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GAVÀ

El municipio apuesta por 
la movilidad sostenible 
incorporando 2 nuevos 
vehículos eléctricos a la 
flota municipal

VILADECANS

Tras la reivindicación 
vecinal, se han 
instalado las pantallas 
acústicas de la C-234 

Cuenta atrás para la 
inauguración del  Style 
Outlet el próximo 27 de 
octubre

CASTELLDEFELS

La ciudad estrena nuevo 
club deportivo, el Rugby 
Begues, y nuevo campo 
municipal de rugby

BEGUES
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Fundación Clarós, ayuda médica en 
países emergentes
Dr. Pedro Clarós

La Fundación y sus objetivos
La Fundación Clarós es, desde 1997, 
una organización sin ánimo de lucro 
con fines benéficos, docentes y de in-
vestigación, fundamentalmente, den-
tro del área de la otorrinolaringología 
y cirugía de cara, cabeza y cuello.  Sus 
objetivos principales se centran en:

   -   Luchar contra la sordera profunda, 
promoviendo todo tipo de actividades 
que ayuden a su diagnóstico y trata-
miento (médico, protésico y/o quirúr-
gico).

  - Ofrecer ayuda humanitaria en paí-
ses emergentes para combatir las 
enfermedades y defectos otorrinola-
ringológicos y faciales, organizando 
periódicamente programas especia-
les en diversos lugares (India, Etiopía, 
Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, 
Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Sudán, Gambia, Cabo Ver-
de, etc… .) en ocasiones colaborando 
con la Fundación Barraquer (oftalmo-
logía).

  - Promocionar y otorgar becas a mé-
dicos jóvenes de países emergentes 
para formarse en la especialidad de 
otorrinolaringología y cirugía plástica 
facial, en Clínica Clarós de Barcelona.

 - Fomentar y patrocinar la enseñanza 
de las especialidades de Otorrinola-
ringología, Logopedia, Foniatría, Ciru-
gía Oral, Maxilo-facial y Plástica Facial 
mediante conferencias, congresos, 
cursos o simposios.

Hasta la actualidad, la Fundación Cla-
rós ha organizado más de 90 misiones, 
entre siete y ocho cada año, en 15 paí-
ses de África, Europa del Este e India. 
Hemos realizado unas 5.000 operacio-
nes de nariz, garganta y oído, y 2.000 
intervenciones relacionadas con pato-
logías tumorales y malformaciones de 
cara y cuello. 

Aunque, más allá de las cifras, lo que 
más nos motiva a seguir adelante 
son las postales y los e-mails que re-
cibimos de agradecimiento después 
de la misión, de personas que tenían 
deformaciones muy graves y que tras 
operarse han podido dejar atrás el re-
chazo social que han sufrido durante 
años, y salir a la calle por primera vez 
sin miedo.

“Mi Paciente de Honor es un niño del 
Congo con un tumor ocular que le 
deformaba la cara y era purulento 
y muy mal oliente... Después de la 
operación su madre nos dijo “Es la 

primera vez que cojo en brazos a mi 
hijo sin asco...””

Misiones Humanitarias
Durante las acciones humanitarias, se 
desplaza un equipo de personal sani-
tario, de 8-9 personas y allí operan a 
pacientes afectos de malformaciones 
faciales (labio leporino, paladar par-
tido, etc...) Casi todos niños de corta 
edad, además de pacientes con todo 
tipo de tumores de cara y cuello y se 
tratan secuelas y mutilaciones facia-
les. Estas acciones en ocasiones lle-
gan a afectar a varios miembros de 
una misma familia. En cada misión, se 
trata a unos 60 pacientes aproximada-
mente.

Durante varios meses, previos a la mi-
sión, hay una exhaustiva preparación 
del viaje, para llegar allí con el mate-
rial necesario y una preselección de 
pacientes realizada en los hospitales 
locales, etc.

“Recuerdo de Senegal  las barracas, 
sin luz ni agua corriente, lo limpiaban 
todo en una riera sucia y vimos mu-

chísimas patologías. El centro que nos 
acogió no reunía todas las condicio-

nes hospitalarias...”

Financiación
La Fundación Clarós realiza las dife-
rentes misiones invitada por los gobier-
nos de los países a donde nos despla-
zamos. Son estos mismos gobiernos 
los que se ocupan de nuestra seguri-
dad in situ y otras gestiones logísticas. 

No obstante,  la financiación de las mi-
siones se realiza a través del patroci-
nio de empresas y ayudas de amigos. 

Por eso, es importante para nosotros 
la colaboración de personas que, con 
sus donaciones permitan que nuestra 
fundación pueda seguir aportando su 
ayuda en las sociedades más desfavo-
recidas.

La Fundación Clarós actualmente se 
sustenta de donaciones altruistas de 
personalidades de las finanzas, artis-
tas, cantantes, profesionales liberales, 
empresas, otras fundaciones y perso-
nas anónimas, que con su generosidad 
contribuyen a los objetivos de la Fun-
dación.

Donaciones
Las donaciones a la Fundación Clarós 
pueden hacerse en efectivo, enviándo-
las directamente a nuestra sede o me-
diante transferencia bancaria.
FUNDACIÓN CLARÓS     “LA CAIXA”            
Cuenta n.º     2100.0969.37.0200141361
Para más información, puedes visitar 
nuestra web www.fundacionclaros.
com.
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ACTUALIDAD

Los deportistas catalanes arrasan en Río 2016
Un total de 12 deportistas catalanes regresaron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con medalla, 
algunos de ellos, como Belmonte o Craviotto, por partida doble. Repasamos el medallero

R. Komunica Press

Antes de empezar los Juegos Olím-
picos de Río 2016, este pasado mes 
de agosto, se vaticinaba que España 
podría llegar a ganar una veintena de 
medallas. 
Finalmente han sido un total de 17 las 
veces que hemos visto deportistas 
españoles subiendo los peldaños ha-
cia el podio.

El resultado final del medallero ha 
sido de 7 oros, 4 platas y 6 bronces. 
Entre todos ellos destaca el buen re-
sultado de los deportistas catalanes. 
Si un 27% de los miembros de la dele-
gación española provenían de Cata-
lunya, casi en un 50% de las medallas 
conseguidas han participado depor-
tistas catalanes.

Sin duda, uno de los nombres más 
destacados del “medallero catalán” 
ha sido Mireia Belmonte, una de las 
mejores deportistas nacionales del 
momento, que se colgó en Río un 
oro en 200m mariposa y un bronce 
en 400m estilos. Lo mismo consiguió 
el piragüista leridano Saúl Craviotto, 
con un oro en k2 200m y um bronce 
en k2 200m. 

El baloncesto es una de las claves del 
buen recuento de medallas que van 
para Catalunya. El equipo femenino, 
con cinco jugadoras catalanas (Silvia 
Domínguez, Laia Palau, Marta Xargay, 
Lucila Pascua y Anna Cruz), consiguió 
hacer historia en los Juegos Olím-
picos de Río 2016 con la medalla de 
plata, la mejor posición histórica en 
una competición olímpica después 
de dos quintas posiciones en Barce-
lona 1992 y Pekín 2008.

