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SANT JOAN DESPÍ

Mejoras en la vía pública, 
los polígonos y las 
escuelas, durante los 
meses de julio y agosto

SANT JUST 
DESVERN

Reconocimiento a 173 
deportistas de la ciudad, 
para resaltar el trabajo y 
la trayectoria de clubs y 
escuelas deportivas

Del 31 de julio al 6 de 
agosto, la ciudad celebra 
la Festa Major 2016

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

El “Agent Tutor” resolvió 
66 casos durante el 
pasado curso escolar

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT
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“No le abandones.”
Laura Benítez García

A punto de iniciarse las vacaciones 
que disfrutaremos con viajes y días 
fuera de casa,  muchas familias se 
encuentran con el problema de qué 
hacer con su mascota. A pesar de 
que hay hoteles para ellas y lugares 
donde las acogerán durante estos 
días si no nos pueden acompañar 
a nuestro destino, muchas familias, 
más de las que puede parecernos, 
optarán por abandonarlas.

Muchas de las personas que 
abandonan a sus animales de 
compañía, no son conscientes de 
las consecuencias que conlleva 
su acto, algunos piensan que los 
animales se acabarán buscando la 
vida y sobrevivirán sin problemas, 
sin embargo, esto no siempre 
es así, la mayoría de veces, el 
abandono de un animal produce 
consecuencias desastrosas, para 

el animal y para la sociedad. 

Antes de dejarlo solo, piensa 
en todo lo que ese animal de 
compañía te ha aportado en vuestra 
convivencia y el sufrimiento que le 
vas a producir. 

•	 No tendrá alimento ni agua.
•	 Su estado de nutrición, debido 

a la baja calidad o cantidad de 
lo que encuentre para comer, 
será malo.

•	 Quedará expuesto al frío o 
calor.

•	 Puede ponerse enfermo y 
transmitir enfermedades a 
otros animales.

•	 Si se pone enfermo o 
sufre alguna herida, nadie lo 
ayudará a recuperarse.

•	 Puede ser atropellado o 
maltratado.

•	 Tendrá que pelear por  
territorio, alimento, jerarquía, 
etc. a lo que seguramente no 
estaba habituado.

Esto no es todo, a parte de sufrir, 
tu mascota puede provocar 
daños a otras personas, puede 
atacar a alguien, puede transmitir 
enfermedades y puede provocar 
accidentes de tráfico. A parte de las 
que hemos destacado, se podrían 
sumar muchas más consecuencias 

indirectas del abandono
Actualmente, mucha gente puede 
pensar que alguna organización 
o institución recogerá el animal 
abandonado y se hará cargo de 
él,  con lo cual, eluden su propia 
responsabilidad asumiendo que 
otras personas se encargarán. En 
nuestro país, gracias al esfuerzo 
de protectoras y asociaciones 
que velan por la protección de 
los animales, el abandono es más 
difícil. También tenemos la gran 
suerte de vivir en una sociedad 
cada vez más sensibilizada ante 
el sufrimiento, ya sea de otras 
personas o de los animales.

Aún así, muchas familias se 
deshacen de sus animales de 
compañía como si no se tratara de 
un ser vivo expuesto al sufrimiento 
y al estrés que les produce el 
hecho de ser abandonado.

No hay excusas ni motivos de 
peso para abandonar a tu animal 
de compañía, no solo porque es 
una crueldad sino porque estás 
eludiendo una responsabilidad que 
te puede conllevar importantes 
sanciones económicas. En esto, 
como en otras cosas, si no es a 
través de la sensibilización tendrá 
que ser a través de la sanción, pero 
por favor, no lo abandones.
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ACTUALIDAD

Seis nuevas marcas se unen a la oferta comercial 
de Vilamarina 
El centro comercial Vilamarina de Viladecans, propiedad de Metrovacesa, incorporará 6 nuevos 
establecimientos a su oferta comercial

R. Metrovacesa

Entre las nuevas aperturas, el cen-
tro contará con tiendas como So-
loptical, La cadena de ópticas de 
referencia, dispone de una amplia 
gama de productos de las mejores 
marcas en monturas oftálmicas y 
gafas de sol. Son expertos en fa-
bricación de lentes, asesoramien-
to en imagen y cuidado de la sa-
lud ocular asegurando la máxima 
calidad. 
Maxcolchón, especialista en la 
venta de productos de descanso 

como colchones visco elásticos, 
colchones de látex, colchones de 
muelles ensacados, bases tapiza-
das y somieres, canapés abatibles, 
almohadas, productos geriátricos 
y ropa de cama. 

Nuevas ofertas en servicios; Far-
macia Vilamarina, dispensación 
de medicamentos, elaboración 
de fórmulas magistrales, pruebas 
de embarazo en sangre, analíti-
ca glucosa/colesterol, medicina 

preventiva, homeopatía, Fitotera-
pia, Dermo-cosmética, ortopedia 
deportiva, ayudas técnicas..... y 
ofrece una atención personaliza-
da, incluyendo servicios gratuitos 
como elaboración de   SPD - Siste-
ma	Personalizado	de	Dosificación	
y toma de tensión arterial.

Centros Ideal, centros de depi-
lación láser y estética avanzada 
que ofrecen diagnóstico comple-
tamente gratuito con el máximo 

esfuerzo y dedicación para que la 
experiencia del cliente sea 100% 
satisfactoria. Además es una com-
pañía especializada en tratamien-
tos de depilación con láser de dio-
do. 

