
Komunica. La información que conecta www.redkomunica.com Diciembre/Enero 2017 nº24

P
u

b
lic

ac
ió

n
 g

ra
tu

ita
 c

o
n

 2
0

.0
0

0
 e

je
m

p
la

re
s 

d
is

tr
ib

u
id

o
s 

e
n

 b
u

zo
n

e
s 

y 
co

m
e

rc
io

s

GAVÀ

Viaje al pasado 
medieval  de la ciudad 
con la celebración de 
una nueva edición de 
Castrum Fidelis

VILADECANS

Calentando motores 
para la Navidad con las 
Fiestas de Sant Nicasi, 
llenas de diversión, 
tradición y solidaridad

La ciudad presenta 
en el Smart City su 
proyecto “Bee Happy”, 
que utiliza abejas como 
bioindicadores de la 
contaminación

CASTELLDEFELS

Una campaña anima a la 
ciudadanía a participar 
en el desarrollo del 
municipio a través de 
diferentes vías

BEGUES
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Extraordinariament normals

Mohamed el Amrani

CAT. Escric aquestes línies en un tren 
de Rodalies direcció Barcelona, atapeït 
de persones que aprofiten l’últim avís 
per pujar. La gent murmura indignada 
comentant tots els inconvenients dels 
retards que es produeixen. 

Per sort, he pogut trobar lloc en un dels 
seients, compartint viatge amb una 
parella d’avis que aliens al soroll de la 
frustració conversen entre ells. Els dos 
somriuen amb la mirada perduda ob-
servant l’horitzó sense perdre el fil de 
la conversa. M’hi aturo i no puc evitar 
escoltar el que xerren. S’expliquen que 
la Costa Brava els ha agradat, que els 
ha sorprès molt gratament i que si po-
den algun dia hi tornaran. En mig de la 
seva valoració, de cop i volta la dona 
calla. Sospira, mira al seu voltant i li re-
corda al seu company que aquest any 
farà 38 anys que es van conèixer en un 
vagó de tren. Eren altres temps i ell va 
tenir l’atreviment d’acostar-se a ella i 
confessar-li el seu amor a primera vis-
ta i amb una veu mig riellera però plena 
de vitalitat li deixa anar: “I què hagués 
passat si no ho haguessis fet? Si no ha-
guessis gosat parlar-me? La resposta 
de l’home no es fa esperar: “El món és 
dels valents” confessa amb uns ulls pe-
titets que llagrimegen, segurament de 
l’emoció del record.

De cop i volta, se n’adonen que els estic 
observant i ràpidament, de forma gene-
rosa, em fan partícip de la seva tendra 
conversa. La meva curiositat, atrevida, 
m’impedeix contenir-me i els demano 
conèixer més sobre la seva història; Per-
què sempre he pensat que les perso-
nes estem fets de casualitats i petites 
històries que es creuen i s’alimenten 
entre elles.

M’expliquen una cosa que m’acaba 
d’emocionar encara més, si encara es 
podia: Han decidit casar-se. Diuen que 
ho han buscat a Internet i se’n diu el “ca-
sament o aniversari de al rosella”. Que 
pensen convidar a tota la família i que 
estan neguitosos per explicar la seva 
decisió als amics.

Me’ls miro atònit i els pregunto “perquè 
ara, desprès de tant de temps?”. Ràpi-
dament em responen, ho tenen clarís-
sim: “Mai és tard... potser aquesta te-
rra ens ha inspirat” reconeixen en veu 
baixa com si m’estiguessin explicant un 
secret. Ara sóc jo qui calla i penso en lo 
maco que és el destí que a vegades ens 
regala la oportunitat de conèixer his-
tòries de persones ordinàries amb u n 
sentit tan extraordinari.

Penso en quin racó es deu haver des-
pertat aquella dolça anècdota. Segura-
ment qualsevol lloc és vàlid. Potser una 
caleta perduda de la nostra costa o per 
algun caminet de qualsevol prat. 

Baixo del tren i no puc evitar somriure: 
el món també és això. En  el fons, som 
persones normals fets d’instants i frag-
ments d’experiències.

CAS. Escribo estas líneas en un tren de 
Cercanías dirección Barcelona,   rodeado 
de personas que aprovechan el último 
aviso para subir. La gente murmura in-
dignada comentando todos los incon-
venientes de los retrasos que se produ-
cen.

Por suerte, he podido encontrar sitio 
en uno de los asientos, compartiendo 
viaje con una pareja de ancianos que, 
ajenos al ruido de la frustración conver-
san entre ellos. Los dos sonríen con la 
mirada perdida observando el horizon-
te sin perder el hilo de la conversación. 
Me detengo y no puedo evitar escu-
char lo que hablan. Se explican que la 
Costa Brava les ha gustado, que les ha 
sorprendido muy gratamente y que si 
pueden algún día volverán. En medio 
de su valoración, de repente la mujer 
calla. Suspira, mira a su alrededor y le 

recuerda a su compañero que este año 
hará 38 años que se conocieron en un 
vagón de tren. Eran otros tiempos y él 
tuvo el atrevimiento de acercarse a ella 
y confesarle su amor a primera vista y 
con una voz medio sonriente pero llena 
de vitalidad le suelta: “¿Y qué hubiese 
pasado si no lo hubieras hecho? Si no 
te hubieras atrevido hablarme? La res-
puesta del hombre no se hace esperar: 
“El mundo es de los valientes” confiesa 
con ojos pequeñitos que lagrimean, se-
guramente de la emoción del recuerdo.

De repente, se dan cuenta de que los 
estoy observando y rápidamente, de 
forma generosa, me hacen partícipe de 
su tierna conversación. Mi curiosidad, 
atrevida, me impide contenerme y les 
pido conocer más sobre su historia; por-
que siempre he pensado que las perso-
nas estamos hechas de casualidades y 
pequeñas historias que se cruzan y se 
alimentan entre ellas. 

Me cuentan algo que me acaba de 
emocionar aún más, si todavía era po-
sible: han decidido casarse. Dicen que 
lo han buscado en Internet y se llama  
“boda o aniversario de la amapola”. Que 
piensan invitar a toda la familia y que es-
tán ansiosos por explicar su decisión a 
los amigos.

Los miro atónito y les pregunto “¿por 
qué ahora, después de tanto tiempo?”. 
Rápidamente me responden, lo tienen 
clarísimo: “Nunca es tarde ... quizás esta 
tierra nos ha inspirado” reconocen en 
voz baja como si me estuvieran contan-
do un secreto. Ahora soy yo quien calla 
y pienso en lo bonito que es el destino 
que a veces nos regala la oportunidad 
de conocer historias de personas ordi-
narias con un sentido tan extraordinario.

Pienso en qué rincón se habrá desper-
tado aquella dulce anécdota. Segura-
mente cualquier lugar es válido. Quizás 
una calita perdida de nuestra costa o 
por algún camino de cualquier prado.

