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antigua en Barcelona: Musical Emporium 

(tienda de música, 1900),  Deulofeu 

(tienda de ropa, 1918), Casa Piera (tienda 

especializada en bellas artes, 1941), 

etc. Estos establecimientos, algunos 

centenarios, entre muchos otros, han 

tenido que cerrar por no poder asumir 

los nuevos alquileres a unos precios que 

nada tienen que ver con los que venían 

pagando y que solo están al alcance de 

grandes empresas. 

Posiblemente, si no se cambia el 

rumbo de los acontecimientos, las 

áreas comerciales de las grandes 

ciudades, sean Barcelona, Madrid, 

Roma u otras, tendrán todas el mismo 

aspecto y reunirán solamente a firmas 

multinacionales reduciendo la oferta 

que se encontrará el consumidor e 

incluso haciendo desaparecer la esencia 

de la sociedad de cada ciudad y sus 

particularidades.

El passat mes de desembre de 2014 es 

van complir 20 anys de l’aprovació de la 

Llei d’Arrendaments Urbans, la LAU, amb 

el que va arribar el final de la moratòria 

que permetia al comerç mantenir 

lloguers per sota del preu de mercat. 

En finalitzar els contractes, el 31 de 

desembre de 2014, molts establiments 

van haver de renegociar els seus lloguers 

Los efectos del fin de la 
renta antigua en nuestras 
ciudades
Laura Benítez García
El pasado mes de diciembre de 2014 se 

cumplieron 20 años de la aprobación 

de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 

la LAU, con lo que llegó el final de la 

moratoria que permitía al comercio 

mantener alquileres por debajo del 

precio de mercado. Al finalizar los 

contratos, el 31 de diciembre de 2014, 

muchos establecimientos tuvieron que 

renegociar sus alquileres o cerrar sin 

más. La antigua ley permitía mantener 

el precio de alquiler, de los locales 

alquilados antes de 1985, subiendo solo 

en función de la subida del IPC. Muchos 

de estos locales, estaban ubicados en 

áreas comerciales muy importantes, 

que hoy en día tienen unos precios 

de mercado, muy por encima de los 

precios pactados antes de 1985, más aún 

teniendo en cuenta la especulación de 

los últimos años. 

En esta historia, como en todas, siempre 

hay dos versiones; los propietarios 

reclaman poder conseguir un mayor 

rendimiento por sus propiedades, 

que se ha visto frenado durante los 

20 años de la LAU, y por otro lado, los 

comerciantes, a pesar de reconocer 

que estaban pagando rentas muy bajas, 

piden que no se deje tanta libertad para 

la especulación inmobiliaria. Estos son 

algunos ejemplos de locales que se 

han visto afectados por el fin de la renta 

o tancar sense més. L’antiga llei permetia 

mantenir el preu de lloguer, dels locals 

llogats abans de 1985, pujant solament 

en funció de la pujada de l’IPC. Molts 

d’aquests locals, estaven situats en àrees 

comercials molt importants, que avui dia 

tenen uns preus de mercat, molt per sobre 

dels preus pactats abans de 1985, més 

encara tenint en compte l’especulació 

dels últims anys. 

En aquesta història, com en totes, sempre 

hi ha dues versions; els propietaris 

reclamen poder aconseguir un major 

rendiment per les seves propietats, que 

s’ha vist frenat durant els 20 anys de la 

LAU, i d’altra banda, els comerciants, 

malgrat reconèixer que estaven pagant 

rendes molt baixes, demanen que no es 

deixi tanta llibertat per a l’especulació 

immobiliària. Aquests són alguns 

exemples de locals que s’han vist afectats 

per la fi de la renda antiga a Barcelona: 

Musical *Emporium (tenda de música, 

1900), *Deulofeu (tenda de roba, 1918), 

Casa Piera (tenda especialitzada en belles 

arts, 1941), etc. Aquests establiments, 

alguns centenaris, entre molts uns altres, 

han hagut de tancar per no poder assumir 

els nous lloguers a uns preus que gens 

tenen a veure amb els quals venien 

pagant i que solament estan a l’abast de 

grans empreses. 

Possiblement, si no es canvia el rumb 

dels esdeveniments, les àrees comercials 

de les grans ciutats, siguin Barcelona, 

Madrid, Roma o unes altres, tindran totes 

el mateix aspecte i reuniran solament a 

firmes multinacionals reduint l’oferta que 

es trobarà el consumidor i fins i tot fent 

desaparèixer l’essència de la societat de 

cada ciutat i les seves particularitats.
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Gestión

¿Conoces las obligaciones fiscales de tu Comunidad?

Reportaje

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

ACTUALIDAD

Esta semana me gus-
taría poneros al día de 
las obligaciones que las 
Comunidades de Pro-
pietarios tienen con Ha-
cienda. 

El Real Decreto 
828/2013  establece 
que con efectos de 1 
enero 2014 pasan a in-
cluirse como obligados 
a presentar la decla-
ración de operaciones 
con terceras personas 
(modelo 347) “las comu-
nidades de bienes en 
régimen de propiedad 
horizontal”. 

Hasta ahora únicamen-
te tenían obligación de 
presentar la declaración 
modelo 347, las comu-
nidades de propietarios 
que desarrollaran acti-
vidades empresariales 
o profesionales según 
lo dispuesto en la nor-
mativa del IVA. Además 
de las correspondientes 
declaraciones de IVA y 
del modelo 184. 
Pues bien, a partir de 
ahora también tendrán 
que presentar modelo 
347 las comunidades 
de propietarios que no 
desarrollen activida-
des empresariales (o 
arrendamientos) y que 
realicen operaciones 
con terceras personas 
(albañiles, fontaneros, 

electricistas, empresas 
de ascensores, etc.) 
que durante el año su-
peren los 3.005,06 €.
Ejemplos:
Si en tu edificio tenéis un 
local comunitario alqui-
lado o habéis destinado 
un espacio de la fachada 
para colocar un anuncio 
publicitario, estaréis re-
cibiendo una renta por 
todo ello. Esos ingresos, 
debéis declararlos.

En el caso del alquiler 
de zonas comunes, éste 
se considera una activi-
dad empresarial, por lo 
que hay que tributar por 
el IVA que generen las 
cantidades ingresadas 
por este concepto. La 
liquidación se hará tri-
mestralmente. 

INFORMACIÓN A DE-
CLARAR EN CÓMPUTO 
ANUAL
Las comunidades no 
tendrán que suminis-
trar la información en el 
modelo 347 desglosada 
trimestralmente, será 
suficiente declarar el to-
tal anual. 

