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Septiembre, “vuelta al cole” para todos...
Laura Benítez García

Ya ha llegado septiembre y aunque 
el año aún no termine, para muchos 
septiembre es como un inicio, como 
el volver a empezar otra vez… más 
allá de los ejercicios fiscales, parece 
que los mayores también tengamos 
una “vuelta al cole”.
 
En julio nos fuimos de vacaciones 
con una gran noticia “las ventas 
del comercio minorista habían 
aumentado un 3,8% respecto al 
mismo mes de 2014” y es que, según 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, contando el 
mes de julio, se acumulaban ya 10 
meses consecutivos de crecimiento. 
Los que nos seguís y nos leéis  sabéis 
del apoyo incondicional de nuestra 
organización al comercio local y, 
por fin, los titulares eran favorables 
a nuestros clientes, a una actividad 
económica que es fundamental en 
nuestras sociedades, según nuestra 
opinión.

Eso no era todo, ese aumento 
en las ventas se traducía en la 
creación de empleo en el sector, 
que aumentaba en el mismo mes 
un 1%, encadenando 14 meses de 
ascenso. Esta creación de empleo 
repercute directamente en nuestros 
municipios, en nuestro entorno 

mucho más directa y mucho más 
influyente en nuestro entorno. 
Procuramos ofrecer al comercio 
local lo que necesita, queremos 
dar un valor real a su inversión en 
publicidad y marketing y llegar a 
su público objetivo sin perder ni un 
solo euro por el camino. Estamos 
convencidos de que no nos faltan 
argumentos para convencer a la 
sociedad de que comprar en el 
comercio local y de proximidad es 
mucho más beneficioso para todos.

más próximo, así es de importante 
el comercio local y la actividad 
económica en nuestros municipios. 
Las ventas en los comercios locales 
muy rápidamente se convierten 
en crecimiento de empleo en sus 
localidades, a más velocidad que 
en grandes cadenas o grandes 
superficies como veremos.

No solo el comercio minorista 
aumentó sus ventas, para grandes 
cadenas, el crecimiento de las ventas 
se situó en el 6% y para las grandes 
superficies el crecimiento se situó 
en torno al 5,3%. No obstante, el 
incremento de la ocupación se sitúa 
para las grandes superficies en u n 
2% y para las grandes cadenas en 
un 1,7%. Con las cifras expuestas, 
podemos concluir que el aumento 
en las ventas se traduce en creación 
de empleo de una forma mucho 
más directa en el comercio minorista 
que en grandes cadenas o grandes 
superficies. 

Quizá es mucho extrapolar datos, 
pero en nuestro apoyo al comercio 
local, no escatimamos, y parece 
resultar bastante claro que el dinero 
que gastamos en el comercio 
de proximidad genera riqueza y 
actividad económica de una forma 
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LA NECESIDAD DE LA CULTURA DEL ASESORAMIENTO 
PREVENTIVO DE CALIDAD

Legal

Septiembre-Octubre 2015 SANT BOI

Como saben los lectores, 
el testamento constituye 
la voluntad de las per-
sonas en cómo realizar 
el reparto de sus bienes 
cuando éstas ya no estén.

El testamento más co-
mún es el abierto notarial 
por sus grandes ventajas 
frente al resto de formas 
testamentarias como 
son el cerrado notarial, 
ológrafo, etc…, en este 
modelo de testamento 
se le informa al testador 
de cómo puede distri-
buir sus bienes entre sus 
herederos y se redacta 
según la legislación vi-
gente.

Si el estado civil del testa-
dor es casado y con hijos 
el modelo de testamento 
más utilizado es aquel en 
el que los conjugues se 
dejan el usufructo el uno 
al otro y nombran here-
deros a sus hijos. En este 
caso se tienen que reali-
zar dos testamentos, uno 
por cada cónyuge con las 
mismas condiciones. 

¿Cuál es el problema de 
NO HACER TESTAMEN-
TO?, ¿Se pierde la heren-
cia?

Si no existe testamento 
no se pierde la herencia, 
ni se la queda el Estado 
como comúnmente se 
cree, será la ley que sea 
de aplicación, ya sea el 
Código Civil o la que esti-
pule la propia legislación 
civil de las Comunidades 
Autónomas la que deter-
minará los herederos a 
quienes corresponda la 
herencia siguiendo un or-
den de parentesco.

En este caso las personas 
que se consideren here-
deras deberán de reali-
zar un proceso llamado  
“declaración de herede-
ros abintestato”, la cual 
supone un proceso más 
lento, por los diferentes 
pasos a seguir, más largo 
en el tiempo y monetaria-
mente más costoso que 
si se hubiese hecho tes-
tamento.

¿Qué se necesita para 
hacer TESTAMENTO?

