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La ciudad acoge el 
campus internacional 
Belgrado Basketball 
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la zona 1 del transporte 
público

TORRELLES
La ciudad participa 
en un proyecto para 
difundir proyectos de 
cooperación y solidaridad

La alcachofa 
protagoniza el mes 
de marzo, con la 
celebración de la 18ª 
Carxofada como acto 
central

EL PRAT
Nuevas actuaciones 
para la detección y 
prevención del maltrato 
a personas mayores
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26 de abril. Play Again. Erradicar la 
violencia en el mundo del deporte

El deporte en su esencia más profun-
da ha sido siempre un elemento de 
socialización, tanto para las personas 
que lo practican, cómo para la gran 
masa social que lo sigue. Casi siem-
pre podemos asociar el deporte con 
aspectos positivos del entorno y la 
vida de las personas. En la actualidad 
podríamos decir que el deporte se ha 
convertido, en muchos casos, en un 
fenómeno social de masas. Sin duda, 
la influencia del deporte en la socie-
dad moderna es evidente con eventos 
tales como un partido de fútbol o unos 
Juegos Olímpicos.

Como todo, cuando el deporte llega 
a una masa incalculable de personas, 
intervienen agentes externos que, a 
veces, tienen intereses que van más 
allá del deporte. En muchos casos 
estos intereses ya no son los verdade-
ros valores que promueve el deporte, 
valores como; el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la educación, el es-
fuerzo, la superación... Estos valores 
son los que se han de transmitir a los 
niños desde una edad muy tempra-
na en las escuelas, en los clubes, en 
las calles y en cada rincón donde la 
práctica del deporte tenga presencia. 
Parece ser que en la sociedad actual 
promover estos valores y hacer del de-
porte un espectáculo de masas, no es 
compatible.

Hoy en día, el deporte ofrece entrete-
nimiento y emociones que pueden pa-
ralizar todo un país, pero a menudo el 
deporte nos ofrece espectáculos dan-
tescos, que poco tienen que ver con su 
verdadera esencia. Lamentablemente 
este lado negativo del deporte se está 
haciendo cada vez más presente. En la 
mayoría de los casos, se trata de ac-
ciones violentas y actos de vandalis-
mo, ya sea por parte del público asis-
tente al espectáculo, o bien por parte 
de los protagonistas que lo practican. 

26 de abril
El 26 de abril de 2014, Raúl Sánchez 
Fernández, futbolista y montañero, 
jugaba un partido de liga con su equi-
po de fútbol (equipo de veteranos de 
Lloreda), casi al final del partido sufrió 
una agresión por parte de un jugador 
del equipo rival (Equo Calella). Se tra-
taba de un partido oficial de la liga de 
la Asociación de veteranos VallésMa-
resme.

Esta agresión le produjo lesiones en 
las vértebras C3 y C4 y una ruptura 
parcial de la médula, que le ha dejado 
tetrapléjico. Desde entonces, después 
de haber pasado un calvario  de hospi-
talizaciones y operaciones, Raúl lucha 
cada día para recuperar toda la movili-
dad posible de sus extremidades y de-
jar de ser una persona completamente 
dependiente.

A pesar de que el deporte cambió ra-
dicalmente su vida (planes de futuro, 
hábitos, etc.), sigue amándolo y sueña 
con poder volver a practicarlo algún 
día, siempre que su recuperación se 
lo permita. Sabe que es difícil y que no 
será igual que antes, pero tiene las ga-
nas y la fuerza para poder conseguirlo.

Pero su principal objetivo no es llegar 
a la inclusión con la práctica del de-
porte, si no poner su granito de arena, 
para intentar erradicar la violencia, que 
por desgracia a veces ocurre en el de-
porte y especialmente en el fútbol. 

Él sabe muy bien, que situaciones 
como la suya, no pueden volver a re-
petirse y está dispuesto a hacer todo 
lo que esté en su mano, poniendo su 
caso como un ejemplo de sensibiliza-
ción y prevención de estas conductas 
indeseables que generalmente apa-
recen en el deporte.

Paradójicamente, esa pasión por el 
fútbol, un buen día se transformó en 
violencia arrebatándole todos sus 
sueños y colocándolo en una silla de 

ruedas, con un nueva vida con la que 
él nunca había soñado.

El proyecto
La base del proyecto es la realiza-
ción de un documental, titulado ‘26 
de abril. Play Again’ , dirigido por Gui-
llermo Cruz y que explicará la historia 
personal de Raúl. En éste, se podrá 
ver cómo era su vida antes, durante 
y después de la agresión. Al mismo 
tiempo, se pretende hacer una re-
flexión sobre la violencia que sufre 
una parte del deporte moderno y es-
pecialmente del fútbol y cómo esta 
violencia puede influir en la sociedad 
y en la vida de las personas.

Una vez finalizado el documental, en 
este momento en fase de producción, 
el equipo quiere hacer una difusión 
muy activa, a través de canales con-
vencionales y también a través de pro-
yecciones presenciales. Se trata de 
hacer una serie de proyecciones en el 
mayor número posible de clubes, aso-
ciaciones y entidades relacionadas, y 
no relacionadas con el deporte, don-
de Raúl pueda hablar sobre su expe-
riencia personal y donde también se 
puedan mostrar otros casos parecidos 
al suyo. Así, se pretende crear un am-
biente de sensibilización y conciencia-
ción (especialmente entre los niños),  
sobre el buen comportamiento en el 
deporte, el civisimo, el respeto por los 
compañeros y rivales y el fair play.

El equipo de ‘26 de abril. Play Again’ 
busca activamente financiación para 
poder llevar a cabo su proyecto, con 
acciones de micromecenaje y otras 
donaciones solidarias. Si quieres co-
laborar con ellos y estar informado 
de todos  sus avances, puedes se-
guirlos en su facebook www.face-
book.com/DOCPLAYAGAIN/, su ca-
nal de youtube ‘26DeAbril PlayAgain’ 
y a través de su cuenta de twitter       
@PLAYAGAIN7.

Komunica-Press
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ACTUALIDAD

Es presenta al Mobile Word Congress la nova 
targeta de transport públic, la T-Mobilitat

El Mobile World Congress 2017, 
celebrat aquests darrers dies a 
l’Hospitalet, ha estat l’escenari escollit 
per presentar la futura T-Mobilitat, 
un nou model tarifari del transport 
públic, que serà únic i substituirà els 
88 títols que funcionen actualment 

de transport a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

Els encarregats de presentar la que 
serà una targeta única han estat el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, l’alcalde de Sant Joan 

R. Komunica-Press

Despí i vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Antoni Poveda i per la 
regidora de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, Mercedes Vidal. Serà 
un grup de treball format per les tres 
administracions el que dissenyarà 
el futur nou model tarifari per 
quilòmetres i per ús.

Nova tecnologia
Amb la T-Mobilitat, l’usuari podrà 
validar amb una targeta única per 
a totes les modalitats tarifàries, 
recarregable o amb el telèfon 
mòbil. La T-Mobilitat funcionarà 
amb tecnologia contactless (sense 
contacte) similar a les targetes de 
crèdit i permetrà estalviar paper i 
tenir un coneixement més profund 
de l’ús del transport públic. La nova 
tecnologia incorpora xips per garantir 
la seguretat en les transaccions, 
assegurar la confidencialitat de les 

dades, impedir la falsificació de 
títols i protegir el sistema d’atacs 
exteriors. Un altre suport per validar 
serà el mateix mòbil que servirà per 
conèixer en tot moment el saldo i el 
nombre de viatges efectuats, tant de 
manera autònoma com llegint de la 
targeta sense contacte. Pel que fa a 
la targeta bancària, aquesta servirà 
per validar un bitllet senzill. L’accés al 
transport públic se seguirà fent amb 
les targetes magnètiques actuals, per 
facilitar-ne la transició, incorporant de 
manera esglaonada els altres suports 
sense contacte.

Prova pilot i posterior implantació
Aquesta nova tecnologia es 
desplegarà com a prova pilot a final 
d’aquest any en un tram de l’L9, un any 
després començarà la implantació 
per l’àrea metropolitana de Barcelona 
i a la tardor del 2019 s’iniciarà el 
desplegament a tota Catalunya.

