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GAVÀ

Inaugurado el nuevo 
Centro de Distribución 
de Alimentos con fines 
sociales

VILADECANS

La primera guardería 
municipal de la ciudad 
abrirá sus puertas para 
el curso 2020-21

Dos nuevas líneas 
de autobús exprés 
conectaran Viladecans y 
Barcelona

CASTELLDEFELS

En marcha las mejoras 
del servicio de recogida 
de residuos

BEGUES
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Magic Line, un dels esdeveniments 
solidaris emblemàtics de Barcelona

R. Obra Social SJD

l’assistència bàsica, donant-
los petits ajuts econòmics 
si ho requereixen, teràpies 
parassistencials com 
musicoteràpia, teràpies amb 
animals o horticultura i invertint 
en la cura del futur amb projectes 
de recerca social i biomèdica. 

• COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Facilitar l’atenció a països 
en desenvolupament fent 
acompanyament entre 
professionals i aportant alguns 
materials especialitzats.

La Magic Line Sant Joan de Déu 
és una mobilització solidària que 
organitza l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu. El punt culminant de la 
mobilització és una caminada per 
equips i no competitiva, però l’ànima 
de la mobilització és el repte solidari 
d’aquests equips. Durant mesos 
organitzen accions de sensibilització 
i captació de fons arreu del territori, 
des de l’organització de concerts a 
les escoles, esmorzars a empreses, 
fins a amics que venen productes 
solidaris. 

En aquesta edició de la Magic Line 
s’hi pot participar a València el dia 
17 de febrer, a Barcelona el 24 de 
febrer i a Mallorca el 7 d’abril. Les 
inscripcions cal fer-les en equips 
d’entre 5 i 20 persones, i indicar 
el repte solidari que es destinarà 
íntegrament a projectes socials dels 
centres de Sant Joan de Déu. Al 
web de la Magic Line, magiclineSJD.
org, es pot trobar tota la informació 
sobre la inscripció i efectuar-la. 

La caminada ofereix recorreguts de 
diferents dificultats perquè tothom 
hi pugui participar amb distàncies 
que oscil·len entre els 2 i 40 km, el 
traçat dels diferents recorreguts es 
pot consultar al web de la Magic Line. 
A més, en aquesta edició s’incorpora 
a cada ciutat un recorregut apte per 
a persones amb mobilitat reduïda.

Destí dels fons
Gràcies al suport de més de 
200 empreses i institucions 
col·laboradores, la totalitat dels 
fons recaptats pels equips de la 
Magic Line es destinen a programes 
socials per a cuidar a persones en 
situació de vulnerabilitat del territori 
de cada caminada.

Des del 2014 la Magic Line SJD 
ha permès destinar 1.200.000€ a 
finançar programes de suport a 
infants, adults i persones grans que 
atenem als centres de Sant Joan de 
Déu i entitats socials properes:

• LLAR. Oferir pisos amb 
acompanyament psico social 
a famílies amb pocs recursos, 
a persones en situació de 
sense llar, a joves migrants i a 
persones que demanen refugi. 

• OCUPACIÓ. Acompanyar en 
el procés de recerca de feina 
a persones amb trastorn 
mental, amb discapacitat 
i en situació de sense llar. 

• SALUT. Cuidar les persones 
que atenem més enllà de 
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Aquest mes de gener, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
ha assumit la gestió directa de la 
planta de tractament de residus 
voluminosos de Gavà-Viladecans.  

L’AMB assumeix la gestió de la planta de residus 
voluminosos de Gavà-Viladecans

L’objectiu d’aquesta mesura, segons 
informen fonts de l’organisme 
metropolità, és optimitzar encara 
més la qualitat del servei, ja que 
la tria de residus voluminosos és 

Aquest servei de gestió i tractament de residus, que fins ara estava subcontractat, incorpora 23 persones 
a la instal·lació i es creen 10 nous llocs de treball

una activitat molt específica i no 
existeixen empreses especialitzades 
dedicades al sector. A la vegada, es 
volen evitar les subcontractacions i 
alhora mantenir els alts estàndards 
de qualitat, sostenibilitat i seguretat 
que, tant l’AMB com SEMESA 
─l’empresa metropolitana 100% 
pública que s’encarrega de la gestió 
de la planta─ garanteixen en aquest 
servei tot creant una plantilla 
especialitzada en aquesta tasca.

Aquest procés ha comportat la 
incorporació de 23 empleats que 
treballaven a l’empresa externa, 
que des d’aquest moment passen 
a formar part del personal de la 
instal·lació. A més, aquesta decisió 
implica la creació de nous llocs 
de treball, ja que s’ha ampliat 
l’equip professional amb 10 noves 
contractacions i s’ha optimitzat el 
sistema de torns del personal.

Aquesta planta de recuperació 
de fusta i voluminosos va tractar, 
durant el 2018, 62.877 tones de 
residus procedents de deixalleries 
o de serveis municipals de recollida, 
cosa que suposa la totalitat dels 
residus voluminosos recollits al 
territori metropolità.
 
La planta de tractament de residus 
voluminosos de Gavà-Viladecans 
forma part del Centre de Tractament 
de Residus Municipals (CTRM) i va 
ser la primera d’aquest tipus que 
es va posar en funcionament a 
Catalunya. En una gran remodelació 
l’any 2015 es va augmentar la 
capacitat de processament de 
la instal·lació i es va automatitzar 
pràcticament tot el procés, alhora 
que es van minimitzar les possibles 
emissions de pols resultant de 
la trituració de fusta, així com la 
contaminació acústica.

Arranca la fase de mentoring del Talent en Gavà 
y Viladecans

R. Komunica-Press

Una vez seleccionados los 24 
equipos semifinalistas del programa 
educativo Talent a les Aules de 
los colegios de Gavà y Viladecans 
avanzan hacia la final con la fase 
de mentoring. En esta, los equipos 

deberán transformar sus ideas en 
un plan de empresa real con la 
ayuda de mentores, empresarios y 
emprendedores locales, que ya han 
empezado a visitar los colegios para 
hacer charlas sobre emprendimiento, 

contactar con sus equipos asignados 
e invitándolos a conocer en primera 
persona como funciona su negocio. 
Esta edición cuenta con empresas 
como Ingram Micro, Unilever, 
Mesoestetic, Bauhaus, Lipotrue, 
Lunallar, Genekarting o Aincat.

