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SANT JOAN DESPÍ

Tam Tam Kids avisa a los 
padres de los menores en 
el momento exacto en que 
sus hijos abandonan las 
instalaciones deportivas 

SANT JUST 
DESVERN

Cursos, talleres y 
showcookings en la 
nueva edición del 
Foodieslab al Mercat del 
Centre

El municipio recibe el 
premio estatal de ciudad 
sostenible en la categoría 
de eficiencia energética

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Convenio con la Fundación 
Mapfre para que personas 
de diversidad intelectual 
y de salud mental 
hagan prácticas en el 
ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salud y gracias.

Asociación de cooperación Fallou Ong
IBAN: ES31 2100 0638 6802 0022 5264
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ACTUALIDAD

El Carnestoltes omple els carrers de color i diversió
Astronautes, princeses, superherois, personatges de conte..... de tot es va veure en el Carnaval d’enguany, 
celebrat el cap de setmana del 6 i 7 de febrer. Milers de persones, grans i petits, van gaudir de les rues pels 
carrers i de les activitats celebrades a cada municipi al voltant de la festa més esbojarrada de l’any

Dissabte al vespre els carrers d’Esplugues es van omplir de festa i de 
disfresses. La rua va començar a les 18.30 hores al carrer Cedres, i es va 
allargar fins ben entrada la nit. El rei Carnestoltes va oferir el tradicional 
pregó d’inici de les celebracions.

El Cinema va ser el tema escollit per guarnir la façana de l’Ajuntament 
de Sant Feliu amb motiu del Carnestoltes. Dissabte a la tarda es va 
celebrar la gran rua de Carnaval, mentre que diumenge es va reservar 
per als més petits.

Desenes de comparses van participar al Carnestoltes de Sant Joan 
Despí, que va acollir dissabte les activitats més multitudinàries, com la 
gran rua pels carrers de la ciutat o la festa al Poliesportiu del Mig.

Mig miler de persones van participar al concurs de disfresses de Sant 
Just Desvern, sens dubte un èxit! Tots ells, van participar a la rua de 
dissabte pels carrers de la ciutat, que va finalitzar amb una gran festa.

Orange hace llegar la tecnología de fibra óptica 
al 80% de las viviendas de El Prat
La compañía Orange España 
ha desplegado una red de fibra 
óptica que cubre ya 19.700 
viviendas del casco urbano de 
El Prat de Llobregat. De esta 
forma, y gracias a una inversión 
de 3,3 millones de euros, el 80% 
de los hogares pratenses pueden 

acceder ya a la oferta de servicios 
de comunicaciones sobre fibra 
óptica que comercializa la 
empresa. 

En una reciente reunión con 
el ayuntamiento pratense, la 
compañía ha agradecido al 

consistorio el respaldo y las 
facilidades recibidas para llevar a 
cabo los trabajos de despliegue 
de la infraestructura de fibra 
óptica, una inversión que se suma 
a la ya realizada anteriormente en 
la localidad, para el lanzamiento 
de los servicios móviles 4G.
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El projecte d’enguany compta amb 157.000€ del 
pressupost municipal

R. Komunica-Press

Destinen el Pressupost 
Participatiu a un nou 
espai d’oci per a joves

Des de fa 3 anys, l’ajuntament 
d’Esplugues reserva una part del 
pressupost municipal per a que la 
mateixa ciutadania decideixi a quin 
projecte va destinat. És l’anomenat 
Pressupost Participatiu, que en 
aquest 2016 s’ha escollit sigui per 
l’ampliació de l’espai d’oci per a 
joves del parc de les Tres Esplugues. 
Es farà amb la instal·lació d’elements 
d’iniciació o de perfeccionament per 
a l’escalada (boulders), per crear 
una nova zona que complementarà 
altres espais del parc, com les pistes 
d’skate i d’streetbasket.

Participació ciutadana
Aquesta elecció del projecte finalista, 
feta per La Taula del Pressupost 
Participatiu d’Esplugues (integrada 
per representants de la ciutadania, 
polítics i tècnics municipals), és el 
resultat final d’un treball de mesos, 
en el que han participat prop de 

150 persones, debatent i prioritzant 
on invertir la partida del Pressupost 
Participatiu, que enguany és de 
157.000€.

Altres projectes 
Com que el projecte finalista està 
pressupostat en uns 100.000€, la 
Taula del Pressupost ha proposat 
5 projectes més per destinar-
hi els diners sobrants. Per ordre 
de prioritat són: l’adquisició del 
programa informàtic Equaliment per 
coordinar millor el banc d’aliments 
local; un nou espai d’esbarjo perquè 
els gossos puguin córrer lliurement 
(seria el tercer i se situaria al parc 
de la Fontsanta); l’ampliació de la 
zona de pícnic de la muntanya de 
Sant Pere Màrtir; la instal·lació de 
desfibril·ladors a diferents espais; i la 
col·locació de semàfors amb sensors 
a espais comuns d’escoles per alertar 
dels nivells de soroll.