Para hacer testamento 
tan solo es necesario el 
DNI y saber cómo quere-
mos hacer el reparto de 
nuestros bienes/patri-
monio. Para ello no es ne-
cesario la realización de 

inventario alguno, ni se 
necesita la intervención 
de testimonios salvo en 
determinados casos.

¿Qué diferencia hay en-
tre una herencia y una 
donación?

Las herencias son trans-
misiones que se realizan 
mortis causa, esto es, 
que se realizan a causa 
del fallecimiento de algu-
na persona, mientras que 
las donaciones son unas 
transmisiones de bienes 
y derechos inter vivos, es 
decir, en vida de los inte-
resados. Otra diferencia 
que existe y que es muy 
importante es que con 
las herencias se pueden 
heredar deudas, mientras 
que con las donaciones 
esto no ocurre.

Deseo que la lectura de 
este artículo sirva para 
tener conocimiento de 
la importancia que tie-
ne el hacer testamento. 
Igualmente quedo a la 
disposición de los lecto-
res para aclarar cualquier 
duda que al respecto les 
pueda surgir una vez he-
cha la lectura del mismo.

Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Proyectos ciudadanos 
para revitalizar 
espacios públicos
A través del programa CoBoi, el ayuntamiento ha 
seleccionado 5 proyectos ciudadanos para dar nueva 
vida a espacios públicos en desuso

El antiguo kiosco de la plaza 
Generalitat se convertirá ahora en un 
espacio de encuentro para vecinos 
y entidades de Marianao gracias 
al proyecto Circula Cultura, una 
propuesta ciudadana ganadora del 
concurso de ideas propuesto por el 
Ayuntamiento de Sant Boi mediante 
el Laboratori Cívic d’Emprenedoria i 
Economia Social (Coboi). El objetivo 
del concurso es el de dar nueva 
vida a espacios públicos en desuso 
mediante proyectos innovadores con 
valor social y con un impacto positivo 
en el territorio.

Además de Circula Cultura, se llevaran 
a cabo otros 4 proyectos, escogidos 

de entre los 15 que se presentaron., 
son The Goodbiker (taller de 
reparación e intercambio de bicicletas 
en el kiosco de Bonaventura Calopa), 
Juca (actividades extraescolares 
y juegos de mesa en Can Boneu), 
Eixam (comunidad virtual y física de 
pequeños negocios y entidades en el 
eje comercial Víctor Balaguer) y Óla 
(escaparate temporal para exposición 
y venta online y offline de productos 
también en el eje comercial).

Los proyectos seleccionados 
recibirán apoyo municipal mediante 
formación, talleres de co-creación 
y asesoramiento especializado en 
proyectos de economía social.

R. Komunica-Press
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Nueva lanzadera 
municipal para proyectos 
de emprendimiento y 
economía social
El Ayuntamiento convoca por tercera vez esta 
innovadora iniciativa pública en el marco de COBOI

El Ayuntamiento ha abierto una 
nueva convocatoria para seleccionar 
proyectos de emprendimiento y 
economía social en fase inicial. En 
el marco de la iniciativa municipal 
COBOI, los proyectos escogidos 
recibirán apoyo para definir, concretar 
y hacer viables sus ideas de negocio 
a la vez que se capacitarán las 
personas o equipos emprendedores 
con herramientas de gestión propias 
de la cultura emprendedora, desde 
una óptica colaborativa y social. La 
convocatoria, que cuenta con el 
apoyo económico de la Diputación 
de Barcelona, estará abierta hasta 
septiembre de 2015.

Los proyectos seleccionados 
participarán en el programa lanzadera 
de COBOI (Laboratorio Cívico de 

R. Ayto. Sant Boi

Los cambios más importantes en el régimen de la Ley de 
Propiedad Horizontal

Reportaje

Laura Moreno
C/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf – 93 637 85 30

El pasado 13 de mayo 

la Generalitat de 

Catalunya aprobó la 

modificación del quinto 

libro del Código Civil, 

relativo a los derechos 

reales.

Así que si quieres ser 

un buen vecino para 

tu comunidad deberías 

conocer el nuevo 

régimen de la Ley de la 

Propiedad Horizontal. 

Desde Gestico traemos 

un resumen sobre lo 

más destacado de la 

reforma para que tu 

comunidad de vecinos.

Los cambios más 

significativos son:

- Corrección de 

imprecisiones y 

contrasentidos: el 

termino edificio se 

cambia por inmueble, 

por tal que entren todas 

las situaciones que 

comprende la ley de 

propiedad horizontal.

- Reforma profunda 

en la organización 

de la comunidad de 

vecinos  con la finalidad 

de hacer más ágil su 

funcionamiento.

- La figura del 

vicepresidente cobra 

más visibilidad. En el 

anterior régimen de la 

Ley de la Propiedad 

horizontal el cargo del 

vicepresidente creaba 

confusión.

