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GAVÀ

El CAP del Castell 
estrena nuevo 
mamógrafo tras más de 
un año sin prestar este 
servicio

VILADECANS

Este verano vuelve a 
ponerse en marcha el 
dispositivo de movilidad 
sostenible en la playa

El INCASÒL inicia la 
venta de sus terranos en 
el controvertido sector 
de Llevant

CASTELLDEFELS

Todo a punto para vivir la 
Festa Major 2019, del 18 
al 25 de julio

BEGUES
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Aumentar el ritmo para acabar con 
la pobreza infantil
R. ONG Educo

esparcimiento. La mayor dotación 
(15 millones de euros) del programa 
VECA del Alto Comisionado de Lucha 
contra la Pobreza Infantil intenta 
remediar esta problemática. En la 
misma línea, desde Educo llevamos 
a cabo desde el verano de 2013 
nuestro Programa de Becas Comedor 
Verano, a través del refuerzo 
de programas de alimentación 
saludable y ocio educativo con más 
de 70 entidades en toda España. Por 
tanto, aplaudimos y promovemos 
este tipo de acciones como medidas 
de urgencia, pero al mismo tiempo 
entendemos que un fenómeno 
complejo y estructural como el 
de la pobreza infantil requiere de 
medidas y soluciones urgentes y 
coordinadas por todos los niveles 
de la Administración, que vayan más 
allá de paliar temporalmente esta 
problemática.
 
Con todos estos datos, a este ritmo 
harían falta 18 años para acabar con 
la pobreza infantil en España, un 
tiempo demasiado largo para los 
niños y niñas en particular y para la 
sociedad en general.  No queremos 
que la pobreza infantil se convierta 
en una “coletilla” añadida cada vez 
que se muestre la realidad de nuestro 
país. Existen soluciones, y países 
de nuestro entorno más cercano 
han demostrado que poniendo a la 
infancia en el centro de las políticas 
se puede erradicar la pesada carga 
y casi inevitable herencia de la 
pobreza.

www.educo.org

A pesar de una leve mejoría a 
nivel global, la radiografía sobre 
la realidad social ofrecida por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
no invita a celebraciones, sobre 
todo para aquellas entidades que 
trabajamos por el bienestar de 
la infancia. Los niños y niñas de 
nuestro país siguen representando 
el colectivo más vulnerable, posición 
que ocupaban incluso antes de que 
estallara la crisis financiera en 2008. 
Solo un descenso de 1,8 puntos deja 
a la pobreza y exclusión social de la 
infancia en el 29,5%, afectando pues 
a casi uno de cada tres niños y niñas. 
Las grandes cifras macroeconómicas 
hablan de un crecimiento del país, 
pero como vemos esta mejora no 
parece llegar a aquellos hogares en 
riesgo de pobreza y exclusión. Y si 
llega, lo hace a un ritmo demasiado 
lento como para que éstos puedan 
percibir un presente y un futuro con 
más expectativas.

Desde Educo llevamos varios años 
alertando de las dificultades que para 
muchas familias supone el verano, un 
espacio temporal en el que cientos 
de miles de niños y niñas quedan 
alejados del paraguas protector 
que supone el curso y el entorno 
escolar. Contradiciendo a su imagen 
idílica, el periodo estival es sinónimo 
de barrera para miles de familias y 
supone un factor fundamental en la 
brecha de desigualdad de la infancia 
en nuestro país.
 
Los derechos no se van de 
vacaciones
 A pesar de los esfuerzos realizados 
por el Alto Comisionado de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, 
distintas Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y numerosas 
entidades sociales con sus 
programas de refuerzo educativo y 
de ocio saludable para niños y niñas 
en riesgo de exclusión, una de cada 
tres familias no pueden permitirse al 
menos una semana de vacaciones al 
año. No se trata sólo de no poder ir 
de vacaciones, sino de que durante 
casi noventa días hijas e hijos de 
estas familias pasarán gran parte de 
su tiempo solos, en casa, sin grandes 
alternativas de ocio y tiempo libre. Más 
allá de la vulneración del derecho, la 
realidad nos muestra la interrelación 

entre los distintos caminos que 
llevan y que se desprenden de 
la pobreza. En diversos estudios, 
informes, encuestas y en el contacto 
diario de las entidades con los niños 
y niñas más vulnerables, éstos nos 
hablan de sentimientos como la 
desprotección, el aislamiento, malos 
hábitos nutricionales y sentimientos 
de baja autostima respecto a los 
demás. Del mismo modo que en 
en la edad adulta y en el entorno 
laboral se habla de la depresión 
post vacacional, en la infancia, en 
la vuelta al cole en septiembre, 
podríamos hablar de algo parecido, 
si nos atenemos a la sensación 
de desigualdad y de injusticia 
provocada por no poder disfrutar 
de unos derechos que otros niños y 
niñas parecen dar por sentado.
 
Desde un punto de vista más material 
observamos con preocupación 
otro indicador de pobreza que 
ha aumentado respecto a años 
anteriores y que se potencia en la 
época estival. Se trata del número de 
niños y niñas que no pueden comer 
carne, pollo o pescado cada dos días, 
que ha aumentado hasta el 3,7%. 
Este dato revela que más de 300.000 
niños y niñas que no tienen el acceso 
adecuado a unas proteínas básicas 
para su desarrollo físico e intelectual.
 
Con esta mirada a la situación de 
la infancia en verano, desde Educo 
entendemos más necesarios 
que nunca programas estivales 
que garanticen el derecho 
a la alimentación y al ocio y 
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Zero Beach, prevenció de residus a les platges 
metropolitanes

R. Komunica-Press

Gavà, Castelldefels i El Prat 
participen aquest estiu al projecte 
Zero Beach, creat per Rezero i eco-
union amb el suport de l’Agència 
de Residus, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i BeMed, que té com 

a objectiu principal alliberar les 
platges dels residus, a partir de la 
seva prevenció.

Durant el mes de juliol, els tres 
municipis provaran, en les seves 

respectives platges, accions 
concretes de prevenció i eliminació 
de residus com fomentar espais 
lliures de fum a les platges, establir 
dipòsits per envasos de begudes, 
foment de gots reutilitzables i 
campanyes de sensibilització.

