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No más niños con obesidad
| Un plan para evitar la obesidad infantil

| Objetivos: mejor alimentación, más

que empieza en La Mina

ejercicio y más horas de sueño

La Mina

El próximo será un otoño caliente, en
cuanto a la pérdida de peso. Ya hace
años que hablamos del problema de
la obesidad infantil, pero pasa el
tiempo y las cifras siguen empeorando. Por eso los médicos han presionado a la Generalitat para que tome
medidas drásticas.

En septiembre se pondrá en marcha un plan que actuará en los centros
médicos, los colegios e incluso en las
casas, poniendo énfasis en la alimentación, la actividad física, el sedentarismo y las horas de sueño. Padres,
profesores y personal de atención primaria deberán remar en la misma dirección para que los pequeños no
tengan peor salud que sus padres por
culpa de la obesidad.

Para empezar, el programa arrancará con una prueba piloto en la Mina,
el barrio con más problemas registrados de obesidad infantil.

CASI UN 40%

Según datos de la Generalitat de Catalunya un 35,6% de los chavales de
entre 6 y 12 años sufre obesidad o sobrepeso. Lejos de disminuir, las cifras
aumentan progresivamente, lo que

nos aboca a una generación de jóvenes con problemas cardiovasculares.
Y lo que es mucho peor. Con malos
hábitos adquiridos, muy difíciles de
cambiar.
Las cifras evidencian que las clases sociales menos favorecidas son
muchos más vulnerables, de ahí que
los colegios y la atención primaria tengan un papel fundamental en este reto
de país. _lomejor
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Los alumnos aprenden
a ser emprendedores
| Diez escuelas de la ciudad promueven el trabajo cooperativo

entre los estudiantes de primaria y secundaria

Zona Franca
15.000 impresiones
en 3D en 100 días

Se cumplen 100 días desde la
puesta en marcha de 3D Factory Incubator, la primera incubadora europea de alta tecnología en impresión
3D. Y en ese tiempo ya se han imprimido más de 15.000 piezas en 3
dimensiones, y todos los espacios
privados están ocupados. Esta iniciativa, situada en el polígono de la
ZonaFranca, es única en Europa y
ha supuesto una inversión de 3 millones de euros. Hasta 20 empresas
innovadoras, de momento, se han
instalado en la incubadora.

L’Hospitalet

En la escuela el reto ya no es sólo
sacar buenas notas. Los centros educativos tratan de adaptarse a los cambios sociales y promueven entre los
alumnos las matemáticas, la lengua, la
tecnología. Pero también la capacidad
para emprender nuevos proyectos. Y
venderlos.

Con este objetivo un total de 521
alumnos de primaria y secundaria de
diez escuelas de l’Hospitalet de Llobregat han salido a vender sus productos en los mercados de Santa
Eulàlia y Bellvitge.
Son productos creados y desarrollados por ellos mismos en el marco de
un gran proyecto que promueve las cooperativas como una opción laboral
muy interesante para los profesionales.

Una forma más rápida de
llegar al Barcelonès Nord
Badalona

Los trabajos de construcción de una
calzada lateral en el lado norte de la
autopista C-31 a su paso por Badalona acaban de terminar. Así que
ahora es mucho más fácil acceder al
munipio, tanto desde la autopista
como desde la B-500.
La nueva vía es una calzada unidireccional que cuenta con dos o tres
carriles de circulación, en función del
tramo, y está limitada por aceras de
tres metros de anchura. Por otro lado,
se han instalado varios elementos de

urbanización como árboles, riego, iluminación, semaforización o señalización vertical y horizontal.
Sin embargo, quizás la actuación
más relevante ha sido la intervención
arqueológica previa a las obras. Excavando, se ha localizado parte de la ciudad romana de Baetulo, así como
importantes tesoros: esculturas y mosaicos de gran valor arqueológico que
ya se han integrado a la colección romana del Museu de Badalona
O sea que, además de mejorar las
comunicaciones, las obras han traído
un bonito regalo extra para la ciudad._lomejor

Más allá de las ventas que consiga
cada uno lo importante es aprender
que el trabajo del futuro pasa por la tecnología, pero también por nuevas formas de organización laboral, como la
cooperativa.
Actualmente la ciudad ya cuenta
con un total de seis proyectos de estas
características. Y todos ellos colaboran
activamente en la educación de los
alumnos._lomejor

