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“La unión hace la fuerza”. La 
importancia del asociacionismo.
Laura Benítez García

Las asociaciones de comerciantes 
han perdido, como todos, durante 
la pasada crisis. En este caso, han 
perdido su motor, su razón de ser, 
la ilusión y las ganas de mejorar la 
situación de sus integrantes, debido a 
los “baches” económicos que, seguro 
han tenido que superar. Es verdad, 
que con la fuerte crisis económica 
que hemos vivido, muchos de los 
esfuerzos realizados desde las 
asociaciones de comerciantes han 
parecido inútiles, infructuosos, pero 
sigue siendo cierta la frase, y lo será 
siempre, de que “la unión hace la 
fuerza”, y mal que bien, la mayoría 
de comercios locales siguen ahí. 
Quizá en estos momentos, en los 
que parece que nos acercamos a 
una recuperación económica, sea 
momento de volver a engrasar los 
motores para volver a despegar y para 
volver a configurar un comercio local 
fuerte, con una oferta competente y 
fuente de una actividad económica 
imprescindible en nuestras ciudades.

La importancia de las asociaciones 
de comercio local frente a la 
competencia radica principalmente 
en:

- Más poder de negociación. Para 
posicionarse frente a leyes que, a 
priori, pueden ser perjudiciales para 
el sector, como es el caso de la 
liberalización de horarios comerciales, 
o para conseguir inversiones 
administrativas en infraestructuras 
o subvenciones para mejorar la 
actividad económica con formación, 
adaptación a nuevas tecnologías, 
modernización de las infraestructuras 
etc. que les beneficien para poder 
competir con grandes marcas y 
centros comerciales, que cuentan, ya 
de por sí, con grandes inversiones.

- Impulsar acciones conjuntas. Desde 
la asociación se pueden promover 
acciones que den visibilidad al sector 
aunando esfuerzos, tanto económicos 
como de organización. No solo con la 
unión se pueden ejecutar acciones de 
más peso y calado en el municipio, si 
no que la inversión necesaria de cada 
uno de los participantes será mucho 
menor, y no olvidemos que unimos 
también creatividad e ideas.

- La unión de comerciantes llega al 
consumidor de una forma más fuerte 
y con una imagen de marca unificada. 

El consumidor interioriza el mensaje 
sobre los beneficios de comprar en 
el comercio de proximidad y recibe 
un mensaje consistente sobre la 
calidad, el precio y la oferta que se va 
a encontrar.

- Puesta en común de buenas 
prácticas. Poder compartir 
experiencias y situaciones en las 
que hemos conseguido superar 
una situación concreta, puede 
ayudar a otros comerciantes a 
encontrar soluciones para su 
propia problemática de una forma 
más rápida y efectiva. Al fin y al 
cabo, la asociación es un espacio 
y una oportunidad estupenda para 
compartir conocimiento. 

Des de aquí anímanos a todos a 
asociarse, a participar activamente 
en la recuperación del sector del 
comercio de proximidad, a aportar 
activamente cada visión particular, 
para poder tener una visión global 
que nos ayude a mejorar. Entre todos, 
y a través de la unión, podemos 
conseguir la fuerza suficiente para 
innovar, crecer y permanecer.
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ACTUALIDAD

Nuevas movilizaciones contra el cierre de aulas 
de P3 para el próximo curso en la comarca

Comunidad educativa, alcaldes, sindicatos y familias protestan por el cierre de 14 líneas de P3 en el 
Baix Llobregat y acusan a la Consejería de Educación de incumplir las directrices del Parlament

R. Komunica-Press

La Consejería de Educación sigue 
adelante con el cierre de una 
cincuentena de líneas de P3 en 
escuelas de toda Catalunya. 

El Baix LLobregat afectado por los 
cierres
Una de las comarcas más afectadas 
por estos recortes es el Baix 
Llobregat, donde se prevé el cierre 
de un total de 14 aulas. En concreto, 
se eliminará una línea en los 
municipios de Abrera, Castelldefels, 
Cornellà, Olesa y Santa Coloma, 
mientras que Martorell, Sant Vicenç 

dels Horts, Esparraguera y Sant 
Boi verán recortadas dos líneas el 
próximo curso escolar.

Esta decisión contradice la 
propuesta de resolución aprobada 
a principios de abril en el Parlament, 
presentada por el  PSC y Catalunya 
Sí Que Es Pot (CSQP), y que contó 
con el apoyo del resto de grupos, 
a excepción de Junts pel Sí. En 
el texto, se insta al Govern a no 
suprimir ninguna línea ni aula de P3 
en los centros escolares públicos 
del Baix Llobregat de cara al curso 

2016-2017. La Generalitat no hará 
caso de la resolución y justifica los 
cierres por un previsible descenso 
de la demanda. Pero tanto alcaldes, 
como sindicatos y comunidad 
educativa están en contra de 
la decisión y han mostrado su 
rechazo con diversas iniciativas 
y con mociones en sus plenos 
municipales.  

Concentraciones de protesta
La sede de los Servicios Territoriales 
de Educación del Baix Llobregat 
ha sido escenario de diversas 

concentraciones durante este 
mes de mayo. La más numerosa, 
el pasado 18 de mayo, cuando 
más de un centenar de personas 
se manifestaron para reclamar 
que no se cierre ningún grupo de 
P3 en las escuelas públicas de 
esta comarca en el próximo curso 
escolar y se aproveche el descenso 
demográfico para bajar las ratios 
de alumnos. 

