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SANT QUIRZE

Obert el termini per 
presentar propostes al 
concurs de cartells de la 
Festa Major 2019

El programa Canya Jove 
torna a oferir propostes 
d’oci estiuenc per a joves 
del municipi

CASTELLAR 

Enllestit el programa per 
a la millora de l’entorn 
general del parc fluvial 
del Ripoll

SABADELL

BARBERÀ
Aprovat el projecte 
social Àpats en 
Companyia per a Gent 
Gran
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La publicidad que conecta

“Hagamos un trato” por el agua y la 
sostenibilidad, un acuerdo pionero
R. Fundación We Are Water 

que lleven a la reflexión, como la 
reutilización de toallas de baño y 
sábanas, y limitar el uso del agua, y 
hacerlo de forma no intrusiva sino 
ilusionante para los huéspedes. 
Estos, bien informados e implicados 
en acciones concretas y tangibles, se 
convertirán en los mejores agentes 
de comunicación y prescriptores de 
buenas prácticas al regreso a sus 
hogares.
 
Como parte de esta iniciativa, 
Diamond Resorts formará a sus 
miembros, clientes y empleados 
en el uso razonable y sostenible 
del agua dentro de las propiedades 
europeas de la empresa. “Para 
nosotros es un honor formar parte 
de esta alianza estratégica con un 
colaborador tan comprometido con 
el medio ambiente como Diamond 
Resorts”, explicó Xavier Torras, 
director de la Fundación We Are 
Water, al acordar Let’s Make a Deal, 
añadiendo que “estamos seguros de 
que, juntos, podremos conseguir un 
uso más sostenible del agua y así 
incrementar los recursos para que 
lleguen a las personas que menos 
tienen y más los necesitan”.
 
Por su parte, Suzana Gomercic, 
vicepresidenta ejecutiva de 
operaciones europeas de Diamond 
Resorts señaló: “La sostenibilidad es 
una prioridad para Diamond Resorts 
y esta colaboración reafirma aún 
más nuestra voluntad de modificar 
el uso del agua por parte de los 
turistas. Estamos comprometidos 
con la reducción de nuestro impacto 
ambiental para lograr un futuro 
mejor”.

La Fundación We Are Water y 
Diamond Resorts dan un paso más 
hacia la sensibilización universal en la 
importancia del buen uso del agua y el 
respeto por el medio ambiente. “Let’s 
Make a Deal” (Hagamos un trato) es 
una iniciativa pionera que implica 
a toda la cadena humana de las 
instalaciones hoteleras, huéspedes 
y profesionales, para avanzar unidos 
hacia este objetivo.
 
La industria turística alcanza el 10,2 % 
del PIB mundial, emplea a 292 millones 
de personas (10% de los trabajadores 
del mundo) y crece a razón de un 4 
% anual. Es uno de los sectores que 
más beneficiarios indirectos crea 
y el que más potencial tiene para 
la modernización socioeconómica 
y cultural de las comunidades 
que albergan sus instalaciones y 
actividad. Por ello es una fuente de 
oportunidades para zonas en vías 
de desarrollo, con un gran potencial 
como factor de cohesión social.

En una sociedad cada vez más 
preocupada y movilizada por la 
sostenibilidad planetaria, el sector 
turístico está en muchas ocasiones 
en el punto de mira de la opinión 
pública. El gasto de agua, el 
impacto paisajístico y la alteración 
medioambiental son factores por los 
que se ha criticado a una industria con 
la que casi todos nos relacionamos en 
nuestra vida. 

Sin embargo, durante las últimas 
décadas la industria turística ha 
experimentado una profunda 
transformación y ha desarrollado 
ambiciosos programas de I+D+i en 
disciplinas clave en el avance hacia 
la sostenibilidad planetaria, como 
arquitectura, ingeniería, construcción, 
ecología, hidrología, geología y 
reciclaje; y en muchos casos se 
ha convertido en un referente de 
modelos y soluciones adoptables 
en las estrategias de desarrollo 
urbano inclusivo y regenerativo, uno 
de los grandes retos que afronta la 
humanidad. La inversión ha sido cada 
vez mayor en responsabilidad social, 
como ayudas al empoderamiento de 
la mujer, formación inclusiva de los 
jóvenes y ayudas a los refugiados.
 
Hagamos un trato: un avance hacia la 
concienciación.

En este contexto, la iniciativa Let’s 
Make a Deal (Hagamos un trato), que 
Diamond Resorts™, líder mundial en 
el sector hotelero y de propiedad 
vacacional, ha acordado con la 
Fundación We Are Water, supone 
natural y necesario en la actividad 
turística: la concienciación de 
todos los actores, profesionales y 
huéspedes, en la importancia del 
buen uso del agua en la sostenibilidad 
planetaria y su implicación en 
buenas prácticas trasladables a la 
vida cotidiana. 
 
