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CAMINATA CONTRA LA E.L.A. 
BARCELONA 13 DE FEBRERO, 
MOLL DE LA FUSTA
Laura Benítez García. Directora Editorial

Hace unas semanas, recibimos en 
el despacho una llamada de las que 
te movilizan, de las que enseguida 
provocan una reacción. Una mujer 
nos llamó a la redacción para pedir 
difusión de una actividad organizada 
para el día 13 de febrero por el 
grupo Reto Todos Unidos, formado 
por diferentes afectados de la 
ELA y sus familiares, sus acciones 
están enfocadas a dar visibilidad 
a la enfermedad y conseguir más 
financiación para su investigación.

La ELA no es del todo desconocida, 
la campaña “Cubo hELAdo” fue 
muy viral y millones de personas en 
todo el mundo grabaron sus videos 
lanzándose un cubo de agua helada 
por encima y colgándolo en las 
redes sociales, realmente muchas 
personas llegamos a conocer la 
enfermedad gracias a la iniciativa 
que, si bien consiguió la visibilidad 
de la enfermedad, no parece que 
consiguiera recaudar en España los 
fondos que se consiguieron en otros 
países. 

Para quienes no conozcan la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica),  y 
para ponernos en antecedentes, 
la ELA es una enfermedad 
neurodegenerativa muy grave y 
debilitante de la que no se sabe 
mucho. El científico Stephen 
Hawking es uno de los afectados y 
eso es posiblemente lo que le haya 
dado más visibilidad internacional. 
No obstante, él no es ejemplo de 
la mayoría de los enfermos, que 
suelen fallecer a los tres años del 
diagnóstico de la enfermedad. A 

día de hoy, se sabe muy poco de la 
ELA, se desconocen las causas que 
puedan favorecerla, qué hace que 
la enfermedad avance más rápido 
en unos pacientes que otros, etc. 
Lo poco que se conoce es que las 
neuronas motoras van muriendo 
poco a poco y que el cuerpo de 
la persona se debilita, llegando a 
perder la capacidad para respirar.

Quizá, la manera más directa de dar a 
conocer este tipo de enfermedades, 
sea poner nombre y cara a los 
afectados, quizá lo sea o quizá no, 
quizás haya personas a las que les 
pueda parecer sensacionalista, 
pero en mi opinión, es la manera 
de hacerlas visibles a través de la 
humanización, a través de la empatía 
que despiertan personas de carne 
y hueso, haciéndote partícipes de 
sus vivencias y de su dolor. Y si a 
alguien le parece sensacionalista, 
no importa, con que consigamos 
movilizar a una sola persona de la 
silla, me vale.

Con su permiso y aprobación, yo le 
voy a poner nombre a esta historia en 
particular, a mi la cara no me hizo falta, 
enseguida, Cristina con su historia 
nos movilizó y por supuesto contó 
con nuestro apoyo y casi diría yo, con 
nuestra responsabilidad social como 
medio de comunicación. Su marido, 
con 50 años es afectado de ELA y no 
hace falta explicar lo conmovedor 
de su conversación. De repente, te 
gustaría tener una varita mágica para 
cambiar su situación, pero como 
todos sabemos, la magia como tal 
no existe, aunque a veces hay cosas 

que se le parecen, como cuando la 
sociedad, cada uno con su granito 
de arena, se moviliza y consigue 
“cosas” que ayudan a cambiar la 
vida de las personas afectadas por 
situaciones sociales, familiares o 
de salud verdaderamente injustas, 
a través de la solidaridad. Nosotros 
hemos conocido la historia a través 
de Cristina pero los afectados 
son muchos, cada vez más, que 
necesitan saber, que necesitan 
información y soluciones para una 
enfermedad que les ha dado un giro 
radical a sus vidas, y eso solo puede 
llegar a través de la investigación. 

Os pedimos desde esta pequeña 
editorial vuestra aportación, vuestro 
granito de arena para crear esa 
magia que es la solidaridad, ya sea 
participando en las campañas de 
movilización y difusión, como la 
caminada del día 13 o con vuestra 
aportación económica.

Cristina nos ha dado las gracias, 
pero las gracias se las queremos dar 
nosotros a ella y a personas como 
ella, los afectados del presente y 
sus familiares, porque sus acciones 
y su movilización por los afectados 
de hoy, sin duda, son fundamentales 
para los afectados del mañana, y lo 
podemos ser todos y cada uno de 
nosotros, así que, gracias a vosotros 
por vuestras iniciativas, y aquí 
estaremos para dar difusión, siempre 
que nos lo pidáis, a la movilización y 
la solidaridad que motiváis.

Grupo “Reto Todos Unidos” 
(retotodosunidos@gmail.com) 
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ACTUALIDAD

L’atur es redueix al Baix un 
11,2% durant l’últim any
El 2015 va tancar el seu exercici amb una nova 
disminució de persones en situació d’atur, després 
de tres anys consecutius de números dolents

R. Komunica-Press
Deixem enrere el 2015 amb una bona 
noticia pel que fa a l’atur registrat a les 
oficines de treball del Baix Llobregat. 
Després de tres anys consecutius 
d’augments en el nombre d’aturats, 
aquest darrer any es tanca amb un 
balanç positiu. 

