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GAVÀ

El consistorio aprueba 
la adquisición de Can 
Baixeres que pasará a ser 
propiedad municipal

VILADECANS

El ayuntamiento asume 
la gestión de “Menús 
solidarios” que hasta 
ahora había sido posible 
gracias a voluntarios y 
entidades

“Viladecans Experience” 
invita a los visitantes del 
nuevo centro outlet a  
conocer otros atractivos 
de la ciudad

CASTELLDEFELS

El 20 de noviembre 
nueva edición de la 
“Cursa d’Orientació  
2016“ abierta a todos los 
niveles de participación

BEGUES
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No dejes pasar ni un día más. Busca 
ayuda y se feliz...

Laura Benítez García

La idealización el amor
En algunos casos, la idealización 
del amor nos acompaña desde muy 
pequeñas, desde niñas, desde ese 
primer momento de la infancia en la 
que entendemos el amor como algo 
maravilloso que llegará y nos hará 
infinitamente felices, para siempre… 
Lamentablemente la realidad es 
algo diferente a esa idealización, y 
el amor nos hará sentir y vivir cosas 
maravillosas pero también, seguro, 
nos hará sufrir enormes decepciones, 
ambas cosas forman parte de la 
búsqueda de esa pareja que nos 
acompañe en nuestro proyecto de 
vida.

Pero es en algún momento de 
esa primera idealización, cuando 
no damos cabida a la vivencia de 
esas experiencias negativas que 
nos tienen que llevar a encontrar a 
la persona que nos complete, que 
nos haga seguir creciendo y nos 
acompañe en una vida plena y de 
desarrollo personal y emocional. 
Cuando negamos la necesidad de 
saber con quién no puedes ni debes 
compartir tu vida, estamos negando 
también la posibilidad de conocer 
a aquella persona que sí nos puede 
acompañar para tener una vida feliz.

Nos puede parecer difícil reconocer 
quién es quién nos hará sufrir y quién 
es quién nos hará felices, sobre 
todo cuando  estamos viviendo 
una decepción, no lo queremos 
reconocer, y nos agarramos como 
a un clavo ardiendo a algunos 
momentos de felicidad que pueden 
hacernos confundir lo que es una 
relación sana de una relación que 
nos está destruyendo. 

Todo ese conjunto de ideas 
preconcebidas y esa rigidez 
emocional no nos dejan detectar 
a la primera el tipo de relación 
que estamos llevando, ni qué 
grado de protagonismo estamos 
teniendo en nuestra propia vida. En 

ese estado de vulnerabilidad nos 
encontramos totalmente expuestas 
a personalidades que nos anulen 
como mujeres y como personas, 
por eso, es importante cortar de raíz 
ese tipo de relaciones y hacerlo a 
tiempo, antes de que nuestra propia 
personalidad quede anulada y ya 
no seamos capaces de parar una 

espiral que nos llevará en el mejor 
de los casos a una vida infeliz, y en el 
peor a ser víctimas de esas historias 
de malos tratos físicos que hemos 
oído tantas veces por la televisión o 
explicar a una conocida o que quizá 
hayas podido vivir en tu propia familia. 

Cuando te hagan sentir pequeñita
En el momento en el que dudes 
sobre si ese es el tipo de relación 
que quieres, en el momento que te 
preguntes si estás siendo tratada 
como tú crees que te mereces, en ese 
momento en el que te estén haciendo 
sentir pequeñita, por favor, toma las 
riendas de tu vida y pregúntale a esa 
niña que idealizaba el amor y la vida 
en pareja, si aceptaría esa vida… 

Muy probablemente todo lo que 
estás viviendo está muy lejos de 
aquello que soñabas vivir, entonces 
páralo y busca tu felicidad. No 
importa si ya lo has intentado más 
veces, si tienes 15 o 60 años, si tienes 
hijos o incluso nietos.

No permitas que tu pareja sea quien 
decida cómo debes vestir, cómo 
debes comportarte, con quién debes 
o no hablar… esas decisiones deben 
ser tuyas. No olvides nunca que 
ahí empieza todo, en ese preciso 
instante, empiezas a dejar de ser tu 
misma y con ello empiezas a dejar de 
ser feliz… a partir de ahí, puede que 
simplemente vivas una vida infeliz 
o puede que esa situación avance 
hacia algo peor y hacia un maltrato 
físico. 

No estás sola, busca ayuda
Sobre todo, ten claro que no 
estás sola, que tu familia y amigos 
entenderán y apoyarán tu decisión, 
no tengas duda de ello, ni de que 
la sociedad, por suerte cada vez 
más concienciada, está de tu lado. 
Gracias a la lucha de mujeres que 
han vivido y sufrido esa violencia 
de género, a sus familias y a una 
sociedad sensibilizada con los 
derechos de las mujeres, ya no 
hay excusas ni argumentos para la 
violencia machista. 

Si lo permites una primera vez, 
siempre habrá una segunda, no lo 

olvides. 
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ACTUALIDAD

Se buscan voluntarios para participar en un 
experimento mundial sobre física cuántica
Se llama ‘BIG Bell Test’, se realizará el 30 de noviembre y está impulsado y coordinado por el 
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), situado en la UPC de Castelldefels

R. Komunica-Press

Pocas veces tendremos la oportu-
nidad de contribuir a la ciencia de 
una forma tan sencilla. Se trata del 
BIG Bell Test, un experimento cuyo 
objetivo es demostrar la validez de 
los fundamentos de la física cuán-
tica. Para que sea un éxito, se ne-

cesita la participación de, al menos, 
30.000 personas. Y no se requiere 
ningún conocimiento científico, de 
hecho, pueden participar personas 
de cualquier edad. Se trata de jugar 
a un videojuego a través de nues-
tros ordenadores, tablets o móviles. 

Con este simple y divertido acto, los 
científicos de The BIG Bell Test pre-
tenden demostrar, por primera vez, 
que las decisiones humanas pueden 
contribuir a la ciencia fundamental, 
y, al mismo tiempo, llevar a cabo una 
serie de experimentos nunca antes 
realizados. 
El BIG Bell Test, coordinado por 
el Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO), ubicado al campus de la 
UPC en Castelldefels, se realizará el 
próximo 30 de noviembre y contará 
con la participación de otros labo-
ratorios situados en todo el mundo: 
Brisbane (Australia), Concepción 
de Chile, Niza, Shanghai, Viena, Mu-
nich y Zurich. Además, el ICFO está 
creando material para que las per-
sonas que lo deseen (por ejemplo 
profesores en las escuelas) puedan 
acceder a información sobre los ex-
perimentos científicos y profundizar 
en qué significan, por qué se hacen...

Participación ciudadana
Para formar parte del gran experi-
mento, los interesados deben entrar 
en la web www.thebigbelltest.org 
, donde encontraran el videojuego. 
A medida que las personas juegan 
crean ceros y unos de forma aleato-
ria, que es lo que marcará las con-
diciones de los experimentos en los 
diferentes laboratorios del mundo. 
Además, ya está operativo, por lo 
que ya se puede empezar a practi-
car.

Desde el ICFO animan a todo el 
mundo a participar y señalan que 
“lo más fascinante del BIG Bell Test 
es que el gran público y los cien-
tíficos desempeñan un papel de 
igual importancia para el éxito del 
experimento. Es una oportunidad 
única para acercar la investigación 
de frontera en física cuántica a la 
gente”.
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L’Ajuntament dóna 
suport al desplaçament 
de les línies d’alta tensió

R. Aj. Begues

L’Ajuntament de Begues mostra 
el seu suport als acords assolits fa 
poc  al Parlament de Catalunya per 
tal de posar en marxa el procés per 
al desplaçament de les línies d’alta 
tensió de l’avinguda Mediterrània. 
Després del pas important que es 
donava en aquesta qüestió a la 
Comissió d’Empresa i Coneixement 
de la cambra catalana, l’equip de 
govern municipal portava al ple una 
moció destinada a sumar suports. 
El text rebia així el vot favorable de 
tots els grups municipals, a excepció 
d’EB-ICV que es mostrava contrari.

