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EL PRAT

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Nuevo reglamento 
pionero para gestionar 
las ayudas sociales 
municipales 

Entidades y consistorio 
preparan un programa 
de Festa Major lleno de 
propuestas

TORRELLES
Más de 40 actividades 
para disfrutar el verano 
en el chiringuito de 
Can Coll

Prueba piloto en la 
playa para reducir los 
residuos mediante un 
sistema de retorno de 
envases

SANT BOI
El Festival 
Altaveu desvela 
la programación 
de su edición más 
internacional
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El Món que ve / El Mundo que viene

Mohamed el Amrani

CAT Cada vegada és més freqüent 
trobar als informatius notícies que 
parlen de la robòtica o de la realitat 
virtual. Són conceptes fa res descone-
guts però que ja formen part del nos-
tre ideari. Durant les últimes setma-
nes s’han publicat nombrosos estudis 
que posen de manifest que la famosa 
quarta revolució industrial protagonit-
zada per la tecnologia està agafant 
força. La digitalització de gran part de 
les coses que fem cada  cop és més 
present a les nostres vides. 

Fa uns anys ningú hauria pogut imagi-
nar que compartir cotxe amb desco-
neguts fos el més normal del món, o 
que la reutilització i la venda de pro-
ductes de segona mà tingués tant 
d’èxit en una societat cada vegada 
més obsessionada amb el consumis-
me. Gràcies a l’aparició d’innovadores 
aplicacions mòbil tot això ja forma 
part d’una realitat que hem norma-
litzat en tant sols pocs anys. La fa-
mosa economia col·laborativa és una 
tendència en creixement i que ja s’ha 
instal·lat en les societats europees. 
Un model de consum alternatiu que 
bàsicament es caracteritza per apro-
fitar els recursos que tenim al nostre 
entorn i socialitzar-los, compartint-los 
amb d’altres persones amb una ma-
teixa necessitat. Ser capaços de subs-
tituir l’ego per l’eco, de compartir més 
i posseir menys. En resum, d’analitzar 
al nostre voltant quins són aquells 
recursos, habilitats, eines, temps,... 
que tenim desaprofitat i com a través 
d’eines tecnològiques podem arribar 
a fer reviure.

Davant d’aquest moviment tant les 
administracions com els sectors im-
plicats ja demanen legislacions que 
ordenin i facin més justa aquesta nova 
tendència de mercat. Com en totes les 
transicions i moviments de canvi sor-
geixen pors i buits legals que tant per 
part de les startups com per les em-
preses convencionals, es viu amb cer-
ta desorientació. Els nous temps de-
manen molt més diàleg que mai, però 
sobretot la necessitat d’humanitzar 

els serveis, els procesos i l’estructura 
d’aquests projectes. La tecnologia ha 
de servir per crear oportunitats i elimi-
nar barreres, però a la vegada hem de 
ser capaços de mai perdre els valors. 

Personalment m’apassiona quan la 
tecnologia és capaç d’actuar creant 
oportunitats, fomentar els espais de 
trobada i la lluita per la justícia social 
quan som capaços d’utilitzar-la de 
forma intel•ligent. Les xarxes socials 
i les plataformes virtuals han acon-
seguit democratitzar la comunicació 
i la informació. Avui a tan sols un tuit  
odem arribar a centenars de perso-
nes.

A part de les millores possibles en 
la qualitat de vida que poden por-
tar les tecnologies, la incorporació 
d’aquestes eines permet formar part 
d’una xarxa global cada dia més in-
terconnectada que va més enllà de 
l’àmbit local. Tecnologies que, en 
qualsevol cas, han d’obrir nous camps 
a la innovació per impulsar, així, ma-
jors eficiències de processos, estalvis 
de recursos o satisfacció de noves 
necessitats. D’aquesta manera les so-
cietats més conscients i responsables 
trobaran noves oportunitats de gene-
ració de riquesa amb esperit empre-
nedor, pels nous reptes que planteja 
el món.

CAS Cada vez es más frecuente en-
contrar en los informativos noticias 
que hablan de la robótica o de la 
realidad virtual. Son conceptos hace 
poco desconocidos pero que ya for-
man parte de nuestro ideario. Durante 
las últimas semanas se han publicado 
numerosos estudios que ponen de 
manifiesto que la famosa cuarta re-
volución industrial protagonizada por 
la tecnología está cogiendo fuerza. La 
digitalización de gran parte de las co-
sas que hacemos cada vez está más 
presente en nuestras vidas.

Hace unos años nadie se hubiera po-
dido imaginar que compartir coche 
con desconocidos fuera lo más nor-
mal del mundo, o que la reutilización 
y la venta de productos de segunda 
mano tuviera tanto éxito en una so-
ciedad cada vez más obsesionada 
con el consumismo. Gracias a la apa-
rición de innovadoras aplicaciones 
móvil, todo esto ya forma parte de 
una realidad que hemos normalizado 
en pocos años. La famosa economía 
colaborativa es una tendencia en cre-
cimiento y que ya se ha instalado en 

las sociedades europeas. Un modelo 
de consumo alternativo que básica-
mente se caracteriza por aprovechar 
los recursos que tenemos en nuestro 
entorno y socializarlos, compartiéndo-
los con otras personas con una misma 
necesidad. Ser capaces de sustituir 
el ego por el eco, de compartir más y 
poseer menos. En resumen, de ana-
lizar en nuestro alrededor cuáles son 
aquellos recursos, habilidades, he-
rramientas, tiempos,... que tenemos 
desaprovechados y cómo, a través de 
herramientas tecnológicas, podemos 
llegar a hacer revivir.

