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240.000 parados volverán al circuito
laboral como consecuencia de los 331
millones invertidos por la Generalitat
en políticas de ocupación. Además, se
invertirán casi 12 millones más en pro-
gramas de formación profesional y
apoyo a los colectivos especialmente
vulnerables. El Servei Públic d’Ocupa-

ció de Catalunya es el responsable de
gestionar la inversión. 
La prioridad es crear empleo para

los colectivos más castigados por la
crisis y los que tienen más dificultades
para encontrar trabajo. Estos son los
jóvenes, las mujeres, los mayores de
45 años, los parados de larga dura-
ción, los destinatarios de la Renta Ga-
rantizada para la Ciudadanía y las
personas discapacitadas. Para todos

ellos se han creado programas espe-
cíficos pensados para superar las difi-
cultades específicas que encuentran a
la hora de buscar trabajo. 

GARANTÍA DE REINSERCIÓN
Entre las diferentes iniciativas destaca
un programa para crear ocupación en
pequeñas y medianas empresas a las
cuales se anima a contratar una per-
sona que comporte la creación de un

nuevo lugar de trabajo. También des-
taca una iniciativa que promueve el
trabajo de proximidad, cerca del lugar
de residencia. 
En los programas finalizados en

2017 participaron casi 37.000 perso-
nas y un 63% consiguieron reinser-
tarse laboralmente, sobre todo las
mujeres. El 51% de los solicitantes es-
taba en situación de paro de larga du-
ración._lomejor

Empleo prioritario para 
los más necesitados

| Se invierten 331 millones en políticas 
de ocupación para colectivos vulnerables 

| Jóvenes, mayores de 45 años
y mujeres son los más beneficiados

Empleo
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Tarifa plana para 
el transporte público
La Autoridad del Transporte Metropo-
litano ha aprobado una tarifa plana
para todos los desplazamientos en
trasporte público integrado entre los
36 municipios de la metrópolis de
Barcelona. La medida permitirá des-
plazarse con títulos de una zona en
los trayectos que hasta ahora com-
prendían dos zonas. Un ahorro con-
siderable.  Pero ahí no queda la
cosa. Este es sólo el primer paso
para una medida que revolucionará
el transporte metropolitano y que se
anunciará próximamente.           

A pesar de que la economía vaya me-
jorando poco a poco muchas perso-
nas siguen sufriendo para legar a fin
de mes. Ellos son los protagonistas de
El Gran Recapte, una campaña de re-
cogida de alimentos básicos destinada
a las personas que se encuentran en
situación de pobreza. Durante los días
30 de noviembre y 1 de diciembre
miles de voluntarios recogerán pro-
ductos en 2.800 puntos del país. 
Es un gran trabajo liderado por los

cuatro Bancos de Alimentos que ope-

ran en Catalunya, unas entidades sin
ánimo de lucro que atienden a más de
200.000 personas en toda Catalunya.  

MÁS VOLUNTARIOS
Para completar todo el proceso hacen
falta 27.500 voluntarios. Si os apetece
implicaros podéis registraros en la pá-
gina web www.granrecapte.com     
El Gran Recapte representa el 25% de
los alimentos recaudados anualmente
y es una acción muy necesaria. Según
el último estudio del INE en 2016 en
Catalunya 990.318 personas, el 13%
de la población, estabAn en situación
de pobreza._lomejor

En la edición anterior de Lo Mejor ade-
lantábamos que la empresa pública de
electricidad, Barcelona Energía, ofre-
cería también sus servicios en el Área
Metropolitana. Así será, pero con al-
gunos matices. La voluntad era ofre-
cer a todos los ciudadanos, de Barcelona
y del Área Metropolitana, la posibilidad

de contratar energía pública, sin em-
bargo, la ley no permite al Ayunta-
miento de Barcelona competir con las
comercializadoras. Así pues, el servi-
cio se mantiene pero con matices.