Segons dades de l’Observatori 
Comarcal, la comarca va tancar 2015 
amb una disminució interanual de l’atur 
de l’11,2%. En el mes de desembre, 
es van comptabilitzar 6.994 persones 
menys a les oficines de treball que 
al mateix mes de 2014, 822 menys si 
ho comparem amb l’anterior mes de 
novembre. 

Tot i això, al Baix Llobregat encara 

cerquen un lloc de treball més de 
55.300 ciutadans. 

Sant Boi ha estat el municipi en el 
que més persones s’han incorporat al 
mercat laboral durant l’any 2015, amb 
una xifra positiva de 964 persones. 
També pugen al pòdium Cornellà amb 
664, Viladecans amb 649, El Prat amb 
612, Castelldefels amb 497 y Esplugues 
amb 461 persones donades d’alta. Per 
contra, Collbató ha estat l’únic municipi 
de la comarca on s’ha incrementat 
l’atur, amb un 1,9% més. 

La taxa d’atur actual al Baix és de 15%, 
superant lleugerament la mitja de les 
comarques metropolitanes, però per 
sota del conjunt de Catalunya.

Rebajas a buen ritmo
El avance de descuentos y promociones antes del 
7 de enero, marcan un inicio de rebajas un tanto 
deslucido • A pesar de todo, se prevé un aumento 
en las ventas respecto al año anterior

R. Komunica-Press

El pasado 7 de enero arrancaba 
oficialmente la temporada de rebajas 
de invierno, aunque este año muchos 
comercios ya se había avanzado 
ofreciendo descuentos aprovechando 
que la ley catalana está suspendida 
por el Tribunal Constitucional y que 
la española permite las promociones 
durante todo el año.

La campaña, que se alargará hasta 
primeros de marzo, avanza a buen 
ritmo, a pesar de que las inusuales 
altas temperaturas de este mes de 
enero no facilitan la venta de ropa y 
calzado invernal. “No es fácil vender 
un plumón o unas botas forradas 
cuando en la calle los termómetros 
marcan 20 grados”, asegura Montse, 
propietaria de la tienda Núcleo en 
Sant Boi.

Buenas previsiones
A pesar de todo, el pequeño 
comercio prevé facturar estas 
rebajas entre un 2 y un 3% más 
que el año pasado. Según cálculos 
de la Confederació de Comerç de 
Catalunya, cada ciudadano gastará 
entre 90 y 100 euros en compras 
rebajadas. En total, el comercio 
catalán espera facturar en esta 
campaña por encima de los 850 
millones de euros.

Grandes rebajas y otras 
promociones
En las tiendas del Baix, los 
descuentos rondan entre el 30 y el 
50%, llegando incluso en algunos 
casos a rebajar hasta el 70% el precio 
de algunos artículos, para animar las 
ventas.

Además, las asociaciones de 
comerciantes y los ayuntamientos 
de la comarca, ofrecen diversas 
promociones para apoyar las ventas 
de sus asociados, animando a 
los ciudadanos a comprar en los 
comercios locales. Es el caso de 
Castelldefels, donde el consistorio 
regala una bolsa de rafia a todos 
aquellos que compren en el 
comercio de la ciudad (por un valor 
de 50 euros o superior) durante la 
época de rebajas.
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El gasto social aumenta un 16% respecto a 2015 • 
El Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Espacio 
Público, son también puntos clave

R. Komunica-Press

El presupuesto de 2016 
prioriza las políticas 
sociales y la ocupación

Tres de cada diez euros del presupuesto 
municipal de Esplugues para este año, 
se destina a Servicios para las Personas y 
Promoción Económica. Son la prioridad 
del ayuntamiento, que cuenta en total 
con un presupuesto de 39.858.482 
euros (1,8% más que en 2015). 

El objetivo en cuanto a políticas sociales, 
que se incrementan en un 16,3 %, es el 
de no a dejar nadie sin las necesidades 
básicas cubiertas y que todo el mundo 
pueda acceder a todos los recursos 
y servicios. También, el de  detectar 
las vulnerabilidades de la ciudadanía 
desde la proximidad.

En lo referente  a políticas de promoción 
económica y ocupación, se quiere 
promover la actividad económica del 
territorio, así como también impulsar el 
Pacto para la Dinamización Económica 
y la Ocupación 2015-2019, con el 

objetivo de reeditar el pacto que se 
firmó hace unos dos años. También 
se prevé potenciar la emprendeduría 
y la creación de empresas; impulsar 
el desarrollo del sector comercial; y 
continuar ayudando a las personas en 
situación de paro, entre otras medidas.

Mayor inversión
El nuevo presupuesto trae consigo una 
mayor partida destinada a inversiones, 
con 3,1 millones de euros (+2,6%). Se 
destinará una buena parte a la mejora 
de barrios (400.000€), y también al 
llamado ‘microurbanismo’, para arreglar 
y mejorar pequeños desperfectos en el 
espacio público (por ejemplo, 100.000€ 
destinados al programa de renovación 
de parques infantiles). Por otro lado, 
también se realizarán actuaciones más 
ambiciosas, como la mejora del acceso 
a la l’Avinguda del Torrent (600.000€) o 
la conexión de Esplugues con Barcelona 
a través de un carril bici y peatonal 
(300.000€).

