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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Nuevo operativo para 
evitar robos durante  la 
campaña de recogida 
de las cerezas

Las medidas de 
eficiencia energética 
aplicadas están 
suponiendo un 
importante ahorro 
económico

TORRELLES
Nuevas subvenciones 
para nuevos autónomos 
y la contratación de 
personas desocupadas

El municipio se moviliza a 
favor de los derechos de 
las personas refugiadas
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“La unión hace la fuerza”. La 
importancia del asociacionismo.
Laura Benítez García

Las asociaciones de comerciantes 
han perdido, como todos, durante 
la pasada crisis. En este caso, han 
perdido su motor, su razón de ser, 
la ilusión y las ganas de mejorar la 
situación de sus integrantes, debido a 
los “baches” económicos que, seguro 
han tenido que superar. Es verdad, 
que con la fuerte crisis económica 
que hemos vivido, muchos de los 
esfuerzos realizados desde las 
asociaciones de comerciantes han 
parecido inútiles, infructuosos, pero 
sigue siendo cierta la frase, y lo será 
siempre, de que “la unión hace la 
fuerza”, y mal que bien, la mayoría 
de comercios locales siguen ahí. 
Quizá en estos momentos, en los 
que parece que nos acercamos a 
una recuperación económica, sea 
momento de volver a engrasar los 
motores para volver a despegar y para 
volver a configurar un comercio local 
fuerte, con una oferta competente y 
fuente de una actividad económica 
imprescindible en nuestras ciudades.

La importancia de las asociaciones 
de comercio local frente a la 
competencia radica principalmente 
en:

- Más poder de negociación. Para 
posicionarse frente a leyes que, a 
priori, pueden ser perjudiciales para 
el sector, como es el caso de la 
liberalización de horarios comerciales, 
o para conseguir inversiones 
administrativas en infraestructuras 
o subvenciones para mejorar la 
actividad económica con formación, 
adaptación a nuevas tecnologías, 
modernización de las infraestructuras 
etc. que les beneficien para poder 
competir con grandes marcas y 
centros comerciales, que cuentan, ya 
de por sí, con grandes inversiones.

- Impulsar acciones conjuntas. Desde 
la asociación se pueden promover 
acciones que den visibilidad al sector 
aunando esfuerzos, tanto económicos 
como de organización. No solo con la 
unión se pueden ejecutar acciones de 
más peso y calado en el municipio, si 
no que la inversión necesaria de cada 
uno de los participantes será mucho 
menor, y no olvidemos que unimos 
también creatividad e ideas.

- La unión de comerciantes llega al 
consumidor de una forma más fuerte 
y con una imagen de marca unificada. 

El consumidor interioriza el mensaje 
sobre los beneficios de comprar en 
el comercio de proximidad y recibe 
un mensaje consistente sobre la 
calidad, el precio y la oferta que se va 
a encontrar.

- Puesta en común de buenas 
prácticas. Poder compartir 
experiencias y situaciones en las 
que hemos conseguido superar 
una situación concreta, puede 
ayudar a otros comerciantes a 
encontrar soluciones para su 
propia problemática de una forma 
más rápida y efectiva. Al fin y al 
cabo, la asociación es un espacio 
y una oportunidad estupenda para 
compartir conocimiento. 

Des de aquí anímanos a todos a 
asociarse, a participar activamente 
en la recuperación del sector del 
comercio de proximidad, a aportar 
activamente cada visión particular, 
para poder tener una visión global 
que nos ayude a mejorar. Entre todos, 
y a través de la unión, podemos 
conseguir la fuerza suficiente para 
innovar, crecer y permanecer.
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Reportaje

R5R GRUP IMMOBILIARI con la vivienda del siglo XXI

En R5R GRUP IMMO-
BILIARI, como pro-
motores de viviendas, 
somos conscientes de 
que venimos de una 
tradición constructiva 
que ha evolucionado 
poco respecto a sec-
tores como la auto-
moción o la ingeniería 
civil. Ello se debe a 
una aversión al cam-
bio característico de 
la promoción inmobi-
liaria privada y posi-
blemente achacable 
a que se trata de un 
producto complejo y 
con poca inversión en 
i+d.

No obstante, cabe la 
siguiente reflexión: El 
fuerte impacto am-
biental de nuestra 
actividad nos ofre-
ce oportunidades de 
cambio e innovación 
que no podemos dejar 
escapar.Las recien-
tes cumbres sobre el 
cambio climático ya 
han involucrado a los 
gobiernos comunita-
rios en una cruzada 
para reducir las emi-
siones de CO2 a la at-

mósfera. La vivienda 
juega un papel impor-
tante y se han definido 
objetivos ambiciosos 
para el año 2020.

En este sentido, la 
Unión Europea exige 
a los agentes impli-
cados medidas de 
reducción de la hue-
lla de carbono que 
se transponen en 
normativas cada vez 
más restrictivas, que 
se traducen en limita-
ciones en la deman-
da y el consumo de 
los edificios, y que se 
plasman en etiquetas 
cada vez más exigen-
tes de certificación 
energética.

R5R GRUP IMMOBILIARI, 
quiere asumir una 
parte activa en este 
reto. Para ello esta-
mos trabajando en un 
concepto de vivienda 
que cuide todos es-
tos aspectos; desde 
proyectar con crite-
rios bioclimáticos, 
como crear espacios 
saludables filtrando 
el aire del exterior y 

utilizando materiales 
libres de contaminan-
tes (pinturas, adhe-
sivos..) o escogiendo 
materiales de bajo 
impacto. También, y 
muy importante, favo-
reciendo la eficiencia 
energética mediante 
la recuperación del 
calor de ventilación y 
el uso de equipos tér-
micos y de alumbra-
do de alta eficiencia. 
También apostamos 
por el uso de energías 
renovables como la 
aerotermia y diseña-
mos las cubiertas para 
la implantación de ge-
neración fotovoltaica.

Estas medidas son un 
primer paso para un 
desarrollo económico 
y social más respon-
sable. Por ello anima-
mos a nuestros clien-
tes a que se sumen a 
nuestro entusiasmo. 

R5R GRUP IMMOBILIARI 
mediante el diseño y 
ustedes, al utilizarlas, 
hagamos posible que 
nuestras viviendas es-
tén a la altura del siglo 
XXI.

InmobiliariaDescendeix l’atur en 
1.000 persones durant 
el mes de maig
L’atur registrat a les oficines d’ocupació del Baix 
descendeix fins situar-se en 50.708 persones

R. Komunica-Press

L’Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat ha fet públic l’avanç de les 
dades d’atur registrat corresponent 
al mes de maig, segons fonts del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Per sota de la mitja autonòmica
A finals de maig, l’atur registrat a la 
nostra comarca va ser de 50.708 
persones, és a dir, un 13,5% del total, 
una dècima menys que la mitjana 
catalana. En termes absoluts, en un 
any, el Baix Llobregat ha donat feina a 
7.351 treballadors (maig 2015: 58.059) 
i, per tant, la tendència continua a la 
baixa just a les portes, a més, de la 
campanya estiuenca.

Sant Vicenç dels Horts segueix 
sent el municipi de la comarca amb 
una major taxa d’atur, del 17,6 %. El 
segueixen Martorell (17,3%), Olesa 
de Montserrat (16%) i Esparreguera 
(15,8%). 

