila. Pers carrers 
del poble i seguidament 
enterrament del Rei 
Carnestoltes a la Pl. Cal Marí

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Per a tots els nens i nenes

Dc

Dg

Animació infantil amb 
xocolata

Dc

Cicle Passejader per 
entorns naturals per a 
Gent Gtan: Alella

Serralet de Can Coll
Inscripcions en el Casal de la 
Gent Gran

20-02-2018

08:30 am

Conferència: El paper 
dels ciudadans en el 
model renovable. Podria 
ser Torrelles autosuficiet?

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

21-02-2018

18:30 pm 

21 Hora del conte in 
English: The very Hungry 
Catterpillar

Biblioteca Municipal Pompeu 
Fabra
Per a nens i nenes de 4 a 7 anys

23-02-2018

18:30 pm

23
Contes menuts: Què hi 
ha al fons del Mar? 

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Per a nens i nenes menors 
de 3 anys

28-02-2018

18:00 pm

28
DcDcDm

2816

20

11

04
Club de lectura juvenil. 
Comentarem el llibre
“La pel·lícula de la vida”

Biblioteca Pilarin Bayés
Per a nois i noies de 12 a 14 
anys

16-02-2018

18:30 pm 

Taller: Dibuixem la 
foscar

Biblioteca Pilarin Bayés
Carrer Josep Ferrer, 4

28-02-2018
17:30 pm

23a Caminada Popular

Dg

Música: España 
ingobernable

Dg
18-02-2018

19:00 pm

Concert de Howlin`Dogs 
amb el treball Work Songs, 
Folk, blues i rock amricà

Casal de Casablanca
Carrer Badajoz, 2

24-02-2018

21:00 pm

Ds

Caminada solidària Magic 
Line Sant Joan de Déu

Sortida des de Sant Boi
Inscripcions fins a exhaurir 
les places: magiclinesjd.org

25-02-2018

09:00 am

Xerrada: Sessió 
informativa per a famílies 
amb infants de P3

Can Massallera
Carrer Mallorca, 30

28-02-2018

18:00 pm

Dc

SANT BOI

24 2518 28

Ds

Taller infanti “d’Atrezzo 
Carnavalesc”

Dl

Centre cívic Sant Jordi- Ribera 
Baixa
Entrada gratuïta

12-02-2018

11:00 am

Cine club: “LION”

Cine Capri
Avd. Verge de Monteserrat, 111
Entrada Gratuïta

14-02-2018

20:00 pm

Dc

Teatre: “Sanatorio 
Show” de la Cia. Prat -a- 
Clown

Centre Cívic St.Jordi - Ribera 
Baixa
C/de Dolores Ibárruri, 45-47

17-02-2018

19:00 pm

17 Teatre: “La casa de 
Bernarda Alba”

Teatre Kaddish
c/ de Jaume Casanovas, 84

24-02-2018

20:30 pm

Ds

EL PRAT 

12 2414

23
Taller: “Què fem des de 
casa quan apareixen 
dificultats d’aprenentatge?

Casal de Cultura
Pau Casals, 1

06 i 13-03-2018

17:30 pm

06-13



www.redkomunica.com 13

Febrero/Marzo 2018 ENTREVISTA

#1vida5respuestas

“Sóc un freak dels Gaudí i poder-los veure des de 
la banda dels nominats ha estat tot un honor”

Fèlix Colomer – Director cinematogràfic

Fèlix Colomer té només 24 anys i ja ha dirigit dos documentals. El primer treball d’aquest sabadellenc, “Sasha”,  es va estrenar 
el 2016 i després de diversos premis i reconeixements, enguany ha estat nominat a millor documental en la darrera edició dels 
Premis Gaudí. Sasha relata la història d’un nen ucraïnès que, gràcies a una ONG, passa cada any unes petites vacances a Catalunya 
amb una família d’acollida. El seu segon treball, “Shootball”, que es va estrenar fa pocs mesos, està donant molt a parlar, ja que 
aprofundeix en l’escàndol d’abusos sexuals al Col·legi Maristes Sants-les Corts.

