
Komunica. La información que conecta www.redkomunica.com Febrero/Marzo 2017 nº26

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

Unos 200 alumnos de 
la ESO se trasladan por 
fin al nuevo Instituto, 
ubicado en la zona de 
Ca n’Aymerich 

VILADECANS

El edificio de la Unió 
de Cooperadors se 
transformará en un 
centro de referencia 
para la innovación 
económica y la 
emprendeduría 

Una nueva edición 
del Food & Market 
dinamizará el cierre de la 
campaña de rebajas de 
los comercios locales 

CASTELLDEFELS

Se inaugura el 
remodelado Camí Ral, 
que se convierte en 
una vía prioritaria para 
peatones y ciclistas 

BEGUES
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Comunicar per ser 

Mohamed el Amrani

CAT Segurament més d’una vegada 
hauràs sentit la famosa expressió de 
“si no hi ets, no existeixes”, que fa re-
ferència a les xarxes socials. Aquesta 
afirmació assegura que si la teva mar-
ca no té un perfil online no existeix, ja 
que no formes part del món virtual. En 
una societat tan interconnectada i on 
la tecnologia està accelerant els can-
vis i transformacions socials la presèn-
cia en aquests mitjans s’ha convertit 
pràcticament en una obligació. Però 
realment seria un error si analitzéssim 
aquesta realitat des d’una perspectiva 
de tancament. Vivim en un nou can-
vi de paradigma on aquestes eines 
estan democratitzant la comunica-
ció i la informació. Tots els ciutadans 
i ciutadanes tenen al seu abast a tan 
sols pocs clics l’oportunitat de poder 
fer arribar el seu missatge a qualsevol 
part del planeta.

De fet les xarxes socials tan sols són 
una eina més que ens faciliten la trans-
missió d’informació. És curiós però en-
cara hi ha persones, empreses i orga-
nitzacions que no acaben d’assimilar 
la importància de la comunicació com 
a element imprescindible de l’èxit. En-
cara que un projecte o una idea sigui 
la millor, si no és capaç d’arribar al 
món és com si no fos present. És per 
això que aprofitant aquesta editorial 
de febrer m’agradaria donar-te 5 pe-
tits grans consells que poden ajudar-
te a començar a fer arribar la teva ini-
ciativa a la resta de persones:

1- DEFINEIX MÉS I MILLOR LA TEVA 
IDEA: Sigues rebel i desafia el món: 
atura’t i pensa. La rutina s’ha menjat 
el dret indispensable de la reflexió. 
Siguem capaços d’aturar-nos un ins-
tant i pensar com podem definir el 
nostre projecte, com el podem expli-
car de forma que s’entengui i arribi a 
l’audiència.

2- COMPARTEIX: No tinguis por a que 
copiïn les teves idees. Si realment hi 
creus mai, ningú podrà fer-ho com tu 

ho penses fer. Comparteix amb per-
sones de confiança les teves idees i 
demana que opinin. No deixis que el 
dubte et mengi.

3- CONFIA: Tant en tu mateix/a com 
en la idea. Si realment t’ho creus, serà 
la millora arma a l’hora de comunicar-
ho.

4 TRANSMET POSITIVITAT: En un món 
tan pessimista i negatiu les persones 
i les marques que transmeten llum, 
esperança i positivitat sempre arriben 
més i millor.

5- SIGUES SOCIALMENT RESPONSA-
BLE: Marca la diferència, fes que la 
teva empresa respecti els valors i la 
coherència d’un món més just i soli-
dari en tot el que faci i produeixi.

Aquests són tan sols alguns petits 
consells, segurament en podríem fer 
molts més. Però crec que són 5 punts 
fonamentals per a començar a cons-
truir un discurs més sòlid i transforma-
dor. Perquè en definitiva, la clau està 
en ser capaços d’interioritzar en els 
processos diaris una actitud proactiva 
i compromesa amb la comunicació. 
Anar més enllà i passar del “si no hi 
ets, no existeixes” al “existir i fer soroll” 
convençuts que a l’altra costat sem-
pre hi haurà algú que ens escoltarà.

CAS Seguramente más de una vez 
habrás oído la famosa expresión de 
“si no estás, no existes”, que hace re-
ferencia a las redes sociales. Esta afir-
mación asegura que si tu marca no 
tiene un perfil online no existe, puesto 
que no formas parte del mundo vir-
tual. En una sociedad tan interconec-
tada y donde la tecnología está acele-
rando los cambios y transformaciones 
sociales, la presencia en estos medios 
se ha convertido prácticamente en 
una obligación. Pero realmente sería 
un error si analizáramos esta realidad 
desde una perspectiva cerrada. Vivi-
mos en un nuevo cambio de paradig-
ma donde estas herramientas están 
democratizando la comunicación y la 
información. Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen a su alcance, a tan-
to sólo unos pocos clics, la oportuni-
dad de poder hacer llegar su mensaje 
a cualquier parte del planeta. 

De hecho las redes sociales tan sólo 

son una herramienta más que nos fa-
cilita la transmisión de información. 
Es curioso, pero todavía hay perso-
nas, empresas y organizaciones que 
no acaban de asimilar la importancia 
de la comunicación como elemento 
imprescindible del éxito. Aunque un 
proyecto o una idea sea la mejor, si no 
es capaz de llegar al mundo es cómo 
si no estuviera presente. Es por eso 
que, aprovechando esta editorial de 
febrero, me gustaría darte 5 peque-
ños grandes consejos que pueden 
ayudarte a empezar a hacer llegar tu 
iniciativa al resto de personas: 

1- DEFINE MÁS Y MEJOR TU IDEA: Se 
rebelde y desafía al mundo: párate y 
piensa. La rutina se ha comido el de-
recho indispensable de la reflexión. 
Seamos capaces de pararnos un ins-
tante y pensar como podemos definir 
nuestro proyecto, cómo lo podemos 
explicar de forma que se entienda y 
llegue a la audiencia. 

2- COMPARTE: No tengas miedo a que 
copien tus ideas. Si realmente crees, 
nunca nadie podrá hacerlo cómo tú lo 
piensas hacer. Comparte con perso-
nas de confianza tus ideas y pide que 
opinen. No dejes que la duda te coma. 

3- CONFÍA: Tanto en ti mismo/a cómo 
en la idea. Si realmente te lo crees 
será la mejor arma a la hora de comu-
nicarlo. 

4 TRANSMITE POSITIVIDAD: En un 
mundo tan pesimista y negativo las 
personas y las marcas que transmiten 
luz, esperanza y positividad siempre 
llegan más y mejor. 

5- SE SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
Marca la diferencia, haz que tu empre-
sa respete los valores y la coherencia 
de un mundo más justo y solidario en 
todo lo que haga y produzca. 

Estos son tan sólo algunos pequeños 
consejos, seguramente podríamos 
hacer muchos más. Pero creo que son 
5 puntos fundamentales para empe-
zar a construir un discurso más sólido 
y transformador. Porque en definitiva, 
la clave está en ser capaces de inte-
riorizar en los procesos diarios una ac-
titud proactiva y comprometida con la 
comunicación. Ir más allá y pasar del 
“si no estás, no existes” al “existir y ha-
cer ruido” convencidos que en la otra 
costado siempre habrá alguien que 
nos escuchará.
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ACTUALIDAD

El Baix Llobregat reclama un mapa sanitario que 
evalúe las necesidades del territorio
Se pide ampliar la red de centros de urgencia, priorizar las inversiones más necesarias como la del 
Hospital de Viladecans y dotar de más personal a los ambulatorios

R. Komunica-Press

Alcaldes y alcaldesas, regidores y 
regidoras de todo el Baix Llobre-
gat, se reunieron hace unos días en 
la sede del Consell Comarcal para 
compartir sus inquietudes respecto 
de la situación actual de la sanidad 

en la comarca. Los ediles han recla-
mado al Govern de la Generalitat un 
mapa sanitario comarcal, que con-
tribuya a mejorar la atención en los 
CAP y hospitales a medio y largo 
plazo. “Se trata de hacer, desde la 

colaboración institucional, una ra-
diografía nueva que nos ayude a te-
ner una visión global de las caren-
cias y necesidades del territorio”, 
aseguraba el presidente del Consell 
Comarcal del Baix Llogregat, Josep 
Perpinyà. Entre las necesidades de-
tectadas están, por ejemplo, apos-
tar por los centros de urgencias de 
atención primaria (CUAP) para des-
congestionar las urgencias de los 
hospitales, dotar de más personal 
los CAP y ejecutar las inversiones 
previstas en los hospitales de Vi-
ladecans o Martorell.

Más inversiones
Aunque reconocen que la situación 
económica de la Generalitat es com-
plicada, los alcaldes y alcaldesas pi-
den “que se priorice las inversiones 
necesarias para paliar las carencias 
actuales”. Y no  sólo de los servicios 
de urgencias de los hospitales, si no 

que piden “hacer una revisión de los 
recursos humanos y técnicos de los 
CAPs y de los Centros de Urgencia 
de Atención Primaria (CUAP), los 
cuales pueden sacar una parte de 
la afluencia de personas que colap-
san actualmente las urgencias de 
los hospitales”, aseguran.

Durante la reunión también se hizo 
referencia a la necesidad de traba-
jar en la carencia de profesionales 
sanitarios, su situación de inestabili-
dad y las necesidades relativas a su 
formación.

