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GAVÀ

La instalación de los 
nuevos contenedores 
de recogida de residuos 
empezará a finales de 
mes

VILADECANS

Llega una nueva 
edición de la Fira 
d’Espàrrecs de Gavà 
con novedades y la 
reordenación del 
espacio ferial

Seleccionadas 49 
viviendas y locales para 
rehabilitar en el marco 
del proyecto Vilawatt

CASTELLDEFELS

El consistorio destinará 
más de 1,5 millones 
de euros a mejoras, 
inversiones y nuevos 
proyectos municipales

BEGUES
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Mejorar la calidad de vida de las 
personas con pérdida auditiva y 
pocos recursos económicos
R. Fundación GAES

con continuidad que permitan seguir 
la evolución de las personas a las que 
se les proporciona ayuda médica. 

Teaming y becas
Otro de los proyectos incluidos en 
la Fundación GAES Solidaria es la 
gestión del Teaming, una iniciativa a 
través de la que los trabajadores de 
GAES donan un euro de su nómina 
al mes a proyectos que ellos mismos 
escogen. Para maximizar estas dona-
ciones, GAES duplica la recaudación 
final y la destina al mismo proyecto. 
“En estos momentos hay más de 800 
empleados que se han unido al Tea-
ming, y gracias a cuya colaboración 
se han logrado llevar a cabo 20 pro-
yectos”, asegura Maria José Gassó. 

A esto hay que añadir las becas Per-
sigue tus sueños – programa de pa-
trocinio deportivo que desde 2007 
otorga becas a deportistas amateurs 
para que puedan hacer realidad sus 
sueños deportivos-, las becas musi-
cales Persigue tus sueños – con las 
que la compañía ayudará a músicos 
que quieran formarse o que tengan 
un proyecto musical que quieran lle-
var a cabo-, los Premios Juan Gas-
só a la mejor comunicación oral de 
Otología, Otoneurología o Audiología 
-destinados al colectivo médico y a 
través de los que GAES apoyará la in-
vestigación-, la gestión del Banco de 
Audífonos y las diferentes acciones 
de prevención y concienciación en 
salud auditiva que se impulsan desde 
la compañía.

Tras 22 años de actividad en un total 
de 21 países y con más de 300 vo-
luntarios y 800 empleados implica-
dos, GAES Solidaria, el área social de 
GAES Centros Auditivos, da un paso 
más en su compromiso con la salud 
auditiva de las personas que más lo 
necesitan y se constituye como Fun-
dación. GAES Solidaria es una de las 
señas de identidad más relevantes de 
GAES, compañía líder en corrección 
auditiva en España. Nació de la mano 
de María José Gassó y durante más 
de 20 años ha unido a empleados, di-
rectivos, colaboradores y clientes con 
la voluntad de mejorar la calidad de 
vida de las personas con pérdida au-
ditiva y sin recursos económicos. 

“El objetivo de la Fundación GAES 
Solidaria es dar continuidad al tra-
bajo que empezamos con GAES So-
lidaria hace ya más de 20 años”, afir-
ma María José Gassó, presidenta de 
Fundación GAES Solidaria. “Pero no 
nos conformamos y con la constitu-
ción de la Fundación incorporamos 
tres nuevos propósitos: impulsar la 
investigación vinculada a patologías 
otorrinolaringólogas, concienciar a 
la población sobre la importancia 
de la salud auditiva como elemento 
básico del bienestar de las personas 
y ayudar a los deportistas y músicos 
amateurs a conseguir sus sueños”, 
añade.

En este sentido, la compañía tiene 
previsto donar este año un total de 
131.000 euros a proyectos sociales, 
que se repartirán entre las diferentes 
iniciativas de carácter social impul-
sadas por GAES: voluntariado local 
e internacional, las becas deportivas 
y musicales Persigue tus sueños, los 
Premios Juan Gassó Bosch y las cam-
pañas de prevención y conciencia-
ción en salud auditiva. 

Proyecto internacional
Bajo el paraguas de la Fundación 
GAES Solidaria se englobarán los 
proyectos solidarios que se desarro-
llaban desde GAES Solidaria en co-
laboración con otras organizaciones. 
Un ejemplo es el programa Speech 
Therapy, puesto en marcha junto a la 

Fundación Vicente Ferrer para con-
tribuir a que niños y niñas de la India 
con problemas auditivos profundos 
puedan oír. “En el marco de este pro-
yecto, audioprotesistas voluntarios 
de GAES se desplazan dos veces al 
año a la India para proporcionar audí-
fonos y material de electromedicina, 
mientras que logopedas de la Fun-
dación Vicente Ferrer desempeñan 
una labor de reeducación y de con-
cienciación del cuidado e importan-
cia de los audífonos a profesores y 
familiares”, explica Maria José Gassó.

En este sentido, la Fundación GAES 
Solidaria continuará donando anual-
mente un total de 300 audífonos a 
través de diferentes proyectos, y 
combinará esta donación, tal y como 
sucedía hasta ahora, con un volun-
tariado corporativo que incluye el 
desplazamiento de audioprotesistas 
a diferentes países para realizar revi-
siones auditivas y adaptar estos audí-
fonos a quienes más lo necesitan. 

A través de estos programas, la Fun-
dación GAES Solidaria está presente 
y participa de forma activa en proyec-
tos en más de 20 países de todo el 
mundo: India, Camerún, Perú, Ecua-
dor, etc. 