- Organización de 

convocatorias de 

reunión de vecinos: Se 

suprime la primera y 

segunda convocatoria 

de la junta: por inutilidad 

y se incorporan las 

nuevas tecnologías 

como mecanismo  para 

convocar reuniones, 

enviar actas y dar 

requerimientos.

- Cambios en el régimen 

de acuerdos en relación 

a las mayorías exigidas. 

Con este cambio 

pretende desbloquear 

situaciones que a no ser 

que haya un desacuerdo 

formal, las personas 

que se ausenten se 

sumaran a lo votado 

por la mayoría. Hay tres 

tipos de mayorías:

1- La unanimidad para 

algunos casos concretos 

y el régimen particular 

de cuatro quintas partes 

de la mayoría cualificada 

se queda igual. Y se 

simplifica la mayoría 

simple de propiedades 

y cuota.

2- Cambios en la 

economía de la 

comunidad de vecinos: 

Un fondo de reserva 

acumulativo que se 

amplía a cuatro años. 

Se podrán generar 

intereses sobre el 

crédito.

3- Afectación real del 

inmueble en relación 

a las deudas del 

comunero,  por el año 

en curso más lo de los 

cuatro años inmediatos 

anteriores.

- El nuevo régimen de 

la Ley de Propiedad 

horizontal también 

aporta soluciones de 

eficiencia energética.

Gestión

Emprendimiento y Economía Social 
de Sant Boi) y se podrán beneficiar 
de asesoramiento especializado 
y tutorización, formación sobre 
emprendimiento, trabajo colaborativo 
(co-working) y soporte para la busca 
de financiación, entre otros servicios.

Sant Boi ha apostado en el actual 
contexto económico para apoyar 
a las empresas cooperativas y las 
iniciativas de emprendimiento social 
para avanzar hacia un doble objetivo: 
la recuperación de la economía y el 
fomento de la cohesión social. 

Este doble objetivo guía buena parte 
de las políticas municipales como 
los juegos de mesa colaborativos, 
la ganadería para la prevención 
de incendios, la marcha nórdica, 
el deporte inclusivo, la creatividad 
juvenil, el alquiler social o la imagen 
personal como herramienta para la 
autoestima. 

Otras temáticas vinculadas a la 
última lanzadera han sido, por 
ejemplo: experiencias artísticas 
lúdico-educativas en contacto con 
la naturaleza, el abastecimiento 
domiciliario de medicamentos, la 
oferta de servicios variados vinculados 
al uso de la bicicleta o alternativas 
psicoterapéuticas.
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Cross solidari per a la salut mental
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi convoquen el 10è 
Cros Solidari per a la Salut Mental per al diumenge 18 d’octubre de 2015. L’esdeveniment s’emmarca dins 
dels actes de commemoració del Dia de la Salut Mental

El Parc de la Muntanyeta de Sant 
Boi acollirà aquesta prova esportiva 
i solidària que pretén conscienciar-
nos sobre la realitat de la malaltia 
mental, fer-la visible i valorar-ne la 
seva importància social.  350 milions 
de persones en tot el món pateixen 

per correu electrònic ajjeesantboi@
cebllob.cat.

OPEN SALUT MENTAL (inscripció 
gratuïta)

Inscripció per correu electrònic 
amb nom/cognoms i institució a: 
comunicacio@pssjd.org.

Aquest Cros Solidari vol ser un exemple 
d’integració, mitjançant l’esport, dins 
de la nostra societat donat que es tracta 
d’una activitat oberta a la ciutadania i 
on són protagonistes escolars, atletes 

algun trastorn mental, el que reflexa 
la importància d’aquesta patologia i la 
necessitat de fomentar la promoció del 
benestar, la prevenció i el tractament 
i rehabilitació de les persones que la 
pateixen. 

Horarisi curses, reglament  i Circuits

OPEN POPULAR (inscripció 8€)

Formalitzar inscripció a ChampionChip 
al formulari. Una vegada feta la 
inscripció, procediu a la comprovació.

OPEN PROMOCIÓ CATEGORIES 
INFANTILS (inscripció gratuïta)

Cadets, juvenils, infantils i alevins 
Atletes individuals, escoles i clubs que 
participen als Jocs Esportius Escolars, 
per mitjà de la pàgina web www.
cebllob.cat(Programa NEO). Atletes 
individuals, escoles i clubs que no 
participen als Jocs Esportius Escolars, 

R. Aj. Sant Boi

federats i totes aquelles persones 
que vulguin participar. Tot un gest 
d’hospitalitat cap a les persones que 
moltes vegades no tenen participació 
en aquest tipus d’esdeveniments. 

