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GAVÀ

Nuevo formato de las 
jornadas de puertas 
abiertas en el castillo, 
música, animación y 
comercio local

VILADECANS

Abierto el proceso 
participativo para 
recoger propuestas 
para el nuevo Plan de 
Actuación Municipal

Los alcaldes de 
Viladecans, Gavà y 
Castelldefels consiguen 
el compromiso de la 
Generalitat de aportar 
nuevos recursos para el 
Hospital de Viladecans

CASTELLDEFELS

El ayuntamiento 
incorpora el uso 
incorrecto de las nuevas 
tecnologías en su plan 
local de prevención de 
adicciones para jóvenes

BEGUES
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Ayuda a Senegal. 
“Sempre Somiem 2ª Edició”
02 de abril de 2016
Manuel Marín Jiménez. Coorganizador del Concierto “Sempre Somiem”

Hace ahora justo un año celebré 25 
años al frente de mi programa “Born 
to be bad” dedicado al Blues y al Rock 
and Roll, en la emisora local Radio 
Sant Boi. Para celebrarlo, pensé que 
sería una buena idea organizar un 
concierto solidario y ayudar a dar 
visibilidad y recaudar fondos para 
alguna causa social. No encontré 
mejor causa que la de la ONG de 
mi amigo Pedro Sanz. El que haya 
conocido a Pedro Sanz sabe que 
es una persona maravillosa y que 
fue fruto de su sueño en un mundo 
mejor y más justo, que un día creó 
FALLOU, www.fallou.org, una entidad 
sin ánimo de lucro, constituida en 
Barcelona en 2007 dedicada a la 
cooperación activa y participativa 
para el desarrollo autónomo de 
las zonas más desfavorecidas de 
Senegal.

En la primera edición preguntamos 
a qué se podría destinar la 
recaudación, en caso de que la 
hubiera, y decidimos que una causa 
justa y necesaria en aquel momento 
era acabar el cercado perimetral del 
colegio de Niemenike, en Senegal, 
donde FALLOU lleva a cabo una 
labor indescriptible. A esta primera 
iniciativa se unieron una buena 
cantidad de amigos y músicos, tanto 
nacionales como internacionales, 
con los que conseguimos nuestro 
objetivo. De aquella fiesta creo que 
me llevé una de las satisfacciones 
más grandes de mi vida, la de saber 
que se puede ayudar a alguien 
sin más objetivo que la felicidad 
personal. 

En la parte musical siempre 
he contado con la inestimable 
colaboración del gran músico, 
y excelente persona, Amadeu 
Casas. Este año, junto a Amadeu, 
nos volvemos a embarcar en otra 
fiesta de la solidaridad, en todo 
el gran sentido de la palabra. El 
próximo día 2 de abril celebramos 
un nuevo concierto, a las 16:30 en 
el teatret de Cal Ninyo de Sant Boi.  
La recaudación que consigamos en 
este caso se destinará a la reforma 

del centro sanitario de atención 
primaria de Dar Salam en Senegal,  
por parte de FALLOU.

Quiero agradecer de antemano a 
todos y cada uno de los músicos que 
formarán parte de la fiesta por actuar 
de manera completamente altruista 
para esta causa y aportar, al objetivo 
solidario de la convocatoria, el mejor 
escenario posible, el de la música.

• Pocas Luces, 
• Bad Times
• El Galgo Afónico
• Coet
• Yellowstone
• Pedro Ortega
• Santi Ursul
• EMMCA gipsy Project
• Amadeu Casas
• Txell Sust & August Tharrats
• Quico Pi de la Serra 

Me gustaría animaros a todos/as 
a asistir el día 2 de abril y compartir 
con nosotros este día de fiesta para 
poder ayudar a “nuestros hermanos” 
de Senegal, nuestra solidaridad es 
fundamental para ellos y su futuro. 
El precio de la entrada es de 10€ 
(menores de 14 años gratis).

Soy de los que piensan que las 
grandes revoluciones comienzan 
con pequeños gestos y que no hay 
nada más maravilloso que hacer feliz 
y ayudar al prójimo.

Salud y gracias.

Asociación de cooperación Fallou Ong
IBAN: ES31 2100 0638 6802 0022 5264
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ACTUALIDAD

El Carnestoltes omple els carrers de color i diversió
Princeses, superherois, personatges de conte..... de tot es va veure en el Carnaval d’enguany, celebrat 
el cap de setmana del 6 i 7 de febrer. Milers de persones, grans i petits, van gaudir de les rues i de les 
activitats celebrades a cada municipi.

Amb el pregó del Rei Carnestoltes es va donar el tret de sortida a les celebracions 
de Carnaval de Begues, concentrades sobretot en el dissabte. Rua, tabalada, 
concurs i un gran ball per acomiadar el dia.

El Rei Carnestoltes es va passejar per Castelldefels a les rues de dissabte i 
diumenge (infantil), on hi van participar prop de 2.000 persones i 34 comparses 
d’allò més originals i divertides.

Més de 1.500 participants van fer lluir la rua de Carnestoltes de Gavà, que va 
recórrer els carrers dissabte a la tarda. Per acabar la jornada, ball i la tradicional  
i divertida lluita de confeti.

El tradicional Enterrament de la Sardina, a càrrec dels Diables de Viladecans, 
va tancar les activitats de Carnestoltes després de dies intensos de festa i 
bogeria a la ciutat.
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Begues afronta la 
campanya de poda de 
l’arbrat municipal
El municipi aposta per evitar les podes dràstiques 
per tal d’afavorir la salut dels arbres i la seguretat 
dels vianants

R. Aj. Begues

Ja es troba perfilada la campanya 
de poda de l’arbrat municipal que 
desenvoluparà l’Ajuntament de 
Begues. En total la vila compta amb 
3.500 arbres, 1.000 d’ells plàtans, el 
que suposa que s’hagi pressupostat 
una despesa de 50.000€ per tal 
de fer front als treballs d’esporga 
plantejats. 

Evitant les podes dràstiques
Aquestes seguiran la línia marcada 
al llarg dels darrers 12 anys centrada 
en evitar les podes dràstiques. A 
l’actualitat es coneix que aquest 
tipus de podes que s’han realitzat de 

manera tradicional, són perjudicials 
per a la salut dels exemplars i, 
per tant, per a la seguretat de les 
persones a la via pública. Aquests 
treballs menys agressius, a més 
de tenir un efecte positiu sobre els 
propis arbres, també signifiquen una 
reducció en la despesa que afronta 
la població en el manteniment de 
l’arbrat.

Amb la voluntat de millorar la gestió 
dels arbres l’Ajuntament de Begues 
ha encarregat un pla de gestió 
d’arbrat a professionals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Prevenir la adicción 
a móviles y consolas 
entre los jóvenes
Begues incorpora las pantallas dentro de su plan 
local de prevención de adicciones para jóvenes

R. Komunica-Press

En un mundo cada vez más 
tecnológico, hay veces que el uso 
incorrecto de las nuevas tecnologías, 
como los teléfonos móviles, las redes 
sociales o los videojuegos, pueden 
suponer un grave problema para las 
personas que los sufren y su entorno. 

