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SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
El Servei de Joventut 
se refuerza con la 
contratación de dos 
nuevos profesionales

La ciudadanía disfruta un 
año más de la Festa Major 
de Sant Martí

EL PRAT
Arrancan los nuevos 
proyectos de Arts 
Visuals del programa 
municipal IntersECCions

El municipio continúa 
su lucha contra la crisis 
climática

SANT BOI
La 73ª edición de la Fira 
de la Purissima ya tiene 
cartel, de nuevo a manos 
de un autor local
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La Gasol Foundation y UNICEF se 
unen contra la obesidad infantil
R. Gasol Foundation

3. Construir entornos de alimentación 
sanos para todos los niños. El entorno 
personal, doméstico y social de los 
niños y sus padres es donde éstos 
interactúan con el sistema alimentario. 
Algunas de las acciones que se 
proponen: establecer un etiquetado 
sencillo, visible y fácilmente legible en 
la parte frontal de los productos que 
informe adecuadamente de su calidad 
nutricional, así como en las cartas de 
los servicios de restauración; regular 
y limitar el márquetin y la publicidad 
de productos con exceso de azúcar 
y comidas poco saludables dirigidos 
a niños y adolescentes; mejorar los 
espacios y las actividades de juego y 
deporte, y su accesibilidad para todos 
los niños; o facilitar la lactancia materna 
y la provisión del tiempo y los espacios 
adecuados para ella, en el trabajo y en 
los lugares públicos.

4. Movilizar otros sistemas y servicios 
para mejorar los resultados en la 
nutrición de todos los niños. Mientras 
el sistema alimentario es fundamental 
para la nutrición infantil, otros sistemas 
son claves en el acceso a una nutrición 
de calidad: el sistema de salud, de 
agua y saneamiento, el sistema 
educativo y de protección social, 
contribuyen decisivamente a una dieta 
sana. Así, por ejemplo, se propone la 
creación de entornos saludables y 
limitar las influencias obesogénicas 
en los centros educativos y ampliar el 
tiempo lectivo para la actividad física y 
el deporte.

5. Recoger, analizar y utilizar datos 
de calidad regularmente para guiar 
las acciones y evaluar los progresos. 
Las acciones basadas en evidencias 
requieren entender mejor el problema 
de la malnutrición.

En España, al menos uno de cada 
tres niños menores de cinco años 
−200 millones− no se alimenta de 
manera adecuada: está desnutrido 
o sufre sobrepeso u obesidad. Así lo 
determina el nuevo informe publicado 
por UNICEF, El Estado Mundial de 
la Infancia 2019: Niños, alimentos y 
nutrición, en el que ha colaborado En 
el marco de esta publicación y del 
Día Mundial de la Alimentación, que 
se celebró el 16 de octubre, la Gasol 
Foundation ha colaborado con UNICEF 
Comité Español en la elaboración 
del informe Malnutrición, obesidad 
infantil y derechos de la infancia en 
España. En él se recogen cifras del 
Estudio PASOS 2019 de la Fundación 
Gasol, tales como las relativas a la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
infantil en nuestro país, que hoy afecta 
a más de un tercio de los menores 
(34,9%). “Millones de niños y niñas en 
el mundo están comiendo muy poco 
de lo que necesitan y mucho de lo que 
no necesitan. Una alimentación no 
adecuada implica riesgos para la salud 
de nuestros niños, niñas y adolescentes 
y no solo para la salud física, puesto 
que la obesidad se relaciona también 
con un peor rendimiento escolar y 
aumenta las posibilidades de sufrir 
trastornos de autoestima”, afirma 
Gustavo Suárez Pertierra, presidente 
de UNICEF Comité Español.

Estas alarmantes cifras están 
relacionadas con un exceso de hábitos 
no saludables por parte de los más 
jóvenes. Así, por ejemplo, y basándonos 
en el Estudio PASOS, sabemos que más 
de la mitad de los niños y adolescentes 
(54%) no cumple, entre semana, con las 
recomendaciones de la OMS de uso de 
pantallas −televisión, ordenador, tablet, 
móvil o videojuegos−, que establecen 
el límite en las dos horas diarias. 
Además, este porcentaje asciende 
hasta casi el 80% cuando se trata de fin 
de semana. Por otra parte, el estudio 
también desvela, en concordancia con 
estos cifras, que el 63’6% de los niños/
as y adolescentes no alcanza los 60 
minutos de actividad física moderada o 
vigorosa que recomienda la OMS los 7 
días de la semana.

Recomendaciones de la Gasol 
Foundation y UNICEF
Para luchar contra esta situación 
y prevenir la obesidad infantil, 

UNICEF Comité Español y la Gasol 
Foundation hacen un llamamiento 
a las administraciones públicas, al 
sector privado y a las familias, para que 
se pongan en marcha las siguientes 
recomendaciones:

1. Informar, sensibilizar y empoderar a 
las familias, niños y adolescentes para 
promover la demanda de alimentos 
nutritivos y sanos. La demanda 
de alimentos tiene que ver con la 
información, el comportamiento y las 
aspiraciones de los consumidores. 
Cuando las opciones más saludables 
son más asequibles, accesibles 
y deseables, madres, padres y 
cuidadores hacen mejores elecciones 
en la nutrición de sus hijos. A su vez una 
mejor información y conocimiento por 
parte de los niños y adolescentes les 
permite ser agentes de cambio. 

