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GAVÀ

El Teatro Plaza celebra 
su 10º aniversario con 
una programación 
especial y gratuita para 
todos los públicos

VILADECANS

Aprobados los 
presupuestos 
municipales para 2020, 
que ascienden a los 
54,5 millones

Del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre, el 
ambiente medieval 
invadirá las calles de la 
ciudad

CASTELLDEFELS

Nueva herramienta para 
catalogar, preservar y 
mejorar el patrimonio 
local

BEGUES
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La Gasol Foundation y UNICEF se 
unen contra la obesidad infantil
R. Gasol Foundation

3. Construir entornos de alimentación 
sanos para todos los niños. El entorno 
personal, doméstico y social de los 
niños y sus padres es donde éstos 
interactúan con el sistema alimentario. 
Algunas de las acciones que se 
proponen: establecer un etiquetado 
sencillo, visible y fácilmente legible en 
la parte frontal de los productos que 
informe adecuadamente de su calidad 
nutricional, así como en las cartas de 
los servicios de restauración; regular 
y limitar el márquetin y la publicidad 
de productos con exceso de azúcar 
y comidas poco saludables dirigidos 
a niños y adolescentes; mejorar los 
espacios y las actividades de juego y 
deporte, y su accesibilidad para todos 
los niños; o facilitar la lactancia materna 
y la provisión del tiempo y los espacios 
adecuados para ella, en el trabajo y en 
los lugares públicos.

4. Movilizar otros sistemas y servicios 
para mejorar los resultados en la 
nutrición de todos los niños. Mientras 
el sistema alimentario es fundamental 
para la nutrición infantil, otros sistemas 
son claves en el acceso a una nutrición 
de calidad: el sistema de salud, de 
agua y saneamiento, el sistema 
educativo y de protección social, 
contribuyen decisivamente a una dieta 
sana. Así, por ejemplo, se propone la 
creación de entornos saludables y 
limitar las influencias obesogénicas 
en los centros educativos y ampliar el 
tiempo lectivo para la actividad física y 
el deporte.

5. Recoger, analizar y utilizar datos 
de calidad regularmente para guiar 
las acciones y evaluar los progresos. 
Las acciones basadas en evidencias 
requieren entender mejor el problema 
de la malnutrición.

En España, al menos uno de cada 
tres niños menores de cinco años 
−200 millones− no se alimenta de 
manera adecuada: está desnutrido 
o sufre sobrepeso u obesidad. Así lo 
determina el nuevo informe publicado 
por UNICEF, El Estado Mundial de 
la Infancia 2019: Niños, alimentos y 
nutrición, en el que ha colaborado En 
el marco de esta publicación y del 
Día Mundial de la Alimentación, que 
se celebró el 16 de octubre, la Gasol 
Foundation ha colaborado con UNICEF 
Comité Español en la elaboración 
del informe Malnutrición, obesidad 
infantil y derechos de la infancia en 
España. En él se recogen cifras del 
Estudio PASOS 2019 de la Fundación 
Gasol, tales como las relativas a la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
infantil en nuestro país, que hoy afecta 
a más de un tercio de los menores 
(34,9%). “Millones de niños y niñas en 
el mundo están comiendo muy poco 
de lo que necesitan y mucho de lo que 
no necesitan. Una alimentación no 
adecuada implica riesgos para la salud 
de nuestros niños, niñas y adolescentes 
y no solo para la salud física, puesto 
que la obesidad se relaciona también 
con un peor rendimiento escolar y 
aumenta las posibilidades de sufrir 
trastornos de autoestima”, afirma 
Gustavo Suárez Pertierra, presidente 
de UNICEF Comité Español.

Estas alarmantes cifras están 
relacionadas con un exceso de hábitos 
no saludables por parte de los más 
jóvenes. Así, por ejemplo, y basándonos 
en el Estudio PASOS, sabemos que más 
de la mitad de los niños y adolescentes 
(54%) no cumple, entre semana, con las 
recomendaciones de la OMS de uso de 
pantallas −televisión, ordenador, tablet, 
móvil o videojuegos−, que establecen 
el límite en las dos horas diarias. 
Además, este porcentaje asciende 
hasta casi el 80% cuando se trata de fin 
de semana. Por otra parte, el estudio 
también desvela, en concordancia con 
estos cifras, que el 63’6% de los niños/
as y adolescentes no alcanza los 60 
minutos de actividad física moderada o 
vigorosa que recomienda la OMS los 7 
días de la semana.

Recomendaciones de la Gasol 
Foundation y UNICEF
Para luchar contra esta situación 
y prevenir la obesidad infantil, 

UNICEF Comité Español y la Gasol 
Foundation hacen un llamamiento 
a las administraciones públicas, al 
sector privado y a las familias, para que 
se pongan en marcha las siguientes 
recomendaciones:

1. Informar, sensibilizar y empoderar a 
las familias, niños y adolescentes para 
promover la demanda de alimentos 
nutritivos y sanos. La demanda 
de alimentos tiene que ver con la 
información, el comportamiento y las 
aspiraciones de los consumidores. 
Cuando las opciones más saludables 
son más asequibles, accesibles 
y deseables, madres, padres y 
cuidadores hacen mejores elecciones 
en la nutrición de sus hijos. A su vez una 
mejor información y conocimiento por 
parte de los niños y adolescentes les 
permite ser agentes de cambio. 