Sant Adrià
Nuevas oportunidades
para los jóvenes

El abandono escolar prematuro es
un problema al que el proyecto de
Escola d’Oportunitats quiere dar una
respuesta. La finalidad de este servicio municipal es acoger a jóvenes de
16 a 21 años que se han visto obligados a dejar los estudios antes de
tiempo. Durante este curso han participado 31 alumnos, que han recibido
una formación técnica de ventas, deportes o mecánica, combinada con
estancias en empresas para hacer
prácticas. También han trabajado las
competencias personales y habilidades sociales vinculadas al desarrollo
de su propio proyecto de vida.
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Una escuela para
33.000 adultos
| Las escuelas para adultos son una segunda

oportunidad para acceder a la educación

Tesoros ocultos bajo
el mar de Badalona
| Este verano se ofrecen salidas guiadas de

esnórquel para dar a conocer la riqueza natural
Santa Coloma

Las escuelas para adultos son un
buen lugar para empezar de nuevo.
Así, 33.000 personas han encontrado
una segunda oportunidad en los últimos 25 años, en los dos centros de
formación de adultos (CFA Singuerlín
y CFA Fondo).
La oferta formativa es amplia. Uno
puede iniciarse en alguna de las dos
lenguas oficiales, o apuntarse a cursos avanzados. También puede completar los estudios escolares o adquirir

conocimientos en competencias como
inglés o informática. Además, la escuela es muy útil para los que desean
reengancharse a la universidad o a la
formación profesional.
Para preinscribirse hay que tener
18 años como mínimo, aunque en circunstancias excepcionales se aceptan
a jóvenes de 16 años. La formación es
presencial y el alumnado cuenta con
asesoramiento, orientación y elaboración de itinerarios personalizados. De
hecho, suele pasar que los estudiantes llegan por un curso y se van animando cada vez más._lomejor

Gavà es la capital
de los Tullianos
Gavà

Hay muchas clases de rockeros, y
todos se consideran auténticos. Pero
si hay unos que son fieles al género y
a su grupo de referencia son los fans
de Jethro Tull, una banda inglesa que
marcó una época en los años setenta
y ochenta del siglo XX.
Ian Anderson, el líder de la banda,
sigue en activo y quería darse un baño
de masas con sus apasionados seguidores. Y qué mejor lugar para hacerlo
que la capital de los llamados Tullianos: Gavà.

No es casualidad, más bien es voluntad. La de Albert Villanueva, un profesor y escritor de Gavà, que ostenta
un cargo de gran importancia: es fundador y director del Club de Fans de
Jethro Tull. Anderson quería conocer
nuevos fans y le escribió para pedirle
que organizara un encuentro en la ciudad, con todos los gastos pagados por
la estrella.
Llegó con su característica flauta
travesera, una pequeña guitarra acústica y una selección de pistas grabadas, y ofreció un concierto histórico en
el emblemático American Lake de
Gavà._lomejor

Badalona

Cada fin de semana los aficionados al
mar tienen una cita bajo el agua. Por
primera vez se ofrecen 10 salidas
guiadas de esnórquel para dar a conocer la riqueza natural de las playas
de la ciudad. El esnórquel es la práctica de buceo muy cerca de la superficie, una inmersión ligera.
Las salidas son gratuitas. Tendrán
lugar cada fin de semana de verano
hasta el 1 de septiembre, siempre alternando domingos y sábados.

El punto de encuentro de los buceadores es la Escola del Mar (Passeig
de la Rambla, 37), a las 10 horas,
donde se darán las explicaciones necesarias. Pero hay que inscribirse previamente en el correo electrónico
reserves@anellides,com o en el teléfono 657 800 531. Para más información también podéis acudir a la propia
escuela marítima.
Conocemos la playa como lugar de
ocio, pero también es un espacio natural que esconde una biodiversidad
muy poco conocida. Y muy sorprendente._lomejor
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La línea 1 de metro ya no
volverá a ser la misma
| Este verano se renovarán 9 kilómetros del túnel que transcurre

