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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Los ciudadanos y 
ciudadanas ayudan a 
decorar el municipio para 
las fiestas navideñas 

Más de 40 comercios 
participan en una 
campaña de promoción 
del comercio local 
durante la Navidad

TORRELLES
Éxito total de la campaña 
de comercio  verde y 
sostenible 

La ciudad estrena 
un nuevo itinerario 
inclusivo y adaptado por 
la orilla del río Llobregat

EL PRAT
El Potablava 
y la alcachofa, 
protagonistas de la 43ª 
Fira Avícola del Prat
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Extraordinariament normals

Mohamed el Amrani

CAT. Escric aquestes línies en un tren 
de Rodalies direcció Barcelona, atapeït 
de persones que aprofiten l’últim avís 
per pujar. La gent murmura indignada 
comentant tots els inconvenients dels 
retards que es produeixen. 

Per sort, he pogut trobar lloc en un dels 
seients, compartint viatge amb una 
parella d’avis que aliens al soroll de la 
frustració conversen entre ells. Els dos 
somriuen amb la mirada perduda ob-
servant l’horitzó sense perdre el fil de 
la conversa. M’hi aturo i no puc evitar 
escoltar el que xerren. S’expliquen que 
la Costa Brava els ha agradat, que els 
ha sorprès molt gratament i que si po-
den algun dia hi tornaran. En mig de la 
seva valoració, de cop i volta la dona 
calla. Sospira, mira al seu voltant i li re-
corda al seu company que aquest any 
farà 38 anys que es van conèixer en un 
vagó de tren. Eren altres temps i ell va 
tenir l’atreviment d’acostar-se a ella i 
confessar-li el seu amor a primera vis-
ta i amb una veu mig riellera però plena 
de vitalitat li deixa anar: “I què hagués 
passat si no ho haguessis fet? Si no ha-
guessis gosat parlar-me? La resposta 
de l’home no es fa esperar: “El món és 
dels valents” confessa amb uns ulls pe-
titets que llagrimegen, segurament de 
l’emoció del record.

De cop i volta, se n’adonen que els estic 
observant i ràpidament, de forma gene-
rosa, em fan partícip de la seva tendra 
conversa. La meva curiositat, atrevida, 
m’impedeix contenir-me i els demano 
conèixer més sobre la seva història; Per-
què sempre he pensat que les perso-
nes estem fets de casualitats i petites 
històries que es creuen i s’alimenten 
entre elles.

M’expliquen una cosa que m’acaba 
d’emocionar encara més, si encara es 
podia: Han decidit casar-se. Diuen que 
ho han buscat a Internet i se’n diu el “ca-
sament o aniversari de al rosella”. Que 
pensen convidar a tota la família i que 
estan neguitosos per explicar la seva 
decisió als amics.

Me’ls miro atònit i els pregunto “perquè 
ara, desprès de tant de temps?”. Ràpi-
dament em responen, ho tenen clarís-
sim: “Mai és tard... potser aquesta te-
rra ens ha inspirat” reconeixen en veu 
baixa com si m’estiguessin explicant un 
secret. Ara sóc jo qui calla i penso en lo 
maco que és el destí que a vegades ens 
regala la oportunitat de conèixer his-
tòries de persones ordinàries amb u n 
sentit tan extraordinari.

Penso en quin racó es deu haver des-
pertat aquella dolça anècdota. Segura-
ment qualsevol lloc és vàlid. Potser una 
caleta perduda de la nostra costa o per 
algun caminet de qualsevol prat. 

Baixo del tren i no puc evitar somriure: 
el món també és això. En  el fons, som 
persones normals fets d’instants i frag-
ments d’experiències.

CAS. Escribo estas líneas en un tren de 
Cercanías dirección Barcelona,   rodeado 
de personas que aprovechan el último 
aviso para subir. La gente murmura in-
dignada comentando todos los incon-
venientes de los retrasos que se produ-
cen.

Por suerte, he podido encontrar sitio 
en uno de los asientos, compartiendo 
viaje con una pareja de ancianos que, 
ajenos al ruido de la frustración conver-
san entre ellos. Los dos sonríen con la 
mirada perdida observando el horizon-
te sin perder el hilo de la conversación. 
Me detengo y no puedo evitar escu-
char lo que hablan. Se explican que la 
Costa Brava les ha gustado, que les ha 
sorprendido muy gratamente y que si 
pueden algún día volverán. En medio 
de su valoración, de repente la mujer 
calla. Suspira, mira a su alrededor y le 

recuerda a su compañero que este año 
hará 38 años que se conocieron en un 
vagón de tren. Eran otros tiempos y él 
tuvo el atrevimiento de acercarse a ella 
y confesarle su amor a primera vista y 
con una voz medio sonriente pero llena 
de vitalidad le suelta: “¿Y qué hubiese 
pasado si no lo hubieras hecho? Si no 
te hubieras atrevido hablarme? La res-
puesta del hombre no se hace esperar: 
“El mundo es de los valientes” confiesa 
con ojos pequeñitos que lagrimean, se-
guramente de la emoción del recuerdo.

De repente, se dan cuenta de que los 
estoy observando y rápidamente, de 
forma generosa, me hacen partícipe de 
su tierna conversación. Mi curiosidad, 
atrevida, me impide contenerme y les 
pido conocer más sobre su historia; por-
que siempre he pensado que las perso-
nas estamos hechas de casualidades y 
pequeñas historias que se cruzan y se 
alimentan entre ellas. 