En esta edición 2019 se han 
presentado un total de 502 jóvenes 
con 251 proyectos, un 20% más que 
la pasada edición de los que en 
una primera fase se escogieron los 
más innovadores. Entre ellos, se 
encuentran desde contenedores de 
basura inteligentes, una app para 
gamificar enfermedades, un sistema 
de etiquetado para invidentes, o 
app fantasma para maltrato. Sin 
duda una variada selección de 24 
proyectos en su gran mayoría con un 
gran componente social.

Talent a les Aules tiene, además, 
como novedad este año sesiones de 

planes de empresas y plan financiero 
para todo los semifinalistas que 
ofrecen los ayuntamientos de Gavà 
y Viladecans.

Una vez finalizada esta segunda 
fase, se escogerán doce propuestas, 
seis de cada municipio, que pasarán 
a la final. Estas propuestas serán las 
que optarán al gran premio final, un 
viaje de cinco días en Silicon Valley, 
con un programa de visitas a las 
empresas más representativas de 
sectores innovadores.
También se entregará un segundo 
premio a dos proyectos, que consiste 
en un tour emprendedor por Bruselas 
para visitar aceleradoras y empresa 
reconocidas. Por último, habrá un 
tercer premio para cuatro proyectos, 
bautizado como ‘Barcelona 
Entrepreneur Day’, un día de visitas a 
lugares del ecosistema empresarial 
y del mundo emprendedor de 
Barcelona.
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Comença la substitució dels 
contenidors de la recollida 
d’escombraries

R. Komunica-Press

El nou servei de recollida 
d’escombraries adjudicat recen-
tment per l’Ajuntament de Begues 
estableix una sèrie de millores que 
es posaran en marxa durant aquest 
inici de 2019. La principal novetat és 
la substitució dels contenidors de 
recollida, que comptaran amb un 
nou sistema d’obertura parcial de 
tapa que facilitarà el seu ús. 

Els actuals contenidors estan 
distribuïts en 40 illes de recollida 
selectiva i contenidors individuals de 
rebuig i/o orgànica. La substitució 
dels vells models pels nous, 

implicarà també una reordenació 
dels mateixos, de manera que es 
crearan 80 illes completes amb tots 
els dipòsits junts: rebuig, plàstic, 
matèria orgànica, vidre i paper i 
cartró.

D’aquesta manera s’aconsegueix 
un triple objectiu: augmentar 
la comoditat a la ciutadania, no 
havent d’anar a dos llocs diferents 
per dipositar els residus; fomentar 
el reciclatge, ja que en tenir tots 
els contenidors junts és més fàcil 
que, qui no reciclava alguna de les 
fraccions perquè el contenidor no li 

L’actuació, destinada a millorar els nivells de recollida selectiva, es completarà 
amb la reordenació i senyalització de les illes de contenidors de tot el municipi 

venia de pas, ara comenci a fer-ho, 
i fer més eficient la recollida dels 
residus, de manera que s’optimitzen 
les rutes dels equips de recollida.

Els nous contenidors, a més, 
compten amb un xip que permetrà 
determinar-ne l’estat de la càrrega. 
D’aquesta manera, en una segona 
fase d’implantació del servei, es 
podran adaptar les rutes de buidat, 
augmentant-ne la freqüència en el 
cas que el contenidor estigui ple, 
o disminuïnt-la si no és el cas (i la 
fracció que recull no genera cap 
molèstia a la ciutadania).

A aquestes millores cal sumar-hi 
l’adquisició d’un nou camió molt 
més silenciós i que compta amb un 
nou sistema de geolocalització per 
tal de conèixer amb precisió quines 
són les rutes que cal seguir en cada 
moment.

Fem-ho Bé
La millora del servei de recollida 
d’escombraries s’emmarca dins 
la campanya “Fem-ho bé... amb   
bé   de Begues”, que combina 
tota una sèrie d’actuacions de 
comunicació i sensibilització 
amb accions relacionades amb la 
millora dels serveis que afecten 
els espais públics per a fomentar la 
corresponsabilitat entre ciutadania i 
Ajuntament.

El bestiari 
de Begues 
incrementarà la 
família a l’estiu

R. Aj. Begues

El bestiari popular de Begues tindrà 
un nou membre. I és que la Cuca Fera 
ha post un ou que eclosionarà per la 
Festa Major d’Estiu. La colla de Diables 
de Begues ja van presentar aquest 
ou a la societat beguetana durant el 
correfoc infantil de la passada Festa 
Major d’Hivern.

Fonts de la mateixa entitat han explicat 
que l’ou és fruit dels amors de la Cuca 
Fera durant la Festa Major d’Estiu. Tot 
apunta que la nova descendència 
s’incorpori a les activitats festives i 
tradicionals que tenen lloc al nostre 
municipi a l’estiu.

A la Festa Major naixerà 
un nou personatge d’un 
ou post per la Cuca Fera 
i que va ser presentat a 
la passada Festa Major 
d’Hivern
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Entra en funcionamiento un nuevo Centro de 
Distribución de Alimentos con fines sociales

R. Komunica-Press

Castelldefels inauguró el pasado 
1 de febrero el nuevo Centro de 
Distribución de Alimentos, que 
nace con el fin de ofrecer una 
atención de mayor calidad en 
cuanto a la variedad, cantidad y 
calidad de productos alimentarios. 

El centro se encuentra ubicado en 
la calle Pompeu Fabra en la altura 
de la plaza Pau Casals. 

El nuevo proyecto, impulsado en 
el marco del Pla d’Inclusió Social 
del Ayuntamiento, está gestio-

El nuevo proyecto está gestionado por Iglesia Evangélica y Cruz Roja, y financiado y coordinado por la 
concejalía de Servicios Sociales

nado por la Iglesia Evangélica 
de Castelldefels y Cruz Roja 
Castelldefels, y financiado y 
coordinado por la concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Castelldefels. Con el nuevo 
centro de distribución de alimentos, 
“queremos convertir un servicio de 
cariz únicamente asistencial en un 
proyecto que incorpore acciones 
no solo a las necesidades básicas, 
sino también a las necesidades 
estratégicas: prevención, convi-
vencia y ampliación de la red de 
relaciones, cambio de hábitos 
y organización de la economía 
doméstica”, afirmaba durante la 
inauguración del centro la regidora 
de Servicios Sociales Isabel 
Cabello.

