
Komunica. La información que conecta www.redkomunica.com Diciembre/Enero 2017 nº04

P
u

b
lic

ac
ió

n
 g

ra
tu

ita
 c

o
n

 2
0

.0
0

0
 e

je
m

p
la

re
s 

d
is

tr
ib

u
id

o
s 

e
n

 b
u

zo
n

e
s 

y 
co

m
e

rc
io

s

SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Varias exposiciones 
fotográficas 
conmemoran los 100 
años del ferrocarril de 
Sarrià a Les Planes

El espíritu navideño 
invade los barrios 
con multitud de 
actividades, como el 
Tren de l’Oreneta o los 
tradicionales Pastorets

Entidades, empresas y 
universidades hacen el 
balance anual de la red de 
inclusión de Les Corts

Pista de patinaje sobre 
hielo, carpa real y pesebre 
gigante, atractivos de las 
fiestas navideñas en el 
distrito

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Extraordinariament normals

Mohamed el Amrani

CAT. Escric aquestes línies en un tren 
de Rodalies direcció Barcelona, atapeït 
de persones que aprofiten l’últim avís 
per pujar. La gent murmura indignada 
comentant tots els inconvenients dels 
retards que es produeixen. 

Per sort, he pogut trobar lloc en un dels 
seients, compartint viatge amb una 
parella d’avis que aliens al soroll de la 
frustració conversen entre ells. Els dos 
somriuen amb la mirada perduda ob-
servant l’horitzó sense perdre el fil de 
la conversa. M’hi aturo i no puc evitar 
escoltar el que xerren. S’expliquen que 
la Costa Brava els ha agradat, que els 
ha sorprès molt gratament i que si po-
den algun dia hi tornaran. En mig de la 
seva valoració, de cop i volta la dona 
calla. Sospira, mira al seu voltant i li re-
corda al seu company que aquest any 
farà 38 anys que es van conèixer en un 
vagó de tren. Eren altres temps i ell va 
tenir l’atreviment d’acostar-se a ella i 
confessar-li el seu amor a primera vis-
ta i amb una veu mig riellera però plena 
de vitalitat li deixa anar: “I què hagués 
passat si no ho haguessis fet? Si no ha-
guessis gosat parlar-me? La resposta 
de l’home no es fa esperar: “El món és 
dels valents” confessa amb uns ulls pe-
titets que llagrimegen, segurament de 
l’emoció del record.

De cop i volta, se n’adonen que els estic 
observant i ràpidament, de forma gene-
rosa, em fan partícip de la seva tendra 
conversa. La meva curiositat, atrevida, 
m’impedeix contenir-me i els demano 
conèixer més sobre la seva història; Per-
què sempre he pensat que les perso-
nes estem fets de casualitats i petites 
històries que es creuen i s’alimenten 
entre elles.

M’expliquen una cosa que m’acaba 
d’emocionar encara més, si encara es 
podia: Han decidit casar-se. Diuen que 
ho han buscat a Internet i se’n diu el “ca-
sament o aniversari de al rosella”. Que 
pensen convidar a tota la família i que 
estan neguitosos per explicar la seva 
decisió als amics.

Me’ls miro atònit i els pregunto “perquè 
ara, desprès de tant de temps?”. Ràpi-
dament em responen, ho tenen clarís-
sim: “Mai és tard... potser aquesta te-
rra ens ha inspirat” reconeixen en veu 
baixa com si m’estiguessin explicant un 
secret. Ara sóc jo qui calla i penso en lo 
maco que és el destí que a vegades ens 
regala la oportunitat de conèixer his-
tòries de persones ordinàries amb u n 
sentit tan extraordinari.

Penso en quin racó es deu haver des-
pertat aquella dolça anècdota. Segura-
ment qualsevol lloc és vàlid. Potser una 
caleta perduda de la nostra costa o per 
algun caminet de qualsevol prat. 

Baixo del tren i no puc evitar somriure: 
el món també és això. En  el fons, som 
persones normals fets d’instants i frag-
ments d’experiències.

CAS. Escribo estas líneas en un tren de 
Cercanías dirección Barcelona,   rodeado 
de personas que aprovechan el último 
aviso para subir. La gente murmura in-
dignada comentando todos los incon-
venientes de los retrasos que se produ-
cen.