bajo la Avenida Meridiana, Sant Andreu y Santa Coloma
Àrea Metropolitana

Habrá mucha acción este verano en la
línea roja del metro. Transports Metropolitans de Barcelona aprovechará las
vacaciones para ejecutar una obra de
renovación integral de la infraestructura. Será la actuación más importante
llevada a cabo en la historia del metro
de la ciudad.
Las obras servirán para poner al
día un sector del túnel situado bajo la
Meridiana, que tiene 65 años de antigüedad, y su continuación, bajo el barrio de Sant Andreu, que comenzó a
funcionar hace 51 años.
La actuación consistirá, principalmente, en la renovación completa de
9.150 metros lineales de vía simple.
Además, se sustituirán y ampliarán los
dispositivos que permiten las manio-

bras y los cambios de sentido. También se renovará toda la señalización
ferroviaria. Y en un tramo de vía próximo a Santa Coloma se aplicarán medidas para reducir vibraciones.

DOS MESES DE TRABAJO

Como es habitual se aprovecharán los
meses de verano para efectuar las
obras, puesto que habrá alteraciones en
la frecuencia habitual. Así, el servicio de
metro quedará suspendido temporalmente entre las estaciones de Clot y
Fondo entre el 29 de junio y el 30 de
agosto, ambos incluidos. El resto de la
línea, entre Hospital de Bellvitge y Clot,
seguirá funcionando con absoluta normalidad.
La línea 9 Norte y Rodalies serán las
principales alternativas mientras duren unas obras que costarán en torno
a 20 millones de euros._lomejor

Nou Barris
Una serie de televisión
sobre los mercados

Los mercados municipales serán protagonistas de una nueva serie de televisión de TV3, Gent de Mercats,
que se estrenará en otoño en la cadena pública. La producción pone el
foco en el día a día de estos microcosmos, que son piezas fundamentales en el tejido de los barrios. Dos de
los protagonistas serán el mercado
de la Mercè, en Nou Barris, y el de
Provençals, en Sant Martí. Los paradistas tendrán que ponerse guapos y
guapas cuando lleguen las cámaras.

Sant Adrià
Una pirámide junto a
las Tres Chimeneas

Cornellà
Se inicia la temporada
de diversión acuática

El mar queda lejos, pero las piscinas
de Cornellà ofrecen una buena oportunidad para divertirse en el agua sin
salir de la ciudad, por lo menos hasta
el 11 de septiembre. La cita puede
ser en Can Mercader, en el Complex
Aquàtic i Esportiu, y en el Parc Esportiu Llobregat.

Mientras vecinos y administración deciden qué hacer en los terrenos alrededor de las Tres Chimeneas, en el
Besòs, un empresario y actor egipcio
ha presentado un proyecto para
construir una auténtica pirámide egipcia en los terrenos de Endesa y Metrovacesa, que ocupan una parte de
las 32 hectáreas libres. El promotor
es un admirador de la época faraónica y propone construir un auténtico
coloso que se convertirá en otra imagen simbólica de Barcelona, pero
esta vez en Sant Adrià.

Roquetes
Los barrios desfilan
en la Fashion Week

Si la 080 insiste en su talante elitista,
entonces hay que inventarse algo
nuevo. Y eso han hecho en Roquetes donde ha tenido lugar una nueva
edición de la Fashion Wood & Food
Week, que incluye, entre otros actos,
un gran desfile de moda diseñada y
elaborada en el barrio por los miembros del proyecto Més per menys.
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| La Generalitat impulsará medidas más estrictas para proteger a los adictos

al tabaco, el alcohol, el juego o a las nuevas tecnologías

La nueva ley contra las adicciones
Se equipara la regulación del tabaco a los nuevos dispositivos
(cigarrilos electrónicos, tabaco sin combustión). Allí donde no
se pueda fumar tampoco se podrá vapear.
Se extiende a 5 metros el perímetro de prohibición
a los centros sanitarios, de eneseñanza y
dependencias de la Administración Pública.
Se amplía la prohibición a las instalaciones
deportivas al aire libre, al exterior de las paradas
de transporte público y a vehículos privados.
En otoño empezará una campaña para advertir de la nuevas
restricciones. Estará focalizada en terrazas y espacios similares,
y redoblará esfuerzos en la persecución de la venta a menores.
La nueva ley incorpora otros ámbitos, como
drogas, alcoholismo o incluso nuevas tecnologías.

