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Se aprueba un nuevo plan de protección del Parc Natural

Collserola recupera

700 hectáreas
para los vecinos
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| Empresas y profesionales podrán

| El nuevo espacio ofrecerá formación

compartir herramientas digitales

en nuevas tecnologías

Un ateneo tecnológico
para acercar el futuro
Nou Barris

Las pequeñas empresas y los emprendedores también tienen derecho a competir. Pero, para poder
hacerlo, deben compartir tecnología
y formación. Con este objetivo nace
un nuevo espacio en Nou Barris: el
Ateneu de Fabricació Digital. Allí tendrán acceso a maquinaria, capacita-

ción y asesoramiento a cargo de especialistas.

TRABAJOS TECNOLÓGICOS

Según datos de la Unión Europea,
hasta 2020 habrá 756.000 puestos
de trabajo, de ámbito tecnológico,
que no se podrán cubrir por falta de
profesionales. El Ateneo será un
lugar donde aprender todo lo necesario para hacer frente al reto.

Allí podrán compartir tecnologías
muy caras, como impresoras 3D,
por ejemplo. Y participar en talleres
de formación y conocimiento del
sector. Así, personas y empresas
podrán alcanzar los objetivos que
demanda el mercado.
En la actualidad ya existen tres
ateneus de fabricació en funcionamiento, cada uno con una temática:
sostenibilidad en la Fàbrica del Sol,

inclusión social en Les Corts y ocupación en Ciutat Meridiana.
Ateneu fue el nombre de la primera institución pública de enseñanza en la antigua Roma donde
poetas, retóricos y maestros, pagados por el estado, hacían lectura de
filosofía, gramática y jurisprudencia.
Los nuevos ateneos recogen esta filosofía y la cimentan con las nuevas
tecnologías digitales._lomejor
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Una escuela pública para
segundas oportunidades
| El antiguo CAP del barrio de Navas se convertirá en una escuela

de nuevas oportunidades para jóvenes vulnerables

Trinitat Nova
Finalista del premio
de arquitectura

El Casal de Barri Trinitat Nova-SomLaPera es uno de los 11 finalistas de
los premios FAD de Arquitectura,
creados en 1958 por el Fomento de
Artes Decorativas y que cada año
premian las mejores obras de la arquitectura barcelonesa. Los premiados no son siempre grandes
construcciones pagadas a golpe de
talonario y diseñadas por arquitectos
estrella. A veces también tienen premio las construcciones prácticas,
sencillas, respetuosas con el entorno, y socialmente comprometidas.

Sant Andreu

El próximo curso abrirá sus puertas la
primera escuela pública de segundas
oportunidades, en Barcelona, en el antiguo CAP del barrio de Navas. Se
trata de un nuevo servicio socioeducativo orientado a escolarizar jóvenes
en situaciones vulnerables, que ni estudian ni trabajan, y ayudarlos a incor-

porarse al mercado laboral con una
formación especializada.

UNA ESCUELA A MEDIDA

Las obras de rehabilitación del edificio
acabarán este verano y, una vez listas,
el equipo de profesionales se instalará
para comenzar las clases en septiembre. El nuevo curso empezará con
treinta jóvenes escolares. La escuela
será gratuita y podrán acceder jóve-

Artistas del Besòs invaden
el Museu de Ciències
Besòs

El pasado 18 de mayo, con motivo de
la Nit dels Museus, varios colectivos
culturales y artísticos del Besòs -Maresme invadieron el Museu de Ciències Naturals de Barcelona para
demostrar su talento. Fue una gran
noche.
La vida salvaje del museo se mezcló con el sonido de tambores, bailarines, magos, gigantes y voces de todo
el mundo. Una celebración de nuestro
patrimonio y de la diversidad de la vida
cultural de los vecinos.

