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GAVÀ

Piratas, comercio y 
tradición en una nueva 
edición de las Festes del 
Mar de Castelldefels

VILADECANS

Presentadas las 
conclusiones del 
proceso participativo 
para remodelar y 
dar nuevos usos al 
edificio de la Unió de 
Cooperadors

La ciudad revoluciona el 
modelo energético con 
el innovador proyecto 
Vilawatt

CASTELLDEFELS

Todo preparado para 
disfrutar de la Festa 
Major d’Estiu con 
propuestas para todos 
los públicos

BEGUES
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El Món que ve / El Mundo que viene
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CAT Cada vegada és més freqüent 
trobar als informatius notícies que 
parlen de la robòtica o de la realitat 
virtual. Són conceptes fa res descone-
guts però que ja formen part del nos-
tre ideari. Durant les últimes setma-
nes s’han publicat nombrosos estudis 
que posen de manifest que la famosa 
quarta revolució industrial protagonit-
zada per la tecnologia està agafant 
força. La digitalització de gran part de 
les coses que fem cada  cop és més 
present a les nostres vides. 

Fa uns anys ningú hauria pogut imagi-
nar que compartir cotxe amb desco-
neguts fos el més normal del món, o 
que la reutilització i la venda de pro-
ductes de segona mà tingués tant 
d’èxit en una societat cada vegada 
més obsessionada amb el consumis-
me. Gràcies a l’aparició d’innovadores 
aplicacions mòbil tot això ja forma 
part d’una realitat que hem norma-
litzat en tant sols pocs anys. La fa-
mosa economia col·laborativa és una 
tendència en creixement i que ja s’ha 
instal·lat en les societats europees. 
Un model de consum alternatiu que 
bàsicament es caracteritza per apro-
fitar els recursos que tenim al nostre 
entorn i socialitzar-los, compartint-los 
amb d’altres persones amb una ma-
teixa necessitat. Ser capaços de subs-
tituir l’ego per l’eco, de compartir més 
i posseir menys. En resum, d’analitzar 
al nostre voltant quins són aquells 
recursos, habilitats, eines, temps,... 
que tenim desaprofitat i com a través 
d’eines tecnològiques podem arribar 
a fer reviure.

Davant d’aquest moviment tant les 
administracions com els sectors im-
plicats ja demanen legislacions que 
ordenin i facin més justa aquesta nova 
tendència de mercat. Com en totes les 
transicions i moviments de canvi sor-
geixen pors i buits legals que tant per 
part de les startups com per les em-
preses convencionals, es viu amb cer-
ta desorientació. Els nous temps de-
manen molt més diàleg que mai, però 
sobretot la necessitat d’humanitzar 

els serveis, els procesos i l’estructura 
d’aquests projectes. La tecnologia ha 
de servir per crear oportunitats i elimi-
nar barreres, però a la vegada hem de 
ser capaços de mai perdre els valors. 

Personalment m’apassiona quan la 
tecnologia és capaç d’actuar creant 
oportunitats, fomentar els espais de 
trobada i la lluita per la justícia social 
quan som capaços d’utilitzar-la de 
forma intel•ligent. Les xarxes socials 
i les plataformes virtuals han acon-
seguit democratitzar la comunicació 
i la informació. Avui a tan sols un tuit  
odem arribar a centenars de perso-
nes.

A part de les millores possibles en 
la qualitat de vida que poden por-
tar les tecnologies, la incorporació 
d’aquestes eines permet formar part 
d’una xarxa global cada dia més in-
terconnectada que va més enllà de 
l’àmbit local. Tecnologies que, en 
qualsevol cas, han d’obrir nous camps 
a la innovació per impulsar, així, ma-
jors eficiències de processos, estalvis 
de recursos o satisfacció de noves 
necessitats. D’aquesta manera les so-
cietats més conscients i responsables 
trobaran noves oportunitats de gene-
ració de riquesa amb esperit empre-
nedor, pels nous reptes que planteja 
el món.

CAS Cada vez es más frecuente en-
contrar en los informativos noticias 
que hablan de la robótica o de la 
realidad virtual. Son conceptos hace 
poco desconocidos pero que ya for-
man parte de nuestro ideario. Durante 
las últimas semanas se han publicado 
numerosos estudios que ponen de 
manifiesto que la famosa cuarta re-
volución industrial protagonizada por 
la tecnología está cogiendo fuerza. La 
digitalización de gran parte de las co-
sas que hacemos cada vez está más 
presente en nuestras vidas.

Hace unos años nadie se hubiera po-
dido imaginar que compartir coche 
con desconocidos fuera lo más nor-
mal del mundo, o que la reutilización 
y la venta de productos de segunda 
mano tuviera tanto éxito en una so-
ciedad cada vez más obsesionada 
con el consumismo. Gracias a la apa-
rición de innovadoras aplicaciones 
móvil, todo esto ya forma parte de 
una realidad que hemos normalizado 
en pocos años. La famosa economía 
colaborativa es una tendencia en cre-
cimiento y que ya se ha instalado en 

las sociedades europeas. Un modelo 
de consumo alternativo que básica-
mente se caracteriza por aprovechar 
los recursos que tenemos en nuestro 
entorno y socializarlos, compartiéndo-
los con otras personas con una misma 
necesidad. Ser capaces de sustituir 
el ego por el eco, de compartir más y 
poseer menos. En resumen, de ana-
lizar en nuestro alrededor cuáles son 
aquellos recursos, habilidades, he-
rramientas, tiempos,... que tenemos 
desaprovechados y cómo, a través de 
herramientas tecnológicas, podemos 
llegar a hacer revivir.

Ante este movimiento, tanto las admi-
nistraciones como los sectores impli-
cados ya piden legislaciones que or-
denen y hagan más justa esta nueva 
tendencia de mercado. Como en to-
das las transiciones y movimientos de 
cambio, surgen miedos y vacíos lega-
les que tanto por parte de las startups 
cómo por las empresas convenciona-
les, se vive con cierta desorientación. 
Los nuevos tiempos piden mucho 
más diálogo que nunca, pero sobre 
todo la necesidad de humanizar los 
servicios, los procesos y la estructura 
de estos proyectos. La tecnología tie-
ne que servir para crear oportunida-
des y eliminar barreras, pero al mismo 
tiempo, tenemos que ser capaces de 
no perder los valores.

Personalmente me apasiona cuan-
do la tecnología es capaz de actuar 
creando oportunidades, fomentando 
los espacios de encuentro y la lucha 
por la justicia social cuando somos 
capaces de utilizarla de forma inte-
ligente. Las redes sociales y las pla-
taformas virtuales han conseguido 
democratizar la comunicación y la 
información. Hoy, en tan sólo un tuit 
podemos llegar a centenares de per-
sonas.

Aparte de las posibles mejoras en la 
calidad de vida que pueden traer las 
tecnologías, la incorporación de estas 
herramientas permite formar parte de 
una red global cada día más interco-
nectada, que va más allá del ámbito 
local. Tecnologías que, en cualquier 
caso, tienen que abrir nuevos campos 
a la innovación para impulsar, así, ma-
yores eficiencias de procesos, ahorros 
de recursos o satisfacción de nuevas 
necesidades. De este modo las so-
ciedades más conscientes y respon-
sables encontrarán nuevas oportuni-
dades de generación de riqueza, con 
espíritu emprendedor a los nuevos 
retos que plantea el mundo.



Julio/Agosto 2017

www.redkomunica.com 03

ACTUALIDAD

El Festival Altaveu presenta el programa de 
l’edició més internacional de la seva història

R. Komunica-Press

El Festival Altaveu de Sant Boi ha 
desvetllat la programació de la 29ª 
edició de l’esdeveniment musical 
degà de Catalunya, enguany 
més internacional que mai i amb 
una ampliació de la programació 
complementària als concerts, 
convertint Sant Boi en epicentre de 
la música del 8 al 10 de setembre del 
2017.

