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EL PRAT

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
El municipio se une a 
una red de ciudades 
sostenibles

Nueva iniciativa para 
promocionar lugares 
emblemáticos de la 
cuidad

TORRELLES
Aprobado el presupuesto 
municipal, que prioriza la 
atención a las personas y 
el fomento del empleo

El Plan Local para la 
Cohesión y la Inclusión 
Social se marca nuevos 
retos y objetivos para 
los próximos tres años

SANT BOI
La campaña ‘Sant Boi 
es diversa’ pone en 
circulación un autobús 
contra la homofobia
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El compromís de la Fundació amb la 
joventut catalana és ferm; no només 
amb el seu programa L’Esport 
SUMA (que duu a terme amb la col.
laboració de Casal dels Infants i 
que té l’objectiu d’impulsar l’esport 
com eina educativa per ensenyar 
hàbits saludables i valors a nens, 
joves i famílies d’un dels barris més 
desfavorits de Badalona), sinó que 
també des del principi la Gasol 
Foundation ha fet arrels santboianes 
organitzant i col•laborant en actes 
esportius i familiars conjuntament 
amb l’Ajuntament de Sant Boi, 
entitats i d’altres associacions 
locals. La Gasol Foundation està 
convençuda que la implicació, el 
treball i el compromís conjunt de tots 
els actors implicats en la societat són 
necessaris per prevenir l’Obesitat 
Infantil.

És tal el lligam que la Fundació ha 
decidit traslladar la seva seu a Sant 
Boi i celebrar aquest pas endavant 
amb l’event ‘AGITA’T SANT BOI!, 
jornada familiar gratuïta que es durà 
a terme el pròxim 9 d’Abril amb 
motiu del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. El Parc de la Muntanyeta 
ha estat l’espai escollit per gaudir 
d’un dia en família en què els hàbits 
saludables i la diversió seran els 
protagonistes, amb una marxa 
nòrdica i una gimcana per a totes les 
edats amb proves esportives, tallers 
nutricionals i moltes sorpreses. 
L’ingredient especial? El poseu 
vosaltres! Més informació a www.
gasolfoundation.org

La Gasol Foundation, dels germans 
Pau i Marc Gasol, lluita contra 
l’Obesitat Infantil

No hi ha ningú a Catalunya que no 
conegui als Germans Gasol. Els 
santboians Pau i Marc Gasol han 
aconseguit des de fa anys l’atenció 
nacional i internacional tant per la 
seva trajectòria esportiva com per 
la seva implicació social. Sempre 
compromesos amb la salut dels 
infants, el 2013 van fundar la Gasol 
Foundation, organització sense ànim 
de lucre que treballa per reduir les 
xifres d’Obesitat Infantil mitjançant 
programes a Espanya i Estats Units 
que combinen l’activitat física, la 
nutrició, l’educació en el descans i 
el desenvolupament emocional dels 
nens i les seves famílies.

Obesitat Infantil, una pandèmia 
mundial
Malgrat l’Obesitat Infantil ens pot 
semblar un problema aliè, les dades 
de l’última Enquesta de Salut de 
Catalunya, realitzat entre nens i 
nenes de 6 a 9 anys de tot el territori, 
mostren que el problema és latent 
i s’ha convertit en una pandèmia: 
més d’un 33% d’infants pateixen de 
sobrepès o obesitat. I les xifres en 
l’àmbit mundial no milloren: segons 
l’Organització Mundial de la Salut 
l’obesitat infantil és un fenomen 
que afecta 42 milions de nens a tot 
el món i es duplicarà en 10 anys fins 
arribar als 70 milions. 

L’Obesitat afecta a la salut immediata 
dels nens, al nivell educatiu que 
poden aconseguir i a la seva qualitat 
de vida. Els nens amb obesitat tenen 
moltes probabilitats de seguir sent 

R. Gasol Fundation

obesos en l’edat adulta i corren el risc 
de sofrir malalties cardiovasculars 
associades amb un augment de 
la probabilitat de mort prematura 
i discapacitat. Si la tendència 
continua, ens trobem davant la 
primera generació que podria viure 
menys que els seus pares.

L’objectiu de la Gasol Foundation és 
clar: treballar per reduir l’Obesitat 
Infantil construint comunitats més 
saludables i aconseguir que l’opció 
més senzilla per a les famílies es 
converteixi en l’opció saludable, 
fomentant l’educació nutricional de 
menuts i adults, aprofitant els espais 
per promocionar l’activitat física en 
família d’una forma lúdica i treballant 
amb tots els actors implicats en la 
societat. “Amb el ritme frenètic del 
dia a dia, estem sempre tan ocupats 
que perdem la noció de què mengen 
els nens en el col•legi i quan exercici 
diari realitzen.” – ha explicat en Pau. 
“L’Obesitat Infantil s’ha convertit en 
un dels problemes de salut més 
seriosos del segle XXI i la missió de 
la Gasol Foundation és prevenir i 
reduir les xifres d’aquesta epidèmia”.
Mitjançant tallers nutricionals, 
sessions d’activitat física i la 
implicació clau dels familiars i 
educadors, els programes de la 
fundació promouen que els nens 
adquireixin els coneixements, les 
actituds i els hàbits bàsics per al seu 
ple desenvolupament.

Compromís amb els més joves i les 
seves famílies
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ACTUALIDAD

Nueva reclamación para concretar el Metro del Delta
Castelldefels, Gavà, Sant Boi y Viladecans reclaman a Rajoy que priorice las inversiones para mejorar 
la movilidad en la cornisa del Delta del Llobregat, entre ellas el proyecto del “Metro del Delta”

R. Komunica-Press

Hace justo un año, los alcaldes y al-
caldesas de Castelldefels, Gavà, Sant 
Boi y Viladecans reclamaban con-
juntamente a la Generalitat y al Go-
bierno Central que sacaran del cajón 
proyectos fundamentales para aca-
bar con el déficit histórico en la mo-
vilidad, y sobre todo en el transporte 
público que sufre la zona del Delta. 
Ahora, tras el anuncio del presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, de des-
tinar 4.000 millones de euros a la red 

de Cercanías de Cataluña, los alcal-
des reclaman que esta inversión in-
cluya un impulso definitivo al llamado 
“Metro del Delta”. El proyecto estra-
tégico, paralizado desde hace años, 
contempla una infraestructura que 
inicialmente estaba concebida como 
una nueva línea de metro y que se re-
definió en 2006 como nueva línea de 
Cercanías Cornellà-Castelldefels, y 
por tanto, competencia del Gobierno 
Central. El nuevo proyecto, que con-
sistía en la construcción de un tramo 
de doble vía de una longitud aproxi-
mada de 22,4 km y con 11 estaciones, 
de las que cuatro son de nueva cons-
trucción, fue sometido a consultas 
ambientales y en el año 2010 se apro-
baba provisionalmente.

Para la alcaldesa de Castelldefels, 
Candela López, “este anuncio del 
gobierno español es un reconoci-
miento implícito de las carencias y la 
precariedad en infraestructuras que 
sufrimos los catalanes desde hace 
años”. Afirmación que suscribe Ra-
quel Sánchez, alcaldesa de Gavà, que 

además reclama al gobierno que “de 
una vez por todas demuestre sen-
sibilidad. Estamos hablando de un 
espacio donde viven más de 250.000 
personas, uno de los motores econó-
micos más importantes del país y un 
territorio de gran valor natural y es-
tratégico. Tenemos necesidades rea-
les, concretas, que hace demasiado 
tiempo que esperan, y una de ellas, 
esencial, es el transporte público”.

Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi, 
asegura que “la construcción de esta 
línea de ferrocarril soterrada entre 
Castelldefels y Cornellà, que esta-
ba concretada desde hace años, es 
vital para nuestros ciudadanos”. “Ha 
llegado la hora del Delta”, sentencia. 

Más inversiones
Para los alcaldes, el progreso econó-
mico y social del Delta del Llobregat 
también implica atender otras reivin-
dicaciones en materia de movilidad: 
iniciar las obras del carril bus segre-
gado en la carretera C-245 entre Cor-

nellà y Castelldefels; mejorar la ca-
tegoría de la estación de Viladecans 
para que paren todos los trenes; am-
pliar el aparcamiento de RENFE en 
Gavà o integrarlo en la reordenación 
del sector de la Roca; incrementar la 
frecuencia de parada de los trenes 
en Castelldefels-playa; mejorar las 
líneas de los Ferrocarriles de la Ge-
neralitat en Sant Boi, e implantar una 
línea de autobús para dar servicio a 
los polígonos industriales ubicados 
por encima de la C-32.

En palabras del alcalde de Vilade-
cans, Carles Ruiz, “el colapso del 
transporte público en la zona Delta 
incrementará con las restricciones al 
vehículo privado que se harán a ni-
vel metropolitano, es urgente efec-
tuar las inversiones previstas en el 
Plan Director de Infraestructuras, y 
en especial recuperar la ejecución 
del Metro del Delta y el incremento 
de frecuencias para dar impulso al 
Área de Desarrollo Económico más 
importante de Cataluña: el Delta del 
Llobregat”.
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El carrer de Lluís Pascual 
Roca es transforma 
per esdevenir un gran 
passeig urbà
Unes obres ampliaran les voreres del carrer i en 
milloraran l’accessibilitat

R. Aj. Sant Boi

A finals del mes de març s’han iniciat 
les obres de reurbanització del ca-
rrer de Lluís Pascual Roca. Aquest 
carrer forma part del gran eix cívic i 
comercial que l’Ajuntament vol con-
vertir en un passeig urbà per con-
nectar i vertebrar tots els barris de 
la ciutat.

Les obres comportaran principal-
ment l’ampliació de les voreres, 
que faran 4 metres d’amplada a 
una de les bandes i 2,5 a l’altra. 
També es milloraran l’enllumenat 
públic, l’arbrat, el mobiliari urbà i 
l’accessibilitat, mitjançant la supres-
sió de barreres arquitectòniques.

Els treballs tindran una durada 
aproximada de 8 mesos i es duran a 
terme en tres fases. La primera fase 
de les obres afectarà el tram situat 
entre Jaume I i Bonavista i durarà 
aproximadament 3 mesos. Les se-
güents fases es localitzaran en els 
trams Bonavista-Oviedo i Oviedo-
Víctor Balaguer.

El carrer s’anirà tallant a la circulació 
de vehicles per trams i es prendran 
les mesures necessàries per infor-
mar els veïns i veïnes de la zona i 
per minimitzar les afectacions en 
el trànsit. Com a itinerari alternatiu, 
l’Ajuntament recomana utilitzar pre-

ferentment la ronda de Sant Ramon.
Mentre durin les obres es veurà 
afectat el recorregut de les línies 
de bus L70, L72, L75, L78, L79, L96 
i N13, que en lloc de circular pel ca-
rrer de Lluís Pascual Roca passaran 
pel carrer de Pau Claris. Tres pa-
rades canviaran d’ubicació durant 
aquests mesos.

Aquesta és una de les actuacions 
urbanístiques més importants que 
es realitzaran a Sant Boi en aquests 
anys, ja que s’intervé en un dels ca-
rrers amb més vitalitat, mobilitat i 
activitat comercial de la ciutat.

Les obres seran clau per millorar la 
qualitat de l’espai públic i reforçar 
el comerç de proximitat en el marc 
del Pla de Comerç 2020.

En el termini aproximat d’un mes co-
mençaran unes altres obres impor-
tants per a la configuració de l’eix 
cívic i comercial de la ciutat: la reur-
banització de les voreres de la plaça 
de la Generalitat.

Les obres del carrer de Lluís Pascual 
Roca i de la plaça de la Generalitat 
donaran continuïtat a la remodela-
ció del Mercat de la Muntanyeta, un 
dels motors de l’eix cívic i comercial, 
que es va dur a terme fa uns mesos.

MUGENDO SANT BOI
Entrevista al Director de la 
escuela Mugendo Sant Boi 
Juan Carlos Carrasco
C/ Sant Joan Bosco, 33
08830 Sant Boi Tlf:936307287
santboi@mugendo.es
www.mugendo.es

Reportaje

¿QUÉ PERFIL DE PERSONAS SE INTERESAN POR LAS ARTES MARCIALES?

Las artes marciales 
han evolucionado mu-
cho, ya no están des-
tinadas a un círculo 
pequeño de practi-
cantes. Actualmente 
cualquier persona, 
independientemen-
te de la edad, puede 
practicarlas. Solo hay 
que tener claro que es 
lo que queremos con-
seguir al practicarlas. 
En nuestras escuelas 
tenemos alumnos de 
2 años y de más de 60 
años.

¿Qué prejuicios tienen 
las personas sobre las 
artes marciales?

Miedo a recibir un 
golpe: En las clases 
de iniciación no hay 
contacto físico con  
los compañeros, así 
evitamos que la inex-
periencia cause algún 
accidente, en niveles 
medios comenzamos  
a usar equipos de pro-
tección, tales como 
guantes, botines, bu-

cal, etc.. aún así, el 
trabajo que se realiza, 
es totalmente seguro 
puesto que lo que se 
busca es el control de 
los movimientos y el 
golpeo. 

La flexibilidad:  la au-
sencia de esta, lleva a 
la equivocada conclu-
sión de que uno no es 
válido para practicar 
artes marciales. Rea-
lizando los correctos 
ejercicios y estira-
mientos podemos me-
jorar esta habilidad, 
pero no es necesa-
rio levantar la pierna 
hasta la cabeza del 
oponente para saber 
defenderse, de hecho, 
en una situación real 
de peligro, los gol-
pes bajos son los más 
efectivos. 

Tenemos que quitar-
nos el concepto de 
que las artes mar-
ciales son violentas 
y agresivas, porque 
son todo lo contrario. 

Existen menos lesio-
nes deportivas que en 
otros deportes. 

¿Qué beneficios pue-
de obtener un niño y 
un adulto en sus cen-
tros?
Un niño mejorara en 
su comportamien-
to con la família y los 
profesores al mejorar 
la disciplina y el con-
trol. Mejorará su  ren-
dimiento  escolar al 
trabajar la coordina-
ción y concentración. 
Mejorará en el deporte 
al trabajar equilibrio y 
forma física.  Mejorará 
en seguridad personal 
al trabajar técnicas de 
defensa.

Un adulto mejorará en 
forma física, en con-
fianza, autocontrol, y 
seguridad personal, 
a la vez que realizará 
ejercicios que ayu-
darán a la pérdida de 
estrés, en un entorno 
seguro, agradable y 
familiar.

