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GAVÀ

Nuevas ayudas para 
alimentación con un plan 
piloto mediante “tarjetas 
de compra”

VILADECANS

26ª edición del 
Festival Internacional 
de Titelles, con la 
participación de 16 
compañías

Se inaugura la “Ruta 
de la Tapa Viladecans 
2016” que tendrá lugar 
del 7 al 29 de mayo

CASTELLDEFELS

Begues, escenario de la 
VI Ultra Trail Barcelona 
con la participación de 
corredores de 35 países

BEGUES
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Jornada solidària al Col·legi Santo 
Ángel de Gavà, en favor de ISTEA i 
ASDIVI
Alumnes de 4art d’ESO del Col·legi Santo Ángel de Gavà 

El proper 28 de maig, els alumnes de 4art 
d’ESO celebrem, al Col·legi Santo Angel, 
una jornada festiva amb finalitat solidària.

Un objectiu fonamental de l’escola és 
que els alumnes adoptem com a propis 
una sèrie de valors com ara: el respecte, 
la tolerància, la solidaritat, la justícia 
social, l’esforç, el civisme, l’esperit crític 
o la responsabilitat, amb aquests valors 
ens mobilitzem en aquesta jornada 
solidària en favor de ISTEA (Integració 
social trastorn espectre autista) i 
ASDIVI (Associació per a la integració 
de persones amb discapacitat de 
Viladecans).

Des de fa cinc anys, i en el marc de 
les assignatures d’Alternativa a la 
Religió i Ètico-Cívica, els alumnes de 4t 
d’ESO de l’escola  portem a terme un 
projecte anomenat Siguem Solidaris. 
Dins d’aquesta matèria els alumnes 
col·laborem i coneixem el funcionament 
i la important tasca de les entitats sense 
ànim de lucre i les ONG. 

Per tal de agrair la col·laboració 
d’aquestes entitats en la nostra formació, 
així com retornar d’alguna manera la 
important tasca que duen a terme en 
les nostres societats, preparem un 
“Dia Solidari”,  on nosaltres som els 
encarregats d’organitzar i coordinar totes 
les activitats que s’ofereixen als visitants 
a canvi de la seva col·laboració solidària. 
Us convidem a participar en les activitats 
que us proposem, a que passeu el dia 
amb nosaltres i us agrairem molt, que 
ens ajudeu a retornar, d’alguna manera, 
allò que les entitats amb les que hem 
treballat han fet per nosaltres durant 
aquest curs, i que fan, cada dia per les 
persones que més ho necessiten, per tal 
de construir entre tots una societat més 
justa. 

Una jornada lúdic-familiar
El “Dia Solidari” és una jornada lúdica, 
cultural, esportiva i festiva on es 
realitzaran diferents activitats de 
sensibilització, esportives i lúdiques per 
a tothom .

Tallers, esport i càtering
Hi trobareu diversos tallers (maquillatge 
infantil, conte contes, papiroflèxia, pasta 
de sal, pintura, zumba, etc.), un torneig 
de bàsquet (3X3), un torneig de futbol, 
una gimcana, mini tennis, entre d’altres... 
tot un ventall d’activitats adreçades a 
tothom que hi vulgui participar.

També trobareu servei de càtering 
(empresa que serveix el menjar a l’escola)  

que oferirà barbacoa i begudes a l’aire 
lliure durant tot el dia.

La vostra col·laboració anirà associada 
a la compra de tíquets per  participar 
en els tallers, i els diners aconseguits 
aniran íntegrament a benefici de 
ASDIVI, associació de Viladecans 
vetlla pels interessos de les persones 
amb discapacitat i de llurs famílies i a 
ISTEA Integració Social del Trastorn del 
Espectre Autista, 

Activitats per a tots i totes
Taller de beatbox
Enguany l’escola compta amb la 
presència del mundialment conegut 
Malabarista i beatboxer Kerol. Durant 
tot el matí oferirà un taller de beatboxer.

Mercat de llibres de segona mà
Venda, a un preu simbòlic (1€), de 
llibres de segona mà que les famílies 
de l’escola han donat solidàriament.

Campionat de futbol solidari
El campionat de  futbol es jugarà en 
format 3x3 i estarà organitzat en dues 
categories: 8 a 12 anys (Categoria 
A) i de 12 a 16 anys (Categoria B). 
Els participants jugaran de manera 
simultània. La inscripció es podrà 
realitzar dies abans o el mateix dia. 

Maquillatge Infantil
Maquillatge de fantasia i infantil per a 
tots els nens i nenes de la festa.

Rifa
Rifa de regals donats per les empreses 
col·laboradores. La participació serà 
comprant un tiquet  (2€). 

Tennis i Futbol
En aquest espai s’instal·laran dues mini 
pistes de tennis i futbol on dos monitors 
professionals oferiran classes. 

Gimcana
La gimcana solidaria d’enguany 
tindrà sis proves relacionades amb la 
discapacitat i la solidaritat i amb el 50 
aniversari de l’escola.

Classes i Màster Class Zumba. 
Al llarg del matí s’oferiran classes de 
Zumba amb una monitora professional. 
Al final de la Jornada tindrà lloc una 
Màster Class pera tots als assistents a 
l’acte. 

Marató Zumba 
Amb la compra d’una samarreta 
solidària, es podrà participar a la Marató 
Solidària de Zumba.

Taller de pintura
L’Escola de Pintura Valderrama 
col·labora amb nosaltres i oferirà 
uns tallers de pintura ràpida per als 
assistents. 

Taller de pasta de sal
Es faran figuretes de pasta de sal per fer 
imant per a la nevera o d’altres usos de 
decoració. 

Paradeta de Fet a mà
Aquí podreu adquirir objectes de 
decoració i bijuteria fets a mà pels 
alumnes o professors de l’escola.

Xocolatada i actuacions
Una xocolatada gratuïta serà el tret de 
sortida de la jornada, durant la qual 
també es podrà gaudir  de nombroses 
actuacions i exhibicions, ball, música, 
etc. i dos inflables per als nens i nenes 
més petits.

Et proposem un dia de festa i 
solidaritat, on necessitem de la vostra 
participació per tal de recaptar fons 
per ajudar al desenvolupament de 
la important tasca que duen a terme 
ISTEA www.asociacionistea.com/ i 
ASDIVI www.asdivi.entitatsviladecans.
org. 

Comptem amb la teva participació, ens 
veiem a la jornada “Siguem solidaris”. 
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ACTUALIDAD

La plaça de l’Esgésia es va omplir de gom a gom per celebrar la diada de Sant 
Jordi a Castelldefels, amb parades de venda de llibres i roses, castells, balls i 
moltes altres activitats.

Els llibres van ser els principals protagonistes del Sant Jordi a Begues, i 
juntament amb les roses van estar presents als carrers durant tot el dia.

Viladecans es va omplir de roses i llibres per la diada, que també va comptar amb 
presentacions d’escriptors locals com David Rabadà, Albert Vidal o Jordi Mazón.

El centre neuràlgic de la festa de Sant Jordi 2016 de Gavà va ser la Rambla, amb 
nombroses parades i moltes activitats culturals.

