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SANT JOAN DESPÍ

La ciudad hace un viaje al 
pasado con motivo de la IV 
Setmana del Patrimoni 

SANT JUST 
DESVERN

Arranca la nueva 
temporada de artes 
escénicas, que contará 
con José Sacristán o Lluís 
Soler, entre otros

Se pone en marcha la línea 
de bus L30, que conecta 
el barrio de Mas Lluí con el 
centro del municipio

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Chambao, Doctor Prats y la 
Húngara pondrán este año 
el ritmo a la Festa Major de 
Sant Mateu

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
El curso escolar 2017-18 
se inicia en la ciudad con 
nuevas líneas abiertas en 
P3, primaria y la ESO
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“La Canción del Nómada” (Algo 
más que un viaje...) 
R. Óscar Sánchez

Hoy día ando presentando el libro “La 
Canción del Nómada”, cuyas páginas 
recogen todo mi viaje y se muestra 
como una excelente oportunidad 
para compartir con todo aquel 
que le apetezca, una apasionante 
aventura de superación, motivación 
y lección de vida… Y como colofón, 
también tengo a la venta algunas 
fotografías solidarias. Por diez euros 
puedes llevarte a casa un momento 
único de un viaje único, siendo 
entregado el total de la recaudación 
a la escuela para niños portadores 
del VIH de Kigulu, en Kibera, uno 
de los barrios más desfavorecidos 
de toda África, junto a la capital 
keniata de Nairobi. Las fotografías 
se pueden adquirir directamente 
en las presentaciones, a través del 
blog www.lacanciondelnomada.
blogspot.com, o bien por mail: 
oscarvudu@hotmail.com nos vemos 
en las carreteras.

Era una calurosa mañana de agosto 
cuando emprendía mi gran viaje, 
una especie de cuenta pendiente 
conmigo mismo que me llevó a 
embarcarme en una aventura que 
marcaría un antes y un después en 
mi vida. 

De pequeño me perseguían dos 
sueños, uno era ser una estrella del 
rock´n´roll y el otro dar la vuela al 
mundo. El primero se intentó con 
ahínco, y aunque más que en estrella, 
me quedé en estrellado, lo cierto es 
que lo pasé realmente bien junto 
a mis amigos de Ron Vudú, pero lo 
de dar la vuelta al mundo… eso era 
más complicado. He tenido la gran 
suerte de haber viajado muchísimo, 
habiendo pisado hasta cuatro 
continentes antes de emprender mi 
gran aventura, pero siempre que me 
iba por ahí, sentía que me faltaba 
tiempo…, cuando empezaba lo mejor, 
cuando más lejos de casa estaba, 
debía entonces dar media vuelta y 
volverme, por lo que empujado por 
distintas circunstancias, un día me 
dije: “Basta”. 

En plena crisis económica, abandoné 
mi trabajo como monitor en un 
centro ocupacional y dejé aparcados 
todos mis proyectos personales para 
rendir cuentas con ese niño que 
llevo dentro, y que parece ser que 
se niega a abandonar mi corazón. 
No tenía demasiado dinero por lo 
que debía buscar una formula que 
me permitiese moverme con cierta 
agilidad, independencia y que me 
resultase barato… y teniendo en 
cuenta que el mundo es demasiado 
grande para recorrerlo a pie y 
demasiado pequeño para hacerlo en 
moto… ¿Qué opción nos queda?; - la 
bicicleta. 

Entonces y de repente, me vi 
atravesando a pedales y en 
solitario el fascinante corazón de 
África, el continente negro, donde 
me encontré con una calidad 
humana desbordante. Descubrí 
a una gente pobre en recursos 
pero extremadamente rica en 
generosidad, personas, que al 
contrario que en Europa, comparten 
todo aquello que tienen y no lo 
que les sobra, un pueblo que a los 

problemas les llaman retos, y que 
se pasan la vida sonriendo… Todo 
ello envuelto por unos paisajes y 
una naturaleza tan soberbia, que ni 
tan siquiera llegué a imaginar que 
pudiesen existir… 

Después de deambular por el 
convulso Oriente Medio y habiendo 
dejado mis huellas en países como 
Yemen, Jordania o Turquía, salté 
hasta el Sudeste asiático donde 
me perdí entre manglares, selvas e 
islas paradisiacas, mientras degusté 
algunos de los platos más exóticos 
que he probado nunca, enmarcado 
por uno de los territorios más bellos 
del planeta. La India y La ruta de la 
Seda conformaron mi última etapa 
del viaje, llevándome a través de 
una legendaria tierra de indiscutible 
aroma medieval con olor a menta, 
especias e incienso… Ciudades como 
Samarkanda, Bujara, o Esfahan me 
transportaron en el tiempo y me 
hicieron sentir más vivo que nunca y 
parte de una historia que todavía hoy 
se está escribiendo… 

Después de doce intensos meses 
volví a casa, con un sueño cumplido 
y con una deuda pendiente con 
ese “otro mundo” que tan bien me 
ha tratado y con el que quisiera no 
perder nunca el fuerte vinculo que 
me ha quedado grabado tras la 
experiencia.
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ACTUALIDAD

Un 30% de les parelles que visiten la consulta 
d’esterilitat de Cornellà aconsegueixen tenir fills 

R. Komunica-Press

Un total de 557 parelles de l’àrea de 
Cornellà, Sant Feliu i Sant Boi que 
des de 2011 han visitat la consulta 
d’esterilitat del Servei d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) del Baix Llobregat Centre 
han aconseguit un embaràs sense 
necessitat de ser derivades a centres 
de reproducció assistida, amb el que 

El projecte, que ja porta 6 anys funcionant, confirma que un bon tractament a l’Atenció Primària pot 
evitar derivacions i llargues esperes per a la reproducció assistida

això significa d’estalvi en temps, 
costos i angoixes. 

Aquesta xifra representa un 30% del 
total de parelles (2.051) que durant 
aquests anys han estat ateses a la 
consulta i demostra que un bon 
tractament de l’esterilitat a l’Atenció 
Primària dóna excel·lents resultats.