La línia aèria d’alta tensió de 220 
kV Constantí-Viladecans, té un 
recorregut pel nostre municipi 
de 7,5 quilòmetres amb 26 torres 
instal•lades dels què un total de 1,76 
quilòmetres transcorre per l’ interior 
del casc urbà de Begues, tal i com 
recorda la moció aprovada. 

Aquest fet ha esdevingut al llarg 
dels anys, a més d’un problema 
per al desenvolupament del casc 
urbà, un motiu de preocupació i 

de reclamació per part dels veïns i 
veïnes de les zones afectades. 

Amb l’inici de la legislatura, l’equip 
de govern municipal fixava entre 
les seves prioritats per al mandat 
trobar una solució definitiva a la 
problemàtica. Fruit dels treballs de 
negociació desenvolupats, el passat 
29 d’abril la comissió de seguiment 
per al desplaçament de les línies 
elèctriques de Begues assolia una 
sèrie d’acords entre  Red Eléctrica de 
España, la Generalitat de Catalunya 
i el propi Ajuntament de Begues 
que suposaven el compromís de la 
companyia per iniciar els treballs de 
desplaçament. Aquests acords eren 
així ratificats el 22 de setembre per la 
Comissió d’Empresa i Coneixement 
del Parlament de Catalunya.

La moció aprovada dóna doncs suport 
a l’esmena transaccional aprovada 
a la cambra catalana i instava tant 
a Red Eléctrica de España com a la 
Generalitat de Catalunya a acomplir 
amb les peticions del Parlament.

Nova edició de la Cursa 
d’Orientació de Begues
Les curses d’orientació son proves de muntanya 
aptes per a tots els membres de la família

R. Komunica-Press

Des dels orientadors experimen-
tats fins als infants que s’inicien, 
tothom pot prendre part de la Cur-
sa d’Orientació 2016 que organitzen 
el Club Excursionista de Begues i 
el Club Badalona Orientació amb el 
suport de l’Ajuntament. Ja es troben 
obertes les inscripcions per partici-
par d’una prova esportiva que tindrà 
lloc el 20 de novembre a la zona es-
portiva entre les 10 i les 12 h.

En total es plantegen quatre recorre-
guts diferents: de 6 kilòmetres per a 
orientadors experimentats, de 4 ki-
lòmetres per a orientadors amb una 
experiència mitja, de 3 kilòmetres 
per a la iniciació d’adults i de 2 per a 

la iniciació dels infants. Les inscrip-
cions poden formalitzar-se on line 
al web de la cursa http://popular-
orientacio2016.blogspot.com.es/.

Una cursa d’orientació és una activi-
tat esportiva camp a través, contra-
rellotge i sense itinerari prefixat, on 
el participant ha de passar per uns 
controls assenyalats en un mapa 
en el menor temps possible i amb 
l’ajuda d’una brúixola. La lectura 
del mapa permet saber les distàn-
cies, els desnivells i els elements 
més destacats del terreny per on es 
passarà (roques, tallats, senders, ca-
mins, rius, edificacions, rases, vege-
tació, etc).
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La cultura nòrdica 
envaeix la Biblioteca
El programa “Tastant la cultura nòrdica” mostrarà 
diversos aspectes de la vida d’aquests països

R. Komunica-Press

Com és la seva cuina, els aspectes 
més característics de la seva lite-
ratura i cinema o conèixer millor la 
seva mitologia. Tot això i molt més és 
el que proposa el nou cicle “Tastant 
la cultura nòrdica” que s’està cele-
brant a la Biblioteca Ramon Fernàn-
dez Jurado fins al 15 de novembre.

El programa, que vol apropar la 
ciutadania als països nòrdics (Suè-
cia, Noruega, Dinamarca, Islàndia i 
Finlàndia), va arrencar el passat 27 
d’octubre amb el Tour viatger “Islàn-
dia a l’hivern. Inhòspit? Impossible de 
visitar?”, a càrrec de Joaquín Linares.

Les activitats per al públic adult in-
clouen també una xerrada sobre 
aurores boreals, una tertúlia literària 
sobre la novel·la nòrdica o una sessió 
de cinefòrum amb la pel·lícula “La 
teoría sueca del amor”.

Pel que fa al públic infantil, els més 
petits podran gaudir d’una Hora del 
conte especial el 7 de novembre 
(“Contes tradicionals nòrdics”), una 
hora del medi ambient dedicada a 
“Olafur Eliasson: l’artista del paisat-
ge” i dos tallers amb els títols “Little 
Chef goes to Norway”, (sobre cuina i 
adreçat a infants de 4 a 7 anys) i “El 
secret de la bústia vermella: carta a 
Papa Noel de viatge cap a Lapònia al 
Cercle Polar Àrtic” (majors de 7 anys).

També s’engloben en aquest “Tas-
tant la cultura nòrdica” una exposició 
fotogràfica que es pot visitar al ves-
tíbul de la Biblioteca fins el 8 de no-
vembre (“Aurora Borealis”, a càrrec 
de Marta Bretó i amb la col·laboració 
d’Australphoto) i els Dissabtes fami-
liars dels dies 5, 12 i 19 de novembre 
que també estaran dedicats a aspec-
tes de la cultura nòrdica.

E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

LOS MEJORES TRATAMIENTOS PARA EL INVIERNO

Ya tenemos aquí el invier-
no, es la época ideal para 
realizarse determinados 
tratamientos de belleza que 
son incompatibles con la 
exposición solar, tratamien-
tos de choque en lo que 
corresponde al apartado de 
los tratamientos faciales y 
también programas para re-
modelación corporal: 
En el capítulo de facial no 
podemos olvidarnos de los 
siguientes tratamientos que 
son tan efectivos: 

1 .Microdermoabrasión con 
Punta de Diamante. Este 
procedimiento es útil en los 
siguientes casos: Pieles en-
vejecidas por efecto de la 
exposición al sol, cicatrices 
acné u otras, poros abiertos, 
manchas hipercrómicas por 
efecto de la edad, líneas de 
expresión ligeras, remoción 
de áreas gruesas de la piel 
(queratosis),para mejorar la 
apariencia general de la piel 
y en general para revitalizar-
la . Como complemento en 
procedimientos de foto reju-
venecimiento con láser.
¿Cuando se aprecian los re-
sultados ? 
Se aprecian desde la prime-
ra sesión. El mas evidente 
es la suavidad y lozanía de 
la piel, que se ve radiante, 
juvenil, limpia y saludable. A 
mediano plazo, después de 
tres a cuatro sesiones,  se 
van apreciando los resulta-
dos  en los casos específi-
cos que originaron el trata-
miento.
¿Se puede aplicar en pieles 
libres de problemas? 
SI, este procedimiento esta 
dirigido tanto a personas 
con problemas como los 
descritos anteriormente 

como a quienes no presen-
tan problemas. La Microder-
moabrasión con puntas de 
diamante promueve la re-
generación celular y ayuda a 
mantener una piel saludable 
a cualquier edad. Se utiliza 
para prevenir problemas en 
pieles jóvenes y para mejo-
rar la apariencia en las pieles 
adultas.
2. Radiofrecuencia es uno 
de los procesos de reju-
venecimiento facial más 
avanzado que a través de la 
transferencia de energía en 
forma de calor a los estratos 
más profundos de la dermis, 
logra la estimulación de la 
producción de colágeno, 
difuminando los signos del 
envejecimiento de la piel y 
devolviéndole una aparien-
cia juvenil y lozana.. Se lo 
conoce como lifting sin ciru-
gía, no requiere de anestesia 
y no es invasivo. Se puede 
aplicar en cualquier sector 
del cuerpo, especialmen-
te cara, cuello, abdomen, 
muslos y glúteos y es com-
patible con todos los tipos 
de piel. Puede combinarse 
con otras técnicas como 
luz pulsada intensa, que 
mejora la textura de la piel 
y las pequeñas manchas y 
venitas de la cara, con Láser 
Peeling y Rejuvenecimiento, 
Rellenos, toxina botulínica, 
etc. Deben ser realizados 
en diferentes tiempos y con 
una secuencia programada 
para conseguir un rejuvene-
cimiento armónico y perdu-
rable, recuperando el óvalo 
y contorno facial en forma 
natural. Asesoramiento per-
sonalizado.

