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Un nuevo juzgado para
acelerar trámites
| La Generalitat pone en marcha un

| La nueva instalación agilizará

nuevo juzgado de primera instancia

los trámites de asuntos civiles

L’Hospitalet
La justicia siempre es lenta, sobre todo
cuando uno es inocente. Sin embargo,
ahora será un poco más rápida, gracias al nuevo Juzgado de Primera Instancia, el número 8, que opera desde
primeros de año en la Ciutat de la Justícia, el lugar donde están ubicados
todos los órganos judiciales.

El número ocho se ocupa de casos
relacionados con la jurisdicción civil, es
decir, que no comporten penas de prisión. En general, conflictos entre particulares o entidades, reclamaciones
económicas, incapacitaciones de persona, deshaucios, contratos de compraventa, herencias, arrendamientos o
asuntos de familia (separaciones, divorcios, custodias).
La puesta en marcha permitirá des-

congestionar el resto de los juzgados
de primera instancia.

14 NUEVOS JUZGADOS

Este es uno de los catorce que la Generalitat tiene previsto poner en funcionamiento entre 2019 y 2020. El
presupuesto destinado para ello es de
algo más de siete millones de euros.
La puesta en marcha de todos estos juzgados es una vieja petición de

la Generalitat que desde Madrid han
ido aplazando durante muchos años.
Catalunya tiene 10 jueces por cada
cien mil habitantes, menos que en el
resto de España, a pesar de tener más
habitantes y más empresas por metro
cuadrado. Para acabar con el déficit
se deberían aprobar 70 nuevos juzgados en todo el territorio. Sólo así la
justicia iría a ritmo normal en Catalunya._lomejor
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Un campo de fútbol
municipal para el barrio
| En abril comenzará a construirse el nuevo campo de fútbol de Baró de

Viver largamente reivindicado desde que desapareció el anterior, en 1985

Collblanc
Remodelación total
en el Fum d’Estampa

El próximo mes de septiembre comenzarán las obras de remodelación
del Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa, en la frontera entre Collblanc i
la Torrassa. Durante la primera fase
se examinarán las estructuras principales y se substituirá la cubierta de la
piscina. Luego llegará el momento de
reformar toda la zona wellness, las
salas de actividades dirigidas y los
vestidores. En definitiva, toda una
puesta a punto que dejará el polideportivo como nuevo para las próximas temporadas de competición.

Baró de Viver
Este año el barrio recuperará el campo
de fútbol municipal, después de tres
décadas de reivindicaciones de los vecinos. En abril empezarán las obras,
entre las calles Ciutat de Asunción y
Tucumán. Y muy pronto los aficionados al fútbol ya no tendrán que ir a ver
a su equipo a Trinitat Vella.

El barrio contó con un campo propio hasta 1985. La demolición de las
casas baratas y la construcción de bloques de pisos forzó la desaparición.

MEJORES CONEXIONES

Más allá de ofrecer un servicio futbolístico, el proyecto servirá para mejorar la conexión del barrio con el resto
de la ciudad y con La Maquinista, una
zona en transformación con nuevos

Renace una cooperativa
de consumo histórica
Gavà
Hace pocos días se presentó en sociedad el proyecto de remodelación de
una institución histórica en Gavà, la
Unió de Cooperadors, situada en el
edificio histórico de la rambla. Las
obras empiezan este mes y acabarán
a finales de año.
Si se cumplen las previsiones la
institución reabrirá sus puertas a principios de 2020. Lo hará como centro
cultural, donde compartir conocimientos, fomentar la innovación y la economía social y el cooperativismo, que

se está recuperando en estos tiempos
difíciles, como una alternativa al trabajo convencional. De hecho los promotores aspiran a que el centro se
convierta en punto de referencia en el
ecosistema de economías colaborativas y sociales del Baix Llobregat. Un
espacio que promueva y apoye iniciativas alternativas
El proyecto respetará un edificio
histórico, proyectado por los arquitectos Josep Lluís Sert i Josep Torres
Clavé. Preservará el estilo y los valores arquitectónicos originales, especialmente la fachada y las escaleras
interiores._lomejor

equipamientos y que resta pendiente
de la operación de cubrimiento de las
vías. Se ampliarán las aceras y el barrio contará con una nueva plaza junto
a la instalación
El nuevo campo será para uso polideportivo, contará con césped artificial y las medidas reglamentarias. En
definitiva, una buena noticia para los
aficionados al deporte en Baró de
Viver._lomejor