L’Altaveu 2017 tindrà lloc del 8 al 10 de setembre en els tres espais habituals del Festival: la Plaça de 
l’Ajuntament, Cal Ninyo i els Jardins de l’Ateneu Santboià.

Els grups de culte The Flamin’ 
Groovies, llegenda viva del power 
pop americà, i Los Enemigos, 
referent del rock en castellà de tots 
els temps, són dos dels noms més 
destacats de l’edició d’enguany i les 
seves actuacions a l’Altaveu seran 
les úniques dates a Catalunya en les 
seves respectives gires.
 
L’Altaveu 2017, amb l’objectiu de fer 
descobrir noves propostes de qualitat 
al gran públic, compta amb un cartell 
farcit de noms internacionals actuals: 
la cantant britànica Alani Charal, 
convertida en nova diva del jazz sota 
el nom artístic Ala.ni; la californiana 
Kadhja Bonet; el duo de rock francès 
The Limiñanas; i el primer concert 
a Catalunya dels americans OMNI, 
nou grup amb regust a post-punk 
arty. No obstant això, l’escena més 
propera i interessant sempre ha estat 
ben representada a l’Altaveu. Aquest 
és l’any del duet Maria Arnal i Marcel 

Bagés, en estat de gràcia amb el seu 
recent disc “45 Cerebros y 1 Corazón”, 
i que no podien faltar al festival de 
Sant Boi. També hi haurà cabuda pel 
projecte Joana Gomila Folk Souvenir 
i el seu disc “Folk Souvenir”, un dels 
llançaments més sorprenents de l’any 
passat, en què es renova la música 
tradicional mallorquina. Alhora, 
cal mencionar la cantaora Mariola 
Membrives i la seva particular visió 
d’”Omega”, obra mestra del flamenc 
creada pel cantaor Enrique Morente 
i el grup de rock Lagartija Nick, amb 
poesies de Lorca i Leonard Cohen. 
També destaca l’espectacle musical 
“Els somnis de Raval” del premiat 
pianista Marco Mezquida, armat en 
format de trio de jazz.

 El cartell de l’Altaveu 2017 també 
compta amb l’estrena d’una 
producció local, REGIRA!, un 
espectacle elaborat a partir de 
quaranta músics, setze escriptors, 

sis creadors audiovisuals, tres 
productors musicals, un dissenyador 
i un artista plàstic, tots de Sant Boi.

Durant els tres dies que dura el 
festival, la música es converteix en 
el fil conductor d’altres activitats 
com ara el cinema, el món del llibre, 
les arts, o les activitats familiars. 
Enguany trobem dues novetats: una 
fira de discos i llibres, que reunirà 
per primer cop els millors expositors 
d’arreu del país especialitzats, i 
School of Rock, una divertida classe 
per a tota la família sobre el món de la 
música popular del segle XX a través 
d’actuacions musicals en directe, DJ’s 
i diversos tallers.
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Éxito de la II Shopping 
Night de Begues
Los comercios del pueblo abrieron sus puertas 
hasta pasada la media noche

R. Komunica-Press

Tras la buena acogida de la primera 
edición del año pasado, este 7 de ju-
lio el sector comercial de Begues ce-
lebró la II Shopping Night. El evento, 
organizado por el ayuntamiento y los 
propios establecimientos comercia-
les, volvió a ser un éxito y contó con 
mucha participación, tanto por parte 
del comercio como por parte de la 
ciudadanía de Begues que se acercó 
a los ejes comerciales.

La II Shopping Night arrancó a las 
20.30h, y los comercios no bajaron 
sus persianas hasta pasada la me-
dianoche. La mayoría de tiendas 
sacaron sus productos también a la 
calle, donde los visitantes pudieron 

beneficiarse de ofertas y promocio-
nes especiales.

El evento también contó con anima-
ción a cargo de un grupo teatral, que 
fue recorriendo los principales ejes 
comerciales del municipio, ame-
nizando así la noche de compras. 
Además, igual que el año pasado, 
llegando al final de la noche se sor-
teó un viaje para dos personas a una 
capital europea.

La Shopping Night se creó con el ob-
jetivo de dinamizar el comercio local 
y dar a conocer la gran variedad de 
servicios y productos que existen en 
el municipio.

Les obres de la 
carretera a Gavà 
començaran a la tardor 
i tindran una durada de 
cinc mesos

R. Aj. Begues

Les obres de millora de la carretera 
entre Gavà i Begues començaran 
a la tardor, segons ho van anunciar 
el dia 28 de juny, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Els treballs 
tindran una durada aproximada de 
cinc mesos amb una inversió d’1,1 
milions d’euros.

El tram on s’actuarà té una longitud 
de set quilòmetres, presenta un 
traçat amb diversos revolts i registra 
un trànsit d’uns 9.000 vehicles diaris. 

L’any 2014, el Departament va dur a 
terme una actuació de millora de la 
seguretat viària que va consistir en el 
pintat de zebrat central en un tram 
d’uns quatre quilòmetres, entre Gavà 
i Bruguers.

Els treballs consistiran principalment 
en la renovació del ferm i d’elements 
de drenatge, senyalització i 
abalisament per afavorir la seguretat 
i la comoditat en la conducció, la 
millora de les barreres de seguretat 
amb la col·locació de faldons de 
protecció per a motoristes en els 
revolts on sigui necessari.

També es perllongarà el zebrat 
central fins a Begues, inclosa la 
disposició de balises cilíndriques 
a la travessera de Bruguers, es 
crearan sobreamples a la calçada i 
cunetes transitables, i s’adaptarà la 
intersecció de Ca n’Espinós i la nova 
intersecció al quilòmetre cinc, per 
tal de permetre el canvi de sentit 
i entrada a la carretera amb major 
seguretat.

Els treballs comptaran amb una inversió d’1,1 
milions d’euros i consistiran en la renovació del 
ferm, la senyalització i les barreres de seguretat, 
entre altres accions
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Un any més, Begues acomiada el mes 
de juliol de la millor manera possible: 
amb la seva Festa Major d’Estiu. Del 
21 al 25 de juliol, la ciutat s’omplirà 
d’activitats per a tots els públics i 

Color, diversió i música a la Festa Major d’Estiu

R. Komunica-Press

gustos. Tot i que la inauguració oficial 
serà el dia 22, amb el pregó a càrrec 
de l’actor i humorista Toni Albà, dos 
dies abans ja s’escalfaran motors 
amb la VI edició de Penyes de la 

Begues celebra les seves festes del 21 al 25 de juliol amb propostes de tot tipus: cultura popular, 
música, esport, activitats infantils, teatre, etc... 

Festa Major, que oferirà un sopar jove 
amb el posterior concert. 

Festa musical
La música serà un dels ingredients 
de la Festa, amb diverses propostes 
com ara un concert amb el grup de 
versions Soultans (dia 21 a les 00h a la 
plaça de l’Ateneu), el tradicional Ball 
de Festa Major amb l’orquestra Sabor 
Sabor (dia 22 a les 23.30h a l’Ateneu) o 
les Havaneres amb Garbes i Rostolls, 
que clouran les festes el dia 25 a les 
22h a l’esplanada de la piscina, on 
també hi haurà focs artificials.

Cultura i tradició
La cultura popular és sens dubte un
altre dels pilars de la Festa Major, amb 
diverses propostes que posaran el 
punt més tradicional a la programació. 

Destaca el Correfoc de la Cucafera, 
diables i timbalers de Begues (dia 

22 a les 22h des de l’Ajuntament), 
l’esmorzar i el Cercavila amb el Gegant 
Martí (dia 23 a les 9h a l’Escorxador) o 
la Trobada Castellera (dia 23 a les 12h 
a la plaça castellera)

I molt més
Pel que fa als més petits, podran
gaudir de valent amb animació 
infantil, hora del conte,  passejades 
amb cavalls i ponis o el divertit 
tobogan aquàtic Splash Slide, entre 
altes propostes.