Ante este movimiento, tanto las admi-
nistraciones como los sectores impli-
cados ya piden legislaciones que or-
denen y hagan más justa esta nueva 
tendencia de mercado. Como en to-
das las transiciones y movimientos de 
cambio, surgen miedos y vacíos lega-
les que tanto por parte de las startups 
cómo por las empresas convenciona-
les, se vive con cierta desorientación. 
Los nuevos tiempos piden mucho 
más diálogo que nunca, pero sobre 
todo la necesidad de humanizar los 
servicios, los procesos y la estructura 
de estos proyectos. La tecnología tie-
ne que servir para crear oportunida-
des y eliminar barreras, pero al mismo 
tiempo, tenemos que ser capaces de 
no perder los valores.

Personalmente me apasiona cuan-
do la tecnología es capaz de actuar 
creando oportunidades, fomentando 
los espacios de encuentro y la lucha 
por la justicia social cuando somos 
capaces de utilizarla de forma inte-
ligente. Las redes sociales y las pla-
taformas virtuales han conseguido 
democratizar la comunicación y la 
información. Hoy, en tan sólo un tuit 
podemos llegar a centenares de per-
sonas.

Aparte de las posibles mejoras en la 
calidad de vida que pueden traer las 
tecnologías, la incorporación de estas 
herramientas permite formar parte de 
una red global cada día más interco-
nectada, que va más allá del ámbito 
local. Tecnologías que, en cualquier 
caso, tienen que abrir nuevos campos 
a la innovación para impulsar, así, ma-
yores eficiencias de procesos, ahorros 
de recursos o satisfacción de nuevas 
necesidades. De este modo las so-
ciedades más conscientes y respon-
sables encontrarán nuevas oportuni-
dades de generación de riqueza, con 
espíritu emprendedor a los nuevos 
retos que plantea el mundo.
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SANT BOI

El Festival Altaveu presenta el programa de 
l’edició més internacional de la seva història

R. Komunica-Press

El Festival Altaveu de Sant Boi ha 
desvetllat la programació de la 29ª 
edició de l’esdeveniment musical 
degà de Catalunya, enguany 
més internacional que mai i amb 
una ampliació de la programació 
complementària als concerts, 
convertint Sant Boi en epicentre de 
la música del 8 al 10 de setembre del 
2017.

L’Altaveu 2017 tindrà lloc del 8 al 10 de setembre en els tres espais habituals del Festival: la Plaça de 
l’Ajuntament, Cal Ninyo i els Jardins de l’Ateneu Santboià.

Els grups de culte The Flamin’ 
Groovies, llegenda viva del power 
pop americà, i Los Enemigos, 
referent del rock en castellà de tots 
els temps, són dos dels noms més 
destacats de l’edició d’enguany i les 
seves actuacions a l’Altaveu seran 
les úniques dates a Catalunya en les 
seves respectives gires.
 
L’Altaveu 2017, amb l’objectiu de fer 
descobrir noves propostes de qualitat 
al gran públic, compta amb un cartell 
farcit de noms internacionals actuals: 
la cantant britànica Alani Charal, 
convertida en nova diva del jazz sota 
el nom artístic Ala.ni; la californiana 
Kadhja Bonet; el duo de rock francès 
The Limiñanas; i el primer concert 
a Catalunya dels americans OMNI, 
nou grup amb regust a post-punk 
arty. No obstant això, l’escena més 
propera i interessant sempre ha estat 
ben representada a l’Altaveu. Aquest 
és l’any del duet Maria Arnal i Marcel 

Bagés, en estat de gràcia amb el seu 
recent disc “45 Cerebros y 1 Corazón”, 
i que no podien faltar al festival de 
Sant Boi. També hi haurà cabuda pel 
projecte Joana Gomila Folk Souvenir 
i el seu disc “Folk Souvenir”, un dels 
llançaments més sorprenents de l’any 
passat, en què es renova la música 
tradicional mallorquina. Alhora, 
cal mencionar la cantaora Mariola 
Membrives i la seva particular visió 
d’”Omega”, obra mestra del flamenc 
creada pel cantaor Enrique Morente 
i el grup de rock Lagartija Nick, amb 
poesies de Lorca i Leonard Cohen. 
També destaca l’espectacle musical 
“Els somnis de Raval” del premiat 
pianista Marco Mezquida, armat en 
format de trio de jazz.

 El cartell de l’Altaveu 2017 també 
compta amb l’estrena d’una 
producció local, REGIRA!, un 
espectacle elaborat a partir de 
quaranta músics, setze escriptors, 

sis creadors audiovisuals, tres 
productors musicals, un dissenyador 
i un artista plàstic, tots de Sant Boi.