La recaptació es destinarà a l’Obra 
Social Sant Joan de Déu per a la 
recerca en malalties mentals per tal 
de millorar l’assistència i la qualitat 
de vida de les persones que pateixen 
aquesta patologia. A més, la solidaritat 
amb la Salut Mental també es pot fer 
mitjançant donacions a la pàgina web 
Implica-t.org.
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Concurs de cartells per al 
Mercat d’Art Jove 2015

R. Komunica-Press

En el marc de la Fira de la Puríssima, 
l’Ajuntament de Sant Boi organitza el 
Mercat d’Art Jove, un espai de creació 
i promoció per als/les joves artistes 
i una mostra de l’aportació cultural 
dels i les joves. Seguint amb aquesta 
filosofia l’organització vol seleccionar 
el cartell que haurà d’identificar i 
comunicar les activitats del Mercat 
d’Art Jove de Sant Boi 2015.

Per a poder participar en el concurs 
cal tenir entre 16 i 35 anys i ser 
resident a Catalunya (tot i que tindran 
prioritat les propostes fetes per 
joves santboians). Cada concursant 
pot presentar una única proposta, 
que ha de seguir les instruccions 

Després de l’èxit de la primera edició, l’Ajuntament 
de Sant Boi torna a convocar un concurs per escollir 
el cartell que il·lustrarà el Mercat d’Art Jove que se 
celebrarà a la propera Fira de la Puríssima.

especificades a la convocatòria. Els 
cartells es poden presentar de l’1 al 
18 de setembre de forma presencial 
al Servei d’Informació Juvenil El 
Punt (c/ Mallorca, 30) o a l’Oficina 
Municipal d’Atenció al Públic (Plaça 
de l’Ajuntament, 1) o per internet 
a través del formulari que estarà 
habilitat a partir de l’1 de setembre.

El jurat farà una primera tria de 10 
cartells que es publicaran a Facebook 
per a realitzar una votació popularque 
decidirà quins són els tres finalistes. 
El jurat triarà el guanyador que rebrà 
un premi consistent en un lot de 
material d’il·lustració i disseny valorat 
en 500 €. Cartell guanyador Ed. 2014
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Vehicle elèctric: Sant 
Climent espai de 
proves previs a Circuit 
de Montmeló
R. Aj. Sant Climent

El passat dilluns 20 de juliol l’equip 
ETSEIB Motorsport de Barcelona 
va presentar el seu prototip 
elèctric amb el qual competirà a la 
competició internacional Formula 
Student, aquesta temporada.

L’equip, format per 29 estudiants 
d’Enginyeria Industrial de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona (de la UPC), 
ha dissenyat, construït i posat 
al circuit, un monoplaça capaç 
d’accelerar de 0 a 100 km/h en 
menys de 3s i agafar una velocitat 
màxima de 110 km/h. El Cat08e pesa 
tan sols 220 kg, rebaixant en 60 kg el 
pes del cotxe que van fabricar l’any 
passat i està concebut per lluitar 
amb els cotxes capdavanters de la 
competició.

Es tracta d’un vehicle totalment 
nou, començat a dissenyar el dia 1 
de setembre de 2014 i que en tan 
sols 9 mesos ha esdevingut real. Els 
membres de l’equip, sense deixar 
els seus estudis, han dedicat més de 
40 h a la setmana al projecte perquè 
el vehicle s’hagi convertit en realitat.

Nueva acera 
para garantizar la 
seguridad en la 
BV-2004

R. Komunica-Press

Las obras de la nueva acera, que 
estará ubicada entre los PK 4 + 600 y 
4 + 690, comenzaron el pasado 17 de 
agosto. 

Esta construcción, que durará 
aproximadamente dos meses, busca 
crear un itinerario peatonal seguro 
que conecte el núcleo de Sant 
Climent con las viviendas aisladas, 
situadas dirección al municipio de 
Sant Boi de Llobregat.

Las obras para instalar una nueva acera durarán 
unos dos meses y permitirán crear un itinerario 
seguro que conecte el núcleo de la población con 
las viviendas aisladas en dirección a Sant Boi

Foto: Google Earth

El CAT08e, el prototip construït 
per l’ETSEIB Motorsport enguany, 
ja ha participat en la competició 
més exigent del campionat, a 
Hockenheimring (Alemanya), davant 
de 115 vehicles dissenyats i construïts 
a les principals universitats dels 
cinc continents. A finals d’aquest 
mes d’agost el vehicle tornarà a 
competir a Montmeló (entre els dies 
28 d’agost i 30), davant de 60 equips. 
Les proves que aquests dies estan 
fent a Sant Climent donen confiança 
i bones expectatives pel que fa als 
resultats. 

Des de fa 8 anys, l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers Industrials 
de Barcelona, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, aposta 
per aquest projecte que no seria 
possible sense l’esponsorització 
de grans marques com SEAT, 
NEXUS, BOSCH, Applus IDIADA, HP i 
dotzenes de empreses més petites 
que recolzen i confien en aquest 
treball com exemple per impulsar 
la investigació i la realització dels 
projectes dels nostres estudiants.

