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Las playas de 
Castelldefels recuperan 
la bandera azul, excepto 
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permanece en obras 
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Un concepto diferente de tu 
comercio
El pasado mes de marzo, a través 
de una iniciativa municipal del 
Ayuntamiento de Gavà, un grupo 
de comerciantes de la localidad 
viajaron a Londres para conocer de 
primera mano cómo se organizan 
y cómo se trabajan los puntos de 
venta y los establecimientos en “La 
City”

Komunica se apuntó al viaje, para 
poder trasladar a nuestros clientes 
todas las novedades que allí nos 
encontramos, las tendencias y 
nuevas ideas, que adaptadas a 
nuestra cultura y a la capacidad 
de inversión de cada uno, pueden 
ayudarles a llamar la atención de 
los clientes... ya lo dice el refrán 
“renovarse o morir” y, aunque a 
veces la situación económica no 
lo permita, el comerciante es muy 
consciente de la necesidad de 
invertir en su punto de venta, de 
trabajarlo para que sea atractivo y 
que proyecte una buena imagen, 
incluso de aplicar en la disposición 
de la tienda estrategias de 
marketing y ventas. 

Ahora bien, hay aspectos que 
podemos mejorar, que no requieren 
de una gran inversión y que atienden 
más a un cambio de mentalidad, 
a un giro en nuestra forma de ver 
nuestro comercio y a los clientes.

Muchas de las tiendas que 
visitamos, efectivamente, habían 
hecho una gran inversión en imagen 
del punto de venta. Vimos estilosos 
y pensados aparadores trabajados 
por especialistas o expositores 
mecanizados que elevaban a la 
categoría de lujo unas simples 
bailarinas de 30€. Evidentemente, 
para hacer ese tipo de cambios se 
requiere de una cierta capacidad de 
inversión. No obstante, a nosotros, 
lo que más nos sorprendió fue algo 
que no requiere ni de un solo euro.... 
Aunque quizá se necesita algo más 
difícil de conseguir, en muchas 
ocasiones, que el dinero, un cambio 

de mentalidad.

Los comerciantes en Londres 
entendían su comercio, su 
establecimiento, como una extensión 
del escaparate. Es decir, que cualquier 
persona podía entrar y pasearse por 
la tienda y ver el género y tocarlo, 
si lo creía necesario, sin tener al 
comerciante o dependiente pegado 
detrás. Con un simple y educado “¿le 
puedo ayudar en algo?” se ponían 
a tu disposición y si no necesitabas 
su ayuda, se apartaban a un lado 
y te dejaban disfrutar de su tienda, 
observarla y conocerla con tranquilidad 
e independencia, cosa que aquí solo 
pasa mientras estás en el aparador... 

una vez dentro ya está, o compras 
o te vas.  En nuestro concepto del 
comercio de proximidad, parace 
una obviedad que sea así, pero si 
lo reflexionamos, esa actitud solo 
provoca que los clientes, que tienen 
inculcado  lo que es aquí una tienda, 
entren al establecimiento solo si 
prácticamente tienen la decisión 
de compra tomada, así que poco 
podrá hacer la buena atención del 
tendero, su calidad de servicio o su 
enorme oferta de productos una 
vez dentro...  todo ese valor añadido 
no aporta nada a los clientes que 
pasan por el aparador y por “miedo 
a molestar” o “por no tener claro si 
van a comprar o no”, no entran a su 
tienda.

¿Cuántas tiendas con puertas hay 
en un centro comercial?¿A cuánta 
gente le da apuro entrar a las 
tiendas en un centro comercial y no 
comprar nada? El concepto es otro, 
y ese otro concepto ayuda a que el 
cliente compre más  y más a gusto. 
Solo dándole libertad para tomar 
su propia decisión de compra, con 
libertad para ver, volver a ver y luego 
comprar.... si quiere, conseguiremos 
que entre a nuestra tienda. Este 
cambio de concepto solo implica un 
cambio de actitud, no se necesita ni 
un solo euro....

Laura Benítez García
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Gestión

¿Qué gastos se puede deducir el arrendador de una vivienda?

Reportaje

CIU se mantiene como 
fuerza más votada en 
Catalunya
Convergència i Unió consigue un 21,49% de los votos, 
6 puntos menos que en las elecciones de 2011.

R. Komunica-Press
CIU gana las elecciones en Catalunya, 
consiguiendo 668.892 votos un 21,49% 
del total de los votos, perdiendo 
6 puntos respecto a los comicios 
anteriores, en los que consiguió un 
27,12%, con 778.042 votos. Aún así, se 
mantiene como fuerza más votada.

El PSC, que en las elecciones del 
2011 se situaba como segunda fuerza 
política más votada, ha perdido más 
de 180.000 votos y 839 concejales, 
quedando esta vez por detrás de 
ERC-AM que ha conseguido el 
16.39% de los votos, situándose como 
segunda fuerza política con un total 
de 2.384 concejales.

Nuevo escenario político
En esta última convocatoria a 
las urnas, para elegir a nuestros 
representantes municipales, han 
ganado representación de una forma 

destacable, partidos como la CUP-PA, 
que en las elecciones de 2011 obtuvo 
101 concejales y en las elecciones del 
pasado 24 de mayo consiguió 372. En 
el caso de Citadan’s, ha pasado de 
tener 7 concejales, que consiguió en 
las elecciones de 2011, a tener 176.