Distritos
22 nuevas estaciones
del nuevo Bicing

El año ha empezado con un Bicing
renovado y ampliado. Desde principios de año han entrado en funcionamiento las 22 primeras estaciones
del nuevo Bicing. Durante los tres primeros meses las estaciones serán a
la vez de origen y de destinación,
mientras se acaba de implantar el
nuevo sistema que sustituye al anterior. El proceso acabará cuando
estén en funcionamiento las nuevas
424 estaciones del servicio, que supondrán una renovación completa
del modelo de bicicleta compartida.

lomejor.cat
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Los serenos vuelven a
patrullar las noches
| Santa Coloma recupera la legendaria tradición

de los serenos como agentes cívicos nocturnos

Tarjeta rosa para los
mayores más jóvenes
| Desde enero basta con tener 60 años para

poder solicitar el abono de transporte
Santa Coloma
Sólo los más viejos del lugar habrán
conocido auténticos serenos. Los más
jóvenes habrán oído hablar de un oficio muy importante durante el siglo pasado.Y más que orirán. Porque a partir
de marzo comenzarán a trabajar de
nuevo en Santa Coloma, pero no
como vigilantes, sino en calidad de
agentes cívicos nocturnos
El nuevo servicio estará formado
por 18 personas, 2 encargados y 16
serenos, hombres y mujeres que tra-

bajarán en parejas mixtas. Irán debidamente identificados con chalecos
amarillos, y su horario laboral será
entre las 23 horas y las 7 de la mañana, y trabajarán todos los días del
año excepto el 18 de octubre, precisamenrte la festividad del sereno. Además, se habilitará un teléfono de
contacto para favorecer la comunicación entre los serenos y los vecinos de
Santa Coloma.
Su función será muy parecida a la
que realizan los agentes cívicos que
recorren la ciudad durante el día informando a los ciudadanos. _lomejor

39 huertos más para
los urbanitas
El Prat
Sigue la afición por los huertos urbanos en el Prat de Llobregat. Por este
motivo ya están en marcha las obras
para la ampliación de los nuevos 39
huertos urbanos, que ya estarán disponibles el próximo mes de febrero.
La adjudicación de estos nuevos
huertos se realizará según el orden de
la lista de reserva existente de las personas de entre 18 y 65 años. Para formar parte de esta listahay que rellenar
una instancia y librarla en las oficinas
de la OIAC.

Estos huertos, conjuntamente con
los huertos lúdicos para mayores de
65 años, se gestionan desde la sección de Ciudadanía, ubicada en las
Cases d’en Puig.
El aumento en la demanda de
estos espacios animó al Ayuntamiento
a simplificar la normativa el pasado
mes de diciembre y ampliar la participación. El anterior reglamento distinguía entre jóvenes (de 18 a 30 años) y
adultos (de 31 a 60). Ahora los huertos urbanos se ofrecen sin distinción, a
personas entre 18 y 64 años. Los de
carácter lúdico, se reservan a los mayores de 65._lomejor

Badalona
La tarjeta rosa ya no es un premio sólo
para los más mayores. En Badalona
han ampliado el programa de beneficions de la tarjeta a las personas de
más de 60 años empadronadas en el
municipio. Hasta ahora no se podía
solicitar antes de los 62.
Es una gran noticia porque los mayores son los grandes valedores del
transporte público en el área metropolitana y ya está bien que puedan obtener algún beneficio.

