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GAVÀ

La Audiencia de 
Vecindario de la Playa 
debatió cómo se 
adecuará el Espai del 
Mar como centro cívico

VILADECANS

Una exposición muestra 
el modelo sostenible 
de Gavà y el valor 
natural de la zona 
metropolitana

Una treintena de 
personas participan 
en un nuevo plan de 
ocupación

CASTELLDEFELS

Vecinos y vecinas 
mayores de 80 años 
participan en un 
proyecto para preservar 
la memoria histórica

BEGUES
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Cuando solidaridad y música se unen

R. Rocío Soler. Fundadora de 
Luces Solidarias

Este año, tras mi viaje a Mozambique el 
pasado mes de Julio, donaremos todo 
nuestro donativo a la Fundación NEPP, 
una fundación presidida por el Dr. Jordi 
Domingo, un psiquiatra muy reconoci-
do en Barcelona tanto por su gran ex-
periencia y su impecable carrera como 
por todo el trabajo que han hecho a 
través de su fundación en los últimos 
10 años.

Cuando viajé a Mozambique, estuve 
durante 30 días en un poblado al inte-
rior de Inhambane con 150 niños huér-
fanos y muchos de ellos enfermos de 
VIH u otras enfermedades. De todos 
mis recuerdos durante aquellas sema-
nas, lo que recuerdo con más cariño 
fue el amor de las madres “adoptivas” 
hacía todos aquellos niños indefensos. 
El amor de una madre, es lo más ver-
dadero que existe en la vida. Y por ello 
y por mucho más, no existen fronteras 
entre mi hogar (barcelona) y el de ellos. 

El dinero que consigamos recaudar se 
utilizará exclusivamente para financiar 
la construcción de un Orfanato en Co-
ñane, el poblado en el que yo estuve, 
para que todos esos niños vivan en una 
casa. 

Un nuevo proyecto, ideas innovadoras, 
mucha ilusión y música, es lo que va-
mos a ofrecer este año. Creemos mu-
cho en la gente joven y en los proyectos 
que van más allá del dinero, por ello 
existe Luces Solidarias. 

Siempre he creído que los sueños exis-
ten con el mero objetivo de hacerse 
realidad. Los sueños forman parte de 
nuestras vidas, ellos nos impulsan a 
arriesgarnos y a ser valientes, consi-
guen que nos superemos personal-
mente, son capaces de sacar nuestra 
mejor versión y también nos pueden 
hacer fracasar, para que aprendamos y 
nunca desistamos. 
 
Cuando tenía 18 años decidí apostar 
por mi sueño, la música. Tenía miedo, 
pero no era un impedimento ya que me 
hizo ser consciente, precavida y realista 
además de creer en mi misma, condi-
ción indispensable para luchar por to-
dos aquellos proyectos que retumba-
ban en mi cabeza. 
 
Un voluntariado y un Concierto 
Al empezar la carrera, pasé 3 malos me-
ses. Me desanimé, pensé que me había 
equivocado, creí que mi sueño era un 
error y que yo no estaba hecha para 
perseguirlo. Gracias a eso, el destino se 
cruzó en mi camino al Hospital de Sant 
Joan de Déu de Barcelona y a partir de 
ese momento me llené de motivación 
e ilusión.

Cuando entré por primera vez en el 
Hospital Materno Infantil como volun-
taria, entendí que solidarizarse con los 
niños, con sus padres, sus abuelos, de-
bería ser una labor más promovida para 
todas aquellas personas que tenemos 
la suerte de no estar enfermos. En ese 
momento y de una forma muy espon-
tánea, tuve una idea y se encendió mi 
bombilla. Decidí fusionar mi pasión por 
la música y mi gran nuevo aprendizaje 
y así crear un Concierto Benéfico. 

A los 4 meses de tener esta idea, recau-
dé 7.800€, reuní a 400 personas, formé 
una banda y vendí todas las entradas 
del concierto. Lo organicé sola y fue 
gracias al apoyo de la Fundación de 

Música Ferrer - Salat que pude dispo-
ner del Auditori del Conservatori del Li-
ceu, el primer escenario al que me subí 
para dirigir un concierto que me marcó 
mucho. Fue duro a la vez que precio-
so y alucinante. Fue un proceso duro, 
pero a la vez fue precioso y alucinante. 
No conozco mejor sensación que la de 
conseguir las cosas por uno mismo. 
  
El proyecto de mi vida
A partir de ese entonces y gracias a ese 
pequeño, pero para mi gran concierto, 
creé Luces Solidarias. Tomé la decisión 
de formar un equipo de gente joven, 
quienes a día de hoy siguen siendo 
mi gran apoyo. Conseguimos que el 
segundo concierto tuviera lugar el 20 
de Marzo en la Sala Oriol Martorell de 
L’Auditori, gracias a la confianza que 
depositó en nosotros l’Institut de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelona.  

Tuvo una gran acogida y recaudamos 
27.000€, que donamos íntegramen-
te al Laboratorio de Investigación de 
Cáncer infantil del Hospital Sant Joan 
de Déu y financiamos la beca para un 
médico investigador del laboratorio. 
Fuimos la segunda donación más alta 
que recibió el hospital en 2017 y nos 
convertimos en el equipo más joven de 
España que ha conseguido recaudar 
más dinero para el cáncer infantil con 
un solo acto en 2017. 

En menos de un año, entre el primer y 
el segundo concierto hemos recauda-
do más de 34.000€. 
 