Deporte
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Puesto en marcha un autobús contra la homofóbia

R. Komunica-Press

Desde hace unos días, un autobús 
de la línea SB1 recorre las calles 
de Sant Boi con mensajes contra la 
homofóbia. ¿Carn o peix?, ¿Pit o cuixa? 
o ¿Blau o rosa? son alguno de los 
reclamos de esta campaña puesta 

Con el lema “Sant Boi és diversa” el Ayuntamiento de Sant Boi ha creado una campaña sobre la 
diversidad de identidades y de opciones sexuales en la ciudad

en marcha por el Ayuntamiento de 
la ciudad, bajo el lema “Sant Boi és 
diversa”. Se trata de una inicitiva para 
concienciar sobre la diversidad de 
identidades y de opciones sexuales 
en la ciudad y demostrar que Sant Boi 

Malestar per la decisió de 
la Federación Española 
sobre la seu de la final de 
la Copa del Rei de Rugbi
R. Aj. Sant Boi

La Unió Esportiva Santboiana i 
l’Ajuntament de Sant Boi va celebrar 
el dilluns, dia 20 de març, una roda 
de premsa conjunta per valorar la 
decisió de la Federació Espanyola 
de Rugbi que la final de la Copa del 
Rei es disputi a l’estadi José Zorrilla 
de Valladolid. La final enfrontarà la 
UE Santboiana amb el Silverstorm de 
Valladolid el dia 30 d’abril.

El president de la Santboiana, Miquel 
Martínez, ha explicat que “la decisió 
ens desilusiona molt perquè jugar a 
Valladolid és un greu desavantatge 
per a nosaltres”. En la seva opinió, 
“els criteris esportius i de neutralitat 
que hem defensat no s’han imposat” 
i s’ha perdut una oportunitat de “fer 
créixer aquest esport” i de poder dir 
“hi ha rugbi més enllà de Valladolid”.

La UE Santboiana ha defensat 
en tot moment, amb el suport de 
l’Ajuntament, l’elecció d’un camp 
neutral situat a una distància 
intermèdia entre les ciutats de 
Valladolid i Sant Boi, per garantir la 
possibilitat de competir en igualtat de 
condicions. Per això, la seva primera 
opció era la ciutat de Logroño.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha afirmat 
que des de l’Ajuntament “hem estat, 
estem i estarem sempre al costat 
de la UE Santboiana donant suport 
a l’equip, hem treballat per buscar 
una seu adequada per a la final i, 
tot i que no estem satisfets amb la 
decisió final, fem una crida a tots 
els santboians i santboianes perquè 
donin suport acompanyant l’equip a 
Valladolid”.

“no es una ciudad binaria basada en 
la dicotomía de dos sexos”, explican 
desde el consistorio.

La campaña también pretende 
elaborar un diagnóstico, a partir del 
cual se podrán impulsar propuestas 
políticas que ayuden a visibilizar el 
colectivo LGTBI (personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales) 
en la ciudad. Para ello, a través de 
un formulario en la página web 
santboiesdiversa.cat  se recogerán 
las inquietudes y comentarios de 
los ciudadanos y ciudadanas para 
realizar un posterior estudio. 

Durante la presentación de la 
campaña, el pasado 27 de marzo, la 
alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret 
explicó que “Sant Boi tiene un bus 
que no genera odio ni discriminación, 

sino la igualdad, porque hay que 
seguir trabajando para ganar una 
lucha que debe ser de todos”. 

Así mismo, Moret aseguró que el 
proyecto “incorporará la mirada 
y la perspectiva de diversidad de 
género en los servicios de atención 
al público y en la tarea general del 
Ayuntamiento”. Además añadió que 
“el consistorio está elaborando un 
plan para garantizar el respeto a la 
diversidad sexual y propiciará un 
pacto social en torno a esta cuestión”.

Conveni amb Amical 
de Mauthausen per a la 
prevenció del feixisme

R. Aj. Sant Boi

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el 
president de Amical de Mauthausen 
i altres camps i totes les víctimes 
del nazisme d’Espanya, Enric 
Garriga, han signat un conveni 
de col·laboració amb l’objectiu 
d’articular activitats, principalment 
educatives i de sensibilització, per 
prevenir el feixisme a Sant Boi.

El conveni també pretén ser una 
eina per conservar la memòria 

històrica de la deportació 
republicana, impulsar la recerca 
històrica sobre les persones de la 
ciutat que van patir-la i reconèixer 
i rehabilitar totes les persones de 
Sant Boi que han patit persecució a 
causa de defensar la democràcia i 
les llibertats. 

Entre els compromisos assolits per 
l’Ajuntament en aquest conveni 
hi ha el de donar suport a les 
activitats educatives del projecte 
Mauthausen/Buchenwald i a la 
celebració del Dia Internacional de 
l’Holocaust i de Prevenció de Crims 
contra la Humanitat.

Per la seva banda, l’entitat Amical 
de Mauthausen realitzarà xerrades 
i conferències als centres educatius 
de secundària de la ciutat i  també 
participarà en accions municipals 
coincidents amb els seus objectius 
de treball.
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¿Tienes talento musical?

R. Komunica-Press

Nace Sons de Sant Boi, el primer concurso para 
jóvenes intérpretes de la ciudad

Promocionar y dar apoyo a los jóvenes 
músicos. Este es el objetivo principal 
con el que nace el concurso de 
talento Sons de Sant Boi, organizado 
por Komunica y Pleniluni Musical con 
la colaboración del departamento 
de cultura del Ayuntamiento de 
Sant Boi, la red Sant Boi Comerç 
y las Juventuts Musicals del Baix 
Llobregat.

El concurso está abierto a jóvenes 
músicos de entre 7 y 18 años, se 
estructurará en dos categorías 
separadas por edades (7-11 y de 12-
18) y se pueden presentar solistas o 
formaciones musicales de dúo, trío o 
cuarteto.

El concurso constará de tres fases. 
Una inicial, donde los participantes 
podrán grabar su interpretación 
en las instalaciones de Pleniluni 
Musical. De allí, saldrán 12 finalistas 

de cada categoría que actuarán en 
directo ante un jurado en el auditorio 
de la escuela de música Blai Net. Los 
6 mejores de cada categoría pasarán 
a una gala final de donde saldrán los 
ganadores de esta primera edición (3 
de cada categoría).

El concurso, abierto a todos los 
estilos musicales, quiere promover 
los valores que comporta dedicar 
tiempo a la música y servir de 
motivación para que los jóvenes la 
utilicen como forma de expresión. 
Para llegar al máximo público 
posible, se pondrá en marcha una 
gran campaña de comunicación 
que incluye la creación de un canal 
de Youtube, redes sociales, noticias 
en prensa y difusión en radio y cine, 
entre otros.

Para más información, podéis visitar 
la web www.sonsdesantboi.cat

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

Reportaje

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE
CLAUSULAS SUELO

El Real Decreto-Ley 1 
/2017, de 20 de ene-
ro, pretende avanzar 
en las medidas dirigi-
das a la protección de 
los consumidores en 
materia de cláusulas 
suelo, estableciendo 
un cauce para facilitar 
llegar a acuerdos con 
las entidades banca-
rias con las que tienen 
suscrito un préstamo o 
crédito con garantía hi-
potecaria.

El Tribunal Supremo, 
mediante Sentencia 
de fecha 9 de mayo 
de 2013, analizó el ca-
rácter abusivo de las 
cláusulas suelo, de-
clarando su nulidad. 
La referida Sentencia 
limitó temporalmente 
la retroactividad de las 
consecuencias deriva-
das de la nulidad de 
las cláusulas suelo, de 
manera que sólo po-
dían reclamarse la de-
volución de aquellas 
cantidades indebida-
mente cobradas desde 
el 9 de mayo de 2013.