Es tracta d’una targeta única per a totes les modalitats tarifàries, recarregable,  amb tecnologia 
contactless i que es començarà a implantar el 2018
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La ciutadania de 
Sant Boi decidirà els 
projectes de millora de 
l’espai públic
El pressupost participatiu comptarà amb una 
inversió de 500.000 euros

R. Aj. Sant Boi

La ciutadania de Sant Boi decidirà 
directament en quins projectes de 
millora de l’espai públic s’invertiran 
500.000 euros del pressupost 
municipal 2017.

A través d’un procés participatiu 
obert la ciutadania proposarà i 
escollirà quines seran les actuacions 
a realitzar.

La iniciativa de Pressupost 
Participatiu s’emmarca en l’estratègia 
“particiPASSIÓ” que es va iniciar l’any 
2016, per definir un nou model de 
participació obert a tothom, més fàcil, 
més útil i amb impacte.

Presentació de propostes
Les propostes que es vulguin 
presentar han de tenir com a objectiu 
realitzar millores en l’espai públic 
(carrers, places, jardins, espais 
naturals). Queden excloses les 
actuacions a dins d’equipaments 
públics.

Perquè les propostes puguin 
passar a la fase de votació cal que 
també compleixen els requisits 
següents: respondre al bé comú, 
ser competència de l’Ajuntament, 
respectar el marc jurídic i legal 
existent, ser tècnicament viables, 
ajustar-se al pressupost previst 
(màxim 50.000 euros per actuació) 
i ser coherents amb els valors i els 
plans municipals aprovats.

Per fer les propostes cal registrar-se 
al portal participa.santboi.cat (també 
es podrà fer a través d’una aplicació 
per a tauletes i telèfons mòbils), 
emplenant les butlletes que es 
trobaran als equipaments de la Xarxa 
de Casals, les biblioteques municipals 
i l’Oficina Municipal d’Atenció a les 
Persones (OMAP) i també al carretó 
itinerant situat a diferents llocs de la 
ciutat.

Comissió ciutadana
Una comissió ciutadana ha participat 
en el disseny i l’establiment de criteris. 
La comissió també farà el seguiment 
i vetllarà per la transparència del 
procés. Les persones que la integren 
van expressar, a la primera fase del 
procés particiPassió, el seu interès de 
col•laborar en l’assoliment del repte 
“Participació útil i amb impacte” i en 
temes d’espai públic i pressupostos 
participatius.

E
Clínica Dental Gemma Tondo
C/Riera Basté nº3 
08830  Sant Boi del 
Llobregat
Telf. 93.6528359
clinicaht@hotmail.com
FB: dentalherraeztondo

Reportaje

 ¿QUE ES UN IMPLANTE DENTAL?

Los implantes dentales son una 
de las mejores opciones para 
reponer uno o varios dientes 
perdidos. 

El implante es un pequeño tornillo 
de titanio que simula la raíz de 
un diente, y sobre él se coloca 
la funda que es la parte de la 
corona del diente que usamos 
para masticar. Es una alternativa a 
las prótesis removibles (aparatos 
no fijos, sujetados con ganchos 
a los otros dientes) o a tener que 
utilizar los dientes vecinos como 
pilares para hacer un puente 
(colocando tres fundas o coronas 
para reponer un solo diente).

También son una opción para hacer 
de soporte en prótesis completas 
evitando que las dentaduras se 
muevan, salan llagas o necesiten 
sustancias adherentes durante la 
masticación.

Los implantes se colocan dentro 

del hueso del maxilar o de la 
mandíbula (en el espacio del 
hueco donde se ha perdido el 
diente) para que se integren y tras 
unos meses de cicatrización se 
unan al hueso.

Al igual que los dientes, requieren 
un cuidado diario en casa y un 
mantenimiento en la clínica, 
ya que sin una buena higiene 
pueden desarrollar problemas 
inflamatorios.

La técnica quirúrgica de 
colocación de un implante, no 
es un proceso doloroso. Se 
realiza con anestesia local en la 
consulta del odontólogo. Tras 
realizar un estudio diagnóstico 
personalizado, el cirujano te 
informará sobre tu caso.

¡Ven a conocernos! y te 
explicaremos detalladamente 
todo el proceso, que nadie pueda 
decirte que te falta un tornillo.

Bucal

Dra. Mª Gemma Tondo Dra. Eva Mª Tondo        Dra. Laura Aguilar            Dra. Katherine Vargas       
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Sant Boi celebra el Mes de la Carxofa

R. Komunica-Press

La carxofa torna a ser la 
protagonista absoluta del mes de 
març a Sant Boi. Al voltant de la 
celebració de la 18ª Carxofada, 
l’ajuntament de la ciutat organitza 
una àmplia programació d’activitats 
al voltant d’aquesta hortalissa tan 
característica del municipi.

19a Carxofada
La gran festa de la carxofa se 
celebrarà el proper 2 d’abril, amb 
un ampli ventall de propostes. 
La jornada s’iniciarà amb una 
passejada en bicicleta al voltant 
d’un camp de carxofes, on els 
participants també tindran 
l’oportunitat de collir les seves 
pròpies carxofes. Després, durant 
tot el dia hi haurà tallers infantils, 
trobada de puntaires, masterclass 
de zumba, showcooking amb 
carxofes, exhibicions, balls i 
concerts. També hi haurà punts de 
venda de carxofes de Sant Boi i de 
diversos productes artesanals.

Un dels atractius de la Carxofada 
és sens dubte l’hora del dinar. 
A partir de les 13 hores, els 
assistents podran gaudir del menú 
degustació amb la carxofa com a 
protagonista dissenyat i elaborat 
per l’Associació de restauradors 
locals Degusta Sant Boi. Per un preu 
de 12 euros, es podran degustar 
5 plats, beguda, pa i postres. Les 
propostes culinàries d’enguany son 

Amb la tradicional Carxofada com a plat fort , el proper 20 de març, la ciutat acull durant tot el mes 
de març una àmplia oferta d’activitats de gastronomia i lleure vinculades al principal producte de 
l’agricultura local: la carxofa.

Terrina de carxofes i pollastre amb 
maionesa de piquillos, Pulled Pork 
de carxofes amb pa àrab i mostassa 
en gra, Ou a baixa temperatura amb 
escuma de carxofes i pols d’ibèrics, 
Botifarra de carxofes esparracada a 
la brasa amb ceba confitada i Arròs 
amb calamars i carxofes.

Mes de la carxofa
A banda de la Carxofada, durant tot 
el mes s’han programat diverses 
propostes relacionades amb les 
carxofes. Per exemple, passejades 
pel parc agrari, tallers infantils 
de cuina, actuacions musicals a 
Cal Ninyo, tallers de maridatge 
de cervesa amb carxofes o mini 
cursets de cuina.

Destaca també el Karxofa Primavera 
Rock, el dia 1 d’abril, un festival 
organitzat pel col·lectiu Karxofarock 

i que inclourà vermut familiar, 
activitats infantils i concerts.

Menús i tapes
Una llarga llista de bars i restaurants 
de la ciutat oferiran durant el mes 
de març menús degustació, plats, 
tapes o entrepans amb la carxofa 
com a ingredients principals. També 
se celebrarà, amb la participació 
d’una desena d’establiments, la ja 
tradicional Ruta de la Tapa (tapa - 
carxofa - quinto).

El mes de la Carxofa és una 
campanya de promoció impulsada 
per l’Ajuntament i l’Associació 

de restauradors locals Degusta 
Sant Boi, que compta amb la 
col·laboració de la Cooperativa 
Agrària Santboiana i el Parc Agrari 
del Baix Llobregat.
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Celebración del Dia Internacional de las Mujeres 

R. Komunica-Press

El próximo 8 de marzo se celebra el 
Día Internacional de las Mujeres. Este 
año, el Ayuntamiento de la ciudad 
rendirá homenaje a las mujeres de 
todas las edades que vivan y/o traba-
jen en Sant Boi y que se dediquen o 
se hayan dedicado profesionalmente 
a las tecnologías de la información y 
la comunicación, ya sean: ingenieras 
informáticas, administradoras de sis-
temas informáticos en red, programa-
dores, comunicadores digitales, dise-
ñadores de páginas web, community 
manager, marketing online, marketing 
viral, redes sociales, desarrollo de 
videojuegos, diseño de apps, etc. El 
acto conmemorativo, que se celebra-
rá a las 18.30h en Can Masallera, será 
sólo una de las múltiples propuestas 
que se organizan en torno al Día Inter-
nacional de las Mujeres. El mismo día 

Sant Boi dedica el mes de marzo a actividades entorno a este dia reivindicativo, donde se hará una 
mención especial a las mujeres santboianas relacionadas con las tecnologías de la comunicación

8, por la mañana, se realizará el acto 
institucional y la lectura del manifies-
to a las 12.30h en la plaza del ayunta-
miento.

