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Catalunya, el mejor 
destino para las vacaciones
La Generalitat invierte más de 7 millones para promover el turismo de proximidad
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El curso empezará
con cuatro nuevos 
institutos-escuela 
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Los Vecinos 
recaudan 
3.000 euros 

La Generalitat destina
más equipos para la
prevención de incendios
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Más recursos que nunca
para evitar incendios 

La Generalitat destina más de 
30 millones a la campaña forestal 

Este año habrá más equipos de 
prevención y relevos más ágiles 

Ahora que ya podemos relajarnos, un
poco, respecto al coronavirus, hay
que poner toda nuestra atención en
otra amenaza: los incendios foresta-
les. Empieza el verano y aumentan
las probabilidades de desastre, así
que hay que prevenir más que nunca,
si cabe.

Así, la Generalitat ha puesto sobre
la mesa más de 30 millones de euros
destinados a prevenir los incendios en
todo el territorio. Este dinero se repar-
tirá, básicamente, entre particulares,
ayuntamientos y agrupaciones de de-
fensa forestal. El resto irá destinado a
gastos de personal directamente rela-
cionados con la prevención y a los di-
ferentes recursos necesarios, como
medios aéreos o comunicación.

En 2019 se quemaron en Cata-
lunya casi 6.500 hectáreas. 6.000 en
un sólo incendio, el de Torre de l'Es-
panyol. 

MUCHA MÁS PREVENCIÓN
Con las cifras del año pasado en
mente, los técnicos han pedido un
presupuesto mayor y la Generalitat lo
ha concedido. El aumento servirá
para incrementar el número de equi-

pos de prevención activa, ampliar y
agilizar los relevos de bomberos y
personal especializado, proveer más
recursos para mantener al personal
desplazado a emergencias y habilitar
más posiciones de guardia. El nuevo
presupuesto también permitirá am-
pliar el período de cobertura de toda
la guardia de apoyo forestal, de dos
meses a cuatro, desde el 1 de junio al
30 de septiembre._lomejor

Prevención
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El curso empezará con
cuatro nuevos institutos

Vuelven los conciertos 
en directo al Fórum  

Los nuevos Institutos-Escuela en l'Hospitalet, Badalona y Santa 
Coloma contribuirán a fomentar la igualdad de oportunidades.  

Todavía desconocemos los detalles
de la vuelta al cole en septiembre.
pero, por lo menos, sabemos que
habrá cuatro nuevos institutos-es-
cuela en Badalona, l’Hospitalet de Llo-
bregat y Santa Coloma de Gramenet.

Los nuevos centros serán el Puig i
Gairalt (L’Hospitalet), el Lluís Millet

(Santa Coloma), el Llibertat (Bada-
lona), y el Institut de Badalona.

Todos ellos son institutos-escuela,
un tipo de centro que permite recoger
en un solo espacio toda la escolariza-
ción, de los 3 a los 16 años,  cosa que
facilita la unidad pedagógica entre
etapas, facilita el paso de primaria a
ESO y mejora la convivencia del
alumnado, entre otros aspectos.  Ba-
dalona, Santa Coloma de Gramenet,

L’Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià
del Besòs cuentan ya con once cen-
tros de estas características, del total
de 83 que se pueden encontrar a lo
largo de Catalunya.

En lo que respecta a la enseñanza
post obligatoria, se incrementa la
oferta en bachillerato en Badalona
con dos nuevos centros: el Institut
Isaac Albéniz y el Institut Pau Ca-
sals._lomejor 

Aunque se hayan cancelado los festi-
vales de música que debían tener
lugar en el Parc del Fórum, eso no sig-
nifica que los aficionados se queden
sin buena música. Hace pocos días
se ha presentado el programa de una
especie de festival, pero más a tono
con la situación actual. Se trata de las
Nits del Fórum. En total, hay progra-
mados 70 conciertos entre principios
de julio y finales de septiembre. 

Entre los artistas confirmados, Fe-
rran Palau, que inaugurará las noches

musicales, Mishima, Christina Rosen-
vinge, Amaya, Kiko Veneno o Carolina
Durante. Habrá música para todos los
gustos, en lo que trata de ser un festi-
val ecléctico con muchos artistas de
muy distinto pelaje. Así, también par-
ticiparán gente como El Drogas, el
Capullo de Jerez, Cecilio G, La Mala,
Los Punsetes, Smoking Souls o Ca-
riño.

