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Un gran banco de 
alimentos para las familias 

| El Gran Recapte recauda alimentos
para las familias necesitadas

| El reto de este año es superar 
los 4 millones de kilos de alimentos

El Gran Recapte es el gran momento
del año para muchas familias. Una
campaña de recogida de alimentos
básicos para conseguir que las per-
sonas más necesitadas de nuestro
entorno reciban un poco de ayuda.
Aunque sea un lote de productos de
alimentación básicos.

El evento sirve también para dar a
conocer la situación que atraviesan
las personas que acuden a alguno de
los Bancs d’Aliments de Catalunya.
Del 22 al 23 de noviembre numerosos
voluntarios del banco de alimentos
han montado puntos de acogida en
supermercados e hipermercados de
toda Catalunya. 
Los clientes contribuyen aportando

alguno de los productos solicitados,

básicamente alimentos básicos no pe-
recederos.     

MÁS DE 4 MILLONES 
El año pasado El Gran Recapte re-
caudó 4.310.000 kg de almentos en
más de 2.926 puntos de recogida en
Catalunya y contó con la ayuda de más
de 28.313 personas voluntarias, im-
prescindibles para llevar a cabo este
proyecto solidario. 

Los Bancos de Alimentos son enti-
dades benéficas sin ánimo de lucro, in-
dependientes de toda ideología, polí-
tica o religiosa, basadas en el volun-
tariado, con el objetivo de recuperar los
excedentes alimentarios de las em-
presas y redistribuirlos gratuitamente
entre las personas necesitadas, evi-
tando el despilfarro o mal uso. Y así
combatir la pobreza alimentaria en
los barrios de todo el país._lomejor

Área Metropolitana
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Agua un poco más barata 
a partir de 2020

Instaladores solidarios
contra la pobreza energética

| La tarifa del agua bajará casi un 5% en el Àrea Metropolitana 
de Barcelona de enero del año que viene  

A falta de alguna que otra sorpresa el
mejor regalo de Año Nuevo será una
nueva rebaja de la tarifa del agua. Esta
vez un 4,9%. La medida supondrá un
ahorro de 16 millones de euros y benefi-
ciará a cerca de 2,8 millones de usuarios
de 23 municipios, los clientes de Aigües
de Barcelona.  

Entre los agraciados se encuentran
Badalona, Barcelona, Cornellà, Gavà,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de
Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Vi-
ladecans. 

RECORTE DE GASTOS
Eso sí, la rebaja no procede de una re-
ducción del precio del agua sino a una
serie de ajustes en partidas de gastos
considerados secundarios como energía

eléctrica, asesorías, trabajos de manteni-
miento para terceros o publicidad institu-
cional que no se ajuste a los servicios
básicos de la compañía.
La rebaja es la más grande de la his-

toria y se enmarca  en la línea de las su-
cesivas rebajas producidas en los últimos
años. En total, desde 2016 el precio del
agua ha bajado un 9%. Aunque sigue
siendo cara, ahora es algo más
justa._lomejor 

Cornellà ha puesto en marcha una
medida extraordinaria para ayudar a
las familias que se encuentran en si-
tuación de pobreza energética. Me-
diante un convenio con la Associació
Professional d’Empresaris d’Electrici-
tat, Fontaneria, Gas Climatització i
afins del Baix Llobregat ha creado una
red de instaladores solidaria con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas que lo necesiten.
El convenio establece un precio so-

lidario fijo de 50 euros para las revisio-

nes y la emisión del Boletín de Reco-
nocimiento de Instalaciones Eléctricas
(BRIE). Estos boletines son un requi-
sito obligatorio antes de dar de alta un
suministro y su precio oscila entre los
150 y los 250 euros.
La red ofrece también un precio so-

lidario por las reparaciones necesarias
para garantizar el buen estado de las
instalaciones. El precio en este caso
es de 23 euros por hora, un 32% infe-
rior al precio de mercado. 
La Oficina d’Eficiència Energètica y

los servicios sociales determinarán las
familias que pueden acceder al servi-
cio  solidario. _lomejor