A la consulta d’esterilitat s’ofereix a les 
parelles informació, assessorament 
i un estudi hormonal, funcional i 
orgànic per conèixer les causes de la 
seva problemàtica. A partir d’aquest 
estudi, i en funció dels resultats 
obtinguts, s’orienta en el diagnòstic 
i es pot recomanar alguna teràpia 
concreta a començar de manera 
immediata, com l’estimulació 
ovàrica. D’altra banda, en els casos 
en què es requereixen actuacions de 
reproducció artificial, se’ls deriva a les 
unitats específiques de Reproducció 
Humana Assistida (RHA). 

“La demanda creixent de la 
població que pateix un problema 
d’esterilitat va fer plantejar-nos 
un projecte per abordar aquesta 
problemàtica des de la consulta 
de l’Atenció Primària d’una manera 
protocol·litzada i pactada amb els 
hospitals de referència”, explica 
Maribel Pons, responsable de l’ASSiR 

del Baix Llobregat Centre. “La 
fertilitat buscada requereix temps i 
tranquil·litat. Només el fet de saber 
que hi ha un professional expert que 
t’escolta i que no hauràs d’esperar 
potser 3 anys per ser tractat a 
l’hospital, ja té un gran valor”, afegeix. 
De les 557 gestacions aconseguides a 
l’ASSIR Baix Llobregat Centre des de 
2011, un 57% ha arribat a l’embaràs de 
forma espontània i un 43% ha requerit 
un tractament.

A la vista dels resultats, i després 
de 6 anys de rodatge a l’ASSIR del 
Baix Llobregat Centre, on s’atén els 
pacients de Cornellà, Sant Feliu, Sant 
Boi i rodalies, el model de consulta 
d’esterilitat s’estendrà l’any vinent 
a tota l’Atenció Primària Costa de 
Ponent, des del Delta del Llobregat 
fins a l’Alt Penedès i el Garraf. En 
total hi ha previst tenir cinc consultes 
d’aquest tipus per atendre tota la 
demanda del territori.
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Immobiliaria

Circulación

Vender una vivienda de 
forma rápida no es im-
posible, sólo es cues-
tión de transformar los 
errores en aciertos. Aquí 
van 10 consejos que les 
ayudarán.

Error 1. El precio
Ser realista y poner un 
precio que permita la 
venta en el menor tiem-
po posible es la gran 
clave. Muchos dicen 
que no hay más secreto 
y alertan que en un en-
torno de precios como 
el actual, cada día que 
la vivienda pasa a la 
venta, vale menos.

Error 2. Ser pasota
En este mercado, la pa-
ciencia cuesta dinero. 
Los primeros 15 días a la 
venta son los que más 
eficacia tiene la publi-
cidad de un inmueble 
y cuando más interés 
despierta. Aprovechar-
los es clave y “jugar” 
a la antigua estrategia 
de “no tengo prisa por 
vender y por eso pongo 
el precio alto” ahora, no 
funciona.

Error 3. Cerrarse en 
banda a rebajar
Nadie obliga a un ven-
dedor a bajar el precio 
de su vivienda, pero si 
se quiere vender una 
casa conviene ser com-
petitivos en precio. Ver 
que tu casa es de las 
más caras del barrio y 
cerrarte a rebajar el pre-
cio no es la mejor forma 
de vender. De hecho, 
salir al mercado con el 
precio real, agiliza y fa-
vorece muchísimo su 
venta.

Error 4. No dejarse ase-
sorar
Calcular el precio de tu 
casa puede ser com-

plicado en un entorno 
como el actual. Además, 
los propietarios siempre 
suelen aportar un valor 
“sentimental” a la casa 
que los compradores 
no tienen por qué tener-
lo. Ponerse en manos 
de un profesional que 
ayude a poner un precio 
adecuado y catalice las 
visitas a la vivienda sue-
le ser la mejor opción.
Ahora hay mucha com-
petencia por vender in-
cluido su “vecino” que 
también vende su casa.

Error 5. Rechazar ofer-
tas
En el mercado actual 
rechazar ofertas puede 
ser sinónimo de lamen-
to posterior. Eso sí, hay 
que diferenciar entre los 
que realmente hacen 
una oferta coherente y 
los que hacen una ofer-
ta temeraria a sabiendas 
que se va a rechazar, 
es decir, hay que saber 
diferenciar un posible 
comprador de un cotilla.
 
Error 6. Nervios al ense-
ñar la casa
No conviene dar sensa-
ción de desesperación 
al vender la vivienda ni 
tampoco exagerar en 
exceso los aspectos po-
sitivos de la vivienda.

Error 7. Firmar papeles 
con quien no debe
Los profesionales reco-
mendamos no firmar un 
contrato de arras ni re-
coger la señal sin estar 
seguros de que el com-
prador va a conseguir 
una hipoteca. La tenta-
ción de firmar algo es 
elevada, ya que supone 
un paso ante la ansiada 
venta, pero también su-
pone paralizar la venta 
de tu vivienda un par de 
meses hasta la firma. Si 

el comprador no consi-
gue la hipoteca se ha-
brá perdido algún com-
prador serio por quitar 
el cartel de se vende al 
estar comprometido.

Error 8. Evitar los profe-
sionales
A veces se huye de los 
agentes inmobiliarios, 
pero si no se quiere 
complicar la vida ni que
la venta del piso supon-
ga un quebradero de 
cabeza es recomenda-
ble ponerse en manos
de profesionales, ya que 
nos ayudarán y facilita-
rán todo el proceso. No 
tendremos ni que ense-
ñar la casa, ni que aten-
der llamadas de cotillas, 
ni abrir la puerta a des-
conocidos, ni preparar 
más documentación de 
la necesaria, ni que pe-
lear cara a cara con el 
vendedor el precio.

Error 9. Poner precio di-
ferente en varios sitios
Tu vivienda tiene que 
estar al mismo precio en 
todos los portales inmo-
biliarios en los que se 
venda, lo contrario, sólo 
genera desconfianza.