2. Orientar a los productores y 
proveedores de alimentos para que 
hagan lo mejor para los niños. No es 
suficiente promover la demanda de 
mejores alimentos por los hogares sin 
promover una oferta más saludable. Los 
estados juegan un papel fundamental 
en establecer la regulación y los 
incentivos adecuados para que se 
respeten y promuevan el interés de 
los niños en este ámbito. El sector 
privado alimentario tiene un papel muy 
relevante, desde pequeños agricultores 
y pequeñas y medianas empresas 
hasta corporaciones multinacionales 
de alimentos, para asegurar y promover 
una oferta y hábitos de alimentación 
más saludables. Para ello, se pide la 
promoción de la reformulación de los 
productos con ingredientes más sanos, 
entre otros aspectos, reduciendo su 
contenido en azúcares añadidos, sal y 
grasas saturadas.
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Arranca el Talent a les Aules 2019-2020 con las 
sesiones de formación

R. Komunica-Press

Este lunes, 11 de noviembre, 
arranca oficialmente el Talent a 
les Aules 2019-2020, el concurso 
impulsado por ayuntamientos de 
Gavà y Viladecans destinado a 
fomentar la cultura emprendedora 
de los alumnos de los centros de 
secundaria de ambas ciudades.

A la espera de la Gala de 
presentación, que se celebrará 
el próximo 29 de noviembre 
en Atrium, hoy se ha iniciado la 
fase de formación en las aulas 

a cargo de La Salle Technova. 
Las sesiones formativas, basada 
en la metodología de Alexander 
Osterwalder, cuentan con el 
Bussines Model Canvas, una 
herramienta con la que los 
participantes podrán tener, 
mediante un sencillo esquema, la 
posibilidad de analizar la idea de 
negocio que quieren presentar a 
concurso, y poder detectar antes 
de hacer la presentación definitiva, 
puntos de innovación, de mejora, 
sinergias, etc.

Durante las próximas 2 semanas 
y media, más de 1700 jóvenes de 
17 centros de Gavà y Viladecans 
pasarán por estas sesiones de 
formación. A partir de aquí, tendrán 
hasta el 15 de enero para desarrollar 
su idea y presentarla al concurso 
de este año.

Destino final: Silicon Valley
Los alumnos que se decidan a 
participar en esta edición del Talent 
a les Aules deberán  formar equipos 
de dos miembros y presentar una 
idea inicial de negocio innovadora, 
creativa y viable. Los 24 mejores 
proyectos pasarán por un proceso 
de mentorizaje con empresarias 
y empresarios locales para 
desarrollar la idea y hacer el plan 
de empresa. También visitaran 
las empresas para ver de primera 
mano como funciona el mundo 
empresarial. 

Para esta edición 2019/2020 
repiten muchos de los mentores de 
anteriores ediciones, como son los 
directivos y representantes de las 
empresas Lipotrue, Roca Sanitarios, 
Lunallar, Mesoestetic, Barnasud, 
AirVal, Lipotec, Kawai, Yaskawa, 
Jardiland, Unilever, Bauhaus o 
Gené Karting, entre otros. Además, 
se añaden nuevas empresas 
mentoras, como Kaizen, Oiko Top, 
Sertec20 o Arquitir (arquitectura 
passiva).

Tras la fase de mentorizaje y 
una vez presentados los planes 
de empresa, se designarán 12 
finalistas (seis de cada ciudad) que 
competirán para ganar el premio 
final: un viaje a Silicon Valley con un 
programa de visitas a las empresas 
más representativas de sectores 
innovadores como Google, NASA, 
Facebook o la Universidad de 
Standfoord. 

También se entregará un segundo 
premio a otros dos proyectos, que 
consistirá en un tour emprendedor 
por Bruselas para visitar el 
Parlamento Europeo, aceleradoras 
de empresas como Finnova o el 
centro de innovación de Microsoft. 
Por último se concederá un tercer 
premio a tres proyectos, que será 
un día de visitas a los principales 
puntos del ecosistema empresarial 
y del mundo emprendedor de 
Barcelona.

En esta nueva edición del proyecto de emprendimiento en Gavà y Viladecans, participan inicialmen-
te más de 1.700 alumnos de 17 centros de secundaria
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R. Aj. Begues

Begues compta des d’aquesta tardor amb un 
Catàleg de Patrimoni Local

Nova eina per preservar 
el Patrimoni Local

L’església  de  Sant  Cristòfor,  el  
Petit  Casal, el pou de glaç, les 
barraques de pedra  seca  o  la  
cova  de  Can  Sadurní  són  només  
alguns  dels  222  elements  recollits  
al  Pla  Especial  Urbanístic  de  
Protecció  del  Patrimoni  i  Catàleg  
de  Béns  Arquitectònics,  Històrics  
i  Ambientals,  que  es  presentava  
pública-ment  aquest  passat  26  de  
setembre  a  L’Escorxador.  