Tercera edició
La millora de l’espai per a joves 
serà el tercer projecte realitzat 
gràcies a la iniciativa del Pressupost 
Participatiu. La primera edició, la 
corresponent al pressupost del 2014, 
va donar com a resultat la creació 
de l’espai Esplugues Coworking, ja 
en funcionament, mentre que a la 
segona edició, la del 2015, la proposta 
guanyadora va ser l’adaptació del 
Casal de Cultura Robert Brillas per 
guanyar en accessibilitat.

E
Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

La denominada cláusu-
la suelo,  explicándola 
en un lenguaje sencillo 
para que pueda ser com-
prendida por todos los 
lectores, es aquella que 
las entidades bancarias 
utilizan en sus contratos 
hipotecarios para ase-
gurarse un mínimo en 
la cuota a pagar por sus 
clientes y que dicha cuo-
ta tenga un importe que 
siempre esté por encima 
del interés del valor del 
dinero, con lo que los 
clientes desde el primer 
momento en que se les 
aplica dicha cláusula es-
tán perdiendo más dinero 
del que les corresponde-
ría perder con la situación 
real del valor del interés 
del dinero. En definitiva 
es una cláusula trampa 
para los consumidores de 
productos bancarios de 
la cual se aprovechan las 
entidades bancarias y que 
además suele venir de la 
mano de una cláusula de-
nominada techo, la cual 
aparentemente, según la 
entidad bancaria es bene-
ficiosa para el consumidor 
y que sirve de paliativo a 
la cláusula suelo por su 
beneficio para el cliente, 
pero nada más lejos de la 
realidad, dado que dicha 
cláusula techo está tan 

lejos del valor del interés 
del dinero, que en los últi-
mos 15 años, el interés del 
dinero nunca a rondado 
el porcentaje de dichas 
cláusulas techo, ya que 
éstas suelen estar por en-
cima del 12% de interés.

Generalmente estas 
cláusula suelo no son 
negociadas de forma in-
dividual con cada cliente, 
sino que es una cláusula 
predispuesta e impuesta, 
generalmente en el con-
trato hipotecario, que la 
entidad bancaria redacta 
unilateralmente. Así pues, 
el Tribunal Supremo ha 
determinado que una 
cláusula no se ha nego-
ciado individualmente 
cuando haya sido redac-
tada previamente y el 
consumidor no haya po-
dido influir sobre su con-
tenido, en particular, en el 
caso de los contratos de 
adhesión.

Por lo tanto, conforme a 
lo establecido en el art. 
5.5 LCGC, “la redacción de 
las cláusulas generales, 
en este caso las cláusu-
la suelo/techo, deberán 
ajustarse a los criterios de 
transparencia, claridad, 
concreción y sencillez”, 
de modo que “no queda-

rán incorporadas al con-
trato este tipo de cláusu-
las abusivas.

Al tratarse la cláusula 
suelo/techo de una cláu-
sula abusiva, procede 
su declaración de nuli-
dad de pleno derecho, 
de conformidad con los 
artículos 8.2 LCGC y 83.1 
del Texto Refundido de 
la Ley de Consumidores. 
La nulidad de la cláusu-
la abusiva no conlleva la 
ineficacia del contrato hi-
potecario, el cual puede 
subsistir sin la misma, con 
arreglo a lo dispuesto en 
los arts. 10 LCGC y 83.1 y 
2 de la Ley de Consumi-
dores.

Así pues, desde nues-
tro despacho hacemos 
un llamamiento a todos 
aquellos consumidores 
que tienen dicha CLAU-
SULA SUELO en sus hipo-
tecas para que concierten 
una visita con nuestros 
profesionales para po-
der hacer una valora-
ción personalizada y una 
orientación sobre cómo 
actuar sobre cada caso 
en particular para poder 
desprenderse de dicha 
LOSA ECONÓMICA en es-
tos días tan difíciles eco-
nómicamente para todos.

Reportaje

¿PAGAS MÁS por tu Hipoteca debido a la CLÁUSULA SUELO?
Si es así, tenemos la SOLUCIÓN para quitarte esa LOSA.

Legal
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Integración laboral de 
personas discapacitadas
El consistorio espluguense y la Fundación Mapfre firman un 
convenio para que personas con diversidad intelectual y de 
salud mental hagan prácticas en el Ayuntamiento

Adquirir habilidades y experiencia 
laboral, así como favorecer la 
integración y la inserción de personas 
con discapacidad y/o trastornos 
mentales, este es el principal objetivo 
del convenio firmado el pasado mes 
de febrero entre el ayuntamiento y la 
Fundación Mapfre, para participar en 
el programa de inserción socio-laboral 

R. Komunica-Press

de personas con diversidad intelectual 
y de salud mental “Juntos Lo Podemos 
Hacer. Juntos Somos Capaces”.

