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Aumentar el ritmo para acabar con 
la pobreza infantil
R. ONG Educo

esparcimiento. La mayor dotación 
(15 millones de euros) del programa 
VECA del Alto Comisionado de Lucha 
contra la Pobreza Infantil intenta 
remediar esta problemática. En la 
misma línea, desde Educo llevamos 
a cabo desde el verano de 2013 
nuestro Programa de Becas Comedor 
Verano, a través del refuerzo 
de programas de alimentación 
saludable y ocio educativo con más 
de 70 entidades en toda España. Por 
tanto, aplaudimos y promovemos 
este tipo de acciones como medidas 
de urgencia, pero al mismo tiempo 
entendemos que un fenómeno 
complejo y estructural como el 
de la pobreza infantil requiere de 
medidas y soluciones urgentes y 
coordinadas por todos los niveles 
de la Administración, que vayan más 
allá de paliar temporalmente esta 
problemática.
 
Con todos estos datos, a este ritmo 
harían falta 18 años para acabar con 
la pobreza infantil en España, un 
tiempo demasiado largo para los 
niños y niñas en particular y para la 
sociedad en general.  No queremos 
que la pobreza infantil se convierta 
en una “coletilla” añadida cada vez 
que se muestre la realidad de nuestro 
país. Existen soluciones, y países 
de nuestro entorno más cercano 
han demostrado que poniendo a la 
infancia en el centro de las políticas 
se puede erradicar la pesada carga 
y casi inevitable herencia de la 
pobreza.

www.educo.org

A pesar de una leve mejoría a 
nivel global, la radiografía sobre 
la realidad social ofrecida por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
no invita a celebraciones, sobre 
todo para aquellas entidades que 
trabajamos por el bienestar de 
la infancia. Los niños y niñas de 
nuestro país siguen representando 
el colectivo más vulnerable, posición 
que ocupaban incluso antes de que 
estallara la crisis financiera en 2008. 
Solo un descenso de 1,8 puntos deja 
a la pobreza y exclusión social de la 
infancia en el 29,5%, afectando pues 
a casi uno de cada tres niños y niñas. 
Las grandes cifras macroeconómicas 
hablan de un crecimiento del país, 
pero como vemos esta mejora no 
parece llegar a aquellos hogares en 
riesgo de pobreza y exclusión. Y si 
llega, lo hace a un ritmo demasiado 
lento como para que éstos puedan 
percibir un presente y un futuro con 
más expectativas.

Desde Educo llevamos varios años 
alertando de las dificultades que para 
muchas familias supone el verano, un 
espacio temporal en el que cientos 
de miles de niños y niñas quedan 
alejados del paraguas protector 
que supone el curso y el entorno 
escolar. Contradiciendo a su imagen 
idílica, el periodo estival es sinónimo 
de barrera para miles de familias y 
supone un factor fundamental en la 
brecha de desigualdad de la infancia 
en nuestro país.
 
Los derechos no se van de 
vacaciones
 A pesar de los esfuerzos realizados 
por el Alto Comisionado de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, 
distintas Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y numerosas 
entidades sociales con sus 
programas de refuerzo educativo y 
de ocio saludable para niños y niñas 
en riesgo de exclusión, una de cada 
tres familias no pueden permitirse al 
menos una semana de vacaciones al 
año. No se trata sólo de no poder ir 
de vacaciones, sino de que durante 
casi noventa días hijas e hijos de 
estas familias pasarán gran parte de 
su tiempo solos, en casa, sin grandes 
alternativas de ocio y tiempo libre. Más 
allá de la vulneración del derecho, la 
realidad nos muestra la interrelación 

entre los distintos caminos que 
llevan y que se desprenden de 
la pobreza. En diversos estudios, 
informes, encuestas y en el contacto 
diario de las entidades con los niños 
y niñas más vulnerables, éstos nos 
hablan de sentimientos como la 
desprotección, el aislamiento, malos 
hábitos nutricionales y sentimientos 
de baja autostima respecto a los 
demás. Del mismo modo que en 
en la edad adulta y en el entorno 
laboral se habla de la depresión 
post vacacional, en la infancia, en 
la vuelta al cole en septiembre, 
podríamos hablar de algo parecido, 
si nos atenemos a la sensación 
de desigualdad y de injusticia 
provocada por no poder disfrutar 
de unos derechos que otros niños y 
niñas parecen dar por sentado.
 
Desde un punto de vista más material 
observamos con preocupación 
otro indicador de pobreza que 
ha aumentado respecto a años 
anteriores y que se potencia en la 
época estival. Se trata del número de 
niños y niñas que no pueden comer 
carne, pollo o pescado cada dos días, 
que ha aumentado hasta el 3,7%. 
Este dato revela que más de 300.000 
niños y niñas que no tienen el acceso 
adecuado a unas proteínas básicas 
para su desarrollo físico e intelectual.
 