Reducir el endeudamiento
El presupuesto prevé una reducción 
de la deuda municipal de 1.8 millones 
de euros a 31 de diciembre de 
2016, importante para garantizar la 
sostenibilidad financiera de la ciudad. 
Así mismo, mantendrá durante este 
2016 la baja presión fiscal muy (inferior a 
la media de la provincia de Barcelona), a 
pesar de subir el IBI un 1%.

Cocina

Oscar Manresa
Chef y empresario
Telf.: 936 45 11 88
Calle Calafell 25-27
08850 Gavà
eventoskauai@gmail.com 
www.kauaigava.com

Me ha dicho la editorial que tengo 
1600 caracteres para hablar 
de cocina, ahora sería ridículo 
redactar alguna receta, es inútil 
competir con la cantidad de 
información que hay en Internet. El 
canal YouTube es una pasada. No 
dejo de pensar en qué pasará con 
la cocina dentro de 20 años…

La tecnología va cada día más 
rápida, mucha gente habla ya 
de que pronto encontraremos 
impresoras 3D en las tiendas de 
electrodomésticos para llevar 
a casa y poder imprimir unos 
espaguetis para la cena. 

No solo son comentarios, 
cientos de investigadores están 
trabajando con ellas y pronto, 
entraremos en juego los cocineros 
para ver cómo lo aplicamos en 
nuestros restaurantes, como lo 
hicimos con el microondas. 

Como empresario y cocinero, 
me he instalado en la UPC para 
estar cerca de la tecnología 
del futuro. No podemos cerrar 
los ojos. Nosotros ya estamos 
colaborando  directamente con los 
investigadores de la Universidad 
en el campo tecnológico y hemos 
empezado a desarrollar un canal 
de YouTube con recetas de cocina 
grabadas con las Google Glass. 
Con ellas, la visión de la receta 
es directa desde los ojos del 

cocinero. 

Soy mentor de varios proyectos 
internacionales relacionados con 
la tecnología y la alimentación. 
El denominador común de todos 
estos proyectos es la nutrición. 
Nos espera un futuro con mucha 
información, directa e indirecta, 
información relacionada con los 
sistemas de control personales, 
de gestión de lo que necesitamos 
comer diariamente. En un futuro, 
contaremos con información 
exhaustiva sobre lo que 
compramos o comemos en los 
supermercados, en las tiendas o 
en los restaurantes naturalmente,  
utilizando  tecnología  con 
nuestros móviles, relojes, gafas, 
mini cámaras, etc.

La cocina del futuro

Reportaje
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Participació d’entitats a 
la presentació del Pla 
Local de Seguretat
Entitats ciutadanes i associacions de veïns assisteixen a l’audiència 
pública per conèixer el contingut del Pla Local de Seguretat per als 
propers 4 anys i poder fer les seves aportacions.

El passat 18 de gener va tenir lloc 
al Saló de Plens de l’Ajuntament, 
una audiència pública destinada 
a donar a conèixer en detall el Pla 
Local de Seguretat a les entitats 
ciutadanes i les associacions de 
veïns d’Esplugues, i recollir les seves 
aportacions. A la jornada, van assistir, 
juntament amb l’alcaldessa Pilar 
Diaz, els responsables de la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra i el Cos 
Nacional de Policia. 

La voluntat del consistori és afegir 
al Pla, que es troba en redacció, 
“les aportacions de la ciutadania, 
per garantir que sigui fruit de la 
implicació de la ciutadania en 
l’àmbit de la seguretat i de la 
participació ciutadana”, tal com va 
declarar l’alcaldessa.

R. Komunica-Press

Per confeccionar el pla s’ha seguit la 
guia del Departament d’Interior de 
la Generalitat, per la qual cosa, quan 
s’aprovi, serà un dels pocs que hi 
haurà homologats a Catalunya, que 
actualment són una desena.

Amb el pla es defineixen les línies 
principals de la política de seguretat, 
amb l’objectiu de millorar la 
seguretat viària i la convivència i el 
civisme a la ciutat.

En el decurs de l’audiència pública, 
la ciutadania va fer diverses 
aportacions i va plantejar qüestions, 
a la vegada que es va agrair la 
feina de la policia i que vetllen pel 
civisme, i es va remarcar que a 
Esplugues cada vegada la gent és 
més responsable del que ha de fer.

Buena nota para los 
parques de la ciudad

R. Komunica-Press

Los parques de la Fontsanta, Can 
Vidalet y Solidaritat se encuentran 
en el “top ten” de los parques 
metropolitanos, con una puntuación 
media de notable. Así lo revela la 
última encuesta de satisfacción 

realizada por el Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB), que somete a 
examen diversos aspectos de los 
parques públicos.