También el baloncesto masculino 
sumó tres medallistas catalanes en 
Río. Pau Gasol, Juan Carlos Navarro 

y Ricky Rubio se trajeron un bronce 
más que merecido, tras caer derro-
tados en semifinales por EEUU y tras 
recuperar el ritmo después de dos 
derrotas consecutivas en un comien-
zo de torneo difícil. 

El taekwondista de Figueres, Joel 
González,  se llevó el bronce en la 
categoría de -68 kg en un estreno 
que no podía ir mejor. Era su prime-
ra aparición en unos Juegos con este 
peso y consiguió ser tercero. Vigente 
campeón olímpico de -58 kg y con 
dos Juegos Olímpicos, ya ha subido 
en dos ocasiones al podio.

Por último, también hay que sumar 
la medalla conseguida por el tenista 
Marc López, que junto a Rafa Nadal 
se hicieron con el oro en categoría 
de dobles, el primero de la historia de 
España en unos Juegos Olímpicos.

La participación de 81 deportistas y 
un total de 14 medallas, mantienen 
a Catalunya, sin duda, como un refe-
rente en el deporte nacional.
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La ciudad estrena nuevo 
campo municipal de rugby
A partir de esta temporada, Begues podrá acoger 
partidos oficiales de este deporte en auge

R. Ayto. Begues

Los jugadores y aficionados al rugby 
de Begues están de enhorabuena. El 
municipio acaba de inaugurar, el pa-
sado domingo, su nuevo campo de 
rugby. Para lograrlo, se han realizado 
modificaciones en el campo munici-
pal, como la instalación de los carac-
terísticos palos.

El acto de inauguración del nuevo 
campo, celebrado el pasado sábado 
10 de septiembre, contó con diversas 
actividades, entre las que destacó un 
triangular con los equipos de BUC 
(Barcelona) y Anoia (Igualada), ade-
más del orgulloso anfitrión, el nuevo 
equipo de rugby de Begues.

La jornada comenzó con la presen-
tación de la nueva entidad, funda-
da este mismo año 2016 por varios 
amantes del rugby y que la pasada 
primavera disputó sus primeros par-
tidos amistosos. Para esta nueva tem-
porada que empieza, gracias a que ya 
disponen de campo propio, podrán 
competir en liga oficial. Posterior-
mente y cómo previa del triangular, 
hubieron varias actuaciones, como la 
de los castellers de Begues, trabucai-
res, timbalers....

Desde Komunica Press les deseamos 
al Rugby Begues mucha suerte en 
esta primera temporada!

Nueva temporada de 
artes escénicas
El Goula presenta su programación hasta finales 
de año, entre la que encontramos un concierto en 
favor de Chromo 22 o la actuación del Mag Lari

R. Komunica-Press

Tras el parón por las vacaciones de 
verano, el Teatre Goula presenta su 
programación de artes escénicas 
septiembre-diciembre. La temporada 
se iniciará de la mejor manera posible, 
con un concierto solidario a favor de 
la asociación Chromo 22, dedicada 
a luchar contra la fibromatosis tipo 
2. Será el próximo domingo 17 de 
septiembre y los asistentes podrán 
disfrutar con la música de Víctor 
Branch y Roger Argemí.

Ya en octubre, llega otra de las 
propuestas destacadas de la 
temporada, la actuación del Mag 
Lari. Será el día 22, cuando el popular 

ilusionista visitará el municipio con su 
espectáculo “La magia del Mag Lari”.

El mes de noviembre vendrá fuerte 
con dos actuaciones musicales, el 
concierto de Mathilde Toussaint 
Quartet (dia 5) i el musical “Aladdin 
#thepopmusical” (dia 19), así como 
la representación teatral de Hansel y 
Gretel, de Zum-Zum Teatre (dia 26).

Finalizarán la temporada en 
diciembre el concierto de la Big 
Band Begues con Marian Barahona, 
en beneficio de La Marató de TV3 
(día 18) y la puesta en escena de los 
tradicionales Pastorets, a cargo de 
EspaiDart.
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Al setembre ens visita 
l’exposició del concurs 
fotogràfic Viu el Parc

De 1 al 15 de setembre el Centre Cívic 
El Roure acull la mostra creada amb 
les imatges que es presentaven a la 
XXI edició del Concurs de Fotografia 
dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i 
del Foix, emmarcat en el programa 
Viu el Parc. En aquesta ocasió el 

R. Aj. Begues

La mostra gira al voltant de les instantànies fetes al 
Parc del Garraf, al Parc d’Olèrdola i al Parc del Foix

certamen proposava dues modalitats 
temàtiques: qualsevol aspecte del 
Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola 
i del Parc del Foix o qualsevol 
instantània dels actes de la Festa 
Major del Parc que se celebrarà el 
diumenge 1 de novembre al castell 
d’Olèrdola.

Viu el Parc té com a principal objectiu 
dinamitzar, preservar i divulgar el 
patrimoni natural i cultural de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona. Entre les diferents 
activitats que proposa trobem 
congressos, activitats infantils o 
exposicions com la que ens visitarà.

Per a més informació podeu visitar la 
web www.viuelparc.org

Comença el Setembre 
Slow

Treballar, des de la reflexió, en 
la recerca de nous nivells de 
qualitat de vida i defensar els trets 
identitaris. Aquestes són algunes de 
les característiques que marquen 
el moviment Slow, del que Begues 
forma part a través de la seva 
adhesió a la xarxa internacional 
CittàSlow. Amb l’objectiu de difondre 
i donar a conèixer aquests valors, 
al llarg d’aquest mes de setembre 
l’Ajuntament programa una vintena 
d’activitats recollides sota el nom 
de Setembre Slow. L’inici de la 
programació va tenir lloc el diumenge 
4, coincidint amb la celebració 
de la fira d’artesans al passeig de 
l’Església, on es van dur a terme una 
demostració d’orfebreria i dos tallers: 
un de mòbils amb càpsules de cafè 
reciclades i un de confecció de 
cortina de macramé.

En el marc d’aquesta iniciativa també 
podrem trobar properament una 
exposició de llibres a la biblioteca 
La Ginesta o el festival Beer&Food 
(a partir 9 de setembre). L’acte 
inaugural de la proposta arribarà 
en tot cas el proper divendres 16 de 
setembre. A partir d’aquell moment 
se’ns ofereixen activitats tan variades 
com un concert de música ragg, 
una sortida per apropar-nos a la 
pedra seca, diferents tallers o una 
introducció al tast de vins.

Cal destacar també la implicació 
dels restaurants del municipi. Al 
llarg d’aquests dies també podrem 
degustar diferents menús slow als 
establiments de Begues.

Per conèixer en profunditat el 
programa el podeu consultar complet 
a la web municipal www.begues.cat.

R. Aj. Begues

Aquest mes se celebren més de 20 activitats 
relacionades amb el moviment Slow del que forma 
part Begues
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Belleza
Mónica y Ana Alcaraz
Administradoras
c/ Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Después del verano, 
todos tenemos nue-
vos propósitos, “como 
en año nuevo”. Detrás 
de las vacaciones que 
han sido relajantes y 
se refleja el descan-
so, también se notan 
los excesos. Todos ó 
la gran mayoría nos 
proponemos cambiar 
hábitos para mejorar 
nuestra salud, cuer-
po-rostro y dermis. 

