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SANT JOAN DESPÍ

Se instala un nuevo 
alumbrado más eficiente
en los polígonos industriales

SANT JUST 
DESVERN

Balance positivo de las 
medidas de empleo y 
sociales realizadas en el 
marco del Acuerdo Social

El ayuntamiento continúa 
potenciando el uso de 
la bicicleta con nuevos 
aparcamientos y un punto 
de reparación

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Maratón de ahorro 
energético para luchar 
contra la pobreza 
energética

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Impulso a la expresión 
artística en la calle para 
renovar y dar color al 
espacio público
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Recibamos el 2017 con objetivos 
claros, prácticos y sinceros...Haz lo 
que te pida el corazón

Mohamed el Amrani

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El mundo necesita personas apasiona-
das, que se amen lo que hacen y que 
lo transmitan con la vitalidad de quien 
nace de nuevo cada día. Miremos bien 
alto, nunca dejamos de tocar con los 
pies el suelo y hagamos de nuestra pa-
sión la pretensión más ambiciosa.
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ACTUALIDAD

Jean Ragnotti y los Renault 8 Gordini participarán en el gran evento automovilístico que se 
celebrará el próximo viernes 27 de enero

R. Komunica-Press

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

Renault Classic comienza el Rallye de Montecarlo 
en Renault Cornellá

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

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

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

a partir de las 19:30h,  se celebrará 
en Renault Barcelona Cornellà (C/ 
Tirso de Molina, 1) una fiesta en la 
que todos los asistentes podrán 
ver in situ los coches participantes 
y departir con el equipo de pilotos. 
Además de conocer al mítico Jean 
Ragnotti, muchas otras sorpresas 
esperan a los asistentes.
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L’educació, l’acció social i 
l’habitatge, eixos de treball de 
l’Acord Social contra la Crisi

R. Aj. Cornellà

Social (2016-2020) inclou mesures per garantir les prestacions socials als 
col•lectius més vulnerables i reduir les desigualtats

Pel que fa a l’acció social, el nou 
Acord recull la preocupació de 
marcar pautes que no augmentin 
la fractura social i posin l’accent 
sobre els col•lectius més castigats 
i vulnerables, amb mesures que 
defensin els drets i garanteixin els 
recursos i serveis bàsics.

Així mateix, l’Acord Social apunta 
de forma destacada la defensa del 
dret a l’habitatge i la necessitat de 
mantenir i potenciar instruments com 
l’Oficina de Mediació Hipotecària i la 
gestió del Fons d’habitatge social, 
impulsat en l’anterior Acord Social i 
que ha permès ajudar a un important 
nombre de persones i famílies de la 
ciutat.

Afavorir una formació continuada
Entre les actuacions que es proposen  
al nou acord, destaca el suport als 
instituts per evitar l’abandó escolar 
i garantir la continuïtat d’un itinerari 
formatiu, l’aposta per cicles en 
modalitat dual o el foment del treball 
en xarxa, per impulsar projectes 
com l’Aula Oberta o l’Escola de 
Segona Oportunitat, per facilitar la 
transició escola-treballo. També es 
preveuen ajudes específiques per a 
estudiants i iniciatives per afavorir la 
inserció laboral de col•lectius en risc 
d’exclusió social, com per exemple  
la Taula de Concertació Social, 
formada per les organitzacions 
sindicals i empresarials.

Reduir la fractura social
En aquest àmbit s’incorporen 
actuacions com l’elaboració del 
projecte “Cornellà, defensora del 
treball digne”, juntament amb els 
sindicats, per garantir la defensa 
dels drets socials i laborals a la 
nostra ciutat. També es contempla 
la creació d’una Oficina d’Eficiència 
Energètica i l’elaboració d’una 
proposta de tarifació social per 
a alguns serveis. Així mateix, es 
marquen com a prioritats mantenir 
el suport a la Botiga Solidària i 
consolidar recursos com “Menja 
futur” i programes dirigits a garantir 
la suficiència alimentària.

L’habitatge, un dret bàsic
L’Ajuntament de Cornellà ha donat 
passos avanci en la seva lluita per 
evitar els desnonaments i garantir el 
dret a l’habitatge, que han tingut com 
a resultat mesurades com la creació 
de l’Oficina de Mediació Hipotecària, 
la creació d’un Fons d’Habitatge 
de Lloguer social i la imposició de 
sancions a les entitats financeres 
amb habitatges buits i que no tenen 
caràcter social. En aquest període 
(2016-2010) es col•laborarà amb 
altres administracions per promoure 
aquest tipus de pisos de lloguer 
social i impulsar la restauració, dins 
del marc competencial municipal, 
per ampliar el nombre d’habitatges 
socials i atendre les necessitats de 
la població.