El objetivo del nuevo Centro de 
Distribución de Alimentos es ofrecer 
una atención de mayor calidad en 
cuanto a la variedad, cantidad y 

calidad de productos alimentarios. 
También se quiere incrementar y 
diversificar el número de alimentos 
disponibles, incorporando al 
servicio sistemas de refrigeración y 
congelado y productos de higiene 
personal y limpieza. La idea es que 
las familias usuarias puedan adquirir 
los productos que realmente 
necesitan y gustan, como si se 
tratara de un supermercado. Hasta 
ahora, la entrega de alimentos 
funcionaba haciendo entrega de 
una cesta básica, siempre con los 
mismos productos e igual para todo 
el mundo.

El horario de atención es de lunes 
a jueves de 10.30 a 13.30 horas. Los 
martes y jueves también abren por 
la tarde en horario de 16 a 19 horas. 
Los viernes es el día de atención 
y acogida a las familias. Este 
horario se ampliará en caso de ser 
necesario.
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Memòria històrica i 
compromís, protagonistes 
de la temporada d’arts 
escèniques 2019

R. Komunica-Press

El concert de Brossa Quartet, 
amb “Músiques de l’Holocaust”, el 
passat 26 de gener, va donar el tret 
de sortida a la temporada  d’arts 
escèniques 2019 a Castelldefels.

El Teatre Plaza, principalment, i la 
Sala Margarida Xirgu preparen una 
programació d’arts escèniques  
que enguany ve marcada per la 
reflexió sobre la memòria històrica. 
Al mes de febrer, en el marc de 
la programació BarnaSants 2019, 
actuarà al Plaza El Cabrero: el 
cantaor presentarà “Fandangos 
republicanos”; i la Xirgu acollirà 
l’espectacle “Els darrers dies de la 
Catalunya republicana”, de Rovira i 
Virgili.
Al març, també amb el segell de 
BarnaSants, arribarà “Memòria de 
les oblidades”, en què l’actriu Rosa 
Andreu, acompanyada a l’acordió 
per Ferran Barrios, es posa en la pell 
de diferents dones represaliades 
pel franquisme.

Altres propostes
Entre els espectacles teatrals 
d’aquesta temporada 2019 figuren 

propostes com “La importància de 
ser Frank”, d’Oscar Wilde, amb Miki 
Esparbé, Laura Conejero i David 
Verdaguer (al març); l’“Othello” de 
Shakespeare en l’original versió 
de Les Antonietes Teatre (abril); 
i “Si no te hubiese conocido”, de 
Sergi Belbel, en una producció del 
Centro Dramático Nacional (maig) 
protagonitzada per Marta Hazas i 
Unax Ugalde.

Pel que fa a la programació musical, 
entre les propostes per aquest 2019 
destaquen el Rèquiem en re menor 
de Fauré (abril), el folk gallec de 
Luar na Lubre (maig), i el jazz del 
programa Contrabaix (juliol i agost).

D’altra banda, també s’ha pensat en 
els més petits. Entre els espectacles 
infantils, com és habitual programats 
en conveni amb la Xarxa, es poden 
trobar relectures modernes de les 
històries clàssiques de Peter Pan, 
Alícia al País de les Meravelles o 
Hansel o Gretel, entre d’altres.

La programació completa es pot 
consultar a www. teatreplaza.org.

EReportaje

EVITA QUE TE TOMEN EL PELO ¿QUE ES EL ITE?

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

Buenos días desde el avión, son las 08.37 
de la mañana y me encuentro viajando 
para cubrir una de las responsabilidades 
que me ocupan a día de hoy en uno de 
los cargos que tengo en instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro. 
Voy camino a Sevilla, a la sede central de 
nuestra organización Noteges Consul-
ting, donde los miembros del club No-
teges, organización de empresas inde-
pendientes que comparten recursos por 
un bien común, cosa que nos permite 
ofrecer una serie de servicios a nuestros 
clientes de Aincat que siendo una micro-
pyme jamás podríamos soñar, como te-
ner el Big Data más grande del país con 
más de 237000 viviendas que nos han 
encargado la venta y las más de 36.000 
vendidas desde 2011 que nos hacen ser 
la fuerza de ventas más grande del país 
y donde tengo una serie de responsa-
bilidades sin remuneración siendo a día 
de hoy el vicepresidente de dicha orga-
nización. En esta ocasión me dirijo para 
preparar el evento anual que organiza-
mos donde me han pedido que hable de 
como he conseguido mi posicionamien-
to en redes sociales en nuestro sector.

Hoy de lo que os voy a hablar es de un 
tema candente, al menos para las per-
sonas que tienen una propiedad la cual 
necesitan o quieren vender que es el 
I.T.E. ¿Que significan esas siglas? Pues 
bien algo muy similar a la I.T.V que pa-
samos al coche cuando tiene algunos 
años. Ahora los edificios también tienen 
que pasarlo-afortunadamente- y es que 
en cuatro días nos vamos a encontrar 
con un parque de edificios plurifamilia-
res que contarán con más de 100 años 
por lo que es importante ir haciendo re-
visiones para evitar catástrofes. ¿Quién la 
hace ? Un arquitecto titulado ¿De qué se 
trata? Revisa temas técnicos del edificio 
como pueden ser deficiencias leves, gra-
ves o muy graves, su finalidad es indicar 
las mejoras que hay que hacer en los 
próximos meses. ¿Cuándo es obligato-
rio? En edificios de pisos que quieran ha-
cer una transmisión -es decir venderlo a 
otra persona- ¿sólo es obligatorio en ese 
caso? Muchos ayuntamientos están em-
pezando a obligar ya a los edificios que 
tienen más de 45 años exponiéndose a 
sanciones que asustan si no lo cumples y 
en su defecto a darte subvenciones para 
hacer las mejores ya.

