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GAVÀ

La empresa que 
gestiona la zona azul 
de la playa pide al 
municipio 700.000€ de 
indemnización

VILADECANS

El Ayuntamiento 
colaborará con l’Amical 
Mauthausen en las 
tareas de memoria 
y prevención del 
fascismo

La feria Medieval de 
Viladecans llegará 
a su 10ª edición los 
días 27,28 y 29 de 
noviembre

CASTELLDEFELS

Empieza en Begues 
el despliegue de la 
fibra óptica, una vez 
firmado el convenio 
entre Telefónica y el 
consistorio

BEGUES

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



EDITORIAL Noviembre-Diciembre 2015

www.redkomunica.com02

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

Depósito Legal

B 24.314-2014

La publicidad que conecta

Grupo OTO Media, S.L.

C. Progrès, 27, despacho 1

08850 Gavà

CIF: B-66171174

Contacto

T. 93 015 33 61-622555229

info@redkomunica.com

Publicidad

93 015 33 61-627837738

info@redkomunica.com

Cómo ganar cuota de mercado 
pasando de la venta por precio a la 
venta por valor.
Andoni Rodríguez de Galarza. 

Especialista en metodología y eficacia comercial

Es impresionante ver cómo ha 
cambiado y está cambiando  el 
mercado en los últimos meses. 
Desde mi visión global, las personas 
y organizaciones vuelven  a ver con 
optimismo sus quehaceres diarios. 
La estabilidad del mercado es una 
realidad, el mercado ha dejado de 
caer, por lo cual hay que focalizarse 
en crecer  y en cómo adquirir la 
máxima cuota de mercado que 
genere dicho crecimiento.
 
Por primera vez, en mucho tiempo, el 
crecimiento es real, pero la pregunta 
que todos debemos formularnos es:  
¿Estáis tú y tu empresa preparados 
para lo que viene?

Después de tantos años focalizados 
en el precio ahora toca focalizarse en 
el valor diferencial (retorno y eficacia) 
 
Las organizaciones, fruto de la 
presión por pagar los costes 
fijos y/o mantener la cuota de 
mercado,  han desarrollado políticas 
específicas para mantener las 
ventas/facturación basadas en los 
descuentos o promociones, pero 

ahora hay que cambiar de rumbo, la 
dirección a seguir es otra.
 
Las empresas y profesionales deben 
dar un salto al vacío y orientarse 
al valor diferencial, sé que es muy 
difícil,  y un poco arriesgado, sin 
embargo no hay opción.

El mercado busca retorno y eficacia, 
el precio se da por hecho.
Sé que no es fácil cambiar de un día 
para otro el enfoque comercial 
de una organización o personal, 
pasando del precio al valor, hay 
que establecer una estrategia que 
nos permita instaurar este cambio 
poco a poco, el mercado cambiará 
paulatinamente y nosotros debemos 
cambiar en paralelo.
 
Las organizaciones siguen 
focalizándose en el nosotros: quiénes 
somos, qué hacemos y cómo lo 
hacemos, pero esta orientación 
empresarial en un entorno focalizado 
al valor no es efectiva, de ahora en 
adelante y mientras el mercado 
sea creciente  lo que realmente 
importa es lo que necesita  nuestro 

Publicación gratuita con
20.000 ejemplares

 distribuidos en 
buzones y comercios

cliente y cómo podemos cubrir dicha 
necesidad.

La focalización debe estar basada en 
el valor diferencial real y éste debe 
ser un valor apreciado y entendido 
por nuestros clientes como tal.
 
En la actualidad, la aproximación 
comercial de cualquier comercial a 
un cliente debe estar focalizada en: 
sé qué necesitas, te conozco, sé de ti. 
Una vez identificada dicha necesidad 
debemos exponer cómo podemos 
cubrirla y ser capaces de hacerlo.
 
Por otra parte, los comerciales siguen 
focalizados en el cargo que tienen y 
en lo que hacen, esto también está 
muerto. Lo que ahora prevalece es 
lo que sabes hacer no lo que haces, 
transformando toda tu experiencia 
y formación en un valor diferencial 
real. Todos tenemos experiencia 
y todos tenemos formación, pero 
eso NO nos hace diferentes, lo que 
realmente nos diferencia de los 
demás es lo que sabemos hacer con 
dicha experiencia y formación.
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Circulación

Acaba de finalizar la 
huelga de examinadores, 
cuarenta y cinco días, 
treinta y dos hábiles, 
puede que los más largos 
de mi vida.

La DGT afirma en una 
nota de prensa que, 
“a partir de mañana se 
inicia el trabajo para 
realizar los exámenes 
que han sido aplazados. 
Son aproximadamente 
45.000 los alumnos 
afectados por el 
aplazamiento de sus 
pruebas de circulación, 
durante estos 32 días en 
que se ha mantenido la 
huelga”.

Acuerdo:
Para reducir la carga de 
trabajo, la DGT contem-
pla, entre otras medidas 
“el incremento del nú-
mero de examinadores, 
el seguimiento de los 
resultados obtenidos por 
las escuelas de forma-
ción con el fin de reducir 
el número de convocato-
rias que precisa un ciuda-
dano para aprobar el exa-

men o la reorganización 
de la planificación de los 
exámenes en las Jefa-
turas”. Y se compromete 
a “adoptar las medidas 
organizativas necesarias 
para que progresivamen-
te disminuya el número 
de examinadores que 
realizan 13 pruebas, sal-
vaguardando, en todo 
caso, la prestación del 
servicio público”. Tam-
bién a “crear un grupo 
de trabajo técnico de 
examinadores, que eva-
lúe de forma periódica, 
si es necesario, el vigente 
protocolo de calidad de 
los exámenes y cualquier 
otro asunto de interés re-
lacionado con este servi-
cio público”. Explicación 
clara al alumno La Direc-
ción General de Tráfico 
ha aceptado que se “co-
munique el resultado sin 
necesidad de decir apto 
o no apto, como medi-
da de protección de la 
integridad física del per-
sonal, en especial de los 
examinadores”. Por ello, 
el examinador dará siem-
pre una explicación clara 

sobre el resultado de la 
prueba, en presencia del 
profesor, al que entre-
gará el impreso, de for-
ma transitoria hasta que 
finalice y se complete 
la puesta en marcha de 
la comunicación de los 
resultados en la web de 
la DGT en los próximos 
meses. 