Me cuentan algo que me acaba de 
emocionar aún más, si todavía era po-
sible: han decidido casarse. Dicen que 
lo han buscado en Internet y se llama  
“boda o aniversario de la amapola”. Que 
piensan invitar a toda la familia y que es-
tán ansiosos por explicar su decisión a 
los amigos.

Los miro atónito y les pregunto “¿por 
qué ahora, después de tanto tiempo?”. 
Rápidamente me responden, lo tienen 
clarísimo: “Nunca es tarde ... quizás esta 
tierra nos ha inspirado” reconocen en 
voz baja como si me estuvieran contan-
do un secreto. Ahora soy yo quien calla 
y pienso en lo bonito que es el destino 
que a veces nos regala la oportunidad 
de conocer historias de personas ordi-
narias con un sentido tan extraordinario.

Pienso en qué rincón se habrá desper-
tado aquella dulce anécdota. Segura-
mente cualquier lugar es válido. Quizás 
una calita perdida de nuestra costa o 
por algún camino de cualquier prado.

Bajo del tren y no puedo evitar sonreír: 
el mundo también es eso. En el fondo, 
somos personas normales hechos de 
instantes y fragmentos de experiencias.



Diciembre/Enero 2017

www.redkomunica.com 03

ACTUALIDAD

El restaurante Bianco, de Sant Joan Despí, ganador 
del concurso “La Millor Pizza del Baix Llobregat”

Crema de foie al tartufo, fior di latte, 
patata, huevos de codorniz, jamón 
ibérico, panceta y reducción de 
lambrusco. Estos son los ingredientes 

que han llevado a la “pizza Stellato”, 
del restaurante Bianco (Sant Joan 
Despí) a alzarse con el título de La 
Millor Pizza del Baix Llobregat.

R. Komunica-Press

El pasado 23 de noviembre se realizó 
el acto de entrega de los galardones 
de la primera edición de este 
concurso, organizado por Komunica, 
Siamo Tutte Blogger y Mr.Brandmor 
y que tenía como objetivo principal 
“escoger la mejor pizza del Baix 
Llobregat y dar a conocer los buenos 
restaurantes italianos que tenemos 
en nuestra comarca, a la vez que 
les ayudamos a tener más difusión 
y aumentar el número de clientes”, 
explican desde la organización. 

La Millor Pizza del Baix Llobregat 
ha sido escogida por un jurado 
internacional, formado por dos 
bloggeras italianas, que durante 
estos últimos meses han visitado 
las pizzerías para degustar las 
diferentes propuestas. Además, se 
ha contado con la opinión de más 
de 600 personas que han votado por 
Facebook por su pizza favorita.

Además del premio principal, 
durante el acto se hizo entrega de 3 
galardones más:

•	 A la mejor pizza Delivery à 
NostraPizza, de Gavà. con su 
“Pizza Pera”.

•	 A la pizza más innovadora à 
Napolitani Doc, Castelldefels, 
con la “Pizza Burrata Frita”.

•	 A la pizza más popular à Il Fogon 
de la Toscana, de Viladecans, con 
la “Pizza Il Fogon de la Toscana”.

“Todo el mundo ha quedado 
encantado con esta primera 
experiencia. El jurado se ha 
encontrado un -gran nivel en nuestra 
comarca, con pizzas creativas 
e innovadoras”, explican desde 
la organización. “La mayoría de 
pizzerías	ya	nos	han	confirmado	que	
partiparán en la próxima edición”, 
concluyen.

Una veintena de pizzerías de la comarca han participado en la primera edición de este concurso gastronómico, 
que tenía como objetivo principal dar a conocer los buenos restaurantes italianos que hay en el Baix
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Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD
PROPIEDAD TEMPORAL Y PROPIEDAD COMPARTIDA

La Ley 19/2015, de 29 
de julio, incorporó en el 
libro quinto del Código 
Civil de Cataluña, dos 
formas novedosas de 
propiedad, la propie-
dad temporal y la pro-
piedad compartida. 

La vivienda es una ne-
cesidad básica de la 
persona, y los poderes 
públicos tienen la obli-
gación de responder 
a dicha necesidad. En 
Cataluña, cerca del 80 
por ciento de las vivien-
das han sido adquiridas 
en propiedad, la ma-
yoría de las veces me-
diante financiación con 
préstamos hipoteca-
rios, lo que ha genera-
do un endeudamiento 
de la población exce-
sivo, especialmente en 
los últimos veinte años. 
A esta realidad debe 
añadirse la escasez de 
vivienda de alquiler y 
el precio elevado del 
mismo. 

La propiedad temporal 
y la propiedad compar-
tida pueden ser alter-
nativas más flexibles y 
adecuadas a las nece-
sidades reales de las 
personas. El objetivo de 
la Ley no es otra que 
dar solución al proble-
ma de acceso a la pro-

piedad de la vivienda, 
mediante estas fórmu-
las que permite abara-
tar o disminuir el coste 
de adquisición de la 
propiedad. Se trata, en 
definitiva, de crear un 
tercer mercado inmo-
biliario asequible a más 
personas que permita, 
por ejemplo, adquirir 
una vivienda por una 
cierta suma, pero com-
prando sólo un porcen-
taje de la misma y el 
resto progresivamente 
y sin endeudarse (pro-
piedad compartida) o 
bien comprar un piso 
por los años que se va 
a necesitar (propiedad 
temporal). 