Los 30 alcaldes y alcaldesas partici-
pantes se han comprometido a ela-
borar un documento consensuado 
para aprobar en el próximo pleno 
del mes de marzo. Paralelamente, 
solicitarán una reunión de traba-
jo con la conselleria de Salud de la 
Generalitat para intentar corregir las 
actuales deficiencias.
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Inauguración del nuevo Camí Ral

R. Komunica-Press

El pasado 20 de enero quedó ofi-
cialmente inaugurada la remode-
lación del Camí Ral. En un acto un 
tanto deslucido por la lluvia, pero 
que contó con música, un paseo 
en bicicleta y una chocolatada, se 
presentó este nuevo tramo, que 
prioriza el paso de las personas por 
delante del tráfico rodado.

En el acto oficial, estuvieron pre-
sentes diversos representantes 
municipales, encabezados por la 
alcaldesa Mercè Esteve y también 
la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Mercè Conesa.

Espacio para los peatones
La remodelación el Camí Ral se 

caracteriza por haberse converti-
do en una vía de sentido único, con 
amplias aceras y un carril bici, con 
lo que se pretende dar prioridad al 
paso de los peatones y los ciclistas 
y reducir y pacificar el tráfico de ve-
hículos. También se ha incremen-
tado la seguridad vial en la zona 
con la instalación de cuatro pasos 
elevados en los cruces con las ca-
lles Industria,  Cal Frare, Llobregat 
y Sant Domènec.

Por otro lado, se ha realizado ac-
tuaciones para potenciar la accesi-
bilidad con mejoras para las perso-
nas con problemas de movilidad y 
se han remodelado y adecuado las 
paradas de autobús.

Ajuntament 
i Aigües de 
Barcelona 
signen un 
protocol 
per afrontar 
la pobresa 
energètica
R. Komunica-Press

Ajuntament de Begues i Aigües 
de Barcelona fan una passa en-
davant per evitar el tall de submi-
nistraments bàsics a persones en 
situació de precarietat econòmica 
a través de la signatura d’un proto-
col d’actuació. Els Serveis Socials 
municipals es coordinaran amb 
l’empresa subministradora per ga-
rantir l’aigua corrent a les persones 
en situació de precarietat.

L’acord es va formalitzar amb la 
signatura del director d’Aigües de 
Barcelona, Ignacio Escudero, i de 
l’alcaldessa, Mercè Esteve. Entre el 
més destacat del protocol es troba 
la coordinació entre l’empresa sub-
ministradora i els Serveis Socials de 
la Begues per establir quins són els 
casos de persones que es poden 
beneficiar del pagament del servei 
per part de la companyia. D’aquesta 
manera es vol evitar que es pro-
dueixi un tall en el subministrament 
a persones que no disposen dels 
recursos econòmics necessaris.

Aigües de Barcelona compta amb 
un Fons de Solidaritat establert l’any 
2013 per tal de contribuir a superar 
situacions de risc d’exclusió social.

Un año de obras
Las actuaciones de mejora de esta 
vía se iniciaban justo hace un año, 
afectando el tramo que va desde la 
Rambla hasta la calle Indùstria con 
un presupuesto de 2.280.000 € y 
con un plazo de ejecución previsto 
de 12 meses. El buen ritmo de los 
trabajos permitió que a finales del 
pasado mes de octubre la parte 
principal de las obras quedara ter-
minada y que se retomara la circu-
lación en la zona mientras se conti-
nuaban las últimas actuaciones.

Las obras se han financiado con el 
apoyo de la Diputació de Barce-
lona, asumiendo el 75% del gasto. 
Además, el ente ha traspasado al 
ayuntamiento la titularidad de este 
tramo de la carretera BV-2411. 

Durante la inauguración, la alcal-
desa Mercè Esteve destacó la vo-
luntad municipal de trabajar para 
completar próximamente las de-
más fases proyectadas. 

Se inaugura oficialmente la remodelación del Camí ral, que se convierte 
en una vía prioritaria para peatones y ciclistas
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A principios de mes, el Petit 
Casal, el equipamiento municipal 
conocido también como el Colmado, 
empieza su actividad al servicio de 
diferentes entidades del municipio 
aconteciendo ya la nueva ubicación 
de Radio Begues. Este hecho es 
posible gracias a los varios trabajos 
realizados en los últimos meses 

El Petit Casal empieza a 
recibir entidades

R. Ayto. Begues

en la primera planta para ubicar 
asociaciones y para acoger las 
clases de catalán para adultos y 
otras formaciones que se ofrecen en 
Begues. La actuación ha consistido 
en la instalación de pavimento 
de parqué en la zona del aula y 
los despachos, la formación de 
almacén debajo de la escalera de 
acceso a la azotea y la adecuación 
de los dos almacenes de la azotea. 
Del mismo modo se ha procedido 
a la renovación de los cuadros y la 
instalación eléctrica así como de la 
red de datos de toda la planta.

Estos trabajos llegan después de 
las obras que permitieron restaurar 
la fachada y la cubierta del edificio. 
Próximamente se renovará una 
parte de mobiliario para formar una 
pequeña biblioteca en la zona del 
vestíbulo para las entidades que se 
instalaran y por Radio Begues.

Una parte del equipamiento municipal se pone a 
disposición de diferentes asociaciones 

Aquells que vulguin participar 
al Concurs de Carnestoltes de 
Begues tenen temps d’inscriure’s 
fins el proper 23 de febrer. Es podrà 
optar a participar al concurs en 
les categories de comparsa i de 
carrossa
Les comparses, d’un mínim de 10 
persones, i les carrosses podràn 

Obertes les inscripcions 
al concurs de Carnaval

R. Komunica-Press

optar també a una subvenció de 
com a màxim 90 € per  carrossa i 65 
€ per comparsa.

El concurs se celebrarà dissabte 25 
de febrer amb la Rua de Carnaval, 
que sortirà des del davant de 
l’Ajuntament a les 19.30h

Es podrà optar a participar al concurs en les 
categories de comparsa i de carrossa
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E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

LOS MEJORES CUIDADOS PARA EMPEZAR EL AÑO

Todos empezamos el 
año con nuevos propó-
sitos, el día a día va ha-
ciendo que se cumplan, 
en lo que respecta a la 
salud y bienestar  te-
nemos que lograr ser 
constantes, no hay tre-
gua posible.

La rutina, el estrés, el rit-
mo que llevamos, etc., 
son los culpables de 
que, en ocasiones, no 
podamos dedicar el su-
ficiente tiempo a nues-
tra imagen y cuidado 
personal. No obstante, 
es importante que nos 
organicemos y consiga-
mos sacar un rato para 
relajarnos y disfrutar 
mientras nos miman y, 
si además, consegui-
mos sacar más partido a 
nuestra belleza natural 
o retocar esos peque-
ños defectos que nos 
molestan, mejor que 
mejor.

Durante el mes de fe-
brero, en SPA MÓN 
ESTÈTIC realizaremos 
promociones exclusivas 
de tratamientos muy 
efectivos tanto corpo-
rales como faciales, con 
resultados realmente 
positivos y que poten-
ciaran la belleza y el 

bienestar de forma no-
table.

Para ello realizaremos 
una jornada de puer-
tas abiertas el Jueves 
dia 9 de Febrero para 
asesorarles de los trata-
mientos y recomendarle 
personalmente el que 
se adapte a sus necesi-
dades.

Además, el calendario 
nos deja un margen de 
maniobra para progra-
mar una estrategia de 
cuidados a medio pla-
zo, programando trata-
mientos que nos per-
mitan estar estupend@s 
cuando llegue el verano 
y mantenerlo a largo 
plazo.
El objetivo, moldear tu 
cuerpo, reducir y elimi-
nar la grasa a través de 
diferentes técnicas (Ca-
vitación, Radiofrecuen-
cia, Electroestimulación, 
Envolturas detox,  etc.). 
Como siempre, partire-
mos de un diagnóstico 
personalizado. Porque, 
como no nos cansamos 
de repetir, cada persona 
es única y tiene necesi-
dades diferentes.

¿Cómo saber qué trata-
mientos valen la pena y 

para qué?
En SPA MÓN ESTÈTIC 
nuestro equipo de pro-
fesionales que aseso-
ran adecuadamente 
y ofrecen un servicio 
personalizado con un 
protocolo de tratamien-
to en cabina y casa, tra-
bajando conjuntamente, 
obtienen el mejor resul-
tado.

• CIRCUITOS SPA: AN-
TIESTRÉS, DOLORES 
MUSCULARES, PIER-
NAS CANSADAS, VICHY 
TERMAL, TONIFICANTE
• TRATAMIENTOS EX-
CLUSIVOS: VINOTERA-
PIA, CHOCOLATERAPIA, 
MASAJE CON CAÑAS 
DE BAMBÚ, TERAPIA 
GEOTERMAL, MASAJE 
ESTRELLA 4 MANOS
• FACIAL MICRODER-
MOABRASIÓN, RADIO-
FRECUENCIA, FOTORE-
JUVENECIMIENTO.

Nuestras instalaciones, 
aparatología de última 
generación y cosmética 
avanzada, mejoran de 
forma notable cada día, 
un  servicio que realiza-
mos de forma  individual 
a todas las personas 
que confían en nuestra 
experiencia y profesio-
nalidad.