Tráfico recomienda que 
las explicaciones se 
den “fuera del vehículo 
para evitar cualquier 
situación violenta, en 
presencia del profesor de 
formación vial y cada dos 
alumnos del examen que 
acaba de finalizar”. A este 
respecto, se indica: “…si 
el examinador percibe 
como seguro cualquier 
otro punto podrá utilizarlo 
bajo su responsabilidad”, 
por ejemplo, el interior 
del vehículo. Incremento 
retributivo. La DGT ha 
afirmado que “está y 
seguirá realizando los 
esfuerzos necesarios 
para que esta propuesta 
sea aprobada por el 
órgano competente”. 

Huelga de examinadores

Reportaje

ACTUALIDAD

Miguel Ángel Soria
Director y profesor de las 
Autoescuels Bruguers
Gavà - C.Sant Nicasi, 88
Viladecans - Ctra.de la Vila,7
T.936 383 585 - M.635 463 221
aebruguers@hotmail.es

2.000 niños del Baix se 
quedan sin beca comedor
El Foro Social del Baix Llobregat alerta de esta situación 
y exige a la Generalitat que arregle la situación

R. Komunica-Press

El Foro Social del Baix Llobregat, 
integrado por entidades y sindicatos, 
y la Federación de Padres y Madres 
de Alumnos de Catalunya (FaPaC) 
han alertado que 2.000 niños de 
la comarca quedarán fuera de 
las becas de comedor a pesar 
de que sus familias cumplen con 
los baremos establecidos por el 
departamento de Enseñanza de la 
Generalitat.

Los portavoces han mostrado 
públicamente su rechazo a estos  
recortes de becas, ya que en 
muchos casos, “su única función es 
la de garantizar una comida diaria 
a los niños de familias con recursos 
limitados”. También denuncian 
que estas becas deberían ser 
un derecho y no sólo una ayuda 
según la disponibilidad económica. 
“No entendemos la decisión de 
la Generalitat de congelar los 
presupuestos destinados a estas 

becas, en un momento en el que 
la demanda de estas ayudas se ha 
incrementado”, aseguran desde el 
Foro.

Este curso, el Baix Llobregat ha 
recibido más de 11.000 solicitudes 
para ayudas de comedor, la cifra 
más alta registrada en los últimos 
años. Del total de peticiones, se 
han otorgado unas 5.000 becas 
garantizadas, con un coste de 3,5 
millones de euros, mientras que 
otros 2.000 niños han quedado 
desatendidos pese a cumplir con los 
requisitos. Desde el Foro recuerdan 
que el 55% de estos menores están 
en situación de intervención por 
parte de los servicios sociales.

Algunos ayuntamientos de la 
comarca ya han comunicado que 
establecerán lineas de ayudas para 
las familias que queden fuera de las 
de becas de la Generalitat.



Muchos propietarios e in-
quilinos no se dan cuenta 
de la importancia que tie-
ne el contrato de alquiler 
hasta que hay un conflic-
to entre ambas partes. 
Como dice el refrán… Las 
palabras se las lleva el 
viento y lo que está por 
escrito manda. Por eso,  
queremos remarcar los 
5 puntos clave de un 
contrato de alquiler.

1. La Duración del con-
trato
La duración del alqui-
ler de tu piso  se puede 
acordar libremente entre 
las partes, pero si no hay 
un acuerdo específico, 
la ley establece unas di-
rectrices:
- Se alquila, por defecto, 
durante un mínimo de 1 
año, prorrogable hasta 3 
si ninguna de las partes 
decide lo contrario y lo 
comunica con 30 días de 
antelación.
 - El inquilino puede de 
dejar el piso de alquiler  
una vez transcurridos los 
6 primeros meses, siem-
pre que avise con 30 días 
de antelación.
- Una vez transcurrido el 
primer año de contrato, 
el casero puede dispo-
ner de la vivienda para 
él o sus familiares en de-
terminados supuestos, 

como por ejemplo, un 
divorcio.
- Pasados los 3 prime-
ros años de contrato, si 
ninguna de las partes 
dice nada, se prorrogará 
necesariamente un año 
más y, a partir de enton-
ces, se funciona con pró-
rrogas anuales.

2. La Fianza y las garan-
tías adicionales
Según el art. 36 de la 
Ley de Arrendamientos 
Urbanos, es obligato-
rio entregar un mes de 
fianza en el momento de 
formalizar el contrato de 
arrendamiento. Sin em-
bargo, según el apartado 
nº5 del mismo artículo, el 
propietario puede pedir 
garantías adicionales a 
la fianza.
3. La actualización de la 
renta
La renta del alquiler solo 
se puede actualizar en la 
fecha en que se cumpla 
cada año de vigencia del 
contrato. Además, desde 
la última reforma de la 
LAU las partes pueden 
acordar en función de 
qué índice actualizan 
la renta, siendo el IPC 
el más común. Aunque 
también se puede acor-
dar otro indicador, un tipo 
fijo o incluso que no se in-
cremente.

