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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 tuvieron lugar
en El Prat el pasado mes de mayo y

en las que se mostraron 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 mostraron, 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 reunieron ocho
proyectos pioneros, y el 28 hubo unas
jornadas específicas sobre industria y

cooperativismo en las que se abordaron los proyectos más innovadores en
este campo.
Las escuelas fueron parte importante de las jornadas, y los alumnos
mostraron 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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Proyecto pionero en la
educación de los más jóvenes
| El proyecto Itineraris 360º pone en contacto a instituciones y entidades
del barrio para crear un contexto educativo total

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.

La Mina

Los mejores proyectos educativos no
se conforman con administrar conocimientos, aspiran a construir un entorno educativo donde el aprendizaje
sea algo natural y constante. Ese es el
modelo de Itineraris 360º, un proyecto
pionero que gana premios, y un proyecto made in la Mina.

La iniciativa parte de la idea que los
aprendizajes, sean del tipo que sean,
deben estar conectados. Para ello
más de 40 servicios y entidades que
trabajan en la Mina colaboran día a día
para crear el entorno adecuado.
El proyecto ha logrado el primer
premio de las Comunitats que eduquen, una alianza educativa impulsada
por diversas instituciones referentes en
la educación.

Un casal de verano para
promover deportistas
Badalona

Hay que promover el deporte entre los
chavales y el mejor momento es en
verano, cuando más energía tienen
para consumir. Con esta idea ciento
quince niños se han apuntado al Casal
Esportiu de Badalona, que empezó el
pasado 1 de julio. El objetivo es promover la práctica deportiva fomentando valores como la educación y la
integración, en un ambiente de diversión y aprendizaje.
Handbol, voleibol, voley playa,
rugby, futbol flag, badminton, beisbol,

hoquey, palas de playa, tenis de mesa,
atletismo, croquet, petanca... Casi
todos los deportes están bien representados. También los acuáticos, obviamente, como el pádel surf, la vela,
etc. Incluso alguno de montaña como
el senderismo.
La promoción del acceso a la práctica deportiva, el fomento de la educación, la integración y la cohesión social
a través del deporte y, sobre todo,
crear un espacio de diversión y aprendizaje del deporte, son algunos de los
principales ejes que guían los objetivos específicos del casal Esportiu de
la ciudad._lomejor

APRENDER LAS 24 HORAS

El reto que plantea Itineraris 360º es el
de favorecer el éxito educativo con
una respuesta integral que promueva
la igualdad de oportunidades y la equidad a través de los diferentes agentes
del territorio. para conseguirlo propone
un itinerario de aprendizaje personalizado para cada niño o joven, en que
se abordarán las necesidades de las
diferentes área._lomejor

Cornellà
Invertir en salud
es muy rentable

La salud es una buena inversión, sin
duda. Así que la Generalitat se ha
decidido a poner sobre la mesa seis
millones de euros en equipamientos
en la ciudad de Cornellà. Entre las
nuevas infraestructuras sanitarias
previstas está la creación de un
nuevo centro de urgencias cerca de
la estación de metro de la Gavarra,
la ampliación del CAP Sant Ildefons
y la creación del nuevo Centro de
Atención primaria Cornellà, que sustituirá al ubicado en la calle Bellaterra. Parte de los recursos también se
dedicarán a mejorar los servicios de
salud mental en el municipio.