ENERGÍAS RENOVABLES
Desde 2019 los edificios públicos del
Área Metropolitana podrán contratar
los servicios de Barcelona Energía.
También podrán acceder a este servi-

cio las personas en situación de vul-
nerabilidad, esto es, las personas con
problemas económicos. De esta ma-
nera el ayuntamiento podrá gestionar
directamente los casos extremos. 
La puerta se mantiene abierta para

todos los usuarios a expensas de que
se pueda hacer una ley de energía
más pública y menos privada. Pero
esto dependerá en parte de la volun-
tad de Madrid._lomejor 

Energía propia para 
los edificios públicos

Se buscan voluntarios 
para echar una mano

TMB

Área Metropolitana

Solidaridad

| Barcelona Energía ofrecerá energía a precios públicos a edificios 
del área metropolitana, y también a personas vulnerables 

Otra empresa que 
se instala en el 22@ 
Sigue el goteo de empresas que se
trasladan a Barcelona, especial-
mente al Distrito 22@. La última es
Neiman Marcus, propietaria de una
plataforma de venta online de artícu-
los de lujo. Instala en el edificio Luxa,
un centro de soporte técnico y de
atención al cliente. La nueva oficina
se convertirá en el cuarto centro de
operaciones del grupo, tras Londres,
Berlín y su sede central, Munich.
Mytheresa es una de las mayores
plataformas del mundo de artículos
de moda de lujo.

El Poblenou
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Recogida de aceite
para reciclarlo
Santa Coloma cuenta ya con catorce
nuevos puntos de recogida de aceite
usado. Junto a los tres que ya funcio-
nan, integrados dentro de los merca-
dos municipales, forman una
auténtica red de puntos para impedir
que se pierda una sola gota de aceite
reciclable en todo el municipio. Ya no
hay excusa posible.

Santa Coloma

Un espacio donde 
encontrar trabajo
Nou Barris Activa es un nuevo espa-
cio donde se ofrece apoyo en la bús-
queda de trabajo, de negocios
emprendedores o de cualquier activi-
dad económica en general. Al mar-
gen de asesorar a los interesados el
centro ofrece también cursos de for-
mación para desarrollar habilidades y
competencias profesionales. El obje-
tivo es promover el empleo en uno
de los distritos con renta familiar más
baja y mayor tasa de paro. Se en-
cuentra Villalba dels Arcs, 39-41.

Nou Barris 

9 hoteles más en 
los próximos 4 años
L’Hospitalet está dispuesto a compe-
tir con Barcelona. Ahora se ha confir-
mado la construcción de 9 hoteles
más, durante los próximos 4 años.
Se añadirán a los 18 actuales. Con
todos en marcha l’Hospitalet podrá
acoger a 3.000 visitantes en alguno
de los 26 establecimientos.

L’Hospitalet

El inglés, lengua 
especial en los barrios
La Biblioteca de Sant Adrià se está
especializando en lenguas y ofrece
textos en inglés adaptados a varios
niveles de dificultad para que los ciu-
dadanos puedan acercarse a la len-
gua o mejorar su nivel. Pone a
disposición de los usuarios una serie
de lotes de quince ejemplares, que
se pueden consultar en la propia bi-
bloteca y en otros centros repartidos
por el municipio. La biblioteca tam-
bién es un buen sitio donde practicar
puesto que desde 2014 hay abierto
un grupo de tertulia en inglés. 

Sant Adrià 
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Dos veces por semana 15 chicos y
chicas de entre 15 y 18 años acuden al
Centro Ana Díaz Rico, en La Florida,
para cantar y compartir su experiencia.
Junto al equipo del Espai Musical
aprenden a escribir letras de cancio-
nes, a tocarlas y cantarlas, incluso a
grabar sus propios videoclips. Pero
sobre todo aprenden a cooperar. 
Y, además, han hecho un descu-

brimiento: la diversidad, los diferentes
orígenes de casi cada uno, es una
ventaja a la hora de hacer música.