Roses, llibres, dracs i princeses omplen els carrers
El passat 23 d’abril es va viure una nova diada de Sant Jordi. Així ho van viure als municipis de la comarca.
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Instal·lat el primer 
BiciBox al municipi

Gràcies a un acord 
entre l’Ajuntament 
i l’AMB, el municipi 
gaudeix ja d’aquest 
servei d’aparcament de 
bicicletes

R. Komunica-Press

El servei d’aparcament BiciBox 
ja ha arribat a Begues. Des 
d’aquest mes de maig, el municipi 
disposa d’aquest aparcament de 
bicicletes privades més segur i 
que pretén facilitar la mobilitat 
dels ciutadans que es desplacen 
habitualment amb aquest vehicle.

Amb aquest primer mòdul, amb 
una capacitat per a 14 bicicletes, 
i que s’ha instal·lat davant 
del Centre Cívic, Begues s’ha 
convertit en el primer municipi de 
menys de 10.000 habitants que 
disposa d’aquest servei, gestionat 
per  l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Reclamen la restauració 
de l’abocador
L’alcaldessa demana a l’AMB que restauri la part 
de l’abocador del Garraf situada al municipi

R. Aj. de Gavà

L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, 
ha fet pública a través del seu espai 
virtual de relació amb la ciutadania, la 
seva petició a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per tal que aquest 
es faci front a la restauració de la 
part de l’abocador del Garraf situada 
al terme municipal. Esteve considera 
que aquest és el moment per fer 
d’aquesta una prioritat per l’AMB.

L’alcaldessa afirma al seu escrit 
que “hem estat comprensius, ja 
que l’Ajuntament també és una 
administració i és conscient dels 
problemes econòmics que s’han 
hagut d’assumir. En tot cas, quan 

ara sembla evident que comencem 
a afrontar un moment econòmic i 
social diferent, no podem per més 
que posar la qüestió novament a 
sobre de la taula per reclamar de 
manera contundent una actuació al 
respecte.”

Mentre que les zones 1 i 2 de l’abocador, 
situades al terme municipal de Gavà 
van ser restaurades en el seu moment, 
les zones 3 i 4, ubicades a Begues,  es 
troben encara pendents d’aquesta 
actuació. Coincideix a més que en 
aquest 2016 s’arriba als 10 anys des 
que es s’aturaven definitivament els 
abocaments d’escombraries.

La previsió és instal·lar dos 
mòduls més a la zona esportiva: 
un al costat de la piscina i l’altre 
al poliesportiu; un a l’Ajuntament, 
un altre al centre del poble i un 
de més petit que reforçarà alguna 
de les zones de més ús o bé es 
situarà a prop de les escoles o 
l’institut.
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Begues fue escenario de la VI Ultra Trail Barcelona

Bajo una fina lluvia, Begues fue 
escenario el pasado 30 de abril de 
una de las carreras de montaña 

más consolidadas del panorama 
internacional. Se trata de la Ultra Trail 
Barcelona, que celebraba este 2016 

R. Komunica-Press

El pasado 30 de abril se celebró la sexta edición de esta carrera de montaña, una de las más importantes del 
panorama internacional • Los cuatro recorridos de esta carrera atlética atravesaron Begues 

su sexta edición con cuatro recorridos 
de diferentes distancias: la Speed, 
de 21 kilómetros; Maratón, de 42 km; 
Long, con 70 km; y Ultra, de 100 km. 
Todos ellos transcurrieron por el 
entorno del municipio, además de 
la carrera de modalidad Kids, donde 
participaron más de 150 corredores 
de entre 5 y 15 años.

Ganadores y ganadoras
Miguel Ángel González (10:24:58) 
y Lucía Pasamar (12:27:02) se 
proclamaron vencedores de la 
categoría Ultra, que contó con la 
participación de corredores de 35 
países, desde Argentina hasta Japón.

La categoría Long quedó en manos 
del francés Stephane Vinot, primero 
en completar los 70 km en un tiempo 
de 07:13:32, y Gina Julià, vencedora 
en la categoría femenina (tiempo de 
09:17:28). La primera plaza masculina 
estuvo absolutamente reñida, ya que 

el segundo clasificado, Pau Vilar, llegó 
a meta con el mismo tiempo que el 
francés. 

En la prueba Maratón, Ivan Camps 
y Anne Cecile Thevenot fueron el 
primero y la primera en completar 
los 42 km, con marcas de 03:29:11 y 
04:15:18 respectivamente, mientras 
que en categoría Speed, los 
vencedores fueron el catalán Albert 
Ollé (01:39:59) y la francesa Marie 
Alirol (02:03:22).

Prueba solidaria
La Ultra Trail quiso dar apoyo a la 
asociación fundada por begatanes 
Chromo 22, que lucha por conseguir 
financiación para la investigación 
de la Neurofibromatosis tipo 2, una 
enfermedad que afecta al sistema 
nervioso de niños en edad de 
crecimiento. Por ello, se donó la mayor 
parte de los costes de inscripción de 
la carrera Kids para esta entidad.

Meta a la plaça de l’Esglèsia de Begues
Foto: Org. Ultra Trail BCN
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EReportaje

Las Ventajas de hacer TESTAMENTO 

Legal

Como saben los lectores, 
el testamento constituye 
la voluntad de las per-
sonas en cómo realizar 
el reparto de sus bienes 
cuando éstas ya no estén.

El testamento más co-
mún es el abierto notarial 
por sus grandes ventajas 
frente al resto de formas 
testamentarias como 
son el cerrado notarial, 
ológrafo, etc…, en este 
modelo de testamento 
se le informa al testador 
de cómo puede distri-
buir sus bienes entre sus 
herederos y se redacta 
según la legislación vi-
gente.

Si el estado civil del testa-
dor es casado y con hijos 
el modelo de testamento 
más utilizado es aquel en 
el que los conjugues se 
dejan el usufructo el uno 
al otro y nombran here-
deros a sus hijos. En este 
caso se tienen que reali-
zar dos testamentos, uno 
por cada cónyuge con las 
mismas condiciones. 

¿Cuál es el problema de 
NO HACER TESTAMEN-
TO?, ¿Se pierde la heren-
cia?

Si no existe testamento 
no se pierde la herencia, 
ni se la queda el Estado 
como comúnmente se 
cree, será la ley que sea 
de aplicación, ya sea el 
Código Civil o la que esti-
pule la propia legislación 
civil de las Comunidades 
Autónomas la que deter-
minará los herederos a 
quienes corresponda la 
herencia siguiendo un or-
den de parentesco.

En este caso las personas 
que se consideren here-
deras deberán de reali-
zar un proceso llamado  
“declaración de herede-
ros abintestato”, la cual 
supone un proceso más 
lento, por los diferentes 
pasos a seguir, más largo 
en el tiempo y monetaria-
mente más costoso que 
si se hubiese hecho tes-
tamento.

¿Qué se necesita para 
hacer TESTAMENTO?

Para hacer testamento 
tan solo es necesario el 
DNI y saber cómo quere-
mos hacer el reparto de 
nuestros bienes/patri-
monio. Para ello no es ne-
cesario la realización de 

inventario alguno, ni se 
necesita la intervención 
de testimonios salvo en 
determinados casos.

¿Qué diferencia hay en-
tre una herencia y una 
donación?

Las herencias son trans-
misiones que se realizan 
mortis causa, esto es, 
que se realizan a causa 
del fallecimiento de algu-
na persona, mientras que 
las donaciones son unas 
transmisiones de bienes 
y derechos inter vivos, es 
decir, en vida de los inte-
resados. Otra diferencia 
que existe y que es muy 
importante es que con 
las herencias se pueden 
heredar deudas, mientras 
que con las donaciones 
esto no ocurre.

