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SANT JOAN DESPÍ

Los alumnos del taller de 
arte del Ateneu exponen 
sus trabajos en el Palau 
Falguera

SANT JUST 
DESVERN

Los parques de Sant 
Joan Despí trabajan por 
la mejora y difusión de su 
biodiversidad

El municipio prepara 
acciones para celebrar 
la semana europea de la 
mobilidad del 22 al 24 de 
septiembre

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

La ciudad se prepara para 
celebrar su Fiesta Mayor del 
16 al 21 de septiembre 

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
El proyecto Cornellà Open 
Future tutelarà y ayudarà 
a acelerar a diez proyectos 
emprendedores
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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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ACTUALIDAD

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 Olím-
picos 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 re-
sultado de los deportistas catalanes. 
Si un 27% de los miembros de la de-
legación española provenían de Cata-
lunya, casi en un 50% de las medallas 
conseguidas han participado depor-
tistas 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 Olímpi-

cos de Río 2016 con la medalla de pla-
ta, 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 recu-
perar el ritmo después de dos derro-
tas consecutivas en un comienzo de 
torneo difícil. 
El taekwondista de Figueres, Joel 
González,  se llevó el bronce en la ca-
tegoría de -68 kg en un estreno que 

no podía ir mejor. Era su primera apa-
rición en unos Juegos con este peso 
y consiguió ser tercero. Vigente cam-
peón 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 Es-
paña en unos Juegos Olímpicos.

La participación de 81 deportistas y 
un total de 14 medallas, mantienen a 
Catalunya, sin duda, como un referen-
te en el deporte nacional.
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Forma’t en noves 
tecnologies al Citilab
Amb la tardor, Citilab presenta una nova oferta 
formativa per a persones de totes les edats

R. Aj. Cornellà de LLobregat

La nova oferta formativa del centre 
per a la innovació social i digital de 
Cornellà té com a principal objectiu 
l’alfabetització tecnològica. En 
aquest sentit, durant la tardor es 
durà a terme la formació adreçada al 
públic adult d’Iniciació a Internet, per 
aprendre els coneixements bàsics 
que els permetran navegar, trobar 
informació o aprendre a utilitzar 
el correu electrònic, entre d’altres 
coses. A més a més, també podran 
assistir a la formació “Exprimeix totes 
les possibilitats del teu mòbil”, un 
curs de 8 sessions on els assistents 
experimentaran amb els seus 
dispositius mòbils per aprendre a 
utilitzar la càmera o descarregar 
aplicacions.

Formació en programació
Per als més joves, Citilab ofereix 
diverses formacions en programació. 
En primer lloc, a la tardor començarà 
el curs “Iniciació a la programació 
amb Scratch”, on nens d’entre 8 
i 12 anys podran iniciar-se en la 
programació per tal de canviar 

la forma d’interactuar amb la 
tecnologia i resoldre problemes, 
tot aplicant teories del pensament 
computacional i el pensament lògic. 
Els joves a partir de 12 anys podran 
aprendre a programar dispositius 
electrònics i robots amb la formació 
“Robòtica i electrònica creativa 
amb Scratch per Arduino”. D’altra 
banda, Citilab ofereix la possibilitat 
de programar aplicacions per 
mòbils i tablets que treballin amb 
el sistema operatiu Android a través 
de la formació “Programa les teves 
aplicacions mòbils amb AppInventor”.

Els clubs del Citilab
A més, continuen les sessions més 
creatives a través dels clubs, on 
es fomenta l’auto-aprenentatge, la 
col•laboració i el treball per projectes, 
així com al desenvolupament de 
videojocs i històries animades; al club 
de media-vídeo, s’exploren nous 
formats, narratives i eines i fases 
del procés des de la planificació, 
realització i difusió a partir dels 
projectes proposats pels participants.
Finalment, per aquelles persones 
que ho necessitin, a l’Opensurf del 
centre s’ofereix assessorament 
en l’àmbit d’Internet i les noves 
tecnologies de forma contínua i 
oberta, amb l’objectiu que el ciutadà 
es converteixi en partícip dels 
processos d’innovació.