¿Cuál es el motivo de que hable de este 
tema hoy? Muy sencillo,  es que nos he-
mos encontrado con el primer problema 
grave de cara a uno de nuestros clientes, 
un piso en Viladecans en Avinguda Mi-
lenari. Os pongo al día, tenemos un piso 
que un comprador ha dado ya un contra-

to de arras de una cantidad importante, 
sin cláusulas de escape para ambas par-
tes que es en lo que consiste un contrato 
de arras penitenciales donde si el ven-
dedor se arrepiente tiene que devolver 
el doble de lo entregado y el comprador 
perdería lo entregado. Obviamente na-
die quiere ni devolver el doble ni per-
der lo entregado, es por ello que antes 
de darlo nos aseguramos que el que lo 
compre lo haga con todas las garantías y 
el que lo vende haga lo mismo. ¿Por qué 
es un compromiso tan fuerte? Imagína-
te que tú comprador, te mudas de piso... 
prepararas las cajas... avisas al sitio don-
de estás que marchas si estás de alqui-
ler haciendo entrega de llaves porqué te 
dan el nuevo... has pagado una tasación 
al banco... llegas el día de notaría y ven-
dedor no se presenta o te dice que se 
ha arrepentido ¿qué harías? ¿Imaginas 
todas las molestias que te ha causado? 
¡Ponerte a mirar otra vez piso con lo di-
fícil que es encontrar! Es por ello que 
existe esa penalización y ahora hagamos 
el contrario que es lo que nos pasó hace 
poco: una familia pone un piso en ven-
ta, le dan unas arras, se preocupan por 
tener todo listo para día de notaría y ese 
día compradora se presenta diciendo 
que al final no compra que le devuelvan 
dinero con un excusa falsa -término que 
emplea nuestro abogado- ¿qué pasaría 
si por lo que fuera esta familia después 
pone el piso a la venta y lo vende por 
4000€ menos por ejemplo?, ¿tiene que 
asumirlos y devolver el dinero a esta chi-
ca porqué al final se le ha antojado hacer 
otra cosa con su dinero? alegando que 
no está sellado por la Generalitat el I.T.E, 
cuando en su día exoneró a la parte ven-
dedora de la entrega con varios testigos 
que lo certifican, cosa que permite el 
código civil catalán. No hay ningún caso 
ni sentencia judicial, ni tribunal que diga 
que sea obligatoria la certificación del 
IT.E sellada por la Generalitat sino todo lo 
contrario que si se entrega el documento 
sellado por el arquitecto es suficiente y 
así se están firmando todas las compra-
ventas. La misión de Aincat es que ten-
gas una operación tranquila y segura, 
haciendo contratos sin condicionantes, 
es la única manera que hemos encontra-
do para ambas partes y lo avalamos con 
las 297 compraventas realizadas este 
2018. ¿Quieres tener una persona que te 
respalde y vaya hasta el final si te sucede 
algo como esto?

Nuestro gabinete jurídico te ayudará 
para ello, tenemos este servicio de con-
sulta gratuita para toda nuestra gente. 
¿Estás pensando en vender tu propie-
dad? Para evitar problemas que te pue-
dan costar caros, ven a vernos.

El Teatre Plaza formarà part del circuit del BarnaSants 
2019 amb la programació de dos espectacles
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En marxa les obres d’ordenació de 
l’espai públic a Gavà Mar

R. Komunica-Press

Es congelen els principals tributs municipals i es redueix l’endeutament 
fins a mínims històrics

Aquest any 2019 s’han iniciat dife-
rents obres de millora de l’espai 
públic. La  intervenció més im-
portant, sens dubte, té lloc a Gavà 
Mar. En aquesta fase, el projecte 
de reordenació del barri suposarà 
una inversió d’1.335.000 euros i ha 
donat el tret de sortida al carrer de 
Llançà, conjuntament amb el tram 
final d’avinguda d’Europa, i al carrer 
d’Arenys. L’actuació tindrà conti-
nuïtat després de l’estiu al carrer de 
Palafrugell.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sán-
chez, es mostra satisfeta per l’inici 
d’unes reformes “que segueixen la 
base del pla director d’ordenació 
del barri, que fa una anàlisi molt ex-
haustiva des de totes les perspecti-
ves: millora de l’espai públic, mobili-
tat, accessibilitat, subministraments 
i connexions al clavegueram. Uns 
aspectes que a Gavà Mar, pels pas 
dels anys i els criteris d’urbanització 
que es van seguir en el seu dia. 

ens generàvem certs problemes. 
Amb aquestes intervencions, molt 
esperades pel veïnat, solucionem 
aquests problemes i dotem el barri 
d’una qualitat de l’espai públic que 
era molt necessària”.

La intervenció convertirà els carrers 
de Llançà i Arenys en carrers de 
plataforma única, on vianants i vehi-
cles compartiran espai. El carrer de 
Llançà serà per a vianants i el carrer 
d’Arenys serà de prioritat invertida. 
Tots dos esdevindran carrers pacifi-
cats i d’àmbit residencial, que dona-
ran continuïtat a la pineda natural de 
les parcel·les privades als carrers. En 
ambdós carrers, es plantaran parte-
rres lineals, que resseguiran la tanca 
de cada parcel·la, recolliran els pins 
existents i serviran d’escocell pels 
nous pins que s’hi plantaran.

L’ordenació del carrer Palafrugell 
començarà passat l’estiu i tindrà 
un tractament diferenciat. El carrer 
mantindrà segregada la calçada de 
la vorera i una filera d’aparcament. 
La intervenció consistirà a donar res-
posta als problemes d’accessibilitat, 
garantint en tot el tram una vorera 
de dos metres d’ample, amb estren-
yiments puntuals però sempre amb 
un pas mínim per als vianants d’1,8 
metres.

La major exigència viària d’aquest 
carrer provocarà que l’arbrat es 
concentri en aquells punts que, de 
manera estratègica, permeti com-
pletar la coberta vegetal. Quant als 
parterres, es plantegen grans esco-

cells de format rectangular que es 
col·locaran a la capçalera del carrer 
i s’adaptaran a la seva estructura 
viària.

Preservació de l’arbrat
L’ordenació de l’espai públic a Gavà 
Mar comportarà la preservació dels 
pins actuals i la plantació de nous. 
També es millorarà el sòl per evitar 
patologies constructives a calça-
da i/o voreres i es definirà una nova 
paleta de materials que evocaran, a 
través de tonalitats terroses, verme-
lloses i groguenques, els colors i la 
textura del sotabosc de la pineda o 
de les dunes del litoral.

En contraposició a la imatge habi-
tual de la ciutat en què els carrers es 
presenten amb un conjunt d’arbres 
degudament repetits i col·locats 
en filera, la solució que es proposa 
pels tres carrers de Gavà Mar cerca 
una certa aleatorietat en la disposi-
ció dels parterres i la plantació de 
l’arbrat. L’objectiu és afavorir una 
distribució més natural dels pins i 
dotar de continuïtat a la pineda de 
les parcel·les sobre el carrer. Els pins 
completaran així l’ombra de la pi-
neda i el carrer es converteix en un 
camí entre arbres. A més, en tots tres 
carrers, les cruïlles adoptaran la for-
ma corbada de la parcel·la.