Además se sumarán a la oferta de 
restauración y ocio, Subway®, la 
franquicia líder en el negocio de 
la restauración rápida que ofre-
ce a sus clientes una alternativa 
gastronómica caracterizada por 
su frescura, variedad, adaptación 
a los gustos del consumidor dado 
que preparan los bocadillos fren-
te a él, bajo su petición y su menú 
cuenta	con	 infinidad	de	opciones	
desde los ingredientes más sabro-
sos a las opciones de comida más 
saludables. 

Ozone Bowling, con tecnología 
de última generación, será una de 
las más modernas y contará con 
pistas de bowling, que estarán 
habilitadas para el uso de toda la 
familia y las últimas novedades 
existentes en el mundo de los si-
muladores electrónicos, máqui-
nas de redemption, deportivas e 
infantiles.

Estos nuevos operadores se uni-
rán a la completa oferta comer-
cial de Vilamarina entre los que 
destacan H&M, Tous, Mango, 
Jack&Jones, Bershka, Stradiva-
rius, Cortefiel, Mercadona y Gené 
Karting Indoor, entre otros.
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Reformas
Circulación

Polvo, ruidos, desorden 
por todas partes... Para 
hacer una reforma en 
casa, más si es de en-
vergadura, hay que pen-
sarlo muy bien. No solo 
respecto al dinero des-
tinado al lavado de cara 
del piso, sino también en 
lo referente a plazos, or-
ganización y todo cuanto 
afecte a la vida cotidiana. 
Por ello, como os expli-
camos en este repor-
taje, tener planeado al 
milímetro qué se hará y 
en qué plazos, y detallar 
todo en el presupuesto, 
facilita organizar una re-
forma en casa sin pade-
cer sobresaltos. 

Pensar muy bien en to-
dos los detalles ¿Re-
formo solo el baño o, ya 
que hago una obra en 
casa, aprovecho para 
hacer más cambios? 
¿Pinto también? ¿Cuál 
es la mejor fecha? Estas 
son solo tres de las miles 
de dudas que asaltan a 
quien decide embarcar-
se en una reforma en 
su hogar. Por ello, antes 
hay que tomarse mucho 
tiempo para pensar en 
todos los detalles. Todo 
debe estar planeado al 
milímetro, ya que serán 
unas semanas o me-
ses en los que la casa 
no será la misma. Res-
pecto a la fecha idónea 
para acometer la obra, 
conviene saber que en 
otoño e invierno se pro-
ducen menos molestias 

a los vecinos, al estar 
más tiempo cerradas 
las ventanas, que amor-
tiguan los ruidos y el 
polvo. Pero en verano, 
el día es más largo y, al 
poder tener las ventanas 
abiertas, los materiales 
se secan antes. El único 
inconveniente es que 
en los meses estivales 
casi todo el mundo está 
de vacaciones y estos 
trabajos suelen sufrir re-
trasos. Conviene no mo-
lestar a los profesionales 
durante su trabajo, pero 
sí vigilar qué y cómo se 
hace. Pero hay más pro-
blemas, se deben esco-
ger materiales, colores... 
y además tener pensa-
do si habrá que dejar la 
casa mientras se hace la 
reforma (y dónde, cómo 
y por cuánto tiempo y 
dinero se hará) o si se 
convive con la obra. Si 
es un piso grande, se 
puede adaptar una zona 
para vivir mientras dura 
la reforma. En cualquiera 
de los dos casos, con-
viene no molestar a los 
profesionales durante 
su trabajo, pero sí vigi-
lar qué y cómo se hace. 
Nunca hay que aceptar 
el presupuesto de una 
empresa que no haya 
visto la reforma que se 
quiere hacer sobre el te-
rreno, y hay que huir de 
profesionales no acredi-
tados. Además de pedir 
varios,	 en	 el	 definitivo	
-por escrito y sellado o 
firmado-	hay	que	tomar-

se su tiempo, pues debe 
ser una descripción lo 
más detallada posible 
de cada uno de los con-
ceptos de la obra. 

Pedir presupuestos.  Es 
un proceso lento y, a ve-
ces, incómodo de cara a 
los contratistas y empre-
sas, pues en ocasiones 
hay que rehacerlo varias 
veces. Pero son las ba-
ses por las que se guiará 
la reforma, por lo que si 
están	bien	fijadas,	se	evi-
tan muchos problemas. 

El personal. Hay que sa-
ber con todo detalle qué 
profesionales estarán 
en nuestra obra, cuán-
tos y de qué gremios. 
También hay que estar 
al tanto de sus horarios, 
si	 se	 trabajará	 el	 fin	 de	
semana, etc. Todo debe 
estar bien atado antes 
de comenzar la refor-
ma. También hay que 
conocer qué días no 
trabajarán, cuándo y por 
qué se ausentarán, tanto 
para avisar a los vecinos, 
como para llevar un con-
trol de la obra. 

