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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
Empieza el curso 
escolar en el municipio 
con los equipamientos 
renovados y mejorados

Abre sus puertas el 
nuevo Casal de Joves 
de Can Coll, un espacio 
reivindicado por la 
juventud del municipio

EL PRAT
Cerca de un centenar 
de actividades para la 
Festa Major 2019, del 27 
al 30 de septiembre

La ciudad ya cuenta 
con una fotolinera, un 
punto de recarga verde 
de vehículos eléctricos

SANT BOI
La solidaridad será el eje 
principal del Barrejant 
2019
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Un paso más en la lucha contra la 
obesidad infantil
R. Gasol Foundation

sobrepeso y la obesidad infantil 
es un fenómeno que afecta a 340 
millones de niños y niñas de entre 5 
y 19 años en todo el mundo. 

Ante esta realidad, la Gasol 
Foundation tiene como objetivo 
principal la lucha contra la obesidad 
infantil mediante la promoción 
de hábitos de vida saludables, 
que se dividen en cuatro pilares 
fundamentales: la actividad física 
y el deporte, la alimentación 
saludable, el descanso de calidad 
y el bienestar emocional de los 
menores y sus familias. 

www.gasolfoundation.org

El Grupo IFA y la Fundación Gasol 
firmaron su alianza en el año 2015. 
Desde entonces, ambas entidades 
han puesto en marcha numerosas 
actividades de promoción de 
hábitos saludables en la rutina 
diaria de los niños/as. Entre ellas 
se encuentra la campaña “Los 
Súper Saludables”, protagonizada 
por Pau Gasol y unos personajes 
vegetales, caracterizados como 
superhéroes, que fomentan una 
alimentación saludable, además de 
recomendaciones para el bienestar 
físico, intelectual y social del niño. 

Ahora, ambas entidades La Gasol 
Foundation dan un paso más en esta 
lucha. Este mes de septiembre han 
presentado la iniciativa “Basket4All” 
con el objetivo de fomentar hábitos 
saludables entre los 300 equipos de 
baloncesto prebenjamín, premini, 
benjamín, alevín o infantil en España 
que tienen recursos económicos 
limitados. 
Estos equipos, representados por 
2.400 jugadores de 6 a 13 años, 
sus familias y el equipo técnico 
participarán en “Basket4All” 
durante los meses de octubre 
a junio. La Fundación Gasol ha 
diseñado el programa, que cuenta 
con 15 clinics de baloncesto 
en diferentes localidades de                                                                      
España. Además, los jugadores y 
equipo técnico tendrán acceso a 
una plataforma online con material 
educativo estructurado en las 
cuatro temáticas saludables que 
trabaja la fundación: actividad 
física, alimentación saludable, 
descanso y calidad del sueño, así 
como bienestar emocional.  

El proyecto incluirá una serie de 
retos saludables, como el uso 
del transporte público o una 
correcta hidratación, para que los 
participantes y sus familias los 
lleven a cabo durante la temporada. 
Además, la Fundación Gasol 
pondrá en marcha un protocolo 
de evaluación del proyecto para 
disponer de datos sobre el estilo de 
vida de los jugadores participantes, 
antes y después de la intervención. 
Estos datos servirán de base para 
la elaboración de una publicación 
posterior. 

La iniciativa Basket4All de la Gasol 
Foundation se remonta a julio 
de 2018 cuando los hermanos 
Pau y Marc Gasol jugaron el 
partido solidario PauVsMarc con 
el objetivo de recaudar fondos 
y dotar de equipación deportiva 
Nike a equipos de baloncesto con 
recursos limitados. Ahora,  gracias 
a Grupo IFA, el programa se 
completará con una formación en 
hábitos saludables dirigida tanto 
a jugadores como a sus familias 
y entrenadores para garantizar el 
pleno desarrollo de los jóvenes.

Acerca de Fundación Gasol 
Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 
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Estudiantes catalanes pasean su talento por las 
ciudades más emprendedoras 

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado 
de los centros de educación 
secundaria promoviendo a la vez 
entre ellos diferentes valores como 
la creatividad, la innovación y el 
trabajo en equipo.

Los ayuntamientos de las 
localidades de Gavà y Viladecans 
impulsan esta iniciativa bajo el 
nombre de Talent a les aules desde 
hace ya 4 ediciones, mientras que 
Sant Boi se unió el pasado curso 
con el Sant Boi Talent. 

Ambos programas siguen la misma 
metodología. Están llamados a 
participar los jóvenes estudiantes 
de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
bachillerato, que deben formar 
equipos de dos y presentarse al 
concurso con una idea de negocio 
innovadora, creativa y viable. De 
todas las ideas presentadas, se 
escogen las mejores, que pasan 
a un proceso de mentorizaje con 
un empresario/a local, durante el 
que pueden desarrollar su idea 
y realizar un plan de empresa. 
Este proceso, se realiza de forma 
conjunta entre el mentor, el centro 
educativo, los técnicos municipales 
y el equipo de Talent Factory.

