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Un plan de protección 
para las escuelas 

Se intervendrá en 200 centros para
que sean seguros y saludables 

Barcelona ha puesto en marcha un
programa para mejorar los entornos
de las escuelas y las guarderías, y así
garantizar que sean seguros y salu-
dables. El plan prevé intervenir en
200 centros. Un buen ejemplo de lo
que se va a hacer ya se puede ver en
la Escola Grèvol, en Sant Martí.

En Grèvol se ha creado un nuevo
espacio de 280 m2 delante de la es-
cuela, con bancos y jardineras y pro-
tegido por una barandilla. Todos estos
elementos contribuyen  a pacificar el
tráfico en todo el perímetro de la es-
cuela. 

La calle dels Pellaires, entre Fe-
rrers y Provençals, y el de Ferrers,
entre el paseo Taulat y Pellaires, se
han convertido en calles sólo para pe-

atones. En la calle de Provençals se
ha reducido a la mitad el espacio re-
servado para vehículos.

NO MÁS DE 20 KM/H
Además, en toda la zona se ha limi-
tado la velocidad a los 20 km/h y se
ha pintado una alfombra naranja en el
pavimento, que indica la presencia de
un entorno escolar. Se ha instalado
un radar pedagógico y se ha am-

pliado el número de plazas de esta-
cionamiento de bicis. 

En 2020 las acciones se centrarán
en 19 centros, entre ellos las escue-
las Carlit, Marillac, 9 graons, Xirinacs,
Escolàpies Llúria, Sagrado Corazón,
el Institut Viladomat o  la escuela Sa-
grada Família. En 2021 la interven-
ción se ampliará a 35 centros más.
Otros tantos en 2022, y los 30 últimos
en 2023._lomejor

Sant Martí

La primera actuación se ha llevado a
cabo en la Escola Grèvol

Un plan de protección 
para las escuelas 

Se intervendrá en 200 centros para
que sean seguros y saludables

La primera actuación se ha llevado a
cabo en la Escola Grèvol
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El Bicing también llega 
a los barrios del fondo

Nueva sala Imax en el
centro Diagonal Mar

El servicio público de bicicletas mecánicas y eléctricas llegará 
a Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova o Ciudad Meridiana

En 2020 comienza la segunda fase
de despliegue del nuevo Bicing, que
permitirá extender el servicio a once
barrios donde hasta ahora no dispo-
nían del servicio. Además, el plan es
aumentar el número de estaciones en
las zonas donde hay más demanda
de usuarios.

En total, se instalarán 97 nuevas
estaciones para mejorar el servicio  y
ofrecer una mayor cobertura territo-
rial. La previsión es llegar a una cifra
global de 519 estaciones repartidas
por toda la ciudad, que contarán con
7.000 bicis, de las cuales 2.000 serán
eléctricas. En general, atendiendo a
la buena acogida de las bicis eléctri-
cas se doblará el número de las pre-
vistas inicialmente.

Nou Barris será uno de los luga-
res donde más se incrementarán las
estaciones. Hasta 16. También Sant
Martí. Así, Bicing se estrenará en ba-
rrios donde hasta ahora no tenía nin-
guna presencia, como Canyelles, les
Roquetes, Verdum, Trinitat Nova o
Ciudad Meridiana. Una vez acabado
el plan, Nou Barris contará con 29 es-
taciones, Sant Martí con 95 y Sant
Andreu con 47._lomejor 

Estas navidades Cinesa ha inaugu-
rado la primera sala Sala IMAX de
Barcelona, en el Centro Comercial
Diagonal Mar. Risto Mejide, Manuel
Fuentes, Santi Millán, el cantante
Miki Núñez o Jordi Cruz asistieron a
la inauguración, que se hizo por todo
lo alto, aprovechando el estreno de
Star Wars Episodio IX: el ascenso de
Skywalker.  

La tecnología Imax se considera
como una reimaginación absoluta de
la experiencia de cine. Cuenta con

casi 53 millones de microimágenes
para conseguir las imágenes ultraníti-
das y más de 4.000 láseres para me-
jorar la resolución y lograr una gama
cromática más amplia. Eso para em-
pezar. Las pantallas curvas crean una
sensacion envolvente y el sonido
ofrece una potencia absoluta. Todo
para  conseguir que el espectador se
sienta prácticamente dentro de la pe-
lícula, como si fuera un testigo en di-
recto de la historia.