Nosotros ofrecemos 
presupuesto sin com-
promiso. Cualquier con-
sulta os podéis poner en 
contacto con nosotros 
a través de nuestros te-
léfonos 630081026  628 
241197 o bien por email 
rehabilitacionesmayor@
gmail.com   www.reha-
bilitacionesmayor.com

Vivir una reforma y no morir en el intento PARTE I

Reportaje

Jordi Torrado y
Manuel Gálvez
Gerentes de Rehabilita-
ciones Mayor S.L.
C/Simancas, 58 local 
Hospitales de Llobregat
Tl: 630081026 - 628241197
rehabilitacionesmayor@
gmail.com

La	figura	se	consolida	como	una	herramienta	muy	
efectiva de prevención de conductas inadecuadas

R. Komunica-Press

El Agent Tutor resolvió 
66 casos durante el 
pasado curso escolar

Hace	ya	7	años,	 la	 figura	del	Agent	
Tutor fue implantada en Esplugues 
con el objetivo de prevenir y actuar 
en	casos	de	conflictos	generados	en	
el ámbito escolar. Desde entonces, 
esta	figura,	personalizada	en	el	cabo	
de la Policía Local Manel Muñoz, 
criminólogo y mediador judicial, 
ya se ha convertido en todo un 
referente tanto para los jóvenes 
como para el personal docente de 
los centros educativos.

Este último curso escolar, el Agent 
Tutor realizó 66 intervenciones para 
resolver diversas problemáticas, 
55 de ellos en secundaria y 11 
en	 primaria.	 La	 figura,	 trabajó	 el	
curso pasado en nueve centros 
escolares: las escuelas Can Vidalet, 
Joan Maragall, Utmar y Nazaret, 
los institutos Joanot Martorell, La 

Mallola y Severo Ochoa, el centro de 
formación Isoveri y el curso de Pla 
de Transició al Treball.

Además, en su vertiente más 
pedagógica, el Agent Tutor también 
impartió nueve charlas a grupos de 
ESO sobre responsabilidad y buen 
uso de las redes sociales y coordinó 
otras tres impartidas por un juez 
de menores sobre justicia juvenil y 
responsabilidad de los menores.

Según el propio Manel Muñoz, 
la	 figura	 del	 Agent	 Tutor	 se	 ha	
consolidado “como persona 
de referencia en los centros 
educativos de Esplugues. 
Directores y docentes, así como 
padres y alumnos, han normalizado 
el acceso que tienen a su alcance 
con una llamada telefónica”.
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Tradició, música, balls i gresca es donen la 
mà per a la Festa Major de Santa Magdalena
La ciutat celebra la seva Festa Major ‘petita’ del 22 al 24 de juliol amb actes per a tots els públics

R. Komunica-Press

Ja fa més de 25 anys que Esplugues 
va recuperar la festa dedicada a 
la seva patrona, Santa Magdalena. 
Anomenada popularment la Festa 

Major ‘petita’, enguany se celebrarà 
del 22 al 24 de juliol. 
Divendres a la tarda es donarà 
el tret de sortida amb els actes 

més solemnes, començant amb el 
tradicional homenatge al Ginjoler i 
continuant amb la mostra de balls 
tradicionals: Ball de Nans, Ball de 
Gegants, Ball de Bastons, Ball del 
Babau i el Ball Pla d’Esplugues, 
per acabar amb la ballada de la 
sardana ‘Terra de Gegants’, on es 
convida a la participació de tothom.

La misa de Santa Magdalena i les 
ofrenes de les entitats completen 
els actes més solemnes, deixant pas 
a la gresca amb el Ball de Diables, el 
Correbars i el Concert Jove.

Dissabte 23 s’iniciarà amb el 
tradicional concert vermut, per 
continuar amb un dinar popular, 
que tindrà la seva corresponent 
sobretaula amb jocs i concurs de 
postres. Al vespre, arrencarà la 
espectacular Processó del Ferro, 
que convida a ciutadania i entitats 

a passejar sota la llum de les torxes. 
Per acabar, sopar de germanor i un 
ball popular a ritme de l’orquestra 
All i Oli.

Ja l’últim dia de festa, el diumenge, 
les matinades despertaran a la 
ciutat. A mig matí, s’ha programat el 
Memorial a David Carreras, fundador 
de la Colla de Castellers d’Esplugues, 
que enguany es farà als jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas. Ja 
a la tarda, s’oferirà un concert de 
Marcel Casellas (músic i compositor, 
arranjador i autor de gran part del 
patrimoni musical de la Festa de 
Santa Magdalena), amb la Cobla 
Catalana dels Sons Essencials, que 
presentaran un projecte que fusiona 
la musica tradicional catalana amb 
ritmes ètnics. Així, es barrejaran 
els ritmes i sons de les sardanes, 
les jotes, el ball pla o la rumba  tot 
afegint tocs de jazz.
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III Acte de 
Reconeixement als 
valors Juga Verd Play

R. Consell Esportiu del Baix Llobregat

El Consell Esportiu del Baix Llobregat 
va celebrar el  dimarts 21 de juny al 
Teatre Auditori Atrium de Viladecans, 
amb l’objectiu de distingir als equips, 
entitats i agents més destacats del 
programa Juga Verd Play inclòs dins 
de la competició dels Jocs Escolars 
del curs 2015-16.
 
L’acte es va haver de programar 
en dues sessions per tal de donar 
cabuda a tots els guardonats i 
acompanyants, 62 equips i 10 
reconeixements especials; més de 
1400 persones entre esportistes, 
entrenadors i entrenadores, directius 
i directives i familiars.

L’acte inaugural de la 1ª sessió va 
anar a càrrec del Sr. Richard Calle 
Martínez, regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Viladecans i el Sr. 
Santiago Siquier i Fadó, Representant 
Territorial de l’Eport de Barcelona.
La 2ª sessió va ser inaugurada per  
l’Alcalde	del	municipi	amfitrió,	el	Sr.	
Carles Ruiz Novella. 