Belleza

Más y mejor 
aparcamiento en la 
estación y nueva acera 
y carril bici camino de 
los institutos
Con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones 
y ciclistas y favorecer la movilidad sostenible

R. Ayto. Castelldefels

El Ayuntamiento ha iniciado los trá-
mites para condicionar los terrenos 
situados detrás de la estación de 
tren, en una actuación concebida 
con el fin de favorecer la movilidad 
sostenible.

El municipio está saliendo adelante 
un proyecto que supondrá la am-
pliación del actual aparcamiento y 
la construcción de un tramo de carril 
bici que conectará con la calle Joa-
not Martorell y la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Está previsto que 
las obras empiecen antes del verano.

El aparcamiento situado detrás la 
estación de Renfe funciona como 
intercanviador; es decir, favorece 
que muchas personas accedan en su 
vehículo a la estación para coger un 
tren para desplazarse a otros muni-
cipios. Con la ampliación el aparca-
miento dispondrá de un total de 170 
plazas.

La conexión del carril bici, por su par-
te, también cumple esta función a 
favor de una movilidad mejor y más 
sostenible, porque favorecerá los 
desplazamientos en bicicleta, sobre 
todo de estudiantes, puesto que en 
la proximidad se encuentran tanto el 
campus de la UPC como los institu-
tos Josep Lluís Sert y Las Marines.

El proyecto de remodelación de este 
ámbito de atrás de la estación, que 
actualmente está en fase de recep-
ción de ofertas, incluye la construc-
ción de una acera para mejorar la se-
guridad de los peatones. Es genera 
así un espacio seguro entre la esta-
ción y el acceso a la UPC y el instituto.

El fomento de la movilidad sostenible 
es uno de los objetivos del Plan de 
Movilidad Sostenible y Segura que el 
gobierno municipal elaboró el 2016 
mediante un proceso de participa-
ción ciudadana.
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Castelldefels Sàhara inicia la 
recerca de famílies d’acollida
El principal objectiu del Programa Vacances en Pau és pal·liar les carències 
sanitàries que pateixen als campaments de refugiats

R. Aj. Castelldefels

L’Associació Castelldefels Sàhara, 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Castelldefels, inicia la recerca de 
famílies d’acollida a Castelldefels 
per aquest estiu 2017, per a nens 
i nenes de 9 a 12 anys procedents 
dels campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf. El principal 
objectiu del Programa Vacances 
en Pau és el sanitari per pal·liar les 

carències sanitàries que pateixen als 
Campaments. Durant els dos mesos de 
la seva estada es realitzaran revisions 
mèdiques, vacunacions i en cas que es 
detecti alguna patologia seran visitats 
per especialistes o derivats a l’Hospital.

Les condicions de vida als 
campaments de refugiats són 
extremes, a l’estiu arriben als 50ª 

C. Aquestes temperatures unides 
a la mancança d’aigua, alimentació 
escassa i monòtona fan necessari 
que puguin gaudir d’un lloc en millors 
condicions de vida.

Des de l’any 1996 moltes famílies de 
Castelldefels han compartit el seu 
estiu amb nens i nenes sahrauís. A més 
de realitzar-se les revisions mèdiques, 
durant els dos mesos gaudeixen 
d’experiències i activitats que no 
poden realitzar-se al desert. El mes de 
juliol conviuran amb nens i nenes de 
Castelldefels a un Casal.
Aquest programa també pretén 
difondre la situació del poble sahrauí i 
fer costat a les seves reivindicacions per 
defendre el dret d’autodeterminació.
L’Associació Castelldefels Sàhara 
ha establert dues convocatòries, 
perquè els interessats puguin acudir 
a les sessions informatives. També es 
pot demanar més informació al mail 
castelldefelssahara@gmail.com.

Música, color i 
molta diversió al 
Carnestoltes 2017
R. Komunica-Press

Els propers 25 i 26 de febrer la dis-
bauxa i l’alegria envairan Castellde-
fels amb la celebració del Carnaval 
2017. Entre les diferents activitats 
que hi haurà destaca la Gran Rua de 
Carnaval, que sortirà dissabte a les 
18h i que recorrerà els carrers de 
la ciutat fins a arribar a la plaça de 
l’Església, on hi estarà el Rei Carnes-
toltes, que agafarà el bastó de co-
mandament de la ciutat. Tot seguit, 
hi haurà el Gran Ball de Carnaval 
(20.30h), amb el grup de versions Or-
questra Tropical. La nit acabarà amb 
l’acte de lliurament de premis a les 
millors disfresses i comparses.

Diumenge serà el torn dels més 
petits, que sorprendran amb les se-
ves disfresses i carrosses a la Gran 
Rua Infantil de Carnaval, que sortirà 
a les 16h de la rambla Blas Infante. 
En acabar, a la plaça de l’Església, hi 
haurà animació infantil amb la com-
panyia Pentina el Gat i es farà el lliu-
rament de premis.
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Comienzan las clases en el nuevo instituto
El cuarto instituto de Castelldefels ha sido financiado por el Ayuntamiento, quién posteriormente 
reclamará a la Generalitat, que tiene las competencias, el importe de los gastos

R. Komunica-Press

Cerca de 200 alumnos de entre 
1ro y 4to de la ESO han empezado 
a llenar por fin el nuevo instituto 
de Castelldefels, en la zona de Ca 
n’Aymerich. El centro, una antigua 
reivindicación que permite completar 
la red educativa de la ciudad, ha 
sido financiado íntegramente por el 
Ayuntamiento (1,4 millones de euros), 
cansado de esperar que lo hiciera la 
Generalitat, institución responsable 
de las inversiones y construcción de 
equipamientos educativos. Ahora, el 
consistorio ha reclamado los gastos 
al departamento d’Ensenyament, 
que por el momento no ha dado 
ninguna respuesta.

Proyecto largamente reivindicado
La necesidad de un nuevo instituto en 
Castelldefels, el cuarto, era patente 

desde ya hace años. De hecho, fue 
uno de los principales proyectos a 
desarrollar por el actual equipo de 
gobierno al asumir el mandato. La 
alcaldesa de Castelldefels, Candela 
López, ha señalado que “se trata 
de uno de los primeros proyectos 
que impulsamos desde este equipo 
de gobierno, por tratarse de un 
tema prioritario y necesario para la 
ciudad. La puesta en marcha del 
nuevo Instituto es una demostración 
clara de la importancia capital que 
tiene para nosotros la Educación de 
nuestros niños y jóvenes “.

Las obras de construcción se 
iniciaron justo hace un año, en 
enero de 2016. Según el concejal 
de Urbanismo, Ramon Morera, 
“hemos acelerado al máximo el 

proceso de manera sincrónica 
con el Área Metropolitana de 
Barcelona,   responsable del diseño 
del proyecto y de la adjudicación de 
las obras, con quien recuperamos y 
analizamos el proyecto; lo hemos 
compartido con la comunidad 
educativa y desde su aprobación 
en julio de 2016 hemos conseguido 
ponerlo en marcha en los plazos 
establecidos “.

Instalaciones más óptimas 
Hasta el momento del traslado, 
el alumnado estaba ubicado 
provisionalmente en el edificio 
de la calle Arcadi Balaguer, en 
las antiguas dependencias de la 
Escuela Lluis Vives.

El nuevo instituto se levanta junto a 
la Escuela Josep Guinovart, centro 
con el cual comparte algunos 
espacios exteriores así como el 
comedor, la biblioteca, el gimnasio 

y los vestuarios. En la planta baja 
del instituto hay cinco aulas de ESO, 
de 50 metros cuadrados cada una, 
que se sitúan en la franja norte. 
El primer piso acoge otras cinco 
aulas más, una complementaria 
y las destinadas a música, dibujo, 
tecnología y laboratorio. Parte del 
espacio donde se ha levantado el 
instituto, de planta rectangular, lo 
ocupa una zona de pinos, de la que 
se han conservado el máximo que la 
edificación ha permitido. 

La concejal de Educación, Nathalie 
Langer, se ha felicitado de que 
“el alumnado pueda empezar a 
disfrutar del nuevo edificio y, por 
tanto, de un entorno mejor para 
su formación”. También se mostró 
satisfecho el director del centro, 
Higini Mata, quién asegura que “para 
nuestra comunidad educativa tener 
el nuevo centro era una necesidad; 
estamos encantados”.
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Es posa en marxa el procés de transformació 
de l’edifici de la Unió de Cooperadors

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà inicia un procés participatiu per definir els usos i el model de gestió d’aquest 
equipament, que es pretén convertir en un centre de referència per la innovació econòmica, el suport als 
emprenedors i la cohesió social

En el mes de gener es va donar el tret de 
sortida al procés participatiu  que ha de 
determinar els futurs usos de l’edifici de 
la Unió de Cooperadors de Gavà, un edi-
fici històric situat al 102 de la rambla de 
Maria Casas, que té el seu origen en una 
cooperativa agrària i que l’Ajuntament 
pretén transformar ara en un centre de 
referència per a la innovació econòmica, 
el suport als emprenedors i la inclusió.

