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GAVÀ

La alcaldesa de 
Castelldefels exige a la 
Generalitat que cumpla 
con Castelldefels o ceda 
el 100% de la tasa turística

VILADECANS

El nuevo Merca-Gavà 
abre sus puertas con 
2.500m2 destinados a la 
venta.

Mes de noviembre 
para la ciencia y la 
tecnología con la 
participación en la 
“Semana Ciencia” y la 
Smart City Expo

CASTELLDEFELS

“Aquest Nadal no 
et rasquis només la 
butxaca”, campaña 
de Navidad para 
promocionar el comercio 
local del municipio

BEGUES
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las tradiciones milenarias con las 
tecnologías más innovadoras. Por 
ello, un año más, estas tradiciones 
tan humanas se dejarán sentir en la 
nueva dimensión que entre todos 
hemos creado, la tecnológica. A estas 
alturas muchos medios se hacen eco 
de las estadísticas que apuntan a un 
nuevo incremento del uso de Internet 
para las compras y contrataciones de 
esta Navidad.

Siendo tan clara la apuesta de 
muchas personas, a la hora de 
elegir en que medio efectuar sus 
compras o contratar sus comidas 
y cenas, es ya un hecho que el no 
tener un “escaparate” virtual va en 
detrimento de cualquier negocio. 
Por ello, es importante contar con 
alguna o varias de las herramientas 
que a día de hoy existen en la red 
de redes. Las personas acceden a 
internet en busca de buenos precios, 
comodidad para comprar o contratar, 

Tradición y tecnología en Navidad
Daniel Benítez García. Experto en nuevas tecnologías

Se acerca la Navidad. Como cada 
año, en esta época, los días son 
cortos y paulatinamente el frío se 
deja sentir, sin embargo, dentro de 
nosotros ya empezamos a sentir 
la cálida ilusión de pasar el tiempo 
entre los nuestros, de reencontrarnos 
con familia y amigos y aparecen las 
ganas de celebración. De nuevo 
las calles se decorarán con luces 
y sonidos y los niños empezarán a 
soñar, impacientes, con el día en que 
los tres Reyes Magos o Papá Noel, 
les traigan algunos regalos. 

Muchas de las tradiciones de esta 
época se iniciaron hace ya milenios, 
pero siguen arraigadas en nuestra 
sociedad, en las calles de nuestras 
ciudades y pueblos, en nuestros 
quehaceres diarios y en estos días 
se dejan sentir entre nosotros. No 
obstante, es signo de nuestras 
sociedades el deber de conjugar, 
a menudo con mucho acierto, 

seguridad y confianza, etc. A menudo, 
ofrecer todo esto es duro para un 
pequeño o mediano negocio y, por 
ello, existen expertos y plataformas 
que les pueden ayudar y hacerles 
este camino hacia la red mucho más 
cómodo y efectivo.

Es seguro que en la Navidad de 
2015 la tradición se verá mezclada, 
con la más puntera innovación, los 
villancicos de antaño se escucharán 
de nuevo en muchas casas, pero 
contrastarán con la música que tras la 
cena se bailará en las discotecas. Los 
regalos, traídos del “lejano Oriente” 
hace tiempo que, aunque traídos aún 
de exóticos países, dejaron de ser 
oro, incienso y mirra para convertirse 
en Consolas, Tablets y SmartPhones. 
Es el signo de los tiempos el apostar 
por las nuevas formas de comercio. 
Todos seguimos siendo lo que 
somos, pero hoy en día, además lo 
somos en Internet.

Publicación gratuita con
20.000 ejemplares

 distribuidos en 
buzones y comercios

Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

Oscar Manresa
Chef y empresario
Telf: 936 451 188
Calle Calafell, 25-27
08850 Gavà
eventoskauai@gmail.com
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Receta de Navidad:  ESCUDELLA

Receta del mes Cocina

Ingredientes:
- 500 gr. Carne de ternera 
- 1/4 Gallina
- 1/2 Pollo
- 200 gr. Oreja y morro
- 300 gr. hueso de jamón
- 100 gr. panceta
- Un espinazo
- Una rodilla de ternera
- 300 gr. Butifarra negra y blanca
- 150 gr. garbanzos

- 250 gr. patatas
- Un nabo
- Una zanahoria
- Una Xirivia
- Una col verde, repollo
- Un apio
- 300 gr. Codos(“Galets“). pasta grande

Para la elaboración 
Albóndigas(Pelotas):
- 150 gr. carne picada de cerdo

- 150 gr. carne picado de ternera
- 100 gr. panceta
- Un huevo
- Un ajo
- Manojo de perejil
- Una cuchara de canela
- Una cuchara de harina
- 1/4 pan
- 1/4 leche
- Una cebolla

1. Limpiar y rustir la oreja, el morro, la 
gallina y el pollo.

2. Poner una olla al fuego con 4 litros 
de agua.  Añadirle todas las carnes y 
los huesos hasta que hierva. Cuando 
empiece a hervir, espumar bien, sa-
cando todas las impurezas que estén 
en la superficie. 

Añadiremos los garbanzos (previa-
mente remojados, en agua tibia, du-
rante 12 horas) y dejaremos hervir un 
rato.

3.  Añadiremos la zanahoria, el nabo, el 
api, el puerro y volveremos a espumar.

Dejaremos hervir una hora y 30 minu-

tos aproximadamente. Entonces las 
carnes estarán suficientemente blan-
das. 

Añadiremos el repollo, las patatas pe-
ladas y cortadas a trozos y las albón-
digas  que previamente habremos 
preparado. Finalmente añadiremos las 
butifarras    y dejaremos hervir otros 30 
minutos. Seguidamente rectificaremos 
de sal.

4. Colar el caldo

5. Para la “escudella”: Prepararemos 
el caldo en un cazo y dejaremos hervir 
entre 12-15 minutos con la pasta (Co-
dos o “Galets”).

6. La “carn d’olla”: Se sirve bien calien-
te. En una bandeja se ponen las verdu-
ras y las carnes bien cortadas, habien-
do retirado los huesos.

7. Preparación de las albóndigas: En 
una recipiente ponemos la carne de 
ternera, la de cerdo y la panceta. Todo 
bien picado. 

Añadimos el huevo, el perejil, los ajos 
y las cebollas bien picados. También 
añadimos unas migas de pan mojado 
en leche, salpimentamos y añadimos 
un poco de canela en polvo. Trabaja-
remos primero con un tenedor y luego 
con las manos, formando una pelota 
un poco ovalada. Pasamos las albóndi-
gas por harina y al caldo. 
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English

Early English 
The importance of learning young

Reportaje

Isabel Cruz
LCF Helen Doron Gavà-
Viladecans
Tlf.  669 23 30 07
gava-viladecans@
helendoron.com

ACTUALIDAD

Nowadays, everyone 
admits the fact that 
being fluent in English 
is essential. However, 
in our country that level 
of fluency has not been 
reached yet not only by 
adults, but also by children 
and young people, who are 
unable to communicate 
properly. There are many 
reasons that create the 
obstacles to achieve this 
goal, such as cultural, 
social, wrong learning 
methods and so on.

So let us highlight two 
reasons that can help 
one understand why 
it is important to start 
learning the language 
young.

- We all know that spoken 
and written English are 
very different. The English 
language has 12 vowels, 
whereas the Spanish 
has only 5. To distinguish 
and pronounce these 
sounds requires a lot of 
work and active listening. 
Studies have showed that 
8 months old babies are 
able to distinguish the 
sounds of any language. 
This capacity is gradually 

getting closed and can 
not be recovered unless 
you expose the child to 
the language as soon as 
possible. That is why it is 
so important that during 
the first months of life the 
babies listen to English as 
they would listen to their 
mother tongue.

- The natural method 
versus the traditional 
one. English learning has 
been based on teaching 
vocabulary and grammar, 
how to write sentences 
and do homework and 
very little attention, or 
sometimes none, has 
been paid on listening 
and speaking. Which is 
the exact opposite of what 
must be done, because 
the traditional method 
forgets the stages of the 
cognitive development. 
Babies begin to hear 
before being born and 
as we have mentioned 
above, their phonetic 
capacity is at its maximum. 
Hence, it is very important 
for them to hear different 
languages during their 
first months of life. A 
child that is exposed to 
different languages (that 

of his/her father, mother, 
grandparents etc.) can 
learn up to 5 languages 
simultaneously. 

