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SANT JOAN DESPÍ

Original campaña para 
fomentar las compras en 
el comercio local durante 
estas fiestas

SANT JUST 
DESVERN

Abre la Botiga Taller, 
una prueba piloto para 
incentivar la actividad en 
locales vacíos

Compromiso político para 
crear y fomentar vivienda 
pública de alquiler

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Tradición, modernidad, 
solidaridad y magia, 
ingredientes de la Navidad 
en Esplugues

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Buzones para el Mag 
Maginet y Árboles de los 
deseos, ambientan las 
navidades en la ciudad
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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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ACTUALIDAD

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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Inmobiliaria

1- Necesito arreglar mi 
coche y no soy mecáni-
co. (ABSTENERSE ME-
CÁNICOS)

2- Me divorcio y mi pa-
reja me quiere sangrar.... 
y no soy abogado. (ABS-
TENERSE ABOGADOS)

3- Se me ha roto la tu-
bería y no soy lampista  
(ABSTENERSE LAMPIS-
TA)

4- Tengo 39 de fiebre... y 
no soy médico  (ABSTE-
NERSE MÉDICOS)

5- Veo borroso... y no 
soy oculista  ( ABSTE-
NERSE OCULISTA)

6- Se me ha roto el por-
tátil... y no soy informá-
tico (ABSTENERSE IN-
FORMÁTICO)

¿Tiene lógica?
Entramos en 2016, en 
la era moderna. Esta-
mos en un punto en que 
por fortuna para todo el 
sector inmobiliario se 
está profesionalizando, 
algunos incluso obte-
nemos titulaciones de 
E.E.U.U para ayudarte 
mejor.

En artículos anteriores 
os día la opción un kit 

para vender la vivienda 
por ti mismo, en el si-
guiente con 10 consejos 
para escoger un agente 
inmobiliario, hoy el tur-
no es para los carteles 
que pone ABSTENERSE 
AGENCIAS, hay muchos 
riesgos que corres al 
tener un letrero naranja 
con tu teléfono:

1. ¿Sabes realmente 
quien hay detrás de 
esa llamada? ¿Estás 
dispuesto a abrir las 
puertas de tu casa a 
un desconocido? A tra-
vés nuestro te asegu-
ras que antes de visitar 
tu vivienda sabremos 
quien está entrando a 
tu casa ya que le pedi-
mos nombre completo 
y DNI. 

2. ¿Sabes si realmente 
la persona que va a ver 
tu piso va confirmar si se 
lo queda o más bien que 
lo descarta? A través de 
nosotros como grabare-
mos tu vivienda en 360 
grados, solo llevaremos 
a compradores que la 
hayan visto antes en 
realidad virtual, como 
si hubieran estado den-
tro de tu piso o casa vi-
sitándola desde nuestra 
oficina.  Por lo que solo 
iremos a visitarla cuan-

do ya hayan visto cada 
rincón de la casa, ya no 
son necesarias esas fo-
tos en que solo se veía 
una esquina, AHORA TE 
LO ENSEÑAMOS TODO 
ANTES DE IR. Con ello 
conseguimos que la 
molestia sea mínima ya 
que sabemos lo que su-
pone dejar recogido el 
piso perfecto para an-
tes de una visita, y como 
comprador vayas frus-
trándote  a cada visita al 
ver que no encuentras 
nada que te guste, es 
mucho más cómodo 
si estas decisiones las 
tomas sentado en una 
silla, que dando vueltas 
y vueltas visitando pi-
sos como hacían nues-
tros padres cuando no 
había internet. Antes 
no existía internet por 
eso se visitaban tantas 
y tantas viviendas has-
ta dar con la tuya, hoy 
gracias a la tecnología y 
la realidad virtual se ha 
acabado, solo visitarás 
la que quieres comprar 
y como mucho dos más 
para comparar.

Hemos entrado en la 
era moderna, es tan 
importante a quien le 
vendes el piso, como la 
persona que te ayuda a 
venderlo.

