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BARCELONA 

La teniente de alcalde de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Bar-
celona, Laia Ortiz, explicó ayer que 
el Consistorio ha empezado a ex-
perimentar en el Servicio de Ayuda 
a Domicilio (SAD) las «superman-
zanas sociales», a partir de las cua-
les quiere «reconfigurar el modelo 
de atención social y darle escala 
humana». 

La idea es planificar el conjunto 
de servicios de apoyo social a los 
barceloneses a partir de 200 o 250 
supermanzanas en las que vivirán 
entre 6.000 y 8.000 vecinos, según 
explicó la teniente de alcaldía en la 
presentación de los cambios en el 
SAD, con los que se abre el camino 
a esta planificación. 

Casi la mitad de las personas de 
65 años o más que viven en Barce-
lona reciben algún tipo de apoyo, 
formal o informal, y las previsiones 
demográficas para las próximas 
décadas muestran que el volumen 
de personas mayores seguirá cre-
ciendo desde las 345.000 que viven 
en la ciudad actualmente. 

Entre los cambios introducidos 
en el SAD para mejorarlo y hacerlo 
sostenible, el director de Planifi-
cación e Innovación del Área de 
Derechos Sociales, Lluís Torrens, 
destacó la puesta en marcha de 

cuatro pruebas piloto antes de Na-
vidad en los barrios de La Marina, 
Vilapicina y la Torre Llobeta, Sant 
Antoni y el Poblenou, que replican 
el modelo de equipos autogestio-
nados de ayuda a domicilio que 
funciona en Holanda, según Efe. 

El objetivo último es crear, en co-
laboración con las actuales empresas 
adjudicatarias del contrato, un SAD 
que tenga un carácter más comuni-
tario, más arraigado en el territorio 
y de mayor proximidad, además de 
mejorar las condiciones laborales 
de las casi 4.000 trabajadoras fami-
liares y auxiliares de limpieza que 
trabajan en este servicio. 

Las pruebas piloto preven crear 

pequeños equipos autogestiona-
dos, formados por una decena de 
profesionales, que se hagan cargo 
de manera compartida de grupos 
de una cincuentena de usuarios ca-
da uno que vivan en una zona cer-
cana entre ellos. 

Torrens explicó que aparte de 
generar empleo estable, mejorar la 
calidad del servicio y garantizar la 
sostenibilidad social y económica 
del SAD, hay una intención más de 
fondo en este cambio organizativo: 
construir supermanzanas sociales. 

Ortiz destacó que uno de los cua-
tro proyectos piloto que se ponen en 
marcha ahora, el de Vilapicina y la 
Torre Llobeta, incorporará en los 

próximos meses un ensayo adicio-
nal de mejora de la integración so-
cial y sanitaria. 

Este proyecto se coordinará con 
el Consorcio Sanitario de Barcelona 
y el Consorcio de Salud y Social de 
Cataluña en el entorno del CAP 
Cocheras, para explorar el potencial 
de este cambio organizativo en el 
seguimiento conjunto de las perso-
nas con enfermedades crónicas. 

La voluntad del ayuntamiento es 
que el nuevo modelo de SAD se 
pueda desplegar por toda la ciudad 
a partir del 2019, una vez se com-
pruebe la idoneidad de los cambios 
y su funcionalidad en un escenario 
de atención real.

Barcelona empieza a experimentar el 
modelo de «supermanzanas sociales»
El proyecto 
arrancará en cuatro 
puntos de la ciudad  
con la idea de 
desplegarlo en 2019

Investigan a 
Toni Albà por 
injurias a la 
juez Lamela

BARCELONA 

El actor Toni Albà está sien-
do investigado por el juzgado 
de Instrucción 5 de Vilanova 
i la Geltrú por un presunto 
delito de injurias por publicar 
comentarios en la red social 
Twitter contra la magistrada 
de la Audiencia Nacional 
Carmen Lamela, encargada 
hasta ahora de investigar el 
caso contra el Govern por se-
dición.  

El actor, conocido por sus 
imitaciones televisivas y en el 
teatro de Juan Carlos I, sse refi-
rió a la juez en los días poste-
riores a las cargas policiales del 
1-O. Uno de los comentarios 
que han propiciado la investi-
gación fue: «Le gusta tanto la 
mierda a Carmen, que Carmen 
lame la mierda a gusto. Y le di-
ce su madre: lámela...lame la 
mierda y te quedarás a gusto!». 
Los mensajes contra la juez se 
repitieron entre los días 3, 9, 
16, 19 y 20 de octubre.  