Segons va explicar l’alcaldessa Raquel 
Sanchez, “l’equipament serà pioner i 
referent al nostre entorn metropolità 
com un espai que ha d’acollir activitats 
i iniciatives relacionades amb aques-
ta nova concepció de l’economia molt 
més lligada a l’economia social, que 
té aquesta arrel en el model de coo-
perativa, a l’economia que connecta 
amb noves formes d’emprenedoria i 
una economia que està al servei de les 
persones”. En aquest sentit, l’alcaldessa 
ha afirmat que “la transformació de 
l’equipament no ha de ser només una 
reforma arquitectònica, de millora dels 
espais, sinó que també ens ha de per-
metra que aquest edifici situat en un 
indret central de la ciutat esdevingui un 
pont de transformació, de dinamització, 
de cohesió social urbana”. 

Per definir el Pla d’usos i el model de 
gestió es vol implicar la ciutadania a 
través d’aquest procés participatiu que 

s’allargarà durant tres mesos. En aquest 
procés, els gavanencs podran aportar 
les seves opinions sobre el projecte i 
podran fer les seves propostes sobre 
l’equipament, els seus possibles usos i 
funcionament, i al mateix temps podran 
exposar els seus dubtes i la seva dis-
ponibilitat. El procés es realitzarà amb 
la col·laboració de l’empresa Paisaje 
Transversal i es materialitzarà a través 
de diferents espais i formats, tant pre-
sencials com virtuals, amb la finalitat 
què la ciutadania i els agents socials i 
econòmics de Gavà siguin els que de-
fineixin els usos, programes i model de 
gestió d’aquest espai històric. Segons 
Jon Aguirre, responsable de Paisaje 
Transversal, “el procés que ara comen-
cem ens ha de servir per recuperar i ac-
tualitzar la concepció inicial de l’edifici, 
d’equipament entés com a espai pú-
blic, amb una nova visió que s’adapti a 
les noves necessitats socials, culturals, 
econòmiques i garanteixi els drets de la 

ciutadania.”
El procés de participació es va iniciar 
ahir amb la seva presentació i es per-
llongarà durant tres mesos. Per Aguirre 
“es tracta d’un procés d’aprenentatge 
col.lectiu on es posaran en joc diferents 
sabers disciplinaris i quotidians de la 
gent a la qual s’interpel.larà per tal 
que s’incorporin al procés”. En una pri-
mera fase es crearà un Grup Motor, un 
grup obert format per diferents agents, 
entitats, representants de col.lectius i 
persones a títol individual. Aguirre ha 
explicat que “ells seran els que apor-
tin els seus coneixements i junts anar 
configurant i dissenyant el programa 
d’usos i model de gestió. L’objectiu final 
és crear una comunitat que formi part 
del model a definir”.

El pressupost destinat al projecte de 
transformació d’Unió de Cooperadors 
serà de 1.200.000 € i està previst execu-
tar-lo abans que finalitzil’actual mandat.
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Gavà acull un forum 
comarcal d’escoles 
sostenibles

R. Komunica-Press

Gavà va ser la seu, el passat 8 de 
febrer, del IV Fòrum de la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de 
Catalunya (XESC) del Baix Llobregat. 
La trobada va comptar amb la 
participació de més de 200 alumnes i 
professors d’Educació Primària de 29 
centres educatius del Baix Llobregat 
que van reflexionar i compartir 
experiències al voltant dels residus.

Enguany el fòrum s’ha destinat 
al grau superior de Primària amb 
el lema “Residus? Reflexiona-hi, 
Reaprofinat’ls, Responsabilitza-
te’n!”. Mitjançant espais d’intercanvi 
d’experiències, els participants han 
pogut conèixer projectes i accions 
dutes a terme per altres centres 
educatius a través d’infografies. 
Durant la sessió, l’alumnat ha 
realitzat un taller per conèixer el 
cicle dels residus i recursos, què se 

separa a casa i com es pot prevenir 
la generació de residus. També han 
reflexionat conjuntament sobre 
pràctiques per reutilitzar i reciclar. 
El professorat, per la seva banda, ha 
gaudit d’un tast d’experiències sobre 
residus per dotar d’eines i idees als 
centres educatius per poder dur 
a terme els seus projectes. Com a 
cloenda, s’ha celebrat un mercat 
d’intercanvi.

A la ciutat de Gavà hi ha actualment 
7 escoles que tenen el distintiu 
d’Escoles Sostenibles, una 
acreditació que van rebre l’any 
passat quan es van integrar a la XESC. 
A través d’aquesta Xarxa, diferents 
ajuntaments i la Generalitat impulsen 
programes adreçats als centres 
educatius alhora que promouen la 
participació i la implicació de tota la 
comunitat educativa.

Alumnes i professorat d’una trentena de centres 
educatius del Baix  han participat de la jornada

Inmobiliaria
Circulación

Buenas tardes, hoy me 
permitiréis que os ha-
ble de niños y de pre-
mios. Este sábado en 
Sevilla recibimos dos 
reconocimientos a nivel 
nacional en Aincat Qua-
litat Immobiliaria, uno 
como los número uno 
en compra-ventas de 
España desde nuestra 
oficina de Viladecans 
y el otro se vino para 
Gavà como la oficina 
con mayor incremento 
de personas ayudadas 
a vender o comprar 
(114%) de un año a otro 
de la más de 200 ofici-
nas de las que consta 
el club Noteges en Es-
paña. 

De este último es del 
que os hablaré ya que 
a poco de cumplir dos 
años de que se crea-
ra un sueño llamado 
Aincat Gavà recibimos 
dicho reconocimien-
to, que para mí ha sido 
como ver un bebé que 
deja de gatear para ca-
minar a paso firme. Al 
hilo de ello, hoy com-
partiré con vosotros un 
trabajo de un niño de 
12 años que le pidieron 
hacer para el cole, en el 
que le pedían que ha-
blara de la profesión de 
uno de sus familiares 
cercanos. En este caso 
de mi sobrino Conrad 
que va al colegio la In-

maculada Concepción, 
allí donde crecí desde 
los 4 hasta los 16 años. 
Le puso el título de “ 
Més que un agent im-
mobiliari” en el que ex-
traigo varias palabras 
que me enorgullecen 
por los valores que está 
viendo reflejados en su 
“tito” y que seguramen-
te le servirán para saber 
hacía donde caminar 
en el futuro. Habla de 
constancia, esfuerzo y 
que consecuencia de 
ello recibe premios y ti-
tulaciones, habla de de-
dicación exclusiva a sus 
clientes y  compañeros. 

La frase con la que fina-
liza es: “En definitiva un 
jove emprenedor amb 
molta il•lusió i passió 
en el seu treball, el seu 
objectiu no és vendre 
ni comprar sinó ajudar 
a les persones”  Si todo 
esto que cita le sirve en 
un futuro para algo, me 

podré dar por contento, 
habré conseguido uno 
de mis misiones prin-
cipales que es dejar 
algo mejor aquello por 
donde paso y cambiar 
la imagen que tiene el 
pueblo del agente in-
mobiliario.  Que las per-
sonas con las que tra-
tamos a diario vean ese 
soplo de aire fresco, 
que algo está cambian-
do en el sector inmobi-
liario y que las palabras 
“engañar, estafar” pa-
sen a honestidad, trans-
parencia y profesiona-
lidad que son algunos 
de nuestros valores. 
Conoces alguien que 
esté pensando vender 
su propiedad? Si nos 
recomiendas has de 
saber que lo más im-
portante para nosotros 
será dejarte en buen 
lugar, puedes ver di-
versas entrevistas que 
publicamos en youtube 
de personas que ya lo 
han hecho y están muy 
satisfechas.Y si eres tú 
mismo el que lo estás 
pensando, ven a vernos 
a nuestras oficinas del 
paseo Joan Maragall 
20 Gavà, estaremos en-
cantados de ayudarte, 
o si te va mejor lláma-
nos al 930130681 y te 
daremos cita para el 
momento del día que 
te vaya mejor (Abrimos 
sábados por la mañana)

Més que un agent immobiliari

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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El 17 de febrer s’inaugura al Museu una 
exposició dedicada a Indiana Jones

R. Aj. Gavà

La mostra se complementa amb tallers adreçats a infants i projeccions familiars

El 17 de febrer, a les 19.30 hores, tindrà 
lloc al Museu de Gavà la inauguració 
de l’exposició A la recerca dels tresors 
perduts. Homenatge a l’arqueòleg 
cinematogràfic Indiana Jones, que 
romandrà oberta fins al 26 de març. 
Una mostra per celebrar el 35è 
aniversari de l’estrena de la primera 
pel·lícula de la saga d’Indiana Jones, A 
la recerca de l’arca perduda.

 
Amb motiu de l’exposició, que compta 
amb el suport del Museu d’Ar queologia 
de Catalunya-Arqueoxarxa, el Museu 
es transformarà en l’Hangar 51. En 
aquest magatzem els nord-americans 
hi amaguen alguns dels tresors 
arqueològics més misteriosos de la 
història, com ara el Sant Graal, el Capçal 
de Ra o la Calavera de Cristall. Les 
persones que visitin l’exposició hauran 

de posar-se a la pell d’un veritable 
arqueòleg i descobrir què hi ha de 
veritat i què de ficció en cadascuna 
d’aquestes troballes. Tot plegat amb 
l’ajuda d’en Ruben, comissari de 
l’exposició, que farà de guia per als 
aprenents d’arqueòleg més intrèpids.

