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El mayor presupuesto de la
historia para Educación
La Generalitat destinará 5.600 millones
a escuelas,profesores, alumnos y familias
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La Generalitat invertirá 79 millones en educación de 0 a 3 años

El nuevo presupuesto para Educación
comenzará a revertir los recortes
Educación

Los nuevos presupuestos de Catalunya llegan a tiempo para mejorar la
educación pública. Escuelas, profesores, alumnos, y también las familias,
contarán con el presupuesto más alto
de la historia, algo más de 5.600 millones de euros, 850 más que el último
aprobado, el de 2017. El aumento

permitirá comenzar a revertir los recortes que han castigado a los centros
durante los últimos años.

MÁS ESCUELA INCLUSIVA

El aumento de inversión permitirá recuperar la educación infantil de 0 a 3
años, que pasa de 0 a 70 millones de
euros. Así, se aumentará la participación en los jardines de infancia, como
se hacía antes de los recortes.

El presupuesto permitirá también
dotar a los centros de los recursos
para impartir una educación realmente inclusiva. Se aumentará la dotación de personal con 445 nuevos
profesionales.
Con el objetivo de reducir las desigualdades se ampliarán los baremos
de distribución de las becas comedor.
Las ayudas parciales pasarán de cubrir el 50% al 70% del coste del co-

medor. Se mantiene, por supuesto, la
opción del 100% para las familias con
necesidades más severas. En total, el
próximo curso habrá un incremento
de 7.365 ayudas.
Las cuentas refuerzan la voluntad
de promover la Formación Profesional
entre los jóvenes estudiantes. Particularmente la llamada FP Dual, que
combina la formación teórica con la
práctica en empresas._lomejor
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Casi 50 millones para
transformar la Meridiana
En septiembre empezarán las obras para convertir la vía en
un eje cívico más verde y más accesible para los peatones

L'Hospitalet
Los pisos vuelven
a ser rentables

L'Hospitalet y el Baix Llobregat lideran el crecimiento del mercado de
compra y venta de inmuebles en
Barcelona. El sector ha seguido creciendo en 2019 y los datos consolidan el mínimo de cerca de 11.000
operaciones inmobiliarias anuales,
lejos de las cifras anteriores a la crisis, pero muy por encima, por ejemplo, de las 4.500 operaciones del
año 2013. L'Hospitalet lidera el crecimiento, por volumen de operaciones,
seguida de Sant Just Desvern, Cornellà y Castelldefels.

Nou Barris

El año ha empezado con buenas noticias para los vecinos de la avenida
Meridiana. El ayuntamiento ha anunciado que las obras de transformación
de la vía, hasta Fabra i Puig, avanzan
a buen ritmo. El consistorio invertirá
46,4 millones de euros en transformar
la Meridiana en una vía más accesi-

ble para los vecinos, y más verde. A
día de hoy ya se ha completado la renovación del ámbito que va desde la
plaza Glòries a la calle Mallorca. En
este mandato el objetivo es llegar
hasta Fabra i Puig.
En septiembre comenzarán las
obras en el tramo Mallorca-Navas de
Tolosa /Josep Estivill. Se reducirán
dos carriles y se ubicará un carril bici
en la mediana. También se plantarán

El metro llega, por fin,
a la Zona Franca
Zona Franca

Finalmente, el metro ha llegado a la
gran zona industrial de Catalunya, la
Zona Franca. Desde ahora los trabajadores, clientes y visitantes pueden
acceder fácilmente, parando en la estación Zona Franca de la Línea 10 Sur
de Metro. La estación está ubicada en
la calle A del polígono, un eje principal
de actividad económica en el Área
Metropolitana de Barcelona. Esta será
la octava estación de la línea y el
ayuntamiento prevé que cada día circulen unos 3.600 viajeros diarios.

