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CAS. ¿Por qué la publicidad no es un 
gasto sino la mejor inversión? Cualquier 
comercio local debe realizar dos tipos 
de comunicación; imagen y promoción/
oferta.

            • Cuando comunicamos imagen 
solo debemos comunicar “que es lo que 
hacemos”, con el objetivo de asociar el 
nombre de nuestro negocio a una activi-
dad concreta.
             • Cuando hacemos una promo-
ción/oferta debemos comunicar una 
“acción comercial  o promoción” concre-
ta con un objetivo específico, el de atraer 
gente o vender un producto o servicio.

La clave está en CONECTAR el momento 
en el que un cliente potencial tiene una 
NECESIDAD de compra, con la publicidad 
de nuestro producto o servicio.

¿PERO...?
¿Cuántas veces coinciden en el tiempo 
las acciones publicitarias de nuestro 
producto o servicio con la necesidad de 
compra de nuestros clientes? Por des-
gracia, rara es la vez en que coinciden, 
por este motivo hay que INVERTIR en pu-
blicidad de forma constante y sostenida 
en el tiempo, para conseguir posicionar 
en la mente de todos nuestros clientes 
potenciales, nuestro marca o nombre co-
mercial, asociado a lo que HACEMOS U 
OFRECEMOS.

Hay que establecer una estrategia publi-
citaria anual, que combine medios de co-
municación (prensa, internet, vallas, etc) y 
acciones promocionales concretas, con 
el objetivo de mantener una coherencia 
y una constancia de comunicación en el 
tiempo. El objetivo de todo negocio local 

debe ser que cuando un cliente potencial 
necesite lo que ellos ofrecen,  la marca 
o nombre comercial del negocio sea lo 
primero en lo que piense, exista o no una 
acción publicitaria en ese justo momento.

Esto solo se consigue realizando una in-
versión CONSTANTE en publicidad, sin 
esperar un retorno económico por cada 
inversión o acción, el retorno se producirá 
por la suma de todas y cada una de las 
inversiones en publicidad realizadas. Por 
este criterio, la publicidad bien realizada 
y ejecutada debe considerarse como la 
mejor INVERSIÓN, en contra partida cual-
quier inversión publicitaria que se haga 
sin sentido, de forma AISLADA y en me-
dios de comunicación poco eficaces, SI 
debe considerarse como un GASTO.

CAT. ¿Per què la publicitat no és una des-
pesa sinó la millor inversió? Qualsevol 
comerç local ha de realitzar dos tipus de 
comunicació; imatge i promoció/oferta .

            • Quan comuniquem imatge només 
hem de comunicar “que és el que fem”, 
amb l’objectiu d’associar el nom del nos-
tre negoci a una activitat concreta .
       • Quan fem una promoció/oferta 
hem de comunicar una “acció comercial 
o promoció” concreta amb un objectiu 
específic, el d’atreure gent o vendre un 
producte o servei .

La clau està en CONNECTAR el moment 
en què un client potencial té una NECES-
SITAT de compra, amb la publicitat del 
nostre producte o servei.

PERÒ....?
¿Quantes vegades coincideixen en el 

temps les accions publicitàries del nos-
tre producte o servei amb la necessitat 
de compra dels nostres clients? Per des-
gràcia, rara és la vegada en què coinci-
deixen, per aquest motiu cal INVERTIR en 
publicitat de forma constant i sostinguda 
en el temps, per aconseguir posicionar en 
el pensament de tots els nostres clients 
potencials, la nostre marca o nom comer-
cial associat al que FEM O OFERIM .

Cal establir una estratègia publicitària 
anual, que combini mitjans de comuni-
cació (premsa, internet, tanques, etc. ) i 
accions promocionals concretes, amb 
l’objectiu de mantenir una coherència 
i una constància de comunicació en el 
temps. L’objectiu de tot negoci local ha 
de ser que quan un client potencial ne-
cessiti el que ofereix, la marca o nom 
comercial del negoci sigui el primer en el 
que pensi el client, hi hagi o no una acció 
publicitària en aquest just moment.

Això només s’aconsegueix realitzant una 
inversió CONSTANT en publicitat, sense 
esperar un retorn econòmic per cada in-
versió o acció particular, el retorn es pro-
duirà per la suma de totes i cadascuna de 
les inversions en publicitat realitzades. 
Per aquest criteri, la publicitat ben feta 
i ben executada s’ha de considerar com 
la millor INVERSIÓ, per contra, qualsevol 
inversió publicitària que es faci sense 
sentit, de forma AÏLLADA i en mitjans de 
comunicació poc eficaços, SI s’ha de con-
siderar com un DESPESA .

¿Quieres profundizar más en estas cla-
ves? Sígueme en: http://ardgconsul-
ting.es/blog/
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Una vez más, la edito-
rial ha vuelto a brindar-
me la oportunidad de 
poder hablaros de co-
cina. Este mes, ya con 
las fiestas olvidadas, os 
hablaré sobre los ta-
cos, alimento sencillo 
y nutritivo, procedente 
de México, que lleva un 
tiempo dándome vuel-
tas a la cabeza. 

En Estados Unidos, país 
de donde nos llegan 
todo tipo de tenden-
cias, desde hace un 
tiempo, los restauran-
tes mexicanos están 
teniendo bastante éxi-
to y una de las razones 
del éxito son los tacos. 
Además de ser un ali-
mento sencillo y nutri-
tivo es de fácil prepa-
ración con lo que a más 
de uno puede salvarle 
algún día perezoso o de 
mucha actividad.

