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SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
En marcha el plan de 
actuación para prevenir 
los efectos del calor 
sobre la salud (POCS)

586.000€ de la 
Diputació para llevar a 
cabo obras y políticas 
públicas en el municipio 
hasta el 2019

TORRELLES
Nace la nueva 
“Associació d’Estudis 
Torrellencs” para 
conservar y difundir el 
patrimonio de la localidad

“VIU L’ESTIU”, decenas 
de propuestas para vivir 
un verano en la ciudad 
lleno de cultura y ocio
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“No le abandones.”
Laura Benítez García

A punto de iniciarse las vacaciones 
que disfrutaremos con viajes y días 
fuera de casa,  muchas familias se 
encuentran con el problema de qué 
hacer con su mascota. A pesar de 
que hay hoteles para ellas y lugares 
donde las acogerán durante estos 
días si no nos pueden acompañar a 
nuestro destino, muchas familias, 
más de las que puede parecernos, 
optarán por abandonarlas.

Muchas de las personas que 
abandonan a sus animales de 
compañía, no son conscientes de 
las consecuencias que conlleva 
su acto, algunos piensan que los 
animales se acabarán buscando la 
vida y sobrevivirán sin problemas, 
sin embargo, esto no siempre es así, 
la mayoría de veces, el abandono de 

un animal produce consecuencias 
desastrosas, para el animal y para la 
sociedad. 

Antes de dejarlo solo, piensa en todo 
lo que ese animal de compañía te ha 
aportado en vuestra convivencia y el 
sufrimiento que le vas a producir. 

•	 No tendrá alimento ni agua.
•	 Su estado de nutrición, debido 

a la baja calidad o cantidad de 
lo que encuentre para comer, 
será malo.

•	 Quedará expuesto al frío o calor.
•	 Puede ponerse enfermo y 

transmitir enfermedades a otros 
animales.

•	 Si se pone enfermo o 
sufre alguna herida, nadie lo 
ayudará a recuperarse.

•	 Puede ser atropellado o 
maltratado.

•	 Tendrá que pelear por  
territorio, alimento, jerarquía, 
etc. a lo que seguramente no 
estaba habituado.

Esto no es todo, a parte de sufrir, 
tu mascota puede provocar 
daños a otras personas, puede 
atacar a alguien, puede transmitir 
enfermedades y puede provocar 
accidentes	de	 tráfico.	A	parte	de	 las	
que hemos destacado, se podrían 

sumar muchas más consecuencias 
indirectas del abandono.

Actualmente, mucha gente puede 
pensar que alguna organización 
o institución recogerá el animal 
abandonado y se hará cargo de 
él,  con lo cual, eluden su propia 
responsabilidad asumiendo que 
otras personas se encargarán. En 
nuestro país, gracias al esfuerzo de 
protectoras y asociaciones que velan 
por la protección de los animales, 
el abandono es más difícil. También 
tenemos la gran suerte de vivir en una 
sociedad cada vez más sensibilizada 
ante el sufrimiento, ya sea de otras 
personas o de los animales.

Aún así, muchas familias se deshacen 
de sus animales de compañía 
como si no se tratara de un ser vivo 
expuesto al sufrimiento y al estrés 
que les produce el hecho de ser 
abandonado.
No hay excusas ni motivos de 
peso para abandonar a tu animal 
de compañía, no solo porque es 
una crueldad sino porque estás 
eludiendo una responsabilidad que 
te puede conllevar importantes 
sanciones económicas. En esto, 
como en otras cosas, si no es a través 
de la sensibilización tendrá que ser a 
través de la sanción, pero por favor, 
no lo abandones.
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ACTUALIDAD

Seis nuevas marcas se unen a la oferta comercial 
de Vilamarina 
El centro comercial Vilamarina de Viladecans, propiedad de Metrovacesa, incorporará 6 nuevos 
establecimientos a su oferta comercial

R. Metrovacesa

Entre las nuevas aperturas, el centro 
contará con tiendas como Solopti-
cal, La cadena de ópticas de refe-
rencia, dispone de una amplia gama 
de productos de las mejores marcas 
en monturas oftálmicas y gafas de 
sol. Son expertos en fabricación de 
lentes, asesoramiento en imagen y 
cuidado de la salud ocular asegu-
rando la máxima calidad. 

Maxcolchón, especialista en la ven-
ta de productos de descanso como 

colchones visco elásticos, colcho-
nes de látex, colchones de muelles 
ensacados, bases tapizadas y so-
mieres, canapés abatibles, almoha-
das, productos geriátricos y ropa de 
cama. 
Nuevas ofertas en servicios; Far-
macia Vilamarina, dispensación de 
medicamentos, elaboración de fór-
mulas magistrales, pruebas de em-
barazo en sangre, analítica glucosa/
colesterol, medicina preventiva, ho-
meopatía, Fitoterapia, Dermo-cos-

mética, ortopedia deportiva, ayudas 
técnicas..... y ofrece una atención 
personalizada, incluyendo servicios 
gratuitos como elaboración de   SPD 
-	 Sistema	 Personalizado	 de	 Dosifi-
cación y toma de tensión arterial.

Centros Ideal, centros de depila-
ción láser y estética avanzada que 
ofrecen diagnóstico completamen-
te gratuito con el máximo esfuerzo y 
dedicación para que la experiencia 
del cliente sea 100% satisfactoria. 

Además es una compañía especiali-
zada en tratamientos de depilación 
con láser de diodo. 

Además se sumarán a la oferta de 
restauración y ocio, Subway®, la 
franquicia líder en el negocio de la 
restauración rápida que ofrece a sus 
clientes una alternativa gastronómi-
ca caracterizada por su frescura, va-
riedad, adaptación a los gustos del 
consumidor dado que preparan los 
bocadillos frente a él, bajo su peti-
ción	y	su	menú	cuenta	con	infinidad	
de opciones desde los ingredientes 
más sabrosos a las opciones de co-
mida más saludables. 