Bajo del tren y no puedo evitar sonreír: 
el mundo también es eso. En el fondo, 
somos personas normales hechos de 
instantes y fragmentos de experiencias.
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ACTUALIDAD

El Baix se moviliza contra la violencia de género
Más de un millar de personas se reunieron en el parque Torreblanca el pasado domingo 27 para 
participar en el acto central de la 4ª Marcha “El Baix Llobregat contra la Violència Masclista”

R. Komunica-Press

La gente del Baix Llobregat volvió a 
dejar claro su malestar y su rechazo 
contra la violencia de género, una la-
cra que este año 2016 se ha cobrado 
la vida de 45 mujeres en nuestro país. 

Ayuntamientos y entidades de la co-
marca han organizado en torno al 25 
de noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, multitud de actos de protesta 
y actividades de sensibilización. Una 
de las más destacadas, por su ele-
vada participación, es la Marcha “El 
Baix Llobregat contra la Violència 
Masclista”, que llegaba este año a 
su cuarta edición y en la que partici-
paron 16 ayuntamientos, más de 90 

entidades y asociaciones de todo el 
territorio, y numerosas personas a tí-
tulo individual. Todos ellos, se dirigie-
ron en diferentes marchas al parque 
Torreblanca, en Sant Feliu, donde se 
realizó el acto central, que a pesar de 
la amenaza de lluvia, logró reunir a 
más de un millar de personas.

El acto central empezó con la bienve-
nida de Josep Perpiñán y Palau, pre-
sidente del Consell Comarcal, y de 
Vicky Castellanos Núñez, consellera 
de Dones i Gent Gran. En los parla-
mentos se renovó el compromiso de 
continuar reforzando los servicios y 
la atención a mujeres víctimas de vio-
lencia machista en el Baix Llobregat 
ante la realidad persistente y brutal, 
tal y como demuestran las cifras de 
mujeres asesinadas y las denuncias 
por violencia machista.

A continuación, la alcaldesa de Es-
plugues, Pilar Díaz, y el alcalde de 
Sant Feliu de Llobregat, Jordi San 
José, leyeron el manifiesto consen-
suado en la comarca, con especial 

recuerdo a Florentina y Cristina, las 
dos mujeres asesinadas este año en 
sus municipios.

La conclusión del acto fue a cargo de 
Carme Vía, escritora de Sant Vicenç 
dels Horts y ganadora de la última 
edición del Premi Literari Delta, que 
leyó un fragmento de su última obra 
y una pequeña y emotiva reflexión 
alrededor de la violencia machista y 
las dos mujeres asesinadas en el Baix 
Llobregat en el 2016.
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Campaña para animar a la 
participación ciudadana

R. Komunica-Press

Participar en el Consell de Dones, 
formar parte de una entidad, 
asistir a los plenos municipales o 
ser voluntario en Radio Begues. 
Estos son solo algunos ejemplos 
de las distintas formulas que los 
ciudadanos tienen a su alcance para 
participar en el día a día del municipio 
y hacer oir su voz. Con esta idea, el 
ayuntamiento de Begues ha lanzado 
la campaña #JuntsFemBegues, que 
pretende promover la participación 
de los vecinos y vecinas para ayudar 
a construir una ciudad mejor.

La campaña cuenta con apoyo de 
cartelería en las calles, animaciones 
a las pantallas informativas y vídeos 
en las redes sociales municipales. 
Además se ha habilitado la web 
juntsfembegues.cat donde se 

detallan hasta 15 vías que pueden 
usar los ciudadanos para hacer oir 
su voz y opinar sobre lo que sucede 
en su municipio. Estas van desde los 
grandes espacios de debate, como 
el Projecte Educatiu de Begues, a 
acciones a pequeña escala, como 
los diferentes procesos participativos 
que se van abriendo a la ciudadanía 
(se pone como ejemplo la elección 
del nombre del nuevo Centro 
Cívico El Roure). También se anima 
a asistir y participar en las diversas 
actividades sociales y festivas del 
pueblo, ayudando de esta forma a su 
consolidación.

El objetivo final es que este portal sea 
un proyecto vivo en el que se puedan 
ir incorporando en el futuro nuevas 
fórmulas y contenidos.

L’Ajuntament congela els 
impostos per al 2017

El ayuntamiento pone en marcha 
#JuntsFemBegues, una iniciativa que anima a la 
ciudadanía a implicarse en el día a día de la vila

R. Komunica-Press

El ple municipal de l’Ajuntament de 
Begues aprova de manera definitiva 
les ordenances fiscals que regiran les 
taxes i impostos municipals per a l’any 
vinent i ho han fet establint una con-
gelació dels impostos. Així s’ha decidit 
que els tipus impositius i els coefi-
cients que marquen l’evolució dels 
impostos quedaran en els mateixos 
nivells que aquest 2016. La voluntat 
manifestada des de l’equip de govern 
municipal és donar suport a les eco-
nomies familiars en un moment difícil 
com l’actual.

Un dels aspectes més destacats és la 
situació de l’IBI. L’Impost sobre Bens 
Immobles es troba afectat per la re-
visió cadastral establerta a l’any 2009, 
un fet que provoca el seu increment 
anual obligat per llei fins a l’any 2019. 
En tot cas des del consistori es treba-
lla per tal de que aquest impacte sigui 
el menor possible. Entre les mesures 

establertes al respecte cal destacar 
que ja fa 8 anys que no s’ha realitzat 
cap increment de l’IBI. 

Renuncia a ingressar 1.744.000 €
L’any 2015 s’aplicava una reducció del 
tipus impositiu de l’Impost sobre Bens 
Immobles que passava del 0,77% al 
0,75%. Enguany, aquesta mesura s’ha 
vist complementada amb l’entrada en 
vigor del procediment d’actualització 
dels valors cadastrals que sol•licitava 
el consistori l’any passat i que suposa 
una reducció del 15% d’aquests valors. 
Amb aquestes dues mesures durant 
el quadrienni 2016-2019, l’Ajuntament 
de Begues haurà deixat d’ingressar 
1.744.000 €.

Aquestes actuacions aplicades a un 
cas concret farien que una propietat 
per la qual aquest 2016 s’hauria de pa-
gar 1.627,52 € només hagués de tribu-
tar 1.516,92 €. Seguint aquest mateix 
exemple, al 2019 es pagaran 1.548,91 
€ i no els 1.870,84 € que s’hi aplicarien 
sense les mesures correctores.

Les taxes
Per últim les taxes s’incrementen en 
un 2,5% exclusivament en els casos 
d’aquelles relacionades amb activi-
tats i serveis per tal de mantenir la 
qualitat dels serveis que s’oferten. 
Aquesta mateixa voluntat de servei ha 
provocat que algunes taxes hagin ha-
gut d’incrementar-se per sobre, com 
la taxa de serveis urbanístics (23,18%), 
la de cementiri (4,5%), la de clavegue-
ram (4,5%) o la de recollida de gossos 
(11,25%).

