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Catalunya sigue siendo motor
de creación de empleo
2019 acabó con 45.600 parados menos, 87.000 personas ocupadas
más que en 2018 y una tasa de paro del 10,4%

Economía

Catalunya ha comenzado el año con
buen pie. 2019 acabó con un descenso del paro y un aumento de la
ocupación. En concreto, hay 45.600
personas paradas menos (algo más
de un 10%) y la población ocupada ha
aumentado en 87.000 personas. Son
datos de la Encuesta de Población Ac-

tiva, la herramienta más exacta para
contabilizar todos esos datos.
El descenso del paro deja un total
de algo más de 405.000 personas sin
trabajo en Catalunya en 2019, cosa
que significa que la tasa de paro ha
bajado el 10,4%. En cuanto a la población ocupada, tras el aumento, se
sitúa en 3.478.100 personas. Por todo
ello, los gestores de la Generalitat consideran que Catalunya se mantiene

como un motor de la creación de ocupación y que encabeza la reducción
del paro en el conjunto del Estado.

EN LA MEDIA EUROPEA

Según la misma encuesta, Catalunya
ha aconseguido por segundo trimestre
consecutivo superar la barrera del 70%
en la tasa de ocupación, situándose en
el 70,3%, superior al 69,6% de la media europea, o la del 65,5% de Francia.

Además, hay que destacar que de
las 2.945.900 personas asalariadas, se
ha producidoun incremento de 81.000
personas con contrato indefinido, una
cifra que contrasta con la reducción de
9.300 personas con contrato temporal.
Aun así, la Generalitat tiene pensado implantar políticas para fomentar la ocupación estable e indefinida.Catalunya es
la comunidad autónoma con más personas ocupadas._lomejor
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Premio para los mejores
deportistas de Catalunya
Ona Carbonell y los hermanos Márquez se llevan el premio gordo,
pero el deportista con más futuro es el patinador Nil Llop.

Badalona
Anís del Mono celebra
su 150 aniversario

Una de las bebidas más populares
del país y un emblema de Badalona
cumple ni más ni menos que 150
años. Y lo celebra por todo lo alto,
con un programa de actividades que
ha presentado el mismísimo Ignacio
Osborne, presidente del Grupo Osborne, propietario de la marca desde
1974. Paralelamente, el Museo de
Badalona, que gestiona las visitas
guiadas a la fábrica, cita obligada
para conocer el patrimonio industrial
catalán, muestra la exposición El diamant de Badalona.

El Prat

La Unió de Federacions Esportives
de Catalunya premia cada año a los
mejores deportistas. Entre los galardonados hay figuras destacadas
muy populares, como los hermanos
Márquez o la nadadora Ona Carbonell. Pero también hay jóvenes promesas, como el pratense Nil Llop.

Carbonell se ha llevado el premio
a la Mejor Deportista, después de
convertirse en la mujer que más medallas ha ganado en campeonatos
del mundo: 23. Por su parte, Marc y
Álex Márquez han recogido el
mismo premio en categoría masculina, por sus títulos mundiales en
Moto GP y Moto2 respectivamente.
Nil Llop, patinador de velocidad,
ha recibido el premio al deportista

Ayudas para superar los
efectos del temporal Gloria
Àrea Metropolitana

El temporal Gloria ya es historia, pero
ahora hay que reconstruir los daños
causados en playas, puentes y riberas de los ríos. Los mayores daños se
han producido en Girona y las Terres
de l'Ebre pero en el Barcelonès Nord
y en el Baix Llobregat el Gloria también ha dejado un mal recuerdo.
La Generalitat ha enviado a delegados y técnicos para tomar nota,
evaluar los desperfectos y calcular la
inversión necesaria para recuperar las
zonas afectadas, como las playas me-