Ozone Bowling, con tecnología de 
última generación, será una de las 
más modernas y contará con pistas 
de bowling, que estarán habilitadas 
para el uso de toda la familia y las 
últimas novedades existentes en el 
mundo de los simuladores electró-
nicos, máquinas de redemption, de-
portivas e infantiles.

Estos nuevos operadores se unirán 
a la completa oferta comercial de 
Vilamarina entre los que destacan 
H&M, Tous, Mango, Jack&Jones, 
Bershka, Stradivarius, Cortefiel, 
Mercadona y Gené Karting Indoor, 
entre otros.
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E
Miguel Angel Luna Gómez
Director Departamento 
Técnico
R5R GRUP IMMOBILIARI
C/General Prim nº 3 1º
08940 Cornellà
www.r5r.es

Reportaje

¿UNA VIVIENDA PARA TODA LA VIDA?

R5R GRUP IMMOBILIARI 
desarrolla su actividad 
en buena parte en el 
sector residencial. Y la vi-
vienda, como el resto de 
bienes muebles y manu-
facturas de nuestro en-
torno, envejece y necesi-
ta de unos cuidados que 
son exigidos legalmente 
como obligaciones para 
sus propietarios. Del 
buen mantenimiento de-
penderá que su vida útil 
sea más llevadera, sin 
necesidad de operacio-
nes de mejora o rehabi-
litación. 

En nuestra opinión, has-
ta la entrada en vigor 
del Código Técnico de 
la	Edificación	en	2006	el	
concepto de manteni-
miento no ha adquirido 
el papel que le corres-
ponde. Este hecho ex-
plica, junto a otros fac-
tores, el gran ámbito de 
actuación que alcanza 
el sector de la rehabili-
tación. Un ámbito que 
obliga a regularizar y 
profesionalizar todo un 
sector con el que cada 
vez	 se	 identifica	 más	
R5R GRUP IMMOBILIARI, 
incidiendo en el Libro 
del	 Edificio	 como	 guía	
imprescindible para un 
mantenimiento óptimo o, 

por ejemplo, apostando 
por instalaciones indivi-
duales de fácil manteni-
miento como soluciones 
de aerotermia para el 
agua caliente.

Podríamos distinguir 
cuatro tipos de interven-
ciones en rehabilitación: 
Saneamiento y mante-
nimiento de fachadas e 
interiores, Mejora ener-
gética, Accesibilidad y 
Rehabilitación estruc-
tural. Cada una de ellas 
requiere de un grado de 
especialización, tanto 
en relación al asesora-
miento técnico como a 
la	ejecución	final.	El	ase-
soramiento debe incluir 
un proyecto que ofrezca 
la mejor solución para el 
problema en cuestión, 
teniendo en cuenta que 
en la mayoría de ocasio-
nes no existirá una solu-
ción de manual y será la 
experiencia y capacidad 
técnica de los profesio-
nales	la	que	la	defina.	
Atendiendo al peso so-
cial del problema, la 
administración pública 
destina en cada ejercicio 
un presupuesto a ayu-
das que puede suponer 
en muchos casos un tan-
to por ciento importante 
del coste a desembol-

sar. Queda por resolver, 
no obstante, en algunos 
casos de envergadura y 
en entornos de medios 
a bajos recursos, cómo 
afrontar la diferencia 
no subvencionada, así 
como la disposición ini-
cial, pues las ayudas lle-
gan siempre después de 
la	firma	del	final	de	obra.		
En la gestión de todas 
estas ayudas vuelve a 
tener	un	peso	específico	
muy importante un buen 
técnico especializado.

Para regular la efectivi-
dad de todo lo expuesto 
surgió la idea desde la 
administración de crear 
una Inspección Técni-
ca	 de	 los	 Edificios	 (ITE).	
La última publicación 
en mayo del año pasa-
do obliga a todos los 
edificios	 construidos	
antes de 1971 a que es-
tén inspeccionados y 
registrados antes de di-
ciembre de este mismo 
año. El trabajo hecho y 
el que queda por hacer 
es sin duda enorme, y 
R5R GRUP IMMOBILIARI 
se hace eco de ello po-
niendo su equipo téc-
nico a disposición para 
asesorar y acompañar a 
nuestros clientes en pro-
yectos de rehabilitación.

Inmobiliaria

Usuarios de salud mental se integran a través de 
un proyecto de “Orquesta Comunitaria”

R. Komunica-Press

Favorecer la integración a través 
de la música. Con esta premisa, se 
ha llevado a cabo durante estos 
últimos meses el proyecto “Orquesta 
Comunitaria”. Se trata de una iniciativa 
impulsada por Benito Menni CASM y 
desarrollado con la Escola Municipal 
de Música Blai Net y el Ayuntamiento 
de Santo Boi.

Gracias a este proyecto, una veintena 
de usuarios de diversos servicios de 
salud mental del centro de Germanes 
Hospitalàries han podido formar 
grupos instrumentales y corales 
con alumnos de la Escola Municipal 
de Música. Durante seis meses, 
han realizado clases semanales 
de	 formación	 musical	 (percusión,	
violín	 y	 guitarra),	 así	 como	 sesiones	

de musicoterapia, culminando el 
proyecto en un gran concierto.

Además de la vertiente puramente 
musical, Lucía Martínez, terapeuta 
ocupacional de SRC Benito Menni 
Santo Boi, destaca que la “Orquesta 
Comunitaria”  “ha permitido trabajar 
la inclusión en la comunidad de los 
usuarios, con sesiones inclusivas 
de convivencia con los alumnos del 
EMM y de ensayos con la comunidad 
escolar”.

Elena Aragüés, psicóloga del Servei 
de Llars, valora muy positivamente 
el proyecto, puesto que “aporta 
grandes beneficios de integración 
para los usuarios, y se hará todo la 
posible para dar continuidad a la 
iniciativa”.