Además de ellos pueden adherirse
al programa de abonos especial las
personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Para conseguir la tarjeta rosa es
imprescindible estar empadronado en
Badalona y tener unos ingresos mínimos por debajo de los límites establecidos. El abono sirve para viajar en las
líneas de autobuses metropolitanos de
Barcelona y en la mayoría de servicios
del Área Metropolitana. También es
válido en el metro, los Ferrocarriles de
la Generalitat, el tranvía o incluso el
Funicular de Montjuïc._lomejor
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Récord de transplantes
pediátricos en un año
| La Vall d’Hebron y San Joan de Déu registran 53 transplantes

en 2018 y son los grandes referentes del país
Salud
Catalunya es referente mundial en donaciones de órganos, pero también lo
es en cuanto a trasplantes. Sin ir más
lejos, 2018 será recordado como una
de las fechas más importantes como
consecuencia de los 53 realizados a
pacientes pediátricos.
Todas las intervenciones se han llevado a cabo en los dos centros autorizados: 42 en el Hospital Infantil de la
Vall d’Hebron y 11 en el Hospital San
Joan de Déu. En total han sido 25 de
riñón, 15 de hígado, 8 de corazón y 5
de pulmón.
La cifra representa un récord en
Catalunya, superando la cifra de 52 intervenciones registrada en el año
2009.
En total, casi uno de cada tres me-

nores españoles habrá sido tratado en
alguno de los dos centros de referencia catalanes.
Las 53 intervenciones no habrían
sido posibles sin los órganos de 12 donantes vivos de riñón y de hígado, y
los de 28 donantes de cadáver, 10 de
ellos también catalanes, 16 de otras
comunidades y 2 procedentes de países europeos.

1.000 INTERVENCIONES

El trasplante infantil se inició en Catalunya en 1981. Fue de riñón y se llevó
a término en la Vall d’Hebron. Desde
entonces se han hecho cerca de 1.000
intervenciones, mayoritariamente de
riñón, hígado y, en menor media, de
pulmón y de corazón.
San Joan de Déu ha conseguido
alcanzar la cifra de 100 trasplantes renales desde 2001._lomejor

Distritos
Quioscos reciclados
para usos sociales

A la vista de la crisis de la prensa escrita de pago y de la obsolescencia
de algunos quioscos tradicionales se
ha puesto en marcha un programa
interesantísimo para buscar nuevos
usos. De momento ha empezado
una prueba piloto en diez quioscos
de la ciudad. Un total de 25 personas
recibirán formación y asesoramiento
durante seis meses para convertirse
en futuros cooperativistas del proyecto liderado por el Instituto Municipal de personas con Discapacidad.

Área Metropolitana
Nuevos autobuses
mucho más sostenibles

Badalona
Trabajo para parados
de larga duración

Los parados de larga duración de
Badalona tienen tiempo hasta el 31
de enero para apuntarse al programa
Enfeina’t, un servicio municipal de
promoción del empleo para los colectivos más necesitados. Las personas
beneficiarias son las que lleven más
de doce meses en situación de paro.

A lo largo del primer trimestre de
2019 se incorporarán 128 nuevos autobuses de bajas y nulas emisiones.
103 de ellos son vehículos híbridos y
25 son eléctricos al 100%. 8 son de
media capacidad, 52 de medida estándar y 43 articulados. Estos últimos
darán servicio a líneas de gran demanda, ya que tienen la capacidad
de acoger un 30% de pasajeros más
que un autobús estándar. Los híbridos consiguen alrededor de un 25%
menos de consumo energético y menores emisiones contaminantes.

El Prat
Relevos de empresas
para salvar negocios

Reempresa es un modelo alternativo
de creación de empresas. Consiste
en buscar relevo a negocios que
piensan en cerrar por jubilación y
ayudar a emprendedores a sumirlos
para mantener viva la empresa. En
2018 se han llevado a cabo 19 procesos y 8 han finalizado con éxito.
Hay 108 proyectos esperando...
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La tasa de paro, por debajo del
10% en el Área Metropolitana
| La cifra de parados desciende a registros anteriores a la crisis, aumenta

el número de empresas y cada vez exportan más productos.