Por suerte, he podido encontrar sitio 
en uno de los asientos, compartiendo 
viaje con una pareja de ancianos que, 
ajenos al ruido de la frustración conver-
san entre ellos. Los dos sonríen con la 
mirada perdida observando el horizon-
te sin perder el hilo de la conversación. 
Me detengo y no puedo evitar escu-
char lo que hablan. Se explican que la 
Costa Brava les ha gustado, que les ha 
sorprendido muy gratamente y que si 
pueden algún día volverán. En medio 
de su valoración, de repente la mujer 
calla. Suspira, mira a su alrededor y le 

recuerda a su compañero que este año 
hará 38 años que se conocieron en un 
vagón de tren. Eran otros tiempos y él 
tuvo el atrevimiento de acercarse a ella 
y confesarle su amor a primera vista y 
con una voz medio sonriente pero llena 
de vitalidad le suelta: “¿Y qué hubiese 
pasado si no lo hubieras hecho? Si no 
te hubieras atrevido hablarme? La res-
puesta del hombre no se hace esperar: 
“El mundo es de los valientes” confiesa 
con ojos pequeñitos que lagrimean, se-
guramente de la emoción del recuerdo.

De repente, se dan cuenta de que los 
estoy observando y rápidamente, de 
forma generosa, me hacen partícipe de 
su tierna conversación. Mi curiosidad, 
atrevida, me impide contenerme y les 
pido conocer más sobre su historia; por-
que siempre he pensado que las perso-
nas estamos hechas de casualidades y 
pequeñas historias que se cruzan y se 
alimentan entre ellas. 

Me cuentan algo que me acaba de 
emocionar aún más, si todavía era po-
sible: han decidido casarse. Dicen que 
lo han buscado en Internet y se llama  
“boda o aniversario de la amapola”. Que 
piensan invitar a toda la familia y que es-
tán ansiosos por explicar su decisión a 
los amigos.

Los miro atónito y les pregunto “¿por 
qué ahora, después de tanto tiempo?”. 
Rápidamente me responden, lo tienen 
clarísimo: “Nunca es tarde ... quizás esta 
tierra nos ha inspirado” reconocen en 
voz baja como si me estuvieran contan-
do un secreto. Ahora soy yo quien calla 
y pienso en lo bonito que es el destino 
que a veces nos regala la oportunidad 
de conocer historias de personas ordi-
narias con un sentido tan extraordinario.

Pienso en qué rincón se habrá desper-
tado aquella dulce anécdota. Segura-
mente cualquier lugar es válido. Quizás 
una calita perdida de nuestra costa o 
por algún camino de cualquier prado.

Bajo del tren y no puedo evitar sonreír: 
el mundo también es eso. En el fondo, 
somos personas normales hechos de 
instantes y fragmentos de experiencias.
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El próximo 20 de diciembre se celebra en Barcelona el IFest, un evento dirigido a jóvenes de entre 
16 y 26 años, que forma parte de las iniciativas enmarcadas en el programa Cataluña Emprèn

R. Komunica-Press

Fomentar el talento de los jóvenes 
e impulsar su emprendimiento 
para que puedan plantearse retos 
y nuevas ideas empresariales. 

Impulso al espíritu emprendedor juvenil

Este es el objetivo principal que 
se ha marcado el iFest, el evento 
que el próximo 20 de diciembre 
se celebrará en el Palacio de 

Congresos de Barcelona. Se trata 
de un certamen que contará con 
unos 2.500 jóvenes de entre 16 y 
26 años, todos ellos estudiantes de 
bachillerato, formación profesional, 
grados universitarios, masters y 
doctorados. 
Organizado por la Generalitat, el 
iFest forma parte del programa 
Cataluña Emprèn, y se ha 
organizado estructurado en 3 
espacios. El primero de ellos es 
el Meet Inspiration, un espacio 
que acogerá 21 ponencias 
y 3 actuaciones de jóvenes 
protagonistas de la actualidad 
de la innovación tecnológica, con 
el objetivo de inspirar, motivar y 
mostrar casos y ejemplos concretos 
a los asistentes. Entre los ponentes 
confirmados figuran el emprendedor 
social Mohamed El Amrani, el 
cofundador de la biotecnológica 
TEI Bio Barcelona, Martí Jiménez 
Mausbach, el consejero delegado 
de la aplicación gratuita para 
escuchar música MonkingMe, 
Miquel Tolosa, el equipo MotoSpirit 