Se trata de la tercera ampliación
de la línea L10 Sud, inaugurada en
septiembre de 2018 con cinco estaciones, de Foc a Collblanc. La primera
ampliación se hizo en 2019, hasta
Provençana, y el pasado mes de noviembre llegó a la Ciutat de la Justícia.
Con la prolongación hasta la Zona
Franca la línea pasa a tener algo más
de seis kilómetros de longitud.
Esta nueva estación es el primer
paso para conectar la ciudad de Barcelona y el polígono industrial más importante, y la Generalitat ha invertido
40 millones de euros para conseguirlo._lomejor

árboles y se renovará el mobiliario urbano.
Una vez acabadas las obras el
cambio será considerable. Se pasará
de los 8 carriles actuales, 4 de entrada
y 4 de salida, a 6, con un carril bus en
cada lado. En el centro se situará un
carril bici y la anchura de la calzada se
reducirá en casi 10 metros, que se redistribuirán en espacios para peatones y verdes._lomejor
Foto: ACN

Santa Coloma
Ayudas a los
restauradores locales

Los bares y restaurantes son una
buena muestra del dinamismo comercial de un municipio. Por eso el
ayuntamiento ha puesto en marcha
por tercer año consecutivo el Plan de
la dinamización de la restauración,
dirigido a establecimientos de hostelería. El objetivo es mejorar la imagen y la competitividad de los
negocios y consolidar uno de los
sectores económicos más importantes de la ciudad. El plazo para adherirse al programa de mejora de los
establecimientos acaba el 6 de
marzo.

lomejor.cat
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Finalmente, habrá
un dentista público
Los tribunales apoyan la creación de
un servicio público de odontología

Un ciclo de música
muy terapéutico
Alumnos de Sant Martí, El Prat y Badalona
colaboran con el Hospital de la Vall d’Hebrón
Nou Barris
Vía libre para el dentista público. El
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha avalado el servicio público de
odontología desarrollado por el ayuntamiento de Barcelona, dirigido a personas con problemas bucodentales
que no pueden costearse un especialista privado. El proyecto permanecía
suspendido después de que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogo
lo denunciara por causarles un daño
irreparable y pidiera la paralización del

servicio hasta conocerse la sentencia.
Ahora, la sentencia suspende las medidas cautelares y permite que el servicio se ponga en marcha.
La previsión es que este servicio,
que se ubicará muy probablemente
en Nou Barris atenderá unas 36.000
personas al año, con unos precios
que podrían ser de hasta un 40%
menos que los habituales del sector.
Para acceder al servicio se deberá
pasar primero por el médico de familia del CAP correspondiente, que
debe certificar que el caso cumple los
requisitos._lomejor

2.000 personas se
mueven por la esclerosis
Àrea Metropolitana

Más de 2.000 personas han participado en Mou-te per l’Esclerosi Múltiple, una jornada deportiva en el
circuito Barceona Catalunya organizada por la Fundació Esclerosi Múltiple con el objetivo de parar esta
enfermedad neurodegenerativa que
afecta a alrededor de 9.000 personas
en Catalunya. Los fondos recaudados
en esta vigésima edición se destinarán
al servicio de atención a las personas
recientemente diagnosticadas de la
Fundación.

Durante los veinte años que se
lleva celebrando la carrera ha contribuido al desarrollo de multitud de proyectos asistenciales para el impacto
de la enfermedad.
La asistencia a las personas recién
diagnosticadas es especialmente importante. En palabras de Rosa Riera,
directora de la Fundació: “Recibir el
primer diagnóstico supone un choque
importante. Después de una noticia
como esta es frecuente que afloren
sentimientos. Por eso es imprescindible facilitar servicios que asesoren
para aprender a convivir con la enfermedad”._lomejor