Indicaciones: Arrugas y lí-
neas de expresión, Papada, 

mejillas, bolsas y ojeras, En-
vejecimiento de la piel, Flac-
cidez y falta de tono en cara 
y cuello.

Además, el calendario nos 
deja un margen de manio-
bra para programar una es-
trategia de remodelación 
corporal a medio plazo, pro-
gramando tratamientos cor-
porales localizados que nos 
permitan estar estupendas 
cuando llegue el verano.
En lo que respecta a los 
tratamientos corporales, es 
ahora cuando hay que po-
nerse manos a la obra si se 
quieren obtener resultados 
para el verano. El objetivo, 
moldear tu cuerpo, reducir y 
eliminar la grasa a través de 
diferentes técnicas (Cavita-
ción, Radiofrecuencia, Elec-
troestimulación, Envolturas 
detox,  etc.). Como siempre, 
partiremos de un diagnós-
tico personalizado. Porque, 
como no nos cansamos de 
repetiros, cada persona es 
única y tiene necesidades 
diferentes.
Se acercan las fiestas y el 
momento de estar más ra-
diante que nunca está a 
punto de llegar. Por ello, SPA 
MÓN ESTÉTIC crea fórmu-
las de belleza adaptadas a ti 
para que puedas estar bella 
en tiempo récord sin que tu 
bolsillo sufra por ello.
El año no ha dado tregua a 
nadie. Se acerca  la navidad, 
todos tenemos una excusa 
perfecta para cuidarnos y 
recuperar la vitalidad y be-
lleza. Para ello, te propone-
mos fórmulas adaptadas a 
tus necesidades. ¡Por que 
estar radiante con SPA MÓN 
ESTÉTIC es más sencillo 
que nunca! 

Belleza
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El Ayuntamiento adquiere Can Baixeres para 
habilitarla como equipamiento al servicio de la 
ciudadanía
El histórico edificio pasará a ser de propiedad municipal en el marco de un proyecto de creación de 
un eje histórico y cultural en el centro urbano que se convierta en un nuevo polo de atracción turística 

R. Ayto. Castelldefels

La histórica masía de Can Baixeres 
pasará a ser de propiedad municipal. 
Así lo aprobó el pasado 29 de sep-
tiembre Pleno municipal mediante 
un punto que da luz verde a la ad-
quisición de la finca, hasta ahora de 
propiedad privada, por un importe de 
588.492,95 euros que el Ayuntamien-
to pagaría en tres años. “La finalidad 
es que Can Baixeres acabe siendo un 

equipamiento socio-cultural”, expli-
ca el concejal de Urbanismo y Obras, 
Ramón Morera. “El objetivo es dar 
respuesta a las muchas necesidades 
espacios públicos para la ciudada-
nía”, añade la alcaldesa de Castell-
defels, Candela López.

Esta adquisición se enmarca en el 
proyecto del equipo de gobierno de 
crear un eje cultural e histórico, des-
de Can Baixeres a Can Garrofer, y se 
vería completada con otras actua-
ciones de recuperación de patrimo-
nio histórico para la ciudad, como la 
reforma y rehabilitación del Castillo 
y sus jardines; la transformación de 
la masía de Can Roca de Baix en un 
hotel de entidades; o convertir el edi-
ficio de la República en un equipa-
miento municipal una vez se traslade 
el Instituto Castelldefels a su nueva 
ubicación. “La recuperación de este 

espacio para la ciudad responde 
además a la voluntad de dinamizar el 
centro urbano y potenciarlo también 
como un polo de atracción turística, 
histórica y cultural”, explica López.

Inicialmente, sobre los años 2004 y 
2006, la propiedad pedía al Ayunta-
miento un precio de 1 millón de eu-
ros  aproximadamente y no se llegó 
a ningún acuerdo. Posteriormente se 
intentó vender a otros particulares 
(años 2008 a 2010) y el precio os-
cilaba aproximadamente sobre los 
800.000 euros. En 2012 se ofrecía a 
la venta por un importe de 600.000€. 
Finalmente se ha adquirido, mediante 
expropiación pactada, por 550.000€. 
“Con esta compra patrimonial, que 
no es un gasto es una inversión, in-
crementamos el patrimonio munici-
pal y dotamos a la ciudad de nuevos 
equipamientos enmarcados en un 

proyecto que llamamos el eje his-
tórico”, añade Morera. “Se trata de 
un buen precio y una cantidad sos-
tenible y en ningún caso genera una 
tensión económica en la capacidad 
inversora de este Ayuntamiento y, 
por tanto, es perfectamente asumi-
ble”, asegura el concejal. Además, el 
pago en tres años será sin costes de 
interés para el Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Castell-
defels valora que “siempre es una 
buena noticia ampliar el patrimonio 
histórico de nuestra ciudad”. “La ciu-
dad tiene mucha necesidad de espa-
cios para equipamientos y haremos 
un plan de equipamientos donde 
acabaremos de evaluar cuáles serán 
los usos de todos estos espacios y 
las oportunidades que se nos abren 
con nuevas adquisiciones como ésta 
de Can Baixeres”.
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Las noves ordenances fiscals protegeixen 
els col·lectius més vulnerables
Els tributs municipals per al proper any 2017 també busquen promocionar l’economia local, fomentar 
la sostenibilitat mediambiental i promocionar la ciutat a l’exterior.

R. Aj. Castelldefels

El Ple municipal de Castelldefels va 
aprovar el passat 27 d’octubre les 
Ordenances Fiscals i Preus Públics 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2017. 
La proposta  de modificació de les 
Ordenances Fiscals i Preu Públics, 
aprovada amb 15 vots a favor (PSC, 
Movem, ERC, CSPOT i CiU) l’abstenció 
dels 2 regidors de C’s, i 8 vots en 
contra del grup municipal del PP, es 
troba estructurada en quatre eixos: 

Col·lectius més vulnerables
Fins ara, l’exempció de pagament 
de la plusvàlua (Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana) en els casos 
d’execució hipotecària o dació en 
pagament ja s’atorgava a persones 
que complissin una sèrie de requisits.

El requisit que, fins ara, molta gent no 
podia complir era que havien d’estar 
empadronades a Castelldefels 
els darrers dos anys de manera 
ininterrompuda a la data de la 
transmissió del patrimoni. En el cas 
d’una dació en pagament, la data de 

l’escriptura; i en el cas d’una execució 
hipotecària, la data de l’auto del jutjat. 

Per solucionar aquest fet i que més 
gent es pugui beneficiar s’elimina el 
requisit que l’empadronament hagi 
de ser ininterromput els darrers dos 
anys. Ara es continuen exigint dos 
anys, però s’elimina el concepte 
“ininterrompudament”.

D’altra banda, l’exempció del 
pagament de la plusvàlua també 
s’aplicarà a  les operacions de 
compra-venda que es puguin 
equiparar a les dacions en pagament, 
o que són efectivament dacions en 
pagament encobertes. En aquests 
casos, l’escriptura de compra-venda 
no està signada amb l’entitat amb 
qui es va concertar la hipoteca al 
seu dia, i, per tant, jurídicament no es 
pot considerar dació en pagament. 
Això passa perquè molts bancs 
cedeixen el seu passiu a empreses 
instrumentals que són les que 
gestionen el seu patrimoni.

Ara, si la pròpia entitat bancària 
certifica que aquella transmissió es 
va fer per a la cessió de l’habitatge 
com a dació en pagament el 
tractament que l’Ajuntament donarà 
a la plusvàlua que es desprengui de 
l’operació serà com el de la resta de 
dacions en pagament i execucions 
hipotecàries: exempció.

Pel que fa a bonificacions, 
s’incrementa del 80 al 85% la 
bonificació per a herències en primer 
grau.

Foment de l’economia local
S’incrementa el percentatge de 
bonificació de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE) — del 
25% actual fins al 30%—  per a les 
empreses que incrementin plantilla 
contractant treballadors que 
provinguin de l’atur.