Deseo que la lectura de 
este artículo sirva para 
tener conocimiento de 
la importancia que tie-
ne el hacer testamento. 
Igualmente quedo a la 
disposición de los lecto-
res para aclarar cualquier 
duda que al respecto les 
pueda surgir una vez he-
cha la lectura del mismo.

Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Nous plans d’ocupació 
per a persones en atur
Es posa en marxa un nou procés de selecció per a 
contractar 49 persones del municipi en situació d’atur

R. Komunica-Press

Fins al proper 18 de maig es 
mantindrà obert el procés de selecció 
per a diversos plans d’ocupació 
local, adreçats a persones que es 
troben en situació d’atur a la ciutat. 
L’Ajuntament contractarà un total de 
49 persones durant un període de 6 
mesos, en diferents llocs de treball a 
diferents àrees municipals. 

En concret es busquen perfils 
d’auxiliar administratiu (14 vacants), 
auxiliars tècnics (9), peons i personal 
de manteniment (18 vacants), 
auxiliars de serveis (4), encarregats 
(3) i 1 informador per a la campanya 
contra el mosquit tigre.

La presentació de sol·licituds es 
pot realitzar fins al 18 de maig a 
La Guaita, el Centre de Suport a 
l’Economia Local, amb horari de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

L’Ajuntament contribuirà al 
finançament d’aquests plans 
amb 200.000 euros, i ajudaran a 
completar el finançament d’aquestes 
contractacions l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, a través del programa 
Suport als serveis municipals i la 
Diputació de Barcelona, a través del 
Programa complementari de foment 
de l’ocupació.

Requisits
Per poder participar en el procés 
de selecció és imprescindible 
reunir alguns requisits com ara 
tenir la nacionalitat espanyola o bé 
un permís de treball vigent, estar 
empadronat a Castelldefels abans 
del dia 1 de maig de 2016, tenir més 
de 16 anys, trobar-se en situació 
d’atur durant un període superior a 12 
mesos i no estar cobrant la prestació 
contributiva. 
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Nuevas ayudas para alimentación mediante 
tarjetas de compra en los supermercados

R. Ayto. Castelldefels

El Ayuntamiento, a través del Área 
municipal de Servicios Sociales y 
Dependencia, pondrá en marcha 
este mes de mayo un plan piloto 
para otorgar las ayudas para 
alimentación mediante tarjetas de 
compra en supermercados.

contribuir a aligerar, dentro de lo 
posible, la carga emocional que 
comporta encontrarse en situación 
de tener que solicitar ayudas para 
alimentación”.

Con los resultados de la prueba se 
establecerá un concurso público en 
el que todos los establecimientos 
que lo deseen tengan la oportunidad 
de sumarse a la iniciativa. El plan 
piloto permitirá valorar ventajas e 
inconvenientes del sistema, una 
información útil para elaborar el 
pliego de condiciones del concurso 
público que se abrirá a todos los 
comercios de alimentación que 
quieran participar. Está previsto 
implementarlo a partir de enero de 
2017.

Cabello, entiende que «la actual 

CASTELLDEFELS

07

Los técnicos de Servicios Sociales 
y la regidora ya han mantenido 
contactos con supermercados 
de la población, que han acogido 
positivamente la propuesta. El 
Ayuntamiento destinará 35.000 
euros a este plan piloto. Estos 
recursos se destinarán a las tarjetas 
de compra que serán distribuidas 
entre las familias solicitantes en 
función de su número de miembros 
y necesidades.

La intención es que las personas 
beneficiarias de las ayudas por 
alimentación, puedan hacer 
las compras “sin sentirse 
estigmatizadas”, según la regidora 
de esta área, Isabel Cabello. Así, 
“buscamos que las personas 
beneficiarias puedan hacer su 
compra con total normalidad, y 

La intención es que las personas beneficiarias de las ayudas para alimentación puedan realizar sus 
compras en los establecimientos, en igualdad de condiciones que todo el mundo. El plan piloto se 
pondrá en marcha el mes de mayo

crisis económica ha evidenciado la 
necesidad de mejorar y actualizar las 
respuestas que se dan desde todas 
las instancias de la administración, 
debido a las situaciones que sufren 
cada vez más personas y familias a 
nuestro municipio».
Para Cabello, la inclusión social 
significa no dejar fuera de “beneficios” 
algunos sectores de la sociedad. 
“Queremos evitar que se sientan 
estigmatizadas las personas que se 
han visto obligadas a pedir este tipo 
de ayuda, permitiéndolos acceder 
a los alimentos de una manera 
natural”.

La regidora concluye que “el nuevo 
modelo de ciudad que queremos, 
y que ya hemos definido al Plan de 
Inclusión Social, es el de una ciudad 
justa, solidaria e integradora”.
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Los vecinos de la playa ganan el juicio contra el 
Ayuntamiento por el ruido de los chiringuitos
La sentencia obliga al municipio a elaborar un Mapa de Capacidad Acústica, y de momento, otorga al 
frente marítimo la consideración de zona residencial y especialmente protegida frente al ruido

R. Komunica-Press

Después de años de lucha, la 
Asociación de Vecinos del Baixador 
de Castelldefels ha recibido con 
alivio la sentencia de un juzgado 
de Barcelona que condena al 
ayuntamiento por las molestias que 
han sufrido los residentes en ese 
barrio de primera línea de mar por 
el “excesivo ruido permitido en los 
chiringuitos”. 

El gobierno encabezado por Manuel 
Reyes cambió la normativa en 2011, 
permitiendo que los chiringuitos de 
las playas limitaran sus altavoces 
hasta los 91 decibelios, siendo 
anteriormente el límite de 60 dB. 
Concretamente, entre los años 2012 

y 2015, se realizaron más de 40 
denuncias ante el ayuntamiento del 
momento, y más de 130 llamadas 
a la policía local a causa del ruido. 
Pero la situación no cambiaba, y es 
por eso que la asociación de vecinos 
interpuso una querella contra el 
consistorio en septiembre de 2014 por 
“haber lesionado con su incapacidad 
los derechos fundamentales de los 
vecinos”.

Sentencia innovadora
La justicia da ahora la razón a los 
vecinos, afirmando que “estamos 
ante una infracción reiteradísima 
de la normativa vigente en materia 
de contaminación acústica” y que 

“son numerosísimas las denuncias 
recibidas, y los informes técnicos 
existentes, elaborados por diferentes 
empresas que corroboran estas 
infracciones y administraciones 
independientes sin que el 
Ayuntamiento haya empleado las 
medidas que tiene a su alcance”.

La condena, lejos de significar una 
simple multa, es la obligación al 
Ayuntamiento de Castelldefels a 
cumplir la ley y a redactar en el plazo 
de seis meses el llamado Mapa de 
Capacidad Acústica de la ciudad, que 
debería estar vigente desde el 2005. 
Mientras tanto, el consistorio deberá 
considerar la zona de la playa un área 
técnicamente A-4, que traducido a 
efectos prácticos implica que este 
verano los chiringuitos no podrán 
poner el volumen por encima de los 
60 decibelios.

Reacciones
El actual gobierno municipal 
de Castelldefels ha valorado 
positivamente la sentencia y ha 
confirmado que desde hace meses 
está trabajando en la elaboración 
de un mapa acústico como el que la 
misma sentencia reclama. Además, 
señalan que “hemos conseguido 
establecer un nuevo modelo 
de playa después de muchos 
meses de diálogo con todas las 
partes implicadas, en sesiones 
participativas de las cuales ha salido 

una propuesta general consensuada. 
Este verano habrá más chiringuitos 
(13), pero estableciendo zonas de 
actuaciones musicales en directo 
y garantizando el descanso de los 
vecinos”.

