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| El proyecto Vilawatt ofrecerá energía

| Uno de los objetivos es reducir el

local, y verde, a precios competitivos

malgasto de energía en los edificios

La energía también
puede ser de proximidad
Viladecans
Hasta hace muy pocos años apenas
había una o dos compañías que nos
proporcionaban energía en los hogares. Hoy tenemos mucho donde elegir,
aunque el servicio es prácticamente el
mismo. La diferencia la aportan las
empresas de ambito local, como Vilawatt.

A grandes rasgos, Vilawatt es la
apuesta de Viladecans para impulsar
la transición energética y sustituir la
energía tradicional, que procede de
combustibles fósiles, por energías renovables de origen local. Es algo, sin
duda, muy difícil de conseguir a gran
escala, pero factible en el ámbito
local.
El proyecto cuenta con el aval de
la Unión Europea, que paga el 80%

de los costes mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

VERDE Y RENOVABLE
El gran objetivo de Vilawatt es llegar a
proveer de gas y electricidad a los hogares, a precios competitivos y, lo más
importante, con energía exclusivamente verde y renovable.
Sin embargo, una buena parte del
proyecto pasa también por promover

medidas de rehabilitación energética.
Hoy sabemos, por ejemplo, que malgastamos muchísima energía por
culpa de malos aislamientos en ventanas y fachadas.
Actualmente Vilawatt ya está trabajando en tres edificios, probando
sistemas de aislamiento y ahorro de
energía. Poco a poco, y en función de
los resultados, el proyecto se irá ampliando a más sitios. _lomejor
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Premio para la visibilidad
de las mujeres
| El Consell de Dones de Badalona premia a una comadrona

y a la Fundación Salud Alta por visibilizar a las mujeres

Roquetes
Los mayores también
estudian informática
Un grupo de mujeres mayores de
Roquetes reivindica su derecho a
estudiar informática, o a pedir una
hipoteca. Cosas que no solemos
atribuir a las personas que ya tienen
una edad. Se trata simplemente de
un estereotipo y no tiene nada que
ver con la realidad. Para reivindicar
este mensaje han utilizado un medio
que también desafía los prejuicios:
un videoclip. “És per a nosatres”
muestra como los jubilados son un
colectivo mucho más activo de lo
que la mayoría de ciudadanos cree.

Badalona
La comadrona Marisa Drago y la
Fundación Salut Alta son las ganadoras de un premio muy especial:
Trencant Invisibilitats 2019, un galardón entregado por el Consell de
Dones de Badalona a las personas y
entidades que contribuyen positivamente a dar visibilizad a la enorme

tarea, a menudo anónima, que realizan las mujeres en el municipio.

PARTO NATURAL
Marisa Drago es comadrona y lleva
40 años ayudando a las mujeres a
tener un parto lo más natural posible. Además, de manera vocacional,
ha acompañado a mujeres de todas
las clases sociales, religiones y culturas a normalizar su sexualidad.

Nuevo instituto de
educación secundaria
El Prat
Los alumnos del Prat contarán con
un nuevo centro de educación secundaria, a partir del próximo curso.
La Generalitat ha autorizado el pago
de casi tres millones de euros para
construir un nuevo instituto, que
dará respuesta a las necesidades
existentes en el municipio.
El nuevo centro ocupará el espacio de la antigua escuela El Parc, que
se ha rehabilitado para convertirla en
un nuevo centro con dos líneas de
Educación Secundaria Obligatoria

(ESO) para los alumnos. No hay espacio para un gimnasio, pero el centro dispondrá de los recursos
necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades.
Aunque las obras de mejora y
acondicionamiento se alargarán
hasta 2021 los responsables del
proyecto confían en que ya se
pueda empezar el próximo curso
con normalidad.
En este proyecto la Generalitat contará con la colaboración del ayuntamiento, que se ocupará de la
ejecución y la dirección de las
obras._lomejor

En cuanto a la Fundación Salut
Alta, es un proyecto que se está desarrollando en el barrio de La Salut y
que facilita la integración sociocultural de las mujeres por medio de clases de alfabetización de castellano y
catalán. Se trata de un espacio de encuentro donde comparten alegrías y
dificultades comunes, y que ofrece
también un servicio de guardería para
sus hijos._lomejor