Los tacos son uno de los 
símbolos de la cocina 
mexicana. Un alimento 
donde lo importante 
no es el exterior sino 

el interior. Hay muchas 
formas de preparar un 
taco y parte del éxito 
reside en esta cuestión, 
ya que hay tantas op-
ciones de elaboración 
que seguro que con al-
guna aciertas. 

Un taco se compone, 
simplemente, de torti-
lla, contenido y salsa. 
Por eso hay tantas va-
riantes y maneras de 
prepararlos. 

En México hay una gran 
tradición en la prepara-
ción de los tacos. Hay 
diferentes nombres se-
gún la preparación. Hay 
tacos dorados, de ca-
nasta, placero, de gui-
sado, ahogados, dobla-
das entre otros muchos. 
Hay tantas variantes de 
tacos como ciudades y 
pueblos en México. Es 
un mundo con infinitas 
posibilidades. 

Otro ingrediente estre-
lla, que no puede faltar 
en la elaboración de 
los tacos son las salsas, 

también hay de todo 
tipo y con un sinfín de 
sabores. Desde salsas 
dulces, a picantes o es-
peciadas. !Hay salsas 
para todos los gustos! 

Por eso me llama tanto 
la atención un mundo 
como el de los tacos, 
porque pongas lo que 
le pongas siempre es-
tará a tu gusto. Incluso, 
según el contenido que 
le añadas y la calidad 
del producto, pueden 
llegar a ser platos de 
alta cocina. 

Existen platillos que 
hay probar al menos 
una vez en la vida, y los 
tacos son uno de ellos, 
por eso en Kauai hemos 
elaborado uno con car-
ne guisada de ternera, 
jalapeños, pico de gallo, 
frijoles y guacamole. Os 
esperamos. 

!Cómo diria un mexica-
no, hasta pronto 
cabrones!

Un plato a tener en cuenta

ReportajeJuego limpio en el 
deporte escolar
El programa Juga Verd Play fomenta los valores y 
el ‘fair play’ con un nuevo sistema de puntuación

R. Komunica-Press

En casi todas las competiciones 
deportivas, el equipo que gana el 
partido es aquel que marca más 
goles o anota más puntos. En el 
deporte escolar del Baix Llobregat, 
en cambio, se puso en marcha el 
pasado curso un nuevo sistema de 
puntuación: el Juga Verd Play, donde 
no solo puntúan los goles o puntos, 
sino que lo más importante es el ‘fair 
play’. De esta manera, se recompensa 
la buena actitud de los jugadores 
dentro del campo de juego e, incluso, 
el comportamiento de la afición y del 
propio entrenador. 

Con este nuevo sistema de 
puntuación, en los partidos se juegan 
un total de 10 puntos, de los cuales 
sólo 3 dependen del marcador. 
El resto, se basan en criterios 

establecidos relacionados con los 
valores y el juego limpio.

El programa Juga Verd Play, puesto 
en marcha el curso pasado por el 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, 
se aplica esta temporada 2014-2015 
en los deportes colectivos incluidos 
en Jocs Escolars (fútbol, fútbol sala, 
basquet, voleibol y handbol) y en 
las categorías que se corresponden 
desde P3 hasta 2º de la ESO. La 
implantación, por tanto, se traduce 
en la participación de más de 480 
equipos de la comarca y unos 5300 
jugadores y jugadoras.

Mediante la app Baixesport-VerdPlay 
se puede seguir el registro de las 
puntuaciones de todos los agentes 
implicados en el programa. 



pressCASTELLDEFELS Febrero-Marzo 2015

www.redkomunica.com04

Destinació turística
intel•ligent
Castelldefels ha estat reconeguda com a Smart 
Destination pel Ministeri d’Indústria

R. Komunica-Press

Castelldefels és, des d’aquest mes de 
gener, Smart Destination, convertint-
se així en una de les primeres 
destinacions turístiques espanyoles 
en lluïr aquest distintiu atorgat pel 
Ministeri d’Insdústria. 

José Manuel Soria, ministre 
d’Indústria, Energia i Turisme,  va 
presentar el passat 14 de gener 
aquest distintiu “Smart Destination” 
amb el qual es reconeixerà a les 
Destinacions Turístiques Intel•ligents, 
una iniciativa emmarcada dins del Pla 
Nacional i Integral de Turisme (PNIT) 
2012-2015 i que Espanya lidera a 
nivell mundial. 

L’alcalde de Castelldefels, Manuel 
Reyes, s’ha mostrat molt satisfet 
amb la iniciativa. “Hem aconseguit 

que Castelldefels sigui un dels 
municipis pioners a tot Espanya en 
turisme ‘Smart Destination’, nou 
distintiu que reconeix a aquells 
municipis que realitzen un esforç 
en accessibilitat, innovació, 
tecnologia i sostenibilitat, dins del 
projecte ‘Destinacions Turístiques 
Intel•ligents’. Enhorabona al nostre 
equip de turisme i al sector local que 
fan un importantíssim treball”, va 
expressar.

En el marc del Pla Nacional i Integral 
de Turisme (PNIT), l’objectiu del 
qual és millorar el posicionament 
i la competitivitat d’Espanya com 
a destinació turística mundial, el 
Ministeri ha posat en marxa una sèrie 
de mesures per al desenvolupament 
de les Destinacions Turístiques 

Intel•ligents impulsant la innovació i 
el desenvolupament de les TIC.