“ABSTENERSE AGENCIAS” 

Reportaje

Ricardo Borjas
C/ Miranda27
08940Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 / 
Mv. 667.64.94.95 
www.aincatcornella.es
cornella@aincat.com

El espíritu navideño 
invade Cornellà

R. Komunica-Press

Las calles de Cornellà están ya to-
talmente invadidas por el ambiente 
navideño. El tradicional y simbólico 
encendido de luces el pasado día 1 
de diciembre ha dado paso a la incor-
poración de nuevos elementos deco-
rativos y la programación de más de 
medio centenar de actividades para 
recrear el espíritu de las fiestas.

Una de las novedades es la instala-
ción de los Árboles de los Deseos,  
uno en cada barrio, con el objetivo de 
recrear el espíritu navideño y motivar 
a los más pequeños a expresar sus 
mejores deseos de futuro y colgarlos 
en el árbol. Los árboles, diseñados por 
el artista de Cornellà Jordi Rocosa y 
creados en hierro, estarán instalados 
hasta el día 30, y durante estos días 
habrá un dinamizador para ayudar a 
colgar las tarjetas de los deseos (de 
16.30 a 18.30 horas). Las tarjetas serán 

Árboles de deseos y buzones del Mag Maginet 
para que los niños y niñas hagan sus peticiones

entregadas a los niños y niñas de los 
centros educativos de la ciudad y las 
podrán colgar en cualquiera de los 
árboles.

Otra novedad que se puede encontrar 
en diferentes lugares de la ciudad son 
los Buzones del Mag Maginet, para 
que los niños de Cornellà puedan en-
viar las cartas de forma directa al paje 
y emisario oficial de los Reyes Magos 
de Oriente en nuestra ciudad. 

Por otro lado, y como cada año, se han 
programado más de medio centenar 
de actividades festivas y tradicionales, 
muchas de ellas en colaboración con 
las entidades de la ciudad. Habrá por 
ejemplo conciertos de villancicos, pe-
sebres, la Fira de Santa Llúcia, pista de 
patinaje sobre hielo, representaciones 
de Pastorets y muchas otras propues-
tas para vivir las fiestas navideñas.
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Fomento accepta 
el traspàs de la B23 
arran la demanda dels 
ajuntaments per reformar 
el tram final de l’autopista

R. Aj. Esplugues

El Secretari d’Estat d’Infraestructures 
del Govern de l’Estat, Julio Gómez-
Pomar, ha manifestat als alcaldes de 
Sant Just Desvern, Josep Perpinyà; al 
de Sant Joan Despí i vicepresident de 
Transport i Mobilitat de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB), Antoni 
Poveda, i a l’alcaldessa d’Esplugues, 
Pilar Díaz, que veu “amb bon ulls” el 
traspàs del darrer tram de l’autopista 
B-23 (al seu pas pels tres municipis) a 
la Generalitat i els ajuntaments.

Els tres alcaldes han expressat a Gó-
mez-Pomar la urgent necessitat de 
transformar l’autopista B23 en una via 
urbana, en el tram de 5 quilòmetres 
des de Sant Joan Despí fins a la Dia-
gonal de Barcelona. L’alta densitat de 
trànsit i el col•lapse diari que registra 
aquesta via d’accés a Barcelona des 
d’aquestes poblacions del Baix Llo-
bregat requereix una actuació per tal 

El Govern de l’Estat veu “amb bons ulls” el traspàs del 
tram final de la B23 a la Generalitat i els ajuntaments

de promoure una mobilitat més sos-
tenible.

En sortir de la trobada, els alcaldes i 
l’alcaldessa han assenyalat que ara 
s’iniciaran els estudis jurídics i tècnics 
per a la materialització d’aquest tras-
pàs, que haurà de concretar-se en la 
signatura d’un conveni entre les parts. 
Això hauria de permetre iniciar les ac-
tuacions de la via plantejades des del 
món local per desenvolupar una re-
forma que vol humanitzar aquest tram 
d’autopista, fent-lo més permeable 
i apostant per una mobilitat urbana, 
amb la creació d’espais per a carrils 
bici, carrils pel transport públic i per a 
vehicles d’alta ocupació (BUS-VAO), 
així com zones verdes i espais per a via-
nants. L’objectiu final seria fer realitat el 
projecte presentat al març del 2015 en 
el marc d’un acord metropolità signat 
entre aquestes tres ciutats, a més de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana (AMB).