The cognitive capacity 
of a language is being 
developed until the age 
of 5. A baby that is born 
deaf can reach the ability 
of speaking perfectly only 
if it is operated before this 
age, otherwise he/she 
will have more difficulties 
because this capacity will 
be closed. 

From the age of 7 the logic 
and understanding the 
rules capacity is getting 
open. From this point on 
we can start to work on the 
logic of the language and 
its grammatical structures, 
which will be easier to 
understand since the child 
is already able to speak 
and understand it. 

We have pointed out only 
two of the reasons that 
show that the sooner we 
get our children exposed 
to English, the better their 
communicative capacities 
will be in the future. 

To be continued

Planes contra la pobreza 
energética este invierno
Varios ayuntamientos de la comarca activarán planes 
para garantizar que ningún vecino se quede sin agua 
caliente o calefacción

R. Komunica-Press

Garantizar que todo el mundo tenga 
una vida digna, con acceso a agua, 
luz y gas. Esta es la premisa con la 
que varios alcaldes del Baix Llobregat, 
han pactado poner en marcha planes 
municipales contra la pobreza 
energética durante este invierno. Para 
ello, se han comprometido a destinar 
recursos a través de los servicios 
sociales y de promoción económica, 
para que ningún vecino ni vecina se 
quede sin agua caliente o calefacción 
en los próximos meses de frío a causa 
de la crisis.

Según informan en un comunicado, 
también solicitarán “a las compañías de 
servicios, en especial a las eléctricas 
y de gas, que sean responsables y 
no corten el suministro energético a 

aquellas familias que están sufriendo 
las peores consecuencias de la crisis 
y que desarrollen planes para destinar 
fondos que ayuden a estos ciudadanos 
en situación de vulnerabilidad”.

Además de estas acciones, los 
ayuntamientos también pretenden 
exigir el compromiso del Gobierno 
central y de la Generalitat contra 
la situación de pobreza energética 
en la que se encuentran muchas 
familias, que no pueden hacer frente 
al mantenimiento de los suministros 
básicos a causa de la crisis económica.

Los municipios que se suman a 
la iniciativa son, entre otros, Gavà, 
Viladecans, Sant Boi, Esplugues o 
Cornellà.
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Los trabajos que tendrán que 
permitir restaurar la cantera Montau 
II ya se encuentran en marcha 
y próximamente empezarán a 
ser visibles sus resultados. Esta 
actuación llega en cumplimiento 
de los acuerdos a los que han 
llegado los antiguos explotadores 
con el Ayuntamiento de Begues 
y la Dirección General de Calidad 
Ambiental, del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad. A 
lo largo de los últimos tiempos el 
consistorio había reclamado en 
varias ocasiones el inicio de los 
trabajos hasta que, finalmente, 
estos se han iniciado, dado que 
este proyecto es uno de los 
primeros objetivos en el ámbito 
medioambiental para el actual 
equipo de gobierno.

La restauración se llevará a cabo 
sin usar materiales externos, 

Ya están en marcha 
los trabajos para la 
restauración de la 
cantera Montau II

Ja es troba implantat el 
biciregistre a Begues
A través d’un senzill tràmit podem garantir que si 
roben la nostra bicicleta i és localitzada la podrem 
recuperar

R. Aj. Begues
Ara és més senzill recuperar les 
bicicletes que puguin ser robades 
gràcies a l’adhesió de l’Ajuntament 
de Begues al servei de biciregistre 
que ja està en funcionament al nostre 
municipi. 

El biciregistre és, senzillament, un 
registre de bicicletes que permet que 
aquestes disposin d’un identificador. A 
través d’ell, un cop són recuperades 
els propietaris poden ser localitzats 
i poden tornar a disposar de la seva 
bici. 

El procediment a seguir és senzill. Les 
persones interessades han de visitar, 

abans de dirigir-se a l’Ajuntament, 
el web del servei a l’adreça www.
biciregistro.es, allà han de donar-
se d’alta com a usuàries del web, 
introduir les corresponents dades i 
realitzar el pagament de la despesa 
del registre. 

Un cop fet aquest pas ja és possible 
dirigir-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, al consistori, amb els 
justificants de pagament i de registre. 
Les persones que hagin inscrit les 
seves bicicletes rebran un kit per 
identificar-les amb un adhesiu 
pràcticament indestructible i el 
corresponent número identificatiu.

R. Ayto. Begues

Con la recuperación de este espacio se 
cumple una de las principales reivindicaciones 
medioambientales del Ajuntament de Begues

repartiendo las tierras y áridos 
propios de la cantera y efectuando 
hidrosiembras y plantaciones con 
especies autóctonas del Garraf. 
Un vez realizados, durante el mes 
de octubre los correspondientes 
levantamientos topográficos se 
procederá al movimiento de tierras.
Se espera que este proceso quede 
finalizado en dos o tres meses. 
El Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad y el Ayuntamiento 
efectuarán el seguimiento de 
los trabajos de restauración para 
asegurar que se cumplan los 
objetivos de recuperación.

La cantera Montau II es una antigua 
explotación de rocas calcáreas 
que afecta 16,72 hectáreas en los 
límites del espacio de la Red Natura 
2000 “Sierras del Litoral Central”, 
al Macizo del Garraf. La actividad 
existe desde los años 70, a pesar 
de que ha cambiado varias veces 
de propietarios.

Precisamente, la directora 
general de Calidad Ambiental, 
Assumpta Farran, y la alcaldesa de 
Begues, Mercè Esteve, visitaron el 
emplazamiento acompañadas de 
un equipo de informativos de Tv3. 
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Campanya de Nadal per promoure el comerç 
local

L’ajuntament de Begues i els 
comerços del municipi han organitzat 
per aquest Nadal la campanya 
“Aquest Nadal no et rasquis només 
la butxaca”. Entre el 14 de desembre 
de 2015 i el 5 de gener de 2016, els 
establiments participants repartiran 
entre la seva clientela butlletes 
de rasca i guanya. Les butlletes 
premiades inclouran tota la informació 
relativa al premi i a l’establiment on 
recollir-lo o gaudir-lo. L’objectiu de 
la campanya és afavorir la interacció 
entre la ciutadania beguetana i el 
comerç local. El termini per a recollir 
o fer efectius els premis conclourà el 
20 de gener de 2016 i en cap cas es 
permetran canvis respecte del premis 
establerts en cada butlleta.

Les bases de la promoció es poden 
consultar a la web de l’ajuntament 
www.begues.cat.

Els establiments participants en la 
campanya son:

www.redkomunica.com 05

AGROBEGUES

AUTOESCOLA 
MANPER

BAR EL CALIU

BAR L’ABADIA

BAR MAJOR 40

BAR MONTAU

CA NA MARIA

CAL PATXARINO

CAL XANCO

CAN BALASCH

CENTRE 
D’ESTÈTICA MITEA

CENTRE 
PODOLÒGIC M. 
PILAR RAMÍREZ

CHT MOTOSPORT

CLÍNICA DENTAL 
BEGUES

CONDIS

DEL NORD 
DELICATESSEN

DISSABTES

DOLÇ MONTAU

EL FORNET DE LA 
MERCÈ

EL LLEDONER

EL MEU ANTIC 
ROPER

EL NOU CAMP

ESCOLA 
D’IDIOMES KINGS 
ROAD

FERRETERIA SOLÉ

FINQUES BEGUES

FORN I 
PASTISSERIA 
NÚRIA

GASTROBAR SIS

HÀBITS

HARMONIA

INFORMÀTICA 
TONINO

INNOVA 
PERRUQUERS

ISABEL PUGÈS

JOANA VIDAL

JONÀS JOIERIA

LA CAFETERIA 
MÉS QUE CAFÈ

LA GRANGETA

MAITONA

MAUNA

NET I POLIT

NOVADENT

NÚRIA MODA I 
COMPLEMENTS

OUTSIDES 
ESPORTS

PARAFARMÀCIA

PASTISSERIA CASA 
CAMPOY

PASTISSERIA 
MARCEL

PEIXATERIA 
MITADIEL

PEIXATERIA PILI Y 
CHENCHU

PERRUQUERIA 
ELSA

PERRUQUERIA ISIS

PETITS PLAERS

PETJADES 
BEGUES

PICK&BEER

PUNT PAPER 
BEGUES

RACÓ DE LA 
NATURA

RCB MOTOR 
BEGUES

REDS

RESTAURANT 
ARRELS

RESTAURANT CAN 
CARGOLET

RESTAURANT EL 
CASINO

RESTAURANT EL 
CIM

ROSTISSERIA LA 
TOSCANA II

SCISSORS 
PERRUQUERIA

SOLBEGUES

SORLI DISCAU

TALLER JJ

TALLERS BEGUES

TARIN PUIG

TENDENCIAS

Els establiments participants estaran 
identificats amb el distintiu de la 
imatge.

