
Becas de transporte
para jóvenes 
estudiantes

Todos los lunes - número 10

De
pó
si
to
 L
eg
al
 B
23
38
6-
20
18

L’H

José Corbacho 
regresa
al teatro_pág 14

Sólo noticias en POSITIVO

Las mujeres 
de Nou Barris 
viven más_pág 13

L’Hospitalet _pág 8

redaccion@lomejor.cat · publicidad@lomejor.cat

lomejorloMejor
Gavà_pág 13 Nou Barris

Plan de inversiones para mejorar la
salud en los barrios de l’Hospitalet 

Premio para los mejores 
estudiantes de Badalona

47 millones para poner al día
los mercados municipales

_pág 3_pág  6



2
lomejorPara publicidad: publicidad@lomejor.cat



3
lomejor

Los mercados municipales tienen mucho
futuro pero antes deben acometer algu-
nos cambios. Ahora ha llegado el turno
de renovarse a los mercados de Bon
Pastor, Sant Andreu y Montserrat, en
Nou Barris. En total se invertirá 46,5 mi-
llones de euros en la remodelación de
estos y otros mercados de Barcelona.     

Durante la primavera de 2019 está
prevista la reapertura del mercado del
Bon Pastor, después de una amplia
remodelación. Abrirá con un nuevo au-
toservicio y un edificio mejor aislado
térmicamente, capaz de crear su pro-
pia energía. 

Las obras de construcción del
nuevo mercado de Sant Andreu co-
menzarán en verano de de 2019 y se
acabarán a principios de 2020. El fu-

turo edificio estará más integrado con
la plaza del Mercadal y tendrá una es-
tructura transparente de vidrio. Será
algo más pequeño, pero mucho más
funcional. 

CASI APROBADO
Respecto al mercado de Montserrat,
en el distrito de Nou Barris, los para-
distas deben ratificar en breve la pro-
puesta del Ayuntamiento. Si se aprueba,

el proyecto quedará cerrado a princi-
pios del 2019, y en breve comenzarían
las obras. La propuesta prevé la cre-
ación de autoservicio, aparcamiento
para clientes y renovación de las pa-
radas.

Durante las obras los mercados se
trasladarán a espacios provisionales,
excepto el de Montserrat que se ins-
talará en un solar nuevo de la calle Ai-
guablava con Favència._lomejor

Llegó la hora de renovar
los mercados municipales

| Bon Pastor, Sant Andreu y Montserrat,
prioritarios en la inversión

| Se mejorarán las plazas 
de aparcamiento y los accesos

Distritos
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Redes y videojuegos
de alta tecnología
Abre en Nou Barris el primer Instituto
Tecnológico de Barcelona. El centro,
ubicado en Trinitat Nova, ofrece ci-
clos formativos relacionados con dos
disciplinas con mucho futuro: las
redes y los videojuegos. Abre las
puertas en las instalaciones de la an-
tigua escuela Sant Josep Oriol con
170 alumnos repartidos en varios
cursos relacionados con las nuevas
tecnologías, los videojuegos y la ci-
berseguridad. La voluntad es formar
profesionales preparados para incor-
porarse rápidamente al mercado.            

Ha llegado la edición número 34 de la
Mostra del Cómic, un evento que co-
loca la ciudad como punto de referen-
cia del sector. Durante todo el mes hay
exposiciones, talleres, charlas y lectu-
ras en espacios muy diversos: centros
cívicos, instalaciones juveniles, ludo-
tecas, comercios o bibliotecas. 

Las personas refugiadas también
serán protagonistas con la exposición
Refugiados, viñetas solidarias. Gente
importante acudirá a los diversos
eventos, como Damián Campanario,

Raquel Gu, Miguel Gallardo, Raule y
Meritxell Bosch.

ENTREGA DE PREMIOS
Algunos de los grandes momentos del
evento serán la entrega de premios de
los ganadores del 34º Concurso de
Cómics Ciutat de Cornellà, la presen-
tación de la publicación Cómics en
Cornellà 2018 y la entrega del 25º pre-
mio Ivà a Marika Vila, ilustradora y his-
torietista.  La muestra de los trabajos
participantes en el concurso se podrá
ver hasta el 2 de diciembre.
Los mercados de la ciudad también
participan un año más._lomejor

El fenómeno de los huertos urbanos
crece en todas partes, y especial-
mente en El Prat. Los 50 huertos cre-
ados en 2015 se han quedado cortos
para la demanda actual, así que el
Ayuntamiento ha anunciado una am-
pliación de 39 más. Estarán listos en
febrero de 2019. 

