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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Las obras de las 
estaciones de Sarrià y 
Putxet, supondrán la 
adaptación de toda la 
red metropolitana de 
FGC

Exposición “Dones 
de medalla” en el 
Centro Cívico Vázquez 
Montalbán hasta el 30 
de septiembre

El distrito se prepara para 
la Festa Major 2016, con 
un programa repleto de 
cultura y tradición

Semana de la ”Mobilitat 
Sostenible i Segura” con 
actividades para fomentar 
una movilidad saludable 
y respetuosa con el 
medioambiente

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Fundación Clarós, ayuda médica en 
países emergentes
Dr. Pedro Clarós

La Fundación y sus objetivos
La Fundación Clarós es, desde 1997, 
una organización sin ánimo de lucro 
con fines benéficos, docentes y de in-
vestigación, fundamentalmente, den-
tro del área de la otorrinolaringología 
y cirugía de cara, cabeza y cuello.  Sus 
objetivos principales se centran en:

   -   Luchar contra la sordera profunda, 
promoviendo todo tipo de actividades 
que ayuden a su diagnóstico y trata-
miento (médico, protésico y/o quirúr-
gico).

  - Ofrecer ayuda humanitaria en paí-
ses emergentes para combatir las 
enfermedades y defectos otorrinola-
ringológicos y faciales, organizando 
periódicamente programas especia-
les en diversos lugares (India, Etiopía, 
Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, 
Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Sudán, Gambia, Cabo Ver-
de, etc… .) en ocasiones colaborando 
con la Fundación Barraquer (oftalmo-
logía).

  - Promocionar y otorgar becas a mé-
dicos jóvenes de países emergentes 
para formarse en la especialidad de 
otorrinolaringología y cirugía plástica 
facial, en Clínica Clarós de Barcelona.

 - Fomentar y patrocinar la enseñanza 
de las especialidades de Otorrinola-
ringología, Logopedia, Foniatría, Ciru-
gía Oral, Maxilo-facial y Plástica Facial 
mediante conferencias, congresos, 
cursos o simposios.

Hasta la actualidad, la Fundación Cla-
rós ha organizado más de 90 misiones, 
entre siete y ocho cada año, en 15 paí-
ses de África, Europa del Este e India. 
Hemos realizado unas 5.000 operacio-
nes de nariz, garganta y oído, y 2.000 
intervenciones relacionadas con pato-
logías tumorales y malformaciones de 
cara y cuello. 

Aunque, más allá de las cifras, lo que 
más nos motiva a seguir adelante 
son las postales y los e-mails que re-
cibimos de agradecimiento después 
de la misión, de personas que tenían 
deformaciones muy graves y que tras 
operarse han podido dejar atrás el re-
chazo social que han sufrido durante 
años, y salir a la calle por primera vez 
sin miedo.

“Mi Paciente de Honor es un niño del 
Congo con un tumor ocular que le 
deformaba la cara y era purulento 
y muy mal oliente... Después de la 
operación su madre nos dijo “Es la 

primera vez que cojo en brazos a mi 
hijo sin asco...””

Misiones Humanitarias
Durante las acciones humanitarias, se 
desplaza un equipo de personal sani-
tario, de 8-9 personas y allí operan a 
pacientes afectos de malformaciones 
faciales (labio leporino, paladar par-
tido, etc...) Casi todos niños de corta 
edad, además de pacientes con todo 
tipo de tumores de cara y cuello y se 
tratan secuelas y mutilaciones facia-
les. Estas acciones en ocasiones lle-
gan a afectar a varios miembros de 
una misma familia. En cada misión, se 
trata a unos 60 pacientes aproximada-
mente.

Durante varios meses, previos a la mi-
sión, hay una exhaustiva preparación 
del viaje, para llegar allí con el mate-
rial necesario y una preselección de 
pacientes realizada en los hospitales 
locales, etc.

“Recuerdo de Senegal  las barracas, 
sin luz ni agua corriente, lo limpiaban 
todo en una riera sucia y vimos mu-

chísimas patologías. El centro que nos 
acogió no reunía todas las condicio-

nes hospitalarias...”

Financiación
La Fundación Clarós realiza las dife-
rentes misiones invitada por los gobier-
nos de los países a donde nos despla-
zamos. Son estos mismos gobiernos 
los que se ocupan de nuestra seguri-
dad in situ y otras gestiones logísticas. 

No obstante,  la financiación de las mi-
siones se realiza a través del patroci-
nio de empresas y ayudas de amigos. 

Por eso, es importante para nosotros 
la colaboración de personas que, con 
sus donaciones permitan que nuestra 
fundación pueda seguir aportando su 
ayuda en las sociedades más desfavo-
recidas.

La Fundación Clarós actualmente se 
sustenta de donaciones altruistas de 
personalidades de las finanzas, artis-
tas, cantantes, profesionales liberales, 
empresas, otras fundaciones y perso-
nas anónimas, que con su generosidad 
contribuyen a los objetivos de la Fun-
dación.