Área Metropolitana

Viladecans

Àrea Metropolitana

Cornellà

Premio para los
mejores alumnos  
Un total de 43 alumnos catalanes
han recibido alguno de los Premios
Extraordinarios de Bachillerato del
pasado curso 2018-2019. Los pre-
mios son un reconocimiento oficial a
la excelencia de los estudiantes que
superaron segundo de bachillerato
el curso pasado con las mejores ca-
lificaciones de Catalunya. De los 43
alumnos galardonados, 26 chicas y
17 chicos, un total de 26 cursaron el
bachillerato del ámbito cientifíco-tec-
nológico y 17 el del ámbito humanís-
tico social. 

La radio, un buen
modo de aprender 
Además de ser un medio informativo
extraordinario, y un buen entreteni-
miento, la radio también es un gran
método de aprendizaje. Con ese ob-
jetivo la escuela Amat i Targa ha
puesto en marcha una radio escolar.
El proyecto sirve a los escolares
para expresarse sobre temas impor-
tantes para ellos, y también es útil
para otras competencias. La expre-
sión oral, por ejemplo, se enriquece
muchísimo con las técnicas de radio.
También la escrita, puesto que hace
falta redactar guiones. Los progra-
mas se pueden escuchar por medio
de la web de la escuela.      
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Hace pocas semanas EducationUSA
Barcelona ha abierto Advising Center
su primer centro de asesoramiento
académico, dirigido a jóvenes estu-
diantes que quieren seguir sus estu-
dios en estados Unidos.
EducationUSA es una red global

formada por más de 425 centros de
asesoramiento para estudiantes inter-
nacionales en más de 175 países, y
que  dependen del Departamento de
Estado de los EEUU.

Estos centros ofrecen asesoría
académica de manera gratuita a estu-
diantes que quieran cursar un grado o
posgrado en norteamérica, así como
cursos de inglés en alguna universi-
dad norteamericana. 
Además, ofrecen información deta-

llada, actualizada y completa sobre las
instituciones educativas estadouniden-
ses, como también asesoramiento gra-
tuito a los estudiantes sobre la mejor
manera de acceder a estas oportunida-
des. Sus servicios van dirigidos tanto a
estudiantes como a orientadores esco-
lares. _lomejor

| Los residentes en Nou Barris pueden 
intercambiar ropa en varias entidades 

Los armarios se pueden
renovar gratis

| EducationUSA abre un centro para 
facilitar estudios en norteamérica   

Los Estados Unidos
están más cerca   

La mejor manera de reciclar la ropa
usada y a la vez renovar el armario es
intercambiar la ropa. Si lo piensas, es
la opción más sostenible y, desde
luego, la más asequible. Y ahora es
más fácil, en Nou Barris. 
La Casa de l’Aigua, el Casal de Ba-

rrio de Trinitat Nova SomLaPera, el de
Torre Baró y el de Vallbona, así como
el Centro Cívico Can Verdaguer, ofre-
cen una nueva edición de Renova la
teva roba, hasta el 29 de noviembre.

Se trata de una red de intercambio
de ropa usada pero que se encuentra
todavía en buen estado, promoviendo
el consumo responsable, la preven-
ción de residuos y la sostenibilidad.
Hay dos ediciones, una en primavera
y otra en otoño, en diferentes equipa-
mientos y entidades de la ciudad y
puede participar cualquiera que lo
desee.
Funciona a través de cupones Re-

noves, que se entregan después de
llevar piezas de ropa y que posterior-
mente se pueden intercambiar libre-
mente por otras._lomejor

