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GAVÀ

El consistorio aprueba por 
unanimidad un nuevo plan 
para fomentar la cohesión 
social

VILADECANS

Del 29 de abril al 1 de 
mayo se celebra la 63a 

Fira d’Espàrrecs del 
municipio

30 acciones para 
afrontar y frenar los 
efectos del cambio 
climático 

CASTELLDEFELS

Continúa la búsqueda 
de las causas que 
provocaron la explosión 
de gas de la C. Major

BEGUES
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Programa de apadrinamiento en la 
escuela Adengur de Woldiya, Etiopia

Xavier Esteban. Presidente ACCeDE 

Qué es ACCeDE
ACCeDE es la Associació Catalana per a la 
Cooperació, l’Esport, el Desenvolupament 
i l’Educació, una ONG creada en el año 
2010 por un grupo de padres y madres 
con inquietudes del Club Bàsquet Gavà. 
Desde entonces lleva a cabo un proyecto 
de cooperación al desarrollo en la escuela 
Adengur, situada en la ciudad etiope de 
Woldiya y donde se concentran los niños 
y niñas más pobres. Este municipio se 
encuentra a 500 kilómetros al norte de la 
capital del país: Addis Abeba. 

ACCeDE en Woldiya
En el primer viaje realizado a la zona 
tuvimos la oportunidad de comprobar las 
carencias existentes en el centro escolar. 
De ahí, que las primeras acciones y las 
actuaciones se centraran en dotar la escuela 
de las infraestructuras necesarias: servicios 
básicos como el agua y la luz de los cuales 
no disponían, aprovechando las obras para 
mejorar el saneamiento. Una vez conseguido 
ese objetivo, era el momento para iniciar la 
construcción de una pista polideportiva en el 
patio del centro escolar, como base principal 
para desarrollar nuestro proyecto. El espacio 
del que disponían era de tierra, y se hacía 
impracticable durante muchos días del año 
debido a las condiciones climatológicas de 
la zona y la naturaleza del terreno. 

Con la dotación de las infraestructuras 
básicas y la finalización de la pista, se 
realizó un nuevo viaje a Woldiya, donde 
se establecieron nuevas acciones de 
cooperación para seguir subsanando 
otras deficiencias de la escuela Adengur, 
contribuyendo a su mantenimiento diario y 
a la mejora de sus equipamientos, haciendo 
especial hincapié en la etapa preescolar. De 
ahí el compromiso adquirido con la dirección 
de la escuela de comunicarnos  aquellas 
carencias que tengan y trabajar de forma 
coordinada para subsanarlas y mejorar la 
vida diaria de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, la pista polideportiva nos 
llevó a crear en 2014 el club “Etege Taylu 
Basketball Club (ETBC) en la ciudad de 
Woldiya, como una vínculo para poder 

abordar así problemáticas de índole social 
y contribuir, a través del deporte, a trabajar 
las prioridades básicas, principalmente 
educativas y de salud, de los niños y niñas de 
la escuela.

Programa de sensibilización
Ahora, nuestro objetivo es que trabajo en 
Woldiya no se quede sólo en las vivencias 
de las personas que forman ACCeDE, 
por eso de forma paralela, también se 
trabaja la sensibilización de nuestros 
jóvenes, permitiendo a nuestros voluntarios 
y voluntarias (jugadores,  jugadoras, 
entrenadores y entrenadoras del C.B. Gavà) la 
experiencia de conocer in situ la realidad de 
estos niños y niñas. Ellos además, serán los 
encargados de complementar la formación 
de los monitores deportivos de Adengur, y 
posteriormente explicar su experiencia a la 
ciudadanía de Gavà y aquellas otras que 
lo requieran.

Colaboración y apadrinamiento
Para asegurar y consolidar el proyecto 
inicial de la ONG. se crea el programa de 
apadrinamiento.  Apadrinar un niño o niña 
de la escuela Adengur permitirá que puedan 
disfrutar del deporte, en este caso el básquet 
y adquirir sus valores, igual que se hace en 
nuestras ciudades. Pero además, y lo más 
importante, es que podrán disponer de una 
comida saludable los días de entrenamiento 
además de contar con material escolar y 
deportivo. 

Para ser apadrinados, los niños y niñas 
tendrán que cumplir una serie de requisitos 
como su compromiso de ir a la escuela y a 
los entrenamientos regularmente y tener 
un progreso académico adecuado.  Así 
mismo, podrán ser beneficiarios de nuestro 
programa siempre y cuando permanezcan 
fuera del mercado laboral y se dediquen 
exclusivamente a su formación, tanto en 
la escuela como en el club de básquet. 
El apoyo de nuestras sociedades a otras 
más desfavorecidas es fundamental para 
su desarrollo, por eso necesitamos la 
implicación de nuevos padrinos, que nos 
ayuden a seguir trabajando en nuestro 

proyecto  de cooperación. Si quieres 
conocer más a fondo nuestra labor, 
puedes consultar nuestra web http://www.
basquetgava.cat/un-club-diferent/accede.
html y si te decides, y quieres colaborar 
económicamente, hay tres modalidades 
diferentes de apadrinamiento que consisten 
en lo siguiente: 3€/mes, escolarización y 
pic-nic, 5€/mes, escolarización, pic-nic y 
material escolar, 9€/mes, escolarización, 
pic-nic, material escolar y equipación 
deportiva Los que decidáis apadrinar, 
recibiréis un informe anual sobre la 
evolución, académica y deportiva, del niño o 
niña apadrinado. Desde nuestra página web 
del CB Gavà www.basquetgava.cat puedes 
descargarte la hoja de inscripción. 

Por último, aprovecho para hacer un 
llamamiento a todo aquel que esté 
interesado en colaborar con nosotros a que 
se anime y nos contacte. Hay diferentes 
formas de colaboración y, después de 
haber conocido en primera persona los 
niños y niñas de Woldiya, os puedo decir 
que en zonas tan desfavorecidas, todo 
cuenta, por pequeña que pueda pareceros 
vuestra aportación. Tenemos diferentes 
formas de colaboración, un programa de 
apadrinamiento, haciéndote socio/a, con 
aportaciones puntuales o donando material 
que sea de utilidad para la escuela y para los 
niños y niñas. Piensa que sumando pequeñas 
acciones de cada uno de nosotros podemos 
mejorar la vida de esos pequeños/as que en 
la mayoría de los casos han de abandonar los 
estudios y ponerse a trabajar para hacerse 
cargo de la familia. 

Con las pequeñas aportaciones podemos 
conseguir que tengan una vida similar a 
la de nuestros niños y niñas, les daremos 
la posibilidad de estudiar, disfrutar del 
deporte y tener una comida saludable como 
mínimo una vez al día. Si te animas sólo has 
de mandar un correo a info@accede.cat y 
explicar como quieres sumarte a nuestro 
proyecto.

La ONG ACCeDE pone en marcha la iniciativa solidaria para dar continuidad a su proyecto 
iniciado hace ahora cinco años

Publicación gratuita con 
60.000 ejemplares en 3 

ediciones, distribuidos en 
buzones y comercios
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ACTUALIDAD

Rebuig majoritari a les últimes polítiques de la UE 
amb els refugiats
Ajuntaments, entitats i ciutadans de la comarca es mobilitzen en rebuig a la passivitat i inoperància 
de les institucions de la UE a l´hora de dur a terme una política comuna d’acollida a les persones 
refugiades

R. Komunica-Press

La bandera europea dels balcons 
dels ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà i Sant Joan Despí, entre d’altres, 
onegen a mitja asta en senyal de 
protesta per la gestió que està fent la 
Unió Europea en relació a la crisi dels 
refugiats que des de fa mesos estan 
arribant al nostre continent. Aquesta, 
però, només és una de les formes 
amb les què la majoria de municipis 
del Baix Llobregat ha expressat el seu 
rebuig a la recent proposta d’acord 
entre la Unió Europea i Turquia per 
frenar l’arribada de refugiats als 

països de la Unió i que s’està tractant 
al Consell Europeu.