La Sagrera
Una residencia para
jóvenes artistas
Sant Andreu recupera un espacio de
creación con la reapertura de la Nau
Inanow después de un año cerrada
por obras. El centro se ha renovado
de arriba abajo y ya está preparado
para una nueva misión: acoger proyectos de residencia, esto es, ofrecer espacios y recursos a jóvenes
creadores y compañías. De hecho,
los gestores contarán con suficiente
presupuesto para cinco becas diferentes, de entre cinco semanas y
dos años. El objetivo es convertirse
en la casa de las residencias.
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Lo mejor de Lo Mejor
Para celebrar el número 25 de Lo Mejor recuperamos 8 historias
que merecen volver a ser protagonistas de la actualidad

Felipe Campos

Begonya Gasch

Fatima Hassoun

Cinthya Maldonado

“Esa madre que hace
lo imposible por
sus hijos es la
auténtica heroína”

“Hemos creado
una escuela a medida
para los jóvenes
más frágiles”

“Si un proyecto
surge de la
comunidad,
siempre tiene éxito”

“Yo defiendo la
autoevolución,
y en el caso de las
mujeres, más”

Dirige la Associació Educativa Itaca,
una entidad que nació como un esplai
y que hoy ofrece un apoyo integral a
las familias que necesitan ayuda en
los barrios de Collblanc y Torrassa, y
acerca la igualdad de oportunidades a
1.800 niños cada semana. Quizás lo
más sorprendente es que Felipe Campos es un economista que apostó por
una economía diferente: captar recursos para los niños de Itaca.

La Fundación El Llindar es una escuela muy especial. Acoge a jóvenes
expulsados del sistema educativo, les
enseña un oficio, pero sobre todo los
acompaña. Todo empieza con una
charla con la directora, Begonya
Gasch, una professora entregada a la
causa de ayudar a unos chicos demasiado ocupados en sobrevivir para
poder adaptarse a las exigencias de
las escuelas convencionales.

Fatima Hassoun llegó a Trinitat Vella
en 1998. Desde entonces se ha convertido en mediadora cultural y, sobre
todo, en una vecina más de su barrio,
donde vive y trabaja ayudando a mujeres que quieren participar en su comunidad. Uno de los proyectos más
exitosos es un grupo de costura formado por amas de casa que aspira a
convertirse en una cooperativa independiente.

Cinthya Maldonado se instaló en Collblanc en 2006 y desde entonces ha
conseguido auto evolucionar,como
ella dice. Ahora se ha decidido a contar la historia de tantas mujeres migradas en un libro que podéis encontrar
en las plataformas online y en pequeñas librerías. Se trata de Mujeres MIgradas, de la editorial Letrame. Un
libro lleno de historias de mujeres que
han logrado autoevolucionar.

Ruth Jové

Jairo Jiménez

Victor Tortajada

Rosa Mª Maristany

“En el negocio de
la música hay
que ayudarse
mutuamente”

“Decidimos hablar
sobre los gitanos
como un espíritu libre
en Europa”

“La Mina es como un
mundo paralelo, hay
gente que no ha
salido nunca”

“Los grandes viajes
comienzan
siempre por
el primer paso”

Cornellà ha impulsado su propia edición de La Voz,y la primera ganadora
ha sido Ruth Jové, una joven cantante
con una bonita voz, las ideas claras y
un proyecto colectivo muy interesante,
por detrás. Comenzando por su amiga
y bussiness music, Laura Jové. Ahora
sólo falta acabar el disco, están en
ello, y financiarlo todo, poco a poco. Lo
importante es la música.

El Goethe Institut le encargó a Jairo Jiménez, portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, encontrar siete
talentos gitanos para enseñar a los barrios su arte y todo lo que la comunidad puede aportar a la idea de una
Europa fuerte. Fue a buscarlos a barrios, los acompañó. Y ellos han mostrado no sólo un gran arte sino una
gran humanidad.

Victor Tortajada es profesor por vocación. Enseña a sus alumnos del
Instituto Escuela Sant Adrià cómo
abrirse camino en el mundo del comercio. Se lleva bien con los adolescentes y los de la Mina son
como todos: chavales inquietos,
con ganas de aprender... Aunque
les hace falta un poco de cultura
del esfuerzo. Como a todos.