Àrea Metropolitana

Hasta el 28 de mayo podéis disfrutar
de conciertos en vivo en un lugar insospechado. El proyecto Maria Canals Porta Cua, vinculado al Concurso
Internacional de Música Maria Canals
ha ubicado un piano de cola en el
Hospital de la Vall d’Hebron para que
los jóvenes que estudian música en
escuelas y conservatorios puedan reivindicar la buena música en directo.
Los alumnos de la Escuela de Música Àngels Casas, de Sant Martí ac-

tuarán el 5 de marzo, los del Conservatorio de Badalona, el 26 de marzo y
los jóvenes músicos de la escuela del
Prat el 21 de mayo. De 18 a 19 horas.
El piano se quedará en el vestíbulo
del Hospital Infantil y Hospital de la
Dona para que todo el mundo durante
todo el año. Esta actividad es fruto de
una colaboración con este centro y la
Fundación Paliaclínic. La respuesta
por parte de la comunidad hospitalaria
(pacientes, profesionales y visitantes)
es muy positiva y es una muy buena
manera de acercar el piano de cola a
la ciudadanía. _lomejor
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Pisos reformados para que
los mayores vivan mejor
Dos programas municipales facilitan pequeñas reformas en los hogares
para que los mayores puedan seguir siendo autónomos
El Prat

108 personas mayores viven un poquito mejor en sus casas gracias a
que el Ayuntamiento y la Diputación
han colaborado para adaptar y reformar 45 viviendas de la ciudad, con el
objetivo de que esas personas puedan
seguir viviendo en sus casas.
En total, se han invertido 47.000
euros para adecuar las viviendas y hacerlas más habitables para varios tipos
de personas mayores con diferentes
necesidades.
A través de estos programas se
pueden hacer reformas en el baño, la
cocina y otros de carácter general,
para facilitar la movilidad y la accesibilidad, la higiene personal y mejorar las
condiciones de seguridad. En algunos
casos, también se han llevado a cabo

mejoras en la eficiencia energética de
los hogares. Algo clave para mejorar
la calidad de vida y ahorrar un poco
cada mes.

NECESIDADES ESPECIALES

El perfil mayoritario de las personas
atendidas es el de mayores de 65
años con situaciones de dependencia
o falta de autonomía. También está
destinado a los mayores de 80 años
que viven solos o con otra persona
mayor. Además, pueden solicitar
estas ayudas las personas menores
de 65 años que tienen necesidades
especiales.
Para obtener más información las
personas interesadas pueden dirigirse
a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (Calle Ignasi Iglesias, 9) o
llamar al teléfono 93 389 00 50, extensión 5494._lomejor

Badalona
Mireia Belmonte
reparte becas

Como gran campeona de natación
que es Mireia Belmonte también es
un referente en el deporte. Así, ha
querido implicarse en un reconocimiento muy especial y ha entregado una Beca Vamos de ColaCao
y el CSD a una joven jugadora de
rugby que ha roto con los estereotipos de este deporte. Esta joven jugadora de rugby de quince años
decidió emprender una carrera
dentro de este deporte considerado
típicamente masculino.

Poblenou
Nuevo campus de
negocio en el 22@

Cornellà
Ciudadanos que toman
partido por la ciudad
En 2019 la plataforma A prop teu,
que propone a los ciudadanos que
ayuden a detectar problemas en la
ciudad, ha recogido 1.700 incidencias, casi un 7% más que el último
año. A lo largo de siete años la plataforma ha recibido más de 8.000 avisos, aportaciones y sugerencias.

El distrito tecnológico 22@ recibirá
un nuevo inquilino a finales de 2021.
TBS Business School inicia la construcción de un nuevo campus que
sustituirá al situado en Trafalgar.
Contará con un aulario moderno con
dos salas multi-espacios e inmersivas, espacios dedicados a la vida estudiantil y asociaciones, una cafetería
y una residencia con 700 camas. La
edificación posiciona a la escuela de
negocios en el epicentro del ecosistema startup y tecnológico que representa el 22@.