tropolitanas, por ejemplo, que deben
estar recuperadas antes de que empiece la temporada. O el pont del petroli de Badalona.
El dinero llegará cuando se aprueben los nuevos presupuestos de la
Generalitat, el próximo 18 de marzo.
Desde ese momento ya se podrán vehicular las ayudas a los municipios
más afectados.
Para llegar a todos los sitios se ha
pedido a los ayuntamientos que envien una primera valoración de los
daños. Así se iniciará más rápidamente el mecanismo de ayuda de la
Generalitat._lomejor

con Más Proyección, aunque no ha
podido acudir a la gala por estar
competiendo en los Youth Olympic
Games de Lausana. La judoka Ai
Tsunoda se ha llevado el premio en
categoría femenina.
El equipo femenino del Club Natació Sabadell, campeón de liga por
noveno año consecutivo, ha ganado
obviamente, el premio al mejor
equipo de Catalunya._lomejor

Santa Coloma
Los cincuenta son
los nuevos treinta

Dicen que los 50 son los nuevos 30,
o sea, que si te sientes joven puedes
seguir disfrutando a tope de la vida.
Así debe sentirse Santa Coloma que
este año cumple 50 años como ciudad oficial. El 9 de diciembre de
1968 el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet solicitó al Ministerio de Gobernación la concesión del
calificativo de Ciudad para el municipio. El 14 de enero de 1970, con la
publicación en el BOE, se hizo oficial: Santa Coloma, pasó de ser un
pueblo a ser una ciudad.
.
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Karatekas de La Salut
triunfan en Europa
Los deportistas del centro de artes marciales
Oyama's Karate reciben un reconocimiento.

9 de cada 10 personas
aprueban el turismo
Los jóvenes reivindican más turistas
en los municipios del Àrea Metropolitana
Badalona
El centro de artes marciales Oyama’s Karate del barrio de La Salut
ha recibido un reconocimiento especial por lo éxitos deportivos internacionales conseguidos en 2019.
Los jóvenes deportistas han obtenido éxitos destacados tanto en la
modalidad de Kata como en la de
Kumite. La Kata son ejercicios formales, combates imaginarios, contra uno o varios adversarios. Por su
parte, el Kumite, aplica los movi-

mientos ofensivos y defensivos en
situaciones de combate reales.
Entre los premiados, Leyre Falcón, tercera en los campeonatos de
Minsk; o Judith Soria, tercera en
Minsk y en los europeos de Wroclaw; o Marc Linares, segundo en
Polonia y Minsk. También han triunfado Ainara Puche, Eva Martínez,
Elsa Álvarez y Jon Ander Nevado.
La escuela de artes marciales
Oyama’s Karate Dojo tiene una trayectoria de más de 25 años y actualmente cuenta con más de 250
deportistas.._lomejor

Energía renovable para
reciclar residuos
Gavà/Viladecans

Una de las paradojas entorno a la sostenibilidad es la falta de coherencia.
Por ejemplo, ¿cuánta energía se consume en el reciclaje de residuos?
¿Compensa? La respuesta es que sí.
Sobre todo, si la energía es renovable.
Como sucede en el centro metropolitano de residuos municipales de
Gavà-Viladecans, que desde hace
pocas semanas ya se abastece con
energía solar.
La cubierta solar fotovoltaica permite que un 25% del consumo eléc-

trico del centro provenga de la energía
solar. La instalación sigue las directrices marcadas por el Àrea Metropolitana para aumentar un 30% el uso de
energías renovables.
Durante el día toda la energía consumida por la planta proviene de las
placas solares, cosa que permitirá el
ahorro anual de 191 toneladas de emisiones de gases con efecto invernadero.
Su instalación ha costado 350.000
euros, aportados por TERSA, empresa pública participada por el Àrea
Metropolitana y el ayuntamiento de
Barcelona._lomejor