Una altre acció promoguda per 
l’ajuntament de Begues aquestes 
festes de Nadal per tal de proporcionar 
activitats d’oci als Beguetans i que 
puguin gaudir al municipi, és la 
instal·lació d’un Parc de Nadal, que es 
podrà visitar del 23 de desembre al 5 
de gener a la plaça Camilo Riu i a on 
s’instal·laran inflables pels mes petits.

Distintiu pels establiments adherits a la 
campanya

R. Komunica-Press

“Aquest Nadal no et rasquis només la butxaca” i “Parc de Nadal”, accions orientades a promoure el comerç 
local i proporcionar opcions d’oci per gaudir del Nadal a Begues
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Legal

LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
EN CATALUÑA 

Reportaje

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

Con la aprobación de la 
Ley 5/2015 se preten-
de paliar las deficiencias, 
errores y disfunciones del 
Libro Quinto del Código 
Civil de Cataluña.

Esta nueva regulación 
entró en vigor en junio de 
2015 e introduce impor-
tantes y múltiples noveda-
des en su regulación. Su 
objetivo inicial es solucio-
nar lo que en la práctica 
cotidiana se había puesto 
de manifiesto en relación 
con la Ley 5/2006. Las 
modificaciones más rele-
vantes quedan aquí refle-
jadas:
• Se resuelven definitiva-
mente los plazos de im-
pugnación de los acuer-
dos contrarios a la Ley, 
(art. 553-31) y la aplicación 
en Cataluña del procedi-
miento monitorio especial 
del artículo 21 LPH, (art. 
553-47).
• Se elimina la distinción 
entre elementos comu-
nes de uso restringido y 
los elementos comunes 
de uso exclusivo y se uni-
fica todo el régimen de 
las actividades prohibidas 
en elementos privativos y 
comunes en el art. 553-40.

• Se reconoce expresa-
mente el carácter privi-
legiado de los créditos 
de las comunidades de 
propietarios para gastos 
generales o para las cuo-
tas del fondo de reserva, 
(art. 553-4.3).
• En relación a la junta, la 
gran modificación es la 
supresión del sistema 
de doble convocatoria. 
La reforma contempla el 
sistema de una única con-
vocatoria, sin quórum mí-
nimo de asistencia para su 
constitución, (art. 553-23).
• Se puede celebrar junta 
a petición de los propieta-
rios siempre que sean la 
cuarta parte o que repre-
senten el 25% de las cuo-
tas de participación.
• Los propietarios pueden 
solicitar inclusión en el 
orden del día de las reu-
niones mediante escrito 
a la presidencia, (art. 553-
21.4).
• También se introducen 
las nuevas tecnologías 
en las notificaciones y re-
querimientos de la comu-
nidad (correo electrónico, 
fax o cualquier otro medio 
de comunicación que ga-
rantice la autenticidad de 
la comunicación y de su 

contenido, art. 553-21.2).
• Las votaciones se po-
drán realizar mediante 
el sistema de delegación 
de voto, (art. 553-24). Esto 
permite a los propietarios 
poder participar en un 
concreto punto del orden 
del día, sin tener que asis-
tir a la junta y nombrar un 
representante que le vin-
cule en relación al resto 
de extremos que puedan 
ser objeto de la misma. 
Estas se han simplificado 
pasando el régimen ge-
neral a ser el de la mayoría 
simple de propietarios y 
cuotas. La mayoría cua-
lificada se consigue con 
las 4/5 partes de propie-
tarios y cuotas.

Así pues, desde nues-
tro despacho hacemos 
un llamamiento a todas 
aquellas comunidades de 
propietarios que tienen 
problemas en su comuni-
dad para que concierten 
una visita con nuestros 
profesionales para poder 
hacer una valoración per-
sonalizada y una orienta-
ción sobre cómo actuar 
sobre cada caso en parti-
cular para poder afrontar 
los problemas que surjan.

El paro continúa 
subiendo en octubre
La tasa de desempleo en la ciudad se sitúa en el 
13,8%, un 4,2% más respecto al mes anterior. Pese 
a ello, hay 598 parados menos que en el 2014.

R. Komunica-Press

Según datos del Observatorio 
del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, 155 vecinos y/o vecinas 
de Castelldefels pasaron a engrosar 
las listas del paro durante el pasado 
mes de octubre, volviendo a subir por 
cuarto mes consecutivo y dejando 
la cifra de parados en 3.810 (13,8% 
de la población activa), un 4,2% más 
respecto al mes de septiembre. 

Pese a ser una noticia negativa, 
si miramos la variación anual, el 
número de personas desempleadas 
en Castelldefels desciende 
sensiblemente. En octubre de 2014 
había en el municipio un total de 
4.408 personas sin empleo, es decir, 
598 más que ahora o, en términos 
relativos, un 13,6% más de personas 
en paro.

Por debajo de la media
Según el informe, la tasa de paro en 
Castelldefels sigue manteniéndose 
por debajo de la media de la 
comarca con un 15,2% (0,8% más); 
del ámbito territorial metropolitano 
con un 14,9% (0,8% más); y de 
Catalunya con un 15,2% (2% más). 
Desde el ayuntamiento de la 
ciudad se valora positivamente el 
hecho de mantenerse debajo de 
la media. “Es un hecho importante 
pero no nos podemos quedar 
aquí. Debemos seguir avanzando 
y desarrollar políticas de empleo 
para el próximo año y sobre todo de 
promoción económica para poder 
hacer contratos más estables. 
Éste es nuestro objetivo como 
Ayuntamiento”, afirman desde el 
consistorio.
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La alcaldesa exige a la Generalitat que 
cumpla con Castelldefels o ceda el 100% 
de la tasa turística

R. Ayto. Castelldefels

“Yo no veo inconveniente en que la 
Generalitat se quede con parte de 
la recaudación de la tasa turística 
para que lo destine a políticas y 
acciones comunes que beneficien al 
conjunto de Catalunya. A mí lo que 
me gustaría es que la Generalitat 
cumpliese con sus obligaciones con 
Castelldefels y asuma los gastos que 
le corresponden como por ejemplo la 
construcción del cuarto instituto o el 
acondicionamiento de los laterales 
de la C-31, que ahora mismo se están 
cubriendo desde el Ayuntamiento”. 
Con estas palabras, la alcaldesa 
de Castelldefels, Candela López, 
quiso reclamar el pasado lunes a la 
Generalitat que cumpliese con las 
competencias que tiene asignadas. 

“en caso de que la Generalitat no 
cumpla con sus responsabilidades”.

López valoró la oferta turística, 
comercial, de restauración y tiempo 
libre del municipio, que ha permitido 
a Castelldefels conseguir los sellos 
de Destino Turístico Deportivo 
y, más recientemente, Familiar. 
No obstante, mostró su voluntad 
de seguir potenciando el sector, 
aprovechando en mayor medida 
la cercanía del Parque Natural del 
Garraf, abriendo más el Castillo 
a la ciudadanía y protegiendo el 
comercio local, entre otros aspectos. 
También llamó a todos los implicados 
a sumar esfuerzos y se comprometió 
a potenciar el diálogo. 

CASTELLDEFELS
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Candela López recordó el pasado 16 de noviembre que el Ayuntamiento está 
cubriendo gastos que debería asumir la administración autonómica como la 
construcción del cuarto instituto o el acondicionamiento de los laterales de la C-31

“Si eso no va a ser así, al menos que 
nos ceda el 100% de la tasa turística 
para reinvertirlo y potenciar el sector 
turístico y gastronómico de la ciudad”, 
concluía López al ser requerida por 
el periodista Juan Carlos Valero 
sobre si la edil —del mismo modo 
que la alcaldesa de Barcelona 
Ada Colau— pensaba reclamar al 
gobierno autonómico el 100% de la 
recaudación del impuesto. 