Con una nota global de 8, el parque 
de Can Vidalet obtiene las mejores 
puntuaciones en tranquilidad 
(8,7), diseño (8,6) y jardinería y 
proximidad (8 en ambos). Además, 
es el mejor valorado de toda el área 
metropolitana en juegos infantiles 
(7,9) , iluminación (7,6) y servicios 
(7,3). El parque de la Solidaridad, 
con una nota general de 7,9, tiene 
como puntos fuertes la proximidad 
(8,5), tranquilidad y diseño (8,2). 
Y el parque de la Fontsanta, el 
mejor puntuado con 8,1, recibe 
sus mejores valoraciones por la 
tranquilidad (8,7) , diseño (8,2) y 
jardinería (8,1).

La última encuesta de satisfacción realizada por la AMB 
revela que los tres principales parques de Esplugues están 
entre los mejor valorados del área metropolitana
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La inauguració del 
Mercat Municipal 
marca l’inici d’una nova 
etapa de l’equipament

El passat i el futur del Mercat 
Municipal es van fusionar el 
passat dijous 14 de gener en 
l’acte d’inauguració de les noves 
instal·lacions de l’equipament que fa 
dos mesos va tornar a obrir les portes 
després de la remodelació de l’edifici. 
Durant l’acte es va posar l’accent 
en els 131 anys de trajectòria de 
La Plaça que inicia una nova etapa 
amb una imatge més moderna però 
conservant l’encant i la singularitat 
dels elements més singulars, com ara 
la cúpula, de gran valor arquitectònic 
i històric. 

A l’acte inaugural es va fer una 
explicació detallada del projecte 
d’obres de remodelació de l’edifici 
que s’ha dut a terme i es va destacar 
la importància del paper dels 
mercats municipals, També es va 

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

passar un vídeo sobre el mercat i 
es van mostrar les fotografies que 
recullen el procés de l’obra (360º Fes 
un tomb pel Mercat). Les fotografies 
es poden consultar al Facebook de 
l’Ajuntament. 

En la mateixa sessió van intervenir 
Isaac Albert, diputat delegat de 
Comerç a la Diputació de Barcelona 
i Antoni Balmón, vicepresident 
executiu de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. L’alcalde de Sant Feliu, 
Jordi San José, va fer la cloenda 
de l’acte destacant que “La Plaça 
representa el perfecte maridatge 
entre comerç i cultura”, referint-
se especialment a la proximitat de 
l’espai amb el Palau Falguera i l’eix 
comercial del barri Centre. 

En una segona part de l’acte 
inaugural es va fer un passeig per les 
instal·lacions del Mercat, durant el 
qual les autoritats, a part de saludar 
els i les paradistes, van gaudir d’una 
degustació de productes que s’ha 
ofert a tots els assistents. 

Autobús urbà gratuït per als clients
Una de les novetats impulsades 
amb motiu de la inauguració del 
nou Mercat va ser el lliurament de 
bitllets per a l’autobús urbà als clients 
de La Plaça per tal de facilitar els 
desplaçaments a les persones que 
visquin en barris més allunyats. 

Rescate social y fomento 
de la ocupación, claves 
del presupuesto anual
Los presupuestos para este 2016, suman 38.130.000€ 
de presupuesto ordinario y 6.000.000€ adicionales 
destinados a inversiones

R. Komunica-Press

El presupuesto municipal de Sant 
Feliu para este nuevo año, se ha 
elaborado con el objetivo de priorizar 
las políticas de atención a las 
personas, concretamente las políticas 
de rescate social, y las políticas de 
fomento de la ocupación.
Así, se han ampliado las actuaciones 
y medidas para garantizar los 
derechos básicos de los vecinos en 
situación desfavorecida, con ayudas 
y bonificaciones en los impuestos 
y tasas para garantizar el acceso 
a servicios municipales, como las 
guarderías, la Escola Municipal de 
Música o El Complex Municipal de 
Piscines. El presupuesto también 
incluye una partida de 445.000 € para 

ayudas de emergencia social (pago 
de servicios básicos como el agua, 
la luz o el gas, entre otros) además 
de líneas de ayudas para fomentar la 
ocupación.

Pequeñas inversiones
Este año, el apartado de inversiones, 
con 6 millones de euros, estará 
destinado a la mejora y mantenimiento 
de la ciudad. Así, las inversiones 
irán destinadas a remodelar 
equipamientos que ya existen pero 
que necesitan una actualización como 
la Biblioteca Montserrat Roig, así como 
a mejorar algunos equipamientos 
que tienen carencias y también a 
actuaciones de sostenibilidad.
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El presupuesto lucha 
contra el paro y prioriza la 
atención a las personas
El ámbito social vuelve a ser el más cuidado en los 
presupuestos para 2016, que ascienden a 39,4 millones de 
euros, 3 de ellos destinados a inversiones

R. Komunica-Press

El eje prioritario del gasto municipal es, un 
año más, el ámbito social y de servicios 
a las personas. Así pues, el presupuesto 
para este 2016 contempla para el 
fomento de la ocupación, la contratación 
de más de 100 personas durante medio 
año para incidir en la inserción laboral 
de las personas paradas de la ciudad. 
Además, se continuarán aportando 
recursos a la atención a las personas, 
familias y colectivos en situación de 
vulnerabilidad, ya sea garantizando las 
becas comedor o los suministros bá sicos 
para evitar casos de po breza energética, 
por ejemplo. 