Durant  la presentació pública, es  
van  donar   a   conèixer   els   detalls   
per   a   l’elaboració, a través de 
la Diputació de Barcelona, d’un 
document que, a més de catalogar el 
patrimoni local, estableix les mesures 
que cal desenvolupar per a la seva 
millora i preservació. Més enllà 
dels béns arquitectònics, el catàleg 
també n’inclou d’arqueològics i 
paleontològics, de socioculturals, 

de naturals  i  d’ambientals  i  
paisatgístics.  Així,  hi  trobem  
inventariats  elements  tan  diferents  
entre  si  com  poden  ser  els masos 
que es troben dispersos en l’àmbit  
rural,  certa  flora  protegida  o  les 
creus de terme. Cal destacar que el 
catàleg elaborat és  especialment  
ampli  pel  que  fa  al  nombre  
d’elements  patrimonials  que  s’hi  
han  identificat.  

Entre  els  factors  que  expliquen  la  
riquesa  i  la  varietat  del patrimoni 
de què disposa Begues es  troba  
la  seva  àmplia  extensió,  que  ha  
fet  que  hagi  estat  necessari  per  
a  la  seva  elaboració  un  treball  de  
14  mesos valorat en 47.674 € i en 
el qual han  pres  part,  a  més  de  
l’equip  redactor  de  la  Diputació  de  
Barcelona,  l’Ajuntament de Begues, 
entitats i professionals del municipi.

EReportaje

10 Consejos para escoger un agente INMOBILIARIO

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

Es posible que con las noticias positi-
vas que ha dado el gobierno de que se 
está vendiendo más, de que ha subido 
el valor de la vivienda más de un 4%, 
vuelvan al sector todos aquellos que 
un día se marcharon pensando que se 
volverán a encontrar lo mismo que en 
su día dejaron, nada más lejos de la 
realidad, que no te den gato por liebre, 
para poner un anuncio en Internet o un 
folio en un escaparate no necesitas a 
un agente inmobiliario, eso lo puedes 
hacer tú mismo, por eso, visita a varios 
y luego escoge el que más cumpla de 
los siguientes requisitos: 

1- HONESTO (persona que se compro-
meta contigo a ayudarte).

2- PROFESIONAL CON BUENA IMA-
GEN Y EN FORMACIÓN CONSTANTE. 
Es mucho lo que te juegas al hacer 
una de las operaciones más importan-
tes de tu vida.

3- QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL 
MERCADO LOCAL, QUE SE ACTUALI-
CE CONSTANTEMENTE y te de valores 
exactos de los que se está vendiendo, 
con direcciones exactas y, si es nece-
sario testimonio de otros propietarios 
a los que ha ayudado.

4- EXPERTO EN MARKETING INMOBI-
LIARIO. Hace unos años se vendía tu 
vivienda muy fácil. Ponías un cartel en 
3 ó 4 inmobiliarias y sino te lo vendía 
uno, te lo vendía otro. Hoy no es sufi-
ciente.

5- QUE TENGA EXPERIENCIA ¿Entra-
rías al quirófano con un doctor si eres 
su primera operación?

6- QUE AYUDE A COMPRAR O VEN-

DER. Que piense en TI, antes que en 
su bolsillo.

7- QUE SEA UN AGENTE DE ÉXITO 
DEMOSTRABLE. Pídele su currículum 
profesional.

8- QUE TENGA CAPACIDAD PARA 
CONSEGUIR FINANCIACIÓN A LOS 
COMPRADORES, que colabore con las 
principales entidades y tenga acuer-
dos especiales para ofrecer.

9- QUE DEMUESTRE PASIÓN POR EL 
TRABAJO QUE REALIZA, que le APA-
SIONE lo que hace.

10- QUE SE INTERESE POR LAS PER-
SONAS, NO por las propiedades.

EN AINCAT TENEMOS: 

Valores: 
Profesionalidad
Transparencia
Honestidad
Compromiso
Pasión Inmobiliaria
Trabajo en equipo

Visión:
Nuestra mayor satisfacción es recibir 
SONRISAS y RECOMENDACIONES de 
amigos, familiares y clientes que han 
confiado en VENDER, COMPRAR o AL-
QUILAR con nosotros.

Misión: 
NI VENDEMOS NI COMPRAMOS. Te 
ayudamos a que lo consigas. Nuestro 
objetivo es cambiar la imagen que tie-
ne el pueblo del agente inmobiliario. 

Si estás pensando en vender o alquiler 
tu propiedad, ven a verme.🙂





press

www.redkomunica.com

Noviembre/Diciembre 2019

06

CASTELLDEFELS

El Teatro Plaza celebra su 10º 
aniversario con actividades gratuitas

R. Komunica-Press

Este mes de noviembre, el Teatro Pla-
za de Castelldefels cumple 10 años 
de vida. Para celebrarlo, han prepara-
do un programa especial del X aniver-
sario, que se llevará a cabo del 15 al 
17 de noviembre. Incluye, entre otras 
actividades, una jornada de puertas 

abiertas; representaciones diversas 
por partes de las entidades de la ciu-
dad; un espectáculo de monólogos 
científicos, donde se mezclarán el 
humor y la divulgación, “The Big Van 
Ciencia Monólogos”; la obra “Vibran-
te”, uno de los últimos espectáculos 

Hi haurà propostes per a tots els públics, des monòlegs cientìfics, un 
espectacle de Brodas Bross i la presentació del projecte NigthUp de l’ICFO

de los Brodas Bross y la presentación 
del proyecto NightUp a cargo del 
ICFO.

Las actividades, dirigidas a un públi-
co familiar, serán todas de carácter 
gratuito y se desarrollarán tanto en el 
interior del Teatro Plaza como la plaza 
de la Estación, frente al equipamiento.