Entre las empresas que han 
participado como mentores hasta 

ahora en las ediciones de Talent a 
les Aules se encuentran Lipotrue, 
Ingram Micro, Aincat, Lunallar, 
Bauhaus, Mesoestetic, Lipotec, Air-
Val, Kahuai, Gené Karting o Unilever, 
entre otros. Por su parte, el primera 
edició de Sant Boi, participaron 
mentores de empresas como por 
ejemplo Laboratoris Ordesa, Naeko 
Logistics, Panet, Sintagmia, Lotrans,  
AV Intram, Promaut o BigMat Garro.

El programa cuenta además con 
el apoyo de Aigües de Barcelona, 
Obra Social La Caixa, Innobaix, 
AMB, Acció de la Generalitat, La 
Salle Technova, UB, UPC, Google, 
Ebay, Founder Institute, Parlament 
Europeu y Finnova, entre otros.

Viaje a Sillicon Valley
Los ganadores de ambas ediciones 
compartieron el gran premio de 
un viaje a Silicon Valley, del que 
han podido disfrutar durante este 
mes de julio. Un viaje a la capital 
mundial de la tecnología con visitas 
a las empresas más representativas 
de Silicon Valley como Google, 
Universidad de Standford,, 
Facebook, Apple, Yahoo, Nasa 
Research, Twitter. Además han 
podido visitar las oficinas de ACCIÓ 
de la Generalitat de Cataluña 
y disfrutar de los lugares más 
turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas 
de la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia 
para los ganadores de esta edición 
que han visto como una idea 
acompañada de mucho esfuerzo 
y trabajo puede llevarte muy, muy 
lejos…

Viaje a Bruselas
Los segundos premios del Talent 
Factory, dotados con un viaje a 
Bruselas, tambien disfrutaron de 
visitas a centros de emprendeduría 
y sedes de empresas en la ciudad 
europea. En el viaje, realizado el 
pasado mes de julio, la expedición 
de Talent Factory pudo disfrutar de 
una cena debate con comisionado 

del Parlamento Europeo, visitas a la 
cámara de comercio, a La Oficina de 
ACCIÓ en Bruselas con su directora 
Ana Coelho, una interesante cena 
con un eurodiputado catalán, 
visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al Google 
Atelier o  visita al Parlamento 
Europeo.

Barcelona Entrepreneur Day
Por último, los ganadores de 
los terceros premios de ambas 
ediciones, se llevaron como premio 
el bautizado como Barcelona 
Entrepreneur Day, un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Peninsula 
o Wayra. 

Desde la dirección del proyecto 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores 
y de todos los colaboradores que 
ona vez más vuelven a acompañar 
a Talent Factory.

Un proyecto que ya calienta motores 
para sus siguientes edición donde 
contará con la participación de más 
de 2000 jóvenes ¿Preparados para 
Talent 2020?

Los ganadores de los concursos Talent a les Aules y Sant Boi Talent disfrutan de los premios gana-
dos gracias a su creatividad, innovación y duro trabajo
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La solidaritat serà l’eix principal del 
Barrejant 2019

R. Komunica-Press

“Per la solidaritat!”. Amb aquest lema 
se celebrarà del 4 al 6 d’octubre, una 
nova edició del Barrejant. D’aquesta 
manera finalitzarà la trilogia que en 
les dues edicions anteriors es van 
dedicar a la llibertat i a la igualtat 
respectivament.

El divendres dia 4 hi haurà l’acte 
inaugural a Can Massallera amb la 
participació dels defensors de drets 
humans nicaragüencs Amaru Ruiz i 
Magaly Castillo. A continuació es farà 
el tradicional sopar de la cooperació 
santboiana a càrrec de l’equip de 
missions i cooperació internacional 
del Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu – Fundació Juan Ciudad 
ONGD i com a cloenda hi haurà 
l’espectacle de poesia i música “Un 
mar de paraules”, de la mà de Veus 
de poetes, l’orquestra de vents Blai 
Brass de l’Escola de Música Blai Net 
i la companyia MigroDanza.

El dissabte 5, l’activitat es traslladarà 
a la plaça Teresa Valls i Diví i al 
llarg de tot el dia es faran activitats 
adreçades al públic infantil com 
l’espai de joc Tata Inti o el taller 
creatiu de caixes de cartró; música a 
càrrec de Noelia Heredia “La Negri”, 
cantaora de flamenc i una de les 
poques dones gitanes que toca el 
cajón; l’actuació del poeta, video-
artista, slamer, performer i joglar 
Dani Orviz o l’espectacle de foc dels 
Diables de Casablanca. També hi 
haurà un espai per la conversa amb 
dos defensors de drets humans: 
Danilo Chammas, activista brasiler 
pels drets mediambientals i defensa 
de la terra i el territori davant 
de l’acció d’empreses mineres, i 
Leonard Renteria,activista social 
i artístic colombià que treballa 
per la construcció de la pau i el 
desenvolupament comunitari. 
Aquell mateix dia hi haurà un dels 