Aunque CIU revalida su victoria 
con respecto a las elecciones 
pasadas, casi con seguridad perderá 
la alcaldía del Ayuntamiento de 
Barcelona, frente a la formación 
política encabezada por Ada Colau, 
aunque habrá que esperar al curso 
de las negociaciones y pactos. No 
obstante, obtiene una holgada 
victoria en Girona, aunque queda muy 
por detrás de los socialistas en Lleida 
y Tarragona. Así mismo, es también 
significativa la pérdida de votos que 
ha sufrido en el área metropolitana  
de Barcelona.

Laura Moreno
C/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf – 93 637 85 30

ACTUALIDADpress

En GESTICO seguimos 
dándote toda la informa-
ción relativa a la fiscali-
dad de la vivienda para 
que hagas bien tu Decla-
ración de la Renta y no 
pierdas la oportunidad 
de deducirte nada que 
esté relacionado con tu 
vivienda. Si eres propieta-
rio de un piso en alquiler y 
quieres saber qué gastos 
te puedes deducir.

Puedes deducirte hasta 
el 60% de los rendimien-
tos netos obtenidos por el 
alquiler y hasta el 100% si 
tu inquilino tiene entre 18 
y 30 años. También pue-
des deducirte el alquiler si 
el inquilino tiene hasta 35 
años pero su contrato se 
firmó antes del 1 de enero 
de 2011.

La Agencia Tributaria dice: 
“Pueden deducirse de 
los rendimientos íntegros 
todos los gastos necesa-
rios para su obtención, así 
como las cantidades des-
tinadas a la amortización 
del inmueble y de los de-
más bienes cedidos con el 
mismo, siempre que res-
pondan a su depreciación 
efectiva.” 

Estos son:
- Intereses y demás gas-
tos de financiación de los 
capitales ajenos invertidos 
en la adquisición o mejora 

del inmueble arrendado.
- Intereses y demás gas-
tos de financiación de los 
enseres cedidos con la 
vivienda arrendada siem-
pre que pertenezcan al 
propietario o al titular del 
derecho real.
- Tributos, recargos no es-
tatales, tasas y recargos 
estatales siempre que in-
cidan sobre los rendimien-
tos computados o sobre 
los bienes o derechos 
productores de los mis-
mos y no tengan carácter 
sancionador (el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, 
las tasas de limpieza, re-
cogida de basuras y alum-
brado entre otros).
- Los gastos ocasionados 
por la formalización del 
arrendamiento, cesión o 
constitución de derechos.
- Los gastos derivados 
de la defensa de carác-
ter jurídico relativos a los 
bienes, derechos o rendi-
mientos.
- Los gastos de conser-
vación y reparación de la 
vivienda arrendada.
- Los gastos derivados de 
servicios y suministros.
- La amortización del in-
mueble y, en su caso, la 
de los bienes cedidos con 
el mismo.
- Las primas de contratos 
de seguro que tengan por 
objeto los bienes o dere-
chos productores de los 
rendimientos.

- Los gastos de adminis-
tración, vigilancia, porte-
ría, cuidado de jardines y 
otros servicios personales 
devengados por terceros.
- Los saldos de dudoso 
cobro que estén debida-
mente justificados.
- En los contratos celebra-
dos antes del 9 de mayo 
de 1985 que no disfruten 
del derecho a la revisión 
de la renta del contrato, 
se incluirá adicionalmente 
como gasto deducible la 
cantidad que correspon-
de a la amortización del 
inmueble.

No serán deducibles 
como gastos, entre otros:
- Los pagos efectuados 
por razón de siniestros 
ocurridos en los bienes in-
muebles que den lugar a 
disminuciones en el valor 
del patrimonio del contri-
buyente.
- El importe de las mejoras 
efectuadas en los bienes 
inmuebles, sin perjuicio de 
la recuperación de su cos-
te por una vía de amortiza-
ciones.

Piensa que el rendimien-
to neto de un alquiler (lo 
pagado por el inquilino – 
gastos deducibles) pue-
de ser incluso negativo. 
En ese caso, podrás dedu-
cirte el exceso en los cua-
tro años siguientes.



pressCASTELLDEFELS Junio-Julio 2015

www.redkomunica.com04

El PP vuelve a ganar las 
elecciones, aunque sin 
mayoría 
El alcalde, Manuel Reyes, vuelve a ganar unas 
elecciones en las que consiguen concejales 
nuevas formaciones políticas.

R. Komunica-Press

El PP de Castelldefels y su alcalde, 
Manuel Reyes, han conseguido la 
victoria en las pasadas elecciones 
municipales, consiguiendo 6.499 votos, 
1.099 votos más que en las elecciones 
del 2011, consiguiendo 8 concejales, 
los mismos que consiguió entonces. 
aunque quedan lejos de la mayoría 
absoluta, que se establece en 13 
concejales, lo que abre la puerta a un 
pacto de izquierdas

La segunda fuerza política más votada 
en el municipio es el PSC, que ha 
conseguido 3.799 votos, 1.315 votos 
menos que en las elecciones del 2011, 
y la tercera ha sido MOVEM (ICV-EUiA, 
Entesa, Equo y Moviment d’Esquerres) 
con 3.740 votos. Cada uno de ellos 
suman 4 concejales.

ERC se convierte en la 4 fuerza política 
con 2.480 votos y 3 concejales.

CIU, ha pasado de ser el tercer partido 
más votado, en las elecciones de 2011 
a ser el sexto, consiguiendo 2.058 votos, 
y quedándose con una representación 
de 2 concejales.

Nuevas formaciones
Como novedad, irrumpen en el 
consistorio nuevas formaciones como 
Ciutadan’s que ha conseguido 2.480 
votos, lo que representa 2 concejales, 
situándose por encima de CIU en votos, 
y CSPOT (Castelldefels Sí Puede), que 
con 1.878 votos, consigue también 2 
concejales.

