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El municipio se suma 
a la campaña “Sóc 
Responsable” por una 
tenencia responsable 
de mascotas

Apuesta por  el 
impulso del rico 
patrimonio histórico 
y arquitectónico del 
municipio

TORRELLES
El Esplai Arc de Sant 
Martí recupera su espacio 
después de las obras de 
reforma
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CAMINATA CONTRA LA E.L.A. 
BARCELONA 13 DE FEBRERO, 
MOLL DE LA FUSTA
Laura Benítez García. Directora Editorial

Hace unas semanas, recibimos en 
el despacho una llamada de las que 
te movilizan, de las que enseguida 
provocan una reacción. Una mujer 
nos llamó a la redacción para pedir 
difusión de una actividad organizada 
para el día 13 de febrero por el 
grupo Reto Todos Unidos, formado 
por diferentes afectados de la 
ELA y sus familiares, sus acciones 
están enfocadas a dar visibilidad 
a la enfermedad y conseguir más 
financiación para su investigación.

La ELA no es del todo desconocida, 
la campaña “Cubo hELAdo” fue 
muy viral y millones de personas en 
todo el mundo grabaron sus videos 
lanzándose un cubo de agua helada 
por encima y colgándolo en las 
redes sociales, realmente muchas 
personas llegamos a conocer la 
enfermedad gracias a la iniciativa 
que, si bien consiguió la visibilidad 
de la enfermedad, no parece que 
consiguiera recaudar en España los 
fondos que se consiguieron en otros 
países. 

Para quienes no conozcan la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica),  y 
para ponernos en antecedentes, 
la ELA es una enfermedad 
neurodegenerativa muy grave y 
debilitante de la que no se sabe 
mucho. El científico Stephen 
Hawking es uno de los afectados y 
eso es posiblemente lo que le haya 
dado más visibilidad internacional. 
No obstante, él no es ejemplo de 
la mayoría de los enfermos, que 
suelen fallecer a los tres años del 
diagnóstico de la enfermedad. A 

día de hoy, se sabe muy poco de la 
ELA, se desconocen las causas que 
puedan favorecerla, qué hace que 
la enfermedad avance más rápido 
en unos pacientes que otros, etc. 
Lo poco que se conoce es que las 
neuronas motoras van muriendo 
poco a poco y que el cuerpo de 
la persona se debilita, llegando a 
perder la capacidad para respirar.

Quizá, la manera más directa de dar a 
conocer este tipo de enfermedades, 
sea poner nombre y cara a los 
afectados, quizá lo sea o quizá no, 
quizás haya personas a las que les 
pueda parecer sensacionalista, 
pero en mi opinión, es la manera 
de hacerlas visibles a través de la 
humanización, a través de la empatía 
que despiertan personas de carne 
y hueso, haciéndote partícipes de 
sus vivencias y de su dolor. Y si a 
alguien le parece sensacionalista, 
no importa, con que consigamos 
movilizar a una sola persona de la 
silla, me vale.

Con su permiso y aprobación, yo le 
voy a poner nombre a esta historia en 
particular, a mi la cara no me hizo falta, 
enseguida, Cristina con su historia 
nos movilizó y por supuesto contó 
con nuestro apoyo y casi diría yo, con 
nuestra responsabilidad social como 
medio de comunicación. Su marido, 
con 50 años es afectado de ELA y no 
hace falta explicar lo conmovedor 
de su conversación. De repente, te 
gustaría tener una varita mágica para 
cambiar su situación, pero como 
todos sabemos, la magia como tal 
no existe, aunque a veces hay cosas 

que se le parecen, como cuando la 
sociedad, cada uno con su granito 
de arena, se moviliza y consigue 
“cosas” que ayudan a cambiar la 
vida de las personas afectadas por 
situaciones sociales, familiares o 
de salud verdaderamente injustas, 
a través de la solidaridad. Nosotros 
hemos conocido la historia a través 
de Cristina pero los afectados 
son muchos, cada vez más, que 
necesitan saber, que necesitan 
información y soluciones para una 
enfermedad que les ha dado un giro 
radical a sus vidas, y eso solo puede 
llegar a través de la investigación. 

Os pedimos desde esta pequeña 
editorial vuestra aportación, vuestro 
granito de arena para crear esa 
magia que es la solidaridad, ya sea 
participando en las campañas de 
movilización y difusión, como la 
caminada del día 13 o con vuestra 
aportación económica.

Cristina nos ha dado las gracias, 
pero las gracias se las queremos dar 
nosotros a ella y a personas como 
ella, los afectados del presente y 
sus familiares, porque sus acciones 
y su movilización por los afectados 
de hoy, sin duda, son fundamentales 
para los afectados del mañana, y lo 
podemos ser todos y cada uno de 
nosotros, así que, gracias a vosotros 
por vuestras iniciativas, y aquí 
estaremos para dar difusión, siempre 
que nos lo pidáis, a la movilización y 
la solidaridad que motiváis.

