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

El distrito elabora un 
mapa para recoger y 
hacer visibles todas las 
entidades e iniciativas 
sobre economía social y 
solidaridad de la zona

Los vecinos recuperarán 
para uso público los 
magníficos jardines de 
Can Ferrer

Les Corts estrena carriles 
bici en las calles Gelabert 
y Taquígraf Serra

Los equipamientos para 
jóvenes de Les Corts 
ofrecen un invierno lleno 
de todo tipo de propuestas 
y actividades culturales, 
lúdicas y formativas.

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Recibamos el 2017 con objetivos 
claros, prácticos y sinceros...Haz lo 
que te pida el corazón

Mohamed el Amrani

CAT Per aquestes mateixes dates, un 
conegut i sempre lúcid periodista que 
admiro, a punt d’acabar el desembre 
va assegurar-me que any rere any 
els humans desitgem que tot vagi a 
millor i ens fem nous propòsits per-
què sempre tenim “les pretensions 
tan baixes que qualsevol petit raig 
de llum pot semblar un miracle”. 
Una gran veritat que encara ressona 
dins meu. En el fons si ens hi fixem 
detingudament no fem normalment 
l’exercici d’imaginar grans desitjos o 
somnis gaire transcendentals: tornar 
al gimnàs, aprendre idiomes, somriu-
re més, patir menys. 

Cada canvi d’any tornem a caure amb 
la mateixa pedra. No som capaços 
d’anar més enllà, de tenir l’altura de 
mires necessària per aconseguir el 
que creiem que ens mereixem. Ens 
quedem observant i tan sols reivin-
dicant engrunes d’un futur incert 
que moltes vegades ens demana a 
crits un nou rumb. Ens encallem amb 
l’esperança i perdem el nord i el con-
tacte amb l’acció i el pragmatisme.

Així que estimats lectors, us proposo 
que fem junts un exercici. Abans de 
fer-nos els propòsits d’aquest nou 
any aturem-nos un moment i reflexio-
nem en la següent pregunta: Què és 
el que aquest 2017 et farà sentir més 
que un simple instant en el temps? 

Quina és la teva passió? Què és allò 
que fas i amb el que aconsegueixes 
que el món s’aturi. Necessito que 
pensis en allò que t’omple. Fes-ho 
per tu. Necessitem que cada indivi-
du comprengui quin és el seu secret 
interior, perquè només així podrem 
crear i avançar tots. 

Quan hagis detectat quina és la teva 
il•lusió diària, aquella que et fa aixecar 
cada dia amb les ganes de menjar-
te el món, ara sí, planteja’t objectius 
clars, pràctics i sincers. Quan sàpigues 
realment què esperes del món, surt a 
buscar-ho. No vagis al gimnàs si 
tan sols ho fas per pressió social, no 
aprenguis un idioma en concret per-
què sigui una obligació. Fes el que 
realment et demana el cor. Com deia 
un savi: “La vida és senzilla i el més 
difícil és ser senzills.”

El món necessita persones apassio-
nades, que s’estimin el que fan i que 
ho transmetin amb la vitalitat de qui 
neix de nou cada dia. Mirem ben alt, 
mai deixem de tocar amb els peus el 
terra i fem de la nostra passió la pre-
tensió més ambiciosa.

CAS Por estas mismas fechas, un co-
nocido y siempre lúcido periodista que 
admiro, a punto de terminar diciembre 
me aseguró que, año tras año los huma-
nos deseamos que todo vaya a mejor y 
nos hacemos nuevos propósitos porque 
siempre tenemos “las pretensiones tan 
bajas que cualquier pequeño rayo de 
luz puede parecer un milagro “. Una 
gran verdad que todavía resuena dentro 
de mí. En el fondo si nos fijamos dete-
nidamente no hacemos normalmente 
el ejercicio de imaginar grandes deseos 
o sueños muy trascendentales: volver 
al gimnasio, aprender idiomas, sonreír 
más, sufrir menos.

Cada cambio de año volvemos a caer 
con la misma piedra. No somos capa-
ces de ir más allá, de tener la altura de 
miras necesaria para conseguir lo que 
creemos que nos merecemos. Nos 
quedamos observando y tan sólo rei-
vindicando migajas de un futuro incierto 
que muchas veces nos pide a gritos un 
nuevo rumbo. Nos encallamos con la 
esperanza y perdemos el norte y el con-
tacto con la acción y el pragmatismo.

Así que queridos lectores, os propon-
go que hagamos juntos un ejercicio. 
Antes de hacernos los propósitos de 
este nuevo año detengámonos un mo-
mento y reflexionemos en la siguiente 
pregunta: ¿Qué es lo que este 2017 te 
hará sentir más que un simple instante 
en el tiempo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué 
es lo que haces y con lo que consigues 
que el mundo se detenga. Necesito que 
pienses en lo que te llena. Hazlo por ti. 
Necesitamos que cada individuo com-
prenda cuál es su secreto interior, por-
que sólo así podremos crear y avanzar 
todos.

Cuando hayas detectado cuál es tu 
ilusión diaria, aquella que hace que 
te levantes cada día con las ganas de 
comerte el mundo, ahora sí, plantéate 
objetivos claros, prácticos y sinceros. 
Cuando sepas realmente qué esperas 
del mundo, sal a buscarlo. No vayas al 
gimnasio si sólo lo haces por presión 
social, no aprendas un idioma en con-
creto por que sea una obligación. Haz lo 
que realmente te pida el corazón. Como 
decía un sabio: “La vida es sencilla y lo 
más difícil es ser sencillos.”