Per contra, Sant Just Desvern és 
el municipi amb menys persones 
demandants d’ocupació (7,9%), seguit 
per Begues (9%), Santa Coloma de 
Cervelló (9,5%), Sant Climent (10,1%) 
i Corbera (10,4 %).
 
Els municipis que més han vist 
disminuir la seva llista de desocupats 
en aquest últim mes han estat 
Cornellà, Sant Boi, el Prat i Esplugues. 
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Els joves reflexionen sobre els refugiats amb  la 
celebra la  I Mostra Local de Cinema i Convivència, 
amb la participació de 150 joves

R. Komunica-Press

Can Massallera va acollir el passat 28 
de maig la primera Mostra Local de 
Cinema i Convivència. El certamen va 
presentar un total de 14 curtmetratges 
realitzats per 150 nois i noies de 12 
centres educatius de Sant Boi al 
voltant del dret a l’asil i la crisi de les 
persones refugiades.
 
Els curtmetratges que es van poder 
visionar, són el fruit de les reflexions 
dels alumnes sobre la situació actual 
de les persones refugiades des de 
diverses perspectives. D’aquesta 
manera han pogut conèixer les 
tècniques cinematogràfiques i el seu 
llenguatge i han creat audiovisuals, 
alguns dels quals parteixen d’històries 
de ficció i altres des del documental. 

Així, els curts aprofundeixen en àmbits 
com l’acollida de persones refugiades, 
la memòria històrica, el qüestionament 
de les polítiques europees i les 
històries personals, entre d’altres.
 

Aquesta iniciativa s’emmarca en la 
tasca que realitza la Xarxa d’Educadors 
i Alumnes per la Convivència. Hi han 
col·laborat el Pla d’acollida a persones 
refugiades i la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat.

Dia de les Persones Refugiades
Aquesta iniciativa va ser una altra 
mostra de com Sant Boi es mobilitza 
a favor dels drets de les persones 
refugiades. 

La Ciutat Commemoració del Dia mundial de les 
Persones Refugiades 

El dissabte 18 de juny, a la Plaça de 
l’Ajuntament, tindran lloc els actes 
principals d’aquesta commemoració 
que centra les activitats en la 
denúncia a les vulneracions de drets 
humans que estan patint les persones 
que cerquen protecció internacional 
i  l’exigència de l’establiment de vies 
segures d’accés a l’asil, que posin fi 
a les morts que s’estan produint al 
Mediterrani en el procés d’èxode 
forçat que protagonitzen m ilers de 
persones. En el que va d’any com 
a mínim 2510 persones han mort a 
les costes europees, de les quals 
com a mínim 880 només la setmana 
passada.

En el marc del Pla d’acollida, la ciutat 
commemora per primera vegada 
el Dia Mundial de les Persones 
Refugiades, amb un acte central 
a la plaça de l’Ajuntament el 18 de 
juny. La jornada està plantejada 
en clau de denúncia i d’acció. La 
intervenció de testimonis directes 
del drama humanitari, per part de 
persones refugiades i de persones 
voluntàries als camps de refugiats, 
aportaran la seva vivència a aquest 
drama humanitari, relatant les seves 
experiències de primera mà. Via 
Skype, i des de Lesbos, els voluntaris 
i voluntàries de Proactiva Open Arms 
ens acostaran la seva feina diària de 
rescat al mar Egeu. 

A la tarda, es podran  veure dues 
performances “El Periplo” i “Maa 
ssalama” i una mostra audiovisual. 
Per una altre banda, en paral•lel 
hi haurà instal•lada una carpa de 
l’ACNUR que acollirà els 19 clips 
elaborats per joves de la ciutat i 
presentats el passat 28 de maig en la 
Mostra local de cinema i convivència. 
La jornada conclourà amb la lectura 
d’un manifest i amb una encesa 
d’espelmes en el marc de l’acció 
#llumpelsrefugiats. Durant la jornada, 
també es podrà conèixer la tasca que 
realitza la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat d’acollida de persones 
refugiades i de mobilització social i 
incidència política en favor del dret 
d’asil.

La jornada conclourà amb una 
lectura d’un manifest i amb una 
encesa d’espelmes que respon a la 
crida #llumpelsrefugiats.

La denúncia seguirà el dilluns dia 20 
de juny, als Cinemes Can Castellet 
amb la projecció del documental 
To Kyma. Rescat al mar Egeu i el 
col•loqui amb representants de Pro 
Activa Open Arms.

R. Aj. de Sant Boi

El 18 de juny, es 
commemora a Sant Boi, 
el Dia mundial de les 
Persones Refugiades
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Sant Boi vivió su Festa Major con mucha intensidad
La ciudad celebró del 19 al 22 de mayo, la Festa Major 2016. El certamen contó con una alta participación 
de artistas locales, entidades de cultura popular y tradicional y nombres propios como; Fangoria, Kiko 
Veneno, Gertrudis, Ramon Mirabet y Hotel Cochambre.

R. Komunica-Press

A pesar de que la lluvia del domingo 
obligó a suspender algunos actos, 
y otras actuaciones previstas 
no tuvieron lugar por motivos 
ajenos a la organización, como el 
concierto de la “cantaora” onubense 
Argentina, que tuvo que suspender 
su concierto por una afección en 
las cuerdas vocales, Sant Boi vivió 
con intensidad su Festa Major 2016, 
una edición destacada por una alta 
participación de artistas locales 
(grupos de música, colectivos de 
circo y entidades de cultura popular 
y tradicional). En este sentido, fue 
un éxito el estreno de Bars’n Viu, 
una programación de conciertos 
de grupos santboianos, organizada 
por entidades y operadores de la 
ciudad en la plaza de la Agricultura, 
con los espacios creativos La Masía, 
Las Musas de Casablanca, Espacio 

Weller de Cal Ninyo y los bares 
Backstage y Canalla. 
La música fue también protagonista 
con los conciertos de Fangoria, 
Hotel Cochambre o Kiko Veneno, 
quienes hicieron vibrar y bailar a los 
participantes durante todo el fin de 
semana.

También bailaron, y a lo grande, 
los asistentes al festival de Dj’s 
del Tour 40 Principales y a los 
bailes populares con las orquestas 
Selvatana y Cimarrón. 

Propuestas familiares
Como en otras ocasiones, la 
“Fira del Joc i l’Aventura” fue un 
espacio permanente de actividades 
familiares en el parque de la 
Muntanyeta. Espectáculos de circo, 

con los Malabandboi, diversas 
propuestas de animación  infantil 
y una nueva edición de Daltabaix, 
en que niños y niñas de diferentes 
escuelas de música hicieron 
actuaciones musicales en la calle y 
formaron parte de este apartado de 
la fiesta. 

Cultura popular
Las sardanas, las jornadas castellera 
y gegantera,  el correfoc de diables, 
el encuentro de puntaires o el 
espectacular Piromusical, que puso 
el punto final a las celebraciones, 
pusieron el toque de tradición a la 
Festa Major 2016.
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S’ha presentat la 
plataforma per a una 
mobilitat i un transport 
públic sostenible a la 
plana del Delta

R. Aj. Sant Boi

Els ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, Sant Boi i Viladecans, juntament 
amb la UPC, PIMEC, AEBALL, CCOO, 
UGT i la Cambra de Comerç, han 
presentat, el dia 10 de maig, al Campus 
del Baix Llobregat, a Castelldefels, 
la plataforma per a la promoció i el 
foment d’una mobilitat i un transport 
públic eficient i sostenible a la Plana del 
Delta del Llobregat. L’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, ha aprofitat l’acte per reclamar 
la millora del transport públic a la 
zona donat que “és una reivindicació 
històrica del Baix Llobregat”.