Allí, el responsable de Educación 
de CCOO del Baix Llobregat, 
Marc Sangüesa, calificaba de 
“desproporcionada” la cifra de 
aulas que se suprimen en el Baix. 
“El alumnado de esta comarca 
representa alrededor del 10% del 
total de Catalunya, mientras que el 
cierre de grupos de P3 representa 
una cuarta parte del total”, 
lamentaba.

También se reunieron allí, unos días 
antes, los alcaldes y alcaldesas de 
la comarca, pidiendo “Un nuevo 
modelo de planificación educativa 
y no que la única solución que 
encuentre un gobierno sea la de 
ir cerrando líneas. Queremos una 
educación de calidad y por eso 
continuaremos luchando para que 
el gobierno no cierre ninguna línea 
de la comarca y trabaje para bajar 
los ratios y no recortar plantillas”, 
denunció la alcaldesa de Sant Boi 
de Llobregat, Lluïsa Moret.
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El consistori posa en marxa dos plans d’ocupació per a ciutadans i ciutadanes que es troben en situació 
d’atur

R. Komunica-Press

Nous plans d’ocupació donaran feina a 40 
persones 

L’Ajuntament d’Esplugues 
continua treballant per reduir 
la taxa d’atur a la ciutat. Durant 
els pròxims mesos, el consistori 
posarà en marxa dos plans 
d’ocupació mitjançant els quals 

es contractaran 40 persones 
que es troben en situació d’atur 
a la ciutat. 

El primer d’aquests plans 
d’ocupació oferirà feina a 

25 persones desocupades i 
està principalment adreçat 
a ciutadans i ciutadanes de 
col·lectius de difícil accés al 
mercat laboral, com ara joves, 
dones, famílies monoparentals, 
aturats de llarga durada i 
pertanyents a famílies amb tots 
els membres en situació d’atur i 
en especial risc d’exclusió social. 
Aquest primer pla, que s’està 
realitzant aquest mes de juny, 
compta amb el finançament de 
la Diputació de Barcelona amb 
277.135 euros. 

L’altre pla d’ocupació, que es 
posarà en marxa al juliol, donarà 
feina a 15 persones a l’atur i 
en situació socioeconòmica de 
dificultat. En aquest cas compta 
amb el finançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(183.135 euros). 

Els procediments de contractació 
es realitzen des de l’Oficina 
de Treball d’Esplugues, on es 
fa la recerca de candidatures, 
d’acord amb els requisits de 
l’oferta. Les persones han d’estar 
empadronades a Esplugues, 
inscrites a l’Oficina de Treball, 
en situació d’atur i en recerca de 
feina.

Una part de les noves 
contractacions donaran suport 
a serveis municipals vinculats 
a l’atenció a la ciutadania 
que han tingut un augment 
de la demanda amb motiu de 
la situació econòmica dels 
darrers anys com ara ocupació, 
habitatge i serveis socials. També 
es contempla la contractació 
de peons de jardineria i 
manteniment d’edificis, agents 
de civisme i conserges.
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Esplugues acoge la primera mesa redonda comarcal sobre prostitución

R. Ayto. Esplugues

El Ayuntamiento se posiciona para abolir la 
prostitución

Después de que el Ayuntamiento 
aprobara una moción al Pleno 
de abril de adhesión a la Red 
de ciudades libres del tráfico 
de mujeres, niñas y niños 
destinado a la prostitución, 
desde el Consistorio se han 
efectuado diferentes iniciativas 
para mostrar el rechazo a esta 
práctica. Por una parte, la 

alcaldesa, Pilar Díaz, ha sido 
una de las primeras ediles 
metropolitanas en suscribir 
un manifiesto del Movimiento 
Democrático de Mujeres, la Red 
de Municipios Libres de Tráfico 
y asociaciones abolicionistas de 
la prostitución para rechazar una 
propuesta de la Ayuntamiento 
de Barcelona para regularizar la 
prostitución.

El texto expone casos de países 
donde la legalización de la 
prostitución no ha mejorado la 
condición de las trabajadoras, 
como en Alemania. Los 
firmantes del manifiesto 
apuestan por la abolición de la 
prostitución, con la referencia 
del marco legal sueco, donde 
las medidas adoptadas en 
1999 han permitido reducirla, 
según han expresado, un 70% el 
primer año. Estos entienden la 

prostitución como “la forma más 
brutal de sometimiento de las 
mujeres y la legitimación de la 
violencia machista” y creen que 
regularla “incrementa el tráfico 
de seres humanos”.

Estos fueron también los 
argumentos que se sintieron 
en la mesa redonda Reflexions 
entorn a l’explotació sexual 
que se hizo el 2 de junio en 
la Biblioteca Pare Miquel de 
Esplugues y que fue la primera 
de un ciclo en el Baix Llobregat, 
a fin de sensibilizar, hacer 
reflexionar y crear opinión sobre 
este tema. 

Estos son algunos de los 
pronunciamientos expresados:
• Pilar Díaz: “Hay que hacer 
un debate abierto y sincero 
sobre la prostitución, y liberar 
a las mujeres de la vejación. 

Queremos que nuestros 
municipios sean espacios libres 
de esta lacra”.
• Cristina Simó (Moviment 
Democràtic de Dones): “La 
prostitución equivale a la 
violación de la mujer. Hay que ir 
al modelo abolicionista”.

• Montserrat Fernández-Garrido 
(Dones Juristes): “La prostitución 
es una forma de esclavitud, 
dominación y violencia”.