Se vio mucho talento. Como el de
la Asociación Vozes, que ofreció una
batucada y un concierto de cámara, o
el simpático Mag Esparragow. La
Colla Gegantera Besòs-Maresme hizo
una exhibición de su poderío con un
ball de gegants. También participaron
los coros de la Escola de Músics del
Besòs y artistas de danza contemporánea como Clémentine Télesfort y Lisard Tranis, o el grupo Leftovers. Las
mujeres de la asociación Àmbar Prim
hicieron una exhibición de yoga y el
grupo África Pasteef mostró a todos
los asistentes una buena muestra de
percusión senegalesa._lomejor

nes de entre 16 y 25 años que hayan
abandonado sus estudios sin el graduado de la ESO, o que hayan dejado
de estudiar posteriormente. Cada uno
contará con un itinerario educativo de
dos años adaptado a sus capacidades
y necesidades.
Numerosos municipios del Àrea
Metropolitana ya cuentan con escuelas de segundas oportunidades, pero
esta es la primera pública._lomejor

L’Hospitalet
Nuevo material
para las gimnastas

El Club Gimnàstica de l’Hospitalet,
ubicado en el Polideportivo Municipal
Gornal, ha recibido una de las becas
Vamos, que otorgan la empresa Cola
Cao y el Consejo Superior de Deportes. La candidatura la presentó una
de las gimnastas, Alba Asencio, de
15 años, y el jurado valoró que la
candidatura fomenta valores como el
esfuerzo y la superación. Estas
becas tienen como objetivo fomentar
el deporte de base y tienen una dotación global de 300.000 euros. Para
el club la beca ha servido para adquirir material como espejos, barras
y bloques de espuma.
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300 jóvenes músicos
en Fabra i Coats
| Alumnos de cinco escuelas diferentes participan

en la séptima edición de Maria Canals Educa

El futuro pasa por el
Àrea Metropolitana
| Cornellà Open Future selecciona diez proyectos

pioneros en tecnología digital
Sant Andreu

Una gran fiesta musical reunió a 300
niños y niñas con motivo de la final del
Maria Canals Educa, un programa
para difundir el gusto por la interpretación entre los más pequeños, y fomentar la curiosidad por nuevas
maneras de entender la música.
El concierto tuvo lugar en Fabra i
Coats y contó con la colaboración de
los alumnos de la prestigiosa escuela
Taller de Músics, que forma a jóvenes
intérpretes. Ellos han sido quienes han

acompañado a todos esos escolares,
futuros amantes de la música.
Desde hace siete años el Maria
Canals Educa ofrece recitales didácticos de proximidad dirigidos a niños y
niñas de primaria. Concretamente, se
les ofrecen sesiones de introducción
por parte de alumnos aventajados del
Taller del Músics.
El ambiente fue festivo y distendido, y los profesores se mostraron
entusiasmados con el planteamiento y
la ejecución. Todos coincidieron en la
importancia de la experiencia para los
chavales._lomejor

1.500 jóvenes se pasan
al ocio saludable
El Prat

Los expertos en políticas de juventud
han reconocido el valor del proyecto
de intervención socioeducativa amb
Joves al Medi Obert, un programa que
promueve el ocio saludable en El Prat
de Llobregat y que trabaja con 1.500
jóvenes.
Este programa se inició en 2014
después de detectar dinámicas disruptivas de algunos jóvenes que provocaban problemas de convivencia en
plazas o equipamientos. El proyecto
se ha ido consolidando y se ha exten-

dido progresivamente a más espacios
de la ciudad. Uno de los principales
objetivos ha sido canalizar las inquietudes de los jóvenes hacia alternativas
de ocio positivo.
De los 1.500 participantes unos
300 reciben una atención más intensiva y personalizada, el doble de jóvenes que hace cuatro años.
La Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut,
constituida con la voluntad de compartir y promocionar proyectos para jóvenes ha seleccionado el proyecto del
Prat como una buena práctica y un
modelo del sector._lomejor

Cornellà

Más de 40 proyectos pioneros en nuevas tecnologías se han presentado a
la convocatoria de Cornellà Open Future, un programa de aceleración de
ideas de base digital, en definitiva, una
plataforma para apoyar a las empresas del futuro. Diez de ellas se han llevado el gato al agua y recibirán la
ayuda necesaria para poder salir al
mercado y obtener financiación.
Los ganadores ya tienen la idea y
el modelo de negocio validados, uno

de los requisitos indispensables, y tienen en común ser startups de base digital, esto es, empresas donde el
factor tecnológico es la base del negocio.
Ahora los emprendedores tienen
por delante seis meses para conseguir
el objetivo: suficiente capacidad financiera para salir al mercado. Para conseguirlo recibirán formación y tutorías
personalizadas y alojamiento gratuito
en el hub La Piràmide de Cornellà.
Además, las diez propuestas optan a
los Premis d’Innovació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona._lomejor