En este sentido, la alcaldesa de 
Castelldefels se mostró dispuesta 
a coordinar con la Generalitat en 
qué reinvertir el porcentaje de los 
recursos obtenidos a través de la 
tasa turística, aunque no dudó en 
reclamar todo el importe recaudado 

El Gobierno central 
paraliza las obras 
del Tercer Tramo 
del Paseo Marítimo

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
responsable de las obras del tercer 
tramo del Paseo Marítimo ha decretado 
la “suspensión temporal parcial” de 
los trabajos, sin concretar el tiempo 
de duración de esta paralización. La 
suspensión, la segunda que se produce 
desde que se iniciaron las obras, se 
argumenta en la falta de acuerdo entre 
el ministerio y la Intervención General 
del Estado, dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que no ha aceptado un 
sobrecoste de 4.554,81 €, lo que 
representa un 0,1% del importe total 
que tiene el presupuesto de la obra, 
que asciende a 2.100.000 €.

R. Ayto. Castelldefels
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Legal

Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

En el último artículo 
ya os explicamos unos 
cuantos trucos caseros 
de nuestras abuelas, 
en esta segunda parte 
queremos que nos 
sigas  acompañando 
en este viaje por tu 
hogar de la mano 
de nuestra particular 
abuela y aprender 
nuevos  trucos, como 
los siguientes:

4. Una media para dejar 
relucientes espejos y 
cristales
Otra misión imposible: 
un espejo sin marcas. 
Pues solo necesitas 
rescatar una media que 
ya no sea de utilidad y 
colocarla en tu mano, 
en lugar de en una 
pierna. Después, frota 
la superficie de ese 
cristal guerrero siempre 
en el mismo sentido, y 
comprobarás cómo sus 
fibras lo dejan como 
nuevo sin dejar huellas.

5. Lavavajillas para 
unas correas de 
persiana bien limpias
Una de las partes que 
más afea un hogar 
es este constante 
pasamanos. Pero hay 
una forma de dejarlo 
como el primer día: 

humedece una esponja 
y aplica lavavajillas, frota 
la correa apretando 
contra el marco de 
la puerta o ventana 
mientras la descorres. 
Y Voilà! blanca como 
recién instalada!

6. Alcohol y un 
bastoncillo de algodón 
para limpiar tu mando 
a distancia
Con el paso del tiempo, 
el mando a distancia se 
convierte en un imán 
de suciedad del hogar, 
que recoge todo tipo 
de restos orgánicos 
de desagradable 
visión. Para devolverle 
el aspecto original, 
pasa minuciosamente 
un bastoncillo 
humedecido en alcohol 
o agua oxigenada entre 
sus teclas.

7.  Vaselina y vinagre 
para abrillantar tu 
encimera de mármol, 
granito o piedra
Si tienes una encimera 
de mármol, granito o 
piedra, devuélvele el 
brillo perdido con este 
remedio doméstico y 
económico. En un bol, 
vierte vinagre blanco, 
un poco de agua y una 
cucharada de vaselina. 

Frota con papel de 
cocina mojado en 
esta solución, en 
círculos, y observa 
cómo rejuvenecen 
las superficies 
demacradas por el uso.

8. Leche para devolver 
el brillo a tus muebles 
lacados
¡Cleopatra no podía 
estar equivocada! 
Directamente en una 
bayeta, aplica leche a 
estas superficies y frota 
hasta verlas renacer.

Ahora, si te han gustado 
estos consejos, sigue 
estas indicaciones:
1. Compra las pastas 
favoritas de tu abuela.
 2. Compra las flores 
favoritas de tu abuela.
 3. Preséntate en casa 
de tu abuela y… ¡dale las 
gracias!

Como siempre 
os invito a visitar 
nuestra web.www.
brillanetservicios.es 
Nos podéis 
dejar vuestros 
comentarios en  info@
brillanetservicios.com 
Si queréis más trucos 
y consejos de limpieza 
seguirnos en Facebook, 
Twitter

Trucos low cost de la abuela para limpiar tu casa 
parte II

Reportaje HogarDe velar por la 
seguridad en la playa 
de Castelldefels a salvar 
vidas en la costa griega
La empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, encargada 
del servicio de salvamento y socorrismo en la playa 
del municipio, crea una ONG para salvar vidas de 
refugiados sirios en las islas griegas de Lesbos y Chio

R. Komunica-Press

“Todo empezó con unas fotos que 
aparecieron en redes sociales de 
cuatro niños ahogados en una 
playa. Pensamos: si nosotros nos 
dedicamos a esto y lo hacemos en 
nuestras playas, ¿por qué allí se 
están muriendo y nadie les ayuda?”. 
Así explica Oscar Camps, director de 
la ONG ProActiva Open Arms, como 

empezó su aventura en la isla griega 
de Lesbos (ahora también en Chio), 
ayudando de manera desinteresada 
en el desembarco de los refugiados 
sirios que siguen llegando a diario 
huyendo de la guerra.

Este pasado mes de noviembre, 
Camps se reunió con la alcaldesa 
de Castelldefels Candela López, 
encuentro del que salió un 
compromiso firme de colaboración 
por parte del consistorio. Una 
colaboración  muy necesaria, ya que 
según explica la ONG, “llegamos 
aquí con 15.000€ de nuestros 
bolsillos, sin ayudas públicas. Con 
ellos hemos conseguido que pisen 
tierra de manera más segura unas 
20 embarcaciones al día, con unas 
50 personas en cada una de ellas, 
incluyendo ancianos y niños. Si no 
podemos cubrir los gastos de las 
próximas semanas, tendremos que 
dejar las islas. Cuantos más recursos 
y materiales consigamos, más vidas 
podremos salvar”.

Si queréis conocer más sobre la gran 
labor de esta ONG y hacer vuestro 
donativo, podéis entrar en la web 
www.proactivaopenarms.org.
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Inmobiliaria

1- Realiza un estudio 
de mercado fiable. 
Es importante que 
aciertes en el precio 
a la primera ya que 
LAS MEJORES ofertas 
siempre llegan al 
comienzo :)       

                                                                
2- Realiza un 
buen REPORTAJE 
fotográfico de calidad 
con un mínimo de 20 
fotos y un buen vídeo 
en HD que se pueda 
ver en un smartphone.  

3- Publica tu anuncio 
en más de 15 portales 
inmobiliarios.  

4- Preparar  un dossier 
de la VIVIENDA para 
entregar a los COM-
PRADORES. Incluye en 
la localización zonas 
comunes, distribución, 
metros, aislamiento, 
acústico, comunicacio-
nes...   

5- Obtén un nuevo nú-
mero de teléfono ya 
que gran parte de las 
horas en las que te lla-
maran serán precisa-
mente esas en las que 
estás TRABAJANDO o 

DESCANSANDO.                                          

6- Prepara la CASA 
para la VENTA. El 
comprador necesita 
ver espacios donde 
UBICAR su VIDA. 
Tienes mil consejos en 
videos por internet o 
en programas de tv y 
revistas.       

 7- Los 30 primeros 
segundos de tu 
PRESENTACIÓN son 
VITALES ya que el 
COMPRADOR de hoy va 
a atacar el PRECIO y el 
PRODUCTO y además 
viene de ver muchas 
cosas y de hablar con 
muchos propietarios. 
En otras palabras viene 
ENTRENADO...  

8- Asiste a cursos de 
tipos de CONTRATOS 
adecuados a la LEY, 
aquí no te fíes tanto de 
lo que pone en Internet... 

9- Realiza inventario 
de lo que se queda en 
la vivienda, se puede 
romper la operación el 
día de notaría por ese 
motivo.

10- Pásate por Ha-
cienda y por el Ayun-
tamiento y averigua lo 
que debes PAGAR tras 
la venta. 

11- Investiga en las 
precauciones a tomar 
cuando el comprador 
te propone MEDIOS de 
PAGOS, o en las que 
debes tomar cuando el 
comprador o vendedor 
no son residentes. 

12- Olvídate de todo 
lo anterior y ACUDE 
al MEJOR AGENTE 
INMOBILIARIO DE TU 
ZONA.  
Si ponéis mi nombre 
en las siguientes redes 
sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram 
y Youtube, podréis 
seguir las experiencias 
de mis “clientes” que 
se acaban convirtiendo 
en amigos al haberles 
ayudado con su 
propiedad.