Error 10. Hacer un anun-
cio poco atractivo
Se puede poner el anun-
cio en diferentes idio-
mas si está en una zona 
propicia para los extran-
jeros pero sobre todo 
hay que hacer un anun-
cio atractivo. Un anuncio 
con fotos profesionales 
se ve un 203,9% más 
que uno con fotos case-
ras. Uno con vídeo pro-
fesional, un 423,5% más. 
Y un anuncio con visita 
virtual se visualiza un 
220,9% más. Los recur-
sos gráficos son vitales y 
sólo están al alcance de 
los profesionales.

Consejos para vender una vivienda

Reportaje
Jordi Mondejar
Agente Inmobiliario
C/ Miranda, 27
08940 Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 
Mv. 639.02.01.71 
www.aincatcornella.es
jordi.mondejar@aincat.com

Más de 12.000 
alumnos empiezan el 
curso escolar

R. Komunica-Press

El pasado 12 de septiembre, más de 
12.000 niños y niñas empezaron el 
nuevo curso en las escuelas e ins-
titutos de la ciudad. La mayoría de 
los alumnos pertenecen a infantil y 
primaria, 7.475, y el resto, en secun-
daria, 3.120. Entre las novedades de 
este curso, destaca la creación de 
dos grupos más de P3 en la ciudad, 
en las escuelas Abat Oliba y el Areny, 
un nuevo P5 en la escuela Gaudí, y 
un nuevo 2º en el Abat Oliba. En se-
cundaria, habrá un nuevo primero de 
ESO en el instituto Francesc Macià y 
continúa la promoción en 3º de ESO 
de los dos grupos del recién creado 
Instituto de Cornellà.

También han iniciado el curso 1.447 
estudiantes de ciclos formativos 
de grado medio y superior, y 612 de 
bachillerato. Este año el instituto Mi-

Este curso 2017-18 se han abierto en Cornellà 
nuevas lineas en P3, primaria y ESO

quel Martí i Pol vivirá una experien-
cia pionera, la puesta en marcha del 
Batxibac, el bachillerato con doble 
titulación catalana y francesa, que 
permitirá al alumnado acceder direc-
tamente a las universidades france-
sas con las mismas condiciones que 
los alumnos del Baccalauréat fran-
cés.

Las ocho guarderías municipales 
también inician curso con 612 esco-
lares. El ayuntamiento ofrece, desde 
el pasado curso, un sistema de tari-
ficación social en las guarderías y en 
la Escuela de Música municipales, a 
partir del cual las familias pagan las 
cuotas de estos servicios en función 
de su disponibilidad de renta y del 
número de miembros, facilitando el 
acceso a estos en igualdad de opor-
tunidades.

Propuestas formativas en 
los centros cívicos

Este mes de septiembre, los centros 
cívicos de Cornellà abren las 
inscripciones para sus actividades 
y talleres del último trimestre del 
año. En total, se ofrecen más de 
medio centenar de propuestas 
en los tres centros cívicos de la 
ciudad y las opciones van desde 
arte y creatividad a risoterapia, 
pasando por talleres de meditación, 

R. Komunica-Press

introducción a la moda, cocina, 
fotografía o crecimiento personal, 
entre otros. La mayor parte de los 
cursos son trimestrales, comienzan 
la última semana de septiembre 
o principios de octubre, y las 
inscripciones se pueden formalizar 
en cada centro hasta fin de mes. 
Tenéis más información en la web 
www.cornella.cat.
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Tot a punt per celebrar el Sant Mateu 2017

R. Aj. Esplugues

La Festa Major de Sant Mateu 
farà que els carrers i les places 
d’Esplugues bullin d’activitat durant 
els cinc dies que durarà la festa gran. 
Enguany, la festivitat local de Sant 
Mateu (21 de setembre) cau en dijous 
i això fa que la festa s’allargui del 
dimecres 20 al diumenge 24. Aquí en 
teniu la programació completa.

Tot i que el pressupost destinat 
a les festes és similar al dels 
darrers anys, uns 110.000 euros, el 
nombre d’activitats organitzades 
per l’Ajuntament i les entitats va en 
augment. Per exemple, les que tenen 
a veure amb el Mercat Esplugas 
City –amb prop d’un centenar de 
parades–, que enguany obrirà durant 
cinc dies i oferirà dos espectacles 
diferents amb cavalls (n’afegeix un) 
i un concert de pianola, entre altres 
espectacles.

També creix el festival musical i 
folklòric Duendes con Arte, que a la 
doble sessió habitual de diumenge 
(matí i tarda) afegeix una prèvia la 
tarda de dissabte, amb grups locals. 
La cantant andalusa de pop-flamenc 
La Húngara, actuació estel·lar 

Chambao, Doctor Prats i La Húngara, entre una oferta musical de Festa Major on també tindran cabuda 
grups locals. El Mercat ‘Esplugas City’ ampliarà activitats relacionades amb el Far West

d’aquest festival (diumenge 24), serà 
un dels noms musicals de les festes, 
juntament amb els grups Chambao 
i Doctor Prats, que actuaran a 
l’escenari del carrer Sant Antoni Maria 
Claret, el dissabte 23 i el diumenge 24, 
respectivament. En aquest escenari, 
la nit del divendres 22 hi actuaran DJ 
Blanca Ross i The Tripletz. I al parc de 
les Tres Esplugues, es faran diversos 
concerts organitzats per l’Associació 
de Festes Populars d’Esplugues.

Però no serà aquesta tota l’oferta 
musical, ja que “enguany hem apostat 
fort per donar cabuda a grups locals 
de diferents estils”, afirma la regidora 
de Cultura, Maribel Aguilera. És el 
cas de Clàssics Mousikh Quartet 
(versions dels anys 50 i 60 de soul i 
jazz), Los Inolvidables 70’s o els que 
actuaran a l’Escenari Esplurock la nit 
del dissabte 23 al parc dels Torrents –
una altra de les novetats d’enguany–, 
a més de la prèvia ja esmentada de 
Duendes con Arte.

