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SANT JOAN DESPÍ

La Biblioteca Montserrat 
Roig reabre sus puertas 
tras la renovación que la ha 
dotado de más espacios y 
servicios

SANT JUST 
DESVERN

La ciudad se prepara para 
celebrar su Festa Major 
del 22 al 26 de junio

Acuerdo para una futura 
conexión de Trambaix 
entre Esplugues y Sant Just

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Un proyecto para dotar 
de sombra al Parc de la 
Solidaritat, ganador del 
Pressupost Participatiu 2017

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Nuevo proyecto de 
renovación en los barrios 
para mantener en buenas 
condiciones de uso el 
espacio público
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Una dècada treballant per la 
rehabilitació i inserció de persones 
amb adiccions

Associació Êthos

Fa gairebé 11 anys que va néixer a Sa-
badell l’Associació Êthos, i ho va fer 
amb la profunda vocació de compar-
tir, amb les persones que ho neces-
sitin, coneixements i experiència per 
ajudar-los a superar la seva addicció, 
mitjançant programes de rehabilitació 
integral i reinserció social.

Un dels objectius principals és per-
sonalitzar els programes en funció de 
les necessitats i característiques de 
cadascun dels pacients que es diri-
geixen al Centre. Tractant d’incidir en 
la seva motivació i optimitzant els re-
sultats del procés.

L’Associació Êthos va ser fundada 
principalment, per alguns professio-
nals i un grup important de polidepen-
dents rehabilitats, que han aconseguit 
l’abstinència i la seva consolidació en 
el temps gràcies a l’adquisició d’una 
nova naturalesa o manera de ser, 
basada en hàbits saludables i valors 
ètics (Êthos). Es va constituir amb 25 
socis (usuaris, professionals voluntaris 
i Junta Directiva) i un programa (Ê.G.A. 
Êthos Grup d’Auto-ajuda), en els inicis 
havien de treballar en espais cedits 
de l’Associació de veïns del Cementiri 
Vell (Terrassa), i del Centre Cívic de St. 
Oleguer, després es va poder llogar 
un local condicionat gràcies a la UPC 
i finalment l’any 2013, l’Ajuntament 
de Sabadell va cedir un espai, actual 
Centre de Dia al barri de la Serra d’en 
Camaró de Sabadell declarat recent-
ment com Entitat d’Utilitat Pública.

Durant aquests anys han acabat trac-
tament de rehabilitació integral i rein-
serció més de 100 persones, amb di-
ferents addiccions, que han assolit les 
eines necessàries per afrontar el dia a 
dia abstinents a tot tipus de substàn-
cies.

Êthos treballa activament en progra-
mes d’assessorament, detecció pre-
coç, prevenció i conscienciació social. 
L’àmbit d’actuació és sobretot Saba-
dell, Badia del Vallès, Barberà del Va-
llès, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Gra-
nollers, Terrassa i altres poblacions 
del Vallès Occidental i Barcelona, tot 
i que s’atenen a tots els usuaris inde-
pendentment de la seva procedència.

Actualment duen a terme 13 progra-
mes, tenen 114 socis, més de 70 vo-
luntaris i col·laboradors, i un volum 
total de més de 100 persones que as-
sisteixen a tractament. Però per arri-
bar a això han hagut de treballar dur 
i ha estat un camí molt difícil. Êthos 
rep suport del Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, el Dept. de Salut i el 
Dept. de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya; de la Diputació de Barcelo-
na; Ajuntament de Sabadell; i entitats 
privades com La Caixa i Fundació Pri-
vada Barnola-Vallribera St. Josep.

A Êthos s’intervé de manera molt indi-
vidualitzada amb cada usuari i usuària, 
i es treballa amb la família i tot l’entorn. 
A banda de les visites psicològiques i 
grups, l’Associació organitza cons-

tantment tallers, cursos i activitats per 
treballar l’empoderament dels usua-
ris/es (ortografia i gramàtica, nutrició, 
ball, cuina, etc.).

Els tractaments es complementen 
amb activitats terapèutiques extraor-
dinàries (moltes d’elles en cap de set-
mana) per compartir amb referents de 
l’Entitat (persones ja rehabilitades) i 
experimentar en primera persona que 
és possible gaudir sense drogues ni 
alcohol.

L’Entitat se sent especialment agraïda 
per la col·laboració que rep de perso-
nes, entitats i personalitats. I compta 
amb un equip de voluntaris fixe que 
dóna suport i acompanyen a l’equip 
tècnic en les diferents activitats. Els 
voluntaris i voluntàries tenen molt a 
dir en aquest sentit, ja que participen 
en absolutament totes les activitats a 
excepció de les visites psicològiques.

Conscienciació Social
En aquests deu anys una de les grans 
lluites ha estat la desestimació del 
col·lectiu i, per aquest motiu, es va 
crear el programa de Conscienciació 
Social, del qual forma part el grup de 
pallassos “Els Clowns d’Êthos” que 
donen una visió diferent del col·lectiu 
al qual representa l’Entitat i demos-
tren a la societat en general que la 
rehabilitació i reinserció de persones 
amb addició és un fet, i ho fan actuant, 
animant i participant en molts actes 
socials i en centres amb usuaris/es 
que tenen algun tipus de discapacitat.

Êthos en xarxa
L’Associació es coordina amb moltes 
entitats, serveis mèdics, universitats, 
plataformes, serveis penitenciaris i 
participa activament en actes socials 
així com es relaciona i col·labora amb 
el barri, la ciutadania i les persones 
que d’una manera o altra formin part 
de la xarxa social.

Actualment forma part de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana 
de Drogodependències, és membre 
de la UNAD (Unión de Asociaciones 
y Entidades de Atención al Drogode-
pendiente) i forma part de la Taula de 
Participació Social del Departament 
de Justícia.
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ACTUALIDAD

R. Baix Llobregat

Las alcaldesas de Sant Boi de 
Llobregat, Lluïsa Moret; Santa Coloma 
de Cervelló, Anna Martínez, y Sant 
Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, y 
el alcalde de Torrelles de Llobregat, 
Ferran Puig, se han reunieron el 26 
de mayo con el director general de 
Carreteras, Jorge Urrecho, en la sede 
del Ministerio de Fomento de Madrid. 

También estuvieron presentes el 
director general de Infraestructuras 
de Movilidad de la Generalitat 
de Cataluña, Javier Flores, y el 
diputado de Infraestructuras Viarias 
y Movilidad de la Diputación de 
Barcelona, Jordi Fàbrega.