En definitiva, tras las 
vacaciones volvemos 
más relajados y feli-
ces pero con algunos 
kilos de más y la piel 
carente de luminosi-
dad y vitalidad. 

¡Qué no cunda el pá-
nico! En este reportaje 
recopilamos algunos 
tratamientos que os 
ayudarán a recupe-
rar vuestro aspecto, 
para lucir perfect@s 
también después del 
verano: 

En SPA MÓN ESTÉTIC 
estamos para cuidarte 
y  ofrecemos nuestras 
propuestas ESENCIA-
LES para ponerte a 
punto de una manera 
muy fácil y factible. 

Nuestra propuesta de 
inicio para Renovar e 

Hidratar  A LA VEZ que 
Relaja y Elimina tensio-
nes es nuestro COMBO 
FACIAL – CORPORAL: 
Consiste en Higiene 
Facial Profunda en la 
que se realiza el ritual 
de exfoliación, con la 
extracción precisa de 
impurezas, brossage, 
alta frecuencia con 
ozono para calmar e 
higienizar y nuestro 
masaje con tratamien-
to específico + masca-
rilla.

La segunda Sesión es 
el Exfoliante Corpo-
ral Detox con Sales y 
Aceites depurativos 
y seguidamente la  
Presoterapia Physio 
Press para eliminar lí-
quidos y toxinas acu-
muladas. En la 3ª Se-
sión finalizamos con 
una sesión facial de 
Punta de Diamante + 
Serum Reparador ADN 
luminosidad y bienes-
tar inmediatos. 

NO DUDES EN CON-
SULTAR NUESTROS 

TRATAMIENTOS PARA 
RECUPERAR LA SILUE-
TA DESPUÉS DEL VERA-
NO.

Aparatologia Médico 
Estética 
Y Alta Cosmética I +D.

ADEMÁS PARA HACER 
LA VUELTA MÁS 
RELAJANTE 
TENEMOS  2X 1 
EN QUIROMASAJE 1 
HORA,  DRENAJE LIN-
FÁTICO Ó NUESTRO 
MASAJE ESTRELLA A 4 
MANOS.

Hasta 30/09/2016* 

*Una vez comprado 
tiene un mes para 
realizar el servicio ó 
tratamiento

VISITENOS Y LE RE-
C O M E N D A R E M O S 
EL SERVICIO, TRATA-
MIENTO Ó CIRCUI-
TO SPA QUE MÁS SE 
ADAPTE A LO QUE 
NECESITA. 

Si quiere más infor-
mación sobre nues-
tros servicios, trata-
mientos, Circuitos 
Spa, Solarium...,www.
spamonesteticgava.
com y EN FACEBOOK 
www.facebook.com/
SPAMONESTETICGAVA

SEPTIEMBRE: UN NUEVO CICLO COMIENZA!

ReportajeAposta per la mobilitat 
sostenible
Castelldefels incorpora 2 nous vehicles elèctrics a 
la seva flota municipal

R. Komunica-Press

Castelldefels està compromesa amb 
el medi ambient i amb la reducció 
d’emissions. En aquest sentit, el 
consistori ha dut a terme diverses 
actuacions en els darrers mesos. Una 
de les més novedoses, la incorporació, 
per primera vegada, de 2 vehicles 
100% elèctrics que permeten reduir 
l’impacte sobre el medi ambient de les 
activitats municipals. Els dos vehicles 
ja circulen pels carrers de la ciutat en 
desplaçaments de servei dels tècnics 
municipals. Els vehicles se sumen 
a les 6 bicicletes elèctriques que ja 
circulen des de fa un temps.

D’altra banda, s’han fet altres 
actuacions com la conversió de 
l’Avinguda Pineda en una via de 
circulació a (màxim) 30 km/h, baixant 
el carril bici a la calçada, en una acció 
que vol incrementar la seguretat, 
especialment, dels vianants i els 
ciclistes.

També ha entrat recentment en 
servei el Bici-Registre, un servei per 
marcar bicicletes amb la intenció de 
dissuadir dels robatoris i facilitar la 
localització de bicis robades.

Bicibox
L’ús del servei Bicibox continua 
creixent, segons mostra el darrer 
balanç realitzat per l’AMB. Segons 
aquestes dades, a finals de juny, el 
servei ja comptava amb 6.549 usuaris 
registrats, 1.100 nous usuaris més 
que a finals del 2015. Els 19 municipis 
metropolitans que disposen d’aquest 
servei, entre ells Castelldefels, 
participen d’aquest increment. 

A la ciutat es compta ja amb set 
estacions Bicibox que sumen un total 
de 77 places, després de la darrera 
instal·lació d’un nou mòdul d’aquests  
aparcaments segurs de bicicletes, 
darrera de l’església de Santa Maria.
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Estabilizado el talud de 
la Cueva del Rinoceronte 
Las obras que se han realizado durante el mes 
de agosto, suponen una mejora de la seguridad 
en una zona de peligrosidad geológica

R. Ayto. Castelldefels

En el mes de agosto se han llevado 
a cabo los trabajos de estabilización 
del talud del yacimiento 
arqueológico de la Cueva del 
Rinoceronte, en Ca n’Aimeric, una 
actuación necesaria para mejorar 
la seguridad en una zona de 
peligrosidad geológica por riesgo 
de desprendimientos. 
El talud de la Cueva del Rinoceronte 
es uno de los incluidos en el estudio 

que ha hecho el “Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya” (ICGC) por 
encargo del Ayuntamiento, donde 
están inventariados los puntos 
donde se debe intervenir, así como 
un plan anual de seguimiento.
 

En la Cueva del Rinoceronte realiza 
excavaciones el “Grup de Recerques 
del Quaternari” (GRQ), vinculado 
al “Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòriques” de la Universitat de 
Barcelona.
 
Este equipo de investigadores ha 
recuperado desde 2002, año en que 
se descubrió la cueva, numerosos 
restos de vertebrados herbívoros 
del Pleistoceno. Algunos de estos 
hallazgos están expuestos en la 
muestra permanente “Castelldefels, 
hace 100.000 años”, que se puede 
visitar en el interior del Castillo.

Salvament a la platja 
fins al novembre

R. Komunica-Press

Un cop passats els mesos de la 
temporada de bany, compresos entre 
l’1 de juny i el 31 d’agost, el servei de 
salvament i socorrisme a la platja de 
Castelldefels canvia el seu horari.

Fins al 18 de setembre, es mantindrà 
tots els dies de la setmana, tot i que 

Tot i que la temporada de bany ja ha finalitzat, 
Castelldefels mantindrà els serveis de 
salvament i socorrisme a la platja fins al 30 de 
novembre els caps de setmana i festius

l’horari s’acurta de les 11 a les 18 
hores. A partir del 19 i fins el 30 de 
setembre, el servei de salvament 
i socorrisme s’oferirà de les 11 a les 
18h només els dissabtes i diumenges 
i els dies festius. L’equip humà i 
tècnic serà de nou persones, amb les 
tres Torres Avançades de Vigilància 
actives, a banda d’un vehicle tot-
terreny i una moto d’aigua.