El proyecto contempla la ejecución 
de una acera de 2,2 metros de ancho 
en el margen derecho de una curva 
cerrada. El nuevo espacio estará 
protegido por dos contenciones de 
madera, una para vehículos y otra para 
peatones. Durante la obra, también se 
procederá a mejorar el alumbrado y a 
soterrar la infraestructura eléctrica.

El presupuesto será de 163.166 euros, 
según ha informado la Diputación de 
Barcelona en un comunicado.
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Virginia Gutiérrez

Los asesinatos de mujeres y niños 
en casos de violencia doméstica y 
machista han alcanzado este verano 
un nivel desconocido desde que 
existen estadísticas, no solo por 
elevado número de víctimas, sino 
también por la crueldad de algunos 
crímenes y por la extensión de la 
violencia de género más extrema a 
los hijos de la pareja. 

Los datos fríos, aunque no reflejan la 
verdadera dimensión de la tragedia 
de violencia sobre las mujeres 
vivida estos dos últimos meses, son 
bastante esclarecedores: desde 
finales de junio hasta ahora 17 
mujeres han muerto a manos de sus 
parejas o exparejas y 8 niños han sido 
asesinados por sus progenitores, 
además tres madres por sus hijos, 
el novio de una de las mujeres 
asesinadas y la amiga de otra. 
Cuatro agresores se han suicidado y 
han sido 18 los detenidos.

Aunque las estadísticas oficiales 
del Ministerio de Sanidad tardan en 
incluir a todas las víctimas, porque 
esperan a que algunos casos se 
esclarezcan definitivamente, hasta el 
pasado día 20 de agosto registraban 
ocho mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas en julio y cuatro 
en agosto, pero a esta última cifra 
habría que sumar las chicas de 
Cuenca asesinadas por el exnovio 
de una de ellas. 

En lo que va de año y según los 
datos oficiales, hay 25 casos 
confirmados de violencia machista 
y otros ocho que están aún siendo 
investigados (cómo és el caso del 
crimen registrado en Castelldefels  
el pasado día 5, donde una mujer 
y sus dos hijos menores de edad, 
murieron presuntamente a manos 
del padre de la familia, que se 
suicidó posteriormente).

Vacaciones y crisis
A la hora de analizar las posibles 
causas de esta acumulación de 
asesinatos en casos de violencia 
familiar -este término engloba las 
agresiones dentro de la pareja, de 
padres a hijos, de hijos a padres y 
también contra otros miembros de 
la familia- los expertos mencionan 
que durante los meses de verano 
y debido a las vacaciones los 

miembros de la pareja o del núcleo 
familiar pasan más tiempo juntos o 
comparten más actividades que el 
resto del año lo que incrementa el 
riesgo de conflicto.

También se argumenta que los 
hombres controladores y posesivos 
acentúan estas actitudes durante el 
verano, además de disponer de más 
tiempo de ocio para intentar tener a

Fotos: Ayuntamiento de Castelldefels

Un verano negro de violencia de género
17 mujeres y 8 niños han muerto por violencia doméstica en dos meses. La tragedia se ceba en 
Castelldefels, con dos asesinatos en este mes de agosto, donde murieron dos mujeres y dos 
niños.
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su pareja bajo control. Otro factor 
que se está mencionando como 
posible causa del aumento de 
mujeres asesinadas desde 2012 es la 
crisis económica, que ha hecho que 
muchas parejas en fase de ruptura 
no hayan podido separarse debido a 
la falta de medios o las dificultades 
de acceso a una vivienda. Las 
estrecheces económicas y el 
desempleo de uno o los dos 
miembros de la pareja también 
dan lugar a tensiones que pueden 
desembocar en violencia. 

Sin embargo, en la mayor parte de 
los casos registrados este trágico 
verano, la causa aparente más 
habitual es la decisión del hombre de 
castigar a la mujer por la ruptura. En 
algunos casos recientes ese deseo 
de castigar a la expareja ha sido 
ejecutado a través del asesinato de 
los hijos.

El aumento de muertes de menores 
en casos de violencia de género ha 
llevado al Defensor del Pueblo a 
reclamar una actualización de los 
protocolos para la valoración policial 
del riesgo y de la evolución del riesgo 
en el contexto familiar, y el desarrollo 
de las medidas para reconocer a los 
menores como víctimas.

Un millar de personas se concentraron 
hace dos semanas en la plaza de la 
iglesia de Castelldefels para mostrar 
su rechazo a la violencia de género 
después de los dos crímenes que ha 
vivido la ciudad en este mes de agosto.
Los participantes en la concentración 
silenciosa han formado un lazo en el 
centro de la plaza con velas que han ido 

encendiendo algunos de los vecinos 
en un contexto de recuerdo por las 
víctimas. 