Un dels actes centrals de tota Festa 
Major és el pregó, que enguany es 
farà la nit de dimecres 20 i correrà 
a càrrec d’un il·lustre esportista 
espluguí: l’excampió estatal de 

natació Jordi Jou, actualment un dels 
millors tècnics espanyols d’aquest 
esport.

Altres activitats multitudinàries seran 
la Festa Holi, el Correfoc, la Diada 
Castellera, la Trobada Gegantera i 
el Piromusical final. D’altra banda, el 
Torneig Ciutat d’Esplugues d’handbol 
juvenil es farà del 15 al 17 de setembre.

Espai per denunciar agressions 
sexistes
Com ja va passar al juliol amb la 
festa de Santa Magdalena, una 
xarxa d’agents preventives, una 
carpa informativa que es col·locarà 
a diferents espais festius, un telèfon 
(620 285 111), l’app de seguretat 
d’Esplugues i el personal municipal 
format especialment per aplicar el 
nou Protocol per unes festes lliures 
de violències sexistes, contribuiran a 
fer de la Festa Major de Sant Mateu 
un espai de diversió per a tothom.

Diada Castellera ‘de Champions’
En el món casteller ningú posa en 
dubte que els Castellers de Vilafranca 

són la millor colla del món. Lidera tots 
els rànquings i ha estat la guanyadora 
del biennal Concurs de Castells de 
Tarragona des del 2002. Enguany, 
els seus castells estratosfèrics es 
podran gaudir a la Diada Castellera 
del diumenge 24 de setembre.

Trobada Gegantera
A pocs metres d’on tindrà lloc la Diada 
Castellera, a la plaça Catalunya, i previ 
recorregut pels carrers del centre, 
diumenge al matí es podrà gaudir 
també de la 33a Trobada de Gegants 
i Capgrossos d’Esplugues, que 
comptarà amb convidats d’alçada 
provinents de Sant Just Desvern, Sant 
Boi, Cornellà de Llobregat, Sabadell, 
Sant Joan Despí, Valls, Santa Coloma 
de Cervelló, Santa Coloma de 
Gramenet, a més dels gegants locals, 
que enguany estaran acompanyats 
d’un grup de l’Escola Municipal de 
Música.





SANT FELIU DE LLOBREGAT Septiembre/Octubre 2017

www.redkomunica.com08

Empieza el nuevo 
curso con muchas 
instalaciones renovadas

R. Komunica-Press

Muchos de los alumnos que han 
iniciado el curso en Sant Feliu se han 
encontrado con diferentes cambios 
y mejoras en sus centros. Cómo 
todos los veranos, el ayuntamiento 
ha aprovechado el parón veraniego 
para llevar a cabo diferentes obras 
de mejora en las instalaciones de las 
escuelas públicas y de las guarderías 
municipales así como en los tramos 
de la vía pública de los alrededores 
de estos centros.

Destaca especialmente la reforma 
integral llevada a cabo en la escuela 
Salvador Espriu, que en palabras de la 
regidora de Educación Mireia Aldana 
“podríamos decir que prácticamente 
hemos tocado estructura, renovando 
todos los lavabos, toda la parte de 

infantil, techos, ventanas y persianas, 
así como la iluminación y la instalación 
eléctrica”. Los escolares de algunos 
centros también han encontrado a 
su retorno nuevas rosaledas en los 
patios, que mantendrán los  Amics 
de les Roses y permitirán desarrollar 
el programa Sant Feliu Ciutat de las 
Roses también en clave educativa.

Este año han empezado el curso 
académico en las escuelas e institutos 
públicos y concertados de Sant Feliu 
más de 7.000 alumnos. De estos, más 
de 2.000 están matriculados en la 
ESO. Hasta 435 alumnos empezarán 
el curso en P3, mientras que en 
Bachillerato, entre centros públicos y 
concertados, 450 inician su periplo a 
secundaria.

Els oficis artesans, eix 
de la IV Setmana del 
Patrimoni de Sant Feliu

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu celebra del 18 al 29 de se-
tembre la IV Setmana del Patrimoni, 
que enguany proposa fer un viatge al 
passat per descobrir els oficis artesans. 
A través de taules rodones, exposi-
cions, conferències i itineraris guiats es 
proposa conèixer com han evolucionat 
ocupacions avui desaparegudes com 
les de ferrer, terrissaire, carreter, sas-
tre o granger, entre d’altres. Sens dub-
te, la Setmana esdevé una oportunitat 
excel·lent per fer-se una idea de com 
era el Sant Feliu obrer des de finals del 
segle XVIII, i assabentar-se, per exem-
ple, que al municipi hi havia una gran 
varietat d’artesans de l’argila i el torn 
que fabricaven estris de la llar o testos 
manualment. També es podrà conèixer 
la història de l’escorxador municipal, 
on el bestiar es marcava amb un tam-
pó de tinta vermella que duia dibuixat 
l’escut de la ciutat abans de verificar el 
seu bon estat de salut per ser sacrificat. 
Els camps de conreu que fins ben en-
trat el segle XX van ser el motor econò-
mic de la ciutat, també tindran prota-
gonisme a la Setmana, i seran l’excusa 
per explicar les feines dels pagesos i 
l’activitat del Sindicat Agrícola.

En la quarta edició de l’esdeveniment, 
a més de les propostes obertes a 
tothom (totes gratuïtes, excepte la ca-
minada popular), hi ha també una sèrie 

d’activitats adreçades específicament 
a les escoles. Així, els centres educa-
tius tenen la possibilitat de participar 
en visites guiades a una mostra d’eines 
manuals del camp, o a visitar les restes 
arqueològiques de la Penya del Moro. 
Alhora, els alumnes del Col·legi Mare 
de Déu de la Mercè ofereixen una ruta 
teatralitzada sobre l’ofici dels cons-
tructors i arquitectes de Sant Feliu.