Finalment, de l’1 d’octubre al 30 de 
novembre es continuarà oferint el 
servei a la platja durant els dissabtes 
i diumenges i els dies festius. L’equip 
el formaran quatre socorristes i pel 
que fa als recursos materials, seran 
exactament els mateixos que al 
període anterior.
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Castelldefels se despide de los niños saharauis 
del programa “Vacances en pau”
El pasado viernes 26 de agosto, en la Biblioteca en la playa, fueron los grandes protagonistas de una 
fiesta de despedida que fue todo un éxito

R. Ayto. Castelldefels

Chej, Mohamed, Rahel, Heimu, Nayat 
y Gashmula. Estos son los nombres 
de los seis niños y niñas saharauis 
que han participado este verano 
en el programa “Vacances en pau” 
(Vacaciones en paz), organizado por 
la “Associació Castelldefels Sàhara” 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Castelldefels y que ha permitido que 
disfruten de este verano con familias 
de acogida de nuestra ciudad. 
El pasado viernes 26 de agosto, 

estos seis niños y niñas fueron los 
grandes protagonistas de la fiesta 
de despedida que tuvo lugar en 
la “Biblioteca a la platja Carme 
Romaní”. Una cita muy especial 
que incluyó juegos tradicionales 
(a cargo del equipo de animación 
de Patachof) y una merienda de 
despedida. Además de los niños y 
sus familias acogedoras, también 
participaron otros vecinos de la 
ciudad y empresas colaboradoras 

que quisieron sumarse a esta fiesta.
 
Los niños, que están en los 
campamentos de refugiados de 
Tindouf, han participado este verano 
en muchas de las actividades que 
se han celebrado en la ciudad: en la 
Fiesta Mayor, en los diversos “Casals”, 
pero también en la Fiesta Procolonias 
Saharauis (“Baila por el Sáhara”, que 
se celebró el pasado 8 de julio), en 
el “Sábado Solidario” (el pasado 23 
de julio), o en la recepción oficial en 
el Ayuntamiento de Castelldefels 
presidida por la alcaldesa de la 
ciudad, Candela López, que tuvo 
lugar el pasado 11 de julio.
 
Recordemos que “Vacances en Pau” 
es el nombre del programa con el 
que niños y niñas de 7 a 12 años 
procedentes de los campamentos 
de refugiados saharauis de Tindouf 
(Argelia) pasan dos meses de verano 
en diversas ciudades de acogida, 
como es el caso de Castelldefels. El 
principal objetivo del programa es 
el sanitario. A los niños se les realiza 
una revisión médica completa y en 
caso de tener alguna incidencia se 
les deriva a los especialistas. En 

este sentido, este año no ha habido 
ninguna incidencia médica grave, 
solo dos pequeñas intervenciones 
que se realizaron en el hospital de 
Sant Joan de Déu y que acabaron de 
forma satisfactoria.
 
En verano las temperaturas llegan a 
los 50ºC (y más) en los campamentos 
de refugiados, de manera que en 
Castelldefels pueden disfrutar 
de un verano diferente con una 
familia de acogida y mejorando las 
condiciones de vida que padecen en 
los campamentos.
 
Desde el año 1996 muchas familias 
de Castelldefels han compartido 
su verano con niños saharauis. 
Además de realizarse un examen 
médico, disfrutan de experiencias y 
actividades que no pueden realizar 
en el desierto, como ir a la piscina, a 
la playa, dar un paseo por la montaña, 
etc.
 
Este programa también pretende 
difundir la situación del pueblo 
saharaui y apoyar sus reivindicaciones 
para defender el derecho de 
autodeterminación.
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Inmobiliaria
Circulación

Buenas tardes desde mi 
balcón, me encuentro en 
este momento escribien-
do el 7º artículo para ko-
munica press, un diario en 
expansión el cual apro-
vecho para felicitar por el 
excelente servicio que está 
dando a todo el baix llobre-
gat y que ahora empieza a 
hacerlo en Barcelona capi-
tal, felicidades Juan y Laura 
sois imparables.

Dicho esto, hoy hablaremos 
sobre que es una inmobilia-
ria. Una inmobiliaria (al me-
nos la nuestra) es un sitio 
donde nos importan más 
las personas que las pro-
piedades. Es decir si quie-
res vender tu hogar, nos 
sentaremos a hablar con-
tigo primero para que nos 
conozcamos, nos expliques 
como crees que podemos 
ayudarte, y nosotros des-
pués te lo explicaremos a ti 
sencillo en 3 pasos, y si hay 
buena sintonía ya iremos a 
ver la vivienda, siempre eso 
en segundo lugar. Os voy a 
explicar hoy la historia del 
señor J.A. 
J.A tiene una casa para ven-
der en Gavá Mar, el amor le 
ha llevado a otra parte de 
España, por lo que se dis-
pone a hacer el cambio. En 
primera instancia el con-
tacta con un conocido de 
Barcelona que vendió el 
piso de su madre, pensan-
do que desde allí podría 
ayudarle a vender. Esta in-
mobiliaria puso un anuncio 
en fotocasa al precio que 
le dijo J.A y al publicarlo 
recibió algunos interesa-
dos en ella. Se puso a llevar 
visitas, sin conocer la nece-
sidad de los compradores 

que iban a verla, sin saber 
si era exactamente lo que 
buscaban y quedando en 
la puerta de la propiedad 
desplazándose desde la 
capital hasta Gavà, 20 o 30 
min de autopista cada vez 
que venía, cada visita que 
hacía le pasaban ofertas a 
la baja, algo que finalmen-
te acabo cansando a J.A ya 
que para eso no necesitaba 
a ninguna inmobiliaria.

Y ahí es cuando aparece-
mos nosotros, esta mag-
nífico señor contacta con 
nosotros por las diversas 
campañas de publicidad 
que hacemos para ver si 
le podíamos ayudar. Y por 
supuesto encantados que-
damos para conocernos, 
mantuvimos entre 5 o 6 
reuniones antes de llegar 
a un acuerdo, en el cual 
ambos nos comprometi-
mos a trabajar en equipo, 
dejándolo firmado en una 
nota de encargo el hacía mí 
y yo una hoja conforme me 
comprometía a hacer has-
ta 28 acciones diferentes 
para ayudarle a vender. En 
este caso la que más des-
tacado entre otras muchas 
fue hacerle una puesta en 
escena a la casa, conoci-
da en E.E.U.U como Home 
staging (vaciar, pintar, des-
personalizar, decorar, po-
ner muebles de cartón), 
después de la cual una vez 
empezamos la difusión en 
los diversos canales con los 
que trabajamos, tuvimos 
una paga y señal en 15 días 
por una casa valorada en 
784.000€ que llevaba me-
ses a la venta. Y aquí lo más 
importante fue la relación 
que se creó entre ambos, 

es un acuerdo parecido a 
un matrimonio (desde la 
ignorancia de no estar ca-
sado) porqué ambos tenía-
mos claro:

1 Que yo me dedicaría en 
cuerpo y alma a ayudarle a 
vender su propiedad, dán-
dole prioridad absoluta.
2 El que pasara lo que pa-
sara a partir de ese mo-
mento con la casa me lla-
maría, porque trabajamos 
en equipo.