a ley para evitar
nes del sigloXXI

Àrea Metropolitana
Los nuevos tiempos y las nuevas formas de
consumo han traído también nuevos modos de
convertirse en adicto a cualquier cosa. Por eso
la Generalitat está a punto de aprobar una
nueva ley que tendrá en cuenta todos los riesgos del mundo moderno. La ley valora todo tipo
de adicciones, pero se centra en la más relevante: el tabaco. Para empezar, se ponen al
mismo nivel los llamados cigarrillos electrónicos,
y también es mucho más estricta respecto a los
lugares donde se debe fumar. Se amplían los
perímetros de prohibición e incluso se prohibirá
fumar en algunas zonas al aire libre, en determinadas circunstancias._lomejor
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Ha reunido Latinoamérica en una librería

“Hay una gran relación entre Barcelona
y la literatura latinoamericana”
Entrevista a Ezequiel Naya
Cultura

¿Por qué una librería especializada
en literatura latinoamericana?
Porque la dominamos un poco, claro.
Pero, además, vimos que no había en
Catalunya, ni en el resto de Europa,
una librería especializada solamente
en literatura latinoamericana.

¿Y por qué en Barcelona?
Yo viví aquí un año y medio. Vine a
hacer un master en creación literaria
en la Pompeu Fabra. Paula también
estudió aquí, hace tiempo. Nos gusta
tanto Barcelona que siempre estábamos buscando una excusa para volver. Por eso quisimos que fuera acá.

También hay un vínculo histórico.
Sí, hay una gran relación entre esta
ciudad y la literatura latinoamericana
desde el boom de las ediciones que
se hacían de García Márquez o Vargas Llosa. Creo que en relación a Europa el máximo vínculo siempre fue
con Barcelona.

Tengo entendido que es algo más
que una librería.
Sí, también es un espacio de reunión
de la comunidad latinomaericana en
Barcelona y en Europa. Hacemos presentaciones de libros, organizamos
talleres de narradores…

No todo es vender libros.
Sí, y es algo que en Buenos Aires
pasa mucho. Las librerías siempre
funcionan así. Algunas incluso son a
la vez cafeterías o restaurantes.

En las estanterías he visto muchos
autores que no conocía.
Esa es la idea. Cortázar, Borges o
García Marquez tienen que estar,
pero también queremos descubrir escritores que hayan quedado fuera del
canon literario. Y lo más curioso es
que esos libros, los que son nuevos
aquí, son los más vendidos. Por ejemplo, Lata Peinada.

Sí, eso te quería preguntar. ¿De
dónde viene el nombre?
Es un homenaje a una novela de un
escritor argentino, Ricardo Celarayán.
Hasta ahora es nuestro libro más vendido. Es muy bueno. Una novela muy
rara. Como era su autor.

Supongo que tira mucho la literatura argentina, ¿no?
Bueno, todos los que estamos en esto
somos argentinos. Pero tratamos de
bajar un poco la argentinidad, por decirlo de alguna manera. Hace poco
trajimos muchos libros de Colombia,
Chile y México. Pedimos a los amigos
que busquen libros cuando viajan. Y
nosotros buscamos incluso en las
casas, en las bibliotecas de la gente.

Perfil · Leer para vivir
Ezequiel, Paula, Sofía y Juan tienen muchas cosas en
común. Pero la principal es Lata Peinada, una librería
especializada en literatura latinoamericana que han
abierto hace pocos meses en Barcelona (Verge, 10).
Y no es sólo la primera, quizás de Europa, también
aspira a convertirse en un espacio de referencia para
la comunidad latinoamericana.
Foto: Andreu Asensio

Fundador de la librería Lata Peinada

lomejor.cat
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Arte, cultura y mucha
música en el puerto
| El Festival d’Estiu Les Nits al Port vuelve a llenar de música

tres fines de semana de julio, en el Edificio de Capitanía
Badalona

Parece que fue ayer, y este año celebramos ya la séptima edición del Festival d’Estiu Nits del Port de Badalona.
Un gran evento que reúne a grandes
talentos de la ciudad que todos deberíamos conocer. Como consecuencia de
las obras en el Hotel del Port, el festival, este año, se celebra en el Edificio
de Capitanía del puerto.