Desde la AAVV, se muestran 
satisfechos con la sentencia, 
y recuerdan que su denuncia 
iba dirigida exclusivamente al 
ayuntamiento, no contra los 
chiringuitos. “No nos oponemos a 
su existencia, pero creemos que su 
presencia debe ser compatible con 
el descanso”, explican.

Temporada con retraso
Esta sentencia nada tiene que ver con 
que en pleno mes de mayo aún no 
estén instalados los chiringuitos en la 
playa de la ciudad. Lejos de ser ciertos 
los rumores, el motivo es la dilatación 
del nuevo proceso de concesión 
por motivos administrativos. 
Según explica el ayuntamiento, 
las empresas interesadas en 
la concesión presentaron 21 
alegaciones, tanto técnicas como 
jurídicas, que obligaron al consistorio 
a anular determinadas cláusulas 
y elaborar un nuevo documento, 
retrasando así todo el proceso de las 
nuevas concesiones.

Si no hay novedades, los nuevos 
chiringuitos empezaran a funcionar 
antes del inicio de la temporada alta.
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La bandera blava 
tornarà a onejar aquest 
estiu a la platja de Gavà
El distintiu es va perdre l’any passat a causa d’un 
episodi de pluges que va tenir lloc a l’estiu de 2014

R. Komunica-Press

La platja de Gavà ha estat una de 
les 9 noves platges que ha obtingut 
el distintiu de bandera blava per 
aquest estiu 2016. D’aquesta manera 
la ciutat gavanenca recupera 
aquesta acreditació que va perdre 
l’any passat a causa d’un episodi de 
pluges que es van produir a l’agost 
de 2014 quan l’abocament directe 
d’aigua procedent de l’estat de la 
Murtra va fer que el resultat del 
mostreig a l’altura del càmping Tres 
Estrelles no dos excel·lent.

El jurat internacional Bandera Blava 
2016 que ha donat a conèixer 
avui la seva decisió on atorga 122 
banderes, de les quals 98 són per a 
platges i 24 per als ports esportius. 
El distintiu Bandera Blava l’atorga 

un tribunal internacional de la FEE 
(Fundació d’Educació Ambiental), 
amb la col.·laboració de l’Associació 
d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (Adeac), que gestiona 
la campanya a l’Estat espanyol. 
Aquest guardó valora i premia la 
gestió ambiental i la seguretat, 
les instal·lacions i la prestació 
òptima dels serveis i la informació 
i l’educació ambiental. Així mateix, 
exigeix a les platges una qualitat 
de l’aigua excel·lent i als ports, una 
excel·lent gestió ambiental.

L’obtenció d’aquest distintiu és el 
resultat de les mesures de gestió a 
les zones de bany i de les millores 
en els sistemes de sanejament en 
els municipis costaners.

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

Reportaje

Gavà: La ciudad sin pisos…(de alquiler)

Seguro que conocéis 
alguien que en este 
momento se encuentra 
buscando una vivienda 
para alquilar, de media 
una persona al día con-
tacta conmigo por ello 
y es difícil de explicar 
el motivo por el cual no 
hay stock de viviendas 
para alquilar. Lo título 
“Misión imposible” en 
2016 encontrar una vi-
vienda, es por ello que 
en el día de hoy os ha-
blaré respecto a este 
asunto.

El periódico y la van-
guardia se hacen eco 
de esto en nuestra 
capital Barcelona, 
es importante que si 
vosotr@s mism@s o 
alguien que conozcáis 
está buscando una vi-
vienda os familiaricéis 
con los siguientes con-
ceptos.

Seguro de protección 
de pagos: 
Ante esa masiva so-
licitud de personas 
por encontrar un lugar 
donde vivir de alqui-
ler, cada día más los 
propietarios de vivien-
das (como es lógico) 
quieran asegurarse de 
escoger al candidato 
adecuado. Ahí es don-
de está cogiendo cada 
vez más fuerza el papel 
de un buen agente in-
mobiliario, dado que 

alquilar un piso es muy 
fácil ya que si pones 
un anuncio en cual-
quier portal de internet, 
puedes recibir unas 30 
llamadas al día. Este 
seguro lo que hace es 
asegurarse que la per-
sona que va a entrar a 
vivir y pagar la renta 
mensual cumpla un 
mínimo de requisitos 
que son los siguientes:

1 No figurar en ningún 
listado de morosidad.( 
si tienes alguna factura 
de telefonía pendiente 
aunque sea de poqui-
tos euros, liquídala)

2 Cubrir con la renta 
que pagues mensual 
máximo un 45% de 
tu sueldo. (ej: 600€ 
al mes hay que tener 
unos ingresos mínimos 
de 1.300€)

3 Llevar más de un año 
de antigüedad en tu 
empresa como autó-
nomo o asalariado, o 
una persona avalista 
que cumpla este requi-
sito.
 
Si es tu caso, estás 
preparado para que te 
alquilen una vivienda, 
y si eres propietario 
la persona que te lo 
quiera alquilar cumple 
estas 3 pautas tu tran-
quilidad será más que 
sino los cumplen, en 

Aincat desde que lo 
hacemos así tenemos 
un ratio de 0% morosi-
dad. Es decir si quieres 
alquilar tu propiedad 
recuerda que es muy 
fácil, lo difícil es encon-
trar un buen inquilino 
que ese es mi traba-
jo, ya que en muchas 
ocasiones y más si sois 
personas conocidas es 
incómodo pedir esa 
documentación por la 
confianza que tenéis, 
utiliza una agente para 
que te haga toda esta 
gestión y dormirás 
tranquilo. Hay otro ser-
vicio más que te ofre-
cerá un buen agente y 
es un servicio integral, 
se ocupará de 16 pun-
tos desde ingresarte el 
dinero de la fianza en 
incasol, hasta preparar 
la renuncia del contra-
to cuando la persona 
se marche y siendo in-
terlocutor entre ambas 
partes sobre todo para 
lo que es más habitual 
que son algunas repa-
raciones.

Aincat colabora acti-
vamente con Aldeas 
Infantiles con un por-
centaje de cada al-
quiler que gestiona. 
Si quieres saber algo 
sobre compra-venta 
de viviendas, estaré 
encantado de ayudar-
te, puedes llamarme al 
607.415.223

Inmobiliaria
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Éxito de la 63ª Fira d’Espàrrecs de Gavà

R. Aj. de Gavà

Cifras muy positivas las que deja la 
63ª edición de la Fira d’Espàrrecs de 
Gavà. Aunque el tiempo no acompañó 
el sábado. El balance global refleja 

que más de 34.000 personas se 
acercaron a la ciudad durante el fin de 
semana para disfrutar de las diversas 
actividades programadas.

A pesar de la lluvia del sábado, la Fira d’Espàrrecs congregó a más de 34.000 personas durante todo el fin 
de semana • El espacio de restauración GastroGavà sirvió cerca de 11.000 tapas 

Alta participación local
La Mostra Agrícola, uno de los 
atractivos de la Fira, con sus paneras 
de espárragos artísticas como 
protagonistas, contó este año con un 
total de 80 participantes, 9 más que 
en la edición anterior.

Las entidades, un total de 42, también 
se han implicado de forma activa 
en la fiesta, organizando diversas 
actividades lúdicas, deportivas y 
culturales. Por otro lado, la Mostra 
Comercial consiguió reunir a más de 
50 artesanos de fuera de Gavà y 19 
expositores  locales. 4 establecimientos 
más han colaboraron en el Mercat de 
Pagès, que este año se reubicó con 
la intención de acercarlo más a los 
visitantes.