Diamond Resorts ha realizado 
grandes avances para reducir el 
impacto del sector turístico sobre 
el planeta. Todas las propiedades 
europeas de Diamond cuentan 
con Embajadores Sostenibles, los 
cuales colaboran en la realización de 
diferentes iniciativas, como informar 
a los huéspedes del reciclaje en el 
complejo hotelero. Asimismo, varias 
propiedades de Diamond también 
disponen de jardines sostenibles, 
donde los empleados cultivan 
alimentos para que los miembros, 
propietarios o huéspedes las utilicen 
durante su estancia en el complejo 
vacacional.
 
Let’s Make a Deal propone un diálogo 
entre el personal de los hoteles y 
los clientes, y propone acciones 
concretas para ir así más allá en la 
concienciación en el impacto que 
las actividades de todos provocan 
en el medio ambiente. Con la ayuda 
de We Are Water, Diamond Resorts 
llevará a cabo programas destinados 
a informar al público sobre el uso 
del agua y a promover cambios 
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Segunda gran actuación estratégica para 
transformar el río Ripoll y su entorno

R. Komunica-Press

El Programa de actuación del parque 
del fluvial del río Ripoll ha quedado 
listo para ser aprobado. Después de 4 
meses de elaboración, en la que se ha 
contado con la participación de diver-
sas entidades ciudadanas, el Progra-

ma no se pudo presentar en marzo de-
bido al adelanto del periodo electoral.

El Programa, que incluye una agenda 
de actuaciones hasta el año 2025, tie-
ne por objeto planificar las actuacio-

nes que se llevarán a cabo sobre los 
accesos, el ordenamiento urbanístico 
e industrial, la recuperación del patri-
monio y el paisaje con el objetivo de 
seguir mejorando los valores ambien-
tales, el ocio y las actividades compa-
tibles con el entorno.

El Plan reconoce el parque fluvial 
como un espacio único y singular del 
término municipal, por eso destaca la 
intención de acercarse más al núcleo 
urbano. El objetivo es mejorar el acce-
so al río y organizar actividades diver-
sas, además de asegurar la preserva-
ción de los elementos patrimoniales y 
naturales que el espacio aloja. Se pre-
tende convertir el parque fluvial del río 
Ripoll como un parque de parques. Es 
decir, como un espacio donde conflu-
yen el parque agrario con el parque 
empresarial y el parque natural con el 
parque del conocimiento. Se trata de 
una propuesta ambiciosa y que se lle-
vará a cabo a través de diversas actua-
ciones, com por ejemplo la creación 
de una oficina técnica, la conexión con 

el barrio Torre-Romeu, la rehabilitación 
del Molino de en Torrella, la creación 
de miradores y nuevas pasarelas en el 
río o la mejora de los diferentes acce-
sos a la zona, entre otras.

Segunda gran actuación
Este es el segundo gran paso para 
mejorar el entorno del río Ripoll, 25 
años después de que se concretaran 
las primeras grandes actuaciones para 
recuperar el curso fluvial y su entor-
no. El diseño de aquellas actuaciones 
comenzó en 1986 cuando el Ayunta-
miento publicó el libro La ordenación 
del Ripoll en Sabadell , que proponía, 
entre otras ideas, reducir el suelo in-
dustrial y el sistema viario al parque 
fluvial, crear áreas de espacio público, 
regular la huerta, además de definir el 
caudal y la protección del suelo, las te-
rrazas y los taludes. Las propuestas se 
incorporaron al Plan general de orde-
nación urbana de 1993 y el Plan direc-
tor del Ripoll asentó las líneas maes-
tras para transformar el Parque fluvial 
de Sabadell. 
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El programa de Mentoria Social es consolida com 
un projecte de cohesió social i èxit educatiu

R. Komunica-Press

Amb l’objectiu de promoure la 
cohesió social i l’èxit educatiu,  
l’Ajuntament de Sabadell va engegar 
ara fa 3 anys el projecte de Mentoria 
Social, que ja s’ha consolidat com 
una de les accions socioeducatives 

més potents de la ciutat. Aquesta ini-
ciativa permet que joves universitaris 
i de cicle superior de diverses univer-
sitats i instituts acompanyin alumnes 
de l’ESO amb l’objectiu que continuïn 
estudiant. El projecte ha comptat en-

guany amb la participació de l’Institut 
Jonqueres, de l’entitat que el gestio-
na Fundació Serveis Solidari per la In-
tegració Social i de diversos serveis i 
entitats implicats de la zona.

El regidor d’Acció Social en funcions, 
Gabriel Fernàndez, ha destacat que 
“l’èxit d’aquest projecte ha permès 
que el curs vinent s’ampliï a altres 
dos instituts més, amb l’objectiu de 
combatre el fracàs escolar i facilitar 
per contrapartida l’èxit escolar dels 
adolescents, donar-los eines i suport 
perquè puguin tenir les millors opor-
tunitats a la vida”.