4. Quién paga qué
En este punto clave del 
contrato se acuerda 
quién paga los impues-
tos y otros gastos de la 
vivienda. Por lo general, 
el casero se hace cargo 
del IBI, la comunidad de 
vecinos, el seguro del ho-
gar (continente) 

Por su parte, el inquilino 
paga todo lo se mide 
con contadores indivi-
duales como el agua, la 
luz, el gas o el teléfono, 
así como los desper-
fectos ocasionados por 
un uso indebido o fruto 
del desgaste, como por 
ejemplo, las bombillas, la 
tasa de basuras y segu-
ro del hogar (contenido, 
para asegurar su perte-
nencias).
5. El inventario
Cuando se deja un piso 
de alquiler, los muebles 
o el menaje pueden con-
vertirse en un conflicto 
entre las partes y una 
amenaza para no recu-
perar la fianza. Para evi-
tar problemas, conviene 
hacer un inventario ex-
haustivo de todo lo que 
hay en la vivienda y su 
estado, incluso con foto-
grafías si lo crees conve-
niente. El inventario de-
bería estar firmado por el 
casero y por el inquilino.
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ModaReportaje Gestón

Laura Moreno
c/San Jeronimo, 9 
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf - 93 637 85 30

Los 5 puntos clave de un contrato de alquiler
Promovida dentro de la campaña ‘Begues suma, 
Begues reacciona’, se celebró el 24 de octubre

R. Komunica-Press

Éxito de la gran fiesta 
solidaria con los afectados 
por la explosión de gas

La explosión de gas que el pasado 26 
de julio dejó en Begues trece heridos y 
causó el derrumbe de dos viviendas y 
dos comercios ha motivado una oleada 
de ayuda que el pasado 24 de octubre 
culminó con una fiesta solidaria para 
recaudar fondos para los afectados. 
Promovida por la campaña Begues 
Suma, Begues reacciona, la jornada 
solidaria contó con la participación y 
el apoyo de entidades y asociaciones 
del municipio, además de más de 60  
comercios y artesanos y un centenar 
de personas voluntarias. 

Desde las 11 de la mañana, el passeig 
de l’Església fue escenario de las 
distintas actividades programadas, 
que incluyeron, entre muchas 
propuestas , actuaciones musicales, 
degustaciones gastronómicas, una 

tómbola (con artículos donados por 
comercios y artesanos del municipio), 
un mercadillo y varias actividades 
infantiles. 

Todo el dinero recaudado irá destinado 
a hacer posible que las familias 
afectadas puedan recuperar , al 
menos en parte, lo que perdieron con 
la explosión de julio. 

Los donativos serán depositados 
en las dos cuentas abiertas por el 
Ayuntamiento de Begues, quien se 
encargará de gestionar el fondo según 
las necesidades y prioridades que se 
establezcan.

Paralelamente, se mantiene abierta la 
campaña de recogida de aportaciones 
a través de la plataforma Teaming.
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Comença el 
desplegament de la 
fibra òptica
Un cop signat el conveni entre Telefónica i 
l’Ajuntament de Begues s’espera que els treballs 
comencin en els propers dies

L’inici dels treballs per al 
desplegament de la fibra òptica 
és imminent un cop s’ha signat el 
corresponent conveni per part de 
la Gerent de la Secretaria Territorial 
de Catalunya de Telefónica, 
Concepción Pérez, i de l’alcaldessa, 
Mercè Esteve. De fet s’espera que 
en els propers dies ja comencin 
els treballs a la via pública per tal 
de disposar d’aquest sistema de 
connexió a Internet que permetrà 
assolir una velocitat màxima de 300 
Mb. 

Pel que fa al termini de l’execució del 
desplegament des de la companyia 

R. Aj. Begues

de telefonia s’ha establert un màxim 
de quatre mesos per possibilitar que 
la fibra pugui arribar al total de les 
llars beguetanes.

Posar aquesta tecnologia a 
disposició de la població és una de 
les prioritats municipals en matèria 
de telecomunicacions. 

Des de l’Ajuntament s’han mantingut 
al llarg dels darrers tres anys 
múltiples contactes amb Telefónica 
per aconseguir que Begues sigui un 
dels pocs municipis de la seva mida 
que disposi d’accés a la fibra a tot el 
seu territori.

El Centro Cívico 
El Roure estrena 
Web
R. Ayto. Begues

La página ofrece información 
sobre los diferentes servicios 
que se encuentran alojados en el 
equipamiento municipal

Ya se puede consultar la Web 
del Centro Cívico El Roure. En 
ella podemos encontrar toda 
la información de actualidad 
relacionada con este espacio como 
los espectáculos, proyecciones o 
conciertos que están programados 
en el Teatro El Goula. La Web se  
completa con datos sobre los otros 
servicios que podemos encontrar en 
el equipamiento como El Espacio 
Nuevo, el Punto Joven o el Servicio 
de Ocupación Local. Próximamente 
se activará también en la Web un 
apartado dedicado a la venta de 
entradas que permitirá adquirir los 
tíquets para asistir a la programación 
del centro desde nuestra casa. 
La Web se puede consultar en 
centrecivicelroure.cat. 

Paralelamente también se han 
activado los perfiles del Centro Cívico 
El Roure en Facebook y en Twitter.

El Consell 
d’Infants prepara 
el nou curs

Amb l’objectiu que els infants puguin 
exercir el seu dret a opinar i ser 
escoltats sobre aquelles qüestions 
que els afecten directament, es va 
crear fa uns anys el Consell d’Infants 
de Begues. 

La setmana passada es va fer la 
primera trobada, on es va dur a 
terme la formació sobre el dret a 
la participació i la corresponent 
elecció de consellers i conselleres. 
A més, es va fer una presentació 
de les activitats que ja es troben 
programades, com ara la realització 
durant aquest proper mes de 
novembre d’un acte obert a tota la 
ciutadania.

El Consell d’Infants va néixer arran 
de les conclusions del II Fòrum del 
Projecte Educatiu de Begues (PEB) 
i al gener del 2013 va tenir lloc la 
primera constitució del consell. Els 
consellers i conselleres són infants 
de cinquè i sisè de les escoles Sant 
Lluís i Sant Cristòfor.

R. Komunica-Press
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¿Qué es el seguro De-
cenal?

Se trata de un seguro 
obligatorio que deben 
contratar las empresas 
constructoras y promo-
toras para asegurar los 
posibles desperfectos 
o ruinas que se oca-
sionen en las viviendas 
que hayan construido 
y que aparezcan en un 
plazo de 10 años y que 
sean de carácter grave 
por afectar a la propia 
resistencia o estabili-
dad del edificio. 