Con esta mirada a la situación de 
la infancia en verano, desde Educo 
entendemos más necesarios 
que nunca programas estivales 
que garanticen el derecho 
a la alimentación y al ocio y 
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Zero Beach, prevenció de residus a les platges 
metropolitanes

R. Komunica-Press

Gavà, Castelldefels i El Prat 
participen aquest estiu al projecte 
Zero Beach, creat per Rezero i eco-
union amb el suport de l’Agència 
de Residus, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i BeMed, que té com 

a objectiu principal alliberar les 
platges dels residus, a partir de la 
seva prevenció.

Durant el mes de juliol, els tres 
municipis provaran, en les seves 

respectives platges, accions 
concretes de prevenció i eliminació 
de residus com fomentar espais 
lliures de fum a les platges, establir 
dipòsits per envasos de begudes, 
foment de gots reutilitzables i 
campanyes de sensibilització.

Dins del marc del projecte i durant 
dies concrets, també es realitzaran 
diverses categoritzacions de 
residus trobats a les tres platges 
del litoral baixllobregatí. Aquestes 
categoritzacions es realitzaran a 
cada municipi, abans i després de 
l’aplicació d’un seguit de mesures 
per la prevenció de residus en 
platges, amb l’objectiu de poder 
analitzar quin ha estat el seu efecte. 
Gràcies a aquesta informació 
obtinguda des de l’organització 
s’acabarà d’elaborar els protocols 
Zero Beach, que serviran als 
municipis ubicats al litoral català per 
obtenir informació específica sobre 

l’estat de les platges en quant a 
residus i deixalles marines.

Impacte dels residus al litoral
Cada dia, el litoral català (amb una 
extensió de 580km) rep l’impacte 
de l’abandonament i acumulació 
de burilles de cigarretes, envasos 
de begudes d’un sol ús, vaixella 
de plàstic (gots, plats, coberts), 
entre d’altres tipus de residus que 
afecten directament, per una banda, 
al paisatge i la salut de les nostres 
platges i, per una altra, la nostra 
economia. Només al mes de juliol 
del 2018, les platges turístiques van 
acumular una mitjana de 450.000 
elements de deixalles diàries 
per quilòmetre quadrat. El residu 
principal són els plàstics (75%) i 
es troben seriosos problemes en 
relació a la separació i reciclatge de 
les deixalles de la sorra, així com la 
recollida mecànica de burilles de 
cigarretes.

Les platges de Castelldefels, Gavà i El Prat participen en un programa pilot per dissenyar protocols 
de prevenció de deixalles marines i residus orgànics
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El nou Reglament de 
Participació Ciutadana 
és ja una realitat

R. Aj. Sant Boi

El dijous 18 de juliol el Ple municipal 
ha aprovat de manera definitiva el 
Reglament de Participació Ciutadana 
de Sant Boi. El nou reglament defineix 
la participació ciutadana com el dret 
de la ciutadania a prendre part en 
els assumptes públics.

El document, que és el fruit d’un 
intens treball de debat i consens 
entre totes les forces polítiques, 
defineix quins són els instruments de 
participació a l’abast de la ciutadania, 
facilita la iniciativa ciutadana per 
promoure espais de participació i 
reconeix el dret de participació als 
col·lectius no constituïts jurídicament 
com a entitats. També posa especial 
èmfasi en el rendiment de comptes 
i en el seguiment i avaluació dels 
diferents projectes participatius. 

Una altra de les novetats del 
nou Reglament de Participació 

és la creació d’una Comissió de 
Garanties, formada per 3 persones 
independents, que vetllarà per la 
transparència i la correcta aplicació 
del reglament.

Aquest nou Reglament és la 
culminació d’un ampli procés de 
redefinició de les polítiques de 
participació ciutadana que s’ha dut 
a terme a Sant Boi durant els últims 
anys. Sota el títol de ‘particiPASSIÓ’, 
s’ha treballat de manera 
consensuada amb la ciutadania que 
ha demanat una participació amb 
tothom i per a tothom, més fàcil, 
més flexible, útil i amb impacte.

Un dels principals instruments per 
desenvolupar aquest reglament és 
la plataforma digital a través de la 
qual ja s’han desenvolupat diversos 
projectes com els pressupostos 
participatius. 

Nueva edición de la 
popular Cursa a Sant 
Ramon

R. Komunica-Press

Hasta el próximo 29 de agosto 
están abiertas las inscripciones 
para apuntarse a la 41ª edición de 
la Cursa a Sant Ramon de Sant 
Boi, que organiza cada año el Club 
Atletisme SB en colaboración con 
el Ayuntamiento, enmarcada en 
la celebración del ‘Aplec de Sant 
Ramon’.

La carrera tendrá lugar el sábado 
31 de agosto, y la línea de salida 
será de nuevo el Estadio Municipal 
de Atletismo Constantí Mirana. El 
recorrido, de 5,5km de distancia, 
terminará con la tradicional llegada 
a la ermita de Sant Ramon, que 
ofrece unas vistas al entorno natural 
de la ciudad. Allí, se repartirá agua, 
bebida isotónica, fruta y un obsequio 

conmemorativo a cada participante, 
que además competirán por otro 
obsequio que se otorgará a los tres 
primeros clasificados en categoría 
femenina y masculina.