La presentació ha tingut lloc a la sala 
d’actes de l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC), al Campus del 
Baix Llobregat de la UPC. El projecte 
recull tant les necessitats econòmiques 
i urbanístiques de la Plana del Delta 
com les de salut pública i de qualitat 
de vida de la ciutadania.

Durant l’acte, les alcaldes-ses de 
Castelldefels, Candela López; de 
Gavà, Raquel Sánchez; de Sant Boi, 
Lluïsa Moret; i l’alcalde de Viladecans, 
Carlos Ruiz, han exposat la proposta 
d’accions i actuacions per a la millora 
de la mobilitat, accessos, transports i 
connexions per tal de superar un dèficit 
històric de transports públics de la 
zona delta del Baix Llobregat.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha destacat 
la prioritat d’aquesta reivindicació 
històrica per la necessitat urgent de 
comptar amb un transport públic 

que respongui a les demandes de 
mobilitat de la ciutadania i dels sectors 
econòmics. L’alcaldessa també ha 
posat de relleu que es tracta d’una 
reclamació conjunta dels agents 
socials i econòmics de la comarca 
feta “amb voluntat d’acord i de diàleg” 
.L’alcaldessa també ha remarcat el 
caràcter de motor econòmic d’aquest 
territori “no sols de la nostra comarca, 
sinó també de l’àrea metropolitana i 
del país, que aglutina centres referents 
i, en el cas de Sant Boi, l’oferta sanitària 
i sociosanitària més important del Baix 
Llobregat i de bona part de l’àrea 
metropolitana, que és la seu del 
Clúster de Salut Mental de Catalunya”.

Reivindicació històrica
La Plana del Delta del Llobregat 
és un territori en el qual viuen més 
de 250.000 persones i és propera a 
grans infraestructures de transport 
de passatgers i mercaderies, com 
l’aeroport del Prat, el port de Barcelona, 
estacions de ferrocarril de mitja i llarga 
distància (Sants Estació) i importants 
vies terrestres (AP-7, C-32, A-2, AP-2). 
Malgrat això, aquest territori manté un 
dèficit històric en la mobilitat i, sobretot, 
en el transport públic de passatgers, 
amb importants projectes estratègics 
paralitzats o ajornats durant anys per 
les administracions de l’Estat i de 
Catalunya. La plataforma vol pressionar 
per a l’ampliació i millora del servei 
ferroviari, la creació d’un carril bici-
bus segregat a la carretera C-245 o la 
interconnexió en autobús dels parcs 
empresarials.

E
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

EL PROCESO DE INCAPACITACION (MODIFICACION DE LA 
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS)

El 13 de diciembre de 
2006 fue aprobada por 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas la 
Convención sobre los 
Derechos de las Per-
sonas con Discapaci-
dad, que fue ratificada 
por España mediante 
instrumento de 30 de 
marzo de 2007. El pro-
pósito de dicho Tratado 
es “promover, proteger 
y asegurar el goce ple-
no y en condiciones de 
igualdad de todos los 
derechos humanos y li-
bertades fundamenta-
les por todas las perso-
nas con discapacidad, y 
promover el respeto de 
su dignidad inherente”.

El artículo 49 de la Cons-
titución Española dis-
pone que “los poderes 
públicos realizarán una 
política de previsión, 
tratamiento, rehabilita-
ción e integración de 
los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, 
a los que prestarán la 
atención especializada 
que requieran y los am-
pararán especialmente 
para el disfrute de los 
derechos que este Títu-
lo otorga a todos los ciu-
dadanos”. 

Todo el mundo tiene una 

noción de lo que quiere 
decir estar incapacitado. 
Todo el mundo sabe  o 
intuye que incapacidad 
quiere decir falta de ca-
pacidad, de actitud o de 
suficiencia para enten-
der o hacer alguna cosa. 
En el ámbito del dere-
cho tiene un significado 
muy similar.

En términos jurídicos, 
toda persona por el sim-
ple hecho de ser perso-
na (nacer con vida, artí-
culo 30 del Código Civil) 
tiene capacidad jurídica, 
o sea, aptitud para ser 
sujeto de derechos y de-
beres.

Pero no toda persona 
con capacidad jurídi-
ca tiene capacidad de 
obrar, o sea que su ac-
tuación tenga plena 
eficacia jurídica. La Ley, 
en unos supuestos de-
terminados, considera 
que la persona que no 
tiene discernimiento 
ni voluntad libre para 
poder actuar de forma 
consciente tiene que 
ser protegida, y preci-
samente, para velar por 
los derechos de estas 
personas establece su 
incapacidad de obrar 
legalmente, a través del 
procedimiento de inca-

pacitación (modificación 
de su capacidad).

Podemos decir, pues, 
que la incapacitación es 
la privación de la capa-
cidad de obrar de una 
persona física, por Sen-
tencia, por causas fijadas 
en la Ley (O’Callaghan). Y 
las causas no son otras 
que las establecidas en 
el artículo 200 del Códi-
go Civil, esto es, enfer-
medades de carácter 
físico o psíquico, persis-
tentes en el tiempo, que 
impidan a la persona go-
bernarse por sí misma.

Lo que se pretende 
mediante el proceso de 
incapacitación es la de-
claración de que con-
curren en una persona 
las enfermedades o 
deficiencias persisten-
tes de carácter físico o 
psíquico, que le impiden 
gobernarse por sí misma 
(cuidar de su persona 
y/o de su patrimonio).

Y la finalidad de la de-
claración judicial de in-
capacidad es proteger 
a aquellas personas 
afectadas por alguna 
discapacidad psíquica 
que tienen limitada su 
capacidad de obrar, y 
evitar posibles abusos.

Legal
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Reconocimiento a Marc Gasol con el Premio 
Especial Ciutat de Sant Boi 2016

R. Komunica-Press

La ciudad ha hecho la entrega, este 
mes de mayo, de sus VIII Premis 
Ciutat de Sant Boi. En un acto 
oficial en Can Masallera, fueron 
galardonados vecinos, entidades e 
iniciativas locales que muestran su 
trabajo y compromiso con la ciudad. 
Según palabras de la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, los ganadores de esta 
edición “son ya un referente de todo 
lo que queremos ser”.

Premio Especial 
La categoría Premi Especial Ciutat de 
Sant Boi ha recaído en esta edición 
sobre  el jugador de baloncesto 

local Marc Gasol, premiado por su 
trayectoria y a los éxitos logrados a lo 
largo de su carrera deportiva. Según 
el jurado, este premio reconoce “la 
relevante trayectoria local, nacional 
e internacional y los numerosos 
éxitos obtenidos a lo largo de la 
carrera deportiva” de Marc Gasol, 
jugador de los Memphis Grizzlies 
e internacional absoluto con la 
selección española.