Un Festival Holi, el Trivial de Begues, 
la Discomòbil, una pintada de grafitis, 
el tradicional partit de futbol de Festa 
Major, la Festa de les Aigües, una 
arrossada popular o l’espectacle 
I-real amb Toni Albà són altres de 
les propostes que es poden trobar 
al programa d’actes d’aquesta Festa 
Major d’Estiu.
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Hogar

Circulación

ESAS ODIOSAS MANCHAS DE VERANO

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

Nueva línea de 
subvenciones para 
la promoción de la 
economía local
Dotada con una partida de 200.000€, tiene como 
objetivo promover nuevas oportunidades de negocio

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Castelldefels, 
a través del área municipal de Pro-
moción Económica y Fomento de 
la Ocupación, impulsa una línea de 
subvenciones destinadas a la pro-
moción de la economía local a tra-
vés de la creación y consolidación 
de puestos de trabajo relacionados 
con la autoocupación y la contra-
tación de persones en situación de 
desempleo por parte de empresas 
de la ciudad. Dotada con una par-
tida de 200.000 €, tiene como ob-
jetivo revitalizar la economía local y 
promover nuevas oportunidades de 
negocio.

Las ayudas se dividen en tres líneas 
de actuación: fomentar la creación 
del propio puesto de trabajo por 
parte de personas de Castelldefels, 
que se constituyan en trabajadores 
autónomos para desarrollar una ac-
tividad empresarial o profesional en 

la ciudad; fomentar la contratación 
laboral en Castelldefels de personas 
en situación de desempleo y empa-
dronadas en el municipio y fomentar 
la creación y consolidación de ini-
ciativas empresariales de economía 
social y cooperativa (cooperativas y 
sociedades limitadas laborales).

En el caso de la autoocupación, el 
concepto a subvencionar será el im-
porte pagado en concepto de cuo-
tas de autónomos, hasta un máxi-
mo de 12 cuotas y por un importe 
no superior a 2.500 euros por alta. 
Para el fomento a la contratación, se 
prevé subvencionar a las empresas 
el importe pagado en concepto de 
retribución bruta hasta un máximo 
variable según requisitos. Por últi-
mo, en apoyo a la economía social, 
los conceptos a subvencionar son 
los incluidos en las anteriores líneas 
pero incrementados en un 10%.

El término de presentación de so-
licitudes de subvenciones se abrió 
el pasado 16 de junio y se cerrará a 
finales de octubre. Aquellas perso-
nas y empresas que quieran benefi-
ciarse de estas ayudas y/o obtener 
más información, pueden dirigir-
se a la Guaita, Centre de Suport a 
l’Economia de Castelldefels, (Carre-
tera de la Sentiu, 1) o bien a través 
de la web municipal www.castellde-
fels.org.

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

6- Coloca 2 o 3 gotas de 
alcohol de quemar sobre las 
áreas afectadas por la sal 
marina.
7- Finalmente, introduce las 
prendas en la lavadora y lím-
pialas usando los productos 
que uses de forma habitual.
8- Cuando estén secas, 
podrás comprobar que las 
manchas de agua del mar 
han desaparecido por com-
pleto.
9- Pon en práctica este 
truco de hogar casero 
siempre que, al volver de 
la playa, te des cuenta de 
que las manchas de sal se 
han instalado en algunas 
de tus prendas y desees 
eliminarlas de una forma 
sencilla y eficaz.

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

Otra forma para eliminar las 
manchas de protector solar 
de la ropa consiste en frotar 
en seco con un jabón neutro 
y después introducirlo 

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

Si lo nuestro no son 
los remedios naturales 
y queremos optar por 
fórmulas más rápidas 
para eliminar las manchas 
de protector solar de la 
ropa podemos aplicar 
directamente sobre la 
prenda un quitamanchas 
enzimático, el mismo que 
utilizamos para las manchas 
orgánicas como sudor, 
sangre, cacao, leche, salsas 
o hierba. 
Aunque la mejor forma 
para no tener que quitar 
las manchas de crema 
solar de la ropa es aplicar 
bien el protector solar y 
asegurarnos que se ha 
absorbido bien antes de 
vestirnos. ¡Y a disfrutar del 
sol!
Como siempre os digo os 
invito a que me dejéis cual-
quier comentario en nuestro 
email: info@brillanetservi-
cios.com
Esperamos que os sean 
útiles nuestros consejos y 
os animo a seguirnos en 
Facebook y Twitter estaréis 
al día de trucos y consejos 
de limpieza.
y no dudéis en entrar en 
nuestra página web para 
conocernos un poco más 
www.brillanetservicios.es
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Tradición, fiesta y piratas para las Festes del Mar
La playa de Castelldefels se llenará de actividades, comercio y música del 14 al 16 de julio • El 
tradicional Desembarco Pirata será uno de los actos más multitudinarios

R. Komunica-Press

Del 14 al 16 de julio se celebran 
un año más las Festes del Mar de 
Castelldefels con motivo de la 
festividad de la Virgen del Carmen, 
patrona de pescadores y marineros.
El programa de este año, como viene
siendo habitual, incluye el Mercat del 
Mar, una muestra de comercio local 

y artesanía. Estará abierto viernes 
de 18 a 24 horas, sábado de 11 a 24h 
y domingo de 11 a 22h en el Paseo 
Marítimo (entre la calle 12 y plaza de 
las Palmeras). Además de las paradas 
de venta, habrá actividades itinerantes 
así como talleres infantiles durante 
las mañanas de sábado y domingo.

Invasión de piratas
Sin duda el plato fuerte de las fiestas
es el Desembarco Pirata, que se 
representará el sábado 15 a las 20h. El 
montaje escenográfico, que contará 
con un pasacalles previo, representa 
como los piratas sembraban el terror 
por las costas catalanas entorno 
al año 1550. El montaje incluye las 
galeras piratas, la reproducción del 
Castillo y del pueblo de Castelldefels, 
el gran barco pirata con velas, 
cañones y pirotecnia. Al finalizar 
la representación, la Agrupació 
Pirates Sardiners i Trabucaires de 
Castelldefels ofrecerá, como es 
tradición, una sardinada popular. 
Además, como colofón del día, se 
realizarán los tradicionales fuegos 
artificiales, seguidos de un baile 
popular con la orquesta Aquarium en 
la plaza de las Palmeras.

Actividades variadas
Durante los días de fiestas, se 
ofrecerán diversas propuestas. 

Entre las más destacadas, la Diada 
Castellera especial de Festes del Mar, 
que se realizará el domingo 16 a las 
11h en la plaza de las Palmeras. Otras 
propuestas serán la 18ª edición del 
torneo 4x4 de Vóley Playa ‘Voleiboom’, 
un espectáculo familiar de circo, 
música y malabares, taller de country, 
hora del cuento especial Festes del 
Mar o una cantada de Havaneras con 
el grupo l’Espingari, que cerrará el 
programa de fiestas.
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La Justicia obliga al 
CEIP Guinovart a dar un 
25% de las clases en 
castellano

R. Komunica-Press

A partir del próximo curso escolar, 
el colegio Josep Guinovart de 
Castelldefels deberá hacer el 25% 
de las clases en castellano en al 
menos la mitad de las aulas. Así lo 
ha decidido un tribunal, que da la 
razón a un grupo de familias que 
reclamaron la escolarización de sus 
hijos en lengua castellana.