Dins del marc del projecte i durant 
dies concrets, també es realitzaran 
diverses categoritzacions de 
residus trobats a les tres platges 
del litoral baixllobregatí. Aquestes 
categoritzacions es realitzaran a 
cada municipi, abans i després de 
l’aplicació d’un seguit de mesures 
per la prevenció de residus en 
platges, amb l’objectiu de poder 
analitzar quin ha estat el seu efecte. 
Gràcies a aquesta informació 
obtinguda des de l’organització 
s’acabarà d’elaborar els protocols 
Zero Beach, que serviran als 
municipis ubicats al litoral català per 
obtenir informació específica sobre 

l’estat de les platges en quant a 
residus i deixalles marines.

Impacte dels residus al litoral
Cada dia, el litoral català (amb una 
extensió de 580km) rep l’impacte 
de l’abandonament i acumulació 
de burilles de cigarretes, envasos 
de begudes d’un sol ús, vaixella 
de plàstic (gots, plats, coberts), 
entre d’altres tipus de residus que 
afecten directament, per una banda, 
al paisatge i la salut de les nostres 
platges i, per una altra, la nostra 
economia. Només al mes de juliol 
del 2018, les platges turístiques van 
acumular una mitjana de 450.000 
elements de deixalles diàries 
per quilòmetre quadrat. El residu 
principal són els plàstics (75%) i 
es troben seriosos problemes en 
relació a la separació i reciclatge de 
les deixalles de la sorra, així com la 
recollida mecànica de burilles de 
cigarretes.

Les platges de Castelldefels, Gavà i El Prat participen en un programa pilot per dissenyar protocols 
de prevenció de deixalles marines i residus orgànics
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Begues ja fa olor a Festa 
Major

R. Aj. Begues

Dijous, 18 de juliol, es donarà el tret 
de sortida oficial a la Festa Major 
de Begues amb l’obertura de les 
Penyes, les quals arriben a la vuitena 
edició i que duraran fins al diumenge. 
Serà una Festa Major, com sempre, 
farcida d’actes per a tothom i amb el 
protagonisme de les entitats locals.

Un dels moments destacats 
d’enguany serà el naixement de la 
nova bèstia de foc de Begues, filla de 
la Cuca Fera. Aquest esdeveniment 
tindrà lloc durant el correfoc dels 
Diables i Timbalers de Begues, 
previst per al dissabte, a partir de les 
deu de la nit.

De la resta d’activitats de la Festa 
Major, que s’allargarà fins al 25 
de juliol cal remarcar l’obra de 

teatre DeSEXperats que podrà 
veure divendres a la nit al Teatre El 
Goula, la tradicional Trobada amb el 
Gegant Martí seguida del Cercavila i 
la Trobada Castellera, diumenge al 
matí, o l’arrossada popular de dijous 
de la setmana vinent, per destacar-
ne tan sols algunes.

La Festa Major d’enguany farà 
incidència en la reducció de l’ús 
del plàstic i la recollida selectiva 
en les diferents activitats, a través 
de la campanya Per Festa Major... 
Fem-ho Bé! D’altra banda, les 
activitats adreçades específicament 
al públic jove (Penyes i Discomòbil) 
comptaran amb Punts Lila, un 
espai de suport i informació contra 
els comportaments sexistes i 
lgtbifòbics.

Del 18 al 25 de juliol la ciutat viurà una festa 
farcida d’activitats per a tothom

Una vintena de joves 
d’arreu del món participen 
al camp de treball a la 
cova de Can Sadurní

R. Komunica-Press

Ja està en marxa una nova edició 
de l’Archeology in Garraf, el camp 
de treball internacional que es 
desenvolupa a la cova de Can 
Sadurní entre l’1 i el 15 de juliol 
organitzat per la Coordinadora de 
Camps de Treball Internacionals 
de Catalunya (COCA) i que porta a 
terme el CIPAG.

En aquesta edició participen una 
vintena de joves d’entre 18 i 29 
anys de 13 nacionalitats (Armènia, 
Bèlgica, Bielorússia, Espanya, 
França, Itàlia, Marroc, Mèxic, 
Paisos Baixos, Polònia, Regne 
Unit, República Txeca i Rússia). 
Tots ells realitcen excavacions 
a diversos sectors del jaciment 

prehistòric de Begues i participen 
en el manteniment i adequació de 
l’entorn i els accessos.

Una altra de les tasques que estan 
duent a terme és la recuperació 
d’alguns elements patrimonials de 
pedra seca dels voltants de la cova, 
a més de practicar i experimentar 
amb les formes i materials 
(bàsicament elements vegetals i 
argila o fang) que es devien usar 
durant l’època del Neolític.

Un cop hagi finalitzat el camp de 
treball internacional, el CIPAG 
posarà en marxa la campanya 
d’excavacions d’estiu, entre el 20 de 
juliol i el 10 d’agost. 

Es fan treballs de recuperació d’elements 
patrimonials i de manteniment i adequació de 
l’entorn i els accessos
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El CAP El Castell estrena 
mamógrafo de última generación

R. Komunica-Press

Este mes de julio, El Centro de 
Atención Primaria (CAP) El Castillo, 
gestionado por la Gerencia 
Territorial Metropolitana Sur del 
Instituto Catalán de la Salud (ICS), 
ha estrenado un mamógrafo de 
última generación, que permite 

mejorar la detección de lesiones 
mamarias y evitar la realización de 
otras pruebas complementarias.

Estos nuevo mamógrafo utiliza 
una técnica avanzada llamada 
tomosíntesi digital mamaria, que 

Los usuarios ya no tendrán que desplazarse al hospital de Viladecans

permite obtener planos separados 
por un milímetro de distancia, 
paralelos al detector, de manera que 
se obtiene una imagen de la mama 
en tres dimensiones. Además, los 
nuevos aparatos llevan incorporado 
un sistema para extraer muestras 
de tejido (biopsia).

Con la incorporación de este nuevo 
equipo de diagnóstico, los usuarios 
ya no tendrán que desplazarse 
al hospital de Viladecans, una 
incomodidad que venian sufriendo 
desde mayo de 2017, cuando el 
anterior mamógrafo empezó a sufrir 
problemas técnicos.

La instalación de los mamógrafos 
digitales de última generación a los 
centros del ICS en el Baix Llobregat, 
entre ellos Castelldefels, ha sido 
posible gracias a una donación 
de la Fundación Amancio Ortega, 
dentro de su Programa de apoyo a 
la oncología pública.