Si esteu interessats podeu tramitar 
la inscripció enviant un correu a 
inscripcio@citilab.eu o bé trucant al 
telèfon: 93 551 06 60.  

Diez proyectos emprendedores han sido 
seleccionados para ser tutelados y acelerar su 
proceso de maduración 

R. Komunica-Press

Luz verde al proyecto 
Cornellà Open Future

10 startups (empresas emprendedo-
ras) están ya preparadas para par-
ticipar en el Cornellà Open Future, 
un proyecto nacido del convenio de 
colaboración entre Telefónica y el 
Ayuntamiento de Cornellà dirigido a 
impulsar el emprendimiento. Estos 10 
proyectos definitivos, han sido esco-
gidos entre más de 30 candidaturas 
que se presentaron inicialmente a la 
convocatoria, dirigida a ideas inno-
vadoras o empresas ya constituidas 
pero siempre que emplearan las nue-
vas tecnologías en su propuesta de 
valor y que pudieran ofrecer solucio-
nes innovadoras a las necesidades de 
mercado.

Ahora, se inicia el proceso de 
aceleración desde el Vivero de 
Empresas Procornellà, que tendrá 
una duración de 9 meses. Las 
empresas seleccionadas recibirán 

formación personalizada, ayuda de 
expertos en negocios y tecnología, 
contactos con empresas y con la 
red de especialistas, empresarios y 
entidades de financiación con acceso 
directo a la plataforma Telefónica 
Open Future, además de obtener 
la domiciliación en el espacio de 
crowdworking La Pirámide, ubicado 
en el Vivero de Empresas, de forma 
gratuita. 

Con este acuerdo, el Ayuntamiento 
de Cornellà suma una nueva acción 
en favor del emprendimiento de cariz 
tecnológico. De hecho, ya hace cerca 
de nueve años que el consistorio 
trabaja en esta línea a partir de la 
puesta en funcionamiento del Citilab, 
centro digital de innovación ciudadana 
para la difusión y el fomento de la 
Sociedad del Conocimiento.
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Preparados para una Festa Major con mucho 
ritmo y color

R. Komunica-Press

Esplugues despide el verano, como 
siempre, con su fiesta grande, la Fes-
ta Major de Sant Mateu. Del 16 al 21 de 
septiembre, la ciudad vivirá inmersa en 
unas fiestas que destacan “por su di-
versidad y pluralidad, con actividades 
pensadas para todo tipo de públicos y 
edades, porque queremos que sea la 
fiesta de toda la ciudadanía”, destacan 
desde el consistorio. 

Un fiesta muy musical
Uno de los puntos neurálgicos de la Fes-
ta Major, como es habitual, será será el 
que conforman la rambla del Carme y 
el aparcamiento de la calle Sant Antoni 
Maria Claret, donde se instalará el esce-
nario para las actuaciones musicales más 
multitudinarias: la cantante Edurne (vier-
nes 16), el grupo Fundación Tony Manero 
(sábado 17) y La Banda del Coche Rojo 
(domingo 18). 
Ese escenario será también el que 
acoja por segundo año consecutivo y 

Las actuaciones de Edurne, Tony Manero o la Banda del Coche Rojo, la segunda Fiesta Holi o el 
Mercat Esplugues City, entre las propuestas destacadas de las fiestas que se celebran del 16 al 21 
de septiembre

tras un gran éxito, la Fiesta Holi, un en-
cuentro de música y polvos de colores 
de inspiración india que está causando 
furor este verano en todo el país. La cita 
en Esplugues será el domingo 18 a me-
diodía.

Cultura popular
La tradición y la cultura catalana es-
tará muy presentes en la Festa Major, 

como no podía ser de otra manera, em-
pezando por el “seguici” del pregón el 
viernes 16, donde participaran todas 
las entidades de cultura popular de la 
ciudad: diables, geganters, castellers, 
bastoners, grupos de precusión, esbart 
dansaire, etc... 