Rosa Maria y su compañera Fina
Campàs han tenido la valentía de
mostrarse al mundo como son, mujeres. Y, además, quieren llevar su mensaje de comprensión y respeto a todas
partes, especialmente a las escuelas
y los partidos políticos. Para eso han
creado una asociación de apoyo y
sobre todo de educación: Trans*Baix
Power y Roses de Sant Feliu.
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Premio a la atención primaria
por sus buenas prácticas
| La Generalitat acredita 130 equipos de atención primaria

por su buena práctica asistencial
Àrea Metropolitana
Los grandes éxitos en investigación
médica y las operaciones pioneras
copan las páginas de los diarios. Es
normal. Sin embargo, pocas veces se
reconoce el trabajo humilde pero eficaz que se lleva a cabo en los centros
de atención primaria de Catalunya.
Médicos, enfermeras, auxiliares e
incluso administrativos asumen cada
día el reto de ayudar a millones de
usuarios que acuden enfermos, nerviosos, a los CAP buscando una solución.
Para mostrar al mundo médico, y a
los pacientes, el valor de todo ese trabajo la Generalitat entrega certificados
de buenas prácticas a los diferentes
centros. Este mes han sido 130 los
equipos de atención primaria recono-

cidos. Con ellos ya son 369 en toda
Catalunya. Un auténtico ejército de
profesionales de la salud.

CALIDAD PROBADA
El objetivo de la acreditación es impulsar la mejora continuada de la calidad
en la atención primaria de salud. En
total, se evalúan 347 aspectos, inspirados en los estándares europeos, de
buena práctica asistencial como el liderazgo, la planificación, la gestión del
equipo, la satisfacción de los pacientes o la gestión de recursos. Catalunya
fue pionera en Europa en implantar un
sistema en 1981. Actualmente todos
los hospitales, públicos y concertados,
están obligados a acreditar su calidad
en este modelo.
Una muestra de que la atención
primaria es el verdadero eje vertebrador del sistema de salud._lomejor

Sant Andreu
Un armario solidario
para 160 familias
El Armari de Can Portabella es una
iniciativa que permite a 160 familias
del barrio de Can Portabella disponer de la ropa que necesitan. El objetivo es que puedan intercambiar
ropa de bebés y niños de cero a
siete años. En 2018 se aportaron
casi 3.000 piezas de ropa que pudieron reaprovecharse. El armario lo
gestiona el Casal del Barrio, que se
ocupa de la parte logística y se asegura que la ropa esté limpia y en
buen estado.

Poblenou
7.000 m2 más de
oficinas en el 22@

Cornellà
Nuevas oportunidades
para los jóvenes
El talento y el esfuerzo tienen premio en los reconocimientos Cornellà
Emprèn, una propuesta pensada
para promover iniciativas locales vinculadas con el aprendizaje. Este año
se han valorado especialmente a la
Fundació per a Joves La Carena y a
la Fundació El Llindar.

El éxito del barrio más tecnológico,
el 22@, ha motivado la búsqueda de
nuevos espacios para que empresas de medio mundo encuentren su
espacio en Poblenou. Finalmente se
han localizado 77.800 m2 de oficinas
disponibles a partir de este año.
En 2018 el 36% de las operaciones
de inversión en oficinas de toda la
ciudad tuvieron lugar en el 22@. La
zona preferida para las empresas
tecnológicas es la Torre Glòries y su
entorno, donde se han ubicado empresas como Amazon o Wework.

Can Serra
Familias con gran
capacidad tecnológica
El Mobile World Congress premia
las iniciativas locales y este año ha
reconocido a la Asociación de Familias de la Escola Busquests i Punset,
en el barrio de Can Serra de l’Hospitalet. El proyecto premiado consiste
en la organización de actividades
tecnológicas para reforzar las capacidades digitales de los alumnos.
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Via Blava Llobregat
- 170 km desde las fuentes del río, en Castellar de n’Hug.
- Un recorrido a través de Sant Benet de Bages, Montserrat y 15 colonias textiles.
- Más de 90 km de posibles variantes y enlaces.
- Inversión de 22 millones de euros.