Para la adjudicación de los huertos
urbanos se seguirá el riguroso orden
de la lista de reserva ya existente.

LA LISTA MÁS VERDE
Para formar parte de la lista hay que
rellenar una instancia en las oficinas
del ayuntamiento y entregar la docu-
mentación correspondiente. 

Los huertos urbanos, juntamente
con los lúdicos, para mayores de 60

años, tiene como objetivo fomentar el
uso agrícola por parte de la ciudada-
nía. Además, son buenos para la
salud, y para la comunidad.    

No debería extrañarnos esta afi-
ción de los habitantes de El Prat por
acceder a estas pequeñas parcelas si
tenemos presente la gran tradición
agraria de la ciudad. Las frutas y hor-
talizas se llevan en la sangre en el Prat
de Llobregat._lomejor 

Crece la afición por 
los huertos urbanos

Cornellà, la capital europea
de los cómics 

Trinitat Nova

El Prat

Cornellà

| En 2019 los ciudadanos contarán con 39 nuevos huertos donde 
plantar frutas y hortalizas para su consumo particular

Un plan para promover
el comercio de barrio 
El distrito de Sant Andreu ha elabo-
rado un plan para preservar el ca-
rácter comercial de la calle Gran de
Sant Andreu. Para empezar se sus-
penderá la adjudicación de licencias
comerciales y de locales de ocio,
con la intención de reordenar el co-
mercio y promover los servicios de
proximidad. Las obras de pacifica-
ción de la calle, junto con la reforma
del mercado histórico de Sant An-
dreu, mejorará de manera substan-
cial el barrio. El proyecto cuenta con
la participación de las entidades ve-
cinales que han colaborado en la re-
dacción del proyecto.      

Sant Andreu
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Erradicar los trabajos sólo para hom-
bres forma parte del cambio social que
andamos buscando. Por eso nació el
Itinerario Iria, que forma mujeres en
oficios tradicionalmente masculiniza-
dos. Este programa busca romper es-
tereotipos de género y fomentar la
igualdad de oportunidades. Incluye ta-
lleres de fontanería, electricidad, cons-
trucción y automoción. 

Entre octubre y diciembre una
quincena de mujeres de perfiles so-

ciales diversos aprenden a realizar tra-
bajos que históricamente se conside-
raban masculinos, como el montaje de
sanitarios, la substitución de azulejos,
la instalación de cuadros eléctricos o
tareas de bricolaje y de mantenimiento
de vehículos. Las mujeres también lle-
van a cabo acciones de sensibilización
en igualdad de oportunidades y sesio-
nes de coaching enfocadas a la bús-
queda de trabajo.     

Esta es la segunda edición de una
formación que desarrolla el Ayunta-
miento a través de la empresa munici-
pal Grameimpuls._lomejor

Sacar buenas notas es un premio en
sí mismo, pero en Badalona, además,
tiene premio extra.  Los 19 mejores es-
tudiantes del año pasado fueron reci-
bidos por las autoridades de la ciudad
en un homenaje por haber logrado un
9 o más en las pruebas de Acceso a la
Universidad, las PAU. Todos ellos han
estudiado en alguno de los centros
educativos de la ciudad.

Con este reconocimiento se quiere
poner en relieve el esfuerzo y trayec-
toria académica de estos alumnos, y

también las tareas de apoyo realiza-
das por sus familias y los profesionales
de los centros donde han estudiado,
algo imprescindible para conseguir los
mejores resultados posibles. 