Homenaje a los
ciudadanos centenarios   

Aunque asociamos la vida sana a los
pueblos y entornos rurales, el nivel de
sanidad en Catalunya y los servicios
sociales en los municipios permite que
la esperanza de vida sea cada vez
más alta en lugares como l’Hospitalet
de Llobregat. Es algo que puede apre-
ciarse en el tradicional homenaje a los
centenarios de la ciudad, las personas
que han celebrado en 2019 más de
100 años.
El homenaje tuvo lugar en el pala-

cete de Can Boixeres, hace pocas se-

manas, y asistieron algunos de los
protagonistas, los que se encuentran
más en forma. Concretamente acu-
dieron Encarnación, Mercè, Hilaria,
Manuel, Juan, Emilia y Tomasa, y Mª
Jesús Vargas, de 105 años. En total,
los homenajeados han sido 33 perso-
nas. 
Más allá de la buena genética de

todas estas personas sin duda hay
que atribuir algo de mérito al sistema
sanitario y asistencial en Catalunya. A
pesar de los recortes y de las dificulta-
des la Generalitat y los municipios han
logrado mantener el nivel del servicio
de salud. _lomejor

Nou Barris

L’Hospitalet

Sant Andreu
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La supervivencia a un cáncer de
mama aumenta año tras año en Cata-
lunya. También la calidad de vida de las
mujeres que lo padecen. La razón es,
principalmente, las mejoras en la aten-
ción y en los tratamientos, y la consoli-
dación de los programas de detección
precoz de la enfermedad. 
Los datos indican que la supervi-

vencia a los cinco años de las pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama ha
crecido durante el periodo 1995-2014,
pasando de un 76% al 1995-1999 a un
84% al 2010-2014.
Por estadios de la enfermedad se

observa como en todos los casos las
cifras de supervivencia aumentan a lo
largo del último periodo estudiado. La
detección funciona.   

Según la OMS este es el cáncer
más frecuente en mujeres en todo el
mundo.

DOS FACTORES
Aunque el año pasado murieron 1.015
mujeres como consecuencia del cán-
cer de mama en Catalunya, la mortali-
dad por este tumor ha disminuido un
2,6% anual como consecuencia de
dos factores: las mejoras en los trata-
mientos y la atención sanitaria, y la par-
ticipación en el programa de detección
precoz de este tumor. 
En 2018 se invitaron al programa

429.207 mujeres: participaron un 65,45
de las invitadas y se detectaron más
de 1.255 tumores, buena parte ellos en
fases iniciales. La detección permite lo-
calizar el cáncer en una etapa muy ini-
cial, cuando la posibilidad de curación
es más alta._lomejor

Cada vez más mujeres superan
el cáncer de mama 

| La detección precoz y la mejora de los tratamientos aumentan 
la supervivencia a un cáncer de mama en Catalunya

Salud

Ciudad Meridiana

Bon Pastor

Distritos

Santa Coloma

Nuevas escaleras
mecánicas 
Nou Barris tiene una gran pendiente,
pero ahora será un poco más leve
moverse por el barrio, porque han
empezado las obras de una nuevas
escaleras en la zona comprendida
entre la avenida Rasos de Peguera y
las calles del Pedraforca y de Les
Agudes. Los trabajos se alargarán
hasta el mes de julio.  

Abre las puertas el
nuevo mercado   
Este mes ha vuelto a abrir sus puer-
tas el mercado del Bon pastor des-
pués de una puesta a punto en toda
regla. Situado en su tradicional em-
plazamiento de la calle Sant Adrià
154, el nuevo equipamiento acoge
una decena de negocios y un auto-
servicio y cuenta con una superficie
de casi diez mil metros cuadrados
distribuidos en planta baja, altillo y
dos plantas subterráneas. El edificio
apuesta claramente por la sostenibili-
dad del espacio.

No más locales de
apuestas en la ciudad 
Barcelona ha aprobado una regula-
ción de los locales de juego y apues-
tas, que últimamente se han
multiplicado por la ciudad. De mo-
mento, y mientras la Generalitat y el-
gobierno de Madrid intervienen, se
ha decretado una suspensión de
cualquier licencia nueva.  