• Nieves de León (Lloc de la 
Dona del Raval de Barcelona): 
“Atendemos mujeres que se 
ven obligadas a ejercer la 
prostitución”.

• Pere Soler (Homes per la 
Igualtat de Gènere): “Las 
mujeres más sometidas a la 
violencia del patriarcado son 
las prostitutas”.
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Los estudiantes de 
Sant Feliu se unen por 
el medio ambiente

El Palau Falguera fue el escenario 
donde se celebró, el pasado 
31 de mayo, la sexta edición de 
TROCAMBA, (“Trobada de Comitès 
Ambientals d’Alumnes”) de Sant 
Feliu. En ella, cerca de 200 alumnos 
y alumnas de centros de primaria 
y secundaria de la ciudad, se 
reunieron para trabajar diversas 
cuestiones sobre la sostenibilidad, 
como por ejemplo el reciclaje de la 
materia orgánica o la alimentación 
ecológica i de proximidad, entre 
otras.

El encuentro, que transcurrió en 
un ambiente lúdico, se estructuró 
en varias partes. Por un lado, los 
participantes pudieron intercambiar 
experiencias sobre las acciones 
sostenibles que llevan a cabo en 

cada una de sus escuelas, dando a 
conocer algunos de sus proyectos.

Más tarde, los alumnos y alumnas 
pudieron participar en talleres en el 
río Llobregat, concretamente en uno 
sobre la calidad del agua y en otro 
sobre ornitología y anillado de aves.

Los participantes, acompañados en 
todo momento por sus profesores, 
implicados en el proyecto, también 
realizaron una visita al huerto social 
de Sant Feliu.

Para despedir la sexta edición de 
TROCAMBA, ya por la tarde, los 
pequeños y jóvenes presentaron 
ante sus compañeros, en el auditorio 
del Palau, el trabajo realizado por sus 
escuelas durante este curso escolar.

R. Komunica-Press

15 anys de Ciutat 
Gegantera
La ciutat va celebrar el 15è aniversari de “Sant 
Feliu 2001, Ciutat Gegantera” amb una trobada

R. Komunica-Press

L’any 2001, concretament el 29 de 
maig, Sant Feliu es va convertir en la 
XVI Ciutat Gegantera de Catalunya. 
Ho va fer amb una gran festa, on 
hi van participar més de 15o colles 
geganteres d’arreu de Catalunya. 
Des d’aleshores, les dues colles 
geganteres de la ciutat (Geganters 
de Sant Feliu de Llobregat i 
Geganters de l’ACF) celebren una 
trobada gegantera anualment.

Enguany, han volgut commemorar 
el 15è aniversari de “Sant Feliu 
2001, Ciutat Gegantera”  amb una 
gran festa, que es va celebrar el 
passat dissabte 28 de maig i que 
va comptar amb la participació de  
diverses colles convidades com les 

de Borges Blanques, Delta Prat, Sant 
Just Desvern, Palafolls, Collbató, 
Vila-seca i Hostalric.

Els actes de commemoració del 
15è aniversari van començar amb 
la rebuda de colles i la plantada 
de gegants a la plaça de Can 
Llobera, des d’on va sortir més 
tard la cercavila de gegants, amb 
un recorregut pel passeig Onze 
de Setembre i els carrers Dr. 
Fleming, Dalt, Constitució, la plaça 
de l’Estació, el passeig Nadal, els 
carrers de Laureà Miró i Pou de 
Sant Pere, per acabar a la plaça de 
la Vila. Un cop allà, es va fer el ball 
final amb les colles per acomiadar la 
celebració.

Cerca de 2oo alumnos y alumnas de primaria y 
secundaria participan en la sexta TROCAMBA, el 
encuentro de Comités Ambientales de Alumnos
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La ciutat millora el seu parc d’habitatges
Les ajudes de l’Àrea Metropolitana permeten rehabilitar i millorar un centenar d’edificis a la ciutat

R. Komunica-Press

Un total de 97 edificis de la ciutat 
han estat rehabilitats i millorats 
durant aquests darrers dos anys 
gràcies a les convocatòries d’ajudes 
per a la conservació, eliminació de 
barreres arquitectòniques i millora 
de l’eficiència energètica en les 
comunitats de veïns i veïnes que va 
impulsar l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Aquestes ajudes han permès 
millorar les condicions del parc 
d’habitatges de la ciutat, beneficiant 

a un total de 743 vivendes. Però 
no només això, sinó que també 
han repercutit de forma molt 
positiva en l’economia local, ja que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
va convocar a totes les empreses 
de la ciutat que eren susceptibles 
de poder intervenir en les obres 
perquè tinguessin coneixement 
de l’oportunitat que representava 
aquest pla de rehabilitació. El balanç 
no ha pogut ser més positiu. El 55% 
de les empreses que han executat 
les obres són de Sant Joan Despí, i 

Nous aparells per fer exercici al Parc de la 
Fontsanta
R. Aj. Sant Joan Despí

R. Komunica-Press

Una gran fiesta en el parque de la 
Fontsanta sirvió para celebrar, el 
pasado domingo 5 de junio, el Día 
Internacional del Medio Ambiente 
en Sant Joan Despí.

