Alfred García
se pasa
a la poesía_pág 14
El Prat

Más institutos
escuela contra
la segregación

El camino a
Roma pasa
por Badalona

lomejor
Badalona_pág 7

Àrea Metropolitana_pág 8

Depósito Legal B23386-2018

redaccion@lomejor.cat · publicidad@lomejor.cat

20/12/2019 · número 45

Sólo noticias en POSITIVO

Salud _pág 12

La Marató
más

solidaria

El
Eldinero
dineroservirá
servirápara
parafinanciar
financiarla
lainvestigación
investigaciónde
deenfermedades
enfermedadesminoritarias
minoritarias.

2

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

lomejor.cat

lomejor.cat

3

20 de diciembre de 2019

| Los artesanos de Badalona participan

| Viladecans organiza un pesebre

en un homenaje a los pesebres

viviente en Can Ginestar

El pesebre es la tradición
que nos une a todos
Àrea Metropolitana

Llegadas las fechas navideñas, unos son
más de Papá Noel, otros de los Reyes
magos, y otros muchos del Tió. Pero hay
un elemento común para todos: el pesebre. Quizás sea porque nos retrotrae a
nuestra infancia, quizás porque nuestros
hijos disfrutan en cantidad montándolo.

Es algo que nos une a todos, seamos
más o menos cristianos.

WORKING PROGRESS

Como homenaje, este año la Generalitat
ha montado una bonita exposición que
muestra en vivo el proceso de creación
de los pesebres populares y dioramas.
Se trata de #Pessebres working progress, que se puede ver en el centro de

Artesania Catalunya (Banys nous, 11).
Para llevarla a cabo, además, han contado con la participación de la Associació de Pessebristes de Badalona y de
Barcelona, entre otras.

PESEBRES VIVIENTES

Un pesebre también puede ser un espectáculo público. En Catalunya hay una
larga tradición de pesebres vivientes, re-

presentaciones en las que participan voluntarios y familias. Este año la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya
confía en aumentar el número de los
119.000 visitantes que el año pasado
acudieron a alguna representación.
En el Àrea Metropolitana pueden
verse algunos, como el de Viladecans,
los días 21 y 22 de diciembre en Can Ginestar. _lomejor
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900 millones más para
la sanidad pública
| La Generalitat ha anunciado un incremento del presupuesto

para la salud, en especial para la atención primaria

Nou Barris
Empieza a funcionar
el Espai Zona Nord

Desde este mes ya está en marcha
un nuevo espacio de servicios para
los barrios de Ciudad Meridiana,
Torre Baró y Vallbona. Es el llamado
Espai Zona Nord, ubicado en la calle
Escolapi Càncer, 5, un centro que
aloja a su vez tres servicios básicos:
la Oficina de Vivienda, la de Atención Ciudadana y el Punto de Asesoramiento Energético. Nace con la
vocación de ofrecer una atención integral al vecindario y favorecer el
contacto. La buena ubicación del
centro será una ayuda.

Salud

La Generalitat ha dado a conocer que
el proyecto de presupuesto para 2020
prevé un aumento de la partida dedicada a la salud pública de 900 millones más respecto a 2017, el último
año con cuentas públicas aprobadas.
Esto supone un aumento del 10% en
gastos vinculados a la salud. En 2018

se alcanzaron cifras récord y es por
eso por lo que se aumenta el presupuesto, para responder a la demanda
y garantizar una sanidad universal.

ATENCIÓN PRIMARIA

Una cuarta parte del incremento previsto se destinará a la atención primaria. De hecho, este año, la Generalitat
ya ha comenzado a revertir la situación que se dio durante las restriccio-

Un asistente virtual para
atender a los vecinos
Gavà

Se habla mucho de la inteligencia artificial como gran oportunidad para mejorar las ciudades, pero pocas veces
se habla de cosas palpables, que los
ciudadanos puedan ver y tocar claramente. Superar este distanciamiento
es el objetivo de Gavius, un proyecto
para crear un asistente virtual que comunique la ciudadanía por medio de
un aplicativo móvil las ayudas sociales
que les corresponden y automatice
tanto el proceso de solicitud como el
de cobro.