Este año, además, se añade como 
novedad la modalidad Vertical Race,  
una carrera de 2 kilómetros que 
tendrá lugar a las 20 horas con salidas 
escalonadas cada 15 segundos.

Pueden participar en el evento 
todos los mayores de 14 años que 
formalicen la inscripción mediante 
la cual se les otorgará el dorsal 
reglamentario. La participación tiene 
un coste de 8 euros y las inscripciones 
se pueden realizar de forma online 
en la web www.cursasantramon.cat.

Se celebrará el próximo 31 de agosto
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La Torre del Sol acull activitats culturals 
durant aquest estiu

R. Komunica-Press

A petició de la ciutadanía, l’espai acollirà cinema, swing o teatre, entre d’altres

Els divendres i diumenges dels 
mesos de juliol i setembre, els 
jardins de la Torre del Sol seran 
l’escenari de les Activitats Cultu-
rals Torre del Sol Estiu 2019 , una 
nova programació que permetrà 

gaudir d’aquest espai privilegiat 
de Sant Boi. Les activitats van co-
mençar divendres dia 12 de juliol, 
amb la projecció a la fresca de la 
pel·lícula “La ciudad de las estre-
llas: La, la land”.

La Torre del Sol, un edifici de meitat 
del segle XIX amb un jardí romàntic 
ple de racons fantàstics, està situat 
al carrer de Joan Bardina, al cor del 
nucli antic de la ciutat (carrer de 
Joan Bardina, 29).

El programa amb la qual s’estrena 
com a espai cultural oferirà cine-
ma a la fresca , amb pel·lícules en 
versions doblada i original a cà-
rrec dels Cinemes Can Castellet; 
ballades de swing, amb música 
en directe en alguns casos, orga-
nitzades pel col·lectiu Swing Boi; 
teatre a càrrec d’alumnes del taller 
de teatre de l’associació veïns, i un 
concert de l’Escola de Música Blai 
Net. 

Aquesta nova programació, que 
es pot consultar al web municipal 
www.santboi.cat, és un dels pro-
jectes que formen part del Pressu-
post Participatiu 2019, a proposta 
de l’Associació de Veïns i Veïnes La 
Unió del barri Centre.

Familias de 
Sant Boi 
acogen niños 
refugiados 
saharauis
R. Komunica-Press

Seis niños saharauis han viajado  
este verano desde Argelia a Sant Boi 
para pasar las vacaciones gracias 
al convenio de la Associació Sant 
Boi d’Infants Sahrauís (ASBIS) con el 
ayuntamiento de la ciudad.

Los niños y niñas, de entre 9 y 13 
años pasarán unas semanas en 
la ciudad con familias de acogida 
y podran participar en diversas 
actividades y casales municipales. 
Gracias al proyecto Vacances en 
Pau, los menores pueden disfrutar 
de un verano diferente del que 
tienen donde viven habitualmente, 
lugares en que pueden llegar a los 
50 grados de temperatura, con una 
familia que les ofrece una estancia 
agradable y la posibilidad de conocer 
nuevas costumbres, nuevas lenguas y 
recibir una alimentación equilibrada y 
asistencia médica.
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Nova edició del 
Programa d’inserció de 
persones desocupades 
de més de 30 anys

R. Komunica-Press

Aquest mes de juliol, el Centre de Pro-
moció Econòmica del Prat de Llobre-
gat inicia la nova edició del programa 
30 Plus 2019, un programa del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya que 
té com objectiu facilitar la inserció de 
persones desocupades de 30 anys i 
més, proporcionant-los, entre d’altres, 
recursos, formació professionalitza-
dora i competències necessàries per 
exercir un determinat lloc de treball. 
En aquesta edició, es disposa de 35 
places i es prioritzaran els següents 
col·lectius: persones en situació de 
risc d’exclusió social, persones amb 
baixa qualificació professional, per-
sones treballadores en situació d’atur 
majors de 45 anys, dones que han pa-
tit o pateixen situacions de violència 
de gènere i persones nouvingudes en 
situació de desavantatge laboral.

Cadascuna de les persones que par-
ticipin en aquest programa rebrà ex-
periència professional mitjançant un 

contracte laboral, formació vinculada 
al contracte de treball i acompanya-
ment en el procés de contractació i 
formació. 

D’altra banda, les empreses que con-
tractin participants del programa i 
compleixin els requisits establerts 
podran beneficiar-se d’una subvenció 
econòmica equivalent al salari mínim 
interprofessional pels mesos de du-
rada del contracte (mínim 6 mesos) 
fins a un màxim de 9 mesos. Aques-
tes quanties correspondran a una 
jornada completa i, en el cas de con-
tractes a temps parcial, se subvencio-
narà la part proporcional a la jornada.  
L’empresa i el Centre de Promoció 
Econòmica signaran un conveni de 
col·laboració́ per a la implementació́ 
del Programa 30 Plus.