El lo respetó y yo lo res-
peté y fruto de ello el éxi-
to de haber conseguido 
vender una propiedad en 
150.000€ más de lo que 
le ofrecían todas las visitas 
que iban con la otra inmo-
biliaria, fruto del trabajo en 
equipo entre el propietario 
y nosotros.

Conoces alguien que tiene 
una propiedad para vender 
o tu mismo? Quieres hacer-
lo por libre con los riesgos 
que ello conlleva para ti? 
Quien entra en tu casa? El 
día de notaría irá todo so-
bre ruedas? Podría habla-
ros de varios casos que el 
haberlo hecho de particular 
a particular, ha conllevado 
el mismo riesgo que si me 
arreglo yo mismo el mo-
tor del coche, que lo más 
probable es que se queme 
mientras voy circulando.

En Aincat qualitat inmobi-
liaria Gavà, hacemos los 
deberes por ti, somos ex-
pertos, haz que algo tan 
importante y que se hace 
pocas veces en la vida, sea 
una experiencia agradable 
para ti. 

¿Qué es una inmobiliaria para ti?

Reportaje

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

Instaladas las pantallas 
acústicas de la C-234
Se responde así a la reivindicación vecinal por el 
impacto acústico del tráfico que circula por el puente

R. Komunica-Press

Las presiones vecinales que se 
remontan a 2005 sobre los molestos 
ruidos que genera el tráfico de 
vehículos por el puente de la C-234 
han tenido por fin su resultado.

Ya hace unos días que finalizaron 
las obras de instalación de unas 
pantallas acústicas en el puente, 
una infraestructura que permitirá 
acabar con las molestias acústicas 
de los vecinos del entorno.

La actuación, que ha ido a cargo 
de la Generalitat, ha consistido 
en la construcción de 223 metros 
de pantalla sueno-reductora de 
hormigón y metacrilato de una 
altura de metro y medio y ha tenido 
un coste de 150.000 euros.

Con la instalación de estas pantallas, 
finaliza un largo proceso que empezó 
cuando vecinos, ayuntamiento y la 
mayoría de las formaciones políticas 
de la oposición plantearon medidas 

para reducir el ruido a la zona. De 
hecho, se hicieron estudios sobre el 
impacto acústico que demostraban 
la necesidad de tomar estas 
medidas. La teniente de alcalde de 
Ciutat i Territori, Rosa Mª Fernández, 
explicó mientras se colocaban las 
pantallas que “con la colocación 
de la pieza de hormigón y la lámina 
de metacrilato se producirá una 
reducción del impacto de ruido 
de los vehículos respecto a los 
tres edificios más cercanos y esto 
permitirá cumplir con la normativa 
de carreteras”.

Una vez finalizada la obra, durante 
este mes septiembre, la Generalitat 
comprobará si las pantallas 
acústicas funcionan correctamente 
con la realización de nuevos 
estudios y “si se continúa superando 
los niveles de ruido se tendrán que 
realizar medidas complementarias, 
a pesar de que no creemos que sea 
necesario”, añadió Fernández.
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Les escoles es posen a punt per al nou curs

R. Komunica-Press

L’ajuntament ha aprofitat les vacances d’estiu per fer obres de millora en escoles de la ciutat

Els milers d’alumnes que aquest 
mes de setembre comencen de nou 
les classes a Gavà, gaudiran de les 
millores que s’han realitzat aquest 
estiu a diversos centres educatius. 
Com sol ser habitual durant el pe-

ríode estival, el consistori gavanenc 
ha aprofitat la pausa de les vacances 
per realitzar petites obres de millo-
ra en centres d’ensenyament públic 
de la ciutat. Enguany, s’ha destinat 
un total de 150.000 € per aquestes 

obres, on la renovació de lavabos, el 
pintat de façanes, la reparació de fi-
nestres, i les millores a la sala de cal-
deres han estat les actuacions més 
comunes.

Actuacions a les escoles
A l’escola l’Eramprunyà, amb un 
pressupost d’11.687,67 €, s’han re-
novat lavabos i s’han col·locat bara-
nes a l’espai exterior. Al Jacme March 
s’ha fet una renovació de l’aplacat de 
fusta del menjador i la instal·lació de 
línia de vida a la coberta de l’edifici 
principal amb un pressupost de 
22.194,99€. Al Joan Salamero, s’han 
destinat 30.735,44 € per a tasques 
de pintat de la part inferior de la 
façana, millora de l’enllumenat de la 
pista esportiva i pintat parcial de les 
baranes exteriors. A l’escola Marcel·lí 
Moragas s’ha dut a terme la renova-
ció de lavabos i la reparació d’uns pi-
lars de formigó amb 35.844,22 € de 
pressupost. Al Salvador Lluch, amb 
46.751,47 € assignats, també s’han 
millorat els lavabos, les finestres i 

s’han fet reparacions a la sala de cal-
deres. Finalment, a l’escola Gavà Mar 
s’ha realitzat la reparació de lames 
de fusta i d’un vidre amb 2.786,21 €.

Actuacions als instituts
A més de les intervencions munici-
pals a l’escoles públiques, el Depar-
tament d’Ensenyament ha fet millo-
res en els dos instituts públics del 
municipi. A l’Institut El Calamot s’ha 
instal·lat un mòdul de 4 aules de 210 
metres quadrats, actuació que ha su-
posat una inversió de 68.000 euros. 

D’altra banda, a l’Institut Bruguers, 
amb un pressupost de 244.000 s’han 
fet diverses tasques de manteniment 
i adequació, com ara la correcció 
d’anomalies en la instal·lació elèctri-
ca i l’enllumenat o la substitució de 
l’elevador  per un ascensor adaptat. 
També s’han millorat les escales 
d’accés als vestidors de la planta so-
terrani ubicats a l’extrem nord-oest 
de l’edifici, i s’ha fet una àmplia re-
forma dels mateixos vestidors. 
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Nomenat Juan Martínez 
com a nou Síndic de 
Greuges de Gavà
El nou Síndic és una persona molt vinculada a la 
ciutat i implicada en el moviment veïnal i associatiu

R. Aj. Gavà

Juan Martínez ha pres avui posses-
sió com a nou Síndic de Greuges de 
Gavà en un acte que ha tingut lloc 
aquesta tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament. Martínez va ser pro-
posat per la Junta de Portaveus en 
substitució d’Enric Querol. Posterior-
ment, el Ple del passat mes de juliol 
va aprovar per unanimitat el seu no-
menament.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sán-
chez ha manifestat que “tots en 
traurem profit de la tasca del nou 
Síndic donada la seva trajectòria 
en la vida social i associativa de la 
ciutat”. Sánchez també ha destacat 
que, la figura del Síndic i la Sindica-
tura de Greuges són molt importants 

per la ciutat, ja que “permeten ga-
rantir la vida democràtica d’aquesta 
ciutat, que hi ha un bon funciona-
ment d’aquesta administració i que 
respectem els drets i les llibertats 
dels nostres ciutadans i ciutadanes”.

El nou Síndic de Greuges, Joan Mar-
tínez ha manifestat durant la presa 
de possessió del càrrec que “tinc 
clar que defensaré, ajudaré i faré de 
mitjancer de totes les persones que 
s’apropin al despatx perquè tingui 
algun greuge. En tots els casos trac-
tarem de buscar una solució o bé 
adreçar-lo a la institució més adient 
per tractar i resoldre el seu tema”.