El gran objetivo de Gavius es poner
las nuevas tecnologías al servicio de
los ciudadanos para mejorar la relación. Además, este asistente virtual se
ocupará especialmente de atender a
los usuarios de los servicios sociales,
es decir, a las personas más vulnerables del municipio.
En cualquier caso, este es solo el
primer paso, porque la idea es poco a
poco colocar todos los datos al alcance de empresas y ciudadanos, con
el objetivo de que puedan utilizarse en
la gestión y toma de decisiones como
herramienta básica. Un largo camino
que acabará en 2022._lomejor

nes presupuestarias. Así, se ha aumentado el número de médicos, se
han recuperado las condiciones laborales, se han incrementado las plazas
de residentes y se han llevado a cabo
algunas inversiones en equipamientos. Todo para empezar a poner al día
el sistema sanitario catalán, que precisamente estos días conmemora sus
cuarenta años de existencia como servicio universal._lomejor

Poblenou
Ingram Micro también
se instala en el 22@
La multinacional tecnológica Ingram
Micro es la última gran empresa que
ha elegido Poblenou para instalarse.
Concretamente lo ha hecho en la
Torre Diagonal 00. La empresa de
origen californiano tiene previsto
contratar cerca de 100 empleados y
ya ha abierto un proceso de selección de una veintena de perfiles técnicos. La previsión es que inaugure
su nueva sede a lo largo del primer
trimestre del 2020. Las nuevas oficinas acogerán la división de infraestructuras y servicios en la nube y un
nuevo proyecto en asociación con
Microsoft.

lomejor.cat
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La ciudad con mejor
nivel de ajedrez

lomejor.cat

Foto: Cáritas@mingo_venero

| El torneo Open Chess refuerza el papel del

ajedrez como herramienta educativa en El Prat

Una nueva manera
de distribuir alimentos
| Banc dels Aliments, Cáritas y la Cruz Roja

proponen un nuevo modelo más eficiente
El Prat

La gran diferencia entre la educación
de ayer y de la hoy es que los profesores ya no piensan que la letra con
sangre entra. Y se esfuerzan por encontrar nuevas maneres de aprender
que sean estimulantes para los alumnos. En El Prat andan experimentando
con el ajedrez como herramienta educativa, y así se han convertido en la
ciudad del ajedrez.
La escuela Jaume Balmes, del barrio de Sant Cosme, impulsa un pro-

yecto de innovación pedagógica vinculado al ajedrez desde hace cinco
años. Y no es el único. El Instituto Baldiri Guilera también lo utiliza dentro de
su proyecto educativo.
Coincidiendo con el torneo internacional Open Chess, la ciudad ha organizado varias actividades educativas
vinculadas. En el torneo, disputado
hace pocas semanas, compitieron
más de 200 jugadores de todo el
mundo y su puntuación media, en términos de ajedrez, ha sido la más elevada de entre todas las competiciones
del estado. _lomejor

Un desfile solo apto
para mujeres curvy
Igualdad

Las mujeres curvy, con tallas superiores a los estándares de la moda, pero
que no dejan de ser tallas normales
para la mayoría de nosotros, reivindican su espacio en los sectores de
moda y belleza. ¿Por qué una mujer
curvy no puede desfilar por las pasarlas y marcar tendencia? Pues únicamente por un motivo: las marcas no lo
ponen fácil.
Para superar estas barreras cada
año Curvy Fashion Model convoca a
jóvenes interesadas en el mundo de la

moda y las tendencias a un desfile
ante agencias internacionales que
buscan modelos curvy. El premio no
es otro que un contrato con la agencia
para llevar a cabo un proyecto y conocer este mundilllo con todos los gastos
pagados. En la última edición han
asistido agencias de Nueva York,
París, Reino Unido o Alemania.
Las siete ganadoras, la mayoría
chicas jóvenes que jamás pensaron
en ser modelos, tienen ahora la oportunidad de desafiar al mundo paseando sus curvas sobre una pasarela
para demostrar que el estilo no depende de la talla._lomejor