El conflicto del centro público de 
Castelldefels, donde estudian unos 
300 alumnos, arranca a mediados del 
curso pasado, cuando un grupo de 
padres pidió a la dirección del centro 
cambiar el proyecto lingüístico y hacer 
un tercio de las clases en catalán, 
otro tercio en castellano y otro tercio 
en inglés. Ante la negativa del centro, 
una treintena de familias acudió a 
la justicia, que ahora ha respondido 
con la sentencia. Así, además de la 
asignatura de Lengua, Matemáticas 
y Ciencias de la Naturaleza deberán 
impartirse también en castellano, lo 
que obligará a cambiar los libros de 
texto.

La decisión del tribunal no ha 
gustado a la dirección del centro, 
a la comunidad educativa, ni a la 
mayoría de las familias, que apuestan 
por el mantenimiento del proyecto 
educativo llevado a cabo hasta 
el momento, con el catalán como 
lengua vehicular. 

El ayuntamiento de Castelldefels 
también ha expresado su malestar 
por la sentencia judicial, y se ha 
postulado al lado de la comunidad 
educativa, lamentando “que se 
haya recurrido a la vía judicial para 
vulnerar el amplio consenso social 
y político, así como la rotura del 
contrato establecido con todas las 
familias que matriculan a sus hijos 
en el centro y se comprometen con 
su proyecto educativo”. 

La alcaldesa, María Miranda, ha 
manifestado que “es conveniente 
recordar que el sistema de inmersión 
lingüística vigente en Catalunya ha 
sido un éxito porque ha permitido a 
todos los alumnos sin excepción e 
independientemente de su origen 
y de la lengua que hablan en casa, 
dominar los dos idiomas oficiales en 
Catalunya. Ha sido y es un modelo 
ejemplar de convivencia”.

Por su parte, la concejala de 
Educación, Nathalie Langer, señala 
que “tenemos plena confianza en 
el proyecto lingüístico de cada 
centro de nuestra ciudad. Por ello, 
apoyamos tanto a la dirección y al 
equipo docente como la mayoría 
de familias de Josep Guinovart 
y defendemos el modelo de 
inmersión lingüística que tan buenos 
resultados está dando”.

Los tribunales han dado la razón a un grupo de 
familiares que así lo demandaron

El Mini-Club de la Platja 
obre les seves portes

R. Aj. Castelldefels

La festa d’inauguració va incloure activitats d’aigua 
i una festa de l’escuma

El Mini-Club de la Platja torna a 
obrir les seves portes. Ho va fer 
aquest dissabte 1 de juliol amb una 
Festa especial d’inauguració que va 
incloure activitats d’aigua i una festa 
de l’escuma per als més petits de la 
casa.

L’espai es troba al Parc del Mar (entre 
Passeig Marítim i c/13, al barri de la 
Pineda) i restarà obert els mesos de 
juliol i agost, cada dia, amb horari d’11 
a 14 hores i de 17 a 19 hores.

Aquest servei, organitzat per la 
regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
dins de les iniciatives de Castelldefels 
Destinació de Turisme Familiar, té un 
preu d’1€ per hora i està dirigit a nens 
i nenes d’entre 4 i 9 anys.

Es tracta d’un espai on els infants 
poden gaudir de tallers, jocs i activitats 
mentre els seus pares estan a la platja 
o en qualsevol altre indret. Estarà 
obert al juliol i l’agost de dilluns a 
diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 19 hores

El cinema a l’aire lliure 
omple els jardins en la 
primera de les ‘Nits al 
Castell’

R. Aj. Castelldefels

El cicle s’obria el passat 5 de juliol amb la projecció 
de ‘Retorn al futur’ • L’entrada i la passada de les 
pel·lícules són gratuïtes

Amb la voluntat de reforçar el poder 
d’atracció turística del Castell aquesta 
setmana començaven les Nits al 
Castell, un cicle de cinema a l’aire 
lliure que repassarà un bon nombre 
de clàssics de les últimes tres o 
quatre dècades.

La primera sessió va tenir lloc el 
passat 5 de juliol amb la projecció 

de Retorn al futur, una proposta que 
va omplir els jardins del Castell. Les 
sessions de cinema de les Nits al 
Castell estan acompanyades a més 
de servei de bar i street food (food 
trucks) i es pot gaudir de música amb 
dj des de l’obertura de portes a les 18 
hores. L’entrada i la passada de les 
pel·lícules són gratis. 

Properes projeccions:
• 19 juliol  - Grease (VOSE)
• 26 juliol  - Toy Story
• 02 agost – Top gun
• 09 agost – E.T. El extraterrestre  
• 23 agost – Dirty Dancing (VOSE)
• 30 agost - Alien
• 06 de setembre – Tú decideixes. 
(Vota per la teva pel·lícula favorita a 
Instagram usant #NitsCastellVotar)
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Prisión sin fianza para el autor del 
tiroteo frente al tanatorio

R. Komunica-Press

El detenido disparó contra dos policias locales, dejando a uno de ellos en 
estado crítico · Ahora se le imputan también dos asesinatos anteriores

Jordi Casas Cordero, autor del tiroteo 
del pasado 6 de julio, en el que fueron 
heridos dos policias locales de Gavà, 
se encuentra en prisión preventiva 
sin fianza. Así lo decretava el juzgado 
de instrucción número 8 de Vilanova, 
tras la comparecencia del detenido, 
quién se acogió a su derecho de no 
declarar. 

Los hechos tuvieron lugar la tarde del  
jueves 7, en los alrededores del tana-
torio de Castelldefels-Gavà cuando el 
detenido disparó contra dos policías 
locales que le dieron el alto tras recibir 
varios avisos sobre su actitud sospe-
chosa. Fruto de los disparos un agen-
te resultó herido en la rodilla y otro, 
que  se encuentra muy grave, recibió 

una bala en el cuello. Tras disparar, el 
detenido se dió a la fuga y fue deteni-
do una hora después en la urbaniza-
ción Muntanya del Mar de Canyelles. 

Jordi Casas Cordero, de 44 años  y sin 
antecedentes,  está imputado por dos 
delitos de asesinato y tres tentativas 
de homicidio. Además del tiroteo en 
Gavà, está acusado de los crímenes 
de un cocinero en un bar de Vilanova, 
el 29 de junio, y de un camionero jubi-
lado, tres días después, en su casa de 
Miami Playa. Después de su arresto 
se supo que esta última víctima era el 
padre de una antigua pareja de Casas, 
al que precisamente se le estaba ve-
lando en el tanatorio de Castelldefels-
Gavà el día del tiroteo.

Pese a no declarar, el acusado si ha-
bló fuera de los juzgados para dejar 
constancia que no era su intención 
disparar contra los dos policías de 
Gavà. “Aquello fue un error”, dijo.

GAVÀ

R. Aj. Gavà

Es tracta de contractes de sis o quatre 
mesos per desenvolupar diverses 
tasques de manteniment a la ciutat. 

19 persones han començat aquest 
mes de juliol un contracte de sis 
mesos en el marc del Pla de Xoc a l’Atur 
de l’Ajuntament de Gavà. Aquestes 
persones estaran assignades a 
tasques de manteniment de la 
ciutat i de recolzament a serveis 
municipals. El Pla es porta a 
terme en col·laboració amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona dins del 
seu Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals.

19 persones 
contractades en 
el marc del Pla 
de Xoc a l’Atur 
de l’Ajuntament 
de Gavà
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Inmobiliaria
Circulación

Buenas tardes desde mi balcón, don-
de diviso la luna como se acerca de 
lejos. El titular de este mes viene al hilo 
de las últimas conversaciones que voy 
teniendo con las personas (propieta-
rios de viviendas) que vienen a nuestra 
oficina a vernos, de parte de alguien 
que le ha recomendado que vengan 
a verme que según sus palabras tex-
tuales “en mí encontrarán un chico 
sincero”
 
Lo primero que les digo es que esto 
de vender su piso/casa es algo que 
parece fácil, pero a que la vez ¡es tan 
difícil!. Algo en lo que coinciden tod@s 
y que sobretodo es para hacerlo sin 
prisa, que en estos casos son malas 
consejeras. Una cosa es que tengas 
necesidad y otra cosa es que esto que 
hacemos 1 ó 2 veces en la vida, lo ten-
gas que hacer deprisa y corriendo.