La data màxima per subscriure con-
tractes en el marc del programa serà 
l’1 d’abril de 2020.

El Prat, de los 
municipios catalanes 
que más recicla

R. Komunica-Press

El Prat es, según recoge el último 
informe anual de la Agencia de 
Residuos de Cataluña, el cuarto 
municipio con más de 60.000 
habitantes de Cataluña que más 
recicla. De toda la basura producida, en 
El Prat se recicla un 39,54% del total, o 
lo que es lo mismo, 11.793,32 toneladas 
de recogida selectiva. Una cifra que 
deja a la ciudad sólo por detrás de 
Girona, Sant Cugat y Manresa.

Según los datos, de media, cada 
vecino y vecina de El Prat recicla 
183,89 kg al año. Un dato positivo que 
acerca a la ciudad al objetivo marcado 
por la Unión Europea de reciclar el 50% 
de los residuos que se generan en el 
año 2020.

Por tipo, el papel es la fracción que 
experimenta un mayor incremento 
respecto a los datos de 2017 con un 

21%, seguido de los envases ligeros 
(+ 17%) y el vidrio (+ 9%). En este 
sentido, crece también en un 10% la 
recogida de muebles, gracias a la 
buena colaboración ciudadana con el 
servicio gratuito municipal.

Por su parte, la fracción orgánica 
aumenta en un 4%. Aunque este dato, la 
recogida selectiva de la orgánica sigue 
siendo uno de los retos pendientes de 
los municipios, dado que el 67% de los 
residuos orgánicos que se generan 
acaban en el contenedor gris. 

Entre el resto de datos destacados, 
El Prat ha experimentado una mayor 
producción de residuos. En total, 
casi 30.000 toneladas al año, lo que 
representa un incremento del 4% 
respecto al 2017. De esta manera, 
cada vecino o vecina del Prat genera, 
de media, 1,27 kg al día.
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La ciutat torna a solidaritzar-se amb 
el “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

R. Komunica-Press

Els climentons i climentones 
tornaven a respondre el passat 14 
de juliol a la crida de la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” 
promoguda des de la Fundació 

Esclerosi Múltiple (FEM) i que, un cop 
més, comptava amb el suport del 
municipi baixllobregatí. Organitzada 
per  un grup de voluntaris, la 
campanya va estar tot el dia activa, 

Més de 150 persones es van sumar al salt solidari a la piscina municipal

recollint fins  a través de les entrades 
per accedir a la piscina municipal i a 
la venda de marxandatge.

Cal destacar que totes les persones 
que accedien a l’equipament ho 
feien ahir adquirint la seva entrada 
ja que, de manera excepcional, no 
eren vàlids els abonaments. Així les 
persones residents al poble pagaven 
5 € i les d’altres poblacions 10 €.

A les 12 del migdia es va fer el 
tradicional salt Mulla’t, hora marcada 
per la FEM per a que totes les 
piscines s’agermanaren en un acte 
lúdic a l’hora que solidari.

Enguany aquesta jornada arribava 
a la 26a edició. Durant tots aquests 
anys, l’acte ha permès donar a 
conèixer una malaltia neurològica i 
sense cura i ho ha aconseguit d’una 
manera lúdica i festiva com es donar 
un salt a l’aigua, com a símbol de 
la solidaritat de les persones amb 
esclerosi múltiple.

Campaña de 
reciclaje ‘Treu 
el tap’

R. Komunica-Press

Antes de terminar el curso escolar, 
los alumnos y las alumnas de sexto 
de primaria de Sant Climent visitaron 
la Planta de Triaje de residuos 
plásticos de Gavà-Viladecans, donde 
aprendieron que los tapones que 
llevan los envases son de un plástico 
diferente y que, por lo tanto, se tienen 
que separar para poderlos reciclar 
mejor. A partir de ahí, pusieron en 
marcha el proyecto “Treu el tap”, para 
concienciar a toda la ciudadania que 
con este gesto tanto simple, puede 
ayudar al medio ambiente. El proyecto 
se ha traducido en una campaña 
municipal con flyers y pegatinas que 
se han colocado en los contenedores 
amarillos.
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La 6a Diada de l’Esport 
reconeix i premia els 
mèrits dels esportistes 
del municipi

R. Komunica-Press

El passat 5 de juliol es va celebrar 
la 6a Diada de l’Esport de Santa 
Coloma de Cervelló, una jornada en 
què el Departament d’Esports de 
l’Ajuntament fa un reconeixement 
institucional dels mèrits esportius 
assolits per esportistes del municipi 
durant la temporada 2018-2019.

Amb aquesta diada es premia l’esforç 
i els èxits tant dels i les esportistes 
que competeixen de forma individual 
com dels clubs i entitats esportives 
de Santa Coloma. La jornada es 
va desenvolupar a la terrassa del 
Centre Cívic Can Baruta, i va comptar 
amb presència de l’alcaldessa, Anna 
Martínez, i del 1r tinent d’Alcalde, Jordi 
Bartolomé, i una bona representació 
dels esportistes del municipi i les 
seves famílies.