Un dels aspectes més destacats de les 
ordenances fiscals és la contenció de la pujada 
de l’IBI
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Viaje al medievo con el Castrum Fidelis
Castelldefels vuelve a celebrar los días 6 , 7 y 8 de diciembre, coincidiendo con la Festa Major 
d’Hivern, una nueva edición de la su Fira Medieval Castrum Fidelis

R. Komunica-Press

Castelldefels está inmersa estos 
días en su Festa Major d’Hivern. 
Hasta el próximo 8 de diciembre, los 
ciudadanos podrán disfrutar de un 
programa de actos lleno de múltiples 
actividades, destacando una nueva 
edición de la Fira Medieval Castrum 
Fidelis. 

El acto de encendido oficial de las 
luces navideñas, el pasado viernes 
2 de diciembre, dio el pistoletazo de 
salida a las fiestas, que continuaron el 
sábado con varios actos, destacando 
el gran Correfoc  a cargo de los Diables 
de la ciudad y con la participación 
de varias collas invitadas, mientras 
que el domingo se celebró la XXXV 
Pujada al Castell, con un gran éxito 
de participación.

Mercat Medieval
A partir del martes, las calles del 
centro serán el escenario principal 
de las fiestas, con el Mercat Medieval 
de fondo, compuesto por puestos de 
artesanía, y que abrirá cada día de 11 
a 22h. Compartirá espacio, además, 
con la tradicional Mostra Comercial 
Local instalada en la plaza de la 
Iglesia.

Además de comprar en los 
puestos, los visitantes podrán 
disfrutar de actividades itinerantes 
por el mercado (música, teatro 
infantil....), espectáculos de fakir, 
talleres, atracciones infantiles o las 
tradicionales exhibiciones de cetrería.

Campamento Medieval
Paralelamente al mercado, y con un 
gran éxito de público en anteriores 
ediciones, se volverá a instalar en el 
Castillo el Campamento Medieval, 
donde se realizarán recreaciones 
históricas que mostrarán como se 
vivía entre los siglos XI y XV.  Habrá 
muestra de aparatos de tortura, 
exhibiciones asedio y de tiro con 
arco, combates de mercenarios y los 
esperados y llamativos Torneigs de 
Cavallers. 

Además, los más pequeños podrán 
disfrutar de varias actividades 
pensadas especialmente para 

ellos, como una ludoteca medieval, 
un circuito de habilidades, juegos 
artesanales o la Escola de Petits 
Cavallers, entre otras.

Una Fiesta llena de actividades
Volviendo a la Festa Major d’Hivern, 
y como cada año, gran parte del 
programa recae sobre la Agrupació 
de Cultura Popular de Castelldefels 
encargada de manifestar en la calle 
la expresión cultural tradicional 
catalana. Habrá grallers, ball 
de gegants, matinadas, jornada 
castellera y el tradicional Cercavila, 
con la participación del Drac Gar-i-
Got y todas las collas de la asociación.

Además, el programa, que se puede 
consultar el la web municipal, incluye 
conciertos, representaciones en el 
Teatre Plaza, una maratón de cine 
y el Espai Jove, entre otras de las 
propuestas.
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La ciutat es torna a sumar 
a La Marató de TV3

R. Komunica-Press

La Marató de TV3 celebra enguany 
la seva 25ª edició, i Castelldefels no 
faltarà a la cita solidària. Com cada 
any, es realitzaran al municipi diverses 
iniciatives destinades a recaptar 
diners per la causa d’enguany, la 
recerca en l’ictus i lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. 

Bona part de les iniciatives les 
desenvoluparan escoles de la ciutat., 
com l’AMPA Els Pins, que va celebrar 
el passat dia 4 una jornada familiar 
solidària. També hi participa l’escola 
Frangoal, amb la iniciativa 1 dibuix 
per 1 somni, on els alumnes faran 
dibuixos relacionats amb La Marató 
que es vendran al preu simbòlic d’1€. 
A La Ginesta es vendran calendaris 
i punts de llibre, realitzats pels 
alumnes, mentre que a l’escola Petit 

Policia Local y Mossos 
refuerzan la seguridad 
durante la NavidadEscoles, empreses i entitats desenvolupen 

iniciatives solidaries per recaptar diners destinats 
a La Marató, que enguany se centra en la 
recerca en l’ictus i lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques

R. Ay. Castelldefels

El Ayuntamiento ha aprobado poner 
en marcha un año más el Plan Grè-
vol, la campaña de control y vigilan-
cia de las principales calles y entor-
nos comerciales durante la época 
navideña., llevada a cabo conjun-
tamente por Policia Local y Mossos 
d’Esquadra.

El operativo contará en Castellde-
fels con la presencia de los 6 nuevos 
agentes de proximidad de la Policía 
Local que estarán desplegados por 
el centro del pueblo. También se in-
formará a los comerciantes sobre la 
posibilidad de descargarse la apli-
cación para móviles y conectarse a 
la app de Seguridad Ciudadana en 
Castelldefels.

Una Navidad segura
El Programa Operativo Estacional 
Grèvol tiene como objetivo prevenir 

Del 1 de diciembre al 10 de enero, ambos 
cuerpos de seguridad ponen en marcha el Plan 
Grèvol

y reducir los hechos delictivos más 
habituales, principalmente hurtos, 
robos en comercios y tirones en la 
calle, que se registran durante este 
periodo navideño.

Se trata de garantizar la seguridad en 
los principales ejes, centros comer-
ciales y mercados. Para conseguirlo 
se incrementa la percepción de se-
guridad en los diferentes ámbitos 
de actuación, con un aumento de la 
presencia de agentes uniformados y 
de paisano que patrullarán a pie y en 
franjas horarias en las que se prevé 
una afluencia más notoria de gente. 
También se amplían las vigilancias 
en los horarios de apertura y de cie-
rre de los establecimientos comer-
ciales. Este patrullaje, que permite 
mantener un contacto directo con los 
comerciantes, se complementa con 
patrullas en vehículo y con puntos de 
control.

El Plan Grèvol tiene también una ver-
tiente de carácter informativo que 
consiste en que policías locales y 
‘mossos’ visitan a los comerciantes 
y mantienen contactos y reuniones 
con las entidades relacionadas con 
el tejido comercial local. “Haremos 
un puerta a puerta. Hablaremos con 
los comerciantes para intercambiar 
consejos e incrementar el grado de 
seguridad”, afirma el concejal de Go-
bernación, Seguridad y Protección 
Civil, Jordi Planell.

6 hores Non Stop al Canal

Món-Felisa Bastida es recaptaran 
fons durant el seu tradicional concert 
de nadales, on també es llegiran 
poemes relacionats amb el tema de 
La Marató.

D’altra banda, també s’organitzen a la 
ciutat l’activitat “6 hores Non Stop” de 
ciclisme, el 18 de desembre al Canal 
Olímpic i una Navegada Solidària a 
l’Escola de Vela de Castelldefels, 
també el dia 18, a partir de les 10 
hores.