Donaciones
Las donaciones a la Fundación Clarós 
pueden hacerse en efectivo, enviándo-
las directamente a nuestra sede o me-
diante transferencia bancaria.
FUNDACIÓN CLARÓS     “LA CAIXA”            
Cuenta n.º     2100.0969.37.0200141361
Para más información, puedes visitar 
nuestra web www.fundacionclaros.
com.
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La Festa Major de Barcelona llevará sus actividades y espectáculos a más barrios del 22 al 25 de 
septiembre, estrenando como escenarios el Parc de la Trinitat, la Fabra i Coats y La Caldera Les Corts

R. Komunica-Press

Barcelona ya está preparada para 
celebrar su fiesta más esperada, la 
Mercè 2016, que se tendrá lugar del 
22 al 25 de septiembre.  Este año, 
las fiestas dedicadas a la patrona 
crecen en espacios y llegarán a más 
barrios de la ciudad. Concretamente, 
se suman a los tradicionales centros 
de celebración de La Mercè el 
Parque de la Trinitat, que acogerá 
espectáculos de arte urbano, hip-
hop y danza contemporánea; el 
recinto Fabra i Coats, espacio de 
referencia para los espectáculos 
y propuestas relacionadas con las  
nuevas tecnologías; y la Caldera 
Les Corts, que abrirá sus puertas 
y ofrecerá, entre otras actividades, 
la posibilidad de seguir en directo 
el pregón y la proyección del 
documental “L’Opéra de Paris” y otras 
películas relacionadas con la danza.

La alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, asegura que el programa de 
la Mercè de este año no renuncia a 
los actos centrales y emblemáticos, 
como los que acoge la plaza de Sant 
Jaume y el recinto de la Ciutadella. 
“Pero en esta edición apostamos 

por extender las fiestas al conjunto 
de la ciudad, para hacerlas más 
accesibles y participativas”. 

Espacios emblemáticos
El Parque de la Ciutadella y el castillo 
de Montjuïc continuarán siendo el 
centro neurálgico del festival Mercè 
Arts de Carrer (MAC). La Ciutadella 
reunirá más de 40 compañías de 
artes escénicas, entre las que cabe 
destacar el taller de construcciones 
efímeras del arquitecto y artista 
francés Olivier Grossetete, que 
contará con la participación de 
los ciudadanos para levantar sus 
edificios.
Además, las Fuentes de Montjuïc 
volverán a ser escenario del 
piromusical que cerrará las fiestas 
de la Mercè 2016 y que este año 
rendirá homenaje a dos leyendas de 
la música fallecidas este año: Prince 
y David Bowie. 

La plaza Cataluña se convertirá, 
el 24 y 25, en un multiescenario 
para asociaciones y entidades, que 
mostraran su trabajo y donde se 
ofrecerán más de 200 actividades 
lúdicas y festivas, desde danza, 
talleres, cuentacuentos, juegos, etc... 

La Mercè se extiende por más barrios en una 
edición con nuevos espacios y más participación

Mercè músical
Este año la fiesta musical reunirá un 
total de 88 conciertos, repartidos por 
diversos espacios de la ciudad. Uno 
de los principales ganchos, sin duda, 
es el concierto que ofrecerá Love Of 
Lesbian, que actuará la noche del 23 
en la playa del Bogatell, escenario 
que compartirán también con Ramon 
Mirabet y Animal.

El parc del Forum acogerá dos de 
los conciertos más multitudinarios, 
uno triple el viernes con Oques 
Grasses, La Gran Pegatina y La 
Raíz y, al día siguiente, el ritmo 
más mestizo de Manu Chao. Otros 
escenarios musicales de la Mercè 
serán la avenida de la Catedral, 
con propuestas tan dispares como 
los neotradicionales Bachar Mar-
Khalifé o el conocido Kiko Veneno; la 
plaza de la Mercè, que acogerá los 
ejercicios de renovación de raíces 
de Inxa Impro Quartet, Jordi Molina 
y la ESMUC; o el escenario de Fabra 
i Coats, que acogerá noche africana 
(con Nakany Kanté y Baaba Maal, el 
dia 23), otra dedicada al jazz (el 24, 
incluyendo a Big Mama Montse y 
Dani Nel·lo) y una fiesta latina.

Por otro lado, la programación más 
alternativa que se recoge en el 
BAM (Barcelona Acció Musical), se 
centrará en la música pop, rock soul 
y electrónica. El principal escenario 
será el Moll de la Fusta, con 
actuaciones de grupos de Argelia, 
Brasil, el Congo, Ucrania, etc...  

También serán escenarios la plaza 
de los Ángeles (donde actuará la 
londinense Eska) y la plaza Joan 
Coromines como, por ejemplo, los 
barceloneses Nothing Places y la 
banda americana Sassy Black. Las 
sesiones más intensivas serán las 
de la Antiga Fàbrica Estrella Damm, 
donde las actuaciones empezarán al 
mediodía y se prolongarán hasta la 
noche, con grupos como Sr. Chinarro 
o Triángulo de Amor Bizarro, entre 
otros.

La programación completa de La 
Mercè 2016 se puede consultar en 
la web municipal del ayuntamiento:  
h t t p : // l a m eva . b a r c e l o n a . c at /
merce/es.
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Les Corts celebra la seva Festa Major del 30 de setembre al 9 d’octubre amb un programa ple de 
música, concerts, espectacles, tradició, balls, concursos, jocs, esport, cultura, etc... Més de 200 
actes per al gaudiment del veïns i veïnes, de tots els gustos i tots els públics

R. Komunica-Press

Les Corts escalfa motors per la Festa Major 2016

Donant la benvinguda a la tardor, 
del 30 de setembre al 9 d’octubre, 
el Districte de Les Corts celebrarà 
la seva Festa Major 2016, una 
celebració oberta a la participació 
de tots els veïns i veïnes de les 
Corts. Més de 200 actes conformen 
una agenda festiva amb propostes 
per a tots els gustos i edats, actes 
que majoritàriament tenen lloc a les 
places i carrers dels barris, per tal d’ 
afavorir la cohesió social i fomenta 
la convivència veïnal i el sentiment 
de pertinença amb la comunitat i 
el territori. Enguany el pregó de la 
Festa Major de les Corts 2016 serà 
pronunciat per l’Orfeó de les Corts, 
una de les entitats més antigues 
del moviment associatiu cortsenc. 
Fundat el 1958, arran la iniciativa 
d’uns veïns de les Corts, la seva 
primera actuació fou en els actes 
de la Festa Major del mateix any.