Sin embargo, el Tribu-
nal de Justicia de la 
Unión Europea, me-
diante Sentencia de 21 

de diciembre de 2016, 
consideró que no pue-
de limitarte temporal-
mente los efectos res-
titutorios vinculados 
a la declaración del 
carácter abusivo de 
las cláusulas suelo, lo 
que abre la posibilidad 
de reclamar todas las 
cantidades indebida-
mente abonadas des-
de que se constituyó el 
crédito o préstamo con 
garantía hipotecaria.

Este nuevo escenario, 
en el que se prevé un 
incremento considera-
ble de reclamaciones 
a las entidades banca-
rias, ha provocado que, 
a través del Real De-
creto-Ley 1/2017, se 
arbitre un cauce senci-
llo, de carácter volun-
tario, de reclamación 
extrajudicial previa a 
la interposición de la 
demanda judicial para 

intentar alcanzar un 
acuerdo entre el con-
sumidor y la entidad 
bancaria en un plazo 
no superior a 3 meses. 
Las medidas adopta-
das persiguen que el 
consumidor consiga 
restablecer su derecho 
y obtener la restitución 
de las cantidades in-
debidamente abona-
das por aplicación de 
la cláusula suelo, en el 
plazo de tiempo más 
breve posible y sin ne-
cesidad de instar un 
procedimiento judicial. 

Adicionalmente, y no 
por ello menos impor-
tante, se ha regulado 
una serie de medidas 
distintas a la devolu-
ción del efectivo, así 
como el tratamiento 
fiscal de las cantidades 
que el consumidor per-
ciba de la entidad ban-
caria por la devolución 
de las cláusulas suelo, 
modificándose la nor-
mativa del Impuesto 
sobre la Renta de las 
Personas Físicas, regu-
lación que trataremos 
en un próximo artículo 
atendiendo a la impor-
tancia y trascendencia 
de cara al consumidor.

Legal



Abril/Mayo 2017

www.redkomunica.com

EL PRAT

07

Nou Pla Local per a la 
Cohesió i la Inclusió 
Social 2017 - 2020

R. Aj. El Prat de Llobregat

El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa va acollir el cap de setmana 
dels dies 25 i 26 de març la 
“Conferència ciutadana”, un acte al 
qual hi han assistit unes 90 persones, 
tant d’entitats com a títol individual, 
convidades per l’Ajuntament per 
definir les actuacions del nou Pla 
Local per a la Cohesió i la Inclusió 
Social 2017-2020. 

Quatre grups de treball
Per tal de definir quins han de 
ser els reptes que ha d’assolir 
l’actualització aquest Pla, en el 
marc de la “Conferència ciutadana” 
s’han format quatre grups de treball: 
Treball i l’accés a l’habitatge; Acció 
social i salut; Educació, cultura i 
esports; i Comunitat i convivència.

El Pla Local per a la Cohesió i la 
Inclusió Social és un instrument 
de les polítiques socials d’àmbit 
local que vetlla per la igualtat 
d’oportunitats entre la ciutadania 
i amb el qual es pretén involucrar 
encara més la població i el teixit 

El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa acull la 
“Conferència ciutadana”

Inmobiliaria
Circulación

¿Qué es una inmobiliaria para ti?

Reportaje

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

Hoy hablaremos sobre 
que es una inmobilia-
ria. Una inmobiliaria (al 
menos la nuestra) es 
un sitio donde nos im-
portan más las perso-
nas que las propieda-
des. Es decir si quieres 
vender tu hogar, nos 
sentaremos a hablar 
contigo primero para 
que nos conozcamos, 
nos expliques como 
crees que podemos 
ayudarte, y nosotros 
después te lo explica-
remos a ti sencillo en 
3 pasos, y si hay bue-
na sintonía ya iremos a 
ver la vivienda, siempre 
eso en segundo lugar. 
Os voy a explicar hoy la 
historia del señor J.A. 

J.A tiene una casa para 
vender en Gavá Mar, el 
amor le ha llevado a 
otra parte de España, 
por lo que se dispo-
ne a hacer el cambio. 
En primera instancia 
el contacta con un co-
nocido de Barcelona 
que vendió el piso de 
su madre, pensando 
que desde allí podría 
ayudarle a vender. Esta 
inmobiliaria puso un 
anuncio en fotocasa al 
precio que le dijo J.A 
y al publicarlo recibió 
algunos interesados 
en ella. Se puso a lle-
var visitas, sin conocer 
la necesidad de los 
compradores que iban 
a verla, sin saber si era 
exactamente lo que 
buscaban y quedando 
en la puerta de la pro-
piedad desplazándose 
desde la capital has-
ta Gavà, 20 o 30 min 
de autopista cada vez 
que venía, cada visita 
que hacía le pasaban 

ofertas a la baja, algo 
que finalmente acabo 
cansando a J.A ya que 
para eso no necesitaba 
a ninguna inmobiliaria.

Y ahí es cuando apa-
recemos nosotros, 
esta magnífico señor 
contacta con nosotros 
por las diversas cam-
pañas de publicidad 
que hacemos para ver 
si le podíamos ayudar. 
Y por supuesto encan-
tados quedamos para 
conocernos, mantuvi-
mos entre 5 o 6 reunio-
nes antes de llegar a 
un acuerdo, en el cual 
ambos nos compro-
metimos a trabajar en 
equipo, dejándolo fir-
mado en una nota de 
encargo el hacía mí y 
yo una hoja conforme 
me comprometía a ha-
cer hasta 28 acciones 
diferentes para ayu-
darle a vender. 

En este caso la que 
más destacado entre 
otras muchas fue ha-
cerle una puesta en 
escena a la casa, cono-
cida en E.E.U.U como 
Home staging (vaciar, 
pintar, despersonalizar, 
decorar, poner mue-
bles de cartón), des-
pués de la cual una vez 
empezamos la difusión 
en los diversos canales 
con los que trabaja-
mos, tuvimos una paga 
y señal en 15 días por 
una casa valorada en 
784.000€ que lleva-
ba meses a la venta. Y 
aquí lo más importante 
fue la relación que se 
creó entre ambos, es 
un acuerdo parecido 
a un matrimonio (des-
de la ignorancia de no 

estar casado) porqué 
ambos teníamos claro:
1 Que yo me dedica-
ría en cuerpo y alma a 
ayudarle a vender su 
propiedad, dándole 
prioridad absoluta.

2 El que pasara lo que 
pasara a partir de ese 
momento con la casa 
me llamaría, porque 
trabajamos en equipo.

El lo respetó y yo lo 
respeté y fruto de ello 
el éxito de haber con-
seguido vender una 
propiedad en 150.000€ 
más de lo que le ofre-
cían todas las visitas 
que iban con la otra in-
mobiliaria, fruto del tra-
bajo en equipo entre el 
propietario y nosotros.

Conoces alguien que 
tiene una propiedad 
para vender o tu mis-
mo? Quieres hacerlo 
por libre con los ries-
gos que ello conlleva 
para ti? Quien entra en 
tu casa? El día de nota-
ría irá todo sobre rue-
das? Podría hablaros 
de varios casos que el 
haberlo hecho de par-
ticular a particular, ha 
conllevado el mismo 
riesgo que si me arre-
glo yo mismo el motor 
del coche, que lo más 
probable es que se 
queme mientras voy 
circulando.