La nueva sala cuenta con una ca-
pacidad de 154 personas con buta-
cas reclinables para  disfrutar con el
máximo confort._lomejor

La Sagrera

Badalona

Gran recogida de 
colillas en la calle
La asociación La Sagrera es mou ha
organizado una gran recogida pú-
blica de colillas para concienciar a
los ciudadanos. Son residuos poco
visibles en nuestro entorno y, sin
embargo, ocupan el primer lugar del
ranking mundial de residuos recogi-
dos en lugares inapropiados. Ade-
más, contaminan todo lo que tocan:
suelo, aire y agua. De los seis billo-
nes de cigarros que se fuman cada
año en el mundo, 4,5 billones de co-
lillas acaban en el suelo o en espa-
cios naturales como ríos o playas.            

Bricomart contrata
122 personas 
Comienza la cuenta atrás para la
obertura de un centro Bricomart de-
dicado a la construcción y la reforma
de viviendas en el polígono de Mon-
tigalà. La cita será el próximo marzo
y para ponerlo en marcha se han
contratado 122 trabajadores, 62 re-
sidentes en Badalona y 23 proce-
dentes del servicio de ocupación del
ayuntamiento. Básicamente, se han
contratado vendedores especializa-
dos, gestores de logística y reposi-
ción de producto y personal de caja
y cobro.   

Nou Barris

Poblenou
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Se acaba de publicar la guía de los
50 mejores restaurantes del Baix Llo-
bregat y l’Hospitalet, impulsada por la
Associació de Gastronomia i Turisme
del Baix Llobregat. El documento
reúne un total de 50 establecimientos
que cultivan la calidad culinaria y ofre-
cen propuestas gastronómicas de
nivel, siempre elaboradas con pro-
ductos de proximidad. 

El objetivo es promover la comarca
mediante la gastronomía, y reivindicar

un territorio de referencia gastronó-
mica en el país. 

La guía es fruto del trabajo, de
buscar y rebuscar, probar platos y pre-
guntar. Luego, diez elegidos (perio-
distas, bloggers, chefs y sommeliers),
han seleccionado los mejores platos
y los 50 establecimientos más desta-
cados. 

El podio lo ocupan el restaurante
Marimorena, de Sant Boi, el Major 36,
de Gavà, y el Sucapà de l’Hospitalet.
El Prat de Llobregat ha colocado seis
restaurantes entre los mejores de la
comarca. _lomejor

Santa Coloma recibe un reconocimiento por ser 
el municipio más comprometido del país. 

La nota más alta en
inversión social

El documento recoge los establecimientos más 
destacados de l’Hospitalet y el Baix Llobregat

Una guía de los 50
mejores restaurantes  

Santa Coloma es uno de los 28 mu-
nicipios con más de 20.000 habitan-
tes que destina una mayor inversión a
cohesión y políticas públicas sociales. 
Según el informe presentado en 2018
destinó un 12’2% de su presupuesto
a inversión social, unos 113,07 euros
por habitante, y es la segunda pobla-
ción catalana dentro del ranking de la
excelencia,tras Esparraguera. 

Por cierto, en la lista de ganado-
res también figura un municipio muy

cercanoy casi igual de comprometido,
Sant Adrià de Besòs 

Otro dato positivo es que de entre
las ciudades excelentes, Santa Co-
loma es una de las que ha registrado
un mayor incremento porcentual del
gasto social del 2018 al 2019, el
19,6% , una cifra sólo superada por
la  ciudad de Madrid. 

Este es el cuarto año que la Aso-
ciación Estatal de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales analiza
los presupuestos y premia a las me-
jores ciudades, para que cunda el
buen ejemplo._lomejor

Los mercados generan
12.000 empleos

Siempre hablamos del impacto de la
llegada de las grandes empresas a las
ciudades con nuevos puestos de tra-
bajo. Sin embargo, no nos damos
cuenta del papel que juega el comer-
cio de proximidad como generador de
negocio y trabajo. Un estudio de la Ge-
neralitat reivindica que los mercados
municipales catalanes generan 11.800
puestos de trabajo directos, y hasta
27.000 indirectos.