El mundo necesita personas apasiona-
das, que se amen lo que hacen y que 
lo transmitan con la vitalidad de quien 
nace de nuevo cada día. Miremos bien 
alto, nunca dejamos de tocar con los 
pies el suelo y hagamos de nuestra pa-
sión la pretensión más ambiciosa.
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Jean Ragnotti y los Renault 8 Gordini participarán en el gran evento automovilístico que se 
celebrará el próximo viernes 27 de enero

R. Komunica-Press

El próximo viernes 27 de enero 
tendrá lugar la salida desde La 
Marina de Barcelona de parte de 
los equipos participantes en la XXª 

Renault Classic comienza el Rallye de Montecarlo 
en Renault Cornellá

edición del Rally de Montecarlo 
Histórico.
El equipo Renault Classic, presente 
en el Rally desde 2011, partirá por 

primera vez desde Barcelona. 
Compuesto por 4 Renault 8 Gordini y 
con la presencia de pilotos de amplia 
experiencia y renombre como Jean 
Ragnottti, Michel Leclere, Guillaume 
Chancel y Manu Guigou,  actual 
piloto en los Rallyes al volante de un 
Renault ClioR3T.

Fiesta previa
Antes del Rally, el jueves 26 de enero, 

a partir de las 19:30h,  se celebrará 
en Renault Barcelona Cornellà (C/ 
Tirso de Molina, 1) una fiesta en la 
que todos los asistentes podrán 
ver in situ los coches participantes 
y departir con el equipo de pilotos. 
Además de conocer al mítico Jean 
Ragnotti, muchas otras sorpresas 
esperan a los asistentes.
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Barcelona cerró en 2016 incorporando en la 
red de carriles bici varios tramos para hacer 
crecer la infraestructura ciclista y favorecer su 
interconexión. Eje avda. Diagonal – Las Cortes – 
l’Hospitalet de Llobregat

R. Ayto. Barcelona

Nuevos carriles bici

La apertura de los tramos de carril 
bici en las calles de Gelabert y 
Taquígrafo Sierra dan continuidad al 
carril de la calle  Londres y enlazan 
con la calle Marqués de Sentmenat 
por un pequeño tramo en la calle de 
Nicaragua. Este carril bici es de doble 
sentido (bidireccional) y está situado a 
la izquierda de la calzada.

El tramo de la calle de Gelabert va 
separado de la circulación con un 
carril de servicios y aparcamiento 
y los tramos de Taquígraf Serra y 
Nicaragua con piezas separadoras de 
caucho reciclado.

Este eje horizontal se completará con 
los carriles bici en la calle París y Berlín 
(en fase de licitación) y avenida de 
Madrid y el de Travessera de les Corts 
(en fase de elaboración de proyecto).
Actualmente, en Barcelona hay 
carriles bici en diferentes fases de 
construcción, como el de la avenida 

del Doctor de Gregorio Marañón. 
Por otro lado, el carril bici de la avda. 
Diagonal con el parque de Cervantes 
se encuentra en fase de licitación.

El Proyecto Constructivo Base (PCB): 
una bolsa de proyectos a ejecutar 
durante el 2017
Uno de los proyectos impulsados 
durante los últimos meses, es el 
Proyecto Constructivo Base (en 
adelante PCB). Este proyecto se 
empezó a redactar el pasado mes de 
julio y se ha realizado estudiando unos 
60 Km de nuevos carriles ubicados 
en todos los distritos de la ciudad y 
repartidos en 30 actuaciones distintas.

Podéis estar informados de la 
actividad de las obras en el mapa de la 
web de obras seleccionando la opción 
“Mejora de la red de carriles bici”; en el 
plano BCN que ofrece  la web de la 
Bicicleta y seguir los perfiles de twitter 
@BCN_Movilidad y @enbicixBCN.

E
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

ATRIBUCION DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR
EN LAS CRISIS MATRIMONIALES

Una de las consecuen-
cias derivadas de un 
proceso matrimonial 
de separación o divor-
cio es la determinación 
y atribución del uso de 
la vivienda familiar. Vie-
ne regulado en el Có-
digo Civil de Cataluña, 
en los artículos 233-20 
a 233-25, e introduce 
la temporalidad de la 
atribución del uso por 
razón de necesidad y 
otras novedades rele-
vantes.

El Código Civil de Ca-
taluña establece qué 
criterios deben seguir-
se por parte del Juz-
gador para determinar 
a quién se atribuye el 
uso de la vivienda fa-
miliar. Así, en primer 
lugar, son los propios 
cónyuges quienes 
pueden acordar la atri-
bución de la vivienda.

Para el caso de que no 
exista acuerdo entre 
los cónyuges, o bien 
dicho acuerdo no sea 
aprobado por el Juzga-
do, de modo preferen-
te se atribuirá la vivien-
da familiar a aquel de 
los cónyuges a quien 
corresponda la guarda 
y custodia de los hijos 
comunes y mientras 
ésta dure, si bien pue-

de solicitarse la exclu-
sión de la atribución 
del uso de la vivienda 
si el cónyuge que os-
tenta la guarda de los 
menores tiene medios 
suficientes para cubrir 
su necesidad de vi-
vienda.