També s’actuarà en la renovació 
d’enllumenat amb la instal·lació de 
noves llumeneres amb led per millo-
rar l’eficiència i rebaixar el consum, A 
més, se soterraran línies elèctriques 
i de telefonia.

El nuevo 
Servei Local 
d’Ocupació, 
abrirá en marzo

R. Komunica-Press

Estas semanas se ultiman los trabajos 
que convertirán el antiguo El Informal 
de la calle de Jaume I en la nueva 
sede del Servei Local d’Ocupació 
que llevará el nombre de Rosa 
Luxemburgo. El equipamiento, que 
abrirá las puertas a principios de marzo, 
“acercará al centro de la ciudad los 
programas y recursos municipales 
que actualmente ofrecemos desde 
el CSE, en el polígono industrial”, ha 
explicado Raquel Sánchez. 

La intervención, que ha supuesto 
una inversión de unos 150.000 euros, 
ha comportado la creación de un 
acceso único, la remodelación de la 
fachada y distribución de los espacios 
interiores en una recepción y espacio 
de trabajo compartido, un aula de 
formación, dos despachos, un espacio 
de almacenamiento y lavabos. 

El nuevo Servicio Local de Ocupación 
acogerá servicios como la Bolsa de 
Trabajo y el Servicio de Orientación 
Laboral, entre otros.

R. Komunica-Press

Luna Llar revalida por cuarto año consecutivo 
un Premio Nacional de Facturación #Noteges

El pasado 25 de enero se celebraba 
en Sevilla uno de los eventos más im-

portantes a nivel Nacional del sector 
inmobiliario, la Convención Nacional 
Noteges #unen19. En el evento, Luna 
Llar, la inmobiliaria de Gavà que ope-
ra también en Castelldefels y con una 
tercera oficina en la zona alta de Bar-
celona, recibía por cuarto año conse-
cutivo uno de los Premios Nacionales 
de Facturación.
La gerente de Luna Llar, Mayca Luna, 

se mostraba agradecida por contar 
de nuevo con “este reconocimien-
to al esfuerzo, compromiso, profe-
sionalidad, motivación y pasión del 
equipo humano que forma parte de 
Luna Llar”. Así mismo, agradecía “a 
todos nuestros clientes , por depo-
sitar su confianza en Luna Llar y por, 
año tras año, seguir a nuestro lado 
recomendándonos”.
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18 años en Gavà Spa Món Estètic

Hola a tod@s, este año 2019 estamos 
de Aniversario (18 Años) queremos 
agradecer a tod@s los clientes que 
confían en nosotros año tras año, de-
seamos seguir en nuestro camino de 
cuidarles con nuestros mejores ser-
vicios. Les vamos  a detallar algunas 
de las Novedades,  en tratamientos 
faciales y corporales, nuevos produc-
tos y servicios que renovamos para 
ofrecerles los mejores resultados, 
además renovamos nuestra web y 
dispondremos en breve de tienda 
on-line para realizar la compra de 
cheques regalo y tratamientos exclu-
sivos Spa Món Estètic.

Como Novedad en la Higiene Fa-
cial incorporamos un protocolo para 
combatir la contaminación; agentes 
externos dañan nuestra piel constan-
temente, la contaminación atmos-
férica, doméstica y los rayos solares 
son sus principales enemigos. Entre 
los síntomas más destacados: se pro-
duce una aceleración en los signos 
del envejecimiento, estrés oxidativo, 
una piel más deshidratada, apagada 
y sin brillo. La Mascarilla Antipolución 
Facial Vitality ++Purificante + Lumino-
sidad, limpia y purifica en profundi-
dad, con una sensación burbujeante. 
Activos y Agua Carbonatada que co-
mienza a burbujear en el mismo mo-
mento en que es aplicada en el rostro 
y penetra profundamente eliminando 
todos los restos de suciedad y sus-
tancias tóxicas.  Un cutis totalmente 
libre de impurezas, oxigenado y lumi-
noso.

En Tratamientos Corporales, des-
tacamos  la Caféterapia con la cual 
obtenemos múltiples beneficios: La 
Cafeína ayuda a una más fácil rotura 
de las celdas de grasa, reactiva la cir-
culación e incrementa los niveles de 

moléculas quemagrasa con un po-
tente efecto lipolítico, convirtiéndose 
en uno de los mejores anticelulíticos 
naturales y con un protocolo de lo 
más relajante. Ideal para comenzar a 
cuidar la silueta. 

Si lo que pretendemos es obtener 
una Reducción de Contorno, Pérdida 
de Grasa y Líquidos, combinaremos 
con aparatología médico-estética,  
indicada  para: Recuperación Post-
Parto, Pérdida de peso, Celulitis, 
Edema “Retención de Líquidos” , 
Reafirmación y Remodelación:  La 
Cavitación “ultrasonido” licua las gra-
sas localizadas. La Radiofrecuencia 
“ondas electromagnéticas” redu-
cen y moldean la silueta. Ultratone/
Pro “Electroestimulación” activación 
muscular con recuperación del tono 
y mejora de los tejidos. La Presotera-
pia Physio  es un aparato de drena-
je linfático mediante presión de aire 
que activa la circulación, elimina toxi-
nas, retención de líquidos y celulitis. 
Los Masajes Reductores precisión 
en las zonas con más necesidad, con 
alta cosmética natural a base de prin-
cipios activos puros.

*Todos nuestros tratamientos son 
personalizados, con resultados visi-
bles en pocas sesiones.

Terapias y Circuitos Relajantes y Spa, 
destacamos por la época del año en 
la que estamos con frío y son las más 
demandadas: Chocolaterapia, Ma-
saje con Cañas de Bambú y Aceites 
Calientes, Masaje Estrella a 4 Manos, 
Terapia Geotermal “piedras volcáni-
cas” , Masaje Vichy Termal.

Anímate a probarlo ó si tienes que 
hacer un Regalo es una buenísima 
opción.

