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Los consumidores son a la vez
propietarios, trabajadores y clientes

Las cooperativas ofrecerán productos
de proximidad y ecológicos

El primer supermercado
cooperativo del país
La Sagrera

Los supermercados son la gran barrera para los productos de proximidad. Imponen precios tan bajos a los
pequeños productores que estos acaban por quedarse fuera del negocio.
Y nosotros acabamos comiendo fruta
y verdura de todo el mundo, menos de
nuestros agricultores.

Pero eso podría cambiar dentro de
poco. En 2020 abrirán en Sant Andreu
y en Manresa los dos primeros supermercados cooperativos del Estado.

UN MODELO EXITOSO

Los dos centros replican el exitoso modelo del Park Slope Food Coop, abierto en 1973 y que actualmente agrupa
casi 20.000 socios. En Europa ya se ha
empezado a implantar en ciudades

como París o Bruselas. En estos establecimientos cada socio dedica tres
horas al mes al proyecto. Eso permite
reducir los márgenes y ofrecer precios
mucho más asequibles para una alimentación de calidad y de proximidad.
El supermercado cooperativo de
Barcelona, pendiente de una ubicación
definitiva, nace de la asociación de L’Economat Social de Sants y el Menjador
Ca la Rosa de la Sagrera.

En ambos casos son cooperativas
sin ánimo de lucro, lo que permite ofrecer precios más ajustados a los socios.
En realidad, sale más barato porque el
consumidor es propietario, trabajador
y cliente a la vez.
La oferta no se circunscribirá sólo a
productos alimentarios. Las cooperativas permitirán comprar cualquier producto que puedas hallar en un supermercado convencional._lomejor
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Una papelería gana el
premio a la innovación
La papelería Raima, con treinta años de historia,
gana el Premio Nacional de Comercio a la Iniciativa Empresarial

L’Hospitalet
El hospital en Can
Rigal es una prioridad

La Generalitat considera que el Hospital General que ha de construirse
en los terrenos de Can Rigal es prioritario y, por tanto, se agilizará la planificación territorial y el proyecto de
construcción. Ayuntamiento y Generalitat lo han pactado en una reciente reunión sobre asuntos
pendientes en l’Hospitalet. También
han acordado convertir la pista de la
antigua escuela Joanot Martorell, en
la calle de la Riera de Canyet, en
una instalación deportiva cubierta
para las entidades deportivas.

Comercio

¿Quién ha dicho que los negocios tradicionales no tienen futuro? Lo que
pasa es que hay gestionarlos de forma
muy diferente a como se hacía treinta
años atrás. Los tiempos cambian y
hay que adaptarse. Como ha hecho la
papelería Raima de Barcelona, que
recientemente ha ganado el Premio

Nacional de Comercio a la Iniciativa
Empresarial. Un galardón que distingue a los negocios innovadores.

DIGITALIZACIÓN

¿Y qué ha hecho esta papelería para
renovarse? Pues, básicamente, dos
cosas. Una más clásica, ampliar el espacio de venta hasta convertirse en la
papelería más grande de Europa. Eso
le ha permitido ampliar su stock y me-

Los turistas pagarán cuatro
euros más por dormir
Turismo

Bueno, no es que sea un impuesto al
sueño. Se trata de una subida de
hasta cuatro euros para los turistas
que pernocten en Barcelona, o que
llleguen a la ciudad procedentes de un
crucero. La Generalitat ha corroborado
el aumento de la llamada tasa turística
aprobado por el ayuntamiento, a petición de Esquerra Republicana de Catalunya. Así pues, en breve, los
visitantes contribuirán un poco más a
mejorar los barrios de esa ciudad que
les gusta tanto.

El objetivo es que parte de esos ingresos se destinen a cambiar el modelo turístico de la ciudad, algo muy
necesario. Aunque el turismo es un
sector que aporta negocio y trabajo, es
muy vulnerable a las crisis y proporciona un tipo de trabajo poco cualificado y muy vulnerable. Por eso las
ciudades europeas, como Barcelona,
buscan alternativas que no supediten
su economía al turismo, sin que eso
signifique poner barreras, Se trata de
promover la llegada de turistas responsables, que contribuyan al crecimiento de la ciudad y que aporten algo
a la ciudadanía. _lomejor

jorar su oferta de productos. La otra
cosa que ha hecho es más moderna:
digitalizar el negocio. Ha encontrado la
manera de compatibilizar el negocio
tradicional con el digital. Y todo ello
apostando por la calidad y el kilómetro
cero, o sea, los productores o proveedores de proximidad. No es fácil, pero
los negocios clásicos tienen una oportunidad si aprenden a adaptarse a los
nuevos tiempos._ lomejor

