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GAVÀ

Acuerdo con la 
Generalitat para 
fomentar y facilitar el 
uso ciudadano del Canal 
Olímpico

VILADECANS

La ciudad inaugura 
su segundo muro 
de creación libre 
para promocionar la 
expresión artística de 
los vecinos

Se inician las obras que 
permitirán conectar 
definitivamente la 
ciudad y la playa 
mediante el carril bici

CASTELLDEFELS

El municipio pone 
en marcha un 
servicio gratuito de 
asesoramiento sobre 
adicciones para jóvenes 
y sus familias 

BEGUES
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26 de abril. Play Again. Erradicar la 
violencia en el mundo del deporte

El deporte en su esencia más profun-
da ha sido siempre un elemento de 
socialización, tanto para las personas 
que lo practican, cómo para la gran 
masa social que lo sigue. Casi siem-
pre podemos asociar el deporte con 
aspectos positivos del entorno y la 
vida de las personas. En la actualidad 
podríamos decir que el deporte se ha 
convertido, en muchos casos, en un 
fenómeno social de masas. Sin duda, 
la influencia del deporte en la socie-
dad moderna es evidente con eventos 
tales como un partido de fútbol o unos 
Juegos Olímpicos.

Como todo, cuando el deporte llega 
a una masa incalculable de personas, 
intervienen agentes externos que, a 
veces, tienen intereses que van más 
allá del deporte. En muchos casos 
estos intereses ya no son los verdade-
ros valores que promueve el deporte, 
valores como; el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la educación, el es-
fuerzo, la superación... Estos valores 
son los que se han de transmitir a los 
niños desde una edad muy tempra-
na en las escuelas, en los clubes, en 
las calles y en cada rincón donde la 
práctica del deporte tenga presencia. 
Parece ser que en la sociedad actual 
promover estos valores y hacer del de-
porte un espectáculo de masas, no es 
compatible.

Hoy en día, el deporte ofrece entrete-
nimiento y emociones que pueden pa-
ralizar todo un país, pero a menudo el 
deporte nos ofrece espectáculos dan-
tescos, que poco tienen que ver con su 
verdadera esencia. Lamentablemente 
este lado negativo del deporte se está 
haciendo cada vez más presente. En la 
mayoría de los casos, se trata de ac-
ciones violentas y actos de vandalis-
mo, ya sea por parte del público asis-
tente al espectáculo, o bien por parte 
de los protagonistas que lo practican. 

26 de abril
El 26 de abril de 2014, Raúl Sánchez 
Fernández, futbolista y montañero, 
jugaba un partido de liga con su equi-
po de fútbol (equipo de veteranos de 
Lloreda), casi al final del partido sufrió 
una agresión por parte de un jugador 
del equipo rival (Equo Calella). Se tra-
taba de un partido oficial de la liga de 
la Asociación de veteranos VallésMa-
resme.

Esta agresión le produjo lesiones en 
las vértebras C3 y C4 y una ruptura 
parcial de la médula, que le ha dejado 
tetrapléjico. Desde entonces, después 
de haber pasado un calvario  de hospi-
talizaciones y operaciones, Raúl lucha 
cada día para recuperar toda la movili-
dad posible de sus extremidades y de-
jar de ser una persona completamente 
dependiente.

A pesar de que el deporte cambió ra-
dicalmente su vida (planes de futuro, 
hábitos, etc.), sigue amándolo y sueña 
con poder volver a practicarlo algún 
día, siempre que su recuperación se 
lo permita. Sabe que es difícil y que no 
será igual que antes, pero tiene las ga-
nas y la fuerza para poder conseguirlo.

Pero su principal objetivo no es llegar 
a la inclusión con la práctica del de-
porte, si no poner su granito de arena, 
para intentar erradicar la violencia, que 
por desgracia a veces ocurre en el de
porte y especialmente en el fútbol. 

Él sabe muy bien, que situaciones 
como la suya, no pueden volver a re-
petirse y está dispuesto a hacer todo 
lo que esté en su mano, poniendo su 
caso como un ejemplo de sensibiliza-
ción y prevención de estas conductas 
indeseables que generalmente apa-
recen en el deporte.

Paradójicamente, esa pasión por el 
fútbol, un buen día se transformó en 
violencia arrebatándole todos sus 
sueños y colocándolo en una silla de 

ruedas, con un nueva vida con la que 
él nunca había soñado.

El proyecto
La base del proyecto es la realiza-
ción de un documental, titulado ‘26 
de abril. Play Again’ , dirigido por Gui-
llermo Cruz y que explicará la historia 
personal de Raúl. En éste, se podrá 
ver cómo era su vida antes, durante 
y después de la agresión. Al mismo 
tiempo, se pretende hacer una re-
flexión sobre la violencia que sufre 
una parte del deporte moderno y es-
pecialmente del fútbol y cómo esta 
violencia puede influir en la sociedad 
y en la vida de las personas.

Una vez finalizado el documental, en 
este momento en fase de producción, 
el equipo quiere hacer una difusión 
muy activa, a través de canales con-
vencionales y también a través de pro-
yecciones presenciales. Se trata de 
hacer una serie de proyecciones en el 
mayor número posible de clubes, aso-
ciaciones y entidades relacionadas, y 
no relacionadas con el deporte, don-
de Raúl pueda hablar sobre su expe-
riencia personal y donde también se 
puedan mostrar otros casos parecidos 
al suyo. Así, se pretende crear un am-
biente de sensibilización y conciencia-
ción (especialmente entre los niños),  
sobre el buen comportamiento en el 
deporte, el civismo, el respeto por los 
compañeros y rivales y el fair play.

El equipo de ‘26 de abril. Play Again’ 
busca activamente financiación para 
poder llevar a cabo su proyecto, con 
acciones de micromecenaje y otras 
donaciones solidarias. Si quieres co-
laborar con ellos y estar informado 
de todos  sus avances, puedes se-
guirlos en su facebook www.face-
book.com/DOCPLAYAGAIN/, su ca-
nal de youtube ‘26DeAbril PlayAgain’ 
y a través de su cuenta de twitter       
@PLAYAGAIN7.

Komunica-Press
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ACTUALIDAD

Es presenta al Mobile Word Congress la nova 
targeta de transport públic, la T-Mobilitat

El Mobile World Congress 2017, 
celebrat aquests darrers dies a 
l’Hospitalet, ha estat l’escenari escollit 
per presentar la futura T-Mobilitat, 
un nou model tarifari del transport 
públic, que serà únic i substituirà els 
88 títols que funcionen actualment 

de transport a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

Els encarregats de presentar la que 
serà una targeta única han estat el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, l’alcalde de Sant Joan 

R. Komunica-Press

Despí i vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Antoni Poveda i per la 
regidora de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, Mercedes Vidal. Serà 
un grup de treball format per les tres 
administracions el que dissenyarà 
el futur nou model tarifari per 
quilòmetres i per ús.

Nova tecnologia
Amb la T-Mobilitat, l’usuari podrà 
validar amb una targeta única per 
a totes les modalitats tarifàries, 
recarregable o amb el telèfon 
mòbil. La T-Mobilitat funcionarà 
amb tecnologia contactless (sense 
contacte) similar a les targetes de 
crèdit i permetrà estalviar paper i 
tenir un coneixement més profund 
de l’ús del transport públic. La nova 
tecnologia incorpora xips per garantir 
la seguretat en les transaccions, 
assegurar la confidencialitat de les 

dades, impedir la falsificació de 
títols i protegir el sistema d’atacs 
exteriors. Un altre suport per validar 
serà el mateix mòbil que servirà per 
conèixer en tot moment el saldo i el 
nombre de viatges efectuats, tant de 
manera autònoma com llegint de la 
targeta sense contacte. Pel que fa a 
la targeta bancària, aquesta servirà 
per validar un bitllet senzill. L’accés al 
transport públic se seguirà fent amb 
les targetes magnètiques actuals, per 
facilitar-ne la transició, incorporant de 
manera esglaonada els altres suports 
sense contacte.

Prova pilot i posterior implantació
Aquesta nova tecnologia es 
desplegarà com a prova pilot a final 
d’aquest any en un tram de l’L9, un any 
després començarà la implantació 
per l’àrea metropolitana de Barcelona 
i a la tardor del 2019 s’iniciarà el 
desplegament a tota Catalunya.