Apps mòbils
Entre les accions dutes a terme 
dins dels programes pilot s’inclou 
l’elaboració d’aplicacions mòbils, 
com les que el mateix Ministeri ja ha 
realitzat per a Castelldefels. 

Una d’elles és la plataforma 
tecnològica “Spain in Apps”, através 
de la qual s’ofereix al turista informació 
actualitzada, geolocalitzada i 
especialitzada per destinacions. 
Mentre que a la destinació li permet 
obtenir dades, de manera anònima, 
que faran possible entendre les 

pautes de comportament del turista 
al territori.  Amb la plataforma “Spain in 
Apps” s’ha creat l’aplicació “Accesible 
Spain Castelldefels”, que permet 
al turista descobrir els recursos 
accessibles i amb menors barreres 
arquitectòniques de Castelldefels. 
L’aplicació està a les plataformes de 
iOS i Android. 

Així mateix, també s’ha desenvolupat  
per a la ciutat l’app “Spain for kids 
Castelldefels” que posa a disposició 
del visitant tota la informació dels 
millors llocs per conèixer i gaudir amb 
infants i en família a Castelldefels, i 
que també està disponible per a iOS 
i Android. 
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CASTELLDEFELS

“Ranger Drone” contra 
la caza furtiva
Estudiantes de Castelldefels, diseñan un dron 
para combatir la caza furtiva de rinocerontes y 
elefantes en Sudáfrica

Cuatro estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) -tres 
de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Aeroespacial 
de Castelldefels (EETAC) y uno de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial y Aeronáutica de 
Tarrassa (ETSEIAT) - han diseñado y 
construido un drone para combatir la 
caza furtiva de rinocerontes y elefantes 
en África.

Los estudiantes han diseñado “Ranger 
Drone” que permitirá a los parques 
nacionales como el de Kruger, en 
Sudáfrica, controlar de una forma 
mucho más efectiva y económica esta 
práctica ilegal.

El drone  desarrollado en la UPC es de 
ala fija e incorpora la tecnología para 
detectar este tipo de animales desde 
el aire y enviar on line en tiempo real la 
información de dónde están situados.

La organización Wildlife Conservation 
UAV Challenge, con sede en Sudáfrica, 
convocó un concurso internacional para 
tratar de encontrar una solución eficaz 
al drama de la cacería indiscriminada 
y furtiva de elefantes y rinocerontes. 
Los estudiantes de la UPC participaron 
en este concurso con un prototipo de 
drone que han diseñado y construido, 
como proyecto de final de carrera, con 
la ayuda de Hemav, una start-up creada 
por ex estudiantes de la UPC y con sede 
en el Campus del Baix Llobregat.

Ranger Drone está programado para 
vigilar las zonas de selva o de sabana 
a partir de la carga de coordenadas a 
su sistema y vuela sin ningún tipo de 
mando a distancia. El drone incorpora 
una cámara térmica que permite 
detectar desde el aire cazadores 
furtivos y se está trabajando para 
incorporar un sistema de detección de 
sonidos.

R. Komunica-Press
Estudiantes de la UPC con “Roger Drone”

Campaña contra el abandono de 
excrementos de mascotas en la vía 
pública

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Castelldefels 
continua trabajando para terminar 
con los comportamientos 
incívicos como el hecho de dejar 
los excrementos de las mascotas 
en plena calle, que es uno de los 
problemas que más preocupa a los 
ciudadanos de la ciudad. 
En esta ocasión, se pretende 
concienciar a la ciudadanía, con 

una nueva campaña, de que 
son los amos los que tienen la 
responsabilidad de no dejar los 
excrementos de sus animales 
de compañía en la vía pública 
y los únicos responsables de 
estos comportamientos incívicos, 
informándoles de que la multa por 
no recoger los excrementos puede 
llegar hasta 750€.
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Plan de Dinamización 
Comercial 2015 para 
Gavà
Los objetivos principales del Plan son evitar la fuga 
de consumidores y aumentar el consumo.

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Gavà y repre-
sentantes del tejido comercial del 
municipio, han establecido las bases 
de lo que será el Plan de Dinamiza-
ción Comercial 2015. El Plan persigue 
dos objetivos concretos, por un lado, 
evitar la fuga de consumidores e in-
fluir para aumentar el consumo y, por 
otro, aumentar la profesionalización 
de la asociación de comerciantes. 

Acciones que concreta el Plan
 - Formación, con el desarrollo de un 
programa de asesoramiento perso-
nalizado, talleres y la promoción de 
los negocios vía Internet con la crea-
ción de una tienda on-line.

- Benchmarking, con tres acciones 
concretas; London Retail Tour, para 
conocer más de 50 comercios de 
diferentes sectores en la ciudad de 
Londres, Catalunya Associacions 
Tour que pondrá en contacto a aso-
ciaciones de comerciantes de Gavà 
con otras de Catalunya y una jornada 
de networking con el objetivo de de-
sarrollar una red de contactos profe-
sionales y compartir experiencias.

- Promociones, con la organización 
de diferentes iniciativas como “Ruta 
dulce y salada” y la difusión de la 
campaña Gavà Comerç de Qualitat.

- Acciones locales, con la celebración 
del “Primavera weekend” los días 21 y 
22 de marzo, donde se desarrollarán 
diferentes acciones, aún por concre-
tar, como un desfile de moda en la 
calle, talleres, feria temática, etc. Los 
días 24 al 26 de abril Fira d’Espàrrecs y 
el Mercat de Sant Nicasi en diciembre.