Durante toda la mañana, los 
asistentes pudieron aprender en 
los talleres de concienciación en 

S’han acabat d’instal·lar cinc nous 
aparells per fer exercici a l’aire lliure 
al parc de la Fontsanta. En aquesta 
segona fase (en la primera, al mes 
d’octubre de 2015, es van col·locar 
cinc) el parc s’ha dotat amb aquests 
innovadors aparells amb els quals 
es poden treballar la gran majoria de 
grups musculars que formen part del 
cos.
Els usuaris i usuaries poden trobar 
dos aparells multifuncionals que 
permeten, amb el propi pes del cos, 
treballar tota la musculatura i fer 
estiraments; un denominat power 
bench dorsal, que exercita els dorsals 
de l’esquena; un squat, que centra 
l’exercici en les cames (quàdriceps i 
glutis, ) i una elíptica per fer exercicis 

cardiovasculars i cames. A aquests 
nous s’han de sumar una elíptica, una 
fitness bike, una trainer abdominal, 
una squat i un ruder trainer rem que 
es van instal·lar al parc a l’octubre del 
2015 i que fan de la zona esportiva nord 
del parc de la Fontsanta una autèntic 
espai de fitness a l’aire lliure. També 
s’han instal·lat uns plafons informatius 
amb les característiques de tots els 
elements.

Aquesta zona completa una autèntica 
xarxa d’espais esportius a l’aire lliure 
que permeten als veïns i veïnes de Sant 
Joan Despí cuidar de la seva salut de 
la forma que considerin més adient: 
caminant, anant en bicicleta o enfortint 
la musculatura del cos

La ciudad celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente

aquests treballs els han representat 
un impacte econòmic de 2.286.840 
euros (l’impacte total ha estat de 
3.701.255 euros, dels quals 1.480.849 
han estat subvencionats per l’AMB). 

Pel que fa a les actuacions dutes 
a terme als habitatges, la majoria 
d’elles, el 48%, van ser destinades a 
l’habitabilitat; el 24% a l’accessibilitat; 
el 22% a la conservació i el 6% restant, 
a l’eficiència energètica. El 80% dels 
edificis on s’han fet intervencions 
tenen més de 36 anys.

la jugateca ambiental, realizar un 
mandala ecologista o participar en 
una caminata saludable, entre otras 
actividades. 
También se instaló un espacio 
dedicado a la movilidad sostenible, 
con circuitos, talleres, espacio 
Bicibox para probar bicicletas 
eléctricas, etc..
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VI Ruta de la 
tapa de Festa 
Major a Sant 
Joan Despí
Una ruta d’establiments 
a Sant Joan on poder 
degustar la tapa 
presentada a concurs i una 
beguda per 2,5€

Per participar s’ha de recollir un 
passaport gastronòmic, a qualsevol 
dels establiments participants, 
gaudir de les propostes dels bars i 
restaurants participants i votar per la 
tapa més original i més sabrosa. 

Tastant tres o més tapes, es podrà 
participar en un sorteig d’una 
degustació valorada en 100€ 
en qualsevol dels establiments 
participants.

Todo preparado en Sant Joan para 
vivir la Festa Major 2016 del 22 al 
26 de junio
Sant Joan Despí llenará sus calles de propuestas de cultura, tradición y 
deporte, una fiesta mayor para vivir entre familia y amigos

Del 22 al 26 de junio, Sant Joan 
Despí celebrará su Festa Major con 
las actividades más tradicionales y 
propuestas musicales y de ocio para 
todos los gustos. Entre verbenas 
en los barrios, actividades para los 
niños y actuaciones diversas, se 
ofrecen multitud de opciones para 
disfrutar del municipio. Aunque hay 
actividades programadas desde el 
19 de junio, cuando tendrán lugar los 
eventos y los torneos deportivos, el 
correfoc, entre otras actividades.

Música para todos
Entre las propuestas musicales, no 
faltará la actuación de orquestas 
con temas de siempre y más 
actuales, con la Orquesta Rosaleda, 
o las orquestas Boogie Woogie, 
Montecarlo o Fauna, para la verbena 
y las havaneres y el ron quemado con 
el grupo Xarxa y el grupo Mar Brava.

Para dar opción a todos los públicos, 
se podrá disfrutar también de la 
actuación de Los 80 principales, 
rememorando los éxitos de los 80, 
Amelie con su propuesta de Rock 
Catalán, Canteca de Macao, una 
fusión de Ska, reggae y rumba, 
una velada flamenca a cargo de 
Cristian Coto de Lebrija, ganador de 
la 8ª edición de “Se llama copla” y 
Guadaljarafe o la actuación del grupo 
Sra. Tomasa, fusión de ritmos latinos 
con elementos electrónicos, entre 
otras propuestas como batukkadas, 
sardanas, jazz-swing, etc.

Para los más pequeños, actividades 
en familia
Varias opciones pensadas para los 

R. Komunica-Press

más pequeños, como la cercavila 
con el XIP XAP RUM-RUM TRASTO 
KARTS, una carrera de coches donde 
puede pasar de todo con un malvado 
conductor que prepara trampas para 
un científico loco que con su ingenio 
las tendrá que sortear.  Teatro infantil 
con la compañía MARKELIÑE y su 
espectáculo gestual con elementos 
de gran formato ZooZoom, un taller 
de circo o el espectáculo TAXAAAN¡ 
a cargo de la compañía KATARSKA 
CIA.

Juegos de agua con Historias del 
Agua a cargo de La Tresca y La 
Verdesca  o la Festa d’Aigües a cargo 
de Aigües de Barcelona y el SPLASH 
SLIDE, un tobogán con agua para 
refrescarse toda la familia.