Durant els tres dies que dura el 
festival, la música es converteix en 
el fil conductor d’altres activitats 
com ara el cinema, el món del llibre, 
les arts, o les activitats familiars. 
Enguany trobem dues novetats: una 
fira de discos i llibres, que reunirà 
per primer cop els millors expositors 
d’arreu del país especialitzats, i 
School of Rock, una divertida classe 
per a tota la família sobre el món de la 
música popular del segle XX a través 
d’actuacions musicals en directe, DJ’s 
i diversos tallers.
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Apuesta por una 
movilidad urbana segura, 
accesible y sostenible
El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan 
de Movilidad Urbana (PMU), fruto de un amplio 
proceso de participación

R. Komunica-Press

Cada día se producen en Sant 
Boi alrededor de 300.000 
desplazamientos. La mayoría de 
los trayectos internos (sin salir del 
término municipal) se hacen a pie 
o en bicicleta, mientras que los 
desplazamientos externos (saliendo 
del término municipal) se hacen 
mayoritariamente en transporte 
privado.

Uno de los objetivos del nuevo Plan 
de Movilidad Urbana, aprobado 
recientemente, es la reducción del 
uso del transporte privado en los 
desplazamientos, para contribuir así 
en la reducción de la contaminación 
atmosférica en las zonas urbanas. Por 
ello, el PMU recoge toda una serie 
de medidas para pacificar el tráfico 

e incrementar la movilidad a pie, en 
bicicleta y en transporte público. 

Propuestas de actuación
Entre las numerosas actuaciones 
recogidas en el PMU, se plantea 
el diseño de una red accesible y 
continua en toda la ciudad adaptada 
para los peatones, unir los tramos 
discontinuos de carril bici, crear 
nuevos carriles bus y promover la red 
ferroviaria de metro.

El plan también propone una 
nueva jerarquización de las vías de 
circulación. La intención es que la 
C-245, la BV-2002, la ronda de San 
Ramón y la calle de Frederic Mompou 
actúen como vías principales, de 
forma que todo el tramo viario interior 
quede pacificado, con una reducción 
de la velocidad de los vehículos.

En la redacción del Plan de Movilidad 
Urbana ha habido un amplio 
proceso de participación mediante 
diferentes jornadas de trabajo en 
cada uno de los distritos y con el 
sector profesional vinculado a la 
movilidad y grandes generadores de 
movilidad. Tras la aprobación inicial, 
el Ayuntamiento está organizando 
sesiones informativas en los 
diferentes distritos para dar a conocer 
el plan para recoger sugerencias de 
la ciudadanía.

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

NORMA PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS
A PREVENIR DELITOS

La reforma del Código 
Penal, a través de la 
Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, intro-
dujo en nuestro orde-
namiento jurídico la 
responsabilidad penal 
de las personas jurí-
dicas. El fundamento 
de la imputación de 
la persona jurídica 
reside en la conduc-
ta delictiva de sus 
dirigentes o en el in-
cumplimiento de sus 
obligaciones de con-
trol sobre los subordi-
nados.

La Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de mar-
zo, reformó el art. 31 
bis del Código Penal 
impulsando la nece-
sidad de que las em-
presas cuenten con 
programas de pre-
vención e incorpo-
rando una completa 
regulación de los mo-
delos de organización 
o gestión (programas 
de compliance) cuya 
observancia permite 
exonerar la respon-
sabilidad penal de la 
persona jurídica, bajo 
determinadas condi-
ciones.

Los programas de or-
ganización y gestión 

o “corporate com-
pliance programs” 
tienen que promover 
una verdadera cultura 
ética empresarial, de 
cumplimiento de la 
legalidad en general 
y, por supuesto, de la 
legalidad penal pero 
no solo de ella. 

La Fiscalía General 
del Estado publicó la 
Circular 1/2016 me-
diante la cual analiza-
ba la responsabilidad 
penal de las personas 
jurídicas y daba ins-
trucciones a los fisca-
les para valorar la efi-
cacia de los planes de 
compliance o cumpli-
miento normativo en 
las empresas.

Recientemente se ha 
publicado la norma 
española UNE 19601 
que establece los re-
quisitos para implan-
tar en la empresa un 
sistema de gestión 
de compliance pe-
nal, cuyo objetivo es 
prevenir la comisión 
de delitos y reducir 
el riesgo penal en las 
organizaciones. Entre 
los requisitos, la Nor-
ma establece que las 
organizaciones de-
ben: Identificar, anali-

zar y evaluar los ries-
gos penales; Disponer 
de recursos financie-
ros, adecuados y su-
ficientes para conse-
guir los objetivos del 
modelo; Usar procedi-
mientos para la pues-
ta en conocimiento de 
las conductas poten-
cialmente delictivas; 
Adoptar acciones dis-
ciplinarias si se produ-
cen incumplimientos 
de los elementos del 
sistema de gestión; 
Supervisar el sistema 
por parte del órgano 
de compliance penal; 
Crear una cultura en 
la que se integren la 
política y el sistema 
de gestión de com-
pliance.

La implementación 
de un sistema de 
gestión de complian-
ce penal no conlleva 
automáticamente la 
exoneración o ate-
nuación automática 
de la responsabilidad 
penal de la persona 
jurídica, pero eviden-
temente constituye 
un elemento funda-
mental para acreditar 
que la empresa actuó 
de forma diligente an-
tes de la comisión del 
delito.

Legal
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E
Elisabeth Niubó
Directora de Oficina 
C/ Tres de Abril 23-25, local 3
08830 Sant Boi de Llobregat
Tl. 672.281.836 
M. 629 061 411
eliniubo@aincat.com

Reportaje

NUEVE RECOMENDACIONES VITALES A TENER EN CUENTA SI QUIERES 
VENDER UN INMUEBLE

Cuando una familia decide poner a la 
venta un inmueble, a menudo encuen-
tra muchas dudas e inquietudes que no 
sabe bien cómo resolver. Todos coinci-
den en poner un cartel y anunciarlo en 
portales inmobiliarios.