Es tracta d’una targeta única per a totes les modalitats tarifàries, recarregable,  amb tecnologia 
contactless i que es començarà a implantar el 2018



BEGUES Marzo/Abril 2017

www.redkomunica.com04

La exposición 
fotográfica “Escoles 
d’altres mons” llega al 
Centro Cívico El Roure 

R. Ayto. Begues

El viernes 3 de marzo  se inauguró 
en el Centro Cívico El Roure la 
exposición “Escoles d’altres 
mons”, una visita a través de 50 
fotografías por escuelas y centros 
educativos de diferentes países en 
vías de desarrollo realizadas por el 
fotoperiodista de La Vanguardia, Kim 
Manresa. La muestra, promovida por 
la Diputación de Barcelona, quiere de 
este modo invitar a la reflexión sobre 
valores como por ejemplo el derecho 

a la educación, la solidaridad, la 
tolerancia y la diversidad. A lo largo 
del recorrido que propone se visitan 
países como Malí, Nepal, Camerún, 
Nicaragua, Vietnam o Serbia.

La exposición, contó en la 
inauguración con la presencia del 
diputado delegado de Educación de 
la Diputación de Barcelona, Rafael 
Homet. La exposición se podrá 
visitar hasta el 30 de marzo.

La muestra recoge instantáneas del 
fotoperiodista Kim Manresa de escuelas de 
países como Camerún, Nicaragua o Vietnam

En marxa el Servei 
d’Informació Familiar 
sobre les Addiccions

R. Aj. Begues

Donar resposta a les consultes 
sobre drogues i altres addiccions 
i lluitar contra la desinformació i 
el desconeixement sobre aquest 
tema. Amb aquest objectiu s’ha 
posat en marxa a Begues el SIFA, 
el Servei Servei d’Informació Fami-
liar sobre les Addiccions. 

El servei, promogut per 
l’Ajuntament de Begues i amb el 
suport i col·laboració de CTKEN-
DAD (Centre Terapèutic Montau) 
està dirigit tant a joves i adoles-
cents com a famílies i professio-
nals, i les consultes es poden fer 

de forma presencial o mitjançant 
consultes telefòniques.

Els interessats han de demanar 
cita prèvia concertada trucant al 
93 639 05 38 o enviant un correu 
electrònic a l’adreça martinec@
begues.cat. El SIFA ofereix atenció 
personalitzada dues tardes al mes 
al Centre Cívic El Roure.

Amb aquest nou servei, Begues 
referma el seu compromís amb la 
lluita contra les addicions, que ja 
va deixar palès amb el Pla local de 
prevenció d’addiccions del 2016.

Es tracta d’un servei totalment gratuït adreçat a 
joves, adolescents, familiars i profesionals
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A finals de febrer es van iniciar els 
treballs de millora projectats a 
l’ermita de Santa Eulàlia. Aquests se 
centraran principalment en refer el 
cor degut al mal estat en el que es 
troba la seva estructura de fusta. El 
resultat final respectarà en tot cas 
l’aspecte actual. A més s’instal·larà 

Comencen els treballs a 
l’ermita de Santa Eulàlia

R. Aj Begues

un sistema elèctric de LED alimentat 
per plaques fotovoltaiques i 
s’arranjarà l’esplanada exterior 
adjacent a l’entrada.

Abans ja es va refer la coberta de la 
nau i de la sagristia i s’han realitzat 
prospeccions arqueològiques.

L’actuació servirà per tal de refer el cor i millorar 
d’altres qüestions com la il•luminació

El Ayuntamiento de Begues convoca 
nuevas prácticas remuneradas para 
personas del municipio que estudien 
el último curso de una licenciatura 
o de un grado o un máster. Lo 
hace tras la buena acogida de esta 
iniciativa que se puso en marcha el 
año pasado. 
En esta ocasión, la principal 

Nuevas convocatoria 
para realizar prácticas 
en el ayuntamiento

R. Komunica-Press

novedad, es que la propuesta se 
amplía a estudiantes de ciclos 
formativos de grado superior de la 
rama administrativa. 

Las personas interesadas 
únicamente tienen que presentar 
una solicitud en el Servei d’Ocupació 
Local, indicando qué estudios están 
cursando actualmente y adjuntando 
un currículum vitae. 

Esta experiencia permite a las 
personas participantes aplicar en 
casos prácticos los conocimientos 
adquiridos durante sus estudios  y, 
de esta forma, adquirir competencias 
que les permitan mejorar sus 
posibilidades de encontrar un 
puesto de trabajo en el futuro. 

Estas prácticas están reguladas 
por un Convenio de Cooperación 
Educativa.
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Hogar
Circulación

Te encantaría tener ser-
vicio de limpieza, pero 
tu sueldo no da para 
más. No pasa nada: con 
nuestros consejos  pro-
fesionales dejarás tu 
casa como si fueras un 
experto con la fregona

Aunque contratar per-
sonal de limpieza para 
acicalar las casas es 
cada vez más frecuente, 
la crisis ha ocasionado 
que muchos españoles 
tengan que prescindir 
de este ‘lujo’ para po-
der llegar a fin de mes. 
Cuando el sueldo no da 
más de sí hay que pres-
cindir de los extras. En 
ese caso, no queda otra 
que coger el mocho y 
el plumero, y ponerse 
a ello. A pesar de que 
nuestra disposición es 
buena, sabemos que 
nunca dejaremos la 
casa igual que lo haría 
una señora de la limpie-
za. Ellas son profesiona-
les, y nosotros no.

No obstante, no hay de 
qué preocuparse. Ahora 
nuestros expertos  de 
Brillanet de la limpieza 
os revelaran  los trucos 
que utilizan para dejar 
los hogares como los 
chorros del oro. Sigue 
leyendo y prepárate 
para ahorrar tiempo y 
dinero.

1) Pasta de dientes para 
limpiar gafas y paredes
Te parecerá raro que la 
pasta de dientes sirva 
para limpiar y no para 
ensuciar, pero así es. 
Este producto se ha 
vuelto de hecho indis-
pensable para las lim-
piadoras profesionales. 
Estos son sus usos, ade-
más de para quitar la 
suciedad de tus dientes:

• Limpiar las gafas: solo 
tienes que poner un 
poco de pasta dental 
sobre los cristales, ma-
sajear y pasarlos por 
agua para quitar los 
restos. Luego, los secas 
con un paño, ¡y como 
nuevas! Este truco tam-
bién es aplicable al es-
pejo del baño: si le das 
una cápita de dentífrico 
evitarás que se empañe 
cuando te duches. 

 • Limpiar metales: bas-
ta de limpiar tus joyas 
favoritas con productos 
caros. Si aplicas un poco 
sobre el objeto y frotas 
con un paño húmedo, 
quitarás todos los resi-
duos como por arte de 
magia.
 • Limpiar paredes: una 
pequeña dosis de den-
tífrico en un cepillo y 
un paño es todo lo que 
necesitas para quitar las 
manchas de tus pare-
des. 

2) Bicarbonato de sodio 
para limpiar tu sofá
Si has derramado una 
bebida en el sofá o tu 
perro ha dejado todas 
sus huellas sobre él, no 
dramas: el bicarbonato 
de sodio es tu solución. 
Se trata de un com-
puesto sólido cristalino 

de color blanco que se 
puede adquirir en cual-
quier supermercado o 
tienda de barrio, y a muy 
bajo coste (3 euros).

Es un producto tre-
mendamente útil para 
la limpieza domésti-
ca gracias a su poder 
abrasivo y desodorante. 
Desinfecta y elimina los 
malos olores de las su-
perficies. Puedes usar-
lo mezclado con agua 
para limpiar no solo 
el sofá, sino también 
suelos, manchas resis-
tentes (es muy bueno 
absorbiendo la grasa) y 
como detergente para 
fregar la vajilla. 