- Otras acciones, como la revisión de 
ordenanzas y planes de usos con una 
bonificación de tasas/precios públi-
cos durante la Fira d’Espàrrecs, la am-
pliación de la Carta de Servicios del 
Distintivo “Gavà Comerç de Qualitat” y 

un plan especial de regulación de usos 
recreativos de la Rambla y, finalmente 
acciones de difusión del comercio de 
proximidad.

Para Raquel Sánchez “se trata de un 
Plan muy importante para dinamizar 
el sector comercial de la ciudad. Hay 
que aprovechar que se ha formado 
un grupo de trabajo con personas que 
tienen ganas, iniciativa e ideas para, 
entre todos, ser capaces de ejecutar y 
materializar las diferentes propuestas 
para garantizar el éxito de los proyec-
tos planteados”.

Reunión con representantes de comercios de la ciudad. Foto: Elbruguers.cat
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El fotògraf gavanenc Pere Marrugat 
cedeix el seu arxiu al Centre d’Història 
de Gavà
R. Komunica-Press

Un total de 368 alumnes de Gavà tenen enguany l’ajut de beca menjador

Conveni amb Obra 
Social La Caixa per les 
beques menjador
La fundació aportarà 22.000€ per cofinançar les 
beques menjador del present curs escolar

R. Komunica-Press

En l’actual curs escolar, un total 
de 368 alumnes gavanencs 
compten amb una beca menjador. 
Cada alumne becat rep el 50% de 
l’import corresponent, mentre que 
l’altre 50% l’aporta la família. Ara, 
gracies a un nou acord amb l’Obra 
Social La Caixa, els pares, mares o 
tutors d’aquests alumnes veuran 
disminuïda la quantitat que han 
de pagar. I és que la fundació de 
l’entitat bancària aportarà un total 
de 22.000 euros durant aquest curs 
escolar. 

Durant la signatura del conveni, 
l’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez, ha afirmat que 
“ratificar aquest suport és molt 
important. Aquestes aportacions 
complementàries ens permeten 
sumar esforços i voluntats per tal 

d’arribar a cobrir aquelles situacions 
dels col•lectius i famílies que més 
ho necessiten en aquesta ciutat”. 
Per la seva banda, Manela Ortiz, 
directora de l’Àrea de Negoci de la 
Caixa, ha manifestat que “del que 
es tracta és d’ajudar als col•lectius 
més desfavorits o que s’aboquen a 
la pobresa, a la gent gran, a famílies 
sense recursos, i als infants”.

Actualment, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, qui atorga les beques 
menjador, aporta a Gavà 200.000 
euros, mentre que l’Ajuntament 
afegeix un ajut de 49.000 euros. 
D’aquesta xifra, 22.000 provenen del 
propi consistori, altres 22.000 son els 
que aportarà l’Obra Social La Caixa, 
i els 5.000 restants provenen de la 
Fundació Núria García, després d’un 
conveni signat fa unes setmanes.

El Centre d’Història de Gavà compta 
des del passat mes de gener amb 
un nou tresor. Es tracta del fons 
fotogràfic que el. gavanenc Pere 
Marrugat ha decidit cedir a la ciutat. 
“D’aquesta manera estaran a 
disposició de tothom que les vulgui 
consultar, si estan a casa meva en 
pla familiar això no seria possible, 
i a més sé que aquí estaran ben 
guardades”, diu el veterà fotògraf.

La col•lecció cedida consta de més 
de 1.000 fotografies en blanc i negre, 
realitzades entre els anys 1968 i 1983. 
Principalment es tracta de retrats de 
persones, que sempre ha estat el 
gran interès fotogràfic de Marrugat.
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Celebración de la 4ª 
Jornada de Prácticas de 
Innovación Educativa 
El pasado 31 de enero participaron en la 
jornada, profesionales de la educación, de la 
administración, del mundo de la empresa, AMPAS 
y alumnos.

R. Komunica-Press

El pasado 31 de enero en la 4ª edición 
de la Jornada de Prácticas de Innova-
ción Educativa, que organiza el Ayunta-
miento de Viladecans, se presentaron 
14 prácticas de innovación educativa. 
Como novedad, a parte de los profesio-
nales de la educación que han partici-
pado siempre en estas jornadas, entre 
los ponentes, se encontraban también 
profesionales del mundo de la adminis-
tración, empresas de la ciudad, AMPAS 
o beneficiarios directos de estas expe-
riencias innovadoras.
La jornada finalizó con una mesa redon-
da en la que participaron expertos en 
materia educativa y trataron uno de los 
retos que hay actualmente alrededor 

de la temática: cómo evaluar el impac-
to y el grado de mejora que genera la 
innovación educativa.

El éxito educativo y la innovación
La innovación es una de las líneas es-
tratégicas del Plan Local de Mejora del 
Éxito Educativo que el Ayuntamiento 
de Viladecans está desplegando este 
curso con el aval del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. Así 
mismo, la estrategia tecnológica muni-
cipal, en temas de educación, se centra 
en formentar la incorporación de las 
TIC y las TAC (tecnologías del aprendi-
zaje y el conocimiento) en la escuela, a 
través de distintas herramientas.