Via Blava Anoia
- Seguirá el río desde Jorba hasta Martorell, donde se unirá a la Via Blava del Llobregat.
- 60 km de longitud a lo largo de las comarcas de Anoia, Alt Penedès y el Baix Llobregat.
- Inversión de 12 millones de euros.

Via Blava Cardener
- 52, 3 km de itinerarios por el Bages, entrando en la demarcación
de Barcelona por Cardona hasta enlazar con la Via Blava Llobregat.
- Inversión prevista de 10 millones de euros.
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| La Generalitat aprueba un plan que permitirá pasear e ir en bicicleta

por la ribera de los ríos Llobregat, Anoia y Cardener

Los vecinos recuperarán

los ríos del Àrea Metropolitana

Àrea Metropolitana
Los ríos son fuente de una gran riqueza
pero a menudo han vivido de espaldas a
los ciudadanos. La Generalitat quiere revertir la situación y ha aprobado un plan
para construir caminos para peatones y ciclistas a lo largo de tres de los ríos que rodean el Àrea Metropolitana: el Llobregat,
el Anoia y el Cardener. Estos caminos se
llamarán Vies Blaves y recuperarán caminos históricos, potenciarán la movilidad
entre municipios y rehabilitarán elementos
patrimoniales y paisajísticos. En conjunto
se invertirán 45 millones a cargo de la Diputació de Barcelona. _lomejor
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Entrena a domicilio a personas inquietas

“Si no tienes estudios no puedes ser
entrenador, por mucho que entrenes”
Entrevista a Lucía García
Baix Llobregat
Vas a entrenar a las casas. Pero,
¿como se entrena sin gimnasio?
En realidad no hace falta nada. Se
puede entrenar perfectamente con el
peso del cuerpo.
Eso me lo tienes que explicar.
Si no puedo levantar mi propio peso,
¿para qué intentar levantar pesas?
Primero hay que mover tu peso y,
cuando tienes bastante fuerza, entonces introduces algún estímulo. Pero
para empezar no es necesario.
¿Qué deporte es el más adecuado
para estar en forma?
Si quieres perder peso basta con
hacer trabajos de fuerza y de alta intensidad. Y luego, como complemento, puedes practicar algún
deporte que te motive. Pero si quieres
adelgazar ocho kilos la solución no es
apuntarse a pádel.
Tendrías que jugar mucho...
Vas a tener que darle y darle y darle a
la pala Siempre es mejor que estar
sentado en el sofá, pero el objetivo
de ese deporte no es adelgazar.
¿Y lo de alta intensidad?
Hay que hacer ejercicio aeróbico de
alta intensidad. Así consigues más resultados en menor tiempo.

Pensaba que tener un entrenador
propio sería algo muy de clase alta.
Tengo clientes de todo tipo. La mayoría de los que contratan un entrenador
personal es porque acaban pagando
un gimnasio al que nunca van.
Necesitamos una obligación, claro.
Me lo dicen mucho. “Si no hubieras
venido no hubiera hecho nada hoy.
Pero como sé que me picas al timbre,
no me puedo escapar”.
¿Se puede uno poner en forma sin
pasar hambre?
Sí, por supuesto. Otra cosa es que
hagas ejercicio, quemes 600 calorías
y luego te comas un pastel que tiene
1.200 Hay que encontrar el equilibrio. Dieta equilibrada, comer bien, no
picotear
¿Se pude ser entrenador sin haber
estudiado INEFC?
Si no tienes los estudios no puedes
ser entrenador personal, por mucho
que hayas entrenado. Hay cosas que
se te escapan.
Pues, me parece que hay bastante
intrusismo.
Sí, sí, como en casi todo. ¡Pero yo
alucino! Tendría un miedo Mira que
tengo formación y siempre estoy pensando: tengo que aprender más. Leo
libros, voy a conferencias No entiendo como la gente puede ser así.