Partidos como AVVIC y UPyD, no han 
conseguido representación en el 
ayuntamiento. La primera formación 
tenía 2 representantes en el consistorio 
que ganó en 2011 y que ha perdido en 
estas últimas elecciones. 

ModaReportaje Salud
Ruth Monterrubio
Directora de L’Illa Quiropràc-
tica
info@lillaquiropractica.com 
Telf. 935 148 401-664442050
C. Que no Passa, 2, 1ª
08850 Gavà
www.lillaquiropractica.com

La quiropráctica y el dolor cervical

La mayoría del dolor cer-
vical y de la parte supe-
rior de la espalda está 
provocado por una com-
binación de factores, 
entre los que se encuen-
tran lesiones, malas 
posturas, subluxacio-
nes, estrés y problemas 
discales.

El grado de flexibilidad 
del cuello, junto con el 
hecho de que tiene la 
cantidad más pequeña 
de estabilización mus-
cular y que tiene que 
soportar y mover la ca-
beza, de 7 kg de peso, 
implica que el cuello es 
muy propenso a sufrir le-
siones.

La médula espinal pasa 
por un espacio entre las 
vértebras para enviar 
impulsos nerviosos a to-
das las partes del cuer-
po. Esto, implica que si 
nos duele el brazo, es 
posible que tengamos 
un problema en el cue-
llo. Los síntomas en los 
brazos pueden ser entu-
mecimiento, hormigueo, 
frío, dolor y la sensación 
de “pinchazos de agu-
jas”.
Los problemas en el 
cuello también pueden 

ser la causa de dolores 
de cabeza, contracturas 
musculares en los hom-
bros y la parte superior 

de la espalda, zumbido 
en los oídos, limitación 
del rango de movilidad y 
tensión crónica en el 
cuello y la parte superior 
de la espalda. La lesión 
más habitual en el cue-
llo es el latigazo cervi-
cal.

Malas posturas

Una de las causas más 
frecuentes del dolor cer-
vical y, a veces, de los 
dolores de cabeza, son 
las malas posturas. Exis-
te una regla muy senci-
lla. Mantenga el cuello 
en una posición “neutral” 
siempre que sea posi-
ble. No doble o incline 
el cuello hacia adelante 

durante períodos largos. 
Además, intente no per-
manecer sentado en la 
misma posición durante 
mucho tiempo. Si tiene 
que estar sentado du-
rante mucho rato, asegú-
rese de que su postura 
sea adecuada: manten-
ga la cabeza en una po-
sición neutral, asegúrese 
de que tiene la espalda 
apoyada, mantenga las 
rodillas ligeramente por 
debajo del nivel de la ca-
dera y, si es posible, apo-
ye los brazos. 

Hernias discales

Los discos de la colum-
na cervical se pueden 
herniar o se pueden 
abombar y presionar los 
nervios que salen de la 
columna en esa zona. 
Aunque los discos cervi-
cales no se hernian tan a 
menudo como los discos 
lumbares, en ocasiones 
se pueden herniar, so-
bre todo cuando quedan 
dañados a consecuencia 
de un latigazo cervical.

Sponsor oficial         
del C.F. Gavà
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La Bandera Azul vuelve 
a ondear en la playa
Sólo queda exenta de esta distinción la zona de 
la playa que está actualmente en obras por la 
construcción del tercer tramo del paseo Marítimo

La Bandera Azul ondeará este verano 
de nuevo en la playa de Castelldefels. 
Tras la pérdida el verano pasado, el 
distintivo se ha vuelto a conceder 
a 3’8 kilómetros de la playa de 
Castelldefels. Así, sólo queda exenta 
de esta distinción la zona de la playa 

que está actualmente en obras para 
la construcción del tercer tramo del 
paseo Marítimo.

Medio ambiente y gestión
Este año, las playas de La Pineda y 
Lluminetes son las únicas playas del 

R. Komunica-Press

Baix Llobregat distinguidas con la 
Bandera Azul para la temporada 2015. 
Este distintivo valora el cumplimiento 
de parámetros ambientales así como 
la calidad del agua, la accesibilidad 
a la playa, la limpieza, la sanidad, la 
seguridad, la información ambiental 
que se da a los usuarios o el respeto 
a la legislación.

La Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE) y la Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC) hicieron 
públicos el pasado 14 de mayo los 
resultados de Bandera Azul 2015 en 
las playas españolas. En un primer 
momento,se comunicó que sólo la 
playa de la Pineda de Castelldefels 
había obtenido este distintivo. Ahora, 
ADEAC ha informado que la playa de 
Lluminetes también ha conseguido 
este distintivo al cumplir con las 
condiciones requeridas.

Otras distinciones
Con la recuperación de la Bandera Azul, 
Castelldefels corrobora la calidad de 
su playa, avalada anteriormente por 
otras 4 certificaciones más. En estos 
momentos, Castelldefels dispone de 
las certificaciones de Q de Calidad 
Turística, Sicted, ISO 9001 y Ecoplayas.

Conveni entre la 
Biblioteca i l’Escola 
d’Agricultura

L’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona (ESAB), ubicada al campus 
de la UPC de Castelldefels L’ESAB, 
a banda de la seva dedicació a la 
formació d’estudiants, desenvolupa 
la seva recerca en àmbits com 
l’agricultura, biologia, economia 
agroalimentària, gestió de residus, 
transformació d’aliments, producció 
animal i vegetal, sanitat vegetal, 
materials ecològics per a l’agricultura 
i altres temes. Ara, amb la intenció de 
divulgar aquests coneixements, ha 
signat un conveni amb la Biblioteca 
Central de Castelldefels per organitzar 
activitats de promoció cultural i social 
en aquests àmbits. 

