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GAVÀ

La ciudad rememora su 
pasado marinero en una 
nueva edición de las 
Festes del Mar

VILADECANS

Nuevas acciones para 
erradicar la prostitución 
de la vía pública

Atrium Viladecans se 
prepara para acoger en 
septiembre una nueva 
temporada llena de 
música, teatro y danza

CASTELLDEFELS

Todo a punto para la 
celebración de la Festa 
Major de Begues, del 20 
al 25 de julio

BEGUES
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L’esport com a eina de superació
R. Komunica-Press

Per a més informació sobre 
l’esdeveniment i la fundació en ge-
neral, podeu visitar la web www.fun-
dacioisidreesteve.org.

Exemple de superació
Isidre Esteve i Pujol és un pilot de Ra-
lly que l’any 2007 va patir una greu 
lesió mentre participava a la Baja 
Almanzora, on es va fracturar les vèr-
tebres T7 i T8 i va quedar paraplègic.  
Després d’una dura recuperació i ja 
adaptat a la seva nova situació, Es-
teve ha seguit competint tot pilotant 
automòbils adaptats, havent partici-
pat ja en diverses edicions del Ral·li 
Dakar. 

L’any 2011 va crear la Fundació Isidre 
Esteve, juntament amb la seva pare-
lla, la Lídia,  per traslladar la seva ex-
periència i ajudar a esportistes amb 
mobilitat reduïda. 

La Fundació Isidre Esteve és una 
entitat que té com a objectiu prin-
cipal millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat física 
o mobilitat reduïda, sense oblidar la 
vinculació de l’Isidre Esteve amb el 
món de l’esport.

“Si a la nostra il·lusió afegim els co-
neixements d’aquells que més en 
saben, el treball dels més empre-
nedors i el finançament d’empreses 
i persones amb la capacitat i les ga-
nes de compartir i ajudar, les nostres 
fites cada cop seran més properes i 
podrem donar el nostre suport a un 
nombre més gran de persones”, as-
seguren.

D’aquesta manera, la voluntat de la 
Fundació Isidre Esteve és recolzar i 
impulsar projectes que tinguin com 
a objectiu:

- Millorar la mobilitat de les perso-
nes amb alguna discapacitat física 
o mobilitat reduïda i normalitzar al 
màxim el seu dia a dia.
-Utilitzar l’esport com a eina de mo-
tivació i superació.
-Contagiar l’optimisme i l’esperit de 
superació de l’Isidre Esteve a per-
sones amb lesió medul·lar i altres 
col·lectius amb situacions complica-
des.
-Contribuir a la investigació mèdica 
entorn a la lesió medul·lar.
-Promoure la participació de per-
sones amb discapacitats físiques en 
esdeveniments esportius.

Centres Pont
Actualment, la fundació compta amb 
dos Centres Pont, un al CAR i l’altre a 
Vigo. Es tracta d’uns espais amb ma-
terial d’entrenament bàsic i personal 
especialitzat, on les persones amb 
una discapacitat física o problema de 
mobilitat reduïda, poden acudir du-
rant un període de temps determinat 
per aprendre a realitzar un progra-
ma d’entrenament personalitzat que 
pugui tenir continuïtat a posteriori en 
qualsevol gimnàs convencional.

Fins al moment, més de 80 persones 
han fet servir o fan servir aquests 
centres.

Altres activitats
Durant tot l’any, l’entitat organitza 

diverses activitats, totes elles rela-
cionades amb l’esport, entre les que 
destaca l’esdeveniment Coruxo Mó-
vese, a Vigo, que enguany ha arribat 
a la 5a edició. 

D’altra banda, aquest 2018 veurà la 
llum la primera edició del Gran Pre-
mi Fundació Isidre Esteve, que se 
celebrarà al Circuit de Catalunya el 
proper 26 de juliol. Es tracta d’una 
jornada especial per als amics i 
col·laboradors de l’entitat, on donar 
visibilitat als projectes que es realit-
zen i, sobretot, passar un dia divertit. 
Des dels més grans fins els més pe-
tits, tots podran gaudir amb les acti-
vitats programades, com una cursa 
de relleus inclusiva en bici i hand-
bike, zona de jocs infantil, tallers, be-
renar popular, música, sopar de gala 
i l’actuació especial de Pep Plaza, a 
més d’alguna sorpresa.
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Comencen les obres de millora de 
la carretera que connecta Begues 
amb Gavà

Aquest dilluns han donat inici les 
obres de millora de la carretera 
BV-2041 que uneix Gavà amb 
Begues. L’actuació va a càrrec 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat   de   la   Generalitat   
de   Catalunya   i   està   orientada   
principalment   a   incrementar la 
seguretat i la comoditat per a les 
nombroses persones que fan servir 
diàriament aquest vial.

Els treballs consistiran en reforçar 
el ferm per a millorar l’adherència 
i el drenatge de l’aigua en cas de 
pluja, es condicionaran tots els 
accessos, es construiran cunetes 
que s’adaptaran a la nova rasant 
de la carretera desprès del reforç i 
així millorar la seguretat viària. En 
aquesta mateixa línia, s’eliminaran 
els desnivells existents provocats 
pels nombrosos reforços.

D’altra banda, es pintarà un zebrat 
separador de sentits a l’eix central 
des de Gavà fins a Begues tal i com 
està actualment en el tram inicial. Així 
mateix, a la zona de la “travessera 
de Bruguers”, on la velocitat està 
limitada a 50 km/h, s’inclouran unes 

R. Komunica-Press

fites per a millorar la seguretat viària 
d’aquest tram.

Les obres també contemplen 
habilitar i condicionar un parell de 
zones per a poder realitzar un canvi 
de sentit a la via en condicions de 
seguretat. Els treballs, s’aprofitaran 
per fer una reordenació de l’accés 
a Ca n’Espinós i per renovar la 
senyalització tant vertical com 
horitzontal.

Les actuacions de millora de la 
seguretat viària de la carretera 
que uneix Gavà i Begues estan 
encaminades a afavorir la seguretat 
i la comoditat en la conducció d’un 
vial que té un traçat sinuós i registre 
de l’ordre dels 9.000 vehicles diaris, 
amb una elevada presència de 
ciclistes.

Amb l’objectiu de reduir el nombre 
d’accidents s’han dut a terme 
diferents actuacions de millora com 
ara la instal·lació de dos semàfors que 
controlen la velocitat a l’alçada del 
barri de Mas Bruguers que controla 
l’excés de velocitat dels vehicles. La 
sortida de la urbanització resultava 

molt perillosa abans de la posada en 
funcionament d’aquests semàfors.