plats forts de la programació musical: 
l’actuació de la cantant, ballarina, 
percussionista i compositora de 
Costa de Marfil, Dobet Gnahoré, una 
de les artistes més importants de 
la música africana contemporània, 
guanyadora d’un premi Grammy 
l’any 2010 a la millor intèrpret urban/
alternative. Dobet Gnahore ja va 
actuar al Barrejant’13 i va enamorar 
al públic amb la seva veu càlida i 
potent, el seu carisma i la seva gran 
presència. De nou actuarà a Sant 
Boi després de la seva participació 
en la cerimònia inaugural de la Copa 
Africana de Nacions de Futbol el 
passat  21 de juny a l’estadi del Caire 
i del seu concert a les Festes de la 
Mercè de Barcelona.

Per finalitzar l’edició d’enguany, 
el diumenge dia 6 és farà el dia 
del Barrejant dedicat sobretot al 
públic familiar. Hi haurà la ludoteca 
“Sonàrium, el viatge dels sentits”; 
l’actuació de Marc Parrot i Eva 
Armisén amb el seu espectacle “Tinc 
un paper” i com a cloenda l’actuació 
del grup Xiula amb l’espectacle 
“Donem-li una volta al cos”.

Com cada any, el Barrejant inclourà diferents activitats lúdiques, familiars i 
culturals, els dies 4, 5 i 6 d’octubre.

El campo 
municipal de 
béisbol ya lleva 
el nombre de 
Antonio Hervás

R. Komunica-Press

“Camp Municipal de Beisbol i Softbol 
Antonio Hervás Jiménez”. Esta es 
la nueva denominación del campo 
del club local de este deporte con 
gran tradición en la ciudad. Antonio 
Hervás, cofundador de la entidad, es 
una de las figuras más relevantes en 
la historia del béisbol de Sant Boi y 
catalán.

Antonio Hervás Giménez, que murió 
en 2014, fue uno de los fundadores 
del Club de Béisbol y Softbol Sant 
Boi y tuvo un papel protagonista, 
como jugador, como técnico y 
como gerente, en el crecimiento del 
entidad, que con el paso del tiempo 
se ha convertido en un emblema del 
barrio de Camps Blancs y de la ciudad 
de Sant Boi.

La nueva denominación es oficial 
desde el pasado 1 de septiembre, 
cuando se descubrió una placa 
conmemorativa en el transcurso del 
acto que Sant Boi acogió para celebrar 
el 75 aniversario de la Real Federación 
Española de Béisbol y Softbol ( RFEB).
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11.585 nens i nenes inicien el curs escolar 2019-20 
als centres de la ciutat

R. Aj. Sant Boi

Com a novetat d’aquest curs, l’Institut Ítaca ha començat les classes amb una nova línia de 1r d’ESO

El curs escolar 2019-20 ja està en 
marxa a la ciutat. Un total d’11.585 
nens i nenes cursaran enguany clas-
ses en educació Infantil, Primària i 
Secundària als centres educatius del 
Prat.

El procés de matriculació s’ha dut a 
terme amb total normalitat al munici-
pi. El 97% de les famílies han obtingut 
plaça en la primera o segona opció 
sol·licitada i les classes s’iniciaran 
amb prou vacants a totes les zones 

per absorbir possibles incorporacions 
al llarg del curs. Com a novetat, ‘Ins-
titut Ítaca comença les classes amb 
una nova línia a 1r d’ESO. Durant el 
curs escolar, l’Ajuntament continuarà 
donant suport als centres educatius 
amb la finalitat principal de millorar 
l’èxit educatiu mitjançant processos 
de transformació educativa o poten-
ciant les relacions entre família i es-
cola.

Acte oficial d’inici del curs
L’acte oficial d’inici del curs es va ce-
lebrar el passat 5 de setembre a Can 
Masallera. Més de 150 docents i mem-
bres d’equips directius dels centres 
de Sant Boi i Santa Coloma de Cer-
velló van participar en la 2a Jornada 
Pedagògica CoMfluïm (“La recerca 
dels tresors que ens envolten”), orga-
nitzada per l’Ajuntament i el Centre de 
Recursos Pedagògics del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. La jornada va tenir la des-
coberta del patrimoni cultural com a 
eix vertebrador i la gamificació com a 

metodologia. Es van dur a terme jocs i 
dinàmiques interactives per grups . La 
professora de Filosofia Glòria Arbonès, 
directora del Grup IREF, va fer una xe-
rrada amb el títol “Bones preguntes 
per generar pensament, coneixement 
i compromís amb l’aprenentatge”.