A menudo no se paran a pensar de las 
consecuencias que esto puede acarrear. 
En Aincat vendemos pisos todos los días 
y aunque parece muy fácil, a la hora de 
vender hay que saber determinar un pre-
cio idóneo de salida, elaborar un plan de 
marketing efectivo, buscar financiación 
para el comprador y además ocuparse 
de todo el papeleo. Son tareas que los 
profesionales realizamos todos los días y 
para las que contamos con experiencia y 
recursos materiales, técnicos y humanos 
que se precisan para esta tarea.

Un vendedor no se para a pensar que 
abre la puerta a completos extraños 
que no sabe quién son en realidad. Ven-
der una casa por tu cuenta y riesgo pue-
de parecer una buena idea al principio, y 
si como vendedor decides hacerlo así, es 
aceptable; pero antes deberías tener en 
cuenta las incertidumbres que entrañan 
estos riesgos innecesarios. Se está ex-
puesto a la curiosidad de extraños que no 
siempre tendrán las mejores intenciones 
cuando visiten tu vivienda.

Es posible pensar que necesitas un com-
prador para tu vivienda pero en realidad 
necesitas muchos. Si pones a la venta tu 
vivienda seguramente recibirás llamadas 
de compradores; pero si te apoyas en 
una empresa inmobiliaria como puede 
ser la nuestra, la difusión de tu inmueble 
será mayor y la negociación con los otros 
compradores, mucho más profesional. 
Solo por eso, aumentan las posibilidades 
de vender antes y a mejor precio. 

Si pones un precio de venta muy alto 
a tu vivienda, tus vecinos estarán muy 
contentos. Si lo has hecho fiándote solo 
de los portales inmobiliarios y no de las 
ventas reales de tu zona, estarás ayu-
dando a que otros propietarios vendan 
antes que tú. El precio de un inmueble 
lo determina el mercado y solo los que 
nos dedicamos a la comercialización in-
mobiliaria conocemos los precios reales 
de compra.

¿Quieres que tu vivienda se pudra en el 
mercado? Si no aciertas con el precio de 
venta, puedes perder dinero si es muy 

bajo, o dejar que se pudra en el merca-
do si pones un precio muy alto, y tendrás 
que bajarlo una y otra vez. Los compra-
dores serios perderán interés y acabarás 
aceptando la primera oferta que te ha-
gan, por pura desesperación. 

Entonces, ¿estás preparado para com-
petir con otros propietarios? Puedes 
pensar que vender una vivienda  solo es 
cuestión de ponerle precio, salir al mer-
cado y encontrar un comprador. Pero 
vender una vivienda significa, conocer y 
analizar el mercado y sus tendencias, ser 
experto en marketing inmobiliario, tener 
la formación adecuada para resolver los 
problemas que se planteen y la capaci-
dad para rebatir las legitimas objeciones 
de los compradores.

Una pregunta, ¿a qué te dedicas? Noso-
tros tampoco podríamos hacer bien tu 
trabajo. Igual no te presentarías en un 
juicio sin abogado, la tarea de vender un 
inmueble requiere de mucha formación. 
Hay leyes, normativas, documentación, 
y tener conocimiento suficiente y nece-
sario para poder resolver cada situación 
que se plantea.

¿Quieres poner tu patrimonio en manos 
de un inexperto? Vender una vivienda es 
una de las decisiones más importantes 
que tomarás en tu vida y una operación 
que, por muchas diferentes razones, po-
dría salir mal. Tienes que acertar con el 
precio de salida al mercado, conseguir 
un número de ofertas suficientes para 
conseguir el mejor precio de venta y es-
tar atento a los detalles legales, fiscales 
y documentales que afectarán a la com-
praventa. La elección de un profesional 
adecuado es importante si no quieres 
acabar perdiendo tiempo y dinero.

Así pues, ¿quieres vender tu casa? Te re-
comiendo que te relajes y disfrutes de la 
experiencia con un profesional que sepa 
ayudarte y encuentre un comprador lo 
antes posible. Un profesional que te de 
confianza y que te mantenga informado 
en todo momento, haciéndote partícipe 
del proceso y con el que puedas formar 
equipo. 

Después de 20 años, Aincat sigue apos-
tando por formación continuada y de-
mostrando resultados extraordinarios. 
Vendemos inmuebles en tan solo 47 
días de media utilizando máximos recur-
sos. ¿Hablamos?

ImmobiliariaBalanç de la campanya 
‘El comerç local acollidor’

R. Aj. Sant Boi

Una iniciativa de l’Associació Sant Boi Comerç per 
contribuir a l’acollida de les persones refugiades

Ha finalitzat la campanya “El comerç 
local acollidor” promoguda per 
l’Associació Sant Boi Comerç, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, iniciada 
el passat mes de desembre. En la 
iniciativa han participat 126 comerços 
i els fons recollits aniran destinats a la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

La campanya ha servit pet donar 
a conèixer el Pla d’acollida a les 
persones refugiades i facilitar una 
major implicació de la ciutadania en 
aquest àmbit des del comerç local. 
Els organitzadors han valorat molt 
positivament la iniciativa perquè 
amplia els canals que ajuden a 

comunicar el Pla i obre un nou camí 
de col·laboració entre els comerços i 
el consistori.