D’igual manera, els alcaldes i 
l’alcaldessa han demanat al respon-
sable d’infraestructures de l’Estat que 
es duguin a terme les actuacions pen-
dents que afecten aquesta via —com 
ara el carril BUS-VAO– que no s’han 
dut a terme en un tram que pràcti-
cament no ha tingut cap actuació de 
millora en els 60 anys que porta en 
servei.

Reformas
Circulación

Como técnicos, sabemos 
que los clientes no suelen 
ser expertos en reformas, 
que se encuentran ante 
una situación para ellos 
nueva, y que en ocasiones 
lo que nos piden  no se co-
rresponde con los resulta-
dos que quieren obtener 
.No obstante, considero 
que es nuestra labor, de 
todos los agentes que in-
tervenimos en una obra, la 
de informar del modo más 
sencillo posible de las op-
ciones que tienen cuando 
encargan el proyecto de 
reforma que necesitan, y 
que voy a explicar a conti-
nuación:

1- Anteproyecto:  Estudio 
previo a un proyecto, y sir-
ve para poner en un mismo 
documento las caracterís-
ticas reales del inmueble, 
contrastándolas con la nor-
mativa local y estatal que  
afecta a la obra deseada, y 
de la que obtendremos la 
viabilidad o no de la obra 
a ejecutar. Este documen-
to previo está en desuso, 
manteniendo su vigencia 
principalmente en los ca-
sos de instalación de as-
censores en edificios que 
carecen de él, o en cambio 
de uso de locales o inmue-
bles. 
2- Proyecto básico: Contie-
ne todos los documentos 
necesarios para numerar 
los trabajos que hacen falta 
para conseguir el resultado 
que esperamos, y nos pue-
de servir en algunos casos 
para solicitar la licencia de 
obras, y contrastar con los 
responsables técnicos mu-
nicipales el correcto plan-
teamiento y encaje con la 
normativa municipal de la 

solución prevista, ya que 
las interpretaciones de las 
normativas varían en fun-
ción del técnico que las 
interprete (Triste realidad). 
3- Proyecto de ejecución: 
Es la continuación del pro-
yecto básico, ampliando 
este en la definición de las 
instalaciones, estructuras 
y detalles de ejecución de 
obra, y que este realiza-
do antes del inicio de las 
obras, presentándolo en el 
ayuntamiento junto con la 
licencia de obras, para que 
los técnicos municipales 
verifiquen que se ajusta a 
la licencia concedida con 
el proyecto básico. Para 
realizar este proyecto de 
ejecución, en el caso de las 
reformas, es conveniente 
realizar varias catas en di-
ferentes zonas de la inter-
vención, comprobando así 
que la realidad del inmue-
ble es la que hemos su-
puesto en el proyecto. En 
la propuesta de honorarios 
suele venir especificado si 
están incluidas o no la rea-
lización de las posibles ca-
tas, y si este punto no viene, 
es conveniente solicitarlo.

La diferencia entre estos 
tres pasos de un proyecto, 
está definida en el Real De-
creto 2512/1977, de 17 de 
junio, por el que se Aprue-
ban las Tarifas de Honora-
rios de los Arquitectos  en 
Trabajos de su Profesión. 
Estas tarifas dejaron de ser 
de obligado cumplimiento 
en 1996 .La Ley de Orde-
nación de la Edificación 
(L.O.E) llego en 1999 para 
“aclarar” las competencias 
profesionales entre Arqui-
tectos Superiores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenie-

