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| La economía social es una oportunidad

| La cooperativa de vivienda de

para emprender sin riesgo

El Prat cuenta con 10.000 socios

La cooperativa, una
alternativa muy viable
El Prat

En un contexto como el actual, en que
las empresas arriesgan muy poco, la
cooperativa es una muy buena oportunidad para formar un proyecto de futuro. Incluso para lograr una vivienda.
Este es el gran tema del Maig Cooperatiu, unas jornadas que tendrán lugar
en El Prat a lo largo del mes de mayo

y en las que se mostrará cómo las cooperativas de vivienda e industriales
pueden ser una vía alternativa muy interesante para las familias.

VIVIENDA Y TRABAJO

El Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat y la Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat mostrarán, durante las
jornadas, alternativas de vivienda impulsadas por la economía social. Se tra-

ta de un modelo consolidado, puesto
que la Cooperativa cumple este año 55
años, cuenta con 1.000 socios y es un
referente en Catalunya.
El cooperativismo también es una
alternativa al modelo industrial y agroalimentario actual. Este es el otro gran
tema de las jornadas. El 21 de mayo,
en el World Café, se reunirán ocho proyectos pioneros, y el 28 habrá unas jornadas específicas sobre industria y co-

operativismo en las que se abordarán
los proyectos más innovadores en
este campo.
Las escuelas serán parte importante
de las jornadas, y los alumnos mostrarán sus proyectos de cooperativas
simuladas,
Encontraréis más información sobre
cooperativismo y sobre el Maig Cooperatiu en El Prat en la página web
www.ateneucoopbll.cat_lomejor
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Nuevo punto de encuentro
para los skaters
| Luz verde a una nueva pista de patinaje en el Parc de la Torrassa,

que congregará a los aficionados a los deportes urbanos

Sant Andreu
Creu de Sant Jordi
para el Casal Catòlic

Con motivo del centenario del Casal
Catòlic de Sant Andreu de Palomar
la entidad ha recibido la Creu de
Sant Jordi, uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una
persona por parte de la Generalitat
de Catalunya. Es un premio a su trabajo continuado por la dinamización
cultural, la cohesión social y la promoción y difusión de la cultura y las
tradiciones populares del país. A lo
largo de su trayectoria el Casal se
ha convertido en un centro neurálgico indicutible en Sant Andreu.

La Torrassa

L’Hospitalet ha aprobado la construcción de una pista de patinaje o skatepark en el Parc de la Torrassa. Quizás
no signifique mucho para los adultos,
pero cualquiera que tenga hijos adolescentes es consciente de que, a partir de ahora, la Torrassa será un punto
de encuentro para jóvenes.

La instalación se ubicará al final de
la zona actualmente urbanizada del
parque, que se encuentra en plena
transformación por la construcción de
un campo de fútbol. El campo se acabará en el último trimestre. Y seis
meses después, podría inaugurarse
ya el skatepark, que contará con 530
m2 y será una zona patinable polivalente y de iniciación para la práctica del
skateboard.

Más recursos destinados a
los alumnos más especiales
Santa Coloma

El curso escolar 2019-20 comenzará
en Santa Coloma de Gramenet con un
nuevo recurso educativo público, un itinerario formativo específico dirigido a
alumnos con necesidades educativas
especiales.
Este recurso, que se ubicará en el
Institut Ramon Berenguer IV, dará respuesta a las necesidades educativas
laborales y sociales de los jóvenes
entre 16 y 20 años con discapacidad
intelectual leve o moderada, que no se
encuentran en disposición de seguir la

formación profesional ordinaria. En
total habrá doce plazas dedicadas a
ellos. De momento el recurso durará
cuatro años y se implementará de
forma progresiva por cursos, atendiendo a criterios cualitativos.
Aunque todavía falta por concretar
la especialidad concreta, el ayuntamiento y el instituto se han mostrado
muy satisfechos por contar con este
programa educativo. De hecho, el la
historia nace de la reivindicación de las
familias con hijos en esta situación y
que demandaban que la ciudad ofreciera algún recurso de estas características._lomejor

