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Las mujeres son muy sufridas y a
veces soportan dolores menstruales
muy fuertes. Lo que algunas descono-
cen es que esos dolores no son nor-
males. La endometriosis es una de las
enfermedades ginecológicas más fre-
cuentes y, a la vez, más difíciles de
diagnosticar precisamente porque las

mujeres la confunden con dolores que
asumen como normales. Por eso la
Generalitat ha puesto en marcha un
sistema pionero para lograr un diag-
nóstico más rápido. 

Hasta ahora se tardaba unos ocho
años de media en identificar la enfer-
medad. Por un lado, las pacientes tar-
daban en acudir al médico. Cuando
finalmente acudían la variabilidad de
los síntomas despistaba algunos pro-

fesionales, cosa que retardaba un
diagnóstico temprano y eficaz.

MÉTODO PIONERO
A partir de ahora todos los profesiona-
les que trabajan en la atención prima-
ria recibirán formación sobre la
enfermedad. Además, CAP y hospita-
les colaborarán para que las pruebas y
reconocimientos necesarios se hagan
lo más pronto posible. . 

Sin embargo, la parte más importante
corre a cargo de las propias mujeres.
No hay que normalizar el dolor mens-
trual. La endometriosis puede apare-
cer en cualquier momento de la edad
fértil y que además de una pérdida de
calidad de vida causa una notable pér-
dida de autoestima. En caso de duda
hay que acudir al médico, bien para
descartarla, bien para actuar lo más
rápidamente posible._lomejor

Un plan pionero contra 
la endometriosis

| Una de cada diez mujeres padece 
endometriosis en su etapa fértil 

| Los fuertes dolores menstruales 
deben revisarse, no son normales 

Salud
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Municipios aliados 
por una buena causa
Viladecans está participando en una
prueba piloto muy interesante. Se
trata de un proyecto de colaboración
entre municipios con el objetivo de
establecer alianzas para desarrollar
juntos proyectos sociales e inclusi-
vos. Normalmente cada municipio
lleva a cabo sus propias políticas en
este ámbito, pero la Diputación y la
Federación de Entidades Catalanas
de Acción Social han propuesto a al-
gunos municipios cooperar entre sí
para logras sus objetivos. Y uno de
los elegidos es Viladecans.          

La Generalitat facilitará la construcción
de un centro asistencial promovido por
la Fundació Badalona Capaç, dedi-
cada a la integración laboral de las
personas que padecen alguna disca-
pacidad intelectual en el barrio de
Pomar de Badalona. 

El acuerdo entre el Govern y el
Ayuntamiento de Badalona permitirá,
además, impulsar la vivienda social.
Se ha aprobado un proyecto paralelo
de más de 100 pisos de alquiler social,
que se ubicarán en la avenida Mar-

quès de Mont-roig. Serán viviendas
destinadas a personas necesitadas.    

TRÁMITES RÁPIDOS
Para llevar a cabo ambos proyectos
será necesario hacer cambios en los
planes urbanísticos de este barrio de
Badalona pero tanto la Generalitat
como el Ayuntamiento se han com-
prometido a no poner palos en las rue-
das y a solucionar los problemas que
puedan surgir por la vía rápida.

Los dos proyectos estaban apar-
cados y casi olvidados pero ahora
ambos están muy cerca de hacerse
realidad._lomejor

El Ayuntamiento de Barcelona lanzó el
pasado mes de julio Barcelona Ener-
gía, el primer operador eléctrico me-
tropolitano, de carácter público. Ahora,
gracias a un acuerdo entre la ciudad y
el Consell Metropolità, todos los hoga-
res del área metropolitana podrán ac-
ceder también a la energía pública. 

Será a partir de 2019, cuando la
empresa comenzará a ofrecer sus ser-
vicios a particulares. De momento su-
ministra energía al Ayuntamiento.

ENERGÍAS RENOVABLES
Barcelona Energía no es sólo un ins-
trumento para la compra y suministro
de energía sino que es un proyecto
que permite avanzar en la producción
de energías renovables y la promoción

del autoconsumo. Permitirá combatir
la pobreza energética y recuperar el
sector económico de las energías re-
novables, que ha pasado por muy
malos momentos como consecuencia
de la crisis y del impuesto al sol. 