OPERACIONES QUE NO 
DEBEN DECLARAR LAS 
COMUNIDADES
-Las de suministro de 
energía eléctrica y 
combustibles, suminis-
tro de agua, seguros, 

pagos a trabajadores, a 
profesionales (al propio 
administrador de fincas, 
arquitectos, abogados, 
etc.) y a determinados 
empresarios que tribu-
tan por módulos (albañi-
les, electricistas, etc.). 

DATOS A DECLARAR
En cuanto a los datos 
no pueden faltar los si-
guientes:
-Nombre y apellidos o 
razón social o denomi-
nación completa, N.I.F. 
de cada una de las per-
sonas o entidades inclui-
das en la declaración.
-El importe total, de las 
operaciones realizadas 
con cada persona o en-
tidad durante el año na-
tural.
PLAZO DE DECLARA-
CIÓN: 
La declaración modelo 
347 deberá presentarse 
durante el mes de fe-
brero del año siguiente. 
Los administradores de 
fincas debemos compu-
tar los diferentes gastos 
por conceptos, períodos, 
y proveedores, llevando 
“la contabilidad” muy 
detallada y permane-
ciendo  muy pendientes 
de aquellos proveedo-
res que puedan facturar 
a la comunidad más de 
3.005,06 € al año.

L’atur registrat al Baix 
disminueix al juny
Les oficines de treball registren una davallada de 
1.904 persones al mes de juny, situant la taxa en 13,3%

R. Komunica-Press
A finals del mes de juny, l’atur registrat 
al Baix Llobregat s’ha situat en 56.155 
persones, disminuint respecte el 
mes anterior en 1.904 (-3,3%) i situant 
la taxa d’atur registrat al 13,3%. Es 
supera la taxa d’atur del conjunt 
de Catalunya i la taxa mitjana de 
les comarques de l’Àmbit territorial 
metropolità. En termes interanuals 
disminueix l’atur registrat en tots 
els àmbits territorials. El nombre de 
persones registrades a les oficines al 
Baix Llobregat ha disminuït en 6.770 
respecte juny de 2014. 

El descens de l’atur d’aquest mes 
s’ha observat tant entre els homes 
(1.208 menys) com entre les dones 
(696 menys). Les dones continuen 
tenint una taxa d’atur registrat 
superior a la masculina (15,5% davant 
l’11,3%). Per edats, l’atur baixa en tots 
els col·lectius. El grup d’edat que 

registra el major descens de l’atur 
és el de 25 a 44 anys (1.258 persones 
menys, -5,1%), el grup d’edat de més 
de 44 anys disminueix l’atur en 378 
persones menys (-1,3%) i el col·lectiu 
més jove registra el descens relatiu 
més elevat (-6,9%, 268 persones 
menys).

Sant Vicenç dels Horts continua al 
capdavant de les poblacions amb 
més atur del Baix, amb una taxa 
del 17,7%, seguida de Martorell que 
registra un 15,9%, d’Esparreguera 
amb un 15,7%, Sant Boi( 15,4%) i Olesa 
de Montserrat (15,1%).
 
En l’altra extrem es troba Sant Just 
Desvern, que es converteix en el 
municipi de la comarca amb menys 
atur (7,9%), seguit per Collbató (8,2%), 
Begues (8,5%) i Santa Coloma de 
Cervelló (8,9%).
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Las inscripciones para los niños han 
podido realizarse hasta el pasado día 
15 de julio mientras que los seniors 
pueden formalizar las suyas hasta el 
10 de agosto.

Con la llegada del verano llegan 
también a nuestro municipio las 
olimpiadas infantiles y senior 
que organiza el Club de Begues 
con el apoyo del Ayuntamiento. 
Ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para tomar parte de 
ambos acontecimientos deportivos y 
lúdicos. En primer lugar se celebran 
los juegos para los más pequeños 
que tienen lugar entre el 20 y el 24 
de julio. Los equipos, con un mínimo 

de 7 jugadores a partir de los 6 
años, se dividen en las categorías de 
grandes y pequeños para participar 
en competiciones de fútbol sala, 
tenis mesa o minigolf entre otros. Las 
inscripciones, al precio de 25 € por 
participante, se pudieron formalizar 
al Club de Begues hasta el 15 de 
julio. Posteriormente, del 15 al 29 de 
agosto se celebrarán las olimpiadas 
senior. En este caso las inscripciones 
se pueden realizar hasta el próximo 
10 de agosto.

Para más información se puede 
escribir a la dirección de correo 
electronicinfo@clubdebegues.com 
o bien llamar al 93 639 00 00.

Siguen abiertas las 
inscripciones para las 
olimpiadas senior del 
Club de Begues

La cultura popular, 
protagonista de la 
Festa Major d’Estiu
Del 24 al 26 de juliol, Begues celebrarà la seva 
Festa Major amb nombroses activitats

R. Komunica-Press

Un any més per Sant Cristòfor, Be-
gues celebra la seva Festa Major. 
Del 24 al 26 de juliol, els ciutadans i 
ciutadanes podran gaudir amb les di-
verses activitats que s’inclouen dins 
el programa de festes preparat per 
l’Ajuntament i les entitats locals.

El tret de sortida es donarà divendres 
24 amb una arrossada popular al 
carrer Jaume Petit (14h) i continuarà 
amb la Festa d’Aigües (18h). Els més 
petits podran passar-s’ho d’alló més 
bé amb els inflables instal·lats al ca-
rrer Dr, Molins, oberts d’11 a 14 i de 17 
a 20h. Ja a la nit, hi haurà ball amb el 
duet Esquitx al passeig de l’Esglèsia 
i de matinada, un concert jove amb 
el grup Old Star, a l’esplanada espor-
tiva.

Dissabte 25 arriba carregat 
d’activitats, com ara bitlles catalanes 
a la plaça Camilo Riu (12h), el Trivial 
de Begues a l’Escorxador (18.30h) 
o sardanes al passeig de l’Esglèsia 
(18.30), entre d’altres. A la nit (22h), un 
dels actes més tradicionals: el Corre-
foc de la Cuca Fera, diables i timba-
lers de Begues. I per acabar, ball amb 
l’orquesta Karamba i discomòbil de 
matinada.

Diumenge 26 la cultura popular serà 
protagonista. A les 9 del matí, esmor-
zar amb el Gegant Martí i cercavila 
amb gegants, grallers i el grup Gar-
bes i rostolls. En acabar, trobada 
castellera, i per finalitzar el dia i aco-
miadar les festes, Havaneres i rom 
cremat a l’esplanada de la piscina.