Àrea Metropolitana

Los políticos cumplen su función en la
sociedad. Sin embargo, en las cuestiones sociales deberían hacer mucho
más caso de los agentes sociales, que
son quienes conocen bien las problemáticas de las personas.
Un reciente estudio elaborado por
Banc dels Aliments, Cáritas Diocesana
y Cruz Roja revela que el modelo actual de distribución y acceso social a
los alimentos se ha demostrado poco
eficaz para combatir la pobreza, ya

que no es inclusivo, tiende a cronificar
la dependencia de las personas usuarias y no promueve su autoestima y
empoderamiento.
A cambio, proponen formas más
inclusivas de acceso a los alimentos,
como tarjetas monedero o vales de
compra en establecimientos. También
proponen proyectos de transformación
y venta de alimentos recuperados del
despilfarro por medio de entidades y
empresas de inserción social, generando a la vez puestos de trabajo para
personas en situación de riesgo de exclusión. _lomejor

lomejor.cat
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La ruta más antigua para llegar
a Roma desde Badalona
| Unas obras dejan a la vista parte de la Via Augusta romana que atravesaba

la ciudad y comunicaba las grandes cudades del Imperio
Badalona

Los espacios arqueológicos de la ciudad romana de Baetulo se verán incrementados con la recuperación del
tramo de la Vía Augusta, una de las
más antiguas de Hispania y que fue la
infraestructura que facilitó la romanización de la península ibérica. Todo un
hallazgo que se incorpora a la ruta romana de Badalona.
La construcción de un nuevo edificio de viviendas en el barrio de Coll i
Pujol ha puesto al descubierto el trazado de la Vía Augusta, que conectaba
las principales ciudades romanas,
desde Cádiz hasta Narbona, donde
enlazaba con otras vías que conducían
al centro del imperio.
El tramo descubierto, situado a 350
metros de la puerta occidental de la

ciudad, consta de unos 40 metros de
largo y tiene una anchura de 5,5 metros. Aunque todavía se encuentra en
fase de estudio, la cronología de los
pavimentos más antiguos de esta
parte, nos sitúa en la primera mitad del
siglo I a. C., momento en que se fundó
la ciudad de Baetulo.

MUSEO DE BADALONA

Estos restos permiten elaborar un discurso sobre la ocupación humana del
territorio desde el momento fundacional de Baetulo hasta la antigüedad tardía, cuando la ciudad vivía un
momento de decadencia. Este hecho y
la singularidad de algunos descubrimientos justifican que una parte del
solar, unos 180 m2, se incorpore, en un
futuro próximo, a los espacios arqueológicos gestionados por el Museo de
Badalona._lomejor

Sant Andreu
41 pisos para jóvenes
en Fabra i Coats

El ayuntamiento ha entregado las viviendas destinadas a jóvenes de
entre 18 y 35 años de la promoción
construida en el recinto fabril de
Fabra i Coats. También se han entregado las llaves de 5 de estas viviendas al ICUB, que los gestionará
como residencias de artistas que trabajen en la red de fábricas de creación. Se trata del primer edificio de
viviendas de alquiler público que se
edifica dentro de una nave industrial,
aprovechando la estructura.

L’Hospitalet
120.000 gamers
se citan en NiceOne

Viladecans
Arte y comercio se
llevan el premio gordo

El ayuntamiento de Viladecans ha
ganado el Premio Nacional de Comercio por el proyecto Viladecans Art
al Comerç, una ruta artística en complicidad con el comercio de proximidad del municipio. La Generalitat ha
valorado el apoyo al tejido comercial
y el interés cultural de la iniciativa.

El NiceOne Barcelona, el festival dedicado al entretenimiento digital, ha
llevado más de 120.000 visitantes al
recinto ferial de Gran Vía durante
cuatro días. Es la cuarta edición de
esta cita, que nació como Barcelona
Games World y que este año se ha
abierto a otros ámbitos del ocio virtual, como las experiencias inmersivas. El salón ofrece un espacio de
encuentro entre distribuidores, inversores y desarrolladores y en el cual
han tenido lugar más de 350 reuniones de negocio.