Nova edició del 
Dissabte solidari

R. Komunica-Press

La plaça de l’Església acollirà, el 
proper 27 de juliol, una nova edició 
del Dissabte Solidari, una jornada 
que ja s’ha convertit en tradició i que  
s’ha destapat com una eina efectiva 
per connectar la població i les 
diferents ONG entre si, i crear una 
xarxa de col·laboració en diverses 
causes.

Organitzada pel Consell Municipal 
de Pau i Solidaritat de Castelldefels, 
la jornada oferirà tallers de comerç 
just i de creació de màscares 
africanes, espectacles d’animació 
familiars i es clourà amb el concert 
del grup Mala Vida.
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Es recupera el Trenet per 
apropar la gent a espais 
emblemàtics de la ciutat

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Castelldefels ha 
recuperat el passat 8 de juliol el 
Trenet Turístic, un servei que es 
va perdre fa uns anys i que des 
de l’àrea municipal de Turisme 
consideren “important per a una 
ciutat turística com Castelldefels 
que té tants atractius”. Per això, el 
Trenet aproparà als turistes i als 
veïns que ho desitgen a diferents 
espais emblemàtics de la ciutat.

Aquest any, puntualment, no 
passarà pel Castell per estar en 
obres tant el seu interior com el 
seu entorn (avinguda Manel Girona), 
però l’any que ve inclourà el Castell 
en el seu recorregut.

En l’horari (de 11 a 14h i de 19 a 00h), 
s’ha tingut en compte les hores que 
poden ser de màxima afluència i per 
la nit s’ha buscat ampliar horari fins 
a la mitjanit per facilitar la tornada 
als que vulguin sopar a la platja .

Un altre aspecte a destacar és que 
s’habilita una parada al pàrquing de 
la UPC (avinguda del Canal) perquè 
els que ho desitgin, i atesos els 
problemes de falta d’aparcament 

existents a la platja, puguin aparcar 
allà sense problemes i acostar-se a 
la platja a través del Trenet.

Pel que fa al tiquet, el bitllet de 
demà permetrà pujar-se i baixar-se 
quantes vegades es vulgui entre 
les 11 i 14h amb un sol bitllet (1’60 
euros per a majors de 14 anys i 
adults i 1’10 euros per a joves de 5 a 
14 anys). El bitllet de tarda, el mateix 
entre les 19 i les 00 hores. Els tiquets 
s’adquiriran en el mateix Trenet.

“Consideràvem que una ciutat que 
rep un impacte de 600 milions 
d’euros per part del turisme, que 
són fonamentals en la nostra 
economia i en la de moltes famílies 
de la ciutat i en la generació 
d’ocupació, es mereixia un esforç 
important com el que es ha fet per 
crear aquest servei”, expressen des 
de l’àrea municipal de Turisme. “No 
es tracta d’un servei de transport 
a l’ús, perquè els seus trajectes 
són més lents. Es tracta de veure 
la ciutat amb calma, des d’una 
altra perspectiva, amb els ulls d’un 
visitant que coneix Castelldefels 
per primera vegada”.

EReportaje

ADIÓS INMOBILIARIAS Y PLATAFORMAS DIGITALES

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

Buenas tardes un domingo cualquiera 
desde mi sofá. Hoy me aventuro a tocar 
un tema candente en nuestra sociedad 
que es la necesidad o no de inmobilia-
rias/plataformas digitales para encon-
trar el comprador de una casa/piso. - 
hablo de esto que es donde me puedo 
considerar especialista por mi dilatada 
carrera en el sector inmobiliario hace 
más de 15 años ya-

Vienen tiempos revueltos y que pese a 
mi “juventud” para algunos, más mayor 
para otros a mis 34 años ya he vivido 
una de estas. Se avecina la segunda 
fase de la temida recesión o crisis como 
le prefiramos llamar. ¿ A quién afecta 
todo esto? Bien os hablaré de mi ramo, 
partiendo de la base de que hay 3 ne-
cesidades fundamentales en la vida de 
los seres humanos que son la alimenta-
ción, la ropa y la vivienda. Sin estas tres 
necesidades es difícil subsistir por lo 
que ¿para quién viene esa crisis? 

Para algunos oportunistas que han 
vuelto a nuestro sector abriendo in-
mobiliarias como champiñones que se 
creen que es poner cuatro duros, refor-
mar un local, poner cuatro letreros en 
el escaparate y a ganar millones hasta 
aquí habéis llegado. Por no decir obvia-
mente de estas plataformas digitales 
que se piensan que podrán seguir en-
gañando a mucha gente haciéndoles 
pagar 3 o 4 mil euros por poner su piso 
en venta desde el minuto 0 por cosas 
que son GRATIS y que se pueden hacer 
de particular sin pagarle a esos listillos 
tecnológicos que se piensan que ven-
der una casa es como hacer latas de 
guisantes que pueden ir en automático 
como robots desde unas grandes ofi-
cinas en las grandes capitales a través 
de millonarias inversiones en medios 
y sobretodo en redes sociales. Te pre-
guntarás ¿en qué me baso para decir 
todo esto?

Pues bien familia, os llamo así porque 
así os considero si me estáis leyendo, y 
porque me gusta tratar a las personas 
que precisan de mis servicios como si 
fueran de mi propia familia, qué mejor 
forma para ser honesto con alguien que 
tratarla como te gustaría que tratasen a 
los tuyos.  Vuelven a escena los pisos 
de los fondos buitres que estaban ma-
yoritariamente okupados a precios de 
escándalo y desgraciadamente nunca 
para los que estamos a pie de calle sino 
para los inversores, que sacarán gran-
des tajadas de ello. Como ejemplo un 
piso donde en esa finca se está ven-

diendo por 170mil euros lo están ofre-
ciendo a 90mil ¿ qué pasa si se rompe 
el mercado así? ¿Que haces si estás 
pensando en vender y te enteras que tu 
vecino ha vendido en 240mil si tú tienes 
el piso más reformado? Naturalmente 
venderlo en 250mil porque le he cam-
biado las ventanas, puertas, mi cocina 
es mejor etc, etc, etc cosas que ya ha-
brás escuchado y bien, ahora al revés, 
¿que pasa si alguien del barrio se ente-
ra que se ha vendido un piso en tu finca 
en 120mil? ¿Crees que te va a seguir pa-
gando 170mil? Difícil después de tantas 
personas que nos hemos equivocado 
años atrás, difícilmente te vayan a pa-
gar un euro más de eso por lo que aho-
ra te preguntaras si estoy pensando en 
vender o comprar ¿que hago ante todo 
eso? 