Amb el programa de Mentoria 
s’afavoreixen processos d’inclusió 
social i educativa, que reverteixen 
en la millora de l’èxit escolar i en la 
prevenció de l’abandonament es-
colar prematur, a partir de la relació 
que s’estableix entre els estudiants 
universitaris i de cicles superiors i 
els i les estudiants de segons, 3r i 4t 

d’ESO. Actualment hi ha 15 parelles 
en funcionament a l’Institut Jonque-
res que han treballat conjuntament 
durant el curs.

En aquest projecte es treballa el su-
port emocional als joves mentorats 
per fomentar la seva autoconfiança, 
les seves competències relacionals, 
la motivació cap als estudis i la vi-
sualització d’un projecte personal de 
futur. També es dona als estudiants 
universitaris i de cicles superior men-
tors la possibilitat de conèixer una 
determinada realitat de primera mà i 
de millorar el seu entorn, promovent 
el seu compromís amb la comunitat.

La selecció dels nois i noies mentorats 
s’ha coordinat des de l’Ajuntament, 
partint de la tasca de l’Institut Jon-
queres, la Fundació Serveis Solidari 
per a la Integració social i entitats i 
serveis del barri. Enguany s’ha desti-
nat la quantitat de 14.280 euros per a 
la gestió del projecte.

L’èxit del projecte ha permès que el curs vinent s’ampliï a altres dos instituts més, amb l’objectiu de 
combatre el fracàs escolar
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Arriba l’Embassa’t 2019, amb nova 
ubicació i més aforament

R. Komunica-Press

El Festival Independent del Vallés, 
més conegut com Embassa’t, arriba 
aquest cap de setmana 14 i 15 de juny 
a la seva onzena edició. Enguany, 
tornarà a canviar d’escenari i es 
trasllada a l’esplanada de davant de 
la Pista coberta d’Atletisme, propera 
a la zona esportiva de la Bassa. 

El públic sabadellenc podrà tornar 
a sentir el bo i millor de la música 
pop, rock i indie local, de la resta de 
la península i també d’altres països 
europeus. El festival es reafirma en 
els seus principis i revindica el seu 
espai propi.

Hi haurà novament tres escenaris –
el Yeearphone, el Bassa i el Club–. 

I hi passaran grups de diverses 
tendències i estils. Obrirà aquesta 
onzena edició Pilinpinpussies, 
escollit a tal efecte a la final del 
Fàbrica Embassa’t a l’auditori 
del Macba. La jornada inaugural 
comptarà com a cap de cartell a 
la proposta islandesa de Kiasmos. 
Altres participants durant aquest 
cap de setmana seran El Petit de 
Can Eril; Joe Crepúsculo; Cala 
Vento; Clara Peya, Ljubliana and 
the Seawolf; Lasers;Ylia; Shaktu 
Alliance; Novedades Carminha; Kazy 
Lambist; Delaporte; Mourn; Ferran 
Palau; Cariño; Germà Aire; Carla; 
Lapsus; Laut; CEE Shepherds; Abu 
Sou; Ivy Barakakati; Mr. K!; Sonido 
Tupinamba, i Tilt!

Com a novetat, Transports Urbans 
de Sabadell oferirà un servei ampliat 
amb línies exclusives per anar i 
tornar del festival. Els autobusos de 
la L15 sortiran cada 30 minuts de 
diferents estacions incloses l’Estació 
d’Autobusos de Sabadell i l’estació 
de RENFE Sabadell Centre, i són una 
opció si es ve des de Barcelona o 
Terrassa amb FGC.

Complementàriament el Festival 
disposarà d’una oferta gastronòmica 
per als assistents, així com la 
consolidació de la proposta familiar 
de les darreres edicions (espai de 
lactància, jocs, tallers i espectacles 
infantils).

Comienza la 
temporada 
de verano en 
las piscinas 
municipales

R. Komunica-Press

La temporada de verano 2019 de las 
piscinas municipales comienza el vier-
nes, 14 de junio. Así, las piscinas de Ca 
n’Oriac y Cal Marcet estarán abiertas 
de lunes a domingo de 10 a 19.30 hy 
hasta el 6 de septiembre; y las pisci-
nas de Campoamor y Olimpia , hasta 
el 11 de septiembre en el mismo hora-
rio. Por su parte, la Bassa abrirá puer-
tas unos días más tarde, el 19 de junio, 
y permanecerá abierta hasta el 1 de 
septiembre.

En cuanto a los precios, hay de dife-
rentes para entrada individual o de 
grupo, según la edad y los días, y tam-
bién abonos individuales, de 10 visitas 
o abonos familiares. Los menores de 4 
años no pagan entrada.