Además, durante las fiestas se podrá 
disfrutar de Correfoc y Cercavila (sá-

bado 17),  Diada Castellera   o la XXXII 
Trobada de Gegants i Capgrossos 
d’Esplugues (domingo 18), entre otras 
propuestas.

Esplugues City
El parque dels Torrents y las calles Es-
glésia y Montserrat será otro de los ejes 
que bullirá de actividad los días de fies-
ta, sobre todo del 16 al 18. Esos días ten-
drá lugar el Mercat Esplugues City, con 
sus habituales paradas y espectáculos 
relacionados con el Far West, en home-
naje al antiguo plató al aire libre en la 
ciudad donde se rodaron westerns.

En el parque dels Torrents repetirá 
también otra de las exitosas novedades 
introducidas el año pasado: el espacio 
Jocs i Tallers al Parc, con actividades de 
carácter familiar.

Las fiestas se clausurarán el miércoles 
21, como es tradición en los últimos 
años, con un gran piromusical en la pla-
za Catalunya.
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Abierto a la participación ciudadana el Pla 
Estratègic Esplugues 2025
Es un documento que recogerá las líneas de actuación para avanzar hacia una ciudad de futuro

R. Komunica-Press

Definir como será la Esplugues de 
dentro de 10 años. Este es el objetivo 
principal del Pla Estratègic Esplugues 
2025, en el que el ayuntamiento lle-

va ya un tiempo trabajando. Se trata 
de un documento que recogerá las 
líneas de actuación para avanzar de 
cara a un modelo de ciudad “sosteni-

ble, inteligente y cohesionada”, expli-
can desde el consistorio.

Como ya se ha hecho con otros pla-
nes recientes, como el PAM o el Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible, el Pla 
Estratègic estará abierto a la partici-
pación de la ciudadanía, que podrá 
aportar ideas y propuestas para ese 
Esplugues del futuro. Esta fase parti-
cipativa se abrirá a mediados de este 
mes de septiembre, coincidiendo con 
la Festa Major. Durante esos días, se 
instalarán en las calles carpas infor-
mativas desde donde se repartirán 
cuestionarios y se recogerán directa-
mente las aportaciones de la ciuda-
danía. Además, también se realizarán 
sesiones con las diversas asociacio-
nes vecinales y se abrirá un canal de 
participación online a través de la 
web municipal.

Retos del consistorio
Como punto de partida para la ela-
boración del Pla Estratègic, desde el 
ayuntamiento se han ido definiendo 
algunos retos para trabajar dentro del 
plan, como por ejemplo, incremen-
tar el sentimiento de pertenencia a 
la ciudad, cohesionar la población o 
reducir las desigualdades (de género, 
económicas, sociales, educaciona-
les....) 

También se propone inicialmente 
salvar las barreras que representan 
las infraestructuras viarias, mejorar 
la movilidad, reducir el uso de com-
bustibles fósiles en la generación de 
energía, mejorar la accesibilidad y el 
estado de conservación del parque de 
viviendas y definir y consolidar un mo-
delo de ciudad inteligente,accesible, 
verde, saludable, amable, limpia y 
sostenible.
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Una seixantena 
d’alumnes del taller d’art 
de l’Ateneu exposen els 
seus treballs al Palau 
Falguera

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

Una seixantena d’alumnes del 
taller d’art de l’Ateneu Santfeliuenc 
exposaran els seus treballs 
a les sales d’exposicions del 
Palau Falguera en el marc d’una 
exposició que es va inaugurar el 2 
de setembre.

La mostra recull al voltant de 70 
obres, entre pintures i dibuixos, 
que han estat fets pels alumnes del 

taller d’art de l’Ateneu, tant els que 
han participat en el taller infantil 
com els del taller d’adults. Tots ells 
han treballat sota la direcció de 
l’artista de Sant Feliu, Rafael Plaza.