A lo largo de estos diez años un total 
de 22.652 espectadores han asistido 
a los conciertos de música que se 
han llevado a cabo en el teatro Plaza 
y 21.656 han visto los 103 espectácu-
los teatrales que se han programado 
en el equipamiento. Por otro lado, 
forman parte de la programación del 
teatro Plaza los espectáculos de for-
mato más pequeño (94) que se han 
realizado en la sala Margarita Xirgu 
y que han contado con 2.297 espec-
tadores a lo largo de esta década de 
existencia.

Projecte per 
millorar l’estat 
dels habitatges 
de la ciutat
R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Castelldefels, a través 
de l’àrea municipal d’Urbanisme i 
Medi Ambient, està treballant per 
millorar l’estat dels habitatges de la 
ciutat, posant especial atenció a la 
millora e l’accessibilitat, l’eficiència 
energètica i l’estat de les façanes, 
entre d’altes qüestions.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha 
iniciat un estudi per conèixer quin 
es l’estat actual dels habitatges 
de Castelldefels i sobre el terreny 
començarà valorant i analitzant el barri 
de Can Vinader. D’aquesta manera, 
dos tècnics professionals realitzaran 
una diagnosi dels habitatges del 
barri. Inspeccionaran les parts 
exteriors dels edificis (façanes) i 
faran fotografies dels mateixos. En 
cas que fos necessari, demanaran 
accedir a l’interior dels edificis (no 
dels habitatges) per inspeccionar les 
zones comunes i els patis.
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R. Komunica-Press

S’aproven els pressupostos municipals per l’any vinent, 
que amb un creixement del 8,24% respecte al 2019, 
volen donar resposta a la nova etapa de transformació 
de Gavà i a la projecció de la ciutat

Més pressupost pel 2020

El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Gavà ha aprovat els comptes públics 
de 2020 amb un pressupost que puja 
a 54,5 milions d’euros, un increment 
del 8,24% respecte el 2019. 

Els Serveis a la Persona representan, 
un any més, la proporció més elevada 
dels comptes municipals. La partida 
que més creix respecte l’any anterior, 
però, és la de Desenvolupament del 
Territori i Transició Energètica, que 
puja un 69,03%. Segons l’alcaldesa, 
Raquel Sànchez, l’augment del 
pressupost en aquest àmbint “ens 
permetrà avançar a cap a un model 
més sostenible, fixant com a prioritats 
l’accés a l’habitatge assequible 
de lloguer i venda, a través dels 
plans de Ponent i del Sector Roca, 
i la creació d’ocupació de qualitat 
amb l’Espai Productiu dels Joncs, la 
mobilitat sostenible amb millores en 
el transport públic, la promoció en l’ús 
de la bicicleta i la posada en marxa de 

la línia d’altes prestacions Metrobus 
un cop finalitzi la reforma de la C-245”.

L’apartat d’Estratègia econòmica, 
treball i promoció de la ciutat s’endurà  
una partida de 2,386.051,98€ per 
fomentar l’ocupació de qualitat, 
l’acompanyament a les persones 
que busquen feina, l’impuls de 
l’emprenedoria i el suport al teixit 
productiu existent a través del Centre 
de Suport a l’Empresa i al Centre de 
Serveis Rosa de Luxemburg. 

Pel que fa a l’Esport, e destinaran 
2 milions d’euros per seguir 
modernitzant els equipaments 
esportius i per començar a 
desenvolupar la ciutat esportiva 
de Can torelló que comportarà la 
construcció d’una piscina descoberta, 
un nou pavelló i la millora dels camps 
actuals. 

En l’àmbit de l’Educació i la Inclusió 
social destaquen l’inici de la 
construcció de l’escola bressol pel 
curs 2021-2022, el desenvolupament 
del Pla Local per a les persones amb 
discapacitat i la consolidació de la 
Xarxa de Transicions Escola-Treball i 
de l’Escola de Família.

En general, els pressupostos pel 
2020, segons explica Sanchez “són 
uns comptes equilibrats i sensibles 
en els àmbits social i mediambiental, 
que responen ales necessitats de la 
gent i, a la vegada, dibuixen la línia 
d’actuació del mandat per seguir 
construint el model de ciutat pel qual 
apostem”.

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

Reportaje

TU ESPACIO PARA SENTIRTE BIEN 

Cuidarse sí es importante, pero no 
debe limitarse a comer bien, hacer 
deporte y dormir tus 8 horas diarias. 
En Spa Mon Estetic sabemos que la 
base del bienestar está en encontrar 
tu espacio para sentirte bien, ese tem-
plo de bienestar que no puedan cru-
zar las preocupaciones diarias.

A pocas semanas de las Fiestas Navi-
deñas, empezamos a pensar en qué 
regalar a nuestros seres queridos,  
¿Qué mejor regalo que cuidar a las 
personas que más nos importan? La 

Salud y el Bienestar son de los  mejo-
res Regalos y que más se agradecen, 
dejando un buen recuerdo y transmi-
tiendo que nos importan y queremos 
lo mejor para ellos.