2. Orientar a los productores y 
proveedores de alimentos para que 
hagan lo mejor para los niños. No es 
suficiente promover la demanda de 
mejores alimentos por los hogares sin 
promover una oferta más saludable. Los 
estados juegan un papel fundamental 
en establecer la regulación y los 
incentivos adecuados para que se 
respeten y promuevan el interés de 
los niños en este ámbito. El sector 
privado alimentario tiene un papel muy 
relevante, desde pequeños agricultores 
y pequeñas y medianas empresas 
hasta corporaciones multinacionales 
de alimentos, para asegurar y promover 
una oferta y hábitos de alimentación 
más saludables. Para ello, se pide la 
promoción de la reformulación de los 
productos con ingredientes más sanos, 
entre otros aspectos, reduciendo su 
contenido en azúcares añadidos, sal y 
grasas saturadas.
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El Baix Llobregat es posa en marxa contra la 
violència masclista

R. Komunica-Press

El proper 24 de novembre se celebra la 7ª edició de la Marxa conjunta i els municipis organitzen diverses 
activitats al voltant del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

El proper diumenge  24 de novem-
bre tindrà lloc la VII Marxa El Baix 
Llobregat contra la violència mas-
clista. La Marxa són en realitat di-
verses marxes que s’inicien en di-
ferents punts de la comarca i que 
es van trobant pel camí per arribar 
plegades a l’acte central al Parc de 
Torreblanca a Sant Feliu de Llobre-
gat, on tindrà lloc la concentració 
i la lectura del manifest sobre les 
12:30 hores.

Altres actes
A banda de la marxa conjunta, la 
majoria de municipis de la comarca 
organitzen diversos actes al voltant 
del 25 de Novembre, Dia Interna-
cional contra la violència envers les 
dones.

Per exemple, Sant Boi planteja una 
programació sota el lema ‘Això no 
és amor’, que inclou actes com la 
jornada de formació Violències 
sexuals i violacions múltiples,  des-
tinada a professionals vinculats al 
Circuit local d’actuació envers la 
violència masclista, professionals 
dels àmbits social i sanitari i entitats 
o la xerrada Identificació del Mas-
clisme, organitzada per l’Associació 
de Dones Esclat. El programa tam-
bé inclou una exposició i el concert 
de Lildami i La Tiguerita (5 de des-
embre).

A El Prat, sota el lema #JuntesMes-
Fortes, es realitzen al llarg de tot 

el mes de novembre diverses ac-
tivitats. En destaca l’acte central, 
amb accions de reivindicació, lec-
tura del manifest i pilar dels Cas-
tellers del Prat, el mateix dilluns 25 
de novembre a la plaça de la Vila. 
Dins el programa també s’inclouen 
altres actes com la conversa sobre 
Ecofeminisme, el camí alternatiu a 
la violència, la xerrada sobre con-
sentiment sexual La palabra más 
sexy es sí a càrrec de la Shaima Joy 
Machlus o la presentació del llibre 
“Amor Sostenible”, de Marisol Rojas.

Santa Coloma també se suma a la 
commemoració del 25 de novem-
bre amb diverses activitats. A ban-
da de l’acte institucional del mateix 
dia 25, s’ha programat una hora del 
conte especial a la biblioteca i una 
Marxa Exploratòria (el dia 27). Les 
marxes exploratòries consisteixen 
en recórrer un barri o un entorn 
concret amb un grup de dones per 
tal de detectar i analitzar quins ele-
ments físics i socials condicionen la 
percepció de seguretat de les do-
nes que viuen i utilitzen un determi-
nat entorn.

D’altra banda, l’Ajuntament ha tor-
nat a organitzar el concurs de car-
tells per a la campanya de sen-
sibilització contra la violència de 
gènere, que enguany ha comptat 
amb 110 participants, alumnes de 
segon d’ESO de l’Institut Montpe-
drós.

La guanyadora d’aquesta edició ha 
estat Ainhoa Reyero. Totes les obres 
presentades al concurs seran ex-
posades a l’Institut del 18 al 29 de 
novembre.

Concurs Talla Ja!
El Servei Comarcal de Joventut, jun-
tament amb l’Oficina Jove del Baix 
Llobregat, convoca la 5ª edició del 
concurs Talla Ja!. L’objectiu  del  
certamen és  promoure  la cons-
cienciació,  sobretot  de  les  perso-
nes  joves,  vers  la  necessitat  de 
fomentar relacions afectives iguali-
tàries i eradicar la violència masclis-
ta, en el marc de la commemoració 
del 25-N.

En aquesta edició del concurs, es 
convida qualsevol persona entre 
15 i 30 anys a participar en actes o 
iniciatives que tinguin lloc al Baix 
Llobregat i que estiguin emmarcats 
en la celebració del Dia Internacio-

nal per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones i fer-hi fotografies. 
Enguany el concurs simplifica les 
categories respecte a altres anys i 
acceptarà només fotografies que 
posin en relleu el compromís so-
cial per a l’eliminació de la violència 
vers les dones.