A día de hoy sólo hay a nivel nacional 
una organización con la que te pue-
das asegurar una buena compra que 
es con el Big data que tenemos en el 
Club Noteges donde hemos registrado 
más de 230mil pisos que se han pues-
to a la venta desde 2011 a los 31mil que 
hemos vendido. Sabemos la cifra exac-
ta de su valor real, ni un euro más ni un 
euro menos, ya que tenemos registra-
dos 198.499 compradores a día de hoy 
a la espera de un piso como el tuyo. Eso 
sí es un servicio por el cual merece la 
pena pagar ya que ¿cuándo quieres 
vender tu propiedad, que necesitas 
realmente? Un comprador que vaya tiro 
hecho ya que lo sabemos todo de esas 
personas- casi hasta la talla de zapato 
que usan- ,  eso es lo que te ofrecemos 
en vez de ponerlo en cualquier portal 
que es gratuito ya que eso lo puedes 
hacer tú GRATIS sin pagarle a esa mafia 
de las plataformas digitales. Pensarás 
vale ¿y si quiero comprar que hago ante 
esto me espero? Si compras asegúrate 
que te estén adelantando el descuento 
que viene en los próximos meses ¿Sa-
bes como asegurarte? Pide tu informe 
de valoración antes de hacer la compra 
y que te demuestren con datos el des-
cuento respecto a lo que hay hoy en el 
mercado antes de dar uno de los pasos 
más importantes de tu vida. A tod@s 
nos gusta saber que estamos hacien-
do una buena venta o compra ¿sabes 
como asegurarte? Ven a vernos. Pas-
seig Joan Maragall 20 local 1 AINCAT 
líder en Gavà, todo el Baix Llobregat y 
abanderada número 1 en la zona del 
Club Noteges, a través de nuestras pa-
labras y donde estaremos con la tem-
peratura adecuada sentirás que eres 
importante para nosotros. 

El mític trenet turístic torna a circular tots els dies 
en horari de 11 a 14h i de 19 a 00h
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Es torna a posar en marxa el 
dispositiu de mobilitat sostenible a 
la platja

R. Komunica-Press

Aquest estiu, Gavà ha posat en marxa 
un conjunt d’accions per avançar 
cap a una mobilitat més sostenible 
per preservar el caràcter urbà-
residencial de la platja i els seus 
valors mediambientals. El dispositiu 
es basa en dos eixos: promoure 
l’accés a la platja en transport públic, 

en bici o a peu i, a l’hora, reduir les 
places d’aparcament lliure, delimitant 
zones d’aparcament reservat per a 
vehicles censats a Gavà durant els 
caps de setmana i festius. 

Pel que fa a la millora del transport 
públic, torna a circular el bus gratuït 

Gavabús, tots els caps de setmana 
i festius fins a l’11 de setembre, amb 
una freqüència de pas de 20 minuts. A 
més, durant els mesos de juliol i agost, 
Gavà Mar tindrà connexió directa amb 
l’Aeroport a través de la L-77.

Per fomentar l’ús de la bicicleta,  
s’ha ampliat el carril bici al voltant 
de l’estació de Renfe per enllaçar, 
directament i de manera segura, el 
nucli urbà i la platja. A més, s’ha dotat 
de més espais per als vianants amb 
la conversió dels carrers de Llançà 
i Arenys en carrers de plataforma 
única. El carrer de Llançà ha passat 
a ser d’ús exclusiu per als vianants, 
Al carrer d’Arenys, vianants i vehicles 
comparteixen espai, si bé es prioritzen 
els trajectes a peu. 

D’altra banda, es mantenen les 
restriccions d’aparcament lliure a la 
Zona Taronja, per dissuadir d’agafar 
el cotxe alhora que es facilita als veïns 
l’aparcament al barri.

Obres de millora 
al CAP Gavà 1

R. Aj. Gavà

Aquest dilluns,15 de juliol, comenden 
diverses obres d’adequació al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) Gavà 1 (Riera 
de Sant Llorenç, s/n). La intervenció, 
que s’allargarà fins al 31 d’agost, 
consistirà en la reforma d’algunes de 
les consultes i la seva sala d’espera 
de la primera planta. Es faran millores 
del mobiliari i de manteniment per 
augmentar el confort de les persones 
usuàries i dels professionals i guanyar 
en eficiència energètica. Les feines no 
afectaran l’horari del CAP, que obre 
tots els dies de la setmana de 8 a 20 
hores. Del 5 al 31 d’agost, i de dilluns 
a divendres, l’horari serà de 8 a 15 
hores. Els caps de setmana mantindrà 
l’horari habitual (8 a 20 h) com a Punt 
d’atenció continuada i urgent.
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L’atleta Miquel Domènech, millor 
esportista local de l’any

R. Komunica-Press

L’auditori Marc Grau va acollir, per se-
gon any consecutiu la Nit de l’Esport, 
una iniciativa que arribava a la cin-
quena edició i que va servir per re-
conèixer la feina i els darrers mèrits 
obtinguts pels clubs, esportistes i 
tècnics de Gavà durant aquest any o 
aquesta temporada esportiva. També 
es va premiar la millor iniciativa que 
promou uns hàbits fisicoesportius sa-
ludables i de superació personal i les 
que fomenten la inclusió o demos-
tren compromís social.

En concret, durant la gala es va lliu-
rar 62 guardons individuals i d’equips 
en l’apartat estrictament esportiu. 
Pel que fa al guardó de l’apartat es-
port, salut i natura va recaure en el 
projecte d’unió entre barris de Gavà 
mitjançant una activitat física salu-
dable impulsat per les associacions 
de veïns de Can Tries, Ca n’Espinós, 
Bruguers i l’UME. El premi al millor 
compromís social i inclusió va ser en-
guany pel Futbol Sala Gavà i el Club 
Esportiu de Pàdel Adaptat de Cata-
lunya.