Estos rituales y circuitos relajan, em-
bellecen, proporcionan bienestar, 
hidratan, borran arrugas… en una 
sola sesión.  Su  efecto  es  un  poco 
cenicienta,  dura unas horas o, más 
habitualmente, unos días, pero si se 
repiten con frecuencia de tratamien-
to, una vez por semana durante 1-2 
meses o cada cambio de estación, los 

resultados se prolongan en el tiempo. 
Los Rituales, Masajes y Circuitos es si-
nónimo de sentirse bien, y  eso es un 
hábito saludable y muy recomenda-
ble para tod@s. 

Porque es bueno para ti y para los 
que te rodean...
El bienestar está intimamente ligado 
a tu salud. No se trata sólo de que te 
veas bien, sino que además puedas 
sentirte bien en un ambiente cálido, 
acogedor, con tratamientos adapta-
dos a ti.

Un centro de estética y spa, un espa-
cio wellness para cuidarte
El estrés es la enfermedad del siglo 
XXI. Se estima que más del 60% de los 
casos de insomnio está relacionado 
con el estrés. Afecta a todo y la única 
forma de combatirlo pasa por encon-
trar tu espacio para sentirte bien.

Conócenos. Queremos mostrarte el 
camino para que lo cruces sólo, con 
nuestra ayuda y compromiso. 

Spa Mon Estetic es tu centro de belle-
za y bienestar en Gavà.  

Belleza
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VILADECANS

Viladecans retorna a l’època medieval

R. Komunica-Press

Del 29 de novembre a l’1 de des-
embre, l’esperit medieval envairà 
els carrers de Viladecans amb una 
nova edició del Mercat Medieval. En-
guany, el programa amplia l’oferta 
d’espectacles, fins arribar a la seixan-
tena. Com a novetat, s’afegeixen 
actuacions de malabars a les ja tra-
dicionals de dansa, música, falcone-

ria, màgia, faquir, etc. Sense oblidar 
l’espectacle pirotècnic que posarà el 
punt i final al cap de setmana.

Aquesta 14a edició del Mercat es 
dividirà en diversos espais. Tindrà 
parades de venda al llarg dels ca-
rrers del Doctor Reig, Jaume Abril, 
Àngel Guimerà i Sol. L’espai dels ofi-

La zona del Barri antic i el carrer Doctor Reig tornaran a ser escenari aquest mes de novembre del 
Mercat Medieval, que enguany amplia el nombre d’espectacles 

cis s’instal·larà a la plaça de la Vila, 
mentre que els jardins de Magdalena 
Modolell tornaran a acollir el Campa-
ment Medieval. Per últim, trobarem 
l’espai de falconeria i exhibició d’aus 
al carrer Sant Joan i l’espai de jocs in-
fantils al carrer del Sol.

Nova edició del Sopar Medieval
Una de les cites més esperades serà, 
un any més, el sopar-espectacle 
temàtic de la nit del dissabte, que 
comptarà amb una renovada ac-
tuació i estarà animat per un grup 
de música celta. La gran novetat 
d’aquesta edició és un concurs que 
repartirà premis entre les millors dis-
fresses medievals que portin les per-
sones assistents. 

El menú del sopar l’elaboraran xefs 
locals amb productes també dels 
comerços locals, però fent plats que 
eren ben típics a l’època medieval, 
que acabaran amb un vi piment tam-
bé propi a l’època en les celebra-
cions.  El tiquets per assistir es poden 
comprar a través d’Internet al web 
mercatmedieval.cat, o a les botigues 

Chebrolet i Llibreria Paquita,  al preu 
de 15 euros (els adults) i 10 euros (els 
infants majors de 4 anys). El mateix 
dia del sopar també es podran obte-
nir a taquilla, però amb un recàrrec 
de 3 euros. 

Llegendes Medievals
Per a la Fira Medieval de Viladecans, 
es podrà trobar a en Baldirot, el Bor-
ni, un personatge que explicarà en-
guany les històries i llegendes de 
Viladecans que ha conegut dels més 
vells. 

Acompanyat d’en Tabalot, un músic 
de fira torrat però de dits exquisits, es 
passejarà dissabte, de 12 a 14 i de 18 
a 20 hores, i diumenge, de 12 a 14 ho-
res. Cada trenta minuts explicarà una 
història diferent fent parada en un 
punt: el carrer de les Sitges, el carrer 
de Sant Joan, els jardins de Madga-
lena Modolell i la Torre del Baró, per 
aquest ordre.

Les històries parteixen de fets his-
tòrics, i és una activitat organitzada 
pel Museu de Viladecans.
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Oportunitat laboral a joves 
i dones amb dificultats 
d’integració

10 noves incorporacions a la plantilla 
de l’Ajuntament han donat aquest 
mes de novembre el tret de sortida 
a un nou Pla d’experienciació laboral, 
que té per objectiu millorar la situació 
econòmica i l’ocupabilitat de les 
persones participants, tot assolint una 
experiència professional i una millora 
en les competències personals, 
tècniques i transversals.

En el marc del Pla de Xoc Municipal, 
corresponent al Dispositiu socio-
laboral “Dones, anem per feina” 
s’han contractat 5 dones en 
situació d’alta vulnerabilitat, amb 
l’objectiu d’incorporar-les en el 
món social i laboral, amb formació 
en competències tècniques, 
transversals i, sobretot, personals, 
així com un acompanyament en el 
seu itinerari en col·laboració amb 
el departament de Serveis Socials, 
SIAD i polítiques d’igualtat.