Transporte
Metros más modernos
en la línea amarilla
Poco a poco Transports Metropolitans de Barcelona va renovando sus
instalaciones. De momento, ya ha
enviado al taller el primer tren de la
línea 4 de metro, la amarilla. Otras
doce unidades pasarán también por
allí para modernizarse y ofrecer
mejor servicio a los usuarios. El proceso será lento, unos 2 o 3 cada
año, pero seguro. Los trabajos de reforma se han programado de manera que no afecten a la prestación
del servicio diario. Reformar trenes
que pasen de los 20 años de antigüedad es una práctica habitual en
la gestión del metro.

lomejor.cat
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Nou Barris, candidato a
los premios Gaudí
| La película también es favorita para los Goya

y está filmada en Ciudad Meridiana

El catalán también
sirve para el rap
Dos institutos de Santa Coloma de Gramenet cantan y graban dos clips reivindicativos
Ciudad Meridiana
Sara ha estado sola toda su vida.
Tiene 22 años y un bebé, y su deseo
es formar una familia normal junto a
su hermano pequeño y el padre de
su hijo. Su padre, Manuel, tras años
de ausencia y al salir de la cárcel,
decide reaparecer en sus vidas.
Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella.
Así empieza una de tantas películas. La diferencia es que esta no

transcurre en los habituales escenarios. Esta pasa en Ciudad Meridiana.
La hija del ladrón es una historia filmada por Belén Funes que descubre
este barrio como uno cualquiera, con
trabajadores, gente humilde que lucha
por mejorar, cosas que funcionan,
cosas que no... La historia huye de los
tópicos y de los titulares de periódico
para retratar una historia muy humana, y muy natural, que podría pasar
en cualquier parte del mundo.Además, la película es candidata a los
Premios Goya y a los Premios Gaudí
de cine. _lomejor

Otra oportunidad para
30 jóvenes del barrio
Distritos

Desde finales de septiembre 30 jóvenes de Barcelona aprovechan una segunda oportunidad, la que les ha dado
la Escola Municipal de Segones Oportunitats. Son chicos y chicas que tuvieron que dejar sus estudios y que
ahora pueden reconstruir sus trayectorias vitales y educativas.
La escuela es un proyecto piloto en
Barcelona, basado en otros modelos
que ya funcionan en el Área Metropolitana, como la Fundació El Llindar, en
Cornellà.

Los jóvenes que participan en este
curso tienen entre 16 y 19 años. La
mayoría no ha finalizado los estudios
de ESO. Han podido acceder al servicio a través de los servicios sociales.
El tutor que les acompaña en su
aprendizaje es clave para que los chicos y chicas aprovechen esta segunda
oportunidad. Les acompaña en todo
momento y les da el apoyo técnico y
emocional que necesitan para recuperar lo que se han perdido.
En la escuela se identifican sus potencialidades y se les ofrece orientación, acompañamiento y un plan de
estudios prácticos_lomejor

Santa Coloma

Reflexionar sobre la sociedad en que
viven, su entorno social y las ganas de
cambiar el mundo y de ser felices. De
eso tratan las canciones Sigues tu y
Fer el canvi, dos temas musicales de
rap en catalán pensados, escritos y
cantados por alumnos de los institutos
Can Peixauet y Ramon Berenguer IV.
Estos dos centros educativos forman parte del proyecto Eix Besòs,
unos tallleres de glosa y rap en lengua
catalana que les permiten acercarse al

catalán y utilizarlo en una actividad
cultural y lúdica.
En los talleres participa un cantante
urbano de referencia, Nel·lo C, que utiliza la música urbana para reivindicar
la diversidad. Los alumnos aprenden
a hacer rimas, musicarlas y cantarlas,
y, sobre todo, descubren la musicalidad de la lengua catalana. Y, entre
tanto, aprenden catalán. O sea, que el
rap es una buena manera de llegar
hasta ellos y ayudarles a aprender
lenguas. Y música, claro. Podéis ver
los vídeos en la plataforma Youtube.

_lomejor
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Poblenou
Otra empresa que
abre sede en el 22@

Mientras algunas empresas españolas deciden trasladar sus sedes, las
internacionales optan por instalarse
en Barcelona, sobre todo en el distrito tecnológico, el 22@. La última en
hacerlo es Adevinta, una empresa de
comercio en Internet de origen noruego y de ámbito internacional. Es la
empresa que gestiona portales como
Fotocasa, Habitaclia, Infojobs o Milanuncios, por ejemplo. Sus ejecutivos
han destacado la capacidad de la
ciudad para atraer talento.