Les bases es poden consultar al 
web del Consell Comarcal www.el-
baixllobregat.cat.

Manifestació: Alcem la veu contra 
la violència masclista
El mateix dia 25 també s’ha convo-
cat a Barcelona una manifestació 
unitaria per commemorar el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones. Co-
mençarà a les 18:30h a Jardinets de 
Gràcia i acabarà amb un acte final a 
Plaça Catalunya.
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La 73ª Fira de la 
Purissima ya tiene 
cartel con acento local

R. Komunica-Press

El artista de Sant Boi Oriol Vidal es el 
autor del cartel que ilustrará la Fira 
de la Puríssima 2019, la 73.ª edición 
del certamen, que se celebrará del 
6 al 8 de diciembre en la ciudad. El 
certamen, uno de los más antiguos y 
valorados por la ciudadanía , mezcla 
cada año tradición y modernidad 
con centenares de expositores 
y aparadores al aire libre, que se 
complementan con actividades 
dirigidas a todos los públicos.

Según el autor, con el cartel “he 
querido reflejar la idea de estar 
adentro del ambiente de la Fira de 
la Puríssima”. 

“De todas las posibilidades que me 
pasaban por la cabeza, finalmente 
me he decantado por la que creo 
que mejor representa estos días de 
fiesta: la rambla de Rafael Casanova 
con multitud de gente mirando las 
paradas con figuras de pesebre, 
árboles, tions... y, sobre todo, las 
luces navideñas que lo tiñen todo 
de colores”, añade Vidal.

Oriol Vidal es un ilustrador vecino 
de Sant Boi. Trabaja en los ámbitos 
editorial y audiovisual para empresas 
internacionales como HarperCollins, 
Scholastic, MacMillan, Disney o 
Hasbro. Su producción alcanza 
libros ilustrados, portadas de 
novelas, ilustración publicitaría y 
‘storyboards’ parala producción de 
serías de animación.

Dar visibilidad al talento local
El encargo a Oriol Vidal del diseño 
del cartel de la 73.ª Fira de la 
Puríssima refleja la apuesta del 
gobierno municipal por potenciar 
y dar visibilidad al talento de 
la comunidad de creadores y 
creadoras de la ciudad. El año 
pasado firmó el cartel la también 
santboiana Raquel Gu.

La imagen del certamen se encarga desde hace 
algunos años a artistas de Sant Boi para dar 
visibilidad al talento local

Ciutat Cooperativa 
continua millorant el seu 
espai públic

R. Komunica-Press

Aquest mes de novembre ha 
començat una nova fase de les obres 
de millora de l’espai públic del barri 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou 
que es realitzen amb una subvenció 
dels fons europeus FEDER. El passat 
estiu ja es va iniciar la reurbanització 
del carrer de Ciutat Cooperativa, 
1-4 i la reconstrucció del mur que 
dona continuïtat a la façana del barri 
executada entorn de la passera dels 
FGC. Ara, es renovaran diverses illes 
interiors dels edificis del barri.

En aquesta nova fase d’obres es 
pavimentaran un total de 6.480 m2 
d’espais situats entre les escales 
48 a 66 i a la vorera de les escales 
67 a 70 del carrer de Pau Casals. 
El cost global ascendeix a 1,15 
milions d’euros. Un dels objectius és 
eliminar els desnivells del terreny i 
crear una plataforma única de pas 
per a les persones. Es renovarà la 
xarxa de clavegueram de recollida 
d’aigües pluvials i se substituirà 

tot l’enllumenat per un altre de 
tecnologia LED. També es canviaran 
les jardineres actuals per unes altres 
que facin l’espai més accessible.

Al llarg dels darrers mesos s’han fet 
altres millores importants en aquesta 
zona de la ciutat amb. Les més 
destacables han estat la renovació 
integral de les escales d’accés al 
barri, el nou Casal de la Gent Gran i 
la millora global de la plaça de Rafael 
Alberti. Pròximament s’ampliarà la 
vorera del carrer de Mahatma Ghandi 
i, més endavant, està prevista la 
reurbanització entorn de les escales 
77 a 79 i la connexió de Ciutat 
Cooperativa amb Molí Nou a través 
del carrer de Joan Maragall

Tots aquests treballs urbanístics 
són finançats en un 50 % pels fons 
europeus FEDER, en el marc del 
projecte Capaci[u]tat Estratègia 
DUSI Sant Boi. El 50% restant l’aporta 
l’Ajuntament.
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Es crea un equip municipal per a la resolució de 
conflictes escolars amb tècniques innovadores

R. Komunica-Press

L’equip, format per mediadors i educadors de la Policia Local, aten casos de bullying’ i altres conflictes

L’Ajuntament de Sant Boi ha creat 
aquest curs un equip de treball 
especialitzat en la resolució de 
conflictes en l’àmbit escolar. La 
tasca d’aquest grup de professio-

nals municipals se centrarà prin-
cipalment a abordar l’assetjament 
d’entre iguals o ‘bullying’ mit-
jançant tècniques anomenades de 
‘resolució restaurativa’.

