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GAVÀ

Campaña para 
promocionar las 
compras navideñas en 
el comercio local

VILADECANS

Gavà calienta motores 
para la Navidad con 
las fiestas de Sant 
Nicasi, del 13 al 15 de 
diciembre

Navidades sostenibles 
en la ciudad con la 
campaña ‘Dona-li festa 
al plàstic’

CASTELLDEFELS

El espíritu navideño 
invade las calles del 
municipio

BEGUES
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Buscando una cura para la 
enfermedad de Dent
R. Asdent

como ha crecido la asociación. 
En su lucha por la investigación 
de la enfermedad Eva viaja por 
medio mundo: Argentina, Ecuador, 
Japón, contactando y conociendo 
diferentes casos de Dent, con el fin 
de poder tener toda la información 
posible para compartir con los dos 
equipos que trabajan actualmente 
en la investigación del Dent.

Si queréis conocer más sobre 
Nacho, Eva y la asociación 
Asdent, podéis entrar en su web 
www.asdent.es, donde también 
encontraréis diferentes formas de 
colaborar.

La enfermedad de Dent es una 
enfermedad genética reconocida 
como minoritaria, de hecho está 
clasificada como ‘extremadamente 
rara’. Es una dolencia genética 
provocada por una mutación en 
el cromosoma X que afecta en las 
funciones habituales de los riñones. 
Éstos dejan de hacer gran parte de 
su trabajo, y desencadena que el 
organismo no asimile elementos 
básicos para la vida como el potasio, 
el magnesio, las proteínas, las 
vitaminas, el calcio, etc.

Eva Giménez y David Muñoz 
fundaron la asociación Asdent 
en 2012, debido a la necesidad e 
inquietud de conocer más sobre esta 
enfermedad, a partir del diagnóstico 
a su hijo Nacho, que ya empezó a 
presentar complicaciones durante 
el embarazo, parto y posterior 
desarrollo. La asociación, que 
cuenta con más de 600 socios, se ha 
convertido en un punto de referencia 
para las familias de enfermos de 
Dent de otras partes del mundo que 
buscan desesperadas información 
por internet.

La principal misión de Asdent es 
recaudar fondos de forma privada 
para realizar una investigación, 
conjuntamente con el Instituto 
de Investigación del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona y el Hospital 
La Candelaria de Tenerife, y conseguir 
un tratamiento para la enfermedad. 
También se propone el objetivo de 
difundir el conocimiento de esta 
enfermedad tan poco conocida, 
tanto a nivel de la población general 
como entre el propio cuerpo médico 
profesional. Además, también tiene 
la importante misión de hacer una 
red de apoyo con otros pacientes. 

Tapones solidarios
La campaña de tapones solidarios 
para Nacho fue una de las primeras 
iniciativas de la asociación, 
manteniéndose fija como método 
de recaudación de fondos y 
consiguiendo, después de 4 años, 
recoger casi 500 toneladas de 
tapones entre los diferentes puntos 
de recogida que hay por toda España.

El reto de Eva
Eva, la mamá de Nacho, también 
da visibilidad a la enfermedad 
participando en las carreras 
ciclistas más exigentes, como la 
Titan Desert, donde ha participado 
en dos ediciones, finalizando la 
carrera en ambas ocasiones. De 
hecho, entre 2013 y 2014 se grabó 
el documental ‘El reto de Eva’, que 
mostró la lucha incansable de Eva y 
la asociación Asdent. 

Además, este año 2019 se ha 
estrenado el segundo documental 
de la asociación ‘Más allá del 
reto de Eva’, en el que se muestra 
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Gavà y Viladecans buscarán el talento emprendedor 
con la quinta edición del Talent a les Aules

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez 
y el alcalde de Viladecans, Carles 
Ruiz,  presentaron el pasado 29 de 
noviembre la quinta edición de Talent 
en les Aules, un proyecto de promoción 
de la cultura emprendedora que tiene 
como objetivo sacar a relucir el talento 

R. Komunica-Press

de los jóvenes estudiantes y propiciar 
su espíritu emprendedor. El programa, 
impulsado  por los ayuntamientos de 
ambos municipios y organizado por 
Talent Factory, cuenta con el patrocinio 
de empresas como Lipotrue, Roca 
Sanitarios, Lunallar, Mesoestetic, 

Barnasud, AirVal, Lipotec, Kawai, 
Yaskawa o Gené Karting, -entre otros- 
y está dirigido a todos los alumnos 
de 4º de la ESO, bachillerato y ciclos 
formativos de Gavà y Viladecans.