FESTIVAL MULTICULTURAL

Para empezar, la primera velada, la del
5 de julio es un homenaje a la cultura
catalana. Actuarán el grupo de habaneras Port Vell y el Esbart Dansaire
Sant Martí. Y 24 horas más tarde, un
nuevo homenaje, ahora al folklore gallego y andaluz, con la presencia de la
Agrupación Cultural Agarimos, Fla-

menco Vivo y los coros rocieros de
Nuestra Sra. de la esperanza y Ciudad
de Badalona.

TALENTOS LOCALES

El festival continúa el 12 de julio con la
actuación de A Grup Vocal, un coro vinculado a la ciudad que ha conseguido
una gran proyección en TV. La noche
del 13 está dedicada al talento musical
del joven intérprete Vic Mirallas, joven
badalonés formado en Estados Unidos.
El 19 es la noche de la danza, la
Gran Gala del Jove Ballet Clàssic Badalona & Friends. Y el 20, como gran
final de fiesta, una noche de ópera bajo
las estrellas.
Todas las actuaciones comienzan a
las 22:00h. El acceso es libre, hay aparcamiento gratuito y también podréis
encontrar una oferta gastronómica
complementaria._lomejor

lomejor.cat
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Implantan el primer
corazón artificial
Bellvitge

El Hospital de Bellvitge sigue siendo
referencia en alta tecnología. Si en
2007 ya fue el primer centro en colocar
un corazón artificial, ahora vuelve a ser
pionero después de implantar su primer corazón artificial total. Algo todavía más complejo, si cabe.
Al paciente le fallaban los dos ventrículos y padecía hipertensión pulmonar, cosa que imposibilitaba un
trasplante cardíaco inmediato. Su situación era extremamente delicada

Àrea Metropolitana

Carnets de juventud
para 9.000 familias

Cualquiera tiene derecho a sentirse
joven. Pero algunos, además, tienen
derecho a las ventajas del auténtico
Carnet Jove. Y, desde ahora, también
se aprovecharán 9.000 familias en situación de exclusión.
Este documento, impulsado por la
Generalitat, es una gran oportunidad
para los jóvenes de doce a treinta
años. Durante 2018 los titulares del
carnet contaron con 8.549 ventajas,
mayoritariamente en el ámbito cultural, pero también oportunidades de
formación, turismo, movilidad, salud,
deporte y tecnología. Casi 4.200 empresas, grandes, medianas y pequeñas, participaron con promociones.

CARNÉS GRATUITOS

Mediante este acuerdo, las familias en
situación de pobreza y beneficiarias
del Programa Caixa Proinfància, obtendrán el carné de manera gratuita.
El ofrecimiento se extenderá tanto a
los hijos de las familias acogidas al
programa como a los propios padres y
madres menores de 30 años.
Desde 2007, este programa busca
romper la transmisión de la pobreza
de padres a hijos y fomentar la igualdad de oportunidades a lo largo del
Estado. La iniciativa se dirige a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con el
objetivo de promover y acompañar su
desarrollo.
Los nuevos beneficiarios podrán
acceder a un nuevo canal para estar al
día de diferentes propuestas de la Generalitat para jóvenes, o de eventos
participativos promovidos por el
mismo carnet, y así compartir espacios con otros jóvenes._lomejor

puesto que sufría una miocardiopatía
grave y su pronóstico, a corto plazo,
era el fallecimiento, según los doctores del centro. La única solución posible pasaba por una intervención de
este tipo, y ha sido todo un reto para
los profesionales del hospital.
Desde 2007 el hospital ha implantado un total de 24 asistencias ventriculares mecánicas, el número más
alto realizado en España por un sólo
centro. Bellvitge también lidera el uso
de asistencias circulatorias mecánicas
temporales para casos agudos de insuficiencia cardíaca._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Los hermanos Muñoz lanzan el primer single
y el video de su nuevo álbum discográfico
Se comenzará a vender a partir de octubre, pero José y David prometen
desde ya mismo mucha rumba, rock, baladas y algún experimento