Les activitats, que estan previstes pels  
propers mesos tenen relació amb 
temes com els envasos intel·ligents, la 
transformació de la llet en formatge, 
d’on ve el peix, què menjar o el cultiu 
de la vinya, entre d’altres.

R. Komunica-Press
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En la época del año 
que estamos, hay 
un aumento en la 
demanda de trata-
mientos de estética 
clásica como son las 
depilaciones, higie-
ne facial, peeling 
corporal, pedicura, 
manicura, perma-
nente y tinte de pes-
tañas, extensiones 
de pestañas… 

Pero lo que más de-
manda tiene, por sus 
resultados, son los 
corporales para lu-
cir un CUERPO 10 
mediante tecnología 
de última genera-
ción (Lipoláser 3D, 
Electroestimulación, 
R a d i o f r e c u e n c i a , 
Presoterapia, Cavi-
tación…), cosmética 
molecular y protoco-
los de masaje para 
reducir-remodelar, 
reafirmar e incluso 
rejuvenecer el cuer-
po. En SPA MÓN ES-
TÉTIC se personali-
zan los tratamientos 

para conseguir el 
mejor resultado. La 
combinación de tra-
tamientos aumenta 
su efectividad, ob-
teniendo resultados 
desde las primeras 
sesiones.

Una buena opción 
muy adecuada para 
comenzar las va-
caciones y paliar el 
estrés y la tensión 
acumulada de todo 
el año son los Cir-
cuitos SPA, terapias 
de relajación y bien-
estar adaptadas a la 
necesidad y gustos 
de cada persona. En 
SPA MÓN ESTÉTIC 
ofrecemos: Circuitos 
Anti Estrés, Dolores 
Musculares, Piernas 
Cansadas, Armonia 

y Relax, Masaje Es-
trella 4 Manos, Ma-
saje con Cañas de 
Bambú, Vinoterapia, 
Chocolaterapia, Qui-
romasaje y Drenaje 
Linfático.

Una opción de re-
galo perfecto CHE-
QUES REGALO SPA 
MÓN ESTÉTIC para 
cualquier ocasión: 
cumpleaños, ani-
versarios, celebra-
ciones personales, 
días especiales ó sin 
más, porque también 
existen los regalos 
porque sí, que son 
los que uno no se es-
pera.

SPA MÓN ESTÉTIC, 
pone a su disposición 
personal cualificado 
y buenas  instalacio-
nes, para ofrecerles 
experiencias únicas.

*La época estival es 
perfecta para lucirse, 
empieza a cuidarte 
ahora!! 

“En estética es necesario ser realista y ofrecer lo que el 
cliente necesita”

ReportajeEl PSC gana las 
elecciones con el 
30,65% de los votos
La candidatura encabezada por Raquel Sánchez 
obtiene 8 regidores al recibir el apoyo de 5.637 
electores 

R. Komunica-Press

El PSC ha ganado las elecciones 
municipales en Gavà con el apoyo 
del 30,65% del electorado, cosa que 
significa 5.637 votantes. 

Ciutadan’s se convierte en la se-
gunda fuerza más votada, con el 
14,65% que significa un total de 
2.695 votos. Estos resultados hacen 
que pase de 1 a 4 representantes al 
Pleno.

Esquerra Republicana de Cata-
lunya pasa a ser la tercera fuerza 
con un porcentaje del 12,14% de los 
votos escrutados. Un total de 2.232 
electores, que pasa de 2 a 3 regido-
res.

Gavà, Sí Se Puede entra al panora-
ma político gavanenc con dos regi-
dores. Ha obtenido 1.840 votos (un 
10,01% del escrutinio) que la coloca 

como cuarta fuerza. El PP pasa de 
la segunda a la quinta posición. Ha 
obtenido el 8,26% al ser votada por 
1.519 electores.
 
El último partido con representa-
ción en el Ayuntamiento es CiU, que 
hasta hoy era la tercera fuerza po-
lítica.

ICV-EUiA, se queda sin represen-
tación al Pleno, por no haber llega-
do al 5% del apoyo del electorado. 
Tampoco entran CUP, Ganamos 
Gavà, UPyD, Gente de Gavà En co-
mún ni Plataforma x Cataluña.

La jornada electoral se ha cerrado 
con una participación del 54,07%, 
cosa que supone un aumento de 
más de 4 puntos respecto a los co-
micios municipales de 2011, cuando 
fue del 49,87%.

Belleza
Ana Alcaraz
Esteticista
Calle Generalitat, 
10-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
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La platja de Gavà no 
renova la Bandera Blava
Un episodi de pluges a l’agost, que va fer que el 
resultat del mostreig de l’aigua no fos excel·lent, 
impedeix renovar el distintiu

R. Komunica-Press

La bandera blava no onejarà 
aquest estiu a la platja de 
Gavà, que havia estat distingida 
ininterrompudament amb aquest 
guardó des de l’any 2011. Segons 
fonts municipals, la raó atorgada per 
l’Associació d’Educació Ambiental 

el sistema de sanejament de les 
aigües pluvials de Gavà fa servir la 
depuradora, gestionada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, com a 
estació de bombament dels cabals 
que no poden tractar els dies de 
forta pluja. Aquestes aigües, molt 
diluïdes, van a parar directament al 
mar. Per altra banda, si el desguàs 
es fa a través de les rieres, també a 
partir de grans cabals i d’elevades 
dilucions sempre controlades es 
produeixen abocaments directes al 
medi marí. La competència de les 
rieres és de l’Agència Catalana de 
l’aigua. 