Santa Coloma
Un plan de ocupación
para 172 colomenses

Sant Adrià
Jornada de limpieza
en las playas

Cada año llegan al mar ocho toneladas de plástico. Para concienciar a la
población sobre la necesidad de
tomar partido el laboratorio dermatológico Isdin organizó hace pocas semanas una jornada de limpieza en
las playas de Santa Adrià en la que
colaboró Ona Carbonell.

Un total de 172 personas se beneficiarán de la nueva convocatoria de
los planes de ocupación que el ayuntamiento pondrá en marcha antes de
fin de año, y gestionados a través de
la empresa Grameimpuls. La mejora
de los servicios a las personas, de la
vía pública y de los equipamientos,
así como el fomento de las nuevas
tecnologías son los ámbitos más
destacados de esta nueva convocatoria. Estos planes son programas de
contratación de trabajadores que se
encuentren en situación de paro.

Cornellà
La energía llega a
Japón desde Cornellà

El Baix Llobregat también exporta
energía, o por lo menos tecnología
para generarla. Y nada menos que a
Japón. La ingeniera Concom, de Cornellà de Llobregat, ha diseñado una
planta solar en el país asiático que
generará la energía equivalente al
suministro de 130.000 hogares. Una
inversión de unos 65 millones.
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Zona de Bajas Emisiones
Entrará en vigor el 1 de enero y regulará el acceso de vehículos contaminantes a
las ciudades. Lo hará mediante sistemas de avisos y la captación automática de
infracciones por medio de cámaras.

Aparcamientos y Bicis
Para ofrecer alternativas a los usuarios de vehículos han nacido apps como
AMB P+R Aparcaments, que ofrece aparcamientos de intercambio, o la red
de carriles bici Bicivia.

Energías renovables
En los próximos años crecerá el número de fotolineras, puntos de
recarga para vehículos eléctricos hasta las 480 previstas para el 2030.

Playas inteligentes
Las playas del Área metropolitana están conectadas a través de
sensores que comunican incidencias a los técnicos. AI Beaches
permite el recuento de usuarios en las playas a partir de ortografías
de alta resolución.

IDEAMB

Es un buscador de información geográfica
que permite consultar mapas históricos, guías
callejeras o localizar estaciones de servicio.

Bicibox

Un servicio de aparcamiento seguro para bicicletas.

Oferta inmobiliaria

El nuevo buscador inmobiliario para empresas permite consultar la oferta
de naves, solares, oficinas y locales sobre un mapa interactivo.

InnoAMB
Una plataforma dedicada al impulso de la innovación y al fomento de los emprendedores.
Incluye proyectos como las becas para proyectos innovadores.

lomejor.cat
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El Área Metropolitana ha presentado en el Smart City Expo World Congress
todas las iniciativas que ya ofrecen beneficios a los ciudadanos

La inteligencia artificial
ya funciona en el Àrea Metropolitana

Àrea Metropolitana
El Àrea Metropolitana de Barcelona ha tenido
un protagonismo destacado en el Smart City
Expo World Congress, la feria de las ciudades
inteligentes. El nombre es rimbombante, pero
se refiere a algo muy práctico: la aplicación de
la inteligencia artificial en las ciudades para facilitar la calidad de vida de los usuarios. El Àrea
Metropolitana ha presentado a todo el mundo
sus soluciones, las que ya funcionan y las que
se pondrán en marcha en breve. Aplicaciones
que han de servirnos para luchar contra la contaminación atmosférica, para reactivar económicamente los municipios, para movernos
mejor o para reciclar más._lomejor
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Una entrevista de Andreu Asensio

Vivió en la calle y ahora trabaja como actor

“Me iba a dormir y pensaba:
este es mi último día en la calle”
Entrevista a Enric Molina
Àrea Metropolitana
¿Qué tal te ha ido la experiencia
como actor de cine?
Vivo en un sueño, todavía. Tengo que
despertar, y no quiero.

¿Cómo saliste de la calle?
Me iba a dormir y pensaba: este es el
último día que paso aquí. Quique, me
decía, ponte las pilas. Yo quería ser
normal, tener mi casa, mis cosas. Me
hablaron de la Fundació Arrels, que
ayuda a las personas sintecho. Me
ayudaron muchísimo. Nunca les estaré lo bastante agradecido.