El nou equip treballa per ajudar els 
equips directius dels centres, el 
professorat, l’alumnat i les famílies 
a prevenir i resoldre els conflictes 
escolars d’una manera pacífica i re-
paradora.

La resolució restaurativa de con-
flictes és una fórmula innovadora 
que prioritza accions comunicati-
ves com les entrevistes afectives, 
els cercles de diàleg o les con-
ferències de pau. Aquestes accions 
poden ser individuals o grupals i 
tenir un caràcter més o menys for-
mal, segons els casos.

L’objectiu és un abordatge que per-
meti enfortir els llaços comunitaris 
per prevenir i gestionar millor els 
conflictes personals, tot reparant 
possibles danys i intentant restau-
rar les relacions que hagin quedat 
malmeses. No es descarta la san-
ció, però s’aposta per reforçar la 

seva legitimitat per la seva contri-
bució a restaurar les relacions.

Aquest nou equip està format per 
cinc membres dels serveis muni-
cipals de convivència i mediació 
i dos educadors de la Policia Lo-
cal. Aviat s’hi sumaran també dos 
policies comunitaris dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Boi.

Més enllà de la tasca d’aquest 
equip, l’Ajuntament també ha 
programat per a aquest curs 
2019/2020 un total de 88 sessions 
formatives i de capacitació per a 
docents i familiars (sobre comuni-
cació restaurativa) i per a alumnat 
que hi vulgui participar voluntària-
ment (sobre mediació i suport en-
tre iguals). D’altra banda, també 
s’ha dissenyat una unitat didàctica 
de prevenció del ‘bullying’ que la 
Policia Local impartirà pels centres 
educatius de la ciutat.
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Arrenquen els nous projectes del 
programa municipal IntersECCions 

R. Komunica-Press

L’Escola d’Arts del Prat, en el marc del 
programa municipal IntersECCions, 
codissenyarà els projectes d’Arts 
Visuals amb docents dels quatre 
centres educatius que hi participen. 
Els projectes d’enguany plantegen 
l’aproximació a l’art entenent-lo com 
una eina de pensament amb la qual 
explorar altres matèries, apostant 
per una visió plural, transdisciplinar 
i comunitària.

Institut Escola Pepa Colomer
En aquest Institut es treballarà a 
partir del coneixement de l’hort i 
en col·laboració amb Horts Lúdics 
per tal de connectar els dos espais 
reflexionant entorn l’afectació 
de les relacions amb l’entorn i 

com el sistema de les fàbriques 
perverteixen maneres de fer, amb 
aprenentatges vers el temps, el 
clima, la indústria i la relació de 
dominació que establim envers la 
natura. Això permetrà a l’alumnat 
reflexionar sobre els estils de 
vida i maneres de pensar i actuar 
contemporànies que condueixen 
a problemes d’abast mundial que 
amenacen la supervivència del 
planeta.

Escola Ramon Llull
A l’Escola Ramon Llull es 
desenvoluparà un projecte 
que girarà al voltant del cos, la 
performativitat i el moviment, en 
relació a l’arquitectura de l’escola, 

entre altres. En el procés de disseny 
de la proposta també participarà 
una educadora de l’Escola d’Arts 
en Viu, per tal de treballar des de i 
amb el cos mitjançant dinàmiques 
dirigides a les mestres i educadores 
vinculades al projecte.

Escola d’Educació Especial Can 
Rigol
En aquest cas, el tema transversal 
de l’escola d’aquest curs, girarà al 
voltant del Foc i el Feminisme. Així, 
el projecte d’Arts Visuals també 
explorarà aquestes línies de treball, 
reforçant la proposta de centre a 
través de la formació de l’alumnat 
en art contemporani. El propi 
alumnat realitzarà visites guiades 
al Centre d’Art Torre Muntades 
adoptant una perspectiva artística 
des de l’afectivitat, tot contribuint 
al seu apoderament envers les 
arts. L’objectiu del projecte és que 
l’alumnat descobreixi l’Art com una 
eina transformadora i crítica.

Escola Jaume Balmes
Finalment, amb l’Escola Jaume 
Balmes es desenvoluparà un 
projecte en el qual també hi 
col·laborarà el PASC (Pla d’Actuació 
del Barri de Sant Cosme). El projecte 
pren com a punt de partida la reflexió 
sobre com la comunicació digital 
condiciona les nostres relacions i 
proposa redescobrir altres formes, 
passades, presents i futures, 
d’expressar-nos entre nosaltres, 
pensant i imaginant col·lectivament 
formes alternatives.

Enguany hi participen 4 centres educatius amb projectes sobre el feminisme, la 
comunicació digital, els horts i el cos

‘Autopsias’ a 
contenedores 
de residuos
R. Komunica-Press

En el marco de la Semana Europea 
de Prevención de Residuos, que se 
celebra del 16 al 24 de noviembre, 
en el Prat se realizaran 5 actividades 
llamadas “autopsias del contenedor 
gris”, que consisten en analizar 
qué hay en estos contenedores de 
basura, separando contenido en las 
diferentes fracciones que se pueden 
encontrar.  

La actividad, organizada desde 
el año 2017 por el ayuntamiento, 
está abierta a la ciudadanía y 
participaran expresamente alumnos 
de centros educativos de la ciudad. 
Se realizaran concretamente en la 
plaza Joan García Nieto, la plaza Pau 
Casals, la plaza Sant Jordi y la plaza 
Louis Braille.