lomejor.cat
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Una fauna muy viva
en las ciudades
| En los parques y playas cercanos viven más

de 300 especies de animales

Un buen plan para
evitar la soledad
| Los voluntarios de Amics de la Gent Gran visitan

a los mayores durante el verano
Àrea Metropolitana
Muchos piensan que la fauna en el
Àrea Metropolitana se reduce a palomas, cotorras y unos cuantos roedores. Sin embargo, los técnicos han
observado hasta 309 especies de animales en los parques y las playas metropolitanas, a lo largo de 2018.
Entre la fauna detectada hay reptiles, murciélagos, mariposas, mamíferos y anfibios, aunque la mayoría son
pájaros. En total, 270 especies de pájaros, y más del 70% son especies

protegidas como abubilla, herrerillo, jilguero, agateador, o pico verde.
En Catalunya, en 2018, se observaron 372 especies, cosa que habla
muy bien de la diversidad que puede
hallarse en el Àrea Metropolitana,
Todos los datos obtenidos están recogidos mediante Visor de Fauna, una
herramienta que visualiza observaciones introducidas por cualquier persona
a través de las aplicaciones Orrnitho y
Ocells de Jardisn. De esta manera los
amantes de la naturaleza contribuyen
a catalogar la fauna autóctona._lo-

mejor

Una escuela municipal
para las familias
Sant Adrià

Ser padres es algo que genera muchas dudas. ¿Qué padre o madre no
se pregunta en algún momento si está
haciendo lo correcto? Es normal, si tenemos en cuenta que nadie ha estudiado para ser padre. Sin embargo, en
Sant Adrià sí que hay un centro para
padres, más o menos.
La Escola Municipal de Famílies es
lo más parecido a una escuela de padres. Allí no se expenden títulos, pero
sí se ayuda a los familiares mediante
charlas y talleres sobre crianza y edu-

cación. El curso vigente ofrece algunas actividades muy interesantes
hasta el mes de mayo, dirigidas a padres, madres o tutores de niños y
niñas de hasta 12 años, en principio.
Se abordan desde cuestiones de
salud y nutrición infantil hasta como
afrontar problemas cómo el bullying.
También enseñan a enfocar asuntos
espinosos, como la sexualidad y la
afectividad. Incluso proponen actividades de ocio en las que puede participar toda la familia. Encontraréis más
información en la página web del
ayuntamiento o bien en el teléfono 93
381 20 04._lomejor

Àrea Metropolitana

Estar solo no es una opción. La Fundación Amics de la Gent Gran ha
puesto en marcha un programa especial para responder a las necesidades
de muchos mayores en verano. En
este momento del año son especialmente vulnerables, porque sus familias y vecinos marchan de vacaciones.
La entidad dispone de personas
voluntarias que acompañan a los mayores que viven solos o en residencias
geriátricas.

Además, el programa Vacances
Amigues ofrece la posibilidad a los
mayores de salir de casa y pasar unos
días en buena compañía, donde participan en talleres y se crean vínculos
emocionales que servirán para comenzar a tejer relaciones que luego se
seguirán desarrollando a lo largo del
año.
También se fomentan actividades
en grupo, en alguna de las comarcas
donde Amics de la Gent Gran está
presente. La idea es animar a los mayores a salir de casa y mantener contacto con el exterior._lomejor

lomejor.cat

7

15 de julio de 2019

Los cuidadores podrán
reivindicar sus derechos
| La Generalitat prepara un paquete de medidas de apoyo a las personas

que trabajan en en el cuidado de las personas y los hogares
Salud
Las personas que trabajan al cuidado
de lmayores o dependendiente representan una parte importante de la población ocupada en los hogares, pero
sus circunstancias laborales y personales les convierten en invisibles. De
hecho, ni siquiera pueden representarse públicamente y defender sus derechos individuales y colectivos. En
muchos casos la relación de trabajo es
imprecisa y no tienen reconocida su
relación laboral de forma legal o incluso los contratadores ni siquiera
consideran las tareas que realizan
como un trabajo de verdad
Sin embargo la Generalitat trabaja
en un gran acuerdo que podría cambiarlo todo y permitir a los trabajadores del hogar defender su oficio de

forma real y efectiva en los conflictos
laborales que se presenten.