Afectacions de mobilitat
L’obra s’ha planificat per fases i 
comportarà afectacions al trànsit. 
Les primeres setmanes, durant la 
primera fase, no es preveu cap tall 
total de circulació a la carretera, 
però sí afectacions durant l’horari 
d’actuació, que serà de  9.00h a 
18.00h de dilluns a dijous i de 9.00 
a 14.00 el divendres (evitant l’hora 
punta de baixada de primera hora 
del matí, i la de pujada a la franja del 
vespre). En aquest horari, i en funció 
dels treballs que es vagin produint, 
serà necessària una reducció de les 
calçades o la circulació amb pas 
alternatiu en determinats trams. 
L’empresa encarregada de les obres 
disposarà personal per a la regulació 
del trànsit en cada moment.

La segona fase de les obres 
s’executarà a partir de la segona 
meitat de setembre. En la fase final, 
corresponent al reasfaltat i repintat 
total del traçat, sí que serà necessari 
el tall total de la circulació. Unes 
afectacions que es concentraran 
en horari nocturn per causar les 
mínimes molèsties possibles. 

Des de l’ajuntament,  es demana 
a les persones conductores que 
circulin amb la màxima precaució, 
moderant la velocitat i fent cas de 
les indicacions de senyalització i 
del personal d’obra. Tanmateix es 
demana paciència a la ciutadania, 
”conscients que les obres sempre 
provoquen molèsties, però 
convençuts que són necessàries per 
a millorar la seguretat i el confort de 
la carretera, tal com l’Ajuntament de 
Begues venia reclamant des de feia 
temps”, asseguren.

Mentre durin les obres, s’oferirà 
informació actualitzada a través de 
les xarxes d’ajuntaments i policia 
local.

Tindran una durada de 5 mesos i comportaran afectacions puntuals de trànsit, 
habilitant pas alternatiu en determinats moments i trams del traçat.

Clausura del 
Talent a les 
Aules 2018

R. Komunica-Press

El pasado 4 de julio se celebraba en 
Áccura Gavà Mar un almuerzo de 
clausura del Talent a les Aules 2018. 
El acontecimiento servía también 
para reunir a los alcaldes de Gavà y 
Viladecans, Raquel Sánchez y Carles 
Ruiz, con mentores, colaboradores y 
educadores que han participado en 
esta edición del proyecto de promo-
ción de la cultura emprendedora en 
las aulas.

Raquel Sánchez quiso agradecer a 
las empresas locales “su trabajo e 
implicación con los jóvenes estu-
diantes”, agradecimiento que tam-
bién ha extendido a los profesores 
que también han acompañado a los 
talents “desde el primer día hasta el 
último”.  Sánchez también ha querido 
destacar que “los participantes han 
presentado proyectos que no sólo 
tienen un retorno económico sino 
que muchos de ellos también tienen 
un impacto social, medioambien-
tal….., y esto creo que es la base per-
fecta para formar a los futuros em-
prendedores de nuestras ciudades”.

Carles Ruiz, quien también se sumó a 
los agradecimientos, quiso destacar 
que el Talent a les Aules “permite a 
nuestros jóvenes la posibilidad de 
ver que son capaces de dar respues-
tas a los retos que se les planteen”. 

En esta edición del Talent han parti-
cipado más de 500 alumnos de Gavà 
y Viladecans, que han contado con la 
colaboración de 24 mentores y men-
toras de empresas como Roca, Unile-
ver, Motorsol, Bauhaus, Lipotrue, Ain-
cat, Lunallar o Barnasud, entre otros.
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Se abren las inscripciones 
para el grupo de apoyo 
para personas cuidadoras

Hasta el 14 de septiembre se pueden 
formalizar las inscripciones al grupo 
de apoyo emocional y ayuda mutua. 
Se trata de una iniciativa del Ayunta-
miento de Begues y la Diputación de 
Barcelona orientada a personas cui-
dadoras no profesionales. Las inscrip-

ciones se pueden realizar en la prime-
ra planta de Cal Pere Vell, de 10 a 13h.

El objetivo de este grupo es permi-
tir que las personas participantes 
puedan compartir sus necesidades 
y preocupaciones y también sus vi-
vencias con la presencia de una per-
sona profesional de la psicología. Así, 
el grupo quiere evitar la sobrecarga 
emocional y física, conocer otras per-
sonas cuidadoras, evitar la soledad y 
disminuir el estrés.

Las personas que participen en el 
grupo (que empezará en septiembre) 
se tienen que comprometer a querer 
compartir su experiencia con los de-
más, y asistir, en la medida de lo po-
sible, a las diez sesiones que se harán.

EReportaje

LO BARATO SALE CARO 

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

¿Cómo me afectará esta crisis si quiero 
vender?
Hoy es un día triste, cuando parecía que 
todo había vuelto a la “normalidad”, que 
cualquier persona que te cruzabas al pa-
recer pasaba por un momento de tran-
quilidad y paz mental, llega esto.

Nos encontramos en una crisis socio-
política en Cataluña, como bien com-
prenderás no soy quien para hablar 
sobre ello. En mi caso lo haré sobre lo 
que puede afectar a decenas de perso-
nas que vienen a verme mi oficina para 
hablar conmigo personalmente princi-
palmente para vender su propiedad, o 
que ya la tienen en venta conmigo y se 
encuentran en una situación de ambi-
güedad. 
En mi caso ya he vivido algo como esto, 
si repasas uno a uno los más de 10 artí-
culos que llevo escritos para Komunika 
Press y para mi blog. Llevo un tiempo 
avisando que llegarían las vacas flacas 
a todos aquellos que se pensaban que 
estábamos volviendo a la época de bo-
nanza. Cierto era que en Cataluña ¡ojo al 
dato!  desde 2013 que es cuando tocó 
fondo la bajada del precio de la vivien-
da, ha subido un 47% el precio en estos 4 
años. ¡ De locos! 