KIT DE 12 COSAS PARA VENDER LA CASA O EL PISO TU MISMO

Reportaje

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

El nuevo MercaGavà 
abre sus puertas
El nuevo mercado municipal cuenta con 2.500 
metros cuadrados destinados a la venta.

Centenares de vecinos y vecinas 
acudieron el pasado 24 de 
noviembre a la inauguración del 
nuevo MercaGavà, en la plaza 
Catalunya. El nuevo equipamiento, 
que cuenta con una zona de 1.000 
metros cuadrados para las paradas, 
un Mercadona de 1.500 metros 
cuadrados, bar y locales exteriores 
ha tenido una gran acogida entre la 
ciudadanía. 

Los paradistas, también muy 
satisfechos. Pedro Pinto, presidente 
de MercaGavà, agradecía la 
implicación de todos en el proceso, 
y concluía que “finalmente, hemos 
conseguido un nuevo mercado 
muy bonito y cómodo para todos y 
todas”.

Amplio horario comercial
Las paradas del nuevo mercado 
abrirán de lunes a sábado de 8.15 
a 21.15 horas, si bien tendrán la 
posibilidad de cerrar al mediodía 
de lunes a jueves (de 14.30 a 16.30 
horas) y de forma optativa a partir de 
las 15 horas los sábados. Mercadona, 
por su parte, abrirá en el horario 
habitual de la firma, de 9.15 a 21.15h  

Inauguración por todo lo alto
Durante toda la semana posterior 
a la inauguración y para seguir 
celebrando, el nuevo MercaGavà 
ha ofrecido distintas actividades 
como un showcooking, una ruleta de 
regalos, actividades infantiles y un 
gran sorteo final donde  se entregaron 
1.500 euros en vales de compra.

R. Komunica-Press
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Proyecto “17 cimas” de 
la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME)
R. Marta Varillas-Komunica

El proyecto de las “17 cimas” no solo  
busca subir las cimas más altas de 
las comunidades autónomas, sino 
compartir culturalmente cada una 
de ellas. Por ello, en cada salida se 
elige a un embajador, un montañero 
experto vinculado a la montaña o a 
la zona. El proyecto no ha hecho más 
que empezar, y todo el que quiera 
apuntarse a esta aventura, siempre 
será bien venido en la UME...

Cuando me uní a esta aventura el 
proyecto había comenzado, ya tenían 
en su bolsillo el Teide (3718m) y el 
Aneto (2812m). 

En octubre viajamos a Madrid y 
Guadalajara y tuvimos la suerte 
de compartir una pequeña charla 
con Sebastián Álvaro, director del 
programa de televisión “Al filo de 
lo imposible”. Con él hablamos 

de sentimientos y montañas. Más 
tarde nos reunimos con el alpinista 
José Manuel Fernández, quien 
nos proyectó su intento al K2 y su 
ascensión al Laila Peak, la primera en 
invernal.

Después de descansar en un albergue, 
antes de partir hacia Peñalara (2428m), 
tuvimos una de las charlas más 
motivadoras del viaje por parte del 
alpinista e himalayista Carlos Soria, 
quien a sus 76 años tiene en su haber 
diez ochomiles, todas después de 
cumplir los 60 años. “Estoy en el mejor 
momento para subir ochomiles”- dijo 
el propio Soria -. Con sus palabras nos 
transmitió sus energías para afrontar 
todo lo que nos propongamos, ya que 
no es necesario ser joven para hacer 
montaña o cualquier deporte, sólo hay 
que tener ilusión, ganas y luchar por lo 
que te gusta. Al día siguiente nuestra 

aventura continuó en Guadalajara, 
donde subimos el Pico Lobo (2274m). 
El clima no nos acompañaba, lluvia, 
frio y niebla. Hicimos el ascenso lo 
más rápido posible y bajamos. Aun así, 
disfrutamos de esta gran montaña, 
ya que durante la bajada pudimos 
deleitarnos con las vistas que nos 
regaló la montaña al levantarse la 
niebla.

En noviembre, viajamos a la Rioja 
para ascender a San Lorenzo (2271m) 
una montaña discreta y bella en la 
estación de sky de Valdezcaray. Desde 
su cima nos regala unas maravillosas 
vistas en las que se puede divisar el 
Moncayo el pico más alto del sistema 
Ibérico, Picos de Urbión, Sierra de 
Cantabria, Pirineos y Picos de Europa. 
En esta aventura nos acompañó el 
alpinista riojano Alfredo García. El 
día anterior a nuestra llegada nos 
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había recibido en el albergue y nos 
proyectó su ascensión al Everest (ha 
conseguido hacer cima en cuatro 
ochomiles), y nos ilustró con sus 
historias, conmoviéndonos con la 
ascensión al Gasherbrum I en el que 
tres amigos suyos murieron después 
de hacer cima; él logro sobrevivir 
a pesar de que estuvo cuatro días 
perdido a más de 7000m.”No todo 
es malo en la montaña, aunque se 
proyecte esa visión desde los medios 
de comunicación. La montaña da 
muchas alegrías y satisfacciones” 
nos explicó durante la cena.

El año que viene nos depara muchas 
más aventuras, retos que afrontar, 
cimas e historias que compartir, pero 
sobre todo ilusión y muchas ganas 
de poder compartir con todos mis 
compañeros el mismo sentimiento 
por la montaña.
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Gestión

Laura Moreno
c/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf: 93 637 85 30

Hace décadas que la 
mayoría de los edificios 
de viviendas cuentan con 
ascensor. Sin embargo, 
todavía los más antiguos 
carecen de este servicio. 
Y son precisamente los 
propietarios de estos 
pisos los que más lo 
necesitan, ya que, en 
muchos casos, son 
personas mayores  a las 
que les cuesta un gran 
esfuerzo subir y bajar  
escaleras. En GESTICO 
queremos mostrarte que 
instalar un ascensor 
siempre es posible, 
tanto si hay hueco como 
si no lo hay.

¿Y si no hay hueco?
Lo cierto es que, aunque 
se den las condiciones 
idóneas para instalar un 
ascensor, este asunto 
suele ser uno de los 
que más polémica 
suele suscitar en 
las comunidades de 
vecinos. Así que, si le 
añadimos que el edificio 
de tu piso no cuenta con 
espacio suficiente para 
colocar un ascensor, el 
motivo de discusión está 
servido. Sin embargo, 
hay numerosos avances 
tecnológicos que 
resuelven esta situación.

El problema que 
normalmente dificulta 

este tipo de instalación es 
que no exista un hueco 
donde poder colocarlo. 
¿Cuánto espacio se 
necesita? Las medidas 
habituales para una 
persona o dos serían de 
65 centímetros de ancho 
por 100 de fondo como 
mínimo. Si en el interior 
del edificio no contamos 
con este espacio, ¿qué 
opciones tenemos? Una 
de las soluciones pasa 
por demoler la escalera 
y reubicarla. Pero esto 
sólo se realiza cuando el 
resto de las vías posibles 
se han agotado, como 
por ejemplo colocarlo en 
el patio de luces.

¿Qué trámites hay que 
seguir?
Los trámites no son muy 
complicados, aunque 
sí es cierto que pueden 
llevar bastante tiempo.
Seguramente, sea 
mucho más complicado 
que todos los vecinos se 
pongan de acuerdo para 
poner el ascensor. Sobre 
todo, por lo que respecta 
a los que ocupan los 
bajos y las viviendas 
de la primera planta, ya 
que, al no tener la misma 
necesidad que el resto 
de vecinos, suelen poner 
más pegas a la iniciativa.
Una vez la decisión 
está tomada, te 

aconsejamos buscar 
varios presupuestos 
para seleccionar el 
más conveniente. Una 
buena forma de escoger 
es averiguar qué otros 
trabajos han realizado 
las empresas candidatas 
y consultar a las 
comunidades de vecinos 
su opinión acerca de su 
forma de trabajar y los 
resultados finales.

La duración de las obras 
suele rondar entre los 
seis y ocho meses. Pero 
antes de comenzar, la 
comunidad de vecinos 
deberá atravesar un largo 
camino de burocracia 
en el Ayuntamiento de 
su localidad. No son 
trámites complicados, 
pero sí suelen ser lentos.