R. Komunica-Press

Aunque las inscripciones para las olimpiadas 
infantiles finalizaron el pasado 15 de julio, siguen 
abiertas las inscripciones para los senior
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Música i tradició a la 
Festa Major d’Estiu  
Els concerts de Danza Invisible i Hotel Cochambre 
comparteixen programa amb actes tradicionals 
com el correfoc, les cercaviles o els castells.

R. Komunica-Press

Al mes d’agost (els dies 14, 15 i 16), 
Castelldefels es vesteix de gala 
per a la seva Festa Major d’Estiu. 
Més d’una trentena de propostes 
formen part del programa d’actes, 
amb activitats esportives, musicals, 
infantils, de cultura popular, etc...

De divendres 14 destaquem la 
Cercavila pels carrers de la ciutat  
(20,30h), amb el Drac Gar i Got, 
gegants, bastoners, castellers, 
gitanes, cintes i panderetes. Tampoc 
us perdeu l’espectacle-ball amb 
l’orquestra Platería (00.15h) a la plaça 
de l’Església.

Becas comedor en los 
casales de verano
El ayuntamiento otorga a familias con dificultades, 
40 becas en los casales con comedor incluido.

Con el objetivo de garantizar la 
igualdad de oportunidades de la 
población infantil más vulnerable 
también en la época de verano, 
el nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Castelldefels 
ha puesto en marcha una de las 
primeras medidas de carácter social 
con las que se comprometieron 
en el pacto de gobierno: ofrecer 
a las familias de la ciudad con 
dificultades económicas, 40 plazas 
en los distintos casales de verano 
que se organizan en la ciudad con 
beca comedor incluida. 

La concejal de Servicios Sociales, 
Isabel Cabello, ha explicado que con 
esta medida pretenden “garantizar 
la igualdad de oportunidades a 
todos los niños de Castelldefels, 
también en verano, para que durante 
las vacaciones puedan participar en 
casales y tengan cubierta al menos 
una comida gratis y equilibrada al 
día durante todo el periodo estival”.

Estas 40 plazas en los casales de 
verano con beca comedor tienen 
lugar en los colegios públicos 
Edumar, Gaudí, Jacint Verdaguer, 
Els Pins, Can Roca, Margalló y 
Torre Barona, así como  también en 
los organizados por Creu Roja de 
Castelldefels y Paranens. Se han 
establecido diferentes turnos en 
función de las necesidades de las 
familias que varian entre 2 semanas 
como mínimo y 10 semanas como 
máximo, que comprenderían todo el 
periodo estival.

R. Komunica-Press

El Mini Club de 
Castelldefels, 
nuevo espacio 
gratuito de 
entretenimiento 
infantil

El pasado 1 de julio abrió las puertas el 
Mini Club en Castelldefels, un espacio 
gratuito de ocio y entretenimiento 
infantil situado en el Parc del Mar del 
municipio, junto a la Biblioteca en la 
Playa Carmen Romero.

El Mini Club Castelldefels dedicado 
exclusivamente a niños de entre 4 
y 9 años, –aforo limitado a 22 niños- 
podrán jugar y realizar actividades 
lúdicas de manera gratuita en horario 
de lunes a domingo de 11 a 13 horas y 
de 17 a 19 h.

En el establecimiento, promovido 
por la concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento, se habla catalán, 
castellano e inglés, según ha 
informado el consistorio.

Dissabte 15 arrencarà amb les 
tradicionals Matinades, i durant 
tot el dia oferirà torneig d’escacs, 
inflables pels més petits, taller de 
country, classe de tait-xi, un espai 
d’experimentació per a nens i nenes.... 
Volem destacar el gran Correfoc amb 
diables i bèsties, que s’iniciarà a les 
21h a la plaça de l’Església, i el concert 
de la banda dels 80 Danza Invisible, a 
partir de les 00.30h al mateix escenari.

Diumenge hi haurà festa de l’escuma, 
plantada de castells, sardanes, 
espectacle de circ... i per acomiadar 
les festes, els Focs Artificials (23.30h) 
a la plaça de les Palmeres i el concert 
de Hotel Cochambre (00.15h) a la 
plaça de l’Esglèsia.

Divendres i dissabte també hi haurà 
‘El castell de nit’ (22.30 a 02.30h), unes 
jornades nocturnes de portes obertes 
del castell, amb concerts de jazz, 
bossa nova soul.... 

R. Komunica-Press
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8ª RUTA DE LA TAPA 
CASTELLDEFELS 2015
Un total de 30 establecimientos de la ciudad participaron 
este año.

R. Komunica-Press

Arranca la octava edición de la 
Ruta de la Tapa de Castelldefels, 
desde el  viernes 3 de julio  y 
hasta el próximo día 15 de 
septiembre. El Gremio de 
Hostelería de Castelldefels y 
Baix Llobregat, por octavo año 

consecutivo, organiza una ruta 
gastronómica para promocionar 
y degustar exquisitas tapas, por 
un precio de 3 euros con bebida 
incluida.
Cada comensal tendrá un plano 
de la ubicación y quien complete 
el 50% con el sello del local, 
entrará en el sorteo de un iPad 
de Apple.

Espacio para la solidaridad
En esta edición de la 
ruta gastronómica los 
establecimientos participantes 
han colaborado con el proyecto 
“A Castelldefels tots els nens 
mengen” de la asociación El 
Buen Hacer Social, que pretende 
cubrir las necesidades en 
los comedores escolares  de 
Castelldefels.

El objetivo de esta iniciativa es 
incrementar el número de turistas 
y dinamizar el comercio y las 
opciones de ocio.

Organizada por el Gremio de 
Hostelería de Castelldefels, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Castelldefels, el patrocinio de 
Cervezas Damm y Solbar.

Legal

¿Cómo y contra quién puede reclamar el comprador de una vivienda 
nueva por los defectos de la misma una vez entregada?

Reportaje

Como garantía 
para el comprador 
de una vivienda 
ante la existencia 
de defectos de la 
construcción que 
provocan daños en 
la edificación, la Ley 
de Ordenación de 
la Edificación (LOE) 
determina los plazos 
de garantía existentes, 
en función del tipo de 
defecto ante el que 
nos encontremos. 
Así, hay tres tipos 
de categorías de 
daños materiales del 
edificio:

1.- Defectos o 
vicios que afectan 
a la cimentación, 
soportes, vigas, 
forjados, muros 
de carga y otros 
e l e m e n t o s 
e s t r u c t u r a l e s 
que afecten a la 
estabilidad del 
edificio. Para este 
tipo de daños, se 
establece un plazo 
de 10 años de 
reclamación.

2.- Defectos o vicios 
que afecten a la 
habitabilidad del 

edificio, pudiendo 
reclamar por los 
mismos en el plazo de 
3 años.