El Parc de la 
Infanta cambia 
de nombre

R. Komunica-Press

A partir de este mes de enero, el parc 
de la Infanta pasa a llamarse parc 
del Canal de la Infanta. Esta decisión 
del pleno municipal, se toma con el 
objetivo de conmemorar y recordar 
que es al canal y no a la persona a 
quien se dedicó este espacio cuando 
fue construido a principios del siglo 
XIX.

El Ayuntamiento de Cornellà está 
llevando a cabo últimamente 
diferentes actuaciones de 
señalización y divulgación de aquello 
que ha significado históricamente el 
Canal de la Infanta para Cornellà. 
Su construcción supuso un salto 
extraordinario para el desarrollo de 
la agricultura y la industria al margen 
izquierdo del Llobregat, y de la 
misma ciudad de Cornellà. El canal 
pasaba justo por encima del parque; 
precisamente, uno de los elementos 
más destacados.

El topónimo Parc del Canal 
de la Infanta se ajusta 
mejor a la historia de este 
espacio público

El nou Acord Social contra la Crisi 
(2016-2020) signat al setembre, és el 
full de ruta perquè la ciutat progressi 
i camini cap a una societat més justa, 
inclusiva, igualitària i integradora. Un 
document de compromís i de treball 
que compta amb la implicació i el 
suport de més de quaranta entitats 
i agents socials de Cornellà.

En primer terme, tal com assenyala 
el document marc, l’educació és un 
motor imprescindible i bàsic. Una 
educació igualitària, universal, de 
qualitat i integradora. Per dur-ho a 
terme, s’han identificat mesures que 
abasten l’educació des d’un vessant 
transversal i global per incidir en 
totes les franges d’edat, afavorir de 
forma adequada el trànsit del món 
educatiu al laboral i tenir sobre la 
taula tots els col•lectius i les seves 
necessitats.
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Impulso al arte callejero 
como herramienta 
creativa y de renovación 
del espacio público
La entidad Factoría Artística de Cornellà (FAC) 
ha llenado el municipio de pintura mural que da 
luz y color a las calles y plazas de la ciudad

R. Komunica-Press

Hace dos años, cuatro jóvenes de 
Cornellà presentaron en el ayunta-
miento una propuesta de diseño para 
pintar la estación de autobuses y dar-
le un nuevo aire. A partir de ahí, nació 
la Factoría Artística de Cornellà (FAC), 
una entidad que, en colaboración con 
el consistorio, impulsa el arte en la 
calle como una forma de expresión 
artística y a la vez, de renovación de 
los espacios públicos de la ciudad. 

En los dos últimos años la inicitiva ha 
transformado y llenado de luz y color, 
además de la estación de autobu-
ses, el vestíbulo del antiguo cine Pisa, 
ahora transformado en un escenario 
de la novela Alicia en el país de las 
maravillas; la avenida Sant Ildefons 
con un bosque de árboles; y el puen-
te de la Renfe que divide la ciudad, 
que ahora luce la obra Las cuatro 
estaciones, compuesta por un árbol 
gigante con flores y un vistoso colibrí. 

Además han trabajado para otras en-
tidades del municipio y varios centros 
educativos de Cornellà como las es-
cuelas Sant Miquel, Ignasi Iglesias, 
SAMC, o guardería Edelweiss, entre 
otros. 

Otras iniciativas artísticas
Además de la pintura mural, las calles 
de la ciudad han contado con expo-
siciones artísticas periódicas durante 
estos últimos dos años. Mediante to-
rres y estructuras pensadas para estar 
al aire libre que aglutinan varias lonas 
impresas, se han mostrado trabajos 
fotográficos como los del artista lo-
cal, Lukas o el resultado de diferentes 
concursos fotográficos de medio am-
biente realizados a la ciudad. La FAC 
también ha participado en estas expo-
siciones. 

Estos proyectos culturales tendrán 
continuidad en el tiempo, puesto que 
además de hacer de Cornellà una 
ciudad más vistosa, sirven para hacer 
de altavoces a jóvenes artistas de la 
ciudad.