A més de l’exposició hi haurà 
altres actes inspirats en l’univers 
cinematogràfic d’Indiana Jones. 
Diumenge 19 de febrer, a les 11.30 h, al 
Museu de Gavà es farà el taller familiar 
L’arqueòleg, un detectiu del passat. 
Vine al Museu a fer d’Indiana Jones. 
És gratuït, està dreçat a infants a partir 
de 7 anys i cal fer reserva prèvia al 93 
263 96 50. El mateix diumenge, a partir 
de les 18 hores, es projectarà a l’Espai 
Maragall En busca del arca perdida.

El 12 de març, a les 11 h, es farà un altre 
taller familiar al Museu: Món funerari: 
un mètode d’excavació diferent i el 18 
de març l’activitat Escape Lab Indiana 
Jones al Museu.

Tradición y 
originalidad en el 
Carnaval 2017
R. Komunica-Press

La ciudad prepara ya el Carnaval 
que se iniciará el próximo 24 de 
febrero con la llegada del Rei Car-
nestoltes y su séquito al parque de 
la Torre Lluch, donde se le recibirá 
con música, animación y una choco-
latada.

El sábado 25 se celebrará la gran 
Rúa, uno de los actos más espera-
dos de la fiesta, donde participaran 
miles de personas y que finalizará en 
la plaza Jaume Balmes con una gran 
fiesta con baile y con la tradicional 
lucha de confeti.

El domingo será el turno del Carna-
val más tradicional, con la danza de 
la Tornaboda a cargo del Esbart Bru-
guers, que recorrerá las calles de la 
ciudad para finalizar con un baile 
conjunto con Viladecans.

El miércoles de ceniza, 1 de marzo, 
cerrarà el Carnaval 2017 en Gavà.
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Arranca el proyecto 
Talent Factory Gavà-Viladecans ‘16-17

pressEspecial Talent Factory Gavà-Viladecans ‘16-17 

Ante un público de cerca de 900 
jóvenes estudiantes, empresas 
colaboradoras, mentores y 
representantes públicos, el pasado 
7 de febrero se celebró la gala de 
presentación de Talent Factory Gavà-
Viladecans en Atrium Viladecans. Esta 
iniciativa público/privada tiene como 
finalidad sacar a relucir el talento de 
los jóvenes estudiantes y propiciar 
el espíritu emprendedor de estos. 
El programa, que está financiado 
por los ayuntamientos de Gavà y 
Viladecans y cuenta con el patrocinio 
de empresas locales, va dirigido a 
todos los alumnos de 4º de la ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de 
Gavà y Viladecans. 

“Es muy necesario y muy útil trabajar 
en dinámicas de colaboración 
territorial, aprovechando así los 
recursos que tenemos”, señalaba la 
alcaldesa  de Gavà, Raquel Sánchez, 
quien también destacaba que el 
proyecto “se trata de un espacio de 
creatividad que permitirá asumir el 
fracaso como positivo, como una 
oportunidad de aprendizaje”. 

Por su parte, el alcalde de 
Viladecans, Carles Ruiz alentó a 
los jóvenes a pensar en ideas de 

negocios y proyectos de empresas. 
“Seguramente pensaréis que 
muchas de estas ideas no van a 
ninguna parte, pero aquí radica 
precisamente la diversión de este 
proyecto. Tenéis que pensar que si a 
vosotros os gusta y cubre alguna de 
vuestras necesidades o la de otras 
personas la idea puede llegar a tener 
éxito”, señalaba.

Laura Benítez  y Juan Castilla, directores 
de Talent Factory, explicaron que el 
proyecto permite “que los alumnos 
se acerquen al mundo de la empresa 
y la emprendeduría de forma 
experiencial y no se quede en un 
simple temario impartido en clases”.

Creatividad y trabajo en equipo
La invitación a participar se extiende  
a más de 4.000 jóvenes estudiantes, 
que deberán formar  equipos de dos 
miembros y presentar una idea inicial 
de negocio que sea innovadora, 
creativa y viable. De todos los 
proyectos presentados, se escogerán 
los 12 mejores de cada municipio (24 
en total), que pasarán a un proceso 
de mentorizaje con un empresario/a 
local, donde podrán desarrollar su 
idea y realizar un plan de empresa. 
Este proceso, se realizará de forma 

conjunta entre el mentor, el centro 
educativo, los organismos públicos 
de los ayuntamientos y el equipo de 
Talent Factory.

Los grandes premios del proyecto
Finalmente, 6 equipos de cada 
localidad serán seleccionados como 
finalistas y tendrán opción a ser los 
ganadores del gran premio final: un 
viaje de 5 días a Sillicon Valley (San 
Francisco), con un programa de visitas 
a las empresas más representativas 
de sectores innovadores.

Los 12 proyectos finalistas obtendrán 
un curso de formación empresarial 
y también se entregará un segundo 
premio (a 2 proyectos) consistente en 
un tour emprendedor por Bruselas 
para visitar aceleradoras de empresa 
y sedes de empresas reconocidas,  y 
un tercer premio (para 4 proyectos) 
bautizado como Barcelona 
Entrepreneur Day, consistente en un 
día de visitas a los principales lugar 
del ecosistema empresarial y del 
mundo emprendedor de Barcelona.

Como novedad, tras la prueba piloto 
que tuvo lugar en Gavà en el 2014, 
el Talent Factory introduce el Train 
to Trainers, un programa formativo 

En la gala de motivación, en la que intervino el comunicador Mohamed el Amrani, se dio inicio al proyecto 
en un evento que reunió a más de 870 personas entre alumnos, mentores, empresas colaboradoras e 
instituciones

específico para los docentes en 
materia de emprendeduría y empresa 
que busca proporcionarles nuevas 
herramientas para trabajar con sus 
alumnos.

Las empresas colaboradoras
Los premios y el programa formativo 
Train to Trainers, cuentan con el 
apoyo y la colaboración de empresas 
y organizaciones con una gran 
trayectoria en su dedicación al mundo 
de la empresa y la emprendeduría 
como como Acció, Incubio, Imagine 
Creative Center, Microsoft,  Founder 
Institute, la Salle Technova, Wayra, 
Aesa, la UB y la UPC, entre otras. 

El know how de empresarios locales
El Talent Factory Gavà-Viladecans 
‘16-17 contará con 24 mentores 
de empresas locales de Gavà y 
Viladecans de diferentes sectores, 
desde el inmobiliario hasta el 
gastronómico. Entre estos, hay 
representantes y directivos de 
empresas como Rio Import Audi, 
Aincat, Amada, Roca Sanitarios, Air-
Val y Barnasud, entre otros. La función 
de los mentores es la de acompañar a 
sus equipos en el desarrollo del plan 
de empresa y aportarles su visión y 
conocimiento del mercado.

Evento del 7 de febrero en Atrium Viladecans
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Especial Talent Factory Gavà-Viladecans ‘16-17 

Los centros participantes
Gavà

• IES Calamot
• Bon Soleil
• IES Bruguers
• Inmaculada Concepción
• C.E.S. Nuria
• Sagrada Familia
• Col·legi Sagrat Cor
• Col·legi San Pedro
• Col·legi Santo Angel

Viladecans

• Escola Goar

• Institut J. Mestres

• Institut Miramar

• Institut Sales

• Col·legi Sant Gabriel

• Col·legi Teide

• Institut Torre Roja

• Institut de Viladecans

Los mentores
• Judith Font, Gerente de Rio 

Import Audi
• Xavier Torras, Director de 

Comunicación de Roca Sanitario
• Pedro Moreno, Director Oficina 

AINCAT Gavà
• Peu Aubeso, Director Técnico de 

Amada
• Santi Delibes y Alicia Torras, 

Gerente y Directora de Marketing 
de CC Barnasud

• Juan Carlos Escudero, CEO de 
Lipotrue

• Jordi Borjas, Director General de 
AINCAT Viladecans

• Victor Vegas, Director Financiero 
de Air Val

• Beatriz Viciana, Propietaria de 
Brillanet Servicios

• Domingo Morillas, Chef y 
Propietario del Restaurant Cal 
Mingo 

• Rafael Escarihuela y Nerea 
García, Gerente y Directora de 
Marketing del Karting Gené

• Jaume Torras, Socio Fundador de 
Fructus Web

• Sergio Cócera, Chef y Socio de 
Grupo Lancaster

• Luís Carlos Pozo, Gerente 
y Director de Expansión de 
Centros Ideal

• Teresa Ventura, Directora de 
Comunicación de Jardiland 
España

• David Caña, Responsable de 
control de gestión y desarrollo 
organizacional de Mesoestetic

• Sandra Camacho y Montserrat 
Gil, Propietarias de Ohana Centro 
de Dia

• Juan Antonio Ramirez, Propietario 
y responsable técnico de 
proyectos de Sigeen

• Sergi Fuster, Coordinador de 
proyectos de Arqteria

• Santiago Quintela, Propietario 
del Hotel Bel Air

• Pedro Clarós, Odontólogo y 
propietario de Clínica Dental 
Clarós

• Joan Cañas, Propietario de 
Regasoil

• Irene González, Responsable de 
Comunicación de STP Group

“Sabemos que el talento está en la 
juventud y queremos apostar por ellos y 

transmitirles nuestra experiencia” 
Pedro Moreno (AINCAT), mentor 

“Potenciar que los jóvenes conozcan, 
experimenten y exploten todo su talento 
es sin duda una inversión de futuro para 
todos” Oriol Lázaro, Cap de la oficina parlamentaria 

de Francesc Gambús 

Un proyecto impulsado 
por los ayuntamientos 
de Gavà y Viladecans
Tras el acuerdo firmado por los 
consistorios en el que se apostaba 
por impulsar el emprendimiento 
entre los alumnos de secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos, tenía 
lugar el pasado martes 7 de febrero 
el la gala incial del Talent Factory 
Gavà-.Viladecans ‘16-17.  