Per pal·liar aquests inconvenients, 
l’Ajuntament ha instat en reiterades 
ocasions en els últims dos anys a 
les administracions responsables 
perquè mantinguin en les millors 
condicions les infraestructures. 
D’altra banda, ha volgut destacar 
que, més enllà del fet puntual de 
l’estiu passat, la resta d’elements 
mediambientals i de serveis per a 
la propera temporada de platges 
estan al màxim nivell de qualitat. Així 
mateix, l’Ajuntament recorda que la 
qualitat de l’aigua en cap moment 
ha suposat un risc per a la salut de 
les persones.

i del Consumidor (ADEAC) ha estat 
que la qualitat de les aigües de 
bany a les platges de Gavà no ha 
rebut la qualificació d’excel·lent en 
un punt, requisit imprescindible per 
obtenir el distintiu.

A finals d’agost passat, es va produir 
un episodi de pluges que va abocar 
aigua procedent de la llacuna de la 
Murtra directament a la platja. Això 
va provocar que en un dels tres 
punts de mostreig, concretament 
al càmping Tres Estrelles en el 
límit amb Viladecans, el resultat 
del mostreig va ser de “suficient”. 
Als altres dos punts objecte de les 
analítiques, just davant del carrer de 
Blanes i de l’avinguda del Mar, els 
resultats van ser “excel·lent”. 
L’Ajuntament ha volgut recordar que 

Más de 1500 
participantes en los 
Juegos Escolares

Gavà ha clausurado ya la XXXVI 
edición de los Juegos Escolares, 
que este año ha contado con la 
participación de más de 1500 niños y 
niñas pertenecientes a 21 entidades, 
entre escuelas, clubes y asociaciones 
deportivas. Los participantes de 
este año han practicado diferentes 
modalidades deportivas, cómo fútbol, 
fútbol sala, baloncesto, balonmano, 
voleibol, polideportivo, ajedrez, rítmica 
o atletismo, entre otros.
 
Durante el acto de clausura, en el 
estadio de La Bòbila, se entregaron 
las medallas de reconocimiento a 
todos ellos y pudieron disfrutar de 
una fiesta con varios hinchables. 
El Presidente del Consell Esportiu 
Escolar de Gavà, Juan Jose Sebastián, 
quiso destacar que “con los juegos se 
inculca compañerismo y solidaridad y 
se educa, no sólo a los pequeños sino 
a toda la familia“.

R. Komunica-Press
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El PSC gana las 
elecciones muncipales

La candidatura encabezada por Carles Ruiz ha 
sido la más votada en Viladecans.

La candidatura encabezada La 
candidatura encabezada por 
Carles Ruiz ha sido la más votada 
consiguiendo un 37,96% de los votos y 
11 regidores, uno menos respecto a las 
últimas elecciones de 2011. 

Cambios en el Consistorio
El Consistorio de la ciudad registrará 
cambios importantes en su 
composición con la entrada de nuevas 
fuerzas como Ciutadan’s, Esquerra 
Republicana, Viladecans Sí se puede 
y Ganemos. Iniciativa por Cataluña y 
el Partido Popular seguirán formando 
parte, mientras que Convergència 
i Unió y Plataforma por Cataluña 
no estarán presentes en el próximo 
mandato.

Reparto de votos
Concretamente, el reparto de votos ha 
sido el siguiente :

PSC-CP: 9.892 votos (37,96%-11 
regidores)
C’s: 3.554 (13,64%-4 regidores),
ERC-AM: 2.660 (10,21%-3 regidores)
ICV-EUiA-@E: 2.472 (9,49%-2 regidores) 
PP: 1.750 (6,71%-2 regidores)
VSP: 1.696 (6,51% - 2 regidores)
Ganemos: 1.643 (6,30% - 1 regidor).

En cuanto a la participación en estas 
elecciones, ha sido del 54,09%, 
casi cinco puntos superior al de los 
anteriores comicios locales.

R. Ayto. Viladecans

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

Hola de nuevo, por fin el 
buen tiempo parece que 
llega, tiempo de terracitas 
con amigos, de estar 
más tiempo en la calle y 
como no de disfrutar de 
playa y la piscina ¡qué 
bien! Pero claro, todo lo 
bueno tiene una parte 
no tan buena… jijiji Ya 
sabéis, en esta época 
nos preocupan aún más 
esos dichosos kilitos que 
nos sobran y de los que 
deseamos deshacernos 
con más ganas cuando 
se acerca el verano. Bien, 
pues desde Brillanet 
queremos animaros a 
cuidaros un poco más y 
quizá, porque no, a perder 
algún kilito. Os propongo 
que mientras limpiamos 
calculemos cuántas 
calorías perdemos y como 
se dice coloquialmente 
“matamos dos pájaros 
de un tiro” LIMPIAMOS Y 
ADELGAZAMOS.

Aunque, si os soy 
sincera, os aconsejo que 
dejéis la limpieza a los 
profesionales del sector 
y vosotros disfrutéis del 
buen tiempo, salgáis a 
correr y a pasarlo genial, 
que el verano se pasa 
volando.

En esta tabla, el gasto se 
da en Kcal por Kg de peso 
y por minuto de actividad.
Es decir, que para calcular 
cuántas calorías se gastan 
realizando una actividad 
determinada durante 
un determinado tiempo, 
debéis multiplicar vuestro 
peso por el tiempo (en 
minutos) de actividad y 
por el gasto. Estos valores 
son para los hombres. Las 
mujeres deben multiplicar 
los resultados por 0.9, 
es decir; consumen 10% 
menos de energía que los 
hombres.