Al acto de presentación, celebrado 
en Atrium Viladecans , asistieron más 
de 1.700 jóvenes de 17 centros de 
secundaria que fueron animados por 
los ediles a esforzarse y trabajar en 
aquellos ámbitos que más les gusten 
y les motiven.  La gala inaugural 
del Talent a les Aules 2020 contó 
con varios invitados especiales, 
empezando por el emprendedor 
viladecanense, comunicador y 
mentalista Jordi Nexus, quien hizo de 
conductor de la gala y realizó algunas 
dinámicas para motivar a los jóvenes. 
También participó Muriel Bourgoise, 
CEO de Micuento.com, que explicó a 
modo de cuento la historia de Talent 
a les aules y su funcionamiento. Por 
último, Álex Huertas, fundador y CEO 
de HAWKERS, quiso compartir con los 
asistentes su experiencia como joven 

Más de 1.700 jóvenes de 17 centros educativos estan convocados a participar en la nueva edición del 
proyecto que promueve la cultura emprendedora

emprendedor (ha sido nombrado 
en la lista FORBES Europa de los 
emprendedores europeos menores 
de treinta años más destacados y con 
más proyección).

Mecánica del concurso
A partir de ahora, los jóvenes que 
deseen participar en esta nueva 
edición de Talent a les aules, deberán 
formar grupos de dos miembros y 
presentar una idea inicial de negocio 
innovadora, creativa y viable. Tienen 
tiempo hasta el 15 de enero.  Los 24 
mejores proyectos pasarán por un 
proceso de mentoring con empresarios 
y empresarias locales para desarrollar 
la idea y hacer el plan de empresa. 
Finalmente, se designarán 12 finalistas 
que competirán para ganar el premio 
final: un viaje a Silicon Valley con un 
programa de visitas a las empresas 
más representativas de sectores 
innovadores. El segundo premio 
será un viaje a Bruselas y el tercero, 
un día de visitas por el ecosistema 
empresarial y emprendedor de Bcn.
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L’encesa de les llums va donar el tret de sortida de 
les diverses activitats nadalenques que es faran al 
municipi aquestes festes

L’ambient nadalenc envaeix 
els carrers de Begues

Dijous 5 de desembre es van 
encendre els llums de Nadal de 
Begues, en un acte davant Cal 
Pere Vell a càrrec dels infants del 
municipi. Grans i petits, a més, van 
poder plasmar els seus desitjos per 
a aquestes festes en uns targetons 
penjats a l’Arbre dels bons propòsits, 
instal·lat al mateix passeig de 
l’Església.

L’encesa de les llums va ser el tret de 
sortida de les diverses activitats que 
s’organitzen per Nadal, Cap d’Any i 
Reis. Enguany es consolida la Fira de 
Nadal (14 de desembre), i no falten 
a la cita tradicions clàssiques com 
la Festa de Nadal de la Gent Gran 
(16 de desembre), el Caga Tió (22 

de desembre) i la Missa del gall (24 
de desembre). El 31 de desembre, a 
Begues, arribarà l’Home dels Nassos 
i el pavelló Jaume Viñas Pi acollirà 
un cop més la festa de Cap d’Any. A 
més, l’1 de gener hi haurà la recollida 
de cartes per als Reis Mags, els quals 
arribaran la nit del 5 de gener amb la 
tradicional Cavalcada.

Nadal sostenible
Enguany, els carrers de Begues 
estaran il·luminats per 64 punts de 
llums de Nadal, tot ells formats amb 
tecnologia LED. D’aquesta manera 
es fa compatible la voluntat de fer 
lluir l’ambient nadalenc al poble, 
amb un consum reduït d’energia i 
amb menor impacte ambiental.