MEJORES CONDICIONES

El acuerdo de Govern para mejorar las
condiciones de trabajo aborda la problemática desde diferentes perspectivas y propone acciones concretas
para mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo, algunas de las
cuales ya se han iniciado y tendrán
continuidad. También continuarán las
campañas de inspección de trabajo en
este ámbito.
El acuerdo también contempla una
campaña de información, tanto a los
contratantes como a los contratados,
formas de incentivación de contratos
regulados e incluso una mejora de la
oferta formativa. El Govern también
exigirá a Madrid que ratifique el acuerdoy colabore._lomejor

Nou Barris
Jóvenes que entrenan
a los mayores
El mundo al revés. Alumnos de tercero de ESO del Instituto Barcelona
Congrés, del barrio de Vilapicina i la
Torre Llobeta entrenan a gente
mayor con el apoyo del CIS Cotxeres. Se trata de un proyecto, Presents, que ha recibido el Premio
Barcelona Innovació Educativa. Sin
duda es una bonita manera de reunir pasado y futuro y fomentar los intercambios de valores y de
emociones. Y, a la vez, se fomenta
el ejercicio físico entre los mayores.

Viladecans
Línias exprés para
mejorar la movilidad

Zona Franca
El puerto logra cifras
récord en 2018

Las instalaciones portuarias no sólo
triunfan entre los cruceristas, el
puerto de Barcelona canalizó casi 70
toneladas de tráfico a lo largo de
2018, un 10% más que el año anterior y la cifra más alta de toda su historia. Por lo menos de la historia
reciente de la ciudad.

El Área Metropolitana incorpora 27
nuevos autobuses de bajas y nulas
emisiones a los servicios del bus metropolitano, tanto diurnos como nocturnos, que circulan por Viladecans.
Las nuevas líneas exprés E86 y E98
conectarán el municipio de manera
directa, por la autopista y con alta frecuencia, con la ciudad de Barcelona.
El plan de renovación de la flota con
vehículos híbridos y eléctricos se enmarca en la estrategia metropolitana
para reducir la contaminación atmosférica en todo el área.

Santa Coloma
Plan para promover
los restaurantes

El Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet destinará casi 300.000
euros para ampliar el plan de dinamización de los restaurantes de la
ciudad. En total, se podrán beneficiar
de las ayudas 580 negocios
ubicados, sobre todo, en los barrios
del Fondo y del distrito 3 del
municipio.

8

15 de julio de 2019

lomejor.cat

lomejor.cat

9

15 de julio de 2019

¿Qué ciudades del área metropolitana
reciclan más y mejor?
| La recogida selectiva de residuos progresa adecuadamente,

pero todavía falta para llegar a las exigencias europeas

Área Metropolitana
La buena noticia es que han mejorado las
cifras de recogida selectiva de residuos, del
27,69% del 2016 al 28,69% de 2017. Hasta
ahí, bien. La mala es que la mayoría sigue
por debajo de la media catalana, 32%.
La Unión Europea exige un 40%, es
decir que consigamos reciclar o reaprovechar por lo menos 4 de cada 10 residuos
que producimos y luego lanzamos a la basura. Así que habrá que esforzarse más.
Pero hay que hacerlo todos a la vez, porque no sirve de nada ser el que más recicla
del barrio si tus vecinos ni siquiera lo intentan con ganas._lomejor

10

Una entrevista de Andreu Asensio

lomejor.cat

Estrena Elles, una comedia muy femenina

“Nos gusta que la gente salga del teatro
más feliz que cuando entró”
Entrevista a Mireia Casado
Badalona

¿Quiénes son Elles, las protagonistas
de vuestra obra de teatro?
Ellas son, somos, tres actrices. Y tres mujeres con muchas ganas de reírnos, de
pasar un buen rato... ¡Y de reivindicar un
poquitito!

¡Eso que no falte!
Por supuesto. Ahora toca reivindicarse.
Hemos creado nuestro espacio para reírnos de cosas que nos molestan un poco.