Mercado de 
Intercambio de 
Juguetes . 
R. Komunica-Press

A partir del lunes día 18 de noviembre 
y hasta el día 28 los centros 
educativos de la ciudad recogerán 
juguetes y libros en buen estado  de 
cara a la 8ª edición del Mercado de 
Intercambio de Juguetes . A cambio 
de los juguetes entregados, cada 
niño recibirá un único vale, que 
podrá canjear por otro juguete en el 
Mercado, que se celebrará el sábado 
30 de noviembre, de 11 a 13 h, en la 
pl. de Cataluña.
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Sant Climent lluita contra la crisi 
climàtica

R. Komunica-Press

Des de fa temps, es desenvolupen a 
Sant Climent de Llobregat diverses 
mesures per a fer front a la crisi 
climàtica que viu el planeta. Entre 
elles, per exemple, destaquen els 
treballs iniciats en les darreres 
setmanes per a la creació d’un 

sistema de recollida d’aigües pluvials 
per a la seva utilització contra 
possibles incendis forestals. Aquesta 
iniciativa, cofinançada per l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, es desenvolupa al Camí 
Ral i ha de servir per a poder abastir 

Recentment s’han promogut actuacions com la posada en marxa de la 
fotolinera o la creació d’una xarxa d’abastiment d’aigua pluvial 

a través de la pluja la bassa contra 
incendis forestals que es troba a la 
zona. Gràcies a aquesta actuació, ja 
no caldrà omplir aquest dipòsit amb 
aigua de la xarxa d’ús domèstic, i això 
comportarà un estalvi de recursos i 
energia. 

La fotolinera 
Paral·lelament, el municipi compta 
des de fa uns mesos amb una 
fotolinera, instal·lada amb el 
suport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Aquest equip, situat a l’aparcament 
públic de l’escola Sant Climent, 
permet la recàrrega de fins a 
quatre vehicles elèctrics a través de 
l’energia provinent de les plaques 
solars col·locades a la part superior 
de  l’estació. L’accés al servei es pot 
realitzar de manera gratuïta en un 
primer moment. Cal destacar que 
l’energia que no sigui utilitzada per 
als vehicles, serà aportada a l’Escola 
Sant Climent. 

Nou web de 
l’Ajuntament

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de novembre ja 
està en funcionament el nou web 
municipal. Segons expliquen des 
del consistori “aquest és un portal 
que ens ha d’ajudar a continuar 
creixent en el nostre objectiu de ser 
una administració més accessible i 
transparent”.

El nou web, amb un disseny 
modernitzat, preten agilitzar i fer 
més fàcil la relació entre ciutadania 
i consistori. Per això es troben 
noys serveis com el de la carpeta 
ciutadana o l’E-Tauler. També es 
pot trobar un nou butlletí digital i 
una agenda actualitzada amb les 
activitats del municipi. 

Durant les properes setmanes, el 
web estarà en fase de proves, on 
s’aniran acabant d’ajustar continguts 
i funcionalitats. 
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Noves contractacions per a millorar 
el servei de joventut

R. Komunica-Press

L’Ajuntament ha formalitzat amb 
l’Associació Taller d’Art, Cultura 
i Creació un contracte per a la 
prestació del servei de monitoratge 
i dinamització de la Regidoria de 
Joventut, serveis que fins ara s’havian 
cobert amb Plans d’ocupació.

Des de principis de novembre, hi ha 
un dinamitzador juvenil a jornada 
completa i un monitor 22 hores 
setmanals, que juntament amb la 
tècnica de joventut, conformen 
l’equip de professionals del Depar-
tament de Joventut de l’Ajuntament.

Aquest nou contracte garantirà la 
continuïtat del servei, i ajudarà a 
consolidar un equip de treball més 
estable que permetrà enfortir el 
vincle entre els joves i els educadors, 
i avançar en la implementació del 
Pla Local de Joventut 2019-2022. A 
més, el Departament de Joventut 
podrà atendre millor a la població 
d’adolescents de 1r a 3r d’ESO, 
que ja poden accedir a CRJ Can 
Carletes. Aquest contracte també 
permet dedicar més hores a treballar 
projectes amb l’IES Montpedrós, i 
garantir la presència del personal de 
joventut en espais descentralitzat. 

Durant aquest any 2019, el Centre de 
Recursos Juvenils Can Carletes de 
Santa Coloma de Cervelló ha registrat 
un total de 1.049 consultes al Servei 
d’Informació Juvenil. Els àmbits on 
els joves més han preguntat són 
l’educació formal (itineraris formatius 
i orientació educativa), ocupació 
laboral, i prevenció i atenció a la salut.

Es pretén consolidar un equip de treball més estable que permetrà 
enfortir el vincle entre els joves i els educadors

Setmana 
Europea de la 
Prevenció de 
Residus

L’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló es suma a la celebració de 
la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus (EWWR) del 16 al 24 de 
novembre amb dues activitats per a 
que la ciutadania consegui diferents 
estratègies per tal de reduir la 
generació de residus. Concretament 
una xerrada sobre Neteja natural 
de la llar, i un taller d’aprofitament 
de residus tèxtils adreçat a tota la 
familia, on es confeccionaran porta 
entrepans reutilitzant peces de roba.

La Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus (EWWR) és una iniciativa 
que promou la implementació 
d’accions de sensibilització sobre 
els recursos sostenibles i la gestió 
de residus. L’objectiu és organitzar 
durant una mateixa setmana i arreu 
d’Europa, accions de sensibilització 
sobre la prevenció de residus.

R. Komunica-Press
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La ciudadanía disfruta de la 
Festa Major de Sant Martí

R. Komunica-Press

Este mes de noviembre, Torrelles ha 
celebrado una nueva edición de la 
Festa Major de Sant Martí.  Del 8 al 
11, la ciudadanía disfrutó de diver-
sas actividades. Entre las más mul-
titudinarias, el 10.º Correbous con el 
bou Carrasquet y la vaca Galejada, 
el Correfoc Infantil y la degustación 
de trinxat de la Associació dels Tres 
Tombs. También las propuestas al 
aire libre del Ateneu Torrellenc con-
taron con mucha participación, así 
como la animación infantil a cargo 
del Esplai y los dos espectáculos 
infantiles que acogió el lunes el Ate-
neu.

Durante los días de fiesta, los veci-
nos y vecinas pudieron pasear por la 
feria de intercambio, el mercado de 

segunda mano, los juegos de gran 
formato con elementos reciclados, 
las paraditas informativas y los talle-
res de sensibilización del Espacio del 
Medio Ambiente. La ciudadanía tam-
bién disfrutó de la pequeña muestra 
de vinos y de los foodtrucks, donde 
hubo largas colas. 

Por otro lado, a pesar de celebrarse 
el fin de semana del 15 al 17, también 
se incluyeron en la programación de 
Festa Major otros actos como la pre-
sentación del libro ‘Pedres Roges’ en 
la Biblioteca Municipal, el taller de 
teatro, la proyección del documental 
‘This Mountain Life’ y el concierto de 
música clásica ‘Réquiem de Fauré’, 
en el Ateneu Torrellenc y la 1.ª carre-
ra solidaria por el ELA.

La Policia Local de Torrelles 
impulsa la campanya ‘Un 
comerç segur’

R. Aj. Torrelles

La Policia Local de Torrelles, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, ha po-
sat en marxa una campanya per ex-
tremar les mesures de seguretat als 
establiments del municipi i evitar que 
es cometin delictes sobretot durant el 
Nadal, quan l’activitat comercial aug-
menta. Aquests dies, els agents han 
visitat els comerços per explicar un 
seguit de consells preventius i lliurar 
un fulletó amb mesures i recomana-
cions.
En el marc de la campanya ‘Un co-
merç segur’, els agents aconsellen, 
per exemple, no acumular diners en 
les caixes enregistradores, evitar por-
tar molts diners de cop i quan calgui 
fer-ho amb discreció i adoptant totes 

les mesures de seguretat possibles, 
limitar les vies d’accés a l’establiment 
per facilitar el control i dificultar la fu-
gida en cas de robatori, i instal·lar xips 
de seguretat als productes.

Pel que fa a les targetes de crèdit, 
recomanen comprovar les dades 
del titular de la targeta amb el docu-
ment d’identificació del client i veri-
ficar que el nom i la numeració que 
s’imprimeixen al rebut coincideixen 
amb les dades de la targeta de la 
persona titular. Així mateix, els agents 
suggereixen comprovar sempre les 
mesures de seguretat i les particula-
ritats que presenten els bitllets i les 
monedes d’euro.

El Correbous y el Correfoc infantil, fueron 
añgunas de las actividades con más éxito

Els agents visiten les botigues del municipi per 
donar informació sobre com prevenir i actuar 
davant d’incidències
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NO ET POTS PERDRE....

Taller familiar: “Flors de 
tardor”

Biblioteca Antonio Martín
El Prat
Gratuït

20-11-2019

20 Activitat familiar. 
Música per crèixer

20

The Rhythm Treasures 
amb Myriam Swanson

La Capsa
El Prat
Preu: 6€

30-11-2019

30

17:30 h

Biblioteca Pilarin Bayés
Santa Coloma
Gratuït

20-11-2019

17:30 h

22:30 h

Cineforum. ‘Volar’25

Casal de Camps Blancs
Sant Boi
Gratuït

25-11-2019

16:00 h

MicroTeatre. ‘Jo no 
ronco, respiro fort’

21

Cal Ninyo
Sant Boi
Preu: 3€

21-11-2019

Des de 19:30 h

Converses feministes12

Cal Jordana
Sant Boi
Gratuït

12-12-2019

18:00 h

Zambombà. 
Cantada de Nadales 
tradicionals

30

30-11-2019

Opera. ‘La Maternitat 
d’Elna’

1

El Modern
El Prat
Gratuït

01-12-2019

18:00 h

Plaça Catalunya
Sant Boi
Gratuït

17:00 h
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A Thomas Cook le llegó su momento Kodak