Ampliación del Plan Local de 
Prevención de Adicciones
Es por ello, que Begues ha 
decidido abrir su Plan Local de 
Prevención de Adicciones, hasta 
ahora dedicado exclusivamente a la 
drogodependencia, a las adicciones 
a móviles, Internet y videojuegos 
entre los jóvenes, el colectivo más 
vulnerable a sufrirlas. Presentado 

el pasado 18 de febrero, el nuevo 
plan establece la participación tanto 
de la administración como de las 
comunidades educativas y sanitarias, 
familias, ciudadanía y entidades 
municipales y supramunicipales.

El nuevo Plan Local de Prevención de 
Adicciones empieza a rodar este mes 
de marzo y contempla la formación en 
la prevención de drogodependencias 
a los profesionales que trabajan en el 
mundo del ocio, así como programas 
de formación para los padres acerca 
de cómo inculcar un buen uso de 
las pantallas, entre muchas otras 
medidas de prevención y actuación.
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Se inaugura la muestra 
de David Ymbernon 
en el Centro Cívico El 
Roure 

El domingo 14 de febrero, se inau-
guró oficialmente la exposición de 
David Ymbernon en el Centro Cívico 
El Roure, en el marco del programa 
“Un puente de arte vigente” que 
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R. Ayto. Begues

La exposición es la primera de la temporada del 
programa “Un puente de arte vigente”

desarrolla el Ayuntamiento de Be-
gues con la colaboración del Centro 
Experimental de las Artes Vallgrassa. 
De hecho, esta será la primera de las 
muestras que este año acogerá el 
equipamiento beguetà dentro de un 
programa que también traerá mues-
tras de Raquel Muñoz, Josep Clopés 
y Ferran Castellnou.

En cuanto a la obra de Ymbernon 
(Igualada 1972), este es un artista 
multidisciplinar que refleja en su obra 
gráfica una estrecha relación con el 
color naranja y con aquellos objetos 
de este color como las bombonas de 
butano o las naranjas.

Nous vestidors per a la 
zona esportiva

Ja es treballa en les obres que 
hauran de permetre disposar de 
nous vestidors a la zona esportiva 
municipal. Les noves dependències 
es crearan a través d’una remodelació 
integral de les actuals, per tal de 
donar servei tant a les persones 
usuàries de la piscina descoberta 
com a aquelles que practiquen 
tennis, futbet o frontó.

R. Aj. Begues

En tot cas, els treballs projectats, 
que s’espera que quedin totalment 
enllestits aquest proper mes de maig, 
serviran també per a la creació d’una 
sala diàfana que s’incorporarà als 
diferents espais amb els que compta 
el municipi per a la pràctica esportiva. 
Concretament aquesta sala estarà 
destinada a les activitats de diferents 
entitats esportives locals que encara 
no comptaven amb un espai.

A més dels nous vestidors, els treballs serviran també 
per crear una sala diàfana per a l’ús de diverses 
entitats esportives
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E
Patrcia Quesada Torres
Abogada
C/Fortià Casanovas, 8
local 2, 08850 Gavà
Telf. 93 662 96 19
info@quesadatorres.com
www.quesadatorres.com

Reportaje

MAYO 2016, ES LA FECHA LÍMITE. EL TRIBUNAL SUPREMO Y LAS 
ACCIONES DE BANKIA.

La Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, 
en Sentencia de 3 
de febrero de 2016,  
ha rechazado dos 
recursos de casación 
de Bankia contra 
la anulación de la 
adquisición de sus 
acciones a la salida a 
Bolsa. 

Así, se confirma que 
hubo un error en 
el consentimiento 
por parte de los 
compradores de las 
acciones de Bankia 
debido a las graves 
inexactitudes del 
folleto de la oferta 
pública.

De hecho, sólo nos 
tenemos que parar a 
pensar: qué empresa 
puede tener en julio 
2011 unos beneficios 
de más de 205 
millones de euros, 
siendo en Mayo 2012 
que reformulan sus 
cuentas y aparecen 
3.000 millones de 
euros de pérdidas, y 
tan sólo unos meses 
más tarde tiene que 
ser rescatada con 19 
millones de euros. 
Ninguna, salvo que 

se tratara de datos 
inciertos. Y eso es 
lo que nos lleva a 
concluir, como un 
hecho indiscutible, que 
los datos indicados en 
el folleto de la oferta 
pública, en 2011, no 
eran reales. 

Por otro lado, ¿Se 
han parado a pensar 
cuántas personas 
hubieran comprado 
esas acciones a 
sabiendas de que la 
entidad sobre la que 
estaban comprando 
acciones tenía más 
de 3.000 millones de 
euros en pérdidas? 
Ninguna, ya que 
estarían comprando 
algo con lo que ya 
desde el primer día 
iban a perder su dinero.

Tras la Sentencia del 
Tribunal Supremo, 
Bankia está intentando 
solventar estos asun-
tos con sus clientes 
a través de Arbitraje. 
Desde Quesada Torres 
Abogados, les acon-
sejamos no aceptar el 
mismo, y acudir a la vía 
judicial antes de MAYO 
2016. Y ello por dos ra-
zones fundamentales. 

Primero, porque muy 
probablemente, se tra-
ta de una estrategia 
de Bankia con obje-
to de entretener a los 
accionistas afectados 
durante unos meses, 
hasta mayo, para que 
transcurra el plazo de 
reclamación y segun-
do, porque según ha 
transcendido las reso-
luciones arbitrales no 
van a conceder más 
del 50% - 75% del prin-
cipal, sin contemplar 
tampoco los intereses 
devengados desde el 
momento de la com-
pra 

De este modo, en vía 
judicial el afectado por 
acciones de Bankia 
recuperará el impor-
te total de su inver-
sión, más intereses, así 
como todos los gastos 
del procedimiento sin 
riesgo alguno, una vez 
que el Tribunal Supre-
mo ha fijado la doctrina 
aplicable y vinculante 
para todos los Jueces  
y que no pueden dic-
tar Sentencias contra-
dictorias,  puesto que 
incurrirían en respon-
sabilidad penal y disci-
plinaria.

LegalPromoció de la vida sana 
des de la Biblioteca
Fins el 18 de març, la Biblioteca està organitzant les 
IV Jornades Vida Sana 100% natural, 100% cultural

R. Komunica-Press

Fengshui, aromateràpia, cosmètica, 
medicina natural, nutrició, hàbits 
alimentaris, ioga, herboristeria...
aquestes només són algunes de 
les temàtiques que podeu trobar al 
fons documental de la Biblioteca 
de Castelldefels. Per tal de donar a 
conèixer aquest fons especial de “vida 
saludable” i, alhora, promocionar 
hàbits i pràctiques per mantenir-ne 
una, l’equipament organitza per 4art 

any consecutiu les IV Jornades Vida 
Sana 100% natural, 100% cultural, que 
van començar el passat 6 de febrer i 
que finalitzaran el proper 18 de març.

Les jornades ofereixen tot un seguit 
de tallers, conferències i xerrades 
de tota mena, gratuïtes, i destinades 
per al públic infantil, juvenil i adult. 
Com sempre, amb compten amb 
la col·laboració la Diputació de 

Barcelona i de diferents entitats, 
associacions i comerços de la ciutat.
Durant aquestes jornades s’han 
programat tallers de gestió de l’estrés, 
de respiració, de ioga,  d’osteopatia 
o de pilates, entre molts altres. 
També xerrades sobre alimentació, 
intoleràncies o col·locació postural.

