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| La Xarxa d’Innovació Educativa

| En 10 años las notas han mejorado

marca tendencia en Europa

tanto que superan la media catalana

Europa se fija en las
escuelas del Baix Llobregat
Viladecans
Si hace unas cuantas semanas destacábamos la visita de centros educativos
de toda Europa para conocer el modelo educativo musical de l’Hospitalet,
ahora le toca a Viladecans. Representantes municipales de seis ciudades europeas se han reunido durante dos

días en la escuela Miquel Martí i Pol de
Viladecans para conocer de primera
mano la Xarxa d’Innovació Educativa.
Un espacio creado en 2013 que integra a profesores, familias, administraciones públicas, empresas y organizaciones
locales con un objetivo común: contribuir
entre todos a mejorar la educación.
Y a fe que lo han conseguido, porque en diez años los resultados de los

alumnos de Viladecans han pasado de
estar muy por debajo de la media catalana a superarla sobradamente.

EMPRESAS TUTORAS

Una de las innovaciones destacadas es
la de convertir a 40 empresas en cotutores de los alumnos, cosa que ha permitido a los alumnos preparar trabajos
con la tutela de empresas tan impor-

tantes como el Hospital de Viladecans.
También ha puntuado la integración de
las tecnologías en el aula. y, por supuesto, el papel de las familias ha sido
decisivo.
Viladecans quiere seguir ampliando
su proyecto educativo. Por eso tiene
previsto impulsar una iniciativa que
convierta los parques de la ciudad en
museos al aire libre._lomejor
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Abiertas las inscripciones
para jóvenes inquietos
| Una oportunidad para que jóvenes de 16 a 29 años se inicien

en los sectores de la producción audiovisual y la hostelería

El Prat
Una oportunidad para
tocar con los mejores

Los alumnos de la Escola Pepa Colomer participarán en un proyecto increíble: compartirán un concierto
con músicos profesionales- Y no
unos cualesquiera sino los miembros de la Orquestra Simfònica de
Barcelona. La colaboración se enmarca en Et toca a tu, un proyecto
artístico que pone en contacto a jóvenes estudiantes de música del
programa Entrecordes con orquestas profesionales. Los conciertos
tendrán lugar los días 29, 30 y 31 de
marzo en el Auditori de Barcelona.

L’Hospitalet
L’Hospitalet ha puesto en marcha
dos proyectos dirigidos a jóvenes de
16 a 29 que quieren acabar de formarse y buscar su primer trabajo.
Se trata de L’H-Play y la Escuela de
Barmans, dos programas que incluyen orientación, asesoramiento individualizado, orientación profesional

e información laboral. También incluye el acompañamiento en el paso
de la formación al trabajo.

BARMAN Y PRODUCTOR

L’H-Play está dedicado a las industrias culturales y creativas. Ofrece
formación y asesoramiento en el
ámbito de la producción de espectáculos en vivo y la producción audiovisual (iluminación, sonido, etc.)

La Escuela de Barmans enseña a
los jóvenes todos los oficios propios
de bares y cafeterías, pero también
formación en tecnología o inglés,
básico en los tiempos que corren.
Las inscripciones pueden hacerse de manera presencial en el
centro Municipal de Formación Ocupacional (Ctra. Del Mig, 85) o a través de www.dinamitzaciolocallh.cat
._lomejor

La Voz de Cornellà es
la cantante Ruth Jové
Cornellà
Bueno, hay más voces. Pero la de
Ruth Jové ha sido la ganadora del
concurso de canto La Voz de Cornellà, un evento pensado para descubrir
los mejores talentos vocales del Baix
Llobregat. Ella ha sido la gran ganadora de la categoría de adultos. De
cerca la han seguido Ariadna Rubio y
Sara Alva, que completan el podio.
El premio también ha reconocido
a las voces más jóvenes. Aquí el número uno fue Levi Díaz, todo un carácter que se llevó también el premio

al concursante más carismático, Detrás de Levi han quedado dos jóvenes
casi tan talentosos: Nerea Gregorio y
Lousa Ansa.
Es la primera edición de un concurso que emula la fórmula televisiva
pero que en este caso sirve para descubrir a los jóvenes talentos locales.
No ha sido fácil la victoria para los
campeones. Cada actuación ha sido
valorada por un jurado experto formado por músicos profesionales y
profesionales del sector. La final se
celebró el pasado 10 de febrero en un
Auditori de Cornellà lleno hasta la
bandera._lomejor