Una altra mesura de foment 
d’implantació a Castelldefels de 
més activitat econòmica té a veure 
amb el coworking. S’ha decidit que 

els propietaris de locals destinats al 
lloguer de despatxos per a petites 
empreses en règim de coworking, 
així com les empreses que s’instal·lin 
en aquests despatxos, tributaran el 
50% del preu que tindrien per tarifa 
en la taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en 
activitats i instal·lacions.

Promoció de la ciutat
Es modifiquen una sèrie de preus 
públics per fomentar l’ús de dos 
equipaments emblemàtics de la 
ciutat. Així, els preus del lloguer 
d’espais al Castell es rebaixen un 50 
per cent; i el lloguer d’espais al Teatre 
Plaza, un 10%. Pel que fa a la resta de 
preus públics, les tarifes es congelen.

Sostenibilitat i medi ambient
Els vehicles nets, que fins ara ja 
disposaven de bonificacions en el 
pagament de l’impost de vehicles, ara 
gaudiran també de beneficis fiscals a 
l’hora de pagar l’estacionament en 
zona blava i verda.

S’mplementen beneficis de caràcter 
mediambiental, en el sentit que els 
vehicles elèctrics identificats amb el 
distintiu de “zero emissions” estaran 
exempts de pagar la tarifa horària a la 
zona verda i blava les dues primeres 
hores.

Pel que fa als vehicles híbrids, amb 
distintiu “eco”, es podran beneficiar 
d’una bonificació del 50% de la tarifa, 
també per a les dues primeres hores 
d’estacionament.
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Gavà promou la creació de llocs de treball 
amb el nou Pla per la Ocupació 2016-2017

R. Komunica-Press

Amb el lema “Gavà impulsa, jo trobo feina”, l’Ajuntament destina prop de 2,8 milions d’euros al nou pla

Joves, aturats de llarga durada i per-
sones sense cap tipus de prestació 
seran els més beneficiats del nou 
Pla per l’Ocupació de Gavà, presen-
tat el passat 2 de novembre. Sota el 
lema “Gavà impulsa, jo trobo feina”, 
el pla intensificarà les accions que 
s’estan duent a terme per promoure 
la creació de llocs de treball amb la 
implicació de la ciutadania i amb una 
major dotació de recursos. 

Projectes concrets
El Pla per l’Ocupació defineix projec-
tes concrets, amb un impacte social 
i econòmic de proximitat. Entre ells 
destaquen els plans d’ocupació, el 
suport a l’autoocupació i a la crea-
ció d’empreses, els ajuts econòmics 
a les empreses per a la contracta-
ció de persones en situació d’atur 
o la formació i assessorament. Per 
als més joves, es posaran en marxa 
iniciatives com la Xarxa d’Impulsors 
de la Garantia Juvenil, Joves per 
l’Ocupació, Fem Ocupació per a Jo-
ves i Joves en pràctiques.

Salari mínim
La concreció tant dels col·lectius be-
neficiaris com dels projectes que s’hi 
encabeixen és un dels eixos estratè-
gics el Pla per l’Ocupació de Gavà, 
que serà coherent amb la demanda 
feta per l’alcaldessa de Gavà, junt 
amb altres alcaldes de la comarca, 
sobre la necessitat que a Catalunya 

es fixi un Salari Mínim Interprofessio-
nal de 1.075 euros mensuals (el SMI 
fixat pel Ministeri de Treball i Segure-
tat socials és de 655,20 euros). 

Això es tradueix en la decisió que 
des de l’Ajuntament només es faran 
contractacions, o se’n subvencio-
naran les de les empreses, amb un 
salari igual o superior als 12.900 eu-
ros bruts anuals (jornada completa i 
incloent el prorrateig de pagues co-
rresponents).

Un miler de beneficiaris
El Pla per l’Ocupació preveu contri-
buir a la inserció laboral d’uns 1.000 
gavanencs i gavanenques amb un 
determinat perfil ocupacional. Se-
gons va explicar durant la presen-
tació el tinent d’alcalde de Nova 
Governança i Economia, Jordi Tort, 
“hem intentat prioritzar i definir pro-
grames en funció de la situació fa-
miliar de les persones, del temps 

que porten en situació d’atur o de 
les seves habilitats o capacitats”.

Durant la presentació, l’alcaldessa 
Raquel Sánchez va assegurar que, 
“aquest pla està destinat a articu-
lar, a posar en comú, tots aquells 
programes que des de l’Ajuntament 
posem en marxa i reforçar-los. Unes 
accions que estan destinades a tro-
bar feina, a generar possibilitats de 
creació d’autoocupació, a subven-
cionar les contractacions i a oferir 
eines formatives a les persones en 
situació d’atur”. A més, va afegir que 
“la nostra feina per a la promoció 
econòmica no és limita al Pla per 
l’Ocupació. Tenim encetats diversos 
projectes que ens ajuden, de la mà 
del sector econòmic i empresarial, a 
definir i donar resposta a les neces-
sitats que tenen les empreses per 
ser més competitives,. Un exemple 
d’això és el “Made in Gavà”, i no serà 
l’únic”.

GAVÀ



www.redkomunica.com10

GAVÀ Noviembre/Diciembre 2016

Inmobiliaria
Circulación

Buenos días o tardes, se-
gún el horario en que te 
encuentres leyéndonos 

Si algo he aprendido 
en los más de 11 años 
que formo parte de la 
empresa “Aincat quali-
tat immobiliaria”, es de 
que el sector inmobilia-
rio es muy cambiante. Y 
porqué digo esto, ojo al 
dato:

Justo antes de marchar-
nos de vacaciones en 
Agosto, las últimas 15 
compra-ventas, se hi-
cieron sin un solo euro 
de rebaja, es decir la 
compraron al precio 
que se ofrecía de inicio. 
Dato bastante relevante 
y en nuestro caso por el 
argumentar correcta-
mente a la persona que 
estaba interesada en 
comprar, que se ha he-
cho una tasación previa 
a poner esa vivienda en 
venta para ofrecerla al 
valor real, con datos de 
más de 4.000 viviendas 
que vendemos al año en 
nuestra agrupación la 
cual formamos 209 ofi-
cinas en toda España en 
la actualidad en el club 
Noteges, la cual Aincat 
forma parte desde 2008 
, (la primera del baix Llo-
bregat en formar parte 
de dicha agrupación) 
y en la que una de las 
principales cosas que 
marcamos la diferencia, 
es de que tenemos de 
manera más sistemática 
datos de más de 21.000 
viviendas vendidas des-

de 2011 que llevamos 
registrando datos y de la 
más de las 28.000, que 
llevamos desde que se 
inició la crisis, momento 
en el que desapareció el 
80% de las inmobiliarias 
del país, se puede com-
parar con el Ibex 35 ya 
que es la suma de millo-
nes de micro-decisiones 
que se toman cada día 
en España de familias 
que ponen su piso a la 
venta, y de las que lo 
acaban realmente ven-
diendo. 

Pues la realidad que nos 
encontramos a la vuelta 
en septiembre, es que 
para llegar a un acuer-
do entre vendedor y 
comprador de las 9 que 
se han realizado hasta 
el día de hoy en un 55% 
de los casos (más de la 
mitad), se ha tenido que 
hacer una pequeña re-
baja, algo bastante su-
rrealista sabiendo y te-
niendo certeza de que la 
tendencia ha cambiado 
y desde primavera del 
2013 que se estancó la 
bajada de precios con 
ligeros repuntes hacia 
arriba en 2015 y 2016. 

¿Tienes alguna vivienda 
para vender y no quieres 
equivocarte aceptan-
do una oferta a la baja 
poco realista? Es por ello 
que nos necesitas para 
que antes de ponerla 
en venta la ofrezcamos 
ya al precio real, por-
qué tantear un poquito 
al alza para ver si sacas 

algo más “porqué esta 
subiendo” puede su-
poner tener que hacer 
una rebaja posterior y 
te ahorrarás un par de 
meses de visitas inten-
sas en tu casa, todas 
con intención de pasarte 
una oferta para ver hasta 
donde puedes llegar y 
entramos en un regateo 
que cuando hablamos 
de tanto dinero y de una 
decisión que tomamos 
poquitas veces en la 
vida, es mejor que lo de-
jemos para los mercadi-
llos donde hay ese tira y 
afloja para ver quien se 
lleva el gato al agua.