Cada una aporta una cultura, un ba-
gaje importantísimo.   
Algunas chicas ya se hicieron fa-

mosas en las redes sociales con su
primer proyecto, un rap natural y es-
pontáneo que reivindicaba la diversi-
dad del barrio de La Florida. Ahora ha
comenzado un nuevo curso. Y prepa-
ran algo por lo menos igual de grande. 
Espai Musical nace en el contexto

del proyecto participativo Entrejoves,
desarrollado por el Ayuntamiento de
l’Hospitalet y pretende algo trascen-
dental pero muy divertido: cambiar un
poquito el mundo a través de la mú-
sica._lomejor

Una comunidad que olvida a sus ma-
yores está condenada a revivir una y
otra vez sus errores. Badalona no los
olvida y por eso ha puesto en marcha
Grans veïns, una iniciativa para detec-
tar y apoyar a los mayores solos o ais-
lados. Está dirigida principalmente a la
población de los barrios de Nova Llo-
reda, Sistrells y Sant Crist de Can Ca-
banyes. 
Una docena de voluntarios, inte-

grada por miembros del Casal de Gent

Gran de Nova Lloreda y la asociación
Amics de la Gent Gran, recorrerán ca-
lles y comercios explicando la iniciativa
y animando a los vecinos a implicarse
en la vida de los mayores.
Si conocéis algún caso podéis po-

neros en contacto con los responsa-
bles del proyecto en el teléfono 93 507
20 51 y dejar un mensaje en el con-
testador automático. Profesionales del
CAP Nova Lloreda contactarán con la
persona en cuestión, analizarán el
caso y tomarán las medidas necesa-
rias para que nunca más vuelva a sen-
tirse sola._lomejor

| Los vecinos ayudarán a detectar mayores 
solos y aislados en Badalona

Música para implicar a los
jóvenes del barrio 

Los mayores aislados
son cosa de todos 

| Una iniciativa para chicos y chicas que quieren
aprender un oficio de futuro

Una escuela de cocina 
solo para jóvenes  

Nova Lloreda

La Florida

Ha abierto un nuevo espacio pionero
en Torre Baró, en la avenida Escolapi
Càncer, 4-6. Se trata de Cruïlla al punt
un centro de formación para jóvenes y
restaurante abierto a la ciudadanía
gestionado por la Plataforma de Edu-
cación Social Cruïlla.      
El centro está dirigido a jóvenes de

16 a 29 años que quieran mejorar sus
competencias e insertarse laboral-
mente, puesto que pueden realizar
también prácticas profesionales. El ob-

jetivo es ampliar las competencias la-
borales de los jóvenes de la zona
norte de Nou Barris: Vallbona, Torre
Baró y Ciudad Meridiana.   
El proyecto combina la formación

teórica y práctica con el crecimiento
humano. Ofrece un programa de For-
mación e Inserción de auxiliar de hos-
telería, cocina y servicios varios de
restauración y bar dirigido a jóvenes
que estén buscando trabajo o forma-
ción, y que tienen pocas posibilidades
de encontrarlo. Y también ofrece otro
programa de formación en operacio-
nes básicas de cátering._lomejor

Torre Baró
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| 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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| Casi 525 millones de personas han viajado en metro y autobús entre los meses 
de enero y septiembre, un 14% más que en 2017

El transporte público sigue ganando adeptos
en el área metropolitana. Entre enero y sep-
tiembre de 2018 el pasaje se ha incremen-
tado en un 2,8 %, unos 14 millones nuevos
viajeros más. Una cifra que vuelve a superar
el récord histórico de viajeros del transporte
público de los primeros trimestres del año.
Con la integración tarifaria de los municipios
de la segunda corona y una ampliación to-
davía mayor pendiente de anuncio se espera
que cada vez sean más los trabajadores y
vecinos que dejen sus coches en el aparca-
miento y viajen tranquilamente en transporte
público._lomejor

Área Metropolitana

El transporte público bate 
un nuevo récord histórico
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No le gusta que le digan que no da la talla  

No pudiste ganar el concurso, pero
¿qué tal la experiencia?
Muy bien, fue muy divertido. Me llevé
muchas cosas: las compañeras, la ex-
periencia. ¡Nunca había desfilado! Y
ahora una agencia de Milán quiere con-
tratarme. 