Cultura, Deporte, Acción Cívica y 
Economía
El Premio Ciudad de Sant Boi de la 
Cultura ha recaído en la Asociación 

El ayuntamiento entregó el pasado 18 de mayo sus premios bianuales con los que reconocen y distinguen 
los valores y compromiso con la ciudad de personas, entidades e iniciativas

Cultural Andaluza Casa de Sevilla, 
que este año celebra el 30 aniversario 
y que organiza actividades que se 
han convertido ya en referencias 
del calendario de la cultura local 
(como la Cruz de Mayo o el Día de 
Andalucía).

El Club Gimnàstic Sant Boi, que 
cuenta con deportistas de primera 
talla nacional e internacional, ha 
conseguido el Premio Ciudad de Sant 
Boi del Deporte en reconocimiento a 
su labor centrada en la promoción del 
deporte como herramienta formativa 
y educativa en valores, mientras que 
el Premio de Acción Cívica Ciudad de 
Sant Boi ha recaído en la Fundación 
Marianao, un referente del trabajo 
social y educativo en la ciudad.

Por otro lado, la empresa familiar 
Turiauto, ha conseguido el 
Premio Ciudad de Sant Boi de 
Economía por haber sido capaz 
de superar momentos difíciles 

comprometiéndose con los 
trabajadores de una plantilla 
formada por 160 personas.

Premio de Honor
El Agrupament Escolta i Guia 
Sant Ramon Nona, una entidad 
que este año celebra 50 años de 
trayectoria , ha recibido el Premio 
de Honor Ciudad de Sant Boi para 
ser una escuela de valores y por 
el compromiso permanente con 
la ciudad de Sant Boi desde un 
proyecto educativo dirigido a niños 
y jóvenes para construir un mundo 
mejor.

El jurado también concedió dos 
menciones especiales a título 
póstumo a Vanesa Martínez García, 
fundadora de la Asociación de 
Jóvenes Discapacitados de Sant Boi 
(categoría de Honor ) y a Nicolás 
Osete por 75 años de dedicación 
incansable al deporte (categoría 
Deporte).
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Reciclar ayuda a no 
contaminar

Esta campaña de proximidad, 
dirigida a los ciudadanos a pie de 
calle, tiene como objetivo aumentar 
la recogida selectiva de residuos, 
que actualmente es del 33,73% de 
media en el territorio metropolitano.

El área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha iniciado una campaña para 
hacer llegar a los ciudadanos la 
necesidad de reciclar correctamente 
los residuos. Con este objetivo, se 
han puesto en marcha una serie de 
actuaciones de proximidad en 28 de 
los 36 municipios metropolitanos. 

En Sant Climent de Llobregat nos 
llegará la campaña la segunda 
quincena de septiembre y se 
empezará a ver como informadores 
hacen difusión de la realidad del 
reciclaje. Se podrán encontrar 
a la salida de la escuela, en la 
plaza, frente los comercios. La 
particularidad ante las campañas 
convencionales es que esta contará 

con un grupo de 144 informadores 
de calle, organizados por parejas, 
que interactuarán directamente 
con los ciudadanos a pie de los 
contenedores de la recogida 
selectiva, informándolos y dándoles 
consejos sobre cómo mejorar su 
reciclaje. Esta campaña también 
actuará como un plan de ocupación.

La campaña, con el mensaje 
principal “Jo reciclo la meva ciutat/
poble/barri”, se llevará a cabo 
con la total colaboración de los 
ayuntamientos de los 28 municipios 
implicados, y está financiada por los 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 
Ecoembes y Ecovidrio. El total de las 
acciones cuenta con un presupuesto 
de 1.199.295,56€, y las actuaciones 
tendrán lugar entre los meses de 
mayo y noviembre, dependiendo del 
municipio, y excluyendo el mes de 
agosto, durante las tardes de los días 
laborables.

La AMB y los ayuntamientos metropolitanos fomentan 
con Ecoembes y Ecovidrio la recogida selectiva de los 
residuos en sus municipios
R. Ayto. Sant Climent

Dispositiu policial durant 
la campanya de la cirera
Sant Climent compta enguany amb un nou operatiu, 
CERASUM, per evitar robatoris durant la campanya de 
recollida de cireres

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de maig, Sant 
Climent compta amb un nou 
dispositiu policial de patrullatge mixt 
entre la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra. Es tracta de l’operatiu 
CERASUM, que pretén evitar els 
robatoris en els camps de cireres 
durant la campanya de recollida.

Els agents faran patrullatge per les 
zones de conreu, reforçant així la 
tasca dels agents rurals. Aquests 
informaran a les persones que hi 
passegen de la importància de 

respectar les collites, tenint en 
compte que agafar fruits dels 
cirerers pot suposar un perjudici per 
a l’economia local.

L’alcalde del municipi, Isidre Sierra, 
va assegurar durant la presentació 
de l’operatiu que “aquest nou 
dispositiu serà una gran mesura 
preventiva contra els petits furts 
que es produeixen als camps de 
cirerers i complementarà els actuals 
patrullatges de seguretat ciutadana 
que es continuaran fent al municipi”.
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Festa gran amb la 40a Exposició de Cireres

R. Komunica-Press

Tot i que la pluja va fer acte de 
presència en alguns moments i va 
obligar a suspendre alguns actes 
(com el concurs de pastissos, per 
exemple), ajuntament i ciutadanía 
consideren tot un èxit la 40a Exposició 
de Cireres, celebrada el cap de 
setmana del 20 al 22 de maig.

El correfoc i la remullada de 
divendres vespre van donar el tret de 
sortida a la festivitat, que va omplir 
la ciutat de cireres i activitats per 
a tots els públics. Durant tot el cap 
de setmana, els visitants van poder 
comprar les millors cireres al Mercat 
Pagès i visitar la 40a Exposició de 
Cireres, amb més de 40 paneres 
exposades.

També es va poder passejar per la 
fira d’artesans i conèixer la tasca que 
realitzen les entitats locals a l’espai 
central de la Plaça de la Vila. 

Com cada any, es van programar 
al voltant de l’exposició desenes 

Sant Climent va viure un cap de setmana ple d’activitats on petits i grans van gaudir de valent

d’activitats culturals, lúdiques i 
esportives. Així, tothom va poder 
gaudir de tallers (des d’un infantil 
per fer pà artesà fins a un de zumba 
passant per manualitats, gelats o 
balls llatins) i diversos concursos, 
com el baldufes o el d’escopir pinyols.

La cultura popular també hi va ser 
molt present amb la trobada de 
Gegants i Capgrossos, la trobada 
de puntaires o el Ball de Gitanes. Al 
igual que la música, amb diverses 
propostes que van anar de d’un 
concert de rock a un espectacle 

musical amb el grup Remember, 
passant per la música tradicional.
Passejades històriques, partits de 
bàsquet, exhibicions de ball, dinar 
de germanor o un photocall van ser 
altres de les propostes del cap de 
setmana.

Des de l’ajuntament s’ha volgut 
fer un agraïment públic a “totes 
les persones voluntàries, entitats, 
comerços, associacions, serveis de 
seguretat, treballadors i a tots i totes 
les visitants per la gran celebració de 
la 40a Exposició de Cireres”

Fotografies: Diputació de Barcelona
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A finals de l’any 2010 l’Ajuntament 
va signar el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses amb la Unió Europea, 
una iniciativa europea que neix com 
a instrument clau per implicar els 
governs locals en la lluita contra 
el canvi climàtic. És un compromís 
voluntari pel qual els municipis 
assumeixen l’objectiu de reduir les 
seves emissions més d’un 20% l’any 
2020.