A finales del año 2009, 
la Comisión Nacional 
de la Competencia 
sancionó con 120,72 
millones de euros a 
varias compañías ase-
guradoras, por consi-
derar que, entre ellas, 
habían pactado los 
precios mínimos del 
seguro decenal de las 
edificaciones. Ello dio 
lugar a una total ho-
mogeneidad en las 
primas propuestas por 
las distintas asegura-
doras presentes en el 
mercado del seguro 

decenal en España y 
eliminación de la com-
petencia. Así, la multa 
fue ejemplarizante por 
entender que se co-
metió una infracción 
muy grave dado que 
afectó a todo el mer-
cado y en un producto 
de obligada contrata-
ción en grave perjui-
cio de los promotores 
y constructores que 
tenían que contratar 
el seguro y así ha sido 
reconocido por la Sala 
Tercera (Sección 3ª) 
del Tribunal Supremo 
en sentencia de 22 de 
mayo de 2015.
 
En esta Sentencia del 
Tribunal Supremo se 
ve probado que esos 
encuentros y trasva-
ses de datos, entre las 
compañías asegura-
doras, dieron por re-
sultado la fijación de 
primas, tarifas, tasas 
y coeficientes correc-
tores, en el período de 
2002 a 2007, que ac-
tuaron de suelo para 
el establecimiento de 
precios finales en el se-
guro decenal y no solo 

primas técnicas puras 
de referencia, como 
hubiese sido legal. 

Así, se concluye que lo 
que hicieron las com-
pañías aseguradoras, 
en relación con el se-
guro decenal, fue im-
poner a los promoto-
res y constructores de 
obras un determinado 
precio para los seguros 
decenales, impidiendo 
el libre juego de mer-
cado. 

Es por eso y esto es 
lo importante ahora,  
que ha llegado el mo-
mento de que todos 
aquellos promotores 
y constructores de 
obras que concertaron 
un seguro decenal con 
las compañías ASEFA, 
SWISS, SCOR GLOBAL 
y CASER, reclamen 
a su aseguradora o 
reaseguradora una 
indemnización de da-
ños y perjuicios que se 
cuantificará en la dife-
rencia con la mayor pri-
ma pagada, de forma 
que podrán recuperar 
lo pagado de más.

LOS PRECIOS MINIMOS DEL SEGURO DECENAL

Reportaje

Patricia Quesada Torres
C/Fortià Casanovas, 8
Local 2, 08850 Gavà
T. 93 662 96 19
info@quesadatorres.com
www.quesadatorres.com

Ocio nocturno 
alternativo para jóvenes
Vuelve con fuerza la iniciativa “Activa la Nit” del 
barrio de Vista Alegre, con propuestas de ocio 
nocturno para los jóvenes de Castelldefels

R. Komunica-Press

Nueva temporada de “Activa la 
Nit”, el programa gratuito de ocio 
nocturno alternativo dirigido a los 
jóvenes del barrio de Vista Alegre y 
de Castelldefels en general, y que 
tiene como objetivo, según explica la 
organización, “introducir conductas 
orientadas a actividades saludables 
en el entorno juvenil”.

La iniciativa propone una actividad 
diferente el último viernes de cada 
mes, y se iniciará el 30 de enero 
en el pabellón de Can Vinader con 
tres propuestas: Masterclass de 
Comercial Dance y dos torneos de 
3x3 de basquet y futbol sala.

Las otras citas programadas incluyen 
diversas actividades como torneos 

de poker, ping pong, Màgic o Fifa, 
talleres de cocina o de defensa 
personal e incluso dos salidas 
nocturnas, una a la Morella y otra a 
Ripoll, con acampada incluida.

El programa Activa la Nit nació para 
ofrecer un espacio de integración 
e interrelación entre los jóvenes 
del barrio y del municipio y crear un 
espacio de ocio nocturno alternativo 
que sirva de herramienta de 
prevención. 

La propuesta es una iniciativa de 
la Oficina del Pla de Barris de 
Vista Alegre junto con el área de 
Servicios Sociales y la colaboración 
de la sección de Deportes del 
Ayuntamiento de Castelldefels.
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La empresa que 
gestiona la zona azul 
de la playa, pide al 
municipio 700.000€ 

En mayo de 2013 se privatizó la 
gestión de la Zona Azul de la Playa, 
realizando una concesión del servicio 
a la empresa Valoriza con un canon 
de 714.000 que la empresa tenía que 
pagar al Ayuntamiento anualmente.

En los primeros meses de puesta 
en marcha del servicio el anterior 
gobierno modificó las condiciones 
del contrato, situación que trajo a la 
empresa a pedir una compensación 
al consistorio por valor de 700.000 €.
Ante la ausencia de respuesta, 
Valoriza llevó el caso a los tribunales, 
situación que está paralizada hasta 
llegar a un acuerdo, pero que ha 
llevado a la suspensión del canon 
anual. Un informe técnico cifra 
en 800.000€ la cantidad que el 
Ayuntamiento tendría que abonar 
a la empresa Valoriza por los dos 

R. Ayto. Castelldefels

Los prostíbulos Saratoga 
y Riviera no volverán a 
abrir
El consistorio se pronunció ante los rumores de 
una posible reapertura tras la última decisión 
del Tribunal Supremo, asegurando que ambos 
locales no obtendrán la licencia municipal

El pasado 6 de octubre se conocía la 
noticia de que el Tribunal Supremo 
ha rebajado las penas de la mayoría 
de condenados por la Audiencia de 
Barcelona por la trama de cobro 
de comisiones en los burdeles de 
Castelldefels Riviera y Saratoga. 
Además, decidía dejar sin efecto la 
orden de clausura de ambos locales.