El proyecto, se inspira en el Gavà 
Talent Factory, la prueba piloto que 
tuvo lugar en el municipio de Gavà en 
el curso 2013-2014.
El acuerdo firmado, establecía las 
lineas de colaboración entre los 
dos ayuntamientos para organizar, 
gestionar y desarrollar el proyecto en 
futuras ediciones. 

Objetivos comunes
El objetivo de los ayuntamientos de 
Gavà y Viladecans, es desarrollar 
un proyecto destinado a fomentar 
la cultura emprendedora de los 
alumnos, que se llevará a cabo en 
las aulas de los centros educativos, 
las instalaciones municipales y 
las empresas de los mentores, 
principalmente para conseguir; 
potenciar el talento emprendedor 
de los jóvenes, ampliar la visión 
que tienen respecto de su entorno 
y futuro laboral, ofrecer acciones 
de soporte y ayuda al desarrollo 
emprendedor de los estudiantes 
y promover el aprendizaje en la 
gestión de proyectos empresariales.

“Los jóvenes, aunque no lo parezca, 
tenemos el poder de cambiar el 

mundo” Mohamed el Amrani, comunicador 
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Distincions d’Honor de la Ciutat a les empreses 
Roca i Estalella i als ciutadans Marcos Flores, 
Manuel González i Dolors Iborra

Atrium Viladecans va acollir 
divendres 20 de gener el lliurament 
de les Distincions d’Honor de la 
Ciutat de Viladecans.

Amb aquest esdeveniment, 
l’Ajuntament reconeix i ret 
homenatge a aquelles persones, 
institucions i entitats que, amb la 
seva trajectòria vital, han contribuït 
a l’enriquiment social de la ciutat 
de Viladecans. Els guardonats es 
van aprovar per acord de la majoria 
absoluta del Ple Municipal del 22 
de desembre passat. 

La Corporació va decidir atorgar 
les Medalles d’Honor de la Ciutat 
a dues empreses locals que han 
complit 100 anys, Grup Roca i Focs 
Artificials Estalella, i a l’entrenador 
Marcos Flores Flores i l’exregidor 
de l’Ajuntament Manuel González 
Fernández. També la distinció de 
Filla Adoptiva, a títol pòstum, a la 
germana Dolors Iborra Coromines.

A Marcos Flores, mestre i entrenador 
d’atletisme, vinculat a la localitat 
des del 1965, se li reconeix la seva 
capacitat de descobrir i formar 

R. Aj. Viladecans

talents com Valentí Massana, María 
Vasco o Beatriz Pascual i de ser el 
principal responsable de l’èxit de 
la marxa a Viladecans, Catalunya i 
Espanya. I de Manuel González, qui 
va ser regidor municipal onze anys 
des del 1980 per la llista del PSUC 
que va guanyar l’alcaldia amb Joan 
Masgrau i a qui s’homenatja avui 
per la seva trajectòria política i 
sindicalista.

Empreses  reconegudes
També rep reconeixement la 
singladura del Grup Roca, per la 
seva important contribució a la 
construcció de Viladecans els 
darrers cent anys. Des del 1958 al 
1974, Roca va tenir un destacat paper 
urbanístic i assistencial al municipi, 
on cal subratllar la construcció de 
l’Hospital de Viladecans (1953), la 
transformació de Can Sellarès en 
centre d’esbarjo de les famílies de 
treballadors de la fàbrica (1953) i 
la construcció dels habitatges del 
Poblat Roca (1958). 

A l’empresa Focs Artificials 
Estalella se li reconeix la seva 
tasca artística i cultural durant cent 
anys, arribant al centenari amb 
una salut explosiva. Des de la seva 
fundació, el 1916, Antigua Casa 
Manuel Estalella ha ocupat quatre 
generacions d’artesans del foc que 
l’han convertit, gràcies al seu esforç 
i acentuada vocació, en una de les 
majors empreses del sector de la 

pirotècnica recreativa del nostre 
país. Els seus valors: creativitat, 
professionalitat, familiaritat i 
flexibilitat.
 
Títol pòstum
Per altra part, a la germana Dolors 
Iborra Coromines se li reconeix 
la seva dedicació i tasca social a 
l’Hospital de Sant Llorenç (l’actual 
Hospital de Viladecans) des de 
la darreria de la dècada dels 
anys 1950. La vinculació de la 
congregació de les Carmelites de la 
Caritat Vedrunes, a qui pertanyia la 
religiosa, amb Viladecans s’explica 
per la presència del Grup Roca, que, 
com dèiem, va construir l’Hospital, 
centre sanitari on les religioses 
van residir i van exercir funcions 
assistencials i d’infermeria fins que 
abandonaren el centre hospitalari 
el 2010.
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El Ayuntamiento de Viladecans in-
vertirá cerca de 230.000 euros para 
restaurar y conservar parte del re-
cinto de la Bòbila de Sales. Lo hará 
subsidiariamente, después de haber 
hecho un requerimiento a los pro-

El ayuntamiento inicia trabajos de conservación 
y restauración en la Bòbila de Sales

R. Komunica-Press

El consistorio invertirá cerca de 230.000 euros en trabajos de retirada del fibrocemento en el recinto y en 
la restauración de la chimenea y el horno de esta antigua fábrica

pietarios para que actuaran y no ha-
ber recibido una respuesta. “Primero 
hicimos un requerimiento a los pro-
pietarios para que actuaran debi-
do al estado deficiente del edificio, 
porque el terreno no es municipal, y 

como no lo hicieron, el Ayuntamien-
to decidió actuar”, explica Pere Gu-
tiérrez, teniente de alcalde de Pro-
moción de la Ciudad. 

La situación del recinto había moti-
vado las quejas de la Asociación de 
Vecinos Parc de la Torre Roja y de la 
Federación de Asociaciones Veci-
nales de Viladecans, que ya en sep-
tiembre de 2016 interpusieron una 
denuncia ante la Fiscalía de Medio 
Ambiente por el “abandono” y los re-
siduos acumulados.

Diversas actuaciones
Entre las actuaciones que se rea-
lizaran desde el ayuntamiento, se 
encuentra la retirada de la uralita 
presente en el recinto y unas serie 
de obras para restaurar la chimenea 
y el horno de esta antigua fábrica de 

material para la construcción, que 
está documentada desde hace casi 
un siglo (se conservan documentos 
que datan del 1919). 

Además de las obras de refuerzo y 
consolidación de la chimenea, las 
actuaciones municipales consistirán 
en la retirada de los elementos de 
cubierta y fachada ya medio caídos y 
suponen un peligro, así como el de-
rribo de toda la fachada de ladrillo y 
cubierta de fibrocemento restante. 
En la planta baja, se retirarán los re-
siduos existentes en el interior y se 
cerrarán los accesos a los hornos la-
terales y superiores. En las cubiertas 
exteriores se derribará y retirará la 
estructura de hormigón y las placas 
de fibrocemento. En cuanto al recin-
to exterior, se retirarán los residuos 
procedentes de vertidos y escom-
bros existentes.
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Torna el Food & Market per tal de 
dinamitzar el petit comerç

Després del gran èxit d’acollida de 
la primera edició, celebrada ara fa 
un any, la Xarxa Comercial de Vi-
ladecans torna a organitzar el Food 
& Market, un autèntic campament de 
rebaixes amb parades comercials i 
food trucks.

Serà els propers 3, 4 i 5 de març al 
Parc del Torrent Ballester, i hi partici-
paran una gran quantitat de comer-
ços associats a la xarxa, que oferiran 

als assistents grans descomptes per 
posar el punt final a la campanya de 
rebaixes d’hivern.

Durant els tres dies, s’instal·laran 
més d’una desena de food trucks 
amb diferents tipus de menjar i beu-
re i també hi haurà nombroses pro-
postes d’oci pel gaudiment de grans 
i petits. S’oferiran concerts musicals 
a càrrec de grups de l’escena local 
i també hi haurà animació musical 

Del 3 al 5 de març, el Parc del Torrent Ballester acollirà la segona edició d’aquesta 
gran festa per fer un tancament especial de la campanya de rebaixes

R. Komunica-Press

El rei de les 
màscares arriba 
a la ciutat per 
celebrar el Carnaval

R. Komunica-Press

Febrer és el mes de la festa de les 
disfresses. Viladecans i els seus ciu-
tadans es transformen en multitud 
de personatges per acompanyar al 
Rei Carnestoltes durant la Gran Rua, 
acte central de les festes.  Serà dis-
sabte 25, i comptarà amb la partici-
pació d’una vintena de comparses 
d’entitats locals i milers de persones 
en total, que competiran al concurs 
per escollir les disfresses més origi-
nals i les més sostenibles. 
        
Els infants tornaran a tenir una cita 
especial per a ells el diumenge amb 
la festa de disfresses que organit-
za l’Ajuntament a les 12.30 hores a 
la plaça de la Vila. L’acte comptarà 
també amb un espectacle per als 
menuts.