La Marató de TV3 es farà diumenge 
18 de desembre i  estarà presentada 
pels periodistes Helena Garcia 
Melero i Ramon Pellicer. L’edició 2016 
porta per lema “Tots tenim un costat 
bo, o molt bo”.





www.redkomunica.com10

Diciembre/Enero 2017GAVÀ

Gavà lliura els distintius 
de qualitat als 
comerços

R. Aj. Gavà

Enguany, 16 nous establiments de la localitat han 
obtingut aquesta acreditació i una desena més 
l’han renovat

L’Ajuntament de Gavà ha lliurat els 
distintius “Gavà comerç de qualitat” 
als establiments que, durant el 2016, 
han complert amb els barems de 
bones pràctiques com poden ser 
la qualitat i especialització del seu 
producte o servei o la bona atenció 
al client, entre d’altres. En aquesta 
ocasió, 16 comerços han rebut, 
per primera vegada, el document 
acreditatiu, mentre que una desena 
l’han renovat. Es tracta d’una bona 
manera, segons ha reconegut 
l’Alcaldessa Raquel Sánchez, de 
“reconèixer i donar prestigi a la bona 
feina que fan dia a dia”. L’Alcaldessa 
ha destacat “el mèrit del comerç de 
Gavà que ha abordat amb coratge 
i energia uns anys molt difícils 
de crisi” i ha posat en valor el seu 
“paper identitari. El comerç esdevé 
una part de l’ànima de la ciutat que 
crea riquesa econòmica que arrela 
i que, des de l’Ajuntament, tenim 
molt en compte com a eix de treball 
transversal quan fem, per exemple 
un planejament econòmic”.

L’Alcaldessa ha dit que “davant els 
nous reptes, cal repensar les accions 

de suport al petit comerç local i 
readaptar el pla de dinamització 
dissenyat en el seu dia a partir de les 
seves necessitats i aportacions”.

El tinent d’alcalde de l’àmbit de 
Comerç, Civisme i Promoció de la 
Ciutat, Ramon Castellano, també 
ha destacat “la bona entesa i 
col•laboració existent entre els 
comerciants i l’Ajuntament fruit 
de la qual, no només s’han fet i se 
segueixen fent diverses accions 
formatives, sinó que ha permès idear 
la campanya “Quina sort” que tot 
seguit vam proposar als municipis 
veïns amb molt bona acollida i que 
hem liderat des d’aquí”. Castellano 
explica que “les accions de promoció 
aniran in crecendo i, durant el 
2017, es vol treballar per atraure 
compradors de fora promocionant 
també els nostres atractius turístics 
com la platja, les Mines o el Castell”.
 
També s’ha avançat que l’any vinent 
es vol organitzar una festa del comerç 
on, a més de lliurar les esmentades 
distincions, es faran homenatges 
especials a comerços de llarga 
trajectòria En aquesta ocasió, qui si 
va rebre un reconeixement exprés 
va ser la Ferreretia Solè pels seus 50 
anys d’existència.

 Durant la gala, celebrada dissabte 
a la nit al Parc Arqueològic, els 
assistents van poder fer-se fotos en 
una photocall que tindrà un caràcter 
itinerant.

Immobiliaria
Circulación

Buenas tardes desde nues-
tra oficina de Gavà. Nos 
estamos acercando a las 
fechas festivas de finales y 
principios de año, tan anhe-
ladas por muchos y en las 
cuales comienzan esas tan 
conocidas compras navi-
deñas. Hoy hablaremos de 
ello, extrapolado a la com-
pra de la que puede ser el 
sitio donde las pases, tu ho-
gar…, tu casa…, tu nido…, tus 
cuatro paredes…, allí donde 
paramos después de las 
jornadas laborales, donde 
dormimos, comemos, reí-
mos, compartimos, vemos, 
escuchamos y nos sentimos 
como en nuestro refugio 

¿Puede que sea una de las 
compras o inversiones más 
importantes de nuestras vi-
das verdad?
A donde quiero llegar con 
todo esto, me gustaría ha-
cer un símil entre una si-
tuación y otra para saber 
vuestra conclusión. ¿Os 
imagináis que tenéis un/a 
hij@, sobrin@, niet@ el/
la que os pide un regalo? 
Pueden ser unas botas de 
fútbol, una Barbie, una play 
station o un libro ¿Qué ha-
ríais si vas a la tienda y que-
da el último artículo de eso 
que tanto quiere y os ha in-
sistido tanto que por favor le 
compréis? Imaginemos que 
solo nos pide eso nada más, 
y solo queda uno, de golpe 
aparecen dos o tres perso-
nas en ese mismo momen-
to que también lo quieren, 
¿qué haríais? Estoy seguro 
de que os esforzarías por 
llegar los primeros para que 
vuestr@ peque no se quede 
sin ello ¿verdad? Incluso si 
fuera necesario pagar algo 
más para que no fuera el/

la vuestr@ quien se quedara 
sin ese juguete, esa desilu-
sión o esa cara triste por no 
poder disfrutar de aquello 
que tanto quería.

Pues en esa tesitura nos en-
contramos, en la actualidad 
desde la vuelta de vacacio-
nes nos ha ocurrido esta 
situación hasta en 9 oca-
siones, justo en el momento 
que surge interés por una 
vivienda hay alguien que 
casualmente también lo 
quiere, ¿será por qué si hay 
algo que nos gusta a noso-
tros es posible que también 
le guste a otro?

Y si además os digo que esa 
casa se ha tasado teniendo 
en cuenta que hay una di-
ferencia de un 25% entre lo 
que se pone a la venta en 
internet, con datos de 135 
viviendas que se han pues-
to en venta en los últimos 6 
meses respecto a las 47 que 
hemos vendido desde el 
club Noteges en Gavà, que 
aquí ese margen que toda 
la vida se ha puesto por si 
te venían negociar ya se ha 
aplicado, ¿qué piensas? 

Mi recomendación es 
que si estás pensando 
en mudarte porqué se 
queda pequeño tu piso,(o 
grande tu casa), porqué 
estás de alquiler y quieres 
empezar a ser propietario( 
sabiendo que hoy la letra 
al mes te sales menos que 
la renta que pagas) pases 
por nuestra oficina y nos 
expliques que es lo que 
estás buscando, apúntate 
a nuestra newsletter en 
infogava@aincat.com para 
que te avisemos cuando 
consigamos viviendas a 

precio real, y no esas que 
se pide un poquito más por 
si se pasa una oferta que 
quizás acabes comprando 
por encima de ese precio 
real sin necesidad alguna 
si hubieras conocido a 
buenos profesionales, es 
por ello que os digo cuando 
os llegue ese momento, 
que veíais ese sitio donde 
os gustaría vivir por zona, 
porqué os gusta el edificio, 
porqué te gusta lo que 
ves cuando entres, lo que 
escuchas y cómo te sientes:

PUJA FUERTE 
No lo pienses mucho por-
qué detrás tuyo vendrá 
otro que llevará meses 
buscando porqué no es fá-
cil dar con esa sensación y 
lo dejará señalado al acto, 
después de esto habrá sido 
demasiado tarde y habrás 
perdido eso que tal como 
explicaba al principio puede 
ser como cuando un niñ@ 
que se queda sin ese ju-
guete que tanto quería, por 
pensar que es el típico tópi-
co de ojo que lo pierdes que 
hay otro interesado, hoy en 
diciembre de 2016 esa rea-
lidad ha vuelto a la hora de 
elegir nuestro futuro hogar, 
investiga, busca y cuando 
des con ella PUJA FUERTE.