En el ámbito educativo, destaca la 
puesta en marcha de una nueva aula 
de 0 a 3 años en la guardería municipal 
El Tambor; subvenciones para la 
insonorización de comedores escolares, 
la continuación del servicio de las aulas 

Tecnología

Jordi Cereceda
Consultor Informático experto 
en Pymes
Av. Generalitat
08850 Gavà
jordi@solucionespyme.net
Telf – 637 711 050

Hola soy Jordi Cereceda, dirijo 
una empresa de informática y 
os voy a hablar de un problema 
que me encuentro demasiado 
frecuentemente.

Cuando empecé, en esta profesión, 
hace ya 19 años me sorprendió la 
extrema preocupación de la gente 
en la conservación de datos pero 
nadie hacia nada respecto a su 
seguridad. Cuando preguntaba al 
cliente si necesitaba salvar algún dato, 
el 99% decía que si, sin pensárselo, 
y  comentaba que los datos eran 
importantísimos que no podía perder 
nada. A la pregunta si tenían copia 
seguridad, el 80% contestaba que no 
y eso me sorprendía.

Si los datos son tan importantes, ¿por 
qué no hace copias de seguridad? – a 
mi pregunta los clientes contestaban 
que por desconocimiento de la 
necesidad de hacerla o por no saber 
cómo configurarla. Los discos duros 
tiene una tasa de fallo del 14%, si 
pensamos en la cantidad de datos que 
se mueven es un riesgo altísimo.

El 88% de los usuarios han perdido 
datos alguna vez, dentro de este 
porcentaje, el 69% de ha sufrido la 
pérdida de datos aún haciendo copias 
de seguridad, por no comprobarlas. El 
último caso es más lógico y hay que 
ponerse en la piel de la empresa, no 
es operativo tener que comprobar la 
copia y se pierde un tiempo que debes 
dedicar a producir. Hoy en día este 
escenario no se contempla tanto, ya 
que el sistema de copias de seguridad 
ha mejorado mucho y se envía un 

informe al correo. 
Mi opinión profesional,  y lo que 
suelo aconsejar a los clientes 
sobre los aspectos de copia de 
seguridad,  depende de si se 
trata de datos empresariales o 
datos personales, también de la 
infraestructura de la empresa, aunque 
ya nos extenderemos más en casos 
concretos, pero centrándonos en la 
pequeña empresa hay, 2 posibilidades 
económicas y funcionales:

- Disco duro externo 
configurado automáticamente 
para uso exclusivo de copia 
seguridad.
- Copia externa a un servidor 
ubicado fuera de la oficina.

Los 2 sistemas tienen sus pros y sus 
contras, el primero tiene el problema 
de que tú tienes que mantener el disco 
en buen estado y si sufres un robo, 
también te quedas sin el disco de las 
copias. El segundo caso, tiene un único 
problema, si se tiene que recuperar 
la copia completa y, dependiendo 
del peso de los datos, el proceso de 
recuperación es bastante lento.

Hoy en día hay una versión de copia 
online (fuera de la empresa) por 70€ 
anuales y te permite copias 50 gigas, 
sin duda alguna es la mejor opción. Por 
70€ tienes la tranquilidad de guardar 
todos tus datos en un servidor que tú 
no tienes que mantener y gestionar.

Espero haberos aclarado las dudas 
sobre copias de seguridad y si estáis 
interesados no dudéis en contactar 
con nosotros.

Copias de seguridad y pérdida de datos

Reportaje

de acompañamiento al estudio como 
herramienta para la lucha contra el 
fracaso escolar, entre otras medidas.

Los jóvenes también reciben apoyo en 
estos presupuestos, con la creación de 
la Oficina de Emancipación Juvenil, un 
nuevo servicio que estará ubicado en el 
barrio Centre y que busca ayudar a los 
más jóvenes en temas de ocupación, 
vivienda o estudios.

Inversiones, a consulta ciudadana
Según anunció el alcalde Antoni 
Poveda, en el apartado de inversiones  
urbanísticas (con 1 millón de euros de 
presupuesto) se tendrá muy en cuenta la 
opinión de los vecinos. Así, se someterán 
a consulta ciudadana actuaciones como 
la remodelación de algunas calles. 
El presupuesto global de inversiones 
asciende a 3 millones.
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Más de 100 personas 
se beneficiarán de los 
planes de ocupación

R. Komunica-Press

Este mes de enero se ha puesto en 
marcha el primer plan de ocupación 
de este 2016 en Sant Joan Despí, 
que da empleo a una quincena 
de personas. 10 de ellas ya se 
encuentran trabajando como peones 
de albañil, tres más se formaran 
y dedicaran a actividades de 

dinamización sociocultural y las otras 
dos trabajaran estimulando el tejido 
comercial y empresarial del barrio de 
Les Planes.