Las nIts del Fòrum serán una
buena ocasión para recuperar la nor-
malidad también en el sector cultural.
Una oportunidad para los artistas de
reencontrarse con su público después
de tanto tiempo._lomejor

Área Metropoli-

L'Hospitalet

Vía libre para los 
centros deportivos
Diputación y ayuntamientos están
colaborando para que el 90% de las
instalaciones deportivas de la ciudad
de Barcelona, unas 4.420, reabran
sus puertas a partir del 22 de junio.
Por un lado, el objetivo es que los
usuarios se sientan lo bastante se-
guros como para volver y, por otro,
hay que garantizar la viabilidad del
ecosistema deportivo de Barcelona y
el Área Metropolitana. En total se ha
aprobado un plan de 100 millones de
euros que garantizará que ningún
municipio se quede atrás.

El talento de la ciudad
se traslada a Youtube
Cada año por estas fechas la Aso-
ciación de Estudiantes de l'Hospitalet
organiza el concurso L'Hospitalet té
talent, una oportunidad para que los
jóvenes intérpretes se reivindiquen
ante un público entregado. Este año,
obviamente, el asunto se ha fasti-
diado un poco... Sin embargo, los
estudiantes no han querido renunciar
al festival y han traslado el concurso
a un canal de Youtube donde los
participantes podrán mostrar su arte
y el púbico entregado viotar a sus fa-
voritos. Show must go on... 

Àrea Metropolitana

Poblenou
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Ayuntamiento y Generalitat seguirán
apoyando un año más a las tres enti-
dades de la ciudad que gestionan
centros abiertos. Un total de 208.030
euros que se destinarán a la financia-
ción de l’Associació Juvenil Barnabi-
tas, a las actividades realizadas en el
Centro Abierto Preju-Unión y el Centro
Abierto 1 y 2 de Mayo del barrio de la
Mina de la asociación Salesians Sant
Jordi, y el Centro Abierto Aldees In-
fantils SOS Sant Adrià. De esta ma-

nera los tres espacios podrán conti-
nuar su labor, organizando activida-
des dirigidas a la formación global de
los niños y niñas y con especial aten-
ción con aquellos que pertenecen a
colectivos menos favorecidos.

Los centros abiertos son servicios
fuera del horario de escolarización
obligatoria. Dirigidos a la infancia y la
adolescencia, tienen como finalidad
apoyar, estimular y potenciar la socia-
lización, la adquisición de aprendiza-
jes básicos y de recreo, así como
compensar deficiencias socioeducati-
vas._lomejor

La Xarxa de Suport Veïnal actúa en la Florida, 
Collblanc, Santa Eulàlia, Torrassa y Bellvitge 

Estos espacios fuera del horario escolar son 
una gran ayuda para las familias vulnerables

200.000 euros para
los centros abiertos  

A lo largo del confinamiento forzoso
han ido surgiendo, en diferentes mu-
nicipios, redes de vecinos que se
apoyan mutuamente. Un buen ejem-
plo es la Xarxa de Suport Veïnal de
l’Hospitalet que ha recaudado 3.000
euros para cubrir las necesidades bá-
sicas de 1.200 personas de l’Hospita-
let, Cornellà y Esplugues.

A través de la red, establecida en
la Florida, Collblanc, Torrassa, Santa
Eulàlia y Bellvitge-Gornal, las familias

han podido acceder a lotes de co-
mida, vivienda digna o asesoramiento
en temas laborales.  

La red sigue en marcha mientras
sigan los efectos de la llamada coro-
nacrisis. Por eso sigue funcionando la
caja de resistencia para alimentación
popular. Si queréis colaborar podéis
hacerlo en el número de cuenta ES85
1491 0001 2330 0007 5490 de Trio-
dosBank. Si necesitáis ayuda o infor-
mación, podéis contactar con el
equipo en el teléfono 602 566 974 o
escribiendo un correo a hospita-
let@xes.cat._lomejor

Una enfermera inventa
una alfombra mágica

Los mejores inventos no siempre sur-
gen de sofisticados laboratorios de In-
vestigación y Desarrollo. A menudo,
son personas sencillas quienes, en el
desempeño de su trabajo, descubren
inventos tan importantes como una al-
fombra que evita la propagación del
coronavirus. Se le ocurrió a la enfer-
mera de Gavà Marta Villanueva, y ya
se puede comprar por Internet.