En esta reunión, ante el nuevo retraso 
previsto para el reinicio de las obras 
de la variante de la C-245, el frente 
común de los municipios afectados, 
la Generalitat y la Diputación, han 
arrancado un doble compromiso 
del director general de Carreteras, 
Jorge Urrecho, para solucionar los 
problemas de movilidad de la zona.

El primer compromiso es el siguiente: 
si el día 30 de junio la empresa 
adjudicataria, Isolux-Corsán -en 

situación de pre concurso de 
acreedores- no ha cedido el contrato 
a otra empresa, el Ministerio de 
Fomento rescindirá este contrato 
e iniciará una nueva licitación y, de 
manera inmediata, retirará los ‘new 
jerseys’ de la carretera y reabrirá 
el vial de acceso en Sant Boi 
actualmente cortado, para recuperar 
la situación inicial mientras no se 
retomen las obras.

El segundo compromiso es que 
antes del 30 de junio, el Ministerio 
de Fomento y la Diputación de 
Barcelona redactarán un convenio 
para realizar de manera conjunta 
y simultáneamente los proyectos 
de desdoblamiento del ramal de 
conexión entre la BV-2002 y la 
autovía A2 y de semaforización de 

la rotonda de Sant Vicenç dels Horts 
que conecta con la BV2002 y con la 
A2 y la B23. Estas dos actuaciones 
tenían que hacerse una vez 
finalizadas las obras de la variante 
y constituirían una solución óptima 
para la movilidad de este entorno.

Las obras de la variante de la 
C-245 están interrumpidas desde 
hace casi dos años por problemas 
presupuestarios y administrativos 
y, actualmente, la empresa 
adjudicataria se encuentra en 
situación de pre concurso de 
acreedores, lo cual ha retrasado el 
reinicio de las obras, anunciado para 
el mes de abril pasado.

Esta obra tiene un coste aproximado 
de 4.000.000€.

Fomento se compromete a reabrir el acceso 
a Sant Boi si antes del 30 de junio no se 
soluciona el reinicio de las obras de la C-245
Los municipios afectados por las obras consiguieron en Madrid compromisos firmes del director 
general de Carreteras en una reunión en la sede del ministerio
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Cornellà inicia el 
proyecto “renovamos los 
barrios” para garantizar 
su conservación 

R. Ayto. Cornellà

El nuevo proyecto “Cornellà Mejora 
-Renovamos los barrios” impulsado 
por el Ayuntamiento de Cornellà 
contempla la realización de pequeñas 
intervenciones en los diferentes 
barrios del municipio que precisan 
de reparaciones menores, las cuales 
suelen pasar más desapercibidas pero 
que contribuyen al mantenimiento del 
espacio público. Una brigada formada 
por diez personas se encarga de 
realizar las tareas de jardinería, 
limpieza, pintura, reparación y 
reposición de mobiliario urbano y 
pequeñas obras de pavimentación.

El objetivo es ir haciendo actuaciones 
de forma progresiva en todo el 
municipio para evitar el deterioro 
y conservar el entorno urbano. Los 
primeros trabajos de arreglos han 
comenzado en algunas zonas del 
barrio Sant Ildefons y durarán varios 
días, ya que se trata de una de las 
zonas más pobladas y con más 

Un equipo de 10 personas hará pequeñas 
reparaciones en el mobiliario urbano, pavimento, 
ajardinado, etc, con el fin de mantener en buenas 
condiciones de uso del espacio público

superficie de Cornellà y requiere un 
mayor número de intervenciones.

Concretamente, la brigada ha estado 
haciendo microreparaciones en 
la isleta de bloques comprendida 
entre la avenida Salvador Allende, 
la avenida Sant Ildefons y calle 
Doctor Joan Arús. Se trata de tareas 
de restitución y pintura de bancos, 
barandillas y algunos desperfectos 
del pavimento, así como también 
se ha replantado vegetación en las 
jardineras y reubicado algunas de 
ellas para facilitar el paso de peatones. 
En algunos casos se ha tenido que 
repasar la pintura del suelo como en 
la calle Dolçamara y, en otros, para 
mejorar la movilidad de las personas 
mayores se ha colocado mobiliario de 
fitness (pedales de bicicleta) en los 
bancos situados en la parte posterior 
de la plaza y los jardines dedicados 
a Blas Infante, y han colocado más 
papeleras en toda esta área.

Una vez finalizadas las tareas en esta 
zona, continuarán trabajando para 
completar el resto de obras previstas 
para adecuar y dignificar los barrios 
de Cornellà. En paralelo a estas 
acciones de reparaciones también se 
contemplan necesidades enfocadas a 
la mejora del espacio público como la 
instalación de más fuentes de agua en 
diferentes lugares, parques y plazas, 
del municipio.

Inmobiliaria
Circulación

Los compradores que 
ya disponen de una vi-
vienda en propiedad, en 
muchos casos, alquila-
rán o venderán para po-
der afrontar el pago de 
su nueva vivienda.Con 
la escasa oferta actual 
de viviendas de alqui-
ler, algunos se decidirán 
por el alquiler, pero si se 
quiere vender, ¿qué ha-
cer primero, comprar o 
vender?

En los años previos a 
la crisis, lo normal era 
empezar comprando y 
luego poner a la venta 
la vivienda. De hecho, 
las entidades financie-
ras, ayudaban con pro-
ductos bancarios que 
proponían este tipo de 
operaciones,sin embar-
go, con la ruptura del 
mercado inmobiliario, 
muchas familias ter-
minaron por no poder 
vender su vivienda y 
quedándose con dos hi-
potecas que no podían 
pagar. Esto derivó en 
desahucios y desastres.

Aprendida la lección y 
con la situación econó-
mico-laboral actual, los 
profesionales inmobi-
liarios recomendamos, 
SIEMPRE VENDER AN-
TES DE COMPRAR.

Ventajas de vender 
antes de comprar
Tranquilidad económi-
ca: Saber con qué cuen-
ta para poder comprar.
No está obligado a ven-
der a precio de saldo 
porque le corra prisa la 
venta. Puede esperar 
a que alguien compre 
su vivienda por su justo 
precio.

Tiene más posibilida-
des de poder negociar 
el precio de compra ya 
que dispondrá de una 
buena liquidez para la 
entrada y le resultará 
más fácil acceder a un 
préstamo hipotecario, 
en el caso de necesi-
tarlo.