La comercializadora contribuirá a
desarrollar políticas energéticas loca-
les con la intención de que los barrios
lleguen a ser autónomos energética-
mente._lomejor 

A partir de 2019 la energía
será pública para todos

Un nuevo centro de día 
y 100 pisos sociales

Viladecans

Área Metropolitana

Pomar

| Barcelona Energía, un operador público, proporcionará energía 
a los hogares del Área Metropolitana de Barcelona

8 millones para 
promover la ciencia 
El Gobierno invertirá casi ocho millo-
nes de euros procedentes de fondos
europeos para potenciar grandes in-
fraestructuras científicas y tecnológi-
cas. Los dos grandes proyectos
beneficiados serán el Sincrotrón
ALBA, en Cerdanyola del Vallès y la
Fundación Centro de Regulación
Genómica, en el barrio del Poble-
nou. El primero recibirá casi 5 millo-
nes y los tres restantes se invertirán
en el centro de Sant Martí y servirán
para ampliar las instalaciones y ad-
quirir grandes equipamientos de la-
boratorio de nuevas aplicaciones
genómicas.   

Sant Martí
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La Generalitat ha ampliado el Centre
d’Atenció Primària del Bon Pastor en
cerca de 1.500 m2 y ha estrenado dos
nuevos espacios asistenciales. Tam-
bién se ha mejorado el acceso al edi-
ficio. Un conjunto de cambios que,
sumados, van a contribuir a mejorar la
calidad de la salud en el barrio. 

La ampliación es tan grande que
en metros cuadrados prácticamente
supone un edificio nuevo.  Ahora el es-
pacio cuenta con 27 consultas y nue-
vas salas para atender a los 14.000

residentes. Aunque lo más visible es la
rampa y la escalera de acceso al cen-
tro que facilitará la vida a los pacientes
con más dificultades. 

El CAP Bon Pastor presta asisten-
cia sanitaria ambulatoria y domiciliaria
en las especialidades de medicina fa-
miliar y comunitaria, pediatría, enfer-
mería, odontología y trabajo social y
atención al ciudadano.  

Inició su actividad en 1989 y hasta
ahora mantenía su estructura y distri-
bución originales. Con los cambios se
convierte en un nuevo equipamiento
mucho más moderno y accesible para
todos._lomejor

El acceso a una vivienda digna es una
de las prioridades de la sociedad y en
Catalunya el parque de vivienda social
es insuficiente . Por eso la Generalitat
invertirá un total de 250 millones de
euros en la construcción y compra de
viviendas destinadas a alquiler social. 

De esta manera se ampliará el nú-
mero de pisos disponibles, cosa que
mejorará las vías de acceso y permi-
tirá una mejor y más rápida respuesta
a situaciones de emergencia social. 

110 millones se destinarán a los
ayuntamientos y organizaciones sin
ánimo de lucro, para que puedan com-
prar viviendas y destinarlas a alquiler
social. Y los 140 restantantes van des-
tinados a los promotores, encargados
de construir las nuevas promociones
de viviendas 

Varios departamentos de la Gene-
ralitat gestionarán la inversión. El Ins-
titut Català de Finances recaudará el
dinero mediante dos líneas de prés-
tamo y la Agència de l’Habitatge de
Catalunya supervisará el proceso de
construcción._lomejor

| La inversión permite ampliar el parque de 
vivienda público y facilita el acceso

Más recursos para la
salud en Bon Pastor   

Vivienda protegida por
valor de 250 millones

| Mujeres de Trinitat Vella, Collblanc o la Verneda
se abren camino gracias a la costura

Coser y cooperar, un 
oficio con mucho futuro 

Área Metropolitana

Bon Pastor

El oficio de coser se está perdiendo.
Parece que sea un sector en deca-
dencia y sin embargo es una gran
oportunidad para muchas personas,
sobre todo, mujeres que pueden con-
seguir trabajo y reconocimiento social
gracias a este oficio milenario. 

Aunque parezca mentira Marrue-
cos es un país de referencia en ayu-
dar a las modistas a cooperar para
poder competir y ser una alternativa
sólida a los talleres textiles existentes.