En 2018, vamos a superarnos
El III Concierto Benéfico Luces Soli-
darias será el 14 de Mayo a las 20:30h 
en la Sala Barts, gracias al mecenazgo 
de The Project. Será un gran concier-
to, que como cada año, estará liderado 
por una banda de 14 músicos alumnos 
del Liceu y de la ESMUC, entre ellos yo 
misma (soy la cantante).
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Un Carnaval ple de color, música i festa
BEGUES

Begues va celebrar 
la tradicional rua de 
carrosses i comparses 
dissabte 10 de febrer

CASTELLDEFELS

El Carnestoltes a la 
ciutat es va iniciar 
dissabte amb la gran 
rua de Carnaval i va 
continuar diumenge 
amb la rua infantil

GAVÀ VILADECANS

Més de 2.500 
participants d’entitats 
locals, en un total de 22 
carrosses, han participat 
en la desfilada del Rei 
Carnestoltes

El Carnestoltes a Gavà 
va combinar la gresca a 
la rua de disfresses i la 
tradició, gràcies al ball 
de la Tornaboda
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Comença un projecte per conservar la memòria 
viva de Begues

R. Komunica-Press

‘Begues 1920-1950. Testimoni viu del Begues d’ahir’ consisteix en entrevistes a una quinzena de 
persones grans del municipi que formaran part d’un llibre i un documental que es presentaran a 
principis d’aquest estiu

L’Ajuntament de Begues ha engegat 
un nou projecte amb l’objectiu 
principal de conservar la memòria 
viva del municipi. Es tracta d’un 
treball de preservació dels records 
de la gent gran de Begues, que 
culminarà amb l’edició d’un llibre 
i d’un documental titulat ‘Begues 
1920-1950. Testimoni viu del Begues 
d’ahir’ i que és previst que es 
presenti a principis d’aquest estiu.

Al projecte hi participen una 
quinzena de persones, que son 
entrevistades i que realitzen també 

una aportació documental de 
fotografies que permetrà ampliar el 
fons de l’Arxiu Municipal. A més de 
la feina de divulgació de la memòria, 
el projecte valora un aspecte social 
en fer participar la gent gran en un 
programa col·lectiu en benefici de 
tot el municipi.

El projecte es va iniciar fa temps, 
amb una recerca inicial d’informació 
i reunions preparatòries amb experts 
en història i fons documental. En 
aquests moments, el projecte ja 
està en la fase d’enregistrament en 

vídeo de 15 testimonis de persones 
majors de 80 anys, moltes d’elles 
vinculades al sector professional i 
comercial de Begues. 

Les entrevistes, realitzades als 
domicilis particulars, inclouen també 
reflexions generals i anècdotes de 
les vides dels seus protagonistes.

Llibre i documental
Al març començarà la fase de 
redacció, disseny i maquetació d’un 
llibre que recollirà els records de 
tots els testimonis. El volum estarà 
plantejat com un àlbum fotogràfic, ja 
que paral·lelament a les entrevistes 

també es recullen fotografies dels 
arxius personals de cada participant 
en el projecte, com també del mateix 
fons de l’Ajuntament.

D’altra banda, també s’editarà 
un documental en vídeo amb la 
quinzena d’entrevistes realitzades, 
que aniran acompanyades de 
material audiovisual complementari 
i d’arxiu.

El lliurament final del llibre i del 
documental està previst pel juny 
d’aquest any, i la intenció es tornar 
a repetir tot el projecte a finals del 
2018 amb nous testimonis.
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BEGUES

L’Ajuntament facilita als joves de 
Begues l’entrada al mercat laboral

L’entrada dels joves del munici-
pi en el mercat laboral és una de 
les primeres preocupacions de les 
polítiques d’ocupació desenvolu-
pades per l’Ajuntament de Begues. 
En aquest sentit, al llarg d’aquesta 

R. Aj. Begues

legislatura se’ls han ofert més d’una 
vintena de contractes i convenis de 
pràctiques.

En aquest temps ja s’han beneficiat 
de la contractació de sis mesos en 

pràctiques tres estudiants univer-
sitaris (un geògraf, una pedagoga 
i una educadora infantil) gràcies al 
programa Garantia Juvenil.

De la mateixa manera, una desena 
de joves de la ciutat que han cur-
sat diferents carreres universitàries, 
com ara Ciències Ambientals, Co-
municació, Humanitats, Geografia 
o Informàtica han pogut accedir a 
pràctiques curriculars d’entre 300 i 
500 hores.

Més enllà de les pràctiques, tam-
bé cal destacar les contractacions 
realitzades. Així, s’ha disposat d’una 
dotzena de persones joves amb 
contractes d’entre sis i vuit mesos 
de plans d’ocupació i contractacions 
per discapacitat. Aquests joves han 
realitzat tasques de peons forestals, 
tècnics d’esports, delineants, pale-
tes, manobres i administratius.

En aquesta legislatura, el consistori ha ofert directament a més d’una 
vintena de joves del municipi, pràctiques o contractes

Elaboració 
d’un Pla Local 
d’Infància i 
Adolescència

R. Aj. Begues

L’Ajuntament ha rebut una subvenció 
de la Diputació de Barcelona per 
a elaborar un Pla Local d’Infància 
i Adolescència (PLIA). D’aquesta 
manera, el consistori beguetà 
disposarà d’ajut tècnic per a realitzar 
un treball de camp amb entrevistes 
i tallers a les diferents entitats del 
municipi, centres educatius i altres 
sectors. 

Amb el PLIA es disposarà d’una 
radiografia precisa de la infància i 
l’adolescència a Begues, de forma 
que es pugui treballar per millorar 
les actuacions cap a aquest segment 
d’edat al municipi.
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EReportaje

¿En tu casa o en la mía?