lomejor.cat
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Colonias muy saludables
para los estudiantes
| Los albergues de la Generalitat ofrecerán cocina casera certificada

y productos de proximidad a los jóvenes
Àrea Metropolitana

Todo el mundo habla de la importancia
de la dieta mediterránea, la cocina casera y los productos de proximidad.
Pero son conceptos que deben impulsarse desde pequeños para que realmente podamos cambiar el mundo.
Por esta razón la Generalitat ofrecerá
cocina de proximidad en los albergues
gestionados por Xanascat, la entidad
que reúne las casas de colonias donde
los jóvenes aprenden a convivir fuera
del entorno escolar.
La idea es introducir productos de
proximidad. Pero no sólo eso. Los
menús se confeccionarán a partir del
Corpus de la Cuina Catalana, el recetario tradicional de Catalunya, lleno de
sabrosos platos que son la esencia de
la dieta mediterránea.

La iniciativa comenzará este verano, durante el programa de colonias
L’Estiu és teu dirigido a niños y jóvenes
de 5 a 16 años.
Cada año 150.000 jóvenes usuarios pasan por alguno de los albergues
de Xanascat. Y en ese tiempo en los
comedores se sirve cerca de un millón
de menús.

MODELO A SEGUIR

La propuesta incluye más de 72 Denominaciones de Origen Protegidas,
Indicaciones Geográficas y productos
ecológicos certificados, además de
promover el consumo de productos
frescos y de proximidad, o sea, obtenidos directamente de los productores.
Iniciativas como esta son un modelo a seguir por su impacto real sobre
la comunidad local y los productos de
proximidad._lomejor

Bellvitge-Gornal
Nuevos ascensores
para la estación

No es habitual, y por eso es una gran
noticia, que RENFE se ponga manos
a la obra. Ha iniciado las obras de
mejora de la accesibilidad en la estación Bellvitge-Gornal. Casi tres millones de euros para instalar cuatro
ascensores, dos en los accesos y
dos en los andenes. Esta es la culminación de la reivindicación de los vecinos de Bellvitge, que reclamaban
mejorar la accesibilidad. Adif también
renovará la iluminación y mejorará el
vestíbulo.

Llefià
Bibliotecas a medida
de los estudiantes

Cornellà
Gran jornada para los
robots educativos

El pasado 25 de mayo Citilab acogió
la undécima edición de la Jornada de
Programació i Robòtica educatives,
un encuentro dedicado al intercambio
de experiencias didácticas en el que
participaron empresas y docentes de
primaria y secundaria interesados en
el uso de la programación robótica..

Hasta el 13 de junio, las bibliotecas
Llefià-Xavier Soto y Can Casacuberta abrirán hasta pasada medianoche, para facilitar la vida a los
jóvenes en plena temporada de exámenes. El programa Estudiem de Nit
promueve la ampliación de los horarios de estos centros para que los jóvenes tengan un lugar donde
concentrarse. Además, durante todo
el año pone a disposición de la ciudadanía una sala de estudio en eledificio del Centro Cultural el Carme,
abierta 7 días a la semana.

Distritos
Siete solares para
viviendas asequibles

Para empezar a construir vivienda
pública lo primero es contar con espacio. Barcelona cuenta con siete
nuevos solares que han de transformase en vivienda asequible.Uno está
en Sant Martí (Badajoz, 11-15), otro
en Sant Andreu (Torras i Bages, 126128) y, finalmente, otro en Nou Barris
(Aiguablava, 74-76).
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grandes cambios
y novedades

1
4
6

Se identifican espacios
con un trato diferenciado:
lugares de interés natural, islas
de tranquilidad i áreas especiales

Se potencian las
actividades agropecuarias
que añaden valor al parque,
basadas en el desarrollo de
una economía verde