Àrea Metropolitana
Compromiso contra
el cambio climático

Foto: Guillem Urbà/ Ajunt.de Cornellà

Más de 400 alcaldes, concejales y
técnicos municipales se han reunido
recientemente en el VI Fórum sobre
Medio Ambiente y Mundo Local. El
evento ha conmemorado los diez
años del pacto de los alcaldes por el
Clima y la Energía, suscrito por 227
municipios de la demarcación de
Barcelona con el objetivo de reducir
el 40% de las emisiones de CO2
antes de 2030. Los grandes temas
de futuro son la gestión del agua, las
mejoras en eficiencia energética, la
biomasa como nueva economía
rural o la economía circular en el
sector de la construcción.

lomejor.cat

5

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

6

4 de març de 2019

lomejor.cat

Un club para que las
chicas hagan deporte
| Ofertas especiales para que sigan practicando

deporte los jóvenes de 12 a 18 años

Campeones de la
First Lego League
| Alumnos de quinto la Escola Catalunya ganan

el premio a los mejores emprendedores
El Prat
¿Por qué las chicas practican menos
deporte? Quizás sea por la falta de
una oferta adecuada. Con ese propósito nace el Club Esport Jove, un programa pensado para frenar la caída
de la práctica deportiva en la adolescencia, especialmente en las chicas.
Una tendencia generalizada en todo el
país.
El Club ofrece tarifas sociales a los
jóvenes de entre 12 y 18 años. Desde
20 euros al año pueden practicar ejer-

cicio físico de forma regular. También
cuentan con talleres de varias disciplinas deportivas, así como excursiones
puntuales.
En El Prat los índices de práctica
deportiva entre los jóvenes en edad
escolar son del 86,3% en primaria y
del 69% en secundaria (la media catalana es del 74 y del 67% respectivamente). En el caso de las chicas, la
tasa de abandono en la adolescencia
es superior. Entre primaria y secundaria disminuye a un 9,5% , frente a la
reducción del 3,4% en los chicos._lo-

mejor

Hip hop para evitar el
abuso en las escuelas
La Prosperitat
La compañía de teatro infantil Més
Tumàcat, con más de dieciocho años
sobre los escenarios, y muy popular
en el barrio de La Prosperitat ha grabado un videoclip para ayudar a los
profesores a luchar contra el abuso
en las escuelas, más conocido como
bullying.
El videoclip se grabó en el Instituto Galileo Galilei de La Prosperitat,
precisamente el centro donde estudió Ricard Llatger, uno de los miembros de la compañía. Él vivió el

bullying muy de cerca y es muy consciente de la necesidad de ayudar a
los centros a gestionar un problema
que sobrepasa a menudo a los profesores.

NO A LA GUERRA

El video se titula Esclafa la violència
y usa el humor para denunciar la
crueldad del abuso y reivindica el no
a la violencia ni a la guerra. Es un
mensaje muy auténtico porque los
miembros de Més Tumàcat han participado en varias campañas de Payasos sin Fronteras y saben bien de
qué va la historia._lomejor

Sant Adrià
La promoción de la ciencia en las escuelas se hace mediante competiciones que fomenten la curiosidad de los
chavales. La First Lego League es uno
de los eventos más famosos con este
objetivo. Y la Escola Catalunya de
Sant Adrià ha conseguido el premio a
los más emprendedores.
En este torneo los equipos elaboran un proyecto científico para encontrar una solución innovadora en
relación con la temática propuesta,

que este año era el espacio. Luego
construyen y programan un robot
Lego preparado para conseguir las misiones planteadas.
El equipo CatalunyaSAB-9’807, formado por alumnos de quinto curso de
la Escola Catalunya, recibió el Premio
al Emprendimiento por haber demostrado gran iniciativa y confianza a los
largo de todo el proceso. Supieron afrontar con madurez los problemas planteados y encontraron soluciones efectivas
a las adversidades surgidas durante la
preparación y el desarrollo del
reto._lomejor

lomejor.cat
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Primer instituto escuela
para evitar la segregación
Escola Pallaresa será el primer centro que agrupará alumnos
de primaria y secundaria para garantizar la igualdad de oportunidades
|