Al llarg de sis mesos els comerços 
adherits a l’Associació Sant Boi 
Comerç han esdevingut altaveus del 
dret a l’asil i de la solidaritat amb les 
persones refugiades. Les botigues 
participants han actuat de punts 
d’informació al mateix temps que 
han recollit diners (800 euros), per 
mitjà de les guardioles dissenyades 
especialment per a la campanya, 
destinats a la Comissio Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, organisme que 
treballa en l’acollida a la nostra ciutat.
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Prueba piloto en la playa del Prat para 
retornar los envases de los chiringuitos

R. Komunica-Press

El Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), en colaboración con el 
Ayuntamiento del Prat, ha puesto 
en marcha una prueba piloto de 
recogida de envases en la playa 
del municipio. Se trata de un 
sistema SDDR (sistema de depósito, 
devolución y retorno). Durante el 

mes de julio y parte de agosto, 
todos los envases de bebidas 
(latas, botellas de plástico y vasos) 
que se vendan en los cuatro 
chiringuitos que hay en la playa, 
irán identificados con un código de 
barras. El objetivo es contabilizar 
cuántos envases son devueltos por 

Hasta un 80% de los residuos que se recogen en las playas metropolitanas son envases

parte de los consumidores, después 
de que se los lleven. Así, cuando un 
consumidor adquiera una bebida 
con el envase correspondiente, 
tendrá que dejar un depósito de 
0,10€ por envase, que ya estará 
incluido en el precio total. Este 
depósito le será devuelto si retorna 
el envase al chiringuito. 

Un sistema informatizado permitirá 
obtener información sobre el 
desarrollo de la prueba a tiempo 
real, como por ejemplo la evolución 
de retornos absolutos y por 
chiringuito por día y semana, los 
días de la semana y franjas horarias 
de máximas ventas y devoluciones, 
entre otros.

Para ayudar los ciudadanos a 
entender el nuevo sistema, en la 
misma playa habrá dos educadores 
ambientales que resolverán dudas  
y también se han colocado, a pie de 
playa diversos carteles informativos.

Tallers de reforç 
de català per a 
joves nouvinguts

L’Ajuntament impulsa, per segon any 
consecutiu, tallers de reforç de català 
per a persones joves d’11 a 16 anys 
nouvingudes al sistema educatiu 
català, procedents d’altres països o 
d’altres comunitats autònomes. 

Les classes es fan dos matins a la 
setmana durant el mes de juliol a 
les Cases d’En Puig i hi participen 
uns 20 joves. Es tracta d’alumnat 
que s’ha incorporat durant el darrer 
curs als instituts del Prat o que 
ho farà després de l’estiu, i que 
anteriorment no ha estudiat català.  
Les classes són realitzades per 
professores voluntàries i és una 
activitat promoguda pel Programa 
de Nova Ciutadania i compta amb 
l’assessorament del Centre de 
Normalització Lingüística. L’objectiu 
és promoure una major integració 
escolar dels i les joves nouvingudes 
a la ciutat.

R. Komunica-Press



SANT CLIMENT Julio/Agosto 2017

www.redkomunica.com08

R. Komunica-Press

Ajuts destinats a cobrir necessi-
tats bàsiques en qüestions com 
l’alimentació, la roba o la higiene; 
d’altres centrades la salut i l’atenció 
sanitària o en el suport econòmic 
per sufragar els desplaçaments ha-
bituals. En total són 27 les presta-
cions d’urgència social, dividides en 
sis àmbits diferents d’actuació, que 
inclou el Reglament Municipal per a 
la Prestació d’Ajuts Socials que apro-
vava el passat 26 de juny el ple de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llo-
bregat. 

Aquest document és una aposta pio-
nera que aplega i ordena les actua-
cions de suport que ofereix el con-
sistori a aquelles persones que es 
troben en un moment de necessitat. 
D’aquesta manera es vol beneficiar 

Aprovat un nou 
Reglament Municipal 
per a la Prestació 
d’Ajuts Socials

tant a les persones sol·licitants amb 
unes condicions equitatives i esta-
blertes prèviament, com a la pròpia 
actuació del consistori.

El Reglament Municipal per a la Pres-
tació d’Ajuts Socials estableix qües-
tions com les quantitats i temporali-
tats màximes per cada ajut o detalla 
completament el procediment a se-
guir en la seva sol·licitud. L’actuació 
neix de la necessitat constatada pels 
propis serveis socials municipals 
d’ajustar la seva actuació als efectes 
provocats pels anys de crisi econòmi-
ca transcorreguts.

En tot cas aquest document no ha es-
tat creat amb l’objectiu de condicio-
nar l’atorgament dels ajuts, sinó per 
tal que aquests s’adaptin de la ma-
nera més adequada a les necessitats 
reals de la família perceptora i que 
l’actuació municipal faci incidència 
en les causes que han originat la pro-
blemàtica. En aquest sentit, el primer 
tinent d’alcalde i regidor de Serveis 
Socials, José Antonio Monteagudo, 
destacava que “al llarg dels darrers 
anys han canviat les necessitats de 
les persones que requereixen el su-
port de l’administració i això fa que 
sigui necessari que la pròpia admi-
nistració també busqui noves eines”.

Es tracta d’un sistema pioner destinat a garantir 
una atenció adequada a les persones amb 
necessitats de caire social 

E
Clínica Dental Gemma Tondo
C/Riera Basté nº3 
08830  Sant Boi del 
Llobregat
Telf. 93.6528359
clinicaht@hotmail.com
FB: dentalherraeztondo

Reportaje

¿CUÁNDO TENGO QUE PONERLE APARATOS A MI HIJO?