Entre les activitats de la Setmana, re-
peteix l’exposició Finestres al passat 
de Sant Feliu, una mostra que es podrà 
veure en diferents carrers del municipi, 
i que consisteix en plafons informatius 
amb informació detallada sobre els 
oficis artesans que van forjar el caràc-
ter de la ciutat.

La Setmana del Patrimoni està coordi-
nada per l’entitat Arrels Locals, i comp-
ta amb la col·laboració de diferents en-
titats de la ciutat, així com l’Ajuntament, 
el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, o l’USLA, entre altres. El 
principal objectiu de la iniciativa és di-
vulgar el passat de la ciutat i convidar 
la població a reflexionar sobre la im-
portància de la conservació del llegat 
històric de cara al futur. 

Els primers autobusos
En el marc de la Setmana es presen-
tarà un llibre que repassa la història de 
l’empresa de transport Soler i Sauret 
en el període de 1925 a 1990. La com-
panyia d’autobusos, ubicada a Sant Fe-
liu, ha evolucionat en paral·lel als canvis 
de la ciutat. Durant la Setmana també 
es podrà veure una exposició sobre la 
trajectòria de Soler i Sauret a la sala 
d’exposicions del Palau Falguera. Més 
informació http://santfeliuabans.cat 

Más de 7.000 alumnos han empezado las clases 
en Sant Feliu
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SANT JOAN DESPÍ

Teatre, comèdia i música a la nova 
temporada d’arts escèniques

Els teatres del municipi inicien una 
nova temporada d’arts escèniques, 
la darrera de l’any 2017. La primera 
cita serà amb el teatre de comèdia 
el proper 6 d’octubre al Teatre Mercè 
Rodoreda. Producciones Yllana ofe-
rirà el seu espectacle Chefs, una 
mirada divertida sobre el fascinant 
món de la gastronomia. La història es 
centra  en  un  xef  de  gran  prestigi  

R. Komunica-Press

que  ha  perdut  la  inspiració  i  que  
ha  de  confiar  en  un  absurd equip 
de cuiners per crear una recepta 
espectacular i nova i així mantenir les 
estrelles del seu restaurant.

El Mercè Rodoreda també acollirà 
aquest últim trimestre de l’any 
altres produccions com l’espectacle 
d’il·lusionisme Lucis et Umbrae (29 

Prop de 2.700 
alumnes inicien 
un nou curs
R. Aj. Sant Joan Despí

2.668 nens i nenes dels cicles 
d’infantil i primària han tornat aquest 
setembre a les classes per començar 
el curs escolar 2017-2018. Els centres 
educatius públics i concertats de 
Sant Joan Despí ho tenien tot a punt 
per acollir els infants en un nou curs 
ple de reptes i il·lusions.

Per cicles educatius, el número 
d’infants matriculats a infantil arriben 
als 822 (616 dels quals en les cinc 
escoles públiques), mentre que 
a la primària els nens i les nenes 
matriculats arriben als 1.857 (1.406 a 
l’ensenyament públic).

Aquest mes també inicia els curs 
l’alumnat de la ESO als dos instituts 
públics i als dos centres concertats 
amb un total de 1.497 alumnes 
matriculats (1.162 dels quals, als 
centres públics). En els propers dies 
s’incorporaran a les classes l’alumnat 
de batxillerat i cicles formatius de 
grau mitjà i superior.

octubre), una barreja de màgia, 
música i teatre. Ja al novembre, el 
dia 3, arribarà un dels plats forts de 
la temporada: l’obra teatral Muñeca 
de Porcelana, interpretada per José 
Sacristan. Una altra cara coneguda 
que pujarà a l’escenari del Rodoreda 
serà el televisiu Lluís Soler, que 
interpretarà l’obra Dansa de Mort 
(una història d’August Strindberg), l’1 
de desembre.

La producció Després de la pluja, 
de la companyia local Hocus Pocus 
(18 novembre),  l’actuació del cor 
de gospel de Molins de Rei Gospel 
Feeling (3 desembre), un parell 
d’espectacles infantils i algunes 
projeccions de cinema seran altres 
de les propostes de la temporada al 
Teatre Mercè Rodoreda.

D’altra banda, la Sala Bulevard 
acollirà els monòlegs de Toni Cruz 
(20 octubre) i Miguel Ángel Marín (17 
novembre), així com el concert del 
grup de versions Queen of the Night 
(24 novembre). 
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Durante los primeros días de sep-
tiembre se han eliminado las 6 bate-
rías de contenedores subterráneos 
instalados en algunas zonas del mu-
nicipio: avda. Generalitat, Walden7, 
Ramón y Cajal, Tudona, Font y Mayor. 
Las baterías de contenedores que 
se encontraban bajo tierra han sido 
sustituidas por baterías en superficie 
como las que hay en el resto del mu-
nicipio.

El Ayuntamiento ha decidido retirar 
estos contenedores subterráneos, 
que en su día se pusieron como una 
prueba piloto para ver cómo funcio-
naba este sistema de recogida al-
ternativo al tradicional, después de 
valorar su uso y funcionamiento. Los 
motivos principales que han llevado 

R. Ayto. Sant Just Desvern

Sant Just elimina 
las 6 baterías de 
contenedores 
subterraneos que 
había en el municipio

al consistorio a tomar la decisión de 
eliminar este tipo de contenedores 
son, por un lado, el mal uso que se 
ha hecho por parte de los ciudada-
nos, puesto que facilita tirar todo 
tipo de residuos sin tener en cuen-
ta el tipo de fracción; y, de la otra, 
el gasto que supone mantener dos 
sistemas de recogida paralelos, el 
coste del mantenimiento de estos 
contenedores y su proceso de reco-
gida, con camión desea, ineficiente y 
con afectaciones de tráfico.

El  Ayuntamiento de Sant Just Des-
vern continúa trabajando y anali-
zando otros sistemas de recogida 
selectiva que puedan mejorar los ín-
dices de recogida de residuos en el 
municipio de Sant Just Desvern.