El guardó al millor esportista va ser 
el colofó a una Nit de l’Esport que va 
omplir les grades de l’Auditori Marc 
Grau i va recaure en l’atleta del Club 
Atletisme Gavà, Miquel Domènech. 
Domènech ha estat aquesta tempo-
rada Campió de Catalunya absolut 
en pista coberta 800 metres, doble 
medallista Catalunya Sub-23 en aire 
lliure, 5è d’Espanya Promesa en 800 

metres, cub-campió d’Espanya uni-
versitari en 800 metres…Domènech 
al recollir el premi va mostrar-se 
sorprès per la distinció. “No tinc res 
preparat. Moltes gràcies pel premi i 
res tornaré a estar aquí l’any que ve”, 
va ser les seves primeres paraules. 
Domènech va explicar que per a ell 
la temporada finalitzarà el 31 d’agost 
en què participarà en el Campionat 
d’Espanya Absolut.

Els altres finalistes van ser l’atleta 
Paul McGrath, el futbolista Jandro 
Orellana, el jugador de FS Gavà Pol 
Belmonte, l’entrenador del FS Gavà 

El premi es va lliurar durant la 5a Nit de l’Esport de Gavà, on també es va fer 
entrega de 62 diplomes a equips, esportistes i a iniciatives esportives

David Mendoza, el jugador del Club 
Sala Tr3s, Toni González i Patrícia Lla-
brés única jugadora de voleibol de 
la ciutat que juga a la Lliga Iberdro-
la amb el Club Voleibol Logroño i és 
component de la selecció espanyola.

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, va 
agrair a tots el seu esforç i dedicació 
en els diferents esports i disciplines 
i va recordar la importància de la 
pràctica de l’esport. “Jo com alcalde-
ssa he de dir que l’esport no només 
té beneficis individuals sinó que va 
més enllà: té beneficis per a la ciutat. 
Té beneficis perquè és un reflex del 
grau de civisme, del grau de civilit-
zació, del grau de modernitat d’una 
ciutat. La relació que tenim amb 
l’esport en definitiva també ens defi-
neix”. L’alcaldessa va aprofitar també 
per destacar la importància d’apostar 
per “l’esport femení” i “per l’esport 
inclusiu” i va felicitar al Club Esportiu 
de Pàdel Adaptat Catalunya “perquè 
heu de ser un referent del que signifi-
ca la superació personal”.

La cinquena Nit de l’Esport de Gavà 
va comptar amb una actuació de 
l’escola de dansa Le Bal sota la direc-
ció de Roser Navarro i el seu grup ju-
venil i va servir també per la presen-
tació oficial de dues noves entitats 
esportives: el Club Cicliste Ratpenat 
i el Club Esportiu de Pàdel Adaptat 
Catalunya.

Exposició sobre 
arquitectura 
commemorativa i 
funerària al refugi

R. Komunica-Press

El refugi antiaeri de la Rambla acull, fins 
el 3 d’octubre, l’exposició “Maquetes 
d’arquitectura commemorativa i 
funerària del segle XX”, organitzada 
per UIC Barcelona School of 
Architecture, en col·laboració amb 
el Museu de Gavà i l’Ajuntament. El 
professor de UIC Barcelona Guillem 
Carabí i l’exalumna Marta Faura són 
els comissaris de la mostra, que es 
podrà visitar cada primer diumenge 
de mes en una visita guiada.

L’exposició, que ocupa l’espai de 100 
metres de llarg per 2 metres d’ample 
del refugi, es compon d’un conjunt 
de 15 maquetes, elaborades pels 
estudiants de la UIC Barcelona School 
of Architecture, sobre monuments 
commemoratius i funeraris dissenyats 
pels mestres de l’arquitectura del 
segle XX, entre els quals figuren Adolf 
Loos, Walter Gropius, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Aldo Rossi, Carlo 
Scarpa o Alvar Aalto. El comissari de 
l’exposició Guillem Carabí va explicar 
durant la seva inauguració que la 
mostra recull els treballs realitzats en 
el marc de l’assignatura Composició 
4 durant els cursos 2015-2016 i 2016-
2017. Durant dos semestres, els 
alumnes van estudiar, van investigar 
i van reconstruir en maqueta alguns 
dels monuments que, durant el 
segle XX, es van projectar i es van 
construir a Europa principalment 
en commemoració als caiguts de 
la Primera i de la Segona Guerra 
Mundial. 

El refugi antiaeri de Gavà es va 
construir l’any 1938 durant la Guerra 
Civil Espanyola per protegir la població 
dels atacs aeris de l’aviació feixista. 
Gavà va ser objectiu militar des del 
primer moment ja que albergava 
la fàbrica Roca, encarregada de la 
producció dels projectils del bàndol 
republicà. Des del 2013 està obert a 
la ciutadania.





VILADECANS Julio/Agosto 2019

www.redkomunica.com10

Se inicia la venta de los 
terrenos del Pla Llevant

R. Komunica-Press

El Institut Català del Sòl (INCASOL) 
ha anunciado la comercialización del 
primer lote de parcelas del sector 
residencial Llevant de Viladecans, 
con más de 15.000 m² de techo para 
construir 190 viviendas, 106 de ellas 
con distintos regímenes de protección 
oficial. La comercialización, dicen, 
dará prioridad a los solicitantes 
que se comprometan a promover 
viviendas de alquiler en toda o parte 
de la superficie, y los promotores 
interesados tendrán hasta el 16 
de septiembre para presentar sus 
instancias.

El Pla Llevant, aprobado en 2007 pero 
paralizado por la crisis económica, 
cuenta con una superficie de 26,6 
hectáreas en la que se prevé edificar 
un total de 2.956 viviendas nuevas, 
casi la mitad de ellas de protección 
oficial. Además de las viviendas, el 
plan incluye también la construcción 
de varios equipamientos (como el 

Instituto-Escuela Mediterrània, un 
CAP o una pista de atletismo, entre 
otros), la definición de un gran parque 
que conecte con la montaña de San 
Ramón.

La reactivación del Pla de Llevant 
vuelve a poner en alerta a vecinos y 
entidades, agrupados en la plataforma 
‘Salvem Oliveretes’ que critican desde 
hace años que el ayuntamiento acabe 
con “la zona forestal más importante 
de Viladecans”, un lugar donde la 
gente salia a pasear o ir en bici para 
construir viviendas, cuando, afirman, 
“han un exceso de viviendas vacías” en 
el municipio. El Plan, no obstante, sigue 
adelante, y el INCASÒL, propietario de 
13 parcelas donde se podrán promover 
907 viviendas, tiene previsto sacar a 
la venta dos parcelas más durante el 
último trimestre del año, destinadas 
a cooperativas y fundaciones de 
viviendas que podrán construir hasta 
203 pisos de protección oficial.