Gastronomía
De forma paralela a la Fira, y por tercer 
año, se ha realizado el GastroGavà, un 
espacio gastronómico al aire libre, con 
la participación de 19 restauradores 

del municipio. Esta tercera edición, 
repartió más de 10.900 degustaciones, 
y los visitantes pudieron elegir entre 
las 27 tapas presentadas, 15 de ellas, 
con el espárrago de Gavà como 
protagonista.

Desde el ayuntamiento, se hace 
una valoración muy positiva de las 
cifras de la 63ª Fira d’Espàrrecs, que 
demuestran “la potencialidad de 
un evento como este”, que según la 
alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, 
trajo a la ciudad “visitantes no solo de 
Gavà, sino de otras poblaciones del 
área metropolitana de Barcelona”.
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Espectacles, tallers, exposicions, debats 
i contacontes a la 26ª edició del Festival 
Internacional de Titelles

R. Aj. Gavà

L’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez, i el president de la 
Fundació Xarxa, Jaume Amigó han 
presentat aquest matí el 26è Festival 
Internacional de Titelles de Gavà 
que se celebrarà del 13 al 15 de 
maig. En aquesta edició es comptarà 
amb la presència de 16 companyies 
(Catalunya, Múrcia, Brasil, País 
Valencià i Anglaterra) que ens 
oferiran un total de 30 espectacles, 
tots ells gratuïts. El Festival és 

El certamen, que comptarà amb la presència de 16 companyies que ens oferiran 30 representacions, 
serà inaugurat pel director teatral Origol Broggi

organitzat per l’Ajuntament de 
Gavà sota la direcció artística de la 
Fundació Xarxa.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez ha destacat “la qualitat 
dels espectacles que es presenten 
en el Festival de Titelles i també 
la quantitat de muntatges que 
es podran veure i que atrauen 
l’atenció no només dels ciutadans 
i ciutadanes de Gavà sinó també 

d’altres ciutats de l’entorn 
metropolità”. Sánchez a afegit que 
“tota la ciutat podrà gaudir de les 
representacions programades i que 
tindran com escenaris equipaments 
municipals i espais oberts, establint 
el punt neuràlgic el parc de la Torre 
Lluc”.

Per aquesta edició es renova i amplia 
la primera jornada del Festival. Així, i 
com a novetat, s’incorpora un espai 
formatiu amb l’organització d’una 
màster class sota el títol “L’escena, 
espai de l’inconscient. Taller 
d’aproximació al llenguatge visual 
de la Companyia Philippe Genty”. 
Per participar en aquesta sessió, que 
té places limitades a un màxim de 16 
persones, caldrà fer una inscripció 
prèvia. El termini finalitza el 10 de 
maig. El president de la Fundació 
Xarxa, Jaume Amigó, ha explicat que 
“aquesta proposta està adreçada 
als professionals artístics però 
també a tots aquells que tenen 
vocació i inquietud per aquest art 
escènic per tal que puguin assistir 
i aprendre com utilitzar el cos i 
l’espai i integrar-lo en la creació 

d’un espectacle”. Amigó ha destacat 
la consolidació i l’esforç per portar 
espectacles diversos adaptats tant 
al públic al qual va adreçat com 
als espais on es representen. En 
aquest sentit ha manifestat que 
“fem una introducció al món de 
la fantasia amb muntatges com 
L’arbre de la vida de la companyia 
Aboon Teatre adreçat a infants de 6 
mesos a tres anys i espectacles que 
de gran i petit format que mostren 
les diferents varietats del món de 
les titelles: de simple manipulació, 
a grans espectacles com el de la 
companyia Addaura Dansa i altres 
que utilitzen en el seu espectacle 
les noves tecnologies com és el cas 
de la companyia valenciana Teatre 
de l’Home dibuixat”.

D’altra banda, tant Raquel Sánchez 
com Jaume Amigó han destacat 
la implicació de tota la ciutat en 
la celebració del Festival i dels 
comerciants a l’hora de cedir els seus 
aparadors per mostrar tota mena 
de titelles i material promocional 
del certamen gavanenc que se 
celebrarà del 13 al 15 de maig.
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Gavà dona la benvinguda als nadons del 2015
Amb una petita festa i una simbòlica plantada d’arbres es va voler felicitar i donar la benvinguda als 366 
nadons nascuts durant l’any 2015 a la ciutat.

R. Komunica-Press

El naixement d’un nadó és sempre 
una alegría per a la família. A Gavà 

també ho és per a tota la ciutat, i per 
això van celebrar el passat diumenge 

19 d’abril una petita festa per donar 
la benvinguda als 366 nadons  

gavanencs nascuts durant l’any 2015.

A la celebració es va realitzar una 
plantada d’arbres en una petit jardí 
al carrer de la Flama, al barri de les 
Bòbiles “un entorn natural dintre 
de la ciutat a tocar del Parc Natural 
del Garraf. Volem que aquests 
nadons tinguin aquest sentiment 
d’acompanyament, d’arrelament a 
la ciutat i que sàpiguen que Gavà viu 
amb felicitat la seva arribada i que 
volem acompanyar-los en el seu 
creixement i la seva educació”, va 
explicar l’alcaldessa Raquel Sánchez, 
qui va presidir l’acte.

La festa va comptar amb la 
participació de desenes de famílies, 
que van poder regar i posar terra 
a l’arbre corresponent al mes de 
naixement del seu nadó. A més, es 
va comptar amb l’animació de Pep 
Callau, que va amenitzar la festa amb 
el seu humor.
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Abierto el proceso participativo del PAM 2016-2019

R. Komunica-Press

Los ciudadanos y ciudadanas de Viladecans pueden consultar y dar su opinión sobre el Plan de 
Actuación Municipal para los próximos 3 años • El plazo finaliza el próximo 22 mayo

El pasado pleno municipal del mes 
de marzo aprobó inicialmente el Pla 
d’Actuació Municipal 2016-2019. 
Ahora, es el turno de la ciudadanía, 
que podrá dar su opinión en la fase 
participativa del PAM, bautizada 
con el lema “Viladecans & Tu” y 
que estará abierta hasta el próximo 
22 de mayo.

Aquellos que quieran participar, 
pueden hacerlo en la web www.
viladecans.cat/participa o de 
forma presencial en diversos 

puntos de la ciudad que se van 
habilitando, uno de ellos en la 
celebración de la próxima Fira de 
Sant Isidre, los días 14 y 15 de mayo.

Cuatro ejes de actuación
La propuesta inicial del equipo 
de Gobierno incluye acciones 
en cuatro líneas estratégicas: 
políticas sociales e igualdad de 
oportunidades; políticas activas 
de empleo y promoción; mejora 
de los barrios, la cohesión, la 
autoestima local y el cuidado del 

territorio y calidad democrática, 
transparencia y buen gobierno. 

En la línea de políticas sociales, 
el PAM 2016-2019 incluye 
actuaciones cómo la creación de 
programas de becas comedor, 
de una Oficina de la Energía para 
centrar la lucha contra la pobreza 
energética, la ampliación del 
Servicio de Atención Domiciliaria 
o el despliegue del Plan de Mejora 
del Éxito Educativo, entre muchas 
otras propuestas.