2
5

Se define un nuevo modelo
de uso público y social para potenciar
el ocio responsable, que no destruya los
valoresnaturales del parque.
Para ello las actividades se concentrarán
en espacios delimitados

es
su
70

Se
destinad
viarias y
más de

lomejor.cat

9

3 de junio de 2019
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El Parc Natural de Collserola

ganará 700 hectáreas
de espacios libres
| Un nuevo plan de protección del parque natural impedirá nuevas construcciones

en la sierra y potenciará una nueva economía verde

Se incrementan los
spacios libres en una
uperficie de más de
00 hectáreas

e reduce el suelo
do a infraestructuras
y a equipamientos en
400 hectáreas

3

Se establece una
cualificación específica para
el sistema hidrográfico
formado por los principales
ríos y torrentes protegidos

Àrea Metropolitana
Aunque Collserola sea un parque natural reconocido por la ley, eso no significa que esté completamente protegido ante el ansia de los
constructores. Por esta razón el conjunto de
municipios que rodean la sierra han aprobado
un plan especial de protección. El objetivo es
defionir los usos públicos del parque y trazar
unas líneas exactas entre la zona protegida y
los entornos urbanos limítrofes. Repasamos
aquí algunos de los cambios que podrán apreciarse una vez aplicado el plan. Aunque lo más
impactante es que el parque ganará más de
700 hectáreas de espacio libre para el uso y disfrute de los vecinos y visitantes. _lomejor
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Le gusta implicarse para poder ser crítico

“El Prat es la tercera ciudad de
Catalunya donde se rueda más cine”
Entrevista a Lolo Herrero
El Prat

Eres una auténtica personalidad.
Bueno, no sé … Quiero creer que el
premio no es por ser famoso, sino por
haber hecho cosas por la ciudad.

Por tu implicación.
Sí, absolutamente. Yo puedo rodar
una serie en Catalunya o en Canadà.
Pero mis trabajos por devoción o vocación son aquí, en el Prat. Este año
me han propuesto que sea el director
artístico de la cabalgata de reyes.

Te han convencido, ¿no?
Por supuesto. Ya estamos trabajando
Montse Enguita y yo. Saben que soy
un facilón. Y casi siempre digo que sí.

Eso es peligroso
Sí, pero, como habitantes de una ciudad, nos tenemos que implicar. En mi
caso por la vía cultural o artística. Hay
que hacer lo que proponía Kennedy:
no te preguntes qué puede hacer tu
país por ti sino qué puedes hacer por
tu país. Pues en este caso, a escala
municipal. Me gusta implicarme, y eso
me da el derecho a ser crítico.

De eso se trata.
Para poder ser crítico hay que aportar
esfuerzo, conocimiento, trabajo. Cada
uno lo que pueda.

Tú que trabajas en series... Falta
una ambientada aquí, ¿no?
Pues sí. Yo creo que El Prat quedaría
muy bien. Además, es la tercera ciudad de Catalunya donde se rueda
más cine, después de Barcelona y
l’Hospitalet. Tenemos mar, puerto, aeropuerto, un montón de escenarios
muy ricos para crear tramas con
mucha chicha.

Y también hay actores.
Desde luego. Hay muchísimo talento.
Yo mismo fundé, junto a un equipazo,
ASCAP (Associació per al Suport a la
Creació i Producció Audiovisual Pratenca).Trabajamos en el Institut Baldiri
Guilera, por ejemplo, donde ya somos
parte del currículo educativo, y estamos preparando un corto.

Así habrás conocido a muchos
jóvenes talentos.
Sí. Y no sólo actores o directores.
También técnicos. Tenemos sonidistas, montadores, cámaras... Profesionales que trabajan incluso con
multinacionales Si quisiéramos hacer
una película solo con personal pratense, podríamos hacerlo.

¿En qué estás trabajando ahora?
Pues estoy esperando ofertas. Pero
no paro de moverme. Ya sabes lo que
dicen: Calamar que se duerme se lo
lleva la corriente.