Àrea Metropolitana
El metro tendrá 42
trenes inteligentes

TMB presentó en el Smart Mobility
Congress el proyecto de trenes de
alta eficiencia y tecnología avanzada
que Alstom subministrará para sustituir los 42 trenes más antiguos de la
flota, los de las series 3000 y 4000,
que circulan por las líneas 1 y 3. La
empresa los proporcionará en el
plazo de dos años y medio.
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Para combatir la seg
lo mejor es un institu

Àrea Metropolitana
El próximo curso habrá 26 nuevos institutos escuela. De ellos, dos en Badalona: Llibertat y Nou de Badalona. Y uno más en Santa Coloma de Gramenet: el Lluís Millet. Estos centros agrupan los alumnos de primaria y los
de secundaria, cosa que facilita la continuidad y la coherencia en la educación y es clave para combatir la segregación y reducir el fracaso escolar.
Con estos 26, el número total de Instituts Escola llegará a 79 a partir de 2021.
La Generalitat ha consensuado esta estrategia con la comunidad educativa
y los diferentes ayuntamientos._lomejor

lomejor.cat
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gregación escolar,
uto escuela
| La Generalitat apuesta por reunir en un

mismo centro primaria y secundaria
y creará 26 nuevos institutos escuela para el
próximo curso

Un modelo que funciona
4 Ofrece una continuidad formativa
que facilita la transición de la escuela
al instituto.
4 Permite un mejor seguimiento de
los alumnos, al poder ver su evolución.
4 Facilita una mayor interacción entre
niños y adolescentes, que enriquece su
crecimiento.
4 Exige la cooperación entre varios
cuerpos docentes, lo que permite combinar metodologías.
4 Ofrece un horario de comedor
saludable para todos los alumnos.

4 Cada centro se planifica
consensuadamente con los
ayuntamientos y la comunidad
educativa.
4 Los centros se implementan
considerando el contexto social
y demográfico de cada municipio.
4 La planificación cuenta con el apoyo
y acompañamiento de la Inspección
y los servicios educativos de la zona.
4 Rompe la rigidez del modelo
organizativo clásico y permite
una mirada diferente.
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Acaba de estrenar su segundo single, Tus manías

“La música es el primer sector
donde no hay que pedir permiso”
Entrevista a Guille Ogayar
Santa Coloma

A los catorce años pides una
guitarra. Y ahí se lía todo, ¿no?
Sí, todo empieza con una necesidad
imperiosa de querer explicar cosas
con un idioma distinto: la música. Empieza así, con una guitarra y un montón de ganas de contar mis historias.

¿Y dónde aprendiste a tocarla?
Aprendí por mi cuenta. Tuve un profesor, pero me dejó, porque no estudiaba. No perdió el tiempo conmigo…

¿Qué queda de aquellas canciones?
El mundo va muy rápido y hay que actualizarse. Hay escritos que guardo
con un montón de cariño. Pero pocos.

Presentas nuevo single. Y has estado de gira con Antonio Orozco.
Sí, hemos ido con Antonio, desde el
verano pasado. Primero de telonero y
luego de artista invitado. Ha sido una
experiencia buenísima. He crecido
todo lo que he podido con él. Y sigo
aprendiendo a día de hoy.

¿Cómo se hace sitio un cantante
en un entorno tan competitivo?
No entiendo muy bien la palabra competitividad. No debería haber de eso.
Sí que es verdad que esto es una carrera, y todo el mundo quiere llegar.

Pero yo diría que ya he conseguido mi
premio. Poder levantarme sabiendo
que me gusta lo que hago cada día.
Porque parece que hay que pedir permiso, a veces. Y la música es el primer sector donde no hay que pedir
permiso. Hay que pegar una patada al
muro y hacer lo que te dé la gana.

Es más duro de lo que parece.
Es un trabajo duro de diario. Yo tengo
un pánico enorme a que el público
piense que no estoy a la altura. Para
que eso no pase tiene que haber un
trabajo enorme detrás.

¿Quién es la primera persona que
escucha tus canciones?
Jordi Culell. Un amigo muy crítico. Y,
por suerte, es mi productor. Si algo
está mal, sé qué me lo dirá. Y si está
bien, también, pero más comedido.

Hay que tener amigos críticos.
Exacto. Si es una crítica constructiva
para mí es genial. Que te regalen los
oídos no sirve de nada.

Dinos algo bonito de Santa
Coloma de Gramenet.
Pues, te podría decir muchísimas
cosas. Pero yo destacaría la gente, el
ambiente que hay, la cultura de bares
musicales... Ahora quedan menos,
pero siguen resistiendo y apostando
por la música en directo.