Es por ello que estaban volviendo al 
sector inmobiliario ese 87% de “agentes 
inmobiliarios” que cerraron por entonces 
o se dedicaron más a alquileres o temas 
bancarios los últimos años. Pensaban 
que como relata el libro Donde está mi 
queso   -libro que te recomiendo leer- 
habían encontrado de nuevo el estan-
que lleno de queso para comer. Sintién-
dolo mucho lo vais a pasar mal. Los que 
aguantamos y buscamos soluciones, 
nos formamos, innovamos, invertimos 
nuestro dinero y tiempo viajando para 

conocer como lo hacen en EEUU y pen-
samos  en los propietarios particulares, 
siempre pensando primero en la perso-
na que tenemos delante que en nuestro 
bolsillo, a través de un compromiso fidu-
ciario... somos los que subsistiremos.
Este mensaje algunos pensarán que no 
es de su interés,  otros sí, otros quizás ni 
fu ni fa y aquí es donde viene la cuestión. 
¿Ahora qué hago si quiero vender una de 
mis propiedades? ¡Han abierto muchas 
inmobiliarias nuevas! ¿ Eso es síntoma 
de recuperación no? !Ojo! Todos estos 
ahora mismo te cobrarán dos duros si es 
necesario y es que cuidado no sabes lo 
duro que es tener gastos a final de mes 
para mantener un negocio o sí lo sabrás 
si tienes un comercio.

Aquí es donde mando mi mensaje cuida-
do que: LO BARATO SALE CARO, el que 
te cobre 3000€ por vender tu propie-
dad, te está cobrando ¡ una pasada! Total 
por poner 4 fotos en Fotocasa, Habitaclia 
o Idealista...., coger una llamada..., llevar 
alguien a tu piso..., pasarte una oferta a 
la baja para que aceptes y preparar un 
contrato de arras es CARÍSIMO. ¿Y cuál 
es el motivo? Que eso bien puedes ha-
cerlo tú, de hecho para ahorrártelo tie-
nes uno de mis primeros artículos con 12 
consejos para vender la casa tú mismo... 
y GRATIS. 

Te preguntas entonces que puede ha-
cer por ti alguien como yo?  
Ven a verme, te explicaré en 3 pasos 
como vender tu propiedad de una ma-
nera segura. Te daré la información y las 
decisiones siempre serán tuyas o sino 
siempre te podrás llevar el artículo men-
cionado antes, para que tú mismo sepas 
como ahorrarte  esos dos mil o tres mil 
euros que para mi obviamente y créeme 
te acabarán sabiendo a CAROS.

R. Aj. Begues

S’instal·len tres nous punts 
per a vehicles elèctrics

Begues compta des d’aquest mes 
amb tres punts de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics. Un d’ells està situat a 
la plaça de l’Ateneu i els altres dos a la 

plaça de l’Ajuntament. El primer es pot 
usar sense límit d’horari, mentre que 
els altres dos només es poden usar de 
nou del matí a les tres de la tarda. Tots 
tres punts són de lliure accés.

Els punts de recàrrega estan pensants 
no només per als vehicles privats, 
sinó també per a la flota de vehicles 
elèctrics municipals, que ja compta 
amb una furgoneta, un turisme i una 
motocicleta, a més de nou bicicletes 
elèctriques. Aquest és un pas més de 
l’Ajuntament cap a l’estalvi energètic i 
el respecte al medi ambient.



Julio/Agosto 2018 BEGUES

www.redkomunica.com 05

R. Komunica-Press

L’actor Toni Albà repetirà com a pregoner d’unes festes farcides amb algunes novetats com la doble 
sessió de teatre, el canvi de data d’algunes activitats tradicionals o un major nombre d’actes per als infants

La Festa Major omplirà Begues de propostes 
per a totes les edats

Begues ja comença a escalfar 
motors per la Festa Major 2018. Del 
20 al 25 de juliol, els carrers del 
municipi s’ompliran d’activitats per a 
totes les edats, tot i que els actes van 
començar ja des del primer dia de 
juliol i s’allargaran fins a final de mes 
amb el retorn de la Fira Medieval i 
l’inici del Begues Jazz Camp.

Però com és habitual, l’esdeve-
niment que dóna el tret de sortida 
oficial a la Festa Major seran les 
Penyes, les quals arriben a la setena 
edició i es desenvoluparan del 19 
al 22 de juliol. El mateix dia 19 hi 
haurà el tradicional sopar i concert 

jove a càrrec del grup de versions 
Angangas.

L’actor Toni Albà repetirà com a 
pregoner de la Festa Major. Serà el 
divendres, 20 de juliol, a les vuit del 
vespre i des del balcó de Cal Pere 
Vell. Dues hores més tard, l’actor 
interpretarà l’obra ‘Brots’ al Teatre 
El Goula, juntament amb Fermí 
Fernández, Gerard Domènech i 
Xavier Macaya.

De fet, en aquesta edició de la 
Festa Major hi haurà doble sessió 
de funció teatral. A banda de ‘Brots’, 
diumenge es podrà veure al Teatre 

El Goula l’espectacle ‘#DputuCool’ 
interpretat per The Chanclettes. 
Tant aquesta obra com la de Toni 
Albà tindrà taquilla inversa, és a dir, 
que es pagarà en funció de si ha 
agradat o no.

Els infants, els protagonistes
Els més petits seran un dels 
principals protagonistes d’aquesta 
llarga Festa Major. A més de les 
tradicionals atraccions com el 
tobogan aquàtic ‘Splash Slide’ i 
les passejades amb ponis i cavalls 
(ambdues el 21 de juliol), els inflables 
(23 de juliol) o la Festa de les Aigües 
(25 de juliol), enguany podran gaudir 
dels jocs imaginatius Mini Mons (23 
de juliol a l’Escorxador) o els cotxes 
caminadors al passeig de l’Església 
(25 de juliol).

Actes tradicionals
A la Festa Major no hi poden faltar 
les activitats de sempre: el Correfoc 
de la  Cucafera, diables i timbalers 
de Begues (21 de juliol), el Ball de 
Nit amb l’orquestra Sabor Sabor 
(també el 21 de juliol), els gegants i 
els castells (22 de juliol) o el Festival 
Holi (24 de juliol). Tampoc fallen dins 
el programa els concerts, els tallers 
o els espectacles esportius. 

D’altra banda, el tradicional Trivial 
de Begues organitzat pel Centre 
d’Estudis Beguetans (CEB), aquest 
any s’avança una setmana i se  
celebrarà el 14 de juliol.

Podeu consultar totes les activitats 
d’aquesta Festa Major al web 
municipal www.begues.cat.
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Des

El pirates tornen a 
desembarcar a la ciutat

Del 12 al 16 de juliol Castelldefels ce-
lebra una nova edició de les emble-
màtiques Festes del Mar. Amb un am-
pli programa d’activitats vora el mar, 
aquestes festes se celebren cada any 
amb motiu de la diada de la Mare de 
Déu del Carme. 