Ejemplo: Un hombre de 
70 Kg que corre durante 
15 minutos quema: 
70 x 15 x 0.151 = 158.55 
calorías

Si   se e tratase de una 
mujer, el resultado sería: 
158.55 x 0.9 = 142.7 calorías 

De esta forma puedes 
conocer la cantidad de 
calorías que necesitarás 
a lo largo de todo el día, 
sumando las diferentes 
actividades que realizas 
habitualmente.

Como siempre os digo 
os invito a que me dejéis 
cualquier comentario 
en nuestro email: info@
brillanetservicios.com 

Esperamos que os sean 
útiles nuestros consejos 
y os animo a seguirnos 
en Facebook http://www.
facebook.com/brillanett  
estaréis al día de trucos y 
consejos de limpieza.

Y no dudéis en entrar, 
para conocernos un poco 
más, en nuestra web: 
www.brillanetservicios.es  

Operación  + LIMPIEZA - KILOS

Reportaje
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Nueva edición de la 
Caminata Solidaria

R. Komunica-Press

El próximo 7 de junio, Viladecans 
celebra una nueva edición de la 
Caminata Solidaria. El objetivo de 
la edición de este año vuelve a ser 
captar fondos para las familias de 
la ciudad que más están sufriendo 
con la crisis. Así, la recaudación 
se entregará al “Punt Solidari” de 
Viladecans, un servicio municipal que 
colabora con CRUZ ROJA y Cáritas, 
ofreciendo alimentos y productos de 
primera necesidad.

 Participación y recorrido
La Caminata Solidaria se iniciará a las 
10 de la mañana desde el Colegio Sant 
Gabriel. Los participantes realizarán 
un recorrido de 5 kilómetros por la 
ciudad, apto para todas las edades. 
La inscripción, hasta una hora antes 
de la carrera, cuesta una aportación 
mínima de 4€, y se recibirá a cambio 
una camiseta y un lote de obsequios 
a cargo de Unilever.

R. Komunica-Press

Viladecans cuenta desde el 18 de 
mayo con una nueva multinacional 
dentro del tejido empresarial 
local. La firma Ingram Micro, líder 
mundial de distribución informática 
y tecnológica, que aloja en 
Viladecans Business Park su sede 
central para España y Portugal. 
Las oficinas, donde trabajan 280 
personas, se han trasladado desde 
el polígono industrial Almeda, 
de Cornellà, para continuar 
incrementando la actividad de la 
empresa. La llegada de Ingram 

La multinacional Ingram 
Micro instala en 
Viladecans su sede ibérica

Micro en Viladecans ha sido fruto 
de meses de negociaciones entre 
el Ayuntamiento, la emprendida 
gestora del complejo de oficinas 
y la multinacional, que ha 
valorado este espacio por sus 
buenas comunicaciones y por las 
prestaciones tecnológicas.

El Ayuntamiento ha realizado una 
acción de bienvenida en el primer 
día de trabajo en Viladecans del 
personal de la empresa. La actuación 
forma parte de la estrategia de valor 
que el Ayuntamiento busca en su 
relación con el mundo empresarial, 
una actitud emprendedora para 
detectar sinergias y oportunidades 
que favorezcan el desarrollo de 
la ciudad y de las empresas. El 
decálogo de este compromiso de 
Viladecans para la atracción de la 
actividad empresarial se puede 
consultar en el web viladecans.com.

09
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Música, teatre, art i 
tradicions ompliran 
Gavà per a la Festa 
Major de Sant Pere
Antonio Orozco, cap de cartell d’una programació 
que, amb el suport de les entitats, incideix en la 
recuperació de la cultura popular i tradicional

R. Aj.Gavà

L’actuació d’Antonio Orozco serà un 
dels atractius de la Festa Major de Sant 
Pere, que se celebrarà del 25 al 29 de 
juny. Orozco presentarà el seu darrer 
treball a Gavà el dissabte dia 27, en un 
concert gratuït a la plaça de Francesc 
Macià ,que tornarà a esdevenir un dels 
escenaris centrals en acollir també 
un dia abans el “Punk Parranda” de 
la banda tarragonina Bongo Botrako. 
Bandes locals compartiran aquest 
mateix espai la nit del 28, que clourà 
amb la Festa Tour 40.

L’orquestra Cimarron al Ball de 
Revetlla i les Nit de Cabaret, amb 
Chiqui Martí, són altres de les 
propostes musicals de la Festa 
Major, junt amb les peces de ball 
de l’Orquestra Sellarés Band i les 

havaneres de Gats Vells, dues 
formacions de Gavà.
L’humor i la màgia arribaran de la 
mà del televisiu còmic Leo Harlem, 
el 25 de juny, i del Mag Lari, amb un 
espectacle per a petits i grans, el 27 de 
juny, a l’Espai Maragall.

La música i el teatre compartiran 
protagonisme amb un bon grapat 
de propostes artístiques, com ara el 
Circuit Arts, que dissabte 27 de juny, 
ens oferirà un recorregut singular 
a través de diferents activitats 
relacionades amb les arts plàstiques 
i visuals. El circuit inclourà un itinerari 
de portes obertes pels diferents 
espais de treball d’artistes i escoles 
locals, tallers de pintura i grafiti i un 
ral•li fotogràfic.

Cultura popular i tradicions
Un any més, la Festa Major de Sant 
Pere torna a posar en relleu la cultura 
popular i tradicional amb actes que 
contribueixen a reforçar la identitat 
de Gavà, gràcies a la implicació i 
participació del teixit associatiu de 
Gavà.

Enguany destaquen “Les Matinades” 
dels Grallers L’Anguila de Gavà, que, 
per primer any, despertaran la ciutat 
a toc de gralla, així com una Diada 
Castellera amb més activitats que 
mai: xocolatada, actuació castellera, 
primera holi castellera i cloenda 
musical.