Tradició i cultura popular
Dins el programa d’actes trobem 
diverses propostes que apropen les 
tradicions més significatives, com 
ara el Correfoc Unitari (dissabte 1), 
amb totes les colles de diables i 
tabalers del districte o la plantada 
de bèsties i gegants (diumenge 
2), que precedirà el seguici i ball 
tradicional. Cal destacar també el 
12è Atabala’mmmm (dissabte 8), 
una cercavila festiu pels carrers 
a càrrec dels Diables de Les 
Corts. També, per descomptat, hi 
haurà diada castellera, sardanes, 
havaneres, danses tradicionals 
catalanes, puntaires (que celebren 
la 20a Trobada), cant coral i el 
tradicional Castell de Focs que 
clourà les festes diumenge 9 a les 
22 hores.

Molta música
Són moltes les propostes musicals 
d’aquesta Festa Major. Els cortsencs 
i cortsenques podran gaudir amb 
almenys una cinquantena de cites 
musicals, que van des d’actuacions 
de grups locals fins a recitals 
d’òpera, passant pels tradicionals 
balls amb orquestra o festes 

amb DJ’s. Destaca, per exemple, 
el concert que oferirà la Banda 
Municipal de Barcelona a la plaça 
Concòrdia (diumenge 2) o l’actuació 
de Laura Martínez, finalista del 12è 
Concurs Internacional de Música de 
les Corts (diumenge 9).

Per a tots els gustos
Altres activitats a destacar dins el 
programa, entre moltes altres, són 
el 50è Concurs de Pintura Ràpida, 
la 6a Cursa Solidària “En marxa” 
per la paràlisi cerebral o la Guerra 
de confeti (totes elles el diumenge 
2); el concert de jazz homenatge 
a les entitats i als Cortsencs de 
l’any (dia 6), l’espectacle de dansa 
de les escoles de Les Corts (dia 
6), el Riera Blanca Market! (dia 8) 
o la 20a Passejada sobre rodes 
(diumenge 9). Hi haurà també 
mostres de comerç i artesania, 
activitats infantils i familiars, teatre, 
exposicions, exhibicions, dinars 
populars, concursos, torneigs 
esportius,  i moltes coses mes.

Un cartell de còmic
Enguany, el cartell de Festa Major, 
escollit a través de concurs, és obra 
del barceloní David Mar que, format 
a l’escola Joso, es dedica al còmic i 
a  la il·lustració. Enguany també ha 
dissenyat els cartells de les festes 
majors d’Horta i del Carmel.

El cartell, acolorit i optimista, 
transmet l’esperit alegre de la 
Festa Major de les Corts amb 
la representació dels seus 
protagonistes: el veïns i veïnes, 
petits i grans, dels barris de les 
Corts.

El cartell ha estat la seleccionat per 
un jurat format per diferents entitats  
de la Federació de les associacions 
i comissions de festes de les Corts, 
així com de la Taula de Cutura del 
Districte  en el marc d’un concurs 
de cartells que, a proposta de les 
diferents associacions cortsenques, 
va permetre la participació de 
tothom que s’hi va voler presentar.
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Barcelona prepara la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible
Amb l’objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i donar a conèixer altres usos de l’espai públic, 
Barcelona torna a unir-se a aquesta commemoració europea, que tindrà com a punt culminant el Dia 
Mundial Sense Cotxes, el 22 de setembre

R. Aj. de Barcelona

La celebració de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, que tin-
drà lloc del 16 al 22 de setembre, té 
per objectiu sensibilitzar la ciutada-
nia de la importància de moure’s de 
manera saludable i respectuosa amb 
el medi ambient.

A més, amb el lema ‘Mobilitat 
intel•ligent. Economia potent’, pro-
posa vetllar per una vida saludable, 
sostenible i segura a la vegada que 

reforça el potencial de la mobilitat 
intel•ligent a l’hora de contribuir al 
desenvolupament econòmic.

Enguany, l’organització pretén arri-
bar al 80% de municipis de més de 
10.000 habitants.

La Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura, a les Corts
Tots els barris de Barcelona seran 
l’escenari de diferents propostes i 
activitats relacionades amb aquest 
esdeveniment. Aquí teniu una relació 
de les que es faran al districte de les 
Corts:

Park(ing) Day Barcelona
El 16 de setembre es realitzarà 
l’esdeveniment anual que es fa a més 
de 200 ciutats de tot el món, en què 
les entitats, associacions i col•lectius 
transformen de manera temporal 
places d’aparcament de cotxes en 
parcs, jardins i altres formes d’espai 

públic, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la necessitat d’un model de 
ciutat més verda i sostenible.
Lloc i hora: c/ Numància amb c/ Deu 
i Mata. De 9 a 17 h
Inscripció: http://parkingdaybcn.
org/

Bici Amiga s’apropa a tu!
Pàrquing gratuït del 16 al 22 de set-
embre (SMSS) per promoure el mo-
del i l’ús habitual de la bicicleta. Lloc 
i hora: Bici Amiga, Numància, 153. De 
09.00 h a 20.00 h

Venda de bicicletes, noves, elèctri-
ques, de segona mà, etc. amb des-
comptes especials i promoció d’un 
mes gratuït d’ús del pàrquing.
Lloguer de bicicletes mecàniques i 
elèctriques a preus més baixos.
Servei de bici-rentatge gratuït als 
abonats (posa la bicicleta maca per 
la Setmana!) Inscripció: biciamiga@
formacioitreball.org

Pedalada amiga
El dia 18 de setembre pedalada en 
bicicleta en un ambient agradable 
i de cohesió de grup, que posa de 
manifest els valors de la inclusió so-
cial i la mobilitat sostenible. Servei 
gratuït de préstec de bicicleta (me-
cànica, elèctrica, adaptada) per a la 
pedalada.