El INCASOL anuncia la comercialización de un 
primer lote de cuatro parcelas 

E

LA TEORIA DE LES CINC TRANSFORMACIONS

Aquesta teoria coneguda com Wu Xing, 
es despren de la filosofia taoïsta i cons-
titueix una de les eines d’anàlisis més 
importants dins la Medicina Tradicional 
Oriental.

Segons la interacció de l’energia (Yin) 
i matèria (Yang) tots els fenòmens es 
manifesten i s’esvaeixen. Aquesta és 
una de les irrefutables veritats de la na-
turalesa. Tot es troba en canvi constant. 
La terra gira sobre si mateixa creant els 
dies i les nits, amb el viatge al voltant del 
sol apareixen les quatre estacions. Per 
tant, tot l’univers està en moviment i això 
vol dir que la vida és moviment. Durant 
el cicle, el Yin es transforma amb Yang 
i viceversa, podem recórrer cinc eta-
pes “diferenciades” que ens portaran a 
la polaritat.  O sigui, si existeix un canvi 
existeix una polaritat, una tensió, una di-
ferenciació, el yin i yang.

Els Taoïstes van descobrir que món 
que els rodejava, hi havia nombroses 
relacions entre els elements següents: 
Aigua, Arbre/fusta, Foc, Terra i Metall. 
Cada element interactua entre l’altre a 
través de processos fonamentals: el ci-
cle de nutrició (Sheng), en aquest pro-
cés un element nutreix a l’altre. També 
es troba el cicle de regulació (Ke), és 
quan un element controla a l’altre.

L’ésser humà, al formar part de l’univers, 
compte amb cada un d’aquests ele-
ments, poguent-los associar a les con-
dicions físiques i emocionals de cada 
persona.

En referència al cicle de nutrició, l’ AI-
GUA nutreix a l’ ARBRE/FUSTA i el/la 
deixa créixer; la FUSTA nutreix el FOC si-
guent el seu combustible; el FOC nutreix 

a la TERRA convertint-ho amb cendra; la 
TERRA nutreix a METALL al formar els 
minerals i portar-los a la superfície; el 
METALL nutreix a l’ AIGUA dontant-li les 
substàncies refinades que milloren les 
seves propietats.

En canvi, el cicle de regulació, actua 
d’aquesta manera: l’AIGUA atura al FOC 
apagant-lo; el FOC atura el METALL 
fonent-lo; el METALL atura a l’ ARBRE 
tallant-lo; l’ARBRE atura a la TERRA 
compactant-la i la TERRA atura l’ AIGUA 
absorvint-la.

Com pots veure el moviment canviant 
es plasma constantment, això voldrà 
dir que existeix l’energia (ki) adquirint 
diferents “qualitats”. Tots els fenò-
mens energètics passen per fases de 
NAIXEMENT (HIVERN), CREIXEMENT 
(PRIMAVERA), MADURACIÓ (ESTIU), 
DECADÈNCIA (ESTIU TARDÀ) I MORT 
(TARDOR). Només has de prendre cons-
ciència del cicle vital de l’ésser humà i 
veuràs que es desenvolupa igual que 
aquestes fases.

Una vegada explicats els principis bà-
sics d’aquesta teoria, tindràs la oportuni-
tat de descobrir la fase de MADURACIÓ, 
que com pots veure es troba a l’ESTIU. 

Veuràs lo sorprenent que serà conèi-
xer els aspectes del FOC en plena 
acció!!!NO T’HO PERDIS!!

Marta Fosses
Assessora de Salut Energètica 
Especialista en Macrobiòtica 

+34 678 995 663 
www.martafosses.com | 
martafosses@gmail.com 

Reportaje Immobiliaria
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Dansa, humor i tributs musicals 
a la nova temporada d’Atrium 
Viladecans

R. Komunica-Press

L’Auditori d’Atrium Viladecans ha 
desvetllat alguns dels espectacles 
programats per a l’últim trimestre de 
l’any. Tot i que encara no s’ha presentat 
tot el programa d’arts escèniques, 
ja estan a la venda les entrades 
per algunes de les propostes més 
destacades per als propers mesos.

A l’octubre, el dia 5, pujarà a l’escenari 
viladecanenc ‘Nacidos para bailar’, 
el nou espectacle de Los Vivancos, 
que combina magistralment dansa, 
arts marcials, música i equilibrisme. 
El següent cap de setmana, el 
dia 11, serà el torn del còmic i 
monologuista David Guapo, que farà 

riure a tothom amb el seu espectacle 
‘#quenonosfrunjan lafiesta 2’, on 
manté l’essència del primer show 
amb un desenvolupament més 
teatral i centrant-se en temes 
quotidians com la infància, la religió 
o l’amor.

Un altre de les cites destacades serà 
el concert de Sau, que celebra 30 
anys de trajectòria musical. Serà el 
18 d’octubre. Seguint amb la música, 
però en aquest cas amb espectacles 
tribut, aquesta temporada passaran 
per Atrium Descanso Dominical. 
Tribut a Mecano (23 novembre), 
Rhapsody of Queen (30 novembre) i 
Please. Tribut a U2 (22 desembre).

D’altra banda, els més petits no es 
poden perdre el 26 d’octubre ‘Lunnis 
de leyenda superstars ¡En vivo!’, un 
espectacle participatiu amb cançons, 
coreografies i molta diversió a càrrec 
d’aquestes televisives titelles i amb 
la cantant Lucrecia com a mestre de 
cerimònies.

El room escape 
de Juego de 
Tronos llega a 
Viladecans

R. Komunica-Press

El C.C. Vilamarina acoge del 19 al 28 
de julio el primer room escape de 
Juegos de Tronos, creado por HBO y 
Vodafone.  Los participantes deberan 
resolver tres retos ambientados en 
espacios de la serie, como Rocadragón 
o Desembarco del Rey. 

Además, durante los dias que 
permanezca el room scape, se podrá 
disfrutar de una exposición que hace 
un recorrido por las temporadas de la 
exitosa serie gracias a diversos objetos 
emblemáticos y representativos. 
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NO ET POTS PERDRE....