A més, l’Ajuntament, en col·laboració 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
i d’acord amb la iniciativa d’ocupació 
juvenil de la Unió europea de reduir 
l’atur juvenil, ha contractat en 
pràctiques a 5 joves amb formació, 
que són els beneficiaris del Programa 
Garantia Juvenil a Catalunya, 
en concret, 3 tècnics auxiliars 
administratius, 1 tècnic auxiliar 
informàtic i 1 psicopedagog.

R. Komunica-Press

Vilamarina amplía su 
oferta de restauración con 
100 Montaditos

La cadena de restauración 100 
Montaditos ha apostado por el Centro 
Comercial Vilamarina, propiedad de 
Merlin Properties, para llevar a cabo 
su última apertura. 100 Montaditos 
se define como el bar de toda la vida 
para todos los públicos y en cualquier 
momento del día. La cadena de 
restaurantes pertenece a Restalia, 
grupo español líder en restauración 
organizada que tiene en su haber 

restaurantes tan conocidos como 
Cervecería La Sureña y The Good 
Burger (TGB). Actualmente cuenta con 
más de 780 restaurantes en 12 países.

Esta última incorporación, se suma a 
la amplia oferta de restaurantes del 
centro comercial, que cuenta con la 
presencia de otras conocidas cadenas 
como La Tagliatella, Subway, Enrique 
Tomás o Goiko Grill.
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¿Quieres aumentar tus ventas?

R. Komunicalia

En las tiendas físicas, los cupones 
son estrategias utilizadas para ofre-
cer diferentes tipos de descuento. 
Los cupones de descuento favore-
cen el crecimiento de los negocios, 
puesto que son una de las mejores 
opciones para generar ingresos, 
atraer nuevos clientes para después 
fidelizarlos. Los cupones generan 
diversos beneficios, tanto las em-
presas como a los clientes ya que 
es un gran atractivo para ellos, por 
lo que son una opción a tener en 
cuenta a la hora de buscar dar un 
empujón a las ventas.

Gracias la plataforma online Komu-
nicalia, especializada en recopilar 
los mejores descuentos esta tarea 
se simplifica para todos.

• Aporta visibilidad geolocalizada 
gratuita al negocio, por lo tanto 
es una publicidad efectiva.

• Atrae nuevos clientes. Los cu-
pones de descuento son un 
buen sistema para darnos a 
conocer a nuevos clientes. Las 
campañas promocionales son 
necesarias y en este caso, los 
cupones descuentos ofrecen 
resultados muy interesantes.

• Fideliza a los clientes. Permite 
captar nuevos consumidores y 
dar a conocer los servicios, para 
luego fidelizarlos. No priorizar 
en la captación sino también 
ofrecer ventajas y personalizar 

El uso de los cupones descuento se ha extendido en muchos sectores, sobre todo en el de servicios. 
Esto permite a las empresas darse a conocer, ganar visibilidad y atraer clientes, ya que hace que estos 
puedan adquirir sus servicios y darlos a conocer a precios más económicos

ofertas posteriormente para fi-
delizar, que tiene que ser el ob-
jetivo.

• No solo sirven para compensar 
la estacionalidad en momentos 
del año de bajo consumo, sino 
que también es bueno ir varian-
do ofertas y promociones du-
rante todo el año en servicios 
novedosos o bien en los que ya 
no son tan demandados.

• Además de aumentar ventas, 
contribuye al desarrollo y ex-
pansión de tu negocio, pudien-
do centrar las ofertas en mo-
mentos de menor afluencia de 
clientes.

Komunicalia, (antes Baixpreu) es la 
principal plataforma de venta de cu-
pones descuento en el Baix Llobre-
gat, con 7 años de experiencia en el 
sector, más de 50.000 cupones ven-
didos y 10.000 clientes de la zona.

Estas navidades volvemos a relan-
zar nuestra web, con un diseño más 
moderno y una navegación más di-
námica, con nuevas ofertas y pro-
mociones. Nos gustaría contar con-
tigo!

Sin coste por publicar ofertas, da-
mos visibilidad y promocionamos 
las ofertas y negocios en nuestras 
redes sociales y nuestros medios de 
comunicación (Komunica-Press).
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NO ET POTS PERDRE....

Espectacle familiar. 
‘Bianco’

Espai Maragall
Gavà
Preu: 7€

17-11-2019

17 Teatre. ‘Qui ets?’
23

Rhapsody of Queen

Atrium
Viladecans
Preu: 42€

30-11-2019

30 Concert d’Escalonaos + 
Th’ Booty Hunters

1

12:00 h

Teatre El Goula
Begues
Preu: 12€

23-11-2019

21:30 h

21:30 h

Casal American Lake 
Gavà
Gratuït

01-12-2019

21:00 h

Teatre Musical. ‘La 
Bella y la Bestia’

24

Teatre Plaza
Castelldefels
Preu: 10€

24-11-2019

19:00 h

Teatre. ‘Cinco horas 
con Mario’

24

Atrium
Viladecans
Preu: 18€

24-11-2019

19:00 h

Xerrada. ‘Posem 
consciència a la nostra 
alimentació’

29

Biblioteca La Ginesta
Begues
Gratuït

29-11-2019

17:00 h

Concert de Son de 
l’Havana

Teatre Plaza
Castelldefels
Gratuït

06-12-2019

6

20:00 h





#1vida5respuestas

“Me gustaría que el Wake se conociese más y 
llegase a ser Deporte Olímpico”