Lee atentamente estas palabras ya 
que son de sumo interés para todos. 
Por Gavà desde el día 1 de este mes, 
estarás viendo una nueva campaña 
de marketing de Aincat que es: “¿En 
tu casa o en la mía? Sea donde sea 
nuestra cita “vendemos tu casa en 
21 días” Lo que significa que sí, que 
tendrás un comprador que te de unas 
arras en esos días, si sigues los 28 
pasos que te recomendaremos a la 
hora de hacer algo que parece fácil y a 
la vez es tan difícil como poner una de 
nuestras propiedades a la venta, entre 
otras cosas por todos los quebraderos 
de cabeza que ello conlleva.

¿Somos las inmobiliarias caras?
Cuantas veces habremos escuchado 
eso y sí, seguramente si no me 
dedicara a este sector pensaría lo 
mismo pero... ¿eres consciente de la 
responsabilidad que conlleva que 
todo llegue sobre ruedas hasta el día 
de notaría y ese día se transfiera de una 
persona a otra cantidades superiores a 
los 200.000€? ¡Vaya riesgo!, ya que si 
me equivoco solo en una cosa, puede 
costarme toda una vida recuperarme 
de ello, o es que ¿no conoces a nadie 
que comprara en los años de crisis 
financiando más del 100% más gastos, 
más reformas, más el coche, más 
el viaje del verano y después hayan 
tenido complicaciones para pagar esa 
letra tan alta de hipoteca al mes?

Desgraciadamente, en mi propia 
familia, los tengo más cerca de lo que 
imaginas. Por eso me tomo muy en 
serio que alguien como mínimo que 
habla conmigo sepa la información 
correcta para que luego tome las 
decisiones y no al revés, tomar las 
decisiones para luego tener que 
encontrarse con esas informaciones 

cuando sea demasiado tarde. ¡Qué 
responsabilidad la nuestra! Siempre 
y cuando pienses por encima de 
todo en la seguridad de tus clientes, 
obviamente, valores de los que 
muchos todavía carecen.

¿A dónde quiero llegar con todo 
esto?, ¿crees que se vendieron más 
pisos en 2017 en España o menos? 
“50.000 pisos menos”, por lo que ojo, 
no te dejes llevar por esas noticias 
que el telediario da cuando le interesa 
al gobierno informarnos de que se 
están vendiendo más propiedades. 
¿Sabes que un fondo buitre  llamado 
Blackstone se ha adjudicado unas 
300.000 propiedades en España? 
Teniendo en cuenta que se vendieron 
entorno a 400.000 el año pasado ¿qué 
pasará cuando las ponga a la venta en 
el mercado? ¿Van a subir o bajar los 
precios?

Nosotros lo sabemos y como 
naturalmente a tod@s nos gusta 
asegurarnos de hacer una buena 
compra-venta, ¿sabes cómo 
asegurarte? Ven a vernos a nuestras 
oficinas, donde nos escaparemos un 
rato del frío que hace en la calle y 
donde recibirás toda la información 
que quieras y necesites, previo a tomar 
una de las decisiones más importantes 
de nuestras vidas.

P.d: Esta nueva campaña publicitaria 
tiene nombre y apellidos, se llama 
Cristina Barrabés la creadora, uno 
de los últimos “fichajes” de Aincat 
si se le puede llamar así,  a la que 
invito sigáis en redes sociales como 
Instagram ya que mide sus días por 
sonrisas, algo que le hace mucha 
falta, desgraciadamente, a nuestra 
sociedad.

InmobiliariaEl Centro Cívico de la 
playa será una realidad
Fue uno de los temas centrales de la última Audiencia 
Vecinal de la playa 

R. Komunica-Press

Este mes de febrero se ha celebrado 
una nueva sesión de la Audiencia de 
Vecindad de la Playa, que agrupa a 
los barrios del Baixador, Lluminetes 
y La Pineda. Estos encuentros con 
miembros del gobierno local, pre-
tenden fomentar y mejorar la partici-
pación ciudadana y la comunicación 
entre ciudadanía y consistorio.

En esta última sesión, el tema estre-
lla fue la dotación de un centro cívico 
en la playa. Las asociaciones de veci-
nos de la zona, especialmente la de 
Baixador, siempre han reclamado que 
en el Espai del Mar debería haber un 
centro cívico para la zona de la playa. 
Y parece que será una realidad muy 
pronto, ya que el consistorio trasladó 
a los vecinos el proyecto de conver-
tir la planta baja del Espacio del Mar, 
que ahora es un almacén del Garbí, de 
unos 40 metros, en este nuevo equi-
pamiento que la zona reclama.

La propuesta de centro cívico fue muy 
bien acogida por los asistentes a la 
audiencia, según explica el concejal 
Antoni Casas, quién también puntua-
liza que “sabemos que es pequeño, 
pero es en planta baja, accesible; y en 
la planta superior haremos una sala 
de conferencias, con proyector, para 
hacer charlas, presentaciones ... y una 
sala de reuniones, para adecuar este 
espacio y acercarlo a la ciudadanía”.

Para liberar espacio en este nuevo 
centro cívico de la playa, la Policía Lo-
cal pasaría de su emplazamiento ac-
tual a las dependencias donde hasta 
ahora estaba la empresa Valoriza, que 
regulaba hasta ahora la zona verde 
y azul de aparcamiento, en el paseo 
Marítimo ante el hotel Bel Air. Por otro 
lado, la Oficina de Atención Ciudada-
na (OAC) de la playa se trasladaría a la 
Oficina de Turismo, donde compartiría 
el espacio con la atención turística.

Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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El nou centre de distribució d’aliments funcionarà 
com un supermercat

R. Komunica-Press

El centre de distribució d’aliments 
de Castelldefels ja té nou local. Les 
obres d’adequació de l’espai, que ha 
estat batejat com ‘El Rebost’ i que 
està situat al carrer Pompeu Fabra 
39, van acabar el desembre passat. 
Les entitats socials que hi treballen 
(Creu Roja i Església Evangèlica) ja 
hi han traslladat la seva activitat, tot 
i que encara funciona amb el siste-
ma tradicional de “cistella bàsica”, 
amb el mateix contingut per a totes 
les persones beneficiàries.

D’aquí poc, però s’implementarà un 
sistema informàtic que permetrà 
una nova distribució dels aliments 
entre les persones derivades pels 
serveis socials municipals, de ma-
nera que les persones que necessi-
ten ajut puguin escollir els aliments 
que necessiten, com si anessin a un 
supermercat. Per acabar de posar-
lo en marxa amb aquest sistema, el 
municipi ha d’adquirir el programa 
informàtic que controla els estocs 
d’aliments de què disposa el centre 

en cada moment, informació que es  
creuarà amb quins aliments van ad-
quirint les famílies. 

El nou programa informàtic funcio-
na de la mateixa manera que els 
dels supermercats. L’única diferèn-
cia és que es pagarà amb punts, i 
no amb diners, assignant a cada ali-
ment, que disposarà d’un codi, uns 
punts concrets. La suma de punts 
de la qual disposarà cada perso-
na per abastir-se al centre varia en 

funció de factors com el nombre 
de membres de la unitat familiar o 
l’existència de menors.

La licitació per a l’adquisició 
d’aquest
programa ja està en marxa, i al mes 
de març ja estarà a disposició del 
centre de distribució d’aliments.

De moment, els voluntaris de les 
entitats socials i treballadors so-
cials, iniciaran la formació per fer 
funcionar l’aplicatiu informàtic du-
rant aquest mes de febrer.

Suport a les famílies
A poc a poc, el Rebost anirà am-
pliant la gama de productes que 
ofereix. La intenció de Creu Roja, 
Església Evangèlica i Ajuntament és 
que aviat pugui oferir productes de 
neteja, productes frescos, bolquers 
i farinetes per nadons, etc. 

A més, el centre de distribució 
d’aliments amb criteris socials de 
Castelldefels disposarà d’un espai 
d’acollida, acompanyament i suport 
a les famílies. Així mateix, el centre 
també té previst organitzar cursos 
d’aprofitament d’aliments, cursos 
de cuina d’economia familiar. 

En principi, estarà obert, 4 dies a la 
setmana, (3 hores al matí i 3 hores 
a la tarda), però es podria ampliar 
l’horari.

Batejat com ‘El Rebost’, el nou centre funcionarà amb un sistema de punts i les persones derivades dels 
serveis socials podran escollir el que més necessitin 
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S’inaugura l’exposició “Gavà dins de la 
Metròpolis Verda”
La mostra, organitzada conjuntament per AMB i l’Ajuntament, es podrà visitar fins el 28 de febrer a la 
Biblioteca Josep Soler Vidal i ofereix una mirada als espais oberts metropolitans

R. Komunica-Press

El passat 9 de febrer es va inaugu-
rar l’exposició “Gavà dins de la Me-
tròpolis Verda”. Es tracta d’un espai 
que es divideix en dues mostres 
complementàries: Metròpolis Ver-
da, impulsada per l’AMB i de caràc-
ter itinerant, i Gavà Naturalment, un 
projecte que visualitza el model de 
sostenibilitat urbana d’aquest muni-
cipi metropolità. Aquesta exposició 
ofereix a la ciutadania una mira-
da als espais oberts metropolitans 
i  convida a explorar els reptes que 
es plantegen a l’hora de fer una me-
tròpolis que integri els espais verds 
i la societat, on la sostenibilitat, la 
salut i la qualitat de vida són eixos 
fonamentals.  

“Metròpolis Verda” dóna a conèixer 
el valor de rius com el Llobregat o el 
Besòs, el sistema de parcs naturals 
com Collserola, el Garraf o la serra-
lada de Marina, la xarxa de parcs 
metropolitans i les platges metro-
politanes. També vol fer reflexionar 
sobre el rol que tindran els espais 
oberts a les metròpolis futures. 

En aquest sentit, l’exposició està 
protagonitzada per 14 reptes que 
es representen a través de diver-
sos objectes, maquetes, imatges i 
conceptes que faciliten la interacció 

amb els visitants i donen a conèixer 
elements de valor d’aquests espais 
oberts metropolitans. 

Alguns d’aquests reptes són: opti-
mitzar el cicle de l’aigua; renatura-
litzar les ciutats introduint vegetació 
dins dels nuclis urbans; connectar la 
metròpolis per recòrrer-la a peu o en 
bicicleta; reduir la contaminació; fo-
mentar el lleure als espais naturals; 
regenerar el patrimoni arquitectònic 
i el paisatge cultural, o incrementar 
l’ús d’energies renovables. 

A més, els visitants podran veure una 
gigafoto de 28 metres que represen-
ta la diversitat dels espais oberts de 

la metròpolis de Barcelona i també 
poden participar en aquesta mostra 
a través de comentaris en un panell, 
exposant el seu punt de vista sobre 
projectes i visions de la metròpolis o 
penjant a les xarxes socials amb eti-
queta #metròpolisverda el seu espai 
natural preferit.  