Inmobiliaria
Circulación

Durante el segundo 
trimestre del 2016 
las últimas 15 com-
pra-ventas, se hicie-
ron sin un solo euro 
de rebaja, es decir 
la compraron al pre-
cio que se ofrecía 
de inicio. Dato bas-
tante relevante y en 
nuestro caso por el 
argumentar correc-
tamente a la perso-
na que estaba inte-
resada en comprar, 
que se ha hecho una 
tasación previa a po-
ner esa vivienda en 
venta para ofrecer-
la al valor real, con 
datos de más de 
4.000 viviendas que 
vendemos al año en 
nuestra agrupación 
la cual formamos 
209 oficinas en toda 
España en la actua-
lidad en el club No-
teges, la cual Aincat 
forma parte desde 
2008 , (la primera 
del baix Llobregat 
en formar parte de 
dicha agrupación) 
y en la que una de 
las principales co-
sas que marcamos 
la diferencia, es de 
que tenemos de ma-
nera más sistemá-
tica datos de más 
de 21.000 viviendas 
vendidas desde 2011 
que llevamos regis-
trando datos y de la 
más de las 28.000, 
que llevamos desde 
que se inició la crisis, 
momento en el que 
desapareció el 80% 
de las inmobiliarias 
del país, se puede 
comparar con el Ibex 
35 ya que es la suma 
de millones de mi-
cro-decisiones que 

se toman cada día en 
España de familias 
que ponen su piso a 
la venta, y de las que 
lo acaban realmente 
vendiendo. 

Pues la realidad que 
nos encontramos 
a la vuelta en sep-
tiembre, es que para 
llegar a un acuerdo 
entre vendedor y 
comprador de las 9 
que se han realizado 
hasta el día de hoy en 
un 55% de los casos 
(más de la mitad), se 
ha tenido que hacer 
una pequeña rebaja, 
algo bastante su-
rrealista sabiendo y 
teniendo certeza de 
que la tendencia ha 
cambiado y desde 
primavera del 2013 
que se estancó la 
bajada de precios 
con ligeros repuntes 
hacia arriba en 2015 
y 2016. 

¿Tienes alguna vi-
vienda para vender 
y no quieres equi-
vocarte aceptando 
una oferta a la baja 
poco realista? Es por 
ello que nos nece-
sitas para que antes 
de ponerla en venta 
la ofrezcamos ya al 
precio real, porqué 
tantear un poqui-
to al alza para ver si 
sacas algo más “por-
qué esta subiendo” 

puede suponer tener 
que hacer una rebaja 
posterior y te ahorra-
rás un par de meses 
de visitas intensas 
en tu casa, todas con 
intención de pasarte 
una oferta para ver 
hasta donde puedes 
llegar y entramos 
en un regateo que 
cuando hablamos de 
tanto dinero y de una 
decisión que toma-
mos poquitas veces 
en la vida, es mejor 
que lo dejemos para 
los mercadillos don-
de hay ese tira y aflo-
ja para ver quien se 
lleva el gato al agua.

Nuestro objetivo 
será que ambos ga-
néis “win to win” Te 
haremos una tasa-
ción gratuita de tu vi-
vienda, y te diremos 
cuantos comprado-
res tenemos pre-
parados para com-
prarla porqué así 
nos lo han solicitado 
pasando por nuestra 
oficina o llamándo-
nos por nuestras nu-
merosas campañas 
de publicidad, en la 
que nos piden le lla-
memos, sólo cuando 
sean a precio real, 
para evitar negocia-
ciones poco agra-
dables para todos. 
Y como comprador 
estate tranquilo que 
no jugamos al rega-
teo, te enseñaremos 
dicha tasación para 
que veas que com-
pras al precio real, 
sin lo típica inflación 
que se solía hacer 
para afrontar posi-
bles ofertas de com-
pradores.

Vuelven las rebajas

Reportaje

Ricardo Borjas
C/ Miranda27
08940Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 / 
Mv. 667.64.94.95 
www.aincatcornella.es
cornella@aincat.com
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La C-245 passa a 
mans de l’Ajuntament, 
que adequarà el tram 
de l’avinguda Països 
Catalans

R. Aj. Esplugues

L’Ajuntament ha aprovat, a la sessió 
plenària del dimecres 18 de gener, 
acceptar la cessió per part del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de la titularitat de la ca-
rretera C-245 al seu pas per Esplugues, 
és a dir, l’avinguda Països Catalans i 
l’avinguda de Cornellà. Amb aquesta 
cessió que havia sol·licitat el govern 
municipal, l’Ajuntament podrà refor-
mar la vorera de l’avinguda Països 
Catalans que ara es troba malmesa 
per les arrels dels arbres i podrà fer un 
carril bici al costat muntanya. Hi han 
votat a favor tots els regidors i regido-
res, excepte la CUP que s’ha abstingut.