Hay muchos tipos de maloclusión, 
cada paciente es único y en función 
del diagnóstico el ortodontista 
determina el momento apropiado 
para iniciar el tratamiento.

Básicamente cuando hay armonía 
entre el crecimiento del maxilar y la 
mandíbula y el problema principal 
es la falta de espacio se  realiza el 
tratamiento al final del recambio 
dentario con aparatología fija. Sin 
embargo, cuando la maloclusión se 
debe a un crecimiento alterado entre 
los maxilares tanto a nivel vertical, 
transversal o longitudinal podemos 
realizar una primera fase correctora 
que mejora y guía el crecimiento 
hasta la pubertad, lo cual simplifica 
una segunda fase de acabado con los 
bracketts.

Pondremos como ejemplo esta 
paciente, sus dientes se apoyaban en 
el labio inferior, cada vez que tragaba 
saliva éstos eran empujados hacia 
adelante provocando una estética 
no muy aceptable, una respiración 
bucal y aumentando la diferencia en 

el crecimiento de ambos maxilares. 
Utilizando un aparato removible (de 
quitar y poner)nocturno conseguimos 
armonizar ambos maxilares, un 
sellado labial correcto (evitando la 
respiración bucal, que contribuye 
a infecciones bucofaríngeas)y una 
mejor estética durante la etapa 
puberal.

La aparatología funcional actúa 
principalmente sobre los músculos 
y los huesos y secundariamente 
sobre las piezas dentarias, corrige 
el desequilibrio entre las fuerzas 
musculares externa (labios y 
mejillas) y las internas (lengua) 
homogeneizando el crecimiento de 
ambos maxilares y mejorando el perfil 
del paciente. Se utilizan durante el 
periodo de crecimiento.

Aprovecho para felicitar la 
colaboración de todos los niños que 
acuden a nuestra consulta (y a sus 
padres por recordarles el uso de la 
aparatología) que juntamente con un 
buen diagnóstico hacen que el plan 
de tratamiento sea un éxito.

Bucal
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Nou Protocol local per a 
l’abordatge integral de 
la violència masclista
R. Aj. Santa Coloma

El Ple Municipal del 29 de juny 
va aprovar el Protocol local per a 
l’abordatge integral de la violència 
masclista, un document que defineix 
un seguit de mesures per avançar en 
la prevenció, millorar la detecció dels 
casos de violència i oferir a les dones 
una atenció adequada, assegurant 
la seva protecció i acompanyant-les 
en el seu procés de recuperació. Tot 
això, garantint el treball en xarxa i de 
manera coordinada dels diferents 
serveis municipals i comarcals 
implicats.

Aquest protocol ha estat elaborat per 
una comissió tècnica formada per 
professionals dels diferents serveis 
municipals que treballen amb 
dones al nostre municipi, com són 
Salut, Educació, Joventut, Serveis 
Socials, Policia Local, personal del 
Servei d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva del CAP de Santa 

Coloma de Cervelló, i Mossos 
d’Esquadra. La Comissió tècnica ha 
treballat durant gairebé vuit mesos, 
i les reunions han estat coordinades 
per la Diputació de Barcelona i la 
Regidoria d’Igualtat, i han estat 
dirigides per la Montse Plaza i Aleu, 
de l’Associació Conexus. Atenció, 
formació i investigació psicosocials.

El protocol sorgeix de la necessitat 
de revisar, actualitzar i ampliar 
el circuit d’atenció a dones en 
situació de violència masclista que 
ja existia al municipi, i dotar-lo d’un 
marc d’actuació més ampli i amb 
una visió integral. El document és 
un manual d’actuació, i defineix 
un circuit local d’intervenció que 
identifica les accions que s’han de 
desenvolupar en cada moment i 
atribueix a cada servei les actuacions 
que li corresponen davant un cas de 
violència masclista.

R. Komunica-Press

Tot i que encara queda un mes, la 
ciutat ja es prepara per celebrar la 
seva Festa Major d’estiu, on entitats 
i col•lectius locals, juntament amb 
l’Ajuntament, han preparat un progra-
ma farcit d’actes per a totes les edats 
i tots els gustos.

Cal destacar entre les activitats pre-
vistes, el tradicional Correfoc pels ca-
rrers de la ciutat, la Festa Gegantera, 
la Cercavila popular o la Caminada 

A l’agost... Festa Major!

Nocturna, que arriba ja a la seva 6ª 
edició. No s’han d’oblidar altres pro-
postes, com ara concursos, festa de 
l’escuma, animació infantil, teatre, 
etc. 

El programa de Festa Major també 
inclou dues activitats relativament 
noves, però que ja són imprescindi-
bles per la bona acollida de la ciuta-
dania:  la 3a Baixada d’andròmines i la 
2ª Festa dels Colors (festa Holi).