Santa Coloma
A partir del próximo curso la Escola
Pallaresa se convertirá en el primer
Instituto Escuela del municipio. A
efectos prácticos significa que alumnos de primaria y secundaria compartirán un mismo espacio. Pero
significa mucho más. Es la gran estrategia de la Generalitat para luchar
contra la segregación
Un instituto escuela es un centro
educativo que ofrece la formación de
los niños y niñas de 3 a 16 años. Un
solo proyecto pedagógico, donde, a
pesar de atender las diferentes edades,
comparte equipo de profesionales, espacios, metodologías y principios educativos. .
Los institutos escuela contribuyen
a resolver la falta de plazas escolares

en la etapa de la enseñanza secundaria obligatoria, mejoran los servicios de
los edificios escolares, concentrando
los recursos necesarios, y permite
abordar durante toda la etapa educativa problemas como la segregación
escolar.

PLAZAS PARA TODOS

El instituto escuela, junto con la construcción del Instituto Santa Coloma,
que comenzará a funcionar el próximo en unos módulos habilitados en
Can Zam, garantizará la oferta de plazas para todo el alumnado de 1º de
ESO y los futuros alumnos de secundaria.
El próximo curso, Santa Coloma
tendrá 9 institutos públicos y 1 instituto escuela, con lo cual la red local
de centros públicos se verá muy reforzada _lomejor

Nou Barris
Impulso al futuro de
1.200 personas

En cinco meses Nou Barris Activa, la
primera oficina de Barcelona Activa
descentralizada en un distrito, ha
ofrecido su ayuda a 1.200 personas.
Se trata de un proyecto pionero que
pone al servicio de los barrios recursos para proporcionar nuevas competencias laborales a personas sin
trabajo y empresariales a autónomos, cooperativas, comercios y pequeñas empresas. Una buena
manera de combatir el paro en uno
de los distritos más castigados.

Poblenou
La tecnología 5G
se instal en el 22@

Gavà
Tres medallas que se
quedan en casa

Tres atletas del Club de Atletismo
Gavà consiguieron tres grandes premios, un oro, una plata y un bronce
en varias competiciones celebradas
en la comarca. Hay una buena cantera de atletas en el Baix Llobregat y
es una buena muestra del potencial
de clubs como el de Gavà.

Una de las noticias que ha traído la
celebración del Mobile World Congress es la llegada de la revolucionaria tecnología 5G, la última
tendencia del sector. Y uno de los
primeros lugares donde podrá verese es en el barrio tecnológico del
Poblenou donde se implantará una
plataforma que ofrece servicios multimedia a pymes y negocios de ámbito local. Una de las primeras
aplicaciones de esta tecnología para
mejorar la autonomía de las personas mayores en casa

Nova Lloreda
Un grupo de amigos
para superar el duelo

¿Cómo gestionamos el duelo? Este
es el punto de partida del grupo de
duelo que quincenalmente se reúne
en el Centro Cívico Can Cabanyes.
Allí se encuentran personas que han
sufrido pérdidas irreparables, y descubren cuanto bien puede hacer encontrar alguien con quién compartir
sus sentimientos.
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102.150 demandantes

lomejor.cat

18.664 empresas demandaron trabajadores locales

de ocupación

Servicios, 76,9%
Industria, 16,7%

37.148 inserciones laborales

Construcción, 5,1%
Agricultura, 1,3%

53,6% hombres 46,4% mujeres

La tasa de inserción:
Baix Llobregat es del 45.4%
Barcelonès es del 42,3%

El 59,1% de las ofertas
demandan estudios obligatorios,
catalán y castellano.