La música como 
elemento integrador
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La 4a Lanzadora de Ocupación de Coboi llega al 
final del trayecto

R. Ayto. Sant Boi

El 75% de las personas paradas participantes han conseguido trabajo o han reiniciado los estudios

El 28 de junio, el Casal de Casablanca 
acogió el acto de clausura de la 4a 
Lanzadora de Ocupación de Coboi. 
20 personas que estaban en paro han 
trabajado en equipo durante cinco 
meses con el apoyo de una ‘coach’ 
para mejorar sus oportunidades 
laborales. El porcentaje de inserción 
(laboral	o	formativa)	ha	sido	del	75%.

El Ayuntamiento colabora con la 
Fundación Acción contra el Hambre 
desde el mes de abril de 2014 
para desarrollar en Sant Boi esta 
iniciativa ocupacional y contra la 
exclusión social. Desde entonces se 
han llevado a cabo cuatro ediciones, 
con un total de más de 90 personas 
beneficiarias.

El equipo de personas que han 
formado parte de la cuarta lanzadora, 
que han escogido el nombre 
colectivo de Talent Mix. Estaba 
formado por personas de diferentes 
edades y niveles de estudios y con 
experiencia en diferentes sectores 
profesionales. La heterogeneidad 
se considera un valor positivo para 
la capacidad de colaboración, 
aprendizaje y creatividad del grupo.

Los equipos de la lanzadora 
trabajan	 para	 clarificar	 los	 objetivos	
profesionales de sus miembros, 
desarrollar competencias, mejorar 
el autoconocimiento, fortalecer los 
talentos y apoyo emocional a las 
persones participantes en el proceso 
de	reconfiguración	de	su	trayectoria	
personal y profesional. El objetivo 
colectivo es encontrar alternativas 
creativas para conseguir éxito en la 
investigación de trabajo.

Durante el acto de clausura, el 
trabajo realizado en esta edición 

de la lanzadora se presentó en 
forma	de	 ‘elevator	pitchs’	 (discursos	
de presentación individuales y 
creativos)	 en	 el	 marco	 de	 una	
exposición de esculturas realizadas 
por las persones participantes 
a la lanzadora en el espacio de 
‘coworking’ de Coboi. La alcaldesa, 
Lluïsa Moret, asistió a estas 
presentaciones.

El balance de esta edición ha sido 
bastante satisfactorio, puesto que 
de los 20 participantes, 12 han 
encontrado trabajo y otros 3 han 
iniciado estudios. El balance global 
de las cuatro lanzadoras hechas 
hasta ahora es de un 60% de 
inserciones laborales y un 15% de 
inserciones formativas.

En el marco del acto de clausura se 
firmó	 el	 convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
Fundación Acción contra el Hambre 
para llevar a cabo la 5a Lanzadora 
de Ocupación de Coboi.
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laura Collar Infante
c/Joan Marti 2 Esq Raurich
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 179 23 47
infosantboi.eltrueque@
gmail,com

Reportaje

COMPRA, VENDE Y RECOMPRA

El Tru€que es 
una tienda de ar-
tículos nuevos y 
seminuevos(Segunda	
mano)	situada	en	Sant	
Boi de Llobregat.

Los años de experien-
cia en el sector nos 
hace a los trabajado-
res tener experiencia 
y calidad, lo que nos 
da la posibilidad de 
convertirnos en una 
importante tienda de 
compra y venta, ade-
más de otras opcio-
nes que aumentarían 
la calidad de nuestra 
gestión.

El Tru€que ofrece a 
sus clientes marca y 
calidad, tanto en los 
productos nuevos 
como en los de se-
gunda mano con la 
garantía de un año 
para todos los artícu-
los. En nuestra tien-
da comprar, vender y 
empeñar es sencillo y 
rápido, siempre trata-
remos de llegar a un 
acuerdo con nuestros 

clientes y acercarnos a 
sus expectativas, tanto 
en la compra como 
la venta recuperable, 
esta última con la fa-
cilidad que si el clien-
te necesita un dinero 
puntual tiene la posi-
bilidad de recuperarlo.

Si se llega a un acuer-
do pagamos al mo-
mento. El Tru€que 
ofrece un trato per-
sonalizado siempre 
con profesionalidad 
y seriedad. Si usted 
nos vende o empeña 
algún artículo le ga-
rantizamos una total 
confidencialidad	 y	 la	
máxima seguridad y 
discreción.

Se podrá comprobar 
que tenemos los me-
jores precios del mer-
cado y a la hora de 
venderlos le pagamos 
precios inmejorables. 
Contamos con pro-
ductos de gran cali-
dad y tecnología como 
aparatos electrodo-
mésticos, telefonía 

móvil, aparatos elec-
trónicos, consolas, etc.

Igualmente trabaja-
mos el tema del de-
pósito si no llegamos a 
un acuerdo probaría-
mos a dejarlo en de-
pósito y probar suerte 
en la venta. 

No compramos: Ropa, 
zapatos, artículos de 
gas o gasolina, artícu-
los de bebé, higiene 
personal, joyas, revis-
tas, colecciones de 
libros, enciclopedias, 
piezas de recambio, 
monedas, sellos, elec-
trodomésticos gran-
des como neveras, 
muebles, menaje, artí-
culos dañados, rotos e 
incompletos.

El TRU€QUE compra, 
vende y empeña y te 
garantiza la profesio-
nalidad de sus traba-
jadoras.

Cuando nos necesites, 
cuenta con nosotros. 
TE ESPERAMOS!

ComercioUn verano lleno de 
propuestas divertidas 
El programa Viu l’Estiu recoge todas las propuestas 
de ocio y cultura durante los meses de julio y agosto

R. Komunica-Press

Aburrirse este verano en Sant Boi 
está prohibido. Con la programación 
Viu l’Estiu podréis escoger entre 
decenas de propuestas de ocio para 
disfrutar los meses de julio y agosto 
en la ciudad.