La convocatoria de la concentración, 
bajo el lema Basta ya, surgió de manera 
espontánea a través de un grupo de 
Facebook pocas horas después del 
último asesinato de una vecina de la 

ciudad en plena calle y a manos de 
su expareja cuando salía de casa para 
ir a trabajar. Ella era Olga, de 44 años, 
y perdió la vida el 12 de agosto, unos 
días después de que lo hicieran Maryna, 
de 45 años y sus dos pequeños de 12 
y 7 años, supuestamente a manos del 
padre de familia, quién se suicidó tras 
cometer el terrible asesinato.

Los vecinos de Castelldefels dicen: ¡BASTA!
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SANT CLIMENT

R. Aj. Sant Climent

Sant Climent es 
beneficiarà de nous 
ajuts a la rehabilitació 
de l’habitatges

Sant Climent viu quatre 
dies de gresca i diversió 
per la Festa Major

Un any més per Sant Llorenç, el 
municipi de Sant Climent va gaudir de 
la seva Festa Major d’Estiu. La pluja 
de dissabte va deslluir la tradicional 
gimcana fotogràfica “Sant Climent 

en imatges” i les actuacions del duet 
Bellagio i La Bandarra van haber de 
ser traslladades a cobert. Tot i això, 
van ser quatre dies intensos on grans 
i petits van passar-s’ho d’allò més bé.

R. Komunica-Press

Del 7 al 10 d’agost, els climentons i climentones van 
gaudir d’activitats per a totes les edats i gustos

A partir del setembre es podrà optar a les subvencions del 
Consoci Metropolità de l’Habitatge per a actuacions de 
millora de la sostenibilitat o de l’accessibilitat, entre d’altres

El Consorci Metropolità de 
l’Habitatge, l’ens participat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la 
Generalitat de Catalunya, ha anunciat 
noves subvencions destinades a la 
rehabilitació d’edificis i habitatges 
de les que es podran beneficiar les 
persones residents a Sant Climent de 
Llobregat. 

La convocatòria, que s’obrirà a partir 
del proper 1 de setembre, permetrà 
subvencionar actuacions destinades 
a diferents accions de conservació 
i reparació. Els percentatges 
subvencionables van del 35 al 50% 

de les obres. Per a més informació es 
pot consultar a l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat, plaça de la Vila, 
1, 93 658 07 91.

En aquest sentit l’alcalde, Isidre 
Sierra, ha volgut destacar que “la 
participació del municipi a l’AMB 
ens permet tenir accés a aquests 
ajuts que considerem fonamentals. 
Són una prioritat fins a tal punt 
que són un dels compromisos que 
adquiríem al govern municipal en 
incloure la rehabilitació energètica 
dels habitatges al nostre programa 
electoral”.
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En septiembre se 
acaba la 3ª fase de 
mejora del alumbrado 
público
R. Ayto. Santa Coloma

Durante el mes de agosto, 
después de la redacción del 
proyecto y la licitación de las 
obras, ha empezado la 3ª fase de 
mejora del alumbrado público, 
actuación que se prevé finalice 
a mediados de septiembre, y 
con la que se quieren solucionar 
las incidencias en el servicio y 
mejorar la eficiencia energética.

En esta última fase se están 
arreglando cuadros eléctricos 
malogrados, y se está trabajando 
en numerosos puntos de 
luz donde se han apreciado 
diferentes anomalías. Así, 
durante los meses de agosto y 
septiembre se están adecuando 
apoyos, compensando fases, 

sustituyendo cabezales, cambiando 
lámparas, instalando equipos 
autoregulables, cambiando circuitos 
eléctricos, y otras actuaciones 
con el objetivo de ganar eficiencia 
energética y disponer de un sistema 
de alumbrado público adecuado y 
con un funcionamiento normalizado y 
óptimo.

Este proyecto de optimización del 
alumbrado público empezó en 2014, 
con una primera fase en que se 
mejoraron varios cuadros eléctricos 
para evitar apagones y adaptarlos a 
nuevas normativas de seguridad. Este 
año se ha continuado con la segunda 
fase, siguiendo con la mejora de 
cuadros eléctricos, y a mediados de 
septiembre se terminará la 3ª fase.

Septiembre-Octubre 2015

Santa Coloma gaudeix 
de la seva Festa Major

R. Komunica-Press

El so de les gralles i l’aparició dels 
gegants de la ciutat, en Roc i la 
Coloma van marcar l’inici el passat 
14 d’agost, de la Festa Major de 
Santa Coloma de Cervelló. La pluja 
va amenaçar en deslluir les festes, 
i va fer canviar d’ubicació algunes 
de les activitats, però tot i això, van 
ser uns dies de gresca i diversió.