Las empresas de menos de
50 trabajadores son las que más solicitan
los servicios locales de ocupación

lomejor.cat
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40.000 personas

vuelven a trabajar
gracias a los Servicios Locales de Ocupación
| La tasa de inserción en la comarrca del Barcelonès se sitúa en torno al 42%

y en el Baix Llobregat asciende hasta el 45%
Àrea Metropolitana
Los Servicios Locales de Ocupación han facilitado 37.148 inserciones laborales durante 2018, y han atendido a más de cien mil demandantes. Estos servicios, gestionados por la Diputación, hacen de puente entre empresas
locales que buscan trabajadores y residentes de la provincia. La tasa de inserción laboral, esto es, las personas que consiguen un trabajo, es de un
48,6%. Los Servicios Locales son dispositivos que los ayuntamientos ponen
al servicio de la ciudadanía para ayudar a los solicitantes a reciclarse y ponerlos en contacto con las empresas._lomejor
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Acaba de publicar Por hacer a tu muerte compañía

“Todas las novelas hablan de
sentimientos, también las históricas”
Entrevista a Albert Villanueva
Gavà

¿Cómo empezó todo?
Bueno, la novela se me ocurrió hará unos
diez años. Entonces hice toda la investigación histórica. Pero luego se quedó en el
disco duro, por cuestiones profesionales y familiares.

Y, de repente, un día…
En verano de 2017 me decidí a tirarme a la
piscina. No se lo dije ni a mi mujer.

Por si acaso.
Quería ponerme a prueba, primero. Ver si
era capaz de escribirla. Entonces ni siquiera
pensaba en publicarla.

¿Por qué?
Sentía pudor. Me parecía hasta pretencioso
pensar que a alguien le pudiera interesar leer
algo que yo había disfrutado tanto escribiendo. Fueron mis amigos quienes me empujaron.

¿Podemos decir que es una novela histórica?
Podemos etiquetarla así, porque pasa en
una época muy concreta. Aunque yo creo
que, al final, todas las novelas hablan de
sentimientos. Pero la mía quería situarla en
tres momentos de la historia que siempre me
han fascinado.

¿Cuáles?
Por un lado, la Barcelona de los años 20 y 30.
Una época alucinante, y muy desconocida.
Chavales de 19 años que se jugaban la vida
por unos derechos laborales que ahora muchos creen que vienen de serie. El segundo
es el Gavà de entonces. Un pueblo de mala
muerte, hasta que llega Artur Costa, un potentado de Barcelona que impulsa el American
Lake,un gran proyecto urbanístico que pretendía convertir Gavà en el Montecarlo catalán.

Falta uno.
Mi infancia. Soy hijo de Gavà, crecí en los
años 60, cuando era un pueblo de calles sin
asfaltar, donde los niños jugaban en la calle.
Quería ligar estas tres épocas y para eso me
inventé a Julia, una mujer que vuelve después de veinte años. Descubre una foto de
su abuelo en el American Lake, al lado del
president Francesc Macià. Comienza a investigar y descubre que estuvo metido en
movimientos anarquistas e independentistas.
Algo muy diferente a lo que le habían explicado.

Tiene pinta de novela negra.
Algo debe haber. Porque soy lector de novela negra. Supongo que es por la investigación. Todo lo que sale en la novel, los
asesinatos, los atentados, está documentado. Lo único que he hecho es situar mis
personajes en esos hechos.

Perfil · Enseña y escribe
Después de 34 años enseñando en Viladecans
Albert Villanueva nos descubre su otro gran proyecto vital. Una novela histórica, y un poco negra,
ambientada en el Gavà de los años 30, cuando la
ciudad estuvo a punto de convertirse en el Montecarlo catalán. La novela se puede encontrar en plataformas online como Amazon.com
Foto: Andreu Asensio

Profesor y autor de una novela sobre el Gavà de los años 30
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Crecen los interesados
en aprender catalán
| Los recién llegados procedentes de países latinos lideran la demanda

de cursos de catalán ofrecidos por la Generalitat
Àrea Metropolitana
El catalán está de moda. Y se confirma con el aumento de inscripciones
en todos los niveles que ofrece la Generalitat a través del Consorci per a la
Normalització Lingüística. En los cursos de invierno, que comenzaron en
enero, ha subido hasta los 19.262 el
número de inscritos. De ellos, un 93%
en cursos presenciales y un 7% en
línea.
El número de cursos presenciales
también ha aumentado hasta 914.
Los cursos con más demanda son los
de nivel inicial y básico, con un 70%
de los inscritos.
Los datos confirman la apuesta
por reforzar la oferta dirigida a personas no catalanohablantes y a recién
llegados.