Cultura al aire libre
Entre las propuestas de este año se 
encuentra la llamada ‘Cultura a la 
fresca’, un conjunto de actividades 
de	 fin	 de	 semana	 que	 recoge	
proyecciones de cine “a la fresca” en 
el parque de la Muntanyeta, vermuts 
musicales y otros conciertos en 
diferentes espacios públicos de la 
ciudad, con la colaboración de bares 
y operadores locales.

Diversión aprendiendo
Los talleres son uno de los pilares de 
la programación de verano. Los hay 
de todo tipo. De arte urbano, donde 
expresar ideas plásticas y creativas 
utilizando elementos del mobiliario 
urbano	 (papeleras,	 contenedores,	
fuentes,	etc.).	De	inglés	para	adultos,	
con una presentación visual y 
divertida. Y hasta de astronomía 
para toda la familia, con observación 
solar y planetario digital, entre otros 
muchos.

Ocio familiar
Para los más pequeños, además de 
poder participar en muchas de las 
propuestas anteriores, también han 
programado algunas propuestas 

especialmente pensadas para 
ellos. Es el caso de las ‘Ludoteques 
al carrer’, con juegos, espacio 
de cuentos, pompas de jabón, 
etc.... Además, talleres especiales 
para ellos como ‘Som petits’, 
con construcciones, encajables, 
vehículos, supermercado con 
todos sus componentes, disfraces, 
maquillaje y un pequeño teatro de 
títeres.

Otras propuestas
A lo largo del verano también se 
podrán visitar exposiciones en 
el Museo de Santo Boi, en Can 
Castells Centro de Arte y en la 
Biblioteca Jordi Rubió y Barraquer. 
El festival Karxofarock, campeonatos 
deportivos, cenas a la fresca o el 
Mercat de Pagès de los viernes se 
añaden en una programación que 
finalizará	el	primer	fin	de	semana	de	
septiembre con el  tradicional Aplec 
de Sant Ramón, el encuentro clásico 
a la ermita del mismo nombre que 
este año llegará a la edición número 
80. Más información en la web 
municipal www.santboi.cat.
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L’Ajuntament posa en 
marxa un dispositiu de 
control de l’incivisme a 
l’entorn natural

R. Aj. Sant Boi

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

Reportaje

LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LESIÓN

Recientemente el Go-
bierno de la Generalitat 
ha aprobado el proyecto 
de Ley del Libro VI del 
Código Civil de Catalu-
ña, relativo a las obliga-
ciones y contratos. Se 
regula el contrato de 
compraventa y permuta, 
así	como	la	modificación	
y la incorporación de 
contratos ya regulados 
en leyes especiales y en 
la Compilación del Dere-
cho Civil de Cataluña. 

Dentro de los diferentes 
contratos que regula el 
Libro VI, la compraventa 
es el paradigma regu-
latorio de los contratos 
de intercambio. La Ley 
pretende alcanzar una 
regulación unitaria del 
contrato, sin estable-
cer textos diferenciados 
para la compraventa en 
general y la compraven-
ta de consumo, sin per-
juicio de las normas que 
contiene el Código de 
Consumo de Cataluña.

Debemos destacar la 
nueva regulación de la 
acción de rescisión por 
lesión, derivado de si-
tuaciones de ventaja 
injusta,	 con	 la	 finalidad	
de evitar casos claros 
de abuso, tanto para la 
compraventa de bienes 
inmuebles como para 

de la bienes muebles. 
Se mantiene el instituto 
de la rescisión por lesión 
ultra diminium que ya 
recogía la Compilación 
del Derecho Civil de Ca-
taluña en su artículo 321, 
esto es, la posibilidad de 
rescindir el contrato de 
compraventa si el precio 
estipulado fue inferior a 
la mitad del justo precio 
(entendiendo	como	tal	el	
valor	de	mercado).	

La institución de la res-
cisión por lesión enorme 
o ultra diminium tiene 
una larga historia desde 
los rescriptos del siglo 
III atribuidos a los em-
peradores Dioclesiano 
y Maximiano, posterior-
mente recogidos en el 
Codex de Justiniano, 
hasta su inserción en el 
Derecho Civil Catalán 
compilado. Su origen 
fue probablemente una 
medida coyuntural para 
proteger a pequeños 
propietarios rurales des-
capitalizados frente a las 
presiones de los grandes 
terratenientes.

Como novedad, el Có-
digo Civil de Cataluña 
amplia los supuestos de 
rescisión por lesión. Así, 
además de la rescisión 
por lesión en más de la 
mitad del valor, estipula 

en su artículo 621-45 la 
posibilidad de rescindir 
el contrato de compra-
venta si una de las partes 
contratantes se encon-
traba, en el momento de 
efectuar la compraventa, 
en una situación de vul-
nerabilidad económica o 
de necesidad imperiosa, 
o era incapaz de prever 
las consecuencias de 
sus actos, o mantenía 
una relación especial 
de	confianza	con	 la	otra	
parte contratante, apro-
vechándose esta última 
de dicha situación ob-
teniendo	 un	 beneficio	
excesivo o una ventaja 
injusta.

Otra novedad respecto a 
la regulación anterior es 
la posibilidad de que la 
parte perjudicada solici-
te a la autoridad judicial 
que adopte las condi-
ciones del contrato de 
acuerdo con la práctica 
contractual del momen-
to de la compraventa, 
esto es, mantener la vali-
dez del contrato de com-
praventa pero adaptan-
do el precio de la venta 
al valor de mercado.

La acción de rescisión 
caduca en el plazo de 
cuatro años desde la 
conclusión del contrato 
de compraventa.

Legal

L’objectiu del servei és aconseguir que es faci un 
ús respectuós i cívic de l’entorn natural

L’Ajuntament incrementarà la 
vigilància i el control de l’entorn 
natural davant de l’ús incorrecte i 
els actes de vandalisme. Una de les 
mesures previstes és el reforç de la 
vigilància mitjançant un dispositiu 
de control format per l’Associació de 
Voluntaris	Forestals	(AVF)	i	la	Policia	
Local.

