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Nueva edición del Kaliu 
Park a La Farga, con 
entretenimientos para toda 
la família durante estas 
fiestas navideñas

Finalizan las reformas del 
Mercat Municipal de Santa 
Eulàlia

Se ponen en marcha dos 
campañas navideñas 
para fomentar el reciclaje: 
una de Ecovidrio y otra 
para aparatos eléctricos y 
electrónicos.

#1vida5respuestas. 
Entrevista a Muriel 
Burgeoise, cofundadora de 
Micuento.com

L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
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Buscando una cura para la 
enfermedad de Dent
R. Asdent

como ha crecido la asociación. 
En su lucha por la investigación 
de la enfermedad Eva viaja por 
medio mundo: Argentina, Ecuador, 
Japón, contactando y conociendo 
diferentes casos de Dent, con el fin 
de poder tener toda la información 
posible para compartir con los dos 
equipos que trabajan actualmente 
en la investigación del Dent.

Si queréis conocer más sobre 
Nacho, Eva y la asociación 
Asdent, podéis entrar en su web 
www.asdent.es, donde también 
encontraréis diferentes formas de 
colaborar.

La enfermedad de Dent es una 
enfermedad genética reconocida 
como minoritaria, de hecho está 
clasificada como ‘extremadamente 
rara’. Es una dolencia genética 
provocada por una mutación en 
el cromosoma X que afecta en las 
funciones habituales de los riñones. 
Éstos dejan de hacer gran parte de 
su trabajo, y desencadena que el 
organismo no asimile elementos 
básicos para la vida como el potasio, 
el magnesio, las proteínas, las 
vitaminas, el calcio, etc.

Eva Giménez y David Muñoz 
fundaron la asociación Asdent 
en 2012, debido a la necesidad e 
inquietud de conocer más sobre esta 
enfermedad, a partir del diagnóstico 
a su hijo Nacho, que ya empezó a 
presentar complicaciones durante 
el embarazo, parto y posterior 
desarrollo. La asociación, que 
cuenta con más de 600 socios, se ha 
convertido en un punto de referencia 
para las familias de enfermos de 
Dent de otras partes del mundo que 
buscan desesperadas información 
por internet.

La principal misión de Asdent es 
recaudar fondos de forma privada 
para realizar una investigación, 
conjuntamente con el Instituto 
de Investigación del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona y el Hospital 
La Candelaria de Tenerife, y conseguir 
un tratamiento para la enfermedad. 
También se propone el objetivo de 
difundir el conocimiento de esta 
enfermedad tan poco conocida, 
tanto a nivel de la población general 
como entre el propio cuerpo médico 
profesional. Además, también tiene 
la importante misión de hacer una 
red de apoyo con otros pacientes. 

Tapones solidarios
La campaña de tapones solidarios 
para Nacho fue una de las primeras 
iniciativas de la asociación, 
manteniéndose fija como método 
de recaudación de fondos y 
consiguiendo, después de 4 años, 
recoger casi 500 toneladas de 
tapones entre los diferentes puntos 
de recogida que hay por toda España.

El reto de Eva
Eva, la mamá de Nacho, también 
da visibilidad a la enfermedad 
participando en las carreras 
ciclistas más exigentes, como la 
Titan Desert, donde ha participado 
en dos ediciones, finalizando la 
carrera en ambas ocasiones. De 
hecho, entre 2013 y 2014 se grabó 
el documental ‘El reto de Eva’, que 
mostró la lucha incansable de Eva y 
la asociación Asdent. 

Además, este año 2019 se ha 
estrenado el segundo documental 
de la asociación ‘Más allá del 
reto de Eva’, en el que se muestra 
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ACTUALIDAD

Torna el Kaliu Park a La Farga, l’espai lúdic de 
Nadal de L’Hospitalet  

R. Komunica-Press

El Kaliu Park, Espai Lúdic de Nadal 
de L’Hospitalet, obre portes el proper 
20 de desembre a La Farga, amb la 
gran pista de gel, el tobogan gegant, 
el Circ d’Hivern i diferents activitats 
lúdiques per a infants i joves. La 
activitat funcionarà durant totes les 
vacances escolars.

Al Kaliu Gel hi trobarem una gran 
pista de gel de 1.400 m2, una pista 
infantil de 200 m2 per a patinadors 
i patinadores novells i el tobogan 
gegant, de 40 metres de llarg per 
14 metres d’ampla. Per a aquestes 
atraccions, caldrà comprar entrada.

Pel que fa al Kaliu Lúdic, com a 
novetat enguany hi haurà un circuit 

d’iniciació al món de l’aventura, on els 
nens i les nenes hauran de provar les 
seves habilitats per superar diferents 
reptes (pont tibetà, equilibris, pont de 
mico, etc.); un espai d’escalada i ràpel, 
amb un rocòdrom, i un espai de futbol 
3x3 inflable amb moqueta, en el marc 
de la campanya “CE L’Hospitalet, més 
que esport”.