Perfil · Entrenar para vivir
Lucía García era buena en deportes y estudió INEFC.
Iba para profesora pero descubrió una vocación
diferente. Trabajó durante un tiempo en gimnasios y
ahora se ha convertido en entrenadora personal.
Y nos ha descubierto que es un servicio mucho
más normal de lo que parece. Podéis seguirla en
Instagram en @lucia_entrenadorapersonal

Deportista y entrenadora personal

Foto: Lucía García
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Un gran pacto contra la
segregación escolar
| Los alumnos recién llegados se distribuirán equitativamente

en todos los centros educativos, tanto públicos como privados
Àrea Metropolitana
La segregación es la gran amenaza
que se cierne sobre la escuela pública
catalana. Por eso es tan importante el
pacto que han firmado más 100 ayuntamientos catalanes y la Generalitat
para garantizar la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades
en los centros educativos.
Gracias al decreto aprobado los
alumnos recién llegados podrán asistir a cualquier centro, sea público o
concertado. Así se evitará la masificación en determinadas escuelas. El trabajo conjunto entre la Generalitat y los
ayuntamientos facilitará una redistribución equilibrada.
El plan también prevé medidas
como el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con ne-

cesidades educativas para un centro
de la misma zona, una oficina electrónica de preinscripción o más protección en centros de alta complejidad.

MÁXIMAS GARANTÍAS
Para garantizar la gratuidad de la enseñanza el pacto mejorará la financiación de los centros, tanto públicos
como concertados, y discriminará positivamente los colegios y las familias
socialmente menos favorecidos, con
el objetivo de garantizar unos estándares de calidad equivalentes y que
las cuotas no se conviertan en un factor de segregación.
Generalitat y ayuntamientos se han
comprometido públicamente a priorizar el proyecto educativo y la igualdad
por encima del derecho a que las familias decidan los compañeros de sus
hijos. _lomejor
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Huertos municipales para
todas las edades
El Prat
Numerosas personas acudieron recientemente a una jornada de puertas
abiertas de los huertos municipales de
El Prat. Y es que los huertos son tendencia. Cada año crece el número de
candidatos a conseguir uno de los 200
existentes, de momento.
Desde hace una más de una década la ciudad cuenta con huertos
para personas mayores de 64 años,
como otros municipios de catalunya ,
pero en los últimos años se ha exten-

Barcelonès Nord

10 años difundiendo
buenos hábitos
4.000 ciudadanos de Santa Coloma
de Gramenet y Sant Adrià de Besòs
se han beneficiado en los últimos diez
años del Programa de difusión de hábitos saludables de la Fundación Hospital del Esperit Sant.
Aprovechando la efeméride el hospital ha modificado la imagen y el
nombre del programa, que desde
ahora pasa a llamarse FHES Salut. La
razón es que además de promover
buenos hábitos de vida, el programa
es un medio para difundir todo tipo de
temas relacionados con la salud que
preocupan a la ciudadanía.

MEDICINA PREVENTIVA
Aunque parezca mentira unos buenos
hábitos son la base de la medicina
preventiva. Asuntos poco relevantes,
en principio, como una mala postura o
la poca atención que ponemos a la
hora de comprar productos alimentarios, influyen claramente en nuestra
calidad de vida. El programa incide en
estos y otros aspectos similares.
Se puso en marcha en 2009 y
desde entonces ha promovido 77 actividades, que han implicado a 124
profesionales, y ha congregado alrededor de 4.100 personas interesadas
en cambiar sus hábitos.
Desde 2011 el Hospital cuenta con
convenios de colaboración en materia
de promoción y protección de la salud
con los ayuntamientos de Santa Coloma y Sant Adrià,
El programa está concebido como
un instrumento del hospital para dar
una respuesta de proximidad, compromiso, accesibilidad y transparencia
al usuario, que es su verdadera razón
de ser. _lomejor