¿Y qué estudiarán estos chicos y
chicas tan aplicados? Predominan los
grados vinculados a la tecnología, la
ciencia y el ámbito de la salud. Sólo
uno de ellos optará por las Humanida-
des y cursará el doble grado en Tra-
ducción e Interpretación y Lenguas
Aplicadas. Todos estudiarán en Cata-
lunya excepto dos, que se trasladarán
a Londres y Manchester para conti-
nuar su formación._lomejor

| 15 mujeres desafían los estereotipos sociales 
y aprenden oficios considerados masculinos

Premio especial para 
los mejores alumnos   

No hay oficios de
mujeres ni de hombres 

50 relatos de superación escritos por pacientes
del Hospital Universitario de Bellvitge

Los pacientes cuentan sus
experiencias en el hospital 

Santa Coloma 

Badalona

Muy pronto las librerías contarán con
un libro muy especial: la historia de 50
pacientes del Hospital Universitario de
Bellvitge contada por ellos mismos.
Historias que demuestran la humani-
dad que hay detrás de toda la tecnolo-
gía médica. 

El libro es el fruto del proyecto Re-
lato-Hos, una iniciativa pionera, que in-
vitó a los pacientes a escribir un relato
mientras estaban ingresados con el
objetivo de humanizar la estancia hos-

pitalaria a partir del valor terapéutico de
la escritura.

Tuvo tanto éxito que después de un
año en marcha ya se está preparando
un libro con cincuenta historias de su-
peración que nos muestran el camino
para superar la adversidad. Relatos
como los de David, que cuenta como
superó un ataque al corazón, cuatro
paradas cardíacas y la amputación de
una pierna.   

El simple hecho de escribir ha sido
beneficioso para los autores y ahora
puede beneficiar a más enfermos, y a
cualquiera de nosotros_lomejor

Bellvitge



Aparcamientos de 
enlace más eficientes 
Próximamente se instalarán en Gavà
los park & ride, aparcamientos de en-
lace que disponen de plazas exclusi-
vas para usuarios del transporte
público al lado de estaciones ferrovia-
rias, con la idea de facilitar la combi.
Estos aparcamientos se comenzaron
a implantar en 2008 y han funcio-
nado muy bien en el Baix Llobregat.

Gavà

Proyecto piloto para
integrar a las mujeres
La ONG Acción Contra el Hambre ha
ideado un programa específico de in-
tegración sociolaboral  dirigido a em-
poderar una veintena de mujeres
africanas que se encuentran en el
paro. Algunas acaban de llegar, otras
llevan tiempo aquí pero han quedado
al margen de la realidad sociolaboral.
Barcelona Activa detectó que no lle-
gaban ofertas dignas a este perfil de
mujeres y por eso buscó la  manera
de que estas mujeres puedan inte-
grase y realizando trabajando.

Sant Martí

150 matemáticos se
citan en el museo
El Museo de Matemáticas de Cata-
lunya, con sede en Cornellà, reunió a
matemáticos de todo el mundo en la
3ª Conferencia Internacional de Mu-
seos de Matemáticas Matrix 2018.
Se trata de un encuentro de carácter
bianual con el propósito de impulsar
la educación matemática.

Cornellà

Un espacio para las
mujeres sin techo  
Lola, no estás sola es una asociación
sin ánimo de lucro que ayuda a las
mujeres que se encuentran en la má-
xima vulnerabilidad, sin un techo
donde protegerse. Según los datos
las mujeres que acaban viviendo en
la calle viven en peores condiciones
que los hombres, de ahí que se pro-
muevan iniciativas para atender sus
necesidades específicas. 
En su situación son más vulnera-
bles a abusos, por ejemplo, y por
eso la asociación les dedica un
gran esfuerzo personal.

Nou Barris
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| Generalitat y Ayuntamiento invierten 57 millones en mejorar la atención 
primaria y las instalaciones hospitalarias 

Un plan global para mejorar la salud
en los barrios de l’Hospitalet
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La Generalitat y el Ayuntamiento han firmado
un Pacto de Salud y Bienestar que supondrá
grandes mejoras para la ciudad en los próxi-
mos tres años. Las administraciones inverti-
rán 57 millones en equipamientos sanitarios
en los barrios del Hospitalet. Habrá nuevos
Centros de Atención Primaria, mejoras en los
ya existentes e inversiones en la red hospi-
talaria. A pesar de las diferencias entre las
administraciones, todos han priorizado dos
cosas muy importantes: la voluntad de redu-
cir las desigualdades en salud y la necesidad
de incorporar la perspectiva de género en
todas las actuaciones._lomejor