¿Y de qué os reís?
¡Uy! ¡De todo! De cosas nuestras, de
cosas suyas... Nos reímos de la depilación, de los chicos, de las chicas... De la
menstruación. ¿Por qué no? De lo que
comemos, de las kilocalorías que consumimos, de las princesas Disney... ¡Y de
los sex shops!

Quizás el problema es que nos tomamos demasiado en serio algunos de
esos tópicos.
Sí, por eso cogemos los clichés sobre
masculinidad y feminidad y nos reímos de
como la sociedad nos dice qué es de chicos y qué de chicas. Porqué, al final, no
deja de ser algo gracioso.
Tengo entendido que el vuestro es un
espacio de cabaret.
Sí, pero no el cabaret francés, de plumas

y piernas, sino el alemán, de risa y critica.
Son escenas cómicas, entrelazadas.
Y algunas canciones.

¿Por qué sois La Melancòmica?
Porqué al final siempre terminamos
siendo cómicas.

El Círcol os ha acogido como compañía residente. ¡Poca broma!
Estamos muy agradecidos. Nos han cedido un espacio maravilloso, para que estemos a nuestras anchas. Un lugar donde
probarnos, donde ir creciendo. Nos han
tratado muy bien. Y luego, la posibilidad
de estrenar en el Teatro El Círcol de Badalona

Y allí os sentís como en casa.
Sí, y además nos viene perfecto. Porque
cada una venimos de diferentes sitios y
Badalona es un punto medio maravilloso.
Todas hemos vivido aquí en algún momento, y siempre hemos querido volver.

Sois emergentes, pero este no es
vuestro debut en un teatro.
No, la compañía ya estrenó Cerezas y
lentejuelas. Un cabaret, pero mucho más
musical. Aquello era una montaña rusa
de emociones que acababa por todo lo
alto, con el público riendo, cantando...
Porque ese es el sello de La Melancòmica: nos gusta que la gente salga del teatro más feliz que cuando entró. Con un
subidón de energía femenina y positiva.

Perfil · Cabaret reivindicativo
Mireia Casado es la líder de una compañía de teatro
que utiliza el cabaret y el humor para reivindicar las
cosas importantes. Su talento y resolución las ha llevado a convertirse en la compañía residente en el Teatro El Círcol de Badalona. El 22 y el 23 (a las 21 h.) y
el 24 (a las 18 h.) podéis ver el estreno de su nuevo
espectáculo: Elles. Entradas en www.elcircol.cat
Foto: Andreu Asensio

Directora de la compañía de teatro La Melancòmica

Que la calor no t’amargui l’estiu
lomejor.cat
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» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

com la grip a l’hivern
40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol persona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’assistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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La inmersión lingüística es un
gran valor para los estudiantes
| El Tribunal Constitucional sentencia a favor del catalán y avala

el modelo lingüístico de las escuelas catalanas
Educación

El bilingüismo no sólo es un gran valor
cultural sino un eficaz sistema para
aprender. Lo advierten numerosos estudios lingüísticos: aprender varios
idiomas es un estímulo para el cerebro y potencia habilidades comunicativas. Pero es que, además, estudiar
en catalán, es perfectamente constitucional.
El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la llamada inmersión lingüística, que promueve el uso del
catalán, es perfectamente legal. Aunque la misma sentencia tumba algunos artículos de la Llei d’Educació de
Catalunya, se trata de cuestiones técnicas que no afectan a la norma ge-

neral: la inmersión lingüística es perfectamente legal.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Según numerosos estudios publicados en todo el mundo las personas bilingües, o trilingües, son más eficientes,
en particular a la hora de tomar decisiones en una situación conflictiva. En general, dominar varias lenguas supone
una ventaja competitiva para los estudiantes.
No se trata sólo de ser competente
en dos o más lenguas por separado,
el estudio y la combinación de estas
mismas lenguas nos permite pensar
más ágilmente y tomar decisiones
más rápido. Por eso los bilingües son
mucho mejores en la resolución de conflictos._lomejor