La C-245 comprèn dos trams al seu 
pas pel municipi: un primer, entre el 
límit amb Cornellà i el carrer Laureà 
Miró, de 760 metres de longitud (tret 

de la part destinada a la circulació de 
tramvia, que continua sent de titulari-
tat de la Generalitat), i un segon, des 
de Laureà Miró fins al límit amb Barce-
lona, que consta d’un tronc central de 
1.085 metres, i del ramal d’incorporació 
a l’autopista B-23 (416 metres).

L’avinguda Països Catalans forma part 
del tronc central del segon tram. La via, 
d’ús clarament urbà, ha passat a mans 
de l’Ajuntament, que havia sol·licitat la 
seva cessió per dur a terme diverses 
millores de mobilitat sostenible.

Amb el Pla Porta BCN en marxa, 
l’avinguda passa a ser una porta 
d’entrada important al nou sector des 
del centre d’Esplugues. L’Ajuntament 
emprendrà obres de millora que afec-
taran al costat esquerre de l’avinguda, 
pujant des del carrer Laureà Miró. En 
aquests moments s’està redactant el 
projecte per a la rehabilitació de la vo-
rera, que es troba molt degradada per 
les arrels dels arbres, i que inclourà la 
construcció d’un parterre lineal con-
tinu que permetrà millorar les condi-
cions de l’arbrat, i evitar així que torni a 
trencar el paviment de la vorera.

En un altre projecte, que també es 
troba en redacció, està prevista la 
construcció d’un carril bici segregat 
de la vorera de vianants. Les obres 
d’execució d’ambdós projectes estan 
previstes per a la primavera que ve.

Hogar
Circulación

¿Alguna te has pregun-
tado cómo harían para 
mantener impolutos 
los inmenso casero-
nes antiguos que hoy 
vemos en series y pe-
lículas, sin tan siquiera 
tener un chorro de cris-
tasol o cillit bang? con 
la cantidad de mue-
bles, alfombras, espe-
jos, lámparas y figuritas 
que tienen en cada rin-
cón, no debía ser tarea 
fácil. ¿o sí?

Os dejamos unos mé-
todos de limpieza tí-
picos de la época vic-
toriana, y no sólo son 
mucho más efectivos 
que los actuales, ade-
más son infinitamente 
más baratos. Tiembla 
mr. propper, el algodón 
no engaña.

1. Ruibarbo para la ba-
ñera

Eliminar las manchas 
de la bañera, especial-
mente si esta es de 
esmalte de color blan-
co, no sólo es compli-
cado, además te dejas 
la espalda frotando. 
Un antiguo truco para 
el que necesitamos 
unos tallos de ruibarbo 
(precisamente la par-
te comestible de este 
vegetal). Colocamos 
en medio de la bañera 
al menos cinco o seis 

trozos del saludable 
ingrediente y la llena-
mos de agua caliente  
verás como el agua 
se vuelve de un color 
rosa intenso, como si 
estuvieses rodando 
un nuevo ‘remake’ de 
‘psicosis’ en tu aseo,  
dejamos actuar el me-
junje durante unas ho-
ras y ¡tachán! cuando 
quites el tapón de la 
bañera verás cómo sus 
bordes y fondos están 
impolutos. ¿Por qué 
funciona esta pócima? 
resulta que el ruibarbo 
contiene ácido oxálico, 
compuesto básico en 
muchos productos de 
limpieza convenciona-
les, que elimina los res-
tos de suciedad y jabón 
seco que tanta rabia te 
da ver cada vez que te 
duchas.

Cierto, en nuestro país 
no es fácil encontrar 
este vegetal en las fru-
terías convencionales, 
pero si quieres cuidar 
de tus lumbares y dar-
te un baño en un lugar 
higiénico y limpio, pro-
cura encontrar un sitio 
especializado donde 
comprar el tallo.

2. Ginebra para los es-
pejos

La tienes preparada 
en el mueble bar para 

servirte un refrescante 
gin tonic cuando ten-
gas visita. Teniendo en 
cuenta que no invitas 
a comer a nadie y que, 
admítelo, nunca tienes 
tónica en la nevera, 
dale buen uso a la gi-
nebra de garrafón que 
ni siquiera recuerdas 
en qué año compraste.
Si quieres que tus es-
pejos estén brillantes, 
mojando un pañuelo 
de seda en agua con 
ginebra y pasándolo 
por la superficie con 
cuidado, el alcohol di-
suelve cualquier man-
cha de grasa. “en cues-
tión de segundos, el 
espejo queda brillante 
y libre de rayajos, ¡y el 
aroma supera a cual-
quier producto moder-
no con olor a limón!” 

En el próximo articu-
lo hablaremos de más 
trucos de limpieza 
como: patatas quita-
manchas, pan para qui-
tar el polvo y  periódico 
para limpiar las venta-
nas.