Nova exposició al Celler 
de Can Ginestar amb 
peces de Teresa Abad

La biblioteca Joan 
Margarit torna a obrir 
avui amb un nou 
paviment i un nou espai 
de treball

La sala d’exposicions El Celler de 
Can Ginestar acull del 7 de setembre 
al 8 d’octubre l’exposició “A month in 
the country”, de Teresa Abad Carlés.

R. Aj. Sant Just Desvern

Es tracta d’un projecte compost per 
una trentena d’obres que abasten 
cronològicament des dels primers 
anys del s. XXI fins als nostres dies. 
Així, les peces recorren un ampli es-
pectre de formes, des de les com-
posicions dels primers anys a les 
instal·lacions o les escultures dels 
últims temps.  

Trobarem en totes les seves obres 
el denominador comú del treball 
amb els elements de la natura més 
propers a l’artista, ja que hi viu en un 
entorn rural de la província d’Osca.  
Trobem elements tals com la llana, 
les peces de ferro trobades en els 
seus passejos i la cera d’abelles, 
entre d’altres, que contribueixen a 
crear unes peces que no només es 
veuen o es toquen, sinó que també 
s’oloren i es gaudeixen amb els ulls 
tancats.
 

La biblioteca Joan Margarit va 
tornar a obrir, el dilluns 4 de 
setembre, les seves portes, un cop 

R. Aj. Sant Just Desvern

finalitzats els treballs de canvi de 
paviment de la planta baixa, que ha 
substituït l’original que estava molt 
deteriorat i que s’han dut a terme 
aquest estiu. 

A la biblioteca Joan Margarit també 
s’hi ha habilitat un nou “Espai 
de treball”, insonoritzant la sala 
situada al fons de la planta baixa. 
Aquest nou espai es podrà utilitzar 
com a espai de treball individual o 
de grup, prèvia reserva.

Podeu consultar més informació 
sobre la biblioteca Joan Margarit a 
santjust.cat

La decisión se ha tomado tras valorar el uso 
incorrecto que hace de ellos la ciudadania y 
el gasto que supone el funcionamiento dos 
sistemas de recogida diferentes
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Des del passat 7 de setembre, els 
veïns i veïnes de Mas Lluí poden 
fer servir la nova línia de bus L30, 
que connecta aquest barri de Sant 
Just amb la plaça del Parador (c. 
Tudona), cada 20 minuts. La nova 
línia tindrà inici i final a la parada 
Rosa Luxemburg-Carolina Catasús, 
i passarà per la ITV, el tanatori, 
l’avinguda Indústria, Miquel Reverter 
i el Parador. Aquest recorregut es 
farà cada 20 minuts, la meitat de la 
freqüència que fins ara oferia l’L10, 
l’única alternativa que hi habia i que 
ara iniciarà el seu recorregut sempre 
des del Consell Comarcal, també 
cada 20 minuts.

La nova línia L30 permetrà, també, 
fer transbordaments amb L10 i amb 
altres línies d’autobús que passen 
per Sant Just, com la 63, 57, JustTram, 
JustMetro, L46 i el nocturn L12. En 
un futur, la voluntat és fer-la arribar 
també fins a Rodalies.

Els autobusos de la nova L30 donaràn 
servei tots els dies de la setmana. De 
dilluns a divendres, de 5.20 a 22.45 h, 
cada 20 minuts; dissabtes i feiners 

d’agost, de 5.25 a 22.25 h, cada 30 
minuts; i els dies festius, de 8.20 a 
21.50 h, cada 30 minuts, fent que es 
dobli la freqüència del servei que es 
donava fins al moment.

El passat 8 de setembre va tenir 
lloc la inauguració oficial, a la que 
van assistir l’alcalde de Sant Just, 
Josep Perpinyà; el vicepresident de 
Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni 
Poveda; l’alcaldessa accidental de 
Sant Feliu, Lidia Muñoz; i el regidor 
de Transports, Mobilitat i Seguretat 
Viària de Sant Just, Jordi Porta.

Ja està en 
funcionament la nova 
línia de bus L30 que 
connecta Mas LLuí 
amb El Parador
Amb aquesta nova línia es doblarà la frecuencia 
de pas del bus que connecta el barri amb el centre

Más de 1.800 alumnos 
inician clases en la ciudad

Después de las vacaciones de vera-
no, los estudiantes de Sant Just ini-
ciaron el pasado 12 de septiembre el 
nuevo curso escolar 2017-2018. 

En total, son 1.100 niños y niñas de 
educación infantil y primaria los que 
han empezado el curso hoy en las 
escuelas públicas, es decir, Canigó, 
Montseny y Montserrat, y también en 
la escuela concertada Madre Sacra-
mento. En el Instituto de Sant Just y 
en el centro concertado, también han 
empezado las clases 600 alumnos 
de secundaria. 

R. Komunica-Press

Por otro lado, la guardería municipal 
también ha abierto sus puertas para 
acoger a los 107 niños de entre 0 y 3 
años que inician el curso. 

En este curso, se consolida la de-
manda de escolarización en la es-
cuela pública a Sant Just, sobre todo, 
debido al aumento de la población 
infantil y al desarrollo de nuevos pla-
nes urbanísticos y de vivienda en el 
municipio. Como ejemplo, se ha man-
tenido la segunda línea de P-3 en la 
escuela Montserrat y se ha ampliado 
uno de los grupos de P-5.
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Dv Dg

Dg

Dm

Jugatecambiental: 
“Construïm jocs 
sostenibles”Dg

Parc de Can Vidalet
Carrer del Molí, 112
www.esplugues.cat

24-09-2017

11:30 am - 13:30 pm

Pedalada de contes

Sortida des de la plaça del 
centre Mercè Rodoreda

22-09-2017

Conferència: “La vida 
per viure-la”

26-09-2017

19:00 pm

Dm

24-09-2017

Xerrada: Cor i sexe

Centre Cívic Les Planes
A càrrec de la Dra. Salas, 
cardiòloga a l´hospital Moisès 
Broggi