Baix Llobregat

Aunque algunos parecen interesados en ver una campaña antiturística en todas partes, lo cierto es que
nueve de cada diez residentes en la
provincia consideran que el turismo
es beneficioso. Eso sí, más allá del
intercambio cultural, la mayoría considera que lo más positivo es su
aportación a la economía global.
Los jóvenes son quienes más se
identifican con el turismo como
pieza clave de la economía, mien-

tras que los mayores de cuarenta
anteponen el sector industrial. Los
jóvenes también exigen que los municipios amplíen su oferta turística.
Ahora bien, lo cortés no quita lo
valiente. El 80% apoya el turismo,
pero no quiere que la actividad limite
su movilidad, ni tampoco quiere turistas de borrachera o incívicos. En
general, los críticos no llegan al 17%
en ningún segmento.
Entre los lugares más visitados,
en el entorno de Barcelona, destaca
la Colonia Güell, en Santa Coloma
de Cervelló. _lomejor
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El Mobile World Congress
se queda en su casa
El jefazo del congreso de móviles sale al paso de los rumores
y confirma que no hay ninguda duda sobre el futuro del Mobile
L'Hospitalet

John Hoffman, consejero delegado del
mayor congreso de telefonía del
mundo, el Mobile World Congress, lo
ha dicho por activa y por pasiva. Por
muchas presiones que se reciban, por
mucho empeño que pongan algunos
en llevárselo, el Mobile se queda en
Barcelona y el Área Metropolitana.
Hasta 2023 seguro, y después, muy
probablemente, también
Pero Hoffman ha hecho mucho
más. Ha dado carpetazo a todas las
dudas que surgen cada año antes del
congreso, que este año se celebra del
24 al 27 de febrero. Pocos días antes
de su comparecencia ante los medios,
la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que estaban negociando el traslado de la

feria a la capital de España. Pues,
nada de nada. Hoffman ha dejado en
evidencia a la presidenta negando
cualquier negociación ni tejemaneje.
Incluso ha advertido a los periodistas
que antes de publicar según qué noticia falsa, le llamen a él directamente,
para desmentirla. Díaz Ayuso, por supuesto, no se ha pronunciado sobre
las palabras de Hoffman.

MOBILE & SÓNAR

Una de las novedades de este año es
la alianza entre el Mobile y el Festival
Sónar de música. Juntos formarán el
Xside, un evento en el que se darán la
mano música, creatividad y tecnología. Por la mañana, un ambiente profesional y ajetreado. Por la noche,
distensión y también un poco de marcha, para los congresistas, y para todo
el mundo._lomejor

Congrés
Kioscos reusados
para fines sociales

La Cooperativa Diverscoop, integrada por personas con diversidad
funcional, ha reabierto dos antiguos kioscos de prensa, uno en el
Paralelo y otro en Congrés, en la
calle Ramon Albó. Se trata de un
proyecto que prevé recuperar espacios en desuso para finalidades
sociales, y económicas. Estos
kioscos ofrecen prensa, golosinas,
y también productos ecológicos, de
proximidad y solidarios, elaborados
por personas discapacitadas.

Sant Adrià
Nuevo espacio para
jóvenes vulnerables

Cornellà
Los ferrocarriles
se ponen al día

Ferrocarrils de la Generalitat ha finalizado las obras de mejora de la estación Gornal de la línea LlobregatAnoia. Se trata de obras de mantenimiento básicas para la infraestructura, como el refuerzo del túnel y la
impermeabilización y mejora del drenaje entre Cornellà y Almeda.

lLa asociación juvenil Barnabitas ha
inaugurado un espacio en la calle del
Carme para llevar a cabo dos proyectos: una ludoteca por las tardes y
un espacio familiar dos mañanas a la
semana. Estos proyectos se enmarcan dentro de las actividades de la
asociación destinadas a la atención
de los niños más vulnerables del barrio. El espacio es una realidad gracias a las aportaciones de CaixaBank
y la colaboración de la Fundación
Pere Tarrés, la parroquia de Sant
Joan Baptista y el ayuntamiento.