¿Te habías planteado ser modelo?
Nunca me lo había planteado. Pero un
día, en el metro, se acercó la booker de
la agencia Miah y me habló del movi-
miento curvy.

O sea que es verdad que hay agen-
cias que cazan modelos por la calle.
Sí que es verdad, sí. Bueno, yo me
quedé flipando, para que te hagas una
idea. Me presenté al casting y me clasi-
fiqué para la final. 

El movimiento curvy reivindica las
mujeres normales, ¿no?
Mujeres normales somos todas. Pero
hay muchos tipos de cuerpos y muchos
tipos de curvas. Algunas tienen más
muslo; otras, más pecho. Tiene que
haber ropa para todo el mundo. Porque
todos tenemos que vestirnos ¿no?

¿Tú puedes comprar la ropa que 
realmente te gusta?
Hay algunas tiendas donde nunca me
he comprado nada, como Berschka. 

¿Y qué me dices de las tiendas de
tallas grandes?
Para mí es algo raro. Fíjate en la
marca Violeta, por ejemplo. En reali-
dad pertenece a Mango, pero han
creado otra marca para gordos. ¿Por
qué no puede haber ropa Mango de
talla grande? ¿Por qué no podemos
ponernos la misma ropa que una
chica delgada? 

¿Está cambiando algo?
Hay un poco más de visibilidad y va-
riedad. Pero el problema es el tipo
de ropa de las tallas grandes. El di-
seño, las imágenes, la textura, in-
cluso a veces el tejido es más
grueso. Siempre siempre colores os-
curos, todo oversize, para ocultar las
curvas. ¡Qué rabia! Hemos avan-
zado algo, pero queda muchísimo
por hacer. 

¿Te ha gustado este mundo?
Nunca me lo había planteado, pero
ahora veo que me gusta bastante.
No me importaría dedicarme. Y más
al movimiento curvy, me gustaría in-
volucrarme y que se expandiese.    

¿Y te planteas ser modelo?
Ahora estoy estudiando la carrera de
turismo y espero poder compaginar
las dos cosas, porque el turismo me
gusta mucho y me gustaría trabajar
en algo relacionado. ¡Pero la moda
también me gusta mucho! 

Una estudiante de turismo que quiere triunfar como modelo

Perfil · Modelo Curvy
Ana es una joven de 19 años. Iba en metro, tan 
tranquila, cuando le ofrecieron presentarse a un cásting, 
y acabó representando a Catalunya en el Curvy Fashion
Model, un concurso para encontrar a la mejor modelo
con curvas. No ganó, pero ya ha conseguido un 
contrato con una agencia de Milán. Y ha demostrado 
que la talla no es, o no debe ser, una barrera.   

Entrevista a Ana Navea

“¿Por qué no podemos ponernos la
misma ropa que una chica delgada?”

El Poblenou

Foto: Miah Management
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Los grupos de riesgo deben
vacunarse contra la gripe 

| Enfermos crónicos y con factores de riesgo, mayores de 60 años, 
embarazadas y profesionales de la salud están obligados a prevenir     

La gripe está al acecho y la Generali-
tat insiste en que los grupos con más
riesgo deben vacunarse, para preve-
nir problemas graves de salud. A mu-
chos les parece algo prescindible,
pero para un enfermo crónico, una
persona mayor o una embarazada
una simple gripe puede ser muy peli-
grosa. 
Pero además este año se redobla

el esfuerzo para conseguir que tam-
bién los profesionales de la salud se
vacunen. Médicos, enfermeras y otros
perfiles trabajan sobre el filo de la na-
vaja, y pueden incluso contribuir invo-
luntariamente a propagar el virus. La
tasa de profesionales vacunados au-
menta, pero todavía es baja, en torno
al 23%, a pesar de que tienen una in-

cidencia entre 3 y 5 veces superior a
las personas que no trabajan en este
ámbito. Según los cálculos, hasta un
10% de los casos de gripe podrían
estar originados en algún profesional.    