L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, 
va obrir l’activitat destacant el paper 
cohesionador i generador de xarxa 
d’aquest tipus de trobades i apel·lant a 
la utilitat de la jornada en la futura tas-
ca quotidiana a les aules. L’inspector 
del Departament d’Educació a Sant 
Boi, Alfons Roche, també va partici-
par en la benvinguda institucional tot 
destacant el paper actiu i valuós dels 
equips docents de la ciutat, mentre 
que la 4a tinenta d’Alcaldia de Ciutat 
Educadora, Alba Martínez , va cloure 
la jornada desitjant un bon curs 2019-
20 i, per últim, convidant a “comfluïr” 
diàriament, entre diferents etapes 
educatives, àmbits, col·lectius i admi-
nistracions públiques per esdevenir 
una millor ciutat educadora.
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Música, cultura popular i tradició a 
la Festa Major del Prat

R. Komunica-Press

Entre divendres 27 i dilluns 30 de 
setembre, el Prat acomiadarà l’estiu 
amb la seva Festa Major. Quatre dies 
plens de música, cultura tradicional, 
concerts i balls, activitats infantils, 
teatre, exposicions i moltes altres 
activitats.

Propostes musicals
Pel que fa als concerts, l’escenari del 
parc del Fondo d’en Peixo acollirà les 
Músiques al Parc, amb actuacions de 
grups com The New Orleans Edition 
& Rhythm Sisters, el #Meló_dia 
(grups locals), Soleá Morente, Fanta 
Cissokho Art et Les Griots du Temps, 
Quentin Gas & Los Zíngaros, Balkan 
Paradise Orchestra, el pratenc Carlos 
Sáez Olanda, Joina i Joan Rovira.

D’altra banda, a l’escenari del pàrquing 
de la Renfe es desenvoluparan 

les Nits a l’Estació. Divendres 
hi actuaran artistes adreçats al 
públic més jove, amb músiques 
urbanes i estils que inclouen rap, 
trap, música electrònica, etc. És 
el cas de Brisa Fenoy, Tremenda 
Jauría, BEJO i Dj Pimp. Dissabte 
arribarà el torn de Bebe, Los Toreros 
Muertos, PELUKASS i les pratenques 
Mercadonna Summer DJ’s.

Festa participativa
Bona part de les propostes d’aquesta 
edició de la Festa, més del 60%, són 
iniciatives d’entitats i col·lectius de 
la societat civil. Al programa tenen 
un fort protagonisme les activitats 
de cultura popular i tradicional com 
son els castells, els correfocs, els 
gegants, les danses tradicionals amb 
Picacrestes o Bastoners, les sardanes, 
etc. La majoria son organitzades per 

“El Nus”, la Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional del Prat 
i les colles que la integren.

Penyes de Festa Major
Com ja és tradició, la cercavila 
nocturna de la Festa Major del 
Prat va de penyes. Enguany es 
podrà gaudir dels ritmes de tres 
batucades: l’amfitriona Krestatum, 
Sonaquetomba de Gavà i 
Descentrats de Sants.

Tothom pot compartir la nit de 
cercavila de Festa Major amb la seva 
penya. Se’n pot crear una amb el 
grup d’amics i amigues, escollir-ne 
un nom o lema, fer unes samarretes 
o algun tret distintiu que l’identifiqui... 
i a donar-ho tot!

El programa d’actes, que inclou prop 
de 100 propostes de tot tipus, es pot 
consultar al web municipal www.
elprat.cat.

Prop d’un centenar de propostes per a tots els gustos conformen el programa 
de la Festa Major d’enguany, que se celebrarà del 27 al 30 de setembre

Nueva 
propuesta 
de cursos 
y talleres 
municipales

R. Komunica-Press

Para entrar en otoño con buen pie, los 
centros cívicos y culturales del Prat 
ponen en marcha una amplia oferta 
de cursos y talleres para el último 
trimestre del año. Música, cocina, 
baile, fotografía, artes escénicas, 
tecnologías, manualidades ... hay 
un buen número de cursos para 
desarrollar nuevas habilidades 
creativas, seguir aprendiendo y 
pasarlo bien. 

Este trimestre, además, el Centro 
Cívico Palmira Domènech se suma a 
la red de equipamientos de la ciudad 
que ofrece cursos y talleres. Entre su 
propuesta formativa, el centro acogerá 
talleres de acceso al conocimiento, 
cultura audiovisual, cultura digital y 
gastronomía.

Inscripciones
Las inscripciones se puden hacer 
hasta el 26 de septiembre. Se 
podrán realizar directamente en 
los equipamientos culturales o 
bien a través de la web municipal 
www.elprat.cat, donde también se 
encuentra toda la información sobre 
los cursos y talleres que se ofrecen.
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Sant Climent continua apostant per 
les energies renovables

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat amb la col.laboració de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha instal.lat al municipi una 
fotolinera, un punt de recàrrega 

per a vehicles elèctrics totalment 
renovable.