Un lugar importante para las 
tradiciones y la historia
Como no podía ser de otra manera, 
el programa de Festa Major 
incluye en su agenda actividades 
y espectáculos tradicionales como 
son  la Tronada y Ball de Gegants, 
en el inicio de las celebraciones. La 
llegada de la Flama del Canigó y su 
tradicional recorrido por el pueblo, 
el encendido de la hoguera de Sant 
Joan, la celebración de la eucaristía 
con motivo de la fiesta del patrón 
Sant Joan Baptista o la trobada 
castellera.

El Holi Festival o VermunLogos
Nuevas propuestas que se 
incorporan a las celebraciones más 
tradicionales como el Holi Festival 
de Sant Joan Despí, un espectáculo 

de danza india, correcalles Holi Way 
con Abrakpun, animación y color.

El concierto VermunLogos, un 
show de monólogos, vermut, tapas, 
música, improvisación, cómicos... un 
espectáculo de comedia y fiesta.

Fin de fiesta
Para finalizar las celebraciones, 
tendrá lugar el tradicional castillos de 
fuegos artificiales, una combinación 
espectacular de sonidos estrepitosos, 
colores, fuego y música el domingo 
26 a las 22.45h.

Amelie

Hotel Cochambre

La Sra. Tomasa

Colla de 
Geganters 

de Sant 
Joan Despí
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Abiertas las 
inscripciones de 
Casales de Verano 2016

Un año más las entidades, los 
clubes deportivos y los servicios 
municipales han coordinado la 
oferta de los Casals de Verano 2016 
para los niños de Sant Just Desvern. 

R. Ayto.Sant Just Desvern

IV Edición del “Juny 
Fotogràfic a Sant Just 
Desvern”

Con el objetivo de promover la 
fotografía en el municipio y situar a 
la ciudad como un referente en los 
circuitos fotográficos habituales, 
el Ayuntamiento de Sant Just 
Desvern y la Agrupación Fotográfica 
AFSantJust, organizan anualmente 
este evento, que llena Sant Just de 
fotografías y actividades relacionadas 
con el ámbito fotográfico, como 
exposiciones, charlas, mesas 
redondas y talleres, y que cuenta 
con la participación de fotógrafos de 
ámbito nacional e internacional.

El día dos de junio tuvo lugar el 
pistoletazo de salida de la IV edición 
del “Juny Fotogràfic a Sant Just” en 
Can Ginestar, con la inauguración de 
la exposición “Fem Bomber”.

Participantes de lujo
Esta nueva edición, cuenta con la 
participación de fotógrafos como 
Txema Lacunza (Premio Nacional 
de Fotografía 2015), Manu Barreiro, 
Diego Pedra, Luís Franke, Asier 
Garganza o Joan Pastor, entre otros 
profesionales del sector y entidades.

Entre los trabajos expuestos, se 
cuenta con más de 100 fotografías 
de la prestigiosa exposición de 
naturaleza del concurso MontPhoto, 
así como con los trabajos de 16 
socios/as de la AFSantJust.

Las exposiciones ocuparán más de 
800m2 repartidos principalmente 
en tres espacios; Can Ginestar, 
Les Escoles y la planta superior 
del Mercat Municipal, así como 
en comercios del Municipio como 
McDonald’s o Estudi Art Obdúlia.

Premio a la Mejor Entidad 2015
En la planta superior del Mercado 
Municipal, se podrá visitar la 
exposición de los ganadores de la VII 
Edición del Concurso Internacional 
de Fotografía, en el que la entidad 
organizadora del Juny Fotográfic, la 
AFSantJust ha sido galardonada con 
el Premio Nacional de Fotografía 
2015 de la Confederación Española 
de Fotografía a la Mejor Entidad 
2015

Exposiciones
Las exposiciones se podrán visitar 
entre el 2 y el 30 de junio, excepto 
la de Ignasi Marroyo en el Celler de 
Can Ginestar que habrá finalizado al 
cierre de esta edición, el día 12 de 
junio.

Así mismo, quedarán por realizarse 
los Shootings (Sesiones fotográficas 
con modelos) en los Jardines y Masia 
Can Ginestar, el día 18 de junio de 
10.00h. a 14.00h.

R. Komunica-Press

Más de 20 exposiciones,  talleres y sesiones fo-
tográficas con modelos, en un mes dedicado a 
la fotografía.

Hay un buen puñado de opciones 
entre las que elegir: baloncesto, 
fútbol, natación, gimnasia rítmica, 
voleibol, patinaje, juegos, actividades 
acuáticas, excursiones por Sant Just 
Desvern, actividades lúdicas, casales 
de inglés... además de talleres, 
monográficos y jornadas dirigidas a 
juventud y personas adultas.

Cada año, alrededor de unos 500 
niños participan en  los Casales 
de Verano que se organizan con 
una buena acogida por parte de las 
familias que confían en la calidad de 
los servicios. 

Para consultar toda la información  
www.santjust.cat
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La UE da luz verde a un 
proyecto de promoción 
local que beneficiará a 
Sant Just Desvern
R. Ayto. Sant Just Desvern

Sant Just participará en el proyecto 
europeo “Rutas singulares”, 
mediante el cual se llevarán a cabo 
diferentes acciones de promoción 
del municipio como ayudas a 
emprendedores/as artísticas y 
creativas, intercambios de acciones 
culturales y de promoción del 
patrimonio artístico y cultural entre 
ciudades, entre otros.

El proyecto, coordinado desde la 
concejalía de Ocupación y Empresa, 
cuenta con una subvención del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y se llevará a cabo 
durante tres años. La aprobación de 
este proyecto por parte del comité 
de programación del Programa 

Operativo de Cooperación Territorial 
España Francia Andorra, supondrá 
para Sant Just la entrada de casi 
unos 300.000€. La subvención 
global es de 1.438.801€.