¿Tienes una vivienda que 
estás pensando en vender  
en el Baix Llobregat? Llá-
manos, tenemos más de 
1.000 familias preparadas 
para comprar, no tenemos 
que esperar clientes del fu-
turo ni publicarla en los por-
tales inmobiliarios para dar 
con ellas, nosotros ya las 
tenemos para ti con nuestro 
trabajo diario.

PUJA FUERTE

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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Las actuaciones se enmarcan en el programa Made in Gavà y se llevarán a cabo desde ahora hasta el 2019

Ayto. Gavà

Gavà invierte más de 900.000 € en la mejora de 
infraestructuras en el parque empresarial

El Ayuntamiento de Gavà ha iniciado 
la primera fase de las obras de me-
jora de infraestructuras y de com-
petitividad de polígonos industriales 
y áreas de actividad económica en 
Gavà. En esta primera fase, que se ini-
ció el 7 de noviembre, se están des-
tinando 168.475 euros, del total de 
300.000 euros con que está dotado 
el llamado programa Polígons.

Las primeras acciones actualmente 
en curso son:
Mejora de la red de alcantarillado en 
la calle dels Oficis,  pavimentación de 

aceras en el polígono del Cami Ral,  
asfaltado de la calle Progrés, y de la 
rotonda Bertran y Güell . Estos traba-
jos se iniciarán el 12 de diciembre.
Cambio  del alumbrado en la avenida 
Bertran y Güell con la sustitución de 
luces tipo LED Bertran y Güell. 
De cara al 2017 se llevará a cabo la 
segunda fase de actuaciones (Poli-
gons-2) , por importe de 225.000 eu-
ros.
Las obras previstas en esta etapa 
son las siguientes:
Asfaltar la calle del Progrès y la calle 
de Barcelona, dos viales que sufren 
una degradación propia de la tipolo-
gía de tránsito que soportan, mejora 
del alcantarillado de la calle de Ta-
rragona, reparación de las aceras de 
los polígonos de las Massotes, La Ta-
bla, Regàs y Parets.
 
A las actuaciones de 2016 y 2017 se 
prevé añadir 400.000 euros más, 
también provenientes del progra-
ma de mejora de infraestructuras 

y de competitividad de polígonos 
de la AMB (200.000 euros en 2018 y 
200.000 el 2019).

Made in Gavà 
El programa de mejora de infraes-
tructuras en el parque empresarial 
de Gavà se enmarca dentro del plan 
de acción que tiene por objetivo pro-
mover la actividad económica. El 
objetivo es mejorar el entorno em-
presarial, posicionar Gavà como en-
clave estratégico para la economía y 
fomentar el talento. La estrategia de 
promoción económica de la ciudad 
se ha definido a través de un proceso 
participativo donde el empresariado 
gavanenc ha priorizado aquellas ac-
ciones que considera necesarias.

El plan contempla la llegada de la 
fibra óptica a los polígonos indus-
triales gracias al convenio firmado 
con Orange, la inclusión del Parque 
Empresarial en las rutas de la Policía 
Municipal y la coordinación con la se-

guridad privada de las empresas.
Para posicionar Gavà como ciudad 
de negocios se han establecido dife-
rentes prioridades como por ejemplo 
la creación de una figura de interlo-
cución única, mantenimiento de las 
bonificaciones para la implantación 
o ampliación de las empresas, iden-
tificación de los factores propios que 
pueden diferenciar Gavà de los mu-
nicipios del entorno y promocionar la 
marca Made in Gavà a través de los 
canales del Ayuntamiento y de las 
empresas.

El plan también contempla el fomen-
to del talento con el incremento de 
los recursos humanos y económicos 
del Centre de Suport a l´Empresa, 
el incremento de la duración de las 
prácticas, impulsar la formación en 
creatividad en los centros educati-
vos, desarrollo de la oferta formati-
va dirigida a los trabajadores/ras e 
identificar las necesidades formati-
vas de las empresas.



pressGAVÀ

www.redkomunica.com

Diciembre/Enero 2017

12

Diversió, tradició i solidaritat per Sant Nicasi

R. Komunica-Press

Gavà escalfa motors de cara al Nadal 
amb les Festes de Sant Nicasi, que 
s’iniciaran el pròxim 10 de desembre 
amb una programació variada i per 
a tots els gustos. Com és tradicional 
les propostes, el·laborades per 
l’Ajuntament, compten amb la 
col·laboració i participació de les 
entitats locals.

Aquest any destaca a la programació 
l’espectacle “El temps dansa. 
Una història al voltant de l’Ésser 
del Mil·lenni”, una activitat que 
col·labora a més amb La Marató de 
TV3, i que tindrà lloc el diumenge 18 
de desembre a les 20h al Parc del 
Mil·lenni. Es tracta d’un muntatge 
de dansa, llum, làser, música i 

ritme que es conjuguen al voltant 
de l’Ésser del Mil·lenni per mostrar 
el pas del temps a la ciutat de 
Gavà. Les escoles, entitats i grups 
de dansa representaran a través 
de l’art del moviment moments 
històrics importants que han marcat 
l’esdevenir de la ciutat; del neolític 
a la modernitat, passant per l’edat 
mitjana o els anys 80. Aquest 
espectacle servirà per acomiadar 
les festes de Sant Nicasi i donar la 
benvinguda al Nadal.

Una altra proposta destacada de 
la programació de Sant Nicasi és 
la festa Flaixbac que tindrà lloc al 
pavelló Jacme March. Els principals 
protagonistes del VaParir Tour, amb 

Mercat de Sant Nicasi

l’essència de Ràdio Flaixbac. Els 
joves podran gaudir de música, dj, 
marxandatge, projeccions, confeti, 
pirotècnia i la mascota. Les entrades 
s’han d’adquirir a l’Espai Jove La 
Casa Gran a partir del mes de 
desembre.

Altres activitats de les festes de 
Sant Nicasi són les ja tradicionals 
com el Mercat de Sant Nicasi a la 
Rambla el cap de setmana del 10 i 11 
de desembre, balls, taller de cuines 
del món, tallers i manualitats, la 
tradicional missa amb la benedicció 
i repartiment de panets de Sant 
Nicasi el dia del copatró, trobada 
de puntaires, la mostra d’hivern de 
l’Espai escènic, la Marató de TV3 de 
l’Escola de Música Alba Massana, 
la cercavila Xerinolis, exhibició 
castellera, exposicions i jornada de 

portes obertes al Refugi antiaeri 
de la Rambla i al Parc Arqueològic 
Mines de Gavà seran algunes de les 
moltes propostes que podrem trobar 
durant les festes de Sant Nicasi.