Área Metropolitana
La tasa de paro en el área metropolitana se
encuentra por debajo del 10%. También ha
aumentado el nombre de empresas y su dimensión empresarial, así como el número de
empresas capaces de exportar productos al
extranjero. Este hecho ha permitido conseguir un nuevo récord absoluto en el volumen
de exportaciones. Son las conclusiones del
FLAIX, un análisis periódico de la situación
socioeconómica en el área metropolitana
elaborado por la Cambra de Comerç. Aunque algunos sigan arrojando dudas, lo cierto
es que la economía sigue funcionando._lo-
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Enseña a niños y mayores a disfrutar entre libros

“Hemos llegado a la conclusión de que si
no nos movemos, nos morimos”
Entrevista al librero Carles Ramon
Nou Barris
¿Por qué es tan popular la librería
La Font de Mimir?
Quizás sea porqué cada semana abrimos el negocio para que nos visiten
escuelas, tanto del barrio como del
resto de Barcelona. Es una iniciativa
para promover el comercio de proximidad. Hace años que participamos. ¡Y
nos encanta!

¿Y qué hacéis con los chavales?
Les damos una charla para motivarles
por la lectura, adaptada a su edad. Les
explicamos por qué nos gusta leer, por
qué abrimos una librería, cómo se
edita un libro... Hacemos un pequeño
taller. Y, al final, les dejamos hacer lo
que más les gusta: toquetear los libros. Les dejamos cogerlos, sentarse
en el suelo y mirarlos.

Se lo pasarán bomba.
Es una actividad que disfrutamos porque ellos la disfrutan mucho. Ten en
cuenta que para muchos es el primer
contacto que tienen con una librería.

¿Qué me dices?
Sí, conocen las bibliotecas porque las
hay en sus escuelas, pero muchos
desconocen que pueden entrar en una
tienda y mirar y toquetear los libros
para escoger el que más les gusta.
Nosotros los animamos a ello.

Dicen que los niños son el futuro,
sobre todo del sector del libro.
Sí. Al final las librerías son una forma
de hacer cantera de futuros lectores.

Pero luego se hacen adolescentes y
dejan de leer.
Es verdad que a partir de los doce muchos sólo leen ya libros obligatorios.
Es una etapa difícil. Pero, luego, con
veintitantos, volverán a leer si lo han
hecho de pequeños.

¿También organizáis visitas para
público adulto?
Visitas no, pero hacemos muchas actividades para ellos. Presentaciones,
charlas, clubs de lectura... Pero es
mucho más complicado.

Sois como un centro cultural
Hemos llegado a la conclusión de que
si no nos movemos, nos morimos. Hay
que hacer cosas y conseguir que la
gente venga. Si hoy no compran, no
pasa nada. Lo harán otro día. Que
pasen un buen rato, Mirando o charlando. Si lo que les apetece es charlar
sobre libros, para eso estamos.

Tengo entendido que se os quiere
mucho en el barrio.
Nos tratan muy bien. Al principio, hace
ocho años, muchos se extrañaron que
abriéramos. Pero ahora no quieren
que desaparezca su librería. Eso es
muy bonito.

Perfil · Lee y eneseña a leer
Carles Ramon y su mano derecha, Isabel del Río, son las
caras visibles de La Font de Mimir (Costa i Cuxart, 5),
uno de los comercios más queridos de Nou Barris, y de
Barcelona. Además de un catálogo estupendo ofrecen
actividades para adultos, y cada semana organizan
visitas de escuelas para motivar la lectura, y sobre
todo, el cariño por las librerías.
Foto: Andreu Asensio

Fundador de la librería y centro cultural La Font de Mimir
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FP, una de las mejores
maneras de conseguir trabajo
| Por quinto año consecutivo crece la cifra de inserción laboral

de las personas graduadas en áreas profesionales
Educación
Las personas graduadas en estudios
profesionalizadores cuentan con muchas posibilidades de encontrar trabajo, con un diferencial de más de 20
puntos. Y tener un título de FP es una
garantía en un 90% de posibilidades
teniiendo en cuenta las cifras actuales
de paro.
Más del 60% de estudiantes que finalizan un grado medio siguen estudiando, y, viendo toda la trayectoria,
muchos acaban estudiando una carrera universitaria. Así que el bachillerato ya no es la única manera de
acceder a la universidad.
El incremento de la inserción laboral, que incluye a los que trabajan y los
que combinan estudios y trabajo, es
un 0,64% superior al año pasado. El

aumento es más significativo, de un
1.37, si se contempla el porcentaje de
graduados que optan por la continuidad formativa, es decir, que estudian
y trabajan o sólo estudian, y se sitúa
en el 52%.