800 mayores quieren
ser deportistas
No son pocos los que se han inscrito
al programa de actividades físicas
para la gente mayor de Santa Co-
loma de Gramenet. Cerca de 800
personas de más de 60 años, llenan
cada día los diez equipamientos mu-
nicipales que acoge las diferentes ac-
tividades deportivas programadas
para el curso 2019-2020, que fomen-
tan un envejecimiento activo y sauda-
ble. Este año se han destinado a este
programa una cantidad de 56.000
euros. Seguro que todos ellos vivirán
muchos años.   
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Los municipios
que más residuos 
recogen selectivamente

| La cantidad de residuos recogidos corre        
en el 36% del total, muy cer        

No siempre se puede sacar un excelente. A
veces un notable bajo, incluso un bien, es una
muy buena noticia. Porque el punto de partida
no es siempre el mismo. La recogida selectiva
no es algo de lo que el Área Metropolitana
pueda presumir, por lo menos hasta ahora. Por
eso es una muy buena noticia que los datos de
2018 muestren que estamos en el buen ca-
mino. La recogida selectiva ha aumentado casi
dos puntos porcentuales, lo que significa que un
36% de todos los residuos generados se des-
echan correctamente. Una cifra que ya se
acerca a la media catalana, 42%, y al reto mar-
cado por la UE, el 50%._lomejor

Àrea Metropolitana

El Prat , 39%
Barcelona, 38%
Gavà, 36%
Viladecans, 32,6%
Cornellà, 29,8%

La recogida selec   
progresa ade   
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     ctamente aumenta dos puntos y se situa 
      rca de la media de Catalunya  

Foto:FESC

   

 

 

 

Badalona, 26,9%
Hospitalet, 24,6%
Santa Coloma, 21,4%
Sant Adrià, 21,2%

  ctiva de residuos
 ecuadamente  
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Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer

Foto: Andreu Asensio

Ayuda a las familias con mayores enfermos

“El cuidador ha de cuidarse 
para poder cuidar”
Entrevista a Mª Rosa Giner

Perfil · Amor y dedicación
Hace 25 años Maria Rosa Giner y otros familiares 
crearon la primera asociación de familiares de personas
con Alzheimer en el Baix Llobregat. Comenzaron con 
muy poco y hoy cuentan con cuatro centros dedicados 
a atender y cuidar a los mayores. Ha sido una gran 
aventura que todavía continúa.  

25 años… ¿Cómo empezó todo?
Pues, yo tenía a mi madre y a mi sue-
gra. En aquella época ni siquiera se
hablaba de Alzheimer. Acudí a la aso-
ciación que se había creado en Bar-
celona. Me gustó y me involucré
durante mucho tiempo. Y entonces,
con otros socios del Baix Llobregat,
decidimos crear una entidad aquí. 

¿Por qué una asociación? 
Primero para dar visibilidad a la enfer-
medad. Y luego para ayudar a otros
familiares. Les explicábamos qué
hacer, contábamos con psicólogos...
Todo con los recursos justos. 

Y ahora ya contáis con tres centros.
Sí, uno en El Prat, que fue el primero,
y dos más, en Cornellà y Molins de
Rei.  Pronto inauguraremos uno más
en Sant Boi, pero este será para tera-
pias, cursos, etc. 

¿Cómo son estos centros?
Son centros especializados en de-
mencia. Nuestra filosofía es que el 
enfermo esté siempre ocupado. Les
acompañamos y mantenemos su
mente siempre lo más activa posible,
en función del grado en que se en-
cuentren. Utilizamos nuevas tecnolo-
gías, pantallas táctiles...

Pero no son residencias, ¿verdad? 
No, son centros de día. Yo pienso que
el enfermo está mejor en casa que en
ningún otro sitio. Pero todo el día no.
Si acude a un centro, aunque sea
unas horas, ya no está encerrado
todo el día entre cuatro paredes.   

Hay muchas líneas abiertas de 
investigación sobre el Alzheimer.
Sí, pero pocos resultados. Ahora la in-
vestigación ha dado un giro y los estu-
dios se remontan al inicio de la
enfermedad. Cuando está latente. El
objetivo es que empiece lo más tarde
posible, que se ralentice y el enfermo
tenga una buena calidad de vida.
Pero todavía es una enfermedad 
incurable. De momento. 