3.- Defectos que 
afecten a elementos 
de terminación o 
acabado del edificio, 
siendo entonces el 
plazo de reclamación 
de 1 año.

Estos plazos empiezan 
a computarse desde 
el momento en que 
se suscribe el acta 
de recepción y, en 
todo caso, la acción 
para reclamar los 
daños prescribe a 
los dos años desde 
que aparecieron y se 
tenga conocimiento 
de esos defectos.

Esta acción puede 
dirigirse tanto contra 
el constructor, 
como el arquitecto, 
aparejador, o 

cualquier otro agente 
de la construcción, 
exigiendo una 
r e s p o n s a b i l i d a d 
individual o bien 
solidaria, y puede 
ser ejercitado tanto 
por comunidad de 
propietarios cuando 
los defectos abarcan 
elementos comunes 
y privativos, como 
por los propios 
propietarios cuando 
afectan a sus 
viviendas.

Para finalizar, hayan 
transcurrido o 
no los plazos ya 
indicados, siempre 
podemos acudir a 
la acción basada en 
el incumplimiento 
del contrato de 
compraventa, cuyo 
plazo de prescripción 
es el general de 10 
años para Cataluña, 
y de 15 años para 
el resto de España. 
Ahora bien, esta 
acción únicamente 
podrá dirigirse contra 
el vendedor de la 
vivienda, y no contra 
los demás con los que 
no existiría vínculo 
contractual. 

Patricia Quesada Torres
Abogada
C/ Fortià Casanovas, 8
local 2, 08850 Gavà
T. 93 662 96 19
info@quesadatorres.com
www.quesadatorres.com
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Seguretat i manteniment 
a les platges per l’estiu
Policia Municipal i Creu Roja despleguen un 
dispositiu especial de seguretat, salvament i primers 
auxilis fins al proper 13 de setembre

Milers de persones visiten cada estiu 
la platja de Gavà. Per tal de garantir 
una bona temporada sense ensurts, 
fins al 13 de setembre es mantenen 
actius tots els serveis de seguretat, 
salvament i primers auxilis. La Creu 
Roja està present a les platges de 
Gavà cada dia de la setmana de 10 a 
19 hores. El dispositiu inclou tres llocs 
de socors, una torre de vigilància, 
dues cadires de vigilància i una 
cadira amfíbia adaptada pel bany de 
a persones amb mobilitat reduïda. El 
dispositiu material es completa amb 
un quad i amb una moto aquàtica.

La Policia Municipal també posa en 
marxa un servei específic de vigilància 
a la zona costanera, amb la presència 
de dos agents de 9 a 20 hores, que 

es duplica els caps de setmana. Els 
agents es desplacen en quads que 
circulen per la sorra. Aquest servei 
es completa amb patrulles de la 
Policia Municipal durant les 24 hores 
i un temps de resposta de 5 minuts, 
que col·laboren estretament amb els 
Mossos d’Esquadra.

Pel que fa al bon manteniment de la 
platja durant l’estiu, es compta amb 
22 contenidors semi soterrats, que 
incorporen uns sensors intel·ligents 
per detectar el nivell de càrrega i 17 
papereres. Diariament es fa neteja 
de la sorra i cada 15 dies es realitzen 
anàlisis de l’aigua. Els usuaris tenen 
al seu servei 34 dutxes, 7 rentapeus, 
4 cabines sanitàries i 24 passarel·les 
d’accès.

R. Komunica-Press

Circulación

Ahora que se acerca 
el verano y se acaban 
otros exámenes,  las 
autoescuelas se 
llenan de alumnos 
que aprovechan para 
sacarse el carnet de 
conducir, o al menos 
intentarlo.

Por esta época del 
año, es típico escuchar 
algunas leyendas 
urbanas, siendo la 
más habitual por 
estas  fechas la de 
que suspenden más 
en verano, dando 
a entender la DGT 
hace los exámenes 
más difíciles o da 
instrucciones a 
sus examinadores 
para que sean más 
exigentes.

Con la excusa de que 
no quieren novatos 
en las carreteras 
por vacaciones que 
hagan aumentar los 
accidentes.

Esto es totalmente 
falso, por tres motivos 
fundamentales:

Primero, no es 
necesario ser experto 
en estadísticas...más 
alumnos presentados 
más aprobados y más 
suspensos.

Segundo, los 
examinadores siguen 
los mismos criterios, 
pero hay alumnos 
que aún no están 
preparados y se 
precipitan para que 
no les pille agosto 
por medio. También 

el calor extremo hace 
mella en algunos 
alumnos.

Tercero, se es 
conductor novel 
durante todo un año. 
El mayor riesgo de 
accidente se da el 
segundo año, cuando 
el conductor quita la 
L y coge confianza, 
cuando aún le queda 
mucho por aprender.

Seguro que todos 
habéis oído alguna 
leyenda urbana. Os 
invito a compartirlas 
con nosotros.  Si has 
pensado en sacarte el 
carnet, adelante, no 
dejes que las leyendas 
urbanas te desanimen. 
Eso sí, prepárate bien y 
aprobarás.

Algunas leyendas urbanas sobre el examen de conducir

Reportaje

Miguel Ángel Soria
Director y profesor de las 
Autoescuelas Bruguers
Gavà. C.Sant Nicasi, 88
Viladecans Ctra. de la Vila, 7
T. 936 383 565 - M.635 463 221
aebruguers@hotmail.es
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Durante los fines de semana de 
verano se abrirán los patios de las 
escuelas Jacme March y Salvador 
Lluch.

Una iniciativa del ayuntamiento 
para proporcionar estos espacios a 
los niños y jóvenes, donde pueden 
jugar y practicar deporte durante las 
vacaciones de verano,  en horario 
de 11 a 14 y de 16 a 18, los sábados 
y domingos, acompañados de 
monitores. 

Inicio de 
los Patios 
abiertos en 
Gavà

11

Molta gresca per la Festa Major de 
Sant Pere

R. Komunica-Press

La Festa Major de Gavà, celebrada a 
finals de juny, va omplir d’animació 
tots els racons de la ciutat amb actes 
festius i culturals per a totes les edats 
i gustos. 

El cap de cartell de la programació 
d’enguany va ser, sens dubte, 

Antonio Orozco, que amb un concert 
inclòs dins la seva gira “Origen”, 
on repassa tots els èxits de la seva 
carrera musical, va omplir la plaça de 
Francesc Macià amb més de 8.000 
persones. 

Durant els dies de festa, els gavanencs 

i gavanenques van gaudir també 
de multitut de propostes populars, 
com ara la Diada Castellera,  el 
cercavila Xerinolis, els correfocs o el 
Piromusical a la platja, entre d’altres.