Por eso la Asamblea de colaboración
para la paz ha organizado un encuen-
tro entre cooperativas de mujeres ma-
rroquíes y varios grupos de mujeres
que tratan de abrirse camino en nues-
tra ciudad, en barrios como Trinitat
Vella, La Torrassa-Collblanc y La Ver-
neda. 

Durante el encuentro, celebrado a
finales de octubres, las mujeres inter-
cambiaron experiencias y compartie-
ron las oportunidades de un sector
medio olvidado todavía puede ser la
columna que sostenga muchas fami-
lias._lomejor

Área Metropolitana
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El catalán está más de moda que
nunca en el Área Metropolitana

| Las inscripciones a cursos iniciales de catalán han subido un 13% 
en apenas un año y también crecen los cursos virtuales   

Parece que aprender catalán está de
moda. Por lo menos lo parece si aten-
demos a las cifras de inscritos a los
cursos del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. Este año un total de
24.000 personas se han inscrito a los
diversos cursos de catalán que ofrece
para todos los públicos. 

Respecto al año pasado han au-
mentado un 13% las inscripciones a
los cursos iniciales, dirigidos a perso-
nas sin conocimiento alguno de la len-
gua; y un 4% las inscripciones a los
cursos básicos, para personas que ya
conocen el idioma y quieren resolver
habilidades comunicativas cotidianas.  
Estos datos reflejan el interés cre-
ciente de los ciudadanos por aprender
catalán. Para satisfacer el aumento de

la demanda el consorcio ha aumenta
la oferta, de 1.060 a 1.132. 

CURSO ONLINE
También han crecido las inscripciones
a los cursos online, dirigidos a perso-
nas que quieren aprender pero no
pueden seguir los horarios de los cen-
tros. Estos usuarios pueden acceder a
versiones virtuales accesibles des de
casa. Este año los interesados han su-
bido un 17% respecto.

Además de cursos iniciales y bási-
cos el Consorcio ofrece otros de per-
feccionamiento para personas que
quieren dominar el idioma, ya sea para
su trabajo o por el gusto de acercarse
más a la cultura catalana.     

El próximo periodo de inscripciones
a los cursos de catalán será durante el
mes de diciembre y primeros de
enero._lomejor 

Área Metropolitana

2 torres de 20 
millones de euros 
Neior Homes y la Llave de Oro cons-
truirán dos torres residenciales en la
plaza Europa de l’Hospitalet.  En total
invertirán unos 20 millones de euros
y las obras las llevará a cabo la em-
presa Inbisa. La de Neinor Homes al-
canzará los 60 m. de altura y la de
Llave de Oror será un poco más alta,
hasta 70 metros.

L’Hospitalet

Un Otoño Solidario
muy femenino 
Sant Andreu dedica su Otoño Solida-
rio 2018 a la cooperación y las cues-
tiones de género. Las más de 120
actividades que se distribuirán por
todos los barrios del distrito tendrán
el objetivo de reflexionar y debatir
sobre cuestiones como las diferen-
cias y la relación entre feminismos
del norte y del sur, sobre la economía
feminista o sobre los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres
de todo el mundo. El ciclo dura hasta
el 10 de noviembre.

Sant Andreu

El puerto triunfa en 
el Salón Náutico
El puerto de Badalona ha sido una
de las estrellas en la última edición
del Salón Náutico. La entrada en ser-
vicio de de casi 200 amarradores
centró el interés de los visitantes.
Más teniendo en cuenta la próxima
apertura de un hotel y la reforma ur-
banística del área cercana.

Badalona

Un repaso a fondo a
todos los polígonos  
La Diputación de Barcelona ha
puesto sobre la mesa 15 millones de
euros para modernizar los polígonos
del área metropolitana. Sumados a
los 15 de la primera fase en total se
invertirán 30 millones para que las
instalaciones industriales puedan
atraer nuevas oportunidades de ne-
gocio. La mayoría de los polígonos
están desordenados y cuentan con
espacios vacíos, se han quedado ob-
soletos. El objetivo del plan es mo-
dernizarlos y adaptarlos a las
necesidades actuales.