Lloc i hora: Numància, 153. De 10.00h 
a 13.00 h
Organitza: Fundació Formació i Tre-
ball
Inscripció: http://bicipark.org/pro-
ductes-i-serveis/passejada-amiga/

Voleu participar-hi amb la vostra 
activitat? Totes les entitats i asso-
ciacions estan convidades a organit-
zar una activitat relacionada amb la 
promoció de la mobilitat sostenible 
i segura i emmarcar-la dins aquesta 
setmana.
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Cuatro candidatos a 
Cortsenc d’Honor 2016

R. Komunica-Press

Les Corts ya ha cerrado las votaciones 
a Cortsenc d’Honor 2016, un 
reconocimiento para entidades y/o 
personas que mejor representan los 
valores de convivencia y que dedican 
tiempo y esfuerzo a mejorar el tejido 
asociativo de los barrios del distrito. 

Este año, se han presentado 
(escogidos por las propias entidades) 
cuatro candidatos: el Banc Solidari 
de les Corts, l’Associació Discapacitat 
Visual Catalunya y dos de las 
personas que han impulsado estos 
proyectos como son Pedro Alonso, 
vicepresidente de l’AV Avinguda de 
Xile y impulsor del Banc Solidari, y 
Manel Martí, impulsor de l’Associació 
Discapacitat Visual Catalunya.

En el proceso de votación, han podido 
votar más de 300 asociaciones y 
entidades, que se cerró el pasado 
14 de septiembre. El resultado y 
el reconocimiento oficial se dará a 
conocer durante la Festa Major de 
les Corts, a principios del mes de 
octubre.

Solidaridad vecinal
El Banc Solidari de les Corts es una 
entidad sin ánimo de lucro formada 
y gestionada por voluntarios que se 

dedican a la ayuda mutua. Bajo el 
lema “yo te ayudo, tú me ayudes”, 
cada voluntario puede ofrecer 
o solicitar algún servicio de otro 
voluntario sin contrapartida. En estos 
momentos, el banc ofrece clases 
gratuitas de repaso a más de 70 
niños y niñas y cuenta con más de 100 
usuarios en sus grupos de duelo.
Uno de sus impulsores, también 
nominado, es Pedro Alonso, vecino 
de la Maternitat, una persona muy 
implicada en el barrio.

Asistencia discapacidad visual
Las otras dos candidaturas son 
para l’Associació Discapacitat Visual 
Catalunya y para su presidente, Manel 
Martí, que fue uno de los fundadores. 
Su principal objetivo es dar apoyo 
y asistencia, de forma gratuita, a 
cualquier persona que tenga una 
discapacidad visual. Ofrecen diversos 
servicios, desde acompañamiento a 
personas ciegas o apoyo psicológico, 
hasta actividades formativas y salidas 
culturales.

 Actualmente tiene más de 700 
socios, entre voluntarios y usuarios 
que, además, también hacen 
actividades de sensibilización con 
escuelas y entidades del barrio. 

Reformas
Circulación

Antes de nada nos 
presentamos, somos 
Jordi Torrado  y Ma-
nuel Gálvez propie-
tarios y fundadores 
de REHABILITACIO-
NES MAYOR S.L.

Nuestros comien-
zos fueron sobre el 
año 2005 , cada uno 
de nosotros por su 
cuenta en trabajos 
de rehabilitación y 
reformas . Tras cono-
cernos y ver nuestros 
trabajos realizados, 
decidimos embarcar-
nos en  Rehabilitacio-
nes Mayor un  gran 
proyecto una empre-
sa de rehabilitaciones 
y obras profesional, 
seria y respetuosa 
con el medio am-
biente siempre ofre-
ciendo a nuestros 
clientes la mayor sa-
tisfacción y garantía 
de servicio. Con un 
trato, directo, sincero 
y cercano.
Vamos a intentar 
aconsejaros e infor-
maros sobre esta 
clase de trabajos tan 
importantes .

Una de las obras que 
más desembolso de 
dinero representan 
para una comunidad 
de vecinos es la re-
habilitación de la fa-
chada.
Es una reforma que 
tarde o temprano se 
tiene que realizar en 
todos los edificios, 
porque las inclemen-
cias meteorológicas, 
la radiación solar, el 
agua, etc. van dete-
riorando la resisten-
cia de los materiales 
constructivos y dan 
lugar peligrosos des-

prendimientos de 
material, humedades, 
envejecimiento de la 
pintura .Os explica-
mos  de forma bas-
tante detallada los 
diferentes tipos de 
técnicas de restau-
ración más utilizados 
en nuestros edificios. 
Sus ventajas e incon-
venientes y el precio 
de cada uno de ellos.

Técnicas de rehabi-
litación de fachadas. 
Una de las técnicas 
de rehabilitación de 
fachadas más utiliza-
das en nuestro país, 
por su resistencia 
y economía,  es el 
enfoscado de ce-
mento. Muy utilizado 
en edificios de bajo 
precio. Su principal 
desventaja es que 
con el tiempo tiene 
tendencia a agrietar-
se, ofrece una nula 
capacidad aislante y 
la pintura que se uti-
liza tiende a perder el 
color.
Por encima, situa-
ríamos el enfoscado 
monocapa que utiliza 
morteros predosifi-
cados con diferentes 
aditivos para mejorar 
su comportamiento 
hidrotérmico. Su du-
rabilidad es mayor, 
pero ofrece poco ais-
lamiento térmico y 
acústico.