En l’apartat musical, a banda 
d’Orozco, els escenaris de la ciutat 
van acollir les actuacions d’altres 
artistes com ara Bongo Botrako, 
l’orquestra Cimarrón, Chiqui Martí, 
o els gavanencs Iceberg, Stoc de 
Coc i Gats Vells. Tampoc cal oblidar 
la Festa Tour 40, que va omplir de 
música i DJ’s la plaça de Francesc 
Macià.

L’actuació del Mag Lari, el Ral·li 
Fotogràfic, la Trobada de Puntaires, 
el Niu d’Art, un espectacle de circ i 
diverses exposicions, entre d’altres 
van fer les delicies de tots els 
ciutadans i ciutadanes durant la 
Festa Major d’Estiu.  
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“El fin es el principio”, 
una nueva exposición 
de arqueología 
catalana
El Museo de Gavà muestra más de 300 objetos 
de 19 museos catalanes en una exposición que 
resume 20.000 años de prácticas funerarias a la 
prehistoria.

R. Komunica-Press

El Museo de Gavà ha abierto desde el 
25 de junio hasta el 5 de octubre una 
exposición que resume a través de 
300 objetos originales las diferentes 
prácticas funerarias que se utilizaron 
durante la prehistoria en Catalunya.

Esta exposición ha sido organizada por 
el Museo de Arqueología de Cataluña 
a través de la Arqueoxarxa, la Red de 
Museos y Yacimientos Arqueológicos 
de Cataluña.

La muestra hace un recorrido por la 
relación del ser humano con la muerte 
desde el paleolítico superior, hace 
más de 22.000 años, hasta la Edad 
del Bronce, hacia el 1.000 antes de 
Cristo

La exposición da a conocer diferentes 
prácticas funerarias de la antigüedad 
como la inhumación en cuevas, fosos 
o hipogeos, las sepulturas megalíticas, 
las necrópolis o la incineración.

“Las prácticas funerarias fueron muy 
diversas durante la prehistoria, pero 

todas tenían como característica 
el cuidado de los fallecidos”, ha 
explicado Josep Bosch, uno de los 
comisarios de la exposición.

La muestra mantiene un diálogo entre 
pasado y presente, y destaca el epílogo 
en que, a partir de varios videos de 
prácticas funerarias contemporáneas 
a diferentes partes del mundo, se 
quiere hacer una reflexión sobre la 
muerte y las prácticas funerarias 
como hecho universal. 

A lo largo de la exposición se presentan 
cuatro recreaciones de diferentes 
tipos de entierro característicos de 
la prehistoria y un video de prácticas 
funerarias contemporáneas que 
tienen semejanzas con las de hace 
miles de años.

En la exposición se pueden ver más 
de 300 objetos hallados en espacios 
funerarios prehistóricos, entre los que 
hay cráneos, ornamentos, vasijas y 
una flecha clavada en la vértebra de 
una persona inhumada.

El sol tiene múltiples benefi-
cios para nuestra salud, pero 
también es uno de los factores 
más nocivos y que mayor enve-
jecimiento causa.  Hay que ser 
conscientes del daño que esto 
supone para nuestra piel y se-
guir unos cuidados específicos 
para prevenir manchas, cáncer 
de piel y conseguir un broncea-
do más saludable y duradero.

Antes  de la exposición solar du-
rante las vacaciones es impor-
tante exfoliar la piel para eliminar 
células muertas e hidratarlas. 
Conseguirás un bronceado más 
bonito e intenso. Para ello pue-
des hacerte un exfoliante es 
recomendable que te pongas 
en manos expertas para cuidar y 
proteger tu piel en profundidad. 
En SPA MÓN ESTÉTIC contamos 
con un exclusivo tratamiento 
llamado ADN REPAIR SUN , que 
prepara tanto la piel de rostro y 
cuerpo aumentando sus defen-
sas, y garantiza un bronceado 
saludable y homogéneo.

Además de los tratamientos 
estéticos, los cuidados en casa 
son imprescindibles si quieres 
proteger tu piel del daño solar 
y evitar las manchas solares. 
Recuerda que la piel tiene me-
moria y todo lo que no hagamos 
por ella ahora, se verá reflejado 
con el paso de los años.

– ¡Usa protector solar todo el 
año! Da igual que haga calor o 
frío, esté soleado o nublado. Las 
radiaciones solares se filtran por 
todas partes. Evitarás que las 
manchas existentes se oscurez-
can o salgan más. Eso sí, nunca 
más de 30-40 SPF. Los protecto-
res muy altos asfixian los poros 
de la piel.
– Especial cuidado si tomas 
antibióticos, anticonceptivos, 
te has depilado recientemente 
con cera, estás embarazada, lle-
vas perfume o tienes moratones 
o lunares. ¡Con toda seguridad 
te saldrán manchas!
– Usa siempre gorras o sombre-
ro. El rostro debe estar protegi-
do todo el tiempo. No importa 
que tenga menos tono que el 
resto del cuerpo. ¡Los polvos 
bronceadores obran milagros!
– Evita las horas centrales del 
día y métete debajo de la som-
brilla. Con 30 minutos tomando 
el sol es suficiente.
– Si te bañas, retira siempre la 
sal o cloro con agua termal. 
Seca y aplica la protección solar. 
Si tienes la piel seca o sensible, 
te recomiendo aplicar una hi-
dratante antes del protector.

Por último, somos lo que come-
mos. Si cuidamos nuestra ali-
mentación, se verá reflejado en 
nuestra piel. Ingiere alimentos ri-
cos en betacarotenos, vitamina 

A y vitamina C que protegen la 
piel, estimulan la melanina ayu-
dando a que la piel se broncee 
fácilmente y la protegen frente a 
la acción de los radicales libres. 

No sé si os pasa como a mí, pero 
sólo me apetece tomar cosas 
fresquitas. Por eso quiero pro-
poneros una receta refrescante 
para estos días tan calurosos 
con las que además cuidar tam-
bién vuestra belleza.

AHÍ VA UNA RECETA RICA y 
FRESCA:
Este smoothie es un arma de 
antioxidantes que hace que 
nuestra piel se vea más bonita. 
Previene el envejecimiento, fa-
vorece la salud cardiovascular y 
evita la agresión de los radicales 
libres.  ZUMO DE ARÁNDANOS, 
FRAMBUESAS, PIÑA y TÉ VER-
DE.
• 1 taza de arándanos
• 1 taza de frambuesas
• 1 rodaja de piña
• 1 taza de té verde
• 1 cucharada de miel
• ½ litro de agua

En tiempo de vacaciones ape-
tece descansar y mimarse en 
SPA MÓN ESTÈTIC tendrás tra-
tamientos exclusivos, circuitos 
Spa y belleza facial. Relájate, 
descansa y luce perfect@ este 
verano.