Si reinvierte el dinero de 
la venta de su vivienda 
en la compra de otra 
vivienda, se ahorrará 
el pago de la plusva-
lía (Hacienda Pública), 
siempre que se trate 
de vivienda habitual y la 
compra la realice antes 
de dos años desde la 
fecha de venta.

En caso de que venda 
y no sepa qué comprar, 
siempre puede alquilar 
hasta encontrar la opor-
tunidad que está bus-
cando.

¿Qué hacer si necesita 
comprar antes de 
vender?

Si las circunstancias le 
obligan a comprar an-
tes de vender, ¿Qué 
puede hacer para mini-
mizar los riesgos?
Reserve la vivienda con 
una paga y señal míni-
ma, por si al final no pu-
diese comprarla.
Acuerde cláusulas lo 
menos restrictivas po-
sibles con los plazos de 
compra.

Antes de comprar, in-
tente negociar un con-
trato de alquiler con 
opción a compra que le 
permita vivir de alquiler 
en la vivienda mientras 
vende la suya, con esto, 
evitará tener dos hipo-
tecas.

Sea consciente del pre-
supuesto disponible y 
plantéese la siguiente 
cuestión, ¿qué pasa si 
no vende el piso en uno 
o dos años? ¿Podrá pa-
gar dos hipotecas?

¡¡¡Si usted está listo para 
vender, nosotros es-
tamos listos para ayu-
darle iniciando nuestro 
plan de marketing de 
inmediato!!!

¿Qué hacer primero, comprar o vender?

Reportaje

Jordi Mondejar
Agente Inmobiliario
C/ Miranda, 27
08940 Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 
Mv. 639.02.01.71 
www.aincatcornella.es
jordi.mondejar@aincat.com
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Impuls a la dinamització 
cultural de la ciutat

Cornellà compta en aquest exercici 
amb un 6% més de pressupost per 
a l’activitat cultural del municipi. 
D’aquesta manera, el consistori vol 
reforçar el paper de la cultura com 
a instrument educatiu, d’integració, 
cohesió i dinamització de la ciutat.

R. Komunica-Press

En concret, s’incrementen les 
dotacions que contribueixen a la 
promoció de les festes populars més 
arrelades, com el Corpus o la Nit de 
Reis, i a reforçar projectes culturals 
de teatre (com Factoria SI a l’Auditori 
de Sant Ildefons), però també de 
patrimoni i de memòria històrica, i 
especialment projectes de lectura.

La partida pressupostària també 
servirà per donar suport a les 
iniciatives de les entitats de la ciutat, 
per exemple s’ha destinat una dotació 
especial pel al 25 aniversari de la 
Jordiada que es va celebrar el passat 
23 d’abril a al parc de Can Mercader, i 
s’ha augmentat el lloguer de tarimes 
per a la realització d’activitats de 
dinamització.

Suport a noves iniciatives
S’inclouen noves dotacions per a 

L’ajuntament augmenta el pressupost de 
Cultura amb la idea de reforçar projectes i 
entitats culturals del municipi

la promoció d’activitats musicals, 
suport al concurs de teatre amateur, 
a l’observatori contra l’homofòbia 
i altres activitats vinculades a la 
diversitat sexual. Cornellà compta 
amb una programació cultural 
consolidada com Cornellà Escena 
o Cultura en Família, però a més 
potencia el talent i la creació en 
les diferents modalitats artístiques 
(música, dansa, fotografia, pintura, 
teatre), facilitant els mitjans necessaris 
per al seu desenvolupament i difusió. 
Les creacions de la FAC (Factoria 
Artística de Cornellà), les exposicions 
itinerants de Cornellà Espai d’Art o 
la Jornada de l’Art i la Creativitat són 
un exemple d’això, una manera de 
mostrar, compartir i experimentar la 
cultura a la ciutat.

Projectes de foment cultural
La recuperació d’edificis del patrimoni 
històric per a usos destinats a la 
ciutadania com és el cas de Can 
Bagaria, que en el futur acollirà 
l’Escola Municipal de Música, entre 
altres equipaments, és també una 
aposta per la dinamització de la 
ciutat. Així mateix, es recull en el 
capítol d’inversions la remodelació de 
l’edifici de Can Maragall que acollirà 
properament el Centre d’Interpretació 
de la Història Local, amb un cost 
previst de 200.000 euros.

Cornellà Natura 
tanca amb 
prop de 4.000 
visitants

Entre el 6 de maig i el 4 de juny prop 
de 4.000 persones han pogut visitar a 
la plaça d’Europa l’exposició “Cornellà 
Natura en la Metròpolis Verda”, que 
han produït l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà. 

Cornellà Natura és un projecte 
estratègic que té per objectiu 
naturalitzar la ciutat i transformar-
la en un territori més verd, des de la 
voluntat de millora de l’espai públic. 
Actualment Cornellà disposa de 
9,74m2 de superfície verd per habitant 
i l’objectiu, per a 2026, és arribar a 
15,52m2 per habitant.

Part de l’exposició es farà ara itinerant 
i recorrerà els diferents barris de la 
ciutat, d’ara fins a 2018. 

R. Komunica-Press
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Reformas
Circulación

GRES PORCELÁNICO
El sistema de fachada ven-
tilada con gres porcelanico 
consiste en la colocación 
de las piezas de gres por-
celanico sobre una estruc-
tura de aluminio que pre-
viamente se ha fijado a la 
fachada existente, la cual 
no suele precisar una pre-
paración especial. La unión 
de la cerámica a la estruc-
tura, se realiza mediante 
enganches metálicos, no 
necesitando ningún mate-
rial de agarre ni rejuntado.
• Material perfecto: pro-
ducto compacto y homo-
géneo, conseguimos un 
reparto equilibrado de las 
cargas en el edificio.
• Menor peso, permite la 
utilización de estructuras 
más ligeras, más econó-
micas y con menor sobre-
carga.
• Gran resistencia al des-
gaste frente inclemencias 
externas.
• Resistencia al rayado.
• Resistente a los ácidos y 
productos químicos.
• No se mancha y es de fá-
cil limpieza.
• Muy baja absorción. Re-
sistente a heladas.
• Formatos estándar
• Juntas horizontales abier-
tas

PANEL COMPOSITE
Los paneles de composite, 
son paneles compuestos 
por dos láminas de alumi-
nio unidas por un núcleo 
de resinas termoplásticas 
y están indicados tanto 
para la ejecución de facha-
das (ventiladas, semiven-
tiladas o estancas) como 
para el revestimiento de 
espacios interiores; tanto 
en edificios de nueva cons-

trucción como en rehabili-
taciones.
Principales Ventajas:
•Elevada resistencia a la 
corrosión, el envejecimien-
to y los agentes atmosféri-
cos.
•Alto grado de aislamiento 
térmico y acústico.