Además, la Fundación se reafirma en 
su apuesta por proyectos a largo pla-
zo que tengan un impacto real en el 
territorio. Por eso, seguirá trabajando 
con entidades y ONGs locales y bus-
cando nuevas alianzas estratégicas 
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Cuerpos de policía local se 
movilizan contra el cáncer infantil

Más de una tercera parte de los 
cuerpos de seguridad municipales 
que hay en Catalunya se han impli-
cado activamente en una campaña 
para ayudar a hacer realidad el SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelona, el 

R. Komunica-Press

centro de oncología pediátrica más 
grande de Europa. La campaña “Es-
cudos solidarios” se inició en octubre 
después que los jefes de las Policías 
Locales de Caldes de Malavella, Sant 
Celoni y Hostalric decidieran seguir 

el ejemplo de los agentes de la Po-
licía Municipal de Terrassa, que ha-
bían decidido raparse la cabeza para 
ponerse en el lugar de los niños con 
cáncer y fotografiarse con ellos para 
ilustrar un calendario solidario a favor 
del Cancer Center.

Los jefes de estos tres cuerpos po-
liciales tuvieron la idea de persona-
lizar el escudo del cuerpo policial 
donde trabajan y crear uno “para los 
valientes” (lema de la campaña lan-
zada por el Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona y la Fundación FC Barce-
lona para financiar el proyecto) para 
regalarlo a las personas que hicieran 
una donación al SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona.

En seguida, muchos otros municipios 
se sumaron a la iniciativa y, seis me-

La campaña “Escudos solidarios” ayuda a recaudar dinero para hacer realidad 
el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona

ses después, ya son 81 las Policías 
Locales y dos agrupaciones de vo-
luntarios de Protección civil las que 
participan en la campaña. Del Baix 
Llobregat, se han sumado los cuer-
pos policiales de Begues, Castellde-
fels, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Molins de Rei, Sant Boi de 
Llobregat y Viladecans.

Los escudos solidarios se regalan a 
cambio de una donación mínima de 
4 euros en la sede de las Policías Lo-
cales y en algunos comercios de sus 
localidades. Los organizadores de la 
campaña han distribuido hasta la fe-
cha más de 40.000 escudos. Hoy los 
tres impulsores de la iniciativa han vi-
sitado el Hospital para hacer entrega 
de los 50.000 euros que han obteni-
do hasta ahora. 

Gracias a esta donación, la de miles 
de particulares y de un elevado 
número de empresas y entidades de 
diferentes ámbitos, el Hospital Sant 
Joan de Déu ha conseguido reunir en 
un año 21 de los 30 millones de euros 
que necesita para hacer realidad 
el SJD Pediatric Cancer Center. 
Con esta cantidad garantizada, ha 
decidido iniciar las obras del nuevo 
centro a lo largo del primer semestre 
de este año.



BEGUES Abril/Mayo 2018

www.redkomunica.com04

R. Komunica-Press

Se prevén partidas destinada al desplazamiento de la 
línea de alta tensión, a la ampliación del cementerio o 
a mejorar equipamientos municipales, entre otras

L’Ajuntament planteja la millora de 
l’entorn d’un tram de la riera de Can 
Figueras (entre el carrer Saragossa i el 
Camí Ral), que actualment es troben 
separats a uns 20 metres de distància. 
L’actuació projectada proposa cobrir 
aquest petit tram de la llera per tal de 
convertir-lo en un passatge d’ús veï-
nal que estarà destinat exclusivament 
al pas de vianants i bicicletes, si bé po-
drà ser utilitzat pels diferents serveis.

Els espais verds representen prop de 
300 metres quadrats, mentre que el 
passatge ocuparà un espai d’uns 90 
metres quadrats. El resultat final se-
ran dues zones verdes que acabaran 
unint-se amb un ampli espai verd per 
un dels laterals a la riera. La voluntat 
municipal és que, gràcies també a la 
restricció del trànsit rodat, aquest si-
gui un espai dedicat principalment a 
l’esbarjo dels veïns i veïnes.

Inyección económica 
para mejorar la ciudad

EReportaje

¿ES SERIA LA COMPRA DE TU FUTURO HOGAR?
Buenos días desde el cielo, hoy me 
encuentro viajando hacia Granada para asistir 
a la 2a reunión de la junta directiva del club 
Noteges.

Hoy hablaremos de un tema importante en 
nuestra ciudad. Nos estamos encontrando 
últimamente que se juntan dos o tres 
compradores en el mismo instante para el 
mismo piso, ¿cómo se gestiona esto? ¿Quién 
es el que lo compra finalmente? ¿Sabéis lo 
difícil que es ver cómo alguien se queda a 
las puertas de comprar esa vivienda dónde 
le hacía ilusión vivir?

Es más duro de lo que parece tener que 
decir lo siento, este piso que vienes de ver 
acaban de bloquearlo con un 1er pago en 
concepto de arras penitenciales. Se quedan 
con una cara de desilusión... ¿Te gustaría 
saber cómo ahorrarte una media de 50.000€ 
en la compra de tu futuro piso/casa? Entra 
en Youtube y pon lo siguiente: “¿sabes cómo 
ahorrarte 50.000€ en la compra de tu casa/
piso? Pedro Moreno Aincat” . Ahí te explico en 
2 minutos como hacer que el que se lleve el 
gato al agua seas tú y no otro, porque es muy 
fácil decir: “ es que no era para mí” cuando 
realmente no se te iluminan los ojos cuando 
entras, pero cuando todo lo que ves allí, los 
sonidos que te transmite ese sitio e incluso 
la temperatura sientes que es la ideal, que te 
digan que lo ha comprado otro cuando vas a 
dar el “ sí quiero”  es como si subieras al altar 
y en el momento que el cura dice ¿quieres 
casarte con …? te dijeran NO. Obviamente se 
nos quedaría cara de tont@ ¿ Estamos de 
acuerdo verdad? Naturalmente si es una de 
las primeras citas te daría igual, pero si ya has 
decidido que es tu marido o mujer, es algo 
que poco le desearemos a nadie.