L’Ajuntament va redactar el 2011 el Pla 
d’Actuació per l’Energia Sostenible 
(PAES). Després de fer una diagnosi 
energètica del municipi, el pla va 
proposar tot un seguit d’actuacions 
per tal de reduir el consum energètic 
i les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Durant aquests anys 
s’han aplicat moltes de les actuacions 
recollides en aquest pla, i ha suposat 
un important estalvi econòmic pel 
que fa al consum d’electricitat, gas 
propà i gas natural.

Una de les actuacions que s’han dut 
a terme és el canvi de l’enllumenat a 
LED a l’Ajuntament, al Casal de la Gent 
Gran de Santa Coloma, a la Biblioteca 
Pilarin Bayés, al Pavelló Poliesportiu 
Municipal, a la Llar d’Infants Municipal 
i al CRJ Can Carletes. Aquesta 
actuació ha suposat un estalvi anual 
del 31% en electricitat a l’Ajuntament 
(6.500€ ), i d’un 29% a la Biblioteca 
(2.000€).

Una altra de les actuacions ha estat el 
canvi de part de l’enllumenat públic 

Les mesures 
d’eficiència energètica 
suposen un important 
estalvi econòmic
R. Aj. Sta. Coloma de Cervelló

per sistema LED. Es va realitzar un 
estudi de tot l’enllumenat del municipi, 
i s’han realitzat ja més de la meitat de 
les actuacions que s’hi proposaven. A 
més, també s’ha baixat la intensitat, 
s’ha reduït l’horari i la potència 
contractada. S’ham pogut estalviar 
87.000 kwh, i 11.000€. L’actuació més 
gran es va realitzar a Cesalpina, on en 
només 6 mesos hem estalviat 7.000 € 
i més de 54.000 kwh. 

S’han instal·lat sistemes d’energia 
renovables: caldera de biomassa 
a l’Escola Montpedrós, plaques 
solars per a aigua calenta al Camp 
de Futbol, al Pavelló Poliesportiu 
Municipal, a les escoles de la Colònia 
Güell i Pla de les Vinyes, i plaques 
fotovoltaiques a l’Ajuntament. 
També s’han realitzat accions de 
sensibilització, com l’adhesió de les 
tres escoles i la llar municipal a la 
Xarxa Euronet 50/50 amb l’objectiu 
d’estalviar energia, la celebració de 
la Setmana de l’energia, i campanyes 
de sensibilització al personal d’edificis 
públics. A les escoles i la llar d’infants, 
entre el projecte Euronet 50/50 i les 
actuacions dutes a terme, estem 
estalviant uns 12.000 € l’any.

Des del 2011 fins al 2015 s’han invertit 
312.468€ en estalvi i eficiència 
energètica i energies renovables. 
D’aquests, 212.146€ han estat 
subvencionats per la Diputació de 
Barcelona (67.89%). La resta, ha estat 
finançada per l’Ajuntament (100.323€, 
32.11 %).

Éxito de participación en 
la primera Cirera Trail

R. Komunica-Press

300 corredores agotaron las 
inscripciones de la primera edición de 
la Cirera Trail, una carrera de montaña 
de 18 kilómetros y 900 metros de 
desnivel positivo organizada por el 
Trail Montpedrós, de l’AE Amics de la 
Muntanya. 

La carrera se celebró el pasado 8 de 
mayo, y la organización se mostró 
muy satisfecha con el resultado, 
calificando como  “todo un éxito en 
cuanto a la organización, que ha 
contado con el trabajo y dedicación 
de muchas personas voluntarias, y 
en cuanto a la participación, con las 
inscripciones agotadas 6 días antes 
de la carrera”.

Los participantes de esta I Cirera Trail 
recorrieron 18 kilómetros por pistas y 
senderos de los términos municipales 
de Santa Coloma de Cervelló , Sant Boi 
de Llobregat, Torrelles de Llobregat 
y Sant Climent. Un circuito pensado 
para poder disfrutar del entorno y 
admirar unas vistas espectaculares 
del Delta del Llobregat.

El podium masculino lo formaron 
Albert Ollé, Óscar Luque y Paco 
Silva y Óscar Alberich (empate en 3a 
posición). En la clasificación femenina, 
Verónica Zaragoza fue la primera en 
llegar a meta, y le acompañaron en 
el podio Raquel Velasco y María José 
Gajete.

Un total de 300 corredores participaron en esta 
primera edición de carrera de montaña
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Obras de mejora a la 
carretera BV-2002, en el 
cruce de la Colonia Güell
R. Ayto. Sta. Coloma de Cervelló

Las obras, que se prevé que empiecen 
a mediados de junio, tienen por 
objetivo mejorar la seguridad del cruce 
de la BV2002 y la salida de la Colonia 
Güell, tanto para vehículos como 
para peatones, en un ámbito que está 
detectado como punto de especial 
peligrosidad en esta carretera.

La Diputación de Barcelona, titular de 
la carretera BV2002, ha firmado un 
convenio con el Ayuntamiento para el 
desarrollo de estas obras, que tendrán 
una duración prevista de unos 3 
meses.

La financiación de la ejecución de este 
proyecto (alrededor de 185.000€) lo 
asumirá en su totalidad la Diputación 
de Barcelona. Una vez acabada 
esta actuación, el Ayuntamiento 
complementará las mejoras con la 
instalación de alumbrado en la acera 
de la carretera BV2002, en su tramo 
confrontando con el muro del Recinto 

Industrial de la Colonia Güell, una 
zona que actualmente no dispone de 
alumbrado público.

Las principales actuaciones previstas 
en este proyecto son para mejorar la 
seguridad de peatones en este ámbito, 
generando una nueva acera junto a la 
vía de los ferrocarriles, que permitirá 
desplazar el paso de peatones más 
cerca del itinerario de acceso a la 
estación desde el Recinto Industrial. 
También se ampliarán las aceras del 
primer tramo de la Avda. Ferran Alsina, 
para facilitar la accesibilidad, y se hará 
un nuevo paso de peatones en la 
rotonda de la estación de FGC de la 
Colonia Güell con el camino de Torre 
Salbana. En la calzada, se construirán 
islas de seguridad con acera, para 
evitar los adelantos prohibidos de 
vehículos, y también para generar un 
espacio seguro para las personas que 
cruzaran la calzada por los pasos de 
los viandantes.

Pla local de prevenció 
de residus

La nostra societat produeix grans 
quantitats d’objectes de consum, 
molts d’ells innecessaris, que 
gairebé mai estan pensats per 

R. Aj. Sta. Coloma de Cervelló

a ser reutilitzats. El resultat és 
un increment desmesurat de la 
quantitat de residus capaços 
d’agredir el medi ambient, 
que acaben per esdevenir un 
problema ambiental i econòmic 
de gran magnitud social. 
L’Ajuntament, conscient d’aquesta 
problemàtica ambiental i social, 
va començar el passat febrer 
l’elaboració del Pla local de 
prevenció de residus, amb el 
suport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Aquest document 
permetrà definir les mesures de 
reducció i reutilització de residus 
al municipi.