POLÍMEROS
El hormigón polímero ofre-
ce destacadas ventajas 
para desarrollar la reha-
bilitación de la fachada: 
la ligereza, flexibilidad y 
ajustabilidad en obra del 
material permite realizar 
multitud de adaptaciones 
aplicando placas de dife-
rentes formatos. Además, 
existe la posibilidad de co-
locar la fachada ventilada 
sin necesidad de eliminar 
el paramento existente. 
Contamos con una amplia 
gama de formas colores 
y texturas que permitirán 
ofrecer una imagen reno-
vada de su edificio provo-
cando una transformación 
espectacular.

FIBROCEMENTO
Las placas de fibrocemen-
to, son paneles de ce-
mento reforzado HD, muy 
resistentes y ligeros que, 
gracias a la versatilidad 
que le confiere su gran 
formato hasta 3.100 x 1.250 
mm., pueden ser cortados 
para adaptarlos a las ne-
cesidades del proyecto y 
aplicarlos a todo tipo de 
revestimientos en los edi-
ficios de nueva construc-
ción, en la rehabilitación 
de fachadas, y en el uso de 
interiores decorativos.

PANEL HPL – FENÓLICO
El panel HPL, es un panel 

fenólico rígido de fachada 
exterior con superficie de-
corativa en ambas caras. 
Sólidos y elásticos, estos 
paneles rígidos homogé-
neos se fabrican utilizando 
resinas termoendurecidas 
reforzadas con fibra de ce-
lulosa para mayor resisten-
cia y durabilidad.
Los paneles fenólicos:
•Son altamente resistentes 
al impacto y la abrasión.
•Son resistentes a los rayos 
ultravioletas y las condicio-
nes atmosféricas.
•Disponibles en una amplia 
variedad de colores y di-
seños en sintonía con una 
arquitectura y diseño con-
temporáneos.

PIEDRA
Las placas de Piedra Natu-
ral cumplen dos funciones, 
la estética y la de para-
mento de las agresiones 
medioambientales. Estas 
se disponen mediante 
anclajes mecánicos fija-
dos directamente al muro 
portante con taco químico, 
creando una cámara de 
aíre única y continúa entre 
placa pétrea y soporte que 
hace la función de aisla-
miento térmico.

Las posibilidades de aca-
bado son infinitas, tantas 
como clases de piedra 
existen.

La solución constructiva 
de revestimiento pétreo de 
edificios cuyo principal ob-
jetivo es separar la función 
impermeable de la función 
de aislamiento térmico, 
cumpliendo las exigencias 
de protección térmica, de 
ahorro de energía y de pro-
tección medioambiental.

Qué son FACHADAS VENTILADAS BY REHABILITACIONES MAYOR S.L.
Parte II

Reportaje

Jordi Torrado y Manuel Gálvez
Gerentes de Rehabilitaciones 
Mayor, S.L.
C/ Simancas, 58 Local
Hospitalet de Llobregat
Tlf: 630081026 - 628241197
rehabilitacionesmayor@gmail.com

Se inicia la temporada 
de verano en la piscina 
municipal

Komunica-Press

Con estas temperaturas ya empieza 
a apetecer un chapuzón. Por suerte,  
este jueves 15 de junio volverán a 
abrir las puertas las piscinas munici-
pales descubiertas del parque dels 
Torrents y estarán abiertas, de lunes 
a domingo, hasta el 3 de septiembre. 
Del 15 al 21 de junio, el horario será 
de 15 a 20 horas, excepto domingo 
18, que abrirán a las 11 de la mañana. 
A partir del jueves 22 de junio, el ho-
rario será de 11 a 20 horas.

Precios sociales
Desde el verano pasado, las fami-
lias monoparentales y las personas 
en situación de desempleo pueden 
solicitar un precio reducido de la en-
trada puntual en días laborables en 

Los equipamientos mantienen los precios sociales

las Piscinas Municipales descubier-
tas del parque dels Torrents. El pre-
cio para ellos será de 3,95 € entre 
semana y de 4,80€ fines de semana 
y festivos.

Para disfrutar de esta modalidad de 
acceso, las familias monoparentales 
deben presentar el título acredita-
tivo. Las personas en situación de 
paro deberán presentar el justifican-
te que certifique que han estado en 
el paro durante los últimos 5 meses.

Estos precios reducidos se apro-
baron en Pleno municipal en el año 
2015 a raíz de una moción presenta-
da por la CUP con los votos de PSC, 
Ciudadanos, ERC, PP, CDC y CE.
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dotar de pèrgoles d’ombra el parc de la 
Solidaritat, projecte guanyador del Pressupost 
Participatiu 2017 a Esplugues
La segona proposta més votada, elements per fer ombres als patis de quatre escoles. La Taula del 
Pressupost decideix sobre un total de 267.500 euros

R. Aj. Esplugues

La Taula del Pressupost Participatiu 
d’Esplugues, integrada per 
representants de la ciutadania, 
polítics i tècnics municipals, va 
escollir aquest dimarts 6 de juny 
com a projecte prioritari, d’entre 

els finalistes, la col·locació de vuit 
pèrgoles de 10x5 metres perquè 
facin ombra al parc de la Solidaritat, 
un dels parcs més grans i utilitzats 
de la ciutat, que està situat 
sobre la Ronda de Dalt. El procés 
participatiu, que s’ha fet per quart 
any, tenia com a objectiu debatre i 
prioritzar on s’invertirà una partida 
de 267.500 euros del pressupost 
municipal del 2017, que representa 
un 10% dels ingressos propis 
municipals. Enguany, aquesta xifra 
ha augmentat considerablement, 
ja que a l’edició de l’any passat la 
Taula va decidir sobre una partida 
de 157.000 euros.