Grupo “Reto Todos Unidos” 
(retotodosunidos@gmail.com) 
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L’atur es redueix al Baix un 
11,2% durant l’últim any
El 2015 va tancar el seu exercici amb una nova 
disminució de persones en situació d’atur, després 
de tres anys consecutius de números dolents

R. Komunica-Press
Deixem enrere el 2015 amb una bona 
noticia pel que fa a l’atur registrat a les 
oficines de treball del Baix Llobregat. 
Després de tres anys consecutius 
d’augments en el nombre d’aturats, 
aquest darrer any es tanca amb un 
balanç positiu. 

Segons dades de l’Observatori 
Comarcal, la comarca va tancar 2015 
amb una disminució interanual de l’atur 
de l’11,2%. En el mes de desembre, 
es van comptabilitzar 6.994 persones 
menys a les oficines de treball que 
al mateix mes de 2014, 822 menys si 
ho comparem amb l’anterior mes de 
novembre. 

Tot i això, al Baix Llobregat encara 

cerquen un lloc de treball més de 
55.300 ciutadans. 

Sant Boi ha estat el municipi en el 
que més persones s´han incorporat al 
mercat laboral durant l’any 2015, amb 
una xifra positiva de 964 persones. 
També pugen al pòdium Cornellà amb 
664, Viladecans amb 649, El Prat amb 
612, Castelldefels amb 497 y Esplugues 
amb 461 persones donades d’alta. Per 
contra, Collbató ha estat l’únic municipi 
de la comarca on s’ha incrementat 
l’atur, amb un 1,9% més. 

La taxa d’atur actual al Baix és de 15%, 
superant lleugerament la mitja de les 
comarques metropolitanes, però per 
sota del conjunt de Catalunya.

Rebajas a buen ritmo
El avance de descuentos y promociones antes del 
7 de enero, marcan un inicio de rebajas un tanto 
deslucido • A pesar de todo, se prevé un aumento 
en las ventas respecto al año anterior

R. Komunica-Press

El pasado 7 de enero arrancaba 
oficialmente la temporada de rebajas 
de invierno, aunque este año muchos 
comercios ya se había avanzado 
ofreciendo descuentos aprovechando 
que la ley catalana está suspendida 
por el Tribunal Constitucional y que 
la española permite las promociones 
durante todo el año.

La campaña, que se alargará hasta 
primeros de marzo, avanza a buen 
ritmo, a pesar de que las inusuales 
altas temperaturas de este mes de 
enero no facilitan la venta de ropa y 
calzado invernal. “No es fácil vender 
un plumón o unas botas forradas 
cuando en la calle los termómetros 
marcan 20 grados”, asegura Montse, 
propietaria de la tienda Núcleo en 
Sant Boi.

Buenas previsiones
A pesar de todo, el pequeño 
comercio prevé facturar estas 
rebajas entre un 2 y un 3% más 
que el año pasado. Según cálculos 
de la Confederació de Comerç de 
Catalunya, cada ciudadano gastará 
entre 90 y 100 euros en compras 
rebajadas. En total, el comercio 
catalán espera facturar en esta 
campaña por encima de los 850 
millones de euros.

Grandes rebajas y otras 
promociones
En las tiendas del Baix, los 
descuentos rondan entre el 30 y el 
50%, llegando incluso en algunos 
casos a rebajar hasta el 70% el precio 
de algunos artículos, para animar las 
ventas.

Además, las asociaciones de 
comerciantes y los ayuntamientos 
de la comarca, ofrecen diversas 
promociones para apoyar las ventas 
de sus asociados, animando a 
los ciudadanos a comprar en los 
comercios locales. Es el caso de 
Castelldefels, donde el consistorio 
regala una bolsa de rafia a todos 
aquellos que compren en el 
comercio de la ciudad (por un valor 
de 50 euros o superior) durante la 
época de rebajas.
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E
Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Reportaje

¿COMO AFECTA A LOS CIUDADANOS LA DENOMINADA LEY 
MORDAZA? 

La Ley de Seguridad Ciu-
dadana entró en vigor el 1 
de julio de 2015 después 
que se empezara a traba-
jar sobre ella en noviembre 
de 2013, ha transcurrido un 
tiempo nada despreciable 
de casi dos años de inten-
sos debates y múltiples 
modificaciones sobre las 
normativas propuestas, 
hasta que por fin se redacta 
la actual Ley de Seguridad 
Ciudadana, más conocida 
como Ley Mordaza.

Más de una cuarentena de 
conductas por las que un 
ciudadano puede ser san-
cionado con multas que 
pueden ascender desde 
100€ a los 600.000€, siem-
pre que no se califique la 
conducta como delito.