Mediante este programa, personas de 
este colectivo vulnerable, realizarán 
prácticas formativas en diversos 
servicios del ayuntamiento.  Estas 
prácticas, de duración máximo de 
400 horas, tienen como destinatarias 
personas provenientes de centros 
de formación de entidades sociales 
colaboradoras en el programa. Estas 
entidades, facilitarán a los participantes 
la figura de un preparador laboral, así 
como de un tutor/a personal para 
supervisar las tareas asignadas y las 
relaciones con el ayuntamiento. 

La alcaldesa Pilar Díaz se ha mostrado 
muy satisfecha con esta colaboración, 
con la que dice “demostramos nuestro 
compromiso con las personas más 
vulnerables, apoyando actuaciones 
a favor de las mismas en el ámbito 
laboral y de la educación, de la 
vivienda, la salud y la vida cotidiana”.

Alumnos de la ciudad 
participan en un proyecto 
internacional de sostenibilidad

R. Komunica-Press

El CEIP Gras Soler es uno de los dos 
centros educativos de la comarca 
que participan en el programa 
piloto “Global Scholars” creado 
por la organización sin ánimo de 
lucro Bloomberg Philantropies, con 
sede en Nueva York, y dedicada a 
establecer conexiones y favorecer el 
debate sobre temas de interés global 
entre ciudades de todo el mundo. 
En este caso, el proyecto pretende 
conectar colegios y estudiantes para 
generar ideas que contribuyan a 
hacer de las ciudades, espacios más 
sostenibles. 

Los encargados de realizar esta 
importante tarea en Esplugues son 
los alumnos de sexto de primaria del 
colegio mencionado, que deberán 
cumplir una serie de objetivos. 

El CEIP Gras Soler participa en un proyecto piloto para 
generar debate sobre ciudades sostenibles

Entre ellos, deben estudiar y realizar 
un trabajo sobre los equipamientos 
sostenibles de su ciudad. 

El elegido ha sido el CEM Les 
Moreres, que ya ha recibido la 
visita de los alumnos, quienes han 
podido  estudiar el edificio y valorar 
su sostenibilidad, valorando su 
orientación a la luz natural, que evita 
un uso innecesario de la luz artificial, 
o las placas solares de tubos de vacío 
situadas en la azotea del edificio, que 
proporcionan agua caliente.

Todo el trabajo de los alumnos 
quedará recogido en un aula 
multimedia a la que tendrán acceso 
el resto de escuelas que participan 
en el proyecto, un total de 32 de una 
veintena de países.
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Los huertos urbanos 
ya están a punto para 
que las personas 
adjudicatarias trabajen 
la tierra

Desde el 13 de febrero, las personas 
beneficiarias de los huertos urbanos 
habilitados por el Ayuntamiento en el 
solar comprendido entre las calles de 
General Manso y Clementina Arderiu, 
ya podrán empezar a trabajar en las 
parcelas. 

Las personas beneficiarias de cada 
uno de los 47 huertos urbanos 
recibirán un curso de formación 
de unas 12 horas de duración, a 
través del cual se les formará sobre 
cómo tener cuidado del huerto de 
manera sostenible. En este sentido, 
el objetivo del curso es orientarlos 
para que puedan cultivar la tierra 
sin la necesidad de utilizar adobos 
químicos ni insecticidas, nocivos 
para el medio ambiente. A la vez se 
les dará consejos para hacer un 
consumo racional del agua a través 
de la instalación de sistemas de riego 
que evitan el gasto excesivo.

El terreno donde se ubican los huertos 
es una parcela de unos 2.500 m2, 

R. Ayto. Sant Feliu de Llobregat

donde se han habilitado 49 huertos 
de 30 m2 de superficie cada uno 
(47 huertos adjudicados por sorteo 
y 2 reservados por el Ayuntamiento 
para usos pedagógicos). Todos los 
huertos, que están delimitados por 
parcelas separadas, tienen acceso 
a agua potable y disponen de un 
contador individual. 

En la zona también se han habilitado 
cinco módulos con armarios para 
que cada persona tenga un espacio 
donde dejar las herramientas de 
trabajo, y un módulo de servicios 
de uso común. Junto a los huertos 
también se ha creado una zona de 
recreo, con mesas y bancos al aire 
libre. 

Huertos de alquiler 
El Ayuntamiento ofreció a la 
ciudadanía y a las entidades 
locales la posibilidad de alquilar los 
huertos urbanos. De entre todas las 
solicitudes se hizo un sorteo para 
adjudicar las parcelas. La cesión de 
los huertos es por un máximo de 2 
años, con posibilidad de prorrogar el 
arrendamiento durante 2 años más.

Las personas adjudicatarias han 
abonado una tasa en concepto de 
aprovechamiento y explotación del 
huerto de 96 € anuales. Además, 
han tenido que hacer un depósito de 
100€, en concepto de garantía, el cual 
será reembolsado en el momento 
que abandonen el huerto adjudicado.