Área Metropolitana
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| La recogida selectiva de residuos progresa adecuadamente, 
pero todavía falta para llegar a las exigencias europeas 

La buena noticia es que han mejorado las
cifras de recogida selectiva de residuos, del
27,69% del 2016 al 28,69% de 2017. Hasta
ahí, bien. La mala es que la mayoría sigue
por debajo de la media catalana, 32%. 

La Unión Europea exige un 40%, es
decir que consigamos reciclar o reaprove-
char por lo menos 4 de cada 10 residuos
que producimos y luego lanzamos a la ba-
sura. Así que habrá que esforzarse más.
Pero hay que hacerlo todos a la vez, por-
que no sirve de nada ser el que más recicla
del barrio si tus vecinos ni siquiera lo inten-
tan con ganas._lomejor

Área Metropolitana

¿Qué ciudades del área metropolitana
reciclan másy mejor? 
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Lo dejó todo para poder dedicarse al arte  

¿Cómo empezaste a pintar murales? 
Todo surgió cuando decidí dejarlo todo
y dedicarme al arte. Presenté dos pro-
yectos al ayuntamiento de Cornellà, y
también les dije que me apetecía pintar
en la calle. Me propusieron formar un
grupo para pintar algo grande y nos
acabamos juntando cuatro que no nos
conocíamos de nada y que veníamos
de disciplinas diferentes. Pero nos en-
tendimos muy bien. Los cuatro forma-
mos Factoría Artística de Cornellà. 

¿Y qué pintasteis primero?
En el ayuntamiento me preguntaron
qué me apetecía pintar, y les dije que la
estación de autobuses de Cornellà. 

Algo pequeñito para empezar, ¿no? 
Sí, más de 2.000 metros... Nos costó
mucho, pero conseguirlo fue un sueño.
Desde entonces creo que todo es posi-
ble, y que los únicos límites son los que
nos ponemos nosotros mismos. 

¿Qué más habéis pintado?
Lo más grande que hemos hecho es la
estación de autobuses, y lo último el
Auditori de Cornellà. También pintamos
las Bodegas Bellod, en Sant Joan
Despí, una esquina en San Ildefonso,
junto al mercado, y varios colegios.
Pintamos el cine Pisa, pero lo derriba-
ron. Yo destacaría el Auditorio, para mí

es el mejor trabajo que hemos hecho
hasta el momento.

Este seguro que no lo derriban. 
No, esperemos que no… Lo del cine
ya lo sabíamos pero era un espacio
que todos le teníamos mucho cariño
y queríamos que estuviera bonito, al
menos hasta que lo derribaran. 

Dices que dejaste todo por el arte. 
Si hace cuatro años me dicen que
he hecho todo esto, no me lo creo.
Yo soy periodista y tenía un trabajo
en el mundo de la moda. Me em-
pezó a interesar el arte y acabé es-
tudiando en la Escola Massana. A
cada pasito me enganchaba más, y
al final decidí romper con todo. 

Y te llamaron loca, claro.
Sí, sí, pero lo hice. Y es curioso que
cuando cierras la puerta y te abres
un poco a lo que llegue, entonces
las oportunidades aparecen. 

Te consideras una mujer 
orquesta.
Me he convertido en una mujer or-
questa. Desde que empecé en este
mundo me han ido saliendo proyec-
tos muy diferentes pero siempre  re-
lacionados con cosas que yo sé
hacer. Ahora pinto, bailo, construyo
escenografías, y trabajo en dos cole-
gios y un instituto de Cornellà. Y
todo me encanta. 

Presidenta de la Factoría Artística de Cornellà

Perfil · Mujer orquesta del arte
El arte engancha. Alicia del Hoyo comenzó un poco
por afición, y acabó dejándolo todo para convertirse
en una mujer orquesta de las artes. Fundó y preside
un grupo de muralistas muy especiales: Factoría 
Artística de Cornellà. No hace falta ir al museo para
ver sus obras, podéis disfrutarlas paseando por la 
estación de autobuses o por el Auditori de Cornellà. 