“Lo que bien empieza, bien acaba” Y es 
que, ¿qué es eso de?  ¡corre! ven a ver 
el piso y dime cuánto vale, hazle cua-
tro fotos y venga tráeme compradores. 
¡Ojo! Cuidado, si eso es lo que piensas 
que es el trabajo de un agente inmo-
biliario, ya que es nuestra obligación 
que llegue todo sobre ruedas al día de 
notaría, y si allí surge algún imprevisto 
o algún gasto de última hora que no se 
había comentado, toda la responsabi-
lidad recae en nosotros.

Es por ello que cada vez estoy más 
contento por las decenas de propie-
tarios que vienen a verme cada mes 
y que quieren hablar conmigo por-
que otro le ha recomendado hacerlo 
ya que es síntoma de que cumplo la 

visión de mi empresa que llevo “tatua-
da” en la mente, que es recibir sonrisas 
y recomendaciones de las personas 
que han confiado en Aincat para ven-
der, comprar o alquilar su propiedad. 
Me encanta que me digan “no tengo 
prisa” porque donde otros agentes 
inmobiliarios enseguida responderían: 
- pues si no tienes prisa para que has 
venido a verme, ¡ no me hagas perder 
el tiempo! Yo respondo: Me alegra que 
me lo digas porque esto que se hace 
tan poquitas veces en la vida es para 
hacerlo “SIN PRISAS” despacio y con 
buena letra. Del que te diga lo contra-
rio, huye y ven al sitio donde las cuatro 
paredes de tu piso nos importan bien 
poco, me importas tú,  tu historia, qué 
has vivido en ese piso, el valor senti-
mental que tiene para ti y donde nues-
tro trabajo es facilitarte toda la infor-
mación que necesites, pero la decisión 
la tomarás TÚ. De quién es el/la piso/
casa? Pues quien soy yo para decirte 
lo que tienes que hacer o dejar de ha-
cer, el precio que tienes que poner. En 
todo caso te orientaré de cual será la 
mejor opción y lo que me ha funciona-
do en otras ocasiones, ya que nosotros 
no cobramos por hacer algo rápido 
sino por todos los años que llevamos 
dedicándonos en la práctica y en la 
teoría, formándonos nacional e inter-
nacionalmente para ayudarte mejor. 

Tienes una propiedad que te ronda la 
mente vender? Ven a verme, que en 
mí encontrarás un agente inmobilia-
rio con el culo inquieto que no parará 
hasta encontrar la mejor opción para 
ti, dentro de uno de nuestros valores 
principales que es la honestidad.

Vende sin prisa

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

Es presenten les 
conclusions del procés 
participatiu de la Unió 
de Cooperadors

R. Aj. Gavà

L’Ajuntament, conjuntament amb 
l’oficina d’innovació urbana Paisaje 
Transversal, ja ha presentat el projecte 
d’usos i model de gestió de la Unió 
de Cooperadors, l’històric edifici de 
la Rambla. Un treball que ha estat el 
resultat del procés participatiu, que 
es va posar en marxa al febrer, i en el 
decurs del qual s’han fet sessions amb 
el Grup Motor, tallers participatius, 
jornades de portes obertes i debats 
diversos.

“El recull final d’usos proposats 
demostra que en aquest procés van 
sortir molt bones idees i amb una 
lògica cronològica molt encertada”, 
va explicar l’alcaldessa, Raquel 
Sánchez, qui va afegir que ara “tenim 
un període aproximat de 2 anys, fins 
que tinguem aquest edifici preparat 
per obrir les portes”.

El projecte de recuperació prioritza la seva 
accessibilitat i dóna rellevància als espais diàfans

Responsables de Paisaje Transversal, 
l’empresa que ha portat a terme el 
procés de participació van explicar 
que “el repte era i és gran en el sentit 
que no és un equipament de cultura, 
no és un equipament pels joves, ens 
estem inventant d’alguna manera un 
equipament que creiem ha d’entrar en 
una nova filosofia del que han de ser 
els equipaments públics en aquests 
moments. Aquest equipament dóna 
d’alguna manera resposta als reptes 
que tenim ara i és coherent amb 
aquesta aposta de la ciutat per la 
sostenibilitat”.

L’històric edifici serà objecte d’una 
important intervenció per posar-
lo en condicions d’acollir els nous 
serveis. L’arquitecta, Meritxell Inaraja, 
que va guanyar el concurs d’idees 
convocat per l’Àrea Metropolitana, 
té quatre mesos per presentar el 
projecte definitiu de l’edifici de la 
Unió de Cooperadors. La proposta 
guanyadora, entre les 12 que es van 
presentar, dibuixa un edifici totalment 
accessible amb la instal·lació d’un 
ascensor que solucionarà l’accés 
de persones amb problemes de 
mobilitat reduïda i la connexió entre 
les tres plantes d’alçada (soterrani, 
planta baixa i primera planta), la 
recuperació de l’antiga terrassa amb 
vistes a la Rambla i uns espais amplis 
i polivalents, sense petites divisions 
com ara.
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La ONG ACCeDE viaja a Etiopía para crear la 
primera escuela de mini básquet del país

R. Komunica-Press

En la delegación de la asociación gavanense viajan por primera vez dos mujeres, que realizarán un 
proyecto sobre el papel de la mujer en los países en vías de desarrollo

A principios de este mes, una 
delegación de ACCeDE, la ONG 
gavanense vinculada al CB Gavà, 
marchaba hacia Etiopía, para 
continuar el trabajo iniciado el año 
pasado, formando entrenadores 

del país africano. Este año, los 
participantes realizarán un curso de 
nivel 1 y, además, contarán con la 
ayuda de los cooperantes para crear 
la primera escuela de mini básquet 
de Etiopía.

La delegación, formada por 6 
personas, cuenta por primera vez 
con dos chicas en sus filas. Se trata 
de dos jugadoras y entrenadoras 
del Club Bàsquet Gavà, que viajan 
con el objetivo de conocer de cerca 
la realidad de la mujer en Etiopía. 
De regreso, pretenden explicar su 
experiencia y dar a conocer el papel 
de la mujer en países en vías de 
desarrollo. 

ACCeDE nació en el año 2010, a partir 
de un grupo de padres del CB Gavà, 
al que se unieron posteriormente 
entrenadores y jugadores del club. El 
primer proyecto que llevaron a cabo 
como ONG fue en la escuela Adendur 
de Woldiya, Etiopía, mediante el 
cual dotaron de infraestructuras 
deportivas a las escuelas. Más 
adelante, ayudaron a fundar el Etege 
Taylu Basketball Club, en la misma 
ciudad. En el viaje del año pasado, 
ACCeDE inauguró una pista deportiva 

en otra escuela, realizó un clínico 
de básquet de alto rendimiento 
y participó en entrenamientos de 
algunos equipos locales.

La ONG también cuenta con un 
programa de apadrinamiento, 
mediante el cual se ayuda a los 
niños y niñas de la escuela Adendur 
a acceder a la escolarización, 
a la práctica deportiva y a una 
alimentación saludable.
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Igualtat 
d’opotunitats 
de la dona en el 
mercat laboral
R. Komunica-Press

Ajuntament i Creu Roja Gavà han 
iniciat aquest estiu un projecte de 
col·laboració que té com a objectiu 
promoure la igualtat d’oportunitats 
de les dones en el mercat laboral. Es
tracta de “Ponts cap a l’ocupació. 
Itineraris per la Igualtat”, una 
iniciativa adreçada a dones 
allunyades del mercat laboral que 
pateixen discriminació múltiple i/o 
pertanyen a col·lectius en risc.