EReportaje

MÁS QUE UN AGENTE INMOBILIARIO

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

Buenos días desde Gavà. Es 3 de 
diciembre y son las 10:05, hoy voy 
a compartir la respuesta a algo que 
muchas veces me preguntan: ¿Pe-
dro, tú a qué te dedicas? Ahí va mi 
respuesta que hoy comparto con 
tod@s los que me estáis leyendo:

“¿Sabes cómo se siente alguien que 
quiere vender su casa y le estafan? 
Imagino que sabes a qué me refiero. 
A lo que me dedico es a acompañar 
a quien quiere vender su casa hasta 
el día de notaría y más allá, hablán-
dole con la misma honestidad que 
si fuera un familiar a cada paso que 
da”.

¿Crees que durante un proceso tan 
complicado como hacer una com-
pra-venta no te surgirá ningún pro-
blema? Aquí parafraseando a Robin 
Sharma en su libro - me apasiona la 
lectura- el club de las 5 de la maña-
na, el cual te recomiendo, que dice: 

“Todos los cambios son duros al 
principio, desordenados a la mitad y 
preciosos al final.” 

Pues bien, en ese desorden pue-
des creerme que es bueno, seguro 
y tranquilo tener personas que ten-
gan respuestas a tus preguntas.

En vez de hablar con el vecino para 
ver si te compra la casa directamen-
te, cosa que intentará hacer al precio 
amig@, es decir con un descuento, 
ven a hablar con profesionales que 
te realizarán una tasación y si ese 
vecino quiere comprarlo que así te 
pague lo que realmente vale. Si vie-
nes a nuestras oficinas en nosotr@s 
encontrarás a esas personas que 

trabajarán las 8 horas del día para ti, 
ayudándote con la documentación 
necesaria- que no es poca- que irás 
necesitando hasta que llegues al úl-
timo día de la escritura, en definitiva: 
nos dedicamos a simplificar tu vida.

Soy una persona apasionada por dar 
un servicio eficaz al máximo número 
de personas posibles. Llevo desde 
que me hice mayor de edad dedi-
cándome al sector inmobiliario por 
lo que como imaginarás me las he 
encontrado de todos los colores, 
precisamente por eso me rodeo de 
un equipo de personas preparados 
para servirte. 

Me dicen muy habitualmente: “Pe-
dro te veo en todas partes”. Así es, 
me paso todo el día pensando en 
cómo conocerte y que vengas a 
verme. Hay una diferencia entre 
marketing y publicidad. La prime-
ra es un conjunto de acciones para 
para llegar a ti y la segunda es un 
anuncio esperando con pasividad. 
Si es así que me ves por todas par-
tes puedes imaginarte lo que haré 
para hacer que tu compra-venta 
llegué sobre ruedas hasta el pitido 
final. 

Aquí va mi promesa: Seré honesto 
contigo de principio a fin, encontran-
do solución a todos tus problemas y 
poniendo a tu disposición a más de 
15 personas trabajando por y para ti. 

¿Estás pensando en vender tu casa? 
¿Hablamos? Te dejo mi WhattsApp 
607.415.223 o ven a verme a Passeig 
Joan Maragall 20, Gavà. 

Estaré encantado de conocerte. :)
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Promoció del comerç 
local durant les dates 
nadalenques

R. Komunica-Press

En marxa a Castelldefels un extens 
programa d’activitats pensades per 
potenciar l’ambient nadalenc a la 
ciutat alhora que es promociona el 
comerç local durant aquestes dates. 
L’organitzen l’Ajuntament i el Gremi 
de Comerç de Castelldefels, amb el 
lema “Fes Nadal al Comerç de Cas-
telldefels”. 

La campanya es va presentar el 25 
de novembre passat, en un acte que 
va comptar amb les intervencions de 
l’alcaldessa de Castelldefels, Maria 
Miranda, la regidora de Comerç, Ana 
Quesada, i la presidenta del Gremi de 
Comerç, Mari Cruz Duran.