Perfil · Su idioma es la música
Guille Ogayar es un joven talento de Santa Coloma
que se está abriendo camino en el panorama musical.
Le acompaña su inseparable guitarra, y su no menos
inseparable amigo, productor y crítico favorito.
Acaba de estrenar su segundo single, Tus manías. Y
vale la pena escucharlo. Y leerlo.

Cantautor con estilo propio

lomejor.cat
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Nueve millones y medio
de euros en un solo día
| La Marató de TV3 ha recogido 9.404.256 millones de euros

que se dedicarán a la investigación de enfermedades minoritarias
Foto: @CCMA

Salud

TV3 no es muy popular en algunos
sitios. Quizás sea porque pasan de
largo de iniciativas como la Marató,
un programa de TV capaz de recoger 9 millones de euros para la investigación médica. El programa se
pudo ver el pasado día 15, aunque
el proyecto sigue recaudando dinero
hasta el mes de marzo. Si queréis
sumaros podéis acudir a la página
web www.ccma.cat/tv3/marato
Periodistas y colaboradores de
TV3, Catalunya Ràdio o Rac 1, y
también numerosos famosos, han
participado en un programa de casi
quince horas presentado por el popular actor Quim Masferrer, que ha
recorrido el país con un autocar buscando el testimonio de personas

afectadas y proyectos de investigación en marcha.

ENFERMOS MINORITARIOS

Este año el dinero de la maratón se
destina a la investigación de enfermedades minoritarias. Son patologías muy diferentes entre sí, pero
tienen en común que son graves,
crónicas, progresivas y llegan a producir diversidad funcional.
Hay 7.000 descritas, que afectan
de manera diferente a 400.000 personas en Catalunya, tres millones
en España y 30 millones en toda Europa. Precisamente por ser minoritarias cuentan con menos apoyos,
por eso es tan importante el dinero
conseguido por la maratón.
Además, la Marato es un programa líder de audiencia. Y cada
año tiene más._lomejor

lomejor.cat
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Más gente que nunca
en la Fira Avícola
El Prat

Decenas de miles de personas, del
Prat y también de fuera, han visitado
la Fira Avícola del Prat, un evento
entre agrícola y gastronómico que
se ha convertido en referencia no
solo en el Baix Llobregat, sino en
toda Barcelona.
Se han vendido un millar de kilos
de alcachofas, varios centenares de
piezas de ave (pollos, gallinas y capones) y se han agotado los diferentes productos derivados del pollo

Formación

Los profesionales
más buscados

Los tiempos cambian, y los trabajos
también. Internet ha contribuido a
hacer desaparecer algunos oficios,
pero también ha creado otros nuevos. Si bien, para algunos, es un
poco tarde para reciclarse, los más
jóvenes, y los más espabilados,
deben prepararse para un mercado
que busca perfiles más técnicos y
especializados en ámbitos como la
inteligencia artificial, el cloud computing, el big data o la ciberseguridad. Se calcula que, en España
quedarán 200.000 puestos sin cubrir
relacionados con las áreas STEM
en 2020, según datos de la Comisión Europea.

LOS MÁS DEMANDADOS

Revisamos a continuación algunos
de los perfiles más buscados, actualmente. Por ejemplo, customer
intelligence analyst, un especialista
en entender los gustos y motivaciones de los clientes a la hora de adquirir un producto o servicio por
medio de herramientas de inteligencia artificial.
También hacen falta Ciberagentes de seguridad. A la vista de la frecuencia de los ciberataques que
reciben las administraciones públicas y las empresas se estima que
en 2020 se necesitarán 1,5 millones
de expertos en ciberseguridad en
todo el mundo para trabajar tanto en
empresas privadas como en organismos públicos.
Y arquitectos, de big data. O sea,
gente capaz de construir redes de
transmisión de datos y traducirlos en
información útil que facilite la toma
de decisiones._lomejor

(canelones, croquetas, lasaña…).
En el pabellón gastronómico se han
vendido más de 4.500 platillos y
menús con Pota Blava y Carxofa
Prat. Y el mercat de pagès también
ha agotado sus existencias.
El crecimiento de la afluencia del
público se debe, en gran medida, al
aumento de personas que visitan la
feria, procedentes de otros municipios del Àrea Metropolitana, y de
todas partes de Catalunya. Como
mínimo una de cada cinco personas
que han visitado la feria venia de
fuera del Prat._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Recientemente ha presentado su primer
libro de poesía, titulado Otra luz