A més, es dedica un apartat específic 
per a nens i famílies, amb tallers 
sobre massatges, de cuina saludable 
o per aprendre a fer i mantenir un 
hivernacle.

Guia de lectura de vida sana
Per a més informació sobre la 
programació de les jornades, 
podeu consultar el web de la 
biblioteca municipal, www.
bibliotecarfjcastelldefels.org, on 
també trobareu una guia de lectura 
“Vida Sana”.



Marzo/Abril 2016

www.redkomunica.com

Máscaras y gastronomía en la 7ª edición de cenas 
del colectivo de cocina CUBAT 

R. Komunica-Press

CUBAT es un colectivo de cocina que 
nace en 2012, en la comarca del Baix 
Llobregat, con el objetivo de promo-
cionar una cocina de calidad, basa-
da en productos frescos del Parc 
Agrari de la comarca. Actualmente, 
forman parte de la agrupación los 
nueve chefs de los restaurantes; Cal 
Mingo de Viladecans, El Mirador de 
Sant Just Desvern, El Racó de Sant 
Climent, Follia de Sant Joan Depí, 
L’Àpat de Molins de Rei, La Lluna 
en un Cove de El Prat, Major 36 de 

diferentes salas del castillo, acondi-
cionadas para la ocasión. 

Los cocineros abrieron boca a los 
comensales, en la recepción, con 
un vino caliente con especias y una 
coca de arenques.  Los entrantes 
consistieron en  un paté rústico de al-
cachofa del Prat, paté medieval con 
trufa, butifarra de huevo, hojaldre de 
merluza con verduras y setas y ás-
pic de salmón marinado. La oferta 
para los segundos y postres estaba 
compuesta de diferentes platos que 
componían tres bufets, uno de gui-
sos, otro de carne y, para cerrar, un 
bufet de postres. El bufet de guisos 
consistía en platos como anguila gui-
sada con huevo, bacalao al ajo arrie-
ro, humus de garbanzos con puré de 
col y butifarra negra y crestas de po-
llo con alcachofa del Prat. Así mismo, 
en el bufet de carne se podían de-
gustar codornices asadas envueltas 
en arcilla, peras rellenas de confit de 
pato, manzanas rellenas de carrille-
ras de cerdo y jabalí asado acompa-
ñado de compota de membrillo.

CASTELLDEFELS
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Gavà, Plats de Cornellà y Can Raffel 
de Cervelló, que elaboran una cocina 
con personalidad propia respetando 
siempre la tradición local y sin perder 
de vista la innovación.

El colectivo ofrece a sus clientes, el 
Pasaporte CUBAT que premia con la 
asistencia, como invitados a eventos, 
como el que tuvo lugar el pasado día 
7 de febrero y otros seis que han te-
nido lugar en diferentes enclaves de 
la comarca, donde los ingredientes 
principales han sido la cocina de al-
tísimo nivel de los chefs de CUBAT, 
el producto fresco y de proximidad, 
vinos, cavas y  licores, música y buen 
ambiente.

Cena de máscaras
En esta ocasión, y al hilo de la cele-
bración del carnaval, los platos ser-
vidos en la cena fueron presentados 
en diferentes buffets que pretendían 
hacer un guiño a la cocina medieval 
y a las fiestas de disfraces y, que los 
asistentes pudieron disfrutar atavia-
dos con máscaras y sombreros en las 

El pasado 7 de febrero tuvo lugar una nueva edición de eventos CUBAT en el castillo de Castelldefels, 
un marco incomparable, patrimonio histórico y cultural de la ciudad y la comarca, que acogió a más de 
180 comensales.  

Por último y como colofón, el bufet 
de postres y fruta, ofrecía pastelitos 
de merengue, coca de chicharro-
nes, buñuelos de cuaresma, ciruelas 
pasas al ron, Menjar Blanc, galletas 
Torretas de Torrelles, crema catala-
na, frutos secos y diferentes tipos de 
fruta fresca.

Con la colaboración de empresas 
como BMW Barcelona Premium 
como sponsor oficial, Komunica o 
Pictagram, tuvo lugar, una vez más 
con gran éxito, una fiesta gastronó-
mica que hizo, sin duda, las delicias 
de los asistentes, en su mayoría in-
vitados a la cena, por haber visitado 
la totalidad de los establecimien-
tos que forman parte del colectivo 
de cocina y haber completado su 
Pasap+orte CUBAT y, que destacaron 
el buen trabajo de la organización, 
tanto en la elaboración de los platos, 
como en el lugar elegido para de la 
cena, así como el buen ambiente que 
acompañó durante todo el evento.
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Reformas
Circulación

Antes de nada nos pre-
sentarnos,  somos Jordi 
Torrado  y Manuel Gálvez 
propietarios y fundadores 
de REHABILITACIONES 
MAYOR S.L.
Nuestros comienzos fue-
ron sobre el año 2005 , 
cada uno de nosotros por 
su cuenta, en trabajos de 
rehabilitación y reformas 
. Tras conocernos y ver 
nuestros trabajos realiza-
dos, decidimos embarcar-
nos en  Rehabilitaciones 
Mayor, un  gran proyecto, 
una empresa de rehabili-
taciones y obras profesio-
nal, seria y respetuosa con 
el medio ambiente siem-
pre ofreciendo a nuestros 
clientes la mayor satisfac-
ción y garantía de servicio. 
Con un trato, directo, sin-
cero y cercano.
Vamos a intentar aconse-
jaros e informaros sobre 
esta clase de trabajos tan 
importantes .

Una de las obras que más 
desembolso de dinero re-
presentan para una comu-
nidad de vecinos es la re-
habilitación de la fachada.
Es una reforma que tarde 
o temprano se tiene que 
realizar en todos los edi-
ficios, porque las incle-
mencias meteorológicas, 
la radiación solar, el agua, 
etc. van deteriorando la 
resistencia de los mate-
riales constructivos y dan 
lugar peligrosos despren-
dimientos de material, hu-

medades, envejecimiento 
de la pintura, etc  Os expli-
camos  de forma bastante 
detallada los diferentes 
tipos de técnicas de res-
tauración más utilizados 
en nuestros edificios. Sus 
ventajas e inconvenientes 
y el precio de cada uno de 
ellos.

Técnicas de rehabilitación 
de fachadas. Una de las 
técnicas de rehabilitación 
de fachadas más utiliza-
das en nuestro país, por su 
resistencia y economía,  es 
el enfoscado de cemento. 
Muy utilizado en edificios 
de bajo precio. Su principal 
desventaja es que con el 
tiempo tiene tendencia a 
agrietarse, ofrece una nula 
capacidad aislante y la 
pintura que se utiliza tien-
de a perder el color.

Por encima, situaríamos el 
enfoscado monocapa que 
utiliza morteros predosifi-
cados con diferentes adi-
tivos para mejorar su com-
portamiento hidrotérmico. 
Su durabilidad es mayor, 
pero ofrece poco aisla-
miento térmico y acústico.