La propiedad tempo-
ral otorga a su titular el 
dominio de un bien du-
rante un plazo cierto y 
determinado a cambio 
de un precio (induda-
blemente muy inferior 
al precio de compra-
venta habitual). Es una 
figura especialmente 
interesante para per-
sonas mayores y como 
alternativa a las hipote-
cas inversas.

La propiedad compar-
tida confiere a uno de 
los dos titulares, que 
recibe el nombre de 
propietario material, 

una cuota inicial del 
dominio de la vivienda, 
así como la posesión, 
el uso y el disfrute ex-
clusivo de la misma y el 
derecho de adquirir, de 
modo gradual, el resto 
de cuota de propiedad 
del otro propietario. Así, 
por ejemplo, se podría 
adquirir inicialmente un 
10 o un 20 por ciento 
de la propiedad (por el 
precio correspondien-
te), lo que daría dere-
cho también a usar y 
disfrutar de dicho in-
mueble, y establecer, 
la compra anual de un 
5 por ciento del resto 
de propiedad, hasta 
que se adquiriese la to-
talidad del dominio de 
la vivienda. Esta sería 
una figura alternativa 
a la compra tradicional 
de vivienda con crédito 
hipotecario.

Sin duda el objetivo de 
la introducción de es-
tas figuras jurídicas es 
aportar soluciones al 
problema de acceso a 
la vivienda, flexibilizan-
do las vías de adqui-
sición y ofreciendo al-
ternativas a la compra 
tradicional, abaratando 
o minorando el coste 
económico y adecuán-
dose a las necesidades 
reales.

LegalNova cita amb la 
proximitat a la 43a Fira 
Avícola raça Prat
Se celebrarà els propers 16,17 i 18 de desembre

R. Komunica-Press

Com cada any per aquestes dates, 
se celebra la Fira Avícola raça Prat, 
una fira de proximitat, de km 0, 
que mostra productes de la terra 
reconeguts i de qualitat, com són 
l’aviram de raça Prat i la carxofa Prat, 
entre d’altres.

La Fira combina la tradició de 
la pagesia amb una mostra de 
l’activitat econòmica, associativa i 
de restauració de la ciutat. Hi haurà 
l’espai de la Mostra d’Entitats, amb 
la participació de més d’un centenar 
d’entitats esportives, culturals, 
socials, educatives i veïnals que 
oferiran una cinquantena d’activitats 
dinamitzadores dels diferents 
espais de la Fira. També en el marc 

de la Fira se celebra la 29ª Mostra 
Comercial, amb la participació del 
comerç local i amb un espai destinat 
a l’economia social i cooperativa del 
Prat, així com la Fira d’artesania a la 
plaça Constitució.

En l’apartat gastronòmic, destaca 
el FiraTapa de Pota Blava i Carxofa 
Prat, on es podran degustar més 
de 25 tapes elaborades pels bars i 
restaurants participants. A més, el 
pavelló gatronomic estarà amenitzat 
per showcookings, actuacions 
musicals i activitats infantils.

Tota la programació de la Fira Avícola 
es pot consultar al web www.elprat.
cat/firavicola.
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Clínica Dental Gemma Tondo
C/Riera Basté nº3 
08830  Sant Boi del 
Llobregat
Telf. 93.6528359
clinicaht@hotmail.com
FB: dentalherraeztondo

Reportaje

 ¿POR QUÉ HAY QUE IR AL DENTISTA?

Las personas no so-
mos como los tiburo-
nes que tienen doble 
hilera de dientes, te-
nemos 28 piezas den-
tales para masticar 
durante toda la vida. 
Podemos contar 32 
en los pacientes con 
buena erupción de 
las muelas del juicio o 
terceros molares.

A los 6 años salen los 
primeros molares de-
finitivos al final de la 
arcada dentaria (sin 
que haya caído nin-
guna pieza) y empieza 
a moverse el primer 
diente de leche, nor-
malmente un incisivo 
inferior.¡¡ Llega el Ra-
toncito Pérez, los An-
gelitos o el Hada de 
los dientes!!! A partir 
de este momento 
empieza el recambio 
dentario hasta aproxi-
madamente los 12 
años, los dientes que 
salgan han de durar 
toda la vida.

La digestión, proceso 

por el que llegan los 
nutrientes a nuestras 
células empieza en la 
boca con la prepara-
ción de los alimentos 
para formar el bolo 
alimenticio. Es impor-
tante cuidar TODAS 
las piezas dentales 
pues cada cual tiene 
una función  durante 
la masticación.

Al igual que otra parte 
de nuestro cuerpo, los 
dientes y su entorno 
pueden “enfermar”: 
caries, fracturas, gin-
givitis, periodontitis,… 
Y ¿quién es el médico 
de la boca?. El den-
tista. La caries inicial 
es asintomática, no 
duele. Otras patolo-
gías bucales tampoco 
causan dolor al inicio, 
es por ello, la impor-
tancia de las 

REVISIONES ANUA-
LES. LA PREVENCIÓN 
y el DIAGNÓSTICO 
PRECOZ hacen que 
las soluciones sean 
más sencillas . Es me-

jor prevenir que curar, 
por eso no hay que 
esperar a que nos 
duela para acudir al 
dentista.

Nuestro odontólo-
go de confianza nos 
ayudará a mantener 
la salud bucodental 
con revisiones o tra-
tamientos que hagan 
posible una correcta 
masticación para lle-
gar a viejecitos con 
una amplia, preciosa 
y funcional sonrisa.