Lo que necesito que comprendas con todo 
esto que te explico es que una vez das el sí 
quiero e incluso le pones el anillo, si finalmente 
no te casas, no puedes ir a la joyería a decirle 
al joyero que te devuelva el dinero ¿verdad?, 
pues es lo mismo en este caso. Si das un 1er 
pago, si después en los 5 siguientes días que 
hay que dar el 2o pago, debes de entender 
que si han habido otras familias que no 
han comprado ese piso porque a ti se te ha 

antojado en ese momento dar el sí quiero, 
una vez lo das no hay marcha atrás y si lo 
das tienes que asumir las consecuencias. 
Ya que de la misma manera que le puedes 
romper el corazón a una persona dejándola 
plantada en el altar y a toda la familia que ha 
asistido a esa boda, si das el primer paso y 
luego retrocedes con la compra de la que 
creías era tu casa, estás jugando con la 
ilusión de unos propietarios que ya hacían 
sus planes porque tenían comprador y con 
la de la empresa que está gestionándola. Sé 
consecuente, ya somos  todos mayorcitos y 
deberás de asumir las consecuencias, que es 
obviamente perder ese primer pago.-nunca 
lo hemos hecho y ya va siendo hora de darle 
seriedad a este asunto- Si no lo tienes claro 
mi recomendación número 1 es que NO lo 
des. Piénsatelo bien antes de dar un primer 
pago en concepto de arras penitenciales y 
luego si cuando venga la familia que venía 
detrás de ti  a comprarlo da la señal porque 
sí están preparados para hacerlo, no les 
perjudiques y deja que lo compren para con 
ello no jugar con las emociones de la gente. 
Todos somos ya bastante mayorcitos como 
para comprender esto. 

Explico todo esto dada la gran diferencia 
entre oferta y demanda que hay actualmente 
en nuestra ciudad donde disponemos 
de 1.719 demandas activas para comprar 
(familias/personas que quieren comprar 
un piso/casa) y 170 ofertas ( personas 
pensando en vender su propiedad) por lo 
que la única manera de crear un protocolo 
satisfactorio para ambas partes que es mi 
principal objetivo, es con este sistema. Sólo 
cuando lo tengas claro con un ok de tu banco 
si pides hipoteca y la aprobación de tus 
familiares, adelante da ese dinero, sino por 
favor, piénsatelo bien antes de jugar con los 
sentimientos de las personas.

Naturalmente a  todos nos gusta asegurarnos 
que hacemos una buena compra-venta ¿ 
sabes cómo asegurarte? Ven a nuestras 
oficinas en el paseo Juan Maragall 20 de 
Gavà, donde a través de nuestras palabras 
y donde estaremos con la temperatura 
adecuada, sentirás que eres importante para 
nosotros.

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

El municipi guanyarà un nou 
espai verd 

El Pleno Municipal de Begues ha apro-
bado inicialmente una modificación de 
crédito por un total de 1.747.435,10€ 
que permitirá hacer frente a mejoras e 
inversiones en el municipio. La princi-
pal partida prevista son los 300.000€ 
que se reservan para el desplazamien-
to de la línea de alta tensión. En el ám-
bito de la mejora del espacio urbano, 
se destinarían 200.000€ a la amplia-
ción del cementerio municipal, cer-
ca de 100.000€ a la mejora del paso 
subterráneo de Mas Ferrer y 100.000€ 

más a actuaciones de mejora y repara-
ciones a la vía pública.

Los equipamientos municipales tam-
bién se verán beneficiados por esta 
inyección económica: 55.000€ a me-
jorar la Llar d’Infants, 25.000€ a la re-
paración y ampliación de la pista de 
skate, 20.000€ a la zona deportiva y la 
misma cantidad para la ermita de San-
ta Eulàlia. 

Apuesta importante también por las 
políticas medioambientales, con más 
de 90.000€ destinados a acciones de 
eficiencia energética y control de su-
ministros, entre otros. Por otro lado, se 
prevé destinar 120.000€ para la con-
vocatoria de planes de ocupación. El 
resto de recursos se destinan a los 
ámbitos de cultura, juventud, promo-
ción económica, servicios sociales, 
movilidad o turismo, entre otros.

R. Komunica-Press
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A finales de este mes de abril, 
se iniciará en Castelldefels la 
implantación de un nuevo modelo de 
recogida de residuos que dispondrá 
de unos nuevos contenedores más 
modernos, más limpios y compactos, 
y permitirán una menor ocupación de 
la vía pública.

En virtud del nuevo sistema, se susti-
tuirán todos los contenedores del mu-
nicipio y se reubicarán agrupándolos 
en islas ecológicas completas, es de-
cir, en grupos de cinco contenedores 
correspondientes a todas las fraccio-
nes: papel, envases, vidrio, materia or-
gánica y resto. De este modo, se incre-
mentará el número de islas ecológicas 
(se pasará de 175 a 378), facilitando 
el reciclaje de todos los vecinos del 
municipio, y se suprimirán los puntos 
donde actualmente hay contenedores 
aislados (sin recogida selectiva).

La colocación de estos nuevos con-
tenedores se realiza después de un 
estudio global de todo el municipio, 
realizado por el ayuntamiento, tenien-
do en cuenta un gran número de fac-
tores y criterios como el de mantener, 
siempre que sea posible, las ubicacio-
nes existentes o la instalación en for-
ma de islas ecológicas completas (no 
contenedores aislados). También se 
tendrán en cuenta las distancias entre 
los puntos de recogida, la densidad 
de población, la seguridad, la minimi-
zación de las molestias a los vecinos, 
la optimización de las rutas de recogi-
da, la visibilidad de los peatones (es-
pecialmente en zonas cercanas a los 
pasos de peatones), la distancia entre 
la línea de la fachada de los edificios y 
los contenedores, las zonas de entra-
das y salidas de vehículos, la preserva-
ción del arbolado o el cableado aéreo 
existente, entre otros aspectos.