Por otra parte, a partir del 19 de junio 
y hasta el 1 de septiembre, período de 
apertura de la Bassa, la línea de auto-
bús urbano L15 ampliará el horario del 
servicio durante más horas y también 
días, ya que funcionará los festivos 
con la denominación F15. L

El festival de música celebrarà la seva onzena edició els dies 14 i 15 de juny i 
es trasllada a l’esplanada de la Pista Coberta d’Atletisme
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Disfrutar de una 
alimentación saludable 
y en compañía

R. Aj. Barberà del Vallés

En la pasada Junta de Gobierno 
Local se aprobó definitivamente el 
proyecto Àpats en Companyia per a 
Gent Gran, destinado a las personas 
mayores del municipio, por un perio-
do de un año, con un presupuesto 
total de 71.250,00 €. La propuesta 
de implementación de este servicio, 
recogido en el I Programa Municipal 
para las Personas Mayores 2019, ya 
fue aprobado en Junta de Gobierno 
Local el 19 de diciembre de 2018.

El programa, que forma parte de las 
políticas públicas del municipio des-
de el ámbito de la gente mayor, pre-
tende dar un servicio para afrontar y 
dar respuesta a las necesidades di-
versas y complejas de las personas 
mayores, respecto a las dificultades 
para contar con una alimentación 
saludable y el problema de la sole-
dad y aislamiento de las personas.

Las destinatarias son, con carácter 
general, las personas de 65 años o 
más, que viven solas en su domicilio 
y no cuentan con una red social ade-
cuada. También se dirige a aquellas 
personas que viven acompañadas 
de otras personas pero que por las 
características del modelo familiar 

de convivencia sufren esta soledad; 
personas mayores que viven en vi-
viendas sin condiciones para coci-
nar o bien que aún teniendo buenas 
condiciones, necesitan un segui-
miento en su hábitos de alimenta-
ción, de higiene o de salud, fuera 
de su domicilio, o comienzan a te-
ner dificultades por falta de conoci-
mientos de cocina, dificultades para 
hacer la compra o para cocinar, o 
dificultades de carácter cognitivo;  o 
personas de menos de 65 años con 
un informe de derivación desde ser-
vicios sociales que valore este como 
un servicio adecuado y justifique la 
necesidad.

El servicio se ofrecerá en los dos 
Espais Grans municipales: el Espai 
Gran Ca n’Amiguet, más cercano 
a las personas de los barrios de la 
Romànica y Parc Central, y el Espai 
Gran Centre, de referencia para los 
barrios Eixample - Can Llobet. Am-
bos espacios, no solo están situados 
en las dos zonas en las que hay ma-
yor densidad de población de mayor 
edad, sino que también son dos es-
pacios de referencia para esta po-
blación, ya que cuentan con un pro-
grama específico de dinamización.

Se aprueba el programa municipal ‘Àpats en 
Companyia per a Gent Gran’

Éxit del 32è Concurs 
Literari Castell de Barberà

R. Komunica-Press

Un total de 1.691 persones han parti-
cipat enguany a la 32a edició del Con-
curs literari Castell de Barberà, 270 
participants més que l’any anterior. El 
passat 5 de juny, el Teatre Municipal 
Cooperativa va ser l’escenari del lliu-
rament de premis en un acte en què la 
literatura, i també la música, van ser els 
principals protagonistes, juntament 
amb les 40 premiades i premiats, així 
com les diferents actuacions a càrrec 
de l’alumnat de l’Institut Bitàcola.

Un jurat format per 24 representants 
dels centres educatius de Barberà i 
de la Biblioteca Esteve Paluzie va es-
collir els 40 premis distribuïts en tres 
grans grups: alumnat d’educació pri-
mària; alumnat d’educació secundària 
obligatòria, educació tècnicoprofes-

sional i batxillerat; i alumnat de for-
mació de persones adultes, a través 
dels programes de formació i inser-
ció, estudiants universitaris i de cicles 
formatius de grau superior i cursos 
de català per a persones adultes del 
Servei Local de Català, en les catego-
ries de conte i narració breu, poesia i 
microrelats.

L’alcaldessa de Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, acompanyada del 
regidor d’Educació, Juan Antonio Gri-
maldo Dueñas, va tenir unes paraules 
de felicitació i agraïment a tothom 
que ha participat, així com al jurat dels 
premis, als representants de la comu-
nitat educativa, a la Biblioteca Esteve 
Paluzie, i especialment a les persones 
guardonades.

Formación en violencia 
machista para entidades
R. Komunica-Press

La Oficina de Políticas de Género en 
colaboración con la Sección de Co-
lectivos Sociales y Cultura del Ayun-
tamiento de Barberà organiza una for-
mación sobre violencias machistas en 
contextos festivos y de ocio, dirigida a 
las entidades y empresas que partici-
pan en la Fiesta Mayor de este año. 