Santa Coloma de Cervelló viurà la seva Festa Major 
del 12 al 16 d’agost amb un munt de propostes
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El mural de l’artista 
Joan Turu ja llueix a la 
façana de l’esplai Arc 
de Sant Martí

R. Aj. Torrelles

La torrellenca Alba Garcia va guanyar un sorteig de 
l’il·lustrador i l’ha cedit a l’entitat

Des d’aquest dilluns, 26 de juny, la 
façana de l’esplai Arc de Sant Martí 
ja llueix amb un dibuix de l’artista 
Joan Turu. Al mural s’hi poden 
veure nens i nenes jugant amb el 
sol, la lluna, el planeta terra i un arc 

de Sant Martí. La pintada ha estat 
possible gràcies a un sorteig que va 
fer l’il·lustrador a través de les xarxes 
socials per a entitats sense ànim de 
lucre. La guanyadora va ser l’Alba 
Garcia Gabarró, que el va cedir a 
l’esplai torrellenc.

El mateix dilluns, monitors i infants 
de l’esplai van poder col·laborar 
amb l’artista ajudant-lo a pintar. El 
passat mes de maig, l’Ajuntament 
ja va reparar les esquerdes de la 
façana, la cornisa i els capçals de 
compressió per deixar-la enllestida 
per pintar-hi el mural. 

E
Marc Nogué
20cm Studio
Antoni Gaudí, 9 (local)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tlf: 933 482 184
marc@20cmstudio.com

Reportaje

FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA 

Fotografía

Un piso, una casa, un apartamento, 
un local, una oficina, una nave in-
dustrial… Grandes espacios que en el 
momento de querer venderlos o al-
quilarlos, lo más importante es tener 
un buen book de fotografías. 

Cuántas veces hemos visto fotos de 
inmuebles hechas con el móvil, des-
enfocadas, sobreexpuestas (dema-
siado claras), subexpuestas (dema-
siado oscuras), mal iluminadas, con 
reflejos en los espejos e incluso con 
la persona que hace la foto reflejada 
en un espejo o cristal? 
Los inmuebles no son algo barato, así 
que contratar a un profesional que 
haga las fotos debería ser algo bási-
co a tener en cuenta cuando el pro-
pietario se propone vender o alquilar.
Con la proliferación de los porta-
les inmobiliarios, las fotografías de 
los inmuebles son algo básico para 
mostrar al posible cliente y una bue-
na presentación e imagen pueden 
marcar la diferencia en el momento 
de la elección por parte del cliente 
entre tanta oferta.

En el sector particular, la demanda 
está creciendo debido a los inmue-
bles que se ofrecen como alquiler 

vacacional y se promocionan en 
webs como AirBNB o similares. 

En 20cmStudio llevamos más de 10 
años fotografiando espacios para 
particulares, empresas privadas, in-
mobiliarias e incluso empresas del 
mundo de la náutica, así que conta-
mos con un largo recorrido en este 
sector.
Paralelamente al servicio de fotogra-
fías, ofrecemos a la posibilidad de 
hacer un tour virtual 360º. Este tipo 
de fotografía ofrece al cliente final 
una visión más precisa de cómo es 
realmente el inmueble creando la 
sensación de estar andando por el 
interior y pudiendo mirar alrededor y 
cambiar de estancia en el momento 
que se desee. 

La combinación de ambos reporta-
jes (fotografía convencionaly 360º) 
aumentan de manera exponencial el 
éxito en la operación de venta o al-
quiler

Si desea realizar un buen reportaje 
fotográfico de su inmueble no dude 
en hablar con nosotros, le asesora-
remos sin compromiso y le garanti-
zamos unos resultados mucho más 
que satisfactorios.

Un verano lleno de 
activividades en el 
Xiringuito de Can Coll

R. Komunica-Press

Se han programado actividades deportivas, talleres, 
música, cine y mucho más

Este verano está prohibido 
aburrirse en Torrelles. Hasta el 3 de 
septiembre, el Xiringuito del CEM Can 
Coll ha preparado una cuarentena 
de actividades, donde destacan las 
deportivas y la mayoría a partir del 
anochecer, cuando la temperatura 
desciende un poco.

Así, los vecinos y vecinas del 
municipio podrán disfrutar de 
películas las noches de miércoles, 

yoga, country, vísperas de running, 
clases de conversación en inglés, 
talleres de ebanistería, cañas y tapas 
o juegos de mesa, que se repetirán 
durante todo el verano. Además, 
también hay programados talleres 
infantiles, la noche de los cócteles, 
la Fiesta de los 80 o la caminata 
nocturna. 

Podéis consultar toda la programación 
en la web www.torrelles.cat.

TORRELLES Julio/Agosto 2017
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AGENDA

Dv

Liceu a la fresca: 
projecció de l´opera Il 
Trovadore, de Verdi

21-07-2017
22:00 am

21

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Plaça Benet Barcelona

Santa Coloma de Cervelló

21 al 23-07-2017

Durant el dia

Projecció Làser Show

Façana de l´Ajuntamenyt
Sant Climent de Llobregat

12-08-2017

01:00 pm

12
Ds

Festa Major de St. 
Coloma de Cervelló

Diferent punt de ciutat de 

St. Coloma de Cervelló

12 al 16-08-2017

Durant el dia

12-16

Jardins de Ca l´Altisent
Sant Climent de Llobregat

Dg

Holi Party - Festival de 
Colors Holi

Pàrquing de l´Escola
Sant Climent de Llobregat

11-08-2017
22:30 pm

Dv

Dj

Festa dels 80

CEM Can Coll
C/ Enric Teira, s/n
Torrelles de Llobregat

22-07-2017

22:30 pm

Taller de Ioga

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

26-07-2017

20:00 pm - 21:30 pm

26 Taller per a infants

CEM Can Coll
C/ Enric Teira, s/n
Torrelles de Llobregat

27-07-2017

18:30 pm 

27
Tarda de jocs de taula

CEM Can Coll
C/ Enric Teira, s/n
A partir de 16 anys

02-08-2017

17:00 pm

02
DmDlDs

12

13

Dv

Preview: 6è Festival 
Internacional de 
CurtmetratgesDj

Cèntric Espai Cultural
Plaza Catalunya, 39

20-07-2017
21:00 pm

Liceu a la fresca: “Il 
Trovatore”, de Verdi

Cèntric Espai Cultural
Plaza Catalunya, 39

21-07-2017

22:00 pm

Dv 

Cinema lliure a la platja: 
“Ma vie de Courgette”