Festes solidàries
La solidaritat serà molt present 
durant les festes de Sant Nicasi, 
amb la recollida de joguines a través 
de la campanya “Cap infant sense 
joguines” I la recollida d’aliments de 
la Plataforma Gavà Solidària. A més, 
nombroses activitats organitzades 
per les entitats contribuiran a 
recaptar fons per a la Marató de TV3.

D’altra banda, durant aquests 
dies, els comerços gavanencs 
decoren els seus aparadors amb 
motius nadalencs coincidint amb la 
campanya de Nadal “Quina sort”.

Un espectacle de dansa i llum al voltant de l’Ésser del Mil·lenni serà el principal atractiu de les festes 
prenadalenques de Sant Nicasi a Gavà, que s’iniciaran el proper 10 de desembre
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Del 23 de desembre al 
7 de gener s’instal·larà 
el Parc de Nadal per 
Infants i Joves, a la 
plaça Camilo Riu

La tradicional 
representació de 
Els Pastorets es farà 
a Begues el 18 de 
desembre, en favor de 
La Marató de TV3

Els més petits gaudiran 
el 5 de gener amb 
l’arribada de Ses 
Majestats els Reis 
d’Orient i la amb la 
seva cavalcada

Dissabte, 31 de desembre  a les 12h 
es farà la tradicional cercavila amb 
l’Home dels Nassos, un personatge 
enigmàtic que només surt l’últim 
dia de l’any. El recorregut s’iniciarà 
al passeig de l’Església i estarà 
amenitzat pel grup Xarop de Canya.

BEGUES

Arribada de Ses 
Majestats els Reis 
Mags d’Orient

Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a 
fer la seva entrada a la ciutat per la 
sorra de la platja, amb una caravana
de patges, carters reials i cavalls 
ben carregats de regals. Serà a les 
12h. Ja a la tarda (18h) Ses Majestats 
sortiran des del Castell per fer la 
tradicional cavalcada pels carrers 
de la ciutat.

CASTELLDEFELS

A Castelldefels també 
hi ha cavalcada de Pare 
Noel. En aquest cas, 
solidària i organitzada 
pel Xecc. Serà el 17 de 
desembre

El ja tradicional “Concert 
de valsos i danses de 
l’Orquestra Simfònica 
Sant Cugat” es farà el 30 
de desembre al Teatre 
Plaza

La XXXIII Sant Silvestre, 
la cursa del Capó, 
acomiadarà l’any el 
31 de desembre a les 
17.30 hores

Cercavila amb 
l’Home dels Nassos 
per acomiadar l’any
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Els jardins del 
Museu tornarà 
a acollir el 
Campament dels 
carters reials 

Cagatió solidari al 
Parc de la Torre 
Lluch, dissabte 24 de 
desembre a partir de 
les 17.30h

Del 17 al 24 de 
desembre podreu pujar 
al trenet de Nadal que 
anirà circulant pels 
carrers comercials de 
la ciutat

Del 2 al 5 de gener, un món fantàstic 
i ple de personatges es tornarà 
a instal·lar al jardí del Museu. Al 
campament, els carters reials 
recolliran les cartes i els desitjos 
dels nens i nenes de la ciutat. 

També hi haurà el Mussolet, que 
recollirà els xumets dels infants que 
ho vulguin.

GAVÀ

1a Cursa de Pares 
Noel, a benefici de 
causes solidàries

La plaça de la Vila 
acollirà el dia 24 un 
Caga Tió Gegant, 
acompanyat d’una 
xocolatada popular

Un gran espectacle 
visual i musical 
precedirà a la 
Cavalcada de Reis del 
dia 5, que sortirà des 
de l’Atrium Viladecans

Nova iniciativa nadalenca a 
Viladecans. Dissabte 17 de 
desembre es farà la 1ª Cursa 
de Pares Noel, una cursa no 
competitiva, on els participants 
hauran d’anar vestits de Pare Noel. 
La sortida es farà a les 11h des de la 
plaça Europa. El preu es de 5€ i es 
destinarà a causes solidaries

VILADECANS

L’Home dels Nassos 
arribarà el dia 31 
(11h) per acomiadar 
l’any amb un divertit 
espectacle de riures i 
música

Del 17 al 30 de 
desembre, la plaça 
de la Diversitat serà 
escenari d’un bonic 
Pessebre Vivent. 
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Alfombras 
de hojas para 
disfrutar del otoño 
en la ciudad

Este otoño, el Ayuntamiento de 
Viladecans ha empezado a llevar 
a cabo una iniciativa por la que se 
dejan acumular las hojas caídas de 
los árboles en algunos parques y 
avenidas de la ciudad donde se ha 
estudiado que no existe riesgo.

La iniciativa, que ya cuenta con 
mucho recorrido y tradición en otros 
países europeos y también en Japón, 
tiene como objetivo ofrecer a los 
viladecanenses un paisaje otoñal 
donde disfrutar de la naturaleza 
dentro de la misma ciudad.

Durante esta prueba piloto, que 
durará hasta la semana antes de 
Navidad, los equipos de limpieza 
de la ciudad llevarán a cabo una 
recogida selectiva, separando 
las hojas de suciedad. Además, 
seguirán limpiando a fondo y 
diariamente todas aquellas zonas 
donde la acumulación de hojas 
puede suponer un inconveniente o 
un peligro.

R. Komunica-Press

Viladecans utilitza les abelles com 
a bioindicadors de la contaminació

L’Ajuntament de Viladecans ha 
presentat al Smart City Expo Word 
Congress la iniciativa Bee Happy 
Viladecans, una acció que porten 
a terme l’àrea municipal de Medi 
Ambient i la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), i que consisteix 
en utilitzar les abelles com a 
bioindicadors de la contaminació al 
municipi.

La presència d’aquesta acció al 
congrés de Barcelona demostra 
que les eines que fan “intel•ligents” 
a les ciutats no només provenen de 
les darreres tecnologies, sinó també 
dels elements naturals i tradicionals 
que les fan habitables i sostenibles. 
Serà el sisè any consecutiu que 
Viladecans està present al congrés 
de ciutats intel•ligents.

R. Aj. Viladecans

Ja fa gairebé un any que l’Ajuntament 
de Viladecans va instal•lar tres ruscs 
d’abelles a diferents punts de la 
ciutat. Les abelles –considerades 
el 2008 per un grup d’experts com 
l’animal més valuós del planeta– 
exerceixen de bioindicadors per 
estudiar l’impacte de la contaminació. 
Al contrari que altres mètodes 
tradicionals, això permet analitzar 
la contaminació sobre la part viva 
del medi. Així, es busca la presència 
d’elements com metalls o plaguicides 
mitjançant el pol•len, la cera i la mel, i 
s’estudien quins aspectes de l’entorn 
determinen la qualitat del pol•len.