Les fotolineres són estacions de 
recàrrega on la energia prové 

El municipi ja compta amb una fotolinera per a vehicles elèctrics

de plaques solars, instal·lades 
normalment al sostre de la 
instal·lació. Tenen el gran avantatge 
que ofereixen energia verda.

La nova fotolinera de Sant 
Climent té capacitat per a quatre 
vehicles electrics i està situada a 
l’aparcament públic de l’Escola 
Sant Climent (a 150 metres de la 
Plaça de la Vila i de l’Ajuntament).

L’electricitat generada es destina 
a recarregar els vehicles elèctrics 
endollats i, quan aquests no la 
necessitin, bé perquè ja estiguin 
carregats, bé perquè no hi hagi cap 
cotxe connectat en aquell moment, 
s’aprofitarà pel centre escolar.

L’accés temporalment serà gratuït i 
es podrà fer amb targeta de crèdit 
amb contactless. Podreu trobar la 
informació sobre aquests punts de 
recàrrega metropolitans al web de 
l’AMB, www.amb.cat, a l’apartat de 
mobilitat sostenible.

Proceso 
participativo 
para el futuro 
urbanístico 
metropolitano 
R. Komunica-Press

El Área Metropolitana de Barcelona 
abrirá el próximo 25 de septiembre el 
proceso de participación ciudadana 
del Plan director urbanístico (PDU) 
metropolitano de los municipios de la 
Vall Baixa y el Ordal, con el objetivo de 
que los vecinos puedan contrastar, 
debatir y hacer aportaciones. Entre 
los pueblos afectados por este 
PDU, se encuentra Sant Climent de 
Llobregat.

La primera sesión, que se celebrará 
a las 18 horas en la sede del 
Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, coincidirá con la 
exposición ‘Metròpolis de ciutats’, 
en una jornadas participativas 
que culminarán en una “sesión de 
retorno” en la que se recogerán los 
resultados y aportaciones.
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1.524 infants i joves comencen el 
nou curs escolar al municipi

R. Komunica-Press
El curs escolar 2019/20 ha començat 
a la ciutat amb 63 infants a la Llar 
d’Infants Municipal Rojas Feliu; 883 
a les escoles d’educació infantil i 
primària Pla de les Vinyes i Colònia 
Güell; i 578 a l’Institut Montpedrós, 
490 a secundària, i 88 alumnes a 
Batxillerat. Ajuntament i Generalitat 
han aprofitat les vacances escolars 
per realitzar un seguit d’intervencions 

de millora i manteniment als centres 
educatius perquè avui tot estigui a 
punt per a l’inici de curs.

La intervenció més destacable 
que s’ha realitzat a la Llar d’Infants 
Municipal Rojas Feliu ha estat la 
millora del paviment del terra a 
les aules dels més petis i a la sala 
polivalent, aconseguint així un 

ambient més càlid i acollidor. Aquesta 
actuació s’ha realitzat a proposta del 
Consell Escolar de la Llar d’Infants.

A les escoles d’infantil i primàra s’han 
fet tasques de manteniment i millora 
en diferents elements de seguretat, 
fontaneria, exteriors i pintura. El 
departament d’Educació de la 
Generalitat ha arreglat la coberta del 
sostre de l’escola Pla de les Vinyes, 
que des de fa un temps patia greus 
problemes de goteres.

Per la seva banda, l’Institut 
Montpedrós  ha iniciat les classes 
sense els mòduls, que ja es van retirar 
a finals del curs passat. Es manté 
un mòdul (4 aules i 2 despatxos) 
de reserva i que inicialment aquest 
curs només s’utilitzarà per a alguna 
activitat o taller concret, però no 
acollirà cap curs. El Departament 
d’Educació ha continuat treballant 
aquest estiu amb diferents tasques 
d’adequació de l’edifici de l’antiga 
escola Montpedrós. 

L’Institut Montpedós ja funciona a ple rendiment i s’han retirat els mòduls

El CE Eusebi 
Güell 
commemora 
el seu 110è 
aniversari

R. Aj. Santa Coloma

El passat 1 de setembre, el Centre 
d’Esports Eusebi Güell va celebrar els 
seus 110 anys d’història esportiva. I ho 
va fer amb un partit de commemoració 
contra el FC Santboià, un altre equip 
veterà, fundat l’any 1908.  Els capitans 
dels dos clubs es van fer entrega 
de dues plaques commemoratives 
i tot seguit va començar el partit on 
l’equip torrellenc va estrenar la nova 
equipació especial del 110è aniversari, 
que ha estat proporcionada pel 
Centre d’Interpretació de la Colònia 
Güell.
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El nuevo Casal de Joves 
de Can Coll abre sus 
puertas

R. Komunica-Press

El pasado 9 septiembre empezó a 
funcionar el nuevo Casal de Joves de 
Can Coll. un equipamiento muy rei-
vindicado por la juventud torrellen-
ca.  El edificio cuenta con diferentes 
espacios como un despacho para 
realizar gestiones y trabajo interno, 
varias salas donde hacer actividades 
con jóvenes y/o familias, lugares de 
encuentro con sofás, ordenadores, 
una pantalla con proyector, juegos 
de mesa, un futbolín, PlayStation4, 
Scalextric y una tabla de ping-pong. 
Además, acoge el Punto de Informa-
ción Juvenil y dispone de una cocina 
para hacer talleres y de una sala de 
estudio donde se podrán hacer de-
beres y trabajos y donde se desarro-
llará el proyecto escolar “Reforça’t”.