Cal destacar entre les activitats que 
es van dur a terme, la tradicional 
Festa Gegantera, la Caminada 
Nocturna al Pla de les Bruixes o 
la 1ª Baixada d’andròmines, entre 
d’altres. Els veïns i veïnes també 
van gaudir de balls, concursos, 
havaneres, activitats i animació 
infantil, etc...
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Campaña para evitar la 
proliferación de cerdos jabalíes 
en zonas urbanas

Está totalmente prohibido alimentar a estos 
animales, una práctica que podría ser sancionada Ante la presencia de cerdos 

jabalíes alrededor de zonas 
urbanas, se recuerda a la 
ciudadanía que está totalmente 
prohibido dar de comer a estos 
animales dado que acostumbran 
a provocar daños en parques, 
cultivos y pastos y son la causa 
de accidentes de tráfico. Los 
cerdos jabalíes tienen una gran 
capacidad de adaptación a 
cualquier hábitat, principalmente 
si disponen de zonas de refugio 
y de recursos alimentarios. Es por 
este motivo que alimentar estos 
animales es una práctica que 
podría ser sancionada.

Más allá de las capturas que realiza 
la Sociedad de Cazadores, se 
recomienda tomar otras medidas 
como eliminar la vegetación 
en zonas de escondrijo, reducir 
el riego del césped durante el 
verano y dejar la basura en el 
interior de los contenedores.

R. Ayto.Torrelles

Nou Pla de 
Neteja Viària 
per millorar 
l’eficiència del 
servei

R. Aj. de Torrelles

Des de la regidoria de Manteniment 
i Via Pública es posa en marxa un 
nou Pla de Neteja Viària al nucli urbà 
i a les urbanitzacions. La intenció 
és millorar el servei i aconseguir-
ne una major eficiència realitzant 
una neteja periòdica i continuada 
als carrers del municipi.

El pla, que es començarà a aplicar 
a partir del dia 15 d’agost, s’iniciarà 
amb un treball de neteja a fons 
que permetrà detectar quines són 
les zones amb més incidències o 
amb necessitats específiques.

Posteriorment, es preveu que 
l’empresa FCC, adjudicatària del 
servei, augmenti el nombre d’hores 
que els seus operaris dediquen 
a netejar els carrers del nostre 
municipi. Actualment hi ha quatre 
persones destinades a oferir el 
servei a Torrelles. L’augment dels 
recursos ha de permetre oferir a 
la ciutadania un manteniment més 
eficient i constant de la via pública.

La voluntat del 
consistori és que 
l’empresa adjudicatària 
dugui a terme un 
manteniment continuat 
de la via pública

Fotografía: www.torrelles.cat
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“La solidaridad no tiene que ser económica, 
se puede colaborar haciendo de voluntario, en 
asociaciones, haciendo divulgación, etc. Siendo 
solidarios, todos nos ayudamos a todos”
Ana, mujer, madre y empresaria de 44 años, de Gavà. Cuando su hijo Pau tenía 2 años, le 
diagnosticaron una DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER. Desde entonces, aparte de sacar, junto 
a su marido, a su familia adelante, lucha por conseguir más visibilidad para una enfermedad 
que le cambió el rumbo a su vida y a la de su familia. TINC UN SOMNI es el proyecto que han 
puesto en marcha con el fin de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad.

1 Como madre, ¿Cómo viviste el 
diagnostico de la enfermedad de Pau?
Muy mal. Acabábamos de saber que mis 
sobrinos gemelos tenían una enfermedad 
minoritaria (rara), y Pam! en menos de 6 
meses ya teníamos 3 casos en la familia. 
Fue difícil asimilarlo, comprender que no 
puedes hacer nada para cambiarlo, que 
no hay tratamientos, no hay cura, cada 
día empeora su físico y su vida. Suena 
dramático, pero así es.

2 ¿Cambió tu orden de prioridades en 
la vida, tu escala de valores? ¿Cuál era 
y como quedó ordenado desde aquel 
momento?
Por supuesto. Si para una madre ya cambia 
tu vida cuando tienes un hijo, cuando 
además tiene alguna enfermedad, todo 
lo demás pasa a un segundo plano. 
Lo prioritario siempre es que el niño 
sea feliz y que esté bien, dentro de sus 
posibilidades. Siempre estás alerta por 

Ana González
#1vida5respuestas

5 ¿Qué necesitáis los afectados por 
una enfermedad rara como la DMB? 
¿Cómo os podemos ayudar?
Actualmente, los gobiernos invierten poco 
en investigación. A menudo la financiación 
es privada y no llega a todos. Se invierte 
más en las que serán más rentables. 
Los afectados necesitan muchas cosas, 
sobretodo que se investigue más para 
hallar tratamientos y que sean asequibles.
En general, la sociedad es muy solidaria 
y gracias a ello, proyectos como Tinc un 
Somni funcionan.  A través de pequeñas 
donaciones y la colaboración de personas 
solidarias, hemos conseguido fondos 
suficientes para contratar a una técnico 
de laboratorio para avanzar en una 
investigación que lleva a cabo el Hospital 
Sant Joan de Déu. La solidaridad no tiene 
porque ser económica, se puede colaborar 
haciendo de voluntario, en asociaciones, 
haciendo divulgación, etc. Siendo 
solidarios, todos nos ayudamos a todos.