Las multas más bajas, que 
estarían sancionadas con 
un máximo de 600€, se 
pueden imponer en con-
ductas del tipo considera-
das como faltas leves, de 
las cuales expongo algunos 
ejemplos clarificativos:
- La falta de respeto a las 
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en el 
ejercicio de sus obligacio-
nes de protección de la se-
guridad.
- No facilitar la documenta-
ción a la Policía.
- La ocupación de inmue-
bles. 
- Manifestarse sin previa 
comunicación a las autori-
dades

- La venta ambulante no 
autorizada.
Las multas consideradas 
medias-altas, que estarían 
sancionadas con un míni-
mo de 601€ y un máximo 
de 30.000€, se imponen 
en conductas del tipo con-
sideradas como faltas gra-
ves, de las cuales expongo 
algunos ejemplos clarifica-
tivos:
- El consumo o tenencia 
ilícita de drogas en lugares 
públicos, abandono de los 
instrumentos empleados 
para ello, o la plantación 
y/o cultivo de drogas en lu-
gares visibles al público.
- La manifestación frente 
al Congreso de los Diputa-
dos, Senado y asambleas 
autonómicas incluso si és-
tas no están reunidas.
- Solicitar y disfrutar de ser-
vicios sexuales en zonas de 
tránsito público, zonas in-
fantiles o aquellos lugares 
en los que se pueda crear 
un riesgo para la seguridad 
vial.
- Causar desorden en la ca-
lle, realización de barrica-
das o perturbación de una 
manifestación autorizada.

Las multas consideradas 
altas, que estarían sancio-
nadas con un mínimo de 
30.001€ y un máximo de 
600.000€, se imponen en 
conductas del tipo conside-
radas como faltas muy gra-
ves, de las cuales también 
expongo algunos ejemplos 
clarificativos para su cono-

cimiento:
- Celebración de espectá-
culos públicos quebrantan-
do la normativa impuesta 
por la autoridad competen-
te por razones de seguridad 
pública.
- Almacenamiento o fa-
bricación de explosivos y 
armas sin autorización ne-
cesaria o incumpliendo su 
normativa o sobrepasando 
los límites autorizados.
- Apuntar con láser o haces 
de luces a conductores 
de medios de transportes 
que su deslumbramiento o 
distracción provocado por 
dicha conducta provoque 
accidentes.

Este es el resumen de las 
conductas o actos más cu-
riosos y que a partir del 1 de 
julio de 2015 y gracias a la 
aprobación de la denomi-
nada LEY MORDAZA serán 
sancionadas, en definitiva, 
un paso atrás en las liberta-
des de la ciudadanía.

Así pues, desde nuestro 
despacho hacemos un lla-
mamiento a todas aquellas 
personas que tengan pro-
blemas con la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana para 
que concierten una visita 
con nuestros profesionales 
para poder hacer una valo-
ración personalizada y una 
orientación sobre cómo 
actuar sobre cada caso en 
particular para poder afron-
tar las sanciones impuestas.

30 plazas de acogida 
para refugiados
Aprobado el Plan Municipal de Acogida a personas 
Refugiadas, con mecanismos y instrumentos para 
hacer de Sant Boi una buena ciudad de acogida

R. Komunica-Press

El Pleno municipal aprobó el 
pasado mes de diciembre por 
unanimidad el Plan Municipal de 
Acogida, un instrumento estratégico 
para dar respuesta a la situación 
de emergencia humanitaria que 
ha creado la crisis de personas 
refugiadas y el acuerdo europeo de 
cuotas.

Sant Boi trabajará en un proceso de 
acogida e integración a la población 
refugiada desde una perspectiva 
psicosocial y de derechos humanos, 
para, según dicen desde el consistorio 
“garantizar una acogida digna y 
convertirla también en un proceso 
enriquecedor para la ciudad”. 

Uno de los puntos claves del plan 
es el de profundizar y consolidar 
la colaboración con la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 

y facilitar también su implantación en 
la ciudad. Para ello, Sant Boi ofrece 
cinco pisos en el municipio, para 
albergar, a través del CCAR, a 30 
personas refugiadas. 

El proceso de acogida en la ciudad 
se acompañará de una colaboración 
estrecha con ONGs especializadas 
con las que ya colabora el 
ayuntamiento a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, 
como son Creu Roja (Siria y Líbano), 
Save the Children (Síria) o Medicos 
del Mundo (Grecia y Italia).

Todos aquellos ciudadanos que 
quieran colaborar de alguna manera 
en el Plan Municipal de Acogida, ya 
sea como voluntarios o haciendo 
alguna aportación económica, 
pueden informarse a través de la web 
municipal www.santboi.cat

Legal
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SANT BOI

R. Aj. Sant Boi

El passat 20 de gener, va tenir lloc la 
presentació oficial de la 3a Llançadora 
d’Emprenedoria Social organitzada 
per l’Ajuntament a través de CoBoi, el 
laboratori cívic d’emprenedoria social de 
Sant Boi. Durant el procés de selecció es 
van triar 13 projectes per formar part de la 
3ª Llançadora d’Emprenedoria Social.

En aquesta convocatòria s’ha batut el 
rècord de participació de l’any anterior, 
amb 24 projectes presentats. Les 
temàtiques en les que els projectes 
seleccionats proposen treballar són 
variades, tot i que en general s’han centrat 
en el sector cultural i el socioeducatiu 

El Projecte Endavant Joves 
facilita el camí cap a la inserció 
laboral

R. Aj. Sant Boi

Sant Boi durà a terme en els 
pròxims mesos el programa “En-
davant Joves”, adreçat a perso-
nes de la ciutat d’entre 16 i 19 
anys d’edat inscrites en el Siste-
ma Nacional de Garantia Juve-
nil.  El Departament d’empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya va aprovar durant el mes 
de gener la subvenció sol·licitada 
per l’Ajuntament per dur a terme 
aquesta iniciativa.