Nuestro objetivo será 
que ambos ganéis “win 
to win” Te haremos una 
tasación gratuita de tu 
vivienda, y te diremos 
cuantos compradores 
tenemos preparados 
para comprarla porqué 
así nos lo han solicita-
do pasando por nuestra 
oficina o llamándonos 
por nuestras numerosas 
campañas de publici-
dad, en la que nos pi-
den le llamemos, sólo 
cuando sean a precio 
real, para evitar nego-
ciaciones poco agrada-
bles para todos. Y como 
comprador estate tran-
quilo que no jugamos 
al regateo, te enseñare-
mos dicha tasación para 
que veas que compras 
al precio real, sin lo típi-
ca inflación que se solía 
hacer para afrontar posi-
bles ofertas de compra-
dores.

Vuelven las rebajas

Reportaje

Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

Nou impuls per millorar 
la qualitat educativa

R. Komunica-Press

Millorar la qualitat de l’educació 
és un dels reptes de l’Ajuntament 
de Gavà. És per això que al llarg 
d’aquest curs s’implementaran i 
es consolidaran diferents accions 
encaminades a ajudar als nens i 
nenes a millorar el seu currículum 
acadèmic i garantir la igualtat en el 
món educatiu. Algunes d’elles donen 
contunuïtat a programes engegats 
en anys anteriors, com les beques 
“Menja sa a l’Insti”; el pla local 
d’absentisme; el programa científic 
Mart XXI; o el programa Jove Avança, 
que dona suport als alumnes de 3r 
o 4t d’ESO que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació o 
perill de fracàs escolar o absentisme 
acadèmic, entre d’altres.

Aquest nou impuls a l’educació 

L’Ajuntament de Gavà impulsa aquest curs escolar 
noves accions de suport a l’educació

també inclou novetats. Entre elles 
trobem l’ampliació del programa 
de suport a l’aprenentatge amb el 
mètode Glifinf, que s’amplia a totes 
les escoles públiques de la ciutat; un 
nou programa d’ajut econòmic per a 
sortides curriculars; o la constitució 
de la Comissió per la Inclusió, amb 
l’objectiu d’analitzar i promoure 
la inclusió d’infants i joves amb 
discapacitats.

També és novetat la posada en marxa 
del programa Cultura Emprenedora 
a l’Escola “CUEME”, que es farà 
mitjançant prova pilot a l’escola 
Eramprunyà o la celebració el passat 
mes d’octubre de la Setmana de la 
Ciència, que en aquesta primera 
edició es va dedicar a fomentar 
l’interès pel coneixement científic.
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El Ayuntamiento asume la gestión del proyecto 
de menús solidarios 

R. Komunica-Press

Tras una propuesta del grupo municipal d’ERC, el consistorio gestionará el servicio que lleva funcionando 
dos años en la ciudad gracias a la colaboración de voluntarios y entidades 

Desde noviembre de 2014 existe en 
Gavà un proyecto de menús solidarios, 
que reparte diariamente comida 
preparada a personas sin recursos. 
Se trata de una iniciativa surgida de 
la plataforma ciudadana 22 Solidari, 

impulsada por la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME), el Grup 
Ecologista Quercus, la Associació de 
Dones Clara Campoamor, el colectivo 
La Mata de Jonc i las asociaciones 
de vecinos de los barrios de les 

Colomeres i ca n’Espinós. Voluntarios 
de estas entidades han gestionado 
el servicio durante este tiempo 
con las aportaciones económicas 
y la ayuda solidaria y altruista de 
personas anónimas a título individual 
y entidades y asociaciones locales. 

Los lotes de comida caliente se 
obtenían de una panadería, un 
restaurante y del càtering de dos 
escuelas que los cedían de forma 
gratuita y se distribuían una vez 
al día a un local del barrio de Las 
Colomeres, también cedido de forma 
altruista por los propietarios. Esto ha 
permitido ofrecer una comida diaria y 
saludable a una veintena de personas 
con un perfil de parados de larga 
duración, sin prestaciones ni apoyo 
familiar y con muchas dificultades 
para acceder al mundo laboral y 
formativo, en una clara situación de 
exclusión social.

Propuesta de ERC
A raíz de la reciente apertura en 
Gavà, en la calle Salvador Lluch, 
de un establecimiento del servicio 
Menja Futur, a cargo de una 
fundación con objetivos parecidos 
a los del colectivo que gestiona los 
menús solidarios, el grupo municipal 
de ERC-Gavà pidió formalmente 
al Pleno del pasado mes de 
julio vincular las dos iniciativas, 
trasladando una propuesta que 
había surgido de las entidades 
promotoras del primer proyecto. El 
Ayuntamiento lo aceptó, y la medida 
se concretó hace pocos días. ERC se 
muestra satisfecha con este paso 
puesto que “las acciones contra la 
pobreza surgidas del voluntariado 
no pueden acontecer permanentes 
ni estructurales, y tienen que ser 
las administraciones las que se 
hagan cargo, con el objetivo final de 
solucionarlas”.
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Teatro, risas y propuestas familiares 
en la nueva temporada de artes 
escénicas del Espai Maragall 

R. Ayto. Gavà

En noviembre el Espai Maragall 
se llena de risas con el cómico 
David Guapo y su espectáculo 
“#quenonosfrunjanlafiesta”.

El monólogo desenfadado de Jordi 
Díaz “Els homes són de Mart i les 
dones de Venus”, basado en el 
best-seller de John Gray, será la 
segunda propuesta de humor del 
equipamiento.

También descubriremos la 
capacidad de transformar a un 
perdedor, sin ningún atractivo 
aparente, en el candidato perfecto 
para convertirse en un líder sin 

L’Ajuntament de 
Gavà intensifica 
la reducció del
deute
R. Aj. Gavà

El Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Gavà celebrat el 27 d’octubre 
va aprovar una amortització de 
crèdit d’1,9 milions d’euros. Aquesta 
actuació representa una disminució 
del 10’50% de la despesa financera 
derivada de l’eliminació d’una 
sèrie de préstecs, i suposa alliberar 
càrrega financera per valor de 
544.725 euros que es destinaran a 
reforçar serveis i prestacions per la 
ciutadania.

Gràcies a aquesta nova acció, el 
deute de l’Ajuntament de Gavà 
se situa ara en el 73% de ràtio 
d’endeutament (que relaciona el 
deute amb els ingressos ordinaris de
l’exercici). Aquesta ràtio, segons les 
previsions pressupostàries, passarà 
a ser del 67.75% al final de l’exercici 
2017. Aquests percentatges estan 
clarament allunyats del límit del 
110% que marca la Llei d’Hisendes 
Locals, i suposen que l’Ajuntament 
de Gavà s’avança en dos anys al 
75% que el Pla Econòmic i Financer 
vigent preveia per al 2018.

Des de l’any 2014, el deute s’ha 
reduït en un 35%, passant dels 51.5 
milions existents a 33,9 milions 
d’euros en aquests moments. En el 
mateix període, l’indicador de deute
mig per habitant ha passat de 1.112 
euros a 772 euros. A final de l’exercici 
2017, aquest indicador es preveu que 
passi a ser de 670 euros per habitant.

El tinent d’alcalde d’Economia i 
Governança, Jordi Tort, ha remarcat 
que aquest és “un nou indicador, 
especialment rellevant, de la 
solvència de l’Ajuntament, de la 
capacitat per mobilitzar recursos 
i donar més i millors serveis i 
prestacions als ciutadans, i d’una 
gestió rigorosa que sap administrar 
els recursos i prioritzar les 
polítiques necessàries per a Gavà”. 
Tort ha afegit que la conseqüència 
d’aquesta manera de gestionar 
també és la congelació de la 
pressió fiscal -tal com recullen les 
Ordenances Fiscals aprovades en el 
mateix Ple d’ahir- i l’increment dels 
recursos per destinar a inversions.

escrúpulos en “El Recanvi” de Mario 
Gas.

“Pinocchio”, “El comte Arnau” i “La 
Blancaneus” son los títulos del Espai 
Maragall en familia, la programación 
dirigida al público infantil y familiar 
de la mano de La Xarxa.