A Sant Boi, per exemple, el consistori 
ha penjat al balcó de la Casa de la Vila 
una pancarta amb el lema “Sant Boi 
Ciutat Refugi. Benvinguda Refugiats”, 
i ha emès un comunicat oficial, on 
considera que “l’acollida és un deure 
per a tots els països democràtics i 
que les darreres decisions podrien 
haver vulnerat greument la legislació 
sobre el tema i empitjorat l’actual 
crisi humanitària”.

La ciutadania també s’està movent, 
com ara a Castelldefels, on porten 
dos dimarts organitzant una 
concentració a la plaça de l’Església, 
per mostrar el seu recolzament 
als refugiats amb el lema 
“Castelldefels amb els refugiats. 
#welcomerefugees”. A Santa 
Coloma de Cervelló, la Plataforma 
de suport a les persones refugiades 
(formada per l’associació per a la 
solidaritat APS, l’ajuntament, grups 
municipals, entitats i ciutadania) 
també ha mostrat el seu rebuig i va 
convidar a tothom a la manifestació 
del 19 de març a Barcelona.

Informació de primera mà
Durant les últimes setmanes, els 

ciutadans han pogut conèixer la 
realitat que viuen els refugiats, 
gràcies a diversos actes, com 
les jornades solidàries “Utopies 
concretes per a un món millor” de 
Sant Joan Despí, on voluntaris de 
l’entitat Proactiva Open Arms (ONG 
que està fent una important tasca 
de rescat a l’illa grega de Lesbos) 
van participar en el debat “Europa, 
fortalesa o terra d’acollida? La 
crisi dels refugiats a les fronteres 
europees”. Un altre exemple va ser 
la xerrada “Fronteres i migracions, 
Grècia” a Esplugues, on el el 
periodista i corresponsal de tv3, Lluís 
Caelles va explicar la seva visió de la 
situació actual dels refugiats sirians, 
a través de les seves experiències.
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El parc El Mur celebra 
el seu primer aniversari
El Mur ha estat el primer espai de Catalunya 
protegit contra el soroll i dedicat al silenci

R. Aj. Begues

Des de el 7 de març el parc El Mur, 
adquirit per l´Ajuntament durant 
els anys 90, celebra el primer 
aniversari des que esdevenia el  
primer espai públic de Catalunya 
protegit del soroll i dedicat al 
silenci a instàncies del projecte 
Cittaslow. Al llarg d´aquest temps el 
parc s´ha consolidar com una zona 
perfecta per el desenvolupament 
d´activitats que requereixen 
tranquil·litat. El ioga i el tai-txí 
han esdevingut, així, pràctiques 
habituals al Mur. A més, el parc ha 

ampliat el seu horari de visita i ha 
passat d´estar obert únicament als 
caps de setmana a obrir tots els 
dies.

La situació d´aquest mirador, 
allunyat del trànsit i envoltat de 
natura, el fa un espai ideal per a 
aquesta mena d´activitats i per a 
la contemplació del nostre entorn 
natural. El parc ofereix, a més, als 
seus visitants diferents recorreguts 
dissenyats per a estimular els 
sentits.

Aprender a posicionar 
un negocio en la red
La segunda cápsula formativa del nuevo ciclo 
sobre marketing digital muestra la importancia 
de la visibilidad de un negocio en internet

R. Komunica-Press

Este mes de abril se ha puesto 
en marcha la segunda cápsula 
formativa del ciclo gratuito sobre 
marketing digital puesto en marcha 
por el ayuntamiento y destinado 
de forma especial a todas aquellas 
empresas o particulares que creen 
que internet es un buen lugar para 
crecer o darse a conocer.

Este segundo curso, impartido el 
12 y 13 de abril bajo el nombre 
“El posicionamiento en Internet 
con SEO”, pretende enseñar 
cómo conseguir el correcto 
posicionamiento de una empresa 

en el entorno virtual, para 
incrementar así sus posibilidades 
de éxito.

El ciclo, que continuará hasta el 16 
de junio, se imparte en el Centro 
Cívico el Roure e incluye temáticas 
variadas vinculadas al marketing 2.0. 
Las persones participantes podrán 
aprender a crear su propio blog, 
conocerán las potencialidades de 
las redes sociales y de herramientas 
como Wordpress o Google Drive, 
y descubrirán nuevas técnicas 
como la gamificación para obtener 
beneficios empresariales.
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Entra en vigor la 
prohibición de hacer 
fuego en terrenos 
forestales

Desde este 15 de marzo hasta el  
próximo 15 de octubre se encuentra 
vigente la prohibición de hacer 
fuego en terreno forestal decretada 
por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural de la Generalitat 
de Catalunya. En concreto, la 
prohibición afecta a los terrenos 

R. Ayto. Begues

forestales, estén o no poblados de 
especies arbóreas, y en la franja 
de 500 metros que los rodea. 
Desde el mismo departamento se 
recuerda que especialmente no se 
pueden quemar restos de poda. 
Únicamente se puede hacer a 
través de una autorización expresa 
del Departamento de Agricultura. 
En cuanto a las parcelas de las 
urbanizaciones se podrá hacer 
fuego siempre y cuando se usen 
barbacoas de obra con “sombrerete“.

La documentación para solicitar 
permiso para realizar fuego tiene 
que pedirse a la Oficina Comarcal 
del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural C/ de Lluís Pascual 
Roca, 8, 1r, Sant Boi de Llobregat.

Continúa la búsqueda de 
las causas de la explosión 
de gas del carrer Major

Trece personas heridas y una 
treintena de edificios afectados (dos 
de los cuales se derrumbaron y otros 
dos se tuvieron que derribar), fueron 
las consecuencias de la explosión de 
gas en un local comercial del carrer 
Major el pasado 26 de julio.  Las 
causas, en cambio, aun no se saben, 
ya que la investigación realizada 
por los Mossos d’Esquadra y los 
Bomberos se cerró sin determinar 
la causa de la explosión.

R. Komunica-Press

El ayuntamiento de Begues quiere esclarecer las causas 
de la deflagración registrada el pasado mes de julio

A pesar de ello, el ayuntamiento 
persiste en la investigación de 
los motivos que provocaron la 
deflagración. Entre las diferentes 
actuaciones, el consistorio participa 
de una investigación privada con la 
voluntad de encontrar respuestas en 
los interrogantes abiertos. 

Además, la alcaldesa Mercè Esteve 
se ha reunido con representantes 
de la Generalitat y de Gas Natural 
para concretar más actuaciones 
destinadas a garantizar la seguridad 
de las instalaciones de gas al 
municipio. En este sentido, la 
compañía se ha comprometido a 
realizar una auditoría completa de 
sus instalaciones en Begues y a poner 
a disposición todas las medidas que 
sean necesarias para evitar cualquier 
incidente.
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E
Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf. 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Reportaje LegalNuevo plan para fomentar 
la cohesión social
El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad el 
Plan de Inclusión Social, que marca el camino a seguir 
los próximos 4 años en materia de cohesión y bienestar

R. Komunica-Press

Crear “una sociedad más justa 
y equilibrada” y favorecer la 
inclusión de las personas en 
”todas las etapas vitales”, no sólo 
a personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social, sino también a 
familias que se han visto afectadas 
por la recesión económica, son los 
principales objetivos del Plan de 
Inclusión Social de Castelldefels 
(PLIS) 2016-2020, aprobado 
recientemente en pleno municipal.