En la clínica dental 
Dr. Herráez-Dra. Ton-
do, su equipo de pro-
fesionales especiali-
zados te realizará una 
primera visita perso-
nalizada aconseján-
dote y consensuando 
contigo cuál es el me-
jor tratamiento para 
recuperar o mantener 
tu salud bucodental. 

¡VEN A CONOCER-
NOS, no te arrepen-
tirás!!

BucalAmbiente navideño con 
originales pesebres

R. Komunica-Press

Durante las fiestas se podrá disfrutar de dos 
pesebres en la ciudad: el de la plaza de la Vila, 
realizado por voluntarios y el Pesebre Viviente

Desde hace 15 años, el tradicional 
Pesebre del Prat, que se instala en la 
plaza de la Vila, lo realiza de forma 
voluntaria un grupo de hombres y 
mujeres mayores, quienes diseñan 
y elaboran los diferentes elementos 
del belén. Desde el mes de octubre, 
este grupo de voluntarios trabajan 
de forma laboriosa para construir las 
diferentes piezas del pesebre que 
durante las fiestas navideñas hará 
disfrutar a pequeños y grandes.

También es tradición que cada año 
se cambie la temática del pesebre, 
que se escoge de forma participada 
entre todos y todas. Hasta ahora, 
se han podido ver pesebres 
clásicos, modernistas, de montaña, 
dalinianos, sobre el desierto, etc... 
El de este año aún es sorpresa. Se 
desvelará durante su inauguración el 
próximo 18 de diciembre, en un acto 

festivo donde también se venderán 
productos navideños y pasteles 
solidarios y que estará amenizado 
por l’Escola Municipal de Música del 
Prat, que interpretará un repertorio 
de villancicos.

Pesebre viviente
Por otro lado, y como cada año, la 
asociación Amics de Sant Cosme, con 
la colaboración del ayuntamiento 
y de entidades y comercios locales 
organiza el tradicional Pesebre 
Viviente del Prat. 

A las tradicionales paradas 
artesanales, los animales de corral 
o las degustaciones de “migas” y 
“pestiños” se suma cada año un 
nuevo elemento sorpresa que se 
añade a la elaborada recreación del 
poblado donde tienen cabida las 
diferentes escenas del pesebre.
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La Fira de la Puríssima celebró su 70ª edición

R. Komunica-Press

Los días 6, 7 y 8 de diciembre tuvo 
lugar en Sant Boi la 70ª Fira de la 
Purísima, uno de los eventos más 
esperados por la ciudadanía y un 
auténtico escaparate de la economía 
local.

El certamen de este año volvió a 
combinar, como cada año, tradición 

Sant Boi vive una nueva Fira de la Puríssima, una de las más antiguas de Cataluña, con espacios dedicados 
al comercio local, la gastronomía, la artesanía, la automoción y la agricultura, entre otros sectores

y modernidad, con actividades para 
toda la familia de lo más variado.
El comercio local tuvo esta edición 
mayor presencia y visibilidad con un 
distintivo especialmente diseñado 
para esta edición, así como la 
ampliación de su espacio ferial 
con el añadido de la calle General 
O’Donell. 

Otro de los principales atractivos de 
la Fira fue, como no, la gastronomía, 
empezando por el tradicional 
esmorzar de pagès y siguiendo 
con el espacio gastronómico, que 
acogió durante los tres días diversas 
propuestas mezclando cultura y 
gastronomía. Los visitantes pudieron 
hacer catas de vino y cava, disfrutar 
con los foodtrucks, hacer ‘terrassing’ 
o degustar y adquirir productos 
artesanos. Además, la restauración 
local ofreció diferentes menús de 
Fira en el stand Degusta, haciendo 
hincapié en los productos locales.

La X Festa de l’Animal de Companyia, 
el Espai d’Entitats, la Carpa Fresca, 
la Fira de Nadal, el espacio de 
automoción (con especial hincapié 
en el vehículo eléctrico), el Mercat 
Jove d’Art o el Espai Familiar del 
parque de la Muntanyeta fueron 
otros de los atractivos para los miles 
de visitantes (se calcula que más de 
200.000) que pasaron por esta última 
edición de la Fira de la Puríssima.
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L’acte va coincidir amb la celebració del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat

R. Aj. Sant Boi
L’1 de desembre es va inaugurar en 
Sant Boi un circuit inclusiu a la vora 
del riu Llobregat. Aquest itinerari surt 
del Camí del Sorral i arriba fins al Parc 
Lúdic Fluvial del Prat de Llobregat, 
amb una distància de 5.180 metres 
i un desnivell acumulat pròxim a 0 
metres. 

L’acte s’emmarca dins de la cele-
bració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat (3 de 
desembre). La inauguració ha comp-
tat amb la presència de l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, que ha destacat la tasca 
de l’Ajuntament per aconseguir que 
els espais i l’entorn de la ciutat siguin 
inclusius.

La inauguració va coincidir amb una 
de les rutes per l’entorn natural pro-
gramades per les persones usuàries 
de gimsuau (col•lectiu gent gran que 
també n’és usuari potencial). Durant 

Sant Boi inaugura un 
itinerari inclusiu a la 
vora del riu Llobregat

la marxa, les persones que han par-
ticipat han pogut fer ús de bicicletes 
adaptades. L’alcaldessa ha destacat 
el potencial de la pràctica esportiva 
com a instrument de cohesió i inclu-
sió.