VERANO SALUDABLE

Reportaje Belleza
Ana Alcaraz
Esteticista
Calle Generalitat, 
10-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
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Hogar
Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

El agua del mar está 
plagada de beneficios para 
el organismo que cuidan la 
salud y potencian la belleza. 
No obstante, también 
tiene el poder de manchar 
nuestras prendas favoritas 
debido a su alto contenido 
en sal. Si al llegar a casa 
después de haber pasado 
un día en la playa te das 
cuenta de que tu ropa o tus 
toallas se han llenado de 
manchas de agua del mar, 
¡no te preocupes! Podrás 
eliminarlas rápidamente 
haciendo uso de este truco 
de hogar casero. ¿A qué 
esperas para ponerlo en 
práctica? ¡Es súper sencillo!
Ingredientes:
- Unas gotas de alcohol de 
quemar
- Agua
- Papel absorbente (a la 
venta en supermercados y 
grandes superficies)
Pasos a seguir:
1-   Hazte con un recipiente 
que sea lo suficientemente 
grande para que quepa 
la prenda o prendas que 
deseas limpiar.
2-   Llénalo de agua fría.
3- Sumerge la ropa en su 
interior.
4- De este modo, harás 
que la sal acumulada en 
las manchas de agua del 
mar se reblandezca y se 
disuelva.
5- Saca la prenda del 
agua, escúrrela y coloca 
el papel absorbente sobre 
las manchas para absorber 
la mayor cantidad de 
producto posible.
6- Coloca 2 o 3 gotas de 

alcohol de quemar sobre 
las áreas afectadas por la 
sal marina.
7- Finalmente, introduce 
las prendas en la lavadora 
y límpialas usando los pro-
ductos que uses de forma 
habitual.
8- Cuando estén secas, 
podrás comprobar que las 
manchas de agua del mar 
han desaparecido por com-
pleto.
9- Pon en práctica este 
truco de hogar casero 
siempre que, al volver de 
la playa, te des cuenta de 
que las manchas de sal se 
han instalado en algunas 
de tus prendas y desees 
eliminarlas de una forma 
sencilla y eficaz.

Vamos a ver cómo quitar 
manchas de crema solar 
de la ropa, ya que algunos 
protectores pueden ser 
muy resistentes y teñir la 
ropa. 
Son varias las formas para 
quitar manchas de crema 
solar de la ropa. La primera 
que os proponemos 
consiste en meter las 
prendas en un barreño con 
agua caliente y una taza de 
vinagre blanco, respetando 
la temperatura máxima que 
soporta la ropa, durante 30 
minutos. Después puedes 
lavar de forma habitual en 
la lavadora.
Otra forma para eliminar 
las manchas de protector 
solar de la ropa consiste 
en frotar en seco con un 
jabón neutro y después 
introducirlo en un barreño 

de agua tibia con el zumo 
de un limón y un puñado 
de sal. Lavamos la prenda 
a mano y aclaramos. 
Después, si la prenda no 
es de colores vivos, la 
dejaremos secar al sol. 

Si lo nuestro no son 
los remedios naturales 
y queremos optar por 
fórmulas más rápidas 
para eliminar las manchas 
de protector solar de la 
ropa podemos aplicar 
directamente sobre la 
prenda un quitamanchas 
enzimático, el mismo 
que utilizamos para las 
manchas orgánicas como 
sudor, sangre, cacao, leche, 
salsas o hierba. 

Aunque la mejor forma 
para no tener que quitar 
las manchas de crema 
solar de la ropa es aplicar 
bien el protector solar y 
asegurarnos que se ha 
absorbido bien antes de 
vestirnos. ¡Y a disfrutar del 
sol!

Como siempre os digo os 
invito a que me dejéis cual-
quier comentario en nues-
tro email: info@brillanet-
servicios.com
Esperamos que os sean 
útiles nuestros consejos 
y os animo a seguirnos 
en Facebook y Twitter 
estaréis al día de trucos y 
consejos de limpieza.
y no dudéis en entrar en 
nuestra página web para 
conocernos un poco más 
www.brillanetservicios.es

ESAS ODIOSAS MANCHAS DE VERANO

ReportajeÈxit de públic a la 26a 
edició del Festival de 
Teatre Al Carrer    
Gairebé una quarantena de companyies nacionals 
i internacionals i uns 80 espectacles van donar cos 
a la programació del Festival

R. Komunica-Press

El Festival Teatre al Carrer 2015  va 
tornar a reunir a Viladecans, els dies 4, 
5 i 6 de juliol, la més variada i atractiva 
oferta d’espectacles de carrer. En 
la seva 26a edició, el certamen va 
desplegar una programació d’allò 
més completa, on tenen cabuda tot 
tipus d’actuacions, des de teatre 
fins a música o dansa, passant per 
circ, màgia, clown, espectacles 
pirotècnics o instal·lacions lúdiques. 

En total, més de 40 companyies 
nacionals i internacionals van oferir 
80 espectacles de carrer, entre els 
que van destacar, entre d’altres, el 
Sirqus Alfon amb una modalitat de circ 
diferent i original, el cabaret de The 

Chanclettes, el o “Fuenteovejuna”, 
versionat d’Obskene o la pirotècnia 
dels francesos Karnavires, ja vells 
coneguts del festival.

Aquesta 26a edició també va acollir 
una nova jornada professional a 
l’espai Cubic. Una trobada dirigida 
a companyies, artistes, tècnics 
de cultura, programadors i totes 
aquelles persones interessades en 
l’aspecte professional de les arts de 
carrer, on a més de tallers i xerrades 
tècniques i formatives, es va incloure 
una mostra de les companyies 
presents al Festival i una taula 
rodona sobre les arts de carrer com 
a garantia d’accés a la cultura.
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El CEIP Mediterrània 
amplía sus instalaciones

R. Ayto. Viladecans

La Escola Mediterrània estrenará el 
nuevo curso cuatro módulos nuevos. 
Estos días se están realizando las 
obras que dotarán de 510 metros 
cuadrados más de aulas en el centro. 
La ampliación, que supone la 

inversión de 200.000 euros, 
permitirá mantener todas las líneas 
de las etapas educativas y servirá 
para acoger de forma provisional a 
dos grupos de primero de ESO del 
Instituto Torre Roja. 

Aprobados los plazos 
para la ampliación del 
Hospital de Viladecans

R. Komunica-Press

La Comisión de Salud del Parlament de 
Catalunya ha aprobado recientemente 
y por unanimidad la propuesta de ERC 
para garantizar que en 2016 se liciten 
las obras de ampliación del Hospital 
de Viladecans. 