L’exposició estarà oberta fins al 18 
de setembre. Els horaris d’obertura 
són de dimarts a dissabte, de 18 a 
20 h, i els diumenges i festius, d’11 
a 14 h. 

Vuelve el espacio 
familiar “Jocs al carrer”
Se trata de una iniciativa que ofrece un espacio de 
juegos y de intercambio para las familias y sus hijos 
e hijas en un clima de participación y confianza  

R. Komunica-Press

Tras el parón por las vacaciones de 
verano, este mes de septiembre 
vuelve a funcionar en la ciudad el 
proyecto “Jocs al carrer”, que ofrece 
actividades gratuítas para niños y niñas 
desde los 0 hasta los 6 años en un 
espacio habilitado en el Centre Cívic 
Les Tovalloles. El espacio cuenta con 
diferentes zonas que incluyen rincones 
con propuestas de juegos diferentes, 
adaptadas a las necesidades de las 
diferentes franjas de edad de los niños.

Esta segunda temporada de la 
iniciativa, se realizará los martes y 
jueves de 17 a 19.30h durante los 

meses de septiembre y octubre, 
haciendo un parón los meses de 
más frío y volviendo a reanudarse en 
primavera. 

Los “Jocs al carrer”  ofrecen un espacio 
abierto de juegos y de intercambio 
para las familias y sus hijos e hijas, que 
favorece un clima de participación, de 
acogida y de confianza. El desarrollo 
del activitdatd está dinamizado 
por los animadores y animadoras 
socioculturales de la Casa de Oficios, 
proyecto formativo y ocupacional 
impulsado mediante el proyecto 
Trabajo a los Barrios.
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SANT JOAN DESPÍ

Nueva 
temporada de 
espectáculos
‘Tiempo’, con Quim 
Masferrer, Sol Picó, Míriam 
Iscla; y Maika Makovski 
con ‘Només són dones’, 
entre las actuaciones más 
destacadas del nuevo ciclo

R. Ayto. Sant Joan Despí

Podéis comprar las entradas mediante 
la web para los espectáculos de una 
temporada que se presentará el 16 
de septiembre con el espectáculo 
de danza y música ‘In somni’, con la 
Copla Sant Jordi y DJ Mateo Nieto y 
Kulbik Dance, la entrada es gratuita 
para este espectáculo inaugural, pero 
habrá que recoger una invitación en 
el Centro Mercè Rodoreda. 

Los que os acercáis asistiréis a un 
espectáculo difícil de clasificar que 
recrea un universo visual y sonoro 
alrededor de la música electrónica y 
el sonido de la copla. Podéis consultar 
toda la programación en la web www.
teatresdespi.cat

Els parcs de Sant Joan Despí, 
per la millora i difusió de la seva 
biodiversitat
Aquest estiu, s’han realitzat actuacions 
als parcs metropolitans de Sant Joan 
Despí per tal de continuar millorant la 
seva biodiversitat alhora que seguir 
potenciant el seu caràcter educatiu 
i conscienciador a l’entorn del medi 
natural. Al llac sud del parc de 
Torreblanca s’ha instal•lat un sistema 
d’illes flotants i al parc de la Fontsanta 
s’ha habilitat una Aula d’Educació 
Ambiental.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha instal•lat un sistema d’illes 
flotants al llac situat a la zona sud 
del Parc de Torreblanca. La funció 
d’aquestes illes és millorar la qualitat 
de l’aigua (reduint o eliminant la 
utilització de productes químics per la 
seva depuració), disposar de zones de 
reservori per a la fauna i contribuir a la 
millora paisatgística.

Les illes flotants estan formades 
per una estructura en fibra de coco i 

R. Aj. Sant Joan Despí

muntades sobre un panell alveolar de 
plàstic de polietilè reciclat, amb sistema 
flotant integrat. Estan compostes 
per un herbassar de planta halòfita 
(freqüents en aiguamolls) i espècies 
com el Lliri groc (Iris pseudacorus), jonc 
(Scirpus holoschaenus), Carex vulpina, i 
jonquina (Juncus inflexus).