Resultat de la col·laboració
L’itinerari és fruit de la col·laboració 
entre diversos àmbits municipals 
participants en el projecte (Medi Am-
bient, Esports, Inclusió Social i Igual-
tat) i la Fundació Itinerarium, que ja ha 
dissenyat d’altres itineraris inclusius 
aptes per a tothom arreu de Catalun-
ya (impulsats per la Fundació Anna 
Vives i l’Eduard Jornet i amb el padri-
natge del Kilian Jornet). També hi ha 
col·laborat l’Ajuntament del Prat (atès 
que el punt intermedi de l’itinerari 
és situat al seu terme municipal) i 
el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat (per les facilitats que han 
donat per la propera col·locació d’un 
punt de càrrega per a les bateries de 
les cadires de rodes elèctriques a 
Can Comas i per la propera adaptació 
del mobiliari de lleure que faran del 
mateix indret).

El recorregut s’ha senyalitzat com 
a itinerari inclusiu i ha estat prèvia-
ment realitzat per components de 
l’Associació Aramis de Sant Boi, per 
tal de verificar de manera pràctica la 
seva accessibilitat.

E
Marta Riera
Arquitecta
OT5R Estudi Arquitectes i 
Enginyers
C/General Prim nº 3 1º
08940 Cornellà
www.r5r.es

Reportaje

Nuevos hábitos en el hogar. Consciencia del planeta

Afortunadamente habita-
mos el 1er mundo, a pesar 
de las indudables dificul-
tades económicas que 
estamos atravesando.  Se 
entiende como 1er mun-
do aquellas sociedades 
donde se ha alcanzado un 
mayor equilibrio entre el 
desarrollo social y el eco-
nómico. Como ciudadanos 
del 1er mundo tenemos la 
responsabilidad de cuidar 
el planeta, porque noso-
tros podemos. Es un hecho 
que las ciudades menos 
contaminadas pertenecen 
al 1er mundo, mientras 
que las más contaminadas 
son ciudades pobres y su-
perpobladas. 

Por otro lado se debe 
destacar que en nuestro 
entorno se están pro-
duciendo cambios en el 
funcionamiento individual 
que auguran un futuro 
más respetuoso con el 
medio ambiente. Nues-
tras civilizadas ciudades, 
cada vez en mayor nú-
mero, siguen la estela de 
Oslo, Calgary, Helsinki, 
Honolulu y Zúrich, ciuda-
des que han apostado por 
minimizar la huella ecoló-
gica. Sus Ayuntamientos 
han invertido con fuerza 
en proyectos, educación 
y consciencia medioam-
biental. También algunas 
de nuestras instituciones 
se esfuerzan en hacer po-
sible las prácticas verdes 
en materia de infraestruc-
turas, energía y control de 
residuos. 

Pero es importante que a 
nivel individual colabore-
mos para mejorar la cali-

dad de vida en nuestras 
ciudades. Cómo? Reci-
clando, utilizando el trans-
porte público, la bicicleta, 
optimizando el consumo 
de agua y electricidad, con 
el objetivo de  vivir de for-
ma más sostenible.
En R5R GRUP IMMOBILIA-
RI hemos apostado por 
Sant Boi para empezar 
nuestra andadura ecoefi-
ciente.

En El Llor, entorno privile-
giado dentro de municipio, 
estamos construyendo 
edificios de viviendas con 
certificación Verde A+, a 
partir de sistemas de reno-
vación de aire y energías 
renovables que permiten 
que la inversión de las vi-
viendas en electricidad 
se haya reducido subs-
tancialmente y en con-
secuencia la huella eco-
lógica sea mínima. Pero 
siendo conscientes de la 
importancia que tienen 
los hábitos del día a día, 
enumeramos las siguien-
tes acciones en pro de un 
comportamiento más sos-
tenible en el hogar:
1.- Alerta: En el ámbito 
eléctrico, se estima que 
por cada kilovatiohora que 
se utiliza son necesarios 
casi tres más para poder 
generarlo, por lo tanto,  
disminuyendo su utiliza-
ción disminuyen las emi-
siones de CO2.
2.- Ahorrar en todo mo-
mento: Con la tecnología 
disponible actualmente 
es posible ahorrar un 30% 
del consumo, reduciendo 
de manera significativa 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

3.-  Aprovechar la luz na-
tural: Procuremos sacar el 
máximo provecho a la luz 
solar. En ambientes inte-
riores, una buena práctica 
es mantener las persianas 
abiertas y utilizar colores 
claros en las paredes.
4.- Cambiar productos 
convencionales por otros 
ahorradores: Con el cam-
bio a equipos eficientes 
puede reducirse el uso de 
energía entre un 50% y un 
75%.
5.- Aprovechar el asoleo: 
Minimizar el uso de la se-
cadora de ropa.
6.- Gestionar de forma in-
dependiente por zona: La 
calefacción, la ventilación, 
el aire acondicionado y 
la apertura de persianas 
son más eficientes cuan-
do son gestionadas zona 
por zona, considerando su 
ocupación real y el nivel 
de iluminación, restando 
energía a sectores que 
requieren un consumo 
menor.
7.-Eliminar el consumo 
de “energía vampiro”: 
Esto se logra desconec-
tando los electrodomés-
ticos y dispositivos del 
enchufe. Aún apagados 
pueden gastar en prome-
dio hasta de 1.6 kilovatios-
hora diarios y al final eso 
puede representar entre 
5% y 10% del consumo de 
energía.
8.- Reducir el uso de la 
ducha y calentador eléc-
trico: En promedio, un 
hogar invierte entre 25% y 
30% de su presupuesto de 
energía en ducha o calen-
tador eléctrico, para redu-
cir el gasto es importante 
evitar los horarios Peak.