Para estimular el talento de los deportistas la instalación dispondrá de
elementos de mobiliario como escaleras, plataformas, planos inclinados,
barandillas y otros similares. La dificultad reducida de la mayoría de trucos y la combinación de elementos de
diferentes formatos y medidas, en
forma de recorridos, hará que sea una
pista ideal para la iniciación de nuevos
deportistas urbanos._lomejor

Bellvitge
L’Hospitalet, futura
ciudad de la salud

El Centro de Medicina Regenerativa
se ha integrado al Instituto de Investigación Biomédica para ampliar el
Polo Biomédico de Bellvitge, un proyecto de país que contribuye a la posición de la región metropolitana de
Barcelona como un referente del sur
de Europa en investigación científica.
El próximo gran proyecto de salud
en la ciudad será la construcción del
nuevo Hospital General de l’Hospitalet en los terrenos de Can Rigal, una
vez la generalitat lo autorice. Con
esta nueva instalación el ayuntamiento confía en que ningún paciente deberá ir hasta Barcelona.
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Ampliar instalaciones
para enseñar más
| La Generalitat aprueba la ampliación del Institut

la Riera para mejorar la oferta educativa

Un proyecto contra la
pobreza en el Besòs
| Administraciones y entidades cooperan para

echar una mano a los más vulnerables
Badalona

La antigua escuela Lola Anglada se
transformará pronto en un instituto,
con el objetivo de mejorar la oferta
educativa del centro creando líneas de
ESO y Bachillerato. Una vez acabadas las obras habrá concretamente
tres y dos líneas respectivamente. La
Generalitat invertirá unos seis millones
de euros en las obras de ampliación.
Y la escuela Lola Anglada no es la
única que está de enhorabuena. Otros
siete millones del presupuesto para

educación se destinarán al nuevo Instituto Ventura Gassol.
Asimismo, la Generalitat ha incluido las escuelas Ventós Mir y la Escola Badalona Port dentro del listado
de próximas construcciones de nuevos equipamientos educativos, ampliaciones o grandes adecuaciones en
los cuales se está trabajando con los
ayuntamientos para cerrar convenios
y acuerdos.
La educación es clave para afrontar los retos que nos esperan, y la
única garantía de la igualdad de oportunidades._lomejor

Sin las chicas no hay
revolución digital
Àrea Metropolitana

Muchas escuelas están haciendo un
esfuerzo por promover vocaciones
científicas. Esto es algo especialmente
importante, sobre todo para las chicas.
Los datos muestran que, ya en educación primaria, las niñas cierrran la
puerta a determinados caminos profesionales. Por eso es tan importante incidir en ese momento y convencerlas
de que pueden ser tan buenas profesionales como los mejores.
Y por eso es tan importante que
surjan entidades como las Young II

Girls, una asociación sin ánimo de
lucro que agrupa a mujeres de ciencias y que tienen como objetivo inspirar vocaciones tecnológicas entre las
chicas y los jóvenes en general.
No se trata de forzar a nadie sino
de motivar el interés por las carreras
de ciencia y evitar que los estereotipos
y los prejuicios hagan mella en las
niñas antes de que puedan decidir por
su cuenta.
La asociación, además de motivar,
pone en contacto a mujeres que trabajan en este campo y pueden ayudarse mutuamente, y ayudar a las
causa de las chicas._lomejor

Besòs

Combatir la pobreza requiere de un ingenio extra. A parte de recursos.
hacen falta buenas ideas, como el proyecto Reconnectant al Besòs, nacido
para reducir la pobreza urbana, centrándose en las situaciones de alta vulnerabilidad residencial en la zona del
Besòs y, en concreto, en las personas
sin hogar. La idea es tan buena que
opta a una subvención europea para
proyectos innovadores en el ámbito de
la pobreza urbana.