ros Superiores y Técnicos, 
relativas a sus acciones en 
el campo de la edificación. 
Desde entonces, arquitec-
tos e ingenieros, superiores 
y técnicos, tienen compe-
tencias definidas para rea-
lizar proyectos de reforma 
de edificaciones, que son 
diferentes en función del 
grado de intervención de 
la obra a realizar, y en fun-
ción del ayuntamiento en 
el que se vaya a realizar la 
reforma.
Por aclarar, y poniendo 
ejemplos: Este mismo mes, 
he realizado la misma con-
sulta en dos ayuntamien-
tos separados por 15km. 
En una comunidad de 
propietarios, para obtener 
la licencia de obra de una 
renovación total de una cu-
bierta, ¿Es necesario pre-
sentar un proyecto? ¿Y es 
necesario adecuar la nueva 
cubierta a los requisitos del 
Código Técnico de la Edifi-
cación? En el primer ayun-
tamiento, exigen proyecto 
y que la nueva cubierta 
cumpla el CTE. En el se-
gundo ayuntamiento, no es 
necesario proyecto ni hay 
que cumplir el CTE. Como 
conclusión obtengo, que ni 
siquiera los responsables 
técnicos municipales tie-
nen un criterio común, a la 
hora de exigir o no el pro-
yecto previo a la ejecución 
de una renovación integral 
de cubierta, ¿Cómo pode-
mos de manera razonable, 
explicar a nuestros clien-
tes la necesidad de hacer 
un estudio previo, antes 
de meterse en una obra? 
Impera aclamar entonces 
al sentido común, que por 
desgracia, es el menos co-
mún de los sentidos.

¿Necesitas un proyecto para hacer tu obra de reforma? Explicamos Los 3 
Tipos de proyecto posibles, y cuando se necesita cada uno

Reportaje
Jordi Torrado y Manuel Gálvez
Gerentes de Rehabilitaciones 
Mayor, S.L.
C/ Simancas, 58 Local
Hospitalet de Llobregat
Tlf: 630081026 - 628241197
rehabilitacionesmayor@gmail.com
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Magia, tradición y solidaridad por Navidad
El encendido de la iluminación navideña marca el inicio de los días más mágicos del año en Esplugues

R. Komunica-Press

Un total de 52 calles de Esplugues 
lucen estas Navidades gracias a 177 
arcos de leds y 89 árboles navideños 
instalados por el Ayuntamiento en co-
laboración con la Unió de Botiguers y 
varias asociaciones de vecinos
.
El acto de encendido, el pasado 2 de 
diciembre, marcó el inicio de las fies-
tas, que llegan a Esplugues plagadas 
de actividades para todos los públicos. 
Una de las más destacadas, la Fira de 

Nadal, que se celebró el pasado 10 y 
11 de diciembre con un gran éxito de 
participación.

Pesebres y Pastorets
Los vecinos y vecinas del barrio del 
Centre han escogido este año los me-
jores pesebres de Esplugues, presen-
tados por vecinos y entidades de la 
ciudad, y que se podrán ver estos días 
en el local de la asociación. Además, el 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

volverá a recrear su exitoso Pesebre 
Viviente del 23 al 29 de diciembre.

Els Pastorets d’Esplugues, todo un 
referente ya en la comarca, volverán 
al Casal Cultural Robert Brillas del 16 al 
26 de diciembre. La versión irreverente 
y musical del clásico de Folch i Torres, 
contará este año con novedades que 
sorprenderán al público asistente a las 
funciones.

Navidad solidaria 
La campaña municipal Joguines per a 
tots els infants, que tendrá lugar del 12 
al 30 de diciembre, solo es una mues-
tra de la solidaridad que rodea las fies-
tas en Esplugues. El Rastrillo Solidario 
de la AIDED, el concierto en favor de La 
Marató de TV3 o la campaña de reco-
gida de alimentos que organiza la aso-
ciación Gent Constructiva, son otras de 
las iniciativas que invitan a los ciudada-
nos a colaborar y aportar su granito de 
arena en favor de los más necesitados.

Diversión para los más pequeños
Sin duda, los niños son los verdaderos 
protagonistas de la Navidad. Por ello, 
se organizan en la ciudad multitud de 

actividades para hacerlas aún más es-
peciales. Los pequeños de la casa po-
drán hacer cagar el Tió en tres barrios: 
Can Clota, Can Vidalet y El Gall, donde 
también habrá animación infantil.