Entrevista a Alicia del Hoyo

“Si hace cuatro años me dicen que he
hecho todo esto, no me lo creo”

Cornellà

Foto: Andreu Asensio
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Nike subvenciona ONGs 
del Baix Llobregat 

| La multinacional americana invierte más de 100.000 euros
en proyectos infantiles y sociales basados en el deporte

La marca internacional de material de-
portivo se ha propuesto ayudar a co-
lectivos vulnerables de Barcelona y del
Baix Llobregat por medio del deporte y
de la actividad física. Con esta finali-
dad ha entregado subvenciones de
entre 5.000 y 20.000 euros a 10 enti-
dades sin ánimo de lucro. Un total de
104.000 euros por una buena causa. 

La intención de las ayudas es tener
un impacto positivo y directo en las co-
munidades en las que la mayoría de
empleados de Nike Barcelona viven y
trabajan. La compañía se ha marcado
el propósito de usar el poder del de-
porte para contribuir al progreso mun-
dial de todos. Por eso la mayoría de
las iniciativas seleccionadas promue-
ven el deporte, en especial, el infantil. 

COLECTIVOS NECESITADOS
Aunque los niños son los grandes be-
nefactores la marca internacional Nike
también ha incluido a colectivos sen-
sibles como jóvenes, mujeres o inmi-
grantes en riesgo de exclusión social.
También personas discapacitadas, o
pacientes con enfermedades menta-
les.  

Algunas de las entidades después
de un estricto proceso son Aprenem,
Fundació Projecte Home Catalunya,
Federació Salut Mental Catalunya,
Basket Beat o la Gasol Foundation.
También se han beneficiado proyectos
tan originales como la asociación Su-
peracció, que propone el deporte
como herramienta de activación per-
sonal y transmisión de valores. Y enti-
dades con pedigrí, como la Unió de
Federacions Esportives de Cata-
lunya._lomejor 

Baix Llobregat
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L’Hospitalet es una referencia en de-
porte, incluso cuenta con unos Juegos
Escolares multitudinarios que acaban
de empezar. Se trata de una competi-
ción organizada por el Consell Espor-
tiu de L’Hospitalet que reúne cada año
a cerca de 8.000 participantes en más
de 300 equipos. El pasado fin de se-
mana comenzaron los primeros parti-
dos de equipo en instalaciones
deportivas y escuelas de la ciudad.  

No sólo se trata de deporte. Esta
temporada sigue adelante el pro-
grama de difusión de valores, distin-
guido con premio por la Fundació
Catalana per a l’Esport. La competi-
ción cuenta con un comité ético que
trata de promover estos valores con
iniciativas como clasificaciones para-
lelas en valores y un Código Ético, un
documento que intenta regular el buen
comportamiento en las diferentes
competiciones.   

NOVEDADES
Entre las novedades de esta tempo-
rada se ha incorporado al programa
de competición y licencias una herra-
mienta más cómoda para formalizar
inscripciones y plantear consultas, y
se ha estrenado una página web para
mantener al público informado. 

A medida que pasen las semanas
se irán incorporando a los juegos nue-
vos deportes como voleibol, hockey y
una gran variedad de deportes indivi-
duales. A partir del mes de febrero co-
menzará la segunda fase de la
competición y los partidos se conver-
tirán en oficiales. Contarán con pelo-
tas propias para la ocasión creadas
por el propio Consell Esportiu de
l’Hospitalet._lomejor

L’Hospitalet

Arrancan los 
Juegos Escolares 

Gracias a un nuevo acuerdo con el
Área Metropolitana las personas ma-
yores empadronadas en Santa Co-
loma de Gramenet podrán acogerse a
la tarjeta rosa a partir de los 60 años,
en lugar de tener que esperar a los 62.
Es otra de las ventajas de vivir en
Santa Coloma… 

La tarjeta rosa permite viajar gra-
tuitamente o con tarifa reducida en va-
rios servicios de transporte público que
operan en la zona 1 del área metropo-

litana de Barcelona: líneas de autobu-
ses TMB, líneas de autobuses de
otras empresas como TUSGSAL, Fe-
rrocarriles de la Generalitat, Metro,
Trambaix Trambesòs y Funicular de
Montjuïc. Un 55,38% de la población
potencialmente beneficiaria disfruta de
este título en sus dos modalidades
(gratuita y reducida). 