Esto dejó paso a varios rumores 
sobre su posible reapertura, que 
el consistorio local se apresuraba a 
desmentir en un comunicado oficial.
En este se informa que el 

R. Komunica-Press

primeros años de explotación 
para compensarla debido a la 
modificación de las condiciones de 
este contrato.

El  actual  gobierno municipal ha 
abierto una vía de diálogo con la 
intención de evitar la judicialización 
y para analizar las diferentes 
posibilidades planteadas. 

Actualmente la empresa municipal 
SAC gestiona la zona azul del resto 
el municipio con unos resultados 
«óptimos», según el concejal de 
Urbanismo, Ramón Morera. Una 
vez finalizado el actual contrato 
de la zona azul de la playa con la 
actual concesionaria, el equipo de 
gobierno aspira a la gestión pública 
del servicio a cargo de la empresa 
municipal SAC, afirma Morera.

Ayuntamiento retiró la licencia 
municipal a ambos locales en 
2014  en base a la normativa que 
permite retirar la licencia municipal 
si el inmueble mantiene dos años de 
inactividad y  que no pueden volver 
a obtenerla ya que la Ordenanza de 
Civismo lo impide.

El consistorio también recuerda que 
la Ordenanza de Civismo y de Uso del 
Espacio Público impide que puedan 
abrir nuevos establecimientos 
dedicados a la prostitución en el 
municipio.
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L’Ajuntament de Gavà 
col·laborarà amb 
l’Amical de Mauthausen 
en les tasques de 
memòria i prevenció 
del feixisme
Una dotzena d’Ajuntaments de Catalunya acorden 
participar en la Xarxa Mai Més i donar suport a les activitats 
dels centres educatius com a eina de prevenció

R. Aj. Gavà

L’Ajuntament de Gavà forma part de la 
dotzena d’Ajuntaments de Catalunya 
que s’han reunit a Vilafranca del 
Penedès, ciutat catalana de la cultura 
2015, on s’ha celebrat l’assemblea anual 
de l’Amical de Mauthausen i altres 
camps, per a debatre i coordinar la seva 
participació i vinculació a la Xarxa de 
Memòria i Prevenció del Feixisme que 
impulsa aquesta Associació.

En aquesta trobada, on ha assistit el 
regidor de Joventut, Cooperació i Cultura 
de la Pau, Eric Plaza, s’han exposat 
i debatut tant els programes que es 
venen realitzant per les corporacions 
locals, com les propostes de coordinació 
i d’impuls proposades per l’Amical. Al 
llarg de la reunió s’ha posat de manifest 
la importància de treballar pels valors 
de la democràcia, la solidaritat i la pau, 
i la necessitat de què els joves coneguin 
la història recent del país, especialment 
pel que fa a l’episodi emblemàtic de 
l’exili i la deportació als camps nazis.

D’altra banda, s’ha posat de manifest 
la situació actual del perill de l’extrema 
dreta a Europa i el paral·lelisme de la 
crisi dels refugiats amb el massiu exili 
republicà de l’any 39.

Des de l’Amical s’ha remarcat la 
importància d’impulsar la Xarxa Mai 
Més, i la
imprescindible implicació del món 
local en aquesta tasca de memòria i 
prevenció, amb els treballs de recerca 
de la informació local, de les històries de 
cada municipi, i la divulgació per mitjà 
de monuments i commemoracions a 
les diferents localitats.

Els ajuntaments han acordat donar 
suport a la Xarxa, continuar treballant 
per al seu desenvolupament fent 
una crida a la resta d’ajuntaments i 
recolzar les activitats amb els centres 
de secundària com a principal eina 
de coneixement i sensibilització de la 
historia i eina fonamental en la prevenció 
de les actituds racistes i xenòfobes.

En aquesta primera reunió han participat 
representant a més de l’Ajuntament de 
Gavà, els ajuntaments de Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
Sant Boi, Santa Coloma de Gramanet, 
Torredembarra, Manresa, Sant 
Celoni, Granollers, Palamós, Ripollet 
i Barcelona. La propera trobada serà 
a Santa Coloma, ciutat que assumeix 
la coordinació inicial d’aquest grup de 
treball.

ModaGestiónHogarHogar

Que tu abuela cocina 
mejor que ninguna otra 
ya lo sabíamos: nos pasa 
igual con las nuestras. 
Pero seguro que nunca 
has aprovechado toda 
esa sabiduría popular 
que encierra la madre 
de tus padres sobre otro 
tema capital en el hogar: 
la limpieza.

Y cuidado, porque las 
abuelas son una fuente 
inagotable de trucos y 
consejos utilísimos para 
dejar salones y baños 
como una patena. Piensa 
que ellas nacieron en 
la prehistoria de los 
tensioactivos, mucho 
antes de la bayeta de 
microfibra y, desde luego, 
abrillantaban como nadie 
cuando Don Limpio aún 
no levantaba dos palmos 
del suelo.

Acompáñanos en un viaje 
por tu hogar de la mano 
de nuestra particular 
abuela y aprende nuevos 
y sorprendentes usos 
para ese producto 
doméstico que usabas 
para otra cosa. Sí, ese:

1. Coca-cola para limpiar 

y desinfectar el filtro del 
fregadero

La chispa de la felicidad 
es también un potente 
desincrustante de 
suciedad. De hecho, 
cuando veas lo que hará 
con esa pieza que retiene 
restos de comida cuando 
fregamos los cacharros, 
te pensarás dos veces 
consumir un litro al día. 
Sumérgelo en un bol y 
ve a trabajar. Cuando 
vuelvas, habrá obrado el 
milagro. De paso, aclara, 
seca y aplica un poco de 
aceite de oliva de forma 
periódica, para crear una 
película antiadherente 
contra residuos.

2. Lavavajillas líquido 
para desincrustar la 
grasa del tupper

 Si eres de los que no 
tienen lavavajillas en 
casa, entenderás el 
drama del que hablamos. 
No intentes fregarlos 
con el detergente en el 
estropajo. Aplícalo sin 
diluir directamente en el 
fondo de esas grasientas 
fiambreras, y deja actuar 
un buen rato. Actuará con 

todas sus propiedades 
desengrasantes para que 
el posterior frotado con 
estropajo sea mucho más 
efectivo.