D’altra banda, a l’altre gran parc de Sant 
Joan Despí, el Parc de la Fontsanta, 
l’AMB ha instal•lat una Aula d’Educació 
Ambiental que permetrà vertebrar 
les activitats de caràcter educatiu i 
lúdic que es realitzen al parc, acollir 
la Jugatecambiental, i disposar d’un 
espai ampli per realitzar activitats en 
un espai interior. Aquesta aula també 
disposa de lavabos i d’un espai de 
magatzem.

Actualment el parc de la Fontsanta 
compta amb una programació 
d’activitat d’educació ambiental basada 

en 4 eixos d’interès: coneixement 
dels valors ambientals, biodiversitat, 
agricultura i mobilitat sostenible. La 
temporada passada 1.300 alumnes van 
participar a les activitats educatives 
que ofereix el Programa Metropolità 
d’Educació per a la Sostenibilitat 
(PMES) com ara “El conreu de la vinya 
al parc de la Fontsanta” i “Pedals al 
parc”, i 741 persones van participar en 
les activitats de la Jugatecambiental.
L’aula esdevindrà doncs, el punt 
de trobada d’aquestes activitats 
educatives i permetrà ampliar 
l’oferta d’activitats adreçades a 
les escoles, famílies i públic en 
general, organitzades per l’AMB i per 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

El parc també disposa d’un altre 
recurs educatiu com ho és el Jardí de 
les Papallones, on s’hi desenvolupen 
activitats de seguiment de la 
biodiversitat.
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Obert el termini per 
optar als nous habitatges 
públics que Promunsa 
construirà a Mas Lluí 

Les persones interessades en la nova 
promoció pública que l’empresa 
municipal construirà al barri de Mas 
Lluí poden presentar la sol•licitud fins 
al 7 d’octubre a l’oficina de Promunsa 
(Ctra. Reial, 106 6-7) de 9 a 14h. 

Es faran 36 habitatges de protecció 
oficial de règim general de venda al c. 
Violeta Parra 8-10. Tindran entre 55 i 
90 m2, de 2, 3 o 4 habitacions. El preu 
màxim de venda del metre quadrat 

útil serà de 1.875€ (de 130.000 a 
200.000€ en funció de la superfície 
útil de cada habitatge, IVA inclòs). 
Els preus també inclouen plaça 
d’aparcament i traster.

Les bases es poden consultar al 
web de Promunsa. Més informació a 
Promunsa, Ctra. Reial, 106 6-7 Telèfon: 
93 470 79 30. Correu electrònic: info@
promunsa.cat

R. Aj. Sant Just Desvern

Setmana Europea de la 
mobilitat

R. Aj. Sant Just Desvern

La Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que se celebra 
al setembre. Enguany, a més, es 
recupera el Dia sense Cotxes i, com 
a principal acció, del 22 al 24 de 
setembre, es tancarà al trànsit el 
tram del c. Bonavista  entre c. del 
Marquès de Monistrol i c. Freixes 
i Creu del Raval que serà d’ús 
exclusiu per a vianants.

La pacificació d’aquestes vies 
aniran acompanyades d’activitats 
ciutadanes que normalment no 
es fan en l’espai públic ocupat per 
vehicles, com un punt de bicicletes 
elèctriques i un programa especial 
de Ràdio Desvern, i en les quals es 
vol implicar comerços, entitats i les 
escoles.

Segons el regidor de Transports, 
Mobilitat i Seguretat Viària, Jordi 
Porta, “la voluntat no és aturar el 
trànsit motoritzat, sinó sensibilitzar 
la ciutadania que un altre model de 
ciutat és possible, amb una mobilitat 
més saludable i respectuosa amb el 
medi ambient, i que permetria fer 
del carrer un espai per estar-s’hi i no 
només de pas”.