Ball de la Tornaboda i sardinada 
popular, com mana la tradició

Una de les peculiaritats del Carnes-
toltes a Viladecans serà, un any més, 
la celebració del ball de la Tornabo-
da, una tradició dansaire compar-
tida amb la veïna població de Gavà 
que va néixer fa més d’un segle. 
L’activitat tindrà lloc també el diu-
menge, però a les 12 del migdia, a la 
plaça de la Vila i, a les 13.30 h, a la 
masia de Can Sellarès, en compan-
yia dels dansaires de Gavà. 

La ciutat s’acomiadarà de la festa, 
com mana la tradició, el Dimecres 
de Cendra. La Crema del Rei Car-
nestoltes tindrà lloc als Jardins de 
Can Modolell. Abans, però, es farà la 
desfilada de l’enterrament del Car-
nestoltes, a càrrec dels Diables de 
Viladecans, que sortirà del parc de 
Can Xic. Després, hi tindrà lloc una 
sardinada popular.

a càrrec de DJ’s. Pels més menuts, 
també hi haurà moltes activitats com 
ara tallers, animació infantil, inflables 
i altres sorpreses.

El II Food & Market de Viladecans 
tindrà lloc durant els dies 4 (de 18 a 
21h), 5 (de 11 a 21h.) i 6 (de 11 a 14h) de 
març. Per a més informació sobre els 
horaris de les activitats, podeu con-
sultar el web de la Xarxa Comercial 
www.xarxacomercial.cat.
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Descubrimiento de chimeneas en Marte

Algunos de los que estáis leyendo 
este artículo os preguntareis que 
quiere decir que se han descubierto 
chimeneas en Marte. Pues el recién 
galardonado con el premio Pangea 
de la Agencia Espacial Europea, el 
Profesor Jesús Martínez-Frías del 
Instituto de Geociencias IGEO-CSIC,  

nos ha comentado que se tratan de 
unas formaciones geológicas por 
donde han  circulado fluidos.  

Estas estructuras se han descubierto 
gracias al robot Curiosity, que 
utilizando sus instrumentos de 
medición y análisis ha podido 

R. Jorge Onsulve

Ciencia

corroborar este magnífico hallazgo.

Siempre que hablamos de fluidos 
y agua en Marte nos hace pensar 
en la posibilidad que este planeta 
pudo contar con parámetros 
susceptibles para que la vida pudiera 
desarrollarse en épocas muy lejanas. 
Pero como puntualiza el Profesor 
Martínez-Frías “hay que ser cautos 
cuando hablamos de vida…mejor 
deberíamos decir de condiciones de 
habitabilidad”.

Tres zonas diferenciadas
El lugar del descubrimiento es 
el cráter Gale situado en las 
tierras bajas de Elysium Planitia. 
Este enorme agujero de más de  
150 km de diámetro es el lugar 
donde el Curiosity está realizando 
numerosos descubrimientos. Las 
chimeneas han sido descubiertas 
en tres zonas diferenciadas del 
cráter: Yellowknife Bay, Dingo Gap 
y Marias Pass. La composición 
geológica de estas aglomeraciones 
son fundamentalmente de arcilla y 

basálticos. Otro detalle interesante 
es que la naturaleza geoquímica 
de las chimeneas es ligeramente 
diferente entre ellas, variando el 
sustrato de los contenidos en sílice, 
magnesio, titanio, hierro además de 
en sus niveles de hidratación.

Para finalizar me gustaría recordar 
que en nuestro país, en tierras de 
Almería, se encuentra en Barranco 
del Jaroso donde se han descubierto 
estructuras muy similares a estas 
chimeneas. 

Barranco del Jaroso 



Habrá opiniones para todos los gustos: 
hay quien busca proximidad para favo-
recer la logística familiar, otros priori-
zan las instalaciones y/o las activida-
des extraescolares, quizá el uso de 
idiomas extranjeros, incluso hay quien 
busca una escuela elitista pensando 
que así garantiza los futuros contactos 
laborales que podrán establecer sus 
hijos. Opiniones diversas y variopintas 
me he ido encontrando a lo largo de 
estos años como Director de un centro 
educativo.

Pero, ¿cuál es la respuesta correcta? 
Entendamos que no es una cuestión 
matemática, ni un sí o un no, seguro 
que habrá una cierta subjetividad pero 
yo tengo mi respuesta: es sin duda el 
Proyecto Educativo de un colegio el 
principal indicador a la hora de consi-
derarlo como la mejor alternativa para 
algo tan transcendental como es la 
educación, formación y preparación 
de nuestros hijos para afrontar su vida 
adulta con garantías.

Y, ¿qué es el Proyecto Educativo de 
un centro escolar? Es el compendio 
de los principios fundamentales 
que constituyen el esqueleto de su 
quehacer docente, es decir, aquellos 
rasgos fundamentales, que le son 
propios y le diferencian de otras 
opciones existentes en la oferta 
educativa de nuestro país.

¿Cuáles son dichos principios 
en el caso del Colegio Santo 
Ángel de Gavá? Os los trataré 
de exponer de manera breve y 
sencilla:

1.- En nuestra institución educativa 
consideramos que el principio y el final 
de toda nuestra labor pedagógica gira 
entorno al alumno/a. El núcleo del co-
legio es el niño/a. Podría parecer ob-
vio, pero os garantizo que no lo es. En 
Santo Ángel no se toma ninguna deci-
sión educativa que no sea favorecedo-
ra de nuestros alumnos, hacemos todo 
por y para ellos.

¿Qué esperamos de un colegio cuando nos estamos 
planteando matricular a nuestros hijos? 
Stéphane García, Director del Colegio Santo Angel de Gavà.

2.- Valorar la Educación y el Respe-
to muy por delante de los propios co-
nocimientos académicos que puedan 
alcanzar. Antes de ser personas con 
cultura deben ser personas cívicas, 
educadas y respetuosas consigo mis-
mo y con los demás.

3.- Partiendo del principio anterior 
del respeto, nos preocupamos por 
que nuestros niños/as entiendan y 
acepten la importancia de la Diferen-
cia. Los alumnos son diferentes y en 
base a sus diferencias deben ser tra-
tados y atendidos. La diferencia nos 
enriquece a todos y forma parte de un 
mundo dispar. Tenemos un proyecto 
propio que desarrolla un programa de 
Mediación y de Tutoría entre iguales 
para aplicar una política de “tolerancia 
cero” con respecto al acoso o bullying 
escolar.

4.- Constituye materia transversal 
en todas las etapas educativas: la Edu-
cación Emocional. Con un proyecto 
propio llamado “Em conec?” procura-
mos enseñar a los niños/as de nuestro 
centro a reconocer sus emociones y 
las de los demás; una vez descubier-
tas y reconocidas, deben aprender a 
gestionarlas adecuadamente. Será, 
sin duda, un aprendizaje fundamental 
para su desarrollo adulto en sociedad. 
Tengamos en cuenta, además, que un 
chico/a que no se encuentre equili-
brado emocionalmente, difícilmente 
podrá rendir académicamente.

5.- Las lenguas: Más allá de cual-
quier atisbo ideológico, la escuela 
debe transmitir valores democráticos, 
nunca ideologías. Pretendemos desa-
rrollar en nuestros alumnos/as las dos 
lenguas oficiales de nuestro ámbito 
geográfico (Catalán y Castellano), así 
como el inglés como primera y funda-
mental lengua extranjera. ¿El objetivo? 
Que dominen perfectamente los tres 
idiomas; para ello, impartimos algunas 
asignaturas de menor carga curricular 
en inmersión lingüística, es decir, en 
inglés.

6.- Hoy todo el mundo habla de las 
Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner pero, ¿realmente se aplican 
en las aulas? Precisamente porque 
creemos en la importancia de las 
mismas, en Santo Ángel no nos gusta 
hablar de asignaturas troncales, eso 
implicaría distinguir áreas de primera 
y áreas de segunda. Tradicionalmen-
te siempre ha sido así, pero ya es hora 
de que eso cambie. Si mi hijo/a está 
llamado a ser pintor, escultor o depor-
tista de élite, materias como el arte, 
la plástica o la educación física serán 

fundamentales para él o ella. Sí hemos 
de aceptar que las lenguas y las mate-
máticas son áreas instrumentales (que 
no troncales) dado que son una he-
rramienta imprescindible para poder 
cultivar el resto de materias. Por otro 
lado, las diferentes inteligencias apli-
cadas en las aulas permiten aprender 
de diferentes maneras y, por lo tanto, 
enriquecer la diversidad de nuestros 
alumnos/as.

7.- La Inteligencia Lingüístico-Ver-
bal desemboca curricularmente en el 
área de las lenguas, cierto, y hay dos 
competencias concretas que resul-
tarán fundamentales para el desa-
rrollo adulto de nuestros estudiantes: 
la Expresión Oral y la Comprensión 
Lectora. Mediante el proyecto propio 
de “L’art de la paraula” enseñamos a 
nuestro niños/as a hablar en público 
desde los dos años de edad (nuestra 
escuela tiene P2). A pesar de ser una 
competencia transversal (que afecta 
a todas las asignaturas conjuntamen-
te) que se aprende y desarrolla curso 
a curso, etapa tras etapa, se consti-
tuye en asignatura propia en algunos 
cursos de ESO. Por otra parte, algunos 
estudios demuestran que uno de los 
mayores problemas de nuestro siste-
ma educativo actual se fundamenta en 
el hecho de que los niños y los adoles-
centes no acaban de entender aquello 
que leen y, en consecuencia, se ve li-
mitado su aprendizaje. Es la razón por 
la que hemos creado un proyecto pro-
pio de centro cuyo nombre es “Ara ho 
entenc!”, que nos permite desarrollar 
y mejorar la competencia de la com-
prensión lectora, crucial en el aprendi-
zaje de nuestros chicos/as.