La jornada fue precedida, el día an-
terior, por un encuentro de la red “In-
novación educativa para la mejora del 
éxito educativo”, uno de los cuatro 
ejes temáticos de la Red Española de 
Ciudades Educativas (RECE) que coor-
dina Viladecans, y donde estuvieron 
representantes de diferentes munici-
pios como Gavà, Sabadell, Cornellà, 
Rivas-Vaciamadrid, Alcoi, Ibi, Langreo 
y Viladecans. La finalidad del grupo de 
trabajo es poner en contacto a munici-
pios interesados en innovación educa-
tiva y reflexionar sobre aspectos como 
el papel de los municipios en materia 
de innovación educativa y promover el 
análisis e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

Viladecans se presenta como una 
factoría de oportunidades para las 
empresas

Un centenar de personas del mundo 
empresarial participaron el pasado 21 
de enero, en el Cúbic, en la jornada 
“Viladecans, factoría de oportuni-
dades”, organizada por el consorcio 
Delta BCN, del cual forman parte el 
Ayuntamiento y la Generalitat, y con 
la colaboración de la agencia para la 
competitividad de la empresa ACCIÓ. 

El objetivo era dar a conocer todas 
las oportunidades que las empresas 
pueden encontrar en la ciudad a raíz 
de la creación del nuevo sector eco-
nómico de Ca n’Alemany, así como 
promover la reflexión práctica sobre 
las políticas industriales metropolita-
nas en Europa.

Un espacio de intercambio
En un escenario que invitaba a la 
conversación, la participación y el es-
tablecimiento de contactos para ge-
nerar negocio, el encuentro abordó 
temáticas de emprendeduría, gestión 
y estrategia empresarial, innovación, 
tecnología y R+D.

En la jornada participaron grandes y 
pequeñas empresa, tanto de Vilade-
cans como de Barcelona y el resto de 
ciudades del área metropolitana, que 
buscaban inspirarse en nuevos mo-
delos de crecimiento basados en el 
descubrimiento de oportunidades en 
ecosistemas de innovación regiona-
les y locales.

Ayto. de Viladecans





El hospital de 
Viladecans duplicará 
su superficie
La intensa presión social y política ha sido 
determinante para que  la Generalitat situara la 
ampliación del hospital como inversión prioritaria
R. Komunica-Press

El Intitut Català de la Salut presentó a 
finales de este mes de enero el plan 
funcional de ampliación del Hospital 
de Viladecans.  La gran presión 
social y política ejercida los últimos 
años para que el hospital siga siendo 
un centro de referencia para más 
de 200.000 vecinos de Viladecans, 
Gavà, Castelldefels, Sant Climent y 
Begues, e impedir que se convirtiera 
en un gran centro ambulatorio, 
ha sido determinante para que el 
Govern de la Generalitat ceda y sitúe 
la ampliación del hospital como la 
primera inversión sanitaria que se 
realice en Catalunya.

La ampliación prevé incrementar en 
un 90% la superficie construida, que 
pasará de 13.500 metros cuadrados 
a 25.700. Según el ICS, el aumento 
de la superficie permitirá ampliar el 
número de camas de hospitalización 
hasta 152, lo que posibilitará 
conseguir que un mínimo del 20% de 
las habitaciones sean individuales. 

El centro, que cuenta actualmente 
con cinco quirófanos separados 
en dos bloques,  pasará a tener 
siete en un único bloque, uno de 
los cuales se destinará a urgencias. 

Cercana al área quirúrgica también 
se ubicará un área de cirugía menor 
ambulatoria.

Por su parte, el área de urgencias 
pasará de 24 boxes a 38, con 
seis adicionales para la atención 
al paciente grave. El espacio de 
consultas externas se incrementará 
en un 54%, pasando de 43 consultas 
o gabinetes de exploración a 66 
espacios.

Desde la Plataforma en Defensa 
del Hospital, formada por usuarios 
y profesionales, lamentan que no 
se hayan concretados fechas para 
el proyecto de ejecución.  Una falta 
de concreción también valorada por 
algunos políticos, como la alcaldesa 
de Gavà, Raquel Sánchez, quien 
comentó durante la presentación 
que “el proyecto es adecuado 
y corresponde con nuestras 
necesidades, pero pedimos 
concreción, con un calendario que 
se cumpla para ir hacia delante”. El 
alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
valoró positivamente el plan y dijo 
que “aun queda mucho camino 
para que tengamos el Hospital que 
necesitamos y merecemos”.

Moda

Zapatos a go go!!!

Reportaje
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Tecnología
Jordi Cereceda
Consultor Informático experto 
en Pymes
Av. Generalitat
08850 Gavà
jordi@solucionespyme.net
Telf – 637 711 050

Hola soy Jordi Cereceda, 
dirijo una empresa de 
informática y os voy a 
hablar de un problema que 
me encuentro demasiado 
frecuentemente.

Cuando empecé, en esta 
profesión, hace ya 19 años 
me sorprendió la extrema 
preocupación de la gente 
en la conservación de datos 
pero nadie hacia nada 
respecto a su seguridad. 
Cuando preguntaba al 
cliente si necesitaba salvar 
algún dato, el 99% decía 
que si, sin pensárselo, y  
comentaba que los datos 
eran importantísimos que 
no podía perder nada. A la 
pregunta si tenían copia 
seguridad, el 80% contestaba 
que no y eso me sorprendía.
Si los datos son tan 
importantes, ¿por qué no 
hace copias de seguridad? 
– a mi pregunta los clientes 
contestaban que por 
desconocimiento de la 
necesidad de hacerla o por 
no saber cómo configurarla. 
Los discos duros tiene una 
tasa de fallo del 14%, si 
pensamos en la cantidad de 
datos que se mueven es un 
riesgo altísimo.