El documento, que ha contado en 
su creación con la participación 
de todos los actores implicados 
(servicios sociales, entidades, 
etc...), marca la estrategia a seguir 
los 4 próximos años en materia 
de cohesión social y bienestar sin 
exclusiones. El plan se concentra 
en varias líneas estratégicas, como 
en la lucha contra la pobreza y 
la cobertura de las necesidades 
básicas; el fomento de medidas 
de protección y apoyo a las 
personas, potenciando acciones 

comunitarias y redes de ayuda; 
la lucha contra la exclusión con 
políticas activas en formación y 
con la colaboración de empresas 
privadas; la mejora de la acción 
y la continuidad en el sistema 
educativo tratando de que sea 
inclusivo y de calidad; la lucha 
contra la exclusión en el ámbito 
socio-sanitario y el impulso integral 
de políticas de salud; el impulso de 
medidas que garanticen el acceso 
a una vivienda digna; y la mejora 
en relación a la inclusión por parte 
de la administración local.

Según la regidora de Servicios 
Sociales, Isabel Cabello, estas 
medidas se enmarcan ”en un 
contexto de construcción de un 
nuevo modelo de ciudad que 
redefina un bienestar local que no 
solo se articula desde las áreas 
sociales, sino también desde 
otros ámbitos estratégicos de la 
gestión local como el territorial, 
el económico y el urbanístico”.

La denominada cláusu-
la suelo,  explicándola 
en un lenguaje senci-
llo para que pueda ser 
comprendida por todos 
los lectores, es aque-
lla que las entidades 
bancarias utilizan en 
sus contratos hipote-
carios para asegurarse 
un mínimo en la cuota 
a pagar por sus clien-
tes y que dicha cuota 
tenga un importe que 
siempre esté por en-
cima del interés del 
valor del dinero, con lo 
que los clientes desde 
el primer momento en 
que se les aplica dicha 
cláusula están per-
diendo más dinero del 
que les correspondería 
perder con la situación 
real del valor del interés 
del dinero. En definitiva 
es una cláusula trampa 
para los consumidores 
de productos bancarios 
de la cual se aprove-
chan las entidades ban-
carias y que además 
suele venir de la mano 
de una cláusula deno-
minada techo, la cual 
aparentemente según 
la entidad bancaria es 
beneficiosa para el con-
sumidor y que sirve de 
paliativo a la cláusula 
suelo por su beneficio 
para el cliente , pero 
nada más lejos de la 
realidad, dado que di-

cha cláusula techo está 
tan lejos del valor del in-
terés del dinero, que en 
los últimos 15 años, el 
interés del dinero nunca 
a rondado el porcentaje 
de dichas cláusulas te-
cho, ya que éstas sue-
len estar por encima del 
12% de interés.

Generalmente esta 
cláusula suelo no son 
negociadas de forma 
individual con cada 
cliente, sino que es una 
cláusula predispuesta e 
impuesta, generalmen-
te en el contrato hipo-
tecario, que la entidad 
bancaria redacta uni-
lateralmente. Así pues 
el Tribunal Supremo ha 
determinado que una 
cláusula no se ha nego-
ciado individualmente 
cuando haya sido re-
dactada previamente y 
el consumidor no haya 
podido influir sobre su 
contenido, en particular 
en el caso de los con-
tratos de adhesión.

Por lo tanto, conforme a 
lo establecido en el art. 
5.5 LCGC, “la redacción 
de las cláusulas gene-
rales, en este caso las 
cláusula suelo/techo, 
deberán ajustarse a los 
criterios de transparen-
cia, claridad, concreción 
y sencillez”, de modo 

que “no quedarán in-
corporadas al contrato 
este tipo de cláusulas 
abusivas.

Al tratarse la cláusu-
la suelo/techo de una 
cláusula abusiva, pro-
cede su declaración 
de nulidad de pleno 
derecho, de conformi-
dad con los artículos 
8.2 LCGC y 83.1 del Tex-
to Refundido de la Ley 
de Consumidores. La 
nulidad de la cláusula 
abusiva no conlleva la 
ineficacia del contra-
to hipotecario, el cual 
puede subsistir sin la 
misma, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 10 
LCGC y 83.1 y 2 de la Ley 
de Consumidores.

Así pues, desde nues-
tro despacho hacemos 
un llamamiento a todos 
aquellos consumidores 
que tienen dicha CLAU-
SULA SUELO en sus hi-
potecas para que con-
cierten una visita con 
nuestros profesionales 
para poder hacer una 
valoración personaliza-
da y una orientación so-
bre cómo actuar sobre 
cada caso en particular 
para poder desprender-
se de dicha LOSA ECO-
NÓMICA en estos días 
tan difíciles económica-
mente para todos.

¿PAGAS MÁS por tu Hipoteca debido a la CLÁUSULA SUELO?
Si es así, tenemos la SOLUCIÓN para quitarte esa LOSA.
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Ja es pot gaudir del nou passeig Marítim tot i que 
l’obra no estarà acabada fins d’aquí a uns mesos

R. Aj. Castelldefels

Des del passat 19 de març els 
veïns i les veïnes de Castelldefels, 
i els visitants de la platja ja poden 
caminar pel tram del passeig 
Marítim que ha estat en obres des 
de fa més d’un any. A instàncies de 
l’Ajuntament, l’empresa ha obert el 
passeig mentre enllesteix aquests 
dies els últims treballs del projecte 
que li havia encarregat el Ministeri 

havia d’estar obert per aquests 
dies festius de la Setmana Santa”. 
L’alcaldessa puntualitza que “estem 
molt vigilants per tal que el nou tram 
sigui transitable per als vianants 
però també que sigui segur. Els 
operaris de l’empresa encara estan 
enllestint els últims treballs per 
garantir aquesta seguretat; perquè 
no oblidem que estem parlant d’una 
obra inacabada. Fins el mes de maig 
els treballs no finalitzaran”.

L’Ajuntament ha d’assumir el 
mobiliari i la jardineria per la rebaixa 
que es va fer del pressupost
L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) s’hauran 
d’encarregar d’instal·lar el mobiliari 
–bancs i papereres- i la jardineria 
necessària per fer més amable 
el passeig. Aquests elements van 
quedar fora del projecte a causa 
de la rebaixa substancial del 
pressupost i les modificacions que 
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d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, que era l’administració 
encarregada d’executar-les. Que 
el passeig estigui obert, però, no 
significa que estigui acabat, ja que 
encara faltarà un gruix important 
perquè la ciutadania el pugui gaudir 
com cal: la instal·lació del mobiliari i 
la jardineria del passeig.

L’Ajuntament va pressionar al 
Ministeri perquè obrís el passeig als 
vianants el cap de setmana del 19 i el 
20 de març. Tot i que encara faltaven 
per perfilar alguns elements de 
les obres que sí que entraven en el 
projecte, el govern municipal va voler 
que la ciutadania pogués gaudir-
ne abans de la Setmana Santa i 
que ho fes amb total seguretat. 
L’alcaldessa de Castelldefels, 
Candela López, posa l’accent en què 
“hem exigit a l’empresa i el ministeri 
el compliment del compromís, 
segons el qual el tram de vianants 

L’Ajuntament, en col·laboració amb l’AMB, haurà de finançar i executar la instal·lació del mobiliari i la 
jardineria, que van quedar fora del projecte per la rebaixa en el pressupost i els canvis introduïts per 
l’anterior govern municipal

l’anterior govern municipal va fer en 
el projecte abans que comencessin 
les obres. Així, el pressupost inicial, 
de 6,3 milions va ser rebaixat a 3,6 
milions i finalment les obres van ser 
adjudicades a l’empresa Tecsa per 
2,1 milions.  