Las ciudades implicadas en el 
proyecto son Tournefeuille, Foix, 
Barakaldo, Irún, Sant Just Desvern, 
y también participa la Fundación 
Kreanta de Barcelona.

La presentación oficial se hará el 17 
de junio en la localidad francesa de 
Tournefeuille, que lidera el proyecto, 
a la que asistirán el alcalde, Josep 
Perpiñán, y la regidora de Ocupación 
y Empresa, Carrasumada Serrano.

Els edificis dels centres 
escolars obtenen la 
certificació energética
R. Aj. Sant Just Desvern

Vuit edificis dels centres escolars 
del poble han obtingut la seva 
certificació energètica i l’etiqueta 
que així ho acredita, gràcies als 
estudis fets amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, amb els 
resultats següents.

• Escola Montseny: qualificació 
global obtinguda lletra B

• Escola Bressol Marrecs: qualifi-
cació global obtinguda lletra B

• Edifici Principal Escola Canigó: 
qualificació global obtinguda 
lletra C

• Edifici Sant Ferran Escola Cani-
gó: qualificació global obtingu-
da lletra B

• Gimnàs Escola Canigó: qualifi-
cació global obtinguda lletra C

• Edifici Principal Escola 
Montserrat: qualificació global 
obtinguda lletra C

• Edifici Psicomotricitat Escola 
Montserrat: qualificació global 
obtinguda lletra C

• Gimnàs Escola Montserrat: 
qualificació global obtinguda 
lletra D

Els resultats situen la major 
part d’aquests edificis amb una 
qualificació B o C, clarament per 
sobre de la qualificació energètica 
mitjana. Aquest resultat significa 
que aquests edificis tenen un 
consum energètic i unes emissions 
de CO2 inferiors a les que tindria 
un edifici de característiques 
semblants. Els certificats també 
inclouen la proposta de millores 
per poder reduir la demanda 
energètica de l’edifici i pujar algun 
grau en l’escala de qualificació 
energètica en properes 
certificacions.
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AGENDA

   

Dc

Dv/Dm

Dg

Concert Orquestra 
Cambra Terrassa 48
XX Festival de música 
clàssica i tradicionalDv

Església de Santa 
Magdalena
Esplugues de Llobregat

17-06-2016

21:00 pm

Pregó Festa Major a 
càrrec de Peyu

Plaça de l’Ermita
Sant Joan Despí

22-06-2016

Espectacle infantil 
“Mestre Ramon i la 
màquina de pensar”

21-06-2016

18:00 pm

Dm

18-06-2016

Festa Holi de Colors

Parc de la Fontsanta
Sant Joan Despí

26-06-2016

19:15 pm

26

Festa Major de 
Can Clota

Barri de Can Clota
www.esplugues.cat

1/3-07-2016

Tot el día

1-3

Concert: “Viajando a 
Quinteto“

19-06-2016

19:30 pm

19

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Torneig benèfic Cebrià 
Benages

Camp municipal de les Planes
Avda. Barcelona 63
Sant Joan Despí

17 al 19-06-2016

Durant el dia

17-19

X Torneig Internacional 
de Voleibol Femení

Complex Esportiu Municipal 
Les Moreres
www.esplugues.cat

2/3-04-2016

Ds/dm

TRANSART, mostra 
d´art jove

Palau Falguera - Sala 
d´exposicions
c/ Falguera, 2

01-07-2016

20:00 pm

Dv

Festival d´estiu del Club 
de Patinatge

Poliestortiu del Mig
C/Camí del Mig, 37
Sant Joan Despí

18-06-2016

17:30 pm 

Ds

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

Palau Municipal d´Esports
Rbla. Marquesa de 
Castellbell, 17

Dg

Ds

Flama del Canigó

Plaça de l´Estació - 
Plaça de la Vila
Sant Feliu de Llobregat

23-06-2016

17:00 pm - 18:15 pm

23
Dj

Festival de Rítmica

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dj

4t Juny fotogràfic

Diversos espais del municipi
Sant Just Desvern

02 al 30-06-2016

Música a la fresca al 
Mil·lenari

Parc del Mil·lenari (terrasa)
Sant Just Desvern

16-06-2016

22:00 pm

16 Flama del canigó i 
Revetlles

Pl. Antoni Malaret i Amigó
Sant Just Desvern

16-04-2016

20:45 pm

23
Revetlla de Sant Pere

Parc de les Basses de Sant 
Pere

01-07-2016
DvDj

21

18

Durant el dia

A determinar

11:00 am

01

22

18:30 pm

02-30 01

21:00 pm

Biblioteca La Bòbila
Esplugues de Llobregat

2-3

18

17
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ACTUALIDAD

RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA, amplía y consolida su 
presencia en el Baix Llobregat
La Filial del Grupo Renault en Barcelona, realiza una moderna remodelación  
en su concesionario de Esplugues de Llobregat y estrena un nuevo centro en 
Cornellà de Llobregat.

R. Komunica-Press
El pasado 18 de Febrero tuvo lugar 
la inauguración de la renovación 
del concesionario de Esplugues 
de Llobregat, sede de Renault 
Retail Group Barcelona, a la que 
asistieron cerca de 300 invitados, 
entre personalidades políticas, 

directivos del Grupo Renault, clientes 
y empleados. Esta importante 
remodelación se llevó a cabo con 
motivo de su 50 aniversario y ha 
supuesto un cambio radical en la 
emblemática  instalación, tanto en 
su apariencia exterior, con un diseño 

innovador, como  interior. Así mismo, 
el pasado 19 de mayo se inauguraron 
las nuevas instalaciones de Cornellà, 
un nuevo concesionario, con una 
excelente ubicación, en la rotonda de 
acceso al centro comercial Splau y 
del campo del RCD Español.  