Nuevos contenedores más limpios, 
más modernos y más compactos
La instalación de estos nuevos contenedores de recogida de residuos empezará 
a finales de mes y se hará de forma progresiva y organizada en islas ecológicas 
completas (papel, envases, vidrio, materia orgánica y resto)

Dadas las características del muni-
cipio, estos criterios no son únicos ni 
siempre los mismos. Cada uno de los 
puntos de recogida tiene diferentes 
condicionantes que acaban determi-
nando la ubicación definitiva de los 
contenedores. 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento 
y el SAC (la empresa Servicios Am-
bientales de Castelldefels) se están 
manteniendo reuniones con las aso-
ciaciones vecinales de los diferentes 
barrios para trasladar el proyecto, ex-
plicar cómo y qué pasos se darán para 
implantar progresivamente el nuevo 
servicio de recogida, y resolver de ma-
nera conjunta los posibles conflictos 
en la ubicación de los nuevos conte-
nedores.

Un servicio más limpio
Las islas son muy compactas ya que 
no habrá separación entre los conte-
nedores, evitando la acumulación de 
suciedad entre ellos. Por otro lado, 
los contenedores de Resto y Materia 
orgánica dispondrán de pedal para 
abrir la tapa mientras que los de Papel, 
Envases y Vidrio disponen de agujero. 
El vertido del residuo se realiza por 
la parte superior, sin embargo, con el 
nuevo sistema, el vaciado de los con-
tenedores se realiza por la parte infe-
rior. Esto facilita que la tapa se man-
tenga en mejor estado y más limpia.

Además, en caso de vandalismo, los 
contenedores no arden. Son metálicos 
y el fuego no se propaga y, por tanto, 
son fácilmente recuperables.

Equips de 
mediació per 
reduir l’incivisme 
a l’oci nocturn

R. Komunica-Press

La Policia Local ha començat una 
prova pilot amb dos equips de 
mediació per fer front a l’incivisme 
provocat l’oci nocturn. Aquesta 
iniciativa, que va començar el passat 
22 de març. S’estendrà durant tot 
el mes d’abril i, si els resultats són 
positius, s’estendrà durant tot l’estiu. 
Els equips de mediació treballaran 
conjunta i cordialment amb els 
propietaris, responsables i personal 
dels locals d’oci nocturn i amb el 
cos de la Policia Local, per tal de 
prevenir i gestionar els conflictes 
que es puguin donar als voltants de 
les zones d’oci. 

La primera de les actuacions es 
va dura a terme, en un inici, a les 
zones del pont elevat de l’autovia, 
l’Església del Carme i les Pistes de 
Basket del carrer Arenys, on es va 
informar a diversos grups de joves de 
les conseqüències de la pràctica del 
botelló, i se’ls va instar a preservar 
el descans dels veïns. Després es va 
traslladar als voltants de la discoteca 
Jarana per fer prevenció de totes 
aquelles accions que alteressin el 
descans del barri i sancionar les 
infraccions de l’ordenança municipal 
de civisme: consum d’alcohol en la 
via pública, la tinença de substàncies 
estupefaents, els aldarulls que 
provoquen molèsties al veïnat.
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Descomptes i beneficis als comerços 
locals amb el Carnet Gavà Jove

R. Komunica-Press

Els joves d’entre 16 i 29 anys ja 
poden adquirir el nou Carnet Gavà 
Jove, amb el que podran obtenir  
descomptes i altres beneficis en 
botigues, establiments i equipaments 
municipals. 

El Carnet Gavà Jove és un nou servei 
que l’Ajuntament ha posat en marxa 

amb l’objectiu d’oferir al jovent 
promocions i avantatges en serveis 
públics i als establiments de la ciutat 
i, al mateix temps, promocionar el 
comerç local, la cultura, l’esport, etc... 
Alhora, la iniciativa també serveix 
per establir un canal de comunicació 
obert entre l’administració i els i les 
joves de la ciutat.

El carnet, totalment gratuït, ofereix als joves la possibilitat d’obtenir avantatges 
i descomptes a botigues, establiments i equipaments municipals

El Carnet Gavà Jove neix de la petició 
dels propis joves usuaris de l’Espai 
Jove de la Casa Gran. Un espai que 
ofereix tot un seguit de propostes que 
s’elaboren amb la participació dels 
propis joves. En aquest sentit, Raquel 
Sánchez ha destacat que “els i les 
joves de Gavà tenen molt de talent, 
són creatius, dinàmics i mostren 
el seu interès per implicar-se en la 
construcció de la seva ciutat. És per 
això, que els animo a que s’involucrin 
en l’elaboració del nou Pla Local 
de Joventut per tal que continuïn 
aportant les seves idees i projectes”. 
Sánchez considera que “cal posar 
a l’abast dels joves els recursos 
necessaris que des de l’Ajuntament 
podem oferir per tal de generar 
espais on es puguin expressar i 
generar projectes que responguin a 
la demanda dels joves”.

Els joves que disposin d’aquest 
Carnet es beneficien de tot un 
seguit d’avantatges i descomptes 

en diversos serveis, sobreTot en 
activitats culturals, esportives, d’oci, 
comerç i turisme. Els comerços 
adherits a la iniciativa s’identifiquen 
amb un adhesiu de la campanya. Així 
mateix, els joves poden consultar els 
establiments comercials a través de la 
pàgina web de Gavà Jove on hi ha un 
espai que permet consultar el catàleg 
i les ofertes. Aquest espai esdevé 
també un punt de referència pels 
joves i els comerciants.