Gavà Naturalment 
L’exposició també mostra i posa 
en valor la realitat i la diversitat del 
model de ciutat de Gavà, basat en 
la sostenibilitat urbana, econòmica 
i social. En aquest sentit, Gavà inte-
gra molts dels paisatges que carac-
teritzen la Metròpolis Verda i, a més, 
ha impulsat accions en consonància 
amb els 14 reptes i objectius que es-
tableix l’exposició.   

Aquest projecte materialitza actua-
cions fetes com la regeneració de 
platges i millora del sistema dunar; 
les accions per preservar la pineda 
litoral; la regeneració i reutilització 
de les aigües depurades per al reg 
dels conreus; la restauració i obertu-
ra del Camí dels Boscos al parc del 
Garraf, així com la renovació de la 
flota municipal amb vehicles híbrids 
i elèctrics, i l’ús de l’aigua del freàtic 
per al reg de parcs i jardins i per a la 
neteja de l’espai públic. 

Antecedents 
L’exposició itinerant de l’AMB “Me-
tròpolis Verda” es va inaugurar per 
primera vegada el novembre del 
2016 a l’espai Mercè Sala de TMB 
(Barcelona) on es va poder visitar fins 
al febrer de 2017. La segona edició 
va tenir lloc a Cornellà de Llobregat 
entre els mesos de maig i juny de 
l’any passat. 

Aquesta segona edició de la mostra 
va tenir el lema “Cornellà Natura dins 
la Metròpolis Verda”, amb l’objectiu 
d’explicar el projecte municipal de 
Cornellà Natura, que té com a funció 
naturalitzar la ciutat i posar en relleu 
els valors ambientals, socials i pai-
satgístics propis.  
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Gavà impulsa 
l’economia 
circular

GAVÀ

R. Aj. Gavà

El 21 de febrer, Gavà reunirà a ciu-
tats i territoris d’Espanya en la jorna-
da de debat i experiències “Per una 
economia circular i competitiva”, or-
ganitzada per l’Ajuntament, el Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona i la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, a tra-
vés de la Red Española de Ciudades 
por el Clima (RECC). L’objectiu de la 
jornada, que tindrà lloc a l’Hotel AC 
Gavà Mar, és aplegar totes les institu-
cions compromeses amb l’economia 
circular, tant des de la perspectiva 
econòmica com mediambiental, per 
donar a conèixer i debatre sobre di-
ferents experiències i projectes que 
s’estan duent a terme.

Últimos preparativos para la jornada 
participativa de la Gent Gran

R. Komunica-Press

Crear un espacio de puesta en común 
de las necesidades, problemas y 
acciones que hay que poner en 
marcha para crear una sociedad más 
saludable y amiga de las personas 
mayores. Con este objetivo, Gavà se 
prepara para celebrar, el próximo 16 
de marzo,  una nueva edición de la 

jornada participativa G3 Gent Gran 
de Gavà, dirigida especialmente a 
personas de más de 60 años y a todas 
aquellas interesadas de disfrutar de 
un envejecimiento saludable.

Como novedad importante de esta 
edición, se podrá participar para 

El encuentro se celebrará el próximo 16 de marzo

enriquecer la jornada, mediante la 
web participa.gavaciutat.cat, una 
plataforma digital al alcance de todo el 
mundo para hacer más fácil y directa 
la participación ciudadana en Gavà.

Se harán unas sesiones informativas 
previas a la jornada y se pondrá 
en funcionamiento perfiles en las 
redes sociales Twitter y Facebook. 
Las personas interesadas en asistir 
se podrán inscribir en los casales 
municipales de Gent Gran y en la OAC 
del Ayuntamiento de Gavà, a partir del 
12 de febrero.

En Gavà las personas de más de 60 
años representan más de un 20% de la 
población del municipio, y es necesario 
crear un espacio de referencia donde 
poner en valor todas sus aportaciones. 
Por este motivo se quiere crear el Foro 
de Envejecimiento Activo, un nuevo 
espacio de participación para abordar 
las actuaciones de envejecimiento 
activo en la ciudad.
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Un nuevo plan ocupacional incorpora 
32 personas al mundo laboral

R. Komunica-Press

Este mes de febrero se ha dado el 
pistoletazo de salida a un nuevo Plan 
de experiencia laboral en el Ayunta-
miento. Hasta 32 personas se han in-
corporado a la plantilla del consistorio 
y trabajarán en diferentes áreas como 
auxiliares administrativos, conserjes, 
traba-jadores familiares, oficiales y 
peones.

El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
quiso acompañar a los seleccionados 
en su primer día, donde destacó que 
“la diversidad de ofertas de los pla-
nes de ocupación ha crecido, dando 
respuesta a perfiles de diferentes 

sectores y niveles formativos”. Ade-
más, añadió que, a pesar de que el 
principal objetivo de los planes de 
prácticas es “dar la oportunidad a 
personas que están teniendo dificul-
tades para acceder a un puesto de 
trabajo”, los nuevos trabajadores me-
joran los servicios del Ayuntamiento 
con su trabajo y sus ideas.

Oportunidad para mayores de 45
Para este nuevo plan de ocupación, 
desde el consistorio se han estable-
cido diferentes líneas de actuación 
pensadas para favorecer diferentes 
colectivos en riesgo,  tales como per-

El programa tiene como objetivo mejorar las competencias laborales de 
personas en situación de desempleo y favorer la incorporación al mercado 
laboral de colectivos de riesgo como parados de larga duración o beneficiarios 
de la renta mínicma de inserción

sonas en situación de paro de larga 
duración o aquellas beneficiarias de 
una renta mínima de inserción.