Perfil · Siempre en movimiento
Lolo Herrero es un auténtico Pota Blava. Después de
filmar en cualquier parte del mundo siempre acaba
volviendo a su casa, al Prat, y siempre está dispuesto
a visitar escuelas, participar en cortometrajes locales
o promover la industria audiovisual de la ciudad.
Por eso les han concedido un galardón muy sentido,
el Premio Ciutat del Prat.
Foto: Andreu Asensio

Actor y ganador del Premio Ciutat del Prat

lomejor.cat
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Ep! Un curso revolucionario
para aprender catalán
| Un nuevo curso oral de catalán satisface las necesidades de personas

que tienen dificultades con la lengua escrita
Àrea Metropolitana

Las personas que todavía no saben
catalán tienen una buena oportunidad de aprenderlo con una nueva
herramienta muy práctica: Ep! Escolta i parla, un curso oral dirigido a
personas que no están alfabetizadas, o que tienen dificultades con la
lengua escrita como base para el
aprendizaje.
El curso da respuesta a un incremento de personas interesadas en
aprender catalán pero que no pueden seguir los cursos ordinarios iniciales y básicos que ofrece la
Generalitat.
Este nuevo invento les proporcionará una fluidez oral equiparable
a la que adquieren los alumnos que
completen el nivel básico de cata-

lán. Y podrán conseguirlo con muchas facilidades

UN MODELO PIONERO

Diseñado con técnicas educativas
pioneras, y totalmente oral, el curso
propone actividades lúdicas e interactivas en formatos de audio, video
e imagen, para fijar estructuras lingüísticas y conceptos a través de la
imitación de situaciones cotidianas.
Es especialmente importante porque los aprendices no pueden utilizar una lengua escrita como apoyo.
El curso ya se ha probado en
seis ciudades de Catalunya y a partir de 2020 se integrará a la oferta
formativa general de los 22 centros
del Consorci per a la Normalització
Lingüística. Podéis informaros sobre
el nuevo curso en http://llengua.gencat.cat/ep._lomejor

lomejor.cat
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4 millones en ayudas
para comedores escolares
Educación

La Generalitat ha aprobado la transferencia de cuatro millones y medio
de euros para financiar nuevas ayudas a los comedores de las escuelas de la ciudad de Barcelona. Una
pequeña ayuda para las familias.
Este dinero servirá para echar
una mano a los padres que se ven
obligados a dejar a sus hijos a
comer en la escuela, pero no tienen
suficientes recursos para asumir el
coste.

Baix Llobregat

Más caudal para
el río Llobregat

Las presas estrangulan a los ríos, y
a las pueblos. Es una buena noticia
la decisión de abrir las compuertas
de la presa de Baells, en el Berguedà, para aumentar el caudal del
río Llobregat. No sólo bajará más
agua, sino que esta medida facilitará
el transporte de sedimentos, cosa
que repercutirá en el Delta.
Desde el mes de mayo el cauce
del río lleva más agua, y así se reperfila la ribera, se mueven los sedimentos, y aparecen nuevos hábitats
para la fauna. La mayor cantidad de
agua también sirve para limpiar las
algas y los macrófitos y la oxigenación del agua, entre otras.

MÁS SEDIMENTOS

Resulta que los ríos también pueden recibir inyecciones. En este
caso de sedimentos. Esto se hace
para movilizar los que quedan retenidos en la presa. Se liberan río
abajo para ver como forman nuevos
hábitats a lo largo del río y especialmente en la desembocadura.
Mientras tanto un equipo de inspectores sigue la operación de
cerca para documentar los cambios
que suceden. Los datos obtenidos
servirán para dimensionar, en el futuro, un plan estratégico de conservación del río.
Estas medidas están contempladas en la planificación hidrológica
catalana vigente y se llevan a cabo
siempre que las condiciones lo permiten, como en esta ocasión en el
Llobregat.
Podríamos decir que es una medida de mantenimiento y mejora de
nuestros ríos y deltas. _lomejor

A finales de 2018, la Generalitat
ya otorgó 120.899 ayudas de comedor en el global de Catalunya, de las
cuales casi 30.000 corresponden al
Consorci d’Educació de Barcelona,
que rige las escuelas de la capital.
La partida de ayudas dirigidas a
los comedores escolares se mantiene abierta mientras dura el curso
escolar, de manera que todas aquellas personas que cumplan los requisitos podrán acceder a la beca en
cualquier momento, ya que se atienden situaciones sobrevenidas a lo
largo del año._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Su mercería, Núvol de Fils, ha recibido
el premio al mejor comercio de proximidad

Participa activamente en el programa Comerç i Escoles, que pone en
contacto las escuelas con las tiendas y el comercio de barrio