Com a preàmbul, els assistents 
varen poder gaudir d’un fantàstic  
exercici acrobàtic de la mà del Duo 
Leti & Fer, professionals del món del 
circ que treballen actualment al Circ 
Cric.

A continuació es varen premiar 
als	 primers	 classificats	 de	 la	
classificació	 lineal	 establerta	 de	
tots els grups i categories (des de 
prebenjamí	 fins	 a	 juvenil)	 dels	 cinc	
esports d’associació (futbol, futbol 
sala, bàsquet, voleibol, handbol ) que 
durant aquest curs varen participar 
en la competició Juga Verd Play 
dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya.	 Una	 classificació	 lineal	
que inclou el joc net, els valors 
educatius i cívics i el resultat del 
marcador.

A la segona part de l’acte de 
la 2ª sessió es va fer entrega 
dels reconeixements especials, 
guardonant a aquelles persones i 
entitats que es varen implicar d’una 
forma excepcional i varen donar 
suport al programa Juga Verd Play. 

L’acte es va concloure amb el 
parlament del Sr. Salvador Valls 
Cuello, president del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, que va 
encoratjar als assistents a seguir 
treballant per l’esport escolar i va 
agrair a tots els assistents la seva 
implicació i compromís amb el 
projecte. 

Obras de verano para 
mejorar la ciudad
Durante los meses de julio y agosto se realizaran 
mejoras en la vía pública, los polígonos y las escuelas

R. Komunica-Press

Sant Feliu aprovechará los meses 
de verano para una ‘puesta a punto’. 
Según fuentes municipales, estos 
meses de verano se invertirán en 
obras destinadas a mejorar la vía 
pública, los polígonos industriales y 
las escuelas. 

Las destinadas a la mejora de la 
vía pública, presupuestas en cerca 
de 400.000 euros, incluyen 16 
actuaciones, todas ellas previstas 
dentro del Pla de Millora de l’Espai 
Urbà. Se realizarán mejoras en la 
accesibilidad de cruces y pasos de 
peatones, así como la creación de un 
nuevo paso elevado a la entrada del 
Arxiu Comarcal. También se suprimirán 
barreras arquitectónicas en varios 
recorridos escolares, intervenciones 
presupuestadas en casi 25.500 euros. 
Las mejoras de aceras y pavimentos 
se llevan el grueso de la inversión de 
las obras de verano de este año, unos 
107.000 euros.

Este verano el Ayuntamiento 
también ha previsto llevar a cabo 

actuaciones de mejora en diferentes 
equipamientos educativos de 
la ciudad. El proyecto de más 
relevancia afecta la escuela pública 
Arquitecte Gaudí, donde se invertirán 
328.000 euros en la sustitución de 
todas las ventanas y persianas y la 
renovación del alumbrado y la red de 
calefacción., así como en otras obras 
y reparaciones menores. También 
se harán pequeñas reformas en las 
escuelas Nadal i Salvador Espriu y en 
la guardería municipal Tambor.

En julio se inician también las 
obras de mejora de los polígonos 
industriales del Pla-Les Grases, 
Matacàs-Armenteres y Masor-
Multindus. El proyecto incluye 
actuaciones de mejora de la vía 
pública y en las infraestructuras de 
telecomunicaciones y alumbrado, con 
el objetivo de conseguir que las zonas 
industriales de la ciudad puedan 
dar respuesta a las necesidades del 
tejido empresarial actual y permitan 
captar nuevas industrias en un futuro 
inmediato.
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L’Ajuntament de Sant 
Joan Despí reconeix la 
feina i trajectòria de 173 
esportistes de la ciutat

R. Aj. Sant Joan Despí

El Teatre Mercè Rodoreda va acollir 
l’acte de reconeixement als equips 
i esportistes que han aconseguit 
ascensos, resultats o èxits 
significatius aquesta temporada. 
173 persones que practiquen nou 
modalitats esportives van rebre 
aquest reconeixement en un acte 
que posa en valor el treball i la 
trajectòria dels clubs i escoles 
esportives.

L’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, va destacar durant 
l’acte “la varietat de pràctica 
esportiva que hi ha a la ciutat, 
una ciutat que estima l’esport i viu 
l’esport”, i va ressaltar la feina que 
desenvolupen les juntes directives 
dels diferents clubs, el treball que 

fan els entrenadors i entrenadores i 
va felicitar als jugadors i jugadores, 
encoratjant-los a continuar en 
aquesta línia de millora contínua, 
però sense perdre els valors 
esportius “ja que l’esport sense 
valors no és res”.

Els equips que van rebre 
reconeixements han estat el Tennis 
Taula Ateneu Instructiu 1882, el 
Club d’Handbol Sant Joan Despí, el 
Bàsquet Sant Joan Despí, l’Hoquei 
Línia Jujol, el Club de Tir amb Arc 
Despí, Sant Joan Despí Futbol Sala 
i el gimnàs Sprim-Do. També es va 
reconèixer la feina dels esportistes 
Ivan Cerezo, Marc Guerra, Marco 
Cepeda, Rosa Tebar, Xavi Ribas, 
Lluís Torres, Marlen Beltran, 
Xavier Porqueras, Clàudia Sabaté, 
Elisabeth Cesareo, Marina Carrasco 
i Mar Vico.
Entre els èxits assolits destaquem 
que l’equip sènior masculí del 
Club d’Hoquei Línia ha aconseguit 
l’ascens a la Lliga Èlit, màxima 
categoria espanyola, i l’equip 
juvenil ha estat campió de la Lliga 
Catalana; l’equip masculí sènior B 
del Club d’Handbol ha aconseguit 
l’ascens a Primera Catalana i el 
sènior femení B a Lliga Catalana, la 
màxima categoria; el sènior masculí 
B del Club de Bàsquet ha ascendit 
a Tercera catalana o l’equip sènior 
del Sant Joan Despí Futbol Sala ha 
pujat a Primera divisió catalana.