En Aincat qualitat in-
mobiliaria Gavà, hace-
mos los deberes por 
ti, somos expertos, haz 
que algo tan importan-
te y que se hace pocas 
veces en la vida, sea 
una experiencia agra-
dable para ti. 

associatiu del municipi. Durant 
la vigència del Pla Local per a la 
Cohesió i la Inclusió Social 2012-
2015, que continua actiu, s’han 
desenvolupat el 96% de les accions 
plantejades. 

Principals reptes
En la conferència, els diferents 
grups de treball van establir quins 
haurien de ser els reptes a assolir 
en l’actualització d’aquest Pla, entre 
els quals es troba l’atur estructural, 
que comporta la cronificació de la 
pobresa, o l’accés i manteniment de 
l’habitatge, així com la necessitat 
de generar oportunitats pels joves.
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Música, cerámica, cine, tecnología y 
hasta restauración de muebles. Todo 
esto y mucho más es lo que podrás 
aprender esta primavera en El Prat. 
Los equipamientos culturales y al-
gunas entidades de la ciudad han 
preparado una amplia oferta de cur-
sos y talleres para este trimestre. Las 
propuestas tienen por objetivo ofre-
cer a la ciudadanía la oportunidad de 
aprender, desarrollar sus habilidades 
creativas y compartir aficiones con 
otras personas en un entorno lúdico.

El periodo de inscripción a estos cur-
sos y talleres se abrió el pasado 29 de 
marzo y permanecerá activo hasta el 
próximo 7 de abril. Se pueden hacer 

Una primavera llena 
de cursos, talleres y 
actividades

en cualquiera de los equipamientos 
culturales (Cèntric, La Capsa, la Es-
cola Municipal de Música y los cen-
tros cívicos) o bien a través de la web 
online.elprat.cat.

Entre las actividades para esta pri-
mavera encontramos propuestas 
relacionadas con la música (ukele-
le, mashup, guitarra, mezcla y post-
producción, etc..), con la tecnología 
(blogger, creación de vídeos, web, 
etc..), con la cocina (vegetariana, sa-
ludable, dulces, etc...), con la arte-
sanía (costura, ganchillo, restaura-
ción, etc...), con el baile (swing, danza 
oriental, etc...) e incluso con el teatro 
y el circo.

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

Reportaje

 DIENTES PARA TODA LA VIDA

La caries es un proceso 
multifactorial que produce el 
reblandecimiento del tejido duro 
del diente formando una cavidad 
donde se acumulan las bacterias.

No podemos escoger la calidad 
de nuestro esmalte, la forma y la 
posición de los dientes, la acidez 
de la saliva, ni la predisposición 
genética a la enfermedad 
periodontal y a las caries. Pero 
si podemos elegir como cuidar 
nuestros dientes para que nos 
duren toda la vida. Podemos 
resumir en tres conceptos básicos 
los pasos a seguir:

HIGIENE: Hay que cepillarse los 
dientes correctamente después 
de cada comida. El odontólogo 
le explicará la técnica adecuada 
y el uso de la seda dental y/o los 
cepillos interproximales.

DIETA SANA: Evitar chuches, 
bollería, bebidas azucaradas 
y dulces pegajosos. Una dieta 
equilibrada, rica en frutas y verduras 
previene las enfermedades 

dentales. Alimentos como las 
manzanas, zanahorias, apio … 
facilitan la auto-higiene bucal 
eliminando bacterias de forma 
indirecta.

REVISIONES ANUALES EN EL 
DENTISTA: A partir de los 5 años, si 
el pediatra no ha detectado algún 
problema antes, es recomendable 
llevar a los niños a revisión. Podrán 
empezar a controlar el recambio 
dentario, realizar fluorizaciones, 
y trabajar para que los dientes 
definitivos sean para toda la vida. La 
PREVENCIÓN son las medidas que 
tomamos de manera anticipada 
para evitar que suceda una cosa 
negativa, en este caso en nuestra 
salud bucodental.
Y como dijo Don Quijote de la 
Mancha: - Porque te hago saber, 
Sancho, que la boca sin muelas 
es como molino sin piedras, y en 
mucho más se ha de estimar un 
diente que un diamante.
Nuestro equipo de la clínica dental 
Dr. Herráez-Dra. Tondo cuidarán 
de tus dientes para que te duren 
siempre. Ven a conocernos!!!!

Bucal

Dra. Mª Gemma Tondo Dra. Eva Mª Tondo        Dra. Laura Aguilar            Dra. Katherine Vargas       

Equipamientos culturales y entidades ofrecen 
multitud de propuestas para los próximos meses
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SANT CLIMENT

Sant Climent s’adhereix a la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

R. Komunica-Press

El passat 30 de març, el diputat delegat 
d’Espais Naturals i Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona, Valentí 
Junyent, oficialitzava amb l’alcalde 
de Sant Climent de Llobregat, Isidre 
Serra, l’entrada del municipi a la 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 

La presència del municipi en 
aquest ens ha estat avalada per 
les actuacions desenvolupades 

des de l’Ajuntament en matèria 
mediambiental, com ara la creació 
de plans d’ocupació per a la neteja 
de boscos o l’aposta per l’ús de 
calderes de biomassa al municipi. 

Un cop a la Xarxa, entre les propostes 
en el futur immediat destaca el 
projecte d’integració paisatgística a 
l’entorn de Ca l’Altisent, l’equipament 
municipal que acollirà la futura sala 
de lectura i que es troba immers en 
un procés de participació ciutadana 
per a definir els seus usos. Allà es 
troba el torrent del Rector, una zona 
natural que s’ha degradat amb el pas 
del temps i que serà objecte d’un 
treball d’adequació i de replantació 
amb vegetació autòctona.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat es va crear l’any 
1997 amb l’adhesió de 118 municipis 
i actualment és una plataforma de 
cooperació i intercanvi.

Ho fa avalat per les actuacions desenvolupades en matèria mediambiental, 
com la creació de plans d’ocupació per a la neteja de boscos, entre d’altres

Finaliza el 
Mentoring Laboral 
para adquirir 
competencias 
profesionales
R. Ayto. Sant Climent

Durante 5 meses, 20 personas 
en situación de desempleo han 
participado en sesiones formativas 
para mejorar sus competencias 
respecto al mercado laboral. Con 
una especial atención al colectivo de 
mujeres y mayores de 45 años, estas 
sesiones han ofrecido recursos que 
ayudan a encontrar y mantener un 
trabajo estable, desde el aprendizaje 
de idiomas, al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Además, el Mentoring Laboral ha 
contado también con la participación 
de empresas locales, además de 
con la participación de los técnicos 
municipales vinculados al mundo 
del trabajo de los ayuntamientos de 
Viladecans y Sant Climent. 

En total, los participantes han 
recibido 390 horas de formación, 
impartidas en el centro de promoción 
económica de Can Calderón.
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El FiraVins inclou 
una nova iniciativa 
per promocionar el 
patrimoni de la ciutat 

R. Aj. Santa Coloma

El pròxim 22 d’abril se celebra l’edició 
del FiraVins, que enguany incorpora 
una innovadora proposta que 
permetrà tastar vins de tota Catalunya 
en edificis i espais singulars de Santa 
Coloma de Cervelló.

La incorporació d’aquest projecte 
suposa, d’una banda, estendre 
l’esdeveniment més enllà del seu 
nucli central, que continuarà sent el 
dia de la fira, i oferir tasts de vins al 
llarg de l’any. I per l’altra, reforçar el 
coneixement dels valors patrimonials 
i monumentals del nostre municipi, 
convidant la ciutadania a visitar 
espais emblemàtics i a conèixer la 
seva història.