El 88% de los usuarios han 
perdido datos alguna vez, 
dentro de este porcentaje, 
el 69% ha sufrido la pérdida 
de datos aún haciendo 
copias de seguridad, por 
no comprobarlas. El último 
caso es más lógico y hay 
que ponerse en la piel de 
la empresa, no es operativo 
tener que comprobar la copia 
y se pierde un tiempo que 
debes dedicar a producir. 
Hoy en día este escenario 
no se contempla tanto, ya 
que el sistema de copias 
de seguridad ha mejorado 
mucho y se envía un informe 
al correo. 

Mi opinión profesional,  y lo 
que suelo aconsejar a los 
clientes sobre los aspectos 
de copia de seguridad,  
depende de si se trata 
de datos empresariales o 
datos personales, también 
de la infraestructura de 
la empresa, aunque ya 
nos extenderemos más 
en casos concretos, pero 
centrándonos en la pequeña 
empresa hay, 2 posibilidades 
económicas y funcionales:
- Disco duro 
externo configurado 
automáticamente para uso 

exclusivo de copia seguridad.
- Copia externa a un 
servidor ubicado fuera de la 
oficina.

Los 2 sistemas tienen sus 
pros y sus contras, el primero 
tiene el problema de que tú 
tienes que mantener el disco 
en buen estado y si sufres 
un robo, también te quedas 
sin el disco de las copias. El 
segundo caso, tiene un único 
problema, si se tiene que 
recuperar la copia completa 
y, dependiendo del peso 
de los datos, el proceso de 
recuperación es bastante 
lento.

Hoy en día hay una versión 
de copia online (fuera de la 
empresa) por 70€ anuales y 
te permite copias 50 gigas, 
sin duda alguna es la mejor 
opción. Por 70€ tienes la 
tranquilidad de guardar 
todos tus datos en un 
servidor que tú no tienes que 
mantener y gestionar.

Espero haberos aclarado 
las dudas sobre copias 
de seguridad y si estáis 
interesados no dudéis en 
contactar con nosotros.

Cópias de seguridad y pérdida de datos
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Disminuyen las 
denuncias por violencia 
de género
Según datos del Observatorio Comarcal del Baix 
Llobregat

R. Komunica-Press

Según el último informe del 
Observatori Comarcal, que 
depende del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, los partidos 
judiciales de la comarca registraron 
en el tercer trimestre del año 
2014 un total de 389 denuncias 
por violencia de género, el 66,6% 
recibidas por atestado policial con 
denuncia de la víctima y el 14,9% 
por atestado policial con denuncia 
policial. 

Estos datos suponen una 
disminución de los registrados 

en el trimestre anterior, con 28 
denuncias menos de violencia 
machista y 120 renuncias más 
al proceso, es decir, de mujeres 
que no continúan con el proceso 
judicial.

Durante los meses de julio, agosto 
y septiembre fueron condenados 
por violencia machista 31 hombres 
y 15 fueron absueltos. En este 
periodo de tiempo, en los partidos 
judiciales del Baix Llobregat se 
registraron 67 asuntos civiles de 
ingreso directo, que representaban 
el 9,3 % de los registrados en 
el conjunto de Catalunya, y se 
trataba, en la mayoría de los casos, 
de divorcios no consensuados.

El número de asuntos penales de 
ingreso directo registrados fue 
de 590, una cifra que representa 
el 10,1% del total del conjunto de 
Catalunya. Además, se registraron 
38 faltas y 402 delitos en los 
partidos judiciales de la comarca. 
Las lesiones y malos tratos fueron 
los delitos mayoritarios (el 77,4% 
del total).

Hogar
Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Este invierno, no sé si será 
por el frio o porque dicen 
que el 2015 es un año de 
cambios, me ha dado por 
activarme y  limpiar, ufffff!!!

No sé por qué pero he em-
pezado a ver los cristales 
más sucios de lo normal 
(¡están igual de marranos 
que siempre!), me he re-
mangado y he cogido el 
“palo” y no he parado en 
dos días… justo el tiempo 
que he tardado en frenar mi 
ímpetu por limpiar ¡porque 
tenía agujetas por todo el 
cuerpo! 

Cuando me pongo, me 
pongo, soy “mu borrica”, 
pero a la par soy muy poca 
cosa, nada deportista y 
cuando hago más esfuerzo 
de lo normal, luego lo pago 
con las temidas agujetas. 
He tenido que estirarme 
y hacer esfuerzos sobre 
humanos para limpiar el 
dichoso ventanal de mi sa-
lón, ¡que será muy bonito y 
entrará mucha luz!, pero…
!leñe, mira que es jodío de 
limpiar!

Tengo que organizarme 
mejo, no puede ser que 

me pegue estas panzadas 
y maratones de limpieza, 
¿¿os suena de algo??
Os propongo un  plan bá-
sico y rápido para limpiar 
y ordenar la casa, guián-
dote por estas orientacio-
nes paso a paso, te darás 
cuenta que muchas veces 
perdemos tiempo en dis-
tracciones y por andar de 
un lado a otro nos llega el 
final del día y la mitad de las 
cosas no las hemos logrado 
hacer.

El orden es luz en la Oscuri-
dad. Trabaja con método y 
verás cómo te rinde el tiem-
po y te organizas con destre-
za y facilidad.
Como siempre esperamos 
que os sean útiles estos con-
sejos y os animo a dar me 
gusta a nuestra página en 
Facebook https://m.face-
book.com/brillanett?_rdr
Estaréis al día en trucos y 
consejos de limpieza. Tam-
bién os invito a visitar nuestra 
web www.brillanetservicios.es  

Me ha dado por ahí...