El programa d’actes de la campanya 
va arrencar el 29 de novembre, amb 
la tradicional encesa dels llums de 
Nadal la plaça de l’Església.

Video-mapping
La llum nadalenca il·lumina ja els 
principals carrers comercials de la 
ciutat. Aquest any són més de 200 
el nombre motius, és a dir, de punts 
amb llum nadalenca. La il·luminació 
de la ciutat es fa de la manera més 
ecològica, ja que utilitza llums de led, 
per tenir en compte la sostenibilitat i 
el medi ambient. Els motius suposen 
a més un element de recolzament i 
dinamització comercial per als esta-
bliments de la ciutat.

L’acte d’encesa oficial dels llums de 
Nadal, enguany amb la novetat d’una 
projecció de video-mapping a la 
façana de l’Ajuntament, va oferir tam-
be activitats d’animació infantil i una 
xocolatada popular.

Pessebre de Playmobil
Des d’un vessant més lúdic, però 
també amb ingredient cultural, 
l’Ajuntament de Castelldefels exposa 
per sisè any consecutiu l’espectacular 
pessebre per a aquestes festes na-
dalenques al vestíbul del l’edifici his-
tòric. El muntatge compta aquest any 
amb noves figures i innovacions.

Es tracta d’un diorama format per 
unes més de 1.000 d’aquestes figu-
res —conegudes popularment com 
a clicks—, que composen un pesse-
bre de 8 metres quadrats, dissenyat 
i muntat pel col·leccionista de Cas-
telldefels, Marco Carvutto, que porta 
més de nou anys muntant pessebres 
a Castelldefels.

Sota el lema ‘Fes Nadal al Comerç de Castelldefels’ 
s’emmarca un nodrit programa d’activitats pensades 
per a incentivar les compres a la ciutat

E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

SPA MÓN ESTÉTIC LES DESEA “FELIZ AÑO NUEVO” 
CUMPLIMOS 19 AÑOS A TU LADO!!

Todos empezamos el año con nue-
vos propósitos, el día a día va ha-
ciendo que se cumplan, en lo que 
respecta a la salud y bienestar  te-
nemos que lograr ser constantes, 
no hay tregua posible.

La rutina, el estrés, el ritmo que lle-
vamos, etc., son los culpables de 
que, en ocasiones, no podamos de-
dicar el suficiente tiempo a nuestra 
imagen y cuidado personal. No obs-
tante, es importante que nos orga-
nicemos y consigamos sacar un rato 
para relajarnos y disfrutar mientras 
nos miman y, si además, consegui-
mos sacar más partido a nuestra 
belleza natural o retocar esos pe-
queños defectos que nos molestan, 
mejor que mejor.

Ojos que miran desde la experien-
cia, pero sin patas de gallo. Bocas 
que han soplado muchas tartas de 
cumpleaños diferentes, pero que 
no muestran arrugas a su alrededor. 
Y rostros maduros, pero que lucen 
un aspecto joven. ¿Es posible? Bue-
no, quizás no sea factible imaginar-
nos como Dorian Gray, inmunes al 
envejecimiento, pero no cabe duda 
de que los avances en estética han 
hecho cada vez más asequible el 
sueño de paralizar algunas de las 
señales del paso del tiempo. 

¿Cómo saber qué tratamientos va-

len la pena y para qué?
En SPA MÓN ESTÈTIC nuestro equi-
po que asesoran adecuadamente y 
ofrecen un servicio personalizado 
con un protocolo de tratamiento en 
cabina y casa, trabajando conjunta-
mente, obtienen el mejor resultado.

Podrás encontrar diferentes téc-
nicas realizadas adecuadamen-
te: TRATAMIENTOS CORPORALES 
REDUCTORES – REAFIRMANTES- 
POST PARTO, FACIALES ANTIAGGE 
– MANCHAS – FIRMEZA, CIRCUI-
TOS SPA , QUIROMASAJE, DRENA-
JE LINFÁTICO, FOTODEPILACIÓN, 
ALTA COSMÉTICA, etc...  con la 
profesionalidad y el buen servicio 
ofrecidos en todos nuestros trata-
mientos.