Els guardonats d’enguany van ser: 
l’equip infantil femení del Club 
Bàsquet Montpedrós, el Benjamí B 
de l’AE Sant Lluís, Andreu Albiach 
Fuster (Futsal Montpedrós), Aaron 
López López (CEEG), Lucía Alonso 
de Caso (Bàsquet), Laura Heredia 
(Pentatleta), Josep Maria Sanpera. 
Tiqui (Entrenador futbol), Víctor 
Manuel Palomares Prieto, Oscar 
Luque Villarraso i Jéssica Muñoz 
Rodríguez (Trail), Joan Pau Pacheco 
Pérez (Rugby), Éric Fernández i Leo 
Muñoz Olivera (Natació), Enrique 
Andrés Ferrer, (Entrenador de 
porters), Nayara Serrano, Marina 
Martínez i Marta López (Gimàstica 
Rítmica), David Marín Hernández 
(Mugendo), Màximo Postigo Horowitz 
i Núria Alonso Abellán (Arts marcials)  
i Javier Mendoza (Culturisme).

E

LA TEORIA DE LES CINC TRANSFORMACIONS

Aquesta teoria coneguda com Wu 
Xing, es despren de la filosofia taoïs-
ta i constitueix una de les eines 
d’anàlisis més importants dins la Me-
dicina Tradicional Oriental.

Segons la interacció de l’energia (Yin) 
i matèria (Yang) tots els fenòmens 
es manifesten i s’esvaeixen. Aquesta 
és una de les irrefutables veritats de 
la naturalesa. Tot es troba en canvi 
constant. La terra gira sobre si ma-
teixa creant els dies i les nits, amb 
el viatge al voltant del sol apareixen 
les quatre estacions. Per tant, tot 
l’univers està en moviment i això vol 
dir que la vida és moviment. Durant el 
cicle, el Yin es transforma amb Yang 
i viceversa, podem recórrer cinc eta-
pes “diferenciades” que ens portaran 
a la polaritat.  O sigui, si existeix un 
canvi existeix una polaritat, una ten-
sió, una diferenciació, el yin i yang.

Els Taoïstes van descobrir que món 
que els rodejava, hi havia nombro-
ses relacions entre els elements se-
güents: Aigua, Arbre/fusta, Foc, Terra 
i Metall. Cada element interactua en-
tre l’altre a través de processos fona-
mentals: el cicle de nutrició (Sheng), 
en aquest procés un element nutreix 
a l’altre. També es troba el cicle de 
regulació (Ke), és quan un element 
controla a l’altre.

L’ésser humà, al formar part de 
l’univers, compte amb cada un 
d’aquests elements, poguent-los 
associar a les condicions físiques i 
emocionals de cada persona.

En referència al cicle de nutrició, l’ AI-
GUA nutreix a l’ ARBRE/FUSTA i el/
la deixa créixer; la FUSTA nutreix el 
FOC siguent el seu combustible; el 
FOC nutreix a la TERRA convertint-ho 
amb cendra; la TERRA nutreix a ME-
TALL al formar els minerals i portar-
los a la superfície; el METALL nutreix 
a l’ AIGUA dontant-li les substàncies 
refinades que milloren les seves pro-
pietats.

En canvi, el cicle de regulació, ac-
tua d’aquesta manera: l’AIGUA atura 
al FOC apagant-lo; el FOC atura el 
METALL fonent-lo; el METALL atura 
a l’ ARBRE tallant-lo; l’ARBRE atura a 
la TERRA compactant-la i la TERRA 
atura l’ AIGUA absorvint-la.

Com pots veure el moviment can-
viant es plasma constantment, això 
voldrà dir que existeix l’energia (ki) 

adquirint diferents “qualitats”. Tots els 
fenòmens energètics passen per fa-
ses de NAIXEMENT (HIVERN), CREI-
XEMENT (PRIMAVERA), MADURACIÓ 
(ESTIU), DECADÈNCIA (ESTIU TAR-
DÀ) I MORT (TARDOR). Només has de 
prendre consciència del cicle vital de 
l’ésser humà i veuràs que es desen-
volupa igual que aquestes fases.

Una vegada explicats els principis bà-
sics d’aquesta teoria, tindràs la opor-
tunitat de descobrir la fase de MADU-
RACIÓ, que com pots veure es troba 
a l’ESTIU.  Veuràs lo sorprenent que 
serà conèixer els aspectes del FOC 
en plena acció!NO T’HO PERDIS!!