En un tercer escalón, ten-
dríamos el Sistema SATE 
(sistema de aislamiento 
térmico por el exterior) que 
consiste en incorporar a la 
fachada un elemento ais-
lante térmico que se cubre 
con mortero acrílico que 
ofrece una alta capacidad 

de impermeabilización, 
pero a su vez permite una 
alta transpiración del vapor 
de agua, por lo que se en-
sucia poco y es muy resis-
tente a las inclemencias.
Este sistema, además de 
más resistente ofrece una 
alta capacidad aislante 
que puede ayudar a redu-
cir la factura de climatiza-
ción más de un 60%.

Por último, como mejor 
sistema de rehabilitación, 
pero también el más caro, 
estarían las fachadas ven-
tiladas que por su cons-
trucción generan un flujo 
de aire que permite redu-
cir la factura de climatiza-
ción más de un 70%.

Ahora mismo estamos tra-
bajando en la restauración 
de una antigua casa  de 
150  años antigüedad, fa-
chadas exteriores varias y 
pintandonaves industriales 
en Hospitalet. Barcelona , 
Sant Boi, Viladecans, Gava, 
Badalona, Mataró… )

En el próximo artículo os 
comentaremos las ayu-
das que se pueden trami-
tar para restauración de 
fachadas.

Cualquier consulta os 
podéis poner en contac-
to con nosotros a través 
de nuestros teléfonos 
630081026  628 241197 o 
bien por email rehabilita-
cionesmayor@gmail.com

Rehabilitación de fachadas

Reportaje

Jordi Torrado y
Manuel Gálvez
Gerentes de Rehabilita-
ciones Mayor S.L.
C/Simancas, 58 local 
Hospitales de Llobregat
Tl: 630081026 - 628241197
rehabilitacionesmayor@
gmail.com

Éxito de la primera jornada 
de Domingos en el Castillo
Más de 1.800 personas disfrutaron de la primera 
jornada del nuevo formato de puertas abiertas del 
castillo, con música, animación y comercio local.

R. Komunica-Press

Desde hace tiempo, los vecinos y 
vecinas de Castelldefels, así como 
sus visitantes, podían disfrutar un 
domingo al mes de una jornada 
gratuita de puertas abiertas en 
el emblemático Castillo de la 
ciudad. Desde este mes de febrero, 
la jornada se ha reinventado y 
rebautizado como Domingos en 
el Castillo, y ofrece, además de la 
libre visita por las dependencias del 
edificio, la posibilidad de disfrutar 
de diversas actividades, cómo un 
mercadillo con paradas de comercio 
local, actuaciones musicales y otras 
actividades de animación que irán 
variando en cada cita.

La primera jornada del nuevo 
formato, celebrada el pasado 14 
de febrero, cumplió con creces sus 
expectativas, congregando a más 

de 1.800 visitantes, más del doble de 
lo habitual. Los asistentes pudieron 
disfrutar de una muestra de comercio, 
de propuestas gastronómicas a 
cargo de la Escuela de Hostelería de 
la ciudad y de una animación teatral. 
Además, en los jardines se habilitó 
un espacio chill out con música en 
directo a cargo del DJ Frank Nicolás 
y de un saxo.

Cita mensual
El nuevo formato Domingos en el 
Castillo mantendrá la periodicidad 
mensual, y se celebrará cada segundo 
domingo de mes, siendo la próxima 
cita el 13 de marzo. El horario, será de 
de 11 a 15 y de 17 a 19 horas, dando 
así más oportunidades a la gente de 
disfrutar de un día distinto en uno 
de los lugares con más historia de la 
ciudad.
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Gavà viu la cultura del 
circ en primera persona
De la mà del mític circ Raluy, instal·lat a la ciutat 
durant uns dies, es van organitzar activitats i tallers 
per apropar la cultura del circ a tota la ciutadania

R. Komunica-Press

Gavà tuvo el privilegio de ser, tras 
Barcelona, la primera ciudad en 
acoger el nuevo espectáculo del 
mítico Circo Raluy “Altius”, antes de 
su partida de gira mundial.

Aprovechando su estancia en la 
ciudad, durante 3 días se organizaron, 
gracias a la colaboración entre 
Raluy y el ayuntamiento, diversas 
actividades abiertas a la ciudadanía, 
para conocer el arte y la cultura del 
circo. La primera de ellas fue un taller 
de clown con la colaboración del 
payaso Globó, en la que participaron 
una cincuentena de personas. Los 
más pequeños también pudieron 
disfrutar de la tradicional Hora del 
Cuento semanal, que en esta ocasión 
se trasladó a la mágica carpa del 
Circo Raluy, con la explicación de 

El gavanense Joan Dot 
subcampeón de España 
de ciclismo adaptado

El último fin de semana de febrero, 
se disputaba en Galapagar, Madrid, el 
campeonato de España de ciclismo 
adaptado. 

Juan Dot, todo un ejemplo de 
superación, conseguía en la 
competición la medalla de plata en 
la categoría por equipos. Junto a sus 
compañeros Ramón Álvarez y Jaume 
Morales, representaron la selección 
catalana en la categoría de velocidad 
clase C. 

Tras haber sufrido un grave accidente 
en 2003, en el que perdió una pierna, 
el coraje y el afán de superación del 
deportista, le han llevado a conseguir 
este triunfo que le  llevará en julio a 
competir a nivel mundial e intentar 
conseguir nuevos retos deportivos.

“Històries sobre un circ fabulós”. 
Finalmente, se realizó un ensayo 
abierto del espectáculo Carrussel, 
de la cia. La Coquera de Barcelona, 
con el circo y sus personajes como 
protagonistas.

Raluy Experience
Otra de las propuestas que se vivieron 
fue la Raluy Experience, una visita 
guiada por el circo, sus instalaciones 
y sus caravanas de época, entre ellas 
el museo ambulante, y que pudieron 
disfrutar varias escuelas de la ciudad 
y otros colectivos. 

La familia Raluy se mostró muy 
contenta con la propuesta y con “la 
oportunidad de divulgar la historia 
del circo y toda la cultura que la 
envuelve”.
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2ª edición del Primavera Weekend en  Gavà

R. Komunica-Press

Una de las acciones incluidas en la 
Plan de Dinamización Comercial que 
desarrolla el Ayuntamiento de Gavà 
es el Primavera Weekend, que tras 
el éxito de su primera celebración 
el año pasado, este año repite en su 
segunda edición.

La iniciativa, tendrá lugar el fin de 

semana del 19 y 20 de marzo. Un 
conjunto de actividades que giran 
en torno al comercio local, tienen 
como objetivo dar visibilidad al 
comercio de proximidad, así como 
potenciar las ventas, la restauración 
local y la difusión de las actividades 
promovidas por las entidades 
culturales del municipio. Con la 

Propuestas de ocio, restauración y shopping para el 19 y 20 de marzo, en la segunda edición del Primavera 
Weekend, con actividades orientadas a promocionar el comercio local

colaboración de entidades como 
la Asociación de Comerciantes de 
L’Illa de Gavà, la Unió de Botiguers, 
l’Agrupació de Restauardors de Gavà 
y los mercados municipales.

Tres propuestas diferentes
El Primavera Weekend y sus 
actividades estarán divididas en 
tres lineas de actuación paralelas 
Weekend de Shopping, Weekend 
de Tapes y Weekend de Festa. Cada 
una de estás lineas tendrá su propia 
agenda y aglutinará una serie de 
actividades.