Uno de los momentos más esperados 
será la Cabalgata de los Reyes Magos 
y los días previos, con el tradicional y 
divertido Campament d’en Fanguet, 
que se instalará en los Jardines del Mu-
seu de Can Tintoré del 2 al 4 de enero. 
Allí, los niños y niñas de Esplugues po-
drán disfrutar de actividades divertidas 
y de la visita de los pajes reales.

Talleres de cocina o decoración navi-
deña, el baile de la Gent Gran o con-
ciertos corales y de villancicos, entre 
otras, completan la oferta de activida-
des para estas fiestas en Esplugues.
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La campanya nadalenca 
de promoció del 
comerç local torna amb 
importants novetats

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

El Consorci de Comerç ha creat 
enguany una nova campanya 
comercial on les principals 
novetats són el Bus de Nadal, que 
recorrerà els eixos comercials de la 
ciutat, i el concurs l’Aparador final, 
on es podran aconseguir regals 
que es troben exposats a l’espai 
Tendències del carrer Laureà Miró, 
187. El tret de sortida de la campanya 

va coincidir amb el moment de 
l’encesa de l’enllumenat de Nadal 
dels carrers, que esva fer el passat 
1 de desembre.

Un viatge ple de màgia i 
descomptes
Un bus ple de màgia recorrerà 
la ciutat durant els divendres 
i dissabtes de la campanya 
nadalenca i del 3 al 5 de gener 
i acostarà els usuaris i usuàries 
gratuïtament als eixos comercials. 
Al bus regalaran un talonari amb 
descomptes per fer les compres 
de Nadal. A més, els dies 16 i 17 
de desembre es faran un munt 
d’activitats per a infants a diferents 
punts de la ciutat.

Concurs L’Aparador final
Una altra de les novetats d’enguany 
és el concurs L’Aparador Final. Per 
participar-hi només caldrà comprar 
als comerços DeBotigues i introduir 
les dades a les urnes que hi haurà 
a cada establiment. Així, els clients 
entraran en el sorteig d’una entrada 
per a dues persones per assistir 
al Concurs Espectacle L’Aparador 
Final, on es podrà guanyar qualsevol 
dels regals de l’espai Tendències. 
El concurs espectacle se celebrarà 
a la Sala Ibèria, el divendres 13 de 
gener al vespre i serà presentat pel 
periodista televisiu Enric Company.

La ciudadanía decide las 
obras del próximo verano

R. Komunica-Press

Un año más, los vecinos y vecinas de 
Sant Feliu han podido decidir a que 
se destinarán las obras de mejora 
de la vía pública que se realizarán 
en la ciudad durante el verano. Un 
total de 721 personas han votado 
en el proceso participativo abierto 
desde el 5 de noviembre  hasta el 1 
de diciembre. Se han recogido 2.892 
votos, puesto que cada persona ha 
podido votar por un máximo de 3 
propuestas de los dos ejes temáticos 
establecidos.

En total había 18 propuestas de 
actuaciones en diferentes barrios 
de la ciudad. Todas las propuestas 
fueron aportadas por la ciudadanía 
durante el mes de septiembre, 
a través de varios talleres. El 
Ayuntamiento también recogió la 
opinión de la población a través de 
internet y presencialmente desde 

la Oficina de Atención Ciudadana. 
Posteriormente, un equipo técnico 
valoró las propuestas presentadas y 
se definió la lista de 18 actuaciones 
para la fase de votación final. 

Proceso de definición
Durante las próximas semanas 
los servicios técnicos municipales 
analizarán y presupuestarán con 
exactitud las actuaciones más 
votadas para definir los trabajos que 
se ejecutarán en verano, teniendo 
en cuenta que el presupuesto total 
asignado a las obras veraniegas es 
de 400.000 €.

Las cuatro propuestas más votadas 
han sido: mejoras en la accesibilidad 
de diferentes cruces de la ciudad 
(272 votos), mejoras diversas en 
el Parque de Europa (233 votos), 
redefinición del cruce de las calles 
de Josep Ricart con Daoíz i Velarde 
(223 votos) y la creación de un nuevo 
espacio para practicar deporte y con 
zona de picnic en el pinar de La Salut 
(219 votos).