A Thomas Cook le llegó su momento 
Kodak. El segundo tour operador más 
importante del mundo fundado como 
‘Thomas Cook & Son’ en 1841, no ha 
podido evitar su quiebra. La historia de 
esta empresa es fascinante. A finales de 
1920, los tres nietos de Thomas Cook 
vendieron el negocio a los dueños belgas 
del Orient Express, pero con el estallido 
de la II Guerra Mundial, la empresa fue 
nacionalizada por el Gobierno británico. 
Volvió a manos privadas en 1972 y en 
1992 fue comprada por Westdeutsche 
Landesbank, el tercer banco de 
Alemania. En el 2001 pasó a manos de 
otra firma alemana, C&N Touristic. En 
junio de 2007, la compañía anunció su 
fusión con MyTravel y nacía Thomas 
Cook Group, una nueva empresa 
cotizada en la bolsa de Reino Unido y 
Alemania. A partir de ahí sus problemas 
se acentuaron. 

Muchas son las causas de este 
descalabro pero me gustaría focalizar 
en aquello que tiene que ver con la 
disrupción tecnológica que, en un 
grado importante, ha sido también uno 
de los principales factores. Sabemos 
que el cambio digital no es importante 
por sí mismo, sino que es un mecanismo 
que permite identificar y materializar 
el impacto de las tecnologías en los 
modelos de negocio. Algo que a 
Thomas Cook le hubiera ido muy bien 
hace mucho tiempo. A partir de esa 
disrupción, las compañías redefinen sus 
modelos de negocio en los términos 
que las tecnologías actuales, como la 
inteligencia artificial, el procesamiento 

masivo de datos y la búsqueda de la 
eficiencia a partir de la automatización, 
les permiten afrontar el gran desafío 
digital. Pero a pesar de poner todo esto 
en marcha, a veces, hay compañías que 
no llegan a tiempo. Hacer las cosas 
más rápidas, más certeras y a un costo 
menor es la clave, pero es fundamental 
hacerlo en el momento adecuado. 

La estrategia digital de Thomas Cook no 
era mala. Tuvieron grandes ideas pero 
llegaron demasiado tarde. La disrupción 
tecnológica transforma drásticamente 
la forma de hacer negocios. Como he 
dicho antes, no todo tuvo que ver con 
decisiones en el negocio digital, pues 
han jugado en su contra múltiples 
factores: la inestabilidad en muchos 
de sus destinos estrella, el aumento de 
compañías low cost, la incertidumbre del 
Brexit, la caída de la libra, la inestabilidad 
de los precios del petróleo y un cambio 
en el clima que ha incrementado el 
turismo local británico, se han sumado 
a un incomprensible retraso en activar 
su transformación digital de un modo 
integral, creando cóctel explosivo difícil 
de desactivar. Thomas Cook intentó 
atraer al público digital adquiriendo sus 
propios hoteles y generar fidelidad a 
través de la ‘diferenciación’ y una nueva 
‘customer experience’ pero, sin embargo 
el músculo financiero que precisaba no 
existía y sí una deuda inmensa. Cuando 
hablamos de transformación digital 
no hablamos sólo de procesos, datos, 
colocar al cliente en el centro de la 
cadena de valor o de cambios en el 
‘mindset’ de la organización. Todos ellos 

muy revisables en esta extinta empresa, 
sino que definimos la incorporación 
de un elemento radicalmente 
imprescindible: los nuevos modelos 
de negocio. Si todo ello se combina 
aparece lo que llamamos ‘una empresa 
autoajustable’.

Una empresa autoajustable sería es 
capaz de afrontar cambios en cualquier 
aspecto de su negocio tradicional 
con garantías asignando una, dos, 
tres o las cuatro claves básicas de la 
transformación digital o las ocho si las 
detallamos de un modo más concreto. 
Y Thomas Cook no lo hizo. Se olvidó en 
gran medida y durante mucho tiempo, 
de la última en especial. Su estrategia 
digital es la clave de su incapacidad 
para evolucionar a la misma velocidad 
que su rival TUI o a la de los clientes a 
los que debería servir.

En lugar de asumir que cada vez más 
viajeros se sentían bien reservando sus 
propios viajes online, Thomas Cook 
decidió no adaptar su modelo de 
negocio tradicional. Mantuvo un modelo 
que todavía tiene múltiples clientes 
pero que no es el de crecimiento global. 
No obstante, es importante recordar 
que la llegada de Harriet Green como 
nueva CEO fue en 2012, lo que coincidió 
con una reestructuración corporativa 
muy compleja y las primeras señales 
de una estrategia digital seria. Green 
explicó en una entrevista de 2014 lo que 
para ella fue Thomas Cook. Lo definió 
como ‘un negocio en crisis porque no 
se había adaptado a la transformación 
digital a tiempo’. Dijo que ‘tenían un 
modelo desconectado, sin experiencia 
omnicanal, con cero experiencia digital 
a nivel directivo, sin cultura digital, con 
una mala experiencia de cliente online, 
con un enfoque de silos que dificultaba 
la implementación de una estrategia 
digital y con un modelo de negocio 
que debía cambiar urgentemente’. Es 
evidente que el ‘cuándo’ importa. Green 
se fue un año más tarde de su llegada. 
Su mayor crítica se centraba en la 
imposibilidad de modificar la exposición 
del negocio con el ‘todo incluido’ que, 
según ella, iba totalmente en contra 
con el ‘poner al cliente en el centro de 
la cadena de valor’. Decía que ‘el cliente 
milenial, el nuevo usuario turístico 