Weekend de Shopping
El día 19 se instalarán en la calle una 
serie de comercios, a lo largo de la 
zona de viandantes y la calle San 
Pedro, que presentarán productos 
de la nueva temporada. Se ofrecerán 
a los visitantes descuentos de 
alrededor del 10% en sus compras 
y, como acto central del Shopping, 
el domingo 20 de marzo a las 12.30 
tendrá lugar un desfile de moda en el 
parque de la Torre Lluch.
Para celebrar este fin de semana 

especial de compras, el Mercado 
Municipal del Centre y el Mercagavà, 
también harán promociones.

Weekend de Tapes
La propuesta de esta linea es, ofrecer 
tapa+bebida al precio de 2,5€, un 
importe atractivo para promover 
los bares y restaurantes de la 
ciudad. Además, las personas que 
aprovechen la promoción para visitar 
establecimientos de restauración 
y hacer la consumición de bebida 
y tapa del Primavera Weekend, 
participarán en un sorteo patrocinado 
por Viajes Edenia.

Weekend de Festa
Por último,  un conjunto de 
actividades de ocio y cultura tendrán 
lugar durante todo el fin de semana 
como telón de fondo. Así, se podrá 
visitar una feria pirata, ubicada en la 
Rambla, amenizada con diferentes 
actuaciones piratas o  asistir a 
actuaciones de canto coral, teatro, 
etc, que han preparado en diferentes 
espacios del municipio, entidades de 
Gavà.

Fotografía tapa, edición 2015
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Abierto el proceso 
participativo para el PAM 

R. Komunica-Press

El Plan de Actuación Municipal 
(PAM), recoge las principales 
acciones que deben ejecutarse en el 
presente mandato municipal. Lejos 
de ser una herramienta unilateral, 
el ayuntamiento de Gavà abre un 
proceso participativo al conjunto de la 
ciudadanía para que, no sólo conozca 
la propuesta del PAM elaborada por el 
gobierno municipal, sino que también 
exprese su opinión y la enriquezca con 
sus aportaciones.

Hasta el 11 de marzo los vecinos y 
vecinas de la ciudad pueden consultar 
el plan y hacer sus aportaciones a 
través de la web municipal o en las 
mesas físicas que se van instalando 
en diferentes puntos de la ciudad. 
Una vez finalizada esta primera fase, el 

consistorio abrirá un proceso de análisis 
de las propuestas y sugerencias 
presentadas y  comprobación de su 
viabilidad antes de incorporarlas al 
documento definitivo del PAM.

Cuatro grandes ejes
El PAM 2016-2019 contempla cuatro 
grandes bloques de actuación: 
personas y familias, ciudad y territorio 
economía y trabajo, y transparencia. 
Dentro de estos ejes, se incluyen 
inicialmente proyectos como la 
creación de viviendas protegidas, la 
puesta en marcha de una bolsa de 
trabajo para jóvenes, campañas de 
promoción del comercio y del turismo, 
o iniciativas como el programa 
“L’alcaldessa als barris”, entre muchos 
otros.

El Ayuntamiento abre distintos canales para que 
la ciudadanía aporte propuestas para el  próximo 
Plan de Actuación Municipal (PAM).

Inmobiliaria

Sí, son ciertas esas no-
ticias que han dado los 
telediarios en 2015 de 
que la vivienda ha su-
bido, y nosotros lo cer-
tificamos al pertenecer 
a la principal fuente 
de información a nivel 
nacional en cuanto a 
las compra-ventas de 
viviendas se refiere, 
ya que representamos 
en nuestra población 
al club Noteges. Con 
nuestros datos, desde 
2011 hasta ahora, de 
las 139.401 familias que 
han entrado a nuestras 
oficinas hemos ayuda-
do a vender la friolera 
de 18.370 y ello nos lle-
va a saber que en Espa-
ña, han subido las ven-
tas en 2015 un 5,51%. Y 
ahora vendamos a ni-
vel local, que es lo que 
más nos interesa, de 
las últimas 1.029 fami-
lias que han entrado a 
nuestras oficinas se han 
vendido 161 viviendas, 
las cuales nos indican 
que entre 2014 y 2015 
la vivienda ha subido 
un 13.03% exactamen-
te en Gavá.  Y ahí viene 
la duda. ¿Qué hago?, 
¿me cambio de vivien-
da?, ¿vender ahora es 
mejor que de aquí a 
unos años? ¿Compro 

por qué van a volver a 
subir?

Pues bien, esa es mi 
función ayudarte a en-
contrar un punto me-
dio entre ambos, un 
acuerdo en que las dos 
partes ganéis, como di-
cen en Estados Unidos 
“WIN TO WIN” 

La realidad es que en 
Gavà en los últimos 12 
meses exactamente 
sigue habiendo una 
BRECHA de un 31% en-
tre lo que hay a la venta 
en internet (el valor de 
mercado de lo que no 
se vende) y lo que real-
mente se vende  (su va-
lor real) 

Es por ello que cada día 
es más importante an-
tes de hacer una ope-
ración tan importante 
como es la de compra 
de una vivienda, (que 
por estadísticas somos 
el país de Europa que 
menos se cambia de 
vivienda de 1 a 3 veces 
a lo largo de nuestra 
vida) que:

Si VENDES, para  no 
vender por debajo de 
lo que realmente los 
compradores están 

dispuestos a pagar, 
y  si COMPRAS para 
que no pagues ni un 
EURO más de lo que 
realmente es el valor 
de esa vivienda, mi re-
comendación es que 
pases por las oficinas 
de un buen profesional 
que te ofrezca datos 
sobre el valor real de tu 
vivienda si quieres ven-
der y si quieres com-
prar te garantice tam-
bién con información y 
no una opinión que el 
valor al que vas a com-
prar es el real.

Si estás pensando en 
vender tu propiedad 
ven a verme, argu-
mentaré el valor de tu 
propiedad con datos, 
si estás pensando en 
hacer un cambio te ex-
plicaré los gastos que 
conlleva una operación 
por vender y la otra por 
comprar al detalle, an-
tes de dar ningún paso. 
O si lo que quieres es 
comprar me aseguraré 
de me expliques lo que 
estás buscando para 
que cuando consiga 
una opción al precio 
real, le avisen el prime-
ro antes de publicar en 
ningún portal de Inter-
net.

LO QUE NADIE TE CONTÓ DE GAVÁ “la brecha”

Reportaje

Pedro Moreno
Director Oficina
Agente de Propietarios
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel .93 013 06 81
M.607 41 52 23
pedro@aincat.es
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Laura Moreno
C/ San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf - 93 637 85 30

Tanto si contratas-
te una hipoteca hace 
unos años como si tie-
nes previsto solicitar un 
préstamo inmobiliario 
en los próximos meses, 
sería muy interesante 
para tu economía do-
méstica que le dedica-
ras tanto tiempo como 
el que fuera necesario 
para estudiar la me-
jor manera de reducir 
la cuota mensual al 
máximo. Desde Ges-
tico hemos preparado 
una breve guía que 
esperamos te sea útil 
para averiguar cuál es 
la manera para que 
consigas cerrar una 
buena negociación con 
el banco.