Marta Fosses
Assessora de Salut Energètica 
Especialista en Macrobiòtica 

+34 678 995 663 
www.martafosses.com | 
martafosses@gmail.com 

Reportaje Immobiliaria

El Pla d’Igualtat de Gènere 
municipal ja té logotip
R. Komunica-Press

El Pla d’Igualtat de Santa Coloma 
de Cervelló ja té logotip oficial. 
Dissenyat per la veïna Hèlia 
Arroyo, la nova imatge permetrà 
identificar-lo millor i facilitarà un 
major coneixement de totes les 
accions que es realitzin per part de 
la ciutadania.
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Manteniment estiuenc als centres 
escolars de la ciutat

R. Komunica-Press

Coincidint amb la finalització del 
període lectiu, l’ajuntament de la 
ciutat realitza alguns treballs de 
manteniment que pretenen millorar 
la qualitat dels centres educatius de 
Torrelles. 

A l’institut, tot i no ser competència 
municipal, s’aprofitarà per reparar els 
banys ubicats als mòduls exteriors i 
garantir-ne el bon funcionament. 

D’altra banda, a l’escola Sant Martí 

s’està pintant l’interior de forma 
íntegra, tant els passadissos com les 
aules. Així mateix, es preveu fer-hi 
algunes reparacions puntuals amb 
la intenció que tot estigui a punt per 
començar-hi el nou curs escolar al 
setembre.

Arranjament del pati 
També durant aquest estiu es podrien 
iniciar les obres d’arranjament del 
pati de l’escola Sant Martí. Aquesta 
actuació va ser un dels projectes 
guanyadors en el procés de 
pressupostos participatius amb què 
es pretenia que fos la ciutadania la 
que decidís a què volia destinar una 
part dels diners públics. 

Es tracta d’un projecte conjunt 
entre l’Ajuntament, la direcció del 
centre i l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes que es preveu dur a terme 
en tres fases. Actualment el projecte 
espera la validació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.

Campaña policial 
por la seguridad 
en motocicleta

R. Komunica-Press

A lo largo de estas semanas, la Policía 
Local de Torrelles está llevando a 
cabo una campaña para controlar el 
uso del casco en las motocicletas. 
Coordinada por el Servicio Català de 
Tráfico, la iniciativa se está realizando 
de manera simultánea a todo el 
territorio catalán. Durante estos días, 
los agentes intensificarán la vigilancia 
de las motos que circulen por el 
municipio y el uso correcto de este 
elemento de protección. 

Próximamente, se pondrán en marcha 
nuevas campañas coordinadas que 
se centrarán en la drogoalcoholèmia, 
los ciclistas y la velocidad.

Aquest estiu es podrien iniciar els treballs d’arranjament del pati de l’escola 
Sant Martí, projecte guanyador dels pressupostos paricipatius
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NO ET POTS PERDRE....

I Feria de la Ciencia y la 
Inventiva

Plaça Roige y Bahía
El Prat
Gratuït

26-07-2019

26 Música a la Fresca. 
Concert de Javier 
Gavara

27

Pati Nocturn. Esports

Escola Sant Climent
Sant Climent 
Gratuït

03-08-2019

3

18:00 h

Torre Benviure
Sant Boi
Preu: 5 €

27-07-2019

22:00 h

de 22 a 24:00 h

Ballada de Swing28

Torre del Sol
Sant Boi
Gratuït

28-07-2019

18:00 h

Diada Jove. Gran Prix, 
sopar i disco mòbil

27

Plaça del pi tallat
Santa Coloma
Gratuït

27-07-2019

Tot el dia

Torneig de Volei Platja10

Platja
El Prat
Gratuït

10-07-2019

Tot el dia

Cinema a la fresca. 
“Campeones”

4

04-08-2019

Descobrim la platja 
jugant

10

Platja de Can Camins
El Prat
Gratuït

10-08-2019

de 10 a 14:00 h

Plaça de la Vila
Sant Climent
Gratuït

22:00 h
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Llegan 4 millones de robots y no son sólo para la industria

Hace unas semanas se publicaba el 
informe de ABI Research donde se in-
dicaba algo que ya circula desde hace 
tiempo acerca del número de pedidos 
de robots industriales y de servicios 
que los proveedores de estos cachi-
vaches tienen pendiente de entrega. 
La cifra asusta pues se habla de más 
de 200.000 para toda Europa en los 
próximos años. Sin embargo ese infor-
me va más allá y sitúa en 4 millones la 
cifra de robots que acabarán en más de 
50.000 almacenes por el mundo antes 
de 2025. Ahora ‘sólo’ están robotizados 
unos 4.000.

Se espera que la mayor parte vaya di-
rectamente a países de Asia y del Pa-
cífico.  Concretamente se cuenta con 
China, Japón y Corea del Sur. Al pare-
cer, la principal forma en que se han 
utilizado los robots hasta ahora en los 
almacenes es únicamente para mover 
mercancías dentro de las instalacio-
nes siguiendo pistas o marcadores, los 
llamados AMR, o los que funcionan de 
modo autónomo utilizando sensores 
y sistemas de visión, los AGV. Sin em-
bargo eso va a cambiar y hacerse algo 
más complejo. La tecnología 5G podría 
incorporar un nuevo nivel en su desa-
rrollo e implantación.