En 2017 había 14.500 carnés en
Santa Coloma y se prevé que en 2019
se llegue a los 16.000. El Ayuntamiento
invierte en esta operación un total de
138.000 euros anualmente._lome-
jor

Tarjeta rosa a partir de 
los sesenta años

Santa Coloma



Tras su etapa en el Barça y el Valencia 
triunfa en la Premier League
Su éxito es una historia de superación personal desde 
que superó la muerte de su madre debido al cáncer 
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

ViladecansMartín Montoya

Curiosamente ahora que juega en liga de fútbol inglesa, en el Brighton, 
hemos conocido cuál ha sido una de las grandes motivaciones en la vida 
de Martín Montoya, ex jugador de Barça y Valencia, y embajador en el 
extranjero de su tierra: Viladecans. 

Montoya ha hablado para un diario inglés sobre cuánto le afectó la 
muerte de su madre cuando apenas contaba con 17 años.  Explica 
lo importante que fue para él la familia y el Barça, que le apoyó para 
superar la situación. El sueño de su madre era verlo jugar en el Barça, 
y eso fue clave para que Martín lo consiguiera.  
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Esta semana...

Teatro Joventut

Una de les sensaciones del Festival Acròbates
de l’Hospitalet es la actuación de El NIño de
Elche, el enfant terrible del nuevo flamenco.

Radical y vanguardista hasta límites
insospechados. Francisco Contreras ha

sorprendido a públicos como los del Festival

Sónar mezclando poesía, música y
performance y flirteando con el rock o la

electrónica. Presenta Antología del cante
flamenco heterodoxo, donde conviven

influencias musicales tan sorprendentes
c omo bien logradas.   

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

El Niño de Elche, acróbata 
en l’Hospitalet de  Llobregat   

Teatro Sagarra

11/11/2018 - 19.00h

Las migraciones a escena en un
fascinante espectáculo para todos los
públicos, de gran riqueza visual y
musical: La casa perduda. La
compañía Teatre de l’Aurora presenta
su segundo espectáculo después de
su exitosa versiónfamiliar del mito del
Comte Arnau .      
Lluís Company, 27 - Santa Coloma  

Espectáculo: Familia Fiesta: Cumpleaños

09/11/2018  20:30 h.

Castillo de Torre Baró

11/11/2018 - De 10 a 14 h.

Fiesta de celebración del cumpleaños
del Castillo de Torre Baró. Caminata
popular por Collserola, chocolatada,
talleres y actividades organizadas en
las que participarán las entidades del
distrito. Podréis aprender a bailar blues
y hacer una visita guiada al castillo más
emblemático del barrio.   
Mirador de Torre Baró - Nou Barris

Cèntric Espai Cultural

10/11/2018 19:00

El músico Cesk Freixas hace un
homanaje a Manuel de Pedrolo,
concidiendo con la conmemoración del
centenario del nacimiento del escritor. 
Un formato úbico e inédito con la
participación de los compadres de Freixas
y de otros colaboradores que leerán
textos famosos de Pedrolo.         
Pl. Catalunya, 39  -  El Prat 

Música: Pedrolo Teatro: Mala broma 
Sala Ramon Romagosa 

11/11/2018 - De 10 a 14 h.

La compañía magnètica management
presenta Mala Broma , un obra
protagonizada por Anna Sahun y
dirigida por Marc Angelet. Dos antiguos
amigos se reencuentran después de
veinte años.¿Será capaz uno de ellos
capaz de gastar la broma más fuerte
de la historia? 
Mn. Jacint Verdaguer, 52  - Cornellà 

La Farga

Del 8 al 11 de noviembre

El recinto ferial de La Farga  acoge el
Salón Creativa, la feria de las
manualidades y de la creatividad. Más
de 100  expositores dirigidos a los
aficionados alcada vez más popular
do it yourself, hazlo tú mismo. Una
buena oportunidad para aprender
cosas nuevas.  
Barcelona, 2 - L’Hospitalet

Salón: Creatividad Cine: Cuentos 
Centro Cívico Baró de Viver

09/11/2018  19:00

Sesión de cine familiar en el centro
cívico Baró de Viver:el Pequeño
Cineclub. Una oportunidad para ver en
familia La revolta dels contes, una
divertida película basada en el best-
seller, Revolting Rhymes,  de Roald
dahl, uno de los mejores autopres de
literatura infantil y juvenil.     
Quito, 8 - Sant Andreu (BCN)
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