 Trucos de limpieza vintage más eficaces que los métodos 
actuales Parte I

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telfs.686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Esplugues s’adhereix a una marató d’estalvi 
per lluitar contra la pobresa energètica
La iniciativa se celebrarà de l’1 al 28 de febrer amb la participació de 12 municipis de l’àrea metropolitana

R. Komunica-Press

Esplugues participarà en la sego-
na Marató d’Estalvi Energètic, una 
campanya de sensibilització i de 
bones pràctiques en l’ús i el con-

sum d’energia. La Marató, que a la 
primera edició va comptar amb qua-
tre municipis participants, s’amplia 
enguany fins a dotze, tots de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, i im-
plicarà un total de 62 equipaments 
administratius, educatius, esportius 
i culturals. De l’1 al 28 de febrer, es 
treballarà per conscienciar sobre la 
necessitat de l’estalvi energètic i per 
contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica.

Objectiu: un 10% menys de consum 
energètic
L’objectiu de la Marató és contribuir 
a canviar els hàbits locals de con-
sum energètic, sensibilitzant la ciu-
tadania en els àmbits públics que 
formen part de la seva quotidianitat, 
oferint-li consells de bones pràc-
tiques. A més de les accions divul-
gatives, els equipaments es propo-
sen reduir en un 10% el seu consum 
energètic (aigua, llum i gas). L’import 
de l’estalvi es dedicarà a la lluita 
contra la pobresa energètica. Es 
parla de pobresa energètica quan es 

destina més del 10% dels ingressos a 
pagar factures del subministrament 
d’energia.

Les accions es duran a terme durant 
el mes de febrer, perquè és un dels 
mesos més freds i, per tant, el repte 
d’estalvi en la climatització és ma-
jor. Esplugues ha escollit una sèrie 
d’equipaments públics (els que pel 
seu volum tenen un major consum 
d’aigua, llum i gas) per participar en 
la iniciativa: les escoles Gras i Soler 
i Matilde Orduña, la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues, el CEM Les Mo-
reres i el Centre Puig Coca.

Cada setmana, es farà lectura dels 
comptadors i es compararan les da-
des amb les dels tres anys anteriors 
del mateix mes. La Marató es coor-
dina des dels municipis participants 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.
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Nuevo alumbrado 
más eficiente en los 
polígonos industriales 
de Sant Feliu

R. Ayto. Sant Feliu

La ciudad ha iniciado el 2017 
con 481 puntos de luz nuevos en 
los polígonos, pasando de una 
potencia de 130 KW a una de 
43, de un consumo de 546.000 
KWH/año a uno de 180.000, que 
producirán un ahorro de más de 
50.000 € en factura eléctrica y 
123 toneladas de CO2. Además, 
cuando esté terminado el sistema 
de telegestión, en los próximos 

Nueva cita con las rosas 
en el parque Torreblanca

R. Komunica-Press

El parque de Torreblanca será el 
próximo domingo 29 de enero el 
escenario de celebración de la 
tradicional Festa i plantada de rosers 
que cada año por estas fechas 
organizan el Ayuntamiento y la 
Asociación Amics de les Roses de 
Sant Feliu, haciendo honor al apodo 
de ‘Ciudad de las Rosas’ con que se 
conoce al municipio y contribuyendo 
a la difusión de la cultura y la tradición 
rosal del municipio.

La fiesta empezará a las 10 de la 
mañana con una botifarrada popular 
y continuará con la plantada popular 
de rosales. A las 11 h se impartirá el 
taller “Como se planta y se poda un 
rosal” y se abrirán las inscripciones 
al Concurso de dibujo infantil “La 
rosa i el roser”, donde se podrá 

competir en distintas categorías. Las 
obras presentadas a concurso serán 
expuestas del 17 al 19 de febrero en 
el Palau Falguera y los ganadores 
podrán llevarse dos entradas a Port 
Aventura.

Además, durante toda la mañana 
habrá paradas de venta de rosales 
y de todos los enseres y accesorios 
necesarios para cultivarlos. La fiesta 
incluye también una visita guiada para 
descubrir el parque de Torreblanca a 
través de un itinerario guiado, que se 
iniciará a las 12 h.

La Fiesta y plantada de rosales 
se celebra con la colaboración 
del mismo Parque Torreblanca, el 
Consejo Comarcal del Baix Llobregat 
y el área Metropolitana de Barcelona.

Se realizarán talleres, concursos y la tradicional 
plantada popular de rosales

meses, este ahorro de 2/3 partes 
en consumo, toneladas de CO2 y 
dinero, se convertirán en 3/4 partes.