E
Gisela Matas, Montse Guarro y 
Raquel Valor
CENTRE DE PSICOLOGIA 
CLÍNICA MG
C/ Francesc Macià, 46 1-1
08830 Sant Boi de Llobregat
Telf: 936306586 - 678604546
centredepsicologiaclinicamg@
gmail.com
www.centrepsicologiamg.com

Reportatge

QUÈ ÉS L’ANSIETAT? QUAN HEM DE DEMANAR AJUDA?

La paraula ansietat 
sembla haver-se posat 
de moda en els darrers 
anys. Tots en algun mo-
ment n’hem sentit a par-
lar o fins i tot l’hem patit 
en pròpia persona, però 
sabem realment que és 
i per què la patim?
L’ansietat és una respos-
ta d’anticipació que fa el 
nostre cos davant d’una 
situació que percebem 
com a amenaçado-
ra. Existeixen dos tipus 
d’ansietat, la primera és 
l’adaptativa, és aquella 
que ens produeixen les 
situacions estressants 
del nostre dia a dia, fins 
i tot direm que en cert 
grau és positiva ja que 
ens ajuda a fer front amb 
major concentració a les 
demandes i/o exigèn-
cies de la vida quotidia-
na.

Ara bé, quan aques-
ta ansietat adquireix 
certa intensitat que 
ens desequilibra i, en 
comptes d’ajudar, ens 
invalida en les nostres 
activitats diàries, parlem 
de l’ansietat patològica 
o trastorn d’ansietat. 

Parlem de les crisis 
d’angoixa quan l’ansietat 
provoca malestar, símp-

tomes físics com difi-
cultats per respirar, plor, 
sensació de mareig, 
palpitacions, tremo-
lors, sudoració, sensa-
cions gàstriques i de 
pensaments negatius 
que ens fan creure que 
no serem capaços de 
fer front a allò que ens 
preocupa. Hem de saber 
que sovint aquest estat 
d’alerta perdura en el 
temps sense la neces-
sitat d’estar exposats a 
cap situació estressant, 
provocant símptomes 
com el insomni, la ten-
sió muscular, mals de 
cap, consum de tòxics, 
inquietud motora... És 
en aquest punt on re-
córrer a un professional 
pot ajudar-nos a adqui-
rir recursos per saber 
gestionar l’angoixa per 
tal d’afrontar amb èxit el 
nostre dia a dia.  

L’ansietat pot aparèixer 
en totes les etapes de la 
vida. Des de ben petits 
podem presentar ansie-
tat al separar-se dels pa-
res, por a la foscor, fòbia 
a l’escola o als exàmens, 
fins i tot, ansietat da-
vant algunes situacions 
socials... A mesura que 
creixen les pors tendei-
xen a aparèixer i des-

aparèixer per si soles, 
però en alguns casos es 
poden arribar a ser tant 
intenses, persistents i 
concentrades que des-
emboquen en trastorns 
d’ansietat. Tanmateix, en 
l’adolescència l’ansietat 
molt sovint està relacio-
nada dins l’àmbit acadè-
mic i també social, amb 
els companys. En oca-
sions,  als adolescents 
els manquen recursos 
per començar a gestio-
nar allò que els preocu-
pa, per trobar sortida als 
seus neguits i és aquí on 
apareixen els primers 
símptomes d’ansietat. 
Quan aquesta angoixa 
perdura en el temps és 
recomanable un acom-
panyament terapèutic 
per tal de generar les ei-
nes necessàries per ser 
un adult capaç de ges-
tionar les demandes.

És en l’edat adulta quan 
l’ansietat es manifesta 
en múltiples escenaris 
de la vida quotidiana 
i/o laboral. El paper del 
psicòleg és treballar 
conjuntament amb cada 
persona per tal de poder 
generar recursos per fer 
front a l’angoixa i recu-
perar el benestar perso-
nal de cadascú. 

Psicología

Tast de Vins Orígens pretén ser un 
viatge als orígens de Santa Coloma 
de Cervelló. Fent servir el vi com a 
fil conductor, ens recordarà qui som 
i qui hem estat. Seran tasts de bons 
vins, amb bons professionals del món 
del vi, en espais plens d’història del 
nostre poble, envoltats d’activitats 
originals poc vistes en el món dels 
tasts de vi.

La nit del 21 d’abril, un dia abans 
del FiraVins a les 21h, comença 
el primer Tast de Vins Orígens, 
amb un maridatge a la Masia de 
Can Roc, i durant tot l’any, s’aniran 
proposant nous tasts i nous indrets 
emblemàtics.

Es tracta d’organitzar tasts de vins al llarg de l’any 
en edificis i espais emblemàtics de Santa Coloma 
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TORRELLES

R. Aj. Santa Coloma

S’inicia la campanya de 
prevenció d’incendis

Des del 15 de març i fins el 15 
d’octubre queda totalment prohibit 
encendre qualsevol tipus de foc a tots 
els terrenys forestals de Torrelles i en 
una franja de 500 metres al seu vol-
tant, perímetre que inclou les urbanit-
zacions del municipi. Aquest avís ve 
donat pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, pesca i Alimentació amb 
l’objectiu d’evitar incendis forestals, 
especialment durant la temporada 
d’estiu, quan les altes temperatures 
n’augmenten el risc.

No es permet cremar restes de poda, 
agrícoles o de jardineria ni marges 

pròxims a zones forestals sense una 
autorització expressa del Departa-
ment d’Agricultura. Tampoc es poden 
fer focs d’esbarjo ni d’altres relacio-
nats amb l’apicultura. Només es po-
dran utilitzar barbacoes d’obra amb 
mataguspires en àrees recreatives i 
d’acampada i en parcel·les de les ur-
banitzacions.

També queda prohibit llençar objectes 
encesos, abocar escombraries i restes 
vegetals i industrials que qualsevol 
mena, llençar coets, focs d’artifici i uti-
litzar bufadors en obres realitzades en 
vies que travessin terrenys forestals.

Atención social y fomento 
del empleo, prioridades 
del presupuesto municipal
R. Komunica-Press

Con un poco de retraso, el pleno 
aprobó a finales de marzo las 
cuentas municipales para 2017. Lo 
hizo con los votos a favor de todos 
los concejales, a excepción del PSC, 
que se abstuvo.

El presupuesto para este año 
asciende a 6.400.661,46€, que 
supone un 5.27% más que el año 
pasado, y tiene tres prioridades 
básicas: los servicios sociales, 
la atención a la ciudadanía y el 
fomento del empleo. Con estas 
cuentas se permite consolidar al 
personal municipal, para garantizar 

el seguir ofreciendo un buen servicio. 
Además, este año se convocará una 
plaza vacante en el departamento 
de cultura y una nueva plaza de 
personal administrativo. En cuanto 
a los servicios sociales, la partida 
dedicada a ello ha aumentado un 
74%, que se dedicará a proyectos 
de atención a la tercera edad y 
a vivienda social. Las políticas 
de fomento del empleo tienen 
un presupuesto un 230% mayor, 
que servirá para convocar nuevos 
planes de ocupación. Además, se 
ha conseguido rebajar la deuda 
municipal en un 30%.