R. Komunica-Press

La primera guardería 
municipal abrirá en 2020

El próximo curso 2020-2021, Gavà 
abrirà las puertas de su primera 
guardería municipal. El futuro equi-
pamiento, que se ubicará en el barrio 
de les Bòbiles, abrirà con dos líneas 
de 0 a 3 años y contará también con 
un programa de servicios como el 
‘espai nadó’, el ‘espai familiar’ y una 
sala multisensorial.

La nueva guardería se construirá jun-
to al Auditori Marc Grau del Parc del 
Mil·leni. En concreto estará situada en 
la calle de la Llenya, en los bajos del 
edificio de protección oficial y dónde 
también se ubica la Comisaría de la 
Policía Municipal de Gavà. El edificio 
tendrá unos 1.000 metros cuadrados 
de superficie y se dividirá en dos es-
pacios principales: el bloque norte, 
que incluirá las aulas, un vestuario 
para los profesionales, lavabos y un 

almacén de limpieza, y el bloque sur, 
donde habrá la sala de psicomotrici-
dad, la sala de juegos, espacios para 
los servicios a las familias y una sala 
polivalente de uso comunitario. Tam-
bién contará con un gran espacio 
exterior de recreo a la cual se podrá 
acceder desde todas las aulas. 

Actualmente, se está trabajando en 
la definición de los espacios y del 
proyecto pedagógico en colabora-
ción con la Diputació de Barcelona, 
que está redactando el anteproyecto. 
La viabilidad económica del proyecto 
ya ha quedado garantizada una vez el 
presupuesto municipal de 2019 des-
tina una primera partida de 1,2 millo-
nes de euros. 

Esta previsto que las obras empiecen 
a finales de este 2019.

Reportaje Belleza

Abrirá en septiembre de 2020 con dos líneas y 
ofrecerá servicios complementarios a las famílias
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R. Komunica-Press

El ayuntamiento de Viladecans  
proyecta este año unos 
presupuestos municipales para 
consolidar los servicios que presta 
a las familias (especialmente en 
atención social, fomento de la 
ocupación y educación) y para 
potenciar el mantenimiento y 
mejora del espacio público y de los 
equipamientos municipales. 

Las cuentas, aprobadas inicialmente 
en el Pleno Municipal de finales 
de noviembre, ascienden a 65,33 
millones (74,43 millones, sumados 
los de los empresas municipales). 

Atender más necesidades sociales
El presupuesto municipal mantiene 

Atención social y mantenimiento del espacio 
público, ejes de los presupuestos 2019

este año 2019 la senda de 
incremento de los recursos para 
políticas sociales: destacan la subida 
de 240.000 euros para Atención 
Domiciliaría y comidas para gente 
mayor a domicilio, el refuerzo de 
las subvenciones para captar pisos 
para la Bolsa de Alquiler Social 
y nuevos programas de fomento 
de la ocupación, además de la 
continuidad del Pla de Choque para 
la Ocupación, que desde el inicio 
de la crisis destina más dinero para 
ofrecer formación y experiencias 
laborales (este año, 125.00 euros).

Continúa la apuesta por la 
educación
También la estratégica apuesta por 

Se prevé un refuerzo del servicio de limpieza viaria y del mantenimiento de calles y jardines, así como la 
plantación de un millar de árboles

la educación contando con más 
recursos. Se pondrá en marcha un 
plan de inversiones a las escuelas 
dotado con 450.000 euros, se 
potenciará el deporte escolar 
con más inversión y se impulsa el 
proyecto artístico del Ateneu en 
el colegio Àngela Roca. Además, 
crecen las partidas para el fomento 
de la cultura y el deporte, y se 
ampliará el Museu y se redactará 
el plan de mejora del Municipal 
de Fútbol. Así mismo, se invertirá 
en la compra de terrenos junto 
a Can Ginestar para crear más 
equipamientos.

Un espacio público de más calidad
Viladecans continuará este 2019  
desplegando la iniciativa de 
transición energética Vilawatt, con 

la creación de la compañía local 
comercializadora y la culminación 
de la reforma energética de la 
Escuela El Garrofer.

También, entre las novedades está 
el refuerzo de la limpieza viaria (con 
200.000 euros), el de mantenimiento 
de calles y jardines (con 195.000 
euros), la plantación de un millar 
de árboles para reponer las bajas 
en los últimos años (400.000 euros) 
y la mejora de la plaza Germans 
Lumière (150.000 euros).

Las inversiones surgidas de los 
presupuestos participativos llegarán 
a los 1,25 millones para mejorar 
el espacio público, entre ellos, la 
primera fase de reforma integral en 
el barrio de Alba-rosa.
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R. Aj. Viladecans

El 2018, les persones que utilitzen 
el transport públic per desplaçar-
se van incrementar més d’un 6% 
al Baix Llobregat. Davant aquesta 
demanda creixent, a Viladecans 
s’estrenen dues noves línies exprés, 
la E86 i la E98, que connectaran 
el municipi de forma directa, per 
l’autopista i amb alta freqüència, 
amb Barcelona. A més, el bus exprés 
E81 provinent de Gavà, també farà 
parada a Viladecans. 
Per altra banda, també s’incrementa 
la freqüència de pas i la capacitat 

Dues noves línies de 
bus exprés connectaran 
Viladecans i Barcelona

en les línies L96 i L97. Aquestes 
millores són possibles gràcies a la 
incorporació de 27 nous autobusos 
híbrids i elèctrics en els serveis que 
circulen per Viladecans.

A més, el servei nocturn de bus a 
Viladecans incorpora 6 vehicles 
elèctrics amb emissions zero i un 
nivell molt baix de soroll. Per tant, 
es redueix la contaminació i es 
facilita el bon descans dels veïns i 
veïnes que viuen a prop dels seus 
recorreguts.

També s’incrementa la freqüència de pas i la 
capacitat en les línies L96 i L97 i del NitBus

Viladecans plantarà 
920 arbres al llarg 
d’aquest any

R. Komunica-Press

Aquest 2019 està previst que 
es plantin 920 nous arbres a 

Viladecans. En concret, 220 arbres 
provenen dels Protocols Generals 
d’Actuació firmats per les entitats 
veïnals i les associacions de veïns 
amb el consistori i dels pressupostos 
participatius dels dos últims anys. 
D’aquests, hi ha 200 arbres que ja 
estan contractats i dels quals s’han 
iniciat algunes tasques de plantació. 
Els vint restants estan en tràmit 
administratiu i s’inclouran com una 
ampliació d’aquest contracte. Per 
altra banda, els altres 700 arbres 
estan en procés de licitació i s’espera 
que l’obra estigui adjudicada per 
poder començar al febrer.
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Arribó del Rei 
Carnestoltes

Des de la plaça de la Pagesia 

a la Torre Lluc 

01-03-2019

17:30 pm - 19:30 pm

15-02-2019

21:00 pm 

Ballada de sardanes

Parc de la Torre Lluc

17-03-2019

11:30 am - 12:30 am

Celebració dels
Tres Tombs

Pels carrers del municipi

17-02-2019

08:00 am - 15:00 pm

Espectacle Familiar:
Alicia en el país de les 
meravelles

16-02-2019

18:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Vols crear el teu propi 
negoci?