Mes de color lila
Durante todo el mes de marzo, se han 
programado diversas actividades, 
como una comida intercutural , orga-
nizada por la asociación de mujeres El 
Farah o una tertulia literaria en home-
naje a las madres de la Cataluña obre-
ra, ambos el martes día 7.
Destaca también el Cinefòrum ‘Figu-
ras ocultas’, un film de Theodore Melfi 
que narra la história de tres mujeres 
científicas que trabajaron para la NASA 
en los años 60. Será a las 18h en Can 
Castellet. Una mesa redonda sobre 
el trabajo y las mujeres, una cena de 
mujeres, tertulias, exposiciones y un 

concurso fotográfico completan el 
programa de actos. Podéis consultar 
toda la información en la web www.
igualtatsantboi.cat.

Un plan estratégico integrará todas las políticas 
destinadas a mejorar la salud de la población
El Ayuntamiento quiere que todas sus políticas municipales tengan en cuenta su incidencia en la salud

R. Ayto. Sant Boi

El Pleno municipal ha aprobado 
por unanimidad la elaboración del 
Plano local de Salud de Sant Boi 
de Llobregat. Este instrumento de 
planificación estratégica definirá 

objetivos y medidas para mejorar 
la salud de la población, favorecer 
hábitos y estilos de vida saludables 
y disminuir las desigualdades en 
salud por cuestión de género, 

situación social, edad o territorio.
El Ayuntamiento prevé aprobar 
este documento a finales del año 
2017. En los próximos meses se 
harán una diagnosis de la situación 
actual de la salud en el municipio 
y se establecerá un plan de acción 
para orientar las políticas locales 
de los próximos años de cara a 
prevenir, promover y proteger la 
salud individual y comunitaria. La 
elaboración del documento se 
acompañará de un proceso de 
participación ciudadana. El trabajo 
en red con el resto de agentes que 
operan en este ámbito a nivel local 
(iniciativa social, iniciativa mercantil 
y otras administraciones) será una 
de las prioridades.

El Ayuntamiento quiere adoptar 
una perspectiva transversal para 
que todas las políticas municipales 
(en los ámbitos de la movilidad, 
el medio ambiente, el deporte, la 

gente mayor, etc) tengan en cuenta 
qué es su incidencia en la salud de 
las personas.

Ejes de intervención
Los 10 ejes de intervención que 
se prevé desarrollar en el Plano 
Local de Salud son: envejecimiento 
saludable; consumo de drogas 
y problemas asociados; salud 
mental y bienestar emocional; 
violencia y maltrato en colectivos 
vulnerables; hábitos y estilos de 
vida saludables; sexualidad y salud 
reproductiva; seguridad ambiental; 
salud alimentaria; animales de 
compañía y Sistema Local de 
Salud.

El Ayuntamiento ha pedido una 
subvención a la Diputación 
de Barcelona para financiar la 
elaboración del Plano local de 
salud.
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R. Aj. El Prat

L’Ajuntament del Prat substituirà 
en els propers mesos l’enllumenat 
públic dels polígons industrials 
Pratenc, Mas Blau II I Mas Mateu, a 
fi d’aconseguir un important estalvi 
d’energia. 

Se substituiran els llums de vapor de sodi i d’halogenurs metàl•lics per altres de tecnologia led al 
Pratenc, Mas Blau II i Mas Mateu

Els llums de vapor de sodi i 
d’halogenurs metàl•lics, una 
tecnologia obsoleta i poc eficient, es 
canviaran per altres de tecnologia 
led, que tenen un rendiment lumínic 
molt superior. En total se substituiran 

660 llums (la totalitat de les que hi 
ha en aquests tres polígons) que 
consumeixen uns 560.000 kw/h 
anuals.

Aquesta substitució està 
subvencionada en un 75% per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
té un pressupost total de 860.000€.

Regulació lumínica i horària
La tecnologia led que s’instal•larà als 
polígons disposa d’una alta capacitat 
de regulació lumínica, que la fa 
encara més eficient. Així, durant el 
vespre i les primeres hores de la nit 
la il•luminació serà del 100%, mentre 
que avançada la nit, aprofitant 
l’escassa afluència de vianants, es 
reduirà la potència lumínica al 50%. 
A les èpoques de l’any amb menys 
durada del dia solar, la potència 
s’incrementarà fins al 100% abans de 
l’alba.

A més de la substitució de leds, 
en el cas del polígon Pratenc es 
redistribuiran els bàculs i columnes 

Nou enllumenat als polígons per estalviar energia

de llum per evitar els cops amb els 
camions.
 
Entre un 40 i un 60% d’estalvi
L’estalvi total que s’espera 
aconseguir se situa entre el 40% i el 
60% de la despesa elèctrica actual. 
La tecnologia led aporta, respecte 
del vapor de sodi, un estalvi d’entre el 
25% i el 40%, mentre que la regulació 
horària aconsegueix estalvis del 
30%. En total es preveu un estalvi de 
300.000 kw/h i 65.000 € d’estalvi en 
la factura d’energia anual. Aquesta 
quantitat de kw/h és el mateix que 
consumeixen 85 famílies del Prat a 
l’any.

Zero emissions de CO2

Pel que fa a les emissions de 
CO2, continuaran sent 0, ja que 
l’Ajuntament del Prat compra energia 
amb garantia d’origen renovable 
des de l’any 2011. L’Ajuntament té el 
compromís europeu de reduir el 20% 
de les emissions de CO2 per a l’any 
2020.
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L’Ajuntament treballa 
per detectar i prevenir 
el maltractament a les 
persones grans

R. Komunica-Press

El divendres 3 de març va tenir lloc a 
l’auditori del Cèntric Espai Cultural 
una jornada “Abordatge dels 
maltractaments a les persones 
grans: detecció i prevenció”, 
organitzada per les regidories de 
Salut i Serveis socials. 

La jornada va tenir com a objectiu 
trobar eines per fer front aquest 
greu problema social i de salut 
que moltes vegades és una realitat 
oculta i que cada vegada va a més.
. 
El maltractament a les persones 
grans és considerat una qüestió 
de drets humans i per tant cal 
treballar per destinar cada vegada 
més recursos per pal•liar les 
conseqüències i prevenir l’aparició.

Taula rodona amb professionals
La jornada va constar d’una 
taula rodona que va comptar 
amb professionals de diferents 
àmbits, que van aportar la seva 
experiencia i van donar la seva 
visió sobre aquesta problemàtica 
des dels seus camps d’actuació.

Durant la jornada es va presentar 
la “Guia de prevenció, detecció 
i derivació de maltractaments a 
persones grans amb alzheimer 
i altres demències”, a càrrec 
de l’Associació de Familiars de 
Malalts de Alzeimer (AFABAix), 
així com la Xarxa per a l’abordatge 
dels maltractaments a la gent 
gran, de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat.

El 3 de març es va celebrar una jornada i es va 
presentar una guia especialitzada

EReportaje

LA ADMINISTRACION DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Muchas comunidades 
hoy en día aún no cuen-
tan con los servicios de 
un Administrador de 
fincas, y el Presidente, a 
veces elegido por sor-
teo, acaba asumiendo 
numerosas obligaciones 
legales.

La  gran variedad de 
normativas existentes y 
que puede afectar a la 
Comunidad de propieta-
rios hace casi imperativo 
la contratación de un 
Administrador de fincas; 
en numerosas ocasiones 
bien por ahorrar algo de 
dinero, bien por costum-
bre, se deja en manos 
del Presidente un gran 
número de obligaciones, 
implicando muchas de 
ellas una gran  respon-
sabilidad personal.

El Presidente puede  
verse por ejemplo en la 
necesidad de contratar  
con un electricista a fin 
de hacer una pequeña 
reparación: en ese caso 
deberá verificar primera-
mente que este dado de 
alta, que tenga la cuali-
ficación adecuada, que 
disponga de un seguro 
de responsabilidad civil 
vigente y en cantidad 
suficiente, si éste elec-
tricista a su vez tiene tra-
bajadores, verificar que 

éstos estén asegurados, 
que tengan a su vez la 
titulación técnica exigi-
da. También deberá ve-
rificar el Plan de riesgos 
laborales existente, así 
como el cumplimiento 
de las medidas preven-
tivas establecidas, y que 
los operarios lleven el 
equipo de trabajo espe-
cificado.