La Escena Amateur local tiene una 
presencia importante este mes en 
el Espai Maragall con el Festival 
de Microteatre “Espai en Off”. Una 
primera edición organizada por 
la compañía Teatr3s en la que 
nos presentaran tres “Historias 
histéricas”.  La comedia de enredos 

“Va ser un home excepcional”del 
Grup Teatral Eramprunyà será la 
encargada de cerrar la programación 
mensual del equipamiento.

Más información en la nueva web del 
Espai Maragall www.espaimaragall.
cat.

David Guapo Jordi Diaz

El recanvi

La Blancaneus
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The Style Outlet Viladecans abre sus puertas al 
público con el 80% de la superficie comercializada

Toda la expectación y curiosidad en-
torno al nuevo outlet de Viladecans 
ya ha sido despejada. El pasado 27 
de octubre el centro abrió sus puer-
tas, previa inauguración ante auto-
ridades y compañeros de prensa el 
día anterior. Una inauguración don-
de se conocieron por fin las marcas 
que inicialmente forman parte de la 
oferta comercial. El nuevo outlet co-
mienza con una superficie alquilable 
de 19.800 m2, que se ampliará hasta 
los 26.500 m2 en la segunda fase. 
El centro de ropa, calzado, comple-
mentos, deporte y decoración abre 
con 85 locales comerciales dispo-
nibles, de los cuales se han alqui-
lado ya 55, que suponen un 80% de 
la superficie comercializada, cifra 

Con 55 tiendas y descuentos de entre el 30% y el 70%, el centro se inauguró el pasado 27 de octubre 
y espera recibir en su primer año cerca de 3 millones de visitantes

elevada para un centro de estas ca-
racterísticas, según Neinver, con di-
ferentes experiencias de este tipo en 
otras ciudades europeas. Diez loca-
les más serán alquilados durante las 
próximas semanas, cuando la em-
presa gestora cierre las negociacio-
nes con algunas marcas de primer 
nivel.

Por el momento, los visitantes pue-
den disfrutar de descuentos del 30% 
garantizados durante todo el año y 
que pueden alcanzar el 70% en re-
bajas en marcas como nacionales e 
internacionales como Adidas, Adolfo 
Domínguez, Converse, Cottet, Etxart 
& Panno, Le Coq Sportif, La Mallor-
quina, Nanos, Nike o Skechers, entre 

R. Komunica-Press

muchas otras. Una oferta comercial 
que se completa con algunos loca-
les de restauración como UDON, 
Santa Gloria o La Farinella.

El nuevo centro se ha inaugurado 
generando en torno a 600 puestos 
de trabajo directos que alcanzarán, 
según Neinver, los 1.300 entre direc-
tos, indirectos e inducidos una vez 
completada la segunda fase.

La apertura, de momento, ha sido 
un éxito. Sea por curiosidad o por 
la oferta que tiene, el centro recibió 
el jueves, su primer día en marcha, 
a más de 32.000 personas y se vio 
obligado a abrir antes de lo previsto 
ante el elevado número de personas 
que aguardaban en la entrada. Du-
rante las siguientes jornadas tam-
bién se repitió la expectación y la 
alta afluencia de público, animados 
también por el fin de semana y el 
puente.

Reacciones en contra
La llegada del outlet a Viladecans 
no contenta a todos sus vecinos. La 
Xarxa Comercial de Viladecans ce-
lebraba el mismo día de la inaugu-
ración una Festa del Comerç, donde 
se realizó un manifiesto en el que se 
reclama a las instituciones medidas 
de protección y dinamización. La 
Xarxa, que agrupa a 120 pequeños 
comerciantes de Viladecans, exige 
una ley que proteja al pequeño co-
merciante y que limite el número de 
centros comerciales en el territorio. 
“No estamos en contra de un centro 
comercial, estamos en contra de to-
dos, creemos en el modelo comer-
cial catalán de toda la vida, donde 
los pueblos con comercio son pue-
blos vivos, no queremos que nuestro 
pueblo se convierta en una ciudad 
dormitorio, queremos un pueblo bo-
nito, limpio y bien iluminado, donde 
pasear sea un placer, donde poder 
vivir”, aseguran.

Foto: Baby Run celebrada en la Festa del Comerç
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Coincidiendo con la apertura de Vi-
ladecans The Style Outlets, la ciudad 
incrementa su apuesta para dar a co-
nocer los atractivos locales. Una de 
estas acciones es el lanzamiento de 
la campaña “Viladecans Experience”, 
emprendida por el consorcio DeltaB-
CN (formado por el Ayuntamiento y el 
Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL), 
que invitará los compradores del nue-
vo centro a entrar a la ciudad. El obje-

Viladecans Experience invita los visitantes del 
nuevo outlet a descubrir los atractivos locales

R. Komunica-Press

Se lanza unacampaña que invita a los compradores del nuevo centro comercial Viladecans The Style 
Outlets a entrar en la ciudad y conocer sus atractivos culturales, gastronómicos, comerciales, naturales 
e históricos.

tivo es que los visitantes que recibirá 
el ‘outlet’, unos tres millones anua-
les, se sientan atraídos por la ciudad 
de Viladecans y puedan conocer sus 
múltiples atractivos, como el patrimo-
nio histórico, entre los que se encuen-
tran los edificios de Can Modolell, To-
rre del Baró, Torre-Roja o la ermita de 
Santa Maria de Sales, la programación 
cultural, encabezada por el Atrium 
Viladecans y el Festival Al Carrer, los 

espacios naturales como el Delta del 
Llobregat, la montaña de Sant Ramon 
o las playas del municipio.
“Queremos aprovechar la gran 
afluencia de personas para llevarlas 
a la ciudad y enseñarles que, ade-
más de la experiencia comercial en 
el ‘outlet’, en Viladecans puede ha-
ber otras experiencias comerciales y 
también servicios, gastronomía, zo-
nas peatonales, espacios naturales y 
diferentes eventos”, explicó durante 
la presentación el alcalde de la ciu-
dad, Carles Ruiz.

Oficina de turismo en el outlet
La ciudad contará con un punto propio 
dentro de la oficina de turismo instala-
da en el Viladecans The Style Outlets 
En este espacio se ofrecerá informa-
ción sobre los atractivos locales, para 
lo cual se contará con nuevo material 
divulgativo, como un completo plano 
turístico, rediseñado para favorecer el 

interés por los elementos patrimonia-
les, naturales y arquitectónicos. 

App para dispositivos móviles
Viladecans ha estrenado la primera 
aplicación para teléfonos móviles so-
bre la ciudad, en la que los contenidos 
turísticos tienen un lugar destacado. 
Además de informar sobre dónde co-
mer, dormir o comprar y qué activida-
des tienen lugar en la ciudad, contie-
ne información sobre los puntos de 
interés más destacados e itinerarios 
geolocalitzats para disfrutar.

Nueva señalización
Además, antes de finalizar el año el 
Ayuntamiento instalará una nueva se-
ñalización para peatones para guiar a 
los visitantes desde el ‘outlet’ y desde 
los hoteles hacia el núcleo antiguo, 
los ejes comerciales, el patrimonio, 
los parques y las paradas de transpor-
te público.
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L’esperit medieval 
envaeix els carrers

La zona del Barri antic i el carrer 
Doctor Reig tornaran a ser escenari 
aquest mes de novembre de la Fira 
Medieval de Viladecans. Aquesta 11a 
edició es presenta amb novetats, com 
un nou escenari a la plaça de la Vila 
on hi haurà espectacles durant els 
tres dies, destacant els que clouran 
les jornades de dissabte i diumenge 
(“El Banquet de Pere Martell” i “El Co-
miat dels Jofres”).

L’espectacle inaugural d’enguany (di-
vendres a les 18h) anirà a càrrec d’un 
convidat molt especial: l’il·lusionista 
barceloní Magic Andreu, qui oficiarà 
l’acte juntament amb la Maga Joana 
i el Mag Merlín.