Centre de suport a 
l’empresa (CSE)
Cal fer inscripciói prèvia
al 93 633 34 50

21-03-2019

11:30 am - 13:30 pm

21

Taller de Carnestoltes. 
Màscares d’animals

Biblioteca La Ginesta
Plaça de l’U d’Octubre,  1

26-02-2019

17:30 pm

26
Dc

Cicle de cine infantil 
en català (CINC)

Cine Ànec Blau
Av. del Canal Olímpic, 24

23-02-2019

16:00 pm

Ds

Rua de Carnaval

Des de la plaça Catalunya 

02-03-2019

17:00 pm - 20:00 pm

Ds

Teatre Plaça
Plaça de l’Estació, 4

Sala Margarida Xirgu
Biblioteca RFJ

Dg

Dv

21ª Jornada Baix Dance

Pista Polideportiva Can 
Roca, Carrer del Doctor 
Trueta, 66

17-02-2019

9:00 am - 13:00 pm

Dg

Teatre: Els darrers 
dies de la Catalunya 
republicana

Dm

Jornada de Natació 
Local

Atrium Viladecans Esports,
Av. Josep Tarradellas 17

16-02-2019

 15:00 pm

Còmic club

Biblioteca de Viladecans, 
Av. Josep Tarradellas 16

20-02-2019

19:00 pm

Parcs Plens de Plans: 
castells de sorra

Plaça de la constitució 

09-03-2019

11:00 am

09
 DsDs

01 02

17

15 16 17 23

17

20

Dg 

Visita guiada a  la cova de 
Can Sadurní

Lloc de trobada: aparcament 
de la masia Can Sadurní
Cal inscripció prèvia a
covacansadurni@gmail.com

16-02-2019

11:00 am i 12:30 am

16
Ds

Taller de conversa en 
anglès

Biblioteca de Viladecans, 
Av. Josep Tarradellas 16

22-01-2019

17:30 pm

Dv

22

BEGUES

16

Teatre. ‘Rebota, rebota 
y en tu cara explota’

Teatre el Goula
Plaça de l’U d’Octubre de 
2017, 1

22-02-2019

21:30 pm

22
Ds
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Democracia, tecnología y ciudadanía: ‘Le Grand 
Débat National’ de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, puso en marcha hace unos 
días la iniciativa ‘Le grand Débat Na-
tional’, una iniciativa que pretende 
dar voz, y estructura para encauzar-
la, a los ciudadanos galos. La imple-
mentación se extenderá hasta el 15 
de marzo y, según él, pretende ‘trans-
formar la práctica democrática’. Para 
ello ha vinculado un modelo tecno-
lógico que permita abordarlo con la 
promesa de llevar adelante las medi-
das que se negocien finalmente.

Para el desarrollo de esta serie de 
consultas públicas, el presidente en-
vió una “Carta abierta” a los ciudada-
nos en la que propuso 35 preguntas, 
que fueron estructuradas en los ejes 
de transición ecológica, organización 
del Estado, fiscalidad, democracia y 
ciudadanía. Según Macron, la idea es 
que se registre la mayor participación 
posible en este debate. Entre las 35 
cuestiones destacan 10 que entran 
en el verdadero asunto de la finan-
ciación de los servicios públicos y el 
modelo socioeconómico que pueda 
enfrentarse a los retos del futuro in-
mediato. Dudas que perfectamente 

podrían extrapolarse a cualquier país 
de la Unión. 

Macron sabe que en las redes so-
ciales está la batalla. El germen de 
todo conflicto social aparece ahí y 
se vuelve exponencial rápidamente. 
Los chalecos amarillos surgen de 
una organización asíncrona digital y 
obliga a dar respuesta en el mismo 
espacio. De ahí el valor trascendental 
de tres herramientas tecnológicas al 
alcance del presidente francés y que 
se derivan de este debate nacional: 
la recolección de datos de manera 
masiva, recuperar la iniciativa digital 
que ya tuvo Macron cuando se alzó 
con la victoria electoral en su día y, 
sobretodo, comprender el lenguaje, 
modo y uso que se hace hoy en día 
de la práctica política sin encabeza-
mientos ni estructuras tradicionales. 
Es como jugar en campo contrario 
pero habiendo visualizado muchos 
partidos de tu rival en video.

Cuestiones directas que los france-
ses están debatiendo ya en entornos 
digitales y presenciales como ¿qué 
impuestos hay que bajar, a su juicio, 

según la prioridad? ¿hay que suprimir 
ciertos servicios públicos demasiado 
caros para su utilidad? ¿cree usted 
que hay nuevas necesidades de ser-
vicios públicos? ¿cómo financiarlos? 
¿es necesario reforzar la descentra-
lización y dar más poder de decisión 
a la acción más cercana a los ciuda-
danos? ¿A qué niveles y para qué ser-
vicios? ¿cómo financiar la transición 
ecológica: con impuestos, tasas y a 
quién debe afectar prioritariamente? 
¿qué propuestas concretas haría us-
ted para acelerar nuestra transición 
medioambiental? o ¿cómo podemos 
compartir estas decisiones a esca-
la europea e internacional para que 
nuestros productores no se vean pe-
nalizados con respecto a sus compe-
tidores extranjeros? 

Otro grupo de preguntas inciden en 
la fase quirúrgica en la que se en-
cuentra la propia fórmula democrá-
tica. Para debatir al respecto hay tres 
aspectos concretos que también me 
parecen muy interesantes como ¿hay 
que reconocer el voto en blanco? 
¿hay que hacer obligatorio el voto? o 
¿hay que incrementar el recurso para 
los referéndums y quién debe poner-
lo?