Entorno favorable
En primer lugar, te 
recordamos que ac-
tualmente vivimos un 
buen momento para 
iniciar un proceso de 
financiación, ya que, el 
abaratamiento del pre-
cio del dinero está ge-
nerando que haya más 
oportunidades para 
firmar una hipoteca 
con mejores condicio-
nes de contratación. 
Así, que no es mala 
idea planteárselo.
Este clima propiciato-
rio ha empujado a la 
mayoría de las enti-
dades financieras a 
lanzar nuevas ofer-
tas con diferenciales 
bajos, lo cual implica 
cuotas mensuales 

más bajas. Esta es, por 
tanto, la primera herra-
mienta para reducir la 
cuota de la hipoteca, 
pero hay otros modos 
conseguir el mismo 
resultado. Y, para ello, 
disponer de varias op-
ciones te ayudará a 
negociar con el banco. 
Veamos otras vías para 
reducir la cuota de tu 
préstamo hipotecario:

Diferenciales por de-
bajo del 1,50%
Hoy en día, si vas a 
comprar un piso, no 
será difícil que encuen-
tres hipotecas con di-
ferenciales por deba-
jo del 1,50%. Y es que, 
la devaluación de los 
créditos está llevando 
a los bancos a ofrecer 
préstamos con unas 
condiciones cada vez 
más favorables para el 
que los solicita, lo cual 
supone una excelente 
oportunidad para reba-
jar este gasto.

Hipotecas bonificadas
A veces, merece la 
pena incrementar 
nuestra vinculación 
con el banco si a cam-
bio obtenemos unas 
condiciones ventajosas 
para nuestra hipote-
ca. “Entrar por el aro” y 
domiciliar la nómina, 
recibos del agua, gas, 
electricidad, seguros… 
puede ser otra forma 
de conseguir una bue-
na hipoteca. Actual-

mente, son muchas las 
entidades que han de-
cidido rebajar el pre-
cio de sus hipotecas a 
cambio de una mayor 
fidelización con ellas.

Hipotecas sin comisio-
nes
En la actualidad, es po-
sible que sea la forma 
más clara y sencilla 
de la que dispone una 
persona para ahorrar 
unos cuantos euros 
todos los años. Ade-
más, probablemente 
sea una de las con-
diciones que más se 
han extendido entre 
las nuevas hipote-
cas ofrecidas por los 
bancos. Este tipo de 
préstamos hipoteca-
rios debería carecer de 
cualquier penalización: 
estudio, apertura, can-
celación, desistimiento 
total o parcial, subro-
gación…
A grandes rasgos, es-
tos son algunos de los 
caminos que puedes 
iniciar para mejorar 
tu préstamo hipote-
cario. Ahora bien, sin 
duda, te aconsejamos 
que te dejes aseso-
rar por un experto en 
productos financieros 
y más concretamente 
en hipotecas. Explícale 
con todo detalle tu si-
tuación económica ac-
tual, previsión a medio 
y largo plazo, así como 
qué es lo que quieres 
financiar.

Reportaje Gestión

¿Es posible rebajar la cuota de la hipoteca?

Ciencia y experimentación 
en el proyecto Mart XXI

R. Komunica-Press

A punto de clausurar la útlima 
edición del proyecto Mart XXI, más 
de 50 alumnos y alumnas de varios 
centros escolares de Viladecans han 
participado en los distintos grupos, 
trabajando en aspectos de física, 
electrónica, química o robótica. 
Todo, con la intención de mantener 
una colonia humana en Marte, centro 
de la edición de este año.

Los estudiantes, con el pretexto de 
establecer y mantener la colonia 
humana en el planeta Marte, se 
acercan a la ciencia desde una 
perspectiva multidisciplinar, 
estimulando su interés por aprender. 
Los alumnos han trabajado 
organizados en diferentes grupos 
para desarrollar el estudio de un 
ámbito de conocimiento vital para 

Una cincuentena de alumnos de Viladecans 
participan en el Mart XXI, un proyecto de 
descubrimiento y experimentación científica

el éxito de la misión y cada grupo 
ha estado coordinado por personal 
de la UPC, investigadores con sólida 
preparación y especialistas en ese 
ámbito de conocimiento.

Viladecans lleva desde el año 2009 
colaborando con este proyecto de 
descubrimiento y experimentación, 
organizado por el Campus Baix 
Llobregat de la UPC, en una clara 
apuesta por dar a conocer la ciencia 
y las tecnologías en contextos de 
aplicación real. 

Como colofón a todo el trabajo, 
los estudiantes han presentado 
estos días sus investigaciones y 
el resultado de sus experimentos 
en el campus que la UPC tiene en 
Castelldefels.
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Els alcaldes arrenquen el compromís del 
conseller de Salut de dotar de recursos 
l’Hospital de Viladecans per garantir la qualitat 
assistencial

R. Aj.Gavà

Les alcaldesses de Gavà, Raquel 
Sánchez, i de Castelldefels, Candela 
López, i l’alcalde de Viladecans, Carles 
Ruiz, han traslladat avui al conseller 
de Salut, Toni Comín, la necessitat 
urgent de resoldre la situació 
actual de l’Hospital de Viladecans 
i el malestar per l’incompliment 
dels compromisos assolits pel seu 
antecessor de presentar un pla de 

recursos mentre no sigui efectiva 
l’ampliació de l’hospital. “Hem volgut 
expressar el neguit de les nostres 
ciutats per la situació de col·lapse 
que en l’actualitat patim a l’hospital 
de Viladecans i reiterar la nostra 
demanda que es posin els recursos 
humans, materials i econòmics per 
garantir la qualitat assistencial i això 
implica presentar-nos un calendari 

on es reflecteixin les inversions”, ha 
explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez.

El conseller Toni Comín s’ha 
compromès a complir amb la 
resolució aprovada per unanimitat 
pel Parlament de Catalunya, en el 
sentit de continuar endavant amb 
el projecte d’ampliació de l’hospital 
i, mentrestant, d’incrementar els 
recursos.

El conseller també ha assegurat als 
alcaldes que en els pròxims dies 
els presentarà una proposta on es 
concretarà tant el calendari com els 
recursos que destinarà a l’Hospital 
de Viladecans per reforçar tant el 
personal com la qualitat dels serveis.
Segons l’alcaldessa de Castelldefels, 
Candela López, “cal que el 
Departament de Salut es posi a 
treballar de manera immediata per 
desenvolupar el pla funcional de 

l’Hospital i tota la cartera de serveis 
que requereixen els nostres veïns i 
veïnes. Allò que estem defensant és 
una sanitat pública i de qualitat per a 
les nostres ciutats”.