Durant els tres dies de Fira, envairan 
els carrers de la vila personatges tan 
curiosos com els Jofres, el noble Pere 
Martell, mags, cavallers, princeses, 
falcons, artesans, arquers, joglars.... 
Sense oblidar els espais d’artesania i 
comerç, les cercaviles i les activitats 
adreçades als infants. 

La Fira Medieval, organitzada per la 
Xarxa Comercial amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, ofereix enguany una 
nova app “Mercat Medieval de Vi-
ladecans” en la que els visitants po-
dran trobar tota la informació sobre la 
Fira, els horaris, serveis, etc... El pro-
grama complet es pot trobar al web 
www.mercatmedieval.cat

Del 25 al 27 de novembre Viladecans celebra la XI Fira 
Medieval, que enguany ve amb algunes novetats

R. Komunica-Press

Hogar
Circulación

¿Alguna te has pregun-
tado cómo harían para 
mantener impolutos 
los inmenso casero-
nes antiguos que hoy 
vemos en series y pe-
lículas, sin tan siquiera 
tener un chorro de cris-
tasol o cillit bang? con 
la cantidad de mue-
bles, alfombras, espe-
jos, lámparas y figuritas 
que tienen en cada rin-
cón, no debía ser tarea 
fácil. ¿o sí?

Os dejamos unos mé-
todos de limpieza tí-
picos de la época vic-
toriana, y no sólo son 
mucho más efectivos 
que los actuales, ade-
más son infinitamente 
más baratos. Tiembla 
mr. propper, el algodón 
no engaña.

1. Ruibarbo para la ba-
ñera

Eliminar las manchas 
de la bañera, especial-
mente si esta es de 
esmalte de color blan-
co, no sólo es compli-
cado, además te dejas 
la espalda frotando. 
Un antiguo truco para 
el que necesitamos 
unos tallos de ruibarbo 
(precisamente la par-
te comestible de este 
vegetal). Colocamos 
en medio de la bañera 
al menos cinco o seis 

trozos del saludable 
ingrediente y la llena-
mos de agua caliente  
verás como el agua 
se vuelve de un color 
rosa intenso, como si 
estuvieses rodando 
un nuevo ‘remake’ de 
‘psicosis’ en tu aseo,  
dejamos actuar el me-
junje durante unas ho-
ras y ¡tachán! cuando 
quites el tapón de la 
bañera verás cómo sus 
bordes y fondos están 
impolutos. ¿Por qué 
funciona esta pócima? 
resulta que el ruibarbo 
contiene ácido oxálico, 
compuesto básico en 
muchos productos de 
limpieza convenciona-
les, que elimina los res-
tos de suciedad y jabón 
seco que tanta rabia te 
da ver cada vez que te 
duchas.

Cierto, en nuestro país 
no es fácil encontrar 
este vegetal en las fru-
terías convencionales, 
pero si quieres cuidar 
de tus lumbares y dar-
te un baño en un lugar 
higiénico y limpio, pro-
cura encontrar un sitio 
especializado donde 
comprar el tallo.

2. Ginebra para los es-
pejos

La tienes preparada 
en el mueble bar para 

servirte un refrescante 
gin tonic cuando ten-
gas visita. Teniendo en 
cuenta que no invitas 
a comer a nadie y que, 
admítelo, nunca tienes 
tónica en la nevera, 
dale buen uso a la gi-
nebra de garrafón que 
ni siquiera recuerdas 
en qué año compraste.
Si quieres que tus es-
pejos estén brillantes, 
mojando un pañuelo 
de seda en agua con 
ginebra y pasándolo 
por la superficie con 
cuidado, el alcohol di-
suelve cualquier man-
cha de grasa. “en cues-
tión de segundos, el 
espejo queda brillante 
y libre de rayajos, ¡y el 
aroma supera a cual-
quier producto moder-
no con olor a limón!” 

En el próximo articu-
lo hablaremos de más 
trucos de limpieza 
como: patatas quita-
manchas, pan para qui-
tar el polvo y  periódico 
para limpiar las venta-
nas.

 Trucos de limpieza vintage más eficaces que los métodos 
actuales Parte I

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telfs.686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com
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Alcaldes i alcaldesses del Baix reclamen un 
aeroport més responsable i sostenible

R. Komunica-Press

Les alcaldesses i alcaldes de 
Gavà, Raquel Sánchez; Viladecans, 
Carles Ruiz; Sant Boi, Lluïsa Moret; 
Castelldefels, Candela López; Sitges, 
Miquel Forns, i el tinent alcalde de 
Begues, Jordi Munteña, van signar 
el 26 d’octubre un manifest en què 
proposen noves accions i demandes 
per tal que l’Aeroport esdevingui el 
més responsable possible amb les 

ciutats i poblacions de la seva àrea 
d’influeència i contribueixi amb més 
intensitat a tenir un territori sostenible 
i de qualitat.

La signatura del document coincideix 
amb el desè aniversari del “canvi 
de rol de pistes”, unes maniobres 
consistents en la implementació del 
gir a mar dels avions en les operacions 

d’enlairament, que va permetre 
minimitzar l’impacta acústic derivat 
de l’entrada en funcionament de la 
tercera pista.

Tot i la feina feta i els resultats 
positius dels últims 10 anys, els 
alcaldes i alcaldesses consideren 
que la situació respecte a l’impacte 
acústic de l’Aeroport no és la que el 
territori demanda i que encara hi ha 
un notable marge de millora. “Volem 
que l’Aeroport de Barcelona- El Prat 
sigui un aliat i no una amenaça”, 
afirmen .

Al manifest, els alcaldes demanen 
analitzar totes les alternatives 
possibles per no haver d’aplicar 
configuracions lesives i avaluar, amb 
dades reals, l’impacte que generen. 
En aquest sentit, plantegen com 
a opció maximitzar l’ús de la pista 
transversal i establir un sistema 
de compensacions directes als 
municipis pels impactes acústics, 
ambientals i territorials que pateixen.

Així mateix, defensen el manteniment 
de la CSSAB com a espai de referència 
en les relacions i decisions sobre 
territori i Aeroport i que es convoqui 
una reunió de manera urgent. També 
destaquen la necessitat que el 
territori participi activament en les 
instàncies de decisió respecte a la 
gestió de l’Aeroport. En aquest sentit 
els alcaldes reivindiquen ser presents 
en els espais de promoció econòmica 
i turística de l’Aeroport, tenir la 
condició de membre consultius 
del nou Pla Estratègic de l’Aviació a 
Catalunya 2040 i la creació de fòrums 
de debat on poder compartir amb la 
ciutadania les inquietuds, queixes i 
iniciatives que es puguin promoure. 

El manifest signat ahir es farà arribar 
als màxims responsables dels 
governs espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, i del Congrés i del Senat, 
així com les entitats municipalistes 
FMC i ACM, i a les associacions veïnals 
afectades per l’impacte aeroportuari.
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Cordibaix dona el tret de sortida a la celebració 
del seu 30è aniversari

Cordibaix, Federació d’entitats 
de persones amb discapacitat 
intel•lectual i trastorn mental del Baix 
Llobregat, que té la seva seu a Sant 
Joan Despí, va realitzar el 21 d´octubre 
un acte a l’Àrea per presentar la 
seves innovacions d’imatge i els 
actes previstos per commemorar el 
seu 30è aniversari. L’entitat, referent 
en l’àmbit de la inserció laboral de 

persones amb discapacitat, està 
declarada d’utilitat pública i exerceix 
projectes sociolaborals des de 1987.

El president de Cordibaix, Enric 
Net, ha estat l’encarregat de 
presentar la nova imatge de l’entitat 
i la nova web, així com els actes més 
destacats de la commemoració de 
l’aniversari. Net ha declarat la seva 

R. Acció social

Ia “Il•lusió per mostrar la nostre 
imatge, que simbolitza la unió de 
persones usuàries i empresaris 
per aconseguir la integració”. El 
president també ha presentat la 
nova web, www.cordibaix.org, que 
presenta interessants seccions com 
ara ofertes de treball, un butlletí 
de notícies o la secció ‘Coordibaix 
educa’ en què es poden consultar, 
per exemple, cursos que organitza 
l’entitat.