Desinfeet es una alfombra dividida
en dos partes. La primera, la roja, es
una estora impregnada en desinfec-

tante. Cuando colocamos los pies, el
líquido desinfecta las suelas de nues-
tro calzado. Luego pasamos a la se-
gunda parte, la verde, una moqueta
que seca la superficie para que no va-
yamos dejando huellas por ahí.

La idea no surgió de ningún depar-
tamento de creatividad sino de la prác-
tica y el trabajo. Marta trabajaba como
enfermera en el Hotel Renaissance
Barcelona Fira habilitado para atender
pacientes con covid-19. Preocupada
por no llevarse el virus consigo al salir
del recinto, se le ocurrió la idea. El pro-
totipo funcionó y ahora el invento ya
está en Internet._lomejor

L'Hospitalet

Gavà

Sant Adrià

La red de apoyo vecinal
recauda 3.000 euros
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La cancelación de los grandes even-
tos gastronómicos y el cierre de bares
y restaurantes llevó al traste la tempo-
rada de la carxofa Prat. Para intentar
compensar a los agricultores, la Coo-
perativa Agrícola del Prat puso en
marcha la campaña #MengemCar-
xofa, animando a todos los ciudada-
nos a consumir el producto. Lo que
parecía un simple brindis al sol solida-
rio ha resultado ser una estrategia cru-
cial.

Los treinta cooperativistas han
puesto en el mercado 340 toneladas
de alcachofas desde que comenzó la
temporada, en octubre, hasta el mes
de mayo. Y eso solo son las ventas a
Mercabarna. Además, hay que sumar
unas cuantas toneladas más, vendi-

das directamente por las familias a tra-
vés de sus propias o del Mercat de
Pagès.

#MENGEMCARXOFA
La campaña #Mengemcarxofa, apo-
yada por el ayuntamiento y entidades
como Espigoladors, ha conseguido
concienciar a la ciudadanía sobre la im-
portancia de comer Carxofa Prat y re-
conocer la tarea agrícola que se realiza
en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Por
eso la cooperativa quiere agradecer a
la ciudadanía su implicación  ante la di-
fícil situación vivida por tantas familias.

Los agricultores que participan en
el proyecto se ocupan de nutrir al Área
Metropolitana de producto fresco y de
proximidad del Parc Agrari. Ahora, una
vez acabada la temporada de alca-
chofas llegan los melones y las san-
días del Prat._lomejor

Una campaña solidaria salva la
temporada de la carxofa Prat

Los vecinos y ciudadanos del Baix Llobregat han compensado las pérdidas 
gracias a la campaña @Mengemcarxofa, promovida por los agricultores.

El Prat
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Con la reciente aportación de la aso-
ciación Viladecans contra el Càncer
#Bellvitgeinvestiga ha alcanzado la
respetable cifra de 60.000 euros, que
servirán para acelerar proyectos de in-
vestigación contra la covid-19. Se trata
de una iniciativa de micromecenaje
para financiar 75 proyectos diferentes
a través de la plataforma online
www.coronavirus.idibell.cat

Hasta ahora la campaña ha reci-
bido más de 150 donaciones de entre
5 y 30.000 euros. La mayoría provie-
nen de l'Hospitalet y Barcelona pero
también ha llegado ayuda desde el
resto de Catalunya, Madrid, Zaragoza,
Linares o incluso Cambridge.

Idibell es el Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Bellvitge, el centro

que agrupa toda la investigación en
biomedicina participada por el Hospital
Universitario de Bellvitge, el Hospital
de Viladecans, el Institut Català de
Salut y otras entidades e instituciones.        

MULTITUD DE DONANTES
Viladecans contra el Càncer es una de
las entidades que han colaborado,
como muchas otras asociaciones de
l'Hospitalet, empresas, entidades
como Fundació Banc Sabadell o Fun-
dación Vodafone. Además, #Bellvit-
geinvestiga se ha beneficiado de
numerosas campañas locales de cap-
tación de fondos, como #AmbUnSom-
riure o #RosesEnConfinament

Podéis colaborar con la causa me-
diante la página web coronavirus.idi-
bell.cat o bien contactando con la
organización en el correo electrónico
fundraising@idibell.cat _lomejor 

Micromecenaje para la investigación
que permita ganar al coronavirus

El proyecto #Bellvitgeinvestiga atrae pequeñas inversiones 
de particulares y empresas para financiar la investigación

Bellvitge
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Tres meses después vuelve el circo a
Nou Barris. El próximo 11 de julio a las
19 horas, reabre puertas el Cabaret de
Circo del Ateneu 9 Barris. Para la oca-
sión han preparado un espectáculo
muy especial con la participación de
Tik-Tak (trapecio fijo y malabares), Co-
lectivo Ameno y Danilo Facelli (humor
y poesía), Léa Legrand (bola equili-
brio), Kerol (malabares y beatbox) y
Circo Pistolet (acrobacia y equilibrios).
Les acompañarán Desastrossus Cir-

kus y Saltoka y Ricky el profesor de
tenis como presentador. 