El comercio electrónico no para de 
crecer y lo hace de manera cada vez 
más robusta. Se espera que en los si-
guientes años no pare de exigir una 
mayor cantidad de sistemas robóticos 

y automatizados. Cada vez llegan más 
paquetes a través de centros de logís-
tica y las compañías ofrecen tiempos 
de envío cada vez más rápidos. No hay 
otra que automatizar, robotizar e incor-
porar modelos inteligentes en los pro-
cesos para lograr que esas instalacio-
nes sean más eficientes.

Amazon es una de las compañías que 
utiliza robots para ayudar con el cum-
plimiento de pedidos y tiempos de en-
trega más rápidos. De hecho se sabe 
que asume el coste de que algunos de 
sus empleados se formen en nuevas 
tecnologías y estudien robótica como 
parte de su programa de formación 
corporativo. El riesgo, no obstante, 
de eliminación de puestos de traba-
jo es muy alto. No todas las empresas 
que se automatizan eliminan empleos 
como consecuencia, pero para que 
eso no suceda hay que tener un plan 
estratégico que condicione la eficien-
cia en crear beneficio reportable en el 
crecimiento en puestos de trabajo más 
técnicos y difícilmente sustituibles. No 
es fácil, hay países, empresas en gene-
ral, que eso no lo tienen previsto y sólo 
consideran la transformación digital y 
la industria 4.0 como un mecanismo 
para rebajar costes y destruir empleo 
‘innecesario’. Un error que se pagará 
en términos económicos y sociales en 
muy poco tiempo. 

Aunque de momento hay anécdotas 
que nos pueden parecer simpáticas 

y/o tranquilizadoras, la cosa no es 
como para quedarse esperando a ver 
como avanza. 

“Era un día de operación normal, los 
robots se movían de forma autónoma 
por todo el almacén para entregar los 
productos a los operarios. Todo iba 
bien hasta que un sobre de mantequi-
lla para palomitas se cayó de uno de 
los estantes (pods), fue aplastado por 
otro robot y esto provocó que toda la 
mantequilla se derramara por el piso 
del almacén. Esto ocasionó que algu-
nos robots se acercaran a la zona para 
“ver” que es lo que pasaba, esto con 
el objetivo de enviar una alerta a los 
responsables para que lo resolvieran. 
Pero ninguno fue capaz de lograrlo, ya 
que algunos lo detectaban como un 
obstáculo mientras que otros sólo se 
terminaban resbalando, provocando 
choques y creando un atasco de ro-
bots. Sí, era evidente que los robots no 
estaban preparados para esto. Al final, 
los robots terminaron deteniéndose y 
enviando reportes de error, por lo que 
los encargados del departamento de 
Amazon Robotics tuvieron que acudir 
a este centro logístico para resolver el 
problema”.

Pero no creas que esto de los robots 
logísticos es una cuestión sectorial. Un 
centenar de miles de robots para ser-
vicios están esperando ser construidos 
y ser entregados a los distribuidores 
que tienen pedidos cerrados. Cuan-
do hablo de servicios me refiero a ho-
teles, restaurantes, bares, locales de 
entretenimiento, centros de atención 
ciudadana, aeropuertos, agencias de 
todo tipo, centros médicos y un sinfín 
de lugares donde la interacción entre 
humanos y dispositivos inteligentes 
sea factible. Aquí no se contemplan 
los denominados robots por software, 
‘bots’, chatbots, sistemas expertos pa-
rar despachos legales, contables, sani-
tarios, periodísticos u otros. Sí, la cosa 
pinta que, como no entendamos que 
la inminencia para un plan gigantesco 
de reubicación y análisis de lo que va 
a ser el trabajo es muy cercana, lo va-
mos a pasar mal. No es catastrofismo, 
no es el anuncio de una robocalipsis, 
es sencillamente una alerta que exige 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

tomar medidas de rediseño del mode-
lo productivo y del concepto de lo que 
llamamos ‘contrato laboral’. 

¿Alguien cree que los miles de millo-
nes de euros que se están gastando 
los fabricantes de coches en el desa-
rrollo de la conducción autónoma no 
va a acelerar el despliegue de este tipo 
de vehículos en menos de una déca-
da? ¿Alguien considera que eso no va a 
afectar a taxistas, conductores de VTC, 
camioneros o transportistas? Seguirán 
haciendo falta los humanos, está claro, 
pero no haciendo lo que hacen ahora. 
Podría ser otra función, la de supervisar 
a esos vehículos, la de hacer entregas 
de última milla o parecido. Sin embar-
go, sea lo que sea, va a ser preciso que 
se prepare esa transición. Una transi-
ción que, por otro lado, la hemos vivi-
do otras veces, con otras revoluciones 
tecnológicas y nunca fueron ni fáciles y 
siempre fueron lesivas, especialmente 
para las clases más vulnerables. La di-
ferencia esta vez es que esa hambrien-
ta mutación socioeconómica, estimu-
lada por los robots y los automatismos, 
no se va a satisfacer sólo con empleos 
de escaso valor añadido. Esta vez va 
a por todos. ¿Que estamos haciendo 
para que algo que puede ser el princi-
pio de un modelo social y económico 
mucha más justo, equilibrado, rentable 
y sostenible, sea posible y no se con-
vierta en un drama lírico?