L’increment de l’ús ciutadà de 
l’entorn natural en els darrers 
anys ha fet augmentar també la 
freqüència de les actituds incíviques. 
El tinent d’alcaldia de Ciutat 
Sostenible, Josep Puigdengolas, 
va presentar ahir a l’ermita de Sant 
Ramon aquest dispositiu mixta de 
control de l’entorn natural. “Tothom 
té dret a gaudir de l’entorn natural”, 
va dir, “però s’ha de fer de manera 
ordenada i respectuosa”.

El dispositiu de vigilància està 
format per la Policia Local i 
dos controladors de l’AVF. Els 
“controladors ambientals” porten 
una	placa	identificativa	i	fan	tasques	
d’informació i control de l’ús de 
l’entorn natural a la zona forestal i el 
riu	(les	zones	del	Parc	Agrari	i	de	Can	
Dimoni disposen d’un servei propi de 
vigilància	i	control).

Respecte a l’entorn natural
Els “controladors ambientals” 
vetllaran perquè l´ús de l’espai 
social de l’entorn natural sigui 
respectuós amb el medi i amb les 
persones usuàries. L’equip de l’AVF 
realitza aquest servei de vigilància 
durant les tardes i els caps de 
setmana.L’Ajuntament vol fer palès 
que no tolerarà l’incivisme i els 
actes vandàlics a l’entorn natural 
(format	 per	 430	 ha,	 un	 20	 %	 del	
terme	 municipal).	 El	 darrer	 any,	
l’Ajuntament ha destinat uns 100.000 
euros al manteniment de l’entorn 
natural i la reparació de danys a 
causa d’actes vandàlics.

L’Ajuntament té intenció d’aprovar 
aquest any una ordenança 
reguladora dels usos de l’entorn 
natural que es treballarà en el 
marc d’un procés de participació 
ciutadana. La previsió és que s’aprovi 
abans	de	finalitzar	aquest	any.
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Pla d’actuació 
per prevenir 
els efectes de 
les onades de 
calor sobre la 
salut (POCS). 
R. Aj. Sant Climent

Amb l’estiu arriben les temperatures 
altes i la calor. A mesura que la 
temperatura de l’aire puja, el cos es 
manté fresc amb l’evaporació de 
la suor, però si fa molta calor i hi ha 
humitat aquest procés d’evaporació 
s’alenteix i la temperatura corporal pot 
elevar-se	fins	a	nivells	perillosos.

La calor excessiva pot arribar a 
perjudicar la salut i a provocar:
•	 Esgotament.	 Inclou	 símptomes	 com	
sudoració excessiva, respiració ràpida, 
i pols accelerat i dèbil.
•	 Deshidratació.	 Es	 produeix	 quan	
l’organisme no pot reposar els líquids i 
les sals minerals que perd quan la suor 
s’evapora.
•	Cop	de	calor.	Pot	arribar	a	ser	greu	i	

es caracteritza per temperatura alta, 
mal de cap i nàusees, entre d’altres 
símptomes.
•	Rampes.	L’activitat	física	intensa	i	les	
altes temperatures poden provocar 
dolors i espasmes musculars.
•	Erupcions	cutànies.	Apareixen	com	a	
conseqüència de la irritació de la pell 
per excés de sudoració.
Cal que us protegiu:
Per gaudir d’un estiu saludable i evitar 
l’aparició d’aquests trastorns, podeu 
seguir alguns consells que us ajudaran 
a protegir-vos de la calor:
•	 A	 casa,	 controleu	 la	 temperatura.	
Utilitzeu algun tipus de climatització, 
com ara ventiladors o aire condicionat, 
dutxeu-vos	 sovint	 i	 obriu	 les	 finestres	
per refrescar la llar durant la nit.
•	Al	carrer,	eviteu	el	sol	directe.	Porteu	
una gorra o un barret, vestiu roba 
lleugera i busqueu les zones d’ombra.
•	 Limiteu	 l’activitat	 física	 durant	 les	
hores de més calor.
•	 Hidrateu-vos	 sovint	 i	 vigileu	
l’alimentació.
•	 Ajudeu	 els	 altres.	 Si	 coneixeu	 gent	
gran o malalta que viu sola, aneu-los 
a veure i ajudeu-los a seguir aquests 
consells.
Trobareu adjunt el Pla d’Actuació per 
Prevenir els efectes de les Onades de 
Calor	 sobre	 la	 Salut	 (POCS)	 així	 com	
els consells i recomanacions dirigits 
a la població per evitar els problemes 
causats per la calor.

Sant Climent es mulla 
per l’esclerosi múltiple

R. Komunica-Press

La	 Jornada	 Mulla’t	 a	 benefici	 de	 la	
Fundació per l’Esclerosi Múltiple 
(FEM)	 va	 arribar	 enguany	 a	 la	 seva	
23ª edició. Des del 1994, cada any es 
convida a tota la societat catalana a 
“mullar-se” en el sentit literal de la 
paraula, llençant-se a l’aigua de la 
piscina més propera per col·laborar 
en la conscienciació i la lluita contra 
l’esclerosi múltiple.

Com ja es tradició, Sant Climent es va 
sumar a la iniciativa, amb el recapte 
solidari de l’entrada a la piscina 
municipal El Refugi de Sant Climent.  
Allà, també es va muntar un stand on 
voluntaris i voluntàries van fer difusió 
de	la	jornada	en	benefici	de	les	més	
de 7.000 persones que pateixen 
esclerosi múltiple a Catalunya.

El passat 10 de juliol es va celebrar la 23ª edició del 
‘Mulla’t’ a tot Catalunya i Sant Climent no hi va faltar
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A l’agost.... Festa Major!

Els propers dies 14, 15 i 16 d’agost, la 
ciutat celebrarà la seva Festa Major 
d’estiu,	on	entitats	i	col•lectius	locals,	
juntament amb l’Ajuntament, han 
preparat un programa farcit d’actes 
per a totes les edats i tots els gustos.