Mobilitat segura entre 
els joves esportistes
El CB Santfeliuenc i el CH Sant Llorenç estrenen 
el servei Tam Tam Kids, concebut per fer més 
segura la mobilitat i fomentar l’autonomia dels 
menors 

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de febrer, les 
famílies dels menors que entrenen al 
CB Santfeliuenc i al CH Sant Llorenç 
poden estar més tranquils en quant 
a la seguretat dels seus fills i filles 
gràcies al projecte Tam Tam Kids. 

Es tracta d’un nou servei, gratuït i 
recentment desenvolupat per la 
pime local Peixe Software, que 
permet que els pares, mares i/o 
tutors dels infants i joves sàpiguen 
puntualment l’hora en que els menors 
entren i surten de la instal·lació 
esportiva, mitjançant una targeta 
contact-less que envia un missatge 
als mòbils o al correu electrònic. 
D’aquesta manera, s’incrementa 
l’autonomia dels joves esportistes, 

alhora que es manté la seguretat en 
els desplaçaments fins als pavellons 
on entrenen.
Plans de futur
Els dos clubs esportius de Sant 
Feliu són els primers en participar 
d’aquesta iniciativa, que pretén 
implantar-se en l’àmbit esportiu, però 
també ampliar-se en un futur a més 
espais de la ciutat, com ara parades 
d’autobús. 

També s’estudia la possibilitat 
d’utilitzar el servei per contribuir 
a la mobilitat d’altres col·lectius 
vulnerables, com gent gran o persones 
amb discapacitat intel·lectual, perquè 
facin amb seguretat i autonomia els 
seus desplaçaments habituals. 
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Nova edició del 
Foodieslab al Mercat
Ja ha començat la nova temporada de l’espai gastronòmic 
Foodieslab al Mercat del Centre, amb cursos, tallers i 
showcookings per als amants de la cuina i el bon menjar

R. Komunica-Press

El Foodieslab ha tornat al Mercat del 
Centre amb una nova edició. Fins al 
19 de març, aquest espai destinat a 
la gastronomia torna a oferir una nova 
temporada, on els participants poden 
gaudir de cursos i tallers de curta 
durada, a més d’algunes degustacions 
i showcookings.

La iniciativa, nascuda a l’abril de 2015, 
està concebuda com a una aula 
de formació i aprenentatge, que 
ofereix als ciutadans i ciutadanes 
l’oportunitat d’apropar-se i conèixer 
l’art culinària des de tots els sentits, 
el plaer de menjar, i les tendències 
gastronòmiques d’arreu del món. A 
l’aula, situada al mateix mercat, hi ha 
una taula de treball amb una aigüera 
i una altra amb els fogons, amb espai 
per a diverses persones. D’aquesta 

manera, es facilita la participació i les 
sessions són més properes per als 
participants.

Per a tots els gustos
El programa de sessions del 
Foodieslab es va engegar el passat 
19 de febrer. Fins ara, els participants 
han pogut gaudir de tallers de cookies 
en família, de cuina japonesa o de 
cupcakes, entre d’altres. També s’ha 
realitzat un taller-sopar de tàrtars 
amb el xef Juli Alcoriza, del restaurant 
santjoanenc Niu d’Or.

Les properes cites són un taller de 
dolços tradicionals (dia 11), un curs 
de cuina en anglès (dia 12), un taller 
sobre cuina índia (dia 18) i un per 
aprendre a preparar sorprenents 
carmanyoles (dia 19).

Hogar
Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Hola a tod@s  hoy os quie-
ro regalar unos truquis 
que os van a venir genial 
para los que sufrimos 
alergias sean por ácaros 
,polvo o polen EN PRIMA-
VERA, esta pequeña tem-
porada de  toses y estor-
nudos.
EN EL SALÓN-Limpia los 
filtros de los aires acon-
dicionados regularmente, 
y sus conductos una vez 
al año. Si puede ser, em-
plea filtros HEPA –que 
capturan las pequeñas 
partículas- y evita los ven-
tiladores.
-Limpia los muebles 
frecuentemente con un 
paño mojado (así atra-
parás en el momento las 
partículas perjudiciales y 
no provocarás que se es-
parzan por el aire).
-Si tienes que ventilar tu 
casa durante el día, cuan-
do los niveles de polen 
sean altos, hazlo después 
de la media mañana. Los 
niveles de polen suelen 
ser más altos entre la cin-
co y las diez de la mañana.
-Sacude las alfombras a 
menudo y mantenerlas 
limpias de polvo y pelos 
de animales. Si las aspiras, 
pasa la aspiradora –pre-
ferentemente con filtro 
HEPA, como te decía an-
tes- en sentido contrario 
a los pelos de la alfombra.
-Limpia bien las ventanas 
y mantenerlas cerradas. 
Lo mismo con las cortinas: 
si puede ser, reempláza-
las por persianas al menos 
durante esta época, para 