El regidor d’Urbanisme, Ramon 
Morera, assenyala que “el nou 
passeig Marítim estarà acabat quan 
nosaltres -des de l’Ajuntament, i a 
través de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona-, financem i col·loquem 
tot el mobiliari i la jardineria que 
resten per parlar d’una obra 
finalitzada. Aquests treballs 
continuaran fins el mes de maig, 
però la bona notícia és que estem 
entrant a la recta final d’una obra 
que ens ha donat molts mals de cap 
a Castelldefels, especialment als 
veïns i als restauradors de la zona 
del Baixador. El malson està a punt 
d’acabar”.
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Hogar
Circulación

El fin de las migas en la 
tostadora 
Todos aquellos que desa-
yunan tostadas tienen pe-
sadillas con la tostadora. 
Si andan cortos de tiempo, 
la recogen e intentan ol-
vidarse de las migas. Sin 
embargo, la siguiente vez 
habrá más y se irán acu-
mulando paulatinamente 
en rincones insospecha-
bles por mucho que nos 
empeñemos en sacudirla 
sobre el fregadero. A pesar 
de nuestros esfuerzos en 
vano, existe un truco para 
eliminarlas y olvidarnos 
de ellas temporalmente. 
¿Cómo? Con un cepillo de 
dientes seco hay que ba-
rrer el interior para que las 
migas escondidas salgan, 
sacudir otro poco para 
no perder la costumbre y 
prácticamente listo. 

La tabla de cortar, ¿sólo 
con agua?
No, ni las de madera ni las 
de plástico. En el caso de 
las primeras, el agua y el 
jabón no son la solución 
para eliminar toda la su-
ciedad. La clave para que 
quede como los chorros 
del oro es poner un poco 
de sal y restregar un limón 
sobre la superficie. De esta 
manera se eliminará man-
chas y olores. En el caso 
de las de plástico, hay 
que cambiar el limón por 
la naranja. Y es que para 
limpiar y desinfectarla hay 
que frotar la cáscara o la 
piel de una naranja y en-
juagarla. 

La alcachofa, sin cal por 
favor
Limpiamos -o por lo menos 
lo intentamos- el baño to-
das las semanas. Los más 
responsables incluso lo ha-
rán todos los días. Sin em-
bargo, seguro que hay una 
parte que se nos resiste: 
la alcachofa. La encarga-
da de echar agua se llena, 
irremediablemente, de cal. 
Es algo que no puede evi-
tar. Y aunque frotemos con 
fuerza, siempre quedan 
restos que ofrecen ese as-
pecto blanquecino que nos 
da algún que otro dolor de 
cabeza cuando estamos 
debajo del agua. ¿La solu-
ción? Tan fácil como coger 
una bolsa de plástico, lle-
narla de vinagre y sumergir 
la alcachofa durante una 
hora. Y la cal será historia. 

El cepillo igual de limpio 
que los dientes
Nos lavamos los dientes, 
como mínimo, tres veces 
al día, después de cada co-
mida. Ponemos mucho es-
fuerzo en su limpieza, pero, 
¿y el cepillo? Lo abando-
namos en su recipiente 
después de aplicarle agua 
para quitarle la pasta den-
tal y poco más. Y así, acu-
mula suciedad. Para te-
nerlo limpio, pero limpio 
de verdad, lo aconsejable 
es sumérgelo en un vaso 
de agua y vinagre durante 
toda la noche. 

Zapatillas, como el primer 
día
Aunque el mundo se divide 

entre los que les gustan las 
zapatillas impolutas como 
cuando salen de la tienda 
y los que las prefieren usa-
das, existen una serie de 
límites que no se pueden 
sobrepasar. Por esta razón, 
para que regresen, aunque 
sea de forma temporal, a 
su tono original, lo ideal es 
la pasta de dientes. Ni la-
vadora ni crema blanca de 
tenis, pasta de dientes. La 
clave es aplicarla sobre la 
parte blanca de la zapatilla 
con una almohadilla. Y listo. 

Adiós a los pelos de ani-
males
Las mascotas hacen com-
pañía, pero también man-
chan. Y mucho. Sobre todo 
en cuanto a materia de pe-
los se refieren. Además, la 
mayoría de los perros y los 
gatos tienen un pelo tan 
fino que es prácticamente 
imposible eliminarlos to-
dos solo con una escoba 
o una aspiradora. La solu-
ción es más fácil de lo que 
se cree. Y es que con un 
guante de goma seremos 
capaces de recoger todos 
los pelos. Y no dejar ni uno 
atrás.

Como siempre esperamos 
que os sean útiles estos 
consejos y os animo a 
seguirnos en nuestras 
redes sociales Facebook  
y Twitter. Estaréis al día 
en consejos y trucos de 
limpieza. Os animo a 
visitarnos y conocernos un 
poco mejor en nuestra Web 
www.brillanetservicios.es

Brillanet te enseña los trucos de limpieza que nadie te contó 
parte II

Reportaje

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

Servicio canino de 
detección de drogas en 
zonas de ocio
La Policía Local planifica la continuidad de este 
servicio, tras los buenos resultados obtenidos en 
una prueba realizada este mes de marzo

R. Komunica-Press

La Policía Local de Castelldefels 
realizaba el pasado 12 de marzo 
un servicio especial contra la 
venta y consumo de sustancias 
estupefacientes en la vía pública, en 
esta ocasión en la zona de la avenida 
de los Baños. Fue especial, porque 
el cuerpo contó con la ayuda de un 
perro especialista en la detección 
de drogas y su guía canino, servicio 
que contrató la Policía a la empresa 
Barna Seguretat K9.

La actuación fue muy positiva, 
con buenos resultados como la 
detección de jóvenes menores de 
edad con sustancias estupefacientes 
para su consumo o la localización 
posteriormente de gran cantidad 

de cocaína en el interior de un 
local en una inspección realizada 
conjuntamente con el cuerpo de 
Mossos d’Esquadra.

Dada la buena experiencia y los 
buenos resultados obtenidos con 
este primer servicio, así como la 
positiva respuesta ciudadana, que 
tuvo la oportunidad de observar 
en directo cómo se trabajaba, la 
Policía Local está planificando la 
continuidad del servicio canino de 
detección de drogas, con el objetivo 
de reducir el consumo y la venta 
de estas sustancias prohibidas y 
mejorar la seguridad general de 
la ciudad y sus zonas de ocio en 
particular. 
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E
Mónica Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

EL BUEN TIEMPO, UN MOTIVO MÁS PARA CUIDARNOS

Ya estamos en 
primavera y a la 
vuelta de la esquina 
tenemos el verano. 
En ésta época es 
cuando empezamos 
a destapar más 
nuestro cuerpo y nos 
acordamos de que 
lo que nos gusta es 
vernos guap@s.

Aunque cada vez hay 
más personas que 
se cuidan durante 
todo el año, hay un 
porcentaje muy alto 
que en esta época lo 
hacen mucho más.

Según las estadísticas, 
los españoles cuidan 
su aspecto y salud 
pero miran con lupa 
su bolsillo. Casi un 
70% de los españoles 
confiesan que es 
importante mantener 
un “aspecto joven”. 
Seis de cada diez 
manifiesta no realizar 
ningún tipo de 
actividad física. Para 
más del 24% la belleza 
es el reflejo de una 
buena salud y estado 
de ánimo.

La belleza de cada 
persona es única y 

es importante que 
la mantengamos  y  
mejoremos para l@s 
más exigentes. 

Esa es la razón de 
ser de los centros de 
belleza, potenciar 
la belleza única de 
todas las personas. 
En SPA MÓN ESTÉTIC, 
estamos a favor de 
cuidar, mimar y tratar 
con la profesionalidad 
que nos avala de más 
de 15 años.