La fórmula Estopa no pasa de moda. El nuevo single, Fuego, recuerda mucho a los
temas esenciales del dúo de Cornellà. Una canción apasionada que David entiende
como una declaración de amor intentando ser lo más sincero posible. Directo al corazón. A ritmo de rumba y con una letra descarada.
Pero en el nuevo disco, que se empezará a comercializar en octubre, encontraremos mucho más. Sin renunciar a lo más puro de Estopa, los hermanos Muñoz se
atreven a experimentar con su música. El descanso que se han tomado les ha servido para recargar las pilas y planificar cada detalle. Por ejemplo, cada una de las canciones tendrá su propio videoclip. Eso, para empezar.

David Muñoz (Estopa)

Cornellà

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Todas las músicas del mundo
en el Festival Cruïlla
Parc del Fòrum
Del 3 al 6 de julio
El Festival Cruïlla nació con la vocación de unir
todas las culturas musicales del mundo. Y la
programación de este año es un buen ejemplo.
El electroswing de Parov Stelar, la música de
autor de Jorge Drexler, el pop catalán de Els
Pets, el hip hop brasileño de Marcelo D2, la

Teatro: Desclasificados

música africana tradicional de Oumou
Sangaré o el indie electrónico de Elyella.Una
buena mezcla, ¿no? Pero, además, por el
escenario desfilarán estrellas como Black
Eyed Peas, Vetusta Morla, Kylie Minogue,
Love of Lesbian o Michael Kiwanuka.

Arte: Folklore

Centro Cívico Can Verdaguer

Edificio de Capitanía

03/07/2019 - 19:00h

06/07/2019 - 22.00h

La compañía Teatre Naya estrena una
nueva obra en Can Verdaguer. Se trata
de Desclassificats. Una periodista se
enfrenta a una entrevista comprometida,
un cara a cara con el presidente de un
gobierno presuntamente implicado en un
escándalo. Su objetivo es descubrirlo,
pero el del presidente es ocultarlo todo.
Piferrer, 94-100 - Nou Barris

Sesión continua dedicada a
espectáculos regionales de folklore
gallego y andaluz, con las actuaciones
de la Agrupación Cultural Agarimos,
Flamenco Vivo, el Coro Rociero Ntra.
Señora de la Esperanza y el Coro
Acra-Ciudad de Badalona, que cerrará
la velada con la Salve Rociera.
Puerto de Badalona - Badalona

Concierto: Terraza

Cine: A la fresca

Centro Cultural La Bòbila

Playa del Prat

06/07/2019 - 20.00h

06/07/2019 - 21.00h

Antes de marcharse de vacaciones el
Centro Cultural La Bòbila os invita a un
concierto doble en la terraza del edificio.
Por un lado, La Maravillosa Cabeza
Parlante, un grupo de pop absurdo, no
como insulto sino como definición de su
espectáculo, entre musical y cómico. Y
por otro, el dueto Catástrofe Club.
Pl. Bòbila, 1 - L’Hospitalet

La playa del Prat acoge de nuevo el
ciclo Cinema Lliure a la Platja. En la
primera sesión se podrá ver Viaje al
cuarto de una madre, dirigida por Celia
Rico. Leonor quiere irse de casa, pero
no se atreve a decírselo a su madre.
Madre e hija deberán afrontar esta
nueva etapa de la vida de cada una.
Delante de El Maravillas - El Prat

Música: Jethro Tull

Misterios: Top Secret

Auditori Marc Grau

Palau Mercader

06/07/2019 - 19.00h

07/07/2019 - 11.15h

Una gran tarde para los nostálgicos del
rock de uno de los más grandes: Jethro
Tull. Y una buena oportunidad para
descubrir porque hay tantos
aficionados que se reúnen cada año
en la Convención de Tullianos. Mucha
música, homenajes y sorteo de
premios entre los asistentes.
Teulers, 25 - Gavà

Las últimas investigaciones revelan el
extraño misterio de un testamento no
localizado, el de la última Comtessa de
Bell-Lloch. Con ella murió una saga, y
ahora los participantes tendrán que
buscar en el Palau Mercader donde se
encuentra este documento que podría
cambiar la historia de la ciudad.
Parc Can Mercader - Cornellà
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