Cal destacar entre les activitats 
previstes, el tradicional Correfoc 
pels carrers de la ciutat, la Festa 
Gegantera, la Cercavila popular o la 
Caminada Nocturna, que arriba ja a 
la seva 5ª edició. No s’han d’oblidar 
altres propostes, com ara concursos, 
un sopar popular al carrer, festa de 
l’escuma, animació infantil, teatre, 
balls i un munt de festa amb les 

tradicionals Havaneres i rom cremat, 
entre d’altres. També inclosa dins 
el programa de Festa Major, es 
realitzarà la 2a Baixada d’andròmines 
(dissabte	13	a	les	18h).	Cal	inscripció	
prèvia al correu comdefestes@gmail. 
com, on també es podrà demanar 
informació sobre el concurs.

La novetat d’enguany serà una 
Festi	 Holi	 (festa	 de	 colors),	 que	 se	
celebrarà diumenge 14 a les 19 hores 
a la plaça de les Vinyes.

Més informació al web municipal 
www.santacolomadecervello.cat

Santa Coloma de Cervelló viurà la seva Festa Major 
del 12 al 16 d’agost amb un munt de propostes

R. Komunica-Press

Acuerdo con la Diputació 
para desarrollar 
proyectos en el municipio
El ayuntamiento recibirá una aportación de 586.000 
euros para llevar a cabo obras y políticas públicas 
importantes para Santa Coloma hasta el 2019

R. Komunica-Press

El pasado mes de junio, en el marco 
de las “Meses de Concertació 2016-
2019” de la Diputació de Barcelona, el 
ayuntamiento de Santa Coloma con-
siguió	cerrar	un	acuerdo	de	financia-
ción para realizar proyectos en el mu-
nicipio durante los próximos 3 años. 
Este	 acuerdo,	 permitirá	 financiar	
actuaciones con un importe total de 
761.000 €, de los cuales 586.000€ 
los aportará la Diputació, corriendo el 
resto a cargo del consistorio.

Patrimonio local
Uno de los proyectos que se han 
priorizado en el acuerdo, es la 
recuperación	del	edificio	modernista	
de la antigua Escola y la Casa 
del Mestre de la Colònia Güell. 
Se contempla la rehabilitación 
parcial	 del	 edificio	 para	 resolver	
patologías estructurales y facilitar 
así su recuperación para volverle a 
dar vida y actividad. Siguiendo en 
el ámbito del patrimonio cultural, 
también se realizará un despliegue 
de las políticas y actuaciones para 
la conservación y difusión del 
patrimonio local.

Desarrollo de Planes
Otro de los proyectos prioritarios 
a llevar a cabo es el despliegue 
del Pla Local de Juventut. Se 

reforzarán la concejalía de Juventud 
y los proyectos destinados a este 
colectivo, tanto los propuestos en 
el Pla Local para el periodo 2016-
2019, como las nuevas iniciativas y 
necesidades detectadas tanto en el 
Centro de Recursos Juveniles Can 
Carletes, como en la interlocución 
con las entidades y el colectivo joven 
del municipio.

También se destinarán recursos al 
refuerzo de la concejalía de Políticas 
de Igualdad para el periodo 2016 - 
2019 y facilitar así su tarea y desplegar 
con más capacidad el nuevo Pla 
d’Igualtat del Municipi que se está 
elaborando para los próximos años.

Eficiencia energética
Otro	de	los	proyectos	financiados	será		
la	mejora	de	 la	eficiencia	energética	
en equipamientos e instalaciones 
públicas. De esta manera se 
continuará con la línea emprendida 
hace unos años para ir mejorando 
la	 eficiencia,	 el	 funcionamiento,	 la	
sostenibilidad y el ahorro económico 
a los equipamientos municipales 
y el alumbrado público, que ha 
permitido una importante reducción 
de consumos y costes para el 
Ayuntamiento.
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Un	 cop	 finalitzat	 aquest	 any,	 es	 faran	 noves 
adjudicacions	dels	habitatges	de	protecció	oficial

L’Ajuntament de 
Torrelles aprova 
prorrogar un any els 
contractes de lloguer 
per a joves

Alguns dels contractes de lloguer 
d’habitatges	 de	 protecció	 oficial	
per a joves extingeixen aquest 
2016, i l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha de decidir si els 
prorroga	o	els	finalitza.	L’Ajuntament	
de Torrelles ha aprovat per ple 
prorrogar un any aquests contractes, 
ja	que	considera	que	és	insuficient	el	
temps perquè els actuals llogaters 
els desallotgin i tornar a convocar un 
procés de selecció per atorgar-los.

R. Aj. Torrelles

Tot i així, l’Ajuntament reconeix que 
és favorable que hi hagi mobilitat 
en aquests habitatges ja que estan 
destinats a joves, i és per això 
que proposa que es facin noves 
adjudicacions passat aquest any 
de pròrroga. Només planteja una 
excepció: els llogaters que es trobin 
en una situació d’emergència social 
podran quedar-se més temps a 
l’habitatge. 

Conservar y difundir 
el patrimonio cultural

R. Komunica-Press

El pasado 10 de julio se dio el 
primer paso para la creación de la 
Associació d’Estudis Torrellencs 
(Ad’ET),	 presentando	 el	 proyecto	 de	
constitución de la entidad. Este nuevo 
ente se plantea con un objetivo claro: 
la investigación, la preservación, 
la catalogación, la publicación y la 
formación del patrimonio cultural, 
material e inmaterial de Torrelles.

Una vez presentado el proyecto, ante 
una veintena de personas, se tienen que 
elaborar los estatutos de la Ad’ET. Esto lo 

hará un grupo de trabajo, que redactará 
una primera propuesta durante este 
verano y que será presentada el 
próximo mes de septiembre. Después, 
se	 procederá	 a	 debatir,	 modificar	 y	
aprobar dichos estatutos para fundar 
definitivamente	 la	 entidad	y	 comenzar	
a trabajar. 