¿Te sacaron de la calle?
Primero comencé a ir allí para ducharme y cambiarme. Luego me dieron una habitación de alquiler, en uno
de sus pisos. Y desde hace dos años
ya vivo solo.

¿Y en qué momento saltaste a la
gran pantalla?
Un día vi un cartel que decía: ¿Quieres ser actor? Era una convocatoria
de casting. Fui y comencé a trabajar
en una obra de teatro. Allí me vieron
los directores de Sense Sostre.

Y te ofrecieron el protagonista.
No, me ofrecían un pequeño papel.
Me hicieron un casting y yo lo di todo.

Así que pensaron: este tío tiene carisma. Y me ofrecieron protagonizarla.

¿Por qué lo viste tan claro?
La gente me decía, fot-li canya, porqué sirves para esto. ¿No te das
cuenta? Y es verdad. Porque no sirvo
para nada más. Me botaban de todos
los colegios porque no me gustaba
ninguna asignatura. Pero empecé a
trabajar muy joven, y lo hice para pagarme los estudios de actor.

¿Qué hay de verdad en la película?
La realidad es mucho más dura. Porque cuando acabas de rodar te vas a
casa. Para mí fue fácil hacer de actor.
Fue como rebobinar un poco mi vida.
Pero es muy diferente, porque en la
calle la gente te ningunea.

El menosprecio, ¿no?
La gente cree que todos los sintecho
son alcohólicos. Y no es así. En todo
caso, algunos beben para olvidar lo
perra que es su vida.

¿Qué haces ahora cuando te
encuentras con un sintecho?
Siempre que puedo les ayudo, por
poco que tenga. Una moneda, un
café, una manta ahora que hace
frío… Aunque sea unas palabras de
aliento. Estas personas existen, se
merecen que les dediquemos diez
minutos de nuestra vida.

Perfil · Actuar es vivir
A los periodistas nos encantan las historias de superación,
y la de Enric Molina es lo máximo. Vivía en la calle, como un
sintecho más. Pero consiguió salir y cumplir el sueño de su
infancia: ser actor. Y ahora protagoniza la película Sense
sostre, recién estrenada, y participa en varias obras de teatro. Un cuento con final feliz.

Foto: Andreu Asensio

Protagonista de la película Sense Sostre

lomejor.cat
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Premio para los habituales
del transporte público
TMB reduce las tarifas de metro y autobús para los usuarios habituales
de transporte y sube las tarjetas preferidas de los turistas
Àrea Metropolitana

Ha sido toda una revolución. Las nuevas tarifas de transporte público para
2020 no se limitan a mantener o subir
los precios. TMB se ha cargado de un
plumazo la T10, la T-Mes y otras tantas
tarjetas multiviaje y ha unificado la
oferta: usuarios habituales u ocasionales. Los primeros tienen premio: la
nueva T-usual cuesta 40€. Los segundos, pagan el pato. La T-casual, equivalente a la T10, sube a 11,35€ y pasa
a ser unipersonal, o sea, que no se
puede compartir. Una forma de castigar a los eventuales del transporte público, y de promover a los que usan el
transporte público regularmente.
Ahora bien, como todas las medidas revolucionarias, esta ha levantado
mucha polémica. En particular la uni-

personalidad de la T-casual, que obliga
ría a una familia que viaja puntualmente
a comprar una para cada miembro.

T-FAMILIAR

El linchamiento mediático ha sido de tal
calibre que TMB ha reaccionado y ha
creado una nueva tarjeta, la T-familiar,
que da derecho a hacer ocho viajes por
10 euros y tiene una validez de 30 días.
Entrará en vigor a partir de marzo y está
pensada para familias de cuatro personas que hagan viajes ocasionales. Hasta que entre en vigor seguirá siendo válida la T10, aunque no se podrán comprar nuevas tarjetas a partir del 1 de enero, sólo acabar las adquiridas en 2019.
Y, mientras tanto, TMB prepara la que
será la revolución definitiva: la futura Tmobilitat, una tarjeta inteligente que
permitirá adaptar las tarifas de transporte
a la renta familiar._lomejor
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La salud ya funciona
con energía renovable
Badalona
El centro sociosanitario El Carme, en
Badalona, ya se abastece con energía
renovable gracias a una cubierta fotovoltaica. La instalación, con una vida
mínima garantizada de 30 años, genera 130.000 kWh/año, el equivalente
al 15% del consumo total. La infraestructura sigue las directrices marcadas
por el Plan Clima y energía 2030 de la
Autoritat Metropolitana, que tiene
como objetivo un aumento del 30% en
el uso de energías renovables.