El proyecto que ha permitido 
completar esta mejora y disponer 
de un alumbrado más eficiente en 
todos los polígonos industriales (el 
Plan, calle Mataró, Multindus-Masor 
y Matacàs-Amenteres) concluyó a 
finales de año.

Los trabajos de mejor, terminados a final de año, 
permitirán un ahorro de más de 50.000€ anuales
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SANT JOAN DESPÍ

Balance positivo de las 
medidas sociales y de 
empleo realizadas en 2016

Este mes de enero, los representantes 
de los partidos politicos y de los 
agentes sociales y económicos de 
la ciudad han hecho balance de las 
acciones que, en materia de ocupación 
y atención social, se han hecho al 2016 
en el marco del Acuerdo Social. 

En el apartado sobre ocupación, las 
cifras son bastante positivos, siendo 
Sant Joan Despí uno de los municipios  
de la comarca con la tasa de paro 
más baja, un 10,4%. También hay que 
destacar la reducción, en un 47,8%, del 
paro juvenil que ahora es del 7,1%, casi 
la mitad que las medias comarcales y 
provinciales, con un 13,09% y un 12.92% 
respectivamente. En el caso de los 
parados de larga duración, el índice se 
ha reducido en un 20,27% respecto al 
2015, mientras que el registrado en el 

R. Komunica-Press

Baix Llobregat ha sido del 15,66%. En 
este último año, además, en Sant Joan 
Despí se han contratado 165 personas 
a través de planes de ocupación.

Por otro lado, en el ámbito de la 
atención social se ha intentado dar 
respuesta al máximo de personas 
que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad. Tal y cómo ha 
comentado la tinenta de alcalde de 
Acció Social, Margi Vado, “hemos 
detectado que lo que antes era una 
situación puntual de emergencia se 
está cronificando. A las familias les 
cuesta más salir de esta situación 
debido sobre todo a la precariedad 
laboral o la falta de trabajo”. La 
pobreza energética y el acceso a la 
vivienda reúnen la mayoría de ayudas 
y consultas. Así, se han atendido 382 
casos de problemáticas relacionadas 
con la vivienda; se han tramitado 
102 ayudas urgentes para atender 
pagos relacionados con esta y se han 
tramitado 212 ayudas al alquiler en la 
Oficina Local d’Habitatge. En el ámbito 
social también se han destinado más 
de 55.000 euros en 723 ayudas a la 
pobreza energética; más de 150.000 
euros a atender 430 familias con vales 
de alimentación y se han dado 112 
ayudas a la subsistencia básica de las 
familias. También se han concedido 
510 becas para casales de verano, 
colonias y actividades extraescolares.

Nova oferta d’arts 
escèniques a la ciutat

R. Komunica-Press

Obres de teatre, actuacions musicals, 
monòlegs i comèdia.... La nova 
programació d’arts escèniques a Sant 
Joan Despí ve carregada de propostes 
per a tots els gustos. Fins al mes de 
maig, el Teatre Mercè Rodoreda, 
la Sala Bulevard i l’Auditori Miquel 
Martí i Pol oferiran més d’una 20 
d’espectacles.

Pel que fa al teatre, pasaran per 
l’escenari del Mercè Rodoreda les 
obres Avui no sopem (21 gener), La 
Fortuna de Sílvia (3 febrer), Revolta de 
Bruixes (3 març) o el Bon Pare, amb 
Lluís Soler (7 d’abril).

En l’apartat musical, pujaran als 
escenaris de la ciutat propostes molt 

variades, que van des de, per exemple, 
un concert dels mítics Los Sirex (2 
abril) amb la seva gira Sirex ni+ni-, la 
música de la teva vida, fins al concert 
destinats als més petits de Damàris 
Gelabert (26 març), que s’ha hagut de 
programar un altre passi, ja que es van 
exhaurir les entrades en poc temps.

I parlant dels més petits, per a ells 
també s’han programat diferents 
propostes culturals infantils, des de 
titelles fins a cabaret, passant per la 
música clàsica del Concertino (7 maig).

La programació complerta, així com 
la informació per adquirir entrades i 
abonaments la podeu trobar al web 
http://www.teatresdespi.cat/

En el último año se han contratado 165 personas 
en planes de ocupación y se han destinado más 
de 55.000 euros en ayudas a la pobreza energética

Els teatres de Sant Joan Despí ofereixen d’aquí al 
març més d’una vintena de propostes culturals
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La bicicleta és un mitjà de transport 
que està creixent molt tant a 
Barcelona com a la resta de l’àrea 
metropolitana. A Sant Just Desvern 
també s’està incrementant el seu 
ús i, des de l’Ajuntament es vol 
continuar potenciant així com donar 
resposta a aquesta demanda. 
 