El proceso está abierto a la ciudadanía. 
Todas aquellas personas interesadas 
en colaborar, pueden informarse y 
contactar a través de la web www.
aetorrellencs.tk.

Este es el objetivo de la nueva Associació 
d’Estudis Torrellencs, creada hace unos días
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Cultura a la fresca. 
Música. Little Blues Band

Casal de Casablanca
c/ Badajoz, 2

29-07-2016

21:00 pm 

Festa Major de 
Cesalpina

Plaça Benet Barcelona
St.Coloma de Cerveló

22 al 24-07-2016

Durant tot el dia

22-24

Vermuts musicals. Calmo, 
versions de pop. Tallers  
malabars amb Cirkeboi

Museu-Can Torrents
c/ Hospital, 9

07-08-2016

12:00 am

Dg

Festa Major 2016

Carrers de la ciutat
St. Coloma de Cervelló

12 al 16-08-2016

Durant tot el dia

Portes obrtes d´art 
marcials

Mugendo Sant Boi
C/ Sant Joan Bosco, 33
Places limitades

29-08 al 03-09-2016

17:30 pm - 20.00 pm

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

2a baixada d´andròmines

Santa Coloma de Cervelló

Inscripcions de l`11 de juliol 

fins	al	12	d´agost

13-08-2016

18:00 pm 

13

Tertúlia literària sobre 
Don Quijote de la 
Mancha

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
c/ Baldiri Aleu, 6

07-09-2016

18:30 pm 

Dc

Festa dels colors.
 1ª Festa Holi

Plaça de les vinyes

St. Coloma de Cervelló

14-08-2016

19:00 pm

14
Dg

SANT BOI

Dc

Club de lectura. Litlove
Things Fall Apart Chinua 
Achebe

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

29-07-2016

19:00 pm

Taller. Moviment vital 
amb música en directe

Antiga Escola Bressol/ Ca la  
Bruixa i Casal Jove
Torrelles de Llobregat

29-07-2016

21:30 pm 

29 Festa hawaiana

CEM Can Coll
c/Enric Teira, s/n
Torrelles de Llobregat

03-08-2016

23:00 pm 

03
Taller per a nens

CEM Can Coll
c/Enric Teira, s/n
Torrelles de Llobregat

25-08-2016

18:00 pm - 19:00 pm

25
 DjDvDv

07

12

29

29 29-03 07

12-16

Dc Dg

Cinema a la fresca. “Los 
Minions“

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

03-08-2016

22:00 pm

Festa de l`Escuma 
JUVENIL

CPlaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

05-08-2016

23:00 pm

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Cursa de muntanya de 
Sant Climent

Sortida: Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

07-08-2016

09:00 am 

07
Diada de Sant Llornç. Fi 
de festa

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

10-08-2016

Durant tot el dia

10
DcDv

0503
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Se firma un convenio entre Agbar y la 
Generalitat para garantizar el suministro de agua 
a familias en riesgo de exclusión social
R. Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona, Sorea, Aigües 
Sabadell, Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa y diversas empresas de 
distribución de agua potable de 
Cataluña participadas por empre-
sas del grupo Agbar, así como otras 
empresas	 suministradoras,	 han	 fir-
mado convenios de colaboración 
con el Departament d’Empresa y 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya para desarrollar la Ley 
24/2015. Mediante dichos acuerdos, 
estas compañías se comprometen 
a conceder ayudas a fondo perdido 
o aplicar descuentos notables en 
el coste de los consumos mínimos 
a personas y unidades familiares 
en situación de riesgo de exclusión 
social. 

Estas empresas tienen unos 3 millo-
nes de clientes y abastecen a unos 

área metropolitana de Barcelona 
donde la compañía está presente, 
así como la de varias entidades del 
Tercer Sector, como Cruz Roja de Ca-
taluña, Cáritas Diocesana, Fundación 
Hàbitat3, Fundación la Esperanza y 
Fundación Mambré. Desde la puesta 
en marcha del Fondo de Solidaridad 
hace cuatro años, Aigües de Barce-
lona ha otorgado cerca de 74.000 
ayudas, que han beneficiado a más 
de 14.500 familias por un importe 
superior a los 4,3 millones de euros.

Además, en enero de 2014 entró en 
vigor la tarifa social, que ofrece des-
cuentos notables a colectivos que 
también precisan de protección, 
como son los pensionistas y para-
dos, para los que también prevalece 
la garantía de suministro de agua. 
Actualmente,	son	beneficiarios	de	la	

5,9 millones de personas en Catalun-
ya.
Los	 convenios	 suscritos	 hoy	 ratifi-
can el compromiso de Aigües de 
Barcelona, Sorea, Aigües Sabadell, 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa y 
el	resto	de	empresas	firmantes	para	
garantizar el suministro de agua de 
las familias en situación de vulnera-
bilidad.

Este compromiso se materializa, 
en el caso de Aigües de Barcelona, 
en la puesta en marcha de diferen-
tes medidas por iniciativa propia en 
este ámbito. Singularmente, el Fon-
do de Solidaridad, iniciado en 2012 
para proporcionar un entorno de 
protección a las personas vulnera-
bles, a través de la colaboración de 
los servicios sociales de los ayun-
tamientos de los 23 municipios del 

tarifa social de Aigües de Barcelona 
cerca de 9.000 suministros. Final-
mente, la compañía dispone de me-
canismos	de	flexibilización	mediante	
el otorgamiento de aplazamientos o 
pago a plazos de forma individuali-
zada para cada situación de vulnera-
bilidad de la que es conocedora.