Reconnectant al Besòs combina el
trabajo en seis áreas clave: red social,
personal, vivienda, asistencia sanitaria, ocupación y legal. Además, propone soluciones de vivienda que
contribuyen a la mejora de la situación
socioeconómica y la inclusión a largo
plazo.
En el proyecto participan los ayuntamientos del llamado Eix Besòs: Sant
Adrià, Barcelona, Santa Coloma,
Montcada i Reixac y Badalona. También colaboran la Generalitat y numerosas entidades sensibles con los más
vulnerables. _lomejor

lomejor.cat
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Llegó el momento de
regularizar a los que cuidan
| La Generalitat reconoce a las personas que se dedican a cuidar del hogar

y de los mayores y se compromete a regularizar el sector
Àrea Metropolitana

La Generalitat ha dado luz verde a un
paquete de medidas que mejora las
condiciones de trabajo del hogar y las
curas. El objetivo es mejorar las condiciones de este sector profesional, dignificar el trabajo de las personas que
se dedican y permitir que puedan regularizar su situación administrativa, en
el caso de las mujeres inmigrantes,
que son la mayoría.
Las cifras ponen en evidencia que
de las 105.200 personas que trabajan
con afiliación al sistema especial del
hogar, 65.000 tienen nacionalidad extranjera, y entre 35.000 y 43.999 están
en situación de economía informal. Por
tanto, la voluntad del acuerdo firmado
es dar respuesta a esta realidad y
dotar a estas personas de todos los

derechos sociales ya que desarrollan
una tarea fundamental dentro de nuestra sociedad y les confiamos el cuidado
de las personas mayores o dependientes.

CONTRATOS DIGNOS

El acuerdo facilitará, en primer lugar, el
acceso de los trabajadores y de los
contratadores a toda la información
legal sobre derechos y deberes. También impulsará mecanismos para incentivar la contratación formal y digna,
mejorará la salud y la detección de enfermedades profesionales, e impulsará
un plan de choque de promoción profesional, a través de la formación o reconocimiento de la experiencia laboral
de las personas que trabajan al cuidado de otras. La Generalitat se compromete a exigir a Madrid los cambios
legales necesarios._lomejor

Viladecans
La danza y la música
unen a los alumnos

363 niños de once escuelas de Viladecans y dos de Gavà han participado en una nueva edición de
Dansem Junts, un encuentro que se
celebra en el Ateneu de les Arts de
Viladecans desde hace cinco años y
con motivo del Día Internacional de la
Danza. Cada escuela preparó un
baile tradicional y el Patatuf, el tradicional baile popular del Baix Llobregat. Los padres y madres pudieron
asistir a esta actividad que promueve
las competencias en danza y música.

L’Hospitalet
Nueva lanzadora de
empleo en la ciudad

Cornellà
500 jóvenes tocan
la flauta a la vez

Más de 500 chicos y chicas de los
institutos de Cornellà han tocado la
flauta dulce junto a la orquesta de la
Escola Municipal de Música Roser
Cabanas. Flautegem es un proyecto
de la escuela pensado para promover la música y mostrar al público de
qué son capaces los jóvenes.

Un grupo de veinte personas forma
parte de la tercera Llançadora d’Ocupació de l’Hospitalet, un programa de
orientación laboral que se lleva a
cabo en el equipamiento municipal
Gornal Activa hasta el mes de
agosto. Además del ayuntamiento,
varias empresas contribuyen a financiar el proyecto. En cuanto a la mano
de obra, son veinte personas en
paro, de procedencias diferentes dispuestas a trabajar en equipo y ayudarse mutuamente para mejorar sus
habilidades profesionales.

Sant Martí
Una plaza dedicada
a la infancia

La plaza de la infancia es un interior
de manzana ubicado entre las callesBac de Roda, Andrade, Fluvià y Conciili de Trento. Después de poco más
de un año de obras estrena una
nueva urbanización que ha dotado a
los vecinos de un espacio renovado
de 6.000 metros cuadrados. Todo en
honor a la infancia.
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La red de parques metropolitanos
AMB cuenta con 51 parques en 33 municipios, la mayoría
en el margen izquierdo del Llobregat. Destacan tanto por sus valores
naturales, ambientales y paisajísticos como por su función social.

El más accesible, y el que menos
El parque de les Planes, en l’Hospitalet de Llobregat, es el espacio más
accesible,con unos 126.823 habitantes a 15 minutos de distancia.
Por contra, el Jardí del Àrea Metropitana, en el polígono de la Zona Franca, no
tiene ningún habitante a quince minutos.