El projecte es basa en tres 
perspectives d’intervenció: gènere, 
intercultural i competencial. Segons 
el perfil de cada dona, les accions 
van dirigides a activar i dotar d’una 
feina, millorar professionalment, 
canviar de sector laboral, garantir la
permanència en el lloc de treball 
o progressar professionalment 
en el mateix sector. Es treballa 
amb la metodologia d’Itineraris 
Personalitzats d’Inserció, amb 
objectius progressius.

A través d’aquest programa, les 
dones participants es formen 
en competències bàsiques i 
coneixements transversals. Se les 
ofereix atenció personalitzada i 
també se les ensenya a treballar en 
grup.

“A Gavà, al juliol no parem”, un 
programa d’oci alternatiu per totes 
les edats

R. Aj. Gavà

L’Ajuntament de Gavà posa en mar-
xa, per segon any consecutiu, la pro-
posta “A Gavà, al juliol no parem”. 
Una programació variada i per tots 
els gustos que anima la ciutadania 
a continuar gaudint de la ciutat un 
cop finalitzades les Festes Majors de 
Sant Pere. La programació contem-
pla un bon grapat de propostes on la 

cultura, la música, el cinema i el lleu-
re alternatiu en seran protagonistes.
El Primer tinent d’alcalde i presi-
dent de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social, Miquel Àngel Díaz ha ma-
nifestat que “la programació està 
plena d’activitats adreçades a totes 
les edats per tal que sortir al carrer 
amb l’objectiu d’oferir propostes 
d’oci diferent, des de la cultura, les 
arts, el lleure alternatiu i la música 
amb la col.laboració de les entitats 
i diferents col.lectius ciutadans”. Per 
Díaz aquesta programació “ofereix 
l’oportunitat d’integració i seguir la 
vida ciutadana de Gavà d’una forma 
activa”.

Díaz ha destacat com a una de les 
novetats la recuperació de música 
amb arrels ”fa uns anys era un con-
junt de propostes musicals, alterna-
tives, d’altres punts del continent, 
de fusió i per enguany tenim dues 
actuacions que ens oferiran música 
dels Balcans i de fusió Mediterrània”.

Per la seva banda, la Biblioteca Jo-
sep Soler Vidal oferirà propostes 
de Juliol a la fresca amb activitats 
relacionades amb el món del llibre 
i pensades en clau d’estiu. La pro-
gramació inclou cinema a la fresca, 

Enguany cal destacar l’ampliació del Phonofestival i la recuperació del 
cicle Música amb arrels

màgia en clau familiar, propostes de 
divulgació del patrimoni amb visites 
nocturnes al Parc Arqueològic Mines 
de Gavà, passejades per descobrir la 
història de la ciutat, sopars de ger-
manor o festes de barri entre d’altres.

El regidor de Joventut, Cooperació i 
Cultura de la Pau, Eric Plaza ha par-
lat d’una altra de les novetats de la 
programació com és l’ampliació del 
Phonofestival, que es va celebrar a 
l’Auditori Marc Grau, i que va passar 
d’un a dos dies amb música d’estils 
diferents, tenint com a protagonistes 
als grups locals de Gavà. El dia 7 les 
bandes tocarón música rock i heavy i 
el dia 8 pop-rock. A més, va haver-hi 
dues caps de cartell: Mama Lladella 
el primer dia i Iratxo el segon.

De la programació “A Gavà, al juliol 
no parem” destacar també Street 
Fest, el Festival de disciplines ur-
banes que reunirà a diferents col.
lectius de cultura urbana a l’Auditori 
Marc Grau.

Les diferents activitats incloses al 
programa “A Gavà, al juliol no parem” 
es poden consultar a la web www.
gavaciutat.cat.
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El projecte Vilawatt 
comença a caminar

Saber que el Vilawatt finançarà ja 
en una primera fase millores que 
ajudaran a estalviar energia a una 
seixentena d’habitatges del barri 
de Montserratina, que hi ha 1,4 mi-
lions d’euros destinats íntegrament 
a fer aquestes millores, que amb 
aquest projecte també s’impulsarà 
una moneda local i una companyia 
energètica municipal que revertiran 
directament en els viladecanencs 
i viladecanenques o que per optar 
a les reformes de l’edifici caldrà la 
implicació unànime de la comunitat 
de veïns i inscriure’s entre l’1 de se-
tembre i el 15 d’octubre. Aquestes 
són algunes de les qüestions que 
s’han exposat a les associacions de 
veïns, comerços locals, restaurants i 

administradors de finques en la pre-
sentació del Vilawatt, un projecte 
pioner a nivell europeu per promou-
re l’estalvi energètic.

L’aposta del Vilawatt és reduir el 
consum d’energia i ampliar les re-
formes en habitatges gràcies al des-
plegament d’una companyia ener-
gètica municipal. Des dels negocis 
i les associacions de veïns es difon-
drà com afectarà aquest projecte a 
Viladecans. La següent sessió per 
explicar com es desenvoluparà el 
Vilawatt coincidirà amb el Consell 
Extraordinari del Districte II el pro-
per dimarts 18 de juliol al Casal de la 
Montserratina. Aquesta reunió serà 
oberta a tots els veïns del barri.

Ho fa amb l’objectiu de reduir el consum d’energia 
a través d’una companyia energética municipal

R. Aj. Viladecans

El carril bici hasta la 
playa ya es una realidad

El primer fin de semana de julio 
llegaba con buenas noticias para los 
ciclistas de Viladecans. La Generalitat 
daba por terminado el último tramo 
de carril bici en la B-204, que permite 
así unir con un recorrido seguro la 
ciudad con la playa de la Pineda.

La Generalitat redactó en 2010 el 
proyecto de ejecución de la obra, 
que se acaba de traducir en un carril 
segregado para bicis de 2,6 metros de 
ancho y una longitud de 850 metros. 
Esta actuación se complementa con 
la del consistorio para mejorar la red 
de carriles bici urbanos.
El objetivo principal del 
Ayuntamiento de Viladecans en 

materia de movilidad sostenible es 
que, poco a poco, todos los carriles 
bici de la ciudad se amplíen y estén 
conectados y adaptados para 
circular en bicicleta de una forma 
cómoda y segura.

En el último año, los carriles bici en la 
ciudad se han incrementado en un 20 
por ciento. Viladecans tiene a día de 
hoy cerca de 23 kilometros de carril 
bici. Además, también está previsto 
que en un futuro haya más carriles 
que unan la ciudad con Sant Climent 
y la playa del Remolar, la conexión 
entre Castelldefels y Sant Boi por la 
carretera C-245 y un carril bici en el 
paseo de Marina.

Ya se han finalizado las obras del último tramo de 
carril que permite unir la ciudad con la Pineda

R. Komunica-Press
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Ignacio Escudero, director general 
d’Aigües de Barcelona, i Carles Ruiz, 
alcalde de Viladecans, han signat un 
protocol per afrontar l’emergència 

Protocol amb Agbar per garantir 
subministrament a families amb dificultats 
econòmiques

R. Aj. Viladecans

en l’àmbit de la pobresa energètica. 
L’objectiu del protocol és fixar 
el procediment per garantir el 
subministrament d’aigua a qui no el 

pugui pagar per manca de recursos 
econòmics, en aplicació de la Llei 
24/2015.

El protocol se suma a les mesures 
posades en marxa unilateralment 
des de fa cinc anys per Aigües de 
Barcelona per no tallar l’aigua a 
ningú que no la pugui pagar. Des 
de 2012, a més de garantir l’aigua, 
la companyia disposa d’un Fons 
de Solidaritat per ajudar a pagar 
el consum d’aigua a les famílies 
amb dificultats. Aquest fons, que 
es gestiona en coordinació amb els 
serveis socials dels municipis de 
l’àrea metropolitana proveïts per 
Aigües de Barcelona, ja ha bonificat 
la factura de l’aigua de més de 17.800 
famílies en situació de vulnerabilitat, 
amb una inversió superior als 6,8 
milions d’euros. A Viladecans, s’han 
atorgat ajudes a 652 famílies, a les 
quals s’han destinat més de 319.000 
euros.