Por otro lado, el Códi-
go Civil regula deter-
minados supuestos en 
que el Juzgado puede 
prescindir de la solu-
ción anterior y atribuir 
el uso de la vivienda 
familiar a aquel de los 
cónyuges que resul-
te más necesitado de 
protección. Así, por 
ejemplo, cuando los 
cónyuges no tengan 
hijos o éstos sean ma-
yores de edad. Tam-
bién en supuestos en 
los que la guarda de 
los hijos sea compar-
tida. Incluso aún exis-
tiendo hijos menores 
de edad cuya guarda 
se atribuye a uno de 
los cónyuges en ex-
clusividad, se puede 
atribuir el uso de la 
vivienda al otro cón-
yuge si se considera 
que es el más necesi-
tado de protección y el 
cónyuge que ostenta 
la guarda de los hijos 
menores tiene medios 
suficientes para cubrir 

la necesidad de vivien-
da.

En estos supuestos an-
tes referidos, de atri-
bución del uso de la vi-
vienda por necesidad, 
la atribución siempre 
lo será con carácter 
temporal, susceptible 
de prórroga si se man-
tienen las circunstan-
cias que la motivaron.

La atribución del uso 
de la vivienda familiar, 
cuando pertenece en 
todo o en parte al cón-
yuge no beneficiado, 
se configura como un 
criterio de pondera-
ción en relación a la 
pensión de alimentos 
a favor de los hijos e 
incluso de la posible 
prestación compen-
satoria a favor del otro 
cónyuge. 

Por último, el cónyu-
ge beneficiario del 
derecho de uso de la 
vivienda deberá so-
portar los gastos ordi-
narios que se deriven 
de la conservación, 
mantenimiento y repa-
ración de la vivienda,  
incluidos los gastos de 
comunidad y suminis-
tros, así como los tribu-
tos y tasas de devengo 
anual (IBI).

Legal



Enero/Febrero 2017

www.redkomunica.com 05

LES CORTS

Un hivern ple d’activitats als equipaments juvenils
Els equipaments per a joves de les Corts  ofereixen durant els propers mesos tota mena d’activitats, 
tallers, cuina, exposicions, cinema, dansa, concerts, etc.

R. Komunica-Press

Els joves de les Corts no tenen ex-
cusa per avorrir-se durant aquest 
hivern. Aquest mes de gener s’ha ini-
ciat un nou cicle de tallers i activitats 
d’oci als equipaments juvenils del 
districte, concretament, al Casal de 

Joves, a l’Espai d’adolescents Jove-
cardí i al PIJ Cardí.

Tallers trimestrals
Entre l’oferta de cursos i tallers, tro-
bem propostes musicals, com guita-

rra, swing, hip-hop, dansa broadway; 
esportives, com escalada, aikido (art 
marcial) volei o skate i altres més 
curioses com un taller de moviment 
conscient, o un altre de creació de 
còmic i manga.

Agenda d’activitats
A banda dels tallers, els equipaments 
també ofereixen activitats programa-
des de tot tipus. Des de les més for-
matives, com per exemple l’activitat 
tamboret fotogràfic, les sessions 
informatives sobre professions ac-
tuals (tatuador, discjòquei, etc..), les 
xerrades destinades a cercar fei-
na o les dinàmiques per treballar 
l’autoconeixement; fins a les més lú-
diques, on trobem diversos concerts, 
cineforums, tallers de cuina, karaoke 
o tasts de cervesa, entre d’altres.

Sex Game
Dins les activitats programades, des-
taca la que es repetirà els dies 26 
de gener, 23 de febrer i 23 de març 
al Espai Jovecardí, anomenat Sex 

Game. Es tracta d’un joc per parlar 
de sexualitat i afectivitat de manera 
lúdica i divertida.

Grup d’autoajuda
Una altra proposta destacada és 
la posada en marxa d’un grup 
d’autoajuda mútua, destinat a estu-
diants universitaris que tinguin algun 
problema psicològic i vulguin adqui-
rir consciència, capacitació i respon-
sabilitat per buscar les seves pròpies 
solucions. Es fa tots els dilluns a les 
19h i es pot demanar informació al 
mail fgcolina@gmail.com
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El diumenge 22 de gener, el 14è Cros escolar de 
les Corts omplirà les instal•lacions esportives de 
la Universitat de Barcelona

R. Aj. Barcelona

14è Cros escolar de les 
Corts

Dins del Campionat de Barcelona 
de Cros Escolar (Challenge Cros 
2016-2017), el diumenge 22 de 
gener, les instal•lacions esportives 
de la Universitat de Barcelona (av. 
Diagonal, 695) es convertiran en 
l’escenari d’una nova edició del Cros 
Escolar de les Corts (Campionat de 
Barcelona de Cros). Aquesta prova 
és la més veterana d’aquesta mena a 
Barcelona. Les Corts va ser el primer 
Districte a apostar-hi.

S’hi preveu la participació de més 
800 nens i nenes que es distribueixen 

en 10 categories segons les edats. 
Les curses començaran a les 10 h 
del matí, i fins a les 13 h tindran lloc 
les 17 sortides en què es divideix la 
competició. El nou circuit combina 
asfalt, sorra i gespa i està adaptat a 
les distàncies que marca la normativa.

Reben medalla del Districte els 
vuit primers classificats masculins i 
femenins de les 10 categories d’edat, 
i una copa també del Districte els 
primers classificats de les Corts 
masculins i femenins de les 10 
categories.