Catalunya cuenta actualmente con
168 mercados, ubicados en 92 ciuda-

des catalanas y repartidos en 23 co-
marcas. En total, suman 6.279 para-
das. 

La mayoría de los establecimien-
tos, casi un 75% del total, se encuen-
tra en el Àrea Metropolitana. Las
ciudades con más mercados  son Bar-
celona (39), l’Hospitalet (8) y el muni-
cipio de Badalona (6).

La Generalitat ha puesto en mar-
cha un plan para promover la marca
ElsMercats.cat y dar notoriedad a los
mercados municipales y sus produc-
tos. También prevé detectar las opor-
tunidades del sector, para asegurar su
futuro._lomejor

Santa Coloma

Àrea Metropolitana

Baix Llobregat
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La Formación Profesional es una
buena oportunidad para los jóvenes
que no tienen claro su futuro. Según
datos de un estudio de la Generalitat,
las personas graduadas en ciclos de
formación profesional en Catalunya
tienen un porcentaje de paro muy in-
ferior a la media de desocupación ju-
venil, entre los 16 y los 24 años. De
hecho, el paro entre los jóvenes es
casi 4 veces superior al paro de los
graduados en FP. 

Concretamente el nivel de des-
ocupación es menor a la media del
paro en Catalunya (11,60%) en todos
los estudios analizados hasta el día
de hoy. El paro también es menor en
todas las franjas de edad, para los jó-
venes de los 16 a los 19 años, un

6,34%, y en las personas mayores de
30 años se sitúa en un total del
10,5%. 

FORMACIÓN ÚTIL
A diferencia de otros estudios la FP es
una formación muy técnica y clara-
mente dirigida a la inserción laboral.
Por eso tiene índices de inserción su-
periores a otros estudios, y unos índi-
ces de calidad superior por lo que
respeta al tipo de contrato y al tipo de
sueldo. Cosa que contribuye a dismi-
nuir la brecha salarial. 

La FP es clave porque da res-
puestas a las necesidades de nuestro
tejido reproductivo. Permite hacer de
palanca de cambio para el modelo
productivo y empodera a las personas
desde la cualificación profesional para
que tengan las riendas de su vida la-
boral._lomejor

Los graduados en FP, 
menos afectados por el paro

El paro entre los jóvenes es casi cuatro veces superior
al de los graduados en estudios de formación profesional

Sant Adrià

Salud

L’Hospitalet

Cornellà

Nuevos límites para
los pisos turísticos
El ayuntamiento ha aprobado una
medida para regular las viviendas de
uso turístico en la ciudad. El objetivo
es garantizar la convivencia y el des-
canso de los vecinos, así como un
uso correcto de los espacios públi-
cos. Además, a largo plazo, esta me-
dida servirá para evitar que aumente
el coste de los alquileres.  

Una rumba dedicada 
a los mayores   
Los Manolos han vuelto. Y lo han
hecho con una rumba muy espe-
cial, Somos como somos, impul-
sada por la Fundación Catalunya, y
dedicada a las personas con défi-
cits de memoria. La canción lleva
mensaje: aspectos como que no
quieren que se les infantilice, que
se les tenga en cuenta en las con-
versaciones, que se les dé más
tiempo para pensar o reaccionar. 
El objetivo es dignificar las perso-
nas que tienen demencia. 

Dibujos animados para
fomentar la diversidad  
Como por arte de magia ha apare-
cido un mural en la calle Riera
Blanca que reivindica la diversidad
del municipio. Se trata de una obra
de arte urbano de Joseba Muruzábal
que repasa todos nuestros grandes
referentes infantiles. Todos juntos for-
mando un castell.   