La Taula recollia el treball final 
efectuat durant mesos i en el qual 

han participat més de 160 persones. 
Una part d’aquestes es van inscriure 
als quatre grups de treball, cadascú 
dels quals va escollir tres projectes 
finalistes. A més, representants de 
diferents col·lectius (associacions 
de dones, alumnes del Servei Local 
de Català, instituts de secundària, 
etc.) van prendre-hi part a través 
d’una diagnosi per detectar les 
principals necessitats de la ciutat.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va agrair la 
participació en aquest procés i va 
dir que si el projecte guanyador, 
valorat en la mateixa quantitat 
de 267.500 euros, finalment 
s’adjudicava per menys diners, 
la qual cosa és probable, es faria 
també la segona proposta més 

votada, la de dotar d’ombres els 
patis de quatre escoles (on es fan 
casals d’estiu: Isidre Martí, Folch i 
Torres, Joan Maragall i Gras i Soler), 
valorada en 88.000 euros, sempre 
d’acord amb cadascú dels centres. 
“Han sortit altres projectes, com 
un semàfor a la cruïlla del c. Molí 
amb Jocs Florals o el cobriment 
dels escocells dels arbres, que 
es valoraran amb altres partides 
de manteniment del pressupost 
municipal. Ha estat un exemple de 
compromís participatiu per part de 
les més de 160 persones que han 
participat durant els darrers mesos 
en aquest procés, i especialment 
per part dels representants dels 
grups de treball”, va afegir Pilar 
Díaz.
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La remodelada Biblioteca 
Montserrat Roig abre sus puertas

R. Komunica-Press

Después de meses de mucho 
trabajo, la Biblioteca Montserrat Roig 
comienza a funcionar de nuevo. Y lo 
hace con una nueva imagen gracias 
a la renovación y ampliación de sus 
espacios.

El nuevo equipamiento ha ganado 
cerca de 1.000 m2 más de los que 
tenía y ahora supera los 2.100 m2, 
es mucho más amplio y luminoso, 
e incorpora nuevos servicios y 
espacios como por ejemplo una 
sala de actos polivalente, una sala 
multimedia y un espacio para hacer 
talleres, entre otros. 

El edificio dispone en la planta cero 
de la nueva área infantil, mucho más 
amplia que en la anterior etapa, así 
como de una sala polivalente con 
capacidad para 80 personas, y una 
sala de nuevas tecnologías con 15 
ordenadores, sistema de proyección 
y una impresora 3D. En este último 
espacio se ha ubicado el Punt 
TIC, donde se imparten cursos de 
formación en nuevas tecnologías, y 
sobre herramientas multimedia y el 
mundo digital. En cuanto a la sala 
polivalente, el objetivo es utilizarla 
para actividades de fomento de la 
lectura, exposiciones o como aula 
de estudio en época de exámenes.

En la primera planta, por donde se 
entra al edificio, se ha situado el 
servicio de información y también 
un punto de autopréstec, un servicio 
que antes no se ofrecía y que 
permitirá devolver libros las 24 horas 
del día, dando así más autonomía 
a las personas usuarias. En esta 
planta también hay un espacio para 
la gente mayor, una zona dedicada 
a las guías de viajes, el servicio de 
prensa y revistas y un fondo de 
películas.

En la segunda planta hay el fondo 
general de libros donde, como 
novedad, se incorporan espacios 
específicos donde se recogen las 
publicaciones de más interés para 
los jóvenes, para los amantes de la 
vida sana o para quien quiera saber 

más sobre la agricultura, el mundo 
agrícola y el Parc Agrari. Además, en 
esta planta también se ha habilitado 
la sala L’agulla daurada, un espacio 
cerrado donde se harán actividades 
juveniles. La planta también 
dispondrá del servicio que permite 
la conexión a Internet durante 20 h 
al mes, si se dispone del carné de la 
biblioteca.

Por último, en la tercera planta del 
remodelado equipamiento se podrá 
consultar el grueso del fondo de 
la Biblioteca, además del Fondo 
Montserrat Roig, las publicaciones 
relacionadas con la cocina y la 
gastronomía, la colección local, y 
un centro de interés dedicado al 
mundo laboral y a la búsqueda de 
trabajo. Además, hay un fondo de 
música que incluye cd’s, partituras 
y producciones de músicos de la 
ciudad. 

El equipamiento ha ganado 1.000 m2 e incorpora nuevos servicios y espacios

Adapatado y eficiente
La remodelación de la Biblioteca ha 
supuesto la adaptación del edificio 
para personas con discapacidad. 
El equipamiento dispone de un 
ascensor y se instalará un pavimento 
táctil para facilitar la movilidad 
de las persones invidentes o con 
dificultades visuales.

La obra ha supuesto también la 
renovación del todo el alumbrado, 
las puertas y ventanas, el ascensor, 
el cableado y el aire acondicionado, 
entre otros aspectos funcionales. 

Todo ello, se ha realizado con el 
objetivo de incorporar materiales 
más eficientes y sostenibles que 
permitan el ahorro de energía. 
Así, el alumbrado es led, los grifos 
disponen de controladores de 
consumo y el aire acondicionado 
funciona con geotérmia.

Els fets delictius 
es redueixen 
però augmenten 
els accidents de 
trànsit

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

L’informe corresponent al 2016 sobre 
la seguretat pública a Sant Feliu 
evidencia que la ciutat continua 
millorant i reduint el número de fets 
delictius que tenen lloc al municipi. De 
fet, respecte l’any 2015 s’experimenta 
una davallada del 8,5% pel que fa 
al total de delictes registrats a la 
ciutat, que passen dels 1.454 als 
1.330. Per contra, el 2016 es trenca 
la tendència a la baixa en el número 
d’accidents de trànsit, la qual es 
venia repetint des de fa una dècada. 
Així, l’any passat es van registrar 154 
accidents, xifra que suposa un 26% 
més respecte el 2015. Amb aquests 
154 accidents, Sant Feliu recupera 
les xifres d’accidentalitat que tenia fa 
4 anys. Tot i amb això, en comporació 
amb la mitjana d’altres municipis 
Sant Feliu té un grau d’accidentalitat 
inferior. 

Millora contínua de la seguretat
La davallada del número de fets 
delictius durant l’any 2016 es va 
donar tant en la reducció del número 
de delictes contra el patrimoni, com 
en els delictes contra la persona 
i els relatius al trànsit. En el cas 
dels delictes contra el patrimoni, 
la reducció es xifra en un 8,4 % 
menys, passant dels 1.140 als 1.044. 
Els delictes contra les persones van 
baixar en un 2,6%, dels 193 l’any 2015 
als 188 l’any 2016, mentre que els 
delictes vinculats al trànsit van caure 
en un 11,1%, passant de 54 a 48.