Inmobiliaria
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SANT CLIMENT

Sant Climent vesteix els carrers de Nadal amb la 
participació de la ciutadania
El proper dissabte 17 de desembre se celebra la cinquena edició de Vestim Sant Climent de Nadal

R. Aj. Sant Climent

Aquest Nadal els carrers de Sant 
Climent de Llobregat tornaran a lluir 
guarniments nadalencs elaborats 
als espais educatius del municipi 
amb materials reciclats. Per cinquè 
any consecutiu la població celebra 
la iniciativa Vestim Sant Climent de 
Nadal, una proposta promoguda des 

del Pla Educatiu Municipal amb el 
suport de l’AMPA de l’escola Sant 
Climent, la llar d’infants municipal 
i la seva respectiva AMPA, la Sala 
de Lectura Sant Jordi i diferents 
particulars, i que culminarà aquest 
proper 17 de desembre. A partir de 
les 11 h a la plaça de la Vila es convida 

a tothom a participar de la penjada 
del guarniment que prèviament 
s’ha elaborat amb material reciclat 
als centres educatius. L’activitat, 
que comptarà amb el suport dels 
bombers voluntaris del municipi, 
s’iniciarà amb un esmorzar 
intergeneracional ofert per la gent 

gran de Sant Climent i coordinat per 
la treballadora familiar municipal.

L’objectiu de Vestim Sant Climent 
de Nadal és fomentar la relació 
i participació de la comunitat 
educativa del municipi. En anteriors 
ocasions la proposta ha mobilitzat 
més de 200 persones.

No serà en tot cas aquesta l’única 
activitat de caire lúdic i infantil que se 
celebrarà el dia 17, ja que l’Agrupació 
d’Esquerres de Sant Climent (AESC) 
celebrarà a Cal Marí la seva II Diada 
Solidària. Allà, des de les 12 fins a 
les 20h es realitzarà una recollida 
solidària de joguines i de material 
escolar. L’activitat es completarà de 
16 a 20h amb la realització de tallers 
de maquillatge i per a la creació d’un 
instrument, berenar per als infants, 
l’actuació d’un mag i la rua amb els 
diables del municipi, els Fomarians.
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SANTA COLOMA Diciembre/Enero 2017

Aquest Nadal, comprar 
a Santa Coloma de 
Cervelló té premi

R. Aj. Santa Coloma

Aquest Nadal comprar a Santa 
Coloma de Cervelló té un premi 
valorat en 1.100€. L’Associació de 
Comerciants sortejarà una panera de 
Nadal amb productes de proximitat 
valorada en 225€ entre les persones 
que facin les seves compres en els 
comerços associats. A la panera hi 
haurà fruites i verdures de la nostra 
comarca gentilesa del Mercat de 
Pagès de la Colònia Güell, una 
selecció de vins i caves de la Bodega 

Amb l’objectiu d’incentivar les compres al comerç 
local, aquest any s’han adherit a la campanya 
40 comerços, amb una oferta de productes de 
qualitat, i un servei de proximitat i confiança

Roc i una espatlla de pota negra del 
Bon Àrea. A més d’aquesta magnífica 
panera nadalenca amb productes 
de Km0, la persona guanyadora del 
sorteig rebrà 35 xecs regal valorats 
en 25€ cada un per comprar en els 
comerços del municipi que s’han 
sumat a la campanya.

Per cada compra realitzada, els 
comerços regalaran als seus clients 
números per participar en el sorteig 
de la panera i dels xecs de compra. 
El guanyador serà el número 
corresponent al primer premi del 
sorteig de la Loteria de Nadal del 22 
de desembre de 2016.

I per acompanyar i fer-nos més 
agradables les compres en aquestes 
dates, el 9 de desembre s’encendran 
els llums de Nadal, que ja s’han 
instal•lat. Com cada any, la iniciativa 
d’il•luminar carrers i places ha estat 
possible gràcies a la col•laboració 
del comerç local, indústries, entitats 
financeres i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló.

Per la seva banda, l’Ajuntament 
instal•larà cinc OPIS amb la 
campanya publicitària, i editarà la 
felicitació de Nadal dels comerços 
que es distribuirà a tots els domicilis 
amb el lema “Aquest Nadal jo compro 
a Santa Coloma de Cervelló”.

EReportaje

KIT DE 12 COSAS PARA VENDER LA CASA O EL PISO TU MISMO

Inmobiliaria

1- Realiza un estudio 
de mercado fiable. 
Es importante que 
aciertes en el precio 
a la primera ya que 
LAS MEJORES ofertas 
siempre llegan al 
comienzo :)       
                                                                
2- Realiza un buen 
REPORTAJE fotográ-
fico de calidad con un 
mínimo de 20 fotos y 
un buen vídeo en HD 
que se pueda ver en 
un smartphone.  

3- Publica tu anuncio 
en más de 15 portales 
inmobiliarios.  

4- Preparar  un dossier 
de la VIVIENDA para 
entregar a los COM-
PRADORES. Incluye en 
la localización zonas 
comunes, distribución, 
metros, aislamiento, 
acústico, comunica-
ciones...   