El regidor de joventut i cooperació, 
Eric Plaza ha remarcat que “el carnet 
jove és molt més que descomptes en 
comerços i equipaments. Amb aquest 
carnet els joves podran accedir, sense 
cap tipus de cost, a serveis socials 
com ara les assessories laborals, 
jurídiques o el punt d’escolta afectiva 
entre d’altres”.

Els titulars del Carnet també obtenen 
avantatges i descomptes del 25% 
en serveis esportius i culturals 
de l’Ajuntament. En concret, a les 
instal·lacions esportives, als actes 
culturals i al Parc Arqueològic Mines 
de Gavà. Els joves poden adquirir 
el Carnet Gavà Jove a través de la 
web www.gavajove.cat, on s’han 
d’inscriure i sol·licitar el carnet, optant 
entre carnet físic o digital. Si s’opta per 
aquesta segona opció es disposarà 
d’un aplicatiu amb el seu carnet que li 
permetrà accedir a les ofertes.
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Novetats i tradició a la 65a Fira d’Espàrrecs

R. Komunica-Press

A finals de mes torna una de les 
cites més veteranes de la comarca: 
la Fira d’Espàrrecs de Gavà, que se 
celebrarà del 27 al 29 d’abril.

Enguany, s’ha fet una reordenació 
dels diferents espais de la Fira, per 
tal de crear una visita més dinàmica 
pels assistents. Un d’aquests espais 
és la Mostra Comercial, Artesanal 
i d’Automoció, que connecta amb 
l’eix comercial de l’Illa i la Rambla. La 
Mostra Comercial estarà diferenciada 
per espais, segons el producte. D’una 
banda, les parades d’alimentació 
ubicades al carrer de Sant Pere, i per 
l’altra, les parades d’artesania i les 
no relacionades amb l’alimentació 
al carrer de Martí l’Humà. Al llarg del 
carrer de Sant Pere també hi haurà la 
mostra de comerç local i automoció. 
Tot aquest espai connecta el recinte 
firal amb l’eix comercial de l’Illa i 
la Rambla i així s’aconsegueix un 
continu de passeig més atractiu per 
a les persones visitants.

També l’espai infantil «Els Petits 
Pagesos», on es fan tallers i activitats 
pels més petits es trasllada enguany 
al pati de l’escola Jacme March.

Novetats d’enguany
La 65a edició de la Fira arriba 
carregada de novetats. Una d’elles, 
i seguint la línia de promoció del 
producte autòcton i de la terra 
gavanenca, s’ha creat el nou Espai 
de Flor i Planta, on les floristeries 
i els vivers de la ciutat podran 
promocionar els seus establiments 

i oferir el seu producte. Un espai 
ambientat i decorat amb jardineria, 
tractors i maquinària relacionada 
amb els camps agrícoles de Gavà.

A més de poder comprar una àmplia 
varietat de plantes i les flors, l’espai 
es complementarà amb activitats 
infantils relacionades amb el mar 
per a costar la platja al centre de la 
ciutat. Un espai de més de 100 m2 
on els nens i nenes de Gavà podran 
fer castells de sorra d’una forma 
especial.

Una altra de les novetats la trobem 
al GastroGavà. Un any més, a la plaça 
de Jaume Balmes s’instal·larà aquest 
espai de degustació de l’oferta 
gastronòmica del municipi, amb el 
producte local i l’espàrrec de Gavà 
com a ingredient principal. Enguany 
es consolida la mostra de vins i es 
manté la trobada de bloggers amb 
la revista Cuina, així com el concurs 
de bloggers per escollir la millor 
tapa gastronòmica del GastroGavà. 
Com a novetat, en aquesta edició 
s’amplia la zona de degustació, es 
dóna més oferta de restauració de la 
ciutat i s’augmenta la participació de 
restaurants de la zona de Gavà Mar en 
aquest espai gastronòmic. Tot plegat 
estarà dinamitzat amb actuacions i 
activitats per a tota la família.

El programa també arriba farcit 
de novetats. La Fira d’enguany 
comptarà de nou amb 2 escenaris 
per a actuacions i activitats on grups 
de música, escoles de ball, danses 

Del 27 al 29 d’abril, la ciutat es vesteix de festa i convida a gaudir de diferents espais: la Mostra Agrícola, 
la Mostra Comercial, Artesanal i d’Automoció, el Mercat del Camp, el GatroGavà, l’Espai Infantil i el nou 
Espai de la Flor i la Planta

tradicionals, cercaviles, etc. animaran 
i faran interactuar els visitants de 
la Fira. Enguany, i com a proposta 
de novetat, l’escenari viurà una 
programació lligada absolutament 
a la música i la dansa. D’una banda, 
activitats organitzades per les 
diferents escoles i grups de dansa 
de la ciutat: ball en línia amb l’escola 
Gavà Dance, zumba amb l’escola 
Body & Soul, country amb l’Antonio i 
la Leonor... I, d’altra banda, activitats 
amb la col·laboració de diferents 
companyies d’espectacles de carrer. 
El dissabte hi haurà un espectacle 
itinerant que acabarà amb una festa 
familiar a la plaça de Jaume Balmes 
i en la que es farà un reconeixement 
als guardonats amb els millors 
espàrrecs 2018. Diumenge, un grup 
de músics de carrer animaran tot el 
recinte firal amb el jazz més autèntic 
i divertit de Nova Orleands. També 
com a novetat, enguany hi haurà ball 
la nit del dissabte. A partir de les 22 
h, el grup Dalton Bang omplirà la 
plaça de balls, gresca, i sobretot, de 
bona música que va, des dels hits 
dels anys 70, fins a la patxanga més 
actual. D’altra banda, diumenge, 
al mateix temps que actuaran els 
castellers a plaça, es destinarà un 
espai del carrer a tallers de sorra i de 
jocs tradicionals pels més petits.