3) Cuchilla para elimi-
nar manchas de pintura

Has pintado tu casa re-
cientemente y, sin que-
rer, has salpicado con 
pintura algún mueble 
o las ventanas. No uses 
ningún producto abra-
sivo para intentar qui-
tarlas. Lo mejor, según 
las expertas, es utilizar 
la cuchilla de afeitar. 
Sostenla en un ángulo 
de 45 grados, aplica un 
poco de presión y ras-
pa. Las gotas de pintura 
desaparecerán sin da-
ñar las superficies. 

Trucos nunca revelados de l@soperari@s de la limpieza: 
ahorra tiempo y dinero Parte I

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telfs.686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Potenciar el uso 
ciudadano del Canal
Ayuntamiento y Generalitat firmarán un convenio 
en el que se incluirían medidas para favorecer 
el uso del Canal por parte de la ciudadanía de 
Castelldefels

R. Komunica-Press

Ofrecer entrada gratuita al Canal para 
todos los vecinos de Castelldefels 
con la presentación del documento 
nacional de identidad, sin que sea ne-
cesario solicitar un carnet especial al 
Área de Deportes del Ayuntamiento;  
otorgar beneficios de uso de las ins-
talaciones del Canal para las entida-
des de la ciudad o un calendario de 
actividades conjunto que sirva para 
potenciar la práctica deportiva en las 
instalaciones. Estas son algunas de 
las medidas que se contempla incluir 
en el futuro convenio entre el Ayunta-
miento y la Generalitat que pretende 

favorecer y potenciar el uso de la ins-
talación olímpica entre la ciudadanía 
de Castelldefels. 

Este compromiso de poner las bases 
para un futuro convenio se obtuvo el 
pasado mes de febrero, cuando la 
alcaldesa de Castelldefels, Cande-
la López, y el concejal de Deportes, 
Fernando Cerpa, se reunieron con el 
nuevo Secretari General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Ge-
rard Figueras, acompañados por el 
director del Canal Olímpico de Cata-
lunya, Arseni da Palma.

Por el momento, se ha decidido esta-
blecer una comisión de seguimiento 
que se reunirá de forma periódica 
hasta llegar a la firma del convenio 
definitivo.

Para la alcaldesa, Candela López, 
la reunión sirvió para “avanzar en el 
camino de hacer del Canal Olímpico 
un equipamiento para que la ciuda-
danía lo pueda disfrutar. Se trata de 
unas instalaciones que constituyen 
una referencia de Castelldefels y, 
por tanto, es una buena noticia que 
los vecinos y vecinas puedan disfru-
tar de ellas”.



press GAVÀNoviembre 2014

www.redkomunica.com

Marzo/Abril CASTELLDEFELS

07

Aprendre a tenir cura de la salud física i 
emocional amb les V Jornades de Vida Sana
La Biblioteca Ramón Fernández Jurado torna a organitzar aquestes jornades, que fins a l’1 d’abril 
oferiran xerrades, conferències i tallers pràctics relacionats amb la vida saludable 

R. Komunica-Press

Aromateràpia, fengshui, herboristeria, 
cosmètica, medicina natural, nutrició, 
hàbits alimentaris, ioga... aquestes 
només són algunes de les temàtiques 
relacionades amb la salut i la vida 
saludable 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 5è 
any consecutiu les V Jornades de Vida 
Sana, que van començar el passat 23 
de febrer i que  finalitzaran el proper 
1 d’abril.

Xavi Verdaguer va ser l’encarregat 
d’obrir les jornades el passat 23 de 
febrer amb una conferència sobre 

salut hormonal i els problemes que 
provoca un excés d’estrògens al cos. 
La programació comptarà també, 
entre d’altres propostes, amb una 
xerrada del professor Romain Quidant 
de l’ICFO sobre com micropartícules 
d’or aporten noves eines a la medicina 
o una matinal de quatre hores on 
poder practicar diferents tipus de ioga.

Les Jornades de VidaSana 
presentaran també tallers pràctics 
sobre alimentació positiva; informació 
sobre l’etiquetatge de productes 
ecològics; anàlisi dels diferents 
tipus de dietes saludables amb l’ull 
posat en les últimes tendències 
com la cuina vegana o l’alimentació 
amb algues, combinades amb 
elements tradicionals com les plantes 
medicinals de la cultura popular o 
característiques i elaboracions de 
formatges artesanals.

Aquestes jornades també incidiran 
en les darreres tendències existents 
per  combatre l’estrés o estratègies 
per mantenir la salut emocional i 
les tècniques més  innovadores 
per millorar la salut física. Fins i tot 
la programació abordarà com està 
afectant el canvi climàtic en la nostra 
alimentació a través del taller “Adéu 
sardina. El canvi climàtic en un plat de 
peix”.

Les jornades es porten a terme gràcies 
als col·laboradors, que enguany 
han volgut tornar a participar en les 
jornades donant a conèixer les seves 
especialitats i també compten amb la 
col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Castelldefels. 
Podeu trobar tota la programació al 
web www. bibliotecarfjcastelldefels.
org, on també trobareu una guia de 
lectura “Vida Sana”.
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Nueva temporada de 
la Jugateca Ambiental 
en la playa de 
Castelldefels
En marcha una nueva temporada de actividades 
del espacio de juego libre situado en el Parque 
del Mar en el paseo Marítimo de Castelldefels

R. Ayto. Castelldefels

Desde el pasado 19 de febrero, 
ya está en marcha la nueva 
temporada de actividades en la 
Jugateca Ambiental en la Playa de 
Castelldefels. Un espacio familiar, 
lúdico y educativo que abre los 
domingos de 11,30 a 13,30 h. Esta 
iniciativa del Área Metropolitana 
de Barcelona con la colaboración 
del Ayuntamiento de Castelldefels 
tiene como objetivo ofrecer un 
espacio de juego y experimentación 
en familia promoviendo el respeto 
al entorno y poniendo énfasis en los 

valores ambientales de la playa de 
Castelldefels.

El acceso a la jugateca ambiental 
es libre y gratuito, cada domingo 
podrá disfrutar del espacio de juego 
libre y también participar en las 
actividades programadas, donde 
toda la familia podrá participar. 
Próximamente podrá consultar 
todas las actividades programadas 
para esta primavera 2017 en la 
pagina web de la AMB.

La próxima actividad programada 
para este mes de febrero estará 
relacionada con el Carnaval, 
“Carnaval sostenible. Hacemos 
disfraces reciclando “, el domingo 
26 de febrero.

La jugateca Ambiental de la 
plaza de la Iglesia comienza este 
domingo 19 de febrero y de manera 
ininterrumpida finalizará el 28 de 
mayo. En septiembre habrá dos 
domingos al mes con actividades, 
el 17 de septiembre y el 24 de 
septiembre (con una actividad 
programada dentro de la Semana 
de la Movilidad Sostenible:”Vamos 
con menos humo”.

Les companyies locals 
surten a escena
Castelldefels promociona l’art i el talent de la 
ciutat amb el Cicle de Teatre Amateur 

R. Komunica-Press

En un Teatre Plaza ple de gom a 
gom (van exhariur les entrades dies 
abans), el grup de teatre local Diviertt 
amb el seu espectacle ‘La boda de 
tus sueños’ va inaugurar el Cicle de 
Teatre Amateur de Castelldefels, 
que neix de la voluntat de convertir 
l’equipament municipal en un espai 
central en la formació, la creació 
i la difusió de les arts escèniques 
de Castelldefels, tant de caràcter 
professional com amateur. Per 
això, enguany s’ha possat en marxa 
aquest circuit d’exhibició per als 
grups amateurs de Castelldefels, 
per impulsar la creació, l’exhibició i la 
diversitat de gèneres artístics, sense 
la recerca del rendiment econòmic.

La següent cita del cicle serà el 26 
de març, quan el grup de teatre ‘Nou 
Horitzó’ pujarà a l’escenari amb la 

seva obra ‘¡Qué Vida!’, una comèdia 
amb un rerefons reflexiu.

El 26 de març serà el torn del grup
de teatre Petit Món, que representarà 
l’obra ‘Cuina d’autor’, que ells 
mateixos defineixen com “una 
bogeria d’entremesos teatrals”

La següent cita serà amb Performing 
Arts i la seva original comèdia 
interactiva ‘Cluedo´. Elige tu propia 
aventura’, el 2 d’abril. I per últim, la 
companyia Paranoia Teatre clourà el 
cicle el 7 de maig amb ‘Fo. Homenaje 
a Dario Fo’.