De este modo, de la totalidad de las 
persones participantes, hay que seña-
lar que el 75% son personas mayores 
de 45 años, y el 37,5% mayores de 55 
años. En este último caso, se ha priori-
zado que la duración de los contratos 
laborales sean de 12 meses.

Además, un 72% de las personas con-
tratadas son mujeres, hecho que res-
ponde a la necesidad de compensar 
la actual situación de comportamien-
to diferenciado de la tasa de paro por 
género.

Un paso más para la reinserción la-
boral
A lo largo de la contratación, también 
se organizarán acciones de formación 
para mejorar sus competencias profe-
sionales y transversales con el apoyo 
de un técnico de ocupación, también 
contratado bajo este plan, que se en-
cargará de la orientación y acompa-
ñamiento para la reinserción de los 
nuevos trabajadores del Ayuntamien-
to en el mercado laboral una vez fina-
lizado el contrato temporal.

Premio a las 
prácticas 
inclusivas entre 
las entidades

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Viladecans 
ha querido premiar y reconocer 
a las entidades de la ciudad que 
desarrollan diferentes prácticas 
inclusivas. Durante el año 2017 
diferentes asociaciones de la 
ciudad han trabajado para que 
la inclusión social fuera una 
realidad. Entre todos los proyectos 
presentados, la Castañada inclusiva 
de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Viladecans, Caviga 
y ASDIVI para hacer partícipes 
de esta fiesta a personas con 
diversidad funcional se ha valorado 
con el primer premio.

Además de este premio, también 
se han entregado diplomas de 
buenas prácticas al Agrupamiento 
Coral la Lira por el proyecto Unim 
Veus y convertir la coral en un 
espacio de convivencia; al Servicio 
de rehabilitación comunitaria de 
Viladecans por las jornadas de 
voluntariado; a la Asociación de 
Jubilados del Barrio de Sales por 
su proyecto dirigido a gente mayor 
y familias porque se encuentren en 
un espacio intergeneracional y al 
colectivo Violeta por su trabajo por 
la normalización de las personas 
LGTBI.

Durante el acto de entrega 
del premio y diplomas se ha 
anunciado también que este 2018 
se repetirá el premio a buenas 
prácticas inclusivas para ayudar 
así a las entidades que planteen 
sus actividades con criterios de 
inclusión social.
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Torna la campanya de promoció 
del turisme al Baix Llobregat 
‘Escapades en família’

El Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat reedita, un any més, 
la campanya de cupons per fer 
escapades en família per la comarca. 

R. Komunica-Press

Aquest 2018 es podrà gaudir dels 
nous descomptes i promocions per a 
visitar els principals atractius turístics 
del Baix Llobregat a preus especials.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat torna a posar en marxa aquesta 
iniciativa adreçada a les famílies amb nous descomptes i promocions

Amb aquests descomptes es poden 
visitar llocs emblemàtics de la 
comarca com ara la Cripta Gaudí de 
la Colònia Güell, el Parc Arqueològic 
Mines de Gavà, els Espais 
Naturals del Delta del Llobregat, 
el Canal Olímpic de Catalunya (a 
Castelldefels), el Museu de Sant Boi, 
les Coves de Montserrat (a Collbató), 
Catalunya en Miniatura (Torrelles), 
els Museus d’Esplugues, el Museu 
Agbar de les Aigües (Cornellà), 
l’Itinerari Jujol de Sant Joan Despí, el 
Museu de Montserrat, i el Museu de 
Matemàtiques de Catalunya MMACA 
(Cornellà).

Per tal d’aconseguir els cupons amb 
descomptes, s’ha d’accedir al web 
www.turismebaixllobregat.com/
cupons. 

Promoció de la 
gastronomia de 
proximitat
R. Komunica-Press

Un any més, el Producte Fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
restauradors de qualitat de la co-
marca tornen a ser protagonistes 
dels Sabors de l’Horta 2018, l’acció 
gastronòmica que promou el pro-
ducte local i de proximitat als restau-
rants del territori.

Als restaurants de la temporada 
anterior s’incorporen 5 restaurants 
més, comptant ja amb un total de 51 
establiments que ofereixen durant 
tot l’any a les seves cartes diverses 
propostes culinàries amb els pro-
ductes que es cultiven a l’horta del 
Baix Llobregat, uns productes que 
gaudeixen del distintiu “Producte 
FRESC del Parc Agrari”. Al producte 
emblemàtic del Baix Llobregat, com 
és la Carxofa Prat, se sumen d’altres 
com les cireres, els espàrrecs, les 
bledes, el bròcoli, els calçots i una 
llarga llista de fruites i hortalisses 
que es cultiven als camps de l’àmbit 
del Parc Agrari.



www.redkomunica.com12

AGENDA Febrero/Marzo 2018

  

Dg

 

Dv

Dl

Taller familiar La sopa 
lítica

Parc Arqueològic Mines 

de Gavà

Cal fer reserva al 932639650

A partir de 7 anys. 