5- Obtén un nuevo nú-
mero de teléfono ya 
que gran parte de las 
horas en las que te lla-
maran serán precisa-
mente esas en las que 
estás TRABAJANDO o 
DESCANSANDO.                                          

6- Prepara la CASA 
para la VENTA. El 
comprador necesita 
ver espacios donde 
UBICAR su VIDA. 
Tienes mil consejos en 
videos por internet o 
en programas de tv y 
revistas.       

 7- Los 30 primeros 
segundos de tu 
PRESENTACIÓN son 
VITALES ya que el 
COMPRADOR de hoy 
va a atacar el PRECIO 
y el PRODUCTO y 
además viene de ver 
muchas cosas y de 
hablar con muchos 
propietarios. En 
otras palabras viene 
ENTRENADO...  

8- Asiste a cursos de 
tipos de CONTRATOS 
adecuados a la LEY, 
aquí no te fíes tanto 
de lo que pone en 
Internet... 

9- Realiza inventario 
de lo que se queda en 
la vivienda, se puede 
romper la operación el 
día de notaría por ese 
motivo.

10- Pásate por Ha-
cienda y por el Ayun-
tamiento y averigua lo 
que debes PAGAR tras 
la venta. 

11- Investiga en las 
precauciones a tomar 
cuando el comprador 
te propone MEDIOS de 
PAGOS, o en las que 
debes tomar cuando el 
comprador o vendedor 
no son residentes. 

12- Olvídate de todo 
lo anterior y ACUDE 
al MEJOR AGENTE 
INMOBILIARIO DE TU 
ZONA.  

Si ponéis mi nombre 
en las siguientes redes 
sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram 
y Youtube, podréis 
seguir las experiencias 
de mis “clientes” que 
se acaban convirtiendo 
en amigos al haberles 
ayudado con su 
propiedad.

Pedro Moreno Aincat
Director	Oficina
Proximanten en Sant Boi 
de Llobregat
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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TORRELLES

Torrelles fomenta el 
comerç sostenible
L’Ajuntament ha impulsat una campanya per 
aconseguir reduir els envasos usats a les compres

R. Komunica-Press

En les darreres tres setmanes, al co-
merç de Torrelles s’hi han fet més 
de 3.600 compres sostenibles, amb 
materials reutilitzables com cabas-
sos, bosses o carmanyoles. Aquest 
és el balanç de la campanya de 
prevenció de residus engegada per 
l’Ajuntament.

Els participants rebien vals en fer 
les seves compres als establiments 

col·laboradors, amb els quals van 
poder participar el passat 2 de des-
embre en un sorteig de deu lots de 
productes ecològics de botigues to-
rrellenques.

L’Ajuntament s’ha mostrat molt satis-
fet pels resultats obtinguts i la impli-
cació de la ciutadania en la reducció 
dels residus i anima a la població “a 
continuar amb les compres respon-
sables, sostenibles i ecològiques”.

Ningún niño sin 
juguete en Navidad
Torrelles pone en marcha una campaña de recogida 
de juguetes bajo el lema “Els seus drets en Joc”

R. Komunica-Press

Como ya es habitual en fechas 
navideñas, el Ayuntamiento de 
Torrelles y Cruz Roja organizan 
conjuntamente una campaña de 
recogida de juguetes, bajo el lema 
“Els seus drets en joc”.

Del 12 al 22 de diciembre, se 
instalarán puntos de recogida en la 
escuela Can Coll, la escuela Sant 
Martí, el Instituto de Torrelles y la 
Biblioteca para que todo el mundo 
que quiera pueda aportar juguetes 
bajo tres premisas: que sean nuevas, 
no bélicas y no sexistas.

El principal objetivo de la campaña 
es conseguir que ningún niño se 
quede sin juguetes durante la 
Navidad, además de educar a los 
niños a través del juego. El lema 
de este año refuerza la idea de los 
derechos de todos los niños  al juego 
y el entretenimiento. 

Todos los juguetes recogidos  
durante esta campaña navideña 
irán destinados a los niños y niñas 
de aquellas familias con menos 
recursos económicos o que se 
encuentran bajo el umbral de la 
pobreza.
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AGENDA

Ds Ds

Dj

Dg

Recollida Solidària de 
joguines

Xarxa de Casals (Marianao, 
Can Massallera...)
Sant Boi de Llobregat

01-12-2016 al 04-01-2017

18:00 pm

Festa Major d´Hivern

Societat Recreativa

Plaça del Pi Tallat

St. Coloma de Cervelló

17-12-2016

17:30 pm - 21:00 pm

Festival de valsos i 
danses

Can Massallera Teatre
Carrer Mallorca, 30
Sant Boi de Llobregat

18-12-2016
19:00 pm

Dg

17-12-2016

21:00 pm

Tradicional cantada de 
Nadales

Plaça Joan Güell y Parc Isidre 
Grañé
St. Coloma de Cervelló

18-12-2016

18:00 pm

Nadal  a Marianao: 
Cantada de nadales

Casal del barri Marianao
c/ Miquel, 2
Sant Boi de Llobregat

22-12-2016
18:00 pm

Bingo benèfic per la 
Marató TV3

18-12-2016
18:00 pm

18

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Passejada del Missatger 
Reial i recollida de cartes

Centre Municipal Sant Lluís

St. Coloma de Cervelló

31-12-2016

11:00 am

Concierto: Sarah Kramer 
Solo Set & Band

Sala La Masia St. Boi
Rambla Rafael Casanova, 28
Sant Boi de Llobregat

30-12-2016

22:30 pm

Dv

Caga Tió

Plaça Lluís Companys
Sant Climent de Llobregat

12-12-2016

12:00 am

25
Dg

IV Cursa la Colomenca

St. Coloma de Cervelló

31-12-2016

10:30 am

31
Ds

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Església Parroquial
Sant Climent de Llobregat