La ciudad vivió una Festa 
Major para el recuerdo
Del 22 al 26 de julio,	la	ciudad	celebró	sus	fiestas	
con actividades multitudinarias donde reinó la 
diversión, la música y el color 

R. Komunica-Press

Sant Joan Despí despidió el mes de 
junio con su Festa Major. Del 22 al 
26 de junio, la diversión invadió la 
ciudad con multitud de propuestas 
que hicieron disfrutar a mayores 
y pequeños. Con el pregón a 
cargo del actor cómico Peyu, se 
dio el pistoletazo de salida a unas 
fiestas	 que	 incluyeron	 también	 la	
celebración de la verbena de Sant 
Joan. 

Entre los actos más destacados 
de esta edición, cabe resaltar la 
multitudinaria Fiesta Holi en el parc 
de la Fontsanta, el día 26. También 

los impresionantes espectáculos 
de ‘mapping’ en la fachada de Can 
Negre o el súper tobogán acuático 
urbano fueron un rotundo éxito.

Durante los días festivos, los 
ciudadanos y ciudadanas también 
disfrutaron con conciertos 
(destacando  Hotel Cochambre), bailes 
populares, concursos, exhibiciones, 
espectáculos, exposiciones y varios 
actos tradicionales como la XXXII 
Trobada de Gegants, las habaneras o 
la V Trobada Castellera, sin olvidar el 
piromusical,	que	puso	el	punto	y	final	
a la Festa Major.
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Pla d’Acció Municipal (PAM) ¿Com creus que 
hauria de millorar?
Fins al 31 de juliol la ciutadania de 
Sant Just pot donar la seva opinió 
sobre quines creu que haurien 
de ser les prioritats per millorar el 
municipi els propers anys. Només 
s’ha d’emplenar un formulari que 
aquests dies es fa arribar a totes 
les llars i retornar-lo a l’Ajuntament. 

El formulari, que també es pot 
recollir als equipaments municipals 
també està disponible online al web 
municipal santjust.cat
El Pla d’Acció Municipal (PAM), 
presentat a la ciutadania el 29 de 
juny, és el document on l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern estableix les 

R. Aj.Sant Just Desvern

Música, fiesta y 
tradición para la Festa 
Major

R. Aj. Sant Just Desvern

Sant Just despedirá el mes de julio 
y dará la bienvenida al agosto con 
su	 Festa	 Major.	 6	 días	 de	 fiesta	
llenos de actividades para grandes 
y pequeños gracias a la enorme 
colaboración de las entidades de 
la ciudad. El pregón a cargo del 
jugador de basquet profesional 
Roger Grimau, vecino de la ciudad, 
dará el pistoletazo de salida a la 
programación de Festa Major, el 
jueves 31 a las 19.30h en la plaza de 
Verdaguer. 

Para no para de bailar
La música es uno de los pilares de 
la programación, destacando los 
conciertos del viernes 5 en el Campo 
de Futbol Municipal. Allí, a partir 
de las 23 horas, actuaran diversos 
grupos musicales, destacando 
Sidonie como cabeza de cartel. La 
fiesta	terminará	con	el	ritmo	de	DJ’s.

También destaca la cantada de 
habaneras con el grupo Peix Fregit, 
programada para el lunes 1 a las 
22.30h en la plaza Camoapa, donde 
como manda la tradición se servirá 
rom cremat durante el descanso.
Completan la oferta conciertos de 
jazz, reagge, grupos de versiones, 
vermuts musicales....

Tradición y cultura popular

No hay Festa Major sin los 
tradicionales actos populares, como 
el Correfoc y posterior espectáculo 
de fuego y pirotecnia (jueves 4 a 
las 22h en la plaza Camoapa) o la 
Trobada Gegantera del sábado 6 
(a las 12.30h en la plaza Verdaguer. 
También hay programadas sardanas, 
batucada con el Drac de Sant Just,  
sardinada popular, etc...

Para todos los públicos
Los más pequeños tienen varias 
citas interesantes esta Festa Major. 
Como por ejemplo la Festa de 
l’Aigua en el Campo de Futbol (día 
1 a las 12h), partidos de básquet y 
fútbol infantiles, el espectáculo ‘La 
Cigala i la formiga’, con la compañía 
Xip Xap (dia 6 a las 11h en la plaza 
Verdaguer) o el cine infantil con las 
proyecciones de Atrapa la bandera 
y Pan: viaje al nunca jamás.
Otras de las propuestas para todos 
los públicos de esta Festa Major 
2016 son la Festa de les Aigües, 
paseos	 literarios,	 gimcanas,	 fiesta	
de la espuma, Improshow, laberinto 
de cuentos.... sin olvidar las barracas 
de Festa Major. También queremos 
destacar la Guerra de Titanes: 
una divertida competición entre 
los partidarios del color azul y los 
partidarios de amarillo (ambos 
colores de Sant Just). Será el jueves 
4 a las 12h en el CEM La Bonaigua.