El presidente, siguiendo 
con el ejemplo anterior 
debería suscribir un con-
trato con dicho electri-
cista a fin de determinar 
el precio del trabajo a 
realizar, su contenido, 
tiempo de realización, 
medios puestos a dispo-
sición, etc.

En definitiva en este 
ejemplo podemos ob-
servar que para una ac-
tuación aparentemen-
te simple, contratar un 
electricista, al presiden-
te se le presentan nu-
merosas complicacio-
nes a fin de cumplir con 
todas las obligaciones 
legales y evitar respon-
sabilidades. Es por ello 
que en los tiempos que 
corren parece preferible 
dejar en manos de un 
Administrador de fincas, 
con supervisión del Pre-
sidente, la gestión ordi-
naria de la Comunidad. 

El artículo 553.18 del li-
bro V del código Civil de 
Cataluña. Establece que 
“El administrador ges-
tiona los asuntos ordi-
narios de la comunidad 
y ejerce las siguientes 
funciones : Tomar las 
medidas convenientes 
y hacer los actos nece-
sarios para conservar 
los bienes y el funcio-
namiento  correcto de 
los servicios de la co-
munidad; velar por que 
los propietarios cumplan 
las obligaciones y ha-
cerles las advertencias 
pertinentes; preparar 
las cuentas anuales del 
ejercicio precedente y 
el presupuesto; ejecutar 
los acuerdos de la junta 
de propietarios y efec-
tuar los cobros y pagos 
que correspondan; de-
cidir la ejecución de las 
obras de conservación 
y reparación de carác-
ter urgente, de todo lo 
cual debe dar cuenta 
inmediatamente a la 
presidencia; pagar, con 
autorización de la presi-
dencia, los gastos de ca-
rácter urgente que pue-
den correr a cargo del 
fondo de reserva; y las 
demás funciones que 
expresamente le sean 
delegadas por la junta 
de propietarios o atribui-
das por la ley”.

Legal
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es
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Empiezan las sesiones de preparación del festival 
joven, que se celebrará el próximo mes de mayo

R. Komunica-Press

Ya se han iniciado las sesiones de 
preparación del Festival Altraveu 
2017, que se organiza conjuntamen-
te entre ayuntamiento y los propios 
jovenes de la ciudad y que pretende 
ser un punto de encuentro para que 
estos puedan mostrar sus inquietu-
des artísticas, sus proyectos perso-
nales y poner en común sus motiva-
ciones para el futuro.

En la primera de estas sesiones, ce-
lebrada el pasado 22 de febrero, se 
facilitó toda la información sobre el 
funcionamiento del festival, y duran-
te las próximas sesiones se iniciará 
el trabajo en el diseño y la progra-
mación del festival. Este proceso 
de creación está abierto a todos los 

jóvenes que quieran participar y 
aportar sus ideas y propuestas de 
actividades ( exhibiciones, talleres, 
charlas, espectáculos, conciertos, 
etc... para realizar en el Altraveu 2017.

Se busca cartel
Además de las sesiones de prepara-
ción, el Altraveu convoca también el 
III Concurso de Carteles para el festi-
val. Se pueden presentar jóvenes de 
15 a 30 años. La propuesta ganadora 
será reconocida, constando el nom-
bre en el cartel y recibirá un importe 
de 100 euros que podrá destinarse 
a la compra de material informáti-
co, audiovisual, libros o formaciones. 
Las bases se pueden consultar en la 
web municipal del Prat.

Calentando motores 
para el Altraveu 2017

Remodelación de los 
jardines de Joan Salvat 
Papasseit

Durante los meses de marzo y abril 
se hará un proceso de participación 

EL PRAT Marzo/Abril 2017

Foment de la formació 
professional i laboral

Un any més, del 6 al 13 de març, la 
ciutat acull les Jornades FP.Prat, 
que es desenvoluparan en diferents 

espais de la ciutat. Organitzades per 
Taula FP, una plataforma estable 
de treball dels diferents agents i 
professionals que operen a l’entorn 
local, amb l’objectiu principal de 
fomentar la formació professional i 
la inserció laboral i professional dels 
joves i adults de la ciutat.

L’objectiu de les jornades és enfortir 
la connexió entre la formació i el 
mercat de treball, aspecte clau per 
millorar la formació de l’alumnat i 
per actualitzar les metodologies i 
tècniques del professorat.

En total s’han programat més de 50 
activitats, i sessions formatives.

R. Aj. El Prat de Llobregat

ciudadana sobre la reforma de los 
jardines de Joan Salvat Papasseit. 
Con encuentros presenciales 
se trabajará con el vecindario, 
comerciantes y entidades de la zona 
en la definición de usos y espacios 
de estos jardines. 

Posteriormente, el Ayuntamiento del 
Prat transformará esta propuesta 
ciudadana en un proyecto 
urbanístico y arquitectónico 
para hacer la remodelación del 
espacio público, que se iniciará, 
probablemente en la época de 
verano de 2018.

R. Komunica-Press





ESPECIAL CARNAVAL

Más de 30 comparsas 
participaron en la Gran Rua 
de Carnaval del sábado, el 
acto principal del Carnaboi. 
Vikingos, piratas, cavernícolas, 
personajes de cuento e 
incluso zombis invadieron las 
calles de la ciudad.

SANT BOI

Color y fiesta en las 
calles del Prat con 
el Carnaval de la 
Envidia

El ‘Dijous Gras’ dio el pistoletazo 
de salida a siete días de juerga 
y desmadre en el Prat, donde 
la Envidia fue la protagonista 
de este año y acompañó a SU 
Majestad Carnestoltes en su 
reinado llenando las calles 
y plazas de color, música y 
diversión.

EL PRAT

El sábado de Carnaval fue el día grande para muchos grupos, 
AMPAs y entidades de la ciudad. Después de mucho trabajo, es 
el momento de lucir disfraces, salir a la calle y pasarlo bien

La rua del Carnaboi 
más multitudinaria

La ‘processó del Plor i el 
Dol’, el miercoles de ceniza, 
acompanyó el ataud del ya 
fallecido Rei Carnestoltes y 
despidió los carnavales en El 
Prat hasta el próximo año



press GAVÀNoviembre 2014ESPECIAL CARNAVAL

SANT CLIMENT

Los niños y niñas, 
protagonistas del 
Carnaval

La lluvia obligó a cancelar 
la rua de Carnestoltes, pero 
la fiesta se trasladó a la 
escuela Can Coll, donde todo 
el mundó pudo disfruta de 
música, chocolatada y mucha 
diversión.

TORRELLES

El ritmo del Carnaval 
llega hasta la 
Colònia Güell

La plaza de Joan Güell fue 
el epicentro del carnaval en 
la Colònia, con un divertido 
photocall y un pasacalles 
donde se lucieron disfraces 
de todo tipo.

SANTA COLOMA

La semana de Carnaval en 
Sant Climent estuvo llena de 
color y diversión y contó con 
diferentes actos como las ruas 
por las calles del municipio, 
la fiesta infantil en el Casal 
de Cultura o la ‘crema’ del Rei 
Carnesoltes, que puso el punto 
y final a  las celebraciones

Un Carnaval lleno 
de propuestas para 
todos los gustos

Foto: JAA art
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SANT CLIMENT Marzo/Abril 2017

Primer International 
Basketball Camp del 
municipi

R. Aj. Sant Climent

Els jugadors i jugadores de 
bàsquet d’entre 8 i 19 anys tindran 
la possibilitat d’apropar-se al 
coneixement d’una de les tècniques 
individuals més reconegudes 
d’aquest esport com és la de 
l’escola sèrbia. En concret, entre els 
dies 10 i 13 d’abril el CB Sant Climent 
amb l’entitat BelgradoBasketBall 
i el suport de l’Ajuntament de 

Tornen els cursets 
‘Experimenta amb 
l’Astronomia’ 

R. Komunica-Press

En el marc del programa anual “Aprèn 
amb nosaltres, 2017”, l’Ajuntament 
de Sant Climent ha posat en marxa 
els cursos ‘Experimenta amb 
l’Astronomia’, que estan oberts a la 
ciutadania i impartits per Antonio 
Bernal, astrònom de l’Observatori 
Fabra i professor de la UNED.