Una altra de les accions a la qual se 
suma Sant Just és la BaixCicletada, 
la passejada en bicicleta que 
diferents municipis de la comarca 
organitzen des de fa 12 anys i que 

ha esdevingut un referent en l’àmbit 
català. Aquesta activitat es du a 
terme de forma conjunta per a Sant
Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu de Llobregat, L’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat i Cornellà 
de Llobregat, la qual cosa dóna 
una idea de les possibilitats que 
té la bicicleta com a mitjà de 
desplaçament no només en un 
entorn urbà sinó també interurbà. 
La bicicletada culmina any rere 
any amb una gran festa al Parc de 
Torreblanca. Enguany, tindrà lloc el 
25 de setembre de 2016.

Escollir el transport públic o 
compartir cotxe per anar a la feina, 
caminar o moure’s en bicicleta 
per anar de compres... són canvis 
d’hàbits que ajuden a protegir el 
medi ambient i que alhora són 
saludables.

NOVES SUBVENCIONS PER A BICIS 
ELÈCTRIQUES

L’AMB ha obert una nova tanda 
de subvencions de 250 euros per 
comprar 500 bicicletes elèctriques 
per a la ciutadania de l’Àrea 
Metropolitana. La subvenció està 
disponible per a bicicletes amb 
un preu màxim de 1.350. Més 
informació a www.amb.cat.

Els dies 22, 23 i 24 de setembre es tancarà al 
trànsit la zona davant del Mercat i s’hi faran 
activitats lúdiques i de sensibilització
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La Red 0-6 de Sant 
Just retoma su 
actividad con la
V Jornada de Trabajo

R. Ayto. Sant Just Desvern

La Red 0 6 de Sant Just Desvern 
ha llevado a cabo esta mañana la 
V Jornada de Trabajo dirigida a 
las familias y profesionales de la 
educación. Este año se ha invitado 
a la escuela Martinet de Ripollet 

para que explique su experiencia y 
las singularidades educativas del 
centro. 

La Red 0-6 está formada por 
profesionales, familias y voluntariado 
que comparten una mirada y unos 
valores que permiten hacer visible el 
potencial de los niños. Su objetivo es 
potenciar el bienestar y el desarrollo 
de los niños como personas sanas, 
libres, responsables y felices, 
contando con su participación activa. 
Entre sus proyectos esta el programa 
de Radio Desvern “”la Xarxa a les 
ones”, “Aprenem plegats”, que son 
grupos de aprendizaje compartido 
de madres y padres con hijos e hijas 
de 6 a 12 años y adolescentes de 12 
a 16 años y jornadas de trabajo, entre 
otros.

Instaladas cajas nido 
para murciélagos como 
control de mosquitos 

R. Ayto. Sant Just Desvern

En agosto se colocaron 4 cajas nido 
para murciélagos en el entorno 
de los huertos municipales de 
Can Cardona con el objetivo de 
favorecer la creación de colonias 
de este vertebrado por su especial 
contribución en el control de las 
poblaciones de mosquitos.

Se contó con el asesoramiento 
de la entidad Galanthus que ha 
proporcionado las cajas nido y ha 

supervisado su instalación. Los 
nidos son de madera certificada 
de bosques explotados de forma 
sostenible, tienen una doble 
cámara y pueden alojar entre 100 
y 200 murciélagos por caja, sobre 
todo en época de cría en verano.