Tot i que hi hauran activitats abans, el 
tret de sortida oficial es farà divendres 

13 a la tarda amb la inauguració del 
Mercat del Mar (18h), amb paradetes 
artesanals i de temàtica marinera al 
llarg del passeig Marítim, entre el ca-
rrer 11 i la plaça de les Palmeres. La 
mostra multisectorial de comerç local, 
restauració i artesania albergarà tam-
bé activitats itinerants per a tota la fa-
mília, tallers i animació de carrer. Ja a 
la nit, a les 22h es produirà l’encesa de 

bengales des de les diferents torres de 
defensa de la ciutat per alertar el veï-
nat de l’albirament de l’esquadra dels 
pirates Dragut i Otxalí, que desembar-
carà dissabte a la platja de Castellde-
fels. Posteriorment, a les 22.30 hores 
començarà a la plaça de les Palmeres 
una nova edició del Sona-Festival.

Els plats forts de les festes arriben el 
dissabte 14. El programa inclou, en la 
vessant més esportiva, la 18a edició 
del torneig 4x4 de vòlei platja “Volei-
boom” al Beach Club Esportiu El Pén-
dulo (9-20 h); el Mercat del Mar (17-24 
h); i l’emblemàtica representació del 
Desembarcament de Pirates (20 h) a 
la platja precedida d’una Cercavila de 
Pirates amb els actors, actrius i figu-
rants que hi participen. Després (21.15 
h), torn per a la Sardinada popular, els 
focs artificials entre els carrers 13 i 15 
(23.30 h) i el concert-ball amb la Ban-
da del drac (23.45 h) a la plaça de les 
Palmeres.

Diumenge 15, continuarà el torneig 
4x4 de vòlei platja “Voleiboom” (10 h), 
i s’implementen dues activitats espor-
tives més: la Regata Social Catamarà 
i patí Vela “Regata Verge del Carme” 
(10h),  i el Trofeu Ciutat de Castellde-
fels de Pesca (de 22 a 2h). També es 
desenvolupen el tram final del Torneig 
de futbol platja base i femení.

A les 11h, la plaça de les Palmeres 
acull la Diada Castellera de les Festes 
del Mar, amb l’actuació dels Castellers 
de Castelldefels i els Castellers del 
Riberal. I ja per la tarda (19h), a la ma-
teixa plaça de les Palmeres tindrà lloc 
l’espectacle familiar “The Flamingos”, a 
càrrec de la companyia Los Herreritas. 
El cap de setmana es tanca a les 21.45 
h a la plaça de les Palmeres al compàs 
de la cantada d’havaneres amb el grup 
Boira complementada amb el tradicio-
nal repartiment de rom cremat.

Per finalitzar les festes, dilluns, 16 de 
juliol, dia de la Mare de Déu del Carme, 
té lloc la Missa solemne en honor a la 
patrona a l’església de Can Bou (18 h) 
i, a continuació, la tradicional Processó 
pels carrers dels barris amb tradició 
marinera i pel centre de Castelldefels. 
El recorregut finalitzarà al Club Nàutic 
on la Verge embarcarà fins al Club Ma-
rítim, si l’estat de la mar ho permet.

Nova edició de les Festes del Mar del 12 al 16 de 
juliol a la platja de Castelldefels
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El Ayuntamiento interpone 
más 80 sanciones por 
incivismo entre los meses 
de marzo y junio

R. Aj. Castelldefels

Más de 80 sanciones han interpues-
to entre marzo y junio de este año 
los 8 agentes cívicos municipales 
que trabajan para mejorar el civismo 
en la ciudad. Entre los actos incívi-
cos más recurrentes figuran dejar 
fuera de los contenedores y en ho-
rario inadecuado las bolsas de ba-
sura así como dejar en la vía pública 
muebles y trastos viejos en días que 
no toca o restos de poda en encen-
dido en las aceras dificultando así 
el tránsito peatonal. También se han 
sancionado a centros comerciales 
por dejar grandes cantidades de 
cartón en la vía pública cuando el 
ayuntamiento ofrece a los comer-
cios un servicio de recogida puerta 
a puerta para evitar estas aglomera-
ciones de residuos.

Por otra parte, y con la colaboración 
de la Policía Local, se ha detenido a 
dos personas cuando estaban pin-
tando graffitis en el exterior de fa-
chadas. 

Los agentes cívicos también desa-
rrollan otras tareas como el control 
del tráfico en las horas punta de 
entrada y salida de 5 escuelas de la 
ciudad y la ordenación de zonas del 
espacio público concurridas, como 
puede ser el caso la plaza de la 
Iglesia,  para facilitar la convivencia 
entre los diversos colectivos que la 
utilizan.

Según el concejal de Gobernación y 
Seguridad, Jordi Planell, una de las 
funciones más destacadas de los 
agentes cívicos es “observar acti-
tudes incívicas y deficiencias que 
se presentan en la vía pública para 
luego traspasarlas a la Policía Local 
quien las distribuye entre los orga-
nismos responsables como Jarfels, 
SAC o el propio ayuntamiento para 
que se subsanen”.

De estas incidencias los agentes cí-
vicos han recogido unas 700 entre 
los meses de marzo a junio.

Entre los actos incívicos más recurrentes figuran 
dejar fuera de los contenedores y en horario 
inadecuado las bolsas de basura así como dejar 
en la vía pública muebles y trastos viejos en días 
que no toca

R. Komunica-Press

Protesta veïnal en defensa 
de la pineda del Castell

D’ençà que es va saber, ara fa un mes 
que, després d’anys parat per la crisi, 
aquest estiu s’iniciaria el projecte de 
construcció d’edificis d’habitatges en 
uns terrenys propers al castell, cente-
nars de veïns s’ha unit en la plataforma 
Defensem el Castell. Denuncien que 
“l’entorn del castell torna a sofrir un 
atac especulatiu sense precedents 
consistent en l’edificació de blocs de 

cases, eliminant per sempre la fiso-
nomia identificativa pròpia, així com 
destruint pins centenaris i altra vege-
tació”.

Des de l’Ajuntament asseguren que el 
projecte de construcció d’aquests edi-
ficis, de titularitat i iniciativa privada, es 
va aprovar l’any 2007 i que tenen totes 
les llicencies en regla.

Se refuerza la vigilancia en la 
playa con más policías

R. Aj. Castelldefels

La Policía Local de Castelldefels ha 
incorporado cinco nuevos agentes al 
dispositivo de vigilancia especial de 
la playa. Hicieron el curso de policía 
de playa y son recién graduados por 
la Escuela de Policía de Catalunya. 
Se suman a los nueve interinos que 
ya realizan actualmente esta labor en 
la zona más frecuentada de la ciudad 
durante los meses de verano.