De acuerdo con estos convenios, 
las empresas también informarán 
anualmente a la Agencia Catalana 
del	Consumo	 (ACC)	de	cuál	ha	 sido	
el alcance de las medidas que hayan 
puesto en marcha. Esto permitirá 
que la Generalitat pueda, además de 
garantizar el cumplimiento de la Ley, 
incrementar y sistematizar toda la in-
formación para evaluar la evolución 
de la pobreza energética y elaborar 
las políticas más adecuadas en cada 
momento.
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#1vida5respuestas

“Nuestro blog promueve negocios y profesionales que 
quieran comunicar de una forma original y creativa”
Ángela es Veneta, nació en Venecia y creció en Pádova, vive en Barcelona donde es responsable de la organización 
de eventos para una empresa internacional  y bloguera de vocación. Lucia es Napolitanta y reside en Castelldefels, es 
responsable de comunicación y visual merchandising, creadora y diseñadora de la marca Marrateebcn y bloguera por pasión

1 ¿Cuál fue vuestro motivo inicial 
para venir a España? 

Yo	(Angela):	vine	por	el	trabajo	de	mi	
marido, hace 8 años y me enamoré 
de Barcelona, aquí es donde ahora 
me siento como en casa.
Lucía: la mía fue una elección de 
amor... Cuando conocí a mi actual 
marido, el vivía en Milán y yo en 
Nápoles	 (los	 dos	 trabajábamos	 en	
el	 mundo	 de	 la	 comunicación)	 y	
después de dos años, donde solo 
nos	 veíamos	 los	 fines	 de	 semana,	
decidimos juntarnos en una ciudad 
que no fuera ni la mía ni la suya... Y al 
final,	 acabamos	 también	 cambiando	
de país: España, en Barcelona. ¡Fue 
una decisión súper acertada!

2 ¿Qué fue lo que más echabais de 
menos de vuestro país, aparte de 
familia y amigos?

Yo	(Ángela):	¡¡los	supermercados!!	La	
verdad es que en Italia todos tienen 
su encanto, hasta el colmado del 
pueblecito más alejado... Los italianos 
le damos mucha importancia a la 
comida 
Lucía: claro, tú lo has dicho, la familia 
lo primero... Pero luego, la comida 
jajajaaja... La pasta hecha a mano de 
mi madre y las pizzas de Nápoles. 
Intento volver cada dos meses para 
todo y todos, y para pasearme cerca 
del mar mirando al Vesubio... ¡Es que 
soy	una	romántica😊!

3 ¿Tiene algo que ver, lo que 
vosotras echabais de menos con lo 
que ofrecéis a vuestros seguidores, 
sobre todo a los de la comunidad 
Italiana?

Si y no... En nuestro blog  vamos 
buscando y seleccionando en el 

área de Barcelona, noticias, sitios 
y personajes que tengan un toque 
original	y	creativo...	Que	es	al	final	ese	
típico gusto/punto italiano que mola 
mucho. 

4 ¿Cuál es el objetivo principal que 
perseguís con vuestro blog 
www.siamotutteblogger.com ?

El objetivo es promover pequeños y 
medianos negocios y profesionales 
que crean en nuestra forma de 
comunicar, original y creativa, que 
hace de la espontaneidad y de la 
ironía sus puntos fuertes 

5 Ahora participáis con Komunica 
y MrBrandmor en la organización 
del 1er concurso de pizza del Baix 
Llobregat, sois el jurado... ¿Cómo 
valoráis, a priori, el nivel “pizzero” de 
la comarca?

Ángela Visco y Lucia Marra, Siamo Tutte Blogger

Ángela	Visco	(izq.)	y	Lucia	Marra	(der.)

¡La verdad que muy bien! Las pizzerías 
que participarán al concurso nos han 
sorprendido por su creatividad, su 
pasión por la pizza y sus ganas de 
competir, ¡Estamos entusiasmadas y 
con muchas ganas de empezar!



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

¿UN CHAPUZÓN EN CASA? ¡ESO ESTÁ HECHO!

No hace falta estar de vacaciones o que llegue 
el	fin	de	semana	para	disfrutar	de	un	chapuzón	
refrescarte este verano. Si aún no te has 
decidido, en BAUHAUS te damos las claves 
para que puedas disfrutar de tu piscina antes 
de lo que imaginas. 

Según el espacio del que dispongas,  de tus 
necesidades y de tu presupuesto puedes 
elegir entre una gran variedad de piscinas.

UNA PISCINA DE PELÍCULA

Contar con una piscina enterrada de 
obra en tu jardín es mucho más fácil y 
accesible de lo que piensas. Se trata de 
una obra y como tal es necesario llevar a 
cabo	una	buena	planificación	y	tener	en	
cuenta algunos factores. En primer lugar 
la elección del lugar es muy importante: 
por ejemplo elige un lugar soleado 
sin árboles cerca, ya que sus hojas 
ensuciarían la piscina. En el proceso de 
montaje es esencial que intervenga un 
especialista, además de garantizar una 
correcta instalación, te asegura máxima 
seguridad en el futuro uso. 

TU PISCINA SIN OBRAS

Si por el contrario no quieres hacer obras 
en casa, pero no quieres privarte de un 
chapuzón en el jardín, puedes optar por 
una piscina desmontable y de estructura 
metálica. Su instalación es muy sencilla y 
es una manera rápida de disfrutar con los 
tuyos del agua. 

En ambos casos hay que tener claro que 
las piscinas no se cuidan solas. No hay 
nada peor que encontrarse una piscina 
con el agua turbia y sucia, por eso hay 

que mantenerla y cuidarla, sobre todo 
en la temporada de baños.  Seguir unos 
prácticos consejos te ayudarán a tener 
tu piscina siempre a punto. Nuestros 
especialistas de BAUHAUS te darán toda 
la información necesaria para que tu 
piscina no sea un problema.

Con un correcto mantenimiento y 
respetando algunas medidas de 
seguridad, podrás disfrutar de un 
refrescante baño siempre que lo desees. 

No te lo  pienses más, en BAUHAUS 
tenemos todo lo necesario para que 
no pases un día más sin tu piscina. 

¡Hazlo!