La formación, que irá a cargo de la 
Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya y del Centre Jove d’Atenció 

a les Sexualitats, tiene como objetivos 
comprender qué son las violencias 
machistas y como se manifiestan en 
la vida social, y concretamente en los 
contextos festivos, además de cono-
cer cuál es el marco legal vigente so-
bre las violencias machistas y el pro-
cedimiento de actuación en los casos 
de atención a las violencias machistas 
incluidos en el Protocolo Municipal 
para unas Fiestas y Espacios de Ocio 
Libres de Violencias Machistas.
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S’inaugura el nou parc infantil inspirat 
en la llegenda del Drac de Sant Llorenç

R. Komunica-Press

La plaça de la Fàbrica Nova compta 
des d’aquest 8 de juny una nova àrea 
de jocs infantils que s’ha inspirat en 
la llegenda del Drac de Sant Llorenç 
del Munt.  La nova àrea representarà 
l’època medieval amb una diversitat 
de jocs gegants on predominarà la 
fusta càlida de robínia. A més, i amb 
l’objectiu que els infants puguin jugar 
i alhora aprendre una història molt 
arrelada a la tradició popular, dispo-
sarà d’uns panells informatius que 
expliquen la llegenda del Drac i la 
història del castell de Castellar.

Una de les característiques del nou 
parc infantil serà la seva potenciali-
tat per desenvolupar el joc de tipus 
simbòlic que afavoreix les habilitats 
socials i cognitives. Així, els nens i ne-
nes podran viatjar fins a l’Edat Mitjana 
gràcies a diversos elements com ara 
un castell i un poblat medieval que 
contindrà tobogans, ponts, trepa, ti-
rolina, gronxadors o casetes, entre 
d’altres.

No hi faltarà tampoc el drac, que ofe-
rirà l’oportunitat de passejar sobre 

Ayudas 
para nuevas 
empresas y para 
la contratación 
de personas 
desempleadas

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Castellar del 
Vallès ha abierto recientemente la 
convocatoria de dos subvenciones 
dirigidas al ámbito empresarial: por un 
lado, para la contratación de personas 
desocupadas; y de la otra, para el 
fomento de nuevas actividades 
económicas o profesionales por parte 
de trabajadores/se autónomos/mes 
o de sociedades. En ambos casos, el 
plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el día 30 de noviembre, 
incluido.

La primera de las ayudas es para 
empresas locales que contraten 
personas que se encuentren en 
situación de paro. Los contratos 
tendrán que tener una duración 
mínima de 6 meses para evitar 
la proliferación de ocupaciones 
estacionales o contrataciones cortas. 
Además, se tendrán que haber 
formalizado a partir del 29 de mayo de 
2018. Como estímulo, las empresas 
verán ampliada la cantidad de 
subvención, que será de 1.500 euros 
en el caso de contratos temporales 
a personas en situación de paro por 
periodos de entre 6 y 12 meses y de 
4.000 euros por contratos indefinidos 
o de duraciones superiores a 12 
meses. Además, se ampliará en un 
50%, en el supuesto de que se ocupe 
a personas mayores de 45 años.

Por otro lado, también se abre 
convocatoria para empresas 
societarias de nueva creación 
y para a personas que inicien 
una nueva actividad económica 
de forma autonoma. Para más 
información: www.castellarvalles.cat/
ajutsnovesactivitats.

S’ha millorat la il·luminació i s’ha renovat el mobiliari, entre altres actuacions

el seu cos, una estructura niu que 
simbolitzarà La Mola, un recorregut 
d’equilibris amb elements lúdics o un 
carrusel inclusiu.

Els infants també podran expressar 
la seva capacitat imaginativa a través 
d’un amfiteatre on podran fer repre-
sentacions davant dels pares i mares, 
familiars o amics. A més, un camí amb 
diferents textures travessarà el parc 
al mateix temps que permetrà treba-
llar el sentit del tacte i en el qual po-
dran trobar pissarres, un trencaclos-
ques i un fotomural. Totes aquestes 
experiències es podran viure en un 
espai sense barreres, i amb els diver-
sos elements de jocs degudament 
senyalitzats segons l’edat. A més, dis-
posarà d’un carregador solar.

La nova àrea de jocs infantils ha su-
posat una inversió del consistori de 
270.000 euros i ha anat a càrrec de 
l’empresa iPlay Urban Design SL, es-
pecialitzada en la instal·lació d’espais 
inclusius d’aventura en parcs urbans 
que incentiven la imaginació i el des-
envolupament dels infants. 

L’actuació es complementarà prope-
rament amb l’habilitació de 12 noves 
places d’aparcament a la zona.

Obert el termini per presentar propostes 
al concurs de cartells de Festa Major 
R. Komunica-Press

Ja es coneixen les bases del concurs 
per triar el cartell que serà la imatge 
de la Festa Major 2019. El certamen, 
obert a tota la població, especialment 
a persones amb inquietuds comuni-
catives i a dissenyadors i estudiants 
de disseny o professionals vinculats 
al món de la imatge, requereix el lliu-
rament dels originals com a màxim 28 
de juny de 2019.