A partir de octubre, los 14 agentes 
que ahora están en la playa pasa-
rán a desarrollar tareas de policía de 
proximidad en diferentes barrios de 
la ciudad. “La incorporación de estos 
agentes como policía de proximidad 
nos proporciona otra ventaja: como 

ya no será necesario tener patrullas 
a lo largo del día tendremos más pa-
trullas disponibles para las noches y 
los fines de semana”, explica el con-
cejal de Gobernación y Seguridad, 
Jordi Planell.

Este aumento de la plantilla de la 
Policía Local es sin embargo “insufi-
ciente”, según reconoce el concejal 
socialista, ya que próximamente un 
grupo de agentes de la Policía Local 
pasará a segunda actividad o se jubi-
lará. Para llegar a la ratio que corres-
ponde a Castelldefels por habitante 
sería necesario que se convocaran 
cada año entre cinco y ocho plazas 
nuevas.
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Reportaje

LOS CUIDADOS QUE MÁS GUSTAN EN VERANO PARA SENTIRNOS BIEN

Feliz Verano a tod@s:
Desde nuestro centro SPA MÓN 
ESTÈTIC en GAVÀ os recomendamos 
los tratamientos para cuidarse en 
esta época del año, tratamientos 
corporales y faciales que mejoran 
visiblemente para lucir perfect@s en 
verano.

Exfoliación ó Peeling Corporal: 
Masaje con Sales depurativas y 
aceites esenciales que eliminan 
la capa córnea “células muertas”, 
dejando la piel extremadamente 
suave e hidratada. Recomendamos 
nuestro Peeling de Zanahoria ideal 
para antes de exponerse al sol. 
Lo idóneo es 48 horas antes de 
exponerse a los rayos solares.  

Higiene Facial: Tratamiento para 
eliminar las impurezas, ritual 
exfoliante, extracción, ozono, serum, 
crema específica, mascarilla.  

Permanente + Tinte De Pestañas:  
Curvatura especial con rulo del 
tamaño adecuado, dando forma y 
expresión a la pestaña y aplicación 
de tinte en varios tonos. Duración 
entre 3 y 4 meses. Muy práctico para 
el verano.

Depilación a la Cera: Piernas enteras, 
Axilas, Ingles brasileñas ó completas, 
Brazos, Pectoral, Espalda… Olvidarse 
de la depilación durante 3 ó 4 
semanas.

Presoterapia: “Ayuda a mejorar la 
eliminación de líquidos, activa el 

retorno venoso y alivia la pesadez de 
las piernas”. 

Ideal para personas con varices, 
pesadez y mala circulación. 
Programas específicos para 
embarazadas “ya que durante el 
embarazo, sobre todo en el último 
trimestre empeora la circulación 
debido al aumento de peso y a los 
cambios hormonales”

TRATAMIENTOS REDUCTORES, 
DETOX  Y REAFIRMANTES. Nuestro 
NOVEDAD Tratamiento Reset con 
extractos vegetales, Combinando 
Aparatología Médico- Estética 
(Cavitación, Radiofrecuencia, Drenaje 
linfático Electroestimulación, Algas, 
Fangos)  con Alta Cosmética y 
Masajes Específicos. 

* Disponemos de packs personaliza-
dos.

MASAJES Y TERAPIAS SPA. Ideal para 
comenzar muy bien las vacaciones 
ó para desconectar y descargar 
tensiones.

DUCHA VICHY: Masaje Subacuático 
que relaja y activa la circulación. Una 
sensación relajante y refrescante.

Belleza

R. Komunica-Press

Nuevas acciones para 
erradicar la prostitución 
en las calles

El Ayuntamiento de Gavà intensifica 
la campaña de intervención integral 
contra la prostitución que se puso en 
marcha el verano pasado. Una de las 
novedades más importantes es que, a 
partir de ahora, se procederá a la no-
tificación a domicilio de las multas a 
los clientes.

Gemma Badia, regidora de Igualdad, 
ha explicado que “la sanción la remi-
tiremos al domicilio del cliente y este 
es un cambio sustancial puesto que 
detectamos que el cliente, una vez 
es detectado y sancionado, lo que 
hace es ir a comisaría a hacer una 
liquidación rápida de la sanción, y 
lo que queremos es que quede una 
constancia de la actividad ilegal que 
está haciendo”.

Esta nueva medida queda reflejada 
en las nuevas señales que informan 
de las sanciones relativas a la solici-
tud y práctica de relaciones sexuales 

retribuidas a la vía pública, que pue-
den ascender hasta los 3.000 euros. 
Además de la renovación de estas se-
ñales con la nueva información sobre 
sanciones, también se han repuesto 
los carteles de sensibilización sobre 
la explotación sexual de las mujeres 
que estaban malogrados. Unos car-
teles en que se puede leer: “Tú te 
lo pasas bien? Ella, no. La trata y la 
prostitución son un atentado con-
tra los derechos humanos. No seas 
cómplice”. Las señales y carteles es-
tán distribuidos en los puntos de cap-
tación de clientes, que se localizan 
especialmente a la autovía C-31.

Otro de los ejes del plan de interven-
ción integral contra la prostitución es 
la intervención comunitaria. Se refor-
zaran las acciones sociales dirigidas 
a las mujeres prostituidas mediante 
la colaboración con la organización 
especializada ABD (Asociación Bien-
estar y Desarrollo). Esta entidad social 
ya ha empezado a hacer entrevistas a 
agentes clave en la problemática de 
la prostitución y a visitar los lugares 
donde se ejerce la actividad para di-
señar, conjuntamente con el Ayunta-
miento, diferentes acciones.

Además, este verano también se re-
fuerzan las actuaciones en la vía pú-
blica para impedir la práctica de la 
prostitución, con el cierre de dos nue-
vos caminos y calles en la zona de 
la Pineda y en la zona de la Riera de 
Parets con la Murtra. También se in-
tensificará la vigilancia por parte de la 
Policía Municipal en las zonas donde 
se registran más actividad.
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Asier Sánchez guardonat com a millor 
esportista local de l’any 2018

R. Komunica-Press

Gavà va celebrar el passat 4 de juliol 
la quarta nit de l’Esport, una iniciativa 
que vol reconèixer la feina i el darrers 
mèrits obtinguts pels clubs i esportis-
tes de la ciutat i on el gran protagonis-
ta va ser el jove jugador d’hoquei en 
cadira de rodes elèctrica Asier Sán-
chez., guardonat com a millor espor-
tista local de l’any. Sánchez va dedicar 
el premi “a la meva família que sem-

pre m’ha donat tot el seu suport quan 
marxo fora a jugar”.