1.852.389 residentes
viven cerca de algún parque
230.092, a cinco minutos
610.572, a diez minutos
1.011.725 a 15 minutos

lomejor.cat
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s
Àrea Metropolitana
El punto medio entre vivir en la ciudad o en el
campo es hacerlo en una urbe con grandes espacios verdes, tan grandes que te hagan olvidar, durante un rato, que vives en la ciudad. No
es fácil ver cosas así en el sur de Europa. Pero
en el Àrea Metropolitana estamos cerca. Según
los datos de población y la incorporación de
nuevos parques, se puede constatar que cerca
de dos millones de residentes viven cerca de
algún gran parque metropolitano. Esto significa
que, más o menos, un tercio de los habitantes
han logrado hallar ese punto intermedio, tan necesario para la salud física y mental de los urbanitas._lomejor

| Más de la tercera parte de los residentes en el Àrea Metropolitana se encuentra

cerca de alguno de los parques metropolitanos

Dos millones de personas tienen
un

gran parque a 15 minutos
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Siempre se lleva su trabajo a casa

“Las familias nos confían a sus hijos,
y así nace el vínculo”
Entrevista a Lídia González
Collblanc/Torrassa

Cada tarde se reúnen más de 200
niños aquí. ¿Qué hacéis con ellos?
Antes los vamos a buscar a la escuela. Son niños que no tienen un referente adulto porque está trabajando.
O pertenecen a familias monoparentales sin red familiar. Así que vamos
nosotros a recogerlos.

Y los traéis aquí.
Eso es. Lo primero es acogerlos. Les
damos la merienda, charlamos...
Luego los dividimos por edades y comienza la parte más educativa. Siempre desde el punto de vista del ocio.

Hay que divertirse, pero aprendiendo algo, ¿no?
Sí. Es difícil, porque llevan no sé
cuántas horas encerrados en la escuela. Pero, por otro lado, si no hacen
los deberes aquí, no los harán en ninguna parte. Por eso, a partir de primaria, hacemos refuerzo escolar,

Algo de deberes hay que hacer…
Un poco sí. Lo que pasa es que al
tener niños de escuelas públicas y de
concertadas, hay quién tiene muchos
deberes y quién tiene menos. Es un
puzzle que tenemos que cuadrar. Y
luego está la parte educativa, donde
se trabajan valores y emociones.

¿Y cómo se trabaja eso?
Son programas educativos. Con los
pequeños hacemos psicomotricidad.
Cuando crecen, trabajamos su espíritu crítico. Cosas que en la escuela
no se pueden trabajar intensamente.
Siempre intentamos que ellos participen haciendo propuestas y dinamizando.

Que se sientan importantes.
Sobre todo, a los jóvenes, hay que
motivarlos. El paso al instituto es difícil y nuestros jóvenes viven situaciones familiares bastante complejas.
Muchos deben hacerse cargo de sus
hermanos pequeños, o viven en viviendas sobreocupadas donde no tienen un espacio íntimo. Como si la
adolescencia no fuera lo bastante
complicada...

Al final, sois como una segunda
familia para muchos de ellos.
Sí, porque somos un equipo bastante
fijo, y los niños encuentran aquí un referente positivo que no tienen en su
casa, o que sus padres no pueden
proporcionarles, porque tienen que
encadenar varias jornadas laborales
para subsistir. Ellos nos dan la confianza de cuidar a sus hijos, y es así
como se establece el vínculo. De
hecho, nosotros trabajamos con toda
la familia, porque no tiene ningún sentido trabajar solo con el niño.