Un altre element tradicional, el foc, 
també ens acompanyarà aquestes 
festes. Ho farà des del divendres 
dia 26, amb el Piromusical a la 
platja, sens dubte, un dels actes 
més multitudinaris de la Festa Major. 
També hi serà present de la mà de 
la Companyia General del Foc, amb 

la plantada de dracs, el taller de 
diables, el correfoc infantil i adult i la 
petada final.

La cultura popular també arribarà 
a través d’altres activitats, com 
la Cercavila Xerinolis, amb els 
personatges d’imatgeria festiva de la 
ciutat i el seu seguici que mostraran 
els seus balls, músiques, ritmes, 
figures, grallers i tambors; la trobada 
de puntaires, i la ballada de sardanes.

Una festa per a tothom
En la Festa Major també tindrà cabuda 
les activitats esportives, amb diferents 
torneigs, la Convenció de Tullianos, 
que arriba a la 13ª edició; la festa de 
l’aigua, el mercat medieval i altres 
adreçades al col•lectiu juvenil, en el 
marc de la Zona Jove, i a les persones 
grans, com l’exposició “L’art no té 
edat” i el tradicional Festival Artístic.

Més informació a gavaciutat.cat
Participa #fmGavà



“Tenemos unos equipamientos y servicios 
inmejorables, y un excelente equipo humano, 
con ganas de hacer las cosas bien”.

para que los clientes puedan disfrutar 
mientras sus pequeños se divierten. 
Por otro lado tenemos una boutique de 
ropa deportiva con primeras marcas a 
buenos precios y un asesoramiento 
profesional.

Como novedad, tenemos también un 
local de Ocio, donde se podrán realizar 
cumpleaños, comidas familiares, 
reuniones de empresa, catas de vinos 
o maridajes, cursos de cocina etc…. 
Un espacio totalmente polivalente. 
Y completando la excelente oferta 
contamos con un parking a unos 
precios muy ventajosos tanto para 
socios, como para clientes.

Resulta muy positiva la creación de 
nuevos puestos de trabajo, que sus 
negocios van a impulsar.  Además 
sabemos que su proyecto  es fruto de 
un extenso análisis.  Díganos,  ¿qué 
van a encontrar los ciudadanos de 
Viladecans y de otras poblaciones en 
sus instalaciones? 

Unos locales con unos equipamientos 
inmejorables, junto con un excelente 
equipo humano con muchas ganas de 
hacer las cosas bien.

Según apuntan los expertos, 
la diferenciación es la máxima 
hoy en día, nos podría adelantar 
brevemente, qué estrategias se van a 
llevar a cabo? Es decir, qué ventajas 
competitivas ofrecerá su Grupo,  con 
respecto a  otros centros o negocios 
similares? 

Nuestra política es la excelencia en el 
servicio, con unos precios totalmente 
asequibles. Para nosotros todos los 
clientes son únicos y especiales y así 
queremos que se sientan.

Durante el pasado mes, junto a la 
colaboración del equipo municipal 
de “Podium”  se realizaron diversas 
jornadas de puertas abiertas, con 
el objetivo de que los ciudadanos 
conocieran las instalaciones del 
magnífico complejo deportivo. ¿Para 
cuándo está prevista la apertura 
definitiva de sus centros?

El 25 de Junio, justo después de San 
Juan.  

Con respecto a la política de precios 
que han pensado implementar, 
¿han pensado en  realizar bonos 
o descuentos especiales?  Según 
target,  edad, actividades, vecinos 
de Viladecans, socios del complejo 
deportivo “Podium”?

Si, queremos premiar la fidelidad  
tanto de nuestros clientes, como 
los de PODIUM, que se van a poder 
beneficiar, de descuentos especiales 
y excelentes promociones. 

Y, para finalizar, recordemos a todos 
sus clientes y vecinos, donde podrán 
encontrarles.

Estamos en C/ Pompeu Fabra, 5. Junto 
a PODIUM. Os esperamos pronto.

Como Directora de explotación y 
tras una larga experiencia en otras 
ciudades de nuestro país, ¿qué 
representa para usted este nuevo 
proyecto, retos, desafíos nuevas 
ilusiones?...

En primer lugar una gran 
responsabilidad por la magnitud del 
proyecto, pero a la vez una gran ilusión 
y motivación, por hacer las cosas bien 
y ofrecer unos servicios excelentes a 
unos precios totalmente populares.

Podría indicarnos en qué consistirán 
exactamente  los negocios ubicados 

en las instalaciones municipales 
“Podium” y a quienes irán dirigidos 
sus servicios

Contamos con un centro de belleza 
integral, donde vamos a poder 
encontrar los últimos tratamientos, 
tanto de estética como de peluquería, 
incluyendo; asesoría de imagen, 
los mejores rituales de SPA y unos 
exquisitos masajes.