La propuesta original, presentada en 
el mes de febrero, se ha enriquecido 

con aportaciones de otros grupos, 
que instan a la Generalitat a poner los 
medios necesarios para que, mientras 
la ampliación no sea una realidad, 
se cumplan los plazos establecidos 
para todas las operaciones 
quirúrgicas, diagnósticos y consultas 
de especialista. Además, piden  que 
ningún paciente tenga que prorrogar 
estancias en el quirófano o en el 
postoperatorio por falta de camas 
de hospitalización, definiendo unos 
tiempos de espera máximos, también 
para urgencias. 

Así mismo, se ha pedido al gobierno 
de la Generalitat que se trabaje 
conjuntamente con los profesionales 
para evitar los colapsos de urgencias 
y la ocupación de los pasillos por los 
pacientes, reducir el tiempo de espera 
en urgencias y garantizar su confort y 
e intimidad.
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R. Ayto. Viladecans

Los viladecanencs fueron los 
catalanes que más y mejor 
llenaron los contenedores 
amarillos de residuos durante el 
año 2014. Viladecans recibió ayer 
el reconocimiento de la Agencia 
Catalana de Residuos por ser 
el municipio de más de 50.000 
habitantes que obtuvo el índice 
más alto de separación selectiva de 
envases ligeros. 

Una vez descontados los materiales 
impropios –los que no estaban  
depositados en las fracciones 
de residuos correspondientes–, 
la cantidad limpia recogida en 
la ciudad, el año pasado, fue de 
11 kilos por persona. La más alta 
entre todas las grandes ciudades 
catalanas.

A pesar de estar al frente en la 
recogida de envases, la recogida 
selectiva global en Viladecans 
(118,3 kg por persona) se redujo 
respecto al año anterior un 5,85%. 
Esto supone que se separan tres 
de cada 10 kilos de residuos. En 
el total de Cataluña son cuatro de 
cada 10 kilos. Por lo tanto, todavía 
hay trabajo para ampliar los buenos 
resultados del uso del contenedor 
amarillo al resto de recogida 
selectiva.

Viladecans, 
al frente de 
la recogida 
selectiva 
de envases 
ligeros en toda 
Cataluña

Colocada la primera piedra del 
futuro outlet de Viladecans
El Viladecans The Style Outlets abrirá sus puertas en otoño de 2016 y 
espera generar más de un millar de puestos de trabajo 

R. Komunica-Press

El gran centro comercial Style Outlet 
de Neinver de Viladecans ha dado hoy 
un paso más hacia su inauguración 
el próximo otoño de 2016. Lo hizo 
el pasado 3 de julio, con el acto 
simbólico de colocación de la primera 
piedra, encabezado por el conseller 
de Territorio y Sostenibilidad, Santi 
Vila, el alcalde de Viladecans, Carles 
Ruiz, y el director general de Neinver, 
Daniel Losantos.

Durante el acto, el conseller recordó 
que hace un año, cuando se presentó 
el proyecto, había dudas sobre 
su viabilidad por las dificultades 
de financiación y se mostró muy 
satisfecho de que la iniciativa sea ya 
una realidad.”Es necesario generar 
riqueza y empleo para que luego la 

administración pueda dedicar dinero 
a la protección de los ciudadanos”, 
aseguraba Vila.

Por su parte, Daniel Losantos, director 
general de Neinver, quiso subrayar 
también que el proyecto es “una 
gran apuesta” de la compañía por 
Viladecans y su área de influencia. 
“Es una pieza estratégica y refleja 
nuestra apuesta por el mercado 
catalán y por los outlets en Europa”, 
aseguró.

Construcción en dos fases
Con una inversión prevista de unos 
80 millones de euros, este centro 
comercial de tiendas outlet se 
levantará en dos fases, en las que se 
instalarán unos 130 establecimientos 

de moda textil, deporte, calzado y 
complementos. El centro contará 
además con 1.700 plazas de 
aparcamiento para facilitar la llegada 
de los futuros visitantes, que se 
calcula puedan llegar a ser 2,7 
millones. 

Las obras empezaron el pasado mayo 
y está previsto que el macroproyecto 
comercial abra sus puertas en otoño 
de 2016, cuando estarán construidos 
19.800 metros cuadrados de 
superficie comercial, lo que permitirá 
que se creen alrededor de un millar 
de puestos de trabajo.

La segunda fase, hasta la ocupación 
de los 26.500 metros cuadrados y la 
creación final de unos 1.300 empleos, 
todavía no tiene fecha, aunque 
Neinver confía en que pueda ser una 
realidad en un plazo de entre dos 
y tres años después de la primera 
(entre 2018 y 2019), en función del 
ritmo de contratación de espacios.

Impacto económico
El centro pretende ser un punto de 
atracción comercial y un dinamizador 
del área metropolitana de Barcelona, 
donde tendrá un impacto económico 
bruto previsto de 164 millones 
de euros entre efectos directos, 
indirectos e inducidos. Además, se 
estima un impacto positivo sobre el 
PIB comercial del municipio de entre 
el 20 y el 30 %, que será de entre el 8 
y el 12 % para la restauración.
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Denunciadas 13 personas por simular falsos robos 
con violencia en Castelldefels, Gavà y Viladecans  
Los denunciados simulaban robos con violencia en plena calle para cobrar indemnizaciones de las 
compañías aseguradoras

R. Komunica-Press

A través de un comunicado, los 
Mossos de Esquadra han informado 
de los sucesos, que han llevado, 
después de unas investigaciones 
que se iniciaron a principios de 
año tras el aumento de denuncias 

falsas presentadas,a la denuncia 
de 13 personas por simular robos 
con violencia en los últimos seis 
meses en diferentes municipios de 
la comarca barcelonesa del Baix 
Llobregat.

En concreto, la denuncias fueron 
presentadas en las comisarías de 
Castelldefels, Gavà y Viladecans.

La finalidad de estas falsas denuncias, 
era en mayor media y según apuntan 
las investigaciones policiales, el 
cobro de indemnizaciones por 
parte de las aseguradoras o incluso, 
justificar ante familiares o amigos 
de la pérdida de objetos que ellos 
mismos custodiaban

Simulación de robos con violencia
El procedimiento de los denunciantes 
era denunciar un falso robo con 
violencia en la calle, principalmente 
de objetos como carteras que 
contenían sumas económicas que 
después reclamaban a las compañías 
de seguros.

Un caso que destaca entre los demás es 
el de los trabajadores de una empresa 
de instalaciones que denunciaron el 
robo de una maquinaria industrial que 
luego pretendían vender.