Els objectius principals de la proposta 
és la promoció de l’atletisme en 
edat escolar, concretament de 
l’especialitat del cros. A més, la 
realització d’una prova del campionat 
a diferents districtes de Barcelona 
aconsegueix la pràctica esportiva 
dels joves en un entorn urbà i amb 
la presència de les famílies dels 
participants.

El Challenge Cros està organitzat 
pel Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, i en la seva prova de les 
Corts compta amb la col•laboració 
del Districte de les Corts i del 
Club Esportiu Universitari, situat 
a les instal•lacions esportives de 
la Universitat de Barcelona. Hi 
col•labora l’Institut Les Corts, els 
alumnes del qual fan de voluntaris en 
el muntatge del circuït.

Inmobiliaria

1- Necesito arreglar mi 
coche y no soy mecáni-
co. (ABSTENERSE ME-
CÁNICOS)

2- Me divorcio y mi pa-
reja me quiere sangrar.... 
y no soy abogado. (ABS-
TENERSE ABOGADOS)

3- Se me ha roto la tu-
bería y no soy lampista  
(ABSTENERSE LAMPIS-
TA)

4- Tengo 39 de fiebre... y 
no soy médico  (ABSTE-
NERSE MÉDICOS)

5- Veo borroso... y no 
soy oculista  ( ABSTE-
NERSE OCULISTA)

6- Se me ha roto el por-
tátil... y no soy informá-
tico (ABSTENERSE IN-
FORMÁTICO)

¿Tiene lógica?
Entramos en 2016, en 
la era moderna. Esta-
mos en un punto en que 
por fortuna para todo el 
sector inmobiliario se 
está profesionalizando, 
algunos incluso obte-
nemos titulaciones de 
E.E.U.U para ayudarte 
mejor.

En artículos anteriores 
os día la opción un kit 

para vender la vivienda 
por ti mismo, en el si-
guiente con 10 consejos 
para escoger un agente 
inmobiliario, hoy el tur-
no es para los carteles 
que pone ABSTENERSE 
AGENCIAS, hay muchos 
riesgos que corres al 
tener un letrero naranja 
con tu teléfono:

1. ¿Sabes realmente 
quien hay detrás de 
esa llamada? ¿Estás 
dispuesto a abrir las 
puertas de tu casa a 
un desconocido? A tra-
vés nuestro te asegu-
ras que antes de visitar 
tu vivienda sabremos 
quien está entrando a 
tu casa ya que le pedi-
mos nombre completo 
y DNI. 

2. ¿Sabes si realmente 
la persona que va a ver 
tu piso va confirmar si se 
lo queda o más bien que 
lo descarta? A través de 
nosotros como grabare-
mos tu vivienda en 360 
grados, solo llevaremos 
a compradores que la 
hayan visto antes en 
realidad virtual, como 
si hubieran estado den-
tro de tu piso o casa vi-
sitándola desde nuestra 
oficina.  Por lo que solo 
iremos a visitarla cuan-

do ya hayan visto cada 
rincón de la casa, ya no 
son necesarias esas fo-
tos en que solo se veía 
una esquina, AHORA TE 
LO ENSEÑAMOS TODO 
ANTES DE IR. Con ello 
conseguimos que la 
molestia sea mínima ya 
que sabemos lo que su-
pone dejar recogido el 
piso perfecto para an-
tes de una visita, y como 
comprador vayas frus-
trándote  a cada visita al 
ver que no encuentras 
nada que te guste, es 
mucho más cómodo 
si estas decisiones las 
tomas sentado en una 
silla, que dando vueltas 
y vueltas visitando pi-
sos como hacían nues-
tros padres cuando no 
había internet. Antes 
no existía internet por 
eso se visitaban tantas 
y tantas viviendas has-
ta dar con la tuya, hoy 
gracias a la tecnología y 
la realidad virtual se ha 
acabado, solo visitarás 
la que quieres comprar 
y como mucho dos más 
para comparar.

Hemos entrado en la 
era moderna, es tan 
importante a quien le 
vendes el piso, como la 
persona que te ayuda a 
venderlo.

“ABSTENERSE AGENCIAS” 

Reportaje

Ricardo Borjas
C/ Miranda27
08940Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 / 
Mv. 667.64.94.95 
www.aincatcornella.es
cornella@aincat.com
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LES CORTS

R. Komunica-Press

El dimecres 25 de gener, a les 17 h, al 
Saló del Consell de la seu del Districte 
(pl. Comas, 18), tindrà lloc la presenta-
ció del llibre L’Abans: Recull gràfic de 
Barcelona-Les Corts (1875-1979).

L’obra, publicada per l’Editorial Efadós 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, ha estat realitzada per 
LIuís Bou, Josep Moran, Mercè Tatjer 

i Antoni Vilanova, s’emmarca en la 
col·lecció L’Abans.

El llibre recull fotografies dels ba-
rris de les Corts entre els anys 1875 
i 1979, i posa l’èmfasi en l’aspecte 
humà: la gent, la forma de viure, els 
costums, les festes, les tradicions, 
però també els paisatges i els edificis 
singulars.

Un llibre recull instantànies dels barris del 
districte entre els anys 1875 i 1979

Recull fotográfic i 
històric de Les Corts

R. Komunica-Press

El frío no para la música y las tardes 
de los viernes seguirán siendo mu-
sicales durante este invierno en la 
Casa Bartomeu.