Este primer plan de ocupación 
sólo es el inicio de las diferentes 
iniciativas que se pondrán en marcha 
este año, y que prevén dar empleo a 
un centenar de personas. Todas estas 
acciones, van dirigidas a perfiles 
concretos, como personas en riesgo 
de exclusión social, parados de larga 
duración o jóvenes, muchos de ellos 
sin formación ni experiencia. 

Por otro lado, durante el verano se 
realizará el programa ocupacional 
Work Ex pe rience, que dará la 
oportunidad a 50 jóvenes que acaben 
de finalizar sus estudios superiores, 
grados o formación profesional, de 
tener una primera experiencia laboral 
trabajando en el Ayuntamiento.  

Corbacho inaugura 
la temporada d’arts 
escèniques a la ciutat

R. Komunica-Press

La comèdia “Corbacho 5.0“, a càrrec 
del polifacètic artista de l’Hospitalet 
José Corbacho, va obrir el 29 de gener 
la nova temporada d’espectacles a 
Sant Joan Despí, que presenta un 
cartell amb una vintena de propostes.

La nova temporada també portarà als 
escenaris santjoanencs als cantants 

Bebe, Pablo López o Mayte Martín, i 
obres teatrals de primer nivell com 
Els veïns de dalt o Maria Rosa d’Àngel 
Guimerà, una coproducció de Teatres 
en xarxa i el Teatre Nacional de 
Catalunya.

Per a més informació, es pot accedir al 
web www.teatresdespi.cat.

Bebe o Mayte Martín són altres noms importants de la temporada 
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Desciende el presupuesto 
municipal pero se 
mantienen los servicios
La disminución de ingresos procedentes de las 
administraciones, obligan a reducir un 6% el presupuesto 
para 2016, aunque se mantendrán todos los servicios

R. Komunica-Press

A finales de año, el ayuntamiento de 
Sant Just hacía pública la noticia del 
descenso del presupuesto municipal, 
que se fija en 23 millones de euros para 
este 2016 (sumando Ayuntamiento y la 
empresa municipal Promunsa). Según 
el consistorio, esta reducción del 6% 
respecto al ejercicio anterior, viene 
dada por la disminución de los ingresos 
procedentes otras administraciones y 
de la que se destinaría a inversiones. 

Para este nuevo año, se han hecho 
ajustes y políticas de contención en el 
gasto público, pero manteniendo todos 
los servicios y no endeudando las arcas 
públicas. La prioridad de Promunsa 
para el 2016 es la gestión de vivienda 
de alquiler y la del Ayuntamiento es 
potenciar las políticas de ocupación 
y las que se destinan a los servicios 

sociales. En números, este 2016 habrá 
un gasto público de alrededor de 
400.000 euros en relación a estos dos 
ámbitos, trabajando en las ayudas y 
becas, las políticas de formación y los 
incentivos en ocupación.

Las inversiones, las afectadas
El ayuntamiento informa que el 
presupuesto se mantendrá abierto, 
sobretodo el apartado destinado 
a las inversiones,  que podrán 
variar en función de los ingresos 
supramunicipales, que se puedan ir 
obteniendo a lo largo del año. En el 
caso de ir consiguiendo financiación, 
las principales inversiones serán, 
según explican desde el consistorio, 
para mejoras en la vía pública, aunque 
se someterán a debate llegado el 
momento.

4 de febrer, data límit per 
a la inscripció al Concurs 
de Disfresses del Carnaval 
2016
El Concurs de Disfresses se celebrarà 
el dissabte 6 de febrer dins de la GRAN 
RUA DE CARNAVAL que és l’acte 
central de tot un seguit d’activitats 
previstes per aquest Carnaval 2016.

El temps límit per formalitzar la 
inscripció és el 4 de febrer (bases i 
butlleta d’inscripció a www.santjust.
cat). 

Les categories i premis per al 2016 
són: millor comparsa 600 €, millor 
comparsa escolar 700 €, millor grup 

300 € i millor individual 150 € (en vals 
de compra de la UBIC).

Enguany hi ha diverses novetats, 
entre les quals, és que el lliurament 
de premis, la xocolatada i la festa 
final un cop finalitzada la gran rua, es 
farà al Casal de Joves.  Una altre de 
les novetats es produirà a la setmana 
següent, ja que la cremada del Rei 
Carnestoltes aquest any es farà el 
Dimecres de Cendra (10 de febrer) en 
una festa amb animació infantil que 
donarà per finalitzada la tradició del 
Carnaval.
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L’Ajuntament de #santjust 
ha ajudat a més d’una 
trentena de famílies 
amb el pagament de 
subministres durant el 
2015 

R. Aj. Sant Just Desvern

33 famílies de Sant Just Desvern 
han rebut ajuts per pagaments de 
subministres i lloguer d’habitatge 
durant el 2015. El nombre to-
tal de rebuts pagats ha estat de 
74. Això ha suposat una despesa 
de 19.774,81€, 14.500 dels quals 
s’han destinat al pagament de llo-
guers. 