Durant el mes d’abril es va obrir 
una enquesta a la ciutadania, i 
durant el mes de juny es farà una 
reunió amb les entitats. L’estudi 
és previst s’enllesteixi al mes de 
juliol, i després caldrà la seva 
aprovació pel Ple municipal.
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Cap de setmana festiu 
amb la Festa de la Cirera

R. Komunica-Press

El primer cap de setmana de juny, 
les cireres han estat protagonistes 
a Torrelles amb la 36a Festa de la 
Cirera. Divendres a la tarda ja es va 
poder gaudir de tallers familiars i 
artístics, exhibicions d’aeròbic, el 
Concurs de titius o el Torneig de 
regates, entre d’altres. 

La inauguració oficial, però, va ser 
dissabte, quan també es va inaugurar 
l’Exposició de Cireres organitzada 

per l’Esbart de Sant Martí i el Mercat 
de Cireres, on durant tot el cap de 
setmana, els assistents van poder 
tastar i comprar cireres acabades de 
collir.

Correfoc, mostra d’arts i oficis, 
paellada popular, jocs d’aigua, 
passejades pels cireres, concerts o 
el Festival de Colors, van ser altres 
de les activitats proposades durant 
aquesta edició de la Festa.

Es conserven les línies 
de P3 per al proper curs

R. Aj. Torrelles

Les preinscripcions escolars de cara 
al curs vinent han permès mantenir 
les tres línies de P3 que fins ara tenia 
Torrelles, entre les dues escoles 
d’educació infantil. 

L’escola Sant Martí tindrà dues 
línies, amb 17 alumnes cadascuna, 
segons la demanda registrada, tot i 
que oferia fins a 50 places entre les 
dues classes. En el cas de l’escola 
Can Coll, mantindrà una línia amb 19 
alumnes, una mica per sota de les 
places ofertades.

Pel que fa a l’escola bressol municipal 
El Serralet, el centre ofereix els tres 
cursos del primer cicle d’infantil. A P0, 
per als infants nascuts el 2016, s’han 
preinscrit 5 alumnes. En el cas de P1, 
per als nascuts el 2015, la demanda 
ha augmentat fins a les 33 sol·licituds; 
i a P2, per als nascuts el 2014, s’han 
sol·licitat 10 places.

La secció Institut de Torrelles 
consolida les dues línies de primer 
d’ESO, amb una demanda per al curs 
vinent de 52 alumnes, d’un total de 
60 places ofertades. 
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Subvencions per a 
nous autònoms i la 
contractació de persones 
desocupades de Torrelles

R. Aj. Torrelles

Les empreses que contractin 
persones desocupades de Torrelles 
i els que es donin d’alta com a 
autònoms podran rebre subvencions 
municipals. L’Ajuntament ha aprovat 
una nova convocatòria per potenciar 
l’activitat econòmica del municipi i 
afavorir la creació d’ocupació. Així, les 
noves contractacions per un període 
mínim d’un any, a persones que es 
trobin en situació d’atur, podran ser 
beneficiades amb 3.000€, mentre 
que els nous autònoms empadronats 
a Torrelles podran rebre 500€.

Ajuts als establiments comercials
A més, la convocatòria també 
fa referència als establiments 

comercials de Torrelles. 
L’Ajuntament finançarà el 50% 
de les despeses de millora i 
modernització dels comerços fins a 
un màxim de 1.000 € per sol·licitud. 
En concret, es potenciarà la millora 
de l’accessibilitat o l’eficiència 
energètica, la millora de la imatge i 
la modernització de l’establiment, 
amb l’adequació de l’aparador, el 
mobiliari o la retolació; i la millora de 
la gestió del negoci.

Totes les sol·licituds es poden 
presentar fins el 31 de desembre 
al Servei d’Atenció Ciutadana. Per 
consultar les bases senceres i tots els 
requisits, es pot fer al web municipal. 

R. Ayto. Torrelles

El Ayuntamiento de Torrelles ha 
renovado un año más el convenio 
que tiene con el Consorcio del 
Parque Agrario del Baix Llobregat, 
para desarrollar la actividad y el 
territorio agrario del municipio. 
De acuerdo con el convenio, las 
empresas agrícolas torrellenques 
podrán utilizar el identificador 
“Producto Fresco del Parque Agrario”, 
y el parque se compromete a 
promocionar las cerezas de Torrelles 
dentro de sus campañas habituales. 
Además, el Parque Agrario ofrecerá 

asesoramiento al consistorio sobre la 
creación de un mercado de labrador, 
criterios urbanísticos y de gestión del 
espacio agrario y le apoyará en la 
elaboración del Plan estratégico para 
la agricultura del municipio.

El Ayuntamiento, por su parte, 
facilitará la información necesaria 
en el parque Agrario y le facilitará el 
contacto con las empresas agrícolas. 
La bolsa de tierras del parque y 
el banco de tierras de Torrelles 
intercambiarán sus demandas.

El Ayuntamiento 
renueva el convenio 
con el Parque Agrario 
para potenciar la 
actividad agrícola
Se amplía un año más el acuerdo por el cual el 
consorcio del parque promociona las cerezas 
torrellenques

El consistori aprova la convocatòria de nous ajuts 
per potenciar l’activitat econòmica
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Nuevas movilizaciones contra el cierre de aulas 
de P3 para el próximo curso en la comarca
Comunidad educativa, alcaldes, sindicatos y familias protestan por el cierre de 14 líneas de 
P3 en el Baix Llobregat y acusan a la Consejería de Educación de incumplir las directrices del 
Parlament

R. Komunica-Press

La Consejería de Educación sigue 
adelante con el cierre de una 
cincuentena de líneas de P3 en 
escuelas de toda Catalunya. 

El Baix LLobregat afectado por los 
cierres
Una de las comarcas más afectadas 
por estos recortes es el Baix Llobregat, 
donde se prevé el cierre de un total 
de 14 aulas. En concreto, se eliminará 
una línea en los municipios de Abrera, 
Castelldefels, Cornellà, Olesa y Santa 
Coloma, mientras que Martorell, Sant 
Vicenç dels Horts, Esparraguera y 

justifica los cierres por un previsible 
descenso de la demanda. Pero 
tanto alcaldes, como sindicatos 
y comunidad educativa están 
en contra de la decisión y han 
mostrado su rechazo con diversas 
iniciativas y con mociones en sus 
plenos municipales.  

Concentraciones de protesta
La sede de los Servicios Territoriales 
de Educación del Baix Llobregat 
ha sido escenario de diversas 
concentraciones durante este 
mes de mayo. La más numerosa, 

Sant Boi verán recortadas dos líneas 
el próximo curso escolar.

Esta decisión contradice la propuesta 
de resolución aprobada a principios 
de abril en el Parlament, presentado 
por el  PSC y Catalunya Sí Que Es Pot 
(CSQP), y que contó con el apoyo 
del resto de grupos, a excepción de 
Junts pel Sí. En el texto, se insta al 
Govern a no suprimir ninguna línea ni 
aula de P3 en los centros escolares 
públicos del Baix Llobregat de cara 
al curso 2016-2017. La Generalitat 
no hará caso de la resolución y 

el pasado 18 de mayo, cuando 
más de un centenar de personas 
se manifestaron para reclamar 
que no se cierre ningún grupo de 
P3 en las escuelas públicas de 
esta comarca en el próximo curso 
escolar y se aproveche el descenso 
demográfico para bajar las ratios 
de alumnos. 