1- ¿Com ha estat ser nominat als 
Premis Gaudí amb el teu primer 
documental, Sasha?
Ha estat un autèntic luxe. Sóc un 
freak dels Gaudí desde fa anys, no 
me’ls perdo mai i poder-los veure 
des de la banda dels nominats ha 
estat tot un honor.

2- ¿Com va sorgir la idea de 
Sasha?
El Sasha és el meu cosí. Fa 5 anys 
que ve d’acollida a passar l’estiu a  
Sabadell amb els meus tiets i cosins. 
Tots aquests anys m’he preguntat 
com ha de ser viure aquestes dues 
vides tan diferents, i finalment, he 

pogut trobar la resposta a través 
d’un documental.

3- Ara estàs amb Shotball, la 
teva nova producció sobre el 
cas Maristes. Perquè vas decidir 
enfonsar-t’hi en aquest tema?
Perquè és un tema tabú. Sembla 
que per ser un tema delicat, no 

s’hi pugui parlar i és al contrari, 
n’hauríem de parlar tot el dia. El 
20% dels nens catalans han estat o 
estan sent abusats.

4- Suposo que no ha estat un 
rodatge ni fàcil ni agradable….
Doncs no, no ha estat gens fàcil,  
però un cop l’acabes i veus el 
resultat, t’adones que era necessari 
fer-lo.

5- Quins són els teus projectes 
de futur? Cap a on t’agradaria 
dirigir la teva carrera?
Actualment estic preparant una 
sèrie de ficció. Però realment 

m’agradaria seguir dirigint i muntant 
documentals, a part d’aquesta 
possible incursió a la ficció.



Las tendencias (y alguna tontería) en tecnología 
doméstica que transformarán 2018

¿Cómo será el mundo de 2028? Vete tú 
a saber. En diez años nos esperan tantas 
innovaciones encadenadas y probable-
mente sujetas a una tecnología que aun 
está en desarrollo o, incluso, no existe. 
En tan sólo una década algunos avan-
ces en Inteligencia Artificial, lectura de 
datos, robótica, nuevos avances médi-
cos vinculados a la curación genética, 
los vehículos sin conductor, la impresión 
tridimensional y en el consumo domés-
tico de la tecnología cambiarán mucho 
y lo harán rápido. Es difícil saber cómo y 
a que ritmo. De hecho, por costumbre, el 
análisis sobre el futuro socioeconómico 
a partir de la tecnología de la que dis-
pondremos no me lo tomo muy en serio 
cuando va más allá de dos o tres años. 
A toda regla le anteponemos una o dos 
excepciones.

Dejando de lado algunas predicciones 
matemáticas y demográficas que sí son 
realmente creíbles, lo mejor es aban-
donar la quimera que supone ‘deducir’ 
como será el mundo más allá del 2028 
como explica el video superior y cen-
trarnos en el futuro inminente. Para ver 
cómo nos afectará y con qué avances 
tecnológicos existe una feria que mues-
tra esa ventana tan próxima. Se trata del 
Consumer Electronic Show (CES 2018) 
que se celebra en Las Vegas cada prin-
cipio de año y supone el escaparate de 

mayor impacto en cuanto a las tenden-
cias tecnológicas que nos van a afectar 
en el futuro inmediato. Pude asistir en 
las dos anteriores ediciones y, si bien 
mucho de lo que se expone está en fase 
previa al lanzamiento comercial, es cier-
to que la muestra en general responde 
a una especie de viaje al futuro próximo 
que suele ser muy exacta.

En la edición de este año el paisaje ha 
sido dominado por los asistentes con 
inteligencia artificial, la realidad virtual 
y los dispositivos vinculados a la salud. 
CES significa la génesis de muchas ten-
dencias tecnológicas transformadoras, 
y en la actual edición lo ha vuelto a ser. 
En concreto, las tendencias que van a 
transformar nuestra vida cotidiana bien 
podrían ser los asistentes de hogar, la 
estética retrofuturista, la salud digital y 
la siempre presente y esperada realidad 
virtual. Estas son algunas de ellas, si 
quieres más hay un muy buen resumen 
en Forbes.