GRUPOS DE RIESGO
La campaña de vacunación contra la
gripe también se dirige a cuidadores,
personas internadas en residencias
geriátricas o centros sociosanitarios y
a profesionales como policías, bom-
beros, personal de protección civil, de
emergencias sanitarias y de institucio-
nes penitenciarias, entre otros.  
La Generalitat ha adquirido más de

1.200.000 dosis de vacunas que esta-
rán disponibles en todos los Centros
de Atención Primaria y centros vacu-
nales, con el objetivo de evitar las
complicaciones asociadas con esta
enfermedad._lomejor 

Salud 
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La Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya recibirá 30 millones de euros
para comprar pisos procedentes de
ejecuciones hipotecarias y destinarlos
a promociones de pisos con alquileres
asequibles. Es una buena noticia por-
que además de ampliar el parque de
vivienda social de la ciudad, permite
reciclar pisos ya existentes y aprove-
charlos para un nuevo uso. Ya que re-
ciclamos tantos productos, ¿por qué
no las viviendas?
Pero ¿cómo acceder a esos pisos

si hay tantos buitres al acecho? Pues
porque la Agencia cuenta con un de-
recho de tanteo y retracto que le per-
mite acceder a ellos antes que otros
interesados. Pagando, claro. Este de-
recho permite movilizar las viviendas
afectadas para destinarlas a familias
en situación de especial vulnerabilidad
que necesitan un empujón para seguir
adelante.

DINERO DE VUELTA
El dinero no se regala, en cualquier
caso. La Agencia se ha comprometido
a retornar esos 30 millones a la Gene-
ralitat, sin intereses, con el importe de
los alquileres que recaudará de las vi-
viendas comprados y alquilados, en
un máximo de 40 años. Es un com-
promiso firme.   
Esta es una más de las actuacio-

nes pensadas para paliar las conse-
cuencias de la crisis económica. Una
de las consecuencias de esta crisis
son los procesos de ejecución hipote-
caria iniciados por las entidades finan-
cieras y el llamado banco malo, Sareb
en viviendas a menudo concentradas
en barrios con dificultades de cohe-
sión social._lomejor

Área Metropolitana

30 millones para
alquileres asequibles 

Cabal Music es un proyecto de Taller
de Músicos para localizar en Sant
Adrià, Santa Coloma y Badalona a jó-
venes entre 16 y 35 años con talento
musical a flor de piel. Los elegidos re-
cibirán formación, orientación y los re-
cursos profesionales suficientes para
convertir sus inquietudes creativas en
proyectos emprendedores. A diferen-
cia de los concursos de talento aquí se
trata de construirte tu mismo una ca-
rrera con unos cuantos recursos. 

La fecha límite para presentar can-
didatura es el 23 de noviembre. Los
requisitos son sencillos: tener entre 16
y 35 años, disponer de talento de base
y estar relacionado con  Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià, Badalona,  y
los distritos de Nou Barris, Sant An-
dreu, Sant Martí, de Barcelona.    
El proceso comenzará con una

preselección y una audición ante un ju-
rado, los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Los ganadores contarán
con un primer año de formación y pro-
ducción y un segundo de mentoría y
promoción._lomejor

Se buscan músicos jóvenes
para impulsar su talento

Barcelonès Nord
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

BadalonaMaria Arnal

Acaba de cerrar una gira exitosa
junto a su compañero Marcel Bagès
Los dos han revolucionado la canción con una música 
basada en la tradición oral de la península ibérica