Allí, el responsable de Educación 
de CCOO del Baix Llobregat, 
Marc Sangüesa, calificaba de 
“desproporcionada” la cifra de 
aulas que se suprimen en el Baix. 
“El alumnado de esta comarca 
representa alrededor del 10% del 
total de Catalunya, mientras que el 
cierre de grupos de P3 representa 
una cuarta parte del total”, 
lamentaba.

También se reunieron allí, unos días 
antes, los alcaldes y alcaldesas de 
la comarca, pidiendo “Un nuevo 
modelo de planificación educativa 
y no que la única solución que 
encuentre un gobierno sea la de 
ir cerrando líneas. Queremos una 
educación de calidad y por eso 
continuaremos luchando para que 
el gobierno no cierre ninguna línea 
de la comarca y trabaje para bajar 
los ratios y no recortar plantillas”, 
denunció la alcaldesa de Sant Boi 
de Llobregat, Lluïsa Moret.
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15 empreses del Baix i L’H, candidates als Premis Pimes

R. Komunica-Press

Les 23 personalitats que formen part 
del Jurat dels Premis Premis s’han reu-
nit avui per estudiar i fer la deliberació 
corresponent de les 71 candidatures 
presentades, provinents de 65 empre-
ses. Enguany s’han presentat un 10% 
més d’empreses, respecte a l’any pas-
sat. Aquest fet s’associa amb l’evolució 

del PIB de la pime a Catalunya, que du-
rant l’any 2015 va tenir un creixement 
mitjà del 3,2% segons l’Anuari de la 
Pime catalana i estimacions del Depar-
tament d’Estudis de PIMEC.
 
Els Premis Pimes compten amb 4 mo-
dalitats: Pime més competitiva, amb 

La 29a edició d’aquests premis a la petita i mitjana empresa se celebrarà el proper 20 de juny

categoria de micro, petita i mitjana em-
presa; Comerç més competitiu; Premi 
Fundació PIMEC als valors d’empresa, i 
Premi a la qualitat lingüística en el món 
empresarial. El 56% de les candidatu-
res que opten als premis ho són per la 
categoria de pime més competitiva; un 
27%, per la de valors d’empresa; un 11% 
opten a la de comerç més competitiu; 
i un 6%, a la de qualitat lingüística en el 
món empresarial.
 
Per territoris, el 72% de les empreses 
que opten als Premis són de la de-
marcació de Barcelona (51); de les 
quals un 21% són del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet (15). Pel que fa la resta de 
demarcacions, el 14% són de Girona 
(10); un 6% de Lleida (4), i un 8%, de Ta-
rragona (6).
 
Quant als sectors econòmics que 
representen les candidatures pro-
posades, 26 empreses són de la in-
dústria; 13 provenen dels serveis; 11 
de l’alimentació; 7 del comerç; 4 del 
sector TIC i una a la construcció. Les 9 
restants corresponen a altres sectors.

El sopar anual de PIMEC, que ser-
virà de marc per lliurar els Premis Pi-
mes 2015, serà el 20 de juny a la Sala 
Oval del MNAC, i un any més, serà de 
caràcter solidari. La quota íntegra del 
sopar es destinarà a una causa molt 
propera per a tots els emprenedors, 
el programa Emppersona d’ajuda a 
l’empresariat, que la Fundació PIMEC 
desenvolupa amb èxit des de fa set 
anys.
 
En el decurs de l’acte, també es lliu-
raran altres guardons que no van a 
Jurat com el Premi al Millor treball pe-
riodístic en temes econòmics, el Re-
coneixement en el comerç, el Premi a 
l’Experiència de col·laboració empre-
sa-formació professional, el Premi a la 
Diplomàcia empresarial i el Premi a la 
Millor estratègia empresarial a través 
de la innovació i la internacionalització. 
Com a novetat, aquest any es lliurarà 
la medalla Reconeixement PIMEC a un 
empresari o empresària que hagi des-
tacat per la seva trajectòria empresa-
rial i per la seva contribució en l’àmbit 
associatiu.
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Unió de Pagesos denuncia a una empresa de 
Sant Boi por contaminar el Parc Agrari
El sindicato agrario denuncia la “dejadez” a la hora de tratar los residuos que resultan de la actividad de 
compostaje que realiza la empresa Burés y la contaminación en terrenos del Parc Agrari del Baix Llobregat

R. Komunica-Press

El sindicato agrario Unió de Pagesos 
(UP ) denuncia que la empresa Burés, 
ubicada en Sant Boi de Llobregat 
y especializada en la producción 
de sustratos y tierras vegetales 
por el sector de la jardinería y el 
paisajismo, contamina los terrenos 

agrícolas de su alrededor, incluidos 
el Parque Agrario del Baix Llobregat, 
debido a la mala gestión de los 
residuos que resultan de la actividad 
de compostaje que realiza. Así lo 
han hecho saber a través de un 
comunicado, donde aseguran que 

la contaminación se debe a la mala 
gestión de los residuos que resultan 
de la actividad de compostaje que 
realiza. Esta “dejadez”, añaden en 
el comunicado, provoca que la 
empresa sea un foco de emisión de 
partículas contaminantes hasta el 
punto que las producciones agrícolas 
de su alrededor, eminentemente 
hortícolas, no puedan comercializar 
sus productos.

Por todo ello, desde Unió de Pagesos 
reclaman a la empresa que tome 
medidas correctoras para evitar que 
cuando hace viento, la turba y otros 
sustratos que tiene almacenados al 
aire libre contaminen los cultivos más 
cercanos.

Reivindicación histórica
Según informan desde el sindicato, 
el problema lleva ya coleando casi 
10 años. En 2007, la empresa Burés 

se comprometió con el sindicato a 
emprender medidas para paliar la 
contaminación en los cultivos, pero 
Unió de Pagesos denuncia que 
nunca las ha llevado a cabo y que 
a día de hoy los agricultores están 
sufriendo las consecuencias del 
incumplimiento de la legislación en 
materia ambiental.

Medidas legales
Desde UP se han vuelto a tomar 
medidas. Se presentó una denuncia 
el pasado 30 de marzo en la Fiscalía 
de Medio Ambiente aprovechando 
que los Mossos habían levantado 
acta de uno de estos episodios de 
contaminación a raíz de la denuncia 
de uno de los agricultores afectados.

También han pedido al ayuntamiento 
de Sant Boi, acceso al expediente 
sancionador abierto.
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Dl

Dll

Exposició de fotografies 
Shameful Island. Lesbos, la 
porta d´entrada d´Europa

14-30

Museu de Sant Boi
c/ del Pont, 7

14 al 30-06-2016

17:00 pm - 20:00 pm 

Festa Major de la 
Colònia Güell

Carrer de la ciutat
St.Coloma de Cerveló

03 al 19-06-2016

Durant tot el dia

03-19

Aniversari Mercat de 
Pagès

Rbla. Rafael Casanova
Sant Boi de Llobregat

17-06-2016

17:30 pm - 19:00 pm

Dg

17-06-2016

Tarda/nit

La Flama del Canigó

Parc de Can Lluc
St. Coloma de Cervelló

23-06-2016

16:30 pm - 20:00 pm

Documental To Kyma. 
Rescat al mar Egeu

Cinemes de Sant Boi
c/ Jaume I, 32

20-06-2016

19:00 pm

20

Taller d’autoprotecció i 
suport vital bàsic i DEA 
per a la ciutadania

20-06-2016

17:00 pm a 21:00 pm

20

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Teatre: ”4,48 Sarah Jane”