La nueva equipación quiere ofrecer 
un espacio de ocio para la juventud 
y a la vez coordinar cursos y talleres, 

charlas, presentaciones, cinefòrums 
y asesorías laborales, académicas y 
de movilidad internacional para jóve-
nes hasta los 30 años.

El Casal se encuentra junto al tam-
bién nuevo Skatepark, que abrió el 
pasado 6 de septiembre y que está 
destinado a la práctica del patinaje 
y otras modalidades urbanas sobre 
ruedas. El horario de la instalación es 
de lunes a viernes, de 16 a 21 horas, y 
los fines de semana y los días festi-
vos, de 10 a 23 horas. 

Los próximos dias 24 y 26 de sep-
tiembre, se realizarán una serie de 
talleres para decorar el nuevo es-
pacio, mientras que el sábado 5 de 
octubre, por la tarde, se prevé orga-
nizar una gran fiesta de inauguración 
del equipamiento abierta a todos los 
públicos.

Es convoquen els 
primers Premis Literaris 
de l’Ateneu Torrellenc

R. Aj. Torrelles

Per primer cop, l’Ateneu Torrellenc, 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Torrelles, organitza un certamen 
literari amb l’objectiu de promoure 
i estimular la creació d’obres de 
qualitat literària. La primera edició 
dels Premis Literaris de l’Ateneu 
Torrellenc compta amb dues 
modalitats: una de contes i una de 
poesia. Les dues obres guanyadores, 
una per a cada modalitat, rebran 
500 euros i s’estudiarà la possibilitat 
de publicació dels textos amb una 
editorial.

Les obres han de ser originals, 
inèdites, de temàtica lliure i escrites 
en català. Els textos han de presentar-
se sota pseudònim, per triplicat, 
enquadernats o grapats, impresos 

en fulls DIN-A4 i a doble espai en un 
sobre tancat a l’Ateneu Torrellenc 
(carrer Major, número 2, 08629 
Torrelles de Llobregat). També se 
n’haurà d’enviar una còpia en format 
PDF a ateneutorrellenc@gmail.com.

La data límit per a presentar els 
textos originals és el pròxim dissabte 
30 de novembre.

Els premis sorgeixen arran del 
conveni de col·laboració signat 
entre l’Ateneu i l’Ajuntament. L’acte 
d’entrega es farà al gener en el marc 
de la Festa Major de Sant Pau.

Per a més informació, es pot trucar 
al telèfon 678 533 845 o apropar-se 
a l’Ateneu.

El próximo 5 de octubre se realizará una gran  
fiesta para celebrar su apertura Hi haurà dues modalitats: contes i poesia
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NO ET POTS PERDRE....

Cinema familiar: Tintín i 
el Temple del Sol

Ateneu Torrellenc
Torrelles
Preu: 2€ socis/3€ no socis

22-09-2019

22 Ball de Giravolt
28

Conte inclusiu “Aigua” 
amb Elisabeht Ulibarri

Biblioteca Antonio Martín
El Prat
Gratuït

04-10-2019

4

12:00 h

Casal de Cultura
Sant Climent
Preu: 7€ socis/9€ no socis

28-09-2019

23:00 h

17:30 h

Titelles. El monstre de 
colors

29

Can Massallera
Sant Boi
Preu: 8€

29-10-2019

17:30 h

Maridatge de vins i 
jazz: “Tast Gaudinià” 
amb Firavins

28

Cripta Colònia Güell
Santa Coloma
Preu: 45€

28-09-2019

20:00 h

L’hora del conte en 
anglès: Gordon’s Great 
Escape

11

Biblioteca Pompeu Fabra
Torrelles
Gratuït

11-10-2019

18:00 h

Berenar i música en 
directe amb el grup 
musical Duo Axis

4

04-10-2019

Espectacle ‘Yo sobreviví 
a la EGB’

6

Can Massallera
Sant Boi
Preu: 4€

06-10-2019

19:00 h

Ateneu La Unió
Santa Coloma
Gratuït

18:00 h
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Es urgente formar a 120 millones de trabajadores en 
‘nuevas’ habilidades

El próximo 22 de octubre, de la mano 
de Ediciones Deusto de Planeta Libros, 
se publicará mi nuevo libro. Será el ter-
cero en este grupo editorial y llevará 
por título ‘La Era de la Humanidad’. Se 
trata de un ensayo en el que analizo los 
cambios que estamos viviendo y los 
que vamos a vivir. No sólo tecnológicos 
sino también en aspectos económicos 
y sociales. Nos encontramos ante el 
mayor desafío socioeconómico de la 
historia, en la antesala de algo que lla-
maremos Quinta Revolución Industrial 
y que nos acercará a un mundo en el 
que todo aquello que hacemos ahora 
de un modo determinado, deberá ser 
repensado. En lo laboral, en lo social 
y en lo político. Llevo mucho tiempo 
defendiendo que, aunque aparente-
mente la automatización del mundo 
no parece una gran noticia, lo más pro-
bable es que la era más humana de la 
historia, acabe siendo la era más tec-
nológica jamás vista’. Algo que no es 
incompatible.