Per poder optar a l’únic premi de 900 
euros que concedirà el jurat, els car-
tells proposats (un per participant) 
podran ser de tema lliure, hauran de 
tenir un disseny original i inèdit, i no 
podran haver estat presentats o pre-

miats en cap altre certamen ni ser una 
adaptació o modificació d’obres ante-
riors. Les bases també especifiquen 
que els cartells es podran realitzar en 
qualsevol estil o tècnica que perme-
ti la fotoreproducció i la impressió a 
quadricromia. 

Els originals, que hauran d’incloure la 
marca del municipi i les frases “Festa 
Major 2019 Castellar del Vallès” i “Del 
6 al 9 de setembre”, s’hauran de pre-
sentar en format físic i en format digi-
tal al registre General de l’Ajuntament 
Podeu consultar les bases completes 
del concurs a: www.castellarvalles.
cat/cartellfestamajor. 
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Activitats, tallers i cursos d’estiu per 
a adolescents i joves de la ciutat

R. Aj. Sant Quirze

El Servei de Joventut ja té prepara-
da la nova edició del “Fes Estiu al 
Canya Jove 2019”, un programa de 
propostes amb activitats, tallers i 
cursos perquè els adolescents i jo-
ves passin l’estiu al poble. Les acti-
vitats s’orienten a joves d’entre 12 i 
25 anys, són gratuïtes i es realitzaran 
entre el 13 de juny i el 25 de juliol.

Gran oferta de tallers
El Fes Estiu s’estrena el 13 de juny 
amb un taller d’slime, i continua amb 
propostes de tot tipus com ara taller 
d’iniciació a l’escalada, vídeos, gra-
ffiti mural o tintatge de samarretes. 
També s’organitza un taller de cuina 
i un de “trapillo”.

Esport
En aquesta edició no falta el “Mou-

te: enganxa’t a l’esport”, amb una 
lligueta de futbol 7 el proper 28 de 
juny. L’activitat tindrà lloc al camp 
de futbol municipal a les 20 hores.
En aquest àmbit també s’organitza 
un “Bubble football”, amb sessió de 
zumba inclosa. Serà el 12 de juliol, 
també al camp de futbol.  

El programa Canya Jove 2019 inclou propostes esportives, cultrals i lúdiques 
per a joves d’entre 12 i 25 anys

No faltarà a la programació una gi-
mcana d’aigua l’1 de juliol, als exte-
riors de Can Feliu.

Tardes d’Otaku
Ës una de les propostes regulars 
durant l’estiu. Un otaku. és conegut 
fora del Japó com una persona amb 
un gust especial per l’anime i el man-
ga. En aquest sentit, s’organitzen ta-
llers de cuina per fer sushi i passi de 
pel·lícula; “K-pop i cosplay”.
Holi Pride
Amb motiu de la celebració del Dia 
de l’orgull LGTBI el Canya Jove us 
convida a una festa amb microtea-
tre, tallers de xapes i bosses, festa 
Holi i batukada. Serà el 5 de juliol,  
a partir de les 19.30 hores, als exte-
riors del centre cívic de Can Feliu.

Les Fonts
El Fes Estiu al Canya Jove també es 
descentralitza al Centre Cívic Torre 
Julià de les Fonts, dilluns dimecres i 
divendres a partir del 14 de juny, els 
i les joves del barri també podran 
gaudir de tot un seguit d’activitats 
de lleure.

En marcha 
las obras de 
los centros 
Purificació Salas 
i Salas Xandri

R. Komunica-Press

La escuela Purificació Salas y el Ins-
titut Salas Xandri seran objeto de 
obras de mejora durante este ve-
rano. Por un lado, ahora ya hace un 
mes, empezaron las actuaciones que 
consisten en la creación de un nue-
vo equipamiento y aulas de educa-
ción infantil de segundo ciclo, que 
acogerá la línea de P3, P4 y P5 de la 
escuela, con sus respectivas equipa-
ciones, como por ejemplo el aula de 
psicomotricidad. Se prevé que la ac-
tuación tenga una duración total de 
ocho meses.

Por otro lado, cuando acabe el cur-
so escolar se iniciarán las obras que 
permitirán crear dos nuevos lavabos, 
uno a la planta baja y el otro en el pri-
mer piso del espacio, utilizado por la 
escuela. Hay que remarcar que tam-
bién se reformará la cocina, la sala de 
calderas y que se redistribuirá y ade-
cuará la biblioteca y el espacio de la 
Asociación de Familias de Alumnas. 
Estos otros espacios son utilizados 
por los dos centros.



www.redkomunica.com 09

Juny/Juliol 2019 ACTUALIDAD

¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 20 años?

Hace treinta y dos años me escri-
bí a mí mismo. Es algo que que he 
hecho dos veces en mi vida. La pri-
mera de esas cartas me la remití el 
10 de mayo de 1987 y en su exterior 
ponía “no abrirse antes del 11 de 
mayo de 2017”. La verdad es que es-
tuve tentado abrirla durante mucho 
tiempo, pero a medida que pasaban 
los años, tomó más sentido esperar 
y no hacerlo. Os recomiendo el ejer-
cicio. Lento pero intenso. Así empie-
za la conferencia que he paseado 
por muchos países durante los últi-
mos tiempos.