La Verneda
Pasajes accesibles y
mucho más pacíficos

El ayuntamiento está remodelando
cuatro pasajes de la Verneda y la
Pau con la intención de pacificarlos,
aumentar los espacios verdes y mejorar la accesibilidad. Se trata de los
pasajes Ca n'Oliva, Arriassa, Camí
de la Verneda y Casa Llarga. Todos
ellos son, desde ahora, un poco más
amables para los vecinos.
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Los Presupuestos

más sociales
de la historia

Àrea
Metropolitana

El 18 de marzo el Parlament de Catalunya aprobará unos presupuestos
que destinarán el 77% de los nuevos gastos a temas sociales

MÁS

DINERO
Los gastos de los departamentos
se elevan hasta los 28.000 millones
de euros, superando los de años
anteriores a la crisis.

Habemus presupuestos.
El Govern ha aprobado el proyecto
de los presupuestos de la Generalitat
para 2020, que serán aprobados en
el Parlament el próximo 18 de marzo.
Es una buena noticia porque,
además, son los presupuestos
más sociales de la historia. Se han
aumentado los ingresos, se han
ajustado gastos superfluos y todo
eso ha permitido aumentar los gastos
corrientes en valores máximos y muy
por encima de los años de antes
de la crisis. Buena parte de esos
gastos repercutirán en los temas
importantes: sanidad, carreteras,
infraestructuras ferroviarias o
educación._lomejor

MÁS

INGRESOS
La previsión para 2020 es de 26.862 millones de
euros en ingresos, algo más de 4.000 millones
más que en 2017. Esto es lo que permite ampliar
el gasto sin alterar el equilibrio presupuestario.

lomejor.cat
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Salud, 9.659 millones
Educación, 5.590 millones

LAS GRANDES
PARTIDAS

Trabajo, Asuntos sociales y Familia, 2.697 millones
Territorio y Sostenibilidad, 2.011 millones
Empresa y Conocimiento, 1.456 millones
Interior, 1.431 millones
MEJOR

INVERSIÓN
El aumento del gasto permitirá a las Conselleries
volver a invertir en proyectos sociales: más de 400
millones extra que se destinarán a salud (13,7%),
carrteras (10%), infraestructuras ferroviarias (9,7%),
agua (9,5%), educación (9%) y vivienda (8,3).

LOS NIÑOS,

LA GRAN PRIORIDAD
Por primera vez se calcula la incidencia
del gasto público sobre la infancia: casi
un 26% del total presupuestado.
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Utiliza a Rosalía, Instagram o Netflix para enseñar literatura

“Mi gran obsesión es despertar
el placer por la lectura”
Entrevista a Cristian Olivé
Àrea Metropolitana
¿Por qué te defines como rebelde?
Porque lo que hago, al final, es situar el
alumno en el centro del aprendizaje. Para
mí es algo rebelde porque a menudo nos
basamos en programaciones establecidas, rígidas y aburridas.

La literatura no es aburrida.
Quizás lo aburrido sea recibir siempre un
control de lectura, al final. Yo les propongo
una actitud más vivencial.

Usando Instagram, por ejemplo.
Sí, en esa actividad convertimos al personaje principal del libro en un instagramer. Cada alumno iba explicando la
trama a través de las publicaciones. Así,
la lectura es más sincera. Mi gran obsesión es generar ganas de leer y despertar
el placer por la lectura.

¿Quién iba a decir que Instagram
podía ser educativo?
Los alumnos son los primeros sorprendidos. Y agradecidos de ver como un elemento de su realidad, y que además es
una cosa prohibida, de repente, se transforma en una herramienta educativa.

Instagram, Rosalía, Netflix... Buscas la
complicidad de tus alumnos.
Pensemos en lo que más nos gustaba
cuando éramos pequeños. Si un profesor

nos lo hubiéra puesto en clase estoy seguro que nos habríamos emocionado el
triple en esas clases. A lo mejor no recordaremos los datos, pero siempre recordaremos la emoción de aprender.

Defiendes el uso del teléfono móvil.
Muchos de los problemas que nos encontramos en clase han surgido en el
mundo digital. Evitarlos es un error porque la educación del siglo XXI merece
respuestas del siglo XXI.