En un tercer escalón, 
tendríamos el Siste-
ma SATE (sistema de 
aislamiento térmico 
por el exterior) que 
consiste en incorpo-
rar a la fachada un 
elemento aislante 
térmico que se cubre 
con mortero acrílico 

que ofrece una alta 
capacidad de imper-
meabilización, pero 
a su vez permite una 
alta transpiración del 
vapor de agua, por lo 
que se ensucia poco 
y es muy resistente a 
las inclemencias.
Este sistema, ade-
más de más resis-
tente ofrece una alta 
capacidad aislante 
que puede ayudar a 
reducir la factura de 
climatización más de 
un 60%.

Por último, como me-
jor sistema de rehabi-
litación, pero también 
el más caro, estarían 
las fachadas ventila-
das que por su cons-
trucción generan un 
flujo de aire que per-
mite reducir la factu-
ra de climatización 
más de un 70%.

Ahora mismo esta-
mos trabajando en la 
restauración de una 
antigua casa  de 150  
años antigüedad, fa-
chadas exteriores 
varias y pintura naves 
industriales en zonas 
tales como. Hospita-
let. Barcelona , Sant 
Boi, Viladecans, Gava, 
Badalona, Mataró… )
En el próximo artí-
culo os comentare-
mos las ayudas que 
se pueden tramitar 
para restauración de 
fachadas.

Cualquier consulta os 
podéis poner en con-
tacto con nosotros 
a través de nuestros 
teléfonos 630081026  
628 241197 o bien por 
email rehabilitacio-
nesmayor@gmail.com

Rehabilitación de fachadas

Reportaje

Jordi Torrado y
Manuel Gálvez
Gerentes de Rehabilita-
ciones Mayor S.L.
C/Simancas, 58 local 
Hospitales de Llobregat
Tl: 630081026 - 628241197
rehabilitacionesmayor@
gmail.com

Un año más se realiza este reconocimiento público 
a los vecinos y entidades que han destacado por su 
implicación en la vida de los barrios del distrito
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Legal
Circulación

Esa y no otra es la 
pregunta que hago 
constantemente a 
los clientes cuando 
vienen al despacho 
a informarse sobre 
el tema de las hipo-
tecas con índice de 
referencia de IRPH, 
el de las Cajas de 
Ahorro.

El esquema siempre 
es el mismo. El clien-
te, que ha ido a ver 
a varios abogados 
antes que a noso-
tros, trae la lección 
aprendida, cree que 
lo sabe todo (a mí 
también me pasa a 
veces en cosas que 
no son lo mío...) y lo 
único que le intere-
sa es ¿cuánto vale? 
¿Cuánto tardará?

Antes de contestar 
a estas preguntas, 
examinamos la es-
critura de hipote-
ca y observamos 
que tipo de interés 
tienen contratado. 
Nunca se puede 
dar opinión sin leer, 
por más que lo más 
habitual, el IRPH a 3 
años, y como índi-
ce sustitutivo otro 
tipo de IRPH a 1 año. 
Vista esta situación, 
preguntamos al 
cliente porque quie-
re pagar EURIBOR. Y, 
sin solución de con-
tinuidad le contes-
tamos a su pregunta 
de cuánto vale con 
la pregunta del tí-
tulo. El cliente no 
entiende nada. Mira 
con casa de asom-
bro y con ojos bien 

saltones nos inquie-
re de nuevo: ¿pode-
mos dejar de pagar 
intereses?

La respuesta es 
siempre bien clara y 
contundente. Si se 
cumplen las con-
diciones que está 
imponiendo la ju-
risprudencia, SI, SE 
PUEDEN DEJAR DE 
PAGAR INTERESES

La explicación, en 
un resumen muy re-
sumen, es sencilla. 
Está siendo decla-
rado por la Jurispru-
dencia en diversas 
sentencias de San 
Sebastián, Guada-
lajara y Barcelona, 
que el IRPH es un 
índice nulo. Que sea 
nulo significa que 
se debe tener por 
no puesto en las hi-
potecas, esto es, 
debe desaparecer. 
Y si debe desapare-
cer, es como si nun-
ca hubiera estado 
puesto. 

Si este índice IRPH 
desaparece, operará 
el índice sustitutivo, 
que pare eso está. 
Por ello, en caso de 
que en la propia hi-
poteca apareciera 
el índice EURIBOR 
como sustitutivo, 

debería efectiva-
mente aplicarse el 
mismo, con las im-
plicaciones que ello 
conlleva de devolu-
ción de diferencia-
les, si procede. Pero 
eso pasa muy poco. 

Lo normal, es que el 
sustitutivo sea otro 
índice IRPH, similar 
al anterior, que es 
igualmente nulo. Por 
ello, declarado nulo 
el índice de princi-
pal y siendo también 
nulo el sustitutivo, 
la hipoteca se que-
da sin intereses. En 
la práctica significa-
ría que la hipoteca 
se queda sin obli-
gación de pago de 
intereses desde la 
sentencia firme por 
una parte y, por otra, 
con la obligación del 
banco de devolver al 
cliente los pagados 
hasta la fecha.

En consecuencia, 
vigilen, y no acaben 
haciendo el juego 
a los bancos cam-
biando IRPH por 
EURIBOR o deján-
dose asesorar por 
profesionales con 
buena fe, pero que 
no son expertos en 
estos temas, y plei-
tear contra un banco 
para simplemente 
cambiar el tipo de 
interés, cuyo ahorro 
es mínimo compa-
rado con el derecho 
que les asiste de 
no pagar nada. Les 
puede acabar cos-
tando muy caro no 
hacer las cosas bien.