“Endavant Joves” està pensat prio-
ritàriament per a joves usuaris 
dels Serveis Socials, però també 
per a altres joves que estiguin en 
situació de vulnerabilitat o en risc 
d’exclusió sociolaboral. En total, 
20 persones podran participar en 
el programa.

El programa dissenyarà itineraris 
formatius personalitzats per a 

les persones participants. En una 
primera fase, hi haurà classes ins-
trumentals sobre tecnologies TIC, 
recerca de feina, món laboral i idio-
mes (català i anglès). Es farà tam-
bé, com a singularitat del projecte, 
formació per abordar mancances 
emocionals i afectives i millorar el 
benestar psicològic i les habilitats 
socials de les persones partici-
pants.

En funció dels perfils i motivacions 
de cada participant s’iniciarà una 
segona fase de formació profes-
sionalitzadora en Community ma-
nager i disseny gràfic o en Agri-
cultura, floricultura i horticultura 
ecològiques .

Endavant Joves ofereix tutories 
personalitzades per orientar i 
acompanyar a les persones parti-
cipants durant la darrera fase del 
programa, la d’inserció laboral.

La iniciativa inclou formació per abordar mancances 
emocionals i afectives

Presentació dels projectes 
seleccionats a la 3a 
Llançadora d’Emprenedoria 
Social

(23% cada categoria), i el mediambiental 
i el de salut (15%). De la mateixa manera, 
en quant a activitat econòmica, el sectors 
educatiu (23%) i l’editorial (18%) han estat 
els més freqüents.

Els 13 projectes participants a la 
Llançadora rebran un seguiment 
personalitzat per part de CoBoi , amb 
l’assessorament de l’equip de Tandem 
Social , fins al juny de 2016. Durant aquest 
període seran guiats en les fases de co-
construcció i incubació, acompanyament 
i llançament, networking i generació de 
sinergies. Aquesta edició culminarà amb 
una jornada de presentació dels projectes 
al conjunt de la ciutadania. Els projectes 
que no han pogut entrar a la Llançadora 
seran convidats a CoBoi per ser informats 
sobre altres serveis municipals de 
recolzament a l’emprenedoria.

Des de la creació de CoBoi al 2013, 
s’han dut a terme tres Llançadores 
d’Emprenedoria on han participat més 
d’una trentena de projectes.

Els 13 projectes seleccionats rebrán un seguiment 
personalitzat per part de CoBoi
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El Ayuntamiento beca 36 proyectos 
de jóvenes de Sant Boi 

SANT BOI  Febrero/Marzo 2016

R. Aj. Sant Boi

El Ayuntamiento ha concedido becas 
a 36 proyectos de jóvenes de Sant 
Boi, por un importe global de 25.000 
euros. El acto oficial de firma de la 
aceptación de las ayudas ha tenido 
lugar el lunes, 25 de enero, a la 
Biblioteca Jordi Rubió y Balaguer con 
la asistencia de la alcaldesa, Lluïsa 
Moret.  Las becas tienen como objetivo 
apoyar a las personas jóvenes 

La mayoría de las ayudas se destinan a formación para mejorar las opciones de 
encontrar trabajo 

de la ciudad en sus trayectorias 
vitales (educativas, laborales y 
profesionales), mejorando las 
posibilidades de encontrar trabajo y 
de poder optar a puestos de trabajo 
dignos y de calidad. 

También se pretende contribuir 
a reducir el riesgo de exclusión 
social y facilitar la igualdad 

de oportunidades, puesto que 
se tienen que acreditar unos 
ingresos mensuales máximos y se 
cubren necesidades concretas de 
determinados colectivos. 

La gran mayoría de las becas de 
este año se destinan a financiar 
actividades formativas y adquisición 
de material didáctico (25 becas). 
También hay ayudas para facilitar los 
desplazamientos relacionados con 
el trabajo o los estudios (6 becas), 
la conciliación de la vida familiar de 
madres jóvenes con su formación o 
trabajo (4) y la autonomía de jóvenes 
con discapacitado (1). 

El Ayuntamiento concede este tipo 
de becas desde el año 2013. En esta 
cuarta edición se han becado 23 
proyectos presentados por mujeres 
y 13 por hombres. La edad mediana 
de las personas beneficiarias es de 22 
años.

“Neandertals a 
Catalunya”

El Museo de Sant Boi, acogerá hasta 
el próximo 19 de marzo la exposición 
temporal “Neandertals a Catalunya”. La 
muestra es una revisión del estado de la 
búsqueda del Homo Neanderthalensis 
en el mundo y, especialmente, en 
Catalunya. En la exposición, se exponen 
los últimos hallazgos, que han provocado 
un replanteamiento de su presencia en 
Catalunya.

En la exposición se da respuesta a 
aspectos de la vida de los Neandertales 
como por ejemplo qué comían, cuál era 
su entorno, qué pensamiento simbólico 
podían tener o qué conexiones genéticas 
podemos compartir con ellos. Así mismo, 
los visitantes podrán conocer dónde 
se localizan los principales yacimientos 
neandertales en Catalunya y un 
audiovisual les mostrará imágenes de 
algunos de ellos como l’abric Romaní, las 
coves de Serinyà, la roca dels Bous o la 
cova del Gegant.