L’alcalde de Viladecans, Carles 
Ruiz, considera que el relleu al 
capdavant del Departament de 
Salut no suposa un trencament amb 
les polítiques de l’anterior Govern. 
“Veient com la Generalitat ha 
incomplert sistemàticament tots els 
compromisos estem a l’expectativa 
de la reunió que mantindrem d’aquí a 
uns dies per veure si realment se’ns 
presenta aquest pla d’implementació 
de recursos”. Carles Ruiz ha assenyalat 
que en cas que es produeixi un 
altre incompliment “els municipis 
actuarem en conseqüència amb les 
accions i mobilitzacions polítiques i 
socials necessàries que calguin, si bé 
confiem que el conseller faci efectiva 
la resolució del Parlament”.
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Protesta ciutadana contra la remodelació del 
Polígon Industrial del Centre

R. Komunica-Press

Le plataforma Polígon Centre en 
Lluita formada per veïns, empresaris 
i treballadors va néixer fa uns 
mesos per protestar contra la futura 
remodelació del polígon industrial, 
un projecte aprovat el passat mes 
d’octubre en el ple municipal. Segons 
els afectats, la modificació urbanística 
del Polígon Centre tal com està 
plantejada actualment, posa en 
perill milers de llocs de treball i la 
mateixa sostenibilitat de les petites i 
mitjanes empreses. Per mostrar el seu 
rebuig i demanar la seva aturada, la 
plataforma va convocar una cadena 
humana des del polígon fins al davant 
de l’ajuntament, on hi van participar 
prop de 400 persones.

Allà, la portaveu dels afectats, 
Roser Malaret, va transmetre les 
seves queixes, sobretot la manca 

d’informació. “Han pres decisions 
sense consultar ni tenir en compte la 
opinió de veïns i empresaris. Creiem 
que modificar els usos d’aquest 
polígon suposen la mort de la 
industria i de més de 2.500 llocs de 
treball”, assegurava.

Actualment, al polígon industrial 
conviuen prop de 180 empreses, la 
majoria petites i mitjanes, que creuen 
“se’ns vol fer fora per destinar l’espai 
a altres usos que poc tenen a veure 
amb l’activitat industrial”. En concret, 
parlen de la part del projecte que 
contempla la construcció d’edificis 
residencials de fins a 8 plantes i 
nous usos per acollir altres activitats 
econòmiques com hotels o oficines.

L’Ajuntament respon
Des del consistori neguen que aquesta 

Prop de 400 persones van participar en un acte de protesta per la suspensió del projecte actual al·legant 
que posa en perill més de 2.500 llocs de treball i la pròpia sostenibilitat de pimes.

sigui la intenció i asseguren que la 
construcció d’habitatges només 
afectarà a poques naus. Segons 
fonts municipals, “la voluntat de 
l’ajuntament de Viladecans no és 
altra que potenciar aquest sector 
industrial, fent evolucionar el polígon 
cap a un parc industrial urbà, amb 
unes instal·lacions i uns serveis més 
moderns en un entorn més amable 
i integrat amb la ciutat i la resta de 

zones de negoci. Aquest parc industrial 
hauria de ser capaç d’atraure més 
inversió i augmentar el dinamisme 
econòmic i generar ocupació”.

ERC Viladecans va mostrar el 
seu recolzament a la plataforma 
d’afectats, i va presentar una moció al 
darrer ple municipal, on es demanava 
la suspensió del projecte, moció que 
finalment va ser rebutjada.
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Reclaman más infraestructuras para la zona 
Delta
Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels piden a la Generalitat y al Estado que recuperen y prioricen 
los proyectos del ‘metro del Delta ‘ y del carril bus segregado en la carretera C -245

R. Komunica-Press

Desplazarse en transporte público 
de Castelldefels  a Cornellà, supone 
tener que hacer transbordo en la 
misma ciudad de Barcelona. Éste 
es sólo uno de los problemas con 
el transporte público con el que se 

encuentran los habitantes de la 
cornisa del delta del Llobregat. 

Por ello, este mes de febrero 
los ayuntamientos de Sant Boi, 
Castelldefels, Gavà y Viladecans se 

han unido para reclamar mejoras 
urgentes en este ámbito.

Concretamente, piden a Generalitat 
y gobierno estatal que se recuperen 
proyectos cómo “El metro del 
Delta”, una conexión ferroviaria 
subterránea que debe unir los 
cuatro municipios. Este proyecto 
lleva planteándose varios años y 
ha tenido varios nombres y varias 
planificaciones, que nunca se han 
llevado adelante.

Los ediles también piden que se 
invierta en el proyecto de carril 
bus segregado, en el que ya se 
empezó a trabajar en el año 2009 
y que actualmente se encuentra 
paralizado. 
Así mismo, se solicitan otras medidas 

para mejorar la movilidad, cómo una 
mayor frecuencia en la parada de 
trenes en Castelldefels Playa, la 
construcción de una nueva estación 
en la linea R2 Sud o la prolongación 
de la línea 8 de FGC que afecta a 
Sant Boi.
Los cuatro ayuntamientos han 
mostrado su intención de aprobar 
mociones sobre el tema en sus 
plenos, así como de impulsar una 
plataforma de movilidad en el Delta 
para hacer llegar sus reivindicaciones 
a las instituciones y al conjunto de 
la ciudadanía y han anunciado la 
solicitud de una reunión urgente 
con el conseller de Territorio y 
Sostenibilidad, Josep Rull, y con 
el titular del Ministerio en el futuro 
Gobierno del Estado para abordar 
esta cuestión.
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Aquests dies han començat els treballs de llaurat i garbellat de les platges de l’àrea 
metropolitana, entre elles, les de Castelldefels, Gavà i Viladecans

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha comença aquesta setmana 
a Castelldefels els treballs de 

neteja i garbellat de les platges 
metropolitanes, una actuació que 
es realitza cada any i que té com a 

Les platges del Baix es preparen pel bon temps

R. Komunica-Press

objectiu aconseguir un grau òptim 
de salubritat de les platges de cara 
a la propera temporada de bany, que 
començarà durant les vacances de 
Setmana Santa.

Les platges de Castelldefels, Gavà 
i Viladecans passaran per aquest 
procés, que segons expliquen des 
de l’AMB consisteix en “voltejar 
tota la sorra de la platja fins a 50 
centímetres de profunditat perquè el 
vent, l’aire i el sol facin una acció de 
neteja natural de la sorra”, aprofitant 
l’acció desinfectant dels rajos 
solars. “Gràcies a aquesta actuació, 
posteriorment les analítiques que 
fem durant tota la temporada 
demostren que tenim una qualitat 
de la sorra fantàstica”, assenyalen 
els responsables.

Preparant la temporada
Els treballs de llaurat i garbellat de 
la sorra també permeten deixar les 
platges en perfectes condicions per 

començar a col·locar els diferents 
elements de mobiliari amb els quals 
s’equipa el litoral en la temporada 
alta. Aquest és el cas, per exemple, 
de les més de 400 papereres i dels 
gairebé 140 contenidors soterrats.