Fomentar la participación
Esta es la segunda vez que la 
ciudadanía ha podido participar y 
decidir en qué invertir una parte del 
dinero del presupuesto municipal, 
después de la experiencia impulsada 
para decidir las obras de verano del 
2016. En el proceso participativo del 
año pasado se recogió el voto de 748 
personas.

Un total de 721 personas han votado en el proceso 
participativo para decidir las obras de mejora de 
la vía pública que se harán en la ciudad en verano 
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Incentivar l’activitats als 
locals buits de la ciutat

Tallers, activitats i serveis gratuïts i 
oberts per a tothom. Tot aixó és el 
que ofereix la Botiga Taller, un nou 
espai llogat per l’Ajuntament fins al 
31 de gener, com a prova pilot per 
incentivar que els locals buits de la 
ciutat tinguin activitat.

Situat al carrer Sagrada Família 
nº6, la Botiga Taller ofereix tallers 
nadalencs, com per exemple de 
guirnaldes de roba o de corones 
de Nadal. A més, durant tots els 
dissabtes de desembre es duran a 
terme diferents activitats  a càrrec 

R. Komunica-Press

de l’Esplai El Tricicle obertes a tots 
els nens i nenes i hi haurà un espai 
de jocs per als més petits. També 
es realitzaran algunes activitats en 
anglès, com una jornada de jocs de 
taula o una sessió de conta-contes. 

A part d’això, del 27 de desembre 
al 5 de gener s’hi embolicaran 
regals gratuïtament de compres 
realitzades als comerços de la 
ciutat, quan no hi hagi cap taller en 
curs.

Revitalizar l’activitat als barris
La Botiga Taller s’engloba en 
un projecte per a revitalitzar el 
comerç local i aprofitar els locals 
buits. Al barri de Les Planes, cinc 
establiments  estaran rotulats 
per a recordar els ciutadans que 
el Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament els pot 
ajudar i assessorar per a obrir el seu 
propi negoci. També es durà a terme 
un itinerari pels locals buits amb una 
exposició de l’evolució del barri. Està 
previst que la prova pilot es pugui 
estendre a altes barris de la ciutat.

Corresponsales 
para promover la 
participación estudiantil

R. Komunica-Press

Sant Joan Despí ha reelegido los 
nuevos corresponsales de instituto,  
unas figuras que trabajan para 
desarrollar y estimular la participación 
de los y las jóvenes.

Los corresponsales, una iniciativa que 
ya cuenta con más de una década de 
recorrido, incentivan la participación 
dentro de los centros educativos 
y también fuera, participando y 
ayudando en actividades relacionadas 

con la juventud. Su tarea es trasladar 
las sugerencias y las opiniones de 
los estudiantes al Ayuntamiento, 
haciendo de este modo de nexo entre 
los centros y la administración. 

El alcalde, Antoni Poveda, durante 
el acto de relevo de los antiguos 
y nuevos corresponsales, animó a 
difundir e implicar a los jóvenes en 
todas las actividades de la ciudad 
porque hagan oír su voz. 
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El Equipo de Gobierno de Sant 
Just Desvern, formado por PSC, 
ERC y Movem Sant Just, se ha 
comprometido públicamente a 
impulsar la política de vivienda de 
alquiler, a través de un acuerdo 
político que refuerza el pacto 
de gobierno vigente. El acuerdo 
político incluye una serie de 
medidas para dar respuesta 
en las necesidades de alquiler 
público. Uno de los principales 
compromisos es que la próxima 
promoción de vivienda pública de 
Promunsa a Mas Lluí destinará el 
50% de las viviendas al alquiler.

El acuerdo, estructurado en tres 
líneas de trabajo, también prevé 
elaborar un Plan de Vivienda 
de Alquiler Municipal donde se 
contemplen las necesidades de 

R. Ayto. Sant Just Desvern

El equipo de Gobierno  
impulsa un acuerdo 
para hacer vivienda 
pública de alquiler

Lfinanciación, la distribución en el 
territorio, las tipologías de vivienda, 
el dimensionado del parque en 
función de las necesidades de 
futuro, las propuestas de gestión, 
las posibilidades de colaboración 
con operadores externos de 
carácter supralocal o cooperativo, 
y atendiendo a criterios de servicio 
público y equilibrio territorial.