26-09-2017

13:00 pm

26

Ball per a la gent gran

L´Avenç Centre Cultral
Carrer d’Àngel Guimerà, 27

30-09-2017

17:00 pm - 19:30 pm

30

Conferència: “El món 
creatiu de Magí Baleta”

26-09-2017

19:00 pm

26

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Jugatecambiental: “Fem 
cotxes amb envasos”

Parc de Torreblanca
Sant Joan Despí

01-10-2017

11:30 am

Obra de teatre: Segrest

L´Avenç Centre Cultral
Carrer d’Àngel Guimerà, 27

01-10-2017
Dg

La intel·ligència 
emocional t´obre les 
portes

c/ Hospitalet, 25
Sant Feliu de Llobregat

02-10-2017

09:30 am

Dl

Baixcicletada

Sortida des del Parc de la 
Marquesa de l´Hospitalet
Sant Joan Despí

08-10-2017

10:00 am

Dg

Ateneu santfeliuenc (aula 
de cultura)
Carrer Vidal i Ribas, 25

Punt de sortida Plaça Vila
Sant Feliu de Llobregat

Dm

Dg

Festa Reggae

Sala Ibèria
c/Pi i Margall, 21

30-09-2017

18:00 pm

30
Ds

XXVII Caminada popular

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dv

Jugateca ambiental: 
Activitats per gaudir en 
família

Parc de Torreblanca
Sant Just Desvern

24-09-2017

11:30 am

Xerrada sobre la malaltia 
de l´Alzheimer i persones 
cuidadores

Centre social El mil·lenari
Carrer d’Àngel Guimerà, 1

22-09-2017

17:30 pm

Ball-discoteca per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual

Centre Cívic Salvador Espriu 
Carrer Tudona, s/n

23-09-2017
Ds Dg

18:00 pm 

08:00 am

02

17:30 pm - 18:30

17:30 pm

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

01

08

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dc

Va de contes “Sota les 
onades”

Biblioteca Central de Cornellà
Carrer de Mossèn Andreu, 15

22-09-2017

Taller de minerals al 
Museu Palau Mercader

Museu Palau Mercader
Ctra. de l’Hospitalet, s/n

24-09-2017

12:00 am - 13:00 pm

24 El més petit de tots: “El 
follet entremaliat”

Biblioteca Central de Cornellà
Carrer de Mossèn Andreu, 15

27-09-2017

18:00 pm - 19:00 pm

Dissabtes familiars: 
“Animals en acció”

Biblioteca Central de 
Cornellà
Carrer de Mossèn Andreu, 15

30-09-2017
DsDgDv

18:00 pm - 19:00 pm 12:00 am - 13:00 pm

30

22

2422

01

22 27

24 26

23

24

Excursió al circ de 
Concròs (Ripollès)

Parc de Parador
Inscripcions a partir del 18 
de setembre: 
seas.santjust@gmail.com

24-09-2017

07:00 am

Dg

24
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Gavà y Viladecans llevan su talento a Silicon Valley

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto de los 
Ayuntamientos de Gavà y Viladecans 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado de los 
centros de educación secundaria, 
promoviendo los valores de la 
creatividad, la innovación y el trabajo 
en equipo.

Los ayuntamientos de las localidades 
impulsan esta iniciativa en la que en 
esta edición han participado cerca 
de 1.500 estudiantes de 18 centros 
educativos. Tras el éxito de la edición 
realizada en Gavà en 2013-2014 (Gavà 
Talent Factory) el proyecto se amplió 
a la vecina localidad de Viladecans 
doblando el número de participantes.

Según la alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, “el Talent Factory es una 
combinación de la experiencia y del 
conocimiento, de un trabajo en red 
que hace posible el desarrollo de 
las actitudes emprendedoras, del 
talento de los más jóvenes. A través 
de esta iniciativa, el alumnado de 
las dos ciudades ha demostrado su 
talento en proyectos empresariales 
que no sólo tienen un retorno 
económico sino también un retorno 
social y medioambiental. Sin duda, 
una buena base para construir los 
futuros emprendedores de nuestras 
ciudades y arraigarlos al territorio”.

El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
destaca  que “la virtud del Talent 
Factory es que nos junta a todos: 

centros educativos, empresas y 
ayuntamientos. Y esta es la ventaja y 
la fuerza del Delta, un territorio donde 
se encuentran todos los sectores de 
la economía. Y estos mecanismos de 
relación permiten que la innovación y 
que la capacidad de oportunidades 
de las empresas mejoren, a la vez 
que ofrecemos a nuestros jóvenes la 
posibilidad de ver que son capaces 
de dar respuestas a los retos que se 
los planteen”.

Esta edición ha contado con 24 
empresas locales que han apoyado 
el proyecto como Río Import Audi, 
Roca, Aincat, Barnasud, Lipotrue, 
Airval, Amada, Sigeen, Gene Karting, 
Jardiland, Cubat, Centros Ideal, 
Fructusweb, Ohana  o Mesoestetic 
entre otros con el objetivo de 
acompañar y mentorizar los proyectos 
semifinalistas.

Viaje a Silicon Valley
La propuesta ganadora, Sonolife 
presentada por Pau Cuesta y Carla 
Martín, se ha llevado como premio 
una estancia de cinco días en Silicon 
Valley, Patrocinada por Río Import 
Audi. Los ganadores han podido 
disfrutar durante este mes de julio 
de un viaje a la capital mundial de la 
tecnología con visitas a las empresas 
más representativas de Silicon 
Valley como Google, Universidad de 
Standford, Facebook, Apple, Yahoo, 
Nasa Research, Twitter o asistir a 

una clase del Master MBA en el 
Saint Mary’s College de Lasalle en 
California. Además han podido visitar 
las oficinas de ACCIÓ de la Generalitat 
de Cataluña y disfrutar de los lugares 
más turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas de 
la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia para 
los ganadores de esta edición que 
han visto como una idea acompañada 
de mucho esfuerzo y trabajo puede 
llevarte muy, muy lejos…

Viaje a Bruselas
Los dos segundos premios, dotados 
con un viaje a Bruselas los días 10, 
11 y 12 de julio, Patrocinado por Roca 
y Aincat y con visitas a centros de 
emprendeduría sedes de empresas, 
han sido para los proyectos Home 
Bag, una mochila-cama para personas 
sin techo presentada por alumnos 
de la academia Núria de Gavà, y 
Ainin, un dispositivo de aplicación 
de insulina automática presentado 
por estudiantes del colegio Teide de 
Viladecans.