Els altres finalistes a aquest guardó 
van ser Elisabeth Álvarez, campiona 
de Mugendo en kickboxing i en light 
contact en el campionat Mugendo 
d’Itàlia 2017 i Patricía Llabrés per ser la 
única jugadora de voleibol de la ciutat 
que juga en la Lliga Iberdrola amb el 

Club Voleivol Logronyo i és compo-
nent de la Selecció Espanyola.

L’alcaldessa Raquel Sánchez va de-
finir Gavà com “una ciutat esporti-
va, ens agrada viure l’esport, veure 
l’esport i ens agrada fer-ho els tres-
cents seixanta-cinc dies de l’any. Per 
això busquem una nit especial com 
aquesta per donar visibilitat als i les at-
letes, als entrenadors i entrenadores, 
als equips directius, a totes les entitats 
esportives, als Jocs Escolars que per 
primer cop incloem i volem homenat-
jar en aquesta Nit de l’Esport. 

El guardó a Asier Sánchez va ser el 
colofó d’una nit en la que es va re-
conèixer la feina i els mèrits obtinguts 
pels clubs i esportistes de Gavà du-
rant aquest any o aquesta temporada 
esportiva. La quarta Nit de l’Esport de 
Gavà va comptar també amb una ac-
tuació del grup “Feel, Share & Funk”, 
de l’escola de ball La Sala, i va culmi-
nar amb una fotografia de grup de tots 
els guardonats.

L’escola Marcel·lí 
Moragas torna a 
tenir dues línies 
de P3
R. Komunica-Press

L’escola Marcel·lí Moragas manté les 
dues línies de P3 per al curs 2018-
2019. La pressió de la comunitat 
educativa i de l’Ajuntament, junta-
ment amb la forta demanda de pla-
ces, han permès que el Departament 
d’Ensenyament s’hagi repensat el 
tancament d’un dels dos grups que 
va recuperar el setembre passat.

El fet de comptar amb dues línies 
comportarà una baixada de ràtio a 18 
infants per grup de P3, cosa que des 
de Gavà sempre s’ha reivindicat ate-
nent la davallada de la natalitat. En 
el període de preinscripció, l’escola 
Marcel·lí Moragas va oferir una única 
línia de P3. L’arribada de nous alum-
nes fora de termini i, a més, disposar 
de places lliures per a la matrícula 
viva que es produeix al llarg del curs 
escolar ha permès mantenir un se-
gon grup escolar.
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Atrium programa més 
de 50 espectacles per 
a la nova temporada

R. Komunica Press

Les dues sales d’Atrium oferiran un 
ampli ventall de propostes per a tots 
els gustos i edats durant els mesos 
de setembre a desembre, en concret, 
17 obres de teatre, 16 propostes mu-
sicals, 3 de dansa, el documental del 
mes, 8 familiars i 2 recitals poètics. A 
més, com a novetat d’aquesta tem-
porada, destaca el nou web d’Atrium 
Viladecans, amb una pàgina web 
més senzilla d’utilitzar i on es poden 
consultar tots els espectacles, que 
apareixen classificats per gèneres de 
les dues sales, la general i la petita.

Aposta ferma pel teatre
El fantasma de Canterville amb Joan 
Pera com a protagonista, obre una 
nova temporada a Atrium coincidint 
amb la Festa Major. També pujarà a 
l’escenari d’Atrium, Emma Vilarassau 
amb “Un tret al cap”, una història ten-
dra i amarga a la vegada, sobre les 
diverses formes que pren la censura, 
tant en l’àmbit públic com en el pri-
vat. “Les noies de Mossbank Road” és 
una de les altres propostes teatrals 
que protagonitzen les actrius Cristina 
Genebat, Marta Marco i Clara Segu-
ra i que parla de l’amistat que sor-
geix en un espai de llibertat com és 
un pis d’estudiants, lluny del pes de 
la família. “Hablar por hablar”, és un 
altre de les propostes d’Atrium per la 
nova temporada. Un espectacle ins-
pirat en les històries de matinada del 
programa de ràdio de la Cadena Ser 
i altres obres teatrals com Èdip, diri-
gida pel dramaturg Oriol Broggi i on 
Julio Manrique es posa en la pell del 

rei de Tebes en la gran tragèdia de 
Sòfocles.

Música i dansa
La sala viladecanenca aposta tam-
bé per la dansa, la música i el ballet, 
amb espectacles com el tradicional 
“Trencanous”, del ballet nacional rus, 
“Carmen”, on el coreògraf Víctor Ulla-
te mostra una visió actualitzada del 
mite de la dona fatal, el concert del 
cantant Sergio Dalma, que presenta 
el seu nou disc anomenat “Via Dalma 
III” o el de la Fundación Tony Mane-
ro amb el seu darrer treball “Lugares 
Comunes”.

No faltarà tampoc el suport als crea-
dors locals, tant a nivell musical, amb 
“The Red Pig Crossing”, a nivell tea-
tral amb espectacles com “Pinzella-
des”, de CAVIGA i dansa, com “Som-
nis”, entre d’altres.

Propostes pel públic familiar
Entre els espectacles que es podran 
gaudir durant la temporada setem-
bre-desembre, també hi ha lloc per 
als més petits, amb espectacles fa-
miliars com “Hits. Concert per a na-
dons”, “La rateta”, de la companyia 
Campi qui pugui o “Garbancito en la 
barriga del buey”, de la companyia, 
La gotera de Lazotea.

Tota la programació de la nova tem-
porada es pot consultar al nou web 
d’Atrium Viladecans, que aquest di-
mecres 4 de juliol començava també 
a oferir la venda general d’entrades.

Le

VILADECANS

Los y las jóvenes de Viladecans 
ya cuentan oficialmente con una 
nueva herramienta destinada 
exclusivamente para ellos. El Centre 
per a Joves Can Xic presentaba 
hace unos días en sociedad, con 
una pequeña fiesta, la APP Jove 
y el Carnet Jove, con los qué los 
ciudadanos y ciudadanas de entre 
14 y 35 años podrán acceder a 
descuentos y ofertas  especiales en  
hasta 18 establecimientos locales de 
comercio y ocio.