R. Komunica-Press
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Circulación

Tras varios años traba-
jando en el sector inmo-
biliario, codo con codo 
con las personas que han 
acudido a nosotros bus-
cando asesoramiento y 
que nos han expresado 
sus inquietudes,  hemos 
podido darnos cuenta de 
cuáles son las necesida-
des reales que actual-
mente preocupan a las 
personas que tienen que 
realizar gestiones en este 
sector, sea como propie-
tario o como inquilino, sea 
para comprar,  vender o 
alquilar cualquier tipo de 
inmueble.

Por ello, para completar 
nuestro catálogo de ser-
vicios, hemos creado re-
cientemente un nuevo de-
partamento al que hemos 
llamado “TU PISO AQUÍ” 
en el que pretendemos 
ser el punto de encuentro 
entre las necesidades de 
ambas partes, ofreciendo 
a los vendedores asesora-
miento objetivo y eficaz en 
la venta de su inmueble, y 
a los compradores aque-
lla vivienda que mejor se 
adapte a sus necesidades 
y en la que verán colma-
dos todos sus deseos, con 
un asesoramiento integral 
tanto antes de la compra 
(por ejemplo en cuestio-
nes como la financiación) 
como después de la mis-

ma (diversos trámites ad-
ministrativos que surgen 
en este tipo de operacio-
nes como son los cambios 
de titularidad en las dife-
rentes compañías de ser-
vicios, etc…).

Dicho departamento será 
dirigido por Carmen Fe-
rrer, que unido al depar-
tamento Administrativo 
de  GESTICO  dirigido por 
Laura Moreno, pretende 
dar un servicio integral  
en todo lo referente a  la 
compra, venta y alquiler 
de inmuebles.

Gracias a nuestra expe-
riencia en el sector in-
mobiliario, TU PISO AQUÍ 
dispone de una estructu-
ra interna perfectamente 
preparada para ofrecer las 
soluciones que nuestros 
clientes están esperando. 
Nuestro objetivo es sa-
tisfacer plenamente a las 
personas que confían en 
nosotros.

Para nuestra Empresa la 
mayor prioridad es ayu-
dar a nuestros clientes 
a tomar la decisión más 
adecuada en sus opera-
ciones inmobiliarias, faci-
litando la compra, venta 
o alquiler de inmuebles al 
mejor precio de mercado 
y protegiendo legalmente 
el patrimonio de todas las 

partes, con transparencia 
y confianza.

En TU PISO AQUÍ nos en-
canta tener un contac-
to cercano con nuestros 
clientes. Respeto, una 
actitud correcta, conside-
rada y positiva hacia toda 
las personas sea cliente, 
colaborador o proveedor 
y sobretodo profesiona-
lidad y responsabilidad. 
Satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes 
ofreciendo un trabajo de 
calidad es nuestra mayor 
satisfacción.

Ofrecemos desde nuestro 
despacho (TU PISO AQUÍ 
+ GESTICO), la más com-
pleta variedad de produc-
tos y servicios como son 
gestión de compra, venta 
y alquiler de todo tipo de 
inmuebles, asesoramiento 
inmobiliario, jurídico y fis-
cal, asesoramiento finan-
ciero, gestión de créditos, 
seguros (hogar, autos, 
vida, impagos, etc…), mar-
keting y publicidad inmo-
biliarios, así como admi-
nistración de Fincas.

Pueden visitar nuestra 
página web www.
tupisoaqui.es, o  también 
pueden seguirnos a través 
de nuestro  Facebook 
tupisoaqui.es

PRESENTACION DEPARTAMENTO COMERCIAL “TU PISO AQUÍ”

Reportaje

Laura Moreno/
Carmen Ferrer
C/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf – 93 637 85 30

GestiónCampaña para una 
tenencia responsable 
de mascotas

R. Komunica-Press

La Fundació per l’Assessorament 
i Acció en Defensa dels Animals 
(FAADA) ya hace algunos años que 
promueve entre ayuntamientos y 
consejos comarcales catalanes la 
campaña “Sóc responable”, que 
aboga por una tenencia responsable 
de mascotas. 

En esta edición de 2016, Sant Climent 
se suma a la iniciativa, que va desti-
nada a promover la identificación y la 
esterilización de las mascotas para 
que los propietarios cumplan con lo 
que marca la legislación, a la vez que 
también pretende mejorar el bien-
estar físico y psicológico de los ani-
males y reducir el número de aban-

donos, que sigue siendo tristemente 
muy alto.

Los propietarios de perros y gatos 
de la ciudad, podrán inscribirse a la 
campaña a través de la web www.
socresponsable.org. Haciéndolo, 
podrán acogerse a ventajas como la 
identificación y/o esterilización de 
sus animales de compañía a precios 
muy competitivos, establecidos por 
FAADA.

El año pasado la campaña logró lle-
var a cabo 13.709 identificaciones y 
esterilizaciones. Sólo en identifica-
ciones con chip la campaña sumó 
más de 4.600 animales.