Segons els acords presos pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Just el 
dia 27 de novembre de 2014, tri-
mestralment es publiquen al web 
santjust.cat les ajudes econòmi-
ques d’urgència assumides per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
destinades al pagament de sub-
ministres. La moció també recull 
que “El dret a l’aigua i el dret a 

l’habitatge es troben dins de la ca-
tegoria de les garanties indispen-
sables per assegurar un nivell de 
vida adequat. Es tracta de les con-
dicions fonamentals necessàries 
per a preservar la vida i la dignitat 
de les persones, de drets, no de 
privilegis supeditats a la capacitat 
econòmica de les persones i de les 
seves famílies de fer-ne front. 

A més a més, com a béns comuns 
que són cal que les administra-
cions vetllin per a la sostenibili-
tat d’aquets recursos, doncs s’ha 
fet evident que els “mercats de 
l’aigua, llum i gas han estat inca-
paços de garantir-ne l’accés uni-
versal”. 

Fins el 28 de 
febrer, Can 
Ginestrar acull 
l’exposició 
PERSONA

R. Aj. Sant Just Desvern

*Del 21 de Gener al 28 de Febrer de 
2016* es podrà visitar l’exposició 
“Persona” la primera edició d’un 
projecte organitzat pel Casal de 
Joves de Sant Just Desvern que acull 
a joves creadors/es locals i reflexiona 
sobre la idea de persona des de 
diferents disciplines artístiques. 

“Persona” té com a matriu una 
exposició col·lectiva que tindrà lloc 
a dos espais de forma simultània (el 
Celler de Can Ginestar i la Sala d’Art 
del Casal de Joves) i comptarà amb 
diferents propostes escèniques com 
a activitats paral·leles.

Prop de 400 
persones van 
utilitzar el 
servei d’Aula 
d’Estudi el 
primer cap 
de setmana 
d’obertura 
aquest mes de 
gener

Del 8 al 10 de gener, van passar per 
l’Aula d’Estudi de la Biblioteca Joan 
Margarit, 391 persones. Aquest servei 
es va posar en marxa, coincidint amb 
l’època d’exàmens i ha estat obert 
fins al 31 de gener amb la voluntat de 
donar resposta a les necessitats de 
l’alumnat de trobar un espai òptim 
on poder estudiar. 

L’Aula d’Estudi s’ha ofert en uns 
amplis horaris (divendres, de 20.15 
h a 00 h, dissabtes, de 16 h a 00 h i 
diumenges, matins de 10 h a 14 h i 
tardes de 16 h a 21 h). Aquest servei, 
habitualment presta servei als 
mesos de maig-juny i, aquest any, 
per primera vegada, també s’ha fet 
al mes de gener, resultant tot un èxit 
d’afluència. 

R. Aj. Sant Just Desvern
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AGENDA

   

Dv Dg

Dg

Dc

Carnaval a Esplugues06
Ds

Diferents punts de la ciutat
www.esplugues.cat

06-02-2016

12:00 am - 22:00 pm

Carnaval Happy Flower 
& Zumba

Casal de Joves El Bulevard
www.sjdespi.cat

05-02-2016

Mosaic i cerámica. El 
color a l´arquitectura 
modernista

10-02-2016

19:00 am

Dc

19-02-2016

Laboratori de lectura: 
“L´armari de l´Oliva”

Centre M. Rodoreda (Sala 
Camèlies)
www.sjdespi.cat

09-02-2016

18:00 pm

09

Teatre: La Sireneta

L´Avenç Centre Cultural
www.esplugues.cat

14-02-2016

18:00 pm

14

Club d`Anime i Còmic

24-02-2016

19:00 pm

24

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Taller Cupcake Sant 
Valentí

Casal de Joves El Bulevard
(Inscripció prèvia)
www.sjdespi.cat

10-02-2016

19:00 pm - 21:00 pm

10

Día de Andalucía

Plaça Catalunya, Pl. Blas 
Infante i Edifici Cadí...
www.esplugues.cat

26 al 28-02-2016

Torneig special 
d´Handbol per a 
discapacitats

Pavelló Municipal d´Esports 
Andrey Xepkin
Rbla. Marquesa de 
Castellbell

28-02-2016

09:00 am

Dg

Festa dels Tres Tombs

Barri Centre
www.sjdespi.cat

13 y 14-02-2016

Durant el dia

13-14

Palau Falguera - Sala antic 
menjador
C/ Falguera, 6

Plaza Catalunya
Sortida: Col·legi Verge de 
la Salut

Dv

Dv

Club de lectura

Palau Falguera - Sala antic 
menjador
C/ Falguera, 6

26-02-2016

19:00 pm

26
Dv

1a Cursa nocturna de la Sa-
lut a benefici de L´Hospital 
San Joan de Déu

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dv

Gran Rua de Carnaval

Parc de Joan Maragall fins al 
Casal de Joves
www.santjust.net

06-02-2016

Animació infantil i cremada 
del Rei Carnestoltes

Plaça de la Pau
www.santjust.net

10-02-2016

17:30 pm

10 Tertúlia: La població de 
Catalunya. Prent i reptes 
futurs

Sala Piquet de l´Ateneu
www.santjust.net

19-02-2016

20:00 pm 

19
Documental: Com 
canviar el món, del 
director Jerry Rothwell

Sala Cinquantenari de 
l´Ateneu
www.santjust.net

26-02-2016
DvDcDs

10

19

17:00 pm i durant tota la tarda

Durant el dia

20:30 pm

28

05

22:00 pm

06 26

20:00 pm

Cocina

Rosa Navarro
Cocinera y gerente del 
Restaurante “Ca la Rous”
Calle Àngela Roca, 15
08850 Gavà
Telf. 933 48 76 22
Cocina Tradicional
Menús para grupos y 
Celebraciones