Enguany tampoc hi faltaran el Món 
del Joc, amb jocs tradicionals, jocs 
gegants, cordes, salts de llançaments i 
zona de malabars; una ludoteca infantil 
amb elements de psicomotricitat, 
activitats de preesport, jocs simbòlics, 
construccions i equilibris, i un espai 
d’inflables. També acollirà un taller de 
maquillatge.

Un circuit d’iniciació al món de l’aventura, un espai d’escalada i ràpel i un camp de futbol 3x3 inflable amb 
moqueta, novetats d’enguany Al Kaliu Gel, repeteixen la gran pista de gel de 1.400 m2, una d’infantil i el 
tobogan gegant L’activitat funcionarà durant totes les vacances de Nadal

El circ d’hivern Clean i els tallers de 
circ, a càrrec de Bipol•lart

La carpa del Circ Clean s’aixecarà 
per tercera edició a l’interior de La 
Farga per presentar un espectacle 
familiar amb tècniques de circ. Els 250 
espectadors d’aforament gaudiran de 
números de pilotes de rebot, màgia, 
manipulació d’objectes, hula-hoops, 
trapezi i excentricitats a go-go.

L’espectacle, de 55 minuts de durada, 
ens presenta la història d’una dona 
de la neteja que ha volgut ser artista 
tota la seva vida i de com el seu món 
oníric es fa realitat. Tot amb grans 
dosis d’humor. Les funcions es podran 
veure a les 19 hores, a excepció dels 
dies 25 i 31 de desembre i 5 de gener, 
que seran a les 12 hores.

A l’espai Kaliu Creatiu, a part del 
circ d’hivern, es faran tallers de circ, 
música en directe i un taller de dansa 
urbana.

El Pare Noel i els Reis Mags de l’Orient
A més, el Kaliu Park reservarà un 
espai per a la visita del Pare Noel i 
d’un patge reial perquè els nens i les 
nenes puguin lliurar-los la seva carta. 
El Pare Noel hi serà els dies 20, 21, 22, 
23 i 24 de desembre, de 17 a 21 hores, 
i hi haurà un patge dels Reis Mags de 
l’Orient que recollirà cartes i desitjos 
del 26 de desembre al 4 de gener, de 
12 a 14 hores i de 17 a 21 hores, i el 5 de 
gener, de 12 a 19 hores. 

El Kaliu Park obrirà cada dia, del 20 de 
desembre al 7 de gener. Avui, 20 de 
desembre, de 17 a 21 hores, i la resta 
de dies, d’11 a 21 hores. Hi haurà horaris 
especials el dia 25 i 26 de desembre, 
d’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores, i el 
31 desembre, d’11 a 19 hores, i el 5 de 
gener, d’11 a 17 hores.

L’entrada al Kaliu Park és lliure, però 
cal adquirir una entrada per participar 
a les activitats de Kaliu Gel.
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Enllestida la reforma del Mercat de Santa Eulàlia

R. Aj. L’Hospitalet

Els darrers mesos, el Mercat Muni-
cipal de Santa Eulàlia s’ha reformat 
i ha millorat les seves instal•lacions 
amb actuacions a l’edifici central i 
a la zona de les parades exteriors. 
El projecte ha tingut un pressupost 
d’adjudicació de prop de 720.000 
euros. Inicialment, els treballs de re-

forma es van desenvolupar a les co-
bertes de l’equipament i, posterior-
ment, s’ha actuat en la zona de les 
parades exteriors, la pavimentació i 
l’enllumenat.

De fet, a partir d’ara les galeries co-
mercials de les parades exteriors 

S’han fet diverses actuacions a l’edifici central i a la zona de les parades exteriors

es tancaran a les 20 del vespre i es 
tornaran a obrir a les 7h del matí. Ho 
faran els mateixos comerciants amb 
aquestes persianes que resolen un 
problema d’incivisme.

A més, gràcies a la canalització di-
recta de les aigües pluvials al clave-
gueram, els paradistes deixaran de 
patir inundacions i s’ha aprofitat per 
renovar tot el paviment. Una altra 
millora molt ben rebuda ha estat la 
instal•lació d’uns tendals motoritzats.

Pel que fa a l’edifici central, s’han re-
parat els terrats i a l’interior, s’ha mi-
llorat la il•luminació.

Segons Cristian Alcázar, regidor 
d’Espai Públic i Urbanisme, el mercat 
serà “un espai més amable per anar 
a comprar, lluny dels problemes de 
filtracions d’aigua. Aquestes obres 
donen un salt de qualitat i el fan un 
lloc més atractiu amb més llum i se-
guretat”.