MENOS PARO

Por otro lado, es remarcable la menor
afectación del paro en los graduados
en FP, tanto respecto a la media en
Catalunya como sobre todo al de los
jóvenes de 16-24 años. Mientras el
paro juvenil se situaba en el 29%, la
media de graduados de grado medio
que buscaban trabajo era de un
8.64% y entre graduados superiores
un 9,32%.
Esto supone que la tasa de graduados en formación profesional no
ocupados es tres veces inferior al paro
juvenil._lomejor
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200 aportaciones al plan
de las Tres Chimeneas
Besòs
El mayor plan de transformación del
Área Metropolitana, el de las Tres Chimeneas sigue adelante. A la previsión
inicial tendrán que incorporarse las
dos aportaciones nacidas de los propios vecinos y entidades que han participado en el proceso de puesta en
común del proyecto. El objetivo: identificar las necesidades y exigencias de
una gran reurbanización que afectará
a la zona del Besòs de Barcelona,
Sant Adrià y Badalona.

Cultura

Cine y flamenco en
la Filmoteca

Flamenc: l’ull partit es un recorrido por
la construcción visual del flamenco en
el cine. Un largo y provechoso camino
que deambula entre el cine de variedades, las vanguardias y el giro etnográfico de los años setenta. Algunas
de las mejores películas sobre el flamenco se podrán ver en la Filmoteca
de Catalunya en un ciclo que cuenta
con la participación de El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa.
El ciclo indaga en el flamenco no
únicamente como una expresión de la
música y la danza sino también como
una manifestación cultural, un fenómeno social que ha ido mutando con
el tiempo y que ha tenido en los movimientos de vanguardia uno de los vehículos más prestigiosos en la
proyección universal. La visión del flamenco que ofrecen las películas seleccionadas huye de los tópicos
habituales.

ARTE EN DIRECTO

Los filmes seleccionados ilustran bien
la fantástica vinculación entre flamenco y cine: El Dorado, de Marcel
L’Herbier; Carmen, de Jacques Feyder; Embrujo, de Carlos Serrano de
Osma; Tiefland, de Leni Riefenstahl.
También obras de Man Ray. Algunas
sesiones contarán con acompañamiento musical en directo a cargo de
figuras destacadas del flamenco,
como el pianista Alfonso Aroca, la guitarrista Isabelle Laudenbach, la violinista Lisa Bause, la cantaora Cristina
López o Carlos Cuenca, percusionista. El programa completo se pude
consultar en la página web www.filmoteca.cat Hay tiempo hasta el 21 de
febrero._lomejor

El debate sobre las obras se ha centrado en cuatro ejes temáticos relevantes del Plan Director Urbanístico
que contiene los grandes cambios previstos en la zona.
Se han recogido aportaciones sobre
el futuro de las Tres Chimeneas y de la
sala de turbinas de la central térmica, la
conectividad con la ciudad, el modelo
de movilidad y su coste, el tratamiento
del espacio público conectado con las
infraestructuras verdes metropolitanas,
su relación con el parque fluvial del
Besòs y las futuras edificaciones._lo-
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Fue el brazo derecho de Ferran
Adrià y es un genial repostero

Triuenfa en el Tickets en barcelona y acaba de abrir
una pasteler´´ia de mucha clase en Londres

Se habla de Ferran Adrià como el gran cocinero de l’Hospitalet,
pero más bien hay que hablar de una gran saga de cocineros hospitalenses. Porque su hermano Albert Adrià es ahora una de las grandes
sensaciones. Su restaurante Tickets es un gran éxito, pero es que
ahora el chef se ha instalado en un nuevo local del lujoso Hotel Café
Royal, en Regent Street, en Londres. Allí ha creado Cakes & Bubbles,
una novedosa propuesta de alta e imaginativa repostería. Su hermano
le prometió dejarle vía libre y a fe que Albert Adrià está aprovechando la
oportunidad.