Sant Climent se suma a la campaña “Sóc 
responsable”, que se inicia este mes de febrero
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Generación de 
oportunidades a 
los jóvenes a través 
de procesos de 
participación

El ayuntamiento  Sant Climent 
quiere trabajar en la generación de 
oportunidades para los jóvenes, en 
un momento en el que su futuro es 
incierto, para evitar que tengan que 
marchar del pueblo para desarrollar su 
carrera profesional, y lo quiere hacer 
mediante procesos de participación en 
el que todo el mundo aporte sus ideas.

Eso es lo que han hecho con la 
instalación de barreras para hacer 
deporte en la calle, lo que cumple dos 
objetivos: la promoción del uso de los 
espacios comunes y el fomento del 
deporte y la vida activa.

Además, el gobierno cumple su 
compromiso de incorporar un 
dinamizador en el Punt Jove para que 
se convierta en un equipamiento al 
servicio de los jóvenes, que aproveche 
los recursos municipales y genere 
beneficios al municipio y oportunidades 
profesionales.

R. Ayto. Sant Climent

R. Aj. Sant Climent

En el marc del Pla Educatiu 
Municipal s´inicia el programa de 
les parelles lingüístiques amb 7 
parelles consolidades.

Durant tots aquests mesos fins 
el juny es gaudirà de trobades 
lingüístiques amb la finalitat de 
practicar la llengua catalana 
adreçat a persones que necessiten 

Presentació 2a edició 
Voluntariat per la llengua. 
Parelles lingüístiques

fer més fluida la llengua catalana.

Es tracta d’ un programa obert i viu 
que es pot iniciar quan es vulgui.

Us podeu inscriure des del banner a 
la part inferior de la pàgina principal 
de la pàgina web de l’ajuntament: 
www.santclimentdellobregat.cat o 
directament des de http://www.vxl.
cat/

Creació de la Taula 

del Sant Climent de 

les Capacitats

L’Ajuntament de Sant Climent està 
treballant en el Reglament Municipal 
de Serveis Socials. 

Entre d’altres coses, s’ha creat 
la Taula del Sant Climent de les 
Capacitats, com a observatori local 
de les necessitats socials dels 
ciutadans. 

L’actuació permetrà augmentar un 
30% el pressupost destinat als ajuts 
a domicili a la gent gran a través d’un 
augment d’hores d’atenció. També 
s’ha revisat el protocol en els casos 
de violència de gènere, incorporant 
nous serveis d’atenció a les víctimes. 
Es garanteixen els ajuts pel servei 
menjador a les escoles per els nens 
i nenes d’aquelles famílies que ho 
necessitin i, per primera vegada, 
es crea una partida pressupostària 
específica destinada a la integració 
de persones amb discapacitat al 
municipi.

R. Komunica-Press
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Planificació educativa 
2016-2017: escoles, 
institut,batxillerat...
R. Aj. Santa Coloma

Les darreres setmanes l’Ajuntament, 
els Consells Escolars de Centre i 
Municipal, les direccions dels centres, 
les AMPA i els Serveis Territorials 
del Departament d’Ensenyament 
han mantingut reunions per 
plantejar l’escenari que es presenta 
el curs vinent, davant algunes 
incerteses sobre la planificació 
educativa. Pendent de concrecions 
i negociacions que s’han d’anar 
tancant properament, els principals 
elements en debat i que planteja el 
Departament són:

- El curs 2016-2017, amb uns 60 infants 
per iniciar l’escolarització a P3, el 
Departament oferirà la preinscripció 
en dues línies: una a l’escola de la 
Colònia i l’altre al Pla de les Vinyes. 

- El projecte d’ampliació de l’edifici 
Montpedrós per convertir-lo en 
l’Institut definitiu està ja en redacció, 
amb la previsió de construir un centre 
de 4 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, 
amb totes les dependències que 
això requereix. La previsió de 

disposar de l’ampliació el curs vinent 
no es complirà, i el Departament 
preveu iniciar la fase 1 de les obres 
d’ampliació cap a l’estiu de 2016. 
El retard actual farà que l’Escola i 
l’Institut continuïn en una situació 
complexa per la manca d’espais. 

- El Departament confirma el seu 
compromís amb la continuïtat dels 
alumnes de l’Escola Montpedrós en 
aquest centre. Tot i això, ha plantejat 
la possibilitat que, només si les 
famílies ho volen, puguin desplaçar-
se alguns grups a altres escoles 
del municipi, aportant els recursos 
necessaris perquè hi puguin ser 
acollits.

L’Ajuntament continuarà treballant 
i negociant amb el Departament 
les millors garanties per als centres 
educatius i les condicions de 
l’ensenyament al municipi, tal com 
s’ha fet fins ara, per poder aconseguir 
l’Educació pública de qualitat que 
s’ha lluitat tant per aconseguir a 
Santa Coloma de Cervelló.

Impulsar el patrimonio 
local, entre los nuevos 
retos

R. Komunica-Press

Santa Coloma pretende este 2016 
iniciar diversas actuaciones con las 
que mantener y revitalizar el rico 
patrimonio del municipio.