que no acumulen polvo y 
polen.
EN EL DORMITORIO-Man-
tén las mascotas fuera 
del dormitorio en época 
de alergia, ya que, aunque 
ellos mismos no te la pro-
duzcan, transportarán po-
len y otras partículas que 
sí lo harán. Lávalas más a 
menudo estos días.-Lava 
dos veces por semana las 
sábanas con agua calien-
te y no dejes ropa mojada 
en la lavadora, para evitar 
que prolifere el moho.-As-
pira el colchón por ambos 
lados, al menos durante 2 
minutos, 2 veces al mes.
EN LA COCINA-Mantén 
bien limpia y seca la coci-
na en general: encimera, 
estantes, cajones… y utiliza 
un desinfectante que aca-
be con el moho (pregunta 
en tu tienda habitual) una 
truco para eliminarlo en 
con lejía o bien agua oxi-
genada “peróxido  de hi-
drógeno”.
-Utiliza siempre el ex-
tractor de humos cuando 
cocines, pues evitarás que 
el olor y la grasa se espar-
zan por el habitáculo, pero 
también que hagan de ve-
hículos para polen y otros 
alérgenos.
-Frigorífico, límpialo a 
menudo y no dejes que se 
estanque agua en ningún 
cajón o estante, pues es 
un caldo de cultivo para 
sustancias invisibles pero 
nocivas para tu salud. 
EN EL BAÑO-Limpia cada 
parte de él con un limpia-
dor que termine con el 

moho.
-Lava las cortinas regu-
larmente con cloro o un 
producto similar, por el 
mismo motivo.
-Después de ducharte, 
pasa una esponja o un tra-
po por las paredes de la 
ducha. Y mantén abierta la 
cortina o la puerta cuando 
no esté en uso, para que 
transpire y no se acumule 
la humedad. La ventila-
ción es muy importante.
Como ves, la clave es la 
limpieza. Sé muy escru-
puloso con la higiene du-
rante esta época del año 
y te garantizo que tu casa 
será un refugio natural 
contra el mal típico de la 
primavera. Los ácaros del 
polvo y el moho son igual-
mente dañinos para tu 
salud en cualquier época 
del año, pero cuando se 
alían con tu alergia resul-
tan aún más perjudiciales 
y no debes darles ni un 
segundo de tregua  .¿Y tú? 
¿Tienes más trucos para 
luchar contra la alergia 
en tu hogar?
Podéis dejarnos vues-
tros trucos o consejos en 
nuestro email: 
info@brillanetservicios.
com  
Esperamos que  os sean 
útiles estos consejos y os 
animo a seguirnos en Fa-
cebook 
https://www.facebook.
com/brillanett
Estaréis al día en trucos y 
consejos de limpieza y por 
supuesto os quiero invitar 
a visitar nuestra web,   

!Qué bonita que es la PRIMAVERA, AUNQUE NO PARA TODOS¡

Reportaje
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El itinerario modernista 
Jujol incorpora códigos QR 
para ampliar y mejorar la 
información sobre esta ruta
R. Ayto. Sant Joan Despí

El itinerario modernista Jujol de Sant 
Joan Despí cuenta ahora con una nueva 
herramienta para difundir y acceder 
a la obra del arquitecto modernista 
Josep Maria Jujol, los códigos QR. En 
total se han creado cinco códigos que 
dan información sobre Can Negre, 
la Torre de la Creu, la Casa Rovira, la 
Torre Jujol y la Casa Serra-Xaus.

La lectura de los códigos se realiza a 
través de los smartphones o tabletas. 
Sólo hay que contar con una aplicación 
para la lectura de estos códigos, 
situados frente a las mismas casas. 
Enfocando el código, recibiremos 
directamente en la pantalla del 
teléfono o la tableta la información 
relacionada con el edificio en cuestión.

El objetivo de esta herramienta 
tecnológica es ampliar, aún más, la 
difusión que hace Sant Joan Despí 

del patrimonio a través del itinerario 
modernista Jujol y otras actividades. 
Ahora, saber más sobre estas joyas 
arquitectónicas es mucho más fácil. 
A través de los códigos pueden 
consultar los horarios de visita, ver 
fotos, geolocalizar las casas, más 
información del itinerario, consultar 
bibliografía, etc.

Herramienta multilingüe 
La información a la que se accede 
está disponible en cuatro idiomas: 
catalán, castellano, inglés y francés. 
El itinerario Jujol, que se hace el último 
domingo de cada mes, ofrece a los 
visitantes descubrir el rico legado que 
dejó Josep Maria Jujol en un paseo 
a pie por el centro de la ciudad que 
permite visitar joyas como el antigua 
masía de Can Negre, la Torre de la 
Creu o la obra religiosa que hizo hacer 
en la iglesia de Sant Joan Baptista.

Centenars de participants 
a la Festa dels Tres 
Tombs d’enguany

R. Komunica-Press

Diumenge 14 de febrer, carros, 
cavalls i cavallistes es van donar 
cita a la Festa dels Tres Tombs de 
Sant Joan Despí. Organitzada per 
la Colla de Geganters de la ciutat, 
aquesta tradicional festa catalana 
que se celebra pels voltants de 
la festivitat de Sant Antoni Abat, 
patró dels animals, va congregar en 
aquesta edició a prop d’un centenar 
de participants.