En el apartado de promoción 
económica, encontramos 
propuestas como el desarrollo 
del proyecto de Ca n’Alemany 
para atraer nueva actividad 
empresarial, la realización de 
actuaciones urbanísticas para 
mejorar y consolidar los ejes 
comerciales, o la creación de 
proyectos de dinamización del 
comercio. Además, se incluyen 
multitud de propuestas referentes 
a la ocupación, desde la creación 
de un plan de choque contra el 
parto de larga duración, hasta 
incrementar la oferta formativa 
de cara a la reincorporación al 
mercado laboral.

En el tercer apartado, se incluyen 
todas aquellas actuaciones 
destinadas a mejorar el espacio 
público de la ciudad, con una 
buena planificación en los barrios, 
con participación de los vecinos en 
las decisiones estratégicas y con la 
creación de espacios de relación 
que promuevan la cohesión.

Por último, la línea de la calidad 
democrática contempla todas 
aquellas propuestas para 
recuperar la confianza en la 
política municipal, potenciando 
la participación y la transparencia 
activa, ofreciendo toda la 
información disponible de forma 
clara, estructurada y fácil de 
consultar.
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Viladecans impulsa la Red de Municipios por la Igualdad
Esta Red busca convertirse en una agrupación voluntaria de Ayuntamientos con el objetivo de impulsar, optimizando 
los recursos técnicos y económicos, políticas económicas y sociales que prioricen la igualdad de oportunidades

R. Ajuntament de Viladecans

Doce ayuntamientos catalanes se 
agrupan para trabajar en red las 
políticas económicas y sociales 

que priorizan la igualdad de 
oportunidades y el respeto del medio 
ambiente, y conseguir  situarlas en el 

centro de la agenda de las diferentes 
administraciones.

La Red de Municipios por la Igualdad, 
coordinada por Viladecans, se 
presentó el miércoles 4 de mayo 
en el Colegio de Periodistas de 
Catalunya, en Barcelona. Del grupo 
impulsor, también forman parte los 
ayuntamientos de Hospitalet de 
Llobregat, Lleida, Tarragona, Santa 
Coloma de Gramenet, Cornellà de 
Llobregat, Granollers, Pineda de 
Mar, Castellar del Vallés, Palafrugell, 
Gelida y Esplugues de Llobregat.

La unión hace la fuerza
La red, que pretende ir creciendo 
con la incorporación de más 
municipios catalanes, pretende 
ser un instrumento de unión 
del municipalismo catalán para 
reivindicar una financiación justa y 

un modelo competencial adecuado 
para los ayuntamientos que, durante 
los peores años de la crisis, han 
asumido competencias sociales que 
no les correspondían para garantizar 
la igualdad de oportunidades.

Los alcaldes lamentaron durante 
el acto de presentación que la 
situación que ha colmado la 
paciencia ha sido “la actitud del 
Gobierno central y la Generalitat 
de Cataluña de no proporcionar los 
recursos imprescindibles para la 
prestación de servicios básicos por 
parte de los ayuntamientos, a pesar 
de los esfuerzos que se han hecho, 
trasladándolos sus dificultades 
financieras y, encima, han impulsado 
leyes para debilitar el papel de los 
ayuntamientos en un intento de 
convertirlos en administraciones de 
segunda”.
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Reportaje

“TRABAJAR CON PERROS, TRABAJAR PARA LAS PERSONAS”

Descubrí el mundo del 
perro a partir de la lle-
gada de mi perra Tina. 
Nunca imaginé que era 
un mundo tan enrique-
cedor y tan fascinante. 
Soy una persona que 
le gustan los animales, 
las personas y necesito 
estar aprendiendo con-
tinuamente, sin lugar 
a dudas la educación 
canina cubre esos tres 
aspectos y de largo….
Di el paso de hacer-
me profesional de las 
intervenciones asisti-
das con perros y del 
adiestramiento, para 
poder transmitir todos 
los beneficios que nos 
pueden aportar éstos 
animales en nuestra 
mejora y también para 
ayudar a los perros a 
través nuestro. 

Ofrezco un amplio aba-
nico de servicios, pero 
hablaré de los que me-
jor definen la esencia de 
Bicos de Can. El servicio 
a domicilio en el cual el 
trato es personaliza-
do y directo con perro 
dueño, es sin duda mi 
preferido, poder tratar 
a cada individuo como 
único y poder ajustar las 
características y  nece-

sidades del perro a las 
de su familia y enseñar 
a ambos a entenderse 
es un trabajo que me 
fascina y ver los resulta-
dos es altamente grati-
ficante.

Después están los ta-
lleres con Tina, tene-
mos de dos tipos, los 
cívico-lúdicos que pre-
tenden acercar a niños, 
adolescentes e incluso 
adultos al mundo del 
perro, fomentando así 
el respeto hacia los pe-
rros y el entorno en el 
que vivimos de una for-
ma divertida y casual.  
Y otros que  pretenden 
trabajar otras áreas 
como la lectura y com-
prensión, integración en 
grupos, psicomotrici-
dad, entre otros, siem-
pre conjuntamente con 
profesionales que quie-
ran implementar las in-
tervenciones dentro de 
sus sesiones, todos con 
Tina como protagonista 
absoluta.

Desde enero realizo pe-
riódicamente Talleres 
grupales para todos los 
propietarios y los Ta-
lleres PARA-DOS. Son 
talleres de educación 

canina para desemplea-
dos, donde tienen ac-
ceso únicamente per-
sonas en situación de 
desempleo, a precios 
muy reducidos pero con 
los contenidos y calidad 
de los talleres gene-
rales. Son talleres que 
pretenden dinamizar a 
un colectivo al cual se 
le dan pocas oportuni-
dades. Poder entrenar 
a tú perro, ver los resul-
tados que has logrado 
con tu trabajo es muy 
gratificante siempre, 
pero cuando se está en 
situación de desempleo 
sentirte útil en algunos 
casos es vital. Lo que 
pretendo desde Bicos 
de Can, es mejorar el 
día a día de personas 
y perros, ya sea con in-
tervenciones asistidas, 
servicio a domicilio, ta-
lleres con Tina, talleres 
grupales, talleres para 
desempleados. Noso-
tros entendiendo y  ayu-
dando a los perros y los 
perros ayudándonos a 
nosotros. 

Sin duda una apuesta 
arriesgada pero muy 
gratificante. Espero que 
Bicos os guste y cono-
ceros pronto. 

AnimalesCaminades saludables 
per combatre el 
sedentarisme

R. Komunica-Press

Els dos ambulatoris de la ciutat 
acaben de posar en marxa aquest 
mes de maig, amb el suport de 
l’Ajuntament, una nova iniciativa 
per promoure l’activitat física entre 
les persones grans i aquelles que 
tenen malalties cròniques (obesitat, 
hipertensió, diabetis, cardiopaties, 
etc.) i porten una vida sedentària.

Cada setmana es farà una caminada 
en grup per la ciutat d’una mitja 
hora de durada, amb un recorregut 
d’entre 2 i 3 quilòmetres, sortint des 

de l’ambulatori. Així, es vol fomentar 
l’hàbit en aquestes persones 
perquè ho incorporin en la seva vida 
quotidiana. 

Les persones interessades a 
participar poden sol·licitar-ho al 
personal sanitari de l’ambulatori, ja 
que és imprescindible realitzar la 
inscripció en el propi centre de salut. 
Podeu demanar més informació als 
telèfons del CAP Mas Font: 93 647 
21 77 i del CAP Maria Bernades: 93 
647 41 55.