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

Reportaje

Alejandro Benavente
Abagado
Director de Urbe Abogados
Plaza Cardona, 11, 1º2ª
Barcelona
Tlf: 93 362 16 98
abenavente@urbesjl.com
www.urbeabogados.com

Continúan a buen ritmo 
las obras de la estación 
de FGC de Sarrià
También están en marcha la instalación de 
ascensores en la estación del Putxet. Con estas 
obras, toda la red metropolitana de FGC quedará 
adaptada para personas con movilidad reducida

R. Komunica-Press

Las obras de la estación de FGC de 
Sarriá, que incluyen la remodelación 
de la playa de vías con la construcción 
de un gran andén central y la 
instalación de tres ascensores, 
continúan a buen ritmo.  Estas obras 
de mejora tienen un presupuesto de 
casi cinco millones y, junto con las 
de Putxet supondrán la adaptación 
del 100% de la red metropolitana de 
Ferrocarriles de la Generalitat para 
personas con movilidad reducida. La 
remodelación de la playa de vías en 
la estación de Sarriá comportará la 
eliminación de una vía de circulación 
de trenes (de las 4 actuales) pero se 
construirá un gran andén central 
de más de 10m de amplio, tres 
ascensores adaptados y un nuevo 
servicio de bus lanzadera a Reina 
Elisenda.

Ascensores en el Putxet
También siguen adelante las obras 
de mejora de la accesibilidad de 
la estación del Putxet, iniciadas 
en mayo de 2016, y que permitirán 
la adaptación para las personas 
con movilidad reducida, según la 
normativa de accesibilidad vigente. 
Contemplan la instalación de dos 

ascensores y una remodelación 
de los accesos al vestíbulo y los 
andenes para la ejecución de 
itinerarios adaptados. 

Las obras en la estación de Putxet 
tienen un presupuesto de 1,4 
millones y se prevé que finalicen en 
agosto de 2017.

Afectaciones en el servicio de 
metro
Las realización de estas obras, 
suponen una serie de afectaciones 
del servicio de Metro del Vallés, 
como la supresión de la circulación 
de trenes entre las estaciones de 
Sarrià y Reina Elisenda. Además, a 
partir de este 12 de septiembre, el 
servicio de la linea L6 ha quedado 
suprimida, excepto en hora punta, 
hasta la finalización de los trabajos.

Todas las estaciones permanecerán 
abiertas durante todo el horario 
de servicio comercial (con servicio 
de trenes o sin) para atender e 
informar  a los usuarios en caso de 
dudas. Asimismo habrá un teléfono 
de atención al cliente, el 012, las 24 
horas.
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L’exposició ‘Dones de medalla’ al Centre Cívic 
Vázquez Montalbán
Del 5 al 30 de setembre, es podrà visitar l’exposició itinerant ‘Dones de Medalla’ al Centre Cívic 
Vázquez Montalbán. El divendres 16 de setembre, a les 19 h, tindrà lloc l’acte de presentació de la 
mostra, una ocasió única perquè els veïns i veïnes de la muntanya puguin visitar-la

R. Aj. Barcelona

L’exposició itinerant ‘Dones de 
medalla’ presenta un recull fotogràfic 
amb ressenyes biogràfiques de dones 
que han rebut el reconeixement de 

la medalla de la Dona, atorgada a 
proposta del Consell de les Dones 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Es va inaugurar al mes de març, el dia 

internacional de la Dona, amb motiu 
del 20è aniversari de l´atorgament 
de la Medalla de la Dona de Sarrià-
Sant Gervasi, i s’ha exposat, fins ara, al 
centre cívic de Sarrià i al Centre Cívic 
Can Castelló.

Rosa Maria Oliu, Medalla de la Dona 
de Sarrià – Sant Gervasi 2016
Per la seva trajectòria a favor 
de l´apoderament de les dones 
immigrades a Barcelona, mitjançant 
l´alfabetitzaciò a dones no 
escolaritzades, es fa mereixedora 
d´aquesta medalla. Va començar a 
IBN Batuta i des del 2013 ha seguit 
desenvolupant el voluntariat a 
l´associació intercultural Diàlegs de 
Dona, de la qual és membre de la 
junta directiva. Durant aquests vuit 
anys ha dut a terme la seva tasca 

amb una gran dedicació i humanitat, 
i ha donat un cop de mà a totes les 
dones de l´associació que es troben 
en dificultats. Està profundament 
implicada en un projecte comunitari 
que té com a objetiu transformar 
els fets que generen desigualtat 
d´oportunitats i exclusió social en pro 
d´una societat més justa, diversa i 
cohesionada.

L’exposició Recull la història d´aquest 
guardó, que durant 20 anys el Consell 
de les Dones del Districte ha anat 
atorgant dones en reconeixement 
a la tasca desenvolupada en una 
determinada àrea professional, 
social, de coneixement o vital, i que 
han merescut el reconeixement 
generalitzat per part del seu entorn. 
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Nuevo curso con más alumnos y más profesores 
Más de 300.000 alumnos y alumnas han empezado el curso escolar en Barcelona, que estrena dos 
nuevas escuelas y un instituto, en módulos prefabricados

R. Komunica Press

Un total de 306.811 alumnos llenan 
este curso escolar 2016-2017 las au-
las de la ciudad de Barcelona, lo que 
supone un aumento de más de 3.000 
escolares respecto al septiembre del 

año pasado. Este aumento del alum-
nado viene acompañado también 
por la contratación de más profeso-
rado. En total, los centros de Barce-
lona cuentan este año con 8.411 do-

centes, 200 más que el pasado curso 
escolar. Además, a esta cifra se su-
man los 1.304 profesionales de otros 
perfiles relacionados con la actividad 
de los centros educativos.