Lo más bonito de vuestra experien-
cia es que nace de familiares.
Nació así, y sigue siendo de los fami-
liares. Los que formamos la junta
somos voluntarios, pero ahora pode-
mos tener más de 40 profesionales. 

¿Cómo podemos animar a una 
familia en esta situación?
Las familias deben informarse. Esto
no es de un día. Hay que tener mucha
paciencia, no atosigar al paciente y
controlarlo atentamente. El cuidador
es el alma del enfermo. Por eso siem-
pre digo que el cuidador ha de cui-
darse para poder cuidar.

Baix Llobregat



11
lomejor.cat Para publicidad: publicidad@lomejor.cat



12
lomejor.cat18-25 noviembre de 2019

Se habla mucho de Internet de las
cosas, de inteligencia artificial, alta tec-
nología y startups. Sin embargo, los ne-
gocios clásicos siguen funcionando.
Porque después de tanta ingeniería y
comunicaciones a uno le entra hambre,
y acaba yendo a un buen restaurante
casero. Por eso el comercio y la res-
tauración siguen funcionando. 
De hecho, las cifras muestran que

en Santa Coloma ambos sectores con-
centran más de la cuarta parte de la ac-
tividad económica. Concretamente, el
27% de los trabajos que pueden en-
contrarse en la ciudad están vinculados
al pequeño comercio, el 17%, y a la
hostelería, el 9,85%, el porcentaje más
alto de todos los municipios estudiados
por el informe Perfil de la Ciutat 2019,

que analiza las actividades económicas
que dan vida a los municipios de Cata-
lunya. 

UN CLIMA FAVORABLE 
Ya hace tiempo que Santa Coloma
destaca por el nivel de sus espacios de
restauración. La implementación de po-
líticas municipales a favor de los nego-
cios gastronómicos ha ayudado a crear
este clima. Como la existencia de equi-
pamientos de formación, por ejemplo la
Escuela de Restauración.
El informe también revela que

Santa Coloma cerró 2018 con casi
10.000 asalariados (465 más que en
2017) y 6.175 autónomos (118 más
que el año anterior). Además, el índice
de paro de larga duración es del 39%,
cosa que situa el municipio dentro de
los que mejor llevan la crisis que vivi-
mos._lomejor 

Santa Coloma

El comercio y la restauración
son los reyes de la economía
| Un cuarto de la actividad económica que se genera en Santa Coloma 

procede de tiendas y restaurantes locales
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L’Hospitalet es referencia en carsharing
después de que Respiro se instale en la
ciudad. Se trata de una de las platafor-
mas pioneras en España, propiedad de
SEAT, y que cuenta con 15.000 usua-
rios en Madrid. El segundo lugar donde
han decidido instalarse es l’Hospitalet
de Llobregat. 
El carsharing permite alquilar coches

por días, horas, incluso minutos, tanto
en el centro de la ciudad como en el
concesionario, o incluso desde el propio

lugar de trabajo. Es una tendencia que
se impone como una alternativa a man-
tener un coche propio infrautilizado. Tan
de moda está que SEAT entró fuerte en
el sector adquiriendo Respiro. Un in-
tento de adelantarse al futuro.
Con el objetivo de reducir emisiones

y mejorar la calidad del aire de la ciu-
dad, los 16 vehículos de la flota serán
de Gas Natural Comprimido, y en los
próximos meses también se prevé la in-
corporación a la flota del nuevo Mii elec-
tric. Los coches pueden encontrarse en
varios puntos que figuran en www.res-
piro.es._lomejor

El Consorci para la Normalització Lin-
güística, el principal vehículo para que
las personas llegadas a Catalunya
puedan aprender fácilmente el cata-
lán, acaba de cumplir treinta años. En
todo este tiempo ha enseñado la len-
gua a casi 2 millones de personas que
han pasado por alguno de los 83.565
cursos organizados a lo largo de todo
el territorio. 
En estos treinta años también ha

contribuido a formar 137.000 parejas
lingüísticas, dentro del programa Vo-
luntariat per la Llengua, y ha partici-
pado en la extensión territorial de
programas de formación, con la cola-
boración de más de 880 entidades y
4.170 establecimientos comerciales.  