A pesar de la carencia de ayudas 
supramunicipales (Generalitat 
y Ministerio de Fomento) para 
promocionar la vivienda pública, el 
Ayuntamiento tiene el compromiso 
de seguir trabajando en esta línea, 
cómo ha hecho en los últimos años. 
Actualmente, 1.200 familias viven 
en viviendas de promoción pública 
a través de la empresa municipal 
Promunsa.

El acuerdo político incluye una serie de medidas 
para dar respuesta en las necesidades de 
alquiler público.

El passat 1 de desembre es va fer 
l’encesa de l’enllumenat públic 
nadalenc, que de 2/4 de 6 de la 

Sant Just comença a 
respirar nadal amb l’encesa 
de l’enllumenat públic

R. Aj. Sant Just Desvern

tarda fins les 11 de la nit il·luminarà 
els carrers i espais públics del poble 
fins el dia 6 de gener. A l’acte van 
participar les associacions Desvern 
Comerç i Dona i Empresa, amb la 
voluntat de potenciar el comerç 
de proximitat durant les festes 
nadalenques. 

Continuant amb el compromís 
municipal de reduir la despesa 
energètica, tots els elements 
decoratius (176, sis més que l’any 
passat) són de baix consum (leds). 
Les llums de Nadal tenen un cost 
de 43.000 euros, que l’Ajuntament 
financia íntegrament. 
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R. Aj. Sant Just Desvern

Els treballs de reurbanització dels 
carrers Balmes i Font avancen a bon 
ritme i estaran enllestits abans de 
finalitzar l’any. Es renova el paviment, 
se soterren els cablejats de serveis 
i es millora la jardineria, el mobiliari i 
la il•luminació. Aquestes obres, amb 
un cost de 273.000€ i 248.000€ 
respectivament, s’han pogut dur a 
terme gràcies al superàvit resultant 
de la liquidació del pressupost de 
2015. 

La urbanització de carrers amb 
arbrat voluminós i antic sovint 
ocasiona problemes als carrers 
i a les cases, i perill de caiguda 
de branques amb podridures. És 
el cas del carrer Font i la propera 
urbanització dels c. Avellaners i 
d’un tram del c. Santa Teresa. Les 
arrels aixequen els panots de les 
voreres, trenquen i dificulten la 
reparació de tubs i canonades 
de subministrament de serveis 
soterrats, com ara de gas, la qual 
cosa suposa un perill. En aquests 

casos, els arbres s’han de substituir 
per altres espècies més adequades. 
Al c. Font s’hi plantaran magnòlies. 

Paral•lelament, s’ha iniciat 
l’adequació per transformar l’espai 
que fins ara ocupava la cafeteria 
del Centre Cívic Joan Maragall –
que va tancar fa uns mesos– en un 
espai polivalent destinat a entitats 
del municipi que treballin amb 
els infants i el jovent del poble. I a 
l’Escola Montseny s’està substituint 
el paviment de la pista exterior, molt 
malmès, per un de nou que permetrà 
la pràctica de nous usos, com ara 
l’hoquei i el futbol sala. També s’està 
remodelant el vestuari.

Aquesta actuació no només 
millorarà les condicions de joc 
de l’alumnat de l’escola sinó que 
permetrà descongestionar el 
Complex de La Bonaigua, ja que 
alguns dels entrenaments passaran 
a realitzar-se en aquest centre 
educatiu.

En marxa la millora de 
carrers i equipaments 
de Sant Just

La línia de bus entre 
Sant Just, Esplugues y 
Barcelona celebra 100 
años

R. Aj. Sant Just Desvern

El 21 de noviembre hace 100 años que 
se constituyó ante notario la sociedad 
que haría posible la puesta en servicio 
de la línea el diciembre de 1916.

El 21 de noviembre de aquel año, 
Manuel García Solà, un veraneante 
barcelonés que vivía en la calle 
Bonavista 21, constituyó en una 
notaría de Barcelona la Compañía de 
Automóviles de San Justo Desvern-
Esplugas-Barcelona,S.A., lo cual 
permitió que el vecindario dejara de 
hacer el viaje obligatoriamente con 
la diligencia para empezar a utilizar 

también el nuevo servicio de autobús.