Del 31 de julio al 6 de agosto,Sant Just celebra 
sus	fiestas	con	actividades	para	todos	los	gustos

prioritats d’aquest mandat, a partir 
dels programes electorals i del pacte 
de govern. Al PAM, s’hi detallen les 
accions principals que es duran a 
terme per tal d’assolir els objectius 
estratègics que s’han marcat. En 
l’elaboració hi han pres part tots 
els regidors i regidores del govern 

municipal (PSC-ERC-MOVEM) i es 
fa públic, en resposta al compromís 
polític de transparència i rendició de 
comptes.

Es pot descarregar el formulari a 
través de la web municipal www.
santjust.net

La Festa Major de este año se 
despedirá el sábado día 6 con 
una ‘Cloenda de Foc’ a las 23.30h 

en el Campo de Futbol, donde 
posteriormente habrá música y 
baile hasta la madrugada.
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Más de 1000 personas 
ya se han descargado 
la app santjustcat
R. Ayto. Sant Just Desvern

Después de dos años de su puesta en 
marcha, ya son 1.010 personas las que 
se han descargado la aplicación móvil 
gratuita santjustcat que permite, 
entre otros, recibir información de 
todas las actividades de agenda que 
se hacen en el municipio. De las más 
de 1000 descargas, la mitad se han 
hecho a través del sistema android y la 
otra mitad a través de iOS. 

Durante el pasado mes de junio la 
app tuvo 1.600 visitas a los diferentes 
servicios que se ofrecen. El ámbito 
más consultado es la agenda de 
actividades. Las personas usuarias 
también muestran interés por el 
servicio	de	notificaciones	“push”.	Una	
prestación que ofrece santjustcat para 
las personas usuarias que quieran 
puedan recibir avisos de las actividades 
que se hacen en el municipio, según 
las temáticas elegidas previamente. 

Las más populares son exposiciones, 
actividades culturales, infantiles 
y para la gente mayor. El tercer 
ámbito más consultado son las notas 
informativas que publica diariamente 
el Ayuntamiento.

El app santjustcat también ofrece 
la posibilidad de consultar las notas 
informativas publicadas por el 
Ayuntamiento, ver imágenes y vídeos 
de Sant Just en el canal de youtube, 
consultar	 los	 perfiles	 oficiales	 de	
twitter y instagram y, incluso, escuchar 
Radio Desvern en directo. 

Otra de las prestaciones de esta 
aplicación, utilizada por muchas 
personas usuarias, es la que permite 
guardar las actividades, de forma 
automática, a los calendarios 
personales de los dispositivos móviles 
de la persona usuaria.

La AMB pasa a gestionar 
el mantenimiento del 
parque del Mil·lenari 
como nuevo parque 
metropolitano

R Ayto. Sant Just Desvern

Desde el 1 de julio la gestión del 
mantenimiento del Parque del 
Mil·lenari de Sant Just Desvern ha 
pasado al área Metropolitana de 
Barcelona. Así, esta gran zona verde 
del pueblo (1,4 hectáreas de bosque 
para pasear y varios espacios que 

conectan con los barrios Norte y 
Centro) se incorpora en la red de 
parques metropolitanos que gestiona 
la AMB y que cuenta con 47 parques 
de 28 municipios. 

El mantenimiento integral del 
parque, que hasta ahora era 
responsabilidad del Ayuntamiento, 
alcanza la jardinería, el mobiliario 
urbano, las instalaciones de 
agua, luz y drenaje, la obra civil 
-incluyendo la limpieza, reparación 
y reposición de los elementos-, así 
como	 las	 edificaciones	 y	 elementos	
arquitectónicos. Por otro lado, la AMB 
también desarrollará la promoción y 
difusión del parque del Mil·lenari en 
el ámbito metropolitano en el marco 
de la Red de Parques Metropolitanos.

Hogar
Circulación

Lavar cortinas es una 
de las tareas típicas de 
la limpieza de verano  y 
ahora que llega el buen 
tiempo, es necesario 
conocer a fondo qué 
tipos de cortinas tene-
mos en casa y cómo 
lavarlas: hay que saber 
cuáles son los mejores 
trucos y formas de lle-
var a cabo esa limpieza.

En primer lugar y como 
nociones generales, 
hay que tener en cuen-
ta qué tipos de cortinas 
tenemos en nuestra 
casa; concretamente 
el tipo de tela de la que 
están hechas. Esto po-
demos verlo clara-
mente explicado en la 
etiqueta de las mismas 
aunque la mayor parte 
de ellas están hechas 
de poliéster, material 
que no encoje a dife-
rencia de lo que suce-
día antiguamente con 
el algodón. A pesar de 
que la mayoría de ellas 
son de poliéster, de-
bemos asegurarnos de 
los tipos de cortinas y 
los tejidos con los que 
estamos tratando en 
este tipo de limpieza. 
En esta etiqueta de 
cada tipo de cortina 
también nos viene in-
dicada la temperatura 
a la que es posible la-
varlas en la lavadora y 
como normal general, 
es recomendable no la-
var a más de 30º. Tam-
bién hay que tener en 
cuenta el programa: no 
debemos usar un pro-
grama largo de más de 
dos horas, sino todo lo 
contrario, lo normal es 
emplear un programa 
corto y un detergente 
neutro. En ningún caso 
se usará lejía.