La millora de les instal•lacions del 
mercat s’ha centrat, en bona part, 
en la zona de les parades exteriors, 
on s’ha canviat tot el paviment amb 
llambordins quadrats de petites di-
mensions que donen una imatge di-
ferenciada dels carrers que envolten 
el mercat.

També s’han col•locat tendals mo-
toritzats al passatge del carrer de 
Muns, que permeten cobrir i dotar de 
protecció solar aquesta banda nord 
de l’equipament, i potencien aquest 
espai com a placeta interior per a ús 
de la ciutadania dins de l’entorn del 
mercat. 

A les parades exteriors, s’ha substituït 
la franja de peces de policarbonat 
afectades per la implantació dels ten-
dals, s’hi han centralitzat els comp-
tadors elèctrics, se n ’ha millorat el 
sistema de desguàs i, com a mesura 
higiènica, s’hi adoptaran mesures per 
evitar la presència de coloms.
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La 3ª Escuela de 
Bàrmans cierra con una 
inserción laboral del 35% 

R. Komunica-Press

Finaliza la tercera edición de la Es-
cuela de Bàrmans, un proyecto de 
orientación, formación e inserción 
laboral para jóvenes de 16 a 29 años 
de L’Hospitalet, beneficiarios de Ga-
rantía Juvenil. Hoy, los jóvenes que 
han finalizado su formación han re-
cibido su diploma de la mano de la 
tinenta de alcaldía de Ocupación, 
Empresa, Turismo y Economía So-
cial, Rocío Ramírez.

El objetivo de la Escuela de Bàr-
mans es mejorar la calificación pro-
fesional de estos jóvenes, favorecer 
su incorporación al mercado labo-
ral e incentivar el retorno al sistema 
educativo de aquéllos que quieren 
continuar con su formación.

Siguiendo los buenos resultados 
de la edición anterior, el proyecto 
ha obtenido una incorporación al 
mercado laboral elevada, ya que 
la mitad de los alumnos han tenido 
trabajos remunerados de manera 
esporádica durante el curso del iti-
nerario formativo y un 35% de los jó-
venes finalizan su formación con un 
contrato de trabajo estable. En esta 
edición, 20 alumnos han cursado un 

itinerario formativo de más de 400 
horas en las cuales han aprendido a 
desarrollar los procesos propios de 
la ocupación de bàrman y han dis-
frutado de 100 horas de prácticas 
en empresa, que les han permitido 
entrar en contacto con la realidad 
del mundo laboral, completar su 
formación en uno entorno a trabajo 
real y poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos durante el cur-
so.

El proyecto Escuela de Bàrmans 
-impulsado por el Área de Ocupa-
ción, Empresa, Turismo y Economía 
Social- ha integrado acciones de 
orientación y visitas a empresas y 
entornos productivos diferentes.

La Escuela de Bàrmans, subven-
cionada por el Servicio de Ocupa-
ción de Cataluña, forma parte de 
las actividades que promueve el 
Centro de Formación de Hostelería 
de L’Hospitalet, como un proyecto 
singular en una especialidad profe-
sional de prestigio y calidad, cómo 
es la cocteleria dentro del sector de 
la hostelería y el turismo, uno de los 
más dinámicos en la ciudad.

20 jóvenes de 16 a 29 años se han formado en 
técnicas de camarero especializadas en cocteleria 

Campanyes nadalenques 
de reciclatge de vidre i 
d’aparells electrònics

R. Komunica-Press

Durant les festes nadalenques, arri-
ben a L’Hospitalet dues campan-
yes per fomentar el reciclatge de 
residus: una d’Ecovidrio, adreça-
da als envasos de vidre, i una altra 
centrada en la recollida d’aparells 
elèctrics i electrònics, iniciativa de 
l’Agència de Residus de Catalunya i 
la Fundació Ecolec, totes dues amb 
la col•laboració de l’Ajuntament.

Del 19 al 21 de desembre, Ecovidrio, 
l’entitat encarregada de la gestió del 
reciclatge dels residus d’envasos de 
vidre, instal•larà a l’avinguda de la 
Primavera, a la zona del Mercat de 
la Florida, un arbre de Nadal format 
per 50 miniglús.

Aquesta acció s’acompanya d’una 
campanya de sensibilització, amb 
informadors ambientals, que inclou 
el sorteig de 100 miniglús per al re-
ciclatge de vidre entre les persones 
que hi participin. L’horari serà de 16 
a 21 hores el dia 19 de desembre, i 
de 10.30 a 13.30 hores i de 17 a 21 
hores els dies 20 i 21 de desembre.