Un d’ells, d’observació del cel a ull 
nu, ja ha tancat inscripcions, però 
encara està disponible un mini curs 
de 2 sessions teòriques i pràctiques 
d’observació del cel amb telescopi, 
que es realitzaran el 18 i el 25 de març. 
Els interessats poden fer la inscripció 
al correu: o al telèfon: 663.895.628.

La iniciativa, promoguda pel CB Sant Climent 
i per Belgrado Basket Ball amb el suport de 
l’Ajuntament, tindrà lloc del 10 al 13 d’abril

Sant Climent, organitzen el primer 
International Basketball Camp. Allà 
els participants podran compartir 
entrenament amb entrenadors d’un 
dels clubs més prestigiosos com és 
l’Estel Roig de Belgrad.

El campus se celebrarà al 
Poliesportiu Municipal en jornades 
que aniran des de les 9 a les 
17.30h. Al llarg d’aquestes els joves 
jugadors i jugadores participaran de 
dues sessions d’entrenament diàries 
basades en la metodologia sèrbia. 
Aquestes sessions es completaran 
amb treball complementari 
d’aspectes com el tir o la preparació 
física aplicada al bàsquet.

Per a més informació es pot consultar 
el web belgradobasketball.com. 
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SANTA COLOMA

Primeres passes per a la integració tarifària de 
Santa Coloma a la zona 1 del transport públic
El municipi baixllobregatí lidera la unió de 18 municipis de l’Àrea Metropolitana que pertanyen a la zona 
2 del sistema tarifari integrat per reclamar la integració a la zona 1 i la millora del servei de transport

R. Komunica-Press

Ja fa temps que des de  l’Ajuntament 
es reivindiquen la integració del 
municipi a la zona 1 del sistema tarifari 
integrat del transport públic.  Aquest 
inici de 2017, des del consistori s’han 

promogut reunions amb els altres 
divuit municipis que formem part de la 
segona corona de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per tal d’unir esforços 
per reclamar les necessitats i 

reivindicacions del  territori en matèria 
de transport públic.

Com a resultat d’aquest esforç 
conjunt, l’AMB va convocar a finals 
de gener una reunió amb els divuit 
municipis, on l’ens metropolità 
va presentar una proposta de pla 
treball per a “la integració al servei 
de transport públic de l’AMB dels 
municipis de la segona corona”. 
Segons aquest pla, el gener del 
2018 es preveu igualar les tarifes 
de la zona 1 i de la zona 2, i els anys 
següents, fins al 2021, es preveu anar 
incorporant millores en els serveis i 
les infraestructures.

Millora del servei de transport
La integració a la primera corona 
suposà per Santa Coloma la igualació 
a la resta de municipis que ja en 

formen part, en drets i també en 
deures. Per tant, el municipi passaría 
a pagar el tribut metropolità del 
transport, com ja estan fent els 
municipis de la zona 1. Aquest tribut 
el cobra l’AMB, i es calcula basant-se 
en un percentatge de l’IBI de cada bé 
immoble.

En contrapartida al tribut, Santa 
Coloma dispossarà d’un transport 
públic més barat, i d’un servei de bus 
millorat en itineraris i freqüències 
de pas, a més de poder accedir a 
ofertes actualment restringides a la 
zona 1, com les targetes amb tarifació 
social per a persones aturades, joves, 
pensionistes, etc. 

Des de l’ajuntament, també es 
demana a l’AMB una millora en la 
freqüència en la línia L76 i millors 
connexions amb els municipis veïns.
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Torrelles participa en el 
proyecto Re@acciona, 
para difundir proyectos 
de cooperación y 
solidaridad
Los jóvenes menores de 30 años podrán utilizar 
el lenguaje audiovisual para explicar la tarea del 
mercado de Tujereng en Gambia

R. Ayto. Torrelles

Torrelles se ha sumado al proyecto 
Re@acciona, que liga la práctica 
audiovisual con la sensibilización 
sobre proyectos de cooperación y 
solidaridad, medio ambiente y la 
cultura de la paz. El municipio hace 
un llamamiento a los jóvenes de 
entre 18 y 30 años a participar en 
un proyecto de práctica audiovisual 
que tiene por objetivo hacer difusión 
de la dinamización del mercado de 
Tujereng en Gambia, en colaboración 

con Fandema, organización que el 
Ayuntamiento financia a través del 
Fondo Catalán de Cooperación.

Los participantes tendrán que 
investigar, hablar con expertos, buscar 
información, trabajarla y elaborarla 
en imágenes. Los coordinadores 
del proyecto ponen todo el material 
técnico y humano necesario para 
hacer posible la elaboración de las 
obras audiovisuales. 

Inmobiliaria
Circulación

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 LAM-
PISTA)

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

5- Veo borroso... y no soy 
oculista  ( ABSTENERSE 
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. Estamos 
en un punto en que por 
fortuna para todo el sec-
tor inmobiliario se está 
profesionalizando, algu-
nos incluso obtenemos 
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 través 
nuestro te aseguras que 
antes de visitar tu vivien-
da sabremos quien está 
entrando a tu casa ya 
que le pedimos 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 dentro 
de tu piso o casa visi-
tándola 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 encuen-
tras nada que te guste, 
es mucho más cómodo 
si estas decisiones las 
tomas sentado en una 
silla, que dando vueltas 
y vueltas visitando pisos 
como hacían nuestros 
padres cuando no había 
internet. Antes no exis-
tía internet por eso se 
visitaban tantas y tantas 
viviendas hasta 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 impor-
tante a quien le vendes 
el piso, como la persona 
que te ayuda a venderlo.

“ABSTENERSE AGENCIAS”

Reportaje

Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es



Marzo/Abril 2017

www.redkomunica.com 17

ACTUALIDAD

La Fundación Agbar recauda más de 
20.000 euros en el concierto solidario de la 
Escolanía de Montserrat a favor del Casal 
dels Infants

El Palau de la Música Catalana 
acogió ayer el concierto solidario de 
la Escolanía de Montserrat a favor 

R. Komunica-Press

del Casal dels Infants. El concierto, 
organizado por la Fundación Agbar, 
logró recaudar más de 20.000 
euros, sumando los donativos de 
los asistentes y la aportación directa 
de la fundación, que se destinarán 
íntegramente al Casal dels Infants.

El concierto, dirigido por Llorenç 
Castelló y Gerard Claret, con el 
acompañamiento de la Orquesta 
Nacional Clásica de Andorra, la 
Capilla de Música de Montserrat, el 
organista Vicenç Prunés y los solistas 

Los asistentes llenaron el Palau de la Música Catalana en el concierto solidario organizado por la 
Fundación Agbar con motivo del 150 aniversario de Aigües de Barcelona. Dolors Montserrat, ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, y Santi Vila, conseller de Cultura 
de la Generalitat, entre otras autoridades, asistieron al concierto

Elisenda Arquimbau (mezzosoprano), 
Júlia Farrés-Llongueras (soprano), 
Germán de la Riva (bajo) y Carles 
Prat (tenor), tuvo una primera parte 
con piezas de los maestros de la 
Escolanía y una segunda en la que se 
interpretó el Réquiem de Mozart. 

El concierto se enmarca en el 
convenio de colaboración firmado 
en 2014 por la Fundació Agbar y la 
Abadía de Montserrat para promover 
la actividad de la Escolanía de 
Montserrat. En su compromiso con 
las personas, y concretamente 

con la infancia, la Fundación Agbar 
apoya al Casal dels Infants a través 
del proyecto Vincles, destinado a 
reforzar la formación y la capacidad 
de relación de las madres solas 
con niños menores de tres años y 
ayudarlas en el cuidado, la educación 
y los hábitos de sus hijos para prevenir 
situaciones de riesgo de exclusión. 
Vincles se desarrolla en el barrio del 
Raval (Barcelona), en Fondo y Santa 
Rosa-Raval (Santa Coloma), en Llefià 
(Badalona) y el municipio gerundense 
de Salt, donde acompaña a 330 niños 
y madres con dificultades.
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Ayuntamientos de la zona Delta presentan la 
13ª edición de los Premios Delta a las mejores 
iniciativas empresariales 2016/17

R. Komunica-Press

El objetivo de la convocatoria es 
fomentar y premiar la creación, el 
desarrollo y la consolidación de 
nuevas actividades empresariales 
surgidas, en cada uno del municipios 
del ámbito local de la zona Delta de 
la comarca del Baix Llobregat.