Les entrades, al preu de 6€ cada 
espectacle (15€ per l’abonament de 
tres funcions), es poden comprar a 
l’OAC i a través de cada companyia, 
i els dies de funció a taquilla.
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Daniel Baralbés i Elisabet Martín guanyadors de 
la XXII Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà

R. Aj. Gavà

Daniel Baralbés guanyador de la XXII Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà, Gran Premi BBVA,  amb un 
crono de 1:11’17”. En categoria femenina la guanyadora ha estat Elisabet Martín (1:27’55”).

El 26 de febrer es va disputar a la ciu-
tat de Gavà la XXII edició de la Mitja 
Marató Gavà – Castelldefels – Gavà, 
Gran Premi BBVA.  En categoria mas-
culina al quilòmetre 10 encapçalava 
la prova Alejandro Martínez amb un 

temps parcial de 33:28, seguit a un 
segon de Daniel Baraldés i Jordi Al-
sina.  Les posicions però han variat 
durant la segona meitat de la cursa 
i finalment ha resultat guanyador 
Daniel Baraldés (CAI Triatló) amb un 
temps final de 1:11’:17”. El segon en 
creuar la línia d’arribada ha estat Ale-
jandro Martínez (CM Sigueme) amb 
un crono de 1:12’01” i el tercer clas-
sificat ha estat Jordi Alsina (L’Esportiu 
Torelló) que ha fet un temps de 
1:12’04”

Pel que fa a les dones la guanya-
dora ha estat Elisabet Martín (Fisio-
logic.com), que s’ha imposat amb 
un temps de 1:27’55”. La segona 
classificada ha estat Giulia Rigodan-
za ( BCTEAM) que ha creuat la línia 
d’arribada amb un crono de 1:28’46”, 
mentre que la tercera en fer-ho ha 
estat Cristina Solé (RunSpeedTarra-

co) amb un temps temps de 1:30’25”. 
En la categoria de cadira de rodes el 
guanyador ha estat Jordi Mas amb  
un temps final de 1:43’46”.

La Mitja Marató Gavà-Castellde-
fels-Gavà està organitzada per 
l’Ajuntament de Gavà, l’Ajuntament 
de Castelldefels i Zona Vip Events. 
La prova és Gran Premi BBVA i tam-
bé compta amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona que la distingeix 
com a Gran Premi de la Challenge de 
Mitges. La participació d’enguany ha 
estat de més de 2000 atletes entre 
les tres proves que s’han celebrat al 
llarg del matí; la mitja marató, la cur-
sa de 10k i una cursa de 5K només 
per a dones. 

En la cursa de 10Km, s’ha fet amb la 
victòria Carles Montllor (La Sansi) que 
ha creuat la línia d’arribada amb un 

temps final de 32’51”. Cesc Guim ha 
estat segon amb un temps de 33’09” i 
el tercer ha estat Óscar Alberich (Pra-
tenc AA), amb un crono de 33’57”.

Pel que fa a la categoria femenina la 
victòria ha estat per Paula Batlle amb 
un temps de 40’39”. En segona posi-
ció ha creuat la línia d’arribada Alba 
Ojeda (Rios Running Les Franque-
ses) amb un crono de 44’37”. Amb un 
temps de 45’58” Ana Rosalía Valle ha 
acabat la prova en tercera posició. 

La guanyadora en la cursa de 5 qui-
lòmetres per a dones ha estat Maite 
Rios (UA Barberà) amb un temps fi-
nal de 18’40”. En segona posició ha 
creuat la línia d’arribada Sara Benedi 
(Cornellà Atlètic) amb un crono de 
19’34” i ha acabat en tercera posició 
Gemma Díaz (Prat Triatló) amb un 
temps de 19’49”. 

GAVÀ
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Inaugurat el seu segon 
mur lliure

R. Aj. Gavà

La nova paret de formigó on la ciutadania pot 
expressar-se artísticament està situada a la riera de 
Sant Llorenç de Gavà

El dissabte 20 de febrer  va quedar 
inaugurat a Gavà un nou mur lliure 
on graffiters, pintors, il•lustradors 
o ciutadans en general amb 
inquietuds artístiques podran fer-
lo servir per plasmar les seves 
creacions. L’esmentada paret de 
formigó s’ubica a la riera de Sant 
Llorenç, a l’alçada del camp de 
futbol de can Tintorer, i esdevé 
la segona superfície d’aquestes 
característiques que es crea a la 
ciutat després que, al desembre 
del 2015, s’estrenés la que hi ha al 
passeig Joan Maragall.
 
El projecte està impulsat per 
l’Ajuntament conjuntament amb 
el grup de jove de La Casa Gran 

integrat en la Comissió de Graffiti. 
Raúl Grabau, membre d’aquest grup, 
assegura que “es tracta d’una bona 
iniciativa perquè els graffiters puguin 
actuar amb tranquil•litat i legalitat. 
Cal pensar que es tracta d’una forma 
d’expressió artística i no pas d’una 
bretolada”.
 
Grabau també subratlla “el caràcter 
efímer que caracteritza aquesta 
forma d’art” i precisa que “aquests 
murs, que volem que vagin 
multiplicant-se per diferents indrets 
del municipi,  volen esdevenir un 
espai de col•laboració i mestissatge 
entre diferents vessants artístiques, 
de manera que tant pot pintar-hi un 
graffiter com un aficionat al retrat”.

Inmobiliaria

Circulación

Buenas tardes soy Pedro Moreno Ain-
cat. y me dedico a ayudar a todo el 
que lo requiera en Gavà a vender su 
propiedad, y en el Baix Llobregat a las 
personas (clientes antiguos, amigos, 
conocidos) en definitiva a quien le re-
comiendan por una buena experiencia 
conmigo en una compra-venta de su 
vivienda en concreto. Solo en estas 
zonas debido a que nuestra titulación 
de REALTOR (agente de E.E.U.U) dice 
que sino eres experto en un sitio con-
creto, seas honesto y busques a un 
compañero que lo sea para que se 
ocupe de ayudar a esta persona, ya 
que tu no podrás hacerlo a kilómetros 
de distancia, ni ofrecerle nada que no 
pueda hacer ese propietario por el 
mismo. 

Los problemas que resuelvo son evi-
tar cosas como la que le pasó a una 
familia en el paseo Juan Maragall nº 
5 que vendió su piso de “particular a 
particular” y  el día de la escritura en 
notaría, verbalmente habían quedado 
que le dejaría unos días la comprado-
ra a la vendedora para sacar sus co-
sas, algo que no cumplió ya que justo 
después de firmar la escritura, le dijo 
que le diera las llaves con todas sus 
cosas dentro, sin dejarle sacarlas, ni 
sitio donde dormir esa noche. De si-
tuaciones como esa me ocupo que no 
sucedan, que si se llega a un acuer-
do de que las llaves se entregarán en 
unos días, dejarlo firmado ya en un 
documento a precario, y el día de la 
entrega ocuparnos (mi equipo, Alfons, 
Sergio, Jaume, Paz y Montse, sin los 
que no soy nadie) de que este todo 

correcto, y si hay alguna incidencia (no 
funciona una persiana, un grifo se ha 
roto) llamar a un técnico para que lo 
solucione y asegurarnos que eso que-
de solucionado. 

Los resultados que obtengo son 
como por ejemplo una operación que 
hemos firmado hoy día 02/03/17 en la 
notaría Ana diez de Gavà, de un piso 
en la calle Víctor Balaguer 7, que am-
bas partes salgan muy satisfechas. 
Vendedor porqué haya llegado todo 
sobre ruedas al día de notaría y com-
prador porqué le hayamos facilitado 
toda la documentación que necesita 
su banco para mirar la hipoteca de 
manera rápida, ya que antes de poner 
ningún cartel de “EN VENTA”, tener-
nos un check list (carpeta) con escri-
tura, nota de registro, contribución, 
recibo de comunidad, cédula de habi-
tabilidad, certificado energético e ITE 
si el edificio tiene más de 45 años, para 
que todo sea más fácil. 