Platja del Prat
El Prat de Llobregat

28-07-2017

21:00 pm

28
Monòlegs: Barbosa 
(Circuit professional)

Cèntric Espai Cultural
Plaza Catalunya, 39

09-08-2017

22:30 pm

Dc

EL PRAT 

20 0921

11

22

21-23
Jocs al fang

Davant  La Masia de Ca 
n´Isbert
St. Coloma de Cervelló

13-08-2017

10:30 am

Festa Major de Cesalpina

Dv

Música a la fresca: 
Flamenc

Ds

Torre Benviure
Organitza: Union Extremeña

22-07-2017

22:00 pm

Enjoy Marianao

Casal del Barri Marianao
Carrer de Miquel, 2
Sant Boi de Llobregat

25-07-2017

18:30 pm - 20:30 pm

Dm

Actuació musical 
brasilera: Sapato Branco

Spai Carioca
Pl. Montserrat Roig 
Sant Boi de Llobregat

28-07-2017
20:00 pm

Nit d’Estiu al Museu. 
Maridatge de música, 
història i ciència 

Museu de Sant Boi de 
Llobregat
Carrer del Pont, 7

29-07-2017

20:00 pm - 23:00 pm

Ds

SANT BOI

25 2822 29

Dj

Diada de Sant Llorenç

10-07-2017
13:00 pm 22:00 pm

10

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

17-28
El Casalet de La 
Masieta

Centre Cívic Can Baruta
c/ Lluís Pascual Roca, 2-4
Casal d´estiu per a infants d´1 a 3 anys

17 al 28-07-2017

Durant el dia
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#1vida5respuestas

“En estos momentos, el Canal Olímpic de Catalunya es 
el primer destino turístico familiar del Baix Llobregat”
Miembro de Honor de la Asociación Europea de Doctores y Doctores Honoris Causa en dos áreas, Galardón de Honor de la 
Asociación Europea de Estudios Científicos, Medalla de Oro Mérito Profesional Eserp Business School, Vicepresidente de la 
Asociación Catalana de Empresarios de Clubs de Fitness, etc.

1- ¿Cómo estaba y cómo está el 
Canal? ¿Qué valoración hace una 
persona con tu experiencia de estos 
últimos cinco años?
Pues está mejorando la oferta de 
actividades deportivas y lúdicas así 
como la calidad de las mismas. 

Las experiencias siempre son 
positivas, siempre se aprende. En mi 
caso, he tenido y tengo la suerte de 
contar en el Canal Olímpic con un 
grupo de personas muy profesionales 
y que además, disfrutan haciendo su 
trabajo. El equipo profesional es muy 
bueno, y eso facilita mucho el día a 
día.

2- Desde su llegada, el Canal ha 
dado una vuelta y se ha convertido 
en referente en el Baix Llobregat a 
nivel lúdico/deportivo, ¿cómo ha 
sido esa transición?
La transición empezó en el año 

Arseni Da Palma Gomez, director d’Equacat S.A. – Canal Olímpic de Catalunya

2011 realizando un plan de negocio 
y viabilidad con sentido común. 
Las bases que se marcan desde la 
Secretaria General de l’Esport son 
sencillas, “acercar y facilitar la actividad 
física a todas las personas”, y cuando 
digo todas, me refiero que cualquier 
persona de cualquier edad y condición 
física puede realizar actividad en 
nuestras instalaciónes.

En estos momentos, el Canal Olímpic 
de Catalunya es el primer destino 
turístico familiar del Baix Llobregat, y 
uno de los más visitados de la provincia 
de Barcelona. Nuestro casal es uno 
de los más importantes del Estado y 
cada vez tenemos más deportistas 
profesionales que vienen a entrenar a 
la instalación.

3-  ¿Qué planes de futuro se marca 
la instalación?
El futuro para nosotros es mañana. 

Estamos inmersos en las actividades 
del verano 2017 y ya hemos empezado 
a planificar las actividades del 2018. En 
el 2018 la instalación volverá a ser un 
referente mundial en piragüismo, ya 
que seremos la sede de los Juegos 
del Mediterraneo Tarragona 2018, y 
además, después de varios años de 
trabajo, hemos podido conseguir ser 
la sede del clasificatorio de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.

4- Este año… 25 aniversario de 
Barcelona 92. 
Sí! Lo vamos a celebrar el día 22 de 
julio con una cursa nocturna y una 
fiesta con actividades para todo el 
mundo. ¡¡Será un gran día!!

5- A nivel profesional, ¿cómo se ve 
en los próximos años?
Uffff! Ni idea! La vida da muchas 

vueltas… tengo la gran suerte de 
trabajar en lo que me gusta, el deporte.