D’acord amb la Llei 24/2015, el 
protocol estableix el procediment 
que cal seguir per garantir l’aigua 
a tothom qui ho necessita. Segons 
aquest document, Aigües de 
Barcelona haurà de sol·licitar un 
informe de valoració de la situació 
d’exclusió residencial als serveis 
socials de l’ajuntament. En el cas que 
els serveis socials indiquin que es 
tracta d’una persona o d’una unitat 
familiar vulnerable, la companyia 
garantirà el subministrament. 
Aquest protocol ja s’ha signat 
amb els consistoris de Sant Adrià 
de Besòs, Begues, Esplugues, 
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant 
Climent, el Papiol, Santa Coloma 
de Cervelló, Montcada i Reixac i 
Castelldefels, i posa de manifest 
el compromís de la companyia 
amb la ciutadania, i en aquest cas 
en concret, amb les famílies en 
situació de vulnerabilitat.
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Se buscan testimonios 
del cambio climático

El Ayuntamiento de Viladecans, con 
la colaboración de la Universitat de 
Barcelona, inicia una campaña para 
pedir testigos de gente mayor o fa-
miliares que quieran expresar sus 
recuerdos, para ilustrar un trabajo 
divulgativo que quiere investigar las 
diferencias de temperaturas o fenó-
menos meteorológicos entre la ac-
tualidad y el pasado, demostrando 
los efectos del cambio climático. 

En concreto se buscan personas de 
Viladecans que recuerden como era 
durante los años 1940-1965 el tiem-
po en Viladecans, que nos expliquen 
anécdotas y vivencias relacionadas 
con el clima de este periodo. Estos 

recuerdos pueden ser propios o a 
partir de los comentarios que decían 
sus padres y abuelos respecto al 
tiempo, o que recuerden anécdotas 
y episodios meteorológicos y climá-
ticos. También se valorarán aporta-
ciones gráficas.

El resultado de la investigación se 
recogerá en un vídeo, una exposi-
ción y un programa formativo para 
divulgar los resultados en las escue-
las de la ciudad.

Aquellos que quieran participar en 
la iniciativa, pueden enviar un mail a 
clima@viladecans.cat o llamar al te-
léfono 93 635 18 00, extensión 8450.

Se necesitan testigos que expliquen sus recuerdos 
sobre el clima en el Viladecans de los años 40-60

E
Elisabet Ruiz García
Gerente Parafarmàcia Gavà
C/Montforit, 85
08850 Gavà
Telf. 93 797 84 79
parafarmaciagava@gmail.com

Reportaje

Más vale prevenir que curar

-Hola buenos días, un 
ventolin por favor.

-Buenos días, lo siento 
no tenemos ventolin, ni 
medicamentos…

-¿Entonces qué tenéis?

-Tenemos toda clase 
de productos para cui-
dar de su salud, belleza 
y bienestar, menos me-
dicamentos.

¿Conocéis la frase 
“más vale prevenir 
que curar”?

Pues bien, nuestro ob-
jetivo no es otro que, 
cuidar de su salud para 
que no tenga que lle-
gar a curar, y por esa 
razón, hemos seleccio-
nado las mejores mar-
cas y productos, para 
cuidar de su salud y la 
de su familia.

Ahora que hemos lla-
mado su atención, nos 
gustaría presentarnos, 
somos Vanessa, nutri-
cionista y Eli, técnica en 
farmacia y dietista. So-
mos un equipo muy jo-
ven, simpáticas y muy 
salás…

Los martes y los jueves, 
los dedicamos a cuidar 

de su alimentación con 
consulta personalizada 
de la mano de Vanes-
sa, que le ayudará a 
llegar a su objetivo con 
una dieta mediterrá-
nea, no creemos en las 
dietas milagros, pen-
samos que lo mejor de 
empezar una dieta no 
es que terminará algún 
día, sino que queremos 
que comiences un es-
tilo de vida que durará 
para siempre.

Realizamos análisis y 
diagnósticos de piel 
gratuitos, con la última 
tecnología que existe 
en el mercado, para 
analizar su tipo de piel, 
nivel de hidratación, 
arrugas, manchas, po-
ros… para recomendar-
les el mejor tratamiento 
facial con resultados, 
porque no hay nada 
peor que comprar una 

crema, no utilizarla y 
dejarla en el baño de 
decoración.

Como no podemos 
parar, también hace-
mos talleres gratuitos, 
de celulitis, de cremas 
solares, de Baby Led 
Weaning (BLW), este 
último siempre que 
lo hacemos es todo 
un éxito, nos encan-
ta ayudar a las mamis, 
enseñarles y darles 
trucos para la alimen-
tación complementaria 
de los más peques de 
la casa. Nos apasiona 
tener las novedades 
para los más enanos, 
desde los mordedores 
Jirafa Sophie, los vasi-
tos de aprendizaje de 
Tommee Tippee o las 
precucharas Numnum 
para empezar a comer 
solitos desde los seis 
meses.

Ahora que nos conoce 
un poquito más, ¿a qué 
espera para empezar 
a cuidar de su salud?, 
y como recompensa, 
por habernos conocido 
por aquí, cuando venga 
a la parafarmacia diga 
la frase “prefiero pre-
venir que curar” y le 
haremos un descuento 
en su primera compra.

Salud

R. Komunica-Press
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Viajar a Marte.  Una aventura de mucho riesgo. 
(2ª parte, la estancia)

En el primer episodio de este 
viaje estuvimos hablando de los 
contratiempos y peligros de un viaje 
al planeta rojo. En este episodio 
intentaremos aterrizar en la superficie 
y establecer una base permanente 
que nos permita habitar durante 
muchos meses. Pero ya veremos que 
será una tarea muy difícil.

En primer lugar hay que dejar claro 
que antes de enviar a seres humanos 
a Marte, deberíamos programar 
una serie de misiones robotizadas 
para que nos vayan preparando el 
terreno. De hecho ya lo estamos 
haciendo: Pathfinder, Oportunity, 
Curiosity y en breve Mars One, entre 
otros. No dejan de ser robots que 
han o están estudiando la superficie. 
Una vez que nuestros amigos nos 
envíen la suficiente información y 
hayan construido las primeras bases 
marcianas, entonces podremos 
enviar a seres humanos, plantas, 
incluso a animales. 

Pero claro está, aterrizar en Marte no 

es fácil. Para ello deberíamos disponer 
de un orbitador y un aterrizador. A 
diferencia de la Luna, Marte dispone 
de una gravedad algo más baja que en 
la Tierra, pero el problema de Marte 
es que la atmósfera es muy tenue 
debido al débil campo magnético 
del planeta y no permite un frenado 
por fricción como sucede en la Tierra. 
Se podría emplear retrocohetes pero 
se consumiría mucho combustible. 
Otra solución son los balones de 
amortiguación, pero los astronautas 
estarían expuestos a grandes 
sacudidas, corriendo en peligro sus 
vidas. Sin duda, una de las mejores 
formas de aterrizaje es un aterrizador 
con un brazo robótico que deposite 
suavemente la nave tripulada, como 
sucedió con el Curiosity, pero todo 
esto está en fase de estudio.

Ya hemos aterrizado, o por lo menos 
lo hemos intentado. Ahora tenemos 
que conseguir agua para poder 
subsistir durante mucho tiempo. En 
Marte no sería un gran problema si 
no fuera porque el agua marciana 
está congelada en los polos. Se está 
estudiando la posibilidad de construir 
canales desde los polos hasta las 
zonas más próximas al ecuador 
marciano para abastecer de agua 
las futuras bases. Evidentemente 
habría que derretir parte del agua. 
Esto sería una tarea difícil, pero no 
imposible, mediante acción calorífica 
provocada por enormes paneles 
solares orbitando el planeta.