Esta actuación pretende continuar 
con las actuaciones para favorecer 
la biodiversidad del municipio 
fomentado la presencia de 
especies autóctonas. Otro ejemplo 
en esta línea fue la instalación 
de cajas nido para pájaros 
instaladas en 2015 en diferentes 
espacios verdes del municipio. 
Los murciélagos no son peligrosos 
ni agresivos, sólo hay que evitar 
tocarlos con las manos, ya que 
como la mayoría de especies 
salvajes, pueden morder si se los 
molesta.
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Festa Major 2016

diversos carrers de la ciutat
Esplugues de Llobregat
www.esplugues.cat

16 al 21-09-2016

durant tot el dia

Música: In Somniamb Co-
bla. Sant Jordi Dj Mateo 
Nieta i Kulbik Dance

Teatre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Sant Joan Despí

16-09-2016

Presentació de llibres 
de Sergi Meià

19-09-2016

19:30 pm

Dl

20-09-2016

Itinerari Jujol (Jornades 
Europees de Patrimoni)

Can negre
Plaça Catalunya s/n
Sant Joan Despí

18-09-2016

11:00 am

18

Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura.

Sortida del CEM La Plana
Plaça Catalunya, s/n
Itinerari botànic pel parc de Can 
Vidalet

22-09-2016

10:00 am

22

XXVI Caminada popular, 
per l´antic terme de Sant 
Creu d´Olorda

25-09-2016

09:00 pm

25

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

XXI Travessa 2016. Sant 
Joan Despí- Montserrat

Sortida des de la Rambla 
Josep M.Jujol amb c/ To-
rrent d´en Negre

02-10-2016

08:00 am

02

Fira d´art al carrer

Zona de vianants del carrer
Àngel Guimerà
Esplugues de Llobregat

25-09-2016
Dg

Lectures en veu alta

Biblioteca Montserrat Roig
c/ Pi i Margall, 21
Sant Feliu de Llobregat

04-10-2016

11:00 am

Dm

Teatre: Nomès sòn 
dones

Teatre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Sant Joan Despí

07-10-2016

22:00 pm 

Dg

Plaça Vila, 1
Sant Feliu de Llobregat

Casal Municipal de la Gent 
Gran
Calle Pi i Margall, 45

Dg

Dv

Documental Món de 
pagès(Masies de Sant 
Feliu)

CineBaix
c/ Joan Batllori, 21
Sant Feliu de Llobregat

29-09-2016

19:00 pm

29
Dj

Alimentació i ciuna 
saludable

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Ds

Jugateca Ambiental: 
Fem Jocs per la jugateca

Parc de Torreblanca
Sant Just Desvern

18-09-2016

Exposició: Bellsoleig

CIM de Can Ginestrar
Carrer Carles Mercader, 17
Sant Just Desvern

22-09 al 06-10-2016

10:00 am

3a Cursa Solidària de 
Sant Just Desvern amb 
Sant Joan de Déu

Plaça Camoapa
Sant Just Desvern

24-09-2016

17:00 pm

Sortida de BTT

Sortida des de la Plaça de 
la Pau
Sant Just Desvern

25-09-2016
DgDv

19

20

11:00 am

11:00 am - 14:00 pm

18:00 pm

04

22:00 pm

18

08:00 am

Biblioteca Pare Miquel 
d´Esplugues
Carrer Àngel Guimerà, 106

25

07

AGENDA Septiembre/Octubre 2016

16-21

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dg

Inauguració exposició: 
Lídia Dagà, pintures a l´oli

Patrimoni Hostoric Castell de 
Cornellà
c/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n
Cornellà de Llobregat

14-09-2016

Jornada de Ciclisme 
nocturn

C/ de la Verge de 
Montserrat
Cornellà de Llobregat

16-09-2016

20:00 pm - 22:00 pm

16 Jugatecambiental: 
endinsa´t a l´energia i 
l´aigua a casa!

Parc de Can Mercader
Ctra. de l´Hospitalet, s/n
Cornellà de Llobregat

18-09-2016

11:30 am - 13:30 pm

Narració dramatitzada: El 
més petit de tots, de Lola 
Anglada

Museu Palau Mercader
Ctra. de l´Hospitalet, s/n
Cornellà de Llobregat

25-09-2016
DgDvDc

20:00 pm - 21:00 pm

14

12:00 am - 13:00 pm

18 25

16

22-06 24 25
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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.