Los dos primeros autobuses 
empezaron a circular el 31 de 
diciembre de 1916. Francesc Padrosa, 
Joan Bautista Ríos y Pere Vives los 
vecinos “más grande de la población” 
hicieron entrada sentados al primer 
auto. Asistió todo el consistorio 
municipal encabezado por el alcalde 
Joaquim Carbonell y Modolell y 
diferentes cargos de la compañía.

Más información en el blog de 
Patrimonio Cultural de Sant Just 
Desvern.
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Taller cupcakes de Nadal

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83
Cal inscripció prèvia
Sant Joan Despí

21-12-2016

18-12-2016

Pessebre vivent

Pere de Sant Pancrag
Sant Joan Despí

27-12-2016

18:30 pm - 20:30 pm

27

Els Pastorets d´Esplugues

Casal de Cultura Robert Brillas
Carrer d’Àngel Guimerà, 38
Esplugues de Llobregat

16 al 27-12-2016

Diferents horaris

16-27

Concert de Nadal de 
l´Escola Falguera

21-12-2016

09:00 am

21

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

La màgia de l´Astròleg 
Sadurní

Torre de la Creu
Passeig de Canalies, 1
Sant Joan Despí

28-12-2016

17:30 pm

L´Hora del conte: Nadal 
amb Roald Dahl

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

29-12-2016
Dj

Concert de Reis

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

07-01-2017

11:00 am

Ds

Taller: Màscares de Reis 
Mags

Botiga taller
c/ Sagrada Família, 6
Sant Joan Despí

03-01-2017

17:30 pm

Dm

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

Jardins Palau Faluera
c/ Falguera, 2
Sant Feliu de Llobregat

Dm

Dg

10è Pessebre vivent de 
Sant Feliu de Llobregat

Palau Falguera 
c/ Falguera, 2
Sant Feliu de Llobregat

28-12-2016

18:30 pm

28
Dc

Ioga al Parc

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Concert de Nadal de 
Just Gospel Cor

Seu d´Església del Sant Just i 
Pastor
Sant Just Desvern

17-12-2016

Mercat de Nadal

Plaça Camoapa
Sant Just Desvern

17 i 18-12-2016

10:00 am - 20:00 pm

Teatre: representació d´els 
Pastorets de Sant Just

Sala Municipal de l´Ateneu
c/ de l´Ateneu, 3
Sant Just Desvern

16 al 26-12-2016

20:00 pm

Actuació de Pau Riba 
& De Martiners amb 
l´espectacle

Sala Municipal de l´Ateneu
c/ de l´Ateneu, 3
Sant Just Desvern

30-12-2016
DvDs

21:00 pm

18:00 pm

11:00 am

07

19:00 pm

17

20:30 pm

29

03

AGENDA Diciembre/Enero 2017

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Nordik walking

Complex Aquàtic i Esportiu Can 
Mercader
Ctra. d l´Hospitalet
Cornellà de Llobregat

20-12-2016

Taller: Scrap origami

Centre Cívic Sant Ildefons
c/ de la Gerdera s/n
Cornellà de Llobregat

22-12-2016

17:30 pm - 18:30 pm

22 Visita al laboratori del 
Mag Maginet

Torre de la Miranda
Av. de Salvador Allende
Cornellà de Llobregat

23 al 30-12-2016

17:00 pm - 20:00 pm

Campament Oriental 
del Mag Maginet

Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

01 al 04-12-2016
DjDm

11:30 am - 12:50 am 17:30 pm - 21:00 pm

21

17-18

20 23-30 01-04

18

28

16-26 30

Concert de Nadal de les 
tres coral de l´escola

Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
www.esplugues.cat

20-12-2016

19:30 pm

Xocolatada infantil

22-12-2016

18:00 pm - 19:00 pm

Dj

Parc interior entre c/ Menta y 
c/ Pere Galvany
Esplugues de Llobregat

Dm

20 22
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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? 