Pel que fa a les detencions de 
persones, l’informe del 2016 destaca 
que el 66,7% dels detinguts a Sant 
Feliu eren de nacionalitat espanyola, 
mentre que només el 10,9% eren del 
Marroc, el 2,3% de Romania i el 17% 
restant, d’altres nacionalitats.
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SANT JOAN DESPÍ

R. Komunica-Press

Del 21 al 25 de junio, Sant Joan 
Despí celebrará su Festa Major con 
las actividades más tradicionales y 
propuestas musicales y de ocio para
todos los gustos. Entre verbenas en 
los barrios, actividades para los niños 
y actuaciones diversas, se ofrecen 
multitud de opciones para disfrutar 
del municipio. 

Previamente, para ir calentando mo-
tores, hay actividades programadas 
desde el 16 de junio, cuando ten-
drán lugar los eventos y los torneos 
deportivos o el correfoc, entre otras 
actividades. Será el 21, con el pregón 
oficial a cargo de Gisela, cuando se 
dará por iniciada la Festa Major de 
este año.

Música para todos
La programación musical se extiende  
a todos los públicos. Destaca el 
concierto de Macaco, enmarcado 
en la Nit Jove del sábado 24. Pero 
también el tributo a Michael Jackson, 
las actuaciones de grupos locales, 
las havaneras o la velada flamenca. 
Tampoco faltarán las actuaciones de 
las orquestas con temas de siempre 
y más actuales, destacando las 
orquestas Solimar, Parfills y Belle 
Epoque para la verbena de San Juan.

Actividades en familia
Varias opciones pensadas para los
más pequeños, como por ejemplo 
el Automatàrium Infantil, una nueva 
instalación teatral inspirada en los 
autómatas. La Festa de l’Aigua 
también es una de las citas más 
esperadas por los niños y niñas, sin 
olvidar las diversas propuestas de 
animación, teatro, circo e incluso 
música, con el concierto Reggae per 
Xics, del grup The Penguins.

Una de les actividades que repiten 
tras el éxito del año anterior el 
SPLASH SLIDE, un tobogán con agua 
para refrescarse toda la familia.

La fiesta más tradicional
Como no podía ser de otra manera,

Todo preparado para celebrar la Festa Major del 
21 al 25 de junio

el programa de Festa Major 
incluye en su agenda actividades 
y espectáculos tradicionales como 
son la Trobada y Ball de Gegants o 
la actuación del Esbart Dansaire. La 
llegada de la Flama del Canigó y su 
tradicional recorrido por el pueblo, 
el encendido de la hoguera de Sant 
Joan, la celebración de la eucaristía 
con motivo de la fiesta del patrón 
Sant Joan Baptista son otros de los 
actos tradicionales.

Otras propuestas
Tras la gran acogida de la pasada 
edición de Festa Major, este año 

repite el Holi Festival de Sant Joan 
Despí, un espectáculo de danza 
india con explosiones de color, Holi 
Way, animaciones, batucada, DJ’s y 
muchas otras sorpresas. 

También destaca la actuación del 
Mag Lari, que ofrecerá una noche 
llena de magia, sorpresas y mucho 
sentido del humor.

Para finalizar las celebraciones, 
tendrá lugar el tradicional castillo de 
fuegos artificiales, una combinación
espectacular de sonidos estrepitosos, 
colores, fuego y música.

Sant Joan Despí llenará sus calles de propuestas de cultura, ocio, tradición y deporte para vivir una 
fiesta mayor entre familia y amigos
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Sant Just Desvern va acollir el 22 de 
maig la signatura del protocol que 
farà que el Trambaix passi per la 
Carretera Reial i també pel C.Laureà 
Miró d’Esplugues. Aquest acord 
permet la redacció dels documents 
necessaris per avaluar tècnicament 
i econòmicament l’ampliació de la 
xarxa tramviària en aquest tram, una 
reivindicació d’anys per part de Sant 
Just Desvern. D’aquesta manera, es 
garanteix l’execució del projecte.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
i president de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) de Barcelona, 
Josep Rull, l’alcaldessa d’Esplugues 
de Llobregat, Pilar Díaz, l’alcalde 
de Sant Joan Despí i vicepresident 
de Transport i Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), 

R. Aj. Sant Just Desvern

Signat el protocol 
perquè el Trambaix 
passi per la Carretera 
Reial i c.Laureà Miró 
d’Esplugues

Antoni Poveda i l’alcalde de Sant 
Just Desvern i president del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Josep 
Perpinyà van firmar ahir el protocol, 
el qual té per objecte impulsar la 
connexió del Trambaix entre la 
parada de Rambla Sant Just i la plaça 
Santa Magdalena d’Esplugues.

Després de més de 10 anys de 
l’arribada del Trambaix i de reivindicar 
una connexió més directa i amb un 
estalvi de temps considerable per 
a les persones usuàries, Sant Just 
Desvern millora de manera clara la 
seva connexió mitjançant aquest 
transport ferroviari. Cal recordar 
que la fitxa del pas del Trambaix per 
Esplugues ja estava recollida en el 
Pla Director d’Infraestructures (PDI) 
2011-2020.

Cursos de verano en los 
equipamientos municipales

El Centre Cívic Joan Maragall y Can 
Ginestar organizan un montón de 
actividades durante todo el mes de 
julio, dirigidas a personas adultas, 
que incluyen propuestas artísticas, 
de humanidades, salud e idiomas.

Desde el C.C. Joan Maragall, dos 
de las propuestas más destacadas 
tienen que ver con la salud y el 
crecimiento personal, y son un curso 
de mindfullness y otro de dance-fit. 
Otra de las propuestas destacadas, 
novedad de este año, es un curso  
de história sobre las revoluciones 
liberales en Europa en el siglo XIX. 

En clave de expresión y creatividad, 
se ha programado, por ejemplo, 
un curso de swing-jazz auténtico, 
mientras que para los interesados 
en la informática y las nuevas 
tecnologías, se ha programado 
un taller de introducción a las 
presentaciones con PowerPoint y 
Prezi. También habrá dos cursos de 
inglés y otro para aprender italiano 

R. Komunica-Press

a través del cine. Sin olvidar los 
cursos habituales que se hacen en 
el centro, como los de tonificación, 
gimnasia abdominal hipopresiva, 
pilates y yoga. 