3. Aceite y sal para 
abrillantar la bandeja 
del horno
Tom Cruise confirmó 
recientemente que 
escalar el Burj Khalifa 
estaba chupado, pero 
eliminar los restos de 
comida quemada del 
horno le parecía misión 
imposible. Pero eso es 
porque Tom Cruise no 
tiene abuela. Así que no 
sabe que frotando con 
un estropajo, aceite de 
oliva y sal, generaremos 
un efecto abrasivo y 
desincrustante capaz 
de salvar al mundo. O 
al menos, a tu querida 
bandeja metálica.

Como siempre os invito a 
visitar nuestra web: www.
brillanetservicios.es 
Nos podéis dejar vuestros 
comentarios en  info@
brillanetservicios.com 
Si queréis mas trucos 
y consejos de limpieza 
seguirnos en Facebook, 
Twitter

Trucos low cost de la abuela para limpiar tu casa
Parte I

Reportaje

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
CalleJaime I, 49
Telf: 686 987 456
630 081 026
Info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com
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El puente de la C-234 
tendrá pantallas 
acústicas para 
solucionar el impacto 
acústico en el barrio 
d’Ausiàs March
R. Ayto. Gavà

Durante el primer semestre de 2016, 
la Generalitat instalará pantallas 
acústicas en el puente de la C-234 
para poner fin a las molestias que 
sufren los vecinos y vecinas del 
entorno por el sonido que provoca el 
tránsito de vehículos.

La Alcaldesa, Raquel Sánchez, 
ha acogido “con satisfacción” el 
compromiso de la Generalitat de 
empezar las obras en el primer 
semestre del año próximo.

El   Director General de Infraestruc-
turas de Movilitat Terrestre de la 

Fiesta del cine y los 
derechos humanos

Gavà celebró con fuerza la undécima 
edición del GavàMón, el Festival de Cine 
y Derechos Humanos. Documentales, 
largometrajes y cortos fueron los 
protagonistas de la programación, con 

R. Komunica-Press

una fuerte presencia de entidades 
gavanenses. El Institut Bruguers, la 
Fundación Caviga y la Escuela Maria 
Felip presentaron sus proyecciones 
en el marco del programa “Con los 
derechos hacemos ciudad”. 

También se pudieron ver la película 
dirigida al público familiar, “Home”, el 
documental “Everyday rebellion”, y el 
film “La bicicleta verde”, entre otros.
 
El Festival culminó el domingo, 
con el veredicto del II Concurso 
Internacional de Cortometrajes. De 
entre las 134 cintas presentadas, el 
jurado premió “Bienvenidos” de Javier 
Fesser. El premio del público, que votó 
in situ, después de ver los 4 cortos 
seleccionados fue para la cinta “Pan-
Demia de Rubén Sáinz.

La 11a edición del GavàMón se celebró del 14 al 19 
de octubre y contó con una alta participación y una 
gran nivel de calidad en las cintas presentadas

Generalitat ha explicado que “la so-
lución pasará por la construcción 
de 250 metros de pantallas sono-
reductoras justamente delante 
del barrio más perjudicado por el 
ruido que ocasiona la C-234. Será 
una pantalla de metro y medio de 
hormigón y metacrilato y con eso 
consideramos que podremos amor-
tiguar totalmente esta problemáti-
ca”.

La instalación de las pantallas se 
podría complementar más adelante, 
con la colocación de asfalto 
sonoreductor.
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SALUD
Rosemary Zavaleta
Terapeuta
Ctra. Barcelona, 70 1º3ª
08840 Viladecans
Tlf:936 582 936
M: 610604921
rzaitormar@gmail.com

Efectos que tiene un masaje 

ReportajeAquesta any el Mercat 
Medieval de Viladecans 
arriba a la seva desena 
edició

Les principals novetats d’enguany 
son que ampliem recorregut, el 
carrer del sol i el carrer sant joan fins 
l’església estaran plens de parades, 
tallers, activitats per menuts i grans 
i espectacles de tot tipus, també 
tenim dos espais nous, el museu de 
Viladecans obrirà les seves portes 
per acollir el dissabte 28 un taller 
anomenat “El secret de la dona de 
l’apotecari” una activitat participativa 
i sensorial que té la gastronomia com 
a punt de referència i la Torre del 
Baró acollirà una recreació Medieval 
realitzada per una entitat de la nostra 
ciutat. 

Més novetats que son el nombre 

R. Xarxa Comercial de Viladecans

Una edició especial amb més espais, més 
espectacles i amb una imatge renovada.

d’espectacles, tallers i atraccions 
dels que gaudirem tot el cap 
de setmana han augmentat 
considerablement, al Jardí Municipal 
gaudirem d’un campament medieval, 
una recreació de cavallers templers, 
una granja per als més menuts, 
una taverna medieval, el domador 
d’oques, el carrusel medieval, l’arquer 
i un moltes més activitats per a gaudir.

També recordar que el comerç de 
la ciutat i les associacions i seran 
presents sortint al carrer per a 
participar d’aquest Mercat Medieval.

Us hi esperem el proper 27, 28 i 29 de 
Novembre a Viladecans!

1. Efectos MECÁNICOS: 
• Mecánicos locales: que 
son los que se producen 
por el movimiento en los 
músculos por parte del 
terapeuta.
• Mecánicos reflejos: 
aquellos que se dan 
debido a estímulos en una 
zona que obtienen una 
respuesta involuntaria, 
como lo que sucede a 
través de la reflexología 
podal.