Com a última novetat, la Fira inclou per 
primera vegada el “Gavà Experience”, 
un paquet de visites guiades a la Fira 
i al Parc Arqueològic Mines de Gavà.

Mostra Agrícola
Elaborada per la pagesia gavanenca, 
és el reflex de l’esforç i la il·lusió 
d’aquest col·lectiu perquè la Fira 

d’Espàrrecs es mantingui fidel als 
seus orígens. La Mostra Agrícola 
tindrà lloc, com sempre, al pavelló 
Jacme March, on s’exposen els 
participants al Concurs d’espàrrecs i 
paneres.

D’altra banda, es tornaran a oferir 
escenificacions teatralitzades dins 
de la Mostra Agrícola que, de la mà 
d’actors professionals, ajuden a 
entendre les arrels i conceptes de la 
Fira i de la ciutat de Gavà.

Un cop se surti del pavelló agrícola, 
el visitant trobarà un espai decorat 
i enjardinat que acollirà dues 
exposicions fotogràfiques: el 50è 
Concurs Estatal de Fotografia 
“Espàrrecs i Agrícola” i “La pagesia de 
Gavà”. En aquest espai s’hi exhibiran 
unes peces molt especials: uns 
tractors facilitats per la pagesia de 
Gavà.
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Incentius a les 
empreses per a la 
contractació de joves

R. Aj. Viladecans

Vint-i-cinc joves de Viladecans 
d’entre 18 i 29 anys podran 
trobar feina a empreses gràcies 
a aquesta iniciativa. El programa 
‘Fem Ocupació per a Joves’, que 
gestiona l’Ajuntament i cofinança 
la Generalitat, ofereix fins a 4.260 
euros per a contractes d’un mínim 
de sis mesos. Aquesta subvenció és 
compatible amb altres incentius.

Per sol·licitar-la, l’empresa no 
podrà haver fet recentment 
acomiadaments improcedents. 
Les persones que es contractin 

rebran una formació lligada al 
lloc de treball i hauran de tenir la 
titulació d’ESO, batxillerat o cicles 
formatius de grau mig. L’última 
edició del programa demostra que 
és una bona oportunitat per a la 
inserció: el 80% dels i les joves van 
veure renovat el seu contracte i un 
terç d’aquests van passar a jornada 
completa. A més, tres de cada cinc 
empreses contractants eren locals. 
Per tant, amb aquest programa, 
s’aconsegueix un doble objectiu: 
crear ocupació i reforçar l’activitat 
del teixit empresarial local.

El programa ‘Fem Ocupació per a Joves’ ofereix 
subvencions per a contractes superiors a 6 mesos

El Vilawatt selecciona 
los 49 viviendas y 
locales a rehabilitar

R. Komunica-Press

El proyecto Vilawatt, la iniciativa que 
promueve el ahorro energético en 
Viladecans, ya ha seleccionado los tres 
edificios del barrio de la Montserratina 
en los que se invertirán 1,4 millones 
de euros.  En total suman 49 viviendas 
y locales comerciales. Hasta el mes 
de mayo, técnicos especialistas 
analizarán las mejoras y nuevas 
instalaciones más convenientes 
para mejorar el confort y la eficiencia 
tanto a nivel comunitario como en el 
interior de los hogares. Aislamientos, 
instalaciones de captación solar, 
cierres o sistemas de climatización y 
de iluminación eficientes son algunas 
de las posibles intervenciones a 
realizar. Las reformas permitirán que 
estas viviendas sirvan de ejemplo para 
que otras comunidades se animen a 
mejorar sus edificios.

Estas comunidades vecinales se 
presentaron a la convocatoria abierta 
a edificios del barrio construidos 
antes del año 1980 y a partir de ahora 
formarán parte también del grupo 
impulsor de la nueva compañía 
eléctrica de la ciudad. Esta se 
configurará como un consorcio y 
estará formado por la ciudadanía, 
comercios y el Ayuntamiento. 

La previsión es que el consorcio se 
cree en otoño y que la compañía 
empiece en 2019. Por lo tanto, la 
irrupción de la compañía se generará 
desde la misma ciudad para dar 
servicio sólo a sus vecinos y vecinas. 
La nueva operadora comercializará 
el servicio eléctrico, convirtiéndose 
en una experiencia pionera en el 
mercado español.

S’inaugura l’exposició “La 
càmera d’Anton Muns”

R. Aj. Viladecans

Les imatges captades pel fotògraf 
Anton Muns han estat recollides en 

una exposició fotogràfica que es pot 
veure fins al 3 de juny al museu de 
Viladecans. 

Les imatges que recull l’exposició 
mostren la lluita i les il·lusions dels 
anys 1970 i 1980. Perquè Anton 
Muns utilitzava la càmera com a 
testimoni de lluita, tal com es pot 
observar en les imatges que ens ha 
deixat i que reflecteixen les vagues 
i mobilitzacions, així com els mítings 
i les personalitats polítiques i sindi-
cals del moment.