Lo que sucedió al abrirla fue algo 
extraordinario. Lo importante no era 
si acerté o no en las previsiones de 
lo que la vida me depararía, sino que 
aquel que decía firmar, un tal ‘Marc 
Vidal de 1987’, no tenía mucho que 
ver conmigo en las formas, pero era 
completamente idéntico en el fon-
do al ‘Marc Vidal de hoy en día’. Al 
más puro estilo de un guión de Isa-
bel Coixet, ‘era yo, pero sin mí’.

Ese ‘yo’ era un joven lleno de ener-
gía y proyectos, con un lenguaje 
distinto, con errores en la escritura 
que ahora me horroriza ver en algu-

nos jóvenes, con fábulas y sueños 
inverosímiles. Era un tipo que creía 
saber lo que la vida me depararía. 
No voy a transcribir lo que dijo mi 
‘yo’ que aun no era mayor de edad 
a mi ‘yo’ en la parte final de sus 
cuarenta y tantos. Ahora bien, si es 
interesante analizar aspectos que 
tenían que ver con el mundo tecno-
lógico que imaginaba y compararlo 
con el que ha acabado siendo. 

En 1987 imaginé un mundo con co-
ches voladores, viajes cotidianos a 
Marte y una especie de videollama-
das que exigirían una infraestructu-
ra importante. No pude, ni por aso-
mo, imaginar Internet ni tampoco el 
uso actual de los teléfonos móviles. 
Explico algo acerca de un modo de 
comunicar sin cables y desde cual-
quier lugar, pero una tecnología 
que yo desconocía por aquel en-
tonces, la red digital, iba a crear un 
mundo del que todo deriva actual-
mente. No pude imaginar ninguna 
disrupción en ningún ámbito por-
que la falta de conocimiento sobre 
lo digital lo impedía. Esa es la idea 
central a tener en cuenta cuándo 
nos piden imaginar el futuro: no co-
nocer el avance tecnológico que lo 

va a cambiar todo. Lo habitual es 
que imaginemos la evolución de la 
tecnología existente. Por eso era 
imposible imaginar Facebook, pero 
si las videollamadas. 

Y cuando me disponía a escribir una 
nueva carta ‘al futuro’ me llaman de 
Canal Historia proponiéndome que 
participe en la experiencia ofrecida 
por la Caja de las Letras, del Insti-
tuto Cervantes y que consiste en 
que una serie de personas dejen un 
‘legado’ secreto en el Instituto Cer-
vantes y que será abierto pública-
mente dentro de 20 años. El legado 
debería responder a ‘¿Cómo ve el 
mundo dentro de 20 años?’. En mi 
caso esta vez no ha sido un escri-
to, sino un video. No tengo claro en 
que formato o dispositivo ser verá. 
Siento curiosidad por eso. 

Entre los que hemos enviado este 
legado para que se guarde en una 
caja fuerte hasta marzo de 2039 es-
tán personalidades como Antonio 
Garrigues Walker, Manuel Campo 
Vidal, Maria Teresa Fernández de la 
Vega, Fernando Mestú o Juan Esla-
va. Entre los que ya han participado 
en este desafío intelectual están 
Antoni Tàpies que en 2022 sabre-
mos que imaginó en 2007, Luis Gar-
cía Berlanga que en 2021 veremos 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

que pensó en 2008, Juan Marsé que 
el 21 de abril de 2009 escribió algo 
que será abierto en 2029 o Nuria 
Espert entre otros que 17 de mayo 
de 2011 dejó algo que se conocerá 
el 11 de junio de 2035, día en que 
se cumplirán cien años de su naci-
miento. Figuras como Gabriel Gar-
cía Márquez, Juan Goytisolo, Jorge 
Edwards, Eduardo Mendoza o John 
Elliott también han participado. 

En mi video legado, lo primero que 
me pregunto es si dentro de vein-
te años estaré vivo. Es algo que no 
me pregunté cuando hice algo pa-
recido hace tres décadas. Curioso. 
En este caso, no obstante, hablo 
de lo que me apasiona y de lo que 
vivo hoy, no sé si en el futuro. Ha-
blo de cómo me imagino nuestra 
relación entre humanos y máquinas 
inteligentes, cómo se estructurará 
nuestra economía dependiente y 
envejecida, como resolveremos la 
eficiencia energética, como nos di-
vertiremos o como será, por ejem-
plo, la televisión del futuro. En ese 
video imagino una nueva profesión 
que me atrevo a pronosticar que 
será ‘la profesión mayoritaria en el 
mundo’. No lo voy a desvelar, para 
saber saberlo habrá que esperar a 
que abran ese legado en marzo de 
2039.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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NO ET POTS PERDRE....