La implicación en el barrio tiene premio. Y más para el pequeño comercio. Núvol de
Fils (Garcilaso, 157) no sólo es una mercería donde encontrar todos los elementos
necesarios para coser cualquier cosa, también es un comercio comprometido con el
barrio de Congrés-Indians. Y con las escuelas, mediante el programa Comerç i Escoles, que lleva escolares a las tiendas y les muestra cómo funcionan los oficios de
toda la vida. Más o menos ese tiempo lleva Mònica en este mundo. De pequeña ya
cosía ropa para sus muñecas. Su madre le enseñó, y esa afición se ha convertido
no solo en un modo de ganarse el pan, sino también en una forma de vida, porque
coser, hacer las cosas por ti mismo, es mucho más que un hobby práctico.

Mònica Otero

Sant Andreu

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Gran fiesta mayor
en Ciutat Meridiana
Varios espacios
Del 7 al 10 de junio
Desde que empezó la primavera la Festa
Major corre de pueblo en pueblo y de barrio en
barrio.Y llegó el turno de Ciutat Meridiana.
Como ya es tradición la asociación Amics de la
Festa Ciutat Meridiana organiza una nueva
edición de una fiesta que reúne entidades,

organizaciones y empresas del barrio para un
mismo objetivo: divertirse. El programa incluye
actos y celebraciones para todos los gustos y
todas las edades. Cantadas de habaneras,
actividades infantiles, comidas populares,
conciertos y bailes de sevillanas.

Exposición: Postales

Colección: Aviones

Centro Cultural la Bòbila

Centro Aeronáutico

Hasta el 26 de julio

Hasta el 31 de julio

La exposición Postals de l’Hospitalet
abans i ara es una retrospectiva de los
barrios a través de fotografías. Un
buen sitio donde descubrir cómo han
cambiado emplazamientos históricos
de Pubilla Cases, Can Serra o la
Florida i les Planes, a partir de
imágenes de archivo y de recuerdos.
Pl. Bòbila, 1 - L’Hospitalet

100 años de aviación es un viaje por la
historia de la aviación de la mano de
experimentados y apasionados guías,
que transmitirán las vivencias y las
curiosidades de los tesoros que se
exponen. Una visita obligada y 100%
recomendable para todos los públicos,
y los amantes de los aviones.
Av. Mari Pepa Colomer - El Prat

Concurso: Talentos

Cine: Hermanos Grimm

Centro Cívico Besòs

Biblioteca La Bòbila

07/06/2019 - 21:00h

07/06/2019 - 18.00h

El popular concurso de televisión Tú sí
que vales se traslada a la fiesta mayor del
Besòs-Maresme. Esta vez los
protagonistas son los propios vecinos,
quienes mostrarán sus peculiares
talentos a los espectadores. Es uno de los
actos previstos en la gran fiesta de las
entidades del barrio.
Rbla. Prim, 87-89 - Besòs-Maresme

Nueva sesión del ciclo de cine familiar.
Esta vez se trata de El secreto de los
hermanos Grimm, una versión muy
personal de la vida y la obra de los
hermanos inventores de tantos
cuentos infantiles, a cargo del director
norteamericano Terry Gilliam, otro gran
creador de historias fantásticas.
Pl. Bòbila, 1 - L’Hospitalet

Teatro: Emergente

Flamenco: Espiritual

Centro Cívico Baró de Viver

Parque Can Mercader

Hasta 29 de junio - 18.00h

07/06/2019 - 22.00h

Nueva edición de Sin Telón, un ciclo de
teatro emergente en el que
participantes aficionados y amantes
del teatro. Hasta el 29 de junio, cada
sábado o viernes, una obra de teatro
para descubrir. Las próximas son el
viernes 7, El secret de l´última trúfula, y
el sábado 8: De()cepcions.
Quito, 8-10 - Sant Andreu

El guitarrista Rafael Hernández
presenta su espectáculo Espiritual.
nacido en Cornellà, comenzó a tocar la
guitarra con 10 años, de la mano de
Juan Antonio España, y dio sus
primeros pasos en el flamenco
tradicional y el acompañamiento al
cante en Los Aficionaos.
Parque Can Mercader - Cornellà
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