UPC, o los integrantes del proyecto 
de movilidad sostenible Sharge.
El segundo espacio diferenciado 
será Discovery Hall, una exposición 
de proyectos, empresas y 
emprendedores, a fin de que los 
jóvenes puedan acceder a las 
últimas tendencias en ciencia y 
tecnología: drones, apps, robótica, 
biotecnología, realidad virtual, etc... 
Todo ello de la mano de empresas y 
emprendedores catalanes.

Por último, el iFest propone un taller 
de innovación disruptiva, que servirá 
para que los jóvenes desarrollen 
ideas rompedoras acerca de un 
reto que se les planteará ese mismo 
día. Este taller, que tendrá una 
duración de 2 horas, se desarrollará 
con el Método Lombard, creado 
por Imagine en el Silicon Valley de 
California. Los jóvenes participaran 
en grupos de 10 personas y 
trabajaran conjuntamente con el 
equipo de Imagine para conseguir 
llevarse el premio planteando la 
idea ganadora.
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El passat 29 de novembre va tenir lloc la trobada 
anual de l’Espai d’Inclusió 20+20+20 del Districte 
de les Corts

R. Aj. Barcelona

IV Trobada de l’Espai 
d’Inclusió de les Corts

En aquesta ocasió, a més de les enti-
tats, empreses i universitats que for-
men part de la xarxa d’inclusió, tam-
bé hi varen ser presents, per primera 
vegada, els usuaris de les entitats 
d’inclusió.

L’acte va servir per presentar quatre 
bones pràctiques realitzades al llarg 
d’aquest darrer any, i que han comp-
tat amb el suport i la participació de 
diferents agents: l’evolució del pro-
jecte Special Hockey+ en aquests 
deu anys de trajectòria, el servei de 
distribució a domicili del Mercat de 
les Corts, la campanya de Nadal amb 
els eixos comercials i els centres 
ocupacionals del Districte i la pri-
mera promoció del curs de Monitors 

adaptats en Esport i Lleure en edat 
escolar.

A més d’això, es va fer també un re-
coneixement a tots aquells agents 
que al llarg d’aquests tres anys de 
projecte han participat de diferents 
iniciatives i projectes que han donat 
suport a les entitats d’inclusió del 
Districte.

Des de l’Espai d’Inclusió es seguirà 
treballant per fer dels barris de les 
Corts uns barris inclusius, i on el tre-
ball de col·laboració entre entitats, 
empreses i universitats permeti se-
guir avançant en la millora, per una 
societat més inclusiva.

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

OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD
PROPIEDAD TEMPORAL Y PROPIEDAD COMPARTIDA

La Ley 19/2015, de 29 
de julio, incorporó en el 
libro quinto del Código 
Civil de Cataluña, dos 
formas novedosas de 
propiedad, la propie-
dad temporal y la pro-
piedad compartida. 

La vivienda es una ne-
cesidad básica de la 
persona, y los poderes 
públicos tienen la obli-
gación de responder 
a dicha necesidad. En 
Cataluña, cerca del 80 
por ciento de las vivien-
das han sido adquiridas 
en propiedad, la ma-
yoría de las veces me-
diante financiación con 
préstamos hipoteca-
rios, lo que ha genera-
do un endeudamiento 
de la población exce-
sivo, especialmente en 
los últimos veinte años. 
A esta realidad debe 
añadirse la escasez de 
vivienda de alquiler y 
el precio elevado del 
mismo. 

La propiedad temporal 
y la propiedad compar-
tida pueden ser alter-
nativas más flexibles y 
adecuadas a las nece-
sidades reales de las 
personas. El objetivo de 
la Ley no es otra que 
dar solución al proble-
ma de acceso a la pro-

piedad de la vivienda, 
mediante estas fórmu-
las que permite abara-
tar o disminuir el coste 
de adquisición de la 
propiedad. Se trata, en 
definitiva, de crear un 
tercer mercado inmo-
biliario asequible a más 
personas que permita, 
por ejemplo, adquirir 
una vivienda por una 
cierta suma, pero com-
prando sólo un porcen-
taje de la misma y el 
resto progresivamente 
y sin endeudarse (pro-
piedad compartida) o 
bien comprar un piso 
por los años que se va 
a necesitar (propiedad 
temporal). 