Juan Martínez va néixer l’any 1949 a 

Reparat el mur 
de la Nova 
Piscina Municipal

R. Komunica-Press

La Nova Piscina Municipal ja està 
funcionant a ple rendiment després 
del tancament provisional que ha 
tingut lloc de l’1 al 5 de setembre 
amb motiu de les obres de repara-
ció del mur que va caure parcial-
ment aquest estiu, concretament el 
10 de juliol, sense que quedés afec-
tada l’estructura de l’edifici.

Aquests darrers dies, la intervenció 
ha consistit en l’enderroc del tram 
de paret afectada. A partir d’ara es 
continuaràn fent obres, però els 
treballs són compatibles amb el 
funcionament habitual de la Nova 
Piscina. En concret es realitzarà la 
construcció d’una nova façana de 
panells d’alumini amb aïllament tè-
rmic interior, i el desmuntatge del 
panel·lat de fusta existent a l’interior 
de la piscina. Les obres finalitzaran 
la segona setmana d’octubre.

Jaén. Després de viure a Sagunto, 
L’Hospitalet de Llobregat i Sant Vi-
cenç dels Horts, el 1986 va fixar la 
seva residència a Gavà. Martínez és 
pèrit mercantil i analista programa-
dor de professió.

El nou Síndic és una persona molt 
vinculada a la ciutat i molt implica-
da en el moviment veïnal i associa-
tiu. Va formar part de l’AMPA del col.
legi Jacme March i de l’IES Bruguers 
com a secretari i president. Martínez 
va ocupar diferents càrrecs a l’AAVV 
del seu barri, Les Colomeres. Tam-
bé va ser cofundador i president de 
la Coordinadora d’AVV de Gavà i la 
posterior Federació d’Associacions 
de Veïns de Gavà. Unes responsabi-
litats que va estendre a la Federació 
d’AAVV del Baix Llobregat i a la
CONFAVC durant gairebé una dè-
cada. Martínez ha estat membre del 
Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i de l’Agència 
Catalana de Residus així com mem-
bre del Consell Assessor de l’Entitat 
Metropolitana del Medi Ambient de 
Barcelona.

Actualment presideix la Coordina-
dora de Jubilats i Pensionistes de 
Catalunya i és Vicepresident del 
Consell Assessor de la Gent Gran 
de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Barcelona. També 
és membre del Consell Estatal de la 
Gent Gran de l’IMSERSO.

L’acte de possessió de Juan Martí-
nez com a nou Síndic de Greuges de 
Gavà s’ha aprofitat per donar les grà-
cies al seu antecessor, Enric Querol 
per la seva tasca realitzada durant 
més de cinc anys a la ciutat.

L’equipament torna a l’activitat 
després del tancament provisional 
per les obres de reparació
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Cuenta atrás para la inauguración del Style Outlet

R. Komunica-Press

Fecha marcada en rojo en el calenda-
rio viladecanense. El 27 de octubre se 
inaugura Viladecans The Style Outlet. 
Según la empresa Neinver,  los traba-
jos de construcción avanzan según lo 
previsto y el Ayuntamiento ya ha fina-
lizado las obras de acceso y urbaniza-
ción del entorno. Todo casi listo para 
recibir a los más de 2,7 millones de 
visitantes que espera recibir el centro 
en su primer año.

Las marcas también están ya prepa-
radas. De hecho, de los 90 locales 
disponibles en Style Outlets en esta 
primera fase (la apertura arranca con 
las tres cuartas partes del espacio 
disponible, el desembolso del 80% de 

la inversión), ya se han alquilado casi 
todos. De hecho, en junio ya se habían 
contratado más de la mitad de estos 
espacios comerciales y la otra mitad 
está ya en trámites o en fase de últi-
mas negociaciones entre Neinver y 
varias primeras marcas.

Creación de empleo
Con la apertura del centro, la empresa 
apuesta por generar un impacto eco-
nómico positivo a la zona y convertirse 
en un eje dinamizador de la comuni-
dad local gracias, en parte, a la crea-
ción de los nuevos puestos de trabajo. 

En este sentido, se celebrará el 15 de 
septiembre un Foro de Ocupación en 

la ciudad,  para facilitar un punto de 
encuentro entre las marcas que esta-
rán presentes en el centro y los candi-
datos que quieran optar a ofertas de 
ocupación, previamente filtrados por 
Neinver, que simplemente hace de in-
termediaria ya que las contrataciones 
van a cargo de las marcas de moda. 
Los candidatos han podido inscribir-
se este verano en una bolsa de ocu-
pación, que ha recibido más de 1.000 
solicitudes.
Por su parte, el ayuntamiento de Vi-
ladecans ha ofrecido durante los últi-
mos 6 meses un programa de forma-
ción en comercio e idiomas, en el que 
han participado 140 vecinos y vecinas 
que aspiran a trabajar en el nuevo 
centro comercial. “Les hemos dado 

‘Viladecans The Style Outlets’ se inaugurará el próximo 27 de octubre con un centenar de 
establecimientos comerciales creando más de 600 puestos de trabajo

formación individualizada con las 
herramientas que necesitarán allí”, 
explican desde el consistorio.

La apertura del outlet permitirá crear 
inicialmente unos 600 puestos de tra-
bajo. Neinver prevé que la cifra pueda 
crecer hasta 1.300, entre trabajos di-
rectos, indirectos e inducidos una vez  
completada la segunda fase, aún sin 
fecha. 

Impacto positivo al entorno
Pese a la incertidumbre y la preocu-
pación de buena parte del comercio 
local, el director general de Neinver 
en España, Eduardo Ceballos, de-
fiende que la oferta de Style Outlets 
(artículos con descuentos a partir del 
30% y de temporadas anteriores) es 
“complementaria” al comercio  de la 
ciudad y apunta incluso que “los seis 
outlets que gestionan en España han 
tenido un impacto económico posi-
tivo en el entorno”.  Por ejemplo, se 
calcula que unas 2.000 personas co-
merán diariamente en los restauran-
tes de la ciudad.

Facilidad en los accesos
Viladecans The Style Outlets dispon-
drá de más de 1.700 plazas de apar-
camiento y de puntos de carga para 
vehículos eléctricos. El centro cuen-
ta con otras instalaciones y servicios 
que facilitan los accesos de peato-
nes y en transporte público, como un 
aparcamiento para bicicletas y un ca-
rril bici conectado directamente con 
el casco urbano de Viladecans, que 
complementan los servicios de Cer-
canías Renfe y de las diversas líneas 
de autobuses interurbanos.
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Els Gegants de Viladecans han vis-
cut enguany un procés de reparació 
i restauració en què s’han arranjat les 
seves estructures i vestits, i també 
s’han repintat les cares amb tons més 
clars i expressius.

Els Gegants es fan grans, però en-
guany ho sembla menys que mai. 
Aquesta Festa Major d’estiu es com-
pliran sis dècades des que van fer 

La Paquita i el Josep celebren els 60 anys amb un lífting

R. Aj. Viladecans

la seva primera ballada, i les figures 
lluiran una restauració “necessària”, 
segons Javier Sánchez Cubeles, res-
ponsable de la colla dels geganters, 
per que el Josep i la Paquita puguin 
lluir millor amb la Pica-Peta i el Peta-
Fum, els gegantons incoprorats el 
2003 per la colla de Diables. 