E
Marc Nogue
20cm Studio
Antoni Gaudí, 9 (local)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tlf: 933 482 184
marc@20cmstudio.com

Reportaje

Visitas virtuales 360º

Fotografía

Las visitas virtuales son 
un conjunto de panorá-
micas 360º en las que 
el usuario puede ver un 
lugar en concreto miran-
do hacia todas las direc-
ciones posibles. A dife-
rencia de las fotografías 
convencionales en las 
que el usuario sólo ve un 
encuadre en concreto, 
las panorámicas 360º 
(o fotografías esféricas) 
permiten una visión glo-
bal del espacio fotogra-
fiado. Cuando hacemos 
varias panorámicas de 
un mismo lugar, éstas se 
pueden unir mediante 
puntos de enlace y de 
este modo generamos 
un recorrido virtual del 
lugar, pudiendo “andar” 
y verlo todo como si 
estuviéramos en el sitio 
pero sin movernos de la 
silla. 

Google Street View
Un ejemplo muy cla-
ro es la herramienta de 
Google llamada “Street 
View”, con la que pue-
des pasearte por casi 
cualquier ciudad del 
mundo desde tu or-
denador o dispositivo 
móvil. Y no solo ciuda-
des, sino que puedes 
ver también el interior 
de muchos edificios, lu-
gares emblemáticos e 
incluso negocios. Para 
ello, Google creo el pro-
grama “Google Trusted 
Photographer” (Fotógra-
fo de confianza de Goo-
gle) del cual formamos 
parte y esto nos permite 
hacer visitas virtuales de 
los negocios y subirlos 
a Google Street View 
(Google Maps) para que 
cualquier usuario pueda 
ver los interiores de los 
negocios y visitarlos an-
tes de ir. 
Si dispones de un local 
que te apetezca enseñar 
al mundo mediante Goo-

gle Street View puedes 
contactarnos y nosotros 
nos encargamos de 
todo. Te hacemos una 
visita para ver el local 
y hacerte la propuesta 
del proyecto que más se 
adapta a tus necesida-
des. Una vez aceptado 
el proyecto, quedamos 
un día para ir a hacer la 
sesión de fotos. Es im-
portante que durante 
la sesión haya la menor 
afluencia de clientes po-
sible por temas de de-
rechos de imagen. Una 
vez finalizada la sesión, 
comenzamos con el 
proceso de producción 
de las fotos esféricas y 
el recorrido virtual. Fi-
nalizado este proceso, 
subimos la visita virtual 
a la nube y se la mos-
tramos al cliente que en 
el momento de dar su 
conformidad las publi-
camos a google maps. 
Todo este proceso sue-
le durar un máximo de 
15 días. Cuando la visita 
virtual esta publicada en 
Google Maps, Google 
tarda entre 1 y 5 días en 
validar las panorámicas 
y hacerlas públicas para 
el resto de usuarios.
Todo esto sin cuotas 
mensuales ni de man-
tenimiento. Se realiza un 
pago único una vez fina-
lizada la sesión y la visita 
es para siempre. Sólo se 
haría una nueva sesión 
de fotos en el caso de 
que se hagan reformas 
significativas en el nego-
cio y se quieran mostrar 
los cambios en Google 
Maps.

Inmobiliarias y Realidad 
Virtual (VR)
Pero no nos limitamos a 
la herramienta de Goo-
gle Street View. Las visi-
tas virtuales tienen una 
utilidad muy importante 
en el caso de las inmo-

biliarias. Se imaginan po-
der visitar 5 inmuebles 
distintos sin moverse de 
la silla?
Eso es posible gracias 
a que nuestras visitas 
virtuales están prepa-
radas para las gafas de 
realidad virtual. De este 
modo, usando unas ga-
fas VR, la inmersión es 
completa y la sensación 
de estar andando por el 
interior del inmueble es 
total. 

En este sentido, el aho-
rro de tiempo para una 
inmobiliaria a la hora de 
hacer visitas para los 
clientes es incalculable 
ya que en una hora se 
pueden visitar 5 inmue-
bles distintos sin mover-
se de la oficina. Si alguno 
de los inmuebles le en-
caja al cliente, entonces 
ya se planea una visita 
“in situ”. De este modo, 
tanto el cliente como 
el comercial se ahorran 
tiempo y visitas infruc-
tuosas.

El resultado visual de 
las visitas virtuales es 
espectacular. Es una 
herramienta que puede 
ayudar a vender o alqui-
lar un inmueble de un 
modo más fácil y rápido 
que con el reportaje fo-
tográfico convencional 
ya que se pueden incluir 
fotos de detalle, sonidos 
ambientales e incluso 
enlaces externos entre 
muchas otras opciones.

Resultados especta-
culares y sensaciones 
indescriptibles con la in-
mersión que ofrecen las 
gafas VR
Promocionar tu negocio 
o vender tu inmueble 
de forma diferente está 
al alcance de tu mano. 
Contáctanos y te infor-
mamos sin compromiso.
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Caminada popular.
Setmana de la salut

Ds

Casal de Barri Marianao
Recorregut: Marianao-Colònia 
Güell-FGC St.Boi (9´5km)

08-04-2017
09:30 am

Teatre: El Mikado
Basat en el musical del 
Dagoll Dagom

ocietat Recreativa

Plaça del Pi Tallat

St. Coloma de Cervelló

09-04-2017

19:00 pm

Agita´t Sant Boi: Jornada 
d´activitats en familia

Parc de la Muntanyeta
Inscripcins: 
www.gasolfoundation/agitatsantboiegat

09-04-2017
09:00 am - 13:30 pm

Dg

15-04-2017

21:00 pm

Visita a la Cúpula 
Planetari Explora 360

Biblioteca Pilarin Bayés
Carrer Josep Ferrer, 4

St. Coloma de Cervelló

19 i 20-04-2017

Diferents horaris

Obra teatral “ST.JORDI”

Anfiteatre Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat

22-04-2017

21:00 pm

Taller “Ball del Patatuf”

18-04-2017

18:00 pm

18

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

2a caminada nocturna a 
Sant Antoni

Sortida des de la Plaça del 

Pi Tallat

Inscripció el mateix dia

21-04-2017

20:00 pm

Jugatecambiental: 
Boscos de ciutat. 
L´ecologia del parc

Parc metropolità de la 
Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat

05-11-2016
11:30 am - 14:00 pm

Ds

Curs impressions 3D

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

29-04-2017

10:00 am - 14:00 pm

29
Ds

FiraVins

Societat Recreativa

Plaça del Pi Tallat

St. Coloma de Cervelló

22-04-2017

11:30 am - 21:00 pm

22
Ds

Casal de Cultura
Organitza: Ball de Gitanes 
de Sant Climent

Cor de Caramelles i Corals 
Infantils
Sant Climent de Llobregat

Ds

Celebració de la Diada 
de Sant Jordi

Plaça de la Vila
Taller demanualitats, photo-
call, lectures “La Llegenda de 
Sant Jordi“, etc.