Educación
13.000 ayudas más
en los comedores

La Generalitat ha otorgado este año
133.747 ayudas a los comedores escolares, casi 13.000 más que en 2018.
Del total de becas concedidas unas
25.000 corresponden al 100% del
coste del comedor y el resto, unas
108.000, cubren el 50%. Para cubrir
estas ayudas se ha destinado una dotación económica de casi 81 millones
de euros. Es especialmente importante, porque en muchos barrios desfavorecidos el comedor escolar es la
única oportunidad para los chavales
de conseguir una comida nutritiva.
En el Baix Llobregat se han concedido algo más de 8.000 ayudas del
50% y 1.714 del 100%. En el Barcelonès, casi 16.000 de las primeras y
1.058 de las segundas

MÁS BECAS

Quedan todavía algo más de 6.183
solicitudes pendientes de revisión por
parte de los consejos comarcales. Las
solicitudes que se resuelvan favorablemente incrementarán las cifras de
ayudas concedidas. A la vez, Educación recuerda que se trata de una partida abierta, puesto que se atenderán
las ayudas que sean necesarias a lo
largo del curso escolar, siempre y
cuando se cumplan los requisitos para
su concesión. Esto hace pensar que
las cifras de este curso escolar todavía
podrían ser más altas respecto al año
pasado y los anteriores.
En un contexto como el actual, en
que resulta tan complicada la conciliación laboral y familiar las ayudas a los
comedores escolares permiten a las
familias no renunciar a unos trabajos
vitales para mantener la economía familiar._lomejor

La instalación es la más grande del
municipio en régimen de autoconsumo, es decir, que aprovecha toda la
energía generada por las placas solares instaladas en el mismo edificio.
El equipamiento ofrece un servicio
básico a la población de Badalona y
tiene un uso intensivo, ya que está
abierto las 24 horas del día, los 365
días del año.
¿Se imaginan que hubiera más iniciativas como esta? ¿Cuánto ahorraríamos en energía eléctrica teniendo
en cuenta las horas de sol que tenemos en nuestro país? _lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Es un joven intérprete que se abre camino
en la música con un estilo muy personal
Acaba de publicar su segundo single, Tus Manías, una canción
que nace de una locura indecente, la pasión por la música

Con 14 años Guille decidió que quería una guitarra. Trabajó muy duro hasta
que pudo comprarse una. Y ahí empezó todo. Un viaje que por aquel entonces
no podía ni imaginar de la mano del Rock & Roll, la canción de autor y fruto
de la reunión de muchas personas que se prestaban a enseñar y de las que
aprender. En “A Contraluz”, su anterior single publicado a finales de 2018
dibujaba un largo camino hasta un sonido propio, marcado por la sinceridad
y la cercanía, con la voluntad que su voz, su guitarra, suenen del mismo modo
encima del escenario que en la habitación que las vio nacer. “Tus Manías”
supone un paso más allá.

Guille Ogayar

Santa Coloma

lomejor.cat
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Un festival de la infancia
muy profesional
La Ciutat dels Somnis ofrece un montón de actividades divertidas
para fomentar las nuevas profesiones y los deportes
Àrea Metropolitana

Baloncesto, balonmano, rugby,
tenis, fútbol sala, hockey hierba,
bádminton o taekwondo son algunos de las más de 20 disciplinas deportivas que estarán presentes en la
tercera edición de La Ciutat dels
Somnis, el nuevo festival de la Infancia, que se celebra del 27 al 30
de diciembre y del 2 al 4 de enero
en el recinto de Montjuïc.
De esta manera, el certamen amplía su "Ciutat" Deportiva, el espacio
dedicado al deporte, en el que este
año se incluye una pista multideporte para que los más pequeños
jueguen, disfruten y aprendan en valores.Diferentes clubes y entidades,
como los equipos de rugby del FC
Barcelona y L'Hospitalet, o los de

hockey del Real Club de Polo o el
Catalonia HC, participarán en el
salón con exhibiciones .

MÁS PRESUPUESTO

La Ciudad Deportiva es uno de los
espacios que se podrán encontrar
en la nueva edición este evento.
Este año cuenta con más de 120
propuestas para pasar en familia un
día de las vacaciones y mostrarán
de manera especial la importancia
de cuidar del medio ambiente, concienciando a los visitantes a través
de juegos y actividades, en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la
ONU. Esta urbe imaginaria recrea
diferentes espacios que forman una
ciudad imaginaria en la que los pequeños jugarán a ser y aprender
nuevas profesiones._lomejor
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