Baix Llobregat
La segunda comarca
más turística

El pasado verano el Baix Llobregat
registró una ocupación hotelera del
78%. La media de la comarca es superior, en conjunto, a la de la demarcación de Barcelona, sólo por detrás
del Maresme. Un 61% de todos esos
turistas proceden del extranjero, un
porcentaje levemente superior al del
año anterior.
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Los 169 trasplantes por millón de habitantes representan la tasa más alta del mundo
lo que convierte Catalunya en líder mundal en trasplantes
Por sexto año consecutivo Catalunya se mantiene como uno de los referentes
mundiales en donación de órganos. Durante seis años ha superado todos los registros
gracias a la generosidad de los donantes y al esfuerzo y atención de los profesionales
de los hospitales. Así, 2019 ha marcado un nuevo récord histórico con 1.296 trasplantes,
un 12,6% más que en 1018 y un 53% más comparado con 2013.
Por centros, un año más el Hospital de la Vall d’Hebrón es el líder,
con 33 intervenciones, seguido del Hospital Clínico (312)
y del Hospital de bellvitge (279).. _lomejor
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Catalunya supera todos los
récords en trasplante

de órganos
LAS CIFRAS RÉCORD DE

LOS HOSPITALES CATALANES
Más donantes cadáver válidos que nunca: 376.
1.296 trasplantes de órganos, nuevo récord histórico
de Catalunya.

49 donantes por millón de población y 169 trasplantes
882 trasplantes renales en un solo año. ¡Nuevo récord!
120 trasplantes de pulmón, nuevo máximo histórico
mundial
Más de 1.000 trasplantes de órganos a receptores
pediátricos
El Hospital de Bellvitge ha sido el primer centro del
estado en trasplantes renales practicados.
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Ponten pie lleva diez años haciendo teatro por todo el mundo

“Necesitamos espectáculos que nos
toquen de alguna manera”
Entrevista a Sergi Ots
Santa Coloma
Ártica es un espectáculo no convencional, sin texto, donde sólo veinte espectadores se adentran en una casa a
5 grados de temperatura.
Te puede gustar o no. Somos conscientes que tiene un ritmo muy lento y repetitivo. Porque tiene algo de ritual. Al fin y al
cabo, es un homenaje a unas almas que
ya no están.

Es extraño, pero tengo la impresión de
que este espectáculo les encantaría a
los que no les gusta el teatro.
Hicimos una experiencia en Granollers.
Durante dos semanas actuamos para
alumnos de ESO y bachillerato. Pensábamos que nos matarían, pero conseguimos descodificarlos. Al salir decían:
¡Hostia! ¡Pues sí que mola el teatro!

Tiene mérito, porque es un público especialmente difícil.
Están habituados a un teatro escolar a
menudo de calidad dudosa. No me extraña que no quieran ir al teatro viendo algunas cosas. Hay algunos que hacen
mucho daño a la profesión. Nosotros les
hicimos traspasar la puerta.

Eso es teatro no convencional, ¿no?
¿Qué es convencional y qué no? Lo que
necesitamos son espectáculos que te toquen de alguna manera. Quizás recorda-

rás Ártica por el frío que pasaste viéndolo,
pero lo recordarás. El teatro es mucho
más que sentarte en una butaca. Hay que
agitar al espectador.

¿Eso lo aprendiste en Francia?
Allí estudias que el teatro empezó en las
cavernas, con una hoguera, una pared y
una sombra donde dibujaban. Eso ya era
un espectáculo. Más poco convencional
no hay nada. Nos gusta hacer espectáculos peculiares para aforo limitado.

¿Podrían verse en cualquier teatro?
Desde luego. Ojalá cada semana tuviéramos un abanico de espectáculos que
fuesen una bomba. Tendríamos los teatros llenos. La gente acudiría, para ver por
donde me vienen hoy.

Habéis trabajado mucho fuera.
Somos algo raro, porque somos muy internacionales. En diez años sólo hemos
hecho tres espectáculos. Eso es porque
nos hemos pasado el tiempo de gira por
el mundo. Pero, aquí, no hay manera.
Aunque vamos a seguir luchando.