En segundo lugar, apoyar y 
reconocer la aportación de las 
nuevas iniciativas empresariales 
que se hacen en nuestras ciudades, 
como herramienta de dinamización 
de la actividad ocioeconómica, de 
creación de puestos de trabajo y 
que destaquen para la contribución 
a la innovación, a la calidad de 
la ocupación, a los valores de la 
igualdad de género y al progreso 
económico del territorio.
La presentación de la convocatoria 
ha contado con la presencia de 
la alcaldesa de Castelldefels, 
Candela López; la regidora del 
área de Promoción Económica de 
Castelldefels, Eva López; el regidor 
de Nueva Governança y Economía 
de Gavà, Jordi Torcido; la regidora 
de Promoción Económica, Comercio 

y Ocupación del Prat de Llobregat, 
Marta Mayordomo; la regidora de 
Comercio y Turismo de Viladecans, 
Carme Gimeno, y la regidora de 
igualdad y Derechos Sociales de 
Sant Boi de Llobregat, Laura Solís.

La alcaldesa de Castelldefels, 
Candela López, ha afirmado durante 
el acto de presentación de los 
Premios Delta 2016-2017 que “es un 
orgullo para la ciudad ser la sede de 
la 13ª edición de los Premios Delta 
en esta edición en la cual ya están 
muy consolidados”. 

Se abre la convocatoria de los 
Premios Delta 2017 
La convocatoria de los Pulses Delta 
es bienal y están enmarcados dentro 
de un convenio de colaboración 
firmado por los cinco consistorios de 
la Zona Delta y con el patrocinio de 
CaixaBank. Pueden participar todas 
las empresas que tengan el domicilio 
social o la actividad económica 
a cualquier de los municipios 
organizadores que hayan iniciado su 

actividad empresarial entre los años 
2011 y 2015.

El plazo para la presentación de 
candidaturas de los premios  Delta 
será del 27 de febrero al 31 de marzo. 
La dotación total de los premios 
será de 10.000€, los galardones se 
distribuirán en 5 premios de 2.000€ 
para cada una de las mejores 
iniciativas empresariales de cada 
municipio:

• Premio Delta a la mejor iniciativa de 
Castelldefels: 2.000 €
• Premio Delta a la mejor iniciativa de 
Sant Boi de Llobregat: 2.000 €
• Premio Delta a la mejor iniciativa de 
Viladecans: 2.000 €
• Premio Delta a la mejor iniciativa 
del Prat de Llobregat: 2.000 €
• Premio Delta a la mejor iniciativa de 
Gavà: 2.000 €

También habrá la posibilidad de 
otorgar menciones honoríficas a 
otras emprensas participantes, pero 
sin dotación económica.

Criterios de valoración de las 
candidaturas 
La valoración de las presentaciones 
finalistas irá a cargo del Jurado de 

los Premios Delta 2016- 2017, que 
estará formado por representantes 
del mundo educativo, financiero, 
empresarial, comercial y sindical. 
Entre los criterios que guiarán las 
decisiones del jurado para escoger 
las mejores iniciativas empresariales, 
destacarán la originalidad de la idea, 
grado de definición del producto, 
conocimiento del mercado, 
responsabilidad social (puestos de 
trabajo y medio ambiente), viabilidad 
comercial y económica, potencial de 
crecimiento, aspectos innovadores, 
apertura a mercados exteriores, 
economía social y cooperativa, uso 
de las TIC, así como la calidad de 
una presentación final (novedad de 
esta edición) que se desarrollará el 
mismo día de la entrega de premios, 
que se celebrará en junio de 2017.

¿Qué hay que hacer para participar? 
Se podrán presentar empresas (y/ó 
autónomos) que hayan iniciado su 
actividad empresarial entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2015. Para la presentación 
de las candidaturas habrá que 
proceder a los registros de los cinco 
ayuntamiento que convocan los 
Premios Delta 2017 con el formulario 
de participación.

Los ayuntamientos de Castelldefels, Sant Boi, Viladecans, El Prat de Llobregat y Gavà, han presentado 
el viernes 24 de febrero la 13ª Edición de los Premios Delta a las mejores iniciativas empresariales 2016-
2017 en la rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelldefels.
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Futuras bases humanas en Marte y la Luna

El Congreso de USA decidió tras el 
Apollo 17 abandonar las misiones a 
la Luna y apostó por otras robóticas 
a los confines del Sistema Solar y 
otras tripuladas cercanas a la orbita 
terrestre. La falta de interés público, 
el desgaste mediático y la Guerra de 
Vietnam fueron los motivos principales 
para tomar esta decisión. Muchos 
consideraban que los vuelos a la Luna 
eran pura rutina que no interesaba a 
nadie…¡ufff, pura rutina viajar a 400.000 
km de la Tierra!

Pero ahora algo está cambiando. El 
ser humano es aventurero y curioso. 
Después de estos años se está 
cociendo algo en las oficinas de las 
principales agencias espaciales.

Hostilidad de la Luna
No es que la Luna nos pueda interesar 
mucho desde un punto de vista de 
extracción de recursos naturales. 
Pese a que la composición geológica 
es muy parecida a la Tierra, los pocos 
minerales que nos puedan interesar 
los encontramos en nuestro planeta 
en grandes cantidades. Es muy 
posible que el helio que se encuentra 
en la superficie generado por la 
acción solar, nos resulte interesante 
para utilizarlo como combustible 
en futuras misiones a Marte y otros 
mundos. También podemos encontrar 

agua en las rocas, pero su extracción, 
pese a que no sería complicada, nos 
supondría instalar verdaderas fábricas 
de producción de agua.

Claro está que el principal handicap 
de explotaciones o bases lunares es 
la hostilidad de la propia Luna. Como 
nos comentó nuestro colaborador el 
Prof. Ignasi Casanova “los astronautas 
de las misiones Apollo tuvieron suerte 
que el Sol no hizo una de las suyas” Y 
cuando dice “no hizo de las suyas” se 
refiere a que nuestra estrella hubiera 
frito a los astronautas.

Un sexto de la gravedad de la Tierra 
dificulta muchísimo los trabajos. 
Todos recordamos lo complicado 
que resultaba moverse por nuestro 
satélite.

Seguro que pensaréis que podríamos 
enviar robots para que realicen los 
trabajos de explotación pero ¿qué 
pasaría si lo que nos interesa se 
encuentra en la cara oculta? Pensad 
que la parte que no podemos ver de 
la Luna es la región más limpia de 
acción electromagnética del Sistema 
Solar. No podemos enviar ningún tipo 
de señal desde la Tierra para dirigir las 
operaciones. Al final optaríamos por 
enviar a personas por cortos periodos 
de tiempo. Pero esto supondría una 
cantidad de “derroche económico” 

R. Jorge Onsulve

Ciencia

que se acabaría por abandonar las 
misiones. Solución, poner en órbita 
una serie de satélites artificiales que 
actúen como repetidores de señal 
¿Merecería la pena realmente? Bueno, 
si queréis que os diga mi opinión, creo 
que se debería intentar porque a muy 
malas podríamos utilizar estas bases 
como laboratorios para las futuras 
misiones más allá del Cinturón de 
Asteroides.

Radiación en Marte
Como ya os he comentado, trabajar 
en la Luna no es ir a vendimiar 
precisamente. Pero ¿Qué podríamos 
decir de Marte?

El planeta Rojo nos ofrece un panorama 
más alentador pero con matices. Pese 
a que podemos disfrutar en algunas 
ocasiones de una primavera de 22º, 
la atmósfera marciana es altamente 
venenosa para nuestro organismo 
ya que su composición es de 95% de 
Dióxido de Carbono CO2… ¡respirar en 
Marte es como estar delante del tubo 
de escape de un camión!

Además al disponer de un escudo 
y una atmósfera muy tenues que 
pueda proteger al planeta de los rayos 
nocivos del Sol, cuando aquí te pones 
moreno, allí te fríes literalmente.