En segundo lugar, no 
solo hay que tener en 
cuenta el material del 
que están hechas las 
cortinas sino los tipos 

de cortinas de la casa, 
que en muchas ocasio-
nes estos dos aspectos 
van ligados. Nos refe-
rimos concretamente 
a cómo limpiar las tra-
dicionales cortinas, los 
estores o los paneles 
japoneses; todos ellos 
tienen un procedimien-
to concreto para su lim-
pieza puesto que cada 
uno de ellos tiene un 
mecanismo distinto y 
un tipo de tela diferen-
te.

- Lavar cortinas
La limpieza de cortinas 
tradicionales con aran-
delas siempre ha sido 
una tarea complicada. 

-En esta ocasión para 
lavar estas cortinas 
podemos hacerlo en 
la bañera con un poco 
de detergente puesto 
que en ocasiones no 
entran en la lavadora. 
Las dejamos aproxi-
madamente dos horas 
en remojo y después 
lo adecuado es colgar-
las húmedas de nuevo 
en la ventana para que 
directamente queden 
planchadas. También 
podemos ponerlas a 
secar en el tendedero 
pero en esta ocasión 
nos quedarán

arrugas y el sol a veces 
puede dañar ciertos te-
jidos	finos.

Una segunda alterna-
tiva para lavar cortinas 
tradicionales, es sim-
plemente pasarles una 
aspiradora por ambos 
lados de arriba abajo. 
En esta ocasión, lleva-
remos a cabo este tipo 
de limpieza cuando 
las cortinas solamente 
tengan acumulación de 
polvo, que en muchas 
ocasiones es lo que 
necesita. Sacudirlas al 
aire después, también 
ayudará a conseguir 
un acabado perfecto. 
En este mismo caso, si 
tienen alguna peque-
ña mancha localizada, 
podemos lavar ese es-
pacio de la cortina con 
una esponja húmeda y 
algo de detergente a 
mano.

En el próximo publirre-
portaje hablaremos de 
como lavar los estores 
y como lavar los pane-
les japoneses

Os animo a visitarnos 
y conocernos un poco 
mejor en nuestra Web 
www.brillanetservi-
cios.es

POR FIN LLEGA EL BUEN TIEMPO A LIMPIAR CORTINAS TOCA, 
PARTE I

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telfs.686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com
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Dj

Ds

Dg

Festa Major de Santa 
Magdalena

Dc

Diferents punts de la ciutat
Esplugues de Llobregat

22 al 24-07-2016

18:00 pm - 23:00 pm

Bibliopiscina 2016

Piscines Recreatives 
Fontsanta
c/ del Marquès de 
Monistrol, 30

01-07 al 31-08-2016

Aquazumba

26-07-2016

19:00 pm

Dm

22-07-2016

Cinema a la dfresca: “El 
despertar de la fuerza“

Plaça del Sol Solet
Sant Joan Despí

22-07-2016

22:00 pm

22

Zumba family

CEM La Plana
Plaça Catalunya, s/n

30-07-2016

11:30 am

30

Espectacle de màgia 
amb el mag Ritxi

07-08-2016

21:30 pm

07

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Concert de Mala Vida

Poliesportiu Salvador 
Gimeno
c7 Major, 75

28-07-2016

21:30 pm

28

Fira d´art al carrer

Zona de vianants del carrer
Àngel Guimerà
Esplugues de Llobregat

31-07-2016
Dg

Havaneres i rom cremat 
amb el grup Peix Fregit

Plaça Vila
Sant Feliu de Llobregat

10-08-2016

22:00 pm

Dm

Itinerari modernista 
Jujol

Can negre
Plaça Catalunya s/n

31-07-2016

11:00 am 

Dg

Plaça Vila
Sant Feliu de Llobregat

Casal de Joves 
Ctra. Laureà Miró, 118

Dv

Dv

Cinema a la fresca: 
“Atrapa la bandera“

Plaça Vila
Sant Feliu de Llobregat

08-08-2016

21:30 pm

08
Dl

Concert. Betty Belle + 
Sibaris

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Documental del mes: 
Tea Time

Ateneu de Sant Just
C/ Ateneu, 3-5
Sant Just Desvern

22-07-2016

Sopar del Barri Centre

C/ Bonavista
Venta de tiquets a l´Antiga 
Granja Carbonell, Bon 
Rebost i Forn de Pa Vilaseca

23-07-2016

21:00 pm

23 FESTA MAJOR 2016

Diferents punts de la ciutat
Sant Just Desvern

31-07 al 06-08-2016

Durant tot el dia

15 anys d´agermanament 
St. Just - Horb am Neckar 
(Alemanya)

Persones interesades en 
acollir l´estada de família de 
Horb truqueu al telèfon 
630 53 49 59

28 al 31-10-2016
DsDv

26

22

20:00 pm

11:00 am - 14:00 pm

19:00 pm

10

14:30 pm - 19:00 pm

22 28-31

Piscines Municipals 
Parc dels Torrents
Esplugues de Llobregat

31

31

AGENDA Julio/Agosto 2016

22-24

08-31

31-06
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ENTREVISTA Julio/Agosto 2016

#1vida5respuestas

“Nuestro blog promueve negocios y profesionales que 
quieran comunicar de una forma original y creativa”
Ángela es Veneta, nació en Venecia y creció en Pádova, vive en Barcelona donde es responsable de la organización 
de eventos para una empresa internacional  y bloguera de vocación. Lucia es Napolitanta y reside en Castelldefels, es 
responsable de comunicación y visual merchandising, creadora y diseñadora de la marca Marrateebcn y bloguera por pasión

1 ¿Cuál fue vuestro motivo inicial 
para venir a España? 