VILADECANS
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Ds

Espectacle d’ Animació: 
La princesa, el cavaller 
i un drac curt de vista

Rambla de Gavà

A càrrec d’El Cargol Barbut

23-04-2018

10:00 am - 11:00 am

25-04-2018

18:00 pm 

Spectrum, d’Algama 
Teatre

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

28-04-2018

19:00 pm

6a Fira de la Cervesa 
Artesana de Begues

Plaça del l’Ateneu
Begues

28-04-2018

11:00 am - 00:0 pm 

Espectacle 
familiar: Aladdin & 
Thepopmusical

28-04-2018

18:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Visita familiar especial 
amb la Puput Punxetes

Parc Arqueològic Mines 
de Gavà
Carrer de Jaume I, 7

29-04-2018

11:00 am

29

Taller de “Coaching”

Biblioteca La Ginesta
A càrrec d’Imma Pagés 
“Coach” personal i 
transdormacional
Cal inscripció prèva abans 
del 30 d’abril

03-05-2018

18:00 pm

03
Dj

Teatre: E.V.A de T de 
Teatre. Aniversari 25 
anys

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

04-05-2018

21:00 pm

Dv

Hora del conte especial 
i taller en llenguatge de 
signes

Biblioteca Marian Colomé
L’elefant Mainú il’amistad. A 
càrrec d’ El Cep i la Nansa
A partir de 4 anys

26-04-2018

18:00 pm

Dj

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

Biblioteca RFJ. Sala taller 
infantil. Infants a partir de 4 
anys. Cal inscripció pèvia
Per  a conèixer de aprop 
animals arribats de molt 
lluny i educar en la tinança 
responsable

Ds

Dc

6a cursa de-conecta pe 
l’autisme

Sortida Passeig Marítim
Castelldefels

29-04-2018

09:00 am - 13:00 pm

Dg

L’hora del medi 
ambiente: Taller “Toca-
toca: animals exòtic”

Dl

3a Caminada Contra el 
Càncer

Sortida des de la Plaça de 
la Constitució
www.viladecans.cat

22-04-2018

 10:30 am

Jordiada. Espectacle 
poètic: El llac de la 
memòria

Biblioteca de Viladecans
Avd. de Josep Tarradellas, 16

23-04-2018

19:30 pm

Viladecans Repara: 
Posem a punt les 
bicicletes

Viladecans Repara
c/ Agricultura, 72

12-05-2018

11:00 am

12
 DsDg

23 26

28

25 28 29 04

28

23

Ds 

Teatre “Dies de Festa 
Major”

Teatre  El Goula
Avd. Sitges, 14

21-04-2018

17:00 pm 

21
Ds

L´hora del conte 
especial Sant Jordi: “La 
llegenda de Sant Jordi”

Passeig de l’Església
A càrrec de Cargol Barbut
Organitza la Biblioteca La 
Ginesta

23-04-2018

17:30 pm

23
Dl

Tricicle “Hits”

Atrium Viladecans
Avd. de Josep Tarradellas, 17
www.atriumviladecans.com

28-04-2018

 18:30 pm

Ds

28

BEGUES

22
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ACTUALIDAD

El futuro del futuro: ‘reWorking’ y la fábrica conectada

Hace unos días ofrecí una conferencia 
para la multinacional japonesa Hitachi. 
Una empresa que mantiene un nivel 
de innovación brutal. Fue un buen mo-
mento para comentar, en esa charla, 
el papel fundamental que juega la 
eficiencia de lo que llamamos fábricas 
inteligentes. Desde mi punto de vista, 
además, la colaboración entre robots 
y personas, liderada por los ‘cobots’, 
será uno de los elementos más fasci-
nantes de las producción industrial en 
el futuro inmediato.

Fue un buen momento también para 
entender el papel que juega la in-
dustria 4.0 en el progreso de una so-
ciedad. Una empresa como Hitachi 
trabaja en convertir su red de fábricas 
en una trama de fábricas conectadas. 
Algo que la industria 4.0, o la cuarta 
revolución industrial, describe como 
una nueva era de fabricación digital-
mente habilitada mediante la cual las 
computadoras pueden controlar las lí-
neas de producción automatizadas. La 
inteligencia artificial supervisa y mejo-
ra los procesos físicos de la fábrica, 
incluso anticipa problemas antes de 
que ocurran. Nuevos productos y pro-
cesos se prueban virtualmente para 
que la producción en el mundo real 

pueda funcionar sin interrupciones. Se 
controla y actualiza remotamente una 
red de fábricas distribuidas por todo el 
mundo con una necesidad de mano 
de obra humana muy inferior y con la 
opción de reubicar ese personal en 
tareas realmente muy diferentes y de 
valor añadido.

El problema de todo esto reside en 
que unos países están realmente en-
focados en la reconversión más gran-
de que jamás ha vivido la Industria, 
sólo comparable con la llegada de la 
máquina de vapor a finales del siglo 
XVIII, y otros no. Un error no hacerlo. 
La participación de las estructuras 
públicas de España en la inversión de 
capital focalizado a la producción in-
teligente es muy baja en comparación 
con las economías de nuestro entor-
no, nuestra competencia por cierto. A 
pesar de una leve mejoría en los últi-
mos años, España está muy por detrás 
de Reino Unido, Francia, Alemania e 
Italia. Si hablamos de otros destinos 
aparecen Estados Unidos, Singapur, 
China, Japón, Canadá, Turquía o Rusia. 
En todos ellos hay una apuesta priva-
da clara y un estímulo público para 
que eso pase.

China se centra en la inversión en 
robótica y recientemente superó a 
Japón como el mercado de robots 
industriales más grande del mundo. 
El mayor uso de la robótica industrial 
reducirá los costes de mano de obra 
en China, Francia, Alemania, EE.UU., 
Canadá y Japón entre un 18 y un 25% 
en cinco años. Lo que supone una muy 
mala noticia para la competitividad de 
nuestro país. Resulta que la reducción 
del coste de la mano de obra ya no 
depende de esclavizar a los emplea-
dos en países remotos. Ahora tiene 
que ver con el nivel de eficiencia y 
automatización inteligente de esas 
factorías.

Si tienes una fábrica o trabajas en una, 
hagas lo que hagas, no tienes más 
remedio que estimular la transforma-
ción digital de ella. La única manera 
de asegurar que las operaciones de 
fabricación se ejecuten con la máxima 
eficacia, garantizando que los equipos 
de la planta puedan detectar y corre-
gir las ineficiencias y anticipar la nece-
sidad de mantenimiento a través de 
análisis predictivos. La base de este 
futuro estado de auto-optimización 
es la capacidad de integrar y recopilar 
información en tiempo real de cada 
pieza de equipo, dispositivo y sensor 
en planta.