Vamos a centrarnos 
en la “FAMOSA” 
OPERACIÓN BIKINI!! 
Sin duda, los trata-
mientos para vernos 
el cuerpo más esbel-
to, firme y bonito es lo 
que interesa. Para ello 
hay una gran varie-
dad de aparatología 
y tratamientos: Dre-
naje linfático, Preso-
terapia, Envolturas 
de algas, Radiofre-
cuencia, Cavitación, 
Electroestimulación, 
Lipoláser…

Uno de los más de-
mandados es la CA-
VITACIÓN, también 
conocida como li-
poescultura sin ciru-

gía, en ella se trabaja 
con ultrasonidos de 
baja frecuencia que 
producen burbujas 
microscópicas dentro 
de las células adi-
posas destruyendo 
sus membranas y ha-
ciendo que éstas im-
plosionen, diluyendo 
la grasa que pasa al 
sistema linfático y se 
elimina por el orga-
nismo.

Es uno de los 
tratamientos más 
efectivos que existen, 
siendo indoloro y 
pudiéndose hacer 
sobre cualquier 
persona que no 
presente ningún 
tipo de patología: 
hepática, renal, 
c a r d i o v a s c u l a r , 
tumoral, embarazo…

Los resultados son vi-
sibles a partir de la 3ª 
sesión  y requiere un 
hábito de vida saluda-
ble, beber agua…

Es hora de empezar a 
cuidarse:
 
”No dejes para 
mañana lo que te 
puedas cuidar hoy”. 

BellezaLa Generalitat debe más 
de 2 millones de euros
La alcaldesa Raquel Sánchez reclama al Govern 
que pague su deuda con el municipio, con 
conceptos que se remontan hasta 2007

R. Komunica-Press

En una carta dirigida al conseller 
de Economía y Hacienda, Oriol 
Jonqueras, la alcaldesa de Gavà, 
Raquel Sánchez, ha trasladado 
su preocupación por la deuda 
pendiente del Govern con el 
ayuntamiento, que asciende 
actualmente a 2.073.623,41 euros. 
La edil reclama que la Generalitat 
haga “un esfuerzo real y tangible 
para agilizar y garantizar los pagos 
pendientes”.

9 años de deudas
El ayuntamiento de Gavà registra 
deudas desde el año 2007, y la 
mayoría (el 81%) se corresponde 
con los años 2011, 2013 y 2014. La 
Generalitat debe al consistorio 
importes referentes a varias 
actuaciones, siendo la más 
cuantiosa (701.000 euros), el impago 
al Fondo de Cooperación Local. 
También se deben aportaciones 
al  el Pla Únic d’Obras i Serveis de 

Catalunya (PUOSC) con 380.000 
aproximadamente, a  la Ley de 
Barrios para la intervención integral 
del sector Serra de les Ferreres, 
con 340.000 euros y la atención de 
personas con dependencias y otros 
servicios básicos de atención social, 
con unos 307.000 euros. La deuda 
también contempla impagos de 
subvenciones para la realización de 
planes de empleo y para programas 
de fomento de la emprendeduría 
para jóvenes y de las aportaciones 
para obras de mantenimiento y 
conservación, entre otras.

Repercusión al consistorio
En su carta, la alcaldesa considera 
la situación una “cuestión de 
máxima relevancia”, que comporta 
consecuencias en el estado de 
cuentas municipales, haciendo que 
el ayuntamiento deba hacer un 
esfuerzo para “cubrir y avanzar una 
serie de servicios y prestaciones 
que pasan por financiación y los 
acuerdos establecidos con el 
Govern, con las dificultades que 
esto representa cuando los pagos 
se dilatan hasta límites poco 
aceptables”.

Sánchez ha recordado al 
conseller que  a pesar de todo, la 
administración municipal tiene una 
finanzas saneadas, y ha instado al 
Govern terminar con las dilaciones, a 
articular las medidas más adecuadas 
y a realizar un calendario para hacer 
frente a los impagos.  



Abril/Mayo 2016

www.redkomunica.com

GAVÀ

11

Del 29 d’abril a l’1 de maig, Gavà 
celebra la 63a Fira d’Espàrrecs

R. Aj. de Gavà

Del  29 d’abril a l’1 de maig, la Fira 
d’Espàrrecs celebrarà la 63a edició. 

El recinte firal, de 20.000 metres 
quadrats de superfície, manté el 
carrer de Sant Pere com a nexe d’unió 
dels dos espais centrals: el pavelló 
Jacme March, on dissabte 30 d’abril 
s’inaugurarà la Mostra Agrícola; i la 
plaça de Jaume Balmes, que acollirà 
la tercera edició de GastroGavà, una 
mostra de l’oferta de restauració 
local amb l’espàrrec de Gavà i els 
productes locals com a ingredients 
principals.

La Fira, que té en la Mostra Agrícola el 
seu element més representatiu amb 

els lots d’espàrrecs i les paneres, 
presenta enguany algunes novetats:  
un nou punt d’informació turística i de 
promoció de les empreses d’activitats 
del sector a Gavà, l’ampliació de la 
terrassa de GastroGavà i la reubicació 
del Mercat de Pagès, a més de la 
incorporació d’ un espai dedicat a 
l’horticultura urbana, i un espai on 
la Policia Municipal difondrà la seva 
tasca així com els materials que fan 
servir a la ciutadania. 

Un espai per a petits i grans
Al voltant de la Fira s’organitzen 
un bon grapat d’activitats per a 
petits i grans. Les entitats culturals, 
esportives i educatives de Gavà 

Divendres 29 d’abril obriran les portes GastroGavà i la Mostra Comercial. 
Dissabte s’inaugurarà la Mostra Agrícola al pavelló Jacme March

aboquen esforços i hi participen 
de manera molt activa, ja sigui amb 
actuacions a l’escenari, exhibicions 
i organitzant tot tipus de propostes. 
Les entitats de cultura popular i 
tradicional també se sumaran a la 
interessant oferta de tallers i jocs 
destinats als més menuts per gaudir 
d’una jornada familiar a la Fira.

La Fira d’Espàrrecs està organitzada 
per l’Ajuntament de Gavà i la 
Cooperativa Agropecuària de Gavà. 
Quant a GastroGavà, a més de 
l’Ajuntament l’organització recau en 
l’Agrupació de Restauradors de Gavà 
i en AGT (Associació de Gastronomia 
i Turisme). 

Exemple de panera de la Mostra Agrícola

Els 16 i 17 
d’abril es 
celebren les 
Falles a Gavà
Després d’un any sense 
celebració, el municipi 
recupera la festivitat 
que organitza la Casa de 
València

La manca de pressupost va impedir 
que la Casa de València pogués 
organitzar les Falles de Gavà l’any 
passat. Aquest any, però, es recupera 
la festa, que tindrà lloc el cap de 
setmana del 15, 16 i 17 d’abril. 

El programa de la festivitat compta 
amb els atractius que s´ha ofert 
sempre a la ciutadania: divendres, 
15 d’abril, descàrrega i muntatge de 
la falla a la plaça de Jaume Balmes. 
El dissabte, 16 d’abril hi haurà una fira 
comercial i de productes artesans 
al llarg de l’avinguda Diagonal. Així, 
a les 13 hores, a la plaça Balmes,  
es celebrarà la Globotà pels més 
petits i a la tarda, a partir de les 17.30 
hores, tindrà lloc la Desfilà de Moros 
i Cristians amb l’acompanyament 
de la Banda valenciana de música 
i de la Companyia General del Foc. 
Passades les 20 hores, tindrà lloc la 
representació final dels parlaments 
dels capitans de les comparses i 
un espectacle de foc. Diumenge, 17 
d’abril, entre d’altres esdeveniments, 
a les 21.30 hores, tindrà lloc la Cremà 
de la Falla i un espectacle pirotècnic. 