La propiedad tempo-
ral otorga a su titular el 
dominio de un bien du-
rante un plazo cierto y 
determinado a cambio 
de un precio (induda-
blemente muy inferior 
al precio de compra-
venta habitual). Es una 
figura especialmente 
interesante para per-
sonas mayores y como 
alternativa a las hipote-
cas inversas.

La propiedad compar-
tida confiere a uno de 
los dos titulares, que 
recibe el nombre de 
propietario material, 

una cuota inicial del 
dominio de la vivienda, 
así como la posesión, 
el uso y el disfrute ex-
clusivo de la misma y el 
derecho de adquirir, de 
modo gradual, el resto 
de cuota de propiedad 
del otro propietario. Así, 
por ejemplo, se podría 
adquirir inicialmente un 
10 o un 20 por ciento 
de la propiedad (por el 
precio correspondien-
te), lo que daría dere-
cho también a usar y 
disfrutar de dicho in-
mueble, y establecer, 
la compra anual de un 
5 por ciento del resto 
de propiedad, hasta 
que se adquiriese la to-
talidad del dominio de 
la vivienda. Esta sería 
una figura alternativa 
a la compra tradicional 
de vivienda con crédito 
hipotecario.

Sin duda el objetivo de 
la introducción de es-
tas figuras jurídicas es 
aportar soluciones al 
problema de acceso a 
la vivienda, flexibilizan-
do las vías de adqui-
sición y ofreciendo al-
ternativas a la compra 
tradicional, abaratando 
o minorando el coste 
económico y adecuán-
dose a las necesidades 
reales.

Legal
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Les Corts se suma al 
Dia Mundial de la Sida

R. Aj. de Barcelona

Un llaç humà va servir per 
commemorar, el passat 1 de 
desembre, el Dia Mundial de la 
Sida al districte de Les Corts. L’acte, 
organitzat pel Comitè 1r de Desembre 
– Plataforma Unitària d’ONG Sida 
de Catalunya es va realitzar a la 
plaça Comas i va comptar amb la 
participació d’una cinquantena de 
persones. Vestides amb samarretes 
vermelles, van formar un llaç gegant, 
que es va fotografiar per participar en 
la campanya de difusió a les xarxes 
socials #LlaçosPerLaSida.
Aquesta va ser només una de les 

A més, per promoure aquesta 
iniciativa, l’IMMB ha preparat, en 
col·laboració amb la Fundació 
Alícia, un programa d’activitats que 
busquen la difusió i el coneixement 
del què significa comprar a un mercat 
verd. Així, es duran a terme xerrades 
sobre nutrició i alimentació saludable 
els dies 16 i 17 de desembre als tres 
nous mercats.

Mercats Verds va començar el 
2015 amb l’objectiu de potenciar 
l’oferta de producte de proximitat, 
produït de manera respectuosa 
amb el medi ambient i reforçant 
l’oferta d’alimentació saludable dels 
mercats. A més, també es busca 
que els productes que s’ofereixen 
en aquests equipaments siguin 
ecològics. La iniciativa està reforçada 
amb una campanya de comunicació 
amb una doble funció: donar visibilitat 
al producte de proximitat i introduir 
en el seu consum la clientela que 
encara no n’està informada.

Passa a formar part d’aquesta xarxa de mercats que 
aposten pels productes ecològics i de proximitat
 

R. Komunica-Press

accions amb les quals es pretén 
sensibilitzar la població sobre la 
infecció pel VIH i lluitar contra la por 
i l’estigma envers les persones que 
viuen amb aquest virus. Un any més, 
les 25 entitats que formen el Comitè 
van voler transmetre valors de 
solidaritat, igualtat i diversitat a l’hora 
d’informar sobre aquesta infecció.

Barcelona, com moltes altres ciutats 
de Catalunya, es va omplir de tota 
mena d’esdeveniments, activitats, 
tallers i conferències, amb el tema 
central la sida.