Área Metropolitana
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Responsable del Espai Musical La Florida 

Perfil · Música multicultural
Andrea es técnica de joventut en La Florida y Pubilla 
Cases. Ella y sus compañeros detectaron que lo jóvenes
del entorno demandaban un taller de música donde 
expresarse y aprender. Y lo pusieron en marcha. 
Ahora jóvenes, sobre todo chicas, de todas las culturas 
que viven en L’Hospitalet componen y cantan juntas. 
¡Y ya son famosas en Youtube!    

Foto: Andreu Asensio

Dirige el taller de músicos más multicultural  

¿Qué es el Espai Musical La Florida? 
Nace de un proyecto de participación,
Entrejoves, que se hace en toda la ciu-
dad. Aquí, por demanda de los propios
jóvenes, se centró en la música.

¿Ellos lo pidieron?
Sí, detectamos que era una necesidad.
Así que la Unidad de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento y del Plan In-
tegral de los Bloques de la Florida
juntamos esfuerzos para hacerlo. 

¿Y qué hacéis en este espacio 
Nos reunimos dos días a la semana.
Un día hacen taller de canto y voz, y el
otro, producción musical. Ellos mismos
escriben letras comprometidas, con
ayuda de los profesores. Les enseña-
mos a producir los temas y hacemos
un videoclip. A través de la música con-
seguimos que puedan sacar sus com-
petencias, sus capacidades. 

¿Y dónde reclutáis los talentos? 
Hacemos difusión del proyecto en los
institutos públicos de La Florida, Publi-
lla Cases y Can Serra. y también nos
derivan algunos desde otros servicios
de L’Hospitalet. La idea es crear un
grueso de participación joven. 

¿Y quién se puede apuntar ?
Es a partir de tercero y cuarto de ESO,

y también incluye el bachillerato. Lo
que pedimos es un compromiso du-
rante todo el curso. Cada trimestre ha-
cemos un tema y luego producimos un
videoclip. 

A ese ritmo pronto tendréis material
para un disco... 
Bueno, vamos haciendo una recopila-
ción de temas y... ¡A ver qué pasa!

El último videoclip “La Florida 
Enseña” triunfó en Youtube.  
La idea fue suya. Querían hacer un
tema para reivindicar La Florida como
espacio de convivencia, reivindicar
esas ganas de portarse bien que están
demostrando. 

Multiculturalidad auténtica.   
Una manera de poner en práctica la
multiculturalidad es crear espacios de
interrelación. En un mismo espacio nos
encontramos jóvenes de Ecuador, Re-
pública Dominicana, Guinea, Marrue-
cos, Bolívia... Una representación de lo
que hay en los barrios de la Florida y
l’Hospitalet. Como tienen un objetivo
común, la música, se relacionan fácil-
mente entre ellos. 

Se las ve muy contentas...   
Se llevan muy bien. Tienen muchas
ganas de vivir en un espacio donde
haya buena convivencia. Y no sólo en
el Espai Musical, quieren extrapolarlo
también a fuera. 

Entrevista a Andrea Aspas

“Los jóvenes demandaban un proyecto
musical y lo hemos hecho realidad”

La Florida
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Un nuevo modelo de inmersión
lingüística en las escuelas 

| El catalán sigue siendo la lengua vehicular pero se potencia el castellano
y se promueven las lenguas más usadas, además del inglés o el francés

La Generalitat ha aprobado un nuevo
modelo que va más allá del modelo de
inmersión lingüística, vigente durante
los últimos 40 años. Las escuelas se-
guirán utilizando el catalán como prin-
cipal lengua vehicular, pero reforzarán
las clases de castellano en algunos
centros y se promoverán las lenguas
más usadas por los alumnos. 

El objetivo es que todos los estu-
diantes puedan aprender las lenguas
que se hablan en Catalunya sin tener
que renunciar a las suyas propias. Por
eso el nuevo modelo contempla la po-
sibilidad de organizar clases extraes-
colares de idiomas como chino, árabe
o urdu, para que sus familias se sien-
tan más cómodas llevando sus hijos a
escuelas catalanas. 