¿Porqué escogerme a mí  para ayu-
daros con este trámite tan importante 
como es vender una propiedad? 
Porqué lo haré como si fuerais alguien 
de mi familia, mi tía, abuelo, padre o 
hermana, con el mismo cariño, suma-
do a los más de 11 años de experiencia 
en una de las mejores inmobiliarias de 
España, la No 1 en Ventas en el Baix 
Llobregat y de la que siento mucho 
orgullo de pertenecer por nuestra mi-
sión que es la tranquilidad de nuestros 
clientes, y porqué estos años, he esta-
do estudiando cada mes no para ser 
más listo, sino para ayudarte mejor. 

¿VENDER DE PARTICULAR A PARTICULAR?

Reportaje

Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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Es posa en marxa el grup motor del procés de
participació per decidir l’ús i model de gestió de 
l’edifici de la Unió de Cooperadors

R. Komunica-Press

A finals del mes de febrer ha quedat 
constituït el grup motor del procés 
participatiu d’Unió de Cooperadors, 
format per persones de perfils 
diversos i que treballarà fins al mes 
d’abril per definir les primeres idees 
encaminades a fer d’aquest espai 
històric un equipament de ciutat 
relacionat amb l’economia social, 
sostenible i col·laborativa.

Participació ciutadana
Al mateix temps que el grup motor 
treballa, s’activen altres mecanismes 

participatius perquè tota la 
ciutadania pugui aportar les seves 
idees i suggeriments al procés.

D’una banda, s’organitzaran 
tallers presencials. El primer serà 
“Imaginant” que tindrà lloc l’11 de 
març. Aquest mateix dia, es realitzarà 
una jornada de portes obertes a 
l’edifici d’Unió de Cooperadors. 
El segon taller “Gestionant” es 
convocarà per l’1 d’abril i servirà 
per reflexionar sobre el seu 
funcionament. També es farà una 

Al mateix temps, diverses entitats de la ciutat s’uneixen per demanar que el céntric edifici no perdi el 
caràcter d’espai emblemàtic de la memòria democràtica local.

jornada per estudiar les experiències 
d’altres municipis per veure si poden 
ser útils en l’àmbit de Gavà.

L’altra via de participació serà online, 
ja sigui a través del web www.
uniocooperadorsgava.cat o les 
xarxes socials. A més, el passat 1 de 
març va entrar en funcionament la 
plataforma digital “Gavà Participa-
Gavà Decideix”, on els gavanencs 
i les gavanenques poden fer 
també les seves aportacions i a 
on, posteriorment, es podrà veure 
el seguiment de les propostes i el 
resultat que surti de la redacció del 
document del pla d’usos i gestió. A 
més, hi haurà un històric de tot el 
procés que es podrà consultar en 
qualsevol moment.

Conservar la memòria democràtica
Coincidint amb la posada en marxa 
del grup motor, un grup d’entitats 
de Gavà ha presentat un manifest 
conjunt on demanen que, sigui quin 
sigui l´ús definitiu que es doni a 
l’antiga seu d’Unió de Cooperadors, 
“es preservi l’edifici com a espai 
de memòria, de tal manera que 
l’element de memòria hi sigui 
present, d’alguna o altra forma”.

El manifest, signat concretament 
per l’Ateneu Popular La Màquia, el 
col·lectiu La Mata de Jonc, el Centre 
d’Estudis de Gavà, l’Associació 
d’Amics del Museu de Gavà i les 
delegacions locals d’Òmnium 
Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana, també proposa que sigui 
un edifici obert a la ciutadania, 
“preservant en el que es pugui el 
caire cooperatiu fundacional”, i que 
entre els múltiples usos que tingui 
es permeti també l’organització 
de d’actes, xerrades, exposicions, 
reunions i dinamització de la recerca 
de la memòria democràtica de la 
ciutat.

Segons l’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez, la voluntat de l’ajuntament 
en aquest sentit és “preservar-lo per 
mantenir viva la memòria històrica 
i al mateix temps dotar-lo d’un ús 
estretament vinculat al que va tenir 
d’origen, que recordem era una 
cooperativa de consum”. Sánchez 
explica que “la idea és destinar-lo 
a les noves formes d’economia, per 
lluitar contra l’atur, a favor de la 
cohesió social i amb l’objectiu que 
sigui un punt de referència a escala 
metropolitana”.



ESPECIAL CARNAVAL

El momento más esperado del 
Carnaval en Begues fue sin 
duda el concurso que este año 
lo  tuvo más difícil que nunca. 
Finalmente los Vikingos se 
llevaron el galardon a mejor 
carroza, mientras que la 
comparsa ganadora fue ‘San 
Divertín’

BEGUES

La magia del 
Carnaval invade 
todos los rincones 
de la ciudad

Este año, el Carnaval de 
Castelldefels llegó incluso 
a la playa, donde el sábado 
25 se realizó por la mañana 
un concurso de tortillas, una 
pequeña rúa y actividades para 
los más pequeños.

CASTELLDEFELS

El sábado de Carnaval fue el día grande para muchos grupos y 
entidades con la Gran Rúa de Carnaval, precedida por la llegada 
de su Majestad el Rei Carnestoltes

Un concurso de 
Carnaval muy reñido

Los más pequeños fueron 
los encargados de clausurar 
los festejos con la rua 
infantil, que se celebró el 
domingo y que contó con 
la participación de una 
quincena de comparsas
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Diversión, locura, 
tradición y hasta 
tristeza en el 
Carnaval de 
Viladecans

La semana de Carnaval en 
Viladecans tuvo ingredientes 
bien diversos. Color y 
diversión en las rúas, 
tradición con la Tornaboda y 
un poco de pena durante el 
entierro de la sardina.

VILADECANS

La semana de Carnaval en 
Gavà estuvo llena de color 
y diversión y contó con 
diferentes actos para todos 
los públicos aunque, sin duda, 
la rúa del sábado 25 fue el 
momento más multitudinario

Un Carnaval lleno 
de propuestas para 
todos los gustos
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Els veïns decidiran 
les línies mestres 
de la futura Rambla 
Modolell
S’inicia el procès participatiu obert per 
diagnosticar les necessitats de la Rambla 
Modolell i redactar el seu projecte de reforma

R. Aj. Viladecans

Primera sessió del procés participatiu 
per reformar la Rambla Modolell. 
Veïns i veïnes, associacions, bars i 
comerços de la zona s’han trobat a 
l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso per 
desenvolupar aquest nou projecte 
urbanístic a partir de les propostes 
ciutadanes.

Amb gairebé dues mil cartes 
repartides en el barri, l’objectiu és 
que les diferents veus s’impliquin per 
treballar conjuntament la mobilitat, 
les infraestructures i els espais i usos 
que necessitarà la nova Rambla.

La fase inicial d’aquest procés de 
participació ciutadana diagnosticarà 
les necessitats de la Rambla 
Modolell entre els mesos de 
març i desembre. Per fer-ho es 
crearan tres grups de treball on hi 
quedaran representades diferents 
sensibilitats. A més, també s’hi 
podran fer aportacions mitjançant el 
correu electrònic ramblaparticipa@
viladecans.cat i el número de telèfon 
93 635 18 00 amb l’extensió 8450. 
Un cop enllestida la diagnosi, serà 
el moment en què es concretarà el 
projecte urbanístic.

Comienzan las obras 
del carril bici que unirá 
la ciudad con la playa
Se prevee que los trabajos, que no supondrán 
cortes de tráfico, finalicen antes del mes de junio

R. Komunica-Press

La Dirección general de Carreteras 
de la Generalitat ha iniciado esta 
última semana las obras de mejora 
a la carretera B-204. Estos trabajos 
supondrán la construcción del tramo 
que falta de carril bici y permitirán 
mejorar la seguridad de los ciclistas.

Con un presupuesto de casi 800.000 
euros y una finalización prevista 
para finales del mes de mayo, estas 
obras no supondrán el corte de la 
carretera, a pesar de que pueden 
haber afectaciones puntuales de 
tráfico. 

A pesar de que estas obras 
estaban aprobadas desde el año 
2010, no ha sido hasta ahora que 
se han ejecutado, tras muchas 
peticiones del ayuntamiento a la 
Generalitat, para que cumplieran su 
compromiso.