Taller especial de Festa 
Major. Cuca Fera amb 
materials reciclats

Biblioteca la Ginesta
Begues
Gratuït

17-07-2019

17 Gavà Beach Festival
DJs i música en directe

20

Ballet de Moscou.
“El Llac dels Cignes”

Espai Maragall
Gavà
Preu: 35€

26-07-2019

26 La Llegenda del Gar-i-
Got

3

17:30 h

Platja
Gavà
Gratuït

20-07-2019

19:00 h

21:00 h

Parc de la Muntanyeta
Castelldefels
Gratuït

03-08-2019

22:00 h

Cinema a la Fresca: “Els 
Increïbles 2”

24

Carrer de Can Tries, 2
Viladecans
Gratuït

24-07-2019

22:00 h

21è Trofeu Mediterrani 
de Patinatge Artisitic

21

Pista de Can Roca
Castelldefels
Gratuït

21-07-2019

de 9:00 h a 20:00 h

Concert amb el grup de 
versions Wish

24

Passeig de l’Esgésia
Begues
Gratuït

24-07-2019

22:00 h

Cinema a la Fresca: “Ha 
nacido una estrella”

Parc de la Marina
Viladecans
Gratuït

01-08-2019

1

22:00 h
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Llegan 4 millones de robots y no son sólo para la industria

Hace unas semanas se publicaba el 
informe de ABI Research donde se in-
dicaba algo que ya circula desde hace 
tiempo acerca del número de pedidos 
de robots industriales y de servicios 
que los proveedores de estos cachi-
vaches tienen pendiente de entrega. 
La cifra asusta pues se habla de más 
de 200.000 para toda Europa en los 
próximos años. Sin embargo ese infor-
me va más allá y sitúa en 4 millones la 
cifra de robots que acabarán en más de 
50.000 almacenes por el mundo antes 
de 2025. Ahora ‘sólo’ están robotizados 
unos 4.000.

Se espera que la mayor parte vaya di-
rectamente a países de Asia y del Pa-
cífico.  Concretamente se cuenta con 
China, Japón y Corea del Sur. Al pare-
cer, la principal forma en que se han 
utilizado los robots hasta ahora en los 
almacenes es únicamente para mover 
mercancías dentro de las instalacio-
nes siguiendo pistas o marcadores, los 
llamados AMR, o los que funcionan de 
modo autónomo utilizando sensores 
y sistemas de visión, los AGV. Sin em-
bargo eso va a cambiar y hacerse algo 
más complejo. La tecnología 5G podría 
incorporar un nuevo nivel en su desa-
rrollo e implantación.

El comercio electrónico no para de 
crecer y lo hace de manera cada vez 
más robusta. Se espera que en los si-
guientes años no pare de exigir una 
mayor cantidad de sistemas robóticos 

y automatizados. Cada vez llegan más 
paquetes a través de centros de logís-
tica y las compañías ofrecen tiempos 
de envío cada vez más rápidos. No hay 
otra que automatizar, robotizar e incor-
porar modelos inteligentes en los pro-
cesos para lograr que esas instalacio-
nes sean más eficientes.

Amazon es una de las compañías que 
utiliza robots para ayudar con el cum-
plimiento de pedidos y tiempos de en-
trega más rápidos. De hecho se sabe 
que asume el coste de que algunos de 
sus empleados se formen en nuevas 
tecnologías y estudien robótica como 
parte de su programa de formación 
corporativo. El riesgo, no obstante, 
de eliminación de puestos de traba-
jo es muy alto. No todas las empresas 
que se automatizan eliminan empleos 
como consecuencia, pero para que 
eso no suceda hay que tener un plan 
estratégico que condicione la eficien-
cia en crear beneficio reportable en el 
crecimiento en puestos de trabajo más 
técnicos y difícilmente sustituibles. No 
es fácil, hay países, empresas en gene-
ral, que eso no lo tienen previsto y sólo 
consideran la transformación digital y 
la industria 4.0 como un mecanismo 
para rebajar costes y destruir empleo 
‘innecesario’. Un error que se pagará 
en términos económicos y sociales en 
muy poco tiempo. 

Aunque de momento hay anécdotas 
que nos pueden parecer simpáticas 

y/o tranquilizadoras, la cosa no es 
como para quedarse esperando a ver 
como avanza. 

“Era un día de operación normal, los 
robots se movían de forma autónoma 
por todo el almacén para entregar los 
productos a los operarios. Todo iba 
bien hasta que un sobre de mantequi-
lla para palomitas se cayó de uno de 
los estantes (pods), fue aplastado por 
otro robot y esto provocó que toda la 
mantequilla se derramara por el piso 
del almacén. Esto ocasionó que algu-
nos robots se acercaran a la zona para 
“ver” que es lo que pasaba, esto con 
el objetivo de enviar una alerta a los 
responsables para que lo resolvieran. 
Pero ninguno fue capaz de lograrlo, ya 
que algunos lo detectaban como un 
obstáculo mientras que otros sólo se 
terminaban resbalando, provocando 
choques y creando un atasco de ro-
bots. Sí, era evidente que los robots no 
estaban preparados para esto. Al final, 
los robots terminaron deteniéndose y 
enviando reportes de error, por lo que 
los encargados del departamento de 
Amazon Robotics tuvieron que acudir 
a este centro logístico para resolver el 
problema”.

Pero no creas que esto de los robots 
logísticos es una cuestión sectorial. Un 
centenar de miles de robots para ser-
vicios están esperando ser construidos 
y ser entregados a los distribuidores 
que tienen pedidos cerrados. Cuan-
do hablo de servicios me refiero a ho-
teles, restaurantes, bares, locales de 
entretenimiento, centros de atención 
ciudadana, aeropuertos, agencias de 
todo tipo, centros médicos y un sinfín 
de lugares donde la interacción entre 
humanos y dispositivos inteligentes 
sea factible. Aquí no se contemplan 
los denominados robots por software, 
‘bots’, chatbots, sistemas expertos pa-
rar despachos legales, contables, sani-
tarios, periodísticos u otros. Sí, la cosa 
pinta que, como no entendamos que 
la inminencia para un plan gigantesco 
de reubicación y análisis de lo que va 
a ser el trabajo es muy cercana, lo va-
mos a pasar mal. No es catastrofismo, 
no es el anuncio de una robocalipsis, 
es sencillamente una alerta que exige 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

tomar medidas de rediseño del mode-
lo productivo y del concepto de lo que 
llamamos ‘contrato laboral’. 