Transformación digital

R. Marc Vidal

quiere personalizar su experiencia, su 
viaje, su tiempo y una oferta cerrada en 
base a un modelo de ver el viaje como 
algo tradicional y cerrado no concuerda’. 
Thomas Cook no supo adaptarse a la 
creciente predilección de los turistas 
a reservar sus viajes por su cuenta y 
solo con ayuda de Internet. Y es que, 
especialmente entre los consumidores 
milenial, la tendencia de organizar cada 
viaje personalmente y alejarse de los 
paquetes de vacaciones está cada 
vez más presente como muestra esta 
infografía de Statista.

En lo doméstico, la quiebra de Thomas 
Cook ha dejado a 600.000 turistas 
colgados, una deuda de 1.930 millones 
de euros y a 22.000 trabajadores sin 
empleo.  De rebote, a España, nos pilla 
con el pie cambiado. Algo demasiado 
habitual últimamente. Probablemente 
quienes deben pensar en el diseño de 
un sistema de crecimiento económico 
capaz de afrontar la caída periódica de 
modelos económicos en retroceso. La 
táctica no funciona y como digo tantas 
veces, e insistiré, el futuro no se espera 
sino que se conquista. España va a 
perder cuatro millones de turistas al año. 
Vamos a perder 4 millones de clientes 
en el sector económico que sujeta el 
11% del PIB y el 14% del empleo. Casi 
nada.

Hace un tiempo escribí un post titulado 
‘Transformarse digitalmente cuando 
todo va bien, el caso del turismo 
español’. Hice mención del modelo 
turístico canario concretamente. Decía 
entonces que los hoteles eran las 
nuevas discográficas, pues quienes 
ofrecen servicios de alojamiento fuera 
del circuito hotelero en la economía 
colaborativa son actores a tener en 
cuenta de manera definitiva. Por 
aquel entonces era evidente, ahora es 
inevitable. Ya sucedió con la música y 
pasará con todos los sectores. Todo 
cambiará y lo hará rápido a pesar de 
leyes y sanciones. Los intermediarios, 
la cadena de valor entre cliente-usuario 
y producto cada vez es menos curva, 
menos compleja y utiliza la tecnología 
para simplificarlo todo, hasta el punto 
que los intocables pueden estar también 
en fase de extinción como demuestra, 
otra vez, el desenlace de Thomas Cook.

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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#1vida5respuestas

“Me gustaría que el Wake se conociese más y 
llegase a ser Deporte Olímpico”

Noah Tamaral- Campeona de Wakeboard

Este mes conocemos a una joven promesa gavanense quién,  con tan solo 12 añitos, tiene ya en su palmarés una decena de medallas 
conseguidas en campeonatos de Cataluña y España de WakeBoard. La última, el oro en el Campeonato de España  de Wakeboard Barco

1- ¿Cómo te iniciaste en el mundo 
del wake?
Empecé a practicar este deporte a 
los 7 años, gracias a la influencia de 
mi padre que también lo practicaba. 
Me apuntaron a la “wake school” del 
OCP (Olímpic Cable Park) del Canal 
Olímpico de Castelldefels y en barco 
empecé con 10 años .

2-¿Cómo te preparas/entrenas?
En la disciplina de barco entreno en 
la escuela Mosenpark en el Pantano 
de Sau y en la de cable entreno en 
Simple Wake Park de Santa Perpétua 
de Mogoda y en OCP.
 
Al estar seleccionada en el programa 
ARC de la Federación Catalana de 
Wakeboard, también me preparo 
físicamente con el preparador oficial 
Iván Lorente ( OnOff Wellness). Y 
gracias a mis sponsors me facilitan 

todo el material para la práctica de 
las dos disciplinas (Ronix - Simple 
Wake Park).

3- ¿Qué es lo que más te gusta de 
este deporte?¿ Y lo que menos? 
Lo que más me gusta de este 
deporte son las sensaciones que 
me aporta el estar sobre el agua 
y lo que disfruto cuando lo estoy 
practicando y compitiendo . Y pues 
la verdad es que no hay nada que no 
me guste de este deporte. Si tuviera 
que señalar algo seria los momentos 
que te puedes perder por estar 
entrenando para los campeonatos. 
Lo que si me gustaría, es que el wake 
se conociese más y que no fuese un 
deporte minoritario y que llegase a 
ser Deporte Olímpico.

4- Cuando no estás sobre una 

tabla, ¿en qué otras cosas inviertes 
tu tiempo?
Invierto mi tiempo en estudiar que es 
mi prioridad, en la preparación física 
y en disfrutar con mi familia y amigos.

5- ¿Cómo te ves en un futuro? 

¿Qué te gustaría conseguir?
En un futuro me veo realizando una 
carrera y disfrutando como he hecho 
hasta ahora del wakeboard. Claro 
que también, como a toda persona 
que realiza un deporte, me gustaría 
llegar a lo más alto, conseguir un  
europeo, mundial…....