El nuevo tramo del carril bici se 
añadirá a los dos ya existentes y 
permitirá unir la ciudad con un carril 
bici hasta el Camí del Mar. Por lo 
tanto, de cara a este verano, será ya 
posible hacer un trayecto seguro en 
bici hasta la playa de Viladecans.
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El Gran Premio de Marcha ‘Ciutat de Viladecans’ 
celebra su 25ª edición con un gran éxito

R. Ayto. Viladecans

Un año más el sonido del pistoletazo 
de salida se ha hecho oir en el 

Cerca de 500 corredores de todas las edades participaron del evento anual de la marcha atlética en 
la ciudad, cuna de grandes corredores olímpicos

circuito del Parque de la Torre-roja 
para empezar una nueva jornada 

de marcha atlética. Viladecans 
es conocida por todas partes por 
ser una de las ciudades cuna de 
grandes marxistas olímpicos. Y 
buena muestra de esto es que el 
Gran Premio de Marcha ‘Ciutat de 
Viladecans’ ha celebrado este año 
su vigesimoquinta edición.

Con motivo de este aniversario 
el certamen también ha acogido 
el Campeonato de Cataluña de 
Marcha de las categorías inferiores. 
La jornada, familiar y festiva, ha 
empezado bien temprano con la 
participación de los más veteranos. 
Mientras estos corrían los más 
pequeños de la casa ya empezaban 
a calentar para coger fuerzas. Y una 
vez dentro del circuito los padres y 
familiares los animaban con toda la 
ilusión.

El circuito ha reunido un total de 
480 participantes, y los mismos 
ganadores confiesan que no es un 
recorrido fácil de realizar. Este año, 
además, también se ha puesto en 
marcha la Cursa Open, pensada 
para acercar a todo el mundo que 
quiera participar en la marcha 
atlética.
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El Camp Municipal 
de Beisbol estrenarà 
terreny de joc

El Camp Municipal de Beisbol viu, des 
del 22 de febrer, unes obres de con-
servació i manteniment, a càrrec de 
l’Ajuntament. Els treballs de millora, 
pressupostats en 36.927,81 euros, do-
nen resposta a la necessitat de millo-
ra de les instal·lacions. Es preveu que 
finalitzin en un període de tres setma-
nes, perquè el Club Beisbol Vilade-
cans pugui iniciar la temporada amb 
normalitat el cap de setmana del 18 i 
el 19 de març.

La intervenció consistirà, principal-
ment, en la reparació de l’actual te-
rreny de terra batuda, que, segons 
l’estudi geotècnic previ a les obres, 
ha perdut capacitat de filtració a cau-
sa del transcurs del temps. Aquest 

estudi ha determinat que la proble-
màtica es troba en la capa superficial 
de terra batuda, on existeix una capa 
d’argiles de 10 cm de gruix i tonalitat 
vermellosa que està actuant com a 
tap, impedint el correcte drenatge 
cap a les capes inferiors, disposades 
per a aquesta finalitat.

 D’aquesta manera, l’empresa Green-
Court SL, adjudicatària de les obres, 
retirarà el material argilós existent i 
compactarà la base del nou terreny 
de joc. Amb aquesta actuació, junta-
ment amb l’anivellació de gespa i te-
rra batuda, també es preveu corregir 
la planimetria del terreny per tal que 
la constitució del mateix afavoreixi 
l’evacuació natural de l’aigua.

R. Aj. Viladecans

La cursa de les dones 
reivindica la igualtat

La 3a Cursa de les dones va inundar 
el passat diumenge 5 de març els 
carrers de Viladecans per reivindi-
car el paper de la dona en la societat 
actual. Sota el lema “Que la igualtat 
no t’aturi” l’organització va destacar 
la important necessitat d’arribar a 
assolir la igualtat de gènere. 

R. Aj. Viladecans

La cursa, oberta a dones i també a 
homes de totes les edats i condi-
cions físiques, va tenir un recorregut  
urbà de 5 quilòmetres. Enguany, la 
iniciativa va comptar amb la partici-
pació de gairebé 700 persones, una 
xifra més elevada que en l’anterior 
edició.

Premi a la innovació 
pel projecte IMAILE

L’Ajuntament de Viladecans ha re-
collit fa poc dies el premi al projecte 
europeu més innovador del Congrés 
Nacional d’Innovació i Serveis Pú-
blics 2017. En la present 7ª edició del 
Congrés l’Ajuntament de Viladecans 
ha presentat la seva candidatura pel 
projecte IMAILE  (Innovative Methods 
for Award procedures in ICT Learning 
Europe). 

L’IMAILE té com a objectiu millorar el 
rendiment dels alumnes en les de-

nominades assignatures STEM (més 
concretament en Biologia, Matemàti-
ques, Física i Química) i es gestiona 
conjuntament amb socis d’altres te-
rritoris europeus. 

Viladecans és pionera en formar part 
d’un projecte europeu d’innovació 
educativa que aposta per proveir als 
alumnes de primària i secundària 
d’un Entorn Personal d’Aprenentatge 
a mida, que doni resposta a les noves 
necessitats educatives.

R. Komunica-Press
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Presentada la 13ª edición de los Premios Delta a 
las mejores iniciativas empresariales 2016/17

R. Komunica-Press

Los ayuntamientos de Castelldefels, 
Santo Boi, Viladecans, El Prat de 
Llobregat y Gavà, han presentado la 
13ª Edición de los Premios Delta a las 
mejores iniciativas empresariales 
2016-2017. Este certamen está 
enmarcado dentro de un convenio 
de colaboración firmado por los 
cinco consistorios de la Zona Delta 

y con el patrocinio de CaixaBank.

El objetivo de la convocatoria es 
fomentar y premiar la creación, el 
desarrollo y la consolidación de 
nuevas actividades empresariales 
surgidas, en cada uno del municipios 
del ámbito local de la zona Delta 
de la comarca del Baix Llobregat. 
Y en segundo lugar, apoyar y 
reconocimiento a la aportación que 
las nuevas iniciativas empresariales 
hacen en nuestras ciudades, como 
herramienta de dinamización de 
la actividad socioeconómica y de 
creación de puestos de trabajo y 
que destaquen por la contribución 
a la innovación, a la calidad de 
la ocupación, a los valores de la 
igualdad de género y al progreso 
económico del territorio.

Abierta la convocatoria 
El plazo para la presentación de 

candidaturas de los Premios Delta 
será del 27 de febrero al 31 de marzo. 
La dotación total de los premios 
será de 10.000 €, los galardones se 
distribuirán en 5 premios de 2.000 
€ por cada una de las mejores 
iniciativas empresariales de cada 
municipio.

También habrá la posibilidad de 
otorgar menciones honoríficas a 
otros empresas participantes, pero 
sin dotación económica.

Se podrán presentar empresas (y/ó 
autónomos) que hayan iniciado su 
actividad empresarial entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2015. Para la presentación de 
las candidaturas se deverá rellenar 
un formulario de participación 
que se puede encontrar en la web 
municipal de cualquiera de los 
cinco ayuntamientos.

Criterios de valoración
La valoración de las presentaciones 
finalistas irá a cargo de un jurado 
formado por representantes del 
mundo educativo, financiero, 
empresarial, comercial y sindical. 

Entre los criterios que guiarán 
las decisiones del jurado para 
escoger las mejores iniciativas, 
destacarán la originalidad de 
la idea, grado de definición del 
producto, conocimiento del 
mercado, responsabilidad social, 
viabilidad comercial y económica, 
potencial de crecimiento, 
aspectos innovadores, apertura 
a mercados exteriores, economía 
social y cooperativa, uso de las 
TIC, así como la calidad de una 
presentación final (novedad de 
esta edición) que se desarrollará 
el mismo día de lo entrega de 
premios, que se celebrará en junio.