La Asociación Amics del Jardí dels 
Tarongers i el Consell Català de la 
Música organizan este nuevo ciclo, 
el tercero, con el objetivo de apoyar 
a jóvenes músicos que, con su arte 
y con su capacidad creativa e inter-

Invierno musical en el 
Jardí dels Tarongers

pretativa, interpretan la obra de los 
grandes músicos de todos los tiem-
pos.

Los conciertos se ofrecerán del 13 
de enero al 24 de marzo en el Jardí 
dels Tarongers, en la Casa Bartomeu 
(c. Ràbida, 5) los viernes a las 19.30 
horas. La entrada es libre y la pro-
gramación se puede consultar en  la 
web www.jardidelstarongers.org.
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El proyecto BarriStop 
facilitará la movilidad de 
los vecinos de Les Planes

El proyecto BarriStop es una iniciati-
va vecinal que pretende mejorar la 
movilidad de los vecinos y vecinas de 
las Planes que hacen habitualmente 
los desplazamientos a pie, al mismo 
tiempo que se rentabiliza el uso de los 
vehículos privados del barrio.

Gracias a BarriStop se hace posible el 
uso compartido de los coches previo 
registro tanto de los vecinos y vecinas 
que deseen participar en el proyecto, 
como de los correspondientes vehí-
culos. Para asegurar el buen funcio-
namiento del proyecto, se ha creado 
una normativa que sirve de marco 
regulador del pacto entre las dos par-
tes.  En esta normativa, se recogen los 
requisitos para hacer uso del servicio, 
como el ser mayor de edad (o me-
nores acompañados), ser vecino del 
barrio o tener alguna relación de per-
tenencia (por motivos profesionales, 

por ejemplo), entre otros. El funciona-
miento es sencillo: los participantes 
del proyecto recibirán un distintivo en 
el momento de registrarse. En el caso 
de los peatones, será un brazalete 
numerado que podrán ponerse en el 
momento que quieran indicar a los 
automovilistas que solicitan ser lleva-
dos. Así mismo, los vehículos tendrán 
su distintivo, que podrán poner de 
forma visible siempre que estén dis-
ponibles. 

El proyecto BarriStop nace de una 
mesa de trabajo comunitario donde 
entidades del barrio y varios servicios 
(sociales, salud, cultura, etc.)  trabajan 
y proponen acciones colaborativas 
para transformar y mejorar el barrio 
de Las Planes. Para solicitar el registro 
o más información sobre BarriStop, 
hay que dirigirse al CC l’Elèctric o al 
Casal de Barri del Rectoret.

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per convertir 
la finca de Can Ferrer, del segle XIX, en un espai 
verd nou al districte de Sarrià – Sant Gervasi

R. Komunica-Press

Els jardins de Can 
Ferrer s’obren als veïns

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
està portant a terme tot un conjunt 
d’actuacions en la finca municipal de 
Can Ferrer per tal de recuperar el jardí 
per incorporar-lo al conjunt dels es-
pais verds de la ciutat. La recuperació 
d’aquests jardins permetrà crear un 
petit pulmó verd nou al barri de Sant 
Gervasi – Galvany, que estarà obert al 
veïnat amb els equipaments necessa-
ris per gaudir de l’entorn.

Fins al moment, s’ha procedit a des-
brossar el jardí i retirar la vegetació 
morta o que presentava risc de caigu-
da. Prèviament a aquesta intervenció, 
l’Ajuntament va realitzar un estudi ex-
haustiu de l’estat d’aquesta vegeta-
ció, n’ha fet l’inventari, i ha redactat un 
projecte d’estabilització i consolidació 
de l’estructura de l’edifici existent, per 
garantir-ne la seguretat.

Paral·lelament a aquestes actuacions, 
l’Ajuntament està treballant en el pro-
jecte executiu que permetrà la crea-
ció i l’obertura d’un nou espai enjar-
dinat, en el qual es crearan itineraris 
accessibles, es col·locarà mobiliari 
urbà (bancs, cadires, taules i pape-
reres) i les corresponents xarxes de 
drenatge i d’il·luminació pública, ele-
ments necessaris per convertir-lo en 
un nou espai d’ús públic del districte.

Can Ferrer és una finca del segle XIX 
situada al carrer d’Alfons XII. És de ti-
tularitat municipal, i té la qualificació 
urbanística de jardí de nova creació i 
de caràcter local. Compta amb 2.550 
metres quadrats, espai en el qual hi 
ha un edifici de planta baixa més dos 
pisos, que actualment està sense ús 
perquè l’edificació es troba en mal es-
tat de conservació.
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SARRIÀ-ST. GERVASI
Taller professional 
Manipulació de 
titelles de fil

R. Aj. Barcelona

La companyia de titelles Herta Frankel 
organitza un taller intensiu adreçat a jo-
ves de 20 a 28 anys per aprendre a mani-
pular les marionetes. El taller es realitzarà 
durant el mes de febrer i es podran se-
leccionar futurs titellaires per treballar a 
la companyia.

L’objectiu d’aquest taller intensiu és 
transmetre els coneixements bàsics per 
a la interpretació i manipulació de mario-
netes amb l’objectiu d’instruir i seleccio-
nar futurs col•laboradors de la compan-
yia. Es valora no tenir experiència.