Un centro Lúdico infantil, con muchas 
actividades dirigidas, talleres,  
cumpleaños temáticos y como no un 
excelente apoyo al centro de belleza, 
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AGENDA

Dv

Dg

Película PRIDE. Jornadas
contra la homofobia y la
diversidad sexual

17
Dc

 Cine Metropol
Rbla. Marisol, 19
www.cinemetropol.com

17-06-2015

20:30 pm - 22:30 pm

36 Concurso Estatal de 
Fotografía Ciutat de Viladecans

Museo de Viladecans
C/ de Sitges, 1-3 
www.viladecans.cat

13 al 26-06-2015

10:30-13:30 pm /16:30-19:30 pm

13-26

Mercadillo Solidario del Grup 
de Dones de Castelldefels

Plaza de la Iglesia
www.castelldefels.org

20-06-2015

18:00 pm - 21:00 pm

20
Ds

13-06-2015

18:00 pm - 19:30 pm

19

´Flashmod´ en el Centro
Comercial Vilamarina

Centre comercial Vilamarina
Av. del Siglo XXI, 6
www.viladecans.cat

20-06-2015

12:00 am

20

Jornada puertas abiertas
Escuela Náutica Garbi-Club
Nàutic Castelldefels

Playa izquierda del varadero 
Club Náutico Castelldefels
www.castelldefels.org

28-06-2015

10:00 am - 20:00 pm

28

Monólogos Tasta´mm

18-06-2015 y 2, 16 y 30-07-2015

23:00 pm

18-30

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Cine: “Blues brothers“

Ateneu d´Entitats Pablo Picasso
Ptge. de Sant Ramon, 2
Organiza: 7a Avenida Associació 
de cinema

26-06-2015

19:30 pm

26

Fiesta del Barrio 
Can Roca 2015

Plaza de Can Roca
www.castelldefels.org

03 al 05-07-2015

Todo el día 

03-05

OPEN ESCALADA

Zona Esportiva Diagonal
al Rocódromo
www.umegava.org

28-06-2015

09:00 am - 13:00 pm 

28
Dg

Taller: Aprende a hacer 
jabón con aceite reciclado

Viladecans Repara
c/ de l´Agricultura, 72
www.viladecans.cat

04-07-2015

10:30 am - 13:00 pm

04
Ds

Tasta´mm gourmet Burguer 
& Gin
Crta Santa Creu de 
Calafell 96

Biblioteca Josep Vidal,
Sala de actos
www.gavaciutat.cat

Ds

Dv

Concierto: Antonio
Orozco

Plaza Francesc Macià

www.gavaciutat.cat

27-06-2015

23:30 pm

27
Ds

Celebración del Día de la 
Música. Charla- audición
Jethro Tull
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La AMB invertirá 20 
millones de euros 
más para mejoras en 
polígonos industriales
Se aprueban las bases de la segunda convocatoria 
del programa de mejora y dinamización de 
polígonos industriales.

R. Àrea Metropolitana de Barcelona

Tras la buena acogida de la primera 
convocatoria del Programa de me-
jora de infraestructuras y de com-
petitividad de polígonos industriales 
y áreas de actividad económica del 
Área Metropolitana de Barcelona, el 
pleno de la AMB aprobó las bases de 
la segunda convocatoria, dotada con 
20 millones de euros, para seguir me-
jorando los polígonos industriales del 
territorio metropolitano. La primera 
convocatoria, se hizo pública a finales 
de 2014 y estuvo dotada con 10 millo-
nes de euros, movilizará una inversión 
total de 16 millones de euros y benefi-
ciará a 49 proyectos de 14 municipios 
metropolitanos.

De estos 49 proyectos que han reci-
bido subvención 18 son de iniciativa 

pública, 29 de empresa privada y 2 
de asociaciones empresariales. Entre 
los proyectos más significativos, des-
tacan:

• Los cuatro proyectos en el Distri-
to económico de L’Hospitalet de 
Llobregat, impulsados por el ayun-
tamiento y las asociaciones empre-
sariales del Polígono Pedrosa y de 
empresarios del Baix Llobregat, sub-
vencionados con 2’2M€ para inter-
venciones de mejora de la competi-
tividad.
• Los cuatro proyectos alrededor del 
corredor de la C245, impulsados por 
los ayuntamientos de Sant Boi, Vi-
ladecans y Gavà, que conjuntamen-
te recibirán 2’8M€ de subvenciones 
destinados a mejoras de la compe-

titividad mediante obra civil, redes 
de servicios tecnológicos, eficiencia 
energética y recuperación de lumi-
narias.
• El proyecto presentado por el ayun-
tamiento de Santa Coloma, subven-
cionado con 1’5m€ para la remodela-
ción del edificio del antiguo hospital 
del Espíritu Santo que se destinará a 
vivero de empresas, apoyo a startup 
tecnológicos y servicios de promo-
ción económica.
• Los 23 proyectos de iniciativa pri-
vada y apoyo municipal presentados 
en torno a la mejora del polígono in-
dustrial de la Fontsanta en Sant Joan 
Despí, una iniciativa conjunta de cola-
boración público-privada que recibirá 
240.000€ de subvención.
• El proyecto municipal en el Prat de 
Llobregat en el ámbito de la industria 
agroalimentaria de proximidad, que 
recibirá 457.000 euros para potenciar 
la producción y marca Pota Blava de 
pollos.
• Los dos proyectos de iniciativa pú-
blica-privada en el área económica 
de Sant Feliu de Llobregat, que re-

cibirán 1’25M€ para impulsar urbani-
zación, mejoras energéticas, servicios 
de telecomunicaciones y nuevas lu-
minarias más eficientes.

El Programa establece una línea de 
subvención dotada con 30 millones 
de euros y orientada a fomentar ac-
tuaciones que promuevan la com-
petitividad y dinamización de los 
polígonos y las áreas de actividad 
económica del área metropolitana de 
Barcelona, así como la generación de 
empleo. Su objetivo es fomentar la 
realización de actuaciones, tanto pú-
blicas de los ayuntamientos metro-
politanos como en colaboración con 
empresas y asociaciones de empre-
sas, ubicadas en un polígono indus-
trial o área de actividad económica 
del ámbito metropolitano, y que ten-
gan un impacto dinamizador a nivel 
económico y de empleo.

El alcance económico conjunto de to-
dos los proyectos presentados es de 
68’5M€, de los que se solicitan en la 
AMB 37’5M€.
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