R. Komunica-Press
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Sanciones para corregir las 
conductas incívicas de los dueños 
de mascotas

R. Komunica-Press

No recoger los excrementos de 
nuestra mascota se multará a 
partir de ahora en Gavà con hasta  
los 1.500 euros, que ha aprobado 
recientemente un Pla de Choque para 
la tenencia responsable de animales. 
Esta conducta incívica, que es la 
que más preocupa a los ciudadanos 
debido a la suciedad que genera en 
las calles, sólo es una de las varias 
medidas que se contemplan en 
la nueva normativa, que también 
prevé sanciones para aquellos que 
no documenten a sus animales, no 
dispongan de licencia en caso de 

El consistorio pone en marcha un plan de choque para la tenencia 
responsable de animales, con multas para aquellos que no recojan los 
excrementos, entre otras acciones incívicas que obtendrán sanción.

razas potencialmente peligrosas 
o lleven a los perros sueltos fuera 
de las zonas destinadas a ello. La 
Policía Local ha puesto en marcha 
un dispositivo especial de detección, 
control y sanción en aquellos puntos 
donde se ha detectado mayor 
concentración de excremento de 
perros. Este dispositivo contempla 
vigilancia policial de paisano y 
control en diferentes franjas horarias.

Refuerzo de la limpieza
El consistorio reforzará los servicios 
y horarios de limpieza para actuar 

Millorar els drets 
dels consumidors 
al comerç local

Gavà va realitzar a finals de 2015 
una campanya informativa de 
consum, durant la qual es van visitar 
121 establiments comercials per 
avaluar el grau d’acompliment de la 
normativa sobre els requisits bàsics 
de consum. Aquest pasat mes de 
març, s’han presentat les dades 
recollides de l’estudi, de les quals 
s’extreu la conclusió principal de què 
la informació dels aspectes bàsics 
de consum que ofereixen als seus 
clients els establiments comercials 
de Gavà, és millorable. 

Les dades més destacades que es 
desprenen de l’estudi són que el 50% 
dels establiments no disposava de 
fulls oficials de queixa, reclamació i 
denúncia; el 50% no disposava de la 
informació i documentació almenys 
en català; el 49% exhibia els horaris 
de forma incompleta; el 27% exhibia 
els preus de forma incorrecta; i el 
23% no lliurava el preceptiu tiquet o 
factura. 

El consistori s’ha compromès a posar 
en marxa actuacions per pal·liar 
aquestes mancances, com ara la 
realització d’activitats formatives 
adreçades al sector comercial, un 
espai amb informació de consum 
al Portal Econòmic de Gavà i 
informacions periòdiques sobre 
consum als mitjans municipals.

R. Komunica-Press

en las zonas más afectadas y se 
habilitará un vehículo especializado 
en recogida de excrementos. Se 
priorizará la limpieza con agua 
caliente en las zonas de mayor 
incidencia de orines de perro, y se 
reforzará el dispositivo con un nuevo 
turno de fin de semana.

Otras iniciativas
En paralelo al plan, se pone en marcha 
una campaña que apela al civismo y 
que cuenta con la colaboración de 
asociaciones, escuelas y entidades 
locales. 

Además, el consistorio prevé realizar 
otras iniciativas a corto plazo, cómo 
una nueva señalización en parques y 
jardines o la apertura de un servicio 
de whatsapp para dar cobertura a 
las demandas de la ciudadanía en 
materia de civismo de una forma fácil 
y rápida.

El próximo 22 de mayo se realizará 
en el Parc del Mil·leni una jornada 
festiva para dar a conocer el nuevo 
plan,  celebrar con los propietarios 
y sus perros su civismo y difundir 
las actitudes y comportamientos 
responsables con nuestras 
mascotas.
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L’Ajuntament defineix 30 accions per afrontar i 
frenar els efectes del canvi climàtic

R. Komunica-Press

Incrementar la freqüència de la 
recollida de residus en èpoques 
de més calor; l’elaboració 
d’un pla de contingència per 
als períodes de sequera o la 
realització d’actuacions de millora 
en els punts més exposats al risc 
d’inundació. 

Aquestes només són algunes de 
les 30 actuacions que conformen 
el Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic de Viladecans, aprovat 
en l’últim ple municipal del 31 

La ciutat compta des d’aquest mes d’abril amb un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, convertint-se 
en un dels primers municipis catalans en dotar-se d’aquest document

de març. El pla, que defineix 30 
accions concretes per pal·liar 
els efectes d’aquest i avalua els 
riscos que té la localitat, s’engloba 
dins de l’estratègia global de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i s’ha desenvolupat de 
manera transversal amb tres 
sessions tècniques en les quals 
han participat diferents àrees de 
la Corporació.

Tot això, després de detectar i 
valorar tots els riscos potencials 

derivats, entre d´altres, de 
l’increment de les temperatures, 
la major freqüència de pluges 
torrencials, l’augment dels 
períodes de sequera o la pujada 
del nivell del mar. També s’han 
tingut en compte la caracterització 
sociodemogràfica del municipi, 
és a dir, la seva estructura 
demogràfica, planejament i usos 
del sòl i edificació.

Àmbits d’actuació
La trentena d’accions aprovades 

es divideixen en quatre àmbits 
segons si actuen sobre el mitjà 
natural, les infraestructures i 
l’espai públic, l’economia i la vida 
ciutadana o la ciutat a nivell global.
A banda de les ja esmentades, 
entre les actuacions que 
s’inclouen al pla destaquen 
també la integració de tots els 
plans d’actuació municipals en 
un document únic de protecció 
civil, la plantació de carrers i 
parcs amb espècies vegetals 
que s’adaptin millor al mitjà  i la 
necessitat de potenciar els acords 
amb propietaris forestals per al 
manteniment de zones de bosc 
de manera que es contribueixi a 
evitar incendis.

La creació d’un sistema d’avís 
amb informació epidemiològica, 
l’establiment d’un protocol de 
prevenció i actuació davant 
plagues, la millora dels accessos 
als abocadors, ampliar el programa 
de regeneració de les dunes de la 
platja o la promoció d’instal·lacions 
d’energia renovable són també 
altres mesures incloses en el pla.

Viladecans es converteix així en 
un dels primers municipis catalans 
en dotar-se d’un Pla d’Adaptació 
al Canvi Climàtic, acompanyant 
per exemple a Castelldefels, que 
va ser pioner amb la posada en 
marxa del seu pla l’any 2014.
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Avanza la lucha del 
AMPA de l’Escola 
Mediterrània

R. Komunica-Press

La decepción del AMPA del 
Mediterrània de Viladecans tras su 
reunión en el Parlament de Catalunya 
el pasado mes de marzo, se transformó 
el miércoles 6 de abril en alegría al 
conseguir registrar en el Parlament, 
tras contactar con diputados 
especializados en el ámbito de la 
educación de los diferentes grupos 
parlamentarios, la propuesta de 
Resolución que pidiera la construcción 
de un nuevo edificio para el colegio y 
la continuidad de éste también como 
instituto, tal y como se había reclamado 
en el último Pleno Municipal. 

El AMPA, ha recordado que la escuela 
Mediterrània mantiene sus actividades 
en barracones provisionales desde 
hace casi nueve años, cuando se 

abrió. También ha expuesto que “la 
construcción del centro, no solo se 
puede avalar con el número de niños 
de infantil y primaria en Viladecans, 
sino que económicamente es 
beneficioso”.

“Es un proyecto que haría que la 
Administración se pudiera ahorrar 
la construcción de un instituto y 
solucionar el problema que tiene con 
los alumnos de primero de ESO, que a 
día de hoy supone un auténtico dolor 
de cabeza para la Administración y 
los padres y madres de la ciudad”, 
aseguran desde el AMPA.

La propuesta ha contado con el apoyo 
de todos los grupos parlamentarios a 
excepción de Junts pel Sí.