dido esta propuesta también entre los
jóvenes. Al fin y al cabo, es una buena
propuesta de ocio al aire libre para
toda la familia.
Está demostrado que trabajar en
un huerto mejora la calidad de vida de
las personas que lo trabajan. ¡Y no
sólo porque coman más verduras! El
esfuerzo, el compromiso son valores
asociados a los huertos. Y si, además,
se comparte el trabajo con la familia, o
con un grupo amigos, cultivar hortalizas es un modo de fomentar la convivencia, la solidaridad y la colaboración
entre las personas.._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha invitado a un niño de 12 años enfermo
a ver un partido de la NBA en Nueva York
Prometió que se dedicaría a ayudar a los enfermos de cáncer
de pulmón, la misma enfermedad que se llevó a su madre.
Algunos pretenden que los deportistas sólo sean conocidos por su actividad, pero a
nosotros nos encanta que se comprometan, y lo hagan público. Y más si es por una
buena causa. Ricky Rubio, ídolo del Joventut y que ahora triunfa en la NBA, en los
Jazz de Utah, ha invitado a un niño de 12 años, enfermo de cáncer, a ver en directo
un partido de la NBA en la catedral, el Madison Square Garden de Nueva York.
La madre del jugador murió como consecuencia de un cáncer de pulmón y Ricky
le prometió que dedicaría su carrera a ayudar a las personas que sufren
esta enfermedad. Y sigue haciéndolo a través de su fundación,
la Ricky Rubio Foundation.

Ricky Rubio

Badalona
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Carxofada popular para
celebrar la primavera
Parc del Fondo d’en Peixo
07/04/2019 - A partir de las 11:00
El colofón a las Festes de la Carxofa lo pone la
emblemática Carxofada del Prat.Una jornada
festiva de ambiente familiar que incluye una
comida popular, con Carxofa del Prat a la
brasa con samfaina y postre. Y para amenizar
la comida, actuación musical y animación

Exposición: Ártico
Mercado de La Florida
Hasta el 11 de mayo
Melting Landscapes recopila alguna de
las mejores fotografías que Fernando
Moleres ha capturado a lo largo de las
cinco expediciones que ha hecho al
Ártico desde 2014. Se trata de una
serie narrativa sobre Islandia y
Groenlandia, dos de los lugares más
vulnerables al cambio climático.
Sevilla, 2 - L’Hospitalet

infantil a cargo de Ambauka, por la mañana, y
un concierto de la Balkan Paradise Orquesta,
por la tarde. También habrá tenderetes donde
encontraréis productos de proximidad y
artesanía, e información sobre iniciativas
solidarias muy interesantes.

Música: Pelotas
Centro Cívico Zona Nord
05/04/2019 - 19.30h
Bots pel canvi es un espectáculo de
pelotas a cargo de un equipo de
jóvenes músicos que muestran sin
complejos sus inquietudes educativas
y artísticas. La Big Band Basket Beat
Barcelona es una orquesta de pelotas
que ayuda a dar una nueva
oportunidad a los jóvenes.
Vallcivera, 14 - Nou Barris (BCN)

Flamenco: Yerbabuena

Teatro: Libertino

Teatro Sagarra

Teatro Joventut

06/04/2019 - 21:00 h.

06/04/2019 - 20.00h

Cinco bailarines, cante, percusión,
guitarra y voz, acompañan a la bailaora
Eva Yerbabuena en un espéctáculo de
flamenco en estado puro. Carne y Hueso
se desprende de todo lo que no es
conmoción, para que se vea la tramoya
del flamenco de forma honesta. Mostrar la
vulnerabilidad es el único camino.
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma

Joan Lluís Bozzo recupera la figura del
libertino en la persona de Diderot, un
filósofo de la moral que toma el
libertinaje como modelo de vida. Algo
de filosofía y mucha comedia en El
llibertí, un vodevil en el que hasta
cuatro mujeres de bandera intentarán
conquistar el corazón de Diderot.
Joventut, 10 - L’Hospitalet

Visita guiada: Refugio

Solidaridad: Paella

Museo de Gavà

Parc del Litoral

07/04/2019 - 11:00 h.

07/04/2019 - 13.00h

Entre marzo y diciembre de 1938
dieciséis gavanenses perdieron la vida
en los ataques aéreos sobre la fábrica
Roca, donde producían proyectiles.
Ahora se puede visitar el refugio
antiaéreo donde los ciudanos se
protegían y descubrir una parte
importante de nuestro pasado.
Pl. Dolors i Clua, 13 - Gavà

Montcada Solidària organiza una
caminata por la ribera del río Besòs, de
Montcada a Sant Adrià. Para reponer
fuerzas, después del paseo, tendrá
lugar una paella solidaria. Los
beneficios se destinarán al proyecto de
construcción de aulas de formación de
mujeres refugiadas en Mória y Lesbos.
Parc del Litoral - Sant Adrìa
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