Yo (Angela): vine por el trabajo de mi 
marido, hace 8 años y me enamoré 
de Barcelona, aquí es donde ahora 
me siento como en casa.
Lucía: la mía fue una elección de 
amor... Cuando conocí a mi actual 
marido, el vivía en Milán y yo en 
Nápoles (los dos trabajábamos en 
el mundo de la comunicación) y 
después de dos años, donde solo 
nos	 veíamos	 los	 fines	 de	 semana,	
decidimos juntarnos en una ciudad 
que no fuera ni la mía ni la suya... Y al 
final,	 acabamos	 también	 cambiando	
de país: España, en Barcelona. ¡Fue 
una decisión súper acertada!

2 ¿Qué fue lo que más echabais de 
menos de vuestro país, aparte de 
familia y amigos?

Yo (Ángela): ¡¡los supermercados!! La 
verdad es que en Italia todos tienen 
su encanto, hasta el colmado del 
pueblecito más alejado... Los italianos 
le damos mucha importancia a la 
comida 
Lucía: claro, tú lo has dicho, la familia 
lo primero... Pero luego, la comida 
jajajaaja... La pasta hecha a mano de 
mi madre y las pizzas de Nápoles. 
Intento volver cada dos meses para 
todo y todos, y para pasearme cerca 
del mar mirando al Vesubio... ¡Es que 
soy	una	romántica😊!

3 ¿Tiene algo que ver, lo que 
vosotras echabais de menos con lo 
que ofrecéis a vuestros seguidores, 
sobre todo a los de la comunidad 
Italiana?

Si y no... En nuestro blog  vamos 
buscando y seleccionando en el 

área de Barcelona, noticias, sitios 
y personajes que tengan un toque 
original	y	creativo...	Que	es	al	final	ese	
típico gusto/punto italiano que mola 
mucho. 

4 ¿Cuál es el objetivo principal que 
perseguís con vuestro blog 
www.siamotutteblogger.com ?

El objetivo es promover pequeños y 
medianos negocios y profesionales 
que crean en nuestra forma de 
comunicar, original y creativa, que 
hace de la espontaneidad y de la 
ironía sus puntos fuertes 

5 Ahora participáis con Komunica 
y MrBrandmor en la organización 
del 1er concurso de pizza del Baix 
Llobregat, sois el jurado... ¿Cómo 
valoráis, a priori, el nivel “pizzero” de 
la comarca?

Ángela Visco y Lucia Marra, Siamo Tutte Blogger

Ángela Visco (izq.) y Lucia Marra (der.)

¡La verdad que muy bien! Las pizzerías 
que participarán al concurso nos han 
sorprendido por su creatividad, su 
pasión por la pizza y sus ganas de 
competir, ¡Estamos entusiasmadas y 
con muchas ganas de empezar!



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

¿UN CHAPUZÓN EN CASA? ¡ESO ESTÁ HECHO!

No hace falta estar de vacaciones o que llegue 
el	fin	de	semana	para	disfrutar	de	un	chapuzón	
refrescarte este verano. Si aún no te has 
decidido, en BAUHAUS te damos las claves 
para que puedas disfrutar de tu piscina antes 
de lo que imaginas. 

Según el espacio del que dispongas,  de tus 
necesidades y de tu presupuesto puedes 
elegir entre una gran variedad de piscinas.

UNA PISCINA DE PELÍCULA

Contar con una piscina enterrada de 
obra en tu jardín es mucho más fácil y 
accesible de lo que piensas. Se trata de 
una obra y como tal es necesario llevar a 
cabo	una	buena	planificación	y	tener	en	
cuenta algunos factores. En primer lugar 
la elección del lugar es muy importante: 
por ejemplo elige un lugar soleado 
sin árboles cerca, ya que sus hojas 
ensuciarían la piscina. En el proceso de 
montaje es esencial que intervenga un 
especialista, además de garantizar una 
correcta instalación, te asegura máxima 
seguridad en el futuro uso. 

TU PISCINA SIN OBRAS

Si por el contrario no quieres hacer obras 
en casa, pero no quieres privarte de un 
chapuzón en el jardín, puedes optar por 
una piscina desmontable y de estructura 
metálica. Su instalación es muy sencilla y 
es una manera rápida de disfrutar con los 
tuyos del agua. 

En ambos casos hay que tener claro que 
las piscinas no se cuidan solas. No hay 
nada peor que encontrarse una piscina 
con el agua turbia y sucia, por eso hay 

que mantenerla y cuidarla, sobre todo 
en la temporada de baños.  Seguir unos 
prácticos consejos te ayudarán a tener 
tu piscina siempre a punto. Nuestros 
especialistas de BAUHAUS te darán toda 
la información necesaria para que tu 
piscina no sea un problema.

Con un correcto mantenimiento y 
respetando algunas medidas de 
seguridad, podrás disfrutar de un 
refrescante baño siempre que lo desees. 

No te lo  pienses más, en BAUHAUS 
tenemos todo lo necesario para que 
no pases un día más sin tu piscina. 

¡Hazlo!