Por eso hoy quiero hacerme eco de 
una encuesta realizada por IBM y que 
se suma al informe de PWC sobre el 
teórico robo de empleos en manos 
de robots. En ella se dice que más de 
120 millones de trabajadores en todo 
el mundo necesitarán capacitación 
específica en los próximos tres años 
debido al impacto, especialmente, de 
la inteligencia artificial en los trabajos. 
Aquí no aparecen las cifras vinculadas 
a la robotización puramente industrial. 

Sin duda esta debería ser una de las 
grandes preocupaciones de todas las 
administraciones públicas. Si hay es-
casez de talento en las áreas dónde 
va a ser obligatorio enfocar el trabajo 
humano ¿porque no estamos estable-
ciendo el camino para que no tenga-
mos un choque frontal con una reali-
dad que podría ser un drama bíblico?

Fijémonos en una cifra. Hoy en día, de 
media, los trabajadores necesitan 36 
días de capacitación para eliminar una 
fisura en sus habilidades. Hace apenas 
cinco años se precisaban únicamente 
tres días. Esto se debe a que los ‘skills’ 
que hoy en día se empiezan a reque-
rir, y que irán en aumento en los próxi-
mos tiempos, son de naturaleza más 
conductual. Hablamos del trabajo en 
equipo o la comunicación y de otras 
altamente técnicas, como las capaci-
dades en la ciencia del análisis de da-
tos. Amy Wright, directora del área de 
talento en IBM dijo en esta entrevista 
que ‘el cambio de habilidades técnicas 
generalmente se basa en una educa-
ción estructurada con un objetivo defi-
nido con un comienzo y un final claros 
y que desarrollar este tipo de habilida-
des del comportamiento conlleva más 
tiempo y es mucho más complejo’. 

Yo no soy un experto en gestión del 
cambio ni en recursos humanos, pero 
en mi equipo hay gente que sí sabe 
mucho y me cuentan que, atendiendo 
a los cambios que la transformación 

digital está provocando en las orga-
nizaciones de todo tipo, esas habili-
dades del comportamiento, como la 
capacidad de trabajar bien en equipo, 
la comunicación, la creatividad y la 
empatía, se desarrollan mejor a través 
de la experiencia en lugar de hacerlo 
a través de programas de aprendiza-
je estructurados como un seminario 
cualquiera. De todos modos decir que 
‘tenemos que formarnos en nuevas 
habilidades’ me parece curioso. Esas 
habilidades que se requieren son tre-
mendamente humanas, por lo que es 
más hacerlas emerger que crearlas. 
De ahí que me cueste hablar de ‘nue-
vas’ habilidades y prefiera hablar de 
seres ‘tecnológicamente’ más huma-
nos. 

No tengo claro que la escasez de esas 
habilidades esté claro en todas partes. 
Cuando asesoro a alguna empresa en 
su proceso de transformación, muchas 
veces las preguntas desde la direc-
ción de recursos humanos se dirigen a 
la voluntad de formar el talento exis-
tente en experiencias de tipo técnico. 
Eso es imprescindible, obviamente, no 
conozco ninguna revolución tecnoló-
gica sin tecnólogos por medio, pero 
también se debe comprender que en 
esa fase de incorporación tecnológica 
hay que abordar un nuevo papel de las 
personas. Cada vez que un robot, un 
sistema experto de inteligencia artifi-
cial o un automatismo sustituye en un 
proceso determinado a un trabajador 
humano, nace un escenario nuevo de 
relaciones entre tecnología y humani-
dad. De ahí que los empleadores que 
tienen claro esa visión pidan cada vez 
con un mayor énfasis, personal con un 
amplio desarrollo en las habilidades 
denominadas blandas. Hablan de ca-
pacidad de comunicación, de ética y 
de creatividad.