¿Qué tal os han tratado en el Teatro
Sagarra de Santa Coloma?
Muy bien. Hemos estado siete años residentes. Pero, aunque estamos muy cerquita de Barcelona, a veces parece que
haya muchos kilómetros de distancia.
Hace falta que los teatros se apoyen, que
hagan red. Eso sería maravilloso...

Perfil · Actuar es emocionar
Sergi Ots es un colomense que ha viajado por todo el mundo.
Hace diez años, junto a sus compañeros, fundó la compañía
Ponten Pie con el objetivo de montar espectáculos que fueran
más allá. Han residido siete años en el teatro Sagarra y, aunque no se han prodigado mucho por Barcelona, se han convertido en un habitual de los mejores festivales internacionales.

Foto: Andreu Asensio

Director de la compañía Ponten Pie
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Ayudas para fomentar
la recogida selectiva
La Generalitat otorga 2,5 millones de euros para promover
una mejor gestión de los residuos en los municipios
Àrea Metropolitana

La Agencia de Residuos de Catalunya
ha decidido conceder un poco de
ayuda a los municipios para promover
una gestión más eficaz de los residuos. Y la mejor decisión posible es
dedicar un presupuesto para ampliar
la capacidad de maniobra de los departamentos municipales, que son
quienes deben lidiar más de cerca con
los ciudadanos y las organizaciones
locales. Para empezar, otorgará 2,5
millones de euros en ayudas para fomentar la recogida selectiva.
Al Área Metropolitana le ha tocado
la mayor de las partidas: algo más de
un millón para 32 municipios, un consorcio municipal y cuatro empresas,
entre ellas grandes productores de residuos como el Parc Sanitari Sant

Joan de Déu o unas populares salas
de cine.

MÁS RECURSOS

El presupuesto de estas ayuda s procede mayoritariamente del retorno de
los cánones sobre la disposición del
rechazo de los residuos municipales.
Es decir, del gravamen que pagan los
municipios por la cantidad de fracción
que se rechaza, la que no se separa
selectivamente, y que acaba en algún
vertedero o incineradora.
A pesar de los esfuerzos, de los
municipios y de los ciudadanos, las cifras de recogida selectiva se mantienen por debajo de la media europea y
lejos de los objetivos marcados por la
Unión Europea. Por eso es especialmente importante contar con más recursos económicos para poner en
marcha campañas._lomejor

lomejor.cat
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El estadio municipal se
abre a todos los clubs
L’Hospitalet
Disponer de las instalaciones deportivas municipales es el sueño de cualquier club y ahora se hará realidad en
Badalona.El ayuntamiento abre la posibilidad a todos los clubes deportivos
de la ciudad para poder disfrutar del
Estadio Municipal de Badalona o el
Poliesportiu la Plana.
Los clubs que deseen utilizar las
instalaciones públicas deberán ponerse en contacto con el Servei d'esports para gestionar la petición. No val

Solidaridad
Unas gafas para ver la
realidad que no se ve

200 personas se han puesto las gafas
de realidad virtual para sentir cómo es
vivir una situación de exclusión social
en primera persona. Y han alucinado.
Es un ejercicio mediante el cual Cáritas ha querido acercar las problemáticas que diariamente sufren muchas
de las personas que acoge, pero que
en la mayoría de ocasiones no son visibles en el día a día de la ciudadanía.
Una puesta en escena para llamar
la atención sobre las conclusiones del
Informe Foessa “La realidad que no
ves”, y para poner en evidencia que
hay que fijarse en los más desfavorecidos y los colectivos más perjudicados, especialmente ahora que parece
que las circunstancias económicas
mejora, para las empresas. En palabras de Monseñor Juan José Omella,
Cardenal Arzobispo de Barcelona y
Presidente de Cáritas Diocesana de
Barcelona: “Tenemos que ponernos
las gafas de la realidad, y observaremos que vivimos en una sociedad
cada vez más individualista y aislada”.
El Arzobispo ha pedido a las administraciones trabajar de manera conjunta, recordando que hay que trazar
un camino conjunto y en favor de la
misma causa.
La Generalitat ha recogido el testigo y Francesc Iglesies, secretario de
Asuntos Sociales y Familias, ha recordado que la recuperación todavía no
ha llegado a las personas más vulnerables de la sociedad, y que factores
como el trabajo ya no son suficientes
para salir de la pobreza. En este sentido, los nuevos presupuestos que se
aprobarán en marzo proveerán de
más recursos públicos para luchar
contra la desigualdad._lomejor