Perfil · Enseñar y divertir
Lídia González estudió Trabajo Social y ejerce en uno
de los mejores lugares posibles: la Associació Educativa Ítaca. Es una entidad que ha llevado la cultura
del esplai a la máxima expresión, creando una segunda familia para los niños que viven situaciones
complejas en sus casas. Cada tarde más de 200
chavales se divierten y aprenden en Ítaca.
Foto: Andreu Asensio

Subdirectora de la Associació Educativa Ítaca

lomejor.cat
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Plan preventivo para
acabar con el amianto
| El Área Metropolitana ha aprobado un plan de acción para erradicar

todos los materiales que contengan amianto en 2028
Àrea Metropolitana

El amianto se ha revelado como un
gran peligro en las ciudades. Por eso el
Àrea Metropolitana ha aprobado un plan
de acción para erradicar todos los materiales que contengan amianto en 36 municipios.
El objetivo de la medida es conseguir que no haya amianto en las calles
en 2028. Se incluyen todos los proyectos y obras públicas, equipamientos,
parques, ciclos de agua y gestión de la
basura.

AMIANTO EN VIVIENDAS

Mientras tanto, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda hará un seguimiento
para detectar materiales sospechosos
de contener amianto. Y los servicios de

urbanismo de los municipios tratarán
esta problemática mediante medidas directas y sobre el terreno.
También se pondrá en marcha un
curso de formación específico sobre el
tratamiento del amianto y un paquete de
recomendaciones dirigido a polígonos industriales, para que los responsables lleven a cabo evaluaciones sistemáticas
del nivel hallado en las edificaciones.
Con el fin de conseguir medidas más
directas y efectivas el Àrea Metropolitana
y la Generalitat colaborarán para aprobar leyes y reglamentos que agiliten la
gestión, tanto en las inspecciones técnicas de edificios como en las cédulas de
habitabilidad.
Mientras tanto, Transports Metropolitans de Barcelona prosigue los trabajos
para eliminar el amianto presente en la
red de metro._lomejor

lomejor.cat
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Un documental sobre
la memoria del barrio
Zona Nord

Una decena de vecinos del barrio de
Zona Nord, en Nou Barris, han participado en un proyecto apasionante de
la cooperativa de cultura audiovisual
Drac Màgic. A partir de fragmentos cinematográficos que se han quedado
grabados en las retinas de toda una
generación se ha indagado en los recuerdos y experiencias de estas personas, para mantenerlos vivos.
El documental Imatges, records i
barris plasma los imaginarios que el

Àrea Metropolitana

665 personas para
cuidar a los demás

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, con la colaboración de Cáritas Diocesana de
Barcelona, ha formado a 665 personas, entre 2012 y 2018, para que puedan dedicarse a cuidar a domicilio y de
forma profesionalizada a personas
con pérdida de autonomía personal,
ya sea por problemas derivados del
envejecimiento o por procesos de
salud agudos o crónicos que puedan
afectarlos en cualquier momento de la
vida.
El programa formativo se enfoca
hacia la inserción laboral de personas
en situación de riesgo de exclusión,
con el objetivo de generar empleo de
larga duración.

TRABAJO ASEGURADO

La encuesta a 350 de esos alumnos
revela que el 65% ya están trabajando. Se trata de personas que proceden de hasta 24 nacionalidades
diferentes, mayoritariamente de Honduras y Colombia.
Con el servicio de atención domiciliaria no solo se garantiza una buena
atención a las personas en situación
de dependencia sino que la organización vela para que los contratos sean
de larga duración. Lo más importante
es garantizar empleo estable, y el
compromiso de las entidades es que
todas las personas que pasan por el
curso puedan tener un trabajo digno.
Otro resultado de esta acción de
inserción constata que durante el proceso formativo, de 111 alumnos que
se encontraban en situación administrativa irregular, 58 de ellos han conseguido regularizar su situación.

_lomejor

cine ha proyectado en los trayectos vitales de tantas personas y colectivos.
Pero no se trata sólo de cine, las películas son más bien una excusa para
hablar de otras cosas. Como las salas
de cine de dos o más sesiones, o de la
censura que había, tanto en el cine
como en la vida real.
Han sido dos largos meses de trabajo recordando y comentando películas de grandes héroes y heroínas
del pasado, como Sara Montiel o Burt
Lancaster. Y, luego, preparando un
bello montaje audiovisual que es en sí
mismo una película._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Junto a un grupo de inversores ha adquirido
los antiguos Estudios Ideal, en Poblenou
El objetivo es transformar el espacio, que fue un popular cine,
en un moderno centro de arte digital de referencia