Los ayuntamientos de Castelldefels, Sant Boi, Viladecans, El Prat de Llobregat y Gavà organizan este 
certamen para fomentar y premiar la creación e innovación empresarial
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Futuras bases humanas en Marte y la Luna

El Congreso de USA decidió tras el 
Apollo 17 abandonar las misiones a 
la Luna y apostó por otras robóticas 
a los confines del Sistema Solar y 
otras tripuladas cercanas a la orbita 
terrestre. La falta de interés público, 
el desgaste mediático y la Guerra de 
Vietnam fueron los motivos principales 
para tomar esta decisión. Muchos 
consideraban que los vuelos a la Luna 
eran pura rutina que no interesaba a 
nadie…¡ufff, pura rutina viajar a 400.000 
km de la Tierra!

Pero ahora algo está cambiando. El 
ser humano es aventurero y curioso. 
Después de estos años se está 
cociendo algo en las oficinas de las 
principales agencias espaciales.

Hostilidad de la Luna
No es que la Luna nos pueda interesar 
mucho desde un punto de vista de 
extracción de recursos naturales. 
Pese a que la composición geológica 
es muy parecida a la Tierra, los pocos 
minerales que nos puedan interesar 
los encontramos en nuestro planeta 
en grandes cantidades. Es muy 
posible que el helio que se encuentra 
en la superficie generado por la 
acción solar, nos resulte interesante 
para utilizarlo como combustible 
en futuras misiones a Marte y otros 
mundos. También podemos encontrar 

agua en las rocas, pero su extracción, 
pese a que no sería complicada, nos 
supondría instalar verdaderas fábricas 
de producción de agua.

Claro está que el principal handicap 
de explotaciones o bases lunares es 
la hostilidad de la propia Luna. Como 
nos comentó nuestro colaborador el 
Prof. Ignasi Casanova “los astronautas 
de las misiones Apollo tuvieron suerte 
que el Sol no hizo una de las suyas” Y 
cuando dice “no hizo de las suyas” se 
refiere a que nuestra estrella hubiera 
frito a los astronautas.

Un sexto de la gravedad de la Tierra 
dificulta muchísimo los trabajos. 
Todos recordamos lo complicado 
que resultaba moverse por nuestro 
satélite.

Seguro que pensaréis que podríamos 
enviar robots para que realicen los 
trabajos de explotación pero ¿qué 
pasaría si lo que nos interesa se 
encuentra en la cara oculta? Pensad 
que la parte que no podemos ver de 
la Luna es la región más limpia de 
acción electromagnética del Sistema 
Solar. No podemos enviar ningún tipo 
de señal desde la Tierra para dirigir las 
operaciones. Al final optaríamos por 
enviar a personas por cortos periodos 
de tiempo. Pero esto supondría una 
cantidad de “derroche económico” 

R. Jorge Onsulve

Ciencia

que se acabaría por abandonar las 
misiones. Solución, poner en órbita 
una serie de satélites artificiales que 
actúen como repetidores de señal 
¿Merecería la pena realmente? Bueno, 
si queréis que os diga mi opinión, creo 
que se debería intentar porque a muy 
malas podríamos utilizar estas bases 
como laboratorios para las futuras 
misiones más allá del Cinturón de 
Asteroides.

Radiación en Marte
Como ya os comentado, trabajar 
en la Luna no es ir a vendimiar 
precisamente. Pero ¿Qué podríamos 
decir de Marte?

El planeta Rojo nos ofrece un panorama 
más alentador pero con matices. Pese 
a que podemos disfrutar en algunas 
ocasiones de una primavera de 22º, 
la atmósfera marciana es altamente 
venenosa para nuestro organismo 
ya que su composición es de 95% de 
Dióxido de Carbono CO2… ¡respirar en 
Marte es como estar delante del tubo 
de escape de un camión!

Además al disponer de un escudo 
y una atmósfera muy tenues que 
pueda proteger al planeta de los rayos 
nocivos del Sol, cuando aquí te pones 
moreno, allí te fríes literalmente.

Pero el principal problema que no se ha 
podido solucionar de momento es la 
distancia y la radiación. Si se decidiera 
enviar una misión tripulada a Marte, 
para que fuera más rentable tanto 
humana como económicamente, se 
elegiría un momento  en que el planeta 
se encuentre en su perihelio y de esta 
forma estaría más próximo al nuestro. 
El viaje sería de unos 59 millones de 
km y tardaríamos unos 8-9 meses con 
la tecnología que disponemos en la 
actualidad. Esto en un futuro no muy 
lejano no debería ser un problema. La 
tecnología de cohetes y naves está 
avanzando a pasos agigantados, pero 
la radiación es otra cosa.

Las misiones Apollo, los paseos 
espaciales (EVA), y las largas estancias 
en al ISS, todo esto no supuso un gran 

problema porque la Tierra dispone 
de un escudo que nos protege: el 
Cinturón de Van Hallen. Más allá de 
las orbitas Tierra-Luna, este cinturón 
pierde acción y se disipa. Así que los 
astronautas estarían expuestos a altas 
dosis de radiación que podrían ser 
muy nocivas para el organismo. ¿No 
deberíamos estudiar el exoesqueleto 
de las cucarachas y otros seres vivos 
que soportan altas dosis de radiación 
y continúan con vida sin verse 
alterado su ADN? Es una posibilidad 
que algunos ingenieros en trajes 
espaciales están estudiando.

Aún así Marte nos ofrece algo más 
que la Luna. Tiene agua en grandes 
cantidades dentro de las rocas y 
congelada en los polos. Dispones 
de altas concentraciones de metano 
que nos podría interesar como 
combustible. La gravedad es inferior 
a la terrestre pero se podría vivir 
perfectamente con esta. Las bases 
deberían estar presurizadas pero 
la climatología del planeta podría 
proveernos de un microclima artificial. 
¿Os imagináis cultivos y ganadería en 
Marte? Ahora puede parecer a Ciencia 
Ficción pero en un futuro no sería 
descabellado.

La Luna es un mundo muy hostil, 
Marte está muy lejos…pero ¿Podríamos 
acercar a la Tierra un cuerpo celeste 
como un asteroide  para estudiarlo 
y más adelante explotarlo como 
fuente de recursos alternativos? 
Esta pregunta os la contestaré en 
otro capítulo pero os adelanto que lo 
que antes era Ciencia Ficción, ahora 
comienza a ser una realidad.

Recreación base  lunar

Han pasado 45 años de las últimas misiones Apollo y todavía muchos nos hacemos la misma pregunta 
¿Para qué fuimos? ¿Realmente mereció la pena gastar una cantidad monstruosa de dinero para ganar 
una batalla política a los soviéticos? ¿Por qué se suspendieron los viajes a la Luna?
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Dm Ds

Ds

L´hora del conte amb la 
Sara Genovart

Dv

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

17-03-2017

17:30 pm

Hora del conte especial. 
Dia Internacional de les 
Dones

Biblioteca Josep Soler Vidal, 
sala infantil
Gavà

14-03-2017

17:30 pm

Laboratori de lectura 
Pim, Pam Pomelo!

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

24-03-2017

10:00 am

Dv

02-04-2017

11:30 am - 13:30 pm

Conferència “La missió 
d´Oxirrinc (Egipte)“. 
Arqueologia sense ficció”