a badar, porque a partir de ahora
habrá bofetadas por coger sitio.
Para empezar, los once equipos de
fútbol de Badalona podrán utlizar el
estadio siempre que no alteren las actividades y los partidos que dispute el
Club de Fútbol Badalona, que actualmente juega en la segunda división B,
y el Club Esportiu Seagull, de la segunda división femenina.
La medida supondrá un ahorro
para los clubes de la ciudad y revitalizará el sentido del espacio público.
Además, se amortizarán más rápidamente las instalaciones._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha ganado el premio Gaudí a la mejor película
y el Goya a la mejor dirección novel
Lo ha hecho con una película, La hija del ladrón, que sitúa el protagonismo en las familias que viven en Ciudad Meridiana

Belén Funes es uno de los grandes talentos del cine español. Su cine huye del
glamour y busca historias reales que pasan a personas reales. Con ese objetivo comenzó a trabajar en La Hija del ladrón, una película que traslada a sus
personajes, interpretados por Greta y Eduard Fernández, a un barrio muy poco
recurrente como escenario cinematográfico: Ciudad Meridiana. Su objetivo fue
precisamente ese, dar el protagonismo de una gran historia humana a un barrio obrero, trabajador, y especialmente castigado por la crisis, pero que mantiene íntegra su dignidad. Por eso se merece una película. Y no una cualquiera,
sino la primera obra de una gran cineasta.

Belén Funes

Ciudad Meridiana

lomejor.cat
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Un invierno un poquito
más ácido, pero en positivo
El Ateneu Popular 9 Barris acoge una nueva edición de Cítrics,
el festival de cultura crítica y popular
Nou Barris

Este invierno es un poco más cálido,
aunque bastante más ácido desde la
inauguración del festival Cítric, el ciclo
de cultura crítica y popular que cada
año acoge el Ateneu Popular Nou Barris. Es un ciclo que ya se ha consolidado como la programación más
destacada del equipamiento, junto al
famoso Circ d'Hivern, y que este añoaborda la violencia en sus diferentes
expresiones.
Alberto SanJuan y la Banda
Obrera dieron la salida el pasado 9 de
febrero con su espectáculo Lorca en
Nueva York. Pero si no pudísteis acudir, no pasa nada, porque todavía
quedan unas cuantas citas muy interesantes que no os deberíais perder
de ninguna manera.

Por ejemplo, una cita ya habitual
con Albert Pla, que vuelve con su espectáculo Miedo, un viaje multimedia
a través de canciones que reflejan sus
miedos (27 febrero)

MÁS RIESGO

Pero Cítric es, sobre todo, un espacio
para descubrir espectáculos arriesgados. Como No es país para negras,
(14 marzo) una comedia dramática de
Silvia Alpbert Sopale que indaga, a
partir de su propia experiencia en los
microracismos y que congela las sonrisas. Iria Pinheiro presenta Anatomia
dunha serena (29 abril).
Y el ciclo lo cerrarán dos locuelas
maravillosas, Isa Calderón y Lucía
Lijtmaier, con el espectáculo Deforme
semanal (23 mayo) ) un programa cultural y político tan loco y crítico como
ellas dos. _lomejor
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