Dg

Ds

Concert de Nadal de Les 
Corals infantils

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

23-12-2016
18:00 pm

Dv

Concert de Nadal de la 
Coral la Vall

SANT BOI

Dc

Taller de Nadal

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

19-12-2016

17:30 pm

Cinefòrum: El metge

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

22-12-2016
19:00 pm 

22 Contes menuts: “la casa 
dels sens“

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

28-12-2016
18:00 pm 

28
LLegim teatre: En la 
sol·licitud dels camps 
de cotó de Bernard-
Marie Koltès

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

04-01-2017

19:30 pm

04
 DcDjDl

18

12

18

Dj

Festa de Nadal per la 
Gent Gran

Dm

Equipament CVívic Delta de 
Llobregat

20-12-2016
16:30 pm

Concert d´hivern de
 l´Escola Municipal de 
música

La Capsa
Av. del Pare Andreu de Palma, 5
El Prat de Llobregat

22-12-2016
19:00 pm

Dj

Espectacle de Nadal 
“Una de pastorets!“ 
amb Rosa Fité

Biblioteca Antonio Martín
Pl. de Catalunya, 39
El Prat de Llobregat

29-12-2016
12:00 am

29 Visita dels Reis Mags

Plaça La Granja
El Prat de Llobregat

04-01-2017

18:30 pm

Dc

EL PRAT 

20 04

22
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23

19
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ENTREVISTA Diciembre/Enero 2017

#1vida5respuestasJorge Onsulve 

“Los niños pequeños realizan preguntas muy interesantes. Por 
ejemplo, ¿Por qué la Luna es redonda y no cuadrada? “
Historiador y apasionado de la ciencia, Onsulve es actualmente director y presentador del programa de radio “La Fábrica de la Ciencia” en 
Radio Gavà. También es blogger, articulista científico y organiza eventos científicos y actividades escolares relacionadas con las ciencias y 
humanidades. Hace poco cumplió uno de sus sueños: entrevistar a un astronauta, Charlie Duke, el 10º hombre en pisar la Luna.

1 ¿Como pasa un historiador 
especializado en egiptología a 
dedicarse al mundo de la ciencia?
Muy sencillo, mis otras dos pasiones 
son la astronomía y la paleontología. 
Desde muy pequeño tuve curiosidad 
sobre cómo eran los planetas y el 
Universo que descubría en los libros 
y hubiera dado todo lo que tenía 
por presenciar una lucha entre un 
Triceratops y un T-Rex… pero tengo 
que decir que lo que de verdad 
me hacía soñar era el Egipto de los 
Faraones. Hoy en día he aprendido a 
compartir mi amor por Egipto con las 
estrellas y nuestros ancestros

2 Presentas y diriges el programa 
de radio La Fábrica de la Ciencia. 
¿Qué temas tratas allí?
Desde física de alto nivel, 
paleontología, biología, historia, 
arqueología, etc. Pero los temas 
predominantes son todos aquellos 

relacionados con el Espacio. Si nos 
paramos a pensar todo lo que nos 
rodea es polvo de estrella, por eso no 
es de extrañar que los oyentes tengan 
predilección por estos temas. 

3 También haces divulgación en 
centros escolares. ¿Crees que los 
niños tienen suficiente acceso a la 
ciencia o que les llega de una forma 
correcta?
Quizás el exceso de información mal  
canalizada no sea muy recomendable. 
Lo que realmente es importante no es 
la cantidad de información científica, 
sino que adquieran una actitud de 
pensamiento crítico. Aún así el gran 
Carl Sagan dijo que “todos los niños 
son científicos hasta la adolescencia…
luego pasa algo, que dejan de serlo”. 
Y tenía razón cuando decía esto. Los 
niños pequeños realizan preguntas 
muy interesantes. Por ejemplo, ¿Por 
qué la Luna es redonda y no cuadrada? 
Es una pregunta que posiblemente 
parezca absurda, pero ¿cuántos 

adultos sin consulta previa sabrían 
responder esta pregunta? La Ciencia 
busca respuestas constantemente 
a preguntas de este tipo, por eso los 
niños no dejan de ser verdaderos 
científicos.

4 Hace poco entrevistaste al 10º 
hombre que pisó la Luna. ¿Cómo fue 
la experiencia?
El General Charlie Duke ha 
conseguido algo que la mayoría de 
las personas que he conocido no 
han podido: hacerme soñar. Creo 
que esta experiencia será muy difícil 
repetir ¡Imaginad! He entrevistado 
a alguien que  no solo ha salido de 
nuestro planeta, sino que además ha 
estado en otro cuerpo celeste como 
es la Luna. Pienso que es suficiente 
motivo para sentirme orgulloso de lo 
que estoy haciendo. Charlie es una 
persona muy especial, junto a otros 
como Aldrin,  Shepard, Armstrong 
y otros astronautas… los considero 
como verdaderos superhéroes

5 ¿Le gustaría destacar algo de 
dicha entrevista?
Sobre todo cuando le pregunté 
¿cómo es la Luna? Me la describió 
de tal forma que casi parecía que 
estaba viviendo personalmente ese 
momento. Aunque tengo que decir 
que toda la entrevista fue sensacional.
Siendo yo historiador  ¿qué mejor 
recompensa que poder hablar con un 
personaje histórico? 