Més fidels als originals
La reparació ha inclòs els cavallets i 

el cartró pedra de l’estructura. També 
els vestits, que s’han volgut “respec-
tar al màxim”. 

Les cares tenen uns tons més clars i 
expressius i al Josep se li afegeix un 
decret reial a la mà, tal i com tenia 
quan va ser creat per l’històric obra-
dor Ingenio de Barcelona per encà-
rrec de l’Ajuntament –que segueix 
sent el propietari dels Gegants–. 
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Limpieza
Circulación

- Lavar estores
Los estores son uno de 
los tipos de cortinas más 
exitosos durante los úl-
timos años para la de-
coración de la casa. Su 
comodidad y toque de 
modernidad han lleva-
do a que muchas casas 
elijan este tipo de de-
coración. Existen tanto 
estores de tela similares 
a las cortinas como los 
estores screen.

Los estores screen son 
elásticos y resistentes 
puesto que están elabo-
rados con PVC por lo que 
su limpieza es más que 
sencilla: con pasar una 
toallita, un trapo húme-
do o pasar el polvo con 
la aspiradora, sería sufi-
ciente.
Sin embargo, para lim-
piar los estores de tela, 
ya se complica la tarea. 
Para lavar este tipo de 
cortinas, lo complicado 
es su montaje y desmon-
taje. Una vez quitadas 
las varillas y la cuerda, 
podemos meterlo a la 
lavadora al igual que las 
cortinas, teniendo en 
cuenta las mismas con-
sideraciones generales. 
Pero, la mejor solución 
para evitar el trabajo de 
desmontar los estores, 
es el mantenimiento 
continuado de la limpie-
za durante el año con tan 

solo un cepillo quita pol-
vo con el que no tardare-
mos nada y podemos ha-
cerlo por lo menos, una 
vez a la semana.

- Lavar paneles japone-
ses
Si los estores han tenido 
éxito en los hogares, la 
tendencia más moderna 
en los tipos de cortinas 
existentes actualmente 
son los paneles japone-
ses, muy similares a los 
biombos. Normalmente 
el tipo de tela de los pa-
neles japoneses es anti-
estática lo que evita que 
el polvo se acumule y lo 
repelan. Una vez des-
montado y quitado su 
contrapeso de la parte 
inferior, lo lavaremos con 
agua fría y en programa 
corto en la lavadora. Una 
vez terminado nuestro 
programa de la lavadora, 
colgaremos los paneles 
inmediatamente para 
que no encojan y hay 
que añadir el contrape-
so para que ellos mismo 
se mantengan estirados 
y sin arrugas. Podemos 
también hacer lo mismo 
pero en la bañera. Como 
podéis leer, estos tipos 
de cortinas son algo 
complicadas de manejar.

Como podéis ver, hay 
que tener en cuenta mu-
chos factores a la hora de 

lavar los distintos tipos 
de cortinas de la casa: 
desde el tipo de tela, la 
temperatura máxima de 
lavado e incluso la forma 
de secado y de montaje 
para conseguir un aca-
bado perfecto. Es una 
tarea bastante compli-
cada en la que hay que 
contabilizar todos estos 
factores para conseguir 
lo que queremos.

Muchos hogares tradi-
cionales cuentan con las 
típicas cortinas de aran-
delas pero quizás uno de 
los mejores tipos de cor-
tinas para evitar la acu-
mulación de suciedad 
serían los estores screen 
e incluso los paneles ja-
poneses; aun así, pode-
mos ralentizar nuestra 
limpieza de cortinas pero 
tarde o temprano habrá 
que hacerlo y en estos 
casos, lavar cortinas se 
convierte en una tarea 
algo más difícil. Como 
siempre esperamos 
que os sean útiles es-
tos 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 me-
jor en nuestra Web 
www.brillanetservicios.es

POR FIN LLEGA EL BUEN TIEMPO A LIMPIAR CORTINAS TOCA, 
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

L’Aplec de Sant Ramón 
acomiada l’estiu

R. Komunica-Press

Viladecans, Sant Boi i Sant Climent van 
viure el passat cap de setmana el tradi-
cional Aplec de Sant Ramón, la troba-
da popular que tanca tradicionalment 
les activitats estiuenques a la ciutat. 
L’esdeveniment, que es va renovar for-
ça l’any passat, va oferir diverses acti-
vitats al llarg del cap de setmana, com 
ara la 38a Cursa a Sant Ramon, que va 
donar el tret de sortida a les activitats 
dissabte a la tarda. Un cop finalitzada, 
l’ermita va acollir un sopar popular a la 
fresca i una nit astronòmica.

Diumenge, com ja es tradició, va co-
mençar amb la pujada a peu des dels 
municipis participants fins a l’ermita, 
on es va poder gaudir d’una jorna-

da amb activitats familiars, mostra 
d’establiments, pregó, missa, sardanes i 
balls popular. L’Aplec també va comptar 
amb la participació del grup Vilamunt i 
dels castellers de Viladecans, que van 
fer una demostració prèvia a la de la 
seva Festa Major.

Per segon any consecutiu, la jornada va 
incloure l’activitat “Guau, quina pujada!”, 
un recorregut amb gossos fins a l’ermita 
des de Can Xixol. 

L’Aplec de Sant Ramon està organitzat 
per l’Ajuntament de Sant Boi amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilade-
cans i l’entitat  Muntanyes del Baix i el 
Club Atletisme Sant Boi.

L’esdeveniment, que enguany celebrava la seva 
80ª edició,  va aplegar diversos actes durant el cap 
de setmana del 4 i 5 de setembre
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Campaña en contra de la caza de aves en la 
zona del Delta del Llobregat

R. Komunica-Press

Más de 94.000 firmas, hasta el mo-
mento, apoyan la denuncia de la 
plataforma SOS Delta del Llobre-
gat, que solicita al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Ca-

talunya el fin de las cacerías de aves 
en la zona del delta del río Llobre-
gat. 
La entidad denuncia en un comuni-
cado, que “la Generalitat está dan-
do centenares de permisos de caza 

‘excepcionales’ en zonas de seguri-
dad, que de excepción han pasado 
a norma: se caza durante todo el 
año, incluso en las zonas protegidas, 
durante la época de cría de las aves 
y sin ningún control de las adminis-
traciones”. Según SOS Delta, se han 
contabilizado hasta 300 cazadores 
“que disparan sin tregua en uno de 
los espacios más ricos en biodiversi-
dad de todo el país”.

La plataforma ecologista, que ini-
ció una petición en change.org hace 
tres semanas, lamentan que la caza 
en la zona del Delta del Llobregat ha 
conseguido “casi extinguir” ya algu-
nas especies, cómo el ánade real, 
que ha pasado de 3.123 ejemplares 
en 2002 a los 191 de 2015. Por ello, 
piden una moratoria de los permisos 
hasta realizar un estudio científico 
del impacto ambiental y social “de 
estas medidas”. 