Els interessats poden deixar les seves 
dades personals (nom, edat, telèfon…) i 
una breu exposició de la motivació i dis-
posició per participar en aquest taller a: 
marionetarium@gmail.com 
Taller de manipulació de marionetes
Febrer. Plaça del Tibidabo, 3 i 4

La Casa Orlandai elaborará un mapa 
de economía social y solidaridad
Se trata de una iniciativa del ayuntamiento que se extiende a cinco 
distritos, para hacer visibles todas las iniciativas solidarias y de economía 
social que se desarrollan en la ciudad

R. Komunica-Press

La Associació Cultural Casa 
Orlandai, a través de una iniciativa de 
Barcelona Activa y el Ajuntament de 
Barcelona ha puesto en marcha un 
proyecto para fomentar la economía 
social y solidaria del distrito.

Se trata de una propuesta que se 
está haciendo en varios distritos 
de la ciudad, con el objetivo de 
detectar las diferentes iniciativas 
de este tipo que tienen lugar en 
Barcelona y darles visibilidad. El 
proyecto también pretende facilitar 
vínculos entre las iniciativas para 
fomentar espacios de encuentro y 
crear soluciones conjuntas. A la vez, 
también contempla la posibilidad 
de ofrecer formación a aquellas 
entidades que necesitan refuerzo en 
determinados aspectos, y pretende 
programar varias actividades en 
todo el distrito para difundir que es 
la Economía Social y Solidaria.

En Sarriá – Sant Gervasi, la Casa 
Orlandai ha sido la escogida, 
entre otras siete entidades que se 
presentaron a la licitación, para 
elaborar, entre otras cosas, un mapa 
del distrito para hacer visibles las  

entidades que actúan orientadas 
por valores como la equidad, la 
solidaridad, la sostenibilidad, la 
participación, la inclusión y el 
compromiso con la comunidad, 
y que son promotoras de cambio 
social.

El mapa elaborado en Sarrià se 
integrará en el de Pam a Pam, una 
herramienta que han puesto en 
marcha SETEM y la Xarxa d’Economia 
Social i Solidària de Catalunya y con 
la que “la ciudadanía podrá conocer 
como funciona la economía social 
y solidaria y que, además, la tiene 
en su barrio o al distrito”, explican 
desde el comisionado. 

El proyecto se presentará en la Casa 
Orlandai a finales de este mes de 
enero. Y a principios de febrero se 
hará en el Centro Cívico Vázquez 
Montalbán y en la Casa Sagnier.
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Arbres més funcionals, més grossos i més 
resistents al canvi climàtic
L’Ajuntament de Barcelona presenta “Arbres per viure”- Pla Director de l’Arbrat 2017-2037 que guia 
l’acció municipal en matèria de planificació, gestió i conservació de tot l’arbrat de la ciutat

R. Komunica-Press

Barcelona és una ciutat amb una 
gran superfície arbrada, gràcies, 
en gran part, a Collserola. Al terme 
municipal hi ha 1,4 milions d’arbres 
—de 170 espècies diferents—, que 

ocupen una quarta part del territori. 
L’Ajuntament acaba de presentar 
el Pla de l’arbrat 2017-2037 amb 
la intenció d’arribar a un 30% de 
superfície destinada a zona verda. No 

es tracta tant de plantar més arbres, 
sinó d’apostar per exemplars millors, 
més grossos i també més adaptats al 
canvi climàtic i més diversificats.

Actualment, un 30% dels arbres 
pertanyen a espècies resistents al 
canvi climàtic, i amb el pla es vol que 
la xifra arribi al 40%. A més, no es 
pretén que cap espècie superi el 15% 
del total de l’arbrat. Per això, s’aniran 
substituint —de fet, ja fa temps que 
es fa— els plàtans, que representen 
un 30% del total. També es treballarà 
perquè els alumnes de primària 
sàpiguen identificar els arbres del 
seu entorn.

“Els arbres són uns veïns molt im-
portants”, ha assenyalat el comissio-
nat d’Ecologia, Frederic Ximeno. I és 
que els arbres tenen funcions fona-
mentals a les ciutats, com articular 

l’entramat urbà, embellir el paisatge, 
crear espais de socialització, em-
parar i alimentar la fauna o depurar 
l’aire, i alhora eliminen els contami-
nants atmosfèrics que provoquen la 
indústria i el trànsit rodat, com l’ozó, 
el diòxid de nitrogen o les partícules 
en suspensió. A més, els arbres són 
per a moltes persones els fragments 
de natura que tenen més a l’abast i 
que els apropen als canvis d’estació i 
els cicles de la vida.

Dels 1,4 milions d’arbres que hi ha a 
Barcelona, prop d’un milió són dins 
el Parc Natural de Collserola. Les 
espècies més comunes al terme 
municipal són l’alzina, el pi blanc, el 
plàtan i el pi pinyer. Si parlem només 
de la trama urbana, els més habituals 
són el plàtan, el xiprer de Lambert, la 
troana i el lledoner.

Se podrán presentar proyectos para las AMPAS, para las entidades educativas y sociales y para las 
universidades de la ciudad que promuevan proyectos de educación pública y de equidad

R. Komunica-Press

El Instituto Municipal de Educación 
de Barcelona se ha incorporado este 
año, por primera vez, a la convocatoria 
general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Barcelona para este 
año 2017.  Se trata de una línea de 
subvenciones de cerca de un millón 

Barcelona abre, por primera vez, una línea de 
subvenciones a proyectos de mejora en educación 

de euros que tienen como objetivo 
potenciar elementos de calidad e 
innovación en la educación. Una parte 
de ellas estará destinada a financiar 
proyectos que se puedan desarrollar 
desde las AMPAS de la ciudad, desde 
las entidades sociales o educativas y 

desde las universidades; y la otra se 
dedicará a promover la investigación 
y la innovación en el ámbito de la 
educación.