Ahí es donde la transformación digi-
tal a través del Internet Industrial of 
Things (IIoT) se convierte en la clave 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

fundamental. Las técnicas avanzadas 
de gestión de planta de la fábrica del 
futuro se basarán en los datos recopi-
lados directamente de los equipos del 
taller para calcular el rendimiento real 
de la máquina frente al rendimiento 
planificado de la máquina en tiempo 
real. Esta retroalimentación inmediata 
detecta y predice fallos o ineficien-
cias, tanto en los procesos como en el 
equipo, y permite a los operadores to-
mar medidas correctivas si se detec-
ta una desviación del objetivo mucho 
antes y con menor coste. Esa clave de 
modernización depende de la trans-
formación a Industrías 4.0. No hay otra.

Fábricas que fabrican cosas, pero que 
sobretodo, producen datos. La fábri-
ca de datos por delante de la fábrica 
de cosas. De esto va. Los datos reco-
lectados de los equipos en plantas 
industriales también pueden eliminar 
un parón no programado evaluando 
la salud de los componentes críticos 
del equipo y prediciendo un error del 
equipo para programar reparaciones 
antes de que ocurra. Hablamos de 
un cambio de paradigma. Se pasa de 
preventivo a predictivo. A mi modo de 
ver, la Industria 4.0 se define por este 
nuevo concepto que lo cambia todo y 
que precisa de políticas empresariales 
estratégicas y de políticas de apoyo 
públicas como cualquier reconversión 
industrial. Vamos a ver si nos ponemos 
en ello, el futuro, no sólo de las fábri-
cas, está en juego.

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

@marcvidal
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#1vida5respuestas

“Volem empoderar la societat civil amb la qual treballem i 
donar-los recursos necessaris per ser autosuficients”

Consol Molinos Monfort - Fundadora Maia Nepalí

Consol Molinos Monfort va néixer a Gavà fa 52 anys. Treballa com a professora d’anglès de Secundària ¡ és presidenta de Maia 
Nepali, una petita associació de voluntariat al Nepal que va fundar ara fa 3 anys

1- Quina va ser la teva motivació per 
anar de voluntària a un petit poble de 
la vall de Nepal?
Al llarg de la meva vida he anat fent 
diferents voluntariats a nivel local. 
Sempre havia volgut fer un voluntariat 
fora i sense conèixer ni el lloc ni a 
ningú em vaig embarcar en aquesta 
gran aventura que ja dura sis anys.

2- Com va sorgir la idea de fundar 
una petita associació com és Maia 
Nepali?  
Feia dos anys que realitzava un 
voluntariat al poble de Singati al 
districte de Dolakha, al Nepal, com a 
professora d’anglès. Els terratrèmols 
del 25 d’abril i el 12 de maig del 2015 van 
devastar aquesta localitat i, a causa del 
meu vincle emocional amb els seus 
habitants,vaig decidir crear l’entitat, 
Maia Nepali ( Amor als Nepalesos ) .El 
millor moment viscut va ser trovar-me 
la cara de felicitat de la gent de Singati 
quan em van veure arribar després del 

terratrèmol. El pitjor, quan vaig poder 
constatar amb els meus ulls que el 
poble estava totalment devastat. 

3- Quina és la vostra labor a Singati?
Durant aquests gairebé 3 anys de 
l’associació són moltes les accions 
realitzades. Hem ofert menjar a les 
persones més vulnerables : gent gran, 
mares solteres, vídues i nens orfes.Hem 
comprat 642 xandalls per als nens de 
les dues escoles, hem fet el sostre de 
fusta de catorze classes i taules ,bancs 
i prestatges per una futura biblioteca.
Per una altra banda també vam iniciar 
un projecte d’agricultura amb l’ajut 
de l’ajuntament de Gavà. Aquestes 
actuacions compten amb una petita 
contribució de la població receptora 
perquè se sentin part d’aquest procés 
de reconstrucció i canvi. Per una 
altra banda hem ajudat a construir 
l’escola de primària juntament amb 
el recolzament del govern nepalí. Ara 
amb l’ajut de l’ajuntament de Gavà i els 

nostres col.laboradors esperem poder 
construir una nova alçada a l’escola de 
primària per tenir-la tota concentrada 
en un edifici.

4- Com és la vostra visió de futur? 
Penseu créixer més com a associació?
En tot moment tenim en ment 
empoderar la societat civil amb 
la qual treballem i no convertir-
nos en una font inesgotable de 
recursos per anar subsistint. La 
nostra filosofía és acompanyar-
los  en un procés de transició cap a 
l’emancipació económica, dotant-los 
dels recursos necessaris per tornar a 
ser autosuficients. La nostra intenció 
no és de crèixer molt encara que ens 
agradaría disposar de més voluntaris. 
En l’actualitat una voluntària, la Vero 
Arroyo ens ofereix classes de Qigong 
a l’Ateneu Pablo Picasso de Viladecans 
i en un futur potser formem part 
del Servei Comunari amb diferents 
instituts de Gavà i Viladecans.

5- Com us podría ajudar la gent 
que estiguès interessada en la vostra 
associació?
Ens agradaría disposar de gent amb 
empenta, persones solidàries que es 
vulguin comprometre a col.laborar 
desinteressadament. Alhora , tenim un 
número de compte al Banc de Sabadell 
per fer aportacions: 0081-0008-
18-0001490259. També disposem 
d’un correu electrònic de contacte : 
maianepali50@gmail.com, una pàgina 
de Facebook i altres xarxes socials com 
Instagram i Twitter.