2. Efectos Psicológicos:   
Debido al efecto de 
relajación que se 
obtiene de una sesión de 
masaje, aderezado con 
la música relajante (muy 
importante demostrado 
a través de estudios), la 
temperatura adecuada, el 
aroma propicio (también 
está demostrado que 
los aromas agradables 
potencian el bienestar), y 
la comunicación agradable 
con el paciente (antes o 
después de la sesión de 
masaje) proporcionan las 
condiciones necesarias 
para que existan efectos 
psicológicos que influyan 
en la eficacia general del 
masaje. 
La ansiedad se ve 
menguada, evadirse de 
los problemas por un 
tiempo, se consiguen 
mediante el uso de las 
técnicas y manipulaciones 
adecuadas, lentas y 
prolongadas el tiempo 
pertinente.

• Facilita el equilibrio 
emocional.
• Aumenta los niveles de 
energía, ya que menos 
energía es utilizada en 
mantener el cuerpo tenso y 
estresado.
• Desarrolla la receptividad 
y conciencia en el cuerpo 
haciendo darse cuenta de 
ello, por lo que mejora la 
autoestima.
• Ayuda a desbloquear 
emociones reprimidas.
• Puede servir como 
introductor a estados 
meditativos.
• Relajación profunda.
• Disminuye el estrés al 
facilitar el acceso a una 
relajación profunda física y 
mental.
• Aumenta la sensibilidad y 
capacidad de percepción.
• Aumenta la conciencia del 
propio esquema corporal. 

3. Efectos Fisiológicos: 
• El masaje actúa sobre los 
nervios periféricos, lo que 
hace que se regeneren 
más rápidamente los 
tejidos, las células.
• También provoca una 
activación en la circulación 
sanguínea.
• En cuanto a la linfa, 
entendiendo que el 
sistema linfático es el 
sistema natural de limpieza 
del cuerpo, con el masaje 
provocamos una mayor 
fuerza en su recorrido y 
se estimulan los ganglios 
linfáticos, favoreciendo la 
eliminación de toxinas.

• En el tejido muscular  con 
el masaje logramos que se 
aumente la vascularización 
(mecanismo de función 
que tienen las arterias y 
las venas que consta de 
ser el medio de transporte 
de nutrientes y oxígeno, 
este sale del corazón 
hacia todas las células 
del organismo) y eleva su 
temperatura. Disminuye la 
sensación de cansancio, 
mejorando la capacidad 
deportiva, de trabajo de los 
músculos, la flexibilidad, 
entre otros.
• Sobre el tejido óseo si bien 
con el masaje no se incide 
directamente, al hacerlo 
sobre aquello que lo 
rodea, lo cubre y lo ayuda, 
logramos un cuidado y una 
recuperación en el mismo 
en caso de lesión.
• También actúa sobre 
el tejido adiposo (que 
es el que protege las 
vísceras corporales) y en 
la celulitis sobre todo, el 
masaje actuará de manera 
muy positiva haciendo 
que este tejido trabaje, e 
inclusive con alimentación 
adecuada y pautas de 
ejercicios físicos, para el 
caso de la celulitis, ésta 
remita.
• Y sobre la piel, lienzo 
toma de contacto para el 
masajista, con el masaje 
logramos que se hidrate, 
que se aumente la 
irrigación sanguínea y se 
elimine el sebo (material 
graso producido en la piel).
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El Delta Business Center 
inicia un programa de 
responsabilidad social  

R. Komunica-Press

Con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, el pasado 16 de octubre, 
el Delta Business Center inició su 
nuevo programa de responsabilidad 
social “Delta Business Day Solidari”. 
El primer acto, un desayuno solidario 
en sus instalaciones bajo el lema 
‘Llena tu bolsa de Solidaridad’, contó 
con la participación de casi todas las 

empresas que se encuentran en las 
instalaciones del DBC, que llevaron 
a cabo una donación de alimentos, 
destinada a la Fundación ‘Banc 
dels Aliments’, que a su vez, otorgó 
como entidad receptora a Cáritas 
Viladecans.

Este sólo fue, según los organizadores, 
“el primer acto de muchos”. “Hemos 
creado la iniciativa Delta Business 
Day Solidario con la finalidad de 
promover acciones de solidaridad y 
valores, y de ayudar a aquellos que 
más lo necesitan en cada momento”.

Joan Valle, coordinador del centro de 
negocios, agradeció a las empresas su 
colaboración y manifestó “el deseo de 
seguir unidos en próximas iniciativas 
solidarias, que sean capaces de 
seguir unificando esfuerzos y  generar 
sonrisas”.

El polígono del Centre 
se transformará en un 
parque empresarial 
urbano 

R. Komunica-Press

El Pleno Municipal aprobó el 29 
de octubre la modificación del 
planeamiento urbanístico de la 
zona económica del Centre, una 
acción con la que el Ayuntamiento 
busca potenciar en los próximos 
años el dinamismo de su actividad 
industrial para atraer más empresas 
y crear nuevos puestos de trabajo.

El Polígono Industrial del Centro 
cuenta con cerca de 300 

establecimientos empresariales, el 
70% de los cuales en activo. Entre las 
propuestas municipales están las de 
crear dos nuevas calles, reordenar 
usos, fomentar una elevada 
eficiencia energética o mejorar las 
infraestructuras.

El objetivo es hacer evolucionar el 
polígono hacia un parque industrial 
urbano, con unas instalaciones y 
unos servicios más modernos. Este 
parque industrial debería ser capaz 
de atraer más inversión y aumentar 
el dinamismo económico, y también 
de alcanzar la excelencia energética 
reduciendo los gases de efecto 
invernadero y apostando por la 
energía fotovoltaica.