Con el objetivo de facilitar el acceso al
catalán y consolidar las habilidades lingüísticas, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofrece el nivel inicial
gratuitamente e incentiva el ciclo completo con la matrícula gratuita del nivel
básico 3 a los alumnos que han cursado el básico 1 y básico 2.

LA MAYORÍA, HISPANOS

Los cursos de catalán tienen alumnos
procedentes de todo el mundo, desde
la Unión Europea hasta Asia y Oceanía, pasando por los Estados Unidos,
Canadá o África, además de los procedentes de España. La mayoría de
los inscritos en los cursos de invierno
provienen de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, un 38,5%
del total, seguidos por personas procedentes del norte de África, con un
14,7%._lomejor

lomejor.cat
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Las partículas pueden
ser muy divertidas
L’Hospitalet
Más de 200 alumnos de institutos de
la ciudad y una amplia representación
de entidades empresariales de L’Hospitalet han asistido al acto central del
programa #LHMobileTech, pensado
para promover las ciencias entre los
alumnos.
El acto consistió en la conferencia
“The Big Band Theory: diversión con
partículas”, a cargo de la doctora en física cuántica Sonia Fernández Vidal,
que tenía por objeto presentar la cien-

Santa Coloma

Campaña mágica
contra el incivismo

Santa Coloma ha puesto en marcha
una campaña de civismo que convierte en magos a cada uno de los ciudadanos. Tu poses la màgia, pone
énfasis en el papel que tenemos cada
uno de nosotros en la lucha contra el
incivismo.
La campaña apela directamente a
la corresponsabilidad y la complicidad
de la ciudadanía para gozar de una
población limpia y agradable. Es una
batalla tan especial que exige un poco
de magia por parte de todos.
Santa Coloma es una ciudad densamente poblada donde hay un uso
intensivo del espacio público. Por eso
el civismo es un motor fundamental de
la convivencia. Pero no sólo eso. Ser
cívicos también ahorra mucho dinero
al municipio, casi 12 millones de euros
al año, según han contabilizado los
técnicos del ayuntamiento.

SEIS ACTITUDES INCÍVICAS

La campaña tiene por objetivo combatir básicamente seis actitudes incívicas, aunque hace hincapié en dos.
Para empezar, los excrementos y el
orín de perro en las calles, la queja
más repetida por los ciudadanos. Y
luego la reducción y el reciclaje de los
residuos que se generen. Precisamente esta es una cuenta pendiente
del municipio, uno de los últimos clasificados en el ránquin de reciclaje del
Àrea Metropolitana.
Las otras actitudes que la campaña espera corregir es el abandono
incontrolado de muebles o trastos viejos en la vía pública, el vandalismo
contra el mobiliario urbano y las pintadas, la suciedad en los espacios públicos, y los ruidos._lomejor

cia como una cosa divertida, apasionante y fácil de entender y demostrar
como la física cuántica se aplica en
áreas desconocidas de nuestra vida
cotidiana.
Las jornadas tienen como objetivo
difundir las novedades, los trabajos y
las investigaciones del mundo del
móvil y de la tecnología en general a
diferentes colectivos y sectores de la
ciudad, así como su aplicación en diferentes ámbitos, como acciones cotidianasm empresariales, deportivas, de
investigación o mejoras para la salud,
entre otras. _lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha regresado a los entrenamientos para preparar
el Mundial de Natación de Corea
Después de un periodo de reposo, la cuádruple medallista olímpica
vuelve a la carga para estar a punto para la gran competición
Mireia Belmonte ha dejado atrás los vértigos y mareos que amenazaron
su carrera. Los médicos le recomendaron parar y descansar, y
después de unos meses la nadadora de Badalona ya está dispuesta
para recuperar su mejor nivel. Lo necesitará si quiere hacer un buen
papel en el próximo Mundial de natación, que se celebrará en
Corea el próximo verano. Además, en el horizonte están los Juegos
Olímpicos de Tokio, en 2020, una nueva cita para hacer historia.
En su reaparición en la competición tras meses de baja, la
nadadora se colgó, por tercera vez, la medalla de oro en la
prueba de 5.000 metros en el Campeonato de España.