L’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) ha ampliat la 
Xarxa de Mercats Verds de la ciutat 
incloent-hi els equipaments de les 
Corts, Lesseps i Sant Martí. Així, 
juntament amb els de la Llibertat, la 
Concepció, Horta i el Clot, ja hi ha set 
mercats que formen part d’aquesta 
iniciativa que aposta per espais 
més sostenibles i productes més 
saludables i de proximitat.

El mercat de Les Corts 
ja és Mercat Verd
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SARRIÀ

R. Komunica-Press

Barcelona inició en 2005 el progra-
ma Fem salut a l’hort, fruto de la 
colaboración entre el Institut Muni-
cipal de Parcs i Jardins y el Institut 
Municipal de Persones amb Disca-
pacitat y pone a disposición de dife-
rentes entidades, que trabajan en la 
ciudad con personas con discapa-
cidad, parcelas en huertos urbanos.

Fem salut a l’hort es un programa de autonomía 
personal y socialización de persones con discapacidad

El distrito se suma al 
programa de huertos 
urbanos inclusivos

Con el objetivo de fomentar las ha-
bilidades y la autonomía de las per-
sonas con discapacidad, así como 
favorecer la socialización, el progra-
ma se llevará a cabo en diferentes 
distritos de la ciudad. En Sarriá, se 
han destinado dos parcelas, concre-
tamente en la calle Compte Sert, to-
cando con la Avenida Tividabo.

R. Aj. Barcelona

Ara fa 100 anys s’inaugurava la línia 
de ferrocarril que unia Sarrià amb 
Les Planes. Amb motiu del centena-
ri, s’organitzen exposicions fotogrà-
fiques al Centre Cívic Casa Orlandai, 
Centre Cívic L’Elèctric i a la seu del 
Districte de Sarrià- Sant Gervasi du-
rant els mesos de desembre i gener.

Un gran repte
El novembre de 1916, després de 4 

100 anys del ferrocarril 
de Sarrià a les Planes

anys d’obres, s’inaugurava la línia de 
ferrocarril que uneix Sarrià amb Les 
Planes, corresponent a una conces-
sió de Carles E. Montañès. Era la con-
tinuació de la línia Barcelona – Sarrià, 
inaugurada el 1863, i després va se-
guir fins a Sant Cugat, on va arribar 
l’any següent, el 1917. El gran repte 
tecnològic del projecte era travessar 
la serralada de Collserola mitjançant 
uns túnels.
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Del 5 al 23 de 
desembre, Fira de 
Nadal, amb música en 
viu, estands d’articles 
exclusius i artesanals 
en la Av.Diagonal

Del 8 de desembre 
fins al 2 de febrer, 
pessebre gegant amb 
llum i aigua corrent 
a la Església de Sant 
Ramon Nonat

Fins al 10 de gener podràs gaudir 
patinant sobre la pista de gel 
que s’ha instal·lat al Pedralbes 
Centre, obert d’11 a 21 hores.

LES CORTS

Del 27 al 29 de 
desembre, Carpa Reial 
amb activitats i tallers 
amb caramels, globus i 
fotografia gratuïta amb 
ses Majestats.

Pista de gel, al 
Pedralbes Centre

Fins al 24 de desembre 
podràs visitar la casa 
del Pare Noel, per 
compartir els desitjos 
de tots al Corte 
Inglés, amb regal de 
fotografia.

El 21 de desembre, Tió 
de Nadal, espectacle 
infantil a càrrec de la 
companyia La Xarranca 
al centre Cívic Joan 
Oliver a les 17.30h
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SARRIÀ-SANT GERVASI

Dues cavalcades de 
Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient pels 
barris del districte

De l’11 de desembre 
fins al 2 de febrer 
s’organitza una 
exposició de diorames 
de pessebres al 
Monestir de Pedralbes

Les places Frederic 
Soler i Joaquim 
Folguera acullen l’espai 
lúdic ‘Cangur de Nadal 
a Sant Gervasi’ del 22 al 
24 de desembre

A Sant Gervasi, el Reis d’Orient 
arribaran a la plaça Bonanova a les 
18h del dia 5, per recollir les cartes. 
A les 20.30h sortirà la cavalcada.