En total, una trentena de carros i al 
voltant de 50 cavallistes van sortir 
del recinte firal, després d’un bon 
esmorzar, en direcció al barri del 
Centre, on es va fer la benedicció 
dels animals a la plaça de l’Església.

Per finalitzar, es van fer les 
tradicionals tres voltes pels carrers 
de la ciutat. (que donen nom a la 
festa: Tres Tombs).
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Sant Just rep el premi 
estatal de ciutat 
sostenible en la 
categoria d’eficiència 
energètica

R. Aj.Sant Just Desvern

Un vídeo convida el 
jovent de Sant Just a 
fer propostes per al 
PlaJove

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va 
rebre ahir, a Madrid, el Premi Ciutat 
Sostenible 2015 en la categoria 
d’estalvi i eficiència energètica, en 
reconeixement a les actuacions 
del Pla d’Eficiència Energètica 
Municipal que s’han fet entre els 
anys 2011 i 2015.

Aquest Pla inclou actuacions en 
tres àmbits de treball: millores de 
la gestió energètica municipal, 
mesures d’estalvi energètic i 
inversions de millora de l’eficiència 
energètica d’instal·lacions i un procés 
d’aprenentatge organitzacional. Pel 

que fa als resultats, durant els anys 
2013 i 2014 s’ha aconseguit una 
reducció del consum energètic 
municipal (electricitat i gas natural 
d’equipaments i enllumenat) d’un 
15% respecte l’any 2012, la qual cosa 
comporta un estalvi d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle de 420 
tones. Les actuacions continuen 
amb l’objectiu de reduir un 25% el 
consum energètic al període 2015-
2019.   

Es tracta de la 13a edició dels 
premis d’àmbit estatal que atorga 
la Fundació Forum Ambiental. L’acte 
de lliurament es va dur a terme a 
l’auditori del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, presidit 
per la Ministra Isabel García Tejerina, 
i van assistir-hi l’alcalde de Sant Just, 
Josep Perpinyà, el regidor de Medi 
Ambient, Lluís Monfort, el tècnic 
de Medi Ambient, Ferran Rueda, i 
l’exregidor de Medi Ambient que va 
inciar el Pla d’Eficiència, Pere Orriols.
 
A l’acte de lliurament del premi es va 
presentar el projecte amb una peça 
visual que resumeix les actuacions 
que s’han fet i els principals resultats 
obtinguts en eficiència energètica.

Podeu veure el vídeo al canal de 
Youtube de l’Ajuntament 

Si tens entre 18 i 30 anys ja pots 
apuntar-te al concurs “Joc de 
pistes”, un conjunt de proves 
relacionades amb el nou Pla 
Jove de Sant Just i que et poden 
fer guanyar dues entrades pels 
festivals de música Primavera 
Sound o Sónar.

Aquesta és una de les accions que 
s’han organitzat per dinamitzar el 
jovent amb la voluntat que participi 
aportant propostes i opinions que 
serveixin de base per elaborar el 
nou Pla Jove de Sant Just 2016-
2019. 

Un document que desenvolupa 
els objectius i les accions per 

donar resposta a les necessitats 
i demandes d’aquest col·lectiu. 
Els eixos que es treballaran són 
participació, cultura, oci i espai 
públic.

La gimcana es durà a terme fins al 9 
de març i totes les noies i nois que 
participen i tinguin les respostes 
correctes entraran en el sorteig 
de les entrades. Cada dimecres es 
fa pública al Facebook del Casal 
de Joves una pista que adreça 
a un espai del poble on hi haurà 
un codi QR. Quan s’obri, després 
d’emplenar una petita enquesta, 
es trobarà la prova a superar. Un 
cop aconseguides totes les pistes, 
s’haurà d’omplir una inscripció al 
Casal de Joves per poder participar 
en el concurs de les entrades.

Durant el mes de març es faran 
altres accions per fer una diagnosi 
el més participativa possible, com 
una recollida d’enquestes a l’Institut 
de Sant Just i a l’escola Madre 
Sacramento perquè l’alumnat de 12 
a 18 anys opini sobre els eixos del 
Pla; i el 5 de març s’ha previst una 
acampada lúdica, durant la tarda 
i el vespre, al Casal de Joves amb 
els nois i noies del CAU i l’Esplai Ara 
Mateix. Es treballaran els eixos per 
mitjà de jocs.
Vols saber més sobre el Pla Jove? 
Visita el vídeo a santjust.cat

Més informació casaldejoves.com

R. Aj.Sant Just Desvern
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Unas 4.000 personas 
de Sant Just, invitadas 
a hacerse pruebas de 
cribado para prevenir 
el cáncer de colon
R. Ayto. Sant Just Desvern

En el marco del Programa de 
Detección Precoz de Cáncer 
Colorectal, el Instituto Catalán de 
Oncología está enviando cartas 
para invitar a la población a hacerse 
el “test de sangre oculta” a los 
excrementos para poder prevenir 
esta enfermedad. El programa está 
dirigido a una población de mujeres y 
hombres de 50 a 69 años, periodo de 
edad de mayor riesgo y en el cual la 
detección precoz resulta beneficiosa. 