Nuestras instalaciones, aparatolo-
gía de última generación y cosmé-
tica avanzada, mejoran de forma 
notable cada día un  servicio que 
realizamos de forma  individual a 
todas las personas que confían en 
nuestra experiencia y profesionali-
dad.

Te invitamos a visitarnos: 
SPA MÓN ESTÉTIC 
C/ GENERALITAT 10-14, GAVÀ
TEL. 93-662.24.69
www.spamonesteticgava.com

Belleza
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Gavà escalfa motors de 
cara al Nadal amb les 
Festes de Sant Nicasi

R. Komunica-Press

El proper 12 de desembre es dóna 
el tret de sortida a les festes nada-
lenques a Gavà, amb una nova edi-
ció de la Festa de Sant Nicasi. Com 
sempre, comptarà amb una progra-
mació variada i per a tots els gustos. 
Com és tradicional les propostes, 
elaborades per l’Ajuntament, comp-
ten amb la col·laboració i participa-
ció de les entitats locals. Al progra-
ma trobem concerts,  exposicions,  
ballet,  cultura  popular,  cercavi-
les,  animació, activitats solidàries 
i actes nadalencs. Com a novetat 
d’enguany, s’instal·la un gran arbre 
de Nadal situat  a  la  plaça  de  Jo-
sep  Tarradellas, on la ciutadania 
podrà escriure i penjar el seu desig 
nadalenc. 

Entre les múltples activitats de les 
festes de Sant Nicasi són el ja tra-
dicional Mercat de Sant Nicasi a la 
Rambla, que es farà els dies 14 i 15 
de desembre. A banda dels estands 
de comerç local i d’artesania, també 
es podrà gaudir d’animació i activi-
tats per a tota la família.

Tampoc podeu oblidar la Cercavila 
Xerinolis (dia 14), quan les entitats 
de cultura popular i tradicional es 
vestiran de gala per animar la Festa 

de Sant Nicasi: balls i danses, gralles 
i timbals, gegants i bèsties, correfoc 
infantil i un final de festa al parc de 
la Torre Lluc.

Cal destacar també la tradicional 
missa amb la benedicció i repar-
timent de panets de Sant Nicasi, 
la trobada de puntaires, el concert 
de Sant Nicasi de l’Escola de Mú-
sica Alba Massana, o les jornades 
de portes obertes al Refugi antiaeri 
de la Rambla i al Parc Arqueològic 
Mines de Gavà, entre altres de les 
moltes propostes que podrem tro-
bar durant les festes de Sant Nicasi.

Nadal i Reis
Un cop finalitzat Sant Nicasi, la ciu-
tat ja s’endinsarà del tot en el Nadal. 
De l’agenda nadalenca podem res-
saltar el Caga Tió del Parc de la To-
rre Lluc, la cantada popular de na-
dales a la plaça Major, la 10a edició 
dels Pastorets Dansen, la sortida de 
l’Home dels Nassos a acomiadar 
l’any o el concert de Cap d’Any de la 
Coral Sellarès, entre d’altres. Tam-
bé, com no, el campament dels car-
ters reials al parc de la Torre Lluc, 
que s’instal·larà del 2 al 4 de gener, 
i la Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient.

La  ciutat es bolca en les festes de Sant Nicasi, 
Nadal i Reis amb un programa que, de la mà de 
les entitats, inclou activitats  per  a  tothom

R. Agrupació Restauradors Gavà

Sopar solidari amb la 
Marató de Tv3

El proper 15 de desembre l’Agrupació 
de Restauradors de Gavà impulsarà 
una nova activitat per a la ciutat de 
Gavà. Aquest cop, participarà en una 
de les accions solidaries amb més 
història del territori català, La Marató 
de TV3. És per això que el mateix diu-
menge en el que s’emet el programa, 
al Restaurant Les Marines acollirà un 
sopar gastronòmic amb l’objectiu de 
recaptar diners i així col•laborar amb 
la causa que aquest any posa de re-
lleu les enfermetats minoritàries. 