Museu de Gavà
Plaça de Dolors Clua, 1
Gavà

16-03-2017

19:30 pm

UTBCN - Ultra Trail 
Barcelona

Població de Begues
Inscripció prèvia
utbcn.com

25-03-2017

07:00 am - 19:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

1er Gran Premi 
Marxa ciutat de Gavà 
atletisme

Estadi municipal laBòbila
www.clubatletismegava.com

18-03-2017

10:00 am - 14:30 pm

18

Taller “lletres i fils“

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

31-03-2017

18:00 pm

31
Dv

Cicle de teatre amateur. 
Va ser un home 
excepcional

Espai Margall
Passeig de Joan Maragall, 11

25-03-2017

21:00 am

Dj

Parc de Mar
Pg.Marítim, 133
Castelldefels

Dj

Dg

Jugateca ambiental: 
Com cultivar un hort en 
un balcó

BEGUES

Dl

Tallers de relaxació i 
benestar per a dones

Casal de la Montserratina
Pl. de la Constitució, 4
Viladecans

15 al  17-03-2017

10:00 am - 18:00 pm

Jornada de bàsquet per 
la igualtat

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

17-03-2017

17:00 pm - 20:00 pm

17 Contes educatius en 
360º exploradors de 
l´espai

Biblioteca de Viladecans
Av.Josep Tarradellas, 16
Viladecans

20-03-2017

08:30 am

Festa de primavera 37 
jocs fets amb materials 
recuperats

Parc de la Torre - Roja
Av. de la Torre-roja
Viladecans

26-03-2017

11:00 am - 13:30 pm

26
 DgDv

24

20

15-17

16 25

17 25

02

20

14

Dm

Taller “Mindfulness 
para combatir el estrés“

14-03-2017

10:00 am - 12:00 am

Viatge al centre de la 
terra

Teatre Plaza
Plça Estació, 4
Castelldefels

25-03-2017

18:00 pm

Ds

Bibliotecate RFJ: Sala 
Marigarida Xirgu
Castelldefels

Escape Show. 
L´espectacle on escapes 
o mors

Teatre Plaza
Plça Estació, 4
Castelldefels

17-03-2017

10:00 am - 14:00 pm

Dv

2514 17
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#1vida5respuestas

“A la gent els hi costava menys ser feliços i somriure a la vida,  
tot i passar moltes més penes”
Em presento, em dic Jordi Jurado i sóc un ciutadà de Castelldefels que ha tornat fa poc d’un viatge de 18 mesos perdut 
pel món, que vaig iniciar després d’haver deixat la feina i tota la meva vida enrere.

1  Què et va empènyer a deixar-ho 
tot i marxar a viatjar pel món?
Era quelcom que venia pensant 
els últims anys. Vivia a Romania, on 
vaig descobrir l’autoestop i me’n 
vaig enamorar. No només podia 
viatjar pel món gratuïtament, sinó 
que a la vegada anava coneixent 
en profunditat a la gent de per on 
passava. A més, em vaig trobar en 
què l’empresa a què estava canviava 
de sector, que no m’agradava tant, i 
que a ells també els hi anava bé tenir 
menys gent, així que era l’oportunitat 
perfecta per iniciar aquesta gran 
aventura.

2 Què és i com sorgeix el projecte 
Smile4US?
És un projecte fotogràfic que neix de 
veure que pels països que passava, 
la gran majoria més pobres que 
occident, a la gent els hi costava 
menys ser feliços i somriure a la vida,
tot i passar moltes més penes. Per

Jordi Jurado

això vaig començar amb la meva 
parella, a fer fotografies a gent quan 
la veia somriure. Són fotografies 
directes, de carrer i molt reals que 
no només ens apropen al continent 
asiàtic i al seu dia a dia, si no ens fa 
veure que hem de prendre’ns la vida 
amb més optimisme.

3 També tens un blog on expliques 
la teva experiència viatjant. Que hi 
pot trobar la gent?
Doncs al blog hi escric tot el que em 
passa pel cap i vaig aprenent, pel que 
hi poden trobar una mica de tot. Des 
de les rutes que he fet pels països 
pels quals he passat, converses 
interessants que pugui haver tingut, 
informació útil de com fer alguns 
visats, les experiències que he 
tingut fent autoestop i acampant 
explicades per països, diccionaris 
bàsics de diferents llengües per fer-
se entendre, el menjar local que he
tastat i que més m’ha agradat i fins i 

tot alguna recepta exòtica!

4 Els teus viatges també tenen un 
component solidari, oi?
Si, a banda d’haver col•laborat 
puntualment amb un parell d’ONGs, 
ens preocupava la quantitat de 
menjar en bon estat que es llença 
diàriament. Pensàvem que en 
aquells països, pel fet de tenir index 
més alts de pobresa, estarien més 
conscienciats en no llençar menjar 
però no era així. Així que com a prova, 
vam començar a reciclar menjar per 
veure si podíem viure d’això durant 
uns dies. La resposta va ser tan 
positiva que vam començar a donar-
li sortida donant-lo a gent més 
necessitada. Era tan simple com 
anar a un supermercat a l’hora de 
tancar (o restaurant, o hotel després 
del buffet lliure) i demanar si ens 
podíem emportar tot aquell menjar 
que estigués en bon estat però 
que per llei havien de llençar. I us 

sorprendria la de quilos que solien 
donar-nos!

5 Ara tornes a marxar. A on?
Doncs torno a Orient Mitjà, on ja vaig 
estar uns mesos a la primera part 
del viatge. Aquest cop començaré 
per Iran, on no hi he estat mai i en 
tinc moltes ganes, i després ja aniré 
veient per quins països passo.

Jordi Jurado



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

APRENDE A HACER UNA BANDEJA RÚSTICA
 EN 11 SIMPLES PASOS

No siempre se necesitan comprar accesorios nuevos para nuestro hogar, sobretodo si existe la posibilidad 
de hacerlos nosotros mismos. El DIY es una tendencia que es cada vez más popular pero aún hay 
personas a quienes les resulta territorio desconocido. Para aquellos que quieren unirse al movimiento 
pero aún no tienen las ideas les ayudarán los talleres como el “Aprende y Hazlo” de BAUHAUS, donde 
los especialistas enseñan como hacer las reparaciones en casa uno mismo. En este caso, nos enseñarían 
a hacer una bandeja de estilo rústico partiendo de cero, con la ayuda de Ceys y otros materiales que 
podemos encontrar en BAUHAUS.

Los materiales que necesitaremos para este 
proyecto son los siguientes:

Paso 2: Cortamos en 6 piezas. Para la superficie 
de la bandeja utilizaremos 4, mientras que los otros 2 
serán los travesaños que la sujetarán. 

Paso 3: os quedará algo 
como esto. Las medidas son 
aproximadas, ya que puedes 
jugar con la separación entre 
maderas. 

Paso 4: Empezaremos a jugar 
con los acabados. En este caso, 
mezclaremos betún de judea y cola 
blanca Ceys para teñir las maderas. 

Paso 5: Aplicaremos una capa fina a la madera, 
con ayuda de un pincel o paletina, para teñirla del 
color que queramos.

Paso 8: Con adhesivo Montack armaremos 
la bandeja. Solo en cuestión de minutos ya 
podremos manipularla. 

Paso 6: Para poder decorar 
las 4 tablas que harán de super-
ficie de nuestra bandeja utiliza-
remos adhesivo para la pared 
de Ceys.

Paso 7: Decoraremos las tablillas con papel 
de pared, esperando unos minutos a que se 
seque para recortar los sobrantes de papel. 

Paso 10: Una vez hayamos pasado la cuerda, la anudare-
mos por la parte trasera para que quede sujeta.

Paso 9: Con un taladro 
haremos 4 agujeros por 
donde pasará la cuerda, 
que hará la función de 
asa. 

Paso 11: Por fin tenemos 
una bandeja handmade 
para soprender a nuestros 
invitados, llevarnos el 
desayuno a la cama o utilizarla 
como centro decorativo para 
una mesa. 

Con lo sencillos que resultan los pasos de este proyecto no hay 
excusa para no probarlo. Además, encontrar todos los materiales 
que necesitamos es muy fácil gracias a Ceys y BAUHAUS. 

¡Da el paso y atrévete a entrar en el mundo del DIY! 

Paso 1: Para empezar, 
marcaremos las medidas en el 
listón de abeto cepillado para 
saber donde cortar.

• Listón de abeto 
cepillado

• Tijera
• Papel de pared
• Pincel o paletina
• Taladro y caladora
• Betún de judea

• Recipiente para 
mezclar   
(vaso)

• Cuerda
• Adhesivo Montack
• Coca de empapelar
• Cola blanca

AGENDA QUE ACOMPAÑA AL ARTÍCULO

11 MARZO 
11h. Y  17 h. : Taller de supervivencia: Electricidad

Aprende a arreglar tú mismo las pequeñas reparacio-
nes de electricidad en casa! 

18 MARZO 
11h.  Y  17 h.: Decoración con papel pintado 
Ahora puedes dar un aire nuevo a tu hogar.

25 MARZO 
11h.  Y  17 h. : Crea un original perchero. 

En este taller te explicaremos cómo convertir la made-
ra usada de pallet en un útil y bonito perchero para tu 

hogar. 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS EN WWW.BAUHAUS.ES