Después publicar su disco, 1016, ahora sorprende a sus fans con un
cambio de registro total: unos poemas que no dejan indiferente

El bueno de Alfred García tenía algo entre manos. Ahora lo sabemos. No era nada
relacionado con la música, aunque sí con el arte. Alfred ha sorprendido a todos con
un poemario, Otra luz, que ya es tendencia, para bien y para mal. A lo largo de las
páginas se muestra tan natural y franco como siempre se ha mostrado cantando, o
en las entrevistas. Quizás demasiado para algunos, que juzgan como algo temerario
llamar poemas a sus textos. Críticos y haters en general, odiadores, se le han echado encima, pero sus seguidores más fieles han comprendido su necesidad de expresarse y adivinan en esos accidentes poéticos el artista y la persona capaz de
emocionarlos tantas veces. Seguro que le darán una nueva oportunidad.

Alfred García

El Prat

Una gran cena para los
que se sienten solos
| La fundación Amics de la Gent Gran organiza cenas de Navidad

para los mayores que se sienten solos durante estas fechas señaladas
Àrea Metropolitana

Amics de la Gent Gran organiza durante estas fiestas diecinueve Grandes Cenas de Navidad para 1.700
personas mayores que no tienen
con quién compartir estas fechas
señaladas. Estos actos suponen la
posibilidad de compartir un rato de
calor humano y alegría.
Más allá de las cenas, la fundación también ha organizado visitas
extra con la entrega de un lote de
Navidad a 1.600 personas de 13 comarcas de Catalunya. Los voluntarios de la entidad han sido los
responsables de estas visitas.
Para los mayores, las fiestas de
Navidad son especialmente sensibles. Los recuerdos de amistades y
familiares han dejado de ser alegres

para convertirse en recuerdos dolorosos y las personas mayores sufren una angustia provocada por
sentirse solas en estos días.

UNA RED DE VOLUNTARIOS

En Catalunya hay 758.000 personas
viviendo solas, de las cuales un
42,8% tienen más de 56 años. El
aumento de la esperanza de vida y
también cambios sociales, como el
crecimiento de los divorcios antes
de la jubilación, contribuyen a aumentar cada año las cifras.
Por eso Amics de la Gent Gran
ha creado una red de voluntarios
que contribuya a reducir el riesgo de
aislamiento. Y para mantenerla han
lanzado una campaña de donativos
en la que podéis colaborar a través
de la página web www.amicsdelagentgran.org._lomejor

lomejor.cat
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Una gran feria para tener
a los niños entretenidos
| Hasta el 31 de diciembre Cornellà acoge la Fira Infantil de Navidad,

un sitio perfecto para disfrutar de las vacaciones escolares
Àrea Metropolitana

Las vacaciones navideñas se hacen
muy largas para los niños. Hay que
buscarles actividades para que se
mantengan activos. Por su propio
bien, y el de sus padres. Por eso el
Àrea Metropolitana se llena de actividades pensadas para la familia durante estas fechas. Hoy destacamos
una de las ferias más destacadas.
Se trata de la Fira Infantil de Navidad en Cornellà. 8.300 metros
cuadrados de superficie dedicados
a los más pequeños con una amplia
oferta para menores de entre 2 y 12
años. Zona de castillos inflables, talleres, ludoteca, actividades deportivas, karaoke…
Todo para que los niños y niñas
disfruten de sus vacaciones navide-

ñas y sus padres puedan también
relajarse un rato.

TODOS LOS DÍAS

Del 21 al 31 de diciembre la feria
abrirá al público todos los días, excepto las festividades de navidad i
Sant Esteve. El horario es desde las
11 hasta las 20 horas. Las vigilias de
festivo, 23 y 31, hasta las 18, por razones obvias.
En cuanto al precio, la entrada
para un adulto con un menor de
entre 2 y 12 años cuesta 7 euros. Y
si se atreve a ir con dos o tres niños,
entonces, 12 y 15 euros respectivamente. Los adultos no pagan entrada, pero es obligatoria su
presencia, porque la feria no es un
aparcamiento para niños. La cita es
en la Fira de Cornellà (Avda. Tirso
de Molina, 34)._lomejor
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