Maria empezó a escribir canciones a los 18 años y durante mucho 
tiempo cantar fue una actividad complementaria, algo que había que
compaginar con trabajos eventuales. Sin embargo, algo tan lamentable
como una lesión fue un punto de inflexión en su carrera. Tuvo que dejar
de trabajar y comenzó a estudiar canto en la Escuela de Música Moderna
de Badalona. Y ahí dio el gran salto. 
Años después, junto a Marcel Bagès, con quién forma un dúo 
inseparable, han cerrado una exitosa gira que ha llevado por todo 
el país su música basada en la tradición oral de la península Ibérica 
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Esta semana...

Varios restaurantes y coctelerías

23 bares y restaurantes y 2 coctelerías de
l’Hospitalet participan en la ruta A la tardor,

platilliosuna ruta por la ciudad con
propouestas originales de platillos y cócteles
creados especialmente para la ocasión. Es la
quinta edición de la ruta y está apadrinada por

el chef y empresario Sergio Cócera, que
además ejercerá como parte del jurado que
evaluará los platillos más sabrosos y
originales. El precio de las tapas, con

consumición incluida, es de 4 euros. Consultad
la lista de establecimientos en www.l-h.cat     

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Platillos y cócteles, una ruta
gastronómica por l’Hospitalet   

Teatro Sagarra

17/11/2018 - 21.00h

El poeta Carles Lema y su compañía
Corbs Blancs, presenta un nuevo
espectáculo, una historia que nace de
su pluma, su voz y su música. Las
protagonistas son las mujeres que han
marcado el poeta a lo largo de su vida:
musas, redentoras, luchadoras,
voraces, indiferentes...      
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma  

Escena: Pies descalzos Espectáculo: Infantil 

Hasta el 25 de noviembre 

Teatro Zorrilla 

18/11/2018 - 18:00 h.

Dàmaris Gilabert llega a Badalona con
un espectáculo que es uno de los
proyectos de estimulación musical
más pioneros del país. Todo un
referente en educación musical para
niños.  Un concierto fresco y lleno de
energía en el que se lo pasarán en
grande y aprenderán. 
Canonge Baranera, 17 - Badalona 

Castillo de Cornellà

Hasta el 2 de diciembre

Una nueva edición de la exposición de los
trabajos ganadores de la 34ª convocatoria
de los premios de comic Ciudad de
Cornellà. Una nueva ocasión para
conocer y acercarnos a este lenguaje
artístico tan presente en Cornellà, que
alberga desde hace años este concurso
gráfico tan popular.          
Jacint Verdaguer, s/n  -  Cornellà 

Exposición: Cómics Blues: Castillo
Castillo de Torre Baró 

Hasta el 2 de diciembre 

Vuelven las jornadas de blues al
Castillo de Torre Baró, gracias a la
asociación Capibola Blues. Una buena
oportunidad para los amantes del
blues de disfrutar de buena música en
un entorno privilegiado. El objetivo es
acercar a la ciudadanía a un tipo de
música con poca visibilidad.  
Ctra.  Roquetes, 309, - Nou Barris 

Teatro Moderno

15/11/2018  20.00 h. 

Pelucas en la niebla es el nuevo solo
de Cris Blanco, una de las creadoras
que más interés y alegría despiertan
en el panorama nacional. Un musical
de bolsillo, un ensayo sobre la emoción
en la música, el subidón emocional y el
espectáculo desde un mundo oculto,
pequeño y personal.     
Pl. Vila, 5 - El Prat de Llobregat

Concierto: Pelucas Arte: Festival
Varios espacios 

Hasta el 30 de noviembre

El Festival Art Comerç de Viladecans
es una galería de arte donde artistas
locales, nacionales e internacionales
de renombre presentan sus obras en
una selección de diferentes comercios
y espacios de la ciudad para promover
y vincular el arte con el comercio local.
Pintura, escultura, fotografía...     
Varios sitios - Viladecans 
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