Sessió de reggae. 
“Faves lliures”

Cal Gorina
Castellar del Vallès
Gratuït

14-06-2019

14 Teatre. “Les aventures 
del bon soldat Svejk”

15
Concert. Orquestra 
Simfònica del Vallès

Teatre La Faràndula
Sabadell
Gratuït

19-07-2019

19

3a Nit embruixada

Jardins del Palau Tolrà
Castellar del Vallés
Gratuït

29-06-2019

29 Cineforum. “Nuestro 
último verano en 
Escocia”

1
Cinema a la fresca. 
“Wonder”

5

de 20 a 01:00 h

Teatre Municipal Cooperativa
Barberà del Vallés
Preu: 8€

15-06-2019

20:30 h 22:00 h

de 19 a 00:00 h

Espai Gran Ca n’Amiguet
Barberà del Vallès
Gratuït

01-07-2019

17:00 h

Plaça del Treball
Sabadell
Gratuït

19-07-2019

22:00 h

Tarda Otaku. Taller de 
sushi i cinema anime

Centre Cívic Can Feliu 
Sant Quirze del Vallés
Cal inscripció prèvia a 
canyajove@santquirzevalles.cat

26-06-2019

26

17:00 h

Pati de Contes: 
“Rumbesia”

10

Pati de la Biblioteca
Sant Quirze del Vallés
Gratuït

10-07-2019

22:00 h
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“Komunica.Press nació siendo un medio local y se ha 
convertido en un canal de comunicación en red para 
anunciantes grandes y pequeños”

Juan Castilla- Director de expansión Komunica.Press

1- ¿Qué es Komunica Press?
Komunica.Press es un periódico 
gratuito de carácter mensual con 
contenido social y cultural, que se 
hace eco de noticias locales, con una 
información veraz y seleccionada por 
un equipo de redacción. 
Nació hace  4 años con el objetivo 
principal de ser una opción de 
comunicación para pequeños 
anunciantes, así como un medio 
de comunicación local con gran 
penetración para grandes marcas.

2- Empezó siendo un único 
periódico y ahora ya cuenta con 7 
cabeceras y versión digital, ¿verdad?

Si, en estos momentos Komunica.
Press está disponible en versión digital 
y edición impresa. Cuenta con cinco 
cabeceras muy consolidadas, con las 
que ya hemos conseguido ser el medio 
de comunicación líder en impactos 
y penetración en el Baix Llobregat y 
otras dos cabeceras de más reciente 
lanzamiento. Todas ellas repartidas por 
Baix llobregat, Barcelonés, Hospitalet y 
Vallés Occidental. En total imprimimos 
más de 150.000 ejemplares al mes 
que distribuimos en los buzones y 
comercios de cada localidad. 
Grandes marcas ya nos confían sus 
campañas de comunicación ya que 
triplicamos en impactos a cualquier 
otro medio local o nacional.

3- ¿Cómo ha sido esta expansión?
Komunica.press empezó siendo un 
medio local. Nuestro primer objetivo 
fue ofrecer un canal de comunicación 

a los anunciantes de proximidad pero 
pronto entendimos que podíamos ser 
un medio común para anunciantes 
pequeños y muy locales y también para 
grandes marcas. Para ello, Komunica.
press se tenía que convertir en una 
red capaz de ofrecer una gran difusión 
y penetración, con la segmentación 
necesaria  en cada caso.

4- Apostáis ahora por el modelo de 
franquicia. ¿Por qué?
En los dos últimos ejercicios, 
hemos crecido exponencialmente 
cuadriplicado nuestra facturación, 
pasando en dos años de dos a 
siete cabeceras, y queremos seguir 
creciendo, apostando por el modelo 
de franquicia. 
Komunica.Press ofrece a sus nuevos 
franquiciados formar parte de un 
equipo dinámico y profesional con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la comunicación y el marketing, que 
le va a permitir gestionar su propio 
medio de comunicación. Su tarea será 
la de asesorar a los anunciantes con 

el objetivo de que las campañas de 
comunicación lleguen a su público 
objetivo y que consigan combinar la 
comunicación más tradicional con 
medios digitales y canales nuevos de 
comunicación, la combinación de todas 
posibilidades que existen actualmente, 
en campañas de comunicación bien 
enfocadas y planificadas son garantía 
de éxito de la inversión de nuestros 
clientes.

5- ¿Objetivos de futuro? 
Seguir aumentado y haciendo crecer 
está red para permitir a nuestros 
clientes la segmentación cada 
vez más exacta de su inversión en 
publicidad. También el contenido 
nuestra publicación, tanto en papel 
como en versión digital, llega cada vez 
a más lectores, seguiremos incluyendo 
colaboraciones que contribuyan al 
contenido de calidad del periódico. 
Para ello, queremos contar con nuevos 
profesionales en nuestro equipo que 
quieran gestionar, en su municipio y 
alrededores, su propio Komunica.press 

#1vida5respuestas