Dejando de lado el hecho de que 
hay quien considera que este podría 
ser el último recurso que le queda a 
Emmanuel Macron tras la crisis de 
los ‘chalecos amarillos’ y que podría 
ser una especie de burbuja de oxíge-
no para intentar salir de la profunda 
crisis social y política que atraviesa 
Francia, que no dudo, prefiero anali-
zar el hecho de que estamos ante la 
obligatoria modificación de los mo-
delos de uso que tiene nuestra de-
mocracia. 

Dos de cada tres franceses son es-
cépticos ante la utilidad de este gran 
debate nacional. Hay quien conside-
ra que este debate no es más que 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

una precampaña electoral de las eu-
ropeas y que lo que va a provocar es 
lo contrario de lo que busca: abrir la 
caja de Pandora. No obstante, es in-
dudable que los ciudadanos tienen 
ahora dos meses por delante para 
expresar su planeamiento político y 
económico y hablar de sus propues-
tas sobre cómo afrontar el futuro. 
Algo que va más allá de organizacio-
nes establecidas o comicios progra-
mados. Los debates, organizados en 
su mayoría en los ayuntamientos, han 
comenzado a partir de un modelo 
híbrido entre lo digital y lo analógico 
y los resultados serán canalizados y 
estudiados por el Gobierno en abril.

Independientemente del uso que ha-
gan los franceses, de la utilidad del 
proceso y de los efectos políticos 
que tenga, algo es algo. No se trata 
de ‘trending topics’ o de ‘likes’ colec-
tivos, ni siquiera de salir a la calle a 
gritar ‘estoy en contra de todo’. Inde-
pendientemente de que nos parezca 
una estrategia electoral o de un salto 
arriesgado frente al follón que tienen 
allí, la verdad es que ofrecen una me-
todología y un contenido interesante 
para debatir. Veo muy positivo apro-
vechar lo que nos permite la van-
guardia tecnológica, y una nueva cul-
tura de uso de la misma socialmente, 
para algo más que ofrecer videos 
ocurrentes en las redes sociales. 
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“Con ganas e ilusión, cualquier cosa sale mucho mejor”

Borja Díaz-Roig - Cofundador Luces Solidarias

Cono tan solo 23 años, este joven emprendedor es consultor de marketing en linea en la empresa Google y cofundador de la 
iniciativa Luces Solidarias. Borja afirma que la pasión y el trabajo duro son las principales recetas del éxito.

1- Eres un emprendedor nato. 
Empezaste con sólo 15 años. 
Siempre he sido muy curioso, movido 
y un poco soñador. Era el típico niño 
que después del cole se pasaba todas 
las tardes haciendo actividades, no 
paraba quieto. Una de mis grandes 
pasiones desde bien pequeño ha sido 
patinar, me pasaba los fines de semana 
con mis amigos patinando por toda 
Barcelona. Un día pensé que si patinar 
era realmente lo que me apasionaba, 
debía llevarlo un paso más allá. Junto 
con uno de mis mejores amigos se nos 
ocurrió probar en fabricarnos nuestra 
propia tabla de longboard a partir 
de materiales reciclados. La primera 
tabla que hicimos para uso propio 
fue un desastre, pero casi sin saberlo 
habíamos creado la semilla de lo que 
después se convertiría mi primera 
aventura empresarial. 

2- ¿Cómo pasó ese chico de hacer 
tablas a trabajar en Google?
Gracias a la pasión y el esfuerzo. Desde 
que entró el primer ordenador en casa 
cuando tenía solo 3 años, me di cuenta 
que otra de mis grandes pasiones era 

la tecnología. Y como buen amante de 
la tecnología, la empresa que dio forma 
al Internet que conocemos hoy en día 
es Google, de ahí mi interés. Quedé 
fascinado por el impacto que esta 
empresa crea en la vida de millones de 
personas gracias a la tecnología, por su 
ambición de organizar la información 
del mundo y a la vez su humildad a 
la hora de trabajar manteniendo la 
esencia de Startup y poniendo en valor 
la opinión de todos sus miembros. 
Una vez fijada la meta, el camino hacia 
ella fue mucho trabajo duro, pasión y 
perseverancia.

3- ¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiere emprender?

Que nunca pierda la ilusión y la pasión 
por su proyecto o idea. Cuando le pones 
ganas a algo, y no necesariamente 
hablo de una empresa, no te importa 
invertir tiempo, trabajo o esfuerzo en 
que eso vaya lo mejor posible.  Sea 
empezar un proyecto, una empresa, 
una ONG o incluso una nueva amistad 
todo con ganas e ilusión sale mucho 
mejor.

4- Hablemos de Luces Solidarias. 
¿Qué es y cómo nació?
Luces Solidarias es una ONG que 
recauda fondos para diferentes causas 
sociales siempre relacionadas con la 
infancia a través de lo que creemos 
que es el lenguaje más universal y 
humano que existe, la música. Este 
proyecto nace hace 3 años, de la 
mano de mi compañera Rocío Soler. 
Nos encontrábamos en un momento 
confuso, en el que teníamos que 
tomar decisiones sobre nuestro futuro 
académico o profesional. Un momento 
en el que incluso me creía, de forma 
egoísta, desafortunado por no saber 
hacia dónde quería conducir mi futuro. 
En este período, solo gracias a un 
ejercicio de auto reflexión, pudimos 
darnos cuenta que realmente éramos 
unos afortunados por haber nacido 
con todas las condiciones necesarias 
para desarrollarnos durante nuestra 
infancia y ser nosotros mismos 
nuestro único límite. Entonces “se nos 
encendió nuestra bombilla interior” 
y decidimos crear Luces Solidarias 
para ayudar a todos esos niños y niñas 
que no habían tenido igual suerte que 
nosotros.

5- Este mes de abril tenéis nuevo 
concierto, ¿no?
Este 1 de abril realizaremos nuestro 
cuarto concierto benéfico en el 
Teatro Coliseum de Barcelona. Este 
año, a diferencia del año pasado que 
realizamos un proyecto en África, nos 
volvemos a quedar aquí. Gracias a un 
amigo en común entramos de lleno 
en el mundo de la educación especial 
y en concreto de la educación para 
niños con autismo. Rápidamente nos 
dimos cuenta que queríamos destinar 
nuestro donativo a mejorar este 
tipo de educación y nos marcamos 
como objetivo construir una sala 
multisensorial en la escuela de 
educación especial Taiga de Barcelona. 