Albert Adrià

L’Hospitalet

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Cítrico, quinta edición del ciclo
de cultura crítica y popular
Ateneu Popular 9 Barris
A partir del 28 de enero
Un ciclo multidisciplinar que aglutina valores y
calidad artística en una misma propuesta. El
derecho a migrar, a amar libremente o a
pensar y expresarse están presentes en esta
edición a través del circo, la música y el teatro.
Dentro del ciclo destaca Amor oscuro, un

Museo: Secretos

espectáculo sobre Lorca. también
Constel·lacions: Homenatge a Gata Cattana,
en memoria de la artista andaluza y sus dos
pasiones: el rap y la poesía. Y Sarab, de la
Escuela de Circo de Palestina, un espectáculo
de circo sobre los refugiados del mundo.

Exposición: Humana

Museo del Diseño Hub

Parc Esportiu Llobregat

02/02/2019 De 10 a 19 h.

Hasta el 17 de febrero

Una jornada especial en que los
museos de Barcelona abren sus salas
más secretas para revelar los tesoros
que no pueden verse a menudo. Para
celebrarlo se organizan visitas guiadas
a cargo de guías especializados ,
conservadores, documentalistas o
restauradores de los centros.
Pl. Glòries, 37 - Sant Martí

La muestra “Cornellà Humana: ciudad educadora, viva i integradora”
es una oportunidad para ver como
late el corazón de la ciudad. Particulares y entidades que luchan con
lo que tienen contra la pobreza, la
falta de educación o las enfermedades de sus vecinos.
Avda. Baix Llobregat - Cornellà

Charla: Medicamentos

Espectáculo: Cabaret

Hospital Municipal de Badalona

Auditorio Barradas

30/01/2019 18:30 h.

01/02/2019 20:30 h.

La sala de actos del Hospital Municipal de
Badalona acoge una tertulia muy
interesante: “¿Necesito tantos
medicamentos? La doctora Gisel Casas
aborda una cuestión delicada de mucha
actualidad. ¿Y si en realidad no
necesitamos tantos medicamentos como
creemos? ¿Qué alternativas hay?
Via Augusta, 9-13 - Badalona

Cireres & Lentejuelas es un espectáculo de cabaret interdisciplinario
que experimenta con la música, el
texto, la danza, la poesía, la magia
y, por encima de todas las cosas, el
humor.Un auténtico antidepresivo
para los amantes del teatro y de los
buenos espectáculos de Cabaret.
Rbla. Just Oliveras, 56 -L’Hospitalet

Fiesta: Recién nacidos

Niños: Sombras

Bosque de Can Ginestar

Centro Cívico jardis de Pau

27/01/2019 11:30 h.

03/02/2019 12 h.

Si habéis sido padres durante el
2018 tenéis la oportunidad de participar en una fiesta muy especial:
una bienvenida a todos los bebés.
Habrá una plantada de 12 árboles,
tantos como meses tiene el año. Si
queréis participar enviad un correo
a hola@viladecans.cat
Roure con Salze - Viladecans

Esta es la historia de un cerdito
que tiene un sueño dentro de su
corazón: quiere aprender a volar
para ver el mundo. Un espectáculo
de sombras chinescas lleno de emociones y poesía: un cuento que os invita a vivir las aventuras de un cerdito
muy atrevido.
Jardins de la Pau, s/n - El Prat

16

Edita: Barcelona Planning SL
DL B23386-2018

Editor: David Centol i Lozano
Redactor jefe: Andreu Asensio

Coordinador de publicidad: Andrés Álvarez
Grafismo: Marga Moreno

Distribución: Daniel Manuel, Yennil Viteri
William Hernández y Andrés Meca

lomejor