XPO Logistics tiene planes para des-
plegar 5,000 robots en Norteamérica y 
Europa. Y es que la adopción de robots 
se está volviendo cada vez más asequi-
ble y exponencial, con opciones que 
incluyen modelos de ‘robótica como 
servicio’ y que logran que la tecnología 
esté disponible para empresas de tipo 
medio y que les suponía algo inalcan-
zable hace apenas una década. Ya no 
hay barreras para la adopción robótica 
y su rentabilidad lo hace convincente. 
El problema, como decía antes, sigue 
siendo que la bola de nieve sigue en-
gordándose mientras baja la ladera y 
no hay ni Cristo que se ponga a condu-
cirla mínimamente. Seguimos con de-
bates ridículamente lejanos a lo que en 
nada nos va a explotar frente a nues-
tras narices.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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“El éxito reside en divertirnos con lo que hacemos”

Quim Zango- Mala Vida

1- ¿Cómo y cuando nació la banda?
La banda nació en el año 2.000, dónde 
empezó tocando en un local del Port 
del Masnou llamado “In Live”, que ya 
no existe. El local lo regentaba el bajista 
de la banda, y el DJ del local, que era 
guitarrista, fue el que tuvo la idea de 
montar una banda de versiones de pop 
rock español.  Poco a poco nos fuimos 
moviendo por más salas de Barcelona 
y alrededores principalmente, dónde 
conseguíamos alguna residencia, 
tocando fijos una vez al mes durante 
alguna temporada… Café de Belgrado 
(Sant Cugat), Buck’s (Granollers), 
Pianoblau (Granollers), Zacarías 
(Barcelona),… Y poco a poco también 
fueron cambiando algunos miembros 
de la banda, hasta llegar a la formación 
actual, con la que ya llevamos más de 10 
años. Tony Hernández (guitarra, coros), 
Jordi “Cobre” (bajo, coros), Sergi Milán 
(teclados, coros), Dani Ortín (batería) y 
Quim Zango (voz principal, guitarra). 

2- ¿Por qué un grupo de versiones y 
no de temas propios? 
Por aquel entonces, no había ninguna 
banda conocida de ese tipo, y la idea 
era llenar ese hueco en el panorama 

musical, con las canciones que todos 
habíamos escuchado, crecido y 
aprendido cuando empezábamos en 
esto de la música.  Todos los músicos ya 
veníamos de tocar en otras bandas de 
versiones y de temas propios también, 
y seguimos haciéndolo. Pero está claro 
que, por lo menos en este país, si ya es 
difícil vivir de la música, lo es mucho más 
haciendo temas propios. La mayoría de 
salas no apuestan por la música propia 
y prefieren asegurarse un público que 
ya sabe lo que viene a escuchar. Y la 
mayoría del público hace lo mismo… y 
es una pena… 

3- ¿Cuál es el criterio a la hora de 
seleccionar los temas que tocáis?  
Principalmente buscamos que sean 
temas conocidos y que provoquen una 
reacción positiva en el público, que se 
puedan cantar, bailar, saltar… y también 
buscamos que, de alguna manera, 
podamos darles nuestro toque personal 
y así sentirnos más identificados con la 
canción. 

4- Ver vuestra agenda de verano da 
miedo, ¡no paráis! ¿Cómo sobrevivís a 
ese ritmo frenético? 

Pues supongo que la mejor manera de 
sobrellevarlo es llevándonos bien entre 
nosotros, y saber que estás haciendo lo 
correcto. Aunque suene un poco tópico, 
la respuesta del público es lo que nos 
da energía para seguir afrontando un 
concierto día tras otro. Eso no quiere 
decir que no acabemos agotados a 
veces, que ya tenemos una edad… jejeje. 

5- Grupos de versiones hay muchos. 
¿Dónde creéis que reside vuestro 
éxito?  
Creo que nuestro “éxito” reside 
en esa complicidad que hay entre 

nosotros y entre el público, en saber 
escoger el repertorio adecuado 
para cada momento, y en la manera 
de interpretarlo sobre el escenario. 
Supongo que tenemos una manera 
muy propia y particular de hacer las 
cosas, y esa espontaneidad hace tener 
al público pendiente en todo momento… 
Siempre intentamos sorprender al 
público de alguna manera, y al mismo 
tiempo, sorprendernos a nosotros 
mismos… si no sería muy monótono y 
perdería un poco la gracia… En definitiva, 
el éxito reside en seguir divirtiéndonos 
con lo hacemos 

#1vida5respuestas

Desde hace unos años, no hay sarao veraniego que no cuente con la actuación de Mala Vida, una de las bandas de versiones 
pop-rock más destacadas del panorama catalán. Chiringuitos, fiestas mayores, salas de conciertos..... cautivan allá donde van