Pero el principal problema que no se ha 
podido solucionar de momento es la 
distancia y la radiación. Si se decidiera 
enviar una misión tripulada a Marte, 
para que fuera más rentable tanto 
humana como económicamente, se 
elegiría un momento  en que el planeta 
se encuentre en su perihelio y de esta 
forma estaría más próximo al nuestro. 
El viaje sería de unos 59 millones de 
km y tardaríamos unos 8-9 meses con 
la tecnología que disponemos en la 
actualidad. Esto en un futuro no muy 
lejano no debería ser un problema. La 
tecnología de cohetes y naves está 
avanzando a pasos agigantados, pero 
la radiación es otra cosa.

Las misiones Apollo, los paseos 
espaciales (EVA), y las largas estancias 
en al ISS, todo esto no supuso un gran 

problema porque la Tierra dispone 
de un escudo que nos protege: el 
Cinturón de Van Hallen. Más allá de 
las orbitas Tierra-Luna, este cinturón 
pierde acción y se disipa. Así que los 
astronautas estarían expuestos a altas 
dosis de radiación que podrían ser 
muy nocivas para el organismo. ¿No 
deberíamos estudiar el exoesqueleto 
de las cucarachas y otros seres vivos 
que soportan altas dosis de radiación 
y continúan con vida sin verse 
alterado su ADN? Es una posibilidad 
que algunos ingenieros en trajes 
espaciales están estudiando.

Aún así Marte nos ofrece algo más 
que la Luna. Tiene agua en grandes 
cantidades dentro de las rocas y 
congelada en los polos. Dispones 
de altas concentraciones de metano 
que nos podría interesar como 
combustible. La gravedad es inferior 
a la terrestre pero se podría vivir 
perfectamente con esta. Las bases 
deberían estar presurizadas pero 
la climatología del planeta podría 
proveernos de un microclima artificial. 
¿Os imagináis cultivos y ganadería en 
Marte? Ahora puede parecer a Ciencia 
Ficción pero en un futuro no sería 
descabellado.

La Luna es un mundo muy hostil, 
Marte está muy lejos…pero ¿Podríamos 
acercar a la Tierra un cuerpo celeste 
como un asteroide  para estudiarlo 
y más adelante explotarlo como 
fuente de recursos alternativos? 
Esta pregunta os la contestaré en 
otro capítulo pero os adelanto que lo 
que antes era Ciencia Ficción, ahora 
comienza a ser una realidad.

Recreación base  lunar

Han pasado 45 años de las últimas misiones Apollo y todavía muchos nos hacemos la misma pregunta 
¿Para qué fuimos? ¿Realmente mereció la pena gastar una cantidad monstruosa de dinero para ganar 
una batalla política a los soviéticos? ¿Por qué se suspendieron los viajes a la Luna?
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Exposició Francesc 
Baiget, petit format

Cal Ninyo
C/Mayor, 43
Sant Boi de Llobregat

01-03 al 28-04-2017
09:00 am - 22:00 pm

22a Caminada popular

Plaça del Pi Tallat
St. Coloma de Cervelló

12-03-2017

08:00 am

4a Sant Ramon de 
Nit. Pujada i baixada 
nocturna solidària

Inscrició prèvia: www.
santramondenit.cat
Sortida Plaça Bòbila

17-03-2017
20:00 pm

Dg

12-03-2017

Durant el dia

Activitats a la pequeteca

Centre Cívic Can Baruta
Tallers per families amb 
infants de 3 a 6 anys

22-03-2017

17:30 pm - 19:00 pm

Microteatre: Parc de 
descans

Teatre Cal Ninyo
Ca/Major, 43
Sant Boi de Llobregat

23-03-2017
20:00 pm - 21:00 pm

Telescopis

18-03-2017

10:00 am - 11:30 am

18

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Calçotada Jove a Can 
Carletes

CRJ Can Carletes

Per a joves de 16 a 29 anys

Imprescindible comprar 

tiquet prèviament

25-03-2017

12:00 am - 19:00 pm

18a Carxofada

Rambla Rafael Casanova
Sant Boi de Llobregat

02-04-2017
durant el dia

Dg

Presentació del llibre “I 
Ara, sóc Jo“ i xerrada  del 
psicòleg Josep Sant Jordi

Sala de lectura Sant Jordi
Pl. Francesc Macià s/n
Sant Climent de Llobregat

23-03-2017
19:00 pm

23
Dj

Dia mundial del Teatre

L´Ateneu unió

entrada gratuïta

St. Coloma de Cervelló

26-03-2017

17:00 pm

26
Dg

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Plaça de Cal Marí
Sant Climent de Llobregat

Dg

Dg

Sortida a la muntanya 
per observar el cel amb 
telescopi

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

20-03-2017
20:00 pm

Dl

Calçotada popular

SANT BOI

Dg

Club de lectura infantil: 
Un vikingo en el jardín

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

13-03-2017

17:30 pm

Conferència: Com 
alimentar un municipi

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

15-03-2017
19:15 pm 

15 12a Ruta del Sol Blau i la 
Ruta Sol Blau Plus

Centre Excursionista Torrellenc
Torrelles de Llobregat

19-03-2017
09:00 am 

19
Club de lectura: Cien 
años de soledad, de 
Gabriel García Márquez

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

30-03-2017
19:00 pm

30
 DjDcDl

17

22

Dv

Taller Star Wars 
“Globusable“ amb Star 
Wars CatalunyaDc

Biblioteca Antonio Martín
Plaça de Catalunya, 39
El Prat de Llobregat

08-03-2017
17:30 pm

Robòtica en família: 
LegoWeDo

Centre Cívic Sant Jordi
c/ Dolores Ibárruri, 45
El Prat de Llobregat

11-03-2017
17:30 pm - 19:30 pm

Ds

Conte en anglès 
“Cowboys and indians“ 
amb Kids&Us

Biblioteca Antonio Martín
Plaça de Catalunya, 39
El Prat de Llobregat

17-03-2017
17:30 pm

17 22è Minifestival de 
música Independent de 
Barcelona

La Capsa
Avd. del Pare Andreu de 
Palma, 5

25-03-2017
17:30 pm

Ds

EL PRAT 
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¡La filosofía Duet!
R. Xavier Pizarro, coordinador acuático del Duet Pau Gasol y Albert Ortiz, Director del Duet Pau Gasol

¿Qué hacemos? Obvio es que uno de 
nuestros objetivos es promocionar la 
actividad física, unos hábitos saluda-
bles y las relaciones personales den-
tro de un ambiente agradable y sano. 
Pero… ¿Qué hacemos?...Intentamos ha-
cer llegar todos estos objetivos de una 
manera divertida, en el que el deporte 
y la actividad pasen a formar parte de 
nuestra vida y no un complemento de 
ella, y sobretodo que sea todo de ma-
nera divertida. Buscamos que nuestros 
usuarios, durante y después de pasar 
por nosotros tengan una mejor calidad 
de vida, nuevos objetivos a realizar con 
nosotros, y sobre todo una nueva fami-
lia.

¿Por qué? Como ya hemos menciona-
do antes, el porqué está más que claro, 
es nuestra vocación! Porqué nos ilusio-

na trabajar y crecer con la gente, ense-
ñar nuestra forma de vivir y compartirla 
con la gente. Porqué el futuro lo que-
remos empezar a disfrutar desde hoy.

¿Para qué? Somos conscientes de que 
trabajamos por y para las personas, de 
ahí nuestros 4 grandes valores de com-
pañía (COMPROMISO CON EL CLIENTE 
Y LA SOCIEDAD, EFICACIA Y EFICIEN-
CIA EN LA ORGANIZACIÓN, BUEN 
AMBIENTE DE TRABAJO Y EQUIPO, 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA)
 
Po otro lado, El Grupo Duet acaba de 
lanzar en todos sus centros Duet Sports 
y Duet Fit un nuevo y exclusivo método 
que permite a cualquier usuario plani-
ficarse “de forma muy sencilla”, según 
indican desde la enseña, “la consecu-

ción de los objetivos que se haya plan-
teado cuando acude al gimnasio”.

El Método Duet consiste en una se-
cuencia de actividades ordenadas a lo 
largo de la semana que aseguran “un 
gasto calórico óptimo semanal” e in-
cluye una planificación mensual reco-
mendada en las que el usuario puede 
practicar todo tipo de actividades.