Bee Happy Viladecans també 
potencia la biodiversitat, ja que les 
abelles són agents de pol•linització 
del 75 % de flors silvestres i del 40% de 
fruiters al món. I això en un moment 

en què la reducció del nombre 
d’abelles és constant a nivell mundial, 
sense que s’hagi pogut definir una 
causa concreta –s’hi apunten el canvi 
climàtic, els pesticides o les vespes 
asiàtiques invasores–. Un perill per 
a la humanitat, ja que, a menys flors, 
menys llavors; i a menys llavors, 
menys aliments.

L’Ajuntament ha incorporat aquest 
any dos tallers sobre les abelles en 
el programa d’activitats educatives 
que ofereix cada curs als centres de 
la ciutat amb l’objectiu de promoure 
entre els més joves la conscienciació 
sobre la importància de les abelles. 
I és que, segons diuen que va 
assegurar Einstein, “si les abelles 
desapareguessin, el món duraria 
quatre anys”.
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Cavallers, mags i Jofres prenen Viladecans

Durant l’últim cap de setmana de 
novembre, els carrers i places del 
centre de Viladecans van acollir la 
11a Fira Medieval, una de les cites 
més esperades per la ciutadania en 
aquestes dates prenadalenques. Tot 
i la pluja, els assistents van poder 
gaudir de les paradetes d’artesania, 
les activitats d’animació i les repre-
sentacions de personatges i esce-
nes medievals.

El tret de sortida es va donar diven-
dres, amb l’espectacle inaugural a 
càrrec d’un convidat molt especial: 
l’il·lusionista barceloní Màgic An-
dreu, qui va oficiar l’acte juntament 
amb la Maga Joana i el Mag Merlín. 

La zona del Barri antic i el carrer 
Doctor Reig van ser l’epicentre de 
la Fira, que va tenir com a novetat 
l’escenari de la plaça de la Vila per 
realitzar representacions, tot i que 
algunes d’elles es van suspendre a 
causa de la pluja.

Una altre dels atractius de la Fira 
Medieval, van ser les visites guiades 
a la Torre del Baró per explicar com 
va evolucionar Viladecans i com es 
vivia des del segle XIII.

Els visitants, molt d’ells vinguts de 
municipis veïns, van poder gaudir 
també del campament dels Jofres, 
amb atraccions per als més petits, 

Del 25 al 27 de novembre Viladecans va celebrar la XI Fira Medieval, que va haver d’enfrontar-se a la pluja

R. Komunica-Press

proves de tir amb arc, escola de 
cavallers.... Els espectacles de fal-
coneria, els tallers i els espectacles 
infantils també van tenir molt d’èxit.

La Fira Medieval està impulsada 
per la Xarxa Comercial de la ciutat, 

i compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Enguany, la Fira s’ha 
adherit a la campanya Viladecans 
Experience, que posa en valor els 
atractius turístics, naturals, culturals 
i gastronòmics de la ciutat de cara 
als visitants.

Màgic Andreu
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El restaurante Bianco, de Sant Joan Despí, ganador 
del concurso “La Millor Pizza del Baix Llobregat”

Crema de foie al tartufo, fior di latte, 
patata, huevos de codorniz, jamón 
ibérico, panceta y reducción de 
lambrusco. Estos son los ingredientes 

que han llevado a la “pizza Stellato”, 
del restaurante Bianco (Sant Joan 
Despí) a alzarse con el título de La 
Millor Pizza del Baix Llobregat.

R. Komunica-Press

El pasado 23 de noviembre se realizó 
el acto de entrega de los galardones 
de la primera edición de este 
concurso, organizado por Komunica, 
Siamo Tutte Blogger y Mr.Brandmor 
y que tenía como objetivo principal 
“escoger la mejor pizza del Baix 
Llobregat y dar a conocer los buenos 
restaurantes italianos que tenemos 
en nuestra comarca, a la vez que 
les ayudamos a tener más difusión 
y aumentar el número de clientes”, 
explican desde la organización. La 
Millor Pizza del Baix Llobregat ha sido 
escogida por un jurado internacional, 
formado por dos bloggeras italianas, 
que durante estos últimos meses han 
visitado las pizzerías para degustar 
las diferentes propuestas. Además, 
se ha contado con la opinión de más 
de 600 personas que han votado por 
Facebook por su pizza favorita.

Además del premio principal, 
durante el acto se hizo entrega de 3 

galardones más:

A la mejor pizza Delivery à 
NostraPizza, de Gavà. con su “Pizza 
Pera”.

A la pizza más innovadora à 
Napolitani Doc, Castelldefels, con la 
“Pizza Burrata Frita”.

A la pizza más popular à Il Fogon 
de la Toscana, de Viladecans, con la 
“Pizza Il Fogon de la Toscana”.

“Todo el mundo ha quedado 
encantado con esta primera 
experiencia. El jurado se ha 
encontrado un -gran nivel en nuestra 
comarca, con pizzas creativas 
e innovadoras”, explican desde 
la organización. “La mayoría de 
pizzerías ya nos han confirmado que 
partiparán en la próxima edición”, 
concluyen.

Una veintena de pizzerías de la comarca han participado en la primera edición de este concurso gastronómico, 
que tenía como objetivo principal dar a conocer los buenos restaurantes italianos que hay en el Baix
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El Gran Recapte vuelve a superar las cuatro 
toneladas de alimentos recogidos

El fin de semana del 25 y 26 de 
noviembre, volvió a vivirse en los 
supermercados de Cataluña una 
maratón de solidaridad. Miles de 
voluntarios apostados en las puertas 
de los comercios, recolectaban 
alimentos para El Gran Recapte, la 

campaña anual que llevan a cabo 
simultáneamente los cuatro Bancos 
de Alimentos de Cataluña.

La iniciativa ha logrado recoger más 
de 4.000 toneladas de alimentos 
en los supermercados en estas dos 

R. Komunica-Press

jornadas, y aunque la cifra oficial 
no se conocerá hasta pasadas 
unas semanas, cuando finalice el 
periodo de clasificación y pesaje, los 
organizadores creen que se logrará 
una cifra de comida no perecedera 
recaudada similar a la de la pasada 
edición, cuando se recogieron 4.642 
toneladas.  La realidad es que El Gran 
Recapte cada año se supera en cifras: 
de los 1.000 kilos recaudados en 2011 
a los casi 5.000 de 2015. Para este 
año se ha superado la cifra récord de 
voluntarios: 26.500, medio millar más 
de los que el Banco de Alimentos 
requirió para cubrir las necesidades. 

“Un año más el Gran Recapte ha 
sido el fruto del trabajo conjunto 
de la ciudadanía, de las personas 
que han hecho las donaciones, de 
los medios de comunicación que 
ayudan a la difusión, de las empresas 
colaboradoras que aportan los 
recursos y de las entidades de ayuda 
social que facilitan la distribución de 

los alimentos”, explica la organización 
en un comunicado.