El documento recoge las diversas
recomendaciones del Consejo de Eu-
ropa sobre el plurilingüismo y la volun-
tad de fortalecer la cohesión social
mediante el aprendizaje de idiomas,
no solo inglés, francés y alemán, pero
también árabe o chino. Estas lenguas
se introducirán en algunos colegios.

200 LENGUAS DIFERENTES
En las clases catalanas se hablan
hasta 200 lenguas diferentes y el ob-
jetivo de la Generalitat es que los do-
centes saquen provecho de toda esta
riqueza y la aprovechen, por ejemplo
aportando referencias culturales que
permitan a los alumnos sentirse com-
pletamente integrados.  
Los resultados académicos avalan el
modelo de inmersión lingüística pero
los nuevoas tiempos exigen actuali-
zarse constantemente. _lomejor 

Educación
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Los resultados de la última encuesta
de salud elaborada por el Ayunta-
miento ponen en evidencia dos
cosas: que la desigualdad entre los
barrios explica las diferencias en
cuanto a esperanza de vida y que
esa desigualdad se ha ido redu-
ciendo en los últimos años. También
pone en relieve que las mujeres de
Nou Barris son las más longevas. 

Los barrios de Barcelona son más
saludables que nunca a tenor de los
datos recogidos en esta encuesta
multitudinaria. Para empezar, la es-
peranza de vida ha pasado a ser de
81,2 años en los hombres y 86,9 en
las mujeres. Un avance respecto a
los últimos datos recogidos, de 2016,
cuando se situaba en 80,8 y 86,6
respectivamente. En algunos barrios
es más alta incluso, en Nou Barris
las mujeres viven de media hasta los
87,7, en Sant Martí hasta los 87,4 y
en Sant Andreu hasta los 87. 

MENOS DESIGUALDADES
Pero lo más importante es la reduc-
ción progresiva de las desigualdades
de salud entre barrios. Este dato se
obtiene al comparar los datos de es-
peranza de vida. En el periodo entre
2010 y 2012 la diferencia entre los
barrios más ricos y los más pobres
era de 4,3 años. O sea, que los an-
cianos con rentas más bajas vivían
hasta cuatro años menos. Sin em-
bargo, en el período 2014-2016, el
último contabilizado, la diferencia se
ha reducido a 2,4 años. Esto es una
consecuencia del esfuerzo de las ad-
ministraciones públicas por atender
las necesidades de los mayores,
vivan donde vivan._lomejor

Nou Barris

Las mujeres de Nou
Barris viven más  

Los jóvenes de entre 16 y 29 años de
Gavà podrán beneficiarse de una
nueva tarjeta exclusiva, la T-bk, una
ayuda de hasta 150 euros por utilizar
las tarjetas T-jove, T-mes y T-trimestre.
El Ayuntamiento destinará 60.000
euros para estas becas. 

En concreto la T-bk va destinada a
los jóvenes de Bachillerato, Ciclos For-
mativos o Universidad que cursen es-
pecialidades que no se imparten en
Gavà, o no hay plazas disponibles.

El beneficio puede llegar hasta los
150 euros para los usuarios de los
abonos más utilizados. Según los
datos del Observatorio Comarcal del
Baix Llobregat, el 18% de la población
joven gavanense, cerca de 1.260 jó-
venes, estudian fuera de la ciudad. 

Para acceder a estas becas los jó-
venes deben tener entre 16 y 19 años,
estar empadronados y matriculados
en un centro educativo, cursar estu-
dios no ofertados o bien saturados en
la ciudad, y no superar unos determi-
nados ingresos anuales, unos 569
euros._lomejor

Becas de transporte para
jóvenes estudiantes

Gavà
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

l’ HospitaletJosé Corbacho

Vuelve al teatro con un nuevo espectáculo 
en el Poliorama de Barcelona

José Corbacho no es uno de tantos famosos nacidos en l’Hospitalet, es un 
embajador de la ciudad. Alguien que, siempre que puede, reivindica la cultura y
la vida de los barrios de su ciudad natal. 
Algo de eso encontraremos en su nuevo espectáculo: Ante todo con mucha 
calma, que se puede ver todos los viernes de noviembre y diciembre en el 
Teatro Poliorama, en el centro de Barcelona. Sobre el escenario Corbacho 
promete reírse de todo. Porque todo es motivo de risa y cachondeo. En eso
consiste su visión de la vida. Y el primer motivo de risa, tal como él mismo 
reconoce, es él mismo.   