Places limitades

18-02-2018

11:00 am

17-02-2018

18.00 pm

Acústic Broadway

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

25-02-2018

18:00 pm

Planetari digital

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Cal inscripció prèvia

23-02-2018

17:30 pm - 18:30 pm

Documental del mes: 
“L’hora dels deures” de 
Ludovic Vieuille

19-02-2018

19:00 pm - 20:30 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

El secret de la Lloll 
(conte d`una nit d’ estiu)

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

09-03-2018

21:00 pm

09

Tres Tombs

Al passeig de l’Església
Begues

25-02-2018

13:00 pm - 17:00 pm

25
Dg

Jugateca Ambiental: 
Land Art d’hivern 

Parc del Mar
Castelldefels

25-02-2018

11:30 am - 13:30 pm

Dg

Hora del conte: El màgic 
anell 

Biblioteca Marian Colomé

C/ de Rafael Casanova i 

Comes, 2

A partir de 4 anys

22-02-2018

18:00 am

Dj

Biblioteca RFJ. 
Sala Margarida Xirgu
Versió original en francès, 
subtitulada en català

Teatre Plaza
Plaça Estació, 4

Dg

Ds

Taller “Crea la teva 
joguina 3D” a càrrec de 
QPertin

Biblioteca RFJ: Sala taller 
infantil. Infants a partir de 5 
anys amb inscripció prèvia i 
acompanyats d’un adult

23-02-2018

18:00 pm - 19:30 pm

Dv

Espectacle familiar: 
Cösmix

Ds

Jugateca ambiental: 
“Taller de molinets de 
vent”

Parc de la Torre-roja
Lloc Torre Roja, 201

18-02-2018

 11:00 am

Conte teatralitzat

Biblioteca de Viladecans
Av.Josep Tarradellas, 16

24-02-2018

12:00 am

Chirigotas gaditanas

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, 17

04-03-2018

19:00 pm

04
 DgDv

18 22

23

17 19 23 25

25

18 24

Dv 

Teatre “Paraules 
encadenades”

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

18-02-2018

20:00 pm 

18
Dg

Caminada de la Gent 
Gran a Sant Vicenç de 
Castellet

Inscripcions: 8 i 15 de febrer 
al Centre Cívic el Roure
Places limitades

20-02-2018

08:30 am

20
Dm

L´hora del conte: “Aqui 
qui no corre, neda”

Biblioteca de Viladecans
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia

27-02-2018

 18:00 pm

Dg

27

BEGUES
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Las tendencias (y alguna tontería) en tecnología 
doméstica que transformarán 2018

¿Cómo será el mundo de 2028? Vete tú 
a saber. En diez años nos esperan tantas 
innovaciones encadenadas y probable-
mente sujetas a una tecnología que aun 
está en desarrollo o, incluso, no existe. 
En tan sólo una década algunos avan-
ces en Inteligencia Artificial, lectura de 
datos, robótica, nuevos avances médi-
cos vinculados a la curación genética, 
los vehículos sin conductor, la impresión 
tridimensional y en el consumo domés-
tico de la tecnología cambiarán mucho 
y lo harán rápido. Es difícil saber cómo y 
a que ritmo. De hecho, por costumbre, el 
análisis sobre el futuro socioeconómico 
a partir de la tecnología de la que dis-
pondremos no me lo tomo muy en serio 
cuando va más allá de dos o tres años. 
A toda regla le anteponemos una o dos 
excepciones.

Dejando de lado algunas predicciones 
matemáticas y demográficas que sí son 
realmente creíbles, lo mejor es aban-
donar la quimera que supone ‘deducir’ 
como será el mundo más allá del 2028 
como explica el video superior y cen-
trarnos en el futuro inminente. Para ver 
cómo nos afectará y con qué avances 
tecnológicos existe una feria que mues-
tra esa ventana tan próxima. Se trata del 
Consumer Electronic Show (CES 2018) 
que se celebra en Las Vegas cada prin-
cipio de año y supone el escaparate de 

mayor impacto en cuanto a las tenden-
cias tecnológicas que nos van a afectar 
en el futuro inmediato. Pude asistir en 
las dos anteriores ediciones y, si bien 
mucho de lo que se expone está en fase 
previa al lanzamiento comercial, es cier-
to que la muestra en general responde 
a una especie de viaje al futuro próximo 
que suele ser muy exacta.

En la edición de este año el paisaje ha 
sido dominado por los asistentes con 
inteligencia artificial, la realidad virtual 
y los dispositivos vinculados a la salud. 
CES significa la génesis de muchas ten-
dencias tecnológicas transformadoras, 
y en la actual edición lo ha vuelto a ser. 
En concreto, las tendencias que van a 
transformar nuestra vida cotidiana bien 
podrían ser los asistentes de hogar, la 
estética retrofuturista, la salud digital y 
la siempre presente y esperada realidad 
virtual. Estas son algunas de ellas, si 
quieres más hay un muy buen resumen 
en Forbes.

Los asistentes domésticos.
Este año, el CES fue inundado con dis-
positivos Alexa de Amazon. Aunque 
Google también mostró su asistente 
doméstico, el que revolucionó el evento 
fue la versión actualizada de la apuesta 
en este campo de la empresa Samsung 
a través del asistente Bixby. El primero 

capaz de conectarse, relacionarse y 
ejecutar órdenes independientes que 
afecten a televisores, neveras, fogones, 
cafetera, despertador o cualquier elec-
trodoméstico conectado a la red.

La imagen Retrofuturista.
Una tendencia sorprendente del CES 
de este año fue un giro estético a los 
robots ‘retro’ que combinan tecnolo-
gía contemporánea con estética del 
siglo pasado. Bajo esa estética se pre-
sentaron robots capaces de doblar la 
ropa, perros robot e incluso un admi-
nistrador robótico casero. Es evidente 
que las empresas buscan incorporar 
un elemento emocional a estos cachi-
vaches a fin de que la relación con los 
humanos se naturalice o simplifique. No 
sé si pretenden llegar a convertirlos en 
humanoides, eso tiene riesgos notables, 
pero sí acercar su uso (y venta) durante 
este mismo año del modo más masivo 
posible. 