¿Alguien cree que los miles de millo-
nes de euros que se están gastando 
los fabricantes de coches en el desa-
rrollo de la conducción autónoma no 
va a acelerar el despliegue de este tipo 
de vehículos en menos de una déca-
da? ¿Alguien considera que eso no va a 
afectar a taxistas, conductores de VTC, 
camioneros o transportistas? Seguirán 
haciendo falta los humanos, está claro, 
pero no haciendo lo que hacen ahora. 
Podría ser otra función, la de supervisar 
a esos vehículos, la de hacer entregas 
de última milla o parecido. Sin embar-
go, sea lo que sea, va a ser preciso que 
se prepare esa transición. Una transi-
ción que, por otro lado, la hemos vivi-
do otras veces, con otras revoluciones 
tecnológicas y nunca fueron ni fáciles y 
siempre fueron lesivas, especialmente 
para las clases más vulnerables. La di-
ferencia esta vez es que esa hambrien-
ta mutación socioeconómica, estimu-
lada por los robots y los automatismos, 
no se va a satisfacer sólo con empleos 
de escaso valor añadido. Esta vez va 
a por todos. ¿Que estamos haciendo 
para que algo que puede ser el princi-
pio de un modelo social y económico 
mucha más justo, equilibrado, rentable 
y sostenible, sea posible y no se con-
vierta en un drama lírico?

XPO Logistics tiene planes para des-
plegar 5,000 robots en Norteamérica y 
Europa. Y es que la adopción de robots 
se está volviendo cada vez más asequi-
ble y exponencial, con opciones que 
incluyen modelos de ‘robótica como 
servicio’ y que logran que la tecnología 
esté disponible para empresas de tipo 
medio y que les suponía algo inalcan-
zable hace apenas una década. Ya no 
hay barreras para la adopción robótica 
y su rentabilidad lo hace convincente. 
El problema, como decía antes, sigue 
siendo que la bola de nieve sigue en-
gordándose mientras baja la ladera y 
no hay ni Cristo que se ponga a condu-
cirla mínimamente. Seguimos con de-
bates ridículamente lejanos a lo que en 
nada nos va a explotar frente a nues-
tras narices.
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“El éxito reside en divertirnos con lo que hacemos”

Quim Zango- Mala Vida

1- ¿Cómo y cuando nació la banda?
La banda nació en el año 2.000, dónde 
empezó tocando en un local del Port 
del Masnou llamado “In Live”, que ya 
no existe. El local lo regentaba el bajista 
de la banda, y el DJ del local, que era 
guitarrista, fue el que tuvo la idea de 
montar una banda de versiones de pop 
rock español.  Poco a poco nos fuimos 
moviendo por más salas de Barcelona 
y alrededores principalmente, dónde 
conseguíamos alguna residencia, 
tocando fijos una vez al mes durante 
alguna temporada… Café de Belgrado 
(Sant Cugat), Buck’s (Granollers), 
Pianoblau (Granollers), Zacarías 
(Barcelona),… Y poco a poco también 
fueron cambiando algunos miembros 
de la banda, hasta llegar a la formación 
actual, con la que ya llevamos más de 10 
años. Tony Hernández (guitarra, coros), 
Jordi “Cobre” (bajo, coros), Sergi Milán 
(teclados, coros), Dani Ortín (batería) y 
Quim Zango (voz principal, guitarra). 

2- ¿Por qué un grupo de versiones y 
no de temas propios? 
Por aquel entonces, no había ninguna 
banda conocida de ese tipo, y la idea 
era llenar ese hueco en el panorama 

musical, con las canciones que todos 
habíamos escuchado, crecido y 
aprendido cuando empezábamos en 
esto de la música.  Todos los músicos ya 
veníamos de tocar en otras bandas de 
versiones y de temas propios también, 
y seguimos haciéndolo. Pero está claro 
que, por lo menos en este país, si ya es 
difícil vivir de la música, lo es mucho más 
haciendo temas propios. La mayoría de 
salas no apuestan por la música propia 
y prefieren asegurarse un público que 
ya sabe lo que viene a escuchar. Y la 
mayoría del público hace lo mismo… y 
es una pena… 

3- ¿Cuál es el criterio a la hora de 
seleccionar los temas que tocáis?  
Principalmente buscamos que sean 
temas conocidos y que provoquen una 
reacción positiva en el público, que se 
puedan cantar, bailar, saltar… y también 
buscamos que, de alguna manera, 
podamos darles nuestro toque personal 
y así sentirnos más identificados con la 
canción. 

4- Ver vuestra agenda de verano da 
miedo, ¡no paráis! ¿Cómo sobrevivís a 
ese ritmo frenético? 

Pues supongo que la mejor manera de 
sobrellevarlo es llevándonos bien entre 
nosotros, y saber que estás haciendo lo 
correcto. Aunque suene un poco tópico, 
la respuesta del público es lo que nos 
da energía para seguir afrontando un 
concierto día tras otro. Eso no quiere 
decir que no acabemos agotados a 
veces, que ya tenemos una edad… jejeje. 

5- Grupos de versiones hay muchos. 
¿Dónde creéis que reside vuestro 
éxito?  
Creo que nuestro “éxito” reside 
en esa complicidad que hay entre 

nosotros y entre el público, en saber 
escoger el repertorio adecuado 
para cada momento, y en la manera 
de interpretarlo sobre el escenario. 
Supongo que tenemos una manera 
muy propia y particular de hacer las 
cosas, y esa espontaneidad hace tener 
al público pendiente en todo momento… 
Siempre intentamos sorprender al 
público de alguna manera, y al mismo 
tiempo, sorprendernos a nosotros 
mismos… si no sería muy monótono y 
perdería un poco la gracia… En definitiva, 
el éxito reside en seguir divirtiéndonos 
con lo hacemos 

#1vida5respuestas

Desde hace unos años, no hay sarao veraniego que no cuente con la actuación de Mala Vida, una de las bandas de versiones 
pop-rock más destacadas del panorama catalán. Chiringuitos, fiestas mayores, salas de conciertos..... cautivan allá donde van