Los asistentes domésticos.
Este año, el CES fue inundado con dis-
positivos Alexa de Amazon. Aunque 
Google también mostró su asistente 
doméstico, el que revolucionó el evento 
fue la versión actualizada de la apuesta 
en este campo de la empresa Samsung 
a través del asistente Bixby. El primero 

capaz de conectarse, relacionarse y 
ejecutar órdenes independientes que 
afecten a televisores, neveras, fogones, 
cafetera, despertador o cualquier elec-
trodoméstico conectado a la red.

La imagen Retrofuturista.
Una tendencia sorprendente del CES 
de este año fue un giro estético a los 
robots ‘retro’ que combinan tecnolo-
gía contemporánea con estética del 
siglo pasado. Bajo esa estética se pre-
sentaron robots capaces de doblar la 
ropa, perros robot e incluso un admi-
nistrador robótico casero. Es evidente 
que las empresas buscan incorporar 
un elemento emocional a estos cachi-
vaches a fin de que la relación con los 
humanos se naturalice o simplifique. No 
sé si pretenden llegar a convertirlos en 
humanoides, eso tiene riesgos notables, 
pero sí acercar su uso (y venta) durante 
este mismo año del modo más masivo 
posible. 

Tecnología conectada para la salud
Los gadgets focalizados en mejorar 
la salud y el bienestar de los usuarios 
fueron probablemente los más intere-
santes este año en el CES. Philips lanzó 
una diadema portátil para mejorar el 
sueño. Prevent Biometrics presentó un 
protector bucal que podría detectar las 
conmociones cerebrales. Swim.com y 
Spire Health Tag colaboran para diseñar 
un ‘traje de baño inteligente’ que podría 
ayudar a los nadadores a rastrear sus 
entrenamientos de agua. Neutrogena 
presentó su SkinScanner, que se co-
necta a un iPhone y se sincroniza con 
la aplicación Skin360 para ayudar a los 
usuarios a evaluar la salud de su piel 
desde casa. Es evidente que las apues-
tas tecnológicas para mejorar nuestra 
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vida a partir de los datos de salud que 
emitimos es un campo en desarrollo ex-
ponencial.

Realidad Virtual
Cada año la Realidad Virtual es el centro 
del CES. Lo es en solitario o, a veces, en 
sintonía con avances en Realidad Au-
mentada. En esta edición HTC presentó 
sus auriculares Vive Pro con audio inte-
grado y una pantalla de alta resolución 
de 2880 x1600. El efecto de realismo 
es absolutamente brutal. La compa-
ñía irlandesa Design Partners reveló su 
‘guante inteligente’, un interfaz hombre-
computadora para realidad virtual (VR) 
y realidad aumentada (AR que integra 
tacto y sensación física en la experien-
cia virtual. Probablemente lo más des-
tacable a mi entender pues es un hito 
importante en la búsqueda de hacer 
que la realidad virtual sea más realista 
incluyendo futuros ‘trajes inmersivos’.

Obviamente se presentaron centenares 
de innovaciones, pero estas me parecen 
relevantes sino queremos elucubrar con 
previsiones poco sólidas. No son las úni-
cas pero sí indican la más que probable 
tendencia a la que se dirijan las tecnolo-
gías a lo largo de este año. La electróni-
ca de consumo que veremos en los es-
caparates estos próximos meses serán 
estas y no otras. Ahora bien, como cada 
año, se presentan auténticas tonterías 
tecnológicas. Se les suele llamar el otro 
CES, el ‘Consumer Excess Show’.

Este año en ‘el otro CES’ se han presen-
tado cosas como los espeluznantes Ro-
bots Strippers de Sapphire Gentlemen’s 
Club, los auriculares adelgazantes de 
Modius Health que aseguran eliminar el 
hambre, el vibrador inteligente Lioness 
que mapea los datos cuando se usa 
midiendo fuerza, movimiento y tempe-
ratura para convertir ese momento en 
una experiencia auto-sexual única y un 
inodoro inteligente de más de 6.000 dó-
lares llamado Numi y que es compatible 
con Alexa de Amazon. Te abre la tapa, 
te pone tú música acorde con tus ruidos 
intestinales y almacena esos datos. Va-
mos, ‘pa cagarse’.
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