Reportaje
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Teatro: Leo Halem y 
Sinacio

13
Dv

 Plaça de L’estació, 4
(Teatro Plaza)
www.teatreplaza.org

13-02-2015

21:00 pm - 22:30 pm

Carnaval Torre-Lluc

Parque de la Torre Lluc
www.gavacuitat.cat

13-02-2015

17:30 pm - 20:30 pm

13
Dv

Rua Carnastoltes

Avd Llorenç Puig - Parc del 
Torrent Ballester
www.viladecans.cat

14-02-2015

18:00 pm 

14
Ds

Carnaval
(Plaça Esglèsia)

Plaça Esglèsia

14-02-2015

16:00 pm - 18:00pm

14
Ds

Rua Carnaval

14-02-2015

17:00 pm - 18:00 pm

14

Festa Disfrasses

Plaça de la Vila

15-02-2015

12:30 am

15
Dg

Carnaval Infantil

Plaça Esglèsia

15-02-2015

16:00 pm - 18:00 pm

15

Canicròs i Cursa de 
Muntayà Erampruyà

22-02-2015

09:30 am - 12:30 am

22
Dg

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Crema del Rei 
Carnestoltes 2015 

Parc Can Xic - Jardines  Can 
Modolell (Jardín Municipal)
www.viladecans.cat

18-02-2015

20:00 pm

18
Dc

UPC Amparo Tomé
“Educació no sexista“

 Calle Esteve Terradas, 7
eetac.upc.edu

24-02-2015

18:00 pm - 19:30pm 

24
Dm

Mitja Marató Gavà

Avd. Joan Carles I

01-03-2015

09:45 am -12:30 am 

01
Dg

Inauguracio  del 
“Street Park”

Torre-roja 
www.viladecans.cat

21-02-2015

10:00 am 

21
Ds

UME Gavà
www.umegava.org

Plaza Balmes
www.gavacuitat.cat
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GENTE

La nieve en el Baix Llobregat 
causa diversos problemas en 
el transporte por carretera
La nieve deja bonitas estampas a pesar de causar 
diversos inconvenientes en las carreteras de la 
comarca.

La nieve fue la gran protagonista 
la semana pasada, por nevadas 
poco habituales en la comarca del 
Baix Llobregat, dejando estampas 
sorprendentes con nieve en el 
Massis del Garraf o en la Muntanya 
de Montserrat, entre otros puntos. 
Aunque había previsión de que la 
nieve podía afectar a nivel del mar, 
no fue así, y nos quedamos con 
ganas de ver nevado el litoral. 

El temporal afectó a vías como la 
AP-7 que sufrió cortes o la A-2, entre 
otras. La zona más afectada fué  la 
zona norte de la comarca, con los 
municipios de Vallirana, donde una 
urbanización quedó incluso aislada, 
y Begues, donde fue interrumpido el 
servicio de autobuses. En la zona sur 

de la comarca la situación fué más 
tranquila. En Hospitalet fue activada 
la “operación frío”, con la ampliación 
de un centro residencial para acoger 
a las personas sin techo en estos 
días de condiciones meteorológicas 
tan duras.

Las llamadas a emergencias fueron 
constantes, registrándose en el 112, 
numerosas incidencias atendidas 
por causa de la nieve o el hielo.  

Las alertas siguieron activadas por 
el Servei Meteorològic de Catalunya, 
los días siguientes a la nevada por 
avisos de viento y mala mar. Al cierre 
de la edición, parece ser que el 
temporal a remitido y nos da tregua 
para celebrar el carnaval.

Animals i plantes

Ester Castro
CLINICA VETERALIA TOT 
FAUNA
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 56
08850 Gavà
Telf. 936627763 i 652986286
totfauna@gmail.com

Les cures bàsiques dels conills

Reportaje

Nevada generalizada en las poblaciones del Baix Llobregat

R. Komunica-Press

El conill és un dels mamífers 
exòtics més freqüent com 
animal de companyia. Això és 
degut, en part, a que es trac-
ta d’un animal molt sociable 
i de fàcil maneig. En aquest 
article, parlarem sobre les 
cures bàsiques per mantenir 
un conill correctament.

Allotjament
Son animals que s’adapten 
molt bé a viure dins de casa, 
sempre i quan la seva gàbia  
sigui de dimensions adequa-
des. Les mesures mínimes, 
agafant com a referència el 
propi animal serien aquelles 
que li permetessin donar tres 
salts de llarg, un d’ample, 
i una alçada en la que pu-
gui posar-se de peu sense 
tenir contacte amb la part 
superior. Aquests conills ne-
cessitaran fer exercici i estar 
estimulats psíquicament. 
Es recomana treure’ls de 
la gàbia al menys un parell 
d’hores al dia i puntualment, 
a l’exterior perquè es benefi-
ciïn de la llum directa. 

La gàbia haurà de tenir una 
safata a la part inferior que es 
pugui separar fàcilment de 
la part superior de reixa per 
facilitar  la seva neteja. Tam-
bé necessitaran un abeura-
dor de biberó, un recipient 
baix i ample (pel pinso, ver-

dura i fruita) i un pel fenc. El 
substrat més adequat en el 
mercat actual és el de paper 
premsat. També es pot uti-
litzar fenc a tota o part de la 
gàbia. 