Tras varios intentos fallidos, se consigue 
registrar una Propuesta de Resolución en el 
Parlament para la construcción de un nuevo 
edificio para el colegio y la continuidad de éste 
como instituto-escuela

Viladecans demana 
recuperar els cines

R. Komunica-Press

El mes de març de 2013 els cinemes 
de Viladecans van tancar les seves 
portes després de la fallida de Lauren, 
l’empresa que els gestionava. Ara, el 
ple municipal vol recuperar les sales 
i demana l´ajuda a l’Institut Català 
de Finances (ICF) de la Generalitat 
de Catalunya, l’entitat que té la 
part majoritària de la titularitat dels 
cinemes, per desencallar la situació 
de l’equipament.

La tinent d’alcalde d’Empreses, 
Innovació i Ocupació, Elena Alarcón, 
va explicar al Ple, on es va aprovar 
la proposta per unanimitat que, “a 
més de generar activitat, el cinema 
té un valor cultural i d’oci important 
i l’hem de recuperar per garantir 
l’accés als nostres veïns i veïnes 
d’una oferta cultural diversa i de 
qualitat.”

El Ple Municipal aprova per unanimitat demanar 
la col·laboració de l’Institut Català de Finances 
per reobrir els cinemes de la ciutat, tancats des 
de 2013

Viladecans i el cine
Des de l’ajuntament, insisteixen en 
que “cal recuperar la relació de la 
ciutat amb el cinema, que ha estat 
quasi ininterrompuda des de 1923”. 
A la ciutat van arribar a conviure fins 
a quatre sales estables de projecció 
cinematogràfica: la primera va ser el 
Cine Viladecans, també anomenat 
cine de les columnes, amb una 
projecció estable des del 1923 fins a 
mitjan anys setanta. El segon cinema 
va obrir el 1939 fins a mitjans dels 
anys setanta, sota el nom de Cine 
Moderno. Entre 1950 i mitjans de la 
dècada dels anys setanta també va 
funcionar com a sala de projeccions 
el cine del Centre Parroquial de 
l’església de Sant Joan Baptista i l’any 
1957 va començar a funcionar el Cine 
Avenida fins el seu tancament a finals 
dels vuitanta.
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Pedro Moreno
Director Oficina
Agente de Propietarios
Pg.Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel. 93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

Reportaje

LO QUE NADIE TE CONTÓ DE GAVÁ “la brecha”

Sí, son ciertas esas no-
ticias que han dado los 
telediarios en 2015 de 
que el precio de la vi-
vienda ha subido, y no-
sotros lo certificamos 
al pertenecer al club 
Noteges (la principal 
fuente de información 
a nivel nacional en 
cuanto a las compra-
ventas de viviendas se 
refiere)  organización a 
la que representamos 
en  Gavà. Con nuestros 
datos desde 2011 has-
ta ahora, de las 139.401 
familias que han entra-
do a nuestras más de 
150 oficinas en España, 
hemos ayudado a ven-
der la friolera 18.370 y 
ello nos lleva a saber 
que ha subido el pre-
cio de la vivienda en 
2015 un 5,51%. Y ahora 
vengamos a nivel local 
que es lo que más nos 
interesa, de las últimas 
1.029 familias que han 
entrado a nuestras ofici-
nas se han vendido 161 
las cuales nos indican 
que entre 2014 y 2015 
la vivienda ha subido 
un 13.03% exactamen-
te en Gavà.  Y ahí viene 
la duda. Qué hago? me 
cambio de vivienda?, 
vender ahora es mejor 

que de aquí unos años? 
Compro porqué van a 
volver a subir?

Pues bien esa es mi 
función ayudarte a en-
contrar un punto me-
dio entre ambos, un 
acuerdo en que las dos 
partes ganéis, como di-
cen en Estados Unidos 
“WIN TO WIN” 

La realidad es que en 
Gavà en los últimos 
12 meses exactamen-
te sigue habiendo una 
BRECHA de un 31% en-
tre lo que hay a la venta 
en internet ( el valor de 
mercado de lo que no 
se vende) y lo que real-
mente se vende( su va-
lor real) 

Es por ello que cada día 
más es importante an-
tes de hacer una ope-
ración tan importante 
como es la de compra 
de una vivienda, (que 
por estadísticas somos 
el país de Europa que 
menos se cambia de vi-
vienda de 1 a 3 veces a 
lo largo de nuestra vida) 
que:
Si VENDES, para  no 
vender por debajo de 
lo que realmente los 

compradores están dis-
puestos a pagar, y  si 
COMPRAS para que no 
pagues ni un EURO más 
de lo que realmente es 
el valor de esa vivienda, 
mi recomendación es 
que pases por las ofi-
cinas de un buen pro-
fesional que te ofrezca 
datos sobre el valor real 
de tu vivienda si quie-
res vender y si quieres 
comprar te garantice 
también con informa-
ción y no una opinión 
que el valor al que vas a 
comprar es el real.

Si estás pensando en 
vender tu propiedad 
ven a verme argumen-
taré el valor de tu pro-
piedad con datos, si 
estás pensando hacer 
un cambio te explicaré 
los gastos que conlleva 
una operación por ven-
der y la otra por com-
prar al detalle, antes de 
dar ningún paso. O si lo 
que quieres es comprar 
me aseguraré de me 
expliques lo que estás 
buscando para cuando 
consiga una al precio 
real, avisarte el prime-
ro antes de publicar en 
ningún portal de inter-
net.

InmobiliariaJardiland y Galgos 112 
organizan en Gavà la 
1ªCanicursa para toda la 
familia
El próximo 8 de mayo, tendrá lugar la primera 
Canicursa en Gavà, un evento solidario para toda 
la familia

Concienciar sobre la tenencia 
responsable de animales, hacer ver que 
tienen una serie de necesidades que 
se les debe proporcionar, destacar los 
beneficios emocionales de la relación 
con ellos, transmitir a la sociedad el 
rechazo a los abandonos y colaborar 
para ayudar en la labor de socorro y 
acogida de los animales abandonados. 
Con estos objetivos, Jardiland y  Galgos 
112 organizan en Gavà la carrera/paseo 
Canicursa con perros. Un día lleno de 
actividades lúdicas y solidarias.

Tras el éxito de 2015 en Sant Cugat 
del Valles, con la 1ª Canicursa, donde 
participaron más de 150 personas con 
sus perros y se recaudaron más de 
1.500€, se ha decidido volver a repetir la 

experiencia en Sant Cugat el 24 de abril 
y replicar la iniciativa en Gavà el próximo 
8 de mayo.

Un día lúdico en familia
Podrá participar todo el mundo, sin 
limitación de edad, ya que la finalidad no 
es hacer una carrera deportiva si no una 
caminata popular.  El objetivo principal 
del evento es la participación en una 
acción solidaria, por tanto, no se excluye 
a nadie y podrá participar todo el mundo: 
niños, ancianos, familias... Por eso se 
convocarán 2 modalidades, que saldrán 
en tiempos diferentes, una carrera 
propiamente dicha, que constará de un 
circuito señalizado de aproximadamente 
3-5 Km y un paseo con un recorrido 
menor, que tendrá sus propios cronos y 
premios. Para participar es imprescindible 
haber hecho la inscripción y llevar el 
dorsal correspondiente.

Los premios
Los ganadores de los premios serán, 
entre otros, la pareja más alegre, la 
pareja con más estilo, más sociable, la 
más atlética... Se busca que el objetivo no 
sea sólo la competición, si no más bien 
participar en la recaudación de fondos 
y compartir un día en familia con la 
mascota. No obstante, ser hará entrega 
de importantes premios como; 6 meses 
de alimento gratuito para el perro, un 
vale de compra en Jardiland por valor 
de 100 € y un kit de productos de paseo 
para el perro, entre otros.

La recaudación de las inscripciones será 
íntegra para la protectora de animales 
Galgos 112.