Con estas subvenciones se pretende 
dotar a la comunidad educativa 
de recursos para poner en marcha 
proyectos que tengan incidencia 
en el éxito educativo en zonas 
socialmente desfavorecidas, que 
permitan trabajar en la equidad y en 
la implementación de proyectos de 
innovación educativa. Además, se 
busca abordar en profundidad una 
reflexión pedagógica para evaluar el 
impacto de la investigación educativa 
y favorecer su diseminación a nivel 
local e internacional.

El comisionado de Educación 
y Universidades, Miquel Àngel 
Essomba, ha valorado que esta nueva 
línea de subvenciones, inexistente 

hasta ahora, “pretende apoyar al 
que, por el gobierno municipal, 
es uno de los grandes tesoro de 
la educación: los miembros de la 
comunidad educativa, que son 
un auténtico motor”. Essomba ha 
explicado que “después de años 
de recortes en educación, ya es 
hora que las iniciativas educativas y 
sociales de Barcelona recuperen el 
apoyo de las administraciones para 
continuar su tarea pública a favor de 
más justicia social entre los vecinos 
y las vecinas”

Las solicitudes de subvenciones 
podrán presentarse hasta 2 de 
febrero, y se tendrán que acoger 
a una de las siguientes tipologías: 
apoyo a las AMPAS; proyectos de 
entidades sociales y educativas; 
proyectos de investigación educativa 
o proyectos para la innovación en el 
ámbito educativo.
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La Diputació de Barcelona promourà l’atenció i 
detecció de les necessitats educatives especials 
a les escoles bressol de la demarcació

R. Diputació de Barcelona

El diputat d’Educació de la Diputació 
de Barcelona, Rafael Homet, va 
presentar el divendres 16 de desembre 
el projecte “Espais d’estimulació 
multisensorial” a través del qual la 
corporació obre una nova línia de 
suport als ajuntaments en l’àmbit de 
l’atenció i la detecció precoç de les 
necessitats educatives especials a les 
escoles bressol municipals. 

En paraules del diputat d’Educació, 
Rafael Homet, “aquest projecte 
d’assistència als municipis vol que les 
escoles bressol esdevinguin també 
un servei amb capacitat d’oferir 
oportunitats per al treball en inclusió 
educativa i en l’atenció precoç a les 
necessitats educatives”. Amb aquest 
projecte, la Diputació obre una línia de 
suport més àmplia que vol incidir en 

els centres educatius municipals i, en 
especial, en els centres i serveis que 
els ens locals disposen en l’àmbit de 
l’educació especial.

Dotze municipis seran els primers a 
participar en la confecció d’espais 
d’estimulació multisensorial: Badalo-
na, Barberà del Vallès, Castelldefels, 
l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, 
Montcada i Reixac, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu del Llo-
bregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Terrassa, Viladecans i Vilafranca del 
Penedès; amb el suport econòmic, 
tècnic i formatiu de la corporació.

El diputat Homet, va assenyalar 
també que “és important que a la 
demarcació de Barcelona existeixin 
escoles bressol de referència que 
puguin atendre els nens i nenes amb 
necessitats educatives especials” i 
que aquests espais responguin a les 

necessitats reals identificades pels 
ens locals.

Per tal de consolidar i promoure 
polítiques d’educació especial des 
dels ajuntaments, la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Diputació 
de Barcelona també impulsarà una 
xarxa d’escoles d’educació especial 
i publicarà un estudi, que presentarà 
el proper 20 de gener, sobre el treball 
dels ajuntaments de la demarcació en 
l’àmbit de l’educació especial.

Espais d’estimulació multisensorial
Són instal•lacions físiques amb 
equipament intensiu d’imatge, so i 
mobiliari de suport acompanyades 
d’un programa d’estimulació 
sensorial amb projectes didàctics. A 
més, es tracta d’espais innovadors 
d’aprenentatge que reforcen les 
competències en les diferents etapes 
educatives, com l’etapa 0-3 anys a 
l’escola bressol.
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Espectacle infantil: Karoli 
l’home roda

Dv

Centre Cívic Joan Oliver 
Comandant Benitez, 6
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

27-01-2017

18:00 pm

Espectacle familiar 
“L´ornet vol cantar”

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Sarrià, Barcelona

29-01-2017

Sortida cultural ”Poble 
Sec:Història del barri, 
Guerra Civil i modernisme”

31-01-2017

10:00 am

Dm

07-02-2017

Xerrada “Descobreix 
quina és l´alimentació més 
saludable pels teus fills“

Centre Cívic Vallvidrera 
Vàzquez Montalbán
c/ Reis Catòlics, 16
Sarrià, Barcelona

30-01-2017

17:30 pm

30

Taller: Cuina Tailandesa

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

31-01-2017 al 14-02-2017

19:00 - 20:30 pm

Espectacle “Montserrat 
Roig: Sempre que escric 
una cosa és prequè no 
entenc el que veig“

08-02-2017

19:30 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Taller: Robòtica

Centre Cívic l´Elèctric
Ctra. Vallvidrera Planes, 6.5(km)
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