Una manera d’enriquir am-
bientalment l’allotjament del 
conill és aportar una caseta 
coberta, per exemple, de 
fenc. També es poden incor-
porar tubs de rotllo de paper 
higiènic o de cuina, pilotes 
fabricades amb materials se-
gurs per gats, etc. Per acon-
seguir un animal equilibrat 
amb pautes de conducte 
similars a les expressades 
a la natura, es poden ama-
gar petits trossos de premis 
entre una gran quantitat de 
substrat o dins dels tubs de 
paper de cuina (com pinso o 
trossets de verdura i esporà-
dicament fruita), d’aquesta 
manera es  fomenta la 
seva curiositat i la recerca 
d’aliment. 

Els conills suporten relativa-
ment bé el fred i malament 
la calor. El seu rang ideal de 
temperatura és entre 15-20 
ºC, sent els cops de calor re-
lativament freqüents a partir 
dels 27ºC. 

Dieta
Una de les patologies més 

importants en conills és la re-
lacionada amb l’alimentació 
inadequada i com a conse-
qüència, els problemes den-
tals per sobrecreixement. 

Una bona dieta per un conill 
es basa en:

-Fenc: és la base de la seva 
dieta. Haurien de menjar al 
dia un volum proper al seu 
mateix. 
-Pinso: quan són joves sem-
pre han de tenir accés i en 
adults es recomana una cu-
llerada sopera cada 12 hores. 
-Verdura de fulla: enciam 
amb moderació (evitant la 
iceberg), escarola, espinacs, 
etc. Com més fosca sigui la 
fulla major serà el seu poder 
nutritiu.   
-Fruita: evitant la que sigui 
massa aquosa (pera, meló, 
síndria...), un parell de vega-
des per setmana i trossos no 
més grans que el seu cap. 

Per tant, és necessari, al 
menys un control veterinari 
a l’any per: la revisió dental, 
la desparasitació interna i 
externa i, si cal la vacunació. 
Qualsevol dubte sobre la 
vostra mascota exòtica, es-
tem a la vostra disposició pel 
que necessiteu.  totfauna@
gmail.com_www.facebook.
com/cvtotfauna



press LA ENTREVISTAFebrero-Marzo 2015

www.redkomunica.com 15

“L’eficiència empresarial està en resoldre 
diàriament, en equip, les coses senzilles”
Emprenedor, empresari i jubilat. Desprès de 36 anys de servei públic a 
l’Ajuntament de Viladecans, veu la jubilació com a més temps disponible per 
seguir emprenent.

1 Qui és Joan Cañas?
Em puc definir com un nou 
emprenedor en serveis de qualitat 
a Gavà. He estat tècnic de Gestió 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Viladecans durant 36 anys. Estic casat 
i tinc 2 fills. La meva especialitat, la 
gestió d’estacions de servei. El 1969 
vaig començar col·laborant amb els 
meus pares en la gestió de l’Estació 
Servei Cañas, en el centre de Gavà..

2 Què el motiva a seguir 
emprenent? 
En primer lloc, la necessitat de 
comunicar els meus coneixements als 
meus fills, com actuals emprenedors 
que ja són. Comunicar bones 
pràctiques i energia en un mercat 
actualment molt competitiu.
També em motiva seguir amb una 
forma de vida, amb un nou estil,  ja que 
disposem a Gavà d’una estructura 

empresarial eficient i estem preparats 
per innovar i seguir oferint serveis i 
productes de qualitat als usuaris de 
l’estació de servei.

3 Quins considera que han 
estat els seus èxits a la vida?
L’èxit ha estat poder mantenir la 
iniciativa empresarial de l’estació 
de servei dels meus pares a Gavà, i 
invertir en dues noves instal·lacions, 
també a Gavà, amb millors serveis 
i en paral·lel , desenvolupar la 
meva carrera professional com 
a responsable tècnic de gestió 
econòmica a l’Ajuntament de 
Viladecans, durant 36 anys.
El 1996 el director de la revista 
“ACTUALITAT ECONÒMICA”, va 
reconèixer en el seu editorial, el valor 
de la nostra iniciativa en aconseguir la 
cooperació amb 200 comerciants de 
GAVÀ, oferint la benzina més barata. 

Fet que va tenir repercussió en tot el 
país. També la revista “L’Anuari FAR” 
de l’any 1996 em va distingir com a 
personatge de l’any a la comarca 
del Baix Llobregat, per les iniciatives 
empresarials i comercials.
L’Estació de Servei de Gavà, ha 
estat guardonada en els últims deu 
anys, entre les millors estacions de 
servei gestionades del grup Repsol, 
Campsa i Petronor a Catalunya i l’any 
2013 l’estació de servei REGASOIL, 
com una de les 25 millors estacions 
de servei de Repsol a Espanya per la 
millora en la seva qualitat i excel·lència 
en atenció als clients.  

4 Què li queda per fer?
Actualment amb l’economia 
estancada, les persones veteranes 
no hem d’abandonar, sinó influir per 
promoure activitats comunitàries 
locals, per poder dedicar més temps 

Joan Cañas Amat #1vida5respuestas

amb la família i els amics, en projectes 
culturals, compromisos socials, per 
millorar la salut i l’entorn, que ajuden 
a generar treball . 

5 Per últim, una frase i un 
personatge que l’inspirin
Una frase; “L’eficiència està en 
resoldre diàriament, en equip, les 
coses senzilles”. 
M’inspiren “diversos personatges”, els 
empresaris, comerciants, autònoms 
i entitats que seguim lluitant a la 
localitat, per mantenir la imatge 
de qualitat, els serveis, els llocs de 
treball i la confiança dels clients.