Un notable para los
parques de la ciudad 
Los tres principales parques de Cor-
nellà, Can Mercader, Canal de la In-
fanta y Can Corts han obtenido un
notable de media según la valoración
global de los usuarios. Los datos se
desprenden de la octava edición de
la encuesta realizada por el Àrea Me-
tropolitana. De las catorce variables
analizadas, la tranquilidad y la proxi-
midad son las más bien valoradas,
con casi un nueve en los tres par-
ques. También han puntuado alto el
ambiente que se respira, el diseño y
la jardinería.

Àrea Metropolitana
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La Zona de Bajas Emisiones derivará hacia
el transporte público cerca de 170.000 des-
plazamientos diarios que corresponden a
137.000 trayectos de vehículo privado, de los
cuales 87.000 son entradas y salidas de la
zona restringida, y cerca de 50.000 son in-
ternos. El Àrea Metropolitana ha reforzado
las líneas de metro y autobuses para que los
conductores puedan dejar los coches y
motos en casa y viajen en transporte público.
Para lograr el objetivo se han venido incre-
mentando las opciones alternativas de trans-
porte público._lomejor

Metro
Se han incorporado siete trenes a las líneas L1, L2 y L3 de metro en hora
punta. Y tres más en las líneas 4 y 5. Además, se ha ampliado la L10 con
4 estaciones: Foc y Foneria, Provençana i Ciutat de la Justícia.

Àrea Metropolitana

Doce líneas más de la nueva red de autobús y, en total, 28 líneas 
de altas prestaciones y 97 áreas de intercambio. 

Autobús

Aumento de la frecuencia de paso del TRAM Barcelona entre las 17 y las 20 horas. 
Tranvía

Má   
 

par        

Má   
 

par        
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Buses 
metropolitanos 

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones supone 170.000 nuevos 
desplazamientos diarios en metro y autobús en el Àrea Metropolitana 

                

La red Bus Metropolità ha estrenado nuevos servicios de altas prestaciones: 
11 llíneas de AMB Exprés y 9 de AMB Metrobús. También se han mejorado otras 
líneas convencionales. Y se ha puesto en marcha la línea N26 del servicio de Nitbus. 

Tarifa 
metropolitana
En 2019 entró en vigor la nueva tarifa que iguala todos los municipios que
integran el Área Metropolitana de Barcelona al precio de una sola zona tarifaria.

ás transporte 
público 

ra que los coches se queden en casa

ás transporte 
público 

ra que los coches se queden en casa
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Una entrevista de Andreu Asensio

¿Por qué L’Estel dels Talents?
Nuestra creencia o filosofía es que todo
el mundo puede brillar por algo, y que
todas las personas tienen su talento in-
terior. Nuestro trabajo es ayudarles a
descubrirlo.  

¿Y cómo se consigue?
Pues, para empezar, ofreciendo una
atención muy personalizada, tanto a los
alumnos como a sus familias. Trabaja-
mos con grupos de cinco o seis alum-
nos, desde infantil hasta secundaria,
unas dos o tres veces por semana.
Todo eso nos permite ver qué necesita
cada uno. 

¿Qué necesidades son esas?
Hay alumnos que ni siquiera tienen un
problema de dificultad de aprendizaje
sino dificultades para organizarse, por
ejemplo. La gran mayoría tienen baja
autoestima y no cuentan con la ayuda
que necesitan de sus familias

¿Por qué no?
No es por falta de ganas ni de capaci-
dad. Tienen que trabajar tantísimas
horas que no les pueden dedicar el
tiempo que les gustaría. Además, mu-
chas veces se sienten muy distantes
de la escuela. No por causa de los pro-
fesores, sino por el sistema educativo.

Es imposible que un maestro pueda
atender las necesidades de los 30
alumnos de un aula.

Claro, no todo el mundo aprende al
mismo ritmo.
En los alumnos de ciclo inicial, a veces,
detectamos niños que no son lo bas-
tante maduros para aprender a leer.
Entonces descubrimos en qué mo-
mento se encuentran del proceso de
lectoescriptura e intentamos darles la
base que necesitan para que alcance
el nivel de los demás. A menudo es una
cuestión de método de aprendizaje 

¿Y cómo les enseñamos?
Trabajamos con material propio que
combina pedagogía activa y tradicional.
Nos hemos dado cuenta de que algu-
nos alumnos aprenden mejor con el
ma, me, mi, mo, mu que con otro mé-
todo. La mejor manera de explicar las
cosas es como el niño las entiende.