23-04-2017

11:00 am - 13:00 pm

Dj

Cantada de Caramelles

SANT BOI

Dv

16a Marató ornitològica

Informació i inscripcions fins a 
l´Estant
Organitza: Associoació Naturalista 
Torrellenca “La Formiga”

08-04-2017

09:00 am

Conferència: El 
calendari de les llunes

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

18-04-2017
19:15 pm 

18 Espectacle infantil: El 
BUM i el tresor del pirata

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

21-04-2016
18:00 pm 

21
Taller d´iniciació a la 
robòtica: LEGO WeDo

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

26-04-2017
18:00 pm

26
 DcDmDs

09

12

19-20

Dl

Taller: “Teatralitzem Sant 
Jordi” amb Cia Teatre 
KaddishDc

Biblioteca Antonio Martín
Plaça Catalunya, 39
El Prat de Llobregat

19-04-2017
17:30 pm

KIT. Dibuixa figures en 
tres dimensions amb 3 
doodler

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa
Carrer de Dolores Ibárruri, 45
El Prat de Llobregat

20-04-2017

17:30 pm - 19:30 pm

Dl

Laboratori de lectura en 
família “Quan és fosc”

Biblioteca Antonio Martín
Plaça Catalunya, 39
El Prat de Llobregat

27-04-2017

18:00 pm

27 XI Festa de la Dansa

Centre Cívic Jardins de la Pau
Jardins de la Pau, 1
El Prat de Llobregat

29-10-2016
12:00-14:00/16:30-21:30h

Dc

EL PRAT 
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#1vida5respuestas

“Lamentablemente, cada vez son más frecuentes los 
actos violentos en el mundo del deporte”
Un partido de una Liga de Veteranos entre el Ecua Calella y el Lloreda cambió la vida de Raúl Sánchez. Al término del encuentro, 
en una trifulca, Sánchez recibió una patada en la espalda que le produjo lesiones en las vértebras C3 y C4 y una ruptura parcial de 
la médula, que le ha dejado tetrapléjico. Tres años después, Raul lucha para intentar erradicar la violencia en el deporte. Lo hace 
a través de charlas en entidades deportivas y del proyecto 26 de abril #PlayAgain 

1  26 de abril. Ese es el nombre de 
vuestro proyecto y es el día que te 
cambió la vida, ¿no? 
El día que sufrí la agresión fue el 26 
de Abril de 2014. De ahí el nombre 
del documental. 26 de Abril - 
#PlayAgain.

2  ¿Cómo te encuentras ahora?
Pues en estos momentos sigo 
con mi rehabilitación para intentar 
recuperar el máximo posible y 
además lo compagino con charlas 
explicando mi caso en clubs, 
escuelas o cualquier organización 
relacionada con el deporte para 
intentar evitar que un caso como el 
mío se vuelva a repetir.

3  ¿Cómo surge la idea de grabar 
este documental? Pues la idea inicial 

Raúl Sánchez, exfutbolista

surgió comentando con mi amigo 
(director del documental, Guilermo 
Cruz) las últimas noticias de actos 
violentos que están sucediendo en 
el deporte y que lamentablemente 
cada vez son más frecuentes. A 
raíz de ahí, nos presentamos a un 
concurso del Ayuntamiento de 
Barcelona, el IBE (Institut Barcelona 
Esports) y la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis y que 
coordina IDENSITAT, con el objetivo 
de potenciar el deporte como agente 
integrador de los adolescentes y 
jóvenes de la ciudades, y en el que 
intervienen 3 ciudades: Medellín, 
Buenos Aires y Barcelona. 

Al final conseguimos obtener 
el premio entre los proyectos 
presentados en las tres ciudades 

y decidimos tirar adelante con el 
documental.

4  Queréis incidir sobre todo en los 
más pequeños, ¿es así?
Si, consideremos importante 
concienciar sobretodo a los 
más pequeños, pero también en 
deportistas de cualquier edad. 
Incluso a los padres de los jóvenes 
deportistas, que en muchos casos 
son la fuente de los conflictos.

5  ¿En qué fase se encuentra el 
proyecto y que pasos quedan por 
dar? Hace poco hemos presentado 
un “teaser”, es decir, una campaña 
de prelanzamiento del documental. 
Y en este momento estamos en 
pleno proceso de grabación del 
documental. 

Más información:
ww.facebook.com/DOCPLAYAGAIN/
Youtube: 26DeAbril PlayAgain
Twitter: @PLAYAGAIN7



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

APRENDE A HACER UN PERCHERO CON PALETS TU MISMO

A veces encontrar un elemento de decoración que encaje con el resto de nuestra casa puede resultar 
complicado, por eso no debemos olvidarnos de que siempre tenemos la opción de hacer algo nosotros 
mismos. Este método tiene la ventaja de que podremos adaptar nuestra nueva pieza a los elementos 
decorativos que ya tenemos y, en el caso de este perchero, todos los materiales que necesitamos los 
podemos encontrar fácilmente en BAUHAUS. Si aún no te has adentrado en el mundo del DIY este es un 
gran proyecto para empezar, así que anímate y sigue los pasos para realizar este perchero hecho en casa.

• Madera de palets desechados (dos trozos de 
30 cm y 3 o 4 trozos de 40 cm)

• Un sierra de disco, una caladora o un serru-
cho

• Tornillos (nosotros hemos usado de tamaño 
4x30) o un atornillador Bosch

• Pintura tiza, para decorar (la nuestra es de La 
Pajarita)

• Colgadores, tiradores y perchas

Paso 2: Uniremos las piezas de madera utilizando 
tornillos (nosotros hemos usado de tamaño 4x30). 
Podemos mover las piezas a nuestro gusto, 
colocándolas rectas y ordenadas como nosotros 
o dando al perchero un toque más desordenado. 
¡Completamente a tu gusto! Si quieres hacerte el 
trabajo todavía más fácil, poner los tornillos utilizando 
un atornillador Bosch es un momento.

Paso 3: Como zona para las perchas podemos 
usar tanto los dos listones de unión vistos, como 
se ve en la foto del paso anterior, o la otra cara. 
Con la segunda opción (la foto de abajo) no 
veremos las marcas de los tornillos en la madera. 

Paso 4: Llega el mo-
mento favorito de mu-
chos: decorar. Nosotros lo 
hemos hecho con pintu-
ras de tiza de La Pajarita. 
¡Queda espectacular!

Paso 5: Añadiremos los colgadores para que 
nuestro perchero esté finalmente completo. En 
BAUHAUS disponemos de una amplia gama de 
colgadores, tiradores y perchas que podemos 
usar para este proyecto. 

¡Puedes ver en la foto de arriba el resultado final! Solo con 
estos 5 pasos tan sencillos hemos conseguido un perchero 

nuevo para nuestro hogar, totalmente único y personalizado, 
ya que si haces un proyecto DIY nadie tendrá el mismo 

resultado final que tú. Los materiales son fácilmente 
localizables, solo con hacer un viaje a tu centro BAUHAUS 

más próximo puedes conseguirlos todos. 

¡Anímate y dale tu toque!

Paso 1: Cortamos los palets a trozos de diferentes 
tamaños. Nos harán falta dos trozos de 30 cm y 3 o 4 
trozos de 40 cm. Para cortarlos podemos usar tanto 
una sierra de disco como una caladora o un serrucho.

Necesitaremos: 

AGENDA TALLERES ABRIL en tu tienda 
de Gavà

1 ABRIL 
11h.a 14h. : Taller de restauración y decoración de la made-

ra

Aprende las técnicas y los productos necesarios para deco-
rar tus muebles! 

8 ABRIL 
11,30h.  a  13,30h.: Crea tu propia jardinera

 
Realiza una jardinera con madera con todo lo necesario 

para las plantas.

15 ABRIL 
11,30h.  a  13,30h. : Crea una original pizarra 

Con diferentes adhesivos crearás objetos decorativos y 
prácticos dónde escribir tus mensajes. 

22 ABRIL 
11,00h.  a  14,00h. : Pintura Decorativa con Titán 

Aprenderás y aplicarás las pinturas decorativas marca Titan. 

29 ABRIL 
11,00h.  a  14,00h. : Disfruta con el arte 

Conviértete en pintor de la mano de excelentes profesiona-
les.

LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS EN WWW.BAUHAUS.ES