En el viaje, realizado el pasado mes de 
julio, la expedición de Talent Factory 
pudo disfrutar de una cena debate con 
comisionado del Parlamento Europeo, 
visitas a la cámara de comercio, 
a la Oficina de ACCIÓ en Bruselas 
con su directora Ana Coelho, una 
interesante cena con un eurodiputado 
catalán, visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al MIT ; centro 
de innovación de Microsoft, comida y 

visita dentro del Parlamento Europeo 
todo ello gracias a La Oficina del 
Eurodiputado Francesc Gambús y a 
la Fundación Fiova impulsora de los 
Europe Startup Awards.

Barcelona Entrepreneur Day
Los terceros premios han sido para los 
proyectos Grow & Joy y +Study, ambos 
del colegio Santo Ángel de Gavà, y 
para Eye Adapter y EU-Change, ambos 
de la escuela GOAR de Viladecans.

Los premios, que disfrutarán este 
Septiembre, serán un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Incubio 
o Wayra. Premio patrocinado por 
Barnasud, Amada, Airval y Lipotrue.

Desde la dirección de Talent Factory, 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores y 
de todos los colaboradores que por 
segunda vez vuelven a acompañar 
este proyecto como Diputación de 
BCN, Lasalle Technova, Microsoft, 
Incubio, UB, UPC, Wayra, ESA, Founder 
Institute, ACCIÓ, Oficina Eurodiputat 
Francesc Gambús y dan la bienvenida 
a nuevos colaboradores como AMB, 
Innobaix, Google, Fiova, Europe Starup 
Awards o Saint Mary’s College que sin 
duda aportarán valor y conocimiento 
para futuras ediciones.

Sin duda un proyecto en el que otras 
localidades están mostrando mucho 
interés y que ya calienta motores para 
su siguiente edición. ¿Preparados para 
Talent Factory 2018?

Una vez finalizado el Gavà-Viladecans Talent Factory 2017, los equipos ganadores han podido disfrutar de sus 
premios
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#1vida5respuestas

“Afrontamos el futuro con mucho optimismo. Queremos 
que sea lo más independiente posible”
Jessica es la mamá de Rocío, una preciosidad de 3 años diagnosticada de Síndrome de Noonan, una enfermedad de las consideradas 
“raras”. Hace poco, ha puesto en marcha una asociación para dar visibilidad al síndrome y recaudar fondos para su investigación.

1- ¿Cómo conociste la existencia 
del síndrome de Noonan?
Con una prueba genética que le 
hicieron a mi hija en agosto del año 
pasado, aunque desde bebé nos 
dimos cuenta de que algo no iba bien. 
No paramos hasta que conseguimos 
que le hicieran las pruebas..

2- ¿Encontraste poca información 
sobre la enfermedad, verdad? Se 
considera una enfermedad rara. 
Si. . muy poca . . . además no afecta a 
todos por igual, es según el gen, que 
en la actualidad se han identificado 
unos diez genes asociados, y ni aún 
así, teniendo el mismo gen, les afecta 
por igual.

3- Entonces decidiste fundar la 
Asociación Síndrome de Noonan de 
Catalunya. ¿Con qué objetivo?
Sí, con el objetivo de dar a conocer el 
síndrome para que otras familias que 
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se encuentren con el mismo problema 
tengan un punto de apoyo para poder 
afrontar la nueva situación, ya que la 
palabra síndrome asusta mucho al 
principio , para que no se sientan solos 
los familiares, y poder ayudarlos en 
todo momento, tanto en persona, vía 
email o por teléfono. Entre nuestros 
objetivos también está recaudar 
dinero para poder continuar con la 
investigación.

4- ¿ Qué hacéis desde la asociación? 
¿Cómo puede colaborar la gente con 
vosotros?
Estamos preparando eventos para 
poder recaudar fondos para la 
investigación, queremos hacer clases 
de zumba, yoga o pilates entre otras 
actividades. También ofrecemos 
apoyo a las familias con el mismo 
síndrome o de cualquier enfermedad 
rara. Vendemos productos “noonan”, 
como camisetas de manga corta y 

de tirantes, tazas de loza, tazas de 
pvc, bolsas, mochilas, bolígrafos y 
también lotería. Lo estamos haciendo 
todo con la colaboración y la gran 
ayuda de Inmaculada, presidenta de 
la asociación de Cantabria, que desde 
el primer momento hemos tenido su 
apoyo incondicional. 

5- ¿Cómo es vuestro día a día 
conviviendo con el síndrome? ¿Cómo 
afrontáis el futuro?
Motivándola mucho, son niños que 
por lo general les suele afectar a la 
psicomotricidad, a nivel motor, al 
lenguaje y en el caso de Rocío, a nivel 
intelectual también. Ella tiene tres años 
y es como si tuviera año y medio o dos. 
Son niños con talla baja y bajo peso, la 
mayoría suele tener problemas con la 
alimentación, suelen tener bastante 
carácter , aunque son muy cariñosos. 
El futuro lo afrontamos con muchísimo 

optimismo, queremos que sea lo más 
independiente posible. Hay personas 
que han convivido con el síndrome sin 
haberlo sabido ellos hasta que les han 
hecho las pruebas a sus hijos y les han 
dado positivo. Este síndrome puede 
ser hereditario o genético (caso novo) 
y han tenido una vida completamente 
normal. Una vez diagnosticados, 
muchos han entendido el porqué 
estaban afectados de riñón , la falta de 
apetito además de otras patologías.          