¿Por qué elegiste l’Hospitalet?
Elegí un barrio que conozco bien desde
que era pequeñita, entre l’Hospitalet y
Esplugues, donde crecí y empecé a dar
clases particulares. Hay muchas fami-
lias de clase media trabajadora y bas-
tantes familias latinas. El nuestro es un
centro privado con cuotas mensuales,
pero asequibles. Somos conscientes
de donde estamos. Y del trabajo que
queremos hacer. 

Descubre el talento que ocultan los alumnos

“La mejor manera de explicar las cosas
es como el niño las entienda”

Perfil · Vocación por enseñar
MIreia Picazo ha pasado por muchos centros de barrios dife-
rentes para pulir el método de aprendizaje que ahora aplica en
su centro, L’Estel dels Talents (www.lesteldelstalents.com).
Se trata de acompañar a los alumnos y sus familias. Esa la
mejor manera de aprender y reforzar su autoestima.  

Entrevista a Mireia Picazo

L’Hospitalet

Directora del centro L’Estel dels Talents
Foto: Andreu Asensio
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Los jóvenes tienden a ser rebeldes,
provocadores. Es una fase. Sin em-
bargo, si cruzan determinados límites
podemos hallarnos ante un caso más
grave, una enfermedad mental. Es
posible que alguna circunstancia
haya provocado la aparición de la en-
fermedad y sea necesario intervenir.
A veces, incluso es preciso ingresarlo
temporalmente, para apartarlo del
foco de conflicto. Pero todo eso no es
fácil, ni barato. 

UN MILLÓN DE EUROS
Para ayudar a las familias, Micro-
bank, la división de microcréditos de
Caixabank, ha firmado un convenio
con Ita Salud Mental, una institución
especializada muy reconocida, para

ayudar a las familias a pagar trata-
mientos o incluso estancias tempora-
les en la institución. Concretamente,
la entidad bancaria ofrece un millón
de euros en formato de microcréditos,
hasta un importe de 25.000 euros por
familia. 

Para acceder a estas condiciones
las familias han de aportar una reso-
lución favorable por parte de Ita Salud
Mental y, en el caso de los jóvenes,
acreditar que se ha iniciado el trámite
de la solicitud de prestación econó-
mica al INSS correspondiente al se-
guro escolar.   

El grupo Ita es una entidad creada
para contribuir a la mejora de la salud
mental de la población, a través de
una red asistencial de equipos espe-
cializados y de un modelo de aten-
ción integral centrado en la persona y
su entorno _lomejor 

Microcréditos para
tratamientos de salud mental

Las familias con hijos con problemas mentales pueden acudir 
a Ita Salud Mental y MicroBank para afrontar una solución

Salud
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El Centro Comercial La Farga de
l’Hospitalet acaba de inaugurar el pri-
mer Cinesa Luxe de Catalunya. Se
trata de la gama alta de los cines. Bu-
tacas reclinables, más anchas que
una butaca normal, y con más de dos
metros de espacio para las piernas,
una mesita individual para poner tuds
cosas... Pero, sobre todo, el concepto
significa una mejora de la experiencia
visual y sonora, con la última tecnolo-
gía de sonido “sorround” y proyección

digital. Las salas también cuentan
con un servicio especial, el denomi-
nado Oscar’s Bar, un espacio de res-
tauración donde los usuarios pueden
degustar una selección de distintos
productos antes del visionado de la
película.  

En el marco de esta celebración,
Cinesa ha hecho entrega de un che-
que por valor de 3.200 € a la asocia-
ción ALPI de l’Hospitalet de Llobregat.
La donación pone de manifiesto el ca-
rácter solidario y el compromiso por
contribuir al desarrollo local de la em-
presa de distribución._lomejor

Desde este mes hay otra manera de
contribuir a la lucha contra el cáncer.
Una muy sencilla y al alcance de
todos. Librerías, distribuidoras y tam-
bién creadores se han puesto de
acuerdo para promover Girem full! Lli-
bres contra el cáàncer, un proyecto
en colaboración con el Hospital Clí-
nico de Barcelona, comprometido a
impulsar los primeros ensayos clíni-
cos de inmunoterapia para el trata-
miento del cáncer en Cataluña. Una
investigación médica que actual-
mente lleva a cabo el equipo de in-
vestigación de la ITC Clínic del
Hospital Clínic de Barcelona.