¿Cuánto cuesta instalar 
un ascensor?
El precio total de este 
tipo de obra varía en 
función de múltiples 
factores. Pero, a grandes 
rasgos, los presupuestos 
de una instalación con 
hueco oscilan entre los 
45.000 y 70.000 euros, 
y si hay que reubicar las 
escaleras, ascendería 
hasta una horquilla 
entre 95.000 y 125.000 
euros. En ambos casos, 
dependerá de las alturas.

Instalar un ascensor donde parecía imposible

ReportajeUna semana llena de 
actividades para fomentar 
el interés científico
Viladecans se sumó a la celebración de la Semana 
de la Ciencia del 12 al 20 de noviembre

R. Komunica-Press

¿Por qué cuando llueve en Viladecans 
lo hace más a menudo de noche?, 
¿Por qué los marcianos no pueden 
ser verdes?, ¿Cómo pasamos de la 
vela al LED?. Estas y otras curiosas 
cuestiones encontraron respuestas 
científicas durante la Semana de 
la Ciencia celebrada en Viladecans 
entre el 12 y el 20 de noviembre. 

Organizada por la Xarxa d’Innovació 
Educativa (XIE) y el ayuntamiento, 
la Semana de la Ciencia contó con 
un amplio programa de actividades, 
con charlas, talleres (destacando 
uno sobre drones dirigido al público 
joven y impartido por alumnos de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
en Castelldefels), y demostraciones 
como la de una impresora 3D utilizada 
para diseñar robots.

Expertos y divulgadores como el 
biólogo Martí Badal, los físicos Kordi 
Mazón y Víctor Grau o la astrofísica 
Pilar Gil, pasaron por la ciudad 
para acercar sus conocimientos al 
público asistente.

El objetivo principal de la celebración 
de la Semana de la Ciencia es el de 
acercar a la ciudadanía y, sobre todo 
a los jóvenes, los avances científicos 
y tecnológicos de manera atractiva 
para aumentar el conocimiento, la 
cultura y el interés científico.
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Viladecans, presente en el Smart City Expo con 
soluciones en los ámbitos de la educación y de 
la energía

R. Ayto. Viladecans

Viladecans volvió a estar presente, 
por quinto año consecutivo, en el 
Smart City Expo World Congress, el 
salón internacional de las ciudades 
inteligentes, que se celebró del 17 al 
19 de noviembre en la Fira de Barce-
lona. En esta edición, el Ayuntamien-
to y la empresa viladecanense EGM 
Energía presentaron soluciones para 
hacer frente a dos grandes retos de 
este siglo, la adaptación de la es-
cuela al nuevo entorno tecnológico y 
digital y la transformación del actual 
modelo energético para hacerlo más 
sostenible y más justo. 

Viladecans presentó IMAILE, un 
proyecto europeo de I + D + I en de-
sarrollo con las ciudades de Halm-
stad (Suecia), Konnevesi (Finlandia) 
y con la región alemana de Sachsen 
Anhalt, además de otros 6 socios 
europeos, para el desarrollo nue-
vas soluciones educativas que fa-
vorezcan los entornos personales 
de aprendizaje (Personal Learning 
Environments-PLE). El objetivo es 
que el alumnado adquiera las com-
petencias educativas de manera 
personalizada mediante un nuevo 
software tecnológico.

El IMAILE -Innovative Methods 
for Award procedures in ICT 
Learning Europe- es un proyecto 
de investigación, desarrollo e 
innovación en dos vertientes. Por un 
lado, la educativa, ya que pretende 
identificar y sumar tecnologías 
y servicios innovadores para 
proveer de PLE a los profesores y 
alumnos de ciencias, matemáticas 
y tecnología. Para conseguirlo, se 
diseñará un software que pueda ser 
operativo en cualquier dispositivo 
y ayude al alumnado a adquirir las 
competencias educativas necesarias 
de forma personalizada. Por otra 
parte, la compra pública, puesto 
que, para mejorar la eficiencia en la 
gestión de los recursos, se realizará 
una compra pública precomercial 
entre los participantes del proyecto, 
la primera que se hará en Europa en 
este ámbito.

EnerHub, una solución energética 
más sostenible y justa
Viladecans también tuvo presencia 
en uno de los puntos neurálgicos del 

salón de las ciudades inteligentes, la 
Smart City Plaza, un espacio de 2.000 
m2 donde se expusieron soluciones 
innovadoras con aplicaciones  
reales. Fue allí donde la empresa 
viladecanense EGM Energía dio 
a conocer las últimas novedades 
de EnerHub, la solución que ha 
desarrollado, en colaboración con 
el Ayuntamiento, para gestionar más 
eficientemente la energía de las 
ciudades.

EnerHub es una herramienta de 
apoyo para la toma de decisiones 
en la planificación y gestión 
integral sostenible de la energía en 
el ámbito urbano. Se trata de una 
plataforma de software y servicios 
entrelazados que tiene por objetivo 
facilitar la gestión sostenible de las 
ciudades para transformar el actual 
modelo energético hacia uno más 
sostenible tanto desde el punto de 
vista medioambiental como social. 
En esta edición, EGM presentó un 
nuevo módulo específico para hacer 
frente a la pobreza energética.
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El programa 
‘Prepara’t en 
activitats comercials’ 
tindrà una nova 
edició al 2016

R. Aj. Viladecans

Els alumnes del programa ‘Prepara’t 
en activitats comercials’ apuren les 
darreres sessions de formació que 
els hi queden. 

6 mesos de formació
Després de 6 mesos de classes, les 
64 persones que han participat en 
aquesta primera edició han ampliat 
els seus coneixements en comerç i 
anglès.

Precisament, l’empresa promotora de 
Viladecans Style Outlets, Neinver, 

ha estat l’encarregada d’impartir el 
darrer seminari especialitzat. Aquesta 
vegada centrant-se en els recursos 
humans. 

Nova edició pel 2016
Aquest programa comptarà amb 
una nova edició que es posarà en 
marxa a principis de l’any vinent. Les 
persones interessades en participar-
hi s’han d’adreçar a Can Calderon 
abans de la segona quinzena de 
desembre. 

Otro punto importante a 
tener en cuenta es que 
cada dolor “nos cuen-
ta una historia”, es de-
cir, seguramente, para 
conocer la génesis, el 
verdadero comienzo de 
ese dolor en concreto, 
necesitaríamos remon-
tarnos en nuestra his-
toria personal algunos 
años atrás, nuestro cuer-
po tiene memoria, no es  
distinta de la capacidad 
de memoria cerebral, 
están unidas y se evocan 
mutuamente, por lo tan-
to, cada parte de nues-
tro cuerpo nos habla de 
algo que necesitamos 
interpretar, las técnicas 
utilizadas en los casos 
antes expuestos son 
útiles y proporcionan un 
camino de expresión a 
esas memorias para que 
podamos interpretarlas.

De este planteamiento 
se deduce que no puede 
sanarse a la persona sin 
la persona.  Por muchas 
técnicas que se utilicen 
para paliar el dolor, la 
verdadera y única llave 
para controlarlo la tiene 
la misma persona.  Los 
demás podrán ser acom-
pañantes, dadores de 
instrumentos, pero nada 
más;  el trabajo personal 
de analizar el propio do-
lor es de cada uno.

Los humanos tienden a 
guardar sus tensiones y 
temores como si fuesen 
joyas preciosas. No hay 
que ser excesivamente 
agresivo al intentar disi-
parlos. Por indeseables 
que sean estos aspectos 
de la psiquis, la mayoría 
de las personas siente 
gran renuencia a aban-
donar cualquier parte de 
sí misma. Dejemos que 
el amor y la compasión 
fluyan a través de nues-
tro tacto para mostrar al 
receptor cuánto mejor se 
sentirá el cuerpo.

Muchas personas procu-
ran enterrar sus tensio-
nes y temores dentro de 
su cuerpo con la espe-
ranza de que los temo-
res seguirán siendo un 
secreto para sí mismos y 
para el mundo. 

Si bien las tensiones pue-
den mantenerse ocultas 
durante un tiempo final-
mente regresan en for-
ma de dolencias y ma-
lestares del cuerpo.

A estos niveles, la perso-
na no tiene ni idea de lo 
que provoca su proble-
ma. 
Un terapeuta puede en-
trar en comunicación con 
estas tensiones y disol-
verlas mediante una ma-
nipulación compasiva.

La mayoría de las perso-
nas esconden sus angus-
tias y preocupaciones en 
los mismos lugares, por 
lo general en el cuello, 
los hombros o la parte 
inferior de la espalda.