Teatre de l´ateneu unió

Plaça Joan Güell, 5

Colònia Güell

26-06-2016

18:00 pm 

26

10è aniversari de Vente 
Pa´ka

Plaça Teresa Valls i Diví i 
Plaça Ajuntament

01 i 02-06-2016

19:00 pm - 01:00 am

01-02

Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple

Piscina Municipal
Sant Climent de Llobregat

10-06-2016

12.00 am

10
Dg

Sopar a la fresca amb 
música en viu

Centre Cívic Can Baruta

C/ Lluís Pascual Roca, 2

St. Coloma de Cervelló

01-07-2016

20:30 pm

01
Dv

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Plaça Lluís Companys
Sant Climent de Llobregat

Dj

Dv

43ª Arribada de la flama 
del Canigó i Revetlla

Plaça Lluis Companys
Sant Climent de Llobregat

23-06-2016

21:00 pm

23
Dj

Gegantada 2016

SANT BOI

Dg

Club de lectura. L´Incal 
de Moebius i Lodorowsky

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

14-06-2016

19:00 pm

Xerrada/Conferència. 
Les emocions: una 
Brúixola per la vida

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

16-06-2016

19:30 pm 

16 Concert de cant coral

L´Ateneu Torrellenc
Carrer Major, 2
Torrelles de Llobregat

19-06-2016

19:00 pm 

19
Grup de conversa en 
català. Nivell 0

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

24-06-2016

16:00 pm - 17:30 pm-

24
 DvDjDm
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“Venimos de cero. Emprendimos sin ningún conocimiento 
ni experiencia previa y hemos aprendido mucho”
José Manuel Sulbarán y María Eugenia Moreno. Dos jóvenes emprendedores que invierten por 
segunda vez en el Baix Llobregat, trayendo consigo a la franquicia más grande del mundo.

1 ¿Por qué han decidido invertir en 
el Baix Llobregat?
Porque creemos que aún hay muchas 
y buenas oportunidades de desarrollo 
aquí. Respecto a la demanda, en esta 
región hay un potencial importante, 
dada la confluencia de zonas 
residenciales, industriales y parques 
empresariales que, a nuestro parecer, 
tienen necesidades no atendidas. 
Si hablamos de nuestra oferta, 
proporcionamos una alternativa a la 
restauración existente actualmente. 
La variedad de nuestros ingredientes 
nos permite ofrecer más de dos 
millones de combinaciones posibles, 
que van desde el bocadillo más 
sabroso al más saludable. Más de 
la mitad de nuestro menú contiene 
menos de 6 gramos de materia grasa.

2 ¿Cuál fue su motivación para 
invertir en el modelo de franquicia?

Decidimos ser nuestros propios 
jefes sin tener experiencia previa en 
este sector. El modelo de franquicia 
sin duda ayuda en los inicios: 
nos beneficiamos de la imagen, 
experiencia y reconocimiento de la 
marca. En nuestro caso, SUBWAY® 
nos ofrece el respaldo operativo de 
la franquicia de comida rápida más 
grande del mundo, herramientas 
de control, formación continua, 
constante innovación y apoyo en el 
día a día.

3 En los momentos de dificultades 
¿cuál ha sido vuestra motivación, qué 
os ha hecho seguir hacia adelante?

Una motivación importante es la 
familia. Por otro lado, para nosotros 
fracasar no es una opción. ¡No hay 
imposibles! Somos empresarios 
comprometidos y a base de trabajo 

y de poner el doble o el triple de 
esfuerzo, logramos los resultados 
esperados.

4 ¿Por qué SUBWAY®? ¿Qué ofrece 
diferente a su competencia?
SUBWAY® es una franquicia con 
experiencia, solidez y reconocimiento 
en todo el mundo. Su oferta de comida 
rápida ofrece numerosas opciones 
saludables a base de productos 
frescos de calidad. De cara a los 
franquiciados, ofrece una operativa 
sencilla, flexibilidad en la ubicación 
y una inversión considerablemente 
menor a la de otras marcas de su 
envergadura.
5 ¿Pasado y futuro: ¿Cuáles son sus 

objetivos a corto y medio plazo? 
Venimos de cero. Emprendimos sin 
ningún conocimiento ni experiencia 
previa y con SUBWAY® hemos apren-
dido mucho. Por eso nuestra apuesta 
es fuerte y tenemos un camino por 

María Eugenia y José Manuel

María Eugenia y José Manuel 
Proopietarios de 2 restaurantes SUBWAY

andar. Nuestra idea es seguir desa-
rrollándonos con la marca y abrir más 
locales en Cataluña. Por supuesto 
seguir creciendo en el Baix Llobregat 
es nuestro objetivo a corto plazo.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

LLEGA LA WOMEN’S NIGHT A BAUHAUS GAVÀ

El próximo día 17 de junio a las 
22:00h de la noche  llega de 
nuevo la WOMEN’S NIGHT  a 
BAUHAUS Gavà. Una oportunidad 
para aprender de la mano de los 
mejores profesionales las últimas 
técnicas en bricolaje, maquinaria y 
jardinería. 

Una noche dedicada a las mujeres, 
que podrán escoger entre uno de 
los cuatro talleres  gratuitos que se 
ofrecen.  En el taller de maquinaria 
podrán aprender cómo hacer un 
práctico organizador para el baño 
utilizando distintas herramientas y 
maquinaria. Una forma  divertida 
de perder el miedo a utilizar una 
lijadora o un taladro. Además, las 
asistentas se llevarán su propio 

organizador personalizado a casa.

El taller de restauración de 
muebles está dedicado a todas 
aquellas mujeres que quieren 
darle un aire nuevo a ciertos 
objetos del hogar. Por ejemplo, 
transformar un antiguo marco de 
fotos en una pieza única y personal 
o rejuvenecer una vieja caja. 
Aprenderán a tratar la madera y a 
utilizar los productos necesarios 
para darle un toque personalizado 
a su hogar. 

La pintura chalk paint,  que 
es tendencia ahora mismo en 
decoración, es el protagonista del 
tercer taller de la Women’s Night. 
En este taller descubrirán su 

textura y acabados, su aplicación 
y las infinitas posibilidades 
de utilización. Aprenderán a 
conseguir diferentes tipos de 
acabados y además descubrirán 
los secretos para transferir 
imágenes sobre cualquier 
soporte con la técnica del foto 
transfer. 

Y por último, el taller de 
iniciación al huerto urbano. 
Las asistentes aprenderán 
las distintas necesidades 
de luz, riego y cultivo de las 
variedades más habituales de 
frutas y hortalizas. Además les 
enseñaremos cómo preparar 
un semillero, su trasplante a 
un huerto y los cuidados que 
necesitan para conseguir una 
fantástica cosecha este verano. 

Todas aquellas mujeres que no 
se quieran perder esta noche del 
bricolaje,  se pueden inscribir en 

la web www.bauhaus.es o en el 
centro BAUHAUS Gavà.

Además de los talleres podrán 
disfrutar de un cocktail de 
bienvenida y  tendrán su diploma  
que les acreditará como 
auténticas expertas. En definitiva, 
cuatro talleres dedicados al 
aprendizaje de una manera 
fácil y divertida, en un ambiente 
festivo. 

Con BAUHAUS ya no tienes 
excusa…¡HAZLO!