Si no te gustan los exámenes, ¿cómo
evalúas los conocimientos?
Los exámenes los tengo que hacer, pero
soy muy crítico, porque sólo tienen en
cuenta el resultado final y para mí lo más
importante es el proceso. Cada alumno
es diferente, por tanto, es un error pedir
lo mismo a todo el mundo

¿Qué podemos hacer con un alumno
que suspende todo?
Sobre todo, motivarlo. Hay que demostrarle que lo que explicamos tiene una
aplicación en la realidad. También hay
que descubrirles una emoción. Pero primero hay que enseñarles a emocionarse.

¿Qué papel juega la familia?
Los familiares son cómplices. Los alumnos tienen que ver que caminamos a la
vez. Yo defiendo que las familias deben
estar muy presentes, pero siempre colaborando.

Perfil · Profesor rebelde
Cristian Olivé es profesor de literatura en el instituto Joan
Pelegrí de Barcelona. Pero no es un profesor cualquiera. Se
considera un rebelde, porque su objetivo es que los alumnos
aprendan mediante la emoción. Y para eso no duda en bajar al
terreno de los chavales si es preciso. Explica su método en su
reciente libro Profes rebeldes.

Foto: Andreu Asensio

Profesor en el Institut Joan Pelegrí
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En 2019 han utilizado las instalaciones
un 5% más de usuarios que en 2018

lomejor.cat

Los vuelos internacionales han
aumentado un 3% en el último año

Récord histórico de
pasajeros en el aeropuerto
El Prat

El aeropuerto del Prat de Llobregat
ha cerrado el 2019 con un aumento
del 5% respecto al año anterior. En
total, han pasado por las instalaciones 52,6 millones de pasajeros, una
cifra récord histórica.
El número de pasajeros de vuelos internacionales ha aumentado

un 5,4%, con 38,6 millones de usuarios, mientras que el pasaje interno
ha subido un 4,2% con 14 millones.
En cuanto al número de operaciones, el año pasado tuvieron lugar
344.558 movimientos de aeronaves,
es decir, un 2,7% más que en 2018.
Los vuelos internacionales se
han incrementado casi un 3%, con
246.520 despegues y aterrizajes,
mientras que los vuelos estatales,

con 95.376 operaciones, han crecido más de un 2%, según datos
proporcionados por Aena, la gestora
del aeropuerto.

177.000 TONELADAS

Del total de pasajeros comerciales
(3.656.791), 2.622.446 fueron de
vuelos internacionales, un 5,7%
más, mientras que el resto, fueron
pasajeros de trayectos estatales,

que aumentaron un 2,3% respeto el
diciembre del 2018.
En cuanto a los datos de carga,
durante el 2019 se han transportado
177.271 toneladas de mercancías,
un 2,5% más que en el año anterior.
El pasado mes de diciembre, el último del que se tienen datos, se
transportaron 15.308 toneladas de
mercancías, un 3,7% más que en el
mismo mes de 2018._lomejor
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Premio para el auténtico
cine de barrio
Ciudad Meridiana
Nou Barris ha tenido mucha presencia
en los últimos Premios Goya y Gaudí
de cine. Por vía indirecta. La película
La hija del ladrón, ambientada en Ciudad Meridiana, se ha llevado unos
cuantos galardones muy merecidos,
por calidad cinematográfica y por dar
protagonismo a barrios obreros tan
normales como otros cualquiera.
La película de Belén Funes, joven
cineasta de Ripollet, se ha llevado el
premio Gaudí a la mejor película en

Comercio
Los puestos de
trabajo del futuro

Dicen que la energía ni se crea ni se
destruye, sólo se transforma. Con el
comercio pasa algo similar. No se
pierde negocio pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos para seguir
siendo competitivos. Y eso sirve también para los pequeños comercios.
Las tiendas de proximidad pueden
y deben competir con los centros comerciales, las franquicias y los marketplaces de Internet. Pero, para
hacerse un lugar, tienen que cambiar.
Es la conclusión de un informe sobre
comercio que define como serán los
nuevos puestos de trabajo del sector
en el futuro.