Noah Tamaral- Campeona de Wakeboard

Este mes conocemos a una joven promesa gavanense quién,  con tan solo 12 añitos, tiene ya en su palmarés una decena de medallas 
conseguidas en campeonatos de Cataluña y España de WakeBoard. La última, el oro en el Campeonato de España  de Wakeboard Barco

1- ¿Cómo te iniciaste en el mundo 
del wake?
Empecé a practicar este deporte a 
los 7 años, gracias a la influencia de 
mi padre que también lo practicaba. 
Me apuntaron a la “wake school” del 
OCP (Olímpic Cable Park) del Canal 
Olímpico de Castelldefels y en barco 
empecé con 10 años .

2-¿Cómo te preparas/entrenas?
En la disciplina de barco entreno en 
la escuela Mosenpark en el Pantano 
de Sau y en la de cable entreno en 
Simple Wake Park de Santa Perpétua 
de Mogoda y en OCP.
 
Al estar seleccionada en el programa 
ARC de la Federación Catalana de 
Wakeboard, también me preparo 
físicamente con el preparador oficial 
Iván Lorente ( OnOff Wellness). Y 
gracias a mis sponsors me facilitan 

todo el material para la práctica de 
las dos disciplinas (Ronix - Simple 
Wake Park).

3- ¿Qué es lo que más te gusta de 
este deporte?¿ Y lo que menos? 
Lo que más me gusta de este 
deporte son las sensaciones que 
me aporta el estar sobre el agua 
y lo que disfruto cuando lo estoy 
practicando y compitiendo . Y pues 
la verdad es que no hay nada que no 
me guste de este deporte. Si tuviera 
que señalar algo seria los momentos 
que te puedes perder por estar 
entrenando para los campeonatos. 
Lo que si me gustaría, es que el wake 
se conociese más y que no fuese un 
deporte minoritario y que llegase a 
ser Deporte Olímpico.

4- Cuando no estás sobre una 

tabla, ¿en qué otras cosas inviertes 
tu tiempo?
Invierto mi tiempo en estudiar que es 
mi prioridad, en la preparación física 
y en disfrutar con mi familia y amigos.

5- ¿Cómo te ves en un futuro? 

¿Qué te gustaría conseguir?
En un futuro me veo realizando una 
carrera y disfrutando como he hecho 
hasta ahora del wakeboard. Claro 
que también, como a toda persona 
que realiza un deporte, me gustaría 
llegar a lo más alto, conseguir un  
europeo, mundial…....

ENTREVISTA Noviembre/Diciembre 2019
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A Thomas Cook le llegó su momento Kodak

A Thomas Cook le llegó su momento 
Kodak. El segundo tour operador más 
importante del mundo fundado como 
‘Thomas Cook & Son’ en 1841, no ha 
podido evitar su quiebra. La historia de 
esta empresa es fascinante. A finales de 
1920, los tres nietos de Thomas Cook 
vendieron el negocio a los dueños belgas 
del Orient Express, pero con el estallido 
de la II Guerra Mundial, la empresa fue 
nacionalizada por el Gobierno británico. 
Volvió a manos privadas en 1972 y en 
1992 fue comprada por Westdeutsche 
Landesbank, el tercer banco de 
Alemania. En el 2001 pasó a manos de 
otra firma alemana, C&N Touristic. En 
junio de 2007, la compañía anunció su 
fusión con MyTravel y nacía Thomas 
Cook Group, una nueva empresa 
cotizada en la bolsa de Reino Unido y 
Alemania. A partir de ahí sus problemas 
se acentuaron. 

Muchas son las causas de este 
descalabro pero me gustaría focalizar 
en aquello que tiene que ver con la 
disrupción tecnológica que, en un 
grado importante, ha sido también uno 
de los principales factores. Sabemos 
que el cambio digital no es importante 
por sí mismo, sino que es un mecanismo 
que permite identificar y materializar 
el impacto de las tecnologías en los 
modelos de negocio. Algo que a 
Thomas Cook le hubiera ido muy bien 
hace mucho tiempo. A partir de esa 
disrupción, las compañías redefinen sus 
modelos de negocio en los términos 
que las tecnologías actuales, como la 
inteligencia artificial, el procesamiento 

masivo de datos y la búsqueda de la 
eficiencia a partir de la automatización, 
les permiten afrontar el gran desafío 
digital. Pero a pesar de poner todo esto 
en marcha, a veces, hay compañías que 
no llegan a tiempo. Hacer las cosas 
más rápidas, más certeras y a un costo 
menor es la clave, pero es fundamental 
hacerlo en el momento adecuado. 