Para respetar todas las medidas de
seguridad se pide a los asistentes que
lleven mascarilla y reserven plaza en
operacionsolete.blogspot.com  o bien
en la biblioteca de Roquetes. 

Será, además, un cabaret especial,
con la presencia de las compañeras
del Servicio de Atención Primaria Mun-
tanya para defensar un pilar básico, la
sanidad pública. Este será el último
espectáculo de esta temporada, pero
a partir de septiembre habrá mucho
más circo._lomejor

Los noticieros están llenos de datos
macroeconómicos y los medios sólo
hablan de grandes empresas. Sin em-
bargo, en municipios como Santa Co-
loma de Gramenet, el comercio local,
las tiendas y negocios de barrio, son
el sector más importante. El que
aguanta la ciudad. Para revitalizarlo,
después de crisis de la covid-19, se ha
puesto en marcha una gran campaña
municipal. El objetivo, incentivar las
compras de proximidad y salvar el co-
mercio local.

Los propios comerciantes son
conscientes de la gravedad del mo-
mento. Pero algunos residentes igno-
ran el impacto que puede tener el
hundimiento del comercio. Por eso la
campaña va dirigida a los colomenses,
para que compren en la ciudad y ayu-
den así a preservar los puestos de tra-
bajo en los establecimientos locales y
a mejorar la economía de toda la ciu-
dad.

Ya que a raíz del confinamiento
muchas familias se han acostumbrado
a comprar por Internet el ayuntamiento
creará un marketplace local, o sea,
una plataforma conjunta de venta en
línea y servicio a domicilio, para ayu-
dar al comercio local.

HABRÁ SUBVENCIONES
Si bien la pandemia paró en seco la
concesión de subvenciones, a partir
de los próximos días se abrirá el tér-
mino para que puedan solicitarlas tien-
das, negocios, restaurantes y también
asociaciones. Este año se premiará
especialmente el mercado de con-
sumo responsable y la economía so-
cial y solidaria. Su presupuesto se ha
triplicado._lomejor

El comercio local,
sector estratégico  

El Cabaret de Circo
también vuelve

Santa Coloma

Nou Barris
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A pesar de que la desescalada
avanza a marchas forzadas la tempo-
rada turística pende de un hilo por
miedo a lo que pueda pasar con la
covid-19. Por eso la Generalitat ha
aprobado la mayor inversión de su
historia en turismo, 7,2 millones de
euros en una campaña con el objetivo
de que los catalanes sean los propios
turistas. Catalunya és casa teva es la
mayor apuesta de la historia por el tu-
rismo local. Además, la campaña no
acabará en verano sino que seguirá a
partir de otoño, esta vez ya enfocada
en el mercado internacional.

Con todo ello, afianzando el tu-
rismo de proximidad y atrayendo, en
cuanto sea posible, el internacional
Catalunya aspira a consolidarse como

una de las tres primeras destinacio-
nes mediterráneas.  

MUY BUENOS MOTIVOS
En una primera oleada la campaña se
dirigirá al mercado catalán y al espa-
ñol, junto con Francia, Holanda y Bél-
gica, Alemania y el Reino Unido, los
países de donde proceden tradicio-
nalmente los turistas y que, por ser
más cercanos, tendrán más facilida-
des para desplazarse.  El año pasado
visitaron Catalunya un total de 8,6 mi-
llones de estos lugares. 

Más allá de intereses económicos,
es un buen momento para recordar
que hay muy buenos motivos para vi-
sitar Catalunya: la Costa Brava y la
Daurada, las Terres de l'Ebre, los Piri-
neos y la Vall d'Aran, Lleida, Girona...
Y, desde luego, Barcelona y su Àrea
Metropolitana._lomejor 

El gran destino turístico de
este verano será Catalunya

La Generalitat invertirá más de 7 millones de euros en 
promover el turismo de proximidad en los mercados más cercanos 

Turismo
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