Segons dades d’Ecovidrio, a 
L’Hospitalet es van reciclar l’any 
passat 3.878 tones d’envasos de vi-

dre, amb una mitjana de 14,9 kg per 
habitant. Arreu de la ciutat hi ha un 
total de 647 contenidors per reciclar 
aquests residus, un per cada 404 ha-
bitants.

Aparells elèctrics i electrònics
Una setmana més tard, els dies 
27 i 28 de desembre, arribarà a 
L’Hospitalet la campanya “Canvia 
el xip. Recicla’ls”, posada en marxa 
per l’Agència de Residus de Cata-
lunya i la Fundació Ecolec. Amb la 
col•laboració de l’Ajuntament, els 
estands de la campanya s’instal•larà 
a la plaça de Francesc Macià i Llus-
sà, al barri de Santa Eulàlia, i al parc 
dels Ocellets, al barri de la Florida.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és in-
formar de com s’han de reciclar els 
residus d’aparells elèctrics i elec-
trònics, per tal d’incrementar la seva 
recollida de forma correcta. 

A més de poder reciclar correcta-
ment els residus d’aparells elèctrics 
i electrònics, les persones que visi-
tin l’estand tindran la possibilitat de 
participar en un joc virtual interactiu 
i d’optar a un premi valorat en 250 
euros.
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“Los cuentos, la literatura, son la base del 
aprendizaje de cualquier ser humano”

Muriel Bourgoise - CEO de Micuento.com

Muriel es una joven emprendedora, CEO y cofundadora de MiCuento.com, una startup que ilusiona a los niños con la 
lectura convirtiéndolos en los protagonistas de sus historias favoritas

1-¿De dónde viene esa pasión por la 
literatura y por contar cuentos?
De niña me fascinaban las historias. 
Eran mundos maravillosos donde 
todo lo que quisiera podía ser posible. 
Con los cuentos aprendí a ser valiente 
y sensible y a no dejar que ningún 
obstáculo se antepusiera ante mí y mis 
sueños.  

2- ¿Cómo decidiste hacer de esa 
pasión tu profesión y emprender tu 
propio negocio?
De forma natural fui sintiendo siempre 
la necesidad de mejorar nuestro 
mundo, de hacer de él un lugar más 
igualitario y bonito para todos y todas 
nosotras, entonces empecé a ver que la 
educación era fundamental para poder 
hacer ese cambio: nuestra infancia y lo 
que aprendemos a lo largo de nuestra 
vida nos da las herramientas de lo que 
seremos en el futuro. Y los cuentos, la 
lectura, son la base del aprendizaje 
de cualquier ser humano, tanto por el 

desarrollo de la comprensión lectora 
como por la ayuda que representan 
para atravesar las dificultades en 
la vida. Y así me fui dedicando a la 
educación, desarrollando proyectos 
educativos para hacer con niños y niñas, 
y a su vez en narradora oral o contadora 
de cuentos. Gracias a mi experiencia 
como narradora oral descubrí la magia 
que representaba hacer que los niños 
y niñas se adentraran en esos mundos 
fascinantes que son los cuentos. Y así 
surgió micuento.com una plataforma 
online donde los niños y niñas pueden 
ser los protagonistas de sus historias 
favoritas.

3-  La estrella de Micuento.com es 
sin duda el“Principito”. ¿Por qué 
escogisteis este título?
El Principito es una belleza literaria 
que representa muchos de los valores 
con los que nos sentimos muy afines 
en MiCuento: Recordar que fuimos 
niños y niñas alguna vez y defender la 

infancia como una etapa muy especial 
de la vida, cuidarnos los unos a los 
otros como El Principito con la rosa, la 
conciencia medioambiental de cuidar 
nuestro planeta como el Principito lo 
hace con el Baobab, darle importancia 
a la amistad como le enseña el zorro al 
Principito, ver con el corazón para ver lo 
esencial y no quedarse en lo superficial 
etc…

4-  ¿Es difícil fomentar la lectura infantil 
en una era tan tecnológica?
Sin duda la era digital en la que estamos 
inmersos implica que la lectura infantil 
compite con plataformas como 
youtube, videojuegos y apps; pero a su 
vez, gracias a la tecnología en MiCuento 
podemos hacer que personalices tu 
libro online en micuento.com  y al cabo 
de unos días el niño o niña protagonista 
reciba en tapa dura una increíble 
aventura donde salva a un dragón de 
las estrellas o vuela hasta el planeta 
del Principito. Eso solo se puede hacer 

gracias a la tecnología.

5- Tú emprendiste muy joven. Da un 
consejo a jóvenes que estén pensando 
en hacerlo…
El mundo os necesita, hay realmente 
muchísima cosas por hacer. Buscad 
el problema con el que os sintáis más 
sensibilizados y soñad con solucionarlo. 
No paréis hasta conseguirlo: el 50% del 
camino es ser perseverante con lo que 
queréis conseguir.