Uno de los grandes ejes de trabajo 
es la conservación del patrimonio 
arquitectónico e histórico, con la 
Colonia Güell a la cabeza. Este gran 
atractivo turístico con gran potencial, 
se ha convertido también en un 
problema para el ayuntamiento, 

debido a las importantes inversiones 
económicas que requiere su 
mantenimiento. El caso más grave es 
el de la escuela y la casa del maestro 
adyacente, dos edificios modernistas 
que datan de 1910, a los que 
actualmente no se puede acceder 
por el mal estado en que están. La 
escuela dejó de funcionar como tal 
en el 2007, y la casa del maestro fue 
una guardería hasta hace tres años. 
Para evitar que el deterioro vaya a 
más, el ayuntamiento ha llamado a 
varias puertas de la administración 
pública, sin resultado. Ahora se 
plantea una solución privada, que 
según el consistorio “no es la opción 
que más nos gusta, pero ahí está”.

Este caso no es el único eje a 
trabajar, teniendo también en 
cuenta actuaciones para preservar 
el patrimonio natural y el patrimonio 
intangible. Para ello, se pone en 
marcha la Taula de Patrimoni, punto 
de encuentro, debate y consenso, 
generando criterios e ideas que 
incidan en las líneas estratégicas de 
la actuación municipal.
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S’inicien els treballs 
de seguretat viària a la 
carretera BV-2005
S’instal·laran un pas per a vianants i noves 
jardineres davant de la benzinera i altres 
mesures de reducció de la velocitat

Des de mitjans del mes de gener 
han començat els treballs de 
millora de la seguretat viària a 
la carretera BV-2005 cap a Sant 
Vicenç dels Horts, al seu pas per 
Torrelles. Les obres tenen l’objectiu 
de millorar les condicions de 
seguretat dels vianants que han 
de creuar la carretera en dos punts 
concrets: a l’alçada de la benzinera 
i de la parada d’autobús.

A la rotonda on desemboca el carrer 
Raval del Roig, amb un aparcament, 
un restaurant i la benzinera, s’hi 
duen a terme diverses actuacions: 
s’instal·larà un pas de vianants 
davant l’aparcament, amb 
jardineres noves en acabat amb 
forja negra i es posaran bandes 

R. Aj. Torrelles

transversals d’alerta a la carretera 
en sentit Torrelles, perquè els 
vehicles disminueixin la velocitat.

Cap al quilòmetre 5, on hi ha la 
parada d’autobús al costat de 
la carretera contrari al municipi, 
s’hi construiran dues esquenes 
d’ase abans i després de l’alçada 
del carrer Jacint Verdaguer. Les 
obres estan finançades per la 
Diputació de Barcelona i tenen un 
cost d’execució de 30.500€. Està 
previst que els treballs d’actuació 
finalitzin en dos mesos.

Els plànols amb la descripció de 
les mesures es poden consultar a 
l´Ajuntament.

El Esplai Arc de Sant Martí 
recupera su local social

R. Komunica-Press

Con una gran fiesta celebrada el 
pasado 9 de enero, el Esplai Arc 
de Sant Martí reinauguró su local 
después de las obras de reforma 
que lo han mantenido cerrado 
durante unos meses. 

Las obras del local, financiadas 
por el Ayuntamiento, han incluido 
la construcción de lavabos para 
minusválidos, la reparación de 
los lavabos existentes, nuevas 
salidas de emergencia y rampas 
de acceso, medidas de protección 

contra incendios, la instalación de 
una fuente a la entrada y el arreglo 
del patio.

Durante la fiesta de reinauguración, 
además de unos emotivos 
parlamentos, también se organizó 
una gincana con diferentes 
pruebas por el local y sus 
exteriores, donde los participantes 
tuvieron que pasar pruebas para 
encontrar las llaves del nuevo 
espacio. La fiesta acabó con una 
macarronada para 100 personas 
cocinada por antiguos monitores, 
y una cantada conjunta.

El Esplai Arc de Sant Martí inició su 
andadura en los años 70, aunque 
no tomó su nombre actual hasta 
el 1987. Organiza actividades cada 
sábado por la tarde, además de 
realizar excursiones, acampadas 
y colonias. También participan 
activamente en las fiestas 
mayores y otros actos populares 
del municipio.
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Exposició. Neandertals 
a Catalunya