Nuevos centros educativos
En este curso 2016-2017 se estrenan 
tres centros en la ciudad, que de mo-
mento han iniciado su actividad en 
módulos prefabricados de calidad: 
los colegios Entença (Eixample) y la 
Sagrera (Sant Andreu) y el instituto 
Maria Espinalt (Sant Martí). Esto ha 
supuesto cierta polémica, ya que 
podrían ser definitivos. La gerente 
del Consorcio de Educación de Bar-
celona, Mercè Massa, ha explicado 
recientemente que los barracones 
están construidos de manera que 
reúnen “las condiciones necesarias 
de climatología, sostenibilidad am-
biental y adaptabilidad” para que, si 

es necesario en un futuro, permanez-
can como infraestructuras. 

Espacios renovados
A lo largo del verano se han realiza-
do 45 obras en escuelas e institutos, 
con una inversión de algo más de 
siete millones de euros. Los nuevos 
centros aportarán a la ciudad 6 nue-
vos grupos públicos de P3 y cuatro 
de primero de ESO. Paralelamente, 
la escuela La Llacuna del Poblenou 
tendrá dos nuevas líneas de P-3, 
también en módulos, que en el cur-
so 2017-2018 formarán parte de una 
nueva escuela, según Massa.

Descenso de la ratio
Destaca este curso la reducción de 
la ratio, pasando en P3 del 23,9% del 
curso pasado al 22,5% el curso ac-
tual, y en primero de ESO pasa del 
29,3 al 28,8 %. 

Los deportistas catalanes arrasan en Río 2016
Un total de 12 deportistas catalanes regresaron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con medalla, 
algunos de ellos, como Belmonte o Craviotto, por partida doble. Repasamos el medallero

R. Komunica Press

Antes de empezar los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, este pasado 
mes de agosto, se vaticinaba que 
España podría llegar a ganar una 
veintena de medallas. Finalmente 
han sido un total de 17 las veces que 
hemos visto deportistas españoles 
subiendo los peldaños hacia el 
podio.
El resultado final del medallero 
ha sido de 7 oros, 4 platas y 6 

bronces. Entre todos ellos destaca 
el buen resultado de los deportistas 
catalanes. Si un 27% de los miembros 
de la delegación española provenían 
de Catalunya, casi en un 50% de 
las medallas conseguidas han 
participado deportistas catalanes.

Sin duda, uno de los nombres más 
destacados del “medallero catalán” 
ha sido Mireia Belmonte, una de las 

mejores deportistas nacionales del 
momento, que se colgó en Río un 
oro en 200m mariposa y un bronce 
en 400m estilos. Lo mismo consiguió 
el piragüista leridano Saúl Craviotto, 
con un oro en k2 200m y um bronce 
en k2 200m. 

El baloncesto es una de las claves 
del buen recuento de medallas 
que van para Catalunya. El equipo 
femenino, con cinco jugadoras 
catalanas (Silvia Domínguez, Laia 
Palau, Marta Xargay, Lucila Pascua 
y Anna Cruz), consiguió hacer 
historia en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 la medalla de plata, 
la mejor posición histórica en una 
competición olímpica después de 
dos quintas posiciones en Barcelona 
1992 y Pekín 2008.

También el baloncesto masculino 
sumó tres medallistas catalanes 
en Río. Pau Gasol, Juan Carlos 
Navarro y Ricky Rubio se trajeron un 

bronce más que merecido, tras caer 
derrotados en semifinales por EEUU 
y tras recuperar el ritmo después 
de dos derrotas consecutivas en un 
comienzo de torneo difícil. 
El taekwondista de Figueres, Joel 
González,  se llevó el bronce en la 
categoría de -68 kg en un estreno 
que no podía ir mejor. Era su primera 
aparición en unos Juegos con este 
peso y consiguió ser tercero. Vigente 
campeón olímpico de -58 kg y con 
dos Juegos Olímpicos, ya ha subido 
en dos ocasiones al podio.

Por último, también hay que sumar 
la medalla conseguida por el tenista 
Marc López, que junto a Rafa Nadal 
se hicieron con el oro en categoría de 
dobles, el primero de la historia de 
España en unos Juegos Olímpicos.

La participación de 81 deportistas y 
un total de 14 medallas, mantienen 
a Catalunya, sin duda, como un 
referente en el deporte nacional.
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Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura

Dj

C/ Europa 10, C/ Dolors 
Masferrer, c/ Benavent...
Les Corts, Barcelona

22-09-2016

19:00 pm - 21:00 pm

Exposició “Mobilitat 2.0“
cap a una nova cultura 
de la mobilitat urbana”

Centre Cívic Can Castelló
C/ de Castelló, 1
Sarrià, Barcelona

05-09 al 23-09-2016

Mercè 2016 : Jornades 
“Directed by Women- 
BCN“

23 i 24-09-2016

Ds 18:30 pm - Dg 19:30 pm

30-09-2016

Taller de cuina la volta 
al mòn en cinc plats

Centre Cívic Sarrià
c/Eduardo Conde, 22
Sarrià, Barcelona

17-09-2016

09:00 am - 21:00 pm

17

Concert “Javier Vila“

Botiga FNAC - Illa Diagonal
Avd. Diagonal, 555
Les Corts, Barcelona

27-09-2016

19:00 pm

27

Exposició “Huellas“

03 al 28-10-2016

09:00 am - 22:00 pm
Dg 10:00 am - 14:00 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura

c/ Reus, C/ Castelló, 1...
Sarrià, Barcelona

22-09-2016

17:00 pm - 19:00 pm

22

Acte de celebració amb 
lectors fans “Especial 
Harry Potter“

Botiga FNAC - Illa Diagonal
Avd. Diagonal, 555
Les Corts, Barcelona

28-09-2016
Dc

Concurs “Inverstiguem 
les Corts 2016“ Gimcana 
per Festa Major

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Les Corts, Barcelona

08-10-2016

11:00 am

Ds

Mercè 2016: Jornada 
de portes obertes al 
MUBHA VilaJoana

Museu d Historia de 
Barcelona - Vil·la Joana
Ctra. Esglèsia, 104
Sarrià, Barcelona