La iniciativa responde a las 
intenciones del  Pla Local de Joventut 
2015-18, donde ya se recogía la 
necesidad de impulsar una app y un 
carné que diera un nuevo empujón a 
la vida ciudadana de la juventud de 
Viladecans. En palabras del Regidor 
de Acción Comunitaria Ricard Calle, el 
objetivo tanto de la nueva app cómo 
del nuevo carné “es que nos ayude 
a dinamizar algo más el ocio juvenil” 
y a “facilitar la vida a los jóvenes”, 
a la vez que “disponen de una 
herramienta que los permita desde 
consultar la agenda de actividades 
para jóvenes, hasta reservar algún 
espacio de Can Chico o inscribirse 
a cualquier de los cursos que se 
hacen”.

Para disponer del nuevo carné, hay 
que descargarse el app Viladecans 
Jove desde las tiendas de Android 
y Apple, y para validarlo sólo será 

necesario dirigirse a Can Xic con 
el DNI. Después, para disfrutar 
de las ofertas y descuentos, será 
tan sencillo como presentarlo en 
cualquiera de los 18 locales o tiendas  
adheridas. Estos establecimientos 
son  The Strad Club, Ozone Bowling, 
Gené Karting, Centre d’Activitats Rupi 
Creaciones, Secre’ts Vila, A Tope!!, 
Calçats d’Ara, Chebrolet, Mugendo, 
Farmazen. Òptica Ronda, Barooso 
Esports, Chez Sabine, Le Petit Paris, 
Llibreria Paquita, l’Atrium, l’Ateneu de 
les Arts y Podium.

La juventud de la ciudad 
celebra la llegada de la 
nueva APP y Carnet Jove

R. Aj. Viladecans
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Dg

Dl

Espectacle. Las 
travesuras de Eros

Biblioteca Josep Soler Vidal

Plaza de Jaume Balmes, s/n

A càrrec de Sandra Rossi

Entrada lliure i gratuïta

13-07-2018

20:00 pm

19-07-2018

19:00 pm 

Espectacle: La noche de 
Parrado

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

espaimaragall.cat

27-07-2018

21:00 pm

Festa Medieval

Plaça del Raval
Passatge de Sant Martí/ 
Carrer de Gavà

28-07-2018

10:00 am - 22:00 pm 

Taller “Una titella del 
Petit Príncep”

23-07-2018

19:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Visita al refugi antiaeri

Rambla de Gavà
Cal fer inscripciói prèvia
al 93 263 96 10

05-08-2018

11:00 am

05

Begues Jazz Camp 
2018

Finca Can Rigol
Inscripció i reserves a: 
rogermasmusic@hotmail.com

30-07 al 04-08-2018

22:30 pm - 00:30 pm

30-04

Cinema entre 
Palmeres: “El Bebé 
Jefazo”

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

02-08-2018

22:00 pm - 00:00 pm

Dj

Cinema a la fresca: 
“Señor, dame paciencia”

Parc de la Torre Lluc

Dirigida per Álvaro Díaz 

Lorenzo

19-07-2018

22:00 pm

Dj

Biblioteca a la platja Carme 
Romaní
A càrrec de Lola Conde

Biblioteca a la platja Carme 
Romaní
A càrrec de Marina Luna

Dv

Dj

Campionat de beach 
tennis

Platja entre c/ Masteler i 
Xiringuito

29-07-2018

10:00 am - 20:00 pm

Dg

Taller de relaxació 
“Canalicemos la energía 
de la naturaleza”

Dv

Cinefòrum per la Pau: 
“Mandarinas”

Associació de Veïns Parc 
Torre Roja
Concert de bols de Quarç

13-07-2018

 20:00 pm

Cine: El faro de las Orcas

Cine-fòrum Ateneu de Can 
Batllori

20-07-2018

22:00 pm

Cine: Star Wars episodio 
VIII: Els últims Jedi

Parc de la Marina
Viladecans

09-08-2018

22:00 pm

09
 DjDv

13 19

28

19 23 29 02

27

20

Ds 

Taller infantil: Polseres 
amb material reciclat

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4

18-07-2018

17:30 pm 

18
Dc

Festival Holi - Festa 
Major

Zona de Penyes
Amb danses de Bollywood i 
la música de DJ

24-07-2018

19:30 pm

24
Dm

1r Baix Film Festival

Cine-fòrum Ateneu de Can 
Batllori

21-07-2018

 22:00 pm

Ds

21

BEGUES

13
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ACTUALIDAD

Disrupción tecnológica incluso en los Fuegos Artificiales. 
¿Y tú que tal?

En una parte determinada de al-
gunas de mis conferencias, suelo 
mostrar en pantalla la actuación de 
Lady Gaga en la Superbowl. Aquella 
noche la cantante interpretó el him-
no americano como es habitual en el 
descanso del evento deportivo más 
visto del país. En un momento deter-
minado, en el cielo, tras ella, se ilu-
minaron centenares de estrellas que 
inicialmente fueron blancas y poco a 
poco tomaron el tono de la bandera 
de Estados Unidos y se posicionaron 
simulándola. Fue espectacular. Era 
la primera vez que veía algo similar. 
Consulté en si los que allí se encon-
traban veían lo mismo o era un tra-
bajo de realización que sólo veíamos 
los que estábamos viendo el evento 
por televisión. Todos lo vieron.

El evento estaba viviendo una inno-
vación que ya se había probado an-
teriormente pero nunca a ese nivel. 
Se trataba de un enjambre de drones 
coreografiados desde un ordenador 
central. El efecto fue brutal y la sen-
sación que habíamos entrado en una 
nueva era de los espectáculos ‘pi-
rotécnicos’ también. En los últimos 
tres años la evolución de este mo-
delo de exposición ha aumentado 

en complejidad y potencia. De he-
cho esa no fue la primera vez, en el 
show del Festival de Música y Artes 
de Coachella Valley cerca de Palm 
Springs, California, ya se había expe-
rimentado con ellos y además, el año 
anterior el Walt Disney World Resort 
cerca de Orlando, Florida, ejecutó un 
baile de drones que ahora resultaría, 
solo tres años después, monótono, 
antiguo y poco novedoso.