Ana González  - Madre de Pau,  afectado 

por la DMB

si notas algún cambio en su movilidad, 
pendiente de sus necesidades. Además 
de las visitas médicas, la fisioterapia, la 
adaptación en la escuela, la tramitación 
y revisión constante de la discapacidad, 
etc., lo más importante es vivir al día, 
intentando disfrutar de lo que tienes, 
pensando siempre a corto plazo.

3 ¿Qué es la Distrofia Muscular de 
Becker?
Es una enfermedad genética, hereditaria, 
degenerativa y minoritaria. Como nos 
explicó el neuropediatra de Pau: nuestro 
cuerpo está formado por células con toda 
nuestra información genética.  Las células 
se agrupan y forman los músculos, como 
si de una pared de ladrillos se tratara, para 
unirse entre ellas utilizan una membrana, 
como el cemento con los ladrillos. En 
la DMB, la información genética de las 
células se ve alterada por la falta de una 
proteína (Distrofina), por lo que acaban 

muriendo. El músculo pierde su fuerza 
poco a poco, se atrofia y pierde su 
movilidad. Sin los músculos no podemos 
movernos, respirar o mantener el riego 
sanguíneo. En la DMB este proceso 
comienza por las piernas, normalmente 
en la niñez. 

4 ¿En qué punto están los trabajos de 
investigación, ha habido avances en los 
últimos tiempos?
Desde que conozco la enfermedad, se ha 
avanzado bastante. Hay investigaciones 
abiertas en todo el mundo. Se han 
conseguido tratamientos para mejorar 
la calidad de vida de los afectados por 
enfermedades neuromusculares. Hay 
que tener en cuenta que cada una de 
las enfermedades neuromusculares es 
diferente y cada paciente necesita un 
tratamiento específico. De todos modos, 
la esperanza está ahí, en cada estudio o 
ensayo clínico.
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Día Internacional de la 
Pau 2015

04-29

Can Massallera
C/ Mallorca, 30

04 al 29-09-2015

09:00 am - 22:00 pm

06
Dg

Sopar Popular

Plaza Joan Güell
www.santacolomadecervello.cat

10-09-2015

20:30 pm

Exposició: De Natura 
Muliebri

Termes Romanas
Avd. Maria Girona, 33
www.museusantboi.org

11-09-2015

17:00 pm - 20:00 pm

Dv

12

XXXV Cros Popular

Salida Carrer Padró
www.santacolomadecervello.cat

11-09-2015

09:30 am - 13:00 pm

11
Dv

Gimnàstica Gent Gran

Casal Ciutat Cooperativa 
Molí Nou
c/ Pau Casals, 7

15-09-2015

10:00 am - 12:00 am

15
Dm

26
Ds

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

VI Caminada noctura a 
Montserrat

Salida Plaza del Pi Tallat
www.santacolomadecervello.cat

18-09-2015

21:30 pm

Juguem amb els nostres 
fill

 Casal de barri Marianao
c/Miquel, 2
www.santboi.cat

28-09-2015

16:30 pm- 19:30 pm

28
Dl

Participació dels Gegants 
a la Trobada de Gegants 
de Molins de Rei

Molins de Rei
www.santclimentdellobregat.cat

27-09-2015

Durante la mañana

27
Dg

Pedraforca, el mito

Plaza del Pi Tallat
www.santacolomadecervello.cat

20-09-2015

06:00 am

Dg

Sopar gratuït ANC: 
Commemoració Diada

Plaça de l’Ajuntament

10-09-2015
21:00 pm

www.torrelles.cat

10
Dm

TORRELLES 

Dj

Ds

20
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11

10
Dj

18
Dv

Romeria a Montserrat

06-09-2015

08:30 am

Salida: en autocar desde 
plaza de la Vila

“La Plena dels serveis”

12-09-2015

18:00 pm

Casal d´Avis
www.santclimentdellobregat.cat

Ball

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

26-09-2015

23:30 pm 

“Envellir a partir dels 80  
anys”

Biblioteca Torrelles de 
Llobregat

06-10-2015

www.torrelles.cat

066ª Ruta de las 10 Ermitas

Centre Excursionistas de 
Torrelles

26-09-2015

www.10ermites.com

26
Ds