Enric Net va ressaltar una sèrie 
de principis i valors amb els que 
la federació està compromesa: 
Solidaritat, Igualtat, Eficàcia, Qualitat, 
Respecte a la diversitat... I va fer un 
primer avanç del programa d’actes, 
que comptarà amb una exposició 
itinerant al novembre, un acte solidari 
denominat ‘La il•lusió d’un any’ al 
desembre, un speed dating on els 
seus usuaris, després d’un procés 
de coaching, defensaran durant 
tres minuts la seva candidatura 
per un lloc de feina (febrer-març) 
i la cloenda al mes de juny amb 

distincions a les empreses que han 
ofert llocs de treball. Els guardons 
d’aquestes distincions tindran el 
segell del ceramista Jordi Serra -molt 
reconegut al Japó- i de l’alumnat 
del taller de ceràmica de l’Escola 
Municipal d’Art.

Es va presentar també la campanya 
“Només Faltes tu”, amb la projecció 
d’uns vídeos centrats en l’experiència 
i la importància de la integració 
laboral, que van ser comentats per 
representants de la Generalitat, la 
Diputació i el Consell Comarcal.

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, va resaltar la tasca de 
Cordibaix “perquè es pugui integrar 
a persones que ho necessiten i que 
seria injust que es quedèssin al 
marge de la societat”.
Poveda va recordar que Cordibaix “ha 
passat moments difícils que, ara, se 
estan superant amb una gran tasca, 
sobretot en el món laboral, i va posar 
l’accent en que el compromís ha de 
ser col•lectiu”.
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Dm Dg

Dv

Dj

Cinema infantil: 
“Buscando a Dory“

Ds

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

12-11-2016

18:30 pm

Hora del conte + Taller

Biblioteca Josep Soler Vidal, 
sala infantil
Gavà

15-11-2016

17:30 pm

IV Trobada de Vehicles 
Clàssics

Carrer Alp
Begues

13-11-2016

10:00 am

Dg

12-11-2016

12:00 am - 13:30 pm

#Quenonosfrunjanlafiesta
amb David Guapo

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

18-11-2016

21:30 pm

Sessió Taller de defensa 
personal

Centre Cívic El Roure
Av. Sitges, 13
Begues

18-11-2016

17:30 pm 

Clubs dels cinèfils

17-11-2016

19:00 pm - 22:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Setmana de la ciència. 
Jornada de portes 
obertes i activitats

Parc Arqueològic Mines de 

Gavà

Carrer de Jaume I, 7

20-11-2016

10:00 am - 14:30 pm

20

Teatre infantil: “Cretel i 
Hasel”

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

26-11-2016

17:00 pm

26
Ds

Jugateca Ambiental: 
la festa d l´hivern; jocs 
sostenibles a les dunes

Parc de Mar
Castelldefels

27-11-2016

11:30 am - 13:30 pm

Dg

IV Marxa de les Dones 
del Baix Llobregat

Sortida des de Cornellà, 

plaça de l´Ajuntament

Arribada a les 12h al parc de 

la Torre Blanca, Sant Feliu

24-11-2016

10:30 am

Dj

Casal de Joves
Plaça Joan XXIII, 10
Castelldefels

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
C/Bisbe Urquinaona, 19-21

Dv

Ds

Setmana de la ciència i 
les noves Tecnologies

Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo s/n
Castelldefels

20-11-2016

10:00 am - 14:00 pm

Dg

Taller “Fem un Vaixell 
Víking“ a càrrec 
d´ArqueoNet

BEGUES

Dg

2a paella popular 
contra el càncer

Cubic
Pg. de la Marina s/n
Inscripció prèvia

13-11-2016

10:00 am - 18:00 pm

Planetarium: contes 
estrellats

Biblioteca de Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 16
Viladecans

14-11-2016

17:30 pm - 19:30 pm

14 Land Warrior MTB 
Tour ´16

Parc de la Torre-roja
Avd. de la Torre-roja
Viladecans

20-11-2016

08:30 am

Música: Ara Malikian

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

26-11-2016

21:00 pm

26
 DsDlDg

13

20

13

18

27

24

12 18

12 17

20

20

15





www.redkomunica.com22

ENTREVISTA Noviembre/Diciembre 2016

#1vida5respuestasArseni Da Palma i Gomez

“El Canal Olímpic es el primer destino turístico familiar del Baix 
Llobregat y el quinto más visitado de la provincia de Barcelona”
Director General del Canal Olímpic de Catalunya, Vicepresidente de ADECAF (Patronal Catalana de empresarios del Fitness), dos galardones 
de honor de la Asociación Europea de Doctores y Doctores Honoris Causa, un galardón de honor del GIESP (Grupo de Investigación Científica 
Internacional) y una Medalla de Oro a la Orden del Mérito Profesional por ESERP Business School entre otros menciones. 

1 ¿Cuál ha sido tu motivación principal 
para enfocar tu vida profesional al 
sector del deporte?
El mundo del deporte es apasionante. 
Desde los 4 años empecé jugando a 
baloncesto y hasta día de hoy mi vida 
ha ido siempre de manera directa o 
indirecta, ligada al deporte. Tengo 
el privilegio de trabajar en el sector 
deportivo y además rodeado de 
grandes profesionales.

2 ¿Cuál ha sido la evolución del Canal 
Olimpic desde su construcción, en lo 
referente a su uso?
El Canal Olímpic de Catalunya se ha 
consolidado desde su construcción 
como una instalación multidisciplinar, 
en la que se pueden realizar actividades 
como el piragüismo, remo, pádel, cable 
ski, handbike, pádel surf, pitch & putt, 
bicicletas, patines en línea, tiro con arco, 
esquí náutico, ir al gimnasio…

3 ¿Qué objetivos tienes a corto y largo 
plazo para el canal? ¿Qué crees que se 

puede hacer para mejorar y optimizar 
el uso de las instalaciones?
A corto plazo tenemos el verano, que 
es cuando más apetece disfrutar de 
los deportes de agua, todo y que la 
instalación no para ni un solo día al año. 

Los campeonatos de Catalunya 
de modalidades como el Remo, 
Piragüismo, Motonáutica, Wake, etc… No 
nos podemos olvidar del Olimpic Cable 
Park, una instalación única en todo 
el Estado para realizar wake board e 
incluso pasar un día con toda la familia.
El próximo año, la instalación será la 
sede de las pruebas de piragüismo y 
remo de Tarragona 2017 Juegos del 
Mediterráneo, y estamos trabajando 
para poder albergar algún otro 
campeonato de nivel internacional.

Para mejorar/optimizar el uso de 
la instalación nos regimos por unas 
directrices marcadas desde la 
Secretaria General de l’Esport, y son las 
de acercar y facilitar la actividad física y 
el deporte a las personas.

4 ¿Qué nivel de conocimiento crees 
que tienen las poblaciones cercanas, y 
no tan cercanas, sobre las actividades 
de deporte y ocio que se ofrecen en el 
Canal?
Muchísíma gente sabe qué es y dónde 
está el Canal Olimpic de Catalunya, pero 
es importante saber que la instalación 
está destinada a que cualquier persona, 
independientemente de su edad y 
forma física pueda realizar actividades. 
Recientemente la instalación ha vuelto 
a ser premiada con el SICTED (Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destino) 
por el Ministerio de Turismo, ya que 
además es el primer destino turístico/
familiar del Baix Llobregat y el quinto 
destino más visitado de la provincia de 
Barcelona.

5 No falta demasiado ya para las 
vacaciones de los peques, ¿por qué 
el Canal es una buena opción para 
elegirlo como casal de verano?
Este verano volvemos a tener una de 
las ofertas de casal más importantes Arseni Da Palma i Gomez

de Catalunya con más de 20 casales 
diferentes, con una media de 1.000 
niños diarios. En el Canal Olímpic de 
Catalunya, los niños disponen de 
campos de fútbol, piscina, bicicletas, la 
lámina de agua, manualidades, inglés, 
etc.. y todo en un entorno seguro y con 
profesionales acreditados.

Además volvemos a tener Mar 
Aventura, que son unos inflables dentro 
del agua de los que disfrutan tanto los 
más pequeños como los más grandes. 