La disrupción llega a todos los sec-
tores. Cuando menos te lo esperas 
aparece una tecnología que te pone 
del revés tu modelo de relación con 
tu cliente. En el caso de los taxis, los 
hoteles, la música, los coches, el tea-
tro, el cine, los libros, la fotografía, los 
abogados, los inversores y así hasta 
llegar a todo y a todos, lo saben bien. 
Pero hay sectores que se resisten a 
pensar que eso va con ellos. Que la 
disrupción tecnológica no les tocará 
porque ‘lo que ellos hacen, si lo hi-
ciera una máquina no sería lo mismo 
y la gente no lo querría’. Pues la ver-
dad es que esto tiene una gasa muy 
fina que lo sujete. Incluso, al analizar 
realmente lo que se esconde tras 
el hipotético conocimiento de un 
cliente, podemos utilizar diferentes 

herramientas que nos darían segu-
ramente una nueva perspectiva. El 
viaje de cliente, el famoso ‘customer 
journey’ del que hablamos cuando 
tratamos los datos que se obtienen 
de las voluntades y ejecuciones que 
hace un consumidor, puede cambiar 
de manera intensa en poco tiempo y 
en base a conceptos que se escapan 
cuando los miramos desde nuestro 
sector u óptica particular.

El ejemplo de los fuegos artificia-
les que puedan ser sustituidos por 
drones es uno de ellos. Ciudades en 
California, Colorado y Arizona, que 
se preparan para otra temporada de 
sequía e incendios forestales, están 
recurriendo a esos drones como 
una alternativa menos peligrosa a 
los fuegos artificiales, alentados por 
el desarrollo de estos espectáculos 
coreografiados. La evolución ha sido 
tal que cuando se inspiran o solicitan 
esa sustitución tecnológica se pone 
de ejemplo ya el que Intel preparó 
para la transmisión de los Juegos 
Olímpicos de Invierno pasados.

Durante 12 siglos, los fuegos artifi-
ciales fueron la única forma de ilumi-
nar el cielo nocturno. Ahora tenemos 
la tecnología que nos permite hacer 
animaciones de precisión y contar 
historias, podemos escribir palabras 
y dibujar objetos en el cielo. Además 
son mucho más económicos que los 
espectáculos con pólvora. Una vez 
los utilizas se pueden volver a usar. Si 
los contratas una sola vez son caros, 
pero en la recurrencia se abaratan 
notablemente.

La tecnología no es innovación has-
ta que el mercado no la acepta. 
Este parece uno de esos casos. Los 
cambios generacionales que exigen 
sostenibilidad, seguridad y sentido 
ético de muchas de nuestras accio-
nes comerciales, profesionales o de 
ocio responden a cambio notables 
en nuestro modo de pensar. Además 
la velocidad en el que se transmite 
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‘un nuevo chip cultural’ o de opinión 
va muy rápido gracias a la sociedad 
hiperconectada y aumentada que 
vivimos. El coche eléctrico está in-
ventado desde principios del siglo 
XX, Edison desarrolló uno, pero no 
ha sido hasta ahora, que fabricarlos 
a escala ha empezado a ser rentable 
debido a un cambio cultural de ex-
pectativas sociales muy distinto.

Los fabricantes de fuegos artificiales 
aseguran que ‘nunca les sustituirá un 
enjambre de drones. Aseguran que 
los fuegos artificiales son una expe-
riencia multisensorial con sonidos 
y colores y un final atronador que 
la gente puede sentir en el interior 
mientras que los shows con drones 
son algo así como un enjambre de 
abejorros con su zumbido molesto’.

Tal vez, pero ayer 4 de julio, en Es-
tados Unidos se lanzaron menos 
cohetes y se elevaron más drones. 
En ambos casos la gente hizo lo mis-
mo, mirar al cielo y gritar ‘¡Oh!, ¡Ah!’ 
En el primer caso se sabe que hubo 
incendios pequeños que apagar, en 
el segundo recoger algún dron sin 
batería. Si yo tuviera una empresa de 
Fuegos Artificiales pondría en mar-
cha la transformación digital de mi 
empresa y estudiaría si mi modelo 
de negocio debe permanecer vincu-
lado a la venta puntual del producto 
pirotécnico o a la oferta de un ser-
vicio recurrente con objetos volantes 
con luces. ¿En tu sector que tal? ¿Hay 
algún dron a la vista?
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“Pase lo que pase, nunca hay que perder la 
propia esencia”

Jadel - Cantante y compositor

Javier Luis Delgado, alias Jadel, es un joven artista tinerfeño que se dio a conocer en el talent show musical El 
Número 1, del que fue ganador. Esta primavera ha presentado su nuevo single “Elegantes”.

1- ¿Quién es Jadel?
Pues diría que soy un tio sencillo. En 
realidad no me gusta mucho hablar 
de mí, pero bueno, diría que soy 
sociable, cercano.... y en el ámbito 
profesional, diría que soy una 
persona luchadora, trabajadora, con 
muchísima ilusión en todo lo que 
hago y con grandes metas.

2- ¿Qué crees que es más impor-
tante para triunfar en la música?
Es importante tener muchas cosas.. 
Tienen que cuadrar muchas cosas. 
Hay factor suerte, de estar en el lu-
gar adecuado en el momento ade-
cuado, pero evidentemente haber 
currado mucho, para cuando te lle-
gue esa oportunidad, estar prepara-
do para ello y aprovecharlo. A mi el 

Número Uno me llegó tras muchos 
años luchando, cantando por donde 
me dejaban, garitos, bares en Beni-
dorm.... También me sirvió el rodaje 
en Factor X…. Otra cosa que encuen-
tro importante para triunfar, es tener 
alguien a tu lado con quien compar-
tir ese camino, alguien que te apo-
ye en los momentos dificiles y con 
quien celebrar los éxitos.

3- ¿Has sacrificado mucho por la 
música?
Realmente sí, pero está valiendo la 
pena. A nivel personal he sacrificado 
muchísimo, y también incluso a nivel 
económico. Cuando empiezas en el 
mundillo inviertes tu propio dinero, 
yo me dejé mucho en proyectos 
propios para crear música. 

4- ¿Si no te dedicaras a ella, que 
te gustaría ser?
Creo que policía, o algo relaciona-
do con la ley, la justicia… Ayudar a la 
personas.

5- ¿Qué consejo darías a la gen-
te que empieza en el mundo de la 
música?
Yo de consejos intento no dar mu-
cho, es una gran responsabilidad. 
Pero así a bote pronto les diría que 
la sociedad avanza, la tecnología 
avanza, todo avanza, pero al final, en 
lo que nosotros hacemos no exis-
ten avances. Es transmitir. Y en eso, 
solo existe la persona. Creo que es 
lo más básico y primordial en la vida 
de un artista. En el momento en que 
dejes de ser tu mismo y pierdas tu 

esencia, se acaba todo. Así que mi 
consejo seria ese: pase lo que pase, 
nunca pierdas tu personalidad y tu 
propia esencia.