La nit estarà conduïda pel genial hu-
morista Cesc Casanova que, com fa 
al programa setmanal de TV3 Polo-
nia, es ficarà a la pell de la tertuliana 
i escriptora Pilar Rahola. Finalment, la 
nit conclourà amb el concert del grup 
Please en Unplugged (tribut a U2 en 
acústic).
 
El menú ideat per part de l’ARG, pro-
gramat per l’especial esdeveniment, 
està marcat pel producte de proximi-
tat o KM0, ja que una de les intencions 
de l’acte -a part de recaptar fons per 
aquesta edició de La Marató 2019- es 
la de donar a conèixer les propostes 
culinàries dels restauradors de Gavà. 
A més també pretén destacar la fun-
ció que desenvolupa el Parc Agrari 
del Baix Llobregat, així com els pro-
ductes de productors i elaboradors 
locals.

Les persones interessades en assistir 
al sopar han de confirmar l’assistència 
i el nombre de persones a e-mail       
agrupaciorestauradorsgava@gmail.
com.

R. Aj. Gavà

Comprar estas navidades 
en el Mercat del Centre 
tiene premio

El Mercat del Centre de Gavà sortea 
durante este mes de diciembre 9 lo-
tes de Navidad. Cada parada sortea-
rá un de estos lotes entre todos sus 
clientes. Con cada compra se podrá 
depositar una participación en cada 
urna de la que dispondrán todas las 
paradas. 

Las participaciones se empezarán a 
dar con las compras del próximo lu-
nes, 9 de diciembre, y cada compra 
tendrá opción de entrar en el sorteo 
hasta la mañana del 24. Ese día, a 
las 14h, se hará el sorteo de lotes de 
Navidad, compuesto por un jamón y 
varias botellas de vino.
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Fa uns mesos, Viladecans es va pro-
clamar ciutat lliure de plàstics i es va 
comprometre a reduir dràsticament 
el seu consum. De cara a les festes 
nadalenques, s’engega la iniciati-
va “Aquest Nadal, donem-li festa 
al plàstic”. En les activitats organit-
zades per l’Ajuntament i el teixit co-
mercial es fan diferents accions per 
reduir els plàstics, però tothom hi pot 
posar el seu granet de sorra per re-
duir l’impacte dels plàstics.

Entre les diferents accions, el tra-
dicional concurs d’aparadors girarà 
entorn a la reducció dels plàstics i els 
caramels de la cavalcada d’enguany 
tindran embolcall de paper ecològic. 
La cursa de Pares Noel també donarà 
valor especial a les disfresses que es 
realitzin sense fer servir plàstics o re-
ciclant materials de plàstic utilitzats 
abans. A més, tampoc es facilitaran 
ampolles d’aigua d’un sol ús al final 
de la cursa.

R. Komunica-Press

Premiada la campaña 
‘Viladecans Art al Comerç’

El Ayuntamiento de Viladecans ha ga-
nado la 19ª edición del Premi Nacional 
del Comerç, en el apartado de Gestión 
Pública, por el proyecto “Viladecans 
Art al Comerç”. La Generalitat ha valo-
rado el apoyo de la administración lo-
cal al tejido comercial y su implicación 
“en el desarrollo de proyectos que im-
pulsen el modelo catalán de comer-
cio y servicios, urbano, de proximidad 
y con equilibrio de formatos”.

Galería de arte urbana
Viladecans Art al Comerç fue una 
campaña desarrollada durante más 
de dos meses (desde el 21 de sep-
tiembre hasta el 30 de noviembre 
de 2018) en diferentes comercios 
y espacios de la ciudad, los centros 
comerciales Vilamarina y Viladecans 
The Style Outlets, así como la Sala 
de Exposiciones de la Torre del Baró 
y el Museo de Viladecans. Estos es-
pacios configuraron una galería de 
arte urbana, con más de 50 obras de 
una treintena de artistas contempo-
ráneos.