A Sarrià, es farà el tradicional 
lliurament del pa i la sal per part del 
regidor als Reis a les 18h a la plaça 
Consell de la Vila. La cavalcada 
sortirà a les 19h de l’Escola de les 
Salesianes

El Casal de Barri Can 
Rectoret organitza una 
excursió per anar a 
buscar el Caga Tió el 
proper 14 de desembre

Un nadal més tornen 
les representacions de 
‘L’Estel de Natzaret’, els 
tradicionals pastorets 
de Sarrià, al Centre 
Parroquial Sant Vicenç

El tren de l’Oreneta 
es vesteix de Nadal 
els dies 11 i 18 de 
desembre. Hi haurà 
llums de colors, música 
i moltes sorpreses 
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El restaurante Bianco, de Sant Joan Despí, ganador 
del concurso “La Millor Pizza del Baix Llobregat”

Crema de foie al tartufo, fior di latte, 
patata, huevos de codorniz, jamón 
ibérico, panceta y reducción de 
lambrusco. Estos son los ingredientes 

que han llevado a la “pizza Stellato”, 
del restaurante Bianco (Sant Joan 
Despí) a alzarse con el título de La 
Millor Pizza del Baix Llobregat.

R. Komunica-Press

El pasado 23 de noviembre se realizó 
el acto de entrega de los galardones 
de la primera edición de este 
concurso, organizado por Komunica, 
Siamo Tutte Blogger y Mr.Brandmor 
y que tenía como objetivo principal 
“escoger la mejor pizza del Baix 
Llobregat y dar a conocer los buenos 
restaurantes italianos que tenemos 
en nuestra comarca, a la vez que 
les ayudamos a tener más difusión 
y aumentar el número de clientes”, 
explican desde la organización. 

La Millor Pizza del Baix Llobregat 
ha sido escogida por un jurado 
internacional, formado por dos 
bloggeras italianas, que durante 
estos últimos meses han visitado 
las pizzerías para degustar las 
diferentes propuestas. Además, se 
ha contado con la opinión de más 
de 600 personas que han votado por 
Facebook por su pizza favorita.

Además del premio principal, 
durante el acto se hizo entrega de 3 
galardones más:

•	 A la mejor pizza Delivery à 
NostraPizza, de Gavà. con su 
“Pizza Pera”.

•	 A la pizza más innovadora à 
Napolitani Doc, Castelldefels, 
con la “Pizza Burrata Frita”.

•	 A la pizza más popular à Il Fogon 
de la Toscana, de Viladecans, con 
la “Pizza Il Fogon de la Toscana”.

“Todo el mundo ha quedado 
encantado con esta primera 
experiencia. El jurado se ha 
encontrado un -gran nivel en nuestra 
comarca, con pizzas creativas 
e innovadoras”, explican desde 
la organización. “La mayoría de 
pizzerías	ya	nos	han	confirmado	que	
partiparán en la próxima edición”, 
concluyen.

Una veintena de pizzerías de la comarca han participado en la primera edición de este concurso gastronómico, 
que tenía como objetivo principal dar a conocer los buenos restaurantes italianos que hay en el Baix
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ACTUALIDAD

Creatividad gastronómica y motor, ejes de una 
nueva edición de la cenas CUBAT 
El pasado 27 de noviembre se celebró una nueva cena del colectivo gastronómico CUBAT, esta vez, 
en las instalaciones de BMW Barcelona Premium de Sant Boi y con un menú innovador inspirado en 
el mundo del motor

R. Komunica-Press

La gastronomía y las creaciones 
culinarias del colectivo de 
cocina CUBAT congregaron a 
representantes de organismos 
públicos, empresas del Baix 
Llobregat y Barcelona y clientes 
de los restaurantes integrantes en 
una nueva edición de sus cenas 
tematizadas. 

Esta vez, el evento, celebrado el 
27 de noviembre, se realizó en 
espacios tan originales como el 
concesionario, los talleres y el 
garaje de las instalaciones de BMW, 
Barcelona Premium de Sant Boi. 
Con este escenario, no faltaron 
en el menú guiños al mundo del 
motor con nombres como Canvi 
d’oli, consistente en un caldo con 

huevo, tocino y setas presentado en 
una lata de aceite; Derrapatge de 
neumàtic, con rape a la vinagreta 
y romesco o Airbag, un hojaldre de 
chocolate con peras, entre otras 
propuestas. 