4 PASOS PARA PONERSE EN FORMA
Para poner en marcha el Método Duet 
solamente es necesario tener en cuen-
ta 4 aspectos:
1. Definir el nivel actual del cliente, en 
función del tiempo que lleva entrenan-
do de forma constante y del número de 
veces a la semana que va al gimnasio.
2. Escoger el formato en el que se 
quiere realizar dicha actividad, ya bien 

sea a través de programas de fitness, 
de programas acuáticos de fitness o 
bien de actividades dirigidas.
3. Disfrutar de las actividad dirigidas 
que uno desee de entre las más de 200 
semanales que disponen los centros 
Duet Sports y Duet Fit, según el color 
y objetivo de cada una: rojas-quema-
calorías como Cycling, BodyCombat, 
Zumba, Duet Walking, y Radical, entre 
otras; amarillas-tonificación tipo Body-
Pump, Duet Camp, Aiguapower, Gap, 
Abdominales, etc; lilas-prevención y 
relax del estilo Body Balance, Yoga, 
Pilates, Estiramientos, etc; o verdes-
salud como Espalda Sana.
4. Disponer también de tiempo libre 
durante la semana o el fin de semana 
para realizar actividades exteriores o li-
bres, que también se incluyen en dicha 
planificación.

Publicidad

¿Qué hacemos, por qué y para qué trabajamos en Duet Pau Gasol?
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“A la gent els hi costava menys ser feliços i somriure a la vida,  
tot i passar moltes més penes”
Em presento, em dic Jordi Jurado i sóc un ciutadà de Castelldefels que ha tornat fa poc d’un viatge de 18 mesos perdut 
pel món, que vaig iniciar després d’haver deixat la feina i tota la meva vida enrere.

1  Què et va empènyer a deixar-ho 
tot i marxar a viatjar pel món?
Era quelcom que venia pensant 
els últims anys. Vivia a Romania, on 
vaig descobrir l’autoestop i me’n 
vaig enamorar. No només podia 
viatjar pel món gratuïtament, sinó 
que a la vegada anava coneixent 
en profunditat a la gent de per on 
passava. A més, em vaig trobar en 
què l’empresa a què estava canviava 
de sector, que no m’agradava tant, i 
que a ells també els hi anava bé tenir 
menys gent, així que era l’oportunitat 
perfecta per iniciar aquesta gran 
aventura.

2 Què és i com sorgeix el projecte 
Smile4US?
És un projecte fotogràfic que neix de 
veure que pels països que passava, 
la gran majoria més pobres que 
occident, a la gent els hi costava 
menys ser feliços i somriure a la vida,
tot i passar moltes més penes. Per

Jordi Jurado

això vaig començar amb la meva 
parella, a fer fotografies a gent quan 
la veia somriure. Són fotografies 
directes, de carrer i molt reals que 
no només ens apropen al continent 
asiàtic i al seu dia a dia, si no ens fa 
veure que hem de prendre’ns la vida 
amb més optimisme.

3 També tens un blog on expliques 
la teva experiència viatjant. Que hi 
pot trobar la gent?
Doncs al blog hi escric tot el que em 
passa pel cap i vaig aprenent, pel que 
hi poden trobar una mica de tot. Des 
de les rutes que he fet pels països 
pels quals he passat, converses 
interessants que pugui haver tingut, 
informació útil de com fer alguns 
visats, les experiències que he 
tingut fent autoestop i acampant 
explicades per països, diccionaris 
bàsics de diferents llengües per fer-
se entendre, el menjar local que he
tastat i que més m’ha agradat i fins i 

tot alguna recepta exòtica!

4 Els teus viatges també tenen un 
component solidari, oi?
Si, a banda d’haver col•laborat 
puntualment amb un parell d’ONGs, 
ens preocupava la quantitat de 
menjar en bon estat que es llença 
diàriament. Pensàvem que en 
aquells països, pel fet de tenir index 
més alts de pobresa, estarien més 
conscienciats en no llençar menjar 
però no era així. Així que com a prova, 
vam començar a reciclar menjar per 
veure si podíem viure d’això durant 
uns dies. La resposta va ser tan 
positiva que vam començar a donar-
li sortida donant-lo a gent més 
necessitada. Era tan simple com 
anar a un supermercat a l’hora de 
tancar (o restaurant, o hotel després 
del buffet lliure) i demanar si ens 
podíem emportar tot aquell menjar 
que estigués en bon estat però 
que per llei havien de llençar. I us 

sorprendria la de quilos que solien 
donar-nos!

5 Ara tornes a marxar. A on?
Doncs torno a Orient Mitjà, on ja vaig 
estar uns mesos a la primera part 
del viatge. Aquest cop començaré 
per Iran, on no hi he estat mai i en 
tinc moltes ganes, i després ja aniré 
veient per quins països passo.

Jordi Jurado



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

APRENDE A HACER UNA BANDEJA RÚSTICA
 EN 11 SIMPLES PASOS

No siempre se necesitan comprar accesorios nuevos para nuestro hogar, sobretodo si existe la posibilidad 
de hacerlos nosotros mismos. El DIY es una tendencia que es cada vez más popular pero aún hay 
personas a quienes les resulta territorio desconocido. Para aquellos que quieren unirse al movimiento 
pero aún no tienen las ideas les ayudarán los talleres como el “Aprende y Hazlo” de BAUHAUS, donde 
los especialistas enseñan como hacer las reparaciones en casa uno mismo. En este caso, nos enseñarían 
a hacer una bandeja de estilo rústico partiendo de cero, con la ayuda de Ceys y otros materiales que 
podemos encontrar en BAUHAUS.

Los materiales que necesitaremos para este 
proyecto son los siguientes:

Paso 2: Cortamos en 6 piezas. Para la superficie 
de la bandeja utilizaremos 4, mientras que los otros 2 
serán los travesaños que la sujetarán. 

Paso 3: os quedará algo 
como esto. Las medidas son 
aproximadas, ya que puedes 
jugar con la separación entre 
maderas. 

Paso 4: Empezaremos a jugar 
con los acabados. En este caso, 
mezclaremos betún de judea y cola 
blanca Ceys para teñir las maderas. 

Paso 5: Aplicaremos una capa fina a la madera, 
con ayuda de un pincel o paletina, para teñirla del 
color que queramos.

Paso 8: Con adhesivo Montack armaremos 
la bandeja. Solo en cuestión de minutos ya 
podremos manipularla. 

Paso 6: Para poder decorar 
las 4 tablas que harán de super-
ficie de nuestra bandeja utiliza-
remos adhesivo para la pared 
de Ceys.

Paso 7: Decoraremos las tablillas con papel 
de pared, esperando unos minutos a que se 
seque para recortar los sobrantes de papel. 

Paso 10: Una vez hayamos pasado la cuerda, la anudare-
mos por la parte trasera para que quede sujeta.

Paso 9: Con un taladro 
haremos 4 agujeros por 
donde pasará la cuerda, 
que hará la función de 
asa. 

Paso 11: Por fin tenemos 
una bandeja handmade 
para soprender a nuestros 
invitados, llevarnos el 
desayuno a la cama o utilizarla 
como centro decorativo para 
una mesa. 

Con lo sencillos que resultan los pasos de este proyecto no hay 
excusa para no probarlo. Además, encontrar todos los materiales 
que necesitamos es muy fácil gracias a Ceys y BAUHAUS. 

¡Da el paso y atrévete a entrar en el mundo del DIY! 

Paso 1: Para empezar, 
marcaremos las medidas en el 
listón de abeto cepillado para 
saber donde cortar.

• Listón de abeto 
cepillado

• Tijera
• Papel de pared
• Pincel o paletina
• Taladro y caladora
• Betún de judea

• Recipiente para 
mezclar   
(vaso)

• Cuerda
• Adhesivo Montack
• Coca de empapelar
• Cola blanca

TALLERES “APRENDE Y HAZLO” en tu 
tienda de GAVÀ

11 MARZO 
11h. Y  17 h. : Taller de supervivencia: Electricidad

Aprende a arreglar tú mismo las pequeñas reparacio-
nes de electricidad en casa! 

18 MARZO 
11h.  Y  17 h.: Decoración con papel pintado 
Ahora puedes dar un aire nuevo a tu hogar.

25 MARZO 
11h.  Y  17 h. : Crea un original perchero. 

En este taller te explicaremos cómo convertir la ma-
dera usada de pallet en un útil y bonito perchero para 

tu hogar. 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS EN WWW.BAUHAUS.ES