24-09-2016

10:00 am - 14:00 pm 

Ds

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Les Corts, Barcelona

Botiga FNAC - Illa Diagonal
Avd. Diagonal, 555
Les Corts, Barcelona

Ds

Dv

Taller: “Banderoles de 
Festa Major“

Biblioteca Can Rosés
c/ Deu i Mata, 57
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

04-10-2016

17:30 pm

04
Dm

Presentació del llibre: 
“La línea curva que lo 
endereza todo...tu sonrisa“

DISTRICTE LES CORTS

Taller “Iniciació a la 
informàtica“

Casal de Barri Espai Putxet
c/ Marmellà, 13
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

27-09 al 01-12-2016

Anem al teatre

Casal de Barri Espai Putxet
c/ Marmellà, 13
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

28-09 al 14-12-2016

19:00 pm - 20:15 pm

Taller “Dissabtes 
saludables: Txi Kung”

Casal de Barri Espai Putxet
c/ Marmellà, 13
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

01-10 al 22-10-2016

10:00 am - 11:30 am

Lletra Petita- El racó dels 
pares. Primeres passes: 
Narració “Història dun jardi“ 

Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Margall
c/ Sant Gervasi de Cassoles 85
Sarrià, Barcelona

06-10-2016
Dj

22

30

10:00 am - 11:30 am

20:00 pm

19:00 pm

08

10:00 am - 21:00 pm

11:00 am

La Caldera Centre de Creació 
de Dansa i Art Escèniques
c/ Eugeni D´ors, 12
Les Corts, Barcelona

28

24
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23-24

05-23

01-22

03-28

27-01 28-14 06
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#1vida5respuestas

“Podemos devolver a la gente mutilada y malformada a la vida 
normal o casi normal”
El Dr. Clarós es médico especialista en Otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Estudió Medicina en Barcelona y después se 
especializó en Francia. Dirige, junto a su hermano Andrés Clarós, la prestigiosa Clínica Clarós en Barcelona, fundada por su padre, 
Andrés Clarós, ya fallecido. Tanto sus tres hijos, como su esposa, son profesionales de diferentes disciplinas médicas. Toda una 
familia y una vida dedicados a la medicina, con vocación de ayudar a los demás.

1 Doctor Clarós, cuando van de 
Misiones Humanitarias ¿Qué hacen 
ustedes allí?
Viajamos un equipo de personal 
sanitario de 8-9 personas y allí 
operamos pacientes afectos de 
malformaciones faciales (labio 
leporino, paladar partido...) casi 
todos niños de corta edad, además 
pacientes con todo tipo de tumores de 
cara y cuello y hacemos el tratamiento 
de secuelas y mutilaciones faciales. 
A veces operamos varios miembros 
de una misma familia. En Kenia 
operé seis hijos de una misma 
familia, todos con labio leporino. En 
otras ocasiones, bocios, tumores de 
parótida, de mandíbula, de cuello o 
exanteraciones orbitarias por tumores 
oculares. Acostumbramos a operar 
unos 60 pacientes en cada misión.

2 Bien, ya veo que no se aburre en 
estos viajes...

Pues… no. No queda tiempo 
prácticamente de nada más que 
operar. Dormir poco y ayudar mucho, 
por eso sólo quiero hacerlas durante 
una semana. Es suficiente, aunque 
una semana por misión, por 6-7 
misiones al año, son dos meses o 
más. 

3 Para usted, debe ser muy 
satisfactorio, ¿no?
La verdad es que sí. Podemos devolver 
a la gente mutilada y malformada a 
la vida normal o casi normal. Todos 
los equipos que me acompañan se 
sienten muy realizados y contentos 
de éstas actividades humanitarias.

4 ¿Cuáles son los pacientes 
prioritarios para usted?
Los niños, los jóvenes y las mujeres. 
También los hombres jóvenes. 
Aunque, a veces hemos de operar a la 
abuela de un gran bocio, ya que es la 

clave de la familia. En África la mujer 
es el soporte de la familia. Ellas lo 
hacen todo. Paren los niños, los crían, 
los educan, se ocupan del campo 
y de la casa, en cambio, el marido, 
en las clase pobres en general, vive, 
bebe, procrea y tiene varias mujeres. 

5 ¿Cuáles son los problemas más 
imperiosos de la atención sanitaria 
en el Tercer Mundo?

El primero sería la incultura de los 
ciudadanos, que genera muchas 
supersticiones. El segundo, la falta 
de inversión económica en sanidad, 
lo cual no quiere decir que todos los 
países sean pobres: los hay muy ricos, 
como el Congo, donde la corrupción 
de los gobernantes retiene lo que 
debería ser para el pueblo. Y, en tercer 
lugar, la falta de una sanidad pública 
relativamente bien organizada lo 

Doctor Pedro Clarós

Dr. Pedro Clarós

que supone que no se realice el 
seguimiento de los tratamientos.