Ante todo con mucha calma es un monólogo en que promete 
reírse de todo y de todos, para empezar de si mismo.
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Esta semana...

Fira Barcelona Gran Vía 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre la Feria
de Barcelona Gran Vía acoge una nueva
edición de Bardelona Games World el gran
salón nacional de los videojuegos. Las
grandes marcas presentarán sus nuevos

juegos y dispositivos, y no faltarán candidatos

para probarlos porque los aficionados ya se
están preparando desde hace tiempo para el
gran evento del sector. Los grandes temas de
este año son la realidad virtual, los juegos en
plataforma mobiley las consolas y máquinas

recreativas vintage.       

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

La gran feria de los videojuegos,
en L’Hospitalet de Llobregat   

Parc del Fòrum

2/12/2018 - 10.00h

Segunda edición de la carrera
Barcelona Marcha contra el Cáncer,
una prueba que reivindica la lucha
contra esta enfermedad y recauda
dinero para la su investigación. Podéis
inscribiros en alguna de las distancias
hasta el 29 de noviembre en la página
web www.aeccenmarxabarcelona.org        
Parque de los Auditorios - Sant Martí   

Deporte: Solidaridad Mercado: Trastos 

Del 29 noviembre al 2 diciembre 

Parque de las Muntanyetes

2 de diciembre 

El Mercat del Trasto  es una feria que
promueve la  reutilización y que
concede una oportunidad a los objetos
usados en buen estado. En esta
edición navideña  tendrán especial
protagonismo los juguetes y adornos
navideños. Un buen lugar donde
encontrar oportunidades.  
Lizst, 20 - Badalona 

Feria de Cornellà

Del 30 noviembre al 2 diciembre

Nueva edición de la feria de los
descuentos: el Radical Market.
Encontraréis descuentos con todo tipo de
productos que pueden oscilar y que
puden llegar incluso al 60%, 70% e
incluso al 80%.Cosmética, moda, snow,
sjkate, deporte, infantil, calzado, hogar... Y
también propuestas gastronómicas.            
Tirso de Molina, 34  -  Cornellà 

Feria: Descuentos Espectáculo: Amor
Centro Cívico Baró de Viver 

1/12/2018 17:00h.  

“Donde manda amor no manda
capitán” es una travesía por el
Mediterráneo con un par de recién
enamorados, Lisandro y Adela, que
deben enfrontarse a todo su entorno.
Por culpa de su amor. Una historia de
amor i enredos al más puro estilo de
William Shakespeare.   
Pl. Robert Gerhard, 3, - Sant Andreu 

Centro Cívico Sant Jordi

30/11/2018  20.00 h. 

Seis princesas en una terapia de grupo
nos explican qué hay más allá del
príncipe azul. Los finales felices de los
cuentos no son tan felices como
parece si atendemos a los problemas
reales de las princesas Disney
auténticas, las que viven en  nuestra
vida  real. Un musical para reflexionar.
Dolores Ibárruri, 45 - El Prat 

Teatro: Princesas Cine: Cuentos 
Centro Cívico Zona Norte

30/11/2018  17.30 h. 

Una película basada en un cuento de
Roald Dahl que da la vuelta a todos los
cuentos infantiles. Por ejemplo, ¿qué
pensarías si Caperucita se hiciera un
abrigo con el lobo? ¿O si Cenicienta
prefiriera casarse con un fabricante de
dulces? Una película  de cuentos
infantiles, pero en plan revolucionario. 
Vallcivera, 14 - Nou Barris (BCN) 



16 lomejorEdita: Barcelona Planning SL 
DL B23386-2018

Editor: David Centol i Lozano
Redactor jefe: Andreu Asensio

Coordinador de publicidad: Andrés Álvarez
Grafismo: Marga Moreno

Distribución: Wiliam Hernández, 
Yennil Viteri y Carlos Ruiz