Per aquest motiu, s’ha creat un “Punt 
Bici” al Parador, punt neuràlgic per 
la seva centralitat al municipi i per la 
connexió amb la xarxa d’autobusos. 
S’hi pot deixar la bici estacionada 
i disposa, a més, d’un tòtem amb 
eines per a reparar la bici i un 
inflador de rodes. Aquest tòtem és 
d’ús públic i funciona com un carret 
de la compra, amb una moneda que 
permet obrir-lo i que es retorna un 
cop es tanca.
 
El punt bici amplia de 4 a 10 
les places d’aparcament per a 
bicicletes que hi havia al Parador, 
amb la voluntat de fomentar també 
la intermodalitat bici més transport 

R. Aj. Sant Just Desvern

Sant Just potencia l’ús 
de la bicicleta amb 
nous aparcaments i 
un punt de reparació

L

públic, una combinació que cada 
vegada és més utilitzada per la 
ciutadania a l’hora de fer els seus 
desplaçaments habituals.
 
En la mateixa línia, s’han incrementat 
els aparcaments a diferents parades 
d’autobús: Walden, Carretera 
Reial, Miquel Reverter... així com en 
d’altres punts del municipi, per tal 
de facilitar l’aparcament de les bicis 
i possibilitar els desplaçaments amb 
aquest mitjà de transport.
 
Futures millores
Properament es duran a terme 
les obres de millora dels carrils 
bici de Sant Just de l’Av. Indústria, 
11 de setembre i Carretera Reial 
entre Indústria i Rambla, així com 
que es coordinarà amb Esplugues 
la realització d’un carril bici per la 
calçada a la carretera Reial, entre la 
Rambla i el Pont d’Esplugues, que 
enllaçarà amb la nova passarel·la de 
carril bici d’accés a Barcelona per 
l’Av. Diagonal. 

Actualment hi ha 36 zones amb aparcaments 
convencionals per a bicicletes i 2 bicibox en 
diferents zones del municipi

S’han publicat les bases per a 
l’atorgament de subvencions i 
formalització de convenis per a 
activitats d’utilitat pública o interès 
social a desenvolupar durant el 2017. 
Le sol·licituds estan organitzades per 
àmbits -acció social, comerç, cultura, 
solidaritat, educació, esport, joventut 
i altres- per tal de facilitar la tasca a 
les entitats. 
Aquestes bases tenen per objecte 
regular les subvencions a les entitats 

Subvencions municipals 
per a les entitats i 
associacions de la ciutat

R. Aj. Sant Just Desvern

sense ànim de lucre que prestin la 
seva activitat o part de la seva activitat 
a Sant Just Desvern. El 31 de gener 
finalitza el termini per presentar 
les sol·licituds dels nous ajuts i les 
justificacions de les subvencions 
corresponents a 2016.

Podeu trobar tota la documentació 
referent a les subvencions al web 
www.santjust.org
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Campanya per conèixer 
les necessitats de la 
població major de 80

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i 
la Diputació de Barcelona han posat 
en marxa aquest mes de gener el 
projecte “Serveis Socials més a 
prop”. L’objectiu és conèixer les 
necessitats de la població major de 
80 anys per poder activar programes 
socials existents o bé dissenyar-ne 
de nous, d’acord amb les situacions 
detectades. L’Ajuntament ha enviat 
cartes informatives a 217 persones 

R. Komunica-Press

del municipi que superen els 80 
anys. D’aquestes, 77 viuen soles i les 
140 restants viuen en parella o amb 
familiars. 

Des de principis de gener, s’està fent 
una visita individual a cada llar on 
s’informa personalment a la persona 
dels recursos municipals als quals 
poden accedir, així com conèixer les 
seves necessitats per aprofundir, si 
cal, en les cobertures necessàries 
d’aquest col·lectiu. La informació 
s’obté a través d’una entrevista 
personalitzada i de l’observació 
directa del lloc de residència.

Actualment, els serveis més 
utilitzats per la gent gran  són la 
teleassistència, que permet avisar 
de qualsevol incident a la llar 
de forma ràpida i àgil, i el Servei 
d’Atenció a Domicili, que ajuda a la 
persona a fer les activitats d’higiene 
personal o de neteja de la llar. 

Nueva convocatoria de 
planes de ocupación para 
contratar 12 personas

R. Ayto. Sant Just Desvern

Ya se ha abierto el plazo de 
presentación de instancias para 
contratar 12 personas en situación 
de desempleo a través de nuevos 
planes de ocupación municipales 
subvencionados por la Diputación 
de Barcelona. El contrato es por un 
periodo de 5 meses y un sueldo de 
1100 brutos/mensuales.