  Además de citarle, el juez 
de Vilanova i la Geltrú ha ofre-
cido a la magistrada Lamela la 
posibilidad de emprender ac-
ciones como posible perjudica-
da por este caso. Por el momen-
to se descnoce si así lo hará.  

Inicialmente se pensó que la 
investigación respondía al polé-
mico pregón de las fiestas de la 
Mercè que pronunció en Barce-
lona en 2016. Caracterizado co-
mo Felipe V, Albà encabezó la 
movilización contra la elección 
del periodista y escritor Javier 
Pérez Andújar como pregonero 
por parte del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Laia Ortiz. SANTI COGOLLUDO

PABLO

DEMENDOZA S.A.
Se convoca a la Junta General Extraordina-
ria de Pablo De Mendoza S.A., que se cele-
brará el día 15 de Enero de 2018 en el des-
pacho del letrado Alejandro Ebrat, calle
Muntaner 181, pral 3ª de Barcelona, a las
11h, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Modificación de la forma de convocato-
ria de la junta general, y consecuente
modificación del artículo 11 de los Esta-
tutos Sociales.

2. Modificación de los quórums necesa-
rios para la constitución de la junta, y
consecuente modificación del artículo
14 de los Estatutos Sociales.

3. Reforzamiento de quórums necesarios
para la adopción de acuerdos sociales y
consecuente modificación del artículo
15 de los Estatutos Sociales.

4. Reparto a los socios con cargo a reser-
vas sociales.

5. Ruegos y Preguntas.

Asimismo se comunica a los socios el dere-
cho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación propues-
ta, y el informe sobre la misma. Igualmen-
te se comunica a los socios el derecho que
les asiste de solicitar la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.

Barcelona a 22 de Noviembre de 2.017

Fdo.Maria Hercelia Mercedes

de SolaMendoza,

Administradora.

Golpe contra la mafia georgiana 
Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional detienen a 23 personas en Cataluña y Madrid

JAVIER OMS BARCELONA 

Un disparo en la nuca y otro en la 
sien. La ejecución el 4 de enero de 
2016 de dos hombres en un piso de 
Terrassa, víctimas de un único dis-
paro cada uno, fue el inicio del fi-
nal para una de las redes mafiosas 
georgianas más arraigadas en Es-
paña. Una operación iniciada por 
la Fiscalía Anticorrupción y lleva-
da a cabo por Mossos d’Esquadra 
y Policía Nacional permitió ayer la 
detención en Cataluña y Madrid de 
23 personas, todas pertenecientes 
a la red liderada por Kakhaber 
Shushanashvili, un ladrón de ley 
–como se conoce a los jefes mafio-
sos en Europa del Este– preso en 
Francia y condenado a 15 años en 
España. 

Los dos cadáveres encontrados ha-
ce casi dos años también formaban 

parte de la misma red, uno de ellos el 
de un guardaespaldas y lugartenien-
te de Shushanashvili. Su nombre fue 
el que permitió a las unidades contra 
el crimen organizado de los Mossos 
y la Policía seguir el rastro de una red 
dividida –los ejecutores del doble ho-
micidio pertenecen a una de las esci-
siones– pero también una de las mas 
activas. Los investigadores les atribu-
yen blanqueo de capitales, extorsión 
y asaltos a viviendas cuyos botines 
enviaban al mercado negro de Geor-
gia a través de locales de paquetería. 
Dos de dichos negocios fueron regis-
trados ayer y su responsable está en-
tre los detenidos. Además de ser cla-
ve en el envío de joyas y relojes, los 
investigadores le consideran clave al 
ejercer de tesorero de una suerte de 
caja común de la organización. 

De los mismos fondos salía el di-

nero para ayudar a las familias de 
los miembros del grupo encarce-
lados. También el sueldo que has-
ta ahora cobraba la mujer de 

Shushanashvili, Katerina M., quien 
recibía 6.000 euros mientras su ma-
rido está en la cárcel, informa Eu-
ropa Press.

Uno de los detenidos en la operación policial, ayer. QUIQUE GARCÍA / EFE
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