La campaña, según explica el ayun-
tamiento en un comunicado, se de-
sarrolló con un doble objetivo: por un 
lado, respondía a la tradición vilade-
canense de llevar la cultura a la calle, 
como ha hecho el Festival de Teatre 
Al Carrer ya hace 30 años y, por otro 
lado, quería dinamizar el comercio de 
Viladecans, con la creación de una 
galería de arte urbana donde los ejes 
comerciales son los continentes y es-
caparates de obras de artistas.

Per un Nadal lliure de 
plàstics
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“Los cuentos, la literatura, son la base del 
aprendizaje de cualquier ser humano”

Muriel Bourgoise - CEO de Micuento.com

Muriel es una joven emprendedora, CEO y cofundadora de MiCuento.com, una startup que ilusiona a los niños con la 
lectura convirtiéndolos en los protagonistas de sus historias favoritas

1-¿De dónde viene esa pasión por la 
literatura y por contar cuentos?
De niña me fascinaban las historias. 
Eran mundos maravillosos donde 
todo lo que quisiera podía ser posible. 
Con los cuentos aprendí a ser valiente 
y sensible y a no dejar que ningún 
obstáculo se antepusiera ante mí y mis 
sueños.  

2- ¿Cómo decidiste hacer de esa 
pasión tu profesión y emprender tu 
propio negocio?
De forma natural fui sintiendo siempre 
la necesidad de mejorar nuestro 
mundo, de hacer de él un lugar más 
igualitario y bonito para todos y todas 
nosotras, entonces empecé a ver que la 
educación era fundamental para poder 
hacer ese cambio: nuestra infancia y lo 
que aprendemos a lo largo de nuestra 
vida nos da las herramientas de lo que 
seremos en el futuro. Y los cuentos, la 
lectura, son la base del aprendizaje 
de cualquier ser humano, tanto por el 

desarrollo de la comprensión lectora 
como por la ayuda que representan 
para atravesar las dificultades en 
la vida. Y así me fui dedicando a la 
educación, desarrollando proyectos 
educativos para hacer con niños y niñas, 
y a su vez en narradora oral o contadora 
de cuentos. Gracias a mi experiencia 
como narradora oral descubrí la magia 
que representaba hacer que los niños 
y niñas se adentraran en esos mundos 
fascinantes que son los cuentos. Y así 
surgió micuento.com una plataforma 
online donde los niños y niñas pueden 
ser los protagonistas de sus historias 
favoritas.

3-  La estrella de Micuento.com es 
sin duda el“Principito”. ¿Por qué 
escogisteis este título?
El Principito es una belleza literaria 
que representa muchos de los valores 
con los que nos sentimos muy afines 
en MiCuento: Recordar que fuimos 
niños y niñas alguna vez y defender la 

infancia como una etapa muy especial 
de la vida, cuidarnos los unos a los 
otros como El Principito con la rosa, la 
conciencia medioambiental de cuidar 
nuestro planeta como el Principito lo 
hace con el Baobab, darle importancia 
a la amistad como le enseña el zorro al 
Principito, ver con el corazón para ver lo 
esencial y no quedarse en lo superficial 
etc…

4-  ¿Es difícil fomentar la lectura infantil 
en una era tan tecnológica?
Sin duda la era digital en la que estamos 
inmersos implica que la lectura infantil 
compite con plataformas como 
youtube, videojuegos y apps; pero a su 
vez, gracias a la tecnología en MiCuento 
podemos hacer que personalices tu 
libro online en micuento.com  y al cabo 
de unos días el niño o niña protagonista 
reciba en tapa dura una increíble 
aventura donde salva a un dragón de 
las estrellas o vuela hasta el planeta 
del Principito. Eso solo se puede hacer 

gracias a la tecnología.

5- Tú emprendiste muy joven. Da un 
consejo a jóvenes que estén pensando 
en hacerlo…
El mundo os necesita, hay realmente 
muchísima cosas por hacer. Buscad 
el problema con el que os sintáis más 
sensibilizados y soñad con solucionarlo. 
No paréis hasta conseguirlo: el 50% del 
camino es ser perseverante con lo que 
queréis conseguir.