8.- La importancia de las Compe-
tencias incluso por delante de los 
Contenidos. Por Competencias de-
bemos entender un conjunto de des-
trezas o herramientas que permitirán 
a los alumnos/as ser “más capaces” 
frente a los retos que les planteará la 
vida adulta. El desarrollo de su Auto-
nomía personal, fomentar su Creativi-
dad y facilitar su Pensamiento Crítico 
constituyen tres competencias que 
consideramos imprescindibles para 
su desarrollo vital. Aunque las tres se 
practican y trabajan de forma interdis-
ciplinar, el pensamiento crítico se re-
fuerza y amplía tras la implementación 
de un proyecto propio de centro basa-
do en trabajar aspectos de la filosofía 
desde los 3 hasta los 18 años. El pro-
yecto en cuestión se llama: “Filosofia 
3/18”.

9.- Las Metodologías de aula, es 
decir, ¿cómo impartimos clase día a 

día? Ciertamente iniciamos hace cin-
co años un proceso de innovación y 
renovación pedagógica que nos hizo 
abrazar muchas de las teorías aca-
démicas que os he ido desgranando 
en puntos anteriores. Las conclusio-
nes, tras este tiempo, determinan 
que debemos combinar aspectos de 
la metodología tradicional que fun-
cionaban, funcionan y funcionarán 
con otras herramientas que supo-
nen avances, cambios y mejoras. Por 
ejemplo: tradicionalmente se usaba 
la “clase magistral” como manera 
de transmitir el conocimiento en el 
aula. En estos momentos combina-
mos clases magistrales (ajustando 
el tiempo de exposición del profesor 
a la capacidad de atención de los 
alumnos/as) con el uso del apren-
dizaje cooperativo para que los chi-
cos/as aprendan a trabajar en equi-
po (competencia que les será muy 
necesaria en su vida adulta). Por mu-
cho que queramos instalarnos en una 
pedagogía más moderna y actual, no 
podemos caer en el error de pensar 
que competencias como la memoria, 
el esfuerzo o la perseverancia deban 
ser anuladas o reemplazadas. Noso-
tros apostamos por conjugar clases 
basadas en el aprendizaje y desarro-
llo de los contenidos curriculares de 
las asignaturas (siempre despertan-
do la curiosidad y la motivación de 
los alumnos/as), con el Trabajo por 
proyectos a través de los cuales re-
lacionamos diversas áreas del cono-
cimiento (interdisciplinariedad) para 
acabar creando un producto como 
resultado del proceso de Trabajo en 
Equipo. Son, por tanto, el Trabajo por 
proyectos y el Aprendizaje coopera-
tivo otras grandes apuestas de nues-
tra escuela.

10.- La Neurociencia aplicada a 
la educación nos aporta enseñanzas 
sobre cómo aprende el cerebro hu-
mano para mejorar la forma de en-
señar a nuestros chico/as. Conocer 
cómo funciona muestro cerebro, qué 
hábitos son saludables y cuáles son 
perjudiciales respecto a aspectos 
esenciales como el sueño, la alimen-
tación o la actividad física, constitu-
yen aprendizajes básicos para ayudar 
a nuestros alumnos/as en su creci-
miento personal.

Espero que mis palabras os ayuden 
a arrojar luz sobre la pregunta con 
la que empezaba este artículo: ¿Qué 
esperamos de un colegio cuándo nos 
estamos planteando matricular en él 
a nuestros hijos?
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Dc Dm

Dv

Ds

Taller de Carnestoltes

Dc

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

22-02-2017

17:30 pm

Nascuts per llegir: La 
casa sense teulat

Biblioteca Marian Colomé
Fins a 3 anys
cal inscripció prèvia

22-02-2017

17:30 pm

Pregó Carnestoltes i 
reunió de comparses i 
carrosses

Sortida des de 
l´Ajuntament, Avd. Torres 
Viloró, 4
Begues

25-02-2017

19:30 pm

Ds

21-02-2017

19:00 pm - 20:30 pm

Rua de Carnavall

Sortida des de la plaça J.M 

Batista i Roca, llegada plaça 

Jaume Balmes

25-02-2017

17:00 pm

Inauguració Exposició 
fotogràfia “Escoles 
d´altres mons“

Centre Cívic El Roure
Av. Sitges, 13
Begues

03-03-2017

18:00 pm 

Rua de Carnavall

25-02-2017

18:00 pm - 00:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Hora del conte: contes 
d´aqui, d´allà i de més 
enllà

Biblioteca Josep Soler Vidal

Plaça Jaume Balmes

A partir de 4 anys

28-02-2017

17:30 pm

28

L´hora del conte amb 
Pengim Penjam

Biblioteca La Ginestra
Avinguda Sitges, 14
Begues

04-03-2017

11:00 am

04
Dg

Jugateca Ambiental: 
El conte de la Irene i la 
gimeana de descoberta 
de les dunes

Parc del Mar
Pg. Marítim, 133
Castelldefels

05-03-2017

11:30 am - 13:30 pm

Dg

Cursa Escolar

Estadi Municipal La Bòbila

Passatge d’Elisenda de 

Montcada

Gavà 

05-03-2017

09:00 am - 13:00 pm

Dg

Carrers de la ciutat
Castelldefels

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
C/Bisbe Urquinaona, 19-21

Ds

Dm

Taller: “Set estratègies 
mentals per aconseguir la 
teva bienestar emocional”

Biblioteca RFJ: Espai de 
soport
Castelldefels

27-02-2017

19:00 pm - 20:30 pm

Dl

Tertúlia literària, llegim 
Ángeles de hielo de Toni Hill 
amb l´assistència de l´autor

BEGUES

Dg

Xerrada: Com parlar de 
drogues a casa?

Torre del Baró
c/ d´Àngel Guimerà, 2
Viladecans

21-02-2017

17:30 pm - 19:00 pm

Rua de Carnestoltes

Sortida c/ Llorenç Puig i 
Tomás, arribada al parc Torrent 
Ballester

25-02-2017

18:00 pm

25 3a Cursa per les dones

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

05-03-2017

10:00 am

32è Concert Musicoral 
del Baix Llobregat

Esglèsia de Sant Joan
c/ de Sant Joan
Viladecans

11-03-2017

20:00 pm

11
 DsDsDm
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#1vida5respuestasAlex, MasterChef Junior 4

“Ha sido increible poder estar con Jordi, Pepe y Samantha y con 
grandísimos cocineros como Jordi Roca, el gran Martín Berasategui…”
Amante del motocross y la pesca, lo que más de apasiona a Alex Cañada es la cocina. Este alegre y divertido joven 
viladecanense de 12 años ha participado en la última edición de MasterChef Junior, demostrando su talento entre 
fogones al quedar entre los 4 finalistas.

1 ¿Cuándo y cómo empezó tu 
pasión por la cocina?
Empecé a cocinar con mi hermano 
cuando tenía 7 años, haciendo 
pizzas y después, cada vez me iba 
interesando más y más. Cocinaba 
todos los fines de semana, así hasta 
hoy.

2 Cuéntanos como ha sido tu 
experiencia en Masterchef Junior. 
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Es una experiencia inolvidable y 
muy divertida, me lo he pasado muy 
bien con todos mis compañeros y el 
equipo entero de MasterChef Junior. 
He hecho muy buenos amigos. La 
verdad es que todo ha sido increíble, 
los viajes, las sorpresas que nos 
preparaban, poder estar con Jordi, 
Pepe y Samantha y con grandísimos 
cocineros como por ejemplo Jordi 
Roca, el gran Martín Berasategui…

3 Quedaste a un paso del duelo 
final. Si hubieras pasado, ¿qué menú 
habrías elaborado para presentar al 
jurado?

De entrante un tartár de salmón 
con crujiente de parmesano y alga 
wasabi, de primer plato champiñones 
de la huerta rellenos de verduritas, 
espárragos trigueros y virutas de 
ibérico, con una tosta de crema de 
nueces y de postre crema catalana 
con esferificaciones de mango y 
fresa.

4 ¿Cómo se lleva lo de ser famoso? 
¿Te reconocen mucho por la calle? 
¿Y en el cole?

Lo llevo bastante bien, me reconocen 
a veces por la calle y soy simpático 
con todos, y en cole están muy 
orgullosos de mí.

5 Sabemos que has abierto tu 
propio canal de Youtube. ¿Con 
que objetivo? ¿Qué es lo que tus 
seguidores podrán encontrar allí?
Con la ilusión de que la gente cocine 
más en casa y poder enseñarles a 

todos mi manera de hacerlo y más 
tarde estudiar y poder dedicarme a 
ello profesionalmente. Allí la gente 
podrá encontrar recetas sencillas, 
que puedan elaborar en casa y 
sorprender.