La neteja també permetrà instal·lar 
els 10 quilòmetres de passarel·les 
d’accés o els mòduls de primers 
auxilis, policia, magatzem. A més, 
aquest any, i com a novetat, 
s’instal·larà un nou prototip de torre 
de vigilància per donar suport als 
serveis de socorrisme, i se seguiran 
implantant aparcabicicletes a la 
sorra, la qual cosa permet als usuaris 
tenir controlada la seva bicicleta a tot 
moment.
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AGENDA

Dv Dg

Ds

Ds

Inauguració de les 
Exposicions d´Elisabet 
Mabres i Xam

13
Dg

Vallgrassa, centre 
experimental de les Arts
Parc del Garraf

13-03-2016

12:00 am 

Teatre: Cincuenta 
sombras de Andreu

Espai Maragalll
www.gavaciutat.cat

11-03-2016

 21:30 pm

11

Taller infantil que 
ensenyarà com fer un 
hort urbà

Biblioteca La Ginestra
www.begues.cat

18-03-2016

17:30 pm

Dv

11-03-2016

20:30 pm - 23:00 pm

Mercat de 2a Mà de 
Gavà

Rambla Maria Casas
www.gavaciutat.cat

13-03-2016

Durant el día

“Ciara“, espectacle 
teatral

Teatre El Goula
Av. Sitges, 13

19-03-2016

21:30 pm

19

Espectacle Familiar: 
La Julieta

12-03-2016

18:00 pm

12

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Construeix un hort urbà

Jardiland Gavà
Carretera B-210, Km. 2,4

20-03-2016

11:00 am - 13:00 pm

20

L´hora del conte

Biblioteca La Ginestra
www.begues.,cat

26-03-2016

17:30 pm

26
Dv

Visita guidada al 
castell en castellà

Castell
www.castelldefels.org

27-03-2016

12:00 am 

27
Dg

Espai Salut: Taller de 
nutrició esportiva

Espai Jove de La Casa Gran
www.gavaciutat.cat

29-03-2016

19:00 pm

29
Dm

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

Dg

Dv

Regata social - 
Catamarà i patí a vela

Club Nàutic de 
Castelldefels

19-03-2016

Durant el día

19
Ds

Espectacle solidari de 
dansa i teatre OKUME AZ

BEGUES

Dv

Monòlegs, Santi 
Rodríguez

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

11-03-2016

21:00 pm

Dia de la Murtra, 
Jornada de descoberta

Espai Natural de la Murtra
Viladecans

12-03-2016

11:00 am - 13:00 pm

12 L´hora del conte. “Aquell 
que no corre, neda”

Biblioteca de Viladecans
Av. de Josep Tarradelles, 16
Viladecans

18-03-2016

18:00 pm 

18
Mitja Marató i Marató de 
Muntanya de Viladecans

Parc de la Torre-roja
Inscripció previa

27-03-2016

08:00 am

27
 DgDsDv

18

20

11

13

11
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“No puedo imaginar mi vida sin los ensayos, la gimnasia, el 
cosquilleo antes del show.... no me veo en otro trabajo” (Jillian)
Jillian y Kimberley Giribaldi-Raluy son la cuarta generación de la familia Raluy que vive por y para el circo. Son nietas de Carlos 
Raluy que fundó junto a su hermano, Luís Raluy, el Circo Raluy y lo dirigen desde hace más de 40 años. Jillian, nace en Girona 
hace 16 años y Kimberley, de 18 años, nació en Barcelona. A pesar de que sus números en el circo, exigen un alto nivel técnico y 
de preparación física, llevan actuando desde hace 4 años, cuando solo tenían 15 y 13 años, gracias a horas y horas de entrenos y 
ensayos, motivadas, sin duda, por su pasión por el mundo circense.

1   ¿Qué es para vosotras lo mejor 
de vivir en el circo y tener una vida 
nómada? (responde Jillian)

La vida circense ofrece muchas 
ventajas. La verdad es que nos 
sentimos privilegiadas por pertenecer 
a este mundo. Viajar, conocer gentes 
y culturas, aprender idiomas con 
naturalidad, tener nuestro momento 
de gloria entre los aplausos todos los 
días. ¡Es todo muy bonito e intenso!

2 Vosotras habéis vivido el circo des 
de siempre, ¿cuál es para vosotras 
su esencia, qué diferencia al circo 
de otras ofertas de cultura y ocio 
para que siga siendo un reclamo? 
(responde Kimberley)

El tipo de espectáculo que se ofrece 
en un circo de calidad es único. Allí se 
une la teatralización, el espectáculo 

Jillian  y Kimberley Giribaldi-Raluy #1vida5respuestas

de revista y el deporte de élite. La 
intención del artista es llevar el 
esfuerzo físico y el nivel técnico a 
sus límites, manteniendo la sonrisa y 
siguiendo en el personaje… Creo que 
es algo verdaderamente único ¡me 
encanta el circo!

3   El circo exige una dedicación 
completa pero ¿tenéis alguna otra 
vocación, hay otra profesión a la que 
os gustaría dedicaros? (responde 
Jillian)

Nunca me he hecho esta pregunta. 
No puedo imaginar mi vida sin los 
ensayos, la gimnasia, el cosquilleo 
antes del show… no me veo en otro 
trabajo.

4      ¿Cuándo viajáis por el mundo, 
tenéis tiempo de hacer amigos en las 
ciudades dónde actuáis? (responde 
Kimberley) Las hermanas Jillian  y Kimberley

Antes, cuando íbamos al cole, era 
más fácil, ya que frecuentábamos los 
centros escolares de las ciudades 
que el circo visitaba. Ahora es más 
complicado, nuestro círculo de 
amistades se centra más en los artistas 
que vienen a actuar en nuestro circo. 
Además, tenemos algún buen amigo 
que, por las razones que sean, ha 
conseguido entrar en nuestro mundo 
aunque no se dedique a esto.

5  ¿Después de Gavà, a dónde 
os lleva la gira de vuestro nuevo 
espectáculo Altius? (responde Jillian)

Hasta mayo seguiremos nuestra 
gira por Cataluña. Desde junio hasta 
septiembre iremos a presentar 
nuestros espectáculos a la Isla 
Reunión, en el Océano Índico… ¡un 
lugar maravilloso!



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

SAL  AL JARDÍN…Y ¡HAZLO!

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo,  las terrazas y los jardines 
recuperan el protagonismo. Es el momento de poner a punto el césped, el 
mobiliario y empezar  disfrutar de los días más largos. Te damos ideas para 
que no tengas excusas… ¡Hazlo!

ILUMINACIÓN EXTERIOR
Con las buenas temperaturas 
llegan las cenas en el exterior  
y es muy importante tener una 
buena iluminación. Puedes 
elegir entre una amplia gama de 
lámparas ambientales, ideales 
para dar un toque de luz y 
decorar tu jardín,  o farolas led 
de bajo consumo que te darán 
una iluminación perfecta y 
moderna. También puedes optar 
por divertidas y originales luces 
decorativas que cambian de 
color, o que se recargan con la 
luz solar.  Escoge tu iluminación 
y disfruta de las noches al aire 
libre. CONFORT EN TU JARDÍN

La nueva  serie de mobiliario de 
jardín “Gotland”, llega con un 
amplio abanico de muebles que 
se adaptan a tus necesidades 
y a tu estilo: mesa auxiliar, 
reposapiés, sofá esquinero, baúl, 
tumbona o sofá de 3 plazas 
con cojines desenfundables 
para mantenerlos siempre 
impecables. De ratán sintético 
fabricado con PE en color crudo 
y con estructura de aluminio, 
aportarán a tu jardín y terraza el 
estilo y confort necesarios. 

MAQUINARIA DE JARDÍN A 
BATERÍA
Con esta gama de maquinaria de 
jardín con batería recargable, te 
lo ponemos muy fácil. Olvídate 
de los cables, sólo tienes que 
conectar tu máquina y listo.  
Además son muy fáciles de 
manejar gracias a su bajo peso 
por lo que tendrás mayor libertad 
de movimientos. Son ideales para 
poner a punto los pequeños y 
medianos jardines, y sobre todo, 
podrás poner a punto tu jardín sin 
ruidos molestos. 