La plataforma SOS Delta del Llobregat ha iniciado este mes de agosto una recogida de firmas

Seguridad en riesgo 
Además del negativo impacto eco-
lógico, SOS Delta también alerta que 
las cacerías se hacen “a pleno día, 
en medio de zonas muy transitadas” 
y que se han producido “lluvias de 
perdigones” encima de peatones 
y coches de la policía urbana. “Re-
cordemos que el Delta, además de 
una zona muy poblada, con casi un 
millón de habitantes, es un espacio 
de recreo donde pasan cada día mi-
les de peatones y ciclistas, y se ha-
cen visitas de escolares”, insisten los 
ecologistas.

Además, aseguran que “Muchas de 
las batidas se hacen junto a las pis-
tas del aeropuerto, de manera que 
las aves escapan de los disparos en-
trando a la zona de seguridad, con el 
peligro que esto supone”.
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GENTE

escríbenos a: info@redkomunica.com

Felicidades 
Daniel por tus 4 
añitos, te quere-
mos

      Laura y Juan

Como te vuelva 
a ver dejando 
la mierda de tu 
perro en la calle  
voy con tu foto a 
la policía

    Tu vecino del 2º

La iluminación 
de la Av. Juan 
Carlos I, es de-
masiado inten-
sa y molesta a 
los vecinos

Marta

Felicidades Sara 
por aumentar tu 
bonita familia 

Las Majas

Castelldefels se 
merece calles 
más limpias

     Juan Manuel

Se vende piso 
en C. San Pedro, 
esq. Colomeres, 
89.000€

607415223
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Dj Dg

Ds

Dj

“El camí de l´escritura 
japonesa“

Dv

Teatre el Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

16-09-2016

20:00 pm

Hora del conte especial 
Roald Dahl: Dahl, el 
gegant amic

Biblioteca Marian Colomé
C/Rafael Casanova i Comes, 2

A partir de 4 anys

15-09-2016

 18:00 pm

15

Taller de meditació 
activa

Teatre el Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

23-09-2016

18:00 pm

Dv

17-09-2016

16:00 pm - 23:59 pm

XXXI A plec de sardanes 
de Gavà

Parc de la Torre Lluch

Gavà

17-09-2016

16:30 pm

Xerrada veganisme i 
tast cuina vegana

l´Escorxador
Avinguda Sitges s/n
Begues

24-09-2016

18:00 pm 

IV Trobada castellera 
de la Baronia de 
l´Eramprunyà

18-09-2016

12:00 am - 14:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Aplec de Sant Miquel. Ball 
amb música en directe

Casal Municipal de la Gent 
Gran Can Tintorer

25-09-2016

17:00 pm

25

Sessió de tai-txi i 
Txi-Kung

l´espai de silenci El Mur
Begues

25-09-2016

10:00 am

25
Dg

Visita guiada al Castell

Castell
Castelldefels

25-09-2016

12:00 am

Ds

Oci Nocturn: Soulmates 
in the Darkness

Espai Jove La Casa Gran

Carrer Major, 33

30-09-2016

22:00 pm

Dv

Baronia de l´Eramprunyà
Plaça de l´Esglèsia
Castelldefels

Plaça de l´Estació
Castelldefels

Ds

Ds

Farinato Race (cursa 
d´obstacles)

Xiringuito Iguana
Castelldefels

24 i 25-09-2016

19:00 pm

Castelldefels Open 
Night

BEGUES

Ds

Gala Benèfica contra el 
càncer “Forever 80“

Plaça de l´Alba-rosa
Viladecans

17-09-2016

20:30 pm

Documental del mes: 
“A good american”

Atrium Viladecans 
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

22-09-2016

21:00 pm

22 Mercat del Troc i de 
segona mà

Plaça de l´Alba-rosa
Viladecans

24-09-2016

18:00 pm

Museucontes a Can 
n´Amat “Contes de la 
roda del Temps“

Museu de Viladecans
c/ Sitges, 1-3
Viladecans

02-10-2016

12:00 am

02
 DgDjDs

23

20

17

17

25

30

16 24

17 18 24-25

24
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#1vida5respuestas

“Podemos devolver a la gente mutilada y malformada a la vida 
normal o casi normal”
El Dr. Clarós es médico especialista en Otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Estudió Medicina en Barcelona y después se 
especializó en Francia. Dirige, junto a su hermano Andrés Clarós, la prestigiosa Clínica Clarós en Barcelona, fundada por su padre, 
Andrés Clarós, ya fallecido. Tanto sus tres hijos, como su esposa, son profesionales de diferentes disciplinas médicas. Toda una 
familia y una vida dedicados a la medicina, con vocación de ayudar a los demás.

1 Doctor Clarós, cuando van de 
Misiones Humanitarias ¿Qué hacen 
ustedes allí?
Viajamos un equipo de personal 
sanitario de 8-9 personas y allí 
operamos pacientes afectos de 
malformaciones faciales (labio 
leporino, paladar partido...) casi 
todos niños de corta edad, además 
pacientes con todo tipo de tumores de 
cara y cuello y hacemos el tratamiento 
de secuelas y mutilaciones faciales. 
A veces operamos varios miembros 
de una misma familia. En Kenia 
operé seis hijos de una misma 
familia, todos con labio leporino. En 
otras ocasiones, bocios, tumores de 
parótida, de mandíbula, de cuello o 
exanteraciones orbitarias por tumores 
oculares. Acostumbramos a operar 
unos 60 pacientes en cada misión.

2 Bien, ya veo que no se aburre en 
estos viajes...

Pues… no. No queda tiempo 
prácticamente de nada más que 
operar. Dormir poco y ayudar mucho, 
por eso sólo quiero hacerlas durante 
una semana. Es suficiente, aunque 
una semana por misión, por 6-7 
misiones al año, son dos meses o 
más. 

3 Para usted, debe ser muy 
satisfactorio, ¿no?
La verdad es que sí. Podemos devolver 
a la gente mutilada y malformada a 
la vida normal o casi normal. Todos 
los equipos que me acompañan se 
sienten muy realizados y contentos 
de éstas actividades humanitarias.

4 ¿Cuáles son los pacientes 
prioritarios para usted?
Los niños, los jóvenes y las mujeres. 
También los hombres jóvenes. 
Aunque, a veces hemos de operar a la 
abuela de un gran bocio, ya que es la 

clave de la familia. En África la mujer 
es el soporte de la familia. Ellas lo 
hacen todo. Paren los niños, los crían, 
los educan, se ocupan del campo 
y de la casa, en cambio, el marido, 
en las clase pobres en general, vive, 
bebe, procrea y tiene varias mujeres. 

5 ¿Cuáles son los problemas más 
imperiosos de la atención sanitaria 
en el Tercer Mundo?

El primero sería la incultura de los 
ciudadanos, que genera muchas 
supersticiones. El segundo, la falta 
de inversión económica en sanidad, 
lo cual no quiere decir que todos los 
países sean pobres: los hay muy ricos, 
como el Congo, donde la corrupción 
de los gobernantes retiene lo que 
debería ser para el pueblo. Y, en tercer 
lugar, la falta de una sanidad pública 
relativamente bien organizada lo 

Doctor Pedro Clarós

Dr. Pedro Clarós

que supone que no se realice el 
seguimiento de los tratamientos.