Semanas de trabajo
La organización ha explicado que 
desde el mismo sábado se iniciaron 
las tareas de clasificación de todos 
los alimentos que se han recibido, 
un trabajo llevado a cabo también 
por voluntarios. Se calcula que este 
año participaran en esta parte del 
proceso, hasta el 11 de diciembre, 
unos 5.000 voluntarios.  

Pobreza energética
Este año, uno de los objetivos del 
Gran Recapte era concienciar sobre la 
pobreza energética. Por ello, se hizo 
especial hincapié en la necesidad 
de donar alimentos de alto valor 
alimenticio, que se conserven bien y 
no requieran mucho gasto energético 
para cocinar, como latas de conservas 
de pescado y de carne, legumbres 
cocidas, leche o alimentos infantiles, 
entre otros.
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Diciembre/Enero 2017AGENDA

Dg Dg

L´hora del conte amb 
l´os Mandrós

Dv

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

16-12-2016

17:30 pm

Teatre: Viatge al centre 
de la Terra (s.XXI)

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

11-12-2016

12:00 Am

Taller contes sobre la 
pell

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

22-12-2016

17:30 pm

Dj

12-11-2016

12:00 am

Jornada de portes obertes 
al Refugi antiaeri

Rambla de Salvador Lluch i 

el carrer de Salamanca

Gavà

17-12-2016

10:00-14:00 y 17:00-19:00

Parc de Nadal per a 
infants i joves

Plaça Camilo Riu
Carrer Major, 1
Begues

23-12-2016 al 17-01-2017

11:00 am 

Jornada de portes 
obertes al castell de 
Castelldefels

17-11-2016

11:00 - 14:00 y 17:00 - 19:00

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Exhibició castellera

Plaça de J.Tarradellas

Gavà

18-12-2016

12:00 am

18

Pujada al Cim Montau

Sortida de les instal·lacions 
esportives
Begues

26-12-2016

10:00 am

26
Dl

Campamento de 
Carteros Reales 2017

Castell
Plaça del Castell, 1
Castelldefels

02 i 03-12-2016

17:00 pm - 21:00 pm

Festival solidari ACCEDE

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

21-12-2016

18:30 pm

Dm

Castell
Plaça del Castell, 1
Castelldefels

Teatre Plaza
Plaça Estació, 4
Castelldefels

Ds

Dg

XXXIV San Silvestre de 
Castelldefels - Carrera 
del capón

Carrers de la ciutat
Castelldefels

31-12-2016

17:30 pm - 18:30 pm

Ds

Teatre familiar: Menuda 
comedia

BEGUES

Documental del mes: 
Una llar del món

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

15-12-2016

 21:00 pm

Taller de cuina de Nadal 
saludable

Ateneu de Cultura popular 
Can Batllori
c/ d´Ernest Lluch, 12 bis

16-12-2016

17:30 pm - 19:30 pm

16 Activitats de Nadal a 
l´Ateneu Can Batllori

Ateneu de Cultura popular 
Can Batllori
c/ d´Ernest Lluch, 12 bis

28 al 30-12-2016

17:00 pm - 20:00 pm

“Concerto a tempo 
d´umore” Orquesta de 
Cambre de l Émpordà

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

30-12-2016

21:00 pm

30
 DvDvDg
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#1vida5respuestasJorge Onsulve 

“Los niños pequeños realizan preguntas muy interesantes. Por 
ejemplo, ¿Por qué la Luna es redonda y no cuadrada? “
Historiador y apasionado de la ciencia, Onsulve es actualmente director y presentador del programa de radio “La Fábrica de la Ciencia” en 
Radio Gavà. También es blogger, articulista científico y organiza eventos científicos y actividades escolares relacionadas con las ciencias y 
humanidades. Hace poco cumplió uno de sus sueños: entrevistar a un astronauta, Charlie Duke, el 10º hombre en pisar la Luna.

1 ¿Como pasa un historiador 
especializado en egiptología a 
dedicarse al mundo de la ciencia?
Muy sencillo, mis otras dos pasiones 
son la astronomía y la paleontología. 
Desde muy pequeño tuve curiosidad 
sobre cómo eran los planetas y el 
Universo que descubría en los libros 
y hubiera dado todo lo que tenía 
por presenciar una lucha entre un 
Triceratops y un T-Rex… pero tengo 
que decir que lo que de verdad 
me hacía soñar era el Egipto de los 
Faraones. Hoy en día he aprendido a 
compartir mi amor por Egipto con las 
estrellas y nuestros ancestros

2 Presentas y diriges el programa 
de radio La Fábrica de la Ciencia. 
¿Qué temas tratas allí?
Desde física de alto nivel, 
paleontología, biología, historia, 
arqueología, etc. Pero los temas 
predominantes son todos aquellos 

relacionados con el Espacio. Si nos 
paramos a pensar todo lo que nos 
rodea es polvo de estrella, por eso no 
es de extrañar que los oyentes tengan 
predilección por estos temas. 

3 También haces divulgación en 
centros escolares. ¿Crees que los 
niños tienen suficiente acceso a la 
ciencia o que les llega de una forma 
correcta?
Quizás el exceso de información mal  
canalizada no sea muy recomendable. 
Lo que realmente es importante no es 
la cantidad de información científica, 
sino que adquieran una actitud de 
pensamiento crítico. Aún así el gran 
Carl Sagan dijo que “todos los niños 
son científicos hasta la adolescencia…
luego pasa algo, que dejan de serlo”. 
Y tenía razón cuando decía esto. Los 
niños pequeños realizan preguntas 
muy interesantes. Por ejemplo, ¿Por 
qué la Luna es redonda y no cuadrada? 
Es una pregunta que posiblemente 
parezca absurda, pero ¿cuántos 

adultos sin consulta previa sabrían 
responder esta pregunta? La Ciencia 
busca respuestas constantemente 
a preguntas de este tipo, por eso los 
niños no dejan de ser verdaderos 
científicos.

4 Hace poco entrevistaste al 10º 
hombre que pisó la Luna. ¿Cómo fue 
la experiencia?
El General Charlie Duke ha 
conseguido algo que la mayoría de 
las personas que he conocido no 
han podido: hacerme soñar. Creo 
que esta experiencia será muy difícil 
repetir ¡Imaginad! He entrevistado 
a alguien que  no solo ha salido de 
nuestro planeta, sino que además ha 
estado en otro cuerpo celeste como 
es la Luna. Pienso que es suficiente 
motivo para sentirme orgulloso de lo 
que estoy haciendo. Charlie es una 
persona muy especial, junto a otros 
como Aldrin,  Shepard, Armstrong 
y otros astronautas… los considero 
como verdaderos superhéroes

5 ¿Le gustaría destacar algo de 
dicha entrevista?
Sobre todo cuando le pregunté 
¿cómo es la Luna? Me la describió 
de tal forma que casi parecía que 
estaba viviendo personalmente ese 
momento. Aunque tengo que decir 
que toda la entrevista fue sensacional.
Siendo yo historiador  ¿qué mejor 
recompensa que poder hablar con un 
personaje histórico? 