Els centres de salut de Viladecans organitzen 
caminades en grup per promoure l’activitat física



Bajo la marca TastaViladecans e impulsada por el Gremio de 
Hostelería y la Xarxa Comercial de Viladecans, el pasado 6 de 
mayo se celebró la quinta edición de FiraTapa, la tradicional 
feria con productos de proximidad del Parc Agrari y la riqueza 
culinaria de la gastronomía de Viladecans.

El Parc de la Marina fue el escenario donde una treintena de 
expositores ofrecieron tapas a más de 1.300 personas. Los 
visitantes podían adquirir la entrada por 12 euros, que les daba 
acceso a 5 tapas, bebidas, postres y café. 

Aperitivo de la Ruta de la Tapa
La jornada del viernes fue la antesala de una de las 
actividades gastronómicas más esperadas de la ciudad: la 
Ruta de la Tapa 2016, que se realizará entre el 7 y el 21 de 
mayo y en la que más de una veintena de establecimientos 
de la ciudad ofrecerán una tapa y una bebida por tres euros. 
Se trata de tapas de creación propia, ligadas a los productos 
de proximidad. Por ejemplo, podrán degustarse delicias como 
Milhojas de calabaza y foie con pan de especias, Montaditos 
de morcilla con espinacas y piñones o Minirollos de calabacín 
del Baix rellenos, entre muchas otras propuestas.

Como en anteriores ediciones, aquellos que degusten un 
mínimo de nueve tapas podrán participar en el sorteo de 
un regalo, sellando su pasaporte en cada punto de la ruta. 
También se podrá votar para escoger la mejor tapa popular. 
Un jurado especializado proclamará su elección al final.
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Una feria degustación da la salida a la Ruta 
de la Tapa 2016 en Viladecans
El 6 de mayo se celebró la FiraTapa Viladecans, un evento gastronómico donde una treintena de 
establecimientos ofrecieron sus últimas creaciones culinarias en formato tapa

R. Komunica-Press

Más información en la página web www.gremihosteleriaviladecans.es
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El Parlament garantiza finalmente el control de 
mosquitos en el Baix Llobregat
Tras meses de incertidumbre y disputas, el Parlament acuerda por unanimidad garantizar el servicio

R. Komunica-Press

El pasado mes de febrero, el Consell 
Comarcal advertía que el Servicio 
de Control de Mosquitos del Baix 
Llobregat, que cubre un área de 

29.000 hectáreas particularmente 
proclives a la presencia de insectos, 
estaba en riesgo de desaparecer, si 
la Generalitat no se hacía cargo de 

una parte del presupuesto anual, 
que asciende a 800.000 euros. De 
estos, 200.000 son aportados por 
los ayuntamientos afectados, más 
cantidades menores del Puerto de 
Barcelona y del aeropuerto de El Prat 
(Aena). Anteriormente, el gobierno 
catalán cofinanciaba también el 
servicio, dinámica que se rompió en 
2014 y se volvió a repetir en 2015.

Tras unos meses de incertidumbre, 
la semana pasada se aprobaba 
en el Parlament de Catalunya  su 
financiación por unanimidad entre 
las fuerzas políticas, después de 
una propuesta del PSC. De esta 
manera, el Govern se compromete 
a pagar los gastos de este año 2016. 
Además, se firmará un convenio con 
el Consell Comarcal con el objetivo 
de garantizar su cofinanciación 
durante los próximos años a través 

de los presupuestos ordinarios. 
Desde el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat se muestran satisfechos 
con el acuerdo, ya que si no se 
hubiera podido poner en marcha el 
servicio, la situación hubiera sido 
particularmente peligrosa. “Además 
de los problemas tradicionales con 
el mosquito común, ahora tenemos 
también mosquito tigre, que en 
muchos países es un vector de 
enfermedades como el dengue, el 
chikunguña y quién sabe si también 
del zika”, explican.

Aunque las tareas de control y 
prevención se desarrollan durante 
todo el año, el eje de la campaña 
contra la expansión de los mosquitos 
empieza en abril-mayo. Luego, el 
momento de mayor actividad del 
mosquito tigre suele acaecer en 
agosto-septiembre.

El Baix se consolida como destino turístico
Los datos del pasado 2015 muestran como el sector turístico continúa siendo un sector dinámico en 
crecimiento en el conjunto de la economía de la comarca, según datos del Consell Comarcal.

R. Komunica-Press

el 2015 registre el mayor porcentaje 
de vacaciones y ocio (38% del total) 
desde hace años.

Promoción del sector
Para continuar potenciando y 
dinamizando el sector turístico en 
la comarca, desde el Consorcio 
del Turismo Baix Llobregat se está 
trabajando en varias iniciativas 
relacionadas con la promoción 
turística de la comarca y en la 
estrategia 2.0. 

Así mismo, las últimas campañas de 
promoción que se están haciendo 
bajo el nuevo lema ‘A un salt de 
Barcelona’, como una acción de gran 
impacto dirigida al público familiar, 
‘El Supermes’, persiguen el objetivo 
de posicionar el Baix Llobregat como 
un parque de ocio de Barcelona con 
ofertas para disfrutar en familia, en 
pareja o con amigos.

El 15% de las empresas y el 13% de la 
población ocupada del Baix Llobregat 
desarrollan actividades turísticas. A la 
vez, el 10% del total de la población 
ocupada en el sector turístico de 
Cataluña desarrolla su actividad en 
nuestra comarca. Estos son algunos 
de los datos que se desprenden 

del informe sobre el sector turístico 
del Baix Llobregat realizado por el 
Consell Comarcal.

Ocupación y tipo de turismo
La ocupación hotelera del 2015 
presenta la media más elevada de 
los últimos 7 años (69% del total de la 

oferta). Respecto al tipo de turismo, 
según el estudio se consolida el 
turismo MICE o de negocios, siendo 
el 51% del total de estancias en 
hoteles. Aún así, el informe apunta 
a que el motivo vacacional continúa 
creciendo entre los motivos de 
estancia en la comarca haciendo que 
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AGENDA

Dc

Ds

Dj

VII Fira de matemàtiques 
i ciències de Begues

20
Dv

Passeig de l´Església
Organiza l´Institut de Begues 
i l´Escola Sant Cristòfor

20-05-2016

11:30 am 

26è Festival Internacional 
de Titelles

Diferents espais de la ciutat
Gavà

14 i 15-05-2016

 11:30 am - 20:00 pm

14-15

7è Concurs de Petanca

L´Escorxador
Av. de Sitges, 12
www.begues.cat

22-05-2016

10:00 am

Dg

17-05-2016

19:00pm-20.30pm

Billy Elliot, el musical

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

22-05-2016

12:00 am - 13:00 pm

Taller minimúsics

Biblioteca La Ginesta
Infants de 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia

28-05-2016

11:00 am

28

Documental Syria seft 
portrait

19-05-2016

19:00 pm - 22:00 pm

19

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

XII Recital de poesia 
infantil

Biblioteca Marian Colomé 

A partir de 2 anys

Cal inscripció prèvia

25-05-2016

18:00 pm

25

Cursa solidària per 
l´entorn rural de Begues

Sortida al carrer Mossen 
Cinto Verdaguer (Escola 
Sant Cristòfor)

29-05-2016

10:00 am

29
Dg

Caminada contra el 
càncer 

Passeig Marítim entre 
Av. Rep. Argentina i Pl. 
Palmeres

29-05-2016

10:00 am - 14:00 pm 

29
Dg

Proyecció del 
documental Temps 
d´Ecoute

Biblioteca Josep Soler Vidal

Gavà

31-05-2016

18:00 pm 20:30 om

31
Dm

Cinema Metropol
Rbla. Marisol, 19
Castelldefels

Biblioteca RFJ: Sala Marga-
rita Xirgu 
C. Bisbe d’Urquinaona, 
19-21

Dg

Dm

Sant Ponç: Fira de 
producte natural i 
artesanal

Calles de la ciudad
Castelldefels

28 i 29-05-2016

10:00 am - 21:00 pm

28-29
Taller cata “Cafès 
especialitat”

BEGUES

Dg

Exposició fotogràfica: 
Singularitats.