La estrategia digital de Thomas Cook no 
era mala. Tuvieron grandes ideas pero 
llegaron demasiado tarde. La disrupción 
tecnológica transforma drásticamente 
la forma de hacer negocios. Como he 
dicho antes, no todo tuvo que ver con 
decisiones en el negocio digital, pues 
han jugado en su contra múltiples 
factores: la inestabilidad en muchos 
de sus destinos estrella, el aumento de 
compañías low cost, la incertidumbre del 
Brexit, la caída de la libra, la inestabilidad 
de los precios del petróleo y un cambio 
en el clima que ha incrementado el 
turismo local británico, se han sumado 
a un incomprensible retraso en activar 
su transformación digital de un modo 
integral, creando cóctel explosivo difícil 
de desactivar. Thomas Cook intentó 
atraer al público digital adquiriendo sus 
propios hoteles y generar fidelidad a 
través de la ‘diferenciación’ y una nueva 
‘customer experience’ pero, sin embargo 
el músculo financiero que precisaba no 
existía y sí una deuda inmensa. Cuando 
hablamos de transformación digital 
no hablamos sólo de procesos, datos, 
colocar al cliente en el centro de la 
cadena de valor o de cambios en el 
‘mindset’ de la organización. Todos ellos 

muy revisables en esta extinta empresa, 
sino que definimos la incorporación 
de un elemento radicalmente 
imprescindible: los nuevos modelos 
de negocio. Si todo ello se combina 
aparece lo que llamamos ‘una empresa 
autoajustable’.

Una empresa autoajustable sería es 
capaz de afrontar cambios en cualquier 
aspecto de su negocio tradicional 
con garantías asignando una, dos, 
tres o las cuatro claves básicas de la 
transformación digital o las ocho si las 
detallamos de un modo más concreto. 
Y Thomas Cook no lo hizo. Se olvidó en 
gran medida y durante mucho tiempo, 
de la última en especial. Su estrategia 
digital es la clave de su incapacidad 
para evolucionar a la misma velocidad 
que su rival TUI o a la de los clientes a 
los que debería servir.

En lugar de asumir que cada vez más 
viajeros se sentían bien reservando sus 
propios viajes online, Thomas Cook 
decidió no adaptar su modelo de 
negocio tradicional. Mantuvo un modelo 
que todavía tiene múltiples clientes 
pero que no es el de crecimiento global. 
No obstante, es importante recordar 
que la llegada de Harriet Green como 
nueva CEO fue en 2012, lo que coincidió 
con una reestructuración corporativa 
muy compleja y las primeras señales 
de una estrategia digital seria. Green 
explicó en una entrevista de 2014 lo que 
para ella fue Thomas Cook. Lo definió 
como ‘un negocio en crisis porque no 
se había adaptado a la transformación 
digital a tiempo’. Dijo que ‘tenían un 
modelo desconectado, sin experiencia 
omnicanal, con cero experiencia digital 
a nivel directivo, sin cultura digital, con 
una mala experiencia de cliente online, 
con un enfoque de silos que dificultaba 
la implementación de una estrategia 
digital y con un modelo de negocio 
que debía cambiar urgentemente’. Es 
evidente que el ‘cuándo’ importa. Green 
se fue un año más tarde de su llegada. 
Su mayor crítica se centraba en la 
imposibilidad de modificar la exposición 
del negocio con el ‘todo incluido’ que, 
según ella, iba totalmente en contra 
con el ‘poner al cliente en el centro de 
la cadena de valor’. Decía que ‘el cliente 
milenial, el nuevo usuario turístico 

Transformación digital

R. Marc Vidal

quiere personalizar su experiencia, su 
viaje, su tiempo y una oferta cerrada en 
base a un modelo de ver el viaje como 
algo tradicional y cerrado no concuerda’. 
Thomas Cook no supo adaptarse a la 
creciente predilección de los turistas 
a reservar sus viajes por su cuenta y 
solo con ayuda de Internet. Y es que, 
especialmente entre los consumidores 
milenial, la tendencia de organizar cada 
viaje personalmente y alejarse de los 
paquetes de vacaciones está cada 
vez más presente como muestra esta 
infografía de Statista.

En lo doméstico, la quiebra de Thomas 
Cook ha dejado a 600.000 turistas 
colgados, una deuda de 1.930 millones 
de euros y a 22.000 trabajadores sin 
empleo.  De rebote, a España, nos pilla 
con el pie cambiado. Algo demasiado 
habitual últimamente. Probablemente 
quienes deben pensar en el diseño de 
un sistema de crecimiento económico 
capaz de afrontar la caída periódica de 
modelos económicos en retroceso. La 
táctica no funciona y como digo tantas 
veces, e insistiré, el futuro no se espera 
sino que se conquista. España va a 
perder cuatro millones de turistas al año. 
Vamos a perder 4 millones de clientes 
en el sector económico que sujeta el 
11% del PIB y el 14% del empleo. Casi 
nada.

Hace un tiempo escribí un post titulado 
‘Transformarse digitalmente cuando 
todo va bien, el caso del turismo 
español’. Hice mención del modelo 
turístico canario concretamente. Decía 
entonces que los hoteles eran las 
nuevas discográficas, pues quienes 
ofrecen servicios de alojamiento fuera 
del circuito hotelero en la economía 
colaborativa son actores a tener en 
cuenta de manera definitiva. Por 
aquel entonces era evidente, ahora es 
inevitable. Ya sucedió con la música y 
pasará con todos los sectores. Todo 
cambiará y lo hará rápido a pesar de 
leyes y sanciones. Los intermediarios, 
la cadena de valor entre cliente-usuario 
y producto cada vez es menos curva, 
menos compleja y utiliza la tecnología 
para simplificarlo todo, hasta el punto 
que los intocables pueden estar también 
en fase de extinción como demuestra, 
otra vez, el desenlace de Thomas Cook.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.
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