En Sant Just Desvern, hay 4.135 
personas en esta franja de edad que 
ya han recibido la carta o la recibirán 
los próximos días, en la cual se les 

explica el funcionamiento de la 
prueba. 

5 Farmacias del pueblo colaboran 
con el programa recogiendo las 
pruebas: 
Arderiu Solsona, c. Bonavista, 61 
Moran Martin, c. La Cruz, 7 
Salom Coll, c. Tudona, 3 
Calduch Puerta, c. Miquel Reverter, 22 
Bondia Martínez, c. Salvador Espriu, 2

El cáncer colorectal es la segunda 
causa de muerte en Cataluña y se 
ha demostrado que participar en 
los programas de detección precoz 
reduce la mortalidad en un 17%.

El Consorci de 
Collserola renueva la 
zona de picnic de la 
plaza Mireia

R. Ayto. Sant Just Desvern

El Consorci de Collserola ha 
renovado las mesas y bancos del 
área de ocio de la plaza Mireia. 
Se ha hecho con tablones de 
madera tratada para soportar las 
condiciones de la intemperie, 
sustituyendo los antiguos 
tablones, muy malogrados por el 
paso del tiempo. La actuación se 
ha financiado con remanente del 

presupuesto 2015 del Consorci.

La plaza Mireia es un espacio de 
ocio en el parque de Collserola, 
en los términos de Sant Just y 
Esplugues, donde hay diferentes 
espacios a diferentes niveles, que 
se unen por unas  pasarelas de 
madera agradables para caminar.
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Máscaras y gastronomía en la 7ª edición de cenas 
del colectivo de cocina CUBAT 

R. Komunica-Press

CUBAT es un colectivo de cocina que 
nace en 2012, en la comarca del Baix 
Llobregat, con el objetivo de promo-
cionar una cocina de calidad, basa-
da en productos frescos del Parc 
Agrari de la comarca. Actualmente, 
forman parte de la agrupación los 
nueve chefs de los restaurantes; Cal 
Mingo de Viladecans, El Mirador de 
Sant Just Desvern, El Racó de Sant 
Climent, Follia de Sant Joan Depí, 
L’Àpat de Molins de Rei, La Lluna 
en un Cove de El Prat, Major 36 de 

diferentes salas del castillo, acondi-
cionadas para la ocasión. 

Los cocineros abrieron boca a los 
comensales, en la recepción, con 
un vino caliente con especias y una 
coca de arenques.  Los entrantes 
consistieron en  un paté rústico de al-
cachofa del Prat, paté medieval con 
trufa, butifarra de huevo, hojaldre de 
merluza con verduras y setas y ás-
pic de salmón marinado. La oferta 
para los segundos y postres estaba 
compuesta de diferentes platos que 
componían tres bufets, uno de gui-
sos, otro de carne y, para cerrar, un 
bufet de postres. El bufet de guisos 
consistía en platos como anguila gui-
sada con huevo, bacalao al ajo arrie-
ro, humus de garbanzos con puré de 
col y butifarra negra y crestas de po-
llo con alcachofa del Prat. Así mismo, 
en el bufet de carne se podían de-
gustar codornices asadas envueltas 
en arcilla, peras rellenas de confit de 
pato, manzanas rellenas de carrille-
ras de cerdo y jabalí asado acompa-
ñado de compota de membrillo.

Gavà, Plats de Cornellà y Can Raffel 
de Cervelló, que elaboran una cocina 
con personalidad propia respetando 
siempre la tradición local y sin perder 
de vista la innovación.

El colectivo ofrece a sus clientes, el 
Pasaporte CUBAT que premia con la 
asistencia, como invitados a eventos, 
como el que tuvo lugar el pasado día 
7 de febrero y otros seis que han te-
nido lugar en diferentes enclaves de 
la comarca, donde los ingredientes 
principales han sido la cocina de al-
tísimo nivel de los chefs de CUBAT, 
el producto fresco y de proximidad, 
vinos, cavas y  licores, música y buen 
ambiente.

Cena de máscaras
En esta ocasión, y al hilo de la cele-
bración del carnaval, los platos ser-
vidos en la cena fueron presentados 
en diferentes buffets que pretendían 
hacer un guiño a la cocina medieval 
y a las fiestas de disfraces y, que los 
asistentes pudieron disfrutar atavia-
dos con máscaras y sombreros en las 

El pasado 7 de febrero tuvo lugar una nueva edición de eventos CUBAT en el castillo de Castelldefels, 
un marco incomparable, patrimonio histórico y cultural de la ciudad y la comarca, que acogió a más de 
180 comensales.  