23-20

Ds

Mueseu - Can Barraquer
www.santboi.cat

23-01-2016 al 20-03-2016

11:00-14:00 pm - 17:00-20:00 pm

Festa de Carnaval

Escola Bressol Municipal
www.santclimentdellobregat.cat

05-02-2016

15:30 pm - 18:00 pm

05
Dv

Rua de Carnestoltes

Casc antic
www.santacolomadecervello.cat

14-02-2016

11:30 am - 13:00 pm

14

Els Tres Tombs a Sant Boi

Pl. Agricultura
www.santboi.cat

21-02-2016

09:00 am

21
Dg

Tallers dirigits a families 
amb el seus fills

06-02-2016

18:00 pm - 19:30 pm

06

EnamorArt: “De la 
fotografia al cinema a 
través de la sensualidad“

Centre Civic Can Baruta
Carrer Lluís Pascual Roca, 2

17-02-2016

18:00 pm

17
Dc

Conferència: Humans i 
posthumans

L´Olivera
Organiza: Campues 365 i 
Uned Sant Boi

23-02-2016

10:00 am

23
Dm

Ball

27-02-2016

23:00 pm

27
Ds

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Muntanyes de Prades

Sortida des de l´Av. de la Pau
www.santacolomadecervello.cat

20-02-2016

06:00 am

20
Dv

Taller: Recreen el 
planeta

Parc de la Muntanyeta

www.santboi.cat

27-02-2016

11:30 am - 14:00 pm

27
Ds

Caminada a Caldes de 
Montbui

Informació i inscripcions a 
l´ajuntam,ent
www.santclimentdellobregat.cat

01-03-2016

Durante el día

01
Dm

XXXI Musicoral 2016

Societat Recreativa
Plaça del Pi Tallat

27-02-2016

18:30 pm

Dg

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

Al Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

Club de lectura de 
Cómics. Mazmorra: 
corazón de pato

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

09-02-2016

19:00 pm

Dm

Conferència musical. 
Blues & Comic

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

16-02-2016

19:00 pm 

16
Dm

TORRELLES 

Exposició fotogràfica: 
La Festa de Sant Pau a 
Torrelles

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

22-02-2016

19:00 pm

22
Dl

Club de lectura: The 
body and Seven Stories

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

26-02-2016

19:00 pm

26
Dv

Dg

Ds

27

09
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LA ENTREVISTA

“Hoy en día queremos que todo salga fácilmente y sin tener 
que sacrificar nada y esto, en el deporte, es justo lo contrario”
Apasionado del mundo del motor desde muy pequeño. Con 15 años se convirtió en el campeón más joven de España de Formula 
Fiat. A los 17 años, dejó familia y amigos para viajar a Inglaterra y dedicarse a su vocación, durante ese tiempo, compitió con pilotos 
de la talla de Rubens Barrichello o David Coulthard. Con 45 años, sigue dedicándose a lo que más le gusta, compitiendo a los 
mandos de un SEAT-León en la TCR International Series. 

1   Empezaste desde muy pequeño 
a pilotar, con 15 años conseguiste ser 
el campeón más joven en España de 
Fórmula Fiat, ¿De dónde te nació la 
vocación por el motor?
En mi familia siempre se ha respirado 
un ambiente relacionado con el mun-
do del motor, mis primeros recuerdos 
siempre van ligados a actividades de 
motorsport. Los viajes que hacíamos 
eran para ver carreras de F1. También 
recuerdo que los premios por buenas 
notas o buen comportamiento esta-
ban relacionados con coches y mo-
tos, tuvimos nuestro primer kart de 
competición a los 8 años y cada fin de 
semana nos desplazábamos a la pista 
de La Escala para pasar todo el día ro-
dando los 3 hermanos.

2 ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio  
por el deporte?
Para mí, el mayor sacrificio ha sido el 

Jordi Gené #1vida5respuestas

salir a vivir fuera con 17 años. Fue muy 
duro pasar 4 años en Inglaterra fuera 
del ambiente familiar y lejos de mis 
amigos, en un país muy frío y donde 
en invierno llueve cada día.... pero a 
cambio, podía conducir y competir 
cada semana.

3   ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor 
de competir deportivamente a tan 
alto nivel?
Lo mejor, sin duda, es que puedo vi-
vir de un deporte que me apasiona, y 
tener la suerte de trabajar al máximo 
nivel tecnológico con Seat es un lujo, 
si encima tengo el equipo de carreras 
a 20 minutos de mi casa... ya no puedo 
pedir más. 

Lo peor, es el alto nivel de stress que 
la alta competición genera. La gente 
no se puede imaginar lo duro que es 
vivir siempre al límite, donde todo se 
decide por centésimas de segundo, 

Jordi Gené

además, siempre tienes que ir con la 
maleta a cuestas.

4      Se dice que nuestra socie-
dad tiene una gran crisis de valores 
¿crees que se refleja este hecho en la 
competición deportiva?
Pienso que sí, si los niños y niñas se 
les enseñaran los valores del deporte 
aprenderían más y mejor. El sentido 
de trabajo en equipo y la cultura del 
sacrificio actualmente no se trabajan. 
Hoy en día queremos que todo salga 
fácilmente y sin tener que sacrificar 
nada y esto, en el deporte, es justo lo 
contrario. Los niños, a parte de mejorar 
su salud, mejoran en gran medida su 
carácter cuando se introduce el de-
porte en su formación.

5  ¿Qué te motiva a emprender el 
proyecto empresarial de la apertura 
de un nuevo karting en Viladecans?
Pienso que con las súper instalaciones 

que tenemos en el Centro Comercial 
Vilamarina de Viladecans podemos 
introducir en la zona un mundo muy 
elitista como es el mundo del motor y 
acercarlo a todo el mundo. Las sensa-
ciones que se viven en nuestro circui-
to de Viladecans son de lo mejor que 
hay en España y especialmente para 
los pequeños, es una manera muy di-
vertida de poder ver sus habilidades al 
volante con toda la seguridad.