VENDER EXPERIENCIAS

Los expertos han detectado hasta 18
nuevas oportunidades laborales, basadas en los nuevos ejes que han de
guiar el negocio del comercio en el futuro. Los idiomas van a ser indispensables, no sólo por el turismo o la
llegada de empresas extranjeras, si no
por la necesidad de exportar, aunque
sea a muy pequeña escala.
Por supuesto, las habilidades comunicativas y comerciales van a seguir siendo muy importantes. Pero,
hay que ir más allá. La compra en comercios de proximidad debe ser una
experiencia, mucho más que un intercambio de bienes. Si compráis en alguna tienda porque os hacen sentir
muy a gusto, ya entendéis por dónde
van los tiros.
La logística también será muy importante. Una tienda jamás podrá
tener un stock gigantesco, pero sí que
puede organizarse para responder rápidamente, tanto como pueda, a la demanda._lomejor

lengua no catalana, el de mejor dirección y el de mejor guión. En cuanto a
los Goya, Funes se ha quedado uno
de los más valorados, el de mejor dirección novel. La pena es que Eduard
y Greta Fernández, que interpretan a
los protagonistas y que están imponentes, no hayan impresionado alos
jurados de los Premios Goya.
Funes ha querido mostrar en su
película que Barcelona es más que el
paseo de Gracia, más que una fachada cosmopolita, reivindicando que
hay muchas Barcelonas muy cerca de
nosotros._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Clasificó a la selección española para la
próxima Eurocopa y ahora dirige al Mónaco
Es experto en análisis de video y comenzó a practicarlo en el club
que presidía su padre, La Florida Club de Fútbol

Robert Moreno

L'Hospitalet

Foto: AS Monaco

Se ha hablado mucho de Robert Moreno por su ruptura traumática con Luis
Enrique. Sin embargo, poco después de dimitir como seleccionador ya ha
vuelto al trabajo, y por la puerta grande. Poco antes de las navidades debutó al
frente del Mónaco, uno de los gallitos de la primera división de Francia. Lo que
pocos conoceréis es que no fue jugador profesional, pero comenzó a entrenar
muy pronto, en La Florida, el club que presidía su padre. Y fue allí donde comenzó a trabajar con un método pionero en esos momentos, el análisis de
video. Llegó a dominarlo tan bien que acabó siendo la mano derecha de Luis
Enrique, en el Barça y en la selección. Ahora va por libre, y como primero.

lomejor.cat
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El gran festival de magia
cumple 20 años
Badalona acoge la 20ª edición del Festival Internacional de Magia Li Chang,
que trae a la ciudad a algunos de los mejores magos del mundo

Foto: MagiKart

Badalona

Una selección de los mejores magos
del mundo ofrece algunos de sus mejores trucos hasta el 1 de marzo en
Badalona. Se trata de la 20ª edición
del Festival Internacional de Magia Li
Chang, una de las grandes citas del
sector de la magia.
Los teatros y centros culturales de
la ciudad, pero también las calles y
plazas, acogerán un montón de actividades en un amplio programa diseñado por el badalonés Enric Magoo,
uno de los estandartes de las jóvenes
generaciones de ilusionistas.
Entre las múltiples actividades
destaca la Gala Internacional XX Memorial Li Chang, que tendrá lugar los
días 21, 22 y 23 de febrero en el Teatro Zorrilla. Una buena ocasión para

descubrir algunos de los mejores talentos que actúan cada día en los escenarios internacionales.

¿QUIÉN FUE LI CHANG?

Pero, quién es este famoso Li Chang,
que da nombre al festival? Pues bien,
no era exactamente chino. Su verdadero nombre era Joan Forns i Jordana, era mago y destacaba por la
creatividad y elegancia con que se
ponía en escena incluso en los números más sencillos. Sus revistas fantásticas son un auténtico hito de las
artes escénicas del siglo XX.
El famoso poeta Joan Brossa lo
definió como el último maestro del ilusionismo clásico catalán y está considerado un ejemplo de renovaciónpara
las nuevas generaciones de magos.
Sin lugar a duda, un badalonense ilustre._lomejor
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