Se invertirán 2,2 millones de euros, 
el 70% financiados por el Área 
Metropolitana de Barcelona.
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AGENDA
   

Dv Dg

Ds

Dg

Exili, de Pau Martí Moreno14
Ds

 Centre Civic El Roure
www.begues.cat

14-11-2015

20:00 pm

Please en concert

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

13-11-2015

Xerrada sobre le herències

L´Espai Nou
www.begues.cat

19-11-2015

16:30 pm

Dj

12-11-2015

L`espai escènic presenta 
“Cómedia negra”

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

20-11-2015

21:00 pm

20

Cinema: “Els Minions“

Teatre EL Goula
Av. de Sitges, 14

21-11-2015

18:00 pm

21

Espectacle familiar: 
Tot Plegat

15-11-2015

12:00 am

15

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Mercat de 2a mà de 
Gavà

Rambla de María Casas
www.gavaciutat.cat

22-11-2015

10:30 am 

22

Actuació de Manel el 
Mag

 Centre Civic 
www.begues.cat

26-11-2015

26
Ds

Teatre: A grito pelao

Teatro Plaza
Plaza de la Estación, 4
www.castelldefels.org

06-12-2015

21:00 pm

Dv

Hora de Conte Especial.
Día Internacional contra 
la violència masclista

Biblioteca Josep Soler Vidal
www.gavaciutat.cat

24-11-2015

17:30 pm

24
Dm

Teatro Plaza
Plaza de la Estación, 4
www.castelldefels.org

Cine Metropol
Rambla Marisol, 19
www.castelldefels.org

Dv

Dj

Tertúlia literària “Tokio 
Blues“ de H.Murakami

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
c/Bisbe Urquinaona, 19-20

24-11-2015

19:00 pm - 20:30 pm

24
Dm

CINEMA VOSE: Birdman

BEGUES

Ds

Teatre: TRIPULA

Atrium Viladecans

Av. de Jsep Tarradellas, 17

14-11-2015

Música: Los “Mozart“

Atrium Viladecans

Av. de Jsep Tarradellas, 17

21-11-2015

21:00 pm

21 Sortida de camp de 
d’identificació d’aus 
forestals

Espai Natural del Remolar - 

Filipines

28-11-2015

08:00 am - 13:00 pm

28
Audició i ball de 
Sardanes

Rambla de Modolell

www.aj-viladecans.es

06-12-2015
DgDsDs

19

12

18:00 pm

Cocina

Rosa Navarro
Cocinera y gerente del 
Restaurante “Ca la Rous”
Calle Àngela Roca, 15
08850 Gavà
Telf. 933 48 76 22
Cocina Tradicional
Menús para grupos y 
Celebraciones

Sopa de cebolla tradicional

Receta del mes Ingredientes:
- Cebolla
- Un buen caldo,  muy concentrado, de 
verdura
- Pan frito untado con un poquito de ajo 
-  Queso para gratinar

Elaboración:
Pochar la  cebolla hasta que quede un 
poco blandita. Seguidamente añadir 
un poquito de azúcar a la cebolla para 
confitarla. A continuación  añadir el 
caldo muy caliente. Después colocar la 
rebanada de pan frito, poner el queso 
rallado encima para gratinar. 

Una vez gratinado el queso ya estará 
listo para comer
Se puede añadir la yema de un huevo
  
 ¡Bon profit!

17:30 pm

21:00 pm

06

13

21:30 pm

14 06

11:30 pm
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“En Afganistán la juventud quiere cambios y empuja fuerte”
Nadia nació en Kabul, Afganistán, en 1985. En 1993 fue gravemente herida en un bombardeo, consecuencia de la guerra 
civil que sufría su país. Tras varias operaciones, salió del hospital. Con su padre enfermo, sin poder trabajar, su familia 
estaba pasando penurias económicas y entonces, decidió tomar la identidad de su hermano mayor fallecido, para poder 
trabajar, lo que no estaba permitido a las mujeres,  y así, poder ayudar a su familia. Desde los 11 años, y durante más de 
una década, se hizo pasar por un chico para poder tomar las riendas de su familia. Actualmente, Nadia vive en Badalona 
con sus padres adoptivos, donde llegó con una ONG para recibir tratamiento médico para paliar los efectos que las 
heridas dejaron en su rostro. Para compartir con todos aquellos que quieran conocerla su historia, ha escrito el libro 
autobiográfico “El secreto de mi turbante” Ed. Planeta.

1   ¿Qué piensa y qué siente una niña 
de 5 años cuando caen bombas a su 
alrededor, cuando vive en un entorno 
bélico?
Lo primero es la sensación de no 
entender nada de lo que está pasando. 
Después, al ver los esfuerzos de mi 
madre para que mi vida fuera hacia 
delante, yo también decidí luchar..

2 ¿Fue decisión tuya hacerte 
pasar por tu hermano fallecido para 
ayudar a tu familia? ¿Qué te motivó 
a tomar esa decisión a pesar de estar 
jugándote tu propia vida? 
La idea inicial fue mía, al tomar 
conciencia de que solo a los hombres 

les estaba permitido trabajar. Una 
vez logré convencer a mi madre, 
decidimos los detalles conjuntamente.

3   ¿Qué fue lo más duro durante los 
años que tuviste que hacerte pasar 
por chico? 
Creo que los cambios producidos 
por la adolescencia, físicos y de 
planteamiento objetivos de vida. Eran 
una prueba que veía casi imposible de 
superar. Fue complicado mantener el 
hecho de ser mujer, vestida de hombre, 
que entraba en la edad adulta.

4      ¿Ha cambiado mucho la situación 
de las mujeres en Afganistán desde 
que tú llegaste a España?

En la ciudad es bastante evidente la 
mejoría. La juventud quiere cambios 
en este sentido y empuja fuerte.   En 
el campo y zonas más aisladas, todo 
va más lento y la persistencia de la 
violencia lo hace todavía más difícil.
 
5  ¿Cómo ves la situación actual en 
el mundo, la guerra en Siria y otros 
países? ¿Qué sientes cuando ves a 
tantos niños y niñas, como tú fuiste en 
su momento, víctimas de la guerra? 
Las guerras las estimulan los que 
sacan provecho de ellas, con provecho 
quiero decir dinero y poder. Lo que a 
menudo entendemos como causas 
no son más que un vestido que se 
pone encima de la realidad, aunque 
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no debemos olvidar que tener a la 
gente fanatizada y sin información, 
es también un arma para mantener el 
poder. Quién tiene la información tiene 
la fuerza. Debemos estar informados.
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