Expansión en la provincia de 
Barcelona y consolidación en la 
comarca del Baix Llobregat
Tras esta nueva oferta en cuanto a 
instalaciones, Renault Retail Group 
Barcelona sigue expandiéndose por 
la provincia de Barcelona, ofreciendo 
el mejor servicio a sus clientes 
con una plantilla de más de 150 
empleados.

RENAULT RETAIL GROUP es el 
segundo grupo de distribución del 
sector del automóvil en Europa y 
pertenece 100% al Grupo Renault.

“La Millor 
Pizza del Baix 
Llobregat”
El próximo mes de 
septiembre sabremos cual 
es el establecimiento que 
elabora la mejor pizza de la 
comarca.
El concurso elegirá cuál, de entre una 
treintena de pizzerías recomendadas 
por los consumidores a través de las 
redes sociales, será elegida como 
Restaurante/Pizzería con la mejor 
pizza de la comarca.

Un jurado internacional “Siamo Tutte 
Blogger” con dos italianas, que 
movilizan actualmente a una gran 
parte de la comunidad Italiana de 
la provincia de Barcelona, elegirá 
la mejor propuesta pizzera, por 
su elaboración y combinación de 
ingredientes. También tendrá peso 
en la decisión el voto de los clientes 
a través de las redes sociales, que 
además podrán llevarse 5 cenas para 
dos personas en cualquiera de los 
establecimientos que se presentan a 
concurso. 
Sigue el concurso y participa en:
#lamillorpizzadelbaixllobregat
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ACTUALIDAD

Descendeix l’atur en 
1.000 persones durant 
el mes de maig
L’atur registrat a les oficines d’ocupació del Baix 
descendeix fins situar-se en 50.708 persones

R. Komunica-Press

L’Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat ha fet públic l’avanç de les 
dades d’atur registrat corresponent 
al mes de maig, segons fonts del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Per sota de la mitja autonòmica
A finals de maig, l’atur registrat a la 
nostra comarca va ser de 50.708 
persones, és a dir, un 13,5% del total, 
una dècima menys que la mitjana 
catalana. En termes absoluts, en un 
any, el Baix Llobregat ha donat feina a 
7.351 treballadors (maig 2015: 58.059) 
i, per tant, la tendència continua a la 
baixa just a les portes, a més, de la 
campanya estiuenca.

Sant Vicenç dels Horts segueix 
sent el municipi de la comarca amb 
una major taxa d’atur, del 17,6 %. El 
segueixen Martorell (17,3%), Olesa 
de Montserrat (16%) i Esparreguera 
(15,8%). 

Per contra, Sant Just Desvern és 
el municipi amb menys persones 
demandants d’ocupació (7,9%), seguit 
per Begues (9%), Santa Coloma de 
Cervelló (9,5%), Sant Climent (10,1%) 
i Corbera (10,4 %).
 
Els municipis que més han vist 
disminuir la seva llista de desocupats 
en aquest últim mes han estat 
Cornellà, Sant Boi, el Prat i Esplugues. 

Nova plataforma 
per a una mobilitat i 
un transport públic 
sostenible a la plana 
del Delta

R. Komunica-Press

El passat 10 de maig, els ajuntaments 
de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i 
Viladecans, juntament amb la UPC, 
PIMEC, AEBALL, CCOO, UGT i la 
Cambra de Comerç, van presentar, 
la plataforma per a la promoció i el 
foment d’una mobilitat i un transport 
públic eficient i sostenible a la Plana 
del Delta del Llobregat..

El projecte recull tant les necessitats 
econòmiques i urbanístiques de la 
Plana del Delta com les de salut 
pública i de qualitat de vida de la 
ciutadania. Els alcaldes-ses van 
exposar durant l’acte, la proposta 
d’accions i actuacions per a la millora 
de la mobilitat, accessos, transports 
i connexions per tal de superar un 
dèficit històric de transports públics de 
la zona delta del Baix Llobregat.

Una Reivindicació històrica
La Plana del Delta del Llobregat 
és un territori en el qual viuen més 
de 250.000 persones i és propera a 
grans infraestructures de transport 
de passatgers i mercaderies, com 
l’aeroport del Prat, el port de Barcelona, 
estacions de ferrocarril de mitja i llarga 
distància (Sants Estació) i importants 
vies terrestres (AP-7, C-32, A-2, AP-2). 
Malgrat això, aquest territori manté 
un dèficit històric en la mobilitat i, 
sobretot, en el transport públic de 
passatgers, amb importants projectes 
estratègics paralitzats o ajornats 
durant anys per les administracions de 
l’Estat i de Catalunya. La plataforma vol 
pressionar per a l’ampliació i millora del 
servei ferroviari, la creació d’un carril 
bici-bus segregat a la carretera C-245 
o la interconnexió en autobús dels 
parcs empresarials.
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#1vida5respuestas

“Venimos de cero. Emprendimos sin ningún conocimiento 
ni experiencia previa y hemos aprendido mucho”
José Manuel Sulbarán y María Eugenia Moreno. Dos jóvenes emprendedores que invierten por 
segunda vez en el Baix Llobregat, trayendo consigo a la franquicia más grande del mundo.