Por último y como colofón, el bufet 
de postres y fruta, ofrecía pastelitos 
de merengue, coca de chicharro-
nes, buñuelos de cuaresma, ciruelas 
pasas al ron, Menjar Blanc, galletas 
Torretas de Torrelles, crema catala-
na, frutos secos y diferentes tipos de 
fruta fresca.

Con la colaboración de empresas 
como BMW Barcelona Premium 
como sponsor oficial, Komunica o 
Pictagram, tuvo lugar, una vez más 
con gran éxito, una fiesta gastronó-
mica que hizo, sin duda, las delicias 
de los asistentes, en su mayoría in-
vitados a la cena, por haber visitado 
la totalidad de los establecimientos 
que forman parte del colectivo de 
cocina y haber completado su Pa-
saporte CUBAT y, que destacaron 
el buen trabajo de la organización, 
tanto en la elaboración de los platos, 
como en el lugar elegido para de la 
cena, así como el buen ambiente que 
acompañó durante todo el evento.
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AGENDA

   

Dg Dv

Dg

Dm

XX Festa dels Tres 
Tombs

Parc Pou d´en Fèlix - Plaça 
vermella - Casal de Cultura 
Robert Brillas

12 i 13-03-2016

09:00 am - 20:00 pm

Teatre familiars: Les 
supertietes

Teatre Mercè Rodoreda
c/ Major 69
www.teatresdespi.cat

13-03-2016

Jugatecambiental. 
Taller: L´hort al balcó

20-03-2016

11:00 am - 13:00 pm

Dg

13-03-2016

Coneix les eines de low 
cost pel teu màrqueting 
digital

Promodespi
c/ John F.Kennedy, 8
Inscripció prèvia

14-03-2016

10:30 am - 13:30 pm

14

Fira d´Art al Carrer

Zona de vianants del carrer 
Àngel Guimerá
www.esplugues.cat

27-03-2016

11:00 am - 14:00 pm

27

Xerrada d´orientació 
acadèmica

15-03-2016

18:00 pm

15

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Concert Bebe

Teatre Mercè Rodoreda
c/ Major 69
www.teatresdespi.cat

18-03-2016

22:00 pm

18

XX Festival de música 
clàssica i tradicional

Església de Santa 
Magdalena
www.esplugues.cat

01-04-2016
Dv

Club d´Anime i Còmic

Biblioteca Montserrat Roig
Sala antic menjador
C. Falguera

30-03-2016

19:00 pm

Ds

Duo Talisman

Foment Cultural i Artístic
Carrer Major 54
www.sjdespi.cat

20-03-2016

18:30 pm - 21:30 pm

Dg

Casal de joves
Ctra. Laureà Miró

Pavelló Municipal d´Esports 
Andrey Xepkin
Rbla. Marquesa de 
Castellbell

Dl

Dg

Cinema i discriminació 
racial

Casal de joves
Ctra. Laureà Miró

18-03-2016

21:00 pm

18
Dv

Diada de Handbol 
femení Català 2016

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dv

Passejades de natura 
amb Joan Solà: De Sant 
Just a Vallvidrera

Centre Cívic Joan Maragall
Carrer Major, 17

12-03-2016

Pica-Pinta del mural 
col·lectiu amb motiu del Día 
internacional de les Dones

Plaça de Camoapa
www.santjust.net

13-03-2016

10:00 pm

13 Dia Mundial de la Poesía - 
Concerts de Fastloud i 
Woodchuck

Casal de Joves
Av. de la Ind´stria, 34

18-03-2016

23:00 pm 

18
Documental del mes: 
Vindran temps millors, 
amb Phie Ambo

Sala Cinquantenari de 
l´Ateneu
www.santjust.net

21-03-2016
DlDgDs

20

13

09:00 am

21:00 pm

09:00 am

30

13

12:00 pm

12 21

20:00 pm

Parc de Can Vidalet (zona 
de jocs infantils)
www.esplugues.cat

12-13 01

20
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“No puedo imaginar mi vida sin los ensayos, la gimnasia, el 
cosquilleo antes del show.... no me veo en otro trabajo” (Jillian)
Jillian y Kimberley Giribaldi-Raluy son la cuarta generación de la familia Raluy que vive por y para el circo. Son nietas de Carlos 
Raluy que fundó junto a su hermano, Luís Raluy, el Circo Raluy y lo dirigen desde hace más de 40 años. Jillian, nace en Girona 
hace 16 años y Kimberley, de 18 años, nació en Barcelona. A pesar de que sus números en el circo, exigen un alto nivel técnico y 
de preparación física, llevan actuando desde hace 4 años, cuando solo tenían 15 y 13 años, gracias a horas y horas de entrenos y 
ensayos, motivadas, sin duda, por su pasión por el mundo circense.

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

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

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

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

Jillian  y Kimberley Giribaldi-Raluy #1vida5respuestas

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

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

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

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

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

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

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



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

SAL  AL JARDÍN…Y ¡HAZLO!

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

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

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

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