Sopa de cebolla tradicional

Receta del mes Ingredientes:
- Cebolla
- Un buen caldo,  muy concentrado, de 
verdura
- Pan frito untado con un poquito de ajo 
-  Queso para gratinar

Elaboración:
Pochar la  cebolla hasta que quede un 
poco blandita. Seguidamente añadir 
un poquito de azúcar a la cebolla para 
confitarla. A continuación  añadir el 
caldo muy caliente. Después colocar la 
rebanada de pan frito, poner el queso 
rallado encima para gratinar. 

Una vez gratinado el queso ya estará 
listo para comer
Se puede añadir la yema de un huevo
  
 ¡Bon profit!

La Masoveria de Can Tinturé
c/ Esglesia, 36
www.esplugues.cat

26-28
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LA ENTREVISTA

“Hoy en día queremos que todo salga fácilmente y sin tener 
que sacrificar nada y esto, en el deporte, es justo lo contrario”
Apasionado del mundo del motor desde muy pequeño. Con 15 años se convirtió en el campeón más joven de España de Formula 
Fiat. A los 17 años, dejó familia y amigos para viajar a Inglaterra y dedicarse a su vocación, durante ese tiempo, compitió con pilotos 
de la talla de Rubens Barrichello o David Coulthard. Con 45 años, sigue dedicándose a lo que más le gusta, compitiendo a los 
mandos de un SEAT-León en la TCR International Series. 

1   Empezaste desde muy pequeño 
a pilotar, con 15 años conseguiste ser 
el campeón más joven en España de 
Fórmula Fiat, ¿De dónde te nació la 
vocación por el motor?
En mi familia siempre se ha respirado 
un ambiente relacionado con el mun-
do del motor, mis primeros recuerdos 
siempre van ligados a actividades de 
motorsport. Los viajes que hacíamos 
eran para ver carreras de F1. También 
recuerdo que los premios por buenas 
notas o buen comportamiento esta-
ban relacionados con coches y mo-
tos, tuvimos nuestro primer kart de 
competición a los 8 años y cada fin de 
semana nos desplazábamos a la pista 
de La Escala para pasar todo el día ro-
dando los 3 hermanos.

2 ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio  
por el deporte?
Para mí, el mayor sacrificio ha sido el 

Jordi Gené #1vida5respuestas

salir a vivir fuera con 17 años. Fue muy 
duro pasar 4 años en Inglaterra fuera 
del ambiente familiar y lejos de mis 
amigos, en un país muy frío y donde 
en invierno llueve cada día.... pero a 
cambio, podía conducir y competir 
cada semana.

3   ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor 
de competir deportivamente a tan 
alto nivel?
Lo mejor, sin duda, es que puedo vi-
vir de un deporte que me apasiona, y 
tener la suerte de trabajar al máximo 
nivel tecnológico con Seat es un lujo, 
si encima tengo el equipo de carreras 
a 20 minutos de mi casa... ya no puedo 
pedir más. 

Lo peor, es el alto nivel de stress que 
la alta competición genera. La gente 
no se puede imaginar lo duro que es 
vivir siempre al límite, donde todo se 
decide por centésimas de segundo, 

Jordi Gené

además, siempre tienes que ir con la 
maleta a cuestas.

4      Se dice que nuestra socie-
dad tiene una gran crisis de valores 
¿crees que se refleja este hecho en la 
competición deportiva?
Pienso que sí, si los niños y niñas se 
les enseñaran los valores del deporte 
aprenderían más y mejor. El sentido 
de trabajo en equipo y la cultura del 
sacrificio actualmente no se trabajan. 
Hoy en día queremos que todo salga 
fácilmente y sin tener que sacrificar 
nada y esto, en el deporte, es justo lo 
contrario. Los niños, a parte de mejorar 
su salud, mejoran en gran medida su 
carácter cuando se introduce el de-
porte en su formación.

5  ¿Qué te motiva a emprender el 
proyecto empresarial de la apertura 
de un nuevo karting en Viladecans?
Pienso que con las súper instalaciones 

que tenemos en el Centro Comercial 
Vilamarina de Viladecans podemos 
introducir en la zona un mundo muy 
elitista como es el mundo del motor y 
acercarlo a todo el mundo. Las sensa-
ciones que se viven en nuestro circui-
to de Viladecans son de lo mejor que 
hay en España y especialmente para 
los pequeños, es una manera muy di-
vertida de poder ver sus habilidades al 
volante con toda la seguridad.
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