30-01-2017

17:30 pm - 19:00 pm

30

Concert: La habitación 
Roja

Discoteca Bikini
Av.Diagonal, 547
Les Corts, Barcelona

03-02-2017
Dv

Xerrada: Vols aprendre 
musicoteràpia? La música 
sufi i el creixement 
personal

Punt d´informació Juvenil 
Les Corts
C/ Dolors Masferrer i 
Bosch,33

13-02-2017

19:00 - 20:30 pm

Dl

Concert bènefic 
oncolliga “Isabel de 
Castro: In Memoriam“

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246
Sarrià, Barcelona

01-02-2017

20:30 pm 

Dc

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

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1
Cal recollir les entrades

Dl

Dm

Taller: Cuina del mar

Centre Cívic Can Deu
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona 

09-02-2017 al 17-03-2017

9 al 23 feb. 11:00-13:00pm
3 al 17 març. 19:00-21:00pm

Projecció “Palmarès 12a 
edición Festival sólo para 
cortos“

DISTRICTE LES CORTS

Dc

Exposició: Visions 
Sarahuís

Centre Cívic Pere Pruna
c/ Ganduxer, 130
Sarrià, Barcelona

03-02-2017

Jornada de costura 
solidària “Kimo-kap“

Centre Cívic Casa Sagnier
c/ Brusi, 51-61
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

04-02-2017

10:00 am

Narració: Contes grans 
per a oïdes petites

Biblioteca Sant Gervasi- 
Joan Maragall
C/Sant Gervasi i de 
Cassoles, 85
Sarrià, Barcelona

08-02-2017

17:30 pm

Itinerari “Gaudi cara b, el 
geni més desconegut“

Centre Cívic Pere Pruna
c/ Ganduxer, 130
Cal inscripció prèvia
Sarrià, Barcelona

11-02-2017
DsDsDv

07

10:00-13:00 - 16:00-21:00 pm

20:30 pm

18:30 pm

13

12:00 am

10:00 am

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

27

03

01
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#1vida5respuestasJose Manuel Borjas 

“En nuestra organización llevamos 20 años trabajando con 
pasión para que nuestros clientes puedan cumplir sus sueños“
José Manuel, agente inmobiliario. Trabaja en el sector desde hace más de 20 años. Ha heredado de sus padres, fundadores de AINCAT, la 
pasión y la profesionalidad que considera fundamentales para dirigir a su equipo. A pesar de los ciclos económicos y la crisis, ha apostado 
por seguir creciendo y especializándose en su profesión.

1 ¿La empresa que diriges fue 
fundada por tus padres, José Manuel 
Borjas y Lucia Franco, qué nos 
puedes decir de ellos?
Mis padres fundaron AINCAT, para 
dedicarse a los servicios inmobiliarios, 
hace ya 20 años, son dos personas 
muy emprendedoras y con grandes 
valores. Nos han sabido trasladar 
todas sus ganas y energía. 

2 Vuestra empresa no solo ha 
resistido a los últimos años de fuerte 
crisis, sobre todo en vuestro sector, 
si no que ha seguido creciendo ¿cuál 
crees que es la clave de vuestro 
éxito?
En AINCAT trabajamos con pasión. 
Nuestro principal objetivo es 
facilitar las transacciones entre 
compradores y vendedores, y para 
nosotros conseguir que nuestros 
clientes cumplan sus sueños es 
fundamental. Quizá el secreto 
sea que hemos huido de grandes 

4 Este mes de diciembre habéis 
celebrado el 20 aniversario ¿con qué 
te quedas de ese día de celebración?
Así es, el pasado 15 de diciembre 
citamos a nuestros clientes, proveedo-
res, familiares y amigos para celebrar, 
junto a ellos, nuestro aniversario, 
hacerles partícipes del orgullo que 
sentimos por haber dado servicio 
durante todo este tiempo a tanta 
gente. Al final conseguimos reunir 
a más de 560 personas en nuestras 
oficinas de Viladecans. Estamos 
enormemente agradecidos por 
tantas muestras de cariño y tantas 
felicitaciones como recibimos, aún 
estamos emocionados por lo vivido 
durante la celebración

5 Y, ¿qué hay del futuro? ¿Qué 
planes tenéis para AINCAT?
Seguiremos trabajando en nuestra  
expansión en el Baix Llobregat, 
nuestro objetivo es seguir, durante los 
próximos años, abriendo oficinas en la 

operaciones para centrarnos en 
nuestros clientes y sus necesidades. 
Nuestro éxito está basado en la 
profesionalidad, transparencia, 
honestidad, compromiso, trabajo en 
equipo y, sobretodo, en la experiencia 
de haber intervenido en más de 
4.000 compraventas y más de 1.700 
alquileres en todos estos años.

3 Hablas del trabajo en equipo 
¿crees que ese es uno de los puntos 
fundamentales para el éxito de una 
empresa?
Yo creo que una empresa no 
funciona sin su mejor patrimonio, las 
personas. Para AINCAT, no hay duda, 
el mejor patrimonio que tenemos 
son nuestros trabajadores. Nosotros 
tenemos la fortuna de contar con un 
gran equipo, son para nosotros un 
importante tesoro. Lo tenemos claro, 
tenemos el mejor equipo de personas 
y profesionales que hay en el sector 
inmobiliario.

comarca con nuestra implantación en 
municipios limítrofes. 
Queremos seguir mejorando y 
ampliando nuestros servicios y seguir 
fidelizando a nuestros clientes, a 
los que tanto debemos. Sin ellos no 
seriamos la empresa número 1 en el 
sector inmobiliario en la comarca.