Por otro lado, desde Can Ginestar y 
Gaudim CreanArt ofrecen un montón 
de actividades artísticas para este 
verano. Destacan sobretodo los 
cursos para realizar en familia, como 
por ejemplo, talleres de decoupage, 
de encuadernación o de modelado. 

Además de estas propuestas, 
también habrá cursos en la línea 
de la programación habitual de Can 
Ginestar, como por ejemplo, historia 
del arte, alabastro, turno, aquarela y 
dibujo, entre otros muchos. 

En el web municipal, www.santjust.
cat, podéis encontrar la oferta 
completa de los cursos en los dos 
equipamientos municipales, así 
como información sobre precios y 
cómo realizar las inscripciones.
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El 14 de maig el municipi va ser la seu 
acollidora del Territori Special 2017, 
un campionat per a esportistes amb 
discapacitat intel·lectual que aposta 
per la inclusió a través de l’esport. 

Després d’un any d’organització i 
preparació per part de per les tres 
entitats organitzadores (Special 
Olympics Catalunya, la Federació 
ACELL i l’Ajuntament de Sant Just 

Il·lusió, competició i inclusió al Territori Special 2017

Desvern) es va celebrar aquest 
esdeveniment que va reunir prop 
d’un miler de persones, entre 
esportistes, personal tècnic, familiars 
i voluntaris i voluntàries. 

Alta participació
Més de 630 esportistes amb 
discapacitat intel·lectual d’arreu de 
Catalunya, de Madrid i València i 
d’Andorra i Itàlia van participar durant 
tot el dia en les disciplines de 
bàsquet, ciclisme i tennis. També 
en exhibicions i masterclass. Les 
competicions es van desenvolupar 
entre el Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua, el Parc Ciclista del Baix 
Llobregat, el Mèlich Sports Club i 
altres equipaments municipals com 
les pistes esportives de l’Institut de 
Sant Just i el Camp de Futbol.

El Territori Special va ser una festa en 
què valors com el de companyonia, 
el 
treball en equip i el respecte pel rival 
van guanyar la partida a la part més 
competitiva de l’esport.

REACCIONA: nueva 
campaña para mejorar 
la recogida de residuos

Durante el mes de mayo se empezó 
a difundir una nueva campaña 
de sensiblilització para mejorar 
la recogida de residuos en el 
municipio. 

La campaña, que pretende hacer 
reaccionar a la ciudadanía a la 
hora de separar los residuos que 
se depositan en el contenedor gris, 

R. Ayto. Sant Just Desvern

se ha concebido como una variante 
de la que hace unos meses puso en 
marcha la Generalitat de Cataluña a 
través de diferentes apoyos.

En el mes de mayo Sant Just puso 
en marcha varias acciones con 
el objetivo de reducir la cantidad 
de residuos que no se destinan 
correctamente al reciclaje, volviendo 
a informar a la ciudadanía sobre 
cómo hacer una buena elección 
de los residuos. Paralelamente, se 
ha puesto en marcha la campaña 
del contenedor gris para mejorar 
la recogida de RESTO, puesto que 
más del 80% del que se recoge en 
estos contenedores son residuos 
reciclables.

Esta acción consiste en difundir 
esta realidad a través de pegatinas 
que se colocan en los mismos 
contenedores grises, de las baterías 
que se encuentran por todo el 
municipio, para intentar cambiar los 
hábitos de la ciudadanía.

Més de 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual van participar a l’esdeveniment el passat 14 de maig
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Taller “Aprèn a fer coses 
amb material reciclat”

Dv

Biblioteca La Bòbila
Plaza de la Bòbila
Esplugues de Llobregat

16-06-2017

18:00 pm

Esports: Festa inauguració 
piscines Fontsanta amb 
activitats per a tota la família

Piscines Fontsanta
c/ de Sant Martí de l´Erm, 30
Sant Joan Despí

17-06-2017

Nit de Sant Joan

23-06-2017

18:00 pm

Dv

18-06-2017

XXV Edició Artistes Sant 
Joan Despí

Centre Jujol - Can Negre
Plaça Catalunya s/n
Sant Joan Despí

20-06 al 16-07-2017

Durant el dia

Club de lectura fàcil en 
català

Biblioteca La Bòbila
Plaza de la Bòbila
Esplugues de Llobregat

29-06-2017

11:00 am - 14:00 pm

29

Concert d´instruments

22-06-2017

17:30 pm

22

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Taller d´atrapasomnis

El Bulevard
Inscripció: 
elbulevard@sjdespi.net
Av.de Barcelona, 83-85

26-06-2017

19:00 pm

XXI Festival de música 
clàssica i tradicional

Esglèsia de Santa Magdalena
Plaça Pare Miquel, 1
Esplugues de Llobregat

30-06-2017
Dv

Ball per a Gent Gran

Centre Cívic Roses
C/ Tibidabo, 18-20
Sant Feliu de Llobregat

31-06-2017

17:30 pm

Dg

Taller de batuts i 
smoothies

El Bulevard
Inscripció: 
elbulevard@sjdespi.net
Av.de Barcelona, 83-85

28-06-2017

19:00 pm

Dc

Aula de música i teatre
C/ de Laureà Miró, 48
Sant Feliu de Llobregat

Casal Municipal de Gent Gran
c/ Pi i Margall, 45
Sant Feliu de Llobregat

Dg

Revetlles populars

C/Joan de Batlle. C/ Lluís 
G.Rius. C/Sant Antoni i Plaça 
Can Maginàs
Sant Feliu de Llobregat

23-06-2017

23:00 pm

23
Dv

Espectacle musical “ El 
músic a pals i retalls de 
sarsuela”

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dv

Festa de l´Esport

Plaça de Camoapa
Sant Just Desvern

18-06-2017

Vermuts musicals a Can 
Ginestar: Beth Tromlan i 
Oleguer Masjoan

18-06-2017

12:30 am

Revetlles de Sant Joan

Pl. Verdaguer i Pl. 
Campreciós
Sant Just Desvern

23-06-2017

22:30 pm

Celebració del 
centenari de l´Ateneu. 
Sopar de gala i ball

Ateneu: Sala Municipal
Sant Just Desvern

28-06-2017
DcDgDg

10:00 am

21:00 pm

17:00 pm

31

10:30 am

18

21:00pm

Jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas
C/ d’Àngel Guimerà, 38
Esplugues de Llobregat