Además de estos, los comensales 
pudieron degustar otras deliciosas 

creaciones como un petitsuise 
de tomate, un tártar de atún con 
berenjena, gambas con mayonesa 
de coral y vinagreta de verduras, 
cucurucho de roquefort y granada o 
buñuelos de calabacín. 

El evento estuvo teatralizado por 
un curioso equipo de mecánicos 
que amenizó la velada con cómicos 
sketch sobre ITV, cambios de aceite 
y revisiones de motor.

Cocina de proximidad
El 2012 nacía en el Baix Llobregat 
CUBAT, un colectivo de cocina 
en la comarca del Baix Llobregat, 
con el objetivo de promocionar 
una cocina de calidad, basada en 
productos frescos del Parc Agrari 
de la comarca. Actualmente, forman 
parte de la agrupación los nueve 
chefs de los restaurantes; Cal 

Mingo de Viladecans, El Mirador de 
Sant Just Desvern, El Racó de Sant 
Climent, Follia de Sant Joan Depí, 
L’Àpat de Molins de Rei, La Lluna 
en un Cove de El Prat, Major 36 de 
Gavà, Plats de Cornellà y Can Raffel 
de Cervelló.

La próxima cena CUBAT tendrá lugar 
en el circo RALUY con sorpresas 
gastronómicas y escenografía 
relacionada con el mundo del circo.
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Dl

Nadal al Museu: 
Espectacle familiar “De 
poetes, cançonetes“

Dg

Museu Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes
Reserva prèvia

18-12-2016

12:00 am - 13:00 pm

Festa de Nadal

Centre Cívic Vil·la Florida
C/ Muntaner, 544
Sarrià, Barcelona

19-12-2016

Taller de Nadal 
“Estrelletes de colors“

20-12-2016

17:30 pm

Dm

27-12-2016

Recital poètic de Nadal

Centre Cívic Sarrià
c/ Eduardo Conde, 22
Sarrià, Barcelona

24-10-2016

17:30 pm

21

Pare Noel itinerant

Eix Comercial de Sants - Les 
Corts
c/ Joan Güell, Galileu i Vallespir

21 al 23-12-2016

11:00-14:00 i 17:00-20:00

Taller tradicional de 
Fanalets a l´Illa Diagonal

27-12-2016 al 05-01-2017

12:00-14_00 i 17:00-20:00

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Tallers infantils i 
animació de Nadal 

Eix Comercial de Sarrià
Places Artòs, Sarrià i Consell 
de la Vila
Sarrià, Barcelona

26-10-2016

11:00-14:00 i 16:30-20:00

Concert de Nadal a 
Càrrec de la Coral 
Collserola

Centre Comercial Pedralbes 
Centre
Les Corts, Barcelona

23-12-2016
Dv

Cavalcada de Reis a 
Sants-Les Corts

Diferents carrers de Sants i 
Les Corts
Les Corts, Barcelona

05-12-2017

17:00 pm

Dj

Espectacle familiar 
“Ramon i els tres mons”, 
a càrrec de Cia.de La 
Fontana

Centre Cívic Pere Pruna
Carrer de Ganduxer, 130 
Sarrià, Barcelona

27-12-2016

17:30 pm 

Dm

Centre Comercial L´Illa 
Diagonal
Les Corts, Barcelona

Societat Coral l´Espiga de 
Les Corts
c/ Joan Gamper, 30

Dc

Dm

Concert “Calum“ 

Discoteca BIkini
Avd. Diagonal, 547
Les Corts, Barcelona 

30-12-2016

21:00 pm

30
Dv

Matins infantils a l´Espiga: 
Teatre “Barrabassades“

DISTRICTE LES CORTS

Dv

Trenet de Nadal de 
Sarrià

Recorregut pel barri
Pl. Sarrià, 1
Sarrià, Barcelona

27-12-2016 al 05-01-2017

Concert “Hotel 
Cochambre“

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246
Sarrià, Barcelona

29-12-2016

23:00 pm

Concert “James Brown 
Tribute/CurtCircuit“

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246
Sarrià, Barcelona

05-11-2016

21:00 pm

Cavalgada de Reis a 
Sant Gervasi

Plaça Bonavista i diferents 
carrers del barriSarrià, 
Barcelona

05-01-2017
DjDj

27

10:00-14:00 i 16:00-20:00

18:30 pm

11:30 am

05

17:00 pm

20:30 - 21:45 pm

Biblioteca Can Rosés
c/ Deu i Mata, 57
Les Corts, Barcelona 

27

23

27

AGENDA Diciembre/Enero 2017
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20
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29 30