1 ¿Por qué han decidido invertir en 
el Baix Llobregat?
Porque creemos que aún hay muchas 
y buenas oportunidades de desarrollo 
aquí. Respecto a la demanda, en esta 
región hay un potencial importante, 
dada la confluencia de zonas 
residenciales, industriales y parques 
empresariales que, a nuestro parecer, 
tienen necesidades no atendidas. 
Si hablamos de nuestra oferta, 
proporcionamos una alternativa a la 
restauración existente actualmente. 
La variedad de nuestros ingredientes 
nos permite ofrecer más de dos 
millones de combinaciones posibles, 
que van desde el bocadillo más 
sabroso al más saludable. Más de 
la mitad de nuestro menú contiene 
menos de 6 gramos de materia grasa.

2 ¿Cuál fue su motivación para 
invertir en el modelo de franquicia?

Decidimos ser nuestros propios 
jefes sin tener experiencia previa en 
este sector. El modelo de franquicia 
sin duda ayuda en los inicios: 
nos beneficiamos de la imagen, 
experiencia y reconocimiento de la 
marca. En nuestro caso, SUBWAY® 
nos ofrece el respaldo operativo de 
la franquicia de comida rápida más 
grande del mundo, herramientas 
de control, formación continua, 
constante innovación y apoyo en el 
día a día.

3 En los momentos de dificultades 
¿cuál ha sido vuestra motivación, qué 
os ha hecho seguir hacia adelante?

Una motivación importante es la 
familia. Por otro lado, para nosotros 
fracasar no es una opción. ¡No hay 
imposibles! Somos empresarios 
comprometidos y a base de trabajo 

y de poner el doble o el triple de 
esfuerzo, logramos los resultados 
esperados.

4 ¿Por qué SUBWAY®? ¿Qué ofrece 
diferente a su competencia?
SUBWAY® es una franquicia con 
experiencia, solidez y reconocimiento 
en todo el mundo. Su oferta de comida 
rápida ofrece numerosas opciones 
saludables a base de productos 
frescos de calidad. De cara a los 
franquiciados, ofrece una operativa 
sencilla, flexibilidad en la ubicación 
y una inversión considerablemente 
menor a la de otras marcas de su 
envergadura.

5 ¿Pasado y futuro: ¿Cuáles son sus 

objetivos a corto y medio plazo? 
Venimos de cero. Emprendimos sin 
ningún conocimiento ni experiencia 
previa y con SUBWAY® hemos apren-
dido mucho. Por eso nuestra apuesta 

María Eugenia y José Manuel

María Eugenia y José Manuel 
Proopietarios de 2 restaurantes SUBWAY

es fuerte y tenemos un camino por 
andar. Nuestra idea es seguir desa-
rrollándonos con la marca y abrir más 
locales en Cataluña. Por supuesto 
seguir creciendo en el Baix Llobregat 
es nuestro objetivo a corto plazo.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

LLEGA LA WOMEN’S NIGHT A BAUHAUS GAVÀ

El próximo día 17 de junio a las 
22:00h de la noche  llega de 
nuevo la WOMEN’S NIGHT  a 
BAUHAUS Gavà. Una oportunidad 
para aprender de la mano de los 
mejores profesionales las últimas 
técnicas en bricolaje, maquinaria y 
jardinería. 

Una noche dedicada a las mujeres, 
que podrán escoger entre uno de 
los cuatro talleres  gratuitos que se 
ofrecen.  En el taller de maquinaria 
podrán aprender cómo hacer un 
práctico organizador para el baño 
utilizando distintas herramientas y 
maquinaria. Una forma  divertida 
de perder el miedo a utilizar una 
lijadora o un taladro. Además, las 
asistentas se llevarán su propio 

organizador personalizado a casa.

El taller de restauración de 
muebles está dedicado a todas 
aquellas mujeres que quieren 
darle un aire nuevo a ciertos 
objetos del hogar. Por ejemplo, 
transformar un antiguo marco de 
fotos en una pieza única y personal 
o rejuvenecer una vieja caja. 
Aprenderán a tratar la madera y a 
utilizar los productos necesarios 
para darle un toque personalizado 
a su hogar. 

La pintura chalk paint,  que 
es tendencia ahora mismo en 
decoración, es el protagonista del 
tercer taller de la Women’s Night. 
En este taller descubrirán su 

textura y acabados, su aplicación 
y las infinitas posibilidades 
de utilización. Aprenderán a 
conseguir diferentes tipos de 
acabados y además descubrirán 
los secretos para transferir 
imágenes sobre cualquier 
soporte con la técnica del foto 
transfer. 

Y por último, el taller de 
iniciación al huerto urbano. 
Las asistentes aprenderán 
las distintas necesidades 
de luz, riego y cultivo de las 
variedades más habituales de 
frutas y hortalizas. Además les 
enseñaremos cómo preparar 
un semillero, su trasplante a 
un huerto y los cuidados que 
necesitan para conseguir una 
fantástica cosecha este verano. 

Todas aquellas mujeres que no 
se quieran perder esta noche del 
bricolaje,  se pueden inscribir en 

la web www.bauhaus.es o en el 
centro BAUHAUS Gavà.

Además de los talleres podrán 
disfrutar de un cocktail de 
bienvenida y  tendrán su diploma  
que les acreditará como 
auténticas expertas. En definitiva, 
cuatro talleres dedicados al 
aprendizaje de una manera 
fácil y divertida, en un ambiente 
festivo. 

Con BAUHAUS ya no tienes 
excusa…¡HAZLO!