R. Komunica-Press

Fe de errata: Komunica-Press, vuelve a publicar el texto de nuestro colaborador, Pedro 
Moreno de AICANT, debido a que las correcciones gramaticales aplicadas en el texto 
el mes pasado, modificaron el sentido del escrito. Consideramos que todos aquellos 
interesados, de una forma u otra, en el mercado inmobiliario deben estar al tanto de la 
brecha existente entre los precios reales del mercado y la información que se publica 
en Internet, por tanto, es importante transmitir una información exacta sobre el asunto.
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AGENDA

Dc Dv

Dj

Dg

Taller: Viu la vida 
ordinària de manera 
extraordinària

14
Dj

Biblioteca La Ginesta
Inscripció prèvia

14-04-2016

18:00 pm 

Club lectura especial 25è 
aniversari de la Marian 
Colomé

Biblioteca Marian Colomé
c/ Rafael Casanovas i 
comes, 2

13-04-2016

 18:30 pm

13

Fira de la cervesa

Plaça de l`Ateneu
www.begues.cat

16-04-2016

11:00 am - 23:00 pm

Ds

15-04-2016

21:00 pm - 23:00 pm

Teatre solidari per 
l´esclerosi múltiple

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

17-04-2016

19:00 pm

Hora del conte especial 
Sant Jordi

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 14

21-04-2016

17:30 pm

21

Teatre: Un cel de Plom

17-04-2016

19:00 pm

17

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Taller infantil de Sant 
Jordi

Biblioteca Josep Soler Vidal

Sala infantil

Cal inscripció prèvia

22-04-2016

17:30 pm

22

Producció Elèctrica 
i Consum Energètic: 
Energia i Medi Ambient

Biblioteca La Ginesta
Aula polivalent

29-04-2016

18:30 pm

9
Dv

4ª Cursa DES-CONECTA 
per l’autisme

Platja Passeig Marítim entre 
c/11 i Pl. Palmeres

24-04-2016

08:00 am - 13:00 pm 

24
Dg

Conferència.” Els inicis 
de la ciuna naturalista i 
vegetaria”

Museu de Gavà

Sala d´actes

28-04-2016

19:30 pm

28
Dj

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

Cal Ganxo. observatori de 
l´Agrupació Astronòmica

Dg

Dv

Concert de Sant 
Jordi de les Corals de 
Castelldefels

Església de Santa Maria
Plaça de l´Església, 8

22-04-2016

21:00 pm - 22:00 pm

22
Ds

Divendres astronòmic. 
La Lluna i Júpiter

BEGUES

Ds

Hora del conte: 
Especial Sant Jordi

Biblioteca de Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 16
Viladecans

15-04-2016

18:00 pm

“OZOM“ Mag Lari

Atrium Viladecans Arts 
Escèniques
Av. Josep Tarradellas, 17

16-04-2016

18:00 pm - 21:00 pm

16 1ª Caminada contra el 
Càncer

Parc de Can Palmes
Viladecans

23-04-2016

09:00 am 

23
Celebració del centenari 
de la “Pirotècnia 
Estalella”

Parc de la Marina
Av. del Segle XXI

30-04-2016

17:00 pm - 23:00 pm

30
 DsDsDv

16

20

15

17

15
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#1vida5respuestas

“Nunca debo olvidar de dónde vengo, para saber 
hacia dónde voy”
Premio de Literatura Nacional en Catalunya, por su novela“La flor de la vida”, premio Nacioal Joven 
Emprendedor Social 2014 por la  Universidad Europea de Madrid y la International Youth y, premio de 
la FPdGi Social 2014 
1 ¿Quién es Mohamed El Amrani?

Nací el 7 de octubre de 1992 en 
un pueblo rural y humilde a pocos 
kilómetros de Chef Chaouen. Llegué 
de Marruecos con 3 años, cuando 
mis padres se vinieron para trabajar 
a Roses (Girona). Me he formado  en 
Cataluña, aunque siempre he estado 
influenciado por mis orígenes, una 
gran ventaja, creo, ya que me ha 
ayudado a entender el mundo desde 
diversas perspectivas. Una gran 
riqueza humana, que me sirve de 
inspiración. 

2 ¿ A qué te dedicas, cuáles tus 
proyectos realizados?

Desde muy joven he trabajado en 
el ámbito de la comunicación y la 
implicación y acción social. Siempre 

he creído que esa faceta comunicativa 
va muy ligada a remover conciencias… 
para ayudar a otros! He trabajado en 
multitud de revistas y publicaciones 
escritas y en televisión, además 
de ser colaborador de medios 
nacionales. He creado la Asociación 
Red de Convivencia en Roses (Girona) 
que se dirige a jóvenes en riesgo de 
exclusión social o que forman parte 
de familias desestructuradas, sobre 
todo inmigrantes con problemas de 
integración.

3 ¿Cuál es tu visión de Marruecos 
hoy?

Actualmente veo Marruecos como un 
país que, poco a poco, pero en una 
dirección decidida, camina hacia el 
progreso. Existe una concienciación 
colectiva para lograr un mejor entorno 
y, eso es importante. Los marroquíes 

que residen en el extranjero, tienen 
esa misma obligación, la de asumir 
el reto de contribuir en la causa, 
aportando lo mejor que tengamos de 
nosotros mismos, para trabajar en esa 
línea. Tenemos que lograr crear ese 
puente que una esos dos mundos.. 

4 ¿Cuáles crees que son los 
estereotipos de la imagen de 
Marruecos vista por los españoles y 
viceversa?

Los estereotipos forman parte de los 
fenómenos sociales y son difíciles de 
cambiar. Aunque tienen una cura muy 
simple: viajar, conocer, descubrir, 
experimentar…Tenemos que dar el 
paso, dejar de planear y despegar 
la mente, atrevernos a conocer por 
nosotros mismos y, que nuestra 
opinión nazca de una visión realista y 
propia.

Mohamed El Amrani

Mohamed El Amrani 
Un comunicador sin fronteras

5 ¿Qué frase identifica mejor el es-

píritu de Mohamend El Amrani?
Nunca debo olvidar de dónde vengo, 
para saber hacia dónde voy.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

AHORA ES EL MOMENTO… ¡HAZLO! 
REFORMA TU CASA, TERRAZA O JARDÍN

Llega el momento de cuidar tu hogar, de cambiar el color de esa pared que 
lleva años sin gustarte, de reformar y darle luminosidad al cuarto de baño. 
A veces por falta de tiempo o de recursos lo dejamos pasar y damos prioridad a otras cosas. 
Sin embargo en BAUHAUS te lo ponemos fácil con el servicio de Instalaciones y Reformas que 
encontrarás en todos nuestros centros. Es la manera más sencilla de renovar tu hogar con  la 
tranquilidad que te da un profesional.

TODO BAJO UN MISMO TECHO
Un equipo de especialistas te 
asesorará para hacer realidad 
aquello que imaginas. Lo importante 
es que tengas claro lo que necesitas 
para que nuestros especialistas 
entiendan tus ideas y les den 
forma. A partir de ahí tienes a tu 
disposición la más amplia gama de 
materiales para llevar a cabo la 
reforma: pintura, maderas, baldosas, 
cerámica, suelos, etc… todo lo que 
necesitas para tu reforma bajo un 
mismo techo. 

MANOS A LA OBRA
El departamento de Instalaciones y Reformas 
de BAUHAUS elabora un presupuesto 
gratuito para que tengas una idea del coste 
total de la reforma. Gracias a nuestra amplia 
gama, y a nuestro compromiso del precio 
más bajo, lo ajustaremos a tus necesidades 
para que sea satisfactorio.  Una vez aprobado 
el presupuesto todo nuestro equipo se 
pondrá manos a la obra y tendrás en todo 
momento una persona de contacto que te 
informará sobre la reforma, así no tienes que 
preocuparte. Nosotros te ayudamos, te lo 
montamos, instalamos y reformamos. 