30

28

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dj

Botifarrada popular

Parc de Rosa Sensat
Cornellà de Llobregat

17-06-2017

Castell de focs d´artifici

Av. de Salvador Allende
Cornellà de Llobregat

17-06-2017

23:00 pm

18 Teatre: lo que 
Caperucita Roja no vio

Centre Cultural Joan 
N.Garcia-Nieto
Mossèn Andreu, 15
Cornellà de Llobregat

22-06-2017

18:00 pm

Va de contes en anglès. 
“There´s no place like 
space”

Biblioteca Marta Mata
c/ de Rubió i Ors, 184
Cornellà de Llobregat

28-06-2017
DcDgDs

14:30 pm - 16:30 pm 18:00 pm
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Jardins de Can Ginestar
Carrer Carles Mercader, 1
Sant Just Desvern

28
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#1vida5respuestasUsuario de l’Associació Êthos

“Uno de los aprendizajes más importantes que he hecho es 
cómo gestionar mis propias emociones”
Tiene 40 años, y hace 9 llegó a la Asociación Êthos buscando ayuda para dejar atrás sus adicciones. Lo consiguió, y 
ahora devuelve lo recibido haciendo de voluntario en la misma entidad. Nos cuenta su experiencia.

1 - ¿Cómo llegaste a la asociación 
y que estabas buscando?
Pues tras la solicitud de una 
atención que tratara más mi 
enfermedad que mis síntomas el 
C.A.S (Centre d’Atenció i Seguiment 
de Drogodependències) me derivó 
a Ethos.

La verdad es que necesitaba ayuda 
porque el cese del consumo sin más 
me provocó un efecto contrario, yo 
me esperaba que fuera la solución 
pero en realidad el efecto fue el 
contrario.

2 - ¿Cómo ha sido tu experiencia? 
¿Ha cambiado tu vida?
La experiencia de mi tratamiento 
en la asociación  ha sido sin duda la 
más importante de mi vida!!

He descubierto cuales son mis 
debilidades y mis habilidades, y 
el tratamiento ayuda a integrar, 
aceptar y disfrutar de todo ello.

Una de los aprendizajes más 
importantes que he hecho y que aun 
estoy haciendo es cómo gestionar 
mis emociones. En pocas palabras a 
madurar como persona gestionando 
el día a día. Actualmente puedo 
decir que vivo una vida tranquila y 
feliz.

3 - ¿Cuál es tu relación actual con 
Ethos, que haces allí?
Ethos es mi recurso para seguir 
creciendo como persona sin perder 
de perspectiva mi enfermedad. 
Formo parte de un grupo que 
se reúne periódicamente para 

compartir dificultades comunes 
del día a día y contribuyo con un 
voluntariado en diferentes áreas.

4 -  ¿Crees que la rehabilitación 
y reinserción de los 
drogodependientes es todavía un 
tema tabú? 
Por supuesto, sin duda alguna!

5 - ¿Qué le dirías a uno/a joven 
que empieza a hacer “tonterías” 
con el alcohol y las drogas?
Que confíe en su familia y hable 
de sus vivencias, mucha, mucha  
comunicación, ponerle palabras a 
todo!

Que escoja muy bien las compañías 
y que evalúe las consecuencias de 
sus  actos.

Sobre todo que pida ayuda  si tiene 
momentos de desesperación o 
sensación de que la vida es una 
mierda.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

PERCHERO BOSCH-DREMEL

El recibidor es la tarjeta de presentación de su hogar, aunque con frecuencia no se le trata muy bien. De a su recibidor una nueva imagen situando en él un perchero diferente 
y con estilo, con soportes invertidos para colgar los abrigos. Con las herramientas adecuadas, usted mismo podrá realizar este inusual perchero de madera, que se convertirá 
en el centro de todas las miradas.

Paso 2: Con la práctica sierra compacta DSM20 
de Dremel y el disco de corte de carburo multiuso, 
los soportes para prendas se cortan fácilmente a la 
longitud correcta.

Paso 3: Para sujetar los soportes necesita 
una pieza de madera, por ejemplo, un tablón 
de valla, que tenga una anchura de 10 cm y un 
grosor de 2 cm. Córtela para que sea de 50 cm. 
Aquí también demuestra su potencia y precisión la 
sierra compacta DSM20 de Dremel. A continuación 
puede lijar los bordes de la madera cortada.

Paso 4: Ahora, marque en la plancha los lugares donde 
vaya a realizar los agujeros para fijar los soportes para prendas. 
Con la tabla centrada desde el borde, haga dos marcas para 
agujeros, cada una a 5 cm + 10 cm + 10 cm +10 cm + 10 cm. 
Puede taladrar los agujeros limpiamente y de un modo 
preciso con la práctica 8100 de Dremel brocas 636 de 4 mm 
para taladrar madera.

Paso 1: Comience haciendo un modelo. Dibuje 
el contorno de un soporte para prendas en un 
papel y marque la línea por donde tiene que 
serrarse la mitad del soporte. Al usar el modelo 
del papel, puede transferir la línea de serrado a los 
cinco soportes para prendas.

Paso 5: Y ahora el trabajo sofisticado. Con un lápiz y el 
papel de calco, transfiera los diseños florales de su plantilla 
a la tabla entre los agujeros. O cree sus propios diseños, 
totalmente a su gusto.

Paso 6: Dibuje el diseño floral cuidadosamente usando la 
8100 de Dremel y una fresa para grabar 106. El complemento 
de la empuñadura de detalles asegura un corte preciso. 
Acabe la plancha con una capa de, por ejemplo, aceite duro. 
Atornille los soportes acortados para prendas a la plancha a 
través de los agujeros y ya tendrá listo el centro de atención 
para su recibidor.

Paso 7: Consejo creativo de Dremel: ¿Le gustaría 
algo de color? Dé rienda suelta a su creatividad y añada 
una nota de color con pintura y barniz para madera. Si 
desea un toque aún más personal, experimente con el 
diseño. ¿Por qué no grabar las iniciales de los miembros 
de la familia o iconos como un sombrero, un abrigo o un 
paraguas?

¡Da el paso y atrévete! 

AGENDA TALLERES JULIO en tu tienda 
de Gavà

1 de JULIO
11h. a  13 h: Aprende a instalar  un sistema de 

riego para tu  jardin

8 de JULIO
11h.  a  13 h: Aprende a instalar tu Osmosis

15 de JULIO
11h.  a  13 h: Decora tu bolsa de tela con pinturas

22 de JULIO
11h.  a  13 h: Crea tu salvamantel con madera y 

cerámica

LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS EN WWW.BAUHAUS.ES