Solucionar el asunto está en manos 
de los que marcan las lineas estraté-
gicas en materia económica, laboral, 
social y política establecer mecanis-
mos para que todos lo entendamos. 
España, gran parte de Europa, toda 
Latinoamérica, no están previendo el 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

impacto que esto va a tener en las ci-
fras de ocupación. Es factible pensar 
que los avances en Inteligencia Arti-
ficial no solo desplacen los empleos 
sino que también creen otros nuevos. 
De ahí que el desafío será capacitar a 
los trabajadores para llenar los nuevos 
trabajos. Unos lo están teniendo en 
cuenta y otros siguen con sus cosas 
muy alejadas del problemón que se 
acerca. Si no se ejecutan planes edu-
cativos, de formación profesional, uni-
versitarios, académicos y en el sector 
privado, si no se premia la inversión en 
ese tipo de formación, si no se estable-
cen paquetes de reducción fiscal para 
que las empresas puedan abordar ese 
reto, si no se generan planes integrales 
desde las instituciones, el paro se hará 
endémico, irreversible y con él caerá 
la eficiencia, la productividad real y el 
nivel económico. 

Algo que parece complejo no lo es 
tanto. Se trata de poner sobre la mesa 
los requerimientos de la economía de 
la sociedad inminente, diseñar progra-
mas para cumplir con un nuevo mode-
lo laboral, estimular su ejecución con 
políticas activas de todo tipo y premiar 
a quienes lo hagan. Finalmente ace-
lerar el despliegue de la tecnología, 
ayudando a los sectores que lo permi-
ten de un modo más rápido, y sentarse 
a esperar. Lamentando la caída de tu-
ristas, de los que depende en España 
el 14% del empleo, o de la caída de la 
venta de coches, de las que depende 
un 10% de la población activa, no va-
mos a solucionar nada. 

La cosa no va de listas sobre empleos 
que van a ser destruidos por los ro-
bots. Habrá muchos casos en los que 
será así. Ha pasado siempre con cual-
quier avance tecnológico. Lo intere-
sante no será que profesionales se van 
a sustituir sino que nuevos profesiona-
les, utilizando tecnología para trabajar, 
seguirán en lo mismo. No te preocu-
pes por que un robot te vaya a quita tu 
empleo, preocúpate por que alguien 
que se lleve mejor que tu con un robot 
te quite el empleo. De eso va. Y urge 
entenderlo.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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“Emprender puede ser fácil, pero nunca te sentirás 
realizado si tu empresa no tiene corazón”

Marc Hernica- Ganador del Sant Boi Talent 2018/19

1- ¿Qué ha supuesto para ti el viaje a 
San Francisco? 
Por una parte ha supuesto la 
recompensa a tantas horas de esfuerzo 
invertidas en nuestro proyecto, y por 
otra el poder viajar por primera vez a 
un país donde el emprendimiento es 
cultura y donde me encantaría poder 
vivir en un futuro. 
 

2- ¿Qué es lo que más destacarías 
de la experiencia? 
Lo que más me impactó fue la 
mentalidad que se predica en Estados 
Unidos, el hecho de premiar al fracaso; 
según ellos el fracaso es un paso más 
hacia el éxito, además de ser el mejor 
método de aprendizaje y clara señal 
de que has tomado acción en vez de 
conformarte con lo que tienes, cosa 
que se traduce en progreso.  Para mí 
es una de las claves por las cuales 
los mejores emprendedores salen de 
Estados Unidos y algo que en España 
deberíamos aprender. 

3- Cuando os presentasteis 
al Talent, ¿imaginaste en algún 
momento ganar el premio? 
Siempre te pones en esa situación, 
pero realmente hasta que no ocurre 
no eres consciente de ello. Creo que 
imaginarte ganando este concurso es 
un extra de motivación que hace que 
te esfuerces y luches más por ello. 

4- ¿Crees que es fácil emprender 
en nuestro país? 
Pienso que desde pequeños ya 
se nos inculca un pensamiento 
conformista y para nada se incentiva 
el emprendimiento en nuestro sistema 
educativo, siempre es lo mismo; ves a 
la Universidad y con un poco de suerte 
conseguirás un trabajo fijo hasta que 
te jubiles (cosa que respeto pero no 
comparto). Lo que supone que en 
España ya empezamos mermando 
la mentalidad y creatividad de los 
jóvenes, y que emprender esté mal 
visto por gran parte de la sociedad. 

También hay que destacar la cantidad 
de trabas burocráticas que se le ponen 
a los emprendedores en España, 
por lo que a nivel fiscal y económico 
tampoco se incentiva. En definitiva, 
no creo que España sea el mejor país 
para emprender siendo joven. 
 

5- ¿Qué le diríais a los chicos 

y chicas que tienen opción de 
presentarse a la próxima edición del 
Sant Boi Talent? 
Simplemente no dudes en presentarte, 
vas a aprender muchas cosas útiles, 
conocer personas nuevas, y en 
definitiva vivir una experiencia que no 
todo el mundo puede vivir con esta 
edad. Y si ganas... ¡San Francisco  te 
espera!  

#1vida5respuestas

Con ‘Genetics’, un proyecto dedicado a dar apoyo a las personas con enfermedades genéticas, principalmente minoritarias este 
jóven y su compañero Luis Chen, se proclamaron ganadores de la primera edición del Sant Boi Talent. 