Los puestos de trabajo que está 
previsto cubrir son: 2 personas 
oficiales pintores, 2 personas oficiales 
de obra civil, 1 persona oficial cerrajero, 

1 persona oficial carpintero, 1 persona 
de apoyo a la concejalía de actas y 
fiestas de fines de semana, 1 persona 
de apoyo a conserjería, 1 persona 
de apoyo auxiliares administrativos/
ve en diferentes ámbitos del 
Ayuntamiento/Biblioteca/Archivo, 
1 persona de apoyo técnico de 
arquitectura o arquitectura técnica, 
1 persona de apoyo técnico por el 
servicio de personal y 1 persona de 
apoyo por desarrollo de proyectos 
específicos del área de Servicios a 
las Personas.
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Dg Dv

Dc

L´hora del conte: Contes 
del món, a càrrer de Blai 
Senabre

Ds

Biblioteca Pare Miquel 
d´Esplugues
Carrer d’Àngel Guimerà, 106
Esplugues de Llobregat

28-01-2017

12:00 am

Taller familiar: Cabaret 
Aulet

Teatre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Sant Joan Despí

29-01-2017

Club de lectura de novel·la 
negra. El coche fúnebre a 
rayas, de Ross Macdonald

31-01-2017

19:00 pm

Dm

29-01-2017

Conte: La pallasa Priska 
amb taller de maquillatge

Centre Cultural Mercè 
Rodoreda (Sala cam`pelies)
nens/es a partir de 4 anys
Sant Joan Despí

08-02-2017

18:00 pm

08

II Marató d´estalvi 
energètic contra la 
pobresa energètica

Diferents punts de la ciutat
Esplugues de Llobregat

01-02 al 28-02-2017

Diferets horaris

Hora del conte

01-02-2017

17:30 pm

01

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Anecdologia, monòleg 
d´Oswaldo Digón

Teatre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Sant Joan Despí

10-02-2017

22:30 pm

Sortrida. Visita al taller 
de l´artista Montserrat 
Sastre

lloc de la visita: Sant Just 
Desvern

15-02-2017
Dl

II Cursa nocturna per la 
salut. Escola Verge de la 
Salud

Plaça Catalunya, 8
Sant Feliu de Llobregat

17-02-2017

20:30 pm

Dv

Festa dels Tres Tombs

Carrers de la ciutat
Sant Joan Despí

12-02-2017

12:00 am

Dg

Biblioteca MOntserrat Roig
C/ Verge de Montserrat, 1-3
Sant Feliu de Llobregat

Palau Falguera - Auditori
c/ Falguera, 2
Sant Feliu de Llobregat

Dc

Dg

Concert: Los Sobraos

Sala Ibèria
c/Pi i Margall, 21
Sant Feliu de Llobregat

04-02-2017

21:00 pm

04
Ds

Coral Goosped Feeling

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Ds

Tertúlia: La matemàtica 
de la historia

Sala Piquet de l´Ateneu
Carrer de l’Ateneu, 3
Sant Just Desvern

13-10-2016

Documental del mes: 
Dins l ´armari

Sala Cinquantenari de 
l´Ateneu
Sant Just Desvern

24-02-2017

20:00 pm

Actes i Rua de Carnaval 
2017

Plaça Camoapa
Sant Just Desvern

25-02-2017

Per la Tarda

VIII Concurs Internacional 
de fotografía

concurs.afsantjust.com
Sant Just Desvern

Data límit d´entrega: 5 
d´abril

DvDv

20:00 pm

11:00 am - 13:00 pm

18:30 pm 

17

12:00 am

17

Durant el dia

Biblioteca La Bòbila
Carrer de la Bòbila, 1
Esplugues de Llobregat

15

12

AGENDA Enero/Febrero 2017

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dg

Taller: Dissenyem rajoles i 
somniem catifes

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

29-01-2017

Cursa Orientació 
Consell Esportiu del 
Baix LLlobregat

Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

30-01-2017

10:00 am - 12:00 am

30 Titelles: Patufet

Auditori Sant Ildefons
Pl. Carles Navales, s/n
Cornellà de Llobregat

05-02-2017

12:00 am - 13:00 pm

El cicle de l´Aigua. Més 
que un planetari

Museu Palau Mercader
Ctra. de l´Hospitalet, s/n
Cal Inscripció prèvia

12-02-2017
DgDlDg

11:00 am - 13:00 pm 11:00 am - 13:00 pm

12
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#1vida5respuestasJose Manuel Borjas 

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

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

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

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

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

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

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

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