Tecnología conectada para la salud
Los gadgets focalizados en mejorar 
la salud y el bienestar de los usuarios 
fueron probablemente los más intere-
santes este año en el CES. Philips lanzó 
una diadema portátil para mejorar el 
sueño. Prevent Biometrics presentó un 
protector bucal que podría detectar las 
conmociones cerebrales. Swim.com y 
Spire Health Tag colaboran para diseñar 
un ‘traje de baño inteligente’ que podría 
ayudar a los nadadores a rastrear sus 
entrenamientos de agua. Neutrogena 
presentó su SkinScanner, que se co-
necta a un iPhone y se sincroniza con 
la aplicación Skin360 para ayudar a los 
usuarios a evaluar la salud de su piel 
desde casa. Es evidente que las apues-
tas tecnológicas para mejorar nuestra 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

vida a partir de los datos de salud que 
emitimos es un campo en desarrollo ex-
ponencial.

Realidad Virtual
Cada año la Realidad Virtual es el centro 
del CES. Lo es en solitario o, a veces, en 
sintonía con avances en Realidad Au-
mentada. En esta edición HTC presentó 
sus auriculares Vive Pro con audio inte-
grado y una pantalla de alta resolución 
de 2880 x1600. El efecto de realismo 
es absolutamente brutal. La compa-
ñía irlandesa Design Partners reveló su 
‘guante inteligente’, un interfaz hombre-
computadora para realidad virtual (VR) 
y realidad aumentada (AR que integra 
tacto y sensación física en la experien-
cia virtual. Probablemente lo más des-
tacable a mi entender pues es un hito 
importante en la búsqueda de hacer 
que la realidad virtual sea más realista 
incluyendo futuros ‘trajes inmersivos’.

Obviamente se presentaron centenares 
de innovaciones, pero estas me parecen 
relevantes sino queremos elucubrar con 
previsiones poco sólidas. No son las úni-
cas pero sí indican la más que probable 
tendencia a la que se dirijan las tecnolo-
gías a lo largo de este año. La electróni-
ca de consumo que veremos en los es-
caparates estos próximos meses serán 
estas y no otras. Ahora bien, como cada 
año, se presentan auténticas tonterías 
tecnológicas. Se les suele llamar el otro 
CES, el ‘Consumer Excess Show’.

Este año en ‘el otro CES’ se han presen-
tado cosas como los espeluznantes Ro-
bots Strippers de Sapphire Gentlemen’s 
Club, los auriculares adelgazantes de 
Modius Health que aseguran eliminar el 
hambre, el vibrador inteligente Lioness 
que mapea los datos cuando se usa 
midiendo fuerza, movimiento y tempe-
ratura para convertir ese momento en 
una experiencia auto-sexual única y un 
inodoro inteligente de más de 6.000 dó-
lares llamado Numi y que es compatible 
con Alexa de Amazon. Te abre la tapa, 
te pone tú música acorde con tus ruidos 
intestinales y almacena esos datos. Va-
mos, ‘pa cagarse’.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante 
internacional experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, 
Merck, Microsoft, IBM, Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, 
‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio 
de los EuroBlogs Awards al mejor blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por 
Forbes Magazine como uno de los 10 libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha 
sido Director del postgrado en Estrategia Digital en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en 
Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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“Sóc un freak dels Gaudí i poder-los veure des de 
la banda dels nominats ha estat tot un honor”

Fèlix Colomer – Director cinematogràfic

Fèlix Colomer té només 24 anys i ja ha dirigit dos documentals. El primer treball d’aquest sabadellenc, “Sasha”,  es va estrenar 
el 2016 i després de diversos premis i reconeixements, enguany ha estat nominat a millor documental en la darrera edició dels 
Premis Gaudí. Sasha relata la història d’un nen ucraïnès que, gràcies a una ONG, passa cada any unes petites vacances a Catalunya 
amb una família d’acollida. El seu segon treball, “Shootball”, que es va estrenar fa pocs mesos, està donant molt a parlar, ja que 
aprofundeix en l’escàndol d’abusos sexuals al Col·legi Maristes Sants-les Corts.

1- ¿Com ha estat ser nominat als 
Premis Gaudí amb el teu primer 
documental, Sasha?
Ha estat un autèntic luxe. Sóc un 
freak dels Gaudí desde fa anys, no 
me’ls perdo mai i poder-los veure 
des de la banda dels nominats ha 
estat tot un honor.

2- ¿Com va sorgir la idea de 
Sasha?
El Sasha és el meu cosí. Fa 5 anys 
que ve d’acollida a passar l’estiu a  
Sabadell amb els meus tiets i cosins. 
Tots aquests anys m’he preguntat 
com ha de ser viure aquestes dues 
vides tant diferents, i finalment, he 

pogut trobar la resposta a través 
d’un documental.

3- Ara estàs amb Shotball, la 
teva nova producció sobre el 
cas Maristes. Perquè vas decidir 
enfonsar-t’hi en aquest tema?
Perquè és un tema tabú. Sembla 
que per ser un tema delicat, no 

s’hi pugui parlar i és al contrari, 
n’hauríem de parlar tot el dia. El 20 
% dels nens catalans han estat o 
estant sent abusats.

4- Suposo que no ha estat un 
rodatge ni fàcil ni agradable….
Doncs no, no ha estat gens fàcil,  
però un cop l’acabes i veus el 
resultat, t’adones que era necessari 
fer-lo.

5- Quins són els teus projectes 
de futur? Cap a on t’agradaria 
dirigir la teva carrera?
Actualment estic preparant una 
sèrie de ficció. Però realment 

m’agradaria seguir dirigint i muntant 
documentals, a part d’aquesta 
possible incursió a la ficció.