El objetivo es colaborar en la fi-
nanciación y divulgación de la cons-
trucción de las instalaciones de una
nueva unidad de inmunoterapia y do-
tarla de los equipos necesarios. Tam-
bién realizar dos ensayos clínicos en
mieloma múltiple y cáncer de mama.
Todo ello tiene un coste de 3 millones
de euros.

MATERIAL SOLIDARIO
Para contribuir a la causa se puede
adquirir material solidario en las libre-
rías de Catalunya: puntos de libro,
por 3€, carteles, por 9€, o bolsas por
12€. También se puede colaborar a
través del web www.giremfull.cat ,
que enlaza a la plataforma de dona-
ciones del Hospital Clínico. 

Los que realicen las donaciones
podrán identificar en todo momento
que el dinero va destinado al pro-
yecto. Además, al hacer la donación
se obtendrá el certificado para poder
desgravar el importe en su declara-
ción de Renta o Impuesto sobre so-
ciedades._lomejor

Leer para luchar
contra el cáncer  

El primer cine de luxe que
se abre en Catalunya

Educación

L’Hospitalet
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

Poblenou

Junto a Natalia Tena protagoniza la comedia 
romántica Te quiero, imbécil, de Laura Mañá

Jamás Poblenou ha tenido tanto protagonismo como cuando TV3 le dedicó una
telenovela. La serie, llamada Poblenou, fue una de las pioneras del género en
España. De hecho fue la primera de producción nacional que se emitió. 
Tuvo un gran impacto y fue una cantera de actores y actrices. Y lo fue
especialmente de Quim Gutiérrez, un actor que ahora se está comiendo el

mundo. Su historia, además, es muy relevante, porque después del éxito 
inicial sus padres decidieron rechazar las ofertas que recibió, para que 
pudiera seguir estudiando sin que la tele ni el cine le nublaran la vista.
Hacia los 20 años decidió volver a los escenarios. Y hasta hoy.   

Comenzó a hacer televisión muy jovencito y hoy es uno de los actores
más cotizados del cine español.

Quim Gutiérrez
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Después de una gira internacional por
21 países llega a Santa Coloma Âr-
tica, el último espectáculo de la com-
pañía Ponten Pie. Se podrá ver los
días 31 de enero y 1 de febrero en el
Teatro Sagarra. Se trata de una pro-
puesta íntima, poética y para una au-
diencia limitada en la que el espectador
se sumerge dentro de una casa a 5ºC.
Literalmente. 

Ârtica representa un nuevo con-
cepto de espectáculo. No se trata
tanto de observar algo desde fuera
como de formar parte de la historia,
convertirla en una experiencia. Ni si-
quiera hay texto, sólo una aventura
sensorial en una vieja casa de peque-
ñas dimensiones que alberga un mis-
terio visible sólo para 20 afortunados.

El espectador entra allí, literalmente,
y vive, por un momento, dentro de los
olores, las respiraciones, el alma de
los personajes.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
El montaje es una experiencia única
donde los espectadores están acom-
pañados por unos cálidos abrigos que
los protegen de las bajas temperatu-
ras. Todos serán testimonios de un
secreto. 

Ponten pie es un proyecto artístico
creado y dirigido por Sergi Ots. Nació
hace diez años en Santa Coloma con
el objetivo de buscar en sus proyec-
tos una interpretación y una puesta en
escena poco habitual, buscando lle-
gar de una manera particular al es-
pectador, implicándolo directamente
dentro de la historia que están obser-
vando._lomejor 

Un espectáculo tan real que
pasarás frío cuando lo veas

Ponten Pie celebra 10 años en los escenarios llevando 
su espectáculo Ârtica al Teatro Sagarra

Santa Coloma
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