Antes hemos hablado de la 
imposibilidad de poder retener una 
atmósfera debido al débil campo 
magnético. Pues aunque parezca 
Ciencia Ficción, se están diseñando 
modelos para generar un campo 
magnético artificial y, quien sabe, 
en el futuro crear una atmósfera 
sostenible para la vida. Aunque, bajo 
mi más modesta opinión, éticamente 

Ciencia

R. Jorge Onsulve

no sería muy acertado manipular un 
planeta entero para solventar unas 
necesidades humanas.

Pero más que atmósferas artificiales, 
el principal objetivo de este campo 
sería un escudo magnético para 
evitar que las partículas espaciales 
nocivas para la vida lleguen en su 
mayor parte a la superficie, igual que 
sucede con nuestro cinturón de Van 
Hallen.

Todo lo anteriormente comentado 
son problemas que en el futuro se 
irán solucionando. Pero quizás el más 
molesto y que casi nadie nunca habla 
es del polvo marciano. Se mete en 
todos los lugares por muy pequeños 
que sean. Tienen la volatilidad del 
humo. Imaginaros cada vez que se 
abra la escotilla de la nave o la base. 
Se tendrían que construir grandes 
captadores o aspiradores para evitar 
que se introduzca este polvo en los 
circuitos eléctricos, en los filtros 
de respiración, etc. Y pese a que la 
ingeniería de los trajes espaciales 
está muy avanzada, por cualquier 
pequeño poro en la escafandra o 
traje se iría introduciendo pequeñas 
partículas que serían respiradas por 
los astronautas provocando serios 
problemas respiratorios.

¿Todavía pensáis que en el 2030 
llegaremos a Marte? Yo no lo negaría, 
pero pienso que si lo logramos 
sería algo parecido como cuando 
fuimos a la Luna, estar un par de 
horitas cogiendo muestras y para 
casa y realizar un viaje de más de 
un año entre la ida y la vuelta para 
colocar la bandera y poco más lo veo 
descabellado. Lo mejor es ir poco a 
poco, que los robots nos preparen el 
terreno y más adelante ya veremos.
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Ds Dg

Dl

Monòlegs amb Toni 
Albà. Audiència i-real

Dg

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

23-07-2017

22:00 pm

La Bella Mafia, de la cia. 
Performing Arts

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

22-07-2017

21:00 pm

Animació infantil amb 
Jordi Tonietti

Passeig de l´Esglèsia
Begues

24-07-2017

18:00 pm

Dl

27-07-2017

19:00 pm

Ball amb música en 
directe

Casal Municipal de la Gent 

Gran Torre Lluc

Gavà

26-07-2017

16:30 pm

Fira Medieval

Plaça del Raval
Begues

29 i 30-07-2017

10:00 am  - 00:00 pm

Hora del conte a càrrec 
de Noelia Domínguez

31-07-2017

19:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Goyo Jiménez. Más 
difícil todavía

Parc Arqueològic Mines de 

Gavà

Carrer de Jaume I, 7

30-07-2017

20:00 pm

30

Begues Jazz Camp 2017

Can Rigol
Final Carrer de les Flors, s/n
Begues

30/07 al 04/08-2017

22:30 pm

30-04

Musica: Big Funk Band. 
Programa Contrabaix

Jardins del Castell
Castelldefels

11-08-2017

22:00 pm

Dv

Visita guiada al refugi 
antiaeri de la Rambla 

Inici de la visita al Museu de 

Gavà. Inscripció prèvia al 

93 263 96 50

06-08-2017

11:00 am

Dg

Biblioteca a la platja Carme 
Romaní
Castelldefels

Biblioteca a la platja 
Carme Romaní
Castelldefels

Dc

Dj

Cinema entre palmeres: 
El libro de la Selva

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

03-08-2017

22:00 pm - 00:00 pm

Dj

Espectacle de màgia amb 
el Mag Chirrimongui de 
Paranoi Studi

BEGUES

Ds

Cinema a la fresca: 
Mascotas

Escola Marta Mata
Carrer de Can Tries, 2
Viladecans

19-07-2017

22:00 pm

Concert coral del 
“Shanghai Youth Choir”

Carrer de Sant Joan (davant 
l´esglèsia)
Viladecans

27-07-2017

20:00 pm

27 Nit Blanca

Jardins de Can Calderon
Viladecans

22-07-2017

22:00 pm

Cinema a la fresca “Un 
monstruo viene a verme”

Parc de la Marina
Viladecans

10-08-2017

22:00 pm

10
 DjDjDc

24

20

19

26

11

08

23 29-30

27 31

29

03

22
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#1vida5respuestas

“En estos momentos, el Canal Olímpic de Catalunya es 
el primer destino turístico familiar del Baix Llobregat”
Miembro de Honor de la Asociación Europea de Doctores y Doctores Honoris Causa en dos áreas, Galardón de Honor de la 
Asociación Europea de Estudios Científicos, Medalla de Oro Mérito Profesional Eserp Business School, Vicepresidente de la 
Asociación Catalana de Empresarios de Clubs de Fitness, etc.

1- ¿Cómo estaba y cómo está el 
Canal? ¿Qué valoración hace una 
persona con tu experiencia de estos 
últimos cinco años?
Pues está mejorando la oferta de 
actividades deportivas y lúdicas así 
como la calidad de las mismas. 

Las experiencias siempre son 
positivas, siempre se aprende. En mi 
caso, he tenido y tengo la suerte de 
contar en el Canal Olímpic con un 
grupo de personas muy profesionales 
y que además, disfrutan haciendo su 
trabajo. El equipo profesional es muy 
bueno, y eso facilita mucho el día a 
día.

2- Desde su llegada, el Canal ha 
dado una vuelta y se ha convertido 
en referente en el Baix Llobregat a 
nivel lúdico/deportivo, ¿cómo ha 
sido esa transición?
La transición empezó en el año 

Arseni Da Palma Gomez, director d’Equacat S.A. – Canal Olímpic de Catalunya

2011 realizando un plan de negocio 
y viabilidad con sentido común. 
Las bases que se marcan desde la 
Secretaria General de l’Esport son 
sencillas, “acercar y facilitar la actividad 
física a todas las personas”, y cuando 
digo todas, me refiero que cualquier 
persona de cualquier edad y condición 
física puede realizar actividad en 
nuestras instalaciónes.

En estos momentos, el Canal Olímpic 
de Catalunya es el primer destino 
turístico familiar del Baix Llobregat, y 
uno de los más visitados de la provincia 
de Barcelona. Nuestro casal es uno 
de los más importantes del Estado y 
cada vez tenemos más deportistas 
profesionales que vienen a entrenar a 
la instalación.

3-  ¿Qué planes de futuro se marca 
la instalación?
El futuro para nosotros es mañana. 

Estamos inmersos en las actividades 
del verano 2017 y ya hemos empezado 
a planificar las actividades del 2018. En 
el 2018 la instalación volverá a ser un 
referente mundial en piragüismo, ya 
que seremos la sede de los Juegos 
del Mediterraneo Tarragona 2018, y 
además, después de varios años de 
trabajo, hemos podido conseguir ser 
la sede del clasificatorio de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.

4- Este año… 25 aniversario de 
Barcelona 92. 
Sí! Lo vamos a celebrar el día 22 de 
julio con una cursa nocturna y una 
fiesta con actividades para todo el 
mundo. ¡¡Será un gran día!!

5- A nivel profesional, ¿cómo se ve 
en los próximos años?
Uffff! Ni idea! La vida da muchas 

vueltas… tengo la gran suerte de 
trabajar en lo que me gusta, el deporte.