El reconocimiento repe-
tido de esas áreas de al-
macenamiento nos ayu-
dará a evitar la aparición 
de nuevas acumulacio-
nes y, por consiguiente, 
a promover un cuerpo y 
una mente más libres y 
menos tensos.

Ante todo esto hay que 
apreciar lo que se puede 
conseguir de un modo 
natural y proporcionar 
un bienestar terapéutico 
para mente y cuerpo.
El cuerpo físico es una 
“máquina perfecta”, 
activada y/o bloquea-
da externamente por el 
mundo que nos rodea e 
internamente por la psi-
que o mente. 

Los bloqueos externos 
provenientes del mun-
do que nos rodea y los 
bloqueos internos pro-

venientes de nuestras 
emociones, se reflejan 
en el cuerpo físico como 
Bloqueos de Energía, 
que se manifiestan exter-
namente a la palpación 
como Nudos Dolorosos, 
Líneas Dolorosas…

 Estos Bloqueos de Ener-
gía, por lo general, son 
disueltos de forma natu-
ral por la capacidad de 
auto-sanación del cuer-
po humano. Pero hay 
casos en que el cuerpo 
humano no consigue 
disolverlos y aparece la 
enfermedad. Las tera-
pias alternativas como 
los diferentes tipos de 
masajes resultan de lo 
más eficaz para disolver 
los Bloqueos de Energía 
que por cualquier cau-
sa el cuerpo no puede 
curar. El Masaje activa 
la función reparadora 
del organismo, llama la 
atención sobre la zona 
bloqueada para que el 
propio cuerpo se rege-
nere a sí mismo.

El estudio del Cuerpo Fí-
sico y la Psique no eran 
suficientes para entender 
la existencia, el compor-
tamiento y la evolución 
de los Nudos y Líneas 
Dolorosas. 

El ser humano como ser 
consciente, se manifies-
ta en el mundo a través 
de su cuerpo físico con 
el movimiento. Los múl-
tiples movimientos se 
combinan dando las Fun-
ciones Físico-Psíquicas. 
Como son función de 
andar, función de avan-
zar en la vida, función de 
defensa, función de ata-
que, función de abrazar, 
función de comer... y así 
un gran número hasta 
clasificar todas las Fun-
ciones Físico-Psíquicas 
que podemos realizar. 

EL LENGUAJE DEL DOLOR

Reportaje Salud
Rosemary Zavaleta
Terapeuta
Ctra. Barcelona, 70 1º3ª
08840 Viladecans
Tlf: 936 582 936
M: 610604921
rzaitormar@gmail.com
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El pasado 2 de enero en-
tró en vigor el nuevo có-
digo de carretera y el re-
glamento de habilitación 
legal para conducir que ha 
introducido algunos cam-
bios.

El examen teórico cons-
ta de una prueba de 40 
preguntas con una du-
ración de 40 minutos y 
para aprobar es necesario 
responder correctamente 
al menos 36 cuestiones. 
Este examen tiene validez 
de un año hasta que se 
consigue  el carnet defini-
tivamente. Es obligatorio 
asistir a 28 clases teóricas 
y a otras 28 prácticas para 
presentarse a los respecti-
vos exámenes. Durante las 
clases teóricas se pueden 
realizar, si se quiere, has-
ta un total de 15 clases 
prácticas y las 13 restan-
tes deben ser después 
de aprobar el teórico. Es 
obligatorio asistir al refe-
rido número de clases por 
lo que no se puede prepa-
rar el examen por cuenta 
propia.

Con la nueva ley ha cam-
biado sobre todo el perio-
do de validez del carné de 
conducir. Los conductores 
de ligeros deben renovar 
el título por primera vez a 
los 30 años y no a los 50 
como antiguamente. La si-
guiente renovación será a 

los 40 años. Antiguamente 
los nuevos conductores 
llevaban una placa de pro-
hibido conducir a más de 
80 km/hora durante un 
año pero actualmente no 
es obligatorio. El precio de 
un carné de conducir para 
los vehículos de la catego-
ría B y B1 cuesta en media 
entre 600 y 700 euros, en 
función muchas veces de 
los precios practicados 
por las autoescuelas, pu-
diendo llegar a los 1.000 
euros.

Curiosidades del funcio-
namiento para la obten-
ción del carné en otros 
países europeos:

En Alemania, Suiza y Aus-
tria el práctico y el teórico 
son realizados por exami-
nadores especialmente 
cualificados y con certi-
ficación estatal. Se debe 
asistir obligatoriamente a 
una formación en una es-
cuela de conducción ofi-
cialmente reconocida. El 
test teórico se realiza en 
un ordenador. Además de 
la conducción en una ca-
lle transitada, el práctico 
incluye un control aleato-
rio de seguridad técnica y 
otras tareas básicas como 
aparcar. Otro requisito es 
haber realizado como mí-
nimo 12 horas de conduc-
ción especial (de noche, 
en carretera y en autopis-

ta). En Suiza, después de 
haber conseguido el car-
né, se entrega al alumno 
un «Lernfahrausweis», un 
permiso concedido duran-
te dos años que le permite 
conducir acompañado de 
una persona mayor de 
23 años con tres años de 
permiso como mínimo. 
El «Lernfahrausweis» es 
sólo valido para suiza.

En Londres se exige una 
edad mínima de 17 años 
para conducir. En cuanto 
al examen, hay una prueba 
teórica que consta de dos 
partes, una con 50 pre-
guntas y otra de detección 
de riesgos en 14 videos 
de situaciones reales en 
la carretera. Solo una vez 
aprobado el examen teó-
rico se puede solicitar cita 
para el examen práctico. 
Existe un carné  provisio-
nal, que usas mientras es-
tás aprendiendo, y con la L 
en la parte trasera y delan-
tera hasta que superas el 
examen práctico y teórico 
y te den el carné definitivo.
No es obligatorio ir a la 
autoescuela. Se puede 
aprender en una autoes-
cuela o con instructor 
homologado o un familiar 
o amigo, siempre que el 
acompañante sea mayor 
de 21 años y tenga el car-
né del vehículo en el que 
se aprende desde hace al 
menos tres años.

Novedades en la obtención del carné de conducir

Reportaje Circulación
Miguel Ángel Soria
Director y profesor de las 
Autoescuelas Bruguers
Gavà - C.Sant Nicasi, 88
Viladecans - Ctra. de la Vila, 7
T.936 383 565 - M.635 463 221
aebruguers@hotmail.es

Rechazo masivo contra 
la violencia de género
La “III Marxa contra la Violència Masclista Baix 
Llobregat” del día 22 fue el punto álgido de un 
mes de noviembre teñido de lila

R. Komunica-Press

El pasado domingo 22 de noviembre 
el Parc de Torreblanca se convirtió por 
tercer año consecutivo en el punto 
de confluencia de las marchas contra 
la violencia machista de la comarca. 
Cerca de un millar de personas 
participaron en esta edición, para 
manifestar su rechazo contra esta 
lacra social. 

Además, durante los días previos y 
posteriores al 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género, los municipios acogieron 
numerosas actividades y propuestas 
relacionadas con el tema, como 
por ejemplo la exposición “Sabates 
Vermelles”, en Castelldefels, que llenó 
la plaza del ayuntamiento de zapatos 
rojos en homenaje y simbolizando a 
las mujeres asesinadas .

Más protección para las víctimas
A lo largo del 2014 más de 1.000 

mujeres del Baix Llobregat fueron 
atendidas en los Servicios de 
Información y Atención a las Mujeres 
municipales y comarcal por temas 
relacionados con la violencia machista. 
Según datos oficiales, más del 9 % 
de las denuncias interpuestas por 
violencia machista en Cataluña fueron 
el nuestra comarca, denegándose 
el 65,3% de órdenes de protección 
solicitadas. Por este motivo, el pasado 
mes de febrero se aprobó una 
moción en la comarca para mostrar 
esta preocupación y reclamar una 
legislación clara y sin excepcionalidad 
para la protección de las víctimas de 
violencia machista.