UN MODELO QUE FUNCIONA
El objetivo del Consorci es facilitar a la
población adulta el acceso al conoci-
miento del catalán y favorecer su uso.
Siempre con la voluntad de incorporar
nuevos hablantes y a la vez promover
la cohesión social, se ha convertido en
una institución clave en la acogida lin-
güística de los ciudadanos recién lle-
gados, que actualmente forman el
72% del alumnado. 
Precisamente la celebración de los

30 años coincide con la aplicación
plena de los nuevos estatutos del or-
ganismo, que han servido para darle
un nuevo impulso. 
En 2018 el Consorci ofreció más

de 3.700 cursos y más de 80.000 ins-
cripciones por toda Catalunya. Unas
cifras que incluso han mejorado en el
primer semestre de 2019, los últimos
datos registrados. Hablar catalán está
de moda y cada vez es más fácil
aprenderlo._lomejor

La normalización ya
es treintañera  

El carsharing llega 
al Área Metropolitana

Educación

L’Hospitalet
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Cornellà

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha ganado otra vez el Premio Ondas 
de Comunicación por Salvados
Las entrevistas a Nicolás Maduro, y sobre todo al Papa Francisco, 
son dos buenos ejemplos de información contrastada y de calidad

Jordi Évole

Jordi Évole se ha marchado de Salvados, pero lo ha hecho por la puerta grande: 
ganando un nuevo Premio Ondas al mejor formato de actualidad. Ahora el 
programa está en manos del periodista Gonzo, sin embargo persiste el espíritu
investigador y follonero que caracteriza a Évole. En un momento en que hay
tanta información sesgada, y directamente tendenciosa, es muy importante
apostar por buenos productos informativos, que se arriesguen a recibir críticas 
por no seguir la corriente de la dirección de informativos de las grandes cadenas. 
¿Y qué va a ser ahora de Évole? Pues está preparando algo gordo, aunque de
momento se saben muy pocos detalles. Seguro que dará mucho que hablar en
los próximos meses.    
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El Centro Cívico del Besòs organiza
una nueva edición de (in)fusión fla-
menca, un festival de flamenco que in-
cluye todas las diferentes disciplinas
artísticas relacionadas. Aunque el cen-
tro neurálgico es el Besòs Maresme,
toda la ciudad se impregna de esta in-
fusión de arte y alegría hasta el 30 de
noviembre.  
Desde 2003 han pasado por el fes-

tival artistas de la talla de Carlos Bena-
vente, Duquende, Montse Cortés, Juan
Carlos Lérida o Rosalía. El flamenco es
la carta de presentación que identifica
el Centro Cívico Besòs en la ciudad y lo
hace singular. Tanto es así que este es-
pacio de formación estable se ha con-
vertido en un buen lugar donde
descubrir las nuevas tendencias.

TANGO JONDO
Entre los espectáculos que todavía se
pueden ver hasta final de mes hay al-
gunos muy interesantes como Tango
Jondo, de Clara Higueras, Clases con
fino, la Jornada Flamenc(a) con voz de
mujer o la Masterclass Bulería festera a
cargo de Costi el Chato. 
Además, la sala de exposiciones

del centro acoge la exposición Retratos
del compás, de Jacques Leonard, una
recopilación de fotos del escritor, cine-
asta y aventurero, quién retrató durante
años la vida del pueblo gitano por todo
el mundo.      
Todos los actos tendrán lugar en el

Centro Cívico Besòs (Rbla. Prim, 87) y
en el Auditorio Sant Martí de Proven-
çals (Plza. Angeleta Ferrer, 2). 
Encontraréis toda la programación

en la página web www.infusionfla-
menca.cat._lomejor 

Besòs Maresme

La mejor receta es una
infusión de flamenco

| Hasta el 30 de noviembre (in)fusión flamenca convierte 
los centros culturales del Besòs en una fiesta de música y danza
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