Toni Soler es toda una institución en su Badalona natal. Y es uno de los más grandes de TV3, al frente de Està passant i de Polònia, dos programas de sátira política
que nos hacen sonreír hablando de cosas serias. Una buena manera de desdramatizar todas las cosas que nos dan un poco de miedo. Pero Soler no se conforma con
la televisión. Junto a un grupo de inversores del mundo de la cultura ha adquirido el
antiguo cine Ideal, en el Poblenou, que albergó unos famosos estudios y estaba
abandonado desde hace tiempo. Allí construirán un centro de arte digital pionero en
producción digital, el Immersive Digital and Arts Lab. Las obras de transformación
del espacio comenzaron en abril y terminarán en octubre.

Toni Soler

Badalona

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Gran concierto de fin de
fiesta y contra la homofobia
Plaza del Centenari
17/05/2019 - 21:00 h.
La plaza del Centenari, en el barrio de Sistrells
de Badalona, será el escenario del Popstar by
Brian Cross Special LGTBI Edition, un
concierto que completará las actuaciones
musicales de lasFestes de Maig 2019. Marta
Sánchez, Ruth Lorenzo y Famous, el ganador

Gastronomía: deGusta

de Operación Triunfo, son los nombres
destacados d e un concierto que servirá,
además, para conmemorar el Día
Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia. Habrá fiesta hasta
más allá de la medianoche.

Ciencia: Sonidos

Restaurantes de Santa Coloma

Centros cívicos

Hasta el 31 de mayo

Hasta el 21 de mayo

Un total de 37 restauradores de la
ciudad participan en una nueva edición
de Santa Coloma deGusta, un ciclo
gastronómico que durante el mes de
mayo muestra la calidad de los
fogones de los bares y restaurantes del
municipio. Este año, además, se han
creado postres especiales.
Varios espacios - Santa Coloma

El Festival Calidoscopi Cultural 2019
explora la relación entre ciencia
ciudadana y territorio. 40 propuestas e
itinerarios de centros cívicos y casales
de barrio destinadas a descubrir la
ciencia cotidiana que se muestra ante
nosotros y a confeccionar un mapa
sonoro del distrito de Sant Andreu .
Varios espacios - Sant Andreu (BCN)

Jornadas: Cooperativa

Fiesta: Mondo Sonoro

Varios espacios del Prat

Sala Salamandra

Hasta el 28 de mayo

16/05/2019 - 20.00h

El Prat de Llobregat es la sede del Maig
Cooperatiu, unas jornadas informativas
centradas en el cooperativismo como
modelo de crecimiento. Se podrán ver
ejemplos de cooperativas de viviendas
así como industriales y agroalimentarias
que se han consolidado como un modelo
alternativo para los ciudadanos.
Varios espacios - El Prat de Llobregat

La revista Mondo Sonoro cumple 25
años en Catalunya y lo celebra con una
gran fiesta en la Sala Salamandra.
Como no podría ser de otra manera
habrá mucha música en directo y el
cartel lo encabeza uno de los grupos
punteros catalanes, La Pegatina, los
reyes de la música de fiesta.
Av. Carrilet, 235 - L’Hospitalet

Flamenco: Miranda

Mercado: Trasto

Castell de Cornellà

Parque de las Muntanyetes

17/05/2019 - 21.00h

19/05/2010 - 12.00h

Gran jornada de flamenco en el castillo
de Cornellà. Dentro del Festival de
Flamenco que acoge la ciudad llega la
Noche Torre de la Miranda, en la que
participarán los cantaores David Pérez
y Luis de la Fafa, y el bailaor Toni
Moñiz, acompañados de un gran
elenco de músicos flamencos.
Mossèn Verdaguer, s/n - Cornellà

Nueva edición, y ya van 24, del Mercat
del Trasto, una feria cuyo objetivo es
promover la reutilización y dar valor a
los objetos usados que estén en buen
estado, para que no se conviertan en
residuos. Durante el mercado también
se recogerán productos para el banco
solidario de alimentos.
Lizst,20 - Badalona
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