Otro caso de falsa denuncia es el 
de una persona que, tras haber 
gastado todo el dinero sacado del 
cajero automático en las máquinas 
tragaperras, denunció que había 
sido víctima de un robo con violencia 
efectuado por unos encapuchados 
que le había sustraído toda la suma 
reintegrada en el cajero.

La policía recuerda que la formulación 
de denuncias falsas es un delito 
recogido en el código penal Art. 457 y 
puede suponer hasta la detención del 

falso denunciante.
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Taller d’expressió 
plàstica infantil.23
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 Antic ambulatori
www.begues.cat

23-07-2015

18:00 pm - 19:00 pm

Espectacle Ballamón. “Fiestas 
de los cuentos del mundo”

Parc de la Torre Lluc
www.gavaciutat.cat

23-07-2015

19:30 pm - 20:30 pm

23

Festa Major Begues 2015

Centre ciutat
www.begues.cat

24 al 26-07-2015

17:00 pm - 22:30 pm

24-26

25-07-2015

18:00 pm - 01:00 am

25

¿Vols crear el teu propi 
negoci?

Centre de Suport a 

l`Empresa
c/ Progrès, 27

30-07-2015

11:30 am  13:30 pm

30

Espectacle de pallassos

Biblioteca La Ginestra
Avd. de Sitges, 14

30-07-2015

18:30 pm

30

Festival “Noches de vera-
no entre Palmeras 2015”

07-08-2015

22:00 pm - 23:59 pm

07

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Visita guiada al refugi 
antiaeri de la Rambla

Museu de Gavà
Plaça de Dolors Clua, 13
www.gavaciutat.cat

02-08-2015

11:00 am - 14:00 pm

02

Concert de mestre de 
Begues Jazz Camp 2015

Can Rigol
Final Carrer de les Flors

08-08-2015

22:00 pm

08
Ds

Hora del mediambient: 
“¿Quién vive en nuestro mar?

Biblioteca a la playa 
Carme Romaní

19-08-2015

19:00 pm 

19
Dx

12 hores familiars de 
Softbol

Zona Esportiva de Can 
Torrelló

05-09-2015

08:00 am - 23:00 pm

05
Ds

Plaça de les Palmeres
www.castelldefels.org

Castell
www.castelldefels.org

Dj

Ds

Leyenda del 
Gar - i - Got

Parc de la “Muntanyeta“
www.castelldefels.org

08-08-2015

22:30 pm - 23:30 pm

08
Ds

Aurun Night Trail

BEGUES

Ds

Experiència corporal amb 
EQUILIBRY

Centre de Recursos per a 
Joves Can Xic
Av. de Josep Tarradellas

24-07-2015

19:30 pm - 21:30 pm

24
Cinema a la fresca:” El 
Gran Hotel Budapest”

Parc de la Marina

Av. del Segle XXI

30-07-2015

22:00 pm

30 XII Concurs de poesia 
“Espejo de Viladecans“

Biblioteca Municipal
Av. Josep Tarradellas, 16

08-08-2015

08
9è Open de Badminton 
de Festa Major

Podium Joan Masgrau
www.viladecans.cat

05-09-2015

09:00 am - 14:00 pm

05
DsDjD
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“He aprendido a dejar en el camino cosas 
superfluas que me lastraban como restaurador 
y como persona”
Restaurador inquieto y comprometido con su sector. Es propietario del restaurante Cal Mingo 
en Viladecans y el establecimiento rural “La Casa del Cura Viejo” en Samper de Calanda, Teruel  
Ha ocupado varios cargos de responsabilidad en entidades hosteleras y ha sido fundador de la 
Escuela de Hostelería de Castelldefels y la Federació de Gremis del Baix Llobregat. Actualmente 
es Presidente del Gremio de Hostelería de Viladecans y pertenece al colectivo CUBAT del Baix 
Llobregat. Desde todas sus responsabilidades y en todos sus proyectos personales, siempre 
mantiene una clara apuesta por la innovación.

1 ¿Cómo empezaste en la cocina? 
¿Siempre te quisiste dedicar a esta 
profesión?
Empecé como muchas personas, 
desde abajo fregando perolas y 
platos, es con el tiempo, que de 
la necesidad hice virtud y siendo 
consciente que yo no escogí la 
profesión,  fue ella la que me escogió 
convirtiéndose en una manera de 
vivir y en una pasión.

2 Al margen de la cocina, ¿Qué 
otras pasiones confesables tienes? 
Pocas, tanto las confesables como 
inconfesables y todas ellas un tanto 
abandonadas, por poner algún 
ejemplo, leer y viajar.

Domingo Morilla
#1vida5respuestas

5 Cal Mingo en Viladecans, CUBAT, 
Gremi d’hostaleria de Viladecans, 
La Casa del Cura Viejo en Teruel…. 
Y muchos otros proyectos en los 
que colaboras o que impulsas, 
¿Qué proyecto tienes aparcado 
esperando tener tiempo para 
desarrollar?
Cualquier proyecto necesita un solo 
componente para engancharme, ese 
ingrediente es la ilusión en la perse-
cución de un ideal, vivir disfrutando 
con lo que hago. Hoy tengo en mar-
cha varios, pero son eso, proyectos, 
estoy más en la fase de consolidar.

Domingo Morilla - Restaurador3 Ahora parece que salimos de 
la crisis pero ha sido muy dura y 
excesivamente larga para muchos. En 
tu sector ha tenido una importancia 
especial…. Personalmente, ¿Qué has 
aprendido durante esta etapa?
De todas las situaciones y sobre todo 
de las malas aprendemos, siendo la 
experiencia como las cicatrices, un 
recordatorio de lo frágiles o fuertes 
que podemos ser  ante situaciones 
adversas. Y yo, lo que he aprendido 
es ha dejar en el camino cosas 
y situaciones superfluas que me 
lastraban como restaurador y persona 

4 CUBAT ha nacido y evolucionado    
durante esta dura época de 

restricciones y recortes. ¿Cómo 
definirías CUBAT y que crees que 
puede aportar al mercado?

La definición de CUBAT es fácil 
AMISTAD con mayúsculas, sin esa 
relación sería muy difícil avanzar como 
colectivo de cocina del Baix Llobregat. 
Nuestras aportaciones van en la  línea 
de la divulgación y promoción de los 
productos y productores de nuestra 
comarca,  asistiendo y colaborando 
con la Diputación de Barcelona, 
Consorci de Turisme, Parc Agrari y 
ayuntamientos en todos aquellos 
eventos gastronómicos que tenga 
cabida nuestra presencia.