La mayoría de municipios se sumaron a 
la iniciativa, así como grupos políticos, 
sindicatos, el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, y en especial, las mujeres 
de entidades y asociaciones de la 
comarca.
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El Baix se suma al duelo por París
Ciudadanía y representantes municipales de la comarca reaccionan ante los 
atentados terroristas de París con minutos de silencio y muestras de solidaridad

El pasado 13 de noviembre el 
mundo se paralizaba y horrorizaba 
con una serie de atentados en París 
que dejaron más de 130 fallecidos.  
El estupor inicial dejaba paso a una 
movilización general para mostrar 
el rechazo ante esa masacre y la 

solidaridad con las víctimas y sus 
familias. En el Baix Llobregat, todos 
los municipios se sumaron a minutos 
de silencio y otros actos, donde se 
manifestó ante todo el apoyo al 
pueblo parisino y la defensa de los 
valores democráticos.

“París es hoy la capital del dolor 
del mundo. Del dolor injusto e 
injustificado del terrorismo. Los 
valores de la Francia republicana, 
de la Europa de los pueblos, 
de la convivencia democrática, 
se mantendrán por encima de 
toda intolerancia y de todo 
fundamentalismo”, aseguraba 
la alcaldesa de Castelldefels, 
Candela López, tras el minuto 
de silencio organizado el 14 de 
noviembre. Un acto que se repitió 
en prácticamente todos los 
municipios de la comarca, como 
en Sant Boi. Allí las banderas del 
ayuntamiento también ondearon 
a media asta en señal de duelo y 
para “expresar todo su apoyo a 
las víctimas y sus familias y dar 
muestra del más enérgico rechazo 
contra la barbarie que ha vivido la 
capital francesa”.

R. Komunica-Press

En Gavà, además del minuto 
de silencio del sábado, se 
organizó también el lunes 16 
una concentración ciudadana 
donde decenas de personas 
y representantes políticos 
municipales mostraron su apoyo y 
solidaridad con las víctimas y con 
todo el pueblo francés. En el acto, 
un grupo de jóvenes estudiantes 
de la ciudad, que lucían una 
pancarta en favor de la paz y la 
libertad, leyeron un manifiesto de 
repulsa a la violencia y condena a 
los atentados.

Foto: Aj. Gavà

Foto: Ayto. Sant Boi



   

Diciembre 2015/Enero 2016

www.redkomunica.com

AGENDA

Dl Dg

Ds

Dg

Recollida de joguines 
solidària

13
Dg

Passeig de l´Església
www.begues.cat

13-12-2015

10:30 am

Sant Nicasi 

Rambla de Gavà
www.gavaciutat.cat

14-12-2015

 11:00 am - 21:00 pm

14

Caga Tió

Passeig de l´Església
www.begues.cat

19-12-2015

16:00 pm

Ds

10-12-2015 al 07-01-2016

09:30am - 14:00pm; 16:00 - 20:30 pm

10-07

Mostra d´hivern de 
l´Espai Escènic

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11
www.gavaciutat.cat

17 i 18-12-2015

17:30 pm  19:30 pm

17-18

Pujada al cim Montau

Sortida de les instal·lacions 
esportives
Avd. de Sitges, 14

26-12-2015

10:00 am

26

ESPECTACLE FAMILIAR:
El petit dali

13-12-2015

12:00 am

13

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Concert 50 aniversari 
Coral Sellarès

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11
www.gavaciutat.cat

20-12-2015

19:00 pm - 21:00 pm

20

Espectacle infantil amb 
l´Home del nassos

Passeig de l´Esglèsia
www.begues.cat

31-12-2015

24:00 pm

31
Dj

MÚSICA: Oratori de 
Nadal

Teatre Plaza
Plaza de la Estación, 4
Castelldefels

27-12-2015

19:00 pm 

27
Dg

Els Pastorets Dansen 
(6a edició)

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11
www.gavaciutat.cat

27-12-2015

18:00 pm

27
Dg

Teatre Plaza
Plaza de la Estación, 4
Castelldefels

Biblioteca RFJ: 
Sala Margarida Xirgu
www.castelldefels.org

Taller “CODECLUB: Aprén 
a programar juagant amb 
videojocs“

Biblioteca RFJ: Espai
Multimèdia
www.castelldefels.org

18-12-2015

18:00 pm - 19:30 pm

18
Dv

Exposició col·lectiva de 
pintors novells

BEGUES

Dj

Pessebre vivent 2015

Parc de Can Ginestar
Carrer de Slaze, s/n

12-12-2015 al 03-01-2016

18:00 pm - 20:00 pm

L´hora del conte: “Toc-
Toc“

Biblioteca Municipal

Av. Josep Tarradellas, 16

14-12-2015

18:00 pm

14 Cinema: The Visit

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

17-12-2015

21:00 pm

17
Un Nadal amb in 
crescendo & L´ocgr

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

27-12-2015

19:00 pm

27
DgDl

19

12-03

20
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“A la pregunta eterna sobre si el comercial “nace o se hace”, sin 
duda “se hace”, y yo soy buen ejemplo de ello.”
Empezó como comercial en una promotora inmobiliaria desarrollando habilidades comerciales y de gerencia. Las 
crisis vividas le sirvieron como aprendizaje y hoy día conoce perfectamente el sector inmobiliario. Ha volcado toda su 
experiencia en el desarrollo de Noteges, dando respuesta a las necesidades del sector, para aumentar las ventas y 
mejorar la gestión de agencias.

1   ¿Cómo empezaste en el mundo 
de las ventas?
Empecé a vender en el sector 
inmobiliario, en el año 1987, en una 
promotora inmobiliaria de Sevilla. 
Aprendí a vender de un gran amigo, 
mi mentor, Luís Costa, que me enseñó 
con el sistema de ventas americano.
Pasé varias ruinas financieras, en 
las diferentes crisis económicas y 
alguna también en los momentos de 
mayores ventas.  En algunas etapas 
había tal volumen de ventas que yo, 
como gerente de mi inmobiliaria, no 
supe actuar. Gracias a ellas, aprendí 
también que cosas no hay que hacer 
en referencia a las ventas en mi 
sector.

2 El comercial debe tener una serie 
de habilidades pero, ¿deben ser 
innatas o se pueden aprender? 
A la pregunta eterna de si “el 
comercial nace o se hace” sin lugar 
a dudas, se hace, y yo soy un buen 

ejemplo de ello. Yo mismo tuve que 
desarrollar habilidades comerciales 
para poner en marcha mi empresa 
en el sector. Pero como empresario 
te digo, que cuando buscas equipo 
intentas buscar personas que ya 
tengan esas habilidades, bien 
de serie o bien desarrolladas. 
Precisamente, Noteges, saca a la luz 
el perfil psicológico para detectar 
esas habilidades de forma sencilla y 
ser más efectivos en los procesos de 
selección.

3  ¿Cuál es la habilidad imprescin-
dible para ser un buen comercial? 
Las habilidades más importantes 
son la empatía, ser sociables, 
observadores, intuitivos, en 
definitiva habilidades del hemisferio 
derecho del cerebro, por eso hay 
muchas mujeres que triunfan como 
comerciales en el sector. Ahora bien, la 
mayoría de empresarios inmobiliarios 
con comerciales que han prosperado, 
y una agencia inmobiliaria, para 

triunfar, también necesita un buen 
gestor, y este perfil es más de 
hemisferio izquierdo. Este aspecto, 
que se repite muy a menudo, fue 
uno de los que trabajamos a la hora 
de desarrollar nuestra herramienta, 
intentamos cubrir las carencias que 
puedan tener estos gerentes a la hora 
de dirigir y gestionar su agencia.

4      ¿Qué es Noteges?
Es una asociación de agentes 
inmobiliarios independientes que 
se agrupan y operan bajo un mismo 
paraguas tecnológico que es 
Noteges. 
Aportamos formación, metodología 
y mentorizage para desarrollar los 
procesos de forma correcta y llegar 
a los resultados esperados. La venta 
no es cuestión de magia, cuando las 
cosas se hacen correctamente los 
resultados llegan. 

5  Noteges es tecnología más 
metodología, ¿cuánto de importante 

José Luís Jimeno #1vida5respuestas

son estos dos elementos para tener 
éxito? 
Matizo, Noteges también es 
formación y mentoring. Como en un 
coche, ¿cuál de los neumáticos dirias 
que es más importante?  Ninguno 
de estos aspectos por si solo  puede 
producir los resultados de una forma 
estable. Para conseguir una empresa 
que de una forma constante esté 
dándonos los resultados esperados 
y se mantenga a un alto rendimiento, 
los cuatro elementos son vitales, 
imprescindibles.

José Luís Jimeno- Noteges 
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