Ateneu d’Entitats Pablo Picasso
Pb. de Sant Joan Ramon, 2

2-31/05-2016

10.00am a 20:00 pm

20 22
Sortida de camp 
d’identificació d’ocells 
nocturns

Reserva natural Remolar - Filipi-
nes i voltants
www.viladecans.cat

28-05-2016

20:00 pm - 1.00 pm

28
 DsDv

22

20

2-31

22

17

L´hora del conte en 
anglès amb “Pictures, 
rythm and rhymes“

Biblioteca de Viladecans
Avd. Josep Tarradellas, 16
Viladecans

20-05-2016

18:00 pm 

Dia Mundial del 
Boidiversitat - Espai Natural 
de Remolar-Filipines

Reserva natural Remolar - 
Filipines
www.viladecans.cat

22-05-2016

10:45 am
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“El Canal Olímpic es el primer destino turístico familiar del Baix 
Llobregat y el quinto más visitado de la provincia de Barcelona”
Director General del Canal Olímpic de Catalunya, Vicepresidente de ADECAF (Patronal Catalana de empresarios del Fitness), dos galardones 
de honor de la Asociación Europea de Doctores y Doctores Honoris Causa, un galardón de honor del GIESP (Grupo de Investigación Científica 
Internacional) y una Medalla de Oro a la Orden del Mérito Profesional por ESERP Business School entre otros menciones. 

1 ¿Cuál ha sido tu motivación principal 
para enfocar tu vida profesional al 
sector del deporte?
El mundo del deporte es apasionante. 
Desde los 4 años empecé jugando a 
baloncesto y hasta día de hoy mi vida 
ha ido siempre de manera directa o 
indirecta, ligada al deporte. Tengo 
el privilegio de trabajar en el sector 
deportivo y además rodeado de 
grandes profesionales.

2 ¿Cuál ha sido la evolución del Canal 
Olimpic desde su construcción, en lo 
referente a su uso?
El Canal Olímpic de Catalunya se ha 
consolidado desde su construcción 
como una instalación multidisciplinar, 
en la que se pueden realizar actividades 
como el piragüismo, remo, pádel, cable 
ski, handbike, pádel surf, pitch & putt, 
bicicletas, patines en línea, tiro con arco, 
esquí náutico, ir al gimnasio…

3 ¿Qué objetivos tienes a corto y largo 
plazo para el canal? ¿Qué crees que se 

puede hacer para mejorar y optimizar 
el uso de las instalaciones?
A corto plazo tenemos el verano, que 
es cuando más apetece disfrutar de 
los deportes de agua, todo y que la 
instalación no para ni un solo día al año. 

Los campeonatos de Catalunya 
de modalidades como el Remo, 
Piragüismo, Motonáutica, Wake, etc… No 
nos podemos olvidar del Olimpic Cable 
Park, una instalación única en todo 
el Estado para realizar wake board e 
incluso pasar un día con toda la familia.
El próximo año, la instalación será la 
sede de las pruebas de piragüismo y 
remo de Tarragona 2017 Juegos del 
Mediterráneo, y estamos trabajando 
para poder albergar algún otro 
campeonato de nivel internacional.

Para mejorar/optimizar el uso de 
la instalación nos regimos por unas 
directrices marcadas desde la 
Secretaria General de l’Esport, y son las 
de acercar y facilitar la actividad física y 
el deporte a las personas.

4 ¿Qué nivel de conocimiento crees 
que tienen las poblaciones cercanas, y 
no tan cercanas, sobre las actividades 
de deporte y ocio que se ofrecen en el 
Canal?
Muchísíma gente sabe qué es y dónde 
está el Canal Olimpic de Catalunya, pero 
es importante saber que la instalación 
está destinada a que cualquier persona, 
independientemente de su edad y 
forma física pueda realizar actividades. 
Recientemente la instalación ha vuelto 
a ser premiada con el SICTED (Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destino) 
por el Ministerio de Turismo, ya que 
además es el primer destino turístico/
familiar del Baix Llobregat y el quinto 
destino más visitado de la provincia de 
Barcelona.

5 No falta demasiado ya para las 
vacaciones de los peques, ¿por qué 
el Canal es una buena opción para 
elegirlo como casal de verano?
Este verano volvemos a tener una de 
las ofertas de casal más importantes Arseni Da Palma i Gomez

de Catalunya con más de 20 casales 
diferentes, con una media de 1.000 
niños diarios. En el Canal Olímpic de 
Catalunya, los niños disponen de 
campos de fútbol, piscina, bicicletas, la 
lámina de agua, manualidades, inglés, 
etc.. y todo en un entorno seguro y con 
profesionales acreditados.

Además volvemos a tener Mar 
Aventura, que son unos inflables dentro 
del agua de los que disfrutan tanto los 
más pequeños como los más grandes. 



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

COMBATE EL CALOR CON BAUHAUS

El mes de mayo trae los primeros días calurosos de la temporada y eso nos 
recuerda que el verano está cerca. Por eso es momento de adelantarnos a 
las altas temperaturas y acondicionar nuestro hogar para seguir disfrutando 
de él a pesar de que el termómetro no pare de subir.  

En BAUHAUS encontrarás todo lo necesario: ventiladores, climatizadores, 
aires acondicionados portátiles, splits… sólo tienes que enchufarlo y 
refrescarte o contratar nuestro servicio de instalaciones y montaje y no 
preocuparte por nada. Seguro que entre nuestra amplia gama de marcas de 
aires acondicionados, encuentras el que mejor se adapta a tus necesidades, 
y lo más importante, te ofrecemos 5 años de garantía para que disfrutes 
tranquilamente de tu aire. 

AIRE FRESCO SIN INSTALACIÓN
Si por el contrario no quieres 
hacer obras en casa y necesitas 
con urgencia  un ventilador, 
tienes varias opciones según la 
estancia o la intensidad de aire 
que necesites. 

Un ventilador de sobremesa, 
de suelo, de pared o de pie 
te aliviará del calor sofocante. 
Los tienes con temporizador 
para olvidarte de apagarlo 
durante la noche, con mando 
para controlarlo sin levantarte 
del sofá o auto oscilante para 
que el aire fresco llegue a toda 
la estancia. Si quieres algo fijo, 
un ventilador de techo además 
de darte el aire que necesitas, 
ilumina la habitación.  Otra opción 
es un climatizador evaporativo 
portátil con el que conseguirás 
de manera rápida aire frío para 
refrigerar el ambiente. 

ELIGE TU AMBIENTE IDEAL 
Otra opción es optar por un purificador, deshumificador o humificador, 
que te permitirán, dependiendo del ambiente de tu casa y de tu 
ciudad, adecuar el ambiente para que se lo más refrescante posible.

 Este año no tienes excusa, sino quieres sufrir el calor ven a 

BAUHAUS… ¡Hazlo!