Mireia Belmonte

Badalona

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Un marzo muy gastrónomico
en el Baix Llobregat
36 restaurantes del Baix
Hasta el 14 de abril
El pollo Pota Blava, las alcachofas Prat y el
producto fresco del Parc Agrari son los
protagonistas del Marzo Gastronómico en el
Àrea Metropolitana de Barcelona. 36
restaurantes de 18 ciudades diferentes
ofrecerán platos basados en productos de

Teatro: Cancún

proximidad. El Prat ejercerá de gran capital del
evento y albergará, paralelamente, las
Jornadas Gastronómicas del pollo Pota Blava
y las Fiestas de la Alcachofa. Encontraréis toda
la información en la página web:
www.marcgastronomic.cat

Novela: Vinos

Centro Cívico Sant Andreu

Varios espacios

Del 8 al 10 de marzo

Hasta el 3 de abril

Cancún es una comedia escrita por
Jordi Galceran que trata sobre dos
matrimonios que viajan juntos a este
paraíso caribeño. Pero Remei revelará
un secreto que va a ser decisivo para
las dos parejas. tanto que habrá un
giro de 180º en las dos relaciones. ¿Un
sueño o una pesadilla?
Gran, 111 - Sant Andreu (Barcelona)

4ª edición del ciclo Va de novel·la
Històrica, organizado por la Xarxa de
Biblioteques de Barcelona. El ciclo
incluye charlas y encuentros sobre
libros relacionados con el tema
escogido. Este año es uno muy
sabroso: “Badalona, siglos de tradición
vinícola escondida”
Varios espacios - Badalona

Música: Carmina Burana

Teatro: Escape Room

Teatro Sagarra

Teatro Joventut

8 y 10 marzo, 21 y 19 h.

09/03/2019 - 20.00h

Una buena oportunidad de disfrutar de la
cantata escénica más famosa de la
música occidental, basada en 24 poemas
medievales encontrados en 1803. Con
ellos, Carl Orff elaboro una composición
musical qué un auténtico símbolo del
valor de la música y las canciones
populares. Todo un espectáculo.
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma

La popular fórmula del escape room se
traslada al teatro de la mano de Joel
Joan, Oriol Vila, Àgata Roca y Paula
Vives. Una original puesta en escena
con un final tan sorprendente como
polémico. Sin duda una garantía de
espectáculo y tertulia posterior en
algún buen restaurante.
Joventut, 10 -L’Hospitalet

Torneo: Fútbol

Festival: Estrogenfest

Campo de Fontsanta-Fatjó

Espai Jove Les Basses

09/03/2019 - 16.00h

09/03/2019 - 20.30h

Décima edición del Torneo de Fútbol
femenino Cadete-juvenil Memorial
Joaquim Lumeras. Una buena
oportunidad para ver de cerca las
futuras estrellas del fútbol femenino. Si
estás harto de ver partidos en
televisión puedes acercarte a vivir el
verdadero espíritu del fútbol.
Parc de la Infanta -Cornellà

5ª Edición del festival de Mujeres
Artistas. Música, artes visuales,
artesanía y mucho más para celebrar
qué bonito es ser mujer y ser artista. Un
espacio donde compartir, descubrir
nuevos proyectos y darse fuerza. Con
los grupos Cariño, ¡Viva la novia!,
Aloha Bennets, Tirana y EstuPD’s.
Teide, 20 - Nou Barris (BCN)
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