18 21-23
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ENTREVISTA Diciembre/Enero 2017

#1vida5respuestasJorge Onsulve 

“Los niños pequeños realizan preguntas muy interesantes. Por 
ejemplo, ¿Por qué la Luna es redonda y no cuadrada? “
Historiador y apasionado de la ciencia, Onsulve es actualmente director y presentador del programa de radio “La Fábrica de la Ciencia” en 
Radio Gavà. También es blogger, articulista científico y organiza eventos científicos y actividades escolares relacionadas con las ciencias y 
humanidades. Hace poco cumplió uno de sus sueños: entrevistar a un astronauta, Charlie Duke, el 10º hombre en pisar la Luna.

1 ¿Como pasa un historiador 
especializado en egiptología a 
dedicarse al mundo de la ciencia?
Muy sencillo, mis otras dos pasiones 
son la astronomía y la paleontología. 
Desde muy pequeño tuve curiosidad 
sobre cómo eran los planetas y el 
Universo que descubría en los libros 
y hubiera dado todo lo que tenía 
por presenciar una lucha entre un 
Triceratops y un T-Rex… pero tengo 
que decir que lo que de verdad 
me hacía soñar era el Egipto de los 
Faraones. Hoy en día he aprendido a 
compartir mi amor por Egipto con las 
estrellas y nuestros ancestros

2 Presentas y diriges el programa 
de radio La Fábrica de la Ciencia. 
¿Qué temas tratas allí?
Desde física de alto nivel, 
paleontología, biología, historia, 
arqueología, etc. Pero los temas 
predominantes son todos aquellos 

relacionados con el Espacio. Si nos 
paramos a pensar todo lo que nos 
rodea es polvo de estrella, por eso no 
es de extrañar que los oyentes tengan 
predilección por estos temas. 

3 También haces divulgación en 
centros escolares. ¿Crees que los 
niños tienen suficiente acceso a la 
ciencia o que les llega de una forma 
correcta?
Quizás el exceso de información mal  
canalizada no sea muy recomendable. 
Lo que realmente es importante no es 
la cantidad de información científica, 
sino que adquieran una actitud de 
pensamiento crítico. Aún así el gran 
Carl Sagan dijo que “todos los niños 
son científicos hasta la adolescencia…
luego pasa algo, que dejan de serlo”. 
Y tenía razón cuando decía esto. Los 
niños pequeños realizan preguntas 
muy interesantes. Por ejemplo, ¿Por 
qué la Luna es redonda y no cuadrada? 
Es una pregunta que posiblemente 
parezca absurda, pero ¿cuántos 

adultos sin consulta previa sabrían 
responder esta pregunta? La Ciencia 
busca respuestas constantemente 
a preguntas de este tipo, por eso los 
niños no dejan de ser verdaderos 
científicos.

4 Hace poco entrevistaste al 10º 
hombre que pisó la Luna. ¿Cómo fue 
la experiencia?
El General Charlie Duke ha 
conseguido algo que la mayoría de 
las personas que he conocido no 
han podido: hacerme soñar. Creo 
que esta experiencia será muy difícil 
repetir ¡Imaginad! He entrevistado 
a alguien que  no solo ha salido de 
nuestro planeta, sino que además ha 
estado en otro cuerpo celeste como 
es la Luna. Pienso que es suficiente 
motivo para sentirme orgulloso de lo 
que estoy haciendo. Charlie es una 
persona muy especial, junto a otros 
como Aldrin,  Shepard, Armstrong 
y otros astronautas… los considero 
como verdaderos superhéroes

5 ¿Le gustaría destacar algo de 
dicha entrevista?
Sobre todo cuando le pregunté 
¿cómo es la Luna? Me la describió 
de tal forma que casi parecía que 
estaba viviendo personalmente ese 
momento. Aunque tengo que decir 
que toda la entrevista fue sensacional.
Siendo yo historiador  ¿qué mejor 
recompensa que poder hablar con un 
personaje histórico? 