lomejor.cat
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Comienza la batalla contra
las plagas en la Marina
Santa Coloma
Hace pocos días que ha comenzado
una auténtica cruzada en la Serralada
de Marina. El enemigo es un insecto,
el tomicus destruens, que puede llegar
a convertirse en una plaga.
La escasez de agua de los últimos
años ha debilitado las masas forestales haciéndolas más propensas al ataque de plagas. Aunque hay varias
amenazas, destaca la aparición masiva de estos insectos de la familia de
los escarabajos. Conviven con los

Salud

Contra las olas de
calor, teleasistencia

Como cada verano, y ante las elevadas temperaturas vividas hace escasos días, el Servicio de Teleasistencia
ha activado un protocolo especial para
prevenir posibles problemas como
consecuencia del exceso de calor en
los hogares.
El Servicio Local de Teleasistencia
de la Diputació de Barcelona es un
servicio de atención domiciliaria que
garantiza la seguridad y da tranquilidad y acompañamiento a las personas que pueden estar en situación de
riesgo por factores de edad, fragilidad,
solitud o dependencia, las 24 horas
del día y los 365 días del año. Se
ocupa de detectar situaciones de
emergencia y dar respuesta inmediata
a las mismas.
Actualmente este servicio se
presta a 87.236 personas usuarias,
con la colaboración de los ayuntamientos de la demarcación de Barcelona.

VISITAS DOMICILIARIAS

El servicio realiza visitas domiciliarias
de forma cotidiana en las que se trasladan algunos consejos básicos para
prevenir problemas. Se trata de evitar
salir a la calle entre las 12 y las 17
horas, beber la cantidad de agua que
haya recomendado el profesional sanitario, bajar las persianas cuando
toque demasiado el sol, o bien abrir
las ventanas y ventilar las habitaciones durante la noche.
A las personas que sufren patologías crónicas como las cardíacas, problemas respiratorios, diabetes, las
personas con obesidad o movilidad
reducida se les dedica una visita especial._lomejor

pinos en un cierto equilibrio, en condiciones normales. Pero si hay sequía,
incendios o alguna otra causa proliferan y contribuyen al debilitamiento de
los árboles
El control no es sencillo, puesto
que la sequía continúa. Aun así, se
han puesto en marcha trabajos específicos para evitar la propagación de la
plaga en los árboles no afectados todavía, mediante el corte y la retirada
completa de los pies secos y afectados por el insecto. A la vez estos trabajos son importantes para minimizar
el riesgo de incendios._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Dirige la Asociación Educativa Ítaca,
ganadora de un Premio a la Innovación Social
La entidad acoge a niños y niñas mientras sus padres trabajan,
y les ofrece una alternativa educativa y de ocio

Felipe Campos es el director de un esplai que va mucho más allá de un espacio de
estas características. La misión de Ítaca es promover una educación intercultural en
los distritos de Collblanc y Torrassa para generar espacios de encuentro entre las
comunidades migradas. La entidad acoge a los niños y niñas mientras sus padres
trabajan y les ofrece actividades culturales y educativas. Los agentes de mediación
y los equipos educativos intervienen para prevenir la exclusión y la discriminación de
estas poblaciones, poner en común sus conocimientos y fomentar una participación
inclusiva. El premio, otorgado por la Obra Social la Caixa, reconoce el esfuerzo de la
entidad y de un economista dedicado a la mejor causa posible.

Felipe Campos

Collblanc-Torrassa

lomejor.cat

15

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

16

Grup Comunicació 21
DL B23386-2018

Redactor jefe: Andreu Asensio

Coordinador de publicidad: Andrés Álvarez
Grafismo: Marga Moreno

Distribución: Daniel Manuel, Yennil Viteri
William Hernández y Andrés Meca

lomejor

